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El medidor de vibraciones UT-311 es un medidor de vibración portátil que consiste en un sensor 

de aceleración y un circuito de visualización de medición digital. Se utiliza principalmente para 

medir el desplazamiento de vibraciones, la velocidad (o intensidad) y la aceleración de los 

equipos mecánicos. El estado actual (como la excelencia, el aviso o el peligro) puede 

determinarse para equipos (tales como ventilador, bomba, compresor y motor, etc.) mediante 

datos de medición anteriores de acuerdo con las normas de empresa y de máquina comparando 

con las regulaciones nacionales de verificación metrológica de JJG 676-2000 trabajando con 

medidores de vibración. 

Este instrumento tiene bloqueo de valores de medición, funciones de apagado automático y de 

baja tensión. Con ventajas tales como alcance amplio de la medida, operación simple y fácil de 

llevar, puede ser utilizado para la detección de vibración del equipo en industrias de la energía, 

metalúrgicas y petroquímicas extensamente así que es un instrumento de registro ideal. 

Principio de funcionamiento: 

 

 

INSPECCIÓN CONTENIDO 

Desembale el producto y compruebe si los elementos siguientes están en buen estado o por el 

contrario está dañado. Póngase en contacto con su distribuidor más cercano de nuestra empresa 

si hay alguna deficiencia o daño. 

1. Instrumento – 1  

2. Varilla de medición de acero inoxidable – 1 

3. Batería 9V – 1 

4. Manual – 1 

AVISOS DE SEGURIDAD 

Advertencia: Por favor preste atención a posibles peligros y condiciones para el usuario o 

factores de daño para el medidor de vibraciones! 

Utilice el medidor de vibraciones de acuerdo con los pasos indicados en el manual o puede 

dañarse. Siga las siguientes pautas para evitar daños en el instrumento. 

Comprobar si la carcasa está rota o carece de piezas de plástico o no antes de usar el medidor de 

vibración. Por favor, no utilice el medidor de vibraciones con la carcasa dañada. 

Sustituya la batería lo antes posible para evitar errores de medición de datos si aparece el 

símbolo de batería  . 



Por favor, no continúe utilizando un medidor de vibraciones que funciona de forma anormal. 

Envíelo a un agente de reparación fijo de nuestra empresa de reparación. 

No utilice el medidor de vibraciones en ambientes húmedos con gas combustible y explosivo. 

Por favor, no separe la cubierta del medidor de vibración para evitar daños. 

No intente cargar la batería para evitar lesiones personales debido a la explosión de la misma. 

Prestar atención a los polos de la batería “+” y “-“cuando tenga que ser reemplazada. Prestar 

atención a la pantalla LCD para que no sufra rayaduras o roturas. 

ESTRUCTURA DEL APARATO 

1. Estructura del aparato (Fig.1) 

 

2.Símbolos (Fig.2) 

 

3. Tecla de instrucciones (mostrado en Fig.1) 

El quinto elemento mostrado en la Fig.1: Tecla de medición 

 

 



CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO 

1. Instalación de la batería 

Abra el compartimiento de la batería en la parte trasera y entonces instale la batería de 9V 

(6F22) en el mismo. Por favor, preste atención a la polaridad antes de volver a poner la tapa. 

 

2. Inspección de energía 

Presione la tecla de medición y observe la pantalla. La marca de reemplazo de la batería se 

muestra en el extremo izquierdo de la pantalla y requiere la sustitución de la batería. Si no 

aparece  ninguna marca se refiere a que la batería tiene un voltaje normal para la medición. (La 

máquina se apagará automáticamente 1 minuto después de soltar la tecla). 

3. Selección del modo de medición 

Seleccione en el interruptor de 3 posiciones del medidor de vibración lo que desea medir: 

aceleración, velocidad o desplazamiento. La flecha en el lado derecho de la pantalla señalará la 

unidad de medición seleccionada. 

4. Medición 

Conectar los cables de señal conectados al sensor, al conector de entrada del sensor izquierdo y 

luego absorber el sensor con base magnética a la sección transversal vertical del objeto medido 

durante el uso por primera vez. El instrumento para entrar en el estado de medición instantánea 

pulsando la tecla de medición con el pulgar. El valor de medición se mantendrá después de 

soltar la tecla. La medición también se puede continuar presionando de nuevo la tecla de 

medición. Los datos se mantendrán durante 1 minuto después de soltar la tecla y el instrumento 

se apagará automáticamente al mismo tiempo. (Nota: Por favor, apriete el conector cuando 

conecte los cables de señal y mantenga el instrumento y el sensor en las manos después de la 

medición.) No se permite elevar el sensor por los cables de señal para evitar la influencia en la 

vida útil de dichos cables. 

 

INDICADORES TÉCNICOS 

 
1. Especificación general 

 

Pantalla LCD: 3 1/2-bit de visualización; Visualización  máxima: 1999 

Pantalla de bajo voltaje 

Tipo del sensor: Sensor de la aceleración 

Tipo de batería: 1x9V (6F22) 

Vida útil: Para funcionar durante más de 20 horas continuamente 

Dimensión exteriores: 185 (H) * 68 (W) * 30 (D) mm 

Peso: Sobre 230g (incluyendo la batería) 

 

 

 

 

 

 

 



2. Limitación medioambiental 

 

Para uso interior 

Norma de seguridad: GB 4793, 1-2007 

Nivel de contaminación: Grado 2 

Temperatura y humedad de funcionamiento: 0ºC~40ºC (no más de 90% RH) 

Temperatura y humedad de almacenaje: 0ºC~+40ºC (no más de 80% RH) 

 

3. Especificación Técnica y Conformidad 

 

Precisión: ±5% de 1 palabra (% de lectura + cantidad de palabras); El período de corrección es 

de 1 año; 

Temperatura ambiente: 0ºC~40ºC 

Humedad ambiente: ≤80% RH 

Coeficiente de temperatura: 0,1*(precisión)/ºC 

Certificación  

Conformidad: Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad electromagnética (EMC) según 

las normas armonizadas EN 61326-1:2013 y EN 61326-2-2:2013 

 

 

 

Alcance de medición de vibraciones 

 

Unidad de medición 
Vibración 

aceleración 

Vibración velocidad 

(RMS) 

Vibración 

desplazamiento (P-P) 

Rango 0.1 – 199.9 m/s² 0.1 – 199.9 m/s 1-1999 µm 

Alcance de la 

respuesta de 

frecuencia y error de 

amplitud 

10-1500Hz 

≤±5% 

10-1500Hz 

≤±5% 

10-500Hz 

≤±5% 

Error lineal de 

amplitud 

0-2.0m/s², ≤±10% 

>2.0m/s², ≤±5% 

0-2.0m/s², ≤±10% 

>2.0m/s, ≤±5% 

0-20µm, ≤±10% 

>20µm, ≤±5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO 

 

Advertencia: No rayar la pantalla LCD del medidor de vibraciones durante el reemplazo de la 

batería y la medición para evitar daños o influir en la precisión de la medición. No cargar la 

batería sustituida para evitar lesiones personales debido a la explosión! 

 

1. Instalación y reemplazo de la batería 

 

Asegúrese de reemplazar la batería de manera oportuna cuando aparezca el símbolo en el 

vibrador. El método de sustitución de la batería es el siguiente: 

Abra el compartimiento de la batería en la parte trasera y entonces instale la batería de 9V 

(6F22) en el mismo. Por favor,  preste atención a la polaridad antes de volver a poner la tapa. 

  

2. Mantenimiento general 

 

Limpie la carcasa sucia del instrumento con un paño húmedo y detergente neutro. No utilice 

abrasivo ni disolvente. 

Por favor, envíe el medidor de vibraciones dañado a un taller de reparación o por personal de 

reparación profesional de nuestra compañía si es necesario. No intente repararlo 

individualmente. 

Por favor, no rayar o contaminar la pantalla LCD del medidor de vibraciones durante el uso para 

evitar manchas de aceite, fugas de agua, daños o influencia en la misma. 

Por favor, extraiga la batería si no va a ser utilizada durante mucho tiempo. 

No almacene por favor los instrumentos en ambiente húmedo y campo magnético fuerte bajo 

alta temperatura. 

 
 

3. Solución de problemas comunes 

 

-No se conecta: Batería baja o contacto deficiente con la batería. 

-Se ha producido un error en la pantalla o en el sistema: Interruptor de conmutación roto o en 

mal estado. 

 


