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Vibración Medoción V
Vibración, M

edición

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Medidor de vibración para 
servicio pesado

Mida la aceleración, 
la velocidad y el 
desplazamiento
 –  El recubrimiento aislante protege al 
medidor en entornos industriales

Conecte el sensor de vibración 
al equipo mediante una conexión 
magnética o montaje con perno 
roscado. La función RECORD 
(GRABAR) almacena mediciones 
mínimas y máximas que se 
recuperan posteriormente, la 
función Hold (En espera) congela 
la pantalla y la función de apagado 
automático prolonga la duración de 
la pila. Descargue las mediciones 
almacenadas a la computadora 
mediante la interfaz RS-232 (se vende 
por separado a continuación).

Elementos incluidos: sensor de 
vibración (cable de 39" [99 cm]), 
conexión para sensor magnético, 
recubrimiento aislante con soporte, 
una pila de 9 V y estuche de 
transporte.

YV-10200-10 Cable RS-232 y software
YV-10200-30 Adaptador, 115 V AC
YV-10200-35 Adaptador, 220 V AC

Rango de vibración Número de
catálogo Precio

Aceleración Desplazamiento Velocidad

0.5 a 199.9 m/s2 0.078"  
(2 mm)

0.02 a 7.87"/s  
(0.5 a 199.9 mm/s) YV-98831-30

Especificaciones
Rango de frecuencia: 10 Hz a 1 kHz
Exactitud: ±5 % de lectura + 2 dígitos
Fuente de poder: una batería de 9 V (incluida)
Indicador de pila baja: si 

Kit de vibración digital

Obtenga precisión y exactitud 
para el análisis de vibración
El resistente diseño portátil 
consta de un acelerómetro 
de 100 mV/g para medir la 
aceleración, desplazamiento 
y velocidad de la vibración, 
y almacena las mediciones en 
una memoria interna para su 
recuperación y análisis posterior. 
Las características adicionales 
incluyen la escala automática 
de amplitud, el apagado 
automático y una 
pantalla retroiluminada 
fácil de leer visible bajo 
la luz solar directa o en 
lugares con poca luz.

Elementos incluidos: 
acelerómetro ICP, 1.5 m 
de cable, base magnética, 
punta de sonda de 7", 
cuatro pilas AA, estuche de 
transporte y un informe de 
calibración trazable según el NIST 
proporcionado por el fabricante.

Rango de vibración Número de 
catálogo Precio

Aceleración Desplazamiento Velocidad

0.001 a  
199.9 g (cresta)

0.015 a 199.9 mil  
(cresta a cresta)

0.001 a  
199.9"/s (cresta) YV-65700-11

0.01 a  
199.9 g (cresta)

0.04 a 199.9 µm  
(cresta a cresta)

0.02 a  
199.9 mm/s (cresta) YV-65700-12  

Medidores de vibración de uno y cuatro 
canales/Registradores de datos

Obtenga un mejor análisis de datos
 –  El formato de tarjeta SD ofrece mayor flexibilidad para descargar y 
almacenar datos
 –  Los medidores cuentan con modos de medición RMS o de valor de 
cresta para mayor flexibilidad
 –  El usuario selecciona la tasa de muestreo de datos

Los medidores tienen la opción de registrar las lecturas de las 
mediciones con la fecha y la hora para transferirlas fácilmente a una 
computadora para el análisis posterior. El menú con botones de 
comando de interfaz intuitiva es fácil de navegar y permite una fácil 
configuración y operación; el diseño resistente es ideal para entornos 
adversos.

Elementos incluidos: sensor remoto con adaptador magnético y cable 
de 471⁄4" (1.2 m), (modelo 65700-17; cuatro sensores con adaptadores 
magnéticos y cables de 39" [1 m]), tarjeta SD, estuche rígido para 
transporte y seis pilas AA (modelo 65700-17; ocho pilas AA).

Canales
Rango de vibración Número de 

catálogo Precio
Aceleración Desplazamiento Velocidad

Uno 200 m/s2, 20.39 g (cresta) 0.078", 2 mm (cresta a cresta) 7.87"/s, 200 mm/s, 19.99 cm/s (cresta) YV-65700-18
Cuatro 200 m/s2, 20.39 g (cresta) 0.078", 2 mm (cresta a cresta) 7.87"/s, 200 mm/s, 19.99 cm/s (cresta) YV-65700-17  

Especificaciones
Rango de frecuencia: ±5 % = 180 a 480,000 rpm (3 a 7000 Hz);  

±3 dB = 24 a 840,000 rpm (0.4 a 14,000 Hz)
Exactitud: ±5 % de la escala completa
Entrada: acelerómetro ICP industrial (100 mV/g)
Salida: señal para audífonos; mono jack de 1⁄8"
Fuente de poder: cuatro baterías AA (se incluyen)

Especificaciones
Rango de frecuencia:  

10 Hz a 1 kHz
Exactitud: ±5 % + 2 dígitos
Entrada: sensor remoto con 

adaptador magnético
Salida: tarjeta SD (2G)
Fuente de poder: 

Modelo 65700-18: seis 
pilas AA 
Modelo 65700-17: ocho 
pilas AA

http://www.coleparmer.com/i/extech-407001-data-acquistion-logging-software-and-cable/1020010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-156119-power-adapter-115-vac/1020030?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-156221-220-vac-power-adapter-heavy-duty-vibration-meter-98831-30/1020035?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-407860-heavy-duty-vibration-acceleration-velocity-displacement-meter/9883130?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/balmac-230-vibration-meter-7-67-h-x-3-97-w-x-1-73-d-19-x-10-x-4-cm/6570011?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/balmac-230m-vibration-meter-metric-7-67-h-x-3-97-w-x-1-73-d-19-x-10-x-4-cm/6570012?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-sdl800-vibration-meter-datalogger/6570018?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-vb500-4-channel-vibration-meter-datalogger-with-sd-card/6570017?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

