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Advertencias sobre este documento

Las advertencias y las notas tienen el siguiente significado:

A
 ¡ADVERTENCIA!

Peligro para las personas. Como consecuencia, pueden su-
frirse lesiones graves o incluso la muerte.

A
 ¡PRECAUCIÓN!

Peligro para las personas. Como consecuencia pueden pro-
ducirse lesiones o surgir riesgos para la salud.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de daños materiales.

Nota:
Consejos e informaciones importantes.

Las listas numeradas (cifras, letras) se utilizan para:
 ● instrucciones de actuación que deben realizarse en una secuen-
cia determinada.

Las listas con signos de enumeración (punto, raya) se utilizan para:
 ● enumeraciones.
 ● instrucciones de uso que solo comprenden un paso de actuación.
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1 Introducción

1 Introducción

1.1 Garantía
Para poder garantizar un funcionamiento correcto y seguro, debe 
observar las siguientes instrucciones. Solo técnicos especializa-
dos podrán poner en marcha este equipo.

 ● Antes de poner en funcionamiento el producto, lea este manual 
de instrucciones.

 ● Este producto debe usarse solo para los fines indicados.
 ● Los trabajos de reparación y mantenimiento deben correr a 
cargo exclusivamente de personal técnico especializado o de 
personas debidamente formadas. Para las reparaciones sólo 
deben usarse piezas de recambio autorizadas por Hermann 
Sewerin GmbH.

 ● Deben usarse únicamente los tipos de pilas/baterías adecua-
dos.

 ● Para realizar reajustes o modificaciones al producto se requie-
re el consentimiento previo de la empresa Hermann Sewerin 
GmbH.

 ● Con este producto deben usarse solamente los accesorios de 
Hermann Sewerin GmbH.

La empresa Hermann Sewerin GmbH no responde por daños 
causados por la inobservancia de estas instrucciones. Estas 
indicaciones no amplían las condiciones de la garantía esta-
blecidas en las Condiciones Generales de Venta de Hermann 
Sewerin GmbH.
Además de las advertencias e indicaciones incluidas en este 
manual de instrucciones, tenga en cuenta también las normas 
generales de seguridad y prevención de accidentes vigentes.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

1.2 Uso previsto
UT 830 es un sistema de localización electrónico para la detección 
de tuberías conductoras de electricidad y enterradas. El sistema 
incluye el receptor UT 830 R y el generador UT 830 T.
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El equipo UT 830 puede utilizarse para las siguientes tareas:
 ● Localización y seguimiento de tuberías
El concepto de tubería incluye tanto los cables conductores 
de corriente y portadores de señal como los conductos de 
alimentación.

 ● Determinación de la profundidad de una tubería

La localización se puede realizar de forma pasiva y activa. En la 
localización activa el campo electromagnético necesario se crea 
con ayuda de un generador. En la localización pasiva se aprove-
chan los campos electromagnéticos existentes.
Al igual que en otros sistemas, se debe comprobar siempre la 
verosimilitud de los resultados de la localización realizada con 
el UT 830.

Nota:
Las descripciones de este manual de instrucciones se refieren 
siempre a la configuración original del equipo (configuraciones 
de fábrica). Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones.

1.3 Aplicación según objetivo
UT 830 ha sido concebido para el sector especializado industrial 
y comercial. Requisito indispensable para usar este equipo es 
contar con los conocimientos técnicos necesarios.

Nota:
Si fuera necesario, antes de comenzar a usar el equipo UT 830, 
adquiera los conocimientos teóricos en materia de localización 
de tuberías.

Este sistema debe usarse solo para las aplicaciones menciona-
das en el Cap. 1.2.
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1.4 Advertencias generales de seguridad
 ● Antes de comenzar los trabajos de localización, infórmese 
en las empresas abastecedoras locales sobre la información 
relativa a la situación de las tuberías y los cables enterrados.

 ● Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que los equipos 
se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. No uti-
lice equipos que estén dañados o presenten un desperfecto.

 ● No utilice nunca los equipos en la cercanía de zonas explosivas.
 ● Proteja siempre adecuadamente los emplazamientos de ins-
talación de los equipos, de manera que no puedan producirse 
lesiones personales ni daños en los vehículos.

 ● Durante los trabajos en el sistema eléctrico (como son los 
cables conductores de electricidad), observe siempre las nor-
mativas vigentes en materia de seguridad.

 ● No deje caer los equipos.
 ● No coloque los equipos en lugares donde se puedan caer.
 ● Proteja las conexiones de los equipos frente a la penetración 
de suciedad y humedad.

 ● Observe las temperaturas de trabajo y de almacenamiento 
permitidas.

 ● No sumerja los equipos en ningún líquido.
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2 Receptor UT 830 R

2.1 Generalidades
El receptor UT 830 R recibe las señales de campos electromag-
néticos. Las señales se reproducen:

 ● acústicamente a través de altavoces
 ● ópticamente en la pantalla

La pantalla representa la intensidad del campo de forma gráfica 
y numérica. Las flechas de dirección ayudan a aproximarse a la 
tubería que va a localizarse.

En la solapa frontal (Fig. 6) encontrará una vista general con la 
designación de las partes del receptor.
El receptor UT 830 R puede realizar la localización de forma ac-
tiva y pasiva. Para la localización activa el receptor dispone de 
un sistema automático de regulación de la amplificación. Este 
se ajusta automáticamente a la máxima sensibilidad durante la 
búsqueda y a la óptima sensibilidad durante la localización exacta.
El volumen seleccionado del altavoz no afecta a la sensibilidad 
del equipo, es decir, sonidos de alto volumen no significan ne-
cesariamente señales intensas.
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2.2 Elementos de mando
En la solapa frontal (Fig. 2) encontrará una vista general con la 
designación de los elementos de mando del receptor.

Tecla Acción Consecuencia
Pulsar tecla  ● Encender equipo

 ● en el modo de medición:
 – Modificar volumen

 ● en el menú:
 – Cancelar
 – Regresar al modo de medición

Mantener la tecla 
pulsada

 ● Apagar equipo

Pulsar tecla  ● en el modo de medición con lo-
calización pasiva:

 – Aumentar amplificación
 ● en el menú:

 – Mover hacia arriba
Pulsar tecla  ● en el modo de medición con lo-

calización activa:
 – Determinar profundidad de la 
tubería localizada

 ● en el modo de medición con lo-
calización pasiva:

 – Reducir amplificación
 ● en el menú:

 – Mover hacia abajo
Mantener pulsa-
da la tecla

 ● en el modo de medición con lo-
calización activa:

 – Activar función PEAK
Pulsar tecla  ● en el menú:

 – Activar opción de menú
Pulsar la tecla 
brevemente

 ● en el modo de medición:
 – Modificar ajuste de localización

 ● en el modo de medición con lo-
calización pasiva:

 – Modificar frecuencia
Mantener la tecla 
pulsada

 ● Abrir menú



6

2 Receptor UT 830 R

2.3 Pantalla
Los elementos y símbolos visibles en la pantalla dependen del 
ajuste de localización seleccionado.

999
2
4

1

5

3

50

99
54

Fig. 5: Pantalla del receptor UT 830 R en la localización activa (izquier-
da) y en la localización pasiva (derecha) 
1 Intensidad de campo (presentación numérica), 2 Intensidad de 
campo (presentación gráfica), 3 Amplificación  
(presentación numérica), 4 Amplificación (presentación gráfica), 
5 Flecha de dirección

Elementos de la pantalla

1 Intensidad del 
campo (repre-
sentación nu-
mérica)

Muestra la intensidad del campo como va-
lor numérico.
Áreas de valores:

 ● 0 a 999 en el caso de una localiza- 
 ción activa

 ● 0 a 99 en el caso de una localiza- 
 ción pasiva

2 Intensidad del 
campo (repre-
sentación grá-
fica)

Muestra la intensidad del campo de forma 
gráfica.

 ● Cuantos más segmentos visibles haya, 
mayor será el intensidad del campo.

3 Amplificación 
(representa-
ción numérica)

Solo en el caso de una localización pasiva. 
Muestra la amplificación como valor numé-
rico.
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4 Amplificación 
(representa-
ción gráfica)

Muestra la amplificación de forma gráfica.
 ● Cuantos más segmentos visibles haya, 
mayor será la amplificación.

5 Flecha de 
dirección

Solo en el caso de una localización activa. 
Muestra la dirección en la que se encuen-
tra la tubería que se va a localizar.

Símbolos de la pantalla

Volumen

Muestra el volumen ajustado.
 ● Un volumen bajo alarga la vida útil de las pilas/
baterías.

Pila/batería

Muestra el estado de las pilas/baterías.
 ● Símbolo lleno:
Las pilas/baterías están totalmente cargadas.

 ● El símbolo no está lleno y el contorno parpa-
dea:
Las pilas/baterías deben cambiarse (véase 
cap. 2.6 en la página 11).

Ajuste de localización

 50

Muestra el ajuste de localización seleccionado 
(véase cap. 2.5 en la página 11).
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2.4 Definir configuraciones (Menú)
El menú permite definir configuraciones y activar informaciones 
sobre el equipo. Se encuentran disponibles las siguientes op-
ciones de menú:

 ● Units (Unidades)
 ● Contrast (Contraste)
 ● Info (Información)
 ● PowerSetup (Frecuencias pasivas)

Abrir menú
El equipo está encendido.

 ● Mantenga presionada la tecla Menú.
Aparece el menú.

Abrir opción de menú
El menú está abierto.
1. Pulse la tecla de flecha hacia arriba o la tecla de flecha hacia 

abajo para seleccionar una opción de menú.
2. Pulse la tecla Menú.

La opción de menú seleccionada se abre.

Abandonar menú u opción de menú
El menú o una opción de menú están abiertos.

 ● Pulse la tecla ON/OFF.
El equipo cierra la opción de menú y regresa al menú.
O
El equipo cambia del menú al modo de medición.
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2.4.1 Unidades

La opción de menú Units permite definir la unidad para 
la determinación de la profundidad.

Acción Pulsar tecla

 ● Seleccionar unidad
 o bien 

 ● Aplicar selección y regresar al modo de 
medición

 ● Cancelar  
(regresar al menú sin aplicar los cambios)

2.4.2 Contraste

La opción de menú Contrast permite ajustar el con-
traste de la pantalla.

Acción Pulsar tecla

 ● Seleccionar intensidad del contraste
 o bien 

 ● Aplicar selección y regresar al modo de 
medición

 ● Cancelar  
(regresar al menú sin aplicar los cambios)
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2.4.3 Informaciones

En la opción de menú Info se visualizan informaciones 
sobre el equipo.

Acción Pulsar tecla

 ● Salir de la opción de menú y regresar al 
menú

Informaciones disponibles
 ● Versión de firmware
 ● Número de serie
 ● Fecha de la calibración y de la configuración
 ● Autonomía total del equipo
 ● Frecuencia de red
 ● Tensión de la batería

2.4.4 Frecuencias pasivas

La opción de menú PowerSetup permite activar todas 
las frecuencias que deben estar disponibles para la 
localización pasiva.

Acción Pulsar tecla

 ● Seleccionar frecuencia
 o bien 

 ● Activar o desactivar frecuencia

 ● Aplicar selección y regresar al modo de 
medición
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2.5 Ajustes de localización
El equipo permite realizar localizaciones de forma activa y de 
forma pasiva. El ajuste de localización seleccionado se muestra 
mediante símbolos.

Localización activa

Permite la localización de tuberías que son in-
ducidas por un generador con una frecuencia de 
83,0775 kHz.

Localización pasiva

50

Permite la localización de cables conductores de 
energía.
Frecuencias disponibles: 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz

El receptor también puede entregarse con las frecuencias de 
60 Hz, 120 Hz y 180 Hz.

2.6 Cambio de las pilas/las baterías
El equipo puede utilizarse opcionalmente con pilas o baterías.

¡ATENCIÓN! Posibilidad de daños materiales debido a un 
vertido de una pila o una batería.

 ● Utilice siempre al mismo tiempo únicamente fuentes de co-
rriente que sean idénticas en cuanto a tipo (pila o batería), 
capacidad, estado (nuevas o usadas) y fabricante.

La tapa del compartimiento de las pilas está bloqueada con un 
cierre rápido.
1. Abra el compartimiento de las pilas girando el cierre rápido.
2. Saque las pilas usadas.
3. Coloque las pilas nuevas, asegurándose al hacerlo de que la 

polaridad es la correcta (Fig. 6).
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Fig. 6: Cambio de las pilas en el receptor UT 830 R – Polaridad de las 
pilas

4. Cierre el compartimento de las pilas.
5. Asegúrese de que el equipo está listo para el funcionamiento. 

Para ello, encienda el equipo.
 − Si la polaridad de una pila no es la correcta, el equipo no 
puede encenderse.
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3 Generador UT 830 T

3.1 Generalidades
El generador UT 830 T permite inducir señal a tuberías de forma 
galvánica e inductiva. Por eso, el generador también recibe el 
nombre de "emisor".
El generador UT 830 T induce señal a la tubería que va a loca-
lizarse con una frecuencia de 83,0775 kHz, que es captada por 
el receptor UT 830 R .
En la solapa frontal (Fig. 3) encontrará una vista general con la 
designación de las partes del generador.

3.2 Elementos de mando
En la solapa frontal (Fig. 8) encontrará una vista general con la 
designación de los elementos de mando del generador.

Tecla Acción Consecuencia

Pulsar tecla  ● Encender equipo

Mantener la tecla 
pulsada

 ● Apagar equipo

Pulsar tecla  ● Modificar nivel de potencia
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3.3 Pantalla

Fig. 7: Pantalla del generador UT 830 T

Símbolos de la pantalla

Modo operativo

Muestra el modo operativo seleccionado o los erro-
res surgidos durante la inducción de señal (véase 
cap. 3.4 en la página 15).

Nivel de potencia

Muestra el nivel de potencia seleccionado.

Pila/batería

Muestra el estado de las pilas/baterías.
 ● Símbolo lleno: 
Las pilas/baterías tienen plena capacidad.

 ● El símbolo no está lleno y el contorno parpadea: 
La capacidad residual es reducida y las pilas/bate-
rías deben cambiarse  
(véase cap. 3.5 en la página 15).
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3.4 Modos operativos
Con el equipo puede inducirse señal de forma galvánica, inductiva 
y con unas pinzas. El modo operativo seleccionado se muestra 
mediante símbolos.

Inducción de señal inductiva

Símbolo para la inducción de señal inductiva

Símbolo de error en la inducción de señal inductiva
 ● Posibles causas del error:

 – La capacidad residual de las pilas/baterías es 
muy baja.

 – La antena está defectuosa.

Inducción de señal galvánica y pinzas

Símbolo de inducción de señal galvánica o de induc-
ción de señal con pinzas

Símbolo de error en la inducción de señal galvánica 
o la inducción de señal con pinzas

 ● Posibles causas del error:
 – El circuito de corriente está interrumpido.
 – Por la tubería que va a localizarse fluye muy 
poca corriente o no fluye ninguna.

3.5 Cambio de las pilas/baterías
El equipo puede utilizarse opcionalmente con pilas o baterías.

¡ATENCIÓN! Posibilidad de daños materiales debido a un 
vertido de una pila o una batería.

 ● Utilice siempre al mismo tiempo únicamente fuentes de co-
rriente que sean idénticas en cuanto a tipo (pila o batería), 
capacidad, estado (nuevas o usadas) y fabricante.

La tapa del compartimiento de las pilas está bloqueada con un 
cierre rápido.
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1. Abra el compartimiento de las pilas girando el cierre rápido.
2. Saque las pilas usadas.
3. Coloque las pilas nuevas, asegurándose al hacerlo de que la 

polaridad es la correcta (Fig. 8).

Fig. 8: Cambio de las pilas en el generador UT 830 T – Polaridad de las 
pilas

4. Cierre el compartimento de las pilas.
5. Asegúrese de que el equipo está listo para el funcionamiento. 

Para ello, encienda el equipo.
 − Si la polaridad de una pila no es la correcta, al encender el 
equipo puede aparecer un mensaje de error. A continuación, 
el equipo se apaga automáticamente.

 − Si la polaridad de todas las pilas no es la correcta, el equipo 
no puede encenderse.
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4 Localización de tuberías

4.1 Generalidades acerca de la localización de tuberías
Para poder localizar una tubería, es necesario que fluya sobre la 
tubería una corriente a una frecuencia determinada, de manera 
que se pueda crear un campo electromagnético. En la localización 
no se detecta la tubería en sí, sino el campo electromagnético 
correspondiente.
Existen dos métodos de localización:

 ● localización activa
 ● localización pasiva

4.2 Localización activa
En la localización activa se utiliza un generador para crear un 
campo electromagnético alrededor de la tubería que va a locali-
zarse. La tubería así inducida puede localizarse.

4.2.1 Inducir señal a la tubería
En la localización activa, se da señal a la tubería de forma galvá-
nica o inductiva. Además, la señal también puede inducirse por 
medio de unas pinzas.
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4.2.1.1 Inducción galvánica
Durante la inducción galvánica, la tubería es alimentada con 
corriente procedente de un generador por medio de cables. 
Requisito indispensable es que se pueda realizar una conexión 
eléctrica en alguna parte accesible de la tubería.
Para inducir señal se necesitan un generador y un juego de 
cables.

1 2 3

Fig. 9: Disposición de los equipos durante la inducción galvánica. 
1 Conexión eléctrica en la tubería que va a localizarse,  
2 Generador, 3 Pica a tierra

A
 ¡ADVERTENCIA! Riesgo de sufrir lesiones debido a 

una alta tensión.
En las partes libres de las tuberías pueden surgir altas 
tensiones.

 ● Observe la secuencia de actuación predefinida.
 ● Apague siempre el generador antes de aplicar la pica 
a tierra.

El generador está apagado.
1. Fije en el suelo una pica a tierra.

En la medida de lo posible, posicione la pica a tierra en un 
ángulo de 90° respecto a la tubería.

2. Conecte el conector jack del juego de cables al generador.
3. Conecte el cable negro del juego de cables a la pica a tierra.
4. Conecte el cable rojo del juego de cables a la tubería en la 

que se va a inducir señal.
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A
 ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de accidentes en la zona de 

trabajo.
Los equipos y cables que están en el suelo representan 
un riesgo de tropiezo.

 ● Proteja toda la zona de trabajo frente al acceso de ter-
ceras personas.

5. Encienda el generador.
6. Seleccione un nivel de potencia apropiado.

La señal es inducida a la tubería seleccionada con la poten-
cia ajustada.

4.2.1.2 Inducción de señal inductiva
En la inducción de señal inductiva el generador se coloca sobre 
la tubería que se desea localizar. El campo electromagnético 
creado por el generador produce un flujo de corriente en la tu-
bería que desea localizar.
Para inducir señal solo se necesita un generador.

Fig. 10: Orientación del generador respecto a la tubería en la inducción 
de la señal inductiva

El generador está apagado.
1. Posicione el generador sobre la tubería que desea localizar.

El mango debe orientarse paralelo a la tubería que va a loca-
lizarse (Fig. 10). El ángulo entre la tubería y el eje longitudinal 
del equipo puede ser de 15° como máximo.
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A
 ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de accidentes en la zona de 

trabajo.
Los equipos y cables que están en el suelo representan 
un riesgo de tropiezo.

 ● Proteja toda el zona de trabajo frente al acceso de ter-
ceras personas.

2. Encienda el generador.
3. Seleccione un nivel de potencia apropiado.

La señal es inducida a la tubería seleccionada con la poten-
cia ajustada.

4.2.1.3 Inducción de señal con pinzas
Con ayuda de pinzas es posible inducir señal de forma selectiva 
a cables individuales. Para ello no se necesita un acoplamiento 
directo al cable y el cable no debe estar liberado.
Para inducir señal se necesitan un generador y unas pinzas.

A
 ¡ATENCIÓN! Riesgo de sufrir lesiones debido a una 

alta tensión.
Si las pinzas se colocan en un solo hilo de un cable para 
corriente de alta intensidad, pueden surgir en ellas altas 
tensiones. Estas tensiones pueden provocar corrientes 
peligrosas o dejar el receptor inutilizado.

 ● Utilice las pinzas únicamente si está seguro de que la 
intensidad de corriente de los cables para corriente de 
alta intensidad no va a superar los 300 A.
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Fig. 11: Disposición de los equipos durante la inducción de señal  
con pinzas 
1 Pinzas, 2 Generador

El generador está apagado.
1. Conecte el cable de las pinzas al generador.
2. Coloque las pinzas.

Observe todas las advertencias del manual de instrucciones 
perteneciente a las pinzas.

3. Encienda el generador.
4. Seleccione un nivel de potencia apropiado. SEWERIN re-

comienda una alta potencia para la inducción de señal con 
pinzas.
La señal es inducida a la tubería seleccionada con la poten-
cia ajustada.
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4.2.2 Localizar tubería
Se induce una señal a la tubería.
1. Encienda el receptor.
2. Con la tecla de menú seleccione el ajuste de localización 

correspondiente a la localización activa.
3. Sostenga el receptor vertical hacia abajo.
4. Localice la tubería. Evalúe la reacción del receptor.

Nota:
Al localizar tuberías con inducción de señal inductiva existe la 
posibilidad de localizar, por error, el campo propio del generador.

 ● Al localizar tuberías con inducción de señal inductiva, mantenga 
una distancia de aprox. 15 m entre el receptor y el generador.

Reacción del receptor durante una localización activa

Audio  ● Tono bajo a la izquierda de la tubería*)
 ● Tono alto a la derecha de la tubería*)
 ● Ningún tono justo encima de la tubería*)

Flechas de  
dirección

 ● Al aproximarse a la tubería*) se hacen 
más cortas

 ● Se convierten en un rombo justo encima 
de la tubería*)

 ● Rombo con símbolo de profundidad 
cuando el receptor se mantiene quieto 
justo encima de la tubería*)

Intensidad del 
campo

 ● Nivel máximo justo encima de la tubería*)

Amplificación  ● Automáticamente a través del equipo

*) se refiere a la tubería que debe localizarse
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4.2.3 Problemas al localizar tuberías tendidas una al lado de la otra

Fig. 12: Situación de localización en tuberías tendidas una al lado de la otra 
A Tubería que va a localizarse (inducción galvánica de señal), 
B Otra tubería, 1 Transcurso de la señal, 2 Flechas de dirección

La Fig. 12 muestra una situación de localización en la que junto a 
la tubería A que va a localizarse hay otra tubería B pegada a ella.
La tubería A recibe una inducción de señal galvánica. A través 
de ambas tuberías el transcurso de la señal (1) muestra cada 
vez un nivel máximo. A la izquierda de una tubería se escucha 
cada vez un tono bajo, mientras que a la derecha de una tube-
ría se escucha un tono alto. Justo encima de una tubería no se 
escucha ningún tono.

4.2.3.1 Error durante una localización puramente acústica
Los usuarios que localizan principalmente de forma acústica 
pueden cometer el error de localizar una tubería C virtual entre 
la tubería A y la tubería B.
Por encima de C no se escucha ningún tono. A la izquierda de 
C se escucha un tono alto, mientras que a la derecha de C se 
escucha un tono bajo. El usuario escucha así que los tonos de 
la izquierda y la derecha de la tubería virtual tienen una altura 
diferente. Sin embargo, en ocasiones no se da cuenta de que la 
asignación de tonos bajos y altos está intercambiada.
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4.2.3.2 Consejo 1: Tenga en cuenta las flechas de dirección
Si al localizar se tienen en cuenta las flechas de dirección de la 
pantalla, no existe posibilidad de que se localice una tubería C 
virtual.
Las flechas de dirección muestran la dirección en la que se en-
cuentra una tubería. Justo encima de una tubería las flechas de 
dirección se transforman en un rombo. Como C no es una tubería, 
no aparece ningún rombo.

4.2.3.3 Consejo 2: Utilizar la función PEAK
La función PEAK apoya la localización de la tubería con la señal 
más intensa suprimiendo las señales más débiles.

Fig. 13: Situación de localización como en la Fig. 12, transcurso de la 
señal como en la función PEAK

La función PEAK se activa a través de la tecla de flecha hacia 
abajo. La tecla de flecha hacia abajo debe pulsarse hasta que 
se deba utilizar la función PEAK.
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4.3 Localización pasiva
Para la localización pasiva se utilizan los campos electromagné-
ticos que ya están presentes en la tubería que va a localizarse. 
Para la localización se necesita solo el receptor.
1. Encienda el receptor.
2. Con la tecla de menú seleccione el ajuste de localización 

correspondiente a la localización pasiva con una frecuencia 
determinada (50 Hz, 100 Hz, 150 Hz).

3. Sostenga el receptor vertical hacia abajo y con el mando pa-
ralelo al transcurso supuesto de la tubería (Fig. 14).

Fig. 14: Orientación del receptor respecto al transcurso supuesto de la 
tubería en la localización pasiva

4. Localice la tubería. Evalúe la reacción del receptor.

Reacción del receptor durante una localización pasiva

Audio  ● La altura del tono varía con la intensidad 
del campo

 ● Las señales más intensas generan un 
tono más alto

 ● Nivel máximo justo encima de la tubería*)

Intensidad del 
campo

 ● Nivel máximo justo encima de la tubería*)

Amplificación  ● Debe ser ajustada manualmente por el 
usuario

 ● Alta amplificación > alta sensibilidad de la 
señal: Posibilidad de realizar la localiza-
ción a gran distancia del generador

 ● Baja amplificación > baja sensibilidad de 
la señal: Reduce en su caso la sobremo-
dulación

*) se refiere a la tubería que debe localizarse
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4.4 Error durante la localización
La causa más frecuente de errores son las interferencias. Las 
interferencias pueden distorsionar los campos electromagnéticos 
a lo largo de la tubería, de manera que se obtendrían resultados 
erróneos. Esto puede afectar a la posición y a la profundidad de 
la tubería.
Los campos electromagnéticos demasiado débiles o distorsiona-
dos también pueden producir resultados erróneos. Los campos 
distorsionados aparecen, p. ej., si otras tuberías cruzan la tubería 
que desea localizar, así como en bifurcaciones y curvas.
Si hay tuberías paralelas, una al lado de la otra o una debajo de 
la otra, el receptor solo podrá detectar una tubería. La tubería 
detectada es una tubería virtual entre las realmente existentes.
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5 Consejos y ayuda

5.1 Problemas con el receptor

Problema Posible causa Solución
No se puede encen-
der el receptor.

La capacidad resi-
dual de las pilas/ba-
terías es muy baja.

 ● Cambie las pilas.

La alimentación 
eléctrica se ha inte-
rrumpido.

 ● Revise el contacto de las 
pilas.

El receptor no reac-
ciona después del 
encendido.

El receptor está de-
fectuoso.

 ● Compruebe la capacidad 
de funcionamiento del 
receptor: Encienda el 
generador y el receptor > 
Coloque la antena del 
receptor a una distancia 
de aprox. 2,5 m del gene-
rador > El receptor debe 
recibir una señal de la 
misma frecuencia.

La capacidad resi-
dual de las pilas/ba-
terías es muy baja.

 ● Cambie las pilas.

No se visualiza nada 
en la pantalla.

El contraste se ha 
ajustado demasiado 
bajo.

 ● Abra el menú > Aumente 
el contraste.

No se oye ninguna 
señal.

El sonido está desac-
tivado o el volumen 
se ha ajustado en 
un nivel demasiado 
bajo.

 ● Aumente el volumen.

La pantalla muestra 
valores irregulares 
inusuales.

Hay interferencias.  ● Elimine las interferencias: 
desconecte, p. ej., ordena-
dores, monitores, regula-
dores de intensidad, apa-
ratos industriales, etc.

Localización activa:
Intensidad del cam-
po sobremodulada 
(a una amplificación 
mínima).

El receptor está 
demasiado cerca del 
generador.

 ● Retire el receptor del ge-
nerador.
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5.2 Problemas con el generador

Problema Posible causa Solución
No se puede en-
cender el genera-
dor.

La capacidad resi-
dual de las pilas/ba-
terías es muy baja.

 ● Cambie las pilas.

El generador no 
envía señales des-
pués del encendido.

El generador está 
defectuoso.

 ● Compruebe la capacidad de 
funcionamiento del genera-
dor: Encienda el generador y 
el receptor > Coloque la 
antena del receptor a una 
distancia de aprox. 2,5 m del 
generador > El receptor 
debe recibir una señal de la 
misma frecuencia.

La capacidad resi-
dual de las pilas/ba-
terías es muy baja.

 ● Cambie las pilas.

La inducción gal-
vánica de señal no 
funciona.

La tubería no es 
conductora de la 
electricidad.

 ● UT 830 no adecuado > Se-
leccione otro equipo u otro 
método de localización.

El circuito de co-
rriente se ha inte-
rrumpido.

 ● Compruebe la conexión del 
juego de cables.

 ● Aplique la pica a tierra.
 ● Cambie el juego de cables.En la tubería que va 

a localizarse fluye 
muy poca corriente 
o no fluye ninguna.

El juego de cables 
está defectuoso.

 ● Cambie el juego de cables.

El juego de cables 
no está conectado 
correctamente.

 ● Compruebe la conexión del 
juego de cables.

La inducción de 
señal inductiva no 
funciona.

El generador no se 
ha colocado correc-
tamente sobre la tu-
bería que se desea 
localizar.

 ● Coloque el generador en 
otra posición.

El generador se 
apaga durante la 
localización.

La alimentación 
eléctrica es insufi-
ciente.

 ● Seleccione un nivel de po-
tencia más reducido.

 ● Cambie las pilas.
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6.1 Datos técnicos

6.1.1 Receptor UT 830 R

Datos del equipo

Dimensiones (an x pr x al) 213 x 307 x 781 mm
Peso 2,3 kg

Certificados

Certificado CE

Equipamiento

Pantalla Pantalla LCD gráfica con retroiluminación LED
Elemento de mando Teclado de membrana con 4 teclas

Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo -20 °C a +50 °C
Temperatura de  
almacenaje -25 °C a +60 °C
Humedad relativa del aire 10% a 90% Hr, sin condensación
Presión ambiente 950 a 1100 hPa
Clase de protección IP65
Funcionamiento no  
admisible en zonas con riesgo de explosión

Alimentación eléctrica

Alimentación eléctrica 2 celdas, tipo Mono D, opcional:
 – Pilas (configuración original del equipo)
 – Baterías

Autonomía, característica 75 h (pilas)
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Localización

Frecuencia de recepción  ● Frecuencia activa: 83,0775 kHz
 ● Frecuencias pasivas: 50/60 Hz

 100/120 Hz
 150/180 Hz

Profundidad de localiza-
ción

máximo 8 m
Error: ±5 % hasta 3 m
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6.1.2 Generador UT 830 T

Datos del equipo

Dimensiones (an x pr x al) 216 x 282 x 142 mm
Peso 2,3 kg

Certificados

Certificado CE

Equipamiento

Pantalla Pantalla LCD gráfica con retroiluminación LED
Elemento de mando Teclado de membrana con 2 teclas

Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo -20 °C a +50 °C
Temperatura de  
almacenaje -25 °C a +60 °C
Humedad relativa del aire 10% a 90% Hr, sin condensación
Presión ambiente 950 a 1100 hPa
Clase de protección IP65
Funcionamiento no  
admisible en zonas con riesgo de explosión

Alimentación eléctrica

Alimentación eléctrica 6 celdas, tipo Mono D, opcional:
 – Pilas (configuración original del equipo)
 – Baterías

Autonomía, máxima 150 h con pilas en el nivel de potencia 1
Autonomía, característica 80 h con pilas en el nivel de potencia 2

Localización

Frecuencia de emisión 83,0775 kHz
Potencia de transmisión 1 W, 3 niveles de potencia
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6.2 Accesorios y piezas de desgaste

Accesorios

Artículo Número de pedido
Juego de cables UT 830 9083-0005
Pica a tierra 535 lg 4001-0038
Pinzas UT 830 3" 9083-0003
Pinzas UT 830 5" 9083-0004

Piezas de desgaste

Artículo Número de pedido
Pila Mono LR20 1353-0003

Existen otros accesorios y piezas de desgaste para este producto. 
Nuestros representantes le informarán gustosamente.

6.3 Declaración UE de conformidad
La empresa Hermann Sewerin GmbH declara por este medio 
que el equipo UT 830 cumple con los requisitos de las siguien-
tes Directivas:

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

6.4 Indicaciones para su eliminación
La eliminación de equipos y accesorios se rige por el Código 
Europeo de Residuos (CER).

Denominación del residuo Clave de residuo CER asignada
Equipo 16 02 13

Pila, batería 16 06 05

Equipos usados
Los equipos viejos pueden retornarse a Hermann Sewerin GmbH. 
Nosotros nos encargamos, sin costo alguno, de la eliminación o 
reciclaje por empresas debidamente cualificadas y certificadas 
para ello.
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