
Correlux C-3

Correlador híbrido para mediciones en línea y 

“offline”

 Manejo más sencillo con pantalla táctil de color

 Correlación en línea y “offline”

 Prolongado tiempo de funcionamiento y carga del  
 sensor inductiva

  Localización puntual mediante multisensores o 
micrófono de suelo

 Ideal para tuberías de plástico o de transporte

 Multicorrelación sin introducción de parámetros de    
 tubo



Correlux C-3 – Determinación precisa de fugas

El correlador Correlux C-3 sirve para la localización de fugas en las tuberías de agua potable. El agua que está 
en el punto donde está la fuga bajo presión genera un ruido, el cual se amplifica en todas las direcciones de la 
tubería.

Dos sensores (micrófono piezoeléctrico, hidrófono) montados en la tubería (p. ej. válvulas de compuertas, hi-
drantes) recogen, amplifican y envían por radio el ruido al correlador.

El Correlux C-3 compara ambas señales (correlación) y calcula la distancia a la fuga mediante el tiempo de retaro 
de las señales, la distancia del sensor y la velocidad del sonido en el tubo.

Principio de funcionamiento

Los transmisores de potencia 
serán usados y transmiten la 
señal en vivo directamente al 
correlador.



Diseñados a la perfección para atender las ne-

cesidades de los clientes

El Correlux C-3 es adecuado tanto para medición 
inmediata (en línea), como también para medición 
nocturna (“offline”). Si el punto de medición es fá-
cilmente accesible y no está situado en una zona de 
peligro se hace evidente el uso de la medición en 
línea. Aquí se usarán los llamados transmisores de 
potencia (emisor & micrófono). Éstos transmiten la 
señal en vivo directamente al correlador y reciben el 
resultado de forma inmediata.

Si el punto de medición se sitúa en una zona de muy 

difícil acceso o se presentan muchas interferencias, 
entonces tendrán la posibilidad de realizar una me-
dición en línea con el transmisor de potencia o con 
los hasta 8 multisensores. Los multisensores se pro-
graman con el correlador y posteriormente se podrán 
usar. Los transmisores de potencia o los multisenso-
res se recogen tras la medición y el correlador podrá 
leer y evaluar los datos.

Correlación en línea y “offline”

Mediante la localización puntual pueden determinar 
la posición exacta de la fuga, utilizando de forma op-
cional los multisensores o con un micrófono de suelo 
PAM W-2. Ambas variantes pueden llevarse a cabo 
con el Correlux C-3 y sin necesidad de utilizar otros 
aparatos.

Otras aplicaciones

La carcasa del correlador es ligera y manejable. Ade-
más la pantalla táctil de color facilita el manejo y me-
jora la legibilidad.

El sistema se carga en el maletín de transporte su-

ministrado sin cables por inducción. De esta mane-
ra solo es necesario un cable de carga para la carga 
completa de todos los aparatos.

Para maximizar la duración de servicio del transmisor 
de potencia, se activará la radio tan pronto como se 
retire el sensor del transmisor de potencia.

Está disponible un carrito de apoyo para un cómodo 

transporte del Correlux C-3. Se puede actualizar en 
cualquier momento y sin necesidad de herramientas.

Particularidades

Maletín de transporte con posibilidad de carga 
por inducción y opción de carrito de apoyo

Transmisor de potencia (emisor & micrófono)

Medición “offline” con hasta 8 multisensores
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Correlux C-3

Datos técnicos

Correlux C-3

Pantalla Pantalla de color VGA de 5,7", 
640 x 480 píxeles

Introducción de datos Pantalla táctil, codificador angular 
con función Enter

Alimentación de co-
rriente

Batería interna, Li-ion, ext. Fuente 
de alimentación 12 V CC

Duración en funciona-
miento

mín. 16 h

Interfaz de PC USB 

Posibilidades de cone-
xión

Sensor, hidrófonos, dos ext. Ante-
nas, auricular, GPS, 
micrófono de suelo 

Clase de protección IP 65

Dimensiones / peso 250 x 190 x 100 mm / 1,9 kg

Correlación “offline” Radio digital

Correlación en línea Radio analógica de largo recorrido

Transmisor de potencia TR A / TR B

Pantalla Estado de la batería, nivel de ruido

Teclas On / Off

Duración en funciona-
miento

mín. 12 h

Alimentación de co-
rriente

Batería interna, recargable por 
inducción

Posibilidades de cone-
xión

Sensor, antena

Clase de protección IP 65

Dimensiones / peso Ø 125 x 111 mm / 0,9 kg

Correlación “offline” Radio digital

Correlación en línea Radio analógica de largo recorrido

Sensor PAM CORR

Sensor
Sensor piezoeléctrico con amplifica-
dor activo

Adaptador Adaptador magnético

Clase de protección IP 68

Dimensión / peso 38 x 78 mm / 0,4 kg

Multisensores

Sensor sensor piezoeléctrico integrado con 
amplificador activo

Adaptador Adaptador magnético

Duración en funciona-
miento

mín. 16 h

Alimentación de co-
rriente

Batería interna, recargable por 
inducción

Clase de protección IP 68

Dimensión / peso Ø 45 x 115 mm / 0,4 kg

Correlación “offline” Radio digital

 Manejo más sencillo con pantalla táctil de color
 Construcción robusta y muy compacta
  Representación simultánea de las curvas de 
correlación y el espectro de coherencia

  Detección de fugas rápida y sencilla sin 
introducción de parámetros de tubo

 Tramos mixtos con hasta 12 secciones medibles
 Carga del sistema en maletín mediante inducción
 Configuración del filtro automática y libre

Ventajas

  Hidrófonos para la utilización en tuberías de 
plástico

 Micrófono de suelo PAM W-2 para la localización 
puntual
 Sensores de alta temperatura PAM HT

Otras opciones

Volumen de entrega

Correlux C-3 Estándar Pro ProPlus

Correlador DK C3 P P P

PT A + Sensor PAM CORR P P P

PT B + Sensor PAM CORR P P P

Multisensores (MS) X
3 unida-

des
8 unida-

des

Auriculares P P P

Maletín de transporte P P P

Maletín para MS* X X P

Cargador P P P

Cargador de automóvil P P P

Software de PC P P P

Carrito para maletín de 
transporte

opcional opcional opcional

* Maletín extra con función de carga hasta para 8 multisensores


