MANUAL DE INSTRUCCIONES DE
DISPOSITIVO DE ESCANEO Y PRUEBA
MULTIPROPÓSITO DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

WH806B
 Prueba de continuidad
 Detecta el estado de los
cables LAN
 Luz de flash LED blanco
brillante

TSCA806
 Verificar el estado del cable LAN
 Rastrear cable de alambre de
teléfono / LAN
 Rastrear el alambre en el
sistema eléctrico
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1. Colación de secuencia de cable de red
1) Inserte el enchufe RJ45 en los dos extremos del cable de red en los
enchufes correspondientes al emisor y el receptor.
2) Ponga el interruptor en función de emisor de “TEST”("PRUEBA"), el
indicador "VERIFICAR" parpadeando significa normal trabajo del
emisor.
3) De acuerdo a secuencias de 18 alambres, juzgue las características
de cortocircuito, circuito interrumpido, circuito abierto y cruce.
4) Durante la prueba, puede pulsar el botón SELECT
(SELECCIONAR) para conmutación de niveles rápidos y lentos.
2. Circuito abierto de función de prueba de corto circuito
Establecer la función interruptor a emisor a la posición de “TEST”
("PRUEBA") y presione largo el botón SELECT (SELECCIONAR) en el
emisor durante más de 2 segundos, el indicador de (“VERIFY”)
"VERIFICAR" cambiará "flash" a "iluminación" insertar el enchufe
cristal con pinzas de cocodrilo RJ11(WH806B), junte los dos extremos
a probar con las pinzas de cocodrilo, en caso de corto circuito, el
primer led "1" del indicador de secuencia de cable de emisor se
iluminará, de lo contrario no se encenderá, puede indicarse resistencia
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de la línea por el brillo de los indicadores de estado: a más iluminado
el indicador, menor la resistencia; a más oscuro el indicador, mayor
será la resistencia.
3. Función de hallazgo de alambre de teléfono
1) Inserte directamente el cable de teléfono con conector RJ11
(WH806RB) o RJ45 (WH806R) en el soquete del emisor del
rastreador de alambre;
2) Ponga el interruptor en función de emisor de "PRUEBA", el
indicador "ESTADO" parpadeando significado normal trabajo del
emisor.
3) Presione y sostenga el botón de prueba del receptor, utilizar el
sondeo del receptor para encontrar el cable objetivo en el otro
extremo;
4) Durante la prueba, el botón de seleccionar puede ser pulsado para
cambiar a tono simple o doble tono.

4. Función de hallazgo de alambre de red
1) Inserte directamente el cable de teléfono con conector RJ45 en el
soquete RJ45 del emisor del rastreador de alambre;
-3-

2) Ponga el interruptor función de emisor de “TEST” ("PRUEBA"),
luego el indicador “STATUS” ("ESTADO") parpadeando significa
normal trabajo del emisor.
3) Presione y sostenga el botón de prueba del receptor, utilizar el
sondeo del receptor para encontrar el cable objetivo en el otro
extremo;
4) Durante la prueba, el botón seleccionar puede ser seleccionado
para cambiar a tono simple o doble tono.
5. Función de prueba de nivel CD.
Ajuste la función del interruptor del emisor en posición de “TEST”
("PRUEBA") y presione el botón de selección de pulsación larga en
emisor por más de 2 segundos, el indicador “STATUS” ("ESTADO") se
apagará y parpadeará el indicador de (“VERIFY”) "VERIFICAR",
conecte el enchufe con la abrazadera de cocodrilo en RJ11(WH806B),
sujete los dos extremos a probar con pinzas de cocodrilo, en el caso
de que el indicador “STATUS” ("ESTADO") se encienda en rojo,
significa que el extremo con la pinza roja es polo positivo, en caso de
que ese indicador de “STATUS” ("ESTADO") se ilumine en verde,
significa que el extremo con la pinza roja es el polo negativo, el nivel
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eléctrico se puede juzgar por el brillo de los indicadores de estado; a
más luz en el indicador, menor la resistencia; a más oscuro el
indicador, mayor será la resistencia.
6. Función de alarma de batería baja
Coloque el interruptor de función en emisor a la posición de “TEST”
("PRUEBA"), en el caso de que el nivel de batería sea inferior a 7V, los
indicadores “STATUS” ("ESTADO") y “VERIFY” ("VERIFICAR") se
encenderán al mismo tiempo, es decir que es necesario el reemplazo
de la batería.
7. Función de auriculares
En un ambiente ruidoso, el auricular puede utilizarse para prevenir la
interferencia del exterior.
8. Función de punto de mira
Fácilmente puede trabajar como de costumbre mientras pone el
interruptor de luz en la noche y en la oscuridad.
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Función del producto de serie
Función / Modelo

806R

806B

Función de hallazgo de alambre de teléfono

√

√

Función de hallazgo de alambre de red

√

√

Función de hallazgo de alambre eléctrico

√

√

Secuencia de cable de red

√

√

Función de prueba de circuito abierto o
corto circuito

√

√

Función de prueba de nivel CD.

√

√

Alarma por baja tensión

√

√

Audífono (Accesorio)

√

√

Punto de mira

√

√

Ajuste de volumen

√

√
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La lista de paquete
Nombre de la
pieza

Canti
dad

Emisor

1

Receptor

1

Batería 9v

2

Auricular

1

Cable RJ11

1

Pinza de
cocodrilo

1

Cable RJ45

1

Manual de
Instrucciones

1

Kit de
herramientas

1

caja de colores

1

Especificación
Nota

Nombre

Rastreador de
cable

Alimentación
eléctrica

9V 6F22
Emisor

La máxima
corriente en
funcionamient
o
806R
Integrad
o

≤9mA
Receptor:
≤28mA

Transmisión
de señal
Estado
eléctrico de la
salida de señal
Distancia de
transmisión de
la señal
Tamaño de
emisor
Tamaño del
receptor

Impulso
multifrecuencia
8VP-P
≤3km
125x46x25mm
173x36x23mm
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