
Equipo de Testeo Hidráulico
Resumen del Producto

Medición y control hidráulica



Webtec Service CentreRealizar pruebas de los sistemas hidráulicos

Service required?

Para todo aquel que haya experimentado el fallo de un 
componente hidráulico cuando menos podían permitirse el lujo 
de hacerlo, la gama de equipos de pruebas de Webtec es la 
solución perfecta.

Si el sistema está inactivo y el aceite se acumula en los pies 
del usuario, el tiempo de inactividad supone un coste de miles 
de euros al día. El usuario necesita identificar rápidamente el 
componente que ha fallado, arreglarlo, realizar pruebas del 
sistema y volver a ponerlo en funcionamiento. 

Un tester portátil Webtec le permitirá, incluso si usted trabaja 
solo, simular de forma fácil y segura condiciones operativas 
mediante la válvula de carga interna para ayudarle a identificar 
el fallo. La ilustración que se ofrece abajo muestra un tester 
modelo DHCR que está siendo utilizado con dos medidores de 
caudal y un fototacómetro para medir el caudal, la presión, la 
temperatura y la velocidad.

Por razones de seguridad, los testers Webtec incluyen el 
exclusivo sistema de protección INTERPASS(R). En el caso 
de producirse una condición de presión excesiva, los discos 
de seguridad incorporados en la válvula de carga derivarán el 
aceite internamente de forma segura a través de la válvula al 
depósito EN LUGAR de al medio ambiente o usted.

Webtec tiene una política de innovación y mejora continúas 
que ha dado como resultado la gama que puede ver aquí con 
funciones exclusivas como la válvula de carga bidireccional de 
presión equilibrada, discos de seguridad internos y mandos 
simplificados.
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Nos especializamos en 
la recalibración de todos 
los equipos de pruebas 
hidráulicas, tanto de la 
gama Webtec como de 
otros fabricantes. El centro 
de servicio está equipado 
para llevar a cabo labores 
de reparación electrónicas y 
mecánicas con instalaciones 
para calibrar el caudal, la 
presión y la temperatura. 

Calidad
Nuestras actividades se llevan a cabo según la norma 
ISO 9001 y todas nuestras referencias de pruebas están 
documentadas conforme a normas nacionales e internaciones. 
 
Como empresa de fabricación, Webtec Products Ltd está 
idealmente capacitada para llevar a cabo labores de 
mantenimiento y reparación tanto de 
componentes hidráulicos como de 
equipos de prueba. 

Más información
Ver los datos de contacto que se 
ofrecen en la última página.



Exactitud: Ver abajo Caudal: Hasta 550 lpm
Presión: Hasta 240 bares Tipo: Unidireccional/ 
Puertos: BSP / NPT reversible
Aplicaciones: Vigilancia de las condiciones 
hidráulicas y bancos de pruebas

Exactitud: 4% FSD Caudal: Hasta 400 lpm
Presión: Hasta 420 bares Tipo: Ver abajo
Puertos: BSP / SAE
Aplicaciones: Vigilancia de las condiciones 
hidráulicas y bancos de pruebas

l Vigilancia de caudal y 
temperatura - Medición, 
pantalla, conmutador, 
transmisión

l Ideal para vigilancia de 
condiciones

l La gama incluye 5 
modelos 1 - 360 lpm, 
opción de 210 / 240 
bares

l Conmutadores y salida 
analógica opcionales 
(mA, V)

Solución de vigilancia completa FlowHUB

Indicadores de caudal de baja presión Indicadores de caudal de alta presión

Indicadores de caudal de presión media

Serie FlowHUB

l Unidireccionales, hasta 
180 lpm a 420 bares

l Termómetro opcional

l Disponibles en aluminio 
para aceite o bronce 
para agua

l Unidireccionales, hasta 
400 lpm y 350 bares

l Termómetro opcional

l Disponibles en aluminio 
para aceite o bronce 
para agua

l Reversibles, hasta 200 
lpm y 420 bares

l Termómetro interno

l Disponibles en aluminio 
para aceite

Serie FI 750Serie WPC

Serie WPB Serie FI 1500

Serie RFI 1000

l Ideales para vigilar las 
líneas de los depósitos

l Desde 0,2 hasta 
 110 lpm a 70 bares

l Disponibles en aluminio 
para aceite

l Bajo coste, exactitud de 
± 5% FS

l Solución económica, 
exactitud 4% FS

l Desde 0,5 hasta 550 lpm 
a 240 bares

l Disponibles con 
conmutadores y salida 
analógica

l Aptos para aceite, agua-
glicol y éster fosfático



Válvula de carga separada

l Kits completos para 
pruebas de presión

l Ensamblados según la 
especificación del cliente

l Ajuste puntos de prueba 
donde sean necesarios 
en el circuito

l El kit incluye 
manómetros, mangueras 
y puntos de prueba

l Diseño mejorado

l Medición del caudal
 (reversible), presión y
 temperatura

l Válvula de carga
 interna, protegida
 mediante INTERPASS(R)

l No necesita baterías

l Simula el 
comportamiento de la 
máquina (bidireccional)

l Cinco modelos: Hasta 
1500 lpm

l Segura y limpia de usar, 
protegida mediante 
INTERPASS(R)

l Utilizar separadamente 
o con los caudalímetros 
LT / CT

Serie PT100

Serie RFIK

Multímetro hidráulico digital

l Medición del caudal 
(1% FS), presión y 
temperatura

l Sencillo mando de 
encendido/apagado

l Simula el comportamiento 
de la máquina utilizando 
la válvula de carga 

l Protegido mediante 
INTERPASS(R)

Serie HV100

Serie DHT ‘1’

Serie DHM ‘3’

Prueba P-Q de eficacia 
volumétrica

l Mide caudal (1% IR), 
presión, pico, potencia y 
temperatura

l Graba resultados y 
envíe un certificado de 
prueba al instante por 
correo electrónico vía 
QuickCert(TM) App para 
iPhone(TM)

l Fácil de usar, tres 
pantallas de serie

l Medición de la eficacia 
de la bomba hidráulica 
con pruebas P-Q

l Simula el 
comportamiento de la 
máquina utilizando la 
válvula de carga

l Protegido mediante 
INTERPASS(R)

Exactitud: 4% FSD Caudal: Hasta 200 lpm
Presión: Hasta 420 bares Uso: Ver abajo
Puertos: BSP / SAE
Aplicaciones: 
Agricultura, maquinaria móvil pequeña a mediana

Exactitud: Ver abajo Caudal: Hasta 800 lpm
Presión: Hasta 480 bares Uso: Bidireccional
Puertos: BSP / SAE
Aplicaciones: 
Maquinaria móvil e instalaciones fijas grandes

Kits para pruebas de presión Testers digitales simplificados



l Para medir el flujo, la 
presión, la temperatura 
y opcionalmente, la 
velocidad 

l El kit ha sido diseñado 
para llevar a cabo 
pruebas hidráulicas de 
maquinaría móvil muy 
grande

l Válvula de carga 
opcional con nominal de 
1500 lpm y 420 bares 
para similar la carga de 
la máquina

l Medición del caudal, 
presión y temperatura

l Entradas de caudal 
secundario y velocidad

l Simula el 
comportamiento de la 
máquina utilizando la 
válvula de carga

l Protegido mediante 
INTERPASS(R)

l Lectura remota para su 
uso con la series LT / 
LTR

l Medición del caudal, 
presión y temperatura

l Entradas de caudal 
secundario y velocidad

Kit DHCR1500R

l Medición del caudal, 
presión y temperatura

l Entrada de velocidad 
externa

l Simula en 
comportamiento de la 
máquina utilizando la 
válvula de carga

l Protegido mediante 
INTERPASS(R)

Kit de prueba digital (hasta 1500 lpm)

Kits de pruebas de fabricantes originales
l Kits de pruebas a medida, 

fabricados según las 
especificaciones del 
cliente

l Kits de herramientas 
ideales para técnicos de 
mantenimiento

l Disponibles marcas de 
fabricantes originales y 
soluciones de marketing

l Utilizados por los 
principales fabricantes 
del mundo de maquinaria 
móvil

Serie DHT ‘2’

Serie DHCR

Serie HT ‘2’

Exactitud: 1% IR Caudal: Hasta 1500 lpm
Presión: Hasta 480 bares Uso: Bidireccional
Puertos: BSP / SAE
Aplicaciones: 
Maquinaria móvil e instalaciones fijas grandes

Exactitud: 1% FS Caudal: Hasta 800 lpm
Presión: Hasta 480 bares Uso: Bidireccional
Puertos: BSP / SAE
Aplicaciones: 
Maquinaria móvil e instalaciones fijas grandes

Testers hidráulicos digitales 
con entradas remotas Testers analógicos con entrada remota

Fabricantes originales 
internacionales



Caudalímetros (SR & ID)

Datalogger hidráulico (SR & ID)

l Manómetro de presión 
digital con captura de 
pico

l Dos rangos de presión 
Disponible 100/600 bar

l Pantalla retro iluminada 

l Cambio de unidades de 
Ingeniería

l Turbina de precisión 
y caudalímetros de 
engranaje

l La gama incluye 12 
modelos 0.1 - 750 lpm, 
hasta 480 bares

l Puertos superiores 
adicionales

l Registradores de datos 
de 4 y 6 entradas con 
pantalla de múltiples 
líneas

l Captura y almacenado de 
datos de alta velocidad

l Conectividad USB

l Suministrado con 
HPMComm Software

l 3 modelos con entre 16 y 
26 entradas disponibles

l Se conectan a través de 
ID y SR

l Pantalla a color de 5,7", 
USD y conexión ethernet

l Suministrado con 
HPMComm Software

Serie HPM110

Serie HPM6000

HPM540Serie CT/CTR

Calibrador de presión digital

Hydraulic data loggers (SR)

Sensor Recognition (SR):
Los sensores pueden ser conectados en cualquier 
HPM, sistema de reconocimiento automático, rango 
y calibración del sensor. Ningún input del usuario.
Aplicación: Sistema de testeo hidráulico mobil.

Intelligent Digital (ID):
Sensores digitales (CAN) con reconocimineto de datos 
automático, los sensores se conectan entre sí son cables más 
cortos. Unicamente identificados por el datalogger. 
Aplicación: En sistemas profundos y completos de detección 
de fallas.

Sensores (SR & ID)
l Transductores de 

presión con nominal de 
hasta 1000 bares

l Sensor de temperatura

l Sensor de velocidad

l Conversores de 
entradas de corriente y 
voltaje para sensores a 
medida

Sensores
Presión/temperature

Registradores de datos hidráulicos (SR & ID)

l Dos modelos-elegir 
entre SR e ID

l Elegir entre 2 o 3 
versiones de entrada

l Conectividad USB, 
Nano-USB hasta 4 GB

l Suministrado con 
HPComm software

 Serie HPM4000



Transductores de presión Sensores de velocidad
l Los modelos cubren el 

rango de presión 
 1 - 1000 bares

l Exactitud hasta 0,25% 
de la escala completa

l Tiempo rápido de 
respuesta

l Otras salidas 
disponibles (mA, V)

l Sensores de velocidad 
con salidas TTL

l Pick up magnético de 0 - 
2 kHZ

l Ideales para medir la 
velocidad de una bomba 
o motor

l Se conecta directo al 
C2000

l Solución completa de banco 
de pruebas hidráulicas

l Incluye sensores, hardware, 
software y formación 
(opcional)

l Hasta 64 entradas. 
Selección de mA y 
frecuencia

l Pantalla, registro de datos 
y producción de certificados 
de prueba

l Flujo del tipo de engranaje 
de la precisión metros 

 (0.5% IR)

l 3 modelos cubren rango de 
caudal 0.1 - 150 lpm hasta 
420 bares

l Bidireccional

l 4-20 mA como estándar 
Serie GF

Serie MPT

Caudalímetros CT
Sistema de adquisición de datos 

hidráulicos C2000
l Caudalímetros de 

precisión para turbinas 
(1% IR)

l La gama incluye 8 
modelos 1 - 1500 lpm, 
hasta 480 bares

l Puertos superiores 
adicionales para presión 
y temperatura

l Otras salidas disponibles 
(mA, V, pulso)

Serie CT - mA Serie C2000

Sensores de temperatura Caudalímetros - aplicaciones especiales
l Graduados hasta 150°C

l Nominal de hasta 
 480 bares

l Tiempo rápido de 
respuesta

l Otras salidas 
disponibles (mA, V)

Serie TP

Sensores de 4 a 20 mA: 
Electrónica incorporada para optimizar la precisión. 
Salidas de 4-20mA de acuerdo al estándar de la 
industria. Rápido y simple de instalar. Otras salidas 
analogas disponibles.

Aplicaciones:
Vigilancia de condiciones, bancos de pruebas 
hidráulicas, sistemas de control, vigilancia remota

Serie SP-TTL
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Su representante Webtec:

1290 E. Waterford Ave. Milwaukee, Wisconsin 53235, EEUU
Tel: +1-800-932-8378 - Fax: +1 414-769 6591

ventas-mx@webtec.com
www.webtec.com

Webtec se reserva el derecho de efectuar mejoras y modificaciones de las especificaciones sin previo aviso
Certificate No.8242

¿Está interesado en saber más sobre nuestra gama de productos?
Visite nuestra página web multilingüe con funciones completas de búsqueda

Visítenos en www.webtec.com y véalo por sí mismo

l	Ojee utilizando 5 grupos de aplicaciones principales
l	Incluye panel de Noticias
l	Búsqueda complete de página web
l	Haga clic para buscar un distribuidor

Página de productos

l	Vea todos los productos disponibles dentro del 
grupo de Aplicación seleccionado

l	Incluye videos u estudios de casos
l	Refine la búsqueda

Página de grupo de productos

l	Descargue literatura asociada con el producto que ha 
seleccionado

l	Descargue literatura en formato Adobe pdf
l	Agregue productos a su “lista de deseos” y solicite 

información adicional

El producto seleccionado


