Controle el estado de sus máquinas
desde cualquier lugar con el PCE-VMS 504
El sistema inalámbrico de detección de vibraciones mide vibraciones en máquinas e
instalaciones, y transmiten los valores a la unidad receptora. Una vez recibidos los datos son
transferidos al servidor, lo que permite que se puedan ver desde
cualquier lugar del mundo.
PCE Instruments ha sacado al mercado un nuevo sistema de
detección de vibraciones, modelo PCE-VMS 504, que mide en un
rango de aceleración hasta 30 g y un rango de frecuencia entre 5
y 10 kHz. Los sensores inalámbricos pequeños y robustos se
sujetan a través de unos pies magnéticos. Los sensores de
vibración miden las vibraciones durante el funcionamiento de la
máquina. El PCE-VMS 504 mide también la temperatura en un
rango de -20 … +120 ºC. En caso que haya algún problema de conexión con el servidor el sistema
almacenará los datos registrados, hasta que la conexión se restablezca y envíe los datos. Las
mediciones de tales parámetros permiten visualizar el estado de las máquinas. En caso que el
estado de una máquina sea crítico o incluso peligroso será posible actuar desde la distancia y
solicitar una parada de la máquina. Siempre que sea necesario podrá ampliar el sistema
inalámbrico de detección de vibraciones. Puede conectar hasta 6 estaciones bases y 60 sensores
por estación.
Este sistema de control es ideal para prácticamente cualquier control inalámbrico de
instalaciones y máquinas. Además documentará el estado de su máquina con relación a la
velocidad, aceleración y desplazamiento, así como la temperatura. También tiene la posibilidad
de establecer valores límite para asegurarse un funcionamiento sin dificultades.
Encontrará más información bajo:
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/mantenimientopreventivo-kat_157971_1.htm
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La nota de prensa “Controle el estado de sus máquinas desde cualquier lugar con el PCEVMS 504” tiene derechos de autor. Cualquier uso de este texto, aunque sea sólo un
extracto, requiere la autorización previa del autor por escrito. El autor de la nota de prensa
“Controle el estado de sus máquinas desde cualquier lugar con el PCE-VMS 504” está
representado por Karin Celik.
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