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Comunicados de prensa 

1st Abril 2016 

Innovador tester hidráulico entre los finalistas de 

un concurso del sector 

Una nueva generación de testers hidráulicos portátiles que se comunican por vía inalámbrica con su 

celular, diseñada por Webtec, fabricante de equipos de medición y control hidráulica ubicada en 

Milwaukee, WI, EE.UU., ha sido seleccionada recientemente como finalista en los premios 

inaugurales en Motion Control Industry (MCI). 

 

Lanzada en abril de 2015, Webtec explica: «el DHM4 está pensado para los técnicos de 

mantenimiento in situ del sector de los equipos móviles, para que realicen pruebas diagnósticas o un 

mantenimiento preventivo, y se diferencia de otros testers hidráulicos portátiles. No solo permite al 

usuario realizar una prueba de bomba en un equipo móvil sobre el terreno, sino que además registra 

los valores de caudal, presión y temperatura y, como aspecto singular, permite al usuario producir un 

certificado de prueba y enviarlo por e-mail al cliente en cuestión de segundos, todo sin tener que 

regresar a la oficina. El DHM obvia la necesidad de que una computadora analice e imprima los 

resultados. En su lugar, el tester se combina perfectamente con el iPhone del usuario a través de 

Bluetooth de baja potencia, y luego hace uso de la aplicación gratuita QuickCert™.  

 

El DHM de Webtec es uno de los finalistas para el premio a la innovación técnica del año. En la cena 

de entrega de premios de la MCI, a celebrarse en el National Conference Centre cerca de Birmingham, 

Reino Unido, el martes 12 de abril de 2016, se anunciará el ganador.  

 

Para más información sobre la serie DHM4 de testers hidráulicos, visite  www.webtec.com  

Para más información sobre los premios de la MCI, visite http://mci-awards.co.uk/ 

 

 

 

 

 

-  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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