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CARACTERÍSTICAS
Medición remota de espesores en
tuberías con acceso restringido.
Escaneos en Codos, Tees, Reducciones,
conexiones etc.
Aplicable a diámetros a partir de 4
pulgadas hasta placas planas.
Temperatura de operación hasta 90 °C.
Medición de espesores a través de
revestimientos utilizando el perfilador
IMG.
Patente Europea N° 09797592.4 /
Patente Italiana N° 10200891644391.
Longitud del cable umbilical de 25
metros.

ESCANER PARA LA MEDICIÓN DE
ESPESORES DE TUBERÍAS EN SERVICIO
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ANYSCAN
PERFILADOR UT
El perfilador UT es un sistema B-Scan avanzado, diseñado específicamente para obtener perfiles de espesores
de componentes tales como tanques, columnas, cascos de barcos, para ser usado en crawlers con encoder o
con libre adquisición. Mediante su software dedicado, pueden ajustarse todos los parámetros referidos a la
lectura de espesores y las distintas configuraciones del encoder. El modo de medición posee la posibilidad de
usar un control automático de ganancia para compensar las diferencias en las amplitudes de las distintas
señales. La calibración puede realizarse utilizando múltiples ecos para poder realizar mediciones descontando
el espesor del recubrimiento. El procesamiento de eliminación de revestimiento permite obtener el "plano de
pintura", utilizando los criterios de medición por flanco o pico. Rápido reporte en formato Excel. El Software
puede ser personalizado para cubrir algún requisito específico del cliente o para otras aplicaciones. Compatible
con todas las versiones de Windows (32 bits).

Principales Características
Interfaz USB 2.0 (fuente de alimentación incluida).

Incluye

Placa-UT y cable USB.

Pulsador de onda cuadrada (25-2000 ns) 230 V.

Perfilador-UT en paquete completo.

PRF hasta 20 KHz.

1 llave de protección de hardware.

Receptor de 100 dB (pasos de 0,1) con AGC

Visor de Perfilador-UT de instalación libre.

Ancho de banda: 0,5 to 25 MHz.

Llave USB de instalación de Software.

Modos Pulso-echo y Pitch catch.

Manual

Conversor A/D 12 Bit 80 MHz.

Requiere MS Office Pro

2 entradas de encoder.
CRP (procesamiento de remoción de revestimiento).

Accesorios/actualización

1 año de subscripción para actualizaciones incluyendo

Teclas y comandos intuitivos.

servicio y asistencia en soporte remoto.

Rápida exportación de datos en formato Excel o .txt

Entrenamiento en el lugar.
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