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1 Indicaciones sobre este documento 

1.1 Información general 

Este manual de instrucciones describe el sensor de parábola DBS30 como accesorio del 
dispositivo de medición por ultrasonido SONOCHEK. El manual contiene indicaciones 
importantes para garantizar un funcionamiento seguro, así como toda la información para un 
uso eficiente y conforme a lo recogido en las instrucciones. Por lo tanto, se debe leer antes de 
la puesta en marcha y de todos los pasos sucesivos.  

Para el dispositivo objetivo de punto luminoso (Toppoint VI) existe un manual de instrucciones 
independiente. 

Lea los manuales de instrucciones antes de la puesta en marcha y de todos los pasos 
posteriores. 

Se permite el uso del sensor de parábola DBS30 únicamente a usuarios 
que hayan leído y entendido el contenido íntegro de las indicaciones de 
seguridad recogidas en este manual de instrucciones, así como del 
manual de instrucciones de SONOCHEK. 

El presente documento se ha elaborado con sumo cuidado. PRUFTECHNIK no presta garantía 
alguna por la integridad, veracidad y actualidad de los datos aquí indicados, y no asume 
ninguna responsabilidad en caso de producirse errores u omisiones. 

1.2 Símbolos empleados 

Las indicaciones de peligro o la información especial se identifican de la siguiente manera: 

Advierte de peligros inmediatos y su inobservancia puede provocar 
daños permanentes en la salud y/o daños materiales graves. 

Advierte de peligros y su inobservancia puede provocar lesiones y/o 
daños materiales (incluidos daños patrimoniales por limitaciones en el 
funcionamiento).

Advierte de peligros y su inobservancia puede provocar daños materiales 
(incluidos daños patrimoniales por limitaciones en el funcionamiento). 

Nota 

Esta sección ofrece indicaciones o destaca particularidades. 



Sensor de parábola DBS 30 Descripción del sensor de parábola DBS30 

6 

SONOCHEK 09.2018 

2  Descripción del sensor de parábola DBS30 

2.1 Aplicaciones y uso conforme a las especificaciones 

El sensor de parábola sirve para detectar ondas ultrasónicas con precisión a lo largo de 
distancias de hasta 25 metros. Pueden realizarse las siguientes tareas de inspección en 
combinación con SONOCHEK:  

 Detección de fugas en instalaciones de aire comprimido, gas y vacío,

 Detección de descargas eléctricas parciales y daños en aislamientos,

 Comprobación de falta de estanqueidad en ventanas, puertas, cabinas, vehículos o
recipientes (en combinación con un emisor de ultrasonidos DBT10).

2.2 Funcionamiento 

El reflector parabólico refleja las ondas ultrasónicas y las agrupa en el micrófono de 
ultrasonidos. 

El micrófono de ultrasonidos del sensor transforma las oscilaciones de presión sonora del 
aire en una señal eléctrica a través de un amplio rango de frecuencias. Dicha señal eléctrica se 
amplifica y digitaliza en el sensor. La emisión y gestión de datos posterior se realiza en el 
dispositivo de medición SONOCHEK. 

El láser objetivo y el dispositivo objetivo de punto luminoso facilitan la localización precisa 
de zonas dañadas. Si durante la búsqueda, el sensor se orienta en dirección a la zona dañada, 
esta puede identificarse mediante una señal acústica al girar el sensor y buscar el nivel sonoro 
máximo local. El punto dañado puede marcarse con el láser objetivo. Los puntos dañados que 
se hayan marcado pueden visualizarse con el dispositivo objetivo de punto luminoso.    
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2.3 Elementos del sensor 

N.º Elementos del sensor 

1 Reflector parabólico 

2 Dispositivo objetivo de punto luminoso (es posible que se realicen modificaciones 
durante el desarrollo del dispositivo; consulte el manual de uso del fabricante) 

3 Soporte del reflector parabólico con tornillo de fijación (en la parte trasera) 

4 Mango con elementos de control e indicación 

5 LED de estado: sensor on/off 

6 Láser objetivo on/off (mantenga el botón presionado) 

7 Inicio/parada del registro de la medición 

8 Láser objetivo integrado 

9 Micrófono de ultrasonidos con bocina acústica 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 

8 

9 
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2.4 Conexiones del sensor 

N.º Conexiones 

1 Ranura para cable de sensor 

2 Conexión USB (solo para mantenimiento) 

3 Marca roja para la posición de inserción del cable del sensor 

1 

2 

3 
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2.5 Dispositivo objetivo de punto luminoso 

N.º Elemento del producto 

1 Ajuste de la altura del punto luminoso 

2 Controlador del brillo (5 niveles rojo/verde) 

R/G = Desactivado 

3 Compartimento de las pilas 

4 Ajuste lateral del punto luminoso 

1 

2 

3 

4 
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2.6 Identificación del dispositivo / Placa de características 

Identificación de la clase de láser: 

La advertencia sobre la seguridad láser está ubicada en el lateral, en el asa del sensor de 
parábola DBS30 (véase la siguiente ilustración).   
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Se incluye por separado una etiqueta adicional que contiene una advertencia e información 
sobre la norma aplicada relativa a la seguridad láser junto con las instrucciones breves (véase 
también el capítulo 5 Datos técnicos).   

La placa de características se encuentra en el asa y debe estar a mano en caso de requerirse 
asistencia técnica. 
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3 Manejo del sensor de parábola DBS30 

¡Posibles lesiones oculares! 

El láser objetivo (clase de láser 2) puede producir lesiones oculares graves. 
Nunca mire fijamente al haz láser. Nunca dirija el láser hacia otras personas o 
vehículos. Tenga en cuenta que la luz reflejada del láser también puede 
producir lesiones oculares en caso de exposición prolongada. 

En el caso muy excepcional de que el reflector parabólico se rompa, 
pueden producirse cantos afilados que pueden provocar lesiones por 
corte. Al usar el sensor, tenga cuidado para no dañar el reflector parabólico. 

Nota 

El material del reflector parabólico puede resultar dañado al producirse 
arañazos. No obstante, estos no influyen en la funcionalidad del sensor. 
Los arañazos pueden evitarse manejando el sensor con cuidado. 

3.1 Montaje y desmontaje del reflector parabólico 

Peligro de rotura del reflector parabólico  

Proteja el reflector parabólico frente a tensiones de compresión. 

Para montar el reflector parabólico, siga los siguientes pasos: 

 Sostenga el mango del sensor con una mano y, con la otra, sostenga el reflector parabólico
junto a su soporte, de manera que el reflector señale la dirección de prueba.

 Desplace el soporte del reflector parabólico desde arriba hasta la posición de inserción del
sensor y, a continuación, fije el sensor girando del tornillo de fijación.

Para desmontar el reflector parabólico, siga los siguientes pasos: 

 Sostenga el mango del sensor con una mano y, con la otra mano, afloje el tornillo de fijación
del soporte del reflector parabólico.

Agarre el soporte del reflector parabólico desde arriba y tire de él con cuidado hasta sacarlo de 
la posición de inserción del sensor. 
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3.2 Conexión del sensor a SONOCHEK 

¡Posibles daños en los conectores! 

Observe la marca con el punto rojo, que determina la posición de inserción 
en el cojinete y el conector. 

 Conecte cualquiera de los extremos del cable del sensor siguiendo las marcas rojas del
sensor.

 Conecte el otro extremo del cable del sensor siguiendo las marcas rojas de SONOCHEK.

 El sensor se abastece de corriente mediante el cable y los datos de medición se transmiten
automáticamente a SONOCHEK.

 El sensor estará listo para usarse si el LED del indicador de funcionamiento emite una luz
de color verde.

Nota 

El dispositivo objetivo de punto luminoso recibe alimentación de corriente 
de una pila independiente.

3.3 Inicio y parada de las mediciones 

Las mediciones pueden iniciarse o detenerse pulsando el botón de funciones del sensor o 
mediante una de las aplicaciones de medición de SONOCHEK (consulte el manual de 
instrucciones de SONOCHEK).  

3.4 Dispositivo objetivo de punto luminoso 

3.4.1 Encendido y apagado 

El dispositivo objetivo de punto luminoso recibe alimentación de corriente de una pila 
independiente. 

Asegúrese de que el dispositivo objetivo de punto luminoso esté apagado cuando no se esté 
usando el sensor de parábola. 

 Gire el controlador del brillo hasta la posición «R» o «G».

3.4.2 Cambio del brillo 

El regulador giratorio permite ajustar el brillo del punto luminoso en cinco niveles tanto para el 
color rojo como el verde.  
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3.4.3 Cambio de las pilas 

 Abra el compartimento de las pilas usando un destornillador adecuado.

 Sustituya las pilas. Respete la polaridad que se muestra en la ilustración.

 Cierre el compartimento de las pilas.

3.5 Limpieza y mantenimiento 

El reflector parabólico del sensor puede resultar dañado si se limpia 
incorrectamente o por el uso de productos de limpieza agresivos. Bajo 
ningún concepto utilice productos de limpieza que contengan disolventes 
para limpiar el reflector parabólico. 

El sensor y el reflector parabólico no necesitan mantenimiento. Pueden limpiarse con 
regularidad desde fuera utilizando un paño húmedo y un producto de limpieza suave y que no 
produzca arañazos. 
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4 Eliminación 

Si se eliminan de forma inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden suponer un 
riesgo para la salud y el medioambiente. Por este motivo y conforme a la Directiva 2012/19/UE 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), no pueden eliminarse junto con la 
basura doméstica, sino que deben depositarse en puntos de recogida previstos para ello o 
devolverse al fabricante.  

El siguiente símbolo en el dispositivo indica la obligación legal de eliminar los dispositivos 
electrónicos de forma específica.  

Deben someterse a determinados procesos de reciclado (p. ej., en relación a baterías o placas) 
que permitan una reutilización segura y respetuosa con el medioambiente o la eliminación 
independiente de los diferentes componentes del dispositivo. 

La retirada de dispositivos antiguos está sujeta a regulaciones regionales. Infórmese en el 
organismo público competente sobre las condiciones de retirada para dispositivos electrónicos 
de uso industrial. El dispositivo y la batería no contienen sustancias peligrosas para la salud ni 
con necesidades especiales de eliminación, como mercurio (Hg), cadmio (Cd), plomo (Pb) o 
cromo hexavalente (p. ej., en piezas galvanizadas o placas). 
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5 Datos técnicos 

El sensor de parábola sirve para detectar ondas ultrasónicas con precisión a lo largo de distancias de 
hasta 25 metros. Pueden realizarse las siguientes tareas de medición en combinación con SONOCHEK:  

 Detección de fugas en instalaciones de aire comprimido, gas y vacío

 Detección de descargas eléctricas parciales y daños en aislamientos

 Comprobación de falta de estanqueidad en ventanas, puertas, cabinas, vehículos o recipientes (en
combinación con un emisor de ultrasonidos DBT10).

Las mediciones pueden iniciarse y detenerse fácilmente mediante el botón de función situado en el mango 
del sensor. El láser objetivo puede encenderse pulsando un botón separado. Con ayuda del láser objetivo 
y de un dispositivo objetivo de punto luminoso, se consigue una localización precisa de zonas dañadas.  

DATOS GENERALES DEL SENSOR 

Modelo Sensor con reflector parabólico para la detección de señales de ultrasonidos 
aéreos a lo largo de distancias de hasta 25 metros, láser objetivo (clase 2) y 
dispositivo objetivo de punto luminoso 

Manejo Mediante 2 botones situados en el sensor o en el dispositivo; Botones: Iniciar 
/ Detener inspección, Láser on / off (mantenga el botón presionado) 

Rango de frecuencia 20 kHz … 100 kHz 

Resolución de medición 1 dB 

Suministro de corriente 
y comunicación 

Conexión por cable con SONOCHEK (160 cm): conexión Lemo 

Dimensiones (ancho x 
alto x profundo) 

270 x 440 x 390 mm (montado) 

Diámetro del reflector 270 mm 

Peso 750 g 

Materiales Aluminio; policarbonato, ABS 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de 
funcionamiento 

-10 °C … +40 °C

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C … +60 °C

Grado de protección IP40 

Normas y directivas Directiva en materia de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; 
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE);  
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Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; ASTM E1002-
2005  

Accesorios del sensor Dispositivo objetivo de punto luminoso, funda de transporte 

Accesorio opcional Cable del sensor 

Tipo de láser Diodo de láser semiconductor 

Potencia del haz láser < 1,0 mW (de conformidad con la norma IEC 60825-1:2014, tercera edición) 

Desviación del haz láser 2 mrad 

Potencia máxima del 
haz láser 

< 1.0 mW 

Longitud de onda del 
láser 

630-680 nm (rojo visible)

Clase de seguridad del 
láser 

Clase 2, de conformidad con la norma IEC 60825-1:2014. El láser cumple las 
especificaciones recogidas en el título 21 del código CFR 1040.10 y 1040.11, 
a excepción de las desviaciones conforme al aviso número 50 del 24 de junio 
2007, relativo a productos láser. 
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