
GEO CENTER
Medición geométrica de máquinas e instalaciones  
directamente en su ordenador
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Un software para una amplia gama de aplicaciones

GEO CENTER

Rectitud 

 � Rectitud de raíles y guías
 � Rectitud de bases de máquinas
 � Posicionamiento de ejes y calibres rotativos 
 � Medición de la deflexión en bombas de ariete,  
actuadores y prensas de extrusión

Nivel, inclinación y verticalidad 

 � Nivel de bases de máquinas
 � Nivel de semicarcasas de máquinas
 � Mediciones de superficies con cualquier grado  
de inclinación
 � Medición de la inclinación a lo largo de cantos y raíles
 � Verticalidad de ejes y superficies verticales 
 

Planitud

 � Planitud de bases de máquinas
 � Planitud de mesas de máquina-herramienta
 � Planitud de bridas circulares y cuadradas
 � Comparación de semicarcasas de máquinas 
 
 

Paralelismo y ángulo correcto 

 � Paralelismo de raíles de grúas 
 � Paralelismo de dos superficies cualquiera como,  
por ejemplo, bridas de un aerogenerador, o bases  
de un conjunto motor-bomba o de sistemas de  
propulsión de un barco
 � Perpendicularidad de componentes de máquinas

En función de la aplicación, GEO CENTER puede combinarse con los 
siguientes componentes de medición:
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Medición geométrica de máquinas

Un software; muchas posibilidades

GEO CENTER

Medición directa en su PC

GEO CENTER es una plataforma software desarrollada recien-
temente para la medición geométrica de bases de máquinas, 
componentes e instalaciones. Con este software, el usuario 
puede llevar a cabo unas tareas de medición perfectas y com-
pletas desde una aplicación software central instalada en su 
portátil.
Con GEO CENTER, los usuarios pueden preparar y llevar a cabo 
las tareas de medición, analizar los resultados y crear informes 
directamente en un portátil con sistema operativo Windows.

Los datos de medición se transfieren por Bluetooth® desde 
nuestros sensores de medición de PRUFTECHNIK, cuya efica-
cia ha sido probada, directamente al software GEO CENTER, 
instalado en el portátil. Esto significa que ya no es necesa-
rio llevar el ordenador en la mano para realizar una tarea de 
medición. El software cuenta con unas conexiones flexibles y 
puede usarse con diferentes componentes de láser y sensor de 
PRUFTECHNIK en función de la finalidad de la medición.

Prepare la tarea de medición 

 � Utilice plantillas de medición estándar o personalizadas
 � Cree plantillas a partir de archivos de medición  
ya existentes
 � Introduzca un desplazamiento de soporte definido  
por el usuario para una definición flexible de los  
planos de medición
 � Tome puntos de medición directamente en el portátil  
o con un mando a distancia con Bluetooth®  
 

Analice los resultados de medición 

 � Visualice los resultados de medición en 2D o 3D
 � Compruebe la repetibilidad de los resultados de medición
 � Introduzca las tolerancias definidas por el usuario
 � Simule los resultados de medición  
(introducción manual de las lecturas)
 � Edite el punto de medición posteriormente

Guarde sus archivos y cree un informe 

 � Personalice los informes de medición  
(logotipo de empresa, contenido, etc.)
 � Haga una copia de seguridad de las mediciones;  
importe y exporte archivos de medición (.csv)



Requisitos del sistema GEO CENTER

Sistemas operativos Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), 

Windows 8.1 (32/64 bits) y Windows 10

Sistemas no soportados: Windows 8 RT y Windows 8.1 RT

Resolución de pantalla 1280 x 1024

CPU Intel o AMD (x86 o x86-64)

RAM Mínimo 1 GB

Espacio libre en disco Mínimo 500 MB

Conexiones USB, Bluetooth® o Wifi

Instalación Internet

PRUFTECHNIK

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

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
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LEVALIGN®, sensALIGN®, INCLINEO® y PENTALIGN® son marcas comerciales registradas de PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. La copia o reproducción de la información incluida en este 
documento, sea de la forma que sea, solo estará permitida con autorización expresa y por escrito de la empresa PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. La información de este folleto puede 
sufrir modificaciones sin previo aviso como consecuencia de la política de desarrollo continuo de los productos de PRUFTECHNIK. Los productos PRUFTECHNIK están protegidos por 
patentes (tanto concedidas como pendientes) en todo el mundo. © Copyright 2017 by PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG.

Tecnología probada para todas las industrias

www.pruftechnik.com

Servicio y soporteSistemas de alineación Monitorización de  
condiciones Ensayos no destructivos

PRUFTECHNIK ofrece soluciones en los siguientes ámbitos


