
La termografía ha demostrado que es una forma 
efectiva de supervisar el estado de las máquinas 
y de detectar posibles puntos de fallo antes de 
que los fallos tengan ocasión de producirse. 
Pueden evaluarse las características clave del 
estado en servicio y de desgaste de equipo 
eléctrico y mecánico utilizando la termografía, 
y los datos de temperatura longitudinal 
proporcionan una valiosa contribución a los 
programas de mantenimiento predictivo.

La termografía es quizá el método más fácil 
disponible de medición de temperatura sin 
contacto. Supervisar componentes mecánicos 
como motores, rodamientos, intercambiadores 
de calor, ventiladores refrigerantes, 
ventiladores de escape, tuberías, etc. en busca 
de «puntos calientes» pueden alertarle de 
posibles puntos de fallo. Además, los escaneos 
térmicos de componentes eléctricos, como 
cables, cableado, terminales y paneles de 
control, pueden revelar rápidamente problemas 
como desequilibrio de carga, sobre carga de 
corriente, cables sueltos, terminales corroídos 
o problemas de gestión de calor.

La termografía da visibilidad a estos problemas, 
que de otra forma son invisibles, para que 

puedan tomarse medidas correctoras antes de 
que se produzcan fallos catastróficos. Esto es 
así porque desplegar cámaras termográficas 
para la supervisión de equipo fundamental 
puede ser una primera línea de defensa muy 
efectiva contra el tiempo de inactividad 
imprevisto y no planificado.

SOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE LAS MÁQUINAS 
(MCM POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
DE MOVITHERM
MoviTHERM es distribuidor autorizado de 
FLIR Systems, Inc., integrador, proveedor 
de soluciones y empresa de desarrollo de 
productos. La empresa ofrece cámaras 
térmicas y soluciones termográficas para 
la supervisión remota, la generación de 
imágenes automatizada y pruebas no 
destructivas. MoviTHERM sirve a sectores 
como el aeroespacial, fabricación en general, 
siderúrgico, alimentario, agrícola, petróleo y 
gas, automoción, académico y papel y plástico.

Para atender la creciente utilización para MCM 
para la detección de fallos y el mantenimiento 
predictivo, MoviTHERM ha desarrollado una 
solución integrada y lista para usar de sistema 

Al ritmo actual de los negocios, nadie puede permitirse cortes no planificados en la producción ni 
un costoso tiempo de inactividad. La supervisión de las condiciones de las máquinas (MCM por 
sus siglas en inglés) se ocupa de evitar estos problemas antes de que se produzcan. Basándose 
en sus muchos años de experiencia con la aplicación de la termografía, el especialista en 
termografía MoviTHERM (Irvine, CA, EE. UU.) ha diseñado una solución de MCM específica con 
cámaras termográficas FLIR.

MoviTHERM confía en cámaras 
termográficas de FLIR para la supervisión 
de las condiciones de las máquinas
La serie MIO Series de MoviTHERM de soluciones inteligentes de E/S utiliza 
cámaras AX8, A310 o FC-Series R de FLIR Al combinar las cámaras térmica y visual en un paquete 

pequeño y asequible, la FLIR AX8 proporciona una 
supervisión continua de la temperatura y alarmas para 
la supervisión ininterrumpida de las condiciones de 
equipos eléctricos y mecánicos fundamentales.

La termografía ayuda a detectar problemas 
precozmente: antes de que se conviertan en fallos 
de equipo costosos y posiblemente graves.

de MCM. Este sistema integrado se ha diseñado 
para atender las necesidades específicas de 
instalaciones de MCM industriales. Utilizando 
una combinación de termografía avanzada 
y componentes fácilmente disponibles, el 
sistema de supervisión de las condiciones de 
las máquinas (MCM) de MoviTHERM ofrece 
una manera fiable de detectar problemas 
precozmente: antes de que se conviertan 
en fallos de equipo costosos y posiblemente 
graves.

SUPERVISIÓN DE LAS 
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MOVITHERM MIO, LA E/S 
INTELIGENTE
El sistema de MCM de MoviTHERM se ha 
creado en torno al módulo de E/S inteligente 

MoviTHERM MIO. Este módulo procesa los 
datos de temperatura de cámaras termográficas 
y actualiza las salidas analógicas (de 4 a 20 mA) 
y digitales (relé) en tiempo real. Utilizando 
una arquitectura integrada avanzada, MIO 
puede accionar alarmas sonoras, lámparas de 
advertencia, automarcadores, generadores 
de mensajes SMS, registradores de datos en 
cualquier otro dispositivo industrial estándar, 
todo sin un PC o PLC específicos para ello. 
La herramienta de configuración basada en 
navegador integrada simplifica la configuración 
y el ajuste del sistema, para que pueda 
configurar y desplegar su sistema de MCM en 
cuestión de minutos y no de horas.

Para obtener más información acerca de las cámaras 
termográficas o acerca de esta aplicación, visite: 

www.flir.com/automation
Las imágenes podrían no corresponder a la resolución real 
de la cámara mostrada.  
Las imágenes utilizadas tienen una función meramente 
informativa. 
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CÁMARAS DE AUTOMATIZACIÓN DE 
FLIR 
La solución de supervisión de las condiciones de 
las máquinas de MoviTHERM es compatibles 
con muchas de las cámaras termográficas de 
FLIR. 

FLIR AX8 
La FLIR AX8 tiene un sensor térmico con 
capacidad de generar imágenes. Al combinar 
las cámaras térmica y visual en un paquete 
pequeño y asequible, la AX8 proporciona 
una supervisión continua de la temperatura 
y alarmas para la supervisión ininterrumpida 
de las condiciones de equipos eléctricos y 
mecánicos fundamentales. La AX8 ayuda a 
los usuarios a protegerse contra cortes de 
corriente no planificados, interrupciones del 
servicio y fallos del equipo. La AX8 tan solo 
mide 54 x 25 x 95  mm, con lo que resulta 
fácil de instalar en zonas con poco espacio y 
es ideal para la supervisión ininterrumpida 
de las condiciones de los equipos eléctricos y 
mecánicos fundamentales.

FLIR FC-Series R
La FC-Series R incluye funciones integradas 
de medición de temperatura sin contacto 
para la detección de incendios, la seguridad, 
la supervisión térmica de subestaciones, la 

eliminación de desechos y los equipos valiosos. 
La FC-Series R combina detalles de imágenes 
vanguardistas y análisis de vídeo integrado. 
La FC-Series R ofrece una detección fiable 
y opciones de alarma flexibles por correo 
electrónico, Internet y aplicaciones móviles, 
almacenamiento de imágenes de bordes, 
resultados digitales o notificaciones de eventos 
VMS. 

FLIR A310
Las cámaras termográficas de montaje fijo como 
la FLIR A310 pueden instalarse prácticamente 
en cualquier lugar para vigilar sus equipos 
fundamentales y otros bienes valiosos. Ayudan 
a proteger plantas de producción y miden las 
diferencias de temperatura para evaluar la 
importancia de cada situación. Esto permite a 
los usuarios ver los problemas antes de que 
se conviertan en fallos costosos, evitando 
los periodos de inactividad y mejorando la 
seguridad de los trabajadores.

FLIR NVR, su ventana a los invisible
La grabadora FLIR Network Video Recorder 
(NVR) muestra las transmisiones de vídeo de 
las cámaras térmicas FLIR en una pantalla 
de visualización de vídeo. Además, la NVR 
puede configurarse para mostrar advertencias 
en pantalla e indicaciones de alarma. Con la 
función de archivado de vídeo habilitada, los 
usuarios pueden guardar varios meses de vídeo 
de forma integrada, para revisión histórica y 
análisis de problemas. Añada una conexión 
a Internet a la NVR y será posible acceder 
al sistema de supervisión desde cualquier 
lugar del mundo utilizando la tecnología 
de FLIR Cloud. Pueden incluso consultarse 
remotamente alarmas y vistas en directo, 
utilizando un dispositivo PC, Mac, Android 
o iOS que tenga instalada la aplicación FLIR 
Cloud.

POTENCIAL ILIMITADO DE 
INTERACCIÓN
La solución de supervisión de las condiciones 
de las máquinas de MoviTHERM se conecta 
con luces de advertencia, las alarmas 
sonoras, automarcadores, controladores de 
PLC: cualquier tipo de dispositivo eléctrico o 
de control que pueda imaginar. Proporciona 
capacidades de sensor inteligente, interfaz 
de operador integrada/murales de vídeo y 
capacidades de archivado de datos en un 
paquete sencillo y bien organizado.

El sistema de supervisión de las condiciones de las máquinas (MCM) de MoviTHERM ofrece una manera fiable 
de detectar problemas precozmente.

advanced thermography solutions

MoviTHERM Solution

Machine Condition Monitoring (MCM)
At the pace of modern business today, no one can afford unplanned outages and costly downtime. Machine 
Conditioning Monitoring (MCM) is all about averting problems before they happen.

Thermal imaging has proven to be an effective way to 
monitor machine health and detect potential failure 
points before a failure can occur. Critical in-service 
health and wear characteristics of electrical and 
mechanical equipment can be assessed using 
thermal imaging, and longitudinal temperature data 
provides a valuable contribution to predictive mainte-
nance programs.

Thermal imaging is perhaps the easiest non-contact 
temperature measurement method available. Monitor-
ing mechanical components such as motors, bear-

ings, heat exchangers, cooling fans, exhaust vents, 
pipes and so on for “hot spots” can alert you to possi-
ble future fail points. In addition, thermal scans of 
electrical components, such as cables, wiring, termi-
nals, and control panels can quickly reveal problems 
such as load imbalance, current overload, loose wires, 
corroded terminals, or heat management issues. Ther-
mal imaging makes these otherwise invisible prob-
lems visible, so corrective action can be taken prior to 
catastrophic failure. Deploying IR cameras to monitor 
your critical equipment can be a very effective first line 
of defense against unexpected and unplanned down-
time.

The MoviTHERM MCM Solution
To address the growing utilization of MCM for fault 
detection and predictive maintenance, MoviTHERM 
has developed a turn-key, integrated MCM System 
solution. This integrated system has been designed to 
address the specific needs of industrial MCM installa-
tions. Using a combination of advanced thermal imag-
ing and proven, off-the-shelf components, the Mov-
iTHERM MCM System provides all the tools you need 
to detect problems early -- before they turn into costly 
and potentially critical equipment failures.
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