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Sistema remoto de monitoreo de equipos rotantes  

DSP Remote Monitor
Vibration Condition System

El DSP Remote Monitor, es la nueva herramienta que SEMAPI 
ofrece al mercado industrial como resultado de 30 años de 
experiencia en las técnicas de control y análisis de vibraciones.

Este nuevo equipo, capaz de monitorear máquinas rotantes o 
estructuras, tiene la capacidad de medir, registrar y analizar valores 
escalares, espectros y forma de onda. Pudiendo calcular estas 
mediciones en tiempos extremadamente cortos y haciéndolo en 
todos sus canales al mismo tiempo.

La versatilidad de su configuración le permite al operador definir, en 
cada punto,  todas las mediciones y las variables que crea apropiado 
medir y registrar con distintos intervalos de tiempos entre puntos o 
mediciones.

La multiplicidad de canales se realiza de manera sencilla y optimizada por el equipo.
Cada módulo de monitoreo dispone de 6 (seis) canales de acelerómetros más 4 entradas de CA y 2 entradas de 
CC  para el registro adicional de variables de proceso, sumando a esto la entrada independiente de RPM.
El sistema puede controlar en un mismo software hasta 192 canales diferentes, pudiendo procesar entre esos 
puntos mas de 1.200 mediciones en forma simultanea, con un mismo software de análisis y una terminal.

Descripción general:

El equipo DSP Remote Monitor permite monitorear 12 canales o puntos por cada módulo medidor, estos módulos 
poseen conexión USB y de Ethernet.
Los canales poseen salidas de relay para activar alarmas instantáneas si los umbrales configurados por software 
son superados.

Las mediciones que se programan por puntos pueden ser 
escalares o espectrales, las variables son configurables en 
cada punto de medición y las características propias de cada 
medición son extremadamente flexibles.

Las rutinas de medición de los puntos de la máquina 
configurada pueden programarse en rutinas automáticas de 
seguimiento con períodos de tiempos distintos entre 
medición y registro de la medición.

El sistema de monitoreo se realizada bajo la configuración y 
supervisión del software DSP Machinery Control, el cual será 
el encargado de definir la arquitectura del sistema de 
monitoreo y seguimiento de los datos en forma On Line.

El software cuenta con el diagrama de configuración de 
planta sector equipo punto y mediciones.
Una vez configurados los parámetros  de las rutinas del 
monitoreo de la vibración, el sistema registrará el historial 
de la máquina, dejando al alcance del usurario todas las 
herramientas de análisis de falla y seguimientos de 
anomalías en forma On Line.

Monitor inalámbrico, compacto, para montar en campo.
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DSP Remote Monitor
Vibration Condition System

El DSP Remote Monitor es un equipo compacto para montar en campo de 12 (doce)  canales, que puede 
comunicarse  usando el estándar de red inalámbrica 802.11b/g o el conexionado de red existente.
Mide aceleración, velocidad, desplazamiento, envolvente, temperatura y la condición de los rodamientos.  

Características de hardware más importantes
12 Canales ( 10 para variables dinámicas, 2 para variables de proceso)
Medición de vibraciones simultanea en 6 canales.
Entradas de sensor de RPM (optico o láser)
Estándar IEEE 802.11b/g (WiFi)
Soporte para seguridad WEP,WAP, o WAP2/PSK
Encendido externo, interno y programable
Datos de espectro / forma de onda / RMS / Pk / Pk-Pk simultáneo en cualquier medición.
Hasta 32 kHz de ancho de banda
Hasta 12800 líneas  de resolución
Alimentado por batería o fuente de 10 a 30VCC
Gabinete compacto y robusto, Ip67
Pasacables metálicos de alta calidad.
Filtros en envolventes de aceleración programables.
Uso de Sensores industriales estándar, incluyendo los certificados para zonas peligrosas

Ideal para aplicaciones en:
Maquinas criticas o semi-criticas/ auxiliares tanto en zonas seguras como peligrosas 
Monitoreo de fallas recurrentes
Complementar rutas de medición con los sensores instalados a través de una caja de mediciones. 
Monitoreo remoto a través de INTERNET
Maquinas en movimiento
Seguimiento del fin de la vida útil de los componentes ( por ejemplo, Rodamientos)

Beneficios
Reduce el costo de las instalaciones, especialmente en zonas peligrosas
Rápida puesta en marcha
Monitoreo en áreas amplias (por ejemplo, tanques de petróleo)
No es necesario modificar de las rutas de medición
Monitoreo en linea de mas de 192 canales.
Fácil de reubicar
 Aprovechamiento de una red WiFi ya instalada o tendido de cable de red existiendo.
Operación completamente desatendida (por ejemplo, puentes grúa)

Entradas: 
6 (seis) acelerómetros de 30-50-70-100-500mv/g tipo IPC
4 (dos) auxiliares de CA 0-10V
2 (dos) auxiliares de CC 0-10V
Sensor óptico de fase
Memoria:
Hardware 1Gb tipo Flash
Comunicación:
USB 2.0, Ethernet  10baseT/ 100base-TX Ethernet communication port, RS232
Salidas:
Relays 6 (seis)con nivel umbral y corte y programables en canales disponibles, con seguridad eléctrica.
Mediciones:
Espectros: Aceleración, Velocidad, desplazamiento, envolvente y señal CA
Resolución espectral en líneas: 400, 800, 1600, 3200, 6400 y 12.800
Ventanas: Rectangular, Hanning, Haming y Flattop.
Forma de onda: Aceleración, Velocidad, desplazamiento, envolvente y señal CA
Resolución en muestras: 512, 1024, 2048, 4096, 8192 y 16.384
Valores escalares: RMS, 0-Pico,  Pico-Pico 
Fr. máximas: 50Hz, 100Hz, 200Hz, 1Khz, 2Khz, 5Hz, 10Khz, 15Khz, 20Khz, 32Khz.
Entorno:
Clasificación IP65
Temperatura: -10 ºC a 55 ºC
Humedad 95% sin condensación.
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Software  DSP Machinery Control
El software DSP Machinery Control, esta diseñado para organizar, realizar y 
guardar las mediciones que se realizan con el módulo DSP Remote Monitor.
El sistema de monitoreo de la maquina contempla una estructura que deriva de la 
cantidad de sensores instalados, con este nuevo software DSP Machinery Control

Configuración
Una vez creados los equipos y los puntos que fueron 
transferidos desde el analizador, el sistema permite 
editar la información de los puntos, dejando disponible 
seleccionar el dato de los rodamientos de cada punto y 
seleccionarlo dentro de los 29.000 rodamientos que tiene 
precargados el sistema.

Historial
Todas las mediciones que se puedan realizar con el 
analizador de vibraciones,  pueden verse desde esta 
aplicación del sistema.

Esta aplicación cuenta con las herramientas para el análisis de las mediciones y su posterior informe de resultados 
para definir su condición de funcionamiento.
Tanto los valores globales como las mediciones espectrales de todos los tipos pueden graficarse desde el historial, 
incluyendo formas de onda.

En los gráficos espectrales pueden observarse con mayor detalle 
todas las características de cada componente de una vibración y 
ademas cuentan con herramientas para análisis automáticos, 
rápidos y fácil de usar

- Amplitud y frecuencia de una componente.
- Indicar picos máximos.
- Indicar armónicas.
- Indicar bandas.
- Frecuencias de falla de rodamiento.
-      Armónicas de frecuencias de falla de rodamientos
- Configuración de Herramientas y Cursores.
- Copia de espectros en el portapapeles.
- Grabación de espectro como imagen JPG.
- Navegación de espectros por fecha.
-      Envío de espectros por e-mail.
- Editor de máscaras de alarmas.
- Conversor de unidades de Hz a CPM.
- Analizador de motores de CA para espectros de corriente.
- Marcador  automático de Frecuencias de fallas características.
- Marcador  automático de Frecuencias de Engranes.
- Marcador  automático de Frecuencias de Correas.
-      Buscador de frecuencias
- Zoom máximo.
- Zoom del eje de amplitud.
- Zoom del eje de frecuencia.
-      Ajuste escala logarítmica y linea.l
-     Sistema métrico/imperial.
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pueden configurarse esos puntos, definir mediciones repetitividades de mediciones y mediciones especiales en el caso 
que no este configuradas como una rutina de monitoreo.
Las distintas herramientas de configuración y control de puntos permiten tener una acceso total a las variables que se 
deben medir para individualizar todas las fallas que puedan presentarse en los equipos monitoreados.


