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Introducción
El sistema C2000 de Webtec ofrece una 
solución completa de instrumentación, 
visualización, registro, almacenamiento e 
informes adaptada a las necesidades del 
cliente. El interfaz del sistema se ejecuta 
en Microsoft Windows™ y permite al 
operario del banco de pruebas a producir 
un certificado de prueba con solo pulsar 
un botón.

El sistema C2000 de adquisición de datos 
hidráulicos está diseñado para el uso 
en bancos de pruebas hidráulicos, por 
ejemplo para someter a prueba bombas 
y motores hidráulicos. El C2000 ha sido 
cuidadosamente proyectado pensando en 
la sencillez del uso y la fiabilidad, puesto 
que en Webtec reconocemos que para 
muchos clientes su banco de prueba 
hidráulica y su instrumentación constituye 
un recurso crítico.



Webtec se reserva el derecho de realizar mejoras y cambios a las especificaciones sin previo aviso.

HOMOLOGADO

Desarrollo Adicional 
El C2000 representa la tercera generación de 
solu¬ciones que desarrolla Webtec para la adquisición 
de datos hidráulicos. La primera generación surgió 
a mediados de los años 1990. Webtec continúa 
desarrollando el software del C2000 y escucha con 
atención las solicitudes de mejoras del software y 
corrección de errores que plantean sus clientes. Estas 
sugerencias a menudo acaban por incorpo¬rarse en 
futuras versiones del software. 

Entre las actualizaciones e incorporaciones recientes 
para la versión 21, presentada en noviembre de 2014, 
se encuentran: 

1. Compatible con Windows 7 
2. Posibilidad de configurar canales de frecuencia TTL 
3. Registro de fecha y hora en los archivos tipo CSV 
simples
4. Cambio de contraseñas.
5. Incremento automático del campo números seriales 
con cada nueva sesión de adquisición.

Acuerdo anual de mantenimiento y 
asistencia técnica con el C2000 
Ofrecemos 12 meses de asistencia técnica y 
actual¬izaciones de software gratuitos, a partir del 
día de la puesta en servicio del C2000. Una vez 
final¬izado este plazo, ya no le corresponderán más 
actu¬alizaciones del software ni tendrá derecho a la 
asis¬tencia técnica detallada y gratuita proporcionada 
por teléfono, e-mail o Internet por nuestros 
especialistas capacitados en el C2000. De adquirir el 
paquete de mantenimiento y asistencia técnica anual 
del C2000, durante un período de 12 meses a partir de 
la fecha del pedido usted tendrá derecho a gozar de: 

• Actualizaciones gratuitas del software del C2000 
• Asistencia técnica gratuita por teléfono o e-mail 
• Dos horas de capacitación gratuita para el C2000 
por medio de WebEx, ideal para capacitar a los nuevos 
usuarios 
• Acceso prioritario al hardware de repuesto del C2000 
en caso de una falla crítica
• Acceso gratuito a una imagen de restauración en 
caso de una falla critica del disco duro (disponible 
para sistemas fabricados después de octubre 2014).

Precio 
Por el acuerdo anual de mantenimiento y asistencia 
técnica para el C2000 se cobra una tarifa fija por cada 
sistema C2000 que no conlleva descuentos. Póngase 
en contacto hoy mismo con la oficina de ventas para 
coordinar su acuerdo anual de manten¬imiento y 
asistencia técnica.


