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SmartBalancer – El aparato 
portátil para equilibrado in 
situ de los expertos

La estadística es clara: más del 50% de todos los 
errores y fallos en máquinas e instalaciones se deben 
directa o indirectamente a desequilibrio en los 
rotores. El SmartBalancer le ayuda a identificar fácil y 
exactamente un desequilibrio y a eliminarlo con poco 
esfuerzo. De este modo usted asegura la fiabilidad 
de sus máquinas e instalaciones, aumentando así la 
competitividad.

Evite desequilibrios en su fábrica
A pesar de que los rotores nuevos están equilibrados 
con precisión, a menudo se producen nuevos desequi-
librios debido al montaje, al desgaste o a influencias 
condicionadas por el servicio. Las consecuencias son 
vibraciones mecánicas durante el servicio, que producen 
desgaste prematuro de los rodamientos, roturas por fatiga
o deformaciones de los ejes. Con el SmartBalancer se 
pueden equilibrar rotores de prácticamente cualquier 
tamaño y peso ensamblados, es decir sin tener que 
desmontar sus máquinas, de manera rápida, precisa y a 
bajo coste. Gracias a la gran cantidad de posibilidades de 
diagnóstico, el SmartBalancer lo mantiene informado 
sobre el estado oscilatorio de sus máquinas y con ello su 
fábrica se mantiene en funcionamiento.



  -
Facilite su trabajo con un alto confort de manejo

Con el SmartBalancer usted tiene siempre todo bajo 
control y además con una sola mano. Todas las funcio-
nes del aparato pueden ser manejadas muy fácilmente e 
intuitivamente a través de teclas de navegación y pocas 
teclas de función, incluso por usuarios sin experiencia. 
El display a color brillante con pictogramas de fácil 
comprensión, así como una estructura de archivos sim-
ple basada en la conocida representación Windows. De 
este modo el SmartBalancer se transforma en una herra-
mienta eficiente y orientada a la práctica, para detectar 
desequilibrios durante el servicio. 

Benefíciese de nuestro paquete completo para 
equilibrado in situ

Ya el volumen de suministro básico incluye todo lo que 
necesita para el equilibrado in situ: desde captadores de 
aceleración, transmisor de referencia láser con soporte 
magnético, todos los cables de conexión necesarios, 
fuente de alimentación y cargador, así como cables de 
conexión USB, se incluye todo lo necesario para el uso 
inmediato. Otras funcionalidades están disponibles opcio-
nalmente. Esto hace del SmartBalancer un instrumento 
indispensable en su empresa, un trabajador y analista 
incansable.

     
 Sus ventajas:

•  Paquete completo con una  
 ventajosa relación precio- 
 prestación

•  2 canales de medición   
 simultáneos para 
 equilibrado in situ eficiente

•  Diagnóstico de máquina  
 integrado con análisis FFT

• Medición de nivel de 
 vibración según normas

•  Fácil transferencia y 
 documentación de los 
 resultados de medición

•  Sensor de referencia láser  
 con una distancia de 
 palpado de hasta 2 m

•  Fácil manejo mediante   
 teclas de navegación y de  
 función

•  Display a color grande, 
 iluminado

•  Representación gráfica del  
 desequilibrio en diagrama  
 vectorial

•  Setup de evaluación según  
 DIN ISO 10816-3



Identificar las resonancias de la máquina: 
el garante para equilibrado puntual 

Mediante de la medición y la representación gráfica de la 
amplitud y del ángulo de fase de las vibraciones en 
función del número de revoluciones, se pueden deter-
minar las resonancias de la instalación. De este modo se 
puede equilibrar puntualmente y asegurar un funciona-
miento de la máquina sin resonancias.

El test de impacto: 
neutralice a tiempo las fuentes de peligro

Con el test de impacto usted determina las frecuencias 
propias de una estructura. En una máquina rotativa 
determine los rangos de revoluciones, en los que las 
vibraciones son amplificadas sobreproporcionalmente 
por resonancia y en los que la máquina puede resultar 
dañada.

mm/s inch/s

Rígido  flexible  Rígido  flexible  Rígido  flexible  Rígido  flexible 

Máquinas grandes
300 kW < P < 50 MW 

Accionamiento 
directo

Grupo 4

Accionamiento por 
correas o eje intermedio  

Grupo 3

Motores 
160 <_   H < 315 mm 

Grupo 2

 
Motores 

315 mm <_   H 

Grupo 1

Bombas con caudal radial, axial y diagonal 
P > 15 kW

Máquinas medianas
15 kW < P <_   300 kW

DIN ISO 10816: 
Vibraciones mecánicas - 
Evaluación de las vibracio-
nes de máquinas mediante 
mediciones en componentos 
no giratorios
Velocidad de vibración (rms) 
10-1000 Hz, n > 600 min-1 
2-1000 Hz, n > 120 min-1 

Modelo de 
máquina

Grupo

Fundación

11,00
7,10
4,50
3,50
2,80
2,30
1,40
0,71

0,43
0,28
0,18
0,14
0,11
0,09
0,06
0,03

D

C

B

A

A = puesta en marcha original; B = funcionamiento continuo sin limitaciones; C = continuidad del funcionamiento con limitaciones; 
D = riesgo de daños



SmartBalancer – Una herramienta con 
muchos talentos

El SmartBalancer se distingue por las amplias funciones de medición y 
análisis, que le ofrecen valiosos servicios en el equilibrado in situ. También 
durante la puesta en marcha, el servicio técnico y el mantenimiento de 
máquinas e instalaciones demuestra su eficacia. Desde la medición, evalua-
ción y diagnóstico del estado de la máquina, la evaluación de rodamientos 
o el test de impacto, hasta la documentación y el archivado de todos los 
resultados. El SmartBalancer es un verdadero instrumento universal, que va 
mucho más allá del equilibrado in situ.

Medición y evaluación: 
detectar los puntos débiles, antes que ocasionen 
problemas

Los desequilibrios, errores de alineación y daños inmi-
nentes se manifiestan en las máquinas a menudo en 
forma de vibraciones mecánicas. Para evaluar el nivel de 
vibraciones rápida y correctamente, en el SmartBalancer 
se han almacenado los valores límites de la norma DIN 
ISO 10816-3. Usted selecciona simplemente el tipo de 
máquina e inmediatamente dispone del setup de evalua-
ción correcto.

Diagnóstico del estado de la máquina: 
detección de las causas

Para determinar las causas de las vibraciones el Smart-
Balancer ofrece un análisis de frecuencias FFT de dos 
canales de alto rendimiento. De este modo las frecuen-
cias de oscilaciones que se presentan son separadas en 
su componentes armónicos y representadas claramente 
en forma de espectro. A través de las frecuencias se 
pueden detectar las causas de las vibraciones e identificar 
claramente los rotores desequilibrados.



La evaluación de rodamientos: 
aún más posibilidades de uso

Un módulo adicional para la evaluación de rodamientos 
amplía aún más el campo de aplicación del SmartBalancer:
Con la ayuda del análisis envolvente, son reconocidos 
topetazos periódicos durante el funcionamiento, 
originados por daños en los rodamientos o engranajes. 
De este modo puede reaccionar a tiempo y tomar las 
medidas correctas a un costo previsible.

Documentar y archivar: 
Garantiá de calidad duradera  
para su fábrica

Puede almacenar todos los resultados directamente en el 
SmartBalancer, junto con la descripción de la máquina y 
los puntos de medición, con indicación de fecha y hora, 
e imprimirlos in situ con una impresora compatible. Con 
nuestro software Utility se pueden transferir a su ordena-
dor capturas de pantalla de todas las vistas y protocolos 
de las tareas de medición seleccionadas. Con nuestro 
software Utility ampliado, ahora se pueden transferir los 
resultados de la medición a su ordenador, directamente 
como archivo CSV y como informe MS-Excel. De este 
modo puede editar individualmente todos los resultados 
y, p. ej., enviarlos por correo electrónico.

Son soportados los siguientes resultados de medición:
• Resultados de equilibrado en 1 y 2 planos con gráfico  
 vectorial
• Valores caracteristicos de vibraciones
• Análisis FFT
• Análisis de marcha en inercia (plena marcha / 
 marcha en inercia)
• Amplitud / fase
• Señales de tiempo
• Temperatura
Compatible con: Windows XP Professional y Windows 
2007 Professional con MS-Office 2003-2010



Datos técnicos 

Equilibrado in situ
 Guía del operador interactiva, representación vectorial
 del indicador de vibraciones, así como salida directa  
 por impresora de protocolos de equilibrado y 
 almacenamiento por ordenador
 Revoluciones de equilibrado: 120 a 60.000 rpm
 Número de planos de compensación: 1 o 2 
 Particularidades:
 - Agrupación de pesos de compensación
 - Compensación de desequilibrio en puntos fijos 
 - Cálculo de la posición angular para 2 pesos fijos 
 - Cinta métrica para determinación exacta de la posición 
 - Calidad de equilibrado según DIN ISO 1940 

Canales de medición 
 2 canales analógicos
 1 canal digital para sensor de referencia láser  
 
Modos de funcionamiento  
 Equilibrado dinámico en 1 o 2 planos
 Valores característicos: aceleración, velocidad y 
 recorrido de vibraciones, corriente, tensión (CA/CC),  
 (estado de rodamientos), temperatura, número de 
 revoluciones
 Señales: espectro (amplitud, curva envolvente),  
 señal de tiempo, amplitud/fase (cross-channel), 
 órbita, curva de desaceleración, ensayo de impacto

Display 
 LCD TFT, 262.144 colores, 640 x 480 píxeles (VGA),  
 Gama de píxeles 116 x 87, iluminado

Interfaz USB 
 Host USB para impresora
 Esclavo USB para PC / laptop

Imprimir
 Impresión directa de informes de medición a través  
 de la interfaz USB con tipos de impresora com-
 patibles
 Fácil transferencia e impresión de archivos a través  
 del ordenador

Alimentación 
 Batería: batería de Li-Ion (7,2V / 4,8Ah); 
 Por lo menos 8 horas de servicio sin recarga
 Carga en el aparato 

Dimensiones  
 180 x 160 x 50 mm (largo x ancho x alto) 

Peso 
 1.15 kg  (2,54 lb) 

Ambientet
 Clase de protección: IP65, a prueba de polvo y 
 protegido contra chorros de agua 
 Rango de temperatura: de -10 °C a +60 °C 



Volumen de suministro
 
1 aparato de medición SmartBalancer 
 con batería recargable incorporada e idioma de la  
 interfaz de usuario en alemán, inglés, francés, 
 español, ruso, italiano, sueco, neerlandés, polaco,  
 checo, japones y chino
2 captadores de aceleración con:
 1  punta palpadora 
 2  imanes adherentes para superficies planas y 
  cilíndricas
 2  cables de conexión de 5 m de largo
1 sensor de referencia láser con:
 1 soporte magnético
 lámina reflectante
 1 cable de conexión de 3 m de largo
1 CD-ROM con instrucciones de uso, firmware del 
 aparato y software Utility para editar los resultados 
 de la medición en el ordenador 
1 cable USB para conexión al ordenador de 1,5 m 
 de largo
1 adaptador para unidad flash USB incluyendo 
   memoria USB
1 fuente de alimentación y cargador con adaptadores
1 maletín rígido para aparato de medición y accesorios

En nuestra página web encontrará más datos técnicos, 
así como el volumen de suministro completo:

www.smartbalancer.com

The Group

Balancing and
Diagnostic Systems

SCHENCK RoTec GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt, Germany

www.schenck-rotec.com
eMail: rotec@schenck.net
Tel.: +49 (0) 6151 - 32 23 11
Fax: +49 (0) 6151 - 32 23 15
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