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El mantenimiento preventivo es similar al servicio de revisión 
regular de los automóviles. A menudo se aplica un mantenimiento 
innecesario.

El mantenimiento basado en la condición significa que las 
reparaciones solo se realizan cuando son necesarias. 

Comparaciones de costos de mantenimiento.

Monitoreo básico de la condición

Para asegurar una larga vida útil del rodamiento, es importante determinar la 
condición de la maquinaria y los rodamientos mientras funcionan. Un buen 
mantenimiento predictivo reducirá el tiempo de parada y disminuirá los costos 
generales de mantenimiento. 

Para ayudarle a lograr la máxima vida útil de sus rodamientos, SKF ha desarrollado 
una amplia gama de instrumentos que analizarán condiciones críticas del entorno 
que tengan impacto sobre los rodamientos y el rendimiento de la maquinaria.

Conceptos de mantenimiento

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se produce cuando los trabajos de 
reparación no se realizan hasta que un problema ocurre, 
lo que causa el fallo de la máquina. Con el mantenimiento correctivo  
no se evitan los costosos daños secundarios producidos cuando  
falla la máquina, y ello sin considerar los altos costos derivados de 
mantenimientos y paradas no planificadas.

Mantenimiento predictivo

El monitoreo de la condición/mantenimiento predictivo es  
el proceso de determinación de la condición de la maquinaria en 
funcionamiento. Esto permite la reparación de piezas problemáticas 
antes de que se produzca el fallo. El monitoreo de la condición no solo 
ayuda al personal de las fábricas a reducir la posibilidad del fallo 
catastrófico, sino que también les permite pedir piezas con anterioridad, 
programar la mano de obra y planificar otras reparaciones durante la 
parada. 

Con el monitoreo de la condición, el análisis de la maquinaria toma dos 
formas superpuestas: la predictiva y de diagnóstico.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo se produce cuando una máquina o sus 
componentes se revisan de manera habitual sin prestar atención  
a la condición de los componentes. Aun siendo mejor que el 
mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo es costoso por 
el excesivo tiempo de parada requerido para las innecesarias revisiones 
y por el costo de sustituir piezas en buenas condiciones junto con 
piezas ya desgastadas.
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Visual

La inspección visual de la condición de una máquina a veces puede ser 
dif ícil cuando está en funcionamiento, así como las ocasiones en que hay 
que inspeccionar la máquina por dentro. Los estroboscopios se usan para 
congelar la imagen del movimiento de una máquina para permitir la 
inspección de aspas de ventiladores, acoplamientos y correas mientras 
funcionan. Para la inspección de las piezas internas de una máquina, suele 
hacer falta desmontarla. Mediante el uso de un endoscopio, es posible 
acceder al área de interés con un desmontaje mínimo, con el consecuente 
ahorro de tiempo y dinero.

Velocidad

Las máquinas suelen estar diseñadas para funcionar a una cierta 
velocidad. Si esta se reduce o aumenta excesivamente, el proceso completo 
se verá comprometido. El uso de un tacómetro portátil permite valorar de 
manera rápida y sencilla la velocidad a la que está funcionando la máquina.

Temperatura

Desde los comienzos de la era industrial, los operarios y técnicos han 
sabido que una temperatura anormal suele indicar que la máquina 
no funciona bien. Los termómetros ayudan a encontrar y medir estos 
puntos sobrecalentados, lo que permite realizar su análisis posterior.

Las herramientas de monitoreo básico de la condición de SKF se pueden usar para 
comprobar una serie de propiedades:

SKF ha desarrollado una gama completa de herramientas para el monitoreo 
básico de la condición adecuado para programas de Confiabilidad dirigida por 
operarios (Operator Driven Reliability, ODR)  y para técnicos de 
mantenimiento. Mediante ODR, algunas prácticas de mantenimiento son 
gestionadas y realizadas por operarios, que suelen ser las personas mejor 
equipadas para realizar las actividades de inspección básicas, ya que conocen 
su parte de la planta a la perfección. A menudo se dan cuenta de las menores 
variaciones de ruido y vibración, cosa que puede no resultar tan patente para 
alguien que no esté tan acostumbrado como ellos a estar en primera línea. 

Por tanto, hasta los errores más pequeños se corrigen rápidamente, 
ya que el operario sabe llevar a cabo ajustes y reparaciones sencillos.
Los técnicos de mantenimiento también necesitan las herramientas de 
monitoreo básico de la condición. Si, por ejemplo, se detectan vibraciones 
anormales, o si un operario informa sobre el funcionamiento anormal de una 
máquina, el técnico puede utilizar las herramientas de monitoreo básico de la 
condición para detectar la causa raíz y evaluar el problema 
en profundidad.





Condición del lubricante

Para mantener en condiciones óptimas los elementos rodantes de 
los rodamientos, es crucial que el lubricante esté en buena condición. 
Comprobar la condición del aceite o la grasa a intervalos regulares puede 
reducir los tiempos de parada y prolongar significativamente la vida útil 
de los elementos rodantes de los rodamientos.

Vibración

Unas vibraciones anormales suelen ser la primera indicación de un fallo 
potencial de la máquina. Estas vibraciones pueden estar causadas por 
desequilibrio, desalineación, holgura de los componentes o daños 
en los elementos rodantes de los rodamientos o los engranajes. Los 
instrumentos y sistemas de análisis de vibraciones ayudan a detectar 
muchos problemas serios prematuramente, lo que permite corregirlos de 
forma oportuna.

Descargas eléctricas

Las descargas eléctricas son el resultado de las descargas de voltaje del eje 
del motor, que llega a tierra a través del rodamiento, y provoca erosión 
eléctrica, degradación del lubricante y, en última instancia, el fallo del 
rodamiento. Los detectores de corriente eléctrica ayudan a detectar la 
presencia de descargas eléctricas, con lo que permiten 
tomar medidas.

Sonido 

La existencia de sonidos anormales en las máquinas suele indicar que algo no 
funciona bien. Los estetoscopios se pueden usar para precisar la fuente del 
sonido y pueden ayudar al técnico a identificar el problema. Las fugas en los 
sistemas de aire comprimido resultan costosas, no solo por el gasto energético, 
sino por los costos extra de mantenimiento del compresor de aire. Los 
detectores ultrasónicos de fugas pueden ayudar a detectar las fugas 
eficazmente, lo que facilita la realización de las reparaciones pertinentes. 
Un ruido excesivo puede provocar fatiga a los trabajadores, aumentar los 
accidentes y las pérdidas de audición. Los sonómetros miden los niveles de 
ruido, con lo que permiten tomar medidas correctivas.





Medición precisa de la temperatura y con capacidad para dos canales. 

Termómetro TKDT 10

El SKF TKDT 10 puede utilizarse en gran variedad de aplicaciones y permite conectar hasta dos 
sondas de temperatura SKF. Gracias a su pantalla LCD con retroiluminación, el usuario puede 
leer claramente los datos en casi cualquier situación (independientemente de la iluminación 
del entorno). 

• Pantalla grande LCD con retroiluminación.
• Suministrado con sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C / (1 652 °F)); adecuado 

para numerosas aplicaciones de contacto directo.
• Se pueden utilizar con una segunda sonda de temperatura SKF opcional, lo que hace posible 

que se muestre la temperatura de la sonda o la diferencia de temperatura entre las sondas.
• Se puede congelar la lectura de temperatura en pantalla para facilitar su lectura.
• La función de apagado automático alarga la vida útil de las pilas.

Referencia TKDT 10

Pantalla LCD con retroiluminación

Resolución de la pantalla De 0,1° a 1 000°, de lo contrario 1°

Modos de medición Mín, máx, media, diferencia, lectura dual de temperatura

Unidades de medición °C, °F, K

Rango de temperatura usando la sonda –200 a +1 372 °C (–328 a +2 501 °F)

Precisión >–100 °C (>–148 °F): ±0.5% de la lectura, ±1 °C (1.8 °F)

Compatibilidad de sondas 2 conectores tipo K 

Sonda suministrada TMDT 2-30, adecuada para su uso hasta 900 °C (1 650 °F)

Tipo de baterías 3 AAA alcalinas tipo IEC LR03 

Tiempo de funcionamiento 18 horas de uso normal (con retroiluminación encendida)

Medidas del producto 160 × 63 × 30 mm (6.3 × 2.5 × 1.2 pulg.) 

Peso del producto 200 g (0.4 lb)

Dimensiones del maletín de transporte 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 pulg.)

Datos técnicos

Diferencia entre las 
lecturas de las sondas

Medición dual simultánea 
de temperaturas





ε = 0,95

D:S = 16:1

ε = 0,1–1,0

D:S = 16:1

ε = 0,1–1,0

D:S = 50:1

Son extremadamente fáciles de utilizar, solo apunte y apriete el gatillo, y la temperatura aparecerá 
en la pantalla. Estos resistentes instrumentos están equipados con una pantalla retroiluminada y 
señalización láser. Incorporan una brillante luz LED para poder ver el objeto de la aplicación hasta en 
los entornos menos iluminados.

Los termómetros infrarrojos son instrumentos portátiles y ligeros para medir la
temperatura con seguridad desde la distancia.

Termómetros infrarrojos

TKTL 10

Un termómetro infrarrojo es la herramienta 
básica de todo técnico.  

TKTL 20

Termómetro infrarrojo y de contacto que ofrece 
opciones versátiles de medición de temperatura. 

TKTL 30

Termómetro infrarrojo y de contacto 
con un amplio rango de medición y doble láser. 

• Siempre se muestra la temperatura máxima; 
ayuda a identificar los verdaderos puntos 
calientes.

• Función de autoapagado; ayuda a 
optimizar la autonomía de la batería.

• Pantalla a color con indicación de tendencia 
de temperatura.  

• Se proporciona una sonda de temperatura 
TMDT 2-30 (máx. 900 °C [1 652 °F] ); 
adecuada para una gran variedad de 
aplicaciones de contacto directo.

• Se puede utilizar con cualquier sonda de 
temperatura SKF.

• Se puede elegir entre múltiples modos 
de medición de temperatura, incluidos: 
máxima, mínima, media, diferencial y 
muestra dual sonda/infrarrojo, función 
escáner.

• El usuario puede seleccionar alarmas 
de nivel y de temperatura máxima con 
señales de aviso audibles.

• La función de autoapagado (depende del 
modo) optimiza la autonomía de la batería.

• Pantalla a color con indicación de tendencia 
de temperatura.

• La opción de doble láser define el diámetro de 
la zona que se va a medir; ayuda al usuario a 
señalar con precisión la zona de medición de 
temperatura.

• Se proporciona una sonda de temperatura 
TMDT 2-30 (máx. 900 °C [1 652 °F] ); 
adecuada para una gran variedad 
de aplicaciones de contacto directo.

• Se puede usar con cualquier sonda de 
temperatura SKF.

• El usuario puede seleccionar entre múltiples 
modos de medición de temperatura, incluidos: 
máxima, mínima, media, diferencial y muestra 
dual sonda/infrarrojo, función escáner.

• El usuario puede seleccionar alarmas de nivel y 
de temperatura máxima con señales de aviso 
audibles.

• La función de autoapagado (depende del modo) 
optimiza la autonomía de la batería.





ε = 0,1–1,0

D:S = 50:1

Cuando se usa en modo sin contacto, el termómetro detecta 
la energía térmica que irradia cualquier objeto gracias a su detector 
infrarrojo. Al señalar un objeto, el detector infrarrojo capta su 
energía y produce una señal que el microprocesador convierte en 
una lectura visible en pantalla. Mientras se pulsa el gatillo, el detector 
infrarrojo mide la temperatura del objeto de forma constante. Este 
proceso permite realizar lecturas rápidas y 
precisas en tiempo real. 

TKTL 40

Termómetro infrarrojo y de contacto con capacidad para almacenar videos 
y registro de datos medidos.

• Cámara integrada que permite tomar fotos y videos, mientras que los 
datos de temperatura se extraen, almacenan y exportan a una PC.

• También se pueden mostrar y almacenar datos del entorno, como la 
temperatura ambiente, temperatura de bulbo húmedo, el punto de 
rocío y la humedad relativa. 

• Doble láser que define el área que se va a medir con el infrarrojo.

• Suministrado con la sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C 
[1 652 °F]) para aplicaciones de contacto directo. El TKTL es compatible 
también con otras sondas de temperatura SKF.

• El usuario puede seleccionar entre múltiples modos de medición de 
temperatura, como por ejemplo: máxima, mínima, media, diferencial y 
dual sonda/infrarrojo.

• Función de registro de datos que sirve para visualizar los cambios que se 
producen en la temperatura con el paso del tiempo. 

• El usuario puede seleccionar niveles de alarma altos o bajos, con señales 
de advertencia audibles. 

• El usuario puede seleccionar la función de apagado automático que 
permite aprovechar al máximo la vida útil de la batería recargable. 

Rango de temperatura usando infrarrojos –60 a +625 °C 
(–76 a +1 157 °F)

–60 a +625 °C 
(–76 a +1 157 °F)

–60 a +1 000 °C 
(–76 a +1 832 °F)

–50 a +1 000 °C 
(–58 a +1 832 °F)

Rango de temperatura usando sonda – –64 a +1 400 °C 
(–83 a +1 999 °F)

–64 a +1 400 °C 
(–83 a +1 999 °F)

–50 a +1 370 °C 
(–58 a +2 498 °F)

Relación de distancia al punto 16:1 16:1 50:1 50:1

Emisividad Preestablecida a 0,95 0,1–1,0 0,1–1,0 0,1–1,0

TKTL 10 TKTL 20 TKTL 30 TKTL 40





Tipo de sonda Termopar tipo K (NiCr/NiAl) según IEC 584 Clase 1

Precisión  ±1,5 °C (2.7 °F) hasta 375 °C (707 °F) 
±0,4% de la lectura por encima de 375 °C (707 °F)

Mango  110 mm (4.3 pulg.) de longitud

Cable 1 000 mm (39.4 pulg.) cable en espiral
(excepto TMDT 2-31, -37, -38, -39, 41, -42)

Clavija Miniclavija tipo K (1 260-K)

Datos técnicos

Datos técnicos – Sondas de termopar

Referencia TKTL 10 TKTL 20 TKTL 30 TKTL 40

Sonda proporcionada – TMDT 2-30, adecuado para su 
uso hasta 900 °C (1 650 °F)

TMDT 2-30, adecuado para su 
uso hasta 900 °C (1 650 °F)

TMDT 2-30, adecuado para su 
uso hasta 900 °C (1 650 °F)

Precisión de rango total Tobj. = 0 a 625 °C ±2% de lectura 
o 2 °C (4 °F), lo que 
sea mayor.

Tobj. = 0 a 635 °C ±2% de lectura 
o 2 °C (4 °F), lo que 
sea mayor.

±2% de lectura o 2 °C (4 °F), 
lo que sea mayor.

20 a 500 °C: ±1% de lectura o 
±1 °C (1.8 °F), el valor más alto
500 a 1 000 °C: ±1,5% de lectura 
–50 a +20 °C: ±3,5 °C (6.3 °F)

Límites de entorno Operación 0 a 50 °C 
(32 a 122 °F)
10 a 95% de humedad relativa

Operación 0 a 50 °C 
(32 a 122 °F) 
10 a 95% de humedad relativa

Operación 0 a 50 °C 
(32 a 122 °F) 
10 a 95% de humedad relativa

Operación 0 a 50 °C 
(32 a 122 °F) 
10 a 95% de humedad relativa

Almacenamiento –20 a +65 °C 
(–4 a +149 °F)
10 a 95% de humedad relativa

Almacenamiento –20 a +65 °C 
(–4 a +149 °F)
10 a 95% de humedad relativa

Almacenamiento –20 a +65 °C 
(–4 a +149 °F)
10 a 95% de humedad relativa

Almacenamiento –20 a +65 °C 
(–4 a +149 °F)
10 a 95% de humedad relativa

Tiempo de respuesta (90%) <1 000 ms <1 000 ms <1 000 ms <300 ms

Resolución de pantalla LCD 0,1 °C/F desde –9,9~199,9, 
si no 1 °C/F

0,1 °C/F desde –9,9~199,9, 
si no 1 °C/F

0,1 °C/F desde –9,9~199,9, 
si no 1 °C/F

0,1 ° hasta 1 000 °; de lo contrario 
1 °

Respuesta espectral 8–14 μm 8–14 μm 8–14 μm 8–14 μm

Activación de la retroilumina-
ción de pantalla

No, siempre encendida Encendido/apagado Encendido/apagado No, siempre encendida

Activación del puntero láser No, siempre encendido Encendido/apagado Encendido/apagado Encendido/apagado

Modos de medición Temperatura máxima Máx., mín., media, diferencial, 
modos dual temperatura por 
sonda/IR.

Máx., mín., media, diferencial, 
modos dual temperatura por 
sonda/IR.

Máx., mín., media, diferencial, 
modos dual temperatura por 
sonda/IR.

Modos de alarma – Alarma de nivel bajo y alto con 
alarma de aviso audible.

Alarma de nivel bajo y alto con 
alarma de aviso audible.

Alarma de nivel bajo y alto con 
alarma audible

Láser Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2

Dimensiones 195 × 70 × 48 mm 
(7.7 × 2.7 × 1.9 pulg.)

195 × 70 × 48 mm 
(7.7 × 2.7 × 1.9 pulg.)

203,3 × 197 × 47 mm
(8.0 × 7.7 × 1.8 pulg.)

205 × 155 × 62 mm
(8.1 × 6.1 × 2.4 pulg.)

Embalaje Caja de cartón Maletín de transporte resistente Maletín de transporte resistente Maletín de transporte resistente

Dimensiones del maletín 
de transporte

– 530 × 180 × 85 mm
(20.9 × 7.0 × 3.4 pulg.)

530 × 180 × 85 mm
(20.9 × 7.0 × 3.4 pulg.)

530 × 180 × 85 mm
(20.9 × 7.0 × 3.4 pulg.)

Peso 230 g (0.5 lb) Total: 1 100 g 
(2.4 lb)
TKTL 20: 230 g (0.50 lb)

Total: 1 300 g 
(2.9 lb)
TKTL 30: 370 g (0.815 lb)

Total: 1 600 g (2.53 lb)
TKTL 40: 600 g (1.32 lb)

Batería 2 AAA alcalinas tipo IEC LR03 2 AAA alcalinas tipo IEC LR03 2 AAA alcalinas tipo IEC LR03 1 batería recargable de litio-ion

Autonomía 18 horas 18 horas 140 horas con láser y 
retroiluminación desactivados. 
Si no, 18 horas.

4 horas de uso continuo

Apagado automático Sí Programable Programable Programable

Propiedades ambientales 
ajustables

– – – Bulbo húmedo, punto de rocío, 
humedad, temperatura ambiente

Modo foto y video – – – Cámara 640 × 480, imágenes 
(JPEG) y video (3 GP)

Memoria/ Conexión a PC – – – 310 MB de memoria interna. 
Ampliable con microtarjeta de 
memoria SD (8 GB máx.)
/ mini-cable USB incluido
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Para su uso con los termómetros TKDT 10, TKTL 20, TKTL 30 y TKTL 40. 

Sondas de termopar tipo K, serie TMDT 2

Todas las sondas se pueden usar con los termómetros digitales TKDT 10, TKTL 20, TKTL 30 y TKTL 40 sin recalibración.

Dimensiones (mm) Referencia Descripción Máx. 
temp.

Tiempo 
respuesta

TMDT 2-30 Sonda para superficies estándares
Para superficies duras como rodamientos, soportes de rodamiento,  
bloques motor, cubiertas de hornos, etc.

 
900 °C 

(1 650 °F)

 
2,3 s

TMDT 2-43 Sonda para superficies de gran resistencia
Igual que TMDT 2-30, pero con punta encapsulada en silicona para  
aplicaciones industriales pesadas.

 
300 °C 

(570 °F)

 
3,0 s

TMDT 2-32 Sonda para superficies aisladas
Para superficies duras en las que las conexiones eléctricas podrían  
producir cortocircuitos, p. ej., motores eléctricos, transformadores, etc. 

 
200 °C 

(390 °F)

 
2,3 s

TMDT 2-33 Sonda para superficies a 90°
Para superficies duras en aplicaciones industriales pesadas, p. ej.,  
componentes de máquinas, motores, etc.

 
450 °C 

(840 °F)

 
8,0 s

TMDT 2-31 Sonda para superficies magnéticas
Para superficies magnéticas duras; su diseño de sumidero térmico y su bajo 
peso reducen al mínimo la termoinercia y proporcionan una medición precisa  
de temperatura.

 
240 °C 

(460 °F)

 
7,0 s

TMDT 2-35 Sonda con punta afilada
Puede insertarse fácilmente en materiales semisólidos como alimentos,  
carne, plástico, asfalto, congelados, etc.

 
600 °C 

(1 110 °F)

 
12,0 s

TMDT 2-36 Sonda de pinza para tubos
Para mediciones de temperatura en tubos, cables, etc.  
Diámetro hasta ø 35 mm (1.4 pulg.).

 
200 °C 

(390 °F)

 
8,0 s

TMDT 2-38 Sonda de alambre
Delgada, ligera y de reacción muy rápida; aislada con fibra de vidrio.

 
300 °C 

(570 °F)

 
5,0 s

TMDT 2-39 Sonda de alambre para alta temperatura
Delgada, ligera y de reacción muy rápida; con aislamiento cerámico.

 
1 350 °C 

(2 460 °F)

 
6,0 s

TMDT 2-34 Sonda para gases y líquidos
Varilla flexible de acero inoxidable; para líquidos, aceites, ácidos, etc., a alta 
temperatura, p. ej., aplicaciones de llama abierta (no válida para metales 
fundidos).

 
1 100 °C 

(2 010 °F)

 
12,0 s

TMDT 2-34/1.5 Sonda para gases y líquidos
Igual que la TMDT 2-34 pero de varilla más delgada y tiempo de respuesta 
más rápido. Muy flexible; especialmente apropiada para la medición de la 
temperatura de gases.

 
900 °C 

(1 650 °F)

 
6,0 s

TMDT 2-40 Sonda giratoria
Para superficies lisas móviles o giratorias. Cuatro rodamientos de rodillos  
proporcionan un contacto adecuado con las superficies. Máxima velocidad, 
500 m/min.

 
200 °C 

(390 °F)

 
0,6 s

TMDT 2-41 Sonda para fundiciones no ferrosas
Incluye elemento sumergible para metales fundidos no ferrosos. 
Alta resistencia a la corrosión y oxidación a altas temperaturas.

 
1 260 °C 

(2 300 °F)

 
30,0 s

TMDT 2-42 Sonda de temperatura ambiente
Para mediciones de temperatura ambiente.

TMDT 2-37 Cable alargador
Para su uso con todas las sondas tipo K.  
A pedido, se fabrican longitudes especiales.

 
 





Toma precisa de lecturas y versatilidad

Tacómetros SKF serie TKRT

TKRT 10 TKRT 20

Los tacómetros SKF son instrumentos rápidos y precisos que utilizan un láser o el contacto para 
medir la velocidad de giro y lineal. Están equipados con láser y una amplia gama de adaptadores de 
contacto, y son unos instrumentos versátiles muy útiles en muchas aplicaciones. Al ser compactos, 
pueden usarse a una mano, y se suministran en un práctico maletín muy resistente.

• Amplio rango de medición de velocidades: hasta 99 999 r. p. m. en 
mediciones láser y 20 000 r. p. m. con adaptadores de contacto.

• Modos de medición que incluyen: velocidad de giro, revoluciones 
totales, frecuencia, velocidad de superficie y longitud en unidades 
métricas e imperiales.

• El láser puede usarse en mediciones seguras y rápidas de la velocidad 
de giro, sin necesidad de contacto y a una distancia de hasta 0,5 m 
(20 pulg.).

• La pantalla LCD grande con retroiluminación permite leer los datos 
fácilmente en casi cualquier situación, independientemente de la 
iluminación del entorno.

• Rango angular de captación de ±45°, lo que facilita las mediciones. 
• Se pueden almacenar hasta 10 lecturas para su posterior consulta.

• El usuario puede seleccionar el tipo de medida: 
– r. p. m., r. p. s., m, ft o yd por minuto o segundo 
– distancias o la cuenta de revoluciones
– intervalos de tiempo 

• Su amplia gama de velocidad y sus distintos modos de medición 
hacen que la serie TKRT 20 sea adecuada para medir velocidades en 
muchas aplicaciones. 

• Un rango angular grande de ±80° al objetivo facilita la medición en 
aquellas áreas donde se dificulta un acceso en línea recta.

• El sistema óptico de láser permite una medición fácil y rápida a una 
distancia segura de la maquinaria giratoria.

• La gran pantalla invertible LCD permite una lectura fácil, incluso cuando 
la aplicación apunta hacia abajo.

• Diseño compacto, de fácil uso y manejable con una sola mano. 
• Se suministra en un cómodo estuche de protección que facilita su transporte. 
• El TKRT 20 también puede venir equipado con un sensor láser 

remoto que se suministra de manera opcional.





El sistema óptico de láser 
permite tomar mediciones 
con rapidez, de manera fácil, 
y a una distancia segura de la 
máquina giratoria.

Datos técnicos

Referencia TKRT 10 TKRT 20

Pantalla LCD de 5 dígitos con retroiluminación LCD, invertible verticalmente, de 5 dígitos

Memoria Posibilidad de almacenar hasta 10 lecturas Última lectura fijada en pantalla durante 1 minuto.  

Mediciones

Modo óptico r. p. m., hercios r. p. m. y r. p. s. (también cuenta y tiempo)

Modo por contacto r. p. m., metros, pulgadas, yardas, pies, por minuto, hercios r. p. m. y r. p. s., metros, yardas, pies, por minuto y por segundo

Modo de conteo Revoluciones totales, metros, pies, yardas Revoluciones totales, metros, pies, yardas

Tiempo para toma de lectura 0,5 segundos (más de 120 r. p. m.) 0,8 segundos o intervalos entre impulsos. En modo de captura 
máxima o mínima, selección automática de 0,1 segundos

Velocidad lineal De 0,2 a 1 500 metros/min (4 500 ft/min) De 0,3 a 1 500 metros/min (4 500 ft/min) o su equivalente 
en segundos

Medición óptica

Rango de velocidad de giro De 3 a 99 999 r. p. m. De 3 a 99 999 r. p. m.

Precisión ±0,05% de la lectura ±1 dígito ±0,01% de la lectura ±1 dígito

Distancia de medición 50 a 500 mm (1.9 a 19.7 pulg.) 50 a 2 000 mm (1.9 a 78.7 pulg.) 

Ángulo de funcionamiento ±45° ±80° 

Sensor láser 1 láser de clase 2 integrado 1 láser de clase 2 integrado

Sensor láser remoto – TMRT 1-56 opcional

Medición de contacto

Rango de velocidad de giro De 2 a 20 000 r. p. m. máx. 50 000 r. p. m. para 10 segundos

Precisión ±1% de la lectura ±1 dígito ±1% de la lectura ±1 dígito

Adaptadores de contacto Incluye accesorio de punta cónica, de rebaje cónico 
y rueda 

Incluye cono para medición de r. p. m. y rueda desmontable

Tipo de batería 1 alcalina tipo IEC 6F22 de 9 V 4  AAA alcalinas tipo IEC LR03

Tiempo de funcionamiento 12 horas de uso continuo 24 horas de uso continuo

Medidas del producto 160 × 60 × 42 mm (6.3 × 2.4 × 1.7 pulg.) 213 × 40 × 39 mm (8.3 × 1.5 × 1.5 pulg.)

Peso del producto 160 g (0.35 lb) 170 g (0.37 lb)

Temperatura de funcionamiento 0 a 50 °C (32 a 122 °F) 0 a 40 °C (32 a 104°F)

Temperatura de almacenamiento –10 a +50 °C (14 a 122 °F) –10 a +50 °C (14 a 122 °F)

Humedad relativa De 10 a 90% HR sin condensación De 10 a 90% HR sin condensación

Clasificación IP IP 40 IP 40





Estroboscopios portátiles de alto rendimiento para inspección visual

Estroboscopios SKF

SKF ofrece una amplia gama de estroboscopios portátiles TKRS para la inspección visual de máquinas en 
funcionamiento en entornos industriales dif íciles. Estas herramientas portátiles permiten detectar de manera 
temprana las anomalías para ayudar a programar las tareas de mantenimiento y reducir las cargas adicionales 
en los equipos giratorios, con el fin de alcanzar los niveles de rendimiento previstos. Diseñados para ser fáciles 
de usar, los cuatro modelos TKRS ofrecen desde 3 hasta 118 LED ultrabrillantes. Cada estroboscopio cuenta con 
una pantalla de gran tamaño y un interruptor selector multifuncional para ayudar a navegar rápidamente hasta 
el menú correcto. Los niveles de luminosidad y rendimiento son ajustables. 

TKRS 11

• Selección rápida de la velocidad con 
botón giratorio

• Pantalla LCD en blanco y negro
• Tres LED ultrabrillantes

TKRS 21

• Alta luminiscencia con siete LED 
ultrabrillantes

• TFT retroiluminada multilínea

TKRS 31 

• Tacómetro láser incorporado con sincronización 
de destello

• Modo pro con características adicionales como 
cambio de fase a cámara lenta

• Entrada y salida de activación con modificación 
de señal

TKRS 41 

• Luminiscencia extrema con 118 LED ultrabrillantes
• Funcionamiento portátil con batería recargable 

incorporada
• Funcionamiento continuo para una inspección a largo 

plazo con el adaptador de corriente
• Sincronización del destello desde el tacómetro láser o 

la entrada de activación





Referencia TKRS 11 TKRS 21 TKRS 31 TKRS 41

Potencia lumínica > 2 000 lux con duración del 
destello de 3° y a una distancia 
de 0,3 m (12 pulg.)

 > 6 200 lux con duración del 
destello de 3° y a una distancia 
de 0,3 m (12 pulg.)

 > 5 600 lux con duración del 
destello de 3° y a una distancia 
de 0,3 m (12 pulg.)

8 000 lux con duración del 
destello de 1° y a una distancia 
de 0,3 m (12 pulg.)

Luminosidad  
(duración del destello)

ajustable, 0,2°–5,0° ajustable, 0,2°–5,0° ajustable, 0,2°–5,0° ajustable, 0,025° – 3,0°

Precisión  ±0,02% (±1 dígito/±0,025 μs), lo 
que sea mayor

 ±0,02% (±1 dígito/±0,025 μs), lo 
que sea mayor

 ±0,02% (±1 dígito/±0,025 μs), lo 
que sea mayor

 ±0,02% (±1 dígito/±0,025 μs), lo 
que sea mayor

Medición de la velocidad por 
láser

No No Sí Sí

Cambio de fase Sí Sí Sí, con función de cámara lenta Sí, con función de cámara lenta

Tiempo de funcionamiento 
aprox.

aprox. 5:30 h a 1°  
(brillo de pantalla 100%)
aprox. 7:45 h a 0,2°  
(brillo de pantalla 20%)

 aprox. 3:00 h a 1°  
(brillo de pantalla 100%)
aprox. 6:45 h a 0,2°  
(brillo de pantalla 20%)

 aprox. 3:45 h a 1°  
(brillo de pantalla 100%)
 aprox. 8:15 h a 0,2°  
(brillo de pantalla 20%)

aprox. 2:30 h a 0,50° (~4 000 
lux)
aprox. 5:00 h a 0,25° (~2 000 
lux)

Pantalla LCD en blanco y negro TFT retroiluminada multilínea TFT retroiluminada multilínea LCD retroiluminada multilínea

Fuente de alimentación 3 baterías AAA (incluidas) 3 baterías AAA (incluidas) 3 baterías AAA (incluidas) Batería interna de iones de litio 
(recargable); funcionamiento 
continuo con adaptador de 
corriente (incluido)

Cargador y adaptador de 
corriente

N/D N/D N/D 110-230 V, 50/60 Hz,  
enchufes UE/EE. UU./RU/AUS

Rango de activación externa N/D N/D de 30 a 300 000 d. p. m. de 0 a 300 000 d. p. m.

Conexión de activación 
externa

N/D N/D Conector: enchufe TRS 3,5 mm 
(incluido)
Entrada: 3 - 30 V/máx. 5 mA 
(NPN)
Salida: hasta 30 V/máx. 50 mA 
(NPN)

Conector:  enchufe de 5 polos, 
DIN 41524 (incluido)
Entrada: 3 – 30 V/máx. 5 mA 
(optoacoplador sin potencial)

Modificación de señal N/D N/D Selección de flanco, 
multiplicador,  
divisor, retardo

Selección de flanco, 
multiplicador,  
divisor, retardo

Dimensiones del instrumento   225 × 78 × 50 mm  
(8.9 x 3 x 2 pulg.)

225 × 78 × 50 mm  
(8.9 x 3 x 2 pulg.)

225 × 78 × 50 mm  
(8.9 x 3 x 2 pulg.)

Sin protección de caucho  
150 × 130 × 112 mm  
(6.0 × 5.1 × 4.4 pulg.)

Peso del instrumento  
(incl. baterías)

0,29 kg (0.64 lb) 0,29 kg (0.64 lb) 0,3 kg (0.65 lb) 1,15 kg (2.53 lb)

Dimensiones del maletín 260 x 180 x 85 mm  
(10.2 x 7.1 x 3.3 pulg.)

260 x 180 x 85 mm  
(10.2 x 7.1 x 3.3 pulg.)

260 x 180 x 85 mm  
(10.2 x 7.1 x 3.3 pulg.)

345 x 165 x 270 mm  
(13.6 x 6.5 x 10.6 pulg.)

Peso total  
(maletín + instrumento)

0,78 kg (1.7 lb) 0,78 kg (1.7 lb) 0,79 kg (1.7 lb) 2,4 kg (5.3 lb)

Datos técnicos

Beneficios generales de la serie TKRS:

• Funcionamiento intuitivo para trabajos de inspección rápidos y sencillos
• Diseño ergonómico y resistente para uso portátil en entornos industriales
• LED brillantes con larga vida útil y funcionamiento continuo
• Soporte de trípode para inspección fija

Aplicaciones e industrias:

• Industria general: inspección de ventiladores, engranajes, correas, cadenas, 
acoplamientos, ejes, etc.

• Papelera: control de calidad 
• Textil: montaje/inspección de procesos de producción, especialmente husillos y 

patrones de tejido
• Gráfica: control de calidad
• Equipo de pruebas: análisis de materiales y componentes durante movimientos 

rápidos, incluido el comportamiento de los componentes bajo pruebas de vibración o 
frecuencia de resonancia





Inspección rápida y fácil con función de video

Endoscopios SKF serie TKES 10

Los endoscopios SKF son herramientas de inspección de primera línea que se pueden usar para 
la inspección interna de las máquinas. Gracias a ellos, prácticamente es innecesario desmontar 
las máquinas para inspeccionarlas, lo que ahorra tiempo y dinero. La compacta unidad con 
pantalla de 3,5 pulgadas retroiluminada permite guardar y recuperar imágenes y video, o 
descargarlos y compartirlos con otros. Los tres modelos distintos cubren casi todas las 
necesidades y están equipados con una potente luz LED variable que permite inspeccionar 
lugares oscuros.

• Cámara en miniatura de alta resolución, con zoom digital de hasta 2x, que ofrece imágenes 
nítidas a pantalla completa

• Disponible con un tubo de inserción de 1 metro en tres modelos distintos: flexible, 
semirrígido o con punta articulada

• Diámetro de la punta pequeño, de 5,8 mm, con un amplio campo de visión, que permite un 
fácil acceso a la mayoría de las aplicaciones

• Se suministra con un adaptador para visión lateral, que permite la inspección de 
aplicaciones, como las paredes de una tubería

• Unos potentes imanes y el montaje del trípode en la parte trasera de la unidad permiten 
utilizar el aparato con ”manos libres”

• Se pueden almacenar hasta 50 000 fotos o 120 minutos de video en la tarjeta de memoria 
SD que se suministra

• Como accesorio, existen tubos de inserción flexibles y semirrígidos más largos
• Se suministra en un maletín de transporte resistente con todos los cables necesarios, 

el cargador universal y un kit de limpieza

TKES 10F

Tubo flexible

TKES 10S

Tubo semirrígido

TKES 10A

Tubo con punta 
articulada





Referencia TKES 10F TKES 10S TKES 10A

Tubo de inserción y fuente de iluminación Tubo flexible Tubo semirrígido Tubo con punta articulada

Sensor de imagen Sensor de imagen CMOS Sensor de imagen CMOS Sensor de imagen CMOS

Resolución (H × V)
Imagen congelada (estática)
Video (dinámica)

640 × 480 píxeles
320 × 240 píxeles

640 × 480 píxeles
320 × 240 píxeles

320 × 240 píxeles
320 × 240 píxeles

Diámetro de punta (tubo de inserción) 5,8 mm (0.23 pulg.) 5,8 mm (0.23 pulg.) 5,8 mm (0.23 pulg.)

Longitud del tubo 1 m (39.4 pulg.) 1 m (39.4 pulg.) 1 m (39.4 pulg.)

Campo de visión 67° 67° 55° 

Profundidad de campo 1,5–6 cm (0.6–2.4 pulg.) 1,5–6 cm (0.6–2.4 pulg.) 2–6 cm (0.8–2.4 pulg.)

Fuente de iluminación 4 LED blancos ajustables 
(0–275 Lux/4 cm)

4 LED blancos ajustables 
(0–275 Lux/4 cm)

4 LED blancos ajustables 
(0–275 Lux/4 cm)

Temperatura de funcionamiento 
de la sonda –20 a +60 °C (–4 a +140 °F) –20 a +60 °C (–4 a +140 °F) –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

Protección medioambiental IP 67 IP 67 IP 67

Unidad de visualización

Potencia 5 V CC

Pantalla Monitor LCD TFT 3.5 pulg. 320 x 240 píxeles

Interfaz Mini USB 1.1 / salida AV / entrada AV /

Batería 
(no reparable por el usuario)

Batería recargable de polímero de litio (3,7 V).
Unas 4 horas de autonomía media tras 2 horas de carga.

Formato de salida de video NTSC y PAL

Soporte de grabación Tarjeta SD 2 GB suministrada – capacidad de almacenamiento de ±50 000 fotos, o 120 
minutos de video (se pueden usar tarjetas SD/SDHC de hasta 32 GB).

Resolución de salida (H × V)
Imagen congelada (JPEG) 
Formato grabación video (ASF)

640 × 480 píxeles
320 × 240 píxeles

Rango de temperatura
Funcionamiento y almacenamiento
 Rango de temperatura de carga de 
la batería

–20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Funciones Instantánea, grabación de video, reproducción de imagen y video en pantalla LCD, 
salida a TV, transferencia de imagen y video de tarjeta SD a PC.

Datos técnicos

Las fotos y los videos se pueden transferir a una PC mediante el cable USB suministrado.





Detecta fácilmente los ruidos mecánicos y de los rodamientos 

Estetoscopio electrónico TMST 3

• Fácil de usar, no requiere capacitación especial.
• Su diseño ligero y ergonómico hace que sea fácil de manejar con una sola mano.
• Su excelente calidad de sonido ayuda a identificar la posible causa del ruido.
• Auriculares de una calidad excelente para una calidad de sonido óptima incluso en entornos 

altamente ruidosos.
• Su CD de demostración de sonidos pregrabados y su salida para una grabación análoga 

facilitan el análisis y las comparaciones.
• Suministrado con dos sondas, de 70 y 300 mm.
• Control de volumen digital y ajustable a hasta 32 niveles para alcanzar el volumen deseado.

El TMST 3 es un instrumento sensible de alta calidad que permite detectar los componentes mecánicos problemáticos 
mediante la detección de los ruidos de las máquinas. El TMST 3 incluye unos auriculares, dos sondas de distinta 
longitud (70 y 300 mm) y un CD de demostración de sonidos pregrabados para comparar que demuestra los ruidos 
mecánicos problemáticos más comunes, todo ello suministrado en un maletín de transporte resistente.

Referencia TMST 3

Gama de frecuencias 30 Hz–15 kHz

Temperatura de 
funcionamiento

–10 a +45 °C (14 a 113 °F)

Volumen de salida Ajustable a 32 niveles

Indicador LED Encendido
Volumen de sonido
Batería baja

Salida máxima 
de grabación 250 mV

Auriculares 48 ohm (de cámara cerrada)

Autoapagado Sí, después de 2 minutos

Pilas 4 AAA alcalinas tipo IEC LR03 (incluidas)

Autonomía 30 horas (uso continuo)

Dimensiones del detector 220 × 40 × 40 mm (8.6 × 1.6 × 1.6 pulg.)

Longitud de las sondas 70 y 300 mm (2.8 y 11.8 pulg.)

Dimensiones del maletín de 
transporte

360 × 260 × 115 mm 
(14.2 × 10.2 × 4.5 pulg.)

Peso
Peso total
Instrumento
Auriculares

1 600 g (3.5 lb)

162 g (0.35 lb)

250 g (0.55 lb)

Datos técnicos





Referencia TMSP 1

Rango de frecuencia 31,5 Hz a 8 KHz

Rango de medición 30 a 130 dB

Pantalla LCD

Visualización digital 4 dígitos, Resolución: 0,1 dB
Ciclo de pantalla: 0,5 s

Visualización analógica Gráfico de barras de 50 segmentos
Resolución: 1 dB
Ciclo de pantalla: 100 ms

Valoración temporal Rápida (125 ms), Lenta (1 s)

Rangos de medición Bajo = 30–80 dB, Medio = 50–100 dB
Alto = 80–130 dB, Automático = 30–130 dB

Precisión ±1,5 dB (con referencia de 94 dB a 1 KHz)

Homologaciones Cumple las normativas IEC651 tipo 2 y ANSI 
S1.4 tipo 2 para sonómetros

Rango dinámico 50 dB 

Alimentación Pila alcalina de 9 V tipo IEC 6LR61

Autonomía 50 horas (con pila alcalina)

Temperatura de 
funcionamiento 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Humedad de funcionamiento
10 a 90% de humedad relativa

Altitud de funcionamiento Hasta 2 000 m (6 560 ft) sobre el nivel del mar 

Dimensiones 275 × 64 × 30 mm (10.8 × 2.5 × 1.2 pulg.)

Dimensiones del maletín de 
transporte 530 × 180 × 85 mm (20.9 × 7.0 × 3.4 pulg.)

Peso 285 g (0.76 lb) pila incluida

Peso total (con maletín) 1 100 g (2.4 lb)

El SKF TMSP 1 es un instrumento portátil de alta calidad que mide el nivel sonoro en decibelios. El micrófono recoge 
el ruido ambiental y seguidamente este es procesado por el dispositivo. Se obtiene un monitoreo cuantitativo y 
cualitativo del ruido ambiental. El sonómetro SKF TMSP 1 se suministra en un maletín de transporte con una esponja 
parabrisas, un destornillador de calibración, una toma para fuentes externas y una pila alcalina.

• Fácil de utilizar; no requiere capacitación específica.
• El uso de frecuencias dBA y dBC para las mediciones del nivel sonoro general y ruidos 

de baja frecuencia se adecúa a la mayoría de aplicaciones. 
• Dos modalidades de medición por tiempo: Fast (rápida) y Slow (lenta) para permitir 

mediciones normales o el nivel medio de ruido fluctuante.
• Cuatro escalas de medición diferentes para adaptarse a casi cualquier eventualidad.
• Pantalla retroiluminada ajustable por el usuario para su uso en lugares con poca iluminación.
• Pantalla LCD de cuatro dígitos con visualización digital y de gráficos de barras.
• Función de valores máximos y mínimos para mediciones pico.
• Funciones de alarma para indicar cuándo el nivel de ruido es demasiado bajo o alto.
• Rosca de montaje para trípode para cuando el instrumento deba permanecer en la misma 

posición durante un período prolongado.

Medición fácil del nivel sonoro 

Sonómetro TMSP 1

Datos técnicos





Referencia TKSU 1

Teclado 5 teclas de función

Rango de medición de -6 a 99,9 dBμV (referencia 0 dB = 1 μV)

Resolución 0,1 dBμV

Amplificación 5 posiciones ajustables en pasos de 6 dB

Salida máxima SPL +83 dB con los auriculares suministrados

Auriculares Auriculares Peltor HQ NRR de 25 dB

Batería 2 pilas AA

Duración de la batería 7 horas

Temperatura de funcionamiento de –10 a +50 °C (de 14 a 122 °F)

Clasificación IP IP42

Longitud del vástago flexible 445 mm (17.51 pulg.)

Dimensiones del maletín de transporte 530 × 110 × 360 mm  (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.)

Peso total (incl. el maletín) 3 kg (6.6 lb)

Detección rápida y sencilla de fugas de aire

Detector ultrasónico de fugas SKF TKSU 10

El SKF TKSU 10 es un detector ultrasónico de fugas que permite a los usuarios encontrar fugas rápidamente en 
sistemas de aire comprimido o de vacío. El instrumento es muy sencillo de utilizar e incorpora sensibilidad 
ajustable y orientación intuitiva para lograr resultados superiores en la detección de fugas. Cualquier sistema de 
aire comprimido puede presentar fugas, que amplifican la carga en los compresores y aumentan los costos.

El TKSU 10 permite a los usuarios encontrar fugas fácilmente a distancia, incluso en entornos 
industriales ruidosos, a través de su sensor de medición por ultrasonidos. La pantalla OLED 
incorporada ayuda al usuario a ajustar la sensibilidad y muestra el ruido de las fugas de aire 
medido por ultrasonidos, lo que permite cuantificar las fugas y priorizar las reparaciones.

• Fácil de utilizar; no requiere capacitación
• Detección de fugas a distancia en entornos industriales ruidosos
• La pantalla OLED a color ayuda a ajustar los parámetros de sensibilidad y muestra los valores 

de medición
• Reduce los costos de energía y mantenimiento a través de la identificación y reparación de fugas 
• Dispositivo liviano y portátil con auriculares industriales incluidos
• Sensibilidad del sensor y volumen de auriculares ajustables independientemente
• La sonda flexible ayuda a encontrar fugas en lugares de dif ícil acceso

El TKSU 10 está diseñado para utilizar en todos los sectores que utilizan aire comprimido, y está 
especialmente recomendado para las industrias química y papelera, así como para talleres con 
herramientas accionadas por aire.

Datos técnicos

Ancho de banda del 
sensor de 35 a 42 kHz

Los auriculares tienen un diseño con banda para 
el cuello que permite usarlos con casco protector.





Datos técnicos

Degradación del lubricante causada por 
corrientes eléctricas

Estrías características de la erosión eléctrica en 
los rodamientos

El SKF TKED 1 es un instrumento portátil y fácil de usar para detectar el paso de corriente eléctrica en los rodamientos de 
motores eléctricos. El voltaje en el eje del motor provoca descargas eléctricas que se transmiten a tierra a través del propio 
rodamiento, lo que genera la erosión eléctrica, la degradación del lubricante y, a la larga, la falla de los rodamientos.

Una forma exclusiva, confiable y segura de detectar el paso de corriente eléctrica en los rodamientos de motores eléctricos

Detector de paso de corriente eléctrica TKED 1

Los motores eléctricos controlados por un variador de frecuencia son más propensos a sufrir 
la erosión eléctrica en los rodamientos. Si se incorpora a un programa de mantenimiento 
predictivo, el detector puede ayudar a identificar los rodamientos más susceptibles de tener 
fallas, con lo que se evitan, en gran medida, las paradas no planificadas de la maquinaria.

• Este producto exclusivo puede utilizarse de forma remota y evita al usuario tener que tocar 
los motores en funcionamiento. 

• Tecnología SKF 1). 
• No requiere capacitación específica.
• Capaz de detectar el paso de corriente eléctrica en intervalos de operación seleccionables 

de 10 segundos, 30 segundos o de forma indefinida.
• La pantalla LED retroiluminada permite utilizarlo en condiciones de poca visibilidad.
• Clasificación IP 55: se puede usar en la mayoría de los entornos industriales.
• Se suministra, como estándar, en un maletín de transporte con pilas, una antena de 

repuesto e instrucciones de uso.

1) Patente solicitada

Referencia TKED 1

Alimentación 4,5 V
3 pilas AAA alcalinas tipo IEC LR03

Control de tiempo
prefijados
por defecto

10 o 30 segundos
indefinido

Temperatura de funcionamiento
y de almacenamiento

De 0 a 50 °C (32 a 122 °F)

De –20 a +70 °C (–4 a +158 °F)

Clasificación IP IP 55

Pantalla LCD con contador de 0 a 99 999 
descargas. Retroiluminación y aviso de batería baja 
ajustables por el usuario

Dimensiones del maletín de transporte 255 × 210 × 60 mm 
(10 × 8.3 × 2.3 pulg.)

Peso total (incluido el maletín) 0,4 kg (0.88 lb)


