
Detectores de defectos por ultrasonidos de última generación, 
con representación phased array

Ultrasonidos convencionales Ultrasonidos convencionales y 
phased array

DETECTOR DE DEFECTOS POR ULTRASONIDOS

Serie EPOCH 1000
EPOCH 1000, EPOCH 1000iR, EPOCH 1000i
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Características principales

 ■ Herramientas para la representación phased array.

 ■ Conforme a la norma europea EN12668-1.

 ■ 37 filtros para el receptor digital.

 ■ PRF de 6 kHz para exploraciones de alta velocidad.

 ■ Herramienta opcional C-scan codificado o basado en el tiempo.

 ■ Reconocimiento automático de palpadores phased array.

 ■ Calibración intuitiva del retardo de la zapata y de la sensibilidad 
para todas las leyes focales.

 ■ Programación de las salidas analógicas y de alarma.

 ■ Conforme al índice medioambiental IP66.

 ■ Diseño horizontal; panel de navegación y perilla para el ajuste de 
los parámetros.

 ■ Receptor digital con un rango dinámico de alto alcance.

 ■ Pantalla VGA con imágenes legibles bajo la luz del sol.

 ■ Herramienta ClearWave® para una mejor visualización e  
interpretación del A-scan.

 ■ Herramienta SureView®.

 ■ Cursores de referencia y de medición.

 ■ Curvas dinámicas DAC/TVG de serie.

 ■ Curvas DGS/AVG de serie.

Serie EPOCH 1000
Detectores de defectos por ultrasonidos de última generación, 
con representación phased array

Los equipos de la serie EPOCH® 1000 son detectores de defec‑
tos digitales y portátiles que combinan el gran rendimiento de 
detección de los ultrasonidos convencionales con la eficacia de 
las imágenes phased array. El EPOCH 1000, 1000iR y 1000i son 
conformes a la norma EN12668‑1 y se caracterizan por su dise‑
ño horizontal, su pantalla VGA, su perilla y sus teclas de direc‑
ción para la navegación y el ajuste de los parámetros. El EPOCH 
1000i es, además, capaz de crear imágenes phased array que 
amplían el alcance de las funcionalidades ultrasónicas. 
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Tres modelos de diferente nivel que se adecúan a diferentes necesidades de 
inspección

EPOCH 1000
Inspecciones avanzadas por 
ultrasonidos
El EPOCH® 1000 es un detector de 
defectos por ultrasonidos de última 
generación que puede ser optimizado 
con la herramienta de representación 
phased array en cualquier centro de 
servicio autorizado de Olympus.

EPOCH 1000iR
Inspecciones avanzadas por 
ultrasonidos y representaciones 
phased array prestas
El EPOCH 1000iR ofrece las mismas 
capacidades de detección por ultra‑
sonidos que el EPOCH 1000, pero la 
herramienta phased array puede ser 
fácilmente activada a distancia.

EPOCH 1000i
Inspecciones avanzadas por 
ultrasonidos y representaciones 
phased array integradas
El EPOCH 1000i integra de manera es‑
tándar la representación phased array 
y las mismas capacidades a detección 
por ultrasonidos que el EPOCH 1000.

Principales industrias y aplicaciones

 ■ Inspección general de soldaduras.

 ■ Detecciones y mediciones de grietas.

 ■ Inspecciones en centrales de generación de energía.

 ■ Inspecciones de soldaduras AWS D1.1/D1.5.

 ■ Inspecciones de defectos en piezas fundidas y forjadas.

 ■ Mediciones de defectos con curvas DGS/AVG.

 ■ Inspecciones en la línea de producción.

 ■ Inspección de defectos y laminación en compuestos.

 ■ Ensayos en la industria aeroespacial y de mantenimiento.

 ■ Ensayos en la industria automotriz y de transporte.

El software y el hardware pueden actualizarse 
en la fábrica 

El software puede 
actualizarse a distancia
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Avanzados detectores de defectos por ultrasonidos, 
con optimización phased array
Los equipos EPOCH® 1000, EPOCH 1000iR y EPOCH 
1000i están dotados de herramientas avanzadas de 
medición para inspecciones por ultrasonidos conven‑
cionales, ideales durante ensayos simples y comple‑
jos. Estos equipos portátiles pueden ser integrados a 
pequeños sistemas para realizar exploraciones de alta 
velocidad y crear imágenes de un solo canal. Además, 
incorporan una gama de herramientas estándares de 
alto rendimiento, como la frecuencia de repetición de 
impulsos (PRF) máxima de 6 kHz para mayor pre‑
cisión en exploraciones de disparo único; el emisor 
de impulsos cuadrados ajustables de tecnología 
PerfectSquare™ y el paquete de filtros digitales integra‑
les para una relación señal‑ruido excepcional.

Características del emisor/receptor
• PRF ajustable entre 5 Hz a 6 kHz.
• Mediciones de disparo único en todos los modos 

estándares.
• Emisor de impulsos cuadrados ajustables de 

tecnología PerfectSquare™.
• Salidas de alarma y analógicas programables.
• Paquete de más de 30 filtros digitales.
• Receptor digital con un rango dinámico de alto 

alcance.

• Curvas DAC/TVG dinámicas: Esta herramienta estándar 
permite crear rápida y dinámicamente las curvas DAC 
usando reflectores de referencia y pasar entre el modo DAC 
y el modo TVG con sólo pulsar un botón. Esta herramienta 
incluye las curvas de tipo ASME, ASME‑III, JIS, 20% a 80%, 
curvas personalizadas y la tabla TVG.

• Curvas DGS/AVG integradas: Esta herramienta calcula las 
curvas de atenuación para medir los defectos potenciales. 
La variada biblioteca de palpadores caracterizados permite 
configurar rápida y fácilmente la curva DGS/AVG y adquirir 
medidas precisas de los defectos.

• Puerta de interfase: Esta tercera puerta opcional permite 
seguir en tiempo real el eco de interfase variable para 
estabilizar las mediciones digitales.

• Clasificación AWS para la inspección de soldadura: Esta 
herramienta calcula en tiempo real el valor « D» para evaluar 
y catalogar las indicaciones de defectos en la puerta según la 
norma AWS D1.1/D1.5.

• Puerta flotante: Esta herramienta permite colocar la puerta 
1 y la puerta 2 a una altura seleccionada, en función al 
eco en la puerta (–1 dB a –14 dB). Esta herramienta ofrece 
lecturas más estables y precisas, especialmente en el modo 
de detección del flanco.

Herramientas software incluidas de serie

Curvas DAC/TVG dinámicas Puerta de interfase con el seguimiento de la puerta 1 y puerta 2
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ClearWave™ para imágenes más nítidas

Los equipos de la serie EPOCH® 1000 cuentan con nuevas 
herramientas de excelente prestación que mejoran la calidad de 
las imágenes y facilitan la detección en aplicaciones difíciles. 

• SureView®: Esta herramienta representa los picos de las 
señales de los reflectores como en una pantalla catódica; 
para ello, activa un punto de luz a lo largo del trazo del 
A‑scan.

• A-scan compuesto: Esta herramienta traza un A‑scan 
compuesto basado en la envolvente máxima de todos 
los A‑scan adquiridos entre las actualizaciones de la pantalla 
(A‑scan múltiple cuando PRF > 60 Hz). Así, las detecciones 
visuales son más fiables durante escaneos muy rápidos.

• Amplitud máxima: Esta herramienta muestra solamente 
el A‑scan adquirido entre las actualizaciones de la pantalla 
cuya lectura es la de mayor amplitud en la puerta.

• Modo de persistencia: Esta herramienta retiene en 
la pantalla los A‑scan previamente adquiridos por un 
tiempo predeterminado; vale decir, una «memoria» de corta 
duración de la inspección para mejorar la detección visual.

• Corte de la línea de base: Esta herramienta representa los 
puntos al «cruce del cero» como líneas que conectan los 
lóbulos A‑scan a la línea de base, en el modo de onda 
completa rectificada.

• Espesor mínimo: Esta herramienta representa solamente 
el A‑scan adquirido entre las actualizaciones de pantalla 
cuya lectura es la del espesor mínimo.

• A-scan promedio: Esta herramienta permite ver el promedio 
de los A‑scan adquiridos. El promedio se aplica en 2x, 4x, 
8x, 16x, 32x, 64x.

Imagen de la persistenciaPantalla SureView
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Representación de imágenes phased array 
y herramientas avanzadas de ultrasonidos convencionales
El EPOCH® 1000i es un equipo portátil y robusto 
que combina poderosas herramientas de ultra‑
sonidos convencionales y phased array para la 
detección de defectos. Estas herramientas incre‑
mentan la probabilidad de detección, mejoran 
la nitidez de la zona de interés y aumentan la 
eficacia de inspección, ya que sólo basta una 
única configuración para visualizar los A‑scan de 
varios ángulos (leyes focales), lo que elimina la 
necesidad de utilizar varios palpadores y varias 
zapatas. Otra de las características de este equipo 
es que mantiene el rendimiento excepcional de 
las herramientas de ultrasonidos convencionales 
del EPOCH 1000 —lo que asienta la confianza 
en la inspección— y, además, ofrece las ventajas 
de la representación phased array. Así, el EPOCH 
1000i no solamente satisface las exigencias de 
las normas de inspección, sino también posibilita 
inspecciones más precisas y eficaces.

Disponible en la configuración estándar 16:16 
que puede ser ampliada a 16:64 vía el software, 
el EPOCH 1000i cuenta con varias herramientas 
de medición que facilitan la inspección, como 
las imágenes A‑scan y S‑scan y los cursores de 
referencia y de medición para evaluar el tamaño 
de los defectos.

Especificaciones del modo phased array del Epoch 1000i
Leyes focales 61

Elementos máximos 64 elementos

Apertura activa máxima 16 elementos

Filtro de video Desactivado, bajo y alto 

Imágenes A‑scan, S‑scan, escaneo lineal, C‑scan, A‑scan más 
imagen

Velocidad de actualización 
de la imagen

60 Hz para todos los A‑scan; 20 Hz para todas las imá‑
genes

Imagen simultánea del A-scan y S-scan
El EPOCH 1000i puede crear simultáneamente las imágenes A‑
scan y S‑scan de los datos de todos los ángulos que se encuentran 
entre los valores de inicio y de fin seleccionados. Cada ángulo 
(denominado generalmente ley focal), puede ser seleccionado 
para que el A‑scan respectivo aparezca en tiempo real. Así, y 
gracias a la representación phased array, es posible detectar y ca‑
racterizar los defectos potenciales con diversos ángulos al mismo 
tiempo.

Calibración a lo largo de todas las leyes focales
En el modo phased array, el EPOCH 1000i puede calibrar en un 
solo paso la ganancia y el desplazamiento del cero a lo largo de 
las leyes focales. El procedimiento de calibración automatizada 
permite capturar la medida de la amplitud del pico o la distan‑
cia del tiempo de vuelo (TOF) de un único reflector a lo largo 
de los ángulos (leyes focales). Luego, los datos adquiridos son 
utilizados para ajustar la ganancia y el desplazamiento del cero 
en cada ley focal y ofrecer, así, la medida calibrada para cada 
uno de los A‑scan.

Curva de calibración de la ganancia
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Herramienta estándar DAC/TVG 
para todas las leyes focales
La herramienta estándar DAC/TVG del EPOCH 1000i permite 
adquirir la curva DAC o crear una configuración TVG a partir 
de los reflectores conocidos para todos los ángulos (las leyes 
focales) al mismo tiempo. Además, es posible modificar indivi‑
dualmente los puntos adquiridos durante la configuración para 
obtener una curva DAC o TVG precisa. Después de completar 
la configuración, la imagen S‑scan facilita la detección de los 
defectos potenciales en varias leyes focales.

Herramienta estandar DGS/AVG phased array
La herramienta de medición de defectos DGS/AVG es una 
función estándar en el modo phased array. La información del 
palpador y de la zapata es utilizada para establecer las caracte‑
rísticas de la curva DGS/AVG, la cual es trazada en leyes focales 
de 0°, 45°, 60° y 70°. Los parámetros del menú DGS/AVG y la 
herramienta de calibración de la ganancia modificada permiten 
una configuración rápida y fácil. Asimismo, esta herramienta 
también ofrece una imagen TVG interpolada que facilita la de‑
tección a lo largo de la escala de la trayectoria acústica.

Herramientas de creación de imágenes phased array para inspecciones manuales 

Modificación de la curva DAC en el modo phased array Curvas DGS/AVG en el modo phased array
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Máscara de soldadura 
La máscara de soldadura es una herramienta estándar en el equi‑
po EPOCH 1000i que ofrece una referencia visual del perfil de 
la soldadura en la imagen S‑scan. Este perfil permite visualizar la 
posición relativa de las indicaciones en relación a la forma de la 
soldadura.

El cursor de la línea de centro de la soldadura permite colocar 
manualmente la máscara sobre el S‑scan.

La máscara de soldadura aumenta la capacidad de localizar, 
caracterizar y medir los defectos durante la inspección, y mejora 
la calidad de los informes. 

Herramienta de ángulos múltiples del EPOCH 1000i
El EPOCH 1000i cuenta con la herramienta estándar de ángulos 
múltiples en el modo phased array. Esta herramienta permite 
definir los tres ángulos (leyes focales) que serán representados 
en la imagen del escaneo sectorial como leyes focales «visi‑
bles». Los A‑scan de estos tres ángulos son superpuestos en la 
ventana del A‑scan; es decir que los tres A‑scan son mostrados 
simultáneamente. Para facilitar su visualización, cada uno de 
los ángulos tiene un color diferente. Esta herramienta es ideal 
durante la medición de defectos con métodos convencionales 
que requieren evaluacione a 45°, 60° y 70°.

Ángulos múltiples en el modo phased arrayS-scan phased array y máscara de la soldadura 

Solución phased array para las inspecciones de soldaduras

Valor «D» del índice de clasificación de soldadura AWS para la ley focal de 45°Imagen A-scan y S-scan con puertas para la profundidad verdadera

Puertas de medición de la profundidad verdadera
Las puertas de medición pueden ser utilizadas en el modo de 
profundidad verdadera durante escaneos sectoriales para adqui‑
rir las lecturas de un área de profundidad constante a lo largo de 
la pieza bajo ensayo, independientemente de la ley focal selec‑
cionada. Esto es especialmente útil cuando se utiliza el C‑scan 
codificado, ya que solo es necesario utilizar una puerta para 
obtener la información de la distancia de un salto completo.

Las puertas de medición de la profundidad verdadera aparecen 
como líneas horizontales en el S‑scan solamente; la imagen A‑
scan permanece en el modo de la trayectoria acústica.

Clasificación AWS para la soldadura
El EPOCH 1000i está dotado con una calculadora que atribuye 
valores de clasificación a las indicaciones de defectos según la 
norma AWS D1.1/D1.5. Esta calculadora, cuando es utilizada 
junto con el palpador phased array AWS de Olympus, permite 
utilizar las herramientas de creación de imágenes durante la 
detección y medición de defectos con métodos convencionales 
que requieren evaluaciones a 45°, 60° y 70°; además permite 
obtener en la pantalla el valor D para clasificar la soldadura de 
cualquier A‑scan seleccionado (ley focal).
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Escaneos lineales y C-scan codificados
Esta herramienta software opcional amplía la configuración 
del EPOCH 1000i a 16:64 elementos, lo cual hace posible 
efectuar escaneos lineales y C‑scan codificados o basados en 
el tiempo. Los escaneos lineales pueden ser generados con 
palpadores de hasta 64 elementos y una apertura activa máxima 
de 16 elementos.

La imagen C‑scan es generada a partir de la acumulación de 
los datos del escaneo líneal o del S‑scan a lo largo del eje de 
una sola línea de escaneo. Es necesario utilizar un codificador 
para seguir la posición del palpador mientras se mueve a lo lar‑
go del eje de escaneo. Esta imagen C‑scan codificada representa 
los datos del tiempo de vuelo y los de la amplitud a partir de 
dos puertas de medición independientes. El A‑scan en vivo es 
visible durante la adquisición del C‑scan. Las imágenes A‑scan 
comprimidas pueden ser almacenadas en todos los puntos 
C‑scan; además pueden ser revisadas con el S‑scan o con el 
escaneo lineal en cualquiera de estos puntos para su análisis 
visual básico. Después de efectuar el escaneo, la fuente y el tipo 
de datos pueden ser ajustados y los cursores de medición básica 
pueden ser utilizados para el análisis. Asimismo, están dispo‑
nibles paletas de colores adicionales para las imágenes de los 
escaneos phased array; las cuales cuentan con diversos matices 
de colores para ser utilizadas en una variedad de aplicaciones o, 
también, pueden ser modificadas según necesidades específicas.

Características
• C‑scan codificado o basado en el tiempo.
• Codificación unidireccional o bidireccional.
• Palpadores de hasta 64 elementos.
• Resolución mínima del escaneo de 1 mm (0,040 pulg.).
• Almacenamiento de una imagen A‑scan comprimida en 

todos los puntos C‑scan.
• Imagen C‑scan a partir de un S‑scan o de una escaneo 

lineal.
• Codificación de hasta 3 m (118,11 pulg.) por escaneo (61 

leyes focales con una resolución de escaneo de 1 mm).
• Revisión de la imagen y del A‑scan para el análisis visual, 

con los cursores.

C-scan de cero grados 

Especificaciones del C-scan codificado
Tamaño máximo del archivo 70 Mb

Resolución mínima del escaneo 1 mm

Velocidad de adquisición del 
C-scan

20 Hz

Tamaño del A-scan guardado 500 puntos 
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5L16-9.6x10-A10P-P-2.5-OM

Palpadores phased array y accesorios del EPOCH 1000i
El EPOCH® 1000i soporta la nueva serie de palpadores phased 
array, que satisfacen las exigencias de inspecciones críticas. 
Esta serie incluye palpadores especializados para normas par‑
ticulares y palpadores estándares para inspecciones de solda‑
duras, como palpadores phased array con zapata integrada o 
amovible. El equipo soporta los palpadores phased array más 
comunes de hasta 64 elementos.

Paso rápido al modo phased array
El EPOCH 1000i es compatible con todos palpadores en el 
modo de inspección por ultrasonidos convencionales. ¡El cam‑
bio entre el modo de inspección por ultrasonidos convencio‑
nales y por phased array es tan sencillo como pulsar un botón! 
Este cambio rápido entre ambos modos de inspección permite 
aprovechar las ventajas conjuntas de los ultrasonidos convencio‑
nales y phased array.

Palpadores*

Descripción
N.° de 

referencia
Uso/Norma

Frecuencia 
(MHz)

Cantidad 
de

elementos
Paso

Apertura 
activa (mm)

Elevación 
(mm)

Dimensiones en mm
(largo X ancho X alto)

2.25L8‑A10P U8330663

Uso general

2,25 8 1,2 9,6 X 10 10 22,5 15,6 20,0

5L16‑A10P U8330661 5,0 16 0,6 9,6 X 10 10 22,5 15,6 20,0

10L16‑A10P U8330662 10,0 16 0,6 9,6 X 10 10 22,5 15,6 20,0

2.25L16‑AWS1 U8330660 AWS D1.1/D1.5 2,25 16 1,0 16 X 16 16 37,6 25,4 17,8

2L8‑DGS1 U8330598 Zapata integrada/ 
DGS‑AVG

2,0 8 1,0 8 X 9 9 27,3 16,8 22,3

4L16‑DGS1 U8330597 4,0 16 0,5 8 X 9 9 27,3 16,8 22,3

5L64‑A12 U8330593 Uso general 5,0 64 0,6 38.4 X 10** 10 22,5 44,6 20,0

*Todos los palpadores están suministrados con un cable de 2,5 m y un conector de estilo OmniScan. Sírvase contactar Olympus para mayor información sobre otros modelos. 
** Representa los 64 elementos. Solamente es posible activar simultáneamente un máximo de 16 elementos.

Información para realizar el pedido
Sistema de numeración utilizado para realizar la orden de compra de palpadores phased array estándares:

Frecuencia
2,25 = 2,25 MHz
5 = 5,0 MHz
10 = 10,0 MHz
Tipo de onda
L = Lineal
Cantidad de elementos
16 = 16 elementos
Apertura activa
Apertura activa en milímetros

Elevación
Elevación en milímetros
Ejemplo 10 = 10,0 mm
Tipo de palpador 
A = angular con zapata externa
DGS1 = Atlas para inspecciones DGS/
AVG)
AWS1 = Inspecciones AWS
Tipo de carcasa
El tipo de carcasa varía según el palpador

Tipo de cable 
P = recubrimiento de PVC 
M = recubrimiento blindado (metal)
Longitud del cable
Longitud metros
2,5 = 2,5 m
5 = 5,0 m
10 = 10,0 m
Tipo de conector
OM = conector OmniScan

Tipo de conector
Longitud del cable
Tipo de cable
Tipo de carcasa
Tipo de palpador

Frecuencia
Tipo de onda

Cantidad de elementos
Apertura activa

Elevación
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Información para realizar el pedido
El codificador Mini‑Wheel ha sido diseñado para ser utilizado con una variedad de equipos. 
Para utilizar este codificador con el EPOCH 1000i es necesario un cable adaptador.

N.° del cable N.° de referencia Descripción
Longitud del 

cable (m)

CABL‑10016‑0008 U8801209 EPOCH 1000i 0,15

ENC1‑2.5‑DE U8780197 Codificador Mini, cable de 2,5 m, conector DE15 para el OmniScan MX 2,5

ENC1‑5‑DE U8780198 Codificador Mini, cable de 5,0 m, conector DE15 para el OmniScan MX 5,0

Zapatas para inspecciones manuales

N.° de la 
zapata

N.° de 
referencia

Palpador correspondiente
Ángulo de refracción 

nominal del haz 
(en acero)

Barrido 
(°)

Orientación 
del palpador

Dimensiones en mm
(largo X ancho X alto)

SA10P‑0L U8720704
2.25L8‑A10P, 5L16‑A10P, 
10L16‑A10P

Onda lateral de 0° –30 a +30 Normal 25,4 23,1 20,0

SA10P‑N55S U8720705
2.25L8‑A10P, 5L16‑A10P, 
10L16‑A10P

Onda transversal de 55° 30 a 70 Normal 23,0 23,2 14,2

SAWS1‑0L U8700264 2.25L16‑AWS1 Onda lateral de 0° –30 a +30 Normal 38,0 37,6 40,0

SAWS1‑N60S U8720552 2.25L16‑AWS1 Onda transversal de 55° 30 a 70 Normal 45,3 38,0 30,3

Zapatas para inspecciones con codificadores
Las zapatas listadas a continuación tienen insertos roscados para conectar los codificadores. Utilice estas zapatas para configurar 
inspecciones codificadas.

N.° de la 
zapata

N.° de 
referencia

Palpador  
correspondiente

Ángulo de refracción 
nominal del haz

Barrido 
(°)

Orientación 
del 

palpador

Dimensiones en mm 
(largo X ancho X alto)

Anillo 
IHC  

amovible

SA10‑0L U8720544
2.25L8‑A10P, 5L16‑A10P, 
10L16‑A10P

Onda lateral de 0° –30 a +30 Normal 25,4 23,0 20,0 SA10‑IHC

SA10‑N55S U8720545
2.25L8‑A10P, 5L16‑A10P, 
10L16‑A10P

Onda transversal de 55° 30 a 70 Normal 23,0 23,0 14,2 SA10‑IHC

SA12‑0L U8720549 5L64‑A12 Onda lateral de 0° –30 a +30 Normal 61,8 23,0 53,4 SA12‑IHC

SA12‑N55S U8720550 5L64‑A12 Onda transversal de 55° 30 a 70 Normal 58,0 23,0 23,0 SA12‑IHC

Codificador Mini-Wheel
El codificador Mini‑Wheel puede ser utilizado con la herra‑
mienta opcional C‑scan codificado para obtener la posición y 
el tamaño de los defectos en el eje de escaneo, además puede 
sincronizar la adquisición de los datos con el movimiento del 
palpador.

El codificador Mini‑Wheel es resistente al agua y puede ser 
montado en una zapata PA de Olympus mediante los soportes 
incluidos. 
Este codificador miniatura está fabricado enteramente de acero 
inoxidable y cuenta con cojinetes sellados para una operación 
con soltura de larga duración. Asimismo, su circuito electrónico 
singular ha sido diseñado para una inducción de ruido mínimo.

Características
• Resistente al agua (diseño IP68).
• Tamaño compacto.
• Neumático de junta tórica doble para una mejor adherencia.
• Cojinetes sellados para una rotación de la rueda fluida y 

duradera.
• Dispositivo de alivio de tensión para proteger el cable.
• Dos orificios roscados M3 en la parte superior de la carcasa 

para una unión rígida.

Accesorios estándares
• 1 codificador con rueda estándar.
• 1 paquete de soportes.
• 1 llave Allen para colocar los soportes.
• 1 maletín.
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Unidades de memoria e informes
Los equipos de la serie EPOCH 1000 están equipados con 
herramientas para transferir archivos y bases de datos, capturar 
imágenes y crear informes básicos. Estas herramientas ofrecen 
una variedad de opciones para acceder a los datos almacenados 
previamente y gestionar las imágenes en vivo.

Las imágenes y los informes pueden ser exportados mediante 
una tarjeta Compact Flash o un llavero USB. El equipo de serie 
EPOCH 1000 es suministrado con una tarjeta Compact Flash.

Registrador de datos
El sofisticado registrador de datos del EPOCH 1000 ha sido 
diseñado para facilitar la captura de los datos y la creación de in‑
formes que contienen imágenes e información sobre las medidas 
y la calibración. Los archivos de calibración facilitan la consulta 
de las configuraciones para efectuar rápidamente los ajustes. 
Asimismo, los archivos de inspección pueden ser guardados con 
los datos completos o con capturas de imagen o de medición 
sencillas para crear informes en pocos segundos. También es 
posible crear archivos especialmente concebidos para diversas 
aplicaciones de corrosión.

Transferencias de archivos y de la base de datos
Una copia de seguridad de la base de datos del equipo puede 
ser creada en una memoria USB para poder restaurarla poste‑
riormente en el EPOCH 1000. Los archivos también pueden ser 
copiados individualmente en un llavero USB para transferirlos 
entre las unidades.

Captura de imágenes
Las imágenes de la pantalla en vivo pueden ser capturadas y 
exportadas usando una de las unidades de memoria extraíbles 
(Compact Flash o USB). También es posible crear archivos parti‑
cualres que facilitan la exportación de la imagen guardada para 
usarla en cualquier tipo de informe.

Creación de informes
El EPOCH 1000 está dotado de herramientas eficaces para crear 
informes que permiten una salida dinámica de la información 
en una variedad de formatos. Los informes pueden ser creados 
directamente en la pantalla a partir de los archivos de datos 
almacenados y ser enviados a la unidad de destino deseada 
(Compact Flash o USB) en formato HTML. Existen dos modelos 
de informe, según la información necesaria que se debe incluir 
en el informe. El logotipo personalizado puede ser importado y 
usado en el informe, en lugar del logotipo Olympus estándar.

Especificaciones
Formato HTML

Tipo Resumen (datos de la medición solamente)

Datos (configuración y A‑scan completo)

Logotipo Personalizado (formato bmp, jpg o png)
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Maletín (N.° de referencia: EP1000-TC-S)

Maletín grande (N.° de referencia: EP1000-TC-L)

Administración de datos y creación de informes en una PC
GageView® Pro para la gestión de datos
Los equipos de la serie EPOCH 1000 son compatibles con el 
programa informático GageView Pro de Olympus para equipos 
portátiles. Este programa permite descargar los datos guardados 
para su revisión, exportar datos, crear copias de seguridad y ge‑
nerar informes que incluyen los parámetros de la configuración, 
los datos de medición y los A‑scan sin tener que dejar el lugar 
de inspección. Los archivos de seguridad de la base de datos 
pueden ser abiertos directamente en el programa GageView 
Pro, usando una llave de memoria USB, sin tener que conectar 
el EPOCH 1000 a una PC. Otras herramientas, como la utilidad 
de actualización del firmware, también están disponibles como 
parte de este programa.

Características
• Descarga de archivos de inspección y de configuración 

guardados.
• Revisión en una PC de los datos de configuración y de 

medición.
• Exportación de los datos de medición y de calibración a 

programas de hojas de cálculo comunes.
• Creación de copias de seguridad de los datos de calibración 

y de inspección.
• Actualización del firmware.
• Generación de informes con los ajustes, las medidas y el 

A‑scan.
• Acceso a los datos guardados mediante las copias de 

seguridad de la base de datos.

Accesorios
Los equipos de la serie EPOCH 1000 cuentan con varios acce‑
sorios opcionales que permiten una funcionalidad total de las 
herramientas disponibles.

EPXT-C-VGA-6 (U8779019): Cable de salida VGA.

EP4P/C-USB-6 (U8840084): Cable del puerto USB cliente.

EP1000-C-RS232-6 (U8779197): Cable de comunicación RS‑
232.

EP1000-C-26OUT-6 (U8779018): Cable de E/S del hardware 
(disparo de las salidas de alarma).

EP1000-C-9OUT-6 (U8779017): Cable de E/S del hardware

(disparo de las salidas de alarma).

EP4/CH (U8140055): Arnés de pecho.

EPXT-EC-X: Cargador externo de batería.

EPXT-BAT-L (U8760021): Batería adicional (iones de litio).

EP1000-TC-S (U8764078): Maletín.

EP1000-TC-L (U864079): Maletín grande.
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Especificaciones generales

Dimensiones globales 252 mm (largo) x 177 mm (alto) x 107 mm (ancho)

Peso 3,67 kg, con la batería de iones de litio

Teclado Inglés, japonés, chino y símbolos internacionales.

Idiomas Alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, japones, polaco y ruso

Conexiones de palpador BNC o LEMO número 1

Almacenamiento de datos
Memoria interna: hasta 10 000 identificadores con el A‑scan
Tarjeta Compact Flash estándar de 4 GB

Batería Una batería recargable estándar de iones de litio

Autonomía de la batería
8 horas en el modo ultrasonidos convencionales 
7 horas en el modo ultrasonidos phased array

Fuente de energía Red CA de 100 V CA a 120 V CA, 200 V CA a 240 V CA, 50 Hz a 60 Hz

Modo de espera Se puede ajustar entre 15 y 120 minutos con un 50% menos de consumo de la batería

Pantalla LCD VGA (640 x 480 píxeles), transflectiva, color y actualización de 60 Hz.

Dimensiones de la pantalla 132,5 mm (ancho) x 99,4 mm (altura), 165,1 mm (diagonal)

Entradas/Salidas

Puertos USB 1 puerto USB cliente, 3 puertos USB servidor

RS‑232 Sí

Salida de video Salida VGA estándar

Salida analógica 4 salidas analógicas; entre 1 V y 10 V de la escala total; máximo de 4 mA

Salida de alarma 6 salidas de alarmas, TTL de 5 V, 10 mA

Disparador Entrada TTL de 5V; salida TTL de 5 V, 10 mA

Codificador Línea de 2 ejes (cuadratura)

Normas

Índice de protección IP Diseño IP66

Ambientes explosivos
MIL‑STD‑810F, Método 511.4, Procedimiento 1. Atmósfera defina según la norma NFPA 70, Artículo 500 como 
Clase I, División 2, Grupo D

Resistencia a los choques IEC 600689‑2‑27, 60 g, 6 µs semionda sinusoidal, 18 ejes total

Resistencia a las vibraciones 
sinusoidales

IEC 60068‑2‑6, entre 5 Hz y 150 Hz a 2 g, amplitud de desplazamiento, 20 ciclos de barrido

Temperatura de operación –10 °C a +50 °C

Temperatura de almacenamiento 
de la batería

–20 °C a +60 °C

Temperatura de recarga de la 
batería

0 °C a 40 °C

Robusto y portátil... 
¡satisfacerán las demandas de inspección más exigentes!
Los equipos de la serie EPOCH® 1000 han sido diseñados para 
satisfacer el índice de protección ambiental IP66. Sometidos a 
ensayos de resistencia contra choques, vibraciones, ambientes 
explosivos y grandes variaciones de temperatura, los resultados 
revelan que estos equipos pueden soportar condiciones de ins‑
pección adversas. Algunas características físicas de los equipos 
de la serie EPOCH 1000 son:

• Gran pantalla VGA (640x480) transflectiva y en color 
que permite una legibilidad óptima en condiciones de 
luminosidad alta o baja.

• Empuñadura de goma robusta para un transporte fácil.
• Anillos en D durables para utilizar el arnés de pecho.
• Soportes delanteros y traseros para colocar el equipo sobre 

superficies planas o inclinadas.
• Puertos USB cliente y servidor para la comunicación directa 

con una PC, una impresora y periféricos.
• Puerto de salida VGA para presentaciones, capacitaciones y 

el control remoto del equipo.
• Salidas analógicas, salidas de alarma y salida RS‑232 

programables.
• Batería de iones de litio estándar y recargable.



15

Especificaciones de la serie EPOCH 1000  
(ultrasonidos convencionales y phased array)

EPOCH® 1000, EPOCH 1000iR, EPOCH 1000i 
(modo ultrasonidos convencionales)

EPOCH 1000i 
(modo phased array)

Emisor

Tipo Impulsos cuadrados ajustables

PRF 5 Hz a 6 000 Hz, en incrementos de 5 Hz Ajustable manualmente. Máximo de 1520 Hz

Tensión 50 V a 475 V, en incrementos de 25 V 40 V u 80 V

Ancho del impulso 25 ns y 5 000 ns (0,1 MHz) con la tecnología PerfectSquare™ 40 ns y 1 000 ns (0,1 MHz) con la tecnología PerfectSquare™

Amortiguamiento 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 400 Ω No disponible

Retardo No disponible 0 µs a 10 µs, resolución de 2,5 ns

Receptor

Ganancia 0 dB a 110 dB 0 dB a 80 dB

Señal máxima de entrada 20 Vp‑p 250 mVp‑p por canal

Impedancia de entrada 400 Ω ± 5% 50 Ω ± 10%

Ancho de banda 0,2 MHz a 26,5 MHz, a –3 dB 0,5 MHz a 12,5 MHz, a –3 dB

Retardo No disponible 0 µs a 10 µs, resolución de 2,5 ns

Filtros digitales

Paquete estándar (ensayo y conformidad EN12668‑1):  
7 filtros. 
Paquete avanzado (no sometido al ensayo EN12668‑1): 30 
filtros

6 filtros

Rectificación Onda completa, onda media positiva, onda media negativa y RF

Supresión 0% al 80% de la altura de la pantalla completa con alarmas visuales

Medición de la amplitud 0% al 110% de la altura de la pantalla completa; resolución de 0,25%

Velocidad de medición Equivalente a la PRF, en todos los modos

Calibración

Calibración automática

• Velocidad de propagación de la onda ultrasonora y 
desplazamiento del cero

• Haz recto (primer eco de fondo o eco a eco)
• Haz angular (trayectoria acústica o profundidad)

• Velocidad de propagación de la onda ultrasonora, 
desplazamiento del cero y sensibilidad

• Trayectoria acústica o profundidad (desplazamiento del 
cero)

Modos de inspección Pulso‑eco, emisión‑recepción y transmisión directa Pulso‑eco

Unidad de medida Milímetros, pulgadas y microsegundos

Rango 3,33 mm a 26 806 mm a 5900 m/s 61 leyes focales; 3,33 mm a 390,95 mm a 5900 m/s 

Velocidad de propagación de la 
onda ultrasonora

635 a 15 240 m/s

Desplazamiento del cero 0 µs a 750 µs No disponible

Retardo de la imagen –59 mm a +25 400 mm 0 al rango máximo

Ángulo de refracción 0° a 85°, en incrementos de 0,1°
61 leyes focales angulares, en incrementos de 0,5°; 1,0; 
1,5° y 2,0° 
Ajustable entre –80° y +80°

Puertas

Puertas de medición Dos puertas totalmente independientes para medir la amplitud y el tiempo de vuelo

Modo de medición Trayectoria acústica Trayectoria acústica y profundidad

Puerta de interfaz Opcional, con el seguimiento de la puerta 1 y puerta 2 No disponible

Inicio Variable, dentro de la escala de la pantalla

Ancho Variable, desde el inicio de la puerta hasta el final de la escala de la pantalla

Altura Variable, entre el 2% y el 95% de la altura de la pantalla completa

Alarmas
• Umbral positivo y negativo
• Profundidad mínima

• Umbral positivo y negativo (para la ley focal 
seleccionada)

• Profundidad mínima (para la ley focal seleccionada)

Cursores de referencia Dos cursores de referencia en el A‑scan
Dos cursores de referencia en el A‑scan y cuatro cursores 
de referencia en las imágenes

Mediciones

Medidas en la pantalla Seis campos disponibles (selección manual o automática)

Puerta 1 
Espesor, trayectoria acústica, proyección, profundidad, amplitud, tiempo de vuelo, profundidad mínima/máxima, amplitud 
mínima/máxima

Puerta 2 Igual que la puerta 1

Puerta IF (opcional) Espesor No disponible

Mediciones eco a eco
Estándar; seleccionable entre la puerta 2‑1, la puerta 2‑IF o la 
puerta 1‑IF

Estándar

Otras mediciones
Valor (dB) de sobreimpulso para inspecciones DGS/AVG, tamaño del reflector equivalente para inspecciones DGS/AVG, 
clasificación (D) para inspecciones AWS D1.1/D1.5, valor de supresión

Curvas DAC/TVG Estándar

Puntos DAC Hasta 50 puntos y rango dinámico de 110 dB Hasta 20 puntos y rango dinámico de 40 dB

Curvas DAC especiales
Curva DAC de tipo 20% a 80% y curvas DAC personalizadas 
(hasta 6 curvas)

No disponible

Tabla TVG
Hasta 50 puntos, rango dinámico de 110 dB y compatible con 
la puerta IF en todos los ajustes de la PRF

Hasta 20 puntos y rango dinámico de 40 dB

Corrección de la superficie curva Estándar. Corrección del diámetro externo del tubo o de la barra para mediciones angulares
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Familia de detectores de defectos EPOCH®

Los detectores de defectos de la línea EPOCH cuentan con 
un diseño vertical y horizontal que aumenta el alcance de las 
herramientas de inspección para efectuar inspecciones básicas y 
complejas. 
Los equipos portátiles de la serie EPOCH 600 y EPOCH 1000 
cuentan con un diseño horizontal que posibilita imágenes A‑scan 
grandes y están dotados de una tecnología digital de detección de 
defectos de alta calidad única en su tipo.


