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Instrucciones Generales de Seguridad-

 Precauciones    

ADVERTENCIAS-  ¡Deben  leerse  todas  las  instrucciones  completamente  antes  de
utilizar!

El  no seguir todas las instrucciones podría resultar en descargas eléctricas,  incendios,
heridas personales graves, o la muerte.  Guarde estas instrucciones con el  Fault Wizard
para la referencia de todos los operadores.

Es  obligatorio  utilizar  guantes  aislantes  apropiados  para  alto  voltaje  al  operar  este
dispositivo. 

Coloque  el  interruptor  de encendido en  la  posición  de  apagado antes  de  manejar  las
pinzas.

Este  dispositivo  crea  chispas.   Para  los  ambientes  donde  es  posible  que  haya  gas
explosivo o combustible, se deben realizar pruebas de gas antes, durante, y después de
utilizar el Fault Wizard.

Antes de cerrar la tapa, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y
gire la perilla de Voltage (Voltaje) hasta el cero y gire la perilla de Mode (Modo) a  AV
TDR.  Por favor conecte las tres pinzas a las grapas de cables para asegurar que la salida
de AV (la pinza roja) está puesta en cortocircuito al retorno de AV (la pinza negra) y
tierra de chasis. 

Mantenga niños  y curiosos alejados al operar el dispositivo.
 
Evite el contacto del cuerpo con superficies puestos a tierra como tubos, transformadores,
o cables para evitar  la posibilidad de corrientes a tierra (usando los  guantes  aislantes
obligatorios de alto voltaje también elimina este riesgo).

No exponga el Fault Wizard a la lluvia ni a condiciones húmedas.  La entrada de agua o
la  acumulación  en  la  unidad  aumentarán  el  riesgo  de  que  se  produzca  una  descarga
eléctrica o daño al equipo.
 
No permita a personas que no estén familiarizadas con el Fault Wizard para operar hasta
que ellos hayan leído las instrucciones completamentes y entienden todas las operaciones
y los riesgos y que hayan tenido el entrenamiento apropiado para usar el equipo de alto
voltaje.
 
Si se requiere de un servicio, regrese la unidad a la fábrica unicamente. La unidad no
contiene  ningún  pieza  que  el  usario  pueda  reparar.  El  peligro  de  descarga  eléctrica
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pudiera existir si se remueve del estuche. Vea la información de devolución localizado en
otra parte del Manual de Dueño.

Para reducir la posibilidad de descarga eléctrica, siempre cerciórese que el Fault Wizard
está desenchufado y apagado antes de realizar  cualquier limpieza ( vea la Sección de
Mantenimeinto).
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 Advertencias

Peligro- ¡Los conectores de salida llevan el ALTO VOLTAJE!

Peligro-  ¡La  salida  de  voltaje  puede ser  mortal.   Sólo  personal  entrenado  en  el
manejo seguro y la operación segura de dispositivos elétricos de alto voltaje deben
usar este dispositivo. 

Inspeccione  cables  de  salida  antes  de  utilizar.  NO  UTILICE  si  un  aislamiento
dañado está presente.

Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, siempre recuerde apagar el  Fault
Wizard  antes de conectar o desconectar los cables o manejar las pinzas.

¡El Fault Wizard contiene condensadores de alta energía, la descarga eléctrica es 
posible incluso si el Fault Wizard está desenchufado  y apagado! ¡Solo el personal  
capacitado debe procurar reparar el Fault Wizard!

La salida de alto voltaje está en la pinza Roja.  Mantenga todas las pinzas 
conectadas a un cable bajo prueba, las grapas del cable, o una a la otra.  Alto voltaje
puede estar presente en la  pinza roja y usted siempre debe mantener el 
conocimiento de las posiciones de las tres pinzas y conexiones.

Las partes recubiertas con aislamiento de las pinzas son solo para el propósito de 
identificar y  NO SON asignados para alto voltaje.  NUNCA EN NINGUN 
MOMENTO intente manejar las pinzas o las partes recubiertas con aislamiento 
mientras que el Fault Wizard ESTÉ ENCENDIDO.

Especificaciones del Fault Wizard-

Voltaje de Salida 0-10,000 Voltios
Corriente de Salida 12.5mA para el Modo de Hi-pot 
Energía de Salida 350 Joules (Max.)
Voltaje de Entrada 24 VCC (baterías internas o Puerto de Entrada de 

24 VCC) 
Voltaje de Entrada para el 
cargador de batería 100-240 VCA
Entrada de frequencia para el
cargador de batería 50-60 Hz
Entrada de corriente para el
cargador de batería 0.80 - 0.35A
Peso 24 kg (53 lbs.)
Tamaño 25.4 x 45.7 x 48.3 cm (10” x 18” x 19”)
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Introducción

Felicitaciones  por su compra del  Fault  Wizard,  el  localizador de la falla primaria  del
cable.  El  Fault  Wizard no  requiere  de  ensamble  por  el  usuario  y está  listo  para  la
instalación y operación. Algunos de las cualidades significativas del  Fault Wizard con
respecto  a  todos  los  otros  sistemas  de  ubicación  de  fallas  que  usan  el  Arco  Reflejo
(TDR/thumper – “descargador”) son su tamaño relativamente pequeño, el poco peso, y la
facilidad de operación. Estas cualidades lo hacen fácil de cargar a la ubicación necesaria
para  localizar  la  ubicación  de  la  falla  en  una  manera  rápida  y precisa.  Debido  a  la
naturaleza automatizada del Fault Wizard, entrenar para la operación es rápido y fácil.

El método básico de  cualquier sistema del Arco Reflejo deberá producir un arco en la
ubicación de la falla de un cable sin corriente y para reflejar un pulso de TDR del arco
para calcular la distancia en que la está localizada la falla del cable..

El Fault Wizard es diseñado para descargar por múltiples transformadores en un circuito
sin  corriente  donde  una  falla  haya  ocurrido.  Usted  puede  descargar del  punto
interrumpido, de dispositivo de distribución, o de una acometida de energía.  Ya que el
Fault Wizard le dará la distancia a la ubicación de la falla, usted será capaz de identificar
rápidamente y para aislar el cable con falla entre dos transformadores, así restaurando el
servicio rápidamente.  Después de que el cable se haya aislado, el Modo de Hi-Pot se
podrá estar utilizado para realizar una prueba del cable aislado para confirmar (antes de
volver a cerrar) que el cable contiene la falla. Aunque el  Fault Wizard sea compacto y
ligero  todavía  entrega casi  igual  de  grande  de  un  pulso  de  energía  como  muchos
descargadores asociados con sistemas de TDR. La descarga entregada en la falla de cable
puede  ser  oída  sobre  la  tierra  con  aparatos  para  escuchar  comunes  utilizado  por  la
industria  de utilidad eléctrica y escuchado bastante a menudo con apenas sus propias
orejas. Esto da el Fault Wizard una capacidad autónoma al localizar con toda precisión la
ubicación  de  una  falla  después  de  que  la  ubicación  general  de  la  falla  se  haya
determinado. El Modo del Cycle (Ciclo) de operación permite la descarga repetida (cada
seis segundos en voltaje pleno) para localizar con toda precisión la falla.

Instalación

Inspeción Inicial

Cada  Fault  Wizard ha  sido  inspeccionado  para  su  calidad  de  la  construcción  y  la
operación. Si usted tiene cualquier problema con su Fault Wizard, por favor refiérerse a
las secciones de la Reparación y la Garantía en este manual.

Condiciones Para Operar

Aunque el Fault Wizard sea operada por batería, requiere el acceso a la alimentación de
100-240 VCA para recargar la batería. Siempre ponga el Fault Wizard en una superficie
fija  y estable.  El  Fault  Wizard operará  apropiadamente  sobre  rangos  de  temperatura
normalmente encontrados.  Sujete el  Fault Wizard mientras está en un vehículo para

© Copyright 1999 by Innovative Utility Products Corp.           7                                                                   Rev. 1.8



prevenirlo de que se deslice y/o se caiga y se golpee con objectos duros .   El  Fault
Wizard es construido para ser durable, aunque, manejarlo con maltrato excesivo lo puede
dañar y esto anula la garantía.

Medio Ambiente Húmedo

Aunque  el  Fault  Wizard es  diseñado  para  ser  protegido  internamente  del  ambiente
exterior,  el  Fault  Wizard no es “resistente al  agua”.  Usted deberá pensar en el  Fault
Wizard es como “resistente a salpicaduras”. La exposición mínima del Fault Wizard a un
ambiente  húmedo  es  altamente  recomendado.  Si  su  Fault  Wizard es  expuesto  a  un
ambiente húmedo,  debe secar el  Fault  Wizard completamente con una toalla  lo más
pronto posible. Los cables deben ser desenvueltos de la tapa y secados completamente.
NO CIERRE  la tapa con cables y panel húmedos porque el agua se conjunta  en el panel
y aumentará la posibilidad  de la entrada de agua en la unidad. ¡Daños a la unidad a causa
de agua anulan la garantía!

Precaución -  
Aunque  el  Fault  Wizard es  diseñado  para  ser  protegido  internamente  del  ambiente
exterior, para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, nunca exponga el Fault Wizard a
un ambiente húmedo.

Instrucciones Para Conexión a Tierra  

Para la mayoría de los productos eléctricos, la conexión a tierra  provee un camino seguro
de menos resistencia para prevenir la posibilidad de descarga eléctrica.  El Fault Wizard
es proveido con una “cordón a tierra” trenzado de cobre conectado a una pinza (verde)
por un extremo y la carcasa interna de metal del  Fault Wizard por el otro extremo.  La
pinza debe ser conectada a una toma de tierra sólida y fija antes de que el Fault  Wizard
esté  encendido.  Todos  códigos  y  ordenanzas  locales  se  deben  seguir  cuando  esté
poniendo el Fault Wizard a tierra.

Precaución -  
¡La conexión a tierra incorrecta del Fault Wizard podrá resultar en el riesgo de descarga
eléctrica  y  la  operación  incorrecta  del  instrumento!  Verifique  con  un  electricista
capacitado si usted tiene algunas dudas si una fuente de alimentación o objeto puesta a
tierra está puesta a tierra adecuadamente.

Normas de Seguridad

Advertencia -  
El Fault  Wizard produce una descarga eléctrica de alto voltaje que es potencialmente
letal. Sólo personal entrenado en el manejo y la operación seguros del los dispositivos
eléctricos de alto voltaje deben utilizar este dispositivo.
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Advertencia -  
¡El uso de los guantes aislantes de electricad en función del alto voltaje (Clase 1 o
superior) es obligatorio al operar el Fault Wizard!

El  Fault Wizard es diseñado con la seguridad en la mente. Cada Falut Wizard contiene
interruptores accionados por resorte que siempre devuelven la unidad a un modo seguro
cuando está apagado o cuando el botón del Stop/Ground está presionado (el condensador
de descarga interna está puesto a tierra a un resistidor de descarga  y el cable de salida de
alto voltaje (AV)  está puesto a tierra internamente).

Precaución -   
La producción de alto voltaje viene desde la pinza Roja. Mantenga todas las pinzas
conectadas a un cable bajo prueba, bajo las grapas de cable o una a la otra. El alto
voltaje puede estar  presente en  la  pinza  roja  y usted siempre debe mantener el
conocimiento de las posiciones de las tres pinzas y de las conexiones.

Operación

El Fault Wizard es operado desde el panel del instrumento. Hay dos cables, dos perillas,
seis botones, un interruptor de encendido, tres tomas de corriente, y una pantalla LCD
(visualizador de cristal líquido) localizado en el  Fault Wizard. Cada uno de estos será
discutido con todo detalle abajo.

Cables

El cable de Salida de AV (AV) provee la salida para el alto voltaje y los pulsos de TDR.
El cable a tierra se utiliza para poner la carcasa interna del Fault Wizard a tierra por una
conexión a tierra externa.  Una pinza (verde) es proveido en el extremo del cable a tierra.
El  cable  a  tierra  debe  estar  sujetado  a  un  objeto  bien  puesto  a  tierra  antes  de
conectar el cable de Salida de AV o antes de que el  Fault Wizard esté encendido.
Conectada al extremo del cable de salida de AV son dos pinzas con una parte recubierta
con aislamiento sobre las pinzas. La pinza con la parte recubierta con aislamiento de
color rojo sólo debe estar conectada al conductor central del cable de alimentación
bajo prueba.  La pinza con la parte recubierta con aislamiento de color negro sólo
debe  estar  conectada  a  los  neutros  concéntricos  del  cable  de  alimentación  bajo
prueba. Para facilitar el almacenamiento y el uso, los cables deben estar sujetados juntos
cuando los envuelve alrededor de las grapas de cable dentro de la tapa y las tres pinzas
deben estar sujetadas a las grapas.
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Advertencia-  
Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, siempre recuerde apagar el Fault Wizard
antes de conectar o desconectar los cables.

Interruptor de Encendido (Power)

El interruptor de encendido (Power) se utiliza para encender la alimentación principal del
instrumento. Colocando el interruptor de encendido (Power) en la posición de apagado
devuelve  el  Fault  Wizard  a  un  modo  seguro.  En  orden  de  conservar  la  energía
almacenada en las baterías, coloque el interruptor de encendido (Power) en la posición de
apagado cuando el Fault Wizard no esté en uso.

Perillas

La perilla de Voltage (Voltaje) ajusta el  voltaje de alimentación de AV(0-10 kV). La
perilla de Mode (Modo) selecciona el modo operador de Fault Wizard. Hay tres modos de
la operación: (1) AV TDR, (2) Cycle (Ciclo), y (3) Hi-Pot.  Por su seguridad, gire la
perilla del Voltage a cero después de que usted ha terminado utilizar el instrumento
o antes de cambiar al Modo de Hi-Pot.

Modo de AV TDR 

El Fault Wizad se utiliza en el Modo de AV TDR para activar el sistema automatizado de
Arco Reflejo en orden a determinar la distancia a la falla.  Presionando el botón de AV
Start en el Modo de AV TDR, el condensador de AV en el  Fault Wizard es cargado al
valor  fijado por  la  perilla  de ajustar el  Voltaje.  En seguida,  presionando el  botón de
Thump, la energía almacenada en el  condensador de AV es descargada al  cable bajo
prueba y el sistema de TDR está activado simultáneamente. Además, el Fault Wizard está
devuelto  a  un  estado  sin  corriente.  Presione  el  botón  de  Stop/Ground  en  cualquier
momento para parar la prueba y devolver el instrumento a un estado sin corriente.

 Modo de Cycle 

El Fault Wizard se utiliza en el modo del Cycle (con equipo para escuchar) para localizar
con toda precisión una falla. Presionando el botón de AV Start en el modo del Cycle, el
Fault Wizard empieza a cargar y descargar en un modo cíclico. El valor de la perilla del
Voltage, con un máximo de 6 segundos en el voltaje pleno, determina el tiempo del ciclo.
Si el cable bajo prueba  breaks down de una descarga en cualquier momento durante el
ciclo de descarga, el ciclo parará.  Pero el condensador estará todavía en el voltaje fijado
de la carga. Si esto ocurre, aumente el valor de voltaje en la perilla de ajustar el Voltaje
hasta que el cable breaks down  y el ciclo de descarga reasume o presione el botón de
Stop/Ground. Presione el botón de Stop/Ground en cualquier momento para parar el ciclo
de descarga y devolver el instrumento a un estado sin corriente.  La energía del pulso
entregada al cable de alimentación depende en el voltaje de carga del condensador interno
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cuando el Fault Wizard esté descargado. La energía de 350 J está almacenada cuando el
condensador esté cargado a 10 kV.

Modo de Hi-Pot

El Fault Wizard se uitliza principalmente en el modo de Hi-Pot para confirmar que una
sección aislada de cable realmente tiene la falla.  Presionando el botón del AV Start en el
modo de Hi-Pot, el voltaje de salida CC procurará elevarse al voltaje fijado por la perilla
del Voltage Adjust.  Por eso, usted deberá girar la perilla del Voltage Adjust a cero antes
de presionar el botón de Start. El voltaje permanente del cable puede ser determinado con
la elevación del voltaje de salida CC gradualmente con el uso de la perilla de Voltage
Adjust.  El voltaje mostrado por la pantalla LCD no sobrepasará el voltaje de ruptura
dieléctrica del cable. Normalmente usted verá de pronto una disminución en el voltaje en
el medidor cuando el voltaje de ruptura dieléctrica de cable es obtenido. Cuándo usted
desea, presione el botón de Stop/Ground para parar la prueba y devolver el instrumento a
un estado sin corriente.

Botones

AV Start

El botón de color verde de Start de AV enciende la alimentación de AV e ilumina el LED
(diodo lumínico) rojo en el panel de control. En el Modo de AV TDR o de Cycle, el
condensador está cargado al  nivel de voltaje fijado por la perilla de ajustar el Voltaje. En
el Modo de Hi-Pot, el voltaje de salida CC procura elevarse al nivel de voltaje fijado por
la perilla de ajustar el Voltaje. (Nota: para los modelos más nuevos, una característica “el
Comienzo de Cero” ha sido agregado. La perilla de Voltage tiene que ser fijado a cero
antes de que el botón de Start de AV esté activado.)

Thump

En el Modo de AV TDR, el botón de color amarillo de Thump descarga el Fault Wizard
(la descarga de AV es acoplada con un pulso de TDR). El Fault Wizard estará devuelto a
un estado sin corriente.

Stop/Ground

El botón de color rojo de Stop/Ground apaga la alimentación de AV e internamente pone
el condensador de AV a tierra por un resistor de descarga y conecta a  tierra internamente
la conexión de salida (la parte recubierta con aislamiento de color rojo).  También, el
LED rojo  dejará   de  iluminar.  Además,  sujetando el  botón  de  Stop/Ground  por  tres
segundos cambia la Pantalla LCD a lo siguiente:

STORE WAVEFORM IN MEMORY
CANCEL-GO TO MAIN SCREEN
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Presionando el botón del Stop/Ground una segunda vez selecciona la selección hecha y
devuelve la pantalla LCD a la pantalla Principal.

Cable Vp (Up and Down)

Los dos botones de Cable VP (Up y Down – Arriba y Abajo) se utilizan para cambiar la
velocidad de la propagación (VP) para el  cable bajo prueba.  Además,  los botones de
Arriba  y Abajo  se  utilizan  para  desplazar  por  las  selecciones  en  el  modo  de  Store
Waveform In Memory. 

LV TDR

El botón de color verde de LV TDR se utiliza para decargar un pulso de TDR de bajo
voltaje por el cable (sin una descarga de AV) para determinar la distancia a un  punto
interrumpido  (a  menudo  utilizado  para  determinar  la  longitud  repleta  del  cable  bajo
prueba). El botón de LV TDR está desactivado cuando la fuente de alimentación  de AV
esté encendido (LED rojo iluminado).

Puerto de Datos

La toma de corriente de Puerto de Datos se utiliza para descargar los datos de la formas
de onda a una computadora por la utilización del Software de Fault Wizard.  La toma de
corriente  es  un  conector  normal de  9  clavijas  de  D-Sub.  Un cable  de  comunicación
compatible está proveido con el Fault Wizard.

Cargador de Batería

El  Fault Wizard utiliza dos baterías recargables de plomo acido de 12 VCC y  8.5 AH.
Con una carga completa, las deben dejar el Fault Wizard para ser cargado y descargado
unos cientos de veces antes de que se requiera la recarga.  El voltaje de batería está
mostrado en el medidor.  Cuando el voltaje se muestra bajo de 22 voltios por más de tres
segundos, el voltaje de batería se parpadeará en la Pantalla LCD.  Las baterías necesitarán
ser cargadas pronto.   La carga de batería está realizada con un cable de alimentación
(incluida) y un toma de corriente monofásica de 100-240 VCA.  Cuando usted carga las
baterías, el voltaje de batería en la pantalla LCD aumentará lentamente.  El Fault Wizard
NO necesita estar encendido para cargar las baterías.  La carga completa de las baterías
agotadas lleva 6 horas aproximadamente.  La recarga de las baterías por ratos largos no
hace daño a las baterías.  El  Fault Wizard puede estar operado en el modo de cargar.
Pero, el cargador de batería no provee suficiente alimentación para operar el instrumento
sin una contribución de alimentación de las baterías si la descarga extendida está pasando.
Un Paquete de Batería auxiliar de salida de 24 VCC o un pack de CA de salida de 24
VCC puede ser comprado para dejar el uso continuado si las baterías se agotan o fallan.
Eventuamente, las baterías internas, como todas las baterías, fallarán y usted tendrá que
devolver  el  Fault  Wizard a  nuestro  Centro  de  Reparación  para  el  reemplazo  de  las
baterías (vea la sección de Mantenimiento).  (Nota:  para los modelos más nuevos, el
Cargador de Batería está montado dentro de la tapa entre las grapas del cable.  Un
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cable con un conector en el extremo corre del Cargador de Batería al puerto de
entrada en el panel.  El tomacorriente de la entrada CA para el Cargador de Batería
está montado al parte exterior sobre la tapa a lado de la manija).
 

Baterías Plomo-Acido

Como es mencionado antes, el Fault Wizard utiliza dos baterías internas del tipo plomo-
acido. A diferencia de las baterías del tipo Níquel-Cadmio, las baterías del tipo plomo-
acido  NO deberán estar descargadas profundas.  La descarga profunda de las baterías
disminuirá la capacidad de almacenamiento de energía y la duración de las baterías. Para
evitar  la  descarga  profunda  de  las  baterías,  no  continúe  operarando  el  Fault  Wizard
después de que el voltaje de batería empiece destellar en la pantalla de LCD. En este
momento, las baterías necesitan estar recargadas o una fuente externa de 24 VCC (Batería
o  Cargador  de  Batería)  necesita  estar  utilizada.  Innovative  Utility  Products  Corp.
recomienda altamente la compra de uno de los cargadores auxiliares si el Fault Wizard
estará utilizado para el ciclo de descarga. Además, si la alimentación del Fault Wizard
está encendida por un período prolongado y las baterías se descargan completamente, las
baterías morirán y no pueden ser recargadas. Si las baterías están muertas, la accíon de
enchufar  el  Fault  Wizard  para recargar  las  baterías  no recarga las  baterías.  Para esta
situación, el voltaje de batería en la pantalla LCD mostrará acerca de 28 voltios porque
las baterías estan “opened up” y no consumen la corriente, y por lo tanto, no bajan el
voltaje del cargador. ¡A propósito,  ¡baterías no son bajo la garantía! ¡Recuerde de
apagar la alimentación del Fault Wizard cuando usted haya terminado, para evitar
la descarga de sus baterías!

Entrada de 24 VCC

El tomacorriente auxiliar de Entrada de 24 VCC se utiliza para proveer la alimentación
auxiliar de 24 CD al Fault Wizard.  Un cable de alimentación compatible es proveido con
la compra del Paquete de Batería auxiliar o el Pack CA.
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Pantalla LCD

En el encendido, la Pantalla LCD muestra lo siguiente:

STARTUP DIAGNOSTIC TEST
RESULT: PASS

El resultado debe ser PASS.  Si el resultado es FAIL, un mensaje que dice a contactar la
fabrica aparecerá.  La Pantalla LCD mostrará por un momento lo siguiente: 

TDR Version 8.4.2

o cualquier número de version que su  Fault Wizard contiene actualmente.  La Pantalla
LCD mostrará por un momento lo siguiente: 

NORMAL CABLE
IMPEDANCE SELECTED

o posiblemente LOW en lugar de NORMAL, dependiendo en el último valor utilizado.
La diferencia entre los dos valores será discuitido al fin de esta sección.  La Pantalla LCD
mostrará por un momento lo siguiente:

15FTCL

o posiblemente 40FTCL, dependiendo en si las conexciones de cable de su Fault Wizard
son largas o cortas.  Finalmente, la Pantalla LCD mostrará la Pantalla Principal, que se
parace similar a lo siguiente:

CV:00.0KV  BV:24.2V
RD:?????F  RT:??  VP.513

donde CV, BV, RD, RT,  and VP indican  el  voltaje  cargado de alimentación  AV, el
voltaje de batería, la distancia de refleción, el tipo de refleción, y el valor de la velociad
de propagación, respectivamente.

Para las situaciones tipicas de Arco Reflectión (AV TDR), la distancia de reflectión (RD)
mostrada debe ser la distanca a la falla (arco) y el tipo de reflectión (RT) debe mostrar SH
para cortociruito (porque un arco se parece como un cortocircuito al sistema de TDR).
Para las condiciones de arco resistivo (no destalla del centro al conductor external), RT
mostrará un RF parpadea indicando una falla resistiva y RD le dará a usted la distancia al
punto interrumpido cuando está operando en el modo de Normal Cable Impedance.  Bajo
el modo de Under Low Cable Impedance, AV TDR siempre procura producir la distancia
al arco o al  cortocircuito.   Si  la condición es ante-cortocircuito  o resistiva,  un RT se
mostrará un SH que parpadea.   LV TDR siempre busca un  punto interrumpido y RT
siempre muestra OP.  La velocidad de propagación (VP) es la fración de la velocidad de
luz que viaje por arriba y abajo del cable.  Valores típicos para cables de alimentación
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variarán entre  .4  y .6.   Refiera  al  lista  de valores  de Vp para varios  tipos  de cables
encontrado después en la Table 1 de esta Manual.  
  
La calibración de la Vp para cualquier tipo de cable puede ser realizdo facilmente con el
uso de la función LV TDR en una longitud de cable si la longitud está sabido.  Conecte el
cable  de  Salida  de  AV como  descrito  arriba  en  la  sección  de  Cables.   En  seguido,
encienda el interruptor de Energía del  Fault Wizard.  Ahora, presione el botón de LV
TDR.  Como usted puede ver en la pantalla LCD, usted deberá obtener un valor para la
distancia de refleción (DR).  Ahora, presione el botón de Arriba o Abajo para la VP de
Cable hasta que la distancia de refleción muestra el valor de la longitud del cable bajo
prueba.  El valor de la velocidad de la propagación (VP) es el valor de Vp para ese tipo
del cable.  Usted deberá notar que el alto voltaje no fue aplicado al cable bajo prueba.

Memoria de Formas de Onda

Sujetando  el  botón  de  Stop/Ground  por  tres  segundos  cambia  la  pantalla  LCD a  lo
siguiente:  Referiremos a esta pantalla como la pantalla de iniciar.

STORE WAVEFORM IN MEMORY
CANCEL-GO TO MAIN SCREEN

Presionando el botón cambia la pantalla a mostrar lo siguiente:

MEMORY NUMBERS 01 TO 08

Presionando el botón de arriba otra vez cambia la pantalla por arriba a mostrar el mismo
pero con 09 hasta 16.  Porque ocho formas de onda están almacenadas cada vez que el
sistema de TDR está activado (Thump o LV TDR), usted puede seleccionar entre 01 hasta
08, 09 hasta 16, ..., y 105 hasta 112.  Por eso, usted puede almacenar catorce activaciones
(ocho formas de onda por activación) del sistema de TDR.

También usted puede presionar el botón de abajo para volver atrás.  Por ejemplo, para
cambiar la pantalla de CLEAR ALL MEMORY NUMBERS a la pantalla de iniciar, sólo
presione el botón de abajo una vez.  La pantalla LCD mostrará lo siguiente:

CLEAR ALL MEMORY NUMBERS

Presionando el botón de abajo una vez más cambia la pantalla a mostrar lo siguiente:

SWITCH TO LOW
CABLE IMPEDANCE

Presionando el botón de abjao una vez más cambia la pantalla a mostrar lo siguiente:

SWITCH UNITS TO METERS

Presionando el botón de abajo una vez más cambia la pantalla a mostrar lo siguiente:
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MEMORY NUMBERS 105 TO 112

Para seleccionar cualquier pantalla y regresar a la Pantalla Principal, presione el
botón de Stop/Ground una vez.  Para no seleccionar nada y regresar a la Pantalla
Principal, cerciórese que usted esté en la siguiente pantalla y presione el botón de
Stop/Ground.

STORE WAVEFORM IN MEMORY
CANCEL-GO TO MAIN SCREEN

Asumiendo que usted seleccionó almacenar el siguiente grupo de formas de onda en las
primeras ocho ranuras de memoria, la pantalla Pricipal se parecerá como lo siguiente:

CV:00.0KV  BV:24.2V  M01
RD:?????F  RT:??  VP.513

Como usted puede ver,  el  M01 fue agregado a la  pantalla  para indicar  que el  Fault
Wizard está armado para el almacenamiento de las formas de onda en las primeras cuatro
ranuras de memoria no volátil.  En el momento que el sistema de TDR esté activado, el
M01 desaparecerá.  La memoria no volátil significa que las formas de onda no se borrarán
si usted apaga el Fault Wizard.  La única manera para borrar las ranuras de memoria es
para  seleccionar  la  selección  de  CLEAR ALL MEMORY  NUMBERS.   Por  eso,  la
selección de cualquier de los primeros catorce grupos de memoria (ocho formas de onda
por grupo) mostrará lo siguiente:  M01, M09, ..., or M105.

La  mayoría  del  tiempo,  usted  preferirá  a  operar  el  FaultWizard en  el  sistema  de
NORMAL CABLE IMPEDANCE.  Pero por unos tipos de cable como “cables mineros”
y  “cables  alimentadores”  (como  750  o  1000  MCM),  el  modo  de  LOW  CABLE
IMPEDANCE funcionará  mucho mejor.   El  cable  de  baja  impedancia  disminuye las
formas de onda al punto que este modo especial de operar es a veces necesario.

 Procedimiento de Prueba  

Aislamiento de  la Sección de Falla del Cable

1.  Abra la parte superior del estuche del  Fault  Wizard para ganar acceso al panel de
control.

2.   Ponga  a  tierra  el  Fault  Wizard como  descrito  anteriormente  en  la  sección  de
Instalación en este manual.

3.    Conecte el  Fault Wizard al cable sin corriente como mostrado en la Figura 1.  La
pinza  roja  se  conecta  al  conductor  central  y la  pinza  negra  se  conecta  a  los  neutros
concéntricos.  La tierra de chasis deberá ser conectado al neutro del sistema.  Nota:  El
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cable  que  usted  conecta  al  Fault  Wizard deberá  ser  probado  para  el  voltaje,  para
asegurarse que el cable no tiene corriente.

Advertencia -   
La producción de alto voltaje está en la  pinza  Roja.  Mantenga todas las  pinzas
conectadas a un cable bajo prueba, las grapas de cable, o una con la otra. El alto
voltaje puede estar  presente en  la  pinza  roja  y usted siempre debe mantener el
conocimiento de posiciones de las tres pinzas y conexiones.

Figura 1

4. Encienda la alimentación del Fault Wizard.

5. Si el voltaje de la batería es bajo (menos que 22 voltios), un paquete auxiliar puede
ser utilizado.   Las baterías del  Fault  Wizard deberán ser cargadas lo  más  pronto
posible.  

6. Fije la perilla de Mode a AV TDR. 

7 Gire la perilla de Voltage a “Cero”.

8. Presione el botón de AV Start.

9. Fije la perilla de Voltage a por lo menos 7 kV.  Aunque es un buen voltaje de cebado
para el  voltaje de carga, tal  vez usted requiera valores de voltaje superiores para
obtener diodos consistentes.
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10. Presione el botón de Thump en el  Fault Wizard para descargar el  Fault Wizard al
cable bajo prueba.  Nota:  El sonido que usted oye adentro del Fault Wizard cuando
usted presione el botón de Thump le puede dar a usted información importante del
sistema bajo prueba.  Refierase a la sección de “Información de Utilidad” para más
información.

11. Espere hasta que el Fault Wizard muestre la distancia hasta la falla.

12. Repita pasos 7 hasta 11 para ver la consistencia de los resultados.  Tal vez usted
quiera  ajustar  el  voltaje  de  descarga  para  obtener  diodos  consistentes  del  Fault
Wizard.  Entre más consistente son los diodos, más confianza tendrá usted con la
precision de la distancia a la falla.

 
13. Basada en el diodo del  Fault Wizard de la distancia a la falla, aisle la sección del

cable que contiene la falla.  Tal vez usted prefiera confirmar que la sección del cable
aislado es realmente la sección con la falla con el uso del modo de Hi-Pot del Fault
Wizard.  Esto está descrito en los pasos 14 hasta 22.  Nota:  Sólo puede utilizar el
modo de Hi-Pot en las secciones del cable que son aisladas que no estén conectadas
a ningún tranformador.

Verificando que la Sección del Cable Aislada Tiene Falla

14. Conecte el Fault Wizard al cable aislado para probar.

15. Enciende la alimentación del Fault Wizard.

16. Gire la perillla de Voltage a cero.

17. Fije la perilla de Mode a Hi-Pot.

18. Presione el botón de Start.

19. Gire la perilla de Voltage para elevar el voltaje en el cable.

20. Note el voltaje permanente del cable.

21. Presione el botón de Stop/Ground para parar la preuba.

22. Si el cable prevenió todo el 10 kV de voltaje, entonces usted probablemente haya
tenido aislado una sección del cable sin falla.  Aisle y hi-pot las secciones del cable
más cercas para determinar cual contiene la falla.

Localizando con Exactitud la Falla en la Sección del Calbe Aislado

1. Siga los pasos 1 hasta 5 de arriba.

2. Gire la perilla de Voltage Adjust a cero.
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3. Fije la perilla de Mode al modo de Hi-Pot.  Nota: usted sólo puede utilizar el modo
de Hi-Pot  en  las  secciones  aisladas  del  cable  que  no  estén  conectadas  a  ningún
transformador. 

4. Presione el botón de AV Start..

5. Gire la perilla de Voltage para elevar el voltaje en el cable.

6. Note el voltaje permanente del cable.

7. Presione el botón de Stop/Ground para parar la prueba.

8. Fije la perilla de Mode a AV TDR.

9. Gire la perilla de Voltage a “Cero”

10. Presione el botón de Start.

11. Fije la perilla de Voltage a por lo menos 7 kV.  Aunque es un buen voltaje de cebado
para el voltaje de carga, tal vez usted requiera valores superiores de alto voltaje para
obtener diodos consistentes.

12. Presione el botón de Thump en el  Fault Wizard para descargar el  Fault Wizard al
cable de pruebea.  Nota:  El sonido que usted escucha adentro del  Fault  Wizard
cuando presione el botón de Thump le puede dar a usted información importante del
sistema bajo prueba.  Refierase a la sección de “Información de Utilidad” para más
información.

 
13. Espere hasta que el Fault Wizard muestra la distancia a la falla.
 
14. Repita pasos 9 hasta 13 para ver la consistencia de los resultados.  Tal vez usted

quiera ajustar el voltaje de descarga para obtener diodos constantes de Fault Wizard.
Entre más consistente son los diodos, más confianza tendrá usted con la precision de
la distancia a la falla.

15. Fije el modo de Fault Wizard al modo de Cycle.  

16. Gire la perilla de Voltage a “Cero”

17. Presione el botón de  Start.

18. Fije la perilla de Voltage a por lo menos 7 kV (nota: el sonido más fuerte en la falla
es producido a 10 kV)

19. Mientras que el  Fault Wizard está descargando, vaya mediendo de la falla hasta la
ubicación general determinada por el Fault Wizard.
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20. Con el uso de equipo apropiado para eschuchar, usted debe facilitar con exactitud la

ubicación de la falla.

Información de Utilidad

Esta sección ha sido incluida para ayudarle utilizar el sistema de  Fault Wizard  en una
manera mejor.

1. El  Fault Wizard tiene que producir un arco en la falla del conductor central a los
neutros concéntricos antes de que pueda obtener la distancia al arco (la falla).  Pero,
algunas fallas del cable pueden implicar el arqueo a tierra y/o semicon.  Como todos
los sistemas de arco-refleción,  el  Fault  Wizard no puede “lock in” (localizar  con
exactitud) la distanica a la falla por estas situaciones.  La elevación del voltaje de
carga (descarga) puede ayudar a producir un arco del conductor central a los neutros
concéntricos.

2. Escuchando el sonido interno de descarga hecho por el  Fault Wizard en el modo de
AV TDR es muy importante.  Si hay una falla y el cable arquea del conductor central
a los neutros (metal a metal) cuando el botón de thump esté presionado, usted deberá
escuchar un sonido sólido (“whack”) de Fault Wizard.  Nos referimos a esta situación
como “hitting hard” (golpeando duro).  Esto es porque la energía está saliendo
rapidamente de la unidad.  Si no hay una falla o una falla resistiva (arquea a semi-
con o tierra o espacios en los neutros cuasados por corrosión), usted no escuchará el
sonido (de “whack”)  pero  un sonido “suave”  o solo  un sonido de  clic  de relevo
interno.  Nos referimos a esta situación como “golpeando suave”.  Nota:  A menos
que usted no escuche el sonido (de “whack”) en AV TDR (golpeando duro), usted no
obtenerá el diodo correcto de distancia.

3. Unas fallas de cable pueden implicar enscenarios de fallas abiertas como empalmes
separados  o  el  conductor  central  se  ha  quemado  internamente.   Bajo  estas
circunstancias, la utilización de la característica de TDR de bajo voltaje de  Fault
Wizard le dará la distancia a la falla.  Descargando el cable bajo el modo AV TDR
confirmará la distancia de la falla en la situación si el conductor central se quema
internamente.

4. Si la falla está dentro de 20 hasta 30 pies del Fault Wizard, sea difícil para el  Fault
Wizard para ver la distancia de la falla.  Esto es verdad para todos los sistemas de
arco-refleción.  En la pantalla (RD), usted deberá obtener solo signos de pregunta.
Pero, en una ocasión rara, es posible que usted obtenga una distancia falsa de unos
cientos de pies.  Si esto occure, pruebe del otro extremo.
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Mantenimeinto

Las baterías internas de plomo acido eventualmente tendrán que ser reemplezadas.  Por
eso, eventualmente usted tendrá que mandar de regreso su Fault Wizard a nuestro Centro
de Reparación para el recambio de las baterías.  Si usted prefiere reemplezar las baterías
internas por su cuenta, por favor llame Innovative Utility Products Corp. para orientación
(vea la sección de Reparación).

Calibración

Su Fault Wizard fue calibrado durante el proceso de fabricación.  Lo puede devolver a
nuestro Centro de Reparación para calibración (vea la sección de Reparación).

Limpieza

El Fault Wizard puede ser limpiado externamente con un trapo húmedo (no mojado) que
contiene una solución suave de jabón y agua o un limpiador de vidrios típico.

No utilce soluciones fuertes de limpiar como disolvente orgánicos (p.ej.,  acetona) que
puedan dañar los superficies.  Como la mayoría de elementos eléctricos, no sumerja el
Fault Wizard en ningún tipo de líquido.

Advertencia-  
¡En orden de evitar la posiblidad de descarga eléctrica, siempre cerciórece que el  Fault
Wizard está desenchufado y apagado antes y mientras lo limpia!

Advertencia -
 
NUNCA opere o encienda el Fault Wizard sin tener la pinza Roja conectada a un cable
bajo prueba o a las grapas de cable.  Alto voltaje puede estar presente cuando la unidad
está encendida, y los guantes aislantes de Clase 1 o superior que son apropiados para el
Alto Voltaje tienen que ser utilizados cuanda maneje la pinza Roja. 

Reparación

El Fault Wizard puede ser devuelto a nuestro Centro de Reparación para repararlo.  Antes
de que lo devuelva, por favor llame nuestro Centro de Reparación a (479) 410-2098 para
instruciones de envío.  Si usted decide reparar o modificar su Fault Wizard por cualquier
manera en lugar de regresarlo a nuestro Centro de Reparación, Innovative Utility Products
Corp. no asume la responsibilidad en caso de herida (o muerte) como resultado de su
Fault Wizard.  Además, cualquier intento de reparar o modificar el Fault Wizard (sin la
aprobación de IUP) anula la garantía.
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Advertencia-  
Ya que el  Fault  Wizard contiene  capacitores  de  alto  voltaje,  la  descarga eléctrica  es
posible  aunque  la  unidad esté  desconectada.   Solo  personal  capacitado  debe  intentar
reparar el Fault Wizard.

Garantía

Innovative Utility Products Corporation (IUP) garantiza que sus productos están libres de
defectos de material y de mano de obra, bajo el uso normal y apropiado por un período de
tiempo  de  un  año  de  la  fecha  del  envío  de  la  fabrica  de  IUP.   Cualquier  producto
comprado de IUP, que después de revisión por la fabrica de IUP, que pruebe que está
defectuoso será reparado (con la opción de IUP) sin cobrar.  Esta garantía limitada será
anulada para (1) cualquier producto o pieza sin el consentimiento previo por escrito de
IUP o (2) cualquier producto o pieza de mismo que haya sido objeto de abuso eléctrico,
físico, o mecánico en cual las marcas de identificación hayan sido quitadas o alteradas.
Cargos  de  transporte  para  el  envío  de  cualquier  producto  o  pieza  de  mismo  que  el
comprador reclama que es cubierto por esta garantía limitada deberá ser pagado por el
comprador.

Con esta garantía mencionada arriba, IUP no concede garantías, expresas o implícitas,
incluida  cualquier  garantías  implícitas  de  comerciabilidad  o  aptitud  para  cualquier
propósito determinado.

Las  obligaciones  o  responsibilidades  legales  de  IUP  específacamente  no  serán
responsables por daños, IUP específicamente no será responsable por la reinstalación de
cualquier producto o pieza de mismo reparado o reemplazado bajo la garantía limitada
expresada  arriba.   IUP  excluye  explícitacamente  de  esta  garantía  cualquier
responsabilidad legal para cualquier daños, indirectos o consiguientes, que el comprador
pueda sufrir en relación con el envío, uso, o el rendimiento de los productos de IUP.
 
La  responsibilidad  asumida  por  IUP  en  cualquier  circunstancia  en  que  IUP  sea
considerado responsable no debe exceder el precio de compra del los productos de IUP
los cuales se compruebe ser defectuosos.  Esta garantía limitada aplica exclusivamente a
los  productos fabricados por IUP.  Cualquier  acción legal  para el  incumplimiento  de
cualquier garantía de IUP tiene que ser comenzada dentro de un año de la fecha en que el
incumplimiento es o debe haber sido descubierto.
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Soporte Técnico

Innovative Utility Products Corporation cree en proveer soporte técnico para ayudarle a
obtener el máximo rendimiento del Fault Wizard.  En orden de servir las necesidades de
nuestros clientes, nosotros recibimos todos los comentarios y sugerenicas con respecto al
Fault Wizard.  El Soporte Técnico puede ser contactado a través del teléfono (479) 410-
2098.  El número de fax de Soporte Técnico es (479) 410-3260.

Especificaciones

Voltjae Máximo de Carga: 10 kV
Voltaje Máximo de Hi-Pot: 10 kV
Almacenamiento Máximo de Energía: 350 Joules
Tiempo Máximo de Ciclo: 6 segundas para una carga de 10 kV 
Peso: 24 kg (53 lbs.)
Tamaño: 25.4 cm x 45.7 cm x 48.3 cm (10" x 18" x 19")
Capacidad de Batería: 8.5 AH a 24 V
Voltaje de Entrada para el Cargador 
de Batería: 100-240 VAC, 50/60 Hz, monofásico
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Tabla 1

Los valores  típicos  de  la  velocidad de  propagación que pueden ser  utilizados  si  son
necesitados.  Los valores pueden variar dependiendo en el número de transformadores y
empalmes en el circuito.  Si usted no está seguro, entonces intente utilizar una velocidad
de propagación cerca de .520.

Clase de KV Mils Tamaño de Cable Tipo Vp

15 175 #1CU XLPE .554
15    175 #2AL XLPE .495
15 175 #2CU XLPE .514
15    175 #4CU XLPE .516
15 175 1/0 XLPE .522
15 175 1/0 TRXLPE .510
15    175 2/0 XLPE .486
15 175 4/0 XLPE .472
15    175 500MCM XLPE .526
15 175 750MCM XLPE .536
15 175 1000MCM TRXLPE .430
15    175 #2AL EPR .544
15 175 1/0 EPR .508
15    175 4/0 EPR .572
15 220 1/0AL TRXLPE .550
25 260 1/0AL TRXLPE .540
25 260 1/0AL (CU Ribbon) TRXLPE .570
35 345 1/0 XLPE .565
-- --- 2/0 Mining Trailing --- .430
-- --- 4/0 MPF --- .540
-- --- 2/0 MPF --- .520
-- --- 2/0 GGC Round --- .500
-- --- #2 GGC Round --- .540
-- --- #4 -4/c W Round --- .530
-- --- Pilot Wireless Avg. --- .600
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Software de Fault Wizard 

Instalación

1. Inserte  el  CD  de  Software  del  Fault  Wizard en  su  Unidad  de  CD  en  su
computadora.

2. Abra el  CD y ejecute Setup.exe.

3. Siga las instrucciones en la pantalla proveido por el software de instalación

4. Para  desinstalar  el  Software  de  Fault  Wizard de  su  computadora,  siga  las
instrucciones  1-3.   En  una  ventana  específica  proveido  a  usted,  usted  puede
seleccionar para  remover el software.

5. Conecte el cable de computadora (proveido) del Puerto de Datos del Fault Wizard
al puerto de COM (com 1-5) de su computadora.  Si su computadora no tiene un
puerto de COM pero tiene un Puerto USB, usted puede utilizar el Software de
Fault Wizard pero nececistará comprar un cable USB a serial (que usted puede
encontrar en el internet o posiblemente en de una tienda local de computadoras).

Utilizando el Software del   Fault Wizard

Coloque el interruptor de Power en la posición de encendido en el Fault Wizard.  Abra el
Software de  Fault Wizard  y haga doble clic en el icono.  La siguiente ventanta gráfica
aparecerá.

© Copyright 1999 by Innovative Utility Products Corp.           25                                                                   Rev. 1.8



© Copyright 1999 by Innovative Utility Products Corp.           26                                                                   Rev. 1.8



En seguida, seleccione el submenú de Graph Size bajo del menú de Settings con el ratón.
Un cuadro de diálogo aparecerá.  Seleccione la configuración en la que su gráfico se
ajusta  mejor  en  la  pantalla  de  su  computadora.   Ahora,  seleccione  el  submenú
Communications  Port  del  menú  de  Settings.   Un  cuadro  de  diálogo  aparcerá.
Seleccione el puerto de computadora que usted prefiere utilizar.  El problema más común
encontrado durante el  intento de descargar las formas de onda del  FaultWizard es  la
comunicación  entre  la  computadora  y  el  Fault  Wizard.   Si  este  problema  occure,
ceciórese  que  usted  haya seleccionado  el  puerto  apropiado.   Además,  si  alguna  otra
aplicación en su computadora ha estado utilizando ese puerto, entonces es possible que
esa aplicación no ha sido liberada para el  uso de su Software de  Fault  Wizard.  Un
remedio para ese problema será abrir la aplicación y seleccionar un puerto diferente para
la aplicación.  Es posible (no siempre) que tenga que reiniciar la computador para realizar
la selección del puerto.  Si usted prefiere cambiar los títulos de gráfico, seleccione el
submenu de  Graph Titles bajo del  menú de Settings.   Usted puede cambiar los tres
títulos mostrados en el gráfico.  Si usted no prefiere títulos, reemplace cada título con un
espacio.  Seleccione el submenú de  Retrieve Waveform from FW bajo del menú de
File. El siguiente cuadro de diálogo aparecerá.
  

Seleccione el color de la forma de onda que usted prefiere utliizar.  Usted puede 
mostrar cuatro formas de onda a la misma vez que carga una forma de onda en cada 
ranura de color.  Usted sólo puede cargar una forma de onda a la vez.  Entonces, usted
verá este cuadro de diálogo cuatro vezes antes de que usted tendrá cuatro formas de 
onda cargadas.  Con la selección de OK, el siguiente cuadro de diálogo aparecerá.
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Ocho formas de onda están almacenadas el la memoria volátil del Fault Wizard cada vez
que el sistema de TDR está activado (cuatro formas de onda están almacenadas para LV
TDR con los cuatro restantes dejados en blanco).  La casilla de entrada de la parte inferior
es para recuperar cualquier de estas ocho formas de onda de la memoria voltátil del Fault
Wizard.  Ya que estas formas de ondas están almacenadas en la memoria voltátil, están
perdidas en el  Fault Wizard si el  Fault Wizard esté apagado.  Las formas de onda que
están almacenadas en la memoria no volátil del Fault Wizard (se recuperan utilizando la
casilla  de entrada  de la  parte  superior)  se  quedarán  en el  Fault  Wizard hasta  que el
submenú de Clear FW Memory bajo del menú de File está seleccionado o borrado del
Fault Wizard.  Apagando el Fault Wizard NO borra estas formas de onda de la memoria
del  Fault Wizard.  Y el  Fault Wizard tiene que estar encendido para la comunicación
entre la computadora y el Fault Wizard.  Después de entrar un número apropiado en una
de las casillas de entrada, la ventana gráfica estará actualizada y aparecerá algo como lo
siguiente.
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Como usted puede ver, una forma de onda de color verde es mostrado en el gráfico.  Debe
notar que las dos líneas verticales de color roja (los cursores) aparecen en el gráfico y los
valores del Distancia Entre Cursores y la Velocidad de Propagación mostrados abajo del
gráfico hayan cambiado.  La Velocidad de Propagación (Vp) esta almacenada en los datos
de formas de onda y está mostrada por la primera forma de onda cargada en el gráfico.
La posición de las pinzas está representada por el cursor izquierdo.  La posición del punto
interrumpido (por LV TDR) o el  arco (por AV TDR) está representada por el  cursor
derecho.  La distancia entre las dos líneas de los cursores basada en la Vp dado está
mostrada para la primera forma de onda cargada en el gráfico.  La carga de formas de
onda adicionales al gráfico no cambia la posición de los cursores o la Vp.
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Usted puede esconder la Distancia Entre Los Cursores y la Velocidad de Propagación
mostradas abajo del gráfico con la selección del submenú de Show Distance & Vp bajo
el menú de View.  Para mostrarla otra vez, selecciónala otra vez.

Usted puede cambiar la posición de los cursores por hacer clic en el gráfico con el botón
izquierdo del ratón (para el cursor izquierdo) o el botón derecho del ratón (para el cursor
derecho).   El  cambio de las posiciones de los cursores cambia la distancia mostrada.
Usted puede cambiar el valor de la Vp y las unidades (pies o metros) utilizadas para la
distancia con la selección del submenú de VP & Units bajo el menú de Settings.  Usted
puede cambiar las posiciones de los cursores de la Vp basada en los valores cargados en
cualquier de las formas de onda cargadas o con la selección del submenú Reset Cursors
o Reset VP bajo del menú de Settings, respectivamente.

Para esconder la forma de onda de color  verde mostrada en el  gráfico,  seleccione el
submenú  de  Green Waveform bajo  del  menú  de  View.   Para  mostrarla  otra  vez,
selecciónala otra vez.  Si las formas de onda están cargadas para los otros colores, usted
las puede esconder o mostrar con la selección de los submenús de Purple Waveforms,
Blue Waveform, y Red Waveform bajo del menú de View.

Para hacer zoom a una parte de la forma de onda, seleccione el submenú de  Zoom In
bajo del  menú de View.  En seguida,  haga clic y suelte el  botón izquierdo del  ratón
mientras que usted arrastra el ratón.  Un rectángulo azul aparecerá en la área de arrastre.
El área dentro del rectángulo azul será el área del gráfico mostrada otra vez.  Por ejemplo,
el gráfico previo está dibujado otra vez como mostrado.
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Realmente  usted puede hacer  zoom múltiples  veces.   Por  eso,  usted puede volver al
gráfico mostrado previamente con la selección del submenú de Previous View bajo del
menú del View.  Usted puede volver el gráfico a la imagen no ampliada con la selección
del submenú de Full Size bajo del menú de View. 

Usted puede guardar cualquier forma de onda cargada a un archivo con la selección del
submenú  de  Save  Waveform to  Data  File bajo  del  menú  de  File.   Los  datos  son
guardados  en  un  archivo  con  la  extensión  de  archivo  (.fwd)  de  los  Datos  del  Fault
Wizard.   Usted puede recargar un archivo guardado con la selección del submenú de
Open Waveform from Data File bajo del menú de File.

También usted puede imprimir el  gráfico mostrado con la selección del submenú del
Print bajo del menú de File.  Con la selección del submenú de Page Setup bajo del menú
de File, usted puede seleccionar otras opciones de la impresora.

Para ver la versión del  software que usted utliliza,  seleccione el submenú del  About
Fault Wizard Software bajo del menú de Help.  Para salir del programa, seleccione el
submenú de Exit bajo del menú de File o haga clic en la casilla de cerrar situada en la
esquina superior derecha de la ventana gráfica.

Entendimiento de Formas de Ondas
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Cada activación del sistema de TDR (LV TDR o AV TDR) produce múltiples formas de
onda.  Cada forma de onda es única.  Hay tres anchuras diferentes para la salida de pulsos
de TDR (estrecha, media, y extensa).  Las cuatro formas de onda producidas por el LV
TDR son los siguientes:  (1) estrecha, (2) media, (3) extensa, y (4) extensa mirada con la
resolución de alta amplitud.  Las ocho formas de ondas producidas por el AV TDR son
las siguientes”  (1-4) lo mismo que las cuatro formas de onda de LV TDR, (5) estrecha
durante el  arco,  (6) media durante el  arco,  (7) extensa durante el  arco,  y (8) extensa
durante el arco mirado con una resolución de alta amplitud.  Las 2  ̊y 5  formas de ondas˚
de una activación de AV TDR son las anchuras media de pulso antes el arco y durante el
arco, respectivamente.  Los datos fueron tomados de un cable de alimentación de 105
pies.  Una corriente de alto voltaje fue aplicada al extremo del cable para estos datos de
AV TDR.  Ahora, si usted hace zoom a los datos de forma de onda, el gráfico abajo
aparecerá.
 
Como usted puede ver en el gráfico, hay un pulso positivo y de tamaño grande de salida
seguido por la refleción “arriba y abajo” de las pinzas (las dos formas de onda de colores
verde y morada).  El cursor izquierdo y de color rojo está posicionado en el centro de la
refleción de la pinza.  En seguida, usted verá una refleción positiva (la forma de onda de
color verde) del punto interrumpido por el extremo del cable y una refleción negativa (la
forma de onda de color morada) del arco por el extremo del cable.  El curso derecho y de
color  rojo  está  posicionado  por  el  extremo  del  cable.   La  parte  restante  del  gráfico
muestra las “oscilaciones” de las refleciones.  Si la corriente de alto voltaje fue aplicada
al centro de cable en lugar del extremo, la refleción negativa del arco había estado más
cerca a la relfeción de la pinza de que la refleción del punto interrumpido.  
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Paquete de Batería Auxiliar

Un Paquete de Batería auxiliar puede ser comprado para el uso con el Fault Wizard.  El
Paquete de Batería es recomendado altamente por varias razones.  El Paquete de Batería
es una buena reserva en caso que las baterías internas del Fault Wizard se agoten o si las
baterías  fallan.   También,  las  baterías  de  plomo  acido  NO  deberán  ser  descargadas
profundamente.  Cuando las baterías internas del  Fault Wizard se agotan, el voltaje de
batería  (BV) en el  visual  se  parpadeará.    Aunque la  operación continuada se  pueda
realizar,  el  resultado será  la  descarga  profunda  de  las  baterías  internas.   Esto  puede
disminuir la vida y la capacidad de la energía almacenada de las baterías internas.  El
Paquete de Batería dará el  usuario una alternativa de continuar el  uso de las baterías
internas después de que el voltaje de batería (BV) en el visual empieza a  parpadear.  El
Paquete de Batería consiste de los siguientes componentes:  (1) un Caja de Batería de
policarbonato gris con una manija de cromo y puerto de conexión de color negro, (2) un
Cargador de Batería negro con un cable de equipo de 115 VCA, y (3) un Cable gris de
Conexión con un conector negro por cada extremo.

Utilizando la Caja de Batería con el    Fault Wizard

Para utilizar el Paquete de Batería con el Fault Wizard, conecte un extremo del Cable gris
de Conexión al puerto de conexión en la Caja de Batería y el otr extremo al puerto de
Entrada de 24 VCC localizado en el panel del Fault Wizard.  Si el voltaje de batería de la
Caja de Batería es mayor que el voltaje de batería de las baterías internas en el  Fault
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Wizard, el voltaje de batería (BV) en el visual se elevará cuando usted conecte los dos.  Si
el voltaje de batería (BV) en el visual está parpadeando, usted necesita apagar la energía
del Fault Wizard y después encenderla otra vez para reiniciar la unidad en que el voltaje
de batería (BV) no se parpadeará.  Las baterías internas del Fault Wizard y las baterías en
la Caja de Batería no se pueden alimentar.  La energía de cada una sólo pasa al  Fault
Wizard.  Por eso, usted no puede utilizar el cargador que acompaña el Paquete de Batería
para cargar las baterías internas del  Fault Wizard.  Asimismo, enchufando el cable de
equipo de 120 VCA al puerto del Cargador de Batería localizado en el panel del  Fault
Wizard cuando la Caja de Batería está conectada al Fault Wizard no cargará las baterías
en la Caja de Batería.  Pero obviamente, cargará las baterías internas del Fault Wizard.

Cargando las Baterías en la Caja de Batería

Las baterías en la Caja de Batería son cargadas con el uso el Cargador de Batería y el
cable de equipo de 120 VCA que acompañan el Paquete de Batería.  Enchufe el cable de
equipo  de  120  VCA  al  Cargador  de  Batería  y  a  un  tomacorriente  de  120  VCA.
Realmente, el voltaje de entrada al Cargador de Batería puede ser 100-240 VCA, 50-60
Hz, monofásico (vea la parte de atrás del Cargador de Batería).  El indicador LED verde
de  “energía”  localizado  en  el  Cargador  de  Batería  se  iluminará  para  indicar  si  tiene
energía.  En seguida, enchufe el conector del Cargador de Batería al puerto de conexión
localizado en la Caja de Batería.  El indicador LED amarillo de “cargar” se iluminará para
indicar que la batería está en el proceso de cargar.  Cuando las baterías están cargadas
completamente, el cargador cambia al “modo de bajo consumo” (trickle) y el indicador
LED amarillo se apaga indicando que las baterías estén cargadas completamente.  No se
dañan las baterías si las deja conectadas al Cargador de Batería después de que estén
cargadas  completamente.   Se  Lleva  6  horas  para  cargar  completamente  una  batería
agotada.  Si el indicador LED amarillo de “cargar” en el Cargador de Batería NO se
apaga después de 8 horas de cargar la Caja de Batería,  por favor desconecte el
cargador de la Caja de Batería y reemplace las baterías.  Hay una posibilidad de un
cortocircuito interno de una de las baterías y el sobrecalentamiento de la Caja de
Batería y el Cargador de Batería se puede realizar.  El Cargador de Batería no tiene
suficiente energía para encender el Fault Wizard.  NO conecte el Cargador de Batería
al puerto de Entrada de 24 VCC localizado en el panel del Fault Wizard, o daño se
puede realizar a los dos dispositivos y esto anula la garantía.

Reemplezando las Baterías en la Caja de Batería

Es bastante fácil para reemplezar las baterías en la Caja de Batería.  Destornille los cuatro
tornillos de plástico de las cuatro esquinas de la parte superior de la Caja de Batería con
un destornillador grande y plano.  Los cuatro tornillos de plástico se quedarán en la tapa.
Quite la tapa de la Caja de Batería. La foto abajo muestra el interior de la Caja de Batería.

En seguida, quite los cuatro conectores de “conexión rápida” de los terminales de las
baterías jalando los conectores (¡no a los alambres!).  El uso de los alicates de punta fina
hace el quitar y el conectar de las conexiones bastante fácil.  Ahora usted puede quitar y
reemplezar las baterías.  Después de que usted haya terminado reemplezar las baterías,
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reconecte las conexiones a las terminales.  Reponga la tapa a la Caja de Batería y apriete
los cuatro tornillos de plástico a las cuatro equinas de la tapa.
  
Nota:  Localizado en la esquina derecha de la parte superior de la Caja de Batería hay un
portafusible en línea conectado a las alambres rojos.  El portafusible contiene un fusible
de fusión lenta de 8 amp.  Si la Caja de Batería no genera voltaje, usted debe revisar el
fusible  para ver  si  está  fundido.  Si  está  fundido, revise  el  cableado (incluyendo los
alambres conectados por la parte de atrás del puerto de salida) para ver si un cortocircuito
eléctrico haya occurido. 
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Pack de CA

El uso del Pack de CA del Fault Wizard es bastante sencillo.  Utilice el cable gris con los 
conectores en los dos extremos y conecte el Pack de CA a la Entrada de 24 Voltios 
localizado en el Panel del Fault Wizard.  El Cable de Equipo se utiliza para enchufar el 
Pack de CA a un tomacorriente.  El Pack de CA acepta 100-240 VCA, 50-60 Hz.

Precaución-  

El Fault  Wizard y el  Pack de CA se calentarán durante el  uso normal.   Esto occure
especialmente durante el ciclo de descarga.  Por eso, el Fault Wizard y el Pack de CA no
deberán ser utilizados por más de 1 hora sin parar, en el modo de ciclo.  Es importante
dejar el Fault Wizard y el AC Pack a refrescarse un rato (1 hora) después de 1 hora de uso
continuo en el modo de ciclo.    Si  no, el  Fault  Wizard y el  Pack de CA puedan ser
dañados.  El sobrecalentamiento del Fault Wizard y el Pack de CA anula la garantía.
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