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2638A 
HYDRA Series III Data Acquisition Unit 

Información sobre seguridad 

 

Garantía limitada de 1 año. Consulte el manual del operador para ver la garantía 
completa. 

Contacto con Fluke Calibration 
Para ver información sobre el Producto y descargar los últimos suplementos de los manuales de uso, 
visite el sitio web de Fluke Calibration en www.flukecal.com. 

Introducción 
Este documento suministra información sobre 
seguridad para la 2638A HYDRA Series III Data 
Acquisition Unit (el Producto).  

Información sobre seguridad 
Una Advertencia identifica condiciones y 
procedimientos que son peligrosos para el 
usuario.  

XW Advertencia 
Para evitar posibles choques eléctricos, 
fuego o lesiones personales: 

• Lea toda la información de 
seguridad antes de usar el Producto. 

• Lea atentamente todas las 
instrucciones. 

• Utilice el Producto únicamente de 
acuerdo con las especificaciones; 
en caso contrario, se puede anular 
la protección suministrada por el 
Producto. 

• Examine la caja antes de utilizar el 
Producto. Examine el producto para 
ver si hay grietas o si falta plástico. 
Examine con atención el aislamiento 
que rodea los terminales. 

• No utilice el Producto si no funciona 
correctamente. 

• No utilice el Producto si está 
dañado, e inutilícelo. 

• Utilice únicamente el cable de 
alimentación de la red eléctrica y el 
conector aprobados para la tensión 
y la configuración de conexión de su 
país y que se corresponda con el 
producto. 

• Sustituya el cable de alimentación 
de la red eléctrica si el aislamiento 
está dañado o si muestra signos de 
desgaste. 

• Asegúrese de que el conductor de 
tierra del cable de alimentación de la 
red principal tiene una conexión de 
protección a tierra. Si se interrumpe 
la conexión a tierra, el chasis se 
podría cargar de tensión, lo que 
podría causar la muerte. 
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• No coloque el Producto en lugares 
en los que el acceso al cable de 
alimentación esté bloqueado. 

• Para llevar a cabo la medición, 
utilice únicamente la categoría de 
medición (CAT), la tensión y las 
sondas de amperaje, conductores 
de prueba y adaptadores correctos. 

• Utilice solo cables con los valores 
de tensión correctos. 

• No utilice cables de prueba si están 
dañados. Examine los cables de 
prueba en busca de problemas de 
aislamiento y mida una tensión 
conocida. 

• No sobrepase el valor de la 
categoría de medición (CAT) del 
componente individual de menor 
valor de un producto, sonda o 
accesorio. 

• Mantenga los dedos detrás de los 
protectores correspondientes de las 
sondas. 

• No aplique una tensión superior a la 
nominal entre los terminales o entre 
cualquier terminal y la toma de 
tierra. 

• No toque tensiones de > 30 V CA 
rms, picos de 42 V CA o 60 V CC. 

• Limite el funcionamiento del 
producto a la categoría de medición, 
tensión o valores de amperaje 
especificados. 

• Mida primero una tensión conocida 
para asegurarse de que el producto 
funciona correctamente. 

Especificaciones de seguridad  
Tensión de la red 

Configuración de  ....................... 100 V De 90 V a 110 V 
Configuración de  ....................... 120 V De 108 V a 132 V 
Configuración de  ....................... 220 V De 198 V a 242 V 
Configuración de  ....................... 240 V De 216 V a 264 V 

Frecuencia ..................................... 47 Hz a 440 Hz. 

Consumo de energía .................... 36 VA pico (24 vatios promedio) 

Temperatura ambiente 
Funcionamiento .......................... de  °C a 500 °C 
Precisión completa ..................... de 18 °C a 28 °C 
Almacenamiento ......................... de -20 °C a 70 °C 
Calentamiento ............................. 1 hora para alcanzar 

especificaciones de precisión 
completas 

Humedad relativa (sin condensación) 
Funcionamiento .......................... 0 °C a 28 °C <90 % 
 de 28 °C a 40 °C <75 % 
 de 40 °C a 50 °C <45 % 
Almacenamiento......................... -20 °C a 70 °C <95 % 

Altitud 
Funcionamiento .......................... 2000 m 
Almacenamiento......................... 12.000 m 

Protección de seguridad  
Entrada eléctrica ........................ IEC 61010-1, Categoría de 

sobretensión II, Grado de 
contaminación 2 

Panel frontal de medición ........... IEC 61010-2-030: CAT II para 
300 V 

Panel trasero de medición .......... IEC 61010-2-030: CAT II 150 V 
CAT II, 250 V con tensión 
transitoria máxima con pico de 
1000 V. Estos terminales no 
están diseñados para la 
conexión a una tensión de la 
red de alimentación superior a 
150 V sin supresión transitoria 
externa.  La entrada máxima 
que puede aplicarse entre los 
terminales del módulo posterior 
o entre cualquier terminal del 
módulo posterior y la toma de 
tierra es e 250 V CC o AC rms. 

Compatibilidad electromagnética (EMC) 

Internacional ............................... IEC 61326-1: Entorno 
electromagnético básico 

CISPR 11: Grupo 1, clase A 

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza 
energía de frecuencia de radio de carga acoplada 
conductora que es necesaria para el funcionamiento interno 
del propio equipo. 
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los 
ámbitos, a excepción de los ámbitos domésticos y aquellos 
que estén directamente conectados a una red de suministro 
eléctrico de baja tensión que proporciona alimentación a 
edificios utilizados para fines domésticos. Puede que haya 
dificultades potenciales a la hora de garantizar la 
compatibilidad electromagnética en otros medios debido a 
las interferencias conducidas y radiadas.  
Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones 
pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11. 
Korea (KCC) ......................... Equipo de clase A (Equipo de 

emisión y comunicación 
industrial) 

 Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de 
onda electromagnética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o 
usuario. Este equipo está diseñado para su uso en entornos 
comerciales, no residenciales. 

EE. UU. (FCC) ...................... 47 CFR 15 subparte B. Este 
producto se considera exento 
según la cláusula 15.103 
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La Tabla 1 muestra los símbolos utilizados en los manuales y en el Producto. 

Tabla 1. Símbolos 

Símbolo Descripción Símbolo Descripción 

W Riesgo de peligro. Información importante. 
Consulte el manual. 

 CA (corriente alterna) 

X Tensión peligrosa. Puede haber una 
tensión > 30 V CC o CA pico. 

 CC (corriente continua) 

 
o bien 
 

CA o CC (corriente alterna o continua)  Señal digital. 

 Conexión a tierra. + ENCENDIDO/APAGADO 

 Reciclar. T Aislamiento doble. 

 La categoría de medición II se aplica a los circuitos de prueba y medición conectados directamente a puntos de 
utilización (salidas de enchufe y puntos similares) de la instalación de baja tensión de la red eléctrica. 

 
La categoría de medición III se aplica a circuitos de prueba y medición que estén conectados a la distribución de 
la instalación de baja tensión de la red eléctrica del edificio. 

 
La categoría de medición IV se aplica a circuitos de prueba y medición que estén conectados a la distribución de 
la instalación de baja tensión de la red eléctrica del edificio. 

~ 

Este producto cumple la Directiva WEEE sobre requisitos de marcado. La etiqueta que lleva pegada indica 
que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos domésticos. Categoría del 
producto: Según los tipos de equipo del anexo I de la Directiva WEEE, este producto está clasificado como 
producto de categoría 9 “Instrumentación de supervisión y control”. No se deshaga de este producto 
mediante los servicios municipales de recogida de basura no clasificada.  

P Cumple la normativa de la Unión Europea. 

Ã Cumple con los Estándares EMC surcoreanos. 
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