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1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 
El transmisor de vibraciones integrado TR-LITE mide la 
vibración absoluta de cualquier máquina rotativa. 
Proporciona una señal de 2 hilos de 4-20mA alimentada por 
bucle que es proporcional a la velocidad de vibración. 
Se puede conectar a cualquier PLC o DCS a través de un 
bucle de alimentación de 4-20mA de 2 hilos. 
El cuerpo del transmisor es de acero inoxidable AISI 316L. 
Se entrega con informe de calibración de fábrica (punto 
único) 

 
 
2 COMPOSICIÓN TR-LITE 

 
Como se muestra en la imagen de arriba, TR-LITE está compuesto por: 
• Cuerpo del transmisor (acero inoxidable AISI 316L), que integra: 

- por un lado: el orificio roscado de ¼" 28 UNF para alojar la boquilla adaptadora de 
rosca que debe atornillarse en la máquina 

- por el otro lado: el cable integrado o el conector M12 de 4 clavijas macho para 
conectar al PLC (ver código de pedido: parámetro D) 

• La boquilla adaptadora de rosca con la rosca macho adecuada para enroscar en la 
máquina (ver código de pedido: parámetro B) 
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3 CÓDIGO PEDIDO 
 

El código de pedido se compone de la siguiente manera: TR-LITE / A / B / C / D / E 
 

A: Rango de medición [RMS] 
0 10 mm/s 
1 20 mm/s 
2 50 mm/s 
7 25.4 mm/s (1 pulgada/s) 
8 12.7 mm/s (0.5 pulgada/s)  

 

B: Boquilla adaptadora de rosca 
0 ¼” – 28 UNF 
1 M8 x 1.25 
2 M6 x 1 
3 M10 x 1,5 
4 M10 x 1 
5 M8 x 1 

 

C: Output 
0       4-20mA Bucle de potencia 

 

D Conexión eléctrica 
1       CONECTOR M12 (4 clavijas macho) 
2       CABLE INTEGRADO 2x1 (longitud por definir en parámetro E) 

 

E: Longitud del cable integrado (Sólo para D=2) 
XX   De 3 a 20m (de fábrica = 5m)     

 
Nota: Si se solicita, TR-LITE se entrega con la boquilla roscada según el código de pedido 
(parámetro B). 
De hecho, siempre es posible pedir por separado una boquilla diferente para sustituir a la 
original en caso de que, por error, la rosca de la máquina sea diferente respecto a la 
boquilla original. En este caso, consultar el código de pedido de la boquilla que figura a 
continuación: 
 

Código pedido boquilla de rosca Rosca Imagen de referencia 
440315770 ¼” – 28 UNF 

 

440315760 M8 x 1,25 
440315750 M6 x 1 
440814330 M10 x 1,5 
440A008780 M10 x 1 
440A042669 M8 x 1 
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4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Material Acero inoxidable AISI 316L 
Suministro de corriente Bucle de corriente 24Vdc nominal (10-35Vdc) 4-20mA 2 cables 

Conexión eléctrica 4 clavijas M12 macho 
Blindaje integrado para cables de 2 hilos 

Condiciones operativas  - 45°C ÷ + 105°C 
IP 65 - EN 60529/10.91 

Tipología de medición  Sísmica (vibraciones absolutas) a lo largo del eje 
Eje de aplicación de todo tipo 
Rango dinámico  ± 18 g 
Sensibilidad transversal  < 5 % 
Linealidad ± 5% - 75 Hz 
Aislamiento ≥108 Ω entre señal y caso 

Prestación dinámica  ±10% / 10Hz-1kHz – véase imagen de abajo 
-3db / 3Hz – 1.5kHz 

Par de apriete  5÷10 Nm 
Condiciones de 
almacenamiento - 60°C ÷ + 120°C ninguna condensación 

Resistencia a los golpes 100 g 
Mantenimiento periódico 
o calibración No requerido 

 
 

 
Nota: TR-LITE es adecuado para medir las vibraciones generadas por máquinas rotativas 
cuyos fenómenos físicos tienen espectros de frecuencia característicos por debajo de 1 
KHz. Esto incluye casi todas las máquinas rotativas estándar como ventiladores, bombas, 
motores eléctricos y generadores cuya velocidad de rotación es de hasta 6000 RPM (100 
Kz). 
Para máquinas de muy alta velocidad o máquinas de impulsos (por ejemplo, motores 
diésel, compresores de alta presión, separadores centrífugos, cajas de engranajes), 
ponerse en contacto con CEMB para verificar la aplicabilidad de TR-LITE. 
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5 CÓMO INSTALAR TR-LITE 
 
TR-Lite deberá atornillarse en la máquina en correspondencia de la zona en la que se 
deben medir las vibraciones; normalmente en el soporte de los rodamientos de la 
máquina. 
TR-LITE puede montarse en vertical, en horizontal (radial o axialmente) o en cualquier 
posición angular del soporte.  
La vibración medida por TR_LITE es a lo largo de la dirección axial del transmisor. 
Para garantizar el mejor acoplamiento entre la máquina y la TR-LITE, preparar una 
superficie plana de al menos 26 mm de diámetro (profundidad máxima de 3 mm) 
alrededor del orificio del tornillo donde se atornilla la TR-LITE, tal y como se muestra en la 
imagen siguiente. 
 

 
 
Utilice una llave 27 para atornillar la TR-LITE con un par de acoplamiento de 
aproximadamente 7Nm. 
 
 

 

Instrucciones de montaje 
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6 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
 
TR-LITE debe ser conectada por un electricista o por personal cualificado.  

6.1 TR-LITE: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLAVIJAS DEL CONECTOR M12 
La imagen de abajo muestra la distribución del conector a bordo a TR-LITE (ordenando la 
versión D=1. 

 

6.2 TR-LITE: DISTRIBUCIÓN DEL CABLE INTEGRADO 
La imagen de debajo muestra la distribución del cable integrado. Como se puede 
observar, el cable integrado está blindado.  

 
El cable integrado es de PVC gris, con un diámetro de 6 mm. 
El blindaje está aislado tanto de la señal como de la electrónica, y sugerimos conectar el 
blindaje a la tierra por el lado del PLC. 

6.3 CABLES OPCIONALES 
Los siguientes cables con conector hembra M12 de 5 polos integrado pueden solicitarse 
para que puedan acoplarse con el conector macho M12 de 4 polos de TR-LITE. 
 
Código Longitud Descripción de la distribución 

65800B050 
5mt 
Poliuretano 
negro 
Diámetro: 5 mm 

 

 
65800B150 

10mt 
Poliuretano 
negro 
Diámetro: 5 mm 
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6.4 ESQUEMA ELÉCTRICO 
La siguiente imagen muestra el diagrama de cableado de TR-LITE con PLC/DCS 

 
 
Nota: la inversión de SIG (+) y (-), aunque NO cause daños permanentes en el 
transmisor, puede tener los siguientes efectos secundarios no deseados: 
- aumentar la lectura de la vibración (normalmente una señal de 4-20mA más alta que la 

vibración real); 
- reducir el rendimiento EMI/EMC de TR-LITE que provoca el ruido EMI que interrumpe la 

medición; 
- ambas cosas. 

6.5 SUMINISTRO DE CORRIENTE 
El suministro de corriente del transmisor es de 24Vdc. En efecto, TR-LITE también puede 
funcionar en un rango de potencia más amplio, de 10 a 35V, garantizando una carga 
máxima en el bucle de corriente según el gráfico siguiente. 
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Por favor, se considere que la Carga Máx Rmax es la suma de RL (carga de medición 
interna del PLC) + CL (Carga del cable). 
 
Según la relación Rmax = RL + CL la longitud máxima del cable entre TR-LITE y PLC puede 
alcanzar distancias muy elevadas, sobretodo de acuerdo con la sección del cableado (más 
es grande la sección mayor es la distancia) y RL (carga de medición interna del PLC). 
 
Nota 1: asegurarse de que, en el caso de distancias muy largas, los cables estén bien 
blindados, la pantalla esté bien conectada y los cables TR-LITE no se crucen ni compartan 
el mismo conducto de las líneas de alimentación de la máquina. 
 
Nota 2: asegúrese de que el cable TR-LITE no permanezca cerca de inversores de 
potencia. 
 
 
 
7 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ELIMINACIÓN 
 
TR-LITE no necesita mantenimiento y no requiere calibración periódica. 
En caso de mal funcionamiento no es posible reparar el aparato. 
Eliminar el dispositivo de acuerdo con la normativa medioambiental nacional. 
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