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Kit prueba de voltaje corporal DMM3
Según el estándar SBM para la biología de la construcción,
(impedancia de entrada de 7,8 MOhm y una capacidad de entrada < 100 pF. Para obtener el resultado 
exacto, tome los tiempos de lectura 1,25 o "más un cuarto")
 

 

Para obtener una descripción de 
las numerosas funciones del multí-
metro digital, así como el uso de 
los accesorios estándar que lo 
acompañan, consulte el manual de 
instrucciones en inglés proporcio-
nado por el fabricante. 

 

 
Instrucciones de medición del "voltaje del cuerpo" acoplado capacitivamente:

Preparation

Conecte el cable de conexión a tierra negro al conector con la etiqueta "COM". Conecte el 
cable rojo de silicona al conector encima de „COM“. (ver foto)

 

Conexión al potencial de tierra (varilla de tierra): Para 
obtener los mejores resultados, debe conectar el cable 
negro de puesta a tierra a una varilla de puesta a tierra 
independiente cercana, p. en el jardín. Si esto no es po-
sible, la mejor solución es conectar las tuberías de me-
tal del calentador o las tuberías de agua con el clip de 
conexión a tierra grande incluido (ver imagen). Si hay 
un electricista disponible, es posible conectarlo bajo su 
control al cable de tierra de la línea eléctrica. ¡Precau-
ción! Nunca intente conectarlo usted mismo a la línea, 
ya que podría sufrir lesiones graves.

 

Configuración de la unidad de medida
Coloque el interruptor principal de giro en la posición “V”. Pulse el botón azul una vez (a 
la izquierda de la pantalla debe aparecer la marca “AC”). El modo de rango automático 
está predeterminado.
Cuando el voltaje del cuerpo esté por debajo de 1 voltio, cambie al rango de medición 
más sensible "Millivolt". Para hacer esto, presione el botón “RANGO” varias veces hasta 
que vea “mV” en el lado derecho de la pantalla. Para una medición menos sensible, pre-
sione el botón azul nuevamente hasta que aparezca “Auto” en la pantalla LCD.

 Procedimiento para mediciones reales
La persona que se va a medir se sienta o se acuesta en la posición en la que se va a 
medir el voltaje del cuerpo (la medición es "sensible a la posición" y variará de un lugar 
a otro y de una posición a otra). Sostenga la sonda manual firmemente con una mano. 
Todas las líneas eléctricas
que puedan causar acoplamiento capacitivo deben conectarse a los enchufes de pa-
red. Otras personas pueden influir en la medición y nunca deben permanecer cerca de 
la persona a medir. La persona a medir no debe tener contacto directo con el cable de 
tierra negro y no debe tocar el instrumento debido al acoplamiento capacitivo resul-
tante a tierra.

Recomendaciones según SBM:

                          Consideración:      normal             ligera severa  extrema

Voltage Cuerpo (en mV)                  < 10 10 – 100 100 - 1000 > 1000

Importante: La medida del voltaje del cuerpo no reemplaza una medida de la inten-
sidad de campo de los campos alternos de baja frecuencia (LF). Debido a la superpo-
sición de campos que dependen del lugar de medición, las fuentes deben minimizarse 
incluso si se compensan entre sí, lo que da como resultado una lectura más baja del 
voltaje del cuerpo.
Nota:

La calidad exacta de la tierra de referencia que utiliza solo puede determinarla un electricista 
autorizado. Se obtiene una impresión aproximada mediante el siguiente procedimiento:
 Coloque el electrodo manual cerca de un cable de alimentación o un adaptador de CA para 

que se muestre un mínimo de 0,500 voltios. Ahora coloque el cable de tierra negro en dife-
rentes sistemas de puesta a tierra. Si se es posible utilizar una varilla de puesta a tierra de 
metal en el jardín. Vierta algunos qallons de agua en la varilla de puesta a tierra para asegu-
rar una buena conectividad a tierra. Espere unos 5 minutos para que el agua pueda empa-
par la tierra. Si la lectura no cambia significativamente, la tierra de referencia es buena para 
la medición. Si hay grandes desviaciones en el voltaje del cuerpo que dependen del sistema 
de conexión a tierra utilizado, debe verificar el sistema de conexión a tierra por un electricis-
ta autorizado. Para mediciones preliminares, utilice la conexión a tierra que produzca las 
lecturas más altas.
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