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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,
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Para su seguridad

Símbolos usados:

¡ATENCIÓN!
 Este símbolo aparece para indicar peligros que 

puedan resultar dañinos para los operadores o 
destruir / dañar el producto.

Advertencia:
 Este símbolo se usa para proporcionar información 

adicional y consejos que exceden los procedimien-
tos operativos básicos.

Antes de poner en marcha el equipo, lea atentamente el correspondiente 
manual de instrucciones. La puesta en marcha debe realizarse  
exclusivamente por operarios debidamente cualificados.
Este producto debe usarse solamente para los fines indicados y está  
destinado exclusivamente para aplicaciones industriales y comerciales.
Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal  
especializado o debidamente cualificado.
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.
Con este producto deben usarse únicamente los accesorios de Hermann 
Sewerin GmbH.
Para reparaciones deben usarse únicamente las piezas de recambio  
autorizadas por nosotros.
Hermann Sewerin GmbH no se hace responsable de daños causados por 
no cumplir las advertencias que preceden. Las condiciones de garantía y 
responsabilidad de las condiciones de venta y entrega de Hermann  
Sewerin GmbH no se ven ampliadas por las advertencias que preceden.
Nos reservamos el derecho de realizar todas las modificaciones técnicas 
necesarias para seguir mejorando el producto.
Rogamos asimismo tenga en cuenta, aparte de estas instrucciones, todas 
las disposiciones de seguridad y de prevención vigentes.
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1 Vista de conjunto del sistema

1 Vista de conjunto del sistema

Sistema COMBIPHON

1 Inserción de espuma  
para accesorios
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Figura 1: Sistema COMBIPHON

2 Adaptador AC/DC L
3 Cable de vehículo L
4 Striker (percutor)
5 Mando a distancia
6 Generador G5 con  

panel de control
7 Conexión de fuente  

de energía externa
8 Conexión para  

oscilador

9 Stopper
10 Tubo vertical

Figura 2: Stopper y accesorios

9
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1 Vista de conjunto del sistema

Panel de control del generador G5

LED Striker

COMBIPHON
G5

LED Stopper
LED Booster
Interruptor ON/OFF/ 
Regulador de 
intensidad*
LED Batería
LED Frecuencia
Regulador de  
frecuencia  
(Striker/Stopper)

Figura 3: Panel de control

* Regulador de intensidad sólo para Striker. La intensidad del 
Stopper se regula con una válvula.
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2 Uso previsto y funcionamiento

2 Uso previsto y funcionamiento
Las tuberías de material plástico no se pueden localizar aplicando 
el método electromagnético tradicional, porque no son conduc-
toras de electricidad.
El método acústico aplica otro principio en la localización de 
tubos: los tubos transmiten vibraciones mecánicas mejor que 
el terreno circundante. Si se aplican vibraciones adecuadas al 
tubo, éstas se transmiten a lo largo del tubo y luego llegan a la 
superficie	a	través	del	suelo,	donde	pueden	ser	detectadas	con	
un micrófono de suelo y un receptor con auriculares de acuerdo 
con el principio de localización electroacústica de fugas. En este 
caso, resulta ideal, p.ej., el sistema AQUAPHON.

Figura 4: Localización acústica de fugas

Al igual que en la localización acústica de fugas de agua, la 
tubería se encuentra por lo general allí donde se compruebe la 
máxima intensidad. En principio, con este método pueden loca-
lizarse	también	tubos	de	fibrocemento	y	metálicos.
El sistema COMBIPHON se compone de la unidad de control 
central, el Generador G5, el adaptador AC/DC L, un cable de 
vehículo así como varios osciladores (Striker, Stopper).
Las acometidas domésticas (agua o gas) pueden ser sometidas 
a vibraciones con el Striker. Este golpea la tubería desde afuera, 
como si se tratara de un martillo eléctrico. Los tubos rellenos de 
gas o de aire son particularmente difíciles de localizar, dado que 
falta la columna de agua.
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2 Uso previsto y funcionamiento

El Stopper genera a la tubería una onda de presión al abrirse y 
cerrarse rápidamente.. Las tuberías principales (agua) necesitan 
más energía para poder ser sometidas a vibraciones. La columna 
de agua se pone en movimiento, extrayendo agua de la boca de 
riego. La columna de agua se frena a intervalos a través de un 
dispositivo especial de cierre: el Stopper. Las ondas de presión 
resultantes se propagan y pueden ser localizadas a grandes dis-
tancias. La intensidad de la onda de presión generada se puede 
regular con la válvula que se encuentra en el equipo.
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3 Sistema COMBIPHON 

3 Sistema COMBIPHON 
A continuación encontrará una descripción de los diferentes 
componentes del sistema así como su aplicación según objetivo.
Los componentes del sistema descritos están colocados de tal 
manera en la maleta de transporte que pueden sacarse y guardar-
se con facilidad o bien se pueden operar desde la misma maleta.

* véase nota en la página 23

Etiqueta adhesiva con la versión de software (p.ej. 1.1)*

Figura 5: Generador G5 y sus componentes en la maleta de 
transporte
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3 Sistema COMBIPHON

3.1 Generador G5
El Generador G5 se encuentra a la izquierda de la maleta de 
transporte.	Está	incorporado	de	forma	fija	en	la	maleta	y	no	se	
puede sacar. Con los elementos de mando del generador se re-
gulan la frecuencia (véase Figura 3) y la intensidad del impulso 
utilizado para la localización. Adicionalmente, en el panel de con-
trol se encuentran varios LED que indican los siguientes estados:

LED Striker Si	 este	 LED	está	 encendido,	 significa	
que el Striker está conectado al sistema 
y activado.

LED Stopper Si	 este	 LED	está	 encendido,	 significa	
que el Stopper está conectado al siste-
ma y activado.

LED Booster sin función

LED Batería Los LED indican los siguientes estados 
de funcionamiento:

verde (encendido): Funcionamiento 
normal

rojo (parpadea): Tensión baja
verde (parpadea): Cargar
verde  
(doble parpadeo):

Conectar en 
tampón
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3 Sistema COMBIPHON

3.2 Cargar batería

Nota:
El equipo deberá conectarse siempre a una fuente 
eléctrica para mantener el equipo en permanente 
funcionamiento, (p. ej. con el cable de vehículo L).

Informaciones detalladas
En funcionamiento tampón no se carga la batería, sólo se vigila.  
La batería deberá recargarse

 z una vez por semana,
 z cuando el voltaje de la batería sea inferior a 12 V o
 z si el Generador G5 permanece conectado a una fuente de 
energía externa, p. ej., después de su uso.

La recarga habrá terminado cuando la batería haya alcanzado 
un voltaje de 14,5 V.
Si el voltaje de la batería es inferior a 10 V, el Generador G5 cam-
bia al „Modo de espera“ (todos los LED se apagan; la corriente 
de reposo es de < 7 mA).

3.3 Generador G5 con radio
El Generador COMBIPHON G5 
con radio es casi idéntico a la 
versión estándar descrita ante-
riormente en el Capítulo 3.1. 
La única diferencia es el mando a 
distancia, incluido en el suminis-
tro, así como el correspondiente 
radiorreceptor en el generador. 
En el caso del Stopper, solamen-
te el botón „Pausa“ tiene asigna-
da una función.

aumentar intensidad

disminuir intensidad

Pausa

SVS

Figura 6: Mando a distancia
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3 Sistema COMBIPHON

Con el mando a distancia se puede regular la intensidad (Striker). 
No es posible regular una intensidad mayor que la predetermina-
da por la posición del regulador en el generador. Para alcanzar 
la intensidad máxima del Striker utilizando el mando a distancia, 
es necesario girar también el regulador de la intensidad comple-
tamente hacia la derecha.

Figura 7: Generador G5 con radio

3.4 Adaptador AC/DC L
Se utiliza para operar o recargar 
el Generador G5. Observe los 
requerimientos mínimos espe-
cificados	en	 los	datos	 técnicos	
para garantizar un funciona-
miento correcto del equipo.

Figura 8: Adaptador AC/DC L

¡ATENCIÓN!
Cuando use el equipo a la intemperie asegúrese 
de	que	el	adaptador	AC/DC	L	esté	suficientemente	
protegido contra la humedad. De lo contrario, existe 
el riesgo de una descarga eléctrica.
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3 Sistema COMBIPHON

3.5 Cable de vehículo L
El cable de vehículo L se encuentra en la maleta de transporte en 
el compartimiento a la derecha del generador (véase Figura 1), 
debajo del adaptador AC/DC L. Este cable se utiliza para alimentar 
con corriente el Generador G5 a través del adaptador AC/DC L, 
incluido en el suministro, o una batería para vehículo.

Figura 9: Conexión a la red eléctrica o a la batería para vehículo

Nota:
Antes de conectar el cable al adaptador AC/DC L, 
desatornille la tapa roja del adaptador en el enchufe 
del cable.

230 V ~
Red eléctrica

~

12 V batería
para vehículo

Cable de vehículo L

Cable de vehículo L

Generador

G5

Generador

G5

Adaptador
AC/DC L
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4 Striker

4 Striker
El Striker se encuentra a la derecha en la maleta de transpor-
te. Este dispositivo es un oscilador que somete las acometidas 
domésticas a vibraciones. En el manual de instrucciones del re-
ceptor (p.j. AQUAPHON) encontrará información más detallada 
acerca de la localización de tuberías o fugas.
El	Striker	puede	fijarse	a	tubos	de	hasta	120	mm	de	diámetro	
con la cadena	de	fijación,	incluida	en	el	suministro.

Figura 10: Striker
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4 Striker

4.1 Striker – Activación y uso
Para activar el Striker ejecute los siguientes pasos.
1. Con	la	cadena	de	fijación	fije	el	Striker	a	la	tubería,	cuyo	reco-

rrido quiere localizar.
2. Conecte el Striker al Generador G5.
3. Encienda el Generador G5 mediante el interruptor ON/OFF 

(véase Figura 3) en el panel de control del generador.
4. Ponga en funcionamiento el equipo que quiere utilizar para 

la localización electroacústica de fugas de agua (p.ej. AQUA-
PHON).

5. Use los reguladores, que se encuentran en el generador G5, 
para regular la intensidad del impulso emitido por el golpe. 
Recomendamos girar primero ambos reguladores a posición 
central y luego adaptar el impulso del golpe a las condiciones 
del lugar.

4.2 Trabajar con el Striker
A continuación encontrará algunas instrucciones y recomenda-
ciones que le facilitarán el trabajo con el Striker.
Los	siguientes	factores	pueden	influir	de	forma	significativa	en	
la localización:

 z Superficie	del	suelo
 z Densidad del suelo
 z Ruidos extraños

Cuando regule la intensidad del impulso, tenga en cuenta las 
condiciones del lugar.
Tras encender el equipo gire primero ambos reguladores a la 
posición central; luego ajuste el impulso paso a paso hasta que 
éste se haya adaptado a las condiciones del lugar.
Cuando la localización deba realizarse cerca del Striker, reco-
mendamos que no seleccione una frecuencia o intensidad de-
masiado alta, dado que p.ej. las paredes transmiten vibraciones 
y,	por	consiguiente,	dificultan	una	localización	precisa.



12

4 Striker

4.3 Mantenimiento del Striker

Nota:
Las reparaciones* del equipo deberán ser realiza-
das únicamente por el servicio técnico de SEWERIN 
o bien por un técnico especializado. En las repara-
ciones* deberán usarse sólo repuestos originales 
de-SEWERIN.

¡ATENCIÓN!
Las clavijas del oscilador y del adaptador AC/DC L 
deben estar limpias y secas antes de insertarlas en 
el Generador G5. La inobservancia de esta instruc-
ción puede causar funcionamientos incorrectos y un 
desgaste más rápido de los contactos.

Nota:
Si se ha humedecido el interior de la maleta, los 
equipos deberán almacenarse con la maleta abierta. 
La humedad acumulada puede causar daños.

* De acuerdo con la norma DIN 31051:
Inspección: Comprobación de el estado actual
Mantenimiento: Medidas para mantener las condiciones nominales del equipo
Reparación: Medidas para restablecer las condiciones nominales del equipo
Conservación Inspección, mantenimiento; si fuera necesario, reparaciones
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5 Stopper

5 Stopper
El Stopper es un componente separado del sistema que no está 
colocado en la maleta de transporte (véase Figura 2).
El Stopper genera una onda de presión al abrir y cerrar rápido una 
válvula en conexión con la tubería. Las tuberías principales (agua) 
requieren más energía para poder ser sometidas a vibraciones. 
La columna de agua se pone en movimiento, extrayendo agua 
de la boca de riego. La columna de agua se frena a intervalos a 
través de un dispositivo especial de cierre: el Stopper. Las ondas 
de presión resultantes se propagan y pueden ser localizadas a 
grandes distancias. La intensidad de la onda de presión generada 
se puede regular con la válvula que se encuentra en el equipo.

¡ATENCIÓN!
Si las ondas de presión ajustadas son demasiado 
grandes, se pueden presentar daños en la tubería.
El equipo debe comenzar a trabajar siempre con la 
intensidad más baja. Si fuera necesario, aumente 
la intensidad gradualmente teniendo en cuenta las 
condiciones del lugar.

Figura11: Stopper, tubo vertical, adaptador de lavado
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5 Stopper

5.1 Stopper – Activación y uso

Nota:
Al activar y usar el Stopper es importante que 
observe las siguientes instrucciones. Tenga en 
cuenta que Hermann Sewerin GmbH no asume 
ninguna responsabilidad por daños causados por 
la inobservancia de estas instrucciones.

1. Conecte el tubo vertical con el adaptador de lavado a la boca 
de riego de forma profesional. Es fundamental limpiar la boca 
de riego y la tubería para evitar que se acumulen impurezas 
en el interior del equipo.

2. Tras la limpieza cierre la llave de paso y desmonte el adapta-
dor de lavado.

3. Conecte el Stopper al tubo vertical de forma profesional.
4. Conecte el cable de conexión del Stopper al Generador G5 

(conexión del oscilador, véase Figura 1).
5. Gire el regulador de intensidad (véase Figura 3) completamente 

hacia la derecha, es decir la intensidad mínima.

¡ATENCIÓN!
La operación debe comenzar con la mínima intensi-
dad para evitar daños en el equipo y en las tuberías. 
Si fuera necesario, aumente la intensidad gradual-
mente, teniendo en cuenta las condiciones del lugar 
(p.ej. estado de las tuberías). El manómetro en el 
tubo vertical muestra las actuales condiciones de 
presión para el control.

6. Abra la llave de paso del tubo vertical para permitir el acceso 
al Stopper.

7. Encienda el Generador G5 mediante el interruptor ON/OFF 
(véase Figura 2) en el panel de control del generador.

8. El equipo está ahora en funcionamiento. Adapte la intensidad 
con cuidado a las condiciones del lugar.

9. Ponga en funcionamiento el equipo que quiere utilizar para la 
localización electroacústica de fugas de agua (p.ej. AQUAPHON).
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5 Stopper

5.2 Trabajar con el Stopper
A continuación encontrará algunas instrucciones y recomenda-
ciones que le facilitarán el trabajo con el Stopper.
Los	siguientes	factores	pueden	influir	de	forma	significativa	en	
la localización:

 z Superficie	del	suelo
 z Densidad del suelo
 z Ruidos extraños

Cuando ajuste la intensidad del impulso, tenga en cuenta las 
condiciones del lugar.
Antes de activar el Stopper, ajuste primero la intensidad más 
baja y vaya aumentando ésta con cuidado, si fuera necesario, 
utilizando el regulador de intensidad.
Cuando la localización deba realizarse cerca del Stopper, reco-
mendamos que no seleccione una intensidad demasiado alta, 
dado que p.ej. las paredes transmiten vibraciones y, por consi-
guiente,	dificultan	una	localización	precisa.
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5 Stopper

5.3 Mantenimiento del Stopper
Las partículas en el agua pueden causar que se atasque el ém-
bolo en el Stopper. Si esto ocurre, limpie el émbolo.
Proceda de la siguiente manera para limpiar el Stopper:

Limpieza del émbolo y cilindro del Stopper:
1. Afloje	los	tornillos	Allen	en	la	cara	frontal	del	Stopper	con	la	

llave Allen incluida en el suministro.
2. Extraiga con cuidado el émbolo y la carcasa de componentes 

electrónicos tirando de este hacia fuera.
3. Lave el émbolo y el cilindro a fondo con agua.
4. Coloque de nuevo el émbolo en el cilindro con cuidado. Tenga 

cuidado de que los componentes no se ladeen.
5. Coloque de nuevo los tornillos Allen con las arandelas de se-

guridad.
6. Vuelva a apretar bien los tornillos Allen de una manera uni-

forme.
7. Por favor observe las notas sobre su empleo y cuidados  

(Capítulo 5.4)

Figura 12: Componentes del Stopper
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5 Stopper

Limpieza del regulador de intensidad del Stopper:
1. Afloje	los	tornillos	Allen	en	la	cara	frontal	del	Stopper	con	la	

llave Allen incluida en el suministro.
2. Extraiga la válvula con cuidado.
3. Extraiga el pasador.
4. Enjuague a fondo con agua la válvula, el pasador y la carcasa.
5. Coloque de nuevo con cuidado el pasador y la válvula en la 

carcasa. Tenga cuidado de que los componentes no se ladeen.
6. Coloque de nuevo los tornillos Allen con las arandelas de se-

guridad.
7. Vuelva a apretar bien los tornillos Allen de una manera uni-

forme.
8. Por favor observe las notas sobre su empleo y cuidados  

Capítulo 5.4

Figura13: Stopper - Limpieza del regulador de intensidad

Ø38x2
Ø38x1,5
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5 Stopper

5.4  Información importante acerca del uso y cuidado
El Stopper es un componente que forma parte del sistema COMBI-
PHON. Aunque se use correctamente, está expuesto a una elevada 
carga mecánica y, por consiguiente, está sujeto a un fuerte desgaste. 
El desgaste depende particularmente de los siguientes factores:

 z Flujo (intensidad)  z Autonomía (horas totales)
 z Frecuencia  z Calidad del agua

Especialmente, las partículas (p. ej. cal) que se han depositado 
en el interior del tubo y que se vuelven a desprender durante la 
operación, reducen la vida útil del Stopper.

Nota:
En la carcasa se encuentra un fuelle para la estan-
queidad. Para prevenir cualquier daño en el equipo 
deje que nuestro servicio técnico reemplace este 
fuelle periódicamente.

Para aumentar la vida útil del Stopper tenga en cuenta lo 
siguiente:

 z El agua que circula contiene con frecuencia una cantidad con-
siderable de cal disuelta que, cuando se seca, se deposita en 
el interior del Stopper. 
Desmonte el Stopper cada vez que termine de trabajar 
(véase Capítulo 5.3 del manual de instrucciones). Lave bien 
todas las partes del Stopper con agua sin cal o destilada.
 z Las	superficies	tienden	a	oxidarse	debido	al	desgaste.	La	hu-
medad favorece la corrosión.
Seque todas las partes después del uso (o deje que éstos se 
sequen solos).
Monte las partes una vez que estén completamente secas 
o inmediatamente antes del próximo uso.

¡ATENCIÓN!
Si	gotea	agua	del	orificio	de	salida	de	aire	que	se	
encuentra	en	la	cara	 inferior	de	la	carcasa,	significa	
que el fuelle en el interior no está estanco. Envíe de 
inmediato el equipo a nuestro servicio técnico para su 
reparación. Solamente nuestro servicio técnico puede 
desarmar el equipo de forma profesional para evitar que 
siga avanzando la corrosión y evitar secuelas mayores.
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6 Solución de problemas

6 Solución de problemas

6.1 Generalidades

 
El oscilador no genera señales
Posible causa ¿Está encendido el generador?
Solución Encienda el Generador G5 (gire hacia 

la derecha el interruptor ON/OFF).
Posible causa ¿Está conectado el oscilador al ge-

nerador?
Solución Verifique	si	el	 cable	de	conexión	del	

oscilador está conectado al generador.

El generador está encendido pero los LED no brillan
Posible causa Posiblemente están descargadas las 

baterías del generador. Si el voltaje de 
la batería es inferior a 10 V, el Gene-
rador G5 cambia al „Modo de espera“ 
Recargue de nuevo las baterías.

6.2 Striker

No puede detectarse ninguna señal
Posible causa Posiblemente es demasiado débil el 

impulso ajustado en el generador.
Solución Seleccione en el generador un impulso 

más fuerte.
Posible causa Posiblemente	se	ha	aflojado	la	fijación	

de cadena del Striker y éste se ha des-
lizado hacia abajo.

Solución Verifique	la	fijación	de	cadena	y	vuelva	
a apretarla si fuera necesario.
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6 Solución de problemas

6.3 Stopper

No puede detectarse ninguna señal
Posible causa Posiblemente es demasiado débil la 

intensidad ajustada en el Stopper.
Solución Seleccione una intensidad más fuerte 

en el Stopper.

El Stopper no se mueve
Posible causa El émbolo en el Stopper está atascado 

debido a partículas en el agua.
Solución Limpie el Stoppper como se describe 

en el Capítulo 5.3.
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7 Datos técnicos

7 Datos técnicos

7.1 Generador G5 y G5 con radio

Alimentación
Batería de plomo incorporada 12 V/7,2 Ah
Alimentación opcional Batería para vehículo de 12 V  

(11 V – 14.5 V)
Adaptador AC/DC L

Cargar
Tiempo de carga max. 9 horas
Temperatura de carga 0 °C – 40 °C

Operación
Clase de protección IP54, protegido contra salpica-

do de agua
 z sin adaptador AC/DC L
 z con la tapa de cerrada

Temperatura de almacenaje -15 °C – +60 °C
Temperatura de trabajo: -10 °C – +50 °C

Dimensiones y peso
Ancho × Alto × Fondo 60 × 19 × 21 cm
Peso 7,63 kg (generador G5, Striker, 

Adaptador AC/DC L,  
cable de vehículo L)

7.2 Adaptador AC/DC L

Entrada 100 – 240 V~ / 50 Hz / 1 A
Salida 12 V= / 3,8 A
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7 Datos técnicos

7.3 Striker

Autonomía max. 80 horas
Autonomía min. 4,5 horas

Pulsos de control
Duración del golpe de 16 ms a 80 ms (potencia)
Frecuencia del golpe de 0,4 s a 1,6 s  

(posición central = 1 s)

7.4 Stopper

Autonomía max. 11 horas
Autonomía min. 7,5 horas

Pulsos de control
Duración del golpe 120 ms (no ajustable)
Frecuencia del golpe de 1 s a 1.6 s 

7.5 Mando a distancia por radio (opcional)

Alcance de 30 m a 300 m
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8 Anexo

8 Anexo

8.1 Declaración UE de conformidad 
La empresa Hermann Sewerin GmbH declara por este medio 
que el equipo Generator G 5 cumple con los requisitos de las 
siguientes Directivas:

 z 2014/30/UE
La declaración de conformidad completa se puede consultar en 
Internet.

8.2  Indicaciones para su eliminación
La eliminación de equipos y accesorios se rige por el Código 
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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8 Anexo

8.3	 Historial	de	modificaciones	-	Software
V 1.0
V 1.1 – Ajuste de la intensidad del Striker extendida
 – Funciones del Stopper complementadas

Nota:
La versión de software actual está indicada en una 
etiqueta adhesiva detrás del inserto de espuma en 
el Generador G5 (véase Figura 5).
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