
El primer localizador de fugas que es a 
la vez Correlador de Ruido y Detector 
Acústico de fugas en un solo producto.

Detector 

3-en-1
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Tan sencillo que todos pueden encontrar fugas
Gran rendimiento a un precio muy económico – la detección de fugas 
es muy simple
• Uso fácil e intuitivo
• Controlado por App
• Diseño atractivo
• Opción Premium para uso de la nube

Un detector de fugas 3-en-1
El EASYSCAN es un detector de fugas multipropósito que puede 
ser usado como correlador de fugas, como geófono o como varilla 
electrónica acústica. Con sólo unos toques rápidos, usted transforma 
su EASYSCAN de funciones de correlación a funciones de audición  
y viceversa. Puede operar todas las funciones con la punta de un  
dedo en una Tablet Android o Smartphone, asistido por una  
App EASYSCAN la cual puede descargar de Google Playstore.  
La operación es tan fácil e intuitiva que incluso los principiantes 
obtienen buenos resultados.

Compacto, rápido y conveniente
Todo lo que necesita para su trabajo de detección de fugas se 
encuentra en una maleta de transporte reforzada. El diseño 
ergonómico del kit, la configuración fácil y rápida y el hecho de que 
todos los componentes principales se conecten de forma inalámbrica, 
hacen que el EASYSCAN sea altamente eficiente, conveniente y un 
placer trabajar con él.

Su propia cuenta en la nube
Ingrese a la membresía Premium para subir y almacenar todos sus 
datos y mediciones en la nube. Usted será capaz de recuperar las 
mediciones, localizar fugas en una interfaz de Google Maps y escuchar 
todas las grabaciones de sonido por el tiempo que mantenga su 
membresía Premium. Esto le permitirá administrar sus activos con 
mayor eficacia y crear reportes que le permitirán mantenerse al tanto 
de sus fugas en la red y la condición de sus tuberías.

Compre en línea 
Aprenda más acerca de las muchas funciones y ventajas del 
EASYSCAN o cómprelo directamente en nuestra tienda web  
http://www.myeasyscan.net. El kit EASYSCAN es extremadamente 
accessible y ofrecemos garantía de la devolución de su dinero por 
 30 días si usted no está satisfecho con el producto. 


