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LEADER VOLT 
DETECTOR DE CORRIENTE CA  

ASEGURA LA ZONA DE OPERACIÓN DEL PELIGRO ELÉCTRICO 

 

LEADER VOLT está diseñado para excluir a los equipos de 

bomberos y rescate del riesgo de la corriente alterna (CA). 

Activa advertencias acústicas y visuales debido a la presencia 

de la corriente alterna incluso sin tener contacto con la fuente 

de energía. 

Es un dispositivo seguro y fácil de utilizar. LEADER VOLT orece 

3 modos de detección (alta sensibilidad, baja sensibilidad y 

modo de foco). 

Utilice el LEADER VOLT para encontrar fuentes desconocidas 

de CA que están desprotegidas y son peligrosas, confirme la 

desconexión adecuada de la energía y monitorice el corte de 

energía. 

Principales aplicaciones: 

• Búsqueda y rescate urbanos: Detecta fuente 

desconocidas de CA que están desprotegidas y son 

peligrosas. 

• Incendio: Durante y después de incendio, trabajo de 

construcción e inspección. 

• Extracción de vehículos: Comprobación rápida del sitio 

de intervención y vehículos para identificar cualquier 

peligro relativo a la CA. Permite al operador verificar que 

los circuitos eléctricos están desconectados. 

• Rescate en espacios confinados: Permite al operador 

verificar que la energía eléctrica está desconectada en la 

entrada de un sitio que contiene maquinaria o equipo 

que podría arrancarse accidentalmente. 

• Desastres naturales: Comprobación rápida del alcance 

de un corte de energía después de un terremoto, 

tormenta, inundación o tormenta de nieve. LEADER 

VOLT permite al operador identificar cableado con 

corriente en caminos o en espacios dentro de edificios 

colapsados o en lugares inundados. 

• Rescate en zanjas: Para localizar fuentes potenciales de 

peligros eléctricos durante operaciones de rescate. 
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 

 

 

 

 

Fácil de utilizar 
La barra es compacta y simple de utilizar. Simplemente 

gire el botón de anillo giratorio para seleccionar el 

modo deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta sensibilidad 
El ajuste permite la detección de CA desde la mayor 

distancia para inspección remota. 

Use el ajuste hasta que se determine la ubicación 

general y la dirección de la tensión CA sin protección. 

Cuando la barra se lleve más cerca de la zona expuesta 

de CA, la unidad comenzará a pitar y el LED a destellar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo enfocado al frente 
Detecta precisamente la corriente en la dirección axial 

del dispositivo. El sensor en el frente está protegido de 

las señales que provienen de los lados. Esto reduce la 

influencia de otros cables cercanos como cables aéreos 

de alta tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmas acústica y visual 
Este dispositivo está dotado con un LED rojo para 

proporcionar advertencia visual y bips sonoros. El ritmo 

del pitido y el destello del LED se vuelve más breve 

cuando la sección de detección se acerca a la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja sensibilidad 
Una vez que se haya detectado claramente la CA y la 

barra pite rápidamente, seleccione según se requiera el 

modo de baja sensibilidad o modo enfocado al frente 

para determinar las fuentes. El ajuste ayuda a 

encontrar la fuente de la corriente. En esta posición se 

reduce la sensibilidad general. 

 

Alimentación con baterías 

Alimentación única y simple (4 x pillas AA) que 

proporcionan 300 horas de tiempo de funcionamiento. 

Fáciles de encontrar en el campo y sin restricciones de 

transporte comparadas con las baterías de litio. 
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CARACTERÍSTICAS DE LEADER VOLT 

 

 

 

 

 

 

DETECTOR DE CA LEADER VOLT 

Referencia del producto  D11.03.000 

Indicación de señal  Audible (bip) y visual (LED). El ritmo del bip aumentará (o disminuirá) con la proximidad al conductor. 

Rango de detección de frecuencia  Tensiones CA de 20 Hz a 100 Hz 

Autocomprobación  Integrada, autocomprobación de 3 segundos después del encendido 

Aislamiento  Carcasa de plástico PVC. 

Nota  Se debe evitar el contacto directo con cables de alta tensión. 

Baterías  4x pilas AA alcalinas (1 juego suministrado) 

Vida de la batería, en uso continuo  300 horas. Un juego de baterías proporciona un año de servicio. 

Comprobación de la batería  Advertencia integrada de baja tensión. 

Cambio de baterías  Requiere quitar la cuerda 

Resistencia al agua  Impermeable a salpicaduras. 

Temperatura de funcionamiento  De -30 a 50 ºC 

Temperatura de almacenamiento  De -40 a 70 ºC 

Dimensiones  Ø45 mm / largo 521 mm 

Peso  570 g (incluidas las baterías) 

Garantía  12 meses 

 

DISTANCIA DE DETECCIÓN 

VOLTAJE 

 

FRECUENCIA 

 

AJUSTES 

 AJUSTE DE LA DISTANCIA DE DETECCIÓN 

        

   

ALTA 

SENSIBILIDAD 
 

BAJA 

SENSIBILIDAD 
 

MODO DE 

FOCO 

120 VCA 

220 VCA 
 

60 Hz 

50 Hz 
 

Conductor única 

(1.90 m arriba del suelo) 
 4.6 m  0.9 m  150 mm 

120 VCA 

220 VCA 
 

60 Hz 

50 Hz 
 Conductor en suelo húmedo  0.9 m  150 mm  25 mm 

7.2 kV 

16 kV 
 

60 Hz 

50 Hz 
 

Línea de distribución aérea 

(aislador sencillo) 
 65 m  21 m  6 m 

46 kV  60 Hz  
Línea de transmisión aérea 

(varios aisladores) 
 >150 m  > 60 m  >20 m 

 

 

 

PRECAUCIÓN 
Leader Volt solo detecta CA (corriente alterna) en cables dañados/pelados. No detecta CC (corriente continua) como cables subterráneos de 

ferrocarriles, cables de tranvía, cables de muy alta tensión paneles solares. 
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