
COMUNICADOR DE CAMPO
AMS TREX



COMUNICADOR DE CAMPO
• Agilice el mantenimiento de campo con un dispositivo de diagnóstico potente y móvil

• Cuando los activos no funcionan correctamente o los problemas no se diagnostican en la planta, puede causar un costoso tiempo de inactividad 
inesperado. El comunicador de dispositivos AMS Trex permite abordar problemas simples en el lugar, evitando una investigación física invasiva innecesaria y 
potencialmente destructiva del problema. 

• Con un comunicador Trex en la mano, puede diagnosticar correctamente los problemas del dispositivo en el campo. Los equipos de mantenimiento 
experimentarán ahorros significativos en horas de trabajo y la tranquilidad de saber que los problemas se solucionarán rápida y adecuadamente la primera 
vez con el dispositivo portátil adecuado. 



LLEVE EL AMS TREX A TODAS PARTES DENTRO DE SUS INSTALACIONES

• Los técnicos aíslan y reparan problemas en el campo mientras los dispositivos continúan funcionando utilizando un comunicador AMS Trex 
resistente e intrínsecamente seguro.



CARACTERÍSTICAS

• Diseñado para soportar las duras condiciones en las instalaciones de fabricación y cumple con los 
requisitos globales de seguridad intrínseca.



CARACTERÍSTICAS
• Diseñado para un uso cómodo, con una sola mano, durante 

todo el día en el campo. La pantalla también funciona con 
guantes.



CARACTERÍSTICAS
• Permite la configuración del dispositivo en el campo antes 

de que la infraestructura de E / S y energía estén en su 
lugar. Simplemente conéctelo a un instrumento para 
alimentarlo.



CARACTERÍSTICAS
• Cambie fácilmente la pantalla para ahorrar energía o 

adaptarse a entornos oscuros o luz solar brillante, lo que 
garantiza una pantalla nítida que se puede leer.



CARACTERÍSTICAS
• Amplíe la funcionalidad de AMS Trex a través del marco 

moderno basado en aplicaciones para ayudar a los 
técnicos a realizar sus tareas.



CARACTERÍSTICAS
• Mantenga la integridad de los datos en su base de datos 

de AMS Device Manager sin la intervención de ningún 
técnico.



CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 
AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO

• Mantenga la integridad de los 
datos registrando automáticamente 
los cambios de configuración del 
dispositivo realizados en el campo y 
sincronizando estos cambios con 
AMS Device Manager creando un 
registro de seguimiento de auditoría 
preciso.



AGREGUE HERRAMIENTAS DE 
DIAGNÓSTICO CRÍTICAS A SU KIT DE 
HERRAMIENTAS.

• Upgrade Studio, una aplicación 
para-PC incluida, ayuda a mantener 
actualizada la unidad Trex con nuevos 
programas y aplicaciones. Estas 
aplicaciones automatizan los flujos de 
trabajo y facilitan al personal en el 
campo la puesta en marcha, la 
configuración, el diagnóstico y la 
resolución de problemas de los 
instrumentos de campo de forma 
segura, coherente y precisa.



COMUNICADOR DE CAMPO

• Ofrece una amplia gama de opciones para 
configurar y solucionar problemas de dispositivos HART 
y FOUNDATION Fieldbus.

APROVISIONAMIENTO WIRELESSHART

• Suministre redes inalámbricas en menos tiempo, con menos 
posibilidades de error y de forma más segura.



MAESTRO DE RADAR

Asegure la precisión de medición y configuración de sus 
transmisores de nivel de radar Rosemount.



DIAGNÓSTICO DE BUS DE CAMPO

Obtenga el conjunto de herramientas necesario para solucionar 
problemas y validar segmentos FOUNDATION Fieldbus.

VISOR DE PDF

Transfiera archivos PDF a AMS Trex para acceder fácilmente a 
manuales, procesos de trabajo, notas y cualquier otro PDF en el 
campo.
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