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Características Principales 
 

 Medida de Vibraciones en el cuerpo humano conforme con el Real Decreto 
1311:2005,  ISO 8041:2005, ISO2631-1,2&5 y ISO 5349 

 6 canales de medida permiten evaluar  vibraciones mano-brazo y  cuerpo 
entero simultáneamente 

 Permite al técnico PRL conocer en todo momento el tiempo restante    para 
alcanzar los niveles de acción y límite del RD1311 

 2 canales adicionales para medida de fuerza de agarre 

 Conjunto de acelerómetro de cuerpo entero y mano-brazo con adaptadores 
para colocación en máquina-herramienta 

 Análisis en frecuencias 1/1 octava y 1/3 octava en tiempo real (opcional) 

 Memoria micro Flash integrada 

 Fácil manejo y pantalla en color  

 Tamaño de bolsillo (140 x 83 x 33mm)  

 Muy ligero (390 gramos) 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  
  
Normativa 
Modo medidor 
  
Filtros de ponderación 
Detector RMS&RMQ 
  
Rango de medición 
  
  
  
Rango de frecuencia 
  
Data logger 
Registro de señal en el dominio 
de tiempo 
  
Analizador 
  
  
Acelerómetros (opción) 

                                        MEDIDOR / ANALIZADOR DE VIBRACIONES 
  
ISO 8041:2005, ISO 2631-1,2&5, ISO 5349 
RMS, VDV, MTVV o Max, Pico, Pico-Pico, vector, A(8), dosis, ELV, EAV 
Medida simultanea en los 6 canales independientemente de los filtros y constantes seleccionadas 
Wd, Wk, Wm, Wb (ISO 2631) y Wh (ISO 5349) 
Detectores RMS y RMQ digital con detección de pico, resolución de 0,1dB 
Constante de tiempo: de 100 ms a 10 s 
Dependiendo del acelerómetro: 
0,01 m/s2 RMS – 50 m/s2 Pico (con SV38) 
0,001 m/s2 RMS – 500 m/s2 Pico (con SV39A/L) 
0,01 m/s2 RMS – 5000 m/s2 Pico (con SV50) 
0,1Hz – 2000Hz 
  
Registro de evolución temporal de la señal incluyendo los datos de modo medidor y espectro 
Simultaneo en ejes X, Y, Z 
Frecuencia de muestreo seleccionable: 375Hz, 3kHz ó 6kHz (opción) 
  
Análisis 1/1 octava en tiempo real con frecuencias centrales desde 0.5Hz a 1000Hz (opción) 
Análisis 1/3 octava en tiempo real con frecuencias centrales desde 0,4Hz a 1250Hz (opción) 
  
SV38 – acelerómetro triaxial para medidas de cuerpo entero (MEMS) 
SV39A/L – acelerómetro triaxial para medidas de cuerpo entero (piezocerámico) 
SV50 – conjunto de acelerómetro para medidas de vibraciones mano-brazo (acelerómetro Dytran 3023M2, adaptadores SA50, 
SA51, SA52) 
SV105 – adaptador triaxial con sensor de fuerza de agarre integrado (en desarrollo) 

  
  
Entrada 
Rango Dinámico 
Rango de Fuerza 
Frecuencia de muestreo 
Memoria 
  
Display 
Comunicación 
  
Alimentación 
  
  
  
Condiciones Ambientales 
  
Dimensiones 
Peso 

                             ESPECIFICACIONES GENERALES 
  
2 x LEMO 4 pin: 6 canales IEPE o directos y 2 canales para transductores de fuerza 
80 dB, conversores A/D 6 x 16 bits (canales IEPE o directos) 
0.2 N – 100 N (canales dedicados a sensores de fuerza de agarre) 
6 kHz 
Memoria interna no volátil de  16 MB 
Ranura para tarjeta de memoria flash SD 
Color OLED 2,4”, 320 x 240 pixels (contraste 10000 : 1) 
USB 1.1 Cliente, I/O extendida – salida AC (1V pico) o entrada/salida digital (Trigger – Pulso) 
  
4 pilas alcalinas                                             Autonomía > 12h (6.0V / 1.6 Ah)** 
4 pilas recargables (no incluidas)                  Autonomía > 16h (4.8V / 2.6 Ah)** 
Interfase USB                                                500 mA HUB 
  
Temperatura          -10ºC a 50ºC 
Humedad               hasta 90% HR, sin condensación 
140 x 83 x 33 mm (sin acelerómetro) 
390 gramos pilas incluidas (aprox.) 
** con un acelerómetro triaxial conectado en modo medidor 
  


