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1 General 

1.1 Acerca de esta guía 
 
La mejor técnica actual 
Este adaptador de medida está fabricado con la mejor técnica actual. Para el manejo seguro del aparato es 
necesaria una manipulación segura y profesional.  
 
Leer las instrucciones de uso 
Lea con atención las instrucciones de uso des adaptador de medida antes de su utilización. Siga siempre lo 
descrito en las instrucciones de uso. 
 
Manejo 
Todas las observaciones necesarias para el correcto manejo están descritas en las instrucciones de uso y los 
demás documentos añadidos. 
No se permite la práctica de ningún otro modo de utilización que no esté descrito expresamente por el 
fabricante. 
Si no se utiliza el aparato según las instrucciones de uso, pueden ocurrir situaciones de inseguridad. 
 
Observaciones generales 
Los trabajos de prueba, montaje y reparación solo pueden llevarse a cabo por personal formado por el 
fabricante. Si se producen averías, solo pueden repararse independientemente aquellas cuyos procesos de 
reparación se describen en el manual de formación del fabricante. 

1.2 Leyenda y pictogramas 
 
Cumpla todas las reglas de seguridad y observaciones 
 
Estas instrucciones de uso contiene algunos pasajes con conocidos símbolos internaciones, indicadores de 
peligro y símbolos generales de prohibición. 
 
Los siguientes pictogramas se explican a continuación. 
 

 

Siga las instrucciones de 
uso 

 

Alta tensión, peligro de 
muerte 
 
 

 

Siga las recomendaciones 
generales 

 

Advertencia, corriente 
eléctrica peligrosa 
 
 

 

Prohibido el uso a 
personas con marcapasos 

 

Por favor, tenga en 
cuenta lo siguiente) 
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1.3 Señalización del adaptador de medida  
 

 

Marcado CE 
 

Símbolo de peligro 
 

 

 

No deseche en basura 
doméstica 

 

Alta tensión, peligro de 
muerte 
 
 

 

Voltaje máximo permitido 

 

Peligro de descarga 
eléctrica 
 
 

 

Aislamiento doble o 
reforzado 

 

Leer las instrucciones 
antes de usar 
 
 

 

Punto de peligro 
 
 

 

 

Serie de control 
de calidad 

 

Blindaje 
 
 
 

 Aviso de advertencia 

 

  

Tipo de designación   
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2 Técnica 

2.1 Modo de funcionamiento 
 
El adaptador de medida de alto voltaje JLR-BOB HVR40 es una herramienta que realiza mediciones  
de tensión libre, resistencia y aislamiento en el sistema de alto voltaje de su automóvil.  
Solo personas cualificadas pueden utilizar este adaptador de medida. 

2.2 Advertencias de seguridad 
 
El adaptador de medida JLR-BOB HVR40 puede usarse exclusivamente para medir resistencia y tensión.  
La herramienta solo puede usarse para fines que no suponen peligro para personas o máquinas.  
El adaptador JLR-BOB HVR40 solo puede usarse tal y como se indica en las instrucciones de uso. Cualquier 
otro uso del adaptador de medida o alteraciones en el mismo son responsabilidad del usuario. 
Compruebe que el adaptador de medida está en perfecto estado y que se garantizan todas las funciones 
para su uso seguro. 
Respete las reglas de prevención de accidentes de cada país.  
Lleve equipamiento de protección personal. 
No lance o deje caer nunca el adaptador de medida JLR-BOB HVR40. Set de adaptador de medida 
No use jamás el JLR-BOB HVR40 para otros fines o por personal no cualificado. 
Tenga en cuenta que el adaptador de medida JLR-BOB HVR40 debe colocarse en una superficie que esté 
libre de fuentes de calor (máx. 40°C / 77°F), líquidos corrosivos, aceites o grasa. 
Nunca acerque nunca el adaptador de medida JLR-BOB HVR40 a un área con peligro de explosión. 
 
Asegúrese de que el adaptador de medidas JLR-BOB HVR40 se coloca en una superficie antideslizante en la 
que el aparato no puede sufrir daños. Utilice solo herramientas y accesorios que no estén desgastados o 
que no tengan ningún tipo de daños. 
El uso de accesorios defectuosos puede ocasionar daños graves. 

2.3 Mantenimiento y reparaciones 
 
El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por reparaciones  
o utilización de partes ajenas.  
Errores de uso del adaptador de medida que lleven daños en el aparato, cancelan la garantía 
Contacte siempre a una empresa profesional o directamente a Stodia. 
La dirección de contacto se encuentra en estas instrucciones. 
Si se producen daños reconocibles se han de cambiar las piezas correspondientes. Las piezas dañadas 
pueden provocar daños graves.  
Controle los contactos y conexiones en los daños. 
Las reparaciones y trabajos de mantenimiento solo pueden ser efectuados por personal profesional 
autorizado y formado por la empresa Stodia. 
Para más información sobre trabajos de servicio y formación, diríjase a nuestra dirección de servicio: 
 
Stodia GmbH 
Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 
Alemania 
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3 Plano técnico 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 Conexiones del SCC al BOB para autotest 
 

 

5 Garantía 
 
Los adaptadores de medida de la empresa Stodia tienen una garantía contra fallos de producción o de 
material de 24 meses. 
El periodo de garantía comienza con la fecha de envío confirmada en la factura o albarán de envío. 
La garantía es válida cuando el adaptador de medida ha sido adquirido en un lugar de compra autorizado y 
el uso destinado al aparto ha sido el previsto. 
La garantía se suspende cuando el adaptador de medida ha sido utilizado para otros fines no previstos. 
La garantía vence si los adaptadores de medición no se han utilizado de acuerdo con las instrucciones de 
funcionamiento. 
En caso de defecto o fallo, solo las piezas que Stodia considere necesario serán cambiadas o reparadas. 
 
Dirección de servicio 
Stodia GmbH 
Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 
Alemania 
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6 Almacenaje del adaptador de medidas 
 
Los adaptadores de medida han de ser almacenados en un estuche apropiados para su almacenaje. 

7 Datos Técnicos 
 
Conexiones - enchufes  CAT I 1.000V 

CAT II   600V 
CAT III  300V 

La categoría de medición, en combinación con los accesorios y accesorios de medición, corresponde al valor 
más bajo de las categorías de medición de accesorios y accesorios de medición. 
Máxima medida de corriente eléctrica:  1mA 
Utilización en espacios cerrados. 
El adaptador de medida JLR-BOB HVR40 puede usarse hasta a 4000 metros por encima del nivel del mar. 
El adaptador de medida JLR-BOB HVR40 puede usarse con una temperatura máxima de 40° C. 
El adaptador de medida JLR-BOB HVR40 puede usarse hasta con un grado de humedad relativa de máximo 
25 ° 10 bis 80 %. 
El adaptador de medida JLR-BOB HVR40 debe almacenarse con una temperatura entre -20 hasta 55 °C y con 
una humedad relativa de 10 a 80%. 
 

8 Limpieza y descontaminación 
 
La limpieza y descontaminación ha de realizarse solamente con un trapo seco. 
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