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COMUNICADO DE PRENSA

Caudalímetros de combustible diferenciales ahora
disponibles con una
pantalla LCD multifuncional incorporada
Mass Flow ONLINE B.V., especialista en medición y control de bajo caudal, se complace
en anunciar la ampliación de sus caudalímetros de combustible diferenciales: los FUELVIEW. Para lecturas locales, ahora estos modelos están disponibles con una brillante
pantalla LCD multifuncional, alimentada por una batería de litio-silicona integrada.
La llave de selección magnética con la que está equipado el instrumento permite al
usuario manejar fácilmente la pantalla. La pantalla muestra 12 diferentes valores de datos
que proporcionan información sobre el caudal (diferencial), los valores de contador, los
tiempos de operación, etc. A fin de evitar falsas lecturas, daños al contador o bloqueo, el
FUEL-VIEW dispone de modos de visualización de protección contra actos
malintencionados por parte de terceros.
Al incorporar una operación totalmente independiente, los nuevos contadores
diferenciales FUEL-VIEW son adecuados para organizar sistemas de control de consumo
de combustible que no exijan hardware o software adicional. La serie FUEL-VIEW puede
instalarse en la maquinaria para controlar el caudal o el consumo de diésel, combustible
para calefacción, combustible para motores, bicombustibles y otros combustibles líquidos
y aceites minerales con viscosidad cinemática de 1,5 hasta 6 mm2/s.
El FUEL-VIEW es un dispositivo para medir consumo de combustible volumétrico directo
con cámaras de medición en forma de anillo. El principio operativo de los contadores de
diésel diferenciales es calcular el consumo de combustible como una diferencia entre los
caudales suministrados y las líneas de combustible de retorno del motor. Los
instrumentos pueden montarse en cualquier posición y pueden suministrarse en rangos
de medición de 10 l/h hasta 500 l/h a un caudal de presión máx. de 25 bares.
Los nuevos modelos FUEL-VIEW pueden pedirse fácilmente de stock en Mass Flow
ONLINE B.V. las 24 horas del día y los 7 días de la semana en www.massflowonline.com. Desde esta tienda online, suministramos productos de alta calidad a precios
competitivos con un excelente plazo de entrega. Su pedido online será enviado en un
plazo de dos días hábiles.
Para más información, visite www.massflow-online.com.
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