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1. Coloque el selector de modo del generador de sonido [9] en la 
posición TONE.  
El LED « TONE» [8] empieza a parpadear. 

2. Fije la pinza roja de un extremo del cable a cualquier cable o a 
un cable específico que quiere probar. Conecte la pinza negra al 
cable de masa o a cualquier otro cable si no está disponible.  

3. El volumen del sonido se ajusta con el ajuste de volumen [2]. 
4. Utilice la punta [1] del comprobador de la siguiente manera: 

o Si no conoce el trazado del cable o si hay varios cables 
similares, es posible detectar el cable correcto con el sensor. 
Mantenga la punta contra el hilo que quiere probar y pulse el 
botón de detección. El hilo correcto se distingue con el tono 
más alto. 

o Si conoce el trazado del cable, el sensor le permite detectar 
inmediatamente en el otro extremo si el cable está 
interrumpido o no. Mantenga la punta de prueba contra el 
extremo del cable y pulse el botón de detección. Si no obtiene 
una señal en el otro extremo del cable, el cable de prueba 
está probablemente interrumpido.  

o Siga el cable mientras que pulsa el botón de detección [3] 
hasta que se pare la señal; el cable está interrumpido en este 
punto. 

Observaciones: 
• Obtiene los mejores resultados al conectar la pinza negra a un 

cable con masa separado. 
• El sensor es muy sensible: cuanto más se acerque del cable señal, 

más fuerte será el sonido. 
• Campos eléctricos pueden causar perturbaciones durante la 

detección del cable de señal. 

4.3 Prueba de conector de teléfono RJ12 

Es posible usar el generador de sonido para determinar la polaridad 
de una conexión telefónica y el estado de una línea que funciona. 
1. Coloque el selector de modo del generador de sonido [9] en la 

posición OFF.  
2. Introduzca el conector de teléfono [7] en el enchufe del teléfono 

y conecte los conectores negros y rojos [6] a los cables que 
quiere conectar. El LED « CONT » [8] se ilumina.  
o Verde significa una polaridad correcta (negro "+" (punta) y 

rojo "–" (anillo)). 
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1. Para el generador de tonos: Ponga el selector de modo [9] en la 
posición OFF. 

2. Abra la tapa del compartimiento de pilas de la parte trasera e 
introduzca la pila (9 V, 6LF22). Respete la polaridad. 

3. Cierre el compartimiento de pilas. 
4. En el detector de cables, desatornille del tornillo de la tapa de la 

parte trasera. 
5. Introduzca la pila (9 V, 6LF22). Respete la polaridad. 
6. Cierre la tapa y atornille el tornillo. 

6. Almacenamiento 

• Quite las pilas si no va a utilizar el aparato durante un largo 
período de tiempo. Pilas agotadas pueden tener fugas y dañar el 
aparato. 

• Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo a temperatura 
ambiente. 

7. Especificaciones 

generador de tonos 
 tensión de trabajo DC 9 V (pila no incl.) 
 onda de salida onda cuadrada ± 3.5 Vpp 
 frecuencia de audio 

simple 
± 1500 Hz 

 frecuencia de audio doble ± 1300 Hz - 1700 Hz 
comprobador 
 tensión de trabajo DC 9 V (pila no incl.) 
 sensibilidad de recepción 

máx. 
> 30 mV 

 volumen de salida máx. ± 100 dB 
dimensiones 
 receptor 238 x 43 × 26 mm 
 transmisor 145 × 35 × 25 mm 
peso total ± 160 g 
 
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. 
Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones 
causados por un uso (indebido) de este aparato.  
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