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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales 
como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesio-
nes graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de ins-
talación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las 
normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del dispo-
sitivo o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi ca-
ciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
06/18 M214B01-01-18A Versión Inicial

12/18 M214B01-01-18B Modificaciones en los apartados:
3.3. - 3.4. - 5.1.1. - 5.1.2. - 5.1.3. - 5.1.4. - 9. - Anexo A

04/19 M214B01-01-19A Modificaciones en los apartados:
2. - Anexo A

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equi-
po original.

 SÍMBOLOS

Tabla 2: Símbolos�
Símbolo Descripción

Conforme con la directiva europea pertinente.

Equipo bajo la directiva europea 2012/19/EC. Al finalizar su vida útil, no deje el equipo en 
un contenedor de residuos domésticos. Es necesario seguir la normativa local sobre el 
reciclaje de equipos  electrónicos.

Corriente continua.

~ Corriente alterna.
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 1�- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

 a)  El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
 b)  El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
           c)  Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
           d)  Compruebe que está equipado con:

     - Una guía de instalación.
  

Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el trans-
portista y/o con el servicio postventa de CIRCUTOR�

 2�- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La gama DCB-48 Vdc está diseñada para la medida y visualización de la tensión DC.
En función de rango de tensión, CIRCUTOR dispone de 3 modelos:

DCB-48 HVdc con un rango de medida de tensión de ± 500V
DCB-48 LVdc con un rango de medida de tensión de ± 10V
DCB-48 mVdc con 5 escalas de tensión programables: 60mV, 75mV, 100mV, 150mV y 
200mV.

El equipo dispone de:

 - 4 teclas, que permiten moverse por las diferentes pantallas y realizar la programación 
del equipo.

 - Display LED, para visualizar los parámetros.
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Relación de modelos:

DCB-48 HVdc

Tabla 3:Relación de Modelos del DCB-48 HVdc�
DCB-48 HVdc

Modelo Alimentación auxiliar 
80 ��� 270 V ~ 80 ��� 270 V  18 ���36 V 

M22130   -
M221300030000 - - 

DCB-48 LVdc
Tabla 4:Relación de Modelos del DCB-48 LVdc�

DCB-48 LVdc

Modelo Alimentación auxiliar 
80 ��� 270 V ~ 80 ��� 270 V  18 ���36 V 

M22120   -
M221200030000 - - 

CB-48 mVdc

Tabla 5:Relación de Modelos del DCB-48 mVdc�
DCB-48 mVdc

Modelo Alimentación auxiliar 
80 ��� 270 V ~ 80 ��� 270 V  18 ���36  V 

M22140   -
M221400030000 - - 
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 3�- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

        3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS

Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo ma-
nipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país 
donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario 
(guantes de caucho, protección facial y prendas ignífugas homologadas) para 
evitar lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a la exposición a con-
ductores con corriente y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas 
en este manual de instrucciones.

La instalación del equipo DCB-48 Vdc debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimenta-
ción y desconectar la medida. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para 
las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para evitar accidentes o daños a per-
sonas o instalaciones.

Limite el funcionamiento del equipo a la categoría de medición, tensión o valores de corriente 
especificados.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas 
en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no origi-
nales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipula-
ción de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato 
de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo como 
de la medida. 
Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el 
servicio postventa.
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        3.2.- INSTALACIÓN

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El equipo debe ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en panel.

Para realizar la instalación es necesario seguir los siguientes pasos:

1�- Realizar un corte en el panel, según las dimensiones de la Figura 1�

45

45

Figura 1: Corte de panel�

2�- Quitar el marco de fijación del equipo (Figura 2).

70 58

45

45

Figura 2: Instalación en panel�

3�- Insertar el equipo en el corte del panel.
4�- Colocar el marco de fijación hasta fijar el equipo al panel.

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido por un fusible con una co-
rriente máxima nominal de 0�25A.
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   3.3.- BORNES DEL EQUIPO

Tabla 6:Relación de bornes del DCB-48 Vdc�

Bornes del equipo
1: L, Alimentación auxiliar 11: +, Entrada de medida de tensión
2: N, Alimentación auxiliar 14: -, Entrada de medida de tensión

1 2

14 11

1 2

1114

Figura 3:Bornes DCB-48 Vdc�

       3.4.- ESQUEMAS DE CONEXIONADO

Alimentación Auxiliar
Power Supply

1 2

+-

+-

1114

Figura 4: Medida de tensión DCB-48 Vdc�

Asegúrese de que el terminal positivo y negativo de la tensión corresponde al esquema de 
conexión.
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 4�- FUNCIONAMIENTO 

        4.1.- DISPLAY

El equipo dispone de un display LED de 4 dígitos, para visualizar los parámetros medidos y 
poder realizar la configuración.

DCB-48

000.0
-

Display

Teclado

Signo

Figura 5: Display DCB-48�

El display dispone de un indicador de Signo que se enciende al visualizar valores negativos.

            4.2.- FUNCIONES DEL TECLADO

El DCB-48 Vdc dispone de 4 teclas, para la visualización y configuración del equipo, Figura 5.

Tabla 7: Función del teclado�

Tecla Pulsación 
En el menú de configuración:
Se desplaza entre los dígitos

En el menú de configuración:
Incrementa el valor del dígito.

Pulsación larga (> 3s):
Entra en el menú de configuración

En el menú de configuración:
Salta al siguiente nivel / Confirma una operación
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        4.3.- VISUALIZACIÓN

El DCB-48 Vdc dispone de 1 pantalla de visualización, Tabla 8.

Tabla 8: Menú de visualización�

Menú de visualización

 220.0
  

Tensión

Si el valor de tensión medido por el equipo es superior en un % al valor nominal, el equipo pue-
de activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa. Ver “5.2.3.- ALARMA 
LUMINOSA”
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 5�- CONFIGURACIÓN

Para acceder al menú de configuración, es necesario pulsar la tecla  durante más de 3 
segundos.
La configuración del equipo está organizada en diferentes menús, Figura 6.

 220.0

 rEAd

 inPt

  SEt

  uEr

>3s

 ProG

Con�guración 
de la entrada

Con�guración 
del display

Versión del 
software

Figura 6: Menú de configuración DCB-48 Vdc.

Desde cualquier pantalla de los menús de configuración, si no se pulsa ninguna tecla durante 
4 minutos, el equipo sale del menú de configuración y vuelve a la pantalla de visualización.

Si desde la pantalla rEAd se pulsa la tecla , se accede al menú de configuración en 
modo visualización, es decir, los parámetros de configuración no se pueden modificar.

Si desde la pantalla rEAd se pulsan las tecla  o , se accede al menú de configura-
ción en modo programación, es decir, los parámetros de configuración se pueden modificar.

Nota: En “ANEXO A.- MENÚ DE CONFIGURACIÓN” se puede ver el menú de configuración 
completo.
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 rEAd  ProG CodE  0000

 inPt

Figura 7: Acceso al menú de configuración en modo programación.

Antes de acceder al menú de configuración es necesario introducir el password de acceso.

CodE  0000

Figura 8: Password de acceso�

Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.
Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla  para saltar de dígito.

Valor del password  por defecto: 0001

Nota : El valor del password se puede modificar, ver “5.2.1.- PASSWORD DE ACCESO”�

Para validar el dato, pulsar la tecla .

Si el valor del password no es correcto aparece el mensaje Err durante unos segundos y 
el equipo vuelve a la pantalla de configuración del password, Figura 8.
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 5.1.- CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA

La Figura 9, muestra la pantalla principal del menú de configuración de la entrada, donde se 
configura el primario y el secundario de tensión.

 inPt

Figura 9: Menú de configuración de la entrada, pantalla principal.

Pulsar la tecla  para entrar en el menú de configuración.

 inPt

in  i

Unt. i

in 2

Unt.2

 000.0

  oFF

 60.00

  oFF

Figura 10:Menú de configuración de la entrada.
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5�1�1�- VALOR DE VISUALIZACIÓN

En esta pantalla se configura el valor a visualizar cuando al equipo le entra el valor máximo del 
margen de medida.

in  i  000.0

Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.
Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla  para saltar de dígito.

Al llegar al ultimo digito y pulsar la tecla   se selección la posición del punto decimal. Utili-
zar la tecla  para modificar el punto decimal.

Valor mínimo de configuración: 1.000
Valor máximo de configuración: 9999.

Para validar el dato, pulsar la tecla .

Utilizar las teclas  y  para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5�1�2�- UNIDADES DEL VALOR DE VISUALIZACIÓN

En esta pantalla se configuran las unidades del valor de visualización.

Unt. i   oFF

Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones:
 oFF, la unidad del valor de visualización es V.
 on, la unidad del valor de visualización es kV.

Para validar el dato, pulsar la tecla .

Utilizar las teclas  y  para moverse entre las pantallas de configuración del menú.
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5�1�3�- MARGEN DE MEDIDA

Nota: En los modelos DCB-48 HVdc y DCB-48 LVdc, el valor del margen de medida está fija-
do, y no se puede modificar.
En esta pantalla se configura el margen de medida de la señal de entrada.

in 2  60.00

Pulsar las teclas  y  a la vez, para acceder a la configuración del valor.
Utilizar la tecla  , para desplazarse entre las diferentes opciones del modelo DCB-48 
mVdc :
 60.00, para la escala de tensión de 0 ... 60 mV.
 75.00, para la escala de tensión de 0 ... 75 mV.
 100.0, para la escala de tensión de 0 ... 100 mV.
 150.0, para la escala de tensión de 0 ... 150 mV.
 200.0, para la escala de tensión de 0 ... 200 mV.

Para validar el dato, pulsar la tecla .

Utilizar las teclas  y  para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5�1�4�- UNIDADES DEL MARGEN DE MEDIDA

Nota: Este parámetro no se puede modificar.

Unt.2   oFF

Utilizar las teclas  y  para moverse entre las pantallas de configuración del menú.
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5�1�5�- GUARDAR CONFIGURACIÓN

Para guardar la configuración del equipo, pulsar la tecla , hasta llegar a la pantalla prin-
cipal del menú de configuración de entrada, Figura 9.

Al pulsar de nuevo la tecla  aparece la pantalla de validación.

SAuE    no

Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones:
 no,salir de la configuración sin guardar los valores modificados.
 YES, guardar los valores de configuración modificados.

Para validar el dato y salir del menú de configuración, pulsar la tecla .
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 5.2.- CONFIGURACIÓN DEL DISPLAY

La Figura 11, muestra la pantalla principal del menú de configuración del display.

  SEt

Figura 11: Menú de configuración del display, pantalla principal.

Pulsar la tecla  para entrar en el menú de configuración.

  SEt

CodE  

  Alr

   L3LiGH  

 0001

 120.0

Figura 12:Menú de configuración del display.

5�2�1�- PASSWORD DE ACCESO

En esta pantalla se configura el valor del password de acceso al menú de configuración en 
modo programación.

CodE   0001

Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.
Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla  para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 0 
Valor máximo de configuración: 9999 
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Para validar el dato, pulsar la tecla .
Utilizar las teclas  y  para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5�2�2�- LUMINOSIDAD DEL DISPLAY

En esta pantalla se configura la luminosidad del display.

LiGH     L3

Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones: el display dispone de 5 
grados de luminosidad, de L1 a L5.

Para validar el dato, pulsar la tecla .
Utilizar las teclas  y  para moverse entre las pantallas de configuración del menú.

5�2�3�- ALARMA LUMINOSA

Si el valor de tensión medido por el equipo es superior en un % al valor nominal, el equipo 
puede activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa.  

  Alr  120.0

Utilizar la tecla , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.
Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar la tecla  para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 30.3% 
Valor máximo de configuración: 120.0%

Nota: Si se programa un 0, la alarma luminosa de desactiva.

Para validar el dato, pulsar la tecla .
Utilizar las teclas  y  para moverse entre las pantallas de configuración del menú.
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5�2�4�- GUARDAR CONFIGURACIÓN

Para guardar la configuración del equipo, pulsar la tecla , hasta llegar a la pantalla prin-
cipal del menú de configuración del display, Figura 11.

Al pulsar de nuevo la tecla  aparece la pantalla de validación.

SAuE    no

Utilizar la tecla , para desplazarse entre las diferentes opciones:
 no,salir de la configuración sin guardar los valores modificados.
 YES, guardar los valores de configuración modificados.

Para validar el dato y salir del menú de configuración, pulsar la tecla .

 5.3.- VERSIÓN DEL SOFTWARE

En modo visualización, se muestra la versión del software del equipo.

 uEr   3012
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 6�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación en CA (1)

Tensión nominal 80 ... 270 V ~ 

Frecuencia 50 / 60 Hz
Consumo 0.8 ... 3 VA

Categoría de la Instalación CAT III 300V

Alimentación en CC (1)

Tensión nominal 80 ... 270 V  18 ... 36 V  

Consumo 0.4 ... 0.5 W

Categoría de la Instalación CAT III 300V
(1) Según modelo: 

Modelo 
Alimentación auxiliar 

80 ��� 270 V ~ 80 ��� 270 V  18 ��� 36 V 

DCB-48 HVdc M22130   -
M221300030000 - - 

DCB-48 LVdc M22120   -
M221200030000 - - 

DCB-48 mVdc M22140   -
M221400030000 - - 

Circuito de medida de tensión                                                                        

Tensión nominal (Un)
DCB-48 HVdc ± 500 V  
DCB-48 LVdc ± 10 V  
DCB-48 mVdc 60 mV / 75 mV / 100 mV / 150 mV / 200 mV   

Sobretensión 1.2 Un continuo, 2 Un Instantáneo (1min)
Consumo < 0.1 VA
Impedancia > 1 MΩ
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Precisión de las medida
Medida de tensión 0.5% 

Interface con usuario
Display LED 4 digitos
Teclado 4 teclas

Características ambientales
Temperatura de trabajo -40ºC ... +70ºC
Temperatura de almacenamiento  -40ºC ... +85ºC
Humedad relativa ≤ 95% 
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección Frontal : IP54, Posterior: IP20
Grado de polución 2

Características mecánicas
Dimensiones Figura 13 (mm)
Peso 101 g.
Envolvente pc + abs
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Normas
Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de me-
dida� Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas� IEC 61000-4-2

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de me-
dida� Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de ra-
diofrecuencia�

IEC 61000-4-3

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de me-
dida� Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas� IEC 61000-4-4

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de me-
dida� Ensayos de inmunidad a las ondas de choque� IEC 61000-4-5

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de me-
dida� Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de 
radiofrecuencia�

 IEC 61000-4-6

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-8:Técnicas de ensayo y de me-
dida� Ensayos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial� IEC 61000-4-8

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de me-
dida� Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y 
variaciones de tensión�

IEC 61000-4-11

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en labo-
ratorio� Parte 1: Requisitos generales� IEC 61010-1

    

7 77

84.5

10(max)

48

48

Figura 13: Dimensiones DCB-48 Vdc�
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 7�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

 8�- GARANTÍA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual. Se defi ne “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasifi cación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifi ca el material sin autorización del fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.com
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 9�- CERTIFICADO CE
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 ANEXO A�- MENÚ DE CONFIGURACIÓN

 A.1.- DCB-48 HVdc

Valor de visualización

Versión del  software

Unidades del Valor de 
visualización

Margen de medida

Unidades del Margen de 
medida

Password de acceso

Luminosidad del display

Alarma luminosa

 uEr   3012

  oFF

 500.0

  oFF

 120.0

  on

 0001

CodE  0000

 220.0

 rEAd

 inPt

  SEt

>3s

 ProG

in  i

Unt. i

in 2

Unt.2

 000.0

CodE  

  Alr

   L1LiGH     L5

 uEr  

Figura 14:Menú de configuración DCB-48 HVdc
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 A.2.- DCB-48 LVdc

Valor de visualización

Versión del  software

Unidades del Valor de 
visualización

Margen de medida

Unidades del Margen de 
medida

Password de acceso

Luminosidad del display

Alarma luminosa

 uEr   3012

  oFF

 10.00

  oFF

 120.0

  on

 0001

CodE  0000

 220.0

 rEAd

 inPt

  SEt

>3s

 ProG

in  i

Unt. i

in 2

Unt.2

 000.0

CodE  

  Alr

   L1LiGH     L5

 uEr  

Figura 15:Menú de configuración DCB-48 LVdc
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 A.3.- DCB-48 mVdc

Valor de visualización

Versión del  software

Unidades del Valor de 
visualización

Margen de 
medida

Unidades del Margen de 
medida

Password de acceso

Luminosidad del display

Alarma luminosa

 uEr   3012

  oFF

 60.00

  oFF

 120.0

  on

 75.00

 0001

 100.0  150.0  200.0

CodE  0000

 220.0

 rEAd

 inPt

  SEt

>3s

 ProG

in  i

Unt. i

in 2

Unt.2

 000.0

CodE  

  Alr

   L1LiGH     L5

 uEr  

Figura 16:Menú de configuración DCB-48 mVdc
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.com
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