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MODELO: GFI6302
PROBADOR de TOMACORRIENTES GFCI
ANTES DE USAR:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES OPERATIVAS ANTES DEL USO.
Tenga sumo cuidado al revisar los circuitos eléctricos para evitar
lesiones debido a choques eléctricos. Sperry Instruments supone el
conocimiento básico de la electricidad por parte del usuario y no es
responsable de ninguna lesión ni daños debido al uso incorrecto de
este probador.
OBSERVE y siga todas las reglas estándar de seguridad de la industria
y los códigos eléctricos locales. Cuando sea necesario llame a un
electricista capacitado para resolver problemas y reparar el circuito
eléctrico defectuoso.

ESPECIFICACIONES:
Rango Operativo: 120 VCA, 60 Hz; CAT III 300V
Indicadores: Sólo visuales
Ambiente Operativo: 0-32° C, 80% humedad relativa máx.,
50% humedad relativa sobre 30° C
Altitud de hasta 2000 metros. Uso en interiores.
Grado de contaminación 2 según IED-664.
Limpieza: Retire la grasa y la mugre con un paño seco y limpio.

FUNCIONAMIENTO:
1. Enchufe el probador en cualquier tomacorriente estándar de
120 Voltios o de GFCI [circuito de falla por puesta a tierra].
2. Vea los indicadores en el probador y compárelos con la tabla
del probador.
3. Si el probador indica un problema de cableado apague toda la
alimentación al tomacorriente y repare el cableado.
4. Restablezca la alimentación al tomacorriente y repita los pasos 1-3.

PARA PROBAR LOS TOMACORRIENTES
PROTEGIDOS GFCI:
1. Para probar los circuitos protegidos GFCI (interruptor con circuito
de falla por puesta a tierra) enchufe el probador en el tomacorriente
protegido GFCI. Verifique si está activada la alimentación y que el
tomacorriente esté cableado debidamente.
2. Presione el botón de prueba de GFCI.
3. Si el circuito está cableado debidamente, el tomacorriente GFCI
principal debe dispararse y debe apagarse la alimentación al circuito
(esto se indica mediante las luces de neón que se apagan en
el probador).

CUIDADO – CONSULTE ESTE MANUAL
ANTES DE USAR ESTE PROBADOR.
Aislamiento doble – El probador está protegido totalmente
mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado.
Garantía de por vida limitada exclusivamente a la reparación o
reemplazo; no se ofrece garantía de comerciabilidad ni idoneidad
para ningún fin en particular. El producto está garantizado como
exento de defectos en materiales y mano de obra durante la vida
útil del mismo. Bajo ninguna circunstancia será Sperry Instruments
responsable de daños fortuitos o consecuentes.
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