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balanceadora de alta velocidad
Highspeedbalancing
para transportes y turbocargadores de vehículos
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Rigwasfi
 rstlaunched
primera vez en 1984 en respuesta al problema de vibración
in1984inresponsetotheproblemofvibrationoccurque
ocurría a alta velocidad en turbocargadores puestos en
transportes.
ringathighspeedinturbochargersfittedtopassenger

The
VSRVSR
400™
La serie
400seriesisdesignedforvolumeOEand
es diseñada para el volúmen de OE en
producción de piezas de repuesto y está disponible con un número

AftermarketProductionandisavailablewithanumber
de funciones que encajan en la producción de turbos en alto
volúmen.
offeaturesthatsuithighervolumeturboproduction.

cars.
El VSR fue diseñado para medir la vibración dentro de un
montaje giratorio a velocidades similares a las de
The
VSR™wasdesignedtomeasurevibrationwithin
el
nivel
visto en un vehículo.

En adición al VSR 400,están disponibles tres modelos por separado
InadditiontotheVSR
400™,threeseparatemodels
para adaptarse a las diversas peticiones de la producción de turbos.

thecompleterotatingassemblyatspeedssimilartothe

production(seeover).

areavailabletosuitthevariousdemandsofturbo

levelseeninthevehicle.
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INDICACIONES
SPECIFICATIONS

OPTIONAL
FUNCIONESFEATURES
ADICIONALES
• Second
Segundocutter–for2-planebalancecorrection,usedbyOE
Cortador- Para 2 planos de corrección de balanceo,

•

de rapidez de hasta 300,000 rev/min.
SCapacidad
peedcapabilityupto300,000rev/min

usados por los fabricantes de turbos de OE para permitir que la
turbomanufacturestoallowbalancecorrectiontobemadeon

•

Tpantalla
urboTechnicsdesignedcomputerwithtouch-screencontrol
táctil.

Turbo Technics diseño la computadora con control de

theimpelleraswellasthenosenut.ThisenablestheCHRA
en la tuerca de montaje. esto permite que el CHRA este balanceado

•

Impresión
personalizada de datos de balanceo.
C
ustomisedprint-outofbalancedata

•

interno de datos de la prueba.
IAlmacenamiento
nternaltestdatastorage

•

a internet para diagnóstico de la fábrica.
IConexión
nternetconnectionforfactorydiagnosis

•

de aire comprimido de bajo consumo.
Sistema
L
owconsumptioncompressedairsystem

•

integrado para correcciones de balanceo.
ICortador
ntegralcutterforbalancecorrections

•

conexión de luz de una sola fase.
Cómoda
C
onvenientsinglephaseelectricalpowerconnection

•

silenciador de aire comprimido integrado.
IEscape
ntegralcompressedairexhaustsilencer

•

Gran gama de cambio rápido aprobado por Turbo Technics
LargerangeofTurboTechnicsapprovedquick-changeCHRA
y turbina específica de adaptadores de alojamiento
specificturbinehousingadapters(availableseparately)

corrección del balanceo sea hecha tanto en el propulsor como

aún en tolerancias muy ajustadas.El segundo cortador es operado
tobebalancedtoverytighttolerances.Thesecondcutteris

mediante el pedal y también activa un seguro giratorio que hace que

operatedbythefootpedalandalsoactivatesarotorlockthat
el eje no se gire durante las correcciones del balanceo.
stopstheshaftfromturningduringbalancecorrections.

• Automatic
door-automaticallyopenswhenthetestis
Puerta automáticase abre automáticamente cuando la prueba
se completa.
complete.
• Automatic
test cycle–theteststartswhenthedoorisclosed,
Ciclo de prueba
automático- la prueba comienza cuando la puerta
se cierra, y se abre automáticamente cuando la prueba se completa.
thedoorautomaticallyopenswhenthetestiscomplete.
• Oil
mist extraction-whichusesavacuumtoextractoilmist
Extracción
de vapor de aceite- el cual utiliza una aspiradora para
extraer el vapor de aceite creado por el alto volúmen de pruebas
createdbythehighervolumeofteststheVSR4iscapableof.
que el VSR4 es capaz de realizar.
• Automatic
Periodo de length
tiemposet–aslidingbaseautomaticallymovesthe
automático-Una base deslizante mueve
automáticamente el sensor de velocidad a la posición correcta.
speedsensortothecorrectposition,aspecialcutterismounted
Un cortador especial es montado a la base. este cortador manual
tothebase.Thishandoperatedcutterreplacesthehandheld
reemplaza la trituradora manual y permite que se hagan cortes
muy precisos a la tuerca de montaje que le dan la apariencia de
grinderandallowsforveryprecisecutstobemadetothenose
un turbocargador de OE. Únicamente disponible con la función
nutthatgivetheappearanceofanOEturbocharger.Only
de ciclo de prueba automático.
availablewithAutomatictestcycleoperation.

(disponible por separado).

Standard
additional
Funcionesfeatures
adicionales
al VSRto3 the VSR 3
•

compacto con puerta de seguridad ( disponible en un color
Diseño
C
ompactdesignwithsafetydoor(availableinacustomcolour
personalizado con un costo extra).
atextracost)

•

I3ntegraloiltankwithand3-stagefiltrationsystem
etapas.

•

automática de aceite.
Purga
A
utomaticoilpurge

VSR

•

Control
de temperatura de aceite.
O
iltemperaturecontrol

•

Software de recolección de datos diseñado para permitir que
DataCollectionsoftwaredesignedtoallowmultipleTurbo
múltiples máquinas VSR y VTR de Turbo Technics transfieran
TechnicsVSRandVTRmachinestoautomaticallytransfertest
automáticamente los datos de la prueba a una computadora
datatoaPConthefactorynetwork.
en las redes de la fábrica.

Depósito de aceite integrado con un sistema de filtración de

•

de idioma.
LSelección
anguageselection

•

Opción de stándar o usuario definido para operar modelos.
Choiceofstandardoruser-definedoperatingtemplates
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interfaz de computadora fácil de usar con gráficas de vibración visuales,
Easytousecomputerinterface,withvisualvibrationgraph,
permitiendo la identificación de desequilibrio.
allowingidentificationofimbalance.
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+52 (222) 206 8204

l

Los datos de la prueba pueden ser guardados como un reporte
Testdatacanbesavedasareport,whichcanalsobeprinted,
el cual se puede imprimir junto con el Núcleo/CHRA.
togowiththeCHRA/Core.
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