
ALL-TEST Pro, LLC proporciona las herramientas más avanzadas para pruebas de mantenimiento 
predictivo y solución de problemas para motores de corriente alterna o continua (CA o CC), bobinas,

devanados, transformadores, generadores y más a un amplio rango de industrias en todo el mundo.

Con una línea completa de instrumentos de pruebas, software, accesorios y programas de

capacitación, tenemos las herramientas que necesita para realizar

pruebas avanzadas y no destructivas para análisis tanto de

circuitos de motores sin conexión como de potencia y firma

eléctrica con conexión. Se han vendido más de 12.000

instrumentos de prueba en todo el mundo.

Varios de nuestros modelos fáciles de usar incluyen software

integrado intuitivo, lo que permite al usuario realizar pruebas e

informar sobre tendencias y análisis de los equipos con un solo

instrumento portátil. Los modelos para motores desconectados

brindan detección temprana de fallas de devanado interno para un

mantenimiento predictivo, control de calidad y solución de

problemas. Los modelos para pruebas de motores conectados

proporcionan información inmediata sobre la energía entrante y su

salud mecánica y eléctrica, además de un análisis de la carga

impulsada. La memoria incorporada permite almacenar los datos

de las pruebas para consultas posteriores.

La mayoría de los instrumentos vienen en forma estándar con software para cargar datos a una

computadora para su impresión, un análisis más detallado, cruce de referencias y trayecto, además

de generar un historial de problemas y soluciones. Se ofrece software para usuarios múltiples. Las

extensas capacidades de los instrumentos, sumadas al confiable soporte técnico y la capacitación

posventa, aseguran una productividad mejorada, tiempo de inactividad reducido y una rápida

rentabilidad de la inversión. 

www.alltestpro.com

Obtenga créditos de Unidades de Educación Continua (CEU) 
con la capacitación en confiabilidad eléctrica.

La excelente capacitación en diagnóstico de motores de ALL-TEST Pro�está diseñada para:�
mejorar la operación • reducir el tiempo de inactividad • minimizar fallas • aumentar las ganancias •�

brindar rentabilidad de la inversión

Si desea obtener más información sobre los talleres de capacitación en diagnóstico de ALL-TEST Pro comuníquese con nosotros. 

Teléfono: 800-952-8776  •  Correo electrónico: trainingdept@alltestpro.com  • Sitio web: www.alltestpro.com/training

Consulte sobre nuestros cursos de capacitación en el sitio, diseñados a la medida
de sus instalaciones.

Curso de pruebas con conexión: 

análisis de firma eléctrica;
análisis de vibración de maquinaria;
análisis de calidad de la energía.

Curso de pruebas sin conexión:

análisis de circuitos de motores;
resistencia de aislamiento a tierra;
condición del devanado.

ALL-TEST Pro, LLC
Herramientas de avanzada para mantenimiento predictivo, solución de 

problemas ycontrol de calidad de motores eléctricos, generadores y 

transformadores

Company Profile Flyer- Spanish_V8_Layout 1  / /1     Page 1



ALL-TEST Pro, LLC

PO Box 1139

Old Saybrook, Connecticut 06475

Tel: 860-399-4222 • Fax: 860-399-3180

Correo electrónico: info@alltestpro.com

DEJE DE ADIVINAR
La línea de instrumentos de ALL-TEST Pro 

puede otorgarle una rentabilidad de la

inversión después del primer diagnóstico. 

Probador de
motores

www.alltestpro.com

Comuníquese ya mismo para conocer
nuestra línea de equipos de pruebas de

motores eléctricos, que revolucionará sus
capacidades para evaluar motores.

AT31  sin conexión

T  E E® sin conexión

AT5  sin conexión

AT33 IND  sin conexión

• ubica fallas de devanado entre espiras y entre bobinas, y en devanados con puesta a tierra;

• la prueba de rotor ayuda a detectar problemas como barras de rotor rotas o excentricidad;

• mide impedancia (Z), ángulo de fase (Fi), respuesta corriente/frecuencia (I/F), y resistencia de aislamiento a tierra

(500 V o 1000 V y mide hasta 500 megaohmios);

• realiza una rápida prueba de rotor aprobado o desaprobado.

• perfecto para solución de problemas e inspección de motores entrantes o almacenados antes de su instalación o reparación;

• muestra la condición completa de devanados de estator, rotor y conexiones;

• rápida prueba de comparación entre la primera y la última prueba en apenas minutos;

• ofrece una imagen completa de la condición del motor sin tener que realizar una prueba de esfuerzo a los devanados ni utilizar otros 

instrumentos más costosos o elaborados;

• las pruebas de tendencia de salud del motor ofrecen en un vistazo una comparación de datos históricos de pruebas. 

ATPOL II  con conexión
• dos instrumentos completos en uno: analizador de calidad de energía (PQ) y analizador de firma eléctrica (ESA);

• el modo PQ se utiliza para registro de datos de energía, análisis de armónicos, trazado de voltaje y corriente,

visualización y captura de formas de onda, incluidos valles y picos de tensión, captura de transientes y eventos;

• en el modo ESA se evalúa el estado de la energía entrante, el circuito de control, el motor mismo y la carga impulsada;

• se puede determinar la tendencia de la condición de los resultados para propósitos de mantenimiento general o predictivo.

• detecta fallas en todos los motores y tipos, incluidos transformadores y generadores;

• realiza un diagnóstico automático dentro del instrumento, y produce un informe

inmediato del estado de salud;

• realiza pruebas basadas en trayecto y tendencia: ideales para mantenimiento predictivo;

• las pruebas pueden realizarse a una distancia de más de 1000 pies.

Finalmente el mantenimiento predictivo es MUY fácil.
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ALL-TEST PRO® 31

LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA EL DIAGNÓSTICO, PUESTA EN SERVICIO Y CONTROL  
DE CALIDAD DE MOTORES ELÉCTRICOS EN CA/CD, GENERADORES Y TRANSFORMADORES

Diagnóstico:  
determine en minutos si  
el problema es eléctrico  
o mecánico, de bobinado 
o de rotor, si es una falla 
interna o falla a tierra.

Puesta en servicio: 
Asegúrese de que todos  
los motores eléctricos  
estén trabajando en  
óptimas condiciones.

Control de calidad:  
Pruebe todos los motores 
nuevos/reparados y los 
motores almacenados.

PdM Ligero:
También útil para un 
Mantenimiento Predictivo  
manual y limitado.

¿B

USCANDO EL PROBLEMA?

¡ENCUÉNTRELO CON ALL-TEST P

RO
® !



¡EL MEDIDOR REVOLUCIONARIO QUE VA MUCHO MÁS ALLÁ 
DE LO QUE PUEDE VER CON SOLO UN MEGÓHMETRO! 

– Seguro: Pruebas desenergizadas
– Fácil: Tan fácil de usar como cualquier Megóhmetro
– Ligero: Pesa 450 g, portátil
– Las baterías duran hasta 10 horas de prueba
– El mejor precio: No cuesta más que un buen megóhmetro. Rápido retorno de inversión

LO QUE DETECTARÁ CON EL AT PRO® 31:
• Fallas vuelta a vuelta y bobina a bobina
• Bobinados contaminados por grasa, suciedad y líquidos
• Desbalance de fase; Z desbalanceada = mayor consumo de electricidad y menor tiempo de vida
• Bobinados abiertos; sin conductividad
• Fallas en el rotor; barras rotas; entrehierro, etc.*
• Fallas de aislamiento a tierra; Seleccione pruebas de 500 V ó 1000 V, lectura hasta 500 MOhm
• Los números EMI en mV indican si las lecturas son confiables o no
 
*Una forma rápida, fácil y efectiva de detectar barras rotas en el rotor, excentricidad y problemas de fundición . El rango de prueba 
del AT31 depende del diseño del motor, transformador o generador, pero el AT31 ha probado con éxito motores de CA de cientos de 
caballos de fuerza.

DEJE DE ADIVINAR - ADQUIERA SU PROPIO ALL-TEST PRO®

INDUSTRIA Y SERVICIOS
PRUEBE LOS MOTORES ANTES DE INSTALAR  
Ahorre mucho dinero detectando cualquier falla antes de instalar un motor nuevo ó reparado!

DIAGNÓSTICO
Detecte el problema en minutos: ¿Mecánico o eléctrico?, ¿Fallas vuelta a vuelta?, ¿Problemas de rotor?, ¿Desbalance 
de fases?, ¿Bobinados sucios?, ¿Corto a tierra?
¡Deje de adivinar! Detecte el problema antes de enviar el motor a reparar.
PRUEBE LOS MOTORES ELÉCTRICOS Y CONEXIONES A LA PUESTA EN SERVICIO
Evite trabajos innecesarios de puesta en servicio y costos de materiales. Utilice los resultados de las pruebas para crear 
un certificado de calidad profesional y evitar futuras reclamaciones de garantía.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO LIGERO
Al realizar pruebas rápidas periódicamente a sus motores más críticos y utilizando el software Condition Calculator™, que 
se programa manualmente, podrá detectar a tiempo cualquier cambio y tomar medidas antes de que ocurra un paro crítico. 
Pregunte por nuestro sistema ALL-TEST PRO® ATPRO ó el sistema MD II para un programa de PdM completo.

TALLERES DE REPARACIÓN
CLASIFIQUE LOS EQUIPOS A REPARAR
No será necesario limpiar y calentar el motor para diagnosticarlo. ¡Ahorre horas de trabajo por día y observe cómo bajan 
sus costos  mientras aumentan sus ganancias! 
DE A SUS CLIENTES SERVICIO DE ALTA CALIDAD
Lleve su ALL-TEST PRO® 31 cuando recoja equipo o realice visitas. Ayude a su cliente (y a usted mismo) a diagnosticar 
el problema o establecer el reclamo de garantía en sitio.



TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN ALL-TEST PRO®

Estadísticas del EPRI
Basados en datos estadísticos del Electrical Power 
Research Institute (EPRI),  el 47% de las fallas en motores 
son producidas por fallas eléctricas. De este 47% se puede 
decir que el 10% son fallas en el rotor y otro 37%, en 
bobinados. Las fallas mecánicas en ocasiones tienen su 
origen en una falla eléctrica por naturaleza.
Los defectos en bobinado pueden ocurrir por deterioro del 
aislamiento, contaminación, picos de tensión, sobrecarga 
térmica, cables/materiales dañados ó vibración, entre 
otras causas. Comienzan cuando la energía atraviesa un 
defecto de aislamiento (como humedad o contaminación), 
que produce la separación de, al menos una espira. Esto 
genera un stress adicional y el calentamiento en el defecto, 
que progresa hasta la formación de un arco y fallas en el 
bobinado.

Acerca de fallas en bobinados
Hay cuatro tipos básicos de fallas en bobinados:
– entre espiras de una misma bobina;
– entre bobinas de una misma fase;
– entre bobinas de diferentes fases; y
– entre una bobina o una fase y tierra.
Sólo un 5% de las fallas eléctricas comienzan como 
una falla a tierra. Los otros tres tipos de fallas pueden 
evolucionar hasta una falla a tierra a medida que la falla 
avanza, aunque no es seguro que esto se produzca 
siempre. A corto plazo, lo que producen estas fallas es 
una reducción de la eficiencia (y costos de operación 
más altos). Los síntomas pueden incluir temperaturas 
de operación elevadas, quizás disparos accidentales y 
una vida útil del motor reducida. A medida que avanza la 
falla, el par y la potencia del motor pueden disminuir. El 
resultado a largo plazo siempre será una falla del motor.  

Opciones de Prueba
Los probadores de aislamiento sólo detectarán fallas 
a tierra. Puesto que sólo el 5% de las fallas de motor 
comienzan con una falla a tierra, la mayoría de éstas 
quedarán sin ser descubiertas utilizando solamente  
este método.
La prueba de alto potencial requiere aplicar altos voltajes  
y corrientes, por lo que puede ser una prueba destructiva 
y generadora de fallas. Esto, combinado con el tamaño del 
instrumento para dicha prueba, lo vuelve inadecuado para 
el diagnóstico y el mantenimiento predictivo.
Los métodos de prueba de Resistencia e Inductancia 
(RLC) por sí solos, no proporcionan la información 
suficiente para detectar la falla y tener un diagnóstico 
confiable.
ALL-TEST PRO® es su mejor opción para la detección 
y diagnóstico de fallas.

Tecnología de medición ALL-TEST PRO®

Un motor trifásico en buenas condiciones presenta 
sus bobinados  eléctricamente “balanceados”. Estas 
características eléctricas balanceadas incluyen 
propiedades pasivas como la resistencia y propiedades 
activas, como la reactancia inductiva y la impedancia. 
Cuando las fallas están en desarrollo, una o más de 
estas propiedades eléctricas cambiarán, según el tipo y 
la magnitud de la falla.
ALL-TEST PRO® 31 es único, puesto que lleva a cabo 
una serie de mediciones basadas en la impedancia 
(ángulo de fase, impedancia y relación corriente/
frecuencia) en cada uno de los bobinados. Estas 
medidas y su balance a través de las tres fases ofrecen 
una clara imagen de la condición del circuito del motor. 
Esta prueba y método de análisis indicarán rápidamente 
la presencia de una falla, aún en su etapa más temprana. 
Las pruebas se realizan con bajos voltajes en CA, por lo 
que no existe ningún tipo de stress para los bobinados.
Las mediciones del ALL-TEST PRO® se toman en 
motores des-energizados*. Los bobinados y rotores 
pueden probarse desde el tablero de control sin 
necesidad de desmontarlos, un gran beneficio, 
especialmente cuando se diagnostican motores grandes.
Los instrumentos de ALL-TEST PRO® son efectivos 
probando todo tipo de motores: trifásicos, monofásicos 
y CD. Incluso se pueden probar eficientemente motores 
de tracción y servomotores, sin necesidad moverlos o 
desarmarlos. Además se pueden probar con rapidez y 
precisión grandes generadores y transformadores.
Cortocircuitos entre espiras, bobinas y fases, barras 
rotas en rotor, fallas en la fundición, contaminación del 
bobinado, malas conexiones, desbalance de fases, 
etc., usted puede identificar todos estos problemas y 
eliminarlos cuando diagnostica con un ALL-TEST PRO®.

La falla de este bobinado fue causada por sobrevoltaje.
¡Una prueba de aislamiento no lo detectaría!

*Algunas aplicaciones de prueba necesitan el sistema ALL-TEST IV PRO® 
o ATPRO. Para más detalles, póngase en contacto con su distribuidor 
escribiendo a info@alltestpro.com.



ALL-TEST Pro, LLC
P.O Box 1139
Old Saybrook, CT 06475
Tel 860-399-4222
Fax 860-399-3180
Correo electrónico: info@alltestpro.com
Sitio web: www.alltestpro.com

Distribuido por:

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

¿CÓMO TRABAJA ALL-TEST PRO® 31?
Balance entre fases:  
Busca diferencias en lecturas de impedancia entre fases en Ohms y %.
 

Fallas vuelta-a-vuelta y bobina-a-bobina:
Compara los valores del ángulo de fase (Fi)  
y la Corriente/Frecuencia (I/F) entre fases.

Fallas a tierra:
Choose 500 or 1000V test. Reads to 500 Meg-ohm.

EMI:
Unidades se muestran en mV y avisa si una interferencia eléctrica está  
presente, ya que podría afectar los resultados de la prueba.

PRUEBAS DE ROTOR:
Al girar el rotor, se muestra una barra horizontal en la pantalla. Esta barra  
se extiende y contrae entre valores máximos y mínimos. Una falla se muestra  
como fuera de patrón, lo cual que se puede ver fácilmente. Para un análisis  
más profundo, se incorpora el modo "auto-test". Crea una onda senoidal  
conforme se gira el rotor y se congela para mostrar el patrón.

Accesorios disponibles:
Software: Condition Calculator™

ATF1100 DC Clamp

Especificaciones: 
Tamaño: 7,5” de largo, 4” de ancho, 1” de profundidad 
Peso: 450 grs 
Baterías: 6 paquetes, 7,2 V – 1000 mAh. NiCd recargable 
Unidades de ingeniería para impedancia y ángulo de fase. 
Engineering units for Impedance and Phase Angle

Marcado CE 
Suministrador del GSA

El ALL-TEST PRO® 31  
Incluye: 
ALL-TEST PRO® 31 
Cubierta protectora 
Puntas de prueba con Clips 
Cargador de batería 
Estuche de transporte 
para el cinturón y hombros 
Manual de usuario en CD

© ALL-TEST Pro, LLC 2010  All rights reserved.                    XX-2010AT212010



INSTRUMENTO DE PRUEBAS 
DE MOTORES AT33 IND™

¡UN INSTRUMENTO REVOLUCIONARIO Y FÁCIL DE USAR QUE OFRECE
INFORMACIÓN INMEDIATA SOBRE LA CONDICIÓN COMPLETA 

DE SU ESTATOR, ROTOR Y DE LAS CONEXIONES!

El instrumento AT33 IND™ es la HERRAMIENTA PERFECTA para solucionar problemas, realizar 
inspecciones de motores nuevos o almacenados antes de su instalación o realizar reparaciones.

Muestra rápidamente la condición completa del estator, el bobinado, 
el rotor, la contaminación, la falla de tierra y las conexiones.

Resistencia          
Estator                   
Rotor                     
Contaminación

Buen estado

Mal estado

Buen estado

Buen estado

Tanto los megóhmetros como los multímetros
solo detectan el 10 % de los 
fallos eléctricos posibles...

No ignore ese 90 % de los fallos de motores ya que 
podrían ser la causa de una inactividad inesperada.

ALL-TEST Pro, LLC

www.alltestpro.com

AT33 IND™ (VSHFL¿FDFLRQHV
Frecuencias de prueba
50, 100, 200, 400, 800 Hz

Valores de prueba estática / Valores de referencia estática
0.01 – 10000 ±1%, (valores calculados sin dimensiones)

Prueba dinámica del estator
Repetibilidad del ±1% (de los datos registrados y diferencias  
calculadas)

Prueba dinámica del rotor
Repetibilidad del ±2% (de los datos registrados y diferencias calculadas)

Resistencia
�����±�����ȍ�GH�UDQJR�GH�PHGLGD
�����±������ȍ������UHVROXFLyQQ�Pi[LPD�������Pȍ
����ȍ�������ȍ��������VH�YLVXDOL]D�FRPR�Q~PHURV�HQWHURV
����ȍ�������ȍ��������VH�YLVXDOL]D�FRPR�Q~PHURV�HQWHURV
3UHFLVLyQ�UHODWLYD�©IDVH�SRU�IDVHª�������
0HGLFLyQ�FRQ���FDEOHV�.HOYLQ�DXWpQWLFRV
�&RPSHQVDFLyQ�SDUD�WHQVLRQHV�GH�SXQWR�GH�FRQH[LyQ�WHUPRHOpFWULFDV�

Factor de disipación - DF (cuadro – estator) 
5DQJR�GH�PHGLFLyQ�GH���±�������PRVWUDGR�FRPR�SRUFHQWDMH�
1 – 10% ±0.5 (C = 10 – 1000 nF)
10 – 30% ±1.0
�(VWD�HVSHFL¿FDFLyQ�VH�EDVD�HQ�OD�RSHUDFLyQ�GH�OD�EDWHUtD�
sin haber conectado el USB al PC)

Capacitancia (cuadro – estator)
2 – 2000 nF de rango de medida
10 – 2000 nF ±5%
�(VWD�HVSHFL¿FDFLyQ�VH�EDVD�HQ�OD�RSHUDFLyQ�GH�OD�EDWHUtD�
sin haber conectado el USB al PC)  

Resistencia de aislamiento
��±�����0ȍ�#�����9����±�����0ȍ�#����9
��±�����0ȍ������\�ORV�GHPiV�YDORUHV��������

Carcasa
0DWHULDO���3ROLFDUERQDWR��8/���9�

Seguridad
&RQIRUPH�D�,(&���������FDW�,,,������9

Homologaciones
CE 

Teclado
7RTXH�WiFWLO�VHOODGR��WHFODV�GH�JUDQ�WDPDxR

Conexiones
3 entradas/salidas de motor con conectores 
GH���SRORV�GH�SUHVLyQ�\�WUDFFLyQ�GH�DOWR�YROWDMH�
VDOLGD�����
Jack de seguridad de 4 mm 
&RPXQLFDFLyQ�FRQ�HO�3&���&RQHFWRU�86%�GH�WLSR�%
(QWUDGD�GHO�FDUJDGRU���-DFN�'&�GH�����PP�GH�GLiPHWUR�GH�
FODYLMD�FHQWUDO�

Pantalla
3DQWDOOD�JUi¿FD�/&'�PRQRFURPiWLFD�GH�����[����St[HOHV�����´��
ÈUHD�GH�YLVLRQDGR� ����[������PP��UHWURLOXPLQDFLyQ�/('�EODQFD

Baterías
��[�SLODV�/L�,21�FRQ�FDSDFLGDG�GH��������P$+

Variación térmica en reposo
'H������&�D������&��'H�����)�D�������)�

Variación térmica en uso
'H������&�D������&��'H������)�D�������)�

Humedad
������GH�KXPHGDG�UHODWLYD��VLQ�FRQGHQVDFLyQ

EMC
��(1�����������(PLVLyQ�
��(1�����������6XVFHSWLELOLGDG�

(VSHFL¿FDFLRQHV�GHO�LQVWUXPHQWR
7DPDxR������[�����[����PP���´�[����´�[��´���DQFKR�[�ODUJR�[�DOWXUD��
�WDPDxR�JHQHUDO�VLQ�FRQWDU�SHTXHxRV�VDOLHQWHV�
3HVR������NJ������OE�

(VSHFL¿FDFLRQHV�GH�WUDVODGR
7DPDxR�GH�EXOWR�������[������[������FP����´�[���´�[��´���DQFKR�
[�ODUJR�[�DOWXUD�
3HVR�GH�EXOWR������NJ�����OE�

Accesorios (incluidos)
�[�FDEOHV�GH�SUXHEDV�FRQ�SLQ]DV�.HOYLQ�\�FRQHFWRUHV�GH�
SUHVLyQ�\�WUDFFLyQ
�[�FDEOH�GH�SUXHED�FRQ�HQFKXIH�GH�VHJXULGDG�GH���PP�\�SLQ]D�
0&�©'ROSKLQª
$GDSWDGRU�GH�FDUJDGRU�FRQ�HQWUDGD�GH�WLSR�XQLYHUVDO�GH� 
��������9&$�\�VDOLGD�GH���9&&�#�����$
Carcasa dura de tipo adaptado con espuma protectora
0DQXDO�GH�XVR�HQ�&' 
 

Accesorios NO incluidos
3URJUDPDV�GH�$7���,1'��SDUD�DOPDFHQDU�DQiOLVLV�PiV�
HVSHFt¿FRV��UHJLVWURV��WHQGHQFLDV�\�GDWRV� 
'LVSRQLEOHV�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�LGLRPDV��LQJOpV��HVSDxRO��
SRUWXJXpV�\�FKLQR�
�[�&DEOH�86%�GH���P
Estuche para transporte para el instrumento y cables

Garantía: ��DxR�GH�JDUDQWtD�OLPLWDGD��
��DxRV�GH�JDUDQWtD�RSFLRQDOHV�FRQ�FDOLEUDGR

Pendiente de patente

��/DV�HVSHFL¿FDFLRQHV�HVWiQ�VXMHWDV�D�FDPELRV�VLQ�SUHYLR�DYLVR������$//�7(67�3UR��//&������7RGRV�ORV�GHUHFKRV�UHVHUYDGRV�����

ALL-TEST Pro, LLC
&�3��%R[�����
2OG�6D\EURRN��&7������

Tel� ������������
Fax� ������������
E-mail�LQIR#DOOWHVWSUR�FRP
Web www.alltestpro.com

Representado por:



PRUEBAS RÁPIDAS Y FÁCILES PARA COMPROBAR SUS MOTORES ELÉCTRICOS
Este instrumento es una revolución en las pruebas sin corriente. En unos minutos, 
un operador puede conocer por completo la condición del motor sin tener que 
realizar una prueba de tensión sobre el bobinado y sin tener que usar instrumentos 
más caros o complejos, que resultan difíciles de usar para recoger datos. 

DOS PRUEBAS EN UNA
Este instrumento se puede usar de dos maneras: estática y dinámica. Ambas 
recopilan datos automáticamente y no es necesario operar con muchos botones
difíciles de entender.

LA PRUEBA ESTÁTICA
puede realizarse en el panel de control y lleva solo unos minutos por motor. 
Examina «todo en conjunto», es decir, las conexiones y el estator/rotor del motor 
de impulsión/arrancador. No es necesario desconectar los arrancadores ni la 
maquinaria para la fase de pruebas. Muestra si ha habido un cambio entre las 
pruebas realizadas anteriormente y las pruebas actuales. Primero realiza estas 
 pruebas para obtener una referencia de los valores de parámetro de un motor 
HVSHFt¿FR��\�SDUD�GLDJQRVWLFDU�HO�HVWDGR�GH�XQ�PRWRU�GH�LQGXFFLyQ��6H�SXHGHQ�
comparar los resultados de las pruebas siguientes con el TVS™ de referencia 
para ver rápidamente los problemas de desarrollo o los cambios en el estator o 
el rotor de jaula de ardilla. 

Mide la resistencia, inductancia, impedancia, capacidad y ángulo de fase. 
El indicador de fallos no depende de la posición del rotor.

La prueba estática se compara con una prueba de base recogida de registros 
«Valores estáticos de referencia» desde el instrumento, o desde otro programa.

Las pruebas de megóhmetro con 500 y 1000 V leen hasta 999 mohm.

La prueba dinámica del AT33 IND™ analiza los resultados por usted y le muestra 
el estado de la resistencia, del estator, del rotor y de la contaminación: en mal 
estado, en estado muy grave o en buen estado. Está pensado para probar 
motores de inducción con rotores de jaula de ardilla de menos de 1000 V. 

Si es preciso evaluar la prueba estática, o no hay una base de referencia,
se debe llevar a cabo una prueba dinámica. La PRUEBA DINÁMICA se realiza
con el eje del rotor desconectado de la maquinaria.

Mide varios parámetros en tiempo real durante la rotación manual del eje. 
Cualquier operador, incluso los menos experimentados, pueden reconocer 
fácilmente un problema. 

7DPELpQ�UHFRSLOD�GDWRV�TXH�VH�XVDQ�FRPR�XQD�©¿UPDª�GHO�HVWDWRU�\�GHO�URWRU���
que sirven para unas pruebas más a fondo y que son compatibles con los 
datos de otros fallos en el registro.

PRUEBA DINÁMICA ROTANDO EJES

El AT33 IND™ viene con cables de prueba de alta calidad y 4 
pinzas Kelvin para recopilar datos con precisión. Consulte las 
HVSHFL¿FDFLRQHV�

Las baterías de litio ofrecen más de 8 horas de uso continuo. 

NO ES NECESARIO USAR MANUALES DIFÍCILES DE ENTENDER 
Este instrumento puede ser utilizado de manera independiente o con 
programas adicionales que le permiten ver todos los datos subyacentes 
GH�ODV�SUXHEDV��3DUD�PiV�GHWDOOHV�FRQVXOWH�QXHVWUDV�HVSHFL¿FDFLRQHV��6H�SXHGHQ�FRQVXOWDU�WRGDV�ODV�
instrucciones paso a paso en la gran pantalla del instrumento. Los resultados se muestran también en 
la pantalla. Consultando pruebas anteriores en el mismo motor puede ver si ha habido cambios.

El AT33 IND™ está diseñado para operar de manera segura y para entornos de difícil acceso e incorpora 
XQD�FHUWL¿FDFLyQ�&(�\�XQD�FDUFDVD�&$7�,,,��(O�LQVWUXPHQWR�WLHQH�XQ�JUDQ�DOPDFHQDPLHQWR�SDUD�FRQVXOWDU�
referencias y datos de pruebas y puede usarse independientemente o con programas adicionales. 

Programas opcionales de AT33 IND™  
El instrumento carga datos de pruebas al instante y el informe puede imprimirse. El instrumento carga 
datos de pruebas al instante y recopila informes. Se pueden analizar los datos y compararlos con datos 
anteriores del mismo motor o motores del mismo modelo para crear un registro de los problemas y 
soluciones. (Programas disponibles en los siguientes idiomas: inglés, español, portugués y chino)

PRUEBAS FÁCILES Y PRECISAS

Lote de cables de 
pruebas Kelvin

Lote de cables 
opcionales más 
grandes de 
pruebas Kelvin



PRUEBAS RÁPIDAS Y FÁCILES PARA COMPROBAR SUS MOTORES ELÉCTRICOS
Este instrumento es una revolución en las pruebas sin corriente. En unos minutos, 
un operador puede conocer por completo la condición del motor sin tener que 
realizar una prueba de tensión sobre el bobinado y sin tener que usar instrumentos 
más caros o complejos, que resultan difíciles de usar para recoger datos. 

DOS PRUEBAS EN UNA
Este instrumento se puede usar de dos maneras: estática y dinámica. Ambas 
recopilan datos automáticamente y no es necesario operar con muchos botones
difíciles de entender.

LA PRUEBA ESTÁTICA
puede realizarse en el panel de control y lleva solo unos minutos por motor. 
Examina «todo en conjunto», es decir, las conexiones y el estator/rotor del motor 
de impulsión/arrancador. No es necesario desconectar los arrancadores ni la 
maquinaria para la fase de pruebas. Muestra si ha habido un cambio entre las 
pruebas realizadas anteriormente y las pruebas actuales. Primero realiza estas 
 pruebas para obtener una referencia de los valores de parámetro de un motor 
HVSHFt¿FR��\�SDUD�GLDJQRVWLFDU�HO�HVWDGR�GH�XQ�PRWRU�GH�LQGXFFLyQ��6H�SXHGHQ�
comparar los resultados de las pruebas siguientes con el TVS™ de referencia 
para ver rápidamente los problemas de desarrollo o los cambios en el estator o 
el rotor de jaula de ardilla. 

Mide la resistencia, inductancia, impedancia, capacidad y ángulo de fase. 
El indicador de fallos no depende de la posición del rotor.

La prueba estática se compara con una prueba de base recogida de registros 
«Valores estáticos de referencia» desde el instrumento, o desde otro programa.

Las pruebas de megóhmetro con 500 y 1000 V leen hasta 999 mohm.

La prueba dinámica del AT33 IND™ analiza los resultados por usted y le muestra 
el estado de la resistencia, del estator, del rotor y de la contaminación: en mal 
estado, en estado muy grave o en buen estado. Está pensado para probar 
motores de inducción con rotores de jaula de ardilla de menos de 1000 V. 

Si es preciso evaluar la prueba estática, o no hay una base de referencia,
se debe llevar a cabo una prueba dinámica. La PRUEBA DINÁMICA se realiza
con el eje del rotor desconectado de la maquinaria.

Mide varios parámetros en tiempo real durante la rotación manual del eje. 
Cualquier operador, incluso los menos experimentados, pueden reconocer 
fácilmente un problema. 
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que sirven para unas pruebas más a fondo y que son compatibles con los 
datos de otros fallos en el registro.

PRUEBA DINÁMICA ROTANDO EJES

El AT33 IND™ viene con cables de prueba de alta calidad y 4 
pinzas Kelvin para recopilar datos con precisión. Consulte las 
HVSHFL¿FDFLRQHV�

Las baterías de litio ofrecen más de 8 horas de uso continuo. 

NO ES NECESARIO USAR MANUALES DIFÍCILES DE ENTENDER 
Este instrumento puede ser utilizado de manera independiente o con 
programas adicionales que le permiten ver todos los datos subyacentes 
GH�ODV�SUXHEDV��3DUD�PiV�GHWDOOHV�FRQVXOWH�QXHVWUDV�HVSHFL¿FDFLRQHV��6H�SXHGHQ�FRQVXOWDU�WRGDV�ODV�
instrucciones paso a paso en la gran pantalla del instrumento. Los resultados se muestran también en 
la pantalla. Consultando pruebas anteriores en el mismo motor puede ver si ha habido cambios.

El AT33 IND™ está diseñado para operar de manera segura y para entornos de difícil acceso e incorpora 
XQD�FHUWL¿FDFLyQ�&(�\�XQD�FDUFDVD�&$7�,,,��(O�LQVWUXPHQWR�WLHQH�XQ�JUDQ�DOPDFHQDPLHQWR�SDUD�FRQVXOWDU�
referencias y datos de pruebas y puede usarse independientemente o con programas adicionales. 

Programas opcionales de AT33 IND™  
El instrumento carga datos de pruebas al instante y el informe puede imprimirse. El instrumento carga 
datos de pruebas al instante y recopila informes. Se pueden analizar los datos y compararlos con datos 
anteriores del mismo motor o motores del mismo modelo para crear un registro de los problemas y 
soluciones. (Programas disponibles en los siguientes idiomas: inglés, español, portugués y chino)

PRUEBAS FÁCILES Y PRECISAS

Lote de cables de 
pruebas Kelvin

Lote de cables 
opcionales más 
grandes de 
pruebas Kelvin



INSTRUMENTO DE PRUEBAS 
DE MOTORES AT33 IND™

¡UN INSTRUMENTO REVOLUCIONARIO Y FÁCIL DE USAR QUE OFRECE
INFORMACIÓN INMEDIATA SOBRE LA CONDICIÓN COMPLETA 

DE SU ESTATOR, ROTOR Y DE LAS CONEXIONES!

El instrumento AT33 IND™ es la HERRAMIENTA PERFECTA para solucionar problemas, realizar 
inspecciones de motores nuevos o almacenados antes de su instalación o realizar reparaciones.

Muestra rápidamente la condición completa del estator, el bobinado, 
el rotor, la contaminación, la falla de tierra y las conexiones.

Resistencia          
Estator                   
Rotor                     
Contaminación

Buen estado

Mal estado

Buen estado

Buen estado

Tanto los megóhmetros como los multímetros
solo detectan el 10 % de los 
fallos eléctricos posibles...

No ignore ese 90 % de los fallos de motores ya que 
podrían ser la causa de una inactividad inesperada.

ALL-TEST Pro, LLC

www.alltestpro.com

AT33 IND™ (VSHFL¿FDFLRQHV
Frecuencias de prueba
50, 100, 200, 400, 800 Hz

Valores de prueba estática / Valores de referencia estática
0.01 – 10000 ±1%, (valores calculados sin dimensiones)

Prueba dinámica del estator
Repetibilidad del ±1% (de los datos registrados y diferencias  
calculadas)

Prueba dinámica del rotor
Repetibilidad del ±2% (de los datos registrados y diferencias calculadas)

Resistencia
�����±�����ȍ�GH�UDQJR�GH�PHGLGD
�����±������ȍ������UHVROXFLyQQ�Pi[LPD�������Pȍ
����ȍ�������ȍ��������VH�YLVXDOL]D�FRPR�Q~PHURV�HQWHURV
����ȍ�������ȍ��������VH�YLVXDOL]D�FRPR�Q~PHURV�HQWHURV
3UHFLVLyQ�UHODWLYD�©IDVH�SRU�IDVHª�������
0HGLFLyQ�FRQ���FDEOHV�.HOYLQ�DXWpQWLFRV
�&RPSHQVDFLyQ�SDUD�WHQVLRQHV�GH�SXQWR�GH�FRQH[LyQ�WHUPRHOpFWULFDV�

Factor de disipación - DF (cuadro – estator) 
5DQJR�GH�PHGLFLyQ�GH���±�������PRVWUDGR�FRPR�SRUFHQWDMH�
1 – 10% ±0.5 (C = 10 – 1000 nF)
10 – 30% ±1.0
�(VWD�HVSHFL¿FDFLyQ�VH�EDVD�HQ�OD�RSHUDFLyQ�GH�OD�EDWHUtD�
sin haber conectado el USB al PC)

Capacitancia (cuadro – estator)
2 – 2000 nF de rango de medida
10 – 2000 nF ±5%
�(VWD�HVSHFL¿FDFLyQ�VH�EDVD�HQ�OD�RSHUDFLyQ�GH�OD�EDWHUtD�
sin haber conectado el USB al PC)  

Resistencia de aislamiento
��±�����0ȍ�#�����9����±�����0ȍ�#����9
��±�����0ȍ������\�ORV�GHPiV�YDORUHV��������

Carcasa
0DWHULDO���3ROLFDUERQDWR��8/���9�

Seguridad
&RQIRUPH�D�,(&���������FDW�,,,������9

Homologaciones
CE 

Teclado
7RTXH�WiFWLO�VHOODGR��WHFODV�GH�JUDQ�WDPDxR

Conexiones
3 entradas/salidas de motor con conectores 
GH���SRORV�GH�SUHVLyQ�\�WUDFFLyQ�GH�DOWR�YROWDMH�
VDOLGD�����
Jack de seguridad de 4 mm 
&RPXQLFDFLyQ�FRQ�HO�3&���&RQHFWRU�86%�GH�WLSR�%
(QWUDGD�GHO�FDUJDGRU���-DFN�'&�GH�����PP�GH�GLiPHWUR�GH�
FODYLMD�FHQWUDO�

Pantalla
3DQWDOOD�JUi¿FD�/&'�PRQRFURPiWLFD�GH�����[����St[HOHV�����´��
ÈUHD�GH�YLVLRQDGR� ����[������PP��UHWURLOXPLQDFLyQ�/('�EODQFD

Baterías
��[�SLODV�/L�,21�FRQ�FDSDFLGDG�GH��������P$+

Variación térmica en reposo
'H������&�D������&��'H�����)�D�������)�

Variación térmica en uso
'H������&�D������&��'H������)�D�������)�

Humedad
������GH�KXPHGDG�UHODWLYD��VLQ�FRQGHQVDFLyQ

EMC
��(1�����������(PLVLyQ�
��(1�����������6XVFHSWLELOLGDG�

(VSHFL¿FDFLRQHV�GHO�LQVWUXPHQWR
7DPDxR������[�����[����PP���´�[����´�[��´���DQFKR�[�ODUJR�[�DOWXUD��
�WDPDxR�JHQHUDO�VLQ�FRQWDU�SHTXHxRV�VDOLHQWHV�
3HVR������NJ������OE�

(VSHFL¿FDFLRQHV�GH�WUDVODGR
7DPDxR�GH�EXOWR�������[������[������FP����´�[���´�[��´���DQFKR�
[�ODUJR�[�DOWXUD�
3HVR�GH�EXOWR������NJ�����OE�

Accesorios (incluidos)
�[�FDEOHV�GH�SUXHEDV�FRQ�SLQ]DV�.HOYLQ�\�FRQHFWRUHV�GH�
SUHVLyQ�\�WUDFFLyQ
�[�FDEOH�GH�SUXHED�FRQ�HQFKXIH�GH�VHJXULGDG�GH���PP�\�SLQ]D�
0&�©'ROSKLQª
$GDSWDGRU�GH�FDUJDGRU�FRQ�HQWUDGD�GH�WLSR�XQLYHUVDO�GH� 
��������9&$�\�VDOLGD�GH���9&&�#�����$
Carcasa dura de tipo adaptado con espuma protectora
0DQXDO�GH�XVR�HQ�&' 
 

Accesorios NO incluidos
3URJUDPDV�GH�$7���,1'��SDUD�DOPDFHQDU�DQiOLVLV�PiV�
HVSHFt¿FRV��UHJLVWURV��WHQGHQFLDV�\�GDWRV� 
'LVSRQLEOHV�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�LGLRPDV��LQJOpV��HVSDxRO��
SRUWXJXpV�\�FKLQR�
�[�&DEOH�86%�GH���P
Estuche para transporte para el instrumento y cables

Garantía: ��DxR�GH�JDUDQWtD�OLPLWDGD��
��DxRV�GH�JDUDQWtD�RSFLRQDOHV�FRQ�FDOLEUDGR

Pendiente de patente

��/DV�HVSHFL¿FDFLRQHV�HVWiQ�VXMHWDV�D�FDPELRV�VLQ�SUHYLR�DYLVR������$//�7(67�3UR��//&������7RGRV�ORV�GHUHFKRV�UHVHUYDGRV�����

ALL-TEST Pro, LLC
&�3��%R[�����
2OG�6D\EURRN��&7������

Tel� ������������
Fax� ������������
E-mail�LQIR#DOOWHVWSUR�FRP
Web www.alltestpro.com

Representado por:



PRUEBAS DE MOTOR RÁPIDAS Y PRECISAS EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR. ALLTESTPRO.COM

ALL-TEST PRO 34™

ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL MOTOR™ (MCA™)
INSTRUMENTO DE PRUEBA DEL MOTOR

Analiza el estado eléctrico completo del estator y del rotor

en motores de rotor de jaula de ardilla de inducción de CA.

Obtenga los datos del 
estado del motor que 
necesita para tomar 
una decisión rápida 
y fundamentada.

Análisis del Circuito del Motor MCA™

Valor de Prueba Estático patentado 

(TVS™)

Firmas dinámicas patentadas del 

estator y el rotor

Incluye el software MCA Basic™



Las pruebas duran 

menos de 3 minutos

Analice la salud eléctrica 
completa del estator y el 
rotor en el motor del rotor 
de jaula de ardilla 
de inducción de CA. 

Predecir fallos

antes de que ocurran

Detecta los fallos en sus 
primeras etapas antes de que 
el motor falle, incluyendo 
aislamientos deteriorados 
o contaminados o por 
fallos “profundos” 
del bobinado.

Realice pruebas 

en cualquier momento, 

en cualquier lugar

Con una portabilidad 
inigualable, facilidad de 
uso y características de 
seguridad, el AT34™ permite 
a los técnicos evaluar los 
equipos en el campo, en el 
taller o en una instalación 
de servicio.

Maximice la 

productividad 

y el ROI

Encontrar un fallo
con el AT34™ puede 
ahorrar a su organización 
incontables horas de 
inactividad y miles 
de dólares.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ALLTESTPRO.COM

Las indicaciones en pantalla le guían a través del proceso de prueba, sin necesidad 

de manual de usuario.  Cualquiera puede aprender a usarlo en pocos minutos.

AT34™

ALL-TEST PRO 34™

ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL MOTOR™ (MCA™)
INSTRUMENTO DE PRUEBA DEL MOTOR

¿POR QUÉ PROBAR LOS MOTORES?

PORQUE LOS MOTORES FALLAN
No todas las fallas del bobinado comienzan como fallas de conexión 
a tierra. En cambio, pueden comenzar como una debilidad en el 
sistema de aislamiento del bobinado que, eventualmente, puede 
fallar a tierra cuando el motor deja de funcionar.
Las pruebas de motores son esenciales para el éxito y la eficiencia 
de su negocio. Los instrumentos de ALL-TEST Pro le garantizan que 
probar sus motores es seguro, fácil y confiable. 
All-TEST PRO 34™ utiliza nuestra tecnología probada y patentada 
para ver más allá de los métodos de prueba de vibración, 
temperatura y ultrasonido, lo que le da respuestas instantáneas 
sobre la salud de su motor.

¿POR QUÉ PROBAR LOS MOTORES?



TECNOLOGÍA PATENTADA

Análisis del Circuito del Motor (MCA)™

Evaluación rápida de todo el circuito 
del motor. Método de ensayo no 
destructivo desenergizado para 
evaluar el estado de un motor desde 
el Centro de Control del Motor (MCC) o 
directamente en el motor. Información 
inmediata y completa sobre el 
estado del estator, rotor, conexiones, 
contaminación y aislamiento a tierra.

Firmas dinámicas patentadas del 

estator y el rotor

Se utiliza para evaluar el estado del 
estator y el rotor de jaula de ardilla en 
una sola prueba. Perfecto para probar 
motores nuevos y reparados antes de 
su aceptación.

Valor de Prueba Estático 

patentado(TVS)™

TVSTM es una suma calculada a partir 
de la prueba estática de MCATM

trifásica y se utiliza como valor de 
referencia para el motor.  Los tipos 
comunes de fallos en los bobinados 
del rotor y el estator cambiarán 
el TVSTM.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ALLTESTPRO.COM

Prueba motores rotor jaula de ardilla de inducción de CA < 1000 V.  Se evalúa 
el estado eléctrico de todos los componentes del motor, incluidos los bobinados del 
estator y el rotor; conexiones y cables asociados.

Aumente signifi cativamente
la rentabilidad de su instalación 

con el ALL-TEST PRO 34™.

ALL-TEST PRO 34™

ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL MOTOR™ (MCA™)
INSTRUMENTO DE PRUEBA DEL MOTOR

Fallas de conexión a tierra Fallos internos del bobinado Conexión abierta Fallos de rotor Contaminación

   Megóhmetro Sí No No No Sí

   Multímetro digital No No Sí No No

   ALL-TEST PRO 34™ Sí Sí Sí Sí Sí

RENTABILICE LA INVERSIÓN EN SEMANAS (O DÍAS)

 Pruebe los motores 

recién instalados 

para garantizar una 

instalación adecuada 

y evitar fallos en el 

arranque.

Pruebe los motores 

de repuestopara 

asegurarse de que 

están en buen estado 

y listos para 

el servicio.

Ejecute el proceso de 

localización de averías de 

los motores que han dejado 

de funcionar mediante 

pruebas desde el CCM o en 

terminales del motor.



PRUEBAS DE MOTOR RÁPIDAS Y EXACTAS EN CUALQUIER MOMENTO,  EN CUALQUIER LUGAR. ALLTESTPRO.COM

MOTOR GENIE®
INSTRUMENTO DE PRUEBA DESACTIVADO

MOTOR GENIE® puede ver más que un megóhmetro, un probador de resistencia o un probador 
RCL, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para la resolución de problemas, el 
arranque y el control de calidad de motores de inducción de CA de bajo voltaje.

Los motores defectuosos pueden 
pasar una prueba de megaohmios

Los megómetros y los medidores 
RCL toman medidas, no analizan la 
condición del motor

La vieja tecnología de pruebas de 
motores da respuestas incompletas

Tecnología MCA™

Una herramienta: analizador de 
motores

MOTOR GENIE® supera  
al megóhmetro, Medidor 
de LCR (inductancia, 
capacitancia, resistencia)  
y medidores de resistencia 
combinados. 

Oct 17, 2019, 2:03 PMALL-TEST PRO MOTOR GENIE® Condition Calculator™ - Report

Motor ID: 1286A
Test Date: Oct 17, 2019, 2:03 PM

T1-T2 T1-T3 T2-T3 Conclusion
Resistance: 1.13 1.13 1.14 0.59
Impedance: 184 184 183 0.36
I/F: -47 -44 -47 3.0
Phase Angle: 85.4 85.4 85.2 0.2
Phase Balance: N/A N/A N/A N/A
Insulation: 500 MegOhm
Test Volt: 500V
Test Freq: 200
Rotor Comp: Yes
Direct Test: Yes

Findings: - Shorted Windings



El MOTOR GENIE™ incluye:
 MOTOR GENIE ®
- Arnés de prueba con sujetadores
- Cargas de CA (115/230V)
- Guantes de protección
-  Manual de usuario
- Garantía: limitada por 1 año
- Accesorios Opcionales: aplicación MOTOR 
GENIE® y bolsa de transporte blanda

MÁS INFORMACIÓN EN ALLTESTPRO.COM

ALL-TEST Pro
P.O. Box 1139
Old Saybrook,  
CT 06475 USA

Tel.: 860-399-4222
Correo electrónico: info@alltestpro.com
Página web: alltestpro.com

REPRESENTADO POR
La promesa de ALL-TEST Pro
ALL-TEST Pro cumple con la promesa de proporcionar un 
verdadero mantenimiento predictivo y resolución de problemas, 
con herramientas de diagnóstico, software y soporte innovadores 
que le permiten mantener su negocio en funcionamiento. 
Aseguramos la confiabilidad de los motores en el terreno y 
ayudamos a maximizar la productividad de los equipos de 
mantenimiento en todas partes, respaldando cada producto ALL-
TEST Pro con una experiencia inigualable en pruebas de motores.

COPYRIGHT 2019 © ALL-TEST PRO
Versión 1 - Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MOTOR GENIE®
INSTRUMENTO DE PRUEBA DESACTIVADO

Pruebas de motor eléctrico*

• La prueba de aislamiento de megaohmios sólo detectará los fallos de conexión a tierra.  La mayoría de las fallas no 
serán detectadas usando solamente este método. 

• Los medidores RCL pueden detectar algunas fallas, pero no identifican un motor con una falla de bovinado en desarrollo.

La aplicación MOTOR GENIE® es GRATUITA. 
La aplicación analiza rápidamente el MOTOR 
Mediciones de GENIE®.  Da respuestas 
instantáneas sobre el motor usando los 
colores verde, rojo y amarillo (bueno, malo, 
advertencia).  El software incluye informe 
imprimible en PDF. 

Aplicación disponible para descargar en 
App Store y Google Play.

Las medidas de MOTOR 
GENIE® impedancia (Z), 
resistencia (R) fase a 
fase, ángulo de fase (Φ), 
respuesta de corriente/
frecuencia (I/F) y aislamiento 
a tierra resistencia (500V 
o 1000V y mide hasta 500 
megaohmios).

Fugas  
a tierra

Fallos internos 
del bobinado**

Conexión 
abierta Contaminación

MOTOR GENIE® SÍ SÍ SÍ SÍ

Medidor
Meg-Ohm SÍ NO NO SÍ

Medidor
Volt Ohm NO NO SÍ NO

*Instrumentos comunes de ensayos eléctricos       **Fallos de bobina: giro a giro y bobina a bobina



Análisis Completo de la Firma Eléctrica (ESA)
El instrumento de 

firma eléctrica y análisis de 
potencia más completo  

¡en el mercado!

El ATPOL II™ proporciona 
diagnósticos AC superiores para la 
evaluación de la salud del estátor 
eléctrica y mecánicamente, del 
rotor, del espacio de aire, y evalúa 
toda la carga accionada (con 

cinturón, de engranaje, palas, etc.). El 
instrumento también ofrece excelentes 

diagnósticos de motores, generadores y 
transformadores de corriente continua.

 FORMACIÓN PROFESIONAL DISPONIBLE EN GRUPOS O EN SU PROPIA CENTRAL -  
EN TODO EL MUNDO

www.alltestpro.com

ALL-TEST Pro, LLC
ATPOL II™

ALL-TEST PRO On-Line II™

SEGURO• RESISTENTE • PORTÁTIL • FÁCIL DE USAR  
MEMORIA ILIMITADA • BLUETOOTH INALÁMBRICO • CERTIFICADO CE 



ANÁLISIS DE FIRMA ELÉCTRICA DE 
MOTOR COMPLETO Y ANÁLISIS DE 
POTENCIA DE MOTORES, GENERADORES Y 
TRANSFORMADORES AC/DC

FÁCIL DE TRANSPORTAR - FÁCIL DE USAR 
El probador ATPOL II™ (ALL-TEST PRO On-Line II™) es el instrumento de diagnóstico 
de motor energizado y de alimentación más completo disponible hoy - todo en un 
instrumento manual y ligero. Estuche resistente con la parte inferior de goma para 
un agarre seguro. No hay necesidad de llevar un PC u otro equipo pesado al espacio 
de trabajo, el ATPOL II™ cabe en una pequeña bolsa que se puede colgar sobre el 
hombro o transportar en un cinturón de herramientas. 

No es necesario introducir datos de la placa antes de la recogida de datos,  
¡sólo antes del análisis!
Si comete un error al introducir los datos - no hay problema. Simplemente corrija los datos 
antes del análisis.

CAT III 1000V - EL ATPOL II ™ TIENE LOS ESTÁNDARES DE 
SEGURIDAD MÁS ALTOS DE LA INDUSTRIA 
El ATPOL II™ ha pasado los más altos estándares de CAT III 1000V. La calificación del CAT 
IV 600V significa que es adecuado para la prueba en la entrada de servicio (≤ 600 V).

DIAGNÓSTICO DE POTENCIA SUPERIOR - INTELIGENTE Y AUTOMÁTICO 
El ATPOL II™ ofrece muchas ventajas de software y análisis de datos, incluyendo 
determinaciones fundamentales que se realizan de forma automática, incluyendo: 

  •  Frecuencia de red, velocidad de funcionamiento y frecuencia de paso del polo 
  •  El software busca automáticamente patrones relacionados con fallos de 

frecuencia en la ranura del estátor y en la barra del rotor
  •  Detección automática de fallos de excentricidad estática o dinámica 
  •  Evaluación de la energía entrante, incluyendo armónicos 
  •  Calcula la eficiencia de inducción AC y motores DC 
  •  El análisis de potencia incluye bajada/subida y detección transitoria más el 

registro de los datos del consumo de energía 

El ATPOL II™ proporciona diagnósticos AC superiores para la evaluación de la salud 
del estátor eléctrica y mecánicamente, del rotor, del espacio de aire, y evalúa toda la 
carga accionada (con cinturón, de engranaje, palas, etc.). El instrumento también ofrece 
excelentes diagnósticos de motores, generadores y transformadores de corriente continua. 

ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE SI SUS CONEXIONES SON CORRECTAS 
La función de verificación de las conexiones analiza el voltaje y las conexiones de corriente 
para asegurarse de que están correctamente instalados. ¡No más pérdidas o resultados 
extraños por una incorrecta colocación de los cables! 

MEMORIA ILIMITADA 
¡Ranura para tarjeta de memoria SD que ofrece almacenamiento ilimitado para los datos de 
sus pruebas! 

NO ES NECESARIO CABLE DE COMUNICACIÓN CON EL PC 
El ATPOL II™ está equipado con transmisión inalámbrica Bluetooth® del instrumento al PC.
No hay necesidad de estar pendiente de cables adicionales. 
Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. 

SEGUIMIENTO DE POTENCIA CON LA ATPOL II™ 
Con sus capacidades avanzadas de control de energía, el ATPOL II™ ofrece una clara 
ventaja sobre la competencia. 

  •  Documente el consumo de energía y el ahorro 
  •  Evalúe las oportunidades de mejora 
 •  Solucione problemas de alimentación entrante



Nombre de la planta: **** Equipo: ****
Coordinador: **** Analista: ****
Fecha: 10/19/2010 13:51:50
Nombre del archivo: C:\ USERS\RSCOTT \DOCUME ..\ ATPOL ..\ MUESTRA..\15 DE ..\75% LOAD_000

Resultados de los análisis ALL TEST 6.31
RESUMEN DE RENDIMIENTO
Balance

Este motor de inducción está funcionando normalmente, no se requiere ninguna acción.
Este motor de inducción muestra operaciones sospechosas, se necesita cambiar el motor de inducción.

X Este motor de inducción presenta indicaciones anormales, se necesita una acción, AHORA.

Observación de Factor de Potencia
 X El factor de potencia es superior a 0,85.
  El factor de potencia es inferior a 0,85, ver informe detallado.

Observación actual
 X La variación de corriente está dentro de los límites normales.
  La variación de la corriente está más allá de los límites normales, ver informe detallado.

Observación de voltaje
  La variación de la tensión está dentro de los límites normales.
  La variación de la tensión está más allá de los límites normales, ver informe detallado.
 X El voltaje RMS difiere de la placa de identificación en más de un 5%.

Observación de carga
  La carga del motor de inducción es consistente con los valores de la placa.
  La carga del motor de inducción supera valores de la placa, ver informe detallado.
  La carga del motor de inducción es de menos del 25%

Observación de la fase de conexión
  Las conexiones son normales.
  La referencia de tensión de tierra NO es neutral.
  Conexión suelta.

Observación del rotor
  Salud de la barra del rotor del rotor normal. 
 X Salud de la barra del rotor cuestionable, ver informe detallado.
   La carga es insuficiente para determinar la salud de la barra  

del rotor en este momento.

Observación del estátor
 X La salud del estátor es normal.
  La salud mecánica del estátor es cuestionable.
  Gire para acortar.

Características del entrehierro del rotor/estátor
 X No existen indicios de excentricidad dinámica o estática.
  Existen indicios de excentricidad estática.
  Existen indicios de excentricidad dinámica

Observación de distorsión armónica
 X No hay evidencia de distorsión armónica.
  Hay evidencia de distorsión armónica, ver informe detallado.

Indicaciones de desalineación
 X No hay indicios de problemas mecánicos como desalineación o desequilibrio.
   Hay indicios de problemas mecánicos como desalineación / desequilibrio. Realizar evaluación de vibración  

para identificar y corregir la causa.

Observación de rodamientos
 X No hay evidencia de problemas de rodamientos.
   Indicios de problemas potenciales de rodamientos, realice evaluación de vibración para verificar.

¡RESUMEN DE 6 PÁGINAS 
QUE DETALLA LA CONDICIÓN 
DEL SISTEMA DE MOTOR 
COMPLETO QUE HACE QUE 
SU TRABAJO SEA MUCHO 
MÁS FÁCIL!
Análisis automático del sistema 
eléctrico y mecánico para 
la inducción, DC y motores 
síncronos; además de 
generadores, transformadores  
y variadores de frecuencia.

Informe del gestor
Evaluación no técnica  

y Resumen

Fácil de  
comprender

ATPOL II™ calcula e identifica los fallos 
mecánicos y eléctricos.

ATPOL II™ identifica e informa automáticamente de 
los fallos comunes de motor de corriente continua, 
como armadura rota, SCR defectuosa, etc.

HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR E INFORMAR TANTO 
LA CONDICIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE TODO EL 
MOTOR O SISTEMA GENERADOR

Nombre de la planta: **** Equipo: ****
Coordinador: **** Analista: ****
Fecha: 10/19/2010 13:51:50
Nombre del archivo: C:\ USERS\RSCOTT \DOCUME ..\ ATPOL ..\ MUESTRA..\15 DE ..\75% LOAD_000

Resultados de los análisis ALL TEST 6.31

RESUMEN DE RENDIMIENTO
Balance
  Este motor de inducción está funcionando normalmente, no se requiere ninguna acción.
  Este motor de inducción muestra operaciones sospechosas, se necesita cambiar el motor de inducción.
 X Este motor de inducción presenta indicaciones anormales, se necesita una acción, AHORA.

Observación de Factor de Potencia
 X El factor de potencia es superior a 0,85.
  El factor de potencia es inferior a 0,85, ver informe detallado.

Observación actual
 X La variación de corriente está dentro de los límites normales.
  La variación de la corriente está más allá de los límites normales, ver informe detallado.

Observación de voltaje
  La variación de la tensión está dentro de los límites normales.
  La variación de la tensión está más allá de los límites normales, ver informe detallado
 X El voltaje RMS difiere de la placa de identificación en más de un 5%.



ALL-SAFE PRO® 

PANEL DE ENSAYO PERMANENTEMENTE INSTALADO PARA  
MAYOR PRODUCTIVIDAD, ENTORNO MÁS SEGURO Y BUENAS 
CONDICIONES PARA OPERAR
El complemento perfecto para el ATPOL II ™ 

ALL-TEST PRO® 

ALL-TEST PRO®TAMBIÉN OFRECE PRUEBAS SIN CORRIENTE PARA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS, MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CONTROL DE CALIDAD 

ALL-TEST PRO MD III™ 
LA ASAMBLEA MD III™ INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UNA PRUEBA CON Y 
SIN CORRIENTE COMPLETA DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES 
Combina el poder del Análisis del Circuito del Motor (MCA™) y el Análisis de la Firma Eléctrica (ESA) para 
evaluar su sistema de motor al completo. Diagnóstico automático dentro del instrumento que proporciona 
un informe inmediato de estado de salud. Las pruebas y tendencias basadas en rutas son ideales para 
el mantenimiento predictivo. Los informes proporcionan información sobre fallos de bobina anticipados, 
problemas de rotor, problemas de alimentación de entrada próximos, condición eléctrica y mecánica del 
motor y condición de carga mecánica accionada.

ALL-TEST Pro, LLC 

P.O. Box 1139 
Old Saybrook, CT 06475 

Tel  860-399-4222 
Fax  860-399-3180 
Email  info@alltestpro.com 
Web  www.alltestpro.com 

ATPOL-1015 • ALL-TEST PRO On-line II™ es una marca comercial de ALL-TEST Pro, LLC • Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso  
• © ALL-TEST Pro, LLC 2015 Todos los derechos reservados

El ATPOL II™ incluye: 
Colector de datos de mano ALL-TEST PRO On-Line II™ 
(1) 0,1 - 100A transformador de corriente portátil (4) 
Transformador de corriente portátil y flexible 1 - 6000A 
(4) Cables de prueba de voltaje y clips de cocodrilo (4) 
Cargador de batería AC 115V o 230V (1) 

Estuche rígido (2) 
Software de ESA y PSM (1 de cada) 
Manual del usuario en CD 
Tarjeta de garantía (1) 

Pruebas sin corriente 
para la resolución de 
problemas y pruebas 
de control de entrada 

ESPECIFICACIONES: 

Peso de ATPOL II™: Menos de 2 libras. (0,9 Kg) 
Tamaño de ATPOL II™:  3-3/4" de ancho x 7-1/2" de largo 

x 2"de profundidad 
(95 mm A x 190 mm L x 50 mm P) 

Peso bruto para el envío: 20 lbs. (9.1 Kg) 
Tamaño bruto para el envío:  20" x 14" x 18"  

(50,8 cm x 35,6 cm x 45,7 cm)

Pruebas sin corriente 
para un análisis 

completo de 
bobinados y rotores 

Para una especificación técnica completa, véase la hoja aparte de especificaciones ATPOL II™.

Representado por:

La caja de conexiones ALL-SAFE PRO® elimina la necesidad de que el 
operador lleve ropa de protección especial, acelera considerablemente la 
prueba, eliminando la necesidad de abrir el panel para la colocación de 
sondas y pinzas en los conductores energizados. La instalación tarda sólo 
alrededor de una hora, usando herramientas simples de uso común. 

Los terminales de salida se desactivan cuando no están conectados a la 
ATPOL II™, por lo que no hay riesgo de exposición a un voltaje peligroso. 

CSA, UL y CE enumerados.

El nuevo AT5™ para la prueba sin corriente detecta fallos en todos los motores y tipos, incluyendo 
transformadores y generadores. El diagnóstico automático dentro del instrumento proporciona 
informes inmediatos sobre el estado de salud. Las pruebas y las tendencias basadas en rutas 
consiguen que el mantenimiento predictivo no cause daños. Las pruebas se pueden realizar  
desde distancias superiores a 1.000 pies (304,8 m).

ALL-TEST PRO 31™ es la herramienta perfecta para la solución de problemas y control de calidad 
de motores sin corriente, rotores, bobinas y bobinados. Una herramienta indispensable para un 
electricista serio que trabaje con motores.

Ningún otro equipo de prueba para motores eléctricos, generadores y transformadores le proporciona 
una forma más precisa, fácil de usar y económica de mantener sus motores y bobinados en condiciones. 



PRUEBAS DE MOTOR RÁPIDAS Y PRECISAS EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR. ALLTESTPRO.COM

ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL
ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL MOTOR™ (MCA™)
INSTRUMENTO DE PRUEBA DEL MOTOR

La prueba segura y no destructiva MCA™ analiza el estado eléctrico completo del estator 
y el rotor en motores síncronos y de inducción de CA y evalúa el estado eléctrico de los 
motores CC, generadores, transformadores y mucho más.

Obtenga los datos del 
estado del motor que 
necesita para tomar una 
decisión rápida 
y fundamentada.

Análisis del Circuito del Motor MCA™

Valor de Prueba Estático patentado 
(TVS™)

Firmas dinámicas patentadas del 
estator y el rotor

Incluye el soft ware MCA PRO™ 



Las pruebas duran 
menos de 3 minutos
Analice el estado eléctrico 
completo del estator 
y el rotor en motores 
de inducción de CA y 
síncronos.

Predecir fallos
antes de que ocurran
Detecta los fallos en sus 
primeras etapas antes 
de que el motor falle, 
incluyendo aislamientos 
deteriorados o 
contaminados o por fallos 
“profundos” del bobinado.

Realice pruebas
en cualquier momento, 
en cualquier lugar
Con una portabilidad, 
facilidad de uso y 
características de seguridad 
inigualables, el AT7™ 
PROFESSIONAL permite a los 
técnicos evaluar los equipos 
en el campo, en el taller o en 
una instalación de servicio.

Maximice la 
productividad 
y el ROI
Encontrar un fallo con 
AT7™ PROFESSIONAL 
puede ahorrar a su 
organización innumerables 
horas de tiempo de 
inactividad y miles 
de dólares.

MÁS INFORMACIÓN EN ALLTESTPRO.COM

Ya sea probando un motor de CA o CC o un transformador, las indicaciones en pantalla le 
guían a través del proceso de prueba, sin necesidad de manual del usuario.
Cualquiera puede aprender a usarlo en pocos minutos.

AT7™ PROFESSIONAL

ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL
ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL MOTOR™ (MCA™)
INSTRUMENTO DE PRUEBA DEL MOTOR

No todas las fallas del bobinado comienzan como fallas de conexión 
a tierra. En cambio, pueden comenzar como una debilidad en el 
sistema de aislamiento del bobinado que, eventualmente, puede 
fallar a tierra cuando el motor deja de funcionar.
Las pruebas de motores son esenciales para el éxito y la eficiencia 
de su negocio. Los instrumentos de ALL-TEST Pro le garantizan que 
probar sus motores es seguro, fácil y confiable.
ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL utiliza nuestra tecnología 
probada y patentada para ver más allá de los métodos de prueba 
de vibración, temperatura y ultrasonido, lo que le proporciona 
respuestas instantáneas sobre la salud de su motor.

¿POR QUÉ PROBAR LOS 
MOTORES?



TECNOLOGÍA PATENTADA
Análisis del Curcuito del Motor (MCA)™
Evaluación rápida de todo el circuito 
del motor. Método de ensayo no 
destructivo desenergizado para 
evaluar el estado de un motor desde 
el Centro de Control del Motor (MCC) o 
directamente en el motor. Información 
inmediata y completa sobre el 
estado del estator, rotor, conexiones, 
contaminación y aislamiento a tierra.

Firmas dinámicas patentadas 
del estátor y el rotor
Se utiliza para evaluar el estado del 
estátor y el rotor de jaula de ardilla en 
una sola prueba. Perfecto para probar 
motores nuevos y reparados antes de 
su aceptación.

Valor de Prueba Estático 
Patentado(TVS)™
TVSTM es una suma calculada a partir de 
la prueba estática de MCATM trifásica y 
se utiliza como valor de referencia para 
el motor.  Los tipos comunes de fallos 
en los bobinados del rotor y el estator 
cambiarán a TVSTM.

MÁS INFORMACIÓN EN ALLTESTPRO.COM

Examine todos los tipos de motores (de cualquier voltaje) incluyendo los de inducción de 
CA y síncronos; de CC (serie, derivación, compuesto); de tracción de CA y CC; y servomotores. 
Además, examine generadores, transformadores, motores monofásicos y otros dispositivos 
con bobinas. Se evalúa el estado de todos los componentes del motor, incluyendo, entre 
otros, los bobinados y rotores de inducción, los bobinados y armaduras de campo de CC, las 
bobinas de rotor y de campo en motores síncronos, los bobinados primarios y secundarios en 
transformadores, las conexiones asociadas y los cables.

RENTABILICE LA INVERSIÓN EN SEMANAS (O DÍAS)

Aumente signifi cativamente
la rentabilidad de su instalación con 
ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL.

 Pruebe los motores 
recién instalados para 
garantizar una instalación 
adecuada y evitar fallos 
en el arranque.

Pruebe los motores 
de repuesto para 
asegurarse de que están 
en buen estado y listos 
para el servicio.

Ejecute el proceso de 
localización de averías de 
los motores que han dejado 
de funcionar mediante 
pruebas desde el CCM o en 
terminales del motor.

ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL
ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL MOTOR™ (MCA™)
INSTRUMENTO DE PRUEBA DEL MOTOR



SOFTWARE FÁCIL DE USAR 
Soft ware MCA PRO™ y MCA PRO™ Enterprise 
para el mantenimiento predictivo, solución 
de problemas y control de calidad para 
motores eléctricos y transformadores.
-  Organice y gestione fácilmente motores y registros de prueba

-  Permite crear bases de datos completas para datos de 
identificación del motor y planta

-  Proporciona tendencias y diagnósticos para motores de CA y 
CC y transformadores     

-  Informes de pruebas y análisis de tendencias

ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL incluye:
-  3 cables de pruebas con pinzas Kelvin y conectores de presión y tracción
-  1 cable de prueba con enchufe de seguridad de 4 mm y una pinza MC «Dolphin»
- 1 adaptador de cargador con entrada de tipo universal de 100-240VAC y salida de
   9VDC con 1,7A
-  Un adaptador de so� ware MCA PRO™ y un certificado de descarga de so� ware
-  1 Cable USB de 1 m
-  Una carcasa rígida duradera y resistente con forro de espuma precortado
-  Manual de usuario
-  Garantía: 1 año de garantía limitada; 2 años de garantía opcionales con calibrado

ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL
ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL MOTOR™ (MCA™)
INSTRUMENTO DE PRUEBA DEL MOTOR

MÁS INFORMACIÓN EN ALLTESTPRO.COM

ALL-TEST Pro
P.O. Box 1139
Old Saybrook, CT 06475 USA

Teléfono: 860-399-4222
Email: info@alltestpro.com
Página web: alltestpro.com

REPRESENTADO POR
La promesa de ALL TEST Pro
ALL-TEST Pro cumple con la promesa de proporcionar un 
mantenimiento real y solución de problemas del motor, con 
herramientas de diagnóstico, so� ware y soporte innovadores 
que le permiten mantener su negocio operando. Aseguramos 
la confiabilidad de los motores en campo y le ayudamos a 
maximizar la productividad de los equipos de mantenimiento en 
todas partes,  respaldando cada producto ALL-TEST Pro con una 
experiencia inigualable en pruebas a motores.

COPYRIGHT 2019 © ALL-TEST PRO
Versión 1 - Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



PRUEBAS DE MOTOR RÁPIDAS Y PRECISAS EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR. ALLTESTPRO.COM

El so� ware Suite de MCATM de ALL-TEST Pro permite el análisis, control de calidad, solución de 
problemas y el mantenimiento predictivo para realizar pruebas completas al motor desenergizado. 
Este so� ware se integra perfectamente con los instrumentos AT7™, AT7™ PROFESSIONAL, AT34™ y
AT5™ para crear un paquete de análisis completo para monitorear y mantener motores eléctricos.

Gestione, realice 
seguimiento, cree 
tendencias e informes 
sobre el mantenimiento 
del motor de su planta.

Análisis del Circuito del Motor (MCA™)

Valor de Prueba Estático Patentado 
(TVS™)

Firmas dinámicas patentadas del 
estator y el rotor

SOFTWARE DE ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL 
MOTOR™ (MCA™)
ALL-TEST PRO 7™  |  ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL
ALL-TEST PRO 34™

PRELIMINAR



MÁS INFORMACIÓN EN ALLTESTPRO.COM

El análisis intuitivo de nuestro soft ware MCATM elimina las conjeturas de interpretación 
de los resultados de prueba, incluye algoritmos de diagnóstico integrados y tendencias, 
así como siete opciones para tipos de informes exhaustivos y fl exibles. La completa base 
de datos del soft ware proporciona un acceso rápido y fácil a todos los datos de pruebas,
organización de la información de la placa de identifi cación y resultados de pruebas 
individuales para todos sus motores y transformadores.

TECNOLOGÍA PATENTADA
Circuito del Motor (MCA)™
Evaluación rápida de todo el circuito 
del motor. Método de ensayo no 
destructivo desenergizado para 
evaluar el estado de un motor desde 
el Centro de Control del Motor (MCC) o 
directamente en el motor. Información 
inmediata y completa sobre el 
estado del estator, rotor, conexiones, 
contaminación y aislamiento a tierra.

Firmas dinámicas patentadas del 
estator y el rotor
Se utiliza para evaluar el estado del 
estator y el rotor de jaula de ardilla en 
una sola prueba. Perfecto para probar 
motores nuevos y reparados antes de 
su aceptación.

Valor de Prueba Estático 
Patentado (TVS)™
TVS™ es una suma calculada a partir 
de la prueba estática de MCATM

trifásica y se utiliza como valor de 
referencia para el motor.  Los tipos 
comunes de fallos en los bobinados 
del rotor y el estator cambiarán el 
TVSTM.

SOFTWARE DE ANÁLISIS DEL CIRCUITO DEL 
MOTOR™ (MCA™)
ALL-TEST PRO 7™  |  ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL
ALL-TEST PRO 34™

El soft ware MCA™ le permite 
gestionar los motores de su planta 
a una escala expansiva. Mediante 
el seguimiento, tendencias e 
informes sobre el estado del 
mantenimiento del motor de su 
planta, podrá reducir el tiempo de 
inactividad improductivo, evitar 
costos de reparación no previstos 
y maximizar la productividad de 
su equipo de mantenimiento.

gestionar los motores de su planta 
a una escala expansiva. Mediante 

planta, podrá reducir el tiempo de 

costos de reparación no previstos 



SOFTWARE MCA™
Base de datos extensa
El corazón del so� ware MCA™ es una 
base de datos que recopila y organiza la 
información de la placa de identificación 
y los resultados de pruebas individuales 
de todos sus motores y transformadores. 
Una potente funcionalidad de búsqueda 
integrada permite el acceso a los datos 
de todas las empresas y ubicaciones por 
voltaje del motor, HP/kW, RPM, etc.

Tendencias del motor para 
un mantenimiento predictivo
Todas las mediciones pueden ser 
gráficas de tendencia para el monitoreo 
de la condición. El aumento de los 
desequilibrios le da un aviso previo de 
la condición del deterioro. Planificar 
las reparaciones y evitar el tiempo de 
inactividad no programado le ahorra 
dinero y tiempo a largo plazo.

Diagnóstico del motor para la 
solución de problemas
El so� ware MCA™ aplica algoritmos 
propios y diagnostica automáticamente 
posibles fallos del motor, lo que elimina 
las conjeturas de interpretar los datos de 
las pruebas. También proporciona una 
vista tabular y gráfica de los resultados 
para facilitar la comprensión.

Evaluar motores nuevos y reparados 
para el control de calidad
La información de la placa de 
identificación del motor no es necesaria 
para evaluar el estado del mismo. Las 
pruebas de aceptación que USTED tiene 
el control de su programa de motores. La 
primera prueba proporciona la línea de 
base para futuras comparaciones.

Programación y revisión
Revisar motores para ser probados por 
fecha, condición de tendencia, o lo que 
está actualmente en estado de alarma. 
Incluso puede registrar los resultados 
de las pruebas de infrarrojos y otras 
tecnologías.

Administrar activos por ubicación
Los registros se pueden agrupar por 
edificio/proceso para las ubicaciones 
de fabricación, y nombre/ ubicación del 
cliente para las organizaciones de servicios. 
El usuario puede identificar rápidamente 
el equipo marcado como en mal estado, en 
estado de alerta o pruebas vencidas. 

MÁS INFORMACIÓN EN ALLTESTPRO.COM

Es hora de que su instalación prediga y 
administre fallos del motor antes de que ocurran.
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ALL-TEST Pro
P.O. Box 1139
Old Saybrook, CT 06475 USA

Teléfono: 860-399-4222
Email: info@alltestpro.com
Página web: alltestpro.com

REPRESENTADO POR

La promesa de ALL TEST Pro
ALL-TEST Pro cumple con la promesa de proporcionar un
mantenimiento real y solución de problemas del motor, con
herramientas de diagnóstico, so ware y soporte innovadores
que le permiten mantener su negocio operando. Aseguramos
la confiabilidad de los motores en campo y le ayudamos a
maximizar la productividad de los equipos de mantenimiento en
todas partes, respandando cada producto ALL-TEST Pro con una
experiencia inigualable en pruebas a motores.

Soft ware MCA Basic™
-  Viene de serie con el ALL-TEST PRO 7™ 

y ALL-TEST PRO 34™ 
-   AT7™ - Pruebas a Motor CA 

monofásicos y trifásicos
-  AT34™ - Pruebas de motores de CA 

trifásicos

Soft ware MCA PRO™ para AT7™ 
PROFESSIONAL
-  Viene de serie con ALL-TEST PRO 7™ 

PROFESSIONAL
-  Pruebas de motores de CA 

monofásicos y trifásicos
-  Pruebas de motor CD serie, 

derivación y compuesto
-  Pruebas de transformadores
- Pruebas de bobinas individuales 
(prueba y comparación de hasta 4 
bobinas)
-  Sistema Único de Clasificación del 

Rotor (RGS)
-  Crear “rutas” ilimitadas y 

programas de mantenimiento para 
el mantenimiento predictivo y el 
monitoreo de condiciones

-  Las rutas pueden mantener hasta 
100 piezas de equipo, programadas 
para pruebas.

-  Crear, actualizar e imprimir órdenes 
de trabajo dentro del sistema

Soft ware MCA PRO™ Enterprise
-  Todas las características y funciones 

del MCA™ PRO + accesibilidad de 
múltiples usuarios

-  2, 5, 10 y 25 licencias de usuario 
disponibles

-  Analizar y generar informes de forma 
remota

-  Base de datos compartida para ver el 
historial del motor individual desde 
varios sitios

-  Determinar fácilmente la fiabilidad 
y la calidad de los proveedores de 
motores

-  Instalar en tantas computadoras 
del clientecomo sea necesario. El 
número de usuarios simultáneos 
está limitado al número de licencias 
de usuario adquiridas
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OFERTAS DE MCA™ SUITE

COPYRIGHT 2019 © ALL-TEST PRO
Versión 1 - Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


	catalogo-ALL-TEST
	all-test-pro-AT31
	all-test-pro-AT33IND
	all-test-pro-MOTOR_GENIE
	all-test-pro-ATIV
	all-test-pro-AT5
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6




