Ciencia.
Aplicada a la vida.

Sistemas 3M
para localización
y marcaje.
Identifique los activos
subterráneos con rapidez
y precisión.
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Información para ordenar kits
de localizadores 3M Dynatel
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La forma de revolucionar
el rastreo

El manejo y mantenimiento de activos
subterráneos requieren herramientas
en las que puedas confiar. 3M
desarrolló un portafolio de soluciones
integrales para localizar y marcar.
Este te ayudará a que los grandes
desafíos sean pequeños.

Una solución completa para la construcción y el mantenimiento

yectorias SM
tra
E

Cinta
pa
ngo comple
e ra
to
d
or

La serie 7000 agrega 1’ en la detección
de todas los marcadores pasivos. Los
marcadores de rango completo sin
identificación pueden detectarse hasta por 9'.

M
E3
SM

8 ft

Mar
ca
d

6 ft

RF
ID Option

ango med
io S
de r
or

RF
ID Option

M
E3
M

Mar
ca
d

RF
ID Option

dis
r tipo co SM
o
d

M
E3

sférico S
or e
M
d
a

5 ft

Marcador por
trayectoria

o
arcad SME 3
m
M
ra

M
E3

Ma
rc

Cuerda
pa
r

4 ft

D
Op
ción RFI

3M

a

Marcado
puntual

Mar
ca

2 ft

ano a la superf
ici
erc
c
r

3M
ME
eS

Marc
ad
o

La gama completa de localizadores y marcadores de 3M ayuda a identificar con rapidez y precisión
los componentes subterráneos. Están diseñados como kits multifuncionales, con varias capacidades
incluidas, para que estés preparado cuando se presenten diferentes tipos de trabajos.

• Localización de tubería, • Lectura y escritura
cable y marcadores
de la información
electrónicos.
directamente en los
marcadores iD.
• Identificación de averías.
•
Usa GPS para mapear
• Localización de
tus instalaciones.
marcadores SME.
Sin importar el tipo de tarea, la precision de estas
herramientas pueden ayudarte a encontrar la
trayectoria exacta y la profundidad aproximada
de los componentes subterráneos.

3

Cinta para marcaje y cuerda
para trayectorias SME 3M
-Enfoque novedoso en el marcado de trayectorias
Nuestra más reciente innovación, el marcador de cinta y cuerda para trayectorias 3M
SME, es una solución prácticamente libre de mantenimiento para marcar y localizar
la trayectoria de cables, tuberías de pvc, plástico y metal subterráneos. Localizar la
trayectoria ayuda a eliminar los problemas y costos asociados con los métodos alternos
de ubicación, en donde se puedan dañar las tuberías y cables.
El marcador de cintas y cuerdas SME 3M cuenta con marcas incrustadas que se activan
con los Localizadores 3M Dynatel serie 7000. Sus beneficios ahorran tiempo y dinero.
• Pueden instalarse cerca o arriba de
activos ocultos.
• Pueden seguirse con facilidad y crear una
trayectoria detectable por la superficie.
• Para usar en zanjas abiertas y en
aplicaciones de perforación direccional
horizontal (HDD por sus siglas en inglés).

independiente, aunque se corte o
retire una sección de la cinta/cuerda
de marcado, las otras marcas siguen
brindando la localización precisa.
• Cuentan con 5 frecuencias, con lo que se
crea una identificación única para cada
tipo de uso.

• No requieren baterías, transmisor
externo, ni inversión de tiempo en la
búsqueda de los puntos de acceso.
• Las marcas funcionan de manera

Profundidad

Longitud
Espacio
del rollo entre marcas

Teléfono

Potencia

Agua

Aguas
residuales

Gas

Hasta 4 pies

400 m

8 ft

7611XR

7612XR

7613XR

7614XR

7615XR

Hasta 3 pies

400 m

12 ft

7611

7612

7613

7614

7615

Hasta 4 pies

300m

8 ft

7701-HTS

7702-HTS

7703-HTS

7704-HTS

7705-HTS

Hasta 4 pies

300m

8 ft

7701-R

–

–

–

–

Cinta

Cuerda

HTS = Resistencia de tensión elevada

4

XR = Rango extendido

R = en conducto
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Marcaje puntual 3M
Marcador de rango
completo SME 3M

Marcando los puntos de interés
A diferencia de las características superficiales, mapas y otros métodos para
registrar la ubicación, las marcas de 3M son sencillas y exactas; es decir, es
algo en lo que puedes confiar.

Ideal para marcado de poca
profundidad de 2-3'

Marcas 3M:
• Operan en todos los tipos de suelo:
debajo de asfalto, cemento y piso
seco o húmedo.

• Brindan identificación certera,
debido a que cada marca posee una
frecuencia diferente.

• Cuentan con código de colores,
según las normas APWA.
Las marcas iD de 3M pueden personalizarse, para que incluyan información
específica del cliente, como:
• Datos de la instalación.

Marcador esférico SME 3M
ICaracterísticas de auto
nivelación, apropiado para
profundidades de 5-6'

• Tipo de aplicación.
• Tipo y tamaño del material.
• Fecha de colocación.
Toda esa información puede obtenerse en el campo con un localizador modelo
iD de 3M, que también puede subirse y usarse con su sistema de GPS.

Marcador tipo disco
SME 3M

Marcador de rango
completo SME 3M

Marcador
mini SME
3M

Marcador esférico
SME 3M

Marcador cercano a la
superficie SME 3M

Rango de
Modelo detección/ Tipo
lectura
3 ft

EMS

2 ft

iD

6 ft

EMS

5 ft

iD

Marcador mini SME 3M

Teléfono

Energía

Propósito
general

Agua

Aguas negras

Gas

1432

1433

–

1434

1435

1436

1435-XR/iD

1436-XR/iD

1404-XR

1405-XR

1424-XR/iD

1425-XR/iD

1432-XR/iD 1433-XR/iD 1438-XR/iD 1434-XR/iD

1401-XR

1402-XR

1408-XR

1403-XR

1421-XR/iD 1422-XR/iD 1428-XR/iD 1423-XR/iD

6 ft

EMS

1255

1256

–

1257

1258

1259

9 ft

EMS

1250

1251

–

1252

1253

1254

8 ft

iD

1253-XR/iD

1254-XR/iD

5 ft

EMS

5 ft

iD

1250-XR/iD 1251-XR/iD 1248-XR/iD 1252-XR/iD

1411-XR

1412-XR

1411-XR/iD 1412-XR/iD

1418-XR

1413-XR

1414-XR

1415-XR

1418-XR/iD

1413-XR/iD

1414-XR/iD

1415-XR/iD
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Diseñada para mantener una
posición estable después de
colocarla a profundidad de 6'

Marcador de rango
completo SME 3M

Apropiada para aplicaciones
hasta de 8-9' de profundidad

Marcador tipo disco SME 3M
Ideal para marcado de poca
profundidad de 3-5’

5

Localizador de marcas y cables/tuberías/
averías/SME 3M Dynatel serie 7500
-Localizador de cinta de marcado, marcas y
cables/tuberías/SME 3M Dynatel serie 7550-iD
-Localizador de cinta de marcado, marcas y cables/tuberías/
averías/SME 3M Dynatel serie 7573-iD
Para ubicaciones de gran precisión, elija los localizadores Dynatel serie 7500.
Estos combinan un procesador digital avanzado e interfaces simples, con el objetivo
de ubicar con rapidez los marcadores de cinta/cuerda SME 3M y los marcadores
electrónicos existentes (esférico, cercano a la superficie, rango completo, etc).
Como con todos los Localizadores de cable/tubería 3M Dynatel, la serie 7500 brinda
mediciones de profundidad de tubería, cables o sondas con lecturas digitales en
pies o centímetros (según elección del cliente). Todos los localizadores Dynatel de
la serie 7500 y buscadores de fallas, también son compatibles con determinados
instrumentos de mapeo de campo GPS / GIS, para la ubicación en tiempo real de
marcadores electrónicos o instalaciones de tuberías y cables. Los localizadores
son fáciles de usar, debido a que contienen una interfaz sencilla, conducida por un
menú que le permite seleccionar sonidos y habilita o deshabilita las frecuencias del
receptor, según sus necesidades.
• Cuenta con 6 frecuencias activas para conexión directa
y opciones de salida del transmisor en 3, 5 o 12 watts.
• Incluye 4 frecuencias de inducción con potencia máxima
de salida permitida.
• El mapa de rastreo aparece en la pantalla.
• Botón para la profundidad de todas las marcas
subterráneas (pasivas e iD).
• Kit de baterías recargables para el receptor.
• Modalidad de todas las frecuencias en conexión directa
(4 simultáneas).
• Sincronía automática de impedancia.
• Detección de alto voltaje por medio de Ohms.
• Rango de temperatura.
• Protección de salida de 240 V CA.
• Lectura y escritura de las marcas 3M iD.

6
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Localizador de cables/tuberías
3M Dynatel serie 2500
-Localizador de marcas y cables/tuberías 2550-iD
-Localizador de marcas y cables/tuberías/averías 2573-iD
Los localizadores Dynatel serie 2500, con sus amplias características
por el procesador digital y las interfaces sencillas, cuentan con gran
capacidad de precisión para ubicar seis frecuencias activas. Además,
la modalidad de la vista de la trayectoria presenta una interfaz intuitiva
de usuario que grafica la posición y dirección de la tubería o cable que
está localizando.

Localizadores Dynatel serie 2500
• Mapeo de la vista del rastreo: la
gráfica muestra la dirección y
posición del cable.
• Cinco modalidades de
localización: vista de rastreo,
máximo de dirección, dirección
anular, máximo (especial) único
y máximo de inducción.
• Seis frecuencias activas: 577k,
1k, 8k, 33k, 82k, 200k.
• Modalidad de todas las
frecuencias en conexión directa
(4 simultáneas).

3M Electrical Markets Division 800-245-3573 www.3M.com/dynatel

• Cuatro frecuencias de
inducción: 8k, 33k, 82k, 200k.
• Transmisor con opciones de
salida eléctrica de 3, 5 y 12 watts
(máximo).
• Opción para detectar averías.
• Marca electrónica con
modalidad para ubicar/leer/
escribir y alertar.
• Capacidad de comunicación
GPS para el mapeo GIS de
la ruta de la tubería/cable y
marcadores electrónicos.
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Localizador de cables/tuberías 2250M
3M Dynatel series 2250M/2273M
-Localizador de cables/tuberías 2250M
-Localizador de marcas y cables/tuberías 2250M-iD
-Localizador de marcas y cables/tuberías/averías 2273M-iD
Para la localización de cables y tuberías simples, el localizador Dynatel serie M
cuenta con un diseño de multi-antena precisa, para diversas modalidades de
localización elegidas por el usuario, como:
• Los picos máximos de dirección
• Los picos de dirección nula muestran
combinan la respuesta de cuatro
nulidad de señal, con ganancias
antenas para indicar la dirección
automáticas y usan el diseño
izquierda/centro/derecha del cable/
de multi-antena para mostrar la
tubería; mientras que la gráfica de
localización y dirección del cable/
barras y pantalla numérica indican
tubería en una gráfica única, similar a
la respuesta precisa de los picos
una brújula.
máximos dobles.
• El pico especial es ultrasensible y se
• Máximo de inducción.
usa en profundidades extremas.
Están equipadas con varias características de fabricación que permiten localizar
con precisión cables y tuberías.
• Mide la profundidad del cable/
tubería o sonda.

• Transmisor con opciones de salida
eléctrica de 3, 5 y 12 watts (máximo).

• Mide la corriente de la señal en el
cable o tubería.

• Opción para detectar averías.

• Identifica el cable y pares de cables.

• Marca electrónica con modalidad
para ubicar/leer/escribir y alertar.

• El registro hace corto y se aterrizan
en el cable aéreo.

• Capacidad de comunicación de GPS
para el mapeo GIS.

• Localiza el cable de suministro
eléctrico.

• Las ganancias automáticas
configuradas para calibración
manual, brindan máxima flexibilidad
y control.

• Cuatro frecuencias activas: 577, 8k,
33k, 200k.
• Modalidad de todas las frecuencias
en conexión directa (4 simultáneas).
• Tres frecuencias de inducción
disponibles: 8k, 33k, 200k.

• Función única “expansora” para
rastreo e incardinación rápida de la
posición.

• La modalidad del registro de 570 Hz
y 200 kHz pulsadas a 8 Hz.

8

3M Electrical Markets Division 800-245-3573 www.3M.com/dynatel

Características del localizador
3M Dynatel por modelo
7500 Serie

2500 Serie

2200M Serie 2200 Serie

4–6

4–6

4

4

Opciones del transmisor

3, 5 or 12

3, 5 or 12

3, 5 or 12

3 or 5

Tamaño del Dyna-coupler

3" or 4.5"

3" or 4.5"

3"

3"

Localiza tubería y cable
Marcador electrónico que ubica/lee/escribe
Localiza cinta/cuerda para marcado EMS
Frecuencias activas
Potencia pasiva
LF pasiva
Ubicación de sonda
Ubicación de avería (marco en A)

Bolsa de transporte
Baterías recargables 3M 2200RB
Adaptador para automóvil

Std on 5W & 12W Std on 5W & 12W Std on 5W & 12W

Std on 5W

Compatible con GPS
Características estándar

Baterías
recargables 3M
2200RB

Adaptador para
encendedor de
cigarros para
coches (cable)

Bolsa de
transporte

×
×

12W
12W

×
×

4.5
4.5

×

×
×

×
×

×
×

12W

×

4.5

×

×

×

×

12W

×

4.5

×

×

×

×

×

12W

×

4.5

×

×

×

×

×

12W

×

×

3

×

×

×

12W

×

×

3

×

×

×

12W

×

×

3

×

×

×

5W

×

80-6300-0277-4
80-6300-0273-3

7573-ID/U12
7550-ID/U12

×
×

×

×
×

80-6113-3464-2

2573-ID/U12

×

×

×

80-6113-3460-0

2573-U12

×

×

80-6113-3452-7

2550-ID/U12

×

80-6113-3044-2

2273M-ID/UCU12W-RT

×

80-6113-3107-7

2220M-CU12W/RT

×

80-6113-3039-2

2250M-ID/UCU12W-RT

×

80-6111-4147-6

2250M-UC5W-RT

×

×

×

Conexión directa
para cable, clips
pequeños

Acoplador y cable
4.5”

Kits para serie 2250M

Tamaño del acoplador
(pulgadas)

Kits para serie 2550
Kits para serie 2273M
Kits para serie 2220M

Conexión directa
para cable, clips
grandes

Kits para serie 2573

Marca/cinta/cuerda
EMS no permitida

Salida de
transmisor

Kits para serie 7573
Kits para serie 7550

Localizado de marcas
permitido

Localiza marcas
de cinta y cuerda
SME

US por Modelos

Localiza averías/
fallas
Localiza marca
electrónica

Marca/cinta/cuerda
EMS permitida

Información para ordenar
Localiza cable/
tubería

Kits de localizadores 3M Dynatel

Características opcionales

3

×

*Todos los kits para localizador de cable/tubería incluyen receptor, transmisor, manual del usuario, rodillo de tierra, cable de la serie y adaptador USB/serie
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Accesorios Ordering Information
# de parte
1196/C

9012

2892

2876

Descripción

Permite el acoplamiento del registro de rastreo de RF, en cables de
3M 6" (15.2 cm) Dyna-Coupler
diámetro grande, cables trenzados y cables encerrados en ductos
con bolsa.
accesibles no metálicos. Para uso en cables y conductos con diámetro
máximo de 6.9" (17.5 cm).
Dos cables de seguimiento 5' (1.5 m) que se usan para conexión directa
Sujetador pequeño 1/4" (6.4 mm) 3M para
del conductor a tierra. El cable 9012 cuenta con las pinzas de caimán
conexión directa, cable de transmisor de 5
estilo Telco, más pequeñas, con una aguja de penetración aislada
pies, teléfono.
incorporada.
Sujetador pequeño 1/4" (6.4 mm) 3M de
cable del transmisor de conexión directa,
Dos cables de seguimiento 10' (3 m) que se usan para conexión directa
para todos los localizadores de cable/
del conductor y tierra.
avería.
Sujetador grande 5/8" (15.9 mm) 3M de
cable del transmisor de conexión directa.
Dos cables de seguimiento 10' (3 m) que se usan para conexión
para la mayoría de los localizadores de
directa del conductor y tierra.
cable/avería.

9043

Cable de extensión de tierra 3M.

Amplía la capacidad de la tierra a 12’ (3.7 m).

3014

3M Marco de contacto a tierra.

Solo se usa cuando falla el aislamiento del cable eléctrico, que se
quiere localizar (retorno de tierra). Indica la dirección de la avería del
aislamiento del cable eléctrico y cuenta con codificación de color para
corresponder con el indicador del receptor.

9026

3M Cable de marco de contacto
a tierra.

Para usarlo con el marco de contacto de tierra 3M 3014 con ubicación
de la avería del aislamiento del cable eléctrico (retorno de tierra);
longitud de 4’ (1.2 mm).

8006

Rodillo de tierra 3M

Para aplicar la capacidad de la tierra. Elaborado en acero inoxidable.

3229

Sonda 3M ADP 33KHZ.

Compatible con los cables/averías y localizadores 3M Dynatel.

Cargador de CA.

Para usar con los localizadores 3M Dynatel serie 7000.

2200/7000RB

Baterías recargables 3M.

Compatible con los transmisores de 5 y 12 W (a prueba de derrames).

7000RB

Baterías recargables 3M.

Paquete para usar con el receptor 3M Dynatel serie 7000.

3001

3M 3" (7.6 cm) Dyna-Coupler.

Permite acoplar el registro de rastreo de RF a los cables con diámetro
máximo de 3” (7.6 cm).

4001

3M 4.5" (11.4 cm) Dyna-Coupler.

Adapta el registro de rastreo de RF a los cables con diámetro
máximo de 4.5” (11.4 cm).

9011

3M Acoplador de cable.

Para usar con un transmisor, receptor o acoplador Dynatel:
longitud de 12’ (3.7 m).

4519

Kit de accesorios para acoplador del
localizador 3M Dynatel.

3019

Kit de accesorios para el acoplador del
localizador de cable 3M 3” (7.6 cm).

El kit de accesorios contiene un acoplador 3M Dyna 3001 de 3” (7.6
cm) y un acoplador de cable 3M 9011 con un estuche que puede
adaptarse al transmisor.

2200

Bolsa de transporte 3M para equipo.

Bolsa de transporte 3M para la línea de productos de la serie 2000
(2250, 2273).

2200M /7000

Bolsa de transporte 3M para equipo.

Bolsa suave de transporte 3M para localizadores de la serie
2200M/2500/7000

Baterías recargables 3M.

Para usar con el transmisor 3M Dynatel de 5 W
y 12 W serie 2200M

7000C

2200RB
10

Producto

El kit de accesorios contiene un acoplador 3M Dyna 4001 de 4.5”
(11.4 cm) y un cable de acoplador 3M 9011 con un estuche que puede
adaptarse al transmisor.
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3M y Dynatel son marcas registradas de 3M Company.
AVISO IMPORTANTE:
3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE
ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de
aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente
del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método
de aplicación.

Limitación de reparación y condiciones:
Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O
REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 3M no será responsable
de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales,
contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

3M México
Av. Santa Fe No. 190, Col. Santa Fe,
Del. Álvaro Obregón
México, D.F., C.P. 01210
Tel.: (0155)5270 0400
www.3m.com.mx

Call Center 3M
01800 1203M (3636)

