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Transmisor de vibraciones
para categorías ATEX 3D/3G.

Supervisión de la vibración total de piezas rotativas
(ventiladores, centrifugadoras, etc.).

Detección de estados de máquinas
El transmisor de vibraciones tipo VT supervisa máquinas
e instalaciones según ISO 10816. El sensor mide así la
velocidad efectiva de vibración (valor eficaz verdadero)
para valorar el estado de toda la máquina. Además
transmite el valor característico como señal analógica
(4...20 mA) al sistema de control del proceso.

Utilización en zonas ATEX
La supervisión permanente protege los dispositivos e
 instalaciones en zonas ATEX de la categoría 3D / 3G
contra los daños que puedan ser causados, por
 ejemplo, por desequilibrios en piezas rotativas.

Sencilla puesta en marcha
El equipo puede ser puesto en marcha sin software de
parametrización opcional.

Supervisión permanente de vibraciones
según ISO 10816.

Supervisión del valor eficaz de la vibración
total.

Tecnología de 2 hilos.

Robusta carcasa de inox.

Supervisión de vibraciones en
aplicaciones ATEX.

Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas
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Sistemas para supervisión de vibraciones

Datos técnicosDimensiones
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Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Prolongador, 
conector macho M12 / conector hembra
M12, 5 m negro, cable PUR

EVC12A

Prolongador, 
conector macho M12 / conector hembra
M12, 10 m negro, cable PUR

EVC13A

Esquema de conexionado

L+

L

1

2

Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas

Resistencia a choques [g] 400

Rango de frecuencia [Hz] 10...1000

Precisión [%] < ± 3

Repetibilidad [%] < 0,5

No linealidad [en % del 
margen] 0,25

Rango de medición [mm/s] 4 mA = 0; 20 mA = 25

Magnitud de medición velocidad de vibración mediante
valor eficaz verdadero

Conexión Conector M12

Material de la carcasa inox 
(1.4404 / 316L)

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Tensión de alimentación[V DC] 9,6...32 DC

Salida analógica [mA] 4...20

Carga máxima [Ω] 
para la salida analógica

máx. (Ub - 9,6 V) x 50; 
720 si Ub = 24V

Grado de protección
IP 67; 

en caso de utilización fuera de la
zona explosiva: IP 69K

Transmisor de vibraciones 
VTV12A

Marcado del equipo
II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X

Supervisión del estado general de 
vibraciones de máquinas e instalaciones según ISO 10816 en
zonas ATEX de la categoría 3D / 3G

Homologación ATEX, grupo II, categoría 3G/2D

1) Tornillo prisionero 1/4“-28 UNF / M8 x 1,25 mm 
2) Tornillo prisionero 1/4“-28 UNF 
Par de apriete 8 Nm
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC12A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC13A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/VTV12A.htm

