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facilidad para el usuario

1. Monte el equipo en la máquina.

EasyLaser® D450 es un equipo sencillo, con
las funciones y posibilidades de actualización
de los equipos de mayor nivel, como el D505 y
el D525. ¡De hecho, con los accesorios adecuados, el sistema D450 puede convertirse en
cualquier otro sistema EasyLaser®!
La idea del sistema en su conjunto es
“simplicidad para el usuario”. Todas las piezas
2. Introduzca las distancias entre las unidades de medida y las patas.
(Si no estuvieran introducidas previamente al realizar pata coja.)

incluidas en el sistema están desarrolladas para
una utilización resistente, y de fácil instalación
en las máquinas. Como usuario, estará guiado
paso a paso por la pantalla a través de todos los procedimientos de medida. Aunque la
tecnología interna es muy avanzada, el principio de medida es fácil. Está construido sobre
el método de los “relojes comparadores” con dos unidades de medida láser montadas en
cada cara del acoplamiento.
En el equipo D450 están incluidos dos programas de medida: alineación de ejes horizontal y pata coja*. La resolución de las medidas en la pantalla se puede fijar en micras.
Cuando la medida está terminada, se puede imprimir directamente, guardar en el equipo,
o bien transferir los datos al PC.
*El equipo se puede actualizar con otros programas de medida EasyLaser®. Ver última página.

2.

3. Gire los ejes con las unidades de
medida a las posiciones 9, 12 y 3.
Presione el botón de enter
en cada posición para almacenar el valor.
La medida está hecha.

!
3. Hecho

1.
el resultado se muestra claramente

funciones y programas de medida

4. La desviación paralela y angular, así como los suplementos y los valores de ajuste se

Horizontal 9–12–3  Para alineación de máquinas horizontales por
el método 9123.

muestran claramente. Ambos, horizontal y vertical, se muestran en tiempo real, lo que
permite un ajuste más sencillo.
A

pata coja  Con éste programa puede comprobar que la máquina está
soportada en todos sus patas. Muestra qué pata debería ser corregida.

B
C

compensación térmica  Compensa la diferencia en la expansión
térmica entre máquinas. Sub función.

D

aviso de tolerancia  Compara la desviación paralela y angular con una
tolerancia seleccionada. Muestra gráficamente cuándo la alineación está en
tolerancia. Sub función.
filtro de medida  Un avanzado filtro electrónico para medidas de gran
precisión incluso en malas condiciones de medida, como turbulencias de aire y
vibración. Sub función.

E

A. Valor de desalineación paralela.
B. Desalineación angular.
C. Valores de suplemento y ajuste. La dirección en vivo se muestra al rellenarse las
patas de las máquinas.
D. Pantalla de tolerancias. Seleccione rango de velocidad.
E. Los símbolos del acoplamiento relleno, indican que la alineación está en tolerancia.

Vertical

programa pata coja
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Con éste programa puede fácilmente comprobar si la má-
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A

quina está apoyando sobre todas sus patas. Una condición
necesaria para una buena alineación. Después de ver pata
coja, se puede continuar directamente con el programa de
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Documentación

diseño robusto

Cuando la medida está terminada, existen diversas soluciones para documentar los

El robusto diseño de aluminio y acero, es garantía de medidas estables y alinea-

resultados. Elija el que mejor se ajusta sus necesidades, dependiendo por ejemplo, de si

ciones fiables, incluso en malas condiciones. Dobles varillas para las unidades de

es necesario un análisis posterior o si es necesario realizar un informe. Un teclado con

medida, y la fijación de cadena para ejes, son otros detalles que logran un sistema

todos los caracteres, consigue de una manera rápida y sencilla, dar a cada medida una

de altas prestaciones.

única descripción.

B

Su descripción

E

guardar en el equipo
Puede dar a cada medida un nombre
individual. El sistema añade la fecha y
hora de la medida. Hasta 1000 medidas
de alineación de ejes pueden ser almacenadas.
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impresión
Rápida impresión local de los datos.
Es útil, por ejemplo, si no se quiere
conectar el equipo a un PC.

A. Equipo hecho en aluminio anodizado.
B. Pantalla LCD, clara e iluminada. Fácil de leer incluso en malas
condiciones de iluminación.
C. Fijaciones de cadena para ejes universales.
D. Niveles de burbuja en ambas unidades para un posicionamiento rápido y preciso.
E. Varillas dobles para cada unidad, hechas de acero inoxidable.

Imprima todos los
datos de medida

F. Cables con conexión empujar/tirar.
G. Unidades de medida ligeras y pequeñas, fabricadas en aluminio.
H. Todas las configuraciones son posibles, como en los equipos más sofisticados.
I. Teclado de membrana resistente, con todos los caracteres.
J. Puerto RS232 para impresora y conexión al PC.
K. Equipo operado con pilas. Larga duración.

Transfiera los datos al PC
Con el programa EasyLink™ para
Windows® (incluido), puede producir
informes con los datos de medida, fotos,
exportar a hojas de cálculo, etc.
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Hoja de Excel® con gráficos

Conectores protegidos contra el agua
y daños exteriores.

Tapa de batería. La unidad está alimentada
por cuatro pilas estándar R14 (C).
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	Pieza No: 12-0300

Equipo con pantalla D279 (con dos programas de medida)
Carcasa de protección
Cables con conectores empujar/tirar
Unidades de medida (S, M)
Conjuntos de varillas para las unidades de medida (4x60 mm, 8x120 mm)
Fijaciones de eje con varillas
Cadenas de extensión
Cinta de medida
Manual
Programa EasyLink™ para Windows® + cable connexion del PC      Incluida base de datos!
Presentado en una carcasa de aluminio con funda de protección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema
Programas
Distancia de medida
Rango de temperaturas
Humedad relativa
Máximo error mostrado
Peso del equipo completo
Maleta

Alineación de ejes horizontal, Pata coja
Hasta 10 m
050 ºC
1095 %
+/1%+ 1 dígito
5 Kg
420x320x110 mm

Unidades de medida (S, M)
Material de carcasa
Tipo de láser
Longitud de onda
Clase de seguridad del láser
Potencia del láser
Resolución
Tipo de detector
Niveles
Protección
Dimensiones
Peso

Aluminio anodizado
Diodo
635670 nm, luz roja visible
Clase 2
<1 MW
0,001 mm
PSD 10x10 mm
Resolución 0,5º
No influido por la luz ambiente
60x60x50 mm
198 g

ACCESORIOS Y ACTUALIZACIÓN
Se fabrican muchas fijaciones de diferentes formas, para facilitarle tareas de medida
que de otra forma serían complicadas. Los diseños en aluminio y acero inoxidable son
muy resistentes, al igual que el resto del equipo. Con la impresora portátil conectada,
puede fácilmente documentar la alineación allá donde esté.
El EasyLaser® D450 puede ser actualizado con unidades de medida y los programas de los sistemas de alineación de ejes D505 y D525. Se pueden además añadir
equipos de medida cuando sus necesidades de medida aumenten.
Alta resolución!

Aprenda más sobre esto en nuestros folletos en la web.

programas de medida
fijaciones

Unidad pantalla
Tipo de pantalla
Resolución pantalla
Batería
Tiempo de operación
Memoria
Puerto
Teclado
Configuración
Material de carcasa
Dimensiones
Peso

LCD. 73 x 73 mm
Modificable: 5; 0,5; 0,05 mil. de pulgada. 0,1; 0,01; 0,001 mm
4x1,5 V R14
24 h
Gran memoria!
1000 alineaciones de ejes
RS232 para impresora y comunicación al PC
Membrana alfanumérica multifunción
Valor de filtrado, contraste y unidades (mil. Pulgada, mm), etc.
Aluminio anodizado/ Plástico ABS
180x180x45
1250 g

Fijaciones para ejes
Fijaciones
Material
Diámetro del eje

Fijaciones en V para cadenas, anchura 18 mm
Aluminio anodizado
20450 mm con las cadenas estándar

Varillas
Material
Longitud

Acero inoxidable
60 y 120 mm

Cables
Tipo
Longitud

Con conector empujar/tirar
2m

otros accesorios
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Accesorios
Fijaciones
1. Fijaciones deslizantes n/s 120039
2. Fijaciones magnéticas n/s 120038
3. Base magnética n/s 120013
4. Fijaciones de cadena estrechas
5. Fijación para desalineación paralela
Varios
6. Impresora portátil s/n 030032
7. Cable de extensión s/n 120108

Para ejes difíciles de rotar. Min 60 mm
Para montaje axial, para bridas, ejes o acoplamientos
Para montaje directo en ejes o acoplamientos
n/s 120037. Anchura 12 mm. Con cadenas
n/s 010076. Para desplazamientos axiales
de las unidades de medida
Impresora térmica portátil, incluido cable y cargador
Longitud 5 m
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El producto cumple con:
SSEN6082511994,
21 CFR 1040.10 y 1040.11

Distribuidor autorizado

El Easy-Laser® se fabrica cerca Damalini AB, Åbäcksgatan 6B, 431 67 Mölndal, Suecia,
Tfno. +46 31 708 63 00, Fax +46 31 708 63 50, correo electrónico: info@damalini.se, www.damalini.com
© 2003 Damalini AB. Se reserva el derecho de cambios sin previo aviso.   
Easy-Laser® son marca registradas de Damalini AB.
Windows® y Excel® son marcas registradas de Microsoft Corporation.
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