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Más que solo una supervisión 
de vibraciones según ISO 10816.

Detector de vibraciones compacto
ifm ofrece ahora una sencilla e interesante alternativa
para equipos secundarios (como p. ej. motores, ventila-
dores o bombas), cuyas vibraciones a menudo no son
controladas, o bien son controladas solo manualmente. 
El nuevo integrante de la gama compacta VN, el equipo
VNB211, supervisa de forma online el estado general
de las vibraciones de máquinas e instalaciones según
ISO 10816 y las aceleraciones que puedan producirse.
Aparte de las vibraciones de la máquina, como valor 
del proceso adicional podemos integrar la temperatura,
la cual es controlada y medida como señal analógica.
Los parámetros y los valores límite se pueden configurar
a través de los botones pulsadores. Para realizar cambios
en los valores por defecto, se utiliza el software para 
PC VES004.

Bandas de frecuencia configurables, p. ej. para la
supervisión según ISO 10816.

Posibilidad de integrar otra magnitud de medición
como temperatura (4...20 mA).

Memoria del histórico integrada con reloj en tiempo
real, así como registro de datos y de la tendencia.

2 valores característicos de vibración, como 
vibración total y aceleración o impulsos de choque
y ruidos de rodamientos.

Supervisión de vibraciones –
simplemente inteligente.

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

Datos técnicos

Tensión de alimentación [V]
9,6...30 DC 

o a través de USB 
(salidas de conmutación no activas)

Grado de protección IP 67

Temperatura ambiente [°C] -30...60

Autotest •

Detector de vibraciones
VNB211

Dimensiones
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Detector de vibraciones VN
• Conexión de equipos a través 

de conectores M12x1 y M8x1
• Parametrización a través del software para PC VES004
• Configuración a través de los botones del sensor

Interfaz de datos USB; 2.0

Memoria del histórico
Memoria circular, 

686774 registros de datos, 
con reloj en tiempo real

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Cable adaptador para USB,
USB / conector M8, 5 m E30136

Adaptador UNF / M5
(contenido 10 unidades) E30137

Fuente de alimentación E30080

Cable de conexión en Y, conector 
macho M12 / 2x conector hembra M12 E12405

Software de programación VES004

Salidas

2 salidas de conmutación 
o 1 salida de conmutación 

y 1 salida analógica de 4...20 mA
(configurable a través 

de los botones en el sensor)
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Entrada [mA] 1 entrada analógica 0/4...20

Indicación Pantalla alfanumérica 
de 4 dígitos

Rango de medición [g] 0...25

Método de medición Aceleración de vibración / 
velocidad de vibración

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR, apantallado EVC535

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR, apantallado EVC532

Esquema de conexionado
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Pin 1: VCC (5 V) a través de interfaz USB
Pin 2: USB D-
Pin 3: L-
Pin 4: USB D+

Pin 1: L+ (9,6...30 V DC)
Pin 2: Out 1 salida de conmutación 
o salida de corriente 0/4...20/22 mA (configurable)
Pin 3: L-
Pin 4: Out 2 salida de conmutación
Pin 5: In 0/4...20 mA

Sistemas para mantenimiento preventivo 
condicional de máquinas

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/VNB211.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30136.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30137.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30080.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12405.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/VES004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC535.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC532.htm



