
Easyloc
Sistema de localización de tuberías y cables

Ventajas
 Prepare óptimamente las obras que proyecta a fin 

de poder realizarlas de forma rápida y segura

 Evite dañar los cables y, con ello, pérdidas de 
tiempo innecesarias

 Mida su conducto de forma fácil y segura 

 Medición de la profundidad pulsando un botón, 
también sin emisor

 Frecuencia del emisor de 33 kHz; compatible con 
otros sistemas de localización

 Pantalla de gran tamaño, con sencillo manejo del 
menú e iluminación automática de fondo

 Emisor con una potencia de 0,5 W

 Emisor con gran rigidez dieléctrica: no se necesi-
tan filtros de separación

 Regulación automática de sensibilidad

Accesorios opcionales

 Auriculares
Para trabajar de forma óptima en entornos ruidosos

 Sonda transmisora
Para localizar tuberías no metálicas

 Pinza emisora 100mm
Para inducir una señal en líneas bajo tensión

 Kit de acometida doméstica
Consta de líneas de conexión para su conexión directa

 Para líneas eléctricas, de televisión por cable y de teléfono

Emisor Easyloc Tx

Potencia de emisión 0,1 W / 0,5 W (conmutable)

Frecuencia 33 kHz

Tipo de señal pulsos / señal constante (con-
mutable)

Tiempo de funcionamiento > 40 horas

Alimentación de corriente 6 x IEC R20 1,5 V

Rango de temperatura -20 °C … +55 °C (funcionamiento)
-40 °C … +70 °C (almacenamiento)

Peso 2,6 kg

Dimensiones (L x H x A) 14 x 26 x 25,5 cm

Datos técnicos
Receptor Rx (Standard / Basic)

Rangos de frecuencia
Radio
Red eléctrica
Easyloc Tx / sonda

15 kHz … 23 kHz
50 Hz … 250 Hz
33 kHz

Profundidad de localización
(sonda) 

entre 0,3 y 7 m

Profundidad de localización
(cable) 

entre 0,3 y 5 m

Tiempo de funcionamiento > 40 horas

Alimentación de corriente 10 x IEC R6 1,5 V

Rango de temperatura -20 °C … +55 °C (funcionamiento)
-40 °C … +70 °C (almacenamiento)

Peso 2,5 kg

Dimensiones (L x H x A) máx. 10 x 67 x 26 cm

Clase de protección IP 56

Volumen de entrega

 Kit completo Easyloc
Receptor Easyloc Rx Standard, emisor Easyloc Tx,

 juego de puesta a tierra, jabalina de puesta a tierra, bolsa, 
instrucciones de uso

 Kit de receptor Easyloc Rx Standard
Receptor Easyloc Rx Standard, instrucciones de uso

 Kit de receptor Easyloc Rx Basic
Receptor Easyloc Rx Basic, instrucciones de uso

 Kit de emisor Easyloc Tx
Emisor Easyloc Tx, juego de puesta a tierra, jabalina de 
puesta a tierra, instrucciones de uso

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.  
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