
Sistema PA TW Echomac®
Para detección de defectos de soldadura en 
tubo y tubería



Sistema de arreglo de fases Echomac® UT
El nuevo robot Echomac® PA TW es  un sistema de prueba amigable

para el operador,  para detectar defectos de soldadura en tubo o 
tubería, causadas por procesos de soldadura o corte de exceso de 

soldadura (Scarfing) 

 Cambios manuales no son necesarios 
después que los ajustes iniciales son 
almacenados.

 Diseñado para cumplir con API 5L, API 5CT y 
otros estándares globales.

 Puede detectar muescas longitudinales 
N10,N5, ID,OD, barrenos 3.2mm y barrenos a
media pared entre otros.

 Zapatas de prueba realizadas a la medida de
las necesidades el usuario son entregadas
con el Sistema.

 El Sistema integra señales del PLC para 
retraer el cabezal, previniendo el daño 
cuando detecta un corte o una costura 
abierta.

PA TW Asegura un Mínimo de Ajustes por parte del Operador
 Utiliza un arreglo para monitorear el corte del 

exceso de soldadura, evaluar defectos 
laminares o detectar defectos longitudinale, 
internos y externos, típicos del proceso de 
soldadura.

 Vistas B-Scan y C-Scan resultan en una 
imagen en tiempo real del perfil de la 
soldadura y defectos.

 El perfil de la soldadura rápidamente alerta al
operador sobre cualquier problema con el 
proceso de corte de exceso de soldadura.

 Botón de control intuitivo HMI del robot que 
controla y manipula el cabezal de prueba.

 El escaneo electrónico del transductor 
asegura que la zona completa de la 
soldadura es cubierta sin necesidad de 
movimiento mecánico o ajustes por parte 
del operador.
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Modulo de transductor auto-
ajustable y zapata para la 

inspección de la soldadura del tubo 

Cabina de protección para electrónica
del Echomac PA TW 

CAMBIO RÁPIDO DE ZAPATAS PARA
DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBERÍA

 Cambie los diámetros rápidamente 
soltando la zapata de prueba del 
módulo del transductor en el cabezal
de prueba y reemplazando la zapata 
por una para el nuevo tamaño.

 La posición concéntrica del robot 
permanece constante con respecto al 
tubo y no requiere ajuste al cambiar 
las zapatas de prueba.


