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Garantía & Símbolos utilizados

Símbolos utilizados:

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

 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, las condiciones 
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 prevista disposi- z
ción.
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.
El fabricante no se hace responsable de daños que se hayan causado  z
tras haber efectuado cualquier tipo de modificación por cuenta propia. 
Utilice únicamente piezas de recambio autorizadas por la empresa  z
Hermann Sewerin GmbH.
Se pueden utilizar únicamente los tipos de pilas indicados. z

Se reserva el derecho de realizar cambios técnicos dentro del perfeccio-
namiento técnico.
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1 Descripción de las funciones

1  Descripción de las funciones

1.1 Uso previsto
El SeCorrPhon AC 06  es un equipo para la detección electroacú-
stica de fugas de agua y la localización acústica de tuberías. 
Además, en redes de tuberías a presión bajo el suelo pueden 
localizarse fugas, aplicando el principio de la correlación.

1.2 Descripción de las funciones - Detección electroacústica 
de fugas de agua
El SeCorrPhon AC 06 se utiliza para la detección electroacústica 
de fugas de agua. Con el equipo se utilizan diferentes micrófonos 
que se especifican en el capítulo “Accesorios”.
Cuando se producen fugas en tuberías a presión, el agua que 
sale del punto de rotura fluye a gran velocidad por el terreno 
circundante. 
Las consecuencias:
La tubería comienza a vibrar en el punto de escape. Estas vibra-
ciones son transmitidas por la tubería y pueden sentirse, incluso, 
en puntos de contacto remotos, p. ej. en válvulas. Este sonido 
estructural se puede oír con el equipo SeCorrPhon AC 06.
El flujo de agua genera vibraciones en el terreno circundante y 
el tubo en el área cercana a la fuga. Estas vibraciones se trans-
miten a la superficie a través del suelo. Allí pueden percibirse 
como sonido procedente del suelo.
El oído humano sigue siendo una herramienta fundamental en 
la detección electroacústica de fugas. Con la práctica está en 
condiciones de comparar diferentes tipos y tonos de sonido y 
diferenciar los ruidos de fugas de otros extraños.

1.3 Descripción de las funciones - Localización acústica de 
tuberías
Las tuberías de material plástico no se pueden localizar apli-
cando el método electromagnético tradicional, porque no son 
conductores eléctricos.
En la localización de tuberías con el método acústico se aplica 
otro principio:



2

1 Descripción de las funciones

Las tuberías transmiten mejor las vibraciones mecánicas que el 
terreno que las circunda. Si se aplican vibraciones adecuadas 
a la tubería, éstas se transmiten a lo largo de la tubería y luego 
a la superficie a través del suelo. Allí pueden detectarse estas 
vibraciones con un micrófono de suelo y un receptor incorpora-
do con auriculares según el principio de Detección de fugas 
de agua.
Al igual que en la detección de fugas de agua, la tubería está 
ubicada por lo general donde se observa la mayor intensidad. En 
principio, con este método pueden localizarse también tuberías 
de fibrocemento o tuberías metálicas.
Si quiere localizar tuberías de forma acústica, consulte el manual 
de instrucciones del generador de vibraciones (p. ej. COMBI-
PHON). En la localización de la tubería proceda de igual forma 
que en la detección de fugas de agua. El SeCorrPhon AC 06 
ofrece un modo adicional que le ayudará en la localización de 
tuberías (véase Capítulo. 3.4).

1.4  Descripción de las funciones - Correlación
Micrófonos sensibles captan los ruidos de fugas en válvulas ac-
cesibles y transmiten éstos por radio al correlador.
Con ayuda de la Transformada Rápida de Fourier (FFT = algo-
ritmo matemático), el SeCorrPhon AC 06 calcula la posición 
exacta de la fuga.
Funciones adicionales permiten, p.ej., mejorar la indicación de 
la fuga, introducir varios tramos de tubería o medir la velocidad 
del sonido.
El radio transmisor RT 06 puede medir el nivel de entrada del 
micrófono de forma completamente automática y ajustar a éste 
la modulación de amplitud de forma óptima. Las características, 
como p.ej. el micrófono utilizado, el estado de la batería y el ajuste 
del amplificador son transmitidas al correlador por radio y allí son 
evaluadas. De esta manera, con un manejo intuitivo (encendi-
do al conectar el micrófono) se obtienen óptimos resultados en 
cualquier situación posible.
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Nota:
Este manual de instrucciones corresponde al equipo 
SeCorrPhon AC 06. Aquí se describen las funcio-
nes de la versión de software 1.X. Nos reservamos 
el derecho de hacer modificaciones.
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2 Puesta en marcha

2.1 Primera puesta en marcha

¡Atención! 
Antes de la primera puesta en marcha es preci-
so cargar las baterías del AC 06 y de los RT 06 
completamente. La carga parcial de las baterías 
puede reducir su capacidad y, por consiguiente, su 
autonomía.

¡Atención!
Medidas de seguridad

No use los auriculares a alto volumen. Los es- z
pecialistas del oído recomiendan no escuchar 
constantemente o durante largo tiempo con au-
riculares a un alto volumen.
Ajuste el volumen de manera que pueda escuchar  z
los ruidos a un volumen moderado.
Desactive los auriculares en cuanto se dé cuenta  z
de que pueden presentarse ruidos molestos (pa-
sos de peatones, vehículos, etc.).
Desactive los auriculares cuando mueva el mi- z
crófono.
Tenga en cuenta que en el tráfico vial disminuye  z
la capacidad de detección de sonidos.
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2.2  Encendido y apagado para la detección electroacústica de 
fugas de agua
Si enciende el equipo de la siguiente manera, funcionará en el 
llamado modo AQUAPHON. Determinadas funciones se activan 
sólo en este modo.

Inserte una sonda en la entra- z
da correspondiente
En la pantalla se visualiza la  z
versión de software
En la pantalla se visualiza el  z
estado de carga de la batería
El tipo de sonda insertada se  z
reconoce automáticamente
Para apagar el equipo saque  z
la sonda

Tipo de micrófono Indicación
Micrófono de suelo BO-4 y 3P-4 BO-4 / 3P-4
Bastón de escucha T-4 T-4
Micrófono para sonido estructural EM 30 M 01
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2.3 Encendido para la correlación
Si enciende el equipo de la siguiente manera, funcionará en el 
llamado modo Correlador. Determinadas funciones se activan 
sólo en este modo o bien no están disponibles.

Fije los dos micrófonos pie- z
zoeléctricos en accesorios de 
tuberías de fácil acceso. Si el 
imán redondo en el micrófono 
piezoeléctrico no se puede 
fijar bien, compruebe que se 
ha retirado su placa protectora 
de fijación fuerte.
Inserte ambos conectores de  z
los micrófonos en las entradas 
de los radio transmisores RT 
06 (1). En caso de usar sólo 
un RT 06, es preciso conectar 
un micrófono directamente a 
la entrada (2) del AC 06.
El LED 1 del RT 06 debe estar 
en verde.
Conecte los auriculares a la  z
entrada (3) del AC 06.
Para encender el  z AC 06, man-
tenga pulsada la tecla ON/
OFF durante un tiempo.
La pantalla inicial aparece bre-
vemente, indicando el número 
de versión del software y el 
estado de la batería. 
Luego aparece la pantalla 
central (véase interior de la 
solapa). Desde aquí se puede 
acceder a los menús individua-
les (tecla de menú) o ejecutar 
la función seleccionada.
Para  z apagar el equipo, man-
tenga pulsada la tecla ON/OFF 
hasta que responda el equipo.

1

3

2
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2.3.1 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 al AC 06

Radio transmisor 
naranja 2

Modelo con dos  
canales 

Radio transmisor 
azul 1

Radio transmisor 
naranja 2

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

Variante 1  z
(se trabaja con el 
radio transmisor 
azul) 

Radio transmisor 
azul 1

Conexión directa 
del micrófono al 
AC 06

Variante 2  z
(se trabaja con el 
radio transmisor 
naranja) 

Conexión directa 
del micrófono al 
AC 06

Radio transmisor 
naranja 2

Durante la medición por co- z
rrelación, la intensidad del 
ruido en ambos canales de 
los micrófonos se visualiza a 
la izquierda y derecha de la 
función de correlación.

Nota:
Los modelos AC 06 con dos radio transmisores 
permiten conectar un micrófono directamente al 
AC 06, p. ej., si un radio transmisor está dañado 
(véase también Cap. 8.8.3).

Iniciado
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2.3.2 Radio transmisor RT 06
El radio transmisor RT 06 se 
puede usar con diferentes 
sensores, micrófonos EM30 
e hidrófonos HA. Recomenda-
mos usar el filtro activo ZF01 si 
es necesario filtrar interferen-
cias o si debe transmitirse so-
lamente un determinado rango 
de frecuencias al AC 06.

1

23

6 5

4

¡ATENCIÓN!
Es indispensable conectar siempre primero el sen-
sor al punto de medición (acoplar el micrófono a 
la válvula de corredera, a la boca de riego, etc.). 
Luego inserte el sensor en la entrada (2) para co-
nectar el RT 06.
Esto permite un ajuste rápido y correcto de la am-
plificación automática del RT 06.

El RT 06 se activa al insertar el sensor en 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.
El aro de transporte, que se encuentra encima de la antena, re-
sulta ideal para transportar el equipo.

El LED (1) indica el estado del RT 06: 
En servicio: Verde
Tensión baja: rojo parpadeante
Cargar: 1 x verde parpadeante
Conectar en tampón: 2 x verde parpadeante
No cargar: rojo (temperatura bajo 0 °C) 
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3 Elementos de mando

3.1 Tecla ON/OFF/Tecla Lupa
En el modo correlador, esta 
tecla es la tecla ON/OFF. 

Para  z encender y apagar el equi-
po mantenga pulsada la tecla 
hasta que responda el AC 06.
Pulse brevemente esta tecla  z
para cancelar la función ac-
tual (p.ej. una correlación en 
curso). Si se encuentra dentro 
del menú, pulse brevemente la 
tecla ON/OFF para regresar al 
nivel superior del menú.
Cuando una correlación está  z
detenida, la representación 
gráfica (función de correlación) 
puede mostrarse aumentada. 
Pulse cualquier tecla para 
restablecer la representación 
normal.

En el modo AQUAPHON esta 
es la tecla Lupa. 

La amplificación básica se  z
configura con la tecla Lupa.

10 = Amplificación alta de los 
ruidos

100 = Amplificación media de 
los ruidos

1000 = Amplificación baja de 
los ruidos

La amplificación básica es de 
gran utilidad para la adaptación 
a situaciones extremas. Cuanto 
más alta sea la amplificación 
básica, mayor será el volumen 
del ruido que se escucha por los 
auriculares.
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Además se configura la esca-
la de la indicación analógica. 
Cambie la amplificación básica 
cuando la indicación analógica 
esté permanentemente en el 
rango inferior/superior.
Si la amplificación básica es de-
masiado alta, parpadea la escala 
de la indicación analógica.

3.2 Rueda giratoria
En el modo Correlador, la rue-
da giratoria tiene las siguientes 
funciones:

Gire la rueda para mover la  z
selección o el cursor hacia 
la izquierda/derecha o hacia 
arriba/abajo.
En campos de entrada nu- z
méricos (p.ej. entrada de la 
longitud del tubo) gire la rueda 
para cambiar directamente los 
valores.
Para cambiar el sentido de  z
movimiento (hacia arriba/abajo 
o hacia la izquierda/derecha), 
presione la rueda giratoria. La 
presión sobre la rueda girato-
ria produce el mismo efecto 
que la tecla intro.

En el modo AQUAPHON, la 
rueda giratoria se utiliza sola-
mente para activar o desactivar 
el ajuste del volumen.
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3.3 Tecla Intro
Pulse la  z tecla intro para eje-
cutar la función actualmente 
seleccionada. Si en el menú 
selecciona la función „Can-
celar“, regresará a la pantalla 
principal.

3.4 Tecla Micrófono/tecla Menú
En el modo Correlador, ésta es 
la tecla Menú. 
Pulse la tecla Menú para abrir 
el menú. 
En el modo AQUAPHON, ésta 
es la tecla Micrófono.

Pulse la  z tecla Micrófono para 
activar el AC 06. Pulse de nu-
evo esta tecla para desactivar 
el AC 06.

3.5	 Teclas	de	flecha	izquierda/derecha
Pulse las  z teclas de flecha 
para desplazarse hacia la 
izquierda y derecha dentro 
de la función seleccionada. 
Además, algunos menús per-
miten hacer una selección 
pulsando estas flechas.
En el caso de que se encuen- z
tre dentro del menú, pulsando 
la tecla	de	flecha	„izquierda“ 
puede salir del menú abierto y 
acceder al próximo nivel supe-
rior. Sin embargo, esto sólo es 
posible si el cursor está posi-
cionado en el extremo izquier-
da/derecha.
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3.6	 Tecla	de	flecha	arriba/abajo
Pulse las  z teclas de flecha 
para moverse dentro del menú 
hacia arriba o hacia abajo. 
Además, algunos menús per-
miten hacer una selección 
pulsando estas flechas.

3.7 Tecla Luz
Pulse la  z tecla Luz para ilumi-
nar la pantalla. La luz perma-
nece encendida brevemente 
y luego se apaga automática-
mente. (Véase Cap. 8.8.4).

3.8 Ajustar contraste
El contraste de la pantalla se  z
controla automáticamente en 
función de la temperatura.
Para ajustar el contraste de for- z
ma manual mantenga pulsada 
la tecla Luz y luego mueva la 
tecla	de	flecha hacia arriba o 
hacia abajo.
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4 Localización electroacústica de fugas de agua

4.1 Pantalla
En la pantalla se encuentran las siguientes indicaciones:

4.1.1 Indicación analógica
La indicación analógica muestra el valor de medición actual.
(Véase también Cap. 3.1).

4.1.2 Indicación digital
La indicación digital (nueva), que depende del lenguaje fir-
mware, muestra el menor valor medido durante una medición 
individual.
En el modo „MAX“, la indicación digital muestra siempre el mayor 
valor medido. 

4.1.3  Indicación digital pequeña
La indicación digital pequeña (antigua) muestra siempre el valor 
previamente medido para comparar con el nuevo.

4.1.4  Símbolo de altavoz
El símbolo de altavoz indica que los auriculares del AC 06 están 
activados.
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4.2 Menú

4.2.1  Filtro
En el menú	filtro se puede modificar la configuración del filtro de 
frecuencia. El paso de banda del filtro se puede cambiar en el 
rango de 1 Hz a 9950 Hz, éste tiene un ancho de min. 300 Hz.
Los ruidos de las fugas tienen diferentes rangos, en los que éstas 
se pueden escuchar bien. La percepción individual de un mismo 
ruido varía de una persona a otra. Para optimizar la percepción 
acústica se puede configurar un paso de banda. En este caso, 
se transmite sólo un determinado rango de frecuencia a los au-
riculares. Es necesario probar cada vez el ajuste más favorable, 
o bien el AC 06 puede buscar éste automáticamente.
Búsqueda automática del rango de frecuencia ideal
El AC 06 puede buscar automáticamente el rango de frecuencia 
ideal, utilizando la función de optimización con filtro. En este caso, 
es necesario que esta función se ejecute cuando haya pocos 
ruidos molestos. Además, es necesario que el ruido de la fuga, 
especialmente el sonido del suelo, ya sea perceptible.
Automático

El  z AC 06 toma una „prueba del ruido“ y la analiza.
En la pantalla aparecen diferentes rangos de frecuencia du- z
rante el análisis. Además, por los auriculares puede escuchar 
el ruido que resulta de los valores de filtro visualizados.
El  z AC 06 ajusta el rango de frecuencia que acentúa la fuga 
especialmente de forma gráfica.

Estándar
Restablezca aquí la configuración estándar (configuración de  z
fábrica) de la banda de paso para la sonda insertada momen-
táneamente. La configuración de la banda de paso para otras 
sondas no se restablece.
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4.2.2 Protección de los oídos
El AC 06 dispone de una función de protección de los oídos. 
De manera que si, de repente, se escuchan ruidos fuertes, se 
reduce el volumen de los auriculares. Si el ruido se hace más 
fuerte, se silencian los auriculares. El AC 06 volverá a activarse 
una vez que haya desaparecido la fuente causante del ruido. La 
función de protección de los oídos evita que llegue a los oídos 
una presión acústica demasiado alta.

Si aparece el indicador de protección de los oí-
dos, el ruido no se escuchará con claridad y se 
emitirá en el volumen exacto de los auriculares.
Si fuere necesario, cambie el nivel de protección 
auditiva o el volumen.

Sensible
La función de protección de los oídos se activa con un umbral bajo.
Media
La función de protección de los oídos se activa con un umbral 
medio (configuración estándar).
Insensible
La función de protección de los oídos se activa con un umbral alto.

¡Atención!
Utilice exclusivamente auriculares SEWERIN ya 
que estos están adaptados al AC 06.

Notas:
Es recomendable ajustar la función de protección de 
los oídos solamente al modo „sensible“ si en el en-
torno se escuchan ruidos bajos, de manera que ésta 
se active en el momento en que se produzcan ruidos 
medianos. En situaciones en las que, con frecuencia, 
los ruidos del entorno sean fuertes, se recomienda 
ajustar el umbral en „medio“. En casos especiales, 
el estado se puede ajustar a „insensible“. La función 
de protección de los oídos se activará solamente con 
valores muy altos. No ajuste el volumen de los auri-
culares muy alto ni la amplificación básica para evitar 
que se active constantemente la función de protección 
de los oídos y dificulte la localización de fugas.
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4.2.3	 Modo	“MAX”
Este modo es útil en la localización acústica de tuberías. En este 
modo, en lugar de los valores mínimos se muestran siempre los 
valores máximos.
Si este modo está activado, en la pantalla aparece “MAX”. Este 
modo no se guarda en la memoria.

4.2.4 Valores estándar
Con esta función se restauran todas las configuraciones estándar 
(configuraciones de fábrica) del modo AQUAPHON (Reset).

4.2.5 Modo de medición
Esta configuración establece la forma en que la rueda giratoria 
activa/desactiva una medición o los micrófonos.
Presionar 1x
La medición se activa presionando brevemente la rueda girato-
ria y permanece activada mientras se mantenga presionada la 
rueda giratoria. Para desactivar la medición es necesario soltar 
la rueda giratoria. Este principio de palpado es la configuración 
estándar.
Presionar 2x
La medición se activa presionando brevemente la rueda giratoria. 
La medición se desactiva presionando de nuevo la rueda giratoria 
(principio de conmutación).
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4.3  Resumen de las sondas

4.3.1  Micrófono de suelo BO-4
El micrófono de suelo BO-4 se 
utiliza para la localización de 
fugas en superficies regulares.

4.3.2  Micrófono de suelo 3P-4
El micrófono de suelo 3P-4 se 
utiliza para la localización de 
fugas en superficies irregulares. 
En terrenos blandos se puede 
clavar una pica de tierra. El trípo-
de garantiza un contacto seguro 
en todo momento.

4.3.3  Barra de sujeción H-4
La barra de sujeción se puede 
usar con ambos micrófonos de 
suelo. En el extremo inferior de 
la barra de sujeción se atornilla 
el micrófono BO-4 o bien el 
micrófono 3P-4.
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4.3.4 Bastón de escucha T-4
El bastón de escucha se utiliza 
para la pre-localización de fugas. 
El bastón de escucha se conecta 
a las válvulas que se encuen-
tran en la tubería que se desea 
examinar.

4.3.5  Micrófono para sonido estructural EM 30
El micrófono para sonido estruc-
tural se utiliza para la pre-loca-
lización y localización de fugas 
especialmente en edificios.
Este micrófono se puede utilizar 
con el trípode M 10 atornillable 
para suelos y con la punta de 
palpado para válvulas y partes 
de la tubería.
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4.4 Pre-localización
El sonido estructural se propaga 
a puntos muy lejanos en tuberías 
metálicas. Por consiguiente, el 
bastón de escucha resulta muy 
efectivo en la pre-localización 
de fugas.

Conecte los auriculares al  z
AC 06.
Conecte el bastón de escucha  z
al AC 06.
Coloque el bastón de escucha  z
en el primer punto de medición.
Active el  z AC 06 con la rueda 
giratoria o bien con la tecla 
Micrófono.

El símbolo de altavoz no 
aparece tachado en la pantalla 
durante la medición.
La indicación analógica indica 
el volumen actual medido.
El ruido se puede escuchar a 
través de los auriculares
La indicación digital grande 
muestra el valor más bajo to-
mado durante la medición.
Durante esta medición, la 
indicación digital pequeña 
muestra el valor más bajo 
de la última medición. (En la 
primera medición este valor 
es cero)
Durante esta medición, en la 
indicación analógica se mues-
tra de forma inversa el valor 
más bajo medido.



20

4 Localización electroacústica de fugas de agua

Para desactivar el  z AC 06 
suelte la rueda giratoria o 
bien pulse de nuevo la tecla 
Micrófono.
En caso de que el AC 06 no 
se desactive al soltar la rueda 
giratoria, implica que se ha 
cambiado la función de la 
rueda giratoria. En este caso 
vuelva a accionar la rueda 
giratoria.
Coloque el bastón de escucha  z
sobre el próximo punto de 
medición y proceda como se 
ha descrito arriba.
En la indicación digital peque-
ña aparece el valor tomado en 
la anterior medición para com-
pararlo con el valor actual.
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En la localización de fugas de agua aparece, por ejemplo, una 
indicación como se muestra en la figura de arriba.
Cerca de la fuga el ruido es más alto, lejos de la fuga es más bajo.
A la izquierda: la indicación analógica muestra aprox. 30% de 
la división de escala, este es el valor actual del ruido. 
Sin embargo, la indicación analógica varía con frecuencia debido 
a los ruidos del entorno cambiantes. Incluso es difícil detectar 
una tendencia. Por lo tanto, la indicación digital grande (número 
16) muestra el valor de ruido más bajo que fue medido durante 
la medición en ese punto (valor actual de la aguja de arrastre). 
Aunque aumente el ruido en el entorno, la indicación no se altera. 
Si baja el volumen del ruido, disminuye también la indicación.
En la indicación analógica, el número 16 se muestra adicional-
mente como segmento inverso.
La indicación digital pequeña muestra “0”: aún no hay ningún 
valor almacenado (memoria).
En el centro: La indicación analógica muestra aprox. 60% de 
la escala. La indicación digital grande (número 38) muestra un 
valor superior que el medido en el punto de medición izquierdo. 
Esto indica que la fuga se encuentra más cerca.
La indicación digital pequeña muestra el valor “16”: este recuerda 
el valor del último punto de medición (último valor arrastrado). 
De esta manera se puede detectar mejor, si aún no se ha llegado 
a la fuga o si ya se ha pasado por ella.
A la derecha: El actual valor indicado ha disminuido debido a 
que el punto de la fuga está más lejos. El último valor indicado 
muestra éste de nuevo con el valor “38” en la comparación.
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4.5 Localización

Las tuberías no metálicas no transmiten bien el sonido estructural. 
Por consiguiente, la comprobación de las válvulas no es suficien-
te. Con el micrófono de suelo se comprueba adicionalmente el 
tramo entre las válvulas.
La superficie se escucha en intervalos regulares lo que permite 
localizar la fuga con precisión sin necesidad de realizar excava-
ciones. Aquí el AC 06 muestra también una comparación óptica 
precisa de la intensidad de los ruidos.
La figura de arriba muestra, por ejemplo, los cambios en la pan-
talla cuando se pasa por una fuga.

Conecte el micrófono de suelo  z
al AC 06.
Coloque el micrófono sobre  z
el terreno.
Active el  z AC 06 con la rueda 
giratoria o bien con la tecla 
Micrófono.
Durante la medición aparece 
en la pantalla el símbolo de 
altavoz.
La indicación analógica indica 
el volumen actual medido.
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El ruido actual se puede es-
cuchar a través de los auri-
culares.
La indicación digital muestra el 
valor más bajo medido.
La indicación digital pequeña 
muestra el valor anteriormente 
medido. En la primera medi-
ción este valor es cero.
En la indicación analógica se 
muestra de forma inversa el 
valor más bajo medido.
Para desactivar el  z AC 06 
suelte la rueda giratoria o 
bien pulse de nuevo la tecla 
Micrófono.
En caso de que el AC 06 no 
se desactive al soltar la rueda 
giratoria, implica que se ha 
cambiado la función de la 
rueda giratoria. En este caso 
vuelva a accionar la rueda 
giratoria.
Coloque el micrófono de suelo  z
sobre el próximo punto de 
medición y proceda como se 
ha descrito arriba.
En la indicación digital peque-
ña aparece el valor tomado en 
la anterior medición para com-
pararlo con el valor actual.
Con el micrófono de suelo  z
escuche el área del tramo en 
el que sospecha que puede 
haber una fuga.
La figura en la página anterior 
muestra, por ejemplo, el curso 
de la indicación al pasar por 
una fuga.
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5 Ejecución de una medición por correlación

5.1 Introducir datos del tubo
Para la preparación de una medición es necesario introducir los 
datos del tubo.

Seleccione con las  z teclas de 
flecha la opción del menú „da-
tos del tubo“ y confirme pulsan-
do la tecla Intro. Aparece una 
consulta acerca de la cantidad 
de secciones de tubo.
Según el caso de aplicación,  z
seleccione „uno“, „dos“ o „tres“ 
con las teclas de flecha y 
confirme luego pulsando la 
tecla Intro.
En la próxima consulta es  z
necesario introducir la longi-
tud del tubo. Con las teclas 
de	flecha	izquierda/derecha 
se puede alternar entre las 
posiciones.
Con las z  teclas de flecha 
arriba/abajo se aumenta o 
reduce la posición respectiva 
en un dígito.
Confirme la longitud pulsando  z
la tecla Intro.
Con las  z teclas	de	flecha se-
leccione de la lista el material 
de la sección del tubo o haga 
la selección „manual“ para 
introducir directamente la ve-
locidad del sonido. 
Tenga en cuenta que los va- z
lores de la lista son aproxima-
dos y pueden dar resultados 
inexactos (véase Cap. 6).
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Con las  z teclas de flecha se-
leccione el diámetro del tubo 
de la lista.
Repita estos pasos even- z
tualmente también para la 
segunda y tercera sección 
del tubo.

Nota:
El AC 06 puede ejecutar, además de la aplicación 
estándar o „correlación cruzada“, también la „auto-
correlación“, véase Cap. 8.6.5!

5.2 Iniciar medición
Esta función se debe seleccionar, si se mide por primera vez un 
tramo o después de una primera medición, si durante la primera 
medición han aparecido errores (el transmisor no estaba encen-
dido, mal acoplamiento del micrófono, etc.).

Seleccione “inicio” con las  z
teclas de flecha y confirme 
pulsando la tecla Intro. Use 
los auriculares para controlar 
el curso de la medición de 
forma acústica.
(Medidas de seguridad: véase 
Cap. 2.1).

Se muestra un resumen de los  z
datos del tubo introducidos.
Con las  z teclas de flecha 
seleccione „inicio“. Pulse la 
tecla Intro. 
Se inicia la medición por 
correlación.

Datos de tubo
Inicio
Continuar

Inicio
Cancelar

100.0 m
Acero
125 mm
1280 m/s

Inicio
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Según la configuración (véase  z
Cap. 8.6.2) se realizan 16, 32, 
64 ó 128 promedios (medi-
ciones). 
En la pantalla aparece el pro-
medio que se está realizando 
en ese momento.
La función de correlación se 
actualiza continuamente du-
rante la medición.
Presionando brevemente la  z
tecla ON/OFFse puede in-
terrumpir, en cualquier mo-
mento, la medición por corre-
lación.
Una medición interrumpida se 
puede continuar en cualquier 
otro momento.
Una vez terminada la medi- z
ción se visualiza el resultado 
en la pantalla. En la figura 
contigua está representado 
como ejemplo un desarrollo 
de la función de correlación. 
La representación depende 
de la configuración en el menú 
Filtro/Setup.

5.3 Evaluar resultados
La función de correlación  z
muestra mediante puntas (pi-
cos) la posible ubicación de la 
fuga. La diferencia de tiempo 
está representada en el „eje 
x“ en ms. (milisegundos). El 
punto más alto se marca de 
forma automática.

Datos de tubo
Inicio
Continuar

Datos de tubo
Inicio
Continuar
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¡Atención!
Si aparece un pico exactamente en la mitad de la 
pantalla, esto puede ser una señal de que el radio 
transmisor RT 06 está funcionando demasiado cer-
ca del AC 06 (receptor). En este caso, aumente la 
distancia en varios metros (5 - 10).

5.3.1 Filtrado
Como apoyo para el filtrado lea el capítulo 8.4.
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.

5.3.2 Cursor
Seleccionando la función „cur- z
sor“ con las	 teclas	de	flecha 
puede colocar el cursor con las 
teclas	de	flecha o la rueda gi-
ratoria en la posición deseada.

De acuerdo con la posición mar-
cada se vuelve a calcular de 
inmediato el resultado de la medi-
ción. La indicación de tiempo que 
aparece al lado del cursor indica la 
diferencia de tiempo establecida.
Las indicaciones de la distancia 
debajo de la función de correla-
ción muestran la distancia entre 
la posición del cursor y los dos 
micrófonos.
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5.3.3 Zoom
Con la función „Zoom“ se pue-
den mostrar sectores de la fun-
ción de correlación aumenta-
dos.

Seleccione „Zoom“ con las  z
teclas	de	flecha.
Con la  z tecla	de	flecha	„dere-
cha“	se activa la representa-
ción aumentada. La barra de 
posición 1 debajo de la función 
de correlación indica la parte 
del tubo que se muestra. 
Con la  z tecla	 de	 flecha	 „iz-
quierda“ se vuelve a mos-
trar la función de correlación 
completa.

Nota:
En la aplicación del procedimiento de correlación 
tiene importancia especial la evaluación subjetiva 
de la forma de la CFC. La experiencia necesaria 
para ello no se encuentra en los libros, sino que se 
tiene que acumular con la práctica.
El resultado de la medición se basa en el valor mar-
cado en la CFC y en los datos del tubo introducidos. 
En términos sencillos, la CFC representa cualitati-
vamente la relación temporal de ambos ruidos entre 
sí captados por ambos micrófonos. 
En principio, no es posible hacer una diferenciación 
entre los ruidos de fugas (que se están buscando) 
y los ruidos ajenos. Por consiguiente, el resultado 
de la medición no siempre representa una fuga, 
también se pueden detectar ruidos ajenos.
Si no se escucha „ningún“ ruido, se obtiene un re-
sultado cualquiera. En este caso, se recomienda 
buscar otros puntos para acoplar los micrófonos que 
permitan percibir mejor el ruido de las fugas.
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5.4 Continuación de la medición
Con esta función se inicia la medición por correlación con los 
anteriores datos del tubo. Aquí se conservan todos los result-
ados obtenidos hasta ahora de una correlación previamente 
realizada.
Los datos del tubo modificados después de la última correlación 
no se toman en cuenta.
Recomendamos continuar la medición si el resultado de la prime-
ra medición por correlación (cantidad de promedios, p.ej. 32) no 
es suficientemente seguro.

Seleccione “continuar” con las  z
teclas	de	flecha y confirme 
pulsando la tecla Intro.
La secuencia de la medición 
es igual a la de una nueva 
medición iniciada pulsando 
„Inicio“.

Datos de tubo
Inicio
Continuar
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6 Medición de la velocidad del sonido

6.1 Generalidades
Es necesario realizar mediciones de la velocidad del sonido 
porque, para obtener una medición exacta, es importante la in-
troducción correcta de la velocidad del sonido. Los valores de 
la velocidad del sonido se toman de una tabla interna (véase 
Cap. 8.6.7). Sin embargo, tenga en cuenta que los valores de la 
velocidad del sonido indicados en „datos del tubo“ son valores 
aproximados. Además, es posible que usted desconozca la di-
mensión de la tubería y el material.
Para la ejecución de esta función se requiere una fuente de 
ruidos,

que puede ser, por ejemplo, una boca de riego abierta z
que represente una indicación clara en la CFC, es decir que  z
sea “correlacionable”,
que se conozca su posición, z
y que no se encuentre en el “sector medio” del trayecto a medir  z
para así obtener una medición más precisa.

Si el trayecto a medir consta de varias secciones de tubo (materia-
les o dimensiones diferentes), se obtendrán resultados erróneos 
al medir la velocidad del sonido.

6.2 Ejecutar medición
El proceso de medición es similar al de la medición por corre-
lación.

Conecte primero micrófonos y  z radio transmisores como des-
crito (véase Cap. 2.3).
Active en el  z menú el “método de medición” “velocidad del so-
nido” (véase Cap.. 8.5).
Seleccione la opción “datos del tubo” e introduzca los datos  z
correspondientes.
En la ventana “fuga artificial” indique la distancia entre la fuga  z
artificial y el micrófono 1:
si se encuentra fuera del trayecto a medir y en el extremo z

del micrófono 1, introduzca 0 m para la distancia. –
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del micrófono 2, introduzca la longitud total del trayecto a  –
medir para determinar la distancia, es decir la „longitud del 
tubo“.

Para obtener una fuente de ruidos, genere una fuga artificial  z
(p.ej. una boca de agua abierta) o golpee las válvulas con un 
martillo.
Seleccione „Inicio“ pulsando las teclas de flecha. z
Se inicia el proceso de medición.
Una vez terminada la  z medición, aparece en la pantalla la fun-
ción de correlación.
El cursor se ubica automáticamente en el punto donde se en- z
cuentra el mayor valor. Verifique si este punto es su fuga artifi-
cial. Si fuere necesario, mueva el cursor con la tecla de flecha 
o bien con la rueda giratoria hasta llegar a la fuga artificial.
Si en el  z menú selecciona la opción „Aceptar“:

La  – velocidad del sonido determinada se guarda en la me-
moria interna.
Se sale del  – método de medición „medir velocidad del sonido“ 
(se regresa al método de medición „estándar“).
Activar pantalla central. –

Ahora puede realizar una medición por correlación para deter-
minar la ubicación de la fuga real. Cuando introduzca los datos 
del tubo, que eventualmente se deban ajustar, introduzca la 
velocidad del sonido detectada, seleccionando „manual“ bajo 
material del tubo.
Si en el menú selecciona la opción „Cancelar“: z

no se aplica la velocidad del sonido determinada. –
se sale del método de medición „medir velocidad del sonido“  –
(se regresa al método de medición „estándar“).
Activar pantalla central. –
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7 Sistema de recarga
La alimentación del AC 06 y del 
RT 06 se hace a través de las 
células NiMH incorporadas.
La autonomía del AC 06 es 
de aprox. 8 horas. La luz de la 
pantalla o las bajas temperaturas 
exteriores (indicación de cale-
facción) pueden reducir consi-
derablemente la autonomía.
La autonomía del radio trans-
misor RT 06 es de mínimo 8 
horas.
Opcionalmente (si la batería 
está descargada), el AC 06 y el 
transmisor RT 06 pueden fun-
cionar utilizando una fuente de 
alimentación externa 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 AC 06 es de máximo 
4 horas, el del radio transmisor 
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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El AC 06 y el transmisor RT 06 
también se pueden cargar direc-
tamente en el maletín.
En este caso, conecte el cable 
de vehículo L o el adaptador L a 
la entrada 1 del maletín.

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

7.1 Estado de la batería
El estado de la batería se visualiza en la pantalla del AC 06 me-
diante un símbolo de batería con la indicación

RT 06-1 z  o RT 06-1 o AC 06,
cuando el componente respectivo tiene una autonomía de menos 
de aprox. 15 minutos.
El LED de estado muestra otros datos relacionados con el RT 06 
(véase Cap. 2.3.2).

1

32 4
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7.2 Recarga / Mantenimiento de la batería
Durante la recarga del AC 06 se indican las horas restantes para 
completar la recarga. En este modo se puede seleccionar la fun-
ción “mantenimiento de la batería”, pulsando la tecla Menú. De 
esta manera se descarga la batería y luego se vuelve a cargar. 
Esto permite eliminar los sedimentos químicos que se forman en 
la batería, mejorando así la capacidad de memoria de la batería. 
Este proceso dura unas 10 horas y se recomienda realizarlo, es-
pecialmente en equipos de poco uso, aprox. cada 60 días.
Símbolos y su significado durante el proceso de carga:

“Mantenimiento de batería” ac-
tivado

La temperatura está por debajo 
de 0 °C, la batería no se puede 
cargar.

La temperatura está por encima 
de 45 °C, la batería no se puede 
cargar.



35

8 Menú 

8  Menú (en modo correlador)

8.1  Estructura de menú

(*) Funciones que se mantienen aún 
después de  desconectar el equipo. 
Las demás se restauran a los  valo-
res estándar. (véase Cap. 8.6.8)

Escuchar
Canal 1 
Canal 2 
Canal 1 y 2 

Archivo
Abrir

Baja resolución 
Alta resolución 
Ruido 

Guardar
... como se indica en "Abrir" 

Borrar / Todo 
... como se indica en "Abrir" 

Filtrado 
Automático
Manual 
Setup (*) 

Límites de filtrado 
Base de filtrado 

Coherencia 
Espectro cruzado 
Espectro, canal 1 
Espectro, canal 2 

Método de filtrado 
Rectangular 
Hanning 

Método de medición 
Estándar
Velocidad del sonido 

Parámetros de medición
Supresión de interferencias 

Automático
Manual 
OFF

Duración de la medición 
Estándar =32 

Suma / Promedio 
Suma
Promedio 

Representación gráfica (*) 
CFC positiva 
CFC positiva + negativa 
TOP positiva + negativa 

Tipo de correlación 
Correlación cruzada 
Autocorrelación CA 1 
Autocorrelación CA 2 

Frecuencia de muestreo 
Automático
Manual 

Tabla (*) 
Valores estándar 

Componentes 
Setup (*) 

Fecha, hora 
Idioma
Radio / Cable
Sistema
Nombre
Servicio
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8.2 Escuchar
La función „escuchar“ permite ajustar el volumen de ambos ca-
nales.

Con las  z teclas	de	flecha puede seleccionar el canal que de-
sea cambiar.
El volumen del canal seleccionado se puede ajustar con las  z
teclas	de	flecha o bien con la rueda giratoria.
Si  z ha seleccionado el „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)

8.3 Archivo
En este menú puede abrir, guardar y borrar mediciones y ruidos 
individuales. Los datos se almacenan en la memoria interna del 
AC 06 y se pueden consultar aunque el equipo esté apagado.

8.3.1 Guardar
Se dispone de las siguientes posiciones de memoria:

a) 50 posiciones de memoria (baja resolución) 
b) 25 (1 – 25) posiciones de memoria (alta resolución) 
c) 5 (1 – 5) posiciones de memoria (sonidos) 

Observación:
b) y c) comparten un mismo rango de memoria
Las mediciones que se hayan guardado con baja resolución no 
se podrán procesar posteriormente, p.ej. no se podrán filtrar.
Sólo se podrán ver en la pantalla central.

Funciones: Vista de la pantalla central,
Mover cursor,
Inicio, Continuar.

Están disponibles 50 posiciones de memoria de baja resolución.
Las mediciones que se hayan guardado con alta resolución se 
pueden procesar posteriormente. Esto significa que todas las 
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funciones que son posibles después de terminar (parar) una 
medición, también son posibles aquí.
Excepción: no es posible “continuar” la medición.
Están disponibles hasta 25 posiciones de memoria que se utilizan 
junto con las posiciones de memoria para “sonidos”.
Si selecciona “sonidos” se graban aprox. 7 segundos del ruido 
actual.
Tenga en cuenta que el proceso de memorización tarda 35 se-
gundos debido al alto volumen de almacenamiento. El proceso 
no se puede cancelar.

Seleccione con las  z teclas	de	flecha la resolución que desea 
almacenar: baja resolución, alta resolución o ruidos.
Una vez que haya pulsado la  z tecla Intro se guarda la medi-
ción o el ruido.

8.3.2 Abrir
Con la función „abrir“ se pueden volver a cargar las mediciones 
o ruidos.

Seleccione con las  z teclas	de	flecha la resolución que desea 
abrir: baja resolución, alta resolución o ruidos. Tenga en cuenta 
que el tiempo de carga de un ruido tarda unos 25 segundos. 
Presione la tecla Intro para confirmar la selección.
Aparece una lista de los archivos que se encuentran en la 
memoria del AC 06.
Seleccione con las  z teclas	de	flecha un archivo y confirme 
presionando la tecla Intro.
Si abre una medición, ésta se visualiza en la pantalla.
Si abre un ruido, éste se escuha repetidamente durante 7 
segundos. Para interrumpir el ruido, presione brevemente la 
tecla ON/OFF.
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8.3.3 Borrar
Seleccione con las  z teclas	de	flecha lo que quiere borrar: „baja 
resolución“, „alta resolución“ o „ruidos“. Presione la tecla Intro 
para confirmar la selección. Aparece una lista de los archivos 
que se encuentran en la memoria del AC 06.
Seleccione con las  z teclas	de	flecha el archivo que se debe 
eliminar y confirme luego presionando la tecla Intro.
El archivo queda eliminado.

8.4 Filtrado
Con la función de filtrado se pueden ocultar determinadas fre-
cuencias de la función de correlación para obtener un mejor 
resultado.
Se puede seleccionar entre filtrado manual y automático.

8.4.1 Filtrado automático
Después de una medición, el AC 06 realiza un filtrado automá-
tico (edición posterior). De esta manera, los filtros se optimizan 
automáticamente.

8.4.2 Filtrado manual
En la pantalla se visualiza en la parte inferior el curso de las 
frecuencias (base de filtrado, véase Cap. 8.4.3.3) y arriba el 
resultado (representación véase Cap. 8.6.4) resultante de los 
filtros configurados.
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Presione la  z tecla Intro para 
acceder al modo de edición.

Seleccione con las  z teclas de 
flecha el límite de filtrado que 
desea cambiar:
- filtrar izquierda
- filtrar derecha
- ocultar izquierda
- ocultar derecha

Con las  z teclas	de	flecha se 
desplaza el límite correspon-
diente.
En la pantalla se visualiza la 
frecuencia correspondiente.
Los rangos de frecuencia gris 
claro no se muestran.
Los rangos de frecuencia en 
negro se toman en cuenta 
para la correlación.
Si es necesario aumentar el 
rango de frecuencia, se deben 
cambiar primero los límites de 
frecuencias configurados en el 
Setup (véase Cap. 8.4.3.2).
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Seleccione „OK“ con las  z te-
clas	de	flecha.
Los filtros configurados se 
aplican y el curso de la fre-
cuencia se muestra de nuevo 
con el resultado.
Pulsando la  z tecla Intro se 
cambia de nuevo a „filtrado 
manual“, para, eventualmente, 
cambiar de nuevo los límites 
de filtrado.
Si selecciona „atrás“, regresa  z
a la pantalla central y los filtros 
configurados quedan en la 
memoria.

limite izquierdo 
del filtro

limite derecho 
del filtro

limite izquierdo 
de supresión

limite derecho 
de supresión
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8.4.3 Setup
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.

8.4.3.1	 Límites	de	filtrado
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.

8.4.3.2	 Base	de	filtrado
Con esta opción de menú cambia la representación de la curva 
para la configuración de los filtros.

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

8.4.3.3	 Método	de	filtrado
En „rectángulo“, el filtrado de la señal se realiza exactamente en 
el punto seleccionado.
En „Hanning“ se genera una „pequeña transición“ en el punto 
seleccionado.
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8.5 Método de medición
Con la función „método de medición“ puede alternar entre la 
medición estándar (= medición de correlación) y la medición de 
la velocidad del sonido (véase Cap. 6).

8.6 Parámetros de medición
Con los submenús de los „parámetros de medición“ se pueden 
aplicar diferentes parámetros que influyen en la medición.

8.6.1 Supresión de interferencias
La „supresión de interferencias“ es una función para reducir los 
efectos negativos de ruidos molestos transitorios (vehículos, 
peatones).
En la „supresión de interferencias“ se considera que se pueden 
obtener óptimos resultados cuando el ruido medido (señal) es 
relativamente pequeño. De manera que el ruido permanente de 
la fuga se escucha con mayor nitidez.
Cuando la señal es relativamente grande, los ruidos adicionales 
deben provenir de una fuente de perturbación, de manera que 
el resultado de la medición es deficiente.
La supresión de interferencias contribuye a que la correlación 
(promedio) tenga lugar sólo en los momentos en los que las 
señales se encuentren en un determinado rango de amplitud 
(volumen). Si las señales se encuentran fuera del rango de am-
plitud se interrumpe la medición.
El rango de amplitud está limitado por el umbral inferior y el 
umbral superior. Durante la medición, estos umbrales se visua-
lizan para la señal 1 y 2 en el extremo izquierdo y derecho de la 
pantalla a modo de líneas horizontales. Cada vez que se inicia 
la medición, el rango de amplitud se define de nuevo. En este 
caso, el correlador se orienta hacia los valores de amplitud me-
didos al inicio.

a)	automático	(configuración	estándar)
Esta configuración es ideal para obtener buenos resultados en 
todas las situaciones estándar.
El rango de amplitud se eleva lentamente de forma automática 
después de cierto tiempo, si los valores de amplitud momentá-
neos se encuentran permanentemente por encima del rango de 
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amplitud. De la misma manera tiene lugar un descenso del rango 
de amplitud, si los valores de amplitud momentáneos se encuen-
tran permanentemente por debajo del rango de amplitud.

b) manual
Esta configuración se recomienda, si se debe trabajar con un 
máximo de supresión de interferencias y sea necesario tomar el 
mayor impacto individual sobre la medición.
Si la interrupción dura mucho tiempo debido a ruidos demasia-
do fuertes, se podrá elevar el rango de amplitud manualmente 
pulsando “continuar” y de esta manera se hace más sensible. 
La medición continúa y el usuario puede ignorar una cierta parte 
de las interferencias.
Una vez que los valores de amplitud momentáneos estén por 
debajo del rango de amplitud, tiene lugar un ajuste automático y 
el correlador se hace sensible a las interferencias.

c) off
Esta configuración se deberá seleccionar sólo si, debido a seña-
les constantes y muy variantes, sea necesario interrumpir varias 
veces la medición y sea imposible ejecutar una correlación.La 
supresión de interferencias está desactivada. Se acepta que las 
interferencias solapen por momentos el ruido de las fugas.
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8.6.2 Duración de la medición
Con la función „duración de la medición“ puede predeterminar la 
cantidad de mediciones individuales que deben realizarse antes 
de detener la medición.

8.6.3 Suma / Promedio
En la opción „suma“ se utilizan y se evalúan por igual todos los 
resultados individuales para la representación de la CFC.
En la opción „promedio“, los resultados individuales se evalúan 
de manera diferente. La última medición realizada tiene el mayor 
impacto sobre la la CFC, la anterior es considerablemente menor 
y así sucesivamente.
Por consiguiente, con la configuración „promedio“ la CFC repro-
duce mejor la situación de ruido momentánea.

8.6.4 Representación
La representación de la función de correlación se puede modi-
ficar:

CFC positiva z
La CFC tiene sólo valores positivos.
CFC positiva + negativa z
La CFC contiene valores positivos y negativos.
TOP positiva z
La representación es similar a la „CFC positiva“, pero general-
mente los picos resaltan con mayor claridad.
TOP positiva + negativa z
La representación es similar a la „CFC positiva + negativa“, 
pero generalmente los picos resaltan con mayor claridad.
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8.6.5 Tipo de correlación
En la correlación cruzada, la medición se ejecuta con el canal 
1 y el canal 2. El origen del ruido que se está localizando debe 
encontrarse dentro del trayecto medido.
En la auto correlación se utiliza el canal 1 o el canal 2. La segun-
da señal necesaria para la correlación se produce por la reflexión 
del ruido que se está localizando en un punto de reflexión. Esta 
señal debe ser recibida por el canal utilizado.
Dado que la energía de los ruidos reflejados generalmente es muy 
pequeña, este proceso se aplica pocas veces. En medios gaseo-
sos en el tubo se obtienen generalmente mejores resultados.
En la auto correlación es necesario conocer la posición del punto 
de reflexión.
La función de auto correlación (FAC) transcurre siempre de for-
ma simétrica. Sólo el rango negativo de la FAC (delta t <0) es 
importante aquí.

8.6.6 Frecuencia de muestreo
La señal temporal continua de los canales utilizados se controla 
y digitaliza con una frecuencia determinada, la frecuencia de 
muestreo.
Cuanto más baja sea la frecuencia de muestreo, menor será el 
tiempo de cálculo para obtener un promedio. Sin embargo, el teo-
rema de muestreo exige una frecuencia de muestreo que sea al 
menos el doble de alta que la frecuencia más elevada contenida 
en la señal. Si la frecuencia de muestreo es demasiado pequeña, 
pueden producirse mediciones erróneas. Por consiguiente, se 
recomienda disminuir la frecuencia de muestreo sólo en caso ex-
cepcional, cuando se trate de ruidos de frecuencia muy grave.
La frecuencia de muestreo llega al máximo en „automático“.
Para la configuración manual seleccione „manual“. La frecuencia 
de muestreo se puede cambiar con las teclas de flecha.
Las mediciones restantes se ejecutan con esta frecuencia de 
muestreo.
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8.6.7 Tabla
En este menú se dispone de 3 tablas para la medición de la ve-
locidad del sonido. Existe la posibilidad de elegir entre dos tablas 
fijas y una tabla editable de forma individual.

Tabla 1: Buena experiencia, especialmente en Francia
Tabla 2: Validez internacional
Tabla 3: Editable de forma individual

Seleccionar tabla
Seleccione la línea correspondiente y pulse la tecla Intro. Al  z
seleccionar la tabla 3 individual se abre otra ventana que se 
debe confirmar respectivamente.

Elaborar y editar tabla
La primera vez considere la forma de elaborar su tabla (según 
tabla 1 ó 2). Los valores existentes en la tabla configurada se 
copian (en el fondo) en la tabla 3 individual aún vacía y allí se 
pueden modificar. La tabla 1 y 2 permanecen sin cambios.

Seleccione la tabla deseada (tabla 1 ó 2). z
En el menú seleccione  z editar tabla individual.
Edite ahora la tabla 3.
En la lista seleccione el material y luego el diámetro que se  z
debe modificar.
Presione la tecla Intro para entrar al modo de edición e intro- z
duzca el valor deseado.
Si bajo material selecciona  z Individual (1 ... 3), aparece una 
ventana en la que puede editar el nombre del material y los 
valores respectivos.

Cuando se actualiza el equipo, no se sobrescriben los datos. No 
obstante, se recomienda hacer un respaldo de los datos.

Eliminar tabla
En el menú seleccione  z eliminar tabla individual. Aparece una 
pregunta de seguridad (Sí / No) y luego se elimina la tabla 3.
Existe la posibilidad de elaborar una nueva tabla 3 según la 
tabla 1 ó 2.



47

8 Menú

8.6.8 Valores estándar
Todos los parámetros en el menú parámetros de medición del 
AC 06 se restauran a los valores estándar. Aquí se incluyen 
también los que se mantienen cuando se apaga el aparato. El 
idioma configurado y la tabla individual que indica la velocidad 
del sonido no se modifican.

8.7 Componentes
La pantalla muestra en un cuadro de conjunto las informaciones 
más importantes de los 3 componentes principales del sistema 
(2 RT 06, 1 correlador AC 06).

Estado de
la batería

Volumen
en sensor

Asignación de canales;
ejemplo: radio
transmisor 1 es canal 1,
radio transmisor 2
es canal 2

Calidad de la
conexión vía radio
en el de radio 1 ó 2AC 06

Radio 1

Radio 2

Componentes y
versión

AC 06 Tipo de sensor

Filtro en
AC 06

Filtro en RT 06
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Significado de los símbolos

Batería vacía
 

Batería llena

 Volumen bajo Volumen alto

Mala cobertura Buena cobertura

8.8 Setup

8.8.1 Fecha, hora
Con esta opción del menú puede ajustar la fecha y hora actual. 
Además, también puede seleccionar el formato de la fecha.

8.8.2 Idioma
Con esta opción del menú puede cambiar 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
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8.8.3 Radio / Cable
En esta opción del menú se establece el canal que funcionará 
con radio y el canal que se conectará directamente al AC 06.

Seleccione con las  z teclas de 
flecha el canal que desea 
modificar.

Confirme presionando la  z tecla 
Intro.

Con las  z teclas	de	flecha pue-
de alternar entre „RT	06-X“ y 
„AC 06“, en donde „RT 06“ sig-
nifica modo de radio y „AC 06“ 
modo de cable.

Confirme presionando la  z tecla 
Intro.

8.8.4 Sistema
En esta opción del menú puede ajustar lo siguiente:

El tiempo para apagar automáticamente la luz. z
El tiempo para  z apagar automáticamente el equipo.

8.8.5 Nombre
En esta opción del menú puede introducir su nombre, el nombre 
de la empresa y la dirección.

8.8.6 Servicio
Esta opción del menú está reservada al servicio de Sewerin.
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9 Posibilidades de optimización de los resultados 
de medición
Para poder lograr una localización es fundamental determinar 
correctamente la diferencia de tiempo que tarda el sonido en 
llegar a un trasmisor con respecto al otro.. En los casos en que 
los ruidos causados por fugas sean suficientemente fuertes y no 
existan fuentes de ruido ajenas, la indicación de la diferencia de 
tiempo es suficientemente buena después de realizar algunos 
promedios (4 a 16). 
¿Qué debe hacerse si no puede ajustarse un pico „mejor“ y más 
exacto? Es probable que las siguientes indicaciones no puedan 
reemplazar la práctica y la experiencia que se requiere en ca-
sos difíciles, pero dan una idea. ¡Independientemente de esto, 
es importante tener siempre claro que si los ruidos de fugas no 
llegan a los micrófonos con suficiente intensidad, no será posible 
realizar una correlación!

9.1	 Modificar	cantidad	de	promedios
Si después de realizar los primeros promedios quiere mejorar un 
resultado que aún no es satisfactorio, puede aumentar la canti-
dad de promedios según prefiera. El resultado es mejor porque 
el cálculo se basa en más informaciones sobre el curso temporal 
del ruido de fugas. Por experiencia se sabe, sin embargo, que 
después de 64 a 128 promedios no se mejora el resultado.

9.2 Instalar	filtros
Aproveche las posibilidades de los filtros matemáticos. Lamen-
tablemente, es casi imposible dar „recetas“ de validez general. 
El éxito se logra sólo con la propia experiencia, es decir, pro-
bando.
Generalmente resulta eficaz seleccionar rangos de frecuencia 
para la CFC en los que la función de coherencia tenga una ele-
vación exagerada clara respecto del entorno, es decir que forme 
un „resalte“.
Frecuencias individuales de diferentes fuentes de interferencia 
generan una CFC continuamente sinusoidal. En los espectros 
aparecen como líneas puntiagudas.
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9.3 Filtrado automático
El AC 06 puede realizar un filtrado automático (post-procesa-
miento) a continuación de una medición (véase Cap. 8.4.1). De 
esta manera, optimiza los filtros de la función de coherencia 
con métodos estadísticos para obtener un óptimo resultado de 
correlación.
Las mediciones en curso y las mediciones almacenadas pueden 
ser sometidas a un análisis de frecuencias automático.

9.4 Comprobar acoplamiento de los micrófonos
Procure que los micrófonos tengan un contacto con las válvulas, en 
lo posible fijo y no amortiguado; retire la suciedad y la herrumbre.

9.5 Instalar accesorios
Utilice los accesorios y equipos de apoyo de Sewerin. Para las tu-
berías de plástico use un hidrófono. Este elemento proporciona más 
posibilidades. Con el „CD de aprendizaje“ puede comprobar el siste-
ma y con poco esfuerzo puede practicar y „mantenerse en forma“.

9.6 Cambiar ubicación
Cambie la ubicación de los micrófonos. Igualmente, los acce-
sorios de la tubería alejados pueden dar un mejor resultado si 
transmiten mejor el sonido.

9.7 Ahorro de tiempo
Si al realizar una medición no es posible medir ningún pico, 
probablemente fue una inversión de tiempo innecesaria la difí-
cil tarea de determinar los datos exactos de la tubería previa a 
la medición. Por esta razón ha dado buenos resultados, en la 
práctica, comenzar primero la medición con datos estimados de 
la tubería. En este caso si la longitud de la tubería es mayor y/o 
la velocidad del sonido es menor de lo que se supone, aparece 
en todo caso un posible pico dentro de la CFC que es imposible 
„pasar por alto“.
En este procedimiento que se realiza en la práctica, es necesa-
rio determinar los datos de la tubería con exactitud al terminar 
la medición.
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10 Comunicación con el PC
Existe la posibiidad de transferir a un PC las „mediciones con 
alta resolución“ almacenadas en el AC 06. Estos archivos se 
pueden archivar en el PC y editarlos posteriormente (p.ej. crear 
un protocolo). Además, los archivos y los gráficos se podrán 
imprimir si está conectada una impresora. Los “sonidos” alma-
cenados, así como las “mediciones de baja resolución” no se 
pueden transferir al PC.

10.1 Requisitos
PC (sistemas operativos Windows 95 / 98 / 2000 o XP)
Programa “SeCorr 05“ (programa correlador-PC) a partir de la 
versión 10.16 del 15/1/2003

10.2 Instalar software y establecer conexión
Instale el software SeCorr 05 (versión demo en CD) en el PC.

Con el cable de comunicación ( – accesorio) conecte cualquier 
puerto serie del PC al AC 06 (entrada con tapa en el lado iz-
quierdo del equipo). La interfaz del PC no debe estar configu-
rada a un valor superior a COM 4. 
Coloque el  – AC 06 en la base de comunicaciones HS de 12 
V=. En este caso es indiferente si el AC 06 está encendido o 
apagado..
Transmisión de datos desde el  – AC 06:

Inicie el programa SeCorr 05 y en el menú „archivo“ seleccione 
la función „SeCorr 08“.
Los datos se transfieren, se convierten y se almacenan en el 
directorio de destino SeCorr 08. La duración de este proceso 
depende del tamaño y cantidad de las mediciones y se visualiza 
en el PC mediante una animación por cada medición. El direc-
torio de destino SeCorr 08 se crea en el directorio de trabajo a 
partir del cual se inició el programa SeCorr 05, p.ej. C:\Progra-
mas\SEWERIN\SeCorr 05.
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10 Comunicación con el PC

Los nombres de los archivos son asignados automáticamente a 
partir de la fecha y hora de la medición (con los minutos exactos) 
en el AC 06. Ellos tienen la siguiente forma:
HA_DD-MM-AAAA_HH-MM.COR
que significa: 
DD-MM-AAAA = Fecha (día, mes, año) 
HH-MM = Hora (hora, minuto) 

Los archivos se pueden administrar de la manera usual (cambiar 
nombre, mover).

Abrir mediciones –
En el programa SeCorr 05 abra las mediciones con la opción Ar-
chivo/Abrir archivo. Las demás indicaciones para usar el progra-
ma SeCorr 05 se encuentran en el manual de este programa. 
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11 Datos técnicos

11 Datos técnicos
Correlador SeCorrPhon AC 06
Autonomía: aprox. 8 horas
Temperatura de trabajo: -10 °C – +40 °C
Temperatura de almacenaje: -20 °C – +60 °C
Tiempo de carga: 4 horas
Peso: 1,3 kg
Clase de protección: IP65
Dimensiones  
(ancho x alto x fondo): 

125 × 180 × 65 mm

Correlador SeCorrPhon AC 06 en el modo AQUAPHON
Ancho de banda de 
transmisión

1 – 9950 Hz

Filtro ajustable Pasos de 50, 500 y 1000 Hz
Filtro, ancho de banda mínimo 300 Hz

Radio transmisor 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 fondo):

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

Clase de protección: IP67
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12 Accesorios

12 Accesorios

Maletín con compartimiento de espu-
ma para dos hidrófonos y dos 
micrófonos

Hidrófono tipo HA p.ej. para conectar a las acome-
tidas domésticas de polietileno 
después de desmontar el con-
tador de agua

Hidrófono adaptador UFH 
DN	80	de	1“	de	rosca	interior

entre la boca de riego subterrá-
nea y el hidrófono tipo HA

Adaptador de conducto  
principal M10

para el acoplamiento fijo de un 
micrófono a una válvula o a una 
boca de riego

Adaptador de conexión  
doméstica M10

para el acoplamiento fijo de un 
micrófono a una válvula de cierre 
doméstica

Filtro activo para suprimir interferencias

Casete de comprobación y 
aprendizaje

con juego de cables

CD de comprobación y 
aprendizaje

con juego de cables
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12 Accesorios

12.1  Accesorios para la localización electroacústica de fugas de 
agua

Bastón de escucha T-4 con punta enroscable. Cable 
con conector en codo

Micrófono de suelo BO-4 con aislante protector contra 
ruidos exteriores, ideal espe-
cialmente para superficies re-
gulares

Barra de sujeción H-4 para los micrófonos de suelo 
BO4 y 3P-4

Micrófono de suelo 3P-4 con trípode para superficies 
irregulares y regulares. Incluye 
calibre cilíndrico enroscable de 
20 cm.

Extensión de aluminio y acero inoxida-
ble, M10/600 mm, se requiere 
para escuchar las válvulas en 
pozos.



57

13 Avisos de error

13 Avisos de error
Código de error Explicación
¡Radio! RT 06-1 Este aviso puede aparecer cuando sea 

necesario iniciar una medición por corre-
lación- Este aviso representa una adver-
tencia. Pero aún así se puede realizar una 
medición por correlación. Sin embargo, 
la calidad de la conexión radiofónica es 
deficiente. 
Este aviso de error aparece cuando:

el  z radio transmisor no está en funciona-
miento

existen obstáculos técnicos en la trans- z
misión (p.ej. edificio) entre el AC 06 y 
el RT 06

la distancia entre el  z AC 06 y el RT 06 es 
demasiado grande.

Ayuda:
Controle si los radio transmisores afec- z
tados están encendidos?

Posicione los radio transmisores hacia el  z
correlador para lograr el mejor trayecto 
radiofónico posible (conexión visual entre 
transmisor y receptor)

Controle la transmisión radiofónica con  z
los auriculares. ¿Se escuchan los rui-
dos (de fugas) o sólo se escucha un 
zumbido?

¡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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13 Avisos de error

Código de error Explicación
F 52 se presentan datos flash

El error es absoluto. Vuelva a encender 
el equipo.

F200 Error en la comunicación

El error F200 se puede ignorar si aparece 
ocasionalmente. Si aparece con frecuencia, 
contacte el servicio técnico de Sewerin. 

F201 Error en la comunicación
El error F201 se puede ignorar si aparece 
ocasionalmente. Si aparece con frecuencia, 
contacte el servicio técnico de Sewerin. 

Nota:
Si aparecen otros códigos de error, póngase en 
contacto con el servicio técnico de SEWERIN.
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14 Instrucciones para la eliminación de residuos

14 Instrucciones para la eliminación de residuos
La eliminación de los equipos y accesorios se rige por el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER).

Denominación del 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 encargamos, sin coste alguno, la eliminación 
cualificada a empresas certificadas.
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Anexo

Declaración de conformidad CE
Producto: SeCorrPhon AC 06 

Uso: Equipo para la localización de fugas de agua 

Fabricante: Hermann Sewerin GmbH

Dirección: Robert-Bosch-Str.3
33334 Gütersloh - Alemania

El producto cumple las siguientes directivas:

89/336/CEE Directiva comunitaria: Compatibilidad electromagnética 

92/31/CEE Modificaciones al respecto

93/68/CEE Modificaciones al respecto

Para la valoración de la conformidad se aplicaron las siguientes normas:

EN 61000-6-1 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-4 

Gütersloh, 16.05.2007 

Dr. S. Sewerin
(Gerente)

ke_secorrphon-ac06_07-15_es.doc
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