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SISTEMAS DE MONITOREO 
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Komatsu Machine 

Tracking System 

D275 

PC850 

HD405 

WA500 

WB97R 

VHMS (Vehicle Health 

Monitoring System)  

D375 

PC1250 

HD465 

WA600 

730E 

≦  KOMTRAX Plus  

KOMTRAX ≦ 

•Utilitarios 

•Construcción 

 

•Minería 

 

VHMS (Vehicle Health 

Monitoring System) +  Data 

1 sec a sec  

HD1500-8 

930E-5 

980E-5 

PC2000-11 

PC7000-11 

D475-8 
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KOMTRAX  

● Diseñado para la industria de construcción, 

sistema que proporciona información del 

equipo para ayudar a utilizar, implementar y 

mantener su equipo de forma efectiva. 

● Tecnología de telemetría : Satelital 

 

● ¿Dónde esta mi equipo? 

○ El sistema cuenta con GPS lo que nos permite 
ubicar nuestros equipos. 

● ¿Se está utilizando mi equipo? 

○ Horas de trabajo, tiempo en ralentí, consumo de 
combustible, factores de carga entre otros. 

● ¿Cuál es la salud de mi equipo? 

○ Precauciones, mantenimiento, notificaciones por 
correo electrónico. 
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BENEFICIOS DEL KOMTRAX 

Para minimizar el costo del ciclo de vida 

Para los clientes, lo más importante del uso de equipos es minimizar el costo de vida total. KOMTRAX puede 

ayudarlos a minimizarlo visualizando el estado de funcionamiento de la máquina. 
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KOMTRAX visualizará el estado de 

funcionamiento. 

Los datos de KOMTRAX ayudarán 

a reducir el costo operativo 

El costo operativo de los equipos de construcción es mucho mayor que el costo inicial. 

Para minimizar el costo de vida total, es importante reducir el costo de operación. 

Mantenimiento 

Combustible 

 Operador 

Otros 

costos 

Trade-in 

Costo total 

del ciclo 

de vida 

Explicaremos cómo 

podemos reducir el 

costo de operación con 

los datos de KOMTRAX. 
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KOMTRAX 
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KOMTRAX PLUS 

● Sistema de Monitoreo diseñada para la 

industria minera, proporciona datos vitales del 

equipo que le ayuden tomar decisiones 

además de comprender el uso y producción 

de su flota. 

● Equipos aplicables: 

Tipo Equipo Modelo 

Camiones HD465, HD785, HD1500, 730E, 

830E, 930E, 980E 

Excavadoras PC1250, PC2000, PC4000, PC7000, 

PC8000 

Cargadores WA600, WA800, WA900, WA1200 

Tractores D375, D475 



8 Komatsu - Mitsui Maquinarias Perú S.A. 

KOMTRAX PLUS - ¿ CÓMO FUNCIONA? 

El Komtrax Plus monitorea la condición de varios componentes de 

una máquina a través de una red de sensores así como la 

integración de otros controladores presentes en el equipo. La 

información que constantemente se esta calculando es la siguiente: 

• SMR: Horómetro y trabajo por día del equipo. 
• Trend: Se envía información cada 20 horas de motor. 
• Fault: Códigos de falla activados por evento. 
• Fuel: Se envía información del consumo de combustible. 
• Payload: Resúmenes diarios de ciclo de recorrido. 
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¿POR QUÉ UTILIZAR KOMTRAX PLUS? 

● Sistema de gestión de maquinaria. 

● Permite conocer el estado de salud y 

funcionamiento de equipos de forma remota. 

● Ayuda a prevenir problemas en la maquina. 

● Ayuda a mejorar la eficiencia de las 

operaciones.  

● Apoya a tener operaciones seguras. 

● Permite la gestión por flota o por equipos. 

● Uso de datos para la mejora continua para 

garantizar que la herramienta brinde un 

beneficio adicional. 
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TRATAMIENTO DE DATA 

● Visualización de distancias recorridas por los 

tractores en los diferentes modos 

 

 

 

Diseño de dashboard a medida, de acuerdo a lo requerido por el usuario 

● Top ten de fallas 

● Pareto de fallas  
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KOMTRAX PLUS 2 

● Upgrade de Komtrax Plus. 

● Nuevas funciones: 

○ Controlador recopila información segundo a 
segundo georreferenciado. 

○ Web permite descarga de datos sin procesar. 

○ Web muestra informes automáticos. 

● Equipos disponibles 

 

Datos anterior de 

Komtrax Plus 

Nuevos datos 

Los datos resumidos de la 
máquina se recopilan por20 
horas de SMR  

Datos detallados de la máquina 

con GPS es recolectado por 1 

segundo analizar el 

funcionamiento de la máquina 

en el sitio. 

Tipo Equipo Modelo 

Camiones HD465-8/8E0, HD785-8, HD1500-8, 

730E-10, 830E-5, 930E-5, 980E-5 

Excavadoras PC12500-11, PC2000-11/11M0, 

PC4000-11/11M0, PC7000-11M0 

Cargadores WA600-8/8E0, WA800-8, WA900-

8/8E0/8R 

Tractores D375A-8/8E0, D475A-8/8E0 
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OBJETIVO DE KOMTRAX PLUS 2 

● Apoya  en  actividades de reparación, mantenimiento y Mejora Continua para minimizar el costo de 

producción del cliente. 

2 
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WEB VIEWER 

● Resumen y tendencia de Flota 

 

 

 

 

 

● Estatus de trabajo 

● Mapa de eventos 

 

 

 

 

 

● Payload 
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TRATAMIENTO DE DATA 

● Detalle de cada ciclo de trabajo (tiempos) 

● Consumos de combustible por ciclo 

● Tiempos promedio  

 

 

 
● Visualización del ciclo georreferenciado 

● Velocidad máxima en ciclo 

● Tiempo del ciclo 

● Distancia recorrida 

● Consumo de combustible 

● Toneladas 
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● Eventos operacionales georreferenciados 

● Eventos presentados por ciclo 

 

 

 

● Relación de velocidades y pendiente 

● Velocidades máxima 

● Velocidades promedios 

● Tonelada cargadas 

 

 

 

TRATAMIENTO DE DATA 



PREGUNTAS 


