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Nuestra línea de sensores inalámbricos estrella Wi-care está ahora disponible
en versión de Data Collector. 

Data Collector portátil de calidad con la comodidad y 
seguridad de la tecnología inalámbrica

DESCRIPCIÓN

Mediciones de vibración de calidad: velocidad y aceleración

Mediciones I-DNA para defectos de rodamientos y engranajes

Mediciones triaxales

Control sobre múltiples sensores con solo pulsar un botón

Diseño industrial robusto

Compatible con nuestra plataforma basada en la nube I-see™ 

Herramientas y bases de datos en común para una monitorización portátil e 

inalámbrica

BENEFICIOS



Interfaz

Tipos de datos

Tipo de sensor

Número de sensores

Display

Certificación ATEX

Procesador

Rango de temperatura

Capacidad/Memoria

Cámara

Conectividad

Batería interna

Batería externa - Snap bag 

Tamaño/peso

Protección de ingreso

Montaje Temperatura/Humedad

Tecnología

Número de ejes/canales 

Rango de entrada

Frecuencia de respuesta 

Medición de temperatura

Frecuencia de muestreo

Forma de onda

Resolución de espectro

Límite de vibraciones

Tamaño y peso 

Maletín

Protección de ingreso 

Clasificación de zonas peligrosas

Temperatura/Humedad

Tipo de batería

Vida de la batería

Tiempo de carga

Protocolo inalámbrico

Rango de transmisión

Especificaciones

Modelo 131 Wi-care 
Vibración y temperatura

Triaxal

±25 a ±50 g máx.

1 Hz a 10 kHz

±1 °C

80 kHz

Hasta 32,000 puntos

Hasta 16,000 líneas

5000 g máx.

65 x 65 x 59 mm / 185 g

Polímero resistente a disolventes 

IP67

ATEX (pendiente)

-20 °C a +85 °C / 0-95% RH (non-condensado) 

LiPobattery2100 mA-hr, 3.7V

1000 mediciones con una sola carga

 4 hr 

Ethernet Inalámbrico

25 m

Gráfica

Forma de onda, espectro, bandas frecuentes, general 

Triaxal

De 1 a 4 sensores (apoyo multisensor en futuros lanzamientos

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800), Táctil, adaptable a la luz

Tecnología ATEX Zone 2 T4

Intel®Atom x7-Z8750 1.6GHz, 2MB Cache

-21°C a +50°C

8GB / 256 GB

Webcam frontal, 8Mpixel cámara trasera

Wi-Fi, 4G LTE banda ancha móvil

Li-Ion, 7.4V, 4200 mAh 

14.4V, 2100mAh (opcional)

227 x 151 x 24 mm / 0.88 kg

IP65

-21°C to +50°C / 0-95% RH (no condensado)

www.icareweb.com product@icareweb.com +34 964 387 580 

Aplicación Tablet

Tablet Industrial

Sensor inalámbrico Wi-care

Wi-care Data Collector

Da
ta
sh
ee
t_
SD

T_
27

0_
ES

_1
90

6

Fi
ch

a 
de

 p
ro

du
ct

o

La información proporcionada por I-care™ en este soporte es solo para fines de información general. Toda la
información se proporciona de buena fe, pero no hacemos representaciones ni garantías de ningún tipo, expresas o
implícitas, en cuanto a la precisión, adecuación, validez, confiabilidad, disponibilidad o integridad de la información
contenida en este documento. Para obtener más información, consulte nuestro descargo de responsabilidad en línea
en www.icareweb.com

tel:+34+964+387+580
tel:+34+964+387+580

