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WATER LOSS

Detección 
de Fugas de Agua



Principio operacional

Cuando una tubería de agua desarrolla una fuga, el agua fluye hacia 
el terreno circundante a alta velocidad creando dos tipos de sonido:

· Sonido Estructural – Aquel creado mediante la vibración de la 
tubería mientras la el agua de alta presión sale de la tubería con 
fuga. Esta vibración o sonido suele poder ser escuchado en puntos 
de contacto a lo largo de la tubería en válvulas, hidrantes, y 
contadores (metros) con la amplificación provista por el 

®AQUAPHON  A 100.

· Sonidos Provenientes del Suelo – Estos sonidos son creados por la 
vibración de la tubería y el agua que choca con la tierra mientras 
sale de la tubería. El sonido creado por este disturbio puede ser 

®amplificado por el AQUAPHON  A 100.

®AQUAPHON  A 100 – el mejor detector de fugas

Herramienta de Inspección de Fugas:

Varilla de Pruebas

Los sonidos producidos estructuralmente pueden ser transmitidos 
a distancia especialmente en tubería de metal. La Varilla de 
Pruebas utiliza un micrófono sensitivo que identifica este sonido 
estructural. Midiendo la intensidad de sonido en puntos de 
contacto a lo largo de la tubería con la Varilla de Pruebas se 
produce la localización preliminar para una investigación de fugas.

Herramienta de Inspección de Fugas:

Micrófonos de Suelo

Los sonidos producidos estructuralmente no se transmiten bien en 
tubería no-metálica. A veces, los puntos de contacto puede que no 
estén disponibles o están localizados demasiado distantes del 
punto de la fuga para que esta se escuche. Utilizando un 
Micrófono de Suelo para escuchar en intervalos cortos a lo largo 
de la tubería suele permitir que la fuga se localice con mayor 
exactitud. El A 100 tiene dos micrófonos de piso como opción 
para aplicaciones de superficies planas o terreno suave.

Micrófono de suelo protegido 
del viento BO-4

Micrófono de suelo 3P-4 
(accesorio adicional)

Varilla de transporte

Varilla de prueba T-4 con varios 
adaptadores

Audífonos de cancelación de sonido

Estación de acople HS

®AQUAPHON  A 100

Sistema de acarreo “Trianglulo”

Micrófono de contacto EM 30 con 
punta y magneto 
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Valor digital de intensidad de sonido 
al punto de medición corriente.

Valor digital de intensidad de 
sonido al punto de medición previo.

Valor Mínimo análogo para nivel de sonido en el punto de medición corriente.

Valor análogo para intensidad de sonido en el punto de medición corriente.

®AQUAPHON  A 100 – equipo profesional
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La detección de fugas dentro de estructuras puede envolver trabajo en sitios estrechos. Para realizar este trabajo proveemos el 
micrófono de contacto compacto y liviano EM 30 en conjunto a una punta de pruebas corta. También disponible: magneto, trípode y 
estuche compacto.

®AQUAPHON  A 100 – equipo estándar

®Bondades del AQUAPHON  A 100

· Reconocimiento automático de micrófono – ajustes de 
frecuencia apropiados son seleccionados automáticamente

· Procesador de señal digital – para una reducción significante de 
sonidos ambientales

· Función de protección auditiva – la audición del operador ya no 
estará en peligro

· Función de optimización de filtro – hace que los sonidos más 
difíciles de distinguir sean más fáciles de escuchar

Localizando tubería plástica acústicamente

®COMBIPHON  – el localizador de tubería no-metálica

· Función de nivel de sonido mínimo – muestra el nivel de sonido 
más bajo. Más útil que el más alto!

· Función de memoria – no necesita recordarse de la última 
lectura. Sepa si la fuga se encuentra más cercana o alejada

· Pantalla grande con iluminación

· Baterías recargables incorporadas – control de carga 
automático, nivel de carga de batería en pantalla

· Estación de acople y convertidor/cargador de 12 voltios para 
recargado 

Al ser no conductivas eléctricamente, las 
tuberías no-metálicas no pueden ser 
localizadas con el método electro-
magnético clásico. En este caso se utiliza 
el método acústico ya que las tuberías 
transmiten vibraciones mecánicas mejor 
que el terreno circundante. 

Las vibraciones son transmitidas a través 
de la tubería y el terreno hacia la 
superficie donde pueden ser detectadas 

®con un micrófono (AQUAPHON ). 

Al igual que con la detección acústica de 
fugas de agua, la indicación de 
intensidad más alta de sonido representa 
la posición de la tubería. A su vez, las 
tuberías metálicas o de cemento también 
pueden ser localizadas con este método.
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®SeCorr  08 – el correlador de mano más pequeño del mundo

®Bondades del SeCorr  08

· Técnica PSD de punta (Procesador de Señal Digital)

· Pantalla de alta resolución de pixeles

· Teclado resistente al agua y perilla incremental para operación 
cómoda

· Análisis de coherencia para ajustes de filtros óptimo

· Análisis de frecuencia automático

· La más alta precisión de cálculo y mediciones de muy alta velocidad

· Recepción de radio para más de 1.24 millas de transmisión en 
cada canal

· Alta flexibilidad de combinación de todos los componentes 

· Monitoreo de señal de radio

SeCorrPhon – el único correlador completamente 
funcional y detector de fugas combinado del mundo

SeCorrPhon como un detector de fugas de agua 

electro-acústico

· Sonido excelente gracias a su procesador de señal digital

· Escuchado con apoyo en pantalla: demostración de nivel de sonido mínimo, función de memoria

· Función de protección de audición

· Ajuste de filtro variable

· Reconocimiento automático de micrófono (micrófonos de piso, varilla de prueba, o micrófono 
pequeño y liviano para aplicaciones dentro de edificios)

SeCorrPhon AC 06

 Transmisor de radio RT 06

 Varilla de prueba T-4

 Micrófono de suelo protegido del viento BO-4 con varilla de transporte

 Micrófono de suelo 3P-4 (accesorio adicional)

 Micrófono piezo EM 30

 Audífonos estereofónicos

 Estación de acople HS
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Ventajas
Los métodos electro-acústicos de detección de fugas pueden ser 
afectados por interferencias de sonidos externos como aquellos 
provenientes de autos, viento, etc. 

®El correlador SeCorr  08 no es afectado por estas interferencias 
haciendo que la detección de fugas sea posible hasta en 
ambientes ruidosos. Otras influencias ambientales como la 
profundidad de la tubería, condiciones del terreno o lluvia no 

tienen efecto neto en la exactitud de los resultados. 

La experiencia del operador y su sentido de oído son de suma 
importancia al utilizar dispositivos electro-acústicos; la correlación 
está basada en cálculos puramente matemáticos. Por 
consecuencia, la dependencia en puntos de vista subjetivos es 
eliminada permitiendo que cualquiera con adiestramiento mínimo 
realice localizaciones de fugas.



®SeCorr  300 – correlación de alta precisión en tubería 
no-metálica con el mejor correlador completamente 
digital del mundo

Principio operacional
®El SeCorr  300 es un sistema de calidad sin precedentes que 

complementa la variada gama de productos existentes. Su 
procesamiento y transmisión de sonido totalmente digitales 
eliminan la interferencia que a veces causa problemas con 
correladores convencionales.

Su radio digital erradica el notorio sonido de interferencia en las 
vías de transmisión. En este caso el ancho de banda estrecho de 
los módulos análogos no representa una restricción. Los sonidos 
grabados de la fuga son digitalizados desde el micrófono eliminan-
do así la interferencia por retroalimentación a través de los cables.

Esto produce ventajas significantes, particularmente en tuberías 
plásticas donde el sonido emitido por la fuga es, como regla, 
pobremente transmitido y por ende muy bajo. El resultado es de 
una cobertura mejorada en tuberías no-metálicas; aquellas que 
con mayor frecuencia están siendo incorporadas a sistemas de 
distribución de agua.

Computadoras portátiles o PCs pueden ser utilizadas para analizar 
las mediciones así como tabletas o computadoras portátiles 
robustas que hayan sido diseñadas para utilizarse en condiciones 
adversas. Gracias al estándar USB, el sistema se puede conectar 
fácilmente a otras computadoras. Cuando la computadora a 

®emplearse es de punta, el sistema SeCorr  300 le ofrece al 
usuario toda posibilidad de producir resultados óptimos, incluso 
bajo condiciones difíciles donde correladores convencionales 
alcanzarían sus límites.

Requisitos del sistema

· Procesador Pentium 4 con 1.2 GHz velocidad de mínima 
(1.8 GHz recomendada)

· Mínimo de 512 MB DDR (recomendamos 1024 MB)

· Windows 2000 SP4, XP32/64 SP2,

· Vista 32/64 

· Tarjeta de sonido

· Tarjeta de gráficas

· Resolución de pantalla mínima de 1024 x 768 pixeles

Hidrófonos HY 300

· 2 hidrófonos HY 300

· 2 cables de conexión

Descripción de funciones básicas

· Programa basado en datos; no mas búsquedas engorrosas a 
través de carpetas para nombres de archivos al tener todas las 
mediciones a la vista

· Se puede correr en sistemas operativos de 64-bit gracias a .net 
2.0, a prueba del futuro

· Modo de curva correlacionable; data sincrónica en eje de 
tiempo con selección libre de sección de correlación. Áreas 
ruidosas con interferencia pueden ser fielmente identificadas y 
escondidas (ej. tiempos con sonidos de consumo)

· Sonidos originales pueden ser grabados; existe la opción de 
crear archivos de sonido con el propósito de comparaciones

· 10 tipos de filtros agrupables en hasta 5 grupos de filtros; el 
resultado de varios ajustes de filtros arbitrarios puede ser 
comparado

· Ingresado de hasta 5 secciones de tubería diferentes y hasta 3 
materiales libremente definidos extra; flexibilidad óptima en 
comparación a estándares fijos para profesionales en 
correlación

· Fácil dibujo de esquemáticos de daño para suplementar 
reportes de medición; documentación óptima para compañías 
de servicio



®SePem  01 – registrador de radio

Bondades
®SePem  01

· Caja protectora robusta, de aluminio fundido con superficie 
refinada

· Instalación horizontal o vertical con 2 conexiones magnéticas M10

· Instalación horizontal mediante rosca corrediza también aplicable 
a cajas de válvulas con válvulas excéntricas

· Radio de data bi-direccional aprobado por la FCC

· Errores son automáticamente corregidos, transmisión de radio 
digital de alto rendimiento

· Suplido eléctricamente mediante batería de litio interna

· Tiempo de operación: típicamente 5 años, con radio 
transmitiendo diariamente (con transmisión de radio una vez por 
semana es significativamente mas tiempo)

· Protección de acuerdo a IP68

®SePem  01 - Master

· Concepto de manejo innovador mediante perilla y teclado suave 
así como guías de menú intuitivas

· Concepto de acarreo flexible

· Mango de apoyo

· Memoria interna de 8 MB

· Suplido eléctricamente mediante 4 baterías recargables o 
desechables AA

· Puede ser operado son los 12 V del automóvil o mediante 
conexión directa de cable

· Tiempo de operación mínimo de 8 horas cuando se seleccionan 
baterías recargables

· Protección de acuerdo a IP54

El principio del registrado de sonidos estacionario

El tiempo de duración de una fuga de agua en un sistema de distribución tiene una influencia significante en la “pérdida de agua real” y los 
cálculos de “agua no facturada”. Las metas son: identificar rápidamente las fugas de agua con tal de reducir el dinero perdido, reducir el 
impacto en los cálculos de agua no facturada, ser eficiente, ser buenos administradores del medio ambiente, y reducir el potencial de 

®daños a la propiedad. Estas metas son alcanzables con los registradores de sonido estacionarios SePem  01.

®En adición a métodos convencionales de estudios de detección de fugas, los registradores SePem  01 son una herramienta efectiva y 
permanente de monitoreo que sirve para identificar rápidamente fugas que puede que nunca lleguen a la superficie. Con su fácil 

®reprogramado y versatilidad, los registradores SePem  01 pueden ser re-desplegados a otras localidades para estudios de detección de 
fugas de corta duración. A este proceso se le llama “levantado y movido”. 

®Con la ayuda del SePem  01 - Master, el usuario establece el tiempo, frecuencia, duración, niveles de alarma, y tiempos de patrullaje 
para la colección de datos del proceso de escuchado para fugas de agua. Los “tiempos de escuchado” son típicamente programados 
durante periodos en los cuales el flujo y sonido vehicular están en su nivel mínimo. Los “tiempos de patrullaje” son típicamente fijados 
durante “horas regulares de trabajo”, eliminando la necesidad de trabajos a tiempo extra. 

®El diseño compacto del SePem  01 permite que el registrador sea colocado en cajas de válvulas, fosas de metros, y en puntos de 
contacto inusuales. El micrófono altamente sensitivo permite el monitoreo programado de distancias hasta 1,600 pies lineares de tubería 
entre registradores. La distancia a guardar entre un registrador y otro depende del tamaño de tubería, su material de construcción, su 
densidad, y los puntos de contacto disponibles. 

®El SePem  01 - Master es portátil y se puede cargar, o colocar en el soporte de montura de vehículo cuando se patrulla para 
recolección de datos.  

Durante el patrullaje, el resultado es tanto audible como visual con un indicador de “fuga/no fuga” sustentado por dos piezas críticas de 
data de detección de fugas; el “sonido mínimo” y la “consistencia de sonido”. Los resultados de la data son catalogados mediante 
localización física, de registrador, de patrulla y fecha y a su vez pueden ser fácilmente archivados para comparación con data futura. 

® ®Un SePem  01 - Master puede acomodar hasta 500 registradores SePem  01.



Características
®El Stethophon  04 es un detector de sonido que detecta y 

amplifica oscilaciones en estructuras de todo tipo. El sensor de 
oscilaciones provee reproducción de sonido sin distorsión aún 
cuando el sonido sea casi imperceptible. Además de la versión con 
audífonos cableados, una versión inalámbrica está disponible que 
incluye radio digital SDR. El radio digital Sewerin (SDR ) ofrece 
calidad de transmisión de sonido igual o mejor que con cable. 
Al no utilizar cables, el nivel de comodidad de trabajo se incrementa 
considerablemente. Los audífonos y el detector se conectan 
automáticamente mediante conexión bidireccional de radio al 
encenderse. La radio digital Sewerin trabaja a través de distancias 
cortas sin ninguna pérdida. A diferencia de transmisiones de radio 
análogas, el procesamiento completamente digital no permite que 
ocurran interferencias acústicas a causa de la re-amplificación u 
otras causas. La función de filtro les permite a los usuarios 
escuchar al sonido a la frecuencia que mejor se adapte a su 
audición y al sonido particular que estén escuchando. Los filtros 
hacen que sea más fácil escuchar ciertos sonidos como los de 
fugas en tubería de plástico que emiten sonidos graves y aquellos 
de frecuencia alta como los de tubería de metal. La protección de 
audición asegura automáticamente que los audífonos corten el 
sonido cuando se presenten ruidos altos para proteger al operador. 

®Para ayudar a la detección de fugas, el Stethophon  04 no solo 
le indica los niveles de sonido acústicamente sino que los muestra 
digitalmente. Los sonidos más bajos medidos en localizaciones 
previas y corrientes son representados numéricamente y así se 
pueden comparar objetivamente.

Bondades

· Audífonos inalámbricos 
utilizando señal de transmisión 
digital (SDR )

· Micrófono externo de piso

· 8 niveles de filtro

· Función de protección auditiva

· Exposición visual de nivel de 
sonido mínimo numéricamente 
(0 – 1000)

· Tiempo de operación mínimo 
de 8 horas con baterías

· Diseño liviano, el detector de 
sonido pesa solo 0.64 lbs.

· Dimensiones compactas 
de 1.96 x 8.97 x 1.18 pl. 
(W x H x D)

Aplicaciones

· Para usarse como un de-
tector de fugas rápido en 
redes distribución de agua

· Examinado de líneas de 
servicio de residenciales 
cuando se remplaza el 
metro de agua

· Examinado y localización 
de daños en sistemas de 
aire comprimido

· Detección de defectos en 
instalaciones de plomería y 
calefacción de edificios

· Revisar las cajas de rodaje 
de motores o máquinas

®Stethophon  04 inalámbrico – Dispositivo compacto 
para escuchar fugas de agua

Componentes
®· Stethophon  04

· Audífonos inalámbricos F5

· Micrófono de piso EM 35

Ventajas
· Las fugas se reconocen con mucho tiempo de antelación – ahorrando 

dinero al reducir la duración de la fuga

· No se necesita tiempo adicional para guiar a través de los puntos de 
medición; ahorrando combustible, salarios y aumentando la productividad 

· Programación flexible de la medición y transmisión de datos – con-
figuración óptima de acuerdo a condiciones locales y de la red. La 
información se le envía directamente a usted, según sus términos.

· Mantenimiento mínimo

®SePem  01 GSM – 
Registradores con tecnología de teléfono celular

Monitoree su sistema de distribución de agua 24/7 desde la oficina con los 
®registradores SePem  01 GSM

Registrador altamente sensitivo para el monitoreo estacionario de sistemas de distribución de agua utilizando un módulo GSM para 
®transmisión de data. El diseño compacto del SePem  01 GSM es aplicable especialmente a válvulas de hidrante y de línea. Dado el 

®tamaño pequeño del registrador, al instalarse horizontalmente, el  SePem  01 GSM se puede colocar dentro de fosas para metros. El 
registrador graba los sonidos durante un periodo definido por el usuario y analiza la data. Estos resultados son enviados luego a través 
del Servicio de Mensajes Cortos (SMC) a través de un servidor de e-mail, bajados a una computadora y vistos utilizando el programa 

®de SePem . Todo esto se logra mediante apretar un botón; guiar a través de los puntos de medición se vuelve innecesario.



Bondades

· Combinación innovadora de amplificador electrónico y varilla de 
prueba sin cables que interfieran

· Diseño ergonómico que asegura operación libre de cansancio

· Construcción robusta para uso en exteriores

· Baterías integradas recargables

· Calidad de sonido sin par utilizando micrófonos con tecnología 
de alto rendimiento

· La pantalla ayuda al operador a determinar el nivel de sonido 

· Eliminación de sonidos no deseados en los audífonos gracias al 
área del teclado de operación mediante un toque

· Ajuste individual de las bandas de filtros y volumen/protección 
de audición para reconocimiento óptimo de sonidos

· Dos configuraciones de producto disponibles – con o sin 
tecnología inalámbrica

Accesorios opcionales

· Trípode

· Extensiones para la punta de prueba

Contenido del paquete

· AquaTest T10

· Audífonos

· Punta de prueba

· Cargadores

· Funda de transporte

Aplicación principal 

Aplicaciones adicionales – 

precisando fugas y localización de 

tubería acústicamente

El alto grado de tecnología incorporado en el micrófono del 
AquaTest T10 permite sensibilidad de primera clase al detectar 
sonidos. Hasta las fugas más pequeñas son fielmente detectadas 
con la varilla de prueba. Al utilizar la varilla de prueba en objetos 
que yacen más profundamente bajo la superficie, se le pueden 
enroscar extensiones entre la punta de prueba y el micrófono. La 
optimización individual de los resultados acústicos es asistida 
mediante la selección de uno de ocho opciones de ajuste de filtro. 
Al operar la unidad, el sonido es muestreado al simplemente 
colocar el pulgar en el área del sensor. La unidad escucha solo 
cuando se necesita eliminando así la molestia y distracción de 
sonidos no-deseados. La pantalla del AquaTest T10 demuestra 
los niveles de sonido mínimos corrientes y mínimos al igual que la 
intensidad de sonido corriente. Los niveles de sonido mínimos son 
mostrados como valores numéricos; la intensidad actual de sonido 
de demuestra en una grafica de barra. Esto le brinda a operadores 
con menos experiencia apoyo visual cuando esta acercándose a 
una fuga.

Las fugas previamente tasadas pueden ser precisadas con el 
AquaTest T10. Para esto, la punta de prueba se remplaza con 
un trípode. Esto detecta el sonido de la fuga en la superficie. Si la 
tubería de pone en vibración, i. e. utilizando el “knocker” o 

®“stopper” del sistema COMBIPHON , la posición de la tubería 
puede ser localizada utilizando el AquaTest T10. Esto envuelve 
la realización de pruebas en la superficie en intervalos cortos. El 
volumen aumenta al acercarse a la tubería vibrante. El sonido es 
más alto directamente arriba 
de la tubería.

El AquaTest T10 es una varilla de prueba con tecnología innovadora y diseño ergonómico. 
Actúa como una herramienta de tasación para fugas en sistemas de distribución de agua y le 
permite a los usuarios identificar donde se deben concentrar esfuerzos adicionales. El AquaTest T10 
es la primera varilla de prueba hecha por Sewerin para la cual no se necesita un receptor adicional. 

Los audífonos se activan mediante simplemente tocar el área del sensor especial en el teclado. Los sonidos que 
se detectan son visualizados en la pantalla incorporada al mango. En la configuración con modulo de radio SDR, 
la varilla de prueba se puede utilizar con audífonos de radio. Esto significa que no habrá cables de por medio.
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Sewerin USA, LLC | 2835 Haddonfield Road | Pennsauken, NJ 08110-1108

Phone +1 866 246 1828 | Fax +1 856 662 7070

www.sewerin.net | sewerin-usa@sewerin.net

AquaTest T10

106815 – 08/11 | Sujeto a modificaciones técnicas.

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


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8



