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Comunicado de prensa 

 
Forma y funcionalidad:  

VIBSCANNER® 2 recibe el premio Red Dot Design Award 
Tanto el exterior como el interior convencen al jurado de diseño 

 
Ismaning/Essen (Alemania), 9 de abril de 2018 – El premio de diseño «Red Dot», reconocido y 
aclamado en todo el mundo, ha sido otorgado en 2018 a la empresa bávara PRUFTECHNIK 
gracias a VIBSCANNER® 2, su colector de datos de alta velocidad más reciente. El jurado de 
«Red Dot» seleccionó y premió a este dispositivo de monitorización de condiciones de primera 
calidad por la excelente calidad de su diseño. El nuevo VIBSCANNER® 2 de PRUFTECHNIK se 
impone sobre un total de 6.300 productos provenientes de 59 países. 
 
El nuevo VIBSCANNER® 2 de PRUFTECHNIK recibe el premio 
Red Dot Design Award por su extraordinario diseño, en el que 
no solo destaca una forma que es sencilla y funcional al mismo 
tiempo: este moderno diseño también se distingue por la 
aplicabilidad y la guía de usuario intuitiva e innovadora de la 
pantalla táctil. En definitiva, VIBSCANNER® 2 aúna forma y 
funcionalidad de una manera insuperable. 
 
VIBSCANNER® 2 es un colector de datos de alta velocidad que 
permite a los técnicos de mantenimiento registrar rápida y 
cómodamente los estados actuales de las máquinas empleando 
un dispositivo portátil. Asimismo, tanto zurdos y diestros como 
neófitos y expertos pueden usar VIBSCANNER® 2 para recopilar 
datos de estado correctos de máquinas industriales de una 
manera rápida y precisa en una ruta preconfigurada; los datos 
de máquina recopilados pueden evaluarse en el software de 
análisis de vibraciones OMNITREND® CENTER mediante 
diferentes opciones de interfaz. 
 
Gracias a su aspecto moderno e industrial y a su interior intuitivo e innovador, el nuevo VIBSCANNER® 
2 aúna de una manera insuperable dos elementos básicos propios de un diseño perfecto: ¡forma y 
funcionalidad! 
 
 
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 
 

VIBSCANNER® 2 gana el premio Red Dot Design 
Award 2018. 
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Contacto de prensa: 
Christian Wanner 
Tel.: +49-89-99616-344 
christian.wanner@pruftechnik.com 
 

PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG 
Oskar-Messter-Str. 19-21 
85737 Ismaning, Germany 
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