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 CDI DISEÑA Y FABRICA UNA AMPLIA VARIEDAD DE LOCALIZADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y PASAJE DE PIGS / SCRAPERS 
EQUIPOS DE DETECCIÓN para uso en tierra, plataformas marinas y entornos submarinos. Nuestros productos, conocidos 
por  su durabilidad, fiabilidad y facilidad de uso, se utilizan en todos los continentes. 

 
 VENTA Y SERVICIO son inseparables. Nuestro equipo no solo se vende en todo el mundo, sino que cuenta con el respaldo 
 de  una amplia red de distribuidores y el respaldo de nuestro personal técnico interno. 

 
LA CAPACITACIÓN se lleva a cabo aquí en nuestras amplias instalaciones en Oklahoma, EE. UU., En su sitio o por Internet. 

 
APLICACIONES PERSONALIZADAS: CDI trabaja con muchas empresas de petróleo, gas y energía en todo el mundo 

para diseñar equipos personalizados cuando sus requisitos difieren de nuestras ofertas de productos estándar. La 

capacidad de mecanizado e ingeniería en el sitio de CDI nos permite brindar una respuesta rápida a las 

personalizaciones de productos. Si su proyecto exige equipos personalizados, CDI estará encantado de trabajar 

con usted para alcanzar sus objetivos. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy! 

 
PRUEBE ANTES DE COMPRAR: la mayoría de nuestros productos están disponibles para alquilar. Los sistemas 

de alquiler que se convierten en ventas reciben un descuento del precio minorista. 

 
GARANTÍA: todo el equipo CDI incluye una garantía de un año * 

 

 
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y solo se aplica a la versión de 
software, hardware o firmware que se describe en él. El software, hardware y firmware descritos en este documento están 
diseñados, fabricados y escritos por CDI. Copyright del software y firmware © 2014 CDI con todos los derechos reservados. 
 

Los productos BANDIT, TRAXALL, TRAXALL Remote Control, FieldLink, Configurator y GeoEAR están cubiertos por patentes  

estadounidenses. La familia de transmisores Traxall está cubierta por la patente de los Estados Unidos No. 9172406. Microso † y  

Windows están comerciales registradas de Microso † Corpora�on en EE. UU. Google Earth es un servicio de Google Inc. Adobe, el 

logotipo de Adobe, Acrobat y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en 

los Estados Unidos y / o en otros países. 
 

* Todo el equipo vendido por Control Devices, Incorporated (CDI) está garantizado por un período de un (1) año a partir de la 
fecha de envío al Comprador, siempre que el instrumento o equipo no haya sido modificado, abusado o usado para fines 
distintos a los 
para el que fue diseñado. Las baterías, sondas, cables, imanes y otros consumibles sujetos a desgaste no están cubiertos por 
esta garantía. CDI reparará o reemplazará el equipo defectuoso durante el período de garantía cuando la causa sea un defecto 
que surja de un diseño, materiales o mano de obra defectuosos. 

 

 La información de este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 

Este documento © 2014, 2015, 2016 CDI. Todos los derechos 
reservados. Número de documento 89-07-0010-00 Rev 29 Jan 
2016 



Sobre CDI 

 

 

 
 
 
 
 

CDI es un negocio operado y de propiedad familiar ubicado en Broken Arrow, Oklahoma, a solo 12 millas 

del centro de Tulsa. Incorporada en 1982, CDI se enorgullece de fabricar productos en los Estados Unidos 

durante más de 32 años. CDI emplea actualmente a 48 personas en las áreas de electrónica y diseño 

mecánico., programación de software y firmware,  

Electrónica, fabricación, mecanizado y más. 

 

 Todos los productos CDI están diseñados y fabricados 

 completamente en casa utilizando un taller de  

máquinas en las instalaciones que cuenta con seis  

máquinas CNC totalmente automatizadas, así como  

personal de ensamblaje de electrónica a tiempo 

completo.
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  Sistema de senalización de 

CD52 Bandit 

CD52-316SS 

A-30/A-45 Subsea Pasaje y detección No-intrusiva 

Pasage Detección Trip Magnético 

 

 
  TRAXALL Multi-frecuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CD42-R Receptor 

CD42-STS Subsea Diver/ROV Receptor 

CD42-T4 Transmisor 

CD42-T4VHP Transmisor de Titanio 

 CD42-T3 Transmisor 

CD42-T0 Transmisor 

CD42-T1 Transmisor 

CD42-T1A/T1A Transmisor de Titanio 

 CD42-T1AHP Transmisor 

CD42-T1AVHP Transmisor de Titanio 

 CD42-T1A Transmisor 

CD42-T2 Transmisor 

CD42-SWX Kits de activación por presión 

CD42-SWX Modulo de prueba estándar 

 CD42 Kits de Transmisores bridados 

 
 

TRAXALL 770/720 Multi-frecuencia, MFL, & Legacy 

Receptores X100-1N, 2N, 3N, 4N, & 5N 

Transmisores X100-2N-SWX  

Transmisores X100-2N-RC  

Transmisores X200-2AA & 3AA  

Transmisores X300-2C, 3C, 4C, 5D & X300-2C BH 

Transmisores X400-2D, 3D, 4D, & 4D  

Transmisores FieldLink/Configuración FieldLink 

22 Hz (Legacy) Sistemas de Localizaci

www.pigging.com
(918) 258

sales@pigging.com
CDI is an ISO 9001:2008 certified company 

Sistema de senalización de Pig No-Intrusivo 

intrusiva 

 Sistema de rastreo para Pigs 

frecuencia, MFL, & Legacy 

2C BH  

Transmisores FieldLink/Configuración FieldLink  

Sistemas de Localización y Rastreo para Pigs

www.pigging.com 
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sales@pigging.com 
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Marcadores aéreos y sistemas de notificación por satélite 

CD47-C AGM 

CD47-C Subsea AGM 

 
 
 
 
 

Sistemas de Rastreo Acústicos 

CD43 GeoEAR Sistema de rastreo Geófono 

 
 
 
 
 
 

Sistemas de Inspección en Línea 

CD42-T0-MPS Transmisor 

CD42-T1-MPS Transmisor 

CD42-T2-MPS Transmisor 

CD49-SC Transmisor 

CD49-LC Transmisor 

CD42-SENTINEL Transmisor 

Accesorios 

Baterías  
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 Señalizador magnético de paso de pig/scraper Bandit CD52 
 

DURANTE MÁS DE DIEZ AÑOS, EL BANDITO  

      CD52ha significado una detección simple,  

           confiable y duradera de pasajes de 
     pigs/scrapers en tuberías en los entornos 

        más exigentes del mundo. 
 

 

No intrusivo: el CD52 Bandit proporciona 

una detección de paso de cerdo no 

intrusiva rápida y fácil de cualquier 

cerdo que se mueva entre 

0,01 y 20 metros por segundo. No 

intrusivo significa menos mantenimiento 

y corrosión, y no hay posibilidad de 

fugas en las tuberías. 

 
Instalación rápida y sencilla: no se requieren hot 

taps. El CD52 Bandit puede ser instalado en minutos  
              por cualquier técnico de campo.. 

Los medios de detección del CD52 Bandit consisten en 

un conjunto de antenas con cancelación de ruido   

        patentadas, no intrusivas, inventadas por CDI  

específicamente para la detección de paso de cerdos. Este sistema de antena le da al Bandit su capacidad de rechazar 

el ruido magnético cercano y detener la costosa activación de falsos positivos. ¡Un imán permanente pequeño, o un 

transmisor activo instalado en un pig/scraper es todo lo que se necesita para poner en funcionamiento el Bandit!! 
 

Probado en campo: hemos estado fabricando nuestra familia patentada de señalizadores para cerdos CD52 durante una 
década. Con miles de sistemas instalados en todo el mundo, la familia CD52 tiene un historial de rendimiento confiable en 
desiertos ardientes, tundras heladas y todos los entornos intermedios. Muchos de nuestros clientes son grandes productores 
de petróleo y gas que dependen de la familia de equipos CD52 para configurar válvulas, controlar estaciones de bombeo y 
comunicarse con sistemas SCADA. 

 
La señalización remota de un pasaje es fácil con una pantalla LCD  incorporada y relés de contacto seco. Estos relés 

normalmente abiertos o normalmente cerrados pueden usarse junto con los sistemas SCADA existentes para integrar el 

CD52-Bandit en una red de señalización y control de tuberías. Una matriz opcional de cuatro LED de alta luminosidad 

Puede verse a distancias de hasta 100 metros 
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Length 

el Extensions 
0.3 
m] 

ATEX Bandit Flex Cable ATEX Bandi 
Configurati 

CD52 Bandit con certificación ATEX and IECEx 
 

Configuración 
estándar ATEX Bandit  

Acero al carbono con ATEX Bandit con 
extensión de 12” de longitud         configuración de  

                                                                 Cable flexible 

ATEX Bandit 
Configuración 
Portable 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

INFORMACIÓN PARA ORDENAR Modelo: Parte Nº 

Configuración estándar ATEX Bandit CD52 ATEX 81-05-0080-00-0-000 
Extensión de Acero al Carbono Largo 12 in. [0.3 m]* 81-05-0080-00-P-0XX 
ATEX Bandit configuración Cable flexible CD52-FLX-ATEX** 81-05-0080-00-C-020 
ATEX Bandit Portable CD52-P 81-05-0080-PO-0-000 
ATEX Bandit Portable con/caja PelicanTM   CD52-P contact CDI 

*   Largo máximo 180” [4.5 m] 
** Largo máximo 100 ft. [30.48 m] 
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