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COPYRIGHT Y MARCAS COMERCIALES 

Versión 1.0 

Mayo de 2022 

Copyright © 2012-2022 SEMAPI CORP 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta 
publicación puede reproducirse, almacenarse en un 
sistema de recuperación o transmitirse, de ninguna 
forma ni por ningún medio, sea éste electrónico, 
mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin la 
autorización previa y por escrito SEMAPI. 

La información contenida en esta publicación se 
suministra únicamente a efectos informativos y está 
sujeta a cambios sin previo aviso. SEMAPI y sus 
asociados no asumen responsabilidad alguna por 
daños o pérdidas que pudieran derivarse del uso de la 
información contenida en esta publicación. El software 
descrito en este libro se suministra con la licencia 
pertinente y registrada con el número de patente 
Pendiente en EE.UU. y homólogos extranjeros. 

Este manual se distribuye con Hardware y software que 
incluye un acuerdo de licencia de usuario final, este 
manual, así como el software que en él se describe, se 
proporciona bajo licencia y sólo se podrá utilizar o 
copiar con arreglo a los términos y condiciones de 
dicha licencia. Excepto en los términos concedidos en 
la licencia, queda prohibida la reproducción de 
cualquier parte de este manual, su almacenamiento en 
sistemas de recuperación de datos o su transmisión, de 
ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, 
mecánico, de grabación o cualquier otro, sin la 
autorización previa por escrito de SEMAPI. Tenga en 
cuenta que el contenido de este manual está protegido 
por las leyes de propiedad intelectual incluso aunque no 
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se distribuya con software que incluya un acuerdo de 
licencia de usuario final. 

El contenido del presente manual se proporciona a 
efectos informativos exclusivamente, y está sujeto a 
modificaciones sin previo aviso, sin que ello deba 
interpretarse como un compromiso por parte de 
SEMAPI, que no asume obligación o responsabilidad 
alguna por los errores o imprecisiones que pudiera 
contener en el contenido informativo de este manual. 

Recuerde que las ilustraciones o imágenes existentes 
que desee incluir en su proyecto pueden estar 
protegidas por las leyes de propiedad intelectual. La 
incorporación no autorizada de dicho material a su 
nuevo trabajo puede ser susceptible de violación de los 
derechos de propiedad intelectual del titular del 
copyright. Asegúrese de obtener los permisos 
correspondientes del titular del copyright. 
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INTRODUCCIÓN: 

Las frases Tiny Remote Monitor y DSP Machinery 
Control® son marcas registradas SEMAPI.  

El logotipo de SEMAPI es una marca registrada. Todas 
las demás marcas son propiedad de sus respectivos 
dueños. 

El sistema Tiny Remote Monitor es utilizado para la 
medición continua de una amplia variedad de máquinas 
rotativas de planta industriales. El mismo puede ser 
configurado en modo standalone mediante un teléfono 
celular o Tablet, o también en mediante el software DSP 
Machinery Control. 

El software DSP Machinery Control, permite administrar 
las mediciones transmitidas por los hardware 
conectados en el sistema de monitoreo online, sin 
importar la familia de la máquina que controle. Todo 
hardware asociado y conectado en la red, será 
administrado por el software. 

La creación de base de datos y el análisis posterior de 
las mediciones, será tarea del sistema software. 

Montaje: 

Solamente los técnicos que están familiarizados con los 
términos técnicos, advertencias e instrucciones del 
manual y que pueden cumplirlas, deberían conectar el 
módulo. 

Si hubiera cualquier duda acerca de la correcta 
conexión del módulo, por favor, contacten con nuestro 
distribuidor local o, alternativamente, a SEMAPI | 
www.semapi.com  

El montaje y conexión del módulo debería cumplir con 
la legislación nacional para el montaje de materiales 

http://www.semapi.com/
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eléctricos, en relación con la sección del cable, fusible 
protector y localización. Las descripciones de las 
conexiones de entrada / salida se muestran en el 
diagrama de bloques y en la etiqueta lateral. 

Lo siguiente se aplica a módulos conectados a 
tensiones fijas peligrosas: 

La máxima protección del fusible será de 10 A y, al igual 
que el interruptor de potencia, debería ser fácilmente 
accesible y próximo al módulo. El interruptor de 
potencia debería estar marcado con una etiqueta, que 
indique la forma de desconectar el módulo. 

Condiciones de instalación UL: 

Utilizar únicamente los conductores de cobre 60/75 °C. 

Utilizar únicamente en clase de polución Nivel 2 o mejor. 

Temperatura ambiente máx.60 ºC 

Tamaño máx. Del cable AWG 26-14 

Número de archivo ULE231911 

Operativa normal: 

Los operadores son los únicos a los que se les permite 
ajustar y operar los módulos que están instalados de 
forma segura en cuadros, etc., para evitar los peligros 
de daños corporales y deterioros en los módulos. Esto 
significa, que no haya descargas eléctricas peligrosas y 
que el módulo sea fácilmente accesible. 

RESPONSABILIDAD: 

En la medida en la que las instrucciones de este manual 
no sean seguidas estrictamente, el cliente no puede 
exigir SEMAPI y sus distribuidores las condiciones que 

http://www.semapi.com/
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éste ofrece normalmente en los acuerdos de ventas 
establecidos. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

- Medición de vibraciones mecánicas hasta 2 
canales. 

- Análisis de espectros de vibraciones hasta 2 
canales. 

- Monitor de vibraciones y otras variables 
industriales, permite ser configurado desde una 
interfaz web mediante wi-fi/ conexión ethernet para 
el modo de trabajo standalone o desde el software 
DSP Machinery Control para generar la base de 
datos de control e historial de mediciones. 

- Monitor de vibraciones remoto y continuo, 
transmitiendo mediciones por LAN. 

1) Entradas: Combinación de: 

a. 2 (dos) acelerómetros de 30-50-70-100-
500 mV/g tipo IPC. 

b. 2 entradas de CC 

c. Sensor óptico de fase. 

2) Salidas: 

a. Relays 2 (dos) por canal nivel umbral 1 y 2. 

b. Hasta 8 salidas 4..20 mA configurables 

c. Relay de seguridad eléctrica 

3) Memoria: Micro SD. 

4) Comunicación: 

a. USB 2.0 

b. Ethernet 10 base T/ 100 base-TX Ethernet 
comunicación puerto RS232. 

c. Mediante Modbus TCP con PLC/SCADA. 

http://www.semapi.com/
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d. Salidas BNC de cada canal para lectura con 
colector de datos. 

 

Ideal para aplicaciones en: 

- Máquinas críticas o semi-críticas/ auxiliares tanto 
en zonas seguras como peligrosas, Monitoreo de 
fallas recurrentes 

- Complementar rutas de medición mediante la toma 
de datos en las salidas BNC 

- Monitoreo remoto a través de INTERNET. 

- Máquinas en movimiento. 

- Seguimiento del fin de la vida útil de los 
componentes (por ejemplo, Rodamientos) 

Mediciones: 

- Espectros: Aceleración, Velocidad, desplazamiento, 
envolvente. 

- Resolución espectral en líneas: 400, 800, 1600, 
3200 y 6400  

- Ventanas: Rectangular, Hanning y Flat top. 

- Forma de onda: Aceleración, Velocidad, 
desplazamiento y envolvente  

- Valores escalares: RMS, 0-Pico, Pico-Pico. 

- Frec. Máximas: 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 
Hz, 500 Hz, 1k Hz, 2k Hz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz. 

Entorno: 

- Temperatura: -10 ºC a 55 ºC 
- Humedad 95% sin condensación. 

LEDS: 

El equipo consta de 4 leds, a saber: 

http://www.semapi.com/
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1) POWER (rojo), indica que el equipo esta energizado 

2) DATA (verde), indica que los canales están recibiendo 
información 

3) Estado de RELAY 1 (rojo), encendido si el relay está 
energizado 

4) Estado de RELAY 2 (rojo), encendido si el relay está 
energizado 

BOTONES 

El equipo cuenta con 2 botones de operación 

1) RST (Reset) – Sirve para reiniciar el equipo 

2) APP – Sin funcionalidad actual 

Está ubicado en el frente del equipo, debajo del 
indicador de POWER. 

 

Refleja el estado de operación en los siguientes tres 
estados (en este orden de prioridades): 

• Parpadeo rápido y continuo: indica que hay un error en 
la comunicación con el DSP. 

• 3 parpadeos cortos, que se repiten c/4 seg.: indica 
que no hay conexión con el servicio que registra las 
mediciones. 

• 1 parpadeo corto, que se repite c/2 seg.: indica que 
todo está funcionado correctamente. 
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Dimensiones del gabinete de hardware: 
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Requerimientos eléctricos: 

Conceptos generales: 

Consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a 
las personas contra los peligros que puedan resultar de 
un contacto con partes normalmente bajo tensión.  

Protección por aislación por alejamiento o por medio de 
obstáculo de las partes bajo tensión:  

Ninguna de las partes de una instalación que 
normalmente está bajo tensión, deberá ser accesible al 
contacto con las personas. La protección debe lograrse 
mediante aislación adecuada de las partes (que sólo 
puede quedar sin efecto destruyéndola mediante el uso 
de herramientas o bien, cuando técnicamente sea 
factible, colocando las partes fuera del alcance de la 
mano por medio de obstáculos adecuados: chapas, 
rejas, u otra protección mecánica. Dichos elementos de 
protección deberán tener suficiente rigidez mecánica 
para que impidan que, por golpes o presiones, se 
pueda establecer contacto eléctrico con las partes bajo 
tensión. Si las protecciones son chapas perforadas o 
rejas, deberá asegurarse la imposibilidad de alcanzar las 
partes bajo tensión, haciendo que el tamaño de los 
orificios cumpla con las condiciones establecidas por el 
grado IP2X de la Norma IRAM 2444.  

NOTA:  

Todos los obstáculos mecánicos deben estar 
conectados eléctricamente entre sí y al conductor de 
protección de manera de asegurar su puesta a tierra.  

Protección complementaria con interruptor automático 
por corriente diferencial de fuga (IRAM 2301) 

http://www.semapi.com/
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La utilización del interruptor diferencial está destinada a 
complementar las medidas clásicas de protección 
contra contactos directos.  

La corriente de operación nominal del interruptor 
diferencial no deberá superar 30 mA para asegurar la 
protección complementaria en caso de fallas de otras 
medidas de protección contra contactos directos o 
imprudencia de los usuarios, provocando la 
desconexión de la parte afectada de las instalaciones, a 
partir del establecimiento de una corriente de falla a 
tierra.  

La utilización de tal dispositivo no está reconocida 
como medida de protección completa y, por lo tanto, 
no exime en modo alguno del empleo del resto de las 
medidas de seguridad enunciadas en el párrafo 3.1.2, 
pues, por ejemplo, este método no evita los accidentes 
provocados por contacto simultáneo con dos partes 
conductoras activas de potenciales diferentes.  

Se debe notar que una solución de este tipo facilita la 
protección contra contactos indirectos, a la vez que 
permite condiciones de puesta a tierra técnica y 
económicamente factibles y tiene la ventaja adicional, 
desde el punto de vista de protección contra incendio, 
de supervisar permanentemente la aislación de las 
partes bajo tensión.  

Protección contra contactos indirectos:  

Conceptos generales: 

Consiste en tomar todas las medidas necesarias 
destinadas a proteger a las personas contra los peligros 
que puedan resultar de un contacto con partes 
metálicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensión 
a raíz de una falla en la aislación.  

http://www.semapi.com/
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Definición de masas:  

Conjunto de las partes metálicas de aparatos, de 
equipos y de las canalizaciones eléctricas y sus 
accesorios (cajas, gabinetes, etc.) que, en condiciones 
normales, están aisladas de las partes bajo tensión, 
pero que puedan quedar eléctricamente unidas con 
estas últimas a consecuencia de una falla.  

Protección por desconexión automática de la 
alimentación: 

Este sistema de protección consta de un sistema de 
puesta a tierra y un dispositivo de protección. La 
actuación coordinada del dispositivo de protección con 
el sistema de puesta a tierra, permite que, en el caso de 
una falla de aislación de la instalación, se produzca 
automáticamente la separación de la parte fallada del 
circuito, de forma tal que las partes metálicas 
accesibles no adquieran una tensión de contacto mayor 
de 24 V en forma permanente.  

Toma de Tierra:  

La toma de tierra está formada por el conjunto de 
dispositivos que permiten vincular con tierra el 
conductor de protección. Esta toma deberá realizarse 
mediante electrodos, dispersores, placas, cables o 
alambres cuya configuración y materiales deberán 
cumplir con las Normas IRAM respectivas.  

Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar 
próximo al tablero principal.  

Alimentación: 

El equipo deberá ser alimentado en el intervalo de 12 -
24 VDC 

http://www.semapi.com/
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Rango de especificaciones. -20 °C a +60 °C 

S / N Rango......................... Min 60 dB (0... 100 kHz) 

Temperatura ambiente........ 60 °C 

 

Sensores de vibraciones: 

El equipo Tiny Remote Monitor, permite en las entradas 
de vibraciones conectar sensor acelerómetros 
piezoeléctrico activos, denominados ICP. 

ICP, es marca registrada PCB que significa "Circuito 
Integrado - piezoeléctrico" e identifica los sensores que 
incorporan PCB integrado, acondicionamiento de 
señales de electrónico. 

La electrónica incorporada convierte la señal de carga 
de alta impedancia que es generado por el elemento 
piezoeléctrico de detección en una señal de voltaje de 
baja impedancia utilizable que se transmita fácilmente, 
sobre cables de dos hilos o coaxial.  

La señal de baja impedancia puede ser transmitida a 
través de distancias largas de cable y se utilizado en un 
campo o ambientes de fábrica.  

Los componentes electrónicos dentro de los 
acelerómetros ICP requieren energía de excitación de 
una fuente de corriente constante regulada, tensión de 
corriente continua. El sistema Tiny Remote monitor, 
cuenta con estas fuentes, aptas para el funcionamiento 
de todos los sensores instalados. 

http://www.semapi.com/
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Tipos de sensores: 

Multipropósito: 

Modelo: AC102 Sensor de vibraciones multipropósito. 

 

Especificaciones Estándar Métrico 

Número de pieza AC102 M/AC102 

Sensibilidad (±10%) 100 mV/g 

Frecuencia de Respuesta (±3dB)                                       

Frecuencia de Respuesta (±10%)                                

30-900.000 CPM 

 

120-600.000 CPM 

0,5-15.000 Hz 

 

2,0-10.000 Hz 

Rango Dinámico  ± 50 g, pico 

Eléctrico  

Tiempo de estabilización <2.5 segundos 

Tensión de fuente 18-30 V CC 

Excitación de Corriente Constante  

2-10 mA 

Ruido espectral @ 10 Hz 14 µg/√Hz 

Ruido espectral @ 100 Hz 2.3 µg/√Hz 

Ruido espectral @ 1000 Hz 2 µg/√Hz 

http://www.semapi.com/
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Especificaciones Estándar Métrico 

Ambiental 

Temperatura Rango (-58 a 250) °F (-50 a 121) °C 

Máxima protección contra 
golpes 

5.000 g, pico   

Sensibilidad 
Electromagnética 

CE 

Sellado   Soldado, Hermético 

Sumergible 

profundidad (AC102-
2C/3C)  

200 pie 60 m 

Físico 

Elemento de detección PZT Cerámica 

Estructura de detección Modo de cizallamiento 

Peso 3,2 oz 90 gramos 

Material de la caja Acero inoxidable 316L 

Montaje 01/04/2028 

Conector (no integral) 2 Pin MIL-C-5015 

Frecuencia de resonancia 
1.380.000 

CPM 
23000 Hz 

Montaje de Torque 2 a 5 pie. lbs. 2,7 a 6,8 Nm 

Hardware de montaje 1/4-28 Stud 
Adaptador 
M6x1 Stud 

 

  

Impedancia de salida <100 Ohm 

Bias Voltaje de salida 10-14 V CC 

Caso de aislamiento >108 ohm 

http://www.semapi.com/
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Montaje: 

Un sensor de vibración debe ser instalado 
correctamente para garantizar la calidad de los datos 
que serán adquiridos. La instalación incluye opciones 
de montaje para el sensor (adhesiva, imán, permanente, 
etc.), así como la conexión apropiada entre el sensor y 
el hardware medidor.  

Respuesta de frecuencia / Técnicas de montaje 

La exactitud la respuesta en altas frecuencias está 
directamente afectada por la técnica de montaje que 
seleccionar para el sensor.  

En general, cuanto mayor sea el contacto con la 
superficie entre el sensor y la superficie de la máquina, 
más precisa será la respuesta en alta frecuencia.  

La siguiente tabla ofrece una guía general para toda la 
gama de técnicas de montaje disponibles, y las 
correspondientes altas expectativas de respuesta de 
frecuencia *. 

http://www.semapi.com/
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Ubicación de los sensores en la máquina: 

Se debe colocar el sensor de vibraciones lo más cerca 
posible del rodamiento, con metal sólido entre el 
rodamiento y el sensor. Se debe evitar la colocación en 
los cubre rodamientos de metal delgado.  

Si es posible habrá que seleccionar los lugares de 
ubicación de tal manera que no haya juntas entre metal 
y metal, entre el rodamiento y el sensor.  

En general se ha encontrado que para motores de 
menos de alrededor de 50 HP un punto de prueba es 
suficiente, pero para motores de más de 50 HP cada 
rodamiento debería de tener su propio sensor de 
vibraciones. En las máquinas sensibles a los daños en 
los rodamientos y en las que los problemas de 
rodamientos se deberían detectar lo más temprano 
posible, cada rodamiento debería tener su propio 
sensor también. 

 

El Sensor cuenta con un accesorio de montaje tipo 
espárrago roscado que deberá ser colocado 
previamente en el lugar seleccionado para la medición 
de vibraciones.  El Sensor deberá apoyar toda su base 

http://www.semapi.com/
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en el lugar seleccionado, este deberá estar limpio para 
su mejor medición. 

Se recomienda además de la limpieza, que la superficie 
sea plana o que se rectifique para que toda la bese del 
sensor haga contacto con el equipo a medir. 

El acelerómetro debe estar sujetado firmemente en su 
lugar, sin que haya posibilidad de que se mueva. 
Cualquier movimiento del sensor agregará ruido a la 
señal, normalmente de banda ancha, pero a veces 
armónicos de la velocidad de revolución. El 
acelerómetro es sensible a cambios rápidos de 
temperatura. Si se monta un sensor frio en una 
superficie caliente, los datos serán falsos durante un 
tiempo necesario para llegar a una temperatura de 
equilibrio. Esto tomará la forma de ruido de baja 
frecuencia, con una pendiente pronunciada hacia arriba, 
en el rango más bajo.  

Si un acelerómetro está expuesto continuamente a una 
temperatura más alta que por la que ha sido calibrada 
se dañará su parte de electrónica interna y los datos 
que recopilará desde entonces no tendrán ningún valor. 
Los acelerómetros del Tiny Remote Monitor operan en 
temperaturas hasta 250 grados F, superando esto se 
dañará. 

Hay que tener cuidado de no dejar caer el acelerómetro 
en una superficie dura y de dañar el elemento piezo-
eléctrico. Si el elemento está cuarteado, la rigidez del 
ensamblado interno disminuirá y reducirá la frecuencia 
de resonancia del acelerómetro y esto puede cambiar 
de manera significativa su sensibilidad a las frecuencias 
altas. 

Orientación de los Sensores de Vibración: 
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 En cualquier programa de monitoreo de máquinas, el 
hecho que los datos sean recopilados de manera 
exactamente igual cada vez que se hace una medición 
es extremadamente importante. Eso asegura que los 
datos se pueden repetir y que se pueda establecer una 
tendencia en el tiempo.  

Es recomendable colocar los sensores de vibraciones 
en la dirección del mayor esfuerzo, si se desconoce, en 
dos direcciones radiales, perpendiculares entre sí y una 
dirección axial sobre el cojinete de empuje. 

Prepara para el montaje del prisionero, un orificio de 6 
mm de profundidad en el medio del punto definido 
como de medición. Pasar un macho roscado de ¼ x 28 
hilos, las tres veces que se recomiendas para el juego 
completo. 

Una vez terminado el orificio roscado, pegar al 
prisionero con un producto tipo traba rosca líquido. 
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Sonda de montaje para aleta de motor eléctrico / Ruta de 
instalación: 

1. Preparar las aletas de refrigeración en el motor 
limpiando de cualquier pintura o suciedad entre las 
aletas de refrigeración. 

2. Limpie el área de montaje con un espray 
desengrasante que no deja residuos. 

3. Mezclar adhesivo. 

4. Aplicar el adhesivo a los lados y el fondo del cuerpo 
de la sonda. 

5. Coloque la pieza de montaje entre las aletas del 
motor en el lugar deseado. 

La sonda debe situarse entre las aletas del motor, y la 
parte inferior de la sonda debe ponerse en contacto con 
la carcasa del motor. Lo más cercano a posible. 
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6. Presione firmemente la sonda de montaje, 
asegurando que no quede espacios libres. 

Debe estar lo más plana contra la carcasa del motor 
como sea posible. (Figura 2) 

7. Rellene los huecos restantes con el adhesivo para 
asegurar que la sonda se fija en su lugar. 

8. Permitir un curado completo para el adhesivo antes 
de la instalación del sensor. 
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Puntos de control típicos por tipo de máquinas: 

Bombas de alimentación de calderas 

 

Ventiladores directos 
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Ventiladores  

 

Centrifugadoras industriales  
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Torres de enfriamiento 

 

Cintas 
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Conector de salida de sensor acelerómetro:  

 

Acelerómetro multipropósito 

 

Cables: 

Longitud del cable: 

La capacidad presente entre ambos conductores, la 
cual es proporcional a la longitud de los mismos, debe 
ser tal que la atenuación que representa dicha carga en 
la salida del sensor para altas frecuencias sea 
despreciable. 

El comportamiento en altas frecuencias y para grandes 
amplitudes también es limitado por la capacidad de 
entrega de corriente, de la fuente que polariza al sensor, 
para cargar esa capacidad formada entre conductores. 

Ruteo de Cables: 

Rutear los cables lo más alejado posible de 
transmisores de radio, motores, generadores, 
transformadores y otras fuentes de interferencia 
electromagnética (EMI). 

http://www.semapi.com/
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Evitar áreas propensas a descargas electrostáticas 
(ESD). 

Nunca rutear un cable de sensor en paralelo con una 
línea de potencia. En caso de tener que cruzarla, 
hacerlo en ángulo recto. 

Utilizar cables apantallados y de alta calidad, en caso 
de hacer empalmes (lo cual es poco recomendable) se 
debe preservar la pantalla en esta región. 

Entrada de acelerómetros para medición de vibraciones: 

El equipo cuenta con 2 canales aptos para la 
conectividad de sensores acelerómetros, tipo ICP, 
estos canales de entrada de aceleración de la vibración, 
son aptos para realizar integración digital y mostrar a 
partir de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento 
de la vibración. 

Características de los sensores compatibles: 

Voltaje de excitación   18 a 28 V CC 

Excitación de Corriente Constante 2 a 20 mA 

Impedancia de salida   <150 Ohm 

Salida de tensión de polarización 8 a 12 V CC 

Sensibilidad     1-1000 mV/g 
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Diagrama de conexión de sensor acelerómetro: 

Sostén del cable: 

Una vez conectado el sensor, el cable debe ser 
sujetado a la superficie de la máquina con una 
abrazadera, a fines de evitar posibles tensiones en el 
extremo del mismo, pero aun permitiendo el libre 
movimiento del acelerómetro. 
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Cables apantallados: 

Se utilizan para evitar que señales de alta potencia y 
alta frecuencia puedan acoplarse a las señales 
analógicas de bajo nivel a través de capacidades e 
inductancias parásitas. Si la guarda (o pantalla) está 
correctamente conectada, dichas señales espúreas 
serán absorbidas por ella y no por los conductores. 

Otra ventaja es que la pantalla reduce la capacitancia 
de entrada del circuito, ya que las capacidades 
indeseables se forman respecto de la guarda y no de 
los conductores. 

Tacómetro: 

El equipo de medición cuenta con 1 (una) entrada 
trigger, destinada principalmente para la medición de 
las RPM de la máquina. 

Existen distintos tipos de sensores para medir las RPM 
de una máquina, y el adecuado se debe seleccionar 
teniendo en cuenta, la distancia del objetivo, el material 
del eje, la luz a la que se expone el equipo monitoreado 
y el ambiente en donde este funcione. 

Sensor láser: 

El sensor remoto óptico de láser tiene una fuente de luz 
láser visible de luz roja y un LED verde indicador de 
funcionamiento o lectura.  

El láser actúa como el dispositivo de puntería durante la 
instalación y puede medir con precisión velocidades de 
1-250,000 RPM desde una distancia de hasta 7 metros 
con un ángulo de desviación máxima de 60 grados al 
objeto giratorio. 

http://www.semapi.com/


 

32 

HARDWARE 
Manual de usuario 

Manual de usuario • Versión .1.0 
www.semapi.com 

El sensor está alojado en un cuerpo roscado de acero 
inoxidable y se suministra con un soporte para el 
montaje, tuercas y un cable blindado de ocho pies. 
ROLS24-W. 

 

Rango de velocidad: 1-250,000 RPM 
Iluminación: Láser rojo visible, clase 2 
Especificaciones del Láser: Clasificación: Clase 2 (por 
IEC 60825-1 Ed. 1.2 2001-8) 
Cumple con las normas de funcionamiento de la FDA 
para productos láser excepto para desviaciones que se 
encuentran en Laser 
Noticia N.º. 50, Fechado en Julio 26, 2001. 
Salida Máxima del Láser: 1mW 
Duración del Pulso: Continuos 
Longitud de onda láser: 650 nm 
Indicador On-Target: Verde LED en la tapa de los 
extremos de cable. 
Rango de funcionamiento: arriba 25 pie [7.6 m] y 60º de 
diferencia desde objetivo. 
Potencia Requerida: 9 - 24 V CC, 0.13W 
Salida: pulso positivo con objetivo - Voltaje de salida = 
Voltaje de suministro 
Opcional –Colector Abierto o pulso TTL, pulso Negativo 
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(Contacte a la fábrica) 
Temp. de funcionamiento: 14 °F a 158  ºF [-10 °C a 70° 
C] 

Humedad: Humedad máxima relativa 80% para 
temperatura mayores a 88 °F [31 °C] disminuyendo 
linealmente hasta 50 %. 
Conexión: cables de Estaño 
Longitud de Cable: 8 pie [2.4 m] 
Material: 303 Acero Inoxidable suministrado con dos 
M18 Tuercas de Bloqueo y soporte de montaje 

Modo de instalación:  

El ROLS24-W debe ser montado (con las tuercas y el 
soporte de montaje de aluminio) y ópticamente 
alineados para iluminar en el blanco. Se recomienda 
que el sensor óptico se coloque en un pequeño ángulo 
(15 grados) de perpendicular, de modo que el sensor 
reciba pulsos sólo desde el marcador reflectante.  

http://www.semapi.com/
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Diagrama de conexión de sensor laser: 

Señales de salida: 

Relays: 

El hardware cuenta con 2 Relays físicos montados en 
su placa de conectividad, estos Relays cuentan con 
contactos secos, NA (normal abierto) y NC (normal 
cerrado). 

Es un Relay de tipo delgado de alta densidad de 
montaje y cumple con las especificaciones Bellcore y 
FCC Parte 68 
  Rigidez dieléctrica 1.500 VAC entre bobina y 
contactos 
   Surge la fuerza 2.500 V entre bobina y contactos 
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(entre el 2 x 
  10 s de onda de sobretensión) 

Máxima capacidad de conmutación de I – 4,2 A, 700 
VAC de alta sensibilidad y bajo consumo de energía  
Tipo de plástico sellado 

La versatilidad de los relays, nos permite conectarlos en 
forma directa a una alarma acústica (sirena), un lumínico 
comando, accionamiento, etc.  o bien directo a la 
conexión auxiliar de un contactor para el comando 
automático del equipo monitoreado. 

La configuración de estos relays, es controlada desde la 
aplicación WEB o mediante el DSP MC, desde allí 
podrán actuarse los relays según los eventos 
encontrados durante el tiempo de monitoreo. 
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Plano de conexión de los Relays: 

Conexión de aviso sonoro de disparo: 

 

Para condiciones donde el disparo del Relays deba 
definir el funcionamiento de una máquina, las salidas de 
este pueden conectarse a un contacto. 

Para esta opción se debe definir con exactitud las los 
parámetros que comandaran la activación de Relays, 
desde la página de configuración web o desde el 
software DSP Machinery control. 
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Conexión del Relays a un contactor: 

 

Salida 4..20 mA 

Las salidas del Tiny Remote Monitor son del tipo 
“pasivas”, por lo que el equipo que esté conectado a 
ellas deberá suministrar la tensión necesaria 
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Planos esquemáticos de conexiones, entradas y 
salidas: 

 

Configuración 

El equipo Tiny Remote Monitor puede ser configurado 
mediante la página web que tiene incorporada o 
mediante el software DSP Machinery Control. De usar 
este ultimo las mediciones espectrales pueden ser 
analizadas con todas las herramientas disponibles a tal 
fin. 

Para acceder a la página es necesario que el equipo y 
la PC/ Teléfono o Tablet estén en la misma red 

Con el nombre suministrado por SEMAPI (por ej., 
TR100-0014), abra su navegador web e ingréselo como 
dirección (http:\\TR100-0014) 

Se abrirá la página principal del equipo 
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En la misma tendremos acceso a todas las 
configuraciones del equipo y al seguimiento de las 
mediciones. También podremos configurar: 

Idioma 
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Modo de Operación 

Independiente:  

En este modo la configuración se realiza mediante la 
página web. 

Conectado a la PC:  

En este modo la configuración se realiza mediante el 
software DSP Machinery Control. De acuerdo a la 
frecuencia de medición, se enviarán las señales y se 
podrá utilizar todas las herramientas de análisis 
disponibles. 

Desde la página principal tenemos las distintas 
opciones para la configuración y seguimiento 

Estado: 

En esta pantalla se pueden habilitar y deshabilitar las 
mediciones, Cargar las modificaciones realizadas en las 
señales de entrada, configuración de relays y señales 
de salida, verificar el estado de los relays y tener la 
lectura de los RPM (si estuviera conectado el sensor de 
trigger). 
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También se visualizar el estado de las mediciones, 
indicándose la configuración de cada medición (los 
valores RMS, 0-P y P-P de las mismas, Fecha/Hora de 
la medición y el estado, el cual dependerá de si tiene o 
no la máscara aplicada)) 

Carga de las modificaciones:  

Una vez que se generen las mediciones (o se realicen 
modificaciones en las mismas), es necesario indicar al 
sistema que vuelva a cargar las mismas. Para ello se 
debe presionar en el botón para “Aceptar” la carga. 

 

Mediciones:  

En esta ventana se configuran las mediciones que 
realizara el equipo 
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Crear:  

Con este botón se abre una nueva ventana para la 
configuración de la medición 

 

Se debe ingresar: 

1. Nombre 
2. Intervalo de medición [Seg] 
3. Canal a utilizar 
4. Variable 
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5. Tipo 

 
6. Cantidad de líneas 

 
7. F Max 

 
8. Promedios 
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9. Ventana de filtrado 

 
10. Filtro 

 
11. Ganancia 
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12. Mascara espectral (se mostrarán todas 
las máscaras configuradas) 

 
13. Acción. Aquí se configura si alguno o 

ambos relays estarán asociados a esta 
medición. El estado dependerá de la 
Máscara elegida 

 
14. Una vez configurada la medición, 

confirmar con el botón Aceptar. 

Se podrá continuar realizando la configuración de las 
demás mediciones, de ser necesario. 
Una vez realizadas todas las configuraciones, con el 

http://www.semapi.com/


 

46 

HARDWARE 
Manual de usuario 

Manual de usuario • Versión .1.0 
www.semapi.com 

botón volver se retorna a la página principal. 
Para que la nueva configuración (o modificación de 
configuraciones actuales) se actualice se debe cargar el 
archivo según lo explicado en el punto 3). a) 

Editar: 

Permite la modificación de los parámetros y 
características de cada Medición. Para actualizar los 
valores se deberá recargar el archivo de configuración 
según punto 3). a) 

Eliminar: 

Permite eliminar una medición. Se deberá recargar el 
archivo de configuración según punto 3). a) 

Salidas 4..20 mA 

En esta sección se permite la configuración de 
cualquiera de las 8 salidas de 4..20 mA  

 

Para cada salida se deberá indicar: 

ii. Seleccionar a que medición corresponde 
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iii. Selección que valor de la medición se va a 
replicar, selección entre: 

1. Valor RMS 
2. Valor 0P 
3. Valor PP 
4. Valor RPM 

iv. Seleccionar el valor que corresponderá para la 
salida 4 mA 

v. Seleccionar el valor que corresponderá para la 
salida de 20 mA 

vi. Una vez realizados los seteos, se deberá 
recargar el archivo de configuración según lo 
indicado en el punto 3). a) 

Comunicaciones 

Aquí se podrá configurar la conectividad ethernet con 
el equipo, ya sea por conexión cableada o por wifi 

 
En caso de que se necesite hacer un Reset ya sea de 
la conexión cableada o del wi-fi hay botones 
específicos para realizarlo 
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Sistema: 

Aquí se podrá realizar: La configuración de sensores 
tanto acelerómetros como de CC para cada canal 

 

Para cada ítem hay que ingresar Marca/Modelo del 
sensor. Es muy importante destacar que el campo 
Sensibilidad Real debe completarse en forma exacta 
con el dato provisto por el fabricante del sensor, ya que 
de este dato depende la buena calibración de la 
medición del punto correspondiente. Por último, indicar 
en que unidades suministra la información el sensor. 

Calibración de canales: 

De ser necesario pueden calibrarse los canales frente a 
un patrón de calibración 
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Administración de mascaras 

Para crear, modificar o borrar máscaras de alarmas 

 

Se deberá ingresar un nombre que sea representativo y 
luego definir si la máscara es para un valor escalar o un 
espectro, luego definir la variable, el sistema de 
unidades y por último los valores escogidos para el nivel 
de precaución y el nivel de emergencia. 

Si la máscara es escalar podrán definirse valores para 
mediciones RMS, 0-Pico, Pico-Pico, Factor de Cresta o 
incluso RPM 

Si se va a generar una máscara para un espectro habrá 
que definir los valores de precaución y emergencia para 
los distintos escalones de frecuencia, definiendo 
siempre la frecuencia de corte de cada escalón, es 
importante destacar que el último escalón de frecuencia 
designado debe coincidir con la frecuencia máxima 
seleccionada 
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