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TRICORRELADOR DIGITAL 
MicroCALL®+ 

Detección y localización de fugas 

 La nueva plataforma 

digital de corrrelación 
 

 Mayor facilidad de uso 

sin renunciar a las 

prestaciones 
 

 Robustez mejorada que 

reduce las necesidades 

de servicio post-venta 



MicroCALL® + 

TRICORRELADOR DIGITAL MicroCALL® + 

TRICORRELACIÓN 

 

Gracias al empleo de un tercer 

radiotransmisor con su correspondiente 

sensor, el tricorrelador aporta dos 

grandes mejoras sobre los correladores 

convencionales: 

 Mayor precisión a la hora de marcar la posición exacta 

de la fuga, debido al cálculo automático de velocidad 

 

 Mayor rendimiento en término de metros revisados por 

día, realizando tres correlaciones diferentes entre cada 

par de sensores en una única puesta 

Localizar 

más fugas 

por día .... 
 

.... y las más 

difíciles (plástico, 

grandes diámetros 

y bajas presiones) 
 

Revisar más metros 

de red por día .... 

.... y sin saltarse fugas 
 

Marcar la posición de las fugas 

con mayor precisión .... 

... y reducir los costes de excavación 

por fugas en “seco” 
 

Mayor facilidad de uso sin renunciar 

a las prestaciones 
 

Equipo fácilmente actualizable para 

incorporar las nuevas mejoras 

 

Robustez mejorada que reduce las necesidades 

de servicio post-venta 

 Su diseño y ligereza permiten que una persona 

pueda transportar fácil y cómodamente el 

conjunto 

 

 Los radiotransmisores son lo 

suficientemente grandes como para 

que puedan ser visibles tanto por el 

usuario como por los peatones y 

tráfico rodado, evitando de este modo 

accidentes que por desgracia son tan 

habituales 

 Con la ayuda de todas las funciones automáticas disponibles, 

el MicroCALL®+ es ideal para cualquier usuario novel que se 

inicie en el mundo de la correlación. Pero no por ello deja de 

ser un equipo con amplias posibilidades de parametrización 

manuales que cubrirá las expectativas de los usuarios 

expertos 

 

 La pantalla de amplias dimensiones, un teclado 

de tacto y respuesta rápida, baterías 

intercambiables de gran autonomía y carga 

rápida; todo ello en pro de la sencillez de manejo. 

ROBUSTEZ, ERGONOMÍA Y FACILIDAD DE MANEJO 

  

 Las carcasas está fabricadas en moldes inyectados 

proporcionando máxima resistencia y durabilidad: 

Protección IP68, conector de tipo militar y cables de alta 

resistencia completan un conjunto de alta robustez 

SENSOR DIGITAL 

 

 Sensibilidad mejorada a bajas frecuencias y 

respuesta con mayor rango dinámico; en 

definitiva, mejores prestaciones en materiales 

plásticos, grandes diámetros y bajas presiones 

 

 Las prestaciones del sensor no dependen de su 

posición sobre la  tubería o elemento de red; 

horizontal o vertical 

 

 Gracias a que la señal se digitaliza en el propio 

sensor, se pueden utilizar longitudes de cable 

más largos sin tener que perder calidad de 

señal. Asimismo, dicho cable es de gran 

resistencia, eliminando así uno de los grandes 

problemas en los correladores convencionales: 

los cables de los acelerómetros 

RADIOTRANSMISOR DIGITAL 

 

 Sin restricciones direccionales que limitan la 

separación entre las radios y la unidad central 

 

 Una única frecuencia UHF para todas las radios, 

empleando menos componentes y facilitando 

su servicio 

 

 Comunicación bidireccional con la unidad 

central desde donde se puede visualizar el nivel 

de batería de las radios, su estado, e incluso 

activarlas o desactivarlas 

PROCESO Y ANALISIS DIGITAL DE DATOS 

 

 Selección automática de filtros para obtener los 

mejores resultados de correlación 

 

 Función de autodiagnóstico al encender el 

e q u i p o ,  q u e  d e t e c t a  c u a l q u i e r 

malfuncionamiento del mismo 

 

 Dotado de una gran pantalla a color con una 

interface gráfica muy intuitiva para el usuario 

 

 Software de análisis que permite almacenar, 

reproducir y analizar las correlaciones en la 

oficina sin necesidad de disponer del correlador 

 

 Opcionalmente, la unidad central puede estar 

basada en un PC, con la versatilidad y 

capacidades gráficas que esto conlleva 

LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL DE CORRELACIÓN 

 

       MicroCALL®+ representa un gran avance en la 

            correlación, cuyo resultado final es un equipo con 

     unas prestaciones claramente superiores a las de 

         los correladores convencionales.  

 

    En un sistema analógico convencional, la 

       calidad del ruido de fuga está sujeta a 

          diversas degradaciones a medida que la 

              señal analógica pasa a través de los 

                  sensores, cables y radios. 

 

        El MicroCALL®+ convierte 

 el ruido a formato digital en el 

propio sensor,  preservando 

su calidad e  integridad 

cuando esta es procesada 

en la unidad central. 


