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ESPECIFICACIONES MODELO PDLG MODELO PDLM

Frecuencias de localización 21 18

Modos de localización activa 5 5

Frecuencias de marcador de servicios RF No 9

Modo de localización combinada No Sí 

Frecuencias de sonda 4 4

Modos pasivos 5 5

GPS incorporado Sí No

Power Filters Sí Sí

Registro de datos Sí No

CALSafe Disponible Disponible

4 kHz 4 k+ DC 4 k+ DC 

Dirección de corriente (DC) Sí Sí

Búsqueda de averías Sí Sí

Profundidad en potencia Sí Sí

Evitar señales pasivas Sí Sí

iLOC/RD Map Sí Sí

Batería de Li-Ion Opcional Sí

3 años de garantía al registrarse* Sí Sí

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

10/81PDLG Detector de cables con 5 antenas cuenta con GPS interno y opción de dirección de corriente 

10/81PDLMLOGGPSUS Detector de cables tuberías y marcadores (marker balls) con 5 antenas 

*Más configuraciones disponibles

Requieren un transmisor,
consulte modelos disponibles.

El RD8100 es un localizador con alta precisión gracias a sus cinco 
antenas que permiten elegir la banda adecuada según el trabajo 
que se realiza.

Características:

Ÿ Permite identificar el nuestro objetivo entre una serie de 
servicios paralelos al aplicar una señal de DC especializada 
desde el transmisor 10/TX10.

Ÿ Rastrea servicios de alta impedancia con 4 kHz, tales como; 
telecomunicaciones de par trenzado o de alumbrado público.

Ÿ Equipado con la tecnología Power FiltersTM y SideStepTM 
para eliminar interferencias, lo que permite su uso en entornos 
eléctricamente ruidosos.

Ÿ Alta sensibilidad gracias a circuitos sofisticados que permiten 
detectar y reaccionar a las señales débiles asociadas con los 
servicios difíciles de localizar.

Ÿ Enlace iLOC, transmisión vía Bluetooth entre el localizador 
RD8100 y el transmisor que permite controlar la potencia y 
frecuencia de la señal de localización desde 450 m de 
distancia.

Ÿ Protección IP65.
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