
AVO300
Multímetro Digital

n Diseñado para electricistas

n Totalmente autoajustable

n Grandes caracteres de muestra

n Batería separada y tapa de fusible

n Almacenamiento de datos

n Almacenamiento min./máx.

n Conforme con IEC 61010

n Adecuado para aplicaciones a CATIII 600 V

AVO300
Multímetro Digital

DESCRIPCIÓN
La gama AV0300 de multímetros digitales Megger incluye 
instrumentos compactos resistentes diseñados para  
electricistas en activo, pero también es adecuado para un 
amplio abanico de aplicaciones y usuarios.

Ambos instrumentos ofrecen una gama de modos de  
medida para aplicaciones AC y DC, y medidas de resistencia 
y corriente.

Los múltimetros de serie AV0300 disponen de maletas blin-
dadas de caucho resistente y ofrecen la máxima protección 
incluso para usos extremos como los que se dan en entornos 
industriales modernos. Recurren a la amplia experiencia de 
los ingenieros de Megger para diseñar  
instrumentos eficaces y seguros para la industria eléctrica.

Ningún de los instrumentos está sobrecargado con  
funciones que nunca se usan. Esto hace que la utilización 
del instrumento resulte simple sin la constante necesidad 
de consultar el manual de funcionamiento.

Autoajuste
Cada escala de medida es totalmente autoajustable. Enchufe 
el instrumento y comience las pruebas, dejando las manos 
libres para sujetar las sondas o agarrarse a la escalera.

Batería separada/Compartimento para fusible
Se puede acceder al compartimento de batería y fusible 
mediante una tapa aparte en la parte trasera. Esto permite 
que se puedean reemplazar la batería y los fusibles sin abrir 
la estructura principal del instrumento, y si el metro está 
sellado con un sello de calibración, no se romperá el sello ni 
se invalidará la operación. Es un problema frecuente en los 
multímetros disponibles generalmente.

Pantalla clara grande 
La pantalla LCD dispone de grandes contrastes de alta  
resolución con una muestra digital de 31⁄2 fácil de leer a gran 
distancia. Además, el AV0310 posee luz trasera LCD de uso 
cuando hay poca luz y un ajuste.

Almacenamiento de datos
Esto permite conservar un resultado de muestra  
almacenado en la pantalla mientras que se necesite, en  
lugar de tener que recordar una medida. El resultado se 
mantendrá hasta que vuelva a pulsarse el botón HOLD o 
hasta que la unidad se apague.

MODO
Cuando se realizan medidas de corriente, la función modo 
permite seleccionar entre medida Ac o DC.

MÁX/MIN (AVO310 sólo)
La función Máx./Min. de AV0310 congela el resultado  
máximo o mínimo medido en la pantalla. No es necesario 
mirar constantemente la pantalla para captar un incremento 
momentáneo o una caída en un voltaje de circuito,  
resistencia o corriente.

Medida de voltaje
Es posible realizar la medida de voltaje tanto de AC como de 
DC con el autoajuste del instrumento para igualar el voltaje 
en las sondas de prueba. Están permitidas medidas de voltaje 
de hasta 1000 V sin que esto perjudique al instrumento.

Medida de corriente
Se proporcionan tres escalas para la medida de corriente de 
AC o DC de 0.1µA a10 A. Las entradas de fusibles protegen 
tanto al usuario como el instrumento en caso de un exceso 
de corriente.



ESPECIFICACIONES

Técnica: 
Aislamiento: 
Aislamiento doble de Case 2

Categoría de sobrevoltaje: (AVO300/310)
CATIII 600V / CATII1000V

Pantalla    

AVO300:  

Pantalla LCD de 4000 cuentas, 25,4 mm de altura 

AVO310:  

Pantalla LCD de 4000 cuentas, 2o mm de altura

Luz trasera 

AVO310 sólo

Polaridad

Indicación de polaridad negativa (-) automática

Sobreajuste 

Indicación de marca “OL”

Indicación de batería baja: Se muestra un símbolo de batería cuando 
el voltaje de batería cae por debajo del nivel operativo.

Índice de medida

Nominal 2 veces por segundo

Autoapagado 
AVO300: 

El metro se apaga automáticamente después de aprox. 15 minutos 
de inactividad..

AVO310: 

El metro se apaga automáticamente después de aprox. 30 minutos 
de inactividad.

Entorno operativo

-de 10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F) a < 70 % de humedad relativa.

Temperatura de almacenamiento

-de 30 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) a < 80 % de humedad relativa.

Humedad relativa

90% (0ºC a 30ºC); 75% (30ºC a 40ºC); 45% (40ºC a 50ºC)

Altura máxima para uso interno

Operativa: 3000m de 

Almacenamiento 10.00m

Grado de polución:  2

AVO300
 Multímetro Digital

Prueba de resistencia, continuidad y diodo
La resistencia puede medirse directamente en la escala de 
ohms de 0 ohms a 1,999 MΩ. Tambié está disponible un 
ajuste de timbre automático de continuidad para comprobar 
la resistencia baja entre dos puntos. El timbre suena si la 
resistencia es inferior a 50 Ω (35 Ω en el AV0310)

Además, existe un ajuste de diodo para hacer pruebas de 
operaciones de margen de error delanteras y traseras de 
transitores y diodos.

Características adicionales
Un indicador de batería baja avisa cuando la batería está 
baja, y una función de apagado automático garantiza que no 
existe un gasto innecesario de batería si por casualidad se 
deja el instrumento encendido.

Un espacio trasero incorporado proporciona un lugar en el 
banquillo para un cómodo uso en el banquillo y se extiende 
unos 180° actuando como soporte colgante.

Tabla de selección del producto AVO300  AVO310

Características técnicas  

Voltaje AC 1000 V  1000 V

DCVoltaje DC 1000 V  1000 V

Corriente AC 10 A  10 A

Corriente DC 10 A  10 A

Resistencia de 0,1 O a 40 MO Y  Y

Prueba de diodo Y  Y

Timbre de continuidad rápida Y  Y

Autoajuste Y  Y

Almacenamiento de datos Y  Y

Máx./Min. !  Y

Luz trasera |  Y

Maleta blindada de caucho resistente Y  Y

Tapa adicional de fusibles y batería Y  Y

Banquillo/Enganche integral Y  Y

Funda de sonda Y  Y

Autoapagado Y  Y

Advertencia de batería baja Y  Y

Precisión de base 1%  1%

Tipo de batería                      9VPP3 (LR61)

Temperatura                     -10º C a +50’C

Categoría de instalación  600V CATIII

IEC 61010-1 Y  Y
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Corriente AC (autoajuste)

Escala Resolución Precisión

400.0 µA 0.1 µA 

4000 µA 1 µA 

40.00 mA 10 µA 

300.0 mA 100 µA 

10 A 10 mA     +3.0% de rdg ±5 dígitos

Protección de sobrecarga: 0,5  A / 1000 V y 10 A / 1000 V Fusibles

Respuesta AC: 50Hz a 400Hz

Entrada máxima:  4000 µA ac rms en µA 

 400 mA ac rms en mA 

 10 A ac rms en escala 10 A

Resistencia [Ω] (Autoajuste)

Escala Resolución Precisión

400.0 Ω 0.1 Ω  +0.8% de rdg ±5 dígitos

4.000 kΩ 1 Ω

40.00 kΩ 10 Ω 

400.0 kΩ 100 Ω 

4.000 MΩ 1 kΩ 

40.00 MΩ 10 kΩ 

Protección de entrada: 1000 V d.c. o 1000 V a.c. rms.

AVO300: Prueba de diodo

Corriente de  
prueba Resolución Precisión

0.3 mA típico/Abierto  
<1,5 V 1 mV +10% of rdg ±5 dígitos

Voltaje de circuito abierto: 1.5 V d.c. típico 
Protección de sobrecarga: 1000 V d.c. o 1000 a.c. V rms

AVO310: Prueba de diodo

Corriente de  
prueba Resolución Precisión

1mA típico/ Abierto  
MAX.3 V 1 mV +10% de rdg ±5 dígitos

Voltaje de circuito abierto:  
MAX. 3 V dc 

Protección de sobrecarga:  1000 V d.c. o 100 V a.c. rms

Continuidad audible

Umbral audible:  

AVO300: Menos de 10 ≈ a 30 ≈

Corriente de prueba: MÁX. 0.3 mA

AVO310: Menos de 35 Ω de corriente MÁX. de prueba. 1.5 mA

Protección de sobrecarga: 1000 V d.c. o 1000 V a.c. rms

+1% de rdg ±5 dígitos

+0.8% de rdg ±2 dígitos

+1.5% de rdg ±5 dígitos

+3% de rdg ±8 dígitos

+1.0% de rdg ±3 dígitos

Seguridad 

El instrumento cumple con EN61010-2-32.

EMC IEC61326-1

Funcionamiento:   

One 9 V batteria , NEDA 1604, IEC 6F22

Dimesiones 

182 (Alto) x 82 (Ancho) x 55 (Profundidad) mm

Peso: Aprox.

375g

Precisión

Se da una precisión de 18º C a 28º C (de 65º F a 83º F), inferior a 70% 
de HR (humedad relativa)

DC Voltaje (Autoajuste)

Escala Resolución Precisión

400.0 mV 0.1 mV   +0,5% de rdg +22 dígitos

4.000 V 1 mV 

40.00 V                                     10 mV           +0.8% de rdg ±2 dígitos

400.0 V 100 mV 

600 V 1000 V +1% de rdg ±2 dígitos

Impedancia de entrada: 7.8 MΩ

Entrada máxima: 1000 V d.c.

Voltaje AC (Autoajuste)

Escala Resolución Precisión

400.0 mV (AVO310 sólo) 0.1 mV        

4.000 V 1 mV  

40.00 V 10 mV 

400.0 V 100 mV 

1000 V 1 V +1.5% de rdg ±5 dígitos

Impedancia de entrada: 7.8 MΩ.

Respuesta AC: 50Hz 60Hz

Entrada máxima: 1000 V rms

Corriente DC (Autoajuste)

Escala Resolución Precisión

400.0 µA 0.1 µA 

4000 µA 1 µA 

40.00 mA 10 µA 

300.0 mA 100 µA 

10 A 10 mA    +2.5% de rdg ± 3 dígitos

Protección de sobrecarga: 0.5 A / 1000 V y 10 A / 1000 V Fusibles

Entrada máxima:  4000 µA dc en escala µA

 400 mA dc en escala mA

 10 A dc en escala 10 A
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Artículo (Calidad) Código de pedido

Multímetro digital CATIII 600V AVO300

Multímetro digital CATIII 600V con Min./Máx. y luz trasera AVO310

Accesorios incluidos

Cables de prueba y sondas 

Accesorios opcionales 

Conjunto de cables rojo/negro de reemplazo 6220-779

 Conjunto de cables rojo/negro de reemplazo 6220-789

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

OTRAS OFICINAS DE VENTAS Y  
ASISTENCIA TECNICA
Valley Forge USA, College Station USA, Sydney 
AUSTRALIA, Täby SWEDEN, Ontario CANADA, 
Trappes FRANCE, Oberursel GERMANY, Aargau 
SWITZERLAND, Kingdom of BAHRAIN, Mumbai 
INDIA, Johannesburg SOUTH AFRICA, Chonburi 
THAILAND

REINO UNIDO
Archcliffe Road, Dover
CT17 9EN  England 
T (0) 1 304 502101  
F (0) 1 304 207342

ESTADOS UNIDOS
4271 Bronze Way
Dallas, TX 75237-1019  USA
T 1 800 723 2861 
T 1 214 333 3201  
F 1 214 331 7399

ISO STATEMENT

Registered to ISO 9001:2008 Cert. no. Q 09250  

Registered to ISO 14001-1998 Cert. no. EMS 61597

AVO300_DS_es_V05
www.megger.com
Megger is a registered trademark


