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Correlador y Geófono (en uno) para la detección de fugas de agua- 

SeCorrPhon AC06 

  

 

Aplicación 

Instrumento para la localización exacta de las fugas de agua en un tramo determinado de tubería 

por el método de correlación y de localización acústica. 

Se trata de un equipo compacto, preciso y de fácil manejo. El SeCorrPhon AC06 ha sido 

desarrollado para aquellos usuarios que precisan de una respuesta rápida y no pueden disponer de 

personal específico especializado en detección de fugas. Combina las funciones de Correlador con 

las del más completo geófono. 

 

Características Principales 

El SeCorrPhon AC06 ha sido concebido como un equipo capaz de satisfacer las necesidades 

concretas de cada usuario. Ofrece, como correlador, la información más completa para satisfacer los 

requerimientos del profesional más exigente: 

o Permite la utilización y manejo de todo tipo de filtros de señal basados en FFT y coherencia. 

o Permite la selección de funciones avanzadas como cálculo de la velocidad del sonido, función Top, 

selección del tipo de filtro, etc. 

o Incluye software para volcado de datos a PC posibilitando la elaboración de informes y el posterior 

almacenado de tantas mediciones cuantas se desee. 

o Función electro acústica de búsqueda de fugas de agua: También puede ser usado como completo 

geófono por medio de las campanas de escucha Sewerin. 
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Características principales del SeCorrPhon AC06 como correlador 

Entre sus características destacables se encuentran las 

siguientes: 

- Basado en DSP (procesador de señales digital), realiza los 

cálculos por medio del sistema FFT. 

- Se suministra con 2 canales de recepción vía radio aunque 

puede ser utilizado igualmente con sólo uno al permitir conectar 

el acelerómetro directamente en la unidad central. 

- Memoria interna para grabación de mediciones. Pueden 

almacenarse 50 mediciones con baja resolución o 25 con alta resolución (ésta última opción es la 

utilizada en caso de que se desee proceder al volcado de datos a PC). 

- Pantalla de cristal líquido de gran tamaño 

(LCD) con iluminación. En la versión profesional pueden analizarse las distintas gráficas de 

coherencia y correlación con total comodidad (tanto en el modo automático como mediante la 

selección manual) 

- Dispone de más de 8 horas de autonomía de uso. La recarga, tanto de unidad central como de 

transmisores, se realiza con todos los elementos situados dentro de la maleta de transporte. Una 

sola conexión de la maleta a la red (o a la toma de 12V de un vehículo) durante 4 horas, recarga 

totalmente todo el sistema. 

- Incorpora función geófono. 

- Dimensiones y peso de la unidad central: Peso: 1,3 Kg; Dimensiones cm: (12,5x18x6,5 ancho x 

alto x fondo). 

- Desde la unidad central se verifican tanto el nivel de carga de los transmisores como la calidad de 

la señal de radio y la intensidad de sonido de los captadores. 

- La versión profesional incluye software para volcado de datos y posterior emisión de completos 

informes incluyendo datos de usuario, cliente y todos los referentes a la medición realizada: 

situación, comentarios, gráficas de coherencia, correlación, etc. 
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Características Técnicas de los Radiotransmisores 

- Transmisión de la señal vía radio, controlada por microprocesador. 

- Amplificador de frecuencias altas/bajas para optimización de resultados en tuberías no plásticas/ 

plásticas. 

- Calidad de transmisión 500mW (registro BZT), que le confieren un rango de transmisión superior a 

los 1.000 metros. 

Características Técnicas de los Micrófonos 

- Acelerómetros piezoeléctricos altamente sensibles. 

- Cápsula de acero inoxidable estanca. 

- Ajuste de impedancia integrado. 

Características Principales del SeCorrPhon AC06 como Geófono 

El sistema de detección de fugas SeCorrPhon AC06 incorpora sustanciales mejoras entre las que 

cabe destacar: 

- Tres niveles de sensibilidad. 

- Selección de frecuencias (automática y manual) entre 1 y 9950 Hz. El usuario puede seleccionar el 

ancho de banda que más se ajuste a sus condiciones y a las circunstancias de la zona donde se 

lleva a cabo el trabajo. 

- Corte de señal a auriculares. En caso de aumento brusco de la fuente de sonido el sistema corta la 

señal, automáticamente, a los auriculares evitando molestias y riesgos para el operario. 

- Reconocimiento automático de la sonda conectada con memoria de las condiciones de trabajo de 

cada una (nivel de sensibilidad, filtrado de señal y volumen). 

o La tipo T4 o de Contacto en Tubería: Se utiliza para la detección sobre accesorios de la 

tubería y permite acotar, de este modo, el área de fuga. 

o Geófono de suelo: Para la localización del punto exacto por medio de la escucha en 

superficie. Existe dos modelos de geófonos: 

G BO4: Para la escucha sobre superficies urbanizadas (asfalto, pavimento, 

hormigón, etc.). 

G 3P4: Diseñada para la escucha en zonas No urbanizadas (caminos de tierra, 

jardines, etc.). 

- Pantalla con iluminación, de gran tamaño, que muestra tres señales de medición: 

o Indicación de arrastrado: Una escala de barras representa, gráficamente, el sonido actual 

reflejando sus incrementos y decrementos. 

o Indicación de medición en curso: Muestra el menor de los valores obtenidos durante el 

tiempo de escucha en un mismo punto (de este modo se obtiene el valor del sonido de la 

tubería en reposo). 
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o Indicación de medición inmediatamente anterior: Muestra el valor captado en la medición 

anterior permitiendo determinar si nos acercamos o nos alejamos del punto de fuga. 

- Posibilidad de uso en “Manos Libres”: Su función de corte de señal a auriculares le permite poder 

utilizar el sistema sin necesidad de presionar el botón de escucha (La señal se activa y desactiva 

automáticamente al cambiar la sonda de posición). 

Todo el equipo se suministra en una práctica maleta que dispone de ruedas para facilitar su 

transporte. Además permite la carga de todos sus componentes desde su interior. 

Características Generales 

- Resolución de pantalla: 320 x 240 píxeles e iluminación de fondo LED. 

- Conexión para comunicación con PC. 

- Conector BNC para antena giratoria en ángulo de 90º. 

- Baterías NiMH con autonomía para más de 8 horas. 

- Posibilidad de uso en vehículo mediante conector 12V. 

- Temperaturas de trabajo y almacenamiento: 

o Trabajo: ‐10ºC a 40ºC. 

o Almacenaje: ‐20ºC a 60ºC. 

- Clase de protección IP54. 

- Peso aprox.: 1,3 Kgr. 

- Dimensiones (ancho x alto x fondo): 12,5 x 18 x 6,5 cm. 
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