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UN AÑO DE GARANTÍA TOTAL

GARANTÍA TOTAL por UN AÑO en el DETECTOR DE
VOLTAJE CRAFTSMAN. Si este DETECTOR DE VOLTAJE
CRAFTSMAN no le satisface totalmente dentro del primer año
a partir de la fecha de compra, REGRÉSELO A LA TIENDA
SEARS O DISTRIBUIDOR CRAFTSMAN MÁS CERCANO EN
LOS ESTADOS UNIDOS y Sears lo reemplazará, sin cargos.
Si este DETECTOR DE VOLTAJE CRAFTSMAN es utilizado de
manera comercial o para renta, esta garantía se aplica sólo a
los primeros 90 días a partir de la fecha de compra.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, además
de que usted pueda tener otros derechos variables entre
estados
Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL
60179

Para soporte al cliente llame de 9am - a 5pm (H del E)
de lunes a viernes al 1-888-326-1006

ADVERTENCIA: EXTREME SUS PRECAUCIONES AL
USAR ESTE DISPOSITIVO. El uso inapropiado de este
dispositivo puede causar lesiones o la muerte. Cumpla
todas las salvaguardas sugeridas en este manual además
de las precauciones de seguridad habituales usadas al
trabajar con circuitos eléctricos. NO de servicio a este
dispositivo si usted no está calificado para hacerlo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. 1.El uso inapropiado de este medidor puede
causar daños, choque, lesiones o la muerte. Lea
y comprenda este manual antes de usar.

2. Asegure cualquier cubierta o tapa de batería
antes de usar.

3. Revise la condición del medidor por daños antes
de usar.

4. Quite la baterías del medidor si lo va a
almacenar durante largos períodos.

Señales internacionales de seguridad

Consulte la información en el manual del
usuario.

Doble aislante

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Quite la tapa jalando del clip de bolsillo para destrabar.

2. Inserte dos baterías AAA (observe la polaridad).

3. Reemplace el tapón

ESPECIFICACIONES

Sensibilidad de voltaje 100V a 600V CA, 50/60Hz
24V a 1000V CA, 50/60Hz

Distancia de detección <0.2”

Temperatura de operación 0 a 50oC(32 a 122oF)

Temperatura de almacenamiento -20 a 60oC (-4 a 140oF)
Altitud Operación bajo 2000 metros
Humedad relativa 80% hasta 31

o
C, con

disminución hasta 50% a 50
o
C

Batería 2 baterías AAA

Dimensiones/Peso 159x25mm (6.25x1”) / 42g
(1.5oz)

Seguridad Para uso en interiores y en
conformidad con categoría IV de
sobre voltaje 600V, crado de
contaminación 2.

OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Riesgo de electrocución. Antes de
usar, pruebe siempre el detector en un
circuito vivo para verificar el funcionamiento.

Detección de voltaje
1. Para pruebas de bajo voltaje (24 a 100V), presone y

sostenga el botón 24V. Esto no es necesario para
trabajo eléctrico habitual (>100V).

2. Toque la punta de la sonda al conductor con corriente
o inserte del lado de la corriente en un conector de
pared.

3. Si hay voltaje CA presente, el cono del detector se
iluminará y el detector pitará.

NOTA: A menudo los conductores de los cordones
eléctricos están torcidos. Para obtener mejores
resultados, frote la punta a lo largo del cordón
para asegurar que coloca la punta muy próxima al
conductor vivo.

NOTA: El detector está diseñado con alta sensibilidad.
Algunas fuentes de electricidad estática u otras
fuentes de energía pueden disparar el sensor en
cualquier momento. Es normal en operación.

Linterna
Presione y sostenga el botón ON/OFF de la linterna
para encender y apagar.

DESCRIPCIÓN

1. Linterna

2. Botón para linterna

3. Tapa del compartimiento de la
batería

4. Clip para bolsillo

5. Botón 24V

6. Cono detector

7. Punta del detector

PRECAUCIÓN: Lea,
comprenda y siga las Reglas
de Seguridad e Instrucciones
de operación en este manual
antes de usar el producto.


