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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESCANER DE UN EJE
MOTORIZADO PARA
INSPECCIÓN DE
SOLDADURAS
LONGITUDINALES Y
CIRCUNFERENCIALES

PAUT (Phased Array UT) y TOFD (Time-of-flight diffraction UT).
Inspección longitudinal y circunferencial.
Motorizado de 1 eje.
Compatible con cualquier detector de flanco automatizado
(AUT Flaw Detector).
Materiales magnéticos y no magnéticos.
Sostiene hasta 8 sondas (10 con cuñas dobles de TOFD IMG).
Velocidad programable.
Control Remoto (cableado o inalámbrico).
Hasta 14 configuraciones diferentes.

ANYWELD
UNA SOLUCIÓN VERDADERAMENTE MODULAR Y SIMPLE
PARA LA INSPECCIÓN DE CUALQUIER SOLDADURA
MEDIANTE PAUT Y TOFD
Anyweld es un escaner magnético con ruedas
diseñado para la inspección de casi cualquier
tipo de soldaduras en una línea. Su diseño
permite el escaneo autoalineado de
soldaduras en tuberías desde 4 pulgadas de
diámetro, placas planas e incluso soldaduras
longitudinales. El escaner puede ser utilizado
también en materiales no magnéticos
empleando una cadena de sujeción opcional.
En la rama de fabricación de equipos a
presión, la demanda de soluciones de
inspección ultrasónica automatizada
mediante PAUT o TOFD, es cada vez mayor, y
reemplaza a los ensayos radiográficos
habituales.
Anyweld fue diseñado como una
herramienta compacta, robusta y
adaptativa. Puede ser utilizado con una
única sonda o con un arreglo 8 sondas en
PAUT en simultáneo (10 con cuñas dobles
de TOFD IMG).
El diseño de ruedas magnéticas
patentado de IMG proporciona una fuerza
de adhesión a la pieza bajo estudio sin
precedentes. El escaner también puede
ser utilizado en materiales no magnéticos
empleando una cadena de sujeción, que
también puede emplearse en materiales
magnéticos para una mejor alineación de
la herramienta.
Mediante la bateria incorporada (o externa)
se garantiza la tracción constante y el control
de velocidad en cualquier posición. La
velocidad de avance puede programarse de a
pasos de a 2 mm/s hasta 100mm/s. El control
remoto puede ser cableado o inalámbrico.

ANYWELD

El instrumento posee una salida de 12V
auxiliar, disponible para una bomba de
alimentación de agua externa, con
comandos de encendido y apagado
desde el control remoto. El escaner
puede ser ensamblado en al menos 14
configuraciones diferentes.
Anyweld utiliza una guía laser para un
posicionamiento preciso, lo que reduce
el tiempo de inspección.

La unidad de alimentación provee una
salida de alta resolución directa para el
encoder, la cual puede ser utilizada en
cualquier equipo automático tales como
Sonatest (Veo o Prisma) , AGR, Zetec o
cualquier otro instrumento con entrada
de encoder

ANYWELD
KIT DEL ESCANER
Bastidor principal Anyweld, con
accesorio de barra simple y motor.
1 barra de sujeción de sonda.
2 sujetadores de sonda con resortes.
2 horquillas con brazos de diferentes
longitudes.
Control de Motor con batería de 14.4 V
Li-Ion.
1 cable de encoder (con conexión
específica según el equipo a utilizar).
1 organizador de fácil configuración.
1 Escurridor de alfombrilla de goma.
Estuche de transporte resistente

ACCESORIOS OPCIONALES
Gama completa de sondas y cuñas IMG
TOFD
Gama completa de sondas y cuñas IMG
Phased Array
Bomba de agua eléctrica con reservorio
Sujetadores de sonda con resortes
Organizador de cable tubular
Escaner inalámbrico y control remoto de
bomba
Accesorio de doble barra con ajuste de
diámetro
Batería externa en caja de campo sellada
Acople de configuración sobre soldadura

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
Rango de diámetros: desde 100
mm hasta una placa plana.
Dimensiones: 170mm (largo) x
106mm (ancho) x 90 mm(alto).
Ajuste de velocidad: 12 pasos
desde 2 hasta 100 mm/s.
Peso: desde 3 hasta 6 kg,
dependiendo de las sondas.
Hasta 8 soportes de sonda
independientes gimbal gimbal
spring.
Guía laser impermeable con
control encendido/apagado
magnético.
Liberación rápida del pasador
con bloqueo, rodamiento doble.
Construcción robusta para
entornos hostiles.
Organizador de cable tubular
con cremallera, para facilitar la
apertura y reemplazo del cable
umbilical.
Longitud del cable y del
organizador de 5 metros,
personalizable según necesidad
del cliente.
Ruedas magnéticas muy fuertes.
Cadena de sujeción para la
inspección de materiales no
magnéticos.
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