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Hydrolux HL 50
Localizador de fugas portá l con sensor integrado
y auricular inalámbrico

Ventajas
Operación sencilla con tan sólo 2 botones
Filtro de frecuencia para diferentes
aplicaciones de campo
Siempre listo para usarse gracias a su alta durabilidad de la batería
Equipo profesional para detección de fugas, los micrófonos extremos de
suelo pueden ser conectados
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Descripción
Gracias a su par cular forma ergonómica, el HL50 es un es un instrumento de operación
manual. Dos botones de operación y un pulgar es todo lo que necesita para usar este
equipo
En la versión estándar, el HL50 ofrece unos censores integrados y auriculares inalámbricos.
No hay cables de conexión irritables. El HL50, por lo tanto, ofrece óp ma movilidad y es
adecuado no solamente para escuchar huso de las válvulas y bocas de riego, sino también
para las tomas domiciliarias
Una Gran pantalla LCD muestra el sonido medido simultáneamente en forma numérica
y de gráﬁco de barras, además muestra el ﬁltro de frecuencia establecido actualmente.
Cuando una medición de sonido se completa, el nivel de sonido medido anteriormente se
muestra el graﬁco de barras.
Para una gran ﬂexibilidad y un uso profesional, tres micrófonos externos opcionales
están disponibles para el HL 50

Señalamiento con HL 50 Y PAM b-2 micrófono universal

HL 50 Con equipo opcional

Datos técnicos

Micrófonos de suelo opcionales
Micrófono PAM B-2
Micrófono de suelo protegido contra el viento PAMW2
Micrófono de Varilla con sensor robusto PAM T3
Suministro
HL 50, Receptor con sensor de sonido integrado
Auriculares inalámbricos (Auriculares con cable, opcional)
Male n de transporte
Adaptador magné co
Varillas de extracción para la punta o imán (2 piezas)
Manual de operación
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Dimensiones
Peso
Suministro de
alimentación
Tiempo de operación
Temperatura de
funcionamiento
Temperatura de
almacenamiento
Display
Memoria

Contacto: Tel: 01 (492) 147 3317
Fax: 01 (492) 924 0750

90 x 185 60 mm
400 g
2 x AA 1.5 V o 2 x AA 1.2 V
con duracón de almenos 1
800 m ah
> 50 horas
-10 °C a +50 °C
-25 °C a +70 °C
LCD, valore 0-99
Úl mo valor registrado
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