
Localizadores de Armaduras

Medidor Rebarscope
• Conforms to ACI 318, BS 1881 #204,

DIN 1045, CP 110, EC 2, SIA 162, DGZfP B2

REF R-C-410

El
Medidor REBARSCOPE de James Instruments constituye el renacimiento de un localizador clásico de
barras de armadura. Utiliza lo último en cuanto a tecnología de detección de corriente parásita y de
microprocesadores para localizar, determinar la profundidad y calcular el diámetro con exactitud de objetos
de metal en hormigón.

El sensor de corriente parásita fue diseñado específicamente para reaccionar a la superficie exterior de
los objetos metálicos. Las pequeñas partículas de metal en el hormigón, ya sea fresco o endurecido,
húmedo o seco, no ejercen ningún tipo de influencia sobre este equipo. El sensor de corriente parásita
también permite a la unidad localizar metales tanto ferrosos como no ferrosos en el hormigón para
encontrar con exactitud no sólo las barras de armadura de acero sino tensores, caños de cobre,
conductos y muchos otros objetos más.
Lo más novedoso en cuanto a tecnología de microprocesadores no sólo prepara la señal del sensor para
transmitir resultados más exactos y confiables sino que brinda al usuario la información que necesita. Es
posible calcular el diámetro de las barras de armadura utilizando un sistema simple de comparación
completamente automático para obtener resultados uniformes y repetibles de mayor resolución con
respecto a modelos anteriores. El microprocesador también puede analizar los datos estadísticamente,
realizando búsquedas automáticas de puntos de cubierta mínimos y la cubierta mínima de un grupo de
puntos. Los puntos de cubierta se pueden mostrar como un mapa simbólico de una estructura para asistir al
usuario en la búsqueda
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Características y VENTAJAS

 Eddy diseño del sensor de corriente para una mayor precisión construido con compensación de temperatura,
sin necesidad de ajustar el cero del sensor.

Sensor único para todos los rangos de profundidad.
Separe el sensor y la unidad de instrumentación principal para escanear de difícil acceso zona.
Localiza barras de acero, cable de tensión posterior, conductos y tubería de obre.
Carcasa resistente a salpicaduras y resistente. pantalla luz de día.
Opcional compra Scan ™ registra los datos a distancia así como la ubicación de las barras de refuerzo.
Localiza hasta 8 " (200 mm) de profundidad. Determina tamaño de la barra de hasta 4,5 " (115 mm) de

profundidad.
Cumple con ACI 318, BS 1881, parte 204, DIN 1045, CP 110, EC 2, SIA 162, DGZfP B2.

Información sobre el EQUIPO

El James Rebarscope ™ es la versión digital de un clásico de las barras de refuerzo de localización, el
buscador de barras que permite al usuario no sólo para localizar a las barras de refuerzo, sino también
determinar la profundidad de las barras de refuerzo y el tamaño de las barras de
refuerzo. El Rebarscope ™ barras de refuerzo de localización también es capaz de localizar metales no
ferrosos, así como el cobre, aluminio, algunos aceros inoxidables, alambres, y mucho más!

Rebarscope sensor

Rebarscope sensor
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Influencia de la Separación de barra de refuerzo en los resultados

Profundidad máxima del tamaño de la barra de refuerzo
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El microprocesador también se puede analizar estadísticamente los datos, la búsqueda automática de
puntos de cubierta mínimos, y la menor cobertura de un grupo de puntos. Una ™ Mapa de la cubierta o la
exhibición de los puntos de la cubierta como un mapa simbólico de una estructura puede ayudar al
usuario en la búsqueda de áreas problemáticas. Construido en memoria puede almacenar más de 80 mil
puntos de datos individuales para su posterior procesamiento.

Rebarscope ™ utilizado en
la pared con el carro de

exploración ™
Rebarscope ™ con el carro de
exploración

Rebarscope ™ con el PC

El carro de escaneado opcional ™ se puede utilizar para mostrar gráficamente una sección transversal del
hormigón y la ubicación de los objetos de metal dentro. Con su capacidad en los objetos del codificador se
puede encontrar con la distancia y la profundidad de grabado.

Rebarlinx ™, el software para PC totalmente integrado permite la carga y el almacenamiento de puntos de
datos a través de USB. El robusto ™ Rebarscope ofrece el ingeniero de campo / técnico con todas las
herramientas necesarias para localizar y determinar cuáles son y dónde están todos los objetos metálicos
dentro de la estructura.



Especificaciones Localizadores de Armaduras

Unidad Principal

Peso: 5.4 libras 2.5Kg

Tamaño del
archivo:

10.63 “x 9.68” W x
4.88 “H ( 27cm x
24.5cm x 12.4cm)

Tamaño del
LCD:

320 x 240 píxeles

LCD Dim.:
3,5 “x 4,65” de alto ( 8,9 cm x
11,8 cm)

La recarga
de voltaje:

18 V

Capacidad
de memoria:

80 mil puntos de datos

Duración de
la batería:

4 - 6 horas
continúa el
tiempo de
ejecución

Dimensione
s de la
sonda

Peso: £ 1 0.45kg

Tamaño del
archivo:

5 “x 2.4” W x 1.6 “H ( 12,7 cm x 6 cm x 4,1 cm)

Dimensiones de los carros

Peso: £ 1 0.45kg

Tamaño del
archivo:

8.25 “x 5.6” W x 2.25 “H ( 20.1cm x 14.2cm x 5.7cm)

Longitud
máxima de
escaneo:

48 pies 14,6 millones

COMPOSICION DE EQUIPOS

*** R-C-400 UNIDAD BÁSICA incluye lo siguiente: la unidad principal, la sonda, cable de 8 pies, plantilla
de tamaño, el cargador y auriculares

*** R-C-450 UNIDAD BÁSICA CON SOFTWARE incluye lo siguiente: Software de la unidad principal, la
sonda, cable de 8 pies, plantilla de tamaño, cargador, auriculares, cable RS-232 y Básica.

*** R-C-410 SISTEMA COMPLETO incluye lo siguiente: la unidad principal, la sonda,
pies y 12 pies de cable, carro de exploración, auriculares, cargador, software
completo (software básico y de exploración), cable RS-232, dimensionamiento de
plantillas, 2 barras de extensión


