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DETECTOR RIOSCOUT 

 

 
 

• Varias frecuencias de detección. 
• Alimentación mediante 4 pilas C. 
• Medición automática de la profundidad en display. 
• Profundidad de detección hasta 7,5 m. 
• Manejo muy sencillo. 
• Peso ligero. 
• Señal rápida, sencilla y precisa. 



RioScout 
 
Varias frecuencias de detección 
El sistema de detección RioScout permite desde el menú de configuración elegir la sonda 
con la que se trabaja y a partir de ahí el receptor seleccionará automáticamente el modo de 
antena correcto para localizar rápidamente la sonda o emisor. 
Se suministran 2 versiones de transmisores o emisores. Un emisor se puede utilizar en 
combinación de un equipo de alta presión o introducirlo por medio de cañas, el emisor va 
alojado en una carcasa sintética con una tobera especial. El otro emisor va incorporado en 
el interior del cabezal de los sistemas de inspección. 
Por supuesto, podrá utilizar su propio transmisor junto con el receptor RioScout. 
 
Batería. 
El equipo RioScout se suministra con un  paquete de 4 pilas alcalinas tipo C. 
Opcionalmente se pueden utilizar pilas recargables C. Un piloto testigo indica en el display 
la batería que queda disponible. La duración de las pilas es de unas 16 horas. 
 
Medición de la profunidad. 
Además del gráfico y del display numérico de la intensidad de señal, la profundidad se 
puede leer en la pantalla LCD. 
 
Fácil manejo. 
Los botones, símbolos y el gráfico en pantalla de la intensidad de señal hacen que el 
RioScout sea muy sencillo de manejar. En el menú de configuración se puede cambiar la 
sonda o emisor a detectar y ajustar el nivel del volumen. La señal acústica ayuda a localizar 
el emisor. Retroiluminación automática. 
 
Peso ligero. 
Utilizando materiales duraderos y resistentes a impactos, se logra que el RioScout sea 
resistente a los golpes y uno de los más ligeros del mercado. Su peso es de sólo 1,4 Kg. 
 
Equipamiento estándar 
Detector RioScout, paquete de 4 pilas alcalinas C, marcadores de superficie, clip y maletín. 
 
Opciones 
• Emisor para utilizar con equipo de alta presión o cañas, con tobera especial y batería. 
• Emisor incorporado en cabezal de equipos de inspección. 
 
Detalles técnicos 
Frecuencias  640 Hz, 512 Hz y 33 kHz.  
   Línea pasiva 50 Hz. 
Rango de profundidad Aprox. 7,5 metros, dependiendo del modo de función y de las 

circunstancias locales. 
Peso   Aprox. 1,4 Kg. 
Certificados Este dispositivo se fabrica de acuerdo a las normativas y 

estándares europeos vigentes 
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