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PRECAUCIONES

Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este manual para 
evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el 
producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.
Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la versión 
más reciente de este manual.

Importante
• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), 
cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén 
reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

• Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato 
como juguete.

• No coloques objetos pesados sobre el generador de tonos.

• No uses ni almacenes el generador en lugares donde existan goteras o 
salpicaduras.

• Límpialo, con un paño suave y seco.

• No utilices generador de tonos para identificar líneas de energía con 
corriente alterna o de más de 48 Vcc.

• Utiliza solo las baterías indicadas en este manual.

• Evita golpear la punta del receptor, ya que podría sufrir daños; esto podría 
incidir sobre los resultados de las pruebas.
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

GENERADOR

1. Conector RJ45 para transmisor para búsqueda o detección de líneas)
2. Indicadores de mapeo
3. Indicadores de error
4. Botón para iniciar o detener prueba
5. Indicador de línea (Cuanto menor sea la impedancia de la línea, más brillante será la iluminación)
6. Selector de 3 posiciones
a. CON: Detección o continuidad
b.         : Detección de red y de estado de línea telefónica
c. SCAN: Transmisor de función de audio
7. Indicador de encendido (Destellará lentamente cuando la batería está baja)
8. Interruptor de encendido / apagado
9. Conector BNC hembra
10. Velocidad de escaneo / frecuencia de audio
a. En la función de detección de línea, cambiará el escaneo rápido o lento
b. En la función de línea, cambiará la transmisión de la frecuencia de audio
11. Indicador de velocidad de escaneo / frecuencia de audio
12. Indicador de salida de frecuencia
13. Indicador de estado de línea
14. Conector RJ11
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

RECEPTOR

15. Conector RJ45 para receptor
16. Interruptor de Encendido / Apagado
17. Interruptor de linterna
18. Botón para escaneo de línea
19. Perilla de ajuste de volumen
20. Linterna
21. Indicador de batería (Presiona SCAN para encender el LED. Si la luz es tenue, significa que la 
batería está baja )
22. Probador
23. Jack para audífono Caimanes

RJ11RJ11

RJ11
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INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

GENERADOR

RECEPTOR
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MODO DE USO 

BÚSQUEDA DE LÍNEA

Esta función consiste en encontrar rápidamente los pares de líneas requeridos en muchos pares de 
líneas. El instrumento es adecuado para encontrar la línea directa de la línea de interfaz RJ45, la 
línea de teléfono en interfaces RJ11 y BNC, y otros cables (utilizando el adaptador).

Modo de operación
1. Presiona el interruptor de encendido del transmisor. El indicador se iluminará.
2. Conecta un extremo del cable al puerto correspondiente del transmisor (como RJ45, RJ11, BNC) 
o conecta el puerto RJ11 a través del adaptador con caimanes.
3. Coloca el selector en la posición SCAN. El indicador de salida de frecuencia se iluminará. 
4. Presiona el botón de encendido del receptor y mantén presionado el botón SCAN. 
5. Acerca a punta del receptor al conjunto de cables. Emitirá un tono rítmico cuando esté cerca del 
cable a detectar y aumentará el volumen cuando esté más cerca, para localizarlo.

Nota: Si la intensidad de sonido es baja, utiliza el Cable RJ11 con caimanes en la interfaz RJ45 o 
RJ11 y aterrízala.
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MODO DE USO 

Puedes cambiar la frecuencia con el botón 

TIP: En lugares ruidosos, los auriculares pueden ayudarte a escuchar 
mejor el tono.
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MODO DE USO 

COMPROBACIÓN DE CABLE

A

B

C

D

E

La comprobación del cable se da para corroborar el armado o para verificar su estado en alguno de 
los siguientes tipos de error o falla:

A) Circuito abierto
B) Corto circuito (Encenderá el indicador SHORT)
C) Pares cruzados (Encenderá el indicador MISWIRE)
D) Cables al revés (Encenderá el indicador REVERSED)
E) Cables de pares cruzados (Encenderá el indicador SPLIT PAIRS)
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MODO DE USO 

MODO DE OPERACIÓN
1. Presiona el botón de encendido en el transmisor y en el receptor.

2. Conecta un extremo del cable en el puerto RJ45 del transmisor y el otro extremo en el receptor.

3. Coloca el selector en la posición                 y presiona el botón TEST para iniciar la prueba. 

El indicador correspondiente al tipo de error detectado encenderá. En la falla de Circuito abierto, no 
encenderá el LED correspondiente al número de cable abierto en la línea de indicadores de mapeo.

Si el cable está correcto, los indicadores encenderán uno a uno durante el proceso de escaneo

Puedes cambiar velocidad de la prueba con el botón 
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MODO DE USO 

NIVEL DE LÍNEA Y DETECCIÓN DE POLARIDAD 
La detección del nivel de CC o la polaridad positiva y negativa de la línea solo puede ser detectada 
por el transmisor. 

Modo de operación
1. Presiona el interruptor de encendido del transmisor.  

2. Coloca el selector en la posición                 y coloca el Cable RJ11 con caimanes en la terminal 
del transmisor.

3. Coloca los caimanes en los cables de la línea.

Si el indicador de estado de línea…
a) Es rojo
El caimán rojo está conectado en línea positiva y el caimán negro está en línea negativa.
b) Es verde
El caimán rojo está conectado en línea negativa y el caimán negro está en línea positiva.

Indicador de estado 
de línea

Mientras más brillante sea el indicador, mayor es el nivel de la línea; si es tenue significa que el 
nivel de la línea es bajo
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MODO DE USO 

IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA TIP O RING 

ESTADO DE LA LÍNEA

Modo de operación

Para identificar el hilo TIP o RING, sigue los 3 pasos del método anterior.

Si el indicador de estado de línea…
a) Es rojo
El caimán rojo está conectado en TIP y el caimán negro está RING.
b) Es verde
El caimán rojo está conectado en RING y el caimán negro está TIP.

Determina si la línea está en uso o inactiva. 

1. Presiona el botón de encendido del transmisor.
2. Coloca el selector en la posición                 y coloca el Cable RJ11 a RJ11 en el transmisor y en 
la roseta telefónica.
Puedes usar el cable con los caimanes, colocando el caimán rojo en RING y el caimán negro en 
TIP.

Si el indicador de estado de línea…
a) Es rojo o verde y destella
La línea está timbrando
b) Es verde
La línea está inactiva
c) Está apagado 
La línea está en uso
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MODO DE USO 

Continuidad de cable

DETECCIÓN CONTINUIDAD DE LÍNEA 

Modo de operación
1. Presiona el interruptor de encendido del transmisor.
2. Coloca el selector en la posición CONT, y coloca el cable RJ11 a RJ11 en el transmisor y la roseta 
telefónica.
El indicador de línea encenderá si la línea es continua
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MODO DE USO 

ESPECIFICACIONES 

Continuidad de red

Generador:
Alimentación: 4,5 V - - - (3xAA)
Frecuencia de tono: 1 kHz
Distancia máxima de mapa de cables: 300 m
Corriente máxima de trabajo: 45 mA
Prueba de continuidad
Protección de tensión 14 V~ o 10 V - - -
Voltaje: 6,0 V
Indicador de batería baja

Receptor:
Alimentación: 9 V - - - (batería cuadrada)
Frecuencia: 1 kHz
Corriente máxima de trabajo: 90 mA

               Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

Modo de operación
1. Presiona el botón de encendido del transmisor.
2. Coloca el selector en la posición CONT, y coloca el cable RJ45 en el puerto del transmisor.
3. Conecta el otro extremo del cable de red en el switch o router.
4. Presiona el botón TEST para iniciar la prueba.

Los indicadores de mapeo encenderán uno a uno si hay continuidad en la transmisión  
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