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cloud connected 
condition monitoring

Detectar, medir, analizar 
ultrasonidos y vibraciones.

with Ultranalysis Suite 4.0

Soporteentrenamiento

SDT Declaración de Misión

SDT340 Características y Especificaciones Tecnicas

SDT provee soluciones ultrasónicas que ayudan a nuestros 
clientes a ganar un mejor entendimiento acerca de la salud de 
fábrica. Nosotros ayudamos a predecir fallas, controlar costos 
de energía, mejorar la calidad de sus productos mientras 
contribuimos a la confiabilidad de sus activos.

Mediciones 
Internas

Ultrasonido, Vibraciones, temperatura infrarroja y 
Tacómetro

Entrada Dual de 
Sensores

Uno para mediciones de ultrasonido y uno para 
mediciones de vibraciones

Señal en el Tiempo 
y espectro

En pantalla forma de onda en el tiempo y FFT. 
Selección y zoom para navegar en la señal. 
Muestra los 10 valores más altos

Rango de 
frecuencia

20 kHz a 50 kHz (ultrasonido)
10 Hz a 10 kHz (vibraciones)

Rata de muestreo 32, 64, 128 y 256 kHz Modo FocUS sobre 
muestreo

Tiempo de 
grabación 

600 segundos (32 kHz rata de muestreo) o
150 segundos (128 kHz focUS Mode )

Capacidad 
Memoria

4.2 GB permite almacenar 71 minutos de señal 
tomada a 128 KHz o 286 minutos a 32 KHz

entrenamiento es el fundamento de un efectivo  
y duradero programa de ultrasonido.

Compañías que invierten en entrenamiento experimenta 
un rápido retorno sobre la inversión y una 
adopción total de la aplicación. 

Asóciese con SDT para:

•	 entrenamiento para certificación: ISO CAT1, ASNT Nivel 
1 & 2

•	 entrenamiento para implementación Equipo, Software, 

•	 entrenamiento en Aplicación: Sesiones Enfocadas a 
“Como hacerlo” 

•	 entrenamiento en luBexpert: Talleres de Lubricación 
Acústica 
Asociado ultrasonido 1 y 2 Años de mentoría

Sensibilidad Instrumento Clase I excediendo requisitos ASTM 1002-
11 para detección de fugas de gas utilizando el sensor 
apropiado

Presenta-
ción

Pantalla Full color TFT 3.5” de 320x480
Área activa: ancho 48.96 mm (1.93”) x alto 73.44 mm 
(2.89”)

Bluetooth Para escuchar el sonido

Caja Aluminio extruido, protecciones en caucho contra 
choques

Dimensi-
ones

L x A x A 221 x 93.5 x 44 mm  
(8.7 x 3.7 x 1.7 pulgadas)

Peso 720 g (25.4 oz), incluye batería

Audífonos Disponible con conexión con cable o Bluetooth. El 
SDT340 cumple con los requisitos de salud y seguridad 
para exposición al ruido cuando se usa los modelos de 
SDT

Garantía Garantía de por vida 
Visite www.sdtultrasound.com para detalles

Sdt fabrica soluciones resisten que duran toda la 
vida.
Nuestro equipo de posventa esta acá para asegurarle que 
su inversión en ultrasonido continúe funcionando por un 
largo tiempo.
Bien sea para calibrar y actualizar el firmware de su instru-
mento, o instalar la última actualización al software, usted 
puede contar con nuestra red global de centros locales de 
servicio para mantener  su Solución SDT en condiciones 
de fabricación.

LIFETIME WARRANTY

Sdt productos construidos para durar toda la vida…
Y también es nuestra gArAntiA. 
 
Pregunte hoy por nuestra gArAntiA de Por VidA.
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SDT340

CMMS

AI & ML

CMMS

cloud

data

Acceda a los datos de la salud 
de sus activos donde y cuan-
do usted lo necesite; desktop, 
servidor, o en la nube.

Importe datos de otras 
tecnologías predictivas 
con adaptadores de datos 
personalizados. *

Publique datos de otras 
plataformas aplicando 
Inteligencia Artificial y 
modelos de Aprendizaje 
de Maquina

Conexión bi-direccional a 
plataformas CMMS para generar 
ordenes de trabajo basadas en da-
tos de monitoreo de condición *

Escoja la configuración del UAS4.0 que mejor se acomode a sus necesidades.

MECáNICo

Detecte defectos 
en cualquier siste-

ma mecánico

VáLVULAS

Determine la 
hermeticidad de 

las válvulas

FUGAS

Encuentre fugas 
de presión y vacío 

en condiciones 
ruidosa 

VApoR

Encuentre trampas 
en falla y compo-
nentes con fugas

LUbRICACIóN

Evite sub/sobre 
lubricación. 
Engrase sus 

rodamientos  

HIDRáULICA

Encuentre problemas 
de fugas & bloqueos 
en cualquier sistema 

hidráulico 

ELéCTRICo

Inspecciones 
Sistemas eléctricos 

buscando arcos, 
tracking y corona

HERMETICIDAD

Determine la 
hermeticidad de 

cualquier volumen 
cerrado

UAS4.0 importa datos 
de Sistemas portátiles 

y permanentes.

Transfiera la estructura de 
los activos en su planta 
directamente desde su 

CMMS.

Elimine el cable con sus 
audiófonos de alta definición 
Bluetooth del SDT340

La interfase intuitiva 
del UAS4.0 le permite la 
colección de datos en 
modo “fuera de ruta”

Grabe formas de onda de 
hasta 10 minutos de dura-
ción con la señal mejorada

Con una pantalla a color de 
3.5” le permite una visión 
clara como el cristal en las 
condiciones más obscuras.

Incremente la productividad 
en el campo visualizando en 
pantallas separadas la señal 
en el tiempo y el espectro, y 
símbolo de navegación.

Llame datos históricos para 
alarmas y tendencias en el 
campo

Experimente el impacto de 
la detección mejorada en 
modo FocuS. Vea defectos 
que otros simplemente no 
pueden.

Seleccione y expanda su 
señal en el tiempo o espectro 
e identifique los valores 
más altos para mejorar en 
diagnóstico en campo. 

Con el modo FocUS, disfrute 
la señal con una resolución 
incrementada con ratas de 
muestreo hasta 256K

Con más de 4 GB de 
almacenamiento, grabar largos 
tiempos en máquinas de baja 
velocidad no le van a agotar su 
memoria.

* En demanda. Caso por caso.

Sdt340, juntamente con uAS4.0, es una solución de monitoreo de condición conectada a la nube
Detecte, haga tendencias, y analice la salud de sus activos mirando directamente en la pantalla de color del SDT340 la señal en el tiempo y el espectro del ultrasonido y las vibraciones.
Administre los resultados con el UAS4.0, una aplicación escalable, multi-tecnologias, y multi-platforma que le permite a usted acceder a los datos desde su desktop, servidor, o en la nube. 

escalable

multi-tecnologías

multi-Plataforma

Software de AnálisisColector de Datos


