D150 BTA digital2

ALINEACIÓN DE POLEAS
Con precisión digital.

DESVIACIÓN
ÁNGULO
DESALINEACIÓN PARALELA

Easy-Laser® BTA digital2 es la herramienta perfecta para alinear poleas con
precisión. Instalada en tan sólo unos segundos, muestra de forma inmediata
la desviación y el ángulo entre las poleas y permite corregir la desalineación
dentro de las tolerancias especificadas.
• MUESTRA CON PRECISIÓN DIGITAL LA DESALINEACIÓN PARALELA Y
ANGULAR ENTRE LAS POLEAS

DESALINEACIÓN ANGULAR

DESALINEACIÓN PARALELA Y ANGULAR

• LOS VALORES DE AJUSTE SE MUESTRAN EN TIEMPO REAL
• ES MUCHO MÁS RÁPIDA Y PRECISA QUE LA MEDICIÓN CON
MÉTODOS CONVENCIONALES
• UN SOLO OPERARIO PUEDE REALIZAR LA ALINEACIÓN
• PERMITE ALINEAR TAMBIÉN POLEAS NO MAGNÉTICAS
• SE PUEDE MONTAR CASI EN CUALQUIER TIPO DE POLEA:

Patentada en Suecia: 9803851-6.
Patente en trámites: US 09/437,908; PCT/SE/99/02034

CORREA
TRAPEZOIDAL

CORREA PLANA

CORREA DE TIEMPOS

TRANSMISIÓN DE
CADENA

D150 BTA digital2
FÁCIL DE UTILIZAR

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Easy-Laser® BTA Digital2 se monta en unos segundos (imanes), con el transmisor

1. Monte el transmisor láser en la polea de la máquina de referencia y el detector

láser en una de las poleas y el detector en la otra. El transmisor genera un plano láser

en vertical en la polea de la máquina ajustable. Compruebe los valores angular y de

paralelo a la polea de referencia. El detector lee la posición respecto del plano láser y

desviación. Si es necesario, ajuste las poleas.

muestra en pantalla, en tiempo real, los valores angular y de desviación. De este modo,
la alineación de las máquinas ajustables resulta de lo más sencilla. Además, gracias
a la precisión de la lectura digital, podrá alinear las poleas dentro de las tolerancias
admisibles y confiar en los resultados.

EL MANTENIMIENTO REDUCE LOS GASTOS
En la industria moderna, el mantenimiento preventivo y predictivo se ha convertido en
la norma. Alinear con Easy-Laser® BTA reduce el desgaste de las poleas, correas,
cojinetes y juntas, así como las vibraciones. Como resultado se reducen los tiempos
de inactividad y, lógicamente, se incrementa el tiempo de máquina disponible, con el
consiguiente aumento de sus ingresos. Además, el aumento de la eficacia también

2. Monte el detector en horizontal y compruebe los valores. Si es necesario, ajuste las
poleas. ¡Más fácil imposible!

reduce los gastos en energía.
Las transmisiones que llevan dos o más
correas, así como las correas anchas, son muy
sensibles a la desalineación, lo cual provoca
grandes diferencias de tensión en las correas y
aumenta el desgaste en los bordes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nº art.: 12-0310
Transmisor láser  
Diámetros de polea
Clase de láser
Potencia de salida
Longitud de onda
Ángulo del haz
Precisión

B60 mm [2,5”] o mayores
2
<1 mW
635–650 nm
60°
Plano del láser – plano de referencia:
Paralelismo: < 0,05°, Desviación < 0,2 mm  [0,008”]
1xR6 (AA) 1,5 V
8 horas en continuo
Plásticos ABS / Aluminio anodizado duro
LxAxP: 145x86x30 mm
270 g

Tipo de pila
Duración de la pila
Materiales
Dimensiones
Peso
Unidad de detección
Resolución en pantalla
Error máx. mostrado
Distancia de medición
Rango de medición
Tipo de pila
Duración de la pila
Materiales de la carcasa
Dimensiones
Peso

Intercambiable entre mm y pulgadas
Desviación axial: 0,1 mm  [0,005”]. Valor angular: 0,1°
±1 %  + 1 dígito
Hasta 3 m entre el transmisor y el detector
Desviación axial: ±3 mm  [0,12”]. Valor angular: ±3°
1xLR61 (9V)
24 horas en continuo
Plásticos ABS
LxAxP: 135x56x46 mm
220 g
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Este producto cumple con las
normas:
SS-EN60825-1-1994,
21CFR 1040.10 y 1040.11

Superficie de referencia magnética
en el transmisor y el receptor para
facilitar la sujeción en las poleas.

Easy-Laser® D150 se entrega en un
maletín con forro de espuma alveolada,
pilas de repuesto y manual.

Distribuidor autorizado

Easy-Laser® D150 se puede
montar en poleas pequeñas
y grandes.

