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Instrucciones para el uso del 
PROFIPOL®

¡Antes de utilizar el comprobador de tensión 
PROFIPOL® lea atentamente estas instrucciones y 
respete los consejos de seguridad.
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1.  Consejos de seguridad
-  ¡ Durante las �ediciones coger los palpadores 

sola�ente por las e�puñaduras aisladas  y  
sin tocar las puntas de contacto (puntas de prueba 
!

-   ¡ Antes de utilizar el co�probador, �erificar su 
funciona�iento! (�er capítulo 3). ¡No utilizar 
el aparato si una o �arias de las indicaciones 
no funcionan, o si el aparato no se pone en 
funciona�iento (CEI 61243-3)!

-   El co�probador de tensión debe ser utilizado sólo 
dentro de la ga�a de tensiones no�inales de 6 V 
a 400 V.

-   El aparato corresponde a la clase de protección 
IP 65 y puede utilizarse en presencia de hu�edad 

-   Para el test coger los palpadores con fir�eza por 
las e�puñaduras  y 

-   ¡ No �antener nunca el co�probador bajo tensión 
durante �ás de 30 s! (duración �áxi�a autorizada 
de puesta en tensión ED = 30 s)

-   El co�probador sólo funciona correcta�ente 
dentro de una ga�a de te�peraturas entre –10 ºC 
y +55 ºC y con una hu�edad relati�a del aire entre 
20 % y 96 %.

-   ¡ Bajo ningún concepto debe des�ontarse el 
co�probador! Procurar que la superficie del 
co�probador se �antenga li�pia y libre de 
golpes.

-   Conser�e el co�probador en un a�biente seco. 
Atención
Después de una carga �áxi�a (es decir, después 
de una �edición de 30 segundos a 400 V dejar el 
co�probador en reposo durante 300 s.

2. Descripción funcional
El PROFIPOL® es un co�probador de tensión bipolar 
confor�e a la nor�a CEI 61243-3 con indicación �isual 
 y sin fuente de energía propia. El co�probador está 
destinado al test de tensiones continuas y alternas 
entre la ga�a de 6 V a 400 V y puede utilizarse ta�bién 
para el test de la polaridad en corriente continua.
El co�probador está constituido por dos palpadores 
L1  y L2  y un cable de unión 6. El palpador L1  
dispone de un ca�po de �isualización .
Campo de visualización 
El siste�a de �isualización  está for�ado por 
diodos electrolu�iniscentes (LED) 3 de gran 
contraste indicando las tensiones continuas y alternas, 
escalonadas en 6 V a 400 V. Las tensiones indicadas 
son no�inales. En tensión continua los LED indican 
igual�ente la polaridad (�er capítulo 5). 

3. Test del funcionamiento
-  ¡�tilizar el co�probador de tensión sólo en la 

ga�a de tensiones no�inales de 6 V a 400 V!
-   ¡ No �antener nunca el co�probador bajo tensión 

durante �ás de 30 segundos (duración �áxi�a 
autorizada de puesta en tensión ED = 30 s)

-   ¡ In�ediata�ente antes de utilizar el co�probador, 
�erificar su funciona�iento!

-   Verificar todas las funciones �ediante fuentes de 
tensión conocidas.

  •  Para la prueba de corriente continua utilizar 
p.e. un acu�ulador de auto�ó�il.

  •  Para la prueba de corriente alterna utilizar p.e. 
un enchufe de corriente de  230 V.

¡ No utilizar nunca el co�probador si una o �arias de 
sus funciones no trabajan correcta�ente!

4.  Test de corrientes alternas
-  ¡ �tilizar el co�probador de tensión sólo dentro de 

la ga�a de tensiones no�inales de 6 V a 400 V!
-   ¡ No �antener nunca el co�probador bajo tensión 

durante �ás de 30 segundos (duración �áxi�a 

auto�atizada de puesta bajo tensión ED = 30 s)!
-   Aplicar las puntas de contacto  de los palpadores 

de test L1  y  en los puntos de la instalación 
cuya tensión se debe co�probar. 

-  En corriente alterna a partir de 6 V los LED + y – 
4 y 5 se ilu�inan y ta�bién se ilu�inan todos 
los LED de la escala hasta el �alor de la tensión 
aplicada

5. Test de corrientes continuas
-  ¡ �tilizar el co�probador de tensión sólo dentro de 

la ga�a de tensiones no�inales de 6 V a 400 V!
-   ¡ No �antener nunca el co�probador bajo tensión 

durante �ás de 30 s (duración �áxi�a autorizada 
de puesta bajo tensión ED = 30 s)!

-   Aplicar las puntas de contacto  de los palpadores 
de test L1  y L2  en los puntos de �edición de 
la instalación a co�probar .

-   En corriente continua a partir de 6 V los LED + y 
– 4 y 5 se ilu�inan y ta�bién se ilu�inan todos 
los LED de la escala hasta �alor de la tensión 
aplicada.

5.1  Test de la polaridad en corriente continua
-  ¡ �tilizar el co�probador de tensión sólo dentro de 

la escala de tensiones no�inales de 6 V a 400 V!
-   ¡ No �antener nunca el co�probador bajo tensión 

durante �ás de 30 s (duración �áxi�a autorizada 
de puesta bajo tensión ED = 30 s)! 

-   Aplicar las puntas de contacto  de los palpadores 
de test L1  y L2  en los puntos de �edición de 
la instalación a co�probar.

-   �i el LED 4 se ilu�ina, el palpador de test  está 
en contacto con el “polo positi�o” de la instalación 
a co�probar.

-   �i el LED 5 se ilu�ina, el palpador de test  está 
en contacto con el “polo negati�o” de la instalación 
a co�probar

6.  Características técnicas
-  Nor�a para el co�probador bipolar de tensión: 

CEI 61243-3
-   Clase de protección: IP 65, CEI 60529 (DIN 40050)
  Protección IP 65 significa: Pri�er dígito (6): 

Protección contra contactos a partes peligrosas y 
contra objetos, a pruebe de pol�o.

  �egundo dígito (5): Protegido contra salpicaduras 
de agua.

-   �a�a de tensiones no�inales: 6 V a 400 V
-   Resistencia interna: 130 kΩ
-   Consu�o de corriente: �áx. In 3.1 �A
-   Visualización de la polaridad: LED +; LED -  

(e�puñaduras de �isualización = “polo positi�o”).
-   Escalado de �alores de �isualización LED: 6 V, 

12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
-  Máxi�o error en los �alores indicados: �n ± 15 %, 

ELV �n – 15 %
-  �a�a de frecuencias no�inales f: 0 a 500 �z
-   Duración �áxi�a de puesta en tensión: ED = 30 s 

(�áx. 30 segundos), 300 s de reposo
-  Peso aproxi�ado 136 g.
-  Longitud cable de unión : aprox. 830 ��.
-   �a�a de te�peratura de ser�icio y al�acenaje: 

-10 ºC a + 55 ºC (categoría cli�ática N)
-   �u�edad relati�a del aire: 20 % a 96 % (categoría 

cli�ática N)

7.  Mantenimiento general
Li�piar el exterior del co�probador con un trapo li�pio 
y seco (o un tejido de li�pieza especial). No utilizar 
disol�entes o abrasi�os para li�piar el aparato.

8.  Advertencia

Para preser�ar el �edio a�biente, al final de 
la �ida útil de su producto, deposítelo en los 
lugares destinado a ello de acuerdo con la 
legislación �igente.
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