
 

 

ROTALIGN TOUCH EX 

POTENTES FUNCIONES DE ALINEACIÓN EN ATMÓSFERAS 
POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS 

 

 SEGURIDAD INTRÍNSECA 

Aprobado para Zona 1 conforme a las directrices ATEX e IECEx. El 
sistema ahorra tiempo y evita tener que obtener permisos de 
trabajo en caliente. 

 

 LAS PRESTACIONES DE ALTA GAMA AHORRAN TIEMPO Y 
ESFUERZO 

Tablet muy robusta y provista de pantalla táctil capacitiva, 
funciones avanzadas de alineación, comunicación Wi-Fi integrada, 
Bluetooth, RFID y cámara 

 

 LA MEJOR PRECISIÓN Y REPETIBILIDAD DE MEDICIÓN 

La extraordinaria tecnología de láser único sensALIGN 5 ofrece 
una gran precisión repetible y un alto grado de manejabilidad en 
cualquier situación 



 

 

 POTENTES FUNCIONES DE ALINEACIÓN EN ATMÓSFERAS 
POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS 

 Dispositivo certificado para Zona 1 conforme a las directrices ATEX 
e IECEx y provisto de una tablet muy robusta con grado de 
protección IP68 

 sensALIGN 5 con tecnología de láser único y modos SWEEP y PASS 
para ejes desacoplados 

 Live Move simultáneo horizontal y vertical y simulador Move 
 Crecimiento y objetivos térmicos 
 Alineación de acoplamientos espaciadores y de ejes cardán in situ 

con un soporte para brazo giratorio 
 Asistente de pie cojo para diagnosticar problemas de pie cojo 
 Alineación de trenes de seis máquinas 
 Alineación avanzada de máquinas verticales con el modo de 

medición continua vertiSWEEP 
 Software para PC ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0, que 

incluye activación automática e informes en PDF 
 Conectividad móvil con Wi-Fi, Bluetooth, RFID y cámara 

integrados 
 

 
 



 

 

DESCRIPCIÓN 
 

ALINEACIÓN LÁSER DE EJES AVANZADA PARA ZONAS 
EX/ATEX 

 

ROTALIGN touch EX está certificado para la Zona 1 ATEX/IECEX y 
demuestra por qué PRUFTECHNIK es el líder mundial en alineación 
láser de ejes. ROTALIGN touch EX integra funciones de alineación 
fáciles de implementar y exclusivas de PRUFTECHNIK, entre las 
que se incluyen las siguientes: 

 Modo SWEEP de barrido continuo 
 Función Live Move para llevar a cabo correcciones simultáneas de 

máquinas en tiempo real tanto en dirección vertical como 
horizontal 

 vertiSWEEP para medir máquinas verticales con tan solo girar el 
eje una vez 

 Soporte para brazo giratorio de eje cardán para tomar mediciones 
sin tener que retirar el eje 

 Asistente de pie cojo para diagnosticar problemas de pie cojo 



 

 

 Simulador Move para que el usuario simule valores de calce y 
correcciones horizontales antes de mover la máquina 
 

La conectividad móvil total le permite acceder a los datos críticos 
que usted necesite. Además, la tablet ROTALIGN touch EX es 
compatible con Wi-Fi y está equipada con Bluetooth, una cámara 
integrada y un lector RFID para identificar máquinas de manera 
automática y transferir bidireccionalmente datos de instalaciones 
sin que se produzcan errores. La comunicación directa entre la 
tablet y el software para PC ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0 
permite a los especialistas archivar, analizar y procesar datos de 
alineación con el fin de mejorar el rendimiento y la fiabilidad de 
las instalaciones. 

TECNOLOGÍA 

sensALIGN 5 

 

La tecnología de la serie SensALIGN se basa en la tecnología de 
láser único PRUFTECHNIK y proporciona resultados de medición 
de alta precisión con el montaje y la medición más fáciles en el 
campo. 



 

 

Los sensores sensALIGN 5 incluyen dos detectores sensibles a la 
posición grande HD (PSD) e inclinómetros MEMS. Combinado con 
la capacidad de extensión del detector (InfiniRange), siempre es 
posible medir y documentar la condición de alineación inicial, sin 
importar cuán grande sea la desalineación. 

La tecnología también permite el monitoreo simultáneo de 
correcciones de máquina en direcciones verticales y horizontales, 
comenzando desde cualquier posición angular donde el sensor se 
detiene 


