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AT-200
Alineación Exprés de Ejes
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Alineación Vertical
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¿Con la herramienta de alineación AT-200,
ACOEM lleva la alineación a la era de la Industria 4.0, del Internet
de las Cosas (IoT)?
El AT-200 es una herramienta de alineación inteligente basada
en una app con la interfaz gráfica de usuario patentada, GuideU,
que le da a la herramienta una facilidad de uso que la convierte
en líder de la industria.
La conectividad del AT-200, los dispositivos móviles, la opción a
plataforma basada en la nube, la app integrada, hacen de este
equipo una herramienta de respuesta rápida entre los fallos de la
máquina y las acciones correctivas. Los sensores inteligentes
utilizan tecnología digital de filtrado CCD para un rendimiento de
medición superior y una alineación de precisión.

GuideU
Nuestra Interfaz Gráfica de Usuario, su guía de medición.
Nuestra interfaz de usuario patentada basada en iconos y
codificada por colores facilita la medición, alineación y
documentación de cada trabajo. Con el fin de minimizar el
riesgo de errores del operador, desarrollamos una interfaz
de usuario adaptable basada en iconos para los sistemas
AT-200 y RT-300.
Esta interfaz de usuario adaptable guía al usuario a lo largo
del trabajo en pasos lógicos y fáciles de seguir. Proporcionará
valores de medición y corrección basados en lo que encuentre
el sistema durante el proceso de medición. Esto elimina la
confusión para los usuarios menos experimentados y
proporciona facilidad de acceso durante una medición con los
sistemas AT-200 y RT-300. Para mejorar la experiencia del
usuario, le hemos dado a la interfaz un aspecto gráfico en 3D
similar al de un juego, facilitando así la interpretación y
haciéndola inconfundible con cualquier error.

Alineación de ejes – Sin dudas, sin juegos de adivinanzas, gracias al uso, por vez
primera en la industria, de tecnologías de dos sensores inteligentes con rayos láser visibles e inclinómetros
que monitorizan ambas posiciones del eje simultáneamente. ¿Se te interrumpió el rayo láser? ¿Moviste la
posición de la máquina fuera del alcance del detector? No hay problema, nuestros sensores inteligentes
se reanudarán con una posición actualizada de la máquina y siempre te entregarán valores en vivo.

Diseño de sensor con certificación
IP65 que soporta entornos hostiles.

Bluetooth integrado para comunicación
inalámbrica entre la unidad de
visualización y los sensores inteligentes.

Detector de sensor digital de 30 mm +
láser de línea que elimina la alineación
aproximada y acortan el tiempo de
configuración .
Los accesorios pre-montados y los
sensores pequeños proporcionan
una configuración rápida también
en máquinas con espacio limitado.

Con los sensores inteligentes
más finos del mercado.

AT-200 Contenido del maletín
Sensor, M7 / S7 - Base magnética ON / OFF - Kit de varillas NXA - 2 uds.
Cadena 8 mm 60 eslabones (L = 970 mm) - Cinta métrica 5 m - 2 uds.
Soporte en V completo - 2 uds. Herramienta universal acodada - Cable de
alimentación externo EUR 2m - Accesorio de extensión 49mm
- Cable de alimentación externo US 2m - Cable USB A-mini B 2m - Cable
USB A-micro B 1,5m - Soporte del sensor (sin base magnética) - Fuente de
alimentación 5 puertos USB 5 VDC - Punta de sonda ajustable

Inteligencia de alineación

ACOEM Alignment Intelligence
Augmented by ACOEM Tecnología de vanguardia para una alineación de ejes innovadora.

Edge Technology for Innovative Shaft Alignment to
ACOEM logró una primicia en la industria con la introducción de las
pantallas táctiles en 1996, y hemos mantenido esta ventaja al continuar
introduciendo tecnologías que cambian el juego, que incluyen ser los
primeros en el mercado con:

Interfaz de usuario adaptable que trabaja con
sensores inteligentes

• Gráficos 3D
• Sensor digital dual con láser de línea visible
• Comunicación inalámbrica entre la unidad de visualización y los
inteligentes
• sensores
3D graphics
Dual digital sensor
withsensores
visible line
lasers
• • Inclinómetros
en ambos
inteligentes
Wireless communication
between
display unit and
• • Giroscopios
en ambos sensores
inteligentes
smart sensors
• Giroscopios
en la caja de presentación que habilitan la función
• patentada
Inclinometers
in both
sensorspor nuestra interfaz de
OmniView
™ smart
para navegar
• usuario
Gyroscopes in both smart sensors
• Gyroscopes in the display box that enable the patented
walk-around OmniView™ feature in our user interface

El AT-200 viene con una interfaz de usuario adaptable que lo guía a lo largo
de la medición de sus máquinas. Los sensores inteligentes que hemos
desarrollado incluyen la última tecnología del mercado, mejorando
el rendimiento de la medición al primer nivel en la industria.

Alineación del eje

La función de informe PDF proporciona
un informe rápido en el sitio disponible para
convertir los informes de medición guardados
en archivos PDF.

Fácil de usar - Gracias a nuestra interfaz de
usuario patentada, codificada por colores y
basada en iconos, el funcionamiento del AT-200
es intuitivo y adaptable, lo que minimiza el
riesgo

de

errores

del

operador

e

interpretaciones incorrectas del resultado.
True Live - Sensores de alineación inalámbricos con
altas tolerancias para factores externos perjudiciales,
como vibraciones y luz ambiental, ofrecen los valores
de medición más precisos en comparación con
cualquier otro sistema. Los valores de medición se
registran automáticamente durante todo el proceso de
medición. El láser de línea con sensor de 30 mm
prácticamente elimina la alineación aproximada, lo que
ahorra mucho tiempo. Muy compactas, de solo 33,5
mm de ancho, las unidades de sensor encajarán en los
lugares más estrechos. Estas unidades sensoras
contienen giroscopios y soportan el Método vertical, es
decir, ajustes verticales y horizontales en una sola
toma.

VertiZontal Moves ® - Mida una vez,
muévase en dos direcciones. La función
VertiZontal Moves ® muestra exactamente
cuánto

debe

ajustarse

una

máquina

desalineada, agregando o quitando calzas a los
pies de la máquina. Se acabó volver a medir
entre las fases vertical y horizontal para corregir
la desalineación horizontal. Esta función pionera
en la industria ahorra tiempo y garantiza
precisión a la primera. El ahorro de tiempo
significa

un

departamentos

ahorro
de

de

costes

para

mantenimiento

y

los
de

producción. En definitiva, ahorros para toda la
empresa.

Augmented by ACOEM

S7/ M7
Material de la carcasa:

Marco de aluminio anodizado y plástico ABS de alto
impacto sobremoldeado con caucho TPE

Tempª. de funcionamiento:

-10 a 50°C (14 to 122°F)

Tempª. de almacenamiento:

-20 a 70°C ( -4 to 158°F)

Tempª. de carga de batería:

0 a 40°C ( 32 to 104°F)

Humendad Relativa:

10 – 90%

Peso:

M7: 212 g (7,5 oz) S7: 188 g (6,6 oz)

Dimensiones:

92mm x 77mm x 33mm (3,6 in x 3,0 in x 1,3 in)

Protección medioambiental:

IP 65 (hermético al polvo y protegido contra chorros de agua)

Láser:

650 nm diodo láser clase II

True Live
Siempre sabrá la posición de su máquina con un Sistema
ACOEM. El RT-300 siempre le mostrará la posición exacta de la
máquina. Sin dudas, sin juegos de adivinanzas, gracias a otra de
nuestras tecnologías pioneras en la industria, el uso de dos
sensores inteligentes con rayos láser e inclinómetros que
monitorean ambas posiciones de los ejes simultáneamente.

¿Interrumpiste el rayo láser? ¿Moviste la posición de la
máquina fuera del alcance del detector? No hay problema,
nuestros sensores inteligentes se reanudarán con una posición
de la máquina actualizada y siempre entregarle valores en vivo.

Función “Feet Lock” de bloqueo de patas.
Esta función le permite seleccionar qué pies están
Bloqueados y qué pies son ajustables. Feet Lock está
disponible tanto en equilibrado como en alineación.

Ángulo abanico de línea láser: 6°
Divergencia de la línea
láser (ángulo completo):

0.25 mrad

Potencia del láser:

< 1 mW

Distancia de medición:

Hasta 10m

Detector:

sensor digital de 2ª gen.

Largada del detector:

30mm ( 1,2 in )

Resolucioón del detector:

1 µm

Precisión de la medición:

0,3% ± 7 µm

Softcheck™

Procesamiento de la señal:

Procesamiento de señal digital con rechazo de puntos
laterales, detección de bordes, eliminación de luz ambiental
y modo antivibración

Es posible medir directamente en la pata y obtener valores
de transgresión exactos para eliminar la condición de pie
cojo.

Inclinómetro:

Inclinómetros duales MEMS de alto rendimiento

Valores “Target”

Resolución del inclinómetro:

0,01°

Precisión del inclinómetro:

± 0,2°

Valores objetivo pre-establecidos utilizados en su trabajo
de alineación cuando tiene que compensar la expansión
térmica de la máquina.

Comunicación inalámbrica:

Transmisor Bluetooth Clase I

Rango de comunicación:

10 m (33 ft)

Carga:

5V, 0,5A

Fuente de alimentación:

Batería de iones de litio de alto rendimiento o alimentación
externa.

Tiempo de funcionamiento:

17 horas de uso continuo (medición)

Tiempo de carga de la batería
(sistema apagado,
temperatura ambiente):

8h

VertiZontal™ Moves
Mida una vez, muévase en dos direcciones.
La función VertiZontal ™ Moves muestra exactamente
cuánto debe ajustarse una máquina desalineada,
agregando o quitando calzas a los pies de la máquina.

INFORME PDF
La función de informe PDF proporciona un informe rápido
“in-situ” disponible para convertir informes de medición
guardados en archivos PDF.

Adicional:
Pre Alineación

Machine Defender

ACOEM Cloud

La sonda de pre-alineación
realiza una multitud de
funciones que mejorarán la
salud y vida de sus

Sonda de diagnóstico de la
máquina con Accurex ™

Solución en la nube que recopila todos los

integrado en el sistema.

datos de medición de sus máquinas.

máquinas.

www.acoem.com
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info@alineprecision.com
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