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Introducción

Esta ayuda integrada proporciona información para asistir a los usuarios de SHAFTALIGN
touch.

Uso de la ayuda integrada

Se accede a la ayuda integrada a través de la pantalla de inicio. Pulse el icono "Home" (Ini-

cio) y, a continuación, el icono que muestra un signo de interrogación para acceder a la
ayuda integrada.
A la ayuda contextual puede accederse desde pantallas específicas pulsando el icono de signo

de interrogación que se muestre en la pantalla correspondiente.

l (1) Pulse para volver a la pantalla de inicio.

l (2) Pulse para retroceder.

l (3) Pulse para ir a la página inicial de esta ayuda integrada.

l (4) Pulse para avanzar.

l (5) Pulse para buscar textos en la ayuda integrada. Aparecerá un campo de bús-
queda junto con el teclado en pantalla.
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l (6) Se han usado miniaturas de imagen a lo largo de esta ayuda integrada. Pulse la
miniatura de imagen para ampliar la imagen de manera que pueda verse mejor.
Para alejar la vista y continuar, pulse la imagen ampliada.

l (7) La flecha de ocultación del panel de navegación se usa para ocultar los elementos de
menú de navegación. Pulse la flecha para ocultar o mostrar los elementos de menú de
navegación.

l (8) Este icono de ayuda, específico en cada pantalla, se usa para acceder a la ayuda con-
textual.

Nota
Se recomienda desplazarse hasta la parte inferior de la página para poder acceder a
otros temas relacionados que se usen con frecuencia a lo largo de la ayuda integrada.                                

Documentación

Nota
Esta ayuda integrada y otros documentos relevantes y relacionados con los clientes
están almacenados como archivos PDF en la carpeta "Manuals" (Manuales) dentro de la
tablet. Para acceder a dicha carpeta, la tablet se conecta a un PC con sistema operativo
Windows. Permita que el PC con sistema operativo Windows acceda a la tablet; a con-
tinuación, haga doble clic en "Tablet" (Tablet) para acceder a la carpeta requerida.
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Componentes

Los principales componentes de medición para alinear ejes son la tablet, el sensor y el reflec-
tor.

Tablet
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l (1) Botón de encendido: se usa para encender la tablet.
Pulse y mantenga presionado el botón de encendido hasta que se encienda la tablet.

l (2) Cámara delantera
l (3) Sensor de luz
l (4) Botón para bajar el volumen (consulte la "Nota" abajo)
l (5) Correa (en el otro lado del dispositivo)
l (6) Cámara trasera
l (7) Flash
l (8) Pie plegable – utilizado para sujetar el dispositivo en barandillas o mantenerlo en
una posición para su perfecta visualización.

l (9) Ubicación de la antena Near Field Communication (NFC)
l (10) Protector antigolpes
l (11) Conector USB type-C multiusos: se usa para cargar la tablet o conectarla a equipos
auxiliares, como un PC

l (12)Soporte magnético - utilizado para sujetar el dispositivo en superficies magnéticas.

Nota
La única aplicación que se ejecuta en esta tablet es Shaft Alignment; asimismo, solo se
ejecuta en modo horizontal. En este dispositivo específico no pueden instalarse otras
aplicaciones.
Para realizar capturas de pantalla, debe presionar los botones 1 y 4 simultáneamente.
Si el dispositivo se bloquea y no responde, mantenga pulsados los botones 1 y 4 simul-
táneamente durante más de 7 segundos con el fin de reiniciarlo.

La tablet se maneja pulsando y deslizando sobre su pantalla táctil y se enciende pulsando el
botón de encendido (1) y manteniéndolo presionado.
El dispositivo se apaga pulsando y manteniendo presionado el botón de encendido (1), tras lo
cual aparecerán dos sugerencias en la pantalla.

10 Versión de firmware:2.3

Ayuda



Pulse el icono "Power off" (Apagar) para apagar la tablet.

Puede salirse de la aplicación Shaft y activarse el modo de suspensión del dispositivo pulsando

el icono de apagado [ ] que aparece en la pantalla de inicio.

A continuación, aparecerá en la pantalla una sugerencia solicitándole que confirme la acti-
vación del modo de suspensión.

Pulse para confirmar la selección.

Interfaz del dispositivo
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El conector multiusos de la tablet (11) se usa para cargar el dispositivo y conectarlo a un PC.
Cuando está conectada a un PC, los datos pueden transferirse desde la tablet; asimismo,
puede actualizarse el firmware del dispositivo.

Carga de la batería
Cargue la batería antes de usar la tablet por primera vez o cuando la tablet no se haya usado
durante mucho tiempo.
Use únicamente el cargador suministrado y el correspondiente cable con extremos USB-C y
USB-A.

l Conecte el extremo USB-A estándar (1) al cargador USB suministrado.
l Conecte el extremo USB-C (2) al conector multiusos de la tablet.
l Conecte el cargador USB a la red eléctrica.
l Después de cargar la tablet por completo, desconecte el cargador de la tablet y, a con-
tinuación, desconecte el cargador de la red eléctrica.
La capacidad de la batería se muestra a través del icono de encendido (1), ubicado en la
parte superior derecha de la pantalla.

12 Versión de firmware:2.3

Ayuda



Sensor y reflector sensALIGN 3

Sensor sensALIGN 3
El sensor dispone de un sistema Bluetooth integrado e incorpora un detector de posi-
ción, que mide la posición del haz láser cuando los ejes giran. El sensor también
incorpora un inclinómetro electrónico para mediciones de rotación de ejes. El diodo
semiconductor láser del sensor emite un haz de luz roja (longitud de onda de 630-
680 nm) visible en el punto donde alcanza una superficie. El haz láser de Clase 2 se emite con
un diámetro aproximado de 5 mm (3/16").
El sensor dispone de dos ledes indicadores situados en la parte delantera. Cuando se coloca
delante del sensor, el led izquierdo muestra el ajuste del haz láser y los estados de carga. El
led se ilumina en color rojo, naranja o verde dependiendo de la función actual. El led de la
derecha muestra el estado de comunicación Bluetooth y se ilumina en color azul cuando rea-
liza una rastreo, así como cuando se ha establecido comunicación.
El sensor es resistente al agua y al polvo (IP 65). Los sistemas ópticos y electrónicos internos
están sellados internamente, lo que impide una posible contaminación.
El sensor recibe alimentación por medio de su batería interna recargable de iones de litio de
3,7 V y 5 Wh
El sensor se enciende pulsando el interruptor de encendido y apagado. El led rojo se ilumina
cuando se enciende el sensor.
El sensor se apaga pulsando el interruptor de encendido y apagado y manteniéndolo pre-
sionado brevemente hasta que ambos ledes se apaguen.

ADVERTENCIA
El haz láser se emite cuando se enciende el sensor. ¡NO mire fijamente hacia el haz
láser!                                 

Las siguientes ilustraciones muestran tanto la parte delantera como trasera del sensor.

1: estado del haz láser y led de carga; 2: láser encendido/led de comunicación Bluetooth; 3:
haz láser; 4: lente resistente a los arañazos; 5: tapa protectora del sensor; 6: carcasa con pro-
tección IP 65; 7: perilla de bloqueo; 8: interruptor de encendido y apagado; 9: puerto micro-
USB

PRECAUCIÓN
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Bajo ningún concepto se deben quitar los seis tornillos Torx de la carcasa, ya que ello
anularía toda cobertura de la garantía.

Ledes del sensor

Actividad Estado del haz láser y led de
carga

Láser encendido/Led de comu-
nicación Bluetooth

Encendido Se ilumina en color rojo durante 1
segundo; a continuación, en color
rojo o verde (dependiendo de la capa-
cidad de la batería) durante otro
segundo más; después, continúa par-
padeando en color rojo

Se ilumina en color azul durante 1
segundo; a continuación, sigue par-
padeando en color rojo (lo que
indica que el láser se está emi-
tiendo)

Estado del haz
láser

Parpadea en color rojo cuando el
láser está apagado
Parpadea en color naranja cuando el
láser está en posición END (FINAL)
Parpadea en color verde cuando el
láser está centrado o en posición
'laser OK' (láser OK)

Cuando se establece la comu-
nicación Bluetooth, parpadea en
color azul una vez y, a continuación,
parpadea en color rojo tres veces
(lo que indica que el láser se está
emitiendo) Esta secuencia se repite

Carga Parpadea rápidamente en color
verde durante una carga rápida (0-
90 %)
Parpadea lentamente en color verde
cuando la carga es superior al 90 %
Iluminación continua en color verde
cuando la carga es del 100 %

Carga del sensor
El sensor puede cargarse empleando la red eléctrica o un PC.

Nota
Cargar el sensor haciendo uso de la red eléctrica es más rápido que cuando se carga por
medio de un PC.                                
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El cable micro-USB suministrado se usa para conectar la fuente de carga al sensor.

Reflector
El reflector siempre va montado sobre el eje o el acoplamiento rígido de la máquina que vaya
a moverse. Su función consiste en reflejar el haz láser hacia el detector de posición cuando los
ejes giran. La palanca de bloqueo gira hacia la posición horizontal, mirando hacia delante,
para sujetar el reflector en las varillas de anclaje. El reflector se ajusta cambiando su posición
vertical y su ángulo horizontal (utilizando los tornillos de mariposa), de manera que el haz se
refleje directamente hacia el sensor sensALIGN 3.
El reflector debe mantenerse siempre limpio. Utilice el paño de limpieza de lentes sumi-
nistrado o un cepillo fino como los que se usan habitualmente para limpiar otros dispositivos
ópticos.
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1: palanca de liberación rápida; 2: perilla de ajuste de ángulo horizontal; 3: prisma triangular
de 90 grados; 4: rueda de ajuste de posición vertical; 5: marca de medición = centro de las
varillas; 6: varilla de anclaje (no forma parte del reflector); 7: tapa protectora del reflector

PRECAUCIÓN
Evite frotar demasiado fuerte para conservar el revestimiento antireflectante. Coloque
la tapa protectora sobre el reflector cuando este no se utilice.

Etiquetado del sensor y etiquetado del reflector
Las etiquetas que se usan para proporcionar información relativa a la seguridad del láser y de
otra naturaleza de carácter general se encuentran adheridas a la carcasa de los componentes
del sistema.

l (1) La etiqueta con el símbolo de advertencia de seguridad del láser está adherida a la
parte delantera del sensor.

l (2) En la parte trasera del sensor sensALIGN 3 se agrupan tres etiquetas: la etiqueta
superior muestra la advertencia relativa a la seguridad del láser; la etiqueta inferior
incluye la identificación del sensor, la certificación relacionada e información sobre eli-
minación de desechos; por último, la etiqueta redonda de control de calibrado muestra
la fecha límite en la que debe llevarse a cabo el control de calibrado (la flecha de color
negro indica el mes en el que vence el control de calibrado, mientras que el año aparece
en el centro de la etiqueta). El siguiente texto se muestra en las tres etiquetas:

RADIACIÓN LÁSER
NO MIRE FIJAMENTE HACIA EL HAZ LÁSER
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2
P<1 mW, λ = 630-680 nm
IEC 60825-1:2014
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Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, salvo por los desvíos conformes con la Nota
sobre láseres nº 50 del 24 de junio de 2007

Tipo ALI 21.901 PRUFTECHNIK GmbH
85737 Ismaning, Ale-
mania
www.pruftechnik.com
Made in Germany

Número de serie 2191 XXXX

Fecha MM-AAAA MM-AAAA
HWS
Contiene IC: 5123A-BGTBT121
Contiene ID FCC: QOQBT121
Contiene una batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 5 Wh

R 209-J00171
MSIP-CRM-BGT-
BT121

l (3) La etiqueta adherida sobre la parte trasera del reflector
El siguiente texto se muestra en la etiqueta:

Número de serie XXXX XXXX Abrir la carcasa
provoca una des-
alineación y
anula la garantía

Tipo ALI 5.110

HW 1.XX
Made in Germany 0 0574 0081 PRUFTECHNIK AG

D-85737 Isma-
ning, Alemania
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Pantalla de inicio

La pantalla de inicio se muestra cuando se enciende el dispositivo. También puede accederse a

la pantalla de inicio pulsando el icono "Home" (Inicio).

Al pulsar el icono correspondiente, se accede a las siguientes funciones:

l (1) El icono "Horizontal alignment" (Alineación horizontal) sirve para acceder a la apli-
cación de alineación horizontal.

l

Nota
Si una instalación está abierta, aparecerá una marca de verificación junto al icono
de la aplicación que vaya a ejecutarse.

l (2) El icono "Soft foot" (Pie cojo) se usa para acceder a la medición de pie cojo.
l (3) El icono "Vertical alignment" (Alineación vertical) se usa para acceder a la apli-
caciones de alineación vertical. Si ese icono se encuentra inactivo, pulse el icono "New
asset" (Nueva instalación) (5) para activar el icono de alineación vertical.

l (4) El icono "RFID" (RFID) se usa para abrir las instalaciones asignadas a las etiquetas
RFID correspondientes.

l (5) El icono "New asset" (Nueva instalación) se usa para iniciar una nueva instalación
(por ejemplo, una combinación bomba-motor).

Nota
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Pueden ejecutarse diferentes aplicaciones para cada instalación abierta, entre las
que se incluyen la alineación de ejes o la medición de pie cojo.

l (6) El icono "Camera" (Cámara) sirve para acceder a la cámara integrada.
l (7) El icono "Asset park" (Parque de instalaciones) sirve para mostrar todas las ins-
talaciones y plantillas guardadas.

l (8) El icono "Resume" (Reanudar) sirve para reanudar la última instalación abierta
(siempre que se haya guardado) cuando el dispositivo se enciende.

l (9) El icono "Gallery" (Galería) se usa para mostrar todas las imágenes que se hayan
tomado desde la aplicación Shaft.

l (10) El icono "Upload" (Subir) se usa para guardar mediciones de instalaciones en Cloud
drive.

l (11) El icono "Download" (Descargar) se usa para abrir mediciones de instalaciones en
Cloud drive.

l (12) El icono "Configuration" (Configuración) se usa para configurar los ajustes de la
aplicación Shaft (que incluyen idioma, fecha, hora y ajustes por defecto) y acceder a la
conectividad móvil integrada. La conectividad móvil permite al dispositivo acceder a las
funcionalidades en la nube, que permiten intercambiar archivos de manera inalámbrica.

l (13) El icono "Back" (Atrás) sirve para volver a la pantalla anterior.
l (14) El icono "Power-off" (Apagar) sirve para activar el modo de suspensión de la
tablet.

l (15) El icono "Flashlight" (Linterna) sirve para encender y apagar la luz led de la tablet.
l (16) El icono "Help" (Ayuda) sirve para acceder al archivo de ayuda integrada.
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Configuración

Puede accederse a los siguientes ajustes y elementos a través del icono de configuración:

l En 'System settings' (Ajustes del sistema) se configuran los siguientes elementos:

> "Language" (Idioma) (idioma del sistema); > "Date" (Fecha); > "Time" (Hora); >
"Time zone" (Zona horaria);
> "Animation state" (Estado de animación): controla la transición entre las pantallas de
dimensiones, medición y resultados. Existen dos opciones: rápida y estándar. Si está
habilitado "Animation state" (Estado de animación), la transición entre las pantallas
estará ajustada con la opción estándar y, por lo tanto, será perceptible; por el contrario,
si está deshabilitado, la transición será rápida.
> "Auto brightness" (Brillo automático): ajusta el brillo de la pantalla del dispositivo tác-
til. Si está habilitado "Auto brightness" (Brillo automático), el brillo de la pantalla se
ajusta automáticamente; por el contrario, si está deshabilitado, el brillo de la pantalla
podrá ajustarse manualmente arrastrando el control deslizante de brillo hacia la
izquierda o la derecha.

> "Preferred results view 2D or 3D" (Vista preferente de los resultados en 2D o 3D)
> "Power options" (Opciones de energía): se usa para gestionar el uso de la energía en
el dispositivo táctil. Las cuatro opciones de energía disponibles son las siguientes: "Stan-
dard" (Estándar) (la pantalla se atenúa transcurridos 10 minutos y pasa al modo de sus-
pensión después de 20 minutos), "Maximum" (Máxima) (la pantalla no se atenúa ni pasa
al modo de suspensión), "Presentation" (Presentación) (la pantalla se atenúa trans-
currida 1 hora, pero nunca pasa al modo de suspensión) y "Minimum" (Mínima) (la pan-
talla se atenúa transcurridos 3 minutos y pasa al modo de suspensión después de 5
minutos). Para salir del modo de suspensión, pulse el botón de encendido.

l ‘Default settings' (Ajustes predefinidos) se usa para ajustar las unidades de longitud,
ángulo y temperatura; el diámetro por defecto también puede ajustarse aquí. También
se usa para establecer el número de puntos de medición de Reloj Activo requeridos para
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obtener resultados. Pueden establecerse entre tres y cinco puntos. Aunque se requiere
un mínimo de tres puntos de medición para obtener resultados, se recomienda tomar el
máximo número de puntos disponibles.
En 'Default settings' (Ajustes predefinidos) también puede ajustarse la toma automática
de lecturas después de la estabilización, así como el tipo de tolerancia que deba usarse.

Nota
Al usar unidades métricas, la resolución de las cantidades físicas que se usan en
el dispositivo pueden ajustarse a dos (0,01 mm) o tres (0,001 mm) decimales.
Este ajuste de la precisión de las unidades de medición está disponible en las pan-
tallas "Measurement" (Medición), "Results" (Resultados) y "Live Move". La pan-
talla "Dimensions" (Dimensiones) solo usa números enteros positivos.

La zona horaria ajustada está vinculada a las RPM por defecto, a no ser que las
RPM por defecto se editen de manera independiente. Ajusta la zona horaria a, por
ejemplo, "Central America" (América Central) supone unas RPM por defecto de
1800. Ajustar la zona horaria de "London" (Londres) supone unas RPM por defecto
de 1500.                                

l 'Wireless connection' (Conexión inalámbrica) se utiliza para conectar la tablet a redes
WiFi disponibles.
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Nota
La tablet puede conectarse únicamente a redes WiFi que no abran navegadores
web por separado para iniciar sesión.                                

l 'Sensor list' (Lista de sensores) muestra todos los sensores disponibles.

l La pantalla "About" (Acerca de) muestra el número de serie del dispositivo, la versión
de firmware de la aplicación y el espacio disponible de memoria.
Puede accederse a la información sobre la Licencia Pública General de GNU (GNU Gene-
ral Public License) pulsando "Licenses" (Licencias) (1).
Nota: Las licencias sólo están disponibles en inglés.
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Cámara integrada

Pulse el icono 'Camera' (Cámara) para acceder a esta función.

Enfoque el dispositivo sobre el objeto que quiera fotografiar. El objeto se muestra en la pan-
talla.

l (1) Ajustes de cámara en modo interior, exterior y nocturno, incluyendo ajuste auto-
mático de luz: pulse el icono de ajuste de luz deseado (el flash puede encenderse o apa-
garse; el modo Auto sirve para ajustar la luz automáticamente).

l (2) Pulse el icono "Take picture" (Tomar fotografía) para hacer una foto del objeto
enfocado en la pantalla.

l (3) Pulse esta ubicación para acceder a la galería del dispositivo. Todas las imágenes
que se toman con el dispositivo táctil se guardan en esta ubicación.

l (4)Objeto que va a fotografiarse

l (5)Pulse para volver a la pantalla de inicio.

l (6)Pulse para cambiar entre la cámara delantera y trasera.

Galería

Para ver las imágenes guardadas en la galería, pulse y, a continuación, arrastre hacia arriba o
hacia abajo. Todas las imágenes se muestran en miniatura.

l (1) Pulsando , el usuario vuelve a la pantalla de ajustes de imagen donde pueden
fotografiarse los objetos.
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l (2) Pulsando se abre la pantalla de inicio.
l (3) Pulse cualquier miniatura para ver la imagen en escala completa.

Las imágenes pueden eliminarse de la galería pulsando las correspondientes imágenes; estas
se muestran a escala completa y pueden eliminarse pulsando el icono de la papelera (1).

Es posible desplazarse por las imágenes de la galería usando los iconos de flecha 2 y 3.

Nota
Las imágenes guardadas en el galería solo pueden enviarse a un PC que esté asignado a
una instalación. Antes de hacer la foto o captura de pantalla deseada, debe abrirse la
correspondiente instalación nueva o existente. A continuación, la imagen capturada
puede enviarse al software para PC ARC 4.0.                                
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RFID

La tablet emplea esta tecnología de identificación automática para realizar lo siguiente:

l Identificar las instalaciones que han de ser alineadas
l Introducir las instalaciones correspondientes directamente en el dispositivo
l Almacenar los datos y los resultados en la instalación correcta de forma automática

Asignación de una instalación guardada a una etiqueta RFID

Desde la pantalla de inicio, pulse el icono "Asset park" (Parque de instalaciones) para
mostrar las instalaciones guardadas.

Pulse la instalación [1] que haya de asignarse a la etiqueta RFID y, a continuación, pulse el
icono RFID [2].

Posicione la tablet de tal modo que su antena NFC integrada se encuentre tan próxima a la eti-
queta RFID como sea posible (menos de un centímetro).
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l (1) Símbolo de antena Near Field Communication (NFC)

Tan pronto como los datos se hayan escrito en la etiqueta RFID, aparecerá una sugerencia en
la pantalla.

Pulse para salir de la pantalla.

Nota
Si, por el contrario, ya se hubieron asignado datos a la etiqueta RFID, aparecerá una
sugerencia preguntando si se desea sobrescribir los datos.

Apertura de una medición de instalación asignada a una etiqueta RFID

Desde la pantalla de inicio, pulse el icono "RFID".

Posicione la tablet de tal modo que su antena NFC integrada se encuentre tan próxima a la eti-
queta RFID como sea posible (menos de un centímetro).

SHAFTALIGN touch 27

Ayuda



Pulse para abrir la medición de instalación.

El nombre de la instalación se muestra en la pantalla de inicio. Pulse el icono de alineación de
ejes [1] para iniciar la aplicación.

Nota
Si, por el contrario, no se hubiera escrito ningún dato en la etiqueta RFID, aparecerá
una sugerencia sobre información incompleta.
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Uso de Cloud drive

Para proceder a la configuración inicial de Cloud drive de PRUFTECHNIK, se requiere una licen-
cia de ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0 (ARC 4.0). Cloud drive permite compartir medi-
ciones actualizadas de instalaciones desde diferentes dispositivos mediante el software para
PC ARC 4.0.

Nota
Debe establecerse una conexión inalámbrica entre la tablet y una red para permitir la
transferencia de instalaciones mediante el software ARC 4.0.

Transferencia de una instalación a Cloud drive
Tras finalizar una medición, guarde la instalación (1) y, a continuación, súbala a Cloud drive.

Pulse el icono "Upload" (Subir) (2). La instalación aparecerá en la vista "Exchange" (Inter-
cambio) de ARC 4.0 con el estado "complete" (completado). Arrastre y suelte la instalación
hasta su ubicación correspondiente en Cloud drive.

Descarga de una instalación desde Cloud drive
Desde la vista "Exchange" (Intercambio) de ARC 4.0, arrastre y suelte la instalación deseada
hasta el panel "Name" (Nombre). La instalación aparecerá con el estado "ready" (listo).

Desde la pantalla de inicio del dispositivo táctil, pulse el icono "Download" (Descargar) .
La instalación seleccionada aparece en el parque de instalaciones (1).
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Pulse el icono "Asset park" (Parque de instalaciones) para abrir la instalación en la
tablet.
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Componentes de montaje

Soportes de montaje

Nota
El sistema se entrega con soportes completamente ensamblados; asimismo, tanto el
sensor como el reflector sensALIGN 3 se entregan ensamblados. En este caso, el
soporte sobre el que se sustenta el sensor se monta sobre el eje en el lateral izquierdo
de los acoplamientos o en el buje del acoplamiento en la parte izquierda (normalmente,
la máquina estacionaria). El ensamblaje del soporte que sostiene el reflector se monta
sobre el eje en el lateral derecho de los acoplamientos o en el buje del acoplamiento en
la parte derecha (normalmente, la máquina móvil).                                

Monte los soportes a ambos lados del acoplamiento, a ambos lados de los ejes o sobre los
bujes robustos del acoplamiento, y ambos en la misma posición de rotación.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente a fin de lograr la máxima precisión posible en la medi-
ción y para impedir que se produzcan daños en el equipo:

PRECAUCIÓN
¡Asegúrese de que los soportes encajan firmemente en sus superficies de montaje! No
utilice soportes de montaje de fabricación propia ni modifique la configuración original
del soporte suministrado por PRUFTECHNIK (por ejemplo, no utilice varillas de anclaje
más largas que las suministradas con el soporte).

l (A) Clavija de anclaje

l Elija las varillas de anclaje más cortas, las cuales permitirán al haz láser pasar por
encima o a través del acoplamiento. Inserte las varillas de anclaje en el soporte.

l Fíjelas en ese momento apretando los tornillos hexagonales en los laterales de la abra-
zadera del soporte.

l Coloque el soporte sobre el eje o el acoplamiento, rodee el eje con la cadena y pásela
por el otro lado del soporte: si el eje es más pequeño que el ancho de la abrazadera del
soporte, meta la cadena desde el interior del soporte como se muestra en la figura; si el
eje es más grande que el ancho del soporte, meta la cadena dentro de la abrazadera
desde el exterior.

l Sujete la cadena sin apretar con la clavija de anclaje (A).
l Gire el tornillo de mariposa del soporte para apretar el ensamblaje contra el eje.
l Fije el extremo suelto de la cadena hacia atrás sobre sí misma.
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El soporte debería estar apretado ahora sobre el eje. No empuje ni tire del soporte para com-
probar su sujeción, ya que ello podría aflojar su montaje.

Para retirar los soportes, afloje el tornillo de mariposa y, a continuación, retire la cadena de
su clavija de anclaje.

Montaje del sensor y montaje del reflector

Montaje del sensor

l Monte el sensor sobre las varillas de anclaje del soporte fijado al eje de la máquina
izquierda (normalmente la máquina estática), visto desde la posición normal de trabajo.
Asegúrese de que las perillas de color amarillo están suficientemente aflojadas como
para poder deslizar la carcasa por las varillas de anclaje. Observe la orientación del sen-
sor. El puerto micro-USB debe quedar en la parte superior.

l Fije el sensor a las varillas de anclaje apretando las perillas de color amarillo. Ase-
gúrese de que el haz láser pueda pasar por encima o a través del acoplamiento y de que
no quede bloqueado.
Tenga cuidado de no apretar en exceso las perillas de bloqueo de color amarillo.
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Montaje del reflector

l Monte el reflector sobre las varillas de anclaje del soporte fijado al eje de la máquina
derecha (normalmente la máquina móvil), visto desde la posición normal de trabajo.

(L) Palanca

La perilla de color amarillo de la parte delantera del reflector le permite ajustar el
ángulo horizontal del haz láser reflejado. Antes de montar el reflector, asegúrese de que
dicha perilla esté centrada, para así dejar el máximo rango de ajuste posteriormente. La
parte inferior de la perilla debe estar nivelada con la flecha que se encuentra en la car-
casa del reflector.

(M) Marca en forma de flecha
Haga coincidir la altura de la perilla de color amarillo con la punta de la flecha de una
manera aproximada

l Levante la palanca de liberación rápida del lateral de la carcasa del reflector y, a con-
tinuación, deslice el reflector por las varillas de anclaje del soporte derecho. Vuelva a
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colocar la palanca en su posición horizontal para fijar el reflector sobre las varillas.

Tanto el sensor como el reflector deben estar al mismo nivel (lo más bajo posible), pero a una
altura suficiente como para que el haz láser pase por encima de la brida del acoplamiento.
Además, visualmente debe parecer que ambos están alineados rotacionalmente el uno con el
otro.

En algunos casos, si el acoplamiento es suficientemente grande, se puede retirar un perno de
acoplamiento y disparar el haz láser a través del orificio de este perno.

Haga los ajustes finales; para ello, afloje los soportes ligeramente si es necesario y, a con-
tinuación, gírelos y reapriételos.
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Dimensiones

l (1) Los iconos atenuados están deshabilitados en la pantalla activa. El icono 'Measure'
(Medir) se habilita después de que todas las dimensiones se hayan introducido.

l (2) Pulse el icono de las unidades de medición para establecer las unidades desea-
das. El icono alterna entre "mm" (mm) y "inch" (in).

Pulse sobre los campos de dimensiones e introduzca todas las dimensiones requeridas. El usua-

rio puede elegir pulsar el botón 'Next' (Siguiente) para introducir la siguiente dimensión.
Las dimensiones pueden introducirse solamente cuando el campo de dimensiones está resal-
tado en verde.

Nota
Si se establece el sistema imperial para las unidades, pueden introducirse fracciones de
pulgada como se explica a continuación: para 1/8", introduzca 1/8 = 0.125"; para 10
3/8", introduzca 10 + 3/8 = 10.375".
El valor del diámetro del acoplamiento se puede determinar introduciendo la cir-
cunferencia medida del acoplamiento y dividiendo el valor por π (pi) (= 3,142). Por
ejemplo, 33"/π = 10.5"; o 330 mm/π = 105 mm                                    

El icono para girar la vista de la máquina sirve para girar en la pantalla la vista de las
máquinas y los componentes montados.

Las propiedades de las máquinas y acoplamientos pueden editarse pulsando la máquina o el
acoplamiento que corresponda.

Cuando se hayan introducido todas las dimensiones requeridas, aparecerá el icono 'Measure'

(Medir) .
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Pulse para proceder con la medición.
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Propiedades de máquina

Están disponibles las siguientes imágenes realistas de máquinas:
1. Máquina estándar genérica; 2. Motor; 3. Bomba; 4. Bomba de carcasa partida; 5. Ven-
tilador; 6. Ventilador con sujeción central; 7. Soplador; 8. Compresor; 9. Caja de engranajes;
10. Cajas de engranajes de rotor; 11. Motor diésel; 12. Generador; 13. Turbina de gas; 14. Eje
sin soportes; 15. Eje con un solo soporte; 16. Eje con dos soportes

Deslice el carrusel de máquinas hacia arriba o abajo, y seleccione la máquina deseada. Posi-

cione la máquina deseada en el centro del carrusel y, a continuación, pulse para con-
firmar la selección y volver a la pantalla de dimensiones.

Alternar
"Toggle" (Alternar) se utiliza para cambiar la orientación de la máquina seleccionada a lo largo
de las líneas centrales del eje. En el siguiente ejemplo, el motor se ha volteado para conectar
el lado no motriz al acoplamiento.

Color de máquina
El color de máquina deseado puede ajustarse desde esta pantalla tocando el elemento
"Machine colour" (Color de máquina). Aparecerá una paleta de colores.
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Deslice la paleta de colores hacia arriba o abajo para seleccionar el color deseado y, a con-

tinuación, pulse para confirmar la selección y volver a las dimensiones (con las máqui-
nas mostrando el color deseado).

Crecimiento térmico
El crecimiento térmico es el movimiento de las líneas centrales del eje relacionado con un
cambio —o debido a este— en la temperatura de la máquina entre los estados de inactividad y
funcionamiento.

Acceda a la pantalla de crecimiento térmico pulsando el elemento "Thermal growth" (Cre-
cimiento térmico).

Los valores de crecimiento térmico pueden introducirse solamente cuando se hayan definido
los pies de máquina.

Para introducir cualquier valor de crecimiento térmico especificado en la posición de pie reque-
rida, pulse la casilla de valor correspondiente y, a continuación, proceda a introducir el valor
de crecimiento térmico usando el teclado en pantalla. Muévase entre las casillas de valor

usando . También puede pulsar la posición de pie deseada.
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Los valores de crecimiento térmico se activan deslizando el icono hacia la derecha [1].
Cuando los valores de crecimiento térmico están habilitados, la correspondiente máquina den-
tro del recuadro del minitren, situado en la esquina superior derecha, aparecerá en color

naranja [2]. Después de introducir los valores de crecimiento térmico, pulse para con-
tinuar.

Calculadora de crecimiento térmico
La calculadora sirve para calcular la compensación del crecimiento térmico en caso de que no
se disponga de otros valores. El crecimiento térmico se calcula a partir del coeficiente de dila-
tación térmica lineal del material, la diferencia de temperatura prevista y la longitud de la
línea central del eje desde el plano de calce.

Tras acceder a la pantalla de crecimiento térmico, pulse la casilla de valor del par de pies [1]
donde debe introducirse el crecimiento térmico.

La casilla se resalta en color verde [2] y aparece la pestaña 'Calculator' (Calculadora) [3].
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Pulse la pestaña 'Calculator' (Calculadora) [3] para acceder a la pantalla de la calculadora de
crecimiento térmico.

Pulse (1) y seleccione el material de la máquina. Aparecerá la correspondiente dilatación tér-
mica lineal. Introduzca los tres valores [2] necesarios para calcular el valor de crecimiento
térmico para el par de pies seleccionado utilizando el teclado en pantalla [3]. Los tres valores
mencionados son:

l Temperatura ambiente (temperatura inicial)
l Temperatura de funcionamiento de la máquina (temperatura final)
l Distancia desde la base de la máquina (o plano de calce) hasta la línea central del eje
(longitud)

Con los valores de crecimiento térmico habilitados [4], la correspondiente máquina dentro del
recuadro del minitren, situado en la esquina superior derecha, aparecerá en color naranja [5].

Pulse para visualizar simultáneamente el valor calculado de crecimiento térmico para el
correspondiente par de pies [6] y pase al siguiente par de pies [7].

Pulse para volver a la pantalla de crecimiento térmico, que muestra los valores cal-
culados.
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Varios pies
El elemento "Multiple feet" (Varios pies) se utiliza principalmente para determinar las correc-
ciones de pie en una máquina provista de varios pies; por lo tanto, a este elemento también
puede accederse desde la pantalla de resultados.
La dimensión entre los pies puede definirse desde la pantalla 'Multiple feet' (Varios pies), a la
que se accede pulsando el elemento "Multiple feet" (Varios pies).

Si ya se ha introducido, la pantalla 'Multiple feet' (Varios pies) mostrará la dimensión entre el
pie delantero y el pie trasero [1].

Nota
Los pies intermedios de la máquina no se visualizan desde la pantalla de dimensiones.                           

Pulse para añadir pies intermedios.
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l El par de pies intermedios se añade después de los pies delanteros.
l Introduzca esta dimensión en la fila que aparece.

l Si lo desea, puede eliminar los pies intermedios pulsando .

l Pulse para salir de la pantalla 'Multiple feet' (Varios pies).
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Propiedades de acoplamiento

Deslice el carrusel hacia arriba o abajo y seleccione el tipo de acoplamiento deseado.
Es posible seleccionar los siguientes tipos de acoplamiento:

l Short flex (Corto flexible): estos acoplamientos incorporan elementos de transmisión
con holgura (tales como dientes, garras o pernos) o elementos de conexión elásticos
como resortes o "bandas" de goma.

l Spacer shaft (Eje espaciador): cuando las mitades del acoplamiento están unidas por un
elemento espaciador, se debe introducir su longitud.

l Single plane (Plano único): las mitades del acoplamiento están atornilladas direc-
tamente juntas. Se deben aflojar los pernos antes de tomar las mediciones, ya que, de
lo contrario, podrían distorsionar el verdadero estado de alineación.

l No coupling (Sin acoplamiento): este formato de acoplamiento está concebido para
usarse con máquinas CNC. En este formato debe introducirse la longitud que media
entre los dos ejes.

Objetivos
Los objetivos son valores de desalineación especificados como desplazamiento y ángulo en
dos planos perpendiculares (horizontal y vertical), que sirven para compensar las cargas diná-
micas.

Acceda a la pantalla de objetivos de acoplamiento pulsando el elemento "Targets" (Objetivos).

El formato de acoplamiento mostrado depende del tipo de acoplamiento seleccionado.

Para introducir cualquier especificación de objetivos del acoplamiento, pulse la casilla de valor
correspondiente y, a continuación, introduzca el valor objetivo usando el teclado en pantalla.
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Muévase entre las casillas de valor usando . También puede pulsar la casilla de valor
deseada.

Los valores de especificación de objetivos se activan pulsando el icono [1]. Cuando los
valores objetivo están habilitados, el acoplamiento [2] dentro del recuadro del minitren,
situado en la esquina superior derecha, aparecerá en color naranja. Después de introducir los

valores objetivo, pulse para continuar.
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Tolerancias

La calidad de la alineación se evalúa comparando las tolerancias basadas en las dimensiones
introducidas de la máquina y las RPM.

Los rangos de tolerancia se recopilan en forma de tablas de acuerdo con el tipo de aco-
plamiento, formato de acoplamiento y diámetro (para el valor de distancia de apertura), así
como con las RPM. Cuando el tipo de acoplamiento es espaciador, los valores de la tabla de
tolerancias se determinan por la longitud del eje espaciador y las RPM.

A las tolerancias se accede a través de la pantalla de dimensiones.

Pulse el acoplamiento (1) y, a continuación, utilice el carrusel que aparece para seleccionar el
tipo de acoplamiento deseado (2). Pulse 'Tolerances' (Tolerancias) (3) para acceder a la tabla
de tolerancias de acoplamiento.

Tablas de tolerancias disponibles
Las tablas de tolerancias disponibles están basadas en la frecuencia de funcionamiento de la
máquina.
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Deslice el icono (1) hacia la derecha para habilitar las tolerancias. Pulse (2) para seleccionar
el tipo de tolerancia deseado. Aparecerá un menú emergente (3) mostrando las tolerancias
disponibles. Pulse el tipo deseado para visualizar la tabla de tolerancias correspondiente (4).

Tolerancias de especificación conforme a las normas ANSI
La Acoustical Society of America (ASA) ha establecido tolerancias para la alineación de ejes
tanto de acoplamientos cortos flexibles como de acoplamientos espaciadores presentes en
maquinaria rotativa estándar. Estas tolerancias son una especificación aprobada por el Ame-
rican National Standards Institute (ANSI) y se agrupan en tres niveles (mínima, estándar y
precisión).
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Tolerancias definidas por el usuario

Deslice el icono (1) hacia la derecha para habilitar las tolerancias definidas por el usuario. Las
tolerancias asimétricas (2) pueden activarse únicamente cuando las tolerancias definidas por
el usuario están habilitadas. En el caso de las tolerancias asimétricas, los valores de tole-
rancia de los dos planos de acoplamiento no son iguales. Pulse (3) para editar las tolerancias
definidas por el usuario utilizando el teclado en pantalla (4). A continuación, se muestran los
valores editados (5).
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Tolerancias asimétricas y tolerancias simétricas

Cuando las tolerancias asimétricas no se han habilitado (1), las tolerancias especificadas que
se muestran (2) son simétricas. Las tolerancias de distancia de apertura y de desplazamiento
son idénticas tanto para el plano horizontal como vertical.

Si las tolerancias asimétricas están habilitadas (3), se muestran los cuatro valores espe-
cificados (4).
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Tabla de tolerancias basada en el formato de acoplamiento

Para el mismo tipo de tolerancia, RPM y diámetro de acoplamiento, los valores de las tole-
rancias difieren en función del formato de acoplamiento seleccionado. El formato de aco-
plamiento (1) es distancia de apertura/desplazamiento para el acoplamiento flexible corto, y
(2) es el ángulo/offset para el acoplamiento flexible corto. Cambie el formato de acoplamiento
pulsando 3.

Nota
No existen tablas de tolerancias para formatos consolidados de acoplamiento para ejes
espaciadores. Los formatos consolidados consideran el carrete o eje intermedio como
una extensión del eje derecho o izquierdo.

Sugerencias de tolerancias consolidadas para la alineación de ejes
La siguiente tabla muestra las tolerancias (50 Hz y 60 Hz) consolidadas
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RPM Unidades métricas
(mm)

Unidades imperiales (mils)

Aceptable Excelente Aceptable Excelente

Acoplamientos cortos fle-
xibles
Distancia de apertura (por
100 mm o 10" de diámetro)

600 0,15 0,10 14,9 10,0

750 0,12 0,08 12,3 8,2

900 0,10 0,07 10,5 7,0

1000 0,10 0,06 9,6 6,4

1200 0,08 0,05 8,2 5,4

1500 0,07 0,04 6,7 4,5

1800 0,06 0,04 5,7 3,8

3000 0,04 0,02 3,7 2,5

3600 0,03 0,02 3,1 2,1

6000 0,02 0,01 2,0 1,3

7200 0,02 0,01 1,7 1,1

Desplazamiento 600 0,23 0,13 9,0 5,1

750 0,18 0,10 7,3 4,1

900 0,16 0,09 6,1 3,4

1000 0,14 0,08 5,5 3,1

1200 0,12 0,07 4,6 2,6

1500 0,09 0,05 3,7 2,1

1800 0,08 0,04 3,1 1,8

3000 0,05 0,03 1,9 1,1

3600 0,04 0,02 1,6 0,9

6000 0,02 0,01 1,0 0,6

7200 0,02 0,01 0,8 0,5
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RPM Unidades métricas
(mm)

Unidades imperiales (mils)

Aceptable Excelente Aceptable Excelente

Acoplamientos de ejes
espaciadores y (discos
de) membranas
Desplazamiento (por 100
mm de la longitud del espa-
ciador o por 1" de la longitud
del espaciador)

600 0,30 0,18 3,0 1,8

750 0,24 0,14 2,4 1,4

900 0,20 0,12 2,0 1,2

1000 0,18 0,11 1,8 1,1

1200 0,15 0,09 1,5 0,9

1500 0,12 0,07 1,2 0,7

1800 0,10 0,06 1,0 0,6

3000 0,06 0,04 0,6 0,4

3600 0,05 0,03 0,5 0,3

6000 0,03 0,02 0,3 0,2

7200 0,02 0,01 0,2 0,1
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Ajuste del haz láser (sensALIGN 3)

Ajuste del sensor y el reflector hasta que el led de estado del haz láser
parpadee en color verde

Nota
Asegúrese de que las lentes del reflector y del sensor estén limpias. Utilice un paño
suave que no suelte pelusa. Se suministra un paño para limpiar lentes.                                

El sensor y el reflector deben ajustarse de tal manera que el haz láser impacte sobre el reflec-
tor y se refleje en el sensor.

ADVERTENCIA
¡No mire fijamente hacia el haz láser!                                 

1. Retire la tapa protectora de sensALIGN 3 (1) y, a continuación, encienda el sensor pulsando
el interruptor de encendido y apagado (2).

1) Tapa protectora del sensor

ADVERTENCIA
¡No mire fijamente hacia el haz láser!                                 

2. Deje puesta la tapa protectora del reflector. Si el sensor y el reflector se han colocado de
manera aproximada uno con respecto al otro durante el montaje, el haz láser debería ser visi-
ble e incidir sobre la tapa protectora del reflector. Si el haz está tan alejado del objetivo que
se sale completamente del reflector, coloque una hoja de papel delante del reflector para loca-
lizarlo y reajústelo de la siguiente manera:

3. Con la tapa protectora del reflector aún puesta, recoloque los componentes hasta que el haz
láser incida en el centro del objetivo y sobre la tapa protectora del reflector.

l Para ajustarlo verticalmente, deslice el reflector o el sensor hacia arriba y abajo a lo
largo de las varillas de anclaje. Use la rueda (1) ubicada en el lateral de la carcasa del
reflector. Para mover el sensor, afloje las perillas de color amarillo (2).
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La palanca (3) siempre debe hallarse en la posición horizontal, excepto para el montaje
y el desmontaje.

l Para ajustarlo horizontalmente, afloje uno de los soportes ubicados sobre el eje y gírelo
levemente; a continuación, reajústelo.

Esta corrección es necesaria si el haz láser se encuentra demasiado lejos a la izquierda
o la derecha.

4. Retire la tapa protectora del reflector de manera que el haz láser incida sobre el reflector y
se refleje en el sensor. El led de ajuste de haz láser del sensor indicará el estado de ajuste del
haz.

Nota
En caso necesario, puede usarse el asistente de ajuste del láser para centrar el haz
láser sobre el detector del sensor.                                
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Ajuste del haz láser

Asistente de ajuste del láser
El asistente de ajuste del láser es la prestación principal del dispositivo táctil para ajustar el
haz láser. Si se inicia el sensor, y el haz láser no está centrado, use el asistente para ajustar
el haz láser correctamente. Las flechas del asistente indican la dirección y la cantidad de movi-
miento que debe producirse.

l Las flechas del asistente, próximas a la rueda de ajuste de posición vertical (1) y la peri-
lla de ajuste horizontal (2), indican la dirección y la magnitud en la que la rueda o la peri-
lla debe moverse para ajustar el haz láser correctamente.

l El estado del haz láser obtenido se muestra en 3.
l 4muestra la posición del haz láser sobre el detector de posición.
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l La magnitud y la incidencia de las flechas del asistente disminuyen a medida que el
estado del haz láser mejora, desapareciendo por completo en cuanto el haz láser está
centrado.

l La medición puede empezar en cuanto el haz láser está centrado.
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Vista XY

La función Vista XY sirve para facilitar el centrado del haz láser sobre el detector de posición
antes de hacer una medición.

l Pulse el área del detector mostrada (1) para acceder directamente a la pantalla de la
Vista XY.

l Puede accederse a la pantalla Vista XY utilizando el elemento de menú "XY View" (Vista
XY), el cual aparece cuando se pulsa "sensor area" (área del sensor) (2).

l Puede accederse a la pantalla Vista XY utilizando el elemento de menú "XY View" (Vista
XY), el cual aparece cuando se pulsa sobre el reflector (3).

Se muestran las coordenadas X e Y absolutas del haz láser sobre el detector de posición, el
ángulo de posicionamiento actual del sensor sobre el eje y el número de serie del sensor.
Centre el punto del haz láser sobre el detector de posición usando la perilla de ajuste y la
rueda de ajuste. En algunos casos, puede ser necesario mover el sensor a lo largo de las vari-
llas de anclaje o lateralmente, aflojando el dispositivo de sujeción de cadena y girándolo lige-
ramente.

La función "Set to zero" (Ajustar a cero) puede utilizarse para comprobar el efecto que la vibra-
ción ambiental y de las máquinas tiene sobre la medición. Tenga en cuenta que "Set to zero"
(Ajustar a cero) únicamente está activada cuando el estado del haz láser [1] es "OK" (OK) o
"Centered" (Centrado).
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Si el estado del haz láser es "OK" (OK) o "Centered" (Centrado) [1], pulse "Set to zero" (Ajus-
tar a cero) [2] para establecer la posición actual del punto láser en 0,0. A continuación, los
valores rX,rY se monitorizan para comprobar la estabilidad de los mismos. Pulse "Absolute"
(Absoluto) para volver a los valores absolutos.

Tenga en cuenta que los elementos de menú de la pantalla pueden utilizarse para mostrar los
siguientes elementos:

"Sensor list" (Lista de sensores): muestra el número de serie de los sensores detectados o usa-
dos previamente, así como el tipo de conexión empleado para la comunicación.

"Sensor properties" (Propiedades del sensor): muestra información detallada acerca de la uni-
dad de sensor en uso
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Inicialización del sensor

La sugerencia "Communication error" (Error de comunicación) [1] sugiere que el sensor no ha
sido inicializado, aunque el haz láser haya podido ajustarse correctamente.

Pulse el área del detector y del sensor [2] para acceder al elemento de menú 'Sensor list'
(Lista de sensores).

Pulse el elemento de menú 'Sensor list' (Lista de sensores) [1] para visualizar los sensores
rastreados. La sugerencia 'Scanning for sensor(s)' (Rastreando sensor[es]) [2] aparece
durante el proceso de rastreo. Tan pronto el sensor es detectado, este se incluye en la lista y
aparece un punto verde en negrita [3] junto al mismo.

Inicialice el sensor tocando el sensor de la lista. Un punto en negrita azul [1] indica que el sen-
sor se ha inicializado.
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Medición

Reloj Activo es el modo predeterminado de medición para máquinas horizontales, mientras
que Reloj Estático es el modo predeterminado para máquinas verticales.
Para máquinas horizontales, el modo de medición Reloj Estático puede seleccionarse desde la
pantalla de mediciones.

Pulse sobre el encabezado del modo de medición [1] para acceder al carrusel de modos de
medición.

Deslice el carrusel hacia arriba o abajo y seleccione el modo de medición deseado.

En el ejemplo mostrado arriba, se ha seleccionado el modo de medición Reloj Activo. La cali-
dad de la medición puede mostrarse como una desviación estándar (SD, por su abreviatura en
inglés) de medición o como un factor de la calidad de medición.
La desviación estándar (SD) es la desviación del valor cuadrático medio (media de las
medias) de los puntos de medición; describe la cercanía con la que se agrupa un grupo de pun-
tos de datos alrededor de la media de dichos puntos y es una medida del calibre de medición.
Cuanto menor es la SD, mejor será la calidad de los datos recopilados.
La calidad de la medición es un factor determinado por los siguientes criterios ambientales
y de medición: rotación angular, desviación estándar de la elipse de medición, vibración, uni-
formidad de la rotación, inercia de la rotación angular, dirección de la rotación, salida de filtro
y velocidad. Cuanto mayor sea el factor, mayor será la calidad de la medición.

El factor deseado se ajusta pulsando el elemento correspondiente. El promedio se ajusta pul-
sando el botón 'Averaging' (Promediación).

Promediación
En determinadas condiciones industriales, puede ser necesario aumentar el número de medi-
ciones (impulsos láser registrados) que deban promediarse al tomar lecturas con el fin de obte-
ner la precisión deseada. Algunos casos concretos incluyen entornos con una vibración
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elevada de las máquinas. Un promedio mayor también mejora la precisión al medir cojinetes
lisos, cojinetes de metal Babbitt y cojinetes radiales.

Ajuste el promedio pulsando el botón 'Averaging' (Promediación) [1]. En la pantalla aparecerá
una escala [2] que se usa para ajustar el valor de promedio. Pulse el valor de promedio
deseado, el cual aparece en el botón 'Averaging' (Promediación) [1].
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Modos de medición

Los siguientes modos de medición están disponibles en SHAFTALIGN touch:

l Reloj Activo: este es el modo predeterminado de medición que se usa para medir máqui-
nas acopladas convencionales de distribución horizontal; en este modo, los puntos de
medición se toman en tres, cuatro o cinco de los ocho sectores disponibles. Se requiere
un mínimo de tres puntos de medición para determinar el estado de alineación; no obs-
tante, se recomienda tomar un mayor número de puntos de medición a lo largo de un
ángulo de rotación más amplio.

Nota
El número predeterminado de puntos de medición de Reloj Activo se configura
desde el elemento de menú 'Default settings' (Ajustes predefinidos).

l Medición estática: este es el modo predeterminado de medición que se usa para medir
máquinas de distribución vertical (de cuatro pies o montadas con bridas); también se
usa para medir máquinas horizontales con ejes no acoplados y ejes no giratorios.
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Modo de medición Reloj Activo

En Reloj Activo, los puntos de medición se toman en los ocho sectores disponibles. El rango en
el que los sectores se activan y, por lo tanto, en el que pueden tomarse los puntos es la posi-
ción de reloj determinada (en grados) +11,25 grados. Por ejemplo, la posición 1:30 se acti-
vará cuando el sensor y el reflector se encuentren en un ángulo de rotación de entre 34 y 56
grados.

Posición de
reloj

0:00 1:30 3:00 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30

Rango de Reloj
Activo en gra-
dos

349 – 11 34 – 56 79 –
101

124 –
146

169 –
191

214 –
236

256 –
281

304 – 326

Reloj Activo es el modo predeterminado de medición que se usa para medir máquinas aco-
pladas convencionales de distribución horizontal. Los puntos de medición se toman en entre
tres o cinco de los ocho sectores disponibles. El número deseado de puntos de medición se
establece en la sección "Configuration" (Configuración) de 'Default settings' (Ajustes pre-
definidos). Tres puntos de medición son suficientes para determinar el estado de alineación.

Una vez haya centrado el haz láser, gire los ejes hasta la primera posición de medición

Nota
Si se sospecha la existencia de juego torsional (holgura) en el acoplamiento, gire el eje
o el extremo del acoplamiento en el que esté montado el reflector. Asegúrese de que
los ejes se giren en la dirección normal de rotación de la máquina y de que las piezas de
contacto engranen. La holgura también puede minimizarse colocando cinta adhesiva
sobre el acoplamiento, que deberá apretarse con fuerza.
Recuerde que no debe tocar los componentes montados. Esto incluye los soportes y las
varillas de anclaje, los cuales NO deben usarse para girar los ejes.                                

Cuando el sensor y el reflector se encuentran dentro del rango del sector, aparece una M par-

padeante (1). Pulse la M parpadeante o para tomar la primera posición de medición.
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Después de tomar la medición, el sector se resalta en color rojo. Esto indica la calidad de la
medición. Gire los ejes hasta el siguiente sector y repita el paso anterior para los puntos acti-
vos establecidos. El color de los sectores medidos indica la calidad de medición obtenida.

El icono "Proceed" (Continuar) (1) también indica la calidad de medición obtenida. En
este ejemplo concreto, el número de puntos activos establecidos es de cuatro, por lo que apa-
rece una sugerencia (2) preguntando si debe tomarse otro punto de medición.
Nota: se muestran los resultados del acoplamiento (3) porque tres puntos de medición son
suficientes para determinar el estado de alineación.

Nota
A medida que se giran los ejes, y dependiendo del estado físico de las máquinas, los sec-
tores del Reloj Activo cambian de color rojo (calidad < 40 %) a ámbar (calidad > 40 %
< 60 %) a verde (calidad > 60 % < 80 %) a azul (calidad > 80 %). Los resultados del
acoplamiento se muestran tan pronto la calidad de medición alcance un 40 % (el sector
del Reloj Activo se pone de color ámbar).                                

La medición se detiene una vez se obtiene el número establecido de puntos de medición de
Reloj Activo.
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l (1) Ángulo de rotación cubierto por los ejes
l (2) Puntos de medición de Reloj Activo tomados (en este ejemplo, puntos establecidos
que se han obtenido)

l (3) Calidad de medición obtenida
l (4) Sugerencia (en este ejemplo, puntos establecidos que se han obtenido)
l (5) Los resultados del acoplamiento se muestran tan pronto la calidad de medición
alcanza un 40 % (el sector del Reloj Activo es de color naranja)

l (7) Pulse para volver a medir las máquinas.

l (8) Pulse para ver los resultados de pie de máquina.

Toma automática de los puntos de medición
Los puntos de medición pueden tomarse automáticamente si se ha activado el elemento de
ajuste predefinido "Take points automatically after stabilization" (Tomar puntos auto-
máticamente después de estabilización). El elemento 'Default settings' (Ajustes predefinidos)
se encuentra en "Configuration" (Configuración).

La medición inicial se toma pulsando la M parpadeante o después de la estabilización.

Cuando el ángulo de rotación del sensor y el reflector se encuentra dentro del rango del sec-
tor, una serie de puntos en movimiento circular (1) indica el proceso de estabilizazión. Una
vez que esto suceda, detenga el giro de los ejes y espere hasta que aparezca la M par-
padeante.

Los puntos de medición subsiguientes se tomarán automáticamente. Los ejes se giran hasta el
siguiente rango del sector. Una vez comience la estabilización, mantenga los ejes en su posi-
ción y espere a que la medición se tome automáticamente. Repita el procedimiento hasta que
se tomen todos los puntos de medición de Reloj Activo que se hayan establecido.
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Medición estática

Este modo de medición se usa para ejes no acoplados, ejes que no giran y máquinas ver-
ticales montadas sobre pies o con bridas.

Si no se ha hecho ya, introduzca las dimensiones y, a continuación, centre el haz láser.
Use el modo de medición de carrusel y seleccione el modo de medición estático (Reloj Está-
tico).

l (1) Los iconos de dirección 'left/right' (izquierda/derecha) se usan para posicionar el
sensor y reflector mostrados en una posición angular que se corresponde con la posición
real de los componentes como si estuvieran montados sobre los ejes.

l (2) Aparecerá una sugerencia en pantalla para posicionar el sensor y el reflector mos-
trados; a continuación, tome el punto de medición.

Gire los ejes hasta cualquiera de las ocho posiciones de 45 grados (es decir, 12:00, 1:30,
3:00, 4:30, 6:00, 7:30, 9:00 o 10:30; posición en punto vista desde el reflector hacia el sen-
sor). Posicione el eje con la máxima precisión posible usando un inclinómetro externo o un

transportador. Pulse la M parpadeante o para tomar el primer punto de medición.

l (1) Número de puntos ya tomados (en este ejemplo, punto inicial)
l (2) Pulse la M parpadeante para tomar la siguiente medición
l (3) Aparecerá una sugerencia en pantalla para posicionar el sensor y el reflector mos-
trados; a continuación, tome el punto de medición.

l (4) Icono 'Cancel' (Cancelar): se usa para cancelar una medición actual e iniciar una
nueva medición.

Gire el eje hasta la siguiente posición de medición. El reflector y el sensor mostrados deben

estar en la misma posición angular que los componentes montados. Use o para
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posicionar el sensor y el láser mostrados; a continuación, tome el siguiente punto de medición
pulsando la M parpadeante [2].

Nota
Después de tomar un punto de medición, el sensor y el reflector mostrados se des-
plazan a la siguiente posición de reloj en la pantalla.
Si las restricciones en la rotación del eje obstaculizan la toma de mediciones en deter-

minadas posiciones del eje, sáltese dichas posiciones usando o .                                

Las mediciones deben tomarse en al menos tres posiciones en 90 grados, pero se recomienda
llevar a cabo más mediciones en un ángulo más amplio.

l (1) Arco de rotación mostrando el ángulo de rotación cubierto por los ejes durante una
medición. El color de los sectores del arco indica la calidad de medición obtenida (4)

l (2) Ángulo de rotación completado por los ejes para la medición actual
l (3) Número de puntos de medición tomados para la medición actual
l (4) Calidad de medición para la medición actual
l (5) Icono 'Proceed' (Continuar): pulse para ver los resultados de medición.
El color del icono 'Proceed' (Continuar) se corresponde con el arco de rotación, lo que
indica la calidad de medición obtenida.
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Ampliación manual del rango de medición

El rango de medición puede ampliarse manualmente en los modos de medición estática y de
Reloj Activo. Dicha ampliación de rango permite ajustar el haz láser de manera que se impida
que este falle a la hora de alcanzar la superficie del detector cuando se miden ejes con una
desalineación importante o una desalineación angular a lo largo de grandes distancias.
Durante la medición, puede accederse a la ampliación manual a través de la Vista XY antes de
mostrarse 'Laser End' (Láser fin).

l Si el punto láser (1) mostrado en la pantalla sigue desplazándose a una distancia cada
vez mayor con respecto al centro de la pantalla del detector mientras se giran los ejes,
pulse el área del detector (2) para acceder a la pantalla "XY view" (Vista XY).

l Después de acceder a la pantalla "XY view" (Vista XY), use la perilla amarilla de ajuste
de ángulo horizontal y la rueda de ajuste de posición vertical para ajustar el punto láser,
de manera que este quede posicionado dentro o muy cerca del cuadro objetivo.

Nota
Durante el procedimiento de ajuste del láser, evite reajustar el sensor. 
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l Con el haz láser centrado, pulse y, a continuación, prosiga con la medición
girando los ejes algo más.

l Tras girar los ejes en un ángulo lo más amplio posible, pulse (1) para acceder a

los resultados y, a continuación, (2) para ver dichos resultados.

Nota
Si toma mediciones usando el modo Reloj Activo, se recomienda tomar todos los puntos
activos de medición que se hayan establecido. Una vez se hayan tomado todos los pun-

tos establecidos, aparecerá automáticamente el icono de resultados [ ] en cuanto
se detenga la medición.

El color del icono 'Continuar' [ ] varía en función de la calidad de medición que se
obtenga.  
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Tabla de mediciones

La tabla de mediciones se usa para registrar y mostrar todas las mediciones de alineación de
ejes y cualquier medición de Live Move que se hayan tomado en los acoplamientos actuales.
Acceda a la tabla de mediciones pulsando bien sobre la tabla de repetibilidad de resultados
(1), o bien sobre los resultados de acoplamiento (2)/(3).

En la tabla de mediciones, se incluyen los siguientes elementos para cada medición.
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l (1) Pulse sobre la casilla de verificación para incluir la medición a la hora de calcular el
promedio de los resultados que se muestra en la pantalla de resultados. Las mediciones
incluidas tienen una marca de verificación verde. La marca de verificación permanece
atenuada si la medición no ha sido seleccionada.

l (2) Mediciones en orden cronológico
l (3) Modo de medición usado
l (4) Ángulo de rotación cubierto durante la medición
l (5) Valores verticales y horizontales de desplazamiento y apertura
l (6) Factor de calidad (QF, por sus siglas en inglés) de la medición
l (7) Desviación estándar (SD, por sus siglas en inglés) de la medición
l (8) Fecha y hora cuando la medición fue tomada
l (9) Dimensión desde el sensor hasta el centro del acoplamiento
l (10) Dimensión desde el sensor hasta el reflector (prisma)
l (11) Promedio usado
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l (12) Dirección de la rotación del eje durante la medición
l (13) Número de serie del sensor empleado y fecha de vencimiento de la recalibración

El resultado de acoplamiento "AS FOUND" (A LA LLEGADA) (14)muestra el estado inicial de
alineación de las máquinas antes de realizar cualquier medición Live Move. El resultado mos-
trado puede ser una media de las mediciones seleccionadas. En el ejemplo de arriba, el resul-
tado de acoplamiento "AS FOUND" (A LA LLEGADA) solo se basa en la medición número 1
seleccionada.

El resultado "MOVE" (MOVE) (15)muestra el estado de alineación después de realizar una
medición Live Move.

El resultado de acoplamiento "AS LEFT" (A LA SALIDA) (16)muestra la medición del estado de
alineación después de realizar una medición Live Move. El resultado mostrado puede ser una
media de las mediciones seleccionadas. En la tabla siguiente, el resultado de acoplamiento
"AS LEFT" (A LA SALIDA) solo se basa en la medición número 1.

Deslice horizontalmente para ver todas las columnas en la tabla, y verticalmente para ver
todas las filas.

Pulse para eliminar la lectura resaltada (en este caso, "AS LEFT" [A LA SALIDA]) de la
tabla de mediciones.

Pulse para visualizar la ponderación de los parámetros del factor de calidad de la medi-
ción.

Pulse para salir de la tabla de mediciones.

Calidad de la medición
La calidad de la medición se indica mediante los siguientes códigos de color:
Azul: excelente; verde: aceptable; amarillo: inaceptable; rojo: deficiente

La calidad de la medición se basa en los siguientes criterios ambientales y de medición:

l Número de puntos: cuanto mayor sea el número de puntos de medición, mejor será el
efecto en el factor de calidad. Los puntos de medición deberían estar dispersos a lo
largo de un ángulo de rotación tan amplio como sea posible.

l Ángulo de rotación: cuanto más amplio sea el ángulo de rotación a través del cual giran
los ejes o los acoplamientos durante la medición, mejor será el efecto en el factor de
calidad.

l Desviación estándar de los puntos: por cada punto de medición se toma una serie de lec-
turas en función de la promediación establecida. La desviación estándar de los puntos es
la desviación cuadrática media de dichas lecturas.
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l Desviación elíptica estándar: esta es la desviación cuadrático media de los puntos de
medición sobre la elipse calculada

l Distribución uniforme de puntos: para los puntos de medición se recomienda tomar
mediciones en incrementos angulares uniformes como, por ejemplo, 0 grados, 45 gra-
dos, 90 grados y 135 grados.

l Vibración ambiental: el nivel de vibración externo (por ejemplo, de una máquina o
máquinas funcionando en las inmediaciones)

l Uniformidad de rotación: la suavidad de la rotación de medición (por ejemplo, si
durante la rotación se produce una fricción que sacuda el eje)

l Inercia de rotación angular: cambios abruptos en la velocidad de rotación de la medición
(por ejemplo, permitir e interrumpir una rotación)

l Dirección de rotación: cambio en la dirección de rotación de la medición
l Velocidad de rotación: la velocidad a la que el sensor o el eje se gira durante la medi-
ción

l Salida de filtro: la cantidad de datos de medición filtrados
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Edición de datos de medición

Para mejorar la calidad de los resultados de alineación, es posible editar los datos de medi-
ción que podrían haberse visto afectados por circunstancias externas, como en el supuesto de
que los soportes entren en contacto con tuberías. Puede accederse a las opciones de edición a
través de la tabla de mediciones.

En la pantalla de la tabla de mediciones, pulse la medición deseada (1) y, a continuación,

pulse (2) para acceder a la pantalla de datos de medición.

Elipse rota
El diagrama de desviación que se usa en la tablet tiene el nombre de 'broken ellipse' (elipse
rota). Durante la medición, el haz láser atraviesa un arco que depende del estado de ali-
neación de los ejes de rotación. El haz describe una elipse a lo largo de un giro completo de
360 grados. El diagrama de desviación 'broken ellipse' (elipse rota) es resultado de cortar la
elipse y dejarla plana. En este diagrama pueden apreciarse con claridad puntos descentrados.
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l (1) Pulse o para desplazarse por los puntos.
l (2) El punto seleccionado actualmente está activo. Para dejar el punto inactivo, pulse
'Deactivate' (Desactivar).

l (3) Muestra resultados de acoplamiento para la medición seleccionada. En este ejem-
plo, todos los puntos de medición están activos.

l (4) Pulse para seleccionar automáticamente el punto con la desviación más alta
dentro del diagrama. El cursor (5) salta automáticamente a este punto. Tenga en cuenta
que el icono está inactivo cuanto el punto resaltado actualmente presenta la desviación
más alta dentro del grupo.

l (5) El cursor se utiliza para resaltar cualquier punto del diagrama. El punto seleccionado
está resaltado en color azul.

l (6) Cuando todos los puntos de medición están activos, se muestra la desviación están-
dar (SD, por sus siglas en inglés).

l (7) El punto seleccionado actualmente está inactivo. Para activar el punto, pulse 'Acti-
vate' (Activar).

l (8) Muestra los resultados de acoplamiento con un punto de medición desactivado. En
este ejemplo se ha desactivado un punto de medición.

l (9) La desviación estándar (SD) no se muestra si un punto de medición está des-
activado.

l (10) Este icono está activo actualmente porque el punto de medición está des-
activado y, por lo tanto, no es el punto de medición con la desviación más alta.

l (11) El icono 'undo' (deshacer) se utiliza para deshacer todos los cambios rea-
lizados antes de guardar la medición de la instalación.

¿Qué efecto tiene desactivar puntos individuales?
Se desactivan puntos individuales para reducir el valor de la desviación estándar. Un cambio
de la desviación estándar tiene un impacto en los resultados V y H mostrados en la tabla de
repetibilidad de resultados.

En el ejemplo de arriba, al desactivar un punto de medición se ha mejorado el factor de cali-
dad desde un 41 a un 72 por ciento.
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Resultados

l (1) Muestra los resultados de pie tanto horizontales como verticales de manera simul-
tánea

l (2) Se usa únicamente para mostrar los resultados de pie verticales
l (3) Se usa únicamente para mostrar los resultados de pie horizontales
l (4) Se usa para mostrar los resultados de pie en 2D
l (5) Se usa para mostrar los resultados de pie en 3D
l (6) Inicia Live Move
l (7) Se usa para generar un informe de medición de instalaciones
l (8) Se usa para guardar las mediciones de instalaciones en el parque de instalaciones
l (9) Se usa para seleccionar el modo de resultados
l (10) Pulsando el control deslizante sobre el icono de máquinas se abre la pantalla triple
"Train Manager" (Gestor de tren)/"Train Setup" (Configuración de tren)/"Train Fixation"
(Fijación de tren) (Nota: solo está activo "Train Fixation" [Fijación de tren])

l (11) Símbolo de indicador del estado de alineación

En la pantalla de resultados, los tres iconos —dimensiones, medición y resul-
tados— están activos y pueden usarse en cualquier momento.

Las pantallas de resultados en 2D para pie V y H muestran las posiciones de pie vertical (V) y
horizontal (H), respectivamente.

Los colores de las flechas en negrita situadas junto a los valores de corrección de pies están
directamente relacionados con el estado de alineación del acoplamiento del siguiente modo:

Azul: excelente (el pie no debe moverse)

Verde: aceptable (si es posible, el pie debe permanecer inalterado)

Rojo: deficiente (el pie debe moverse para obtener un mejor estado de alineación)
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l (1) Resultados de la posición vertical de pie
l (2) Resultados de la posición horizontal de pie
l (3) Resultados verticales del acoplamiento
l (4) Resultados horizontales del acoplamiento
l (5) Modo de resultados seleccionado
l (6) Símbolo de indicador del estado de alineación
l (7) Resultados verticales y horizontales de pie en 2D
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Opciones de resultados

Los resultados de alineación pueden mostrarse usando tres opciones distintas. Pulse 1 para
acceder a las opciones disponibles.

Use el carrusel de modos de resultados para seleccionar la opción de resultados deseada y, a

continuación, pulse para confirmar la selección.
Existen las siguientes opciones:

l 'Actual' (Reales): se usa para mostrar únicamente los valores de alineación medidos,
independientemente de los valores objetivo o de los valores de crecimiento térmico que
se hayan introducido, incluso si están activos

l 'Specification' (Especificación): muestra únicamente el efecto de cualquier espe-
cificación objetivo o valores de crecimiento térmico que se hayan introducido y habi-
litado desde una línea de base de cero independientemente de cualquier desalineación
medida

l 'Actual minus Specification' (Reales menos especificación): esta opción analiza cua-
lesquiera objetivos de acoplamiento especificados o crecimiento térmico de la máquina;
asimismo, es la vista predeterminada. Esta es la opción que debe usarse cuando se lle-
van a cabo las correcciones de alineación

Convención de signos
La distancia de apertura del acoplamiento es positiva cuando está abierto en la parte superior
o lateralmente desde la perspectiva del observador. Se presume que el observador se encuen-
tra de pie frente a las máquinas, tal y como aparecen en la pantalla.

El desplazamiento es positivo cuando la línea central del eje derecho se encuentra más ele-
vada que la línea central del eje izquierdo o más lejos del observador que la línea central del
eje izquierdo.
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Los resultados tanto verticales como horizontales muestran la posición de pie con respecto a
la línea central de la máquina designada como estacionaria. Los valores positivos indican que
la máquina se encuentra hacia arriba o lejos del observador. Los valores negativos indican que
la máquina se encuentra hacia abajo u orientada hacia el observador.
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Resultados de varios pies

Correcciones de pie
Las correcciones de pie en una máquina de varios pies pueden visualizarse desde la pantalla
de resultados.

Si los resultados se muestran en 3D, pulse sobre la máquina (1) para acceder a la pantalla de
resultados de varios pies. En 2D, se accede a la pantalla de varios pies pulsando sobre la línea
central de la máquina (1).

Nota
Si ya se han definido los pies intermedios de la máquina dentro de las propiedades de
máquina, se mostrarán las correcciones de pie para pies intermedios. En el siguiente
ejemplo no se han definido los pies intermedios.                           
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Pulse para añadir cualquier pie intermedio.

En la fila que se muestra, introduzca la dimensión entre los pies delanteros y los pies inter-

medios; a continuación, pulse .

Los valores de correcciones de pie para los pies intermedios aparecerán en la fila corres-
pondiente.
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Pantalla Live Move

Nota
Al alinear máquinas se efectúa un movimiento vertical que se produce por la colocación
de placas de ajuste bajo los pies de la máquina correspondiente, y un movimiento hori-
zontal al cambiar la máquina lateralmente.
No será necesario alinear las máquinas si su estado de alineación se encuentra dentro

de las tolerancias (lo que se indica por o ).
Es recomendable llevar a cabo correcciones verticales en primer lugar, ya que el estado
horizontal se ve fácilmente afectado por el aflojamiento de pernos de anclaje y la inser-
ción o retirada de placas de ajuste, mientras que el estado vertical es menos propenso
a verse afectado por los movimientos horizontales.
Es posible que sea necesario verificar de nuevo una posible situación de pie cojo antes
de continuar.                                

Live Move se monitoriza bien en el plano horizontal (H), o bien en el vertical (V).

Desde la pantalla de resultados, pulse para abrir Live Move; a continuación, aparecerá
una sugerencia sobre la selección del plano Live Move.

l Pulse para la colocación de placas de ajuste bajo la máquina

l Pulse para mover la máquina lateralmente

l Pulse para cancelar Live Move

En función del modo de medición que se use, aparecerá una pantalla solicitando la colocación
del sensor y el reflector en cualquiera de las cuatro posiciones designadas. En Reloj Activo
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están disponibles cuatro sectores de 30 grados.

En el modo de medición estática están disponibles cuatro posiciones de 45 grados (posiciones
de 10:30, 1:30, 4:30 y 7:30 vistas hacia el sensor).

En Reloj Activo, la pantalla Live Move aparecerá si el láser se ha centrado y los ejes se giran
hasta cualquiera de los cuatro sectores.

En el modo de medición estática, use y para colocar el sensor mostrado en la
posición de 45 grados deseada; esta posición se corresponde con la posición angular real del

sensor y el reflector sobre los ejes. Pulse para confirmar la posición. Si el haz láser
está centrado, aparecerá la pantalla Live Move.

l (1) El plano Live Move seleccionado (en este ejemplo, 'H' [horizontal])
l (2) Las flechas indican la dirección y la magnitud para mover los pies de la máquina
l (3) Valores de acoplamiento de apertura y desplazamiento codificados por tolerancias
l (4) Pulsando el icono 'Undo' (Deshacer), el usuario podrá volver a medir o reiniciar Live
Move
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l (5) Pulsando el icono 'Proceed' (Continuar), el usuario podrá volver a medir o reiniciar
Live Move

Una vez se haya detectado Live Move, el icono 'Cancel' (Cancelar) sustituye al icono

'Undo' (Deshacer) .

Nota
Para cambiar el plano Live Move, pulse sobre el plano deseado (en este ejemplo, 'V'
[vertical]). Aparecerá una sugerencia solicitando confirmar si debe cambiarse el plano
o continuar con Live Move en el plano actual.

Pulse para confirmar el cambio de los planos Live Move. Aparecerá la pantalla
de selección de posición de sensor-reflector. Proceda a posicionar el sensor mostrado
como se ha descrito anteriormente.                        

Después de aflojar los pernos de anclaje, corrija el estado de alineación moviendo los pies de
la máquina en la dirección de las flechas en negrita codificadas por colores sin apartar la vista
del emoticono de la pantalla de visualización. Las flechas en negrita codificadas por colores
indican la tolerancia de acoplamiento obtenida del siguiente modo: azul (estado excelente),
verde (estado aceptable) y rojo (estado deficiente). El color de las flechas cambia auto-
máticamente con los movimientos. Mire la pantalla atentamente para asegurarse de que el
extremo de la máquina y la dirección de movimiento sean correctos. El emoticono de la pan-
talla de visualización indica el estado de alineación mientras se mueve la máquina.

Las máquinas deberían moverse hasta unas tolerancias aceptables ( ) o unas tolerancias

excelentes ( ) implementando unas buenas prácticas de alineación de ejes.

PRECAUCIÓN
NO intente mover la máquina a golpe de mazo, ya que ello puede provocar daños en los
cojinetes, así como arrojar unos resultados imprecisos de Live Move. Para mover máqui-
nas se recomienda el uso de pernos roscados de presión u otros dispositivos mecánicos
o hidráulicos.
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l (1) Al pulsar el icono 'Cancel' (Cancelar) se abre la sugerencia 'Cancel Move'
(Cancelar Move).

l (2) Al pulsar el icono 'Proceed' (Continuar) puede reiniciarse Live Move o vol-
ver a medirse las máquinas.

Si el haz láser está centrado, al pulsar se inicia Live Move automáticamente.

Si el haz láser no está centrado, use el asistente de ajuste de haz láser o la pantalla Vista XY
para centrar el punto láser. Pulse el área del detector de la pantalla [1] para acceder a la Vista
XY.

Nota
Si la vista vertical (V) está seleccionada cuando la función Live Move se inicia, solo se
mostrará el estado vertical; asimismo, si la vista horizontal (H) está seleccionada, en
ese caso solo se mostrará el estado horizontal.                                

Después de mover las máquinas hasta los valores de tolerancia, apriete los pernos de pie y, a

continuación, pulse .
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Pulse para volver a medir y verificar los resultados de Live Move y confirmar el nuevo
estado de alineación.
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Guardado de mediciones de instalaciones

Guardado de una instalación
Antes de apagar el instrumento, las dimensiones, mediciones, resultados y todos los ajustes
pueden guardarse para su análisis, uso futuro o registro en la memoria del instrumento o
transferirse al software para PC ARC 4.0 a través de la nube o conexión USB. Las mediciones
de instalaciones se guardan desde la pantalla de resultados.

Para guardar la medición de una instalación, pulse el elemento de menú "Save" (Guardar) y, a
continuación, use el teclado en pantalla para introducir el nombre del archivo de medición.

Una vez introducido el nombre, pulse para guardar la instalación en "Asset park" (Par-
que de instalaciones). Esta es la ubicación donde se guardan las mediciones de las ins-
talaciones.

Nota
Si por cualquier motivo no debiera guardarse la instalación, pulse el icono de can-

celación [ ] para cancelar el guardado.                            

La instalación se refiere a la maquinaria y equipos que se encuentran en la planta. La ins-
talación aparece en la lista como una ID de instalación. Acceda a "Asset park" (Parque de ins-
talaciones) a través de la pantalla de inicio.
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Las envolventes de estado indican si una instalación se ha medido o no.

l Este icono indica que la instalación se ha importado desde ARC 4.0, pero aún debe
abrirse.

l Este icono indica que la instalación se ha abierto, pero la medición de alineación no se ha
completado.

l Este icono indica que la medición de alineación se ha completado.

Opciones de la lista de instalaciones

Pulsando el icono correspondiente pueden llevarse a cabo las siguientes acciones en cualquier
instalación seleccionada.

l (1) Carga la instalación seleccionada en la nube. Nota: la acción se completa úni-
camente si está habilitada la conexión inalámbrica.
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l (2) Asigna la instalación seleccionada a una etiqueta RFID.

l (3) Abre la instalación seleccionada como una nueva instalación. La nueva instalación
será una copia de la instalación seleccionada sin la dimensión desde el sensor hasta el
reflector y sin ninguna medición de la instalación.

Inicie la aplicación que desee pulsando el icono correspondiente en la pantalla de inicio.
Se abrirá la nueva instalación y podrá editarse según sea necesario.
Las instalaciones abiertas de este modo se usan como plantillas.
A continuación, se guarda esta instalación con un nuevo nombre de instalación.

l (4) Se usa para editar directamente el nombre de la instalación seleccionada.

Una vez terminado, pulse . Ahora, la instalación aparecerá en la lista de ins-
talaciones con el nuevo nombre.

l (5) Se usa para crear una plantilla.
Una plantilla es un archivo que sirve como patrón para configuraciones de alineación
que se repiten con frecuencia. Su finalidad principal consiste en ahorrar tiempo, ya que
no es necesario volver a realizar la misma configuración numerosas veces. Puede con-
tener todas las dimensiones conocidas (excepto la que se corresponde desde el sensor
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hasta el reflector), especificaciones objetivo, valores de crecimiento térmico, tole-
rancias, modo de medición preferido, iconos de máquina preferidos y tipos de aco-
plamiento.
> Aparece en la lista de instalaciones después de haber creado y guardado una ins-
talación.

> Pulse para guardar la instalación como una plantilla.

> Introduzca el nombre de la plantilla; a continuación, pulse .

l

Nota
Si por cualquier motivo no debiera guardarse la plantilla, pulse el icono de can-

celación [ ] para cancelar el guardado.                            
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> La plantilla creada aparecerá ahora en la lista de plantillas.

l (6) Se usa para eliminar la instalación seleccionada.
l (7) Se usa para salir de la pantalla de lista de instalaciones o lista de plantillas y volver
a la pantalla de inicio.

l (8) Este símbolo ( ) indica que la instalación seleccionada está abierta y eje-
cutándose en segundo plano. El símbolo tiene una doble función: por un lado, sirve para
abrir la instalación seleccionada; por otro, se usa para guardar cualquier cambio que
pueda haberse aplicado a la instalación, pero que aún no se haya guardado. Si se selec-
ciona una instalación que se haya guardado anteriormente, pero que aún no esté

abierta, aparecerá el símbolo (9).

Nota
Si la instalación seleccionada no se ha guardado previamente, todas las opciones de la
lista de instalaciones (1) estarán inactivas.                                
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Plantilla predeterminada
Puede ser necesario definir cualquier plantilla como plantilla predeterminada. La plantilla pre-
determinada se usará siempre que se abra una nueva instalación dentro de la pantalla de ini-
cio.
> Todas las plantillas disponibles se relacionan en la lista de plantillas.

> Seleccione como predeterminada la plantilla que deba designarse; a continuación, pulse
(1).

> La plantilla predeterminada aparecerá ahora en la lista de plantillas con una marca de com-
probación (1).

> Para hacer que la plantilla predeterminada sea una plantilla normal, pulse (2).
> Nota: no puede eliminarse la plantilla predeterminada designada (3). Para eliminarla,
deberá convertirse en una plantilla normal.
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Nota: si no se selecciona ninguna plantilla, no estará disponible ninguna opción de la lista de
plantillas.
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Generación de informes

Generación de informes de medición
Los informes de medición de instalaciones pueden guardarse directamente en la tablet como
un archivo PDF. Los informes de medición se generan desde la pantalla de resultados.

Pulse el elemento de menú "Report" (Informe). Se abrirá la pantalla "Generating report"
(Generación de informe).

En este ejemplo no se ha activado ninguno de los elementos del menú "Generating report"
(Generación de informe). Para activar cualquiera de los elementos, pulse el correspondiente

icono .
Cuando se habilita "Machine alignment information" (Información relativa a la alineación de la
máquina), puede introducirse información relacionada con la máquina.
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l (1) "Machine alignment information" (Información relativa a la alineación de la
máquina) activado

La siguiente información relacionada con la máquina puede introducirse una vez se haya habi-
litado "Machine alignment information" (Información relativa a la alineación de la máquina).

l (2) Ubicación donde se encuentra la instalación
l (3) Identificador de la instalación (máquina)
l (4) Nombre del operador
l (5) Cualquier otra nota relevante sobre la máquina
l (6) La fecha se ajusta automáticamente
l (7) En este caso, se ha activado "Results as found" (Resultados a la llegada)

Los siguientes elementos también se encuentran en la pantalla "Generating report" (Gene-
ración de informes).

l (8) Pulse para previsualizar el informe de medición de la instalación

l (9) Pulse para guardar en la tablet el informe de medición de la instalación
como PDF.
Puede accederse al informe en PDF (1) conectando la tablet a un PC. El informe estará
ubicado en la carpeta "Reports" (Informes), a la que se accede siguiendo la ruta
"SHAFTALIGN touch\Tablet\Media\Reports" (SHAFTALIGN touch\Tablet\Archivos mul-
timedia\Informes).

l

Nota
También puede accederse al informe PDF generado, que está guardado junto con
la instalación, a través de la plataforma de software ARC 4.0 en "Asset Atta-
chments" (Documentos adjuntos de instalaciones).                                

l (10) Pulse para guardar cualquier información que se haya introducido; a con-
tinuación, salga de la pantalla "Generating report" (Generación de informe)

Logotipo del informe
El logotipo deseado para el informe debe guardarse inicialmente en la tablet antes de poder
añadirlo al informe de medición. Son compatibles los siguientes formatos de imagen: png,
bmp, jpg y jpeg
Nota: solo es posible añadir un nuevo logotipo a la galería de logotipos de informe si está acti-
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vado el elemento "Show report logo" (Mostrar el logotipo del informe) (1).

l Con la tablet conectada a un PC y el acceso habilitado, guarde el logotipo deseado en la
carpeta "Logos" (Logotipos), a la que se accede siguiendo la ruta
"SHAFTALIGN touch\Tablet\Media\Logos" (SHAFTALIGN touch\Tablet\Archivos mul-
timedia\Logotipos).

l Desconecte la tablet del PC; a continuación, pulse el icono "Add report logo" (Añadir el

logotipo del informe) .

Se abrirá la galería de logotipos de informe.
l Desde la galería de logotipos de informe, pulse el logotipo deseado; a continuación,

pulse . El logotipo seleccionado aparecerá ahora en el informe de medición PDF
cuando esté activado "Show report logo" (Mostrar el logotipo del informe).
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Nota: el icono de eliminación está activo. En este caso, el logotipo añadido puede eli-
minarse desde la galería.
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Guardado de informes en un dispositivo USB

Los informes de medición de instalaciones pueden guardarse como PDF en un dispositivo USB.
Los informes de medición se generan desde la pantalla de resultados.

Conecte la tablet a un dispositivo USB usando el adaptador de USB-C a USB-A suministrado; a
continuación, pulse el elemento de menú "Report" (Informe). Se abrirá la pantalla "Generating
report" (Generación de informe). Aparecerá la sugerencia "Pen drive plugged" (Lápiz de
memoria conectado).

Pulse .
Aparecerá la sugerencia mostrada abajo si el dispositivo USB se ha usado anteriormente para
guardar informes desde una tablet determinada.

Pulse para confirmar el guardado del informe en la ubicación sugerida. El informe se
guardará en esa ubicación del dispositivo USB.
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El informe también puede guardarse en una ubicación diferente del dispositivo USB pulsando

.
La ubicación de la carpeta se establecerá como se explica a continuación:

Aparecerá la siguiente pantalla la primera vez que se conecta un dispositivo USB a la tablet
para guardar un informe. Esta pantalla se usa para determinar la ubicación donde se guardará
el informe.

Pulse el icono de menú de hamburguesa, que está ubicado junto a "Recent" (Reciente). Apa-
recerán elementos de menú desplegable.

Pulse el elemento de menú que se corresponde con el dispositivo USB conectado (en este
ejemplo, "USB4REPORTS").

Se mostrarán los archivos y carpetas almacenados en el dispositivo USB conectado.
Nota: los archivos mostrados pueden crearse por adelantado desde un PC.

Pulse la carpeta deseada (en este ejemplo, "Reports") y, a continuación, pulse "Select" (Selec-
cionar).
El informe se generará y guardará en la carpeta seleccionada.
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Nota
Antes de desconectar el dispositivo USB de la tablet, espere hasta que todas las suge-
rencias sobre la generación y el guardado del informe se hayan mostrado.
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¿En qué consiste el fenómeno del pie cojo?

Pie cojo es la condición en la que el armazón de la máquina se ve sometido a distorsión. Cual-
quier causa que provoque la distorsión del armazón de la máquina cuando ésta está anclada a
su base, se considera pie cojo. Algunas de las causas principales son las que se relacionan a
continuación:

l Superficies de montaje de la máquina en distintos planos
l Armazón o pies de la máquina deformados
l Fuerzas externas como, por ejemplo, provenientes del tubo de conexión o del conjunto
de soportes

l Pies de la máquina incorrectamente calzados o sucios
l Demasiadas placas de ajuste debajo de uno de los pies de la máquina (no se debe supe-
rar un máximo de cinco placas de ajuste)

Las consecuencias de apretar forzadamente los pies de una máquina son armazones y coji-
netes deformados y ejes doblados; esto lleva a que se produzca un alto nivel de vibraciones y
al fallo prematuro de las máquinas.

Antes de alinear los ejes, siempre se debe comprobar la existencia de una condición de pie
cojo. Esta comprobación se puede realizar rápida y cómodamente con la ayuda de la función
de pie cojo. Con el sensor y el reflector montados sobre el eje de la forma habitual, el sistema
es capaz de detectar cualquier movimiento de la máquina en el momento en que se aflojan sus
pernos uno por uno. Introduciendo las dimensiones de la máquina, la tablet es capaz de cal-
cular, a partir del movimiento del eje, cuánto se ha movido cada uno de los pies al aflojar sus
pernos.
Una vez se han establecido los movimientos de los pies, los resultados se interpretan y con-
vierten en grosores de las placas de ajuste que deben colocarse debajo de cada pie. La reso-
lución de este problema será más sencilla o más complicada según el tipo de pie cojo
presente.

Pie cojo paralelo

Cuando el pie cojo es paralelo, uno o más pies son demasiado cortos o demasiado largos; habi-
tualmente, esto hace que la máquina se balancee hacia los pies más largos. Esta situación se
corrige colocando placas de ajuste en los pies más cortos.
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Pie cojo angular

Cuando el pie cojo es angular, la base del pie está en ángulo respecto a su asiento y solo hace
contacto parcialmente. En este caso, el pie del que se sospecha debe ser verificado con una
galga de espesores y corregido fabricando expresamente un 'calce en forma de cuña' o meca-
nizando la parte inferior del pie.

Comprobación y corrección de las condiciones de pie cojo
Existen tres tipos principales: pie cojo paralelo, pie cojo angular y pie cojo inducido. Hay oca-
siones en las que el pie cojo es una combinación de dos o más tipos.
La comprobación de pie cojo forma parte de los preparativos de la máquina y de la tarea de ali-
neación.

Nota
Se presupone que la máquina o máquinas que vayan a verificarse tienen cuatro pies en
una disposición aproximadamente cuadrada. Si la máquina cuenta con seis pies, es
aconsejable dejar sueltos los pies intermedios y tratar la máquina como una de cuatro
pies. La condición de pie cojo solo se mide en máquinas designadas como móviles.                              
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Pie cojo

La medición de pie cojo puede iniciarse desde cualquier pantalla donde el icono 'Soft foot' (Pie

cojo) [  ] esté activo. Pulse para iniciar la medición de pie cojo. Los valores pueden
determinarse mediante una medición del sensor; asimismo, pueden introducirse a partir de
valores que se hayan establecido empleando métodos manuales, como el uso de galgas de
espesores o placas de ajuste.
Los cuatro pernos deben atornillarse antes de proceder a la medición.

Medición del sensor
Monte los componentes, introduzca todas las dimensiones requeridas y, a continuación, ajuste
el haz láser según sea necesario (le sugerimos que consulte los apartados "Componentes de
montaje", "Dimensiones" y "Ajuste del haz láser").
Active la medición del sensor deslizando el botón verde (1) hasta "Sensor" (Sensor). El haz
láser debe tener el estado "Laser centered" (Láser centrado) o "Laser OK" (Láser OK).

Pulse cualquiera de los cuatro campos de valor parpadeantes para iniciar la medición de pie
cojo en el pie de máquina que corresponda.
Aparecerá una sugerencia en la que se indica que deben girarse los ejes hasta la posición del
sensor y el reflector en la posición de las 3:00 o las 9:00.
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Una vez que el sensor y el reflector hayan sido posicionados horizontalmente, la aguja en pan-
talla quedará sobre el correspondiente sector verde, y aparecerá la siguiente pantalla de
ajuste.

Afloje el perno del pie que corresponda (véase la sugerencia 1). Se mostrará el valor de pie

cojo registrado [2]. Cuando se estabilice el valor de pie cojo, pulse el icono 'Proceed'
(Continuar) o el valor registrado (2) y, a continuación, apriete el perno (véase la sugerencia
1). Si se desea, puede cancelarse la medición de pie cojo del pie que corresponda pulsando

el icono 'Cancel' (Cancelar). El procedimiento de medición de pie cojo descrito arriba
se repite para las cuatro posiciones de pie.

El emoticono indica la condición de pie cojo. La carita sonriente indica que la condición de pie
cojo medida está dentro de la tolerancia y que no se requiere hacer más correcciones. La tole-
rancia aceptable para pie cojo es de 0,05 mm (2 mil). Un icono de cara triste indica que la con-
dición de pie cojo medida está fuera de tolerancia y que es necesario corregirla con placas de
ajuste.

Nota
La tolerancia establecida para el pie cojo puede visualizarse pulsando el emoticono que
se encuentra dentro de la máquina.                              

Aparecerá la pantalla de sugerencia mostrada más abajo si los ejes giran más allá de la posi-
ción de 3:00 o 9:00 durante la medición de pie cojo.
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Pulse para continuar con la medición de pie cojo. Aparecerá la siguiente pantalla.

Gire los ejes para posicionar el sensor y el reflector en la posición angular correcta. Use la
aguja en pantalla (2) como orientación. La aguja debe quedar sobre el sector verde.

Introducción manual
Los valores manuales pueden determinarse usando galgas de espesores, para lo cual deben
medirse cuatro puntos alrededor del punto del perno usando galgas de espesores. A con-
tinuación, los valores calculados se introducen en la aplicación de pie cojo.
Para los valores manuales no es necesario usar ni el sensor ni el reflector.
Deslice el botón verde hasta "Manual" (Manual). Las entradas manuales están indicadas en la
pantalla mediante el icono del dedo.

Pulse cualquiera de los cuatro campos de valor parpadeantes y, a continuación, introduzca el
valor de pie cojo en el correspondiente pie de máquina usando el teclado en pantalla.

Repita el procedimiento para las cuatro posiciones de los pies.

El emoticono de tolerancia indica si el pie cojo requiere o no una corrección.
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Máquinas verticales montadas con bridas

Una distribución típica de máquina vertical incluye una máquina montada sobre otra usando
una brida apernada.

Las máquinas montadas con bridas pueden tener una orientación vertical u horizontal. En cual-
quier caso, las correcciones de alineación se llevan a cabo directamente en la brida.

La angularidad se corrige insertando o retirando placas de ajuste entre las bridas. La tablet cal-
cula el grosor necesario de las placas de ajuste para cada perno de la brida.

El desplazamiento se corrige posicionando la brida lateralmente.

l (1) Sensor
l (2) Reflector (prisma)

En el caso de las máquinas horizontales, el sensor y el reflector se montan a ambos lados del
acoplamiento. El sensor se monta sobre el eje de la máquina inferior, mientras que el reflec-
tor se monta sobre el eje de la máquina superior. Ya que el inclinómetro electrónico no puede
determinar directamente el ángulo de rotación de los ejes verticales, el modo de medición
para máquinas verticales es el de reloj estático.

Marcado de las posiciones de medición
Para el modo de medición de reloj estático, las ocho posiciones de medición de 45 grados
empleadas para estos procedimientos deben marcarse sobre la máquina según corres-
ponda.
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l Sobre la máquina, marque una posición de referencia próxima al eje y en paralelo con
una referencia externa adecuada o un perno de la brida; asimismo, marque un punto de
referencia sobre el eje.

l Mida la circunferencia del eje y divida entre ocho.
l Use esta distancia para hacer otras siete marcas distribuidas de manera uniforme sobre
el eje, comenzando por el punto de partida que usted elija. Numere los puntos en sen-
tido contrario a las agujas del reloj visto desde la perspectiva del sensor hacia el reflec-
tor, comenzando primero por 0, seguido de 1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30, 9:00 y 10:30.

En el caso de carcasas circulares, mida la circunferencia de la carcasa del acoplamiento de la
máquina y divida entre ocho. Use esta distancia para hacer ocho marcas distribuidas de
manera uniforme sobre la carcasa, comenzando por el punto de partida que usted elija.
Numere los puntos en el sentido de las agujas del reloj mirando hacia abajo en dirección al
eje, comenzando primero por 0, seguido de 1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30, 9:00 y 10:30.
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Configuración

l Monte el sensor y el reflector en ambos lados del acoplamiento, asegurándose de que
ambos estén alineados exactamente con la marca 0 o de referencia.

l Encienda el dispositivo táctil; a continuación, pulse en la pantalla de inicio para ini-
ciar la aplicación de alineación vertical.

Nota: si el icono se encuentra inactivo, pulse para activar el icono de alineación ver-
tical.

l Configure las máquinas según corresponda pulsando las máquinas para seleccionar el
tipo de máquina que desee desde el carrusel.

l Introduzca las siguientes dimensiones de máquina requeridas:

l (1) Del sensor al reflector
l (2) Del sensor al centro del acoplamiento: esta dimensión se calcula auto-
máticamente como la mitad de la distancia entre el sensor y el reflector. La dimen-
sión puede editarse según sea necesario.

l (3) Del centro del acoplamiento a la brida
l (4) RPM
l (5) Diámetro del acoplamiento

l Al introducir las dimensiones de la máquina, ha de tenerse en cuenta la geometría de la
brida. Pulse la máquina montada con bridas.

Los elementos de menú mostrados en la pantalla pueden usarse para editar el nombre
de la máquina, acceder a la pantalla "Flange details" (Detalles de brida), cambiar la posi-
ción de las bridas con respecto al eje, voltear la máquina a lo largo de la línea central
del eje (alternar) y editar el color de la máquina.
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l Pulse 'Flange' (Brida) para acceder a la pantalla "Flange details" (Detalles de brida),
donde puede editarse la brida.

l Pulse el área 'Shape' (Forma) [1] para seleccionar la forma de la brida desde el menú
emergente [2] que aparece. En el ejemplo mostrado arriba, la forma seleccionada para
la brida es "Circle" (Círculo).

l Pulse el área 'Layout' (Disposición) [3] para seleccionar el patrón formado por los per-
nos desde el menú emergente que aparece.

l Pulse las casillas de valor que correspondan y, a continuación, use el teclado en pantalla
para introducir las dimensiones de la brida y las longitudes del patrón de los pernos.
Para editar el número de pernos, pulse [1] y, a continuación, introduzca el valor direc-
tamente. Después de introducir las dimensiones, pulse el área mostrada de las bridas
para cerrar el teclado en pantalla.

l Después de introducir todas las dimensiones requeridas, pulse para continuar
con la medición.

El siguiente procedimiento de medición se usa para máquinas verticales montadas con bridas:

"Máquinas verticales montadas con bridas: reloj estático" en la página 110
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Máquinas verticales montadas con bridas: reloj estático

Mida usando el modo de medición Estático

l Centre el haz láser.

Nota
El modo Estático de medición se usa para máquinas de distribución vertical.                                 

l Gire los ejes hasta la primera posición de medición. En caso de utilizar la convención
numérica de la carcasa del acoplamiento, la marca de referencia y la posición de medi-
ción 0 deben estar alineadas o coincidir una con otra.

l Use o para posicionar el sensor y el reflector mostrados con la rotación
angular que se corresponde con la posición real de los componentes montados sobre los

ejes; a continuación, pulse M (1) o para tomar el primer punto de medición.

l Gire el eje hasta la segunda posición de medición (por ejemplo, 1:30). Si la posición de
medición elegida no se corresponde con el ángulo seleccionado automáticamente en la
pantalla, use las teclas de dirección para posicionar manualmente el sensor y el reflec-
tor en el ángulo deseado que aparece en la pantalla. Tome el punto de medición pulando
M (1).

l Tome el número máximo de puntos de medición para maximizar la calidad de los resul-
tados.
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l Pulse para continuar con la vista de los resultados de medición.

Nota

El color del icono "Proceed" (Continuar) [ ] indica la calidad alcanzada de
la medición.                                 

Nota
Si no se han definido las dimensiones de la brida, aparecerá el icono de la brida

. Pulse para introducir las dimensiones de la brida que falten.                                 

l Pulse para ver los resultados de medición.
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Resultados Verticales

l (1) Corrección de brida en la dirección 0-6
l (2) Corrección de brida en la dirección 3-9
l (3) Posición de pernos
l (4) Valores de calce
l (5) Apertura y desplazamiento del acoplamiento en la dirección 0-6
l (6) Apertura y desplazamiento del acoplamiento en la dirección 3-9
l (7) Modos de corrección de calce
l (8) Modo de corrección de calce usado en este ejemplo
l (9) Inicia Live Move
l (10) Al pulsar el área de resultados de acoplamiento se accede a la tabla de medi-
ciones.

En la pantalla de resultados, los tres iconos —dimensiones, medición y resul-
tados— están activos y pueden usarse en cualquier momento.

Modos de calce

Los modos de calce se definen como sigue:

l El modo (1) indica que todo el calce será positivo
l El modo (2) indica que el calce es "zero/plus" (cero y positivo). En este modo, la posi-
ción de un perno se ha establecido a cero, y el resto son positivas

l El modo (3) indica que el calce está optimizado. En este modo, la mitad de las correc-
ciones serán positivas y la otra mitad de ellas, negativas.

l El modo (4) indica que el calce es "zero/minus" (cero y negativo). En este modo, la posi-
ción de un perno se ha establecido a cero, y el resto son negativas.

l El modo (5) indica que todo el calce será negativo
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Convención de signos
APERTURA POSITIVA: se abre hacia 0:00 o 3:00
DESPLAZAMIENTO POSITIVO: si la mitad superior del acoplamiento está desplazado hacia
0:00 o 3:00

El punto de vista se determina siempre mirando desde el reflector hacia el sensor.
Nota: la pequeña esfera de reloj del sensor sirve como recordatorio del punto de vista.

ADVERTENCIA
El haz láser se emite cuando se enciende el sensor. ¡NO mire fijamente hacia el haz
láser!                                 
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Live Move: máquinas verticales

La alineación se lleva a cabo corrigiendo la angularidad y el desplazamiento.

l (1) Las correcciones de angularidad se llevan a cabo colocando placas de ajuste en las
ubicaciones concretas donde se encuentren los pernos.

l (2) Las correcciones de desplazamiento se llevan a cabo moviendo la máquina late-
ralmente.

Corrección de la angularidad
Es recomendable (pero no obligatorio) corregir primero la angularidad:

1. Afloje los pernos de la brida y levante la máquina móvil.

ADVERTENCIA
Los pernos de la máquina deben estar intactos y se deben poder quitar.                                 

2. Las correcciones de la angularidad se llevan a cabo mediante la colocación de placas de
ajuste. Los valores de calzado en las posiciones de los pernos respectivas se muestran en la
pantalla. Inserte (o retire) placas de ajuste con el grosor correcto debajo del perno selec-
cionado. Afloje los pernos de la brida y levante la máquina móvil.

3. Vuelva a apretar los pernos y, a continuación, tome otro grupo de lecturas para confirmar
las correcciones de calzado; repita la colocación de placas de ajuste si es necesario.

4. Una vez haya comprobado que la desalineación angular está dentro de los valores de tole-
rancia y que no son necesarias más placas de ajuste, proceda a corregir el desplazamiento.

Corrección del desplazamiento
1. Las correcciones de desplazamiento se llevan a cabo mediante la función Live Move.
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2. Pulse para iniciar Live Move. Aparecerá una pantalla de sugerencia solicitando posi-
cionar el sensor y el reflector en una de las cuatro posiciones de 45 grados designadas (posi-
ciones 10:30, 1:30, 4:30 y 7:30, vistas hacia el sensor).

3. Use y para colocar el sensor mostrado en la posición de 45 grados deseada;
esta posición se corresponde con la posición angular real del sensor y el reflector sobre los

ejes. Pulse para confirmar la posición; a continuación, aparecerá una sugerencia
sobre la selección de la dirección Live Move.

l Pulse para llevar a cabo correcciones de desplazamiento en la dirección de 3 a 9

l Pulse para llevar a cabo correcciones de desplazamiento en la dirección de 0 a 6

l Pulse para cancelar Live Move

4. Si el haz láser está centrado, aparecerá la pantalla Live Move.
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l (1) La dirección Live Move seleccionada (en este ejemplo, 3 a 9)
l (2) Las flechas indican la dirección y la magnitud para mover la máquina
l (3) Valores de acoplamiento de apertura y desplazamiento codificados por tolerancias
l (4) Pulsando el icono 'Undo' (Deshacer), el usuario podrá volver a medir o reiniciar Live
Move

l (5) Pulsando el icono 'Proceed' (Continuar), el usuario podrá volver a medir o reiniciar
Live Move

5. Afloje los pernos de la brida y, a continuación, mueva la máquina lateralmente en la direc-
ción de la flecha en negrita codificada por colores (1) para llevar a cabo las correcciones de
desplazamiento. La flecha en negrita codificada por colores indica la tolerancia de aco-
plamiento obtenida del siguiente modo: azul (estado excelente), verde (estado bueno) y rojo
(estado deficiente). El color de las flechas cambia automáticamente con los movimientos.
Monitorice las flechas en la pantalla Live Move.

l Las correcciones deben llevarse lo más cerca posible de cero.
l Utilice las herramientas adecuadas (por ejemplo, gatos de tornillo) para posicionar la
máquina.

l Asegúrese de que las placas de ajuste no se salgan de su sitio durante el posi-
cionamiento lateral.

Una vez se haya detectado Live Move, el icono 'Cancel' (Cancelar) sustituye al icono

'Undo' (Deshacer) .
Después de mover la máquina hasta unos valores de tolerancia aceptable (lo que se indica por

la flecha en negrita codificada por colores), pulse para proceder con las correcciones
de desplazamiento en la siguiente dirección (en este caso, la dirección de 0 a 6).
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Al pulsar el icono 'Cancel' (Cancelar) se abre la sugerencia 'Cancel Move' (Cancelar
Move).

6. Pulse para cambiar la dirección de corrección del desplazamiento. Repita los pasos
2-5 ("Corrección del desplazamiento").

7. Cuando el desplazamiento se encuentra dentro de los valores de tolerancia, lo que se indica

mediante la carita sonriente [ ] (tolerancia excelente) o un icono "OK" [ ] (tolerancia

aceptable), apriete los pernos de la brida; a continuación, pulse para volver a medir y
confirmar si el nuevo estado de alineación se encuentra dentro de los valores de tolerancia.

8. Si no es así, repita los pasos anteriores hasta que la alineación se encuentre dentro de los
valores de tolerancia.
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Actualización del firmware del sensor sensALIGN 3

Actualización del firmware del sensor a una versión más reciente
Es posible actualizar el firmware del sensor directamente a través del dispositivo táctil. En la
pantalla aparecerá una notificación de actualización del firmware del sensor si se conecta por
Bluetooth un sensor provisto de una versión antigua de firmware al dispositivo.

Se recomienda actualizar el firmware del sensor. Pulse para ejecutar la actualización
del sensor. A continuación, aparecerá la siguiente pantalla de actualización del firmware del
sensor.

En la pantalla se indica que en el dispositivo táctil está disponible una versión más reciente del

firmware del sensor. Pulse para actualizar el sensor, que está conectado por Blue-
tooth.
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Aparecerá la siguiente pantalla una vez haya concluido correctamente el proceso de actua-
lización.

El sensor se habrá actualizado a la versión más reciente que esté disponible en el dispositivo

táctil. Pulse para salir de la pantalla de actualización.

La nueva versión del firmware del sensor aparecerá en la sección "Sensor properties" (Pro-
piedades del sensor), a la cual se accede pulsando cualquiera de las áreas del sensor (1) que
se muestran en la pantalla de medición.
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Si el firmware del sensor no se actualiza cuando aparece la notificación, la actualización podrá
llevarse a cabo a través de la sección "Sensor properties" (Propiedades del sensor), men-
cionada anteriormente. Aparecerá la sugerencia "UPDATE" (Actualizar) junto a la versión anti-
gua del firmware del sensor.

Pulse "UPDATE" (Actualizar) para iniciar la actualización del firmware del sensor.

Nota
La notificación de actualización del firmware del sensor seguirá apareciendo una vez al
día hasta que se actualice el firmware.                                

Notificación sobre el calibrado del sensor

Nota
La precisión del calibrado del sensor debería comprobarse cada dos años, tal y como se
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indica en la etiqueta circular adherida a la parte trasera del sensor.
El sensor debería entregarse a un centro de asistencia autorizado de PRUFTECHNIK para
someterse a una comprobación del calibrado. Puede ponerse en contacto con un repre-
sentante local de PRUFTECHNIK para que le preste asistencia o visitar el sitio web
www.pruftechnik.com.                                

Nota
La fecha de vencimiento del calibrado también se muestra en la sección "Sensor pro-
perties" (Propiedades del sensor).

La fecha de vencimiento del calibrado se resaltará en color rojo si aquella se ha reba-
sado.
La fecha de vencimiento también se muestra en el informe de medición de instalaciones
si está habilitado el elemento de menú "Alignment measurement components" (Com-
ponentes de medición de alineación) de "Generating report" (Generación de informe).
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En la pantalla aparecerá la correspondiente notificación del vencimiento del calibrado si se ha
rebasado la fecha de vencimiento del calibrado del sensor y este está conectado por Bluetooth
al dispositivo táctil.

Pulse para cerrar la notificación.
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Buenas prácticas

Montaje del sensor y el reflector

l La pantalla 'Dimensions' (Dimensiones) muestra los lados donde han de montarse el sen-

sor y el reflector. Si es necesario, use , el icono "Camera" (Cámara), para girar la
vista en la pantalla y permitir que las máquinas puedan verse con su apariencia real.

l Monte los soportes directamente sobre los ejes o los acoplamientos.
l Monte el sensor y el reflector tan bajo como sea posible sobre las varillas de anclaje.
Los acoplamientos no deben bloquear el recorrido del haz láser.

l Monte el sensor sobre la máquina que se haya designado como estacionaria y el reflec-
tor sobre la máquina móvil.

l Tanto el sensor como el reflector no deben tocarse entre ellos ni con las carcasas de la
máquina mientras se giran los ejes.

Introducción de dimensiones

l Son aceptables aquellas dimensiones que se midan dentro de una tolerancia de +3 mm
(+ 1/8 in) usando una cinta métrica con divisiones de 1 mm (o 1/32 in).

l Cuanto introduzca la dimensión entre el pie delantero y el trasero, use la distancia entre
el centro de los dos pernos de pie.

l Cuando mida cualquier dimensión desde el sensor, asegúrese de que la cinta métrica
comience en la punta de la flecha (1) de la marca ubicada en la parte superior del sen-
sor.

Si utiliza una cinta métrica industrial, inserte el gancho en la ranura de marcado de dis-
tancia de la punta de la flecha (1).

Inicialización del sensor

l Si se produjese un error de comunicación, pulse el área del detector ubicada debajo de
la sugerencia "Communication error" (Error de comunicación) y, a continuación, pulse
"Sensor list" (Lista de sensores) para comprobar si se ha detectado el sensor.

l Cualquier conexión Bluetooth nueva deberá ser rastreada inicialmente antes de poder
establecerse la comunicación entre el sensor y la tablet. El proceso de rastreo se inicia
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pulsando (1).

Circunstancias que pueden influir en la medición

l Montaje incorrecto u holgado del armazón de soporte o las varillas de anclaje
l Montaje incorrecto u holgado del sensor o del reflector sobre las varillas de anclaje
l Pernos de anclaje de la máquina sueltos
l Base de la máquina inestable o dañada
l Los componentes montados golpean la base de la máquina, su carcasa o armazón mien-
tras se giran los ejes.

l Para de arranque alto de los ejes giratorios y no giratorios
l Holgura en el acoplamiento
l Cambio de la dirección de rotación durante las mediciones y entre ellas
l Los componentes montados se movieron mientras los ejes giraban
l Rotación desigual del eje
l Cambio en la temperatura interior de las máquinas
l Vibración externa de otras máquinas rotativas

Resultados y Live Move

l V es la orientación vertical de las máquinas vistas lateralmente.
l H es la orientación horizontal de las máquinas vistas desde arriba.
l Los resultados de pie que se usan para corregir la desalineación son valores de posición
con respecto a la máquina de referencia.

l Las flechas de tolerancia de pie de color negrita muestran la dirección y la magnitud en
la cual se ha de mover la máquina. El código de colores también muestra la tolerancia
de alineación obtenida.
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Apéndice

Actualización de SHAFTALIGN touch a una versión de firmware más
reciente
Visite el sitio web de PRUFTECHNIK (www.pruftechnik.com) para obtener la versión más
reciente. Si tiene dudas, póngase en contacto con su representante local o con PRUFTECHNIK
Condition Monitoring.

l Descargue el archivo de actualización en el directorio deseado de un PC.

l Encienda la tablet; a continuación, conéctela al PC. Aparecerá una sugerencia para per-
mitir que el PC con sistema operativo Windows acceda a la tablet.

l Al confirmar dicha sugerencia, la tablet aparecerá en el explorador de archivos.

l Haga doble clic en "Tablet" (Tablet) para acceder a las carpetas de la tablet.
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l Transfiera el archivo "update.rom" a la carpeta "FirmwareUpdate" de la tablet.

l Después de copiar el archivo de actualización en la carpeta "FirmwareUpdate", des-
conecte la tablet del PC. Aparecerá la siguiente sugerencia.

l

Nota
NO pulse el dispositivo ni presione ninguna de las teclas fijas. Espere a que apa-
rezca la siguiente sugerencia.                                

l Pulse para continuar con la actualización del firmware
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Nota
Siga detenidamente todas las instrucciones de actualización y confirme todas las ins-
talaciones que se soliciten.                                

l Una vez completada la actualización, aparecerá una sugerencia para reiniciar la tablet.

l Pulse y mantenga presionada la tecla de encendido brevemente. En la pantalla apa-
recerán los iconos "Power off" (Apagar) y "Restart" (Reiniciar).

l Pulse "Restart" (Reiniciar). Se habrá completado la actualización, que podrá com-
probarse y confirmarse en el elemento de menú "about" (Acerca de) durante el proceso
de configuración después de reiniciar.

Documentación
The content in this document is available also on the rugged tablet as context sensitive help

and may be accessed by tapping the question mark icon wherever it is available.
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Datos técnicos: dispositivo táctil robusto

Dispositivo táctil robusto SHAFTALIGN

CPU Procesador: Exynos 7 Octa, Octa-Core (Cortex®-A53) de 1,6 GHz
Memoria: 3 GB de RAM, 16 GB de memoria flash

Pantalla Tecnología: TFT
Resolución: 1280 x 800 píxeles
Tamaño: 203,1 mm (8")

Conectividad Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz +5 GHz)
Versión de Bluetooth: 4.2
RFID

Cámara Cámara principal; resolución: 8,0 MP
Autoenfoque
Cámara frontal; resolución: 5,0 MP

Protección
ambiental

IP68 (a prueba de polvo; sumergible hasta 1,5 metros)

Rango de tem-
peraturas

Funcionamiento: entre −20 °C y 50 °C (entre −4 °F y 122 °F)

Batería Tipo: Batería recargable de iones de litio de 3,8 V, 4450 mAh y 16,91 Wh
Tiempo de funcionamiento: hasta 11 horas

Dimensiones Aprox. 256 x 149 x 35 mm (10 5/64" x 5 55/64" x 1 3/8")

Peso (sin correas
de mano)

Aprox. 710 g (1,6 lb)
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Datos técnicos: sensor sensALIGN 3

Sensor sensALIGN 3

Principio de medi-
ción

Haz láser reflejado, coaxial

Indicadores led 1 led para el estado del haz láser y el estado de la batería
1 led para la comunicación Bluetooth®

Fuente de ali-
mentación

Pila: pila recargable de iones de litio de 3,7 V/5 Wh
Tiempo de funcionamiento: 10 horas (uso continuo)
Tiempo de carga: Mediante el cargador: 2,5 h para un
máximo del 90 %; 3,5 h para un máximo del 100 %
Mediante el puerto USB: 3 h para un máximo del 90 %; 4 h
para un máximo del 100 %

Protección
ambiental

IP 65 (resistente al polvo y a chorros de agua), resistente a
golpes
Humedad relativa: entre 10 % y 90 % (sin condensación)

Protección frente
a la luz ambiental

Sí

Rango de tem-
peraturas

Funcionamiento: entre −10 °C y 50 °C (entre 14 °F y 122 °F)
Carga: entre 0 °C y 40 °C (entre 32°F y 104°F)
Almacenamiento: entre −20 °C y 60 °C (entre −4 °F y 140
°F)

Dimensiones Aprox. 105 x 69 x 55 mm (4 9/64" x 2 23/32" x 2 11/64")

Peso Aprox. 210 g (7,4 oz) con tapa protectora

Detector Rango de medición: ilimitado, dinámicamente ampliable
(patente estadounidense 6,040,903)
Resolución: 1 μm (0,04 mil) y angular de 10 μRad
Precisión (promedio): > 98 %

Inclinómetro Rango de medición: De 0° a 360°
Resolución: 0,1°
Margen de error del inclinómetro (Ta = 22 °C): +0,3 % de lec-
tura

Láser Tipo: diodo láser semiconductor
Longitud de onda: 630-680 nm (rojo, visible)
Clase de seguridad: clase 2, de conformidad con IEC 60825-
1:2014
El láser cumple con las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11,
salvo por las desviaciones conformes con la Nota sobre láse-
res n.º 50 (en inglés, Laser Notice No. 50) del 24 de junio de
2007.
Potencia del haz: < 1 mW
Divergencia del haz: 0,3 mrad
Precauciones de seguridad: no mire directamente al haz láser
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Interfaz externa Comunicación inalámbrica por medio de Bluetooth 4.1
Smart Ready integrado

Distancia de trans-
misión

Hasta 30 m (98 ft) en línea recta de visión sin obstáculos

Conformidad CE Consulte el certificado de conformidad CE en www.-
pruftechnik.com

Certificados nacio-
nales de seguridad
radioeléctrica

Concesión de autorizaciones para regiones específicas
(consulte el documento suministrado 'Información general
y relativa a la seguridad')

Datos técnicos: reflector (prisma)

Reflector (prisma)

Tipo Prisma triangular a 90°

Precisión (pro-
medio):

> 99 %

Protección
ambiental

IP 67 (sumergible y a prueba de polvo)

Rango de tem-
peraturas

Funcionamiento: entre −20 °C y 60 °C (entre −4 °F y 140 °F)
Almacenamiento: entre −20 °C y 80 °C (entre −4 °F y 176 °F)

Dimensiones Aprox. 100 x 41 x 35 mm (4" x 1 5/8" x 1 3/8)

Peso Aprox. 65 g (2,3 oz)
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