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MicroScanner2 Cable Verifier

Introducción
El verificador de cables MicroScanner2

 
es un instrumento 

manual de comprobación que le permite verificar y resolver 
problemas en cables de par trenzado y coaxiales, así como 
detectar servicios de red.

El comprobador hace lo siguiente:

• Mide longitudes de hasta 1500 pies (457 m) y detecta 
cables abiertos y cortocircuitos en cableado de par 
trenzado y coaxial.

• Detecta pares divididos en cableado de par trenzado.

• Muestra la asignación de hilos, la longitud del cable, la 
distancia proporcional a los cables abiertos y el número 
de ID remoto, todo en una misma pantalla.

• Detecta puertos Ethernet en cableado de par trenzado 
y notifica la velocidad del puerto.

• Detecta PoE (alimentación por Ethernet) y voltajes 
telefónicos en cableado de par trenzado.

• La función IntelliTone™ trabaja con la sonda IntelliTone 
opcional de Fluke Networks para ayudarle a localizar y 
aislar cables detrás de las paredes, en tableros de 
conexiones o en paquetes. El emisor analógico de 
tonos funciona con sondas analógicas estándar, e 
incluye la función SmartTone™ para lograr una 
identificación positiva de los cables en paquetes.
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Registro
Al registrar su producto con Fluke Networks, usted tendrá 
acceso a valiosa información sobre actualizaciones del 
producto, sugerencias para resolver problemas y otros 
servicios de asistencia técnica. Para registrarse, complete el 
formulario de registro en línea en el sitio Web de 
Fluke Networks www.flukenetworks.com/registration.

Comunicación con Fluke Networks
www.flukenetworks.com

support@flukenetworks.com

+1-425-446-4519

• Australia: 61 (2) 8850-3333 o 61 (3) 9329 0244

• Pekín: 86 (10) 6512-3435

• Brasil: 11 3044 1277

• Canadá: 1-800-363-5853

• Europa: +44-(0)1923 281 300

• Hong Kong: 852 2721-3228

• Japón: 03-3434-0510

• Corea: 82 2 539-6311

• Singapur: +65-6799-5566

• Taiwán: (886) 2-227-83199

• EE. UU.: 1-800-283-5853

Visite nuestro sitio Web para obtener una lista completa de 
números telefónicos.

http://www.flukenetworks.com
http://www.flukenetworks.com
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Desempaque
El comprobador viene con los accesorios indicados a 
continuación. Si algún elemento faltara o llegara a estar 
dañado, póngase en contacto de inmediato con el lugar en 
donde adquirió el producto.

Juego profesional MicroScanner2 (MS2-KIT)
• Comprobador MicroScanner2 con adaptador 

desmontable de asignación de hilos

• 2 baterías alcalinas AA

• Sonda IntelliTone ITK200 

• Batería alcalina de 9 V

• Seis adaptadores de ID remotos (números 2 a 7)

• Dos cables de conexión blindados, conector macho 
modular de 8 patillas a conector macho modular de 
8 patillas (RJ45 a RJ45), 0.3 m

• Dos cables de conexión, conector macho modular de 
4 patillas a conector macho modular de 4 patillas (RJ11 
a RJ11), 15 cm

• Cable de conexión coaxial, conector F a conector F, 
75 Ω, con adaptadores de compresión, 1,8 m

• Conductores de prueba, conector macho modular de 
8 patillas (RJ45) a 8 pinzas de conexión

• Correa para la muñeca

• Estuche de transporte

• Sujetador plegable para los accesorios

• Guía de inicio rápido para MicroScanner2

• Guía de referencia rápida para IntelliTone

• CD-ROM con los manuales de MicroScanner2 

• CD-ROM con los manuales de IntelliTone 

Verificador de cables MicroScanner2 (MS2-100)
• Comprobador MicroScanner2 con adaptador 

desmontable de asignación de hilos

• 2 baterías alcalinas AA

• Bolsa de transporte

• Guía de inicio rápido para MicroScanner2

• CD-ROM con los manuales de MicroScanner2 



MicroScanner2 Cable Verifier
Manual de uso

4

Información sobre seguridad
La tabla 1 muestra los símbolos eléctricos internacionales 
utilizados en el comprobador y en este manual.

Tabla 1. Símbolos eléctricos internacionales

WAdvertenciaX
Para evitar la posibilidad de incendio, descarga 
eléctrica o lesiones personales:

• No abra la caja; en su interior no hay piezas que 
puedan ser reparadas por el usuario.

• No modifique el comprobador.

• No utilice el comprobador si está dañado. 
Inspeccione el comprobador antes de usarlo.

• Si este equipo se utiliza de forma no especificada 
por el fabricante, la protección provista por el 
equipo podría verse afectada.

• El comprobador no está diseñado para 
conectarse a entradas de teléfonos activas, 
sistemas telefónicos o equipos, incluidos 
dispositivos RDSI. La exposición prolongada a las 
tensiones que aplican estas interfaces puede 
dañar el comprobador. El comprobador muestra 
un símbolo de advertencia (W) y las 
polaridades del voltaje cuando detecta un 
voltaje alto. Las figuras 1 y 11 muestran 
ejemplos de esta pantalla.

W

Advertencia o Precaución: riesgo de daños o 
destrucción del equipo o software. Consulte 
las explicaciones en el manual.

En la pantalla del comprobador, este símbolo 
indica un fallo del cable o la existencia de 
voltaje en el cable.

X Advertencia: Peligro de descarga eléctrica.

j
Este equipo no es para conexión a redes 
públicas de comunicación, tales como 
sistemas telefónicos activos.

~
No tire productos con plaquetas de circuito a 
la basura. Deséchelos de acuerdo con las 
disposiciones locales.
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• Antes de utilizar la sonda IntelliTone opcional, 
lea la información de seguridad incluida en la 
documentación de la sonda, provista en el CD 
con los manuales de IntelliTone.

• No utilice el comprobador si funciona de manera 
anormal. Es posible que la protección esté 
afectada. 

WAtención

Para asegurar una máxima exactitud de los 
resultados de prueba, reemplace las baterías tan 
pronto que aparezca el indicador de batería con 
poca carga (consulte "Duración de la batería, 
estado y reemplazo de la misma" en la 
página 40).

egk29.eps

Figura 1. Ejemplo de pantalla de voltaje alto

Positivo

Negativo



MicroScanner2 Cable Verifier
Manual de uso

6

Características de MicroScanner2

egk01.eps

Figura 2. Características de MicroScanner2
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A Tecla de encendido/apagado.

B E, D: Navega a través de las pantallas y cambia 
los ajustes. En el modo del emisor de tonos, estas 
teclas pasan cíclicamente por los sonidos 
IntelliTone y del emisor de tonos analógico.

C Y: Selecciona el conector RJ45 o coaxial como 
puerto activo.

D M: Pasa cíclicamente por los modos de prueba del 
cable, emisor de tonos y detección de PoE.

Para obtener modos adicionales, mantenga pulsadas 
ciertas teclas al encender el comprobador:

• Y + E: Le permite calibrar mediciones de 
longitud y selecciona metros o pies como unidad 
de longitud.

• M + D: Activa un modo de demostración donde el 
comprobador muestra ejemplos de pantallas de resultados 
de pruebas.

Nota

Está desactivado el apagado automático en el 
modo de demostración.

• E + D: Muestra las pantallas con la versión y con el 
número de serie.

E Pantalla LCD con luz de fondo

F Conector tipo F para conexión al cable coaxial 75 Ω.

G Conector hembra modular para conexión al cable del 
teléfono y al cable de par trenzado para redes. El conector 
hembra acepta conectores modulares de 8 patillas (RJ45) y 
de 6 patillas (RJ11).

H Adaptador de asignación de hilos con conector tipo F y 
conector hembra modular de 8 patillas. Consulte la 
página 10. 

I Localizador de ID remoto opcional con conector tipo F y 
conector hembra modular de 8 patillas. Consulte la 
página 10.
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Características de la pantalla

egk02.eps

Figura 3. Características de la pantalla

A Icono del comprobador

B Indicador de la pantalla de detalles. Consulte la 
página 20.

C Indica cuál puerto está activo, el puerto RJ45 (U) o el 
puerto coaxial (T).

D Indicador del modo de emisión de tonos. Consulte la 
página 32.

E Indicador del modo de alimentación por Ethernet. 
Consulte la página 31.

F Pantalla numérica con indicador de pies/metros.

G Indicador de actividad de comprobación, que está 
animado al realizarse una prueba.

H Aparece IntelliTone cuando el emisor de tonos se 
encuentra en el modo IntelliTone. Consulte las páginas 
32 y 36.

I Indica un cortocircuito en el cable. Consulte las páginas 
13 y 30.

J Indicador de voltaje telefónico. Consulte la página 16.

K Indica que hay un adaptador de asignación de hilos 
conectado al extremo lejano del cable.

L Indicador de batería con poca carga. Consulte la 
página 40.

O

P
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M Indica que un localizador de ID está conectado en 
el extremo lejano del cable, y muestra el número 
del localizador.

N Indicador del puerto Ethernet. Consulte la página 18.

O Diagrama de asignación de hilos. Para circuitos 
abiertos, el número de segmentos iluminados para el 
par de hilo indica la distancia aproximada hasta el fallo. 
Los segmentos del extremo derecho indican el blindaje. 
Consulte las páginas 12 a 15.

P El símbolo W indica un fallo o un voltaje alto en el 
cable. La palabra SPLIT (DIVIDIDO) aparece cuando el 
fallo es un par dividido. Consulte la página 15.

Apagado automático
El comprobador se apaga después de 10 minutos si no se 
pulsa ninguna tecla y no cambia nada en los conectores 
del comprobador.

Nota

Está desactivado el apagado automático en el modo 
de emisión de tonos y demostración.

Cambio de las unidades de longitud 
1 Mantenga pulsadas las teclas Y y E a la vez que 

enciende el comprobador.

2 Pulse M para alternar entre metros y pies.

3 Apague el comprobador y luego vuelva a encenderlo 
para regresar al modo de comprobación.
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Uso del adaptador de asignación de hilos 
y localizadores de ID remotos
La terminación del cableado de par trenzado con el 
adaptador estándar de asignación de hilos o con los 
localizadores de ID remotos opcionales permite al 
comprobador detectar todo tipo de fallos de asignación de 
hilos. Sin esta terminación, el comprobador no puede 
detectar hilos cruzados o pares cruzados. Para un par de 
hilos con un hilo abierto, se requiere la terminación para 
detectar cuál de los hilos está abierto. Sin la terminación, el 
comprobador muestra ambos hilos como abiertos.

El uso de varios localizadores de ID remotos le ayuda a 
identificar conexiones en los paneles de conexión. El 
comprobador muestra el número del localizador conectado 
al extremo lejano del cableado, tal como se muestra en la 
página 23.

Para conectar un localizador de ID remoto a un conector 
hembra modular (RJ) en un área confinada o a un conector 
hembra modular de 4 patillas (RJ11), utilice el adaptador 
universal opcional y un cable de conexión, tal como se 
muestra en la Figura 4.

egk15.eps

Figura 4. Conexión de un localizador de ID remoto en un 
área confinada o a un conector hembra RJ11

Adaptador universal
(de 8 y 4 patillas)

Localizador de 
ID remoto

Cable de 
conexión 

modular de 8 o 
4 patillas
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Comprobación de cables de par trenzado
1 Encienda el comprobador. 

Si el comprobador ya esté encendido en el modo de 
prueba coaxial (T), pulse Y para cambiar al modo de 
prueba de par trenzado (U).

2 Conecte el comprobador y el adaptador de asignación 
de hilos o localizador de ID al cableado como se muestra 
en las Figuras 5 a 17.

La prueba funciona continuamente hasta que cambie de 
modo o apague el comprobador.

Notas

Puede medir la longitud sin conectar un adaptador 
de extremo lejano; sin embargo, se requiere un 
adaptador para realizar una prueba completa de 
asignación de hilos.

Si aparece el indicador PoE, consulte la página 31.

egk03.eps

Figura 5. Conexión a cableado de red de par trenzado

Adaptador de
asignación de hilos

Tablero de conexiones

Cables de 
conexión RJ45

Enchufe
de pared



MicroScanner2 Cable Verifier
Manual de uso

12

Resultados de la prueba de par trenzado
Las figuras siguientes muestran resultados de prueba típicos 
para cableado de par trenzado. 

Circuito abierto en cableado de par trenzado

La Figura 6 muestra un circuito abierto en el hilo 4. 

Notas

Si sólo un hilo de un par está abierto y no está 
conectado un adaptador de asignación de hilos o 
localizador de ID remoto, ambos hilos se muestran 
como abiertos.

El icono de advertencia (W) no aparece si ambos 
hilos del par están abiertos porque los pares abiertos 
son normales para algunas aplicaciones de cableado.

Los tres segmentos mostrados para la longitud del par de 
hilos indican que el circuito abierto está a 
aproximadamente 3/4 de la distancia al extremo del 
cableado. La longitud del cable es de 75,4 m. 

Para ver la distancia hasta el circuito abierto, utilice E o 
D para ver el resultado individual para el par de hilos. 
Consulte la página 20.

egk05.eps

Figura 6. Circuito abierto en cableado de par trenzado
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Cortocircuito en cableado de par trenzado

La Figura 7 muestra un cortocircuito entre los hilos 5 y 6. Los 
hilos en cortocircuito parpadean para indicar el fallo. La 
longitud del cable es de 75,4 m. 

Nota

Donde hay un cortocircuito, no se muestran el 
adaptador del extremo lejano y la asignación de los 
hilos que no están en cortocircuito.

ekg06.eps

Figura 7. Cortocircuito en cableado de par trenzado

Hilos cruzados

La Figura 8 muestra que los hilos 3 y 4 están cruzados. Los 
números de patilla parpadean para indicar el fallo. La 
longitud del cable es
53,9 m. El cable está blindado.

La detección de hilos cruzados requiere un adaptador del 
extremo lejano.

egk08.eps

Figura 8. Hilos cruzados

Icono de 
“cortocircuito”

Indicador 
de 
blindaje
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Pares cruzados

La Figura 9 muestra que los pares 1, 2 y 3, 6 están cruzados. 
Los números de patilla parpadean para indicar el fallo. Es 
probable que este par cruzado se deba a la combinación del 
cableado 568A y 568B. 

La detección de pares cruzados requiere un adaptador del 
extremo lejano.

egk09.eps

Figura 9. Pares cruzados
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Par dividido

La Figura 10 muestra un par dividido en 3, 6 y 4, 5. El par 
dividido parpadea para indicar el fallo. La longitud del 
cable es de 75,4 m. 

En un par dividido, la continuidad de extremo a extremo es 
correcta, pero se hace con hilos provenientes de pares 
diferentes. Los pares divididos causan una diafonía excesiva 
que interfiere con el funcionamiento de la red. 

Nota

Los cables con pares no trenzados, como los cables 
de teléfono, comúnmente muestran pares divididos 
a causa de exceso de diafonía.

egk10.eps

Figura 10. Par dividido
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Se detectaron voltajes telefónicos

La Figura 11 muestra que se detectó un voltaje telefónico 
en el par 4,5. 

La longitud no se muestra porque el voltaje interfiere con 
las mediciones de longitud.

WAdvertenciaX
El comprobador no está diseñado para 
conectarse a entradas de teléfonos activas, 
sistemas telefónicos o equipos, incluidos 
dispositivos RDSI. La exposición prolongada a las 
tensiones que aplican estas interfaces puede 
dañar el comprobador. 

egk11.eps

Figura 11. Se detectaron voltajes telefónicos
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Derivación en puente detectada

La Figura 12 muestra una derivación en puente detectado a 
una distancia de aproximadamente 53,2 m. Sólo se notifica 
la primera derivación en puente detectada. La distancia a 
una derivación en puente es aproximada ya que varias 
reflexiones desde la derivación en puente interfieren con 
las mediciones de longitud.

Nota

No pueden detectarse derivaciones en puente de 
más de 328 pies (100 m) desde el comprobador o 
derivaciones de menos de 16 pies (5 m) de longitud.

egk12.eps

Figura 12. Derivación en puente detectada
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Puerto Ethernet detectado

El comprobador puede detectar puertos Ethernet activos e 
inactivos, tal como se muestra en la Figura 13.

A Icono del puerto Ethernet.

B Velocidad de puerto para un puerto activo de 
1000 megabits. Las velocidades son de 10, 100 o 
1000 megabits por segundo. El ejemplo muestra 
1000 megabits por segundo. Si el puerto admite varias 
velocidades, el número pasa cíclicamente por 
las mismas.

C Longitud del cable. Se muestran guiones si el 
comprobador no puede medir la longitud. Esto puede 
ocurrir si el puerto no produce reflexiones.

La longitud puede variar o ser evidentemente 
demasiado alta si la impedancia del puerto fluctúa o 
varía desde la impedancia del cable. Si tiene dudas, 
desconecte el cable del puerto para obtener una 
medición de la longitud más precisa.
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egk13.eps

Figura 13. Puerto Ethernet detectado
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Visualización de los resultados individuales
Para ver resultados individuales para cada par de hilos, 
utilice E o D; para moverse entre las pantallas. 

En este modo, el comprobador prueba continuamente sólo 
el par de hilos que usted está visualizando. 

La Figura 14 muestra ejemplos de estas pantallas.

A Cortocircuito en el par 1, 2 a 29,8 m. 

Notas

En las pantallas de resultados individuales, se 
muestran cortocircuitos únicamente cuando se 
encuentran entre los hilos en un par.

Donde hay un cortocircuito, no se muestran el 
adaptador del extremo lejano y la asignación de los 
hilos que no están en cortocircuito.

B El par 3, 6 tiene 67,7 m de longitud y está terminado 
con el adaptador de asignación de hilos.

C Circuito abierto en el par 4, 5 a 48,1 m. El circuito 
abierto puede ser en uno o ambos hilos. 



Comprobación de cables de par trenzado

21

egk14.eps

Figura 14. Pantallas de resultados para pares de hilos individuales
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Utilización de varios localizadores de ID remotos
La utilización de varios localizadores de ID remotos le 
ayudan a identificar varias conexiones de red en un tablero 
de conexiones, tal como se muestra en la Figura 15.

La pantalla en la Figura 15 muestra que el comprobador 
está conectado al cable terminado con el localizador de ID 
remoto número 3.

WAtención

No utilice varios adaptadores de extremo lejano 
en topologías de estrella o bus. Si lo hiciera, 
obtendrá resultados incorrectos de asignación 
de hilos.
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egk04.eps

Figura 15. Utilización de varios localizadores de ID remotos
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Conexión a redes telefónicas cableadas en 
topologías en estrella
Los cables telefónicos cableados en una topología en 
estrella (Figura 16) se conectan entre sí en una derivación 
en puente en el centro de distribución. La derivación en 
puente conecta cada hilo a todos los demás hilos del 
mismo número.

El comprobador detecta derivaciones en puente y mide la 
distancia a éstas. Para medir la longitud de cada cable 
conectado a la derivación en puente, conecte el adaptador 
de asignación de cables o el localizador de ID remoto a la 
derivación en puente y el comprobador al enchufe 
de pared. 

El comprobador no puede medir la longitud después de la 
derivación en puente ya que las reflexiones de sus 
conexiones interfieren con las medidas.

Si conecta el comprobador a la derivación en puente, éste 
mide la longitud sólo a la derivación en puente, que es la 
longitud del cable de conexión solamente.

WAtención

No utilice varios adaptadores de extremo lejano 
en topologías de estrella o bus. Si lo hiciera, 
obtendrá resultados incorrectos de asignación 
de hilos.
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egk16.eps

Figura 16. Conexión a una red telefónica cableada en una topología en estrella
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RJ11 Enchufe 
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Nota: Para una correcta lectura de la longitud, 
conecte el comprobador y el adaptador de asignación 
de hilos tales como se muestra. Consulte “Conexión a 
topologías en estrella” para obtener más detalles.
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Conexión a redes telefónicas cableadas en 
topologías de bus
Los cables telefónicos conectados en una topología de bus 
(Figura 17) se conectan a los enchufes de la pared en serie. 
En esta topología, se mide la longitud desde el último 
enchufe al adaptador de asignación de hilos. 

Si realiza una conexión a un enchufe en medio de la serie, el 
comprobador informa una derivación en puente. La 
longitud informada es la longitud al enchufe, la cual es la 
longitud del cable de conexión. El comprobador no puede 
medir la longitud más allá del enchufe ya que las 
reflexiones de los cables en cada lado interfieren con 
las mediciones.

Si no está seguro de qué enchufe es el último en el bus, 
haga lo siguiente:

1 Conecte el adaptador de asignación de hilos o 
localizador de ID al comienzo del bus en el centro de 
distribución.

2 Conecte el comprobador a un enchufe y efectúe la 
prueba de cable de par trenzado.

Si el comprobador informa una derivación en puente, 
muévase a otro enchufe. El último enchufe no mostrará 
una derivación en puente, y mostrará la longitud al 
centro de distribución.

WAtención

No utilice varios adaptadores de extremo lejano 
en topologías de estrella o bus. Si lo hiciera, 
obtendrá resultados incorrectos de asignación 
de hilos.
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egk17.eps

Figura 17. Conexión a una red telefónica cableada en una topología de bus
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Nota: Las ubicaciones del comprobador y el 
adaptador de asignación de hilos pueden 
intercambiarse.



MicroScanner2 Cable Verifier
Manual de uso

28

Comprobación del cableado coaxial
1 Encienda el comprobador; luego pulse Y para cambiar 

al modo de prueba coaxial (T).

2 Conecte el comprobador y el adaptador de asignación 
de hilos o localizador de ID al cableado como se muestra 
en la Figura 18.

Para cableado no terminado con un conector F, utilice 
un adaptador o cable de conexión híbrido para conectar 
al cableado.

La prueba funciona continuamente hasta que cambie de 
modo o apague el comprobador.

egk19.eps

Figura 18. Conexión a un cableado coaxial
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Resultados coaxiales
La Figura 19 muestra un cable coaxial en buenas 
condiciones de 38,4 m de longitud, terminado con el ID 
remoto número 3.

egk20.eps

Figura 19. Resultados coaxiales

Circuito abierto en cableado coaxial

La Figura 20 muestra un cable abierto a 12,1 m del 
comprobador.

egk21.eps

Figura 20. Circuito abierto en cableado coaxial
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Cortocircuito en cableado coaxial

La Figura 21 muestra un cortocircuito a 12,1 m 
del comprobador.

egk22.eps

Figura 21. Cortocircuito en cableado coaxial

Terminación desconocida en cableado coaxial

La Figura 22 muestra un cable conectado a un dispositivo en 
el extremo lejano, como televisión, servicio CATV, VCR, 
reproductor de DVD, antena parabólica, divisor o antena. 
Los guiones mostrados para la longitud significan que el 
comprobador no puede medir la longitud porque el 
dispositivo no produce reflexiones.

egk23.eps

Figura 22. Terminación desconocida en cableado coaxial
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Detección de alimentación por Ethernet
El comprobador puede detectar voltaje de PoE proveniente 
de fuentes 802.3af.

Para seleccionar el modo PoE, pulse M hasta que PoE 
aparezca en la pantalla, tal como se muestra en la 
Figura 23 (A). 

En el modo PoE, el comprobador solicita energía PoE en los 
pares 1, 2 a 3, 6 y 4, 5 a 7, 8. El comprobador puede activar 
una fuente PoE y no será dañado por la energía PoE. 

Si se detecta energía PoE, aparece Poe arriba de los pares 
alimentados (B). El indicador Poe puede parpadear a 
medida que la fuente PoE enciende y apaga el suministro.

En el modo de prueba de par trenzado, un indicador 
parpadeante del modo PoE significa que puede estar 
disponible la energía PoE. Para verificar la presencia de una 
fuente PoE, cambie el comprobador al modo PoE. 

Nota

El comprobador no detectará esquemas PoE que no 
cumplan las normas IEEE 802.3af, tales como Cisco® 
Inline Power (potencia en línea).

egk30.eps

Figura 23. Pantalla de PoE
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Uso del emisor de tonos
Puede utilizar el comprobador con una sonda de tonos 
optativa para localizar cables en paquetes, en tableros de 
conexiones o detrás de las paredes. 

Use el modo IntelliTone™ del comprobador con una sonda 
de tonos IP100 o IP200 de Fluke Networks. La señal digital 
de IntelliTone puede ser detectada a distancia con más 
facilidad que los tonos analógicos, y su frecuencia y 
codificación eliminan el problema de la identificación 
errónea de cables debida a la pérdida de señal y al ruido 
emitido o ambiental.

El modo de tono analógico del comprobador es compatible 
con la mayoría de las sondas de tonos. 

El modo de tono analógico cuenta con la función 
SmartTone™ para la identificación positiva de cables 
en paquetes.

Emisión de tonos en el modo IntelliTone (se 
requiere una sonda IntelliTone opcional)
Consulte las figuras 24 y 25.

1 Conecte el comprobador al cable.

2 Pulse Y para seleccionar cable de par trenzado (U) o 
coaxial (T).

3 Pulse M hasta que aparezca L, IntelliTone y un 
patrón de desplazamiento de 1s y 0s en la pantalla (A, 
B y C en la Figura 24).

4 Para alternar entre los dos sonidos IntelliTone, pulse E 
y luego D. La pantalla muestra el número del sonido 
(D). 

Si pulsa D o E repetidas veces, el comprobador pasa 
cíclicamente por los sonidos IntelliTone y analógicos.

5 Gire la llave selectora de la sonda IT200 hasta la posición 
M (localizar).

6 Utilice la sonda para encontrar la ubicación general del 
tono en un bastidor para cables, un tablero de 
conexiones o detrás de una pared, tal como se muestra 
en la Figura 25 El LED SYNC se iluminará de color verde 
cuando la sonda esté recibiendo la señal de IntelliTone.
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Los LED de la sonda se encienden de 1 a 8 a medida que 
la fuerza de la señal aumenta. Cuanto mayor es el 
número, tanto más fuerte será la señal.

Notas

Si no puede localizar la señal IntelliTone en 
cables de 2 conductores, el cable puede estar en 
cortocircuito. Utilice el comprobador para revisar la 
existencia de cortocircuitos. Consulte las páginas 11 
y 13.

7 Gire la llave selectora de la sonda hasta la posición 
N (aislar).

8 Utilice la sonda para aislar la fuente del tono en el 
paquete de cables o en el tablero de conexiones. El LED 
SYNC se iluminará de color verde cuando la sonda esté 
recibiendo la señal de IntelliTone.

Los LED de la sonda se encienden de 1 a 8 a medida que 
la fuerza de la señal aumenta. Cuanto mayor es el 
número, tanto más fuerte será la señal.

egk07.eps

Figura 24. Pantalla del modo de emisor de 
tonos IntelliTone
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egk24.eps

Figura 25. Utilización del emisor de tonos en el modo IntelliTone
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Modo de emisor de tonos analógico (se requiere 
una sonda de tonos opcional)
Consulte la Figura 26.

1 Conecte el comprobador al cable.

2 Pulse Y para seleccionar cable de par trenzado 
o coaxial.

3 Pulse M hasta que aparezca L en la pantalla (A); 
luego pulse D para ingresar al modo de emisor de 
tonos analógico. La pantalla muestra una onda senoidal 
que se desplaza en el modo de emisor de tonos 
analógico (B).

4 Para cambiar sonidos, pulse D. La pantalla muestra el 
número del sonido (C). El emisor de tonos analógico 
tiene cuatro sonidos. 

Si pulsa D o E repetidas veces, el comprobador pasa 
cíclicamente por los sonidos analógicos e IntelliTone.

5 Use la sonda para buscar el cable.

egk25.eps

Figura 26. Pantalla del modo de emisor de 
tonos analógico
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Uso de la función SmartTone
Utilice la función SmartTone™ cuando tiene problemas en 
localizar un cable. Esta función cambia el sonido del emisor 
de tonos cuando pone en cortocircuito un par de hilos en el 
cable conectado al comprobador. SmartTone funciona con 
la sonda IntelliTone y con sondas analógicas.

Nota

Utilice la función SmartTone únicamente en pares 
secos de hilos que no tienen terminación en ambos 
extremos. No utilice esta función en hilos con 
alimentación eléctrica.

1 Pulse Y para seleccionar cableado de par trenzado 
o coaxial.

2 Pulse M hasta que aparezca L en la pantalla.

3 Pulse D para seleccionar el modo de emisor de tonos 
analógico (IntelliTone desparece de la pantalla). 

4 En el extremo lejano del cableado, coloque la sonda 
cerca de los extremos de los cables. 

5 Momentáneamente, ponga en cortocircuito un par de 
hilos en un cable (par trenzado) o ponga en 
cortocircuito el conductor y el blindaje en un cable 
(coaxial). Si cambia el sonido cuando libera el 
cortocircuito, habrá encontrado el cable conectado 
al comprobador.

Uso de la función de mapa de cables 
de IntelliTone (se requiere una sonda 
IP200 opcional)
La función IntelliTone del comprobador funciona con una 
función de mapa de cables de la sonda IP200 opcional para 
verificar la asignación de hilos en el extremo lejano del 
cableado. La función de mapa de cables de la sonda 
identifica las fallas de asignación de hilos más usuales en 
cableados de par trenzado: cortocircuitos, pares abiertos y 
pares cruzados.

1 Pulse Y para seleccionar cable de par trenzado (U).

2 Gire la llave selectora hasta la posición CABLE MAP 
(MAPA DE CABLEADO).

3 Conecte el comprobador al cableado tal como se indica 
en la Figura 27.
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4 Pulse M hasta que aparezca L en la pantalla. El 
modo IntelliTone se indica mediante IntelliTone y un 
patrón de desplazamiento de 1s y 0s en la pantalla. Vea 
la Figura 27.

5 Los indicadores LED de la sonda se iluminan en 
secuencia para indicar la conexión del cable. Vea la 
documentación de la sonda para obtener más detalles. 

Nota

Normalmente, se enciende el LED SYNC (SINC) de la 
sonda para indicar la recepción de la señal 
IntelliTone. Puede cambiar la función del LED para 
indicar la continuidad del blindaje. Vea la 
documentación de la sonda para obtener 
más detalles.

egk26.eps

Figura 27. Uso del emisor de tonos con la función de 
mapa de cableado IntelliTone IP200
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Calibración de las mediciones de 
longitud
El comprobador utiliza un valor NVP (velocidad nominal de 
propagación) y la demora de la señal a través del cable para 
calcular la longitud. Los valores NVP predeterminados del 
comprobador generalmente son lo suficientemente 
precisos para verificar la longitud; sin embargo, puede 
incrementar la precisión de las mediciones de la longitud si 
ajusta el valor NVP a un valor especificado o real.

Los valores NVP predeterminados son del 70 % para el cable 
de par trenzado y del 82 % para el cable coaxial.

Nota

Los valores de la NVP pueden variar entre los tipos 
de cables, lotes de producción y fabricantes. En la 
mayoría de los casos, estas diferencias son menores y 
pueden obviarse.

Configuración de la NVP a un valor especificado
Para introducir el valor NVP especificado por el fabricante:

1 Encienda el comprobador mientras pulsa las teclas Y 
yE.

2 Para ajustar el valor de NVP para el puerto coaxial (T), 
pulse Y .

3 Utilice E y D para ajustar el valor de NVP.

4 Para guardar el ajuste y salir del modo NVP, apague y 
luego encienda el comprobador.

Determinación de la NVP real del cable
Puede determinar la NVP real del cable si ajusta la longitud 
medida para que coincida con una longitud conocida del 
cable. 

Para determinar la NVP de un cable:

1 Encienda el comprobador mientras pulsa las teclas Y 
yE.

2 Para ajustar el valor de NVP para el puerto coaxial (T), 
pulse Y .
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3 Conecte una longitud conocida del cable que se va a 
probar en el conector de par trenzado o coaxial 
del comprobador. 

Notas

El cable debe tener al menos 49 pies (15 m) de largo. 
Si el cable es demasiado corto, “---” aparece para 
la longitud.

Para obtener una óptima exactitud, utilice un cable 
entre 49 pies (15 m) y 98 pies (30 m) de largo.

El cable no debe estar conectado a nada.

4 Para alternar entre metros y pies, pulse M.

5 Utilice E y D para cambiar la NVP hasta que la 
longitud medida coincida con la longitud real 
del cable.

6 Para guardar el ajuste y salir del modo NVP, apague y 
luego encienda el comprobador.

Mantenimiento

WAdvertenciaX
Para evitar la posibilidad de incendio, descargas 
eléctricas, lesiones personales o daños al 
comprobador:

• No abra la caja. En su interior, no hay piezas que 
el usuario pueda reparar.

• Si usted mismo reemplaza componentes 
eléctricos, se anulará la garantía del 
comprobador y podría comprometer sus 
características de seguridad.

• Utilice sólo los repuestos especificados para los 
elementos que el usuario puede reemplazar.

• Utilice únicamente centros de servicio 
autorizados por Fluke Networks.
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Limpieza
Limpie la pantalla con un limpiador para vidrio y un paño 
suave, sin pelusa. Limpie la caja con un paño suave 
humedecido con agua, o con agua y un jabón suave.

WAtención

• Para evitar dañar la pantalla o la caja, no utilice 
solventes ni limpiadores abrasivos.

Duración de la batería, estado y reemplazo de 
la misma

WAdvertenciaX
• Para evitar posibles descargas eléctricas o 

lesiones personales:

• Antes de reemplazar la batería, apague el 
comprobador y desconecte todas las puntas de 
prueba.

• Utilice sólo el tipo correcto de batería, 
correctamente instalada en la caja, para 
alimentar el comprobador.

Las baterías duran aproximadamente 20 horas de 
uso típico.

Reemplace las baterías del comprobador cuando aparece 
el indicador de batería con poca carga ( B). Vea la 
Figura 28

Puede utilizar los siguientes tipos de baterías AA (IEC LR6) 
en el comprobador:

• Alcalina

• Litio

• Recargable de níquel-hidruro metálico (NiMH)

• Baterías recargables de níquel-cadmio (NiCD)

egk28.eps

Figura 28. Reemplazo de las baterías del comprobador
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Verificación de la versión y número de serie del 
comprobador
Encienda el comprobador mientras pulsa las teclas E y D.

Utilice E y D para desplazarse a través de las pantallas:

• SOF : Versión del software

• SN : Número de serie

• FAC : Fecha de prueba de fábrica

Para salir de este modo, apague el comprobador.

En caso de error
En caso errores con el comprobador, consulte la tabla 2.

Si la tabla 2 no le ayuda a resolver un problema con el 
comprobador, comuníquese con Fluke Networks para 
recibir ayuda adicional. De ser posible, tenga a mano la 
versión y el número de serie del comprobador. 

Para obtener información sobre la garantía, consulte la 
garantía al principio de este manual. Si la garantía ha 
caducado, comuníquese con Fluke Networks para obtener 
los precios de las reparaciones.

Tabla 2. Resolución de problemas del comprobador

Síntoma Acción

El teclado numérico no responde. Pulse y mantenga pulsado I hasta que el comprobador se apague; luego 
enciéndalo de nuevo. 

El comprobador no se enciende. Reemplace las baterías y verifique que estén instaladas correctamente. 
Consulte Figura 28 en la página 40.

Las mediciones de longitud son 
incorrectas.

Verifique el valor VNP. Vea “Calibración de mediciones de longitud” en la 
página 38.
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Opciones y accesorios
Para pedir opciones y accesorios (Tabla 3), póngase en 
contacto con Fluke Networks.

Para obtener una lista actualizada de opciones y accesorios, 
visite el sitio Web de Fluke Networks en 
www.flukenetworks.com.

Tabla 3. Opciones y accesorios

Opción o accesorio
Número de modelo de 

Fluke Networks

Juego de localizador de ID remoto, números 2 a 7 MS2-IDK27

Adaptador de asignación de hilos MS2-WM

Conductores de prueba, conector macho modular de 8 patillas (RJ45) a 8 pinzas de 
conexión

CLIP-SET

Juego de adaptador coaxial (adaptador de barril para conector F, adaptador BNC 
hembra a hembra, adaptador RCA hembra a hembra)

CIQ-COAX

Adaptador universal, conector hembra modular de 8/4 patillas a conector hembra 
modular de 8/4 patillas

CIQ-RJA

Estuche de transporte para el juego profesional de MicroScanner2 MS2-CPK

Bolsa de transporte para el comprobador MicroScanner2 MS2-POUCH
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Especificaciones
Las especificaciones se aplican a 23 oC (73 oF), a menos que 
se indique de otro modo.

Especificaciones ambientales

Temperatura de operación 32 °F a 113 °F (0 oC a 45 oC)

Temperatura de almacenamiento -4 °F a +140 °F (-20 oC a +60 oC)

Humedad relativa de operación
(% HR sin condensación)

90 % (50 °F a 95 °F; 10 oC a 35 oC)
75 % (95 °F a 113 °F; 35 oC a 45 oC)

Resistencia a choques y vibraciones Aleatoria, 2 g, 5 Hz-500 Hz (Clase 2)
Prueba de caída desde 1 m con y sin adaptador de asignación de hilos 
conectado

Seguridad EN 61010-1 2a Edición

Altitud 4000 m;Almacenamiento: 12000 m 

EMC EN 61326-1

Certificaciones y acatamiento de normas P Cumple con las directivas pertinentes de la Unión Europea.

; Cumple con las normas australianas aplicables.
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Especificaciones generales

Modos de prueba

Conectores de prueba Conector modular de 8 patillas con blindaje acepta enchufes modulares de 8 (RJ45) y 4 patillas 
(RJ11). Conector F para cable coaxial.

Alimentación Tipo de batería: 2 baterías alcalinas AA (NEDA 15A, IEC LR6) 
Duración de la batería: 20 horas de uso típico
Otros tipos de baterías compatibles: 2 baterías AA de litio, NIMH, NICAD

Dimensiones y peso
(con baterías instaladas y 
adaptador de asignación de 
hilos conectado)

3 pulg. x 6,4 pulg. x 1,4 pulg. (7,6 cm x 16,3 cm x 3,6 cm)
0,8 lb (0,36 kg)

Pantalla LCD monocromo con luz de fondo

Prueba de cables Mide longitud, verifica la asignación de hilos, identifica localizadores de ID remotos y detecta 
puertos Ethernet. Muestra los resultados en una pantalla.

Tono Genera sonidos IntelliTone™ y señales de tonos analógicos normales

PoE Solicita y detecta la presencia de dispositivos PoE (alimentación por Ethernet) compatibles con 
802.3af
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Especificaciones de desempeño

Tipos de cables 
comprobados

Par trenzado: UTP, FTP, SSTP
Coaxial: 75 Ω, 50 Ω, 93 Ω 

Prueba de longitud Rango: 460 m (1500 pies)

Resolución: 0,3 m (1 pie)

Exactitud típica: ± 4% o 0,6 m (2 pies), el que sea mayor. La incertidumbre de NVP es un error 
adicional.

Calibración: NVP configurable por el usuario para par trenzado y coaxial. Puede determinar el 
valor NVP real con una longitud conocida de cable.

Prueba de asignación de 
hilos

Detecta fallos de hilo simple, cortocircuitos, hilos mal conectados, pares divididos y hasta siete 
IDs de adaptador de extremo lejano. La asignación de hilos se dibuja con la longitud 
proporcional para indicar visualmente la ubicación aproximada de los fallos.

Detección de puertos Detecta la velocidad publicitada de puertos Ethernet 802.3.

Generador de tonos Admite la generación de tonos y asignación de cables con una sonda digital IntelliTone™ de 
Fluke Networks. Genera cuatro tonos compatibles con sondas analógicas típicas.

La característica SmartTone™ ofrece una identificación positiva de los cables en paquetes al 
utilizar una sonda IntelliTone o analógica.
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Información normativa
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el 
manual, puede causar interferencia en las comunicaciones 
de radio. Se ha comprobado, y se ha encontrado que 
cumple con los límites para un dispositivo digital de clase A 
de acuerdo con el apartado 15, subapartado J de las reglas 
de la FCC, que están diseñadas para proporcionar una 
protección razonable contra tal interferencia cuando se 
opera en un entorno comercial. La operación del equipo en 
un área residencial es probable que cause interferencia; en 
cuyo caso se requerirá que el usuario, a su propio gasto, 
tome cualquier medida que sea requerida para corregir 
la interferencia.
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Apéndice A: Diagnóstico de fallos de
asignación de hilos

El apéndice A describe las causas usuales de fallos de 
asignación de hilos.

Circuito abierto
• Cables conectados a patillas equivocadas del conector o 

bloques de conexión

• Conexiones defectuosas

• Conector dañado

• Cable dañado

• Pares incorrectos seleccionados en una configuración

• Aplicación incorrecta para el cable

Par dividido
Cables conectados a patillas equivocadas del conector o 
bloques de conexión.

Pares invertidos
Cables conectados a patillas equivocadas del conector o 
bloques de conexión.
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Pares cruzados
• Cables conectados a patillas equivocadas del conector o 

bloques de conexión.

• Mezcla de las normas de conexión 568A y 568B 
(12 y 36 cruzados).

• Cables cruzados utilizados donde no se requieren (12 y 
36 cruzados).

Corto
• Conector dañado

• Cable dañado

• Material conductor atascado entre las patillas en el 
conector.

• Terminación incorrecta del conector

• Aplicación incorrecta para el cable
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