
 

 

 

 

 

 

Medidor integral de vibraciones CM-21 

 

El vibrómetro CM-21 es una herramienta ideal para el operador de máquinas o el mecánico de mantenimiento.  

Es un dispositivo pequeño de bolsillo que combina fiabilidad, y facilidad de uso con una amplia gama de funciones, 

ideal para tener un panorama al instante del estado de las maquinas. 

 

Se utiliza para medir vibraciones de alta y baja frecuencia, determinar el estado de rodamientos y cojinetes, la 

temperatura de trabajo de los mismos, y la velocidad de rotación, así como también para el monitoreo de audio de las 

señales de vibración para un diagnóstico más acertado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El CM-21 puede medir valores RMS, pico, pico a pico, factor de cresta de: 

 

• Aceleración 

• Velocidad 

• Desplazamiento 

 

 

Las bandas de frecuencias incluyen estándares ISO, y una amplia gama de filtros pasabanda adicionales de baja y alta 

frecuencia. 

 

Funciones adicionales incluyen: 

 

• Medición de RPM 

• Medición de temperatura sin contacto 

• Amplificador de audio incluido para ayuda del diagnóstico. 

• Se puede establecer niveles de alarma para cada punto de medición.  

• Permite la detección del estado de alarma de los equipos durante las mediciones. 

        

 El software VibroLevel se suministra con el CM-21.  

 Eso permite: 

 

o Configuración de base de datos, salvar historial de mediciones, y gráficos de tendencia. 

o Configurar mapas de ruta para mediciones, cargarlos y descargarlos al CM-21 

o Seteo de niveles de alarmas individuales de cada punto de medición. 

o Exportar las planillas de informes con formato Excel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones destacadas: 

Vibrometro, pirómetro, tacómetro, estetoscopio, y colector de datos. 

 

Vibrometro 

Mide velocidad, aceleración y desplazamiento 

Rango de frecuencias 2 a 25000 Hz 

Detector RMS, pico, pico a pico, factor de cresta 

 

Pirómetro: 

Rango de medición: -40 a +350 grados centígrados 

 

Tacómetro: 

Rango de medición: 2 a 650 Hz (120 a 39000 RPM) 

 

General: 

Peso: 315 grms 

Medidas: 86x138x26 

Nivel de protección: Ex, IP65 

Temperatura de operación: -20 a 50 ºC 

Autonomía de baterías: más de 8 hs. 

Memoria: 12000 mediciones 

 

Software incluido: VibroLevel 


