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UtiliTrac R120 y UtiliTrac R130

Sistema para la localización de tuberías, cables y de obstrucciones en la red 
 

 
 

 

 

 

A menudo la documentación sobre las redes no es 

actual o, al menos, no es todo lo precisa que 

desearíamos. Por este motivo resulta difícil 

conocer la situación exacta de algunos servicios. 

 

Esta situación se vuelve todavía más delicada 

cuando las dudas surgen sobre la situación de 

cables eléctricos que pueden causar daños a los 

operarios. 

 

El sistema Ferrophon permite la localización, tanto 

situación como profundidad, de: 

 

• Tuberías metálicas 

• Cables 

• Tuberías No metálicas (mediante la 

utilización complementaria de sondas de 

fibra de vidrio). 

• Obstrucciones en la red.

 

Operativa 
 

Para la localización de tuberías metálicas y cables (sin tensión) son necesarios dos elementos: un emisor de señales 

(Generador G100) y un receptor (UtiliTrac R120 ó UtiliTrac R130). 

 

El método consiste en transmitir una señal en un punto 

conocido de la tubería metálica o cable. Esta acción se 

realiza por medio del emisor. De este modo, el 

elemento a detectar se convierte en “transportador” 

de esa señal. Por medio de un receptor, se localizará 

dicha señal y nos proporcionará la información relativa 

a su posición y a su profundidad.  
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  Método de Inducción de señal 

 

La señal puede ser transmitida al tubo (metálico) o cable por medio de dos métodos: 

 

Acoplamiento galvánico: Si disponemos de acceso a un 

elemento accesorio de la red en contacto con el tubo 

(llave, válvula, etc.), procederemos a conectar una 

pinza a ese elemento. Al mismo tiempo, conectaremos 

otra salida a tierra (para ello el equipo incluye una pica 

para tal efecto). (Ver imagen anexa). 
  

 

   

Método Inductivo: En caso de no disponer de un acceso 

directo a la red, pero se conozca su paso por algún 

punto concreto, puede situarse el generador de 

señales sobre su perpendicular. Una bobina interna 

induce la señal hacia el terreno.  

(Ver imagen anexa).  

 

Siempre que sea posible, se recomienda la aplicación del primer método (acoplamiento galvánico). Por medio del 

segundo se corre el riesgo de inducir la señal no sólo al tubo que deseamos localizar, sino también a otro u otros que 

se encuentren cerca del generador. 

 

Para la recepción de la señal se caminará con el 

receptor en el que previamente hemos seleccionado la 

misma frecuencia que se ha inducido con el generador. 

La localización de dicha frecuencia implica la 

localización exacta de la red.  

Si lo que se desea localizar es un cable eléctrico que ya tiene tensión (en carga) tan sólo es necesario el uso del receptor 

UtiliTrac (no se necesita generar señal). En él se selecciona como frecuencia de localización aquella que ya circula por 

la red eléctrica (habitualmente 50Hz ó 60Hz) 

 

También es posible la localización de tuberías no metálicas por medio de la inserción, en el conducto a localizar, de 

una sonda de fibra de vidrio a la que se le dota de señal, por el método de acoplamiento galvánico, desde el generador. 

La señal se transmite a lo largo de toda la sonda lo que permite determinar la situación de todo el trazado.  

 

Por último, existe la opción de un emisor que se puede acoplar al extremo de las sondas de fibra de vidrio. En este 

caso, la señal se emite sólo desde la punta (y no a lo largo de toda la sonda como en el caso anterior). Por este método 

se puede determinar la situación exacta de obstrucciones en la red. 
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Características Principales 

 
 
Características del Emisor (Generador G100) 

 
El emisor de señales se dispone en una práctica maleta 

que también aloja el receptor, ofreciendo así un cómodo 

sistema de transporte capaz de albergar también todos 

los accesorios necesarios (cables de alimentación, de 

conexión a tubería, pica de contacto a tierra, etc.).  
 

Entre las características principales se destacan las siguientes: 

 

• Permite trabajar tanto en modo inducción como en modo acoplamiento galvánico. 

• Dos salidas para la transmisión por acoplamiento galvánico de la señal a dos diferentes tuberías al mismo 

tiempo, lo que evita que éstas se confundan. 

• 17 diferentes frecuencias de emisión (512 Hz- 200 Khz) 

• Ajuste de la salida de la potencia en mA (acoplamiento galvánico) o % potencia (inducción) en tramos de 10%, 

25%, 50% ó 100%. 

• Uso de alimentación externa para realizar los trabajos a través del conector para encendedor del vehículo o 

por medio de adaptador de corriente. 

• Posibilidad de alimentación tanto con batería de Ion Litio como con pilas alcalinas.  

 

 

 
Características del Receptor (UtiliTrac R120 y UtiliTrac R130) 
 
Los receptores UtiliTrac están desarrollados con la más moderna tecnología lo que les permite ofrecer una gran variedad 

de beneficios y de útiles herramientas de trabajo: 

• Receptor con brazo retráctil, lo que permite su transporte en un espacio reducido. 

• Dispone de seis bobinas para la localización distribuidas desde la punta a la base del equipo. 

• Pantalla LCD con representación gráfica en 3D del elemento a localizar. 

• Un solo pulsador para operar el equipo y acceder al menú de configuración 

• Frecuencias de recepción disponibles: 

• 17 frecuencias activas: (512 Hz- 200 Khz) 

• 3 Frecuencias de localización de cables (50Hz, 60Hz, Trifásico) 

• 3 Frecuencias pasivas (Radio, CATV, CPS) 

• Escaneo para la detección automática de señales.  

• Información automática de la profundidad 

• Información de la calidad de la recepción de la señal mediante valor ANR. 

• Acceso directo y gestión a las frecuencias más utilizadas. 
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• Ofrece diferentes modos de localización: 

• Modo Red, pre localización previa de servicios. 

• Modo Sonda, localización de sonda de señal en tuberías plásticas. 

• Modo Red y Señal Máxima, localización y trazado de tubería. 

• Modo Sonda y Señal Máxima, localización de sondas con señales débiles. 

• Modos Máximo y mínimos. 

• En todos ellos el manejo es muy sencillo ya que se indica la dirección a seguir en la localización mediante 

flechas (Izquierda, Derecha, Adelante y Detrás) en la fase inicial y, mediante la representación gráfica de la 

situación del objetivo, cuando el operario ya se encuentra cerca de la red. 

  

               

 

El modelo R120 se ofrece en dos versiones para dos aplicaciones: 

• La versión más sencilla localiza cables eléctricos con tensión exclusivamente. 

• La versión completa permite localizar cables (con y sin tensión), tuberías. 

 

El modelo R130 es el más completo de toda la gama y con él es posible situar cables (con y sin tensión), tuberías y 

sondas (de localización de obstrucciones en red).

Características técnicas 
 

Generador G100 (Emisor) 

Peso Aprox. 5,0 Kg. (con baterías) 

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 62 x 32 x 12 cm 

Tipo de protección IP54 

Temperatura de uso -20ºC … +60 ºC 

Temperatura de almacenamiento -20ºC … +60 ºC 

Autonomía Entre 3 y 36 horas (depende de la potencia utilizada) 

Alimentación Tres posibilidades: 

• Batería recargable G100 (iones de litio de 

55Wh) 

• Pilas: 8 Baby/LR14/C 

• Externa con cable de conexión a vehículo 

Potencia de salida Máx. 10 Watt 

Frecuencias de Transmisión • Con acoplamiento galvánico: 512 Hz, 640 Hz, 8 

kHz, 33 kHz, 51,2 kHz, 65 kHz, 83 kHz, 116 kHz, 

126 kHz, 131 kHz, 200 kHz. 

• Por inducción: 8 kHz, 33 kHz, 116 kHz. 
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UtiliTrac R130 (Receptor) 

Peso Aprox. 1,9 Kg. (Con pilas) 

Dimensiones (ancho x alto x fondo) • Plegado: 10 x 54 x 23 cm 

• Desplegado: 10 x 90 c 23 cm 

Tipo de protección IP54 

Temperatura de uso -20ºC … +70 ºC 

Temperatura de almacenamiento -20ºC … +70 ºC 

Alimentación / Autonomía 8 pilas alcalinas LR6/AA / 10 a 20 horas 

Frecuencias de Transmisión • Frecuencias activas: 512 Hz, 640 Hz, 1,1 kHz, 8 

kHz, 9,8 kHz, 9,95 kHz, 33 kHz, 41,66 kHz, 51,2 

kHz, 65 kHz, 82 kHz, 82,3 kHz, 83 kHz, 98,2 kHz, 

116 kHz, 126 kHz, 131 kHz, 200 kHz. 

• Frecuencias pasivas: 50 Hz monofásico, 50 Hz, 

50 Hz+, 50 Hz ˂80 KV, 50 Hz > 50 KV, Radio 

(rango VLF), CPS (100 Hz), CATV (televisión por 

cable 30.275 – 34.65 kHz) 
 

 

 

R120 Cables: Componentes (Elementos suministrados de serie) 

Uds. Código Descripción Imagen 

1 EU01-10205 UtiliTrac R120 (Configuración cables) 

 

1 9081-0016 
Maleta de Transporte (Sólo maleta de transporte, sin 

generador) 

 
 

 

R120 Cables y Tuberías: Componentes (Elementos suministrados de serie) 

Uds. Código Descripción Imagen 

1 EU01-10205 UtiliTrac R120 (Configuración cables y Tuberías) 

 

1 SU01-10000 
Generador de señales G100 (Incluye cargador y Bolsa de 

transporte lateral) 
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R130 Cables, Tuberías y Sondas: Componentes (Elementos suministrados de serie) 

Uds. Código Descripción Imagen 

1 EU01-10305 UtiliTrac R130 (Configuración cables, Tuberías y Sondas) 

 

1 SU01-10000 
Generador de señales G100 (Incluye cargador y Bolsa de 

transporte lateral) 

 
 

 

 

Accesorios Disponibles 

Uds. Código Descripción Imagen 

1 SZ11-10100 Sonda SR-116 Kx 

 

1 SZ11-10200 Sonda Catridge 3350 

 

1 SZ11-10400 Emisor SR2-640 

 

1 SZ11-10500 Emisor S2-116x 

 

1 SZ10-10002 Emisor tipo A 

 

1 SS07-10002 Sonda GFS de 60 m. de longitud y de 6 mm. de diámetro. 
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1 SS07-10102 Sonda GFS de 100 m. de longitud y de 6 mm. de diámetro. 

 

1 SS08-10002 Sonda GSK de 60 m. de longitud y de 4,5 mm. de diámetro. 

 

1 SS08-Z0100 
Terminal flexible para la más fácil inserción de sondas en 

redes con cambios de dirección frecuentes. 

 

1 SZ06-10000 
Adaptador para la inserción en redes con presión de la 

sonda GSK. 

 

1 SZ08-10000 
Adaptador para la inserción en redes con presión de las 

sondas GFS. 

 

1 EZ05-10000 Auriculares estéreo con protección contra ruido ambiente. 

 

1 9042-0041 

Convertidor compacto con protección de baja tensión, que 

genera una tensión de CA compatible seno de 230 V / 50 Hz 

desde un 12 V de tensión de CC. 
 

1 9081-0009 
Adaptador para alimentación del generador G100 desde un 

vehículo. 

 

1 9081-0020 Adaptador para uso de pilas alcalinas en G100 (Recambio) 

 

1 SU01-Z2000 

Acumulador de carga para el Generador G100 (Para 

sustitución del que se suministra de serie cuando su 

duración se vea mermada) 
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1 9081-0069 
Cable de alimentación (adaptador de carga) de sustitución 

para el Generador G100 

 

1 9081-0015 Pica de tierra para Generador G100 (sustitución)  

1 SS16-1000 Pinzas AZ135 para cables y tuberías 

 

1 9081-0014 Recambio set de cables para generador G100 

 

 


