ALL-TEST PRO, LLC
ALL-TEST PRO MD III™
KIT COMPLETO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MOTOR
MD III™ combina el Análisis de Circuitos de Motores Desenergizados (MCA) para la detección
temprana de fallos y tendencias en bobinas con la capacidad analítica del Análisis de Firma
Eléctrica Energizada (ESA) para evaluar el sistema completo del motor con un único y
cómodo paquete portátil.
MD III™ mejorará la productividad e incrementará significativamente los beneficios de su planta.
Análisis de Circuitos de Motores Desenergizados
para inspecciones iniciales, resolución de
problemas y mantenimiento predictivo
Descubra:
• Problemas de contaminación
• Fallos en las bobinas internas
• Desequilibrios de fase
• Fugas a tierra (prueba Meg-ohm) 500 y 1.000 V
• Problemas de rotor
• Fallos en los cables o de conectividad
• ATENCIÓN: se ha añadido una nueva característica

Sistema Energizado para Análisis de Firma
Eléctrica y Análisis de Potencia
Evaluar, detectar y controlar:
• Potencia de entrada
• Salud del estátor
• Salud del rotor
• Alinemiento/desequilibrio
• Salud del sistema mecánico incluyendo engranajes, correajes, aspas, etc.
• Cojinetes
• Uso de potencia, transitorios y huecos/sobretensiones

Los instrumentos ALL-TEST Pro son:
Estos instrumentos manuales y de fácil
uso aportarán versatilidad a su programa
PdM. Úselos tanto para inspecciones de
motores nuevos o reparados como para
resolución de problemas de sistemas de
motor que hayan dejado de funcionar.

• Fáciles de usar
• Portátiles		
• Seguros		

• No destructivos
• Rápidos y precisos
• Manejables y ligeros

Póngase en contacto con nosotros al 860-399-4222 o a
sales@alltestpro.com si desea más información, un presupuesto o una
demostración gratuita online.

En el reverso podrá ver una lista detallada de los fallos del sistema de motor que podrá
detectar y cuya tendencia podrá seguir, junto con listas de los componentes de sistema
MD III™ y las aplicaciones más frecuentes.

www.alltestpro.com

Mejore la productividad de su planta y
aumente sus beneficios con el MD III™ System
Las pruebas MCA y ESA que utilizan MD III™ permiten que el técnico evalúe el sistema completo del motor incluyendo la
potencia de entrada, las condiciones eléctricas y mecánicas del motor y las condiciones mecánicas de la carga accionada.
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El verde (X) indica que puede detectarse un fallo temprano y que puede seguirse su tendencia en base a su condición o mantenimiento
preventivo. El amarillo (L) indica que puede detectarse un fallo, pero no en su etapa temprana. Aunque ESA puede detectar fallos mecánicos,
como defectos de rodamiento, no aconsejamos que se utilice en lugar de un programa de pruebas de vibración.

Pruebas de fiabilidad, puesta en servicio y
resolución de problemas:
• Motores AC/DC: Bajo, medio y alto voltaje
• Generadores		
• Aplicaciones VFD
• Motores de máquina herramienta • Transformadores
• Motores de tracción
• Cajas de cambio
• Bombas, ventiladores y otros equipos rotatorios

MD III™ System incluye:
• ALL-TEST PRO 5™
• ALL-TEST PRO 31™
• ALL-TEST PRO OL II™
• Cargadores de batería (115V ó 230V)
• Cables de prueba Kelvin
• Sondas
• Estuche de transporte con lados reforzados
• Software MCA PRO™*
• Software** de Análisis de Firma Eléctrica (ESA)
• Software de Administración del Sistema de Alimentación (PSM)
• Motor de formación M2002
• Un año de garantía (Garantía extendida opcional disponible)
* El software requiere el sistema Windows 7 32/64 bits.
** El software ESA requiere Microsoft Word 2007
Examine los manuales de cada instrumento si desea conocer las especificaciones y
demás detalles.
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Mayor seguridad en pruebas energizadas y
mayor productividad en pruebas mediante la
instalación de la caja de conexión ALL-SAFE PRO™.
El Bluetooth en ATPOL II permite operar el
instrumento de forma remota.
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