
SHAFTALIGN® OS3 
Alineación de precisión de los ejes para  
trabajos estándar

DATOS TÉCNICOS

Potentes capacidades y un diseño intuitivo

Sin exceder su presupuesto, SHAFTALIGN® OS3 le proporciona una 
herramienta fácil de manejar que ofrece resultados altamente precisos 
para el diagnóstico de problemas de alineación en maquinaria como 
motores, bombas, sopladores y ventiladores.

SHAFTALIGN® OS3, con la tecnología de láser simple sensALIGN® 3, 
está diseñado para retos de alineación simples en todos los entornos 
industriales y bajo todas las condiciones de trabajo. el sistema completo 
es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, de acuerdo con la 
norma IP 65.

Principales beneficios de un vistazo

• Manejo rápido y sencillo
 La intuitiva función de auto-flujo de SHAFTALIGN® OS3 guía al usuario  
 paso a paso para introducir las dimensiones de la máquina, medir y  
 obtener resultados.

• Puede medir en espacios estrechos
 Incluso un ángulo de rotación de menos de 70° requiere sólo 3   
 lecturas para determinar la condición de alineación.

• Vea todos los resultados en un solo vistazo
 Todos los datos relevantes del resultado de la alineación se muestran  
 en una pantalla, incluyendo la evaluación del estado de la alineación  
 mediante “Smiley” y LED.

ADAPTIVE ALIGNMENT
La alineación adaptativa es una 
combinación de evoluciones de 
software y hardware, que permite 
a los equipos de mantenimiento y 
fiabilidad abordar toda la variedad 
de retos de alineación horizontal, 
angular y vertical.

Con las soluciones de alineación 
adaptativa, el trabajo se completa 
más rápido, los resultados son 
superiores y las capacidades 
del equipo se utilizan mejor en 
comparación con otras soluciones 
del mercado.

La herramienta SHAFTALIGN® 
OS3 aplica potentes capacidades 
de alineación láser de precisión, 
incluyendo sensALIGN 3 y la 
Inteligencia Situacional Activa, a 
trabajos de alineación directa en 
máquinas estándar.

SHAFTALIGN® OS3 es su herramienta 
de ayuda cuando se necesitan realizar 
trabajos de alineación estándar y sencillos.
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ASI - Inteligencia Situacional Activa

Típicamente cuando se alinea una máquina crítica, el 
trabajo rápido no siempre significa alta precisión. Eso se 
debe a que los intentos de ser “rápido” a menudo erosionan 
la calidad y la precisión. El resultado puede ser errores y 
fallos. Pero SHAFTALIGN® OS3 está equipado con Inteligen-
cia Situacional Activa (ASI), una innovadora tecnología de 
resolución de problemas. La ASI ayuda al usuario a evitar 
errores mientras trabaja rápidamente para medir y alinear 
las máquinas.

SHAFTALIGN® OS3 se adapta a casi cualquier 
activo impulsado por un eje giratorio.

¿Necesita una herramienta inteligente y versátil para su 
planta? SHAFTALIGN® OS3 puede soportar incluso las 
condiciones industriales más extremas.

Una mirada detrás de la cortina

Por qué la alineación de precisión es tan crucial:
• Disminución del consumo de energía
• Un ciclo de vida más largo de la máquina
• Menos vibración que conduce a un menor desgaste
• Temperaturas más bajas en el rodamiento, el  
 acoplamiento y la lubricación
• Reducción de los costos de almacenamiento de piezas  
 de repuesto

Los secretos de sensALIGN® 3 
• PSD de 3 ejes HD
• Inclinómetro de precisión incorporado usando MEMS
• Mayor tiempo de funcionamiento
• Diseño ergonómico
• Advertencia del estado de la batería del sensor
• Comunicación Bluetooth®

• Compensación integrada de la luz ambiente
• CPU de alta velocidad / memoria extendida

SHAFTALIGN® OS3 se adapta a todas las máquinas están-
dar, incluyendo motobombas, sopladores y ventiladores.
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Poderosas características de SHAFTALIGN® OS3

• Modo de medición del reloj activo
 Se produce una alineación inteligente y precisa gracias  
 al inclinómetro MEMS activado que se utiliza en este  
 modo de medición. Las mediciones pueden ser tomadas  
 en cualquiera de las 3 (o 4) posiciones y la posición  
 angular del sensor es considerada automáticamente.

• El modo de medición SWEEP (opcional)
 SHAFTALIGN® OS3 toma lecturas continuas para  
 determinar con precisión la condición de alineación de  
 un eje que gira en un ángulo tan pequeño como 60°.

• Evaluación automática de la alineación
 Las tolerancias dinámicas a través de TolChek® evalúan  
 la condición de alineación basándose en las RPM de  
 la máquina. El “Smiley” y el LED proporcionan la   
 visualización del estado de la alineación y un estado  
 de actualización en vivo durante la corrección de la  
 máquina.

• Live Move
 Tanto el acoplamiento horizontal como el vertical y los  
 resultados de los pies se calculan automáticamente. Los  
 gráficos de la máquina muestran la dirección y el valor  
 de corrección de los pies a mover. Durante el Live Move,  
 SHAFTALIGN® OS3 mide continuamente las correcciones.  
 Los cambios monitoreados se muestran en vivo en la  
 pantalla.

¿Quiere saber más? Contáctenos en PRUFTECHNIK.com y 
nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.



PRUFTECHNIK Dieter Busch GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Alemania 
Teléfono: +49 89 99616 - 0
www.pruftechnik.com

©2020 Especificaciones de Fiabilidad de  
Fluke sujetas a cambios sin previo aviso. 
DOC 21.402.ES

No se permite la modificación de este  
documento sin el permiso escrito de Fluke Reliability.
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Especificaciones generales

CPU procesador 
Memoria 

Intel XScale PXA270 funcionando a 520 MHz

64 MB RAM, 64 MB Flash

Display Tipo TFT, transmisiva (legible a la luz del sol), 65 535 
colores, LED retroiluminado

Sensor de luz integrado para ajustar automáticamente 
el brillo de la pantalla según las condiciones de 
iluminación, lo que prolonga la duración de la batería

Resolución 320 x 240 Pixel

Dimensiones 89 mm [3,5”] diagonal

Elementos 
del teclado 

Cursor de navegación cruzada con teclas arriba, abajo 
y menú; Teclado alfanumérico con dimensiones, 
medidas y resultados, pie suave y teclas duras de 
movimiento

Indicadores LED LED multicolor para el estado del láser y la condición 
de alineación

LED multicolor para el estado de la batería

Power supply Fuente de 
alimentación 
Baterías 
desechables*

5 x 1.5 V IEC LR6 (“AA”) con un tiempo de 
funcionamiento típico de 9 horas (basado en un ciclo 
de funcionamiento del 33% de medición, 33% de 
cálculo y 33% de modo “sleep”)

Batería 
recargable 
de iones 
de litio 
integrada*

7,4 V / 2,6 Ah (para el ordenador opcional) con un 
tiempo de funcionamiento típico de 17 horas (basado 
en un ciclo de funcionamiento del 33% de medición, 
33% de cálculo y 33% de modo “sleep”)

*La computadora está disponible con baterías 
desechables o recargables.

Interfaz externa USB huésped y USB esclavo

Comunicación inalámbrica Bluetooth® integrada Clase 
1, potencia de transmisión 100mW

RS232 (en serie) para el transductor 

Toma de adaptador/cargador de CA

Protección 
ambiental

IP 65 Resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, a 
prueba de golpes

La humedad 
relativa

del 10% al 90%

Rango de 
temperatura

Operación -10°C a 50°C [14°F a 122°F] 

Almace-
namiento 

-20°C a 60°C [-4°F a 140°F]

Dimensiones Aprox. 220 x 165 x 45 mm [8,7” x 6,5 x 1,8”]

Peso 742 g [1.64 lb]

Conformidad CE Se cumplen las directrices de la CE para dispositivos 
eléctricos (73/23/CEE) y las relativas a la compatibili-
dad electromagnética (2004/108/CE)

Maletín de 
transporte

Standard HPX® Harz, probado en caída (2 m / 6 1/2 pies)

Dimensiones Aprox. 551 x 358 x 226 mm (21 11/16” x 14 3/32” x 
8 29/32”)

Peso incluyendo todas las piezas estándar: aprox. 5,8 kg 
[12,8 lb]

Cumplimiento de 
la FCC 

Requisitos cumplidos (ver el documento proporcionado 
‘Seguridad e información general’)

Dispositivo SHAFTALIGN® OS3
Especificaciones generales

Principio de 
medición:

Coaxial, rayo láser reflejado

Área de 
medición

ilimitada, dinámicamente extensible

Resolución 1 µm (0,04 mil) y angular 10 µRad

Precisión 
(media)

> 98% 

Tasa de 
medición

aprox. 20 Hz

Láser Tipo : Diodo láser semiconductor

Longitud de onda: 630 - 680 nm (rojo, visible)

Poder del rayo: < 1 mW

Beam divergence: < 0.3mrad

Clase de láser Clase 2 según IEC 60825-1:2014 El láser cumple 
con 21 CFR 1040.10 and 1040.11 exceptuando lo 
conforme a la desviación Notificación Láser No. 50, 
fechado en 24 de junio de 2007. Precauciones de 
seguridad: No mirar el haz láser directamente.

Inclinómetro Área de medición: 0° to 360° 

Resolución: 0,1°

Error del inclinómetro: ± 0,30% a escala completa

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

Rango de 
temperatura

Operación -10°C a 55°C (14°F a 131°F)

Almacenamiento -20°C a 80°C (-4°F a 176°F)

Protección 
ambiental 

IP 65 Humedad relativa a prueba de polvo y chorros de 
agua, a prueba de golpes

Humedad relativa 10% a 90%

Protección del 
medio ambiente

Óptico y activo electrónico digital
compensación

Dimensiones Aprox. 107 x 70 x 49 mm  
(4 1/4” x 2 3/4” x 2”)’

Peso Aprox. 177 g (6 1/2 oz.)

Transductor OS3

Especificaciones generales

Type 90° roof prism; Accuracy (avg): > 99%

Environmental 
protection

IP 67  Sumergible

Rango de 
temperatura

Temperatura de 
almacenamiento

-20°C a 80°C [-4°F a 176°F] 

Temperatura de 
funcionamiento

-20°C a 60°C [-4°F a 140°F]

Dimensiones aprox. 100 x 41 x 35 mm [4” x 1 5/8” x 1 3/8”]

Peso aprox. 65 g [2 1/2 oz.]

Reflector

Especificaciones generales

Comunicación Comunicación inalámbrica Bluetooth® integrada, 
Clase 1, potencia de transmisión 100mW

Indicadores LED 1 LED para comunicación inalámbrica,

3 LEDs para el estado de la batería

Alimentación Baterías 2 x 1.5 V IEC LR6 (“AA“)

Rango de 
temperatura 

Tiempo de funciona-
miento

17 horas de uso típico (basado en un ciclo de 
funcionamiento de 50% de medición, 50% de 
espera)

Temperatura de 
funcionamiento

-10°C a 50°C [14°F a 122°F]

Protección 
ambiental

IP 65 Resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, a 
prueba de golpes

Humedad relativa 10% a 90%

Dimensiones Aprox. 81 x 41 x 34 mm [3 1/8” x 1 11/16” x 1 
5/16”]

Peso Aprox. 133 g [4.7 oz.] incluyendo las baterías y el 
cable

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

Módulo Bluetooth®
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