
Mida el voltaje en el eje de 
los motores controlados 
con VFD y PWM.

Dispositivo de detección de voltaje en el eje BPK-Probe™ 

• Dispositivo fácil de usar que puede indicarle al 
usuario si sus cojinetes corren riesgo de daños 
causados por las corrientes inducidas en el eje.

• Pantalla LCD fácil de leer que muestra un 
resultado de aprobación/reprobación en 
la prueba. Un riesgo más alto o los voltios 
presentes en el eje generan un resultado de 
“Reprobación”. Un resultado de “Reprobación” 
significa que los cojinetes del motor corren 
riesgo de daños. 

• Este dispositivo también ilustra la reducción 
en el nivel de riesgo si hay una escobilla de 
puesta a tierra o un BPK Helwig instalado.

• El diseño delgado y compacto permite realizar 
pruebas en espacios reducidos.

• Las puntas de prueba de grafito de plata 
duraderas garantizan lecturas precisas. 

• La salida de BNC permite acoplar un 
osciloscopio opcional 

Características:

414-354-2411   |   helwigcarbon.com



ACERCA DE HELWIG CARBON
Helwig Carbon Products, Inc. produce una línea completa de escobillas de carbón fabricadas con precisión, 
portaescobillas y componentes de grafito de carbón especializados.  Orgullosos de estar en manos estadounidenses 
durante más de 90 años.

¿PREGUNTAS? 
Será un placer responderlas.

414-354-2411
helwigcarbon.com

Diagnóstico 
del problema
Los motores de CA con 
VFD y los motores de 
CC con unidades de PWM 
producen cargas eléctricas inducidas 
en el eje del motor. Tal corriente busca 
la ruta de menor resistencia para la 
puesta a tierra, que suele ser a través 
de los cojinetes del motor. Esto genera 
electroerosión (EDM) en los cojinetes del 
motor, lo que causa estrías y picaduras en 
los cojinetes y una falla eventual. 

 
El BPK-Probe de Helwig 
Carbon está equipado 
con una salida de 
cable BNC para usarse 
con un osciloscopio 
complementario. Este 
osciloscopio en tableta 
de alta calidad permitirá 
que el usuario registre y guarde los 
resultados de la prueba. La imagen 
gráfica es una herramienta poderosa para 
estimular la protección de los cojinetes 
entre los clientes. 

El osciloscopio digital opcional se 
puede conectar al BPK-Probe. 

(Los resultados que se muestran se 
refieren a un motor sin protección)

La solución
Los Kits de protección de cojinete (BPK) 
Helwig han sido una solución comprobada 
y confiable desde hace décadas y se ajustan 
a diversos ejes de motor, ofrecen varias 
opciones de montaje y son fáciles de instalar 
y de mantener.
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ESTÁNDAR 
0,5 pulg. x 1,5 pulg.  

x 1,38 pulg.
12,7 x 38 x 35 mm

MOTOR GRANDE 
0,63 pulg. x 2,09 pulg.  

x 1,26 pulg.
16 x 53 x 32 mm

PLÁSTICO 
0,45 pulg. x 1,63 pulg.  

x 1,50 pulg.
11,4 x 41,4 x 38 mm

LATÓN SELLADO 
0,45 pulg. x 1,59 pulg.  

x 1,52 pulg.
11,4 x 41,3 x 38,1 mm

MOTOR PEQUEÑO 
0,241 pulg. x 0,75 pulg.  

x 0,75 pulg.
6,1 x 19 x 19 mm
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