
Wi-care 200 series
Sistema

W
El sistema de maquinaria inteligente de la serie Wi-care™ 200 es 
un sistema de monitorización compuesto por módulos Wi-care 

240 y una configuración completamente flexible. El Wi-Care 200 
amplía la familia de productos Wi-care de soluciones de monitor-

ización inalámbrica continua. Las señales se enviarán directamente 
desde el módulo Wi-care 240 a la plataforma I-see. La única compro-

bación que necesita hacer es comprobar que existe una señal sufi-
cientemente buena en su área. Esta solución está disponible como un 

paquete de iniciación de maquinaria inteligente de la serie Wi-care™ 200.

WWI-CARE 200 SERIES EXPERTKIT

Descubra la versión portátil de Wi-Care
240: ¡El kit de expertos de la serie Wi-
care™ 200! Esta cajita puede 
contener hasta 2 unidades 
Wi-care 240 y tiene 8 canales 
dinámicos que pueden medir 
simultáneamente su 
información.

MULTIUSO

TECNOLOGÍA MÚLTIPLE

4 CANALES DINÁMICOS

RECOGIDA INTELIGENTE

VELOCIDAD VARIABLE

Con la serie Wi-care™, I-care™ llena un vacío crítico en las tecnologías de monitorización para la industria 
de procesos. Desarrollado por expertos del campo de mantenimiento predictivo, el producto Wi-care™ 
Range es probablemente el sistema de monitorización inalámbrico de mayor rendimiento disponible en el 
mercado. Junto con I-see, la plataforma analítica basada en la nube, se convierte en una solución completa 
de Mantenimiento 4.0.

WWW.ICAREWEB.COM

DE DATOS

WI-CARE Y I-SEE: LA PERFECTA COMBI-
NACIÓN PARA UNA SOLUCIÓN GLOBAL 4.0.

UN PORTAL DESARROLLADO POR EXPERTOS DEL 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
I-see™ es una solución fácil, clara, rápida e intuitiva que fue diseñada 
internamente por los propios ingenieros de I-care™ y que se centra 
en la maquinaria de fiabilidad, lo que hace que el trabajo de campo y 
los análisis resulten más sencillos y eficientes. La gestión y presentac-
ión de datos en I-see™ es segura y eficaz; puede visualizar el estado 
del equipo, medir el rendimiento en relación a los KPIs marados y pro-
ducir informes con los diagnósticos, cualquiera que sea la tecnología 
predictiva utilizada. Toda la información se almacena y gestiona con 
estándares muy altos y, a diferencia de muchos otro CMMS en línea, 
los datos siempre son de su propiedad.

Wi-care™ y I-see™ crean la combinación perfecta al ofrecer 
una solución de mantenimiento predictivo 4.0 fácil y completa. 
Olvídese de una instalación o configuración de software com-
pleja y apueste por nuestra herramienta en la nube I-see, que 
siempre está actualizada. Simplemente instale los sensores 
Wi-care en sus equipos y únalo con I-see para poder visualizar 
y analizar sus datos desde cualquier dispositivo.

SISTEMA PLUG & PLAY

MACHINE LEARNING 

MÚLTIPLES APPS CONECTADAS

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

¡LLAMA A LOS EXPERTOS!
¿Te gustaría saber más sobre cómo I-care puede ayudar a tu empre-
sa a reducir los tiempos de inactividad? Visite nuestra página web o 
contacte con nosotros a través del correo electrónico.

WWW.ICAREWEB.COM

WWW.ICAREWEB.COM

SP@ICAREWEB.COM
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Wi-care 240

TRANSMISOR 
WI-CARE 240

Transmisor multiuso Vibración y temperatura para aplicaciones con máquinas de 
velocidad vaible o fija

Canales de entrada Vibración dinámica con temperatura simultánea por módulos

Entrada del tacómetro 2 entradas de voltios - 20,000 RPM max

Sensor Compatible con cualquier acelerómetro IEPE o sensor de 
salida de voltaje 

Montaje Montaje DIN-RAIL

Entrada de alimentación 24 VDC, bajo consumo de energía con el “modo noche”

OBTENCIÓN 
DE DATOS

Resolución Espectro de hasta 80,000 LOR/1ch, 20,000 LOR/4ch

Muestra de frecuencia 120 kHz Max, espectro de hasta 60 kHz

Filtración Paso alto y bajo

Detección temprana de 
fallo

I-DNA

COMUNICACIÓN 
DE DATOS

Comunicación inalámbrica Transmisión 3G/4G, Lora o a través de un Gateway central

Comunicación al Gateway 
central

Cable LAN, 2’4 GHz inalámbrico

Integración de terceros Modbus o API REST

SERVIDOR DE LA 
PLATAFORMA

Plataforma 100% online

Visualización de datos Tendencias, forma de onda, espectro

Función especial Análisis harmónicos, fallo de frecuencias, alarmas

SERVIDOR DE LA 
NUBE

Plataforma en la nube I-see

Visualización de datos Tendencias, forma de ondas y frecuencia

Funciones especiales Análisis harmónicos y basados en tiempo y orden

200 series

WI-CARE
200 SERIES

I-SEE

*Los datos de esta tabla han sido calculados basándose en una configuración estándar y sin ningún tipo de interrupción durante la transmisión. 
Los resultados pueden variar según la configuración del sensor, la ubicación dónde se instale y la facilidad de transmisión.

E
El sensor Wi-care 240 está equipado con dos entradas analógi-
cas para la detección de RPM (entrada Smart Tach). En una 
situación normal, funciona como un detector de velocidad/
tacógrafo. Los datos de RPM se ajustarán al canal de vibra-
ciones. La función Smart Tach Mode permite que el módulo 
espere hasta que la máquina alcance una cierta velocidad 
para iniciar la recopilación de datos. Cuando se produce, 
se consigue una vibración recopilación de datos eficiente.

F
Este enfoque innovador para la monitorización continua de los 
equipos le permite cubrir muchas máquinas y muy complejas 
de una forma muy sencilla. Un rodamiento y módulo a la vez. El 
sistema de maquinaria inteligente de la serie Wi-care™ 200 no
tiene un chasis o rack que limite su configuración. Cada Wi-care 
240 puede funcionar de forma independiente o puede colocarse 
con un Gateway para sistemas de máxima densidad. No importa el 
número de máquinas, el tamaño de una sola máquina o el núme-
ro de puntos de medición, la serie Wi-care™ 200 puede manejarlo.

MULTI TECNOLOGÍAM
Además de los sensores de vibración y temperatura, también se 
pueden conectar otro tipo de sensores al módulo del Wi-care 240, 
como ultrasonidos o sensores de aceite, lo que hace que la se-
rie Wicare™ 200 sea una solución completa de monitorización.

ENTRADA DE TACÓMETRO
    INTELIGENTE

FLEXIBILIDAD SIN LÍMITES

WI-CARE 920

global 4.0
SU SOLUCIÓN S


