NUEVO VPFlowScope In-line de 3/8 pulgadas: Mide flujos
bajos hasta 50 L/min

Delft, 18 de enero de 2020
VPInstruments, fabricante y proveedor
mundial de equipos de medición y control de
aire comprimido y gas, presenta el innovador
VPFlowScope In-line de 3/8 pulgadas para
diámetros más pequeños. Obtenga todos los
datos que necesita para optimizar su
consumo de oxígeno y/o aire comprimido.
Con los pioneros diámetros más pequeños, el
VPFlowScope In-line 3/8 pulgadas es la solución perfecta para medir flujos bajos de aire comprimido
y oxígeno en el punto de uso. El VPFlowScope In-line de 3/8 pulgadas puede medir el flujo, el flujo
total y la temperatura simultáneamente. Sus salidas Modbus y analógica le permiten conectarlo con
VPVision u otros sistemas de control de energía.
La instalación es muy sencilla y su tamaño es compacto. Además, el VPFlowScope In-line 3/8 pulgadas
cuenta con pantalla TFT de 2 líneas con información en tiempo real y claves de configuración, lo que
mejora la información visual del usuario a primera vista. Los datos de medición reales le permiten
optimizar su sistema de aire y gas, reducir el consumo y asignar costes.
Acerca de VPInstruments
VPInstruments permite que los clientes industriales comprendan con facilidad los flujos de energía.
Creemos que la medición de energía industrial debería ser sencilla y sin complicaciones, así se
consigue entender, ahorrar y optimizar el consumo energético. Los caudalímetros de VPInstruments
están calibrados con instalaciones de calibración de última generación. Nuestros equipos de
calibración cumplen con las normas de mantenimiento de nuestro sistema de gestión de calidad
ISO 9001 y son atribuibles a las normas nacionales.
Los productos de VPInstruments están recomendados por profesionales de la industria energética de
todo el mundo; ofrecen la solución más completa para la medición de flujos de aire comprimido, de
gases y de consumo de energía eléctrica. Nuestro software de control VPVision puede utilizarse para
todo tipo de instalaciones y le permite saber dónde, cuándo y cuánto puede ahorrar. Nuestros
productos están disponibles en todo el mundo y trabajamos con todos los sectores industriales, como
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por ejemplo, el automovilístico, de la producción de vidrio, alimentario y de bebidas, y de bienes de
consumo. También podemos mejorar su sector. Déjenos guiarle y comience a ahorrar energía.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
VPInstruments
Tran Khanh Trang – tran.khanh.trang@vpinstruments.com
Buitenwatersloot 335, 2614 GS Delft
Tel. +31 (0)15 213 1580
Internet: www.vpinstruments.com
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