
Localizador de cables y  
tuberías de servicios  
públicos

™





Compass
Sigue visualmente 
el cable o la tubería 
objetivo con el 
indicador dinámico  
de líneas.

Protección de 
sobrecarga 
dinámica
Filtra automáticamente 
grandes señales no 
deseadas permitiendo 
su uso en zonas 
eléctricamente 
ruidosas.

eCAL™

Valida su RD7000+ 
frente a su calibración 
original de fábrica 
y permite imprimir 
certificados de 
validación

Garantía 
ampliada
Registre su RD7000+ 
online para ampliar 
su garantía a 3 años y 
recibir gratuitamente 
actualizaciones del 
software.

Ofrece información de localización rápida, 
precisa, fiable y repetible para todos los 
servicios públicos.

™

Localizar cables y tuberías específicos en grandes redes subterráneas 
es una tarea cada vez más compleja. Los efectos de distorsión 
terrestre causados por distintos tipos de suelo y la proximidad de 
otros conductores, hacen que el trabajo del operario sea todavía más 
difícil y lento. Los requisitos más importantes para un localizador bajo 
estas circunstancias son la facilidad de uso, la precisión y la fiabilidad. 
El RD7000+ de Radiodetection aborda estos requisitos con diversas 
características innovadoras que proporcionan mediciones precisas,  
fiables y repetibles.

La nueva gama de localizadores RD7000+ es la potente sucesora de las gamas 
estándar RD4000 y RD7000 del sector. El RD7000+ proporciona un rendimiento 
excepcional en áreas de interferencias.

Utilidad 
El RD7000+ ha sido diseñado ergonómicamente con 
objeto de ofrecer un localizador excepcionalmente bien 
equilibrado, de bajo consumo y ligero. Con tan sólo  
1,9 kg de peso, el RD7000+ es cómodo de utilizar 
durante largos períodos de tiempo y gracias a su 
clasificación de protección contra entradas IP54 se 
puede utilizar prácticamente en cualquier entorno. Tanto 
el localizador como el transmisor incluyen una gran 
pantalla LCD con iluminación de fondo y alto contraste, 
que ofrece al usuario información clara ante cualquier 
condición de luminosidad. La interfaz de usuario intuitiva 
y sensible incluye unos iconos fácilmente identificables, 
iguales en toda la gama de localizadores y transmisores,  
lo que garantiza un uso fluido.

Centros™

Todas las unidades RD7000+ están  
habilitadas para Centros. Centros es un  
motor de medición basado en más de 30 años de 
desarrollo continuo, que combina algoritmos nuevos e 
innovadores con un software consolidado en un núcleo 
de procesador de alto rendimiento. Centros mejora la 
precisión y la repetibilidad de localización y ofrece una 
respuesta a tiempo sobre el terreno.



eCAL™ 
Exclusivo para localizadores de precisión Radiodetection, eCAL permite a los usuarios 
validar la calibración original de fábrica del localizador RD7000+ a través de un PC*. 
Mediante la comprobación de las respuestas de todos los componentes internos 
relevantes, eCAL proporciona al usuario la seguridad de que el localizador rinde como 
la primera vez que salió de fábrica y permite al propietario imprimir un certificado de 
validación sin necesidad de tener que devolver el RD7000+ a un centro de servicio.

Compass 
Permite al operador seguir rápida y fácilmente la línea objetivo al indicar visualmente  
la orientación relativa del cable objetivo respecto al localizador. Al indicar la alineación 
del cable objetivo con el localizador, Compass ayuda a mejorar la precisión al medir  
la profundidad.

Protección de sobrecarga dinámica
Amplía la capacidad de localización del RD7000+ a 
áreas en las que otros productos son incapaces ya que 
filtra automáticamente señales grandes y no deseadas, 
lo que ayuda a la localización precisa de la tubería o del 
cable objetivo incluso bajo condiciones eléctricamente 
ruidosas como, por ejemplo, cerca de cables aéreos de 
alta tensión.

Modo Pico/Nulo
Una herramienta para identificar los efectos de la 
distorsión de campo debidos a las condiciones 
terrestres o a los servicios próximos. La visualización 
simultánea del gráfico de barras de picos y de las 
flechas proporcionales de nulidad permite una valoración 
rápida de las condiciones de localización.

Transmisores 
La gama está formada por tres transmisores ‘Tx’, con 
salidas de 1, 3 o 10 vatios, todos ellos alojados en una 
carcasa robusta que permite su uso en casi cualquier 
entorno (clasificación IP54). Con unas frecuencias de 
conexión y de inducción directas programables de hasta 
200 kHz, cada transmisor proporciona una corriente 
constante a lo largo de todo el espectro y tiene un modo 
de alta tensión para entornos de alta impedancia.

Garantía ampliada  
Radiodetection ofrece una ampliación gratuita de la 
garantía a 3 años para los localizadores RD7000+ y 
para la gama de transmisores Tx registrados a través 
de www.radiodetection.com dentro de los 3 meses 
siguientes a la compra. Los productos registrados 
también recibirán actualizaciones gratuitas del software 
y de las funciones del producto a través del Centros 
Manager, conforme se vayan editando.

*Visite www.radiodetection.com para obtener información sobre  
la compatibilidad.

Funciones 
adicionales 
n Modos pasivos de 

localización de Energía y 
Radio

n Gama de frecuencias de 
50Hz a 200kHz

n Modo Pico

n Modo Nulo (modelos PL y TL)

n Sonido real

n TruDepth™ 

n Medición de la corriente 

n StrikeAlert™ 

n Medición de la profundidad 
en el modo de localización 
de energía (modelo PL)

n Búsqueda de fallos 
(modelos PL y TL)

n Ganancia automática con 
control manual

n 50/60 Hz seleccionables

n Métrico/imperial 
seleccionables

n Idioma seleccionable

n Tipo de batería 
seleccionable

n Ajuste de la frecuencia y de 
la función seleccionable

n Modos de antena 
seleccionables

n Configuración guardada al 
apagar

n Puerto USB para 
actualizaciones a través de 
Centros® Manager

n Registro online de 
la garantía para 
actualizaciones de software 
y de las funciones a través 
de Centros® Manager

n Compatible con los 
accesorios de los RD4000, 
RD7000 y RD8000

n Etiquetas reflectantes de 
alta visibilidad

Centros™ 
Mejora la precisión y 
la repetibilidad de las 
mediciones ofreciendo 
una respuesta sin 
precedentes sobre  
el terreno.

Detección por 
sonda
Localiza tuberías 
no conductoras a 
profundidades de 
hasta 15 metros (50’).

TruDepth™

Indica la profundidad 
cuando el 
localizador se 
encuentra orientado 
correctamente encima 
del objetivo para la 
lectura más precisa..

StrikeAlert™ 
Alerta al operador 
sobre la presencia 
de cables de 
alimentación poco 
profundos.



Unos menús intuitivos en pantalla 
hacen que el RD7000+ resulte 
fácil de configurar y permiten 
un acceso fácil a las funciones 
avanzadas

 
LCD de alto contraste con luz de fondo automática

Bandeja base para accesorios

 
LCD de alto contraste con luz  
de fondo automática

Carcasa de 
ABS, robusta, 
ergonómica

Flechas de seguridad reflectantes de 
alta visibilidad

Alimentado por 2 pilas  
de NiMH o alcalinas  
LR20 (D) o por un  
paquete de baterías 
recargable opcional

Conexiones  
accesorio/USB

Conexiones a auriculares

 
Teclado a prueba 
 de salpicaduras

 
Pantalla de orientación  
del Compass

 
Teclado a prueba 
 de salpicaduras

 
Carcasa de ABS, robusta, 

ergonómica

 
 

Protección medioambiental IP54



Sector de suministro de agua y de tuberías 
Diseñado específicamente para el sector de suministro de agua y con el 
soporte de la amplia gama de accesorios de localización de tuberías de 
Radiodetection.

El localizador RD7000DL+ ha sido diseñado para detectar no sólo frecuencias 
activas y pasivas sino también cuatro señales de sondas diferentes. Esto hace que 
el RD7000DL+ sea el producto ideal no sólo para la localización estándar de cables 
y tuberías sino también para la localización de drenajes y tuberías de aguas sucias 
subterráneas y profundas en donde el material de las tuberías no permite el uso de 
una tecnología de localización estándar sino que pueden desplegarse sondas. El 
RD7000DL+ también puede localizar señales de un Sistema de Protección Catódica 
(CPS) aplicadas a tuberías, lo que aumenta aún más su versatilidad.

Cuatro frecuencias de sonda diferentes permiten 
que el RD7000DL+ localice tuberías de una amplia 
variedad de materiales incluidos: hierro fundido, plástico 
(PE), arcilla, fibra, hormigón y ladrillo. Esto hace que 
el RD7000+ sea el socio ideal para las gamas de 
equipos de inspección de Radiodetection y Pearpoint. 
Para obtener información detallada sobre las sondas y 
accesorios disponibles visite www.radiodetection.com

Con las funciones Compass y de Protección de Sobrecarga Dinámica incluidas de 
serie, el RD7000DL+ ayuda a la localización de tuberías y cables incluso en entornos 
eléctricamente ruidosos.

Modelo nº RD7000DL+

Frecuencias pasivas:
Energía  ✔

Radio ✔

CPS ✔

Frecuencias activas:
512Hz ✔

640Hz ✔

8kHz ✔

33kHz ✔

65kHz ✔

Frecuencias de sonda:
512Hz ✔

640Hz  ✔

8kHz ✔

33kHz ✔

Funciones:
Compass ✔

Protección de sobrecarga 
dinámica ✔

TruDepth™ ✔

Modo Pico  ✔

Modo Pico/Nulo  ✔

StrikeAlert™ ✔

Centros™ ✔

eCAL™ ✔

Sector de construcción
La amplia gama de frecuencias activas estándar y su resistente 
fabricación hacen que el RD7000SL+ sea un localizador fiable y versátil.

El producto básico de Radiodetection está pensador para operadores que desean un 
localizador preciso fácil de utilizar.

El RD7000SL+ incluye Compass de serie y cuatro frecuencias activas y dos pasivas 
que cubren la mayoría de las tareas de localización. El usuario puede localizar de 
manera rápida y precisa la tubería o el cable utilizando el modo de antenas Pico 
obteniendo una medición precisa de la profundidad y de la corriente.

Además del modo Pico, el modo combinado Pico y Nulo muestra tanto la respuesta 
pico como la respuesta nula utilizando flechas proporcionales. Esta visualización en 
una sola pantalla permite la identificación rápida de señales distorsionadas debidas a 
las condiciones terrestres o a los servicios próximos.

Con un localizador de poco peso, bajo consumo de energía y una carcasa duradera 
con una pantalla de alto contraste, el operador puede utilizar el RD7000SL+ todo el 
día bajo cualquier condición climática y de iluminación, mientras que la nueva función 
de Protección de Sobrecarga Dinámica contribuye a una localización fiable en zonas 
eléctricamente ruidosas.

Modelo nº RD7000SL+

Frecuencias pasivas:
Energía  ✔

Radio ✔

Frecuencias activas:
8kHz ✔

33kHz ✔

65kHz ✔

83kHz ✔

Funciones:
Compass ✔

TruDepth™ ✔

Protección de sobrecarga 
dinámica ✔

Modo Pico  ✔

Modo Pico/Nulo  ✔

StrikeAlert™ ✔

Centros™ ✔

eCAL™ ✔



Sector energético
El RD7000PL+ identifica la fiabilidad del cable objetivo, incluso en áreas de 
redes eléctricas complejas con despliegue de cables de enlace a gran escala.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los operadores que trabajan en el 
sector energético es la localización de tuberías y cables cuando operan cerca de 
entornos de alta tensión, como subestaciones y conductos donde la presencia de 
grandes señales sobrecarga la mayoría de los localizadores.

El RD7000PL+ ha sido diseñado para su uso en zonas en las que los campos 
magnéticos excesivos, generados por equipos y cables de alta tensión, pueden 
impedir una localización precisa. La Protección de Sobrecarga Dinámica reduce este 
efecto, haciendo que la precisión del localizador no se vea afectada.

El RD7000PL+ tiene tanto un modo Pico como un modo Nulo además de un modo 
Pico/Nulo combinado que permite la identificación de los efectos de distorsión de 
señales/terrestres al mostrar simultáneamente tanto la respuesta Pico como la Nula.

Además, el RD7000PL+ puede indicar la profundidad en el modo Energía. Esto es 
especialmente útil cuando la conexión directa de un transmisor a un cable de alimentación 
puede resultar peligrosa o poco viable. La función Compass ayuda a corregir la alineación 
con el cable objetivo, maximizando la precisión de la medición de la profundidad.

La función de Búsqueda de Fallo de 8 kHz es una técnica que localiza los fallos en los 
revestimientos de cables utilizando un bastidor-A acoplado al localizador. Las flechas 
que aparecen en pantalla ayudan a mostrar la dirección del fallo y ayudan al operador 
a localizar el fallo con una precisión inferior a 10 cm (4").

Modelo nº RD7000PL+

Frecuencias pasivas:
Energía  ✔

Radio ✔

Frecuencias activas: 
512Hz ✔

640Hz ✔

8kHz ✔

33kHz ✔

65kHz ✔

Frecuencias de sonda: 
33kHz ✔

Funciones: 
Compass ✔

Protección de sobrecarga 
dinámica ✔

TruDepth™ ✔

Modo Pico ✔

Profundidad en modo Energía ✔

Búsqueda de Fallos de 8kHz ✔

Modo Nulo  ✔

Modo Pico/Nulo ✔

StrikeAlert™ ✔

Centros™ ✔

eCAL™ ✔

Sector de telecomunicaciones
Los grandes pares de haces de cables requieren un equipo de localización 
específico para encontrar una señal concreta.

A medida que los servicios de Telecomunicaciones continúan desplegando cables de cobre 
o de fibra altamente aislados, el rastreo de haces de cables resulta cada vez más difícil.  
El RD7000TL+ integra altas frecuencias de localización adicionales capaces de localizar 
con exactitud cables de alta impedancia para ayudar a hacer frente a este problema.

La mayoría de los cables domésticos de telecomunicaciones no incluyen una conexión 
a tierra pero están revestidos. Mediante el uso de altas frecuencias, éstos pueden 
rastrearse sin necesidad de establecer conexiones a tierra. Una vez localizada 
la tubería o el cable correcto, el operador puede localizar cualquier fallo en los 
revestimientos de los cables con una precisión inferior a 10 cm (4") utilizando el modo 
Búsqueda de Fallos de 8kHz con un Bastidor-A de Radiodetection.

El RD7000TL+ tiene tanto un modo Pico como un modo Nulo además de un modo 
Pico/Nulo combinado que permite la identificación de los efectos de distorsión de 
señales/terrestres al mostrar simultáneamente tanto la respuesta Pico como la Nula. 

Con las funciones Compass y de Protección de Sobrecarga dinámica incluidas 
de serie, el RD7000TL+ ayuda a la localización de cables y de tuberías incluso en 
entornos eléctricamente ruidoso, mientras que la adición de tres frecuencias de sonda 
aumenta su capacidad y flexibilidad.

Modelo nº RD7000TL+

Frecuencias pasivas:
Energía  ✔

Radio ✔

Frecuencias activas: 
512Hz ✔

640Hz ✔

8kHz ✔

33kHz ✔

65kHz ✔

131kHz ✔

200kHz ✔

Frecuencias de sonda:
512Hz ✔

640Hz ✔

33kHz ✔

Funciones: 
Compass ✔

Protección de sobrecarga  
dinámica ✔

TruDepth™ ✔

Modo Pico ✔

Modo Nulo  ✔

Modo Pico/Nulo ✔

Búsqueda de Fallos de 8kHz ✔

StrikeAlert™ ✔

Centros™ ✔

eCAL™ ✔



Modo Pico/Nulo
Visualización en 
pantallas simultáneas 
con flechas 
proporcionales 
que permiten la 
identificación rápida 
de la distorsión del 
campo magnético 
debida a efectos 
terrestres o a 
servicios próximos.

Profundidad en 
modo Energía
Permite la realización 
de mediciones de 
profundidad sin la 
utilización de un 
transmisor.

Búsqueda de 
Fallos de 8K
Localiza fallos en 
los revestimientos 
de cables con una 
precisión inferior a 
10 cm (4") mediante 
la utilización del 
accesorio de bastidor-
A de Radiodetection.

Centros™ 
Manager 
Actualiza el software, 
personaliza los 
ajustes y verifica  
la calibración de su 
RD7000+ mediante  
la utilización de 
eCAL™.

Basada en una plataforma totalmente digital, la nueva familia de 
transmisores de Radiodetection es compatible con toda la gama de 
localizadores de cables y de tuberías RD7000, RD7000+ y RD8000  
de Radiodetection.

El Tx-1 es un transmisor básico, fácil de utilizar. El Tx-3 ofrece mayores capacidades de 
corriente y de inducción e incluye una función de Búsqueda de Fallos de 8kHz (8KFF). 

El Tx-10 es el que tiene mayor capacidad de corriente con unas funciones de 
Búsqueda de Fallos de 8 kHz (8KFF) y de Dirección de la Corriente (CD) incluidas de 
serie.

Todos los modelos incluyen un amplificador de fase sensible de tres etapas que 
proporciona una corriente compensada y constante de impedancia a tierra a lo largo 
de todo su ancho de banda en los modos de conexión directa, pinzamiento o inductivo. 
La gama Tx ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento superior con un consumo 
mínimo de energía en un formato de poco peso y bien equilibrado. 

Toda la gama cuenta la clasificación IP54 para 
poder hacer frente a las exigentes condiciones 
medioambientales e incluye una bandeja de 
accesorios extraíble y un compartimiento para la 
batería resistente a la intemperie. 

Una gran pantalla LCD de alto contraste 
con iluminación de fondo ofrece 
al usuario información clara 
ante cualquier condición de 
luminosidad. La interfaz de usuario 
intuitiva y sensible incluye iconos 
fácilmente identificables, iguales 
en toda la gama de localizadores 
y transmisores, lo que garantiza 
un uso fluido. Todos los modelos 
incluyen también una función de multímetro que proporciona mediciones sobre la 
tensión de salida, la tensión de la línea, la corriente, la impedancia y la potencia.

Transmisores RD



Plataforma 
totalmente 
digital
El diseño “a tres 
bandas” ∆Σ ofrece  
una flexibilidad sin 
igual en cuanto a 
energía, frecuencia  
y control.

Gama de 
transmisores
Potencias nominales 
de 1 vatio, 3 vatios y 
10 vatios y funciones 
adecuadas para una 
amplia gama de 
aplicaciones.

Salida de alta 
tensión
Salida de 90 V 
opcional para 
aumentar la definición 
de la señal en líneas 
de alta resistencia.

Salida de alta 
potencia
Para la localización 
de cables y tuberías 
profundos y a larga 
distancia.

SideStepauto™: permite al transmisor calcular la frecuencia óptima en base a la 
impedancia a tierra. El transmisor utiliza esta información para optimizar la frecuencia 
activa. SideStepauto™ contribuye a mejorar la precisión 
de la localización y prolonga la duración de la batería.

Todos los modelos Tx son compatibles con la gama 
completa de frecuencias de los RD7000, RD7000+ 
y RD8000 tanto en el modo inductivo como en el de 
conexión directa. Los transmisores son alimentados 
a través de 8 pilas D estándar (alcalinas o de NiMH 
recargables) o mediante un paquete de baterías de 
iones de litio recargables (disponible por separado). 
Alternativamente, la gama Tx puede ser alimentada una 
fuente de 12V de un vehículo mediante la utilización  
de un transformador de aislamiento aprobado por  
Radiodetection.

Nº de  Potencia CD 8KFF Frecuencias Potencia   Frecuencias Base de  Baterías  Alimentación Multí- Protección Pantalla 
pieza (vatios)   de  del  de conexión almacenamiento de NiMH y  externa metro contra LCD 
    inducción campo de  directa de accesorios alcalinas de 12V  sobretensiones 
     inducción   estándar   transitorias

10/RDTX1 1   8 0.7 15 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

10/RDTX3 3  ✔ 8 0.8 15 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

10/RDTX10 10 ✔ ✔ 8 1 15 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Características estándar:

Características del transmisor 
n Tres versiones de potencia: 1 vatio, 3 vatios y 10 vatios
n Búsqueda de fallos de 8kHz – localiza fallos desde un cortocircuito hasta 2MΩ
n Búsqueda de fallos en la dirección de la corriente – para la búsqueda de fallos a  

larga distancia 
n 5 bajas frecuencias acopladas a la Dirección de Corriente (CD)
n Corriente proporcionada a 30V o en un modo de alta tensión de 90V para la  

operación de alta impedancia
n Gama de frecuencias activas de 256Hz a 200kHz
n Modos seleccionables compatibles con las gamas de frecuencias específicas a los 

modelos de localizadores RD7000, RD7000+ y RD8000.
n 8 frecuencias inductivas
n SideStepauto™

n Protección contra sobretensiones transitorias
n Función de multímetro
n Caja de 8 pilas D/paquete de baterías de iones de litio recargables opcional
n Accesorios “plug and play” (compatibles con los accesorios de la gama de 

transmisores RD4000)
n Operación externa a 12V CC (utilizando un transformador de aislamiento de 

Radiodetection)
n Teclado hermético a prueba de salpicaduras de control por clic
n LCD de alto contraste 
n Estaca de puesta a tierra, cables de conexión directa y bobina de puesta a tierra 

proporcionados
n Bandeja de accesorios



Petróleo 

Un RD7000+ 
para cualquier 
servicio...

Agua

Energía 

Gas

Ferrocarriles

Telecomunicaciones/ 
TV por cable

Bastidor-A  
(sólo los modelos TL y PL)

Accesorios

Abrazadera para receptores de 2" o de 4"

Conector de cables vivo

Conector de clavijas

Abrazadera para transmisores de 2" o de 4"

Abrazadera para transmisores de CD

Antena DD sumergible

Auriculares

Paquete de baterías recargable para el transmisor

Maletín blando

Maletín duro

Estetoscopio grande

Estetoscopio de alta ganancia

Estetoscopio pequeño



Marcas registradas y Avisos.
La marcas registradas siguientes son propiedad de Radiodetection; iLOC™, TruDepth™, SideStep™, SideStepauto™, SurveyCERT™, RD4000™, RD7000™, 
RD7000+, RD8000™, Centros™.
Diseño de los RD7000, RD7000+, RD8000 y de los transmisores ha sido registrado. El diseño de las 4 “V” ha sido registrado y es una marca comercial.

Especificaciones técnicas del localizador y del transmisor

Sensibilidad 6E-15 Tesla, 5μA a 1 metro (33kHz)

Gama dinámica  140dB rms /√¹Hz

Selectividad 120dB/Hz

Precisión de profundidad  Línea: tolerancia de ± 5% desde 0,1 m (4") a 3m (304,80cm) 
 Sonda: tolerancia de ± 5% desde 0,1 m (4") a 7 m (23ft)

Profundidad máxima* Línea 6m (20ft), Sonda 15m (50ft)

Búsqueda de Fallos (FF) Diagnóstico de fallos en los revestimientos de los cables desde el Cortocircuito  
 hasta 2MΩ utilizando el Bastidor-A 

Baterías Localizador:  2 pilas D (LR20) o paquete de baterías recargable† 
 Transmisor:  8 pilas D (LR20) o paquete de baterías recargable†

Garantía 36 meses tras el registro

Protección de sobrecarga dinámica 30dB (automática)

Conformidad FCC, RSS 310 RoHS, WEEE, CE

Peso Transmisor:  2,84 kg (6lbs) (incluidas las baterías) 
  4,2 kg (9lbs) (incluidos los accesorios proporcionados)

 Localizador:  1,87 kg (4lbs) (incluidas las baterías)

Protección medioambiental:  IP54

Gama de temperaturas de funcionamiento: -20°C a +50°C (4°F a 122°F)

En buenas condiciones. 
*El RD7000+ localizará a una profundidad de más de 15 m (50ft) pero la precisión puede ser menor.  
†Disponible por separado.
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Para ver la gama completa de productos y servicios proporcionados por 
Radiodetection visite: http://es.radiodetection.com

Líderes 
mundiales

Soporte 
técnico

Servicio y 
reparación

Formación 

Radiodetection se enorgullece 
de formar parte del grupo de 
empresas SPX, que proporcionan 
soluciones técnicas de productos 
y servicios en todo el mundo. 
Radiodetection y sus empresas 
asociadas están especializadas 
en el diseño y fabricación de 
productos para la localización y 
mantenimiento de tuberías y cables 
subterráneos. Nuestro objetivo es 
ser considerados como el proveedor 
de elección de equipos de calidad 
de "alto rendimiento" en los que se 
hace uso de tecnologías avanzadas 
de productos. También estamos 
comprometidos con la innovación  
en el diseño y el soporte al cliente.

Los usuarios de los equipos 
de Radiodetection cuentan 
con un fácil acceso al soporte 
técnico. Una sola llamada a su 
representante regional, o a la 
oficina central de Radiodetection, 
bastará para ponerse en contacto 
con nuestro equipo de expertos 
técnicos con experiencia en el 
terreno.

Radiodetection cuenta con un 
equipo de técnicos de servicio 
formados en fábrica y de centros 
de servicio especializados. El 
tiempo de respuesta es rápido y 
los costes muy competitivos.

Existen programas de formación 
sobre los productos para sus 
operadores y contamos con 
personal de formación que 
puede desplazarse hasta su 
emplazamiento o, si lo desea, 
pueden recibir formación en las 
instalaciones de Radiodetection. 
La formación la imparten 
instructores cualificados y 
todos los aprendices reciben un 
certificado que confirma que han 
recibido la formación.

America
Radiodetection 
154 Portland Road 
Bridgton, ME 04009, USA 
Tel: +1 (207) 647 9495 
Toll Free: +1 (877) 247 3797 
Fax: +1 (207) 647 9496 
Email: rd.sales.us@spx.com 
Web: www.radiodetection.com

Pearpoint  
72055 Corporate Way  
Thousand Palms CA 92276, USA 
Tel: +1 800 688 8094 
Tel: +1 760 343 7350 
Fax: +1 760 343 7351 
Email: pearpoint.sales.us@spx.com 
Web: www.radiodetection.com

Radiodetection (Canada) 
344 Edgeley Boulevard, Unit 34 
Concord, Ontario L4K 4B7, Canada 
Tel: +1 (905) 660 9995 
Toll Free: +1 (800) 665 7953 
Fax: +1 (905) 660 9579 
Email: rd.sales.ca@spx.com 
Web: www.radiodetection.com

Europe
Radiodetection Ltd (UK) 
Western Drive  
Bristol BS14 0AF, UK  
Tel: +44 (0) 117 976 7776 
Fax: +44 (0) 117 976 7775 
Email: rd.sales.uk@spx.com 
Web: www.radiodetection.com

Radiodetection (France) 
13 Grande Rue, 76220 
Neuf Marché, France 
Tel: +33 (0) 232 8993 60 
Fax: +33 (0) 235 9095 58 
Email: rd.sales.fr@spx.com 
Web: http://fr.radiodetection.com

Radiodetection (Benelux) 
Industriestraat 11 
7041 GD  ’s-Heerenberg, Netherlands 
Tel: +31 (0) 314 66 47 00 
Fax: +31 (0) 314 66 41 30 
Email: rd.sales.nl@spx.com 
Web: http://nl.radiodetection.com

Radiodetection (Germany) 
Groendahlscher Weg 118 
46446 Emmerich am Rhein, Germany 
Tel: +49 (0) 28 51 92 37 20 
Fax: +49 (0) 28 51 92 37 520 
Email: rd.sales.de@spx.com 
Web: http://de.radiodetection.com

Asia-Pacific
Radiodetection (Asia-Pacific) 
Room 708, CC Wu Building  
302-308 Hennessy Road, Wan Chai 
Hong Kong SAR, China 
Tel: +852 2110 8160 
Fax: +852 2110 9681 
Email: rd.sales.cn@spx.com 
Web: www.radiodetection.com

Radiodetection (China)  
Hongfu Mansion, Room 61622  
Zheng Ge Zhuang, Bei Qi Jia Town  
Chang Ping District 
Beijing 102209, China 
Tel: +86 (0) 10 8975 5540 
Fax: +86 (0) 10 8975 5640 
Email: rd.service.cn@spx.com 
Web: http://cn.radiodetection.com

Radiodetection (Australia) 
Unit 14, 5-7 Prosperity Parade  
Warriewood NSW 2102, Australia 
Tel: +61 (0) 2 9979 8555 
Fax: +61 (0) 2 9979 7733 
Email: rd.sales.au@spx.com 
Web: www.radiodetection.com


