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LEAKSHOOTER LKS1000 ULTRASONIC LEAK CAMERA DETECTOR 
 
 
EL LEAKSHOOTER / LKS 1000 es la primera cámara fabricada para detectar  fugas de 
aire comprimido, oxígeno, nitrógeno, vapor ... fugas eléctricas / descargas parciales, el 
efecto corona, impacto eléctrico / sistemas de vacío fugas / Sellar la integridad, la 
prueba de hermeticidad (con transmisor o Generador de Tono ultrasónico opcional). 
 

 
 
 
 
Se ofrece la doble posibilidad de 
detección de fugas por ultrasonidos 
con una imagen visible. Esto permite 
a los usuarios, por primera vez,  ver a 
gran LCD en color de pantalla  la 
localización precisa de fugas de aire y 
de vacío y la posición del rodamiento 
medido.  
Cerca de una fuga, aparecerá un 
objetivo dinámico, y cambia de 

tamaño y color de amarillo a rojo 
dependiendo de la gravedad del 
problema. En la parte inferior de la 
pantalla, la medición continua de dB 
RMS y MAX se muestra en un 
gráfico de barras de color. 
 
 
Una vez frente a una fuga es entonces 
recomendable  tomar una imagen de 
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la localización del defecto precisa. El 
Leakshooter LKS 1000 puede 
almacenar hasta 1000 imágenes en 
formato JPEG. Todas las imágenes 
muestran la fecha, la hora, el nivel de 
dB y pueden ser contados 
manualmente. Las imágenes se 
pueden transferir a un PC con el 
software LEAKVIEWER. 
  
 
Mientras por el funcionamiento de la 
cámara, la posibilidad de escuchar el 
ruido  con los auriculares de alta 
calidad es todavía posible. El 
operador es entonces, es  capaz de ver 
lo que está escuchando. El 
Leakshooter LKS 1000 
 
-detecta una fuga de 0,1 mm con una 
presión de 3 bares a 20 metros.  
• posibilidad de localizar las fugas, 
incluso sin auriculares 
• Ganancia Ajustable de 50 dB a 110 
dB 
• Frecuencia ajustable con mezclador 
electrónico de 34kHz a 46 KHz 
• Bateria Litio-ion recargable 
• Seis horas de autonomía con carga 
completa 
 
 
 
DETECCIÓN DE FUGAS DE AIRE 
COMPRIMIDO 

El aire comprimido es una energía 
cara. 20% a 40% se pierde en fugas. 
La decisión de detener las fugas en el 
sistema de aire comprimido para 
reducir al mínimo la pérdida de 
energía eléctrica es una sabia 
decisión. La  reparación de fugas son 
a menudo opciones de bajo costo, 
tales como endurecimiento de las 
articulaciones para cerrar las brechas, 
la sustitución de tuberías, y la 
sustitución de válvulas y asientos de 
goma de conexión. 
 
El LEAKSHOOTER LKS 1000 
revoluciona la detección de fugas de 
aire comprimido y vacío. No se 
necesita más que pasar horas usando 
su auricular de escucha a los escapes 
ruidosos. Con la LEAKSHOOTER 
LKS 1000 vamos a trabajar igual que 
en la termografía infrarroja, solo el 
escaneo de su sistema de aire 
comprimido. Cerca de una fuga de un 
objetivo dinámico aparecerá 
automáticamente en la pantalla. El 
objetivo dinámica va a cambiar de 
tamaño y color de amarillo a rojo 
mientras más cerca se llega a la fuga. 
Una vez en el punto de fuga de una X 
aparecerá en el blanco cuadrado rojo. 
A continuación, puede tomar una foto 
de la localización de la fuga, en 
formato JPEG y guardarlo. Cada 
imagen tiene el número e indica la  
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fecha, hora y dB RMS precisas y 
MAX. El Escaneo de la  imagen será 
transferido en un PC en el informe de 
la imagen. 
 
LEAKVIEWER, un software que se 
suministra gratis con cada 
LEAKSHOOTER LKS 1000. En el 

fondo de pantalla se muestra la 
medición  continua de la dB RMS y 
MAX en un gráfico de barras de 
color. 
 
 
 
 

APLICACIONES: 
- El aire comprimido, oxígeno, nitrógeno, vapor ... Instalaciones - Sistemas de vacío - descargas 
parciales eléctricos, el efecto corona, impacto eléctrico - el sello de integridad, prueba de 
estanqueidad 
Nota de Aplicación 1 - fugas de vacío en procesos de infusión. 
Nota de aplicación 2 - fugas de gas comprimido Proceso. 
Nota de aplicación 3 - Búsqueda de capacitivo eléctrica. 
Nota de aplicación 4 - Detección de fallos en la trampa de vapor y válvulas. 
Nota de aplicación 5 – Lubricacion en Rodamientos 
 
 
SPECIFICATIONS –  
-Sensitivity: Detect a leak of 0.1mm at 3 bars at 20m   
- Camera: Colour 640x480 pixels   
- Display: LCD colour 3,5" 320x240 pixels   
- Pictures: JPEG, number date and time  
- Dynamic Target: Red square with cross on strong leak; Yellow square with cross          on light leak - 
Measurements: dB RMS and MAX  
 - Memory: Up to 1000 pictures, can be downloaded to PC  - Communication:    USB cable supplied  
- US sensor: Open type; Bandwidth +/- 2kHz à -6 dB; Central frequency 40kHz +/- 1kHz; Adjustable frequency 
mixer from 34 to 46 kHz; Auto gain, and adjustable from 50 to 110 dB - Headset : Adjustable volume from 0 to 10  
 
- Power supply: Lithium-ion rechargeable battery   
- Autonomy: 6 hours  
 - Temperature range: -10°C to + 50°C   
- Software: LEAKVIEWER picture download   
- Standards: CE CEM 2004/108/CE: EN61000-6-4 & EN61000-6-2 
 
 
 
 


