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DETECTOR DE FALLAS POR ULTRASONIDO DOPPLER

ANYSCAN

20

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Accesible, práctico, medición de solda-

duras y piezas forjadas

Servicio de transporte multi-función se 

corresponde con claves simples, lo que 

hace la nueva operación de menú más 

concisa y rápida

·

·

El Detector ultrasónico Anyscan-20 

cuenta no sólo con el aspecto conciso, fun-

cionalidad y funcionamiento práctico, sino 

que también encarna el concepto de exce-

lente rendimiento y el liderazgo industrial 

de Doppler. Su desempeño y los indica-

dores integrales son superiores a los de su 

competencia, y su funcionalidad auxiliar 

rica y práctica ayuda a los usuarios con una 

fácil operación y una mayor eficiencia. 

El Anyscan-20 es compacto, portátil y pro-

visto de una pantalla brillante, por lo que  

Muestreo de hardware 400MHz en tiem-

po real, junto con la reproducción de 

disco, las pruebas de realismo gráfico y 

delicada

Banda ancha de 20MHz y amplificador de 

bajo ruido, puede ser equipado con una 

variedad de sondas para lograr una alta 

sensibilidad en las pruebas de alta reso-

lución

Tamaño pequeño, resistente al agua, a 

prueba de caídas, especial para el uso en 

terreno

·

·

·

es adecuado para el campo y la operación 

con mucha movilidad y en modo general, 

es una buena pieza de detector de fallas de 

piezas forjadas y soldaduras.

CARACTERÍSTICAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN
 

ANYSCAN-20

Rango de detección 0,5 ~ 5000mm (acero onda longitudinal), continuamente ajustable

Velocidad 1000 ~ 15000 m/s, de ajuste continuo, ajuste aproximado para 
seleccionar rápidamente velocidad común

Mostrar Delay -10 ~ 2000mm

Sonda Delay 0.00 ~ 199.9µs

Pulsos de transmisión Peaks negativos 400V

Amortiguación Alta/baja

Modo de trabajo Single-sonda o Dual-sonda

Rango de frecuencia de 
funcionamiento

1 ~ 8 MHz (-6 dB), que consta de 1 ~ 6 MHz y 1 ~ 18MHz

PRF 40/250/1000 Hz opcional

Ajuste de ganancia 0 ~ 110 dB, paso a 0,0/0,1/0,5/1,0/2,0/6.0dB

Modo de rectificación Onda completa / Positivo / Negativo / RF

Alarma puerta Puerta A/Gate B, ajustable lógica como positivo y negativo y el 
modo de alarma audible/visual

Modo de medición Flanco o peak

Linealidad horizontal error ≤0.1%

Linealidad vertical error ≤3%

Sensibilidad excedente ≥ 60dB

Rango dinámico ≥40dB
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ESPECIFICACIÓN
 

ANYSCAN-20

Campo lejano resolución ≥30dB

Frecuencia de muestreo Tasa de muestreo de hardware es 400 MHz

Tienda 500 conjuntos de datos se pueden almacenar, de los cuales 0 a 30 
son para el ID de canal, 31 a 500 son para datos de ID

Repetición Grabar y reproducir el eco dinámico continuamente

Superficie enmienda Modificación automática de la posición de defecto para las sondas 
angulares

Auto Gain 20% ~ 80%, paso a 5%

Idioma Inglés/francés/alemán/chino

Interfaces de comunicación Dos interfaces: USB-A y USB-B

Pantalla Pantalla a color TFT LCD de 5,0 “de alta luminosidad, 800 × 480 
píxeles

Temperatura de 
funcionamiento

-10 ~ + 50ºC

Batería Batería de litio (11.1V 3900mAh), el suministro de energía de forma 
continua durante más de 6 horas

Fuente de alimentación AC: 100-240V; DC: 15V/4A

Peso Sobre 1.0Kg (incluyendo la batería)

Nivel de impermeabilidad Normas IP54


