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AMC Jets hace uso de datos masivos para reducir las 

fallas hidráulicas 
AMC Jets cuenta con más de 20 años de experiencia en ofrecer sus servicios a compañías de todo 

el mundo que trabajan con tecnologías de corte por chorro de agua. Un problema potencial y muy 

extendido en este ámbito es la reducción de la presión del sistema hidráulico, aspecto que a menudo 

perjudica el rendimiento del intensificador de presión de agua. 

 

AMC Jets consultó a Webtec, fabricante de equipos de control y medición hidráulicos radicado cerca 

de Cambridge (Reino Unido), para dar con una solución portátil de captura de datos y monitoreo 

hidráulico. Luego de haber especificado conjuntamente sus requisitos exactos, AMC obtuvo una 

solución para el registro de datos que integraba la medición y captura de datos de múltiples sensores, 

entre ellos los de caudal, presión, temperatura, contaminación y humedad relativa del aceite, todo en 

un solo aparato portátil. 

 

Tras la capacitación in situ, dicha solución permitió a AMC comprobar y registrar el rendimiento del 

generador de fuerza motriz de cada cliente durante cada visita de mantenimiento programado.  Al 

usar el software HPMComm que se suministra con el kit, en AMC pueden analizar los miles de puntos 

de datos que tienen acumulados. Por otro lado, pueden superponer las curvas de rendimiento 

obtenidas en pruebas anteriores de la máquina, que pueden datar de hace varios meses o incluso 

años, para identificar en forma visual y gráfica el deterioro del rendimiento y programar el 

mantenimiento preventivo que corresponda. 

 

Gracias a esta estrategia estructurada y las capacidades del kit de pruebas hidráulicas HPM de 

Webtec, AMC ha logrado reducir las fallas hidráulicas en los sistemas hidráulicos de sus clientes y 

evitado que se produzca tiempo muerto —que puede resultar muy costoso— durante sus 

operaciones de corte por chorro de agua CNC.  

 

Para más información sobre AMC Jets y Webtec, visite www.webtec.com o envíe un e-mail a sales-

uk@webtec.com para solicitar una copia del estudio de caso de AMC Jets. 

 

-  ENDS - 

Webtec Products Ltd. 

Webtec Products Ltd diseña, fabrica y distribuye una variedad de componentes hidráulicos y equipos para 
pruebas hidráulicas para el mercado de equipos móviles e industriales. Webtec cuenta con más de 50 años de 
experiencia en el sector de la potencia fluídica, especializándose en válvulas de control de caudal y medición de 
caudal.  La propiedad de la empresa, con sede en St Ives, Cambridgeshire, Reino Unido, es privada y tiene un 
total de 58 empleados en el Reino Unido, Francia y Norteamérica. 

Para más información sobre Webtec Products Ltd, visite nuestro sitio web: www.webtec.com  

Para más información, diríjase a: Sam Thompson: 01480 397442 E-mail: marketing@webtec.com  
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