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Consultas a SebaKMT  

Este manual de sistema se ha diseñado para servir de guía de uso y de referencia. Pretende responder 
sus preguntas y resolver sus problemas de la forma más rápida y sencilla posible. Consulte en primer 
lugar este manual en caso presentarse un problema. 

Use el índice y lea la sección correspondiente con especial atención. Además, compruebe todos los 
terminales y conexiones de los dispositivos que están implicados en el problema. 

Si aún tuviese dudas, póngase en contacto con: 

Seba Dynatronic  

Mess- und Ortungstechnik GmbH 

Hagenuk KMT 

Kabelmesstechnik GmbH 

Dr.-Herbert-Iann-Str. 6  
D - 96148 Baunach  

Teléfono: +49 /  9544 / 68 – 0 
Fax: +49 /  9544 / 22 73 

Röderaue 41 
D - 01471 Radeburg / Dresden 

Teléfono: +49 / 35208 /  84 – 0 
Fax: +49 / 35208 /  84 249 

Correo electrónico: sales@sebakmt.com 
http://www.sebakmt.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SebaKMT 

Todos los derechos reservados. No está permitido copiar partes de este manual con medios fotográficos 
u otros medios sin tener un consentimiento por escrito de SebaKMT. Reservado el derecho a modificar el 
contenido de este manual sin previo aviso. SebaKMT no se responsabiliza de errores técnicos o de 
impresión o deficiencias en este manual. SebaKMT declina también toda responsabilidad por daños que 
resulten directa o indirectamente del envío, suministro o uso de este dispositivo. 
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Términos de la garantía 

SebaKMT se responsabiliza de reclamaciones sujetas a la garantía de productos comprados por clientes 
en SebaKMT según los términos que se refieren más abajo. 

SebaKMT garantiza que, en el momento de su entrega, los productos SebaKMT no tienen defectos 
materiales debidos a la fabricación en detrimento de su valor o funcionalidad. Esta garantía no cubre 
defectos en el software adjunto. Durante el período de la garantía, SebaKMT reparará las piezas 
defectuosas o las cambiará por piezas nuevas o seminuevas (con la misma funcionalidad y vida útil que 
las piezas nuevas) según su elección.  

SebaKMT rehúsa el resto de reclamaciones de garantía, en especial aquellas que se derivan de un daño 
consecutivo. Cada componente y producto cambiado bajo los términos de esta garantía pasa a ser 
propiedad de SebaKMT. 

Todas las reclamaciones de garantía presentadas a SebaKMT se realizarán dentro de 1-2 meses desde 
el momento de la entrega. Cada componente entregado por SebaKMT en el contexto de la garantía está 
cubierto por esta garantía por el plazo de tiempo restante, pero siempre por un mínimo de 90 días. 

Sólo SebaKMT o un servicio de asistencia técnica autorizado tiene permitido tomar las medidas para 
solucionar una reclamación sujeta a la garantía. 

Para realizar la reclamación según lo previsto en esta garantía, el cliente tiene que informar del defecto, 
en caso de que se pueda detectar el fallo de forma inmediata, en un plazo de 10 días desde la fecha de 
entrega. 

La garantía no cubre fallos o daños causados por la exposición del producto a condiciones que no 
cumplan sus especificaciones, por almacenarlo, transportarlo o usarlo indebidamente o haber encargado 
mantenerlo o instalarlo a un taller que no esté autorizado por SebaKMT. Se declina toda responsabilidad 
por daños debidos al desgaste, catástrofes naturales o la conexión a componentes ajenos.  

SebaKMT se responsabiliza de los daños causados por no cumplir su obligación de reparar o entregar 
piezas de repuesto sólo en el caso de negligencia severa o haber causado daños intencionadamente. Se 
declina toda responsabilidad por negligencias que no causen daños severos. 
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1 Consejos de seguridad 

Este manual contiene los consejos básicos para la operación del aparato de medición. 
Es esencial que el manual se encuentre disponible para el uso de los operadores 
entrenados y autorizados. Se necesita leer este manual cuidadosamente. El fabricante 
no es responsable por daños materiales o humanos debido a la no observación de las 
instrucciones y consejos de seguridad proveídos por este manual. 

Los reglamentos de aplicación local deben ser respetados. 

 

Precauciones generales 

• ¡No deje caer el aparato ni lo someta a impactos fuertes ni fuertes golpes mecánicos!  

• Los límites establecidos en los datos técnicos no deben ser excedidos. 

• El equipo debe encontrarse en condiciones técnicas óptimas para realizar las 
mediciones. 

• El grado de protección indicado del equipo solo puede ser asegurado si los enchufes 
o las tapas de protección suministradas son instaladas en todas la tomas del equipo. 

• Los enchufes de los cables de conexión suministrados cumplen el grado de 
protección indicado, siempre y cuando se encuentren conectados. Los enchufes que 
se encuentren desconectados o los cuales se encuentren erróneamente conectados 
no están protegidos contra las filtraciones de agua y polvo. 

• Los accesorios originales aseguran una operación segura del equipo. El uso de 
accesorios no originales en el equipo no es permitido y por ende la garantía se pierde 
si tal hecho acontece. 

• Las tareas de mantenimiento y reparación solo son llevadas a cabo solamente por 
medio de centros de servicio autorizado de SebaKMT. 

 

Símbolos empleados en este manual 

Las instrucciones importantes en relación a la protección del personal y del equipo, así 
como los asuntos de seguridad técnica en este documento son indicadas con los 
símbolos siguientes: 

Símbolo Descripción 

 
PRECAUCION 

Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual si no es evitada 
podría resultar en daños menores, lesiones moderadas o daños 
materiales. 

 

Las notas contienen información importante y consejos útiles en 
relación a la operación del equipo. La no observación de estas pautas 
podría resultar en mediciones irrelevantes. 
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2 Descripción técnica 

2.1 Resumen de la Versión 

HL 5000 

El HL 5000 provee todas las funciones necesarias para la localización acústica de fugas 
en cañerías. Por medio de distintos de micrófonos conectables, los ruidos pueden ser 
registrados directamente sobre la cañería así como desde la tierra. El nivel de ruido es 
desplegado en la pantalla del equipo en forma de gráfico de barras así como 
numéricamente y también el ruido registrado es reproducido en los auriculares 
conectados. Por lo tanto el aislamiento del sonido ambiente de los auriculares protege el 
sentido auditivo del usuario contra las perturbaciones del tipo impulso. 

Además el HL 5000 ofrece unas funciones especificas para la aplicación óptima y para 
la interpretación correcta de los resultados: 

• configuración del filtro - para limitar el ancho de banda del equipo mediante el ajuste 
de una frecuencia de corte alta y otra baja en-9 rangos seleccionables 

• función ‘histograma’ - para comparar valores medidos de un vistazo 

• función de medición de largo periodo - para grabar un ruido en un largo periodo de 
tiempo y para desplegar su progreso en la forma de gráfico 

• modo para localizar tuberías - para detectar la localización o la trayectoria de una 
tubería, especialmente una de plástico, en conexión con un generador de pulsos 
acústicos tal como el ‘Pipe Pecker RSP3’ de SebaKMT 

HL 5000 H2  

EL HL 5000 H2 es igual al HL 5000 en la forma y funcionamiento, pero adicionalmente 
no solo determina ruidos debido a fugas sino también funciona como un gas rastreador. 
Para este propósito un sensor de gas es conectado en el equipo en lugar de un 
micrófono de tierra. 

 

2.2 Estructura 

El detector de fugas está integrado en una carcasa impermeable a salpicaduras de 
agua y resistente a los golpes. Las pocas teclas de mando están dispuestas de tal 
forma que también se puedan manejar con guantes. La pantalla está provista de una 
iluminación de fondo. 

Las conexiones para el micrófono / el sensor de gas y los auriculares se encuentran a 
ambos lados del aparato y se pueden enchufar y desenchufar rápidamente.  

Las pilas están alojadas en la parte inferior del aparato y se pueden cambiar fácilmente.  
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2.3 Datos técnicos 

Los detectores de fugas Hydrolux están especificados por los siguientes parámetros: 

Ancho de banda del análisis: 0 Hz – 4000 Hz 

Frecuencias límite del filtro: 0 - 70 Hz, 106 Hz, 160 Hz, 
240 Hz, 360 Hz, 540 Hz, 
800 Hz, 1200 Hz,  
1800 – 4000 Hz 

Grabaciones del histograma: 9 indicaciones dobles 

Medición a largo plazo: 3 o 10 o 30 min 

Visualización: 130 x 36 mm pantalla LCD 

Iluminación LCD: existente 

Alimentación de corriente: 10 pilas AA de 1,5 V o alternativamente 
10 baterías recargables de 1,2 V, >1000 mAh 

Duración del funcionamiento: > 35 h (pilas),  
> 18 h (baterías recargables) 

Memorización: 9 valores de medición 

Tecla silenciadora: existente 

Temperatura de servicio: -10 a +50 °C 

Temperatura de almacenamiento: -10 a +70 °C 

Clase de protección durante el 
funcionamiento: 

IP 54 

Medidas (L x A x P): 215 x 95 x 110 mm 

Peso: HL 5000 
Peso: PAM W-2 
Peso: PAM B-2 

1,2 kg (con pilas) 
3,5 kg (con barra portadora) 
0,5 kg 

 
Datos adicionales del HL 5000 H2: 

Sensibilidad del sensor: 1 ppm de H2 en el aire 

Ancho de banda del análisis del 
sensor: 

0 – 1% de H2 en el aire 

Ancho de banda del análisis 
desplegado: 

0 – 10000 divisiones 

Tiempo de calentamiento: 10 minutos 

Duración del funcionamiento: > 12 h (pilas),  
> 8 h (baterías recargables) 

Vida útil del sensor de gas: 2 a 5 años (dependiendo de la intensidad de uso) 
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2.4 Alcance de suministro 

Aparato HL 5000 

Detector de fugas con pilas  HL 5000 

Auriculares (con amortiguación de ruidos parásitos) KR 2 

Correa portadora  

Maletín HLK 

Instrucciones de uso  

 

Juegos de micrófonos disponibles 

Juego profesional: 

Micrófono de suelo piezo-eléctrico  
(protegido contra el viento) 

PAM W-2 

Cable de conexión al PAM W-2 VK 65 
Adaptador de trípode PAM W-2-D 
Barra portadora para PAM W-2  
Micrófono de suelo piezo-eléctrico PAM B-2 
Adaptador magnético  
Punta sensora para PAM B-2 PAM T-3-1 
Trípode para PAM B-2 PAM U-D 
Barra alargadora VST T-1 

 

Micrófono de suelo piezo-eléctrico (protegido contra el viento): 

Micrófono de suelo piezo-eléctrico  
(protegido contra el viento) 

PAM W-2 

Cable de conexión al PAM W-2 VK 65 

Adaptador de trípode PAM W-2-D 

Barra portadora para PAM W-2  

 

Micrófono de suelo: 

Micrófono de suelo piezo-eléctrico PAM B-2 

Trípode para PAM B-2 PAM U-D 

 

Juego del sensor de gas 

Sensor estándar para el HL 5000 H2: 

Sensor portátil con receptáculo de caucho en forma de 
campana 

PAM H-2-2 

Cable de conexión VK 95 
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Accesorios opcionales 

Punta sensora piezo-eléctrica PAM T-3-1 

Barra alargadora VST T-1 

Apoyo para pies para PAM T-3  

Adaptador deslizante 42 mm AD S-42 

Adaptador deslizante 20 mm AD S-20 

Adaptador magnético  
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3 Diseño 

3.1 Panel de control 

La siguiente imagen muestra la parte superior del aparato Hydrolux con la pantalla y las 
teclas de control. 

 

 

Fig.:  Panel de control 

 

Elemento Descripción 

 Tecla ON/OFF (Encendido/Apagado) del aparato y de la iluminación 
de la pantalla 

 Tecla SILENCIO 
Al presionar este botón el sonido en los auriculares es interrumpido y el 
valor medido actualmente es ‘congelado’. Al presionar el botón 
nuevamente, se activan los auriculares nuevamente y se actualiza el valor 
mostrado en la pantalla. 

 Teclas para regular el volumen de los auriculares 

 Teclas de función 
El símbolo por encima de una tecla en la pantalla especifica cual función 
puede ser iniciada o que acción puede ser realizada al presionarla. 

 

 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 
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3.2 Conexiones laterales 

Las hembrillas de conexión para los sensores y los auriculares se encuentran a ambos 
lados del aparato Hydrolux. 

 

 

Fig.: Zócalo de los auriculares a la izquierda y zócalo de los sensores a la derecha del equipo. 

 

Elemento Descripción 

 Zócalo de los auriculares de 3,5 mm  

 Zócalo de 5 polos para conexión de los sensores (micrófono o 
sensor de gas) 

 

 
PRECAUCION 

Precaución 

La conexión al equipo Hydrolux de otros accesorios fuera de los 
suministrado por SebaKMT puede causar mal funcionamiento o 
inclusive dañar el equipo. 

 

6 

5 

6 5 
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3.3 Pilas 

Si la tensión de las pilas desciende demasiado, esto se indica por medio de la luz 
intermitente del símbolo de pilas en la parte superior de la pantalla a la derecha. A partir 
de ese momento el aparato todavía puede seguir 4 horas en funcionamiento. 

Para cambiar las baterías, afloje los tornillos de bloqueo en la parte inferior del equipo y 
abra la tapa de la base. 

 

 

Fig.: Tapa inferior con tornillos de bloqueo 

 

Se recomienda siempre cambiar todas las pilas a la vez. 
Preste atención a que las pilas tengan la polaridad correcta. 

Las baterías recargables con baja carga deben ser retiradas del equipo para ser 
recargadas por medio del cargador externo. Un cargador adecuado de SebaKMT se 
encuentra disponible para tal efecto. 

3.4 Iluminación 

La pantalla del dispositivo Hydrolux tiene una iluminación de fondo, la cual puede ser 
activada adicionalmente. 

Si el equipo está activo, puede apagar y prender la iluminación presionando brevemente 
el botón de ON/OFF . 

3.5 Auriculares 

Como auriculares estándar se entrega el modelo KR 2 con amortiguación de ruidos 
parásitos. Otros modelos de auriculares deberían ser evitados dado que no pueden ser 
garantizados como protección auditiva. 

1 

       Tornillos de bloqueo 
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3.6 Micrófonos 

Existen varios micrófonos disponibles para el registro de ruidos de fugas. 

3.6.1 Micrófono de suelo PAM W-2 

 

El PAM W-2 es un micrófono de suelo piezo-eléctrico activo para calles 
asfaltadas y suelos con recubrimientos duros. 

Este micrófono está especialmente protegido contra el viento por medio 
de una campana protectora. 

La barra portante se puede extraer girándola un cuarto de vuelta hacia 
la izquierda para, sobre todo en caso de un fuerte viento, reducir los 
ruidos de fondo al mínimo. 

(Para este micrófono de suelo se necesita el cable de conexión VK 65.) 
 

 
PRECAUCION 

Precaución 

Los micrófonos piezo-eléctricos no se deben 
exponer a golpes fuertes, por lo que se han de 
colocar suavemente. 

 

 

3.6.2 Micrófono universal PAM B-2 

El PAM B-2 puede ser empleado universalmente intercambiando el punto de contacto 
para varios adaptadores. 

PAM B-2 con punta sensora: 

 En esta variante el PAM B-2 resulta adecuado para realizar escuchas en 
válvulas de compuerta, hidrantes o directamente en la tubería.  

Especialmente destacable es su uso como micrófono de suelo en un 
terreno blando (tierra, prado, etc.). La punta se introduce a la mayor 
profundidad posible en la tierra para así obtener una acústica óptima de 
la fuente del ruido.  

Si se utiliza una barra alargadora VST T-1, la posición de trabajo es más 
cómoda al introducir la punta pero debido a la prolongación, la influencia 
del viento y de los ruidos ambientales es mayor.  

De modo a ser capaz de empujar la punta sensora de forma más sencilla 
en el suelo, un apoyo para pies puede ser montado entre la punta 
sensora y la barra alargadora. 
 

 
PRECAUCION 

Precaución 

Al extraer el micrófono agárrelo siempre por el 
cuerpo y no por el cable, pues este último podría 
resultar dañado. 
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PAM B-2 con imán: 

 

Si el adaptador magnético está montado, el PAM B-2 puede ser puesto 
directamente sobre válvulas, hidrantes o tubos ferromagnéticos. Gracias 
al alto poder adherente del imán se obtiene un excelente acoplamiento 
acústico. 
 

 
PRECAUCION 

Precaución 

Al retirar el micrófono de la válvula de compuerta 
agárrelo siempre por el cuerpo y no por el cable, pues 
este último podría resultar dañado. 

 

 

PAM B-2 con trípode: 

 

Atornillando el trípode, el PAM B-2 se puede utilizar como micrófono 
también en un subsuelo duro. 
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3.7 Sensor de gas 

Para la localización de fugas por medio de un gas indicador, la versión HL 5000 H2 está 
disponible. Viene con un sensor de gas colocado en una varilla telescópica. 

 

 

Fig.: Sensor de gas  

 

Elemento Descripción 

 Barra portadora (opcional) 

 Cable de conexión 

 Sensor 

 Receptáculo de caucho en forma de campana 
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4 Comisionamiento en el modo de localización de fugas 

Si un micrófono está conectado, el dispositivo Hydrolux automáticamente trabaja en el 
modo de detección acústica de pérdidas, de ahora en adelante llamado ‘Modo de 
localización de fugas’.   

El ruido grabado se amplifica y se reproduce a través de los auriculares. Al mismo 
tiempo se visualiza el nivel del sonido en la pantalla en forma de gráfico y en forma 
numérica.  

4.1 Conexión de accesorios 

Es muy importante que se conecte el micrófono y los auriculares al dispositivo Hydrolux 
antes de activarlo. 

Conecte el micrófono por la toma de 5 polos en la parte derecha del dispositivo. 
Asegúrese que la guía del enchufe encastre en la ranura de la toma. 

Conecte los auriculares en la toma hembra de 3,5 mm en la parte izquierda del 
dispositivo.  

Asegúrese que los enchufes se encajan bien. 

4.2 Encendido del dispositivo 

Antes de encenderlo, el micrófono y los auriculares deben estar conectados. 

Accionando la tecla ON/OFF  se enciende el aparato. A continuación aparece la 
imagen inicial. 

  
    Fig.: Imagen inicial 

Tras unos pocos segundos aparece el menú principal del modo localización de fugas 
con el último ajuste del aparato. El rango de frecuencia, sin embargo, se reinicia a su 
ancho de banda plena. 

 
Fig.: Menú principal del modo de 

localización de fugas 

Volumen de  
los auriculares 

Valores de 
amplificación 
de la señal 

Gama de 
frecuencia 

Estado  
de las pilas 

Número del  
firmware  2.11 

1 
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4.3 Ajuste del volumen 

Con las dos teclas de la derecha se ajusta el volumen de los auriculares. 

 
Fig.: Ajuste del volumen de los auriculares 

El nivel actual de volumen es indicado por la barra de nivel al lado derecho de la 
pantalla.  

Al comienzo de la medición se ha de seleccionar un volumen medio – 3 unidades de la 
escala. 

 

4.4 Ajuste de amplificación 

La señal del micrófono es amplificada por el dispositivo Hydrolux. El nivel de ganancia 
puede ser ajustado en 8 pasos mediante el uso de 2 botones a la derecha debajo de la 
pantalla.  

• botón izquierdo - amplificación baja 

• botón derecho - amplificación elevada 

 
Fig.: Ajuste de la amplificación de la señal del micrófono 

El nivel de ganancia activo es indicado por la barra de nivel en la parte inferior derecha 
de la pantalla. 

Al comienzo de la medición se debe trabajar primero con un ajuste medio de, por 
ejemplo, 3-4. La modificación de la ampliación afecta a la barra de nivel y el volumen de 
los auriculares. 
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4.5 Ejecución de una medición y lectura de los valores  

Proceda como sigue: 

Paso Acción 

1 Presione la tecla SILENCIO  para desactivar los auriculares 
temporalmente. 

2 Vaya a un punto de medición y coloque el micrófono. 

3 Presione la tecla SILENCIO  para reactivar los auriculares y para iniciar 
la medición. 

4 Lea los valores visualizados o escuche el ruido usando los auriculares. 

5 Presione la tecla SILENCIO  para desactivar los auriculares. 

6 Repita los pasos del 2 al 5 en los demás puntos de medición. 

 

Colocar el sistema en mudo:  

Al presionar el botón SILENCIO , el sonido en los auriculares se interrumpe y el valor 
de la medición visualizada en el momento se ‘congela’. Esto es a los efectos de 
proteger los oídos del usuario cuando se muda el micrófono de un punto a otro. Al 
presionar nuevamente el botón se enciende nuevamente los auriculares y se actualizan 
los valores visualizados.    

 

Datos visualizados: 

Hay dos valores que aparecen en la pantalla. La barra superior representa el nivel de 
ruido medido y amplificado en el momento (valor instantáneo). 
La barra inferior muestra el valor más bajo medido hasta el momento (valor mínimo). Al 
considerar la naturaleza de un sonido de fuga, el cual es un ruido continuo, la 
visualización de este valor ofrece un resultado mucho mejor y es mucho menos 
susceptible a los pulsos de interferencia. 
La graduación de la escala del nivel de ruido es de 0 a 200, se elige arbitrariamente, y 
no tiene unidad. 
 

 

Fig.: Visualización de los valores medidos en el modo de localización de fugas 

Valor mínimo 

Valor instantáneo 

2 

2 

2 

2 
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4.6 Ajuste del rango de frecuencia 

El dispositivo Hydrolux cubre un rango de frecuencia de 0 a 4000 Hz. A veces puede ser 
útil limitar el rango de frecuencia considerado para excluir ciertos ruidos durante una 
medición. 

El dispositivo ofrece la posibilidad de especificar un límite inferior y superior de 
frecuencias de corte, a fin de limitar el ancho de banda analizado. La configuración de 
estos filtros es muy fácil. Proceda como se describe en las secciones siguientes. 
 

4.6.1 Apertura del menú de ajustes de filtros 

Presione el botón debajo del símbolo del filtro    en el resumen del menú 
principal. Luego se abre el menú de ajustes de filtros. 

 
Fig.: Menú de ajustes de filtros 

 

Se visualizan 9 barras verticales. Cada una de ellas representa el nivel actual de ruido 
de un cierto rango de frecuencia.   

Debajo se encuentra una barra horizontal que marca el margen del filtro seleccionado. 

Los límites inferior y superior se representan respectivamente a la izquierda y a la 
derecha de las barras.  

 

Valor límite 
superior 
seleccionado 

Valor límite 
inferior 

seleccionado 

Gama del filtro 
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4.6.2 Ajustar las frecuencias límites 

Se pueden configurar las siguientes 9 frecuencias límite: 

0 - 70 Hz, 106 Hz, 160 Hz, 240 Hz, 360 Hz, 540 Hz, 800 Hz, 1200 Hz, 1800 - 4000 Hz 

Para ajustar la frecuencia límite inferior utilice las dos teclas situadas debajo del 
símbolo  . 

• Botón izquierdo – mueve el punto de corte a la izquierda 

• Botón derecho – mueve el punto de corte a la derecha 

 

HYDROLUX    ® 

1800 – 
4000 Hz 

 
Fig.: Ajuste de la frecuencia límite inferior del filtro 

 

Para ajustar la frecuencia límite superior utilice las dos teclas situadas debajo del 
símbolo  . 

• botón izquierdo – mueve el punto de corte a la izquierda 

• botón derecho – mueve el punto de corte a la derecha 

 
HYDROLUX    

® 

0 – 
70 Hz 

 
Fig.: Ajuste de la frecuencia límite superior del filtro 

Tras haber ajustado correctamente el margen del filtro, puede volver al menú principal 
con la tecla debajo de ESC. 
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4.6.3 Selección del filtro de modo práctico 

En general se puede decir que en mediciones con micrófonos de suelo se deben elegir 
márgenes de frecuencia más bajos y en las mediciones que se realizan directamente en 
la tubería o en las válvulas de compuerta con la barra sensora, se deben seleccionar 
márgenes de frecuencia más altos. Si una medición no se realiza con éxito se 
recomienda un ajuste de banda ancha para garantizar que no se filtre ninguna parte del 
ruido de fuga. 

 

El rango de frecuencia a ser usado dependerá siempre de las condiciones 
específicas del sitio. Varios factores deben ser tomados en cuenta; material 
del tubo, diámetro del tubo, presión de agua, tamaño de la fuga, profanidad 
del tubo, etc. 

Debido a que no se puede emitir una recomendación general, el usuario 
debe decidir por sí mismo, que rango de frecuencia desea usar. 
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4.7 Comparar valores medidos  (La función ‘Histograma’) 

Con la ayuda de la función de histograma, se pueden comparar, de un vistazo, las 
mediciones sucesivamente grabadas. Esto se puede aplicar tanto en la localización 
aproximada de la rotura de una tubería con el micrófono con barra sensora como también en 
la búsqueda real de la fuga. 

 
Fig.: Menu de la función de histograma en el modo localización de fugas 

Los últimos 9 valores grabados son visualizados en forma de barras verticales, una al 
lado de otra. Cada barra se compone de dos segmentos - llamado ‘Análisis Dual de 
Segmentos’ (DSA).  

• segmento ancho – valor mínimo (el valor mínimo de la medición, hasta el momento) 

• segmento estrecho – valor instantáneo (nivel actual del ruido medido) 

 
Fig.: Análisis Dual de Segmentos (DSA) de la función de histograma 

Proceda como sigue: 

Paso Acción 

1 Presione la tecla debajo del símbolo  para abrir el menú histograma. 

2 Realice su medición en el primer punto de medición. 

3 Presione la tecla SILENCIO .  

Resultado: Los valores de mediciones actuales – instantáneo y mínimo – 
se graban y se visualizan. Los auriculares se desactivan.  

4 Vaya al próximo punto de medición, ubique el micrófono y presione la tecla  
SILENCIO  para reactivar los auriculares y comenzar una nueva 
medición. 

5 Presione la tecla SILENCIO  para grabar los valores actuales. 

6 Realice las mediciones en las demás ubicaciones repitiendo los pasos 4 y 5. 

2 

2 

2 

  Nivel instantáneo del ruido 

      Nivel mínimo  
      del ruido 
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Sí se realizan más de 9 mediciones, el primer valor almacenado será borrado y todos 
los otros valores en la pantalla serán desplazados una posición hacia la izquierda. Por 
lo tanto, los últimos 9 valores registrados están disponibles. 

Una pequeña flecha hacia la derecha de una barra indica la medición máxima para un 
reconocimiento fácil. 

Al presionar el botón debajo de ESC finaliza la función y regresa al menú principal. 

 

Es recomendable no cambiar la ganancia de la señal (ver sección 4.4) 
durante esta medición de histograma. De otro modo las barras desplegadas 
no serán comparables entre sí. 

Ejemplo: El histograma de la medición según la figura en la página anterior muestra 
valores actuales muy diferentes. Por otro lado, la 5a DSA muestra claramente el máximo 
de los valores mínimos. En consecuencia, la rotura de la tubería se encuentra en las 
proximidades del 5o punto de medición. 
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4.8 Medición a largo plazo 

Esta función sirve para grabar ruidos a lo largo de un tiempo programable y 
representarlos en un gráfico. Con este método se puede, por ejemplo, determinar la 
identidad de una tubería (vea el ejemplo más abajo). 

 

Fig.:  Menú de la función medición a largo plazo 

Proceda como sigue: 

Paso Acción 

1 Presione la tecla que está debajo del símbolo  para abrir el menú de la 
función medición a largo plazo. 

2 Presione el mismo botón una y otra vez hasta que la duración requerida 
para la grabación – 3, o 10, o 30 minutos – aparezca en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

3 Presione la tecla que está debajo del símbolo de comienzo  para iniciar la 
medición a largo plazo.  

Resultado: El nivel de ruido grabado se visualiza continuamente en forma 
de gráfico.  

Al presionar el botón que está debajo del símbolo de parada , las mediciones pueden 
ser interrumpidas en cualquier momento. 

Al presionar el botón debajo de ESC finaliza la función y regresa al menú principal. 

 

Se recomienda no cambiar la ganancia de la señal (ver sección 4.4) durante 
una medición de larga duración, siendo que esto tendrá un impacto en el 
gráfico visualizado. 

Ejemplo: La identificación de una tubería de agua puede ser comprobada grabando el 
ruido del flujo de una válvula. Para ello, el micrófono se coloca en la cañería y la 
medición de largo plazo se inicia. A continuación, cierre la válvula durante un cierto 
tiempo (por lo menos 2 minutos) y luego ábralo de nuevo. Si la tubería, en el lugar de 
medición, es idéntica a la cañería de cierre, debería ser visible en la curva del nivel de 
medición de sonido que se visualiza (véase la figura anterior). 
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4.9 Apagar el dispositivo 

El aparato se apaga presionando durante aproximadamente 3 segundos la tecla 
ON/OFF . La pantalla se apaga. 

Después de 35 minutos en funcionamiento, el aparato se apaga automáticamente.  

Mientras usa la función histograma el aparato también se apaga automáticamente 
después de 35 minutos si entre tanto no se ha activado la tecla SILENCIO  o la tecla 
ON/OFF  (para activar la iluminación de la pantalla).  

El micrófono y los auriculares no deben ser retirados antes de apagar el equipo 
Hydrolux. 

 

Por favor note que cualquier medición almacenada será pérdida después de 
apagar el equipo. 

1 

2 

1 
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5 Localización de tuberías 

El dispositivo Hydrolux se puede utilizar para la localización acústica de una cañería, o 
para rastrear líneas. Los impulsos de ruidos grabados - tal como el golpeteo del RSP-3 
o del PWG 2000 de SebaKMT – se escuchan por los auriculares, y también aparecen 
en la pantalla. 

Para ello, el dispositivo se utiliza en un modo especial, llamado ‘Modo de localización de 
líneas’. 

Las barras de nivel horizontal reaccionan de forma especialmente sensible a los 
impulsos, la barra del valor actual se mueve con más lentitud, y los filtros se ajustan a 
frecuencias bajas. Por supuesto, si fuera necesario, las frecuencias del filtro pueden ser 
alteradas como de costumbre (vea sección 4.6). 

La función de histograma, así como la función de medición de larga duración también 
están disponibles en modo de localización de líneas y se pueden utilizar como se 
describe en los puntos 4.7 y 4.8.  
 
Siga estos pasos para realizar una localización de línea: 

Presione el botón que está debajo del símbolo del modo de localización de líneas 
 en la pantalla inicial, justo después de encenderlo por aproximadamente 

3 segundos, justo antes que el menú principal aparezca. 

 
Fig.: Encendido del dispositivo en el modo de localización de líneas 

Entonces, el menú principal del modo de localización de líneas se abre en vez del menú 
principal del modo de localización de fugas. 

 
Fig.: Menú principal del modo localización de tuberías 

El procedimiento para la localización de una línea en realidad no difiere de la 
localización de una pérdida al utilizar un micrófono de suelo: Vaya a diversos puntos de 
medición y mida el nivel del ruido de los pulsos emitidos por el generador de ondas de 
pulso. Utilice el botón de SILENCIO  entre las mediciones individuales con el fin de 

proteger su oído. La cañería se supone que está por debajo del punto de medición, 
donde se ha medido el valor máximo. El dispositivo Hydrolux permanece en modo de 
localización de línea hasta que el dispositivo se apague. Después de ser activado 
nuevamente, arrancará en el modo de localización de fugas. 

2 
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6 Comisionamiento en el modo gas (HL 5000 H2 solamente) 

El HL 5000 en versión ‘H2’ se puede usar tanto para la localización de pérdidas por 
ruidos, usando un micrófono, y también para la localización de pérdidas usando un gas 
rastreador. Para este fin, un sensor de gas (vea la sección 3.7) se conecta al dispositivo 
en lugar de un micrófono. 

Si el sensor de gas está conectado, el dispositivo Hydrolux funciona automáticamente 
en modo de gas. 

La concentración de gas grabada se muestra en forma de una barra y numéricamente. 
Al mismo tiempo que se reproduce a través de los auriculares en forma acústica. 

 

Fig.: Menú principal del modo de gas 

 

 

La concentración del gas se indica en valores entre 0 a 10.000 (escala sin 
unidad). 

 

6.1 Conexión de los accesorios y encendido del dispositivo 

Siempre conecte los auriculares y el sensor de gas antes de encender el HL 5000. 

Proceda de la siguiente manera: 

Paso Acción 

1 Conectar los auriculares. 
La toma para los auriculares se encuentra en el lado izquierdo del HL 5000. 

2 Conectar el sensor de gas. 
La toma de cinco polos se encuentra en el lado derecho del dispositivo. 
Fíjese en la guía del conector y la ranura correspondiente de la toma. 

3 Encender el HL 5000. 

Resultado: Aparece la pantalla de inicio. Se muestra una cuenta atrás (de 
5 a 1) durante el arranque del dispositivo. A continuación, la pantalla 
cambia automáticamente al menú principal de localización de gas.  

Abb.:  Hauptmenü des Gasortungsmodus 

Concentración del gas - gráfico 

Concentración del gas - numéricamente 
(escala de 0 a 10000) 

Volumen de los 
auriculares 

Rango de sensibilidad 
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4 Esperar a que finalice la fase de calentamiento del sensor de gas.  

 

La fase de calentamiento del sensor «Pam H2-2» dura unos 
10 minutos. Los valores registrados no se pueden considerar 
fiables hasta que no finalice. 

 

5 Ajuste del cero.  
Asegúrese de que el sensor de gas se encuentre en aire limpio sin trazas 

de gas y pulse el botón del HL 5000 bajo el símbolo . 

Resultado: La concentración de H2- natural en el aire se calculará y se 
guardará.  
Ahora el dispositivo está listo para la medición. 

 

Mediante el ajuste del cero, el dispositivo toma como referencia la concentración  
de H2- presente de forma natural en el aire del lugar de uso. Durante la medición, este 
valor de concentración se resta de los valores registrados. De esta manera los valores 
mostrados son siempre claros y se pueden comparar. 

El ajuste del cero es válido hasta que se apaga el aparato. 
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6.2 Ajuste del volumen 

Con las dos teclas de la derecha se ajusta el volumen de los auriculares. 

 
Fig.: Ajuste del volumen de los auriculares 

El nivel actual del volumen es mostrado en la barra de nivel en el lado derecho de la 
pantalla. Al comienzo de la medición se ha de seleccionar un volumen medio – 
3 unidades de la escala. 

 

6.3 Ajuste de la sensibilidad 

La sensibilidad del equipo puede ser ajustada mediante el uso de dos botones a la 
derecha por debajo de la pantalla. 

 
Fig.: Ajuste del rango de sensibilidad 

Uno de los rangos siguientes puede ser seleccionado: 

0 \ 20  0 \ 50  0 \ 100  0 \ 500  

0 \ 1000  0 \ 5000  0 \ 10000   

El rango activo es informado en el lado derecho inferior de la pantalla.  

Al comienzo de la medición se debe trabajar primero con un ajuste medio. La 
modificación de la ampliación afecta a la barra de nivel y el volumen de los auriculares. 
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6.4 Ejecución de una medición 

Proceda como sigue: 

Paso Acción 

1 Coloque el sensor de gas en un punto de medición en el suelo. 

2 Lea el valor medido en la pantalla o escuche el sonido en los auriculares: 

• sonido grave – baja concentración de gas 

• sonido agudo – alta concentración de gas  

Siempre espere hasta que el valor visualizado se nivele.  

3 Vaya a los demás puntos de medición para medir las concentraciones de 
gas. 

Durante el traslado de un punto de medición al siguiente se puede poner en silencio los 
auriculares para proteger el oído del usuario. Esto se realiza presionando brevemente el 
botón SILENCIO . 

La pérdida se supone que está debajo del punto de medición, donde se ha medido el 
valor máximo. 

2 
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6.5 Comparar valores medidos en el modo de gas  (Función de ‘Histograma’) 

En el modo de localización de fugas y en el modo de gas, la función de histograma está 
disponible.  

Como se describió en la sección 4.7, con la ayuda de la función histograma, las últimas 
9 mediciones se pueden visualizar en forma de barras verticales unas al lado de otras. 
De esta manera, se pueden comparar fácilmente unas con otras.  

Proceda como sigue: 

Paso Acción 

1 Presione la tecla debajo del símbolo  para abrir el menú histograma. 

2 Vaya al primer punto de medición y ubique el sensor. Espere a que el valor 
de la lectura se estabilice, luego presione el botón SILENCIO  para 
grabar el valor. 

3 Vaya al siguiente punto y presione el botón SILENCIO  para comenzar a 
medir nuevamente. Espere a que el valor de la lectura se estabilice, luego 
presione nuevamente el botón SILENCIO  para grabar el valor.  

4 Vaya a los puntos de mediciones restantes, uno por uno, para medir cada 
concentración de gas y guardar los valores, como ya se detalló. 

 

 
Fig.: Menú de la función histograma en el modo gas 

Los últimos 9 valores grabados son visualizados en forma de barras verticales, una al 
lado de otras. Cada barra se compone de dos segmentos – llamado ‘Analisis Dual de 
Segmentos’ (DSA).  

• segmento ancho – valor máximo de la medición 

• segmento estrecho – valor instantáneo 

 
Fig.: Análisis Dual de Segmentos (DSA) de la función histograma en el modo gas 

2 

2 

2 

Valor máximo 

 
Valor instantáneo 
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La barra más alta indica el punto de medición con la más alta concentración de gas. 

Un máximo de 9 valores medidos se puede visualizar uno al lado de otro. Al realizarse 
una nueva medición, el valor más viejo se borra. 

 

Se recomienda no cambiar la sensibilidad del dispositivo (ver sección 6.3) 
durante una medición usando la función de histograma. De otra manera, las 
barras desplegadas ya no podrán ser comparadas unas con otras. 

Al presionar el botón debajo de ESC finaliza la función y regresa al menú principal.  

6.6 Medición a largo plazo en el modo gas 

Tal como en el modo de localización de fugas, la función de mediciones a largo plazo 
está disponible en el modo de gas.   

Con la ayuda de esta función, se puede monitorear la concentración del gas rastreador 
en el aire en un punto de medición por un periodo más largo de tiempo. El progreso de 
la medición se visualiza en el gráfico. De esta manera se puede saber si el valor medido 
es estable y confiable o si no lo es. 

Proceda de esta manera: 

Paso Acción 

1 Realice todas las mediciones en varios puntos de mediciones como se 
describe en la sección 6.4. 

2 Regrese al punto de medición que muestre el más alto valor (sospecha de 
que la pérdida esté ahí). 

3 Ubique el sensor y presione brevemente el botón que está debajo del 
símbolo  para abrir el menú de mediciones a largo plazo. 

4 Presione el mismo botón una y otra vez hasta que la duración requerida 
para la grabación – 3, o 10, o 30 minutos – aparezca en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

5 Presione la tecla debajo del símbolo de comienzo  para iniciar la 
medición a largo plazo. 

Resultado: Las concentraciones grabadas del gas se visualizan 
continuamente en forma de grafico. Si este grafico permanece estable y no 
cae significativamente durante la medición a largo plazo, entonces el valor 
de la medición se considera confiable. 

Al presionar el botón debajo del símbolo de parada , la medición será finalizada en 
cualquier momento. 

Al presionar el botón debajo de ESC finaliza la función y regresa al menú principal. 

 

Con el fin de comprobar si el sensor de gas sigue siendo funcional y no se 
estropeó durante la medición a largo plazo, puede ubicar el sensor a cierta  
distancia del punto de medición, sosténgalo en el aire por algunos segundos 
y vuelva a ponerlo en el suelo. Si la gráfica desplegada cae y luego vuelve a 
subir, el sensor funciona y la medición puede ser considerada confiable. 
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7 Resolución de problemas 

El dispositivo no se enciende 

Presumiblemente los auriculares no se conectaron, o no son los adecuados para el 
equipo. 

 

Se visualiza una alarma de batería baja en la pantalla inicial y después el 
dispositivo se apaga solo poco después de encenderse. 

Una o más baterías están colocadas en forma inadecuada. Abra la tapa de la base y 
verifique la correcta polaridad de las baterías (ver sección 3.3). 

Si las polaridades de las baterías están bien, se debe verificar cada batería que este 
bien.  

 

No se escucha ningún sonido 

Hay dos posibilidades: 

a. Los auriculares no se insertaron correctamente. 

b. El botón SILENCIO  esta activo, lo que significa que los auriculares están 
desconectados. Presione el botón SILENCIO  otra vez para restablecer el sonido. 

 

Ruido en los auriculares 

Normalmente se debe a un contacto defectuoso. Verifique todos los contactos. 

 

Modo gas:  la alta desviación no baja 

Posiblemente una cierta cantidad de gas se ubicó debajo del receptáculo y no puede 
escapar. Coloque el sensor lejos del punto de medición, gírelo, y sujételo hacia el aire 
para permitir que el gas escape. 

 

Modo gas:  la desviación máxima no cae por un tiempo prolongado 

El sensor de gas esta saturado y no se puede usar por cierto periodo de tiempo 
(aproximadamente una hora, dependiendo del grado de la situación). 

 

Modo gas:  no hay desviación (la pantalla constantemente marca cero) 

Hay dos posibilidades: 

a. Quizas el sensor de gas entro en contacto con agua. Si este fuera el caso, el sensor 
esta dañado y debe ser reemplazado. 

b. Puede ser el final de la vida útil del sensor (entre 2 a 5 años). Debe ser 
reemplazado. 

2 

2 
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Tento symbol indikuje, že výrobek nesoucí takovéto označení nelze likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Jelikož se jedná o produkt obchodovaný mezi 
podnikatelskými subjekty (B2B), nelze jej likvidovat ani ve veřejných sběrných dvorech. Pokud se potřebujete tohoto výrobku zbavit, obraťte se na organizaci specializující 
se na likvidaci starých elektrických spotřebičů v blízkosti svého působiště. 

 

Dit symbool duidt aan dat het product met dit symbool niet verwijderd mag worden als gewoon huishoudelijk afval. Dit is een product voor industrieel gebruik, wat betekent 
dat het ook niet afgeleverd mag worden aan afvalcentra voor huishoudelijk afval. Als u dit product wilt verwijderen, gelieve dit op de juiste manier te doen en het naar een 
nabij gelegen organisatie te brengen gespecialiseerd in de verwijdering van oud elektrisch materiaal. 

 

This symbol indicates that the product which is marked in this way should not be disposed of as normal household waste. As it is a B2B product, it may also not be disposed 
of at civic disposal centres. If you wish to dispose of this product, please do so properly by taking it to an organisation specialising in the disposal of old electrical equipment 
near you. 

 

Този знак означава, че продуктът, обозначен по този начин, не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Тъй като е B2B продукт, не бива да се изхърля  и в 
градски пунктове за отпадъци. Ако желаете да извърлите продукта, го занесете в пункт, специализиран в изхвърлянето на старо електрическо оборудване. 

 

Dette symbol viser, at det produkt, der er markeret på denne måde, ikke må kasseres som almindeligt husholdningsaffald. Eftersom det er et B2B produkt, må det heller ikke 
bortskaffes på offentlige genbrugsstationer. Skal dette produkt kasseres, skal det gøres ordentligt ved at bringe det til en nærliggende organisation, der er specialiseret i at 
bortskaffe gammelt el-udstyr. 

 

Sellise sümboliga tähistatud toodet ei tohi käidelda tavalise olmejäätmena. Kuna tegemist on B2B-klassi kuuluva tootega, siis ei tohi seda viia kohalikku jäätmekäitluspunkti. 
Kui soovite selle toote ära visata, siis viige see lähimasse vanade elektriseadmete käitlemisele spetsialiseerunud ettevõttesse. 

 

Tällä merkinnällä ilmoitetaan, että kyseisellä merkinnällä varustettua tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Koska kyseessä on yritysten välisen kaupan 
tuote, sitä ei saa myöskään viedä kuluttajien käyttöön tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Jos haluatte hävittää tämän tuotteen, ottakaa yhteys lähimpään vanhojen 
sähkölaitteiden hävittämiseen erikoistuneeseen organisaatioon. 

 

Ce symbole indique que le produit sur lequel il figure ne peut pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire. Comme il s’agit d’un produit B2B, il ne peut pas non plus 
être déposé dans une déchetterie municipale. Pour éliminer ce produit, amenez-le à l’organisation spécialisée dans l’élimination d’anciens équipements électriques la plus 
proche de chez vous. 

 

Cuireann an siombail seo in iúl nár cheart an táirgeadh atá marcáilte sa tslí seo a dhiúscairt sa chóras fuíoll teaghlaigh. Os rud é gur táirgeadh ghnó le gnó (B2B) é, ní féidir 
é a dhiúscairt ach oiread in ionaid dhiúscartha phobail. Más mian leat an táirgeadh seo a dhiúscairt, déan é a thógáil ag eagraíocht gar duit a sainfheidhmíonn i ndiúscairt 
sean-fhearas leictrigh. 

 

Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Da es sich um ein B2B-Gerät handelt, darf es 
auch nicht bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, bringen Sie es bitte sachgemäß zu einem Entsorger für 
Elektroaltgeräte in Ihrer Nähe. 

 

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν που φέρει τη σήµανση αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα οικιακά απορρίµατα. Καθώς πρόκειται για προϊόν B2B, δεν 
πρέπει να απορρίπτεται σε δηµοτικά σηµεία απόρριψης. Εάν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, παρακαλούµε όπως να το παραδώσετε σε µία υπηρεσία συλλογής 
ηλεκτρικού εξοπλισµού της περιοχής σας. 

 

Ez a jelzés azt jelenti, hogy az ilyen jelzéssel ellátott terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Mivel ez vállalati felhasználású termék, tilos a lakosság 
számára fenntartott hulladékgyűjtőkbe dobni.Ha a terméket ki szeretné dobni, akkor vigye azt el a lakóhelyéhez közel működő, elhasznált elektromos berendezések 
begyűjtésével foglalkozó hulladékkezelő központhoz. 

 

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. In quanto prodotto B2B, può anche non essere smaltito in centri di 
smaltimento cittadino. Se si desidera smaltire il prodotto, consegnarlo a un organismo specializzato in smaltimento di apparecchiature elettriche vecchie. 

 

Šī zīme norāda, ka iztrādājumu, uz kura tā atrodas, nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā kā tas ir izstrādājums, ko cits citam pārdod un lieto 
tikai uzņēmumi, tad to nedrīkst arī izmest atkritumos tādās izgāztuvēs un atkritumu savāktuvēs, kas paredzētas vietējiem iedzīvotājiem. Ja būs vajadzīgs šo izstrādājumu 
izmest atkritumos, tad rīkojieties pēc noteikumiem un nogādājiet to tuvākajā vietā, kur īpaši nodarbojas ar vecu elektrisku ierīču savākšanu. 

 

Šis simbolis rodo, kad juo paženklinto gaminio negalima išmesti kaip paprastų buitinių atliekų. Kadangi tai B2B (verslas verslui) produktas, jo negalima atiduoti ir buitinių 
atliekų tvarkymo įmonėms. Jei norite išmesti šį gaminį, atlikite tai tinkamai, atiduodami jį arti jūsų esančiai specializuotai senos elektrinės įrangos utilizavimo organizacijai. 

 

Dan is-simbolu jindika li l-prodott li huwa mmarkat b’dan il-mod m’għandux jintrema bħal skart normali tad-djar. Minħabba li huwa prodott B2B , ma jistax jintrema wkoll 
f’ċentri ċiviċi għar-rimi ta’ l-iskart. Jekk tkun tixtieq tarmi dan il-prodott, jekk jogħġbok għamel dan kif suppost billi tieħdu għand organizzazzjoni fil-qrib li tispeċjalizza fir-rimi ta’ 
tagħmir qadim ta’ l-elettriku. 

 

Dette symbolet indikerer at produktet som er merket på denne måten ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall. Siden dette er et bedriftsprodukt, kan det heller ikke 
kastes ved en vanlig miljøstasjon. Hvis du ønsker å kaste dette produktet, er den riktige måten å gi det til en organisasjon i nærheten som spesialiserer seg på kassering av 
gammelt elektrisk utstyr. 

 

Ten symbol oznacza, że produktu nim opatrzonego nie należy usuwać z typowymi odpadami z gospodarstwa domowego. Jest to produkt typu B2B, nie należy go więc 
przekazywać na komunalne składowiska odpadów. Aby we właściwy sposób usunąć ten produkt, należy przekazać go do najbliższej placówki specjalizującej się w 
usuwaniu starych urządzeń elektrycznych. 

 

Este símbolo indica que o produto com esta marcação não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico normal. Como se trata de um produto B2B, também não 
pode ser deitado fora em centros cívicos de recolha de lixo. Se quiser desfazer-se deste produto, faça-o correctamente entregando-o a uma organização especializada na 
eliminação de equipamento eléctrico antigo, próxima de si. 

 

Acest simbol indică faptul că produsul marcat în acest fel nu trebuie aruncat ca şi un gunoi menajer obişnuit. Deoarece acesta este un produs B2B, el nu trebuie aruncat nici 
la centrele de colectare urbane. Dacă vreţi să aruncaţi acest produs, vă rugăm s-o faceţi într-un mod adecvat, ducând-ul la cea mai apropiată firmă specializată în colectarea 
echipamentelor electrice uzate. 

 

Tento symbol znamená, že takto označený výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad.Keďže sa jedná o výrobok triedy B2B, nesmie sa likvidovať ani na 
mestských skládkach odpadu. Ak chcete tento výrobok likvidovať, odneste ho do najbližšej organizácie, ktorá sa špecializuje na likvidáciu starých elektrických zariadení. 

 

Ta  simbol pomeni, da izdelka, ki je z njim označen, ne smete zavreči kot običajne gospodinjske odpadke. Ker je to izdelek, namenjen za druge proizvajalce, ga ni dovoljeno 
odlagati v centrih za civilno odlaganje odpadkov. Če želite izdelek zavreči, prosimo, da to storite v skladu s predpisi, tako da ga odpeljete v bližnjo organizacijo, ki je 
specializirana za odlaganje stare električne opreme. 

 

Este símbolo indica que el producto así señalizado no debe desecharse como los residuos domésticos normales. Dado que es un producto de consumo profesional, 
tampoco debe llevarse a centros de recogida selectiva municipales. Si desea desechar este producto, hágalo debidamente acudiendo a una organización de su zona que 
esté especializada en el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos usados. 

 

Den här symbolen indikerar att produkten inte får blandas med normalt hushållsavfall då den är förbrukad. Eftersom produkten är en så kallad B2B-produkt är den inte 
avsedd för privata konsumenter, den får således inte avfallshanteras på allmänna miljö- eller återvinningsstationer då den är förbrukad. Om ni vill avfallshantera den här 
produkten på rätt sätt, ska ni lämna den till myndighet eller företag, specialiserad på avfallshantering av förbrukad elektrisk utrustning i ert närområde. 


