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El HD2030 es un analizador de vibraciones pórtatil que puede realizar análisis de espectro 
y estadísticos simultáneamente en cuatro canales. El instrumento suministra todos los 
parámetros de medida requeridos por la regulación en vigor con referencia a las protecciones 
de los trabajadores contra el riesgo conectado a las vibraciones y puede medir las vibraciones 
transmetidas al sistema mano-brazo y a todo el cuerpo. 

Funciones principales
El instrumento fue diseñado combinando la facilidad de uso con la máxima flexibilidad y la 
capacidad de adaptar el instrumento a la evolución de la legislación sobre las vibraciones. El 
usuario puede actualizar directamente el firmware usando el programa Noise & Vibration Studio 
suministrado.
El HD2030 cumple las específicas de la regulación ISO 8041 de 2005 y las ISO 5349-1 de 
2001 (vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo) e ISO 2631-1,2 y 4 de 1997 (vibraciones 
transmitidas a todo el cuerpo). Los filtros de octava y tercio de octava cumplen las específicas de 
clase 1 de la regulación IEC 61260.

El analizador de vibraciones HD2030 detecta las aceleraciones sobre cuatro ejes a través de dos 
acelerómetros con electrónica de amplificación integrada (IEPE o parecido).  Tres ejes se agrupan 
en la entrada derecha, donde se puede conectar tres acelerómetros o un acelerómetro de un tipo 
triaxial; el cuarto eje es asociado a la entrada izquierda. Utilizar acelerómetros con electrónica 
integrada que puede realizar conexiones con baja impedancia y poco ruido entre el acelerómetro 
y el instrumento, simplifica el uso y reduce la probabilidad de conseguir medidas erróneas o 
engañosas contra la interferencia o los disturbios electromagnéticos.El HD2030 analiza la señal 
proporcionada por los acelerómetros y realiza los cálculos de forma simultánea en los cuatro ejes.  
El instrumento calcula, de forma paralela para todos los canales, los valores de la aceleración 
ponderada y los espectros para la banda de octava o tercio de octava, mostrando la aceleración, la 
velocidad o el desplazamiento para cada banda de frecuencia.  Las ponderaciones de frecuencia 
pueden ser elegidas libremente en función de la aplicación específica. 
Junto con los valores de aceleración instantánea y promedia, el analizador también elabora niveles 
de pico, dosis de vibración (VDV), factores de cresta, y también realiza el análisis estadístico.  
Como analizador estadístico, el HD2030 calcula la distribución de probabilidad de un parámetro 
de medida y lo analiza según clases de 1dB.  Están disponibles el gráfico de la distribución de 
probabilidad y uno con los niveles percentiles de L1 a L99. 
La adquisición de la aceleración en 4 canales permite, por ejemplo, analizar las vibraciones 

transmitidas por un  medio de transporte al conductor a través de su asiento aislando los 
movimientos del conductor o permite evaluar, durante el diseño y la evaluación de la producción, 
el efecto de amortiguación introducido por la suspensión del asiento y por el material absorbente 
en general.  En el sector de la construcción, es posible correlacionar la señal proporcionada por el 
martillo utilizado para excitar la estructura con la señal recibida por un acelerómetro triaxial con 
alta sensibilidad unido a ella. 
Un versátil función de data logging almacena múltiples perfiles y espectros utilizando tanto la 
memoria interna de 8 MB que una tarjeta de memoria (SD de hasta 2GB).  Además, si lo desea, 
puede añadir a los perfiles, también las señales proporcionadas por los acelerómetros, 
grabando directamente las muestras digitales. Cuando los datos almacenados se analizan 
es útil para examinar las señales de los acelerómetros para verificar la ausencia de artefactos 
como, por ejemplo, los relacionados con el fenómeno del DC-shift.  Cada registración puede 
ser documentada si se acompaña con un comentario de voz. Por otra parte, el HD2030 
puede ser utilizado como un grabador de audio, como una nueva oportunidad para documentar 
las medidas. 
El programa “Navegador”, que está en el analizador permite estudiar las mediciones grabadas y 
escuchar los comentarios de voz.  

Para una configuración rápida del instrumento, el HD2030 puede almacenar hasta nueve 
configuraciones, personalizadas por el usuario de acuerdo a determinadas aplicaciones. La 
configuración deseada se identifica fácilmente por el título asociado. 

La calibración puede realizarse ya sea usando los datos de calibración de los acelerómetros 
que usando un generador de vibraciones. Las últimas 120 calibraciones realizadas se registran 
en un archivo y se almacena en un ambiente protegido y reservado en la memoria permanente 
del instrumento. El programa de interfaz Noise & Vibration Studio suministrado agrega 
automáticamente el archivo con las calibraciones a las medidas durante la descarga de datos 
en la memoria del ordenador. 

El HD2030 puede ser completamente controlado por un ordenador a través de las interfaces 
RS232 y USB, utilizando un protocolo especial de comunicación.

Software
El programa de interfaz del programa Noise & Vibration Studio se suministra con el instrumento 
y permite, además de la descarga y visualización de los datos almacenados en el instrumento, 
administrar las configuraciones, las configuraciones de los sensores y los archivos de 
calibración.
Las configuraciones del instrumento pueden ser personalizadas por el usuario y guardadas con 
un título en un archivo de configuración para un uso futuro. Para realizar fácilmente distintos 
tipos de mediciones, en el instrumento se pueden cargar hasta nueve configuraciones distintas, 
seleccionadas del archivo de configuración.
Las configuraciones de los sensores pueden ser establecidas manualmente, rellenando la tabla 
de las características de cada sensor o, automáticamente, usando el CD suministrado con los 
acelerómetros proporcionados por Delta Ohm.
El HD2030 memoriza las informaciones de calibración en un área reservada de la memoria 
interna. El archivo de registración de las calibraciones va a ser transferido a la memoria del 
ordenador en conjunto con los datos guardados y va a ser guardado en la misma carpeta.
Distintas funciones opcionales de análisis pueden ser activadas por la licencia. El programa se 
puede actualizar automáticamente a través de Internet y contiene versiones demostrativas de 
todos los módulos.
- NS1 Módulo aplicativo “Protección Trabajadores”:
- Análisis de la exposición de los trabajadores al ruido y a las vibraciones con referencia al 

sistema mano-brazo y a todo el cuerpo según el Decreto Ley núm. 81/2008 y la regulación UNI 
9432/2008.

HD 2030
ANALIZADOR DE VIBRACIONES DE CUATRO CANALES

Detalle entradas

Detalle salidas
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- Evaluación de los dispositivos de protección auditivos con los métodos SNR y OBM según la 
regulación UNI EN 458.

- Evaluación de las incertidumbres de medida según la regulación UNI 9432/2008.
- Cálculo del índice de impulsividad de las fuentes acústicas según los requisitos de la regulación 

UNI 9432/2008.

Aplicaciones
El analizador HD2030 puede realizar todas las mediciones requeridas por la legislación con 
respecto a la protección de los obreros contra el riesgo de exposición a las vibraciones mecánicas 
(Decreto Ley 19 de agosto de 2005 núm. 187). La selección de realizar mediciones mano-brazo 
(HA) o todo el cuerpo (WB y BV) cambia la extensión según la frecuencia de el análisis de espectro. 
Para las mediciones mano-brazo, el campo se extiende de 3.15Hz a 3.15kHz (de 4Hz a 2kHz para 
el espectro para bandas de octava), mientras que para las mediciones de todo el cuerpo, el campo 
de las frecuencias centrales está hacia frecuencias bajas, de 0.315Hz a 315Hz (de 0.5Hz a 250Hz 
para el espectro para bandas de octava). 
El HD2030 es adecuado para evaluar la exposición de los trabajadores a las vibraciones y al 
riesgo contra lesiones en los casos siguientes:

sujetos a vibraciones o impactos o vibraciones transmitidas a todo el cuerpo  a través el asiento 
de conducción o vibraciones transmitidas a todo el cuerpo en las estaciones de trabajo;

El HD2030 es un analizador de vibraciones adecuado para las aplicaciones siguientes:

1 a L99, evaluación de la 
atenuación de las vibraciones de guantes antivibrantes, asientos y materiales o pruebas 
estructurales en los edificios.

Regulaciones técnicas
El analizador de vibraciones HD2030 cumple las siguientes regulaciones:
ISO 8041:2005 “Human response to vibration – Measuring instrumentation”
ISO 5349-1:2001 “Mechanical vibration – Measurement and evaluation of human exposure to 

hand-transmitted vibration – General requirements”
ISO 5349-2:2001 “Mechanical vibration – Measurement and evaluation of human exposure to 

hand-transmitted vibration – Practical guidance for measurement at the workplace”
ISO 2631-1:1997 “Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole 

body vibration – General requirements”
ISO 2631-2:1989 “Evaluation of human exposure to whole body vibration – Continuous and 

shock-induced vibrations in buildings (1 to 80 Hz)”
IEC 61260:1995 “Electroacustics – Octave band and fractional-octave band filters”

Modelos de acelerómetro
Al HD2030 se pueden conectar acelerómetros de tipo triaxial y monoaxial con electrónica 
integrada (tipo IEPE o parecidos). Los acelerómetros están alimentados en corriente con una 
tensión de polarización de 25V y una corriente máxima igual que 2mA. Están disponibles los 
siguientes modelos de acelerómetro:
HD356A02: acelerómetro triaxial para la medición de las vibraciones transmitidas al sistema 

mano-brazo, la sensibilidad de 10mV/g de aceleración y un máximo igual a 500g. Este 
sensor se utiliza principalmente para mediciones mano-brazo.

HD356B21: acelerómetro triaxial miniatura para la medición de las vibraciones transmitidas al 
sistema mano-brazo, la sensibilidad de 10mV/g de aceleración y un máximo igual a 500g. 
Este sensor se utiliza principalmente para mediciones mano-brazo.

HD356B41: acelerómetro triaxial inserta en una almohadilla de goma para la medición de las 
vibraciones transmitidas a todo el cuerpo. 1,5m cable de conexión con el analizador 
HD2030 incluido. Sensibilidad 100 mV/g y máximo 10 g de aceleración.

HD356A22: acelerómetro triaxial de aplicación general con una sensibilidad de 100 mV/g de 
aceleración y un máximo igual a 50 gramos.

HD352C34: mono-axial acelerómetro de aplicación general con una sensibilidad nominal de 100 
mV/g de aceleración y un máximo igual a 50 gramos.

HD356B20: acelerómetro triaxial miniatura para la medición de las vibraciones transmitidas al 
sistema mano-brazo a la altura de choque de alta. La sensibilidad de 1mV/g de aceleración 
y un máximo igual a 5000g.

Accesorios
Para poder medir las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, se debe usar los accesorios 
que permiten unir el acelerómetro al mango del instrumento. Los accesorios disponibles son:
HD356A02: acelerómetro triaxial para la medición de las vibraciones transmitidas al sistema 
mano-brazo, la sensibilidad de 10mV/g de aceleración y un máximo igual a 500g. Este sensor se 
utiliza principalmente para mediciones mano-brazo.
HD356B21: acelerómetro triaxial miniatura para la medición de las vibraciones transmitidas al 
sistema mano-brazo, la sensibilidad de 10mV/g de aceleración y un máximo igual a 500g. Este 
sensor se utiliza principalmente para mediciones mano-brazo.
HD356B41: acelerómetro triaxial inserta en una almohadilla de goma para la medición de las 
vibraciones transmitidas a todo el cuerpo. 3m cable de conexión con el analizador HD2030 
incluido. Sensibilidad 100 mV / g y máximo 10 g de aceleración.
HD356A22: acelerómetro triaxial de aplicación general con una sensibilidad de 100 mV/g de 
aceleración y un máximo igual a 50 gramos.
HD352C34: mono-axial acelerómetro de aplicación general con una sensibilidad nominal de 100 
mV/g de aceleración y un máximo igual a 50 gramos.
HD356B20: acelerómetro triaxial miniatura para la medición de las vibraciones transmitidas al 
sistema mano-brazo a la altura de choque de alta. La sensibilidad de 1mV/g de aceleración y un 
máximo igual a 5000g.

Para el montaje de los acelerómetros en distintas superficies, bajo pedido, están disponibles los 
accesorios siguientes:

Con el HD2030 se suministra de serie los accesorios siguientes:

de uso

Con cada acelerómetro se suministran los accesorios siguientes:

Característica técnicas del HD2030

 ISO 8041 de 2005 
 ISO 5349-1 de 2001 (vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo) 
 ISO 2631-1,2 y 4 de 1997 (vibraciones transmitidas a todo el cuerpo). 
 regulación IEC 61260 de 1995 clase 1

 Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo
 Vibraciones transmitidas a todo el cuerpo
 Vibraciones en los edificios

 RMS, VDV, MTVV, Pico, Máx., Mín.

 El intervalo de las frecuencias centrales depende de la aplicación seleccionada según lo que 
está indicado en la tabla siguiente.

Aplicación
Intervalo de frecuencias centrales 

Bandas de octava Bandas de tercio de octava
[Hz] [Hz]

Mano-brazo 4 ÷ 2000 3.15 ÷ 3150
Todo el cuerpo 0.5 ÷ 250 0.315 ÷ 315

Vibraciones por los edificios 0.5 ÷ 250 0.315 ÷ 315

: se realizan en un parámetro de medida seleccionado según clases de 
1dB. Se puede ver la distribución de probabilidad y el gráfico de los niveles percentiles.
Campo de medida: 0.1 m/s2 ÷ 7000 m/s2 con acelerómetro Dytran 3023A2 para mediciones 
mano-brazo.

: tres campos de medida de 80 dB superpuestos para 70 dB
: cuatro convertidores analógicos - digitales con resolución de 25 bit según 

8k muestras por segundo.
: menor que 30mm/s2 con acelerómetro Dytran 3023A2 para 

mediciones mano-brazo y filtro Wh.
: gráfico retroiluminado 128x64 pixeles, grande. 

 Pantallas:
 VLM1: tres parámetros de medida seleccionados para todos los canales.
 VLM2: tres parámetros del vector de aceleración calculados en canales de entrada triaxial.
 VLM3: tres parámetros globales seleccionados para todos los canales.
 VLM4: tres parámetros globales del vector de aceleración calculados en canales de entrada 

triaxial.
 PERFIL: perfil gráfico de un parámetro con intervalo de integración programable de 1 s hasta 

1 hora, calculado simultáneamente para todos los canales.
 ESPECTRO: espectro para bandas de octava y tercio de octava con recalculo de un filtro de 

banda seleccionado, calculado simultáneamente para todos los canales. Se puede visualizar 
la aceleración, la velocidad y el movimiento.

 ESTADÍSTICA: Distribución de probabilidad del parámetro seleccionado para la visualización 

 PERCENTILES: Gráfico de los niveles percentiles que se refieren al parámetro seleccionado 

: serial tipo RS232 y USB

 Entrada TRGIN aislada eléctricamente: usada como gatillo para dispositivos externos
 Salida TRGOUT: lógica de 3V usada como salida de gatillo para dispositivos externos
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: cuatro baterías alcalinas tipo AA de 1.5V con autonomía igual que 10 horas.
 El instrumento puede usar cuatro baterías recargables NiMH. El HD2030 no puede ser usado 

como cargador de baterías.
: intervalo de almacenamiento -25°C ÷ 70°C. humedad relativa menor 

que el 90% sin condensación
 Intervalo de funcionamiento para el HD2030: -10°C ÷ 50°C, humedad relativa menor que el 

90% sin condensación.
: 95mm X 240mm X 50mm, peso 680 g

Modelo HD356A02
Acelerómetro triaxial miniaturizado con electrónica integrada (LIVMTM). Este sensor se 

usa para mediciones mano-brazo.
10mV/g

500g pk
(±5%): 1Hz ÷ 5000 Hz 

>25 kHz 

máx. 5% 
) 7000 g pk

-50°C ÷ 120°C
0.1%/°C

8V÷12V
Peso: 10,5 g

 Dimensiones: (altura x anchura x profundidad) 14 mm x 20,3 mm 14mm

incluidos)
 Conector: lateral ¼ -28 tipo 4-Pin
 Material: acero al titanio
 Aislamiento: contenedor conectado al terminal de masa

Modelo HD356B21
Acelerómetro triaxial miniaturizado con electrónica integrada (LIVMTM). Este sensor se 

usa para mediciones mano-brazo.
10 mV/g

500 g pk
(±5%): 2Hz ÷ 10000 Hz (y ó z ejes)
(±5%): 2Hz ÷ 7000 Hz (x ejes)

>55 kHz 

máx. 5% 
) 10000 g pk

-50°C ÷ 120°C
0.17%/°C

7V÷11V
Peso: 4g

 Dimensiones: (altura x anchura x profundidad) 10.2 mm x 15.5 mm 10.2mm

M6 tornillos incluidos)
 Conector: lateral 8-36 tipo 4-Pin
 Material: acero al titanio
 Aislamiento: contenedor conectado al terminal de masa

Modelo HD356B41
acelerómetro triaxial de perfil bajo con electrónica integrada (LIVMTM) insertado en un 

pad de caucho. Este sensor se usa para medir las vibraciones transmitidas a todo el cuerpo a 
través del asiento.

100V/g
 10g pk

(±5%): 0.5 Hz ˜ 1.000Hz 
>27kHz 

máx. 5% 
) 2000 g pk

-10°C ÷ 50°C
<0.17%/°C

2.8V ÷ 4.5V
Peso: 272 g

 Dimensiones: (diámetro x espesor) 200mm x 12mm
 Cable: integrado de 3 m con conector LEMO de 4 pin
 Material: disco de caucho con acelerómetro y cable integrado substituible
 Aislamiento: mínimo 10 Mohm entre el contenedor y el terminal de masa
 Conector: lateral ¼ -28 tipo 4-Pin

suministrado)

Modelo HD356A22
Acelerómetro monoaxial con electrónica integrada (LIVMTM). Este sensor se utiliza para 

mediciones generales.
100 mV/g

50g pk
(±5%) 0.5 Hz ÷ 4000 kHz 

>25kHz 

5% máx.
) 5000g pk

-54°C ÷ 77°C
<0.1%/°C

8V ÷ 12V
Peso: 5.4g

 Dimensiones: (altura x anchura x profundidad) 11.4mm x 16.7mm x 11.4mm

M6 tornillos incluidos)
 Conector: : lateral 8-36 tipo 4-Pin
 Material: titanio 
 Aislamiento: contenedor conectado al terminal de masa

Modelo HD352C34
 Acelerómetro monoaxial con electrónica integrada (LIVMTM). Este sensor se utiliza para 

mediciones generales.
100 V/g

 50g pk
(±5%): 0.5 Hz ˜ 100000Hz

50kHz 

 5% máx.
) 5000 g pk

-54C ÷ 93
0.1%/°C

7V ÷ 12V
Peso: 6g

 Dimensiones: (hex x altura) 11.2mm x 22.4mm

incluidos)
 Conector: montaje superior 10-32 conector coaxial
 Material: titanio
 Aislamiento: contenedor conectado al terminal de masa.

Modelo HD356B20
Acelerómetro triaxial miniaturizado con electrónica integrada (LIVMTM). Este sensor se 

usa para mediciones mano-brazo y shock.
1.0mV/g

5000g pk
(±5%): 2Hz ÷ 10000 Hz (y ó z ejes)
(±5%): 2Hz ÷ 7000 Hz (x ejes)

>55 kHz 

máx. 5% 
) 7000g pk

-50°C ÷ 120°C
0.1%/°C

7V÷11V
Peso: 4g

 Dimensiones: (altura x anchura x profundidad) 10.2 mm x 15.5 mm 10.2mm

M6 tornillos incluidos)
 Conector: lateral 8-36 tipo 4-Pin
 Material: acero al titanio
 Aislamiento: contenedor conectado al terminal de masa

Códigos de pedido conjuntos y accesorios
HD2030 conjunto 1: Incluye: el analizador de cuatro canales HD2030, maleta, programa Noise 

& Vibration Studio, cable serial para puertos USB (CP22) y ficha de memoria SD de 1 GB 
(HD2030MC). Cuando se va a pedir, especificar los acelerómetros, los cables de 
conexión y los accesorios.

HD2030 conjunto “HA & WB”: Incluye:
 - HD2030 conjunto 1 compuesto por: 
 - HD2030: analizador de vibraciones de 4 canales con informes de calibración ISO 9001,

 - CP22: cable serial para puertos USB,
 - grasa de silicona (HD6188) y cera para pegamiento (HD6273),
 - manual de uso y maleta,
 - HD356B41: acelerómetro triaxial insertado en un pad de caucho con cable de conexión 

para el analizador HD2030;
 - HD356A02: acelerómetro triaxial miniaturizado con tornillo 081B02 y cable de conexión al 

analizador HD2030 (HD2030CAB3-3M);
 - Informes de calibración de los acelerómetros HD356B412 y HD356A02;
 - “Noise Studio” programa de interfaz para ordenador.
HD2030 conjunto “Acústica y Vibraciones”: Incluye:
 - HD2010UC/A conjunto 1 compuesto por: 
 - HD2010UC/A: sonómetro analizador de clase 1 IEC 61672 con análisis de espectro 

para bandas de octava de 32Hz a 8kHz, data logging con memoria de 4MB, visualizador 
retroiluminado;

 - UC52/1C: micrófono de condensador de ½” prepolarizado y desmontable,
 - HD2010PNE2: preamplificador microfónico separable y cable de prolongación de 5 m 

(CPA/5),
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 - HD SAV: pantalla antiviento para el micrófono,
 - HD2110USB: cable serial para puertos USB (en alternativa, se puede suministrar el cable 

HD2110RS para puertos seriales RS232 (tipo COM),
 - HD2020: calibrador acústico clase 1 IEC 60942,
 - manual de uso y maleta,
 - HD2030 conjunto “HA & WB” compuesto por:
 - HD2030: analizador de vibraciones de 4 canales con informes de calibración ISO 9001,
 - HD356B41: acelerómetro triaxial insertado en un pad de caucho con cable de conexión 

para el analizador HD2030;
 - HD356A02: acelerómetro triaxial miniaturizado con tornillo 081B02 y cable de conexión al 

analizador HD2030 (HD2030CAB3-3M);;

 - CP22: cable serial para puertos USB,
 - “Noise Studio”, programa de interfaz para ordenador con licencia de uso (CH20) para el 

módulo aplicativo NS1 “Protección Trabajadores”,
 - grasa de silicona (HD6188), cera para pegamiento (HD6273) y cola (080A90),
 - manual de uso y maleta,
 - Informes de calibración ISO 9001 para:
 - sonómetro HD2010UC/A,
 - calibrador acústico HD2020,
 - acelerómetros HD356B41 y HD356A02,
 - analizadores de vibraciones HD2030 de 4 canales.
HD2030AC1: Cubo para el montaje de acelerómetros sobre los mangos a través de abrazaderas de 

plástico o metal cercanos a la mano. Adecuado para mediciones en instrumentos pequeños 
donde el peso de la cadena de medida tiene que ser reducido al mínimo. Material: aleación 
ligera. Incluye:

HD2030AC2: adaptador a apretar entre la mano y el mango. El acelerómetro se va a fijar 
lateralmente, a la izquierda y a la derecha de la mano. Adecuado para mangos cilíndricos 
grandes. La medida tiene que ser repetida poniendo el acelerómetro sobre ambos los lados 
de la mano. Material: aleación ligera. Incluye:

HD2030AC3: adaptador a apretar entre la mano y el mango. El acelerómetro se va a fijar 
lateralmente, a la izquierda y a la derecha de la mano. Adecuado para mangos cilíndricos 
grandes y para acelerómetros con tornillo integrado. La medida tiene que ser repetida 
poniendo el acelerómetro sobre ambos los lados de la mano. Material: acero inoxidable. 
Incluye:

HD2030AC4: adaptador a apretar entre la mano y el mango. El acelerómetro se va a fijar en 
posición central, entre el dedo medio y el anular o entre el índice y el medio.  Adecuado 
para mangos de forma anatómica, también no cilíndricos o pequeños. Material: aleación 
ligera. Incluye:

HD2030AC5: suporte para mediciones sobre pisos y superficies vibrantes en general. Tiene un 
nivel y tres pies de suporte, dos de los qué son ajustables en su altura. El suporte tiene 
un alojamiento cavo para el montaje de un acelerómetro triaxial de alta sensibilidad para 
medir las vibraciones en los edificios. La superficie superior tiene un agujero roscado 10-

se suministra un cubo adaptador a instalar sobre la superficie superior. Material: acero, 
peso 1,9 Kg. 

 El HD2030AC5 está compuesto por:

superior y un alojamiento en el lado inferior con un agujero roscado M4

HD356B21: Acelerómetro triaxial miniaturizado para medir las vibraciones transmitidas al sistema 
mano. Sensibilidad 10mV/g, campo ±500g. El tornillo de montaje está incluido.

HD356B41: Acelerómetro triaxial insertado en un pad de caucho para medir las vibraciones 
transmitidas a todo el cuerpo. Cable de conexión al analizador de 1,5 m incluido. 
Sensibilidad 100mV/g, campo ±50 g.

HD356B20: acelerómetro triaxial para medir las vibraciones transmitidas a todo el cuerpo. 
Sensibilidad 1mV/g, campo ±5000g. El tornillo de montaje HD6200 está· incluido.

HD352C34: acelerómetro monoaxial para medir las vibraciones generales. Sensibilidad 100mV/g, 
campo ±500 g. El tornillo de montaje está integrado.

HD356A22: acelerómetro triaxial de alta sensibilidad. Sensibilidad 100V/g, campo ±5g. El tornillo 
de montaje está incluido.

HD2110/CSNM: cable serial del conexión a un ordenador para interfaz COM.
CP22: cable serial del conexión a un ordenador para interfaz USB.
HD2030CAB1-3M: cable coaxial de bajo ruido para conectar los acelerómetros monoxiales al 

analizador HD2030. Longitud 3 m (otras longitudes bajo pedido). Completo de conectores.
HD2030CAB3-3M: cable de conexión de los acelerómetros triaxiales al analizador HD2030. 

Longitud 3 m (otras longitudes bajo pedido). Completo de conectores.
HD2030CAB13: cable de conexión de los acelerómetros monoaxiales a la entrada del analizador 

HD2030. Longitud 40 mm con conectores BNC.
HD2030CAB1B-5M: cable coaxial para la conexión de los acelerómetros monoaxiales al cable 

HD2030CAB13. Longitud 5m (otras longitudes bajo pedido). Completo de conectores.
HD2030CAB1B-10M: cable coaxial para la conexión de los acelerómetros monoaxiales al cable 

HD2030CAB13. Longitud 10m (otras longitudes bajo pedido). Completo de conectores.
HD2030CAB1B-3M: cable de conexión coaxial de los acelerómetros monoaxiales al analizador 

HD2030CAB13. Longitud 3 m. Completo de conectores.
HD2030CAB.BNC-xxM: cable coaxial, alargador para el cable HD2030CAB1B-3M. Longitud 

máxima 30 m.
HD2030MC: tarjeta de memoria SD de 1 GB.
HD2030AM: auricular con micrófono.
SWD10: alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
CH20: Llave hardware para ordenador con sistema operativo Windows®. Insertada en un puerto 

USB activa el ordenador cuando se va a ejecutar los módulos software.
NS1: Módulo “Protección Trabajadores” Análisis del ruido y de las vibraciones en un lugar de 

trabajo según el Decreto Ley 81/2008. 
HD40.1: impresora térmica portátil que incluye el alimentador SWD10. 
BAT-40: paquete de baterías de remplazo para la impresora HD40.1.
RCT: conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 mm.
VTRAP: trípode.

Los accesorios disponibles para los acelerómetros son:
HD6188: Grasa de silicona repelente al agua y aislante eléctricamente.
HD6273: Tanque con cera para pegamiento
080A90: colas para la fijación rápida
081B05

HD356C34.
081A90

HD356B21, HD356A22 y HD356B20.
M081B05

HD352C34.
M081A27: Tornillo de doble rosca con 5-40 UNC y M3x0,5", incluidos en acelerómetros 

HD356B21, HD356A22 y HD356B20
081A27: Tornillo de doble rosca con 5-40 UNC, acelerómetros incluidos en HD356B21, HD356A22 

y HD356B20.
HD6239: Punta de acelerómetros.
HD6286: Disco de metal que debe aplicar adhesivo; bases magnéticas para HD6284 y HD6196.
HD6284
HD6194

HD356C34 y HD356B41 (mediante la eliminación de la almohadilla de goma).
HD6226

acelerómetro
HD6245

acelerómetros HD356A02, HD356C34 y HD356B41 (mediante la eliminación de la 
almohadilla de goma).

HD6220
el acelerómetro, para cualquier acelerómetro.
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