T8 Online Monitoring System

Nuevos tiempos.
Nuevas herramientas.

Interfaz web
integrada: no
requiere ninguna
instalación de
software

Muestreo
simultáneo de alta
frecuencia en las 8
entradas dinámicas

Monitorizado
remoto en línea
24/7
Actualización
de datos en
tiempo real
(hardware
prebuffering)

T8
Avanzadas
herramientas para
supervisión y
diagnostico por
análisis de
vibraciones

Compacto,
pequeño, fácil de
instalar y
configurar

Arquitecturas
modulares tanto
de hardware
como de software

Aplicaciones
Bombas
Ventiladores
Cajas de cambios
Rodillos
Compresores
Turbinas eólicas
Turbinas de gas y vapor
Motores eléctricos en general

TWave T8 - Supervisor Online de Maquinaria
TWave T8 es la solución de monitorización
definitiva. Es una herramienta avanzada para el
análisis de vibraciones que también es adecuada
para cualquier técnica de mantenimiento predictivo
y cualquier tipo de industria.
Proporciona información sobre la condición de la
máquina, sus modos de falla, y la evolución de los
mismos en el tiempo, todo ello mediante una
increíble interfaz: amigable, intuitiva y flexible.
TWave T8 detecta automáticamente los estados de
funcionamiento de la máquina (marcha, parada,
puesta en marcha, alta carga, baja carga, etc.) y
puede establecer diferentes alarmas y estrategias
de almacenamiento de datos para cada uno de
ellos. También es capaz de calcular parámetros
complejos, a partir de fórmulas introducidas por el
usuario.

T8 protege, supervisa y
diagnostica el estado de salud
de su maquinaria

Pincipales beneficios
TWave T8 alerta ante cualquier modo de falla que se
esté desarrollando en la maquinaria, disminuyendo el
tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
Aumenta la productividad.
Extiende la vida útil de la maquinaria.

Su potente interfaz
proporciona herramientas
avanzadas para el análisis
de vibraciones, utilizando un
simple navegador web

TWaveT8 es una solución simple y compacta para
supervisar maquinaria.
Su pequeño tamaño, bajo consumo, alta capacidad
de procesamiento, capacidades de almacenamiento
e interfaces integradas de configuración e
visualización, hacen que el sistema sea muy fácil de
instalar, operar y mantener, a la vez que ofrece todas
las funciones especializadas requeridas por los
analistas expertos de vibraciones y los operadores
de planta.

Optimiza el programa de mantenimiento periódico.
Reduce los gastos de mantenimiento.
Reduce gastos de stock de repuestos
Mantiene el estado de salud de la maquinaria bajo
control.

El Dashboard
La visualización de los datos adquiridos por TWave T8 es muy flexible e intuitiva.
La interfaz principal o Dashboard se compone de varios escritorios. En cada uno de ellos los datos se muestran en ventanas
independientes llamadas widgets, cuyo tamaño y posición pueden ser fácilmente definidos por el usuario. Los widgets
proporcionan todas las herramientas gráficas necesarias para los operadores y analistas de la planta.

Todos los datos medidos y almacenados en TWave T8 pueden ser accedidos directamente desde cualquier navegador web.
El sistema está optimizado para su utilización de forma remota, utilizando una conexión a Internet. Esto da varias ventajas:
Elimina la necesidad de un servidor local, reduciendo
así los costos de instalación y mantenimiento.
No se requieren licencias de software. La interfaz está
integrada en el hardware y se puede acceder desde
cualquier computadora o dispositivo móvil mediante un
navegador web.
Permite actualizaciones automáticas del sistema
mediante una conexión remota al servidor de
actualización.

Interfaz amigable, flexible e intuitiva, que acelera el
proceso de aprendizaje. Permite al usuario acceder a
todas las funciones desde el principio.
Reduce la inversión inicial gracias a la simplicidad del
sistema de monitorizado y su sencilla instalación.

Monitorización inteligente

Gráficos y Herramientas

TWave T8 ha sido diseñado para adaptarse a las
condiciones y usos reales de la maquinaria industrial:

TWave T8 incluye todos los gráficos habituales necesarios
para análisis de vibraciones: espectros, formas de onda,
órbitas, tendencias de parámetros, cascada, etc.
Los gráficos también incluye herramientas para su
estudio: cursores de armónicos y bandas laterales, zoom,
detección de picos, frecuencias de fallo, etc.
Mediante la herramienta timeline es posible un acceso
rápido y sencillo a los datos históricos almacenados.

Evalúa la condición de la máquina dependiendo de sus
diferentes estados, evitando falsas alarmas.
Mide todos los parámetros de forma continua, gracias a
su sistema de buffering interno por hardware.
Permite configurar el almacenamiento de datos de forma
muy flexible, basada en tiempo, cambios alarma o
estados de máquina.
Puede medir en un solo valor la energía contenida en
varias bandas espectrales, o también definir fórmulas
que combinen varios parámetros en un sólo valor final.
Captura formas de onda de larga duración en base a
eventos definidos por el usuario y con buffer previo.
Incluye las más avanzadas técnicas de demodulación
para detectar golpeteos de rodamiento a alta frecuencia.

Herramientas avanzadas para turbomaquinaria
TWave T8 incluye las herramientas más avanzadas para
permitir el diagnóstico de turbinas y otras máquinas complejas.
Análisis de fase (gráficos de Bode y Nyquist).
Visualización de órbitas, incluyendo filtrado 1x y 2x.
Remuestreo basado en órdenes y promediado síncrono.
Cascada de espectros, incluyendo cursores 3D.
Permite descartar medidas en base a la inestabilidad del
sistema (cambios de carga o RPM).

Registro de alarmas
TWave T8 registra cualquier alarma o cambio de condición de
la máquina en un registro o log de alarmas.
El registro de alarmas puede mostrar tanto alarmas que estén
actualmente activas como las históricas. Las alarmas pueden
ser ordenadas, reconocidas o borradas por el usuario.

Supervisión de parámetros
TWave T8 está monitoreando constantemente la
condición de la máquina mediante la medida de
diferentes tipos de parámetros: valores globales o en
bandas de RMS, pico o pico a pico (reales o
calculados a partir del espectro), valores de pico y
fase respecto al tacómetro, media, factor de cresta,
Kurtosis, etc. Todos ellos pueden proporcionar
síntomas tempranos de fallos en la máquina.
Estas medidas pueden ser fácilmente supervisadas
mediante el widget llamado Matriz de Parámetros, el
cual presenta todos los parámetros y su condición de
alarma en una sola vista.
Los parámetros también pueden ser mostrados de
forma individual mediante el widget Online Value.

TWave T8 destaca sobre cualquier otro CMS en el mercado
Bajo coste de instalación y mantenimiento gracias a su
arquitectura sencilla y su tamaño reducido.
Adquisición simultánea de datos a altas frecuencias en
todas sus 8 entradas dinámicas.
Mediciones en tiempo real en todos los canales, no
dependiendo del tiempo de muestreo requerido por los
parámetros, gracias a sus capacidades de buffering.

Accesible desde cualquier sistema operativo y
dispositivo conectado a la red (ordenador, tablet, teléfono
móvil, etc.).
Capacidades de almacenamiento flexibles, que
permiten a los usuarios definir qué datos almacenar y
cuándo, usando para ello condiciones y eventos basados
en tiempo, cambios de alarma, cambios de estado de la
máquina, etc.

No requiere ninguna instalación de software, solo se
necesita un navegador web.
Interfaz moderna, amigable e intuitiva que facilita el
acceso a la información a través de varios escritorios,
configuraciones configurables y widgets.
Fácil acceso a los datos históricos gracias a la interfaz
mediante la herramienta timeline.
Herramientas de diagnóstico avanzadas optimizadas para
facilitar el trabajo del analista, incluso a través del acceso
para diagnóstico remoto.

Sobre nosotros
TWave es una empresa especializada en el diseño y fabricación de sistemas de supervisión y monitorizado para
maquinaria industrial.
Desarrollamos soluciones innovadoras que integran las tecnologías más avanzadas, ayudando a nuestros
clientes a proteger sus activos críticos a través del diagnóstico en línea. En este sentido, nuestros productos están
diseñados para la Industria 4.0, aplicando la Internet de las Cosas al ámbito industrial.
Nuestro equipo técnico ha estado desarrollando sistemas de monitoreo de vibraciones durante los últimos diez
años. Cientos de las unidades diseñadas por nuestro equipo han sido instaladas con éxito en sectores industriales
como eólico, químico, alimentación y bebidas, petroquímico o solar térmico.

Variantes de hardware
TWave T8 está disponible en dos variantes de hardware diferentes: la T8-M, o compacta, y la T8-L, que incluye cuatro entradas
estáticas adicionales (dos de ellas pueden configurarse como entradas de tacómetro).

T8 Compact [M]

T8 Large [L]

La versión compacta del sistema T8 ofrece un tamaño más
compacto al mismo tiempo que mantiene un alto número de
entradas dinámicas de alta velocidad:

Esta versión es sólo 4 cm más larga que la T8-M, ofrece
las mismas 8 entradas dinámicas de alta velocidad e
incluye cuatro entradas estáticas adicionales:

8 entradas analógicas de alta velocidad (dinámicas).

8 entradas analógicas de alta velocidad (dinámicas).

Fuente de alimentación IEPE disponible en todas las
entradas dinámicas.

Fuente de alimentación IEPE disponible en todas las
entradas dinámicas.

Comunicaciones TCP/IP mediante Ethernet.

Comunicaciones TCP/IP mediante Ethernet.

Alimentado a +24 Vdc.

Alimentado a +24 Vdc.

Conector auxiliar para acoplar módulos de expansión.

4 entradas auxiliares para tacómetro y señales
analógicas lentas.

Dos tamaños diferentes que
permiten adaptar el hardware a
las necesidades de la aplicación

Un diseño compacto, con un
gran poder de procesamiento
en un pequeño instrumento

Módulos de Expansión
Es posible agregar entradas y salidas auxiliares a la variante compacta T8-M mediante hardware externo que se conecta
a través del puerto de expansión.
El Módulo de Expansión estándar agrega 4 entradas analógicas auxiliares y 4 salidas de relé. Bajo demanda es posible
suministrar módulos de expansión con otras configuraciones de E/S:

Entradas analógicas: entradas de tensión, hasta 100 SPS, 16 bits, ± 24V
Entradas de tacómetro
Salidas de relé: 250 Vac, 60W, SPDT
Posibilidad de diseños a medida (RTD, TC, 4/20mA outputs)

Variantes y módulos opcionales de software
TWave T8 dispone de una amplia variedad de módulos opcionales de software y utilidades que permiten personalizar el
sistema adecuándolo a cualquier requerimiento particular.
Existen tres configuraciones predefinidas: Supervisor, Diagnostic, Turbomachinery. El sistema se puede adaptar a
cualquier necesidad específica, a petición, de modo que los clientes sólo pagan por las funciones que van a utilizar.

MB Modbus

OP

OPC UA Client

Esta función habilita el modo maestro para las comunicaciones Modbus-TCP, que permite al sistema
leer registros o valores de dispositivos externos como sensores o PLC de control. Esta función está
disponible para las tres configuraciones predefinidas.

El TWave T8 puede ser utilizado como un cliente OPC-UA permitiendo la conexión a uno o más
Endpoints OPC para ejecutar servicios de lectura y/o escritura con uno o más Nodos OPC.

T8 SUPERVISOR
Esta versión incluye las características esenciales para la supervisión
básica de la mayoría de las máquinas industriales.

DS Data Storage
El módulo habilita el almacenamiento interno de datos en el equipo,
referido a parámetros, formas de onda, o espectros.

OV

Online Value Widget

Muestra el valor en línea de un parámetro. Existen cuatro modos de
visualización disponibles: barra simple, horizontal, vertical, y medidor.

PM

Parameter Matrix Widget

Muestra todos los parámetros medidos en un formato de matriz. El
usuario puede ver de un solo vistazo la condición actual de la máquina.

MM Mimic Widget
Este Widget muestra la imagen asociada a la máquina y sus puntos
de medición.

T8 DIAGNOSTIC
Incluye los gráficos típicos y las funciones necesarias para el
diagnóstico de la maquinaria industrial más habitual.

ET

Extend Processing Blocks

Este módulo amplía la capacidad de procesamiento del sistema.

T8 TURBOMACHINERY
Incluye gráficos avanzados y herramientas necesarias para un análisis
sofisticado de la maquinaria industrial más compleja.

OT

Order Tracking

Permite extraer información espectral útil de máquinas que varían
su velocidad durante las mediciones.

OB Orbit & SCL Widget
Muestra el gráfico X-Y calculado a partir de dos formas de onda,
proporcionando una imagen visual del movimiento de un eje giratorio.

AC Advanced Capture
Permite avanzadas estrategias de almacenamiento de datos basadas
en transiciones de estado, cambios de alarma o ciclos de monitoreo.

LW Long Waveform Analysis
Permite capturar una forma de onda larga (hasta 30 minutos) mientras
muestra su envolvente, para analizar fases transitorias de máquinas.

PH Phase Tools
Este módulo incluye el Widget Diagrama de Fase y otras herramientas
de diagnóstico relacionadas con el cálculo de fase.

SW Spectrum Waterfall
Espectros múltiples en un diagrama tridimensional, para ver cómo
los espectros cambian con el tiempo, facilitando un análisis rápido.

SP

Spectrum & Waveform

Permite representar la forma de onda original leída de los sensores,
o la transformación FFT de la misma. Ambos widgets disponen de
varios tipos de cursores disponibles.

DM Demodulation
Este modo de procesamiento es útil para detectar fallas en
rodamientos de bolas y otros fallos de golpeteo a altas frecuencias.

Mobility Case

Accesorios

Maleta industrial pequeña y robusta con conectores
BNC externos para acelerómetros IEPE. Indicado para
utilizar el T8 como un instrumento portátil.

Conectores BNC para 8 acelerómetros IEPE
Incluye fuente de alimentación de 24 Vcc. Se puede
conectar directamente a la red eléctrica de alterna

IP65 Box

Conector M12 con salida de +24 Vdc para la conexión de
tacómetros u otros sensores

Robusta envolvente metálica, con alto grado IP
(IP 65), diseñada para adaptarse a las condiciones del
entorno industrial.

Módem para comunicaciones inalámbricas integradas
(Wifi / 4G)

Entrada de sensores mediante prensaestopas
Incluye fuente de alimentación de 24 Vcc. Se puede
conectar directamente a la red eléctrica de alterna
Opción: Módem para comunicaciones inalámbricas
integradas (Wifi / 4G)

TCloud Service

Acelerómetros IEPE
La plataforma TCloud permite el acceso remoto, seguro y
centralizado a los equipos TWave-T8. Permite acceder a la
información de diagnóstico de todas sus máquinas desde un
único sitio web.
No requiere ningún hardware o software adicional
No es necesario cambiar la configuración de la red
Acceda a los datos de monitorización incluso cuando
los T8 estén offline línea o desconectadas

Sensores de vibración estándar IEPE/ICP para su uso
con dispositivos de monitorizado.
Sensibilidad: 100mV/G (nominal)
Dinámica de 80G
Conectores MS o M12 de 2 pines. Múltiples
longitudes y opciones de cableado

T8-M (Compact)

T8-L (Large)

8

8

High Speed Inputs
Number of high speed inputs
High speed inputs sampling rate
DC range
AC range
IEPE sensors drive current
Resolution
Input configuration modes
Harmonic distortion
Accuracy
Dynamic range
Point types

512 to 51200 Hz
±24 V
24 Vpp
5.5 mA @20 V
16 bits
Dynamic, Static, Digital, Pulse Train
-70 dB
1%
110 dB
Dynamic, Static, Tachometer

Auxiliary Inputs
Number of auxiliary inputs
DC range
Resolution
Power output
Input configuration modes
Accuracy
Point types

0

4 (A1 to A4)

±24 V
16 bit
+24 V
Static, Digital, Pulse Train (A1 and A2 only)
0.5%
Static, Tachometer

Signal Processing
Spectral lines (bins)
Time waveform samples
Window types
Processing modes
Filter types
Number of averages
Overlap

100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800
128 up to 262016
Hann, Hamming, Blackman, Rectangular
Waveform, Spectrum & Waveform,
Order Tracking, Demodulation, Long-Waveform
Butterworth, Bessel, Chebyshev
1 up to 32
0% up to 99%

System General Features
Internal Storage (OS)
Main CPU
CPU clock
RAM
Storage Capacity (Database)
USB ports
Status indicator
Analog channels indicator
Network communication
Power Supply
Power consumption

4 GB
ARM Cortex™-A9 Quad Core (NVIDIA® Tegra™ 3)
1.4 GHz
1 GB
4 GB
1 Host
RGB LED
8x Red/Green LEDs
12x Red/Green LEDs
Ethernet 10/100
20-26 Vdc, 24 Vdc nominal
<12 W

Mechanical Characteristics
Mounting
Size
Weight
Temperature range
EMI/EMC
Electrical security

Standard 35 mm DIN rail
119x95x27 mm
0.42 Kg

162.2x95x27
0.55 Kg

-30 to +50 ºC
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2012
UNE-EN 60950:2007

(C) 2020, TWave S.L.
C/ Secundino Roces Riera 1, 2-P8
Parque Empresarial de Asipo
33428 Llanera, Asturias (SPAIN)
Tel: +34 984 508 934
Email: info@twave.io
http://www.twave.io

