Localizador / escáner metálico Multifinder Pro
localizador multifuncional para madera, metal, cobre, hierro y conductos de instalación eléctrica /
integra varios sensores / mide hasta 10 cm de profundidad
Un localizador para cualquier aplicación: Diferentes sensores integrados hacen del Multifinder Pro un
localizador para múltiples aplicaciones. El escáner metálico localiza madera, hierro, cobre y conductos
de tensión. Mediante el menú en la pantalla LCD se maneja de forma sencilla y segura el Multfinder. Se
activan señales acústicas y ópticas en la detección de objetos, lo que facilita el manejo. La seguridad se
garantiza mediante avisos especiales. Hasta ahora, debía efectuar trabajos de perforación y fijación. El
localizador le deja claro lo que se esconde en techos, paredes o pavimentos. Así tendrá la seguridad de
conseguir su objetivo de forma rápida, precisa y sin trabajos adicionales. Si tiene preguntas sobre el
localizador / escáner metálico consulte la siguiente ficha técnica, use nuestro formulario de contacto o
llámenos: 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 localizador / escaner metalico y sobre
cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o lasbalanzas de PCE
Ibérica S.L..
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- Pantalla LCD con menú
- Aviso de tensión permanente
- Con fieltro protector
- Localiza hasta 10 cm de profundidad
- Localización en vigas, cavidades, conductos
metálicos y de instalación eléctrica
- Seguridad a la hora de perforar en el lugar
correcto

Imagen del teclado del localizador

Especificaciones técnicas
Profundidad de localización máxima /
rangos de medición

Lectura
Modos de medición

10 cm /
Stud-Scan: hasta 3 cm (madera, metal)
Metal-Scan: de 5 a 10 cm (cobre, hierro)
AC-Scan: hasta 4 cm
flechas en la pantalla LCD

Alimentación

STUD-Scanner:
Detección electrónica de vigas en paredes o
transversales en la construcción (tableros de
fibra de yeso, paneles de madera u otros
encofrados).
METALL-Scanner:
Localización de metales en paredes de hormigón
piedra. El localizador detecta metal escondido en
materiales no metálicos como piedra, hormigón,
pavimento, madera, tableros de fibra de yeso,
hormigón esponjoso, materiales de cerámica y
minerales.
AC-Scanner:
Localización de conductos de tensión debajo de
enlucidos o paneles de madera u otros
encofrados no metálicos. No detecta conductos
de tensión en paredes con estructura metálica.
batería de 9 V

Alarma

óptica y acústica

Peso

250 g
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Ejemplos de uso del localizador MultiFinder Pro

Localizador buscando una viga de madera en una pared.

El escáner metálico buscando conductos de instalaciones eléctricas en una pared.
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Contenido del envío
1 x localizador / escáner metálico Multifinder Pro, 1 x batería de 9 V, instrucciones de uso
Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Detector de cables":
- Detector de cables / CableTracker PCE-180 CB
(este modelo encuentra los cables en las redes, en los canales y en las paredes)
- Detector de cables PCE-191 CB
(localiza cables bajo tensión eléctrica en paredes, canales y redes eléctricas y también detecta
interrupciones eléctricas)
- Detector de cables PCE-CL 10
(localiza conducciones libres de tensión y corriente, así como con tensión y corriente en circuitos de
corriente de hasta 400 V)
Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.
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