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Mide el espesor de pared de materiales
como acero, plástico y otros

Mide el espesor de pared de materiales
como acero, plástico y otros

ESPESOR DE MATERIALES POR ULTRASONIDOSESPESOR DE MATERIALES POR ULTRASONIDOS

PosiTector UTGPosiTector UTG

El modelo UTG M mide el
espesor del metal de una
estructura pintada sin tener
que quitar el recubrimiento

UTG M
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PosiTector UTG: medidor espesor de pared por ultrasonidosPosiTector UTG

Características para todos los modelosCaracterísticas para todos los modelos

Simple

Duradero

Preciso

    Menú de navegación con una mano)
    Velocidades pre-programadas - seleccione entre una
    lista de materiales comunes o introduzca su propia
    velocidad conocida, con facilidad

TM    Modo SmartCouple  que elimina desacoplamientos
    inintencionados - asegura mediciones continuas cuando
    medimos sobre superficies picadas o con escamas - ideal
    para analizar grandes áreas usando múltiples pasadas
    Display iluminado - ideal para ambientes ruidosos
    Función RESET que restaura la configuración de fábrica

mejorado (

    Resistente al polvo, agua, aceites, ácidos- impermeable
    Pantalla resistente a impactos
    Funda de goma de protección - clip para el cinturón
    Dos años de garantía en el instrumento y en la sonda

    El transductor de precisión, proporciona lecturas
    exactas y rápidas
    Certificado de Calibración trazable a NIST
    Conforme con normas nacionales e internacionales,
    incluyendo ASTM E797
    Compensación integrada de la temperatura, lo que
    asegura mayor precisión en la medida

    El cuerpo es universal y acepta todas las sondas UTG,
    DPM, 6000, SPG y del modelo 200
    Inversión del display, permite trabajar “boca abajo”
    Varios idiomas (incluido el español)
    Display de alto contraste para ambientes oscuros
    Uno o dos puntos de ajuste
    Conmutación entre unidades mm / pulgadas
    Puede usar pilas o baterías recargables (cargador
    integrado)

    Modo medición Scan - rango de mediciones hasta 20
    por segundo con indicación mín / máx en pantalla, para
    la inspección rápida de una zona amplia
    Estadísticas: indicación permanente del nº de medidas,
    media, desviación estándard, y lectura mín/máx
    Alarma de mín/máx sonora y visible
    Captura de Pantalla - registra y salva imágenes de pan-
    talla en una memoria USB  para guardarlas y revisarlas
    Puerto USB para conexión simple y rápida a PC y para
    alimentación en continuo. El cable USB está incluido
    Cada medida memorizada se guarda con su fecha y 
    hora
    Actualizaciones
    del software, vía
    pág web
    Conexión a
    PosiTector.net
        (VER PÁGINA SIGUIENTE)

Almacenaje masivo USB
Se puede acceder a las
medidas y gráficos 
guardados usando un
explorador de archivos o
un PC/Mac browser universal
No es necesario software

Versátil

Potente

Simple

    

Duradero

Preciso

Versátil

Potente

Almacenaje masivo USB

Selección del medidorSelección del medidor
Seleccione entre el modelo
Estándard y el Avanzado
Seleccione entre el modelo
Estándard y el Avanzado

Modelos EstándardModelos Estándard

Incluye TODAS las carac-
terísticas de la izquierda
más ....

Incluye TODAS las carac-
terísticas de la izquierda
más ....

Display monocromo
mejorado para su lec-
tura bajo luz solar
Memoria 250 lecturas -
pueden ser vistas o vol-
cadas a PC

Modelos AvanzadosModelos Avanzados

Incluye TODAS las carac-
terísticas de la izquierda
más ....

Incluye TODAS las carac-
terísticas de la izquierda
más ....

Pantalla LCD de color
de alto contraste
Memoria 100.000
lecturas, en 1.000
lotes y sub-lotes
Guarda espesor, perfil
y mediciones medio-
ambientales en lotes
individuales
Ayuda en pantalla, gráficos
en tiempo real, captura de imágenes, y más...
Toma de notas en pantalla - añada notas y cambie
nombres a los lotes con el teclado incorporado
Transferencia de datos vía USB a PC o vía Bluetooth
Modo A-Scan con ganancia ajustable y captura en pantalla
Modo B-Scan - muestra el perfil de una sección del
material ensayado

Selección entre dos sondasSelección entre dos sondas

UTG C - sonda corrosiónUTG C - sonda corrosión

UTG M - sonda eco - múltipleUTG M - sonda eco - múltiple

Mide el espesor de pared de materiales
como acero, plástico y otros. Ideal para
medir los efectos de la corrosión o la
erosión en tanques, tuberías, o cualquier
estructura donde el acceso esté limitado
a una sola cara
      Transductor dual de 5 MHz.
      Pista en V- para compensación
      automática en materiales delgados

Su función Thru - Paint le capacita para
medir rápidamente y con precisión el 
espesor del metal de una estructura pintada sin tener que quitar
el recubrimiento. Es la forma más precisa de medir el espesor
de pared restante de una estructura pintada porque
automáticamente ignora el recubrimiento, reduciendo el tiempo
y el costo de la inspección. También es ideal para medir sobre
materiales granallados u otras aplicaciones en las que se
requiera una cara de apoyo de la sonda resistente y duradera.

    Sonda de 5 MHz con punta de Alumina resistente al desgaste
    Técnica de medición Eco Múltiple, promedia 3 ó más ecos
    para obtener medidas precisas y fiables
    Conmuta fácilmente entre:
      - Modo medición Eco Múltiple para eliminar el recubrimiento
      - Modo Eco Simple para detectar agujeros y defectos, e
        incrementar el rango de medida



La sonda UTG M Eco-Múltiple A través - Pintura mide el
espesor de piezas pintadas sin tener que quitar el recubrimiento

UTG C3
modelo
Avanzado

Mide el
espesor de metal,

plásticos,etc

Visite www.defelsko.com/aplications.htm para ver
Notas de Aplicación de InspecciónNotas de Aplicación de Inspección

donde su medidor

a la nube

encuentr
donde su medidor

encuentra la nube

PosiTector.netPosiTector.net

SY
NC

SY
NC

Aplicación incluida en la web
que ofrece gestión centralizada
y segura de los datos medidos

Aplicación incluida en la web
que ofrece gestión centralizada
y segura de los datos medidos

Sincroniza los datos medidos cuando se conecta vía USB- 
las lecturas son volcadas a un servidor seguro; imágenes
y notas de los lotes son bajadas a su instrumento
Los datos descargados en la nube se pueden manipular usando
un navegador estándard de internet desde cualquier localidad del
mundo  - lugar de trabajo u oficina central
Generación de informes y gráficos con anotaciones e imágenes
seleccionadas por el usuario
Compartir datos medidos con usuarios autorizados vía un enlace
seguro desde cualquier ordenador y la mayoría de los dispositivos
capacitados
Exportar datos a XML y archivos de texto
Visite www.defelsko.com/PositectorNET para una demostración

Puerto USB sellado
para comunicación
a PC o Mac

Resistente al agua y al
polvo - impermeable

LCD de color de
alta resolución
LCD de color de
alta re

Modelo Avanzado
mostrado en modo
Scan-B

Modelo Avanzado
mostrado en modo
Scan-B

Lente resistente al rayado,
disolventes e impactos

Carcasa industrial,
de alta calidad,
resistente a disolventes,
ácidos y aceites

Botón de navegación
multifunción

Funda de goma de
protección contra golpes

Placa de cero

Cable de alta flexibilidad
y eliminador de tensión

donde su medidor

a la nube

encuentr
donde su medidor

encuentra la nube

PosiTector.netPosiTector.net

SY
NC

SY
NC

Aplicación incluida en la web
que ofrece gestión centralizada
y segura de los datos medidos

Aplicación incluida en la web
que ofrece gestión centralizada
y segura de los datos medidos

Sincroniza los datos medidos cuando se conecta vía USB- 
las lecturas son volcadas a un servidor seguro; imágenes
y notas de los lotes son bajadas a su instrumento
Los datos descargados en la nube se pueden manipular usando
un navegador estándard de internet desde cualquier localidad del
mundo  - lugar de trabajo u oficina central
Generación de informes y gráficos con anotaciones e imágenes
seleccionadas por el usuario
Compartir datos medidos con usuarios autorizados vía un enlace
seguro desde cualquier ordenador y la mayoría de los dispositivos
capacitados
Exportar datos a XML y archivos de texto
Visite www.defelsko.com/PositectorNET para una demostración
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Espesor
recubrimientos
Espesor
recubrimientos

Perfil de la
superficie
Perfil de la
superficie

Punto de rocíoPunto de rocío

Espesor pared
ultrasonidos
Espesor pared
ultrasonidos

Cuerpo medidor universal
    El cuerpo del medidor
    acepta todas las sondas
    PosiTector UTG, 6000, SPG
    200 y DPM

Cuerpo medidor universa

PosiTector UTG, 6000, SPG
    200 y DPM

UTG C - CORROSIÓNUTG C - CORROSIÓN UTG M - ECO MÚLTIPLEUTG M - ECO MÚLTIPLE

25 mm 30 mm

13 mm
13 mm

DETALLE DE LAS SONDASDETALLE DE LAS SONDAS

TODOS LOS EQUIPOS SE SUMINISTRAN COMPLETOS con cuerpo
del medidor y sonda, pasta acoplante, funda de goma de
protección, clip para el cinturón, correa para la muñeca,
3 pilas alcalinas AAA, manual en castellano, bolsa de nylon
de transporte con correa para el hombro, Certificado Calibración
con trazabilidad NIST, cable USB, cuenta PosiTector.net y dos (2)
años de garantía

              DIMENSIONES: 146 x 61 x 28 mm PESO: 140 gr, sin las pilas

                  Cumple con ASTM E797

TODOS LOS EQUIPOS SE SUMINISTRAN COMPLETOS

DIMENSIONES PESO

Accesorios
    Bloque de Calibración
    para cumplir con la 
    ISO y las exigencias
    del control de calidad

TM    Impresora Bluetooth
    funciona con el modelo
    Avanzado

Accesorios

Impresora BluetoothTM

Kit Alimentación AC para trabajo en
continuo o carga de baterías
Pantalla de protección del cristal
protege el display de salpicaduras
y rasponazos

Kit Alimentación AC

Pantalla de protección del cristal

PosiTector        GUÍA PARA PEDIDOSU T GPosiTector        GUÍA PARA PEDIDOSU T G

Tipo de sondaTipo de sonda
UTG C

Sonda corrosión
UTG C

Sonda corrosión
UTG M

Sonda Eco Múltiple
UTG M

Sonda Eco Múltiple

Modelo EstándarModelo Estándar

Modelo AvanzadoModelo Avanzado

Tipo de sondaTipo de sonda

ModoModo

Escala medida *Escala medida *

Capacidad medición
a través pintura
Capacidad medición
a través pintura

Rango mediciones
modo Normal
Rango mediciones
modo Normal
Rango mediciones
modo Scan
Rango mediciones
modo Scan

ResoluciónResolución

PrecisiónPrecisión

UTG C1

UTG C3

5 MHz Dual

Eco simple

1,00-125,00 mm

No

6 medidas/seg

20 medidas/seg

0,01 mm

+/- 0,03 mm

Eco simple Eco múltiple

2,50-125,00
mm

No Sí

4 medidas/seg

4 medidas/seg

0,01 mm

+/- 0,03 mm

UTG M1

UTG M3

5 MHz Contacto

*La escala de medición es para acero al carbono, y depende de las
condiciones superficiales, temperatura y material

2,50-60,00
mm
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