
• Detección de cordones y uniones

• Monitorización de línea de soldadura

• Fiabilidad de proceso

EDDYSENSOR
Detector básico para procesos de 
control y automatización
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Aislamiento térmico
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Acoplamientos tubería

Procesos de recubrimiento

Cuando un aislamiento u otro material 
rodea a tubos o varillas, las juntas entre 
las piezas individuales se vuelven invisi-
bles para los sensores estándar. 
El EDDYSENSOR emplea la corriente in-
ducida para traspasar el aislamiento y 
detectar discontinuidades en el mate-
rial interno. Transmite señales con o sin 
retardo a una sierra o marcador, la cual 
cortará o marcará la pieza en el punto 
correcto. 

Las soldaduras a tope no pueden ser 
identificadas por detectores simples 
como barreras luminosas y sensores de 
proximidad. EDDYSENSOR localiza las 
soldaduras a tope en tubos, láminas, 
barras o alambres mediante métodos de 
inspección por corriente inducida y trans-
mite una señal a la unidad de control.

Soldadura a tope

La mejor solución para la detección de cordones y uniones

Soldadura a tope

Alambre
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de control
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La mejor solución para la detección de cordones y uniones

EDDYSENSOR se puede emplear para la 
detección de cordones de soldadura en 
tubos y otras piezas de inspección cilín-
dricas permitiendo posicionamientos ex-
actos. Este método de detección puede 
ser aplicado en máquinas curvadoras 
de tubos u otros  procesos de automa-
tización.

Posicionamiento de cordón de soldadura

Líneas de soldadura con unidades de recocido

Haciendo líneas de soldadura seguras y eficientes 

Señal de salida a unidad 
de control

Las explosiones son un riesgo constante 
en las líneas de recocido debido al en-
friamiento con agua o a la fuga de gas 
a través de agujeros en el cordón de sol-
dadura en el tubo interior. EDDYSENSOR 
elimina este peligro. Después de la sol-
dadura, el detector identifica cualquier 
agujero y automáticamente detiene el 
enfriamiento por agua. 
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Aplicaciones

• En general: Cualquier problema de detección básico en los 
que un sensor de proximidad o una barrera luminosa no es 
aplicable; puede ser utilizado para secciones de metal, ferrosas 
y no ferrosas

• Líneas de recocido: Detección de agujeros en el cordón de 
soldadura para detener el enfriamiento por agua y prevenir 
que el agua entre en el tubo

• Procesos de soldadura a tope: Detección de soldadura a tope 
uniendo tubos y bandas

• Inspección de extremo-a-extremo: Detección de comienzo de 
una nueva pieza.

• Procesos de recubrimiento: Detección de caraterísticas inter-
nas como conectores y agujeros que se encuentran cubiertos 
por aislamiento, goma, etc.

Rango de velocidad
• 0.5  m/min – 1200 m/min dependiendo del tipo de producción

Unidad central

Frecuencia
• Módulos independientes para las siguientes frecuencias: 5, 10, 

20, 50, 100 y 250  kHz

Filtro
• Paso alto y bajo de 4º orden (Filtro 1); con 20 pasos cada uno 

(256 cuando son controlados remotamente)
• Paso alto y bajo de 2º orden  (Filtro 2); con 20 pasos cada uno 

(256 cuando son controlados remotamente)
• Paso banda de 2º orden, con 2 pasos (Filtro 3)
• Otros filtros disponibles bajo demanda

Amplificación
• 0–55 dB en pasos de 1 dB 
• Visualizada en display digital

Entrada 
• Señal de una sonda o bobina de inspección 

Salidas
• Señal de defecto analógica (0–10 V) para representación en 

una grabadora u osciloscopio
• Salida libre de potencial, p.e. para conexión a PLC para un 

procesamiento posterior como un marcado o clasificación

Evaluación de señal
• Evaluación de señal sobre un único umbral fijado al 50% de la 

máxima altura de la señal
• Intensidad de señal ajustable mediante ganancia

Pantalla 
• Pantalla con gráfico de barras en dos colores

Indicadores LED
• Sobrecarga
• Bobina o conexión defectuosa
• Defecto detectado

Alimentación

• 115 V/230 V +/– 15%; 50/60 Hz
• Filtro de supresión de interferencias de red y transformador 

de aislamiento
• Consumo de potencia: 100 VA 

Unidad de retardo (opcional)

Entradas
• 24V
• Encoder, libre de potencial

Salidas libres de potencial
• 2 salidas con retardo, p.e. para marcado o clasificación
• 1 salida sin retardo, p.e. para aviso
• 1 salida sin retardo indicando que el equipo está listo para la 

inspección

Indicadores LED
• Pulsos encoder
• Señales de entrada de defecto
• Señal de salida retardada de defecto, p.e. para marcado
• Señal de salida retardada de defecto, p.e. para clasificación

Carcasa 

• Nivel de protección ambiental IP 42 
• Carcasa blindada y filtro de alimentación interna para evitar 

interferencias
• Puerta opcional
• Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): 132.5  x 235.4 x 402 mm

Condiciones de operación
• Rango de temperatura:  0 – 40 ° C

Tecnología del sensor

• Cualquier bobina envolvente, bobina de segmento o sonda

Unidades de entrada y salida

Encoder
• Resolución: 10,000  µm/pulso
• Rango de temperatura de operación: 0 – 70 ° C

Marcador 
• Marcador de presión de aire
• Pintura y tinta resistentes al calor
• Alimentación: 24  V

 

Datos técnicos

PRÜFTECHNIK NDT GmbH
Am Lenzenfleck 21
85737 Ismaning
Germany
www.ndt.pruftechnik.com
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 967990
E-Mail: ndt-sales@pruftechnik.com

A member of the PRÜFTECHNIK group

© Copyright 2006 de PRÜFTECHNIK AG. ISO 9001:2008 certified. EDDYCHEK® is a registered trademark of PRÜF TECH NIK Dieter Busch AG. Prohibida la copia de esta información, bajo ninguna forma, sin 
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P R O V E N   Q U A L I T Y

Made in Germany

Global Presence

Qualified Support

Quality Service


