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FERROPHON® – Generador FG 150 
Un potente generador para inducir señal a tuberías conductoras de electricidad 

 

El potente generador FG 150 del sistema 

FERROPHON® permite inducir señales a 

tuberías conductoras de electricidad, ya 

sea de forma directa o indirecta. El FG 150 

dispone de una potencia de hasta 50 W, 

por lo que resulta ideal para rangos de 

localización extremos. 

 
 

En la inducción directa de señales, el 

usuario puede disponer de diez frecuencias 

ajustadas en fábrica entre 512 Hz y 

116 kHz. Si la frecuencia necesaria no está 

disponible, al FG 150 se le pueden instalar 

hasta cinco frecuencias individuales 

adicionales en una gama de frecuencias de 

200 Hz a 116 kHz. 

La inducción indirecta de una tubería se 

realiza con 9,95 kHz o 41,7 kHz a través de 

bobinas de inducción incorporadas. 

  

El FG 150 envía una corriente alterna permanente con una potencia de 25 W. Si se 

necesita una potencia más alta, es posible seleccionar una corriente alterna pulsada 

(ciclo 1:2) con 50 W. 

 

Gracias a los potentes parámetros de potencia, el generador FG 150 es el 

complemento perfecto para todos los receptores del sistema FERROPHON®, así como 

para los receptores de UtiliTrac y UT 9000. 
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Datos técnicos 

Dimensiones (an × pr × al) 500 mm × 260 mm × 190 mm 

Peso 8,3 kg 

  

Alimentación eléctrica batería de plomo, montada de forma fija  

Autonomía – mínima: 2 h 

– máxima: 50 h 

  

Potencia de transmisión – con señal continua: 25 W 

– con señal pulsada: 50 W 

Corriente de transmisión – con señal continua: 0,5 A 

– con señal pulsada: 1 A 

Frecuencia de transmisión – inducción directa: 

512/640 Hz  

1,100 / 8,192 / 9,950 / 32,768 / 41,666 / 65,536 / 

83,078 / 116,000 kHz 

– inducción indirecta:  

9,950 / 41,666 kHz 
 

Accesorios 

 

Borne de conexión L 

- borne de conexión grande 

- conector banana 

 
 

Adaptador L para cargar el FG 150 

- entrada: 100–240 V 

- salida: 12 V/5 A 

conexión redonda de 4 patillas 

- versión: Euro 

(versiones específicas para Estados 

Unidos/Jaoón, Reino Unido y Australia) 

 
 

Cable de vehículo L 12 V =  

- entrada: Conector combinado 12/21 mm 

- cable de potencia 

- capacidad de carga de hasta 7 A 

 

 

 

Solicítenos una oferta detallada, así como información sobre datos técnicos, componentes, accesorios o cualquier 

otro dato que precise. 
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