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Sistema de Monitoreo de Seguridad para Elevadores 
de Cangilones y Transportadores de Correa

¡Mantenimiento preventivo y monitoreo de riesgos de seguridad, todo en un solo paquete!

Watchdog Super EliteWatchdog Super Elite

NuevoNuevoModelo
Modelo

¡Sencilla Configuración ¡Sencilla Configuración 
e Instalación!e Instalación!
• • Deslizamiento de CorreaDeslizamiento de Correa
• • Desalineamiento de CorreaDesalineamiento de Correa
• • Temperatura deTemperatura de

 Rodamientos Rodamientos
• • Desalineamiento de PoleasDesalineamiento de Poleas
• • Condición deCondición de

 Atascamiento Atascamiento
• • Monitoreo de MovimientoMonitoreo de Movimiento

 Intermitente Intermitente



Calibrated
Speed %: 100.0

System
Status:

RUNNING
No Alarms Detected

Alarm Log Menu System Info

Alignment Head: Tail:

HBS:

AUX:

El LCD principal ofrece un panorama general 
de estado del sistema incluyendo fallas 
actuales y condiciones de alarma.

Iconos fácilmente identificables muestran el 
estado de sensores de alineamiento de correa, 
sensores de temperatura de rodamientos 
y sensores auxiliares. Activos o no, en 
funcionamiento normal o en condición de 
alarma.

El icono gris indica que no se encuentra 
activo, iconos verdes activos en condiciones 
normales e iconos rojos señala condición de 
alarma.

SUPER ELITE

SUPER ELITE

TM

Los LEDs permiten 
una  rápida visión del 
estado de los sensores de 
alineamiento de cabezal 
y cola (superior izquierdo, 
superior derecho, inferior 
izquierdo e inferior 
derecho), junto con 
indicación de velocidad de 
pulsos, alarma y parada.

PULSE

ALARM

STOP

HEAD

TAIL

SENSORS

No Activo Normal Alarma

Punto de disparo de temperatura 
de rodamiento excedido
Punto de disparo de sensor del 
ambiente excedido
Condición de atascamiento 
activada
Desalineamiento de polea 
detectado

Condición de desalineamiento

ICONOS DE STATUS DE LOS SENSORES

L L L RR R

Protección
Protección las 24hs.
 las 24hs.



• Detección de Desalineamiento de Correa - 
Las entradas del sensor incluye contacto, pulso y 
temperatura (placa de fricción de bronce).

• Velocidad / Deslizamiento de Correa -
Selección de opciones diferenciado para velocidad, 
mayor frecuencia de pulsos y   velocidad diferencial.

• Detección de Rodamientos Calientes - 
Hasta 8 sensores de temperatura continuos(expandible  
a 20) con avisos y puntos de disparo ajustables.

• Monitoreo de Movimiento Intermitente  y Aceleración -
El movimiento intermitente ocurre cuando se intenta
arrancar con carga.

• Entradas Auxiliares -
Para desalineamiento de poleas y bloqueos de 
tolva.

• Resguardo y Transferencia de la Configuración -
Guarde y restaure la configuración de su sistema, 
copie las opciones a diferentes unidades de control 
Watchdog.

• Registro de Alarmas -
Con indicación de fecha y hora.

• Conectividad con HazardMon.com -
Solución de monitoreo en la nube de reporte y 
registro de toda la planta / herramienta popular de 
dirección de proyecto.

Prestaciones del Watchdog Super Elite

Durante más de 30 años 4B Components tiene un papel protagónico en la industria con sus sistemas de 
monitoreo de última generación. Con miles de sistemas y más de 1.000.000 sensores instalados en todo el mundo, 
4B tiene el conocimiento y la experiencia que merecen su confianza.

El nuevo Watchdog Super Elite (WDC4) es el último y más avanzado sistema de monitoreo de seguridad para 
elevadores de cangilones y transportadores de correa. Esta cuarta generación de unidades de control es de 
fácil instalación y configuración. El sistema procesa señales de los sensores de alineacion de correa, velocidad 
y deslizamiento. Medición constante de temperatura de rodamientos, desalineamiento de poleas y condición de 
atascamiento.

Proteja su equipamiento con los líderes de la industria mediante sus sistemas de monitoreo de última generación.

Temperatura de Superficie -5

El WDB7 es un sensor de temperatura 
de superficie que se monta sobre la 
carcasa de la cinta transportadora 
para detectar el calor generado por la 
desalineación de la polea. También es 
usado para detectar sobrecalentamiento 
de motores y reductores.

Sensor WDB7
(WDB70V3C)

Indicador de Atascamiento -4

El Binswitch Elite es un 
indicador de nivel/bloqueo con 
compensación automática de 
acumulación de material para 
sólidos a granel o líquidos. 

Binswitch Elite
(BSE1V10C)

Temperatura de Rodamientos -2

La serie ADB fue diseñada para 
que la profundidad de la sonda se 
ajuste dependiendo del tamaño 
del rodamiento y se acoplen en las 
roscas de engrase. ADB

(ADB20V3C/D3)

Velocidad de Correa -1

El P800 es un detector de 
proximidad inductivo con un 
relé de estado sólido. Puede 
detectar un metal ferroso en un 
eje rotativo hasta 1/2 pulgada. o 
12 mm de distancia.P800 Proxswitch

(P8004V10C)

Whirligig® sensor de eje montado 
con conector magnetico Mag-Con™

Desalineamiento de Correa -3

Touchswitch
(TS2V4C)

El Touchswitch tiene una 
señal de contacto activada 
una fuerza. Cuando la correa 
hace contacto con el sensor se 
dispara una alarma.

Las placas de fricción (Rub 
Blocks) procesan temperatura. 
Cuando la correa roza sobre el 
bloque el calor generado por la 
fricción dispara una alarma.

Placa de fricción
de bronce
(RB2W4L)

Sensores del Watchdog Super Elite Homologaciones Class II Div. 1 Groups E, F y G (USA & Canada)  

Equipo de testeo 
profesional de 4B 
disponible a la 
venta

Tester
ADB

SpeedMaster



Los kits para ordenar facilmente son las configuraciones más comunes 
de los sistemas de monitoreo mostrados debajo.

Para kits adicionales y opciones visite - www.go4b.com/watchdog

Kits para Ordenar Facilmente
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Cintas Transportadoras
KIT-WDS-BC1

 
Velocidad de Correa 
P800 Proxswitch (P8004V10C) 
Cantidad 1 - Un sensor situado 
en cualquiera de los extremos 
del eje del pie

Temperatura de Rodamientos  
ADB Sensor (ADB20V3C/D3) 
Cantidad 4 - Un sensor por 
rodamiento en cada extremo de 
cada eje.

Desalineamiento de Correa 
Touchswitch (TS2V4C) 
Cantidad 4 - Los sensores 
trabajan de a pares, uno por 
cada lado de la cinta en el 
cabezal y en la cola.
Desalineamiento de Polea de 
Cola WDB7 (WDB70V3C)  
Cantidad 2 - Uno en cada 
lado de la carcasa de polea 
inferior a ser monitoreada por 
desalineamiento.

SENSORES OPCIONALES
Indicador de Atascamiento  
Binswitch Elite (BSE1V10C)  
Cantidad 1 - Ubicado en la 
parte superior del conducto de 
descarga.

Temperatura de Superficie 
WDB7 (WDB70V3C)  
Cantidad 2 - Monitoreo de 
sobrecalentamiento de motores 
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Elevador a Cangilones 
KIT-WDS-BE1

 
Velocidad de Correa 
P800 Proxswitch (P8004V10C) 
Cantidad 1 - Un sensor situado 
en cualquiera de los extremos 
del eje del pie

Temperatura de Rodamientos  
ADB Sensor (ADB20V3C/D3) 
Cantidad 4 - Un sensor por 
rodamiento en cada extremo de 
cada eje.

Desalineamiento de Correa 
Touchswitch (TS2V4C) 
Cantidad 4 - Los sensores 
trabajan de a pares, uno por 
cada lado de la cinta en el 
cabezal y en la cola.

SENSORES OPCIONALES
Indicador de Atascamiento  
Binswitch Elite (BSE1V10C)  
Cantidad 1 - Ubicado en la 
parte superior del conducto de 
descarga.

Temperatura de Superficie 
WDB7 (WDB70V3C)  
Cantidad 2 - Monitoreo de 
sobrecalentamiento de motores 
y/o engranajes.
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Servicio de Asistencia Técnica 4B
• Asesoramiento en la selección de 

equipamientos
• Instalación y puesta en marcha en la 

planta
• Prueba anual de producto en planta
• Soporte técnico las 24 horas



Back

Date:               Fri, Feb 26 2016 
Time:               20:25:57
Entry Type:      Alarm Detected
Entry Source:  HBS2
Condition:        Absolute Alarm
Temperature unites:  Deg F
Sensor Temperature [Deg]:  163
Absolute Alarm [Deg]:  140

HBS Info

112
163
102
101
OFF
OFF

Previous Next Exit

Sensor

HBS#1
HBS#2
HBS#3
HBS#4
HBS#5
HBS#6

140
140
140
140
N/A
N/A

30
30
30
30
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

AMB 1:    86.4
AMB 2:    87.6

Value Abs. Rel. Trip

La pantalla LCD mostrada arriba detalla un rodamiento con temperatura elevada (HBS#2).

El menú izquierdo (HBS Info) especifica las temperaturas de los sensores de rodamientos y los puntos de 
disparo de la alarma. El menú derecho muestra el registro detallado de la alarma, al que se puede acceder 
directamente desde la pantalla LCD principal del Watchdog. Todos los eventos y alarmas son almacenados en 
la memoria SD interna y pueden ser importados a una hoja de cálculo para lograr un registro más detallado y 
reportes de tendencias.

Notificaciones y Registro de Alarmas

Back OK

Calibrate System
Full System Setup
System
Speed
Alignment
Temperature
Auxiliary

El Watchdog Super Elite puede ser configurado fácilmente desde el menú de la pantalla LCD del controlador 
o mediante el software de configuración (WDC4 configurator software). Las herramientas del programa facilitan 
la configuración en múltiples sistemas al proporcionar todas las opciones de cada perfil en una sola pantalla. 
Una vez creado el perfil se puede guardar en una memoria SD y luego cargarlo al Watchdog, o para trabajos 
remotos puede ser enviado por E-mail al técnico en el lugar para que éste lo cargue.

Ajustes para Configuración de Sistema



HazardMon.com

El Watchdog Super Elite tiene soporte de red incorporado para servicios de conectividad con 
hazardmon.com. HazardMon provee un servicio seguro en la nube de monitoreo de riesgos, 
notificaciones de estado y registro para transportadores y elevadores de cangilones. Se puede 
visualizar en vivo el estado del sistema, gráficos y datos históricos en cualquier dispositivo habilitado 
para la Web (telefonos moviles, tablets, PC, laptops, etc.).

Para revisar todas las funcionalidades y aplicaciones del sistema puede registrar una cuenta de 
manera gratuita en www.hazardmon.com.

Network Info

ON
192.168.1.4

Previous Next Exit

IP SETTINGS
DHCP:
IP Address:

HAZARDMON
Status:
ID:

CONNECTED
4B:19:4B:84

®



Copyright 2016 © 4B Components Ltd. Todos los derechos reservados.

Información sujeta a cambios o corrección.
Consulte el manual de instrucciones para una correcta información de 
instalación.CRD071916

4B®, Whirligig® y HazardMon.com® son marcas registradas de 4B Components Ltd., 
una empresa subsidiaria de T.F. & J.H. BRAIME (HOLDINGS) P.L.C.

Hotbus, Watchdog, Roto-Switch, Touchswitch and Auto-Set son marcas registradas de 4B 
Components Ltd., una empresa subsidiaria de T.F. & J.H. BRAIME (HOLDINGS) P.L.C.

www.go4b.com/watchdog

Especificaciones Técnicas del Watchdog Super Elite

4B BRAIME 
COMPONENTS LTD.
Hunslet Road
Leeds 
LS10 1JZ
United Kingdom
Tel:  +44 (0) 113 246 1800
Fax: +44 (0) 113 243 5021

4B FRANCE
9 Route de Corbie
80800 Lamotte Warfusée
France
Tel:  +33 (0) 3 22 42 32 26
Fax: +33 (0) 3 22 42 37 33

4B DEUTSCHLAND
9 Route de Corbie
Lamotte Warfusée
F-8080
France
Tel:  +49 (0) 700 2242 4091
Fax: +49 (0) 700 2242 3733

4B AFRICA
14 Newport Business Park
Mica Drive, Kya Sand
2163 Johannesburg
South Africa
Tel:  +27 (0) 11 708 6114
Fax: +27 (0) 11 708 1654

4B ASIA PACIFIC
Build No.899/1 Moo 20
Soi Chongsiri, Bangplee-Tam Ru Road, 
Tanbon Bangpleeyai, Amphur Bangplee,
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel:  +66 (0) 2 173-4339
Fax: +66 (0) 2 173-4338

4B AUSTRALIA
Unit 1-18 Overlord Place
Acacia Ridge
Queensland 4110
Australia
Tel:  +61 (0) 7 3711 2565
Fax: +61 (0) 7 3711 2574

4B COMPONENTS LTD.
625 Erie Avenue
Morton, IL 61550
USA
Tel:  309-698-5611
Fax: 309-698-5615

Tensión de Alimentación - 120 a 240 VAC o 24 VDC (WDC4V46C)
24 VDC (WDC4V4C)

Consumo de Energía Máximo - 12 Watts

Terminales de Energía - 14 AWG / 4 mm²

Terminales de Señal - 16 AWG / 2.5 mm²

Contactos de Relé de Alarma - 1 Polo normal Abierto - 8A @ 250 VAC Contacto conmutado libre de 
tensión

Contactos de Relé de Emergencia - 1 Polo normal abierto - 8A @ 250 VAC Contacto conmutado libre de 
tensión

Alimentación de Sensores - 24 VDC @ 800 mA (a través de  F1, F2 y F3)

Entradas de Sensores - 15 (expandibles a 27 con tableros auxiliares)

Entrada de Interlock 24 VDC o 120 hasta 240 VAC

Dimensiones (al. x an. x pr.) - 11-3/4 x 9-1/2 x 5-1/4 (inches) / 298 x 241 x 133 (mm)

Centros de Fijación (al. x an.) - 10-7/8 x 6 (inches) / 276 x 152 (mm)

Entrada de Cable - 2 Agujeros 1-1/8 in. Diámetro (28mm)

Peso - 3 lbs / 1.3 kg

Protección - IP66

Certificaciones -
•  CSA Class II Div 1 Groups E, F & G (WDC4V4C)
•  CSA Class II Div 2 Groups F & G (WDC4V46C)
•  ATEX, CE & INMETRO (Versiones Disponibles)

Tableros Auxiliares -

• WDC4-AUXO-4SSR - Entrada PLC discreta otorgando 4 
relés de estado sólido para salida de velocidad de cinta, 
desalineamiento,temperatura de rodamientos e indicación de 
conector.

• WDC4-AUXI-6NTC - Suma 6 entradas de temperatura NTC. Dos 
tableros pueden ser añadidos para extender el monitoreo de 
temperatura hasta 20 puntos.

Comunicaciones PLC - •  Modbus TCP/IP (Estándar)
•  ControlLogix® (Ver notas técnicas de ProSoft®)

Para máś información y cotizaciones para su aplicación de 
monitoreo, póngase en contacto con 4B!

®


