
NEXT GENERATION
WIRELESS PRESSURE MONITORING

WE LOVE TECHNOLOGY

Wireless Pressure Monitoring (WPM) es un sistema patentado 
y no supeditado a ninguna plataforma ni marca que vigila la pre-
sión y la temperatura de sus muelles de gas. El sistema de senso-
res envía los datos vía Bluetooth a un gateway web que establece 
una conexión con sus terminales mediante la red WLAN o LAN. 
El software de desarrollo específico evalúa sus datos para el con-
trol de procesos y el mantenimiento preventivo; aumenta así su 
eficiencia gracias a la detección temprana del desgaste y a inter-
valos de mantenimiento optimizados en función de la necesidad.  
Sus medidas concretas garantizan de este modo una produc-
ción sin fallos. En caso de necesitarlo, nuestro sistema le propor-
ciona sus datos de producción en cualquier parte, y le informa 
con carácter proactivo en caso de no alcanzarse los valores lími-
te de presión y temperatura.

Gracias a la interconexión de herramientas, máquinas y otros 
objetos, conseguirá paso a paso su fábrica inteligente.

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES?

  Gateway IoT con conexión a la nube
 Interfaz de usuario web
 Almacenamiento interno de datos de procesos
 Función proactiva de correo electrónico

SUS VENTAJAS

  Exprima todo el potencial de optimización  
de su producción con nuestro sistema WPM.

  Reduzca los tiempos de inactividad causados por los  
muelles de gas, así como los costes no planificados  
de mantenimiento y reparación.

  Podrá beneficiarse de unos costes de inversión bajos  
y de un breve periodo de amortización.
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WIRELESS PRESSURE MONITORING
FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA

WE LOVE TECHNOLOGY
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1  SENSOR
    Vigilancia de los valores límite para presión y temperatura
   Almacenamiento del número de herramienta o del ID  

de la pieza/sensor y de su posición 
   Medición y envío de los valores en tiempos  

de ciclo variables 
  Estructura del sensor:
    Cambio de batería mediante compartimento  

con rosca
    Conexión Minimess excéntrica
   Carcasa de plástico

2  SOPORTE DE DATOS
   Almacenamiento de todos los datos de herramienta 
   Botón LOGIN para iniciar sesión en el gateway (pairing)  

al cambiar de herramienta con indicador LED
   Botón CHECK para realizar el diagnóstico de herramienta 

con indicador LED
   Dos baterías garantizan una disponibilidad permanente

3  GATEWAY, IoT
   Reconocimiento de tendencias y análisis  

de datos basados en algoritmos
   No supeditado a ninguna plataforma gracias al software 

en el gateway y al acceso a través de navegador
   Integración de sistemas no supeditada a ninguna marca 
   Conexión a la nube disponible a través de OPC-UA  

y MQTT
   Conexión al sistema de control de prensas  

mediante interfaces E/S, EtherCAT y Profinet
   Comunicación autónoma mediante la conexión  

de un servidor de correo
   Memoria de datos interna

4  ACCESO A TRAVÉS DE LA NUBE
   On Premises: integración en sistemas locales del cliente
   Costumer Cloud: integración en el sistema de nube  

del cliente

5  ACCESO A TRAVÉS NAVEGADOR WEB/APP
   Acceso móvil en todo el mundo al sistema WPM
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