
WWI-CARE 100 SERIES EXPERTKIT

MONITORIZACIÓN PLUG & PLAY

INALÁMBRICO

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

CERTIFICADO ATEX/IECEX

Con la serie Wi-care™, I-care™ llena un vacío crítico en las tecnologías de monitorización de condición para la 
industria de bienes de procesos. Desarrollado por expertos de campo en Mantenimiento Predictivo desde el 2013, 
el producto Wi-care™ Range es probablemente el sistema de monitorización inalámbrico con mayor rendimien-
to disponible en el mercado. Junto con I-see, la plataforma analítica localizada en la nube, se convierte en una 
solución completa de Mantenimiento 4.0.
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¡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.
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SISTEMA PLUG & PLAY

MACHINE LEARNING 

MÚLTIPLES APPS CONECTADAS

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

Wi-care 100 series
Sistema

W
La serie Wi-care™ 100 es una verdadera solución de moni-

torización inalámbrica Plug & Play. Permite el seguimiento au-
tomatizado de equipos críticos, desde intervalos de 15 minutos 

a una vez a la semana, recopilando datos de vibración fiables, 
hasta un muestreo de 16.000 líneas de resolución. Los sensores 

de la serie 100 se pueden implementar y configurar en menos de 
una hora para un equipo específico de forma permanente, o puede 

usarse para controles al azar de una manera más segura durante 
la inspección programada. La capacidad de transmisión y la red au-

tomática garantizan la fiabilidad y la sostenibilidad de la transmisión de 
datos, y así maximizar el tiempo de actividad de sus activos.

Expertkit es la versión portátil de WI-care™ Serie 100. 
Ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de 
movilidad de algunos expertos en mantenimien-
to. Compuesto por 4 sensores Wi-care™, un 
range extender y un gateway, Wi-care™ 
100 ExpertKit es una auténtica solución 
de monitorización Plug & Play que se 
puede instalar y configurar en solo unos 
minutos para controlar cualquier tipo de 
equipo crítico o que, incluso, se encuen-
tre en ubicaciones con acceso peligroso.
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SP@ICAREWEB.COM

+34 964 387 580 

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.
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WI-CARE
100 SERIES

WI-CARE 930 WI-CARE 920 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.

Wi-care 100 series
Imprescindibles

W

WWi-care 920

Wi-care 930W

El Wi-care 920 es el corazón del sistema Wi-
care™ 100 y su componente central es el ‘gate-
way’. Este elemento clave representa el vínculo 
entre el ‘hardware’ (sensor) y el ‘software’ (base 

de datos protegida en la nube y 
plataforma analítica) donde se al-
macenarán y procesarán los datos.

El Wi-care 930, también llamado Range Extender, 
es un elemento opcional utilizado para ampliar la 
transmisión de señal de los sensores del Wi-care™ 
100 al ‘gateway’. Este repetidor de señal tiene una 
transmisión de alcance de hasta 800 metros al aire 
libre, permitiendo cubrir cualquier tipo de restric-
ciones de configuración.

Wi-care 110 Wi-care 130 Wi-care 140 Wi-care 150 Wi-care 160

Tecnología Vibración y temperatura Vibración y temperatura Multi Purgador de vapor Velocidad

Número de ejes/canales Mono-axial Tri-axial 4 canales
2 canales de temperatura y 

1 canal de ultrasonido
Mono-axial

Rango de amplitud De 25 a 50 g (max) -- 40 dB a 100 dB --

Frecuencia de respuesta 1 Hz a 10 kHz -- -- --

Medición de temperatura ± 1°C -- -40°C < t° < +375°C ± 1,5°C --

Frecuencia de muestras 256 a 80 kHz -- 256 a 80 kHz

Forma de onda De 512 a 32000 puntos FFT resolución 800 a 16000 líneas -- De 512 a 32000 puntos

Límite de vibraciones 500 g (max) -- -- --

Rango de medición de velocidad -- -- -- -- De 20 rpm a 20000 rpm

Tamaño y peso sin sensores 65*65*59 mm 185g

Material del maletín Componentes de polímero

Protección de ingreso IP67

Montaje M6 o imán Bracket/Soporte L

Batería Lithium Thionyl Chloride 3.6V 8.5 Ah

Autonomía de batería (hasta) 5 años 2 años 5 años

Límites de humedad 0-95%

Resistencia a los disolventes Resistencia de disolvente normal

Entorno peligroso
EX ia IIC T3 Ga/Class 1 Div 1 compliant 

(-20°C ≤  Ta ≤ + 85°C) 
-- -- --

Temperatura en funcionam-
iento

-- -- -20°C ≤ Ta ≤ 85°C

Distancia entre equipos 100 metro al aire libre

Distancia con Range Extender 800 metros al aire libre


