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Minimice riesgos, evite daños y ahorre costes



Los sistemas de localización DD120 y DD220 SMART permiten  
localizar infraestructuras subterráneas metálicas. Gracias a sus 
accesorios inteligentes, el ámbito de aplicación puede ampliarse 
a tuberías no conductoras de plástico, arcilla u hormigón.  
Los sistemas de localización de infraestructuras ayudan a evitar 
riesgos y daños durante las operaciones de excavación y, de este 
modo, ahorran costes innecesarios.   

Leica DD120 y DD220

Leica DD120 Leica DD220 
Réf. 705 594 705 599 

Modo con tensión Modelo de 50 Hz o modelo de 60 Hz Tensión y armónico de 50 Hz/60 Hz 
Modo inalámbrico 15 kHz a 60 kHz 15 kHz a 60 kHz 
Modo automático Corriente, inalámbrico Potencia, inalámbrico, 33 kHz 
Modo generador 33 kHz, 8 kHz 131 kHz, 33 kHz, 8 kHz 

Rango de profundidad en modo de línea 0,3 m hasta 3 m 0,1 m hasta 5 m 
Rango de profundidad en modo sonda 0,3 m hasta 3 m 0,1 m hasta 7 m 

Precisión de profundidad 10 % (con señal inalterada) 5 % (con señal inalterada) 
Categoría de protección IP 54 IP 66 

Temperatura de funcionamiento -20°C a +50°C -20°C a +50°C 
Fuente de alimentación 6 x LR6 (AA) alcalina 7,4 V Li-Ion 

Autonomía aprox. 15 h aprox. 20 h  

Sistema de localización Leica DD120 

Para los profesionales de la construcción que necesitan saber exactamente lo que se oculta bajo sus pies, el 
localizador de infraestructuras Leica DD120 ofrece una solución sencilla e intuitiva que detecta y permite evitar 
las líneas de suministro subterráneas durante los trabajos de excavación. El modo automático del DD120 mejora 
la detección de las líneas, lo que se traduce en menos daños y una mayor seguridad en el trabajo.  
Utilice el localizador DD120 en combinación con un generador de señales DA220 o su amplia gama de 
accesorios para realizar mediciones de profundidad, mejorar la precisión y lograr un campo de aplicaciones 
más amplio. 
 
N° ref. 705 594

Sistema de localización Leica DD220 SMART 

El sistema de localización de infraestructuras Leica DD220 SMART es un localizador intuitivo y fácil de usar que 
simplifica la detección de las líneas de suministro subterráneas y aumenta la seguridad del usuario. Gracias a su 
modo automático y a la pantalla a color de fácil lectura, el localizador DD220 SMART permite detectar las in-
fraestructuras subterráneas de forma fiable. El uso combinado de vídeo, alarmas para el usuario y funciones de 
diagnóstico mejora la funcionalidad del producto y protege tanto a los usuarios como a la infraestructura.  
Utilice el localizador DD220 SMART junto con un generador de señales DA220 o su amplia gama de accesorios 
para realizar mediciones de profundidad, mejorar la precisión y lograr un campo de aplicaciones más amplio. 
 
N° ref. 705 599

Así funcionan los sistemas de localización DD120 y DD220 SMART 
 
Las líneas conductoras de corriente generan ondas electromagnéticas. Los sistemas de localización DD120 y DD220 SMART son capaces de captar estas 
ondas a modo de antena e indicar así la posición de las conducciones. 
Las líneas metálicas no conductoras son algo más difíciles de detectar; sin embargo, aplicando algunos trucos físicos, también es posible determinar su ubi-
cación. Para ello se aprovechan las señales de radio e inalámbricas que emiten numerosos transmisores presentes en nuestro mundo moderno. Las líneas 
metálicas subterráneas reciben las señales de radio y las siguen transportando por toda su extensión, formando así un campo electromagnético más intenso 
que el del suelo circundante y que puede ser reconocido por los sistemas de localización DD120 y DD220 SMART. 
Los cables de fibra óptica no pueden ser detectados por los sistemas de localización DD120 y DD220 SMART. 
 



Generador de señales Leica DA220 

El Leica DA220 es un generador de señales sencillo e intuitivo que permite mejorar la seguridad en las 
obras evitando las líneas de suministro. Con cuatro niveles de potencia y tres frecuencias de local-
ización, este dispositivo lo tiene todo para mejorar la detección de infraestructuras subterráneas. In-
cluye piqueta de tierra y pinzas de cocodrilo. 
Disponible opcionalmente con 1 o 3 vatios. 
 

Características técnicas del generador de señales DA 220 

Frecuencias de búsqueda ajustables: 
Modo de inducción 33 kHz y 8 kHz 
Modo de conexión directa 131 kHz, 33 kHz y 8 kHz 

Fuente de alimentación Batería de iones de litio de 7,4 V con 15 horas de duración 

Clase de protección IP 67 

Potencia de salida Máx.1 vatio N° ref. 705595 

Máx.3 vatio N° ref. 705593 

Generador de señales y terminal de 
señales
Cuando las señales de radio o inalámbricas son débiles, no es posible localizar 

claramente las líneas no conductoras. En estos casos se utiliza un generador de 

señales, el cual emite una potente señal electromagnética con una frecuencia 

claramente definida. Esta señal se propaga a lo largo de las conducciones sub-

terráneas y puede ser detectada con nitidez por los sistemas de localización 

DD120 y DD220 SMART. Cuanto más potente es la señal, más clara es la ubi-

cación y más fácil resulta medir la profundidad.  

Si es posible acceder a una conexión de la conducción que se pretende localizar, 

el generador de señales puede conectarse a ella directamente o mediante el ter-

minal de señales. En caso contrario, la señal del generador de señales se envía 

al subsuelo mediante una piqueta de tierra. 

Si se conoce la dirección del cable que se está buscando, el generador de 

señales también puede colocarse en el suelo con la orientación correspondiente. 

En cualquier caso, la señal del generador de señales se acoplará a la línea que 

se está buscando.  

Terminales de señal 
 
Se utilizan con el generador de señales DA para aplicar una señal de localización a líneas de 
suministro como líneas telefónicas, cables eléctricos y tuberías. 
N° ref. 705 597
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Falacias y sujetas a cambios

Varilla de localización Trace Rod 50M 
 
Se utiliza con los localizadores DD y los generadores de señales DA para rastrear el curso de desagües, 
pozos de registro o tuberías no metálicos. Longitud: 50 m. 
N° ref. 705 596

Sonda 
 
Se utiliza para rastrear desagües, tuberías de plástico, redes de alcantarillado y pozos de registro. 
N° ref. 705 598

Bolsa de transporte 
 
Bolsa de transporte del sistema de localización para los localizadores DD, los generadores de señales 
DA y los accesorios correspondientes. 
N° ref. 705 582

Varillas de localización Trace Rod 50M y sonda
Las tuberías de plástico, arcilla u hormigón no pueden ser localizadas directamente con los sistemas SMART DD120 y DD220, 

ya que estas conducciones no son conductoras de la electricidad y tampoco pueden transportar las ondas electromagnéticas. 

Sin embargo, con ayuda de prácticos accesorios como las varillas de localización Trace Rod 50M o sondas sí es posible lo-

calizar y rastrear este tipo de tuberías.  

La Trace Rod 50M es un conductor enrollado en una bobina que se introduce en la tubería que se desea localizar. Conectando 

el generador de señales a la Trace Rod 50M, la tubería puede ser localizada y rastreada con seguridad mediante los sistemas 

de localización SMART DD120 y DD220. 

La sonda, disponible como accesorio, emite ondas electromagnéticas propias. Cuando se introduce en alcantarillas, desagües, 

etc. puede ser localizada por los sistemas DD120 y DD220 SMART, lo que a su vez permite detectar la tubería. 

 

Otros accesorios a petición


