
 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El LOCATOR-EV es ligero y fácil de usar. La 
detección fiable y exacta asegura que el 
LOCATOR-EV es un detector muy eficiente. 

La turbulencia y fricción del aire producen 
ondas ultrasónicas de alta frecuencia a  
más de 20 kHz. Esta gama de  frecuencias 
esta por encima de los niveles de audición 
humana.

Las ondas ultrasónicas pueden viajar por  
el aire y son direccionales por lo que  
permite al LOCATOR-EV  aislar el sonido 
ultrasónico de otros sonidos externos.  

El LOCATOR-EV será de gran utilidad en el 
mantenimiento preventivo, solución de 
problemas, control de calidad y la 
recopilación de datos diagnósticos en 
cualquier sistema de aire comprimido.

 VENTAJAS COMERCIALES

• Precio competitivo que ofrece una rápida amortización.
• Detección ultrasónica de fugas para ahorrar dinero. 
• La producción no se interrumpe durante la utilización del LOCATOR-EV.
• 100% automático – No requiere mantenimiento.
• Personalización del producto a petición del cliente.  
• Ligero.

 VENTAJAS TÉCNICAS

• Se entrega en una maleta rigida de protección, con auriculares y conos de  goma.
• Ligero y fácil para operar. 
• Detecta fugas a distancia (hasta 10 metros).
• Muy efectivo en la detección de las fugas, incluso durante horas de producción.
• Se necesita muy poco tiempo para detectar fugas en una planta. 
• Incluye auriculares profesionales. 

LOCATOR®-EV 
Detector ultrasónico de fugas de aire
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 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Construcción Procesador ultrasónico ABS de mano
Circuitos SMT/Solid state hybrid heterodyne receiver
Respuesta de frecuencia 36000 – 44000 Hz.
Indicador 10 segmentos de indicacion de las fugas con indicador LED 
Energía Bateria alcalina de 9 voltios
Auriculares Tipo de aislante del ruido: auriculares doble con cable monofónico
 impedancia: 16 ohms. Más de 23 dB atenuación del ruido.
Tiempo de respuesta 300 mili-segundos
Temperatura ambiental 
de la operación 10 – 60°C. (50 – 140 degrees F)
Humedad relativa 10 – 95 %
Peso 0.25 Kg 
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La información proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en 
relación con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho a 
revisar la información sin previo aviso y sin incurrir en obligación.
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Se entrega en una maleta
junto con todos los accecorios necesarios

Confirmación audible
de la fuga 

Indicación visual
de la fuga 


