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Seguimiento preciso de las líneas de suministro



Las redes subterráneas de suministro tienen cada vez mayor complejidad. Por ello, obtener in-
formación precisa sobre la ubicación y el trazado de las líneas subterráneas de suministro es 
más importante que nunca. La protección de la infraestructura subterránea durante los trabajos 
de excavación requiere un trabajo preciso de cartografía y medición de las líneas de suministro 
existentes. 
Leica ULTRA es un sistema avanzado para el seguimiento de precisión de líneas de suministro. 
Gracias a la combinación del procesamiento inteligente de señales y los modos de funcio-
namiento flexibles se consigue un ahorro de tiempo y se obtienen resultados más fiables. Con 
la antena seleccionable y las frecuencias personalizables podrá optimizar su instrumento para 
aplicaciones específicas del emplazamiento. El sistema Locator AIM le permitirá controlar los 
niveles de superposición de señales.  

Leica Ultra

N° ref. Leica Locator Ultra 705 590 

Gama de frecuencias 50 Hz a 200 kHz 
Sensibilidad 33 kHz (1 μA a 1 m) 
Rango dinámico 117 dB 
Profundidad máxima 6 m 
Precisión de búsqueda ±5 % de profundidad 
Protección contra sobrecarga dinámica 30 dB (automática) 
Precisión de la profundidad Lineal - ±5 % hasta 3 m 

Sonda - ±5 % hasta 3 m 
Pasivo - ±5 % hasta 3 m 

Temperatura de servicio -20 °C à 50 °C 
Clase de protección IP 65
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Locator Ultra 

Seguimiento preciso de las líneas de suministro

Características: 
 
– Configuración para aplicaciones específicas del emplazamiento 
– Posibilidad de elección entre 100 frecuencias 
– Selección de la antena óptima para su emplazamiento 
– Indicación de la dirección de la línea de suministro correspondiente mediante brújula 
– Detección de la dirección - Detección de la línea de suministro en cuestión cuando 

existen varias líneas de suministro que discurren en paralelo 
– Medición de interferencias ambientales (Ambient Interference Measurement, AIM) 
– Medición del desplazamiento 
– Conexión con sistemas GIS/GNSS 
– Generador controlado a distancia 
– Transmisor de 5W para lograr resultados de seguimiento óptimos 
 

Transmisor de 5 vatios para resultados de seguimiento óptimos 
N° ref. 705 591


