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SPM resuelve los problemas de mantenimiento a nivel 
mundial y en todos los rubros industriales. Proporcionamos 
todo el servicio técnico, soporte y capacitación que pudiera 
necesitar para convertirse en experto de sus tareas de 
monitoreo de maquinaria.

Tenemos la organización y el conocimiento para aumentar  
la disponibilidad y rentabilidad de sus líneas de producción. 
Representantes técnicos y de ventas en mas de 50 países 
dispuestos a ayudarle. 
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INTRINSICALLY SAFE



•	 Grabación	de	comentarios	de	voz

•	 Selección	de	idioma

•	 Pantalla	TFT	a	color	de	3,5”	TFT	con	auto		
iluminación.	[DIAMOND 4,3”	TFT]

•	 Pantalla	dividida,	uso	óptimo	del	espacio	en	la	pantalla	
que	permite	visualizar	múltiple	información		[DIAMOND]

•	 Teclas	de	atajo	programables	

•	 Operable	con	una	sola	mano,	derecha	o	izquierda

•	 Carcaza	reforzada	de	fibra	de	carbono,	IP65

•	 Batería	de	iones	de	Litio	intercambiables	con	una		
duración	de	14	horas	de	uso	normal			
[DIAMOND 12	hours]

•	 Prueba	de	caida	de	1m	de	acuerdo	a	norma	IEC	60079-0

•	 Weight	approx.	1000	g

MOnITOrEO	dE	COndICIón	En	TOdaS		
LaS	zOnaS

Leonova	diamond®IS	y	Leonova	Emerald®IS	están	diseñados	

para	soportar	las	condiciones	más	extremas.	Las	industrias	

como:	refinerías,	mineras	o	petroleras,	representan	un	gran	

reto.	 Las	 instalaciones	 están	 normalmente	 expuestas	 o		

inmersas	 en	 áreas	 peligrosas,	 haciendo	 el	mantenimiento	

difícil	y	los	paros	de	producción	muy	costos.	La	resistencia	

al	desgaste	de	los	instrumentos	Leonova	los	hace	perfectos	

para	este	tipo	de	aplicaciones.

Los	instrumentos	más	avanzados	con	certificación	aTEX/IECEx	

en	el	mercado,	Leonova	otorga	una	combinación	única	y	sofis-

ticada	de	tecnología	y		facilidad	de	uso	en	un	solo	dispositivo	

de	medición	con	capacidades	de	análisis	excepcionales	y	gran	

versatilidad.	Tanto	Leonova	diamond	como	Leonova	Emerald	

cumplen	 los	 más	 estrictos	 estándares	 aTEX/IECEx	 y	 por	 lo	

tanto	pueden	ser	utilizados	en	las	zonas	0	a	2.	

PrOduCTIvIdad	y	EFICIEnCIa	POrTáTIL
Los	instrumentos	Leonova	son	herramientas	únicas	y	efectivas	

para	medir	 la	 condición	de	 las	máquinas	 en	 áreas	 de	 alto	

riesgo.	Compresores	de	Gas,	bombas	y	varios	equipos	en	la	

industria	minera	son	un	ejemplo	común	de	la	aplicación	del	

monitoreo	con	Leonova.

Leonova	 diamond	 es	 una	 excelente	 opción	 cuando	 se		

requiere	una	amplia	variedad	de	técnicas	y	una	gran	capa-

cidad	 de	 análisis	 para	 monitorear	 la	 maquinaria	 de	 una	

planta.	 Leonova	 diamond	 es	 un	 analizador	 de	 uso	 rudo	

muy	sofisticado,	proporciona	un	análisis	poderoso	para	su	

programa	de	monitoreo	de	condición.	

Para	aquellas	rondas	de	medición	en	donde	es	preciso	medir	

en	 varios	 puntos	 y	 varias	 técnicas	 de	 manera	 ordenada,		

Leonova	 Emerald	 es	 la	 alternativa	 perfecta.	 Este	 poderoso	

colector	de	datos	es	una	herramienta	que	satisface	todas	sus	

necesidades	en	el	monitoreo	de	maquinaria.		

FLEXIBILIdad	MáXIMa

El	monitoreo	de	condición	de	la	maquinaria	es	lo	mejor	

en	 mantenimiento	 en	 cuanto	 a	 planeación	 de	

las	actividades,	reducción	de	costos	de	

operación	 y	 reparaciones.	 La	 gran	

combinación	 de	 técnicas	 de	

medición	disponibles	otorga	al	

instrumento	 su	máxima	 flexibili-

dad.	Leonova	diamond	y	Leonova	

Emerald	 	 son	 los	 primeros	 instru-

mentos	portátiles	que	 incorporan	 la	

técnica	de	pulsos	de	choque	SPM	Hd	

para	el	monitoreo	de	rodamientos.	Su-

perando	al	método	tradicional	de	análisis	

Seguro en loS ambienteS máS exigenteS

LIGERO Y ERGONÓMICO CON PANTALLA TFT-LCD A COLOR

•	 Medición	de	vibración	en	tres	canales	simultáneamente			
[DIAMOND]

•	 rango	de	frecuencia	dC	a	40	kHz	[DIAMOND]

•	 rango	dinámico	real	de	hasta	120	dB,	24	bit	ad

•	 Hasta	25600	líneas	de	resolución	en	espectros	FFT			
[DIAMOND]

•	 Síntomas	pre-definidos	para	análisis	espectral

•	 Espectros	en	cascada,	fase	y	tiempo	real

•	 Grabación	simultánea	de	hasta	50	horas		

•	 Envolvente,	zoom	verdadero,	medición	síncrona

•	 descarga	de	miles	de	puntos	de	medición

•	 Balanceo	en	un	plano.	[DIAMOND uno	y	dos	planos]

•	 Medición	de	velocidad	1–120	000	rpm

•	 Estetoscopio,	audífonos



Gas  II 1G Ex ia IIC T4 Ga
 Ta -20°C to +50°C

Mining  I M1 Ex ia I Ma
 Ta -10°C to +50°C

de	vibración	en	muchas	aplicaciones,	la	técnica	SPM	Hd	no	

tiene	 competencia	 en	 su	 habilidad	 de	 medir	 en	 un	 rango		

de	1-20.000	 rpm.	SPM	Hd	es	el	 complemento	perfecto	del	

análisis	de	 vibración	 y	puede	 ser	 utilizado	en	 todo	 tipo	de	

máquinas	con	rodamientos.

Leonova	diamond®IS	es	también	el	primer	instrumento	con	

certificación	aTEX/IECEx	capaz	de	medir	vibración	y	espec-

tros	 en	 tres	 canales	 simultáneos.	 ambos	 instrumentos		

utilizan	 Hd	 Order	 Tracking,	 poderosa	 herramienta	 en	 los	

módulos	de	análisis	de	vibración	y	de	rodamientos	que	per-

mite	obtener	resultados	mucho	más	claros	aún	en	máquinas	

en	donde	existe	variación	de	velocidad.	También	se	encuen-

tran	disponibles	algunos	módulos	para	tareas	correctivas.

aLTO	dESEMPEñO	y	aMIGaBLE	COn		
EL	uSuarIO

Leonova	proporciona	información	confiable,	comprensible	y	

útil	directamente	en	el	lugar	de	medición.	Con	tecnología	de	

vanguardia	permite	obtener	lecturas	en	tiempos	muy	cortos	

sin	 comprometer	 la	precisión	de	 la	 información.	 Los	 instru-

mentos	despliegan	la	condición	de	la	maquinaria	en	un	código	

de	colores	bastante	 intuitivo	 (verde-amarillo-rojo),	 inmedia-

tamente	después	de	la	medición.	

Leonova	 proporciona	 un	 manejo	 eficiente	 y	 confiable	 de	

varias	 máquinas	 en	 diferentes	 condiciones	 de	 operación.	

La	 posibilidad	 de	 combinar	 diferentes	 técnicas	 de	 medi-

ción	 en	 un	mismo	punto	de	medición	 es	 una	 herramienta	

rentable	de	alta	eficiencia.	Las	rutas	de	medición	son	alma-

cenadas	y	organizadas	en	la	memoria,	permitiendo	guardar	

miles	 de	 mediciones	 para	 generar	 tendencias	 y	 gráficas	

para	su	análisis.

Los	 instrumentos	 son	 compactos,	 ligeros	 y	 ergonómicos.		

La	amplia	pantalla	TFT-LCd	a	color	de	alta	resolución	provee	

excelente	visibilidad	en	entornos	obscuros	y	con	luz	ambien-

tal.	Para	complementar	 los	 instrumentos,	existe	una	amplia	

variedad	de	accesorios	intrínsecamente	seguros.	Basado	en	

una	 filosofía	 modular,	 Leonova	 permite	 adquirir	 diferentes	

módulos	de	acuerdo	a	las	herramientas	necesarias	para	cada	

usuario,	haciéndolo	completamente	flexible.	

Seguro en loS ambienteS máS exigenteS

ANÁLISIS DE VIBRACIÓN EN TRES CANALES


