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MEDIDOR DE VIBRACIONES PORTÁTIL ECONÓMICO

VM
6300

VM
6300

Se utiliza para medir el movimiento pe-

riódico, para comprobar el desequilibrio y 

la desviación de la maquinaria móvil

Está diseñado la medición de vibración 

mecánica. Con el fin de proveer los datos 

para el control de calidad, tiempo y equi-

po mantenimiento

Utilice el medidor de aceleración de alto 

rendimiento, realiza la prueba y medida 

exacta

Tiene la función de mostrar “velocidad, 

aceleración, desplazamiento” en el mis-

mo tiempo

·

·

·

·

Velocidad: 0,01 a 400,0 mm/s 

0,000 a 16,00 pulgadas/s 

RMS real 

Aceleración: 0,1 a 400,0 m/s ² 

0,3 hasta 1.312 ft/s ² 0.0-40g 

pico equivalente 

Desplazamiento: 0.001-4 

·

·

·

·

0.000 mm 0,04 a 160,0 mi-

llones equivalente pico a pico 

Rango de frecuencia de me-

dición: 10Hz 10kHz

Precisión: 5% de lectura + 2 

dígitos de conversión métri-

ca/imperial 

de salida analógica: Salida 

de la CA 0 ~ escala pico 2.0V 

completo (resistencia de car-

ga: por encima de 10k) 

·

·

·

Con Max. retención de valor y 

de batería baja Indicación 

PC Interfaz: RS232C o interfaz 

Bluetooth (software Cable, 

ambos no incluidos) 

Fuente de alimentación: ta-

maño AA 2x1.5v (UM-3) pilas 

Apagado: Manual apagado 

en cualquier momento o de 

apagado automático está 

habilitado por usuario 

·

·

·

·

 

Temperatura: 0-50ºC

Humedad: por debajo del 95% 

de humedad relativa

Accesorios estándar: acele-

rómetro, sonda (cono), sonda 

(bola), estuche de transporte, 

manual de instrucciones 

·

·

·

DISPLAY DE 4 DÍGITOS LCD

RETROILUMINADA

Rango de medición

Condiciones de 

funcionamiento

ESPECIFICACIÓN GENERAL


