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¿Qué variables son críticas en su equipo?
¿Con qué frecuencia monitorea su equipo?
¿Qué pasa con su equipo entre monitoreos?
¿Puede tomar acciones a tiempo?
¿Cuánto tiempo le toma monitorear sus equipos?
¿Qué riesgos y costos tiene el monitoreo?
¿Tiene alertas de condiciones sub estándares?
¿Qué costo tiene reaccionar tarde?
CONNECT by GesLub es un equipo que permite transmitir cualquier señal que tenga
disponible de sus equipos a una plataforma virtual en tiempo real.
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PLATAFORMA
CONNECT by GesLub cuenta con una plataforma de visualización y gestión que permite
ver las variables más importantes de su equipo o planta. Estas variables se registran en la
plataforma para generar una amplia tendencia en el comportamiento de sus activos, almacenándose hasta por 6 meses.
ACCESIBILIDAD

La plataforma Connect by Geslub
permite múltiples perfiles de acceso y
con distintos permisos de visualización y
gestión para informar al personal de
todos los niveles de su organización con
usuarios y contraseñas encriptadas para
la protección de sus datos.

DASHBOARDS

Connect by Geslub cuenta con múltiples dashboards adaptados visualmente
al tipo de variable a monitorear y
configurado con limites condenatorios
según la sensibilidad de su equipo o
proceso, además cada variable cuenta
con un gráfico de tendencia anexo
donde se puede deslizar hasta el
intervalo de tiempo que desee evaluar.

VERSATIBILIDAD
DE VISUALIZACIÓN

Nuestra plataforma permite incluir
esquemas e imágenes para la mejor
identificación de sus equipos, además
es posible ver la posición global de
equipos móviles. Cualquier variable que
supere los límites condenatorios
configurados emitirá una alerta mediante SMS, Llamada o Mail si la variable no
se estabiliza en un tiempo determinado.
CONNECT BY GESLUB POSEE UNA APLICACIÓN PARA TELEFONOS MOVILES COMPATIBLE CON ANDROID E IOS.
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SENSORES
CALIDAD DEL ACEITE + TEMPERATURA
El sensor de calidad del aceite Ventec permite monitorear
hasta 10 variables de su lubricante mediante la “Permeabilidad”, esta característica del aceite se traduce a “Calidad
del Aceite”, el sensor se configura con una base de datos
con la formulación exacta de su lubricante entregando
mediciones con una sensibilidad menor a 15 ppm además
de registrar la temperatura del lubricante.
ACTIVIDAD HÍDRICA EN ACEITE + TEMPERATURA
Ventec cuenta con sensores que permiten medir la “Actividad Hídrica” en el aceite, parámetro mucho más sensible y
representativo de la cantidad de agua presente en su lubricante antes de esta se emulsione y genere daños irreparables. Generalmente la industria mide la cantidad de agua
en aceite mediante PPM, medición ambigua y que depende de la temperatura y el tipo de aceite. Este sensor incorpora medición de temperatura en tiempo real.
Lube Point DOSIFICACIÓN DE GRASA
Los sistema centralizados de lubricación son equipos complejos de reparar y diagnosticar, además no existe la seguridad concreta de saber si un punto está recibiendo grasa y
en la cantidad correcta, el sensor Lube Point se instala
directo en el punto y permite un feedback de la lubricación
de sus equipos y entrega una alerta temprana y objetiva del
zona y punto exacto en el circuito donde no hay presencia
de lubricante.
INTEGRACIÓN DE MÚLTIPLES SEÑALES
El sistema Connect, permite integrar señales propias de su proceso o ya existentes en sus
equipos. El sistema de control integrado en el tablero de transmisión Connect puede incluir
cualquier sensor que entregue señales digitales o análogas de 4 a 20 mA y enviarlas a la
plataforma para una visualización rápida y remota.
Señales Comunes: Temperatura – Presión – Caudal – Nivel – Contacto
Otras Variables físicas o Químicas- Código de Limpieza del Aceite.
*Veriﬁque con su representante la cantidad de señales que se pueden incluir según el modulo utilizado.
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CONOCE NUESTRAS LÍNEAS DE LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA
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