
VIBSCANNER® 2 
El colector de datos de vibración de 
alta velocidad de última generación

DATOS TÉCNICOS

Aumente la eficiencia y la calidad de los datos 
con VIBSCANNER 2
VIBSCANNER 2 es la herramienta definitiva para medir 
vibraciones en máquinas de una manera rápida y precisa. 
Este colector de datos de alta velocidad aumenta la eficien-
cia y la calidad de los datos y, en solo un cuarto del tiempo 
que emplea una herramienta convencional, mide con 
precisión los datos disponibles en tres ejes. Equipado con 
un sensor triaxial, el sistema VIBSCANNER 2 solo requiere 
un punto de medición; una vez obtenido este punto, con 
solo hacer clic en un botón comienza a recopilar datos de la 
máquina.
Incluso el personal sin instrucción específica puede utilizar 
eficazmente esta herramienta para recopilar datos de las 
máquinas. Tanto la tecnología RFID que alberga el interior 
de VIBSCANNER 2 como las etiquetas RFID ubicadas en las 
instalaciones facilitan la búsqueda del punto de medición 
correcto, que se muestra en la pantalla táctil brillante del 
sistema. Una interfaz de usuario, provista de una guía 
intuitiva, ayuda a los usuarios a evitar convertirse en la 
causa de los errores de medición. El manejo es inteligente y 
seguro, ya que basta con un botón para habilitar y obtener 
mediciones.
Asimismo, puede usar el estroboscopio integrado para 
determinar la velocidad de rotación exacta de su instala-
ción.

Principales ventajas de VIBSCANNER 2 
• Mediciones rápidas y precisas

Este sistema proporciona unas mediciones hasta cuatro 
veces más rápidas que el estándar industrial.

• Fácil de utilizar 
Los usuarios obtienen una interfaz de usuario muy 
intuitiva con solo pulsar un botón para recopilar los datos 
de la máquina. 

• Speedfinder
Los usuarios pueden guardar en cualquier momento la 
velocidad de rotación exacta de las máquinas de veloci-
dad variable con los datos de vibración obtenidos. 

Consejos para aumentar la vida útil  
de la máquina:
Dicho de manera resumida, cuando los valores de vibración 
de una máquina se encuentran fuera de las tolerancias, 
se reduce el ciclo de vida de la máquina. Para ayudar a 
prolongar el buen estado de las instalaciones, siga estos 
consejos mientras usa VIBSCANNER 2:

• Mida la vibración de las máquinas con regularidad para 
comprobar el buen estado de sus instalaciones. 

• Adapte el programa de mantenimiento a las necesida-
des concretas de la instalación correspondiente y evite 
costes innecesarios. 

• Gaste menos en piezas de repuesto y reduzca los 
tiempos de parada no planificados.

• Aumente la vida útil de las piezas, como cojinetes, 
acoplamientos, juntas, etc.

• Ahorre en costes laborales y aumente la seguridad de 
los trabajadores con menos órdenes de trabajo.

El «efecto triaxial»
VIBSCANNER 2 minimiza el problema de encontrar los 
puntos de medición correctos en una máquina. Con el sen-
sor triaxial de PRUFTECHNIK solo se requiere un punto de 
medición, en lugar de tres diferentes. Este «efecto triaxial» 
permite al sistema VIBSCANNER 2 ahorrar hasta cuatro 
veces la cantidad de tiempo de medición en comparación 
con las herramientas convencionales del sector; asimismo, 
dicho efecto aumenta la calidad de los datos.
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Velocidad: la causa principal de todos los patro-
nes de fallo
La extraordinaria herramienta Speedfinder es una pres-
tación exclusiva de VIBSCANNER 2 (y de VIBSCANNER 2 
EX). Esta herramienta evalúa directamente la velocidad de 
rotación exacta de cualquier máquina a partir de los datos 
de medición en bruto. La velocidad de rotación resulta cru-
cial para determinar los patrones de fallo, particularmente 
cuando las instalaciones presentan velocidades de rotación 
variables. Con la herramienta Speedfinder no se necesitan 
mediciones adicionales. Se ahorra tiempo en el lugar de 
la instalación, y el especialista en análisis de vibraciones 
cuenta con todos los datos disponibles en un solo conjunto.

Siga por el buen camino con la tecnología RFID
Después de instalar la ruta in situ en el ordenador portátil, 
las etiquetas RFID ubicadas en las instalaciones ayudarán 
a los usuarios de las herramientas a localizar rápidamente 
la máquina correcta y sus puntos de medición predefinidos. 
Toda la información de la etiqueta RFID colgante se 
muestra en la pantalla. Tan solo tendrá que orientar el 
sensor triaxial en la dirección correcta, como se ilustra en 
la carcasa del sensor, y pulsar el botón para empezar a 
recopilar los datos de la máquina.

Deje que los expertos hagan el resto
Una vez terminada la ruta in situ, todos los datos de la 
máquina pueden transferirse fácilmente del dispositivo 
portátil a un PC a través de la conexión USB; sin embargo, 
el análisis de los datos de las máquinas es un trabajo que 
solo deberían llevar a cabo los expertos. PRUFTECHNIK no 
solo forma a estos especialistas en todo el mundo, sino 
que también ofrece servicios para leer y analizar los datos 
de las máquinas y proporcionar asesoramiento sobre cómo 
proceder en relación con cuestiones específicas. PRUFTE-
CHNIK proporciona una experiencia global en vibración de 
máquinas mediante el uso de la experiencia y los conoci-
mientos técnicos de sus especialistas con certificación ISO 
CAT I-IV. 

Así de simple: mida y deje que PRUFTECHNIK evalúe sus 
datos.
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Especificaciones generales

Canales de 
medición

Cantidad 3 canales analógicos síncronos (X/Y/Z)

Canal Z
(0 ... 50 kHz)

−20 .. +20 V; impedancia de entrada: 78 kOhm
IEPE
Salida de corriente

Canal X/Y
(0 ... 10 kHz)

−20 .. +20 V; impedancia de entrada: 78 kOhm
IEPE

Rango
dinámico

109,5 dB (total)

Velocidad de 
muestreo

hasta 131 kHz por canal

Procesamiento 
de señales

3 conversores de señal analógica a digital (ADC) de 24 
bits

Rango de
medición/
Precisión

Aceleración de vibración: en función del sensor que se 
utilice
Impulso de choque: entre −10 dBsv y 80 dBsv +/− 2 dBsv

Norma
cumplida

DIN ISO 2954:2012 (2-1 kHz, 10 Hz-1 kHz, 10-10 KHz)

Pantalla Tipo pantalla táctil capacitiva
acoplada ópticamente para un contraste alto y una mayor 
resistencia a los impactos.

Área activa 95 × 54 mm (3 3/4" × 2 1/8")

Tamaño 10,9 cm (4 1/3")

Profundidad de 
color

16 millones de colores

Ángulo de
visión

< 140°

Funcionamiento multitáctil: control por gestos
compatible con guantes

Iluminación iluminación de fondo, ajustable

Sensor de
luz ambiente

sí

Alimentación 
eléctrica

Tipo batería recargable de iones de litio

Tensión 
eléctrica
nominal

7,2 V (dispositivo Ex: 7,3 V)

Densidad de 
energía

72 Wh (dispositivo Ex: 50 Wh)

Tiempo de 
carga,
típica

5,0 h (0 ... 100 % a 25 °C [77 °F]); dispositivo Ex: 3,5 h
3,5 h (0 ... 80 % a 25 °C /[77 °F]); dispositivo Ex: 2,5 h

Temperatura de 
carga

10 °C ... 40 °C
[50 °F ... 104 °F]

Tiempo de
funcionamiento, 
típico

12 h (funcionamiento continuo, batería recargable al 
100 %); dispositivo Ex: 10 h
6 h (funcionamiento continuo, batería recargable al 50 %); 
dispositivo Ex: 5 h

Adaptador de 
corriente

100-240 V~, 50-60 Hz (entrada)
12 V, 3 A (salida)

Modo de
ahorro de 
energía

sí

Ordenador Procesador ARM A9 - Quadcore 1 GHz

Elementos de 
control

pantalla táctil, tecla ON/OFF, tecla Enter

Memoria tarjeta microSD, 32 GB para datos de medición, instalada 
de forma permanente
2 GB RAM

USB 1x USB 2.0, interfaz del dispositivo

RFID módulo lector de RFID para el transpondedor de 
PRUFTECHNIK
- ALI 50.628-25; dispositivo EX: ALI 50.628 EX 0-25
cumple con la norma ISO 14443a y la ISO 15693
distancia de lectura: 2...3 cm (13/16" ... 1 3/16")

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac
rendimiento: < 200 Mbps
seguridad: WPA2

Estroboscopio Rango de frecuencias: 0,1-1000 Hz
resolución: 0,06 1/min.
ledes: grupo de riesgo 1 conforme a IEC 62471

Led 1x led RGB (pantalla para estado de batería y proceso de 
carga)

VIBSCANNER 2
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Especificaciones generales

Condiciones 
ambientales/
Sistema 
mecánico

Conexiones toma de corriente para el adaptador de corriente
micro-USB para el cable de datos
conector enchufable (8 polos) para el cable de señal

Carcasa, 
dispositivo
no EX

carcasa de dos componentes: PC y ABS
cubierta: TPE, color negro

carcasa, 
dispositivo
EX

carcasa: PC
cubierta: TPE, color negro, antiestática, conductiva

Dimensiones 203 × 143 × 76 mm (largo × ancho × alto) (8 × 5 
5/8 × 3")

Peso aprox. 1,0 kg (35,3 oz)

Grado de 
protección

IP55

Rango de
temperatura

funcionamiento: −10 °C ... +50 °C [14 °F ...122 °F];
funcionamiento del dispositivo EX: 0 °C ... +50 °C [32 °F 
...122 °F]
almacenamiento: −20 °C ... +60 °C [−4 °F ... +140 °F ]

Humedad del aire 0 ... 90 %, sin condensación

Certificaciones CE, RoHS, FCC, FCC/IC; dispositivo EX: CE, RoHS, FCC, 
FCC/IC, ATEX, IECEx,
NEC 500/505, CEC Anexo J18, CEC sección 18


