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MotorAnalyzer1
Comprobador universal de motores eléctricos y bobinados
El MotorAnalyzer 1 es un comprobador universal para la comprobación
de motores eléctricos y bobinados. Reúne diez métodos de ensayo en un
aparato portátil de fácil manejo.
Para comprobar un motor trifásico se conectan los tres terminales de
las bobinas y la carcasa del motor al comprobador. A continuación, el
MotorAnalyzer 1 analiza el motor de forma totalmente automática mediante
ensayos de onda de choque y resistencia. Después se somete el motor
a una prueba de alta tensión para evaluar la calidad del motor de forma
rápida y clara.

Comprobación automática: análisis automático del estator y el motor
Onda de choque
Resistencia
Alta tensión con CC y hasta 4 kV
Índice de polarización PI y DAR
Resistencia de aislamiento
Resistencia del conductor de protección
Ajuste de la zona neutra en motores de CC
Secuencia de fases del estator o el motor
Detección de cortocircuito en el bobinado del estator y el rotor
con una sonda

www.schleich.com/en/motoranalyzer1
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MotorAnalyzer2
Comprobador universal de motores eléctricos y bobinados
Con trece métodos de ensayo diferentes, el MotorAnalyzer 2 ofrece
prácticamente todo lo necesario para la comprobación de motores
eléctricos y bobinados. Su diseño extremadamente compacto y robusto
lo convierte en la herramienta ideal para aplicaciones in situ.
Para comprobar un motor trifásico se conectan los tres terminales de
las bobinas y la carcasa del motor al comprobador. A continuación, el
MotorAnalyzer 2 analiza el motor de forma totalmente automática
realizando ensayos de onda de choque, resistencia, inductancia,
impedancia y resistencia de aislamiento. Para ello conmuta
automáticamente a través de su matriz de relés entre los diferentes
métodos de ensayo secuencialmente a los cuatro puntos de medición.
Así usted obtiene toda la información relevante sobre la calidad del motor
de forma rápida y clara.

Comprobación automática: análisis automático del estator y el motor
Onda de choque con hasta 3 kV – 100 nF de capacidad de impulso
Resistencia – técnica de cuatro hilos – compensación de temperatura
Resistencia de aislamiento con hasta 6 kV
Alta tensión con CC y hasta 6 kV
Índice de polarización PI y DAR con hasta 6 kV
Inductancia
Impedancia
Capacidad
Resistencia del conductor de protección
Ajuste de la zona neutra en motores de CC
Secuencia de fases del estator o el motor
Detección de cortocircuito en el bobinado del estator y el rotor
con una sonda

www.schleich.com/en/motoranalyzer2
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MTC2
Comprobador universal de bobinados y tensión transitoria
El MTC2 es un comprobador de tensión transitoria avanzado que ofrece la
prueba de onda de choque para prácticamente cualquier aplicación. Con
una tensión de 6 a 50 kV, ofrecemos una gran variedad de aparatos con
una fina graduación. El MTC2 le permite comprobar toda clase de bobinas,
estatores, rotores y bobinados con la tecnología más avanzada, para una
precisión sin concesiones.
Entre sus aplicaciones habituales se encuentran:
Mantenimiento de motores
Reparación de motores
Fabricación de motores
Laboratorios
Control de calidad

Para reparación, producción en serie, automatización y laboratorios
Idóneo para motores, generadores y otros bobinados
Onda de choque con hasta 50 kV – energía de hasta 125 julios
Descarga parcial según IEC 61394, DIN EN 60034-18-41
Resistencia
Inductancia
Impedancia
Alta tensión con CA/CC
Resistencia de aislamiento
Índice de polarización PI y DAR
Tensión de escalón
…

www.schleich.com/en/mtc2
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MTC3
Comprobador de alta gama para la producción en serie
El MTC3 puede configurarse libremente según sus necesidades e
incorpora una tecnología de ensayo superior para tareas de ensayo
complejas de distintos bobinados, como motores eléctricos,
transformadores o bobinas magnéticas.
Entre sus aplicaciones habituales se encuentran:
Fabricación de motores
Desarrollo de motores
Laboratorio de CC

Comprobadores
de configuración libre
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Combine los métodos de ensayo para su tarea de ensayo
- Onda de choque
- Descarga parcial
- Alta tensión con CA/CC
- Resistencia de aislamiento
- Resistencia
- Sentido de giro...
Número ilimitado de conexiones para bobinados y sensores de
temperatura
Interfaces con PLC, sistemas ERP y sistemas MES
Contactores estándar y específicos para el cliente, adaptadores
para pruebas
Cubiertas de ensayo, dispositivos de seguridad
…

www.schleich.com/en/mtc3
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Dynamic-MotorAnalyzer
Localización de fallos y monitorización de estado de motores y generadores
El Dynamic-MotorAnalyzer comprueba motores y generadores en
funcionamiento. A partir de los valores de los parámetros eléctricos
medidos, el analizador calcula otros parámetros eléctricos y mecánicos
y facilita, entre otros, datos sobre el estado general y el rendimiento de la
máquina, la carga, la potencia de entrada, etc.
Este aparato simplifica enormemente la comprobación de los motores sin
exigir unos amplios conocimientos especializados al usuario. A ello
contribuyen las evaluaciones y mediciones preconfiguradas integradas.
El Dynamic-MotorAnalyzer es un complemento perfecto para los
comprobadores de bobinados MotorAnalyzer 2 y MTC2 de SCHLEICH.
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Mediciones con el motor en marcha, también con dinamómetro
Para funcionamiento conectado a la red y con convertidor de frecuencia
Para todos los ensayos realizados más habitualmente: tensión,
frecuencia, armónicos, distorsión armónica total, factor armónico
de tensión...
Intensidad, potencia de entrada, cos …
Velocidad, par, rizado de par, rendimiento...
Exclusivo osciloscopio multifunción
FFT inteligente exclusivo para análisis de rotura de barra
Registrador de los datos de medición en tiempo real para su posterior
análisis
Registrador de datos para mediciones durante largos períodos de tiempo
con disparo de eventos
Medición de consumo energético y predicción de costes energéticos
Análisis de tendencias con fines de mantenimiento preventivo
…

www.schleich.com/en/dynamic-motoranalyzer
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EncoderAnalyzer
Comprobación y ajuste de codificadores y resolutores
Los motores modernos suelen estar equipados con un codificador. La
enorme variedad de codificadores dificulta al usuario llevar a cabo una
comprobación precisa, especialmente en trabajos de reparación de
motores eléctricos, pero también al realizar análisis durante la producción.
No es posible llevar a cabo una comprobación compleja sin disponer de
equipos de medición especiales.
El EncoderAnalyzer permite comprobar codificadores incluso si no se
dispone de conocimientos especializados. El analizador abastece de
electricidad al codificador, mide todas las señales y las evalúa
automáticamente.
Además, facilita el ajuste mecánico del ángulo de resolutores y
codificadores tras la reparación del motor.

Comprobación automática de todas las señales del codificador
Software de análisis para la comprobación automática de los
parámetros del codificador, tales como impulsos, relación impulsopausa, nivel de la tensión de señal, cambio de fase de 90°, señales
invertidas...
Alimentación integrada para codificador y resolutor
Comprobación de servomotores de CA
- Medición de la fuerza electromotriz
- Ajuste del ángulo del codificador
Interfaces de datos con codificadores absolutos

HIPERFACE ®

www.schleich.com/en/encoderanalyzer
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Comprobadores de alta tensión
De 1 a 100 kV de CA/CC
Los comprobadores de alta tensión ofrecen un espectro de tensiones de
ensayo para prácticamente cualquier aplicación. De 1 a 100 kV de CA/CC
con diferentes intensidades de corriente y potencias, le ofrecemos una
gran variedad de aparatos con una graduación fina.
Estos comprobadores son idóneos para realizar comprobaciones rápidas y
sin complicaciones durante trabajos de reparación o en el transcurso de la
producción. Las pruebas se pueden ejecutar en modo manual con pistolas
de ensayo de seguridad o en modo automático.

Ejecución de ensayos en modo manual o automático
Alta tensión con CA/CC
Tensión de ensayo máx. 1 A
Control electrónico de la tensión
Rampas de tensión y secuencias de ensayo de ajuste libre
Pantalla gráfica TFT para visualización digital y analógica
Entradas de seguridad de doble circuito
Interfaces para PC o PLC
…

≤ 100 kV
www.schleich.com/en/highvoltage
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Bancos de pruebas de alta tensión
De 1 a 100 kV de CA/CC
Los comprobadores de alta tensión ofrecen un espectro de tensiones de
ensayo para prácticamente cualquier aplicación. De 1 a 100 kV de CA/CC
con diferentes intensidades de corriente y potencias, le ofrecemos una
gran variedad de aparatos con una graduación fina.
Estos comprobadores son idóneos para realizar pruebas durante la
producción, en el laboratorio de ensayos y para hacer ensayos de tipo.
En general, las pruebas se ejecutan de forma totalmente automática una
vez conectado el objeto de ensayo.

Ejecución de ensayos en modo manual o automático
Alta tensión con CA/CC
Intensidad de ensayo máx. 10 A
Control de la tensión totalmente automático
Rampas de tensión y secuencias de ensayo de ajuste libre
Ampliación con el ensayo de descarga parcial conforme con la
normativa
Entradas de seguridad de doble circuito
Interfaces para PC o PLC
…

Entre las aplicaciones habituales se encuentran:
Comprobación de bobinados
Ensayo de alta tensión con descarga parcial
Comprobación de aisladores
Comprobación de conductores, cables, mazos de cables, etc

www.schleich.com/en/highvoltage
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Comprobadores
de configuración libre
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GLP3-M | Motores normalizados
Bancos de pruebas universales para la producción en serie y el desarrollo
Los bancos pruebas de motores GLP3 garantizan la realización de pruebas
de seguridad conformes con la normativa y de pruebas funcionales
completas. Los bancos de pruebas de motores normalizados se configuran
y fabrican como estación de inspección individual, estación doble/múltiple
o para su integración en líneas de producción automatizadas.
Desde mediciones en ralentí y en cortocircuito hasta pruebas de carga
con o sin convertidor de frecuencia, son posibles todo tipo de aplicaciones
de ensayo habituales o especiales.
Al ser fabricantes de sistemas, también suministramos la adaptación
mecánica completa y el banco de pruebas mecánico íntegro. Además,
podemos adaptarlos a su aplicación gracias a nuestra configuración
modular de los sistemas de pruebas.

Bancos de pruebas en ralentí y de carga, dinamómetros
Pruebas funcionales de dispositivos monofásicos y trifásicos hasta 1000 A
Onda de choque, descarga parcial, resistencia, etc.
Par, velocidad, sentido de giro, vibración, etc.
Comprobación de todos los componentes, como frenos, codificador,
sensor de temperatura…
Comprobación del sistema electrónico integrado en el motor
Comprobación de todas las funciones de los convertidores de frecuencia
Integración de todas las pruebas de seguridad
Interfaces con PLC, sistemas ERP y sistemas MES
Contactores, adaptadores de ensayo
Cubiertas de ensayo, dispositivos de seguridad
…

www.schleich.com/en/glp3-m
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Sistemas de pruebas
de configuración libre
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GLP3-M | e-mobility
Bancos de pruebas universales para la producción en serie y el desarrollo
Los bancos pruebas de motores GLP3 garantizan la realización de pruebas
de seguridad conformes con la normativa y de pruebas funcionales
completas. Los bancos de pruebas
se configuran y fabrican como estación de inspección independiente o
para su integración en líneas de producción automatizadas.
Desde mediciones en ralentí y en cortocircuito hasta pruebas de carga,
también con convertidor de frecuencia, son posibles todo tipo de
aplicaciones de ensayo habituales o especiales.
Al ser fabricantes de sistemas, también suministramos la adaptación
mecánica completa y el banco de pruebas mecánico íntegro. Además,
podemos adaptarlos a su aplicación gracias a nuestra configuración
modular de los sistemas de pruebas.

Bancos de pruebas en ralentí y de carga, dinamómetros
Pruebas funcionales de dispositivos monofásicos y trifásicos hasta 800 A
Onda de choque, descarga parcial, resistencia, etc.
Par, velocidad, sentido de giro, vibración, etc.
Comprobación de todos los componentes, como frenos, codificador,
sensor de temperatura...
Comprobación del sistema electrónico integrado en el motor
Integración de todas las pruebas de seguridad
Interfaces con PLC, sistemas ERP y sistemas MES
Contactores, adaptadores para pruebas
Cubiertas de ensayo, dispositivos de seguridad
…

www.schleich.com/en/glp3-m
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Sistemas de pruebas
de configuración libre
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Automatización
Sistemas de pruebas, líneas de producción, tecnología de fin de línea
SCHLEICH concibe, diseña y fabrica estaciones de trabajo de pruebas
completas, líneas de producción con sistemas de transferencia, puestos
de inspección de fin de línea y grandes instalaciones con las más diversas
máquinas de ensayo ajustándose con precisión a sus necesidades
individuales.

Sistemas de pruebas
de configuración libre
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Estaciones de trabajo de pruebas personalizadas, puestos de inspección
de fin de línea
Integración en las líneas de producción
Líneas de producción completas, con sistema de transferencia y
soportes de mercancías
Celdas de pruebas con mesa rotativa
Integración de robots, incluidos brazos robóticos de pinza
Integración de sistemas de cámaras
Adaptación mecánica, contactores y adaptadores de ensayo
Interfaces con PLC, sistemas ERP y sistemas MES
Evaluación de los resultados siguiendo métodos estadísticos
…

www.schleich.com/en/automation
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Instalaciones de soldadura por fusión y
sistemas de impregnación
Tecnología de soldadura por fusión totalmente segura como equipo
independiente o integrado en una línea de producción automatizada.
Diseñamos y fabricamos las instalaciones y los equipos según sus
necesidades.

Sistemas de pruebas
de configuración libre
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Instalaciones de soldadura por fusión de CC y CA
Hasta 2500 A, hasta 1000 V, control de temperatura en línea incluido
Tecnología de soldadura por fusión estándar y por haz con hasta
170 A/mm²
Tres estrategias de soldadura por fusión:
con control de tensión, de intensidad o de temperatura
Proceso de impregnación totalmente automático
Curado con resina de impregnación por efecto Joule
Se pueden combinar con otros métodos de ensayo, por ejemplo:
- Ensayo de onda de choque
- Ensayo de alta tensión
- Ensayo de descarga parcial, etc.
…

www.schleich.com/en/bonding
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Accesorios
Pistolas de ensayo, sondas de ensayo y accesorios de seguridad
Pistolas de ensayo, sondas de ensayo y accesorios de seguridad para los
diversos métodos de ensayo. Nuestro surtido incluye las más variadas
sondas de ensayo ergonómicas.
Unas luces de aviso indican al operario y a otras personas que el objeto de
ensayo se encuentra bajo tensión de ensayo.

Pistolas para ensayo de alta tensión con hasta 15 kV
Sondas para ensayo de resistencia con técnica de cuatro hilos
Sondas y adaptadores para comprobación de rotores
Luces de aviso con distintos diseños
Mando bimanual
…

Si no es posible utilizar ningún tipo de protección forzada contra contacto,
como una cubierta de ensayo, nosotros suministramos diversos modelos
de mando bimanual.

www.schleich.com/en/accessories
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Accesorios
Jaulas de ensayo
Las jaulas de ensayo SCHLEICH tienen como prioridad la seguridad del
operador: siguiendo la normativa vigente, protegen al operador mediante
un sistema de protección forzada contra contacto o un sistema de
protección fotoeléctrica.
Además de una amplia gama de jaulas de ensayo estándar, ofrecemos
modelos especiales de diseños muy diversos que se adaptan a su
aplicación.

Jaulas de ensayo individuales
Jaulas de ensayo dobles
Cabinas de ensayo
Mesas de ensayo
Jaulas de ensayo integradas en líneas de producción
…

Por supuesto, suministramos también el contactor apto para una amplia
variedad de objetos de ensayo.

www.schleich.com/en/accessories
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Accesorios
Contactores estándar y especiales
Una de las ventajas particulares de SCHLEICH reside en la adaptación
mecánica de los objetos de ensayo y en los contactores especiales de
estos. Somos diseñadores, fabricantes y proveedores de contactores
estándar y personalizados.
Las máquinas CNC más modernas y nuestro eficiente departamento de
Mecánica aseguran la producción de componentes profesionales y
asequibles.

Pinzas Kelvin en numerosos tamaños
Pinzas Kelvin para diversas aplicaciones
Contactores modulares (bloques de terminales)
Clavijas de conexión para motores de distintos tamaños
Contactores modulares especiales
…

www.schleich.com/en/accessories
32

33

Todas las soluciones de pruebas
de un único proveedor.
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No importa qué quiera probar...
...¡SCHLEICH tiene la solución!
SCHLEICH es uno de los principales proveedores de sistemas de
comprobación de motores y bobinados. Nuestra amplia gama de productos
le ofrece comprobadores, sistemas de pruebas y líneas de producción
completas para prácticamente cualquier trabajo de comprobación
eléctrico.

Todos y cada uno de nuestros 100 empleados trabajan cada día con pasión
para garantizar y optimizar el elevado nivel de calidad de nuestros
comprobadores. Nuestros clientes, el departamento de ventas y nuestro
numeroso y motivado personal de ingeniería y producción impulsan juntos
el proceso de innovación con sus ideas y sugerencias de mejora.

Décadas de experiencia, escuchar a los clientes y hacer realidad sus
deseos, aportar creatividad técnica también a los trabajos individuales
y contribuir con estos a un equipo integrado por desarrolladores y
diseñadores cualificados: estos son nuestros puntos fuertes.
Eso es SCHLEICH.

36

37

Una empresa con historia.
Una tecnología con futuro.
Martin Lahrmann y
Karl-Dieter Schleich
fundan SCHLEICH GmbH.
La empresa se orienta al
diseño y la fabricación
de comprobadores
eléctricos.

Karl Schleich funda la
empresa.

1952

1968
Desarrollo de la primera
máquina de bobinado.
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1982

Desarrollo y fabricación
de los primeros
comprobadores con PC
integrado.

1985
Desarrollo y
comercialización de la
primera generación del
MotorAnalyzer.

1987

Desarrollo del
EncoderAnalyzer para
la comprobación de
codificadores angulares.

Implantación del sistema
de gestión de calidad
DIN EN ISO 9001.

1995
Lanzamiento de los
primeros
comprobadores con
pantalla táctil.

1998

2005
Lanzamiento del primer
comprobador de tensión
transitoria con descarga
parcial incluida.

2012

Jan-Philipp Lahrmann
pasa a ser socio
gerente.

2013
Desarrollo y
lanzamiento del
Dynamic-MotorAnalyzer.

2014

2016
SCHLEICH es
galardonada por tercera
vez con el premio
TOP 100 Innovator.
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Ahí donde esté SCHLEICH...
…está el made in Germany.
Unas completas instalaciones de producción nos permiten diseñar y
fabricar casi todos los componentes de los comprobadores en la planta
de la empresa de Hemer.
Así, producimos nuestras tarjetas de medición y electrónicas empleando
una tecnología de montaje superficial en línea sumamente fiable y
avanzada que garantiza la calidad estable de nuestros productos finales.

Asimismo, y gracias a nuestro moderno parque de máquinas CNC,
diseñamos y fabricamos personalmente nuestra gran variedad de
componentes de accesorios, contactores, soportes para taller
con alojamientos para los dispositivos a probar o pinzas robóticas, así
como completas líneas de producción.
En SCHLEICH usted obtiene todo de un mismo proveedor.

En nuestros comprobadores trabajan procesadores de alta calidad que
realizan las mediciones con rapidez, precisión y fiabilidad.
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Nuestro servicio no conoce fronteras.
Trabaje donde trabaje, iremos a su encuentro.
Tenemos como prioridad ofrecer a nuestros clientes una atención
excelente. Desde un completo asesoramiento previo, pasando por cursos
de formación, hasta el servicio posventa, le acompañamos a lo largo de
todo el proceso.
Con el objetivo de que pueda aprovechar al máximo las diversas
funciones de nuestros comprobadores, nuestros técnicos le transmiten
los conocimientos que usted necesita en unidades de formación
especialmente adaptadas a sus necesidades. Para consultas o en caso
de fallo, nuestro soporte técnico ofrece una asistencia técnica rápida y
profesional, ya sea en línea o in situ. Las actualizaciones y ampliaciones
del software aseguran que usted trabaje siempre con el software de
comprobación más actual.
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La calibración periódica de los equipos de ensayo es un requisito
esencial para el aseguramiento de la calidad. Calibramos sus equipos de
conformidad con la normativa, bien en sus instalaciones o a través del
servicio de mantenimiento remoto. Por supuesto, nuestros estándares de
calibración están basados en normas nacionales e internacionales.
Nuestros centros de servicio le ofrecen en todo el mundo una asistencia
diligente, profesional y de confianza.
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Centros de ventas y servicio

Producción, administración y central de ventas en Alemania
Centros de ventas y servicio
Centros de ventas

www.schleich.com/en/international
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Empresas que confían en nuestros productos.
ABB
ABM
AEG-Milwaukee
Arcelik
Airbus Industries
Alcatel
Alstom
AMK
Ansorg
ATB
Audi
BAG
Baumüller
Becker Antriebstechnik
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Bernal Tore
BMW
Bombardier
Bosch
Braun
BSHG
Caterpillar
CERN
Continental
Daimler
Danfoss
DAL
Dematig Cranes
Deutsche Bahn

DOM
Dometic
E.G.O.
Electrolux
ELNOR
Embraco
EMU
Enercon
Engel
ERCO
Fagor
Fein
Festool
Flygt

Franklin Electric
Gildemeister
Grohe
Grundfos
Hanning
Heidelberger Druck
HEW
HILTI
Hirschmann
Hoffmeister-Leuchten
IFM
Ihne + Tesch
INA
Indramat-Rexroth

inmotion
Kessler
Kärcher
KaVo
Kress
KSB
Leica
Lenze Antriebstechnik
LEONI
Leroy-Somer
Liebherr Aerospace
Loher
Lufthansa
Maiko

MAN
MDEXX
Mercedes
Miele
Motory International SRO
Murr Elektronik
Nettelhof
Nidec
Nilfisk
Novoferm Tore
Oase Pumpen
Ocean
Opel
Osram

Papst
Partzsch
Philips
Philips medical
Phoenix Contact
Preh Automation
Premiere
Rexroth
Rittal
Rotomatika
Salmson
Saeco
Salzgitter AG
Sauer-Danfoss

Schabmüller
Schorch
Severin
SEW
Siemens
Siemens Wind Power
Stahl
Staff
Stöber
TCM
Tecumseh
TEE
Temic
Trilux

Thyssen-Krupp
TÜV
UPS
USK
VDE
VDO
VEM
Vestas
Vossloh-Schwabe
VW
WAP-ALTO
WDR
Weidmüller
WEG

WILA
WILO
Zanussi
Zeiss
ZF
Ziehl-Abegg
Zumtobel

y muchos más…
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SCHLEICH GmbH
An der Schleuse 11
58675 Hemer | Germany
Phone +49 2372 9498-94 98
Fax
+49 2372 9498-99
info@schleich.com

www.schleich.com

