Manual de uso Medidor Digital
Ref.TESDIG005

lntroducción
* El Medidor Digital se usa para comprobar si la cerca funciona
correctamente o no.
* Proporciona una reacción instantánea en la función de la cerca .
* Detecta la localización de la fuga en cualquier punto del sistema eléctrico de
la cerca.
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Configuración inicial
El Medidor digital se debería de colocar en el Pastor para la correcta polaridad de voltaje.
1.

Al principio, alejar el Medidor de la cerca eléctrica para garantizar que no pueda detectar la tensión de la cerca .
Después pulsar y apretar el botón de encendido durante>2 segundos, aparecerá "O.O KV" en la pantalla LCD.

2.

Acércase dónde están los cables de salida del Pastor conectados a la cerca principal.

3.

Enganchar el Medidor digital en un cable sin aislamiento de la cerca, y leer la pantalla.
Si la flecha de la dirección de la corriente apunta en dirección opuesta al Pastor, el ajuste de polaridad es correcto y no
es necesario realizar ningún otro ajuste.
O bien, al soltar el botón le son requeridos los siguientes pasos.

4.

Repita el paso 1, pulse y presione el botón de encendido durante> 1O segundos, KV+ o KV- cambiarán

5.

Suelte el botón de encendido. Repita los pasos 1, 2, 3. La flecha de dirección de corriente cambiará.

Uso del buscador de fugas en las cercas
1.

Al principio, alejar el Medidor de la cerca eléctrica para garantizar que no pueda detectar la tensión de la cerca .
Después pulsar y apretar el botón de encendido durante>2 segundos, aparecerá "O.O KV" en la pantalla LCD.

2.

Mantenga un contacto firme y anote la lectura actual.

3.

Camine a lo largo de la cerca y tome medidas a intervalos regulares y en cualquier punto de unión. Después de
usar el Medidor Digital varias veces, llegará a conocer las lecturas normales de corriente y voltaje de la cerca.

4.

Si la lectura del voltaje cae repentinamente, a lo largo de la cerca, probablemente haya una fuga entre ésta y la
última lectura. Retroceda para encontrarla.
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Cable eléctrico único

SIN FUGA

La imagen indica que la lectura de voltaje y corriente es correcta y no hay fugas en la cerca.

CON FUGA
La lectura del voltaje es particularmente baja y la lectura de la corriente es particularmente alta,
indicando así una fuga en algún punto de la línea de la cerca.
La reducción significativa de la corriente entre las dos lecturas ( 10A i 0A ) indica que la fuga
está localizada entre algún lugar ente estos dos puntos de la línea de la cerca.

Cerca con refuerzo de la toma de tierra
SIN FUGA

PASTOR

CON FUGA

PASTOR
Sí la lectura del voltaje es relativamente baja y la lectura de la corriente es relativamente
alta, indica una fuga en algún punto de la línea.
La reducción significativa de la corriente entre las dos lecturas ( 10A i 0A ) indica que la
fuga está localizada entre algún lugar ente estos dos puntos de la línea. En éste caso los
dos cables pueden estar cortocircuitados entre sí, causando la fuga.

Batería
Cuándo aparezca O en la pantalla LCD, significa que debe de substituirse la batería.
1.

Quitar el tornillo de la tapa dónde va ubicada la pila 9V. (Modelo 6LR61 )

2.

Sacar la pila descargada y reemplazar por una de nueva.

3.

Poner la tapa y atornillar.

Recomendaciones
1.

La lectura más próxima al Pastor debe hacerse a más de 2 metros. De lo contrario la lectura puede ser errónea.

2.

No exponga el Medidor Digital directamente a la luz solar, ni lo ponga en el tablero de su vehículo.

3.

Si el Medidor Digital se ensucia, límpielo solo con un paño húmedo.
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