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19243 Localizador NaviTrack™ Scout 

20248 Maletín para localizador NaviTrack™ Scout

NaviTrack Scout® | Para hallar

NaviTrack Scout® 

Un localizador compacto para cámaras y sondas
• El método de búsqueda más rápido y preciso.
• Fácil: ¡sólo tiene que fijarse en la señal más alta! ¡Cualquiera puede hacerlo! Sin ceros ni picos.
• Preciso: con un mapa en pantalla para confirmar la localización.

El NaviTrack Scout® es ideal para:
• Localizar cámaras (equipado con un transmisor):

- Todos los sistemas de cámara de inspección SeeSnake® (512 Hz).
- También localiza transmisores de 33 kHz, 640 Hz de otros fabricantes.

• Para localizar una sonda fijada a un cable, utilice la manguera de chorro
(consulte la página 135).

Pantalla gráfica
• Pantalla LCD.
• Lectura de la profundidad automática.
• Retroiluminación automática.
• Toda la información que necesita en una sola pantalla.
• La aproximación al objetivo desde cualquier dirección le dará la misma información.

Características
• Sólo 1,4 kg de peso.
• Alimentación: 4 pilas C.
• Duración de las pilas : aproximadamente 16 horas.
• Frecuencias estándar: 

Sonda: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Rastreo activo de líneas: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Rastreo pasivo de líneas CA: 50 Hz

Equipo estándar
• Maletín de plástico.
• 4 pilas C.
• Marcadores de superficie y clip.

Sonda remota con adaptador 1/2”
para manguera de agua a presión.

Lo único que tiene que hacer es seguir el número creciente.
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Transmisores | Para hallar

16728 Transmisor remoto

19263 Adaptador para cables para máquinas de tambor de 16 - 20 mm (5/8” & 3/4”)
19268 Adaptador para cables de 12 - 22 mm (7/8” & 1/2”)
19273 Adaptador para cables de sección de 10 - 16 mm (5/8” & 3/8”)
19258 Adaptador para cables de sección de 32 mm (1 1/4”) Cables
86246 Adaptador para mangueras de agua a presión 1/2” (uso con sistema de 

chorro de agua grande, no RIDGID®)

Transmisores RIDGID®

RIDGID® le ofrece una gama de transmisores para distintas aplicaciones.

Equipo estándar
• Dos cables de conexión 

de 4 m, en espiral.
• Barra de tierra de alta

conductividad.
• Ocho pilas D.
• Abrazadera de señal 

de inducción
(accesorio opcional).

Características
• Maletín duradero y fácil de

transportar.
• Frecuencia: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz,

33 kHz, 93 kHz.
• Potencia de salida: variable de 

10 watios.
• Alimentación: ocho pilas D o 

con adaptador de 230 V.
• Duración de las pilas:

Más de 120 horas.
• Tamaño: 

375 mm x 160 mm x 180 mm.

Transmisor remoto
• Se puede unir a un cable de limpieza de desagües o a una manguera

de limpieza de agua a presión para ubicar el Transmisor Remoto en 
una tubería.

• Cuando el LED parpadea, ello indica que la sonda está transmitiendo.

15003 Transmisor de línea NaviTrack™

20503 Abrazadera de señal de inducción

Transmisor de línea NaviTrack™

• Para el rastreo de líneas activas, cables enterrados, líneas telefónicas,
líneas multicapa, de cobre, etc., que puedan transportar señal
electromagnética.

19793 Transmisor flotante (conjunto de 2 piezas)

Transmisor flotante
• Para hallar tanques sépticos, etc.
• Señal de 512 Hz.
• Cuando el LED parpadea, 

ello indica que la sonda 
está transmitiendo.

• ø 40 mm.
• A batería.

Conexión directa con 
cables de conexión.

Inducción usando la abrazadera 
de señal inductiva.

Inducción desde la 
caja del transmisor.

Sonda remota con 1/2” adaptador de

agua a presión
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El transmisor de línea NaviTrack™
puede generar una señal en la línea,
tubería o cable enterrados de tres
maneras diferentes:




