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CG70 Medidores de Corrosión

La función de control de ganancia en el modo Eco a Eco 
ajusta automáticamente la amplitud del eco recibido, 
pero puede ser anulado usando la opción de ganancia 
seleccionable baja, mediana o alta para adaptarse a las 
propiedades del material a medir, ideal para aplicaciones 
difíciles.

El CG70ABDL también cuenta con una pantalla de 
Escan A, permitiendo al usuario el interpretar de manera 
completa y controlar mediciones de lecturas. El usuario 
puede seleccionar el ver la forma de onda completa (RF) 
o la forma de onda rectificada (RECT) mostrando ya sea 
el ciclo positivo o negativo de la forma de onda completa.

Las series del CG70 con su pantalla amplia y fácil de leer, 
provee al usuario con las opciones de Escan A y Escan B 
para una interpretación de mediciones precisa.

El medidor de espesor de corrosión Elcometer CG70 está 
disponible en dos modelos: CG70BDL y CG70ABDL. 

Ambos modelos ofrecen una vista de bloque de sección 
bidimensional para disponer de una representación 
gráfica del espesor de un material, lo que resulta idóneo 
para un análisis e identificación precisos de picaduras y 
áreas con corrosión.

Toma 32 lecturas por segundo en modo de escan, el 
registrador de datos interno almacena hasta 12,000 
lecturas junto con sus formas de onda. La salida RS232 al 
programa de administración de datos ElcoMaster® permite 
un análisis fácil y reportes profesionales.

El CG70 cuenta con 64 ajustes definibles por el usuario 
y funciona con una amplia variedad de transductores los 
cuales pueden ser seleccionados del menú interno del 
medidor. 

Características

• Rango de pantalla y opciones de medición: Pulso a Eco,  
Eco a Eco tecnología ThruPaint™

• Calibración múltiple y opciones de selección de material

• Ganancia ajustable: rango de -30dB a 70dB

• Control de ganancia automática (AGC)

• 64 ajustes definibles por el usuario

• Escan de alta velocidad: 32 lecturas por segundo

• Modos de alarma de diferencial y mínimo espesor

• Capacidad de almacenaje de datos: 12,000 lecturas en formas de onda o 
Escan B

• Descarga del programa de gestión de datos

P-E E-E AGC B-Scan A-Scan
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CG70 Medidores de Corrosión

¹ PE: Modo Pulso a  Eco, EE: Modo Eco a Eco (ThruPaint™)  
² El rango de medición y la precisión dependen del material, del estado de la superficie y del transductor seleccionado

Modelo y Número de Pieza CG70BDL CG70ABDL
Modo de Pantalla:
Pantalla dígitos de velocidad de material 
Pantalla Escan B corte transversal 
Pantalla combinada escan B y dígitos 
Pantalla barra de escan 
Pantalla escan A
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+ Rectificado, -Rectificado, Forma de Onda completa (RF)
Modo de Medición¹ PE y EE (ThruPaint™) PE y EE (ThruPaint™)
Ritmo de Medición:
Manual
Modo Escan 
Pantalla barra de escan

 
 4 lecturas por segundo 
32 lecturas por segundo 
6 lecturas por segundo

 
 4 lecturas por segundo 
32 lecturas por segundo 
6 lecturas por segundo

Rango de Medición² PE: 0.63 - 254mm (0.025 - 9.999 pulgadas) 
EE: 1.27 - 102mm (0.05 - 4.00 pulgadas)

PE: 0.63 - 254mm (0.025 - 9.999 pulgadas) 
EE: 2.54 - 102mm (0.100 - 4.00 pulgadas)

Precisión de Medición² ±0.01mm (±0.001 pulgada) ±0.01mm (±0.001 pulgada)
Resolución de Medición 0.01mm (0.001 pulgadas) 0.01mm (0.001 pulgadas)
Rango de Velocidad de Calibración 1250 - 9,999m/s (0.0492 - 0.3937pulg/μs) 1250 - 10,000m/s (0.0492 - 0.3936pulg/µs)
Características Adicionales:³ 
Modo de escan alta velocidad
Modo diferencial
Modo alarma de limite
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Velocidad de pantalla escan B 15 segundos por pantalla 15 segundos por pantalla
Modo de Falla demostración de detección de fallas básico usando  

transductores de emisión de ángulo de elemento sencillo
Ajustes de calibración 6 ajustes de fabrica y 64 definibles por el usu-

ario transferibles a  y desde archivo de la PC
6 ajustes de fabrica y 64 definibles por el usu-
ario transferibles a  y desde archivo de la PC

Portales • PE: 1 portal; EE: 2 portales, 1 portal con retenedor
• Umbral ajustable

Tipo pulso pulsador onda cuadrada pulsador de onda cuadrada con ancho de pulso 
ajustable (pico, delgado, ancho)

Ganancia PE: bajo seleccionable, ganancia media o alta 
EE: control automático de ganancia (AGC)

control de ganancia manual o automático (AGC) con 
rango de 40dB (dependiendo del modo seleccionado)

Cronometraje 20MHz con digitador de 8 bit de ultra baja potencia 20MHz con digitador de 8 bit de ultra baja potencia

Registro de datos • 12,000 lecturas con forma de onda
• secuencial y registro de cuadricula
• Identificación de lote alfa numérica
• OBSTRUCCIÓN indica locaciones inaccesibles

• 12,000 lecturas con forma de onda
• secuencial y registro de cuadricula
• Identificación de lote alfa numérica
• OBSTRUCCIÓN indica locaciones inaccesibles

Opciones de calibración sencillo, dos puntos, velocidad y tipo de material sencillo, dos puntos, velocidad y tipo de material
Tipo de sonda de transductor elemento dual elemento dual
Rango de frecuencia de transductor 1 - 10MHz 1 - 10MHz
Reconocimiento de transductor manual - seleccionable de una lista manual - seleccionable de una lista
V-path (trayectoria V)/corrección error doble trayectoria automático automático
Sonda Cero Manual (vía disco de sonda integrado) Manual (vía disco de sonda integrado)
Pantalla 1/8 VGA (escala de gris)                                                     

62 x 45.7mm (2.4 x 1.8 pulgadas) área visible                                                      
1/8 VGA (escala de gris)                                                     

62 x 45.7mm (2.4 x 1.8 pulgadas) área visible                                                      
Unidades (seleccionable) mm o pulgadas mm o pulgadas
Luz de Fondo LED on / off / auto on / off / auto
Repetibilidad / Indicador de Estabilidad ● ●
Tipo de Pila 3 x pilas alcalinas AA 3 x pilas alcalinas AA
Vida de la Pila (aproximado) 200 horas 200 horas
Indicador de Pila Baja ● ●
Modo de Ahorro de Pila auto auto
Temperatura de Operación -10 a 60ºC (14 a 140ºF) -10 a 60ºC (14 a 140ºF)
Tamaño ( w x h x d) 63.5 x 165.0 x 31.5mm (2.5 x 6.5 x 1.24 pulgadas) 63.5 x 165.0 x 31.5mm (2.5 x 6.5 x 1.24 pulgadas)

Peso (incluyendo pilas) 383g (13.5oz) 383g (13.5oz)
Diseño de estuche de aluminio con junta de tapas de los 
extremos sellada y membrana de teclado a prueba de agua ● ●

Tipo de Conector de Transductor LEMO LEMO
Interfaz RS232 Bi-direccional Bi-direccional
Lista de Empaque Medidor Elcometer NDT CG70BDL,  

acoplamiento, estuche, manual de instrucciones, 
certificado de prueba, 3 x pilas AA, software 
ElcoMaster®, cable de transferencia

Medidor Elcometer NDT CG70ABDL,  
acoplamiento, estuche, manual de instrucciones, 
certificado de prueba, 3 x pilas AA, software 
ElcoMaster®, cable de transferencia


