
Mucho más
de lo que se ve

Sistema configurable para el monitorizaje y la  
protección continua de husillos y máquinas-herramienta.

S Y S T E M



Versiones B-Safe X

Dimensión sensor con conector M12x1,0 - L 41mm

Dimensión sensor con cable integrado M12x1,0 - L 32mm

Dimensión sensor con cable integrado M16x1,5 - L 22mm

Longitud cable 5m*

 Sensor triaxial incorporado MEMS ±16g 1.000Hz

Sensor monoaxial incorporado piezoeléctrico  
±50g 10kHz

Temperatura de funcionamiento -40÷85°C

Resistencia a los impactos 10.000g

Conectividad Modbus TCP o 
RTU en RS485

Caja negra  
para máquinas- 

herramientas

Protección 
contra colisiones 

y sobrecargas

Upgrade 
Industry 4.0

Monitorizaje 
continuo

La elección 
en seguridad

Solución innovadora
Este sensor une la tecnología MEMS 3D y la piezoeléctrica para 
garantizar un análisis completo de las señales en todas las diversas 
bandas de frecuencia. La presencia de un microprocesador y de 
una memoria integrada directamente en el sensor permite la 
elaboración y memorización de todos los fenómenos de colisión, 
desequilibrio, sobrecarga, anomalía del ciclo de trabajo, desgaste de  
la herramienta y diagnóstico de los rodamientos.

Registro también con 
máquina desconectada

Bloqueo instantáneo 
de la máquina

Datos registrados 
en el sensor

Intercambio de 
información

(*) El sensor B-Safe se presenta en 3 soluciones para garantizar todas la tipologías de instalación en el interior de la máquina-herramienta: 
Versión con conector, disponible en la versión M12 - 

Versiones con cable integrado, disponible en las versiones M12 y M16 - 

*Disponibles también una gran gama de prolongadores.

El sistema B-Safe nace con la finalidad de ampliar el 
diagnóstico en los husillos y máquinas-herramientas, a 
través del  análisis de las vibraciones y de la temperatura. 
El sistema miniaturizado se instala directamente en 
el  interior del dispositivo y garantiza el monitorizaje 
en tiempo real de las anomalías, individualizando 
funcionamientos defectuosos y protegiendo su negocio 
al reducir las paradas de máquina.



HMI B-Safe ha sido estudiado para conseguir garantizar 
simplicidad e intuición, haciéndole entender, ya desde el 
primer momento todas las informaciones de utilidad. El 
sistema le permite la interacción con más sensores para 
facilitar el monitorizaje completo de todas sus máquinas.

Cuadro de mandos

La ventaja de la sesión de sucesos es que le permite acceder 
al historial del husillo, visualizando todas las alarmas, 
advertencias, controles, encendidos, apagados y modificar 
los parámetros del dispositivo mediante una infografía 
instantánea. En caso de impacto, el sistema permite 
fotografiar en el detalle, la forma de onda en los 4 segundos 
precedentes y 1 segundo después del suceso, evidenciando 
todos los factores de la avería.

Sucesos

Siempre 
conectado
Con el interface siempre conectado y el software multiplataforma, le permitirán tener el control 
en cualquier lugar, obteniendo el máximo resultado de sus máquinas.

EVOLUCIONE su empresa con   el sistema B-Safe CLOUD

B-Safe Cloud es la evolución online de la línea de productos B-safe 
System, que le permite revisar  de forma remota todos los senso-
res instalados en las máquinas herramientas, monitoreando su 
estado de procesamiento y productividad desde cualquier parte.

A través del potente instrumento  B-Messanger, se puede configu-
rar mensajes personalizados para recibir notificaciones por SMS, 
correo electrónico o smartphone en caso de alarmas de colisión.

Es posible acceder a una amplia gama de funciones a través del 
portal web y a la aplicación APP  B-safe Cloud, disponible para di-
spositivos IoS y Android.

DESCARGA  LA  APP

Licencias asociables: L1 - L5  



Gestión datos históricos  
y estadísticos

Datos sensores

A través del análisis de los datos, la función spindle check 
up (control husillo) determina el desgaste  del dispositivo 
sobre el que se encuentra instalado. Con la finalidad de 
adaptarse a las diversas tipologías de aplicación, el interface 
HMI permite configurar coeficientes y umbrales haciendo 
posible una planificación en el proceso de manutención, 
pudiendo programar notificaciones específicas a través de 
la aplicación B-Safe COULD.

A través de la comunicación Modbus, todos los datos de los 
sensores (triaxial y monoaxial de alta frecuencia)  pueden ser 
visualizados por el HMI B-Safe o utilizados en tiempo real 
para monitorizar el proceso de producción. El HMI B-Safe 
permite en cualquier momento exportar las informaciones 
para archivar los datos con total autonomía.

EVOLUCIONE su empresa con   el sistema B-Safe CLOUD

Exportación de datos en los sistemas de información 
de la empresa

Supervisión del rendimiento de su máquina

Gestión en tiempo real de sus activos

Notificación instantánea de alarmas

Configura tu sistema
El sistema B-Safe puede ser configurado en base a sus exigencias específicas, permitiendo 
aprovechar al máximo la inversión realizada, activando las licencias que le sean más útiles.

L1:  Registro de sucesos

L2: Datos en tiempo real del sensor triaxial

L3: Datos alta frecuencia del sensor monoaxial

L4: Análisis FFT

L5: Registro forma de onda de la colisión

L6: Trend histórico

L7: Chequeo husillo

L8: Registro intervenciones

L9: Registro datos triaxial en tiempo real

Licencias asociables: L6 - L7 - L8  

Licencias asociables: L2 - L3 - L4 - L9



Comienza hoy el camino  
para una empresa más segura

   El sistema B-Safe es un conjunto de diferentes tecnologías evolucionadas 
que le permite crear un sistema, interconectado y distribuido, de análisis y 

supervisión de su planta de producción.

Manutención predictiva
a su servicio
La función B-Safe Spindle Check-UP incluye  una serie de algoritmos para 
controlar el nivel de eficiencia y estabilidad de su proceso de producción, 
con el objetivo de maximizar la productividad de sus máquinas y 
la calidad de sus productos. Los análisis estadísticos previstos por el 
sistema dan un soporte esencial para la programación preventiva de 
labores de manutención específicas condicionadas al  grado real de uso 
del elemento en el que está instalado.

SCAN
M i r a  e l  V I D E O

b-safesystem.balancesystems.com

Adaptado para cada aplicación
Una gama de funciones a su servicio que le permite gestionar todo el proceso gracias a la 
capacidad de un único sistema personalizable en base a las exigencias de su empresa.

Alarma de colisión Registro forma de onda de los últimos 10 sucesos

Alarma de vibración Registro datos estadísticos 

Alarma de temperatura Registro trend histórico

Umbrales programables Datos real-time por process-monitoring

Memoria integrada en el sensor Datos digitales por post-processing

Registro de sucesos Batería de backup 5 días

Accesorios del sistema B-Safe

Sensor
Versión con conector 

o  cable  integrado
Batería y dispositivo de 

conexión TCP-IP
Sistema de monitorizaje 

en movimiento
Cables de 
conexión

Cableado Interface      TMS      
Kit de instalación,

software y manuales

Kit de inicio

S Y S T E M



- Máquinas equilibradoras para piezas rotantes
- Sistemas de control de proceso para máquinas rectificadoras

Balance Systems S.r.l. (Sede)

Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago, Milan
ITALY
Ph: +39 02 9504955
Fax: +39 02 9504977
info@balancesystems.it

Balance Systems GmbH (Ventas)

Albert-Einstein-Straße 2
70806 Kornwestheim 
GERMANY
Ph: +49 7154 8160471 
Fax: +49 7154 8160440
sales@balancesystems.de

GT Elettronica France SARL 

Zone d’Activités des Forboeufs
5 Rue des Frères Lumière
95280 Jouy-le-Moutier - FRANCE
Ph: +33 1 34464972
Fax: +33 1 34413130
info@balancesystems.fr

Balance Systems Corporation 

28003 Center Oaks Ct #107
Wixom, MI 48393
U.S.A.
Ph: +1 248 3083636
Fax: +1 248 4935920
info@balancesystems.com

Balance Systems GmbH 
(Servicio)

Kelterstraße 3 
75236 Kämpfelbach 
GERMANY 
Ph: +49 7231 426746
Fax: +49 7231 426747
info@balancesystems.de

Descubre toda la información en 
b-safesystem.balancesystems.com
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