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ACELERÓMETRO INALAMBRICO DEL PIT-X:
Tamaño: 92 mm H X 44 mm dia. (nominal, 53 mm max.)
Peso: 112 g
Rango de temperatura: 0 a 40° C en operación; -20 to 65° C

en almacenamiento
Sensibilidad nominal: 50 mV/g
Rango de aceleración: ±100 g
Limite de choque: 30.000 g
Rango de frecuencia: 0,7 to 9.000 Hz
Linealidad de amplitud: <± 1%
Frecuencia de resonancia: > 40 KHz
Constante nominal de tiempo: > 0,5 s
Alcance de transmisión de datos: 3 m
Rango de frecuencia de transmisión: 2,4 GHz to 2,4835 GHz
Potencia de salida: 10 mW
Batería interna (8 horas de duración)
Disponible solamente para montaje al topo
Montaje por base lisa con adhesivo

ACELERÓMETRO PARA PIT-V Y PIT-FV:
Tamaño: 20 x 20 x 60 mm
Rango de temperatura: -50 a -210° C en operación
Circuito: Electrónica de conversión integral de impedancia
Sensibilidad Nominal: 50 mV/g
Rango de aceleración: ±100 g
Limite de choque: 30.000 g
Rango de frecuencia: 0,7 to 9.000 Hz
Linealidad de amplitud: <± 1%
Frecuencia de resonancia: >40 KHz
Constante nominal de tiempo: 0,5 s
Cable blindado de bajo ruido (1500mm)
Disponible para montaje al topo o lateral
Montaje por base lisa con adhesivo (topo) o con
tornillo (lateral)

Opcionalmente a prueba de agua

MARTILLOS PIT:
Diámetro de la Cabeza Pesos Aproximados

Non-Instrumentado Instrumentado
1 – 1/2” (38,1 mm) 1 lb (500 g) 1 lb (500 g)
2” (50,8 mm) 3 lbs (1400 g) 3 lbs (1400 g)
3” (76,2 mm) 8 lbs (3600 g) 9 lbs (4100 g)

Equipados con cabezas de plástico duro, substituibles
El martillo instrumentado es equipado con un acelerómetro de

5 mV/g

Todos los modelos del Probador de Integridad de
Pilotes cumplen con ASTM 5882 y varias otras
normas y especificaciones.

PIT-X
Físicas
Tamaño: 135 X 104 X 52 mm
Peso: 0,45 Kg
Tamaño de la pantalla: 9,4 cm (3,7”)

Electrónicas
Microprocesador: PXA270 @ 520 MHz
Almacenamiento de Datos: Memoria

de 2 GB embutida
Portal USB para recuperación simple

de los datos
Convertidor A/D de 24 bits
Frecuencia de respuesta de señal

analógica: 31 KHz (-3dB)
Frecuencia de muestreo digital

> 1 MHz (Frecuencia neta después
del Procesador Digital de Señal
> 32 KHz)

Precisión de la Frecuencia de
muestreo 0,09%

Alcance inalámbrico 3m
Frecuencia de muestreo de 64 KHz

para ensayos usuales (hasta
128 KHz para pilotes más cortos o
losas de piso)

Funcionales
Un canal de adquisición de datos de

acceleración, un integrador de
aceleración para velocidad

Acepta datos del acelerómetro
inalámbrico PIT-X

Capaz de medir y reproducir señales
con duración entre 8 y 30 ms

Otras
Con maleta de paño para transporte

Físicas
Tamaño: 75 X 170 X 235 mm
Peso: 2,2 kg
Tamaño de la pantalla: 18,3 cm (7,2”)

Electrónicas
Microprocesador SA 1110 Strong Arm

funcionando a 200 MHz
Almacenamiento de Datos:

Tarjeta de memoria
Convertidor A/D de 24 bits con 1 o 2

canales
Frecuencia de respuesta de señal

analógica 22 KHz (-3 dB)
Frecuencia de muestreo digital

> 1 MHz
Precisión de la Frecuencia de

muestreo 0,01%
Nivel de gatillo (trigger): 0,3 volts

Funcionales
Acondicionador de señales.
Cuando una medición de fuerza es

también obtenida, los
acondicionadores para la fuerza
y la velocidad tienen curvas de
respuesta de frecuencia similares

Un o dos canales de adquisición de
datos de aceleración, un
integrador de aceleración para
velocidad

Capaz de medir y reproducir
señales con duración entre 2 y
30 ms

Otras
Con maleta rígida para transporte

• Todos los modelos de PIT son proyectados para funcionar por un día con
su batería interna, y tienen pantallas VGA visibles bajo luz solar.

• Todos los modelos de PIT permiten la identificación de cada pilote
ensayado, y incluyen registros de día e hora.

• Todos los modelos de PIT tienen funciones de analyses de dados como
amplificacion variable de las señales y permiten sacar el promedio de
multiples golpes.

PIT-V and PIT-FV

Características Comunes

Para especificaciones completas visiten www.pile.com/specifications




