
PHANTOM es un sistema de monitoreo continuo de vibraciones que integra otros parámetros como 

temperatura, corriente, RPM y velocidad, en un solo sistema de diagnóstico. Además, nuestros sensores 

tienen una batería con duración de 3 a 6 años y son de muy fácil instalación. 

De igual forma, nuestro sistema de monitoreo de vibraciones puede enviar los datos a tu base de datos local 

o a nuestro sistema basado en la nube EI-Analytic. En cualquier momento podrás dar seguimiento a tu 

maquinaria desde cualquier dispositivo, smartphone, computadora o tablet. 

 

¿POR QUÉ PHANTOM®? 

Nuestro Sistema de vibraciones y monitoreo continuo te ayudará no solo a predecir las fallas de su 

maquinaria, sino también a ahorrar los enormes costos de paro no programados en la producción. 

Fallas que se pueden identificar con nuestro sistema de 

monitoreo continuo: 

 

• Falla de rodamientos nivel I, II, III y IV 

• Desbalanceo 

• Desgaste de flecha y cojinetes 

• Holgura mecánica 

• Desalineamiento 

• Ruido eléctrico 

• Resonancia 

• Entre otros 

 

 

 

FÁCIL INSTALACIÓN 

La tecnología inalámbrica en el monitoreo de vibraciones 

ha sido desarrollada a medida de las necesidades de la 

industria, tanto para la instalación como para los 

requisitos de cableado industrial. 

Nuestros sensores inalámbricos son muy fáciles de 

instalar. 

1. Adhiere la base a la máquina.  

2. Coloca el sensor PHANTOM a la base 

3. Configura el software. ¡Tan fácil como eso! 

4. La conexión entre los sensores y el Gateway se 

hará automáticamente sin ninguna intervención. 

 

 



TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

Nuestro sistema de monitoreo continuo utiliza la tecnología BLE 5.0 de ultra bajo consumo. Así, nuestros 

sensores inalámbricos alcanzan una vida útil de 3 a 6 años sin necesidad de cambio de batería. 

Adicionalmente esta tecnología es la más confiable que existe en el mercado, dando distancias de hasta 1 km 

sin obstáculos y 250 metros en línea de vista con señales competidoras. 

Nuestros sensores han sido exitosamente probados incluso dentro de gabinetes metálicos aterrizados y 

alcanzando distancias de hasta 60 metros a pesar de ello. Uno de nuestros clientes lo valoró como: 

“Phantom es el unicornio mágico que habíamos estado buscando” 

 

CONOCIENDO LAS VENTAJAS  

Comodidad: Este es el aspecto del sensor más 

atractivo. Algunas veces es muy difícil colocar 

sensores y cables desde una máquina hasta 

una sala de control. Gracias a que los sensores 

no necesitan cable alguno, los sensores 

PHANTOM inalámbricos pueden ser colocados 

en cualquier lugar. 

Costo razonable: Si tú tienes un PDA o un 

celular, puedes fácilmente entender porque la 

conexión inalámbrica es mucho más rentable 

que la conexión alámbrica. Cableados a largas 

distancias puede ser más costosos comparado 

con los sensores inalámbricos.  

Facilidad de uso: Bien, es realmente fácil de 

usar e instalar. Todas las partes complejas se 

encuentran internamente en el sensor, pero 

claro, siempre hay una curva de aprendizaje. 

Accesibilidad: Ciertos lugares en las máquinas 

simplemente no permiten acceso de cables. 

Los sensores inalámbricos pueden ser una 

buena solución. 

COMUNICACIÓN UNIVERSAL MODBUS 

Los Sensores Inalámbricos PHANTOM ahora incluyen Modbus TCP/IP, el cual es un protocolo de 

comunicación universal ampliamente conocido para aplicaciones industriales. De esta manera, los hace 

compatibles con cualquier sistema PLC, Scada o cualquier otro software de comunicación TCP/IP. 

Aplicaciones: 

• Sistemas Scada para control de automatización 

• PLC para maquinaria de control y protección. 

• Software ERP tal como SAP 

• Integración con aplicaciones personales diseñadas con APIs gratis. 

• Conexión con los sensores inalámbricos a través de largas distancias (kilómetros) usando la nube. 

 

 



SENSOR DE VIBRACIÓN TRIAXIAL INALAMBRICO 

Nuestros sensores de monitoreo continuo incluyen avanzados sensores de vibración con asombrosas 

capacidades. Así, nuestros sensores envían 3 señales FFT (y dominio de tiempo) simultáneamente. De igual 

forma mejoramos el consumo de energía al máximo consumiendo un mínimo de energía. De esta manera 

logramos duraciones de baterías de hasta 6 años. 

Nuestros acelerómetros inalámbricos PHANTOM tienen también la capacidad de despertar en caso de una 

vibración por arriba de alarmas preestablecidas por el usuario.  

Nuestros acelerómetros tienen la capacidad de integrar, por lo tanto, internamente pueden calcular 

parámetros de velocidad utilizados para las alarmas. De esta manera, los valores RMS pueden ser enviados 

con una periodicidad configurable. 

Por último, los sensores miden internamente la temperatura. 

• 10kHz FMax 

• Forma de onda y FFT completos 

• Alarma interna RMS programable 

• Frecuencia de muestreo: 25600 Hz 

• Líneas de resolución: 6400 

• Duración promedio de batería: 3 años 

• Sensor de temperatura integrado 

• Protección IP67 
 

SENSOR DE TEMPERATURA INALÁMBRICO 

Todos nuestros sensores incluyen temperatura, sin 

embargo, contamos con sensores de temperatura 

inalámbricos dedicados para medición de temperaturas 

extremas. 

• Sensor inalámbrico de temperatura Termopar tipo 

K: con un rango de -210º a 1800º C 

• Sensor inalámbrico de temperatura de no 

contacto: -50º a 350º C 

• Protección IP67 

 

 

 

 

 

 

SENSOR DE CORRIENTE INALÁMBRICO  

 

PHANTOM incluye sensores inalámbricos de corriente no 

invasivos para monitorear el consumo de sus motores 

eléctricos. Cada sensor incluye 3 canales simultáneos de 

medición para cada una de las 3 fases del motor.  

 

 

 

 



 

 

SENSOR DE VELOCIDAD INALÁMBRICO 

 

Nuestro sistema de monitoreo continuo cuenta también con 

sensores inalámbricos de RPM para integrar la velocidad de tu 

maquinaria al análisis de condición. Así podrás analizar vibración, 

temperatura y consumo a diferentes velocidades.  

 

 

 

 

 

SENSOR DE SEÑALES ANALÓGICAS 

 

PHANTOM® incluye sensores inalámbricos universales que 

podrán monitorear la señal de cualquier sensor como, por 

ejemplo: 

 

• Sensor de desplazamiento 

• Sensores de presión 

• Sensor de velocidad 

• Sensor de condición de lubricante 

 

SENSOR INALÁMBRICO DE 4-20 mA 

 

Como una alternativa, creamos el sensor de entradas de señal 

4-20 mA. La entrada de 4-20 mA de 24 bits interactúa con 

cualquier tipo de sensor que proporcione 4-20 mA para 

implementarlo en un sistema inalámbrico integrado. Este 

adaptador cuenta con 4 canales de entrada de bajo consumo 

para extender la vida útil de la batería interna. También ofrece 

filtrado digital para mejorar la precisión de la medición con 10 

a 1024 mediciones/muestras y rechazo de ruido de 60Hz. 

 

KIT PHANTOM-12 

 

Nuestro Kit PHANTOM-12, sistema de monitoreo de vibraciones, incluye la versión más avanzada de 

DigivibeMX y puedes elegir entre los siguientes sensores: 

 

• Acelerómetro Triaxial 10kHz 

• Sensor de temperatura de no contacto 

(Infrarrojo)  

• Sensor de temperatura con termopar tipo K 

• Sensor de RPM (Efecto Hall) 

• Sensor de entradas analógicas (2 Canales) 

• Sensor de corriente de tres fases (Pinzas 

para 50A) 

 

 

 



 

 

SIN COSTOS POR SOFTWARE 

 

Nuestro sistema de monitoreo de vibraciones 

incluye el potente software de análisis de 

vibraciones DigivibeMX sin ninguna limitación.  

 

Con DigivibeMX podrás analizar a fondo cada 

uno de los espectros y señales, así como 

identificar tendencias de vibraciones.  

 

 

 

 

 

 

ONLINE CLOUD | EI-ANALYTIC 

 

EI-Analytic es un Sistema de bases de datos alojados en la nube 

de Erbessd Instruments®. Proporciona acceso sencillo a través del 

navegador, así como de apps en dispositivos móviles. 

Adicionalmente nuestra nube permite conexiones directas del 

DigivibeMX para manejo de la información, como si estuviera en 

tu propio disco duro.  

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS QR PARA TUS MÁQUINAS 

 

Escanea el código QR de una máquina y obtendrás su información 

de condición. Si caminas por la compañía y deseas saber el estado 

de una máquina, simplemente escanea el código con tu 

smartphone. Nuestra App te mostrará toda la información 

relacionada con tu máquina. ¡Así de sencillo!  

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

 

Nuestro sistema de monitoreo de vibraciones integra un poderoso protocolo de aprendizaje sobre tu 

maquinaria. Durante un periodo (por default 7 días) PHANTOM aprenderá de la vibración de tu maquinaria 

para identificar un comportamiento “Normal”. 

 

 



PHANTOM incluye 3 tipos de aprendizaje: 

 

• RMS: Es el proceso de aprendizaje más sencillo (pero no menos confiable). Durante este periodo 

Phantom rastreará el RMS de la velocidad, aceleración y envolvente de aceleración para definir 

posteriormente un comportamiento. 

• Alarmas de envolvente: Durante el proceso de aprendizaje, nuestro sistema de monitoreo continuo, 

evaluará cada uno de los espectros para determinar un comportamiento normal en cada una de las 

frecuencias que lo componen. Así en el futuro, PHANTOM sabrá cuando aparezca una frecuencia 

ajena o bien, cuando cualquiera de las frecuencias que existen, incremente. 

• Frecuencias de rodamientos y de engranes preestablecidas. Se hará un énfasis particular en las 

frecuencias establecidas para el análisis vibracional de rodamientos y engranes. 

 

 

BASES DE DATOS ABIERTAS 

 

Nuestra filosofía es que las bases de datos pertenecen a nuestros clientes.  

Nuestras bases de datos son totalmente abiertas por lo que podrás acceder a ellas desde cualquier 

software con conexión MySQL o SQL. 

 

¿ERES DESARROLLADOR? 

 

Utilice PHANTOM en su propio sistema. Ofrecemos APIs para desarrolladores para que puedas insertar 

PHANTOM en tu propia plataforma inmediatamente. La arquitectura de las APIs de PHANTOM te permitirá 

acceder y controlar una infinidad de sensores y gateways para configurar sus alarmas y tiempos de 

grabación. 
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