
Kit de monitoreo básico 
de condición SKF
CMAK 400-ML

Un conjunto esencial de herramientas de 
medición para todo tipo de plantas manu-
factureras. El kit de monitoreo básico de 
condición SKF simplifica las tareas de moni-
toreo que realizan los departamentos de 
mantenimiento, operaciones, confiabilidad y 
análisis de vibraciones.

Características
•	 Evaluación	de	la	condición	general	del	

equipo
•	 Para	ensayos	de	rodamientos,	bombas,	

motores, compresores, etc.
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Machine Condition Advisor de SKF  
CMAS	100-SL
El Machine Condition 
Advisor de SKF mide 
en forma simultánea 
las	señales	de	vibra-
ción y la temperatura 
e indica la condición 
del equipo y de los 
rodamientos.

Kit de sensor externo SKF para el  
Machine Condition Advisor de SKF 
CMAC	105
El sensor externo de 
vibraciones provisto 
de imán es ventajoso 
para su uso en super-
ficies de difícil acceso 
y para mediciones 
más precisas y 
repetibles.  

Termómetro Infrarrojo SKF  
CMSS	3000-SL
El  potente Termó-
metro Infrarrojo SKF 
de doble láser es un 
instrumento de me-
dición sin contacto, 
ideal para aplicacio-
nes	de	largo	alcance.

Sonda ultrasónica Inspector 400  de SKF 
CMIN	400-K
La	sonda	ultrasónica	
Inspector	400	de	SKF
detecta los sonidos de 
alta frecuencia produ-
cidos por equipos en 
operación,	o	por	pér-
didas	y	descargas	
eléctricas	y	los	vuelve	au-
dibles. El kit SKF Basic contiene todos los ac-
cesorios del kit de la sonda ultrasónica Ins-
pector	400.

Los	instrumentos	se	proveen	en	un	maletín	
de aluminio liviano y durable, adecuado para 
entornos industriales.

•	 Estilo:	construido	con	remaches
•	 Peso:	2,6	kg	(5.7	lb.),	solo	el	maletín
•	 Dimensiones:
	 –	Largo:	450	mm	(18	pulg.)
	 –	Alto:	320	mm	(13	pulg.)
	 –	Profundidad:	150	mm	(6	pulg.)
•	 Material:	aluminio	0.040	5052	H34	(o	
H32)	–	acabado	satinado

•	 Características:
 – Bastidor (extruido) – en los extremos de 

unión (aluminio)
	 -	Bisagra	continua	(aluminio)	–	en	toda	la	
longitud

 - Manija tubular (acero revestido)

	 -	Dos	cierres	con	traba	de	seguridad	(ace-
ro revestido)

 - Ocho esquinas reforzadas (acero revestido)
 - Cuatro parachoques plásticos, del lado 
de	la	bisagra

 - Fabricado en los Estados Unidos
 - Con bolsillos (símil cuero)
 - Interior en espuma, color a pedido (den-

sidad 1,3 lb/pie3 )
•	Color:	Anodizado	y	acabado	exterior	en	co-

lor (azul)
 

Información para pedidos
El kit de monitoreo de la condición SKF Basic 
[CMAK	400-ML]	incluye:
•	 Machine	Condition	Advisor	de	SKF	[CMAS	
100-SL]

•	 Sensor	externo,		acelerómetro	de	100	
mV/g	con	cable	integral	de	1,5	m	e	imán	
[CMAC	105]

•	 Termómetro	Infrarrojo	SKF		[CMSS	3000-SL]
•	 Kit	de	Sonda	Ultrasónica	SKF	Inspector	
400		[CMIN	400-K]

•	 Carcasa	tipo	pistola	portátil,		indicador	de	
gráficos	de	barra	con	LED

•	 Auricular	liviano,	forrado	en	espuma	
[CMAC	8600-1]

•	 Módulo	de	escáner	en	acero	inoxidable	
unisonic	[CMAC	8600-6]

•	 Estetoscopio	/	módulo	de	contacto	en	ace-
ro	inoxidable	[CMAC	8600-7]

•	 Varillas	alargadoras	para	el	estetoscopio	
[CMAC	8600-8]

•	 Sonda	focalizadora	de	caucho	[CMAC	
8600-9]

El kit de monitoreo de la condición SKF Basic 
permite evaluar múltiples parámetros del equipo:


