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Predictor de fallos en sistemas cinemáticos
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Medición, análisis fiable del estado 
de los accionamientos y predicción 
anticipada de los fallos
Monitorización continua del estado de los accionamientos por 
análisis de los principales parámetros físicos y electromecánicos.

Los sistemas cinemáticos de las instalaciones pueden sufrir 
averías por diversos motivos. 

KFEW tiene capacidad para el análisis de las variables físicas 
que se manifiestan en el inicio del deterioro.

KFEW opera con distintos sensores, diseñados 
específicamente para monitorizar cada uno de los indicadores 
de interés:

• Multisensores de vibración según norma ISO 10816 y 
temperatura.

• Mediciones de alta resolución, de tensión y de corriente 
por cada fase, para poder realizar el análisis de la firma 
eléctrica (ESA).

• Medición precisa de la temperatura de cada devanado, 
con sondas aisladas >2kV

• Evaluación de la integridad del codificador de 
realimentación.

• Sensor magnético de impulso/revolución para 
sincronización precisa de las adquisiciones de datos.

• Monitor de contaminación del aceite lubricante por 
detección de partículas según ISO 4406 (4, 6 y 14 
micrones).

• Medida del esfuerzo, aplicable a los soportes del sistema 
motriz u otra parte significativa del sistema.

• Monitorización de las ondas ultrasónicas, capaz de 
detectar los defectos en su fase inicial.
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REGULADOR V.

VENTILADORREALIMENTACIÓNCARGA REDUCTOR

- Reacción engranes
- Dealineación
- Temperatura

- Sobrecarga

- Sobrecalentado

- Desgaste engranajes - Retroceso - Desgaste rodamientos

- Aislamiento

- Desequilibrado- Acoplamientos

- Sobre Voltaje

- Desgaste cojinetes - Desalineación
- Holguras

- Bobina del estator

- Temperatura

- Pulsos perdidos- Desequilibrado

- Fallo de fase

- Lubricante - Fallos rotor

- Lubricación de rodamientos

- Filtro
- Mala conexión

- Imanes del rotor

- Fuga de aceite

- Lectura de codificador
- Bajo flujo de aire de refrigeración

ACOPLAMIENTO MOTOR

€ x1

€ x5

€ x10

<<El tiempo entre el inicio hasta que ocurre el fallo >> pueden ser 
semana, días, horas, o minutos.

Pérdidas de 
OEE y costo de 

reparación

Ondas 
ultrasónicas Vibración

Infrarojos

Análisis de 
aceite

Puede oirse

Puede olerse

Puede verse

Ocurre el fallo

Se introduce un 
fallo potencial

Predictivo Preventivo y correctivo

Mantenimiento

El equipo nos dirá que 
está teniendo 
problemas antes del 
fallo final, si estamos 
escuchando.
Tentación para evitar:
Utilizar los procesos de 
PdM y PMs, pero luego 
optimizar una filosofía 
de ejecución a fallo.

Asset Health and the PF Curve

Beneficios que aporta KFEW

Las fases iniciales del deterioro de los mecanismos sólo son 
detectables mediante la medición precisa. La fase inicial 
puede durar varias semanas. Suele manifestarse por pequeñas 
alteraciones en la vibración, la potencia, la temperatura o el 
aislamiento.

Cuando el deterioro alcanza un nivel superior y puede ser 
percibido por el personal de mantenimiento,  por ruido u otras 
manifestaciones sensibles, el tiempo, hasta el fallo total, es ya 
muy corto.

La predicción del fallo con tiempo suficiente para programar 
la actuación, representa asegurar la disponibilidad de las 
instalaciones para el cumplimiento de su cometido el 100% del 
tiempo y evitar las crisis derivadas de la pérdida del recurso y las 
consiguientes pérdidas económicas, derivadas del mismo.

La implementación de las técnicas predictivas es simple y su 
coste muy poco significativo en comparación con los grandes 
beneficios que reporta. 

La gran complejidad de los sistemas con 
accionamientos mecánicos en plantas 
de proceso e instalaciones industriales 
hacen difícil para el personal de man-
tenimiento la predicción de los fallos. 
Cuando estos se producen, se disparan 
los costes imprevistos y, en general, se 
distorsiona la capacidad de planificar la 
producción.

Los medios técnicos actuales permiten 
la supervisión contínua de todos los 
parámetros funcionales de una insta-
lación, de forma que los fallos pueden 
ser determinados predictivamente con 
tiempo suficiente para planificar la ac-
tuación y disponer, en su momento, de 
los recambios y el soporte técnico sufi-
ciente.

El sistema abarca todos los componen-
tes del mecanismo, incluida la realimen-
tación del motor (Encoder de Impulsos, 
Resolver...), de forma que también pue-
da anticiparse la avería por identifica-
ción avanzada de pérdida de la integri-
dad de las señales.
Imágenes

KFEW monitoriza la condición de su 
máquina, aumentando la confiabilidad y 
reduciendo las paradas no programadas 
mediante análisis causa-raíz.

Al potenciar el análisis de la causa raíz 
se evita, la repetividad de ciertos fallos 
repercutiendo en la fiabilidad y elon-
gación de la esperanza de vida del ac-
tivo.

Disponibilidad permanente 
de los recursos de las 
instalaciones

PdM: Mantenimiento Predictivo (PdM) o Mantenimientos Basado en 

condición (CBM) tienen el mismo significado y son en esencia la misma 

cosa, ambas de basan en el CM (condition monitoring) a diferencia del 

PMs: Servicio de mantenimiento preventivo (basado en calendario)
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Hardware
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Unidad Central KFEW AF611 IP20

La unidad de control AF611 contiene 
la CPU, con una potente unidad FPGA 
para la adquisición y  procesado de la 
información recibida de los distintos 
sensores.

El estado funcional está monitorizado por 
un conjunto de 8 LED dispuestos en el 
frontal.

Para la parametrización del sistema 
durante la puesta en marcha, existen tres 
posibilidades: 

• Puerto USB J02
• Interface Bluetooth conectado   
               al puerto RS485 J03.
• Puerto Ethernet

Dispone de dos puertos Ethernet para 
conexión en red y acceso a Internet, para 
disponer de los datos en el Cloud.

Las señales dinámicas de tensión y 
corriente (hasta 3 Fases), de banda 
ancha, aisladas son adaptadas por el 
módulo KFEW-UI.
Hay un sensor magnético de sincronismo 
de rotación, utilizado como trigger de 
precisión para la captura de la información 
de corriente y tensión del motor.

Dispone de una entrada para el interface 
de evaluación de las señales del sistema 
de realimentación (Encoder, Resolver, 
SinCos, Endat...)

Dispone de 4 entradas para multisensores, 
hecho que permite supervisar, además 
del accionamiento principal, el reductor 
de velocidad y otras partes susceptibles 
a avería mecánica.

Entradas adicionales y multiplexadas 
para añadir sensores  piezoeléctricos 
conmutados mediante un accesorio 
externo.

El puerto CAN bus aporta la  
expandabilidad del sistema para otros 
sensores externos o módulos de 
entradas/salidas.

En el bloque de conexión X01 está la 
entrada de alimentación de 24VDC así 
como Entradas/Salidas digitales para 
interface con el controlador de velocidad 
y alarmas externas.

Dispone de taladros roscados laterales 
que permiten fijar la unidad KFEW-UI, de 
forma que el espacio requerido dentro del 
armario de control, es mínimo.
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Unidad Central KFEW AH566 IP66

La unidad central AH566 ha sido 
desarrollada con grado de protección 
IP66, para facilitar la rápida instalación en 
ambientes Industriales. 

Las características técnicas generales 
corresponden al modelo AF611, con dos 
diferencias impuestas por el factor de 
forma:

• Dos opciones de conexión a red  
 de datos (LAN y WLAN).
• Solo admite sensores de   
 corriente Rogowsky.

Este formato es muy indicado tanto 
para la implementación del sistema 
KFEW en instalaciones existentes como 
para ubicación del sistema colector de 
datos cerca del motor cuando el armario 
eléctrico de control queda alejado.

Todas las conexiones son a través de 
conectores circulares con estanqueidad 
IP66 y disponen de tapón protector. El 
cableado es por medio de latiguillos 
normalizados, por lo que la instalación es 
verdaderamente “Plug & Play”.
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Vibración y Ultrasonidos

El multisensor contiene sondas de alta precisión y dinámica 
para la medición de los parámetros dinámicos y térmicos del 
motor.

Cuando la temperatura alcanzada por la caja del sensor llega 
al umbral programado, un LED local señala la anomalía.

El multisensor dispone de una memoria interna para el 
contenido del número de serie y todos los parámetros de 
calibración.

La fijación mecánica se hace mediante un tornillo Allen de 
acero de M5 y su conexión eléctrica por conector normalizado 
de M12 con grado de estanqueidad IP67.

El multisensor contiene un acelerómetro triaxial y un sensor 
de campo magnético integrados.

El canal de datos trabaja a 1Mbts para facilitar adquisiciones 
a banda ancha hasta una distancia de 40 m.

Multisensor

KFEW ha dispuesto una entrada específica para la señal 
de un sensor ultrasónico y el tratamiento de la señal para 
evaluar el ultrasonido y generar la primera alarma temprana.

El sensor también detecta la falta de lubricante en los 
rodamientos, fugas en válvulas de compresores u otros 
defectos, cuya manifestación temprana sea la generación de 
ondas ultrasónicas.

Las más tempranas manifestaciones de deterioro de un 
accionamiento aparecen en la banda del espectro de muy 
alta frecuencia >20kHz antes que las que se detectan en las 
bandas espectrales de los acelerómetros de vibración.

Ultrasonidos
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La utilización de acelerómetros IEPE (Integrated electronic 
piezoelectric accelerometers) amplía el rango de medición de 
frecuencias y permite asegurar los diagnósticos en máquinas 
y reductores a baja velocidad.

Se suministran distintos modelos con fijación por perno, 
magnética y orientable. También pueden solicitarse con 
salida por cable, con grado de protección IP68 para su uso 
por ejemplo en bombas sumergidas.

Una gran ventaja de los modelos IEPE es que su conexión es 
de sólo un cable coaxial que lleva la alimentación en corriente 
y sobrepuesta, la seña del salida. Ello simplifica notablemente 
el conexionado.

Acelerómetros IEPE

El multiplexor permite la lectura de hasta 8 sensores. Su 
control es por CAN bus y pueden instalarse hasta 8 módulos 
AJ828.

El multiplexor admite también los sensores de ultrasonido 
por contacto del tipo IEPE.

Multiplexor AJ828

Acelerómetros RMS

Los acelerómetros RMS a dos 
hilos (4 … 20mA) facilitan el uso 
de la información adquirida en 
más de un instrumento. Existen 
diversas formas físicas, sistema 
de fijación y cable o conector de 
excitación y medida.

Multiplexor AJ941

KFEW dispone del multiplexor AJ941 que está controlado 
por CAN Bus y admite hasta 4 entradas de acelerómetro de 
un eje, con conector normalizado para sensores de M-12.
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Monitorización del motor

KFEW U-I Hall Transformers

La adquisición de datos de tensión y corriente se realiza con sensores 
con banda de paso de frecuencia hasta los 25kHz, de forma que puedan 
ser recogidas y procesadas todas las perturbaciones eléctricas, aún en 
el caso de trabajo con convertidores de frecuencia o servocontroladores. 

Se suministran en varios modelos distintos, que cubren todas las 
necesidades para motores de corriente alterna y para motores de 
corriente continua.

Cuando la corriente eficaz sobrepasa los 40A, se requieren 
transformadores de corriente externos, disponibles hasta 4000A.

Las sondas con bobinas de Rogowsky ofrecen 
otra alternativa para la medida de altas corrientes 
en circuitos de alterna. Son muy fáciles de montar 
y adaptar, además que para ello no requieren de 
la desconexión de los conductores de potencia.

KFEW U-I Rogowsky Coils

Este módulo permite diagnosticar usando análisis ESA (Análisis de la firma 
eléctrica del Motor, tanto en tensión como en corriente ) desviaciones en 
los circuitos electromagnéticos del motor, mal funcionamiento del driver, 
así como tendencias de proceso de la máquina.
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Módulo de 3 canales Pt100 dedicadas

Un indicador altamente efectivo de las condiciones de trabajo 
del motor es la temperatura de sus devanados y el equilibrio 
entre ellos. Obstrucciones de la ventilación por suciedad o 
por rotura de aletas, son detectadas y pueden evitar daños 
irreversibles.

El tratamiento de los sensores se realiza manteniendo en todo 
momento un alto aislamiento (Tensión de ruptura > 2kV), de 
forma que la eventualidad de que las sondas pudieran entrar 
en contacto con el devanado, no represente la generación de 
una avería.

Módulo 1 canal Pt100 replicador

Cuando la termosonda Pt100 instalada en el motor está 
utilizada ya para otros propósitos, el dispositivo AJ829 es 
utilizado como convertidor de Pt100 a CAN bus con alto 
aislamiento y al propio tiempo proporciona una réplica de la 
sonda Pt100 aislada .

El módulo AJ829 admite una única sonda, pero el sistema 
KFEW puede gestionar hasta 16 módulos independientes, 
diferenciados por la dirección del puerto CAN bus.

Temperatura

El módulo de acondicionamiento aislado de las señales se 
puede instalar o bien al lado del motor o en el armario de 
control. La señal de las 3 sondas normalizadas Pt100 es 
conducida por 3 hilos, para la compensación automática de la 
longitud de los cables.
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Sistema de realimentación 

El deterioro de los sistemas de realimentación de los motores 
representa un porcentaje muy importante de los fallos en los 
accionamientos. De su integridad depende el giro regular del 
motor y afecta a la vida de otros mecanismos que –en caso 
de fallo- recibirán peligrosos impulsos de par motor.

La captura de datos se realiza con un módulo personalizado 
(Encoder, Resolver, SinCos...) que se intercala en el cable 
desde el codificador al motor y adapta las señales para 
evaluación por la CPU.

Ejemplo de aplicación
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El módulo opcional de comprobación del aislamiento se 
monta dentro de la unidad de control KFEW AF611 y su 
operación va combinada con los contactores del motor, de 
forma que sólo realiza el test cuando el motor está parado.

El test es con alta tensión en DC, con corriente reducida para 
que, en ningún caso, pueda dañar el bobinado y es capaz de 
asegurar la total integridad del aislamiento para la tensión de 
trabajo del motor.

Esta opción por ejemplo previene de la puesta en marcha 
cuando se dan condiciones anormales de humedad en los 
devanados que ponen el motor en riesgo de avería.

Otras condiciones anómalas pueden ser por ejemplo 
derivación por alta concentración de suciedad por polvo de 
carbón en motores con escobillas , típico en motores DC o en 
motores de alterna de rotor bobinado.

Aislamiento
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Fuerza

Elementos externos al conjunto de moto-reductor, 
son susceptibles de causar averías en los 
accionamientos o en las propias máquinas, por 
fatiga en soportes estructurales.

En algunas ocasiones interesa tener una medida 
precisa del par resistente, independiente del 
motor-reductor, y ajena a las condiciones térmicas.

Para cubrir estas necesidades, KFEW dispone del 
interface MW55A y la entrada correspondiente 
en la unidad central KFEW AF611 para sensores 
basados en galgas extensiométricas (Células de 
carga, Torquímetros, etc.)

Amplificador para Célula de Carga
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Para la supervisión de máquinas a alta velocidad, 
donde se utilizan cojinetes por presión de aceite 
lubricante en lugar de rodamientos, el sistema 
KFEW dispone de entrades de señal para dos 
sensores de proximidad, colocados a 90º en el eje 
a controlar.

El sistema ofrece la medida contínua de la 
excentricidad en rotación y las vibraciones del 
eje, permitiendo la monitorización y prevención 
de trabajo fuera de los márgenes de seguridad 
previstos.

Sensor de proximidad
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Visión General
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DRIVE CONTROLLER
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Software
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Procesado de datos

KFEW posee una FPGA en la que se realizan tareas de 
sincronización, adquisición y procesado de datos de los 
distintos sensores conectados. Estos datos son enviados a 
la CPU para su análisis.

La CPU de KFEW ejecuta un sistema operativo determinista 
para la máxima robustez y trabajo continuo sin fallos. Analiza 
los datos de los sensores adquiridos y procesados por la 
FPGA para extraer información de interés de los mismos y 
analizar el estado de salud de los diferentes sistemas que 
supervisa.

Para ello hace un análisis exhaustivo de los datos extrayendo 
los indicadores más importantes de cada tipo de sensor y 
que muestran la condición de las diferentes partes del motor 
o la carga.

El análisis combinado de los datos permite conocer cuando 
hay una advertencia o un fallo inminente y avisar al usuario 
por medio de sus indicadores LED, por sus salidas digitales 
o bien, a través del cloud, enviando SMS o emails avisando 
del problema.
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Los análisis que realiza KFEW son los siguientes:

• Análisis de vibraciones y ultrasonidos

•  Forma de onda
•  RMS
•  Factor de Cresta
•  Espectro FFT
•  Análisis de órdenes
•  Espectro de envolvente

• ESA (Análisis firma eléctrica) 
(Eléctrico Dinámico)

•  Terna trifásica (tensiones y corrientes)
•  Sentido de giro
•  RMS total
•  RMS fundamental
•  Frecuencia
•  Distorsión harmónica total (THD)
•  Factor de cresta
•  Desequilibrio
•  % carga
•  Impedancias de fase
•  Potencias de fase y total
•  Factor de potencia
•  Secuencia de tensiones y corrientes
•  FFT de la corriente
•  Vector complejo de Park
•  Forma de onda
• Espectro de demodulación

• Análisis de temperaturas y de otros 
parámetros medidos con sensores 
externos

•  Límites para cada sensor
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Servidor de datos

Para el funcionamiento estándar, KFEW está conectado a 
la red y reporta los datos obtenidos a un servidor externo. 
Las comunicaciones se realizan mediante el protocolo 
de estándar SSL que, mediante encriptación de datos, 
evita que la información pueda ser capturada por medios 
convencionales, aumentando el nivel de seguridad en los 
envíos de los datos por Internet.

Desde cualquier dispositivo con un navegador web (ordenador, 
tablet, móvil) es posible conectarse a la zona de usuario de 
cada cliente, pudiendo acceder a sus KFEWs registrados. 
Una estructura jerárquica de ubicación, planta y sección, 
máquina, permite ubicar los dispositivos geográficamente 
para navegar entre ellos.

Esto permite la visualización en tiempo real del estado de los 
KFEWs, pudiendo ver el estado de salud de los diferentes 
accionamientos a modo de resumen, pero también ver el 
detalle de cada uno de ellos.

Además es posible visualizar gráficas y tablas de datos online, 
mostrando en tiempo real las medidas realizadas por KFEW. 
Pero no solamente eso, ya que el histórico de medidas queda 
registrado, de manera que es posible visualizar gráficas y 
datos históricos, así como contrastar con los de base line.

Además el registro histórico permite una posibilidad 
adicional de mostrar tendencias de los distintos indicadores 
registrados del KFEW para ver la evolución de cada uno de 
ellos en función del tiempo y poder hacer un mejor análisis 
predictivo en función de las curvas obtenidas.
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KFEW le permite de manera estándar usar exportar los datos al Cloud de 
KFEW Systems. Cada cliente puede acceder a los datos de sus dispositivos 
registrados, con lo que se garantiza la confidencialidad. Esta opción es la más 
cómoda, pues permite usar el KFEW en el cloud “out-the-box”, accediendo al 
dominio www.mykfew.com y accediendo con sus datos de usuario.

La combinación del software de análisis del KFEW y la posibilidad de interactuar 
con los datos en el Cloud integran nuestro sistema dentro del paradigma de 
Industria 4.0 (IioT).

KFEW system utiliza la infraestructura cloud líder en el mercado, garantizando 
alta disponibilidad de los datos y asegurando mediante redundancia la 
estabilidad y robustez del sistema, así como su escalabilidad.

Opciones del servidor de datos

En caso de que un cliente desee, es posible clonar 
la infraestructura a un cloud independiente y 
gestionado por el cliente.

En caso de no desear guardar los datos en el CLOUD 
es posible instalar una infraestructura completa 
(Acceso, Base de datos, etc.) en los servidores 
propios del cliente.
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La parametrización del sistema debe ser llevada a cabo por 
personal cualificado. Los distribuidores autorizados del KFEW 
pueden realizar la parametrización.
Cada KFEW instalado está asociado a un motor, cuyas 
características principales deben ser introducidas, así como su 
ubicación y el tipo de carga a que está conectado. También el 
número de multisensores y sensores adicionales del sistema.

Se añade al Cloud una fotografía de la instalación, 
donde se muestra la ubicación de los diferentes sen-
sores y su alias para su rápida identificación.

El técnico que realice la instalación, en función del 
tipo de motor, los sensores instalados y el tipo de 
carga, realizará diferentes pruebas para parametrizar 
correctamente los diferentes indicadores de aviso en 
caso de pre-warning (donde todo funciona correcta-
mente pero hay un primer síntoma), Warning (donde ya 
hay un síntoma claro de anomalía) o Alarma.
También se parametriza los datos de a quien se quiere 
avisar mediante correo electrónico o SMS en caso de 
que aparezca un Warning o una Alarma

Parametrización, aviso y ayuda al diagnóstico

Parametrización
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 Soporte técnico de 
diagnóstico

El servicio de soporte técnico 24h ofrece 
grandes ventajas:

• Análisis profesional de los datos y 
monitorización permanente tras un 
aviso, facilitando la predicción por 
personal experto.

• Localización y valoración de los 
recambios necesarios para realizar 
la reparación/sustitución de los 
componentes dañados.

• Facilitación de personal técnico 
para realizar la operación de 
mantenimiento.

• Elaboración de un informe con 
los datos recogidos y posibles 
actuaciones para reducir la 
posibilidad de nuevas incidencias 
por el mismo motivo.

Este servicio representa un valioso 
recurso productivo externalizado, con 
todas las garantías y sin alteración de 
los presupuestos

El puerto LAN facilita la conexión de KFEW a una red local y/o a Internet a 
través del router.

Gracias a la aplicación de Internet, cuando aparece una alarma se genera, 
de forma automática, un mensaje SMS que es transferido a las personas 
determinadas para realizar la actuación que corresponda. 

Cuando el equipo está conectado a internet, el aviso va siempre acompañado 
de las observaciones y medidas obtenidas, facilitando así, la toma de decisiones 
en cuanto a severidad o urgencia.

La conexión de KFEW al cloud permite conocer el estado de las instalaciones 
desde cualquier punto con acceso a Internet o mediante una aplicación móvil. 
Además de ver el estado actual de los equipos, se puede recuperar tendencias 
de los parámetros adquiridos o visualizar históricos.

Está disponible un servicio que, a través de Internet cuando se produce 
una alarma, adquiere los datos de la instalación afectada y facilita servicios 
adicionales para la localización de recambios o recursos humanos para la 
realizar la actuación.

Conexión a Internet
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Accesorios de Instalación y calibraciones

Los componentes del sistema KFEW se suministran 
calibrados. Aunque la calibración no es estrictamente 
necesaria para la detección de los fallos, es importante que, 
las lecturas de corriente, tensión y particularmente potencia 
(que no se mide directamente, sino a través de los sensores 
de tensión y corriente), queden dentro de la exactitud Clase 
1.5.

Se dispone de un plan de re calibración bianual, realizado en 
la planta del cliente, que facilita el servicio con un mínimo de 
repercusión en la inversión y en la producción.

Servicios de Calibración



27

Formación

Ofrece una formación completa sobre el producto, sensores y formas eficientes 
de instalación. Está orientado al personal de mantenimiento de instalaciones y a 
los técnicos de los Distribuidores Autorizados KFEW
Duración: 16 horas

Técnicas de predicción de fallos para distintos tipos de maquinaria. Sensores 
requeridos. Análisis económico de la inversión. Está orientado a ingenieros de 
proceso, técnicos de planta, mantenedores e ingenierías. Ofrece una visión 
general de las técnicas más modernas de detección de fallos, así como los 
cálculos para la decisión de la inversión.
Duración: 16 horas

KFEW - Diagnóstico

KFEW - Instalación
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NOTAS
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NOTAS
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La información publicada en este catálogo está protegida por Derechos de Autor. Su reproducción sin la autorización escrita 
correspondiente será denunciada y perseguida. La evolución normal del producto no permite asegurar el mantenimiento del 100% 
de los datos expuestos, por lo que el catálogo no forma parte de ningún compromiso contractual.
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