
MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASÓNICO POSITECTOR UTG 
 

 
Números de Catálogo: DF-UTG-C1, DF-UTG-C3, DF-UTG-M1, DF-UTG-M3 
Descripción General: Mide el espesor de pared de materiales como el acero, plástico y más. 

Ideal para medir los efectos de la corrosión o erosión en tanques, pipas o de 
cualquier estructura donde el acceso se limita a un solo lado.Modelos DF-UTG-M 
discriminadores de pintura, miden el espesor de metal de una estructura pintada 
sin tener que retirar el recubrimiento. 

  
 

 

 

 

 

 
 
Simple 

 Menú mejorado navegable con una sola mano. 
 Velocidades pre programables – simplemente elija de entre una lista 

de materiales comunes o agregue el suyo con rapidez. 
 Con la modalidad SmartCoupleTM elimina disociación no intencional – 

asegura mediciones continuas mientras se miden superficies 
escaladas o con depresiones – ideal para analizar áreas grandes 

utilizando pases múltiples. 
 Pantalla parpadeante – ideal en ambientes ruidosos. 

 Cuentan con función de reinicio para ajustar de inmediato de nuevo a 
la configuración de fábrica. 

 
Durable 



 Resistente a solventes, ácidos, aceite, agua y polvo – resistente al 
clima. 

 Lente resistente a impactos. 

 Resiste caídas, cuenta con su funda protectora de plástico con clip 

para cinturón. 
 1 año de garantía para el cuerpo y sonda. 

 
Preciso 

 Los transductores proporcionan lecturas 

precisas, rápidas, exactas. 
 Certificado de la calibración trazable ante el 

NIST (Instituto Nacional de Estándares y 
Tec.) Incluido con cada equipo. 

 Compensación de temperatura incorporada 
que asegura la precisión de las mediciones. 

 Conformidad con los estándares nacionales e 
internacionales incluyendo ASTM E797. 

Versatil 

 Cuerpo universal que acepta todas las sondas de PosiTector UTG, 
6000, DPM y SPG. 

 La pantalla puede girarse 180º en posición vertical para ver los 

dígitos correctamente cuando necesite invertir la posición del equipo 
para medir. (modelos avanzados únicamente) 

 Idioma de pantalla seleccionable. 

 Luz de fondo de pantalla de alto contraste para ambientes tanto 
iluminados como oscuros. 

 Ajuste de uno o dos puntos. 
 Intercambiable entre pulgadas (inch)/ mm. 

 Utiliza baterías alcalinas o recargables (cuenta con cargador 
incorporado). 

 

 
Potente 

 Modalidad de 
escaneo mínimo – tasa de medición de 
hasta 20 lecturas por segundo con mínimo y 

máximo en pantalla para inspecciones 
rápidas de un área grande. 

 Muestra y 
actualiza continuamente el promedio, 



desviación estándar, espesor mínimo/máximo 

y número de lecturas mientras mide. 
 Alarma de alto/bajo con audio y alertas que 

alertan cuando las mediciones sobrepasan el 

límite predefinido por el usuario. 
 Captura de pantalla – registre y almacene 

imágenes de pantalla en la memoria flash 
USB para mantenerlos como registros que 

pueda analizar en el futuro. 
 Cuenta con puerto USB para realizar una 

conexión simple y rápida a la computadora y 
suministrar energía continua, cable USB 

incluido. 
 Cada medición almacenada cuenta con 

etiquetas de hora y fecha. 
 Actualizaciones del software del medidor a 

través de conexión a internet para mantener 
su medidor siempre actualizado. 

 Cada medición almacenada cuenta con 

etiquetas de hora y fecha. 
 Se conecta a PosiTector.net 

 Cada medición almacenada cuenta con 
etiquetas de hora y fecha. 

 Almacenamiento USB en masa - Las lecturas 
y gráficas almacenadas pueden revisarse 

utilizando exploradores de internet 
universales para PC/Mac o exploradores de 

archivos, no se necesita de ningún software 
adicional. 

 

 
 

Elija Su Medidor 
 

 

 Elija entre las características estándar o avanzadas. 
 

Modelos Estándar (Modelos DF-UTG-C1 y DF-UTG-M1) 
 

Cuenta con todas las características ya mencionadas y también... 
  Pantalla monocromática con tecnología transflectiva para mejorar la legibilidad durante el día 

  
Puede almacenar hasta 250 lecturas - las lecturas almacenadas pueden verse y descargarse 

Modelos Avanzados (Modelos DF-UTG-C3 y DF-UTG-M3) 
 

Cuenta con todas las características ya mencionadas y también... 
  Pantalla LCD de control reversible de alto contraste 
  Capacidad de almacenamiento de hasta 100,000 lecturas en 1,000 lotes y sub-lotes 



  Almacene mediciones de espesor, perfil y ambiental en lotes individuales 

  Ayuda en pantalla, gráficas en tiempo real, indicaciones de imágenes, y más... 

  
Anotaciones de lotes en pantalla – agregue notas y cambie los nombres de lotes con el teclado 
incorporado. 

  
¡Nuevo! La tecnología inalámbrica permite que el medidor se sincronice con PosiTector.net, descarga 
actualizaciones de software, y se conecta con dispositivos móviles para mayor funcionalidad. 

  Transfiera registros a través de USB a computadora o a través de BlueToothTM con tecnología inalámbrica. 
  Escaneo A con ganancia ajustable y captura de pantalla. 
  Escaneo B – muestra un perfil de sección cruzado del material de prueba. 

 
 

Elija De Entre Dos Estilos De Sondas 
 

 

 

UTG-C (Sonda de corrosión) 
Mide el espesor de pared de materiales como el acero, plástico y más. Ideal para 
medir los efectos de corrosión o erosión en tanques, tuberías, o cualquier 
estructura en donde el acceso se vea limitado a un lado. 
  Transductor de elemento dual de 5MHz con punta sensible de alta duración. 

  
Compensación de Paso-V automática para materiales delgados. 

UTG-M (Sonda de eco múltipe) 
Tiene la característica de traspasar la pintura para medir rápidamente y con 
precisión el espesor de pared de una estructura pintada sin tener que retirar el 
recubrimiento. El método más preciso el espesor de pared restante de una 
estructura pintada porque ignora automáticamente el recubrimiento, disminuyendo 
el tiempo de inspección y los gastos. También es ideal para medir en superficies 
preparadas con método "sand blast" u otras aplicaciones que requieran una sonda 

con superficie resistente al desgaste. 
  Sonda de contacto de 5MHz con sonda resistente al desgaste. 

  
Técnica de eco múltiple que utiliza en promedio 3 o más ecos para lecturas más 
precisas y confiables. 

  

Alterne facilmente entre los modos ECO MULTIPLE para medir discriminando el 
espesor del recubrimiento o el modo ECO SIMPLE para detectar hoyos, fallas o 
incrementar el rango de medición. 
 
 
 



 
 

 

 
MODELOS 

 

 

Estilo de Sonda UTG C (sonda de corrosión) UTG M (sonda de eco múltiple) 

Modelo Estándar DF-UTG-C1 DF-UTG-M1 

Modelo Avanzado DF-UTG-C3 DF-UTG-M3 

Tipo de Sonda 5MHz de elemento dual 5MHz de contacto 

Modalidad Eco Simple Eco Simple Eco Múltiple 

Rango de Medición* 
0.040" a 5.000" 
1.00 a 125mm 

0.040" a 5.000" 
1.00 a 125mm 

0.100" a 2.500" 
2.50 a 60mm 

Capacidad de discriminación de 
pintura 

No No Sí 

Tasa de medición Normal 6 lecturas por segundo 4 lecturas por segundo 

Tasa de medición Escaneo 20 lecturas por segundo 4 lecturas por segundo 

Resolución 
0.001" 

0.01mm 
0.001" 

0.01mm 

Precisión 
±0.001" 

±0.03mm 
±0.001" 

±0.03mm 

 
* El rango de medición corresponde a acero y depende de las condiciones de la superficie, 
temperatura y material. 
 

 

 
 

 
 

Nuevas Características 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
Positector.net 
 
Una aplicación web gratuita que ofrece una administración 
centralizada segura de registros de medición. 
 

 

 Sincroniza los 
registros de medición cuando se conecta 

por puerto USB o WiFi (modelos avanzados 



solamente) – las lecturas son cargadas a un 

servidor seguro; se descargan imágenes y 
notas de lotes a su instrumento. 

 Manipule los registros cargados usando un 

navegador de internet estándar desde 
cualquier parte del mundo - sitio de trabajo u 

oficina principal. 
 Genere reportes y gráficos con anotaciones e 

imágenes seleccionadas por el usuario. 
 Comparta registros de medición con usuarios 

autorizados mediante un acceso seguro desde 
cualquier computadora o aparatos que tengan 

función de internet. 
 Exporte registros a XML o documentos de 

texto. 

 
Pregunte a nuestros vendedores para verificar los accesorios que 
se incluyen con el equipo y costos de accesorios no-incluidos. 
 

 

 Bloque de pruebas de calibración – para 

cumplir con los requisitos de control de 
calidad de tanto el ISO como uso en 

interiores. 
 Impresora BluetoothTM - recibe registros 

de modelos avanzados. 
 Baterías recargables – un juego de baterías AAA NiMH eneloop. 

 Kit de energía AC – para operación continua o carga de baterías, 
funciona en cualquier país. 

 Escudos de lente protectores – protege la pantalla de humedad y 
polvo. 

 Gel acoplante ultrasónico - cada PosiTector UTG se envía con una (1) 
botella de gel acoplante y también se pueden vender por separado o 

en paquetes de 12 piezas. 

Todos los medidores vienen completos con instrumento y sonda, 
gel acoplador, funda de hule, clip para cinturón, correa para 
muñeca, 3 baterías alcalinas AAA, instrucciones, estuche de tela 
con correa para hombro, escudo de lente protector, Certificado 
de Formato Largo de Calibración trazable a la NIST, cable USB, 
cuenta PosiTector. net, 2 años de garantía. 
 
Tamaño: 146x61x28mm (5.75”x2.4”x1.1”) 
Peso: 140g (4.9oz) sin baterías 
Cumple con la ASTM E797 

 


