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UG20DL Medidores Bajo el Agua

UG20DL Modos de Medición

Modo Pulso a Eco (PE):
El modo de pantalla normal, mide el total del espesor 
desde la base de la sonda del transductor hasta el límite 
de la densidad del material ( típicamente el reverso de la 
pared) Ideal para detección de fallas y fosas.

Modo Eco a Eco (EE):
También conocido como el modo ThruPaint™, EE 
discrimina el espesor del revestimiento, mostrando el 
espesor del material desde la superficie hasta el límite de 
densidad del material.

Modo Pulso a Eco Revestimiento (PECT):
Muestra tanto el espesor del material (PE) como el espesor 
del revestimiento (CT) al mismo tiempo.

El UG20DL es un medidor de espesor de material y 
revestimiento bajo agua ideal para inspecciones en 
muelles o plataformas.

A prueba de agua en profundidad de 300 metros (1,000 
pies) el UG20DL ofrece varias características y beneficios 
de las series CG100 en un medidor iluminado fácil de usar. 

Ofreciendo tanto transductores de elemento dual o 
sencillo, la memoria del UG20DL permite al usuario 
almacenar hasta 5,000 lecturas individuales, junto con la 
forma de sonda Escan A la cual puede ser descargada al 
programa de administración de datos para análisis mas 
profundo en tierra.

Características

• Rango de profundidad 300 metros (1000ft)
• Sonda de transductores de membrana sencilla y elemento dual
• Reconocimiento automático de sonda y función cero
• Pulso a Eco, Pulso a Eco con Revestimiento, Eco a Eco y TGC (Tiempo de 

ganancia corregido)
• Almacenamiento de Datos: Alfa numérico y en Secuencia con ID
• Capacidad de almacenamiento de datos: 5,000 lecturas y formas de onda o 

Escan A
• Descarga al ElcoMaster® software de gestión de datos
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UG20DL Medidores Bajo el Agua

¹ PE: Modo Pulso a  Eco, EE: Modo Eco a Eco (ThruPaint™), PECT: Modo Pulso a Eco Revestimiento
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 UG20DL
Modo de Pantalla:
Pantalla dígitos de espesor de material

 
● 

Modo de Medición¹ Elemento Dual: PE, EE (ThruPaint™), PECT
Elemento Sencillo: Triple Eco (ThruPaint™)

Ritmo de Medición:
Manual 4 lecturas por segundo
Rango de Medición² PE: 0.63 - 500mm (0.025 - 19.999 pulgadas)

EE: 2.54 - 102mm (0.100 - 4.000 pulgadas)
PECT: 0.63 - 500mm (0.025 - 19.999 pulgadas)
PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100 pulgadas)
Triple: 1.00 - 150mm (0.040 - 6.000 pulgadas)

Precisión de Medición² ±0.01mm (±0.001 pulgadas)
Resolución de Medición 0.01mm (0.001 pulgadas)
Rango de Velocidad de Calibración 1250 - 13,995m/s (0.0492 - 0.5510pulg/ms)
Características Adicionales:³ 
Escan A

 
almacenado en la memoria con cada lectura para revisar en el PC

Ajustes de calibración 8 velocidades pre calibradas y 1  programable por el usuario: aluminio, hierro fundido, hierro, PVC, 
poliuretano, poliestireno, acero y acero inoxidable

Bajo de agua - clasificación de profundidad máxima profundidad 300metros (1,000 pies) - equivalente a IP68
Tipo pulso pulsadores de onda cuadrados duales
Ganancia tiempo de corrección de ganancia (TCG), control automático de ganancia.                                                                  

(AGC) con rango 110dB , o ganancia seleccionable;m.bajo, bajo, alto o m.alto
Cronometraje precisión 25MHz TCXO con un solo disparo 

100MHz 8bit ultra baja potencia digitador 8 bit
Registro de datos • 5 000 con imagen escan A y ajustes de medidor en un solo lote

• Secuencial y registro de cuadricula
• Identificación de lote alfa numérica

Opciones de calibración velocidad y tipo de material
Tipo de sonda de transductor elemento dual y sencillo
Rango de frecuencia de transductor 1 - 10MHz
Reconocimiento de transductor automático a medida (transductor dual) y Manual - seleccionable de una lista
V-path (trayectoria V)/corrección error doble trayectoria automático
Sonda Cero automático (transductor dual) y Manual (vía disco de sonda integrado)
Pantalla 12.7mm (1/2") 4.5 digito LCD
Velocidad de Actualización de Pantalla 25Hz
Unidades (seleccionable) mm o pulgadas
Luz de Fondo on / off / auto
Repetibilidad / Indicador de Estabilidad ●
Tipo de Pila 3 x Pilas Alcalinas AA
Vida de la Pila (aproximado) 50 horas (15 horas con luz de fondo encendida)
Indicador de Pila Baja ●
Modo de Ahorro de Pila auto
Temperatura de Operación -30 a 60ºC (-20 a 140ºF)
Tamaño (w x h x d) 229.0 x 60.33mm (9.0 x 2.4 pulgadas)
Peso (incluyendo pilas) 680g (24.0oz)
Diseño de estuche Estuche transparente de alta resistencia con switch sencillo, 

magneticamente acoplado y con multiples funciones
Tipo de Conector de Transductor LEMO conectores bajo agua
Interfaz RS232 Bi-direccional
Lista de Empaque Medidor Elcometer NDT UG20DL, acoplamiento, estuche, manual de instrucciones, 

certificado de prueba, 3 x pilas AA, software ElcoMaster®, cable de transferencia, junta  
de remplazo y set de lubricación


