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Estroboscopio portátil de alto rendimiento para inspecciones de máquinas

Estroboscopio SKF TKRS 41

El SKF TKRS 41 es un estroboscopio de alto rendimiento para inspeccionar de manera visual máquinas 

en funcionamiento y para determinar la velocidad de las máquinas. El estroboscopio es resistente y se 

caracteriza por su excelente luminosidad, lo que permite usarlo en entornos industriales dif íciles. Los 

controles sencillos y la medición de la velocidad mediante el láser incorporado ayudan a los usuarios a 

establecer rápidamente la velocidad de destello correcta y a obtener imágenes claras y "congeladas" 

para su inspección. 

El SKF TKRS 41 está diseñado para tareas de mantenimiento general y, con su modo de 

funcionamiento estándar, está optimizado para un uso rápido y sencillo. El modo profesional 

puede activarse para aplicaciones más exigentes, por ejemplo, cuando se necesita una 

modificación con mejora de la señal de entrada para activar el estroboscopio con las señales de 

la máquina. Para lograr más comodidad durante las inspecciones, puede utilizarse la función 

"SLOW" para examinar todas las piezas de la máquina giratoria en cámara lenta.  

• Gran luminosidad y autonomía: potente conjunto de 118 LED que proporcionan hasta 

8 000 lux de luminiscencia para su uso en prácticamente cualquier entorno

• Modo en cámara lenta: las imágenes congeladas giran en cámara lenta y permiten una 

inspección cómoda

• Portátil y resistente: carcasa ligera de aluminio con batería integrada y bandas de 

protección de caucho para uso en entornos industriales

• Fácil manejo: los controles ergonómicos e intuitivos permiten un ajuste rápido de la 

velocidad de destello correcta

• Sincronización automática del láser: la medición de la velocidad mediante el láser 

incorporado, con sincronización automática de la velocidad de destello, elimina la necesidad 

de buscar la frecuencia correcta 

• Modulación profesional de la señal de entrada: las señales de entrada de la máquina 

pueden utilizarse y modularse para activar el estroboscopio 

Aplicaciones típicas

El SKF TKRS 41 es un estroboscopio portátil y de alto rendimiento 

para realizar inspecciones visuales. Es adecuado para el 

mantenimiento general en entornos industriales dif íciles. La 

activación de entrada puede utilizarse para inspecciones avanzadas 

en procesos de producción y equipos de prueba.

• Mantenimiento general: inspección de las máquinas en 

funcionamiento para detectar daños visibles, como palas de 

ventilador, ejes, acoplamientos, correas, cadenas, engranajes, etc.

• Producción de papel: ajuste y control de la calidad de producción 

de papel durante la operación 

• Industria textil: instalación e inspección de procesos de 

producción, p. ej., husillos o patrones de tejido

• Industria gráfica: comprobación de la calidad de impresión 

durante la producción

• Equipos de prueba: análisis de materiales y componentes durante 

movimientos rápidos, como el análisis de los comportamientos de 

resonancia 





Datos técnicos

Velocidad de destello

Frecuencia de destello de 30 a 

300 000 destellos por minuto

Sincronización automática del destello

La medición de la velocidad mediante láser 

permite el ajuste automático de la 

frecuencia de destello en función de la 

velocidad actual de la máquina

Portátiles

El diseño ligero y su mango ergonómico 

proporcionan una gran portabilidad y hasta 7 

horas de uso continuo con batería integrada

Resistente

La carcasa metálica 

resistente y las bandas de 

protección de caucho 

protegen el estroboscopio en 

entornos industriales

Aplicaciones profesionales

La activación externa, la manipulación de la señal 

de entrada y el funcionamiento continuo con 

alimentación externa permiten utilizar el 

estroboscopio para inspecciones avanzadas

Pantalla 

retroiluminada

Excelente legibilidad 

con gran pantalla LCD 

retroiluminada 

Alto rendimiento

118 LED de alto rendimiento ofrecen 

una luminosidad de hasta 8 000 lux

Designación TKRS 41

Rango de frecuencia de destello de 30 a 300 000 destellos por minuto 

(d. p. m.)

Precisión de la frecuencia de 

destello 

 

±0,02 % (±1 dígito/±0,025 µs) 

Ajuste de destello y resolución de 

pantalla 

±0,1 (de 30 a 999.9 d. p. m.)

±1,0 (de 1 000 a 9 999 d. p. m.)

±10 (de 10 000 a 300 000 d. p. m.)

Rango del tacómetro de 30 a 300 000 r. p. m.

Precisión del tacómetro ±0,02 % o ±1 dígito, lo que sea mayor 

Fuente de destellos 118 LED

Duración del destello ajustable, de 0,025° a 3,0°

Potencia lumínica 8 000 lux con duración del destello de 1°  

y a una distancia de 0,3 m (12 pulg.)

Fuente de alimentación Batería de iones de litio (recargable);

funcionamiento continuo con alimentación 

eléctrica

Tiempo de funcionamiento por 

recarga

aprox. 2:30 h a 0,50° (~4 000 lux) 

aprox. 5:00 h a 0,25° (~2 000 lux)

Cargador y alimentación eléctrica 110-230 V, 50/60 Hz, enchufes  

UE/EE. UU./RU/AUS

Pantalla LCD multilínea retroiluminada

Controles Interruptor selector de modo y perilla 

giratoria/a presión

Entrada de activación externa 3–30 V / máx. 5 mA (optoacoplador de 

potencial libre) a través de conector de 5 

polos DIN 41524 (incluido)

Rango de activación externa de 0 a 300 000 d. p. m.

Dimensiones del maletín 345 x 165 x 270 mm  

(13.6 x 6.5 x 10.6 pulg.)

Peso de la unidad 1,15 kg (2.53 lb)

Peso total 2,4 kg (5.3 lb)

Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
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