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Mejor planeación del mantenimiento. El dispositivo de monitoreo continuo de temperatura  
y alarmas del equipo eléctrico identifica los puntos calientes eléctricos antes de que ocurran 
fallas y apagones costosos.

Sencilla instalación en campo. Las sondas de fibra no conductoras de electricidad se montan 
con seguridad en las conexiones atornilladas existentes y en las fuentes potenciales de 
calor como barras de bus, conexiones de interruptores automáticos, ductos de barras, 
transformadores y cualquier otro punto caliente potencial.

Cualquier voltaje. La tecnología no conductora de  electricidad puede integrarse con seguridad 
en cualquier sistema eléctrico.

Menor riesgo. Capacidad de supervisar y recuperar los datos de temperatura de las 
conexiones críticas inaccesibles y sus alarmas asociadas de forma segura mediante la interfaz 
de la herramienta web de GraceSense™, Ethernet I/P™ y comunicación por MODBUS.

G-HSM-9SK
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PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cuál es su recomendación en cuanto al monitoreo  

de conexiones críticas?
R: Recomendamos priorizar los puntos de monitoreo considerando 

primero el lado de la carga, luego el lado de la línea y las 
conexiones de terminación en campo.

 
P: ¿Debe integrarse el HSM a otro sistema de control o puede 

ser un sistema independiente? 
R: La comunicación integrada y flexible hace que sea simple la 

integración con toda la planta. En aplicaciones independientes, 
conéctese al dispositivo a través de la interfaz de la herramienta 
web GraceSense™ para configurarlo, y ver y recuperar datos. 

P: ¿Cómo funciona la salida de alarma externa? 
R: El módulo HSM tiene un contacto de salida normalmente abierto 

(N. A.) de 2 A que se puede configurar para activar una alarma 
o sirena cuando se sobrepasa cualquiera de los umbrales de 
temperatura programados. 

P: ¿Qué indican las luces LED que están en cada uno de los 
canales de temperatura?

R: Para leer adecuadamente la temperatura, debe recibirse 
suficiente potencia de la fibra de cada canal. Una luz LED 
encendida en verde significa condición normal, mientras que una 
luz LED encendida en rojo significa que hay una condición de 
falla. La condición de falla sucede cuando la fibra está dañada  
o cuando está instalada con un radio de curvatura menor a 0.5".

P: ¿Con cuáles HMI y controladores PLC se puede comunicar 
el HSM? 

R: Cualquier dispositivo compatible con Modbus RTU 485, Modbus 
TCP I/P o Ethernet I/PTM puede comunicarse con el HSM. 

P: ¿Cuántos datos puede guardar el módulo HSM? 
R: Cada módulo HSM tiene 16 MB de memoria integrada, que 

es suficiente para guardar 9 años de registros tomados en 
intervalos de quince minutos. 

P: ¿Qué precauciones debo tomar cuando esté instalando las 
sondas de temperatura de fibra en mis equipos?

R: Desenergizar los equipos y seguir los procedimientos de 
seguridad eléctrica de sus instalaciones. Fijar firmemente los 
conjuntos de las sondas de fibra en cada punto de monitoreo. 
Permitir radios de curvatura de 0.5" o mayores al guiar la fibra; 
mantener la separación entre los conductores de fase, evitar los 
bordes filosos y las superficies ásperas. Consulte información 
detallada en el documento HSM-IG-EN.

COMUNICACIÓN
La sencilla 
navegación de 
la interfaz de la 
herramienta web 
GraceSenseTM 
permite que los 
usuarios configuren 
ajustes de red, 
umbrales de 
temperatura, salidas 
de relevador y funciones de alarma. Una vez que el equipo está 
configurado, el usuario puede revisar registros de temperatura, 
alarmas de advertencia y bajar datos para ser analizados 
posteriormente. Consulte la sección de soporte de  
www.GraceSense.com para obtener más información.

ELIMINE LOS RIESGOS DE LA  
TERMOGRAFÍA CON TECNOLOGÍA

Descripción Termografía de 
puerta abierta

Monitor de  
puntos calientes

Exposición a 
incidentes con energía Alta Ninguna

Habilidades y 
certificaciones 
especiales

Se requieren No

Acceso a puntos 
ocultos

No SíAlarmas/indicaciones

Integración de toda  
la planta
Frecuencia de  
inspección Intermitente Continua

Registro de datos Manual Automático

 � - Con���re the Co���nica�on Se�n�s
A - Connect to the Device

B - Factory Reset

I. Connect a CAT5 Ethernet Cable directly 
between the Ethernet ports on the
router and HSM to be configured.

II. Ensure the power is connected to the
device and a link is established, indicated
by the LEDs.

III. Type in the IP address in the browser
(default: 192.168.1.50). A field has been
provided on the back s�cker in case it
has been changed

IV. From the home page you can
navigate throughout the rest of the site
by using the naviga�on bar on the le�.

To perform a factory reset:

I. Insert an object, such as the end of a probe, into the hole labelled "RST" in the
top le� corner of the device and depress the concealed bu�on while applying
power to the device. �eep the bu�on depressed un�l both the "SYS" and "COM"
LEDs stay green (about 5 seconds).

II. �elease the bu�on and the device will restart with its default values.

Grace Engineered Products, Inc.
1515 E. Kimberly Road
Davenport, IA 52807

Note that if connec�ng via Ethernet to a computer directly, the Internet Protocol Version 4 IP address must be set in the 
network se�ng on the computer.

The first 3 numbers (separated by periods) of the Internet Protocol Version 4 IP 
address should match that of the HSM being used, while the last number remains 
different. For example, if the HSM IP address is the default 192.168.1.50, the Internet 
Protocol Version 4 IP address can be set to 192.168.1.3.

To do this, open Network and Sharing Center on the computer. Open the Ethernet 
Connec�on (or Local Area Connec�on) labelled ��niden�fied network�, then 
open Proper�es. From the List, select Internet Protocol Version 4 and then click 
Proper�es, where the IP address can be set. 

Quick Start Guide

G-HSM-18K

•

•

•

•

MONITOR  
DE PUNTOS  
CALIENTES   
(HSM)

Encuentre las fallas antes de  
que estas lo encuentren a usted



OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 CÓDIGO DEL  
COMPONENTE G-HSM-9SK G-HSM-18K

Contenido

Módulo de supervisión de temperatura de 9 puntos 
con pantalla LCD y comunicación por EtherNet/IPTM,  

9 sondas de 10 m, 9 conectores de anillo de 0.5 
pulg, herramienta para apretar las sondas, cortador 

de fibra y guía de inicio rápido

Módulo de supervisión de temperatura de 18 puntos  
con comunicación por EtherNet/IPTM, 18 sondas 

de 10 m, 18 conectores de anillo de 0.5 pulg, 
herramienta para apretar las sondas, cortador  

de fibra y guía de inicio rápido

Fibra óptica de polímero 10 m (del juego) estándar, 15 m se vende por separado

Rango de temperatura

Sonda: -40 °C a 120 °C (-40 °F a 248 °F)
Sonda para alta temperatura (se vende por separado): -40 °C a 160 °C (-40 °F a 320 °F) 

Módulo: -20 °C a 70 °C (-4 °F a +158 °F) Módulo: -40 °C a 70 °C (-40 °F a +158 °F)

Resolución 1 °C (1 °F)

Exactitud +/- 2 °C +/- 3.5 °F

Relé de salida Contacto normalmente abierto de 2 A/250 V

Comunicación RTU MODBUS, MODBUS TCP/IP, EtherNet/IPTM

Requisitos de energía 24 VCD (0.12 A a 24 VCD, 3 Watts)

Calibración No se requiere calibración

Características dieléctricas Soporta 80 kV

Garantía 5 años de garantía (registre su producto en línea para ver la información detallada de la garantía)
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APLICACIONES
La corriente que fluye a través de las conexiones eléctricas (conectores, terminales atornilladas, 
bornes de interruptores, uniones de barras de bus, etc.) es la principal causa de puntos calientes en 
electricidad. Además, algunos puntos calientes críticos son inaccesibles a la termografía infrarroja, 
y por lo tanto, no son detectados porque una cámara infrarroja no puede obtener una medición 
aceptable de la temperatura. La integridad de las conexiones atornilladas internas, puntos calientes 
potenciales, puede verse comprometida cuando el equipo eléctrico está sujeto a amplias variaciones 
de carga o a armónicos altos. Las siguientes son aplicaciones potenciales:

DIMENSIONES

ACCESORIOS (SE VENDEN POR SEPARADO)

• Interruptores de bajo y medio voltaje 

• Controles de motores de bajo y medio 
voltaje

• Motores, generadores y transformadores  
de tipo seco

•  Seccionadores e interruptores de  
transferencia

•  Ductos de barras y conexiones de barras 
de bus

•  Controles de motores de corriente directa/
CCM/Impulsores

•  Baterías e inversores de sistemas de  
energía ininterrumpible 

• Cajas de conexión de alta corriente

Se encuentran disponibles 
varias longitudes de fibras  
y tamaños de conectores.  

Véase la sección  
Accesorios, a la derecha.

Sonda para alta  
temperatura 

(G-HSM-FB-HT)

Sensor de corriente  
con MODBUS 
(G-HSM-MCS)

Conector de anillo  
Juego de 3  

0.25 pulg (G-HSM-LG D250)  
0.375 pulg (G-HSM-LG-D375)

Sondas de 15 m 
Juego de 3  

(G-HSM-FB3-L015)

2.97 [75.4]

6.52
[165.6]

El monitor de puntos calientes (HSM) GraceSense™ es un dispositivo de supervisión y alarmas  
de temperatura no conductor de electricidad que identifica los puntos calientes potenciales y  
permite al usuario predecir las fallas en los equipos eléctricos. Identificar las fallas antes de  
que sucedan ahorra dinero al evitar apagones no previstos, interrupciones del servicio  
y fallas de los equipos. La integración de toda la planta se facilita al conectar el  
dispositivo a través de Modbus TCP/IP o Ethernet/IP™, y también es posible una  
aplicación independiente mediante la interfaz web GraceSense™ para configurar  
los umbrales de temperatura, los intervalos de monitoreo y las salidas de relevador.

2.08 [52.8]

3.20
[81.3]

INSTALACIÓN
Monte el módulo HSM en un riel DIN dentro del gabinete de bajo voltaje 
o de control. Fije firmemente la sonda de temperatura al conector de 
anillo y monte la sonda en una conexión atornillada existente dentro 
del equipo eléctrico donde es común que se generen puntos calientes 
(barras de bus, bornes, etcétera). Una vez atornillada la conexión, guíe 
el otro extremo de la fibra al equipo y conéctelo al módulo HSM que 
está dentro del gabinete de bajo voltaje. 

Sonda de temperatura 
ambiente 

Interior (G-HSM-AI) 
Exterior (G-HSM-AO)

Monitor de puntos 
calientes 

HSMSonda con  
conector de anillo

Fibra de polímero


