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Rhythm Visual
Programa de gestión de datos

Una solución elegante, flexible y resistente para la gestión de sus datos de ensayo.

Rhythm Visual
Una solución de software para gestionar, realizar informes y compartir datos de sus
ensayos visuales. Rhythm Visual le proporciona consistencia, productividad y mejora
el flujo de trabajo que rodea a la captura y revisión de imágenes visuales.
La inclusión de Rhythm Visual junto al ya probado Rhythm Radiography (Rayos X)
nos ofrece una combinación de éxito que mejora la durabilidad y fiabilidad de los
bienes en servicio a la vez que se mejora la productividad de los ensayos.
Utilice Rhythm visual para gestionar imágenes de cualquier dispositivo de captura,
incluidas cámaras digitales, VideoProbe®, y cámaras PTZ.

Fácil de usar

Rapports

En el Módulo de Rhythm Acquire se pueden crear listas
específicas de ensayo. Asocie datos a las imágenes como el
nombre del inspector, el sitio de inspección y elemento
inspeccionado. El inspector puede describir la imagen y
proporcionar notas adicionales ya sea grabando la información
en un ordenador portátil al guardar la imagen en el momento del
ensayo o guardando un número de imágenes para su registro en
un momento posterior. También es posible importar un gráfico de
CAD o una imagen fotográfica para servir de ayuda en la
identificación del emplazamiento donde se realizó el ensayo.
Finalmente, se podrá generar un informe estándar del ensayo in
situ para ser remitido a cualquier tercero, cuerpo de control o
archivo.

Rhythm Visual elimina la necesidad de consolidar imágenes y
datos manuscritos sobre el ensayo de forma manual. Ahorre
tiempo en el proceso de realización de informes con la
generación automática de informes. Las mediciones estéreo, por
sombra o comparativas tomadas con el introscopio se pueden
incorporar a los informes para poder utilizarlos con fines de
revisión histórica y mantenimiento basado en las condiciones.
Un informe consistente y preciso puede acelerar y facilitar las
búsquedas en bases de datos, mejorando la eficiencia de forma
considerable y ahorrando tiempo y dinero.

Hablando el idioma correcto
Los datos utilizados con Rhythm Visual son guardados y
transferidos en formato DICONDE, una adaptación del estándar
médico DICOM (Imágenes y Comunicación Digital en Medicina)
GE Inspection Technologies saca provecho del trabajo pionero
realizado por GE Healthcare durante los últimos 12 años con
DICOM, que se utiliza en la actualidad en casi todas las
profesiones médicas que utilizan imágenes. ASTM lanzó la
primera versión del estándar DICONDE en 2004.
Al crear Rhythm Visual basándose en este estándar universal, los
usuarios pueden tener la certeza de no verse limitados por
formatos patentados, evitando la conversión de datos heredados
al actualizar los sistemas de ensayo.

Anticipándose a las necesidades del futuro
Con Rhythm Visual es dar un paso hacia el futuro, ya que se basa
en estándares de comunicación de datos que jamás se quedarán
obsoletos. Su diseño es escalable y modular para que pueda
desarrollarse según las necesidades que se vayan presentando.
El programa Rhythm se expande hacia otras modalidades de
ensayo para posibilitar la comparación de los resultados de los
ensayos dentro de la misma misma estación de trabajo en un
proceso de fusión de datos.

Resumen de características
• Creación de informes de inspecciones visuales consistentes
en unos cuantos clics de ratón.
La simplificación en la realización de informes puede ahorrar
hasta un 70% de tiempo a la hora de realizar el ensayo.

• Correlación de imágenes y datos de forma precisa con bienes
específicos.
La información puede ser almacenada en bases de datos a
través de un formulario que facilitará futuras búsquedas.

• La unificación de criterios en la realización de informes
facilita la toma de decisiones.
La información se presenta de una forma más comprensible,
facilitando la comparación histórica y consistente de informes
realizados por diferentes inspectores.

• Movilización de datos, no de expertos.
Las imágenes se proporcionan junto con su información
contextual así como la ubicación y contenido de las mismas.
Dichas imágenes pueden ser compartidas con ubicaciones
remotas de control de calidad o bien ser remitidas para su
análisis por expertos. Al contrario de lo que ocurre con el envío
de e-mails convencionales, no existe límite para la cantidad de
información que puede ser transferida.

• Utilización de los datos del ensayo de forma inteligente.
Los informes estandarizados pueden contener datos de
medición que permiten su utilización en programas de
mantenimiento basados en las condiciones.
• Eliminación de la consolidación de imágenes post-inspección
y de los los datos manuscritos de la inspección.
Grabación de los datos en tiempo real en un formulario legible
generado por el ordenador.

Especificaciones técnicas
Configuración mínima del PC para Visual Acquire
Procesador
Memoria
Disco duro
Resolución de vídeo
Tarjeta de red necesaria
Sistema operativo

1200 MHz
256 MB RAM
20 GB
1024 x 768
128 Kbits/sec
Windows XP

Nota: hardware de consulta y archivo proporcionado por GE Inspection Technologies.

Los módulos son:
Rhythm Acquire
Crear y utilizar listas de ensayos para grabar datos tales como la
inspección de un elemento, clasificación de defectos y número de
serie de la unidad.
Generar informes de inspección de forma automática y enviar
información a Rhythm Review.
Rhythm Review
Admite datos de Rhythm Acquire, otros puestos de Rhythm
Review y contenidos multimedia portátiles como CD o DVD.
Proporciona una herramienta de aplicación para realizar análisis,
mejoras, mediciones, realización de informes y almacenamiento
de datos recibidos.
Rhythm Archive
Proporciona una solución de almacenaje DICONDE completa,
escalable y flexible para ensayos no destructivos de información
e imágenes. Rhythm EA puede utilizarse para realizar
implementaciones resistentes tanto internas, externas o
múltiples.

GE Inspection Technologies: productividad gracias a soluciones de inspección
GE Inspection Technologies proporciona. soluciones de inspección basadas en las tecnología que ofrecen
productividad, calidad y seguridad. Diseñamos, fabricamos y mantenemos equipos y sistemas de ultrasonido,
visuales a distancia, radiográficos y de corriente de Foucauld. Le ofrecemos soluciones especializadas que le
ayudarán a mejorar la productividad de sus aplicaciones del sector aeroespacial, de generación de energía, del
petróleo y gas, de la automoción o del metal.

www.ge.com/inspectiontechnologies
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