
MicroMapper™ Pro
VDV Cable Tester

Instrucciones

El comprobador de cables de MicroMapper Pro VDV (voz, datos, vídeo) 
es un instrumento manual de comprobación que le permite verificar y 
solucionar problemas de cableado en cables de par trenzado y coaxiales. El 
comprobador detecta circuitos abiertos, cortocircuitos, conexiones erróneas 
y pares divididos. También incluye una función de emisor de tonos analógico 
para localizar cables con una sonda opcional de emisión de tonos.

El comprobador incluye lo siguiente:

Kit para MicroMapper Pro VDV (MMP-KIT)

• Comprobador de MicroMapper Pro VDV con 6 baterías AAA

• Identificadores remotos, números 1 a 8 

• Sonda de emisión de tonos PRO3000™ con batería de 9 V

• Adaptador cilíndrico para conector tipo F

• Instrucciones para MicroMapper Pro
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Comprobador de cables de MicroMapper Pro VDV (MMP-50)

• Comprobador de MicroMapper Pro VDV con 6 baterías AAA

• Identificador remoto número 1

• Adaptador cilíndrico para conector tipo F

• Instrucciones para MicroMapper Pro

Información sobre seguridad

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.
• No ejecute una prueba con cables conectado a ambos conectores 

del comprobador. Si lo hiciera, esto podría afectar las mediciones 
de longitud.

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

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

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.



• El comprobador no está diseñado para conectarse a cables, 
sistemas o equipos telefónicos o de red activos, incluidos 
dispositivos RDSI. La exposición prolongada a las tensiones que 
aplican estas interfaces puede dañar el comprobador. 

• No utilice el probador si funciona de manera anormal. Podría 
verse afectada la protección. 

WPrecaución

Para asegurar una máxima exactitud de los resultados de 
prueba, reemplace las baterías tan pronto que aparezca el 
indicador de batería con poca carga ( ). 

Comunicación con Fluke Networks

• Australia: 61 (2) 8850-3333 ó 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
• Desde cualquier otro país: +1-425-446-4519

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

www.flukenetworks.com/es

support@flukenetworks.com

+1-425-446-4519

http://www.flukenetworks.com
http://www.flukenetworks.com/es


Características

etx01.eps



A Tecla de encendido. 

B Tecla de comprobación. Comprueba el mapa de cableado, mide 
longitud y proporciona un resultado de aprobación o muestra fallos.

C Tecla de longitud. Mide la longitud del cable.

D Se desplaza por una lista o pantallas.

E Tecla de introducir. Selecciona el ajuste mostrado en la pantalla.

F Tecla de mapa de cableado. Comprueba el mapa de cableado.

G Tecla de tonos. Activa el emisor de tonos.

H Tecla de configuración. Accede a las selecciones de configuración.

I Pantalla LCD.

J Conector tipo F para conexión a cables coaxiales.

K Conector hembra modular de 8 patillas (RJ45) para conectar a redes de 
par trenzado UTP y FTP.

L Identificador remoto con conector tipo F y conector hembra modular de 
8 patillas (RJ45).

M Tecla de encendido en la sonda de emisión de tonos opcional PRO3000.

N Control del volumen.

O Punta de la sonda (no instalada). Para instalar la punta, insértela en 
el orificio y gírela hacia la derecha un cuarto de vuelta hasta que 
se detenga.

P Conector hembra para el auricular opcional.



Instalación y estado de la batería

WAdvertenciaX
Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales:

• Antes de instalar las baterías, apague el comprobador y 
desconecte todos los cables.

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

Instalación de baterías en el comprobador
1 Retire el tornillo de la tapa de las baterías que se encuentra debajo del 

soporte, en la parte posterior del comprobador.

2 Instale las 6 baterías alcalinas AAA, observando la polaridad mostrada en el 
compartimiento de las baterías. 

3 Reemplace la tapa de las baterías y fíjela con el tornillo.

Las baterías del comprobador duran aproximadamente 100 horas de uso 
típico. Reemplace las baterías cuando aparece el indicador de batería con 

poca carga ( ).

Instalación de las baterías en la sonda opcional PRO3000
1 Retire el tornillo central en la parte posterior de la sonda. 

2 Retire la tapa de la batería.

3 Conecte la batería alcalina de 9 V y colóquela en el compartimiento de la 
batería, teniendo cuidado de no pellizcar los hilos de la batería. 

Reemplace las baterías de la sonda cuando se debilite el volumen de la sonda 
o la sonda deje de funcionar. 



Cambio de las unidades de longitud
1 Apague el comprobador. 

2 Mantenga pulsada la tecla L y luego mantenga pulsada la tecla O 
hasta que la pantalla muestre LEn Unit (unidad de longitud).

3 Pulse D o C para seleccionar una unidad de longitud (m o ft).

4 Pulse A para guardar la configuración.

Configuración del comprobador
Nota

No se puede apagar el comprobador cuando se encuentra en el 
modo de configuración.

Para cambiar elementos en el menú de configuración (que aparece a 
continuación), pulse S; y luego haga lo siguiente:

• Para cambiar un elemento, pulse  D o C; y luego pulse A para 
guardar su selección.

• Para desplazarse más allá de un elemento sin cambiarlo, pulse A.

• Para salir del modo de configuración, pulse S. El comprobador muestra 
SEt PASS (aprobación de la configuración) para indicar que se hicieron 
satisfactoriamente los cambios de configuración. Pulse T, L o W 
para ejecutar una prueba.

Tipos de cables
El tipo de cable seleccionado se muestra brevemente cuando ejecuta una 
prueba. Para el caso de un cable de par trenzado, también se muestra el 
tamaño del hilo.

• CoA CAbLE: cable coaxial

r9-6: cable coaxial RG-6, 75 Ω

r9-6USEr: cable coaxial RG-6, 75 Ω, con un parámetro de calibración de 
longitud definido por el usuario



r9-58: cable coaxial RG-58, 50 Ω

r9-58USEr: cable coaxial RG-58, 50 Ω, con un parámetro de calibración de 
longitud definido por el usuario

• FtP CAbLE: cable de par trenzado blindado

• UtP CAbLE: cable de par trenzado sin blindaje

CAt5: cable de categoría 5

CAt5-USEr: cable de categoría 5, con un parámetro de calibración de la 
longitud definido por el usuario. Aparece como CAt5-UA-<tamaño del 
hilo> cuando ejecuta una prueba.

Tamaños de hilos

A-28, A-26, A-24, A-22

Modo de calibración

• CAL yES (calibración: sí): ingrese al modo de calibración de longitud. 
Consulte “Calibración de las mediciones de longitud”.

• CAL no (calibración: no): no ingrese al modo de calibración de longitud.

Señal acústica

• bEEP yES: (señal acústica: sí): la señal acústica está activada.

• bEEP no: (señal acústica: no): la señal acústica esta desactivada.

Comprobación de los cables
La prueba de cables verifica fallos de cableado basándose en el mapa de 
cableado almacenado para el tipo de cable seleccionado, y mide la longitud 
del cable.

No se requiere un identificador remoto para realizar la prueba del cable; sin 
embargo, no se detectan los circuitos abiertos en el extremo lejano y las 
conexiones erróneas si no se dispone de un identificador remoto. 



Para comprobar un cable:

1 Seleccione el tipo de cable en la opción de configuración.

2 Conecte el cable al comprobador. El comprobador muestra no CAbLE (sin 
cable) cuando no hay un cable conectado.

3 Conecte un identificador remoto al extremo lejano del cable (opcional).

4 Pulse T.

5 Los números de hilos con fallos parpadearán en la pantalla. Aparecerán los 
iconos EF si hay información disponible para fallos adicionales. Utilice 
D o C para ver los demás fallos.

Las tablas 1, 2 y 3 muestran ejemplos de resultados de pruebas de cables.

Tabla 1. Resultados de pruebas para cables 
en buenas condiciones 

Resultados de aprobación (PASS) para cables de 
par trenzado, sin blindaje.

Se ha detectado la ID remota número 1.

Resultados de aprobación para cables de par 
trenzado, sin blindaje.

No se detectó una ID remota.



Resultados para cables coaxiales.

Se ha detectado la ID remota número 3.

Resultados para cables coaxiales terminados. El 
comprobador muestra la resistencia total del 
cable y del terminador. No puede medirse la 
longitud en el cable terminado.

Tabla 2. Resultados de los fallos: 
identificador remoto opcional 

Cortocircuito entre los hilos 1 y 2.

La pantalla muestra los hilos en cortocircuito y si 
dicho cortocircuito se encuentra en el extremo 
cercano (NEAR-END) o en el extremo lejano 
(FAR-END) del cable.

Para un cortocircuito mayor que 0 Ω, la longitud 
mostrada es mayor que la distancia real al 
cortocircuito.

-continúa-

Tabla 1. Resultados de pruebas para cables 
en buenas condiciones (continuación)



Cortocircuito al blindaje. Para cable blindado 
(FTP), el blindaje se muestra como H.

La pantalla muestra el hilo cortocircuitado al 
blindaje (en este ejemplo, se trata del hilo 3).

Circuito abierto en el extremo cercano en el 
hilo 3.

La pantalla muestra los hilos abiertos y la 
distancia más probable hasta el circuito abierto.

Par dividido en los pares 36 y 45. El mapa de 
cableado puede mostrar algunos o todos los 
pares afectados.

Cortocircuito en cable coaxial

La pantalla muestra la distancia al cortocircuito.

Tabla 2. Resultados de los fallos: 
identificador remoto opcional (continuación)



Medición de la longitud
Las mediciones de longitud se basan en parámetros nominales para cada 
tipo de cable. Para lograr mediciones más precisas, calibre el comprobador 
según el cable bajo prueba. Consulte “Calibración de las mediciones 
de longitud”.

Para medir la longitud:

1 Seleccione el tipo de cable en la opción de configuración.

2 Conecte el cable al comprobador.

3 Para un cable de par trenzado, conecte un identificador remoto al extremo 
lejano del cable (opcional).

Para un cable coaxial, un identificador remoto es opcional, pero el cable 
no debe ser terminado ni conectado a un dispositivo.

4 Pulse L.

Tabla 3. Resultados de los fallos: se requiere un identificador remoto 

Conexión errónea. Se han intercambiado los 
hilos 4 y 5.

Para cable blindado (FTP), el blindaje se muestra 
como H.

Circuito abierto en el extremo lejano en el par 78.

La pantalla muestra los hilos abiertos y la 
distancia más probable hasta el circuito abierto.



La pantalla del comprobador muestra un mapa de cableado si un fallo en 
el cableado impide la medición de la longitud.

5 Para un cable de par trenzado, utilice D o C para desplazarse a través 
de las mediciones de longitud para cada par. Las longitudes entre pares 
pueden variar hasta un 5 % porque cada par tiene un número diferente 
de retorcimiento.

Verificación del mapa de cableado
Se requiere un identificador remoto para realizar una prueba completa de 
mapa de cableado. Sin un identificador remoto, no se detectan los circuitos 
abiertos en el conector del extremo lejano ni las conexiones erróneas.

Para verificar el mapa de cableado:

1 Seleccione el tipo de cable en la opción de configuración.

2 Conecte el cable al comprobador.

3 Para un cable de par trenzado, conecte un identificador remoto al extremo 
lejano del cable.

Para un cable coaxial, un identificador remoto es opcional, pero el cable 
no debe ser terminado ni conectado a un dispositivo.

4 Pulse W. El mapa de cableado parpadea si se detecta un fallo.

La Tabla 4 muestra ejemplos de pantallas con mapas de cableado.



Tabla 4. Pantallas de mapas de cableado, con identificador remoto

Cable en buenas condiciones. 

Se ha detectado la ID remota 
número 1. La pantalla muestra el 
indicador WIREMAP (mapa de 
cableado).

Circuitos abiertos en las patillas 2 
y 7.

Los circuitos abiertos son 
indicados mediante una o. 
Utilice la prueba de longitud 
para medir la distancia hasta l
os circuitos abiertos.

Conexión errónea en los pares 12 
y 36.

Cortocircuito entre los hilos 4 y 5 
en el extremo cercano.

1
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8
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5
6
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7
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1
2
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2
3
6

1
2
3
6

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8



Calibración de las mediciones de longitud
Las mediciones de longitud se basan en parámetros nominales para cada 
tipo de cable. Las variaciones en los cables provenientes de lotes diferentes o 
de fabricantes diferentes pueden causar variaciones en las mediciones de 
longitud de hasta el 20 % para el mismo tipo de cable. 

Para lograr mediciones más precisas, calibre el comprobador según el cable 
bajo prueba:

1 En el menú de configuración, seleccione el tipo de cable a comprobar.

2 Conecte un cable en buenas condiciones, de longitud conocida de entre 
15 m y 100 m, al conector apropiado en el comprobador. No utilice un cable 
de conexión para conectar el cable al comprobador. 

3 Pulse S; luego pulse A hasta que la pantalla muestre CAL no.

4 Pulse D de modo que la pantalla muestre CAL yES; y luego pulse A.

5 Pulse S para salir del modo de configuración e ingresar al modo de 
calibración de la longitud.

Si el cable conectado es demasiado corto o tiene algún otro problema, la 
pantalla muestra too Short (demasiado corta) o bAd CAbLE (cable 
defectuoso). Verifique las conexiones y el cable; luego vuelva a comenzar 
nuevamente en el paso 3.

6 Pulse  D o C para ajustar la longitud mostrada para que coincida con la 
longitud conocida del cable; luego pulse A. 

El comprobador muestra CAL PASS (aprobación de la calibración) para 
indicar que la calibración resultó satisfactoria.

Si el comprobador muestra CAL FAiL (fallo de calibración), verifique las 
conexiones y el cable; luego repita el procedimiento de calibración.

Después de la calibración, el tipo de cable en la configuración cambia a 
definido por el usuario (USEr).



Ocultamiento de la función de calibración de longitud
Es posible ocultar la función de calibración de longitud para evitar cambios a 
los parámetros de calibración: 

1 Apague el comprobador. 

2 Mantenga pulsado D y C; luego pulse O y espere hasta que la 
pantalla muestre Hi dE (ocultar) antes de soltar las teclas D y C.

3 Pulse C para seleccionar yES (sí).

4 Pulse A para guardar la configuración. La función de calibración ya no 
aparece en el menú de configuración.

Uso del emisor de tonos
Puede utilizar la función del emisor de tonos con una sonda de emisión de 
tonos opcional para localizar cables en paquetes, en tableros de conexiones 
o detrás de las paredes. 

Nota

En el modo de emisor de tonos, el comprobador se apaga después 
de 1 hora si no se pulsa ninguna tecla.

1 Conecte el probador al par trenzado o al cable coaxial.

2 En el comprobador, pulse U para encender el emisor de tonos. La pantalla 
muestra SIGNAL TONE (tono de la señal), el número de tono (1 a 4) y un 
patrón de movimiento de números uno mientras el emisor de tonos 
esté activo.

3 Para cambiar el tono, pulse D o C. 

4 Utilice una sonda para localizar la señal del emisor de tonos detrás de una 
pared, en un paquete de cables o en un tablero de conexiones. Para ajustar 
el volumen de la sonda PRO3000, gire el dial de volumen en el lateral de 
la sonda.

5 Para apagar el emisor de tonos, pulse U, T, L o W.



Mantenimiento

WAdvertenciaX
Para evitar la posibilidad de incendio, descargas eléctricas, 
lesiones personales o daños al probador no abra la caja. En su 
interior, no hay piezas que el usuario pueda reparar.

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.

WPrecaución

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

Reemplazo de las baterías
Consulte “Instalación y estado de las baterías”.

Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica
Para restablecer los parámetros de calibración de longitud definidos por 
el usuario y otros ajustes a los valores predeterminados de fábrica, haga 
lo siguiente:

1 Apague el comprobador. 

2 Mantenga pulsada T y D, luego pulse O y espere hasta que la 
pantalla muestre rESEt (reiniciar) antes de soltar las teclas T y D.

3 Pulse C para seleccionar yES (sí); luego pulse A.



Accesorios

Especificaciones 
Las especificaciones se aplican a 23 oC (73 oF), a menos que se indique de 
otro modo.

Accesorio
Número de modelo de 

Fluke Networks

Identificador remoto número 1 MMP-ID1

Kit de identificador remoto MicroMapper 
(números de ID de 2 a 8)

MMP-IDK28

Punta de reemplazo para la sonda PRO3000 26100103

Auricular para la sonda PRO3000 26300000

Condiciones 
ambientales de 
funcionamiento

0 oC a 40 oC (32 oF a 104 oF) < 80 % HR

Condiciones 
ambientales de 
almacenamiento

-20 oC a +60 oC (-4 oF a +140 oF) < 70 % HR

Impacto Prueba de caída desde 1 m 

Conectores Comprobador: conector hembra modular de 8 patillas (RJ45), 
conector F macho ID remoto: conector hembra modular de 
8 patillas (RJ45), conector F macho

Prueba de 
longitud

Rango: 1 m a 350 m (2 pies a 999 pies)
Resolución: < 100 m: 0,5 m, > 100 m: 1 m
< 100 pies: 0,5 pies, > 100 pies: 1 pie
Exactitud típica: < 150 m: 5 % ± 1 m (5 % ± 3 pies)
> 150 m: 10 % ± 1 m (10 % ± 3 pies) 
Exactitud típica de longtitud a un cortocircuito de 0 Ω : 
UTP/FTP: 7 % ± 3 m (7 % ± 10 pies); Coaxial: 10 % ± 10 m (10 % 
± 30 pies). Se muestra la resistencia para un cable coaxial en 
cortocircuito más allá de 350 m.



Pares divididos La sección con un par dividido debe tener al menos 3 m de 
longitud y más del 10 % de la longitud del cable.

Mediciones de 
terminación 
coaxial

La resistencia del bucle entre 5 Ω y 350 Ω se considera una 
resistencia de termianción. La resistencia del bucle de menos de 
5 Ω se considera un cortocircuito. La resistencia del bucle de más 
de 350 Ω no se muestra. Exactitud típica: 5 % ± 1 Ω

Emisor de 
tonos

Genera cuatro tonos compatibles con la mayoría de las sondas 
analógicas. Los tonos se generan en todos los pares de hilos y en el 
conector coaxial.

Ciclo de 
calibración

No se requiere calibración en fábrica

Pantalla LCD, segmento fijo, 5,6 cm x 4,2 cm (2,19 pulg. x 1,69 pulg.) 

Protección de 
entrada

50 V CC

Tipo de batería 
y duración

Comprobador: 6 baterías alcalinas AAA, 100 horas de uso 
continuo (modos sin emisor de tonos), indicador de batería con 
poca carga ( ) en la pantalla
Sonda PRO3000: alcalina de 9 V

Apagado 
automático

5 minutos sin pulsaciones de teclas.
En el modo de emisor de tonos, se apaga después de 1 hora.

Dimensiones 
y peso

Comprobador: 152 mm x 72 mm x 35 mm
(5,9 pulg. x 2,8 pulg. x 1,4 pulg.), 250 g (8,8 onzas)
ID remoto: 60 mm x 23 mm x 22 mm (2,4 pulg. x 0,9 pulg. x 0,9 pulg.), 
30 g (1,1 onzas) 
Sonda PRO3000: 24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm 
(9,8 pulg. x 1,6 pulg. x 1,3 pulg.)

Certificaciones 
y acatamiento 
de normas

EN 61326-1, EN 61010

P Cumple con las directivas pertinentes de la Unión Europea.

; Cumple con las normas australianas aplicables.



GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los productos de unidad principal de Fluke Networks estarán libres de defectos de 
materiales y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de adquisición. Las piezas 
de repuesto, accesorios, reparaciones y servicios están garantizados por 90 días, a menos 
que se indique de otra manera. Las baterías de Ni-Cad, Ni-MH e iones de litio, los cables 
y otros periféricos se consideran piezas o accesorios. Esta garantía no cubre daños que 
sean consecuencia de accidentes, negligencia, uso indebido, alteración, contaminación 
o condiciones anormales de uso o manipulación. Los revendedores no están autorizados 
para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke Networks. Para obtener 
servicio técnico durante el período de garantía, póngase en contacto con el centro de 
servicio autorizado por Fluke Networks más cercano para obtener la información de 
autorización de devolución, después envíe el producto a dicho centro de servicio junto 
con una descripción del problema.

ESTA GARANTÍA CONSTITUYE SU ÚNICO RESARCIMIENTO. NO SE EXTIENDE NINGUNA 
OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NETWORKS NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS 
NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O CONTINGENTES, QUE SURJAN DE 
CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Debido a que ciertos estados o países no permiten la 
exclusión o limitación de una garantía implícita o de los daños contingentes o 
resultantes, esta limitación de responsabilidad puede no regir para usted.

Fluke Networks
PO Box 777 
Everett, WA 98206-0777
EE. UU.
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