
PN 3998483 
June 2013  (Spanish) 
©2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice.  
All product names are trademarks of their respective companies.  1 

6135A/PMU 
Calibration System 

Información sobre seguridad 

Introducción 
Este documento contiene información de seguridad 
para el Sistema de Calibración 6135A/PMU (en lo 
sucesivo, el Producto).  

Contacto con Fluke Calibration 
Para ponerse en contacto con Fluke Calibration, llame 
a uno de los siguientes números de teléfono: 

• Asistencia técnica en EE. UU.: 1-877-355-3225 

• Calibración y reparación en EE. UU.:  
1-877-355-3225 

• Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• Europa: +31-40-2675-200 

• Japón: +81-3-6714-3114 

• Singapur: +65-6799-5566 

• China: +86-400-810-3435 

• Brasil: +55-11-3759-7600 

• Desde cualquier otro país: +1-425-446-6110 

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

Para registrar su producto, visite 
http://flukecal.com/register-product. 

Especificaciones de seguridad  
Tensión ........................................ 100 V a 240 V con fluctuaciones 

de hasta ± 10 % 

Frecuencia ................................... 47 Hz a 63 Hz. 

Consumo máximo ...................... 3,500 VA máx. 

Temperatura y rendimiento 

Funcionamiento ........................ De 5 a 35 °C  

Almacenamiento ....................... De 0 a 50 °C 

Tránsito .................................... De -20 a 60 °C <100 horas 

Humedad relativa 

Funcionamiento ........................ <80% 5 °C a 30 °C con una 
reducción lineal a 50% a 35 °C 

Almacenamiento ....................... <95%, sin condensación de 0 °C 
a 50 °C 

Altitud de funcionamiento ......... De 0 a 2.000 m 

Altitud de almacenamiento ........ De 0 a 12.000 m 
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Información sobre seguridad 
Una Advertencia identifica condiciones y 
procedimientos que son peligrosos para el usuario.  

Advertencia 
Para evitar posibles descargas eléctricas, fuego o 
lesiones personales: 

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

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

• No utilice el Producto si no funciona 
correctamente. 

• No utilice y desactive el Producto si está 
dañado. 

• No utilice conductores de prueba si están 
dañados. Compruebe que los conductores de 
prueba no tienen daños en el aislamiento ni 
metal expuesto, o si se muestra el indicador de 
desgaste. Verifique la continuidad de los 
conductores de prueba. 

• Utilice este Producto únicamente en interiores. 

• No utilice el Producto cerca de gases o 
vapores explosivos, o en ambientes húmedos 
o mojados. 

• 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. 

• Lea atentamente todas las instrucciones. 

• Evite la conexión a terminales de salida con 
corriente. La tensión suministrada por el 
producto puede causar la muerte. El modo en 
espera no es suficiente para evitar una 
descarga eléctrica. 

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

• No ponga en funcionamiento el producto si no 
tiene las cubiertas o si la caja está abierta. Es 
posible que se exponga a tensiones 
peligrosas. 

• Desconecte el cable de alimentación de la red 
eléctrica antes de retirar las cubiertas del 
Producto. 

• Utilice exclusivamente los fusibles de repuesto 
especificados. 

• Conecte los conductores de detección 
correctamente para evitar exposiciones a la 
tensión de los terminales de detección. Los 
terminales de detección tienen tensión de 

salida cuando se activa la función de dos 
conductores. 

• No toque el metal expuesto de los conectores 
tipo banana, ya que la tensión de éstos podría 
provocar la muerte. 

• Conecte un cable de alimentación de red de 
tres hilos a una toma de corriente con 
conexión a tierra. 

• No coloque el Producto en lugares en los que 
el acceso al cable de alimentación esté 
bloqueado. 

• No utilice un cable de alimentación de red de 
dos hilos a no ser que instale un cable con 
toma de tierra en el terminal de tierra del 
Producto antes de ponerlo en funcionamiento. 

• Asegúrese de que el producto esté conectado 
a tierra antes de usarlo. 

• No utilice alargadores ni adaptadores. 

• Asegúrese de que el espacio libre alrededor 
del Producto cumple con los requisitos 
mínimos. 

• La reparación del Producto debe llevarla a 
cabo un técnico aprobado. 

• El espacio libre alrededor del producto no debe 
ser inferior a 100 mm (4 pulgadas) como se 
describe en las instrucciones de instalación 
del Producto. 

• Retire los tres cables de alimentación de 
entrada de las tomas de entrada de 
alimentación de la unidad de distribución de 
energía para aislar la red principal durante el 
montaje y el desmontaje. No confíe en los en 
los disyuntores secundarios de protección de 
la unidad de distribución de energía para el 
aislamiento del producto de la red principal. 

• Cargue y descargue el Producto de su caja de 
transporte en una superficie plana. 

• Para sacar el Producto de la caja hacen falta 
dos o más personas. 

• No intente levantar el Producto; pesa 
aproximadamente 150 kg (330 libras). 

• Baje las patas del sistema cuando el Producto 
no esté en movimiento. 

• Conecte el cable de alimentación a la UUT 
antes de conectar el cable de alimentación a la 
toma de corriente del panel de entrada/salida. 

• Desconecte la tensión de L1, L2 y L3 y las 
salidas de corriente de panel de entrada/salida 
antes de enchufar o desenchufar las 
conexiones de señal a UUT. 

• No intente conectar o desconectar ninguna 
conexión eléctrica de UUT, si el LED "Pulso de 
cliente" de la parte delantera del Producto 
parpadea en ámbar. Esto indica que el 
Producto está funcionando con control remoto 
y puede que haya salidas con tensiones 
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peligrosas. Trate siempre los conectores del 
panel de entrada/salida, L1, L2 y L3 como si 
tuvieran tensiones peligrosas. 

• Asegúrese de que cualquier conexión con 
tensión expuesta del UUT esté protegida de un 
contacto accidental. Es posible que haya 
presentes tensiones peligrosas. 

La Tabla 1 muestra los símbolos utilizados en los 
manuales y en el Producto. 

Tabla 1. Símbolos 

Símbolo Descripción 

 Peligro. Información importante. Consulte el 
manual. 

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

 CC (corriente continua). 

 CA o CC (corriente alterna o continua) 

 ENCENDIDO/APAGADO 

 Conexión de protección a tierra 

 Cumple la normativa de seguridad de 
Norteamérica correspondiente. 

 

Este Producto cumple la Directiva WEEE 
(2002/96/EC) sobre requisitos de marcado. La 
etiqueta que lleva pegada indica que no debe 
desechar este producto eléctrico o electrónico 
con los residuos domésticos. Categoría de 
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. Para obtener información sobre 
el reciclado, visite el sitio web de Fluke. 

 Doble aislamiento. 

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos 
en los materiales ni en la mano de obra durante un año a 
partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye 
fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, 
maltrato, uso indebido, alteración, contaminación o 
condiciones anormales de funcionamiento o manipulación. 
Los revendedores no están autorizados para otorgar 
ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener 
servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de 
servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener la 
información correspondiente de autorización de la 
devolución, y luego envíe el producto a dicho centro de 
servicio con una descripción del problema. 
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE 
CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, TAL COMO AQUELLA DE IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE 
RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS 
ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O 
INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER  CAUSA O 
TEORÍA.  
Dado que algunos países o estados no permiten la 
exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños 
incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones de 
esta garantía no sean de aplicación a todos los 
compradores. 
Fluke Corporation
P.O. Box 9090 
Everett, WA  98206-9090 
EE.UU. 

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
Países Bajos 
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