
ESPECIFICACIONES

Dimensiones 6.12 pulg. L x 2.80 pulg. A x 1.69 pulg. A 
 (169 mm x 71 mm x 43 mm)

Peso 4.0 oz. (113 g) sin batería

Tipo de Batería 9V, Alcalina se requiere    

Precisión Hasta profundidad de 3⁄4 pulg. (19 mm): 
Lateral Tipicamente dentro de 1⁄8 pulg. (3 mm),  
 usando el método de doble escaneo  
 y marcación 
 Hasta profundidad de 11⁄2 pulg. (38 mm):  
 Típicmente dentro de 3⁄16 pulg. (5 mm)  
 usuando el método de doble escaneo  
 y marcación

Profundidad Modo de StudScan: 
 Hasta 3⁄4 pulg. (19 mm) 
 Modo de DeepScan®: 
 Hasta 11⁄2 pulg. (38 mm)

Precisión Lateral para Detección de WireWarning® 
 Típicamente dentro de 6 pulg.  
 (152 mm) para cables eléctricos con  
 corriente de 90-250 V a 50-60 Hz sin  
 blindaje dentro de pared de yeso

Profundidad para Detección de WireWarning® 
 Se podrán encotrar cables eléctricos  
 Romex en la pared típica hasta dentro  
 de 2 pulg. (51 mm) de profundidad

Temperatura de Operación 
  20° a 105°F (-7° a 41°C)

Temperatura de Almacenamiento 
  -20° a 150°F (-29° a 66°C)

Humedad 5% - 90% RH (sin condensación)

Resistencia  Resistente al agua y salpicadura,  
al Agua no impermeable.
NOTA: Vea manual de operación para mayor información. Profundidad  
y precisión de detección pueden variar debido a la humedad, el contenido  
de los materiales, la textura de la pared, pintura, etc.

El Nuevo escanador con modo de DeepScan®,  
nuevo diseño de sujeción patentado, nuevo  
sistema de puntero Spotlite, y con deteccion  
de Wirewarning.

El StudSensor™ e40 localiza rápida y fácilmente  
los bordes de vigas y viguetas de madera o metal, 
detrás de las paredes, pisos, y techos. Cuenta con  
una nueva interfaz fácil de usar y el puntero  
SpotLite® mejorado. La sujeción patenda y forma 
contorneada proporciona una forma fácil segura  
para sujetar con cualquier mano o ángulo.

• Modo de StudScan localiza bordes de vigas  
de madera o metal hasta 3⁄4 pulg. (19 mm) 
de profundidad

• Modo de DeepScan® duplica la profundidad de 
detección hasta 11⁄2 pulg. (38 mm) de profundidad

• La luz "Ready" indica que la calibración  
ha finalizado correctamente

• Detección de WireWarning® indica la presencia 
de cables eléctricos con corriente sin blindaje de 
hasta 2 pulg. (50 mm) profundidad

• Las flechas rojas se encienden secuencialmente 
cuando el detector de vigas se acerca al objetivo

• La luz "Edge" indica cuando la herramienta está 
sobre un borde de una viga

• El sistema de puntero Spotlite® proyecta una  
flecha de luz en la pared para marcar claramente  
el objetivo

• Si escaneo empieza sobre una viga, el indicador 
patentado de Zircon OTS (sobre la viga), alerta  
al usuario que necesita empezar de nuevo en  
otro sitio

StudSensor™ e40
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