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UNA SERIE DE INNOVACIONES
FALCON ofrece lo mejor de la tecnología
avanzada en un innovador producto que se adapta
a las necesidades de todo tipo de usuarios.

INALÁMBRICA
RÁPIDO

Potente y fácil de usar, FALCON permite obtener
una productividad máxima de forma inmediata.

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA

Desde un primer momento, FALCON se destaca
por su sensor inalámbrico, pantalla táctil grande en
color, detección automática de puntos de medición
mediante códigos QR, accesorios integrados que
incluyen pirómetro, estroboscopio y cámara, diseño
resistente a impactos y más.

DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO
TODO EN UNO

No se ha dejado nada al azar.

www.cimyc.com
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IJ FIABILIDAD EN MODO AUTOMÁTICO
CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA

DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO

Cualquier usuario puede configurar los parámetros
de supervisión de vibraciones sin ayuda de
un experto: Tan sólo necesita una descripción
cinemática precisa de la máquina en la herramienta
visual.

El módulo de diagnóstico integrado automático de
FALCON ofrece resultados de máxima precisión y
fiabilidad.

Detecta todos los fallos que se producen con más
frecuencia en la industria, tales como desequilibrio,
desalineación, montajes defectuosos, aflojamiento,
fricción, resonancia estructural, defectos de
lubricación, defectos de cojinetes, defectos del
engranaje, cavitación de bombas y más.

¡Juego de niños!
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Los fallos se identifican en un lenguaje claro y
preciso, con un nivel de seguridad asociado.
El resultado, que se ve de forma inmediata, es
comprensible para cualquier usuario.
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IJ PRODUCTIVIDAD ÓPTIMA
INALÁMBRICA
Las excepcionales capacidades de medición
del sensor inalámbrico de tres ejes FALCON
contribuyen significativamente a aumentar la
productividad. La adquisición simultánea reduce el
tiempo necesario para recopilar datos.
Después de montar rápidamente el sensor
inalámbrico pueden realizarse mediciones a
distancia y con seguridad.
Identificación de los puntos de datos y colocación
del sensor automática. De esta forma se garantiza
la capacidad de repetición de los controles de
supervisión. La mayoría de los errores de medición
se deben a conexiones y cableado: con FALCON,
esto ya pertenece al pasado.

RENDIMIENTO SIN IGUAL
FALCON, con excepcionales capacidades de
procesamiento en tiempo real, es el instrumento de
recopilación de datos más rápido del mercado.
Nunca ha sido tan fácil identificar velocidades
críticas: la adquisición sincrónica de 4 canales
de vibración y velocidad de rotación facilita la
medición. Además, la tecnología patentada Bode
Ellipse permite omitir la incertidumbre asociada a la
dirección.

www.cimyc.com
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EQUILIBRADO RÁPIDO Y FÁCIL
Con herramientas de simulación automática y
asistencia para colocar los pesos, FALCON es la
herramienta de referencia para corregir problemas de
desequilibrio in situ.
FALCON ofrece asistencia visual intuitiva para
guiar a los usuarios a través de las operaciones. Los
resultados se comparan automáticamente a valores
estándar para garantizar un equilibrio preciso. Con tan
sólo un clic se genera automáticamente un informe
con todos los datos, gráficos y fotos.

www.cimyc.com

