
THE TURBO TECHNICS NEXT GENERATION VSR™

The VSR™ or Vibration Sorting Rig was first launched 

in 1984 in response to the problem of vibration 

occurring at high speed in turbo chargers fitted 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.

Building on the success of the VSR400 series and over 

35 years experience in the industry comes the very 

latest in turbo balancing technology, the VSR4 GEN2.

This latest edition to the world renowned range brings 

welcome improvements and benefits to increase 

production while reducing costs. 
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VSR4 GEN2

Next generation high speed 

balancing machine for 

passenger cars and light 

commercial turbocharger 

CHRA’s.

ENGINEERED & ASSEMBLED 

IN GREAT BRITAIN. EST 1981

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

EL TURBO TECHNICS  VSR™ DE SIGUIENTE  GENERACIÓN 

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 turbo cargadores puestos a 
transportes.

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

Desarrollado en base al éxito  de la serie del VSR400  y con más
de 35 años de experiencia en la industria llega lo más nuevo en 
tecnología de balanceo de turbo, el VSR4 GEN2.

Esta última edición de rango de fama mundial le da la 
bienvenida a mejoras y beneficios para incrementar  la 
producción mientras se reducen los costos.
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SPECIFICATIONS

• Speed capability up to 300,000 rev/min

•  Large range of Turbo Technics approved quick change 

CHRA specific turbine housing adaptors (available 

separately)

• Language selection

• Internal test data storage 

• Internet connection for factory diagnosis 

• Integral oil tank with a 3 stage filtration system

• Integral compressed air exhaust silencer

• Convenient single phase electrical power connection

• 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.

• Choice of standard or user defined operating

• Automatic oil purge

• Automatic length set (a sliding base automatically 

moves the speed sensor to the correct position, a 

special cutter is mounted to the base)

• Oil mist extraction

• Automatic test cycle (test starts when door is closed, 

opens when finished)

www.turbotechnics.com

Selección de idioma.

Almacenamiento interno de datos de prueba.

Conexión de internet para diagnóstico de fábrica.

Escape silenciador de aire comprimido integrado.

Elección de stándar o usuario denifido para operar.

Purga automática de aceite.

Extracción de vapor de aceite.
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INDICACIONES

Gran gama de cambio rápido aprobado por Turbo Technics. 

Capacidad de velocidad de hasta  300,000 rev/min.

Turbina específica de adaptadores de alojamiento CHRA 
(disponible por separado).

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

Cómoda conexión de luz de una fase.

Software de recolección de datos diseñado para permitir 
que multiplpes máquinas VSR y VTR de Turbo Technics 
transfieran automáticamente datos de prueba a una 
computadora a la red de la fábrica.

Periodo de duración automática.(una base deslizante mueve 
automáticamente el sensor de velocidad a la posición correcta,
y un cortador especial es instalado a la base).

Ciclo de prueba automático.(La prueba comienza cuando la
puerta se cierra, y se abre cuando termina).




