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Webtec lanza nuevos indicadores preconfigurados para 

uso con todos los sensores hidráulicos de caudal, 

presión y temperatura con salida analógica 

Webtec, fabricante de equipos de medición y control hidráulicos, radicado en Cambridge 

(Reino Unido), ha lanzado una nueva gama económica de indicadores avanzados (APM) 

preconfigurados para complementar su extensa gama actual de sensores hidráulicos de 

caudal, presión y temperatura con salida analógica.  

 

Cada pantalla viene preconfigurada (sin costo) para que funcione con cualquiera de los 

sensores analógicos de Webtec, y presenta el valor medido en forma digital y muestra al 

mismo tiempo el valor pico en un gráfico de barras, además de las unidades de medición. 

Además, las pantallas vienen programadas con un 'punto fijo' que cambia el color de la 

pantalla de verde a rojo si el valor medido se encuentra fuera del rango admitido. Es una 

función de indicación visual ideal para las aplicaciones de monitoreo de estado. 

 

Con dimensiones de menos de 3 x 3 pulgadas y alimentadas por 24 V CC, las pantallas de 

fácil lectura se montan rápidamente en un panel y funcionan con todos los sensores con 

salida de 0-5 V o 4-20 mA. Ofrecen asimismo salidas analógicas, en caso de desear preferir 

cambiar de salida o activar una función auxiliar. 

 

Para más información sobre la nueva gama APM y sobre la gama completa de instrumentos 

hidráulicos de Webtec, visite www.webtec.com. 

 

-  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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