Productos para Condition Monitoring

FAG Detector III
¡Monitorización y equilibrado a un solo precio!

FAG Detector III es el dispositivo ideal para
un mantenimiento basado en la condición.
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Información valiosa del estado de las máquinas
Se evitan paradas imprevistas
Monitorización paralela de las vibraciones y
de la temperatura
Equilibrado estático y dinámico in situ

FAG Detector III es especialmente adecuado para
la detección de daños en los rodamientos, los
desequilibrios, etc. en:
bombas
motores eléctricos
ventiladores
máquinas-herramienta
compresores
reductores
husillos
etc.

Sus beneficios:
De fácil manejo para cualquier persona

¡FAG Dectector III –
La herramienta para su
Servicio Postventa!

- gracias a la sencilla configuración y al tamaño manejable

Selección flexible de los puntos de medición en la estructura
de la planta
- mediante la planificación de rutas con Drag & Drop

Nuevo: Registro de datos más eficaz
- a través de la identificación automática de los puntos de medición
usando la tecnología de radiofrecuencia (RFID)

Información útil de fácil acceso y múltiples posibilidades
de análisis
- mediante una base de datos de rodamientos integrada y una pantalla
de visualización de espectros

Análisis de los datos y preparación de los informes de una
manera muy simple
- a través de generadores de informes adaptables a los requisitos
de los clientes

Soporte y servicio F’IS a nivel mundial
- a través de una hotline disponible en cada región y el análisis de los
datos de medición por medio del F’IS Teleservice-Center
¡Para más información en
cuanto a los productos de
mantenimiento FAG, solicite
nuestro catálogo!
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Elevada funcionalidad a un precio extremadamente atractivo
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