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1 Información sobre el manual de instrucciones 

1.1 Información general 

Muchas gracias por haber elegido el emisor de ultrasonidos DBT10. Este documento forma 
parte del dispositivo; por ello, deberá guardarse próximo a este, de manera que todo usuario 
pueda consultarlo en cualquier momento. Contiene indicaciones importantes para garantizar un 
funcionamiento seguro, así como toda la información para un uso previsto y eficiente. Por lo 
tanto, se debe leer antes de la puesta en marcha y de todos los pasos posteriores.  

El emisor de ultrasonidos DBT10 solo puede ser empleado por aquellos 
usuarios que hayan leído y entendido íntegramente las indicaciones 
relativas a la seguridad y el funcionamiento.  

El presente documento se ha elaborado con sumo cuidado. PRUFTECHNIK no presta garantía 
alguna por la integridad, veracidad y actualidad de los datos aquí indicados, y no asume 
ninguna responsabilidad en caso de producirse errores u omisiones.  

1.2 Símbolos empleados 

Las indicaciones de peligro o la información especial se identifican de la siguiente manera: 

Advierte de peligros inmediatos cuya inobservancia puede provocar 
daños permanentes en la salud y/o daños materiales graves.  

Advierte de peligros cuya inobservancia puede provocar lesiones y/o 
daños materiales (incluidos daños patrimoniales por limitaciones en el 
funcionamiento).  

Advierte de peligros cuya inobservancia puede provocar daños materiales 
(incluidos daños patrimoniales por limitaciones en el funcionamiento).  

Nota 

Esta sección ofrece indicaciones o destaca particularidades. 
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2 Funcionamiento y estructura del dispositivo 

2.1 Uso conforme a las especificaciones 

Con ayuda del emisor de ultrasonidos DBT10, pueden detectarse fugas en ventanas, puertas, 
cabinas, climatizadores, vehículos o depósitos. El emisor de ultrasonidos emite señales en la 
gama de frecuencias del ultrasonido. Si se coloca en el interior de un sistema cerrado para 
hacer comprobaciones de estanqueidad, las señales se emiten hacia fuera pasando a través 
de puntos no estancos, pudiendo ser detectadas en dichos puntos con SONOCHEK, el 
dispositivo de medición por ultrasonido. Para ello, el usuario puede elegir entre dos niveles de 
intensidad acústica.  

Queda prohibido cualquier uso distinto al uso previsto, ya que podría provocar daños 
personales o materiales. PRUFTECHNIK no asume ninguna responsabilidad, ni siquiera ante 
terceros, por daños provocados por un uso inadecuado del emisor de ultrasonidos. 

2.2 Indicadores, teclas de control y otras partes del dispositivo 

N.º Función de los indicadores, 
teclas de control y elementos 
del dispositivo 

1 Emisor de ultrasonidos integrado 

2 LED para indicar la intensidad 
acústica 

3 Pulsador: para encender o 
apagar, púlselo al menos 
durante 3 segundos  
Para cambiar la intensidad 
acústica,  
púlselo brevemente 

4 Cubierta protectora 

Parte 
trasera del 
dispositivo 

Cubierta del compartimento de 
las pilas; placa de características 
(sin imagen) 

La placa de características se encuentra en la parte posterior del dispositivo y debe estar a mano en caso 
de requerir asistencia técnica.  

1 

3 

4 

2 
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3 Puesta en marcha y manejo del dispositivo 

Posibles lesiones 

Unos altos niveles de presión acústica pueden dañar el oído. No coloque 
el emisor pegado a los oídos. En caso necesario, use protección auditiva. 

Posibles daños en el dispositivo 

Inserte las pilas en el compartimento de las pilas como se muestra en la 
imagen. El emisor puede resultar dañado si las pilas se insertan 
incorrectamente.  

3.1 Inserción de las pilas 

 Retire la tapa del compartimento de las pilas.

 Inserte las pilas (3 AA 1,5 V) en el compartimento de las pilas como se muestra en la
imagen. Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas.

 El emisor ya estará listo para usarse.

No está previsto para funcionar con baterías. 

3.2 Encendido y ajuste del emisor de ultrasonidos 

 Encienda el dispositivo presionando el pulsador durante unos 3 segundos . 

 El LED inferior indicará que el dispositivo está operativo. El dispositivo emite ondas
ultrasónicas.

La intensidad puede adaptarse mientras está en funcionamiento. Existen dos niveles, que son 
indicados por los LED.  

N.º Estado 

 LED superior Intensidad fuerte/más volumen 

 LED inferior Intensidad débil/menos volumen (ajuste por defecto) 

LED intermitentes Las pilas deben cambiarse 

 Cambie la intensidad presionando el pulsador brevemente . 

 El LED correspondiente muestra la intensidad acústica actual.

 Apague el dispositivo presionando el pulsador durante unos 3 segundos . 
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4 Limpieza, mantenimiento, subsanación de errores y asistencia 
técnica 

Posibles lesiones 

Un uso inadecuado del emisor de ultrasonidos DBT10 puede entrañar 
riesgos para el usuario.  

No abra la carcasa. El emisor de ultrasonidos no contiene piezas en las 
que el usuario pueda realizar tareas de mantenimiento, limpieza o 
reparación.  

Posibles daños en el dispositivo 

Un uso incorrecto del emisor de ultrasonidos DBT10 y sus accesorios 
puede provocar daños en el equipo y, en el peor de los casos, su 
destrucción.  

 El emisor de ultrasonidos DBT10 no es resistente al agua, así que no
sumerja el equipo en ningún líquido.

 Proteja el emisor —en especial, la cápsula acústica— para evitar que
penetre humedad, ya que, de lo contrario, no puede descartarse que se
produzcan daños.

 No utilice productos de limpieza que resulten abrasivos o que puedan
rayar la superficie.

Utilice paños húmedos para limpiar el emisor de ultrasonidos DBT10. Los productos de 
limpieza agresivos pueden corroer la carcasa de plástico y comprometer su estabilidad 
mecánica.  

Error Posible causa y solución 

El LED se 
ilumina, pero no 
se detectan 
señales 

El detector no funciona. Compruebe si el dispositivo con el que deben 
detectarse las señales ultrasónicas funciona bien.  

El dispositivo está defectuoso. Póngase en contacto con el 
departamento de asistencia al cliente. 

Los LED no se 
iluminan. 

El dispositivo no está encendido. Presione el pulsador durante al 
menos 3 segundos 

Las pilas están descargadas. Cambie las pilas, ponga el emisor en 
marcha y vuelva a hacer la medición. 

El dispositivo está defectuoso. Póngase en contacto con el 
departamento de asistencia al cliente. 

En caso de que no sea posible subsanar el error mediante las medidas anteriormente 
descritas, póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia al cliente.  
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Tenga a mano el número de identificación del modelo y el número de serie del dispositivo 
(ubicado en la placa de características) por si tuviésemos que hacerle alguna pregunta; 
asimismo, la fecha de compra y el nombre del distribuidor pueden ser útiles. 
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5 Eliminación de desechos 

Si se eliminan de forma inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden suponer un 
riesgo para la salud y el medioambiente. Por este motivo y conforme a la Directiva 2012/19/UE 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), no pueden eliminarse con la 
basura doméstica, sino que deben depositarse en puntos de recogida previstos para ello o 
devolverse al fabricante.  

El siguiente símbolo en el dispositivo indica la obligación legal de eliminar los dispositivos 
electrónicos de forma específica.  

Deben someterse a determinados procesos de reciclado (p. ej., en relación a baterías o placas) 
que permitan una reutilización segura y respetuosa con el medioambiente o la eliminación 
independiente de los diferentes componentes del dispositivo. 

La retirada de dispositivos antiguos está sujeta a regulaciones regionales. Infórmese en el 
organismo público competente sobre las condiciones de retirada para dispositivos electrónicos 
de uso industrial. El dispositivo y la batería no contienen sustancias peligrosas para la salud ni 
con necesidades especiales de eliminación, como mercurio (Hg), cadmio (Cd), plomo (Pb) o 
cromo hexavalente (p. ej., en piezas galvanizadas o placas). 
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6 Datos técnicos 

Con ayuda del emisor de ultrasonidos DBT10, pueden 
detectarse fugas en ventanas, puertas, cabinas, 
climatizadores, vehículos o depósitos. El emisor de 
ultrasonidos emite señales en la gama de frecuencias del 
ultrasonido. Si se coloca en el interior de un sistema cerrado 
para hacer comprobaciones de estanqueidad, las señales se 
emiten hacia fuera pasando a través de puntos no estancos, 
pudiendo ser detectadas en dichos puntos con SONOCHEK, el 
dispositivo de medición por ultrasonido. Para ello, el usuario 
puede elegir entre dos niveles de intensidad acústica. 

DATOS GENERALES 

Modelo Emisor de ultrasonidos con dos niveles de intensidad acústica e indicadores 
LED 

Manejo Mediante un pulsador ubicado en la parte frontal del dispositivo 

Dimensiones (ancho x 
alto x profundidad) 

69 x 115 x 19,5 mm, 74 x 24 x 120 mm (con cubierta protectora) 

Peso Aprox. 130 g (incluyendo las pilas) 

Materiales Carcasa: plástico (ABS); cubierta protectora: silicona 

Alimentación de 
corriente 

3 AAA 1,5 V (no está previsto para funcionar con baterías) 

Señal 40 kHz con modulación de frecuencia (de pulsos) para una intensidad 
acústica alta (≥ 70 dB) y baja (≥ 40 dB) 

Tiempo de 
funcionamiento 

Aprox. 24 horas con funcionamiento por pilas 

Temperatura de 
funcionamiento 

-10 °C … +60 °C

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C … +60 °C

Grado de protección IP54 

Normas y directivas 

2014/30/UE: compatibilidad electromagnética;  
2011/65/UE: sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) 
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