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CARACTERÍSTICAS
Ligero – el escaner pesa 4,5kg
Portable – El sistema completo cabe en
dos cajas para su traslado
Batería – hasta 8 horas de trabajo
continuo con su batería interna y hasta 12
horas adicionales con un pack opcional
externo.
Rápido – Velocidad de escaneo de hasta
100mm/s.
Ruedas Magnéticas – con una fuerza de
atracción de 500N.
Fácil Operación - Corre sobre superficies
verticales, horizontales, cóncavas o
convexas a partir de 2 metros de
diámetro, 360° de giro en el lugar.
Robusto – Cuerpo completo de acero
inoxidable.
Certificación conforme a Ce.

BRICK - CRAWLER
MAGNETICO

INCLUYE

El Crawler magnético Brick, es un sistema liviano,
pequeño y resistente diseñado para relevar y
monitorear de manera rápida y confiable
espesores y perfiles de espesores en tanques. La
altura del escaner es de apenas 7 cm y puede
trabajar en superficies cóncavas o convexas con
un diámetro de 2 metros, lo que permite su
aplicación en pisos de tanques, torres, cascos de
barcos e incluso esferas, sobre su superficie
exterior o interior. Posee tracción en sus 4 ruedas
(con motores independientes para cada una de
ellas) permitiendo avanzar sobre soldaduras e
incluso en tanques remachados, con una pared de
hasta 12mm de espesor. La fuerza magnética de
las ruedas es de 500N. El sistema puede
transportarse de manera segura en solo 2 cajas
plásticas resistentes, lo que simplifica su traslado.

Ruedas magnéticas del Crawler.
1 controlador de motor de un eje con
joystick.
Sonda con estabilizador Gimble.
Fuente de alimentación con batería
integrada.
Software compatible con Windows.
Umbilical de 25 metros con irrigación y 3
líneas UT.
Depósito de agua con bomba incluida.

ACCESORIOS
Kit de motor de repuesto.
Pack de baterías recargables..
Amplia gama de sondas.
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BRICK
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

Incluye

Iterfaz USB 2.0 (fuente de alimentación incluida).

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 Accesorios/actualización.

Accesorios/actualización

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

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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