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1 Uso previsto
La pinza de cables es un accesorio utilizado en la localización de 
conductos. Con esta pinza se pueden detectar cables y tuberías 
mediante acoplamiento inductivo.

2 Advertencias de seguridad
Para el cumplimiento de la garantía en cuanto a la función y la se-
guridad, se tienen que cumplir las siguientes normas. 
La empresa Hermann Sewerin GmbH no se responsabiliza de daños 
que resulten por no cumplir con las notas indicadas. Las siguientes 
notas no presentan una ampliación de las condiciones de garantía, 
ni de las condiciones de responsabilidad de las condiciones de venta 
y entrega de la empresa Hermann Sewerin GmbH.

Es imprescindible que lea el manual de instrucciones antes de 
poner en marcha el equipo. 
Utilice este producto únicamente conforme con su  disposición 
prevista.
Este equipo está previsto para una aplicación industrial y profe-
sional.
Únicamente el fabricante o personas autorizadas pueden realizar 
reparaciones en el equipo.
Posibles cambios y modificaciones requieren el consentimiento 
previo por Hermann Sewerin GmbH. Hermann Sewerin GmbH no 
se hace responsable de daños causados por modificaciones del 
equipo que no cuenten con la autorización del fabricante.
Utilice únicamente piezas de recambio autorizadas por la empresa 
Hermann Sewerin GmbH.
Hermann Sewerin GmbH Se reserva el derecho de realizar cam-
bios técnicos parael perfeccionamiento técnico del producto.

Rogamos asimismo tenga en cuenta, aparte de estas instrucciones, 
todas las disposiciones de seguridad y de prevención vigentes.
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3 Funcionamiento
El término Colocación de la pinza de cables significa rodear el con-
ducto a ser localizado. En este caso, es importante que las mandí-
bulas de la pinza se toquen en toda su superficie de contacto.

¡ATENCIÓN!
Al trabajar con la pinza de cables pueden presentarse 
tensiones de contacto. Es absolutamente necesario 
que siga el orden de los pasos de operación para así 
evitar estas tensiones.

3.1 Colocar la pinza de cables
El generador debe estar apagado.

Limpie las superficies de contacto de las mandíbulas si están 
sucias.
Conecte la pinza de cables al generador. Para ello inserte ambos 
cables en la entrada del generador y de la pinza de cables.
Coloque la pinza de cables en el conducto. Asegúrese de que las 
mandíbulas de la pinza hagan contacto completamente.
Encienda el generador.
Ajuste la intensidad de la corriente de emisión en el generador al 
valor máximo permitido (véase Cap. 4).

3.2 Quitar la pinza de cables
Apague el generador.
Quite la pinza del conducto.
Separe la pinza de cables del generador (tire del cable).
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4 Datos técnicos

AZ 5 AZ 11
Peso, aprox. [g] 500 8�0
Dimensiones (Largo × Ancho), 
aprox. [mm]

��0 × �00 �85 × �70

Ø conducto, max. [mm] 50 ���
Ancho de mandíbula [mm] �� �7
Corriente de emisión, max. [mA] �000
Conexión al generador por 
medio de

� cables (de � m c/u) con 
conector banana,  
incluido en el suministro
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