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             EN CUALQUIER LUGAR

CONDUCCIÓN DE LOS RESULTADOS, DESDE EL TALLER HASTA LA DIRECCIÓN. ALLTESTPRO.COM

Desde 1985, los clientes de ALL-TEST PRO (ATP) han probado millones de motores. Las tecnologías probadas 
y patentadas de ATP, proporcionan a nuestros clientes las respuestas que necesitan, como la condición de 
sus motores, mientras usan nuestros instrumentos de prueba portátiles, de mano, operados por baterías y 
no destructivos.  

ALL-TEST Pro cumple con la promesa de proporcionar mantenimiento predictivo real y solución de 
problemas, con herramientas de diagnóstico, so� ware y soporte innovadores que le permiten mantener su 
negocio operando. Los equipos de ATP le proporcionan respuestas fáciles de obtener que van más allá del 
sonido, vibración y temperatura, así pueden tomar una mejor decisión sobre todos sus activos de motor.

Confi abilidad  
El fi n del tiempo de 
inactividad no planeado.

Productividad 
Efi ciente. Efectivo. Sencillo.

Experiencia
Soluciones y soporte para 
la vida de su producto.

MCA™ Pruebas Desenergizadas
MCA™ es un método de prueba desenergizado no-destrcutivo que evalúa la condición de un 
motor desde el Centro de Control del Motor (CCM) o directamente en el motor, proporcionando 
información inmediata y completa sobre la salud del estator, rotor, conexiones y cables, 
contaminación y aislamiento a tierra. 

ESA Pruebas Energizadas
El Análisis de la Firma Eléctrica (ESA) es un método de prueba energizado en donde se capturan 
las formas de onda de voltaje y corriente con el sistema funcionando, y evalúa la salud del motor 
mientras está en operación.  El ESA identifi ca fallas mecánicas que aplican cargas periódicas en 
el motor, como desbalance, desalineación, soltura, defectos de rodamientos, fallas en engranes, y 
fuerzas en aspas o álaves, o fallas de proceso como cavitación, o fuerzas hidráulicas en el fl uido 
o sistemas de aire. El ESA también encuentra fallas en el motor, como excentricidad estática y 
dinámica, o cualquier falla en un rotor jaula de ardilla.
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ALL-TEST Pro vende y distribuye todos los productos a nivel mundial. Todos 
los productos son fabricados con los más altos estándares de la industria.

ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL
Tecnología patentada que ve más allá de 
la vibración, temperatura y ultrasonido 
-proporcionándole respuestas instantáneas 
sobre la salud de su motor. Prueba MCA™ 
segura, no destructiva que analiza la salud 
eléctrica del estator y rotor en motores de 
inducción CA y motores síncronos, y evalúa 
la condición eléctrica de motores CD,      
generadores,  transformadores y más.

ALL-TEST PRO 7™
Representa la 7ª generación en innovación 
de producto, que asegura la confiabili-
dad de los motores en campo y ayuda a 
maximizar la productividad de los grupos 
de mantenimiento en cualquier lugar. 
Analiza la salud eléctrica del estator y rotor 
de motores de inducción CA, y motores y 
generadores síncronos.

ALL-TEST PRO On-Line III™ 
El instrumento más completo en el mer-
cado para pruebas de Análisis de la Firma 
Eléctrica (ESA) y Calidad de 
Energía, para motores CA/CD, 
generadores y transformadores.
 Analiza y reporta la condición mecánica y 
eléctrica de todo el SISTEMA del motor o 
generador. 

Kit MD III™ 
Combina el poder de las pruebas desenergizadas MCA para detección temprana de fallas de 
devanado y tendencias, con el poder analítico del ESA para equipo energizado, para evaluar 
completamente el sistema de motor, todo en un paquete cómodo y portátil. 
El informe proporciona indicaciones de desarrollo de fallas en devanado, problemas de 
rotor, problemas con el suministro de energía, condición mecánica y eléctrica, y la 
condición mecánica de la carga. El Kit consta de los instrumentos MCA AT7™ 
PROFESSIONAL y el ESA ATPOL III™, con su respectivo so� ware.

ALL-TEST PRO 34™ 
Tecnología patentada que le da 
respuestas instantáneas de la salud del 
motor. Representa la 7ª generación en 
innovación de producto. Analiza la salud 
eléctrica del estator y rotor de motores 
de inducción rotor jaula de ardilla CA.

MOTOR GENIE®
Va más allá de las capacidades de prueba 
de un megóhmetro tradicional. Detecta 
fallas que el megóhmetro y el 
multímetro no pueden, asegurando que 
tiene una visión más completa de la 
condición de la salud de su motor.


