
vLocPro2

Localización precisa y fiable

 
 Tamaño y peso menores que en el modelo anterior

 Batería con el doble de potencia

 Activación y desactivación de funciones según las necesidades

 Libre edición de la pantalla de inicio

 y mucho más …

Ventajas



vLocPro2
vLocPro2 mejora las funciones del primer vLocPro para 
aumentar el rendimiento de la localización.
 Carcasa de plástico reforzado con carbono
 Protección IP 54 para todas las condiciones 

meteorológicas
 Pantalla de color
 Procesador de alta velocidad
 Varios modos de localización con orientación por brújula
 Gran variedad de frecuencias
 Profundidad/intensidad de corriente permanente 

o regulable pulsando un botón
 Modos de audio normales o modulados (seleccionables 

por separado para cada uno de los modos Corriente, 
Radio y Activo)

 Signal Direction (dirección de la señal)
	 para	mejorar	la	eficacia	de	la	localización
 Función “Time-off” seleccionable, 

 baterías y pilas alcalinas
 Accesorios opcionales (ver cara posterior)

30 dB                          512 Hz

69.53’7’’

vLocPro2

vLocPro2 incluye las funciones adicionales siguientes:
 Bluetooth Plug & Play (instalación por parte del cliente)
 Baterías de iones de litio (con nuevo software de gestión 

de baterías) con vida útil cuatro veces mayor*
	 Software	de	gestión	de	la	configuración	MyLocator2 

para serie vLoc 2
 

(*Comparación entre vLocPro con NiMH y vLocPro2 con baterías 
de iones de litio a aprox. 22 °C)
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Sondeo del terreno P P P P P P P
Determinación de recorrido P P P P P P P
Representación de plano P P P P P P P
Sección cables y lectura - P P P P P P
Protección catódica contra
la corrosión de 100 Hz P P P P P P P

Localización de sondas/
cámaras P P P P P P P

Localización de cables no
metálicos en combina ción 
con las sondas (Molchen)

P P P P P P P

Localización de revesti-
mientos dañados - P P P P P P

Campos 
de aplicación

vLocPro2 Rx
Rango de frecuencias Corriente pasiva, radio 100 Hz (KKS) 

activo: 128 Hz ... 200 kHz
Peso 2,1 kg
Medición de profundidad 0 ... 10 m

(según la potencia de la señal)
Tiempo de funcionamiento 
a 21 °C

aprox. 40 horas (batería de iones de 
litio), aprox. 6 horas (pilas)

Alimentación de corriente Baterías de iones de litio, y
6 pilas alcalinas de 1,5 V AA

Rango de temperaturas -20 °C ... +50 °C (funcionamiento)
-40 °C ... +60 °C (almacenamiento)

Dimensiones (A x H x P) 262 x 122 x 639 mm
Clase de protección IP 54

Equipos

Sistema multifrecuencia para 

localización de tuberías y cables



Emisores
Hay varios emisores que pueden utilizarse con 
los receptores vLoc.

 El emisor Loc-1Tx (1 vatio) es el
 emisor de tres frecuencias para
 aplicaciones de corta distancia.

 El emisor Loc-5Tx (5 vatios) dispone 
de varias frecuencias, dirección de 
la señal (SD) y modos de localiza- 
ción de fallos en el revestimiento.

 El emisor Loc-10Tx (10 vatios) 
dispone del máximo número de 
frecuencias y de una potencia 
real de 10 W, así como de 
dirección de señal (SD) y 
modos de localización de 
fallos en el revestimiento.

 El Loc-5Tx y el Loc-10Tx pueden emitir dos 
frecuencias simultáneamente.

 Loc-1Tx, Loc-5Tx y Loc-10Tx disponen 
de pilas integradas. 

Loc-10Tx

Loc-5Tx

Loc-1Tx

Loc-1Tx
Potencia de emisión regulable hasta 1 vatio (adaptación auto.)
3 frecuencias 512 Hz / 8,19 kHz / 32,8 kHz 
Peso 1,2 kg (sin pilas)
Tiempo de funcionamiento a 
1 vatio de salida

aprox. 30 h (con pilas)

Alimentación de corriente 4 pilas alcalinas D-Cell de 1,5 V
Rango de temperaturas -20 °C ... +50 °C (funcionamiento)

-40 °C ... +60 °C (almacenamiento)
Dimensiones (A x H x P) 245 x 243 x 57,5 mm
Clase de protección IP 54

Bluetooth y GPS
En nuestro sector, el uso del GPS con localizadores es 
cada vez mayor. La compatibilidad de los sistemas vLoc2 
con diferentes receptores GPS permite al usuario 
seleccionar un aparato con GPS adecuado a su 
presupuesto y con la precisión necesaria.

 Localización combinada por GPS con datos de localiza-
ción (por ej., profundidad, intensidad de corriente, etc.)

	 Sello	de	fecha	y	hora	al	finalizar	la	localización
 Recogida de datos de localización para su utilización 

en bases de datos de mapas o informes)
 Nuevo módulo Bluetooth Plug & Play que puede 

instalar el usuario

Loc-5Tx
Potencia de emisión regulable hasta 5 vatios (adaptación auto.)
Rango de frecuencias 512 Hz ... 83 kHz  
Peso 2,2 kg (sin pilas)
Tiempo de funcionamiento a 
1 vatio de salida

aprox. 20 h (con pilas)
aprox. 50 h (con batería)

Alimentación de corriente 8 pilas alcalinas D-Cell de 1,5 V
También disponible acumulador NiMH

Rango de temperaturas -20 °C ... +50 °C (funcionamiento)
-40 °C ... +60 °C (almacenamiento)

Dimensiones (A x H x P) 318 x 243 x 57,5 mm
Clase de protección IP 54

Loc-10Tx
Potencia de emisión regulable hasta 10 vatios (adaptación auto.) 
Rango de frecuencias 512 Hz ... 200 kHz  
Peso 3 kg (sin pilas)
Tiempo de funcionamiento a 
1 vatio de salida 

aprox. 20 h (con pilas)
aprox. 50 h (acumulador NiMH)

Alimentación de corriente 12 pilas alcalinas D-Cell de 1,5 V
También disponible acumulador NiMH

Rango de temperaturas -20 °C ... +50 °C (funcionamiento)
-40 °C ... +60 °C (almacenamiento)

Dimensiones (A x H x P) 420 x 180 x 185 mm
Clase de protección IP 54

Emisor vLocPro2
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 Accesorios receptores (al pedir accesorios, indique el modelo de receptor)

 Accesorios emisores (al pedir accesorios, indique el modelo de emisor)

Marco en A
Para determinar la 
posición del fallo en
el revestimiento

Bluetooth
Permite una conexión Bluetooth con otros 
dispositivos Bluetooth, por ej., receptores 
GPS. El usuario puede equipar con el 
módulo Bluetooth los 
receptores de la serie
vLoc 2 posteriormente.

Pinzas inductivas
Para inducir señales en cables cuando no 
es posible un acceso directo.
Diám.: 50 mm, diám.: 100 mm,
diám.:	125	mm,	450	mm	flexible.

Cable de carga (12 V CC)
Cable de 4 m de longitud para cargar 
la batería del receptor en un vehículo

Receptores Holux
Nuestros receptores pueden conectarse 
por Bluetooth a muchos otros aparatos 
con GPS, incluyendo los de GPS de alta 
precisión.

Filtro separador LPC
Para transmitir
la señal del
emisor a
cables de
hasta 240 V AC

Baterías y cargadores para los emisores
Loc-5Tx (emisor de
5 vatios), Loc-10Tx
(emisor de 10 vatios),
baterías de NiMH
y cargadores

Antena de lectura
Para	identificar	los	cables

Batería y cargador para los receptores 

Baterías recargables
de iones de
litio y cargador

Cable de alimentación para 
emisores (12 V CC)
Cable de
alimentación
de 10 m para
alimentar los emi-
sores desde un vehículo

Precisión hasta
5 m de dist

Emisores autónomos de pilas

Diámetro: 18 mm
Hasta 4 m de profundidad

Tipo: D18

Diámetro: 38 mm
Hasta 5 m de profundidad

Tipo: D38

Diámetro: 64 mm
Hasta 8 m de profundidad

Tipo: D64

Diámetro: 23 mm
Hasta 7 m de profundidad

Tipo: D23F

 Accesorios sondas (al pedir accesorios, indique el modelo de receptor)
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Accesorios


