
THE TURBO TECHNICS VSR™, “THE ORIGINAL VSR”.

The VSR™ or Vibration Sorting Rig�was�fi�rst�launched�

in�1984�in�response�to�the�problem�of�vibration�occur-

ring�at�high�speed�in�turbo�chargers�fi�tted�to�passenger�

cars.��

The VSR™�was�designed�to�measure�vibration�within�

the�complete�rotating�assembly�at�speeds�similar�to�the�

level�seen�in�the�vehicle.

The VSR 400™ series�is�designed�for�volume�OE�and�

Aftermarket�Production�and�is�available�with�a�number�

of�features�that�suit�higher�volume�turbo�production.

In�addition�to�the�VSR 400™,�three�separate�models�

are�available�to�suit�the�various�demands�of�turbo�

production�(see�over).
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VSR 400

High�speed�balancing�

machine�for�passenger�cars�

and�light�commercial�vehicle�

turbocharger�CHRA’s.turbochargerCHRA’s.

Máquina balanceadora de alta velocidad
para transportes y turbocargadores de vehículos
comerciales ligeros de CHRA.

EL TURBO TECHNICS VSR™, “EL ORIGINAL VSR”. 

El VSR o Equipo de acomodo de vibración fue lanzado por
primera vez en 1984 en respuesta al problema de vibración 
que ocurría a alta velocidad en turbocargadores puestos en 
transportes.

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

La serie VSR 400 es diseñada para el volúmen de OE en
producción de piezas de repuesto y está disponible con un número
de funciones que encajan en la producción de turbos en alto 
volúmen.

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



SPECIFICATIONS

• �Speed�capability�up�to�300,000�rev/min

• �Turbo�Technics�designed�computer�with�touch-screen�control

• �Customised�print-out�of�balance�data

• �Internal�test�data�storage�

• �Internet�connection�for�factory�diagnosis�

• �Low�consumption�compressed�air�system

• �Integral�cutter�for�balance�corrections

• �Convenient�single�phase�electrical�power�connection

• �Integral�compressed�air�exhaust�silencer

• Large�range�of�Turbo�Technics�approved�quick-change�CHRA�

specific�turbine�housing�adapters�(available�separately)

Standard features additional to the VSR 3

• �Compact�design�with�safety�door�(available�in�a�custom�colour 

at�extra�cost)

• �Integral�oil�tank�with�and�3-stage�filtration�system

• �Automatic�oil�purge

• �Oil�temperature�control

• Data�Collection�software�designed�to�allow�multiple�Turbo�

Technics�VSR�and�VTR�machines�to�automatically�transfer�test�

data�to�a�PC�on�the�factory�network.�

• �Language�selection

• Choice�of�standard�or�user-defined�operating�templates

OPTIONAL FEATURES

•  Second cutter�–�for�2-plane�balance�correction,�used�by�OE�

turbo�manufactures�to�allow�balance�correction�to�be�made�on�

the�impeller�as�well�as�the�nose�nut.��This�enables�the�CHRA�

to�be�balanced�to�very�tight�tolerances.��The�second�cutter�is�

operated�by�the�foot�pedal�and�also�activates�a�rotor�lock�that�

stops�the�shaft�from�turning�during�balance�corrections.

•  Automatic door�-�automatically�opens�when�the�test�is�

complete.�

•  Automatic test cycle�–�the�test�starts�when�the�door�is�closed,�

the�door�automatically�opens�when�the�test�is�complete.�

•  Oil mist extraction�-�which�uses�a�vacuum�to�extract�oil�mist�

created�by�the�higher�volume�of�tests�the�VSR4�is�capable�of.

•  Automatic length set�–�a�sliding�base�automatically�moves�the�

speed�sensor�to�the�correct�position,�a�special�cutter�is�mounted�

to�the�base.��This�hand�operated�cutter�replaces�the�hand�held�

grinder�and�allows�for�very�precise�cuts�to�be�made�to�the�nose�

nut�that�give�the�appearance�of�an�OE�turbocharger.�Only�

available�with�Automatic�test�cycle�operation.��

VSR 410 420 430
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Oil mist extraction  l l
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TURBO TECHNICS

2�Sketty�Close,�Brackmills

Northampton,�NN4�7PL

United�Kingdom

T: +44 (0) 1604 705050
E:� enquiries@turbotechnics.com www.turbotechnics.com

Easy�to�use�computer�interface,�with�visual�vibration�graph,�
allowing�identification�of�imbalance.

Test�data�can�be�saved�as�a�report,�which�can�also�be�printed, 
to�go�with�the�CHRA�/�Core.

INDICACIONES

Impresión personalizada de datos de balanceo.

Cómoda conexión de luz de una sola fase.

Funciones adicionales al VSR 3

Selección de idioma.

interfaz de computadora fácil de usar con gráficas de vibración visuales, 
permitiendo la identificación de desequilibrio.

Segundo cortador

puerta automática

Ciclo de prueba automático

extracción de vapor de aceite

Periodo de tiempo automático
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FUNCIONES ADICIONALES 

Capacidad de rapidez de hasta 300,000 rev/min.
Turbo Technics diseño la computadora con control de 
pantalla táctil.

Almacenamiento interno de datos de la prueba.

Conexión a internet para diagnóstico de la fábrica.

Sistema de aire comprimido de bajo consumo.

Cortador integrado para correcciones de balanceo.

Escape silenciador de aire comprimido integrado.

Gran gama de cambio rápido aprobado por Turbo Technics
y turbina específica de adaptadores de alojamiento
(disponible por separado).

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

Depósito de aceite integrado con un sistema de filtración de 
3 etapas.

Purga automática de aceite.

Control de temperatura de aceite.

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

Opción de stándar o usuario definido para operar modelos.

Segundo Cortador- Para 2 planos de corrección de balanceo, 
usados por los fabricantes de turbos de OE para permitir que la 
corrección del balanceo sea hecha tanto en el propulsor como
en la tuerca de montaje. esto permite que el  CHRA este balanceado 
aún en tolerancias muy ajustadas.El segundo cortador es operado 
mediante el pedal y también activa un seguro giratorio que hace  que 
el eje no se gire durante las correcciones del balanceo.

Puerta automática- se abre automáticamente cuando la prueba 
se completa.

Ciclo de prueba automático- la prueba comienza cuando la puerta 
se cierra, y se abre automáticamente cuando la prueba se completa.

Extracción de vapor de aceite- el cual utiliza una aspiradora  para
extraer el vapor de aceite creado por el alto volúmen de pruebas 
que el VSR4 es capaz de realizar.

Periodo de tiempo automático-Una base deslizante mueve 
automáticamente el sensor de velocidad a la posición correcta.
Un cortador especial es montado a la base. este cortador manual
reemplaza la trituradora manual y permite que se hagan cortes 
muy precisos a la tuerca de montaje que le dan  la apariencia de 
un turbocargador de OE. Únicamente disponible con la función 
de ciclo de prueba automático.

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




