CENTRALIGN® Ultra Expert
Reduzca el tiempo de parada en turbinas
de vapor y de gas mediante la alineación láser

CENTRALIGN Ultra Experto

Alineación de turbinas con alta precisión y en menos tiempo
CENTRALIGN® Ultra Expert
El sistema de alineación láser CENTRALIGN®
Ultra ha sido específicamente desarrollado para
la alineación de turbinas de gas y de vapor.
Su uso permite una alineación precisa de los
elementos internos de máquinas rotatorias, tales
como soportes de rodamientos, diafragmas,
toberas, corazas internas y carcasas de turbinas,
Tops-On o Tops-Off y para distancias de hasta
40m (130’).
CENTRALIGN® Ultra ofrece una alternativa más
precisa que el cable de piano, micrómetros o
pesados telescopios con teodolito. La comunicación inalámbrica entre los sensores de
medición y el computador ROTALIGN® Ultra
elimina los errores humanos de lectura que
ocurren con sistemas tradicionales de medición,
y aseguran una transferencia confiable de toda
la información, incluyendo la posición de los
elementos. El sistema es único gracias al sensor
de control, un sensor adicional que monitoriza
el desplazamiento del láser en el otro extremo
de la máquina. Este asegura automáticamente
la precisión de la medición a gran distancia
durante largos períodos, cuando la estabilidad
del láser está más expuesta a influencias
ambientales como variaciones de la densidad
del aire, temperatura o luz. La combinación
de un láser exacto y estable con un sensor de
control permite asegurar la más alta precisión.
CENTRALIGN® Ultra ahorra mucho tiempo y

esfuerzo, requeridos por los métodos tradicionales para posicionar el cable de piano o el eje/
barra de medición (mandril) en su lugar y para
reposicionarlo cada vez que se realiza un ajuste.
El sistema calcula el centro de cada elemento
individual y muestra su ubicación respecto a los
otros. La línea de referencia puede ser ajustada
para determinar la mejor línea de centrado y
minimizar las correcciones. Valores predeterminados pueden ser introducidos como valores
verticales y horizontales o valores de izquierda/
abajo/derecha.
Ventajas de un vistazo
Capacidad para medir más de 3 puntos
garantiza una mayor precisión

Inclinómetro integrado (la medición puede
comenzar en cualquier posición angular y
ejecutarse en cualquier dirección)

Transmisión inalámbrica de datos para un
trabajo más cómodo

Sensor de control para compensación automática del desplazamiento del láser

Introduzca la posición de la línea de referencia, la curvatura del rotor y la dilatación
térmica

Tecnología exclusiva de abrazadera para
medición exacta del centro de agujeros

CENTRALIGN® Ultra Utiliza
un sensor de control para
compensar automáticamente el potencial
desplazamiento del láser,
y advierte al usuario si
la desviación excede los
límites establecidos
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Alineación de agujeros precisa, rápida e intuitiva

Aspectos destacados del sistema

Proceso de medición simple, directo y rápido
hasta 40 m (130’)

Mediciones y resultados precisos, independientes
del usuario

Reducción del tiempo en las inspecciones
generales

No es necesario instalar los rotores para efectuar
mediciones

Abrazaderas cubren diámetros entre 120 mm
(4,75“) y 4230 mm (166,5“)

Medición de agujeros magnéticos y no-magnéticos, así como Tops-on y Tops-off

Visualización instantánea de las correcciones para
cada elemento.

Detección de deformaciones y falta de redondez
de los elementos

Elección óptima de la línea de centrado para toda
la turbina, con valores mínimos de corrección
para cada elemento

Función de movimiento en tiempo real para las
correcciones de alineación

Poderosa función de empalme que maximiza la
flexibilidad y aumenta el alcance de la medición

Alineación de precisión en tres pasos
Rápido y directo
Configuración
del agujero

Seleccione el punto de mira del láser y la convención de signos
Opción de diferentes tipos de agujeros, inclusive diafragma, soporte de
rodamiento y deflector de aceite

Introduzca valores de compensación para la dilatación térmica o la
curvatura del rotor

Agregue o agrupe elementos nuevos o existentes a la configuración
Ayuda en pantalla para la configuración del láser; no es necesario centrar
el láser antes de comenzar la medición

Medición

Los gráficos le guían a través del procedimiento de medición.
Tabla de mediciones para revisar la repetibilidad de las mismas
Tabla de mediciones y desviación estándar confirman la precisión de
la medición y la forma del agujero
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Resultados

Establezca la línea de centrado en relación a cualquier referencia fija
Resultados mostrados a color facilitan un mejor entendimiento
Muestra instantáneamente las correcciones para cada agujero
Correcciones en pantalla en tiempo real

Soluciones completas para la alineación láser de turbinas

Un único software para todos los productos
y aplicaciones de PRÜFTECHNIK
ALIGNMENT CENTER es una plataforma de
software basada en Windows™ para todas
las aplicaciones de alineación geométrica y de
ejes. Compatible con productos PRÜFTECHNIK
actuales y anteriores.
CENTRALIGN® Ultra tiene como ventaja las
características específicas exclusivas para
turbinas, como la selección de diferentes
elementos, el control de la dirección del láser,
los métodos específicos de corrección y los
informes profesionales y personalizados a color.

Abrazaderas patentadas
(Patente estadounidense nº 5.717.491)
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Las abrazaderas del sistema CENTRALIGN® Ultra
se diseñaron específicamente para una fácil
utilización, flexibilidad y precisión extremadamente alta. Una base fija mantiene la estructura
de la abrazadera en su lugar dentro del agujero,
mientras que el soporte rotatorio permite que el
sensor pueda ser centrado rápidamente y girado
dentro del agujero. Esta característica única
combinada con la capacidad del sistema de medir
más de 3 puntos en cualquier posición, ofrece

una flexibilidad de medición inaudita y detecta
potenciales faltas de redondez del agujero. Los
datos de medición pueden ser transmitidos al
ordenador ROTALIGN® Ultra a través del módulo
opcional de transmisión de datos RF.
Estas abrazaderas universales pueden utilizarse
para medir agujeros magnéticos y no-magnéticos. Pueden insertarse en agujeros tan pequeños
como de 45 mm (1,77”) hasta 4230 mm (166,5”)
de diámetro.

Otras aplicaciones modulares de ROTALIGN® Ultra
Alineación de ejes
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