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SONAPHONE Pocket PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Con el SONAPHONE Pocket identifique problemas
incluso antes de que surjan y genere valor en todos
los niveles de su compañía. Numerosas tareas de
mantenimiento predictivo pueden efectuarse
rápida y eficientemente con el dispositivo de prueba
ultrasónico compacto de SONOTEC. Encuentre

fugas de aire comprimido, gas y sistemas de vacío
y reduzca sus costos de energía. Detecte daños en
rodamientos y evite paros. Proporcione evidencia de
daños en el aislamiento eléctrico y aumente la
seguridad de su operación. El SONAPHONE Pocket es
fácil de manejar y muy eficaz.

VENTAJAS
ENCUENTRE FUGAS Y AHORRE ENERGÍA
Con el SONAPHONE Pocket cualquiera puede localizar
fugas y fallas de sellos en sistemas de aire comprimido,
gas y vacío rápida y fácilmente. La simple eliminación de
fugas puede reducir los costos de energía de un
compresor de aire hasta en un 30%.

DETECTE PROBLEMAS A TIEMPO
Con este rentable equipo de prueba, la detección
temprana de daño o desgaste de rodamientos planos o
de bola y evidenciar el daño en el aislamiento eléctrico
es fácil. El SONAPHONE Pocket es todo lo que necesita
para minimizar paros y aumentar la seguridad de su
operación.

 DISEÑO COMPACTO PARA SU BOLSILLO
El SONAPHONE Pocket está diseñado para caber en
cualquier bolsillo. La construcción robusta hace de
este dispositivo de prueba compacto el compañero
perfecto aún en los duros ambientes industriales.



Detección de fugas



Pruebas de ajuste



Monitoreo de rodamientos y lubricación basada en sonido



Detección de descargas parciales

 FÁCIL DE MANEJAR
El dispositivo de ultrasonido puede ser utilizado
inmediatamente
pues
requiere
un
mínimo
entrenamiento. El SONAPHONE Pocket convierte las
señales de ultrasonido en señales audibles y las muestra
en una pantalla digital al mismo tiempo. Esto es
particularmente útil para pruebas comparadas y
revisiones de rutina.

 SU EXTENSA GAMA DE ACCESORIOS PERMITE
OPCIONES VERSÁTILES DE USO
El SONAPHONE Pocket está complementado con diversos
accesorios que permiten varias aplicaciones desde la
detección de fugas y control de desgaste en máquinas
rotativas hasta evidenciar descargas parciales por daños
en aislamiento.
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COMPACTO – INTUITIVO – ROBUSTO

Sonda aérea para una
rápida y fácil detección de
fugas en sistemas de vacío,
aire comprimido y gas

Ranura para sondas aéreas y
de contacto– perfecta para
diferentes aplicaciones

Display digital del nivel de
ultrasonido – evaluación
rápida de la condición de
la maquinaria y sistemas

Con 85 x 130 x 30 mm el
SONAPHONE Pocket cabe
en cualquier bolsillo de la
chamarra. (Ilustración
tamaño real)

Cinco teclas para una
operación rápida e intuitiva

Recolección del máximo
valor en un vistazo

Construcción robusta ideal para condiciones
difíciles

ACCESSORIOS
Le ofrecemos accesorios versátiles para el SONAPHONE
Pocket en la forma de sondas aéreas y estructurales.
Encontrará las sondas apropiadas para su aplicación en
nuestra gama de productos.
SONDAS AÉREAS

SONDAS ESTRUCTURALES
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SONDAS ESTRUCTURALES

INFORMACIÓN TÉCNICA SONAPHONE Pocket

Frecuencia de transmisión 40 kHz, ancho de banda +/- 2 kHz
Funcionalidad

Detección de señales ultrasónicas:
Convierte señales ultrasónicas en señales
audibles y las muestra en un display digital;
Función auto-apagado

Display

LCD retroiluminado

Conexiones

Para diferentes sondas
ultrasónicas; conexión estéreo

Alimentación

2 baterías AA o acumuladores

Tiempo de operación

Aprox. 24 h con baterías

Dimensiones

85 x 130 x 30 mm

Peso

Aprox. 280 g

Operación

-10 °C ... +60 °C

Almacenamiento

-20 °C ... +60 °C

Protección

Aparato: IP54; Sonda: IP20

Accesorios

Sondas, audífonos, correa, maletín y
manual de instrucciones.

OTROS PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO
SONAPHONE PLUS (NUEVO)
Dispositivo digital de ultrasonido con innovadores sensores
y software inteligente.

SONAPHONE E





Software intuitivo y amigable al usuario
Nuevas aplicaciones

Reportes de pruebas creados rápido y fácil


Dispositivo para ultrasonido con certificación ATEX para uso
en áreas con riesgo de explosión
Diseño robusto
Recopilador integrado

Transferencia de información entre el dispositivo y la
computadora


SONOTEC se reserve el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso. (Rev. 1 / 2016-03-31)
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