
Monitorización y diagnóstico 
de componentes de transmisión 
de Potencia

smartg@goizper.com

www.smartg.com.ai

Sistema Ciber-Físico para el análisis de la 
transición de freno-embragues y monitorización 
del estado de reductores

GOIZPER GROUP
Antigua, 4
20577 Antzuola
Gipuzkoa - Spain

Tel:  +34 943 78 60 00
industrial@goizper.com

Katategi bailara, 2
20271 Irura
Gipuzkoa - Spain

Tel:  +34 943 69 03 50
guibe@guibe.com
www.guibe.com

GOIZPER FRANCE
Espace d´Activités Becquerel 
15, Avenue Henri Becquerel
51000 Châlons en Champagne
France

Tel:  +33 (0)3 26 21 08 39
goizperfrance@goizper,com

GOIZPER GmbH
Bevertalstr. 20
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel:  +49 (0)2192 935 99 03
goizperdeutschland@goizper,com

GOIZPER TRANSMISSION MACHINERY 
(WUXI) CO., LTD.
No. 3 Workshop, Fengneng Road,
Wind Power Science & Technology
Industrial Park,
Huishan Economic Development Zone,
214171 Wuxi, Jiangsu - China

Tel:  +86 186 217 020 36
goizperchina@goizper,com

La información que se ofrece en este catálogo está actualizada y es correcta en el momento de su publicación. GOIZPER S. Coop. se reserva el derecho a introducir, sin 
previo aviso, cambios en el diseño y/o las dimensiones de los productos que se muestran en este folleto. © GOIZPER S. Coop. Todos los derechos reservados.



FUNCIONES

Smart-G aporta datos inteligentes de control para cada Compo-

nente de Transmisión de Potencia:

– Fricción.

– Presión.

– Embrague.

– Freno.

Smart-G y G-cloud son una solución tecnológica cuyo objetivo es ofrecer 

servicios de mantenimiento industrial relativa a sus componentes 

(freno-embragues y reductores). Se trata de un sistema Ciber-Físico que 

monitoriza en tiempo real el estado de los componentes Goizper-Guibe. 

La tecnología que incorpora, ayuda en la toma de decisiones al calcular 

el comportamiento y evitar posibles averías. Todo esto contribuye a 

minimizar los tiempos de parada no planifi cados de las máquinas, así 

como los programas de mantenimiento de la productividad, con la 

resultante reducción de los costes.

CÓMO EVITAR FALLOS CRÍTICOS EN COMPONENTES DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

El dispositivo Smart-G, que funciona con las aplicaciones tecnológicas 

más avanzadas, recopila los parámetros críticos del proceso y aquellos 

relativos al estado. Pre-procesando dicha información y basándose en 

algoritmos diseñados para tal fi n, ofrece un primer nivel de supervisión 

y apoyo para la decisión a nivel de máquina. Además, la información 

de valor registrada localmente, puede ser enviada a la plataforma en 

la nube G-Cloud (u otros) donde el usuario puede acceder a toda la 

información histórica relativa al uso de su componente.

Este dispositivo desempeña un papel fundamental en la implementa-

ción de la Industria 4.0, la captación y transmisión local y a distancia de 

la información relativa a la situación de los componentes de la máquina 

y los procesos industriales, a fi n de reducir los tiempos muertos impre-

vistos e incrementar la disponibilidad del equipo.

Tanto en confi guración aislada como modular, los componentes 

de Goizper están equipados con tecnología Smart-G, que de forma 

continuada facilita:

– La Monitorización.

– El Diagnóstico.

– Feedback al Sistema de Control.

– Las Alertas de mantenimiento predictivo.

Las soluciones Smart-G y G-Cloud son el resultado del desarrollo en colaboración entre las empresas GOIZPER-GUIBE y los centros de investi-

gación IK4-TEKNIKER y MGEP dentro del marco de los programas Guipuzkoa Industria 4.0 e Industria Vasca 4.0 y el proyecto MANTIS de la UE.
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