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INCLUYE  
EXTENSIONES DE 
SONDA HUECA Y 

SÓLIDA

• El indicador de intensidad de señal de 5 LED y la alarma audible 
localizan fácilmente la fuente exacta del problema

• El control de ruido interno (INC) garantiza que la herramienta no se 
vea afectada por el ruido ambiental. Ideal para usar en entornos 
extremadamente ruidosos

• El circuito de control automático de ganancia (AGC) autoajustable 
mejora la sensibilidad y simplifica la operación

• Puntero láser para ayudar a identificar la fuente de fugas 
presurizadas

• Almohadilla de sensibilidad de control táctil ajustable e interruptor de 
encendido

• Detecta rápidamente aire comprimido, gas natural, tanque de 
propano, vacío, vapor, refrigerante y otras fugas presurizadas

• Detecta desgaste de engranajes y cojinetes en componentes 
internos y motores eléctricos

• La sonda de aire diseñada con precisión ayuda a aislar las fuentes 
de fugas en áreas estrechas

• Emisor ultrasónico exclusivo que ayuda a localizar sellos, juntas y 
burletes defectuosos en puertas, ventanas, conductos y otros 
recintos no presurizados 

PUNTERO LÁSER

DIAGNÓSTICO

IDEAL PARA DETECTAREL KIT INCLUYE:

Cuenta con circuitos heterodinos avanzados y "Tecnología de firma 
de sonido" para convertir y amplificar sonidos ultrasónicos inaudibles 
en sonidos "naturales" audibles. Proporciona un diagnóstico rápido 
de fugas y defectos antes de que se conviertan en averías 
importantes.

• Fugas de aire comprimido
• Fugas de gas natural y propano
• Fugas de presión y vacío
• Desgaste de engranajes y cojinetes
• Descarga eléctrica 

• Receptor ultrasónico
• Emisor ultrasónico
• Sonda de aire
• Sonda de contacto 

• Auriculares con cancelación de 
Ruido

• Estuche de transporte
• Baterias incluidas 

• Turbulencia de gases y 
líquidos

• Fugas de refrigerante
• Integridad del sello y del gas
• ... ¡y muchos más! 

¡ESCUCHE LO QUE NECESITA ESCUCHAR! CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO

SPI-MDT

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO POR ULTRASONIDOS

https://www.hidraulicarogimar.com/contacto.php
https://www.hidraulicarogimar.com



