
Una nueva dimensión en  
LA DETECCION Y EL DIAGNOSTICO 
AUTOMATICO DE AVERIAS  
EN EQUIPOS

DISPONIBILIDAD EN TODO MOMENTO

VCM-3 Monitorear el estado de sus equipos 
para garantizar la maxima disponibilidad



DEMISTIFICA EL  
MONITOREO DE  
CONDICION
• Elimina los riesgos de fallas entre los intervalos de mantenimiento 

• Monitoreo de condicion a costo mucho menor a sistemas fijos tipo rack 

• Alarmas de diagnostico automaticas reducen la necesidad de recurrir a especialistas

UNA solución que satisface todas sus necesidades.

DETECCION Y DIAGNOSTICO 
AUTOMATICO DE AVERIAS EN EQUIPOS
VCM-3 le ofrece una nueva dimension en diagnostico 

automatico para sus maquinas, en cualquier industria o sector. 

VCM-3 es una solucion compacta, economica y con la 

mas moderna tecnologia, basada en nuestras decadas de 

experiencia en instalacion de sistemas de monitoreo en todo 

el mundo. Esta moderna solucion de monitoreo de condicion 

le permite convertir los datos de vibracion en verdadero  

valor para su negocio.

VCM-3 es una solución flexible y de fácil configuración, 

apoyada por la red internacional de venta y asistencia 

técnica de Brüel & Kjær, que comprende una gran variedad 

de servicios de diagnóstico, contratos de servicio a VCM-3 

es una solucion flexible y de facil configuracion, apoyada 

por la red internacional de ventas y asistencia tecnica de 

Brüel & Kjær, que incluye una gran variedad de servicos de 

diagnostico, contratos de servicio, entrenamiento, soporte, 

actualizaciones y soluciones completas llave en mano.

LAS VENTAJAS DE VCM-3

Fácil de configurar 
No requiere de conocimientos ni experiencia previos. Gracias 
a nuestra Guia de Inicio Rapido podra comenzar a trabajar con 
el VCM-3 en un abrir y cerrar de ojos.

Comunicacion abierta 
Se integra facilmente a su sistema de control o a su base  
de datos del historiador u otros sistemas de planta, incluso  
sin cables.

Escalable 
Una plataforma de hardware que podra aumentar sus 
capacidades, adaptandola a sus conocimientos y 
necesidades, incluso diagnostico avanzado de fallas.

Cíbersegura 
comunicaciones seguras unidireccionales que protegen  
su infraestructura de TI de ciberataques

Informacion instantanea sobre el estado de sus 
maquinas 
Muestra el estado de sus maquinas mediante alarmas  
ISO tipo “semaforo”

• Autónomo: Cálculo de descriptores incorporado  

 (no se requiere computadora)

• Hasta 200 descriptores por unidad

• No requiere experiencia en diagnóstico

• Aplicaciones remotas

• Muy escalable. Comienza a pequeña escala y  
 crece a la medida de sus necesidades

• Gran capacidad de interconexión

• Configuración rápida y sencilla

CARACTERISTICAS RESALTANTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DE CONDICION VCM-3



DISPONIBILIDAD EN TODO MOMENTO

VCM-3 DE UN VISTAZO

Para funcionalidad adicional 

se ofrecen actualizaciones 

del firmware “plantilla” , 

incluyendo “descriptores 

avanzados” para deteccion 

de muchas mas fallas 

especificas en las maquinas!

Tamaño: ancho: 280, alto: 153,5  
 profundo: 35mm

Peso: 1,5 kg

Montaje:  Riel DIN o montaje mural

Entradas de 
sensores: 12 AC/DC diferenc.

 Sensores de aceleración

 Monitoreo de canales 
 simultáneos/muestreo 204,8 kHz

Hardware de comunicación: 3 puertos Ethernet, utilizables como switch

Protocolo de comunicación: Modbus TCP/IP

  Servidor OPC UA (integrado en VCM-3)

  Web API

Software VCM-3 integrado Servidor web/portal de usuario integrado

   VCM-3 STANDARD     VCM-3 CUSTOM
 Estado general de la maquina    Estado general de la máquina 

 Alarmas mediante “semáforo” ISO  Alarmas mediante “semáforo” ISO 

 Estado de cojinetes    Estado de cojinetes 

 OPC UA y Modbus Comms     OPC UA y Modbus Comms 

 OSIsoft® PI System®    OSIsoft® PI System® 

     Plantillas de máquinas específicas 

     Descriptores de averías centrados en la máquina 

    Filtros de seguimiento rápido 



¿Más información?  
Escanee el código QR para más información.

Alemania

Brüel & Kjær Vibro GmbH 
Leydheckerstrasse 10 
64293 Darmstadt 
Alemania

Teléfono:  +49 6151 428 0 
Fax:  +49 6151 428 1000

info@bkvibro.com

Dinamarca

Brüel & Kjær Vibro A/S 
Skodsborgvej 307 B 
2850 Nærum 
Dinamarca

Teléfono: +45 77 41 25 00 
Fax:   +45 45 80 29 37

www.bkvibro.com

EUA

BK Vibro America Inc. 
1100 Mark Circle 
Gardnerville, NV 89410 
EUA

Teléfono: +1 775 552 3110

Aliado Comercial
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