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Cálculo de medias: Programable entre 1 y 9.999.
• Tipo: Media, bloqueo de pico, tiempo síncrono y

desactivado.
• Modo: Continuo, finito y repetición.

Marcadores: Fijo y bloqueo del cursor. Simple, armónico,
relativo y banda lateral.

Modos del disparador: Se pueden programar libremente
los umbrales del disparador de amplitud, la inclinación
del disparador y los tiempos de retardo anteriores y
posteriores al disparador. Directo, externo y entrada.

Análisis FFT:
• Frecuencia inicial: Preprogramada, entre 0 y la

frecuencia máxima (zoom real).
• Frecuencia máxima: Seleccionada entre 1 Hz y

20 kHz.
• Resolución: Programable, de 100, 200, 400, 800,

1600, 3200 o 6400 líneas.
• Exactitud de frecuencia: 0,01% de la frecuencia

medida en la posición del cursor en la pantalla.
• Ventanas de medición: Hanning, Uniform y Flat

Top.
Velocidad de obtención de datos: Hasta cinco veces

superior a la de los colectores de datos de la
generación anterior.

Automatización multipunto: Se puede configurar la
obtención de hasta 12 mediciones por cada lugar de
medición, pulsando un solo botón.

PRESENTACIONES DE DATOS
• Pantalla completa o dividida en dos paneles:

magnitud, tiempo y fase.
• Filtro de seguimiento digital (1X y 2X)
• Amplitud/Grados y Amplitud/Tiempo
• Análisis de la corriente del motor (con zoom y con

envolvente)
• Posibilidad de descargar hasta 12 bandas (fijas o

basadas en órdenes) del software central.

ALIMENTACIÓN
Baterías: 7,2 V 2,4 AH

Colector de datos/analizador FFT portátil
El Microlog CMVA60 es la última adición a la línea de colectores/
analizadores de datos portátiles de SKF.

El CMVA60, con su amplio abanico de características y funciones nuevas, le
ofrece la mejor relación calidad-precio en inversiones de fiabilidad. Imagínese
un instrumento que no sólo reúne datos de vibración y realiza funciones
estándares de análisis, sino que además se ha equipado con inteligencia
incorporada para facilitar la detección, el análisis y la corrección de problemas
en la maquinaria.

El CMVA60 continúa la tradición de los “Asistentes™”iniciada por su
predecesor. Se trata de funciones inteligentes incorporadas, que facilitan las
tareas de análisis y corrección esenciales reduciendo al mínimo los esfuerzos
de configuración. Gracias a los menús intuitivos y a las configuraciones
predefinidas, podrá encontrar fácilmente todos los comandos que necesita para
una aplicación y podrá activar dichos comandos pulsando una sola tecla. Con
los Asistentes, tanto los novatos como los expertos podrán detectar, analizar y
corregir fácilmente problemas de la maquinaria.

Otra función nueva del CMVA60 es el módulo descargable de análisis de
frecuencia (Frequency Analysis Module - FAM), que no sólo superpone
automáticamente las frecuencias de fallo de rodamiento en un espectro
obtenido, sino también cualquier otro tipo de frecuencia de fallo como las de
desequilibrio, desalineamiento, juego y otras. De esta manera resulta facilísimo
identificar problemas en los rodamientos y otros problemas mecánicos/
estructurales.

Asimismo, sólo el CMVA60 permite un
control y análisis eficaz de los rodamientos
a velocidades bajas de hasta 0,5 RPM.

Con el CMVA60 tiene usted al alcance de
la mano prácticamente todas las funciones
que le convertirán en una superestrella del
mantenimiento. Mientras los competidores
ofrecen capacidades “cebo”, que  requieren
la compra de módulos o productos
adicionales para poder utilizar realmente
cierta función, el CMVA60 lo incluye todo
en un solo paquete. ¿Qué significa esto para
usted? La capacidad de mejorar
drásticamente los esfuerzos de fiabilidad
dentro de su fábrica, sin sobrepasar su
presupuesto.

Para más información sobre el Microlog
CMVA60, póngase en contacto con su
representante de ventas local de SKF
Condition Monitoring o visite nuestro sitio
en Internet: www.skfcm.com.

Microlog CMVA 60

Número máximo de ocho (8) dígitos, incluido el signo
(+ ó –) y el punto decimal.

Entrada de tacómetro universal: Acepta entradas de
impulsos de hasta ± 25 V.

Inspección visual: Posibilidad de añadir comentarios a la
medición como notas codificadas o en lenguaje normal
con 32 caracteres como máximo por punto de
medición.

PREPROCESAMIENTO
Envolvente de hardware (demodulador): Incluye cuatro

(4) filtros de entrada seleccionables que mejoran la
detección de fallos en los rodamientos y engranajes.

Filtros: 5 Hz–100 Hz; 50 Hz–1.000 Hz; 500 Hz–10 kHz;
5 kHz–40 kHz.

PARÁMETROS DE ENTRADA
Tacómetro: Amplitud de impulso mínima de 2 voltios pico

a pico, 10% tiempo de subida y bajada, ancho de
impulso mínimo de 0,1 ms y circuitería de
acondicionamiento.

Impedancia de entrada: 1 M Ohm.
Acoplamiento de entrada: Baja frecuencia 3 dB roll off a

0,5 Hz.
Gama de voltaje de entrada: Pico CA ± 25 V, CC ± 50

V.
Gama dinámica: 80 dB (conversión de señal de 14 bits)

más 60 dB de distancia de ganancia para alcanzar una
gama total de entrada de señal de 140 dB.

Amplitud: Exactitud con un margen del 1% en caso de
entrada en una frecuencia especificada.

Conectores de entrada: BNC (3) de entrada, salida y
tacómetro/fase y conector D multipín.

PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
DE DATOS
Microprocesador: Microprocesador

Intel de 32 bits y 25 MHz.
Memoria: 6 Mb (Flash 4 Mb) 70 ns.

MEDICIÓN
Gama: 0,5 Hz a 20 kHz (ajustable continuamente).

DATOS TÉCNICOS

 ENTRADAS
Sensores o sistemas de control manuales o fijos para
Aceleración, Velocidad y Desplazamiento.

Sensor SEE™: Sensor SEE CMSS 786M
Sensores de corriente CA/CC
Sensores de presión
Sensores de temperatura: Gama de temperaturas entre

-50 °C y +150 °C (entre -58 °F y +202 °F)
Teclado: Mediciones leídas en indicadores u otros

instrumentos y expresadas en unidades de ingeniería.
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ALIMENTACIÓN (continuación)
• Paquetes de baterías recambiables NiMH con una

duración de hasta 9 horas.
• No se pierden datos durante la carga de las baterías.
• Recambio de baterías sin necesidad de emplear

herramientas especiales.
• Módulo de carga inteligente.

PROGRAMAS RESIDENTES EN LA
APLICACIÓN

• Asistente de Equilibrado Básico ™

• Asistente de Equilibrado Avanzado ™

• Asistente de Filtro de Seguimiento ™

• Asistente de Análisis Cíclico ™

• Asistente de Corriente del Motor ™

• Asistente para Pruebas de Choque ™

• Asistente de Arranque/Autorrotación ™

MODOS DE OBTENCIÓN DE DATOS
• Ruta
• SinRuta
• Analizador

DATOS FÍSICOS
Teclado: Táctil, sellado con silicona elastomérica

quimiorresistente.
• Teclas dedicadas: Flecha derecha, izquierda, arriba

y abajo; tecla ENTER a la derecha y a la izquierda;
retroiluminación; Markers On/Off, Freeze Display,
Zoom In/Out, Save Data, Display Expand, Set RPM
(índice de frecuencia de funcionamiento para
órdenes), Reset Measurement, LIN/LOG, y Shift
Cursor.

• Teclas de acceso directo: Buscar pico, buscar el
último punto de ruta medido, valores globales y del
cursor, criterios de defecto de la corriente del motor y
Fmax.

Pantalla LCD: Pantalla con retroiluminación activada por
botón de 127 mm x 111 mm (5,000” x 4,375”) con
una cubierta protectora recambiable.

Caja: Sólida caja de poliéster de policarbonato, moldeada
por inyección, con resistencia al polvo y a líquidos
IP64.

Medidas: 200 mm x 267 mm x 64 mm (AlxAnxP)
Peso: 2,3 kg

ENTORNO
CSA y FM: Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
Aprobación CE: EN50081-2, EN50082-2.
Clasificación IP: IP64 (resistente a polvo y a líquidos)
Temperatura de almacenamiento: Entre -10 °C y +60

°C (+14 °F y +140 °F)
Temperatura de funcionamiento: Entre -10 °C y +50 °C

(+14 °F y +122 °F)
Humedad: 95% sin condensación

IMPRESIÓN
LaserJet o matriz de puntos, formatos métricos A4 y 8.5” x
11.0” (debe utilizarse el Adaptador de Impresora CMSS
6160).

COMUNICACIONES
Comunicación: Velocidad en baudios 1200, 2400, 4800,

9600, 19200, 38400, 57600 y 115200 y capacidad para
introducir comandos de módem.

Colector de datos/analizador FFT Microlog CMVA60

Kit estándar
CMVA60 Colector de datos/analizador

FFT Microlog, de canal simple
CMVA6112-CE Módulo de Apoyo del

Microlog
CMVA50230-2 Paquete de baterías, NiMH

(repuesto)
CMVA3355 Adaptador CA/CC universal

de 115V/230V
CMVA3351 Cable de alimentación para

CMVA 3355 UL110
CMVA6131 Bolsa de transporte del

Microlog, nilón negro
CMSS50077A-CE Cable para conectar el

Microlog al Módulo de Apoyo, longitud
1,2 m (4 pies)

CMSS50080-CE Cable para conectar el
Módulo de Apoyo al PC, longitud 1,2 m
(4 pies)

CMVA60M Manual del usuario
CMSS50079-CE Cable para conectar el

Microlog a un conector BNC (no
eléctrico), longitud 1,5 m (5 pies)

CMSS2200 Acelerómetro
CMSS31707500-CE Cable para conectar

el Microlog al acelerómetro CMSS 2200
CMSS60139-04 Punta de acelerómetro

Stinger, 4,5 pulgadas
CMSS908-MD Base magnética para

acelerómetro, 1 1/2 pulgadas
31641400 Instalación e implementación de

programas de control de maquinaria
mediante equipo portátil

31788700 Disco del código flash
CM-F0072S Hojas de datos de maquinaria

(25 hojas)
CM-F0077 Documentación acerca del uso

de las hojas de datos de maquinaria

Kits opcionales
Kits CSA y FM disponibles.
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Accesorios opcionales
CMCP800-01 Kit accesorio del Microlog

para el equilibrado sobre el terreno con
sensor óptico

CMCP800-02 Kit accesorio del Microlog
para el equilibrado sobre el terreno con
sensor láser

CMAC4200-SL Termómetro infrarrojo
CMIN400-K Sonda ultrasónica Inspector

400
CMSS6160 Adaptador de impresora
CMSSTMDT2K Kit de termómetro digital
CMSS6187-CE Sensor de pinza de

corriente ”primario” (0-60 amps y 0-600
amps, CA y CC)

CMSS6187-1-CE Sensor de pinza de
corriente ”secundario” (0-20 amps y 0-
200 amps CA y DC)

CMSS6190L Auriculares (no necesitan
cables especiales)

CMSS6165K-0-CE (115 V) y
CMSS6165K-1-CE  (230 V) Kits
StrobeLite

CMSS6155K-0-W (115 V) y
CMSS6155K-1-W  (230V) Kits de
referencia de fase ópticos

CMSS6195K-0-W (115 V) y
CMSS6195K-1-W  (230 V) Kits de
referencia de fase láser

CMSS50401 Cable de extensión de 7,5
metros (25 pies) para los kits de
referencia de fase ópticos CMSS6155 y
los kits de referencia de fase láser CMSS
6195

CMSS6156 Soporte magnético para los
kits de referencia de fase ópticos
CMSS6155 y láser CMSS6195

CMVA6132-HD Caja de transporte
CMSS6188K Kit de acelerómetro de alta

temperatura
CMSS793K Kit de acelerómetro de baja

frecuencia
CMVA60LS Un (1) paquete con cinco (5)

cubiertas de lente recambiables (tipo
snap-on)

EXTWAR051 Garantía ampliada de uno
(1), dos (2) o tres (3) años.

DATOS TÉCNICOS INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


