
v. 2.0 

NUESTRO VALOR AÑADIDO 

CURSOS DE FORMACIÓN CON DEMOSTRACIONES 

PRÁCTICAS EN NUESTRO CIRCUITO DE PRUEBAS 

SERVICIO POST-VENTA DE 

REPARACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 Localización exacta de 

las fugas 
 

 Máximas prestaciones 

en materiales plásticos, 

grandes diámetros y 

bajas presiones 
 

 Detección de 

acometidas 

fraudulentas 

SOUNDSENS® i 
 

PRELOCALIZACIÓN Y CORRELACIÓN MULTIPUNTO 
TODO EN UN SOLO EQUIPO 

Detección y localización de fugas 

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS CON EL MEJOR SOPORTE 

LA TECNOLOGIA MAS EFICAZ EN EQUIPOS E 
INSTRUMENTACION PARA EL CICLO DEL AGUA, CON 
EL SOPORTE DE LAS EMPRESAS EUROPEAS MAS 
PRESTIGIOSAS DEL SECTOR 

Detección y localización de fugas de agua 

Sectorización y Telecontrol 

Control de calidad del agua 

Tel.: +34 916 403 462 

oficina@hwm-latinoamerica.com 

www.hwm-latinoamerica.com 



SOUNDSENS® i 

SOUNDSENS® i  PRELOCALIZACIÓN Y CORRELACIÓN MULTIPUNTO 

INSTALACIÓN 

 

Una  vez  sincronizados  y 

programados  los  sensores  para 

que  comiencen  a  registrar  el 

ruido, son magnéticamente fijados 

a la tubería o cualquier elemento 

de red adecuado. 

MEDIDA Y REGISTRO DE RUIDOS 

 

Para uso inmediato, el almacenamiento de datos comienza 

tras un intervalo prefijado y finalizado el tiempo que dura el 

registro, las unidades son descargadas y los datos 

procesados. Para fugas más complicadas, interesa que las 

mediciones se realicen por la noche. Para ello, los sensores, 

previamente instalados durante el día, comenzarán a medir 

y almacenar datos a una hora predeterminada de la noche. 

Al día siguiente se volcarán y procesarán los datos. 

 Selección y clasificación automática de los 

resultados de correlación según la mayor 

probabilidad de existencia de fuga. 

 

 Cálculo automático de la velocidad, 

de gran utilidad a la hora de marcar 

la fuga con precisión. 
 

 Selección automática de los 

mejores filtros en función a 

los resultados de correlación. 

 Análisis de frecuencia y funciones de coherencia de 

las señales de ruido procesados, que asisten al 

usuario a seleccionar filtros manualmente. 

 

 Reproducción acústica de la señal 

audio registrada por cada uno de los 

sensores, otorgando mayor confianza 

al usuario. 

PRESTACIONES AVANZADAS 

 

El SOUNDSENS® i ofrece funciones avanzadas de 

gran utilidad tanto para el usuario novel como para 

aquel con gran experiencia: 

PRELOCALIZACIÓN DE FUGAS EN UNA ZONA 

 

Toda una zona puede ser inspeccionada rápida y 

fácilmente. El avanzado software realiza todas las 

posibles correlaciones entre sensores, y 

automáticamente compara y clasifica los 

resultados mostrando las áreas de interés en un 

diagrama esquemático de la tubería. Todo ello en 

pocos segundos.  

RADIOTRANSMISOR DIGITAL 

 

Con la intención de descartar consumos que 

pueden inducir a error, o localizar acometidas 

fraudulentas, el sensor puede ser programado 

para almacenar diversas series de datos 

espaciados un tiempo entre si, todo ello a partir 

de la hora en que el sensor inicie el registro. 

LOCALIZACIÓN EXACTA DE LAS FUGAS 

 

Confirmados los tramos con fuga, el usuario 

introduce los datos de la tubería y el 

software automáticamente calculará con 

precisión la posición de la fuga. 

 

Los diferentes puntos de localización 

obtenidos a partir de las correlaciones entre 

los sensores que circundan la fuga, son 

comparados por el usuario alcanzando así 

mayor precisión en el posicionamiento 

exacto de la misma. 

 

VOLCADO DE DATOS 

 

Los datos son transferidos desde los sensores 

al PC a través de un interface contenido en la 

maleta de transporte. A partir de ese 

momento se pueden realizar las correlaciones, 

usando un PC portátil para trabajar 

directamente en campo o un PC de sobremesa 

para realizar correlaciones en diferido desde la 

oficina. 

SOUNDSENS i 

es la herramienta 

ideal para realizar 

campañas de búsqueda 

de fugas de la forma más 

eficiente y a la vez exhaustiva. 

 

Combinando el desarrollo de un 

Sensor específico, con el más 

sofisticado método de muestreo y 

almacenamiento de datos  y un software 

de proceso muy potente, se ha logrado 

alcanzar un nivel de máximas prestaciones 

reforzado por la efectividad y rendimiento 

que se obtiene de un sistema multipunto. 

 

El SOUNDSENS i  puede  ser suministrado  en  

conjuntos de 2, 6, ó 12 sensores. 

Cualquier número de conjuntos pueden ser conectados 

entre si, sin límite en la cantidad de sensores, permitiendo 

la localización de fugas en grandes áreas de la manera más 

eficiente. 

 

Identificación de los tramos problemáticos dentro de 

         una zona, confirmación de la existencia de fuga en  

cada tramo y localización del punto exacto de las  

      mismas, todo con un solo equipo 

 

Máximas prestaciones en materiales 

plásticos, grandes diámetros  y 

    bajas presiones 

 

Detección de acometidas 

      fraudulentas 

 

Elimina el trabajo 

de localización de 

       fugas  nocturno 

 


