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ULTRASCOPE USB
ULTRASCOPE USB, toda la
potencia de un sistema
de alta gama en la palma
de su mano.
ULTRASCOPE USB es el equipo de ultrasonidos
mono-canal con las mejores prestaciones de su
gama en el mercado. Dispone de un software intuitivo y de fácil manejo (ULTRAVIEW), con toda la funcionalidad necesaria para obtener el máximo
rendimiento del equipo ( A-scan, B-scan ,C-scan,
Peak detection,TGC,etc.) . Su conectividad estándar
A-SCAN

ULTRAWOOD

USB 2.0, su pequeño tamaño, su peso reducido y
una carcasa robusta lo hacen especialmente adecuado para inspecciones en campo. Además, la posibilidad de controlar el equipo desde diferentes
entornos de programación lo hace muy versátil y
fácil de integrar, tanto en aplicaciones de laboratorio como en entornos industriales.

TOFD

C-SCAN

ULTRAWOOD, un paso por delante de las
aplicaciones convencionales.
ULTRAWOOD está diseñado para ayudar en el
diagnostico del estado estructural de los árboles y
maderas procesadas. Permite detectar aquellos defectos internos en la madera, como agujeros o grietas, que perturban la propagación del sonido por el
interior. El sistema permite trabajar con ondas inducidas tanto por impacto como por la excitación
eléctrica de un transductor piezoeléctrico. A diferencia de otros equipos disponibles en el mercado
que únicamente calculan el tiempo de vuelo, ULTRAWOOD ofrece además la posibilidad de registrar el
A-Scan recibido para su posterior procesamiento,
una característica esencial para quienes realizan
I+D en este campo.

1

DA SE L S. L. - TE C NOL O G I A D E ULTRA SONIDO

ULTRASCOPE C
ULTRASCOPE C, las más altas
prestaciones para las bajas
frecuencias.
ULTRASCOPE C es un equipo especialmente diseñado para la inspección de materiales de construcción (cemento, mortero, etc). Se basa en las técnicas
de pulso-eco y transmisión para detectar cavidades,
grietas y otros defectos.
ULTRASCOPE C genera pulsos de alta energía (>4kW) en baja frecuencia y mide parámetros como el tiempo de vuelo, la amplitud del
eco o su duración.
• Representación de la forma de onda (A-Scan, B-Scan, C-Scan).
• Interfaz USB 2.0 y acceso remoto a todas las funcionalidades.
• Registro directo de datos en un PC.
• Cálculo de los principales parámetros: Velocidad de propagación,
constante de Poisson y Módulo de Elasticidad.
• Amplio rango de transductores desde 24kHz hasta 1MHz..
ULTRASCOPE - Especificaciones
Ancho de banda
Rango dinámico
Memoria interna
Nº de pulsos en emisión
Amplitud de pulso emitido
Entradas de encoder
Salida de sincronismo
Entrada de disparo externo
Salidas de alarma
Resolución del conversor A/D
Software
Procesamiento avanzado de señal
Protección activa
Librerías compatibles con
Dimensiones
Peso

USB

Meets the standards:
• ISO1920-7:2004 (International)
• EN12504-4 (Europe)
• ASTM C 597-02 (North America)
• BS 1881 Part 201 203 (UK)
•ASTM C 597
•ISO/DIS 8047

WOOD

C

0.5MHz a 20MHz 10KHz a 500KHz 24KHz a 1MHz
80 dB
80 dB
100 dB
1MB
1MB
1MB
16 pulsos (Max) 64 pulsos (Max) 32 pulsos (Max)
-20V a -400V
-20V a -400 V
-20V a -450 V
2
2
1 (TTL)
1 (TTL)
1 (TTL)
2 (TTL)
2 (TTL)
10 bits
UltraView
UltraWood
UltraC
FIR programable, filtro EMI, AVR
Sí
C++, Visual Basic, LabVIEW®, MATLAB®
150mm x 106mm x 38 mm.
0.45 Kgrm
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DIFRASCOPE

Mucho más que un sistema
TOFD multi-canal

DIFRASCOPE es un sistema multi-canal portátil
con excelentes prestaciones y gran capacidad de
procesamiento. Cuenta con 8 canales y dos encoders a partir de los cuales se pueden generar barridos tipo B y C. Ofrece además potentes algoritmos
de post-procesamiento como el SAFT para mejorar
la resolución lateral y el filtro EMI para eliminar
ruido electromagnético. DIFRASCOPE es una excelente opción para inspecciones automatizadas de
soldaduras aplicando, simultáneamente, TOFD
(Time of flight diffraction), pulso-eco y pitch-catch.
Su software de inspección, intuitivo y altamente
configurable, permite abordar rápidamente distintas aplicaciones e integrar el equipo a su entorno
industrial, de inspección en campo o de laboratorio.
Difrascope -Especificaciones téc
Número de canales
Resolución del conversor A/D
Frecuencia de muestreo
Ancho de banda (-3 dB)
Memoria interna para almacenar trazas
Conectividad
Procesamiento digital de señal en hardware
Ganancia máxima
Compensación ganancia-tiempo (TGC)
Relación señal a ruido
Protección activa
Amplitud del pulso de excitación
Interfaz con PC
Librería de funciones compatible con
Software
Autonomía con baterías (modelo ‘case’)
Modelo
Complies with
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Configurable 2–32 canales
12/14 bits
6,25 Ms/s a 100 Ms/s
0,5 MHz a 30 MHz
48 MB
Ethernet (100 Mbit)
SAFT(mejora la resolución lateral). Cursores hiperbólicos, FIR, filtro EMI, Promediado, Detección
de envolvente. Compresor de datos. Generación
automática de reportes
100 dB
Sí
≤70 dB
Sí
-20 V a -400 V
Ethernet, Wi-Fi
C++, Visual Basic, LabVIEW®, MATLAB®
TOFDView
+10 hrs
Caja compacta & Caja Peli modelo 1400NF (IP66)
ASME Code Case 2235 BS 7706: 1993
EN583-5: 2001
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Sistemas multi-canal basados en la
tecnología phased-array
DASEL ofrece sistemas modulares de hasta 32
canales especialmente diseñados para la inspección automática de grandes estructuras (tuberías,
ejes, grandes componentes de fibra de carbono,
etc.). Manteniendo las prestaciones de los equipos
de gama alta, su arquitectura modular le permitirá
satisfacer sus requerimientos actuales y además
prever futuras ampliaciones a un coste reducido.

SOLUCIONES
MULTI-CANAL

La capacidad de operar con hasta 4 canales en paralelo permite aumentar considerablemente la velocidad de inspección mediante sistemas
multi-cabezal. La integración en la línea de inspección está garantizada gracias a las librerías software para diversos entornos de programación
(C++, Labview, etc) y el soporte personalizado de
DASEL.
Frontpanels
case option

Modelos estándar
Modelo

Canales en Canales
paralelo multiplexados

CASE 63D

Otros

Tipo de rack

STM-132-63D-00

1

32

Rack de escritorio. 3U - 63HP

STM-132-84R-PC-00

1

32

Rack para armario industrial
3U –84HP

STM-132-PRT-00

1

32

Maleta portatil robusta

STM-216-63D-00

2

16

STM-216-84R-PC-00

2

16

STM-232-63D-00

2

32

STM-232-84R-PC-00

2

32

STM-416-63D-00

4

16

STM-416-84R-PC-00

4

16

STM-432-63D-00

4

32

STM-432-84R-PC-00

4

32

Rack de escritorio
3U - 63HP
Rack para armario industrial
3U –84HP
Rack de escritorio
3U - 63HP
Rack para armario industrial
3U –84HP
Rack de escritorio
3U - 63HP
Rack para armario industrial
3U –84HP
Rack de escritorio
3U - 63HP
Rack para armario industrial
3U –84HP

Rack industrial - PC embarcado
Sistema portátil con
baterías y Tablet-PC

Rack industrial - PC embarcado

CASE 84R
Rack industrial - PC embarcado

Rack industrial - PC embarcado

Rack industrial - PC embarcado

Mean technical features
Pulso de excitación

CASE PRT
Ancho programable

50 ns a 1.6 us, resolución de 6.25 ns

Amplitud programable

-20 V a -190 V

Modos de excitación

Unipolar, Burst y Excitación Codificada

Resolución del conversor A/D

12 bits

Máxima frecuencia de repetición (PRF)

20 KHz

Ancho de banda

Procesamiento de señal en hardware
Máxima ganancia
Entradas y salidas auxiliares
Librería de funciones compatibles con

OPT Estándar

0.8 MHz a 16 MHz

OPT LF (Baja frecuencia)

30 KHz a 2 MHz

Filtro FIR, Filtro EMI, Detector de envolvente,
Reductor de datos sin pérdida de picos
100 dB
4 entradas de encoder,
entrada de disparo externo y salida de sincronismo
MATLAB, LabVIEW, C++,Python,Visual Basic
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AMPLUS-32
AMPLUS-32 es un pre-amplificador compatible con la tecnología ULTRASCOPE / DIFRASCOPE, capaz de mejorar la
relación señal-a-ruido en
las condiciones de inspección más adversas
La tecnología ULTRASCOPE / DIFRASCOPE posee
una ganancia máxima de 80dB, que suele ser suficiente en la mayoría de los casos. Sin embargo, en
algunas aplicaciones como TOFD son necesarias ganancias más altas y con cables coaxiales de más de
10 metros de longitud que degradan la figura de
ruido del amplificador. En estos casos, AMPLUS-32
mejora la relación señal-a-ruido aportando hasta 32
dB de ganancia extra cerca del transductor.
Amplus 32 - Especificaciones

Gracias a su
reducido tamaño y peso y a que opera con una batería convencional, AMPLUS-32 es la solución ideal
para montar a bordo del cabezal de inspección. Además, es una herramienta esencial en laboratorios
de ultrasonidos para trabajar con transductores piezoeléctricos e hidrófonos.

TOFD

LF

Fuente de alimentación

Adaptador DC entre 6 y 20 o batería de 9V.

Compatible con sondas TOFD de

Krautkramer, Sonatest, Imasonic, Olympus

Ancho de banda
Consumo

0.4 a 30MHz

0.05 a 1MHz
< 20 mA

Protección de sobre-tensión

≤ 500V (Max.)

Ganancia

20 dB/ 32 dB

Impedancia de entrada (f= 5 MHz/0.5MHz)

50 Ohm

50 Ohm

0.2 mVrms

0.15 mVrms

≤60dB

≤70dB

70 mVpp

100 mVpp

Ruido de salida (RS = RL = 50 Ohm)
Relación señal a ruido
Máxima señal de entrada (rango lineal)
Máxima señal de salida
Tamaño
Peso
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2 Vpp
88x56x26mm
200 grs.

