
Bombas de membrana
Bombas para manejo de sólidos
Bombas de alta presión
Bombas marinas

www.abelpumps.com

Somos ABEL!
ABEL Smart Pump Assistant
Mantenga la vigilancia sobre su bomba



Fácil montaje

•  Bombas nuevas: 230 VAC (o 9-24 VDC de 
alimentación de energía)

•  Bombas en operación: Juego completo de 
renovación

Interfaz de usuario

•  Buscador de internet: Microsoft Edge, Google 
Chrome, Mozilla Firefox

•  App para móvil: AMI-Central en IOS y Android 
(disponible para descarga gratuita en app 
stores)

Comunicación con la nube

• 4G LTE celular 
•  Ethernet opcional 
•  Encriptado: AES-256

Normas

•  FCC Parte 15
•  Cumple RoHS
•  Gateway IP65/caja de terminales IP66

Actualice su bomba 
Simplifica el proceso 

Características
- Control de la bomba en línea 24/7
- Alertas en tiempo real de 24/7 por SMS o 
  correo electrónico
- Acceso a la bomba desde cualquier lugar y
  en cualquier momento
- Acceso vía buscador o App
- Registro automático de equipos
- Tendencias históricas
- Exportación de datos en múltiples formatos
- Planificador de mantenimiento

Condiciones ambientales

•  Temperatura de operación: -30°C a 70°C
     (-22°F a +158°F)
•  Recinto 

•  Puerta de entrada cumple IP65/PP con carga
        de fibra de vidrio

•  Caja de terminales cumple IP66/acero/PP

Alertas en tiempo real

•  Presión de succión 
•  Presión de descarga 
•  Temperatura del fluido hidráulico 
•  Temperatura del medio 
•  Velocidad operacional
•  Potencia consumida del motor (con VFD)
•  Tiempo en marcha 
•  Contador de strokes 

Actualizaciones

• OTAP (programable a través del aire): El 
equipo se actualiza automáticamente, una 
vez activado por primera vez 

Datos de sensoresUtilización de la bomba

Panel de control 



Presión de descarga

Detector de fugas

Temperatura del �uido hidráulico

Presión de succión

Temperatura del medio

Terminal de datos con comunicación
con el variador de frecuencia

Medición de la e�ciencia de la bomba

HTTPSHTTPS

REST-API para implementación de SCADA

Conectividad en 4G LTE
con celulares AES-256

(Ethernet opcional)

Smart Pump Assistant
Diseñado para alcanzar todo tipo de demandas

Pro Extended

Red UI y App de móvil ✓ ✓
Temporizador de intervalos de servicio ✓ ✓
24/7 Alertas en tiempo real ✓ ✓
Tiempo en marcha ✓ ✓
Contador de strokes ✓ ✓
Velocidad operacional ✓ ✓
Presión de succión ✓ ✓
Presión de descarga ✓ ✓
Temperatura del fluido hidráulico ✓ ✓
Temperatura del medio ✓ ✓
Cálculo del caudal (calculado) ✓ ✓
Caudalímetro (calculado) ✓ ✓
Potencia consumida del motor (con VFD) ✓
Detector de fugas de diafragmas ✓
Detector de fugas en válvulas ✓ 
Eficiencia de la bomba por cámara ✓

Ejemplo de estructura del sistema - ABEL HM 



!
Datos de la bombaControlar

Acciones/Instrucciones

Incremento 
de eficiencia

Detección de pérdida 
de eficiencia

Analizar

Mejorar Autorizar

SPA 2.0 – detector automático de pérdida de eficiencia

Con ABEL Smart Pump Assistant V2.0, nosotros ofrecemos servicios inteligentes para apoyar su operación 
de bombas en 24/7, mediante análisis de la condición interna de las bombas. Esto le ayudará a maximizar 
y mantener la eficiencia de la bomba en un nivel muy elevado.  

Smart Pump Assistant
Paquetes de servicio en línea

El servicio inteligente, en línea le ayuda a: 

- reducir los costes operativos

- operar más eficientemente, energéticamente

- maximizar el tiempo activo de la bomba y
  del proceso

- reducir los tiempos de servicio

- elegir el momento óptimo para mantenimiento

- cambiar piezas de desgaste, dependiendo del
  desgaste real

„Cuánto más Ud. conoce 
sobre las condiciones de su 
bomba, más eficientemente 
la operará.“

Alexander Janzon, 
Gerente de Producto de ABEL

¿Cómo funciona?

!
Datos 

controlados 
de la bomba

En línea 24/7 
Análisis de 
algoritmos

Sistema de 
mensajeo de

eficiencia

Autorizar al 
usuario de la 

bomba

Mejorar la 
eficiencia de 
producción

El SPA controla 
continuamente to-
dos los parámetros 
importantes de la 
bomba.

Los datos controla-
dos son analizados 
automática y conti-
nuamente por algo-
ritmos inteligentes.

En caso de que los al-
goritmos detecten una 
anormalidad, el SPA in-
forma inmediatamente 
sobre el mal funciona-
miento de la bomba.

Se informa al 
usuario en cual-
quier momento y 
éste podrá tomar 
las acciones suge-
ridas.

Debido al SPA, los Ope-
radores de la bomba 
podrán incrementar la 
eficiencia del proceso y 
la capacidad de produc-
ción.



Nuestro cliente: Solvalor

Nuestro cliente, la empresa SOLVALOR en Rouen (Francia) está especializada en el reciclaje y la recuperación 
de tierras. La mayor parte del material consiste en escombros de construcciones subterráneas y proviene 
en gran parte de Paris.

Aumento de la producción gracias a los productos ABEL  
Referencia

Mediante las bombas de ABEL, yo puedo aumentar drásticamente 
la producción de mi instalación y tratar más lodos, puesto que en el 
mismo tiempo logro más ciclos de filtración, que con la tecnología 
anterior. 

Además, ahora es indiferente, qué tipo de lodo yo acepto, ¡la bomba 
de ABEL lo hará!

Maxime Jolly, Director Industrial, Solvalor

Las bombas de ABEL lograron en 5 días de producción 46 ciclos de filtración

Resumen:

- Uso de 2 bombas HMD-G-80-1000 con
  Smart Pump Assistant

- Alimentación de filtros prensa 
 
- Datos de funcionamiento: 80 m³/h - 12 bar

- Informe mensual de funcionamiento

- Optimización de la producción y 
  planificación del mantenimiento

„

“



La solución de bombeo para su industria:

 •   Minería

 •   Aguas Residuales

 •   Cerámica

 •   Industria Química

 •   Industria del Petróleo y Gas

 •   Generación de Energía y Centrales Eléctricas 

 •   Cartón corrugado

 •   Pinturas y barniz

 •   Petroquímico

Bombas de membrana
Bombas para manejo de sólidos
Bombas de alta presión
Bombas marinas

ABEL GmbH 
Abel-Twiete 1 
21514 Büchen
Germany

Phone:   +49 4155 818 0 
E-Mail:   abel-mail@idexcorp.com
Website: www.abelpumps.com
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ABEL Equipos S.A.
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28223 Pozuelo de Alarcón, España
+34 (91) 715 4848
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