
Geodesia y Topografía

Oficina Principal Lima: Av. Tomás Marsano 2388, Miraflores
Telf: (01) 268 4011
Cel: 976 135 525
RPM: #976135525 - #211630 - #393815

/geotopsac.oficial
/@geotopsac
/geotop

www.geotop.com.pe

DIGICAT 750i xf
Localizadores y transmisores de señal
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Leica DS2000
Localización más rápida, más segura

Hay mucho que hacer en subterráneo que usted necesita tener en 
cuenta antes de que usted comience a cavar. el Leica DS2000 
Detección Utilidad de radar descubre todo el potencial amenazas, 
incluyendo tubos no conductores y fibra la óptica, lo que aumenta la 
seguridad al reducir el riesgo de accidentalmente golpear activos 
subterráneos.

Aumentar la seguridad, acelerar el trabajo y activos inferiores los 
costes de gestión con la capacidad de prevenir cortes peligrosos y 
recoger más información. los DS2000 mejora su negocio por lo que 
es más seguro, más rápido y más eficiente.

Beneficios Clave
   Aumentar la seguridad cuando el DS2000 identifica todos los
   posibles amenazas
   Consiguen a los activos y recuperarse más rápido de los cortes
   cuando se saben exactamente dónde están ubicados los
   activos subterráneas de servicios públicos
   Antena de doble frecuencia para detectar objetivos profundos
   y superficiales simultaneamente
   Fácil de recoger y entender los datos con el sencillo de DS2000
   y el software y los datos intuitiva de almacenamiento
   Sin esfuerzo maniobrar alrededor de los sitios más desafiantes
   con Además, la ergonomía del DS2000
   Sin GPS, mapa del lugar sin procesamiento posterior a la
   necesaria cuando los datos se almacenan en la tableta
   Conocimiento de expertos de Leica Geosystems con más de
   270 centros de servicio en todo el mundo
   PROTECT por Leica Geosystems - la garantía más fuerte de la
   mercado

CARACTERÍSTICAS
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Leica DS2000
Detección Utilidad de Radar

CARACTERÍSTICAS

Características Leica DS2000
Sonda Art. 731.053

Huella de la antena 40 x 50 cm

Las frecuencias centrales de antena 250 MHz y 700 MHz

Frecuencia de muestreo 400 kHz
ADQUISICIÓN DE DATOS

2

ANTENA DE DOBLE FRECUENCIA

Canales de hardware

Orientación de la antena Perpendiculares, costado

La velocidad de adquisición Más de 10 kmh

Intervalo de exploración 42 de exploración por metro

UNIDAD DE CONTROL

Velocidad de exploración por el canal de 512 muestras por barrido

Posicionamiento 2 codificadores integrados - GPS y / o TPS

381 lecturas por segundo

Consumo de energía / alimentación 13,3 W / LOSA recargable (de plomo ácido sellada)

Peso 27 kg
Rango de temperatura de funcionamiento

Protección IP65

12 V CC, 12 Ah



Geodesia y Topografía

Oficina Principal Lima: Av. Tomás Marsano 2388, Miraflores
Telf: (01) 268 4011
Cel: 976 135 525
RPM: #976135525 - #211630 - #393815

/geotopsac.oficial
/@geotopsac
/geotop

www.geotop.com.pe

ACCESORIOS

LOGiCAT Software
Carga de registros guardados

Hora y fecha
Identifica la fecha y la hora del levantamiento en el campo.

Duración del uso del equipo
Determina la duración de la búsqueda de los servicios 
subterráneos por parte de las brigadas y muestra el uso del 
equipo en el momento.

Identificación del usuario
Obliga a los operarios a responsabilizarse del uso del equipo e 
identifica a aquellos que requieren una capacitación adicional en 
el empleo del mismo.

Modo de detección
Permite a los coordinadores evaluar la calidad y fiabilidad del 
trabajo. Aún en los levantamientos más extensos, el localizador 
registra el modo de operación y el uso de un generador de señal.

Detección de servicios
Detecta rápidamente la existencia de servicios subterráneos 

durante los levantamientos en el campo y determina la fortaleza 
de la señal que se muestra en el localizador.

Gestión de flotillas del equipo
Permite visualizar y controlar las fechas de servicio y calibración 
de la flotilla de equipos, garantizando su funcionamiento óptimo 
para evitar que se utilicen cuando se necesario calibrar los 
equipos.

Diagnóstico
Indica cuáles son los localizadores que no superaron la prueba de 
autocomprobación (EST) y los elimina de la flotilla activa para su 
inmediata reparación. Esto reduce la posibilidad de usar equipos 
defectuosos en el campo.

Informes de gestión
Genera informes estadísticos básicos con los datos registrados, 
permitiendo a los usuarios visualizar el uso de los productos y la 
forma en la cual las brigadas de medición los emplean en el 
campo.

El software Logicat permite cargar los registros guardados desde el Digicat 600i xf y el 650i xf para visualizar el uso de los 
localizadores: basta con cargar todos los registros o efectuar una búsqueda por fecha. La carga de información incluye:
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ACCESORIOS

Leica Digitex 100t xf y 300t xf
Transmisores de señal

Los nuevos transmisores de señal Leica Digitex xf ofrecen una mayor potencia de salida que los 
modelos anteriores, así como frecuencias de rastreo muy bajas. Este funcionamiento mejorado 
permite:

Ventajas   
   Cuatro niveles ajustables de salida de potencia; selección de
   salida para las condiciones específicas del sitio
   Diseño resistente a prueba de agua, protección ambiental
   según la norma IP65
   Diseño robusto y de bajo peso, especial para las duras
   condiciones de la construcción
   Cuatro señales de rastreo a elegir; selección de la frecuencia
   según el sitio y el alcance de rastreo
   Fácil de usar, frecuencia de salida por defecto de 33K,
   nivel 2 de potencia
   Controles audiovisuales claros; montaje externo,
   visualización de la condición de salida de los transmisores
   Función de prueba integrada: permite a los operarios
   comprobar la funcionalidad del hardware y software antes de
   usarlo
   Digitex 100t xf genera hasta 1 Watt de potencia, Digitex
   300t xf genera hasta 3 Watts de potencia

   Rastrear servicios en distancias más
   largas
   Mejorar la detección de servicios en
   áreas con alta interferencia de señal
   Optimizar el cálculo de profundidad al
   usar un localizador

Flexibilidad
Diseño compacto según la norma IP65, el transmisor está completamente protegido aún en las condiciones más adversas.

Leica Digitex 100t xf: Genera hasta 1 Watt de potencia
Leica Digitex 300t xf: Genera hasta 3 Watts de potencia

Selección de frecuencias de rastreo:
   512 Hz y 640 Hz: Permiten la localización de señales en distancias largas
   8 kHz: Permiten la localización de señales de distancia media
   33 kHz: frecuencia típica empleada en trabajos de detección de servicios
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ACCESORIOS

La señal de la abrazadera (33 kHz)
100 mm abrazadera se utiliza junto con el 
transmisor de señales Digitex 100t xf y 
300t xf, con una salida de 33 kHz, para 
aplicar una señal atribuible a conductora 
enterrado servicios públicos, tales como 
cables o tuberías subterráneas.

Conexión de conjunto de propiedades
Para su uso con la señal de Digitex 
transmisor. La conexión de una señal de 
rastreo a cualquier sistema de distribución 
de energía interna salida.

Digitrace
El Digitrace permite rastrear un tramo completo de alcantarilla, 
tubería o conducto no metálicos cuando se utiliza conjuntamente 
con el Digitcat y el Digitex, o con otros generadores de señal. La 
varilla de fibra de vidrio en bobina, con conductor de rastreo, del 
Digitrace está disponible en longitudes de 30, 50 y 80 metros. La 
varilla de fibra de vidrio se introduce y se empuja a lo largo del 
servicio subterráneo analizado. El transmisor de señal Digitex se 
utiliza para enviar una señal, la cual se detecta por el Digicat.

Digimouse Estándar Sonda (8 kHz y 33 kHz)
El transmisor de señales compacto de doble frecuencia utilizado 
para rastrear drenajes, alcantarillas u otros servicios no 
conductores de electricidad. Se puede conectar a una amplia 
gama de equipos como varillas que se introducen en las 
alcantarillas, máquinas perforadoras y cámaras de inspección.

Baterías recargables
Disponibles como opción adicional en los modelos Digicat y 
Digitex.
Paquete de transmisor de señal Digitex
Cargador pequeño con adaptadores para entrada UK, EU, USA, 
paquete de baterías NiMH y bahía de carga para el transmisor de 
las series t.
Paquete Digicat
Cargador pequeño con adaptadores para entrada UK, EU, USA, 
paquete de baterías NiMH y bahía de carga para el localizador de 
las series i.
Productos adicionales
Kit de baterías recargables tipo D o tipo AA, soporte extra para 
batería tipo D, cargador de coche.

MAXiSONDE (8 kHz a 33 kHz)
Una sonda de doble frecuencia de 
diámetro 55 mm utilizado para rastrear los 
desagües encuentran en la profundidad, 
alcantarillas y otras utilidades no 
conductores. Se puede conectar a una 
gama de equipos incluyendo las barras de 
drenaje, herramientas de perforación y 
cámaras de inspección. Alimentado por 
baterías alcalinas AA x 3, con un rango de 
profundidad de 12 metros.

Multi Clamp (256Hz a 200 kHz)
80 mm abrazadera utilizado en conjunción 
con el Leica Digitex para aplicar una 
trazable una señal a conductora servicios 
subterráneos, tales como cables o 
tuberías. El Multi Clamp es compatible con 
transmisores de señales de Leica Digitex 
con una potencia de 512 Hz a 33 kHz.

Características Digitrace 30 / 50 / 80
No. de art. 796702 /
796703 / 796704

Protección

Peso 3 kg / 3.25 kg / 3.5 kg

Según la norma IP54 (varilla 
de fibra de vidrio en 
bobina, con conductor de 
rastreo en longitudes de 
30, 50 y 80 metros)

Características Digimouse Estándar
Sonda Art. 731.053

Transmisión de
frec. de operación
Tipo de Batería
Duración de la batería
uso (típico 20°C)

1 x LR6 (AA) alcalinas

Peso 0,18 kg
Dimensiones 38 mm (H) x 120 mm (W)

40 hrs uso intermitente a
20 ° C /68 ° F en 8 kHz
modo o modo de 33 kHz

8.192 kHz, 32,768 kHz

Características Multi Clamp
Article no. 813369

MAXiSONDE
Article no. 813368

El modo de 8 kHz X X
X X

Modo de 512 Hz
El modo de 33 kHz

XModo de 640 Hz

-20 ° C a + 50 ° C -20 ° C a + 50 ° CTemperatura

Temperatura

X

Tipo de Batería No requiere 3 x LR6 (AA) Alcalino

Protección IP54 inmersión IP68 Nivel: 3 
bar presión, agua 30m

Dimensiones 300 mm (L) x diámetro 
55 mm

820g 830g

56 mm (H) x 250 mm 
(D) x 130 mm (W) 

diámetro interno 80mm
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