
EFICI EN CIA
M Ó D U LO PR EM I U M

Simplifique el análisis de la causa raíz en 
líneas de alta velocidad con reproducción 
instantánea de video. CamView ™ graba 
videos de fallas y paros a los que se puede 
acceder fácilmente desde su sistema de 
monitoreo de eficiencia. Reproduzca los 
videos a velocidades lentas para detectar 
rápidamente la causa de las fallas.

VIDEO IOT PARA 
REPRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE 
FALLAS DE MÁQUINA 



lineview.com

CONTACTO 

Innovation Campus, 33 Greenhill, Blackwell, B60 1BL  UK

P. +44 1564 793039

E. enquiries@lineview.com

Requisitos previos:
Sistema LineView™ o MachineView™

CamView™ graba videos de fallas y 
paros a los que se puede acceder 
fácilmente desde su sistema de 
monitoreo de eficiencia.

Portátil, fácil de instalar y con WiFi habilitado. Incluye: 
• Dispositivo de cámara personalizado de LineView 
• Baterías del control de la cámara 
• Transmisor y control de acceso inalámbrico 
• Brazo de montaje, extensión y abrazadera de liberación 
rápida 
• Cables 

Cuando ocurre una falla en una máquina en una línea de 
alta velocidad, el enfoque es solucionar el problema, pero 
los equipos deben comprender la verdadera causa raíz del 
evento.

Como ayuda visual para el análisis de fallas de la máquina, 
CamView ™ recopila y recorta automáticamente el video 
antes y después de la falla. Los equipos pueden acceder 
al video a través de LineView para comprender mejor la 
verdadera causa.

CamView™ también se puede utilizar para solucionar 
problemas o áreas de mejoras identificadas por LineView™. 
Operadores se pueden posicionar en varias máquinas, 
en cualquier lugar de la línea sin la ayuda de iluminación 
especial, lentes o un técnico.

Visualización de causa raíz más simple y rápida:

Diagnostique instantáneamente la causa raíz del tiempo 

inactivo 
Vea la causa raíz con el video de las fallas de máquina con 
tecnología activa IoT.

Menos mano de obra para solucionar problemas y encontrar 

eficiencias 
No es necesario estar parado viendo para solucionar la causa 
raíz. Los videos están disponibles automáticamente para su 
reproducción dentro del sistema LineView™ .


