
 

MANUAL INSTRUCCIONES 
MULTIMETRO DIGITAL 

 
JT-836C 

 
Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual antes de usar el 
multímetro y preste atención a las normas de seguridad. 
 
GENERAL 
 
Este multímetro digital esta diseñado para medir voltajes DC y AC, corriente 
DC y AC, resistencia, temperatura, transistores, diodos y continuidad. 
Proteccion de sobre carga e indicador de batería baja. Es un producto ideal 
para trabajos de campo, laboratorios, almacenes y hobby.  
 

Adventencias de Seguridad 
 
Instrumento diseñado, fabricado y probado para las siguientes normas:  
EN 61010-1 : 2001 Sobre voltaje CAT Ⅱ 600V 
EN 61010-2-031 : 1995 
EN 61000-4-2 (3) : 2001 (2002) 
 
Simbolos de Seguridad: 

     “ ” Alto Voltaje         “ ” GND (descarga Tierra)  “ ” doble aislación 
“ ” Lea el manual       “ ” Bateria baja 
 
Este manual contiene adventencias de seguridad y normas de seguridad, las 
cuales deben ser consideradas para la utilización del instrumento. Lea 
detenidamente este manual antes de comenzar a utilizar este producto. 
 

 

 PELIGRO está reservado para las condiciones y 
acciones que puedan causar lesiones graves o mortales 
  ADVERTENCIA está reservada para las condiciones y acciones que 

pueden causar lesiones graves o mortales. 
 PRECAUCION está reservado para las condiciones y acciones que 
pueden causar lesiones leves o daños al instrumento. 

 

 
 

 PELIGRO 
 Nunca realice mediciones en circuitos con una tensión superior a 500V 

AC/DC. 
 No intente realizar mediciones con presencia de gases inflamables, 

gases, vapor o polvo. De lo contrario, el uso del instrumento puede 
causar chispas, que puede conducir a una explosión. 

 Nunca intente usar el instrumento si su superficie o sus manos están 
húmedas. 

 No exceda la entrada máxima permitida para cualquier rango de 
medición. 

 Nunca abra la tapa del compartimento de la batería al realizar la 
medición. 

 
 

 ADVERTENCIA 
 Nunca intente realizar mediciones si observa alguna anomalía, como la 

carcasa rota, cables de prueba rotos y partes metálicas expuestas. 
 No gire el selector de funciones con los cables de prueba conectados al 

circuito bajo prueba. 
 No instale recambios ni realice ninguna modificación al instrumento. 

Devuelva el instrumento a su distribuidor para su reparación o 
recalibración. 

 No intente reemplazar las baterías si la superficie del instrumento está 
húmeda. 

 Siempre apague el instrumento antes de abrir la tapa del 
compartimiento de la batería para el reemplazo de la batería. 
 

 

 PRECAUCION 
 Asegúrese de que el selector de funciones está en la posición 

adecuada antes de realizar la medición. 
 Siempre asegúrese de insertar cada enchufe de los cables de prueba 

plenamente en el terminal apropiado en el instrumento. 

 Asegúrese de retirar los cables de prueba del instrumento antes de 
realizar la medición actual.  

 No exponga el instrumento a la luz directa del sol, temperaturas 
extremas. 

 Asegúrese de ajustar el selector de funciones en la posición "OFF" 
después de su uso. Cuando el instrumento no estará en uso durante 
un largo período de tiempo, debe quitar la batería. 

 Use un paño húmedo y detergente para limpiar el instrumento. No 
utilice productos abrasivos o disolventes. 

 
DESCRIPCION PANEL FRONTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DISPLAY (PANTALLA) 
31/2 digitos, 7 segmentos, LCD 12.5mm de alto. 
2. FUNCIONES DEL SELECTOR (Switch) 
El selector se usa para elegir la funcion y el rango deseado y para encender 
(ON) el multimetro.  
Para extender la vida de la bacteria, debe colocar el selector en OFF (apagado) 
si no utiliza el multimetro. 
3. Socket medidos transistores 
4. Terminal entrada “VΩmA”  
Enchufe el conector rojo (positivo) para todos los voltajes,  resistencias y 
corriente (excepto 10ª 
5. Terminal entrada “10A”  
Enchife el conector rojo (positive) para medir 10A. 
6. Terminal entreda “Comun”(Common)         
Enchufe el conector negro (negativo)  
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Display(Pantalla) LCD 3 1/2 Digitos with Display max 1999. 
Polaridad Auto Polaridad 
Velicidad medicion:  2~3 times /second. 
Bateria 9V, NEDA 1604 or 6F22 or 006P 
Temp.Guardado -15℃ ~ 50℃ 
Tamaño 128(Alto) × 70(Ancho) × 34(Profundo)mm. 
Peso 137g  

Bajo Voltaje Lado izquierdo de la pantalla Simbolo  
Temperatura de trabajo : 0 ~ 40℃, Humedad relativa : < 75% 
Sobre Rango  Display Maximo "1" or "-1" 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
La exactitud esta garantizada por un año a 23 ± 5℃, menos de 75% RH. 
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VOLTAJE DC 

Rango Resolucion Exactitud 

200mV 100µV ±(0.5% rdg + 2 dgt) 

2V 1mV ±(0.8% rdg + 3 dgt) 

20V 10mV ±(0.8% rdg + 3 dgt) 

200V 100mV ±(0.8% rdg + 3 dgt) 

600V 1V ±(0.8% rdg + 5 dgt) 

Proteccion Sobre Carga : 220V rms AC rango de 200mV y 600V DC o 600V 
rms AC para otros rangos. 
 
CORRIENTE DC 

Rango Resolucion Exactitud 

2mA 1µA ±(1% rdg + 2 dgt) 

20mA 10µA ±(1% rdg + 2 dgt) 

200mA 100µA ±(1.2% rdg + 2 dgt) 

10A 10mA ±(2% rdg + 2 dgt) 

Proteccion Sobre Carga : 200mA / 250V fusible, Medidor voltaje : 200mV 
 
VOLTAJE AC 

Rango Resolucion Exactitud 

200V 100mV ±(2% rdg + 2 dgt) 

600V 1V ±(2% rdg + 2 dgt) 

Proteccion Sobre Carga : 600V DC o 600V rms AC 
Respuesta : Promedio de respuesta, calibrado en rms . Rango Frecuencia : 40 
~ 400Hz 
 
RESISTENCIA 

Rango Resolucion Exactitud 

200Ω 0.1Ω ±(0.8% rdg + 5 dgt) 

2kΩ 1Ω ±(0.8% rdg + 2 dgt) 

20kΩ 10Ω ±(0.8% rdg + 2 dgt) 

200kΩ 100Ω ±(0.8% rdg + 2 dgt) 

2MΩ 1kΩ ±(1.2% rdg + 3 dgt) 

Voltaje max circuito abierto : 2.8V 
Proteccion Sobre Carga : 10 segundos max. 220V rms 
 
TEMPERATURA (Tipo K) 

Rango Resolucion Exactitud 

-40 ~ 1000℃ 1℃ 
±(1% rdg +3 dgt)(up to 400℃) 
±(2% rdg +3 dgt)(over 400℃) 

Proteccion Sobre Carga: 220V rms AC 
 
Test Diodo 

RANGO DESCRIPCION 

 El voltaje mostrado caera por aproximacion 

 
CONTINUIDAD 

Rango DESCRIPCION 

 La alarma sonara si la Resistencia es menor a 70Ω 

Proteccion Sobre Carga: 10 seconds max. 220V rms 
 
Medicion de Transistor hFE 

Rango Rango mostrado Condiciones Test 
hFE(NPN or 

PNP) 
0~1000 

Corriente basica. 10µA,Vce es Aprox. 
3V 

 
INSTRUCCIONES DE OPERACION 
 
MEDICION VOLTAJE DC 
1. Conecte el cable rojo al terminal “VΩmA”, y el negro a “COM”. 
2. Mueva el selector hasta la posición DC V. Si no sabe que voltaje debería 
medir, coloque el selector en el rango más alto y luego puede reducir el rango. 
3. Conecte los cable el aparato o circuito a medir. 
4. Encienda el aparato o circuito para comenzar la medición, el voltaje 
aparecerá en la pantalla. 
 
MEDICION VOLTAJE AC 
1. Conecte el cable rojo al terminal “VΩmA”, y el negro a “COM”.”. 
2. Coloque el selector en la posicion AC V.  
3. Conecte los cable el aparato o circuito a medir. 
4. El valor del voltaje se mostrara en la pantalla. 
 
 

MEDICION CORRIENTE DC 
1. Conecte el cable rojo al terminal “VΩmA”, y el negro a “COM”. (Para medir 
200mA a 10A. conecte el cable rojo al terminal “10A”) 
2. Coloque el selector en la posicion DC A. 
3. Abra el circuito a ser medido y conecte los cables en serie con la carga que 
se quiere medir. 
4. El valor se mostrara en la pantalla. 
 
MEDICION RESISTENCIA 
1. Conecte el cable rojo al terminal “VΩmA”, y el negro a “COM”. 
2. Coloque el selector en la posición Ω. 
3. Si la Resistencia a medir está conectada a un circuito, apague y descargue 
todos los capacitores antes de medir.  
4. Conecte los cables para comenzar la medición. 
5. El valor se mostrara en la pantalla. 
 
MEDICION TEMPERATURA 
1. Coloque el selector en la posición “℃”. 
2. Inserte el cable negro de la termocupla en el terminal “COM” y el rojo en 

“VmA”, Coloque las puntas en el lugar a medir.  
3. El valor de la temperatura se mostrara en la pantalla. 
 
MEDICION DIODO 
1. Conecte el cable rojo al terminal “VΩmA”, y el negro a “COM”. 
2. Coloque el selector en la posicion . 
3. Conecta el cable rojo en el anodo del diodo a medir y el cable negro en el 
catodo. 
4. El voltaje caera en mV y sera mostrado en la pantalla. Si el diodo es 
reversado mostrara “1”. 
 
TEST CONTINUIDAD 
1. Conecte el cable rojo al terminal “VΩmA”, y el negro a “COM”. 
2. Coloque el selector en la posicion  
3. Cloque los cables en los puntos a medir del circuito., si la Resistencia es 
menor a 70Ω, sonara la alarma. 
 
MEDICION TRANSISTOR hFE 
1. Coloque el selector en la posición NPN o PNP ; 
2. El transistor NPN o PNP deberá insertarse en los terminales E, B, C. 
3. El valor se mostrara en la pantalla. 
 
REEMPLAZO DE FUSIBLE Y BATERIA 
El fusible rara vez necesitara ser reempleazado. Salvo algun error en el manejo 
del instrument. 

Si aparece  “ ” en la pantallaindica que debera reemplazar al bateria. 
Para reemplazar la bacteria o el fusible (200mA / 250V), remover los 2 tornillos 
en la base del instrumento. Luego saque el viejo y coloque el nuevo. Tenga en 
cuenta la polaridad.  
 

PRECAUCION 
Antes de abrir la caja del instrumento, verifique que los cables NO estén 
conectados a ninguna fuente de energía para prevenir shock eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) 
 
 
 
 
 

PRODUCTO HECHO EN CHINA 
Importa y distribuye:  
RELD SACIFIA 
Av. Chiclana 3174 – CABA – Argentina  

 


