
Cygnus 1 Intrinsically Safe
MEDIDOR DE ESPESOR DIGITAL ULTRASÓNICO MULTI-ECO

Mide el espesor del metal para determinar el desgaste o la corrosión.
Preciso, rápido y sin tener que quitar revestimientos protectores.

ATEX
{Ex} I M 1 Ex ia I Ma (Ta = 0 to 45 C)

{Ex} II 1 G Ex ia IIC T6 Ga (Ta = 0 to 45 C)
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Características Principales

• Seguridad Intrínseca certificada para:

ATEX

{Ex} I M 1 Ex ia I Ma (Ta=0 a 45C)

{Ex} II 1 G Ex ia IIC T6 Ga (Ta=0 a 45C)

Clase 1 CSA Grupo A, B, C y D División 1

• Para uso en Zona 0, Zona 1 areas peligrosas

• También aprobado para uso en MINAS

• No precisa del cese de actividad o permiso especial

• Resistente unidad sellada - clasificada IPX5 e IPX7

• Robusta, duradera, fabricación a prueba de golpes

• Calibración estable - precisión lineal - ningún ajuste cero

• Autoverificación de la medición para asegurar la precisión

• Display LED con filtro polarizado

• 2 Packs de baterías recargables con cargador

• Muestra la configuración de la velocidad del sonido

• Indicador de intensidad de eco para ayudar a la medición

• Varias opciones de sondas

• Disponible sonda de ángulo recto para uso en zonas de

difícil acceso

• Frecuencia de sonda seleccionable

• Métrico/Imperial conmutable

• Aviso de batería baja

Beneficios del Eco Múltiple Cygnus

• Mide el espesor restante de metal en estructuras con

corrosión y revestimiento

• Se realiza una prueba de errores en todas las mediciones

mediante 3 ecos de retorno para contrastar y dar resultados

fiables

• Aceptado por todas las grandes empresas de clasificación

• Reduce el tiempo de inspección y los costes

• Ayuda a la medición gracias al indicador de intensidad de eco

Con eco múltiple, las lecturas se toman midiendo el tiempo de

retraso entre cada uno de los tres ecos consecutivos. El tiempo

de T1 (espesor del revestimiento) se ignora. Los tiempos T2 y

T3 son iguales al tiempo que tarda en viajar a través del metal.

Sólo mediante los tres ecos las mediciones pueden verificarse

automáticamente (donde T2=T3).

Sonda de ángulo recto
(opcional)



Aplicaciones
Mantenimiento e inspecciones de seguridad de espesor para:

• Centrales químicas

• Tanques químicos o petrolíferos

• Instalaciones petroleras o gas como tuberías y plataformas
en alta mar

•  Ambientes secos donde puede ocurrir un incendio

• Buques LPG

• Camiones cisterna con productos potencialmente
explosivos

• Planta procesadoras de grano

• Depósitos de combustible

• Buques procesadores

• Estrucutras e instalaciones en minas

... y muchos más

Contenido del Kit

Instrumento, sonda de 2.25 MHz y 13 mm de diámetro, nose
cone tommy bar, anillo de cierre, 2 baterías recargables,
cargador de batería, membranas de repuesto, membrana de
acoplamiento, juntas tóricas, bloque de pruebas de acero,
puente de calibración, herramienta de ajuste de calibración,
llave hexagonal, gel de acoplamiento ultrasónico, manual de
operaciones y maletín de transporte.

Especificaciones
Materiales Velocidad del sonido entre 2000 m/s y 7000

m/s - cubre todos los materiales comunes en
ingeniería.

Mediciones 3 mm - 250 mm con sonda 2.25 MHz
Rango en acero 2 mm - 150 mm con sonda 3.5 MHz

1 mm - 50 mm con sonda 5 MHz

Precisión 0.1 mm calibrada según los Procedimientos
de Calibración de Cygnus Instruments

Resolución 0.1 mm o 0.05 mm (seleccionable)

Sondas Compresión cristal pulido único.
6 mm - 5MHz
13 mm - 2.25, 3.5 o 5 MHz
19 mm - 2.25 MHz
(las sondas con frecuencias más bajas ofrecen una mejor

penetración en revestimientos/grandes corrosiones) 

Alimentación Pack de baterías recargables NiMH

Vida de batería 10 horas de operación contínua

Display Display LED grande

Tamaño 235 mm x 75 mm

Peso 1040 g - con sonda remota (incl. baterías)

Temp Operativa -10ºC a + 50ºC

Certificación ATEX
{Ex} I M 1      Ex ia I Ma (Ta=0 a 45C)
{Ex} II 1 G      Ex ia IIC T6 Ga (Ta=0 a 45C)

CSA Clase 1 Grupo A, B, C y D División 1

Protección IPX5 & IPX7
Ambiental

Conformidad CE, British Standard EN 15317:2007
(Especificaciones para la caracterización y verificación de

equipamiento de medición de espesores) 

Ambiental Conformidad WEEE

Garantía 3 años en el medidor, 6 meses en la sonda

*Las especificaciones están sujetas a cambios por mejora del producto
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