
LEVALIGN® Ultra iS
Medición de planitud de superficies y nivelación 
con precisión y facilidad



Para empresas OEM, mantenimiento y asistencia

LEVALIGN® Ultra iS es un láser rotacional utilizado para la 
alineación geométrica de máquinas. El plano del láser gene-
rado al rotar su cabeza se usa como referencia para medir 
las diferencias de altura de una superficie. Por ello, es posible 
determinar la planitud y la nivelación. Su rango de 20 m de 
radio puede extenderse cuando se usa en combinación con el 
software ALIGNMENT CENTER. El haz láser puede dispararse 
con un ángulo de 90° para mediciones de perpendicularidad. 
Usando un pentaprisma, esta característica también permite 
medir el paralelismo. 

LEVALIGN® Ultra iS mejora el tiempo de funcionamiento y la productividad de 

las máquinas.

LEVALIGN® Ultra iS se utiliza con éxito en las siguientes indust-
rias: petroquímica, papel, naval, vidrio, fabricantes de motores 
para embarcaciones, fabricantes de grúas móviles y generaci-
ón de energía.

Para aplicaciones industriales avanzadas 

 � Aerogeneradores
 � Fundamentos para máquinas
 � Bancadas y mesas de apoyo
 � Bridas circulares y rectangulares
 � Semicarcasas de máquinas
 � Asientos de pista para grúa

�� Planitud,�nivelación�y�perpendicularidad.�
Nivelación o medición de la planitud de un plano. El 
software para PC permite medir el paralelismo y la 
perpendicularidad de diferentes superficies 

�� Módulo®�RF  
La transmisión inalámbrica de datos permite un 
funcionamiento flexible y adecuado 

�� Puntos�de�referencia�variables 
Elija los puntos para establecer su plano de referencia 

�� Ubicación�de�la�superficie�que�se�va�a�soldar�o�
rectificar 
Referencie su medición con el punto más alto o más bajo 

�� Valores�de�tolerancia�manuales�o�automáticos 
Defina su propia tolerancia o deje que el sistema lo haga 
por usted 

�� Cantidad�infinita�de�puntos�y�áreas�de�superficie�� 
InfiniSpliceTM junto con el software de ALIGNMENT 
CENTER le permite gestionar superficies grandes o 
irregulares, así como distintas configuraciones del láser

El maletín de  

LEVALIGN® Ultra iS contiene 

todos los componentes nece-

sarios para las operaciones de 

alineación geométrica, tales 

como el láser LEVALIGN®, el 

receptor y los accesorios de 

montaje correspondientes.



Medición de planitud de superficies y nivelación

Para empresas OEM, mantenimiento y asistencia Medición de nivelación y planitud de superficies

Alineación de precisión en tres pasos: rápida y directa

Introduzca las dimensiones
Cree la cuadrícula a ser medida con el 
asistente de configuración. Propiedades 
personalizadas de los puntos: posición, 
offset vertical y nombre.

ALIGNMENT CENTER es una plataforma de software basada 
en Windows™ para todas las aplicaciones de alineación 
geométrica y de ejes. Es compatible con todos los productos 
de PRUFTECHNIK

Más planitud – Un único software para todos los productos de alineación de PRUFTECHNIK

Aprovéchese de caracterísitcas exclusivas

 � Preparación previa del trabajo
 � Comparación de líneas de referencia (similares o 
contraparte)
 � InfiniSplice® para una cantidad infinita de puntos
 � Medición de paralelismo y  
perpendicularidad utilizando la función de grupo
 � Nivelación de superficies con la referencia del láser
 � Tolerancias personalizadas o 
evaluadas automáticamente
 � Informes profesionales a color en distintos formatos 
 � Importación de imágenes
 � Logotipo de la empresa

Mida 
Sólo pulse una tecla para relizar la 
medición. Se puede realizar varias 
mediciones en un punto y obtener la 
media de las más consistentes en la 
tabla de mediciones.

Visualice los resultados 
Obtenga y analice los resultados 
Referencia la medición con el plano del 
láser o con un plano optimizado 

RES



Datos técnicos

Láser Láser semiconductor GaAlAs

Longitud de onda 635 nm (típica)

Diámetro del haz 5 mm aprox.

Divergencia del haz < 0,2 mrad

Potencia del haz <1 mW

Precisión +/- 0,02 mm/m 

Error de planitud del 

barrido

+/- 0.015 mm

Resolución del instrumento 
de nivel

0,02 mm/m

Rango de medición Radio de 20 m; rango ilimitado al utilizar InfiniSplice™ de la  

aplicación de planitud de ALIGNMENT CENTER

Clase de seguridad del láser Clase 2; IEC 60825-1:2007

Precauciones de seguridad No mire directamente el haz del láser

Alimentación de corriente Pila de 9V IEC 6LR61 (alcalina o de litio)

Tiempo de funcionamiento 50 horas en régimen continuo según el tipo de pilas

Rango de temperaturas De -5°C a + 50°C (de 23°F a 122°F)

Peso 2,8 kg aprox.

LEVALIGN® es una marca registrada de PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. No se permite la copia o reproducción en modo alguno sin el consentimiento expreso por escrito de 
PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin notificación de los mismos debido a la política de PRÜFTECHNIK Dieter  Busch AG 
de desarrollo continuo de productos. Los productos de PRÜFTECHNIK están sujetos a patentes otorgadas o pendientes de serlo a nivel mundial. 
© Copyright 2017 by PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG.
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PRÜFTECHNIK
Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 99616-200
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com
A member of the PRUFTECHNIK group

CALIDAD RECONOCIDA

Fabricado en Alemania

Presencia Mundial

Asistencia Cualificada

Servicio de Calidad

Láser LEVALIGN®

Asistencia al clienteSistemas de alineación Monitoreo de 
condiciones

Ensayo no destructivo de 
materiales

PRUFTECHNIK ofrece soluciones en los ámbitos siguientes:

LASER RADIATION

CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2007

P < 1mW, pulse < 400µs, λ=630-680nm
Complies with 21 CFR 1040.10 

and 1040.11 except for deviations
 pursuant to Laser Notice No. 50, 

dated June 24, 2007

DO NOT STARE
INTO BEAM


