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Este instrumento está garantizado por un período de 2 años desde la fecha de envío, puede extender la garantía por un año 

antes del vencimiento, para extender el período de garantía de un año se debe pagar el 16% del precio de venta, la garantía de 

la batería es garantizada por un año. Los usuarios deben leer el manual cuidadosamente antes del primer uso y operar 

correctamente de acuerdo con el manual.  

El inventor no tendrá ninguna responsabilidad por ningún defecto o daño causado por el uso y mantenimiento incorrecto o por 

cualquier producto que haya sido reparado o alterado por alguien que no sea DEVISER o nuestro centro de servicio autorizado. 

Cuando necesite reparar o calibrar el instrumento, comuníquese con el inventor o con nuestros distribuidores locales en su país.
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1. Visión general 

TC500 es un probador de cable Ethernet. Es utilizado para certificar y comprobar cableado de cobre hasta la clase E (ISO/IEC 11801) 

o categoría 6 (TIA/EIA-568-B). Tiene las siguientes características:  

⚫ Contiene una unidad principal y una unidad remota. Cuando lo usas, conecte el extremo cercano del cable a la unidad 

principal y el extremo lejano del cable a la unidad remota. 

⚫ Tiene un conector RJ45 para probar el cable de datos UTP/STP, un conector F connector para probar coaxial, un conector RJ11 

para probar el cable telefónico y dos conectores banana jacks para probar 2-cables. 

⚫ Tiene dos pruebas de cableado estándares: estándar Internaciónal ISO/IEC 11801 y estándar americano TIA/EIA-568-B. 
 

⚫ Certifica categoría 5e (Clase D) cableado en 35 segundos y certifica categoría 6 (Clase E) cableado en 66 segundos. Puede 

reportar resultado PASS/FAIL (APROBADO/FALLADO) y tiene juicio de capacidad 1000BASE-T cuando finaliza una prueba 

automática. En una prueba automática, prueba todos los elementos que estos dos estándares requieren, incluyendo: mapa 

de cables, longitud, retraso de propagación, desviación de retardo, resistencia de bucle DC, pérdida de inserción (atenuación), 

NEXT (diafonía de extremo cercano), PS NEXT (suma de potencia NEXT), pérdida de retorno, ACR (relación de atenuación a 

diafonía en el extremo cercano), PS ACR (suma de energía ACR-N), ELFEXT (igual nivel de diafonía en el extremo distante) y PS 

ELFEXT (suma de potencia ELFEXT ). Tiene una función de generador de tonos. Puede ayudarte a localizar tomas. 

⚫ Tiene dos funciones adicionales para ayudarlo a probar Ethernet. Una es la función Ping. Puede usarlo para buscar la puerta 

de enlace y cualquier computadora de la red. Otra función es la prueba de Ethernet BER que puede obtener la BER de 1000 

BASE-T, 100BASE-TX o 10BASE-T. 

⚫ Puede funcionar aproximadamente 3.5 horas con la unidad principal y 6 horas con la unidad remota. 

⚫ Puede almacenar al menos 100 resultados en el flash y puede copiar estos resultados en el U-disk a través de USB. 

⚫ El software toolbox puede ayudarte en analizar los resultados en el PC y en redactar un informe de los resultados obtenidos.  
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2. Advertencias 

⚫ No abra el producto sin nuestra aprobación. 

⚫ Use solo el adaptador CA aprobado en el kit para cargar este instrumento. El uso de cualquier otro adaptador / 

cargador puede dañar la batería. El voltaje de entrada del adaptador es 100V-240V (solo CA). Un voltaje mayor 

dañará el instrumento.  

⚫ Cargue y descargue la batería cada tres meses para prolongar su autonomía. 
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3. Precauciones 

⚫ Nunca intente insertar ningún conector que no sea un conector modular de 8 pines en el conector RJ45. 

⚫ Nunca intente insertar ningún conector que no sea un conector modular de 6 pines en el conector RJ11. 

⚫ Nunca conecte el probador a una red activa a menos que realice una prueba de red. Hacerlo puede interrumpir 

el funcionamiento de la red. 

⚫ Este probador no es compatible con la prueba PoE. No conecte la unidad principal y la unidad remota a PoE. 
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4. Características básicas  
 

4.1. Unidad principal 
 
 

 

 
Figura1 Unidad principal 

 

① LCD ② Teclado ③ Puerto USB ④ Charging LED 
 

⑤ Conector para el adaptador ac ⑥ Conectores banana---Conecte un cable de 2 hilos ⑦ Conector F---Conectat coaxial 
 

⑧ Conector RJ11---Conectar el cable telefónico  ⑨ Connector RJ45---Conectar cables de datos UTP/STP  
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4.2. Teclado 
 

 
 

: Tecla de  
encendido/apagado. 

 
 
 

 
: Las teclas de función proporcionan funciones relacionadas con las teclas de función programable 

en la parte inferior del menú actual.

 

 
: Las teclas de flecha se utilizan para navegar en el menú actual. 

 

 
   : La tecla Intro selecciona el elemento resaltado de un menú o el botón de función seleccionado. 

  : La tecla TEST sirve para empezar un ensayo automatico del cable seleccionado.  

  : La tecla de salida sale del menú o elemento actual. 

 

   : La luz de fondo de la pantalla LCD cambia la luz de fondo LCD entre la configuración brillante y la atenuada. 

   : La tecla de retroceso elimina el último valor alfanumérico al editar la información del trabajo y algunos elementos. 

 
 

: Teclado alfanumérico. Ingrese la letra y el número cuando edite la información del trabajo 

y otros elementos.
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4.3. Unidad  

 Remota 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura2 Unidad Remota 

 

① Ensayo LED ② Batería baja LED ③ Carga LED 
 

④ Carga completa LED ⑤ LED encendido/apagado ⑥ Tecla de encendido/apagado 
 

⑦ Conector para el adaptador ac ⑧ RJ11 conector---Conectar cable telefónico  
 

⑨ RJ45 conector---Conectar cables de datos UTP/STP ⑩ F conector---Conectar coaxiol 
 

⑪ Conectores banana---Conectar 2 cables 



TC500 Ethernet Cabling Certifier Operation Manual 

7 

 

 

 

4.4. Menú principal 

 Después de encender la unidad principal, verá una pantalla de bienvenida y luego aparecerá el menú principal. 

Figura3 Menú principal 
 

① Nombre del trabajo: muestra el nombre del trabajo actual.  
 

② Horario actual: muestra la hora actual. 
 

③ Icono USB: muestra el estado actual del disco U. 
 

④ Icono del estado de la batería: muestra el estado de carga actual de la batería, cuando la batería está baja, el ícono parpadea y el 
ícono rueda durante la carga. 
 

⑤ Botones de función: Muestra cada función en el menú actual. 
 

⑥ Función de descripción: describe la función detallada del botón de función seleccionado. 
 

⑦ Teclas de funciones suaves: muestran la función relacionada con cuatro teclas de función en el panel. 
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5. Funcionamiento básico  
 

5.1. Elija un botón de función 

En cada menú que contiene botones de función, los usuarios pueden seleccionar un botón de función usando las teclas de flecha en 

el teclado. Cuando presione las teclas de flecha, aparecerá un cuadro resaltado entre estos botones de función en este menú. El 

botón de función en el que se encuentra el cuadro resaltado es el botón de función seleccionado.  

5.2. Ingrese el botón de función seleccionado 

Después de seleccionar un botón de función, presione la tecla enter en el teclado para entrar en la función seleccionada. 

5.3. Elige un artículo  

El elemento destacadoes el elemento seleccionado. Los usuarios pueden usar la tecla de flecha arriba y abajo para seleccionar 

elementos diferentes. Después de seleccionar el elemento deseado, presione la tecla Enter para expandir este elemento. Luego use 

la tecla de flecha hacia arriba y hacia abajo para moverse entre los valores de este elemento. Cuando seleccione un valor deseado 

para el artículo, presione la tecla enter para asegurar. 

 
 
 

 

 
 
 

5.4. Salida 

 

 

Figura4 Elige un artículo 

Los usurarios pueden regresar al menú precedente utilizando la tecla de salida “Esc” en el teclado. 

5.5. Seleccionar la tecla de función programable  

Para seleccionar una tecla de función programable, presione la tecla de función relacionada (F1, F2, F3 y F4) en el teclado. 
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6. Configuración 

Las siguientes secciones describen cómo configurar los elementos de este producto. 

En el menú principal, presione la tecla de función programable “SETTING” o CONFIGURACIÓN (F2) para ir al menú de configuración. 

Configuracion (setting) tiene dos menús, los usuarios puede utilizar el botón de función “Go to Next Page” o “ir a la página 

siguiente”   en el primer menú y el botón de función “Go to Previous Page” “ir a la página precedente”    en el segundo menú 

para cambiar de menú  de configuración. 

Figura5 Menús de configuración 
 

Los usuarios pueden configurar estos elementos a continuación: 
 

⚫ Ensayo de configuracion 
 

⚫ NVP 
 

⚫ Idioma y unidad 
 

⚫ Información laboral 
 

⚫ Modelos de trabajo 
 

⚫ Hora y fecha 
 

⚫ LCD/Potencia del sistema 
 

⚫ LCD Luminosidad  
 

⚫ Configuración de Administración  
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6.1. Ensayo de configuración 

Este instrumento admite dos estándares de prueba: la norma internacional ISO / IEC 11801 y la norma estadounidense TIA / EIA-

568-B. Los usuarios pueden elegir uno de estos dos estándares al probar el cableado UTP / STP. En la segunda página del menú de 

configuración, seleccione el botón de función de configuración de prueba y presione la tecla enter para ir a este menú. Presione la 

tecla de programación “Save” o “Guardar” (F1) después de elegir el estándar que desea usar.  

6.2. NVP 
Configuración 

Figura6 Menú del ensayo de configuración 

NVP es la Velocidad Nominal de Propagación. Los usuarios pueden cambiar el valor NVP de diferentes tipos de cables en el menú 

NVP. Despues de entrar en el Menú de configuración NVP, se verá un listado de diferentes cables con su NVP. Para cambiar su NVP, 

seleccione el tipo de cable utilizando las teclas de flecha hacia arriba o abajo y utilize la tecla intro o “Enter” para entrar en el modo de edición, 

luego use las teclas numéricas y la tecla de retroceso para cambiarlo.  Cuando haya terminado, presione la tecla de función 

programable Guardar o “Save” (F1) 

Figura7 Menú de configuración NVP  
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6.3. Configuración de el idioma y unidad 

Los usuarios pueden escoger el idioma y la unidad en el Menú de configuración de idioma y unidad. Los usuarios pueden elegir 

unidades métricas o unidades imperiales, y pueden elegir el idioma inglés o español. Seleccione el botón de función de 

configuración de idioma y unidad y presione la tecla intro, entrará en el menú de configuración de idioma y unidad. Presione la 

tecla de función programable Guardar (F1) después de elegir el idioma y la unidad que desea. 

 

 

 
6.4. Configuración de las 

informaciones 
laborales 

Figura8 Menú de configuración de idioma y unidad 

 

 

Figura9 Menú de configuración de las informaciones laborales 

El menú de configuración de las informaciones laborales es utilizado para ver el listado de todos los trabajos guardados en la unidad 

principal. Administra los archivos de cble en el siguiente método: 

Un trabajo es una carpeta de archivos, y los resultados detallados de cada cable se guardan como un archivo. El nombre del trabajo 
actual está en el título.  

 

Figura10 Nombre del trabajo en el título. 
 

Una vez que el inspector llega a un sitio nuevo, el inspector crea un nuevo trabajo y todos los cables probados en este sitio se 

guardan en esta carpeta de trabajos como muchos archivos de cable. Los usuarios pueden establecer algunas propiedades útiles 

para una carpeta de trabajo cuando crea un nuevo trabajo, como el nombre del inspector, la compañía del inspector, el teléfono 



TC500 Ethernet Cabling Certifier Operation Manual 

12 

 

 

del inspector, el nombre del sitio, la compañía del sitio, etc. 

En el menú de Configuración de información de trabajo, presione la tecla de función programable Nuevo ("F1") para crear una 

nueva carpeta de trabajo e ingresar al menú de configuración del nuevo trabajo.
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Figura11 Menú de configuración del nombre del nuevo trabajo 
 

En el menú de configuración del nuevo nombre de trabajo, los usuarios pueden establecer el nombre del trabajo, la plantilla del 

trabajo (mencionado en 6.5), la información del sitio y la información del inspector. Simplemente presione el botón de función 

"Información del sitio" o "Información del inspector" para introducir las informaciones del sitio y el menú de información del 

inspector.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura12 Informaciones del sitio Figure13 Informaciones del inspector 

 En estos dos menús, los usuarios pueden modificar algunas informaciones útiles.  
 

Después de configurar las informaciones de un nuevo trabajo, presione la tecla de función programable Guardar (F1) para crear el 

nuevo trabajo y podrá ver el nuevo trabajo creado en la lista de trabajos. Pero el nuevo trabajo creado no es el trabajo actual a 

menos que lo elija y presione la tecla de función programable Abrir (F2) para configurarlo como el trabajo actual, y así puede ver el 

nombre del trabajo en el título cambiado.  

Cuando los usuarios ven que no hay suficiente espacio de memoria en el producto, pueden copiar las carpetas de trabajos en un 

disco USB y después eliminarlas. Los usuarios hacen esto como la siguiente operación. En primer lugar, debería utilizar las teclas de 

arriba y abajo para escoger un trabajo y después tiene que presionar Etiqueta(F4) para etiquetarlo en el listado de trabajo, 

entonces presione Eliminar (F1) o Disco U (F2) para eliminar esa carpeta o copiarla en el disco USB. Pedue también etiquetar más 

trabajos de una vez y después eliminarlos o copiarlos en el disco USB. 
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6.5. Configuración de las plantillas de trabajo 

Cuando configura las informaciones de un nuevo trabajo, un elemento es elegir plantilla. Puede cambiar las informaciones del 

inspector y las del sitio para una plantilla de trabajo. Cuando seleccione una plantilla de trabajo mientras crea un nuevo trabajo, las 

informaciones del inspector y las del sitio se copian en estas dos piezas de informaciones del nuevo trabajo realizado y los usuarios 

no pueden modificar las informaciones del nuevo trabajo.   



TC500 Ethernet Cabling Certifier Operation Manual 

15 

 

 

 

6.6. Configuración de fecha y hora 

Seleccione el botón de función de configuración de hora y fecha t presione la tecla intro, entrará en el menú de configuración de hora 
y fecha. Seleccione el año, el mes, el día, la hora y los minutos utilizando las teclas de flecha arriba y abajo, en cuanto acabe de 
configurar, presione la tecla de función de programación Guardar (F1) para guardar los cambios. Después el horario en el título 
debería cambiar. 

 

Figura14 Configuracion de fecha y hora 
 
 

6.7. LCD/Configuración de la potencia del sistema 

Si los usuarios no utilizan el instrumento durante un período de tiempo, la unidad principal puede apagar la luz de fondo de la 

pantalla LCD o apagarse automáticamente para ahorrar energía. Seleccione el botón de función de configuración de la potencia del 

sistema LCD y presione la tecla into, entrará a este menú. Los usuarios pueden configurar el tiempo de apagado automático de la 

luz de fondo de la pantalla LCD y el tiempo de apagado automático de la unidad principal utilizando este menú. Presione la tecla de 

función programable Guardar (F1) para guardar los tiempos de espera configurados 

 

Cuando la luz de fondo de la pantalla LCD se apaga es debido a los tiempos de espera alcanzados, puede activar la luz de fondo de 

la pantalla LCD simplemente presionando cualquier tecla. 

Figura15 LCD/Menú de configuración de la potencia del sistema 
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6.8. LCD Configuración de la luminosidad  

En la segunda página del menú de configuración, seleccione el botón de función de configuración de la luminosidad LCD y presione 

la tecla intro para ir al menú. Presione las teclas de flecha izquierda o derecha para cambiar la luminosidad de la luz de fondo de la 

pantalla LCD. Presione el botón de función programable Guardar (F1) después de escoger la luminosidad deseada 

 

 

 
6.9. Configuración 

Administración 

Figura16 Menú de configuración de la luminosidad LCD  

Los usuarios pueden importar y exportar archivos de configuración individuales usando este menú. Cuando haya terminado de 

configurar los elementos de este instrumento, puede exportar los archivos de configuración que guardan todos los elementos de 

configuración que acaba de configurar. El valor de todos los elementos de configuración se guarda en el archivo de configuración 

utilizado. Puede elegir otro archivo de configuración simplemente elíjalo y presione la tecla de apertura (F2). Después de elegir un 

archivo de configuración, puede etiquetarlo y luego exportarlo a U-disk.  

 

Figura17 Menú de configuración de administración 

6.10. Restablecer ajustes predeterminados 

Los usuarios pueden restablecer los ajustes predeterminados usando este menú.  
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7. Ensayo  

El menú de ensayo tiene cinco botones de funciones: Auto Ensayo, Ensayo Manual, Ensayo de la red, Results Comparison and 
Calibration. 

 

Si usa este instrumento por primera vez, debe calibrar su equipo de prueba antes de la prueba de acuerdo con 7.6. Los usuarios deben 

seleccionar el estándar de prueba que desea de acuerdo con 6.1.  

 

Figura18 Conexiones de prueba 
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NOTE: In order to extend the service life of RJ45 connector, please connect the RJ45 M-F connector to the RJ45 connector. 

 

7.1. Conecte el instrumento al cable 

According De acuerdo con TIA / EIA-568-B o ISO / IEC 11801, hay dos rutas de transmisión que se certificarán: canal y enlace 

permanente. Cuando certifique el cableado de enlace permanente, conecte la unidad principal a la salida A del extremo cercano 

utilizando un cable del equipo y conecte la unidad remota a la salida del extremo B utilizando el otro cable del equipo (Figura 18). 

Cuando certifique el cableado del canal, conecte la unidad principal al cable del área de trabajo cercana al extremo C1 y conecte la 

unidad remota al cable C2 del área de trabajo del extremo opuesto (Figura 18). 

 

7.2. Auto Prueba 

La prueba automática ejecuta algunas o todas las pruebas enumeradas a continuación, según el límite de prueba seleccionado. 
 

⚫ Mapa de cable 
 

⚫ Longitud 
 

⚫ Retraso de propagación 
 

⚫ Demora de retraso 
 

⚫ d. c. resistencia al bucle 
 

⚫ Pérdida de inserción (atenuación) 
 

⚫ NEXT (diafonía de extremo cercano) 
 

⚫ PS NEXT (suma de energía NEXT) 
 

⚫ Perdida de retorno 
 

⚫ ACR (relación de atenuación a diafonía en el extremo cercano) 
 

⚫ PS ACR (suma de energía ACR-N) 
 

⚫ ELFEXT (diafonía de igual nivel en el extremo distante) 
 

⚫ PS ELFEXT (suma de energía ELFEXT) 
 

En el menú principal, presione el botón de función “Auto Prueba” para entrar en el menú de Auto Prueba. 

 

Figura19 Menú de Auto Prueba 
 

En el menú Prueba automática, hay una lista de cables en la carpeta de trabajos actual. Para probar un nuevo cable, presione 

Agregar tecla de función programable. Luego aparece un nuevo cable. 
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Figura20 añadir un cable nuevo 
 
⚫ Nombre: La identificación del cable que se probará. Los usuarios pueden editarlo usando un teclado alfanumérico. 
⚫ Tipo: El tipo de cable que se probará. Estos tipos incluyen CAT3 (UTP / STP), CAT5e (UTP / STP), CAT6 (UTP / STP), Clase C (UTP 

/ STP), Clase D (UTP / STP), Clase E (UTP / STP), RG- 58 (cable coaxial), RG-59 (cable coaxial), RG-6 (cable coaxial), TEL (línea 

telefónica) y Banana. 

 

 El estándar de prueba y su tipo de cable correspondiente de UTP / STP se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 tipo de cable y su estandares  

Estándar de 
prueba 

Tipo de cable de 
UTP/STP 

TIA/EIA-568-B Cat 3, Cat 5e, Cat 6 

ISO/IEC 11801 Class C, Class D, Class E 

 
⚫ Modelo: Los usuarios pueden elegir dos rutas de transmisión: canal y enlace permanente. Cuando se elige el modelo, el límite de 

prueba correspondiente se utiliza para este cableado. 

⚫ Resultado: muestra el resultado del ensayo, si ha aprobado o no. 
 

Después de configurar el nombre del cable, el tipo y el modelo, presione la tecla PRUEBA en el teclado para ejecutar una prueba 

automática. 

Después de presionar la tecla PRUEBA en el teclado, aparece el menú Prueba automática. La barra de desplazamiento en la parte 

inferior del menú Auto Test crece con el proceso de prueba automática. Cuando la barra de desplazamiento muestra el 100%, la 

prueba automática se completa y aparece un resultado PASS / FAIL por un segundo. Los usuarios pueden observar el resultado del 

mapa de cables y la longitud en el menú TDR; retardo de propagación y retardo de retardo en el menú de retardo; re. do. 

resistencia de bucle en el menú R y todos los elementos de prueba de RF en el menú RF. 

Después de realizar la prueba automática, los resultados detallados de este cable se guardan automáticamente en la carpeta de 
trabajo actual. 
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Figura21 PASS/FAIL informaciones 
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Figura22 Menú de los resultados de la auto prueba TDR  Figura23 Menú de los retrasos de la auto prueba 

 
 

Figura24 Prueba automática d. do. menú de resultados de resistencia de bucle Figure 25 Menú de resultados de RF de 
prueba automática 

En el menú de RF, los usuarios pueden seleccionar cada elemento de RF para observar el resultado detallado. El siguiente 
ejemplo es un menú cuando ingresa el elemento SIGUIENTE (“NEXT”). La frecuencia y el valor que se muestran en la parte 
inferior del menú es la frecuencia actual del cursor y el valor del primer par. Los usuarios pueden mover el cursor usando las 
teclas de flecha izquierda y derecha. Además, los usuarios pueden usar las teclas intro, arriba y abajo para elegir un par para 
observar. 

 

Figura26 Prueba automática NEXT menú de resultados Figura27 Cada par de auto prueba del menú de resultados NEXT



TC500 Ethernet Cabling Certifier Operation Manual 

22 

 

 

 

Presione la tecla de salida “Esc” para salir a la lista de menú de cables cuando termine la prueba automática. Y la barra de 

resultados de este cable muestra el resultado PASS / FAIL de este cable. 

 

Figura28 resultados de la auto prueba 
 

En la lista de menú de cables, puede elegir un cable utilizando las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo y después de elegir un 

cable, puede presionar la tecla de programación Detalle (F2) o la tecla Resumen (F3) para observar los detalles o el resumen de los 

resultados de este cable. Después de elegir un cable, puede presionar la tecla del botón de programación Etiqueta (F4) para 

etiquetarlo y luego puede eliminar su resultado o copiar su resultado al disco U, presione Eliminar (F1) o Al disco USB (F2). También 

puede etiquetar más resultados de cable y eliminar o copiar al U-disk juntos. 

 

Figura29 Menu del resumen de los resultados de la auto prueba



TC500 Ethernet Cabling Certifier Operation Manual 

23 

 

 

 

7.3. Ensayo manual  

La Prueba manual proporciona una prueba individual para cada elemento de la prueba automática. Los usuarios usan la prueba 

manual para probar uno o más elementos para observar. La prueba manual solo proporciona el resultado de la prueba y no 

proporciona una conclusión PASS / FAIL. La prueba manual adicional proporciona otros dos elementos de prueba que la prueba 

automática no tiene y son prueba BER y TONE. 

La prueba manual proporciona diferentes elementos de prueba de acuerdo con diferentes tipos de cable. La Tabla 2 muestra los 

tipos de cable y los elementos de prueba asociados en la prueba manual. 

Tabla 2 Elementos de prueba para dieferentes tipos de cables 

Tipo de cable Elementos 
de prueba 

 

Cable de 

datos 

(Cat3,5e,6 ; 

Class C,D,E UTP/STP) 

Ensayo Estandard: 

Mapa de cable, longitud, retraso de propagación, demora de retraso, d. c. 

resistencia al bucle, NEXT, Perdida de retorno, Pérdida de inserción, PS 

NEXT, ELFEXT, PS ELFEXT, ACR, PS ACR 

BER Test 

TONE 

 
Cable telefónico  

TDR Test: 

Mapa de cable, longitud 

TONE 

 
Coaxial, Banana 

TDR Ensayo: 

Mapa de cable, longitud 

TONE 

 

 

Figura30 Menú del ensayo manual 
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1. Cable de datos 

Encienda la unidad principal y la unidad remota y luego conecte el cable UTP / STP probado en estas dos unidades, puede ejecutar 

la prueba manual del cable de datos. 

⚫ Ensayo estándard 

Si pruebas UTP/STP, simplemente elige el menú de prueba manual del cable de datos. 
 

En esto menú, primero elige el límite de prueba y modelo. El límite de prueba cambia según el estándar de prueba que elija en el 

menú de configuración "Configuración de prueba". La Tabla 3 lo muestra. 

 
 

Tabla3 Límite de prueba y sus estandares 

Prueba 
Standard 

Límite de prueba 

TIA/EIA-568-B Cat 3, Cat 5e, Cat 6 

ISO/IEC 11801 Class C, Class D, Class E 

 
Después de escoger el límite de prueba y el modelo, presione el botón de función "TIA568B" o "ISO11801" (de acuerdo con el 

estándar de prueba que elija) para realizar una prueba estándar individual. 

Después de presionar el botón de función "TIA568B" o "ISO11801", el instrumento hará primero el mapa de cables y la prueba de 

longitud, y aparecerá el menú de prueba manual de TDR. 

 

Figura31 Cable de datos TDR Menú de los resultados de la prueba manual (TDR OK) Figura32 Cable de datos TDR menú de los 
resultados del ensayo manual (TDR Wrong) 

 

Si el mapa de cables está bien, puede presionar las teclas de función programables Delay (F2), R (F3) y RF (F4) para realizar la 

prueba manual. Cuando el mapa de cables no es correcto, no puede probar los otros elementos. 

Cuando presione la tecla de función programable Delay (F2), el instrumento probará el retraso de propagación y la demora de 

retraso y entrará en el menú de Retraso. 
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Figura33 Menú de resultados de prueba manual de retraso de cable de datos  
 

Cuando presione la tecla de función programable R (F3), el instrumento probará d. c. Resistencia al bucle e irá al menú R. 

 

Figura34 Cable de datos d. c. resistencia al bucle menú de los resultados del ensayo manual 

Cuando presione la tecla de función programable RF (F4), el instrumento entrará en el menú de prueba de RF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura35 RF Menú del ensayo manual 
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Los usuarios pueden usar las teclas de flecha para elegir un elemento de RF y presionar la tecla intro para hacer las pruebas de ese 

elemento de RF. La figura 36 muestra un menú de prueba NEXT. Puede verificar el valor SIGUIENTE de las diferentes frecuencias 

simplemente mueva el cursor usando las teclas de flecha izquierda y derecha. 

 

Figura36 Cable de datos NEXT menú de resultados de prueba manual  
 

⚫ Preuba BER  

La prueba de BER es solo para cable de datos (UTP / STP). La prueba BER puede probarse en la capa MAC de 10base-T, 100BASE-TX 

o 1000BASE-T de acuerdo con IEEE802.3. La velocidad que desea probar tiene que estar de acuerdo con el límite de prueba que 

elija.  

Tabla 4 BER velocidad de prueba y límite de prueba  

Limite de 
prueba 

PHY Velocidad 

Cat3/Clase C 10BASE-T 10Mbps 

Cat5e/Clase D 100BASE-TX 100Mbps 

Cat6/Clase E 1000BASE-T 1000Mbps 

 
Para ejecutar la prueba BER, encienda la unidad principal y la unidad remota, luego conecte la unidad principal al extremo más 

cercano de la UTP / STP y conecte la unidad remota al final del menú de prueba manual del cable de datos UTP / STP, luego de 

elegir un Límite de prueba, seleccione el botón de función BER y presione la tecla enter para ir al menú de prueba BER. 

 

Figura37 Cable de datos BER menú de ensayo 
 

Luego, la unidad principal y la unidad remota comienzan a probar BER. En el menú de prueba BER, el elemento "Enviar marcos" 

indica el número de fotogramas enviados. El ítem "Cuadros de error" indica la cantidad de cuadros de error recibidos. Cuando 

finaliza la prueba BER, la barra de progreso muestra 100%. 
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Si el inspector desconecta el instrumento del UTP / STP cuando la BER está probando, la unidad principal mostrará "El enlace de la 

unidad remota se conecta hacia abajo". 

 

Figura38 Cable de datos BER Menú de ensayo (error) 
 

⚫ TONO 
 

Cuando realiza la prueba TONO, los usuarios simplemente conectan la unidad principal al cable y no usan la unidad remota. Cuando 

ejecute la prueba TONO, la unidad principal enviará sonidos al par que desee. 

1） Seleccione el botón de función TONE para ir al menú TONE . 

 

Figura39 Cable de datos Menú del ensayo de Tono 
 

2） Seleccione el sonido de tono deseado, la ruta de tono y el tiempo de parada automática. Presione la tecla de función 
programable Inicio (F1) para iniciar el tono. 

Notas: Si el mapa de cables de UTP / STP no es correcto, aparecerá un cuadro de mensaje que indica "El mapa de cableado es 

erróneo o la unidad remota no existe" y no se puede ejecutar la prueba de BER.  
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Figura40 Cable de datos Menú de envio de TONE  
 

3） Cuando se está enviando un sonido, se puede detener TONE simplemente presionando la tecla de función programable Fin 
(F2) o esperando que el sonido se detenga automáticamente.  
 

2. Cable telefónico  
 

Encienda la unidad principal y la unidad remota y luego conecte el cable teléfonico probado a estas dos unidades, puede ejecutar la 

prueba manual del cable del teléfono. 

⚫ Ensayo TDR  
 

En el menú de prueba manual del cable del teléfono, presione el botón de función "TDR" para ejecutar una prueba de TDR para el 

cable del teléfono. El mapa de cables y la longitud serán probados 

⚫ TONO 
 

Presione el botón de función "TONE" para ejecutar una prueba de tono. Los pasos de operación son similares al cable de datos. 
 

 

⚫ 2-cable de alambre 
 

Encienda la unidad principal y la unidad remota y luego conecte el cable coaxial o el cable de 2 hilos probado en estas dos 

unidades, puede ejecutar una prueba manual de cable de 2 hilos. 

⚫ Ensayo TDR  
 

En el menú de prueba manual del cable de 2 hilos, presione el botón de función "TDR" para ejecutar una prueba de TDR para el 

cable de 2 hilos. El mapa de cables y la longitud serán probados. 

⚫ TONO 
 

Presione el botón de función "TONE" para ejecutar una prueba de tono. Los pasos de operación son como en el cable de datos.
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7.4. Prueba de red 

Los usuarios pueden hacer ping a la red usando la unidad principal en la prueba de red. La prueba de ping verifica la conectividad a 

dispositivos en la red. Al ejecutar la prueba de ping, simplemente conecta la unidad principal a la red usando un cable UTP / STP. La 

unidad remota no se usa en la prueba de ping. 

Los usuarios pueden hacer ping a la red usando la unidad principal en la prueba de red. La prueba de ping verifica la conectividad a 

dispositivos en la red. Al ejecutar la prueba de ping, simplemente conecta la unidad principal a la red usando un cable UTP / STP. La 

unidad remota no se usa en la prueba de ping. 

 

Figura41 Menú de la prueba de red 
 

En el menú Prueba de red, edite la IP local, la Puerta de enlace, la Sub. Máscara, DNS y sitio de destino usando el teclado 

alfanumérico. Presione la tecla de función programable Ping (F1) y se iniciará la prueba de ping. Los resultados del ping se 

muestran en Result1, Result2, Result3 y Result Suma . 

 

Figura42 Resultado de Pin 
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7.5. Comparacion de los resultados 

Los usuarios pueden comparar los resultados de los resumen de dos cables utilizando este menú. 

 

Figura43 Seleccionar un cable  
 

Use las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para elegir un cable, luego presione la tecla de función programable Opción A (F1) 
para seleccionar el primero. 

 

Figura44 Seleccionar otro cable 
 

Luego use las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para elegir otro cable y presione la tecla de función programable Option B 

(F2) para seleccionar el segundo. Luego aparece el menú de comparación. 
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Figure45 Comparison menu 
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7.6. Calibración 

El procedimiento de calibración se realiza para establecer una referencia para la prueba del cable. Antes de certificar el cableado, 

debe hacer una vez la calibración y no hacer otra calibración a menos que cambien los dos cables del equipo para probar el enlace 

permanente. 

Después de entrar en el menú de calibración, verá dos botones de función, uno para la calibración del canal, y el otro para la 

calibración del enlace permanente. 

 

Figura 46 Menú de Calibración 
 

Para la calibración del canal, simplemente no conecta ningún cable de equipo a la unidad principal y a la unidad remota. Luego 

pulse el botón de función “Channel” (Canal) para hacer una calibración del canal. 

Para la calibración del enlace permanente, después de presionar "Perm. Link "botón de función, encienda la unidad remota y 

conecte el primer cable del equipo con dos unidades, luego presione cualquier tecla. Después de calibrar el primer cable, conecte 

el segundo cable con dos unidades y presione cualquier tecla. 

 

 

Figura47 Conexión de calibración 

 

ADVERTENCIA: Si no ejecuta una calibración de enlace permanente después de cambiar los cables del equipo, el resultado de la 

longitud y los resultados de RF pueden ser incorrectos 
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8. Información 

En el menú principal, presione la tecla de función programable "INFO." (F3) para ingresar al menú Información. Los usuarios pueden 

consultar estos tipos de información a continuación en el menú Información: 

 
 

⚫ Número de serie 
 

⚫ Ùltiima fecha de calibración 
 

⚫ Fecha y horario 
 

⚫ Memoria restante 
 

⚫ Informaciones sobre la batería 
 

⚫ Informaciones de soporte 

 

 

 
8.1. Número de 

serie 

Figura48 Menú de información 

Cuando ingrese al menú de información del número de serie, los usuarios pueden ver el número de serie del instrumento y los 

niveles de OS del núcleo, el software y el firmware 

 

Figura49 Menú de información del número de serie  
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8.2. Última fecha de calibración 

Este menú muestra la última fecha de calibración. Si usa los mismos cordones de equipo para certificar cada cable de enlace 

permanente, solo calibre el instrumento cada 30 días. 

 

8.3. Fecha y Horario 

Este menú muestra la fecha y el horario guardados en el producto actualmente. 

 

 

 
8.4. Memoria restante 

Figura50 Menú de las informaciones sobra la fecha y el horario. 

Este menú muestra la memoria restante que puede ser utilizada para guardar los archivos de cables.  

 

Figura51 Menú de las informaciones de la memoria restante 
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8.5. Informaciones de la batería 

Este menú muestra la carga quedante de la batería en la unidad principal y su estado de carga. 

 

 

 
8.6. Informaciones de 

soporte 

Figura52 Menú de las informaciones de la batería  

Este menú muestra las informaciones de contacto para el soporte técnico y también nuestro sitio web, correo y teléfono.  

 

 

9. Descargar Jobs en el software del PC  

Los usuarios pueden observar los resultados de las pruebas con el PC usando PC Toolbox. 

Para observar los resultados de la prueba con Toolbox, primero debe descargar los trabajos en un disco U desde la unidad principal 
como explicado en 6.4. Luego copie los archivos del cable del trabajo en el PC desde el U-disk, ejecute Toolbox y podrá observar estos 
resultados en su ordenador. 
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10. Carga 

Cuando la energía de la batería de la unidad principal es baja, el ícono de estado de la batería en cada menú parpadeará, los 

usuarios deben conectar el adaptador de AC al conector del adaptador de AC de la unidad principal. El LED de carga se encenderá 

durante la carga. Tomará aproximadamente 5 horas cargar la unidad principal por completo. 

La unidad principal y la unidad remota se apagarán automáticamente cuando la energía de la batería sea lo suficientemente baja. 
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11. Actualización 

Los usuarios pueden actualizar el núcleo del sistema operativo, el firmware de la unidad principal, el software de la unidad principal y 
el firmware de la unidad remota simplemente con un disco U-disk. 

 

Si actualiza el núcleo del sistema operativo de la unidad principal, el firmware de la unidad principal, el software de la unidad 

principal, solo copie el archivo de actualización en un U-disk. Antes de encender la unidad principal, conecte el U-disk a la unidad 

principal y presione la tecla On / Off. La unidad principal buscará automáticamente el archivo de actualización y luego ejecutará el 

proceso de actualización. 

Aparecerá un cuadro de mensaje para mostrarle que se está ejecutando el proceso de actualización. Cuando finaliza este proceso, 

el cuadro de mensaje desaparecirá y la unidad principal se apagará automáticamente. 

Si actualiza el firmware de la unidad remota, primero debe copiar el archivo de actualización en un U-disk. Encienda la unidad 

principal y la unidad remota; conecte la unidad remota a la unidad principal usando un cable de equipo. Conecte el U-disk a la 

unidad principal, encienda la unidad principal y vaya al menú de los números de serie en Info. Luego se ejecuta el proceso de 

actualización, aparecerá un cuadro de mensaje en la unidad principal. Cuando el proceso finalizará, el control remoto se apagó 

automáticamente. 

 

ADVERTENCIAS: 
 

No saque la batería de la unidad principal y la unidad remota cuando el proceso de actualización esté en marcha. 

No desconecte el U-disk de la unidad principal cuando el proceso de actualización esté bajo ejecución. 

Para actualizar con éxito, los usuarios deben asegurarse de que las unidades tengan suficiente energía y espacio libre de flash. 
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10. Apendice 
 

 
Especificaciones 

Longitud 

Gama: 0 hasta 176 m (UTP); 0 hasta 200 m (Coaxial) 

Resolución: 0.1 m 

Precisión: ±1.5 m 

Retraso de propagación 

Gama: 0 hasta 850 ns 

Resolución: 1 ns 

Precisión: ±7 ns 

Demora de retraso 

Gama: 0 hasta 100 ns 

Resolución: 1 ns 

Precisión: ±15 ns 

DC Resistencia 

Gama: 0 hasta 100 Ohms 

Resolución: 1 Ohms 

Precisión: ±2 Ohms 

RF Frecuencia  

Gama: 1 hasta 250 MHz 

Resolución: NEXT, pérdida de retorno, ELFEXT 1 hasta 31.25 MHz: 150 kHz 

RF Artículos 

Gama:  

NEXT: 0 hasta 70 dB 

Pérdida de inserción: 0 hasta 40 dB 

Resolución: 0.1 dB 

Precisión:  

Pérdida de inserción: ±2 dB 

Auto Prueba 

Canal y enlace permanente 

Ensayo manual Elemento de autoprueba individual, 10/100/1000 BASE-T BER, TONE 

Ensayo de red Ping 

Pantalla 3.5 inch 16M colore LCD 

Condiciones de funcionamiento 

Temperatura: -10 hasta +50 ℃ 

Condición de almacenamiento 

Temperatura: -20 hasta +60 ℃ 

Peso 

Unidad principal: 0.79 kg 

Unidad remota: 0.35 kg 

Dimensiones 

Unidad principal 

(H×W×D): 

222×108×57 mm 

Unidad remota 

(H×W×D): 

184×83×44 mm 
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Accesorios estandares 
 

Accesorios estandares Cantidad 

Unidad principal con batería de iones de 
litio 

1 

Unidad remota con batería de iones de litio 1 

Cables de equipo para probar el enlace 
permanente 

2 

RJ45 M-F conectores 2 

AC adaptador 2 

Manual y Toolbox software CD 1 

Bolsa de transporte 1 
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