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VIBRO-LASER
HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE EJES

QUE HACEMOS

ENTREGAMOS EL SISTEMA DE MEDICIÓN LÁSER DE
PRECISIÓN MÁS INTERESANTE DEL MUNDO
POR EL PRECIO

Nos complace presentar la última innovación en tecnología de alineación de ejes láser portátil
inalámbrica, la herramienta de alineación de ejes Vibro-Laser. El VLSAT es el sistema de
alineación de ejes láser de introducción perfecto para principiantes y usuarios avanzados por
igual.
El ÚNICO sistema de alineación de eje láser en el mundo que trabaja en 3 sistemas operativos,
VLSAT está disponible en Microsoft Windows®, Android® e iOS® para iPad®. Seleccione su
opción de tableta entre las que ofrecemos, o traiga su propio dispositivo que cumpla o supere
nuestros requisitos mínimos.
VLSAT está diseñado ergonómicamente para los entornos más difíciles. Este producto ofrece
una interfaz de respuesta paso a paso absolutamente innovadora que simpliﬁca el proceso de
alineación y reduce el tiempo necesario para completar cada alineación.
La tecnología se ha vuelto menos costosa y los usuarios ﬁnales lo saben. VLSAT cumple con los
más altos estándares de calidad y equilibra el mejor precio y el mejor conjunto de características del mercado.
Con el VLSAT, recibe las funciones más comunes para la alineación de ejes láser y puede actualizar fácilmente a funciones más avanzadas con una simple actualización de la clave de licencia.
Independientemente de su ubicación, todo lo que necesita para obtener funciones adicionales
es una conexión a Internet.

PASO A PASO

LA INTERFAZ DE USUARIO LE GUIARÁ A TRAVÉS DE
UNA ALINEACIÓN PRECISA CON FACILIDAD
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DATOS TÉCNICOS

DISEÑADO PARA UNA RESOLUCIÓN MÁXIMA,
PRECISIÓN Y TIEMPO DE CONFIGURACIÓN
MÍNIMO

Las unidades VLSAT utilizan la última tecnología de procesamiento de datos digital y Bluetooth. La eliminación de la alineación previa y la minimización del tiempo de conﬁguración
está intrínsecamente diseñada en el VLSAT mediantela utilización de nuestro exclusivo detector de línea digital de última generación de 30 mm. Gracias a la carcasa de aluminio compacta,
resistente al agua y duradera de las unidades del sensor, puede trabajar en los entornos más
conﬁnados y hostiles.
DISTANCIA ENTRE UNIDADES

hasta 10 m (33 pies)

EMISIÓN LÁSER

diodo láser con longitud de onda 635nm, clase ii, <1 mw

TIPO DE DETECTOR

última generación de sensor lineal industrial

DIMENSIONES

90mm x 60mm x 32mm
(3,5 pulgadas x2,3 pulgadas x 1,2 pulgadas)

LONGITUD DEL RECEPTOR DEL DETECTO

30 mm (1,2 pulg.)

RESOLUCIÓN DEL DETECTOR

0,001 mm

CLASE DE PROTECCIÓ

IP67 (a prueba de polvo y protegida contra el agua

MEDICIÓN DE PRECISIÓN

0.3% ± 7um

BLUETOOTH

4.0

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

desde -10°c, hasta +55 °c (14 to 122°f)

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

hasta 20 horas

CERTIFICACIÓN EX (OPCIONA)

EACEx de acuerdo con el Reglamento Técnico
de la Unión Aduanera TP TC 012/2011

SOFTWARE

CON EL VLSAT, RECIBE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS PARA LA ALINEACIÓN DEL EJE LÁSER CON
UNA SIMPLE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA

ALINEACIÓN HORIZONTAL

INMOVILIZADOR PERNO O BASE

LECTURAS DEL SENSOR

MÉTODO DE RELOJ

SELECCIONE EL TIPO
DE ACOPLAMIENTO

GUARDAR EL TRABAJO

ÁNGULO INTELIGENTE™

EJE CARDAN

INFORMES FÁCILES PARA
EL USUARIO

GIRO INTELIGENTE™

TREN DE MAQUINAS

EXPANSIÓN DEL
CRECIMIENTO TÉRMICO

PUNTOS INTELIGENTES™

TOLERANCIA DEFINIDA
POR EL USUARIO

SWITCHIT™

VERTICAL/FLANGE
MOUNTED MACHINES

FILTRO INTELIGENTE

CALCULADOR DE LAINAS

REVISIÓN DE PATA SUAVE

VIBEDR™

CALCULADORA DE PATAS
INTERMEDIAS

TABLA DE REPETIBILIDAD

MODO DE MOVIMIENTO
EN VIVO

AYUDA

CARACTERÍSTICAS

UNA NUEVA INTERFAZ INTUITIVA PASO A PASO CON
ANIMACIÓN 3D
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MÉTODO DE RELOJ

El método de las 9-12-3 en punto es el método básico
para tomar medidas. Requiere un conjunto claro de
unidades en las posiciones de las 9, 12 y 3 en punto.

9

3 ﬁnished!

1

ÁNGULO INTELIGENTE™

400 Min
2

and register the results. This mode is extremely helpful when the clock method is o limits.Tome medidas
en tres posiciones cualesquiera de la rotación del eje.
Gire los ejes en cualquier dirección al menos
20grados y registre los resultados. Este modo es
extremadamente útil cuando el método del reloj está
fuera de límites.

3

ﬁnished!

GIRO INTELIGENTE™

Los valores medidos se registran automáticamente
durante la rotación del eje. Con cientos de puntos
registrados, puede comenzar a medir en cualquier
posición del eje. La calidad de la medición se controla
mediante un algoritmo de procesamiento certiﬁcado
basado en Shelley AI, que proporciona la mayor repetibilidad posible de las mediciones.

PUNTOS INTELIGENTES™

Este método multipunto le permite registrar un
número ilimitado de puntos en cualquier sector de la
circunferencia del eje. Es perfecto para centrar turbinas y máquinas con cojinetes deslizantes.

ﬁnished!

CARACTERÍSTICAS

MÁQUINAS VERTICALES / DE BRIDA

Mida y alinee máquinas verticales y de bridas con un
programa especialmente creado para este propósito.

REVISIÓN DEL PIE SUAVE

Ajuste las patas de la máquina de antemano para
obtener mejores resultados. La opción de revisión de
la pata coja está diseñada especíﬁcamente para este
trabajo. El programa analiza la posición de las patas
de la máquina, indica si alguna de ellas necesita
ajuste y guarda todos los valores para el trabajo
posterior.

CON PERNO O BASE

Asegure cualquier par de patas en la máquina. Habilitar esta opción asegurará resultados precisos al
alinear máquinas unidas por base o por pernos.

SELECCIONAR TIPO DE ACOPLAMIENTO

Esta opción le permite especiﬁcar el tipo de
acoplamiento utilizado para la conexión del eje, es
decir, eje corto o espaciador.

NUESTRA INTERFAZ DE USUARIO ES SIMPLE,
PERO ELEGANTE Y LE CONDUCE A TRAVÉS
DE LA ALINEACIÓN CON PRECISIÓN
Y CON FACILIDAD

CARACTERÍSTICAS

EL VLSAT ES EL SISTEMA DE ALINEACIÓN DE EJES LÁSER
DE INTRODUCCIÓN PERFECTA TANTO
PARA PRINCIPIANTES YUSUARIOS
AVANZADOS

MÁQUINAS MONTADAS EN CARDAN / OFFSET

Esta opción está especialmente diseñada para la
alineación de máquinas montadas en cardán y oﬀset.
Necesitará un juego de soporte cardán adicional para
hacer el trabajo.

TREN DE MAQUINAS

Habilite esta opción y alinee ejes de hasta cinco
máquinas que estén conectadas entre sí.

TOLERANCIA DEFINIDA POR EL USUARIO

Especiﬁque la tolerancia de alineación y las tolerancias deﬁnibles por el usuario de antemano de acuerdo con la velocidad de rotación de la máquina.

FILTRO INTELIGENTE

Mantenga la alineación precisa bajo cualquier circunstancia. El ﬁltro de promediado redujo la inﬂuencia
de los desafíos visuales externos como la iluminación,
el vapor y otras variables que afectan la vista mientras
se toman las medidas.
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CARACTERÍSTICAS

CON VLSAT PUEDE ACTUALIZAR FÁCILMENTE
A CARACTERÍSTICAS MÁS AVANZADAS CON UNA
CLAVE DE LICENCIA SIMPLE
DE ACTUALIZACIÓN

VIBEDR™

VibeDr ﬁltra las inﬂuencias relacionadas con la
vibración que pueden afectar negativamente la
alineación de precisión, lo que garantiza que las
máquinas que se encuentran en la misma proximidad
no afecten negativamente su trabajo de alineación.

LECTURAS DEL SENSOR

Monitoree los datos provenientes directamente de las
unidades de medida en la pantalla de su dispositivo.

INFORMES FÁCILES PARA EL USUARIO

Guarde los informes de alineación en PDF, agregue
fotos de la unidad, el logotipo de la empresa y notas
de trabajo cuando sea necesario.

EXPANSIÓN DEL CRECIMIENTO TÉRMICO

El sistema de compensación automática para la
expansión del crecimiento térmico de las máquinas
permite mantener la eﬁciencia de la alineación en
cualquier entorno.
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CARACTERÍSTICAS

NUESTROS PRODUCTOS HACEN SU TRABAJO MÁS FÁCIL Y
MEJORAN EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO

SWITCHIT™

Simpliﬁque las medidas seleccionando la ubicación
de la máquina en relación con un operador.

CALCULADORA DE LAINAS (CUÑAS)

Permite al usuario simular cambios en los resultados
de alineación con el movimiento virtual de la máquina en planos horizontal y vertical.
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CALCULADORA DE PATAS INTERMEDIAS

En los casos en que la unidad tenga más de dos pares
de patas, puede ser necesario calcular las patas intermedias. En este caso es necesario utilizar la función
Calculadora de patas intermedias.

AYUDA

Integrado dentro de la aplicación VLSAT se encuentra
todo el manual de ayuda paso a paso. Simplemente
seleccione el icono de "ayuda" en cualquier momento y el manual se abrirá con el paso o función correspondiente en el procesode alineación.

HELP

AYUDAMOS A QUE
LOS NEGOCIOS SEAN MEJORES

LA ALINEACIÓN MEJORA EL RENDIMIENTO DEL
EQUIPO Y TIENE UN IMPACTO
GENERAL POSITIVO

Siempre hay una mente humana detrás de nuestros productos. Desarrollamos nuestros
productos en función de las necesidades y solicitudes de nuestros clientes ... lo que es más
importante, entregamos más allá de las expectativas. Creemos que nuestra empresa puede
unir a todo tipo de personas. Nuestras diferencias son las que mejoran tanto nuestros productos como la experiencia del cliente.
GARANTÍA COMPLETA
DE DOS AÑOS

Garantizamos la calidad del producto y ofrecemos una garantía
válida en todo el mundo.

NOSOTROS PROVEEMOS
ENTRENAMIENTO

Puede aprender de nosotros en la oﬁcina de Nueva York o de nuestros distribuidores en todo el mundo.

SOPORTE TÉCNICO
24 HORAS

Independientemente de su zona horaria, recibirá la ayuda que
necesite.

ACTUALIZACIÓN
REMOTA

Todo lo que necesita para obtener las nuevas funciones o actualizar
la versión de su software es una conexión a Internet.

MEJOR OFERTA
DEL MERCADO

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad
y equilibran el mejor precio y características delmercado.

GARANTÍA DE POR VIDA
LÍDER EN LA INDUSTRIA

El sistema debe calibrarse y revisarse anualmente para su aplicación.

CONTACTOS

¡A LA BUROCRACIA LE DECIMOS NO! ES POR ESTO QUE SIEMPRE PUEDE CONTACTARNOS
DIRECTAMENTE, ENVIAR SUS COMENTARIOS O HACER PREGUNTAS

HABLEMOS
+1-518-874-2700
info@vibro-laser.com
19, EXCHANGE STREET,
GLENS FALLS, NY 12801, USA
www.vibro-laser.com

