Manual del usuario

Modelo 461995
Foto Tacómetro Láser y de Contacto

Laser
Photo/ Contact
Tachometer
46 19 95

MEMORY
rpm

PHOTO CONTACT

ft

/ min m / min

Introducción
Felicitaciones por su compra del Foto Tacómetro Láser y de Contacto Modelo 461995 de Extech,.
Este tacómetro provee medidas de contacto y sin contacto de velocidades en RPM y lineales de
superficie. El haz del puntero láser permite tomar medidas precisa con el fototacómetro a larga
distancia. Con el cuidado apropiado este medidor le proveerá muchos años de servicio confiable.

Seguridad

PRECAUCION
RADIAION LASER
NO VEA EL HAZ

DIODO LASER

<1mW de Salida a 675nm

1.

Extreme sus precauciones cuando el haz láser esté encendido

2.

No apunte el haz hacia los ojos de alguna persona

3.

Tenga cuidado de que el haz no pegue en el ojo por reflexión en alguna superficie

4.

No use el láser cerca de gases explosivos o en otras áreas potencialmente explosivas
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Descripción del medidor
1.

Sensor y fuente de luz del fototacómetro

2.

Pantalla LCD

3.

Botón de MEMORÏA

4.

Selector de función

5.

Anillo giratorio del tacómetro de contacto

6.

Botón de medición

7.

Compartimento de batería (atrás)
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Operación del medidor
Pantalla LCD Reversible
La pantalla LCD del 461995 indica las medidas del fototacómetro en una dirección y las medidas de
contacto en la dirección opuesta. Esto permite que el usuario lea fácilmente los dígitos de medida
en ambos modos de medición con el medidor sostenido en cualquier dirección.
Medidas con el fototacómetro (consulte el siguiente diagrama)
1. Aplique un trozo de tamaño apropiado de cinta reflectora a la superficie del objeto bajo prueba.
2. Mueva el selector de función a la posición «PHOTO».
3. Apunte el puntero láser del medidor hacia el dispositivo bajo prueba a una distancia de entre 50
a 2000 mm (2" a 79").
4. Presione el Botón de medición (localizado del lado derecho del medidor) y alinee el haz láser
con la cinta reflectora.
5. Verifique que el indicador del monitor aparezca en la esquina superior izquierda de la pantalla
LCD cuando el objeto bajo prueba pase bajo el haz de luz.
6. Suelte el Botón de medición cuando se estabilice la lectura de RPM en la pantalla LCD.
7. Si las rpm son menores a 50, aplique trozos adicionales de cinta reflectora. Divida la lectura
indicada en la pantalla por la cantidad de trozos de cinta reflectora y calcule las rpm actuales.
NOTA: La luz ambiental brillante puede interferir con el haz de luz reflejado. En algunos casos
puede ser necesario sombrear el área del objetivo.
PRECAUCIÓN: Los objetos giratorios pueden ser peligrosos. Extreme sus precauciones.

Fuente de luz y
reflejo
Fototacómetro

Cinta reflectora
Objeto giratorio
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Medidas de RPM con el tacómetro de contacto
1.

Mueva el selector de función a la posición «CONTACT».

2.

Presione el Botón de medición mientras que presiona ligeramente el anillo giratorio contra la
apertura central de un eje o flecha en rotación.

3.

Suelte el Botón de medición cuando la lectura de la pantalla se estabilice (aprox. 2
segundos).
Medidas de velocidad linear de superficie (ft/min o m/min)
1. Deslice el selector de funciona la posición «SURFACE SPEED» «ft/min» o «m/min».
2.

Instale el aditamento para medición de velocidad de superficie en el anillo giratorio del
medidor.

3.

Presione el Botón de medición y sostenga la rueda contra el dispositivo a prueba.

4.

Suelte el Botón de medición cuando la lectura de la pantalla se estabilice (aprox. 2
segundos).

Recuperación de la última lectura y MIN /MAX de la memoria
El modelo 461995 puede registrar las lecturas Máxima, Mínima, y Última para el periodo de tiempo
que se sostenga el Botón de medición. Estos valores registrados pueden ser leídos directamente
en la pantalla del medidor. La memoria se borrará automáticamente después de aproximadamente
10 segundos de inactividad del medidor. Acceda a los datos en la memoria inmediatamente
después de tomar las medidas de la siguiente manera:
1. Presione la tecla «Memory» (memoria) una vez y sostenga: Se muestra la última lectura
seguida por el icono «LA».
2. Presione de nuevo y sostenga: Se muestra la lectura máxima seguida por el icono «UP».
3. Presione de nuevo y sostenga: Se muestra la lectura mínima seguida por el icono «dn».

Reemplazo de la batería
La indicación de batería baja aparece como «LO» en la pantalla. Para reemplazar las baterías,
deslice la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior del medidor y reemplace las
cuatro baterías AA de 1.5V y reemplace la tapa.
Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar
todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la
casa está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados,
gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en su comunidad
donde sea que se venden las baterías o acumuladores.
Desecho
Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de
su vida útil.
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Especificaciones
Especificaciones Generales
Circuito

Microprocesador LSI a la orden

Base de tiempo

Cristal de cuarzo 4.194 MHz

Pantalla

Pantalla LCD reversible de 5 dígitos 10 mm (0.4")

Fuente de luz láser

Diodo láser rojo Menos de 1 mW; Clase 2 (645 nm aprox.)

Distancia de detección 50 a 2000 mm (2 a 79") dependiente de la luz ambiental y RPM
Memoria

Última lectura y MIN/MAX

Condiciones de
operación

0° C a 50° C (32° F a 122° F); RH 80% Máx

Fuente de tensión

4 baterías AA x 1.5 V

Consumo de energía

20 mA CD aprox.

Peso

300 g. (10.6 oz.) incluye batería)

Dimensiones

210 x 67 x 38 mm (8.5 x 2.6 x 1.5")

Accesorios

Batería (4)1.5V AA, cinta reflectora 24" [600 mm], aditamentos
giratorios para velocidad /rpm de superficie, y estuche

Escala Especificaciones
Escala
Fototacómet 10 a 99,999 rpm
ro

Resolución
0.1 rpm (<1000 rpm)

Tacómetro
de contacto

0.5 a 19,999 rpm

0.1 rpm (<1000 rpm)

Superficie

0.2 a 6560 ft/min

0.1 ft/min (<1000 ft/min)

1 rpm (>1000 rpm)
1 rpm (>1000 rpm)

Velocidad
Superficie
Velocidad

Precisión (% lec)
+(0.05% + 1d)

± (1% + 1d)

1 ft/min (>1000 ft/min)
0.05 a 1999.9 m/min

0.01 m/min (<100 m/min)
0.1 m/min (>100 m/min)

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.
ISO‐9001 Certified

www.extech.com

6

461995-EU-SP v1.5 07/13

