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Registrador de vibración PCE-VDR 10 
registrador de vibracion para medición de un eje / Medición en tiempo real / registro en 
tarjeta SD / interfaz USB y RS-232 / regulador 4 ... 20 mA / pantalla LCD de fácil lectura 

El registrador de vibración PCE-VDR 10 es un medidor de vibraciones de un eje. El registrador de 
vibracion puede medir en tiempo real y realizar un registro de datos. Los valores se almacenan en 
una tarjeta SD. Posteriormente puede analizar los valores en un PC. No se requiere ningún 
software en especial, pues los datos son almacenados en formato "xls", lo que permite leer los 
ficheros con el programa Microsoft Excel. 

El registrador de vibracion dispone de una salida 4-20 mA. Puede conectar a esta salida un 
regulador 4-20 mA. Actuando así puede usar el registrador de vibración como dispositivo de 
alarma; es decir, generará una alarma al sobrepasar determinado valor límite.  

Si tiene más preguntas acerca del registrador de vibración, consulte los siguientes datos técnicos, 
utilice nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e 
internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e 
ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el registrador de vibración, o sobre el resto de los 
productos en el campo de los sistemas de regulación y control, de la tecnología de laboratorios, de 
los medidores o de las balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 

- Medición de un eje 
- Análisis a través de Microsoft Excel 

- Interfaz RS-232 y USB 
- Regulador de 4 ... 20 mA 
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- Medición en tiempo real - Pantalla LCD de fácil lectura 

Especificaciones técnicas del registrador de vibración 

Rango de frecuencia 10 Hz ... 1 KHz 

Aceleración 200 m/s2 

Velocidad 200 m/s 

Pantalla LCD 

Memoria Tarjeta SD 

Registro de vibración Regulador 4 ... 20 mA puede registrar las 
vibraciones 

Alimentación Adaptador 9 V DC (Medidor) y   
6 x pilas 1,5 V AAA (pantalla)  

Interfaz RS-232, USB  

Dimensiones 132 x 80 x 32 mm  

Posibilidades de análisis Microsoft Excel  

Contenido del envío 
1 x Registrador de vibración PCE-VDR 10, 1 x pila, 1 x instrucciones de uso 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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