
Manual de
instrucciones

A
Q

U
A

P
H

O
N

®
A

F
1

0
0

F
E

R
R

O
P

H
O

N
®

E
L



Resultados comprobables con los equipos SEWERIN

Optaron por un producto de calidad de SEWERIN – ¡una buena decisión!
Nuestros equipos destacan por su rendimiento óptimo y rentabilidad. 
Se corresponden con las normas nacionales e internacionales. Esto le 
garantiza una mayor seguridad durante su trabajo.
El manual de instrucciones le ayudará a manejar el equipo con rapidez 
y seguridad. 
Para cualquier información adicional al respeto, nuestro personal estará 
a su entera disposición en cualquier momento.
Atentamente,

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN SARL
17, rue Ampère - BP 211
67727 Hoerdt Cedex, France
Tél. : +33 3 88 68 15 15
Fax : +33 3 88 68 11 77
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

Sewerin Ltd
Hertfordshire
UK
Phone: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk

SEWERIN IBERIA S.L.
Centro de Negocios “Eisenhower”
Avenida Sur del Aeropuerto  
de Barajas 28, Of. 2.1 y 2.2
28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.es
info@sewerin.es

Sewerin Sp.z o.o.
ul. Twórcza 79L/1
03-289 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 675 09 69
Faks: +48 22 486 93 44
Tel. kom. +48 501 879 444
www.sewerin.pl
info@sewerin.pl
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Explicación de los símbolos

¡ATENCIÓN!
Este símbolo advierte de peligros, que pueden po-
ner en peligro al usuario o  destruir/dañar el equipo.

Nota:
Este símbolo indica informaciones y consejos que 
sobrepasan el manejo habitual del equipo.
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1 Informaciones generales

1 Informaciones generales

1.1 Garantía
Para la garantía del sistema en cuanto a la función y a la seguri-
dad, se tienen que cumplir las siguientes condiciones.
Hermann Sewerin GmbH no se responsabiliza de daños que re-
sulten de no cumplir con las condiciones. Las siguientes condicio-
nes no presentan una ampliación de las condiciones de garantía, 
ni de las condiciones de responsabilidad, ni de las condiciones 
de venta y entrega de la Hermann Sewerin GmbH.

 ● Es imprescindible que lea el manual de instrucciones antes de 
poner en marcha el equipo. 

 ● Este equipo fue desarrollado para personal especializado y 
cualificado	de	empresas	de	suministro.	El	equipo	no	se	puede	
poner en funcionamiento antes de haber recibido una introduc-
ción básica adecuada. 

 ● Utilice este producto únicamente conforme a sus conocimien-
tos adquiridos.

 ● Este equipo está únicamente previsto para una aplicación in-
dustrial y profesional.

 ● Únicamente personal especializado o personas autorizadas 
pueden realizar reparaciones en el equipo.

 ● Cualquier	tipo	de	modificaciones	en	el	equipo	sólo	se	pueden	
realizar con el permiso de la empresa Hermann Sewerin GmbH. 
El fabricante no se hace responsable de daños que se hayan 
causado	tras	haber	efectuado	cualquier	tipo	de	modificación	
por cuenta propia. 

 ● Utilice únicamente accesorios de la empresa Hermann Sewerin 
GmbH con este equipo.

 ● Utilice para las reparaciones únicamente piezas de recambio 
autorizadas por la empresa Hermann Sewerin GmbH.

 ● Hermann Sewerin se reserva el derecho de realizar cambios 
técnicos para una mejora del equipo.

Además de las indicaciones en esta guía, tenga en cuenta tam-
bién las instrucciones generales de seguridad para prevenir 
accidentes.
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1.2 Aplicación según objetivo
El EL es un equipo electrónico para la localización de tuberías 
metálicas enterradas. 
El EL se puede emplear únicamente para los siguientes objetivos:

 ● Localización y seguimiento de conductos. 
 − Localización pasiva si dispone ya de la corriente alterna 
necesaria. 

 − Localización activa si dispone ya de la corriente alterna ne-
cesaria generada con ayuda de un generador. 

 ● Determinación de la profundidad en la que se encuentra el 
conducto. 

 ● Medición de la intensidad de la corriente en el conducto. 

El AF 100 es un equipo combinado para la localización de con-
ductos y para la localización de fugas de agua. 
El modelo estándar no contiene las siguientes funciones. 

 ● Salida analógica para el método Pearson. 
 ● Modelo que trabaja con pilas

En el caso de que necesite una de estas funciones, por favor, 
póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor. 
Las funciones de las que no disponga su AF 100 o EL no se 
podrán activar. 

Nota:
La	descripción	se	refiere	a	los	modelos	EL y AF 100. 
En el presente manual de instrucciones se descri-
ben las funciones de la versión de software 8.X. 
Otras versiones pueden implicar cambios. 
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1.3 Informaciones generales 
 ● Para asegurar las funciones correctas del equipo se tienen que 
tener en cuenta los siguientes puntos:

 − El equipo no se puede sumergir. 
 − La pantalla y el teclado no se pueden rallar.
 − No deje caer el equipo. 
 − No utilice el equipo para apoyarse. 

 ● La temperatura de trabajo permitida es de -10 °C hasta +50 °C. 
 ● La temperatura de almacenamiento es de -25 °C hasta +70 °C. 
 ● Si utiliza otros equipos (p.ej. generadores) tiene que tener en 
cuenta los correspondientes manuales de instrucciones.
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2 Descripción de las funciones

2.1 La localización de conductos (sólo EL/AF 100)
El EL y el AF 100 son equipos para la localización de todo tipo 
de tuberías metálicas enterradas y cables, a partir de ahora de-
nominados “conductos”. Con sondas especiales pueden servir 
para localizar defectos en conductos con protección catódica o 
defectos de cables en general.
La localización electrónica de conductos se puede efectuar bajo 
la condición que pase por el conducto una corriente alterna con 
una	frecuencia	adecuada	y	suficiente	intensidad	de	corriente.	
Con ayuda de sondas especiales que se conectan al EL o al 
AF 100, se transforma el campo magnético que resulta de la 
corriente alterna nuevamente en corriente (Inducción). El EL/
AF 100 valora e indica esta corriente. 
Los	casos	descritos	en	este	manual	se	refieren	exclusivamente	a	
la situación de tener un sólo conducto. Cuando hay, por ejemplo, 
un trazado paralelo con varias líneas con corriente, los campos 
magnéticos de cada uno de estos trazados se pueden solapar re-
sultando en un sólo campo. Por eso es posible obtener diferentes 
resultados de medición sobre la posición del conducto. Aplicando 
diferentes	filtros	(frecuencias	de	recepción)	puede	evitar,	en	la	
mayoría de los casos, incidencias de este tipo.. 
Generalmente se distinguen dos métodos de localización: 
a) Localización pasiva

Si se dispone de la corriente alterna necesaria: El EL/AF 100 
dispone de las siguientes frecuencias de recepción: 

Radio Los conductos enterrados tienen un efecto  “an-
tena” para las emisiones de radio con una longi-
tud de ondas grande (rango VLF). Es decir, que 
hay una corriente alterna. Es posible que no se 
“encuentre” algún conducto, porque el emisor de 
radio no recibe constantemente una señal con la 
suficiente	calidad.

50 – 60 Hz Para conductos que están bajo tensión, carga y 
consumo eléctrico. 

100 Hz Para conductos con una protección catódica. 
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b)  Localización activa
Un generador crea la corriente alterna necesaria. (ver los ma-
nuales correspondientes, por ejemplo, para el Generador G1.) 

2.2 La localización de fugas de agua (sólo AF 100)
El AF 100 se utiliza para la localización electroacústica de fugas 
de agua. Con el equipo se utilizan diferentes micrófonos, que se 
detallan en el capítulo Accesorios. 
En el caso de fugas de agua en tuberías que están bajo presión, 
sale agua con una velocidad muy alta en el punto de rotura y 
fluye	a	la	tierra.
Las consecuencias:
La tubería comienza a vibrar en el punto de escape. Estas vi-
braciones son transmitidas por la tubería y se pueden observar 
en puntos de contacto alejados, p.ej., en válvulas. Este sonido 
propagado se puede escuchar con el AF 100.
La tierra también vibra, debido al chorro de agua, y en el entorno 
del punto de fuga son percibidas las vibraciones de la tubería. 
Estas vibraciones son transmitidas por la tierra hasta la super-
ficie	del	suelo.	Allí	se	pueden	detectar	como	sonido	transmitido	
por el suelo.
El oído humano sigue siendo imprescindible en la localización 
electroacústica de fugas. El oído humano puede distinguir – tras 
un correspondiente entrenamiento – entre el tipo y el sonido del 
ruido y distinguir, de esta forma, entre sonidos de fugas y otros 
ruidos.



6

2 Descripción de las funciones

2.3 La localización acústica de tuberías (AF 100)
Las tuberías de plástico no se pueden localizar con el método 
electromagnético tradicional porque no son conductores eléc-
tricos. 
Es posible, mediante otro principio, con el método acústico de la 
localización de tuberías.
Las tuberías transmiten vibraciones mecánicas mejor que la 
tierra en su entorno. Si se le generan vibraciones a la tubería, 
éstas son transmitidas a lo largo de la tubería y por la tierra a la 
superficie	del	suelo.	Allí	se	pueden	localizar	estas	vibraciones	
mediante un micrófono de suelo y un correspondiente receptor 
según el principio de la localización de fugas de agua. Igual que 
en la localización de fugas de agua, la tubería se encuentra en 
el lugar dónde se encuentra la mayor intensidad. Generalmente 
se	pueden	localizar	con	este	método	también	tuberías	de	fibro-
cemento o tuberías metálicas.
Si quiere localizar tuberías acústicamente tiene que te-
ner en cuenta el manual del generador de vibraciones (p. ej. 
COMBIPHON). Para la localización de tuberías siga los mismos 
pasos que para la localización de fugas de agua. El AF 100 le 
ofrece un modo adicional que le ayudará en la localización de 
tuberías (véase capítulo 5.2.1).
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3 La puesta en servicio

3.1 Encender/Apagar el equipo
 ● Introducir una sonda en la 
entrada correspondiente.
Entrada 1: para la antena 

A3-S
Entrada 2: para otras sondas

 ● Sonará una señal acústica 
corta. 

 ● En la pantalla se mostrará la 
versión de software. 

 ● En la pantalla se mostrará el 
estado de carga de la batería. 

 ● Se reconocerá, automáti-
camente, el tipo de sonda 
introducida. 

 ● En la indicación se mostrará 
durante unos instantes el tipo 
de sonda reconocida. 
En el caso de que no se re-
conozca, automáticamente, 
la sonda podrá seleccionarla 
manualmente (vea cap. 3.1.1). 

 ● En el caso de haber conectado 
el micrófono se mostrará du-
rante unos instantes el rango 
de paso de banda selecciona-
do	para	el	filtro	de	frecuencias.	

 ● La forma de indicación depen-
de de la sonda seleccionada. 
Puede iniciar la medición.

 ● Para apagar la sonda sáquela 
de la entrada correspondiente. 

1 2
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3.1.1 Selección manual de la sonda
En el caso de que no se reconozca automáticamente la sonda 
(p.ej. en el caso de tipos de sondas antiguas) podrá seleccio-
narla manualmente.

EL
 ● Mantenga pulsada la tecla 
Profundidad. 

 ● Introducir la sonda. 
 ● En la línea inferior aparecerá 
el signo “>“ y en el centro el 
nombre de la sonda que pue-
de seleccionar, p. ej. “FS3“.

AF 100
 ● Mantenga pulsada la tecla 
Micrófono.

 ● Introducir la sonda.
 ● En la línea inferior aparecerá 
el signo “>“ y en el centro el 
nombre de la sonda que pue-
de seleccionar, p. ej. “FS3“.

 ● Pulsando las teclas	de	flechas	
puede cambiar entre las son-
das disponibles.

 ● Pulsando la tecla LUPA podrá 
seleccionar la sonda indicada.
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 ● Pulsando	las	teclas	de	flechas	
puede cambiar entre las son-
das disponibles.

 ● Pulsando la tecla LUPA podrá 
seleccionar la sonda indicada.

3.2 Configurar el contraste de la pantalla
Para ajustar el contraste de la 
indicación tiene que seguir los 
siguientes pasos: 

 ● Mantenga pulsada la tecla 
Luz.

 ● Para reducir el contraste pulse 
la	tecla	de	flecha	hacia	abajo.

 ● Para aumentar el contraste 
pulse	la	tecla	de	flecha	hacia	
arriba.

3.3 La técnica de la carga
El equipo, cargado completa-
mente, dispondrá de aprox. 12 
horas de autonomía.
Para realizar la carga del equipo, 
se necesita la base de comuni-
caciones	HS	1,2	A	(véase	fig.),	
apto para ser utilizada en el taller 
o en un vehículo de servicio.
En el lateral de la base de co-
municaciones se encuentran 
las siguientes posibilidades de 
conexión:

 ● Adaptador AC/DC M4  
100 – 240 V~ 

 ● Cable de vehículo 12 V ó 24 V. 
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3.4 Recarga

Nota:
La batería se puede cargar, únicamente, en el rango 
de temperatura de 0 °C hasta 45 °C. 

 ● Introducir el equipo apaga-
do en la base de comuni-
caciones. En la pantalla se 
mostrará, p.ej., la siguiente 
indicación:

 ● El equipo dispone actualmen-
te de una autonomía de 5 
horas (= 5 barras indicadoras) 
y necesita todavía 3 horas 
para una carga completa. Las 
horas reales de autonomía 
dependen del estado de la 
batería (antigüedad ...) y del 
funcionamiento (luz, volu-
men ...). El tiempo de carga 
es de máximo 4 horas. 

 ● Cuando el equipo está to-
talmente cargado, aparecen 
todas las barras y ya no se 
indica ningún valor numérico.

 ● El equipo puede permanecer 
en la base de comunicaciones 
hasta la próxima vez que se 
necesite.
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En el caso de que disponga de 
un maletín para el equipo EL/ 
AF 100 puede cargar el equipo 
en el maletín.

 ● Para ello, conecte dentro del 
maletín el cable a la base de 
comunicaciones. 

 ● A continuación, conecte el 
adaptador AC/DC M4 o el 
cable  de vehículo M4 al en-
chufe 2. 

3.4.1 Autodescarga
Si el equipo apagado no se encuentra en la base de comunica-
ciones HS 1,2 A, se producirá una autodescarga de la batería 
de NiMH, lo que se tendrá en cuenta al indicar las horas de 
autonomía restantes.
Tras un período máximo de 30 días, el equipo ya no tiene más 
horas de autonomía y lo tiene que volver a recargar.
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3.5 Conectar auriculares 
El EL /AF 100 está equipado con 
un altavoz (1).
Mediante este altavoz se emiti-
rán	 señales	 de	 confirmación	 y	
de alarma. El equipo dispone de 
un sonido especial que indica la 
localización de tuberías. 
Durante la localización de 
fugas de agua no se emitirá 
ninguna señal acústica por el 
altavoz. Por eso es imprescin-
dible utilizar auriculares para 
percibir los ruidos de la fuga. Así 
puede cambiar del altavoz a los 
auriculares:

1     2

 ● Introduzca la clavija en el 
conector del auricular (2). 
Se desconectará automática-
mente el altavoz y las señales 
acústicas se escucharán por 
los auriculares. 

 ● Para volver a escuchar las se-
ñales acústicas por el altavoz 
tienen que sacar la clavija del 
conector del auricular. 
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4 La localización de conductos (EL/AF 100)

4.1 Indicaciones

4.1.1 Indicación de posición 
La indicación de posición funciona únicamente si utiliza la antena 
A3-S (o la antena A3), pero no funciona con ninguna de las demás 
sondas.	Las	flechas	indicadoras	de	dirección	muestran	en	que	po-
sición se encuentra usted con la antena con respecto al conducto. 

Se muestran las dos flechas 
El conducto está exactamente 
debajo de la antena. 
Se muestra únicamente la 
flecha izquierda
El conducto está a la izquierda 
de la antena. 
Se muestra únicamente la 
flecha derecha
El conducto está a la derecha de 
la antena.

4.1.2 Indicación analógica
En la indicación analógica se mostrará una oscilación cuando 
esté cerca del conducto. Exactamente sobre el conducto obten-
drá – según el método seleccionado – un mínimo (método de 
mínimos) o un máximo (método de máximos). 

El volumen de los sonidos
Auriculares
La altura del sonido corresponde 
con la oscilación de la indicación 
analógica. 
Altavoz
Método de mínimos: Él volumen 
del sonido corresponde con la os-
cilación de la indicación analógica. 
Método de máximos: Se cam-
biarán los intervalos entre los 
sonidos.
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 ● Una oscilación grande > cer-
ca del conducto > intervalos 
cortos

 ● Una oscilación pequeña > po-
sición más lejos del conducto 
> intervalos grandes

4.1.3 Indicación de frecuencias 
La indicación de frecuencias 
mostrará el rango de medición 
seleccionado. 
Se podrán obtener las siguientes 
indicaciones:
Radio (20 kHz), 50 – 60 Hz, 
100 Hz, A (42 kHz), B (9,95 kHz), 
C (1,1 kHz),  PIG

4.1.4 Indicación digital
La indicación digital indica du-
rante la localización de conduc-
tos los valores de la intensidad 
del campo. 

4.1.5 Estado de las baterías
Las barras en la indicación mos-
trarán el estado de carga de las 
baterías. 
Cada barra representa una hora 
de autonomía. Si se pueden ver, 
por ejemplo 5 barras, la carga de 
las	 baterías	 es	 suficiente	 para	
5 horas. 



15

4 La localización de conductos (EL/AF 100)

4.1.6 Aviso de batería
Cuando se muestre este símbolo 
en la pantalla, la carga de la ba-
tería	 sólo	 será	 suficiente	para,	
aprox. 15 minutos. El equipo 
se apagará automáticamente 
para proteger la batería en el 
caso que se siga reduciendo la 
tensión de la misma.  

4.1.7 Símbolo de altavoz 
El símbolo del altavoz aparecerá 
en la pantalla cuando esté acti-
vada la función acústica.
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4.2 Explicación de las teclas

4.2.1 Elección de frecuencia (la tecla ABC)
Pulsando la tecla ABC varias 
veces puede pasar de una fre-
cuencia a la próxima. 

Nota:
En el caso que haya un generador activado en el 
alcance del equipo receptor, éste se ajustará auto-
máticamente a la frecuencia de dicho generador. El 
alcance de recepción se encuentra en el entorno 
cercano del generador o del conducto conectado. 

Para cada rango de frecuencia 
se guardará el método que se 
utilizó por última vez. Esta infor-
mación también se mantiene una 
vez desconectado el EL/AF 100.
Localización pasiva
Si se dispone ya de la corriente 
alterna necesaria para la locali-
zación de conductos. Frecuencia 
de recepción Radio, 50 – 60 Hz 
y 100 Hz. 
Localización activa
Un generador crea, de forma 
“activa”, la corriente alterna 
necesaria. Frecuencias A, B, C. 
Lea para ello, también, los ma-
nuales correspondientes, por 
ejemplo, para el Generador G1, 
G2!
Junto con la sonda FS20 puede 
utilizar para algunos rascatubos 
también la frecuencia PIG = 
21,5 Hz. 
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Frecuencias de recepción

Indicación en 
la pantalla.

EL Aplicación, Frecuencia exacta,  
Nota

PIG S Localización del rascatubos, actual-
mente sólo con las sondas FS20 y 
FS 3A

50 – 60 Hz S Alimentación eléctrica
100 Hz S Protección contra la corrosión ca-

tódica 
A S 41660 Hz
B S 9950 Hz
Bs S Generadores antiguos, 9950 Hz. 

9941 Hz, „segundo nivel“ de la 
frecuencia principal, elegir B y a 
continuación mantener pulsada la 
tecla ABC. 

C S 1100 Hz
Cs S Generadores antiguos, 1105 Hz. 

1090 Hz, 1100 Hz, “segundo nivel“ 
de la frecuencia principal, elegir C 
y a continuación mantener pulsada 
la tecla ABC. 

Radio S Onda miriamétrica
No es posible cambiar al método de 
mínimos. 

F O 480 Hz, 491 Hz
G O 982 Hz
H O 9820 Hz, 9800 Hz
I O 33000 Hz
K O 39200 Hz

S Paquete estándar
N No es posible 
O Opcional, número, en caso necesario, restringido



18

4 La localización de conductos (EL/AF 100)

4.2.1.1 Emisión directa de señales acústica
La emisión directa de la señal 
acústica no funciona con el 
altavoz que viene instalado en 
el equipo. Necesita auriculares 
imprescindiblemente.
En la emisión directa de las se-
ñales acústicas se escuchará la 
frecuencia de 50 – 60 o de 100 
Hz del conducto directamente 
por los auriculares. Es decir, que 
usted escuchará por los auricu-
lares un sonido de 50 – 60 Hz o 
de 100 Hz. 
Si no tiene activada la emisión 
directa de la señal, escuchará un 
sonido por los auriculares más o 
menos alto, dependiendo de la 
distancia a la que se encuentra 
el conducto. 

 ● Introduzca la clavija del au-
ricular en el conector del 
equipo. 

 ● Pulse la tecla ABC para ajus-
tar la frecuencia deseada de 
50 – 60 Hz o 100 Hz. 

 ● Mantenga pulsada la tecla 
ABC hasta que escuche la se-
ñal	acústica	de	confirmación.	
En la pantalla se mostrará 
el símbolo del altavoz. Está 
activada la emisión directa de 
la función acústica.
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4.2.2 Tecla Profundidad
La tecla Profundidad sirve para 
determinar la profundidad del 
conducto y la intensidad de co-
rriente en el conducto con ayuda 
de la antena A3-S. 

4.2.3 Teclas Flecha
Las teclas Flecha sirven para ajus-
tar el volumen de los auriculares 
o del altavoz. Además, se pueden 
activar funciones especiales.

4.2.4 Tecla Lupa
¿Qué ocurre al pulsar la tecla 
Lupa?
Pulsando la tecla LUPA podrá 
ajustar la oscilación de la indica-
ción analógica, la emisión directa 
de la señal acústica (altavoz, 
auriculares) y la sensibilidad de 
las sondas.
La tecla Lupa es muy importante 
ya que los cambios al cruzar un 
conducto sólo se pueden ver si 
se ha ajustado, primero, los co-
rrespondientes elementos. 

¿Cuándo se tiene que pulsar la tecla Lupa?
Cuando la indicación (analógica, digital o la señal acústica) no 
varía o sólo muy poco.

 ● Sobre todo en esas situaciones en las que por experiencia se 
sabe, que la indicación debería variar

 ● Cuando las indicaciones permanecen constantemente seña-
lando valores máximos o mínimos

 ● Después de encender el equipo
 ● Después de cada cambio de frecuencia
 ● Después de cada cambio de método (método de máximos o 
de mínimos). 
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¿Qué pasos hay que seguir?
Encienda el equipo. La indicación analógica oscilará. En la par-
te inferior de la pantalla aparecerán unas barras. 
Pulse la tecla Lupa. Después de un corto plazo la indicación 
analógica mostrará la mitad del valor máximo (mitad de la indi-
cación), el sonido se ajustará a un valor medio y desaparecerán 
las barras animadas. 

¿Como puedo reconocer que el equipo está ajustado a una 
sensibilidad muy alta?
El equipo está ajustado a una sensibilidad muy alta, si la indi-
cación analógica muestra al cruzar un supuesto trazado de un 
conducto, durante un cierto tiempo, el valor máximo (100% de 
la indicación analógica). 
Pulse la tecla Lupa sobre aquel punto donde la indicación mues-
tre un valor que vaya aumentando o muestre 100%. Después 
de un corto plazo mostrará la indicación analógica la mitad del 
valor máximo (mitad de la indicación), el sonido se ajusta a un 
valor medio. 
Vuelva a continuación a aquel punto donde la indicación mos-
traba el 10 o 20% y vuelva a hacer el recorrido y cruce el traza-
do del conducto. En el caso que la indicación continúe con un 
ajuste demasiado sensible se tiene que repetir el proceso. 

¿Como puedo reconocer que el equipo no está ajustado a 
una sensibilidad muy alta?
El equipo no está ajustado a una sensibilidad muy alta, si la in-
dicación analógica muestra al cruzar un supuesto trazado de un 
conducto, durante un cierto tiempo, un valor mínimo, por ejem-
plo inferior a un 30 %. Pulse entonces la tecla Lupa. 
Vuelva a continuación a aquel punto donde la indicación mues-
tre nuevamente un valor pequeño y vuelva a hacer el recorrido 
y cruce el trazado del conducto. En el caso que la indicación 
continúe sin estar ajustada a una sensibilidad no muy alta se 
tiene que repetir este proceso. 
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¿Cómo ajustar la indicación más o menos sensible?
Para ajustar la indicación a más sensibilidad, tiene que ir a un 
punto de medición en la zona, en el que la indicación analógica 
sea inferior al 50%. Pulse allí la tecla Lupa. 
Para ajustar la indicación a menos sensibilidad, tiene que ir a un 
punto de medición en la zona, en el que la indicación analógica 
sea superior al 50%. Pulse allí la tecla Lupa. 

La particularidad 100 Hz
En el ajuste de la frecuencia a 100 Hz la indicación analógica no 
se divide por la mitad si pulsa la tecla lupa, sino que se ajusta al 
máximo. La indicación digital se ajusta además a 100,0. 
Esta particularidad es sólo válida aplicando la A3-S y sólo en el 
método de máximos. 

“OVERFLOW”
Usted se encuentra cerca de un campo magnético muy fuerte si 
aparece la palabra “OVERFLOW” en la pantalla. 

 ● Aléjese del generador. 
 ● Mueva la antena durante la localización a una mayor distancia 
del conducto. 

 ● Reduzca la intensidad de la corriente del generador. 
 ● Pulse la tecla Lupa.
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Otras sondas
Si utiliza otra sonda que no sea la antena A3-S tiene que ajustar, 
siempre manualmente, la indicación analógica. 

Ajuste manual (Procedimien-
to)

 ● Inicie la medición. La indica-
ción analógica oscilará. 

 ● En el caso de que esta osci-
lación sea inferior (superior) 
a aprox. 75% de la posible 
oscilación máxima, intente 
encontrar un punto en la zona 
que muestre una oscilación 
mínima (máxima = oscila-
ción máxima).

(EL) (AF 100)

 ● Pulse la tecla Lupa. 
 ● Continúe con la medición. 
O
Repita el ajuste manual (las 
veces que sea necesario) 
para ajustar la oscilación de 
la indicación analógica. 
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4.3 Resumen de las sondas

4.3.1 La antena A3-S
La antena A3-S se aplica para la 
localización y la determinación 
de la profundidad de conductos 
enterrados. Se pueden localizar 
cables que llevan corriente y 
conductos metálicos como, p. 
ej., tuberías de agua. 
En la antena A3-S hay tres bobi-
nas combinadas entre ellas. Por 
esta razón es la antena que más 
aplicaciones puede tener. 

4.3.2 Bobina de búsqueda SK3
La bobina de búsqueda SK3 se 
aplica para la localización de 
cables en un hatillo de cables y 
para la localización de conductos 
instalados en tabiques. 
Puede recibir las frecuencias 
1,1 KHz (frecuencia C) y 10 KHz 
(frecuencia B). 

4.3.3 Bobina de búsqueda FS20 
La bobina de búsqueda FS20 
está concebida especialmen-
te para frecuencias bajas 
(20 Hz – 100 Hz). Por eso se 
utiliza, sobre todo, para la loca-
lización de conductos con una 
protección catódica.
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4.3.4 Pinzas amperimétricas AZ5
Las pinzas amperimétricas AZ5 
(50 mm. de diámetro) se aplican 
para la localización de deter-
minados cables dentro de una 
multitud de cables iguales o 
diferentes. 
Las pinzas amperimétricas se 
pueden aplicar también para 
emisión de señales de determi-
nados conductos (ver manual del 
generador). 

4.3.5 Bobina de búsqueda FS3 A
La bobina de búsqueda FS3A 
se aplica para la localización de 
conductos enterrados. 
La bobina de búsqueda FS3A 
puede funcionar de tres modos 
diferentes. Perpendicular, con 
una inclinación de 45° y hori-
zontal. De este modo, también 
es apta para la determinación 
de la profundidad. 
Puede recibir las frecuencias 
1,1 KHz (frecuencia C) y 10 KHz 
(frecuencia B). 

4.3.6 Otras sondas
Si utilizan otras sondas (p. ej. la 
sonda de tensión paso a paso 
EL02) tiene que tener en cuenta 
los correspondientes manuales 
de instrucciones. Para más in-
formación, póngase en contacto 
con nuestro servicio técnico.
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4.4 La antena A3-S

Nota:
Tenga en cuenta el resumen de las instrucciones 
(inscripción) en la antena A3-S.

Condición previa para la apli-
cación de la antena A3-S es que 
su FERROPHON/AQUAPHON 
trabaje con la versión de soft-
ware 5.4 (o superior).
En la antena A3-S hay tres bo-
binas combinadas entre ellas. 
Para obtener resultados de 
medición exactos, tiene que 
mantener la antena constante-
mente de forma perpendicular. 
El cable no podrá estar girado 
hacia el cuerpo, sino saliendo 
hacia el frente.

Wir sichern Lebensqualität.

4.4.1 Indicaciones
El	gráfico	muestra	como	se	cam-
bian las indicaciones al pasar 
con la antena A3-S sobre un 
conducto. 
Con el método de mínimos podrá 
ver la siguiente indicación analó-
gica	y	gráfico.	
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4.4.2 Métodos
La antena A3-S puede trabajar 
con dos métodos diferentes. 
Para más información sobre 
los métodos, vea la tabla en la 
siguiente página. 
El método seleccionado aplica-
do se mostrará en la indicación 
abajo a la izquierda. (En el ejem-
plo puede ver a la izquierda: el 
método de mínimos.)
Según el método seleccionado 
podrá ver una diferente indi-
cación analógica al cruzar un 
conducto. 

 ● Método de mínimos
La indicación analógica au-
mentará cuanto más se acer-
que a un conducto. Exacta-
mente sobre el conducto será 
mínima. 

Método de mínimos 

 ● Método de máximos
La indicación analógica au-
mentará al principio en cuanto 
más se acerque a un con-
ducto. Exactamente sobre el 
conducto es máxima. 

Método de máximos 
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Cambiar entre los modos
 ● Mantenga pulsada la tecla 
Luz mientras pulsa a la vez la 
tecla Lupa. 

Métodos para la localización de conductos (resumen)

Pre-localización
,Localización exacta

Seguimiento del
trazado de la tubería

Método de
mínimos

Aplicación

Método Método de
máximos

-

Desarrollo de
la indicación

Indicación
analógica

- Auriculares

Símbolos en
la línea de
información

Tono permanente
Volumen bajo/alto-

Señal acústica
Altavoz

Impulsos del
mismo volumen

Cambio del tono

La indicación alcanza su máximo cuando
la antena A3-S se encuentra exactamente
sobre la vertical del conducto

- Indicación digital

(

)

Posición
de la antena con

respecto a la
tubería

Asa ConductoCuerpo de la antena

Cable
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4.4.3 La localización de conductos
La antena A3-S se aplica para la localización y la determinación 
de la profundidad de conductos enterrados. Se pueden localizar 
cables que llevan corriente y conductos metálicos como, p. ej., 
tuberías de agua. 
Los conductos no metálicos se pueden localizar con el EL/AF 100 
únicamente si se tiende un alambre de metal con el conducto en 
el momento de su colocación. 
De lo contrario se necesita un sistema	 de	 sonda	 de	 fibra	 de	
vidrio (p. ej. GFS/GSK). El sistema consiste de una sonda de 
fibra	de	vidrio	y	de	un	rascatubos	pequeño.	La	sonda	de	fibra	
de vidrio se introduce en el conducto y se puede localizar con 
el EL/AF 100. El rascatubos pequeño sirve para determinar la 
posición	final	de	la	sonda	de	fibra	de	vidrio.	

4.4.4 La localización de conductos

¡ATENCIÓN!
En el caso de que quiera localizar conductos con 
ayuda de un generador, tenga en cuenta el corres-
pondiente manual. 

 ● Pulse la tecla ABC hasta que 
haya ajustado un alcance de 
recepción adecuado, como 
por ejemplo: 

 – 50 – 60 Hz para conductos 
que llevan corriente.

 – A, B o C para conductos 
inducidos por un generador. 

 ● Elija el método adecuado 
(véase capítulo 4.4.2).
Para cambiar de método tiene 
que mantener pulsada la tecla 
Lupa mientras que pulsa la 
tecla Luz. 
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 ● Pulse la tecla Lupa. De esta 
forma podrá ajustar la osci-
lación de la indicación ana-
lógica, la emisión directa de 
la señal acústica (altavoz, 
auriculares) y la sensibilidad 
de las sondas.

 ● Pase con la antena A3-S 
sobre el recinto. Observe la 
indicación analógica y pres-
te atención a las señales 
acústicas. En la indicación 
se mostrará una oscilación 
cuando se encuentre cerca 
de conductos. Pulse en caso 
necesario nuevamente la tecla 
Lupa (véase cap. 4.2.4). 

La localización de conductos 
con el método de mínimos 
(ejemplo de una situación)
Se enciende la indicación de la 
flecha	izquierda	y/o	derecha.	La	
indicación analógica mostrará 
una oscilación. 

 ● Gire la antena A3-S de tal 
forma que la oscilación de la 
indicación digital sea lo más 
grande posible. 
Las	flechas	le	indicarán	la	di-
rección en la que se encuentra 
el conducto. Probablemente, 
usted aún no se encuentra 
sobre el conducto. 

 ● Observe la indicación de las 
flechas. Vaya en dirección 
hacia el lado que le indican 
las	 flechas	 (flecha	 izquierda		

 vaya hacia la izquierda, 
flecha	derecha	  vaya hacia 
la derecha). 
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En el momento que se en-
cuentre sobre el conducto se 
mostrará	una	flecha	doble.	A	
la vez, la indicación analógica 
mostrará un valor mínimo y la 
indicación digital (intensidad 
del campo) mostrará un valor 
máximo. 

Nota:
Para una localización correcta del conducto, el cable 
que sale de la antena A3-S no debe estar girado 
hacia el cuerpo, sino que debe indicar la dirección 
que el usuario va andando (hacia el frente).

4.4.5 Particularidades para el uso de un generador:
Para localizar un punto del 
conducto tiene que girar con 
la antena A3-S alrededor del 
generador (1) a una distancia 
mínima de 10 metros.
En el momento que se encuen-
tre sobre el conducto (2) se 
mostrará	 una	 flecha	 doble	 en	
la pantalla y se minimizará la 
indicación analógica.

(1)

(2)

> 10 m
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4.4.6 Seguimiento del trazado del conducto

Nota:
El mejor método para seguir el trazado del conducto 
es el Método de mínimos. 
En	el	caso	que	la	indicación	de	las	flechas	no	esté	dis-
ponible en la pantalla, puede seguir el conducto obser-
vando la indicación digital y analógica. La indicación 
digital tendrá siempre su máximo sobre el conducto. 

Si conoce o ha localizado un 
punto del conducto, puede se-
guir su trazado de la siguiente 
manera. 

 ● Mantenga la antena A3-S so-
bre el punto conocido. 

 ● Gire la antena hasta que la 
intensidad del campo (indi-
cación digital) muestre un 
valor máximo. En la pantalla 
se tiene que mostrar en ese 
momento	una	flecha	doble.	

Nota:
En el caso de que tenga una recepción de mala 
calidad	no	se	indicarán	las	flechas	dobles.	Para	la	
localización del conducto tiene que tener en cuenta 
tanto las indicaciones digitales como las analógicas. 

 ● Continúe lentamente con la an-
tena A3-S. En el momento que 
se encuentre sobre el conducto 
se	mostrará	una	flecha	doble.	
En el caso de que solamente 
se indique una flecha, vaya 
en dirección que le indica la 
flecha	hasta	que	vea	indicadas	
nuevamente	ambas	flechas.	
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4.4.7 Medición de la profundidad

Nota:
La determinación de la profundidad es inexacta si 
trabaja con la frecuencia Radio. Por eso, si es posi-
ble, debería utilizar otra frecuencia para la medición. 

El valor calculado en la medición de la profundidad es la dis-
tancia entre el extremo inferior de la antena y el centro del con-
ducto. 

 ● Mantenga la antena A3-S de 
forma perpendicular exacta-
mente sobre el conducto. El 
extremo inferior de la antena 
tiene que tocar el suelo.

 ● Pulse la tecla Profundidad.
En la pantalla se mostrará la 
profundidad del conducto y la 
intensidad de la corriente en 
el conducto [en mA]. 

 ● Compruebe el valor indicado 
con una segunda medición. 
Levante la antena A3-S de tal 
forma que la pueda aguantar 
cómodamente en la mano (El 
extremo inferior debe estar, 
aprox., 30 cm sobre el suelo). 

 ● Pulse nuevamente la tecla 
Profundidad. El valor indicado 
ahora tiene que haber aumen-
tado en comparación con el 
primero, debido al valor que 
ha elevado la antena. 
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Valores indicativos para las tolerancias de medición teniendo un 
sólo conducto recto. 

Profundidad del conducto [m] Tolerancia [m]

0 0,1

1 0,1

3 0,3

Tenga en cuanta las siguientes notas en el momento de inter-
pretar los valores obtenidos. 

Nota:
 ● Cerca de curvas, cuestas o cerca de otros con-
ductos se pueden solapar los campos magné-
ticos. Los valores medidos son inutilizables en 
este caso. 

 ● En el caso que el campo magnético sea muy 
escaso no podrá calcular la profundidad del 
conducto. En la pantalla aparece con destellos 
intermitentes: 0,0 m

 ● En el caso que el conducto tenga una posición 
muy profunda, habrá unos destellos intermitentes 
en la pantalla: 8,0 m

 ● Si trabaja en pozos se aconseja, en principio, 
medir dentro del pozo para comprobar la profun-
didad indicada. 

 ● Comprobando la intensidad de la corriente en 
diferentes puntos del conducto puede determinar 
faltas de aislamiento y bifurcaciones. Los valores 
indicados son referidos a la medición individual y 
relativamente exactos. La verdadera continuidad 
de corriente absoluta puede variar aún más. 



34

4 La localización de conductos (EL/AF 100)

4.5 Aplicación con conductos no metálicos.

4.5.1 Informaciones para la aplicación con conductos no 
metálicos.
Los conductos no metálicos se pueden localizar con el EL/
AF 100 únicamente si se tiende un cable o una cinta de locali-
zación con el conducto en el momento de su colocación. De lo 
contrario, se necesita un sistema	de	sonda	de	fibra	de	vidrio	(p.	
ej. GFS/GSK). 
El	sistema	de	sonda	de	fibra	de	vidrio	consiste	de	una	sonda	de	
fibra	de	vidrio	y	de	un	rascatubos	pequeño.	

 ● La	sonda	de	fibra	de	vidrio	dispone	en	su	interior	de	un	cor-
dón	flexible	de	cobre,	por	lo	que	se	puede	localizar	por	el	EL/
AF 100. 

 ● El rascatubos pequeño es un emisor para determinar la posi-
ción	final	de	la	sonda	de	fibra	de	vidrio.	

La	sonda	de	fibra	de	vidrio	se	introduce	junto	con	el	rascatubos	
pequeño en el conducto. La posición y profundidad a la que se 
encuentra un conducto no metálico se determina de forma indi-
recta,	localizando	el	rascatubos	o	la	sonda	de	fibra	de	vidrio	en	
vez del conducto. 

Nota:
Si	utiliza	un	sistema	de	sonda	de	fibra	de	vidrio	tie-
ne que tener en cuenta el correspondiente manual 
de instrucciones. 
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Método de máximos:
 – Indicación digital 
 – Indicación analógica
 – Auriculares
 – Altavoz

Para la localización del rascatubos se tiene que tener conoci-
mientos sobre las indicaciones en la pantalla y sobre las señales 
de sonidos. 
En el método de mínimos, la pantalla analógica mostrará otras 
informaciones cuando se aplica el rascatubos que cuando se 
hace una localización de conductos. 
El campo electromagnético de un rascatubos crea un mínimo 
adicional. En este caso, la pantalla analógica indica también 
un mínimo. Además, se efectúa un cambio de la indicación de 
posición	(flechas	indicadoras	de	dirección)	
La indicación digital y las señales de sonidos corresponden a la 
localización de conductos (véase capítulo 4,1). 

Método de mínimos:
 – Indicación analógica

 – Auriculares
 – Altavoz

La Indicación digital corresponde 
al método de máximos.

1

1

1

2

2

2

1 El avance de las señales

2 Conducto con un rascatubos pequeño – vista lateral 
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4.5.2 Localización de un rascatubos pequeño 

Nota:
La indicación de posición es sólo correcta cuando 
se encuentra directamente sobre el rascatubos. 
Para la localización no se tiene que tener en cuenta.
Para	 la	 localización,	 la	 sonda	 de	 fibra	 de	 vidrio	
no puede estar inducida. El generador tiene que 
permanecer apagado. 
Para encontrar el rascatubos se tiene que conocer 
aproximadamente por donde pasa el conducto. 
Para obtener una medición lo más exacta posible, 
el rascatubos tiene que permanecer en una posi-
ción horizontal. 

 ● Active el rascatubos.
 ● Encienda el  equipo EL/
AF 100. 

 ● Con la tecla ABC ajuste la 
frecuencia a la del rascatubos. 

 ● Con la siguiente combinación 
de teclas puede seleccionar el 
método deseado: 
Mantenga pulsada la tecla 
Luz mientras que pulsa la 
tecla Lupa. Tenga en cuenta 
el cap. 4.2.4. 

 ● Mantenga el equipo de tal 
forma que usted pueda ver 
la pantalla y la antena esté 
perpendicular hacia el suelo. 

(EL) (AF 100)
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Consejo: 
Para conocer las indicaciones en la pantalla EL/
AF 100, se puede simular la localización del rascatu-
bos. Para ello, coloque el rascatubos activado sobre 
el suelo (atención: no coloque sobre hormigón con 
esteras de acero). Guíe la antena sobre el rascatu-
bos, como se muestra en los siguientes dibujos. La 
distancia entre el lado inferior de la antena y el ras-
catubos debe ser de 0,5 a 1,0 m para que se pueda 
apreciar bien (sea audible) un cambio en la pantalla. 

Primer paso: 
Determinar aproximadamente 
la posición del rascatubos en 
el conducto. 

 ● Mantenga la antena A3-S 
hacia el conducto como se 
indica	en	la	figura.	La	antena	
tiene que estar orientada pa-
ralelamente hacia el supuesto 
trazado del conducto.

 ● Recorra, en ambas direccio-
nes	indicadas	por	las	flechas,	
despacio la zona paralela al 
supuesto trazado del con-
ducto.

 ● Fíjese, primeramente, en la 
indicación digital.

 ● Párese en el punto que in-
dique el mayor valor en la 
pantalla.

Si el supuesto trazado del tubo 
no corresponde con el trazado 
real, puede aumentar el valor de 
la indicación digital en el próximo 
paso.

1 Trazado real del conducto

2 Rascatubos

3 Supuesto trazado del conducto

4 La antena A3-S
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Segundo paso: 
Acercarse al rascatubos

 ● Recorra, en ambas direccio-
nes	indicadas	por	las	flechas,	
despacio la zona perpendi-
cular al supuesto trazado del 
conducto. Es decir, que el mo-
vimiento de buscar tiene que 
llevarse a cabo a un ángulo 
de 90° a comparación con el 
movimiento anterior. 

 ● Mueva la antena A3-S en 
dirección	de	las	flechas	hasta	
llegar al punto donde obtenga 
el mayor valor en la pantalla. 

 ● Párese en el punto que in-
dique el mayor valor en la 
pantalla. 

Probablemente, usted se en-
cuentra sobre el conducto, pero 
aún no sobre el rascatubos. 

1 Trazado real del conducto

2 Rascatubos

3 Supuesto trazado del conducto

4 La antena A3-S
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Tercer paso: 
Determinar la posición exacta 
del rascatubos en el conducto. 

 ● Mueva la antena A3-S des-
pacio en un ángulo de 90° en 
comparación con el movimien-
to anterior. 

 ● Párese en el punto que in-
dique el mayor valor en la 
pantalla. 

En el momento que se muestre 
el máximo valor digital, se en-
cuentra la antena A3-S exacta-
mente sobre el rascatubos. 
El usuario debe estar en condi-
ciones de trabajar rápido y fun-
cional, aplicando el método de 
„probar y ver“ (véase el consejo 
en la página 37).

 
1 Trazado real del conducto

2 Rascatubos

4 La antena A3-S 
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4.5.3 Determinación de la profundidad del rascatubos
La profundidad de un conducto no metálico se puede determinar 
sólo mediante el rascatubos.

 ● Determine la posición del 
rascatubos. (Véase capítulo 
4.5.2). 

 ● Mantenga la antena A3-S 
exactamente perpendicular 
sobre el rascatubos. El extre-
mo inferior de la antena tiene 
que tocar el suelo. 

 ● Pulse la tecla Profundidad. 

 ● Pulse una de las dos teclas de 
flecha	para	acceder	al	modo	
Determinación de la profun-
didad del rascatubos. 

La profundidad se mostrará en 
metros. 

Pulsando	una	de	las	dos	teclas	de	flecha	podrá	cambiar	entre	
los dos modos Determinación de profundidad y Determina-
ción de la profundidad del rascatubos. 

Nota:
Diferentes	factores	pueden	 influir	en	una	diferen-
cia entre la profundidad indicada y la profundidad 
real del rascatubos como p. ej. objetos metálicos o 
conductos. Si trabaja en pozos se aconseja medir 
dentro del pozo para comprobar la profundidad 
indicada. 
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4.6 Particularidades en la práctica

4.6.1 Imprecisiones en la medición 
Para la localización de un conducto se requiere siempre una 
corriente	suficientemente	alta	en	el	mismo.	La	indicación	en	la	
pantalla no será exacta en el caso de que el campo magnético 
sea muy pequeño. Si el campo magnético es muy pequeño, el 
valor de la intensidad del campo, indicado en la pantalla, será 
inferior a aprox. 10 – 20. 
Diferentes	factores	pueden	influir	en	la	exactitud de la medición, 
p. ej.: 

 − la humedad del suelo, 
 − el diámetro del tubo
 − el grosor del material aislante

No será posible efectuar una localización exacta si se deforma 
el campo magnético. Esto puede ocurrir p. ej. 

 − si otros conductos cruzan el que se está buscando, 
 − en bifurcaciones o arcos. 

Consejos para optimizar la localización de conductos:
 ● Utilice auriculares.
 ● Ajuste manualmente la indicación analógica. 
 ● Varíe la frecuencia de emisión.
 ● En caso necesario, cambie el tipo de acoplamiento del gene-
rador (galvánico o inductivo). 

 ● Mejore el contacto hacia el suelo, p.ej., humedeciendo la pica 
de tierra. 
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4.6.2 Deformación del campo
Masas o conductos metálicos con trazos paralelos pueden de-
formar el campo. Por una deformación del campo se puede des-
plazar la indicación del conducto hacia un lado. 

Consejos de optimación en el caso de una deformación 
del campo:

 ● Compruebe si es óptimo el método de acoplamiento elegido 
para el generador. 

 ● Trabaje con la menor corriente posible. 
 ● Trabaje con la menor frecuencia posible. 
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4.6.3 Localización de defectos en los cables
Bajo ciertas circunstancias es posible localizar defectos en los 
cables. El éxito de está localización depende del tipo de defecto 
y de su resistencia. Los siguientes extremos son favorables: 

 − Cortocircuito (la resistencia del defecto es cero)
 − Rotura	de	cable	(la	resistencia	del	defecto	es	infinita)

El punto del defecto no se puede localizar exactamente porque 
tanto la intensidad de la corriente como la señal de la intensidad 
del campo disminuyen cuanto más cerca se llegue a dicho pun-
to. Para aumentar la exactitud de la medición hay que efectuar 
la	localización	desde	los	puntos	finales	del	cable.	
Con una inducción apta del cable se puede determinar el defecto 
del mismo ya que observará una incidencia al formarse el campo 
magnético. Para este tipo de incidencia puede haber diferentes 
causas. Ejemplos: 

Conexiones entre dos conductores o varios conductores
En una conexión galvánica del generador a dos de los conducto-
res puestos en cortocircuito (preferiblemente con una frecuencia 
baja) puede reconocer el punto del defecto por una de repente 
caída de la intensidad del campo. 

Contacto a tierra de un conducto
Si el conducto tiene contacto a tierra o al revestimiento, el ge-
nerador se acopla de forma galvánica. El punto del defecto se 
reconoce por una repentina caída de la intensidad del campo. 
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Interrupción de un conducto
Para determinar interrupciones de un conducto o la ruptura de 
todo el cable, el método más adecuado de conectar el genera-
dor es el galvánico. 

 ● La ruptura de un conducto: 
Conexión a este conducto y a todos los demás que estén co-
nectados de forma paralela. 

 ● La ruptura del conducto completo: 
Conexión a todos los conductos que estén conectados de for-
ma paralela y a la cubierta del cable. Una los conductos de tal 
forma que se cree la máxima capacidad posible. 

Consejos para la localización de defectos de cables:
 ● Determine	el	punto	del	defecto	desde	ambos	puntos	finales	
del cable. 

 ● En caso necesario cause, con ayuda de un transformador, un 
cortocircuito.

 ● En el ajuste de la frecuencia a 100 Hz, la indicación analógica 
no se divide por la mitad si pulsa la tecla lupa, sino que se ajus-
ta al máximo. La indicación digital se ajusta además a 100,0. 
De este modo puede reconocer muy bien una reducción de la 
corriente (de protección) en el punto del defecto. 

 ● Esta particularidad es sólo válida aplicando la A3-S y sólo en 
el método de máximos. 
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4.7 Pinzas amperimétricas AZ5
Las pinzas amperimétricas son una 
herramienta auxiliar, para localizar 
un cable de un hatillo de cables. 
Para poder localizar un cable, éste 
tiene que estar bajo carga eléctri-
ca o tiene que recibir las señales 
emitidas desde un generador. 
Las pinzas amperimétricas se pue-
den aplicar también para la emisión 
de señales de determinados con-
ductos (ver manual del generador). 

¡ATENCIÓN! Alta tensión
Al abrazar determinados conductores de cables de 
alta intensidad es posible que en las pinzas se induz-
can tensiones muy elevadas Estas tensiones pue-
den provocar el paso de una corriente peligrosa por 
el cuerpo del operario o causar daños irreparables 
en el EL/AF 100. Rogamos tenga en cuenta que la 
intensidad de la corriente no debe exceder de 300 A.

Localizar un cable de un hatillo de cables
Tiene que comprobar cada uno de los cables, es decir que los 
tiene que abarcar con las pinzas amperimétricas. Al comprobar 
el cable que recibe las señales emitidas por el generador, ob-
tendrá un máximo.

 ● Conectar las pinzas amperi-
métricas al generador (vea el 
manual del Generador).

 ● Abarcar un cable con las pinza 
amperimétrica AZ5.

 ● Conectar una segunda pinza 
amperimétrica al EL/AF 100 
y a continuación abarcar el 
cable a comprobar

 ● Ajustar en el EL/AF 100 con la 
tecla ABC la misma frecuencia 
que tenga el generador.

 ● Compruebe el próximo cable 
de la misma forma. 
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4.8 Bobina de búsqueda SK3
La bobina de búsqueda SK3 se 
aplica como una pequeña sonda 
manejable para la localización 
de determinados cables en un 
hatillo de cables y para la locali-
zación de conductos instalados 
por debajo de revoque. 
Con la bobina de búsqueda SK3 
se pueden localizar conductos 
que reciben las señales emiti-
das con las frecuencias de un 
generador de 1,1 KHz y 10 KHz. 

 ● Emitir señales de un genera-
dor a un conducto.

 ● Conectar la bobina de búsque-
da SK3 al EL/AF 100. 

 ● Ajustar con la tecla ABC la 
misma frecuencia que tenga 
el generador. 

 ● Comprobar con la bobina de 
búsqueda el hatillo de cables 
o la zona en la que se supone 
que haya conductos por deba-
jo de revoque. 

4.9 Bobina de búsqueda FS20 
La bobina de búsqueda FS20 
está concebida para frecuencias 
bajas (20 Hz – 100 Hz) y es muy 
sensible en este rango. Por eso, 
se utiliza sobre todo para la lo-
calización de conductos con una 
protección catódica. 

 ● Conectar la bobina de búsque-
da FS20 al EL/AF 100. 

 ● Compruebe con la bobina de 
búsqueda la zona en la que se 
supone un conducto. 



47

4 La localización de conductos (EL/AF 100)

4.10 Bobina de búsqueda FS3 A
Con la bobina de búsqueda FS3 
A se pueden localizar conductos 
que reciben las señales emitidas 
con las frecuencias de un gene-
rador de 1,1 KHz y 10 KHz. 

 ● Conectar la bobina de búsque-
da FS3 A al EL/AF 100. 

 ● Compruebe con la bobina de 
búsqueda la zona en la que se 
supone un conducto. 

En el diagrama se muestra la indicación analógica y la indica-
ción de la intensidad del campo al cruzar un conducto en di-
rección	que	muestran	las	flechas	con	una	sonda	FS20,	SK3	o	
FS3 A.
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4.10.1 Determinación de la profundidad con la bobina de 
búsqueda FS3 A

La bobina de búsqueda FS3 A 
se puede aplicar también para 
determinar la profundidad de 
conductos. Para ello se tiene que 
conocer un punto del conducto, 
así como su trazado. 

 ● Conectar la bobina de búsque-
da FS3 A al EL/AF 100. 

 ● Encajar la bobina de búsque-
da en un ángulo de 45°. 

 ● De del punto conocido un paso 
hacia uno de los lados.

 ● Busque el mínimo de la inten-
sidad del campo en ese lado 
del conducto. 

 ● La distancia entre el punto 
conocido hasta el punto en el 
que la intensidad del campo 
es mínima corresponde a la 
profundidad del conducto. 

 ● Repita la medición al otro lado 
del conducto para comprobar 
el resultado. 
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5 La localización de fugas de agua (AF 100)

5.1 Indicaciones

5.1.1 Indicación analógica
En la indicación analógica se 
mostrará el valor actual de la 
medición. 

5.1.2 Indicación digital
La indicación digital mostrará el 
valor más pequeño que se ha 
medido durante una medición. 
La indicación digital mostrará 
en el modo “MAX” siempre el 
valor más grande que se haya 
medido. Puede cambiar al modo 
“MAX” pulsando durante 3 se-
gundos la tecla Micrófono. 

5.1.3 Indicación digital pequeña
La indicación digital pequeña 
mostrará el valor obtenido en 
la medición inmediatamente 
anterior. 
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5.1.4 Símbolo de altavoz 
El símbolo de altavoz indicará 
que están activados los auricu-
lares del AF 100. 

5.1.5 Indicación de volumen
La indicación de volumen indi-
cará	el	volumen	configurado.	El	
volumen está bajo cuando no se 
muestre alguna de las barras de 
la izquierda. El volumen está alto 
cuando se muestre alguna de las 
barras de la derecha. 

5.1.6 Símbolo de batería
El símbolo de batería aparece 
aprox. 15 minutos antes que la 
batería quede completamente 
descargada. 

Las teclas Flecha sirven para 
ajustar el volumen.
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5.1.8 Amplificación básica
La	amplificación	básica	es	una	
ayuda para adaptarse a situacio-
nes extremas. Cuanto más alta 
sea	la	amplificación	básica	más	
alto se escucharán los ruidos por 
los auriculares. En la indicación 
pueden mostrarse los valores 
10, 100 o 1000. 

5.1.7 Línea de información
En la línea de información se 
mostrarán diferentes posibili-
dades de ajustes y parámetros. 
Aquí se mostrará, p. ej., la con-
figuración	de	los	filtros.	

La	amplificación	básica	se	pue-
de	configurar	con	la	tecla Lupa 
(véase capítulo 5.2.6).

10 = Amplificación alta de 
los sonidos 

100 = Amplificación	media	de	
los sonidos 

1000 = Amplificación	 baja	 de	
los sonidos

5.2 Explicación de las teclas

5.2.1 Tecla Micrófono
Pulsando la tecla Micrófono se 
activará el AF 100. Pulsando de 
nuevo dicha tecla se desactivará 
el AF 100. 
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Método de „MAX“
Pulsando durante 3 segundos la 
tecla Micrófono puede cambiar al 
método de “MAX”. Este método 
le ayudará en la localización 
acústica de conductos. Este mé-
todo le mostrará constantemente 
los valores máximos en vez de 
los valores mínimos. 

5.2.2 Tecla de activación de escucha
Pulsando la tecla de activa-
ción de escucha se activará el 
AF 100.	Según	la	configuración	
en el “Setup” del menú se desac-
tivará el AF 100 después de sol-
tar o volver a pulsar esta tecla. 

5.2.3 Tecla Hz 
La	 tecla	Hz	cambia	 la	configu-
ración	 del	 filtro	 de	 frecuencia.	
El	 paso	 de	 banda	 del	 filtro	 se	
puede	configurar	en	el	rango	de	
1 hasta 10.000 Hz (10 KHz) y 
tiene un ancho mínimo de banda 
de 300 Hz. 
Pulsando simultáneamente las 
dos teclas de Flechas volverá a 
la	configuración	básica	del	paso	
de	banda.	La	configuración	bási-
ca varía según la sonda. 
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Los diferentes rangos permiten 
escuchar mejor los sonidos de 
fugas. La forma como se percibe 
un sonido varia de una persona 
a otra. Para optimizar la percep-
ción acústica se puede ajustar 
el paso de banda. Entonces, 
pasará únicamente una deter-
minada frecuencia a los auricu-
lares. Hay que probar cual es la 
configuración	más	adecuada	o	
dejar que el AF 100 la busque 
automáticamente. 

Ajuste manual del rango de frecuencia
 ● Pulsar la tecla Hz. 
Se mostrarán los últimos lí-
mites	 configurados,	 el	 límite	
inferior	 del	 filtro	 se	mostrará	
mediante destellos intermi-
tentes. 

 ● Las teclas Flecha sirven para 
ajustar de forma progresiva el 
límite	inferior	del	filtro	

 ● Pulsar nuevamente la tecla Hz. 
El	 límite	superior	del	filtro	se	
mostrará mediante unos des-
tellos intermitentes.

 ● Las teclas Flecha sirven para 
ajustar de forma progresiva el 
límite	superior	del	filtro	

 ● Pulsar nuevamente la tecla Hz. 
 ● Los	 límites	del	filtro	se	guar-
darán.
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Búsqueda automática de la mejor frecuencia
Con	 la	 función	 optimización	 del	 filtro,	 el	AF 100 busca auto-
máticamente el mejor rango de frecuencia. Siempre y cuando 
esta función se aplique cuando haya pocos ruidos. Además, se 
deberían escuchar en ese momento los ruidos de fugas, sobre 
todo el sonido transmitido por el suelo. 

 ● Mantenga pulsada la tecla Hz 
hasta que escuche la señal 
acústica	de	confirmación.	

 ● El AF 100 hará una “prueba de 
sonido” y la analizará. 
En la pantalla verá durante el 
análisis, diferentes rangos de 
frecuencia. Además, escucha-
rá por los auriculares el sonido 
que coincide con los valores de 
los	filtros	indicados.	

 ● El AF 100 ajustará el rango 
de frecuencia con el que se 
puedan oír mejor los sonidos 
de fugas. 

5.2.4 Teclas Flecha
Las teclas Flechas sirven para 
ajustar el volumen de los auri-
culares. El volumen se mostrará 
mediante unas barras en la 
pantalla. 

5.2.5 Tecla Luz
Con la tecla LUZ puede encen-
der/ apagar la iluminación de la 
pantalla.
Después de 2 minutos se apa-
gará la iluminación de la pantalla 
LCD automáticamente.
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5.2.6 Las teclas LUPA y ON/OFF 
En la indicación analógica se 
mostrará el sonido captado. 
Ajuste la sensibil idad a la 
situación actual. De este modo 
podrá ver mejor los cambios en 
la indicación entre cada uno de 
los puntos de medición. Como 
consecuencia se cambiarán 
la indicación analógica (valor 
actual) entre el valor 10, 100 y 
1000 y la amplificación	 básica	
para los auriculares.

10 = Sensibilidad alta, am-
plificación	de	los	soni-
dos alta

100 = Sensibilidad media, 
amplificación de los 
sonidos media

1000 = Sensibilidad baja, am-
plificación	de	los	soni-
dos baja

Habrá un ajuste automático para 
equilibrar la diferencia entre el 
valor indicado por el sistema y 
el valor actual. 

 ● Pulsar la tecla Micrófono.
Se activará el AF 100.

 ● Pulsar la tecla LUPA
Se cambiará la sensibilidad de 
la indicación analógica. 

 ● La sensibilidad aplicada se 
mostrará a la derecha sobre 
la indicación. 
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5.3 Resumen de las sondas

5.3.1 Micrófono de suelo BO-4
El micrófono BO-4 se utiliza para 
la localización de fugas sobre 
superficies	pavimentadas.

5.3.2 Micrófono de suelo 3P-4
El  micrófono 3P-4 se utiliza para 
la localización de fugas sobre 
zonas ajardinadas o terrenos 
no pavimentados. Para terrenos 
blandos puede atornillar la pica. 
El trípode asegura en cada mo-
mento un contacto seguro. 

5.3.3 Barra soporte H-4
La barra de soporte se puede 
aplicar con ambos micrófonos 
de suelo. Ambos micrófonos se 
atornillan en la parte inferior de 
la barra soporte. 
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5.3.4 Sonda de prueba T-4
La sonda de prueba se utiliza 
para la pre-localización de fugas. 
Esta sonda se utiliza para hacer 
contacto sobre elementos de la 
tubería que queramos inspec-
cionar. 
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5.4 Encender/Apagar el equipo
 ● Introduzca la clavija de la 
sonda en el conector (1) del 
AF 100. 

 ● El AF 100 se encenderá. 

 ● Si el AF 100 no se enciende, 
pulse la tecla ON/OFF.

 ● En la pantalla aparecerá por 
un instante una de las siguien-
tes indicaciones: 
Sonda T4 o 

Para micrófono de suelo o 

Para otros tipos de sondas.

 ● Para apagar desconecte la 
sonda (1). 

1
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5.5 La función de protección de los oídos
El AF 100 dispone de la función de 
protección de los oídos. La función 
de protección del oído se encarga, 
automáticamente, de reducir el 
volumen de los auriculares en el 
caso de que, de repente, surjan 
sonidos muy altos. Los auriculares 
se apagarán en el caso que el 
sonido se vuelva aún más alto. El 
AF 100 volverá a trabajar una vez 
que haya desaparecido esa fuen-
te de sonido. Con esta función 
de protección del oído se evita 
que llegue una presión acústica 
demasiado alta a los oídos. 
Una vez que se haya activado 
esta función aparecerá el símbo-
lo de los auriculares en la línea 
de información.

¡ATENCIÓN!
Utilice únicamente auriculares de SEWERIN ya que 
éstos están ajustados al AF 100. Puede ajustar el um-
bral a partir del que se activará la función de protección 
de los oídos (véase cap. 5.9. „Ajustes personalizados“) 

5.6 Pre-localización 
En las tuberías metálicas el sonido 
se propaga a puntos muy lejanos. 
Por esta razón se puede aplicar la 
sonda de prueba T4 de forma muy 
eficaz	para	la	pre-localización.

 ● Conectar los auriculares en el 
AF 100. 

 ● Conectar la sonda T4 en el 
AF 100. 

 ● Colocar la sonda T4 sobre el 
primer punto de medición.
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 ● Activar el AF 100 con la tecla 
Micrófono o con la tecla para 
la activación de escucha. 
En la pantalla se mostrará 
durante la medición el símbolo 
del altavoz. 
En la indicación analógica se 
mostrará el volumen actual de 
la medición. 
Por los auriculares podrá es-
cuchar el sonido. 
La pantalla digital grande 
mostrará el valor más pequeño 
tomado durante la medición. 
Durante esta medición, la pan-
talla digital pequeña mostrará el 
valor más pequeño tomado du-
rante la medición inmediatamen-
te anterior. (Durante la primera 
medición, este valor es cero.) 
Durante esta medición, en la in-
dicación analógica se mostrará 
de forma inversa el valor más 
pequeño que se ha medido. 

 ● Para desactivar el AF 100 
pulse nuevamente la tecla 
Micrófono o suelte la tecla 
para la activación de escucha. 
En el caso que no se desactive 
el AF 100 al soltar la tecla de 
activación de escucha, es posi-
ble	que	se	haya	modificado	su	
función	en	el	menú	de	configu-
ración de fábrica (véase cap. 
5.9). En este caso tiene que 
pulsar nuevamente la tecla. 

 ● Colocar la sonda T4 sobre el 
próximo punto de medición y 
proceder de la forma descrita 
anteriormente. 
La pantalla digital mostrará el 
valor tomado durante la medi-
ción anterior para compararlo 
con el actual. 
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Durante la localización de fugas de agua se mostrará una indi-
cación	como	en	la	figura	arriba	indicada.
El sonido suena más alto cerca de la fuga y más bajo cuando 
esta más alejado de la misma.
A la izquierda de la fuga: La indicación analógica, un 30% de 
la escala, mostrará el valor actual del sonido.
Debido a los sonidos del entorno la indicación analógica puede 
variar no pudiendo, ni tan si quiera, reconocer una tendencia. Por 
eso, la indicación digital pequeña (número 16) mostrará el valor 
más pequeño del sonido que se ha medido durante la medición en 
ese determinado punto (valor actual de la indicación). Aunque 
aumente el sonido del entorno la indicación no cambiará. Si se 
reduce el volumen del sonido, también se reducirá la indicación. 
En la indicación analógica se mostrará de forma inversa el nú-
mero 16. 
La indicación digital pequeña mostrará el valor “0”. Aún no hay 
ningún valor grabado (Memoria). 
En el centro de la fuga: La indicación analógica se mostrará 
un 60% de la escala. La indicación digital grande (número 38) 
indicará un valor superior al punto de medición de la derecha de 
la fuga. Esto indica que el punto de fuga está más cerca. 
La indicación digital pequeña mostrará el valor “16”. Le recor-
dará el valor del último punto de medición (último valor indica-
do). De este modo podrá controlar mejor si aún tiene que llegar 
al punto de la fuga o si ya se ha pasado de él. 
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A la derecha de la fuga: El actual valor indicado es más pe-
queño porque el punto de fuga está más lejos. El último valor 
indicado que se muestra es el “38”. 
La siguiente ilustración muestra como un sonido de fuga es so-
lapado por otro sonido que no procede de una fuga. 
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5.7 Localización

Las tuberías no metálicas no transmiten bien el sonido estructu-
ral.	Por	eso,	no	es	suficiente	controlar	solamente	los	accesorios	
(válvulas, codos, etc.). Generalmente tiene que comprobar, ade-
más, el trazado entre los accesorios con micrófonos de suelo. 
La	escucha	de	 la	 superficie	 en	 intervalos	 cortos	 facilita	 la	 lo-
calización de la fuga sin realizar excavaciones. El AF 100 le 
mostrará en este caso una exacta comparación óptica de la in-
tensidad de los sonidos. 
La	figura	arriba	indica	los	cambios	que	podrá	ver	en	la	pantalla	
al pasar sobre un punto de fuga. 

 ● Conectar el micrófono de sue-
lo en el AF 100. 

 ● Colocar el micrófono sobre 
el suelo.

 ● Activar el AF 100 con la tecla 
Micrófono o con la tecla para 
la activación de escucha. 
En la pantalla se mostrará 
durante la medición el símbolo 
del altavoz. 
En la indicación analógica se 
mostrará el volumen actual de 
la medición. 



64

5 La localización de fugas de agua (AF 100)

A través de los auriculares po-
drá escuchar el sonido actual. 
La indicación digital mostrará 
el valor más pequeño que se 
ha medido. 
La indicación digital pequeña 
mostrará el valor medido ante-
riormente. Durante la primera 
medición, este valor es cero. 
En la indicación analógica se 
mostrará de forma inversa el 
valor más pequeño que se ha 
medido. 

 ● Para desactivar el AF 100 
pulse nuevamente la tecla 
Micrófono o suelte la tecla 
para la activación de escucha. 
En el caso que no se desactive 
el AF 100 al soltar la tecla de 
activación de escucha, es po-
sible	que	se	haya	modificado	
su	función	en	el	menú	de	confi-
guración de fábrica (véase cap. 
5.9). En este caso tiene que 
pulsar nuevamente la tecla. 

 ● Colocar el micrófono de suelo 
sobre el siguiente punto de 
medición y proceder de la 
forma descrita anteriormente. 
La pantalla digital mostrará el 
valor tomado durante la medi-
ción anterior para compararlo 
con el actual. 

 ● Escuche, con un micrófono de 
suelo, la zona del recorrido del 
conducto en la que se sospecha 
que pueda haber una fuga. 
La	figura	en	la	página	anterior	
le mostrará lo que podrá ver 
en la pantalla al pasar sobre 
un punto de fuga. 
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 ● Pulsar la tecla ON/OFF. 
En la línea de información se 
mostrará “ELWset“. 

 ● Con la tecla Micrófono pasa-
rá de un punto de menú al 
siguiente. 

 ● Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba podrá cambiar 
los valores del punto de menú 
seleccionado. 

 ● Después del último punto de 
menú aparecerá la informa-
ción “Save”. 

 ● Pulsando	la	tecla	de	flecha	ha-
cia arriba guardará los ajustes 
seleccionados y saldrá de esta 
función. 

Nota:
La función de protección de los oídos debe ajustarse 
únicamente a „umbral bajo“ cuando haya sonidos del 
ambiente bajos. De esta forma se activará aunque 
haya sólo un umbral medio de sonidos. En situacio-
nes en las que cambian los sonidos del ambiente 
muy a menudo debería seleccionar el ajuste (1) del 
umbral “ajuste de fábrica”. De este modo, evitará 
que se active muy a menudo la función de protec-
ción de los oídos y podrá ejercer más fácilmente la 
localización de fugas. En casos especiales puede 
seleccionar el ajuste (2). La protección de los oídos 
se activará únicamente con valores muy altos. 

5.8 Opciones individuales
El AF 100 le ofrece la posibilidad de seleccionar individualmente dife-
rentes	configuraciones	y	de	grabarlas	de	forma	permanente.	La	tabla	
de configuraciones	en	la	próxima	página	le	mostrará	las	diferentes	
posibilidades de ajustes. El siguiente listado le mostrará cómo puede 
cambiar los ajustes y grabarlos. Encienda primeramente el equipo.

 ● Mantenga pulsada la tecla 
Micrófono.
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ELV – Tabla de configuración

N° del 
menú

Descripción Configu-
ración (0)

Configu-
ración (1)

Configu-
ración (2)

1 La tecla para la ac-
tivación de escucha 
(Pos. 1) se puede 
configurar	para	que	
permanezca o no 
permanezca conti-
nuamente activada. 

sin * con /

2 Señal acústica de 
confirmación	al	pul-
sar tecla

activado* desacti-
vado /

3 La función de pro-
tección del oído se 
activa con 

un umbral 
bajo

un umbral 
mediano

un umbral 
alto

4 Amplificación	
básica baja media* alta 

5 Desconectar los au-
riculares completa-
mente

Sí* No /

( * = Ajuste de fábrica)

Ejemplo: 
Si en la línea	de	información	aparece	“Nr.	3				0”	significa,	que	
la función de protección de los oídos se activará a un umbral 
muy bajo. 
La	amplificación	básica	es	una	ayuda	para	adaptarse	a	situacio-
nes	extremas.	Cuanta	más	alta	sea	la	amplificación	básica	más	
alto se escucharán los sonidos por los auriculares manteniendo 
el mismo ajuste de volumen. Este cambio se puede efectuar 
cómodamente con la tecla LUPA. 
Seleccione “No apagar los auriculares”, si quiere que los auri-
culares no se apaguen por completo, sino que se reduzca úni-
camente el volumen en el momento que se active la función 
de protección de los oídos porque hayan surgido sonidos muy 
altos. De este modo, el usuario sigue escuchando los sonidos 
ambiente, aunque trabaje con los auriculares insonorizados. 
Resultará	difícil	orientarse	(por	ejemplo	en	zonas	de	tráfico).	
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5.9 Los ajustes de fábrica (Reset) 
La	configuración	de	fábrica	(por	
ejemplo	el	ajuste	de	 los	filtros)	
se puede restablecer siguiendo 
los siguientes pasos: 

 ● Mantenga pulsada la tecla Luz 
mientras introduce la clavija 
de un micrófono. 

 ● En la línea inferior de texto 
aparecerá por aprox. 2 segun-
dos “Reset”. 
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6 Resumen de las instrucciones de uso 

6.1 Resumen las instrucciones para la localización de 
conductos
La localización de conductos

 ● Pulse la tecla ABC hasta que haya ajustado un alcance de 
recepción adecuado, como por ejemplo: 

 − 50 – 60 Hz para conductos que llevan corriente.
 − A, B o C para conductos inducidos por un generador. 

 ● Elija el método adecuado (véase capítulo 4.4.2). Para cambiar 
de método tiene que mantener pulsada la tecla Lupa mientras 
que pulsa la tecla Luz. 

 ● Pase con la antena A3-S sobre el recinto. Observe la indica-
ción analógica y preste atención a las señales acústicas. En 
la indicación se mostrará una oscilación cuando se encuentre 
cerca de conductos. 

La localización de conductos con el Método de mínimos 
(ejemplo de una situación)
Se	enciende	la	indicación	de	la	flecha	izquierda	y/o	derecha.	La	
indicación analógica mostrará una oscilación. 

 ● Gire la antena A3-S de tal 
forma que la oscilación de la 
indicación digital sea lo más 
grande	posible.	Las	flechas	le	
indicarán la dirección en la que 
se encuentra el conducto. Pro-
bablemente, usted aún no se 
encuentra sobre el conducto. 

 ● Observe la indicación de las 
flechas. Vaya en dirección 
hacia el lado que le indican 
las	 flechas	 (flecha	 izquierda	

 vaya hacia la izquierda, 
flecha	derecha	  vaya hacia 
la derecha).
En e l  momento que se 
encuentre sobre el conducto 
se	mostrará	una	flecha	doble.	
A la vez, la indicación analógica 
mostrará un valor mínimo y la 
indicación digital (intensidad 
del campo) mostrará un valor 
máximo. 
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Medición de la profundidad

Nota:
La determinación de la profundidad es inexacta si 
trabaja con la frecuencia Radio. Por eso, si es posi-
ble, debería utilizar otra frecuencia para la medición. 

El valor calculado en la medición de la profundidad es la distancia 
entre el extremo inferior de la antena y el centro del conducto. 

 ● Mantenga la antena A3-S de 
forma perpendicular exacta-
mente sobre el conducto. El 
extremo inferior de la antena 
tiene que tocar el suelo. 

 ● Pulse la tecla Profundidad.
En la pantalla se mostrará la 
profundidad del conducto y la 
intensidad de la corriente en 
el conducto [en mA]. 

 ● Compruebe el valor indicado 
con una segunda medición. 
Levante la antena A3-S de tal 
forma que la puede aguantar 
cómodamente en la mano (El 
extremo inferior debe estar, 
aprox., 30 cm. sobre el suelo). 

 ● Pulse nuevamente la tecla 
Profundidad. El valor indicado 
ahora tiene que haber aumen-
tado a comparación con el 
primero, debido al valor que 
ha elevado la antena. 

Valores indicativos para las tolerancias de medición tenien-
do un sólo conducto recto. 

Profundidad del conducto [m] Tolerancia [m]
0 0,1
1 0,1 
3 0,3
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6.2 Resumen: Localización de fugas de agua 
Pre-localización 

 ● Conectar los auriculares en el AF 100. 
 ● Conectar la sonda T4 en el AF 100. 
 ● Colocar la sonda T4 sobre el primer punto de medición.
 ● Activar el AF 100 con la tecla Micrófono o con la tecla para la 
activación de escucha. 

 ● En la pantalla se mostrará durante la medición el símbolo del 
altavoz. 

 ● En la indicación analógica se mostrará el volumen actual de la 
medición. Por los auriculares podrá escuchar el sonido. 

 ● La pantalla digital mostrará el valor más pequeño tomado du-
rante la medición. 

 ● La indicación digital pequeña mostrará el valor más pequeño to-
mado durante la medición inmediatamente anterior. Durante la 
primera medición, este valor es cero, por lo que se mostrará en 
la indicación analógica el último valor medido de forma inversa. 

 ● Para desactivar el AF 100 pulse nuevamente la tecla Micrófono 
o suelte la tecla para la activación de escucha. 

 ● En el caso que no se desactive el AF 100 al soltar la tecla de 
activación	de	escucha,	es	posible	que	se	haya	modificado	su	
función	en	el	menú	de	configuración	de	fábrica.	(véase	cap.	
5.9) En este caso tiene que pulsar nuevamente la tecla. 

 ● Colocar la sonda T4 sobre el próximo punto de medición y 
proceder de la forma descrita anteriormente. 

 ● La pantalla digital mostrará el valor tomado durante la medición 
anterior para compararlo con el actual. 



71

6 Resumen de las instrucciones de uso 

Localización

 ● Conectar el micrófono de suelo en vez de la sonda T4 en el 
AF 100. 

 ● Colocar el micrófono sobre el suelo.
 ● Activar el AF 100 con la tecla Micrófono o con la tecla para la 
activación de escucha. 

 ● En la pantalla se mostrará durante la medición el símbolo del 
altavoz. 

 ● En la indicación analógica se mostrará el volumen actual de la 
medición. 

 ● Por los auriculares podrá escuchar el sonido actual. 
 ● La indicación digital mostrará el valor más pequeño que se 
ha medido. 

 ● La indicación digital pequeña mostrará el valor medido ante-
riormente. Durante la primera medición, este valor es cero. 

 ● En la indicación analógica se mostrará de forma inversa el 
valor más pequeño que se ha medido. 

 ● Para desactivar el AF 100 pulse nuevamente la tecla Micrófono 
o suelte la tecla para la activación de escucha. 

 ● En el caso que no se desactive el AF 100 al soltar la tecla de 
activación	de	escucha,	es	posible	que	se	haya	modificado	su	
función	en	el	menú	de	configuración	de	fábrica.	(véase	cap.	
5,9). En este caso tiene que pulsar nuevamente la tecla. 

 ● Colocar el micrófono de suelo sobre el siguiente punto de me-
dición y proceder de la forma descrita. 

 ● La pantalla digital mostrará el valor tomado durante la medición 
anterior para compararlo con el actual. s

 ● Escuche, con un micrófono de suelo, la zona del recorrido del 
conducto en la que se sospecha que pueda haber una fuga. 
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7 Averías
Las averías en el equipo se indicarán mediante un aviso de 
error en la pantalla. 
Aparecerá una F y un número. 

N° de 
error

Descripción Acción 
del 
equipo

Solución

10 EL, AF 100 no 
identificado	

Auto- 
bloqueo 

Encender el equipo 
nuevamente, si per-
siste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN

40 La temperatura de 
la batería es de-
masiado alta para 
cargar (> 45 °C)

Auto- 
bloqueo 

Ubicar el equipo en 
un entorno propicio, si 
persiste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN

41 La temperatura 
de la batería es 
demasiado baja 
para cargar 
(< 0 °C)

Auto- 
bloqueo 

Ubicar el equipo en 
un entorno propicio, si 
persiste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN

52 Ha aparecido un 
error en la trans-
misión de los da-
tos

Auto- 
bloqueo 

Encender el equipo 
nuevamente, si per-
siste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN

60 Error de comuni-
cación con sonda 
A3/A3-S.

Auto  
reseteo.

Encender el equipo 
nuevamente, si per-
siste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN

61 A3 Parámetros 
de ajuste para las 
sondas defectuo-
sos

Auto- 
bloqueo 

Encender el equipo 
nuevamente, si per-
siste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN
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N° de 
error

Descripción Acción 
del 
equipo

Solución

64 A3 Parámetros 
de ajuste para las 
sondas defectuo-
sos

Auto- 
bloqueo 

Encender el equipo 
nuevamente, si per-
siste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN

100 Error en la sonda Auto- 
bloqueo 

Encender el equipo 
nuevamente, selec-
cionar manualmente 
la sonda, si persiste el 
error avisar al servicio 
técnico de SEWERIN

110 El equipo no ha 
identificado	la	
sonda correcta

Auto- 
bloqueo 

Encender el equipo 
nuevamente, selec-
cionar manualmente 
la sonda, si persiste el 
error avisar al servicio 
técnico de SEWERIN

210 Error de comu-
nicación con 
CODEC.

Auto  
reseteo.

Encender el equipo 
nuevamente, si per-
siste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN

239 Error DSP en 
el programa de 
arranque

Auto- 
bloqueo 

Encender el equipo 
nuevamente, si per-
siste el error avisar 
al Servicio técnico de 
Sewerin

240 Error DSP al car-
gar Firmware

Auto- 
bloqueo 

Encender el equipo 
nuevamente, si per-
siste el error avisar 
al servicio técnico de 
SEWERIN

241 Error de comuni-
cación con DSP.

Auto  
reseteo.

Encender el equipo nue-
vamente, si persiste el 
error avisar al servicio 
técnico de SEWERIN
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8 Datos técnicos
Número de fabricación:
EL 035 11  
AF 100 036 11  

Frecuencias de recepción 
(EL y AF 100):

A = 41666 Hz; B= 9950 Hz; 
C = 1100 Hz; 50/60 Hz; 100 Hz; 
Radio rango 15 – 25 KHz

Frecuencia de recepción: PIG (21,5 Hz) sólo para FS20

Ancho de banda de  
transmisión (AF 100):

1 – 10000 Hz

Filtro ajustable: Pasos de 50, 500 y 1000-Hz. 

Filtro, ancho de banda 
mínimo: 300 Hz

Pantalla iluminada: Indicación analógica e indicación 
digital de la intensidad del campo
Indicación de la profundidad [m]
Indicación	de	posición	(flechas)	

Alimentación eléctrica: Batería NiMH integrada
Sistema de carga mínima automá-
tica integrada 
Indicación del estado de la batería 
Autonomía: aprox. 12 horas

Protección en funciona-
miento:

IP65 (protección contra agua sal-
picada)

Peso: aprox. 1,0 kg.

Medidas (ancho x alto x 
profundidad):

12,5 × 18 × 6,5 cm.

Temperatura admitida: Funcionamiento: -10 °C – +50 °C
Almacenamiento: -25 °C – +70 °C
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9 Accesorios

9.1 Accesorios para la localización de conductos
La antena A3-S
Para una la localización y determinación de la profundidad
Generador G1
Este elemento emisor con una alta potencia de salida (hasta 50 
Vatios o 1 Amperio) está concebido para la localización de tube-
rías metálicas de agua y de gas a grandes distancias. 
Generador G2
Este elemento emisor con una baja potencia de salida (1 Vatio o 
100 mA) está concebido para la localización de tuberías metáli-
cas de gas y cables con un buen aislamiento. 
Sonda de tensión paso a paso EL02
Localización de faltos de aislamiento y de defectos en la protec-
ción de los cables. 
Pinzas amperimétricas AZ5 
Sirven tanto como pinzas emisoras como receptoras; para tube-
rías y cables hasta un diámetro máximo de 50 mm.
La bobina de búsqueda pequeña SK3
Adaptador de red ENA
Sistema de sondas de fibra de vidrio
Localización de conductos no metálicos.
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9.2 Accesorios para la localización de fugas de agua
Sonda de prueba T4 con pica enroscable
Micrófono de suelo BO-4
Apto	para	superficies	sólidas	con	aislante	protector	contra	so-
nido exterior. 
Barra soporte H-4
Para los micrófonos de suelo BO-4 y 3P-4.
Micrófono de suelo 3P-4
Con	trípode	para	superficies	de	tierra	y	arenosas	con	pica	en-
roscable de 20 cm. 
Prolongación de 60 cm. para la sonda de prueba T4
Necesaria para escuchar tuberías en pozos. 
Adaptador de válvulas para la sonda de prueba T4. 
Adaptador llaves de cuadradillo para la sonda de prueba T4
Micrófono EM30 
Pensado especialmente para detecciones en interiores de edi-
ficios.	

9.3 Accesorios generales
Auriculares estéreo
Base de comunicaciones HS 
Maletín AF 100 o maletín EL
Maletín con piezas de espuma para una protección especial du-
rante el transporte, con compartimentos para accesorios, y que 
permite la recarga de baterías del equipo desde su interior. 
Adaptador AC/DC M4
Cable de vehículo M4
El sistema “Triángulo”
Correa ajustable con protección para el cuello. 
El sistema “Correa cruzada”
2	correas	ajustables,	con	fijación	de	forma	diagonal	en	los	pun-
tos	 de	 fijación.	 Las	 correas	 se	 cruzan	 por	 la	 espalda,	 lo	 que	
asegura un uso más cómodo. 
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10.1 Declaración UE de conformidad
La empresa Hermann Sewerin GmbH declara por este medio 
que el equipo AQUAPHON AF 100/FERROPHON EL cumple 
con los requisitos de la siguiente Directiva:

 ● 2014/30/UE
La declaración de conformidad completa se puede consultar en 
Internet.
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10.2 Indicaciones para su eliminación
La eliminación de los equipos y accesorios se rige por el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER).

Tipo de residuo Clave de residuo CER asignada 
Equipo 16 02 13

Pila, batería 16 06 05

Equipos usados
Los equipos usados pueden retornarse a Hermann Sewerin 
GmbH. Nosotros nos encargaremos, sin costo alguno, de la eli-
minación	o	reciclaje	por	empresas	debidamente	cualificadas	y	
certificadas	para	ello.
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10.3 Historia de modificaciones 
Versión 4,2 
Localización de fugas de agua

 ● Pantalla: Clasificación en rangos de sensibilidad 1 – 10, 
1 – 100, 1 – 1000, cambio con la tecla LUPA

 ● Ajustes de fábrica: La función de protección de los oídos se 
activará con umbrales medios. Estos umbrales se guardarán 
una vez desconectado el equipo.

 ● Filtro paso de banda según el tipo de micrófono (se puede 
cambiar manualmente hasta 9950 Hz): 
BO-4: 50 – 1500 Hz
T-4: 50 – 3000 Hz
EM30, M01: 50 – 9950 Hz

 ● Ajuste de la pre-amplificación según el tipo de micrófono. 

Versión 5,0 
Localización de fugas de agua

 ● Se pueden utilizar micrófonos inalámbricos. 
La localización de conductos

 ● Ampliación del alcance de recepción de 50 Hz a 50 – 60 Hz
 ● Eliminación del alcance de recepción de 16 2/3 Hz. 
 ● Integración del alcance de recepción PIG (21,5 Hz) para la 
localización de rascatubos con la sonda FS20. 

 ● Es posible escuchar directamente las frecuencias 50 – 60 Hz 
y 100 Hz (modelo especial). 

Información general
 ● El equipo no se cargará completamente en el caso que la ten-
sión de la batería sea inferior a la tensión nominal de la batería. 

 ● Al encender el equipo se mostrará el número de versión de 
software. 

Versión 5.2
Localización de fugas de agua

 ● Indicación para el sistema Combiphon (se almacenará el 
máximo nivel). 

La localización de conductos
 ● Altavoces con señales de impulsos para una mejor localización. 

Información general
 ● Es posible obtener un modelo que trabaja con pilas. 
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Versión 6.0
La localización de conductos

 ● La antena A3-S sustituye la antena A-3
(La antena A3 se puede utilizar, pero su funcionalidad está 
limitada. Ver el correspondiente manual de la antena A3)!

 ● La antena A3-S no requiere el método de la diferencia máxima, 
por eso se ha anulado este método.

Versión 7.0
Información general

 ● Reducción de peso de 1,4 a 1,0 kg. gracias al uso de nuevos 
componentes. 

 ● La programación se guardará en una memoria Flash, hasta 
ahora era en una EPROM. 

 ● Carga rápida con baterías NiMh. 
Localización de fugas de agua

 ● El	más	bajo	nivel	del	filtro	de	paso	de	banda	se	ajusta	de	50	Hz	
a 1 Hz. De esta forma se pueden oír frecuencias aún más bajas.

La localización de conductos
 ● La indicación analógica (y por ello la salida por los auriculares) 
se calcula de otro modo. Se han reducido o eliminado los saltos 
que se producían a los lados de los conductos. 

 ● El escuchar directamente 50 y 100 Hz ha pasado de caracte-
rística opcional a opción estándar. 

 ● La posibilidad de elegir frecuencias especiales con la tecla ABC. 

Versión 8.0
La localización de conductos

 ● Revisión de las funciones de la tecla LUPA. Ajustar la indica-
ción manualmente

 ● En los auriculares no se indicará el cambio por intensidad, sino 
que deberá cambiar el volumen del sonido. 
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