DucTrak

™

Sistema de rastreo de conductos
El sistema DigiTrak® DucTrak™, incluyendo un
receptor DigiTrak® y un transmisor DucTrak™, se
utiliza para rastrear conductos existentes no
metálicos. El sistema presenta la confiabilidad y
precisión habitual asociadas con los sistemas de
localización DigiTrak®.

Fácil de usar
El transmisor DucTrak ™ está diseñado
específicamente para proyectarse a través de
sistemas de conductos existentes con el fin de
determinar la ubicación exacta del conducto. Un ojal
de tiro ubicado en el extremo de la nariz del
transmisor permite unirlo a una cinta o cuerda de
arrastre. El transmisor también puede ser
enhebrado en un dispositivo de varillado para
empujarlo a través del conducto.

Datos de rastreo precisos
El receptor manual DigiTrak ® rastrea la
profundidad y la posición lateral del DucTrak™. El
receptor muestra la información enviada desde el
transmisor. Existen dos tamaños de transmisores:
un modelo de 305 mm (12 pulg.) con un alcance de
30,5 m (100 pies) y un modelo de 152 mm (6 pulg.)
con un alcance de 15,2 m (50 pies).

Especificaciones de DucTrak™ Tx
Alcance ...............15,2 m (50 pies) o 30,5 m (100 pies)
Frecuencia ....................................................... 33 kHz
Tipo de batería ................................................ DL123A
Vida de las baterías ........................... 8–12 hr (aprox.)
Rango de temperatura de
funcionamiento ........... -5,6°C a 50°C (22°F a 122°F)
Diámetro ...................................... 22 mm (0,875 pulg.)
Longitud ........... 152 mm (6 pulg.) o 305 mm (12 pulg.)
Peso ............................ 127 g (4,5 oz) o 240 g (8,4 oz)
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Determina la profundidad del conducto
existente
Determina la posición lateral del conducto
Alcance de hasta 30,5 m (100 pies)
Acoplamiento sencillo para tirar/empujar
a través del conducto
Use con cualquier equipo de la serie Mark
de DigiTrak®
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