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La cámara NL es un dispositivo inteligente que permite 
el localizador de fugas en sistemas de aire 
comprimido, además de permitir el localizador de 
descargas parciales en sistemas eléctricos de alto 
voltaje. La cámara NL localiza automáticamente 
problemas mediante el sonido ultrasónico que estos 
emiten, incluso en ambientes industriales ruidosos. Su 
peso es muy ligero, es fácil de usar, y ofrece un 
rendimiento líder en la industria. 
 
Los 124 micrófonos de la cámara NL permiten la 
detección de fugas en un amplio campo de visión y 
desde un rango extendido. Esto permite identificar 
fugas hasta 10 veces más rápido que con los 
métodos tradicionales. En las redes eléctricas, la 
cámara NL localiza problemas a una distancia de 
hasta 100 metros. El dispositivo detecta descargas 
parciales de 50/60 Hz automáticamente, pero al 
ajustar la frecuencia de CA manualmente, los 
usuarios pueden encontrar descargas en un rango 
de frecuencia tan amplio como 20-1000 Hz. 
 
La cámara NL superpone instantáneamente las 
fugas y descargas parciales localizadas en la vista 
de la cámara, lo que permite a los usuarios 
identificar e informar los problemas sin esfuerzo. La 
cámara NL analiza los hallazgos en tiempo real, 
utilizando su poder de procesamiento incorporado. 
Los usuarios también pueden cargar los datos y las 
imágenes en el servicio NL Cloud incluido para 
realizar análisis e informes más profundos, como el 
tamaño de la fuga y la estimación de costos y la 
clasificación del tipo de descarga parcial. 
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Medición acústica:             
124 microfonos MEMS de bajo ruido, 
visualizacióN  del sonido en tiempo real 
 
Sensibilidad, precisión:    
  <- 15 Db 
 
Rango dinámico:               
  >120 dB 
 
Ancho de banda:               
 2 kHz a 31 kHz, rango ajustable 
Ancho de Banda – Modo de Energía:   
10 kHz to 35 kHz 
 
Lenguajes:                          
Soporte en más de 30 idiomas, incluyendo el 
español 
 
Distancia de detección:  
desde 0.3 m (1.0 ft) hasta100 m (328 ft) 
 
Clasificación de la Descarga: 
 
MODO MEDICIÓN DE DESCARGAS 
PARCIALES 
• Descarga en aire (Corona positivo o Corona 
Negativo) 
• Descarga en la superficie o dentro del 
componente 
• Descarga de punto flotante 
• Patrón de descarga parcial 
• Detección automática de la frecuencia 
50/60Hz. 
• Frecuencia de detección manual 20Hz-1kHz 
 

MODO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AIRE 
Tasa de fuga: 
En un entorno industrial típico: 
> 0,032 l / min a 3 bar desde 3 m (9,8 pies) 
•> 0,05 l / min a 3 bar desde 10 m (32,8 pies) 
Detección mínima absoluta en ambiente 

silencioso: 
0,016 l / min a 1,2 bar desde 0,3 m (1,0 pies) 
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TRANSFERENCIA DE DATOS: 
Transferencia de datos:        
 Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless    
LAN 
 
Almacenamiento Interno:    
  8 GB, No extraíbles. 
 
Almacenamiento Externo:    
 Unidad de almacenamiento USB 2x16GB 
 
Batería Externa: 
1) Batería TRACER: LiFePO 12 V 7 Ah 84 Wh,  
Uso: hasta 8 Horas, Carga: 4 a 6 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) Batería RRC2040 (Inalambrico) : (2) batería Li-Ion 
10,80V   3350mAh, 36,2Uso: hasta 2 horas c/u, Carga: 4 
horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificaciones y Standards: 
RED: ETSI 3N 300 328, ETSI EN 301 893 
EMC: ETSI 301 489-1/17, EN55032 Clase A 
          FCC CFR 47 PART 15 SUBPART B; CLASE A 
          ICES 003: CLASE A 
RoHS: EN 50581 2012 
LVD:   IEC 62368-1: 2014, IEC 61010-1 
           EN 61311:2008 (RF EXPOSURE) 

 

PANTALLA:  
Tamaño de pantalla:      
  5 pulgadas, 800 × 480 pixeles (Tactil) 
 
Resolución de Video:      
 1640x1234, 25 fps  
 
Opción de Video: 
 Disponible. 
 
Tasa de Muestreo de la imagen Acustica:  
30 fps 
 
Color:  24 bit RGB 
 
Brillo: 1000 cd/m2 (adjustable) 
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