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Grupo KB de México S. A de C. V
i.Pile ™ es un dispositivo para pruebas
de integridad de pilas y pilotes. Fue
inventado
para
ingenieros
geotécnicos,
inspectores
y
contratistas de pilotes para tener un
control de calidad efectivo
y
garantizar la calidad y profundidad
cimientos y pilotes.
Desarrollado para iOS y Android, iPile
define el futuro de pruebas y
evaluaciones no destructivas. La App
simplifica la adquisición, recopilación
y gestión de datos al tiempo que
proporciona
una
potente
herramienta para el análisis y
creación de informes.

Aplicaciones
Evaluar la continuidad de las pilas
Prueba de consistencia de
materiales del pilote
Evaluar dimensiones físicas

Como funciona
i.Pile utiliza el método de eco sónico
para evaluar pilas y cimientos. El
proceso de prueba se completa en
tres simples
pasos.

Especificaciones técnicas
Rango de Aceleración
Rango de Frecuencias
Frecuencia de Resonancia
Frecuencia de Muestreo
Resolución del muestreo
Frecuencia de corte baja
Temperatura de Operación
Conectividad
Rendimiento de la batería
Dimensiones del sensor
Peso del sensor

+50 g
(+3db): 0.5 – 15000 Hz
> 31 kHz
40 kHz
> 12 bit
5000 Hz (-3db)
-20 to 65 ºC
BLE 4.0
mas de 8 horas
52 mm (D) x 108 mm (H)
200 gr

Especificaciones Tablet
Tamaño de Tablet
Peso de la Tablet
Procesador
Memoria
Conectividad
Batería

9.4 x 6.6 x 0.24 in
437g
AX9 Chip
32 GB / 3.0 GB
Wi-Fi / BLE 4
27.5 Watt - Hour

El equipo incluye
iPile Wireless y Sensor de Aceleracion
Apple iPady protector de uso rudo
iPile iOS App
Martillo de Impacto
Estuche robusto de transporte
Cables de carga
Adaptadores de corrient
Manual del operación iPile

Conecta Impacta Analiza

Encienda el sensor iPile y su tableta. Use
el amigable aplicación para conectarse
al sensor y comenzar a recopilar los
resultados de la prueba.
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