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La familia de detectores Digisystem de Leica representa lo más 

avanzado en diseño y tecnología de equipos para detección de 

conducción. 

Con el avanzado procesamiento de señal digital (DSP) y software 

inteligente, el Digisystem de Leica hace de la localización de 

cables y tuberías subterráneas una tarea sencilla y eficiente, 

incrementando así su seguridad en el emplazamiento de 

medición y permitiéndole ahorrar tiempo y dinero.

Localizadores y trans- 
misores de señal

66–67 Leica Digicat  
i-Series

68–69 Leica Digicat  
xf-Series
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70 Leica Digitex  
Transmisores de señal
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1 Digicat 500i 

Con controles automáticos y modo Auto combinado, el localizador Leica Digicat 500i ha sido 
diseñado específicamente para reducir el error humano durante el proceso de localización. 
Gracias a la localización fiable y precisa de servicios, el Digicat 500i evita el daño a los servicios 
subterráneos durante los trabajos de excavación. 

No. de art. 50Hz 780225 / 60Hz 780226

Localizadores Leica Digicat i-Series 
Localización segura y rápida de servicios subterráneos 

1

2

3

4

Los localizadores de las series i de Leica Digicat hacen del levantamiento 

de servicios subterráneos una tarea fácil y rápida, incrementando la 

seguridad en la obra. Con el modo potencia por defecto, la máxima 

sensibilidad garantiza la protección del operador contra cables eléctricos, 

mientras que los modos adicionales se usan para detectar otros 

servicios subterráneos.

Aplicaciones (oficios y tareas)
Constructores en general, empresas de 

excavacion, instalacion de vallas y tuberias. 

Trabajadores que deben evitar dañar la 

infraestructura durante la excavacion.

Leica Digicat 500i

3 Digicat 600i

El Leica Digicat 600i ofrece las mismas funciones que el Digicat 500i con la ventaja adicional de 
contar con memoria incorporada y conectividad Bluetooth®. Los registros guardados en la 
memoria interna durante el funcionamiento del Digicat 600i se pueden transferir a un PC a 
través de la conectividad Bluetooth® por medio del software LOGiCAT para efectuar análisis 
adicionales e identificar así tendencias de uso del operador, requerimientos de capacitación y la 
forma como se usó el localizador al registrarse un percance o golpe con un servicio. 

No. de art. 50Hz: 795939 / 60Hz: 795940

2 Digicat 550i

El localizador Leica Digicat 550i ofrece las mismas funciones que el Digicat 500i, con la ventaja 
adicional del cálculo de la profundidad, al usarlo en combinación con el transmisor de señal 
Digitex 100t, 300t o la sonda con una salida compatible de 8 kHz o 33 kHz.

No. de art. 50Hz 780231 / 60Hz 780232

4 Digicat 650i

El localizador Leica Digicat 650i ofrece las mismas funciones que el Digicat 600i, con la ventaja 
adicional del cálculo de profundidad, al usarlo en combinación con el transmisor de señal 
Digitex 100t, 300t o la sonda con una salida compatible de 8 kHz o 33 kHz. 

No. de art. 50Hz: 795941 / 60Hz: 795944

Leica Digicat 550i

Leica Digicat 600i

Leica Digicat 650i
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6 Digicat 750i

El Leica Digicat 750i ofrece las mismas funciones que el Digicat 700i, con la ventaja adicional 
del cálculo de la profundidad, al usarlo en combinación con el transmisor de señal Digitex 100t, 
300t o la sonda con una salida compatible de 8 kHz o 33 kHz. 

No. de art. 50Hz: 821248 / 60Hz: 821251

Datos técnicos Digicat 500i Digicat 550i Digicat 600i Digicat 650i Digicat 700i Digicat 750i

Frecuencia / Modo Modo de potencia 50 Hz / 60 Hz, 
Modo de radio 15 kHz a 60 kHz, 

Modo de transmisor 8 kHz, 33 kHz, 
Modo automático = Modo potencia + radio

Profundidad Potencia a 3 m, Radio a 2 m, Modo transmisor – Depende del transmisor o Digimouse (Sonda)

Cálculo de la 
profundidad

 Modo línea –  
0.3 a 3 m

Modo sonda –  
0.3 a 3 m

10% prof. en modo 
línea o sonda

Modo línea –  
0.3 a 3 m

Modo sonda –  
0.3 a 3 m

10% prof. en modo 
línea o sonda

Modo línea –  
0.3 a 3 m

Modo sonda –  
0.3 a 3 m

10% de profundi-
dad con modo línea 

o sonda

Protección Según norma IP 54

Bluetooth® No disponible Habilitado

Baterías Batería alcalina AA 6 × (IEC LR6 incluido)

Vida útil de la 
batería

40 hrs de uso intermitente a 20°C

Peso 2.7 kg incluyendo baterías

Compatibilidad Compatible con  
archivo CSV

Memoria Memoria de 32 MB Memoria de 64 MB

Servicios de 
PROTECT

Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 1 año

5

6

5 Digicat 700i

El Leica Digicat 700i ofrece las mismas funciones que el Digicat 600i con la ventaja  
adicional del posicionamiento GPS incorporado. La tecnología GPS y el registro de datos incre-
menta la información del lugar y la forma como se usó el localizador. Esta información se puede 
transferir a través de la conectividad Bluetooth® por medio del software LOGiCAT. para efectuar 
análisis adicionales e identificar así tendencias de uso del operador, requerimientos de capacita-
ción y la forma como se usó el localizador al registrarse un percance o golpe con un servicio. 

No. de art. 50Hz: 821246 / 60Hz: 821247

Leica Digicat 700i

Leica Digicat 750i
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Localizadores Leica Digicat series xf 
Localización precisa de servicios subterráneos 

1

2

3

El localizador Leica Digicat series xf ofrece al usuario los modos de 

rastreo adicionales de 512 Hz y 640 Hz, lo cual permite el rastreo de 

servicios subterráneos en grandes distancias o detectar fácilmente 

sistemas de inspección de drenaje con cámaras. Las funciones adiciona-

les incluyen el modo Lock – el localizador inicia su funcionamiento en el 

último modo de operación y medición actual al usar el transmisor de 

señal Leica Digitex xf y la profundidad de sonda ampliada.

2 Digicat 550i xf

El Leica Digicat 550i xf ofrece las mismas funciones que el Digicat 500i xf, con la ventaja 
adicional del cálculo de profundidad, al usarlo en combinación con los transmisores de señal 
Leica Digitex 100t xf, Digitex 300t xf o la sonda con una salida compatible de 8 kHz, 33 kHz, 
512 Hz or 640 Hz.

No. de art. 50Hz: 798642 / 60Hz: 798643

1 Digicat 500i xf 

Con controles automáticos y modos de rastreo adicionales de 512 Hz y 640 Hz, el Leica Digicat 
500i xf ha sido diseñado específicamente para ofrecer a los operadores una solución fiable para 
el rastreo en distancias largas y la detección de sistemas de inspección de drenajes con 
cámaras. Gracias a la localización fiable y precisa de servicios, el Digicat 500i xf rastrea 
fácilmente los servicios subterráneos y sistemas de inspección de drenaje. El transmisor de 
señal Leica Digitex 100t xf o el más poderoso Digitex 300t xf permite al usuario detectar los 
servicios subterráneos con mayor facilidad que nunca.

No. de art. 50Hz: 798640 / 60Hz: 798641

Leica Digicat 500i xf

Leica Digicat 550i xf

3 Digicat 600i xf

El Leica Digicat 600i xf ofrece las mismas funciones que el Digicat 500i xf con la ventaja 
adicional de memoria incorporada y conectividad Bluetooth®. Los registros guardados en la 
memoria interna durante el funcionamiento del Digicat 600i se pueden transferir a un PC a 
través de la conectividad Bluetooth® por medio del software LOGiCAT para efectuar análisis 
adicionales e identificar así tendencias de uso del operador, requerimientos de capacitación y la 
forma como se usó el localizador al registrarse un percance o golpe con un servicio.

No. de art. 50Hz: 798644 / 60Hz: 798645

Leica Digicat 600i xf

Aplicaciones (especialidades y tareas)
Empresas de servicios, ingenieros de obra, 

empresas de inspección del drenaje, especialistas 

de prueba y medición. Trabajadores que deban 

detectar, identificar y dar mantenimiento a 

diversos servicios.
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4

Datos técnicos Digicat 500i xf Digicat 550i xf Digicat 600i xf Digicat 650i xf Digicat 750i xf

Frecuencia / Modo Modo potencia 50 Hz o 60 Hz, Modo radio 15 kHz a 60 kHz, 
Modo transmisor 8 kHz, 33 kHz, 512 Hz, 640 Hz, Modo Auto = Modo potencia + radio

Profundidad Potencia hasta 3 m, Radio hasta 2 m
Modo transmisor – Depende del transmisor o del Digimouse (Sonda)

Cálculo de la 
profundidad

 Modo línea – 
0.3 a 3 m

Modo sonda – 
0.3 a 9,9 m

10% prof. en modo 
línea o sonda

Modo línea – 
0.3 a 3 m

Modo sonda – 
0.3 a 9,9 m

10% prof. en modo 
línea o sonda

Modo línea – 
0.3 a 3 m

Modo sonda – 
0.3 a 9,9 m

10% de profundidad 
con modo línea o sonda

Protección Según norma IP 54

Bluetooth® No disponible Habilitado

Baterías Batería alcalina AA 6 × (IEC LR6 incluido)

Vida útil de la 
batería

40 hrs de uso intermitente a 20°C

Peso 2.7 kg incluyendo baterías

Compatibilidad Compatible con 
archivo CSV

Memoria Memoria de 32 MB Memoria de 64 MB

Servicios de 
PROTECT

Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 1 año

5

4 Digicat 650i xf

El Leica Digicat 650i ofrece la mismas funciones que el DIgicat 600i xf, con la ventaja adicional 
del cálculo de profundidad, al usarlo en combinación con los transmisores de señal Leica Digitex 
100t xf, Digitex 300t xf o la sonda Sonde con una salida compatible de 8 kHz, 33 kHz, 512 Hz  
o 640 Hz.

No. de art. 50Hz: 798646 / 60Hz: 798647

5 Digicat 750i xf

El Leica Digicat 750i xf ofrece las mismas funciones que el Digicat 650i xf con la ventaja 
adicional del posicionamiento GPS completamente incorporado. La tecnología GPS y el registro 
de datos incrementa la información del lugar y la forma como se usó el localizador. Esta 
información se puede transferir a través de la conectividad Bluetooth® por medio del software 
LOGiCAT. para efectuar análisis adicionales e identificar así tendencias de uso del operador, 
requerimientos de capacitación y la forma como se usó el localizador al registrarse un percance 
o golpe con un servicio.

No. de art. 50Hz: 821252 / 60Hz: 821253

Leica Digicat 650i xf

Leica Digicat 750i xf
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Datos técnicos Digitex 100t Digitex 300t Digitex 100t xf Digitex 300t xf

Frecuencias de transmisión de operación • 8.192 kHz • 32.768 kHz • Mixto 8/33 • 8.192 kHz • 32.768 kHz • Mixto 8/33  
• 512 Hz • 640 Hz 

Potencia de salida 4 niveles

Inducción (Máx) Hasta 1W máx

Conexión directa Hasta 1w máx al 
conectarlo a un servicio 

subterráneo con una 
impedancia de 300 

Ohms

Hasta 3w máx al 
conectarlo a un servicio 

subterráneo con una 
impedancia de 300 

Ohms

Hasta 1w máx al 
conectarlo a un servicio 

subterráneo con una 
impedancia de 300 

Ohms

Hasta 3w máx al 
conectarlo a un servicio 

subterráneo con una 
impedancia de 300 

Ohms

Tipo de baterías Pilas alcalinas tipo D 4 × (IEC LR20), incluidas

Vida útil (uso normal a 20ºC) 30hrs de uso intermi-
tente

15 hrs de uso intermi-
tente

30hrs de uso intermi-
tente 

15 hrs de uso intermi-
tente 

Peso 2.4 kg incluyendo baterías

Dimensiones 113 mm (A) × 206 mm (L) × 250 mm (A)

Clasificación IP (estuche cerrado) IP 67

Clasificación IP (estuche abierto) IP 65

Garantía 1 año

Transmisores de señalLeica Digitex 
Máxima protección en las condiciones más adversas

1 Transmisores de señal Digitex 100t & 300t

Para su uso con los localizadores Leica Digicat para 
rastrear la ruta de los servicios subterráneos y calcular 
la profundidad de los mismos, al usar un localizador 
con capacidad de calcular la profundidad.

No. de art. 100t: 795946 / 300t: 798651

Transmisores de señal Digitex 100t xf & 300t xf

Para su uso con los localizadores Leica Digicat xf para 
rastrear la ruta de los servicios subterráneos y calcular 
la profundidad de los mismos, al usar un localizador 
con capacidad del cálculo de la profundidad.

No. de art. 100t xf: 798648 / 300t xf: 798649 1



5 Sonda estándar Digimouse (8 kHz y 33 kHz)

El transmisor de señales compacto de doble frecuen-
cia utilizado para rastrear drenajes, alcantarillas u 
otros servicios no conductores de electricidad. 

No. de art. 731053 

6 MAXiSONDE (8 kHz & 33 kHz)

Sonda de doble frecuencia de 55 mm de diámetro 
que se usa para rastrear drenajes profundos, alcan-
tarillas y otros servicios no conductivos. La MAXi-
SONDE se puede conectar a diversos equipos, 
incluyendo varillas que se introducen en las alcanta-
rillas, herramientas para perforación y cámaras de 
inspección. Se alimenta con 3 baterías alcalinas x AA, 
con un alcance de profundidad de 12 metros. 

No. de art. 813368 

7 Bolsa de transporte

Para transportar los componentes del Digisystem 
(por ejem. el localizador Digicat, el transmisor de 
señal Digitex y accesorios).

No. de art. 740307

8 Sofware Logicat

Carga de todos los registros guardados desde el Leica 
Digicat 600, series i y 600 series xf al PC a través de 
la conectividad Bluetooth® con el software Logicat.

No. de art. 795945

9 Baterías recargables para el localizador

Cargador inteligente con adaptadores para UK, UE, 
EE. UU., paquete de baterías recargables de NiMH 
para localizador.

No. de art. 798281 

10 Baterías recargables para el transmisor

Cargador, paquete de baterías recargables de NiMH 
para transmisor.

No. de art. 798282 
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Accesorios para Leica Digisystem 
Accesorios suministrados con / opcional

54

7

8

2

1 Digitrace 30 m

Permite rastrear un tramo completo de alcantarilla o 
tubería con un diámetro de hasta 150 mm.

No. de art. 796702 

Digitrace 50 m

No. de art. 796703

Digitrace 80 m

No. de art. 796704 

2 Fijador de señal

Abrazadera de 100 mm que permite aplicar una 
señal que se puede rastrear a instalaciones metálicas 
subterráneas y conductoras de electricidad. Compati-
ble con transmisores de señal Leica Digitex con una 
salida de 33 kHz. 

No. de art. 731056 

3 Multi Clamp

Pinza de 80 mm usada en combinación con el Leica 
Digitex para aplicar una señal detectable a servicios 
subterráneos conductivos, como cables o tuberías. El 
Multi Clamp es compatible con los transmisores de 
señal Leica Digitex con una salida de 512 Hz a 33 kHz. 

No. de art. 813369 

4 Juego de conexión 

Juegos de cables para aplicar una señal del Digitex a 
los cables de alimentación adecuados. Compatible 
con transmisores de señal Leica Digitex con una 
salida de 33 kHz.

No. de art. 731666 – Versión UK
 731667 – Versión para América  
                 del Norte
 731668 – Versión europea
 731669 – Versión suiza
 731670 – Versión para Australia

1

9

10

3
6
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PROTECT by Leica Geosystems
¡Protegemos su éxito!

Garantía de por vida del fabricante 
Nuestro compromiso – su tranquilidad
La garantía de por vida garantiza la calidad y fiabilidad de 

nuestros productos. Si alguno de nuestros equipos presen-

tara un fallo resultante de defectos en sus materiales o 

fabricación, será reemplazado o reparado sin costo alguno. 

Esto le da la tranquilidad de saber que su equipo siempre 

estará en perfectas condiciones y trabajará de forma fiable 

durante toda su vida útil.

Periodo sin costo 
Servicio garantizado de gran calidad  
de nuestros especialistas
Los productos de Leica Geosystems satisfacen los requeri-

mientos más exigentes de calidad para apoyar su trabajo  

en la obra. Si el producto presentara fallos o defectos, será 

reparado o reemplazado sin costo alguno, fácil y rápida-

mente. Si fuese necesaria una reparación, goza del  

beneficio de los siguientes servicios:

  Reparación o reemplazo de todas las piezas defectuosas

  Ajuste y calibración de todos los parámetros

  Prueba exhaustiva de funcionamiento y comprobación  

de calidad

  Mantenimiento y limpieza del producto

¡Una vez efectuada la reparación del producto, éste le será 

devuelto en óptimas condiciones!

Calidad certificada
Fiabilidad asegurada
Leica Geosystems cuenta con laboratorios de calibración 

y de pruebas, sujetos a auditorías periódicas por parte 

de instituciones nacionales independientes y acredita-

das. Los certificados de calibración y pruebas emitidos 

por Leica Geosystems tienen reconocimiento oficial en 

todo el mundo. Esta confirmación de precisión garantiza 

la mayor fiabilidad posible de nuestros productos.

Tecnología suiza
Productos innovadores y de las más alta calidad 
Nuestros equipos están fabricados en nuestros centros 

de producción más avanzados en todo el mundo, en los 

cuales destaca la precisión suiza, la fabricación cuidado-

sa y la más avanzada tecnología. Las continuas y 

exhaustivas pruebas que se aplican en todas las etapas 

de diseño y producción, aseguran que nuestros produc-

tos cumplan con los más altos estándares de precisión y 

calidad.

Además de un amplio conocimiento 

técnico, pensar de forma holística en las 

necesidades y requerimientos de nuest-

ros usuarios tiene la más alta prioridad 

para Leica Geosystems. En estrecha 

colaboración con profesionales prácticos 

ofrecemos productos amigables para el 

usuario que satisfacen completamente 

las necesidades de los clientes. 

Nuestros productos ofrecen un alto nivel 

de fiabilidad, precisión y robustez, aún al 

trabajar en las condiciones más extre-

mas, facilitando la productividad y el 

éxito del trabajo de nuestros clientes. 

Con PROTECT de Leica Geosystems 

ofrecemos el mejor servicio en cualquier 

momento y lugar para nuestros clientes.

Garantía 
de por vida

Periodo
sin costo

Calidad 
certificada

Tecnología 
Suiza

by Leica Geosystems

PROTECT

PROTECT está sujeto a la Garantía de fabricante internacional de Leica 
Geosystems y a las condiciones generales de contrato para PROTECT, 
consúltelas en www.leica-geosystems.com/protect.



Ya se trate de replantear con precisión un emplazamiento de medición, 

efectuar mediciones de control, registrar datos de ángulos y alturas, 

alinear estructuras de concreto, instalar techos y particiones, instalar 

tuberías por gravedad, localizar servicios subterráneos o completar la 

preparación del sitio de obra, Leica Geosystems ofrece el instrumento 

ideal, diseñado específicamente para su aplicación en la construcción. 

Fácil de usar, resistente a las condiciones de la obra, preciso y fiable  

– Nos adelantamos al futuro con las más recientes innovaciones,

Los instrumentos de Leica Geosystems garantizan el uso eficiente de 

sus materiales y recursos. Productos de gran calidad para la 

construcción, como los niveles ópticos y electrónicos, láseres, 

estaciones totales y el líder en el mercado de los distanciómetros láser, 

el Leica DISTO™, ofrecen resultados inmediatos y rentables.

 

When it has to be right.

La marca Bluetooth® y su 
logotipo son propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de tales marcas por Leica 
Geosystems AG se realiza bajo 
licencia. Otras marcas y nombres 
comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Suiza 

www.leica-geosystems.com

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes; Todos los derechos reservados. 
Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2015. 
743136es – 05.15 – galledia

Leica DISTO™

The original  
laser distance meter

Leica DISTOTM

El distanciómetro  
láser original

Leica Rugby 810, 820, 830& 840
The toughest construction 
 lasers on site

805312_Leica_Rugby800_Series_BRO_en_III.2013.indd   1 15.03.13   16:49

Leica Rugby 810,  
820, 830 & 840
Los láseres de 
construcción más 
resistentes en la obra

Leica Builder 
No sólo para  
encargados de obra 

Leica Sprinter 
Nivelación digital rápida,  
fácil y eficiente 

* Según las especificaciones 
técnicas del producto

Según la norma  
IEC 60825-1* 


