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Mayor profundidad y rango de datos: 180/220 pies (55/67m) 
combinado con más frecuencias para finalizar más trabajos.

Equipado con más de 1000 frecuencias para las más bajas, 
más altas, y la más amplia gama de bandas.

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

Perfora debajo de concreto reforzado con confianza con 
nuestro transmisor Rebar Sub-k ™ exclusivo de la industria.

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

Reduce el riesgo de retornos involuntarios con nuestro 
monitoreo patentado de presión de fluido en tiempo real.

VENTAJAS FALCON+ EXCLUSIVO DEL DIGITRAK® F5+

EL LOCALIZADOR MÁS AVANZADO

FÁCIL DE APRENDER Y USAR

FALCON + ES IGUAL A FLEXIBILIDAD

FALCON F5+ SPECIFICATIONS

La interferencia es el mayor obstáculo en la localización de HDD. El 
Falcon F5 + tiene el rango de frecuencias más amplio de cualquier 
localizador en el mercado. Las frecuencias ultrabajas de nuestro 
transmisor Rebar Sub-k ™ permiten una perforación precisa bajo 
concreto reforzado, mientras que las frecuencias más altas combaten 
la interferencia activa causada por torres de telefonía celular, circuitos 
de tráfico y líneas eléctricas.

Falcon F5 + le brinda el rendimiento y la versatilidad para completar 
el trabajo de manera segura, precisa y a tiempo. El único localizador 
para todos sus trabajos .

ID de producto / número de modelo ..........................................FF5 + / FAR5

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

Recepción de frecuencias (Sub-k) ................................0.33-0.75, 4,5-18 kHz

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

Rango de Profundidad del Transmisor 1,2 ..................Hasta 180 pies (55 m)

Rango de Datos del Transmisor 1,2 ..............................Hasta 220 pies (67 m) 

Transmisores compatibles..FT5XLp, FT5Lp, FT5p, FTR5Lp, FTR5p, FTR5s

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

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

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

Rango de telemetría 4 ...............................................Hasta 3000 pies (914 m) 

Durante más de 30 años, DigiTrak® ha establecido el estándar de 
la industria en la utilizacion y accesibilidad de funciones avanzadas 
en la localización. Con las mejoras en la funciones del Falcon +, la 
localización con DigiTrak® es más potente y más fácil de usar que 
nunca. El resultado es entrenamiento más sencilla, una configuración 
más rápida y más tiempo para completar más trabajos .

Elabora una muestra de tu perforación mientras perforas 
con iGPS y genera fácilmente informes profesionales con 
la aplicación LWD.

Escanea más de 1000+ frecuencias Hasta 150 frecuencias en una banda Las 25 mejores son elegidas para 
tu trabajo

1 Se puede obtener con el transmisor FT5XLp de 24 ‘’ 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 F5+ escanea automáticamente más de 1000 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.

EL MISMO FALCON F5 QUE CONOCES, PLUS MUCHO MÁSNUEVOS BENEFICIOS EN LA TECNOLOGÍA FALCON
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