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SEGURIDAD y USO APROPIADO 
Para asegurar seguro y aguantar funcionamiento de este producto, usted debe 
conformarse terminantemente con las instrucciones incluidas adjunto. El incumplimiento 
con instrucciones o la dirección incorrecta del producto anulará su garantía! Este 
producto se diseña para el uso exclusivamente con los tipos de  líquidos o gas según lo 
indicado en su documentación. El uso de este producto en las condiciones no 
especificadas en la documentación del producto o contrariamente a las instrucciones 
proporcionadas por este medio se considera INCORRECTO. El fabricante no será 
sostenido obligado para ninguna daños resultando del uso incorrecto del producto.   
 

ATENCIÓN 
• Observe las reglas válidas y generalmente aceptadas de seguridad al planear y 

con este producto. 
• Tome las medidas apropiadas de prevenir la operación inintencional del 

producto o del daño a él. 
• No procure desmontar este producto. 

 
ESPECIFICACIONES 

Construcción:        La  mano llevó a cabo el tipo de la pistola  
Material de la cubierta:      ABS - Plástico de resistent del fuego 
Material del sensor:       Recintos del sensor del acero inoxidable  
Respuesta de frecuencia:    20-100 kHz (centrados en 28-42 kHz)  
Indicador:       Gráfico de barra de 10 segmentos LED (rojo)  
Selección de la sensibilidad:    Atenuación de la precisión de 8 posiciones, procesador 

ultrasónico controlado  
Energía:       Acumulador alcalino de 9 voltios  
Indicador bajo del voltaje de la batería:  LED (rojo)  
Gama de temperaturas:      0 o  - 50  o  C     32   o  - 122  o F  
Dimensiones:       15 x  5 x 21,5 centímetros   6 x 2 x 8,5 pulgadas  
Peso:         300 gramos     10 onzas. 

El LOCATOR proporciona la detección fácil,
exacta del escape y la inspección mecánica
con tecnología ultrasónica avanzada.   



 
 
 

 
Inserte la batería 

 
Substituya el LOCATOR en su caso 

para el uso futuro 

 
Reduzca el nivel de la sensibilidad para 

confirmar la localización  del escape 

 
Confirme un escape 

Compruebe la exhibición y el ruido de la 
barra en receptor de cabeza   

 
Inserte el receptor de cabeza 

  

 
 

Señale el LOCATOR en la dirección 
general de los escapes posibles 

 
Una la punta de prueba 


