
CSI 2140
Machinery Health Analyzer



Diseño Ergonómico

 Con 1.5”(38mm), es 
el analizador de 
vibraciones más 
Delgado del 
Mercado.

 Fácil de llevar y 
operar para todo un 
día de trabajo.



Opera con Cuatro Canales Simultáneos
 Fantasticos cuatro

canales
independientes y 
simultáneos

MÁS
 Fase/Tacómetro para 

análisis con 4 canales
sin restricciones.

Opcional

Opcional



Múltiples Gráficos en vivo

 Visualización simultánea
para análisis de hasta 8 
gráficos.

 Análisis de datos de 
espectro y forma de onda
de los 4 canals en una
sola pantalla.



4-canales + Triaxial = Fácil y Rápido! 
 Más de un 60% de 

velocidad en ruta
 Elimina dificultades

en accesos difíciles
 Simplifica medidas de 

cross channel, 
pruebas de impacto, y 
ODS/Modal



Velocidad mejorada
 El analizador más

rápido del Mercado.
 Hasta un 30-60% más

rápido en la recogida
de datos

 Puede usar el tiempo
ahorrado en medir más
máquinas o en tareas
de mayor valor como
el análisis de los datos



Gran pantalla

 Pantalla de 7.5” 
(190.5mm) en diagonal. 
Color Full VGA (640 x 
480)

 Analiza hasta 8 gráficos simultáneamente en 
la pantalla (ej. espectros y formas de onda
de los 4 canales)



Brillo de pantalla increible

Auto oscurecimiento para 
ambientes oscuros

Auto abrillantamiento para ambientes muy
Luminosos, como luz directa del sol

 Sensor de luz para auto ajuste del brillo de 
la pantalla, para óptima visualización en 
diferentes ambientes.



Pantalla Táctil

 Fácil e intuitiva pantalla táctil.
 Incluso con guantes.



Comunicación Wireless Opcional

Load 
Routes 
via USB 
Memory 

Stick 

Secure 
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Wi-Fi al AMS 
Machinery Manager

Bluetooth a 
accesoriosUSB 2.0Ethernet

Wi-Fi

 Eficiente carga/descarga wireless desde planta al AMS 
Machinery Manager
– Alguien puede analizar los datos mientras se siguen

recogiendo datos
 Auriculares Bluetooth wireless que evitan

cables incómodos y potencialmente peligrosos



Batería removible

 Batería Li-ION para 
10+hrs de 
funcionamiento

 Cargador externo para 
batería de recambio
(opcional)



Teclado retroiluminado

 Teclas retroiluminadas para operar
fácilmente en zonas oscuras



Atril

 El atril hace más fácil operar y 
comunicar con el PC en tu mesa o 
cuando estés operando en campo con 4 
canals.



 1GB de memoria interna
– Añade más memoria con tarjetas SD

 Nunca te volverás a quedar sin memoria
 Reduce viajes innecesario a la oficina

Memoria ilimitada

1 GB



Correa sencilla y Confortable
 Confortable, amplia, correa de neoprene 

para un uso prolongado
 Mecanismo sencillo de 

enganchar/desenganchar
apretando un botón



Interface de ususario sencilla y Familiar

Interface intuitiva y sencilla que
ahorra tiempo!



E-mail archivos de Rutas/Datos

 Carga datos al PC 
local con software 
GRATIS. 

 E-mail, .ftp, o copia
a través de la red 
desde un sitio
remote a la base de 
datos o SME para 
archivo y análisis



Alarmas en Campo

 Parámetros de alarma
con colores, que te
indican de inmediato si
un equipo tiene algún
problema

 Ves qué parámetro
está en alarma y su
severidad
inmediatamente y a 
pie de máquina



Herramientas de análisis en campo

Fault
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M1H - RPM
May 2007 – July 2007

Ampl: 1713.47     June 12 2007

Next
Trend

Prev
Trend

 Las frecuencias de fallo
te ayudan a identificar la 
Fuente de la vibración

 Los parámetros de 
tendencia te ayudan a ver
la severidad y degradación



CSI 2140 Análisis Experto

 Te permite hacer diferentes pruebas para encontrar
una solución, sin necesidad de tener que hacer un 
viaje de vuelta

 Análisis Experto está preconfigurado por lo que hasta 
alguien sin experiencia puede usarlo.



Nuevos Acesorios

 Adaptador CSI 2140                     
4-Canales (Accel & Volts)

 Cables especiales para 4-Canales

 Cargador de coche

 Auriculares Bluetooth Wireless

 Cargador externo de batería
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