
DISPOSITIVO DE PRUEBA ULTRASÓNICO 

LA NUEVA CLASE DE DISPOSITIVOS PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FUGAS 

MONITOREO DE CONDICIÓN DE EQUIPOS 

INSPECCIÓN DE TRAMPAS DE VAPOR 

INSPECCIÓN DE VÁLVULAS 

PRUEBAS DE ESTAQUIDAD
DETECCIÓN DE DESCARGAS PARCIALES 















Detección y clasificación de fugas

 Monitoreo de condición de máquinas

 Inspección de trampas de vapor

 Inspección de válvulas

 Pruebas de Estaquidad

APLICACIONES 

MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO 

 Deteccion de descargas Parciales



MONITOREE LA CONDICIÓN

DE SUS SISTEMAS 

Implemente mantenimiento 4.0 
en su empresa 

GRABE FRECUENCIAS 

ULTRASÓNICAS DE

20 A 100 kHz 

Encuentre y clasifique fugas 

SOFTWARE AMIGABLE AL USUARIO 

Despliegue de variables 

de la información medida 

ALMACENE INFORMACIÓN DE

PRUEBA Y ESPECTROGRAMAS 

Agregue fotografías, notas 
de voz y comentarios 

PLANNING 

CREE REPORTES DE PRUEBA 

EN UNOS CUANTOS CLICS 

Ilustre y almacene ahorros 

de energía e información de 

la condición del sistema 

TECNOLOGÍA TOUCHSCREEN

Pantalla de 5“ multi-contacto 

DISEÑO ROBUSTO

Muy adecuado para ambientes 

industriales difíciles 

SOFTWARE PARA PC 

Integración de la información 

en los sistemas existentes 

INSPECTION 

PLANEACIÓN 

Con el SONAPHONE siempre 

tendrá noción de la condición 

de sus sistemas. Administre y 

organice sus tareas de inspe-

cción con aplicaciones fáciles 

de operar. Sin importar si se 

trata de clasificación de fugas, 

monitoreo de condición o 

pruebas a trampas, los pará-

metros a grabar se adaptan de 

manera óptima a las diferentes 

tareas del mantenimiento 

predictivo. 

INSPECCIÓN 

La interfaz amigable al 

usuario agiliza el proceso de 

inspección. Adapte rápida-

mente las vistas a las respec- 

tivas tareas de inspección 

para ver y oír lo que está 

pasando en el rango de 

frecuencia ultrasónica entre 

20 y 100 kHz. Especialmen-

te, el espectrograma y el 

registro de nivel le ayudan a 

detector potenciales defectos 

tempranamente. 

VENTAJAS EN UN VISTAZO 

minimice optimice

SEGURIDAD OPERATIVA 

mejore

PAROS DE LÍNEA 

aumente

EFICIENCIA ENERGÉTICA PROCESOS 



DOCUMENTACIÓN

Las aplicaciones ofrecen todas 

las funciones que necesita para 

un análisis completo de la 

información colectada durante la 

inspección. Además de los 

valores medidos y del espectro-

grama, también es posible 

agregar imágenes, notas de voz 

y comentarios respecto al 
punto de medición. Una clara 

presentación de la información 

colectada hace que el análisis 

subsecuente sea más fácil. 

DISPOSITIVO DE PRUEBA ULTRASÓNICO PARA MANTENIMIENTO 4.0 

La implantación exitosa del mantenimiento 4.0 en una 

compañía requiere tecnología con dispositivos que

cumpla los requerimientos de conectividad y 

movilidad. La información sobre la condición de la 

máquinaria y sistemas debe estar disponible rápidamente

para que los procesos puedan ser optimizados, 

minimice costos de energía, y detecte los
problemas en una etapa temprana. 

Por esta razón, SONOTEC desarrolló el nuevo SONAPHONE. 

El dispositivo de prueba ultrasónico digital que combina nuevos

sensores y programas que puede ser operado 

intuitivamente  el mantenimiento predictivo. Sondas para

de ultrasonido transmitido en el aire y de contacto innovadoras 

que pueden conectarse con el dispositivo de pruebas 

SONAPHONE

Instrumento multifuncional con un simple movimiento 

acorte el camino para nuevos usos. Utilizando el 

SONAPHONE puede encontrar y clasificar fugas en sistemas de 

aire comprimido, gas y vacío; detectar descargas parciales y 

revisar el funcionamiento de trampas de vapor y válvulas. El 

dispositivo móvil es operado con una pantalla táctil como una 

tableta y es el compañero ideal durante el procedimiento 

completo de prueba. Además de espectrogramas y valores 

de pruebas, es también posible almacenar fotografías, notas 

de voz y comentarios relativos a los puntos de medición. Con 

solamente unos cuantos clics recibe un reporte de prueba y 

puede probar a la administración su contribución a la 

eficiencia energética optimizando el proceso. 

NUEVAS APLICACIONES A TRAVÉS DEL PROCESO 

Con el SONAPHONE puede ver y oír todo lo que sucede 

en el rango de frecuencia ultrasónico entre 20 a 100 

kHz. Así, los innovadores sensores suavizan el 

camino para nuevos dominios de uso del equipo. 

Mientras otros dispositivos de prueba 

ultrasónicos solamente encuentran fugas, 

SONAPHONE puede ser usado también para 

clasificar el tamaño de la fuga al mismo 

tiempo. Basado en métodos de acústica aérea 

SONOTEC desarrolló un proceso completamente nuevo 

para la clasificación y evaluación de las fugas para la 

última generación del dispositivo de prueba 

SONAPHONE. El resultado de los métodos pendientes 

de patente son valores plausibles para la clasificación 

del tamaño de fuga y la estimación del potencial ahorro. 



DETECCIÓN DE FUGAS 

Y CLASIFICACIÓN 

Detecte y clasifique 

fugas en sistemas de aire 

comprimido, gas y vacío; y 

reduzca los costos de su 

sistema de aire comprimido 

hasta en un 30%. 

PRUEBAS DE HERMETICIDAD 

Identifique fugas en 

ventanas, puertas, 

vehículos, componentes y 

contenedores asegurando 

el cumplimiento de los 

requerimientos de calidad 

especificados. 

DETECCIÓN DE

DESCARGAS PARCIALES 

Aumente la seguridad de su 

operación y encuentre 

descargas eléctricas 

parciales y daños en 

aislamiento. 

ANÁLISIS 

Genere el reporte al final del 

procedimiento de prueba en 

unos cuantos clics. Los reportes 

en papel, laboriosos y propensos 

a errores, son cosa del pasado. 

Documente la valiosa 

contribución que el 
Mantenimiento genera a la 
compañía. Genere ahorros 

energéticos, incremente la 

seguridad operacional e incre-

mente la disponibilidad 

del equipo y la planta. 

SENSORES ULTRASÓNICOS INNOVADORES 

SENSOR DE ULTRASONIDO 
TRANSMITIDO EN EL AIRE 

Aditamentos intercambiables  

incluyendo objetivo láser y lámpara LED 

SENSOR DE CONTACTO Y SENSOR 

DE TEMPERATURA 

Guías de onda intercambiables 

incluyendo lámparas LED 

MONITOREO DE CONDICIÓN

DE MAQUINARIA 

Monitoree la condición de 

sus máquinas y sistemas. 

Determine el tiempo óptimo 

para mantenimiento y prevea 

paros no planeados. 

PRUEBAS A TRAMPAS 

Evalúe el funcionamiento de 

sus trampas de vapor y 

prevenga pérdidas de vapor 

y energía y daños a su 

sistema. 



SONOTEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso (Rev. 2/2017-03-07)

INFORMACIÓN GENERAL SONAPHONE

Diseño Dispositivo ultrasónico digital de prueba

Display Pantalla táctil multipunto de 5“ TFT

Salida acústica Altavoz y audífonos con cable

(Audífonos Bluetooth® opcionales)

Dimensiones 90 x 174 x 25 mm

Peso 370 g

Rango de Temperatura Almacenamiento: -20 ... +60 °C
Operación: -10 ... +40 °C

Batería Carga típica en 4 horas
Tiempo de operación práctico   8-12 h 

Tiempo de operación continuo  4 h

Conectores e interfaces 1 x Canal ultrasónico rápido (Lemo),
USB 2.0 (microB), audífonos (conector

3.5 mm), ranura para tarjeta microSD

Protección IP40

Memoria 8 GB Memoria flash del sistema
16 GB Memoria flash interna para mediciones 

Información Nivel, registro de nivel, espectrograma, cambio 
entre formato básico o panorámico, tiempo de 
medición y posición de reproducción 

Estándares y directivas EMV RL 2014/30/EU, WEEE RL 2012/19/EU,
RoHS RL 2011/65/EU, ASTM E1002-2005

APLICACIÓN ULTRASONIDO TRANSMITIDO EN EL AIRE

Valores de medición Desplegados en dB
L – Nivel instantáneo
LF – Nivel instantáneo ponderado por tiempo
Lpk – Nivel pico
Leq – Nivel equivalente de sonido continuo
Lmin – Mínimo de nivel instantáneo
Lmax – Máximo de nivel instantáneo

Otras funciones Toma de fotografías
Grabación de notas de voz
Comentarios
Selección de aplicación 
Generación de reportes en PDF 
Exportación de información seleccionada para 

análisis subsecuente vía PC

Idiomas Alemán e inglés

ALCANCE DE ENTREGA Y ACCESORIOS

Alcance de entrega

(Set básico de 

mantenimiento)

Dispositivo de prueba ultrasónico 
SONAPHONE, sensor de ultrasónido
transmitido en el aire, audífonos, aplicación
Level Meter, maletín y cargador.

Sensor opcional Sensor Ultrasónico de contacto y temperatura

Aplicación opcional Leak Expert

Software opcional Data Viewer (Windows 7 o más reciente)

Accesorios adicionales Cubierta protectora, mica protectora y correa

SENSOR SÓNICO AÉREO

Diseño Sensor para detección de señales ultrasónicas 

aéreas con apuntador láser y luz LED

Operación A través de teclas en el sensor o por la pantalla 
táctil del SONAPHONE 
Teclas: inicio/paro de las mediciones, láser, luz 

LED, volumen

Dimensiones 30 x 155 x 30 mm

Peso 80 g

Rango de Temperatura Almacenamiento:   -20 a 60 °C

Operación:              -10 a 40 °C

Protección IP40

Rango de frecuencia 20 a 100 kHz

Resolución 1 dB

Conector Conexión vía cable al SONAPHONE
Largo del cable roscado: 160 cm

Accesorios Aditamentos intercambiables para 
incrementar la intensidad de señal: 
Cono acústico chico para corto rango
Cono acústico grande para largo alcance
Aditamento para localización precisa de 
partes defectuosas

SENSOR DE CONTACTO Y DE TEMPERATURA

Diseño Sensor de contacto para detección de 
ultrasonido estructural, guías intercambiables, 

sensor de temperatura infrarrojo, luz LED

Operación A través de teclas en el sensor o por la pantalla 
táctil del SONAPHONE 
Teclas: inicio/paro de las mediciones, láser, luz 

LED, volumen

Dimensiones 30 x 155 x 30 mm

Peso 140 g

Rango de Temperatura Almacenamiento:   -20 a 60 °C

Operación:              -10 a 40 °C

Protección IP40

Rango de frecuencia 20 a 100 kHz

Conector Conexión vía cable al SONAPHONE
Largo del cable roscado: 160 cm

Accesorios Guía corta de onda: 
Largo: 22 mm
Diámetro: 18mm
Peso: 33 g
Guía larga de onda:
Largo: 150 mm
Diámetro: 18 mm

Peso: 15 g

Rango de temperatura -70 a 380 °C temperatura del objeto

Resolución Ultrasonido:  1 dB
Temperatura: 1 K

INFORMACIÓN TÉCNICA 




