
CALIPRI Predictor
Evaluación sencilla del estado del eje de ruedas que permite el 
mantenimiento predictivo 
CALIPRI Predictor es una herramienta de análisis sencilla y de almacenamiento en la nube para equipos de medición CALIPRI. Los datos 
se almacenan con seguridad, con elevada disponibilidad y acceso seguro y rentable. Al predecir los niveles de desgaste, es posible 
ajustar el calendario de mantenimiento según el estado de los vehículos. Esto permite un funcionamiento predecible y seguro de la flota.

Fact sheet



Medición con CALIPRI
Resultados fiables de medición 

•  reducción de los márgenes  
de seguridad

•  reducción de los costes del ciclo de vida

Alta disponibilidad de los  
resultados de medición 

•  menores tiempos de  
inactividad del sistema

• sin necesidad de mediciones 
manuales de respaldo

• reducción de costes de mano de obra

Economizar 
la operación 
ferroviaria

Análisis y predicción del 
desgaste de ruedas

• análisis de tendencia del desgaste
• comparación de perfiles entre flotas
• cálculo de fecha óptima de mantenimiento
• ahorro de costes al utilizar material adecuado

Manejo inteligente  
de los datos 

• transferencia automatizada de datos
• diagnóstico y asistencia  

a distancia del sistema
• disponibilidad y trazabilidad a largo plazo
• resultados concluyentes  

disponibles de inmediato

Mantenimiento 
óptimo del eje  
de ruedas 

• Reducción de costes de 
mecanizado y mano de obra

• mantenimiento predictivo  
hecho realidad

Cierre 
del ciclo

Seguimiento del 
estado de la flota

• seguimiento de tolerancia
•  habilitación de acciones inmediatas
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Función Lite Standard

Almacenamiento seguro de datos y 
visualización  
  - Base de datos para mediciones de CALIPRI  
  - Revisión de todas las mediciones  
  - Carga automática de datos desde equipos 
CALIPRI  
  - Gestión de usuario sencilla  
  - Exportación de datos de medición  
Seguimiento basado en el estado 
  - CBM a color 
  - Herramientas para informes (PDF, XML) 
Notificación y compartir 
  - Notificación por correo electrónico: eventos 
y resumen 
  - Compartir mediciones 
Análisis de datos y desgaste 
  - Comparación de perfiles 
  - Análisis de tendencia 

Funciones y versiones 

Estas funciones están diseñadas para todos los empleados de la 
empresa, ya sea en el taller, en la oficina o en teletrabajo. Fácil de 
usar y preciso. Junto con los datos de medición de los sistemas de 
medición de CALIPRI, se genera información procesable y el ciclo de 
interacción en el mantenimiento de la vía férrrea se puede hacer más 
productivo y eficiente La notificación filtrada para cada personal 
libera los canales de información y un sencillo mecanismo para 
compartir se puede usar para conectarse con terceros.



Hexagon es un líder mundial en soluciones de realidad digital, que combinan 
sensores, software y tecnologías autónomas. Ponemos a trabajar los datos 
para incrementar la eficiencia, la productividad, la calidad y la seguridad en 
aplicaciones industriales, de fabricación, infraestructura, sector público y 
aplicaciones de movilidad.

Nuestras tecnologías están modelando los ecosistemas relacionados con 
la producción y las personas para que cada vez estén más conectados y 
sean más autónomos, lo que a su vez tiene por objeto garantizar un futuro 
escalable y sostenible.

NEXTSENSE, parte de la división Manufacturing Intelligence de Hexagon, 
es especialista en sistemas de medición óptica sin contacto que se usan 
para la medición de perfiles y la inspección de superficies en las industrias 
de automoción, ferroviario y acero. La división Manufacturing Intelligence 
de Hexagon ofrece soluciones que utilizan datos de diseño e ingeniería, 
producción y metrología para lograr una fabricación más inteligente.  
Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Conozca más acerca de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) en  
hexagon.com y síganos en @HexagonAB.
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