
Schaeffler utiliza la solución de monitorización OPTIME no solo para 
sus clientes como Stora Enso o Finnsementti, sino también en sus 
propias plantas. OPTIME se instaló primero en los sistemas de 
suministro de la planta de Schweinfurt. Desde entonces, numerosos 
emplazamientos de Schaeffler en Europa han instalado OPTIME para 
monitorizar sus bombas, motores, ventiladores y otras unidades. En el 
futuro, todas las plantas de Schaeffler en todo el mundo se 
beneficiarán de esta solución de monitorización. Encontrarán 
información complementaria en las páginas siguientes.

We pioneer motion

Monitorización fiable las veinticuatro
horas del día con OPTIME de Schaeffler

Customer 
Success 
Stories

www.schaeffler.es/historias-de-exito

Schaeffler OPTIME es premiado con   
– el “Red Dot Design Award 2021” 
– el “Industry 4.0 Innovation Award 2020”

http://www.schaeffler.es/historias-de-exito
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Índice: soluciones de OPTIME

Monitorización de los motores de las fresadoras 

49.152 €
Ahorro anual, tras la deducción de los costes de 
adquisición, en el supuesto de una sola parada no 
programada al año.

03

Monitorización de los motores de las máquinas 
de tratamiento térmico 

46.000 €
Ahorro anual

04

Monitorización de las bombas de los sistemas 
centrales de suministro

18.161 € 
Ahorro anual, tras la deducción de los costes de 
adquisición, en el supuesto de una parada no 
programada al año.
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Monitorización de los motores de los sistemas 
centrales

17.953 €
Ahorro anual, tras la deducción de los costes de 
adquisición, en el supuesto de una parada no 
programada al año.
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Monitorización de los motores: planta de 
Schaeffler en Brasov

Fresadora

Monitorización de los motores de las fresadoras
Las causas frecuentes de fallo de los motores de 
las fresadoras son la abrasión y las rupturas. Para 
evitar las paradas no programadas, se instalaron 
seis sensores OPTIME en una fresadora crítica y 
un total de 100 sensores más en otras 38 fresado-
ras y rectificadoras.

Ventajas 
• Reducción de las paradas no programadas

• Mejor planificación del mantenimiento

• Menores daños secundarios 

49.152 €
Ahorro anual, tras la deducción de los costes de adquisición, 
en el supuesto de una parada no programada al año.

OPTIME en los motores de una bomba de 
emulsión

OPTIME en el motor de un sistema 
hidráulico

OPTIME en los motores de una bomba 
de emulsión

OPTIME es un gran 
paso adelante en 
términos de solución de 
Condition Monitoring. 
Gad Pop 
Maintenance Manager, Brasov
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Monitorización de los motores: planta de 
Schaeffler en Brasov

Planta de Brasov, Rumanía

Monitorización de los motores de las máquinas de 
tratamiento térmico
Las altas temperaturas y la disponibilidad cons-
tante son los factores principales para el desgaste 
excesivo de los motores. Para prevenir las paradas 
no programadas, se instalaron 7 sensores OPTIME 
en las máquinas de tratamiento térmico y un total 
de más de 200 sensores en las máquinas de la 
planta industrial 2.

Ventajas 
• Reducción de las paradas no programadas

• Cero desechos debido a las paradas

• Mejor planificación del mantenimiento

• Menores daños secundarios

46.000 € 
Ahorro anual tras la deducción de todos los costes

OPTIME en un motor mixto OPTIME en un motor de refrigeración OPTIME en un motor del ventilador

Es un sistema inteligente 
e intuitivo. Schaeffler 
OPTIME es nuestra 
solución innovadora 
para el mantenimiento 
predictivo.
Alexandru-Catalin Moga 
Maintenance Manager de la planta industrial 2, Brasov



5

Monitorización de bombas: planta de Schaeffler 
en Skalica

Planta de Skalicia

Monitorización de las bombas de los sistemas 
centrales de suministro
Las causas frecuentes de fallo de las bombas de 
los sistemas centrales de suministro de aceite son 
la abrasión y las rupturas. Para evitar las paradas 
no programadas, se instalaron 150 sensores 
OPTIME en las bombas de los 14 sistemas centrales 
de suministro en Skalica.

Ventajas 
• Reducción de las paradas no programadas

• Mejor planificación del mantenimiento

• Menores daños secundarios

18.161 € 
Ahorro anual tras la deducción de todos los costes

OPTIME en las bombas del sistema de 
suministro de aceite

Sistema central de suministro de aceite OPTIME en las bombas del sistema 
principal de suministro de aceite

Marek Zezula
Project Manager Maintenance, Digitalisation, Skalica

OPTIME es la solución perfecta 
para iniciarse en los sistemas 
profesionales de Condition 
Monitoring, con una excelente 
relación de valor/precio.
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Monitorización de los motores: planta de 
Schaeffler en Kysuce

Planta de Kysuce

Monitorización de los motores de los sistemas 
centrales de suministro
Las causas frecuentes de fallo de los motores de 
los sistemas centrales de suministro son la 
abrasión y las rupturas. Para evitar las paradas no 
programadas, se instalaron 200 sensores OPTIME 
en varias unidades como motores, bombas o 
acoplamientos de los 17 sistemas centrales de 
suministro de Kysuce.

Ventajas
• Reducción de las paradas no programadas

• Mejor planificación del mantenimiento

• Menores daños secundarios

17.953 € 
Ahorro anual tras la deducción de todos los costes

Sensores OPTIME en los motores KSB Primer plano: sensores OPTIME en un  
motor KSB

Puerta de conexión instalada en la 
pared

Filip Krakovský 
Maintenance Project Manager, Kysuce

Tenemos una visión 
general del estado de
los equipos estratégicos. 
Un dispositivo de IoT 
perfecto.  
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Schaeffler OPTIME

Monitorización completa a muy bajo coste
Schaeffler OPTIME permite realizar un Condition Monitoring 
completo de manera rápida y económica. Gracias a su fácil in-
stalación, en pocas horas se pueden monitorizar cientos de 
máquinas rotativas.

Ventajas
• Instalación sencilla de la solución OPTIME.

• Mayor seguridad para los trabajadores, puesto que gracias 
al servicio digital 

• Ya no es necesario acceder a maquinaria de difícil acceso

• Solución inalámbrica

• Planificación a largo plazo de las medidas de mantenimiento, 
del personal necesario y del suministro de piezas de recambio.

• Ya no hay paradas no programadas de las máquinas moni-
torizadas.

Mesh  
Network

OPTIME - Plug. Play. Predict

OPTIME es premiado con el “Red Dot Design Award 2021”
Con OPTIME, su solución innovadora de Condition Monitoring, Schaeffler 
figura en la lista de empresas prestigiosas que han ganado el premio “Red Dot 
Award”.

El jurado eligió OPTIME en las categorías de “Smart Product” (producto 
inteligente) y de “Industrial Equipment” (equipamiento industrial) por el 
extraordinario diseño del producto, su estructura funcional y el carácter 
innovador de la solución de servicio digital de Schaeffler.

OPTIME es premiado con el “Industry 4.0 Innovation Award 2020”
La implementación perfecta de la solución innovadora de Condition 
Monitoring OPTIME de Schaeffler ha sido confirmada con el galardón 
“Industry 4.0 Innovation Award 2020”.

La editorial VDE Verlag presentó el premio por quinta vez en colaboración 
con la Asociación Central de la industria de la electrotecnia y la electrónica 
de Alemania (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, ZVEI) 
y el Standardization Council Industria 4.0.

Datos de rendimiento para los sensores OPTIME 3 y 5

Ancho de banda de las 

vibraciones

OPTIME-3: 2 Hz – 3 kHz

OPTIME-5: 2 Hz – 5 kHz

Parámetros calculados: 7

Puesta en marcha de

los sensores
NFC (Near Field Communication)

Comunicación
Red en malla Wirepas (banda de 

2,4 GHz ISM)

Ciclo de medición
Parámetros: cada 4 horas

Señal horaria: cada 24 horas
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