
• Compacto

• Flexible

• Apto para la industria

VIBGUARD® portable
El especialista para localización y diagnóstico 
de problemas in situ



VIBGUARD® es una marca registrada de PRUFTECHNIK Dieter Busch AG. La copia o reproducción de información incluida en este documento, sea de la forma que sea, solo estará permitida con 
autorización expresa y por escrito de la empresa PRUFTECHNIK Dieter Busch AG. La información presente en este folleto puede modificarse sin previo aviso debido al continuo desarrollo de los 
productos de PRUFTECHNIK. Los productos de PRUFTECHNIK están sujetos a patentes concedidas o registradas en todo el mundo. Certificado ISO 9001:2008. 
© Copyright 2015 by PRÜFTECHNIK AG.
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PRÜFTECHNIK
Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning 
Alemania
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 99616-300
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com

Una empresa del grupo PRÜFTECHNIK

VIBGUARD® portable

VIBGUARD® portable es la versión portátil del 
probado sistema de monitoreo en línea VIBGUARD® 

para mediciones de localización y solución de 
problemas en máquinas complejas.

Especialmente los proveedores de servicios y los 
especialistas en vibraciones se beneficiarán de la 
posibilidad de poder realizar análisis avanzado de 
fallos in situ. VIBGUARD® Portable está listo para 
uso inmediato. 

Los profesionales de mantenimiento pueden instalar 
el sistema en máquina críticas de producción, realizar 
mediciones temporales y después evaluarlas.

Características más resaltantes

 � Maletín de aluminio con todas las funciones de 
VIBGUARD®

 � Carcasa robusta y apta para la industria (IP 64)
 � Aparato medidor de alta calidad con 20 canales 
de medición continuos y sincrónicos
 � Conexiones para sensores y comunicación 
integradas en el maletín
 � Software de PC OMNITREND® Center para 
la configuración y evaluación de datos de 
medición 

Opción adicional

 � PC industrial integrable para el almacenamiento 
de datos en usos durante tiempos prolongados 

Datos técnicos – VIBGUARD® portable

Módulo de 
VIBGUARD®

Véase catálogo y folleto sobre VIBGUARD®

sin PC industrial 
VIB 7.800-MOB

con PC industrial 
VIB 7.800-MOBIPC

Rango de temperatura -20 °C … + 60 °C -20 °C … + 45 °C

Peso aprox. 11 kg aprox. 14 kg

Tipo de protección IP 64

Maletín, dimensiones 
(L x An x Al)

445 x 220 x 355 mm

Maletín, material Aluminio

Conexiones
20x TNC (sensores), 8x M12 (dig. I /0; pulso de tacómetro),

1x clavija de red, 1x Ethernet (RJ45)

CALIDAD RECONOCIDA

Fabricado en Alemania

Presencia Mundial

Asistencia Cualificada

Servicio de Calidad


