
En las inspecciones de espesor por ultrasonido, por lo general, es necesario reunir miles de medidas individuales, 
que han sido grabadas en campo, para compilarlas minuciosamente en un software de administración de datos. 
Este proceso intensivo, en donde algunas medidas son grabadas manualmente, puede prolongar las paradas 
del equipamiento, generar datos inexactos, dando pie a costos (Esp. costes) y tiempos de operación suplementarios. 

El adaptador 38-Link permite que cualquier equipo existente 38DL PLUS envíe y reciba datos usando una conexión 
Bluetooth® o LAN inalámbrica* para procesos de trabajo más eficientes.

• Envío de mediciones directamente a la Olympus Scientific Cloud (OSC), una/un PC o aplicaciones móviles.

• Seguimiento y administración de trabajos a través de múltiples equipos para una asignación eficiente de recursos.

• Incremento de integridad y eficacia de datos gracias a la función de administración de datos automática.

* La disponibilidad de las llaves de conexión LAN inalámbrica y Bluetooth® varía según la región. Póngase en contacto con su representante de ventas local Olympus para obtener más información.

Fácil actualización del 38DL PLUS

El adaptador 38-Link se instala fácilmente en el medidor de espesores 38DL PLUS, a través de la funda protectora de 
caucho, gracias a la sección dedicada al adaptador. Una vez instalado, no se requiere ninguna herramienta para conectar 
o desconectar el adaptador 38-Link del equipo.

Adaptador 38-Link™ para el medidor de 
espesores 38DL PLUS®

Transferencia y gestión de datos simplificadas
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está certificada en ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 18001.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Olympus y 38DL PLUS son marcas registradas, y 38-Link es una marca de comercio de Olympus Corporation.
La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas de comercio pertenecientes a la propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. El uso de dichas marcas por Olympus Corporation está bajo licencia.
Windows, Microsoft y Excel son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de 
América y/u otros países.
Derechos de autor © 2019 por Olympus. 

Para toda consulta, visite: 
www.olympus-ims.com/contact-us

Especificaciones generales
Dimensiones  
(ancho × alto × diagonal) 102,4 mm × 124,5 mm × 41,9 mm (cable no incluido)

Peso 0,186 kg

Teclado Universal

Idioma Inglés

Fuente de alimentación 
La unidad es alimentada por la salida de corriente continua de 5 V del 38DL PLUS; contiene una batería 
recargable de polímero de litio interna de 3,7 V como asistencia de alimentación y es recargada por el 
38DL PLUS

Duración/autonomía de la batería 9,8 horas, dependiendo de los ajustes de transferencia de datos adquiridos en las mediciones

Dimensión de pantalla 
(altura × ancho, diagonal) 6,38 mm × 25,58 mm, 26,41 mm 

Grado de protección IP Clasificado conforme al grado de protección IP54 

Atmósferas explosivas Conforme a la norma MIL-STD-810G 511.5 Procedimiento 1

Accesorios opcionales Software Link-Wedge, aplicación móvil Olympus Link

Tres opciones de conexión
Se ofrecen tres formas de conexión inalámbrica para satisfacer sus necesidades con la flexibilidad deseada.

Comunicación inalámbrica con la Olympus Scientific Cloud (OSC)

Establezca una comunicación directa con la OSC y benefíciese de sus herramientas de flujo de trabajo y administración 
de equipos. Con una cuenta de nube*, es posible:

• organizar y monitorizar el proceso de inspección.

• administrar grupos de equipos.

• crear archivos de inspección e implantarlos inalámbricamente en el medidor de espesores 38DL PLUS® en campo.

• recibir inalámbricamente archivos de inspección completos. 

• visualizar el panel de equipos y los informes.

*Algunas funciones de la nube tienen un costo después de completar el período de prueba. Consulte la página www.olympus-osc.com para obtener más detalles.

Comunicación Bluetooth® para aplicaciones móviles

Use la fácil aplicación móvil Olympus Link para enviar datos de espesor a su teléfono o tableta. A partir de su dispositivo 
móvil, comparta los datos de espesor a través de mensajes de texto o mensajes de correo electrónico, o almacene 
los datos como archivos de texto para importarlos fácilmente al programa Microsoft® Excel®. Asimismo, es posible usar 
los datos adquiridos a partir de su medidor en aplicaciones móviles compatibles de terceros. 

Comunicación Bluetooth con la aplicación Link-Wedge de PC

La opción de software Link-Wedge permite enviar datos directamente a una aplicación activa Windows®, de manera 
inalámbrica, a partir de un medidor de espesores 38DL PLUS. Este software permite compilar todos los datos en 
cualquier programa de entrada de datos Windows, aplicándose en segundo plano en su PC. El software Link-Wedge 
solo es compatible con las/los PC que cuentan con la versión Windows 7 o Windows 10.


