
Medidores de vibración



El equipo ideal para cubrir las más 
avanzadas exigencias en medición 

de vibración.

Pantall gráfica táctil FTT de 7 
pulgadas. 

La interfaz gráfica con panel táctil 
es intuitiva, permitiendo visualizar 
los gráficos, onda registrada, 
Normas de prevención e incluso el 
análisis FFT.

Integra un teclado de membrana de 
8 teclas, que puede trabajar 
sustituyendo al panel táctil.

Las potentes funciones de 
configuración le permiten tener el 
completo control sobre la medida 
de vibraciones. 

Hasta 7 canales y múltiples 
configuraciones de captadores. El 
equipo estándar mide velocidad de 
vibración con geófonos, pero es 
posible el incorporar acelerómetros, 
extensómetros, etc.

Un canal para la medida de presión 
sonora de baja frecuencia.

La FFT es calculada en el propio 
equipo.

La transferencia de datos se puede 
realizar de múltiples maneras, 
como discos USB, tarjetas SD, cable 
USB y acceso remoto por Internet.

Vibracord FX

Vibracord FX. Modelo A
Caja de aluminio



Vibracord FX. Modelo B
Maleta de plástico

Vibracord FX
Frequency response:

   2-250 Hz
   1-315 Hz



Remote control
Vibracord FX

El módulo de 
comunicaciones permite la 

operación remota desde 
cualquier dispositivo con 

acceso a Internet.

● Conexión cableada LAN (RJ45).

● Conexión WiFi.

● Interfaz WEB intuitiva para el 
manejo remoto del equipo.

● Servidor FTP para descargas 
rápidas.

● Descarga de informes en pdf 
directamente desde el interfaz 
WEB.

● Envío de correos electrónicos con 
niveles de alerta programables. 

● Configuración para diferentes 
direcciones de correo con 
diferentes niveles de alarma.

● Se pueden adjuntar el archivo 
bianrio y en informe en pdf a los 
correos enviados.

● El servidor WEB y FTP se 
encuentran en el propio equipo. 
De este modo usted no depende 
del servicio de servidores del 
fabricante.

● Tanto la alimentación del equipo 
como las condiciones 
ambientales son monitorizadas 
en la interfaz WEB.



Fácil de usar y con un diseño 

resistente a todas las condiciones 

ambientales.

Envolvente de alumnio.

Pantall de alto contraste con retro 
iluminación para un perfecta visión 
en todas las condiciones de 
luminosidad.

Especialmente diseñado para 
trabajos de construcción y registro 
de voladuras.

Un bloque triaxial de geófonos

Un micrófono para medida de 
presión sonora de baja frecuencia.

Los datos registrados son 
almacenados en una tarjeta SD.

Extremadamente fácil de usar. 
Recomendado para usuarios que no 
requieren opciones avanzadas de 
configuración.

Procesamiento digital de la señal 
para una precisa y fiable medición 
de vibraciones. 

Frequency response:
   2-250 Hz
   1-315 Hz



Software

Advanced analysis software designed for 
productivity and complete printed reports.

Manage your records with a summary in a 
grid, select them and print the full report 
with only one click.

Analyze the waveform, timing, amplitude, 
values, perform the FFT in the desired part 
of the record, apply mathematical functions 
to the records, as filters, integration, 
derivative and RMS, and much more.

Select the Standard to use and include it in 
the reports

Regression analysis module included. 
Calculate the distance – charge model with 
the data from the previous records

Include your company name and logo in the 
printed reports

Free upgrades!

The analysis program is 
included with all the 

vibration meters.
The same software for all models!

REPORTS

It is possible to generate the 

following printed reports:
● Data summary

● Logger

● Text summary

● Graphic summary

● Detailed wave

● FFT

● Filter

● Derivative

● Integration

● RMS

● Standard

LANGUAGES
● English

● Spanish

● French

● German

● Portuguese

● Turkish



Software¡El mismo software para todos los

 modelos!



Geófono de barreno

● Geófono triaxial para ser 
empleado dentro de un 
barreno.

● Compatible con todos los 
modelos de Vibracord.

● Se requiere cementar el 
barreno después de 
introducir el geófono. Datos técnicos

Normativa
Rango de 

frecuencias
Longitud de 

cable

DIN45669 1-315 Hz 25 m

ISEE 2-250 Hz 25 m

Alta 
frecuencia

30-1000 Hz 25 m

Peso y tamaño

Peso 700 g

Tamaño 150 mm largo – 50 mm ∅



Vibracord FXD
Medidor de vibraciones y 
acondicionador de señal

Diseñado para ser conectado a un 

sistema externo de adquisión de 

datos.

El puerto serie proporciona 
una cadena de texto con 
los datos de vibración y 
frecuencia en respuesta a 
comandos serie. 

Las tres clavijas BNC 
proporcionan una señal en 
tensión directamente 
proporcional al nivel de 
vibración del terreno.

Rango de frecuencias:
   2-250 Hz (ISEE)
   1-315 Hz (DIN45669)
   1-80   Hz (DIN45669)

Lado izquierdo
Un puerto serie RS-232 
para comunicación con 

ordenadores

Lado derecho
3 canales con salida en 

tensión



Medidores de vibración

Tabla de comparación

Vibracord FX Vibracord Gaia Vibracord FXD

Número de canales

4/7
(Uno o dos bloques 

triaxiales de 
geófonos + 1 
micrófono).

3/4 
(Un bloque triaxial 
de geófonos + 1 

micrófono).

3
(Un bloque 
triaxial de 
geófonos)

Tasa de muestreo 2048 sps 1024 sps 2048 sps

Rango de frecuencias
2 – 250 Hz (ISEE)

1-315 Hz / 1-80 Hz (DIN 45669-1)

Modos de disparo
Automático

Manual
Externo

Automático -

Cálculo de la FFT Equipo y ordenador Ordenador -

Modos de transferencia de 
datos

Disco USB
Tarjeta SD
Cable USB

Servidor WEB
Servidor FTP

Tarjeta SD

Interfaz serie, 
RS232 y salida 

en tensión 
proporcional al 

nivel de 
vibración. 

Visualización de datos

Pantalla
Impresora

Servidor WEB
Servidor FTP

Correo electrónico

Pantalla -

Pantalla
7” color TFT

800x480 pixels
LCD

4x20 caracteres
-

Teclado 8 teclas 8 teclas -

Memoria de almacenamiento 
de datos

1.8 GiB
Hasta 10.000 

registros
1000 registros -

Alimentación interna
Batería iterna 

recargable Li-Ion
Batería iterna 

recargable Li-Ion
-

Dimensiones (mm)
200x150x70 

(Caja de aluminio)
165x105x55 185x105x35

Peso (sin accesorios)
1.9 kg

(Caja de aluminio)
0,85 kg 0.4 kg

Protección ambiental IP-65 IP-65 IP-65



Sistema de alarma para 

medidores de vibración

El sistema remoto de alarma 
permite de modo intuitivo e 
instantáneo el conocer los niveles 
de vibración generados durante el 
trabajo.

Tres LEDs indicadores, verde, 
amarillo y rojo y un zumbador, son 
programados por el usuario en la 
unidad de registro.

El sistema es portátil y alimentado 
por baterías permitiendo ser 
llevado en el bolsillo o colocarlo en 
una máquina a la vista.

El enlace por radio evita el tener 
que tender cables entre la unidad 
de registro y el receptor.

No se requiere instalación.

Previamente al envío se puede 
adaptar a sus necesidades 
específicas.
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