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7.6 Ejemplo de comprobar el aislamiento de aguja                       Fig. 7.6 Aguja aislada sobre una sola fila de carriles   Empieza la búsqueda de errores en el aislamiento de aguja monitorizada con la fijación del generador según fig. 7.6 a la junta eléctrica de separación A. También se puede comprobar la junta eléctrica de separación (A, también B) como pormenorizado en el capítulo 7.3. Partiendo de posición de generador se persigue la señal en el carril aislado (marcado en rojo).  Se compruebe el/los vástago/s del distribuidor y los vástagos de prueba al motor de aguja al respecto del poder aislante. Luego no corriente de prueba se debe diagnosticar sobre estes partes. Asimismo se compruebe elementos de calefacción u otros conductores que pasa por debajo de la aguja, cubiertas etc. al respecto de corriente de prueba que fluye averiadamente.  Dado el caso la corriente de prueba desciende por causa de división p.ej. a base de aguja o por causa de distancias largas o mal condiciones de balasto se debe localizar la sonda de nuevo. Posiblemente se tiene que mover el generador en dirección de la sonda.  Ponga atención a fijar el generador al lado de carril sin perfil y a partes de aguja inmovible.  Además se puede realizar la prueba de manera de seguir señales. Pués se localizar el generador como indicado en posición 2 (marcado en azul). Se compruebe los cables de aguja y cruzamiento como indicado en capítulo 7.4. Generalmente se diagnostica errores con la prueba de seguir señales. 

A
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7.5 Prueba de un carril corto aislado   

 Fig. 7.5 Carril corto aislado   Explanación a fig. 7.5: Conexión 1 2 Pinzas de contacto de carril SZ 1103 con cables de conexión    La distancia de carril a conexión 1 debe ser 0,5 m Conexión 2 2 pinzas de contacto de carril SZ 1103 con cables de conexión    La distancia de carril a conexión 2 debe ser 0,5 m  Aplica las pinzas de contacto de carril para comprobar las juntas aislantes de un carril corto aislado. Con la sonda se comprueba que no corriente de prueba fluye en el carril entre los puntos A y B como también C y D.  En caso no corriente de prueba fluye en el demás carril y en los cables de conexión (revise por favor) comprueba los cables de simetría (fig. 7.5: X y Y) para corriente de tracción aplicados a los fines de sector por contacto debido al carril respectivamente paso (p.ej. por un puente construido con los cables de conexión de accesorio opcional).  Faltan los cables de simetría (línea non-electrificada o similar) aun se puede configurar una corriente de prueba sin formar un bucle pero con sufficiente carga eléctrica de balasto.  Eventualmente se tiene que introducir cables de conexión en los fines de sector para configurar un circuito de control durante la prueba. 
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Estimado cliente,  Gracias por decidir por el Localizador para Errores en Aislamientos y Contactos SICO 3017 ISKO. Ha adquirido un producto técnico de alta calidad para localizar errores en el carril. Esperamos que cumpla sus expectativas y le ayude a la hora de llevar a cabo sus actividades.  El producto ha sido construido, elaborado y revisado cuidadosamente cumpliendo las normas europeas pertinentes. En caso de que a pesar de ello el aparato no trabaje perfectamente bajo las condiciones descritas en este manual, diríjase al fabricante:  Signal Concept GmbH Suedring 11 04416 Markkleeberg ALEMANIA  Tfno: +49 (0) 34297 14390 Fax: +49 (0) 34297 143913 e-mail: info@signalconcept.de    Signal Concept GmbH certifica la conformidad del equipo con las Directivas 2014/30/UE (Directiva CEM), 2006/42/CE (Directiva de máquinas), 2014/35/UE (Directiva de baja tensión), 85/374/CEE (Directiva de responsabilidad por daños por productos defectuosos), 2011/65/UE (Directiva RoHS) y 2012/19/UE (Directiva WEEE) del Parlamento Europeo y del Consejo).   Signal Concept GmbH tiene la gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015 anualmente controlado por Bureau Veritas Quality International Deutschland GmbH como organización acreditada.   Este manual le ofrecerá una visión de conjunto del manejo del aparato nuevo. Por favor tómese el tiempo de leerlo. Así Ud. puede usar todas las funciones del SICO 3017 ISKO óptimamente. ¡Será por su propia seguridad! Siga las instrucciones y las indicaciones con el fin de evitar daños físicos y daños materiales.  El manual es parte del aparato. El usuario tiene que quedarlo hasta la eliminación. En caso de pasar el aparato a otros usuarios, este también reciben el manual. 

N.o de documento: 3017 B Copyright  2019, Signal Concept GmbH Reservados todos los derechos. Podrán modificarse en cualquier momento y sin aviso especial todos los datos, características y descripciones contenidas en esta impresión. Edición: 2.0 Fecha: 29.05.2019 
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Volumen de entrega   Las piezas pertenecientes al volumen de entrega están presentado en la siguiente tabla. Se ruega compruebe que estén todas. En caso de que faltasen piezas o hubiesen piezas dañadas, diríjase al comerciante autorizado.  Cantidad Parte de comprobador N.O de pedido  Localizador para Errores en Aislamientos y Contactos SICO 3017 ISKO compuesto por: 100250 1 SICO 3017 ISKO Sonda 100251 1 SICO 3017 ISKO Generador 100252 1 SICO 3017 ISKO Guía de rodillos 100261 6 Pilas, tipo AA --- 1 Destornillador de estrella --- 1 SICO 3017 ISKO Bolsa de transporte 100253 1 SICO 3017 ISKO Manual de instrucciones 100256 1 SICO 3017 ISKO Certificado sobre prueba de aceptación 3.1                             a UNE-EN 10204 ---   Accesorio opcional  Nombre N.O de pedido Pinza de contacto de carril SZ 1103 100182 Línea de conexión 0,5m, rojo, 4mm 100255 Línea de conexión 2m, rojo, 4mm 100254   CUADRO DE CONJUNTO  

Sonda

Generador
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7.4 Prueba de cable en una junta de brida   

 Fig. 7.4 Prueba de cable en una junta de brida   Explanación a fig. 7.4: Conexión 1 2 Pinzas de contacto de carril SZ 1103 con cables de conexión    2 Líneas de conexión, 2 m    1 Línea de conexión, 0,5 m Conexión 2 Cable de la junta de brida  El generador está dentro de conexión 1 (en fig. 7.4 al lado izquierdo de junta de brida del carril bajo).  Después de conectar los cables según fig. 7.4 y cableado desconectado de junta de brida no se debe detectar (escuchar) la corriente de prueba con la sonda sobre la junta de brida. 
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7.3 Prueba de juntas aislantes de carril con conexión inductiva  Entre los puntos A y B (por posición de generador al carril bajo como en fig. 7.3) respectivamente A` y B` no se debe detectar la corriente de prueba IP respectivamente I‘P ante y detrás de estes puntos.  Realiza esta prueba con una distancia entre generador y sonda de 5 traviesas (l > 5 traviesas).  Nota: Sobre los cables de conexión 1 ... 4 de conexión inductiva se puede localizar la corriente de prueba que no va sobre las juntas aislantes de carril.   

Fig. 7.3 Prueba de juntas aislantes de carril con conexión inductiva (condiciones en funcionamiento), principio básico 
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1 Consigna de seguridad   El Localizador para Errores en Aislamientos y Contactos SICO 3017 ISKO se deberá emplear de forma exclusiva según las instrucciones para el uso. De lo contrario es posible que se vea afectada la protección ofrecida por el banco de prueba.  
! Aviso de advertencia ! Para evitar daños físicos o materiales se deberán cumplir las siguientes directrices: Al operar con el Localizador para Errores en Aislamientos y Contactos SICO 3017 ISKO se deberán considerar las directrices aplicables para el trabajo en terreno del ferrocarril. Solamente use el SICO 3017 ISKO en caso de carriles libres durante la medida. Conte con un tiempo para remover del vía el generador. En la vía mantenga distancia fija a conductores y carriles en tensión y no aislados como carriles conductores. Durante la medida solamente toque la sonda al asidero o al parte aislado superior de la barra. El otro parte de la barra es conductible! No usar el localizador en estado defectuoso o en caso de mostrar fallos de funcionamiento. Antes de usar el SICO 3017 ISKO revisar el armazón por si mostrase daños externos. Se deberán comprobar los conductos de medición por si mostrasen visibles defectos de aislamiento. Antes de usar el localizador sustituir los conductos de medición defectuosos. En caso de requerir reparación, ésta únicamente se podrá llevar a cabo por el fabricante o por una empresa autorizada por el fabricante. No operar con el localizador en entornos con gases explosivos, vapor o polvo. En el interior del aparato hay tensiones más que 42 V. No se podrá conectar el comprobador u operar con él en estado abierto. El SICO 3017 ISKO únicamente lo podrá usar el personal cualificado y formado. No deje caer el SICO 3017 ISKO o exponga el influjo de choque. El generador está equipado con magnéticos fuertes. No ponga cosas con bandas magnéticas (como disquetes o tarjetas de crédito) cerca de generador ya que las bandas magnéticas podrían estar dañados. 

   Eliminación de basura Elimine aparatos eléctricos y electrónicos como residuos tóxicos. 
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7.2 Prueba de una junta aislante de carril después de instalación   

 Fig. 7.2 Prueba de una junta aislante de carril después de instalación, antes de conectar la conexión inductiva u otra cableado   Explanación a fig. 7.2: Conexión 1 2 Pinzas de contacto de carril SZ 1103 con cables de conexión    2 Líneas de conexión, 2 m    1 Línea de conexión, 0,5 m Conexión 2 2 Pinzas de contacto de carril SZ 1103 con cables de conexión    1 Línea de conexión, 2 m  El generador está dentro de conexión 1 (en fig. 7.2 al lado izquierdo de junta aislante del carril bajo). La distancia de carril a conexión 2 debe ser 0,5 m.  Después de conectar los cables según fig. 7.2 y una junta aislante de carril intacta no se debe detectar (escuchar) la corriente de prueba con la sonda sobre la junta aislante de carril.  Nota: Emplea el mismo montaje de prueba cuando no se conoce el estado de conexión inductiva a la junta aislante de carril.  Un instrumento útil para inspeccionar seguramente y sin contacto las juntas aislantes de carril montadas en la vía con directa indicación de resistencia es el Comprobador para Juntas Aislantes de Carril SICO 2046. 
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7 Aplicación   7.1 Prueba de dispersiónes entre ambos carriles  Aplica el generador al carril de señal (en fig. 7.1 el generador está al lado derecho del carril bajo). Después se persigue la corriente por guiar la sonda a la cabeza de carril (fig. 7.1). El aislamiento de traviesa es defecto cuando se escucha a una diferencia de la altura de torno de una traviesa a otra (sonda ante traviesa y tras).  Resistencias de dispersión hasta 150 Ω causan una obvia diferencia de la altura de torno entre los puntos A y B. Con la resistencia aumentada el corriente a través de resistencia de dispersión se disminuye. La diferencia de la corriente a través de carril entre los puntos A y B se disminuye, la diferencia de la altura de torno también se disminuye. En la práctica se pudo encontrar resistencias de dispersión hasta 500 Ω.   

Fig. 7.1 Prueba del aislamiento de una traviesa del carril y la detección de dispersiones entre ambos carriles  

7 

2 Funcionamiento   El Localizador para Errores en Aislamientos y Contactos SICO 3017 ISKO es un medio para los sectores técnica ferrocarril de seguridad, que indica errores acústicamente al usuario.  Es muy útil para chequear todas las conexiones, p. ej. 
• en caso de instalar circuitos de vía o circuitos de control 
• en caso de localizar errores por averías.  La localizacion de errores con respecto a cortes, cortocircuitos y resistencias de transición es posible en las áreas siguientes: 
• Carril/traviesa, 
• Agujas aisladas, 
• Juntas aislantes de carril, 
• Conexiones inductivas, 
• Conectores S, 
• Alimentación y salida de circuitos de vía, 
• Aislamientos de calefacciones, 
• Conexiones eléctricas de simetría, 
• Cables de puesta a tierra y 
• Cables de puente.  Errores están localizados de gran exactitud centímétrica. También se puede detectar errores en partes encubiertos de plantas, p. ej.: 
• Cables en balasto, 
• Barras de acoplamiento y cables de cortocircuitos debajo de adoquinado, pavimento o hormigón, 
• Sensores de tren.   2.1 Partes del localizador  El Localizador para Errores en Aislamientos y Contactos SICO 3017 ISKO consiste en dos elementos con alimentación y operación autónoma – la Sonda y el Generador.  Adicionalmente el volumen de entrega incluye el Guía de rodillos, que se monta simplemente a la sonda de SICO 3017 ISKO. Con los rodillos a la sonda el usuario puede guiar facilmente el equipo SICO 3017 ISKO en zonas con superestructura compacta. 
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PantallaTeclas para elegir

Compartimiento de pilas 

Tecla para confirmar 

2.1.1 Sonda  Se puede usar la sonda del Localizador para Errores en Aislamientos y Contactos SICO 3017 ISKO con el generador incluido en el volumen de entrega o con un circuito de vía de audiofrecuencia.                         Fig. 2.1 Sonda   2.1.2 Generador  El generador facilita la señal de prueba detectado y evaluado de la sonda. No se necesita en caso de usar las señales de circuitos de vía activas.                Fig. 2.2 Generador 

Compartimiento de pilas

Tecla de inicio
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6 Características técnicas   6.1 General  Distancia máxima para localizar errores con generador 250 m ... 400 m Indicación          numérico y acústico Teclado          teclado de membrana, 3 teclas Período de operación sonda      ≥ 5 horas (20°C; 1,5 V; 1500 mAh) Período de operación generador     ≥ 2 horas (20°C; 1,5 V; 1500 mAh) Área de frecuencia de operación sonda    0,1 kHz Z 120,0 kHz Frecuencia de operación generador     102,4 kHz  ± 2 kHz Alimentación sonda        2 pilas / acumulatores tipo AA Alimentación generador        4 pilas / acumuladores tipo AA Temperatura de operación       -20°C ... +55°C Grado de protección        IP42 Peso sonda (con pilas)       aprox. 600 g Peso generador (con pilas)      aprox. 1200 g Dimensión de sonda para transporte / operación  57 / 100 cm Dimensión generador (largo x ancho x alto)   approx. 16 x 10 x 8 cm Dimensión bolsa de transporte      61 x 14 x 10 cm   6.2 Comprobación  Se recomienda comprobar el instrumento en un intervalo de 2 años. 



16 

5.5 conF – Configuraciones adicionales  Atención! El usuario necesita conocimientos exactos sobre las condiciones del circuito de vía para ajustar las configuraciones adicionales.   Tolerancia medir frecuencia [ tol ] Cuando se intenta trabajar con presentes señales de circuitos de vía u otros plantas de señales es posible que estos no están encontrado con la función „Find“. Un motivo es que las señales son señales moduladas y no se puede investigar una exacta frecuencia. En este caso es útil de ampliar el margen de fluctuación admisible para las frecuencias investigadas. De esta manera se obtiene la indicación de un valor de frecuencia en la pantalla.   Rango dinámico seguir señales [ dyn ] Al búsqueda de errores se puede evaluar variaciones minimales en señales. Se puede ajustar la sensibilidad en tres fuerzas. Cuando se reduce la sensibilidad (d=1) se recibe un rango dinámico más largo. No se llega a los límites de rango demasiado rápido. En efecto dispersiones minimales están indicado peor. Cuando se sube la sensibilidad (d=3) variaciones minimales de señal detectada están indicado como alteración audible respectivamente leíble.   Señales no deseadas [ StAb ] Elige la función „StAb“ para mantener la indicación y la salida de audio tan estable como sea posible en caso de perturbaciones impulsivas. Selecciona de tres filtros diferentes de estabilidad. La selección de filtro depende de las condiciones locales y debe ser probado.   Filtro para señales de frecuencia modulada [ Filt ] Para analizar los valores medidos hay 3 más filtros. En caso de señales de frecuencia modulada una ventaja sea elegir un filtro con un ancho de banda más largo. De filtro a filtro el ancho de banda se duplica.   Velocidad de reacción [ rEAc ] En este menú se puede ajustar el promedio respectivamente la reacción al cambio de amplitud. Este ajuste se realiza normalmente en combinación con el cambio del filtro.   5.6 ESC – Sale el menú SEt  Elige „ESC“ y confirma para salir el menú y cambia al menú más alto. 

9 

2.1.3 Guía de Rodillos  El Guía de rodillos se fija con un tornillo avellanado a la parte inferior de la sonda. Se usa en entornos con carriles a ras de suelo (p.e. tranvía).                       Fig. 2.3 Montaje de Guía de rodillos   2.2 Alimentación  Sonda:  2 pilas / acumuladores, tipo AA (R6, Mignon) Generador: 4 pilas / acumuladores, tipo AA (R6, Mignon)  Insertar acumuladores / pilas 
• Abra y cerra el compartimiento de pilas al fondo de la sonda con un destornillador de cruz. 
• Abra y cerra el compartimiento de pilas del generador con un destornillador de cruz. Presta atención a la polaridad de las pilas indicado en el compartimiento.  Identificación de baja tensión 
• En caso de baja tensión de las pilas en la sonda la indicación „b a t t“ destella en la pantalla antes de que aparezca el saludo „S i C o“. En caso de una descarga demasiada baja „b a t t“ destella antes de que la sonda se desconecte automáticamente. 
• El LED en la tecla de inicio destella doblemente para indicar la baja tensión del generador.  Mecanismo automático de desconexión 
• La sonda se desconecta automáticamente después de 5 minutos sin ninguna operación. Pero se desconecta solamente cuando no detecta una señal de prueba para evaluar. 

Tornillo avellanado
Guía de rodillos 

Sonda
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• El generador se desconecta automáticamente cuando se quita de carril o después de 15 minutos.  Nota: Para la operación del localizador a temperaturas baja de 0°C recomendamos de traer pilas (LiFeS2) adicionales, p.ej. del tipo Energizer Ultimate Lithium L91 con Ud.  En caso de que se prevea un almacenamiento del localizador a largo tiempo, se deberán remover los acumuladores / las pilas del compartimiento de pilas.   2.3 Mantenimiento  Recomendamos de limpiar todas las partes del SICO 3017 ISKO después del uso sencillamente con un paño ligeramente húmedo. Fija especialmente en sedimentos a la parte inferior de generador.   2.4 Transporte y almacenamiento  Transporte el localizador en la bolsa suministrada para protegerlo de polvo, suciedad y sacudida.  Mantengalo en un lugar seco y fresco.  Nota: Se puede lleva el localizador en avión. Por favor considera de no lleva pilas tipo LiFeS2 con Ud. 
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5 Ajustes – SEt   Después de poner en marcha la sonda elige „SEt “ para entrar el menú de ajustes. Luego elige la función deseada con las teclas para elegir y pulsa la tecla para confirmar. Se sale el menú por la confirmación „ESC“ o por presión larga de la tecla para confirmar.   5.1 USE – el uso  
• Automático: En el modo automático „Auto“ la sonda ajusta automáticamente el nivel de sensibilidad y el volumen cada vez cuando se pulsa la tecla para confirmar. 
• Manual: En el modo manual „MAnu“ el usuario puede ajustar su mismo el nivel de sensibilidad y el volumen a cualquier momento.  Se recibe informaciones sobre el volumen y además informaciones sobre la altura de fluyendo corriente de señal (número al lado izquierdo) en línea con informaciones sobre el nivel de sensibilidad (número al lado derecho), que se puede elegir su mismo. Los valores indicados están en relación reproducible con la corriente que fluye de modo que se puede facilitar las comparaciones entre los valores de corriente y la precisa localización de errores.   5.2 ton – Ajustar el volumen  En el menú „ton“ se ajusta el volumen de salida de audio. El valor „0“ significa la desactivación de salida de audio. Para una mejor percepción en un entorno ruido la sonda reproduce un sonido distorsionado al valor máximo. Pulsa la tecla para confirmar para terminar su selección.  Durante la medida se puede ajustar el volumen adicionalmente. Pulsa largamente a las teclas para elegir „+“ (más alto) o „-“ (más bajo).   5.3 diSP – Pantalla  Se puede regular la intensidad de luz de la pantalla. La pantalla se oscurece automáticamente cuando la salida de audio empieza – valor „Auto“. Elija el valor „On“ para no apagar la luz de pantalla. Pulsa la tecla para confirmar para terminar su selección   5.4 rSEt – Reponer al estado inicial de todas las frecuencias  Todas las frecuencias del estado inicial están repuesto. Después de elegir la función confirme con „YES“. Pulse „no“ para cancelar el proceso. 
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4.1.2 La operacion con el generador  El generador sirve como origen de señal si es que no habrían señales de circuitos de vía o el circuito de vía está inactiva. Para un seguimiento de señales sin interferencias mantenga una distancia mínima de 2 m entre generador y sonda. Elige la función „PoSS“ (Portable Signal Source) en la sonda, después empieza la búsqueda por la señal de generador. Cuando ha encontrado una señal acaba con un tono de información doble e indica la frecuencia del generador en la pantalla. Pulsa la tecla para confirmar. Pués la sonda se ajusta a la frecuencia encontrada y empieza con la salida de audio.  Preferidamente aplica el generador al lado exterior del carril inspeccionando. En caso de una alma de carril intratable aplica el generador a la cabeza de carril. Entonces observa intensamente el tráfico ferroviario. Con un imán se fija el generador al carril.   4.2 El uso de SICO 3017 ISKO / seguir señales  La pantalla indica la fuerza de la actual señal. El área de visualización llega de 00 a 99. Después de comenzar la medida el valor indicado es approx. 75. Seguidamente se puede decir si la señal disminuye o aumenta. Un punto al derecho lado de la pantalla indica una alta sensibilidad de la sonda, pero no es importante para el usuario.  En la misma manera en que cambia el valor indicado varía la tesitura de la señal acústica. Tan pronto como se llegue a límite del área de medición la pantalla parpadea y la salida de audio pulsa (límite superior) o se acaba (límite inferior).  Pulsa la tecla para confirmar para actualizar la sensibilidad. Pulsa la tecla para confirmar largamente para entrar un menú más alto. Sigue pulsando la tecla para confirmar para entrar los menús más alto y al final el menú principal respectivamente el apagamiento.   4.3 Ajustar la sensibilidad  Pulsa brevemente las teclas para elegir para ajustar la sensibilidad de la sonda en área L (sensibilidad baja) y área H (sensibilidad alta). El ajuste elegido está visto durante un momento en la pantalla. Además se puede ajustar el volumen cuando se pulsa largamente las teclas para elegir.  Los niveles de sensibilidad se subdividen en 1 á 8 (área L) y 1. á 7. (área H). El punto al lado derecho bajo respectivamente el „H“ significan que el equipo trabaja con ganancia alta y por eso también detecta señales débiles.  El nivel de señal acústico se puede ajustar a un valor medio a cualquier momento por pulsar brevemente la tecla para confirmar. Pulsa la tecla para confirmar largamente y se llega al menú principal.   La gran ventaja del SICO 3017 ISKO es el uso basado en señales acústicas. El usuario se debe concentrar en la planta ferroviaria y el tráfico ferroviario sin mirar permanente a la pantalla. 
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3 Puesta en funcionamiento  El Localizador para Errores en Aislamientos y Contactos SICO 3017 ISKO es un instrumento que posibilita una localización eléctrica según el principio del seguimiento de corriente en el área de la instalación y medición de señalización ferrocarril. El transformador de corriente en la parte inferior de la sonda funciona electromagnéticamente. El usuario recibe una información acústica y además una visualización en la pantalla sobre la fuerza de señal. La sonda detecta selectivamente las corrientes con respecto a la frecuencia, que es seleccionable de un gran ámbito. Resulta una alta inmunidad enfrente corrientes perturbadoras y campos magnéticos. Por consiguiente la localización de errores se puede realizar en condiciones ásperas, sin desactivar partes de la planta y en presencia de las corrientes de tracción.   3.1 Puesta en funcionamiento la sonda sin generador  Con una presión a la tecla de inicio se pone en funcionamiento la sonda. Suena una serie de tonos ascendiente. La pantalla indica el saludo „S i C o“.  Después del saludo se puede  
• arrancar la búsqueda de frecuencia de banda ancha en el modo „FrEq“.La pantalla indica la frecuencia encontrada de señal más fuerte. 
• elegir una de las frecuencias fijas en la sonda o 
• elegir uno de los directorios de circuito de vía y decidir por una frecuencia memorizada en el modo „Find“. Las listas de frecuencia se puede adaptar en el menú „Edit“.   3.2 Puesta en funcionamiento la sonda con generador  
• Fija el generador al carril. 
• Con una presión corta a la tecla de inicio se pone en funcionamiento el generador. El LED parpadea por unos segundos durante el ajuste de frecuencia. Se puede operar el generador cuando el LED destella permanente. Un LED, que parpadea permanente, indica un error. 
• Pone en marcha la sonda y elige el modo „PoSS“ (Portable Signal Source). La sonda comienza con la busqueda de la señal de generador.   3.3 Apagar el SICO 3017 ISKO  Elige „OFF“ en el menú o pulsa largamente (>2s en el menú principal) la tecla para confirmar para apagar la sonda. Las listas de frecuencias editadas por el usuario se guarda después del apagamiento. Otros ajustes no son guardado para obtener un estado inicial definido.  Pulsa brevemente la tecla de inicio para apagar el generador. El LED en la tecla extingue. Normalmente el generador reconoce cuando está removido del carril y se apaga automáticamente. Es visible por el LED extinto. 
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4 Funciones   A causa del principio de selectiva frecuencia la sonda realiza las mediciones muy estable, es decir que señales fuertes y campos magnéticos con una frecuencia otra que la frecuencia selectiva elegida no pueden influir el resultado de la prueba. Para Ud. como usuario resulta la ventaja de no tener que desactivar ningún sistema externo durante la medida.                                          Fig. 4.1: Las funciones 
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Después de encender la sonda se tiene varias opciones para ajustar la frecuencia selectiva: 
• PoSS  medir con el generador, 
• FrEq [kHz] medir en la búsqueda de frecuencia de banda ancha, 
• N,nn  medir con la frecuencia encontrada al final, 
• tc1 .. tc4 directorio para ajustar y memorizar frecuencias fijas 
• U 95  directorio para ajustar y memorizar frecuencias fijas especialmente para     circuitos de vía amplitud modulada del tipo UGSK 95 
• Find  la búsqueda selectiva por frecuencias del circuito de via elegido,  La sonda memoriza la función elegida por última vez y la indica cuando se pone en marcha de nuevo la sonda.  Más funcionas: 
• SEt  acceso a menú de ajustes (ver capítulo 5 Ajustes – SEt) 
• OFF  apagar directamente   4.1 Elegir el origen de la señal  4.1.1 La operación con circuitos de vía  Cuando se realiza inspecciones a circuitos de vía (área de frecuencia: aprox. 0,1 kHz .. 120 kHz) es muy utíl de trabajar con la corriente de señal del circuito de vía activo. Se elige la frecuencia en uno de los directorios de circuitos de vía (tc1, tc2, tc3, tc4, U95) con las teclas para elegir después de poner la sonda en marcha. En caso de encontrar una señal apropiada suena un tono de información. Pulsa la tecla para confirmar y la sonda se ajusta a la frecuencia encontrada y empieza con la salida de audio.  En caso la frecuencia operativa del circuito de vía es desconocido se puede aplicar el modo de búsqueda la frecuencia „FrEq“. De otro modo se puede eligir la función „Find“ para detectar una frecuencia memorizada. Esta búsqueda es selectiva y se puede realizarlo así en caso de señales muy débiles. Cuando la sonda encuentra una señal la frecuencia está indicado en la pantalla. Pulsa la tecla para confirmar y la sonda se ajusta a la frecuencia encontrada y empieza con la salida de audio.  Se puede completar o cambiar la lista de frecuencias fijas del SICO 3017 ISKO en los directorios de los circuitos de vía (tc1, tc2, tc3, tc4, U95). Es posible de memorizar máximamente 30 frecuencias en un directorio. Para crear una frecuencia elige „Edit“ en el directorio correspondiente. Todas las frecuencias están presentado en forma de F01, F02, ... F30. Para eliminar una entrada ajuste la frecuencia a „0.00“. Para agregar una nueva frecuencia ajuste la última entrada a un valor diferente de „0.00“. Se sale el menú „Edit“ por pulsa „donE“.  


