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Pundit Live Array Pro – ejecución de ensayos 
pulso-eco más sencilla y rápida con Inteligencia 
Artificial (IA)
El escáner tomografico inalámbrico Pundit Live Array Pro es perfecto para la 
medición de espesores, la localización de defectos y la detección de objetos en 
hormigón y en hormigón reforzado con fibras. Pundit Live Array Pro le va a apoyar 
en su trabajo con una detección inteligente de pared posterior, un posicionamiento 
sofisticado y una estimación automatizada de velocidad de pulso. 

Uniones precisas gracias a las tecnologías más 
modernas soportadas por IA
Fije la cinta de medición de Proceq Live en el objeto que tiene 
que examinar. ¡Escanee donde quiera a lo largo de la cinta y 
obtenga un escaneo con uniones perfectas! Aunque se dé 
cuenta de que le faltó escanear un punto (visualizado como 
espacio libre en el escaneo combinado), simplemente regrese 
a escanear en la ubicación correspondiente y el resultado se 
integrará en la posición correcta en el escaneo combinado. 
El sistema de posicionamiento inteligente de Proceq usa 
un rápido sensor CMOS de formación de imágenes de alta 
sensibilidad y tecnologías de reconocimiento de patrones 
para detectar la posición en tiempo real.

Posicionamiento sin errores con la cinta de medición Pundit Live

Formación de imágenes en tiempo real con uniones sin bordesEscaneados singulares 
que consumen mucho tiempo

Ningunas uniones

Pantalla de posicionamiento visualizando la posición detectada efectivamente

Monocanal Antenas fijas Nuevo: Pundit Live Array Pro
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Especificaciones técnicas 
Rango de medición >1 m en función de la calidad del hormigón

Ancho de banda De 15 a100 mV

Tecnología Pulso-eco ultrasónico de antenas en fase

Resolución  
de medición 1 μs

Voltaje de pulso UPE ±150 V

Ganancias del 
receptor De 1 a 10’000x (de 0 a 80 dB)

Frecuencia del trans-
ductor nominal 50 kHz, onda transversal

Forma del pulso Onda cuadrada

Retraso de pulso De 8 ms a 200 ms

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

Peso del transductor ~ 3 kg

Dimensiones 240 x 273 x 153 mm / 94,5 x 107,5 x 60,2 in

Pantalla Cualquier iPad

Humedad < 95% HR, sin condensar

Clasificación IP IP54

Configuración  
regional

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

Directivas ACI 228.2R-13, RI-ZFP-TU

Temperatura  
de servicio De -10 a 50 °C / de 14° a 122 °F

Conectividad sin igual
La creación de informes digitales, el compartimiento de 
datos y copias de seguridad son posibles directamente 
desde la aplicación Pundit Live y a través de servicios de 
nube altamente segura. La característica de cuaderno 
diario, sin igual, registra los parámetros clave asociados con 
cada uno de los ensayos, incluyendo la configuración, los 
sellos de tiempo, fotografías, anotaciones sobre el lugar y la 
geolocalización. Los informes se pueden enviar directamente 
desde el iPad en el emplazamiento. La aplicación Pundit 
Live es intuitiva y fácil de usar. La interfaz de usuario ofrece 
muchas configuraciones diferentes de modo dinámico que 
ayudan a optimizar la adquisición y evaluación de datos en 
el emplazamiento. 

Modos de medición

• Exploración de área (3D en el emplazamiento)
• Exploración por líneas

Modos de revisión
• Exploración por líneas
• Vista de intervalo de tiempo 

Detección inteligente de pared posterior y 
marcado sofisticado 
Pundit Live Array Pro puede detectar la pared posterior 
automáticamente usando sofisticados algoritmos de 
formación de imágenes, haciendo más fácil la interpretación 
de los escaneos. El usuario puede, además, posicionar 
marcados de objetos para defectos y barras para facilitar la 
comunicación de los resultados de escaneado.

Tecnología pulso-eco multicanal de alta 
resolución
Con el cabezal de medición Pundit Live Array Pro de 8 canales, 
un canal transmite la señal ultrasónica y los otros siete 
canales reciben los ecos. Cada canal transmite por turno. Una 
medición completa consiste de 28 escaneados A individuales. 
Éstos se usan para computar y visualizar un escaneado B 
en tiempo real usando la técnica de focalización de apertura 
sintética (SAFT). El acoplamiento de dos transductores resulta 
en una apertura de 16 canales procesando un total de 240 
escaneados A por ciclo de medición.

Marcado de objetos con la intuitiva aplicación móvil Pundit Live

Principio de medición de pulso-eco de 8 canales
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Pundit Live Array Pro conectado en forma inalámbrica con un iPad

Pundit Live Array Pro con asa estándar, kit de doble asa opcional y con kit de actualización 
opcional a 16 canales

Pundit Live Array Pro

327 30 150 Pundit Live Array Pro

327 30 160
Pundit Live Array Pro –  
precio de alquiler inicial (24 meses)

327 30 162
Pundit Live Array Pro –  
precio de alquiler anual posterior

327 30 170
Kit de actualización –   
de Pundit 250 Array a Pundit Live Array Pro

Accesorios

327 30 370 Kit de doble asa

327 30 140 Pundit Array Kit de actualización a 16 canales

327 30 418S Pundit Live Cinta de medición (juego de 10)

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

Información de servicio postventa y garantía 
Proceq provee el soporte completo para cada instrumento 
de ensayos a través de nuestro servicio postventa y estable-
cimientos de soporte globales. Además, cada instrumento 
dispone de la garantía Proceq estándar de 2 años y de las 
opciones de garantía extendida para los componentes elec-
trónicos.

Garantía estándar
• Componentes electrónicos del instrumento: 24 meses
• Componentes mecánicos del instrumento: 6 meses

Garantía extendida
Al adquirir un instrumento nuevo, se puede comprar un máxi-
mo de 3 años de garantía adicional para los componentes 
electrónicos del instrumento. La garantía adicional se debe 
solicitar en el momento de la compra o dentro de un lapso de 
90 días tras la compra.

Proceq AG
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach 
Suiza
Tel.: +41 (0)43 355 38 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info@proceq.com
www.proceq.com


