
ALL-TEST Pro, LLC proporciona las herramientas más avanzadas para pruebas de mantenimiento 
predictivo y solución de problemas para motores de corriente alterna o continua (CA o CC), bobinas,
devanados, transformadores, generadores y más a un amplio rango de industrias en todo el mundo.
Con una línea completa de instrumentos de pruebas, software, accesorios y programas de
capacitación, tenemos las herramientas que necesita para realizar
pruebas avanzadas y no destructivas para análisis tanto de
circuitos de motores sin conexión como de potencia y firma
eléctrica con conexión. Se han vendido más de 12.000
instrumentos de prueba en todo el mundo.

Varios de nuestros modelos fáciles de usar incluyen software
integrado intuitivo, lo que permite al usuario realizar pruebas e
informar sobre tendencias y análisis de los equipos con un solo
instrumento portátil. Los modelos para motores desconectados
brindan detección temprana de fallas de devanado interno para un
mantenimiento predictivo, control de calidad y solución de
problemas. Los modelos para pruebas de motores conectados
proporcionan información inmediata sobre la energía entrante y su
salud mecánica y eléctrica, además de un análisis de la carga
impulsada. La memoria incorporada permite almacenar los datos
de las pruebas para consultas posteriores.

La mayoría de los instrumentos vienen en forma estándar con software para cargar datos a una
computadora para su impresión, un análisis más detallado, cruce de referencias y trayecto, además
de generar un historial de problemas y soluciones. Se ofrece software para usuarios múltiples. Las
extensas capacidades de los instrumentos, sumadas al confiable soporte técnico y la capacitación
posventa, aseguran una productividad mejorada, tiempo de inactividad reducido y una rápida
rentabilidad de la inversión. 

www.alltestpro.com

Obtenga créditos de Unidades de Educación Continua (CEU) 
con la capacitación en confiabilidad eléctrica.

La excelente capacitación en diagnóstico de motores de ALL-TEST Pro está diseñada para: 
mejorar la operación • reducir el tiempo de inactividad • minimizar fallas • aumentar las ganancias • 

brindar rentabilidad de la inversión

Si desea obtener más información sobre los talleres de capacitación en diagnóstico de ALL-TEST Pro comuníquese con nosotros. 

Teléfono: 800-952-8776  •  Correo electrónico: trainingdept@alltestpro.com  • Sitio web: www.alltestpro.com/training

Consulte sobre nuestros cursos de capacitación en el sitio, diseñados a la medida
de sus instalaciones.

Curso de pruebas con conexión: 
análisis de firma eléctrica;
análisis de vibración de maquinaria;
análisis de calidad de la energía.

Curso de pruebas sin conexión:
análisis de circuitos de motores;
resistencia de aislamiento a tierra;
condición del devanado.

ALL-TEST Pro, LLC
Herramientas de avanzada para mantenimiento predictivo, solución de 
problemas ycontrol de calidad de motores eléctricos, generadores y 
transformadores
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ALL-TEST Pro, LLC
PO Box 1139
Old Saybrook, Connecticut 06475
Tel: 860-399-4222 • Fax: 860-399-3180
Correo electrónico: info@alltestpro.com

DEJE DE ADIVINAR
La línea de instrumentos de ALL-TEST Pro 

puede otorgarle una rentabilidad de la

inversión después del primer diagnóstico. 

Probador de
motores

www.alltestpro.com

Comuníquese ya mismo para conocer
nuestra línea de equipos de pruebas de

motores eléctricos, que revolucionará sus
capacidades para evaluar motores.

AT31™ sin conexión

MOTOR GENIE® sin conexión

AT5™ sin conexión

AT33 IND™ sin conexión

• ubica fallas de devanado entre espiras y entre bobinas, y en devanados con puesta a tierra;
• la prueba de rotor ayuda a detectar problemas como barras de rotor rotas o excentricidad;
• mide impedancia (Z), ángulo de fase (Fi), respuesta corriente/frecuencia (I/F), y resistencia de aislamiento a tierra

(500 V o 1000 V y mide hasta 500 megaohmios);
• realiza una rápida prueba de rotor aprobado o desaprobado.

• perfecto para solución de problemas e inspección de motores entrantes o almacenados antes de su instalación o reparación;
• muestra la condición completa de devanados de estator, rotor y conexiones;
• rápida prueba de comparación entre la primera y la última prueba en apenas minutos;
• ofrece una imagen completa de la condición del motor sin tener que realizar una prueba de esfuerzo a los devanados ni utilizar otros 
instrumentos más costosos o elaborados;

• las pruebas de tendencia de salud del motor ofrecen en un vistazo una comparación de datos históricos de pruebas. 

ATPOL II™ con conexión
• dos instrumentos completos en uno: analizador de calidad de energía (PQ) y analizador de firma eléctrica (ESA);
• el modo PQ se utiliza para registro de datos de energía, análisis de armónicos, trazado de voltaje y corriente,

visualización y captura de formas de onda, incluidos valles y picos de tensión, captura de transientes y eventos;
• en el modo ESA se evalúa el estado de la energía entrante, el circuito de control, el motor mismo y la carga impulsada;
• se puede determinar la tendencia de la condición de los resultados para propósitos de mantenimiento general o predictivo.

• detecta fallas en todos los motores y tipos, incluidos transformadores y generadores;
• realiza un diagnóstico automático dentro del instrumento, y produce un informe

inmediato del estado de salud;
• realiza pruebas basadas en trayecto y tendencia: ideales para mantenimiento predictivo;
• las pruebas pueden realizarse a una distancia de más de 1000 pies.
Finalmente el mantenimiento predictivo es MUY fácil.
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• Localiza fallas de bobinado tales como giro a giro y bobina a bobina, junto con devanados conectados a tierra
• Mide la impedancia (Z), el ángulo de fase (fi), la respuesta de corriente / frecuencia (I/F) y el aislamiento a la resistencia a tierra (500V o 1000V y la

medida a 500 meg-ohmios).
• La herramienta perfecta para la solución de problemas, puesta en marcha y control de calidad de motores de inducción de baja tensión de CA.




