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Especificaciones del S-680

Dimensiones Láser/Sensor 4.2" x 3.3" x 2.2" (107 mm x 84 mm
x 55 mm)

Material externo Plástico resistente a impacto

Tipo y Dimensiones PSD 2-ejes super-lineal 30 mm (v)
del detector x 10 mm (h) proporciona 4 ejes de

alineación continuamente actualizados.

Resolución del sensor Offset: 0.5 µm (0.00002")
Angular: 0.01 mm/m (.00012 pulg/pie)

Precisión del sensor Offset: <0.15%
Angular:  <0.75% 

Rango angular del sensor +/- 5°

Tipo de láser Doble-rayo láser 650 nm con ajuste
horizontal <0.9 mW

Comunicación entre el sensor Bluetooth® Inalámbrico radio frecuencia
y el Analizador de Datos de 2.4 GHz

Rango de comunicación 33' (10 m)

Plataforma reforzada PDA, laptop o tablero PC

Sensor de rotación (5to eje) Resolución del Acelerómetro: 0.1°
Precisión: +/- 1.0°

Ambiente IP 67 (láser, sensor y PDA)

Capacidad de almacenamiento Más de 1000 archivos, sólo limitada por la
capacidad del hardware

Juego de fijadores mejorados Desde 1" (25.4 mm) hasta 12" (304.8 mm)
de diámetro de ejes. Con varillas de 4"
(101.6 mm), 6" (152.4 mm), 8" (203.2 mm),
12" (304.8 mm), dos cadenas de 17.25"
(438 mm) y dos cadenas de 60" (1,524 mm)

Rango de aplicación 33' (10 m) entre el láser y el sensor

Temperatura de Operación/ 5°F a 140°F (-15°C a 60°C) para el Láser,
Almacenamiento el sensor y el PDA

Autonomía de la batería Más de 12 horas continuas con Bluetooth®,
del sensor 13 horas con cable de respaldo. El sensor

se puede conectar a una fuente durante su
uso. Icono de estado de batería para el
sensor T-1290 y el PDA.

Autonomía de la batería Más de 60 horas continuas. LED
del láser intermitente indica batería baja.

Autonomía del PDA 15 horas de uso normal

Cargador AC para baterías 110V a 220V con adaptadores EE.UU.
(Láser, Sensor & PDA) y Europeo
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Opciones

DISPOSITIVO PDA
R-1345
Display PDA estándar,
Windows® 6.0, display
VGA de alta resolución,
diseño reforzado y con
protección ambiental IP67.

Fijador & Cadena
El juego de fijador estándar A-980 y
su cadena permiten alinear ejes con
diámetros entre 1" (25.4 mm) y 6"
(152.4 mm). Lo acompañan varillas
de  4" (101.6mm) y 8" (203.2mm).

Opciones para fijadores
Se muestra el adaptador de tipo
magnético A-982. Otras opciones:

A-980B Adaptador para ejes pequeños
A-980C Juego extra de cadenas 1"-12"

de diámetro de ejes
A-980NRA Fijadores para ejes

pequeños no rotatorios
A-980NRB Fijadores  para ejes

grandes no rotatorios
A-980OF Fijador offset
A-981 Adaptador para fijadores

de la competencia
A-984 Fijador para agujeros de

pernos en turbinas

Tablero
Reforzado
R-1342T
Caracterísiticas
del Tablero
estándar
Windows®XP o
Vista®, pantalla táctil de alta
resolución, diseño reforzado, y
protección ambiental IP65.
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Stealth Series™ S-680
Sistema para alineación de ejes

S-680 5-Ejes Inalámbrico

Sistema para Alineación Láser de Ejes  



Sistema para Alineación de Ejes
Inalámbrico a 5-Ejes S-680

El S-680 constituye un sistema de
alineación láser de última generación y
forma parte de la nueva Serie Stealth™
desarrollada por Hamar Laser y
distribuida por Hyatt Industries de
Vancouver, BC, Canadá.

El S-680 emplea lo último en tecnología
super lineal PSD, es inalámbrico y con un
diseño innovador, ofreciendo a un precio
razonable, el sistema de mayor precisión
en el mercado actual. Con más de 40 años
de innovación en el campo de la
alineación láser, nuestros sistemas pueden
ser usados fácilmente por el obrero más
inexperto, pero también resultan
avanzados para aquellos usuarios más
experimentados.

Características
• Comunicación inalámbrica Bluetooth®:

Transmisor interno Bluetooth con un
rango desde el Sensor hasta el PDA de
hasta 33' (10 m).

• Tecnología de Detector PSD Super-
Lineal: La más alta resolución en la
industria del láser, sensor PSD super
lineal que proporciona resolución de 0.5
µm, 2 ejes de alineación y un rango de
medición de 30 mm (V) x 10 mm (H).

• Pantallas en Vivo Movimiento en 4-Ejes:
Actualización continua de dos ejes para
el Offset y dos para el desalineamiento
Angular, permitiendo la alineación total
en la posición 12:00!. Las gráficas dinámicas
del motor muestran cuánto se mueve
este mientras usted ajusta su posición.

• Baterías de gran autonomía: El láser y el
sensor emplean la más moderna
tecnología para baterías de litio-polímero,
la cual ofrece la mayor autonomía en
baterías para dispositivos inalámbricos
industriales con más de 12 horas de
trabajo continuo!

• Diseño electrónico moderno: Tanto el
emisor láser como el sensor son de
nuevo diseño e incorporan la electrónica
más sofisticada disponible hoy día.

• Modo de medición Auto Sweep™:
Característica estándar que hace la
alineación sorprendentemente fácil! Un
acelerómetro incorporado detecta el
movimiento y automáticamente envía
los datos al software sin necesidad de
tocar botón alguno.

• Juego de fijadores mejorados: Estos se
suministran con cadenas para alinear
ejes de entre 1" (25.4 mm) y 12" (304.8
mm) de diámetro. Incluyen varillas de 4"
(101.6 mm), 6" (152.4 mm), 8" (203.2
mm) y 12" (304.8 mm). Con nuestro
adaptador fijador opcional A-981 usted
puede usar el S-680 con los fijadores
estándares de nuestros competidores!

• PDA reforzado: Pantalla de alta
resolución, 15 horas de autonomía de
batería y 512 MB de memoria.
Opcionalmente se incluye Cámara
Digital, Lector de Código de Barras,
GPS, Módulo para baterías AA, LAN
inalámbrica y mucho más.

• Modo Desacoplado: Empleando la fun-
ción Auto Sweep™, la alineación
desacoplada es rápida y fácil: rote el
láser hasta un punto, rote el sensor
pasándolo por delante del láser y el
software registrará la medición
automáticamente.

• Completamente equipado: Prestaciones
estándares y opcionales del sistema S-670
(excepto Alineación de Trenes), más el
completamiento con el fijador A-980A.

• Alta precisión: : PSD con precisión de
hasta 10x comparada con nuestros
competidores, el S-680 le ofrece la
medición más precisa presente en el
mercado actual.

• Tablero-Display Reforzado Opcional:
Tablero-Display basado en Windows®

con pantalla grande y software Couple6.

Hardware Estándar
• Comunicación inalámbrica

Bluetooth®

• Resolución de 0.5 µm
• Precisión en la medición de

Offset < 0.15%
• PSD a 2-Ejes 30 mm x 10 mm
• Nueva tecnología en Batería de

Litio Polímero
• 12-horas de autonomía para la

batería del Sensor inalámbrico
• Tecnología Dual-Beam™
• Electrónica moderna
• PDA reforzado con 15 horas de

autonomía y protección IP67
• Juego de fijadores mejorados

desde 1" hasta 12" (25.4 mm a
304.8 mm) de diámetro de eje.

Hardware opcional
• Fijadores magnéticos
• Fijadores de Offset
• Fijadores para ejes fijos
• Fijadores para agujeros de pernos
• Adaptador para ejes pequeños
• Video interactivo Stealth para

entrenamiento

El S-680 utiliza nuestra tecnología
patentada de Detector PSD Dual-
Beam™ que proporciona una
excepcional precisión y funcionalidad.

Láser
El S-680 utiliza
tecnología
patentada Dual-
BeamTM que
permite medir el
offset y el ángulo
simultáneamente
con un solo PSD, evitando errores
potenciales de medición al no usar dos PSDs.

Sensor
Resolución de
0.5 µm en
Offset
y de 0.01
mm/m
en Ángulo, con
un Rango
Angular en el Sensor de +/- 5 grados.

La mejor opción en
Alineación de Ejes, es Fácil de Ver

Características estándares
del software
• Auto Sweep™
• Modo desacoplado
• Modo Punto
• Modo Bolt Bound™
• Máquinas verticales
• Máquinas horizontales
• Pata coja
• Calculadora/dilatación térmica
• Tolerancias recomendadas
• Tolerancias definidas por el usuario
• Plantillas
• Más de 1000 archivos a almacenar
• Barra/coupling espaciadora
• Repetibilidad/Historial
• Software de reporte para PC

Caracterísiticas opcionales
del software
• Alineación de trenes de máquinas
• Software de edición

Es una tecnología patentada que permite simultáneamente la medición del centro
y del ángulo con un solo PSD, eliminando así los severos errores potenciales
asociados al uso de dos PSDs.

¿Cómo funciona?:
1. El Rayo #1 incide en el PSD

midiendo el offset central.
2. El Rayo #1 se desactiva para

corrección de luz de fondo.
3. El Rayo #2 incide y se refleja en un

prisma, pasa a través de una lente,
se refleja en el segundo prisma y
llega al PSD, midiendo el ángulo.

4. El Rayo #2 se apaga por un segundo
para la corrección de luz de fondo.

Tecnología Dual-BeamTM para el Detector

Pantallas intuitivas le permiten navegar durante la alineación

Tomar lecturas – 4 modos de
lectura para máxima flexibilidad
y facilidad de uso: Modo
Autosweep™, Modo Punto, Modo
Desacoplado y Modo Reloj.

Pantalla de movimiento – Refres-
camiento en vivo para ambos
planos. La pantalla de movimiento
muestra instantáneamente el
movimiento del motor durante
las correcciones facilitando estas.

Pantalla de resultados –
Muestra las desviaciones
instantáneamente. El color
verde representa en tolerancia
y el rojo fuera de tolerancia.

Seleccionar máquina -
Seleccionar tipo de alineación y
coupling.

Dimensiones – Introduzca
sólo 4 dimensiones del motor
para el cálculo automático de
las correcciones.

Resultados de pata coja – Proce-
dimiento sencillo para el chequeo
de pata coja. Un problema
común que entorpece la alineación.

Conecte el PDA R-1345 a un PC via ActiveSync®
y cualquier archivo guardado recientemente será
transferido automáticamente al PC. Simplemente
abra el Programa Stealth Report, abra el archivo,
adicione sus comentarios si fuesen necesarios y a
imprimir!

Muestra de Reporte




