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Mini detector de fugas Hydrolux HL 5 
Mini detector de fugas para tuberías de agua / indicación del nivel en 10 niveles / 

3 propiedades de sonido optimizadas / manejo con un sólo botón / transmisión de sonido 
inalámbrica / con adaptador trípode / linterna LED incorporada / alcance de radio hasta 20m  

El mini detector de fugas Hydrolux HL 5 es un instrumento profesional y flexible con indicación de fuga 
óptica y acústica. Los sonidos de fuga son transmitidos vía radio del mini detector de fugas al auricular 
incluido en el envío. Eso permite un amplio ámbito de aplicación del mini detector de fugas. Gracias a 
sus pequeñas dimensiones, el mini detector de fugas Hydrolux HL 5 se puede guardar cómodamente en 
cualquier bolsillo. El sensor piezocerámico altamente sensible del mini detector de fugas con su 
adaptación automática de nivel ofrece una calidad excelente de indicación sobre posibles fugas. Esta 
localización mediante el mini detector de fugas Hydrolux HL 5 funciona también en tuberías de PVC. El 
mini detector de fugas dispone tanto de un micrófono de varilla de sensor como de suelo. Tres ajustes 
de filtros permiten el ajuste óptimo del mini detector de fugas Hydrolux HL 5 para cada situación de 
búsqueda de fugas. Gracias a la linterna integrada, también se puede realizar una localización a 
oscuras con el mini detector de fugas. Gracias al cómodo control con un sólo botón, el mini detector de 
fugas Hydrolux HL 5 se puede emplear inmediatamente, siendo además de un manejo muy sencillo. 
Para más preguntas acerca del mini detector de fugas Hydrolux HL 5, consulte los siguientes datos 
técnicos o utilice nuestro formulario de contacto o póngase en contacto con nosotros 902 044 604 para 
España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le 
asesorarán con mucho gusto sobre este mini detector de fugas Hydrolux HL 5 o sobre todos los demás 
productos en el campo de los sistemas de regulación y control, los medidores o de las balanzas de PCE 
Ibérica S.L.  

 

- Propiedades de sonido excelentes y 
  optimizadas 
- 3 ajustes de filtros optimizados 
- Opción muda 
- Transmisión de sonido inalámbrica 

- Linterna LED incorporada 
- Diseño manejable 
- Control con un sólo botón 
- Alcance de radio 20 m  

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/detectores-fugas.htm
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
file://Conserver/web/pce-iberica-esp/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/ca.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/
http://www.pce-iberica.es/
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Especificaciones técnicas del mini detector de fugas Hydrolux HL 5 

Estado de fuga Pantalla LED 

Resolución 0 ... 10 niveles de ruido  

Alimentación 
Hydrolux HL 5 
Auriculares 

 
2 x 1,5 V AA (Mignon) 
2 x 1,5 V AAA (Micro) 

Filtro 3 ajustes de filtros 
(bajo, banda ancha, alto) 

Rango de frecuencia 40 ... 4000 Hz 

Alcance de transmisión hasta 20 m 

Linterna lámpara LED, integrada 

Frecuencia de radio 864 MHz 

Dimensiones 114 x 35 x 25 mm (largo x ancho x alto) 

Tiempo operativo  ~ 50 h 

Contenido de envío del mini detector de 
fugas Hydrolux HL 5 
1 x Mini detector de fugas Hydrolux HL 5,  
1 x Auriculares inalámbricos,  
2 x Baterías de 1,5 V AA, 
2 x Baterías 1,5 V AAA,  
1 x Varilla alargadora e imán,  
1 x Maletín de transporte, 
1 x Instrucciones de uso  

 

Aquí puede ver más productos relacionados al término: "Mini detector de fugas": 

- Mini detector de fugas PCE-LD 1 
  (para localizar fugas en instalaciones de climatización y bombas de frío) 

 

- Mini detector de fugas Metpoint LKD 
 (detector de fugas ultrasónico para aire comprimido, pantalla a color, sensor externo) 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-automocion/auto-refrigerante.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-automocion/auto-refrigerante.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/detector-fugas-metpoint-lkd.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/detector-fugas-metpoint-lkd.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

