
PROTRACE

 ■ Pantalla con alto contraste para una visualización óptima de día y de noche
 ■ Indicación de la dirección de la corriente para identificar los cables con precisión
 ■ Transmisor con dos señales de salida para distinguir entre varios  

 cables adyacentes
 ■ IP 65 para entornos de trabajo húmedos, con polvo y suciedad
 ■ 100 frecuencias de transmisor seleccionables (de 50 Hz a 200 kHz)

Sistema de localización y  
trazado de rutas de cables



Trazado de rutas de cables con audiofrecuencia para  
todos los campos y aplicaciones

Descripción

El sistema de localización de servicios Protrace le guía hasta su destino de forma rápida y segura.  
La combinación del procesamiento de señal inteligente y los modos de funcionamiento flexibles le  
permiten ahorrar tiempo y dinero. Gracias a la tecnología AIM, se le sugiere la mejor opción entre 100 
frecuencias ajustables.

Ventajas

 Pantalla de alto contraste para facilitar indicando la lectura tanto de día como de noche 

 Pantalla que indica la dirección de la corriente para identificar líneas de forma precisa

   Transmisor con dos señales de salida para distinguir entre líneas adyacentes 

   100 frecuencias de transmisor seleccionables (de 50 Hz a 200 kHz)

Siempre el modo correcto

Elija entre 8 modos de funcionamiento
diferentes: por ejemplo, trazado de  
cables, localización de marcadores,  
localización de averías en cubiertas 

Siempre la
mejor señal

Elija entre 4 modos 
de señal

Siempre
visible

La pantalla LCD garantiza   
 una visión óptima, incluso
con luz de gran intensidad

Conexiones para 
A-Frame y
EML-Boot



Diseñado para funcionar en los entornos más exigentes

Clase de protección IP 65

A prueba de golpes, polvo y salpicaduras. La clase de protección IP 65 del sistema Protrace garantiza 
que se cumplen los estándares más altos del sector. Gracias a su clase de protección y a su amplio  
rango de temperatura (-20 °C a +55 °C), Protrace será su compañero más leal ya sea que se encuentre 
en el desierto o en el polo norte.

A prueba de impacto
A prueba de polvo

A prueba de gotas

Resistente a la temperat

ur
a
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COMPARACIÓN DE MODELOS PROTRACE PROTRACE PLUS

Número de frecuencias Hasta 100 Hasta 100

Capacidad para añadir y configurar frecuencias
Emplea software de configuración para añadir o restar frecuencias. P P
Dirección habilitada
Indica la dirección de la corriente para ayudar a identificar la línea deseada. P P
Conexión inalámbrica
Para dispositivos GPS - P
Tecnología de ruido ambiental
Mide el ruido y recomienda las mejores frecuencias que pueden utilizarse. - P
Comunicación del receptor/transmisor
Control remoto del transmisor desde el receptor. - P
Profundidad de desplazamiento
Muestra la profundidad y la distancia de desplazamiento cuando la línea 
objetivo está obstruida.

- P
Salida doble con cables dobles opcionales
Se conecta a dos líneas objetivo al mismo tiempo: cambia de un cable a otro 
desde el receptor.

- P
Duración de la batería
Receptor: 30 horas; transmisor: 100 horas. P P
Transmisor de 5 vatios (batería de Li-Ion de 5 vatios opcional)
Para aplicaciones estándar. P P
Transmisor de 12 vatios (batería de Li-Ion de 12 vatios opcional)
Para cables largos y enterrados a gran profundidad; también está 
recomendado para localizar averías en las cubiertas. P P

A-Frame para localizar
fallas en las cubiertas

EML-Boot para
localizar 

Estetoscopio flexible 
para la identificación 
de cables en lugares de 
difícil acceso

Pinza de inducción
12,5 cm y 17,5 cm

ACCESSORIES
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