
 

 

#LZ400 – LEAKALYZER 
Sensor de fugas de agua 

 
MANUAL DE INSTRUCIONES 

  

 

 
 



 

Propósito del producto: 

 
El Leakalyzer mide los cambios en el nivel del agua que se producen en una proporción 
de 10.000º de pulgada. Esta sensibilidad permite la rápida identificación de la pérdida de 
agua que solo sería detectable en períodos de tiempo mucho más prolongados.  

 
Características: 
 

• Controles fáciles de utilizar  
• Pantalla LCD 
• Pantalla gráfica que registra la pérdida de agua durante el tiempo de la prueba. 
• Pantalla en la que aparece las pérdidas de agua expresadas en pulgadas y 

galones por día o por hora. 
• Filtro para “homogeneizar” los datos registrados. 
• Evaporación estimada, para poder establecer comparaciones. 
• Guarda 10 comprobaciones en la pantalla de la unidad para poder descargarlas al 

ordenador y realizar análisis e informes, utilizando el programa de informes de 
Leakalyzer.  

 
Componentes: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Analizador 

Base 

 

Ranura 

Capsula sensor 

 

Válvula vaciado/llenado 

 
Varilla 

 

Abrazadera deslizable 

 



Funcionamiento: 

 
Configure la cápsula del sensor: 

 
1. Coloque la Placa base al borde de la piscina con la ranura en el agua. 
2. Compruebe que la válvula de vaciado y llenado en la parte inferior de la Cápsula 

Sensor esté abierta.  
3. Caja la Cápsula sensor por el extremo con una mano y con la otra coloque la 

Abrazadera deslizable en la ranura de la Placa base. Introduzca la cápsula en el 
agua hasta que el agua llegue al nivel de la línea azul y a continuación apriete la 
abrazadera.  

4. Vuelva a colocar la Placa base y la Cápsula sensor para que la Varilla quede tan 
cerca de la vertical como sea posible, al lado de los contactos de la Cápsula en la 
pared de la piscina.  

 
Opciones en casos de oleaje:  
 

1. Cuando se haya llenado la cápsula, se puede cerrar la válvula de Vaciado/Llenado 
para limitar el movimiento del agua dentro y fuera del sensor. Esta función puede 
“suavizar” la línea en el gráfico. (Aunque la válvula esté completamente cerrada, 
todavía permitirá un flujo limitado de agua).  

 
Nota: 
Si fuera posible, elija o cree un lugar para colocar el sensor a la sombra durante 
todo el tiempo que dure la comprobación. Los cambios de temperatura en la Cápsula 
Sensor y en la Placa Base afectan los resultados. En días parcialmente nublados puede 
ser un problema, ya que habrá momentos en que el sensor esté al sol y otros no.  
 
 

Configuración del Analizador 
 

1. Conecte el cable del Analizador al cable en la parte superior de la Cápsula Sensor. 
2. Presione la tecla ON. 
3. Presione cualquier tecla para acceder al Menú principal. 
4. Utilice las flechas arriba y abajo para seleccionar la opción “Set Up test” 

(Configurar Comprobación), presione ENTER para acceder al menú de 
configuración. 

5. Utilice las flechas arriba y abajo para seleccionar las opciones “Surface Area”. 
6. (Superficie), “Evaporation Estimate” (Evaporación estimada), o “Filter Strength” 

(Fuerza del filtro)  
7. Utilice las flechas para elegir los valores adecuados y a continuación ENTER para 

fijar dichos valores.  
 
Los valores en Surface area están expresados en pies cuadrados*. Este valor se usará 
para calcular la pérdida de agua expresada en galones.  
 
 
Evaporation values (valores de evaporación) se expresan en pulgadas* cada 24 horas. 
Esta cifra se utilizará como línea de referencia en la pantalla gráfica. Para más 



información sobre la Evaporación Estimada, véase sección correspondiente.  
 
Filter strength (fuerza del filtro):  Un valor alto reduce los “picos” en la línea trazada, 
pero también ralentizará el tiempo de respuesta. Use un filtro más fuerte en días con 
mucho viento y uno más flojo en días más calmados, o cuando se desea una mayor 
capacidad de respuesta.  
 

8. Vuelva al menú principal eligiendo la opción “Main Menu” y presionando ENTER.  
9. Compruebe que el sensor esté bien colocado. Si lo está aparece la palabra 

“READY” (PREPARADO) en la parte superior izquierda de la pantalla.  
- Si aparece “LOW” (BAJO) tendrá que elevar el sensor. Si aparece “HIGH” (ALTO) 
tendrá que bajarlo.  

10. En el Menú principal seleccione la opción “Start Test” y presione ENTER 
 
* Metros cuadrados, centímetros y litros en la versión con el sistema métrico decimal.  

 
Tiempo de inicialización:  
 
Dependiendo de la Fuerza del Filtro seleccionada, el Leakalyzer tardará varios segundos, 
(más tiempo en un filtro más fuerte) en fijar un valor “cero” estable. Durante este tiempo, 
en pantalla aparecerá el mensaje “Initializing . . .” (Inicializándose...), con los segundos 
que restan para finalizar el proceso.  
 

Pantalla gráfica – Durante la comprobación:  
 
Una vez finalizado el proceso de inicialización, aparecerá la pantalla gráfica y se 
empezará a dibujar la pérdida de agua en la piscina.  
 

 

 

 
 

 

 
La escala vertical del gráfico se ajusta de forma automática según la pérdida de agua medida. Para 
ajustar la escapa manualmente, presione ▲ o ▼. Hay cuatro escalas gráficas que van de 40 unidades 
(-10 a 30) a  320. 
 

 

“Marcar” el gráfico :  
 
El gráfico se puede “Marcar” mientras está activado, para identificar un determinado 
evento. Por ejemplo, se puede marcar cuando la bomba está apagada, para comparar el 

Cambio en pérdida de nivel de agua 

Superficie de la 

piscina 

Tiempo 

transcurrido  

comprobación 

Valor estimado de 

evaporación durante 

configuración 



porcentaje de pérdida de agua con el que se perdía cuando estaba en funcionamiento. 
Para marcar el gráfico: presione las teclas ▲ y ▼ al mismo tiempo. Aparecerá una línea 
vertical en el gráfico. En el programa del Leakalyzer Reporter se incluyen más opciones 
de análisis para estas secciones marcadas.  
 

 
 

Pantalla de datos:  
 
En la pantalla de datos aparecen los datos de la comprobación en forma numérica. 
Durante la comprobación puede cambiar entre la pantalla gráfica y la numérica 
presionando la tecla DETAIL. 

 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS DATOS QUE APARECEN EN PANTALLA SON SOLO UNA 
ESTIMACIÓN  
 
Tenga en cuenta que la pérdida de agua expresada en pulgadas y galones que aparecen 
en la pantalla de datos son cálculos a partir de la información recogida. La pérdida media 
de agua se calcula desde el inicio de la comprobación hasta el final de la misma. Los 
cálculos son tan exactos como los datos recogidos para elaborar los mismos. Las cifras 
en la pantalla de datos son solo una guía de lo que “realmente” está ocurriendo. Las cifras 
serán más exactas cuando más tiempo dure la comprobación en las condiciones que 
“realmente” se están produciendo. Las cifras serán más exactas cuando más tiempo dure 
la comprobación en condiciones estables.  
 

Detención de la comprobación  
 

La prueba se detendrá de forma automática a las 2 horas, pero se puede detener en 
cualquier momento presionando la tecla ENTER.  
 

Misma prueba que la anterior 
después de establecer una marca 
a los 8:30 minutos. Fíjese en el 
cambio en la curva desde que se 
puso la marca y el cambio en la 
escala gráfica  

 

Datos de la comprobación 

que se está realizando 

Porcentaje total de pérdida 

de agua 

Porcentaje de pérdida de 

agua por evaporación 

Porcentaje de pérdida de 

agua por fuga 

Pérdida de agua expresada 

en pulgadas y galones 

En pantalla aparece la pérdida de agua en 

pulgadas y galones. Presione la flecha arriba 

para ver la información por día y la flecha hacia 

abajo para verla por hora. 



La tecla DETAIL y ▲ o ▼ se pueden utilizar para acceder a la información del análisis de 
la comprobación una vez finalizado.  
 
Una vez finalizada la comprobación tendrá la opción de elegir Return to Test (Volver a la 
Comprobación) (sin detenerla), Re-Start Test (Reiniciar la Comprobación), Quit & Save 
(Salir y Guardar), o Quit & Discard (Salir sin guardar). Use ▲ o ▼ para seleccionar la 
opción deseada y a continuación presione ENTER.  

 
Reinicio de la comprobación:  
 
Si desea volver a iniciar la comprobación sin cambiar las variables, elija la opción “Re-
Start” en el listado de opciones, cuando se detiene la comprobación. Tanto el valor del 
tiempo y el nivel de agua se pondrán en 0 sin requerir un período de “inicialización”.  

 
Guardar la comprobación:  
 
Se pueden guardar hasta diez comprobaciones. De esta forma se pueden hacer varias 
comprobaciones en la misma piscina, guardarlas y consultarlas en cualquier momento.  
 
Para guardar una comprobación, seleccione “Quit & Save” (Salir y Guardar) una vez 
finalizada la comprobación. Use ▲ o ▼ para elegir la posición en la que desea guardar la 
prueba y a continuación presione ENTER para guardarla. Las posiciones en las que no 
hay datos guardados se indican como “(empty)” (vacíos). Si guarda una comprobación en 
una posición en la que había datos, se escribirán los datos nuevos sobre los que había en 
dicha posición. Las comprobaciones guardadas quedan en memoria incluso después de 
apagar la unidad.  
 
Las comprobaciones se guardarán con la hora y la fecha en las que se han realizado.  
 
La memoria se puede borrar seleccionado “Clear Memory” (Borrar memoria) en el MENÚ 
PRINCIPAL  

 
Ver las comprobaciones guardadas en la unidad:  
 
En el menú principal elija “Review Saved Tests” (Revisar las comprobaciones guardadas).  
Use ▲ o ▼ y a continuación ENTER para seleccionar una de las pruebas guardadas.  
 
Use DETAIL y ▲ o ▼ para ver la información en la pantalla gráfica o de datos durante la 
comprobación.  
 
Presione ENTER para salir.  
La comprobación guardada muestra en pantalla los valores de Superficie y Evaporación 
Estimada. Pueden ser valores diferentes a los que aparecieron cuando se realizó la 
comprobación. Esta función permite calcular la pérdida de agua en diferentes escenarios. 
Si desea ver una línea de Evaporación Estimada o Superficie diferente, vaya al menú Test 
Set Up (configuración de la comprobación) y vuelva a introducir la información que se 
describe en SETUP y a continuación vuelva a la comprobación guardada que desea ver.  

 



Ver datos en el ordenador con el programa Leakalyzer 
Reporter:  
 
Los datos guardados se pueden descargar, guardar y ver en un ordenador.  
 
Descárguese el programa Leakalyzer Reporter de nuestra página: www.leaktools.com 
(tendrá que elegir un usuario y contraseña para registrarse).  
 
Siga las instrucciones para cargar el programa en su ordenador y a continuación haga clic 
en “manual” en el menú de “help” (ayuda) para ver las instrucciones de funcionamiento.  
 

Consejos y sugerencias: 
 
Variación de la temperatura:  
 
La unidad base y el sensor cambian de temperatura por la expansión y contracción de los 
materiales y pueden afectar los resultados de la comprobación. La mayoría de estos 
cambios se producirán cuando la unidad se coloca en el lugar en el que se realiza la 
comprobación. Si es posible, recomendamos colocar primero el sensor y esperar 10 
minutos, dependiendo de los resultados de la comprobación.  
 
Los cambios de temperatura en las comprobaciones se indican mediante una curva. En 
las comprobaciones que miden una pérdida consistente de agua (por una fuga) aparecerá 
una línea recta con una pendiente constante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si en la comprobación aparece una curva, la línea recta en pendiente indica una pérdida 
de agua. Tenga en cuenta que una comprobación en la que aparezca una curva no 
reflejará valores precisos en la sección “Detail” (detalles). Si aparece la curva, lo mejor es 
“Re-Start” (reiniciar) la comprobación para conseguir cálculos más detallados.  
Evaporación: 
 

Evaporación:  
 
La evaporación no es constante. 

Este gráfico es de una comprobación 
en la que se dejó el sensor enfriar 2-3 
minutos. La línea recta descendente al 
final de la comprobación es precisa, 
pero la información detallada estará 
sobrevalorada.  

 

Este gráfico es de una comprobación 
en la que se calentó el sensor 2-3 
minutos. La línea recta descendente al 
final de la comprobación es precisa, 
pero la información detallada estará 
infravalorada.  

 



 
El Leakalyzer es tan sensible que medirá los cambios en el nivel del agua debido a la 
evaporación. Aunque la evaporación se calcula a lo largo de un período de 24 horas, el 
porcentaje de evaporación en cualquier momento determinado puede ser distinto al que 
se produce durante dicho período de 24 horas. La evaporación depende de una variedad 
de variables ambientales. 
 
Variable Período de cambio Qué aumenta la 

evaporación 
Importancia  

Temperatura del aire Durante el día Baja temperatura Moderada 
Temperatura del 
agua 

Varios días Alta temperatura Moderada 

Humedad Durante el día Humedad baja Baja 
Movimiento del agua Depende del 

funcionamiento de la 
bomba 

Más movimiento Muy baja (a menos 
que el agua caiga o 
proceda de una 
fuente) 

Viento Durante minutos Más viento Alta 
 
Cuanto más utilice el Leakalyzer más se dará cuenta de estas condiciones y podrá 
predecir el nivel de evaporación bajo determinadas condiciones. Le sugerimos también 
que compruebe periódicamente la “Evaporation Calculator” (calculadora de evaporación), 
que se puede descargar desde nuestra página www.leaktools.com, si es un usuario 
registrado. Con esta herramienta podrá saber el porcentaje de vaporación esperado en 
función de la estación y de las condiciones diarias meteorológicas. 
 
También puede comprobar el sensor del Leakalyzer en un cubo de agua que meta 
en una piscina, para fijar el porcentaje de evaporación que se puede especificar en 
el Leakalyzer al inicio de la comprobación de la piscina. 
 
Tenga en cuenta que en la pantalla de datos detallados los cálculos son estimados, en 
función de la pérdida de agua diaria y por horas, según el porcentaje medio de pérdida 
durante la comprobación. En otras palabras, el cálculo de pérdida de agua diaria muestra 
la pérdida de agua si ese porcentaje se cumpliera las 24 horas. Dado que los porcentajes 
de evaporación son más bajos por la noche (cuando hay menos viento), la pérdida de 
agua durante un período de 24 horas puede ser inferior al que aparece en pantalla. 
 

 
Ráfagas de viento: 
 
El viento afecta la evaporación y las ráfagas de viento afectarán la comprobación al 
cambiar la presión del aire sobre el agua de la piscina. En días con muchas ráfagas de 
viento, se recomienda hacer una comprobación de 20 minutos. De esta manera el 
Leakalyzer podrá “compensar” el efecto de estas ráfagas y dibujar una gráfica más 
constante. 
 
Para conseguir mejores resultados, realice la comprobación con la cubierta de la 
piscina puesta.  
 
De esta manera se puede eliminar la pérdida de agua por evaporación. Puede usar 



una cubierta de seguridad, solar o un plástico fino que flote en la superficie. 
 

Filtro y gráficos: 
 
La función del Leakalyzer es recoger datos (medición de la superficie del agua en 
momentos diferentes) y presentarlos de forma que el usuario pueda tomar decisiones en 
función de las tendencias a largo plazo. Específicamente, tenemos que saber lo que 
cambia a lo largo del tiempo el descenso de la línea que refleja el nivel del agua. 
 
Para ello puede ser interesante utilizar diferentes filtros. Por ejemplo, cuando quiera ver el 
efecto que tiene un cubo de agua fuera de la piscina, un valor más bajo de filtro podrá 
indicar más rápidamente el cambio en el nivel del agua. Cuando se elabore un gráfico 
para enseñárselo a un cliente, un filtro más alto puede demostrar mejor la pérdida de 
agua. 
 

Comprobación de la sensibilidad: 
 
Para comprobar o demostrar la sensibilidad saque un cubo de agua de la piscina y vuelva 
a echarlo mientras realiza la comprobación. De esta forma podrá ver cómo se registra la 
pérdida. 
 

 
 
 

Cuidados del Leakalyzer: 
 

• Cuando desmonte el Leakalyzer después de una comprobación, abra la válvula de 
vaciado/llenado para que salga más rápidamente el agua de la cápsula del sensor. 
Mantenga la cápsula en sentido vertical hasta que salga toda el agua. Mantenga la 
cápsula con el pomo negro hacia arriba y muévala para que salga toda el agua que 
hubiera dentro. 
 

• Guarde el Analizador en su caja. 
 
Sustituya las pilas a las 8-10 horas de funcionamiento continuo. Si las pilas 
tienen poca carga es posible que la unidad indique que la pérdida de agua es 
superior a la real. 

  

Este grafico muestra el efecto que tiene 

sacar un galón de una piscina de 16x36 

pulgadas y volverlo a echar en la misma 

 



 
Calibración del LZ400: 
 
Nota: Solo necesaria cuando se sustituyen las cápsulas. 
 

1. Coloque la parte plana de la Base en una mesa de forma que la ranura sobresalga 
del borde.  

2. Coloque el Sensor a la Base boca arriba para que el pomo negro mire hacia el 
suelo y la boquilla que sale de la cápsula mire hacia arriba.  

3. Monte y encienda la unidad de mano.  
4. Presione las dos flechas al mismo tiempo. En pantalla aparecerá el mensaje 

SENSOR CALIBRATION.  
5. Coloque la * con las teclas de las flechas para indicar que acepta el Sensor que ha 

colocado.  
6. Coloque la varilla del peso de calibración en la boquilla del sensor. El peso debe 

estar en contacto con el flotador dentro de la cápsula para que la arandela del peso 
quede media pulgada por encima de boquilla.  

7. Dé unas vuelvas al peso para que no quede en la boquilla sino descansando 
completamente en el flotador dentro de la cápsula.  

8. Mueva la * con las fechas para indicar que acepta el sensor cargado.  
 
Con el peso todavía en la cápsula, en la parte superior izquierda de la pantalla deberá 
aparecer “LOW”. 
 
Cuando se quita el peso, en la parte superior de la pantalla aparecerá  “READY” (Listo). 
 
Si el indicador no cambia cuando se quita el peso, o si sale el mensaje “HIGH”, repita los 
pasos 4-8.   
 
PARA FINALIZAR EL PROCESO DE CALIBRACIÓN DEBE APAGAR LA UNIDAD 
ANTES DE VOLVERLA A ENCENDER. 
 


