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Nuevo probador hidráulico con iPhone™ App ahorra tiempo con 
enviar un certificado de prueba por correo electrónico, mientras 

que el campo.

Webtec, los especialistas de control y medición hidráulica basados en Cambridge (Reino Unido), estarán 
lanzando la próxima generación de probadores hidráulicos ‘que mejoran la productividad’ en abril en Hannover 
Messe 2015.  

Probadores hidráulicos permiten un técnico de servicio calificado para diagnosticar con rapidez y precisión una 
avería en una máquina hidráulica, como una excavadora o un tractor, garantizando sólo piezas defectuosas son 
reemplazadas y minimizar el costo potencial de tiempo de inactividad.

Disponible para ordenar a partir de junio, los ingenieros de servicio podrán utilizar el nuevo DHM para generar un 
certificado que puede validar cualquier trabajo realizado en la máquina y enviarlo directamente desde el campo 
a su cliente. Si el ingeniero realiza certificados “antes y después”, estos entonces se pueden proporcionar para 
demostrar que cualquier fallo se ha rectificado y el rendimiento de la maquina ha sido restaurada.

El nuevo probador hidráulico operado por batería, habla vía Bluetooth™ directamente a un “app” de Webtec 
gratuito y puede ser instalado en un Smartphone de Apple™ o Android™.

El informe generado por la aplicación de teléfono inteligente está en un formato “pdf “, es decir los datos 
presentados no se pueden editar y por lo tanto se puede confiar como una representación exacta del estado de 
la máquina en ese momento.

Los probadores DHM combinan facilidad de uso con la presentación de informes profesionales que ofrecen una 
solución asequible y de ahorro de tiempo para el ocupado ingeniero de servicio hidráulico. Con la capacidad 
de medir caudales de hasta 400 / 800 lpm en hasta 420bar / 480 bar  estos nuevos probadores con pilas son 
ideales para pruebas de campo basado de muchos sistemas de equipos agrícolas y de construcción. Para los 
gestores de flotas, los certificados de pruebas hidráulicas producidas por el DHM también podrán formar parte 
de un programa de mantenimiento preventivo para reducir la ocurrencia de fallas costosas in situ. 

Para más información sobre la nueva serie DHM visite www.webtec.com   
 

- FIN -

Webtec Products Ltd.
Webtec Products Ltd diseña, fabrica y distribuye una variedad de componentes hidráulicos y equipos para pruebas hidráu-
licas 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: Philip Nichols: 01480 397435 E-mail: pjn@webtec.com
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