
Monitoree su colector de neblina de aceite Filtermist con el 
nuevo y mejorado F Monitor. El F Monitor 2 y 2+ de Filtermist 
utiliza un sistema de semáforo reconocido globalmente para 
alertar a los operadores cuando es que un colector de neblina 
de aceite necesita mantenimiento.

Ambos, el F Monitor 2 y 2 + miden el tiempo y el flujo de aire. 
El F Monitor 2+ tiene la función adicional de medir la vibración 
y temperatura del motor haciendo aún más sencillo identificar 
cuando su unidad Filtermist necesite mantenimiento

El F Monitor 2 y 2+ se venden como un accesorio opcional y 
también puede ser adaptado al rango completo de Filtermist.

Proteja a su gente asegurándose de que su filtro siempre este 
trabajando adecuadamente.

www.filtermist.com

 ¿Es tiempo de realizarle el servicio a su colector de neblina Filtermist?

 ¿Es adecuado el flujo de aire? 

 ¿Está bloqueado el filtro posterior, ducto o punto de extracción?

El sistema de monitoreo de Filtermist
te permite saberlo al instante

Ahora con más Funciones

F Monitor 2 y 2+

bluetooth
Ahora con conectividad 

Bluetooth para 

conectarte a nuestra 

app dedicada



Información Técnica

El nuevo  F Monitor 2 y 2+ tiene conectividad Bluetooth la cual permite 
enlazar la unidad a una app dedicada en un teléfono inteligente o tablet. La 
app permite al usuario ajustar facilmente parámetros de tiempo, flujo de aire, 
vibración o temperatura para atender
aplicaciones en particular.

El monitor mide el flujo de aire, tiempo, vibración y temperatura 
constantemente comparándolos con los parámetros establecidos al momento 
de la instalación. Si todo esta trabajando como al inicio cuando se instaló la 
unidad, las luces permanecen verdes. Cualquier cambio en estas variables, 
despliega un cambio en el color ya sea a ámbar o rojo dependiendo de la 
dimensión del cambio.

 Incluye 3 metros de cable 

 Fácil de instalar

Opción de comprar el sensor (para medir vibración y temperatura)
por separado cuando sea requerido.

www.filtermist.com

+44 (0)1952 290500
+44 (0)1952 299231
sales@filtermist.com

Protegiendo a la gente
Talleres Más Limpios, Más Seguros,
Más Productivos

¿Porqué Filtermist recomienda utilizar F Monitor 2 o 2+ ?

Colocar un F Monitor 2 o 2+ a cada colector de neblina de aceite Filtermist hace
fácil y rápido de identificar cualquier potencial problema

Número de Parte

F Monitor 2 
Número de Parte: 20-211-30-029

F Monitor 2+ 
Número de Parte: 20-211-30-030

Sensor 
Número de Parte: 20-211-10-052

 Tiempo

 Vibración

 Flujo de Aire

 Temperatura

 Vibración  Temperatura Tiempo  Flujo de Aire


