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El vLoc3-5000 es el pináculo en instrumentos de localización de servicios públicos. El vLoc3-5000 es el único localizador que combina 
Selección de Señal ™, dirección de señal, alertas de distorsión en tiempo real y GPS interno en un solo localizador. Los datos de localización y GPS 
pueden almacenarse en el localizador y descargarse posteriormente para su posterior análisis o utilizar la aplicación gratuita de teléfono 
inteligente VM-MAP para enviar los datos directamente a la nube para crear mapas en tiempo real.

El receptor tiene una amplia gama de frecuencias activas de 16 Hz a 200 kHz y modos pasivos de potencia y radio. SD (Dirección de señal) y SiS 
(Selección de Señal ™) son estándar en el vLoc3-5000 para ayudar a identificar la línea objetiva en áreas congestionadas.

Además de las pantallas de localización clásicas, los localizadores de la serie vLoc3 ofrecen nuevas pantallas de perspectiva como la Localización 
Vectorial  para la localización completamente automática sin estar sobre la línea objetiva, el Gráfico Transversal muestra tanto el peak como 
el nulo al mismo tiempo que proporcionan una medición inmediata de la distorsión de la señal, Vista de Plano muestra la orientación relativa 
del cable en cualquier ángulo, y una nueva pantalla Sonda gráfica con flechas de guía que conducen a la ubicación de la sonda incluso cuando 
está vertical.

Pantalla Clásica
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SIS-491kHz24dB 68mAGPS y Bluetooth interno

67.225dB 8.19kHz

Sonda

14’5’’
12.9mA 32.8kHz

Vista de Plano

3’9”
33dB  14.1mA 8.19kHz

Gráfico Transversal

Localización Vectorial
(Posición lateral y profundidad)

512Hz

2’4”
4’2”
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43.3mA

Conector para recarga batería y accesorios 

Enlace de radio opcional receptor / transmisor

Batería recargable de iones de litio o 6 pilas AA

Puerto USB para datos

Dos juegos de antenas 3D

Localizador de marcador EMS enchufable opcional

Altavoz resistente a la intemperie

LCD con diagonal 4.3 "/ 10.9 cm

Carcasas moldeadas por 
inyección termoplásticas de alto 
impacto (ABS)
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Accesorios populares

Receptor

Transmisor

Marco A Cargador (12V DC) Sondas Antena Remota

   Pinza inductivaConector de enchufe vivo  
Cable de extensión a tierra

Especificaciones del receptor vLoc3-5000 
Construcción
Peso y dimensiones
Pantalla LCD

Carcasas moldeadas por inyección termoplásticas de alto impacto (ABS)

4.6lbs (2.1kg) / 12.6in(L) x 4.9in(W) x 26.6in(H) (321mm x 124mm x 676mm)

Transmisora de 480 x 272 Pixeles, Color de 16-bit, LCD de alta visibilidad, 4.3’’ / 10.9 cm 

IP65 and NEMA 4

Opciones de batería

Duración de la batería

Baterías de iones de litio recargables personalizadas con cargador de red de CA de 100-240V
Seis pilas alcalinas AA

Iones de litio: típicamente un uso intermitente de 27 horas a 70° F (21° C) 
Alcalina: típicamente 12 horas de uso intermitente a 70° F (21°C)

Frecuencias configurables desde 16 Hz hasta 200 kHz 
Potencia - 50Hz and 60Hz
Radio: ancho de banda de 10kHz a 22.7kHz
Dirección de Señal - modelo de producto mejorado que proporciona la dirección de la corriente de salida
Selección de Señal ™ – Mejora la identificación positiva de la línea de servicio y ayuda en la notificación de    
señales "fantasmas" como corrientes de retorno: SiS-491Hz, SiS-982Hz, SiS-8440Hz, SiS-9820Hz, SiS-35kHz

Modos de funcionamiento

Registro de datos y 
transferencia

Localización Clásica (gráfico de barras), modo gráfico transversal, Vista de Plano (omnidireccional) 
Localización Vectorial (posición lateral y profundidad), localización grafica de la sonda

50 millones de registros: Los registros incluyen profundidad, corriente, frecuencia, ajuste de ganancia,     
intensidad de la señal, coordenadas GPS, fecha y hora (con Bluetooth activo)    

Descargue datos del receptor usando la aplicación MyLocator3 y guárdelos como archivos xlx, txt, fhp, kml

Frecuencias de operación

Ambiental

Transmisores Compatibles

Loc-10SiS Tx

El transmisor Loc-10SiSTx de 10-Watt brinda soporte completo para frecuencias SiS (Selección de Señal™) hasta 
35kHz. El transmisor Loc3-10SiSTx de banda ancha tiene múltiples frecuencias de inducción y conexión directa que 
van desde 16 Hz a 200 kHz. Se incluyen características adicionales de SD (Dirección de señal), modos de transmisión 
de fallas y frecuencias múltiples.
• Impedancia automática 
• Frecuencias de detección de fallas integradas
• Transmite múltiples frecuencias a la vez

Conector a cable vivo
Batería recargable




