
Características Principales del QS5 

Desarrollado para enseñar 

A las funciones avanzadas de nuestra Serie QS5 como la generación de gráficos B-Scan en tiempo real a 

velocidades de 4, 8 y 20Hz, analizador de materiales, estadística, y mucho mas, ahora sumamos en el NUEVO 

QS5 EDU. El profesor usa su QS5 y habilitando la función en DataCenter llamada “modo lab” para proyectar las 

principales funciones del medidor de espesores por ultrasonido para poder brindar una capacitaciones en 

escuelas técnicas y universidades.  

En modo Eco-2 descarta el espesor del recubrimiento   

Indicador del nivel de acople   

Analizador de materiales   

Ganancia, trigger, y pulser ajustables   

Velocidad de escaneo BSCAN de hasta 20Hz   

Conexión a PC vía USB   

Software Universal DataCenter   

Características Principales del QS2 

Muy sencillo de usar   

Solo 5 teclas   

Calibración automática   

Ajuste de ganancia   

Retención del valor mínimo   

Funciona con 2 pilas comunes para 100 hr de uso   

Tabla de velocidad de materiales   



Maletín para guardado y transporte 

1. Conectar / Desconectar el instrumento 

2. Abrir archivo de datos en el disco rígido 

3. Guardar los datos en un archivo 

4. Abrir la ventana de herramientas 

5. Abrir el editor de informes 

6. Abrir el instrumento virtual (Modo Lab) 

7. Abrir el administrador de actualizaciones del 

instrumento 

Software DataCenter con Modo Lab Los QS2 que son los instrumentos de los estudiantes 

se guardan y se transportan en el maletín  

El educador utiliza el QS5 conectado a una PC con nuestro software DataCenter en modo Lab para proyectar 

mediciones en tiempo real mientras los estudiantes acompañan con la utilización del QS2.  

El QS5 DLE multi-eco con datalogger 

es el instrumento del educador 

IMPROTEK
CHILE
Casa Matriz: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 
Nº 13.105 Of. 504
Lo Barnechea, Santiago - Chile 
Teléfonos: 562 2716 8701 / 562 2833 4150
E-mail: ventas@improtek.cl
www.improtek.cl

PERÚ
Grimaldo del Solar Nº 162 Of. 407
Distrito de Miraflores
Lima - Perú
Teléfonos: +51-1 642 9708 / +51-1 642 9830
E-mail: ventas@improtek.pe
www.improtek.pe




