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INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

Los presostatos y termostatos se utilizan para sistemas de regulación, monitorización y 
alarma en la industria, siendo utilizados con medios gaseosos y líquidos. Los presostatos están 
provistos de un conmutador inversor unipolar (SPDT), el cual funciona de acuerdo con el ajuste 
del presostato y de la presión reinante en la conexión de entrada.

Los manómetros se utilizan para medir la presión de fluidos (líquidos y gases), determinando el valor de la presión relativa.

Los transmisores de presión, utilizados para medición continua de la presión y conversión de la unidad física en eléctrica y se 
utilizan por ejemplo en la extracción de agua potable en pozos o plantas desaladoras, instalaciones de refrigeración, máquinas 
herramienta, etc.

KP/KPI Industria ligera, refrigeración, aplicaciones comunes IP44 Agua, Aire, Gases neutros

RT Industria en general, vacío, precisión IP66 Agua, Aire, Vapor, Gases

KPS Industria pesada, minería, pesca, cementeras IP68 Agua, Aire, Aceite, Gases

CS Bombas, compresores de Pistón IP43 Agua, Aire



VÁLVULAS SOLENOIDES

VÁLVULAS DE ASIENTO INCLINADO

VÁLVULAS SOLENOIDES

Amplia variedad de vávulas solenoides de 2/2 y 3/2 vías, en bronce y acero inoxidable, para 

aplicaciones industriales en procesos como dosificación, llenado de tanques, aire comprimido, 

sistemas de vapor, tratamiento de agua, hidráulica.

La AV210 es un válvula de asiento inclinado de activación externa, diseñada para utilizarse en equipos 

industriales robustos. Esta válvula puede funcionar a temperaturas y viscosidades del medio muy 

elevadas y es resistente a las partículas de suciedad del medio; por eso, a menudo recibe el nombre de 

válvula “a prueba de fallos”. Está disponible en bronce y acero inoxidable (AISI316).

EV210B Accionamiento directo, 1/8’’ a 1/2’’ Bronce Agua, Aire, Gases neutros

EV220B Servoaccionado 3/8’’ a 2’’ Inox/Bronce Agua, Aire, Vapor, Gases

EV224B Alta presión 1/2’’ a 1’’ Bronce Agua, Aire

EV250B Presión Diferencia Cero, 3/8’’ a 1’’ Bronce Agua, Aire, Aceite, Gases

EV310B Accionamiento directo, 3/2 viasa 1’’ Bronce Agua, Aire

• Programa básico de alta capacidad

• 2/2 vías

• Pistón de asiento angular

• Versión NC: Con cierre hacia y en contra de a dirección del caudal

• Versión NO: Cierre cen contra de la dirección del flujo

• Cuerpo de la válvula  de bronce o acero inoxidable.



ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

Registrador de temperatura

Nuestros acondicionadores de señales análogas, se utilizan para 

aislar, trasmitir, convertir, dividir y amplificar señales analógicas 

en ambientes industriales hostiles mejorando la confiabilidad 

del proceso. Ahorrando espacio, proporcionan aislamiento 

vía aislamiento galvánico, resolviendo problemas de señales 

desiguales, estandarizando señales y reduciendo cableado.

Nuestro rango de productos flexibles es único y cubre más de 

1,200 aplicaciones. Las siguientes características son algunas de 

las más significativas:

• Productos certificados: SIL, CE, UL, CSA, FM, ATEX, IECEx, 

Marine (DNV, GL), NEPSI, InMetro & GOST.

• Posibilidad de que el cliente configure los equipos mediante 

PC o interruptores.

• Versiones estandar y Atex disponibles en la mayoría de las 

categorías de productos.

• Certificaciones Ex para polvo y gas.

• Comunicación analógica, digital y de bus.

Adicionalmente ofrecemos Interfaces Hombre-Máquina (HMI), Registradores Sin Papel, controladores PID, nuestra gama de productos 

incluye: Módulos I/O Distribiudos, Convertidores USB y Registradores Gráficos, todo de alta calidad y precios competitivos.

PR electronics es uno de los principales fabricantes mundiales 
de módulos para acondicionamiento de señales industriales y 
control de procesos.

• Transmisores universales
Son ideales para utilizarse como aisladores, conversión, escalado, 
amplificación, vigilancia y control.

• Transmisores de temperatura
La gama de transmisores PR son ideales para convertir señales 
tales como RTDs y TC en mA, V, HART® y PA FOUNDATION™ 
como comunicación de bus de campo.

• Aisladores de señal
La mayoría de los aisladores tienen una separación galvánica 
de más de 3,75 kVAC y una alta inmunidad EMC. El resultado 
es un acondicionamiento de señal preciso y una minimización 
del riesgo de perturbaciones relacionadas con la transmisión de 
señales desde sensores y transmisores a PLCs o a sistemas DCS. 
Interfaces de seguridad intrínseca.

• Displays
Los displays de PR electronics son fiables, es decir, las lecturas 
de los procesos son correctas, destacando la gran precisión 
que tienen, la mayoría de los modelos son capaces de controlar 
procesos complejos mediante una salida analógica y hasta 4 
relés.

HMI Pantallas Touch Screen, hasta 15 pulg.

Registradores Entradas universales hasta 16 canales con protocolo de red integrado

Controladores Controladores de temperatura disponibles con protocolos Modbus

Módulos I/O Adquisición de datos análogos, con protocolos Modbus

Red Conversores RS 485/Ethernet, cableado y Wireless.



VARIADORES DE FRECUENCIA

Equipos y soluciones para la regulación y control de motores eléctricos de corriente alterna, 

mediante la conocida gama de Convertidores de Frecuencia VLT® y Arrancadores suaves.

Por lo tanto nuestra gama de variadores saca el máximo partido a sus sistemas HVAC 

(calefacción, ventilación y aire acondicionado), aplicaciones de agua y de aguas residuales. 

Con una amplia variedad de funciones de serie opcionales, ofreciendo el mínimo coste de 

la inversión total de la  aplicación, aportando importantes beneficios no solo gracias a sus 

exclusivas funcionalidades, sino también al ahorro energético que es capaz de facilitar, así 

como el fácil mantenimiento.

El VLT® AutomationDrive representa un concepto global de convertidor único que ofrece 

un control excepcional y un ahorro de energía en toda la gama de operaciones y de 

aplicaciones, en cualquier máquina o línea de producción.

El VLT® serie 280 se encuentra entre los convertidores multipropósito más pequeño del 

mercado. Está diseñado para ahorrar espacio gracias al sistema de montaje lado a lado.

Puede utilizarlo con bobinas de motor, un filtro RFI o filtro LC+1B, por ejemplo. El VLT® 

es un convertidor avanzado, versátil y fácil de manejar. El menú rápido incluye todos los 

parámetros básicos necesarios para la puesta en marcha del convertidor. Permite además 

realizar la instalación y el mantenimiento de una forma rápida.

Modelo Aplicación Principal

FC-101 HVAC, Ventilación

FC-102 HVAC, Ventilación

FC-202 Manejo y control de todo tipo de bombas

FC-302 Aplicaciones industriales, automatización, Industria Pesada

FC-51 Conversaores RS 48 / Ethernet, cableado y Wireless

FC-280 Aplicaciones Industriales, automatización

MDC 600 Arrancadores Suaves



Nuestros servicios incluyen:

Es nuestro objetivo brindar solución integral a los requerimientos de productividad, 

competitividad, vanguardia y calidad industrial en servicios y proyectos, mediante la 

automatización de procesos industriales.

Contamos con la experiencia necesaria y conocimientos técnicos para poder ofrecer 

Servicios de Control y Automatización en diversas Áreas y Procesos Industriales así como 

el soporte técnico adecuado para los productos que comercializamos.

• Procesos de automatización.

• Sistemas de movimiento con variadores de frecuencia.

• Mantenimientos preventivos y correctivos de tableros de control.

• Mantenimiento y mejora de sistemas de supervisión y monitorización.

• Tableros de fuerza.

• Sistemas de monitorización y registro de variables físicas.

• Implementación de sistemas Scada.

• Reparación  y mantenimiento de variadores de frecuencia.

• Fabricación de sensores de temperatura, de acuerdo al diseño del cliente.

PROYECTOS Y SERVICIOS



RTD (PT 100 Y PT 1000)

¿Cuál es la precisión de los elementos Pt 100?

SENSORES DE TEMPERATURA

Son todos tipos de sensores RTD (detector de temperatura de resistencia) que están hechos 

de platino. El sensor Pt100 tiene una resistencia de 100 ohmios a 0° C y es con diferencia 

el tipo más común de sensor RTD. El sensor Pt1000 tiene 1000 ohmios de resistencia a 0° 

C. Estos sensores están montados normalmente en algún tipo de vaina o funda protectora 

para formar una sonda, y éstos se conocen comúnmente como sondas PRT (termómetro de 

resistencia de platino) o RTD.

La norma internacional IEC 751 especifica las tolerancias de los sensores de 

termo resistencia de platinos industriales. Hay dos tolerancias principales 

definidas para sondas Pt100: clase A, con una tolerancia de ± 0,15° C a 0° C y 

clase B, con una tolerancia de ± 0,3° C a 0° C. Los Pt100 no se descomponen 

gradualmente entregando lecturas erróneas, si no que normalmente se 

abre, con lo cual el dispositivo medidor detecta inmediatamente la falla del 

sensor y da aviso.

Este comportamiento es una gran ventaja en usos como cámaras frigoríficas 

donde una desviación no detectada de la temperatura podría producir algún 

daño grave.

MBT 5252 Cabezal de aluminio con o sin transmisor

MBT 153 Sonda de temperatura cable hasta 8mts

MBT 3560 Conector DIN, con transmisor incorporado

MBT 120 Termopozos en acero inoxidable

O-4D Sensor de temperatura para ambientes



Ventas: (01) 640 1666 / 988 358 822
Soporte Técnico: 923 539 723

ventas@inprocess.com.pe

Van Gogh 237, San Borja
Lima - Perú

Visita nuestra web:

inprocess.com.pe


