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Conectividad para control de la performance

WEG Motor Scan es la solución para monitoreo de performance de 
los motores eléctricos de la fábrica, asegurando el nivel de excelencia 
vía análisis predictiva. Con él, los datos del motor son capturados y 
enviados a la nube, permitiendo acciones preventivas y evitando riesgos 
de interrupción de la producción. La industria nunca más será la misma.

WEG MOTOR SCAN 
LISTO PARA
LA INDUSTRIA 4.0



* En breve

NUBEGATEWAY*

- Diagnóstico de fallas*
- Integrado al WEG IoT Platform
- Configuración de alertas
- Configuración de plantas para facilitar el gerenciamiento
- Opciones del usuario
- FAQ, suporte

WEG IOT PLATFORM

-  Instalación del sensor
-  Paso-a-paso para 

instalación
-  Captación de datos 

por Bluetooth®

-  Diagnóstico de fallas
-  FAQ, suporte

Disponible en:

APP

¿COMO FUNCIONA?

MONITOREO COMPLETO

VIBRACIÓN TEMPERATURA HORAS DE
FUNCIONAMENTO

GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO

CONFIGURACIÓN 
DE ALERTAS

COMUNICACIÓN 
POR BLUETOOTH®

El WEG Motor Scan monitorea 

periódicamente los datos del motor 

eléctrico, como vibración, temperatura 

y horas de funcionamiento, 

diagnosticando eventuales fallas.

Con un smartphone o tablet, la 

información es recolectada por la 

aplicación - disponible para Android 

e iOS - y enviadas a la nube vía 

Bluetooth® o gateway*.

Los datos almacenados se pueden 

analizar en la pantalla del smartphone

de forma dinámica y, en mayor 

profundidad, en la WEG IoT Platform.

BENEFICIOS PARA MEJORES

RESULTADOS
 Reduce paros no programados

 Optimización de rutina de mantenimiento

 Aumenta la eficacia del equipamiento

 Economía con reemplazo de piezas de repuesto

 Listo para la industria 4.0

 Agrega valor al producto (OEM’s)

 Agrega valor al servicio (empresas de manutenção)
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FICHA TÉCNICA
Parámetros Futuras 

versiones
Disponible 2019

Gateway •

Nivel de batería
*Recursos indisponibles en el uso con inversor de frecuencia.

Mediciones Soportadas

Vibración global en 3 ejes (mm/s)

Temperatura superficial (°C)

Tiempo de funcionamiento (h)

Consumo de energía (kWh)*

Carga (%)*

Rotación (rpm)

Condiciones de los rodamientos*

Desequilibrio*

Desalineación*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Grado de protección  

IP66 •

Certificaciones

CE

Anatel

FCC, IC, RCM, ICASA, Subtel

Áreas classificadas •

•

•

•

•

•

•

Acionamento del Motor

Partida Directa

Softstarter

Inversor de frecuencia

Eventos de mantenimiento periódico

•

•

•

•

•

•

•

Configuraciones del Usuario

Nivel de alarma

Notificaciones

Medición de la vibración (1 a 12 por día)

Medición de la temperatura (1 a cada 10 min)

Medición de la vibración (1 por hora)

Gestión de plantas

Predicción avanzada de fallas de los rodamientos

•

•

•

•

•

Plataforma abierta

Nuevos protocolos de comunicación

Nuevas fuentes de alimentación y nuevos sensores

Temperatura de la bobina

Características del sensor y de la WEG IoT Platform



LA INDUSTRIA

SERA LA MISMA.
NUNCA MAS

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
+55 47 3276 4000
wegmotorscan@weg.net

WEG MOTOR SCAN 

www.weg.net/wegmotorscan 
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