
Cygnus Underwater
MEDIDOR DE ESPESOR DIGITAL ULTRASÓNICO

MULTI-ECO SUBMARINO PARA BUZOS

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

• Aprobación RINA (Certificado Nº 2009DGPO787)

• Reconocimiento automático de sonda (APR)

• Modo Deep-Coat: revestimientos de hasta 20 mm de espesor

• Fácil calibración mediante botones

• Resistente, duradero y a prueba de golpes

• Calibración estable - precisión lineal - sin ajustes cero

• Pantalla LED de alto brillo para entornos de baja visibilidad

• Soporta presiones en profundidades de 300 m (1,000 ft)

• Sellado de trabajo pesado y protección con doble junta tórica

• Autoverificación de mediciones para garantizar la fiabilidad

• Indicador de potencia de eco para ayudar en las mediciones

• Sondas protegidas por membranas para evitar daños

• Diversas opciones de sondas

• Dos baterías recargables con cargador

• Opción de cabezal fijo con sonda para uso con una mano.

Beneficios del Eco Múltiple Cygnus

• Mide el espesor restante de metal en estructuras con

corrosión y revestimiento

• Se realiza una prueba de errores en 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).

Contenido del Kit

Instrumento, sonda 2.25 MHz 13 mm (1/2") de diámetro, nose
cone tommy bar, llave de fijación de sonda, 2 baterías
recargables y cargador, membranas y juntas tóricas de
repuesto, bloque de pruebas de acero, correa, manual de
instrucciones, certificados de pruebas de presión y calibración,
grasa Molykote y maletín de transporte.



Aplicaciones
Mantenimiento e inspecciones de espesor de metal para:

• Cascos de buques

• Estructuras semisumergidas

• Cadenas de anclajes

• Conductos y tuberías submarinas

• Estructuras offshore

• Almacenamiento de barcos, FPSOs

• Esclusas, muelles, puertos, etc.

... y muchos más

Repetidor de Superficie

El repetidor de superficie se utiliza cuando es necesaria la
verificación de las lecturas desde superficie. La longitud del
cable es elegida por el cliente hasta un máximo de 1.000m.

Existen tres opciones disponibles:

Opción A

Display repetidor de superficie de tamaño reducido con pantalla
de cristal líquido y caja sellada IP65.

Opción B

Software de almacenamiento de datos y monitorización de
lecturas para Windows. El cable se conecta directamente al
puerto de serie del PC.

Opción C

Opción A + B

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 (0.100” - 9.995”)
Rango en acero con sonda 2.25 MHz

2 mm - 150 mm (0.065” - 6.000”)
con sonda 3.5 MHz
1 mm - 50 mm (0.045” - 4.000”)
con sonda 5 MHz

Precisión 0.1 mm (0.005”) calibrado acorde a los
Procedimientos de Calibración de Cygnus
Instruments

Resolución 0.1 mm o 0.05 mm
(0.005” o 0.002”) (seleccionable)

Sondas Compresión cristal pulido único.
6 mm (1/4”) - 5MHz
13 mm (1/2”) - 2.25, 3.5 o 5 MHz
19 mm (3/4”) - 2.25 MHz
(las sondas con frecuencias más bajas ofrecen una mejor

penetración en revestimientos/grandes corrosiones) 

Alimentación Baterías recargables NiMH

Vida de batería 30 horas (operación contínua)

Display Gran display LED de alta intensidad

Tamaño 235 mm x 75 mm (8 3/8" x 3")

Peso 950 g (2.1 lbs) - con sonda remota
860 g (30.3 oz) - con cabezal de sonda fijo

Temp Operativa -10ºC a + 50ºC (14ºF a 122ºF)

Protección IPX8 continuo profundidad 300 m (984 ft)
Ambiental

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

equipamiento de medición de espesores) 

Ambiental Conformidad RoHS, WEEE

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

*Las especificaciones están sujetas a cambios por mejora del producto

(PC no incluido)

Opción B

Opción A

Todos los Medidores Submarinos con Conectores para
Repetidores de Superficie  pueden ampliarse a las Opciones
A, B o C. Si ya dispone de la Opción A o B, puede ampliarla a
la Opción C.



Marine Vision S.L. • Polígono Industrial La Vega, nave 19 • 29650 Mijas-Costa • Málaga • España
Tel: (+34) 952 473 230 • Fax: (+34) 952 585 545 • Email: comercial@marinevision.es • Web: www.marinevision.es

Para ver más productos, por favor visite www.marinevision.es

Documento traducido al castellano por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial de Cygnus Instruments para España 

CB06UK ISS 2


