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Comprobar el estado funcional de los equipos de producción SC Comprobar el estado funcional de los equipos de producción SC 

•Por que los clientes deciden usar Datum-Y

Comprobar el estado funcional del equipo y simultáneamente medir 
el consumo de energía para así conocer su estado, y 

Fallas en la fabricación causa gran impacto en el costo.

•Aplicación

Reducción de costo al ahorrar energía y aumentar la     

eficiencia de fabricación de equipos de producción SC

•Por que decidirse por Datum-Y?

-Compacto, liviano y durable
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•Aplicación

Para chequear la eficiencia del equipo de tratamiento de agua residuales.

Registrar datos de la temperatura, nivel y PH.

•Por que los usuarios deciden por Datum-Y?

Datum-Y puede recaudar datos de temperatura. Nivel/PH/ simultáneamente.

Datum-Y diseño compacto y fácil de transportar.

Evaluación de equipos de tratamientos de aguas residuales 
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Datum-Y Eficiencia de la bomba de calor
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bomba del agua

Energía

0 a 1V salida

�Aplicación

Para confirmar la eficacia de la bomba de calor, se debe medir el consumo de

energía del compresor, temperatura y flujo del agua.

�Por que decidirse por Datum-Y?

Simultáneamente se puede medir la Temp./corriente/flujo con la misma Datum-Y

así se reduce el tiempo en el proceso de datos. Si se usa nuestro medidor de

gancho, se esta ahorrando e tiempo de instalación de cualquier otro equipo de

medición.
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