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EL MISMO FALCON F2 QUE CONOCES, PLUS MUCHO MÁSNUEVOS BENEFICIOS EN LA TECNOLOGÍA FALCON

Mayor profundidad y rango de datos: 160/200 pies(48/61m) 
combinado con más frecuencias para finalizar más trabajos.

Escanea más de 500 frecuencias para personalizar Tu 
localizador y encontrar las mejores bandas para Tu 
lugar de trabajo.

Escaneo Emparejamiento Rápido: con solo dos clics, ahora 
es más fácil escanear, elegir y emparejar tu localizador a 
frecuencias personalizadas.

Rendimiento y precisión en los que puedes confiar con 
la localización Look-ahead ™.a

Multi Potencia: tres modos de potencia fácilmente 
seleccionables para perforaciones más profundas, mayor 
duración de la batería y velocidades de datos más rápidas.

Nueva capacidad de 19 ‘’ para el transmisor DigiTrak 
F2+ de mayor profundidad y potencia del mercado.

VENTAJAS FALCON+ CARACTERÍSTICAS DEL DIGITRAK® F2+

CONSTRUYENDO SOBRE ÉXITO

RESOLVIENDO MÁS PROBLEMAS

FALCON+ ES IGUAL A FLEXIBILIDAD

ESPECIFICACIONES DEL FALCON F2+

Desde 2016, la tecnología Falcon exclusiva de DCI se ha ganado 
una reputación por su alto rendimiento tanto en interferencia activa 
como pasiva. Con las nuevas funciones mejoradas de Falcon+, el 
F2+ es más potente y más fácil de usar que nunca. El resultado es 
un entrenamiento más sencillo, una configuración más rápida y más 
tiempo para completar más trabajos.

ID de Producto / Número de Modelo ...........................................FF2+ / FAR2

Recepción de Frecuencias..................................................................4,5-45 kHz

Exactitud....................................± 5% hasta el rango de profundidad máximo

Rango de profundidad del transmisor 1 2......................Hasta 160 pies (48 m)

Rango de datos del transmisor 1 2 ..................................Hasta 200 pies (61 m)

Modelos de transmisores compatibles ................................FT2L +, FT2, FT2S 

Baterías del localizador compatibles.....................Ion-Litio FBP y NiMH SBP

Duración de la batería del localizador3...........................................Hasta 12 hrs

Pantallas Remotas Compatibles ...................................................Aurora y FCD

Rango de telemetría4 ..................................................Hasta 3000 pies (914 m) 

En el mercado actual, el volumen de negocios es un problema cada 
vez mayor. Al mismo tiempo, la cantidad de tecnología inalámbrica 
en uso hace que la localización sea más desafiante. En respuesta, DCI 
ha hecho que la tecnología de optimización de frecuencia sea más 
accesible que nunca. Falcon+ presenta ajustes del nivel de potencia 
del transmisor para una mejor tasa de respuesta de reloj e inclinación, 
mayor duración de la batería y mayores profundidades.

No importa tu nivel de habilidad, el Falcon F2+ te brinda las 
herramientas y la confianza para hacer el trabajo incluso en las 
interferencias más desafiantes.

24 posiciones de reloj para darle a tu operador del 
taladro el doble de opciones y el doble de precisión.

Escanea más de 500+ frecuencias Hasta 75 frecuencias en una banda Las 25 mejores son elegidas para tu 
trabajo

1 Se puede obtener con el transmisor FT2L de 19 ‘’ en alta potencia y modo Max.
2 Cifras de rango basadas en la norma SAE J2520. Los rangos reales y la duración de la batería variarán 
  según la interferencia, la carcasa del transmisor, la frecuencia y otros factores.
3  Se puede obtener con el paquete de baterías Falcon (FBP).
4 Se puede obtener con la pantalla remota Aurora y la antena Yagi .

El Falcon F2+ escanea automáticamente más de 500 frecuencias y 
elige la mejor dentro de cada banda para tu sitio de trabajo. Perfora 
con dos bandas y cambia entre ellas en la mitad de la perforación 
a medida que cambian las condiciones de interferencia. Usar 25 

frecuencias simultáneamente te permite hacer el trabajo la primera 
vez, mientras que la competencia se limita a usar solo una frecuencia 
a la vez durante la perforación.
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