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La solución sencilla para la instrumentación hidráulica 

Los distribuidores, centros de reparación y empresas fabricantes de equipos hidráulicos 

pueden ahora contar con una nueva solución más sencilla para medir el caudal, la presión 

y la temperatura de sus equipos en su banco de pruebas hidráulicas. Gracias a la extensa 

gama Webtec de medidores hidráulicos que abarca indicadores de caudal, transductores 

de presión y sensores de temperatura, todos ellos con salida analógica (4-20 mA o 5 V), 

ahora puede configurar una 'serie de parámetros de medición' que se adapte exactamente 

a sus necesidades.  Puede instalar esta 'serie' en línea en su sistema y, si se combina con 

un trío de los recién lanzados y económicos indicadores avanzados de Webtec 

preconfigurados, los operarios podrán ver rápidamente qué está sucediendo en el sistema 

hidráulico. 

Por otro lado, para las aplicaciones de monitoreo de estado, cada indicador puede 

programarse de modo que destelle en rojo o dispare un interruptor externo si la medición se 

encuentra fuera de un rango aceptable de valores. Es ideal como aviso visual de que la 

presión del sistema hidráulico es demasiado baja, o la temperatura del aceite es demasiado 

alta o el caudal que recibe un componente crítico no alcanza el mínimo necesario. 

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

(Reino Unido), ofrece una amplia variedad de soluciones de medición hidráulica para uso 

en equipos móviles e industriales que incluye desde pantallas sencillas y salida analógica 

para uso con controladores programables (PLC) hasta soluciones industriales y portátiles 

de registro de datos y sensores basados en CAN adaptados a la medida para kits de 

fabricantes de equipos originales.  

Para más información, visite www.webtec.com o envíe un e-mail a sales-uk@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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