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Serie DHM 4
Tester hidráulico digital 

Medición de caudal, presión, presión 
pico, temperatura, potencia y rendimiento 
volumétrico
Grabación de datos y transferencia 
inalámbrica

Certificate No.8242

Medición y control hidráulicos

Hasta
l 800 lpm, 210 US gpm  
l 480 bar, 7000 psi

Características
l GENERACIÓN de 

informes electrónicos 
para envío inmediato por 
e-mail al cliente

l CAUDAL 10-800 LPM, 
 2.5-210 GPM

l PRESIÓN 480 BAR,
 7000 PSI

l EXACTITUD en la 
medición y RAPIDEZ de 
respuesta de los gráficos 
de barra para facilitar el 
diagnóstico

l VÁLVULA de carga 
interna

l BIDIRECCIONAL en su 
funcionamiento

l DERIVACIÓN de aceite 
interna que protege al 
tester y al sistema contra 
sobrepresión 

l CÁLCULO automático 
de potencia hidráulica y 
rendimiento volumétrico

l GRABACIÓN de datos 
en una robusta memoria 
no volátil 

l PORTÁTIL, robusto y 
sellado con grado de 
protección IP54



Webtec se reserva el derecho de efectuar mejoras y modificaciones de las especificaciones sin previo aviso.

HOMOLOGACIÓN

Especificaciones técnicas
Temperatura ambiente:  5-40 °C (41-104 °F) 
Tipo de fluido:  Aceite hidráulico
Exactitud:  Caudal:  ± 1% de la lectura indicada (15-100% del intervalo) 
 Presión:  ± 0.5%  fondo de escala 
 Temperatura:  ± 1 °C (± 2 °F) 
 Potencia:  Menos de 100 kW (134 hp) ± 3 kW (± 4 hp) 
  Más de 100 kW (134 hp) ± 5 kW (± 6.7 hp)) 
 Rendimiento volumétrico:  ± 1%
Grabación de datos:  se pueden guardar hasta 12 juegos de datos en la memoria interna
Vida de la pila:  aproximadamente 15 horas en uso continuo con pila alcalina de alta capacidad
IP54  Protección interna de circuitos eléctricos.
Dimensiones en mm (pulgadas)
DHM404  240 (9.45”) de ancho, 200 (7.87”) de profundidad, 200 (7.87”) de alto
DHM804  245 (9.65”) de ancho, 225 (8.86”) de profundidad, 225 (8.86”) de alto
Weight 
DHM404  Desempacado 6.5 kg (14 libras)
DHM804  Desempacado 10 kg (22 libras)
Materiales de construcción
Caja:  Acero dulce con revestimiento en polvo
Bloque de flujo:  Aluminio de alta resistencia
Juntas:  Viton de serie; de EP a petición
Aplicaciones iOS/AndroidTM
Las aplicaciones informáticas están disponibles solamente para teléfonos o tabletas con sistema operativo iOS o 
AndroidTM. 
Los aparatos portátiles deben ser compatibles con Bluetooth® Smart versión 4.0 o superior.
Nota: Las aplicaciones informáticas se han optimizado en torno al Apple iPhone® 5 y el Samsung Galaxy® S3 
Funcionamiento
El tester DHMx04 tiene cuatro pantallas que se pueden 
alternar pulsando un botón en el panel para mostrar:

1. Caudal, presión, presión pico y temperatura digitales. 
Tiempo de actualización: 0.7 segundos.

2. Caudal, presión, presión pico y temperatura digitales más 
gráficos de barras rápidos. Tiempos de actualización de 
valores digitales = 0.7 s, gráficos de barras = 0.07 segundos.

1 y 2. En las pantallas 1 y 2, al pulsar el botón P-Q/HP 
el valor presentado en la línea inferior alterna entre 
temperatura y potencia.

3. Caudal, presión y potencia digitales más gráficos 
de barras rápidos, con los tiempos de actualización 
anteriormente citados. Además, si se pulsa el botón 
P-Q/HP se muestra el rendimiento volumétrico como 
porcentaje del punto fijo que se registró al pulsar el botón.

4. Resumen de datos grabados para todos los puntos 
registrados. Desde aquí se pueden eliminar registros.

Los puntos de datos se pueden grabar estando en las 
pantallas 1, 2 o 3 con visualización en vivo (según admita la 
memoria). Los puntos de datos se pueden eliminar a través 
de la pantalla 4 manteniendo pulsado el botón REC durante 
2s y siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla. 
Los datos grabados pueden recuperarse del tester mediante 
un aparato compatible con Bluetooth Smart que ejecute la 
aplicación Webtec.
Una vez recuperados los datos, es muy fácil formatearlos 
para crear un certificado que se puede enviar a la dirección 
de e-mail de un cliente. 

Características operativas
El DHM tiene una función de apagado automático que apaga la 
unidad si pasa más de 15 minutos sin usarse. La pila estándar 
de 9 voltios rinde más de 6 meses de tiempo de prueba normal. 
La pila de 9 V se puede obtener en todo el mundo.
El bloque de turbina, fabricado en aluminio de alta 
resistencia, aloja una turbina de seis álabes que gira sobre 
un rodamiento y eje de acero inoxidable. Los enderezadores 
de flujo internos reducen la turbulencia del flujo y permiten la 
medición exacta del caudal en ambas direcciones. 
La válvula de carga incorporada proporciona una carga de 
presión progresiva en cualquiera de las dos direcciones 
de flujo. Los discos de seguridad sustituibles descargan 
la presión excesiva, derivando el aceite de forma interna 
en caso de excederse la presión máxima en más del 5% 
aproximadamente. Los discos de seguridad de recambio se 
guardan en un portadiscos interno mecanizado en la parte 
posterior del bloque de flujo. Disponemos de discos de 
seguridad de diversas capacidades de presión, hasta 480 
bar. Para más información, consulte a la oficina de ventas.
Calibración
Todos los testers están calibrados de serie con aceite de 
21 cSt como estándar. Se pueden solicitar certificados de 
calibración, los cuales se cobrarán.
Instalación 
Para la conexión del bloque de flujo se recomienda utilizar 
mangueras de 1-2 metros (3-6 pies) de largo. Todas las 
conexiones deben ser realizadas por personal debidamente 
capacitado.

Especificaciones
 Modelo Rango de Caudal Rango de Presión  Temp. de fluido Conexiones de entrada/salida
 DHM404-B-6 10 - 400 lpm 0 - 420 bar 0 - 105°C 1” BSPP
 DHM404-S-6 2.5 - 100 gpm 0 - 6000 psi 32 - 220 °F 1-5/16” -12UN #16 SAE ORB
 DHM804-S-7-L* 20 - 800 lpm 0 - 480 bar 0 - 105 °C 1-7/8” -12UN #24 SAE ORB
 DHM804-S-7* 5 - 210 gpm 0 - 7000 psi 32 - 220 °F 1-7/8” -12UN #24 SAE ORB

*  En el modelo DHM804, con caudales inferiores a 86 lpm (23 gpm) la regulación de presión es limitada. La máxima presión regulable a 
estos niveles se calcula de la forma siguiente: presión máx. (bar) = 5 x caudal (lpm) + 30


