
Bienvenido a Inteligencia de lubricación en �empo real. Sensei es un 

sistema de disposi�vos de detección conectados a través de una red 

inalámbrica que brinda información valiosa sobre lo que sucede dentro 

de su equipo crí�co. Respaldado por los expertos de Trico para guiarlo 

hacia el máximo �empo de ac�vidad, eficiencia y confianza.



No más perder el �empo.

Conozca Sensei® OLEX, el único sistema que lo ayuda a vigilar 

constantemente el lubricante dentro de su equipo en �empo 

real. Ahora, en lugar de hacer las �picas rutas de lubricación, 

mantenimiento innecesario y servicio de emergencia... su 

equipo puede moverse de manera más proac�va y eficiente.

No más preguntas. No más preocupaciones.

Sensei OLEX se instala rápidamente. Fácil de ampliar. Y le 

ofrece todo lo que necesita para iden�ficar, resolver y 

op�mizar rápidamente los problemas de lubricación y 

mantener su equipo en funcionamiento.

Proporciona el nivel de aceite en 

�empo real en equipos crí�cos 

desde cualquier lugar

Supervisa las fluctuaciones en el 

consumo de aceite debido a fugas 

inadver�das

Tendencias de equipos 

históricamente problemá�cos y 

alertas sobre malos actores

Indicadores rela�vos a las 

condiciones para tomar la 

acción correc�va necesaria

Predice los días restantes hasta 

que se vacíe el engrasador para 

evitar niveles bajos

Permite que su personal se 

concentre en tareas de alta 

prioridad en lugar de hacer viajes 

innecesarios



La diferencia SENSEI OLEX... Siempre encendido. Siempre comunicando.

Disposi�vo de Detección La Red Tablero Intui�vo

Con los datos de su equipo al alcance 

de su mano, su equipo ya no �ene que 

pasar de un equipo a otro para 

verificar el estado del equipo.

Ahorrar �empo

Verifique los parámetros clave las 24 

horas del día y use el análisis para 

recomendar pasos preven�vos e 

impulsar mejoras en el rendimiento

Obtenga Información Poderosa

Los sensores infrarrojos inalámbricos 

lo ayudan a saber de inmediato 

cuándo y dónde hay un problema de 

lubricación, antes de que se convierta 

en un problema grave.

Mejore la Confiabilidad

Supervisa con�nuamente 

los parámetros clave en su 

Sensei OLEX se instala en su 

equipo y envía 

instantáneamente flujos de 

datos desde los sensores a 

la nube

La puerta de 

enlace/repe�dor transmite 

datos a la nube

Brindándole datos en 

�empo real de todas sus 

instalaciones Orientación clara para 

ayudarlo a tomar medidas y 

garan�zar la confiabilidad y 

la produc�vidad

El tablero intui�vo 

proporciona acceso 

instantáneo al equipo en 

�empo real y al estado del 

lubricante

PODEROSO

Tablero robusto con 

alertas de gráficos, 

tendencias y descripción 

general

Acceda rápidamente a los 

datos para tomar 

decisiones perspicaces

SENCILLO SEGURO

Solo permite que las 

personas que quieras 

tengan acceso a tus datos

Monitoreo, análisis y 

tendencias de datos las 

24 horas del día

INTELIGENTE FLEXIBLE

Conecte fácilmente 

equipos adicionales a 

su red



El Disposi�vo de Detección

No se quede a oscuras sobre posibles fallas del equipo u oportunidades para mejorar el rendimiento. SENSEI OLEX le permite 

saber lo que sucede en su equipo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Llevando la tecnología de detección inalámbrica a sus procesos de lubricación.

SENSEI OLEX - Disposi�vo de Detección

Supervisa y transmite 

con�nuamente 

parámetros clave a su red 

a través de Wi-Fi

Perspec�va en Curso

Monitoreo de Lubricante

Supervisión infrarroja con�nua del nivel de aceite 

y la temperatura ambiente

Sencillo de Integrar

Los disposi�vos de detección 

se instalan en minutos en su 

equipo

Energía Interno: 2/3 A (reemplazable)

Mecánico

Dimensiones 12 cm x 8,25 cm x 10,16 cm

Material Carcasa: PC/ABS, Sello: TPE

Integración Sensor montado en aceitera Opto-Ma�c #5 (8 oz)

Medición del nivel de Incrementos de 1/8”

La Red

Inalámbrico 2,4 GHz: red de baja potencia basada en 802.15.4

Alcance Inalámbrico Línea de visión interior de 100 m

Protocolos MQTT

LED Proporciona comentarios sobre la conexión la red

Ambiental

Instalación Interior o exterior (Protección de ingreso - Ip65)

Temperatura -20° to 50°C

Seguridad Inalámbrica Auten�cacion de Disposi�vos

Esquema de unión de red cifrada AES-128

Clave precompar�da y clave de sesión rota�va

Transmisión de datos segura cifrada AES-128

Cer�ficaciones

ETL Class I, Zone 0 ,AEx ia IIC T4 Ga

Class I, Division I, Groups A, B, C, D T4

Ex ia IIC T4 Ga | -20°C ≤ Ta ≤ 50°C

IECEx Ex ia IIC T4 Ga | -20°C ≤ Ta ≤ 50°C

ATEX     II 1G Ex ia IIC T4 Ga | -20°C ≤ Ta ≤ 50°C

UKEX     II 1G Ex ia IIC T4 Ga | -20°C ≤ Ta ≤ 50°C2903

03595020932



La Red

Con sus datos cruciales de lubricantes al alcance de su mano, su equipo puede moverse de manera más produc�va, enfocándose solo en las 

máquinas que necesitan atención, en lugar de hacer las �picas rutas de lubricación, mantenimiento innecesario y servicio de emergencia.

La puerta de enlace es el centro del sistema. Recibe datos de su equipo y 

transmite los datos a su tablero. Requiere una conexión a Internet a través de su 

sistema interno o empaquetado con un enrutador celular.

Puerta de Enlace - La Red

Energía Fuente: 12 VDC o 24 VDC Max Corriente: 1-2 A Max

Mecánico

Dimensiones 15,24 cm x 15,24 cm x 5,08 cm

Material Acero con recubrimiento en polvo

Montaje Imán de 5,08 cm de diámetro

La Red

Ethernet 10/100 Mbps

Inalámbrico 2,4 GHz: red de baja potencia basada en 802.15.4

Alcance inalámbrico 100 m

Disposi�vos 250 compa�bles por red

Ambiental

Instalación Ip54, Grado de Contaminación 3, Exterior e Interior

Temperatura -20° to 40°C

Seguridad Inalámbrica Auten�cación de disposi�vos

Esquema de unión de red cifrada AES-128

Clave precompar�da y clave de sesión rota�va

Transmisión de datos segura cifrada AES-128

Cer�ficaciones

ETL Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4

Ex ec IIC T4 Gc | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C

IECEx Ex ec IIC T4 Gc

ATEX     II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C

UKEX     II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C

Tiempo Real

Recopila datos de lubricantes 

en �empo real de disposi�vos 

de detección a través de Wi-Fi

Seguro

Recibe datos de forma 

segura y los transmite a la 

nube

2903

0359
5010932



La Red

Punto de red intermedio entre los disposi�vos de detección y la puerta de enlace. 

Solo se requiere si �ene más de 64 disposi�vos en el sistema y/o la distancia desde 

la puerta de enlace hasta cualquier sensor supera los 250 pies.

Repe�dor - La Red (opcional)

Ampliable

Se expande fácilmente para adaptarse a 

instalaciones de cualquier tamaño con 

múl�ples equipos

Ofreciéndole datos precisos y en �empo real sobre lubricantes de todas sus instalaciones.

Energía Fuente: 12 VDC o 24 VDC Max Corriente: 1-2 A Max

Mecánico

Dimensiones 15,24 cm x 15,24 cm x 5,08 cm

Material Acero con recubrimiento en polvo

Montaje Imán de 5,08 cm de diámetro

La Red

Inalámbrico 2,4 GHz: red de baja potencia basada en 802.15.4

Disposi�vos Conexión a 64 Disposi�vos

Protocolos MQTT

LED Indica conexión al coordinador

Ambiental

Instalación Ip54, Grado de Contaminación 3, Exterior e Interior

Temperatura -20° to 40°C

Seguridad Inalámbrica Auten�cación de disposi�vos

Esquema de unión de red cifrada AES-128

Clave precompar�da y clave de sesión rota�va

Cer�ficaciones

ETL Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4

Ex ec IIC T4 Gc | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C

IECEx Ex ec IIC T4 Gc

ATEX     II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C

UKEX     II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
2903

0359
5010932



Tablero Intui�vo

Ayudándole a comprender sus datos, lo que significan para su equipo y cómo usarlos para su beneficio.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA

Su hogar intui�vo basado en la web para monitoreo en 

�empo real. Totalmente configurable para cumplir con sus 

requisitos específicos.

La Inteligencia - Sensei Dashboard

Jerarquía de Equipos

Pon tu equipo más 

crucial o desafiante 

en la parte superior

Foto

Incluya una foto de la 

ubicación de su planta

Estado Agregado

Resumen de todos sus 

sensores

Las úl�mas lecturas de 

cada disposi�vo de 

detección

Lista de Disposi�vosLista de Disposi�vos 

Las úl�mas lecturas de 

cada disposi�vo de 

detección
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ABC Company

1234 Any Street, City 

John Smith 555-555-5555

customers.email@domain.com



El tablero de Sensei lo ayuda a descubrir tendencias, lo que le permite ajustar el rendimiento del equipo.

RESUMEN DEL SISTEMA

Su hogar intui�vo basado en la web para monitoreo en 

�empo real. Totalmente configurable para cumplir con sus 

requisitos específicos.

La Inteligencia - Sensei Dashboard

Pon tu equipo más 

crucial o desafiante 

en la parte superior

Jerarquía de Equipos

Foto

Incluye una foto de 

tu equipo

Iden�fique 

instantáneamente los 

problemas del equipo 

para que pueda 

priorizar las rutas de 

lubricación

Alertas en Tiempo Real

Tendencia e historial del 

nivel de aceite y la 

temperatura

Tendencias
Supervisar equipos con 

problemas con�nuos; 

se puede u�lizar para 

ajustar los umbrales de 

alerta según sea 

necesario

Historial de alertas
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Nivel de Aceite

Nivel de aceite en 

�empo real en el 

depósito Opto-Ma�c

Tablero Intui�vo



Descubrir Malos Actores
Descubrir tendencias, lo que le 

permite ajustar con�nuamente el 

rendimiento del equipo e iden�ficar a 

los malos actores habituales.

An�cípese a los riesgos de fallas, para 

que pueda prevenir problemas antes 

de que ocurran.

Datos Históricos de Tendencias

An�cipar Fallas

Aumente la Disponibilidad del 

Equipo
Iden�fique las máquinas que 

necesitan atención, para que pueda ir 

directamente a un problema en lugar 

de hacer rondas innecesarias.

Datos de referencia y seguimiento, 

para responsabilizarse mutuamente 

de realizar mejoras reales y 

SENSEI OLEX Inteligencia de Lubricación en Tiempo Real... Las Posibilidades



¿Está su equipo en riesgo por una mala lubricación? Si 

eres como muchos, es posible que no lo sepas con 

certeza. Esa incógnita puede causar mucha 

preocupación, pero para eso estamos aquí. Porque 

cuando ha estado en la lubricación durante casi un siglo 

como lo ha hecho Trico, aprende algunas cosas en el 

camino. Hoy, estamos aplicando ese conocimiento a 

Sensei OLEX y de muchas otras maneras... para 

ayudarlo a tener un poco más de confianza.

Comience a Administrar el Mantenimiento de 

Manera Más Proac�va
¿Cómo puede ayudar SENSEI OLEX? Analicemos las 

necesidades específicas de su instalación. Hable con TZ 

Industrias, Distribuidor Autorizado de Trico, a 

contacto@tzindustrias o al +55 5801 8563.

Distribuido Por:
TZ Industrias
Escríbenos: contacto@tzindustrias.com
Llámanos: +55 5801 8563 © Trico Corpora�on 2020 All Rights Reserved.
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