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INFORMACIÓN TÉCNICA DE NUESTROS PRODUCTOS

LH5015COMPROBADOR DE INDUCIDOS

NORMAS PARA EL USO DEL EQUIPO

CONEXIÓN A LA RED

Conectar la clavija a una toma de corri-
ente de 220V CA provista de tierra.
Poner el inducido apoyado entre el nú-
cleo del comprobador (Fig. 1).  Si el 
inducido, por ser demasiado pequeño no 
queda apoyado entre el núcleo, enton-
ces utilizar los acoplamientos previstos y 
que se entregan como accesorio (Fig. 2). 
Poner el interruptor general en posición 
T.

PRUEBAS DE AISLAMIENTO

Conectar las puntas de prueba, que se 
suministran como accesorio, en la base 
marcada con “PUEBA DE AISLAMIENTO”. 
Con la punta roja hacer contacto en el 
colector y con la negra a masa. Si el led 
no se ilumina es que el aislamiento es 
correcto.  Si se ilumina hay un cortocir-
cuito a masa. (Fig. 3).
(Muy importante: n invertir las puntas de 
prueba, si se invierten el led se encend-
erá siempre, aunque el aislamiento sea 
correcto.)

PRUEBA DE CORTOCIRCUITOS.

Hágase girar el inducido, apoyado entre 
el núcleo del comprobador, muy lenta-
mente. Si las bobinas del inducido están 
bien, su autoinducción mantiene un fl ujo 
magnético que produce un zumbido. Si 
hubiera un cortocircuito entre espiras o 
delgas se producirá un fuerte zumbido al 
encontrarse bajo la acción del fl ujo mag-
nético.
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PRUEBA DE CORRIENTE

Para realizar esta prueba es muy impor-
tante  que:
“Antes de iniciar la prueba girar el con-
mutador de ajuste del instrumento total-
mente a la izquierda”                          

Conectar las puntas de prueba en el 
conector marcado con PRUEBA DE COR-
RIENTE y hacer contacto con dos delgas 
del colector (Fig. 5). Hacer girar el indu-
cido y seguir comprobando hasta obtener 
la lectura més alta. Si la lectura es muy 
baja girar el conmutador de ajuste a la 
derecha hasta obtener una lectura den-
tro de la escala del instrumento. Habi-
endo tomado esta lectura de referencia, 
comprobar cada una de las bobinas del 
inducido, la lectura ha de ser igual para 
todas. Si en una combinación la lectura 
es cero, indica que hay una conexión del 
colector desoldada. Si en una compro-
bación la lectura es menor a la lectura de 
referencia, indica que hay una soldadura 
defi ciente.


