
Cables 

El número de cables es igual para ambos pero el hecho de que E-1000-lio lo 
tenga en dos grupos, 5 y 8, parecería que le favorece… Son dos “craks de las 
chispas”. EMPATE A DOS  

Br-1 para manguera de 13 hilos: 

I.-Preparamos 2 juegos de etiquetas escribiendo una letra  A,B,C,..,M y 
separamos las 6 regletas. 

Proceder: 

Unimos 3, 4 y 5 cables mediante regletas (3). Un hilo queda libre y etiquetamos 
como A. Nos vamos al otro extremo de la manguera con 3 regletas y 13 
etiquetas, A,…M. (1 viaje) 

Identificamos el cable A y los grupos de 3, 4 y 5 cables. Etiquetamos el resto de 
cables, de B a M. 

Unimos mediante regleta un hilo del grupo de 4 con el de 5 y otro del grupo de  
5 con el de 3 y otro del grupo de 3 con el cable A. Otras conexiones (dibujo) 

 

Volvemos (2 viaje)  

Identificamos B, D, E, I y J. Cerramos el circuito A con un cable del grupo de 5, 
F y con otro del grupo de 4, K. 

Cerramos circuito E con un cable del grupo de 4, L. 

Cerramos circuito J con cable grupo de 5, H. 

Identificamos cable sin conexión de cada grupo, C, G y M 

 2 viajes han sido suficientes 

 E-1000-lio para mangueras de 5 y 8 hilos: 

Procedemos etiquetando un cable de cada manguera como A y B uniéndolos 
con una regleta. Uniremos mediante otras regletas 6 cables más, dos en la 



manguera de 5 y cuatro en la de 8 cables. Nos desplazamos al otro extremo (1 
viaje), 

Identificamos A y B y etiquetamos todos los cables 

Unimos mediante regleta A con C, un cable de la pareja de su manguera,  y  B 
con otro de una pareja de su manguera, D  

Compartimos regleta uniendo A con I, otro con pareja, y A con uno suelto, K  

Compartimos conexión B con L y B con G. Volvemos  (2 viaje), 

 

Identificamos CE, DF y ahora con los circuitos AIJ y directamente AK, 
BL y BG, por descarte H y M, que quedan aislados en cada manguera. 

 


