Sensores y trasmisores de 4-20mA Wilcoxon Research
Monitoreo de vibración simplificado
•
•
•
•
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ingeniería inteligente para
entornos extremos

ingeniería inteligente para
entornos extremos

Con señal 4-20 mA o dinámica
Disponible con señal de temperatura
Capaces de funcionar continuamente hasta 105ºC
Opciones de medidas en unidades inglesas o métricas
Configuraciones opcionales: cable integrado, conectores tipo MIL-C-5015 ó M12

La serie de los transmisores de vibración iT (“Transmisor Inteligente”), alarmas de vibración, y
módulos de comunicación se pueden utilizar para implementar a bajo costo el monitoreo de
vibraciones simplificado en línea.
La alarma iT funciona con cualquier
sensor de 4-20 mA y tiene 3 relés
ajustables para la notificación de
alarma.

3 relés configurables
de 8 amperes

El transmisor produce señales de 4-20
mA, datos de tiempo no filtrados.
Integra aceleración, velocidad y
desplazamiento. Tiene filtros de paso
bajo y alto ajustables.

Detección de señales RMS, pico, pico
verdadero y pico-pico verdadero y
numerosos rangos de escala máxima

Gabinetes y cajas Wilcoxon Research
Cajas de conexión/cajas conmutadoras
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Manera rápida y rentable para obtener datos desde
acelerómetros montados permanentemente
Cajas de conexión de 6 a 48 canales
Todas las cajas conmutadoras (simple y triaxial)
tienen conmutación diferencial para mayor inmunidad
al ruido
Filtrado para interferencia de radio frecuencia
Alojamientos clasificados NEMA 4 o 4X
Algunos modelos disponibles *: CB2, JB06-1H, RB16
Opcional: salida para medición, bridas para cables o
accesorios para conexión a conduit

El módulo de comunicaciones
iT transmite datos en tiempo
real a cualquier PC, permite
grabar tendencias.

Conexión RS232 para
monitoreo continuo con
software LabVIEW

AÑOS

1960-2010

Soluciones para el monitoreo de vibraciones en equipos industriales

Acelerómetros, trasmisores y alarmas, sensores de 4-20mA, cables y accesorios de montaje

Durante más de 50 años, Wilcoxon Research –
ahora Meggitt Sensing Systems – ha fabricado
instrumentos de vibración de alta calidad a un
costo reducido.
Nuestra posición de líder en el mercado se ha
alcanzado gracias a la calidad y confiabilidad de
nuestros productos, así también, por el soporte
y servicio al cliente, entregas a tiempo y precios
competitivos, y por eso su mejor opción es
siempre elegir Wilcoxon Research.
Ideales para aplicaciones de monitoreo continuo
tales como:
>> Cajas de engranajes		
>> Ventiladores y compresores

* Para mayor información de los productos Wilcoxon Research, comuníquese: +1 301 330 8811 o www.wilcoxon.com

>> Ejes y flechas
>> Motores y bombas

Acelerómetros Wilcoxon Research
Para uso general
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Premium
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De baja frecuencia
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Sensores especiales de Wilcoxon Research
Modelos disponibles con resistencia a la radiación
Sensores de señal doble (vibración y temperatura)
Rendimiento comprobado de hasta 40 años
Protegidos contra las conexiones erróneas
Modelos disponibles*: 793, 797, 793R
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Velocímetros

Diseño especial para una mayor relación
señal-ruido
Construidos con filtro de paso bajo para
protección contra la sobrecarga
Ideales para aplicaciones de turbinas eólicas
Mejor rendimiento produce menos ruido
Modelos disponibles*: 793L, 797L, 799LF
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De alta temperatura

Proporcionan señal en unidades de velocidad
Tolerancia de sensibilidad de 5% ó 10%
Disponibles con señal de 100 ó 500 mV/pulg/seg
Integrador interno para una mayor relación
señal-ruido
Modelos disponibles*: 793V, 793VR, 797V
Class I Div 1/2,
(Zone 0/1/2)
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De alta frecuencia

Capacidad de funcionamiento de hasta 260º C
La serie FireFet (IEPE) diseñada para un
funcionamiento continuo de hasta 150º C
Ideales para procesos de secado en la
fabricación del papel
Disponibles con cable integrado
Modelos disponibles*: 376, 712E, 793-6

Tres elementos del sensor en una misma carcasa
Disponibles con señal de 25, 50 ó 100 mV/g
Amplia gama de frecuencias hasta 10 kHz
Benificios:
- Rápida recolección de datos
- Cuando se utiliza con base de montaje,
permite repetibilidad en 3 ejes
- Simplifica el cableado para las instalaciones
permanentes
Modelos disponibles*: 993A, 993B, 993B-7-M12

Sísmicos
•
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Inmersión continua hasta 450 metros
de profundidad
Unidades uniaxial o biaxial disponibles
Carcasas de titanio para una mejor protección
contra la corrosión galvánica
Cuentan con sellos herméticos y cables a
prueba de agua
Modelos disponibles*: 746, 757, 787F (10 m)

Triaxiales

Class I Div 1/2,
(Zone 0/1/2)

•

ingeniería inteligente para
entornos extremos

Para instalaciones submarinas

Modelos con salida superior o lateral
Sensores de señal doble (vibración y temperatura)
Tolerancia de sensibilidad de 5%, 10% ó 15%
Versiones IS disponibles: Clase I Div 1, Clase I Div 2
Modelos disponibles*: 780A, 786A, 787A
Las configuraciones opcionales:
- Conectores MIL-C-5015 o M12
- Con cable integrado
Class I Div 1/2,
(Zone 0/1/2)
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Acelerómetros Wilcoxon Research
ingeniería inteligente para
entornos extremos

Diseñados para medir los eventos de baja
amplitud y baja frecuencia
Aplicaciones: eventos sísmicos, vibraciones en
torres, análisis de estructuras
Miden hasta niveles nano-g
Producen señales de 10 V/g
Modelos disponibles*: 731-207, 731A, 735T

Accesorios Wilcoxon Research
Conjuntos de cables
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Equipos para instalar conectores de cables en sitio
Cables para muchos colectores de datos: CSI,
Commtest, Azima-DLI, SKF, Rockwell
Conectores tipo MIL-C-5015, M12, BNC, 10-32 y
muchas más
Tipos de cables: espiralado, multi-conductor,
coaxial, contraincendios, etcétera
Aislamiento y protección: Teflon®, Enviroprene
(Santoprene®), poliuretano, trensa de acero
inoxidable, armadura

Accesorios
Todo lo que se necesita para instalar los sensores
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Bases y herramientas de montaje
Surtido de pernos
Adhesivos
Bases magnéticas
Adaptadores zerk y de aislamiento eléctrico
Dispositivos triaxiales
Herramientas para la preparación de superficies

Class I Div 1/2,
(Zone 0/1/2)
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Aplicaciones típicas incluyen el monitoreo de
engranaje y detección de fallas en rodamientos
Disponibles con señal de 10 ó 100 mV/g
Tamaño pequeño compatible con la máquinaherramienta y aplicaciones de turbo
Disponibles de formato intrínsicamente seguro
Modelos disponibles*: 712F, 732, 736T

* Para mayor información de los productos Wilcoxon Research, comuníquese: +1 301 330 8811 o www.wilcoxon.com
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