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Mejore
la seguridad

Reduzca 
costes

Reduzca el 
tiempo de 
inactividad

ASPECTOS DESTACADOS DE LA 
APLICACIÓN – Servicios de suministro

MAXIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVIDAD Y REDUCCIÓN 
DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

EL DESAFÍO DEL CLIENTE
Los componentes de una turbina eólica son vulnerables al desgaste y pueden averiarse. 
Cuando sucede esto, el resultado final puede ser un costoso tiempo de inactividad o 
un accidente grave. Por eso son tan importantes el mantenimiento preventivo y las 
inspecciones periódicas. Lamentablemente, el coste puede ser alto, por lo que siempre 
conviene sacar el máximo partido a las inspecciones.

UNA SOLUCIÓN
La termografía es la única tecnología que permite inspeccionar todos los componentes 
mecánicos y eléctricos de las turbinas eólicas y del sistema eléctrico circundante. 
Utilizar un termógrafo para el mantenimiento periódico, como el FLIR E8, puede 
ayudarle a detectar problemas eléctricos y mecánicos antes de que se produzca una 
avería. Una cámara térmica puede mostrar problemas en los engranajes y el motor, 
como desalineación de ejes, así como problemas eléctricos difíciles de ver como 
conexiones sueltas o desequilibrio de cargas. La versatilidad de las cámaras térmicas 
FLIR garantiza que podrá sacar el máximo partido a su programa de mantenimiento 
preventivo.

LOS RESULTADOS
Añadir un termógrafo a la rutina de mantenimiento preventivo le ayudará a mejorar la 
eficiencia y maximizar la rentabilidad detectando problemas eléctricos y mecánicos 
antes de que provoquen un costoso tiempo de inactividad no planificado. Mejorará 
la seguridad en el lugar de trabajo, lo que permitirá a los técnicos de campo ver los 
problemas antes de que se conviertan en situaciones que puedan poner en peligro 
la vida.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE ENERGÍA EÓLICA 
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Las inspecciones de turbinas eólicas pueden ser caras, por lo que es importante 
sacarle el máximo partido a cada inspección.

La termografía se puede utilizar para detectar problemas eléctricos y 
mecánicos.

FLIRE8™

Para obtener más información sobre FLIR en la generación eléctrica o para programar 
la demostración de un producto, visite www.flir.com/power-generation.




