
Máquinas que vigilan Máquinas

Sistema de Monitorización

de Activos Industriales Mecánicos

info@e-buho.com

By

Online



¿En que se basa el sistema?

KOS Online, es un sistema de Mantenimiento 

Predictivo (MPd) por análisis de vibración y 

variables de estado, en maquinaria rotativa.

Sistema KOS Online
El sistema KOS Online

El sistema KOS Online está compuesto por los 

adquisidores de datos KOS Alert 10 que recogen los 

datos de los diferentes activos  y la plataforma KOS 

Manager que gestiona la información del estado de 

la maquinaria de forma automática 24/7.

Esta tecnología ha sido utilizada durante décadas 

en todo tipo de industrias para informar 

objetivamente del estado de la maquinaria.

El uso adecuado del MPd genera múltiples 

ventajas en grandes y pequeñas industrias.

Detecta los defectos en su fase inicial, permitiendo 

controlar la evolución y planificación del 

mantenimiento preventivo de forma más efectiva.

Acceso al estado de salud de sus activos.

Optimiza las paradas por mantenimiento.

Monitoriza hasta maquinaria de régimen variable.

No precisa instalación de programas o servidores en fábrica.

Servicio de análisis y configuración por personal experto.

Gestión de alarmas e indicadores de gestión (KPIs).

Admite señales de proceso

Temperatura

Presión

etc..

KOS Online está revolucionando el 

mundo del monitorizado en continuo 

por efectividad, coste y facilidad de 

implantación.

Contacte con nosotros y le aclararemos 

todas sus dudas”

services.plus@dexis-iberica.com

www.kos.systems


KOS Alert 10

KOS Alert 10, adquiere datos de vibración y 

variables de estado, permitiendo vigilar cualquier 

activo mecánico.

 

10 entradas de señal + 1 tacométrica

- Cualquier señal de acelerómetro estándar 

- Acepta todo tipo de señales de 0-10V y 4-20 mA

Sistema Multicondición

Permite monitorizar la maquinaria en régimen variable. 

Hasta 108 posibles combinaciones de carga que evita 

falsas alarmas y una mejor vigilancia.

Hasta 2.400.000 cpm

KOS Alert 10 capta espectros de 

vibración de hasta 2.400.000 

cpm, cubriendo la totalidad de 

las vibraciones que generan la 

maquinaria industrial.

Use tantos KOS Alert 10 como desee

No reduce su capacidad de vigilancia a medida que se 

usan más unidades. Cada adquisidor trabaja 

independientemente para no afectar al conjunto del 

sistema.

KOS Alert 10 incorpora una electrónica de última 

generación, y más de 20 años de experiencia en 

mantenimiento predictivo.

Principales características de KOS Alert 10

Monitoriza máquinas de régimen variable.

El espectro de vibración permite identificar  el fallo concreto de la máquina.

Autoconfiguración de niveles de alarma.

Sistema multicondición que evita falsas alarmas.

Ethernet o Wifi

Se conecta vía Ethernet

y dispone de módulo 

externo Wifi.

Alarmas automáticas

KOS Alert 10 detecta mediante algoritmos estadísticos los 

límites de alarma de forma automática para cada 

condición de trabajo.

KOS Alert 10

services.plus@dexis-iberica.com

www.kos.systems


KOS Manager

Plataforma integrada en entorno WEB para la 

gestión del monitorizado, no precisando de 

instalaciones, únicamente un navegador y 

conexión a internet es suficiente para conocer y 

gestionar el estado de su parque de máquinas, 

desde cualquier lugar a cualquier hora.
 

Diseñado desde la perspectiva del usuario, 

potenciando el acceso a la información y 

generación  de informes predictivos.

KOS Manager

Diferentes perfiles de usuario, permiten que 

todos puedan trabajar con el sistema.

Plataforma personalizada para que 

todos los fabricantes puedan ofrecer 

MPd a sus clientes.

En KOS ofrecemos variedad de servicios 

personalizados a OEMs para que el 

mantenimiento predictivo sea un valor 

añadido más de sus productos.

¿Es OEM?

Acceso al estado de salud de sus activos.

Visualización de históricos de las máquinas.

No precisa de programas o servidores en fábrica.

Servicio de análisis en remoto por personal experto.

Gestión de alarmas e indicadores de gestión (KPIs).

services.plus@dexis-iberica.com

www.kos.systems
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