
Marque y localice TODOS los servicios enterrados: 
Agua / Gas / Comunicaciones / Electricidad y otros.

 TECNOLOGÍA DE MARCADORES REFINADA PARA 

SERVICIOS PÚBLICOS 
SUBTERRÁNEOS
CAVE SEGURO. CAVE BIEN.  
AHORRE TIEMPO.

MARKEROMNI II

- EML100

MARCADORES ELECTRÓNICOS

RÁPIDO. PRECISO. FIABLE.

GetOmniMarker.com
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MARCA, DETECTA Y 
MAPEA SUS REDES

La necesidad de aumentar la seguridad durante el trabajo y preservar los activos enterrados.

La cartografía imprecisa y las conexiones antiguas 
que no figuran en los mapas, etc., así como el 
desconocimiento de la ubicación de las redes 
subterráneas, pueden ocasionar daños considerables 
cada año: contaminación del medioambiente, riesgos de 
salud para los trabajadores, molestias a los residentes, 

inundaciones, electrocución, etc. Las cañerías 
plásticas y otros servicios sin conductividad 
suelen ser especialmente difíciles de localizar, pero 
con marcadores es posible resolver rápidamente y 
con facilidad todos  
estos problemas.

Un marcador para las necesidades esenciales de su sitio de excavación

MARKEROMNI II

Saneamiento

Tuberías de agua

Energía eléctrica
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La solucion para Marca, detectar y mapear sus redes

Los principales desafíos que estas nuevas normas plantean  
a los operadores de redes son los siguientes:

Francia
El objetivo del estándar NF S70-003 
es construir sin destruir. Esta norma, 
vigente en Francia desde julio de 
2012, supervisa la preparación y la 
ejecución de obras ubicadas cerca 
de redes subterráneas y aéreas.

Reino Unido
En el Reino Unido existen 
recomendaciones similares, 
pero aún no hay legislación. Sin 
embargo, esas excavaciones 
siempre deben tomar precauciones, 
consultar a otros servicios públicos 
y realizar una prospección lo mejor 
que puedan.

América del Norte y Australia
De modo similar, en América del Norte y 
Australia, existen varios programas de 
“boletos de trabajo” y “llamar antes de 
cavar” operados a nivel nacional y por 
estados y ciudades. Todos ellos buscan 
reducir los trastornos causados y 
asegurarse de que se sigan las mejores 
prácticas posibles.

En todo el mundo, la legislación relativa a las obras en la vía pública se 
está volviendo más estricta.

L Aumentar la seguridad durante el trabajo

L Preservar los activos enterrados

L Protección del medioambiente

L Impacto residencial

L Retrasos en el sitio del proyecto

L Gestión de los costes

Un marcador para cada tipo de red
Agua potable, gas, telecomunicaciones, saneamiento, electricidad, alumbrado público, etc.

Los marcadores pasivos son una herramienta esencial 
para la gestión de activos de redes. Se entierran lo más 
cerca posible de las nuevas redes a medida que estas 
son creadas, o durante las tareas de mantenimiento. 

Se usan para marcar la red y sus puntos clave 
(conexiones, codos, cambio de profundidad o 
dirección) y han demostrado una capacidad única de 
localizar e identificar con precisión la ubicación de la 
red independientemente del tipo de suelo donde se 
encuentran enterrados (tierra, arena, concreto, etc.). 

Los marcadores pasivos se pueden identificar  
en presencia de redes de suministro eléctrico, 
cañerías de metal, rejillas y otros marcadores pasivos, 
siempre y cuando se respeten las condiciones de 
instalación.  

Rojo para electricidad, azul para el agua, etc.;  
estos marcadores con varios colores diferentes 
ahorran tiempo, optimizan los recursos humanos  
y materiales y ayudan a evitar costosos errores  
de mantenimiento.
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MARKEROMNI II

?

Marcadores pasivos: Localización de precisión, más de 1,50 m de profundidad. 

TECNOLOGÍA DE MARCADORES REFINADA 

PARA CADA APLICACIÓN

¿Cómo funciona el marcador?

El marcador pasivo usa una antena magnética. 
Esta consiste en una bobina inductora que actúa 
como antena y capacitor, lo que permite al circuito 
LC resonar a la frecuencia de operación precisa. Los 
marcadores de Greenlee Communications son antenas 
pasivas sin alimentación eléctrica ni componentes 
activos. El marcador obtiene su energía del campo 
magnético del detector. 

La carcasa está hecha de polietileno de alta densidad, 
muy sólido, impermeable y resistente a la acción de 
agentes químicos y riesgos térmicos. Los marcadores 
son interoperables, ya que funcionan a frecuencias 
bien definidas conforme a los estándares industriales 
vigentes: 145.7 kHz para agua potable, 101.4 kHz para 
telecomunicaciones, 83 kHz para gas, etc.

Los marcadores se detectan por inducción (sin 
contacto, desde encima de la superficie). Esta técnica 
no intrusiva permite localizar todas las tuberías, 
independientemente de su naturaleza. Esto mejora 
la calidad de cualquier prospección realizada antes 
de iniciar el trabajo; ayuda a reducir la confusión y 

aumentar la seguridad.

Al posicionarlos en distintos puntos de la red y 
usar soluciones complementarias (detector de 
marcadores y GPS más base de datos de sistema de 
información geográfica [SIG]), es posible mapearlos 
punto por punto con coordenadas de GPS (X, Y) y la 
profundidad de la red (Z).
 *Según estudios realizados por Greenlee Communications. 
   Puede cambiar sin aviso

Marcar sus redes: <1%* del coste 
total de un proyecto. ¡Menos que el 
coste de extraer una tubería! 

OMNI MARKER II OMNI MARKER II

Suelo Suelo

Tubería Tubería

Localizador Localizador

Localizador
Magnética

Señal

Señal  
reflejada a
Localizador
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La solucion para Marca, detectar y mapear sus redes

La estructura de bobina autonivelada de gran diámetro del 
Omni Marker II garantiza una localización exacta.

Baliza Ejes

Estabilizador Anillo exterior

Puntos de montaje Bobina resonante

No es necesario que permanezca a 
nivel al estar enterrado.

El ensamblaje de bobina autonivelada del Omni Marker 
II significa que usted puede “instalar y olvidarse”. 

Enganche el marcador al servicio y rellene. La bobina 
se asentará para indicar una ubicación de precisión 

directamente sobre el marcador.

Liviano, sin agentes químicos peligrosos
El Omni Marker II no contiene agentes químicos  

que puedan presentar riesgos. Esto elimina  
la necesidad de hojas de datos de seguridad de  

los materiales. Además, el diseño durable y 
liviano del Omni Marker II mantiene bajos sus 

costes de flete y almacenamiento al tiempo que  
le brinda años de servicio fiable.

Compatible con todos los localizadores 
de marcadores

Como el Omni Marker II usa frecuencias 
estándares para la  industria, funciona con 

cualquier dispositivo electrónico de localización 
de marcadores. Pregúntele a su representante de 
ventas por el localizador EML100 Marker-Mate™, 
que puede detectarlos a todos con su exclusivo 

modo de “escaneo”.

Se localiza con facilidad a una distancia de 
hasta 1,5 m (5 pies) 

El Omni Marker II proporciona un campo de 
frecuencia fuerte que es fácil de detectar meses o 
años después, con un pico de señal directamente 

sobre el marcador para brindar una ubicación 
precisa con un margen de pulgadas.

El diseño pasivo de alta fiabilidad 
garantiza varios años de servicio 

El Omni Marker II no contiene baterías ni 
componentes activos, y está fabricado con 
los mismos materiales de alta fiabilidad y 

prolongada vida útil que su antecesor, lo que 
garantiza que estos marcadores durarán tanto 

tiempo como su planta subterránea.
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MARKEROMNI II

USOS

Agua no potable

TV por cable

Gas

Fibra óptica

Teléfono

Saneamiento

Europower

Agua

Energía eléctrica

Localización de 
mangueras no conductoras 

El uso de tuberías de polietileno está ampliamente extendido 
en las redes de gas, agua y saneamiento. Sin embargo, una vez 
que han sido colocadas, su detección es casi imposible. 

Lo mismo sucede con las redes de telecomunicaciones,  
y más específicamente, con las redes de fibra óptica. 

Los planos  “conforme a obra” pueden incluir las coordenadas 
de GPS de la red, que permitirán localizarla con precisión 
al momento de la instalación. ¿Sus mapas se actualizan 
para dar cuenta de movimientos tectónicos o episodios de 
deslizamiento lento, que con las décadas pueden producir 
márgenes de error de metros? Además, los equipos sobre el 
terreno raramente cuentan con GPS de alta precisión, por lo 
que la inclusión de marcadores pasivos facilita la ubicación 
exacta de los servicios aún antes de comenzar a excavar. 

Llegue al área con un GPS de uso general  
y el mapeo, luego escanee el suelo para 

detectar los marcadores e identificar 
con precisión dónde cavar.

Los marcadores resonantes 
permiten una identificación 
rápida, exacta y concluyente  
de la red.

Agua no potable

Fibra óptica

Saneamiento
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La solucion para Marca, detectar y mapear sus redes

Localización de 
mangueras no conductoras 

Aumente la seguridad de sus  
empleados y preserve sus activos. 

La presencia de marcadores pasivos también permite 
verificar rápidamente los planes comunicados por 
los operadores de la red a los equipos sobre el 
terreno, para encontrar la posición exacta dentro de 
la red y evitar conflictos con otros servicios públicos 
subterráneos. 

En caso de trabajos de emergencia, la presencia de 
los marcadores es muy útil ya que permite buscar de 
manera rápida y fácil todas las redes a evitar, lo que 
ahorra costosos errores de mantenimiento. 

Localice puntos notables de la red 

Ya se trate de gas, electricidad, telecomunicaciones, 
calefacción distrital o agua, una red suele tener 
algunos puntos clave, que también representan 
debilidades: 

• Conexión a aguas residuales 

• Cámaras de acceso a cajas de conexión 

• Reparación o empalme 

• Intersección de redes
• Cambio de dirección y cambio de nivel 

Estos puntos notables suelen ser difíciles, si no 
imposibles de localizar desde el exterior por parte 
de los equipos sobre el terreno. La instalación de 
marcadores pasivos permite a futuros trabajadores 
identificarlos rápidamente al diferenciarlos del resto 
de la red. 

Mapeo de la red a bajo coste:  
georreferenciación a zanja cerrada 

La georreferenciación de una red a zanja abierta 
requiere la presencia habitual de una persona 
competente y la disponibilidad de los equipos 
adecuados. Este servicio puede volverse muy 
costoso rápidamente. 

Una solución: georreferenciación a zanja cerrada 
mediante el posicionamiento de marcadores a 
lo largo de la red durante el trabajo. Esto se ve 
seguido, tal vez unas pocas semanas después, 
por una prospección de precisión para completar 
el cumplimiento regulatorio de la instalación y el 
registro de la prospección de mapeo.
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MARKEROMNI II

TECNOLOGÍA DE MARCADORES REFINADA 

INSTALACIÓN SENCILLA

Instrucciones de instalación

Los marcadores pasivos se colocan encima del 
objeto a marcar o al costado (la opción elegida debe 
aplicarse manera sistemática) a una profundidad 
máxima de 1,5 m. Se fijan con uno o dos amarres 
de cable o mediante el uso de clips adhesivos 

especiales. El marcador puede enterrarse con 
cualquier orientación, ya que su sensibilidad 
pico siempre estará directamente por encima. 
En cuanto a qué cantidad se debería usar: Las 
siguientes prácticas son las más extendidas:
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La solucion para Marca, detectar y mapear sus redes

TECNOLOGÍA DE MARCADORES REFINADA 

INSTALACIÓN SENCILLA

Tendidos lineales

Tendidos radiales

Adjuntos de derivación

En tendidos lineales, por lo general  
se coloca un marcador cada 
20 metros.

para un radio de curvatura de 
menos de 1 metro, se colocarán 2 
marcadores (casos más frecuentes 
para una conexión) 

para un radio de curvatura de  
más de 1 metro, se colocarán  
3 marcadores

Si hay una junta de derivación 
subterránea, se puede colocar un 
marcador en la red, tan cerca de 
la junta de derivación como sea 
posible. Este representa el punto 
de partida de la conexión a la red.

> 1 metro< 1 metro

20 metros
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MARKEROMNI II

PRODUCTOS TEMPO

RÁPIDO. PRECISO. FIABLE.

GetOmniMarker.com

Diseñada para el uso en zanjas estrechas de entre 
10 cm de ancho y 1,50 m de profundidad, esta bola 
marcadora pasiva contiene una bobina de nivelación 
suave. 

El Omni Marker II contiene una estructura de 
bobina resonante de gran diámetro. Al acoplarse 
con un localizador a la frecuencia estándar, estos 
circuitos totalmente pasivos producen un campo 
electromagnético “dipolo” por encima y por debajo.  

De esta forma, el marcador permite un posicionamiento 
exacto, independientemente de cómo esté colocado en 
el suelo, lo que optimiza la precisión de la ubicación.

Es liviano y no representa un riesgo de contaminación, 
es completamente pasivo, no contiene líquidos y 
está construido con la máxima durabilidad en mente.  
Está diseñado para durar tanto tiempo como la red 
subterránea y puede reutilizarse si se desentierra.

Omni Marker II: La “bola” superior

OMNI MARKER II

Suelo Campo 
electromagnético

Campo 
electromagnético

Localizador
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La solucion para Marca, detectar y mapear sus redes

ASPECTOS GENERALES

Gabinete

Identificación

Rango

Vida útil prevista

Polietileno de alta densidad

Por color y tipo de red grabada  

1,5 metros de profundidad para todos los modelos de marcador Tempo.

Más de 50 años

ELÉCTRICO

Campo de detección

Tolerancia de frecuencia

Campo electromagnético dipolo 

± 0,35 % 

MECÁNICO

Diámetro del marcador

Peso

Materiales externos

100 mm mínimo

154 gramos

Polietileno de alta densidad.  El marcador es impermeable y resistente 
a ácidos, bases y solventes. El mismo material de utiliza para la 
mayoría de las plantas y accesorios subterráneos.

FRECUENCIA NÚMERO DE PIEZAMODELOAPLICACIÓN

Agua no potable

TV por cable

Gas

Fibra óptica

Teléfono

Saneamiento

Europower

Agua

Energía eléctrica

COLOR

Morado

Anaranjado/Negro

Amarillo

Negro y Amarillo

Naranja

Verde

Azul/Rojo

Azul

Rojo

66.4 kHz 52085010

77.0 kHz 52085007

83.0 kHz 52085008

92.0 kHz 52085016

101.4 kHz 52085012

121.6 kHz 52085009

134.0 kHz

145.7 kHz

169.8 kHz

52085015

52085013

52085011

OM-01

OM-02

OM-03

OM-04

OM-05

OM-06

OM-07

OM-08

OM-09
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