OMNITREND® Center

El socio perfecto en su PC para la monitorización
de condiciones de sus instalaciones

• Gestión central de datos
• Manejo intuitivo
• Prácticas herramientas de análisis
• Generación interactiva de informes

Mejor comprensión de los procesos

OMNITREND® Center es una potente plataforma central de
software para sistemas de monitorización de condiciones.
El software contiene todo lo que los profesionales del mantenimiento necesitan para realizar diagnósticos complejos de
máquinas: gestión eficiente de datos, análisis intensivo de los
datos de medición y numerosas funciones para la generación
de informes.
Las secciones del programa, las cuales están bien estructuradas, y una interfaz gráfica clara ofrecen un entorno de trabajo
agradable, con el que el usuario puede familiarizarse rápidamente. Una interfaz de usuario inteligente basada en diálogos
completa unas elevadas exigencias en la última generación de
software de monitorización de condiciones.
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Características destacadas de OMNITREND® Center de un vistazo:
Visualización sencilla y clara del estado de las
instalaciones y máquinas monitorizadas

 Navegación sencilla en grandes parques de máquinas
a través de filtros de búsqueda inteligentes en el
árbol de máquinas (Interactive Tree)

Función de generación interactiva de informes en
formato HTML con enlaces a hallazgos, instrucciones
de trabajo y resultados de medición

Asistencia de Modbus avanzado, acceso central
a los datos CMS actuales y fácil integración en el
control de instalaciones

Herramientas para la comparación de la dependencia
de diferentes valores de medición (diagrama X/Y;
diagrama en cascada 3D)

Ideal para redes distribuidas y soluciones basadas
en la nube

Implementación simplificada de la estrategia de
monitorización a través de plantillas de máquinas
basadas en el conocimiento

Informe de estado de alarmas
muestra condiciones de máquina
críticas a través de colores
representados en un semáforo

Uso más eficiente de las instalaciones

Todas las ventajas de OMNITREND® Center

Versión monousuario y cliente-servidor
Gestión central de datos
Moderna arquitectura de sistema: ideal para redes
distribuidas y soluciones basadas en la nube

Administración de usuarios flexible: permite la posesión
de derechos de acceso a determinadas áreas de la
instalación
Clara y cómoda evaluación de los resultados de medición

Manejo intuitivo y sencillo con asistentes de configuración
Listas de tareas para la asignación de tareas y avisos
operativos del sistema

Prácticas herramientas de análisis: Cascada 3D, familias
de cursores múltiples, marcadores de frecuencia,
pronóstico de tendencias, diagrama X/Y, estadísticas y
postprocesamiento

Modelo cinemático para el cálculo de frecuencias globales
de máquina: también para grupos complejos

Evaluación de datos basada en hasta seis estados de
funcionamiento
Informe de estado de las instalaciones
muestra el estado actual de las instalaciones

Manejo en pantalla múltiple: Las distintas ventanas del
programa pueden distribuirse en varios monitores

Interfaz gráfica de usuario disponible en multitud de
idiomas

OMNITREND® Center es compatible con VIBGUARD®,
VIBROWEB® XP, VIBRONET® Signalmaster y VIBXPERT®

Diagrama X/Y – Rendimiento
Monitorización de dos magnitudes

El diagrama en cascada 3D

(aquí, rendimiento de la velocidad

con una tendencia de cursor separada permite

del viento)

un análisis rápido de resonancias

OMNITREND® – el socio perfecto en su PC

PRUFTECHNIK
tecnología probada para todas las industrias

Nos dedicamos a los productos, procesos y servicios de monitorización de condiciones y optimización de la disponibilidad
de máquinas e instalaciones.
Dicho de otra manera, ayudamos a que las máquinas funcionen sin averías al tiempo que consiguen productos de gran

calidad. A ello habría que añadir los sistemas automáticos de
control de procesos y el aseguramiento de la calidad, los cuales
se encuentran integrados en instalaciones de producción, detectando piezas defectuosas durante su funcionamiento.

PRUFTECHNIK ofrece soluciones en los siguientes ámbitos:

Sistemas de alineación
Sistemas de medición láser
y servicios para una óptima
alineación de máquinas e
instalaciones

"Expedidor Conocido" en el transporte
mercantil aéreo con
registro LBA

Monitorización de
condiciones

Ensayos no destructivos
de materiales

Mantenimiento y
asistencia

Sistemas de medición de
vibraciones para la monitorización de máquinas e
instalaciones, así como servicios como, por ejemplo, el
diagnóstico de problemas en
las máquinas.

Sistemas y servicios para el
aseguramiento de la calidad
y el control de procesos en la
producción de semiacabados.

Ofrecemos servicios profesionales a nivel mundial para
asistir a nuestros clientes en
los sectores de la alineación
y la monitorización de condiciones.

www.pruftechnik.com

CALIDAD RECONOCIDA

Fabricado en Alemania
Presencia Mundial
Asistencia Cualificada
Servicio de Calidad

PRÜFTECHNIK
Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Alemania
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 99616-200
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com
Una empresa del grupo PRÜFTECHNIK
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