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Le presentamos la nueva serie de escáneres clase X  
que utiliza técnicas activas, capacitivas y/o inductivas,  
para minimizar errores de detección relacionados con  
diferentes materiales y entornos de construcción durante  
el proceso de calibración. 

El MultiScanner® x85 OneStep® detecta térmicamente tuberías de  
calefacción radiante de agua, localiza vigas de madera y metal,  
y escanea cables eléctricos CA. El x85 utiliza el diseño de asidero  
ergonómico patentado para un cómodo escaneo y pantalla LCD  
retroiluminada de gran tamaño para indicar el centro del objeto.

•	TÉRMICO	(THERMAL): Detecta térmicamente tubos de plástico de  
1⁄2 pulg. (13 mm) de diámetro llenos de agua caliente hasta 2 pulg.  
(50 mm) de profundidad

•	VIGA	–	ESTÁNDAR	(STUD	SCAN): Localiza dirección, centro y bordes de las 
vigas de madera y metal hasta 1 pulg. (25 mm) de profundidad

•	VIGA	–	PROFUNDA	(DEEPSCAN®): Localiza dirección, centro y bordes de las 
vigas de madera y metal hasta 2 pulg. (50 mm) de profundidad

•	CA	(AC): Detecta cables eléctricos de corriente alterna (CA) "activa" y sin 
blindaje hasta 2 pulg. (50 mm) de profundidad

• Indicador de batería baja para óptimas prestaciones*
• El Puntero SpotLite® en la forma de flecha indica el objeto detectado
• Resistente al agua y al polvo

MultiScanner® x85 OneStep®

Escáner	para	Localizar	Centro	de	Vigas,	Tuberías	de	Plástico	y	Cables	Eléctricos	CA
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Materiales	Detectables: 
Tubos de Plástico (con agua caliente) 

 Cables Eléctricos “Activos” 

 Vigas de Madera 

 Vigas de Metal 

 Férrico/No-Férrico n/a

Alcance	(Máximo)	para	Acero n/a

Alcance	Máximo	para	Cobre n/a

Precisión	+/- 0.20 pulg. (5 mm)

Potencia	Muy	Alta 

Auto-Compensación 

Apagado	Automático	Después	De 3 min.

Tipo	de	Pila 3 x AAA 
 (LR03)

Peso	sin	Pila 4.94 oz (140 g)

Indicador	de	Profundidad n/a

Resistente	a	Salpicaduras	  
y	Agua	(no	impermeable) 

Largo 8.27 pulg. (210 mm)

Ancho 4.02 pulg. (102 mm)

Altura 1.69 pulg. (43 mm)

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

*Se	requieren	tres	(3)	pilas	alkalinas	AAA	(LR03),	incluidas.
¡NUEVO!


