
Medidores de vibración



El equipo ideal para cumplir todos 
sus requerimientos en la medida 

de vibraciones.

Pantalla gráfica de 7” con panel 
táctil.
La interfaz de usuario es intuitiva, 
permitiendo la visualización gráfica 
del registro, FFT y cumplimiento de 
Norma.
Incluye un teclado de membrana de 
8 teclas que puede trabajar 
conjuntamente con el panel táctil.
Sus potentes funciones de análisis 
le permiten tener un control total 
sobre los parámetros de las 
mediciones.
7 canales físicos y otros 7 canales 
“virtuales” con múltiples configura-
ciones de transductores. El equipo 
estándar mide en velocidad con 
geófonos, siendo posible la medida 
de otras magnitudes como 
aceleración, presión, tensión, etc.
Un canal para la medida de onda de 
presión sonora de baja frecuencia.
La FFT es calculada en el propio 
equipo.
Múltiples modos de transferencia 
de datos, como discos USB, red y 
acceso remoto desde Internet.



El cumplimiento con la Norma de 
referencia puede ser fácilmente 
comprobado en la pantalla del propio 
equipo.

Respuesta de frecuencias:
   2-250 Hz
   1-315 Hz

La FFT es calculada en el propio equipo, 
proporcionando los resultados en 
tiempo real.

El módulo GPS proporciona la 
ubicación y sincroniza el reloj 
de todos los equipos en 
funcionamiento para un 
preciso análisis temporal.

El módulo de comunicaciones 
permite un acceso remoto y un 
funcionamiento desatendido 
del equipo.



El módulo de comunica-
ciones le permite el acceso 
remoto desde cualquier 
lugar.

● Conexión LAN (RJ45), módem 
interno y  WiFi.

● Interfaz WEB para el control 
remoto del equipo.

● Servidor FTP para una rápida 
descarga de los datos.

● Transferencia automática a 
servidores FTP y SFTP.

● Descarga de informes en PDF 
directamente desde el equipo.

● Envío de emails al sobrepasar los 
niveles de alarma establecidos.

● Configuración de distintas 
cuentas de correo electrónico y 
distintos niveles de alarma para 
cada cuenta. 

● Adjunta el informe pdf al correo.

● Los servidores WEB y FTP están 
incorporados en el propio 
equipo. No es necesario depender 
del fabricante.

● Monitorización remota de la 
alimentación y condiciones 
ambientales.



Equipo especialmente diseñado 
para trabajos de construcción y 

voladura

Resistente carcasa de aluminio.

Pantalla LCD de alto contraste con 
iluminación. Perfecta  visualización 
en todas las condiciones de luz 
ambiente.

Un bloque triaxial de geófonos.

Un micrófono para medida de onda 
de presión sonora de baja 
frecuencia (opcional).

Almacenamiento y transferencia de 
datos mediante tarjeta SD, para no 
depender del ordenador en ningún 
momento.

Muy fácil de usar, recomendado 
para usuarios que no precisan 
opciones avanzadas en medida de 
vibraciones.

El equipo comparte la potencia del 
procesamiento digital de la señal 
del Vibracord Tellus, para una 
medida extremadamente precisa.

Respuesta de frecuencias:
   2-250 Hz
   1-315 Hz



Análisis avanzado diseñado para la 
productividad y con múltiples opciones de 
informes de impresión.

Seleccione los registros a imprimir de una 
tabla y genere un completo informe en un 
instante.

Análisis de onda, tiempos, amplitud. Análisis 
de Fourier, funciones matemáticas de 
integración, derivación, RMS, filtros de 
frecuencia, etc.

Seleccione la Normativa aplicable y quedará 
incluida en los informes.

Incluye módulo de análisis por regresión 
para el cálculo del amortiguamiento de la 
vibración en función de la carga y distancia.

Personalice los informes con el nombre y el 
logotipo de su empresa.

Actualizaciones gratuitas.

El programa de análisis 
está incluido en todos los 

equipos.
¡El mismo software para todos los 

modelos!

Informes
Es posible generar los 
siguientes informes:
● Resumen de datos
● Informe de texto
● Informe gráfico
● Detalle de la onda
● Análisis de Fourier
● Fitros
● Derivación
● Integración
● RMS
● Normativa.

IDIOMAS
● Inglés
● Español
● Francés
● Alemán
● Portugués
● Turco

Software



Software¡El mismo software para todos los 
modelos!



● Geófono triaxial especial-
mente diseñado para su uso 
dentro de un barreno.

● Compatible con todos los 
modelos.

● Es necesario cementar el 
barreno para un correcto 
funcionamiento. DATOS TÉCNCOS

Norma Rango de 
frecuencias

Longitud de 
cable

DIN45669 1-315 Hz 25 m

ISEE 2-250 Hz 25 m
Alta 

frecuencia
30-1000 Hz
8–1000 Hz 25 m

Weight and size

Peso 700 g
Dimensiones 150 mm length – 50 mm ∅

Geófono de barreno



Vibracord FXD
Medidor de vibraciones y 
acondicionador de señal

Diseñado para ser conectado a 

un sistema de adquisición de 

datos

El puerto serie 
proporciona  una cadena 
de texto con los valores de 
amplitud y frecuencia en 
respuesta al equipo 
“master”.

3 clavijas BNC con salida 
en tensión proporcional al 
nivel de vibración 
registrado.

Frequency response:
   2-250 Hz (ISEE)
   1-315 Hz (DIN45669)
   1-80   Hz (DIN45669)

Lado izquierdo
Un puerto serie, RS232 
para comunicar con un 

ordenador o data logger.

Lado derecho
3 canales de salida en 

tensión



Medidores de vibración
Tabla comparativa

Vibracord Tellus Vibracord Gaia Vibracord FXD

Número de canales
14 canales

(1 / 2  bloques 
triaxiales de 
geófonos + 1 
micrófono).

3/4 
(1 bloque triaxial 
de geófonos + 1 

micrófono).

3
(1 bloque triaxial de 

geófonos)

Período de muestreo 2048 sps 1024 sps 2048 sps

Respuesta de frecuencias 2 – 250 Hz (ISEE)
1-315 Hz & 1-80 Hz (DIN 45669-1)

Modos de disparo
Automático

Manual
Externo

Automático -

Cálculo de la FFT Equipo y ordenador Ordenador -

Modos de transferencia de 
datos

Disco USB
Servidor WEB
Servidor FTP
Servidor SFTP

Tarjeta SD

Interfaz serie 
RS232 y salida en 

tensión 
proporcional a la 

amplitud de 
vibración

Visualización de datos
Pantalla

Impresora
Servidor WEB
Servidor FTP

Correo electrónico
Pantalla -

Pantalla 7” TFT color
800x480 pixels

LCD 
4x20 characters -

Teclado 8 teclas 8 teclas -

Almacenamiento de datos 30.000 registros 1000 registros -

Fuente de energía interna Batería recargable de 
Li-Ion

Batería recargable 
de Li-Ion -

Dimensiones (mm) 270x230x100 165x105x55 185x105x35

Peso (sin accesorios) 3 kg 0,85 kg 0.4 kg

Grado de protección IP-65 (Equipo)
IP-68 (Geófonos)

IP-65 (Equipo)
IP-68 (Geófonos)

IP-65 (Equipo)
IP-68 (Geófonos)



Sistema de alarma para 
sismógrafos Vibracord

El sistema de alarma remota 
permite la visualización 
intuitiva de los niveles de 
vibración de un modo 
instantáneo.

Para ello dispone de 3 niveles 
(Verde, Amarillo y Rojo) 
programables por el usuario 
en el equipo de medición, así 
como un avisador acústico.

El sistema es portátil y 
autónomo lo que permite el 
tenerlo siempre a la vista. El 
enlace por radio evita la 
necesidad del tendido de 
cables en obra, con los 
problemas que ello conlleva.

No es necesaria ninguna 
instalación.

Bajo pedido es posible 
personalizar el sistema para 
adaptarlo a sus necesidades.

      SISTEMA DE ALARMA



Vibraquipo, S.L.U.
C/ Gaiteiro de Soutelo, 3 Bajo

36004 Pontevedra (Spain)

Phone: (+34) 986 86 02 72

www.vibraquipo.com 

vibraquipo@vibraquipo.com
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