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Instalación
y mantenimiento
de instrumentación
de monitorizado
por vibraciones

Preditec/IRM le ofrece sus servicios para la
instrumentación de protección y supervisión
de su maquinaria crítica.

Preditec/IRM
www.preditec.com · info@preditec.com
Oﬁcinas en: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Albacete, A Coruña, Tarragona y Cádiz

Nuestro departamento

de Ingeniería

Formación a instrumentistas, operadores, informáticos y analistas

ofrece servicios avanzados para la instalación
y mantenimiento de la instrumentación de
protección y supervisión de maquinaria crítica:

Dirección de proyectos de monitorizado

Estudios preliminares,

Veriﬁcación y calibración de sensores

diseño

de soluciones a medida

Veriﬁcación y calibración de equipos de medida

Elaboración de

planos

Gestión de la documentación del proyecto, mediante la
plataforma web Docupred

Asistencia remota

Instalaciones en áreas seguras y en áreas clasiﬁcadas

Comunicación de los datos medidos a su sistema de supervisión habitual,
ya sea el Sistema de Control Distribuido, SCADA o software predictivo del
tipo Emonitor, XPR-300 o similar mediante protocolos de comunicación
Modbus, Devicenet, OPC, Proﬁbus…

Nuestro servicio de
revisión anual de
instrumentación de
protección y supervisión de maquinaria
por vibraciones mantendrá sus equipos
en perfecto estado de funcionamiento.

Nuestros servicios incluyen:
Reparación o sustitución de sensores.
Reparaciones de cableado.
Sustitución o reparación de tarjetas.
Ampliación de funciones de supervisión.
Incorporación de funciones para el diagnóstico predictivo.
Funciones de diagnóstico automático online.
Cambio de tarjetas de medida obsoletas por tarjetas de última generación para garantizar
su operatividad y mantenibilidad.
Comunicación de los valores medidos al DCS, SCADA, PI (OSIsoft) u otros sistemas.

Ponemos

a punto

cualquier tecnología de las marcas Bently Nevada, Shinkawa, Rockwell Automation, Vibrometer, Schenck, IRD, Dymac, Metrix…
en cualquier parte

del mundo
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Contacte con nosotros:
+34 976 200 969
www.preditec.com
info@preditec.com
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Las máquinas típicas que incorporan instrumentación de protección son turbinas de vapor,
turbinas de gas, turbinas hidráulicas, turbocompresores, turbobombas, compresores alternativos, torres de refrigeración, motores eléctricos de M.T., motores alternativos, grandes
ventiladores...
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