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El primer lanzamiento de Trico Corpora�on de la plataforma Sensei de equipos de 
detección analí�cos inalámbricos basados   en la nube proporciona monitoreo en 
�empo real de sus disposi�vos de lubricación de nivel constante y más. El 
producto OLEX u�liza tecnología infrarroja para monitorear con�nuamente el 
nivel de aceite en su engrasador Trico Opto-Ma�c original o su engrasador Opto-
Ma�c de sistema cerrado. Un conjunto de concha de almeja de dos piezas se 
adhiere directamente al mundialmente reconocido depósito de vidrio Trico en 
cualquier aplicación nueva y en la mayoría de las instalaciones existentes. 
Simplemente reemplace el depósito con este producto. Bienvenido al siguiente 
nivel de monitoreo prác�co.

¿Quién lo querría?

Ÿ En lugar de descubrir que la bomba que revisó ayer falló porque se desarrolló una fuga y dejó sin 
lubricación al rodamiento, su equipo puede recibir una alerta inmediata de que hay un problema que 
atender.

Ÿ En lugar de controlar a un mal actor en algún lugar remoto todos los días, permita que este producto 
controle los requisitos de lubricación de los ac�vos por usted, permi�éndole viajar solo cuando sea 
necesario.

Ÿ En lugar de perder incontables horas por semana ejecutando rutas de lubricación completando sus 
aplicaciones de aceite, este producto le comunicará qué máquinas necesitan atención y cuándo.

Profesionales de mantenimiento y confiabilidad que buscan esa ventaja proac�va que los coloca a la vanguardia del 
juego de confiabilidad.

¿Por qué lo querrían?
El problema número uno que enfrenta el personal de confiabilidad y mantenimiento es la falta de �empo y 
recursos para completar las tareas diarias. Nuestro obje�vo es ayudar a nuestros clientes a u�lizar sus recursos de 
manera más eficiente brindándoles las herramientas necesarias para recuperar datos instantáneos relacionados 
con la operación de sus equipos crí�cos sin tener que estar allí.

Ÿ Lo escuchamos con demasiada frecuencia, Mantenimiento y Operaciones no siempre están al tanto de lo 
que hacen los demás cuando se trata de lubricación. Si uno no sabe lo que está haciendo el otro, eso 
generalmente conduce a niveles de lubricación inadecuados. Esto generalmente conduce a fallas y 
señalamientos. El tablero Sensei y OLEX permite que todos vean los datos del mismo nivel al mismo 
�empo, lo que elimina la confusión y reduce las fallas.
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