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1. INTRODUCCION:
El localizador de cable esta diseñado para identificar y 
rastrear cables dentro de un grupo sin dañar el 
aislamiento. Para líneas de teléfono, puede identificar 
algunos estados de la línea y mas, ayudando 
convenientemente a la instalación, mantenimiento y 
corrección de fallas en la línea telefónica. El producto 
incluye un Generador de tonos (MS6812-T) y un 
Amplificador Inductivo (MS6812-R).

2. FUNCIONES:
2.1  Prueba continuidad de cables o alambres.
2.2  Localiza cables o alambres y diagnostica punto de rompimiento.
2.3  Recibe la señal de tono de cable o alambre (Línea telefónica)
2.4  Identifica el estado en la línea telefónica (Libre, tono, ocupado)

Envía un tono solido o dos tonos  alternados por el cable analizado.

3. INSTRUCCIÓN DE OPERACIONES.
Generador de tonos  /  Amplificador inductivo 

Probando Continuidad:
3.1  Usando el Generador de tonos
Conecta las puntas de prueba en el par a probar. Coloca en la posición 
"CONT“. El led verde brillante del indicador  "CONT“ indica la continuidad. 
(Límite de resistencia  10kÙ.)
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3.2 Usar el generador de tonos (Modo  "TONE"):
Conecta las puntas de prueba al par a probar usando el Amplificador 
inductivo (MS6812-R) toque el cable con la punta de prueba, la 
recepción del tono indica continuidad.
* ATENCIÓN: NO CONECTE A NINGÚN CIRCUITO ACTIVO CON 
CORRIENTE ALTERNA  o CORRIENTE DIRECTA  EN ESTE 
MODO.

Enviar tono:
Conecte la punta de prueba al par o conecte una punta a tierra y otra a 
cualquiera de los puntas del par/línea, un tono dual alternado o un tono 
solido y continuo puede ser seleccionado desde el interruptor en el 
Generador de tonos (MS6812-T).  Pruebe los cables donde se sospecha 
se encuentra el cable a localizar con el Amplificador inductivo (MS6812-R);  
la recepción del tono será mucho mas fuerte en el cable objetivo en los 
casos donde haya acceso libre a cable sin revestimiento, el Amplificador 
inductivo (MS6820-R) puede ser usado para recibir el tono.
*ATENCIÓN: NO CONECTE A NINGÚN CIRCUITO ACTIVO QUE 
EXCEDA 24.
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Rastree cables.
Use el generador de tonos (Interruptor en modo “TONE”) y el amplificador 
inductivo.
Conecte las puntas de prueba al par a localizar o conecte una punta a tierra 
y la otra a uno de las líneas del par, utilizando el amplificador inductivo, 
acerque al cable, la recepción de tono nos indica el cable conectado. 
* ATENCIÓN: NO CONECTE A NINGÚN CIRCUITO ACTIVO CON 
CORRIENTE ALTERNA  o CORRIENTE DIRECTA  EN ESTE MODO.

MS6812-T
Amplificador Inductivo

MS6812-R
Generador de tonos
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3.3 Identifica el estado de una línea telefónica funcionando 
Apague el generador de Tonos (Interruptor  “OFF”) 

Identifica punta y timbrado
Conecte las puntas, roja a una línea del par y la negra a la otra línea del par.
   - La luz verde del indicador “CONT” se encenderá cuando la punta de 
prueba se conecte a la punta roja en el lado de la línea.

Identifica  el estado  de una línea telefónica en funcionamiento (Libre, 
timbrando u ocupado).
Conecte la punta roja al lado del timbrado y la punta negra a la punta  del 
amplificador.
a) El indicador “CONT” encenderá en verde para indicar una línea libre
b) El indicador “CONT” no encenderá indicara una línea ocupada.
c) El indicador “CONT”  se ilumina ligeramente, apagando y prendiendo en 
amarillo, indicando línea timbrarte.  (encender el interruptor en “Cont” 
terminara la llamada en esta línea.)

4. REMPLAZO DE BATERIAS  
4.1 Remplazar la batería del generador de tonos.
Remover el la cubierta de plástico en la parte posterior del generador 
de tonos y reemplace la batería vieja por una nueva batería de 9 V. 

4.2 Remplazar la batería del amplificador inductivo. 
Remueva el tornillo de la cubierta en la parte posterior del amplificador 
inductivo y remplace la batería vieja por una nueva batería de 9 V. 

ATENCIÓN
- Cuando el equipo no este en uso, aleje el generador de tonos de 
cualquier circuito de pruebas y asegúrese que este apagada. 
- Manténgase alejado de la humedad.
- No se use el Amplificador inductivo en ambientes de alto voltaje, 
siempre siga las instrucciones del manual de otra forma podría 
causar lesiones personales.

Grupo Cormac S.A. de C.V
Arturo B. de la Garza 113. Col. Burócratas del Estado CP. 64380  

Monterrey. Nuevo León

Tel. 01(81) 8333-5535     
  /  abm@grupocormac.comwww.grupocormac.com.mx 

http://www.grupocormac.com.mx
http://www.grupocormac.com

	1: frente
	2: reverso
	Página 3
	Página 4

