HPX-DR

para ensayos no destructivos

RADIOGRAFÍA DIGITAL INALÁMBRICA Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE
PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

www.carestream.com

Detectores inalámbricos
Carestream NDT se complace en presentar nuestro detector inalámbrico DR para imágenes digitales.
El nuevo HPX-DR de Carestream es un DDA de alto rendimiento,
compacto y ligero. Pesa solo 5,7 Kg y posee uno de los perfiles
más delgados del mercado con solo 14 x 17 in (35 x 43 cm).
Gracias al procesamiento rápido de imágenes y la posibilidad
de reducir el tiempo general de las capturas, este dispositivo
permite mejorar el rendimiento y, al mismo tiempo, minimizar
los costos de los artículos de consumo (como las películas o las
placas).

El diseño del HPX-DR es único y cuenta con una estructura sólida
y resistente a la intemperie perfecta para el trabajo de campo
remoto. A diferencia de los otros paneles que tienen un diseño
resistente a la intemperie cuando se los utiliza en su estuche
protector para el traslado, este detector tiene una clasificación
de estructura IP57 sin la necesidad de usar un estuche! Con el
HPX-DR, ya no deberá cubrir el panel del DDA con bolsas. Usted
puede seguir trabajando bajo la lluvia, en la nieve, en el barro o en
las condiciones climáticas que la madre naturaleza le depare!
• MENOR EXPOSICIÓN: los paneles del DDA son muy sensibles.
Si combina esta ventaja con la capacidad de promediar cuadros,
podrá reducir el tiempo de exposición y aún así capturar toda la
sensibilidad necesaria para su tarea de inspección fundamental.
• MÁS RÁPIDO: no utiliza medios desechables en el proceso,
por lo que se puede reducir el tiempo de carga y descarga
del cassette, el revelado, el procesamiento y la recarga para
la siguiente toma. El detector HPX-DR se enciende y calibra
rápidamente, y ofrece una visualización de imagen inmediata
después de la adquisición. Cree imágenes digitales de alta
calidad en cuestión de segundos para su análisis inmediato.
• MÁS SENCILLO: el detector HPX-DR es liviano, compacto, apto
para todas las condiciones climáticas y fácil de operar. En el
laboratorio, se lo puede conectar con un cable de alimentación
y, en el campo, se puede utilizar completamente con la batería.
Gracias a la característica de "cambio en caliente", el panel
puede permanecer activado cuando se cambian las baterías,
mejorando el tiempo de actividad.
• INALÁMBRICO: el detector HPX-DR puede funcionar de
manera totalmente inalámbrica, dándole al usuario una
completa libertad de movimientos y minimizando el tiempo de
configuración en el lugar de trabajo. Esto es especialmente útil
para los equipos de acceso con cuerdas que buscan un mínimo
peso, una alta sensibilidad y una potente conexión inalámbrica.
• ALTA RESOLUCIÓN: las imágenes del HPX-DR tienen una
distancia entre píxeles de 139 µ y una resolución espacial de
139 µ que permiten realizar capturas con detalles precisos.
Permite llevar a cabo mediciones, optimizaciones y análisis con
nuestro software de análisis de imágenes INDUSTREX y las
herramientas más avanzadas de poscaptura de imágenes para
los NDT.

El HPX-DR posee un blindaje de alta resistencia diseñado
específicamente para el uso de los NDT con alto grado de
exposición. Cuenta con una impresionante distancia entre
píxeles de 139 µ y una mayor resolución espacial para obtener
imágenes más precisas. El detector tiene un rango de energía
de hasta 3 MeV y está diseñado para soportar las exigencias de
los NDT. Se puede utilizar de manera inalámbrica o anclado a la
red y transferir imágenes más rápidamente, MÁS VELOZ y MÁS
SENCILLO que nunca.

Resumen del

• Distancia entre píxeles de 139 µ
• Resolución espacial de 139 µ
• Centelleador estándar GOS DRX
• Portátil, 5,7 kg (12,5 lb)
• Blindaje de alta resistencia
• Rango de exposición de hasta 3 MeV

Características
INALÁMBRICO

Equipo manos libres que emplea una robusta y segura
transferencia de datos en red inalámbrica (802.11 A/N o G),
comunicación de larga distancia y monitorización de panel en
directo. Saque el máximo provecho de su red inalámbrica con un
punto de acceso móvil confiable para obtener un rango ampliado
y una intensa señal inalámbrica.

DISEÑO COMPACTO

Diseño sólido con una estructura de aluminio duradera y una
cubierta de fibra de carbono. El panel de solo 14,7 mm (0,58”)
es uno de los más delgados de la industria, lo que facilita el
deslizamiento entre objetos.

IMÁGENES CERCA DEL BORDE

El área de imagen del HPX-DR está levemente descentrada, lo
que le permite acercarse más al borde del panel en los trabajos
de perfil. Este panel se ajusta entre los conductos y realiza
capturas cerca del borde para que pueda ver y medir la pared
exterior.

ALTA RESOLUCIÓN
La distancia entre píxeles de 139 µ es una de las mejores
disponibles, y permite obtener imágenes de alta calidad y
detectar defectos. El promediado de múltiples marcos mejora la
calidad y, a su vez, reduce el ruido total de la imagen.

ESTRUCTURA IP57

El único panel con este alto nivel de protección frente a líquidos.
A diferencia de otros paneles que necesitan un estuche especial
a modo de protección contra las condiciones adversas del
trabajo de campo, el HPX-DR está diseñado para satisfacer las
normas de estructuras IP57.

INDICADORES

Las múltiples luces indicadoras en el borde del panel
proporcionan información sobre el estado del panel, el nivel de
la batería y la conectividad inalámbrica. Es fácil para el usuario
puede ver el estado del panel de un vistazo.

FLEXIBILIDAD EN EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA

Las baterías de iones de litio de gran potencia les permiten
a los usuarios capturar muchas imágenes. Las baterías se
recargan automáticamente cuando están conectadas; también
es posible adquirir un cargador rápido de 3 baterías para no
detener la producción. La función de "cambio en caliente" de la
batería permite mantener el panel en funcionamiento durante
el cambio. La conexión magnética se mantiene fija, pero puede
desprenderse si es necesario para evitar los daños a la conexión
del panel en caso de una caída o tirón. Posee un modo de ahorro
de energía cuando el panel no se ha activado durante un periodo
de tiempo.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

SISTEMA INALÁMBRICO

Tamaño (cm)

Protocolo de red

TCP/IP, IPv4/IPv6

Tipo de red

LAN (WLAN) inalámbrica privada aislada, red
inalámbrica corporativa

Cassette de 35 x 43 (ISO 4090)
38,35 x 45,95 x 1,47 cm

Peso

5,7 kg (12,5 lb)

Material de la carcasa

Aluminio

Protocolo de red inalámbrica

802.11 A, N o G

Material de protección del
sensor

Placa de fibra de carbono y aluminio

Antena

Banda de frecuencias: 5 y 2,4 GHz

Límite de carga

Distribuida uniformemente sobre el área del
detector: 170 kg (375 lb)

Tipo de receptor

Silicio amorfo en cristal, sin revestimiento

Pantalla de conversión

GOS

Tamaño de píxel (µm)

139 x 139

Rango de energía

Hasta 3 MeV

Método de exploración

Canales disponibles (fijos en el momento de la
instalación): 1, 5, 9, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56,
60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140, 149, 153, 157, 161, 165
Potencia máxima del radio detector 50 mW
Cantidad de antenas en el detector 2
Direccionamiento IP

Dirección IP privada estática para los detectores
y puntos de acceso

Progresivo

Aprobaciones normativas

Apartado 15 de la FCC

Conversión A/D (bits)

16
3,6 lp/mm

PC con dos interfaces de red
(2 tarjetas NIC)

Conexión de red privada

Resolución
Duración prevista

80 kR

BATERÍA DEL DETECTOR

SEGURIDAD
WPA2-PSK (AES)

Claves cargadas de fábrica y por el usuario

SSID

Transmisión

Nombre de usuario y contraseña

Nombre de usuario y contraseña no
predeterminados

Tecnología

La tecnología de la batería "inteligente" de
polímero de litio impide la carga excesiva.

Tamaño

21 x 15 x 0,67 cm

Peso

0,4 kg (12,4 oz)

RED INALÁMBRICA CORPORATIVA

Voltaje/energía

14,8 V (CC), capacidad (nominal) 2,1 Ah

Direccionamiento IP

Estática o DHCP

Autenticación

El detector admite la autenticación con la
mayoría de los servidores Radius que utilizan
los siguientes protocolos: EAP-TLS, EAP-PEAPMSCHAPV2, EAP-FAST, EAP-PEAP-TLS, EAPTTLS, EAP-TTLS-MSCHAPV2

Métodos de cifrado

AES-CCMP, WPA2-AES

Certificados compatibles

Extensiones .pern, .crt, .cer, .der, .p7b, .pfx, .p12

Claves

Claves privadas con extensiones .key

QOS

Las señales de control y la ruta de datos se
pueden configurar por separado

Función de "cambio en caliente" Sí
de la batería
Duración prevista (batería)

500 ciclos de carga/descarga antes de que
la energía de la carga completa sea menor al
80 % de la energía inicial

Seguridad

IEC 60601 –1:1988 + Enmienda 1:1991 +
Enmienda 2:1995
IEC 62133:2002 - Requisitos de seguridad
para acumuladores alcalinos y otros
acumuladores con electrolito no ácido

Compatibilidad
electromagnética

IEC 60601–1–2 Ed. 2.1, 2004 – Compatibilidad
electromagnética de equipos eléctricos
Requisitos y pruebas, incluida la norma
CISPR 11:1999 + A2:02 sobre emisiones,
Grupo 1, Clase A

CONDICIONES AMBIENTALES
Sacudidas

Alta resistencia a las sacudidas

Rango de temperatura (°C)

De -20 a +50
Temperatura ambiente o de almacenamiento
(de -23 a +60)
Temperatura de transporte (-23 a +60)

Humedad relativa
Sin condensación

En funcionamiento: 10 a 86 %
Almacenamiento: 10 a 86 %

Grado de protección IP

IP57

SERVICIO ¿Necesita garantizar el funcionamiento continuo del dispositivo? Carestream ofrece un plan de
protección opcional que mantiene sus equipos en funcionamiento en prácticamente cualquier situación. Con
este plan ofrecemos cobertura frente a las caídas, las roturas de cristal y casi todos los daños físicos que puedan
producirse en el panel durante un período de 12 meses (véase el contrato de servicio para obtener más detalles).

© 2017 Carestream, Rochester, N.Y. 14608
Número de pedido: NDTHPX-DR-ES

www.carestream.com

