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Todas 
las aplicaciones

industriales
Motores térmicos,  
auxiliares, alternadores, 
turbinas, turbocompresores, 
etc.
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Todas 
las aplicaciones

industriales
Dispositivo inteligente de permanente 
supervisión de la degradación  
y de la contaminación del aceite

Solución única

Decididamente concebido para  
la detección de las anomalías  
de los circuitos de aceite, MAN Fluid 
Monitor for lube oil, protege  
a sus equipamientos industriales 
supervisando de forma continua la 
calidad y la composición de su aceite.

Al mismo tiempo es una herramienta  
de gestión operacional y verdadero 
componente de un mantenimiento 
preventivo condicional, MAN Fluid 
Monitor for lube oil aporta una nueva 
dimensión a su política  
de mantenimiento.
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Aceite en
permanente 

supervisión
Alarmas  
y recomendaciones
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MAN Fluid Monitor for lube oil garantiza de forma 
permanente la supervisión del aceite. Verdadera 
inteligencia autónoma, analiza el aceite, diagnostica 
las anomalías y alerta al operario en caso 
de desviación. Aporta una visión global  
de todos los parámetros del aceite en operación.

Descripción

MAN Fluid Monitor for lube oil detecta 
continuamente las degradaciones,  
las poluciones y las contaminaciones 
lentas o rápidas del aceite.

Integración

El sistema está integrado en el circuito 
de aceite principal del equipamiento.

Diagnóstico permanente

Gracias a su tecnología innovadora  
y a sus componentes de última 
generación, el sistema, autónomo  
e inteligente, está dotado  
de una programación de software 
específicamente desarrollada,  
que establece un índice de 
degradación del aceite y diagnostica, 
en detalle, el estado de las poluciones, 
contaminaciones y degradaciones  
del aceite.

Alarmas

El sistema genera las alarmas  
que informan inmediatamente  
al operario de toda desviación,  
quien está así en condiciones  
de efectuar las acciones de conducta 
necesarias para evitar una avería grave.

Un producto MAN Energy Solutions
MAN Fluid Monitor for lube oil 
pertenece a la gama  
de soluciones de todas  
las aplicaciones industriales,  
en nueva construcción  
o en readaptación. Combina 
perfectamente con los sistemas 
de control-mando,  
y complementa a las  análisis 
puntuales de aceite.

Otras soluciones  
para motores 
PrimeServLab
Multifonction Monitoring 
System

Registro de los datos

El sistema pone los historiales  
de datos, durante dos años,  
a disposición para la realización  
de peritajes. Así, el operario está  
en capacidad de optimizar los ajustes  
y parámetros del motor,  
de sus auxiliares o de todo  
otro equipamiento.

Aceites

Todo tipo de aceite motor e industrial.

Equipamientos

Todo tipo de motor de 2 ó 4 tiempos 
(MAN y otras marcas), auxiliares  
de motores, alternadores, todo tipo  
de turbinas y turbocompresores,  
todo equipamiento industrial  
con un circuito de aceite.

Nuestro compromiso para el futuro

MAN Energy Solutions persigue  
las investigaciones para desarrollar 
nuevas funcionalidades del MAN Fluid 
Monitor. La ingeniería,  
los conocimientos y el know-how  
MAN Energy Solutions a través  
de tecnologías punta, garantizan  
la calidad OEM. 
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Aplicación 
motores

térmicos
2 tiempos, 
4 tiempos, 
motores de altas revoluciones
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Supervisión continua de la degradación  
y de la contaminación del aceite del motor  
y de sus auxiliares

Un sistema robusto

La operación de un motor térmico 
somete a una dura prueba el conjunto 
de sus componentes: combustión, 
explosión, presión, movimientos 
mecánicos, etc. 

El aceite aquí desempeña un papel de 
primer orden. Sin él, los mecanismos 
se traban y se rompen. Recorriendo 
sus circuitos, recubriendo sus 
componentes móviles, al aceite vive  
al ritmo de las condiciones  
de operación del motor, cualquiera  
que sea su rudeza. 

Los componentes de MAN Fluid 
Monitor son de última generación. 
Están concebidos para funcionar 
continuamente en las condiciones  
de operación más exigentes.
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El aceite, 
la sangre 

del motor

La acción del aceite en el motor es múltiple. Provee principalmente el buen 
funcionamiento de los componentes móviles del motor (cojinete, bielas,  
árbol de levas, etc.). Más allá de su poder de lubrificación, actúa también  
en la dispersión del calor, el enfriamiento, la limpieza del motor, la protección 
contra la corrosión, etc. De esta forma, la formulación del aceite y su degradación 
en funcionamiento determinan la calidad de su acción e influyen en primer lugar 
en la fiabilidad del motor. El aceite se compone de un aceite básico, 
esencialmente parafínico, obtenido mediante refinado bruto, y de sustancias 
añadidas: aditivos, detergentes, dispersantes, desemulsionantes, agentes 
antidesgaste y antiespumantes, modificadores de fricción y de viscosidad, 
inhibidores de oxidación y de corrosión, etc., mejorando las características  
del aceite básico.

Un parámetro 
determinante  
a vigilar

70 %  
de las averías graves  
revelan una polución  
del aceite.

El
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El aceite, 
la sangre 

del motor

70 %  
de las averías graves  
revelan una polución  
del aceite.

La puesta en funcionamiento del motor degrada y poluciona sistemáticamente  
el circuito de aceite: hollines de combustión, mezcla de combustible y partículas 
de desgaste aparecen en el aceite del motor.

La detección rápida de toda desviación es esencial para prevenir la rotura  
del motor y la rotura de los equipamientos auxiliares.

Es exactamente éste, el campo de intervención de MAN Fluid Monitor for lube oil.
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El aceite 
del motor                              

en el tiempo

50% 
de los daños ocurren  
durante un reincio.

El
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Estos datos provienen de nuestras experiencias adquiridas OEM (Original Equipment Manufacturer): comprenden aspectos  
de fiabilidad, de durabilidad, de rendimiento, de seguridad, las experiencias adquiridas sobre el terreno ayudan a resolver  
los fallos encontrados durante el servicio mediante su análisis sistemático. De esta forma se han recopilado más  
de 30.000 registros de eventos.

Visible  
en el aceite

No visible  
en el aceite

Aceite  
polucionado

Aceite no 
polucionado

Ejemplo de monitorización recomendado 
para un motor desde el arranque

Análisis puntuales en laboratorio
Peritaje de las anomalías

Supervisión constante
Rápida detección de las anomalías

ElEl 50% 
de las averías resultan de  
una polución o una degradación 
del aceite

70% 
de las irregularidades del motor  
son visibles en el aceite

Monitorización MAN Fluid Monitor

Arranque 500 hrs 1500 hrs1000 hrs
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Detección rápida de una 
anomalía cerca de su iniciación 

RoturaDesgaste 
mayor

Desgaste 
menor

Iniciación

Protección MAN Fluid Monitor

Protección convencional

Evolución 
de una 

anomalía

Visibilidad 
de una 

anomalía

Parada  
de máquina

Alarma Alarma Alarma y 
recomendación 
de parada  
de máquina

Identifica con antelación la necesidad de mantenimiento: 
reducción de los riesgos de rotura de máquinas.

Anticipación de
las necesidades 

de mantenimiento
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Asimiento del cojinete
Parada del motor realizada
- Presencia de partículas

Diagnóstico del equipo  
de mantenimiento
-  Detección de un incremento rápido 

de la tasa de partículas metálicas

Mantenimiento realizado
- Cambio de los casquillos
- Filtración de la carga de aceite

Beneficios
- El cigüeñal está preservado
- Indisponibilidad del motor reducida

Polución de agua
Parada del motor realizada
- Presencia de agua

Diagnóstico del equipo  
de mantenimiento
-  Circulación de agua por las juntas 

tóricas

Operación de mantenimiento 
- Cambio de las juntas tóricas
-  Tratamiento de la carga de aceite  

a través de un filtro centrífugo

Beneficios
-  No degradación mayor de la carga  

de aceite
-   No daños mayores de tipo cojinete 

atorado, muñequilla, casquillo
- Indisponibilidad del motor reducida

Scuffing del cinlindro
Parada del motor realizada
-  Presencia de partículas durante  

el reinicio

Diagnóstico del equipo  
de mantenimiento
-  Conclusión del scuffing: identificación 

de un problema de pulimento  
de los cinlindros

Mantenimiento realizado
-  Recuperación del pulimento  

de los cinlindros
- Filtración de la carga de aceite

Beneficios
-  El conjunto de las piezas principales:  

pistón, segmento, camisa, están 
preservadas

- Indisponibilidad del motor reducida

Polución de combustible
Alarma de mantenimiento
- Presencia de combustible

Diagnóstico del equipo  
de mantenimiento
-  Problema en la bomba de inyección : 

reten de aceite deficiente

Operación de mantenimiento
-  Cambio de las piezas de desgaste  

de la bomba de inyección
-  Reposición parcial de la carga  

de aceite

Beneficios
-  Anticipación del mantenimiento,  

no degradación mayor de la carga  
de aceite

-  No daños mayores de tipo cojinete 
atorado, muñequilla, casquillo

- Indisponibilidad del motor reducida

Desgaste de las bombas
Alarma de mantenimiento
-  Subida anormal de la cantidad  

de partículas

Diagnóstico del equipo  
de mantenimiento
-   Desgaste de partes de la bomba

Mantenimiento realizado
-  Desgaste de los componentes  

de la bomba

Beneficios
- No reemplazo de la bomba
-  No degradación mayor de la carga  

de aceite

Contaminación por hollín
Alarma de mantenimiento
-  Presencia elevada de hollín  

de combustión

Diagnóstico del equipo  
de mantenimiento
- Problema en el reglaje de inyección
- Desgaste de los segmentos

Operación de mantenimiento
-  Cambio de las piezas deficientes
-  Reposición parcial de la carga de 

aceite y tratamento de la carga de 
aceite a través de un filtro centrífugo

Beneficios
-  Anticipación del mantenimiento,  

no degradación mayor de la carga  
de aceite

-  Ensuciamiento mínimo del motor
-  No daños mayores de tipo cojinete 

atorado, muñequilla, casquillo
-  Indisponibilidad del motor reducida

Anticipación de
las necesidades 

de mantenimiento
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Turbinas, 
turbocompresores, etc. 

Otras 
aplicaciones 

industriales
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Supervisión continua de la degradación  
y de la contaminación del aceite del motor, 
 del equipamiento y de sus auxiliares

Solución única, solución estándar

Probado en las duras condiciones  
de operación de los motores térmicos. 
MAN Fluid Monitor conviene 
perfectamente a todos los ámbitos  
de aplicación industriales.
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Simple y 
ergonómico

Motor

Supervisión

MAN Fluid Monitor

Turbina

Y otros equipãmientos industriales

Turbocompresor

Filtro Válvula

Bomba

Caja de 
medición

Caja de 
monitorización 

Circuit d’huile principal

Circuit et sysstème MAN Fluid Monitor for lube oil 

Connexion électrique

Connexion Ethernet 

L’huile est orientée, avant filtration, vers le boitier de mesure, au travers d’un piquage.

L’huile est mesurée en permanence par des capteurs.

Les données sont instantanément transférées au boitier de monitoring. 

L’écran d’information indique en permanence le niveau de dégradation et de contamination de l’huile et alerte en cas de déviation.

L’huile est reversée dans le circuit d’huile principal de l’équipement.

Antes de la filtración, el aceite se dirige a la caja de medición 
mediante una válvula.

El aceite es medido permanentemente por sensores.

Los datos son transferidos instantáneamente a la caja electrónica.

La pantalla indica permanentemente los niveles de degradación  
y contaminación del aceite y advierte en caso de desviación.

El aceite vuelve al circuito de aceite principal del equipamiento.

Circuito de aceite principal

Circuito de aceite  
MAN Fluid Monitor 

Conexión eléctrica

Conexión ethernet
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Simple y 
ergonómico

Compacto

El sistema se compone de dos 
estuches de dimensiones reducidas 
(Long. 300, Ancho. 300, Prof. 200)  
para permitir una integración óptima, 
incluso en los entornos operacionales 
más reducidos.

Integración rápida

La instalación del sistema necesita 
poco material: sólo se precisan 
 dos conexiones hidráulicas,  
una alimentación de 24V y un cable  
de comunicación.  
Según la configuración in situ,  
el sistema puede instalarse sin una 
parada del motor o del equipamiento.

Plug and play

Gracias a su calibración automática,  
la puesta en marcha del sistema  
es cuestión de unas horas.

Utilización sencilla

La lectura de los indicadores es fácil. 
Gracias a la pantalla táctil,  
la navegación entre las diferentes 
pantallas de información es intuitiva.

Sencillo mantenimiento

Las acciones de mantenimiento 
deberán ser realizadas cuando lo 
indique el sistema. Estas tareas estan 
descritas en el manual de utilización.

Servicio postventa

Piezas de repuesto, servicio a distancia 
y en situ.

Motor

Supervisión

MAN Fluid Monitor

Turbina

Y otros equipãmientos industriales

Turbocompresor

Filtro Válvula

Bomba

Caja de 
medición

Caja de 
monitorización 

Circuit d’huile principal

Circuit et sysstème MAN Fluid Monitor for lube oil 

Connexion électrique

Connexion Ethernet 

L’huile est orientée, avant filtration, vers le boitier de mesure, au travers d’un piquage.

L’huile est mesurée en permanence par des capteurs.

Les données sont instantanément transférées au boitier de monitoring. 

L’écran d’information indique en permanence le niveau de dégradation et de contamination de l’huile et alerte en cas de déviation.

L’huile est reversée dans le circuit d’huile principal de l’équipement.
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Calidad
OEM Ensayado,  

probado  
y certificado                         
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Ensayado,  
probado  
y certificado                         

MAN Fluid Monitor for lube oil ha sido objeto 
de 3 años de investigación y de desarrollo  
de un software específico.  
Más de 14.000 horas de ensayos del sistema 
en todas las condiciones operacionales,  
con diferentes tipos de combustible: gasoil, 
fueloil, biocombustible y gas.

MAN Fluid Monitor for lube oil 
cumple las normas CE, en curso  
de aprobación por el organismo  
de certificación Bureau Veritas.  
El producto es objeto de una 
solicitud de patente de invención.

36
meses de investigación  
y desarrollo

14 000
horas de pruebas en los sitios piloto
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MAN PrimeServ – the service brand of MAN Energy Solutions

Toda la información contenida  
en el presente documento esta  
proporcionada a título indicativo.  
Se reviste únicamente de un carácter 
informativo y no se dispone  
de garantía. Dependiendo  
de los futuros proyectos específicos, 
los datos relevantes pueden estar 
sujetos a cambios y se evaluarán  
y determinarán individualmente para 
cada proyecto, lo cual dependerá  
de las características particulares  
de cada proyecto, de cada sitio  
y de las condiciones operacionales.
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