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Hoja de datos técnicos 

Receptor universal UL 30 

 

 
 

 

El receptor universal UL 30 sirve en combinación con un emisor de audiofrecuencia (TG) y la varilla de 
detección (SP 30) para el trazado y la determinación de la profundidad de los cables con tendido 
subterráneo. 
 
La combinación con dos sondas de medición desmontables para el transporte permite la localización 
sencilla de averías de las cubiertas de los cables mediante el método de tensión de paso.  
 
 
Características del UL 30: 

 Altavoz integrado 

 Diseño a prueba de salpicaduras de agua  

 Gran pantalla iluminada 

 Poco peso 
 
Métodos de medición: 

 Trazado de cables 

 Método de torsión 

 Medición de profundidad 

 Localización de averías en las cubiertas de los cables 
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Datos técnicos 
 

Trazado  

Frecuencias de filtro para varilla de detección 2 kHz, 10 kHz, otras seleccionables 

Recepción pasiva 50 / 60 Hz  

Sensibilidad < 10 nA 

  

Cubierta del cable – localización de averías  

Tensión de entrada máx. 50 V 

Supresión de parásitos  20 dB con 50 Hz 

Sensibilidad 1,5 mV 

  

General  

Filtro Digital 

Amplificación  120 dB, ajustable 

Salida de auriculares Enchufe hembra de 3 polos; 6,3 mm  

Temperatura de funcionamiento -20 C….+55 C 

Grado de protección IP54 

Suministro de tensión 4 pilas de 1,5 V(IEC LR 6) 

Tiempo de funcionamiento Aprox. 40 h 

Peso 550 g  

 
 
Suministro 
 

 Receptor universal UL 30  

 Pila redonda de manganeso alcalino; 1,5 V; IEC LR 6 (4 unidades) 

 Correa de transporte 

 Bolsa protectora 

 Auriculares 

 Manual de usuario 
 
 
Opciones: 
 

 Varilla de detección SP 30  

 Maleta de transporte para UL 30 

 Bobina de selección AS 2/30 

 Bobina de selección AS 10/30 

 Auriculares KH S, con supresión de ruidos perturbadores  

 Juego de accesorios para la localización de averías en cubiertas de cables con UL 30 

 Sonda capacitiva CP 30 
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