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MEDIDORES DE VIBRACIÓN
VIBER A+
Está diseñado para ser muy fácil de manejar, con una alta
fiabilidad y calidad a un bajo costo. Diseñado
especialmente para los técnicos de servicio, operadores y
pruebas simples generales.
Medición de vibración (mm/s RMS) y condición de
rodamiento (g).

VIBER x1
VIBER X1 ™ es un instrumento de medición de
vibraciones analógica para el control y la medición de la
vibración mecánica y la condición del rodamiento. Un
instrumento flexible que cabe en el bolsillo de todos los
ingenieros de mantenimiento. 2 Rangos de frecuencias
seleccionables, cargador de baterías.

VIBER x2
El instrumento
características:

VIBER

X2

™

tiene

las

siguientes

 Medidas exactas para 4 gamas de frecuencias
seleccionables.
 Medición de vibración (velocidad mm/s, aceleración
m/s2, desplazamiento m) y condición de rodamiento
(g).
 Banda estabilizadora para tomas de medidas.
 Resistente al polvo y al agua (IP 65)
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VIBER x3
Medidor de vibración más completo, puede ser
utilizado como un analizador. El instrumento VIBER X3
™ tiene las siguientes características:
 Software para línea de tendencia TRENDVIEW™
 Medición de vibración (velocidad mm/s, aceleración
m/s2, desplazamiento m) y condición de rodamiento
(g).
 Sensor de temperatura incluido.
 Auriculares para escuchar la condición de
rodamiento.
 Función de Ruta.
 Balanceo por tres puntos.
 Resistente al polvo y al agua (IP 65)

ANALIZADORES DE VIBRACIÓN
X - VIBER
Analizador
de
características:

vibración

con

las

siguientes

 Mediciones Rápidas y fáciles debido a la función de
ruteo
 Medición del nivel de vibración, temperatura y RPM.
 Balanceo dinámico en un plano.
 Ruteo a través del Software X-Trend.
 Análisis de espectro mediante el Software Spectra
Pro.
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VIBER X5
VIBER X5 MKIII ™ es un analizador de vibraciones
avanzada, junto con el software PC SpectraPro® que
ofrece un paquete completo para el análisis de Spectro.
VIBER X5 MK III ™ es capaz de medir, procesar,
visualizar y almacenar una amplia gama de parámetros
de medición. Puede recoger diversos tipos de datos de
campo; como por ejemplo información de vibración,
temperatura, velocidad y otras variables del proceso
que le permite ampliar su funcionalidad mediante la
adición de nuevas medidas para mejorar su capacidad
de análisis. También se puede utilizar para realizar
balanceo dinámico en 1 y 2 planos.
Características:
-

-

Cámara térmica incrustada.
Tiempo corto de procesamiento de datos.
Protección IP 65.
Compatible con otros analizadores de vibración
Fácil uso gracias a su interfaz grafica de usuario.
Compatible con cualquier transductor estándar
Compatible con cualquier tacómetro externo y
con transductores de 4 – 20 mA de proceso
estándar.
Alto rendimiento y ofrece mediaciones fiables de
acuerdo a las normas ISO.
Amplia gama de funciones inteligentes.
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VIBER M2
El VIBER M2 TM es un protector de la máquina de 1 o 2
canales.
El M2 puede dar una alarma o detener la máquina si la
vibración indica alarma.
El M2 está diseñado para funcionar
independientemente, pero puede enviar información a
un controlador programable o a otro sistema de
monitoreo.
Cada canal tiene:
-

-

Tres rango de medida ajustable
Dos niveles de alarma independientes con
rearme manual o automático
Rangos de frecuencia ajustables por medio de
interruptores
Salida de corriente proporcional a nivel de
vibración 4 – 20 mA, adecuado para la conexión a
un PLC.
Monitoreo de la insuficiencia del transductor y el
cable
Señal de análisis en BNC y salida del terminal.
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VIBER M8
El sistema de M8 es la nueva plataforma para la monitorización en línea. La
plataforma le permite tomar mediciones, incluso cuando la condición de sus
máquinas varía, esto hace que el monitoreo sea mucho más fiable en
comparación con los sistemas de multiplexación más simples.
Rendimiento Excepcional;
De 8- 80 canales de vibracion, 8 – 80 puntos de temperatura y 4 – 40 I/O digital
que puede ser medidos de forma simultánea con todas las ventajas y
oportunidades que crea.
Características:
• Fácil de instalar
• Fácil de usar
• Fácil de ampliar
• Fácil de entender
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APT 326
APT 326 es una herramienta de balanceo con Software para manejo de las
mediciones obtenidas.
Funciones:
-

Balance de dos transductores simultáneamente.
Software para PC con comunicación RS 232.
Adecuado como instrumento de actualización para equilibradoras
mayores.
Intervalo de velocidad grande. El Balanceo se puede hacer entre 30 a
192 000 rpm dependiendo de la elección del transductor.
CD con un programa de equilibrado completa.
El programa se ha construido en varias lenguas

X BALANCER
X – BALANCER Wireless, sin necesidades que el personal este cerca de los ambientes
ruidosos y peligrosos, que pueden estar hasta 20 metros de la maquina que está siendo
equilibrada.
Características:
-

-

Fácil de usar, todo el conocimiento necesario está disponible en la unidad de
mano, puede ser utilizado para todas las maquinas rotativas como bombas,
ventiladores, molinos, cortacéspedes, agitadores, sopladores.
El balanceo puede llevarse a cabo con conformidad de las Normas ISO 1940.
Balanceo en 1 y 2 planos.
Cambio directo de la unidad de medición.
Cada medida se puede almacenar en la memoria del instrumento.
Peso a posiciones fijas.
Están disponibles bibliotecas de herramientas de compensación.
Capacidad para medir los espectros antes y después del balanceo, para presentar
el grafico de espectros en el informe de Balanceo.
12 horas de uso continuo.
Incluye todos los cables y sensores necesarios para realizar el balanceo.
2 años de garantía.
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