
AQUAPHON  A 50®

Acceso asequible a la localización 
de fugas de agua con un desempeño 
electroacústico profesional
compacto  preparado – eficiente–



El micrófono universal UM 50 y el bastón de escucha TS 50 incor-
poran la mejor tecnología acústica y, con ello, garantizan una exce-
lente calidad del sonido. El receptor A 50 se recomienda para la 
pre-localización de accesorios o la localización en diferentes super-
ficies, ya sea al aire libre o en el interior de edificios. En este caso, 
las mediciones se inician o finalizan por medio de la cómoda tecla 
de activación. La pantalla de apoyo muestra el nivel mínimo actual y 
el anterior, tanto de forma numérica como gráfica. Una característi-
ca especialmente práctica consiste en que la pantalla se lee siem-
pre con facilidad, pues tiene un ángulo de inclinación optimizado y 
gira 180° automáticamente en función de la posición en la que se 
sostenga. El volumen, los límites de filtrado y la protección para los 
oídos, se pueden adaptar individualmente de forma óptima.

Pre-localización y localización eficientes

Transporte muy cómodo y gran autonomía

Con unas dimensiones y un peso muy reducidos, el compacto 
receptor A 50 resulta perfecto para el uso diario. Aparte de poder 
utilizarse en bandolera, este ligero receptor puede fijarse cómoda-
mente al cinturón mediante un clip. Libertad de movimientos, 
transporte sencillo, ausencia de elementos que supongan un obs-
táculo. La potente batería garantiza una autonomía óptima sin nece-
sidad de realizar una recarga; una carga completa es suficiente pa-
ra una semana de trabajo.
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Solución especialmente eficaz para la localización electroa-
cústica de fugas de agua

Gran autonomía incluso sin una recarga, gracias a la potente 
tecnología de la batería

Carcasa extremadamente compacta, ligera y manejable 
con clip para el cinturón, para un transporte cómodo y sen-
cillo y una máxima libertad de movimientos; listo para el uso 
en cualquier momento 

Filtros ajustables: rangos de frecuencia adaptables indivi-
dualmente para reducir las interferencias

Pantalla iluminada con ángulo de inclinación optimizado, que 
puede girarse automáticamente hasta 180° para facilitar la 
lectura del receptor, independientemente de la posición

Dos variantes de producto disponibles: con o sin módulo de 
radio SDR 

Visualización de apoyo adicional de los ruidos en la pantalla 
para la evaluación fiable de los sonidos de fugas.

®Aproveche las ventajas del AQUAPHON  A 50

Accesorios opcionales
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Sistema de recarga para automóviles

Amplia gama de accesorios para micrófonos

Volumen de suministro
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Receptor A 50 con o sin módulo de radio SDR

Auriculares K3 o auriculares inalámbricos F8

Bandolera con almohadillado para el cuello

Sistema de recarga

Tecnología de micrófono con accesorios

Mochila o bolsa de transporte

®AQUAPHON  A 50 : 
compacto  preparado – eficiente–
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El sistema AQUAPHON  se ha desarrollado para la localización electroacústica y profesional de fugas de agua. Junto con sus diferen-
tes micrófonos, el receptor A 50 permite realizar tanto una pre-localización del área de fuga, como una localización precisa del punto de 
fuga. Combinado con micrófono y auriculares, el equipo convence por su alta calidad de reproducción. Como apoyo, la pantalla mues-
tra la intensidad los sonidos de forma gráfica para realizar evaluaciones fiables y diferenciadas. Si la batería está totalmente cargada, el 
receptor A 50 tiene autonomía para funcionar durante una semana de trabajo. Ligero, manejable y de tamaño muy reducido. Cuando el 
A 50 con módulo de radio SDR (Sewerin Digital Radio) se utiliza en combinación con los auriculares inalámbricos F8, no hay molestos 
cables que puedan afectar a la calidad del sonido o a la libertad de movimientos. Gracias a los filtros ajustables, es posible adaptar los 
rangos de frecuencia individualmente al oído del usuario, así como reducir a un mínimo las interferencias. El sistema AQUAPHON  con 
el receptor A 50 es el acceso asequible a la localización de fugas de agua con un desempeño electroacústico profesional.
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Sujeto a modificaciones técnicas.

Solicítenos oferta detallada así como información sobre datos técnicos, componentes, accesorios o cualquier otra que precise.
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