
OnTrak SmartLube supone un nuevo nivel de 
certeza y exactitud para su programa de engrase 
gracias a la inclusión de engrasadores individuales 
en su sistema. De esta manera se asegura 
dispensar la cantidad de grasa necesaria, libre de 
contaminación, desde cualquier lugar, ahorrando 
tiempo y recursos.

• Sepa con precisión cuando se precisa lubricación

• Sepa exactamente cuanta grasa se necesita

• Engrase usando en todo momento la grasa adecuada

• Suprima el riesgo potencial de la introducción de material no 

deseado mientras engrasa

• Reduzca sus necesidades en cuanto a recursos de 

inspección y engrase
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ONTRAK SmartLube 

OnTrak SmartLube es un Sistema remoto para la 
monitorización de la condición y la lubricación, diseñado 
para reducir las malas prácticas de engrase las cuales 
producen más del 80% de los fallos prematuros en 
rodamientos, permitiendo un engrase por control remoto 
basado en la condición.

Cuando se trata de rodamientos, la fricción es el 
enemigo.

Hacemos todo lo posible para evitar los efectos negativos 
de la fricción en los componentes rodantes de nuestros 
rodamientos y, sin embargo, a menudo sufrimos fallas 
tempranas asociadas a problemas de engrase. El OnTrak 
SmartLube lucha contra la fricción mediante un engrase 
certero de los rodamientos.

Gracias al ultrasonido, OnTrak SmartLube controla la 
fricción en el rodamiento buscando señales tempranas de 
problemas de lubricación, notificándole la necesidad de 
engrasar mucho antes de que su rodamiento sufra daño 
alguno. Usando el nivel de fricción como guía podrá, de 
forma precisa, engrasar aplicando solamente la cantidad 
de grasa que devuelva al rodamiento a su nivel de
fricción de referencia. Al usar el valor en tiempo real de la 
fricción como guía durante el engrase, dejará de tener la 
incertidumbre de haber lubricado en exceso o en defecto.

MONiTORizAcióN pReScRipTivA De LA cONDicióN 
De RODAMieNTOS y eNgRASe De pReciSióN, DeSDe 
cuALquieR LugAR, eN cuALquieR MOMeNTO



©UE Systems, Inc. Made in U.S.A.

Diseñado pensando en la sencillez, OnTrak SmartLube 
tiene los siguientes beneficios

• Información prescriptiva lista para usar, sin necesidad de 
conocimientos profundos ni cálculos avanzados.

• Tres posibilidades de conexión a la red (Ethernet, Wi-Fi o red 
de datos móviles) para adaptarse a sus infraestructuras y 
sistemas informáticos.

• Identificación de problemas en rodamientos, más allá de los 
problemas de engrase, lo antes posible.

• Supresión del engrase basado en la temporalidad y enfoque 
en la salubridad de los rodamientos.

Monitorice y lubrique desde cualquier dispositivo, 
desde cualquier lugar, gracias a ue insights

UE Insights es un panel de control totalmente configurable en 
una plataforma diseñada específicamente para sistemas OnTrak 
SmartLube, con capacidad de envío de alertas. Utilice los paneles 
de control y widgets preconfigurados, o cree los suyos para así 
conseguir los niveles de visualización de datos que necesite. 
Diseñado para ser una plataforma basada en la web, no hay 
necesidad de instalación de software. La plataforma puede 
visualizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

NO Se cONFORMe cON 
MONiTORizAR SuS 
RODAMieNTOS y cOMieNce 
A geSTiONARLOS A 
DiSTANciA!

Con el OnTrak SmartLube puede 
gestionar el estado de sus 
rodamientos reduciendo la mayor 
causa de fallos prematuros, la 
lubricación inapropiada.

eNgRASe ReMOTO BASADO eN LA 
cONDicióN

• Engrase desde cualquier lugar, en 
cualquier momento

• Cantidad de grasa restante
• Días desde el último ciclo de engrase
• Cantidad de grasa utilizada en el último 

ciclo de engrase
• Niveles de fricción pre y post engrase
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Fallo Funcional

doMinio 
del diseño

doMinio 
correctiVo

doMinio 
proactiVo  
(el 80% de 
los fallos en 
rodamientos 

comienzan aquí)

doMinio 
predictiVo

(aquí es donde 
empezamos a 

emplear nuestros 
recursos y dinero)

sisteMas tradicionales 
de Monitoreo Basado 
en la condición 

sensores de
ultrasonidos ultra-trak

cABLeADOS DE 
HASTA 100 mETROS

cABLeADOS DE 
HASTA 100 mETROS

ETHERNET, WI-FI 
O RED DE DATOS móvIL
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