
Monitores de 

Vibraciones 



SV 111 

Descripción: 

  

- Calibrador de vibraciones portátil de última tecnología diseñado para su uso en 

vibraciones en el cuerpo humano y vibraciones en edificios conforme con la UNE-EN 

ISO8041:2006. 

  

- Cuenta con un acelerómetro triaxial de referencia y un vibrador controlado por 

microprocesador asegurando estabilidad en los niveles de calibración y de frecuencia 

independiente de la masa del objeto sometido a calibración. 

  

- Cualidades multi frecuencia de 195.92 Hz, 79.58Hz y 159.20 Hz. Precisión tipo 1 

conforme con IEC 61672:2002, medida de vibraciones (aceleración, velocidad y 

desplazamiento), tres perfiles de medida, Análisis frecuencial de 1/1 y 1/3. 

  

- Conexión a PC en tiempo real por medio de USB 1.1, Protocolos RS232 y IrDA 

opcionales,  Generador d señal integrado. 

  

- Fácil manejo y operación, Capacidad de carga de hasta 1 Kg, Maleta de intemperie 

y batería recargable integrada haciéndolo una excelente solución tanto en campo 

como en oficina. 



SV 106 

Descripción: 

  

- Monitor de vibraciones en tiempo real de seis canales conforme con la norma ISO 

8041:2005 con sensores para mano brazo y cuerpo entero cumpliendo con las normas 

ISO 5349 e ISO 2631 respectivamente. 

  

- Ideal para estudios de vibraciones tanto en trabajadores como en la maquinaria por 

medio de distintos accesorios y adaptadores que permiten evaluar diferentes puntos de 

vibración, Estudios de Salud Ocupacional y Seguridad entre otros. 

  

- Instrumento de tamaño portátil, versátil y robusto, Permite analizar mediciones 

simultaneas con dos acelerómetros triaxiales permitiendo medir ambas manos al mismo 

tiempo, o vibración mano brazo y cuerpo entero. 

  

- Calculo de estadísticas como RMS, Pico, Pico-Pico, VDV, MTVV y resultados de dosis 

como el A(8) y el Aeq. 

  

- Filtros de frecuencia para análisis de 1/1 y 1/3 simultaneo. 

  

- Capacidades datalogger avanzadas con grabación de señal en el dominio del tiempo, 

MicroSD para grandes capacidades de almacenamiento, Cada canal tiene dos perfiles 

configurables, Medida de vibraciones en edificios con acelerómetro especial según la 

norma ISO 2631-2. 

  

- Fácil descarga y análisis de datos por medio del software SvanPC++, Pantalla LCD a 

color con fácil visualización de datos y estadísticas. 

  

- Operación con baterías AA para tiempo de operación mayor de 12 horas. 
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