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Webtec lanza un nuevo contador de partículas y un nuevo 

convertidor de señal para la gama HPM de dataloggers 

hidráulicos 

Webtec, fabricante de equipos de medición y control hidráulicos, radicado en Cambridge (Reino Unido), suma 

ahora dos nuevos accesorios a su serie HPM de dataloggers hidráulicos. Con ellos los usuarios pueden medir 

fácilmente la contaminación del aceite por partículas, la humedad del aceite y los niveles de temperatura, así 

como capturar señales emitidas por solenoides de bomba, sensores de velocidad a la medida y transductores 

lineales.  

 

El primero de estos dos accesorios es el contador de partículas portátil SR-ICM, que se acopla fácilmente al 

sistema hidráulico por medio de dos puntos de prueba de presión y sirve para mostrar la limpieza y la humedad 

relativa del aceite. Estos datos son de fácil captura por parte del datalogger hidráulico HPM. El nuevo contador 

de partículas es idóneo para las aplicaciones en banco de pruebas cuando el operario quiere demostrar la 

limpieza del aceite durante una prueba de rendimiento, además de aportar al mantenimiento preventivo. 

 

El segundo accesorio es la SR-VADC-700, una nueva caja convertidora de conexión que amplía la capacidad de 

los dataloggers HPM portátiles al aceptar entradas de alto voltaje, alta corriente y frecuencia ideales para 

trazar el caudal o régimen de una bomba en función de la corriente del solenoide o del caudal en el cilindro, 

así como la presión en función de la posición del vástago. 

 

Para consultarnos sobre su aplicación de pruebas hidráulicas a la medida y para más información sobre todos 

los productos y accesorios de la serie HPM, 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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