




Misión de AGI - CMC:

Proteger la Vida Humana y los Activos 

Anderson Grain, Nebraska – Mayo 2018. 
2 personas heridas de gravedad

Continental Grain – Circa 1977. 
36 personas murieron

https://youtu.be/pwjBJGrhc0k


¿Por qué estos líderes mundiales hacen de 
CMC su estándar?



Construyendo una hoja de ruta hacia la 
seguridad

•Evaluaciones de Seguridad en Sitio: Servicios de 
Auditoría de Cumplimiento

•Inspecciones del Sitio: Auditorías / Validaciones

•Entrenamiento: Instaladores, Operadores y 
Personal de Mantenimiento 

Colaboración en el desarrollo de una cultura y 
conciencia  orientada a la  seguridad 

Seguridad = Beneficios = Buen Negocio 

Protección de la marca, las personas y los activos. 



Banda 

Transportadora

Elevador de 

Cangilones  (20% 

dentro del edificio)

Pantalon a la 

interperie

Transportadores   

de Cadena

Transportador      

de Tornillo

Temperatura para rodamientos en el Cabezal y 

la Cola (y en el codo de la polea)
Requerido Requerido Recomendado Recomendado No Requerido 

Alineación para el tambor del cabezal Recomendado Requerido Recomendado N/A No Requerido 

Alineación para el tambor de la cola Recomendado Recomendado Recomendado N/A No Requerido 

Alineación para rodillos intermedios Recomendado Recomendado Recomendado N/A No Requerido 

Movimiento: disminución de velocidad en 10% Recomendado Requerido Recomendado Not required No Requerido 

Movimiento: disminución de velocidad en 20% Recomendado Requerido Requerido Recomendado Recomendado

Enclavamiento del motor N/A Requerido Requerido N/A N/A

Rebalse  o  Nivel Máximo Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido

Flujo desde elevador sin rebalse automático Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido

Requerimientos de N.F.P.A (Asociación 
Nacional de Protección contra el Fuego)



Nuestros Productos:

• Interfaz y controladores de monitoreo    
de riesgos HazMon.

• Sensores de temperatura para 
rodamientos.

• Sensores de desbande (por fricción).
• Controladores de velocidad del eje.
• Sistemas de monitoreo de cables de 

temperatura para grano.
• Controladores de                          

compuerta (Gate Controllers).



El mercado

• Sensores 4B RTD/TC cableados 
individualmente  a los bloques de E/S 
(Entrada/Salida) del PLC

• Requiere miles de metros de conductos, 
cableado y mano de obra adicional

CMC

• El dispositivo CMC requiere un cable para 
256 sensores.

• La red Bus CMC requiere un 50% menos 
de conductos y cableado

¿Qué utiliza el mercado actualmente?



AGI – CMC Red Intrínsecamente Segura

Diseño del sistema en rama 
y en “T” (Branch & Tee)

- Muy flexibles en capacidades 
de diseño y expansión.

Sensores de temperatura 
para rodamientos

Sensores de 
desbande

Sensores de 
velocidad del eje

Convertidor Bus

Red del Convertidor Bus

Caja de 
interconexión de 

campo

Cable Subterráneo CAT5 
para red IS

(Intrínsicamente Segura)

Controlador autónomo EZS 128 para 
instalaciones de tamaño pequeño a 

mediano

WS2-HM es ideal para instalaciones de tamaño 
mediano a grande. Integración perfecta en la 

automatización de instalaciones existente

Un Cable,     Red Digital 
Intrínsecamente Segura

Cable CAT5
**Impermeable 

RS485 Modbus 



Sensores de Temperatura para Rodamientos 
Intrínsecamente Seguros

Sensores de Argolla
disponibles

Disponibles 
Múltiples 
Sensores 
de Sonda:  
4, 6, 9, 
hasta 24”L 



Sensores de Desbande 

Beneficios de  los Sensores de desbande (por fricción) de CMC versus 
Interruptores 4B

CMC
1) El conocimiento de la Temperatura en los

sensores CMC permite establecer las tendencias y
el mantenimiento predictivo

2) La puerta de acceso con bisagras de CMC permite
una inspección visual rápida y pruebas, sin
necesidad de herramientas. 4B no las posee.

Sensor de fricción CMC y 
puerta de acceso con bisagras

1) Los interruptores touchswitch 4B tienden a
causar alarmas molestas y tiempo de inactividad
innecesario.

2) Problemas de Confiabilidad 4B: Se apelmaza con
polvo de grano – funcionamiento inadecuado

Sensor 4B Touchswitch

El Mercado



Sensor de Velocidad del Eje Intrínsecamente 
Seguro

• Gabinete Impermeable de montaje del eje, disponible.
• Sistema de control de velocidad del eje robusto y confiable.



Sensores Plug-and-Play (Conectar y Usar ) 

• Plug & Play – Todos los sensores son de rápida instalación,
veloces y eficientes.

• El sistema es Intrínsecamente Seguro y está clasificado para
ubicaciones de Clase 2, Div 1.

• No se necesita calibrar los sensores – ¡NUNCA!
• No se requieren herramientas especiales ni capacitación,

ahorre tiempo y dinero.



Plug & Play Sensors

Sensores de Red conectados a 
caja de interconexión en campo



Servidor Web WS2 

• Funciona hasta con 256 sensores.

• Se integra sin problemas con 
cualquier PLC.

EZSentinel128 HMI/PLC

• Hasta 15 equipos con un solo 
controlador.

• Funciona hasta con 128 sensores.

• Se integra sin problemas con 
cualquier PLC.

Opciones de Interfaz del Sistema



AGI – CMC versus 4B Watchdog

Un equipo por controlador Hasta 15 equipos y 128 sensores con un 
solo controlador



Interfaz Gráfica Fácil de Usar

Disponibles múltiples pantallas de equipos (elevadores, 
transportadores de cadena, banda, etc.)



HazMon-In-A-Box™ Kits
Solución Completa para Monitoreo de Riesgos 

• Todas las piezas incluidas: sensores, soportes, tuercas, pernos, etc.

• Otras ofertas de mercado ofrecen solo sensores: el contratista local
debe diseñar y producir todos los soportes, accesorios y cajas de
conexiones.

• Instalación Consistente - todas las piezas en una sola ubicación.

• La instalación y puesta en marcha es más conveniente y menos costosa.



Todas las piezas que usted necesita para su sistema completo, 
en una sola caja. 

HazMon-In-A-Box™ Kits

Solución Completa para Monitoreo de Riesgos 



El Mercado

• Not waterproof

• Multiple sensors in a strand –
susceptible to water and 
electric shorting

Robusto y de Bajo Costo Cable CAT5  
versus  RTD / TC

CMC

• Waterproof cable

• Fewer nuisance alarms

• Less downtime

4B – Cable Multi-Conductor  RTD/TC 

• El cable no es impermeable.
• Múltiples sensores en un filamento 

susceptibles al agua y al 
cortocircuito.

AGI – CMC Cable Subterráneo CAT5

• Cable Impermeable.
• Menos alarmas molestas.
• Menos tiempo de inactividad.



Alcance del proyecto:

• 20 Bandas transportadoras de Hi Roller con 293 puntos de sensores HazMon20.

Menor Costo de Instalación – Grandes Ahorros en Mano de Obra.

• AGI-CMC versus RTD/TC: Ahorros estimados de un 25% a 35%

• ¿Cómo? ¿Por qué?

Ahorros Mano de Obra – Los Cálculos

• AGI – CMC = ~$300/por punto de sensor x 293 puntos = $87.900

• RTD/TC = ~$500/por punto de sensor x 293 puntos = $146.500

¿Cómo?

• AGI – CMC está enfocado en la red Bus – mucho menos trabajo.

• RTD / TC debe ser conectado por separado a los racks (bastidores) del PLC / E-S en la
sala MCC.

Sensores AGI – CMC versus RTD/TC : 
Proyecto Ejemplo



Menor costo de instalación – Materiales requeridos
• La red Bus AGI – CMC requiere un 50% menos de conductos y cableado.

El dispositivo CMC requiere un 
cable para 256 sensores.

El dispositivo de la competencia requiere 
de enormes recorridos de  conductos.

Sensores AGI – CMC versus RTD/TC : 
Proyecto Ejemplo

El Mercado CMC



Menor costo de instalación  – Grandes ahorros de costos de materiales
• Bloques de E-S (I-O) AGI-CMC para comunicarse con PLC de la planta
• RTD/TC debe estar conectado a bloques del E/S del PLC = Enormes costos 

adicionales de proyecto para el cliente

CMC requiere un solo cable para PLC 
El  competidor requiere un gabinete muy grande 

de E/S del PLC y cientos de cables para el PLC

Sensores AGI – CMC versus RTD/TC : 
Proyecto Ejemplo

El Mercado CMC



Ahorro de Costos de Inversión: Los Cálculos
• 293 puntos de sensores requieren 37 bloques RTD (8 sensores/módulo)
• 37 módulos de RTD x $ 1.200 / bloque = $ 44.474
• El servidor web de AGI-CMC admite 256 sensores:                                                 

$ 2,000 cada uno x 2 = $ 4.000

Ahorro  aproximado de  $ 40.000 en bloques de E/S (I-O)

Compendio de Ahorros
• Ahorro en Materiales @ ~$50/punto de sensor x 293 sensores = $14.650
• Ahorro en Bloques de E/S (I-O) = ~$40.000
• Ahorro en Mano de Obra = ~$58.600

Total de Ahorro  Inicial Estimado = ~$113.250
*No incluye el costo de los paneles de PLC más grandes y el cableado del panel y los costos de construcción.

Sensores AGI – CMC versus 
RTD/TC : Proyecto Ejemplo



AGI–CMC versus Sensores RTD/TC

Balance de Adept Trans Grain – Alcance del proyecto de Ucrania.
• 956 puntos de sensores
• 63 Bandas Transportadoras Hi Roller, 14 Transportadores de 

Cadena y 3 Elevadores de Cangilones.

Total de Ahorro  Inicial Estimado  = ~$306.000



Beneficios intangibles: Menor Costo de Propiedad

1. El sistema AGI-CMC es intrínsecamente seguro (I.S.)
• Los operarios pueden hacer mantenimiento y solucionar 

problemas. 
• Seguro y portátil probador EZ
• El sistema RTD/TC no es intrínsicamente seguro (I.S.)  y 

DEBE ser mantenido por un electricista con licencia = 
Costo de mano de obra mucho más elevados.

2. Operaciones Seguras = Mayor Tiempo de Producción Mayor 
Tiempo de Producción = Ahorro de Costos

AGI–CMC versus Sensores RTD/TC



Valor de AGI - CMC sobre Sensores RTD / TC

Beneficios Intangibles – Menor Costo de Propiedad

Ingreso de Agua 
• Menos ingreso de humedad y ruido eléctrico = mayor tiempo de producción = 

ahorro de costos.

Más Confiable
• Elimina las alarmas molestas = confianza del operador de planta = Ningún operador 

baipasea el sistema de seguridad crítico.

Diseño en Red Fácilmente Expansible
• Red AGI – CMC + HazMon-in-a-Box = Fácil expansión del Sistema sin numerosos 

diseños de distribución.



AGI – CMC vs RTD/TC: Comparison

El cliente debe adquirir todas las 
piezas antes mencionadas por 
separado.

El Mercado

Sistemas Tradicionales = RTD/Termocupla

CMC
Los kits AGI-CMC incluyen: 

Todos los sensores, soportes de 
montaje, cajas de interconexión de 
campo, conductos flexibles y accesorios.

AGI – CMC HazMon-in-a-Box Kits



Beneficios del sistema AGI–CMC al Usuario Final

Comprobado el más Confiable y Seguro (por Cargill)
• Elimina falsas alarmas = Menos tiempo de inactividad.
• Operaciones más seguras y eficientes = Más tiempo de producción y

menos desperdicio de producto.
• Diseño Intrínsicamente Seguro (IS)= más seguro y con menor costo de

inversión.

Sistema Expansible
• Soluciones para todos los tamaños de plantas = Expansiones de fases

de bajo costo.
• Múltiples funciones en la red: velocidad, temperatura, vibración,

temperatura del grano y más = Grandes ahorros de costos.



AGI – CMC Beneficios

Acompañamiento en el desarrollo de una Cultura de Seguridad -
Reducción de Riesgos.
• Más que un proveedor de sensores - un consultor de seguridad.
• Protección de las personas, las instalaciones y sus marcas.

Solución comprobada en campo
• Más de 250,000 sensores en 1,000 instalaciones en uso a la fecha.
• Fácil Instalación - Intrínsecamente Seguro.
• Bajo costo de inversión en relación con la vida útil del producto.



AGI–CMC Comprometidos con
"La Experiencia del Cliente"

• AGI – CMC Filosofía de servicio y cooperación
• ¿Cómo podemos agregar valor a su negocio?
• Integración perfecta de piezas de AGI-CMC en sus 

transportadores.
• Servicio al cliente y soporte técnico.



Otros Sensores y Productos de AGI–CMC

Grain Ranger™ Sistema de Monitoreo de 
Temperatura de Granos

Proteja sus activos, evite pérdida y el deterioro del producto.



Otros Sensores y Productos de AGI–CMC

• Interfaces sin problemas con los 
sistemas  de cable de monitoreo de 
granos existentes.

• Convierte los cables de las 
termocuplas existentes en una red 
digital de diseño Intrínsecamente 
Seguro (I.S)

• Fácil Comunicación con PLC y 
sistemas de automatización de 
planta.

Sistema de Monitoreo de Temperatura
de Granos

Un Cable, Red Digital 
Intrínsicamente Segura

WS2-GM se comunica con cualquier 
PLC, computadora o dispositivo 

móvil

Red del Convetidor Bus

Convertidor Termocupla 
mTC002



Otros Sensores y Productos de AGI–CMC

Enlaces inalámbricos disponibles

Dispositivos Móviles 
tales como: teléfonos 
inteligentes y tabletas

PLC y Computadoras



Otros Sensores y Productos de AGI–CMC

Cable de Monitoreo de Grano WS2-GM Interfaz del Operador

•Apto para mostrar gráficos y tendencias.
•Envía de notificaciones por correo 

electrónico.
•Sin pago de                                              

licencias anuales ni                                                 
de mantenimiento. 



Otros Sensores y Productos de AGI–CMC

Nuevos Cables Digitales de Monitoreo de Grano

• Precisión y calidad digital a "precios analógicos“.
• Precisión de medición de temperatura +/- 1oC
• Si un sensor falla, la red de cables y sensores no se verá

comprometida.



Otros Sensores y Productos de AGI–CMC

Opciones Inalámbricas
• Trippers móviles. 
• Cargadores de buque (Ship

loaders).
• Monitoreo de temperatura 

en silos para granos.



Otros Sensores y Productos de AGI–CMC

Controlador de Compuerta mGP-146 y
Dispositivo de Retroalimentación

• Interface y control de  
posicionamiento de compuerta 
en un ensamblaje conjunto.
•Grandes ahorros de costos en el 

control de compuertas.



Otros Sensores y Productos de AGI–CMC

Sensores de Vibración

• Sensor instalado en la chumacera (soporte del rodamiento).
• Emite continuamente la velocidad de amplitud de 

RMS(velocidad de amplitud de raíz) o de pico.






