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La Vibración en Alta Definición
Con HD ENV, las tecnologías de monitoreo en alta definición se introducen al mundo de  medición 
y análisis de vibraciones. Este nuevo logro en la tecnología de monitoreo de vibraciones es el com-
plemento ideal para el análisis de vibraciones. El método es capaz de detectar, en etapas muy 
tempranas, problemas que por lo general son muy difíciles de identificar de manera anticipada con 

técnicas convencionales de monitoreo de vibración, como daños en rodamientos y engranajes.

Amplios tiempos de preaviso y mínima complejidad
Al proporcionar una alarma mucho antes que cualquier otra tecnología de monitorizado de vibra-
ciones, HD ENV elimina la incertidumbre al asegurar una operación libre de problemas en activos 
críticos. Con la capacidad de utilizar cualquier acelerómetro estándar, de buena calidad, el método 
es perfecto para monitorizar la condición de engranajes y rodamientos durante largos periodos de 
tiempo. En plantas con experiencia en monitoreo de vibraciones, se pueden aprovechar los senso-
res y cableados ya instalados, haciendo que el HD ENV sea particularmente fácil de implementar. 

La precisión y claridad única en los espectros y señales de tiempo determinan con exactitud la 
ubicación, naturaleza y alcance del daño emergente con gran precisión y superioridad en  tiempos 
de preaviso. El HD ENV es soportado en nuestra actual gama de analizadores Leonova y nuestros 

sistemas online Intellinova.

Una nueva era en el monitoreo de vibraciones
Nuevo avance para el monitoreo de vibraciones, el método patentado 
HD ENV, tecnología de envolvente de vibraciones en alta definición, 
para la detección temprana de daños en rodamientos y engranajes.



 

Extienda los horizontes del planeamiento, de semanas a meses 
Las alarmas previas son un elemento clave para el éxito de la  estrategia de monitorizado 

basado en la condición, y crucial para reducir los riesgos de fallo en máquinas. Implementar 

la correcta tecnología de monitorizado  puede ser la diferencia entre tener muchos meses o 

solo un par de semanas para planear reposiciones o revisiones generales (paradas). 

Una enorme mejora en la tecnología de monitorizado de vibraciones, HD ENV permite la  

detección de daños en engranajes y rodamientos en la etapa más temprana del proceso de 

daño, haciendo posible monitorizar de muy cerca el desarrollo a través de las etapas de fallo. 

Expandiendo significativamente el horizonte de planificación del mantenimiento predictivo, el 

método es un gran impulso para la eficiencia en mantenimiento:

• tiempos de preaviso extremadamente largos 

• horizonte de planificación maximizado

• tiempo de vida de componentes ampliados

• costos de reparación reducidos

• tiempos de parada no planificada minimizados

Deteccion temprana - clave para un mantenimiento rentable 
El tener suficiente tiempo para planear reposiciones o reparaciones  
puede ayudar o perjudicar el presupuesto para el área de mantenimiento.  
HD ENV nos permite la detección tremprana de fallos en maquinaria.



En la industria marina y offshore,  cooperar con un Proveedor de Servicios Aprobado puede reducir  
significativamente los requerimientos de inspección impuesta por sociedades de clasificación. SPM Instrument  

es un proveedor de servicios de monitoreo aprobado y registrado por Lloyd’s y ABS.

HD ENV permite horizontes 
de planificación más amplios 

que nunca antes.



 

HD ENV es una mejora en la manera 
en que los datos de vibración son  
procesados y presentados al usuario.

Tecnología perfecta para monitoreo de –  Prensas de alambre • Cilindros Yankee • Cajas de engranajes   
Prensas de rodillo • Chancadoras • Transportadores • Grúas • Recuperadores • Hornos rotativos • Molinos de bolas  

Agitadores • Mezcladores • Digestores • Maquinas de colada continua • Engranajes planetarios y más.



 

Facilidad de uso y entendimiento   
Con HD ENV,  los datos de medición distorsionados, espectros borrosos y conclusiones inciertas 
sobre la condición mecánica son cosa del pasado. Las cuatro etapas vistas comúnmente en el 
proceso de fallo de rodamientos pueden ser observadas claramente  y monitoreadas de manera 
cercana a través de cada etapa de desarrollo. Un conjunto de filtros pre-definidos están dispo-
nibles para una elección sencilla; cada uno diseñado para detectar daños o anomalías en las 
diferentes etapas de falla. Después de haber completado la medición, la condición de maquina 
es evaluada contra los límites de alarmas establecidas y presentadas en un esquema intuitivo 
verde-amarillo-rojo.

Costo-eficiente, solución de alto rendimiento 
HD ENV eleva por completo la envolvente de vibraciones a un nuevo nivel y es un complemento 
ideal para las técnicas convencionales de vibración. En espectros y señales de tiempo con un 
nivel excepcional de detalle, eventos relacionados al impacto tales como daño en engranajes 
y rodamientos son muy fáciles de identificar. La tecnología puede ser aplicada a Sensores  
estándar IEPE, por consiguiente se puede tomar ventaja de inversiones ya realizadas  en la 
infraestructura y entrenamiento de análisis de vibración. HD ENV puede ser utilizado para 
monitorear aplicaciones en un amplio rango de RPM.

Monitoreo superior de engranajes y rodamientos 
Con más de cuatro décadas de experiencia e innovación, HD ENV es  
el siguiente avance tecnológico en el monitoreo de vibración, brindando 
un excepcional desempeño con tecnología de última generación.



La diferencia esta en la información
HD es el futuro de la tecnología digital del moni-
torizado de la condición. La facilidad de presentar 
datos libres de perturbaciones hace que HD ENV 
sea diferente de otras tecnologías.

Sensibilidad extrema, claridad inigualable
HD ENV ofrece la tecnología de visualización más avanzada dispo-
nible en el monitoreo de vibraciones. Algoritmos para procesar 
señales digitales han sido inteligentemente diseñados y patentados 
para extraer y mejorar las señales de interés de señales ruidosas y 
vibraciones comunes de máquinas. Espectros y señales de tiempo 
son  maravillas de la claridad, proporcionando información inme-
diata de la condición de la máquina para dar al departamento de 
mantenimiento un aviso sobre problemas potenciales.

El método entrega un valor escalar, HD Real Peak, el cual representa 
el verdadero nivel de amplitud de la envolvente. Este valor es utili-
zado para diagnosticar la severidad de una determinada falla y 
para activar las alarmas. Con HD Order Tracking, el número de 
muestras por revolución se mantiene constante sin importar las 
variaciones de RPM, asegurando así, espectros clarísimos sin pro-
blemas de smearing, donde la causa de la señal es fácilmente 
identificada.



La vista tipo diagrama circular lleva al 
análisis de señales de tiempo a una 

nueva dimensión. En análisis de cajas 
de engranajes, el diagrama circular 
ayuda a los usuarios a visualizar la 

condición de una rueda de engrane. 

La claridad de las mediciones se  
atribuye al procesamiento digital de la 
señal de la nueva tecnología HD ENV, 

haciendo posible la detección de fallas  
en una etapa temprana y facilitando  

un correcto análisis de fallas.







 

Expertise en el monitoreo de condición 
SPM Instrument desarrolla y comercializa exclusivamente toda la tecnología para medir, analizar 

y presentar datos sobre la condición de maquinarias muy complejas- Somos el proveedor total 

de soluciones, ofreciendo una línea completa de técnicas de medición y productos de alto  

rendimiento para el monitoreo de condición de maquinaria industrial. Medición de rodamientos 

y análisis de lubricación o análisis vibracional avanzado – lo tenemos todo cubierto.

Proveedor de Soluciones Totales  
Además de las tecnologías de medición avanzadas, la extensa línea de productos SPM cubre 

todo, desde sensores, transmisores y cableado hasta instrumentos portátiles y sistemas  

de monitoreo en línea controlados por nuestra propia poderosa plataforma de software, 

Condmaster®. Nuestras instalaciones para capacitaciones “SPM Academy” ofrece cursos  

estandarizados y entrenamiento personalizado para todos los niveles del personal involucrado 

en el monitoreo de condición, permitiéndoles ser totalmente competentes y actualizar cons-

tantemente sus conocimientos sobre nuestros productos y tecnologías. A través de nuestra 

sociedad con Mobius Institute, SPM Academy ofrece cursos acreditados como Analista de 

Vibración Categoría I, II, III acorde a la ISO (18436-2/3).

Soluciones técnicas para cada desaf ío
La tecnología HD ENV está integrada en nuestros analizadores de datos 
Leonova y la familia de sistemas online de alta gama Intellinova, asegu-
rando la detección temprana del desarrollo de fallos en una máquina.
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