
MAGSCAN 100 
Localizador Magnético

cualquier otro localizador magnético.  

El MagScan tiene más sensibilidad que 

Localiza a mayores profundidades y con

mayor precisión!
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Con una intensidad de campo magnético 

puede identificar de manera exacta un amplio

calibrada y la indicación de polaridad, el operador

rango de objetivos ferrosos.

sumersión.

diseñada para soportar la

agua con la parte inferior

· El MagScan es resistente al

doblar la espalda.

todo el día sin tener que

MagScan confortablemente

operador puede cargar el

balanceado y largo, el

· Al ser de peso ligero,

fácilmente.

de polaridad se interpreta

numérico digital e indicación

la indicación del valor exacto

resolución. El MegaScan con

pantalla de más alta

legible proporciona una

· Un panel LCD fácilmente

operarlo.

extremadamente intuitivo para

magnético es

giratorios, este localizador

· Con sus dos interruptores

Diseño ergonómico robusto

de hasta 1 metro.

localizar a profundidades

hidrantes se pueden

o Las válvulas y cubiertas de

metros.

profundidades de hasta 2.5

pueden localizarse a

o Las válvulas de hierro

de hasta 2.5 metros.

localizarse a profundidades

fundido de 100mm pueden

o Las tuberías de hierro

profundos.

capaz de localizar objetos muy

magnético más sensible y

· El MagScan es el localizador

una locación exacta.

sensibilidad para lograr obtener

operador sintonizar la

sensibilidad permiten al

· Los seis diferentes controles de

a grandes profundidades!

¡Altamente sensible y efectivo

ojos para monitorear el tráfico.

con el tono de audio y utilizar sus

tráfico el operador puede localizar

· Bajo condiciones de mucho

del área de búsqueda deseada.

se barre de ida y vuelta alrededor

magnético cuando el localizador

el MagScan se acerca al objeto

incrementa en frecuencia cuando

· El tono de salida del parlante

objetos magnéticos.

aproximadamente cuando no hay

se mantiene a 20 Hertz

· La salida de audio del instrumento

señal

Tono audible de intensidad de
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negativo.

donde varía de positivo a

junta es la señal del pico en

de las juntas en una tubería. La

MagScan identifica la ubicación

terminal positivo y negativo. El

carga individualmente con un

· Cada sección de la tubería se

negativo.

negativo indica un campo

magnético detectado. El signo

muestra la polaridad del campo

· La pantalla del MagScan

Indicación de polaridad

inspección.

cubierta de acceso de

ayuda con la identificación de la

localizar tanques enterrados y

· Esta característica permite

su ubicación exacta.

identificado el objeto correcto y

localizado confirmará que se ha

· Al trazar la forma del objeto

forma del objeto localizado

perímetro es fácil de trazar la

· Con un pico obvio alrededor del

objeto localizado crea un pico

significa que el perímetro del

campo magnético, lo cual

cambio en la intensidad del

· Este localizador identifica el

objetivo

Señal de pico en el borde del

eléctrico.

excavación de un cable

serio ocasionado por la

organización de un incidente

seguridad ipuede salvar a su

· Esta mportante característica de

localización.

que el operador continúe con la

campo magnético permitiendo

cambia según la intensidad del

· La intensidad del tono aún

cable.

debe estar fluyendo a través del

trino se genere, la corriente

· Para que esta alerta de tono de

corriente eléctrica viva.

con el MagScan cercano a una

localizado un pico magnético

tono de trino cuando se ha

· La salida del audio cambia a un

    Control de riesgo eléctrico
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accesorios pueden descubrir más fugas.

agua. Cada operador de fuga debe estar equipado con un MagScan, si ellos pueden encontrar más

La localización de productos subterráneos es una parte importante de cualquier proyecto de pérdida de

· Los equipos de fugas requieren localizar las válvulas e hidrantes para instalar los sensores

· Las válvulas instaladas requieren la localización durante la sectorización para asegurar los límites

Aplicaciones para la pérdida de agua

Magscan 100 Epecificaciones Técnicas

• Temperatura de operación de -25˚ C a 50˚ C

• Indicador de batería baja

• 40 horas de uso con 4 baterías alcalinas AA

• Tono de trino para indicar la presencia de electricidad viva

• Tono audible de la intensidad de la señal

• Pantalla LCD indica intensidad del campo magnético

• 6 configuraciones diferentes de sensibilidad

Tanque séptico (manijas) 6 – 9 pies

Cilindro de 55 galones 7 – 10 pies

Válvula de hierro 6 – 9 pies

Revestimiento de pozo 12 – 16 pies

Cubiertas de Manholes 5 – 7 pies

Tuberías de hierro fundido (4” Pipe) 6 – 9 pies

Marcador de Hierro (3/4” Dia. X 18”) 8 - 11 pies

Objetivo Profundidad

Clavo PK (1½”) 10 – 13 pulgadas

• Longitud 108 cm x peso 0.8 KG

• Bolsa de transporte acolchada.

                                     Manual de Operaciones

INCLUYE: Localizador Magnético, Bolsa de transporte y

acústicos.


