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EDDYCHEK® 5
Innovador método de control
de calidad y de procesos
mediante corriente inducida



Ventajas del
EDDYCHEK® 5

Corrientes inducidas se
forman alrededor del

defecto y son detectadas
por la sonda de inspección

La sonda de inspección
genera una señal electro-

magnética

EDDYCHEK® 5

Señal de defecto

Inspección con corriente
inducida para certificar
la calidad

Instalación simple y un fácil manejo

Resultados de medición confiables
y reproducibles

Marcación automática de defectos

Clasificación automática en 3 nive-
les del material inspeccionado

Extensos protocolos de inspección
para la certificación de calidad del
producto

Grabación de parámetros y de re-
sultados de medición

Integración total en red lo que
permite el control central de la
inspección desde un ordenador
«Host»

Cumple con las normas interna-
tionales: ASTM, API, BS, JIS, ETTC,
ENEL, DIN y SEP 1925/1917/1914

Los fabricantes de tubos, vigas y
alambres exigen un nivel de calidad
cada vez más alto. Como respuesta
a dicha demanda, los fabricantes
de productos semi-terminados
usan métodos de inspección com-
pletamente automáticos y no
destructivos, que documentan los
resultados de manera confiable.
Con estos métodos se optimiza la
producción y se logra reducir los
desechos y el tiempo perdido.

La inspección con corriente induci-
da se ha convertido en un método
muy importante para la industria
de productos semi-terminados. No
importa la velocidad, ni si el mate-
rial está caliente o frío, el método
se integra completamente en la
línea de producción. Una indicación
inmediata sobre la calidad del pro-
ducto da a los gerentes de planta la
posibilidad de reconocer y corregir
a tiempo los defectos del proceso.
La inspección con corriente induci-
da es de rápida instalación, de fácil
manejo y otorga siempre resulta-
dos de inspección confiables.

Inspección de soldadura en
tubos no ferrosos

Inspección completa con multi-
sondas segmentadas e inspección
de soldadura

Instalación para la inspección de solda-
duras con sondas segmentadas y una
unidad magnetizadora longitudinal

Inspección de alambre en una
bancada de trefilado



Inspección por partes de acero pulido
con un sistema rotativo RS 130

Inspección de soldadura
en tubos de aluminio

Inspección en línea de alambre para
muelles (resortes)

Inspección de alambre caliente

Aplicaciones típicas del EDDYCHEK® 5

Inspección por
partes de tubos y
barras fuera de
línea «Offline»

Inspección en línea
de alambre

Inspección de alambre en
bancada de trefilado

Inspección en línea
de tubos soldados
longitudinalmente



De fácil manejo para el usuario!

Gabinete de protección

Se puede usar el EDDYCHEK® 5
junto con una impresora en un
gabinete de protección adaptado a
la necesidad del cliente.

Pantalla con señal
informativa

Perilla
Seleccionar el parámetro en panta-
lla y regularlo con la perilla.

Pantalla sensible
Basta con tocar los botones de la
pantalla para seleccionar los pará-
metros y regular la inspección.

Una pantalla
sensible práctica

Opción:
Pareja de más-
caras vectoriales
con 3 niveles de
alarmas

Una señal en tiempo real suministra
inmediatamente información sobre
la calidad del material inspecciona-
do. Para la diferenciación de los
canales aparecen las señales en color
verde y rojo. El contador de defectos
y el estatus de la inspección están
indicados en el sector izquierdo.

XY-pantalla: Las máscaras vectori-
ales sirven para distinguir entre seña-
les de diferentes fases. La evaluación
estándar consiste de máscaras circu-
lares con tres niveles de alarma.

Pantalla de amplitudes/tiempo:
Reproducción de la señal del último
producto examinado.



Abierto

Cerrado

Para cada menú se puede abrir una
pagina de AYUDA, en ellas están
descriptas ampliamente las funcio-
nes. La AYUDA directa esta dispo-
nible en todos los idiomas.

AYUDA directa

El texto del menú y la
AYUDA directa son
accesible en muchos
idiomas. El idioma se
selecciona en este
menú.

IdiomasProtección de la
contraseña

Tocando los botones
de la pantalla se abre
un menú

Ajuste automático de
filtros
EDDYCHEK® 5 ofrece una sim-
plificación elemental del ajuste
de los filtros. Una vez ajustado
a una velocidad el filtro de
paso alto se ajusta automática-
mente a la variación de la velo-
cidad durante la inspección.
Esta función es opcional.

Los ajustes básicos, los cuales rara-
mente se tienen que cambiar, están
protegidos mediante una contrase-
ña. Todos los parámetros se pueden
bloquear, quedan visibles pero no se
pueden modificar.



EDDYCHEK® 5:
El sistema completo de inspección

Entradas

Encoder Bobina circular Bobina y sonda
segmentadas

Unidad magneti-
zadora longitudinal

Sistema rotativo

Planeamiento de
la producción

ImprimirArchivo de
datos

Parámetros de
inspección

Resultados de
inspección

Cabezal de 

Servidor y base
de datos

Control central en red

Confortable. El gerente de
producción puede vigilar la calidad
de la producción y el proceso de la
fabricación desde su oficina.

Documentación de resulta-
dos. Los resultados de la inspec-
ción se documentan para luego
ser presentados al cliente.

Ajustes de parámetros. Los
parámetros para las futuras
inspecciones pueden ser estableci-
dos sin interrupción de la inspec-
ción. Los parámetros que se usan
frecuentemente pueden ser graba-
dos.

Visualización de los resulta-
dos de la inspección y señal
RT en ordenador Host

Sensores



magnetizadora

EDDYCHEK 5 ESTAD. DE LOTE
--------------------------------------------------------------------
Turno: Lote: Comienzo: Final:
--------------------------------------------------------------------
1 1 28.Feb.02  12:50:21 28.Feb.02  13:52:25
--------------------------------------------------------------------
Clasificación: S0 S1 S2 Total
--------------------------------------------------------------------
Long. (sum.) : 93856 m 0 m 8656 m 102512 m
Long. (porc.) : 90% 0% 10% ---
Piezas (sum.) : 282 0 28 310
Piezas (porc.) : 88% 0% 12% ---

Piezas: Long.: Fecha/Hora: Turno: Lote:
------------------------------------------------------------------------
49 250 28.Feb.02  13:08:46 1 1
------------------------------------------------------------------------
SC: DL: D: ΣA: ΣB: ΣC: ΣD:
------------------------------------------------------------------------

2 [AAAA----------------------------------] 0 14 0 0 0

Impresión de la pantalla de
señal
Una impresión en color de las seña-
les y ajustes de los parámetros se
imprime al oprimir un botón.

Impresión del grabador
El grabador registra la forma de la
señal para la que ha sido ajustada
la pantalla RT. Para un protocolo
detallado se pueden separar las
señales con un simple toque.
Arranque/parada se pueden ma-
nejar con una señal externa en
forma automática.

Documentación de los resultados de inspección

Salidas

Unidad de alarma ClasificaciónUnidad de saturación
electromagnética

Cabezal de inspección
refrigerado

Imprimir

Grabar
Canal 1

Canal 2

Frec[kHz] Fase Ampli.[dB]
HP[m/min]
C1: Dif 15.0 64° 40.0 3.54
C2: Abs 15.0 0° 12.0

CCF fich.: C:/E5/JOBFILES/CHANNEL\NEWCCFNA.CCF de
28.Feb.02 10:47:06
Canales mostrados en XY: 1    en RT: 1

Sistema de marcado

 Control de proceso
Informe de la calidad del produc-
to de un turno o de un pedido en
forma de resumen estadístico de
los datos de la inspección de cada
lote.

 Estadísticas de turno
La impresión de la estadística de
turno de cada pieza o sección;
contiene también una estadísti-
ca de lote clasificada en tres
niveles de calidad.



Datos técnicos

PRÜFTECHNIK NDT GmbH
Am Lenzenfleck 21
D-85737 Ismaning
www.ndt.pruftechnik.com
Tel.: +49 (0) 89 996160
Fax: +49 (0) 89 967990
eMail: ndt-sales@pruftechnik.com

Representante:

Para éxitos mensurables en la protección de calidad

Impreso en Alemania  LAB 5391E.02.05
EDDYCHEK® es una marca de fábrica registrada de
PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. Equivocaciones y cam-
bios de construcción, están salvo especialmente en el
sentido del desarrollo técnico. Reproducción también
por partes, solamente con el permiso por escrito de
PRÜFTECHNIK AG.
© Copyright 2000 by PRÜFTECHNIK AG.

Aplicaciones

Area de aplicación
■■■■■ Fabricación de tubos, barras, alambres, fundas de cables,
extrusión de perfiles (perfiladora, laminadora y trefiladora)

■■■■■ Inspección de calidad (inspección por piezas, inspección al
rebobinar)

■■■■■ Todos los metales (ferrosos y no ferrosos)

Sistema operativo y velocidad
■■■■■ Sistema de producción continua con máquina de distribución (lí-
nea de soldar para tubos)

■■■■■ Sistema de producción continua sin máquina de distribución
(trefiladora)

■■■■■ Inspección por piezas
■■■■■ Inspección antes de las prensas en frío (inspección Stop-and-Go)
■■■■■ Velocidades: 0,1 – 12.000 m/min (0,002–200 m/s) según sistema
de producción y bobina de inspección

■■■■■ Velocidad máx. offline: 20 m/s, máx. 2 piezas/segundo

Resolución de señal
■■■■■ 10 mm (0,4") por v < 1200 m/min (20 m/s)
■■■■■ 0,1 m (4") por v ≥ 1200 m/min (20 m/s)

Proceso de inspección
■■■■■ Canal y frecuencias múltiples (sistema diferencial)
■■■■■ 1 ó 2 canales de inspección: Combinación de canal rotativo, dife-
rencial, absoluto y FERROCHEK en la evaluación de la señal
vectorial (opcional)

Parámetros

Frecuencia y filtrado
■■■■■ Frecuencia de inspección: 2,0 – 1000 kHz
■■■■■ Cada canal tiene su propio oscilador
■■■■■ Filtro de paso alto ajustable automáticamente a la velocidad (op-
cional)

Rotación de fases 0 – 359° en pasos de 1°

Ganancia
■■■■■ 0–48 dB en pasos de 0,2 dB para el canal absoluto
■■■■■ 40–100 dB en pasos de 0,2 dB para el canal diferencial y canales
rotativos

Control del estado de la bobina
Control permanente del bobinado del emisor y receptor a rotura
y puesta a tierra

Supresión de señales en los extremos de las piezas
Supresión de las señales al principio y al final de la pieza inspec-
cionada

Procesamiento de datos

Transformación de la señal y evaluación de defectos
■■■■■ Evaluación de la señal sobre máscaras y 3 niveles de alarmas
– Máscara circular
– Máscara sectorial espejada, 2 pares/canal (opcional)
– Máscara sectorial espejada con el sector de resto (opcional)
Para canal absoluto y FERROCHEK solamente máscaras circulares

■■■■■ Piezas de inspección se clasifican según 3 criterios: defectos
operativos, densidad y longitud sin falla

Resultados de inspección
■■■■■ Elaboración a 3 niveles: Pieza de inspección (o sección en la apli-
cación continua), lote, turno

■■■■■ Máx. cantidad de piezas inspeccionadas por lote: 9999
■■■■■ Máx. cantidad de lotes por turno: 100

Alimentación por red

■■■■■ 85–265 V; 47/63 Hz
■■■■■ Consumo de potencia: ≤ 250 VA

Software

Interfaz del usuario
■■■■■ Pantalla sensible: se acciona sobre pictogramas
■■■■■ Un sistema operativo en tiempo real “Multitareas”
■■■■■ Archivo de los parámetros del sistema en el disco duro
■■■■■  Inspección de muestras: Ajuste del equipo en función de una pie-
za patrón

■■■■■ Software en inglés, alemán, italiano, español, francés, polaco
■■■■■ Ayuda en línea para cada menú en cualquier idioma disponible
■■■■■ Niveles de acceso al sistema protegidos mediante palabra clave,
para administrador y operarios

Intercambio de datos
■■■■■ Red estándar LAN: Ethernet (TCP/IP)
■■■■■ Disketera 3,5"

EDDYCHEK® 5 hardware

Pantalla y gabinete
■■■■■ Pantalla color: 10,4" (26,4 cm) diagonal
■■■■■ Gabinete con protección IP 54, protegido contra agua y polvo
■■■■■ Fuente de alimentación con filtro de la red contra interferencias
según VDE843 CE EN 50081-2 y IEC 801.1-4 EN 50082-2

■■■■■ Tamaño (AlxAnxP): 355 x 440 x 606 mm (8HE)
■■■■■ Peso: aprox. 34 kg

Condiciones de servicio
■■■■■ Rango de temperatura: 0...40 °C
■■■■■ Unidad refrigeradora interna

Entrada
Pantalla sensible y perilla (posible con teclado)

Entradas y salidas

■■■■■ 4 salidas modulares y 4 entradas modulares, configurables
como: sin potencial o con 24 V (estándar), 4 salidas y 4 entra-
das adicionales (opcional)

■■■■■ Máx. 6 salidas sin y con potencial y 3 salidas de clasificación; 1
salida de señal de error del sistema

■■■■■ 1 entrada de encoder de línea, bidireccional
■■■■■ Interfaz paralela Centronics para HP-DeskJet o impresoras com-
patibles

■■■■■ 1      interfaz serial (RS232)
■■■■■ 1 salida para monitor VGA
■■■■■ Red: Ethernet (TCP/IP)

Grabador e impresora
■■■■■ Salida analógica opcional para una impresora térmica que permi-
te imprimir la señal de amplitud de defectos para 1 ó 2 canales de
inspección

■■■■■ Opcional: XY salidas para canal 1 y 2
■■■■■ Impresora de HP-DeskJet y las series LaserJet


