
Solutions since 1954

Pundit® 250 Array
Escáner de imágenes ultrasónico

Interactivo
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Elementos de hormigón 
gruesos y revestimientos 

interiores de túneles

Localización  
de defectos 

Mediciones  
de espesor

Huecos, nidos de abeja y 
profundidad y extensión 

de deslaminaciones

Exploración profunda de hormigón y  
de hormigón reforzado con fibras

Detección  
de objetos

Conductos y tubos de 
hormigón pretensado más 
allá de la capa de barras

Nidos de abeja

Pared posterior
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Versatilidad
 Posicionamiento con una 
sola mano

 Actualización a asa doble 
para mejor control

 Actualización a 16 
canales para doblar la 
anchura de escaneado

 Exportación de datos sin 
procesar

Efectividad
 Imágenes de alta calidad 
de defectos, barras 
y tubos de hormigón 
pretensado

 Sobresaliente 
rendimiento de campo 
cercano

 Puntas cerámicas muy 
durables 

 Ninguna necesidad de 
algún acoplador debido a 
la tecnología de contacto 
de punto seco

Ahorro de tiempo
 Visualización de 
escaneado B en tiempo 
real 

 Optimización de la 
imagen antes de 
guardar un escaneado

 Escaneados B 
panorámicos para 
rápida identificación de 
áreas sospechosas

 Escanear varios metros 
en menos de un minuto

 Diseño ligero y 
compacto para 
mejor accesibilidad 
y escaneados más 
rápidos

Un salto cuántico en los ensayos pulso-eco ultrasónicos
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Imágenes de alta resolución
Optimizar la imagen en vivo antes de guardar

Cursores para la 
información so-
bre profundidad 
y desplazamiento 
horizontal

Escaneado A con 
función envelope 
(envoltura) para 
identificación 
precisa del eco

Pared posterior 
con ecos 
múltiples para 
determinación 
precisa de la 
velocidad de 
pulso

Formación 
de imágenes 
de barras y 
conductos 
individuales

Escaneado B panorámico

Escaneado B en tiempo real

Comprobación de punto para visualización inmediata de la pared posterior

Hormigón reforzado con fibras de 1,2 metros escaneado en sólo 20 segundos
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Transductor Pundit Array
Robusto, ligero y escalable

Pantalla para información sobre el 
estado y retroalimentación inmediata

Botones para controlar las funciones 
de escaneado principales

Paquete 
de baterías 
desmontable 
con baterías AA 
recargables

Láser integrado para 
mediciones guiadas 

Carga rápida incluyendo 
un indicador de LED



6 Swiss Solutions since 1954

Actualización a asa doble
Para control adicional

 Botones en ambas asas
 Optimizar la configuración de ganancias 
y disparar una medición
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Tecnología y especificaciones

Entrenamiento Master en ejecución de ensayos
Las sesiones de entrenamiento Master de Proceq se llevan a cabo en los centros de entrenamiento de Proceq en Schwer-
zenbach (Suiza), Pittsburgh (EE.UU.) y Singapur e incluyen conferencias en salón de clases y sesiones de práctica.  
Las sesiones de entrenamiento requieren una formación técnica o experiencia previa con los respectivos productos de 
ensayos no destructivos. Por favor, póngase en contacto con nuestra página web o con su representante local de Proceq.

Especificaciones técnicas

Transductor Pundit Array

Ganancias De 0 a 80 dB

Ancho de banda analógico De 15 a100 mV

Frecuencia del 
transductor nominal

50 kHz, onda transversal

Alcance / resolución De 0 a 1000 µs / 1 µs

Voltaje de pulso +/-150 V

Forma del pulso Onda cuadrada

Retraso de pulso De 8 a 200 ms

Cantidad de canales 8 (con opción de actualización 
a 16)

Duración de la batería > 7 h

Dimensiones 240 x 273 x 153 mm

Peso ~ 3 kg

Pantalla táctil Pundit

Pantalla Pantalla de colores de 7”,  
800 x 480 píxeles

Memoria Memoria flash interna de 8 GB

Configuración regional Se soportan unidades métricas e 
imperiales, varios idiomas y zonas 
horarias

Entrada de alimenta-
ción

12 V +/-25 % / 1.5 A

Batería 3.6 V, 14 Ah

Duración de la batería > 8 h (en modo de operación estándar)

Humedad < 95 % HR, sin condensar

Temperatura de servicio De -10 a +50 °C

Clasificación IP IP 54

Dimensiones 250 x 162 x 62 mm

Peso ~ 1,5 kg (incl. batería)

La tecnología
El Pundit 250 Array está basado en una tecnología pulso-
eco ultrasónica multicanal que usa 8 canales. Un canal 
transmite y los otros siete canales reciben los ecos. Cada 
canal transmite por turno.

Una medición completa consiste de 28 escaneados A indi-
viduales. Éstos se usan para computar y visualizar un esca-
neado B en tiempo real usando la técnica de focalización 
de apertura sintética (SAFT). El acoplamiento de dos trans-
ductores resulta en una apertura de 16 canales procesando 
un total de 240 escaneados A por ciclo de medición.
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Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Toda la información contenida en esta docu-
mentación se presenta de buena fe y se supone correcta. Proceq SA no asume garantía 
y excluye cualquier responsabilidad con respecto a la integridad y/o la exactitud de la 
información. Para el uso y la aplicación de cualquier producto fabricado y/o vendido 
por Proceq SA se remite explícitamente a los manuales de operación correspondientes.

Información de pedido
Versátil y seguro para el futuro

a asa doble

327 30 130 Kit de actualización a  
 Pundit 250 Array

consistiendo de transductor 
Pundit Array, software Pundit 
250 Array, cable Pundit Array 
de 12 clavijas y 1,5m, dispo-
sitivo de ensayo de contac-
to Pundit Array, 6 baterías 
recargables AA NiMH, cinta 
calibrada, DVD con software, 
documentación, estuche de 
transporte.

Actuali-
zaciones

a 16 canales

Kit de actualización para usuarios  
de Pundit 200 existentes

327 30 110 Pundit 250 Array
consistiendo de pantalla tác-
til Pundit, transductor Pundit 
Array, software Pundit 250 
Array, cable Pundit Array de 
12 clavijas y 1,5m, dispositivo 
de ensayo de contacto Pundit  
Array, 6 baterías recargables 
AA NiMH, fuente de alimen-
tación, cable USB, cinta ca-
librada, DVD con software, 
documentación, correa de 
carga y estuche de transporte

327 30 100 Transductor Pundit Array

327 30 370 Kit de asa doble

376 30 377  Kit de extensión de  
transductor Pundit Array

327 30 370 Kit de asa doble

Accesorios

Servicio postventa y soporte
Proceq provee el mejor soporte y servicio postventa disponible 
en la industria a través de los centros de servicio postventa cer-
tificados globales de Proceq. Lo mismo resulta en un soporte 
completo para el Pundit mediante nuestro servicio postventa y 
establecimientos de soporte globales.

Información de garantía 
Cada instrumento dispone de la garantía Proceq estándar y de 
las opciones de garantía extendida.

• Componentes electrónicos del instrumento: 24 meses
• Elementos mecánicos del instrumento: 6 meses

327 30 337 Paquete de baterías completo de transductor Pundit Array

327 30 384S Batería recargable AA NiMH (juego de 6)

327 01 071S Cinta calibrada (juego de 5)
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Swiss Made
Los instrumentos de Proceq son desarrollados, 
diseñados y fabricados en Suiza. Desde 1994, Proceq 
ha estado certificada según las normas ISO 9001, las 
cuales garantizan la más alta calidad de procesos, 
productos y servicios.

Líder en el mercado
Proceq SA, fundada en 1954 en Suiza, es el líder global en soluciones 
de medición portátiles para la ejecución de ensayos no destructivos 
de las propiedades del material de metal, hormigón, roca, papel y 
compuestos.

Soporte local a nivel mundial
Nuestro equipo de dedicados expertos está a su disposición 
para ayudarle en lo referente a nuestros instrumentos y las 
aplicaciones de los mismos. Adicionalmente, podrá sacar 
provecho de nuestros vídeos de instrucciones, herramientas 
de evaluación, webinars en línea y, por supuesto, nuestros 
seminarios en vivo en todo el mundo.

®

Experiencia
Proceq ha sido orgullosa innovadora en el campo de los 
ensayos no destructivos portátiles, desarrollando soluciones 
que han conquistado la industria de la inspección por décadas. 
Las marcas más famosas son Equotip®, Schmidt®, Pundit®, 
Profometer® y Carboteq®.

SONREB

NORMA INDUSTRIAL

VELOCIDAD DE PULSO

NO DESTRUCTIVO

PATENTADO

ARRAY

PULSO ECO

Proceq – Una historia de éxito desde 1954

Averigüe más acerca de la historia de Proceq



Proceq Europe
Schwerzenbach, Suiza
Teléfono:  +41 43 355 38 00
Fax: +41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK
Bedford, UK
Teléfono:  +44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Russia
St. Petersburg, Russia
Teléfono: +7 812 448 35 00 
Fax: +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East
Sharja, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 6 557 8505
Fax: +971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq USA
Aliquippa, Pittsburgh, USA
Teléfono:  +1 724 512 0330
Fax: +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

Proceq South America
São Paulo, Brasil
Teléfono:  +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Asia
Singapur
Teléfono:  +65 6382 3966
Fax: +65 6382 3307
info-asia@proceq.com

Proceq China
Shanghai, China
Teléfono:  +86 21 63177479
Fax: +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Suiza

810 327 03S ver 01 2018  © Proceq SA, Suiza. Todos los derechos reservados.

Seminarios organizados a nivel global para ayudarle a aprender más acerca de nuestros productos y aplicaciones.  
Póngase en contacto con su representante local para una información más detallada.

E-Shop EE.UU. E-Shop Europa E-Shop Asia

Haga clic en las subsidiarias de Proceq para más información

Proceq USA

Proceq South America

Proceq UK

Proceq Europe

Proceq Russia

Proceq Asia

Proceq China
Proceq Middle East
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