
AEROCHECK2

Conectores
Lemo 12 Pines 2b (Absoluta, Puente y Reflexión)
 y conector Lemo 00 (para sondas absolutas de

 un elemento)

Rotor

Frecuencia Frecuencia única = 10Hz - 20 MHz (Resolución variable

Total

Entrada

Sonda

Ratio Max X/Y 

Rango

Auto-fase

Paso Alto

Paso Bajo

Manual

Automático

Caja

Sector

Salida

Tipo

Área de visualización

Resolución

Orientación

Gama de colores

Configuración

Modos

Cuadricula

Offset

Representación

Estado del equipo

Configuración

Capturas de pantalla

Filtro

Sonda

Frecuencia

Ganancia

600-3000 rpm - Rotor ETher M
Rohmann MR3, SR1 y SR

0

0 dB, 6dB y 10 dB (Refe

 +

 -18 a + 104 dB en pasos

Fase

0.0-359.9°,

Permite que el ángulo de fase se ajuste autom

115,2mm

DC a 2kHz o Filtro pasa bajo, l
 Compensación varia

1Hz a 2KHz o un cuarto de la frecuencia de 

Compensación

14 valores de carga de compensación internas; 2.2µH,
30µH

Selección de com

Alarmas

Totalmente configurable, par

Totalmente configurable, par

Transistor de colector abierto (32

Pantalla

5,7" (145mm), a colo

X/Y o R/θ
Todos los parámetros se

648

Manual o automática (cam

Configurable: Oscu

X/Y, base de tiempos (0,1-20 segundos x 1-200 barridos
de picos

Ninguna, Parrilla (4 tamaños 5, 10, 15 y 

Posición: Y=-5

Pantalla completa, individual, doble punto o do
Por ejemplo; XY, base de 

Almacenamiento de datos extraible

microSG hasta 32Gb, m

microSG hasta 32G



Disparos

Registro de datos

Conexión PC

Alarmas

VGA

Externa

Batería

Tiempo de
 funcionamiento

Tiempo de carga

Peso

Tamaño

Material

Temperatura de
operación

Temperatura de
almacenamiento

IP

Características

Nivel de certificación

El sistema incluye junto a la compra dos años de 
validad

Alimentación

100-240

7,2

Conexi

Idiomas

Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugu

Hasta 8 horas con un palpador de 2MHz al 30% de luz 
ciclo d

2,5 horas. Posibilida

Aluminio alead

 -2

Almacenamiento has 12 meses 

Checkeo interno al iniciar

El sistema realiza un checkeo interno al iniciar de la me

1.2

237.5mm x 144mm x 52mm / 9.4” x 5.7” x 2.1”

Grabación, reproducci

Grabación de la imagen en tiempo real ha
Aerocheck2/Aeroche

Salidas

USB (Control total de dat

En el conector Lemo 12 vías transist



AEROCHECK+

Utilización simultanea de sondas usando las conexiones Lemo 12 
y Lemo 00 

Frecuencia doble = 10Hz - 12.8 MHz y Mixta -10 a +18dB en la 
salida

er Mercury (ADR002), Hocking 33A100, 
 y SR2 (necesita adaptador especial)

0dB o 12dB

ferencia: 0dB 1mW en 50 Ohmios)

 +/-100.0 dB

 pasos de 0.1, 1 y 6dB (104dB máximo)

.9°, (en pasos de 0.1°)

 automáticamente a un ángulo establecido previamente

mm x 86,4mm (HxV)

o, la que sea más baja en pasos de 1 Hz.
riable entre 0.01 - 0.5 Hz (6 pasos)

 de prueba más baja, laue sea inferior en pasos de 1 Hz

µH, 5.0µH, 6.0µH, 6.5µH, 7.0µH, 7.5µH, 8.2µH, 12µH, 15µH, 18µH, 22µH, 
0µH, 47µH, 82µH

 compensación optimizada

ble, parada de pantalla, acustica y visual

ble, parada de pantalla, acustica y visual

32Vdc - 10mA max.) Disponible con Lemo12

olor (18 bits), visible a plena luz

X/Y o R/θ
os se muestran en formato Legacy

6480x480 pixels

ambio para personas diestras y zurdas)

 Oscurdiad, brillo y blanco y negro

os y hasta 55 segundos), cascada y medidor con mantenimiento 
 picos y % de lecturas

5 y 20% FSH) Polar (4 tamaños 5, 10, 15 y 20% FSH)

 Y=-50 a +50, X=-50 a +50

o o doble pantalla con función, localización y tamaño variable.
e de tiempos. cascada y medidor

b, más de 10000 configuraciones

 32Gb, más de 10000 capturas



s años de validación funcional y calibracion ISO 15548-1:2013
ado por un nivel 2

40 V 50-60Hz 30 W.

7,2V 3100mAh

Conexión VGA 15 pines

gués, Ruso. Japonés, Chino. Turco, Checo y Noruego

uz y hasta 6 horas con un palpador rotatorio a 3000rpm al 50% de 
iclo de trabajo

ad de manejo mientras carga

o aleado MG Si 0,5 en polvo

 -20 to +60 °C

ses -20 a 35 °C, Temperatura nomial 20 °C

54

emoria RAM, SDRAM, acelerómetro, tarjeta MicroSD y el buffer de 
pantalla

1.2 kg, 2.7 lbs.

237.5mm x 144mm x 52mm / 9.4” x 5.7” x 2.1”

ción y almacenamiento completo

l hasta 164 segundos. Se puede reproducir en el propio 
heck+ asi como en un ordenador

 datos por ordenador en Tiempo Real)

sistor de colecto rabierto (36Vdc a 10mA max)


