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Comunicado de 
prensa 

 
OPTALIGN® touch es «Product of the Year» 

La máxima distinción para PRUFTECHNIK 
 

Ismaning/Chicago, 9 de abril de 2019.— PLANT ENGINEERING, revista especializada de Estados 
Unidos, ha elegido OPTALIGN® touch, sistema de alineación de ejes de PRUFTECHNIK, como 
producto del año 2018: la máxima distinción que concede la revista. 
 
De entre todos los candidatos, el sistema de alineación de ejes 
OPTALIGN® touch ha recibido la mayoría de los votos para la 
elección del producto del año. En la votación por Internet podían 
participar ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El 
sistema de alineación láser de ejes de PRUFTECHNIK ha 
conseguido la mayor parte de los votos, superando con creces 
al resto de dispositivos nominados. 
 
El sistema OPTALIGN® touch destaca principalmente por sus 
prácticas funciones. El ordenador industrial es muy manejable y 
dispone de una gran cantidad de prestaciones específicas de 
alineación. Integrando sensALIGN® 5, la tecnología de láser y 
sensor de alta precisión, se ha creado un sistema imbatible para 
alinear ejes. Estos son sus ámbitos de aplicación: bombas, 
motores, cajas de engranajes, compresores y muchos otros 
equipos. Las tareas de alineación más sofisticadas, como Live 
Trend para medir los cambios de posición de la máquina, pueden 
llevarse a cabo de una manera muy sencilla actualizando la 
unidad de láser y sensor rápida y fácilmente al dispositivo de 
última generación sensALIGN® 7; de esta manera usted 
dispondrá de todas las funciones inteligentes de alineación de 
PRUFTECHNIK. 
 
 
 
Acerca de PRUFTECHNIK: 

PRUFTECHNIK suministra tecnología de mantenimiento en todo el mundo a través de una amplia cartera de 
productos, servicios y formación, diseñada a medida para satisfacer las necesidades de los profesionales del 
mantenimiento en los ámbitos de la alineación de ejes, análisis de vibraciones, monitorización de condiciones y 
ensayos no destructivos. Muchos fabricantes de todo el mundo confían en nuestras soluciones para un 
mantenimiento basado en la condición de máquinas rotativas. 

www.pruftechnik.com 
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OPTALIGN® touch de PRUFTECHNIK gana el 
premio «2018 Product of the Year – Grand Award“ 
de Plant Engineering, revista especializada de 
Estados Unidos. 
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