
IPS Beacon TM2
Monitorización de condición

Gracias al Módulo Bluetooth opcional, el sistema IPS Beacon 
2 dispone de comunicación Bluetooth® y capacidad de registro 
de datos ampliada. A los datos se puede acceder a través 
de la aplicación IPS Mobile Insight. A la frecuencia de registro 
predeterminada de una vez cada cinco minutos, el usuario 
puede acceder a 90 días de datos. El intervalo de registro puede 
regularse y permite al usuario aumentar la granularidad de las 
lecturas registradas hasta un minuto.

La aplicación IPS Mobile Insight™ ofrece la posibilidad de 
configurar y acceder a los datos registrados por los sistemas  
de monitorización de las condiciones IPS a través de la conexión 
Bluetooth. La aplicación se halla instalada en un dispositivo  
móvil iOS o Android y permite realizar cambios en los niveles  
de alarma por vibración (x-y-z), temperatura y tiempo de 
ejecución además de los parámetros del esquema de  
promedios de alarma, frecuencia de lectura y de registro.

 

Una simple alarma visual permite un uso 
eficiente de los recursos de mantenimiento  
y fiabilidad.

IPS Beacon 2 permite a los operarios y al personal de 
mantenimiento, localizar rápidamente cuáles son los activos 
que requieren su atención mediante alarmas visuales 
luminosas (LEDs). Este sistema mejora la fiabilidad ayudando 
a nuestros clientes a destinar recursos de mantenimiento a los 
equipos que requieren realmente una intervención en lugar de 
perder tiempo revisando datos o realizando mantenimiento en 
equipos en perfecto estado.

• El LED verde intermitente indica un funcionamiento normal.

• El LED rojo intermitente indica una situación de alarma de 
temperatura y / o vibración en tiempo real.

• Los LEDs intermitentes rojo y verde indican que se ha 
verificado una situación de alarma pero que ya se ha 
corregido y el equipo ha vuelto a funcionar normalmente.

• El LED amarillo intermitente indica que el equipo rotativo 
requiere mantenimiento habiendo superado el límite de 
funcionamiento.

Monitorizar fácilmente  
la vibración de la caja  

de cojinetes (x-y-z), 
temperatura y tiempo de 

funcionamiento del  
equipo rotativo

Mejorando los programas de mantenimiento 
centrados en la fiabilidad, el sistema IPS Beacon 
2 ofrece un método eficiente para aumentar el 
tiempo de disponibilidad y extender el tiempo 
promedio entre fallos (MTBF). Se estima que 
menos del 10 por ciento de los fallos en todas las 
bombas pueden atribuirse al desgaste normal y 
fatiga de los cojinetes. Esto significa que casi todos 
los fallos debidos a los cojinetes pueden evitarse 
si se toman medidas rápidas de las alarmas por 
condición del sistema de monitorización.

La marca y logotipos Bluetooth ® son marcas registradas de propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Flowserve está bajo licencia. 
Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus correspondientes 
propietarios.



Especificaciones

El sensor de vibración tri-axial registra las lecturas  
de vibración en general a una velocidad de 0 a 25,4 
mm / s (0–1 pulg /s) RMS. Rango de frecuencia: 6–1000 
Hz (3,60–6,000 cpm).

Sensor de temperatura: registra las lecturas de 
temperatura de superficie de -40˚C a 93.3˚C (de -40˚F  
a 200˚F).

Calculadora interna del tiempo de funcionamiento: 
calcula el tiempo de funcionamiento basándose en la 
detección de los niveles de vibración del equipo rotatorio.

Material de la carcasa: cubierta de policarbonato con 
lente en vidrio borosilicato de seguridad.

En caso de montaje por retrofit, las opciones son las 
siguientes: taladrar y roscar directamente o bien utilizar 
una almohadilla de acero inoxidable 316 de montaje 
con pegamento epoxi.

Señalización de fallo por 14 días: emite una notificación 
visual de una situación de alarma durante 14 días, incluso 
cuando los niveles monitorizados vuelven a la normalidad.

Duración de la batería: puede durar más de cuatro 
años en función del entorno y de los parámetros de 
funcionamiento.

El sistema cuenta con las siguientes certificaciones: 
CSA (CL 1, Div. I, Grupos A, B, C, D, E, F y G), ATEX e 
IECEx (CL 1, Zona 0).
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Escalabilidad empresarial

Además de interactuar con IPS Beacon 2, la aplicación IPS 
Mobile Insight funciona perfectamente con el portal IPS 
Insight, que actúa como un archivo centralizado mediante 
el cual nuestros clientes pueden acceder a los datos 
descargados de los dispositivos IPS Beacon 2 en campo. 
Los datos, las tendencias y los informes se visualizan 
fácilmente. Ya sea que se monitoricen varios activos 
en una planta o miles en toda una empresa, la familia 
de productos IPS está diseñada para adaptarse a las 
necesidades específicas del cliente, ahora y en el futuro.

Monitorización de la condición que satisface 
las necesidades de nuestros clientes

Flowserve cuenta con una amplia gama de soluciones de 
monitorización y fiabilidad para satisfacer las necesidades 
de sus clientes.

Los sistemas Flowserve de monitorización de la condición, 
alimentados por batería y CA, aceptan múltiples canales 
de datos de una variedad de entradas de sensor*. Estas 
soluciones se sirven de las funciones de registro de datos 
y señalización visual de alarmas de IPS Beacon 2 y las 
extienden a una amplia variedad de aplicaciones.

Las innovadoras soluciones de monitorización activa 
de Flowserve permiten la gestión del funcionamiento de 
los equipos rotativos y bombas a un coste mucho menor 
respecto a las soluciones tradicionales. Estos sistemas 
de monitorización ayudan a nuestros clientes a reducir o 
eliminar fallos imprevistos y a optimizar el funcionamiento de 
los equipos rotativos.

* Las aplicaciones de ejemplo incluyen: vibración, 
temperatura, presión, caudal, nivel, señal discreta,  
señal de 4-20 mA entre otros.
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Flowserve Corporation ha alcanzado el liderazgo sectorial en el diseño y en la fabricación de sus productos. Cuando se selecciona 
correctamente, este producto Flowserve está diseñado para realizar las funciones deseadas de forma segura durante su vida útil. Sin 
embargo, el comprador o usuario debe saber que los productos Flowserve pueden utilizarse en numerosas aplicaciones con una 
amplia variedad de condiciones de uso industrial. Aunque Flowserve puede proporcionar pautas generales, no puede proporcionar 
datos y advertencias específicos para todas las aplicaciones posibles. Por lo tanto, el comprador / usuario debe asumir la 
responsabilidad final del correcto dimensionamiento y selección, instalación, uso y mantenimiento de los productos Flowserve. El 
comprador / usuario debe leer y comprender las Instrucciones de instalación que se adjuntan al producto y capacitar a sus empleados 
y proveedores en el uso seguro de los productos Flowserve en relación con la aplicación específica.

Aunque se considere que la información y las especificaciones contenidas en este documento sean exactas, ellas se 
suministran únicamente con fines informativos y no deben considerarse certificadas ni como garantía de resultados 
satisfactorios que dependan de las mismas. Nada de lo contenido aquí se debe interpretar como una garantía, expresa o 
implícita, con respecto a cualquier asunto relacionado con este producto.  Debido a que Flowserve mejora y actualiza 
continuamente su diseño de producto, las especificaciones, las dimensiones y la información aquí contenida están sujetas 
a cambios sin previo aviso. En caso de surgir alguna duda sobre estas disposiciones, el comprador / usuario debe ponerse 
en contacto con Flowserve Corporation en cualquiera de sus oficinas o centros operativos presentes en todo el mundo.

©2018 Flowserve Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento contiene marcas comerciales registradas y no 
registradas de Flowserve Corporation. Otros nombres de servicios, productos o empresas pueden ser marcas comerciales o marcas 
de servicio de las empresas respectivas .


