
El AQUATRACER 300 es un sencillo y 
exacto localizador de tuberías y cables, 
diseñado por aquellos comprometidos con la 
protección de las infraestructuras bajo tierra.



Potente, recargable y 
versátil 

El AQUATRACER 300 es ideal 
para localizaciones en zonas 
con alta densidad de líneas de 
servicios y largos recorridos 
de tuberías y cables, así como 
en líneas de servicios básicos. 
Permite al usuario elegir las 
frequencias mas adecuadas a 
sus necesidades específicas. 
Las frecuencias pueden 
añadirse o eliminarse para 
adaptarse a las necesidades de 
localización del usuario. 

Los 10 vatios de potencia y 
la adaptación automática de 
impedancia desde 5Ω hasta 
25.000Ω garantizan una 
aplicación adecuada de la señal. 
Las baterías de litio-ion de 84 
Wh proporcionan un diseño 
ligero y una mayor vida útil.

Funcionamiento 
cómodo y conveniente  

El PathLink™ crea un enlace 
remoto entre el transmisor y el 
receptor que permite al usuario 
controlar la potencia de salida 
y la frecuencia del transmisor 
directamente desde el receptor 
(a más de 350 metros), 
eliminando el ir y venir entre 
dispositivos.

Una amplia pantalla LCD de 
alto contraste ofrece una 
respuesta de señal claramente 
visible con cualquier 
iluminación. La profundidad 
automática, la corriente 
automática y las flechas 
direccionales proximales son 
visibles bajo la luz del sol más 
brillante o retroiluminadas para 
su visualización en condiciones 
de poca luz.

Gran variedad de 
funciones para adaptarse 
a cada situación

Más de 1000 frecuencias 
programables adaptadas a las 
necesidades de localización 
individuales. 

8 modos de localización: el 
procesador multicanal permite 
la detección simultánea del 
campo desde un conjunto 
de antenas múltiples, 
garantizando la precisión.

La tecnología de Adaptación 
Automática de Impedancia 
maximiza el alcance de la 
transmisión y minimiza el 
consumo de energía.

La Medición constante de 
Profundidad y Corriente se 
actualiza en tiempo real.

Amplia gama de 
accesorios disponible 

Se pueden utilizar dos 
acopladores inductivos con 
el AQUATRACER 300 para 
aplicar la señal en cables no 
desconectados o con tensión 
cuando no es posible una 
conexión directa:

1.  Acoplador inductivo de 4” 
con un rango de frecuencia 
operativa de 8kHz a 82kHz;

2.  Acoplador inductivo flexible 
de 7” con una frecuencia 
dual de 82kHz y 815Hz

Una gama de sondas con 
diferentes frecuencias pueden 
utilizarse como transmisores 
de señales autónomos en 
un rango de 7,5 metros en 
tuberías no presurizadas para 
rastrear la trayectoria y los 
bloqueos.

Especificaciones Técnicas
Frecuencias de Operación:   476.52 kHz* • 262 kHz* • 200.330 kHz* • 145 kHz • 131 kHz • 117.850 kHz •  

116 kHz • 93 kHz • 83.00kHz • 82.70kHz • 82.315 kHz • 65.536 kHz • 33.0 kHz • 
32.768 kHz • 9.2 kHz • 8.9 kHz • 8.4 kHz • 8.192 kHz • 4.010 kHz • 1.450 kHz •  
1.100 kHz • 1.020 kHz • 1.010 kHz • 940 Hz • 920 Hz • 870 Hz • 815 Hz • 797 Hz • 
760 Hz • 640 Hz • 577 Hz • 570 Hz • 560 Hz • 512 Hz • 400 Hz • 273 Hz •  
256 Hz • 200 Hz (“*” donde lo permite la ley)

Sonda:  640Hz, 512Hz, 815Hz, 8.192 kHz y 32.768kHz
Suministro de energía: Baterías recargables de Litio tanto en el receptor como en el transmisor
Modos de alimentación: 50 env y 60 env
Armónicos de potencia: 50Hz, 150Hz, 250Hz, 350Hz, 450Hz y 60Hz, 180Hz, 300Hz, 420Hz, 540Hz
Rango dinámico: 126 dB
Pantalla del receptor:  Gráfico de barras LCD segmentado y retroiluminado, estado de la batería, 

intensidad de la señal en modo continuo, medición de la profundidad, 
orientación de la línea, guía de la línea izquierda/derecha, modo de 
funcionamiento, volumen e indicadores de función

Intensidad de la señal: Gráfico de barras LCD, intensidad de la señal absoluta 0-999 
Indicador del transmisor:  Medición de asistencia a la carga de AC, ohmios relativos, voltaje, salida de 

corriente, nivel de potencia, frecuencia, modo, alerta de indicación de batería, 
indicador de batería baja audio/visual con aviso de batería baja transmitido al 
receptor.

Adaptación de la carga: Automática desde 5Ω hasta 25.000Ω
Duración de la batería: Receptor: Continuo 30 horas, Intermitente 82 horas 
  Transmisor: Continuo 8-20 horas, intermitente 40-60 horas
Temperatura de operación: de -20ºC a +55ºC (de -4ºF a +133ºF)
Protección de ingreso: IP65
Dimensiones: Receptor: 77 cm x 24 cm (30,3” x 9,4”)
  Transmisor: 41 cm x 16 cm x 15 cm (16” x 6.32” x 6”)
Pesos: Receptor: 1,9 kg (4,2 lb.) incluyendo la batería recargable
  Transmisor: 2,7 kg (6 lb.)

Configuración del Sistema
Configuración Básica:
1 Receptor
1 Transmisor de 10W
1 Cable para Conexión Directa 
1 Varilla de puesta a tierra
1 Set de cargadores de baterías de 
AC y DC
1 Maletín de transporte
1 Manual de instrucciones 
2 Años de garantía 
 

Accesorios Opcionales
•  Acoplador inductivo 4” (8 a 

82kHz)
•  Acoplador inductivo de 7” (doble 

frecuencia 82kHz y 815kHz)
•  Sondas (disponibles en 512Hz, 

640Hz, 815Hz, 8kHz y 33kHz)
•  Varilla rastreable para conductos
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