
MONITOREO REMOTO 
DE MAQUINARIA



PREDECIR FALLAS ANTES DE QUE OCURRAN

SENSORES INTELIGENTES

ANÁLISIS ONLINE

REPORTES PERIÓDICOS

VIBRACIÓN CORRIENTE PROCESOSTEMPERATURA RPM

Nuestros sensores se instalan fácilmente sobre las máquinas y recopilan 
parámetros caracterís�cos que son enviados a servidores especiales u�lizando 
red móvil 3G o wi-fi.

Los datos provenientes de los sensores son procesados y analizados en �empo 
real para detectar fallas potenciales o situaciones anormales de funcionamien-
to. En caso de alerta se emiten no�ficaciones automá�cas a los responsables 
de la máquina y a nuestros analistas.      

Nuestros analistas capacitados según ISO 18436 generan informes periódicos 
sobre el estado de la maquinaria a par�r de la información obtenida de forma 
remota. U�lizando la App es posible acceder, desde cualquier computadora, a 
datos históricos o actuales de cada máquina.
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El Monitoreo Remoto de Maquinaria 
permite evitar detenciones imprevistas, 
planear tareas de reparación con an�ci-
pación y lograr un proceso produc�vo 
más eficiente.

U�lizando tecnología especialmente dise-
ñada, nuestro equipo de expertos brinda 
una solución a medida para mejorar las 
prác�cas de mantenimiento en pequeñas 
y grandes empresas.



Conocer el estado de las máquinas en la planta hoy es más rápido y accesible. 
El equipo de Maper brinda una solución completa, incluyendo la provisión e 
instalación de los sensores, el análisis de la información obtenida y la redacción 
de informes periódicos sobre el estado de cada máquina. Contar con esta infor-
mación permite aumentar la confiabilidad total del proceso, generando impor-
tantes beneficios para la empresa y su personal.

MAPER PLANTA

REPORTES
PERIÓDICOS

SENSORES
INTELIGENTES

ANÁLISIS
ONLINE

INDUSTRIA 4.0

2



(+549) 11 6690 0000

info@maper.com.ar

mapertech.com

Av. Montes de Oca 188 (1C)  - CABA

Consulte por aplicaciones especiales

Motores eléctricos

Compresores

Ven�ladores

Bombas rota�vas

APLICACIONES

Eliminar las detenciones imprevistas 
de maquinaria.

Reducir el inventario propio y evitar 
demoras al solicitar los repuestos con 
an�cipación. 

Modernizar el mantenimiento de 
manera rápida y escalable, sin inver-
�r en equipamiento o extensas 
capacitaciones. 

Evitar accidentes al realizar el moni-
toreo  de forma remota.

Planificar las tareas de mantenimien-
to considerando la disponibilidad de 
personal.

Recopilar parametros históricos y 
registrar las reparaciones realizadas 
en cada máquina.

Evitar la propagación de daños al
an�cipar las fallas de equipos crí�cos.

Conocer el estado de las máquinas 
instaladas en si�os con di�cil acceso.

BENEFICIOS


