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Resultados comprobables con los equipos SEWERIN

Optaron por un producto de calidad de SEWERIN – ¡una buena deci-
sión!
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 USA LLC
2835 Haddonfield Road
Pennsauken, NJ 08110-1108
Phone: +1 215-852-8355
Fax: +1 856-662-7070
www.sewerin.net
sewerin-usa@sewerin.net

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 24, Ed. 5 Of. 2C
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. Annopol 3
03-236 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 519 01 50
Fax: +48 22 519 01 51
Tel. kom.+48 501 879 444
 +48 608 01 37 39
www.sewerin.com
info@sewerin.pl



Diseño del FERROTEC 300 y FERROTEC 350 (Con Display)
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FERROTEC ® 300 
FERROTEC ® 350



Garantía & Símbolos utilizados

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

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

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

Utilice este producto únicamente conforme con su  disposición previs- z
ta.

Este equipo está previsto para una aplicación industrial y profesional. z

Únicamente el fabricante o personas autorizadas pueden realizar re- z
paraciones en el equipo.

Posibles cambios y modificaciones requieren el consentimiento previo  z
por Hermann Sewerin GmbH. Hermann Sewerin GmbH no se hace re-
sponsable de daños causados por modificaciones del equipo que no 
cuenten con la autorización del fabricante.

Utilice únicamente piezas de recambio autorizadas por la empresa  z
Hermann Sewerin GmbH.

Hermann Sewerin GmbH Se reserva el derecho de realizar cambios  z
técnicos parael perfeccionamiento técnico del producto.

Rogamos asimismo tenga en cuenta, aparte de estas instrucciones, todas 
las disposiciones de seguridad y de prevención vigentes.
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Finalidad y función1 

Finalidad y función1 
El FERROTEC está diseñado para localizar objetos ferromagné-
ticos ocultos (acero, hierro, hierro fundido). Es especialmente ap-
ropiado para la localización de vástagos de válvulas, cumbreras, 
tapas metálicas de ejes y depósitos, tachuelas de marcación e 
imanes indicadores.

En la barra detectora hay 2 sensores que reaccionan a los cam-
bios en el campo magnético terrestre causados por materiales 
ferromagnéticos. El cambio producido en el campo magnético 
de la tierra no alcanza la fuerza máxima hasta que el objeto haya 
estado inmóvil durante varios días o incluso semanas, con lo 
que los objetos situados sobre la tierra para su comprobación 
son, a menudo, difíciles de localizar. El diseño del FERROTEC 
excluye las perturbaciones y los fallos de localización debidos 
a metales no ferrosos.

Fig. 1
Objeto en la tierra; representación de las líneas del campo magnético. El 
campo magnético en el extremo de la barra detectora, el sensor A, no es 
el mismo que en el sensor B..

Las diferencias en el campo magnético terrestre aumentan con-
forme el usuario se aproxima al objeto. Esta circunstancia pro-
duce una indicación consistente en un aumento de la frecuencia 
del altavoz. Con el FERROTEC 350 este aumento también se 
indica en la pantalla de barras y gráficos. Cuando el tono es el 
más alto o la barra es la mayor, la barra sensora está señalando 
un objeto.
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Funcionamiento2 

Funcionamiento2 

Nota:
Por favor, evite el uso de calzado de protección 
con punteras de metal cuando esté usando el  
FERROTEC ya que puede perturbar los resultados 
de la búsqueda.

El aparato se enciende con el interruptor de encendido (1), con  z
el que también se prefija el volumen deseado.

Después se fija la sensibilidad con el botón (2). El ajuste por  z
defecto es aproximadamente “4”.

De vez en cuando se debe comprobar el funcionamiento el  z
FERROTEC icerca de un objeto adecuado (p.ej. un coche, un 
poste de hierro o la tapa de una boca de riego que no esté 
oculta). Esto debe producir un aumento del tono del sonido, 
además de (en el FERROTEC 350 un claro aumento del ta-
maño de la pantalla de barras y gráficos (3).

Después de usarlo, apague el  z FERROTEC con el interruptor 
de encendido (1).
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Còmo sujetar el dispositivo3 

Còmo sujetar el dispositivo3 
Esta ilustración muestra cómo se debe llevar el dispositivo:

La barra detectora se debe mantener lo más cerca posible de 
la tierra.

Una vez se ha detectado la presencia de un objeto, el  
FERROTEC se debe mantener verticalmente. Entonces, la loca-
lización exacta del objeto se determina pasando el dispositivo 
sobre la tierra en forma de cruz.
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Datos sobre el funcionamiento4 

Datos sobre el funcionamiento4 

Sensibilidad4.1 

Si el objeto a localizar es pequeño o se encuentra a gran profun-
didad, seleccione una sensibilidad mayor (5 – 7 en la escala). Si 
desea evitar las interferencias originadas por objetos pequeños, 
debe seleccionar una sensibilidad menor (1 – 3 en la escala).

Los vástagos de válvulas y los capacetes de carreteras se des-
cubren bien a una profundidad de 30 cm cuando la sensibilidad 
se prefija en “4”.

Consejo práctico: Al intentar localizar una tapa de arqueta 
oculta, primero se ha de fijar la sensibilidad contrastando ésta 
contra una tapa similar visible

Localización y forma de un objeto4.2 

Fig. 2
Señales diferentes:
a) un máximo para un objeto vertical (p.ej. una tubería indicadora).
b) dos máximos para objetos horizontales (p.ej. una tubería o una tapa) en 

los bordes o extremos.
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Datos sobre el funcionamiento4 

Distinción entre objetos grandes y pequeños4.3 

Esta circunstancia es importante porque los objetos pequeños 
como clavos, tornillos y similares, se indican. 

Hay dos maneras de distinguirlos:

Con los objetos pequeños la indicación disminuye más mar- z
cadamente, conforme la distancia aumenta, de lo que lo hace 
con los objetos de mayor tamaño.

Fig. 3 
Ejemplo: Un tornillo y una tubería delimitadora se indican cuando la barra 
sensora se pasa sobre la tierra a una distancia de 5 cm (a). A una distancia 
de 30 cm –con la misma sensibilidad– sólo se indica la tubería delimita-
dora (b).

En la pantalla, los objetos grandes aparecen más anchos que  z
los pequeños.

Por lo tanto, el usuario debe variar el ajuste de la sensibilidad 
y la distancia entre la barra sensora y la tierra dependiendo 
del tamaño del objeto que está buscando.
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Datos sobre el funcionamiento4 

Objetos muy imantados4.4 

Con los objetos muy imantados (por ejemplo, tuberías indicado-
ras o imanes permanentes) el FERROTEC puede arrojar lecturas 
aparentemente erróneas. La siguiente ilustración muestra la curva 
de las señales (C) de un objeto muy imantado.

Fig. 4

La superposición del campo magnético del objeto sobre el cam-
po magnético terrestre produce zonas en las que los efectos 
se anulan mutuamente. Como resultado, la curva de la señal 
muestra un mínimo junto al objeto en A y B.

Por lo tanto, en la práctica se ha de tener cuidado de no tomar 
el primer cambio de tono como una indicación de la localización 
precisa. Es recomendable someter las zonas que han dado la 
primera indicación a una búsqueda amplia y minuciosa.

Búsqueda en las proximidades de fuentes perturbadoras4.5 

Cerca de vallados de acero, rejas, vehículos y similares, las 
interferencias dificultan la localización - si es que no la hacen 
imposible!. Hay que tener cuidado de sujetar el dispositivo ver-
ticalmente y de fijar un nivel de sensibilidad bajo.
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Datos sobre el funcionamiento4 

Tuberías de hierro fundido4.6 

Puede ser posible localizar tuberías de hierro fundido si no 
existen interferencias y si el tendido de las mismas es más o 
menos de norte a sur. Generan la señal más intensa en las jun-
tas (manguitos).

Proceda como sigue:

Seleccione la sensibilidad máxima. z

Sujete la barra sensora verticalmente a una distancia de  z
30 – 40 cm sobre el suelo. Camine lentamente por el terreno, 
moviendo la barra lentamente. 

Marque, aproximadamente, el máximo visualizado. z

Vuelva a buscar directamente sobre la tierra con la barra sen- z
sora en vertical.

Cuanto más se aparte la orientación de la tubería de la línea 
norte-sur, más diferente será, el resultado de la localización, de 
su posición actual.

Nieve y agua4.7 

La barra detectora es impermeable, por lo que se puede usar 
en la nieve y el agua.
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Indicador de batería / Cambiar la batería5 

Indicador de batería / Cambiar la batería5 
El indicador de batería (pos.4) próximo al símbolo de batería 
muestra la capacidad de la batería con dos LED:

LED Verde (arriba) parpadeante : Batería en buen es-
tado

LED Rojo (abajo) fija permanentemente: Batería descargada, 
la batería debe ser 
reemplazada

Un acumulador muy descargado puede reducir la sensibilidad 
y la dinámica de la señal acústica, por lo que se debe cambiar 
periódicamente.

Soltar los tornillos de cabeza ranurada situados en el lateral del 
aparato girándolos media vuelta. Extraer el compartimiento del 
acumulador (debajo de la tapa) para sacar el acumulador. Ase-
gurarse de volver a colocar la tapa correctamente para proteger 
el acumulador del agua
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Mantenimiento, fallos de funcionamiento6 

Mantenimiento, fallos de funcionamiento6 
No se necesita mantenimiento alguno aparte de cambiar la ba-
tería. En caso de que se produzcan fallos de funcionamiento (no 
hay indicación, indicación interrumpida), compruebe el estado 
de la batería y asegúrese de que esta hace buen contacto en 
su soporte.

Prueba de funcionamiento6.1 

Esta prueba puede llevarse a cabo en las condiciones siguien-
tes:

Una barra de hierro de 10 mm de diámetro y 300 mm de longi-
tud que ha estado en la tierra en posición vertical durante una 
semana como mínimo, debe ser detectable a una distancia de 
unos 50 cm en el ajuste de sensibilidad máxima.
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Accesorios7 

Accesorios7 
Bolsa de transporte  
FERROTEC 300/350 

N° Art.: 3204-0028

con asas de polietileno z

Auriculares K3

N° Art.: EZ13-11000

Auriculares de construcción  z
robusta con almohadillas pro-
tectoras intercambiables. 
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Datos tecnicos8 

Datos tecnicos8 

Temperatura de trabajo y de 
almacenamiento:

-20 °C – +70 °C

Longitud: ca. 130 cm aprox.

Detección: hasta 1,5 m de profundidad

Alimentación: Acumulador de bloque  
(9V, 1200 mAh), tiempo de servi-
cio: hasta 18 horas

Tipo de protección: IP54, 
Barra sensora IP68

Indicación óptica: Mediante barras en pantalla LCD
(con el FERROTEC 350)

Indicación acústica: Altavoz integrado o Auriculares
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Anexo9 

Anexo9 

Declaraciónes de conformidad 9.1 
 

          
Declaración de conformidad 

 
 
 
Especificación del equipo: Equipo mangnetométrico operado por bateriás   

Tipo de equipo: Ferrotec 300   

Número de fabricación: 051 11 xxxx   
 
Con la presente manifestamos que el producto mencionado arriba cumple la(s) siguiente(s) 
norma(s) o documentos normativos. Esta declaración perderá su validez en caso de 
efectuar cualquier modificación en el equipo que no esté autorizada por nuestra empresa. 
 
Norma(s): 

DIN EN 61000-6 Parte 1 y 2 CEM - Norma básica para la emisión de interferencias 

DIN EN 61000-6 Parte 3 y 4 CEM - Norma básica para la resistencia a interferencias 
 
 
Según las disposiciones de la(s) norma(s): 

89/336/EWG Directiva comunitaria (UE): Compatibilidad 
electromagnética 

92/31/EWG Modificaciones al respecto 

93/68/EWG Modificaciones al respecto 
 
Gütersloh, 24.10.2006  
 
HERMANN SEWERIN GMBH 

 
 (Gerente) 
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Anexo9 

 
          

Declaración de conformidad 
 
 
 
Especificación del equipo: Equipo mangnetométrico operado por bateriás   

Tipo de equipo: Ferrotec 350   

Número de fabricación: 051 12 xxxx   
 
Con la presente manifestamos que el producto mencionado arriba cumple la(s) siguiente(s) 
norma(s) o documentos normativos. Esta declaración perderá su validez en caso de 
efectuar cualquier modificación en el equipo que no esté autorizada por nuestra empresa. 
 
Norma(s): 

DIN EN 61000-6 Parte 1 y 2 CEM - Norma básica para la emisión de interferencias 

DIN EN 61000-6 Parte 3 y 4 CEM - Norma básica para la resistencia a interferencias 
 
 
Según las disposiciones de la(s) norma(s): 

89/336/EWG Directiva comunitaria (UE): Compatibilidad 
electromagnética 

92/31/EWG Modificaciones al respecto 

93/68/EWG Modificaciones al respecto 
 
Gütersloh, 24.10.2006  
 
HERMANN SEWERIN GMBH 

 
 (Gerente) 
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