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Introducción 
 
 
Esta sección ofrece información relativa a  la seguridad  en el uso de equipos de Vivax-Metrotech y al 
mantenimiento y uso de las baterías. 
 

1.1 Seguridad  y cuidados generales 
• Este equipo debe utilizarse solo por personal entrenado en la utilización de localizadores de cables y 

tuberías enterrados. 
 
1.1.1 Seguridad en el puesto de trabajo 

 
AVISO 

• Cumpla siempre con las normas de seguridad y con el código de buenas prácticas de su empresa. 
• Cumpla siempre con las normas de seguridad  y con el código de buenas prácticas de su país. 
• NUNCA  haga conexiones a una tubería o a un cable a no ser que tenga las autorizaciones requeridas 

y tenga la formación adecuada. 
• Con las excepciones que aparecen en este manual, este equipo  no es “intrínsicamente seguro” y no 

debería emplearse en zonas que requieran este nivel de seguridad. 
• Este equipo no debe entrar en contacto con productos químicos corrosivos, gases o polvo. 
• NO conecte este equipo a cables o tuberías que tengan una diferencia de potencial con tierra superior a 

25V AC. 
• RECUERDE SIEMPRE EXCAVAR SEGURO. 
 
1.1.2 Seguridad del Equipo 

 
AVISO 

• NO abra las zonas cerradas con tornillos del transmisor o del receptor. 
• Clave bien la pica de tierra antes de conectar el transmisor a un cable . 
 
1.1.3 Baterías y seguridad medioambiental 
Los productos de Vivax-Metrotech utilizan cuatro tipos de baterías: 
• Baterías alcalinas 
• Baterías recargables Ni-MH (hidruro niquel metal) 
• Baterías recargables de Ion-Litio 
• Baterías no recargables de Litio metal (baterías de botón para mantener relojes internos) 
 
1.1.3.1 Baterías alcalinas (no recargables) 

 
AVISO 

• Cuando cambie las baterías alcalina use sólo el tamaño y modelo especificado y NUNCA  mezcle 
baterías recargables y alcalinas 

• No mezcle baterías usadas y nuevas 
• NUNCA  intente cargar baterías alcalinas. 
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1.1.3.2 Baterías de Hidruro Metal  Niquel (recargables) 

 
AVISO 

• Para baterías recargables debe emplear solo el dispositivo de carga especificado por el fabricante. El 
pack de baterías y el cargador contienen la circuitería adecuada para el proceso de carga. Otros 
cargadores aunque empleen el mismo conector, polaridad y rangos de corriente & tensión no tienen la 
misma circuitería de  control y pueden causar daños personales incluso  producir  incendios. 

• NO ASUMA que el cargador sea el adecuado aunque tenga el mismo tipo de conector y sea 
suministrado  por Vivax-Metrotec. Compruebe que el código de producto es el correcto. 

• Antes de su primer uso proceda a una carga complete de las baterías de seis horas. Si estuvieran 
menos tiempo en carga proceda a la descarga complete y repita el proceso. 

• Durante el proceso de carga nunca las encienda o apague sin utilizar el instrumento. Si emplea un 
conector de vehículo carge la baterías y desconecte el cargador. NO vuelva a cargar las baterías hasta 
que hayan pasado diez minutos. Si no actúa así podría  sobrecargar las baterías lo que  acorta su vida 
e incluso, en casos extremos, podría producirse un incendio. 

• Si observa un calentamiento excesivo durante el proceso de carga, DESCONECTE inmediatamente y 
emplee las baterías durante diez minutos antes de proceder a su recarga. Si vuelve a ocurrir envie el 
conjunto a un centro de servicio técnico de Vivax-Metrotech. 

• NO cargue las baterías durante un tiempo excesivo. Produciría sobrecargas en las mismas acortando 
su periodo de vida útil. En casos extremos podrían producirse  incendios. 

 
1.1.3.3 Baterías de Ion Litio (recargables) 

 
AVISO 

• Algunos productos emplean baterías de Ion Litio. 
• Estos packs se fabrican a medida y no deben abrirse, bajo ningún concepto. 
 
1.1.3.4 Baterías de Litio metal (no recargables) 

 
AVISO 

• Conocidas como “pilas de botón”. Son pequeñas y no recargables. Se emplean para mantener 
procesos internos en algunos productos (similares a las de los PCs)  su vida es de 3 a 5 años. 

• NUNCA  intente cargar baterías alcalinas. 
 
1.1.3.5 Transporte de baterías de Ion Litio  y de Litio metal 

 
AVISO 

• Las baterías de Ion LItio y de Litio metal empleadas por Vivax-Metrotech cumplen con todos los 
estándares de seguridad incluyendo  la circuitería adecuada de protección.  

• Cuando se transporte este tipo de baterías que contienen Litio DEBE incluirse en su embalaje etiqueta 
de identificación así como en la información de transporte. Para tener más detalles consulte con un 
centro autorizado de Vivax-Metrotech. 
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• Existen regulaciones específicas para cada país  sobre el tipo de etiquetas que deben emplearse con 
este tipo de baterías. Para tener más detalles consulte con un centro autorizado de Vivax-Metrotech. 

• Los productos fabricados por Vivax-Metrotech que contienen baterías de Ion Litio están calificados para 
un transporte normal por tierra, mar y aire sin restricciones. Si por algún motivo Vivax-Metrotech 
fabricara un producto peligroso de transportar lo haría notar en etiquetas y manuales de usuario. 

 
1.1.3.6 Reglas generales sobre baterías  

 
AVISO 

• NUNCA  debe abrirse una batería o un pack de baterías. 
• NUNCA  deben dejarse baterías cerca del agua o del fuego. 
• Llegado el momento de deshacerse de baterías deben seguirse las regulaciones locales y siempre 

deben depositarse en los contenedores adecuados. 
 

 

IMPORTANTE 
Recuerde que las baterías contienen productos químicos peligrosos por los que 
no pueden estar en contacto con el agua ni con fuentes de calor importantes ya 
que podrían explotar causando incendios o producir descargas eléctricas. 

 
1.1.4 Cuidado del equipo 
• Use el equipo según se explica en este manual de  usuario. 
• NO sumerja en agua ninguna parte de  este equipo. 
• Guárdelo en un lugar seco. 
• Mantenga el equipo en su maleta mientras no se utilice. 
• Si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado retire las baterías del equipo. 
• Mantenga el equipo limpio y sin polvo o grasa. 
• Protéjalo de un calor excesivo y no lo deje al sol durante un período prolongado. 
 
1.1.5 Atención a la información ofrecida por el localizador 

 
AVISO 

• Este instrumento  localiza líneas enterradas brindando lecturas de profundidad y corriente basadas en 
señales electromagnéticas provenientes de cables o tuberías enterradas. En la mayoría de los casos 
estas señales permiten que el localizador encuentre el punto exacto de la línea y su profundidad  y 
corriente asociada procedente del transmisor. 

• Sin embargo, en ocasiones, hay distorsiones en el campo electromagnético radiado por las líneas 
enterradas que impiden una correcta localización. 

• Localice de forma responsable recordando la información recibida durante su formación para interpretar 
los datos ofrecidos por el localizador. 

• NO informe sobre la profundidad de un cable o tubería a no ser que esté autorizado por su empresa 
para hacerlo. 

• RECUERDE que las medidas de profundidad se refieren al eje de la tubería o cable de modo que, en el 
caso de tuberías, debe tenerse especial precaución al excavar. 
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1.1.6 Normas cumplidas por este equipo 
USA 
• El transmisor y el receptor cumple con la norma FCC apartado 15 y con la norma CFR 47 apartado 15. 
• Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante deben contar con la 

aprobación de las autoridades locales. 
 
CANADA 
• Este equipo solo puede utilizarse por personal entrenado y no por consumidores sin la formación 

adecuada. 
• Su empleo está sujeto a dos condiciones: (1) este equipo no causa interferencias y (2) este equipo 

debe absorber las interferencias ocasionadas por un mal funcionamiento del propio equipo. 
 
EUROPE 
• Vivax-Metrotech confirma que este equipo de localización cumple con la directiva europea  1999/5/EC y 

con las directivas de baja tensión 2006/95/EC. 
o EN 55011 
o EN 61000-4-2: A1 & A2 
o EN 61000-4-3 
o EN 61000-4-8: A1 
o EN 61000-6-2 
o EN 61000-6-3 
o EN 61010-1 
o EN 61010-2-031 
o EN 61010-2-032 
o ETSI EN 300 330-2 
o ETSI EN 301 489-1 
o ETSI EN 301 489-3 
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1.2 Servicio & Soporte técnico 
1.2.1 Números de serie y revisión de software 
Cuando requiera soporte técnico indique siempre el modelo de receptor y transmisor  así como sus números 
de serie y la revisión de software. Los encontrará según se indica abajo. 

 
 
1 Modelo y número de serie 
 

 

NOTA 
El modelo y número de serie del transmisor se encuentra en la base del mismo y 
también en el interior entre la tapa de la batería y el modulo principal. 
 
La revisión de software del receptor aparece en la pantalla LCD durante el 
proceso de encendido y puede encontrarse en la sección “About” del menú de 
usuario. Ocurre lo mismo en los transmisores con display. El usuario no puede 
identificar la versión de software en los transmisores sin display.  
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Distribuidores y centros de servicio técnico 
Para otros distribuidores locales y servicios técnicos autorizados. Aquí tiene los principales contactos. 
World Headquaters, United State of America China 
Vivax-Metrotech Corporation Leidi Utility Supply (Shanghai) Ltd. 
3251 Olcott Street, No. 780, Tianshan Rd, 
Santa Clara, CA 95054, USA Shanghai, China 200051 
Website : www.vivax-metrotech.com  
 T/Free : 4008-206-719 
Sales & Sales Support: Tel : +86-21-5235-3001 
T/Free : 800-446-3392 Fax : +86-21-5235-8365 
Tel : +1-408-734-1400 Website : www.leidi.cn 
Fax : +1-408-734-1415 Email : info@leidi.cn 
Email : sales@vxmt.com  
 España y Portugal 
Service & Repairs: Radiopoint Systems, S.L. 
T/Free : 800-638-7682 Luis I, 72. 2º A 
Tel : +1-408-962-9990 28031 Madrid 
Fax : +1-408-734-1799 España 
Email : service@vxmt.com  
  
Australasia Tel : (+34) 916 636 375 
Vivax-Metrotech AUS  
Unit 1, 176 South Creek Road, Website : www.radiopoint.es 
Cromer NSW 2099, Australia Email : info@radiopoint.es 
  
Tel : +61-2-9972-9244 France 
Fax : +61-2-9972-9433 Vivax-Metrotech SAS 
Website : www.vivax-metrotechaus.com Technoparc ‐ 1 allée du Moulin Berger, 
Email : sales@vxmtaus.com 69130 Ecully, France 
   service@vxmtaus.com  
 Tel : +33(0)472530303 
Canada Fax : +33(0)472530313 
Vivax Canada Inc. Website : www.vivax-metrotech.com 
41 Courtland Ave Unit 6, Email : salesfrance@vxmt.com 
Vaughan, ON L4K 3T3, Canada  
 United Kingdom 
Tel : +1-289-846-3010 Vivax-Metrotech Ltd. 
Fax : +1-905-752-0214 Unit 18-19, Woodside Road, 
Website : www.vivax-metrotech.com South Marston Park Ind. Est., 
Email : CanadianSales@vxmt.com Swindon, SN3 4WA, UK 
  
Central/South America and the Caribbean Free Phone: 08000281811 
Ventas para América Latina Tel:             : +44(0)1793822679 
3251 Olcott Street, Website   : www.vivax-metrotech.com 
Santa Clara, CA 95054, USA Email   : salesUK@vxmt.com 
Website : www.vivax-metrotech.com  
  
T/Free : 800-624-6210  
Tel : +1-408-734-1400  
Fax : +1-408-743-5597  
Email : VentasparaAmericaLatina@vxmt.com  
  

 



2 Fuentes de Alimentación 

Page 2-7 of 34 

Fuentes de alimentación 
 
 

 
AVISO  

Lea esta introducción general de este documento para conocer el uso seguro, la carga y el transporte de las 
baterías. 
 
El vScan incluye baterías alcalinas como estándar. Opcionalmente pueden suministrarse baterías 
recargables de Ion-Litio para  transmisor y receptor. 
 

2.1 Baterías del receptor vScan  
2.1.1 Baterías alcalinas 
El vScan emplea seis baterías alcalinas del tipo AA, Para cambiar las baterías gire ¼ de vuelta el tornillo del 
compartimento y abra la compuerta. Saque el soporte contenedor y cambie TODAS las baterías. Mezclar 
baterías en buen estado con otras sin carga puede generar excesivo calor y, en casos extremos, la ignición 
de alguna de ellas 

 
 
2.1.2 Carga del pack opcional de baterías de Ion-Li  

 
La batería puede cargarse montada en el equipo. Gire ¼ el tornillo del compartimento sin abrirlo. Alinee el 
punto rojo del cargador con el punto de la base y conéctelos. Conecte el cargador a la red y enciéndalo. El 
LED indicador de carga permanecerá en rojo hasta que se complete la carga en cuyo caso pasará a color 
verde.. 
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NOTA 
No monte baterías recargables en el soporte de baterías alcalinas. Utilice solo el 
pack de baterías recargables suministrado por  Vivax-Metrotech. 

 

2.2 Baterías del trasnsmisor vScan  
2.2.1 Baterías alcalinas 
El transmisor del vScan necesita cuatro baterías tipo D (LR20). Para cambiarlas afloje los dos tornillos del 
compartimento de baterías. Cambie TODAS las baterías. Mezclar baterías en buen estado con otras sin 
carga puede generar excesivo calor y, en casos extremos, la ignición de alguna de ellas 
 

 
 
2.1.3 Carga del pack opcional de baterías de Ion-Li  

 
Saque el pack de baterías aflojando los dos tornillos del compartimento de baterías. Alinee el punto rojo del 
cargador con el punto rojo situado en el enchufe de la base del pack de baterías y conéctelos. Conecte a la 
red y encienda. El LED indicador de carga permanecerá en rojo hasta que se complete la carga en cuyo 
caso pasará a color verde. 
 

 
 

 

AVISO 
Emplee solo el cargador suministrado con las baterías. Utilizar un cargador 
equivocado puede dañar el equipo y en caso extremo incluso fuego y una 
explosión.  
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Conexiones / Controles de usuario 
 
 
 
 
 

3.1 Receptor 
3.1.1 Display 
El display tiene formato de matriz de puntos. El contenido de la pantalla depende de la función que se esté 
utilizando. Los detalles de estas pantallas aparecen en este manual de usuario. 

  
1 Icono de Bluetooth  
2 Indicador de nivel Pico  
3 Brújula (indica la dirección de la línea subterránea) 
4 Nivel de batería (también indicador de alarma) 
5 Bandera indicadora de punto de interés  
6 Icono de GPS   
7 Gráfico de barras indicador de la fuerza de la señal  
8 Modo de uso 

 
3.1.2 Controles del receptor 

 
1 Display 
2 Pulsador  On/O. Empleado también en el menú de navegación. 
3 Profundidad/Corriente. Mantener pulsado para entrar en menú. 
4 Altavoz fijo. 
5 Interruptor de cambio de Modo. Sirve también para navegar por las funciones de l menú. 
6 Compartimiento de baterías. También aloja conector para carga y conector para datos 
7 Altavoz extraible 
8 Control de sensibilidad 
9 Base intercambiable de protección 
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Modos de localización: 

 

Modo Potencia 

 

Modo Radio 

 

33kHz Activo 

 

131kHz Activo 

 
Modo Sonda 

 

Modo detección de tapas 
metálicas 

 
3.1.3 Avisos / Alarmas 
Los avisos o alarmas pueden indicarse  por cuatro métodos diferentes: 
1. Audio – se emite un aviso de sonido audible. 
2. Vibración – se active un sistema de vibración en el asa del equipo. 
3. Visual – un icono de alarma sustituye al icono de batería. 
4. Apagado – El vScan puede configurarse para que se apague de forma automática si lo decide, en algún 

caso, el usuario o su empresa  (por ejemplo si falla el auto test de verificación o finaliza el periodo de 
alquiler) 

 

 

NOTA 
El vScan continuara funcionando en condiciones de aviso/alarma a no ser que 
esté configurado para apagado automático para estas situaciones. Ante una 
situación de sobrecarga de señal el gráfico de barras también parpadeará. 

 
Cómo se comunica los avisos/alarmas al usuario se configura con la aplicación MyvScan. 
 
3.1.3.1 Alarma de poca profundidad (cable cercano) 

 

Esta alarma aparece cuando se detecta una línea poco profunda. 

 
3.1.3.2 Alarma de barrido 

 

Esta alarma se active cuando el ángulo de balanceo del equipo pasa de los 30 
grados. Si el Angulo supera los 65 grados se asume que el receptor no se está 
utilizando en ese momento 

 
3.1.3.3 Alarma de sobrecarga en la señal 

 

Esta señal se active cuando la señal de entrada excede los límites permitidos. Esta 
situación es poco habitual y sólo ocurrirá en situaciones extremas. También 
parpadeará el gráfico de barras. 

 
3.1.3.4 Alarma de señal aérea 

 

Esta alarma se active cuando se detecta una señal significativa procedente del 
ambiente, por ejemplo, un cable activo sobre la cabeza del usuario. 
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3.1.3.5 Alarma de revision 

 

Esta alarma se activa cuando ha vencido el período  previsto de mantenimiento o 
de alquiler o si está vencido o ha fallado el auto test de verificación del equipo. La 
configuración  de esta alarma se realiza a través del software de configuración 
MyvScan. 

 
Avisos 
Si está configurado en MyvScan, la pantalla inicial del receptor indicará el número de días para el próximo 
servicio de mantenimiento. Los demás avisos también se configuran con MyvScan 
 
Icono Nota 

 

Recordatorio de carga de datos 

 

Finalización de periodo de alquiler 

 

Se requiere efectuar un auto test 

Estos avisos estarán activos hasta que  se tomen las acciones pertinentes requeridas 
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3.2 Transmisor 

 
1 Conector para conexión directa 

o pinza de inducción 
La selección entre conexión directa y pinza de inducción es 
automática. Cambiar la protección cuando sea necesario. Si no se 
conectan cables o pinza, el equipo se posiciona automáticamente 
en modo inducción 

2 Pulsador On/Off   Mantener pulsado para encender o apagar 
3 Pulsador de nivel de señal Pulsar para cambiar de modo ahorro a máxima señal de salida 
4 Pulsador  volumen altavoz Nivel Alto/Bajo 
5 Altavoz  
6 Tapa cubierta de baterías  
7 Tornillo tapa cubierta  baterías  
8 Baterías  
9 Pulsador  Pulso/Contínuo Cambiar a modo Pulso en ambientes de ruido electromagnético 
10 Pie del transmisor Poner el transmisor vertical  para inducir en un área grande o para 

anular la señal sobre una línea (cable o tubería) no deseada 
 

 

NOTA 
El transmisor incluye un gancho en moldeado negro para asegurar la correcta 
conexión de las baterías alcalinas. Si se emplean las baterías recargables de 
Ion-Li el gancho está montado en el pack de baterías. Todos los transmisores se 
suministran con el gancho para las baterías alcalinas. De este modo se asegura 
que puedan emplearse cuando se descargan las baterías recargables. 
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Localización 
 
 
 
 

4.1 Localización pasiva 

 

NOTA 
La brújula no funciona en localizaciones pasivas. Tampoco puede seleccionarse 
la ganancia automática en la localización pasiva 

 
La localización pasiva es el proceso de detectar señales que se encuentra, de forma “natural”, en cables y 
tuberías. Se dividen en dos categorías: señales de Radio y señales de Potencia. 

 
Señales de Radio. Las generan transmisores de radio de baja frecuencia como los empleados en radio 
convencional y telecomunicaciones repartidos por  toda la geografía. Estas señales, al ser de muy baja 
frecuencia,  penetran en el terreno abrazando la curvatura de la Tierra. Al pasar por una línea metálica, estas 
señales son re-emitidas por cables y tuberías y pueden detectarse en el modo Radio. 
 
Señales de Potencia.  Son por la corriente que circula por los cables enterrados. En Europa esta señal es 
de 50 Hz mientras que en USA  es de 60 Hz. Esta señal viaja por la red eléctrica y puede saltar a otros 
cables y tuberías metálicas. Para que se detecten estas señales debe de circular corriente por el cable o 
tubería. Cuando se trata de cables trifásicos equilibrados por los que circula la misma corriente no puede 
localizarse la señal de 50 Hz. Esta situación es poco habitual en Baja Tensión pero ocurre, con cierta 
frecuencia en Media y Alta Tensión. 
 
4.1.1 Detectando señales de radio 
1. Encender el receptor del vScan y seleccionar el modo Radio. 
2. Mantener vertical el receptor desplazándolo por la zona dónde se sospecha que hay cables o tuberías. 
3. Ajustar el control de sensibilidad para detectar los cambios en el gráfico de barras. La brújula no funciona 

en los modos Radio y Potencia. 

 

 

NOTA 
El altavoz no suena hasta que el nivel de medida del gráfico de barras llegue al 
10% de su escala. 
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4. Mantener el vScan vertical y caminar a través de la zona que se está revisando 
5. Continuar con el trabajo sobre la rejilla imaginaria creada.  
6. Si aumenta la señal recibida, mover el receptor adelante y atrás hasta detectar la máxima señal. Este será 

el punto que confirmará la posición correcta de un cable o una tubería metálica. 

 
 

7. Gire el receptor sobre su eje hasta obtener la máxima señal. Ahora se encuentra encima de la línea con la 
“espada” cruzando sobre la misma. 

8. La dirección de la línea se detecta también girando el receptor hasta obtener la señal mínima. En este 
caso la “espada” estará alineada con el cable o tubería metálica. 

9. Continúe localizando la posición de la línea con intervalos regulares  hasta completar la zona investigada. 
 

 

NOTA 
En zonas congestionadas no siempre es posible mirar la pantalla por el tráfico. 
Se recomienda, en estos casos, dejarse guiar por el sonido emitido por el 
equipo.  Cuando el nivel de ruido ambiente es muy alto puede optarse por sacar 
el altavoz y ponerlo cerca de la oreja para escuchar mejor los cambios de 
sonido. 
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4.1.2 Detectando señales de potencia 

 

 

 

 

1. Localizar señales de Potencia es similar a localizar señales de Radio. Ambas son señales pasivas. 
2. Mantener vertical el receptor desplazándolo por la zona dónde se sospecha que hay cables o tuberías. 
3. Ajustar el control de sensibilidad para detectar los cambios en el gráfico de barras. El control de 

sensibilidad debe estar cerca del máximo de sensibilidad. 
4. A  continuación seguir el procedimiento descrito para el modo Radio. 
 

4.2 Localización Activa 
El término “Localización Activa” describe la acción de localizar un cable o una tubería detectando una señal 
específica inyectada en la línea. Tiene la ventaja, frente a la localización pasiva, de que es el operador el 
que controla la señal específica que se inyecta en la línea. Las señales activas se utilizan para trazar e 
identificar línea concretas. Por otro lado, no siempre hay señales pasivas, de modo que con el empleo de 
señales activas aseguramos la detección de más líneas enterradas. 
 
Para inyectar una señal se requiere el uso del transmisor vScan. La señal puede inyectarse a la línea de 
varias formas. 
 
4.2.1 Conexión Directa 
Este método implica la conexión directa a un cable o a una tubería metálica 
 

 

AVISO 
Al inyectar señal a un cable, conéctese a la pantalla del cable.  Los cables para 
conexión directa NO están diseñados para conectarse a cables “vivos”. 

 

AVISO 
Al conectarse a la línea no toque la parte metálica de los conectores. Lo 
mismo  cuando el transmisor esté encendido. 
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AVISO 
Sólo personal autorizado debe conectarse a los cables. 

 
Para hacer una conexión directa conecte los cables de conexión directa al transmisor en su conector. Inserte  
la pica de tierra separada unos metros y perpendicular a la línea. Conecte el cable negro a la pica de tierra. 
Y conecte el cable rojo a la línea objetivo. 
 
Encienda el transmisor manteniendo pulsado el botón on/off durante unos segundos. El transmisor emitirá un 
tono característico. Cuanto mejor sea la conexión a la línea y a tierra más bajo será el sonido. Compruebe 
que la conexión es buena conectando y desconectando  el cable rojo. Si el tono de sonido no cambia 
compruebe las conexiones. 
 
Algunas circunstancias pueden afectar la calidad de las conexiones: 
1. Si se trata de una tubería y hay oxidación, elimínela con un cepillo de púas. 
2. Si hay mala tierra inserte la pica de tierra en una zona húmeda o eche un poco de agua. Si todavía tiene 

mala tierra intente conectarse a la armadura de una tapa. Evite conectarse a las vallas o a los 
quitamiedos de las carreteras ya que se generarán corrientes de retorno que dificultarán la identificación 
de la señal inyectada. 

 
Comience a utilizar el transmisor del vScan con el nivel más bajo de potencia y vaya incrementándolo si la 
señal en el receptor no es buena. Trabajar a máxima potencia, cuando no es necesario, genera inducciones 
innecesarias a otros servicios y acorta la vida de las baterías. 
 
El transmisor emite simultáneamente dos frecuencias (33KHz y 131 KHz). La razón del empleo conjunto de 
dos frecuencias se explica en la sección relativa al “Uso del localizador vScan”. 
 
Cuando no sea posible conectar el cable rojo a un material  ferroso, emplee el imán suministrado con el 
equipo y conecte la pinza de cocodrilo roja al imán. Esta situación  aparece a menudo en líneas de 
alumbrado público. Fije el imán a la tapa de la base de la farola y proceda según lo indicado anteriormente. 
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4.2.2 Pinza de inducción 

 
En muchas ocasiones no es posible acceder al cable para hacer un buen contacto eléctrico o bien no es 
seguro. La pinza de inducción brinda un modo eficiente y seguro para inyectar una señal de suficiente 
calidad para la localización de la línea.  
 
Observe que obtendrá mejores resultados poniendo a tierra los dos extremos del cable.  
 
Al emplear la pinza de inducción los dos extremos del cable deben estar puestos a tierra para que la 
corriente inyectada pueda circular. Cuando esté cerca de un punto de tierras múltiples, asegúrese de colocar 
la pinza de inducción en  la línea correcta para evitar que la señal también se transmita a otras líneas. 

 
 
Pértiga para pinza de inducción 
Es un accesorio muy práctico para facilitar la conexión de la pinza de inducción: 

 
 
La pértiga tiene un tornillo de 10 mm que puede conectarse a la rosca de la pinza y, tirando del cable puede 
abrirse y cerrar la pinza de inducción sobre el cable objetivo. 
 
Asimismo puede empalmarse varias pértigas acoplando sus roscas de modo que puede prolongarse en dos 
o tres veces su longitud original. 
 
Al tirar del cable de la pinza se abrirá. Soltar el cable para que cierre abrazando el cable. 
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4.2.3 Inducción (33kHz) 
El transmisor, si no hay conexión directa o pinza de inducción conectada, radiará la señal a su alrededor. 
Esta señal penetrará el terreno acoplándose con las líneas enterradas cercanas. La señal viajará a través de 
éstas líneas y podrá ser detectada por el localizador vScan. 
 
Aplicando la señal de inducción a una línea. 

 
Quitar cualquier conexión del conector de salida del transmisor. Encender el transmisor y colocarlo 
transversalmente a la posición dónde se sospecha que está la línea. 
 
El modo inducción es particularmente útil cuando no se tiene acceso a la línea aunque debe resaltarse que 
es menos efectivo, para inyectar la señal, que la conexión directa o con pinza de inducción. Asimismo este 
método inyectará señal en líneas adyacentes a la línea objetivo. 

 
 
Nótese que la señal del transmisor  se radiará también por el aire.  Se recomienda por ello que al aplicar 
señal por el método de inducción nos alejemos alrededor de 20 m para que la identificación de la línea y  las 
lecturas de profundidad sean correctas .Si localizamos más cerca obtendremos peores resultados por la 
fuerte señal recibida directamente del transmisor. 

 
Al utilizar el método de inducción evite colocar el transmisor encima de una tapa metálica ya que se reducirá 
mucho su efectividad y en, casos extremos, puede llegar a dañarse la circuitería interna del equipo.. 
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4.2.4 Detectando señales activas 
Aplique una señal active a una línea utilizando alguno de los métodos descritos antes en la sección 4.2. 
 
Encienda el receptor y seleccione la frecuencia que vaya a utilizar para. Cómo regla general emplee 33kHz. 
 
En la pantalla aparecerá una brújula (indicativa de la dirección de la línea). Ante la presencia de una señal 
de localización la brújula se alineará con la línea que se está localizando. 

 
Mantenga el localizador vertical y gírelo sobre su eje hasta que la brújula se situé según se muestra  arriba. 
 
Ajuste el control de sensibilidad para que la señal se situé en el 50% de la barra. Manteniendo el vScan 
vertical desplácelo para encontrar la lectura máxima. Puede que tenga que bajar la sensibilidad para 
mantenerse dentro de la escala del gráfico. Mantenga vertical el vScan y evite balancearlo ya que ello puede 
generar lecturas falsas. 
 
Mueva el localizador hacia delante y hacia atrás para asegurarse de que detecta la señal máxima. Apóyese 
en el indicador de nivel pico para asegurar el punto de lectura máxima. 
 
El vScan estará directamente sobre la línea y transversal a esta cuando la señal sea máxima y la brújula 
atraviese en perpendicular el gráfico de barras.  
 
Continúe trazando la línea hasta completar el trazado. 
 

4.3 Medidas de profundidad y de corriente 
Cuando está activada la medida de profundidad pueden efectuarse lecturas estimadas de la misma. Para 
tomar lecturas de  profundidad debe situar el localizador encima de la línea tal y como se ha explicado. 
Coloque la base del vScan sobre el terreno manteniéndolo vertical  transversal a la línea y pulse el botón “i”. 
En pantalla le aparecerá un gráfico similar al de abajo. 

 
Si tiene activada la característica de lectura de corriente también le aparecerá esta lectura. La medida de 
corriente es muy útil para confirmar  que estamos situados sobre la línea correcta. En el caso de tener líneas 
paralelas a la que tenemos como objetivo la señal del  transmisor saltará a éstas aunque su intensidad será 
mucho más baja. La corriente se reduce gradualmente según nos alejamos del punto de inyección de señal 
con el transmisor pero si observamos una súbita caída de la cantidad de corriente puede ser por: 
1. Hay una derivación a tierra en la línea por la que se drena mucha corriente. 
2. Hay una “T” en la línea principal que estamos siguiendo. 
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3. El usuario está siguiendo una línea que no es la principal pero tiene corrientes inducidas por ésta. 
 
No olvide que la lectura de corriente sólo aparece si tiene activadas las señales de 33kHz o 131kHz. 
 

4.4 Cuando utilizar 33 kHz o 131 kHz 
El transmisor, excepto en modo inducción, enviará de forma simultánea y sin necesidad de ajustes 
adicionales  en el mismo señales de 33kHz y 131kHz. 
 
Como regla general, los 33 KHz ofrecen un mejor compromiso entre calidad de señal e inducción a líneas 
adyacentes. Sin embargo hay casos dónde usar  una frecuencia alta, como 131 KHz puede ser muy útil: 
1. Al localizar extremos de cable que, generalmente, no están puestos a tierra. Al utilizar una frecuencia 

más elevada la señal saltará a tierra, por efecto capacitivo con más facilidad. 
2. Al localizar cables de pequeño diámetro la señal viaja mejor si tiene la frecuencia más alta aunque, como 

regla general, compruebe antes la lectura obtenida con 33 KHz. 
3. Al localizar tuberías de fundición viejas. El óxido de las juntas dificulta el paso de la señal de 33 KHz. 

Una frecuencia más alta de 131KHz facilita que la señal salte a través de las juntas. 
4. Al localizar cables con una mala puesta a tierra. Las frecuencias altas viajan mejor que las bajas en 

estos casos. 
 

4.5 Modo localización metales (Detector de tapas vScanM) 
El modo “localización de metales” se emplea para localizar tapas enterradas. Para poseer esta característica 
debe encargar el equipo vScanM. Está diseñado para localizar, con un límite de profundidad, todas las tapas 
enterradas 
 
4.5.1 Localizando una tapa enterrada 
Antes de localizar una tapa enterrada es necesario seguir este sencillo procedimiento. 
 
Encienda el vScan y conmute el interruptor al modo para la detección de  tapas. Aparecerá el siguiente icono: 

 
Mantenga el vScan alejado de otros objetos metálicos. 
Pulse el botón “On/Off”. El gráfico de barras se quedará próximo a cero y escuchará un sonido grave por el 
altavoz. 
 

 

NOTA 
El control de sensibilidad no es operativo en el modo M. 

 
Mantenga el detector vertical y cerca del terreno (aproximadamente 5 cm) y barra la zona a investigar 
siguiendo el método de cuadrícula explicado para la localización de un cable. No balancee el detector.  
Cuando se acerque a un objeto metálico el gráfico de barras se mantendrá próximo a cero y se escuchará 
un sonido más agudo. 
 
Mueva el detector hasta encontrar el pico de señal. El punto de máxima señal auditiva indicará el centro de 
la tapa enterrada. 
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4.6 Localizando tuberías no metálicas  
No es posible localizar tuberías y conductos no metálicos empleando técnicas tradicionales. Sin embargo, si 
pueden detectarse pequeños transmisores (sondas) que se inserten en estas canalizaciones no metálicas. 
Existen sondas de diámetro 18 mm, 35 mm y 64 mm que llegan hasta 4,5 m, 5 m y 8 m de profundidad 
respectivamente. 
 
La sonda se rosca en el extremo de un Flexrod y se empuja por el conducto o tubería tomando lecturas 
periódicas para no perder su trazado. 
 
Métodos para localización de sondas: 
1. Active la sonda poniéndole la batería. Enrósquela al Flexrod y póngala al comienzo del trazado 

enterrado. 
2. Encienda el vScan y seleccione el modo Sonda. En pantalla le aparecerá este icono: 

 
3. Coloque el vScan sobre la sonda según indica la figura (alineado con la sonda y no transversal como 

cuando estamos localizando una línea) 

 
 
4. Ajuste el control de sensibilidad al 75% aproximadamente del gráfico de barras. Mueva ahora el vScan 

hacia delante y hacia atrás hasta detectar el máximo de señal. Observará que aparecen “picos fantasma” 
antes y después de la sonda. Ello es normal y es parte de la señal característica de una sonda. 
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5. Ahora desplace el vScan a derecha e izquierda de la sonda hasta obtener otro pico de señal. Observe 

que en este caso no aparecen los picos “fantasma”. 

 
6. Por último, compruebe que el vScan está sobre la sonda girándolo sobre su eje para obtener la señal 

máxima. 

 
 
7. Si quiere una estimación de la profundidad a que está la sonda apoye el vScan sobre el terreno en el 

punto en que ha localizado la sonda y pulse el botón “i”. La profundidad aparecerá en pantalla. Para salir 
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de esta pantalla de lectura de profundidad espere unos instantes o pulse el botón on/off y volverá a la 
pantalla de localización. 

 
8. Ahora empuje la sonda unos metros (no más de 2 o 3 m) y repita el proceso de localización y lectura de 

profundidad.  Mantenga estos intervalos de lectura para no perder la traza de la tubería o conducto no 
metálico. 

 

4.7 Técnicas de localización avanzadas 
4.7.1 Barrido con dos personas 
Esta técnica por método de inducción se emplea para ver si hay líneas metálicas en una zona. 

 
Metodología: 
1. Seleccione la zona a revisar. Una persona lleva el transmisor y otra lleva el receptor.  
2. Fije el transmisor con su cinta de transporte. Ello facilita su movimiento y permite que el transmisor esté 

más próximo al suelo asegurando el máximo acoplamiento con los servicios enterrados bajo el mismo. 
3. Encienda el transmisor  vScan y seleccione en el receptor, ya encendido el modo 33 KHz. 

 
Aléjense al menos 5 m tal y como aparece en la figura de modo que transmisor y receptor estén alineados 
con la dirección de la marcha que seguimos. 
 
Ajuste la sensibilidad del receptor de modo  lea aproximadamente un 20% del gráfico de barras. 
 
Caminen despacio en la zona a investigar  manteniéndose en paralelo. Al aproximarse a un servicio 
aumentará la señal en el receptor. Cuando la señal recibida esté en su máximo deposite el transmisor en el 
suelo. Posicione el receptor dónde se reciba la señal máxima según se ha explicado anteriormente. Marque 
esta posición y continúe su barrido. Cuando termine, repita el proceso  de barrido pero girando 90º el sentido 
del mismo para registrar  toda la parcela investigada. 
 
4.7.2 “Inundando” una zona con señal (inducción amplia) 
Una forma rápida de localizar servicios es “inundar” una zona con una señal potente. Para hacerlo 
introduzca el transmisor en su “pie” (suministrado con el equipo) y apóyelo sobre el terreno según se 
muestra en la figura. 
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Encienda el transmisor. La señal de inducción generada irradiara el subsuelo los 360º alrededor del 
transmisor y los cables y tuberías próximos transmitirán esta señal. 

 
Coloque el receptor a unos pasos del transmisor ( 5 m aproximadamente) y apunte al transmisor. Enciéndalo 
y ajuste su sensibilidad alrededor del  20% del gráfico de barras. 
 
Camine despacio alrededor del transmisor  observando la lectura del receptor. Si crece marque el punto de 
lectura máxima y continúe el proceso hasta que complete un círculo alrededor del transmisor. Para terminar 
compruebe la ruta seguida por los servicios detectados empleando el método  convencional, es decir con el 
transmisor apoyado en el terreno  transversal a la dirección del servicio y trazando la señal con el receptor. 

 
No olvide que cuando el transmisor está vertical no se induce señal alguna justo debajo del mismo. Así pues 
es preciso desplazar el transmisor (1 m aproximadamente)  y repetir el proceso de localización para detectar 
una línea que cruce directamente por debajo de la posición original del transmisor. 
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4.7.3 Anulando una señal (Modo inducción) 
En areas congestionadas puede ser difícil  trazar un servicio concreto. Este caso se dá cuando dos o más 
servicios transcurren por caminos paralelos, por ejemplo por una carretera. Emplear el método tradicional de 
inducción complica la situación ya que la señal se induce a todas las líneas adyacentes así como a la 
principal.  
 
Esta situación se resuelve empleando el método de “anulación de señal” para el que se necesitan dos 
personas. 
 
Metodología: 
1. Localice primero los servicios siguiendo el método tradicional por inducción. 
 

 
 

2. Coloque a continuación el receptor del vScan sobre la línea no deseada. Qué la otra persona coloque 
ahora el transmisor en posición vertical sobre la línea no deseada. Mueva transversalmente a la línea no 
deseada el transmisor hasta que su compañero le indique que el receptor no detecta la señal. Coloque 
el transmisor sobre su pie y déjelo en esta posición de lectura nula. 

 
 
3. Ahora la señal del transmisor solo será visible en el servicio  deseado pero no en el otro. 

Obviamente solo puede anularse un servicio cada vez que siga este método por lo que si hay más de 
dos servicios puede ser necesario repetir este proceso con los otros servicios no deseados. 

 
4.7.4 Acoplamiento capacitivo 
En ocasiones no puede inyectarse una señal  en un servicio metálico enterrado por conexión  directa o 
mediante pinza de inducción. Si este es el caso, puede  emplear el método de “acoplamiento capacitivo”. Se 
utiliza aquí la parte de alta frecuencia (131 KHz) de la señal generada por el transmisor. Esta frecuencia alta 
se acopla a un  servicio  cercano. 
 
Metodología: 
1. Identifique el servicio en el que desea imprimir la señal del  transmisor. Enrolle el terminal rojo de los 

cables de conexión directa alrededor del cable. Si es posible dele varias vueltas alrededor del cable que 
quiere energizar. Ponga el terminal negro a tierra, si es posible empleando la pica de tierra. 
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2. Encienda el transmisor. No cambiará el sonido del transmisor  que indica una conexión buena ya que 
sólo se inducirá en el cable una pequeña cantidad de señal aunque será suficiente para trazar el cable 
en una longitud limitada de su trazado. 

 
 

4.8 Comprobación de funcionamiento. Auto-Test 
4.8.1 Verificación del receptor vScan 
El vScan está diseñado para ser una herramienta estable y robusta para cumplir su función. Pero como 
equipo de seguridad qué es tiene la posibilidad de comprobarse la calidad de  su funcionamiento. Ya que es 
el receptor quién procesa la señal  incluye la posibilidad de un auto-test. 
 
Los resultados de esta auto comprobación se graban en la memoria interna del equipo y, empleando el 
software MyvScan, pueden imprimirse para  tener  un certificado de verificación del receptor. 
 
Metodología: 
1. Identifique una zona libre de señales electromagnéticas tales como cables, monitores y alumbrado 

fluorescente. Compruebe que con la sensibilidad al máximo el nivel de ruido es inferior al 10% de la 
escala de señal en la pantalla del receptor. 

2. Encienda el transmisor y pulse el botón  “i” hasta que aparezca la pantalla de “Menú”. 
3. Seleccione, con el selector de modo de funcionamiento la opción  “Cal Check”. Pulse el botón “i” para 

iniciar el auto-test. 

 
4. Mientras se efectúa la auto comprobación aparecerá la siguiente pantalla. Algunos modelos no muestran 

esta pantalla pero ejecutan el mismo proceso de comprobación. 
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5. Si la unidad pasa el test aparecerá la siguiente pantalla. Los resultados se almacenan en el equipo y 

pueden recuperarse posteriormente utilizando el software MyvScan. 

 
6. Si el equipo no pasa alguno de los test se mostrará una “cruz” en la posición correspondiente. En este 

caso repita la prueba en una zona libre de ruido electromagnético. De repetirse el resultado  envíe el 
equipo a un servicio técnico para una revisión más profunda y eventual reparación. 

7. Este test no comprueba el funcionamiento del modo detector de metales del vScanM. Para verificar su 
funcionamiento verifique si el equipo localiza una tapa de 150mm o menos a una distancia de mínima de 
150 mm. 

 
4.8.2 Verificación del transmisor vScan  
El transmisor no es un equipo de medida por lo que no se precisa un auto-test aunque es conveniente 
verificar su correcto funcionamiento. 
 
Metodología para  inducción 
1. Coloque el transmisor, tal como se indica en la figura siguiente,  sobre  una mesa de Madera alejada del 

suelo un mínimo de 75 cm.  

 
2. Encienda el transmisor y seleccione en el receptor el modo sonda a 33 KHz y posicione el control de 

sensibilidad con el tetón saliente tal y como se indica en la figura. 
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3. Acerque despacio el receptor al transmisor hasta llegar al tope de la escala gráfica de señal. Compruebe 
que la distancia al transmisor está entre 1 m y 1,5 m. 
 

Metodología para conexión directa: 
1. Conecte al transmisor el cable de conexión directa. Encienda el transmisor con el nivel de potencia bajo. 

Cortocircuite la señal uniendo las pinzas de cocodrilo roja y negra observando que cambia el tono del 
sonido  emitido por el transmisor.  

2. Cambie al nivel de potencia de salida alta y escuche que el sonido cambia a un tono mas grave. 
3. Si no cambia el tono repita el proceso y cambie los cables de conexión directa. Si persiste esta situación 

envíe el equipo a un servicio técnico para llevar a cabo una revisión más profunda. 
 
 

4.9 GPS 
El geoposicionamiento por satélites  (GPS) es una opción que debe incluirse en el pedido original a fábrica. 
 
El GPS incluye los datos de situación geográfica del equipo grabándolos en la memoria interna del equipo. 
El proceso es automático y no requiere la intervención del usuario. La precisión de los datos depende del 
número de satélites disponibles y de la calidad de sus señales. La disponibilidad de satélites varía a lo largo 
del día. Algunas situaciones pueden afectar la calidad de la señal: 
 En zonas de edificios altos la señal de los satélites llega en peores condiciones que en campo abierto 

(el equipo ve menos satélites). 
 En zonas boscosas y debajo de ramas de árboles se reciben mal las señales de satélites. 
 
Con un buen nivel de señal de satélites se consiguen, en la mayoría de los casos niveles de precisión no 
inferiores a  5 m. Sólo se guardan los datos de geoposicionamiento (coordenadas GPS) cuando el nivel de 
calidad de la señal recibida es el adecuado. 
 
Si el equipo incluye GPS aparece en la pantalla del receptor el icono de GPS: 
 No hay icono de GPS <> el equipo no tiene GPS 
 Icono de GPS parpadeando <> no se recibe señal válida o se está en búsqueda de satélites. 
 Icono de GPS fijo <>  se está recibiendo señal válida de GPS. 
 

 

NOTA 
Al encender el equipo el icono de GPS parpadea mientras rastrea el espacio en 
busca de satélites. El tiempo de búsqueda de satélites es variable aunque la 
primera vez que se utiliza el equipo puede tardar hasta cinco minutos. En el 
interior de un edificio no tundra acceso a señales de satélites. 
 

El equipo continua trabajando con GPS hasta 30 minutos (o lo que se haya programado en MyvSCan) 
después de su apagado. Si se enciende el equipo en este periodo de tiempo la disponibilidad de GPS es 
prácticamente instantánea. 

 
1 Icono de Bluetooth 
2 Icono de GPS  

Para exportar los datos de GPS lea la sección de  “MyvScan”. 
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4.10 Creación de puntos de interés (POI / PDI) 
Algunas veces es deseable generar una serie de puntos de interés especial que puedan ser fácilmente 
extraíbles del conjunto de datos guardados por el equipo. Para hacerlo haga un doble click en el botón “i”. 
Aparecerá en pantalla una bandera que significa que este punto se guardará de forma destacada. Si quiere 
eliminar esta bandera (punto de interés) vuelva a hacer doble click en “i”. 

 
Para crear una línea de interés (un tramo de cable o tubería enterrada) haga doble click en “I” para crear la 
bandera. Localice la zona de  interés de la línea investigada y vuelva a hacer doble click para finalizar este 
tramo.. 
 
Utilice “MyvScan” Para recuperar datos. Sección “Data Management”/ “Set Filters”  establece las condiciones 
para recuperar los datos. 
 

4.11 Bluetooth 
El Bluetooth es una opción que debe incluirse en el pedido original a fábrica. 
 
La opción de Bluetooth habilita al vScan para comunicarse con dispositivos externos tales como GPSs de 
elevada precisión (necesarios en aplicaciones especiales), dispositivos tipo data loggers y enlaces vía radio.  
 
Antes de intercambiar datos con el dispositivo externo se precisa proceder a una sincronización. La pantalla 
del receptor del  vScan  muestra el estado del Bluetooth a  través de un icono: 
 No hay icono de Bluetooth <> el equipo no tiene = Bluetooth 
 Icono de Bluetooth con una cruz al lado <> Tiene   Bluetooth pero no está activado 
 Icono parpadeando <> el Bluetooth está activado pero sin sincronizar con el dispositivo externo 
 Icono de Bluetooth fijo <> el  Bluetooth está activado y sincronizado con el dispositivo externo 

 
Sincronizando dispositivos externos: 
1. Encienda el dispositivo externo y acérquelo al receptor vScan. 
2. Sincronice empleando el menú. Para entrar en el menú de  setup mantenga pulsado el botón “i” 
3. Para navegar por el menú  “Bluetooth” utilice el selector de cambio de modo. 

 
4. Pulse el botón  “i”.  La pantalla del vScan mostrará dos opciones : 

a. Bluetooth ON  
b. Search devices (búsqueda de dispositivos) 
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5. Utilice el selector de  cambio de modo “Bluetooth ON” si necesita activarlo o desactivarlo. Use el botón “i” 
para conmutar los dos estados y pulse el botón  “ON/OFF” para volver a la pantalla de localización. 

6. O use el selector de cambio de modo para destacar “Searching devices” (buscando dispositivos). Pulse 
el botón “i” para empezar la búsqueda. La pantalla mostrará el mensaje: “Searching…………” (buscando) 

7. Al cabo de unos segundos se mostrarán en pantalla los dispositivos disponibles. Use el selector para 
resaltar el dispositivo deseado y pulse el botón  “i” para seleccionarlo. Si ha tenido exito le aparecerá en 
pantalla durante dos segundos el mensaje “paired” (sincronizado). 

8. El localizador volverá automáticamente al modo de localización y el icono de Bluetooth quedará fijo y sin 
parpadear. 

9. Mientras no modifique el menú, el vScan se sincronizará con el dispositivo externo cada vez que lo 
encienda. 

 

NOTA IMPORTANTE 
Cuando no utilice la función Bluetooth  entre en el menú y seleccione “Bluetooth 
OFF”.  Ahorrará batería y evitará interferencias. 
Al desactivar la función Bluetooth  aparecerá una cruz al lado del icono 
Bluetooth en la pantalla de localización. 

 
El vScan intercambiará datos con el dispositivo externo cada vez que se guarde un punto. Los tiempos de 
creación de puntos se programan con el software MyvScan.  
 
Si va a guardar datos en un dispositivo externo será necesario que configure el dispositivo para aceptar el 
formato de los datos generados. Para más detalles  visite  www.vivax-metrotech.com. 
 

4.12 MyvScan 
MyvScan es un potente paquete de softwere que soporta todas las características disponibles en los 
receptores  vScan  y  vScanM. 
 
MyvScan puede descargarse desde la página  www.vivax-metrotech.com 
 
MyvScan le permite al usuario: 
• Configurar el localizador 
• Seleccionar las características del localizador 
• Seleccionar valores por defecto 
• Gestionar avisos, auto-test de verificación y periódos entre revisiones 
 
Gestión de datos 
• Seleccionar y gestionar datos y ficheros de datos 
• Producir informes de  forma automática 
• Imprimir certificados de verificación 
• Ver, guardar y exportar informes 
 
Sobre 
• Registre el producto 
• Actualize el localizador y el software de sus aplicaciones  
• Coloque los ficheros de datos en su PC (hay una serie de valores por defecto) 
• Contáctenos si lo cree necesario 
• Ficheros de ayuda 
 
4.12.1 Utilizando MyvScan 
Si todavía no lo ha hecho , carge el software MyvScan desde la web wws.vivax-metrotech.com. 
 
Arranque la aplicación  MyvScan hacienda doble click en el icono de  MyvScan.  

 
Para usar  MyvScan, debe conectar el localizador al PC. Conecte el cable adecuado entre el Puerto 
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estándar USB de su PC y el conector mini USB que se encuentra en el localizador (tiene que abrir la tapa 
dónde se encuentran alojadas las baterías. 

 
Con el localizador acabado verá la pantalla de arriba . 
 
Encienda el localizador y el texto anterior cambiará a verde apareciendo “Unit Connected” (unidad conectada) 
tal y como aparece abajo. Aparecen también las revisiones de software del localizador y del programa 
MvScan. Para bloquear o desbloquear (“Lock / Unlock) precisa el uso de la llave física opcional. 

 
 
4.12.2 Navegando con MyvScan 
Una vez arrancado el programa MyvScan se encontrará con la siguiente pantalla: 

 
La pantalla se divide en dos zonas: 
• En la de la izquierda tiene las tres opciones principales: 

- Configure Locator (configuración del localizador) 
- Data Management (gestión de datos) 
- Options (opciones). Aparecerá un punto rojo si está disponible una nueva versión de software. 

• En la pantalla de la derecha aparecen y se describen las características disponibles. 
 
Pulsando sobre ellas aparecen los sub-menús asociados al tema. 
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La zona de la derecha es la zona de trabajo de la selección que se haya elegido en la zona izquierda. 
La zona derecha tiene también algunas ayudas de navegación: 

 
Las fleches a izquierda y derecha permiten pasar a pantallas anteriores o posteriores. 
Los números y “ticks” de la parte inferior indican el número de páginas asociadas con el área de trabajo y las 
que se han visitado. 
 
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con las selecciones que precise. 
 
MyvScan está en continuo desarrollo por lo que las pantallas y las instrucciones asociadas pueden cambiar 
sin previo aviso. 
 



5 Glosario 

Page 2-33 of 34 

Glosario 
 
Localización activa Método de localización en el que se aplica señal  al cable o tubería enterrada 

con el transmisor. El servicio se localiza sintonizando el localizador a la misma 
frecuencia que el transmisor. 

 
Señal activa Es la señal, de frecuencia precisa, que se aplica con el transmisor a la línea 

enterrada. 
 
Atenuación La reducción de señal electromagnética en un cable o tubería. 
 
Pinza ( o Acoplador) Accesorio empleado para aplicar la señal del  transmisor a un línea aislada 

evitando la conexión directa desde el transmisor a un conductor o a su pantalla. 
 
Brújula Indicador de la dirección de la línea  enterrada. No es una brújula, sólo indica 

la dirección del cable o tubería. 
 
Acoplamiento Es la transferencia de señales a líneas a las que no se ha aplicado señal. El 

acoplamiento puede ser “directo” cuando la línea objetivo está conectada a 
otra línea o “inducido” cuando la señal  irradia (salta) a otras líneas. 

 
Pantalla (Display) La información se visualiza en una pantalla tipo matriz de puntos. 
 
Línea Se refiere a un cable o tubería enterrados. 
  
Nulo Respuesta mínima de una línea enterrada 
 
Localización pasiva Localización en la que el receptor busca un amplio rango de señales irradiadas 

por las tuberías metálicas o los cables enterrados. Estas señales pueden venir 
de diferentes fuentes y las más típicas son las de  50/60Hz y las de radio 
LF/VLF. 

 
Señales pasivas Señales radiadas por tuberías y cables enterrados. Estas señales pueden 

venir de diferentes fuentes y las más típicas son las de  50/60Hz y las de radio 
LF/VLF. 

 
Pico Respuesta máxima de una línea enterrada. 
 
Pinpoint Empleo del receptor para identificar la posición exacta de una línea enterrada . 

 
Respuesta Es la indicación del receptor a las señales que recibe. Puede ser visual, 

sonora o ambas. La visual aparece en la pantalla del receptor y la sonora se 
escucha por un altavoz incorporado al equipo. 

 
Buscar (barrer) Buscar líneas enterradas en una determinada zona. 
 
Sonda Pequeño transmisor integrado en otro dispositivo (cabeza de una cámara) o 

confinado en un dispositivo dotado de batería. El receptor se sintoniza a la 
misma frecuencia para poder localizar el pequeño transmisor. 

 
Línea objetivo Es la tubería metálica o cable que quiere localizarse. 
 
Traza Utilización de  un localizador para seguir el camino de una línea enterrada. 
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Las ilustraciones empleadas en la preparación de este manual pueden mostrar similaridades con 
representaciones equivalentes de otros fabricantes. Algunos de ellos han dado permiso para su uso. 
 

 
 
 
Aviso: Toda la información anterior relativa a especificaciones de productos y accesorios está sujeta a 
cambio y/o modificación sin previo aviso.



 

 

Notas: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
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