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D505
D525

ALINEACIÓN DE EJES
Rápido, simple y efectivo

COMPENSACIÓN 
TÉRMICA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA

ROTACIÓN 
MINIMA 
DE 40° 

AVISO DE 
TOLERANCIA
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PARA TODOS LOS USOS
Los sistemas Easy-Laser® fueron desarrollados con el soporte de más de 20 años 

de experiencia en la resolución de problemas de medida y alineación. Experiencia 

que nosotros y nuestros representantes trasmiten a través de los cursos de alta 

cualificación en tecnología de medida y alineación que le ofrecemos a usted, el 

usuario.

  Cada parte del sistema está diseñado para aguantar los ambientes más exigen-

tes, y para ser fácil de utilizar al realizar las medidas. El versátil diseño aborda todo 

tipo de medidas, grandes y pequeñas, de igual manera, sin reparar en diámetros 

de eje y con un alcance de medida de hasta 20 metros.

  Las poleas también cuentan como máquinas rotativas. Por eso el BTA Digital 

es la herramienta ideal para éste proposito. Con Easy-Laser® Ud. además tiene la 

capacidad de medir vibración (mm/seg) y la condición de rodamientos (gSE). 

Todo en uno, Easy-Laser® le ofrece muchas oportunidades para la medición y 

alineación:

 • ALinEACión DE EjES

 • ALinEACión DE CorrEAS y PoLEAS

 • MEDiCión DE viBrACión

 • MEDiCión DE TorSión DE BAnCADAS

 • MEDiDAS DE PLAniTUD

 • ALinEACión DE EjES

Usando un solo instrumento, Ud. tiene el potencias de localizar y prevenir fallos en 

sus máquinas. ¡Easy-Laser® ofrece lo que probablemente es el sistema de medida 

más competente y óptimo en relación calidad- precio para máquinas rotativas del 

mercado!

LOS BENEFICIOS DE LA ALINEACIÓN

El tener correctamente alineadas las máquinas reduce el riesgo de roturas. 

Los típicos problemas por mala alineación son:

 • PÉrDiDA DE ProDUCCión

 • PÉrDiDAS En CiErrES

 • inCrEMEnTo En LA viBrACión

 • MAyor ConSUMo DE EnErGÍA

 • FALLoS En roDAMiEnToS

 • roTUrA DE EjES

 • ProBLEMAS En ACoPLAMiEnToS

 • ProBLEMAS En CALiDAD

Hay mucho que ganar en términos de tiempo y dinero,  ajustando las máquinas 

dentro de las tolerancias indicadas. invertir en un sistema de medida láser tan 

sencillo como el Easy-Laser®, beneficiará a la compañía reduciendo el costo en 

piezas de repuesto y pérdida de producción. Al mismo tiempo mejorará el ambiente 

de trabajo.
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VERSATILIDAD Y FACIL MANEJO
La clave para una medida sencilla y rápida es un 

programa de medida que le ayude a maximizar 

su rendimiento. Por este motivo los equipos 

Easy-Laser® tienen un gran número de pro-

gramas (Easy-Laser® D505: 14 programas, 

Easy-Laser® D525: 27 programas) adapta-

dos especialmente para guiarle paso a paso 

en el proceso de medida. En otras palabras 

el equipo se encarga de realizar los cálculos 

y decisiones más complejas.

FUNCIONES Y PROGRAMAS   (PARA MAQUINARIA ROTATIVA) 

HORIZONTAL 9–12–3 – Para alineación de máquinas horizontales por el 
método 9–12–3.

PATA COJA – Con éste programa se puede verificar que la máquina descansa 
en todas sus patas. Muestra qué pata debería ser corregida (si es necesario).

COMPENSACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA – Compensa la diferencia de 
dilatación térmica entre máquinas. Sub función.

AVISO DE TOLERANCIA – Compara la desviación paralela y angular con una 
tolerancia seleccionada. Muestra gráficamente cuándo la alineación está en 
tolerancia. Sub función.

FILTRO DE MEDIDA – Un avanzado filtro electrónico para medidas de gran 
precisión incluso en malas condiciones de medida, como turbulencias de aire y 
vibración. Sub función.

EASYTURN™ – Para la alineción de máquina horizontales. Permite la medida 
completa con sólo 40° de rotación del eje.

CARDAN – Muestra errores angulares y valores de ajuste en máquinas con 
acoplamiento cardan (requiere accesorios de fijación).

VERTICAL – Para medidas de máquinas verticales con brida.

TREN DE MÁQUINAS – Para la alineación de dos a diez máquinas (nueve 
acoplamientos). La alineación entera, puede ser seguida en vivo en la pantalla.

REFLOCk™ – Cualquier par de patas puede ser bloqueado como referencia. 
Ésta es una función del programa de tren de máquinas.

PARALELA Y ANGULAR – Muestra la desviación paralela y angular entre dos 
ejes, por ejemplo.válido para medidas dinámicas.

VALORES – Muestra medidas en vivo de las unidades S y M. Se puede 
utilizar para alineación de ejes, rectitudes y medidas dinámicas. Hasta cuatro 
detectores se pueden conectar en serie y ponerse a cero individualmente.

VIBROMÉTRO – Muestra el nivel de vibraciones en “mm/seg”, y el estado de 
los rodamientos en “g”. La medida cumple la norma iSo10816-3. (Para esta 
medida es necesario disponer de la sonda accesoria D283).

BTA DIGITAL  – Para alineación de correas y cadenas. 
(requiere accesorios de trasmisor y y detector para el BTA digital.)

IMPRESIÓN 
rápida impresión local de los datos. Es útil, 
por ejemplo, si no se quiere conectar el 
equipo a un PC.

GUARDAR EN EL EQUIPO
Puede dar a cada medida un nombre individual. 
El sistema añade la fecha y hora de la medida. 
Hasta 1000 medidas de alineación de ejes 
pueden ser almacenadas.

TRANSFIERA LOS DATOS AL PC 
Con el programa EasyLink™ para Windows® 
(incluido), puede producir informes con los datos 
de medida, fotos, exportar a hojas de cálculo, etc.

Su descripción

Imprima todos los 
datos de medida

Hoja de Excel®con gráficos

Cuando la medida está terminada, existen diversas soluciones para documentar los 

resultados. Elija el que mejor se ajusta sus necesidades, dependiendo por ejemplo, de si 

es necesario un análisis posterior o si es necesario realizar un informe. Un teclado con 

todos los caracteres, consigue de una manera rápida y sencilla, dar a cada medida una 

única descripción.

DOCUMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIONES

PROGRAMAS DE MEDIDA

FIJACIONES

EMISORES LÁSER, DETECTORES

OTROS ACCESORIOS, UTILLAJES SEGÚN LAS 
NECESIDADES DEL USUARIO

AMPLIABLES
La diferencia entre los sistemas D505 y D525, radica en que el primero solo tiene 

programas para alineación de ejes, mientras que el D525 puede ser actualizado con 

partes de nuestros otros sistemas de medida, así como con nuestros programas de 

geometría (ver penúltima pagina). Sin embargo el sistema D505 puede ser actualizado 

eventualmente al D525 con todos los programas de geometría.
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Gire el eje con las unidades de medición en tres 

posiciones. Con el programa EasyTurn™, Ud. 

puede comenzar la medición en cualquier punto.

Presione el botón de enter 

en cada posición para almacenar el valor.

La medida está hecha.

4. EL RESULTADO ES MOSTRADO CLARAMENTE
La desviación paralela y angular, así como los suplementos y 

los valores de ajuste se muestran claramente. Ambos, hori-

zontal y vertical, se muestran en tiempo real, lo que permite 

un ajuste más sencillo.

A. valor de desalineación paralela

B. Desalineación angular

C. valores de suplemento y ajuste. La dirección en vivo se 
muestra al rellenarse las patas de las máquinas.

ALINEACION DE MAQUINAS ROTATIVAS
Los sistemas Easy-Laser® D505 y D525 tienen un amplio numero de programas de 

medición para la alineación de máquinas rotativas de toda clase. Adicionalmente a 

esto, posee funciones muy útiles tales como chequeo de tolerancias de resultados de 

medidas. El procedimiento de medición es simple. Usted es guiado paso a paso a través 

de todo el proceso. Abajo puede observar una descripción de la alineación de un motor 

y una bomba.

1. ¿QUE NECESITA SABER DEL PROGRAMA?
La única información que Ud. debe suministrarle al programa 

son las distancias entre las unidades de medida y los apoyos 

de la máquina. El sistema de medición se encargara del resto. 

Simple!

Ajuste éstas patas 

antes de la alineación

1.
2.

3. Hecho!

40° Min.

2. CHEQUEO DE PATA COJA
inicie su proceso de alineación chequeando los problemas de 

pata coja que se puedan presentar, así se asegurará que la 

máquina esta descansando sobre todos sus apoyos. Estos es 

necesario para una alineación fiable.

 Después del chequeo de la pata coja, Ud. puede ir directa-

mente al programa de alineación con todas las distancias de 

la máquina ya salvadas en el programa.

3. PROCEDIMIENTO DE MEDICION SIMPLE

D. Pantalla de tolerancias. Seleccione rango de velocidad.

E. Los símbolos del acoplamiento relleno, indican que la 
alineación está en tolerancia.

5. CHEQUEO DE TOLERANCIA
Los resultados de medición pueden ser chequeados contra las 

tablas de tolerancia predefinidas o los valores que Ud. deter-

mine. En este sentido Ud. vera inmediatamente si la alineación 

esta dentro de las tolerancias aprobadas. Esto significa que 

el tiempo requerido para la alineación puede ser acortado 

significativamente.

6. COMPENSACIÓN POR CRECIMIENTO TERMICO
Las máquinas en este ejemplo, la bomba y el motor, 

frecuentemente se expanden de manera diferente. Cuando 

cambian de un estado frío a uno mas caliente (temperatura de 

operación). Usando la función de compensación por expan-

sión térmica, el sistema de medida calcula el shim correcto 

y ajusta los valores en estos casos también. Los valores de 

compensación para las diferentes máquinas son normalmente 

facilitados por los fabricantes.

7. DOCUMENTO DE RESULTADO DE MEDICION

VERTICAL

HORIZONTAL
Suplementar! Mover!
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Easy-Laser® D505 och D525 are sdkhfd 
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gqwwq oökcdr öokäö  d hj kjöl’äö vcf. 

TREN DE MÁQUINAS
Para la alineación de dos a diez máquinas en línea. Tiene 

la función “refLock™”, indicando que puedes elegir fijar 

cualesquiera dos pares de patas (referencia). Por ejemplo, 

los valores para el primer y último par de patas de todo el 

tren puede quedar fijado, y puede formar la referencia sobre 

la que las demás máquinas se ajustarán. Se puede utilizar 

también, cuando sólo hay dos máquinas que alinear, y se 

quiere elegir cuál se tiene que utilizar como estacionaria y 

cual es ajustable cuando se complete la medida.

PROGRAMA 9–12–3 HORIZONTAL
Para alineación de ejes cuando no se pueden utilizar los inclinómetros, por ejemplo, 

barcos en el agua. Las medidas son registradas en las posiciones 9, 12 y 3.

EL PROGRAMA DE DESALINEACIÓN PARALELA Y ANGULAR
Éste programa muestra la desalineación paralela y angular 

entre dos ejes, por ejemplo husillos en una máquina herra-

mienta, o ejes de propulsión.

BTA DIGITAL
Usando el programa BTA Digital, Ud. puede medir y alinear los 

equipos con dirección por correa. El ajuste de la máquina es 

mostrado en tiempo real sobre la pantalla, respecto al ángulo y 

desplazamiento axial en ambas direcciones, vertical y horizon-

tal, así como también ajusta valores para los apoyos anteriores 

y posteriores. Los resultados pueden ser documentados como 

en los demás programas. (requiere de accesorio BTA Digital, 

unidad emisor y detectora.)

MÁQUINAS DE BRIDA MONTADAS VERTICALMENTE
Éste programa se utiliza para la alineación de máquinas con 

brida y verticales. indica la desalineación paralela y angular, 

mostrando el ajuste en cada tornillo.

EL PROGRAMA VALORES
Tiene muchos campos de aplicación. Se puede utilizar, por ejemplo, para medir rectitu-

des de fundaciones, ejes y asientos de cojinetes, así como el centro de los asientos, o 

para obtener las mismas medidas que con los 

relojes comparadores.

MEDICION DE VIBRACION
Los sistemas D505 y D525 tienen un software para 

la medición de los niveles de vibración (mm/seg) y 

condición de rodamientos (gSE). Los resultados pueden 

ser documentados como normal. (requiere del accesorio 

sensor de vibracíon D283.)

MÁQUINAS CON ACOPLAMIENTO CARDAN
Éste programa se utiliza para la alineación del eje- cardan 

/máquina. (requiere los accesorios para el cardan.)

BTA DIGITAL
Emisor y detector. 
Pieza no: 12-0162 + 12-0164

SENSOR DE VIBRACIÓN
Pieza no: 12-0283

kIT DE FIJACIÓN PARA CARDAN
Pieza no: 12-0125
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DISEÑO ROBUSTO
El robusto diseño de aluminio y acero, es garantía de medidas estables y alineaciones fia-

bles, incluso en malas condiciones. Dobles varillas para las unidades de medida, y la fija-

ción de cadena para ejes, son otros detalles que logran un sistema de altas prestaciones.

Más de 24 h de 

operación continua!!

A. Equipo hecho en aluminio anodizado.

B. Pantalla LCD, clara e iluminada. Fácil de leer incluso en malas 
 condiciones de iluminación.

C. Fijaciones de cadena para ejes universales.

D. niveles de burbuja en ambas unidades para un posicionamiento rápido y preciso.

E. varillas dobles para cada unidad, hechas de acero inoxidable.

F. Cables con conexión empujar/tirar.

G. Unidades de medida ligeras y pequeñas, fabricadas en aluminio.

H. Todas las configuraciones son fáciles de realizar desde el menú principal.

I. Teclado de membrana resistente, con todos los caracteres.

J. Conectores protegidos contra el agua y daños exteriores.

K. La unidad está alimentada por cuatro pilas estándar r14 (C). Larga duración.

SUJETADOR ESTANDAR PARA ALINEACION DE EJES
Estas fijaciones se proveen como estandar en el sistema de medición. 

ACCESORIOS
Debajo están alguno de los accesorios para los sistemas de medición Easy-Laser®.

FIJACIONES MAGNÉTICAS
Fijaciones para montaje axial sobre 
brida o eje.
Pieza no: 12-0413

FIJACIONES DESLIZANTES
Se utiliza cuando los ejes no se 
pueden girar. 
Pieza no: 12-0039

SUJECIONES ESTRECHAS (12 mm)
Se utilizan cuando el espacio entre 
acoplamiento y máquina es limitado. 
Pieza no: 12-0412

IMPRESORA
impresora térmica de baterias 
con cable y cargador.
Pieza no: 03-0032

SUJETADOR DE EJE CON CADENA
Para montaje en ejes o acoples.

FIJACIONES DISTANCIADORES
Fijaciones que permiten el 
desplazamiento axial entre las 
unidades de medida para salvar   
salientes de las máquinas.

BASES MAGNÉTICAS
Base magnética para ajuste directo 
sobre el eje o la brida.

ORIFICIOS OPCIONALES
Tres orificios opcionales en las 
unidades de medida. Para fijar a un 
husillo, por ejemplo.
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MEDIDAS GEOMETRICAS
El sistema D525 se diseña para poder ser ampliado y actualizado según aumenten las 

necesidades. Añadiendo accesorios como el D22, se puede medir también rectitudes, 

planitudes, paralelismo, perpendicularidades, nivel y plomada con el mismo equipo. 

También se pueden añadir conjuntos completos de medidas de otros sistemas, como el 

de asientos de cojinetes, turbinas, extrusoras, paralelismo, etc.

 Para información más detallada sobre medidas geométricas y equipación, ver nues-

tros catálagos de medidas geométricas.

PAQUETE DE MAQUINARIA

Dirección de husillos

Perpendicularidad

rectitud

Paralelismo

Planitud

rectitud

Desviación de centros

Dirección de husillos

rectitud de árbol de levas y cigüeñal en 
motores.

rectitud, centro y paralelismo de ejes y  
posición de cojinetes.

Rectitud de diafragmas y posición de cojinetes. 
Planitud de juntas.

Rectitudes y direccionalidad 
de extrusoras.

Paralelismo entre rodillos y la fundación de la máquina. 

rectitud y nivel de rodillos.

Planitud  de sección de cable.

LÀSER DE BARRIDO D22

LÁSER PARA HUSILLOS D146

PROGRAMAS DE MEDIDA  (Solo en sistema D525)

RECTITUDES – Para medida de rectitudes de, por ejemplo, fundaciones de 
máquinas, ejes, asientos de cojinetes, máquinas herramienta, etc. Puede 
manejarar hasta 150 puntos de medida con dos puntos a cero.

PLANITUDES – Programa para medir planitudes, bancadas reviradas, mesas 
de máquinas, etc. Puede trabajar hasta con 300 puntos de medida con tres 
puntos cero.

PERPENDICULARIDAD – Para medidas de perpendicularidaden máquinas e 
instalaciones.

PARALELISMO – Para medidas de paralelismo entre rodillos, finales de máquina, 
etc.. Trabaja con hasta 150 medidas. La línea base o cualqiuer rodillo puede ser 
utilizado como referencia. Cada objeto puede ser nombrado individualmente.

DIRECCIONALIDAD DE HUSILLO – Para medida de dónde apunta el husillo en 
máquinas herramienta, taladradoras, etc.

CENTRO DE CÍRCULO – Usado para medidas de rectitud de asientos de 
cojinetes cuando el diámetro del asiento varía. Por ejemplo motores diesel, 
instalaciones con ejes impulsores, etc.

MEDIO CÍRCULO – Lecturas tomadas en tres posiciones, por ejemplo 9, 6, y 3. 
Permite variaciones del diámetro del asiento. Para utilizar junto con el sistema 
para turbinas.

PLOMADA – Con éste programa puedes medir la plomada (vertical) y la rectitud 
en turbinas y ejes de generadores por ejemplo.

BRIDAS – Para medida de planitud en bridas y planos circulares, cojinetes 
de rotación, por ejemplo. Puede efectuar la medición en más de 300 puntos, 
repartidos tanto por el círculo interior como por el exterior. Tres puntos a cero 
pueden ser calculados por el sistema a 120°.

UNIDAD DE MEDICION 
EN DOS EJES

PAQUETE DE MEDICION DE RECTITUDES

EJEMPLOS DE MEDICIONES GEOMETRICAS

PAQUETE DE PARALELISMO

PRISMA ANGULAR D46

TRÍPODE(2 PCS.)

LÀSER DE BARRIDO D22

kIT DE PARALELISMO

TRANSMISOR LASER PARA 
MEDIDAS DE RECTITUD

DETECTOR LASER PARA 
MEDIDAS DE RECTITUD

Planitud de superficies 
circulares (p.e. bridas).

Contacte a su proveedor para mas 
detalles acerca de este paquete

Contacte a su proveedor para mas 
detalles acerca de este paquete

Contacte a su proveedor para mas 
detalles acerca de este paquete

RECTITUDES PLUS

PARALELISMO PLUS

CENTRO DE CÍRCULO PLUS

MEDIO CÍRCULO PLUS

versátil programas con funciones avanzadas. 
Para añadir, eliminar o volver a medir puntos 
de medición en cualquier momento del 
proceso de medición. La línea de referencia 
se puede configurar para desviación (no 
programa Paralelismo Plus). Aplicación según 
el procedimiento descrito anteriormente.
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www.easy-laser.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema
Transferencia de datos EasyLink™ Windows® program
Distancia de medida Hasta 20 m
Rango de temperaturas 0–50 ºC
Humedad relativa 10–95 %
Máximo error mostrado ±1%+ 1 dígito
Peso del equipo completo 12 Kg
Maleta 490x350x160 mm

Unidades de medida (S, M)
Tipo de láser Diodo
Longitud de onda 635-670 nm, luz roja visible
Clase de seguridad del láser Clase 2
Potencia del láser <1 MW
Resolución 0,001 mm
Tipo de detector PSD 18x18 mm
Niveles Resolución 0,5º
Inclinómetros Inclinómetros electrónicos, deresolución 0,1°
Sensores térmicos ±1° C de precsión
Protección No influido por la luz ambiente
Material de carcasa Aluminio anodizado
Dimensiones 60x60x50 mm
Peso 198 g

Unidad pantalla
Programas de medida D505: 14 programas, D525: 27 programas
Tipo de pantalla LCD
Tamaño del display 73 x 73 mm
Resolución pantalla Modificable: 0,1; 0,01; 0,001 mm
Batería 4x1,5 V R14
Tiempo de operación 24–48 h según lo que esté conectado
Puerto RS232 para impresora y comunicación al PC
Teclado Membrana alfanumérica multifunción
Memoria 1000 alineaciones de ejes  
Configuración Valor de filtrado, contraste y unidades (mil. Pulgada, mm), etc.
Material de carcasa Aluminio anodizado/ Plástico ABS
Dimensiones 180x180x45
Peso 1250 g

Fijaciones para ejes
Fijaciones Fijaciones en V para cadenas, anchura 18 mm
Material Aluminio anodizado
Diámetro del eje 20–450 mm con las cadenas estándar

Base magnética
Fuerza de sujección 800 N

Fijaciones distanciadores
Displacement 32 mm

Varillas
Material Acero inoxidable
Longitud 60 mm, 120 mm (extensible a 300mm)

Cables
Tipo Con conector empujar/tirar
Longitud 2 m

05-0196 Rev4

El Easy-Laser® se fabrica cerca Damalini AB, Åbäcksgatan 6B, 431 67 Mölndal, Suecia, 
Tfno. +46 31 708 63 00, Fax +46 31 708 63 50, correo electrónico: info@damalini.se, www.damalini.com
© 2010 Damalini AB. Se reserva el derecho de cambios sin previo aviso.   
Easy-Laser® son marca registradas de Damalini AB. 
Windows® y Excel® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

SYSTEM D505 Pieza No: 12-0207   SYSTEM D525 Pieza No: 12-0231

1  Equipo con pantalla D279 (D505: 14 programas, D525: 27 programas)
2  Cables con conectores empujar/tirar
2  Unidades de medida (S, M)
2 Juegos de varillas para unidades de medición (4x60 mm, 8x120 mm)
2  Fijaciones de eje con varillas
2  Cadenas de extensión
2 Fijaciones distanciadores
2 Bases magnéticas
1  Manual
1  Cinta de medida
1  Carcasa de protección
1  Programa EasyLink™ para Windows® + cable connexion del PC      
 Presentado en una carcasa de aluminio con funda de protección.

PROGRAMAS DE MEDIDA

easy-laser® d505: 14 programas

easy-laser® d525: 27 programas

HORIZONTAL 9–12–3

PATA COJA

COMPENSACIÓN DE LA 
DILATACIÓN TÉRMICA

AVISO DE TOLERANCIA

FILTRO DE MEDIDA

EASYTURN™ 

CARDAN

VERTICAL

TREN DE MÁQUINAS

REFLOCk™ 

PARALELA Y ANGULAR

VALORES

VIBROMETRÓ

RECTITUDES

PLANITUDES

PERPENDICULARIDAD

PARALELISMO

DIRECCIONALIDAD 
DE HUSILLO

CENTRO DE CÍRCULO

MEDIO CÍRCULO

PLOMADA

BRIDAS

Alta resolución!

Gran memoria!

 Incluida base de datos!

RECTITUDES PLUS

PARALELISMO PLUS

CENTRO DE CÍRCULO PLUS

MEDIO CÍRCULO PLUS

BTA DIGITAL

2 AÑOS DE GARANTÍA


