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ifm application package:   
La protección completa 
para sus compresores.  

¡En mi planta  
todo funciona bien!  

Sistemas de monitoreo de máquinas/
mantenimiento predictivo  
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Para procesos sin fallas:  
Monitoreo y mantenimiento 
basado en la condición
de los compresores. Diagnóstico continuo: 

Se registran los daños en el motor 
y la cantidad real de horas de 
operación. 

Detección temprana: 

Supervisión de desbalanceo,  
desgaste y vibración general. 

Máxima eficiencia: 

Diagnóstico continuo de problemas 
de bobinado o suciedad en el 
motor mediante la medición de la 
temperatura. 

Fácil integración: 
ifm ofrece soluciones individuales 

y específicas para distintos tipos de 

compresores.  

ifm application package –  

Áreas de aplicación. 

Compresores de tornillo, por ejemplo:  

ifm application package 
Compresores  

Sensor de vibración montaje enroscado  
1  

Sensor de vibración montaje adhesivo con cable incluido  •  en el suministro de aire comprimido en 

máquinas-herramientas  Sensor de temperatura  
2  

“Gracias al monitoreo de los compresores 
podemos realizar el mantenimiento de la manera 
más eficiente. La extensión de los intervalos nos 

permite ahorrar miles de euros por año” 

(proveedor de la industria automotriz)  

Convertidor de señales de medición para sensores de temperatura  
•  en las estaciones del compresor   

Sensor inductivo para la detección de la velocidad de rotación  3  
•  en la industria alimentaria 

•  transporte de granulados en máqui-

nas de moldeo por inyección  

Electrónica de diagnóstico  4  

Fuente de alimentación 24 V  5  

Cable de conexión con conector hembra  6  

Software de parametrización para electrónica de diagnóstico  •  en el monitoreo de aire comprimido 

en máquinas-herramienta  

•  en las líneas de montaje de la 

industria automotriz

•  en el montaje de componentes 

electrónicos 

•  en la compensación de peso en 
prensas   

  

Opcional  

LR SMARTOBSERVER visualización y alarma  

2  

1  
1  

3  motor  
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Reducir costosMantenimiento predictivo conforme a la 

necesidad en vez de intervalos de inspección fijos. 

Se puede programar la sustitución de 

componentes.  

“La detección temprana de daños en el tornillo  
del compresor permitió llevar a cabo un mantenimiento  

  en el cual solo se tuvieron que cambiar los rodamientos. 
Sin el monitoreo ni la intervención preventiva, el tornillo 

también se habría dañado y habríamos tenido que  
sustituirlo. Hemos conseguido ahorrar  

aproximadamente 15.000 euros”  

Prevención de 
paradas imprevistas

Detección temprana de vibración de 

desequilibrio, desalineación del eje o 

desgaste del rotor en el compresor.

(gerente de  mantenimiento en una 
fundición)  Optimización de 

procesos
Obtención y análisis de datos. 

Mantenimiento adecuado a las necesidades.

Implementación 
independiente del 
departamento de TI de 
la empresa

Application package es una solución que 

abarca desde el sensor hasta la evaluación y el 

análisis basado en la red. 

Escalable: Se puede ampliar para otras 

aplicaciones y/o establecer una comunicación 

con sistemas ERP.  

4  5  

IPC  
ra  

SMARTOBSERVER  

o  
6  

3  

1  1  1  2

Para más información, podrá descargar la selección de productos para el 
monitoreo de compresores en compressors.ifm  
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Para aplicaciones 
industriales  



Acceda a nuestro sitio: 

ifm.com  
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Sensores de posición 

Sensores para el control 
de movimientos 

Procesamiento 
industrial de imágenes 

Tecnología de seguridad 

Sensores de proceso 

Comunicación industrial 

IO-Link  

Sistemas  
de identificación 

Sistemas de monitoreo 
del estado de máquinas/
mantenimiento 
predictivo 

Sistemas para 
aplicaciones móviles 

Sistemas de conexión 

Software 

Fuentes de alimentación 

Accesorios  

España
ifm electronic s.l.
Parc Mas Blau
Edificio Inbisa
c/ Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 0034 93 479 30 80
Fax 0034 93 479 30 86
e-mail: info.es@ifm.com

Chile
ifm electronic SpA
Presidente Eduardo Frei Montalva
6199, oficina 5032
Comuna del Conchalí
Región Metropolitana
Tel. +56-2-32239282
e-mail: info.cl@ifm.com

México
ifm efector S. de R.L. de C.V.
Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Planta Baja, Col. Valle Oriente.
San Pedro Garza García, N.L. 66269
Tel. +52-81-8040-3535
Fax +52-81-8040-2343
e-mail: clientes.mx@ifm.com

Argentina
ifm electronic s.r.l.
Lola Mora 421
10° piso, oficina 3
1107 - Puerto Madero
Ciudad Aut. Buenos Aires
Tel./Fax +54 (011) 5353-3436
Interior del país: 0810-345-3436
e-mail: info.ar@ifm.com


