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Medidores de
vibración avanzados



Supply voltage

Offset stability

Acelerómetro inalámbrico - Medidores de vibración avanzados

Características de los sensores.

 

 

Wireless range

Descripción general

 

El medidor de vibración avanzado inalámbrico utiliza un 
acelerómetro para medir la vibración y la frecuencia en 
3 ejes. El sensor reporta vibración (aceleración, veloci-
dad, desplazamiento o peaks de Aceleración), Frecuen-
cia (Hz/RPM), factor de cresta en los tres ejes, el ciclo de 
trabajo (por cuanto tiempo estuvo presente la vibración 
en el intervalo de reporte de datos) y temperatura. Este 
sensor puede ser empleado en líneas de ensamblaje y 
monitoreo de actividad sísmica en puentes.

Características
Medición de tres ejes.
Capacidad de medir la aceleración, RMS, velocidad 
RMS, Desplazamiento, o peaks de aceleración.
Rango de frecuencia configurable.
Filtros configurables rectangulares, Hanning o de ven-
tana plana superior.
Mide hasta 4800 Hz / 288,000 RPM.
Intervalo de medición configurable tan bajo como 1 
segundo.
Umbral de detección de vibración crítica configurable.
Indicación de tiempo de ejecución a través del ciclo de 
trabajo.
Opciones con plomo y sin plomo disponibles.

Principio de funcionamiento

Ejemplo de aplicaciones

El medidor de vibración avanzado, mide la vibración 
(aceleración, velocidad, desplazamiento o peaks de ace-
leración), la frecuencia (Hz / RPM) , el factor de cresta en 
los tres ejes, el ciclo de trabajo (la cantidad de vibración 
presente en el intervalo del reporte) y la temperatura 
del sistema donde opera el equipo.El sensor utiliza un 
acelerómetro para capturar la fuerza (g) en todos los 
ejes y luego calcula la vibración, la frecuencia y el factor 
de cresta a partir de esos datos de aceleración. El medi-
dor de vibración reporta el ciclo de trabajo como por-
centaje de la duración de la vibración durante cada 
transmisión. Una única medición consiste en reunir 256 
puntos de datos de aceleración, analizarlos para produ-
cir datos de vibración y luego tomar una medición de 
temperatura. El sensor tomará una medición basada en 
un intervalo de medición configurable. Solo se reporta 
el conjunto más reciente de datos en cada transmisión.

Vigilancia de vibraciones.
Máquinas inteligentes, estructuras inteligentes 
y materiales inteligentes.
Monitoreo de la actividad sísmica de puentes y 
edificios.
Monitoreo de líneas de ensamblaje.
Muchas aplicaciones adicionales.

Comparación de alcance inalámbrico

otros dispositivos

���
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Alcance inalámbrico de más de 365 metros a través 
de más de 7 paredes *
Espectro de expansión de salto de frecuencia (FHSS)
Inmunidad a la interferencia mejorada.
Manejo optimizado de energía, para una mayor dura-
ción de la batería ** (12+ años con pilas AA).
Encrypt-RF® Security (Diffie-Hellman Key Exchange + 
AES-128 CBC para mensajes de datos de sensores)
La memoria de datos integrada almacena hasta 3200 
lecturas por sensor:

Sistema Onetecnyca  de monitoreo y notificación de 
sensores inalámbricos en línea para configurar 
sensores, ver datos y configurar alertas a través de 
correo electrónico.
*El Rango puede variar dependiendo del entorno.
** La duración de la batería es determinada por la 
frecuencia detransmisión y otras variables, Otras 
opciones de corriente están tambiéndisponibles.

- Transmisiones de 10 minutos = 22 días.
- Transmisiones de 2 horas = 266 días.

Medidores de vibración avanzados



DIMENSIONES

SUJETADOR A SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

Suministro de Voltaje

Consumo de corriente

Rango de temperatura de operación (circuitos de
placa y baterías)
 
Rango de temperatura óptima de la batería (AA)

Rango de medida de vibración y unidades

Resolución de vibración

Rango de medición de frecuencia

Resolución de medición de frecuencia

Rango de sensibilidad mínimo / Software de
resolución configurable 

Rango Acelerómetro Fuerza G 

Rango de medición del factor de cresta
/ Resolución 

Rango / resolución de medición del ciclo de
trabajo 

Rango de Medición de Temperatura / Resolución

 

+ 10 ° C a + 50 ° C (+ 50 ° F a + 122 ° F)

-18 ° C a 55 ° C (0 ° F a 130 ° F) usando batería alcalina
-40 ° C a 85 ° C (-40 ° F a 185 ° F) usando batería de litio

Aceleracion RMS / Peak: aceleración 0 a 65.535
mm / s ^ 2, Velocidad RMS: 0 a 655 35 mm / s, Dis-
Desplazamiento: 0 a 655.35 mm **.

0.001 mm / s ^ 2, 0.01 mm / s, .01 mm

Consulte la tabla de Rango de medición de
frecuencia a continuación

0.1 Hz

(Configurable por Software (0 a 2.56 g / .01 g)

Configurable por Software (+/- 8 g, +/- 16 g, +/- 32 g)

1.41 a 3.97 / .01

0 a 100% / 1%

-40 ° C a + 125 ° C ( 40 ° F a + 257 ° F)
/ 0.1 C (0.1 F)  

2.0–3.8 VDC (3.0–3.8 VDC utilizando 
fuente de alimentación*

0.2 μA (modo de suspensión), 0.7 μA (suspensión de RTC), 
570 μA (inactivo de MCU), 2,5 mA (MCU activo), 5,5 mA 
(modo radio RX), 22,6 mA (modo radio TX)

ONE TECNYCA
Sensor de Medidor de

vibraciones avanzado inalámbrico
Especificaciones Técnicas

Batería comercial AA  (900 MHz) 
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Acelerómetro inalámbrico batería comercial AA - Medidor de vibraciones avanzado (sin plomo) 



   

 

 

 

 
  

  

 
 

 
 

 

Configurable por software (consulte la tabla
Rango de medición de frecuencia a continuación
para frecuencias de muestra disponibles

 Hasta 3200 mensajes de sensores

365 metros lineales

Encrypt-RF® (intercambio de claves de 256
bits y AES-128 CTR)

900 MHz product; FCC ID: ZTL-G2SC1 y IC: 9794A-
G2SC1. 868 y 433 MHz product probado y cumple:
EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02), EN 300 220-2
V3.1.1 (2017-02) y EN 60950

1 kg

Frecuencias de muestra

Filtros de ventana

Alcance inalámbrico

Seguridad

Certificaciones

Peso

Industry
Canada

* El hardware no soporta voltaje negativo.
Cuidado al conectar un dispositivo de suministro electrico.
** El modo de medición de vibración es configurable por software.
Solo se puede utilizar un modo de medición a la vez.
*** Al realizar mediciones de desplazamiento, se recomienda el filtro Hanning para una  mejor precisión 
y rendimiento.

ONE TECNYCA
Sensor de Medidor de

vibraciones avanzado inalámbrico
Especificaciones Técnicas

Batería comercial AA  (900 MHz) 
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ACC RMS/AccPeak Velocity Displacement

Sample Rate Min Freq (Hz) Max Freq (Hz) Min Freq (Hz) Max Freq (Hz) Min Freq (Hz) Max Freq (Hz)

12800 200 4800 300 4800 400 4800

6400 100 2400 150 2400 200 2400

3200 50 1200 75 1200 100 1200

1600 25 600 37.5 600 50 600

800 12.5 300 18.75 300 25 300

400 6.25 150 9.375 150 12.5 150

200 3.125 75 4.6875 75 6.25 75

100 1.5625 37.5 2.34375 37.5 3.125 37.5

50 0.78125 18.75 1.171875 18.75 1.5625 18.75

25 0.390625 9.375 0.5859375 9.375 0.78125 9.375



Supply voltage

Current consumption

Pressure range
Allowable overpressure
Rated burst pressure

Range at 0 m Altitude
Range at 5000 m Altitude
Range at 8000 m Altitude
Span repeatability

Offset stability

Calibrated for 
Media compatibility
Temperature measurement range

Temperature resolution
Temperature accuracy

Temperature repeatability
Integrated memory
Wireless range
Wireless operation

Security
Weight
certifications

DIMENSIONES

   

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

Suministro de Voltaje  2.0–3.8 VDC (3.0–3.8 VDC utilizando
fuente de alimentación* 

Consumo de corriente 

 
Rango de temperatura de operación
(circuitos de placa y baterías)

 

0.2 μA (modo de suspensión), 0.7 μA
(suspensión de RTC), 570 μA (inactivo de
MCU), 2,5 mA (MCU activo), 5,5 mA (modo
radio RX), 22,6 mA (modo radio TX)  
-18 ° C a 55 ° C (0 ° F a 130 ° F) usando
batería alcalina -40 ° C a 85 ° C (-40 ° F a
185 ° F) usando bateria litio

Rango de temperatura óptima de la batería (AA) + 1 0  ° C a + 5 0 ° C ( + 5 0 ° F a + 1 2 2 ° F )
Rango de medida de vibración y unidades Aceleración RMS /Peak de Aceleración: 0 

a 65.535 mm / s ^ 2, Velocidad RMS: 0 a 
655 35 mm / s, Desplazamiento: 0 a 
655.35 mm ** 

- 
 

  
Rango de medición de frecuencia  Consulte la tabla de Rango de medición de

frecuencia a continuación  
0.1 Hz Resolución de medición de frecuencia 

Rango de sensibilidad mínimo / Software de
resolución configurable  

Configurable por software (0 a 2.56 g / .01 g) 

Rango Acelerómetro Fuerza G Configurable por Software 
(+/- 8 g, +/- 16 g, +/- 32 g)

- 

Resolución 
Rango de medición del factor de cresta / 1.41 a 3.97 / .01 

0 a 100% / 1% Rango / resolución de medición del ciclo de 
trabajo 

Rango de Medición de Temperatura / Resolución -40 ° C a + 125 ° C (-40 ° F a + 257 ° F) / 
0.1 C (0.1 F)

CONDUCTO DE AIRE

SUJETADOR A SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

ONE TECNYCA
Sensor de Medidor de

vibraciones avanzado inalámbrico
Especificaciones Técnicas

Batería comercial AA  (900 MHz) O
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Acelerómetro inalámbrico batería comercial AA - Medidor de vibración avanzado (con plomo)



Supply voltage

Current consumption

Pressure range
Allowable overpressure
Rated burst pressure

Range at 0 m Altitude
Range at 5000 m Altitude
Range at 8000 m Altitude
Span repeatability

Offset stability

Calibrated for 
Media compatibility
Temperature measurement range

Temperature resolution
Temperature accuracy

Temperature repeatability
Integrated memory
Wireless range
Wireless operation

Security
Weight
certifications

   

 

 

 

 
  

  
 

 
 

 
 

 

 

Industry
Canada

Frecuencias de muestra 

Filtros de ventana

Memoria integrada
Alcance inalámbrico

Seguridad

Peso 

Certificaciones

Configurable por software (consulte la tabla
Rango de medición de frecuencia a continuación
para tarifas de muestra disponibles) 

Configurables por software (Rectangular,
Hanning, tapa plana) ***
Hasta 3200 mensajes de sensores
365 metros lineales
Encrypt-RF® (intercambio de claves de 256
bits y AES-128 CTR)
113g Dimensiones cúbicas: 190 cm x 190 cm
x 190 cm.

900 MHz product; FCC ID: ZTL-G2SC1 y IC:
9794A-G2SC1. 868 y 433 MHz product 
probado y cumple: EN 300 220-2 V3.1.1 
(2017-02), EN 300 220-2
V3.1.1 (2017-02) y EN 60950

* El hardware no puede soportar voltaje negativo.
Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
** El modo de medición de vibración es configurable por software. Solo se puede utilizar un modo 
de medición a la vez.
*** Al realizar mediciones de desplazamiento, se recomienda el filtro Hanning para una mejor 
precisión y rendimiento

ONE TECNYCA
Sensor de Medidor de

vibraciones avanzado inalámbrico
Especificaciones Técnicas

Batería comercial AA  (900 MHz) O
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ACC RMS/AccPeak Velocity Displacement

Sample Rate Min Freq (Hz) Max Freq (Hz) Min Freq (Hz) Max Freq (Hz) Min Freq (Hz) Max Freq (Hz)

12800 200 4800 300 4800 400 4800

6400 100 2400 150 2400 200 2400

3200 50 1200 75 1200 100 1200

1600 25 600 37.5 600 50 600

800 12.5 300 18.75 300 25 300

400 6.25 150 9.375 150 12.5 150

200 3.125 75 4.6875 75 6.25 75

100 1.5625 37.5 2.34375 37.5 3.125 37.5

50 0.78125 18.75 1.171875 18.75 1.5625 18.75

25 0.390625 9.375 0.5859375 9.375 0.78125 9.375



Supply voltage

Current consumption

Pressure range
Allowable overpressure
Rated burst pressure

Range at 0 m Altitude
Range at 5000 m Altitude
Range at 8000 m Altitude
Span repeatability

Offset stability

Calibrated for 
Media compatibility
Temperature measurement range

Temperature resolution
Temperature accuracy

Temperature repeatability
Integrated memory
Wireless range
Wireless operation

Security
Weight
certifications

DIMENSIONES

   

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

 
 

 
 

  

 
- 

 
  

frecuencia 
 

  
Rango de sensibilidad mínimo / Software de 

 
 

Rango -Force 
 

Resolución 
 

 
trabajo 

Suministro de Voltaje

Consumo de corriente

Rango de temperatura de operación
(circuitos de placa y baterías)
Rango de temperatura óptima de la batería (AA)
Rango de medida de vibración y unidades

Resolución de vibración

Rango de medición de 

Resolución de medición de frecuencia

resolución configurable
Acelerómetro g

Rango de medición del factor de cresta / 

Rango / resolución de medición del ciclo de 

Rango de Medición de Temperatura / Resolución

CONDUCTO DE AIRE

SUJETADOR A SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

2.0–3.8 VDC (3.0–3.8 VDC utilizando Fuente 
de alimentación*
0.2 μA (modo de suspensión), 0.7 μA 
(suspensión de RTC), 570 μA (inactivo 
de MCU), 2,5 mA (MCU activo), 5,5 mA 
(modo radio RX), 22,6 mA (modo radio TX)
1-40 ° C a + 85 ° C (-40 ° F a + 185 ° F) **

+ 10 ° C a + 50 ° C (+ 50 ° F a + 122 ° F) 

0 . 0 0 1 m m / s ^ 2 , 0 . 0 1 m m / s , 0 . 0 1 m m  

Aceleración RMS / Peak de Aceleración:
0 a 65.535 mm / s ^ 2, Velocidad RMS: 0
a 655 35 mm / s, Desplazamiento: 0 a
655.35 mm **.

0.1 Hz
Configurable por Software
(0 a 2.56 g / .01 g)
Configurable por Software 
(+/- 8 g, +/- 16 g, +/- 32 g)
1.41 a 3.97 / .01

0 a 100% / 1%

-40 ° C a + 125 ° C (-40 ° F a + 257 ° F) 
/ 0.1 C (0.1 F)

Consulte la tabla de Rango de medición de
frecuencia a continuación

ONE TECNYCA
Sensor de Medidor de

vibraciones avanzado inalámbrico
Especificaciones Técnicas

Batería industrial (900 MHz) O
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Acelerómetro inalámbrico batería industrial - Medidor de vibraciones avanzado (con plomo) 



Supply voltage

Current consumption

Pressure range
Allowable overpressure
Rated burst pressure

Range at 0 m Altitude
Range at 5000 m Altitude
Range at 8000 m Altitude
Span repeatability

Offset stability

Calibrated for 
Media compatibility
Temperature measurement range

Temperature resolution
Temperature accuracy

Temperature repeatability
Integrated memory
Wireless range
Wireless operation

Security
Weight
certifications

   

* El hardware no soporta voltaje negativo.
cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
** El modo de medición de vibración es configurable por software. Solo se puede utilizar un modo 
de medición a la vez.
*** Al realizar mediciones de desplazamiento, se recomienda el filtro Hanning para una mejor 
precisión y rendimiento.

 

 

 

 
  

  
 -

 
 

 

Industry
Canada

Frecuencias de muestra 

Software de filtros de ventana

Memoria integrada
Alcance inalámbrico
Seguridad

Peso 

Certificaciones

 

(consulte la tabla Rango de medición de 
frecuencia a continuación para tarifas de 
muestra disponibles)

Configurables por software (Rectangular, 
Hanning, tapa plana) ***
Hasta 3200 mensajes de sensoress
365 metros lineales
Encrypt-RF® (intercambio de claves de 
256 bits y AES-128 CTR)
113 gramos Dimensiones cúbicas: 
190 cm. x 190 cm. x 190 cm..
900 MHz product; FCC ID: ZTLG2SC1 y IC:
9794A-G2SC1. 868 y 433 MHz producto 
probado y cumple: EN 300 220-2 V3.1.1 
(2017-02), EN 300 220-2V3.1.1 (2017-02) 
y EN 60950

 

 

ONE TECNYCA
Sensor de Medidor de

vibraciones avanzado inalámbrico
Especificaciones Técnicas

Batería industrial (900 MHz) O
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ACC RMS/AccPeak Velocity Displacement

Sample Rate Min Freq (Hz) Max Freq (Hz) Min Freq (Hz) Max Freq (Hz) Min Freq (Hz) Max Freq (Hz)

12800 200 4800 300 4800 400 4800

6400 100 2400 150 2400 200 2400

3200 50 1200 75 1200 100 1200

1600 25 600 37.5 600 50 600

800 12.5 300 18.75 300 25 300

400 6.25 150 9.375 150 12.5 150

200 3.125 75 4.6875 75 6.25 75

100 1.5625 37.5 2.34375 37.5 3.125 37.5

50 0.78125 18.75 1.171875 18.75 1.5625 18.75

25 0.390625 9.375 0.5859375 9.375 0.78125 9.375



Sensores de grado comercial

Los sensores comerciales de Onetecnyca están diseñados para aplicaciones en entornos normales (tempe-
ratura ambiente normal, humedad y presión atmosférica). No utilizar estos sensores en las siguientes condi-
ciones, ya que estos factores pueden deteriorar las características del producto y provocar fallos y quema-
duras.
• Gas corrosivo o desoxidante: gas de cloro, gas de sulfuro de hidrógeno, gas de amoniaco, gas de ácido 
sulfúrico, óxidos nítricos, gas, etc.
• Gas volátil o inflamable
• Condiciones polvorientas
• Entornos de baja presión o alta presión.
• Lugares mojados o con alta humedad
• Lugares con agua salada, aceites líquidos químicos o disolventes orgánicos • Donde hay vibraciones excesi-
vamente fuertes.
• Otros lugares donde existen condiciones peligrosas similares
Utilice estos productos dentro del rango de temperatura especificado. Una temperatura más alta puede 
causar el deterioro de las características o la calidad del material de este producto.

Sensores de grado industrial | Carcasas con clasificación NEMA de Tipo 1, 2, 4, 4X, 12 y 13

Los Sensores industriales Onetecnyca están encerrados en carcasas resistentes a la intemperie, confiables, 
y con calificación NEMA. Nuestras carcasas NEMA se construyen para uso en interiores o al aire libre y prote-
gen los circuitos del sensor contra la entrada de objetos extraños sólidos como el polvo, así como los efectos 
dañinos de agua (lluvia, deshielo, nieve, agua salpicada, y agua directa (uso de manguera).

• Protege contra tierra cayendo.
• Protege contra el polvo arrastrado por el viento.
• Protege contra la lluvia, deshielo, nieve, agua salpicada, y el agua dirigida por manguera • Mayor nivel de 
resistencia a la corrosión
• Permanecerá sin daños por la formación de hielo en el recinto.

Opciones de Energía

La versión estándar de este sensor funciona con dos baterías reemplazables de 1.5 V de tamaño AA (inclui-
das con la compra).
Este sensor también está disponible con una opción de alimentación por cable. La versión alimentada por 
cable de este sensor tiene un conector coaxial que permite el suministro de corriente con una fuente están-
dar de 3.0–3.6 V. La versión con alimentación por cable también utiliza dos baterías AA estándar de 1.5 V 
como respaldo para el funcionamiento ininterrumpido en caso de un corte de energía.
Las opciones de energía deben seleccionarse al momento de la compra, ya que el hardware interno del 
sensor debe cambiarse para admitir los requisitos de energía seleccionados. 
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