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Proceq Flaw Detector 100

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultrasonido avanzado

Una herramienta esencial para inspección, investigación y desarrollo de la técnica
Con un voltaje de hasta 450 volts (uno de los mas altos del mercado)
Sistema con un amplio ancho de banda ( 200kHz-20MHz )
Herramienta estándar de curvas dinámicas y diagramas TCG,DGS/AVG integrados
Rango dinámico de 100 dB con incrementos de 0.1
Filtrado digital que mejora la relación señal-ruido, facilitando la interpretación .
Tres puertos USB y una salida Ethernet
Carcasa que cumple con el protocolo IP66
Los paneles de exploración 3D ayudan a crear procedimientos de inspección y
analizar los resultados
• Menú sumamente intuitivo y con asistentes de calibración.
• La Inspección se muestra al operador en 2D y 3D, en donde las sondas se colocan
en la parte de la prueba, lo que simplifica la configuración de la inspección y
proporciona una referencia de inspección, para la presentación de informes.
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Proceq FD Link Software
• Permite crear diseños de adquisición y
nuevas hojas / personalizar diseños
Revisar datos / añadir cursores /
extraer cuadros / extraer vistas
• Agregar mediciones y crear imágenes
para informes
• Mostrar posición de defecto con el
conjunto de herramientas 3D y agregar
anotaciones
• Producir, abrir y revisar un informe PDF
Exportar datos desde amplitud Top / CScan como archivo .csv
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Botón giratorio
para una fácil
navegación

Opciones agrupadas para una fácil
configuración, medición y análisis de
resultados

Teclas de
acceso
directo

Las pestañas basadas en el contexto de ayuda y
flujo de trabajo proporcionan una interfaz intuitiva
para el usuario

El usuario puede seleccionar
entre una variedad de vistas
de pantalla

El avanzado detector de fallas ofrece a los técnicos una solución de
medición extremadamente completa. Se incluyen todas las técnicas
populares de dimensionamiento de fallas como DGS / AVG, DAC, TGC y AWS.
Gracias a las capacidades de generación de imágenes A, B, C, True Top y End,
los usuarios pueden tratar muchas aplicaciones:
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UN EQUIPO IDEAL PARA LA INDUSTRIA

•
•
•
•
•
•

Inspección general de componentes
Soldaduras de tuberías
Geometrías complejas
Forjados y fundiciones
Inspección de corrosión
Perfilado de espesor en sitio
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UT CONVENCIONAL
Las pantallas de datos y escaneos tipo A, B y C con una selección de múltiples
diseños permiten una amplia gama de aplicaciones de inspección

• Evaluo de la corrosión
• Mediciones de espesor, Pruebas de inmersión (incluido el IFT)
• Detección de inclusión en barras de acero ISO 17640: Inspección en
soldadura 2010 AWS D1.1
• Inspección de soldadura Inspección DGS mediante las populares sondas
(MWB, SWB, MB y WB)
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TOFD
Dos canales permiten inspeccionar partes de gran espesor de hasta 100
mm en un paso. En la mayoría de los casos no es necesario un
preamplificador.
Las principales aplicaciones incluyen

• Inspección rápida de soldaduras
axiales y circunferenciales
• Monitoreo de defectos en
servicio
• Excelente calibrado y
caracterización de defectos
• Inspección de componentes de
6-350 mm de espesor

• Inspección de componentes de
6-350 mm de espesor
• La remoción lateral de ondas y
las herramientas de
enderezamiento lateral mejoran
la calidad de los datos y la
probabilidad de detección.
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PHASE ARRAY (16:16 y 16:64)
Los 16 elementos PA activos son
adecuados para crear un escaneo
sectorial para inspeccionar

Los elementos adicionales permiten
una rápida exploración electrónica en
los siguientes componentes

Soldaduras tuberías

Delaminación de compuestos de
aviones

Geometrías complejas Pernos y
sujetadores
El escaneo sectorial puede tener
hasta tres exploraciones A
extraídas.

Inspección y monitoreo de la
corrosión
Perfiles de espesores en el lugar de
trabajo

