
PORTABLE INTELLIGENCE



Pantalla 4.3” TFT a color  
iluminada automáticamente

Teclas de función programables

Funcionamiento con una mano,  
derecha o izquierda

Acepta transductores de  
vibración IEPE estándar 

Carcasa de fibra de carbón reforzada, IP65

Batería Li-Ion intercambiable para  
un mínimo de 16 horas de uso normal

Transponedor RF para identificación,  
lectura y escritura de puntos de medición sin 

contacto, en conexión con las tarjetas CondID® 

Prueba de golpe a un metro de acuerdo IEC 60079-0

Peso aprox. 800 g

Tres canales simultáneos de monitorizado de la vibración

Rango de frecuencia DC a 40 kHz

Rango dinámico >100 dB, 24 bit AD 

Hasta 25600 líneas de espectro FFT 

Espectro para análisis de síntomas pre-fallo

Espectro en cascada, fase y tiempo real

Grabación simultánea de hasta 50 horas 

Envolvente, zoom, medición síncrona

Entrada/salida para medición con estroboscopio

Descarga de miles de puntos de medición

Entrada de corriente y voltaje, 0 –20 mA / 0 –10 V

Análisis de motor eléctrico

Mediciones de velocidad 1– 120 000 rpm

Función estetoscopio, auriculares

Comprobación automática  
de la línea del transductor

Grabación de voz para comentarios

Selección de idioma

Versión Ex disponible

Monitorizado de laCondiCión 
nunCa visto antes

Espectro con síntomas de engranajeBandas de alarmas en espectro SPM HD  Medición de la vibración tri-axial 
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MonIToRIzADo DE LoS RoDAMIEnToS 
Con SPM HD®

SPM HD es un nuevo reto en la tecnología del monitorizado 
de la condición y una solución revolucionaria a los problemas 
de la medición de la condición en maquinas que trabajan a 
bajas velocidades.

El método es una evolución patentada del conocido y fiable 
Método SPM, comúnmente conocido como el mejor método 
para la medición de la condición de los rodamientos en ma-
quinas rotativas. Con pocos datos de entrada, el método mide 
señales de elementos rodantes e instantáneamente evalúa la 
condición en los códigos de condición verde – amarillo - rojo.

Allí donde los métodos establecidos fallan, SPM HD detecta 
la condición deteriorada del rodamiento y los fallos incipien-
tes con una precisión impresionante y tiempos de pre-aviso 
excepcionales. El perfecto compañero para el análisis de la 
vibración, SPM HD puede  utilizarse con éxito en todos los 

tipos de maquinas con elementos rodantes.

AnáLISIS DE LA VIBRACIón  
DE ALTo DESARRoLLo
Leonova Diamond® nos da espectros detallados incluso don-
de las señales son débiles y de bajo contenido energético. Ha 
desaparecido la necesidad de ajustes de ganancia, dando un 
ratio excelente de señal-ruido; una ventaja decisiva donde las 
señales débiles aparezcan entre señales fuertes, tales como 
las cajas de engranajes. 

El instrumento nos ofrece la ventajosa e innovadora funcio-
nalidad del order tracking. Gracias a una ingeniería cuidada 
y un uso óptimo de la tecnología digital, la potente HD or-
der Tracking permite mediciones más precisas y espectros 
más detallados.

La técnica de medición EVAM nos suministra modelos pre-
programados de evaluación para el dominio de tiempo y fre-
cuencia. El proceso de medición de datos, la computación y 
tendencia de los síntomas de fallos de la máquina se realiza 
dentro del instrumento. 
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