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Somo ABEL! 

ABEL Smart Pump Assistant para HMQ 
Mantenga la vigilancia sobre su bomba 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actualice su bomba  
Simplifique el proceso 
 

Con ABEL Smart Pump Assistant se puede ver en línea el funcionamiento de su bomba. Usted tendrá 

acceso 24/7 a los datos actuales y podrá informarse sobre los parámetros de la bomba que estén 

excedidos. El sistema de monitoreo expande el control sobre la bomba y ofrece mejoras de eficiencia.  

Características 

 Control en línea de la bomba 24/7 

 Alertas en tiempo real de 24/7 por SMS o 
correo-electrónico 

 Acceso a la bomba desde cualquier lugar / en 
cualquier momento 

 Accese vía buscador o App (aplicación) 

 Registro automático de equipos 

 Tendencias históricas 

 Exportación de datos en múltiples formatos 

 Planificador de mantenimiento  

Interfaz de usuario 

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

 App de móvil: AMI-Central en IOS y Android 
(disponible por descarga gratuita en app stores 
(almacenes de aplicaciones)) 

Normas 

 Bombas en operación: Gateway (puerta de 
entrada) montada en la caja de terminales IP66 

 Bombas nuevas: Gateway (puerta de entrada) 
montada en el CLP/tablero con display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación con la nube 

 4G LTE celular  

 Ethernet opcional  

 Encriptado: AES-256 

Beneficios 

 Reducción de costes OPEX 

 Optimización del funcionamiento de la bomba 

 Detección temprana de situaciones 
potencialmente críticas 

Datos de sensores 

Utilización  
de la bomba 

Panel 



 

 

Smart Pump Assistant 1.0 
Diseñado para alcanzar todo tipo de demandas 
 
 

 Control avanzado de condiciones 

Red UI y App de móvil  

Temporizador de intervalos de servicio  

Alertas en tiempo real  

Protección en parámetros críticos de la bomba  

Tendencias históricas para cada señal  

Eficiencia de la bomba por cámara  

Tiempo en marcha  

Velocidad operacional  

Contador de strokes  

Presión de succión   

Presión de descarga  

Funcionamiento de la amortiguación de pulsaciones del equipo 
(succión y descarga) 

 

Temperatura del medio  

Temperatura del aceite  

Presión de aceite  

Detector de fugas en el émbolo y válvulas  

Detección de fugas en diafragmas y de fluido hidráulico  

 

  Ejemplo de estructura de sistema 

HTTPS 

Conectividad en 4G LTE con celulares AES-256 
(Ethernet opcional) 
 

REST-API para implementación de SCADA 

HTTPS 



 

 

 

“Cuánto más Ud. conoce sobre 
las condiciones de su bomba, 
más eficientemente la operará.” 
Alexander Janzon, Gerente de Producto de ABEL 

Smart Pump Assistant 2.0 
Paquetes de servicio en línea 
 

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.  

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 

 
 

¿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 
todos los 
parámetros 
importantes de la 
bomba. 

Los datos controlados 
son analizados 
automática y 
continuamente por 
algoritmos inteligentes. 

En caso de que los algoritmos 
detecten una anormalidad, el 
SPA informa inmediatamente 
sobre el mal funcionamiento 
de la bomba. 

Se informa al usuario en 
cualquier momento y éste 
podrá tomar las acciones 
sugeridas.. 

Debido al SPA, los 
Operadores de la bomba 
podrán incrementar la 
eficiencia del proceso y la 
capacidad de producción. 

 
 

Detección de pérdida 
de eficiencia 

Datos de la bomba 

Acciones/Instrucciones 

Controlar Analizar 

Autorizar 
Mejorar 

Incremento de 
eficiencia 



 

 

www.abelpumps.com  
ABEL GmbH E-Mail:   abel-mail@idexcorp.com 

Abel-Twiete 1  

21514 Büchen 

Germany  

 

ESPAÑA, PORTUGAL, MARRUECOS y LATAM 
 
ABEL Equipos S.A. 
C/Anochecer 2, Edificio el Torreón 
28223 Pozuelo de Alarcón, España 
+34 (91) 715 4848 
aeq-mail@idexcorp.com 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 
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