
HL 50-BT

Aparato de localización de fugas portátil con sen-

sor integrado y auriculares de radio Bluetooth

Particularidades

Gracias a su forma especialmente ergonómica el 
HL 50-BT se puede mantener con una sola mano du-
rante su utilización. Para el manejo del HL 50-BT son 
necesarias únicamente cuatro (filtro, conmutador de 
silencio, volumen) teclas de función que pueden al-
canzarse de forma cómoda con los pulgares. 

En la versión estándar el HL 50-BT ofrece un sensor 
integrado, así como un auricular de radio Bluetooth. 
No se necesitan pesados cables de conexión. Por ello 
el HL 50-BT ofrece una óptima liberad de movimien-
tos y es especialmente adecuado para la escucha de 
válvulas de corredera e hidrantes, pero también para 
válvulas en edificios.

El nivel de ruido medido se representa al mismo tiem-
po numéricamente y como barras en una pantalla 
LCD grande. Además se coloca el área del filtro ac-
tual ajustada. Al finalizar una medición se marca en 
una barra el nivel de ruido medido en último lugar.

Para una flexibilidad máxima, así como para un uso 
profesional están disponibles opcionalmente para el 
HL 50-BT tres micrófonos externos diferentes.

Descripción

 Uso sencillo

  Filtro de frecuencia para diferentes usos

  Listo para usar inmediatamente 
mediante batería recargable

  Micrófono de suelo externo conectable 
a aparatos de localización de fugas 
profesionales

 Transmisión de alta fidelidad con gran 
alcance
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HL 50-BT

Datos técnicos

Dimensiones 90 x 185 x 60 mm

Peso 400 g

Alimentación de 
corriente

Batería de litio de 3,6 voltios

Duración en funciona-
miento

> 10 h

Temperatura de 
servicio

-10 °C … +50 °C

Temperatura de alma-
cenamiento

-25 °C … +70 °C
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Localización puntual con HL 50-BT y micrófono universal 

PAM B-2

Micrófonos de suelo opcionales

Volumen de entrega

PAM-T-3-1 con conmutador de silencio

  Receptor HL 50-BT con sensor de ruido 
integrado

 Auriculares de radio Bluetooth
 Maletín
 Adaptador magnético
  Varillas prolongadoras para punta sensora o 

imán (2 und.)
 Cargador para HL 50-BT y auriculares
 Instrucciones de uso

  Micrófono universal – PAM B-2
  Micrófono de suelo protegido contra el viento 

– PAM W-2
  Micrófono palpador robusto – PAM T-3-1 


