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El vLocPro utiliza una nueva técnica "Señal de dirección" que sincroniza el emisor y el receptor de los 
usuarios para mejorar la confianza de que están localizando la línea a la que el transmisor está conectado. 
Este sistema funciona con conexión directa desde el transmisor a la línea, o mediante el uso de una pinza 
especial "SD- Clamp". Vivax-Metrotech ya ha solicitado protección para la patente de esta nueva mejora.

Vivax-Metrotech sigue apoyando al cliente en todos sus productos con un activo y experimentado equipo 
de profesionales. Nuestro compromiso es proporcionar apoyo para la calidad de nuestros productos en 
todo el mundo. Esto se logra mediante una combinación de nuestras propias instalaciones y un equipo de 
profesional de empresas colaboradoras.

vLocPro-SD

vLocPro
Caracteristicas de los vLocPro

Construcción de ABS y fibra de carbono para proporcionar fuerza, robustez y un producto  ligero.
Procesador de doble núcleo y pantalla a color que proporciona una respuesta rápida y fácil
Un sistema de menú intuitivo que permite al usuario configurar sólo las características requeridas
Más de 65 frecuencias incluidas en el receptor asegurando incluso la compatibilidad  con otros fabricantes
Diferentes modos de medir, Peak, null, izquierda / derecha y brújula. 
Profundidad y corriente  se muestran simultáneamente pulsando un botón
Muestra la profundidad continuamente o solo puntualmente (seleccionable)
Baterías recargables, con baterías alcalinas de apoyo, suministran una alimentación de última generación 
para el receptor.

La gama de localizadores vLocPro ha sido desarrollada por un equipo de ingenieros con muchos años de 
experiencia en el diseño de equipos de localización. Vivax-Metrotech También incluyen una base de datos 
de ideas y comentarios de clientes que nos ayudan a diseñar y construir localizadores que resuelven los 
problemas  cotidianos de los usuarios.

El vLocPro es un localizador de usos múltiples, proporciona un gran abanico  de frecuencias y característi-
cas para ayudar a abordar todos los posibles problemas que un usuario puede encontrar, sin embargo 
también entendemos que muchos usuarios de nuestros equipos están bajo presión para completar su 
trabajo de forma rápida por lo que se da la posibilidad de  "omitir" las funciones que no se utilizan regular-
mente (se pueden volver a conectar fácilmente) - esto proporciona lo mejor de ambos mundos todas las 
funciones  cuando interesan , y sólo las que se necesitan cuando se está bajo presión.

Opciones .- Bluetooth y GPS ,Arco para fugas tierra,etc.
Con GENERADOR Frequencias.- de 10W o 5w para
localizar TUBOS metalicos y con pinza induc. cables
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