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El receptor vLocML2+
El receptor vLocML2+ incorpora modos pasivos de Potencia y Radio, un conjunto de frecuencias activas desde los 50Hz hasta 
200kHz, modo de sonda, modo SD (Dirección de señal) y modo para balizas marcadoras.  El vLocML2+ tiene memoria interna para 
el almacenamiento de hasta 1000 mediciones.   

El vLocML2+ puede ser usado en 3 configuraciones para una función particular. El modo L²nea/Baliza para todas las funciones 
generales de localizaci·n de tuber²as, cables y sondas y medici·n de profundidad a las balizas enterradas. El modo dedicado para 
localización de líneas sólo activado para tuberías, cables y sondas y el modo dedicado para balizas marcadoras exclusivamente. 
 

El puerto de accesorios del receptor vLocML2+ mejora la experiencia de localización con accesorios como el arco "A-frame"  
para localización de fallos en cables enterrados. La antena estetoscópica permite identificar positivamente un cable de entre varios.

• Gran pantalla en color

• Medición automática de profundidad

• Baterías recargables o alcalinas 

• Flechas de localización Izquierda/Derecha 

• Bluetooth y GPS opcionales

• Brújula digital para indicación de dirección

Modo de localización       Balizas marcadoras          Modo combinado 
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Su distribuidor oficial Vivax-Metrotech:

 Las especificaciones de los productos y accesorios pueden cambiar sin previo aviso.

Interfaz usuario  Altavoz y pantalla color dot matrix LCD

Peso                                   2.1kg

Dimensiones                     262mm x 122mm x 639mm

Frequencias                      Frecuencias activas: 16Hz a 200kHz, modos radio, potencia y balizas EMS 

Mediciones                        Profundidad balizas, cables y sondas, corriente, nivel de señal, dirección (brújula)

Alcance  Dependiendo del nivel de señal pero tipicamente más de 7m

Precisión +/- 5%

Alimentación  6 pilas alcalinas AA o baterías recargables Li-ion 

Accessorios                      A-Frame para localización de fallos en cables, antena estetoscópica

Medioambiente     Protección IP54

  

Especificaciones:

Modelo/Potencia

Loc-1Tx - 1 Watt 3.7lbs
 (1.65kg) 512Hz a 83kHz 4 x alcalinas "D" cells 150mA IP54

4.6lbs 
(2.09kg)

512Hz a 83kHz, 
Fallos y Dirección de
Corriente (SD)

8 x alcalinas "D" cells, 
opcional  Li-ion 
recargables

300mA   IP54

11lbs
(5kg) 1AIP54

Loc-5STx - 5 Watt

Loc-10Tx - 10 Watt

 Peso          Protección Frecuencias Max Salida
Corriente Alimentación

Transmisores compatibles: 

98Hz a 200kHz, 
Fallos, Dirección Corriente 
(SD) y SIS (Selección 
Señal)

12 x alcalinas "D" cells  
Opcional Ni-MH recargables,
 opcional 12-16V 
externo DC para vehículo.
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