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Resultados comprobables con los equipos SEWERIN

Optaron por un producto de calidad de SEWERIN – ¡una buena deci-
sión!
Nuestros equipos destacan por su rendimiento óptimo y rentabilidad. 
Se corresponden con las normas nacionales e internacionales. Esto le 
garantiza una mayor seguridad durante su trabajo.
El manual de instrucciones le ayudará a manejar el equipo con rapidez 
y seguridad. Para cualquier información adicional al respeto, nuestro 
personal estará a su entera disposición en cualquier momento.
Atentamente,

Hermann Sewerin GmbH
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Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
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Sewerin Ltd
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UK
Phone: +44 1462-634363
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Fax: +34 91 74807-58
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Garantía & Símbolos utilizados

Símbolos utilizados:

Nota:
Este símbolo indica informaciones y consejos que 
sobrepasan el manejo habitual del equipo.

Para el cumplimiento de la garantía en cuanto a la función y la seguridad, 
se tienen que cumplir las siguientes normas. 
La empresa Hermann Sewerin GmbH no se responsabiliza de daños que 
resulten por no cumplir con las notas indicadas. Las siguientes notas no 
presentan una ampliación de las condiciones de garantía, ni de las con-
diciones de responsabilidad de las condiciones de venta y entrega de la 
empresa Hermann Sewerin GmbH.

Es imprescindible que lea el manual de instrucciones antes de poner  z
en marcha el equipo. 
Utilice este producto únicamente conforme con su  disposición prevista. z
Este equipo está previsto para una aplicación industrial y profesional. z
Únicamente el fabricante o personas autorizadas pueden realizar re- z
paraciones en el equipo.
Posibles cambios y modificaciones requieren el consentimiento previo  z
por Hermann Sewerin GmbH. Hermann Sewerin GmbH no se hace 
responsable de daños causados por modificaciones del equipo que no 
cuenten con la autorización del fabricante.
Utilice únicamente piezas de recambio autorizadas por la empresa  z
Hermann Sewerin GmbH.
Hermann Sewerin GmbH Se reserva el derecho de realizar cambios  z
técnicos parael perfeccionamiento técnico del producto.

Rogamos asimismo tenga en cuenta, aparte de estas instrucciones, todas 
las disposiciones de seguridad y de prevención vigentes.

¡ATENCIÓN!
Este símbolo advierte de peligros, que pueden poner 
en peligro al usuario o  destruir/dañar el equipo.
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1 Descripción de funcionamiento

Usos1.1 
El correlador SeCorr 08 permite la localización de fugas en sis-
temas de tuberías de impulsión bajo tierra mediante el principio 
de la correlación. Micrófonos sensibles graban los ruidos de las 
fugas en tuberías fácilmente accesibles y los transmiten al co-
rrelador por radio.
SeCorr 08 calcula la ubicación exacta de la fuga, aplicando la 
Transformada Rápida de Fourier (TFF = algoritmo matemáti-
co).
Funciones adicionales permiten, por ejemplo, concretar la indi-
cación de las fugas, introducir varias secciones del tubo o medir 
la velocidad del sonido. 
El radiotransmisor RT06 puede medir de manera totalmente 
automática el nivel de entrada de los micrófonos y ajustar los 
niveles de amplificación al valor adecuado. Las características 
y parámetros, como el tipo de micrófono usado, el estado de la 
batería o los ajustes del amplificador, se transmiten al correlador 
por radio para su posterior evaluación. Así se consiguen resulta-
dos óptimos en cualquier circunstancia, manteniendo a la vez un 
manejo fácil (se activa cuando se conecta el micrófono).

Nota:
En este manual de instrucciones se describe la 
versión del software 4.X, siendo “X” un número 
cualquiera. La versión del software de su SeCorr 08 
aparece en la pantalla al encender el equipo. ¡Nos 
reservamos el derecho de hacer modificaciones en 
futuras versiones!
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2 Puesta en marcha

Primera puesta en marcha2.1 

¡ATENCIÓN!
Antes de la primera puesta en marcha es necesario 
cargar las baterías del SeCorr 08 y el RT 06 com-
pletamente. Una carga parcial de las baterías puede 
reducir su capacidad, y con ello, su autonomía.

2.2 Encender/apagar
Fijar los dos micrófonos piezo- z
eléctricos en partes de la tube-
ría fácilmente accesibles. Si el 
imán redondo del micrófono 
no se logra fijar fácilmente, 
compruebe que se ha retirado 
su placa protectora (redonda 
y de fijación fuerte).
Introducir ambos conectores  z
de los micrófonos en las en-
tradas del radiotransmisor 
RT 06. En caso de usar un 
único RT 06, un micrófono 
debe conectarse directa-
mente con la entrada 2 del 
SeCorr 08. 
El LED 1 del RT 06 debe estar 
en verde.
Conectar el auricular con la  z
entrada 3 del SeCorr 08.
Pulsar la  z tecla ON/OFF y man-
tenerla presionada durante un 
intervalo de tiempo.

2

1
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Al poco tiempo, aparece la 
pantalla inicial, indicando el 
número de la versión del soft-
ware así como el estado de 
la batería.
Posteriormente se abre la 
pantalla central (ver interior 
de la solapa). Desde aquí es 
posible acceder a los menús 
individuales (tecla menú) o 
ejecutar la función deseada.
Para  z apagar el equipo, mante-
ner pulsada la tecla ON/OFF 
hasta que el equipo responda.

2.3 Asignación de canales

Canal 1 Canal 2
Denominación con 
aviso  
„Batería vacía“ 

RT 06-1 RT 06-2

Indicación Izquierda Derecha
Modelo con un 
canal

Conexión directa 
del micrófono con 
el SeCorr 08

Radiotransmisor 
naranja 2

Modelo con dos 
canales 

Radiotransmisor 
azul 1

Radiotransmisor 
naranja 2

Se trabaja con sólo 
un radiotransmisor 
(p. ej. si uno está 
dañado): 

Variante 1   z
(se trabaja con el 
radiotransmisor 
azul) 

Radiotransmisor 
azul 1

Conexión directa 
del micrófono con 
el SeCorr 08

Variante 2   z
(se trabaja con el 
radiotransmisor 
naranja) 

Conexión directa 
del micrófono con 
el SeCorr 08

Radiotransmisor 
naranja 2

3
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Durante la medición por co- z
rrelación, la intensidad del 
ruido en ambos canales de 
los micrófonos se indica a 
ambos lados de la función de 
correlación. 

Nota:
Los modelos SeCorr 08 con dos radiotransmiso-
res ofrecen la opción de conectar un micrófono 
directamente con el SeCorr 08, por ejemplo si un 
radiotransmisor está defectuoso (véase también 
capitulo 7.8.3).

Comenzado
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2.4 Radiotransmisor RT 06
El radiotransmisor RT 06 se pue-
de usar con diferentes sensores, 
micrófonos EM30 y el hidrófono 
HA. Recomendamos el uso del 
filtro activo ZF01, cuando las in-
terferencias se deben filtrar o se 
debe transmitir exclusivamente 
un ámbito acústico específico 
de la frecuencia al correlador 
SeCorr 08.

1

23

6 5

4

¡ATENCIÓN!
Conectar siempre primero el sensor al punto de me-
dición (acoplar el micrófono a la válvula corredera, 
la boca de riego, etc.). Después active el RT 06 
conectando el sensor en la entrada 2.
Este procedimiento asegura que la amplificación 
automática del RT 06 se ajusta con rapidez y co-
rrectamente.

El RT 06 se activa conectando el sensor con la entrada 2.
En tuberías de plástico es fundamental pulsar la tecla de filtro 
(4). El LED derecho (5) se enciende para indicar el cambio. En 
esta configuración sólo se transmiten las frecuencias más bajas 
(filtro de paso bajo) por radio al correlador. Muchas veces esto 
aumenta la calidad de la medición por correlación. Al encender 
el RT 06 siempre se transmiten todas las frecuencias, el LED (6) 
izquierdo está encendido.
Para transportar el equipo, se puede coger de la pieza redonda 
que se encuentra encima de la antena.
La LED 1 muestra el estado del R T06:
En servicio:  verde
Voltaje inferior:  rojo intermitente
Cargar:  1x verde intermitente
Amortiguar:  2x verde intermitente
No cargar:  rojo (temperatura bajo 0 °C)
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Funciones del teclado3 

Tecla ON/OFF3.1 
Para encender y apagar el equipo, 
pulsar esta tecla y mantener la 
presión hasta que el SeCorr 08 
responda.
Pulsar brevemente esta tecla 
para cancelar la función actual-
mente ejecutada (por ejemplo 
una correlación en progreso). Si 
Usted se encuentra dentro del 
menú, pulsando brevemente la 
tecla ON/OFF regresará al nivel 
superior del menú.
Cuando una correlación se halla 
parada, la representación grá-
fica (función de correlación) se 
puede mostrar ampliada. Pulsar 
cualquier tecla para restablecer 
la representación normal.

3.2 Rueda giratoria
Girar la rueda giratoria para 
mover la selección o el cursor 
hacia la izquierda/derecha o 
hacia arriba/abajo.
En campos de entrada numé-
ricos, usar la rueda giratoria 
para cambiar directamente los 
valores (por ejemplo la longitud 
del tubo).
Pulsar la rueda giratoria una vez, 
cambia el sentido de movimiento 
entre arriba/abajo e izquierda/
derecha.
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Tecla intro3.3 
Pulsar esta tecla intro la ejecu-
ción de la opción actualmente 
seleccionada. Si dentro del menú 
selecciona la función “Cancelar”, 
regresará a la pantalla central.

3.4 Tecla menú
Pulsar esta tecla para abrir el 
menú (véase capitulo 7).

3.5 Teclas flecha izquierda/derecha
Pulsar estas teclas para ir hacia 
la izquierda o derecha dentro de 
la función seleccionada. Algunos 
menús, además, permiten selec-
cionar pulsando dichas teclas.
Pulsando la flecha izquierda, 
abandonará el menú abierto 
y accederá al nivel de menú 
superior. Esta función está dis-
ponible solo cuando el cursor 
está posicionado en el extremo 
derecha/izquierda.

Teclas flecha arriba/abajo3.6 
Pulsar estas teclas para mover 
el cursor hacia arriba o hacia 
abajo dentro del menú. Algunos 
menús, además, permiten selec-
cionar pulsando dichas teclas.
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3.7 Tecla iluminación
Pulsar esta tecla para encender 
o apagar la iluminación. Des-
pués de un periodo de tiempo 
preestablecido, se apagará au-
tomáticamente (véase capitulo 
7.8.4).

Ajustar contraste3.8 
El contraste de la pantalla se 
controla de forma automática 
y en relación con la tempera-
tura. Para ajustar el contraste 
manualmente, pulsar la tecla 
iluminación y mover las teclas 
flecha hacia arriba o abajo al 
mismo tiempo.
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Ejecutar una medición por correlación4 

Introducir 4.1 datos del tubo
Antes de ejecutar una medición es preciso introducir los datos 
del tubo. 

Seleccionar con las teclas fle- z
cha la opción “datos del tubo” 
y confirmar la selección con la 
tecla intro. Después, el equipo 
le pide el número de secciones 
del tubo.
Según los casos, seleccionar  z
con las teclas flecha uno, dos 
o tres secciones del tubo. 
Confirmar la selección con la 
tecla intro.
IIntroducir la longitud del tubo.  z
Pulsar la tecla flecha izquier-
da/derecha para cambiar de 
un dígito a otro.
La tecla flecha arriba/abajo  z
incrementa o reduce los va-
lores.
Confirmar la longitud con la  z
tecla intro.
Seleccionar el material del  z
tubo con las teclas flecha 
dentro de la tabla. Para intro-
ducir la velocidad de sonido 
directamente, seleccionar 
“manual”. 
Rogamos tenga en cuenta  z
que los valores de la tabla 
son valores aproximados que 
pueden causar resultados im-
precisos. (vease capitulo 5.)
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Seleccionar con las teclas fle- z
cha el diámetro del tubo dentro 
de la tabla. 
En caso necesario, repetir los  z
mismos pasos para introducir 
los datos de la segunda y ter-
cera sección del tubo.

Nota:
El SeCorr 08 puede ejecutar, además de la aplica-
ción estándar o „correlación cruzada“, también la 
„autocorrelación“, véase capitulo 7.6.5!

Iniciar la medición4.2 
Ésta función debe seleccionarse cuando se realiza la medición 
de un tramo por primera vez o después de una primera medición 
que haya dado error (transmisor apagado, conexión del micró-
fono insuficiente, etc.).

Seleccionar “Inicio” con las  z
teclas flecha y confirmar la se-
lección con la tecla intro. Usar 
los auriculares para seguir 
el desarrollo de la medición 
de manera acústica. Para 
su seguridad: vease capitulo 
7.2.1.) 
Se visualizará un cuadro si- z
nóptico de los datos de tubo 
introducidos. 
Seleccionar “Inicio” con las 
teclas flecha. Pulsar la tecla 
intro. Se iniciará la medición 
por correlación.

Datos de tubo
Inicio
Continuar

Inicio
Inicio Cancelar

100.0 m
Acero
125 mm
1280 m/s
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Según la opción selecciona- z
da (vease capitulo 7.6.2), se 
realizarán 16, 32, 64 o 128 
procesos de promedios (es 
decir, mediciones).
En la pantalla se visualizará el 
número de promedio actual-
mente en curso.
Durante la medición, la función 
de correlación se actualizará 
constantemente. 
Pulsando brevemente la  z te-
cla ON/OFF interrumpirá la 
medición por correlación en 
cualquier momento. 
Una medición interrumpida pue-
de siempre ser continuada. 
Efectuada la medición, en la  z
pantalla se visualizarán los 
resultados. La representa-
ción a la izquierda muestra 
un ejemplo de una función de 
correlación. La representación 
depende de la configuración 
en el menú Filtro/Setup.

Evaluar los 4.3 resultados
La función de correlación indica 
la posición de posibles fugas con 
picos (peaks). La diferencia del 
plazo de respuesta de onda se 
refleja en el eje x en ms (es decir 
milisegundos). El pico mas alto 
se marca de forma automática.

Datos de tubo
Inicio
Continuar

Datos de tubo
Inicio
Continuar
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¡ATENCIÓN!
Si se muestra un pico justo en medio de la pantalla, 
puede indicar que el radiotransmisor RT 06 se en-
cuentre demasiado cerca del SeCorr 08 (receptor). 
En este caso, aumentar la distancia entre los dos 
en varios metros (5 –10)

Filtrado4.3.1 
Como apoyo para el filtrado lea el capítulo 7.4 y 7.4.2.
El filtrado a través de la función en la pantalla central ofrece un 
ac-ceso más rápido al filtrado manual que a través del menú / 
filtrado / manual. Sin embargo, aquí está limitada la variedad de 
funciones.

En la pantalla central seleccione “filtrado”. z
El límite de filtrado izquierdo parpadea y se puede ajustar. z
La tecla Intro calcula la función de resultados; el otro límite de result- z
ados se puede ajustar (se puede repetir las veces que se quiera).
Tecla ON/OFF: regresa a la pantalla central. Aquí se muestra  z
el resultado.

Cursor4.3.2 
Seleccionar con las teclas flecha 
la función “Cursor” para despla-
zar el cursor a cualquier posi-
ción, bien con las teclas flecha 
o la rueda giratoria.
Según la posición marcada, 
el resultado de la medición se 
recalcula inmediatamente. La 
cifra que aparece junto al cursor 
indica la diferencia de tiempo de 
respuesta de onda introducida.
Las cifras debajo de la función 
de correlación indican la distan-
cia entre la posición de cursor y 
los dos micrófonos.
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Zoom4.3.3 
La función Zoom podrá ampliar 
cualquier área de la función de 
correlación.

Seleccionar con las  z teclas 
flecha la función Zoom.
Pulsar la tecla flecha derecha  z
para ampliar la representa-
ción. El marcador 1 debajo 
de la función de correlación 
indica la parte del total del tubo 
ampliada.
Pulsar la tecla flecha izquierda  z
para visualizar nuevamente la 
función de correlación com-
pleta. 

Nota:
Para aplicar correctamente el proceso de corre-
lación, la evaluación subjetiva de la forma de la 
función de correlación puede resultar decisiva. Y 
la experiencia para ello necesaria no se encuentra 
en los manuales - hay que practicar -. 
Los resultados de la medición se basan en los valores 
marcados en la CCF y en los datos de tubo que Usted 
haya introducido. En términos simples, la CCF represen-
ta - cualitativa y temporalmente - la relación entre las dos 
señales acústicas grabadas por los dos micrófonos.
En general no es posible distinguir entre los ruidos ori-
ginados por fugas (que es lo que estamos buscando) y 
otras interferencias. Por ello, el resultado de una medi-
ción no necesariamente representa una fuga; también 
se pueden detectar fuentes de interferencias.
Si no se detectan señales acústicas específicas, 
la medición tendrá un resultado arbitrario. En este 
caso, es conveniente buscar otros puntos de para 
acoplar los micrófonos, que permitirán una percep-
ción mas evidente de los ruidos de la fuga.

Menú
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Continuar una medición4.4 
Esta función iniciará una medición por correlación usando los 
datos de tubo usados anteriormente. Los resultados de las me-
diciones efectuadas anteriormente se mantienen.
No se tendrán en cuenta los datos de tubo modificados después 
de la última correlación ejecutada.
Recomendamos continuar la medición si el resultado de la pri-
mera medición de correlación (número de procesos de promedio 
por ejemplo 32) no resulta lo suficientemente seguro.

Seleccionar “continuar” con  z
las teclas flecha y confirmar 
con la tecla intro.
Ejecutar la medición como 
indicado en el capítulo Iniciar 
una medición.

Datos de tubo
Inicio
Continuar
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5 Medir la velocidad del sonido

Información general5.1 
Dado que la introducción correcta de la velocidad del sonido resulta 
fundamental para una medición exacta, es aconsejable medirla.
Los valores de la velocidad del sonido se extraen de una tabla 
interna (véase capitulo 7.6.7.). De todas maneras hay que tener 
en cuenta que los valores de velocidad del sonido preconfigu-
rados en el punto de menú “datos tubo” solamente son valores 
aproximados. También cabe la posibilidad de que usted desco-
nozca las dimensiones de los tubos el material.
Esta función requiere una fuente de ruidos:

que puede ser una boca de riego abierta, por ejemplo, z
que genera una representación clara en la CCF, siendo de esta  z
manera „correlacionable“,
que se encuentre en una ubicación conocida, z
y que preferiblemente no se encuentre justo en el área media del tra- z
yecto de medición, aumentando así la precisión de la medición.

Si el trayecto de medición se compone de varias secciones del 
tubo (con materiales o dimensiones diferentes), la medición de 
la velocidad tendrá resultados erróneos.

Ejecutar la medición5.2 
El proceso de medición se parece al de la medición por correlación.

Primero, conectar los micrófonos y el  z transmisor como descrito 
en el capitulo 2.2.
Activar en el menú el “ z método de medición” “velocidad del 
sonido” (véase capitulo 7.5.).
Seleccionar “datos de tubo” e introducir los datos correspon- z
dientes.
En el campo “fuga artificial”, introducir la distancia entre la  z
ubicación de la fuga artificial y el micrófono 1.: 
Si se encuentra fuera del trayecto de medición y en el extremo

del micrófono 1: introducir 0 en dicho campo. –
del micrófono 2: introducir longitud total del trayecto de me- –
dición, es decir la longitud del tubo.
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Para crear una fuente de ruidos, bien puede provocar una  z
fuga artificial (por ejemplo una boca de riego abierta) o usar 
un martillo para golpear rápidamente la grifería.
Seleccionar “Inicio” con las teclas flecha. Se inicia el proceso  z
de medición.
Efectuada la  z medición, los resultados se visualizarán en la 
pantalla. 
El cursor se ubica automáticamente en el punto de valor más  z
elevado. Compruebe que esta posición coincide con la fuga 
artificial. En caso necesario, mover el cursor con las teclas 
flecha o la rueda giratoria hasta alcanzar la posición de la 
fuga artificial.
Si selecciona del  z menú la opción “aplicar”:

la  – velocidad del sonido detectada se almacenará en la me-
moria interna.
se abandonará el método de medición “medir la velocidad  –
del sonido” y se encontrará de nuevo en el método de me-
dición estándar.
se visualizará la pantalla central. –

Ahora podrá realizar una medición por correlación para detectar 
la ubicación de la fuga real. Al introducir posibles cambios en 
los datos del tubo, introducir la velocidad de sonido detectada 
de forma manual, seleccionando “manual” en el campo “ma-
terial del tubo”.
Si selecciona del menú la opción “cancelar”: z

la velocidad de sonido detectada no se aplicará. –
se abandonará el  – método de medición “medir la velocidad 
del sonido” y se encontrará de nuevo en el método de me-
dición estándar.
se visualizará la pantalla central. –



17

Sistema de recarga6 

6 Sistema de recarga
Las células NiMH integradas 
suministran la corriente del  
SeCorr 08 y del RT 06.
La autonomía del SeCorr 08 
es de unas 8 horas aproxima-
damente. Usar la iluminación 
de pantalla y teclado o el estar 
expuesto a temperaturas bajas 
(pone en marcha la calefacción 
de la pantalla) puede reducir 
considerablemente el tiempo de 
autonomía.
La autonomía del radiotransmi-
sor RT 06 es de 8 horas, como 
mínimo.
Opcionalmente (batería vacía), 
el SeCorr 08 y el radiotransmi-
sor RT 06 pueden funcionar con 
suministro externo de energía de 
12 V (p. ej. cable de vehículo).
Para cargar o usar el equipo con 
alimentación externa, se requie-
re la base de comunicaciones 
HS 1.2 A con el adaptador o el 
cable de vehículo. El tiempo de 
carga del SeCorr 08 es de máxi-
mo 4 horas, el del radiotransmi-
sor RT 06 de máximo 5 horas.
Inserte el cable de vehículo en la 
entrada 1 de la base de comuni-
caciones o bien en la entrada 3 
del transmisor RT 06.

1

3
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También es posible cargar el 
SeCorr 08 y el transmisor RT 06 
mientras se encuentren en el ma-
letín de transporte.
En este caso, conecte el  cable  
de vehículo o el adaptador a la 
entrada 1 del maletín.

Dentro del maletín, debe con-
ectar los cables 2 y 4 a los dos 
transmisores RT 06 y el cable 3 
a la base de comunicaciones HS 
1,2 A.

6.1 Estado batería
El estado de la batería se representará en la pantalla del SeCorr 08 
por un símbolo de batería con los siguientes mensajes:

RT 06-1 z  o RT 06-2 o SeCorr 08 
El símbolo de batería y el mensaje aparecen cuando la auto-
nomía de los componentes correspondientes es menor de 15 
minutos.
Del LED estado se podrán deducir datos adicionales referentes 
al RT 06 (véase capítulo 2.4)

1

2 3 4
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Proceso de recarga/mantenimiento de la batería6.2 
Durante la carga del SeCorr 08 se indican las horas restantes 
para completar la recarga. En este estado se puede seleccionar 
con la tecla menú la función “mantenimiento de la batería”. Esta 
función permite la descarga completa de la batería y su posterior 
carga, eliminando sedimentos químicos que se puedan originar 
dentro de la batería y mejorando así la capacidad de memoria 
de la misma. Este proceso dura unas de 10 horas aproximada-
mente, y se recomienda realizarlo especialmente con equipos 
que se usan con menos frecuencia, al menos una vez cada 60 
días aproximadamente. 
Símbolos y su significado durante el proceso de carga:

“Mantenimiento de batería” 
activado.

La temperatura está por debajo 
de 0 ºC, no es posible cargar la 
batería.

La temperatura esta por encima 
de 45 ºC, no es posible cargar 
la batería.
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7 Menú

7.1 Estructura del menú

(*) Funciones que se mantienen aún 
después de desconectar el equipo. 
Todas las demás se reconfigurarán 
en valores estándar (vease capítulo 
7.6.8).

(**) La elección del menú y su corres-
pondiente funcionalidad la puede 
hallar solamente en la versión pro-
fesional.

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar    
  

  Canal 1   
  

  Canal 2   
  

  Canal 1 y 2   
  

  AQUAPHON   
Archivos    
  

  Abrir   
    

    Baja resolución  
    

    Alta resolución  
    

    Sonido  
  

  Guardar   
    

    ... como se indica en "Abrir"  
  

  Borrar / todo   
   

  ... como se indica en "Abrir"  
Filtrar    
  

  Automático   
  

  Manual (**)   
  

  Setup (*), (**)  
     Limites de filtro  
     Filtro base  
         Coherencia 
         Espectro cruzado 
         Espectro, Ca 1 
         Espectro, Ca 2 
     Método de filtro  

      Rectángulo  
      Hanning  

Método medida    
  

  Estándar   
  

  Velocidad sonido   
Parámetro    
  

  Supresión interferencias  
    

    Automático  
    

    Manual   
    

    Off   
  

  Tiempo de medida   
    

    Estándar =32  
  

  Suma/Promedio  
    

    Suma  
    

    Promedio  
  

  Tipo de Curva (*)   
    
    CCF positivo  
    
    CCF pos. y neg.  
    
    TOP pos. y neg.  
  

  Correlación  
    

    Correlac. cruzada  
    

    Auto corr. Ca 1  
    

    Auto corr. Ca 2  
  

  Frec. de registro  
    

    Automático  
    

    Manual   
  

  Tabla (*)   
  

  Valores estándar   
Componentes    

 Setup (*)     
   

  Fecha, Hora    
   

  Idioma    
   

 Radio / Cable    
  

 Sistema    
  

 Nombre    
  

 Servicio     
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Nota:
En la versión estándar algunas funciones del menú 
no aparecen. Al llamar a alguna función que no esté 
disponible, se visualizará en la pantalla el aviso 
„función no disponible“.
Para pasar de la versión estándar a la profesional es 
necesario un código de acceso.

7.2 Escuchar
Con la función „Escuchar“ podrá regular el volumen de ambos 
canales.

Con las teclas flecha podrá seleccionar el canal al que desea  z
cambiar.
El volumen del canal seleccionado podrá modificarse con las  z
teclas flecha o la rueda giratoria.
Si ha seleccionado el  z „canal 1“, escuchará el canal 1 por am-
bos oídos (modo mono). Esto aplica también para el „canal 2“. 
Si está configurado „canal 1 y 2“, escuchará ambos canales 
simultáneamente (modo estéreo)

7.2.1 AQUAPHON
Con la función „AQUPHON“ se activa la función instalada para 
la búsqueda de las fugas de agua, la cual es comparable con el 
Sewerin AQUAPHON A 100/AF 100, aunque estos últimos equi-
pos ofrecen una mayor gama de posibilidades. Los micrófonos 
de estos sistemas son compatibles con el SeCorr 08.
Cerca de las fugas, el valor de medición está en su punto más 
elevado.
Para volver al modo correlación, elija en el menú la función 
„correlación“.
Para apagar el equipo:

saque el micrófono de la entrada (en su defecto, el equipo se  –
conectaría constantemente) 
active la función de menú “correlador” (de ese modo, se graba- –
rán los cambios efectuados en la regulación de la sensibilidad 
y el volumen).
pulsar la tecla ON/OFF durante un rato. –
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Nota:
Se encontrará directamente en el modo “Aquaphon” 
al enchufar un micrófono que sea adecuado al equi-
po cuando éste este apagado.

¡ATENCIÓN!
No ponga en marcha el auricular con el volumen 
alto. Los especialistas en audición advierten de los 
peligros de escuchar con volumen alto, ya sea du-
rante un largo periodo de tiempo o durante un corto 
periodo de tiempo pero en sucesivas ocasiones.

Ponga el volumen de tal modo que pueda oír el  z
ruido sólo moderadamente.
Desactive el auricular tan pronto como se percate  z
de la existencia de interferencias (pasos de pea-
tones, ruido de coches, etc.).
Desactive el auricular cuando se mueva el mi- z
crófono.
Tenga en cuenta la baja capacidad de recepción  z
en vías transitadas.

Indicaciones7.2.1.1 
En el cuadro se encuentran las siguientes indicaciones:

Valor de medición (volumen del 
micrófono)
grado de sensibilidad ajustado
Volumen del auricular
Función de filtrado
Tipo de micrófono reconocida

Sensibilidad
Correlador
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Sensibilidad7.2.1.3 
Con la función „sensibilidad“ podrá graduar la amplificación del 
ruido de las fugas.
Existe la siguiente graduación:

sensible  (indicador 10) z
media (indicador 100) z
linsensible  (indicador 1000) z

7.3 Archivo
Con este menú podrá abrir, grabar y borrar mediciones específicas 
y, en su versión profesional, podrá abrir, grabar y borrar ruidos. 
Los datos se almacenan en la memoria interna del SeCorr 08 y 
podrán recuperarse aunque en algún momento el equipo haya 
sido apagado.

7.3.1 Memorizar
Se halla disponible el siguiente espacio de memoria:
a) espacio de memoria 50  (baja resolución)
b) espacio de memoria 25 (1 – 25)  (alta resolución)
c) espacio de memoria 5 (1 – 5)  (ruido)

Simbolización del teclado7.2.1.2 
En el modo “Aquaphon”, los símbolos del teclado son diferentes 
a los símbolos del modelo estándar del SeCorr 08.

Encender y apagar el auricular
Girando la rueda giratoria usted 
podrá ajustar el volumen del 
auricular 
Mientras esté apretando la rueda 
giratoria, el auricular permane-
cerá encendido.

Con la tecla ON/OFF usted va-
riará el grado de sensibilidad 
(ver abajo)
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Nota: 
b) y c) comparten un mismo ámbito de memoria.
Las mediciones que se hayan memorizado a baja resolución 
no podrán ser trabajadas de nuevo, por ejemplo, ser filtrados. 
Solamente se tendrá acceso a la pantalla central.
Funciones: visualizar la pantalla central,  
 mover el cursos,  
 inicio, continuar.
Hay 50 espacios de memoria de baja resolución.
Las mediciones que se hayan memorizado a alta resolución 
podrán posteriormente abrirse para ser trabajadas, lo que sig-
nifica que todas las funciones que tras finalizar las mediciones 
puedan ser ejecutadas también podrán ejecutarse, a excepción 
de la función „continuar“ mediciones. 
Hay hasta de 25 espacios de memoria, que se utilizarán conjun-
tamente con los espacios de memoria para “ruidos“.
De elegirse la función ruidos, se grabarán aproximadamente 7 
segundos del ruido actual.
Observe: Con motivo del elevado volumen de almacenamiento, 
el proceso de memorización durará aproximadamente 35 segun-
dos. Este proceso no podrá ser interrumpido.

Pulsar las teclas flecha para elegir la resolución que desee:  z
baja resolución, alta resolución, ruido.
Pulsar la tecla intro para grabar las mediciones o el ruido.  z

Abrir7.3.2 
Con la función “abrir“ se podrán cargar de nuevo tanto las medi-
ciones como los ruidos.

Pulsar las teclas flecha para elegir la función que desee: baja  z
resolución, alta resolución, ruido. Tenga en cuenta que el tiem-
po de carga del ruido dura aproximadamente 25 segundos. 
Pulsar la tecla intro para confirmar su elección.
Aparecerá una lista con los archivos que se hallan en la me-
moria de SeCorr 08.
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Pulsar las teclas flecha para seleccionar un archivo y confirmar  z
con la tecla intro.
Cuando abra una medición efectuada, ésta se representará 
en pantalla.
Cuando abra un ruido, éste se escuchará repetidamente duran-
te 7 segundos. Pulsando brevemente la tecla inicio, el sonido 
se interrumpirá.

7.3.3 Suprimir
Pulsar las teclas flecha para seleccionar lo que desee suprimir:  z
”baja resolución“, “alta resolución“ o “ruido“ y confirmar con la 
tecla intro. Aparecerá una lista con los archivos que se hallan 
en la memoria del SeCorr 08.
Pulsar las teclas flecha para seleccionar los  z archivos que deban 
ser suprimidos y confirmar con la tecla intro, suprimiéndose 
así el archivo.

Filtrado7.4 
Con la función de filtrado podrán retenerse determinadas fre-
cuencias de la función de correlación, con el fin de conseguir un 
resultado de mayor calidad.
Usted podrá seleccionar entre filtrado automático y manual.

Filtrado automático7.4.1 
Después de una medición, el SeCorr 08 realiza un filtrado auto-
mático (edición posterior). De esta manera, los filtros se optimizan 
automáticamente.

Filtrado manual7.4.2 
En la pantalla se visualiza en 
la parte inferior el curso de las 
frecuencias (base de filtrado, 
véase capítulo 7.4.3.2) y arriba el 
resultado (representación véase 
capítulo 7.6.4) resultante de los 
filtros configurados.
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Presione la tecla intro para acce-
der al modo de edición.

Pulsar la tecla flecha para  z
elegir los límites de filtrado que 
desee modificar:
- filtrado izquierda
- filtrado derecha
- retención de frecuencia 

izquierda
- retención de frecuencia 

derecha
Pulsar la tecla flecha para  z
trasladar los correspondien-
tes límites, indicándose en el 
visor la frecuencia correspon-
diente.
Los ámbitos de frecuencia 
representados en gris claro 
serán retenidos.
Los ámbitos representados en 
negro se tendrán en cuenta 
para la correlación.
Si es necesario aumentar el 
rango de frecuencia, se deben 
cambiar primero los límites de 
filtrado configurados en el Se-
tup (véase capítulo 7.4.3.1). 
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Pulsar la tecla flecha para se- z
leccionar la función „OK“, 
Los filtros configurados se 
aplican y el curso de la fre-
cuencia se muestra de nuevo 
con el resultado.

Con la  z tecla intro podrá cam-
biar de nuevo a “filtrado ma-
nual“ a fin de modificar de 
nuevo los límites de filtrado en 
caso necesario.
Cuando seleccione “cancelar“,  z
regresará a la pantalla central 
y los filtros instalados perma-
necerán en memoria.

limite izquierdo 
del filtro

limite derecho 
de supresión

limite izquierdo 
de supresión

limite derecho 
del filtro
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Setup7.4.3 
En Setup se almacenan configuraciones, de manera que las fun-
ciones deseadas individualmente no siempre se pueden activar 
de nuevo. Coloque el cursor sobre la opción deseada y luego 
pulse la tecla intro.

Límites de filtrado7.4.3.1 
Posibilidad de configuración de las posiciones de filtrado que se 
deben aplicar durante el filtrado manual.
Configuración de fábrica: para una medición introduzca una ve-
locidad de sonido por debajo o bien por encima de 700 m/s; el 
correlador se ajusta a:

Límite inferior / Hz Límite superior / Hz
< 700 m/s 5 500 Plástico
> 700 m/s 0 3000 Metal

No es relevante si la velocidad del sonido se introduce seleccio-
nando manualmente el valor numérico o eligiendo los parámetros 
correspondientes del tubo.

Base de filtrado7.4.3.2 
Con esta función del menú, usted variará la representación de la 
curva de frecuencia para la sintonización del filtro.

Coherencia z
Se representará la similitud de las frecuencias.
Espectro cruzado z
Se representará el espectro cruzado de ambos canales.
Espectro, Ca 1 z
Se representará el espectro de la frecuencia del canal 1.
Espectro, Ca 2 z
Aquí se representa el espectro de la frecuencia del canal 2.

Método de filtrado7.4.3.3 
Con el “rectángulo”, se ejecutará el filtrado de la señal exacta-
mente en la posición seleccionada.
Con “Hanning”, se producirá una “leve transposición“ dentro del 
campo seleccionado.
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7.5 Método de medición
Con la función “método de medición“ podrá alternar entre me-
dición estándar (= medición por correlación) y medición de la 
velocidad del sonido (vease capítulo 5).

7.6 Parámetros de medición
Con el submenú “parámetros de medición“ se podrán instalar 
diversos parámetros que influyan en ésta.

7.6.1 Supresión de interferencias
La “supresión de interferencias“ es una función para minimizar 
la influencia negativa de interferencias provisionales (vehículos, 
peatones). 
Se parte de la idea de que los mejores resultados se obtendrán 
en el momento en que el ruido que se ha medido (señal) sea re-
lativamente pequeño. De este modo, el ruido permanente de las 
fugas se escuchará con gran pureza.
Por el contrario, cuando la señal sea relativamente amplia, los ruidos 
adicionales provendrán seguramente de una fuente de perturba-
ción, consiguiendo así un resultado de medición de baja calidad.
Con la supresión de interferencias se pretende correlar solamen-
te en el instante en que las señales se hallen en un determinado 
ámbito de amplitud (volumen); de hallarse las señales fuera de 
este ámbito de amplitud, la medición se interrumpirá. 
El ámbito de amplitud está limitado por un umbral inferior y un 
umbral superior. Durante el proceso de medición, estos umbrales 
están indicados en el visor para la señal 1 y 2 al lado extremo 
izquierdo y derecho respectivamente, en forma de líneas hori-
zontales. En cada “inicio“ de la medición, el ámbito de amplitud 
se fija nuevamente y el correlador se orienta hacia los valores de 
amplitud medidos en el momento del inicio. 
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a) automática (función estándar)
Esta sintonización es apropiada para obtener los mejores resul-
tados en todos los supuestos estándar.
Cuando, en un momento determinado, los valores de amplitud 
se sitúen permanentemente por encima del ámbito de ampli-
tud, éste se alzará lentamente y de forma automática. De igual 
modo, operará un descenso del ámbito de amplitud cuando, en 
un momento determinado, los valores de amplitud se sitúen per-
manentemente por debajo del ámbito de amplitud.
b) manual
Esta función es recomendable cuando se deba trabajar con la 
mayor supresión de interferencias posible y se deba alcanzar la 
mayor influencia individual posible sobre la medición.
Cuando la interrupción ocasionada por ruidos de alta resonancia 
dure demasiado tiempo, el ámbito de amplitud podrá alzarse ma-
nualmente con la función “continuar“ y, de este modo, afectarlo lo 
menos posible. La medición continuará y el usuario podrá ignorar 
una cierta parte de las interferencias.
Tan pronto como los valores de amplitud de un determinado mo-
mento se hallen por debajo del ámbito de amplitud, se activará la 
adaptación automática y el correlador se hará más susceptible 
a las interferencias.
c) apagado
Esta función deberá seleccionarse solamente cuando con rela-
tiva frecuencia la medición se interrumpa por medio de fuertes y 
constantes señales oscilantes, no pudiendo ejecutarse la corre-
lación de ningún modo.
La supresión de interferencias se desactiva. Se admite que las 
interferencias cubran por momentos el ruido de las fugas.
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7.6.2 Duración de la medición
Con la función “duración de la medición” podrá predeterminar 
cuántas mediciones individuales deberán ejecutarse antes de 
finalizar ésta.

7.6.3 Suma/Promedio
Con la función “Suma”, se aplicarán y evaluarán todos los resul-
tados individuales para la representación de la CCF.
Con la función “Promedio“, los resultados individuales se valora-
rán de diversa forma: la medición ejecutada en último lugar ten-
drá la mayor influencia sobre la CCF, la inmediatamente anterior 
bastante menos, y así sucesivamente. 
De este modo, con la investigación del “promedio“, la CCF re-
producirá la situación de ruido actual más próxima a la real del 
momento.

7.6.4 Representación gráfica
La representación de la función de correlación puede modifi-
carse: 

CCF positiva z
La CCF contiene solamente valores positivos.
CCF positiva + negativa z
La CCF contiene valores positivos y negativos
TOP positiva z
La ejecución es similar a la “CCF positiva“, pero los picos des-
tacan con mayor claridad.
TOP positiva + negativa z
La ejecución es similar a la “CCF positiva y negativa“, pero los 
picos destacan con mayor claridad.
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7.6.5 Tipo de correlación
En el caso de la correlación cruzada, la medición se realizará 
tanto con el canal 1 como con el canal 2, debiéndose hallar la 
fuente de ruido que se pretende localizar en el trayecto de me-
dición.
En el caso de la autocorrelación, se utilizará bien el canal 1 o 
el canal 2. La segunda señal necesaria para la correlación nace 
de la reflexión del ruido que se intenta localizar en un punto de 
reflexión. Esta segunda señal debe de recibirse por medio del 
canal utilizado.
Puesto que la energía de los ruidos reflectados en la mayoría 
de los casos es muy insignificante, este proceso se emplea en 
contadas ocasiones. En medios gaseosos en tubos, se suelen 
dar mejores oportunidades.
El punto de reflexión en la autocorrelación debe conocerse en 
su ubicación.
La función de autocorrelación (FAC) transcurre siempre de for-
ma simétrica. Sólo es de interés el ámbito negativo de la FAC 
(delta t <0).

7.6.6 Frecuencia de muestreo
La señal temporal continua de los canales utilizados se mide y 
digitaliza con una frecuencia específica, la frecuencia de mues-
treo.
Cuanto más baja sea la frecuencia de muestreo, menos tiempo de 
cálculo se necesita para efectuar el promedio. En cualquier caso, 
el teorema de muestreo requiere de una frecuencia de muestreo 
que sea al menos el doble de alta que la frecuencia más elevada 
recibida en la señal. Si la frecuencia de muestreo fuese dema-
siado pequeña, podrían aparecer mediciones erróneas. Por este 
motivo, sólo en casos excepcionales y con ruidos de frecuencia 
muy grave, debería reducirse la frecuencia de muestreo.
La frecuencia de muestreo alcanza en “automático” su posición 
más elevada.
Para realizar una sintonización manual, seleccionar la función 
“manual”. Con las teclas flecha podrá modificar la frecuencia de 
muestreo.
Todas las mediciones efectuadas a partir de este momento se 
ejecutarán con la frecuencia de muestreo.
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7.6.7 Tablas
En este menú se ofrecen 2 tablas distintas de la velocidad del 
sonido, que se diferencian entre sí en ámbitos concretos.
Velocidad del sonido 1: buena experiencia, especialmente en 

Francia.
Velocidad del sonido 2: validez internacional.
Velocidad del sonido 3: esta función no está disponible.

7.6.8 Valores estándar
Todos los parámetros situados en el menú “parámetros de me-
dición“ del SeCorr 08 se reducen a valores estándar, incluyén-
dose entre ellos aquellos que se mantengan una vez apagado 
el equipo. El idioma seleccionado no se modificará.
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7.7 Componentes
La pantalla muestra en un cuadro sinóptico las informaciones 
más importantes referentes a los tres componentes principales 
del sistema (2 piezas RT 06, 1 correlador SeCorr 08). 

Significado de los símbolos

Batería vacía Batería llena

Volumen bajo Volumen alto

Mala cobertura Buena cobertura
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7.8 Setup

7.8.1 Fecha, hora
Con esta función del menú, podrá ajustar la fecha y la hora; ade-
más, podrá seleccionar el formato de la fecha.

7.8.2 Idioma
Con esta función del menú, podrá modificar el idioma.

Nota:
En la configuración de inglés americano se modifica 
el uso conforme al producto de algunas unidades.
Por ejemplo:

Distancia feet (ft) z
Diámetro inch (in) z
Velocidad feet per second (ft/s z

7.8.3 Radio/Cable
Con esta función del menú, se determinará cuál de los canales se 
activará por radio y cuál se conectará directamente al SeCorr 08.

Seleccionar con las teclas flecha el canal que desea modificar  z
y confirmar con la tecla intro.
Con las teclas flecha se puede cambiar de “RT 06-X“ a   z
“SeCorr 08“ y viceversa, “RT 06“ representando radiotransmi-
sión y “SeCorr 08“ la emisión por cable. Confirmar su elección 
con la tecla intro.

7.8.4 Sistema
Con esta función del menú, usted puede regular lo siguiente:

El tiempo para  z apagar automáticamente la iluminación. 
El tiempo para apagar automáticamente el equipo. z
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7.8.5 Nombre
Con esta función del menú, podrá introducir su nombre, el nombre 
de la empresa y su dirección.

7.8.6 Servicio
Esta función de menú la hallará en el Sewerin-Service.
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Posibilidades para 8 optimizar los resultados de la 
medición
El fundamento para efectuar una medición correcta es la reali-
zación de las pesquisas correctas acerca de la diferencia entre 
los distintos plazos de respuesta de onda. En los casos donde 
los ruidos de las fugas sean suficientemente fuertes y no existan 
otras fuentes de ruido, la diferencia del plazo de respuesta de 
onda se indicará lo suficientemente clara después de efectuar 
unos cuantos promedios (de 4 a 16).
¿Qué hacer cuando no quiera ejecutarse ningún pico “bueno” y 
conciso? Las siguientes advertencias seguramente no pueden 
sustituir al ejercicio y la experiencia que se necesitarán en casos 
difíciles. Pero sí dan una idea. Con independencia de lo ante-
dicho, debe siempre quedar claro que cuando los ruidos de las 
fugas no alcancen los micrófonos con la suficiente intensidad, la 
correlación no se puede ejecutar.

Modificar número de promedios8.1 
Para mejorar un resultado que aún es insuficiente tras la ejecu-
ción de los primeros promedios, usted podrá aumentar el número 
de ejecuciones de promedios tanto como lo desee. El resultado 
mejorará, dado que el cálculo de las informaciones así incre-
mentadas se sustenta sobre el curso temporal del ruido de las 
fugas. En base a la experiencia, sin embargo, después de 68 a 
128 promedios, el resultado no suele ir mejorando.

Instalar 8.2 filtros
Utilice las posibilidades del filtro matemático. Desgraciadamente, 
apenas pueden darse “recetas” que sean válidas con carácter 
general y sólo a través de ciertas experiencias y experimentos 
se llega al éxito.
A menudo, sólo tiene sentido seleccionar ámbitos de frecuencia 
para la CCF en los que la función de coherencia tenga una clara 
y breve elevación respecto de su entorno; es decir, se represente 
en forma de pequeña “colina”.
Frecuencias individuales de diversas fuentes de perturbación 
conducen a una CCF contínua y senoforme, y se reconocen en 
los espectros como líneas puntiagudas.



38

Posibilidades para optimizar los resultados de la medición8 

Filtrado automático8.3 
El SeCorr 08 puede realizar un filtrado automático (edición poste-
rior) a continuación de una medición (véase capítulo 7.4.1). De esta 
manera, optimiza los filtros de la función de coherencia con métodos 
estadísticos para obtener un óptimo resultado de correlación.
Mediciones en curso y mediciones memorizadas pueden some-
terse a un análisis de frecuencia automático.

Controlar 8.4 acoplamiento de los micrófonos
Preste la atención necesaria para que los micrófonos tengan un 
contacto fijo y no húmedo con la grifería y evite la suciedad y la 
oxidación.

8.5 Instalar accesorios
Utilice los accesorios y utensilios de apoyo Sewerin y emplee 
para las tuberías de plástico un hidrófono; el filtro activo propor-
cionará nuevas posibilidades. Con el “casete/CD de aprendizaje” 
podrá probar por sí mismo el sistema y, con poco esfuerzo, podrá 
practicar y “mantenerse in”.

Cambiar ubicación8.6 
Modifique la ubicación de los micrófonos. Aún con conexiones 
situadas a distancia, podrá lograr un mejor resultado si transmi-
ten mejor el sonido.

Ahorrar tiempo8.7 
Cuando al efectuar una medición constate que no se puede medir 
ningún pico, la difícil investigación de los datos exactos de los tubos 
al principio de la medición habrá sido seguramente tiempo perdido. 
Por este motivo, en la práctica ha dado buen resultado comenzar 
en principio la medición con datos de tubo estimados. Si, en este 
supuesto, se considerase la longitud del tubo mayor y/o la velocidad 
del sonido menor que en la realidad, un posible pico se representará 
en todo caso dentro de la CCF y por eso no podrá nunca omitirse.
Ante este modo de proceder tan cercano a la práctica, se hace 
necesario que al final de la medición se investiguen con exactitud 
los datos del tubo.
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Comunicación con el PC9 
Es posible transferir las “mediciones con alta resolución” grabadas 
en el SeCorr 08 a un PC. Estos archivos se podrán archivar en 
el PC para trabajar posteriormente con ellos (por ejemplo efec-
tuar un protocolo). Además, la impresora que esté disponible 
podrá imprimir tanto los datos como los gráficos. No obstante, 
los “ruidos” memorizados y las “mediciones de baja resolución” 
no podrán transferirse.

Requisitos9.1 
PC (sistema informático Windows 95 / 98 / 2000 o XP)
Programa „SeCorr 05“ (PC-programa-correlador) a partir de la 
versión 10.16 de 15.1.2003
Software SeCorr 08 profesional

Instalar software y establecer conexiones9.2 
Instale el Software SeCorr 05 (versión Demo en CD) en el PC. 

Conecte por medio del cable de comunicación ( – accesorio) un 
punto de intersección en serie del PC que desee con el SeCorr 08 
(entrada con cubierta en la parte izquierda del equipo). La interfaz 
del PC no debe estar configurada a un valor superior a COM 4.
Ponga el  – SeCorr 08 en la base de comunicaciones HS de 
12 V=. En este caso es indiferente si el SeCorr 08 está en-
cendido o apagado.
Transmisión de datos desde  – SeCorr 08:

Iniciar el programa SeCorr 05 y seleccionar en el menú “archivos” 
la función “SeCorr 08”.
Los datos se transferirán convertidos y se grabarán en la relación 
de datos del “SeCorr 08”. Dependiendo del tamaño y número de 
las mediciones, la duración de este acto es distinta y se indica en 
el PC,  dependiendo de la medición, con una viñeta animada. La 
lista final SeCorr 08 se creará en el índice de trabajo en el que 
se instaló el Programa SeCorr 05; por ej.: C:\CORWI.
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A los nombres de los archivos se les inserta automáticamente la fe-
cha y hora de medición (con los minutos exactos) en el SeCorr 08, 
que poseen la siguiente forma: 
HA_TT-MM-JJJJ_HH-MM.COR
cuyas letras significan:
TT-MM-JJJJ = fecha (día, mes, año)
HH-MM = hora (hora, minuto)
Los archivos se podrán administrar como es habitual (cambiar 
de nombre, transposicionarse).

Apertura de mediciones –

Abra las mediciones en el programa SeCorr 05 con el archivo/abrir 
archivos. Los demás consejos para la aplicación del programa 
SeCorr 05 los encontrará en su apartado de ayuda.
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Características técnicas10 

Correlador SeCorr 08
Autonomía: aprox. 8 horas
Temperatura de prestación:  -10 – +40 °C
Temperatura de almacenaje: -20 – +60 °C
Tiempo de carga: 4 horas
Peso: 1,3 kg
Clase de protección: IP65
Dimensiones 
(ancho x alto x profundidad): 125 x 180 x 65 mm

Radiotransmisor RT 06
Potencia de transmisión: 500 mW
Tiempo de carga: 5 horas
Autonomía: 10 horas
Ajuste de filtro banda ancha: 0 – 3000 Hz
Ajuste de filtro paso bajo: 0 – 300 Hz
Peso: 1,3 kg
Dimensiones 
(ancho x alto x profundidad):

73 x 190 x 125 mm 
(con antena = 510 mm )

Clase de protección: IP67
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11 Accesorios
Cable de comunicación entre el PC (COM-punto de 

intersección) y el correlador 
SeCorr 08

Maletín de transporte con compartimiento de espuma 
para correlador, Radiotransmi-
sor, micrófonos y auriculares

Hidrófono tipo HA para conectar en las acometi-
das domésticas de polietileno 
después de desmontar el con-
tador del agua. 

Hidrófono adaptador UFH  
DN 80 de 1” de rosca interior

entre la boca de riego subte-
rránea y el hidrófono tipo HA

Adaptador conductor 
principal M10

para acoplamiento firme de un 
micrófono a la válvula corre-
dera o una boca de riego

Adaptador conexión 
doméstica M10

para acoplamiento firme de 
un micrófono a una válvula de 
cierre doméstica

Micrófono para el cuerpo  
del sonido EM30

modelo en acero inoxidable

Filtro activo para la supresión de interfe-
rencias

Casete de comprobación y 
aprendizaje 

con juego de cables

CD de comprobación y 
aprendizaje

con juego de cables
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Avisos de error12 
Código de error Explicación

¡Radio! RT 06-1 Este aviso puede aparecer cuando deba 
iniciarse una medición por correlación. 
Aunque se trate de un aviso de error, la 
medición por correlación puede efectuar-
se, siendo, no obstante, de baja calidad 
la conexión radiofónica.
Este aviso de error aparecerá:

cuando la  z radiotransmisor no esté en 
funcionamiento
de existir impedimentos técnicos en la  z
radiotransmisión (ej.: un edificio) entre 
el SeCorr 08 y el RT 06
cuando la distancia entre el  z SeCorr 08 
y el RT 06 sea demasiado grande.

Ayuda:
Controlar los radiotransmisores afec- z
tados para comprobar que están en-
chufados
Posicionar el radiotransmisor en direc- z
ción al correlador, de manera que exista 
el mejor trayecto radiofónico posible 
(conexión visual entre el emisor y el 
receptor)
Controlar la radiotransmisión con el  z
auricular para asegurarse de que son 
perceptibles los ruidos de fugas, no sólo 
su murmullo

¡Radio! RT 06-2 véase “Radio! RT 06-1“

¡Micrófono! Canal 1 no se ha conectado ningún micrófono  z

Canal 1 (o. 2) El micrófono se ajusta ( z representación 
simultánea de una barra de progreso)
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Código de error Explicación

F200 Error en la comunicación
El error F200 se puede ignorar si apare-
ce ocasionalmente. Si aparece con fre-
cuencia, contacte el servicio técnico de 
Sewerin.

F201 Error en la comunicación
El error F201 se puede ignorar si apare-
ce ocasionalmente. Si aparece con fre-
cuencia, contacte el servicio técnico de 
Sewerin. 

Nota:
Si aparecen códigos de error distintos a los an-
teriores, le rogamos póngase en contacto con el 
personal de servicio de Sewerin.
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13 Anexo

13.1 Declaraciones de Conformidad CE
La empresa Hermann Sewerin GmbH declara por este medio que 
el equipo SeCorr 08 cumple con los requisitos de las siguientes 
Directivas:

2004/108/CE z
Los transmisores RT 06 cumplen los requerimientos de las si-
quientes normas:

1999/5/CE z
Todas las declaraciones de conformidad se pueden consultar en 
Internet (www.sewerin.com > Descargas).

13.2 Indicaciones para su eliminación
La eliminación de equipos y accesorios se rige por el Código 
Europeo de Residuos (CER).

Tipo de residuo Clave de residuo CER asignada
Equipo 16 02 13
Pila, batería 16 06 05

Equipos usados
Los equipos usados pueden retornarse a Hermann Sewerin 
GmbH. Nosotros nos encargaremos, sin costo alguno, de la eli-
minación o reciclaje por empresas debidamente cualificadas y 
certificadas para ello.
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13.3 Histórico de los cambios

Versión Descripción Fecha
4.0 Función adicional en la pantalla  z

central: Filtrado. Ofrece un acce-
so rápido y simplificado al filtrado 
manual.

Marzo 
2006

3.0 Complemento del RT 06 con filtros  z
adicionales. Mejora de las propieda-
des de radiotransmisión. No hay (!) 
compatibilidad con el RT 06 sin filtro.

Diciembre 
2004

 z Escuchar adicionalmenteen mono 
en el modo correlador
Cambio de la estructura del menú  z
durante el filtrado

2.1 Armonizaciones con el software  z
SeCorr 05 - PC - correlador - Ver-
sión 11.xx. De esta manera se per-
fecciona la lectura de los datos en 
el PC, utilizando las mismas tablas 
de la velocidad del sonido.

Enero 2004

Nuevos códigos de errores que  z
advierten cuando los micrófonos no 
están conectados

2.0 Cambios en el  z modo “Aquaphon” Enero 2003
Memorizar ruidos z
Memorizar mediciones de alta re- z
solución
Transferir mediciones al PC z
Retrabajar las mediciones con el  z
PC
2 tablas distintas de velocidad del  z
sonido
Cambios en el proceso de medición  z
de la velocidad del sonido
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