
Automatización, Instrumentación y Pesaje Industrial

El Relé de Monitoreo y Protección RMPT ARM16 fue diseñado 
para sistemas de transporte a granel como elevadores de 
cangilones, transportes de cinta, cadena, tornillo y otros.

Concebido para hacer el ambiente de la planta más seguro y 
proteger los activos de la industria, este dispositivo de fácil 
operación monitorea la temperatura de los rodamientos de los 
transportadores, así como el deslizamiento y corrimiento de 
bandas, velocidad de operación, etc.

El equipo monitorea las condiciones que desvían al sistema de su 
punto normal de operación, lo que podría causar incidentes 
graves como daños permanentes en los equipos o incendio. Así, 
por ejemplo, se puede evitar que el desgaste o mal 
funcionamiento en la banda o un rodamiento del elevador 
monitoreado, genere una parada no planificada por rotura 
perjudicando la línea de producción con los costos en tiempo y 
dinero que eso significa.

En base a sensores instalados en distintos puntos del 
transportador, el dispositivo reporta condiciones anómalas en la 
operación con capacidad de generar señales para avisos y 
alarmas. El sistema es capaz de monitorear magnitudes como 
temperatura, posición, velocidad, vibración, presión, etc. 

Su capacidad de comunicación le permite integrarse a la industria 
4.0 para funciones de registro de datos y eventos, gestión de 
mantenimiento preventivo, generación de indicadores, etc. 
Mediante protocolo Modbus las señales adquiridas, la 
parametrización y gestión del equipo pueden ser incorporadas de 
forma sencilla a sistemas PLC, SCADA, ERP, etc.

El equipo cuenta con hardware modular diseñado por SECOIN 
S.A, en base a un microprocesador de altas prestaciones, 
circuitos integrados para adquisición y procesamiento de señales, 
sistemas de aislación de fuentes y comunicaciones digitales. 

Al contar con hardware y firmware base de producción propia 
ofrece la capacidad de adaptarlo a los requerimientos específicos 
de cada aplicación, atendiendo las necesidades concretas de 
cada cliente.

Contruido bajo sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015.
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24 VDC - 110/220 VAC (OPCIONAL)

SI

0 a 60°C

0 a 90%, sin condensación

Estanco, de ABS libre de halógenos con doble sello

IP65

240x190x90mm

M20x1,5 en poliamida (OPCIONAL) 

Mediante Modbus RTU - Modbus TCP (OPCIONAL)

8 - 16 (OPCIONAL)

K

SI

< 0,5°C

4

24 VDC

SI

4 (OPCIONAL)

4...20 mA

2 - 8 (OPCIONAL)

Relay, configurables

Esclavo sobre RS-485

Servidor sobre Ethernet (OPCIONAL)

Alimentación

RTC

Temperatura de operación

Humedad relativa

Tipo de gabinete

Grado de protección

Dimensiones de gabinete

Prensa cables

Configuración

Cantidad

Tipo

Aisladas

Resolución

Cantidad

Tensión nominal

Aisladas

Cantidad

Tipo

Cantidad

Tipo

Modbus RTU

Modbus TCP

FICHA
TÉCNICA

ENTRADAS
PARA TERMOCUPLA

ENTRADAS
DIGITALES

ENTRADAS
ANALÓGICAS

SALIDAS
DIGITALES

COMUNICACIONES
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