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Medidor de vibración Digital UNI-T UT315 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Medidor para la detección de la velocidad de vibración, desplazamiento y aceleración. 

El medidor de vibraciones es ideal para que los trabajadores de mantenimiento comprueben de forma 

rápida las vibraciones en piezas, máquinas e instalaciones. 

 

El medidor de vibraciones le muestra directamente en la pantalla la aceleración, la velocidad y el 

desplazamiento de vibración. Con este aparato puede detectar y efectuar un seguimiento del 

desequilibrio y las averías en soportes. 

 

Compruebe el comportamiento vibratorio de sus máquinas con este medidor de vibraciones y prevenga 

posibles daños (localice con exactitud la fuente de las vibraciones indeseadas). 

 

Esencial para talleres y fábricas de todas las categorías, éste medidor de vibraciones es ideal para 

realizar mantenimiento mecánico predictivo, conveniente para chequear el estado de salud de su 

maquinaria. 
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Funcionamiento según norma ISO 2954. 

 

Previene: 

- Deterioro 

- Desgate y roturas 

- Ineficiencia 

- Averías 

- Perdidas en la producción 

- Gastos innecesarios 

 

Utilice este vibrómetro para medir: 

 

- Velocidad 

- Aceleración 

- Desplazamiento 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 Pantalla LCD con resultado y lecturas directas de la medición. 

 Mediciones de aceleración (m/s2 pico), velocidad (mm / s ms) y desplazamiento (mm p-p). 

 Vibración característica selectiva. 

 Utiliza sensor de vibración de alta sensibilidad, que mide con mayor precisión. 

 Equipado dos sondas (S y L) para adaptarse a los diferentes tipos de medición. 

 Cuenta con una sonda magnética para un mejor agarre durante la medición en condiciones adversas. 

 Almacenamiento de datos hasta 1999 unidades. 

 Conexión USB para descarga de datos a la PC. 

 Función de medición de máximos. 

 Indicador de batería baja. 

 Función de auto apagado. 

 Función de luz de fondo. 

 Función de retención del valor máximo. 
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ESPECIFICACIONES 

 

Sonda de Vibración                                       Acelerómetro piezoeléctrico 

Aceleración                                                    0.1~199.9m/s2 ±(5%+2) 

Velocidad                                                       0.01~19.99cm/s ±(5%+2) 

Desplazamiento                                              0.001~1.999mm ±(5%+2) 

Rango de Frecuencia de Aceleración             (10Hz~10kHz) 

Rango de Frecuencia de Velocidad                (10Hz~1kHz) 

Rango de frecuencia de Desplazamiento        (10Hz~500Hz) 

Precisión                                                        ±5%H+2dígitos 

Luz de Fondo                                                 √ 

Auto Apagado                                                √ 

Interfaz de conexión                                      USB (incluye software) 

Alimentación                                                 Una batería de 9V 

Peso Neto del Producto                                 365g 

Tamaño del Producto                                    166*80*30mm 

Tipo de Empaque                                          Maletín de transporte 
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