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Identificadores de fases y cables CI Tx Rx

Identificación de cables sin tensión con el CI 

Un generador activo que genera pulsos de hasta 100A.
El generador incorpora una batería recargable con una 
autonomía de más de 4 horas. Emisor CI TX

Funcionamiento del CI 

El sistema está formado por el generador de pulsos de 
corriente y el receptor CI RX. Este receptor está conectado a 
una pinza flexible de 140 mm (opcional 250 mm) para captar 
la señal enviada por el generador de identificación.

El generador de pulsos produce pulsos triangulares con una 
intensidad de pico de 100 A que se transmiten al cable para su 
consiguiente identificación. 

La corriente de estos pulsos genera un campo 
electromagnético con polaridad definida en torno al cable, 
que se recoge con la pinza flexible del receptor CI RX, se 
sincroniza automáticamente y se indica la intensidad de la 
señal mediante LEDs.

IDENTIFICADORES DE FASES Y CABLES

Identificación de cables con tensión con el LCI 

El generador de pulsos LCI TX se conecta mediante un 
conductor de protección a la red de corriente alterna de 115 
V / 240 V o 240 V / 400 V . El aparato carga el transformador 
de alimentación con un consumo de corriente de hasta 80 A 
a intervalos de 2 segundos. De esta forma, se desarrolla una 
corriente de pulso en la sección del cable que puede detectar 
la pinza flexible y, de esta forma, sirve para una identificación 
segura de ese tramo de cable (no se puede usar en las redes 
de TI). Dos LEDs señalan la polaridad correcta. Así también se 
garantiza una correcta conexión a las cajas de enchufe con 
protección ante contactos.

Identificación de cables
La identificación sin equivocaciones de un cable, antes de cortar 
y montar, es una tarea de absoluta relevancia para la seguridad 
de las personas. Una mala identificación, puede producir 
fatales consecuencias para el instalador y causar una pérdida de 
suministro importante para los usuarios conectados  

Set completo CI y 

LCI

 Emisor CI TX y LCI TX

 Receptor CI RX con 
pinza flexible de 230 mm

 Se incluyen los cables 
de conexión, cables de 
red y pinzas

 Maletín 

TABLA TECNICA COMPARATIVA DE IDENTIFICADORES DE CABLES

                                               EMISOR                               EMISOR                                 EMISOR                            RECEPTOR
                                                      CI TX                                   LCI TX                                 LCI TX 440                     UNIVERSAL CI RX

Tensión de pulso/servicio                55 V CC                                100 .. 240 V CA 50/60 Hz               240 .. 440 V CA 50/60 Hz

Corriente de pulso                         máx 100 A                                             80 A                          80 A

Frecuencia de los pulsos                30 / min                                             15 / min                           15 / min

Ancho de pulso                                72 ms                                               1,5 ms                               1,5 ms  

Alimentación                         100 .. 240 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                 2 pilas de 1,5 V AA                                            

                                                         Acumulador de 12 V CC

Tiempo de funcionamiento          4 hs con batería  

Tiempo de carga                                6 hs

Peso                                               1,6 kgrs                                             0,5 kgrs                           0,5 kgrs                                            0,4 kgrs

Dimensiones                              201 x 120 x 80 mm                         150 x 65 x 35 mm                         151 x 101 x 60 mm                       150 x 65 x 35 mm

Clase de protección                           IP54                                               IP54                                                 IP54                                                IP54

Temperatura de servicio             -10º C .. +60 ºC                                -10º C .. +60 ºC                               -10º C .. +60 ºC                            -10º C .. +60 ºC

Sensor                                                                                                                                                                         Transformador flex  

     de 140 mm  

Ajuste de amplificación                                             10 niveles: 3 .. 24dB

Set CI

 Emisor CI TX 

 Receptor CI RX con pinza 
flexible de 120 mm 

 Se incluyen los cables de 
conexión 

 Cables de red y pinzas 

 Maletín

Set LCI

 Emisor LCI TX

 Receptor CI RX con 
pinza flexible de 120 mm 

 Se incluyen los cables 
de conexión 

 Cables de red y pinzas

 Maletín
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