
Comprobación de un Cable Coaxial midiendo Resistencia con un Polímetro Digital estando conectado al DVR
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Ejemplo: vamos a medir un Cable Coaxial RG59 de 0,5 m
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mide 23,2 ohmios

Desconectar el Cable Coaxial
de la cámara

Doble terminación (varias cámaras en el mismo cable)

Cable coaxial o UTP en cortocircuito
Balun en cortocircuito

mide OL. o sobrerango

Patillas equivocadas
No tocas las patillas

Cable coaxial o UTP desconectado en el DVR
Cable coaxial o UTP en circuito abierto

Balun en circuito abierto
Balun desconectado

Conecta la punta roja (+)
en una patilla del conector BNC

y
la punta negra (-)

en la otra patilla del conector BNC
(la polaridad da igual)

Medir el el Cable Coaxial
en Medición de Resistencia
Alcance bajo (200 ohmios)

Resistencia con un Polimetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

¿Mide sobrerango
o

infinito?
En Medición de Resistencia el sobrerango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

¿Mide menos
113,17 y
más 75?

¿Mide menos
76,67 y

más 37,5?

¿Mide menos
38,17 y
más 0?

mide 0 ohmios

mide 75,1 ohmios

Correcto
Par del cable UTP conectado al revés a un Balun

(señal de vídeo invertida)

mide 40 ohmios

No estás midiendo en Medición de Resistencia
Alcance alto (200 K, 2 M o 20 M)

¿Mide aprox.
0?

Rtotal = Rdvr + Rcable =
75 + L x 0,167 = 75,08 ohmios
Rcable = L x 0,167 =
0,5 m x 0,167 = 0,08 ohmios
L = Longitud del cable (m)

Notas:
Este método es mejor, permite determinar la longitud del cable y la distancia a la que está el cortocircuito.
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto, Cortocircuito.
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Cable coaxial o UTP de vídeo con longitud grande
¿Mide menos
sobrerango y
más 113,17?

mide 125,1 ohmios


