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Equipo de banco diseñado para piezas de mayor tamaño. 
Detecta fisuras, tanto internas como externas, como también 
para distintos tipos de piezas  en general, tanto de pequeñas 
dimensiones como grandes. 

Puede trabajar tanto con CA (corriente alterna) como con CC 
(corriente continua) dependiendo del modelo. Cuenta con la 
función de magnetizado y desmagnetizado de la pieza. El 
sistema electrónico está totalmente comandado por un micro 
controlador en el cabezal y una pantalla LCD para poder 
seleccionar los distintos tipos de función. 

Ejemplos de uso: barras, caños, etc.  

       VENTAJAS PRINCIPALES 
 Dispositivo de sujeción de la pieza diseñado exclusivamente para la pieza  a inspeccionar.  

 Magnetización multidireccional y una total garantía en desmagnetizado, control digital. 

 Memoria para diferentes piezas y software de programación. 

 Comando mediante sistema micro procesado especialmente programado para la detección de fisuras. 

 Los tiempos de ciclos de operación, por ser digitalizados, se mantienen en sus valores óptimos independientes del 
tiempo, la temperatura y las variaciones de la tensión de red. 

  

MODOS DE OPERACIÓN: Realizada la programación se podrá ensayar la pieza de una manera sencilla 
donde el operador tendrá dos pulsadores para realizar el ensayo, MARCHA y PARADA y un Led le indicara 
que el ensayo está realizándose. La programación se realiza con dos pulsadores denominados C (Cambio) 
y F (Función). Las opciones de programación que posee son: 

 Programar  modo: Multidireccional o Longitudinal o Transversal -  Desmagnetiza. 
    Multidireccional o Longitudinal o Transversal -  NO desmagnetiza. 

 Tiempo de espera:  Programación del tiempo de espera que puede ir de 1 seg. A 50 seg.  
 Manual o Automático:  MANUAL: Cuando es seleccionada esta opción se cumplirá un ciclo y la 
maquina quedara en espera hasta que pulsen en el panel frontal (MANUAL). 

AUTOMATICO: Cuando es seleccionada esta opción la máquina completara un ciclo y esperara un 
tiempo, previamente programado, (de 1 a 50 seg.) para que el operario cambie la pieza. 

 Tiempo Fabrica: Programación de las potencias de magnetizado longitudinal, transversal y 
desmagnetizado.       
 Programación del Tiempo Total: para una magnetización longitudinal, magnetización transversal y  
desmagnetización es de aproximadamente 16 segundos. 
 Detección de ERRORES cuando la pieza no fue magnetizada correctamente.  

 

CCOC: Corriente Continua Onda Completa. 
CCMO: Corriente Continua Media Onda 

MODELOS 
Estándar 

Corriente Con 
Bobina  

Medidas Aproximadas en mm. ESCOTE POTENCIA 
CA CC A B C D E  (mm.) (Amp.) 

ATLP 5 CA CCOC ó CCMO B 1350 850 800 2240 1100 800 3000 
ATLP 6 CA CCOC ó CCMO B 1550 850 800 2240 1100 1000 3500 
ATLP 7 CA CCOC ó CCMO B 1850 850 800 2240 1100 1300 4000 
ATLP 8 CA CCOC ó CCMO B 2050 850 800 2240 1100 1500 4000 
ATLP 9 CA CCOC ó CCMO B 2800 950 900 2240 1100 2000 4500 

ATLP 10 CA CCOC ó CCMO B 3300 950 900 2240 1100 2500 5000 

ATLP 11 CA CCOC ó CCMO B 3800 950 900 2240 1100 3000 5500 

ATLP 12 CA CCOC ó CCMO B 4800 950 900 2240 1100 4000 6000 

LINEA DE EQUIPOS INDUSTRIA GENERAL 
Máquina de Banco Horizontal 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
GENERALES 

 

 

 


