
   Monitoreo de la Vibración - 
una estrategia lucrativa

La vibración de la máquina es la causa de muchos proble-

mas en el equipamiento industrial. Integrado en sus activi-

dades normales de mantenimiento, las mediciones periódi-

cas de la vibración con el VibChecker conseguirá mantener sus 

equipos en funcionamiento. El VibChecker combina proximidad y 

fácil manejo con efectividad y durabilidad. Adecuado a usuarios nue-

vos y experimentados, el VibChecker cubre las necesidades básicas del 

monitoreo de la vibración de su organización de mantenimiento.

VibChecker - cuidando de su maquinaria

El monitoreo de la Vibración es una herramienta 
rentable para el mantenimiento predictivo. En la 
mayoría de los casos, la medición de la vibración 
puede detectar un problema bastante antes de 
que se produzca un daño en la máquina. La re-
paración del fallo del equipo mientras está fun-
cionando es muchas veces menos costosa  que 
las posibles reparaciones planeadas de acuerdo 
al monitoreo de la vibración.

Medición in-situ y 
evaluación en segundos



VibChecker  
– medidor portátilde la vibración
VibChecker es un instrumento ligero y compacto para la 
medición de la vibración en el rango de frecuencia  de 
10-1000 Hz. Los resultados de medición son evaluados 
automáticamente y de manera inmediata de acuerdo a 
los estándares ISO. Los LED verde-amarillo-rojo indican 
la severidad de la vibración y se produce un espectro 
FFT en tiempo real  para un  sencillo reconocimiento de 

   www.vibchecker.com    www.spminstrument.com   

patrones. Los resultados se pueden almacenar para su 
seguimiento y documentación.

Con sonda integrada, funcionamiento sencillo por bo-
tones y símbolos claros, el VibChecker es un instrumen-
to completo portátil; simplemente coloque la sonda y 
mida para localizar problemas relativos a la vibración.

Datos técnicos
Rango de frecuencia 10  a 1000 Hz

Lecturas RMS/pico/pico-a-pico

Rango de medición RMS

 Velocidad 0.5 -49.9 mm/s (0.02-2.0 in/s)

 Aceleración 0.5 -49.9 mm/s2 (0.05-5.1 g)

 Desplazamiento 0.5 -99.9 µm   (0.02-3.94 mils)

Evaluación de la
condición de acuerdo a ISO 2372 e ISO10816 

Partes 2, 3, 4 >600 rpm

Espectro lineal, 200 líneas, ventana Hanning, 
Hz/cpm, zoom óptico, marcadores

Funciones generales muestra el estado de la 
batería, comprobación del 
transductor, unidades métricas 
o imperial, menús con símbolos 
(independientes del idioma), 
almacenamiento de hasta 12 
ejemplos de medidas

Indicación de la condición LED verde, amarillo y rojo

Indicación de la medición  LED azul

Pantalla  Monocroma gráfica, 64 x 112 
pixeles, LED fondo de pantalla

Teclado membrana sellada (silicona)

Carcasa/cubierta ABS/PC 

Alimentación 2 x 1,5 V AA, alcalinas o 
Recargables

Referencias de pedido
VC100 VibChecker, no incluye baterías ni accesorios

Accesorios 
TRM100  Transductor externo con imán integrado y 
 1,5 m. de cable
15287  Bolsa para accesorios
15288 Cubierta protectora con cinta
15455   Cubierta protectora para cinturón
15962 Tapa protectora, plástico suave
93363 Adaptador cable, lemo-bnc
93062 Adaptador cable, BNC-TNC, plug jack 
CAB52 Cable medición, 1,5 mini coax – BNC slip-on

Vida de la batería > 8 hora de uso normal

Transductor interno Acelerómetro tipo MEMS

Conector de entrada mini coax. Para transductor 
externo

Transductores externos  transductor de vibración TRM100 
o tipo IEPE (ICP) con salida de 
voltaje

Conector externo 3.5 mm stero mini conector para 
calibración y actualización de 
software

Temperatura de trabajo 0ºC a +50ºC

Dimensiones 158 x 62 x 30 mm

Peso 185 g. incluyendo baterías
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