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El LKZ-2000 es el nuevo modelo de la serie LKZ, más poderoso, más fácil de usar.

El LKZ-2000 es el nuevo modelo de la serie LKZ, más poderoso, más fácil de usar. La complejidad 

de las amplias redes subterráneas  de servicios públicos se está incrementando. Nunca ha sido 

más importante obtener información precisa sobre la ubicación de cables específicos y tuberías 

enterrados para proteger activos durante trabajos de excavación, soportando y levantando planos 

de esta infraestructura.

EL sistema LKZ-2000 tiene un modo de operación único y flexible que le ayuda a decidir el modo 

correcto para sus aplicaciones de localización y condiciones de sitio. El localizador inteligente 

monitorea los niveles de señal de interferencia en todos los modos disponibles y recomienda cual 

usar para obtener los mejores resultados. Ahorrándole tiempo e incrementando confiabilidad a sus 

resultados.

NOVEDAD!NOVEDAD!



v.1

Modo activo 50 Hz, 100 Hz, 450 Hz / 60 Hz, 120 Hz, 540 Hz, 
Modo de radio 15 kHz a 60 kHz, 
Modo Transmisor 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz y 83.1kHz, 
(22 frecuencias de usuario configurables)
Pico simple, doble pico, nulo, señal total o izquierda/derecha (solamente cable)
Potencia a 3 m (10 ft.), 
Radio a 2 m (6 ft.), 
Modos de transmisor a 4.6 m (15 ft.), 
Sonda a 6 m (20 ft.)
5% de profundidad en linea o sonda (0.2 m a 4.6 m rango de profundidad), 
10% de profundidad de sonda 4.6 m a 6 m
Para control remoto de transmisor
2 x LR20, no provista
60 horas de uso intermitente (a 20°C / 68°F)
Auto apagado seleccionable despues de 5, 10, 20 o 30 minutos
-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
700 mm (A) x 325 mm (L) x 122 mm (An) (27"” H x 1.8'' L x 4.8'' W)
2.18 kg (94.8 lbs) incluyendo baterias
Ip65

512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83.1 kHz, 200 kHz, 
(12 frecuencias de usuario configurables)
5 niveles
3 Watt
12 Watt (conectado a servicios enterrados con una impedancia de 100 Ω )
10 x Lr20, 
Hasta 100 horas de uso intermitente (nivel 2 salida a 20°C / 68°F)
Auto apagado selecsionable despues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas
-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
255 mm (H) x 190 mm (D) x 305 mm (W) - (10'’ H x 12'’ L x 8'’ W)
3.5 kg (8 lbs) incluyendo baterias
IP65

no provista

LOCALIZADORES
Frecuencia / Modo (habilitado de fabrica)

Confguraciones de antena
Profundidad

Estimacion de profundidad

Bluetooth
Tipo de bateria
Vida de la bateria 
Apagado
Rango de temperatura de operacion
Dimensiones
Peso
Clasificacion IP

TRANSMISORES
Frecuencias de operación (habilitado de fabrica)

Control de salida de potencia
Induccion (max)
Conexion directa (max)
Tipo de bateria
Vida de la bateria 
Apagado
Rango de temperatura de operacion
Dimensiones
Peso
IP Rating

Additional optional accessories:

Multi clamp (5" or 7") Reeled transmission wire 
to locate non-metallic installations.

A-Frame Dual frequency sonde

Sonel LKZ-2000 - the best system for most challenging conditions!
INDUSTRIA ELECTRICA
Está diseñado para el seguimiento fácil de cables de potencia en 
cortas y largas distancias con precisión de apuntador, 
especialmente en áreas con altos niveles de interferencia 
eléctrica. Cuando este es usado con la multi-pinza una señal de 
rastreo puede ser aplicada seguramente a un cable energizado. 
El accesorio “marco A” puede también ser usado para una fácil 

INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES
Rastreo y localización de cables enredados, tales como los de 
fibra, pueden ser difíciles de encontrar. Los modos de alta 
frecuencia del sistema LKZ se adecuan idealmente para estos 
tipos de cables, ayudando a mejorar su productividad y 
confiabilidad localizando todo tipo de cables. Con el accesorio 
“marco A” puede localizar fallas de aislamiento (cables rotos).

INDUSTRIAS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL
El altamente durable sistema LKZ tiene una operación flexible 
para adecuarse a la mayoría de las condiciones de sitio y de 
campo, lo cual es esencial en los complejos y demandantes sitios 
de construcción e ingeniería civil.

INDUSTRIAS DE PETROLEOS
Estas pueden ser las tuberías más potencialmente peligrosas, 
costosas y sensibles para el medio ambiente y por lo tanto son 
las más relevantes, si se trata de no dañarlas. Usando el rango 
de bajas frecuencias del LKZ  es fácil localizar y rastrear tuberías 
sobre largas distancias, manteniendo máxima precisión.

INDUSTRIA FERREA
El daño en cables de comunicación puede ser muy costos y tarda 
mucho en repararse, causando mayor trastorno a la red férrea. 
El sistema LKZ está diseñado para localizar y rastrear cables áreas 
congestionadas y con altos niveles de interferencia eléctrica.

INDUSTRIA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Localización y trazado de tuberías puede sustentar el mapeo y 
levantamiento de planos de servicios públicos. Usando el sistema 
LKZ con nuestra sonda de frecuencia dual, es la solución ideal 
para localizar tuberías de drenaje y alcantarillado, que no pueden 
ser detectadas usando la tecnología estándar de localización.
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