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Problema Solución

No se puede establecer la conexión 
con el receptor o los tonos son 
débiles

· Compruebe que el  control de 
volumen en el receptor esté en la 
posición correcta.
· Revise el estado de las baterías (en 
el transmisor y en el receptor); en 
caso de ser necesario, reemplácelas.
· Asegúrese de que el interruptor 
en el receptor esté en la posición 
“SCAN” o “LED”.

El transmisor no detecta la señal del 
equipo de telecomunicaciones

· Puede haber conflicto entre la señal 
de la línea y la señal del transmisor. 
Reinicie el dispositivo.

Resultados incorrectos en el mapeo 
de cables

· Asegúrese de que los conectores 
sean RJ45 / RJ11 y de que los cables 
estén bien conectados.
· Si los indicadores LED no funcionan 
adecuadamente, probablemente 
estén dañados, acuda con un distri-
buidor autorizado para una revisión 
del equipo.

El receptor no detecta voltaje sin 
contacto (NCV)

· Compruebe que el interruptor esté 
en la posición NCV.
· Mantenga presionado el botón 
“SCAN” mientras realiza la búsqueda.
· Revise el estado de la batería.
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Trouble Solution

It cannot establish the connection with 
the receiver or the tones are weak

· Check that the volume control in the 
receiver is in right position.
· Review the batteries status (in both 
devices) if is necessary change it.
· Ensure that the switch in the recei-
ver is in the “SCAN” or “LED”position.

The transmitter does not detects 
the signal in the telecommunication 
equipment

· Maybe there is conflict between the 
phone line signal and the transmitter 
signal. Restart your device.

Wrong results in the cable mapping

· Ensure that the connectors are 
RJ45/RJ11 and the cables are con-
nected correctly.
· If the LED indicators don’t works, 
probably are damaged, refers to an 
authorized dealer to make a revision 
of the equipment.

The NCV function does’not works

· Check that the switch is in the 
correct position.
· Press and hold the SCAN button 
while you search.
· Review the battery status.
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