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Localizador magnético Magna-Trak 200 
localizador magnetico con sensibilidad y volumen ajustables / 

muy ligero y ergonómico / fácil manejo 

El localizador magnético Magna-Trak 200 es un excelente equipo para buscar objetos ferromagnéticos 
en lugares exteriores. Este localizador magnetico encuentra objetos en lugares cubiertos por tierra, 
pavimentos, nieve y agua, como por ejemplo, bocas de riego, imanes de marcación, tapas de pozos, 
vástagos de distribución, marcas y tubos de medición, medidores de agua, etc. La profundidad de 
búsqueda del localizador magnético pueda alcanzar hasta los 4,6 m, siempre teniendo en cuenta el 
tamaño del objeto. Incluso en condiciones de mucho frío y nieve se puede trabajar bien con el 
localizador magnético. La protección IP 67 de la barra de exploración permite su uso en condiciones 
ambientales adversas. En caso de preguntas utilice nuestro formulario de contacto o llámenos 902 044 
604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 
para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán sobre el localizador magnetico, y por supuesto 
sobre el resto de productos de la gama de sistemas de regulación y control, equipos de laboratorio, 
medidores o de las balanzas de PCE Ibérica. 

 

- Estanco al agua hasta la carcasa 
- Indicación de cables eléctricos 
- Profundidad de búsqueda: hasta 4,6 m 

- Robusto tubo de aluminio ligero con  
  resistente punta de goma dura 

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Especificaciones técnicas del localizador magnetico Magna Trak 200 

Profundidad de la búsqueda 4,6 m (en función del tamaño del objeto) 

Indicador numérico 0 ... +99 

Longitud 109 cm 

Temperatura de trabajo -18 ... +49 ºC 

Tiempo en servicio máx. 100 h 

Grado de protección IP 67 (sólo la barra de exploración) 

Alimentación 6 x baterías de 1,5 V LR6 (AA) 

Peso 1,3 kg 

Contenido del envío del localizador magnético Magna Trak 200 
1 x Localizador magnético Magna-Trak 200, 6 x baterías, 1 x bolsa de transporte, 1 x instrucciones de 
uso 

 

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

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

