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Concurso: RP-J3014/2018,Detector de grietas ultrasónico

Marca y modelos del equipo：Detector de grietas ultrasónico
Características

Alcance de escanear

Incidente de interfaz
cero ~ onda
longitudinal de acero
de 6000 mm

Alcance de escanear

Método de detección
de ondas

Detección completa,
detección positiva /
negativa de ondas,
visualización de
radiofrecuencia

Método de detección
de ondas

Métodos de trabajo

Detección de defectos
de un solo cristal,
detección de defectos
de doble cristal

Métodos de trabajo

Intensidad de pulso 600V Intensidad de pulso
Coincidencia de
impedancia

200Ω、500Ωson
opcionales

Coincidencia de
impedancia

Ajuste de ganancia
110dB（0.1dB、
2dB、6dB Ajustar
paso a paso）

Ajuste de ganancia

Frecuencia de
funcionamiento 0.5-15MHz Frecuencia de

funcionamiento
Error de linealidad
vertical ≤3% Error de linealidad

vertical
Error lineal horizontal 0.3% Error lineal horizontal
Resolución ＞40dB（5N14） Resolución
Rango dinámico ≥36Db Rango dinámico

Margen de sensibilidad
60dB（Profundo
200mmφ2 agujero
plano）

Margen de
sensibilidad

Supresión digital
0~80%，
No afecta la linealidad
y ganancia

Supresión digital

Precisión del
atenuador ＜±1dB/12dB Precisión del

atenuador
Rango de velocidad de
sonido 100~20000m/s Rango de velocidad

de sonido
Ruido de entrada
equivalente en cada
banda de frecuencia

≤10%
Ruido de entrada
equivalente en cada
banda de frecuencia

Lugar de fabricación de equipos
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Concurso: RP-J3014/2018,Curso Particulas Magneticas

Marca y modelo de los equipos：Curso Particulas Magneticas
Especificaciones

Requisito de
alimentación 220V AC/50-60Hz Requisito de

alimentación
Corriente de
trabajo 2.6amps Corriente de

trabajo
Distancia del
centro 135mm Distancia del

centro
Paso de poste 25~185mm Paso de poste
Fuerza de
elevación Max.7kg Fuerza de

elevación
Método de
magnetización de
corriente

Corriente alterna
Método de
magnetización de
corriente

Longitud de cable 4.0m Longitud de cable
Medida L220×D46×H150mm Medida
Peso 2.2kg Peso

Lugar de fabricación de equipo
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Concurso: : RP-J3014/2018：Estación total（TS02）

Modelo y nombre del equipo：Estación total Marca：Leica Suiza TS02plus2＂R500
Datos especificaciones

Medida de
ángulo

Exactitud 2 segundo

Medida
de
ángulo

Exactitud
Método de
medición cotinuo Método de

medición

Lectura mínima 0.1″/ 0.1mgon /
0.01mil Lectura mínima

Método de
compensación

eje de
compensación
Quadruple

Método de
compensación

Medida de
distancia
del prisma

Medición de
prisma circular 3500 m

Medida
de
distanci
a del
prisma

Medición de
prisma circular

Hoja de
reflexión

250 m Hoja de reflexión

Exactitud 1.5mm + 2ppm Exactitud
Tiempo de
medición ＜2.0s Tiempo de

medición

Medición
de distancia
sin prisma

Rango de
medición sin
prisma

500 m
Medició
n de

distanci
a sin
prisma

Rango de
medición sin
prisma

Exactitud 2mm + 2ppm Exactitud

Tamaño del
punto láser

30 m:
aproximadamente
7 mm × 10 mm,
50 m: alrededor
de 8 mm × 20 mm

Tamaño del
punto láser

Telescopio

Multiplicador de
amplicación 30

Telesco
pio

Multiplicador de
amplicación

Campo de
visión

1°30′，100m：
2.7m Campo de visión

Rango de
enfoque 1.7m hasta el

infinito

Rango de
enfoque

Cruz
Iluminado, 10
niveles de brillo

ajustable
Cruz

Teclado

Teclado
alfanumérico

estándar de doble
cara

Teclado

Pantalla de visualización

DPI:160 x 288,
función de

iluminación de la
pantalla, 5 niveles
de brillo ajustable

Pantalla de visualización

Sistema operativo Windows CE 5.0
Core Sistema operativo

Puntero
láser Tipo

Alineación láser,
brillo de 5 niveles

ajustable

Puntero
láser Tipo
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Precisión del
punto

1.5 m de altura,
mejor que 1.5 mm

Precisión del
punto

Patería
Tipo Batería de litio

Patería
Tipo

Tiempo de
trabajo

Por lo general, 30
horas

Tiempo de
trabajo

Peso 5.1kg Peso
A prueba de polvo /
impermeable IP55 A prueba de polvo /

impermeable
Hidrófugo 95% Hidrófugo

Lugar de fabricación de equipo
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Concurso: : RP-J3014/2018：Estación total（TS09）

Modelo y nombre del equipo：Estación total Marca：Leica Suiza TS09plus1＂R500
Datos especificaciones

Medida de
ángulo

Exactitud 1 segundo

Medida
de
ángulo

Exactitud
Método de
medición cotinuo Método de

medición

Lectura mínima 0.1″/ 0.1mgon /
0.01mil Lectura mínima

Método de
compensación

eje de
compensación
Quadruple

Método de
compensación

Medida de
distancia
del prisma

Medición de
prisma circular 3500 m

Medida
de
distanci
a del
prisma

Medición de
prisma circular

Hoja de
reflexión

250 m Hoja de reflexión

Exactitud 1.5mm + 2ppm Exactitud
Tiempo de
medición ＜2.0s Tiempo de

medición

Medición
de distancia
sin prisma

Rango de
medición sin
prisma

500 m
Medició
n de

distanci
a sin
prisma

Rango de
medición sin
prisma

Exactitud 2mm + 2ppm Exactitud

Tamaño del
punto láser

30 m:
aproximadamente
7 mm × 10 mm,
50 m: alrededor
de 8 mm × 20 mm

Tamaño del
punto láser

Telescopio

Multiplicador de
amplicación 30

Telesco
pio

Multiplicador de
amplicación

Campo de
visión

1°30′，100m：
2.7m Campo de visión

Rango de
enfoque 1.7m hasta el

infinito

Rango de
enfoque

Cruz
Iluminado, 10
niveles de brillo

ajustable
Cruz

Teclado

Teclado
alfanumérico

estándar de doble
cara

Teclado

Pantalla de visualización

DPI:160 x 288,
función de

iluminación de la
pantalla, 5 niveles
de brillo ajustable

Pantalla de visualización

Sistema operativo Windows CE 5.0
Core Sistema operativo

Puntero
láser Tipo

Alineación láser,
brillo de 5 niveles

ajustable

Puntero
láser Tipo
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Precisión del
punto

1.5 m de altura,
mejor que 1.5 mm

Precisión del
punto

Patería
Tipo Batería de litio

Patería
Tipo

Tiempo de
trabajo

Por lo general, 30
horas

Tiempo de
trabajo

Peso 5.1kg Peso
A prueba de polvo /
impermeable IP55 A prueba de polvo /

impermeable
Hidrófugo 95% Hidrófugo

Lugar de fabricación de equipo



7

Concurso: RP-J3014/2018, Teodolito

Modelo y nombre del equipo: Teodolito
especificaciones

Precisión del instrumento ±2” Precisión del
instrumento

Imágenes del telescopio positivo Imágenes del
telescopio

Ampliación del telescopio 30X Ampliación del
telescopio

Distancia de visión más
corta 2M Distancia de visión

más corta
Constante de
multiplicación 100 Constante de

multiplicación
Largo nivelador 20”/2mm Largo nivelador
Compensador Sí Compensador
Alcance de
compensación ±3’ Alcance de

compensación
Precisión de
compensación ±3” Precisión de

compensación
Peso del instrumento 6kg Peso del instrumento

Lugar de fabricación del equipo

Concurso: RP-J3014/2018, Instrumentos de medición de nivel
Modelo y nombre del equipo: Instrumentos de medición de nivel

especificaciones
Cada kilómetro de ida y
vuelta desviación
estándar de medición

≤1mm
Cada kilómetro de ida
y vuelta desviación
estándar de medición

Imágenas de lente
objetivo Positivo Imágenas de lente

objetivo
Multiplicador de
amplicación 32X Multiplicador de

amplicación
Campo de visión 2.3m（100m） Campo de visión
Distancia de visión más
corta 1.6mm Distancia de visión

más corta
Constante de
multiplicación 0 Constante de

multiplicación
Alcance de
compensación ≥±14′ Alcance de

compensación
Error Anping ≤0.3" Error Anping
Nivel circular 8′/2mm Nivel circular
Diámetro del dial 114mm Diámetro del dial
Marca del dial 360º Marca del dial

Intervalo 1º Intervalo
Peso 2.2kg Peso

Lugar de fabricación del equipo
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Concurso: RP-J3014/2018，Micrómetro electrónico

Nombre y modelo：Micrómetro electrónico FS1(Usar con medidores de nivel)
Características

Rango de micrómetros 10mm Rango de micrómetros

Valor de micrómetro 0.1mm Valor de micrómetro

Valor estimado 0.01mm Valor estimado

Origen de equipo

Concurso: RP-J3014/2018, Micrómetro de diámetro interno
Modelo y nombre del equipo：Micrómetro de diámetro interno 4m

características
Rango de medición
（mm）

150-4000 Rango de medición
（mm）

Dividir valor（mm） 0.01 Dividir valor（mm）

Error de indicación 0.09 Error de indicación
El valor de variación
permisible（mm）

0.08 El valor de variación
permisible(mm)

Cabezal
micrométrico (mm) 150-175 Cabezal micrométrico

(mm)

Longitud de
biela(mm)

25、50、100、200、
300、400、800、

1000（2）

Longitud de
biela(mm)

Lugar de fabricación de equipo
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Concurso: RP-J3014/2018,Micrómetro de diámetro interno

Modelo y nombre de equipo: Micrómetro de diámetro interno 1.5m
Características

Rango de
medición（mm）

100-1500 Rango de
medición（mm）

Dividir valor
（mm）

0.01 Dividir valor
（mm）

Error de
indicación 0.027 Error de indicación

El valor de
variación
permisible（mm）

0.08
El valor de
variación
permisible(mm)

Cabezal
micrométrico
(mm)

100-125 Cabezal
micrométrico (mm)

Longitud de
biela(mm)

25、50、100、200、
300、400（2）

Longitud de
biela(mm)

Lugar de fabricación de equipo

Concurso: RP-J3014/2018,Nivel

Modelo y nombre de equipo: Nivel Modelo:165
Características

Rango de
medición（mm）

165 Rango de
medición（mm）

Exactitud（mm） 0.01 Exactitud（mm）

Peso (kg) 2.2 Peso (kg)
Tamaño(mm) 165*47 Tamaño(mm)

Lugar de fabricación de equipo

Concurso: RP-J3014/2018,Nivel de alcohol

Modelo y nombre de equipo: Nivel de alcohol Modelo:3000.02
Características

Rango de
medición（mm）

300 Rango de
medición（mm）

Exactitud（mm） 0.02 Exactitud（mm）

Peso (kg) 10 Peso (kg)
Tamaño(mm) 300*300*45 Tamaño(mm)

Lugar de fabricación de equipo


