
Trazadores de cables

Cansado de viejo, pesado y poco fiable trazador. Consúltenos. Ahora disponemos de una
gama de trazadores realmente ligeros con un peso sin competencia.

  

Con tecnología de modulación lo que hace que ya no sea necesario disponer de varias
frecuencias de trabajo "cuando un equipo necesita varias frecuencias de trabajo es porque no
funciona bien".

  

El nuevo modelo XT33 presentado por Mesegur, sólo dispone de una frecuencia de trabajo y
no necesita más. "Que no le engañen" con las multifrecuencias. Si alguién le promete un
funcionamiento impecable con una sola frecuencia ¿para qué quiere más?.

  

El emisor dispone de una única frecuencia de 33 kHz. modulada, lo que hace que el detector
sea capáz de reconocer esta señal incluso bajo fuertes interferencias. Con tan sólo 0,5 W del
emisor, es capaz de detectar cables enterrados hasta 7 mt. de profundidad. No lo tiene nadie
más.

  

El emisor cabe encima de una mano.... sí encima de una mano. Incluida la batería de Ni-Mh., y
con todo... display digital, medida de la corriente de salida, ganancia manual o automática,
indicación del la frecuencia de trababjo, del estado de la batería, de la conexión de salida
utilizada (directa, pinza o inductiva), etc.

  

 El pesa tan solo 1,27 Kg. (el modelo que ya hemos descatalogado FM9800 pesa el receptor
2,5 Kg.). Esto al cabo de unos minutos de trabajo se nota mucho.

  

En su pantalla digital podemos ver :
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    -    Señal relativa    
    -    Indicación Izquierda / derecha y cable centrado    
    -    Profundidad    
    -    Frecuencias de trabajo ( 33kHz., 82 kHz. y la pasiva de 50 Hz.)    
    -    Estado de la batería    
    -    Valor de la ganancia    
    -    Volumen    

  

Además el receptor es retractil, mide desplegado 66 cm. y plegado sólo 44 cm. ¡Lo máximo en
comodidad! 

  

Pidanos una demostración y se convencerá.

  

EN CONSTRUCCIÓN
PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN

  

Todos los artículos están en formato PDF. Si no dispone del programa Adobe Acrobat Reader,
puede descargarlo aquí.
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