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Show Truck Endress+Hauser
Tecnología de punta, equipos y
soluciones en una experiencia móvil
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Show Truck Endress+Hauser

Una experiencia móvil
Endress+Hauser Chile presenta su Show Truck, acondicionado con la última
tecnología en equipos y soluciones para la industria
En búsqueda de ofrecer a sus clientes una experiencia única e innovadora, Endress+Hauser Chile ha creado su Show Truck,
un camión equipado con la última tecnología en productos y soluciones industriales de nuestro país.
Este Show Truck, desde enero de 2016, comenzó a recorrer Chile con el objetivo de visitar las plantas de las diferentes
industrias de nuestro país, y la apuesta por llevar directamente a sus clientes las nuevas tecnologías, equipos, know-how y
especialistas a sus lugares de trabajo.
El camión, acondicionado a modo de un stand móvil, ofrece
a quienes ingresan a él, una exhibición de las principales
líneas de instrumentos para todo tipo de aplicaciones:
nivel, presión, temperatura, flujo y análisis, con equipos
conectados a una plataforma que permite llevar a cabo
mediciones y simulaciones en tiempo real. A esto se agrega
la posibilidad de realizar presentaciones, pruebas de equipos
in situ, workshops, cursos y muchas otras actividades en las
plantas, sin necesidad de visitar una feria o un seminario. Por
el contrario, Endress+Hauser Chile lleva el seminario a sus
clientes.
Nuestro objetivo principal es entregarle demostraciones
en vivo y consultas personalizadas, para cumplir con sus
requerimientos y demandas. Nuestros expertos lo apoyarán en
el entrenamiento de sus empleados, permitiéndoles aumentar
su competencia técnica.

Solicite una visita del Show Truck a su planta
Tenemos como objetivo recorrer Chile de Norte
a Sur visitando a nuestros clientes. Quienes
han vivido la experiencia, ya han solicitado
una nueva visita para realizar entrenamientos
específicos a sus trabajadores en temas como pH,
conductividad, mediciones de nivel y flujo, entre
otros.
Puede solicitar la visita del Show Truck
Endress+Hauser a su planta, contactando a Julio
Nahuel, Product Manager Marketing, al
correo julio.nahuel@cl.endress.com
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Tecnología de punta,
en vivo y en directo
Nuestro Show Truck ha sido acondicionado con la más
moderna tecnología en equipos de medición, que junto con
una pantalla LED y un sistema de sonido, hacen de este
camión, una verdadera experiencia móvil.
Sistema de análisis de circuitos de agua/vapor SWAS
Los paneles SWAS (Steam and Water Analytical Systems)
están diseñados con los mejores instrumentos para mantener la integridad y la seguridad de su circuito de agua/
vapor en todo momento, protegiendo su planta de corrosión
e incrustaciones, ahorrando en costos de mantenimiento,
minimizando los tiempos de parada y prolongando la vida
útil de su planta, en especial, de sus turbinas.
Promag 400
Flujómetro electromagnético diseñado para la medición
optimizada de flujo de agua y aguas residuales. Presenta una
tecnología de vanguardia basada en un servidor web, verificación funcional y diagnósticos continuos del sensor a través
de la Tecnología Heartbeat.
Prowirl 200
Flujómetro Vortex para la medición de vapor, gas y líquidos,
libre de mantención con un factor de calibración de por vida.
Instalado en más de 300.000 aplicaciones en todo el mundo.
Levelflex FMP55
Radar guiado para la medición de nivel en líquidos con
formación de interfase. Ofrece una medición segura gracias a
una combinación (única en su clase) de los principios capacitivo y de radar guiado en un único equipo.

Prosonic FMU40
Medidor ultrasónico para la medición de nivel no
invasiva en fluidos, pastas, materiales granulados de
grano grueso y medición de caudal en canales abiertos
o vertederos.
Deltabar PMD75
Transmisor de presión diferencial con sensor metálico
para la medición de diferencias de presión en líquidos,
monitorización de presiones diferenciales y medición de
flujo (volumétrico o másico), además de los parámetros
esenciales en gases, vapores y líquidos.
Omnigrad M TR10
Termómetro sólido y modular para la medición de temperatura en la mayoría de los sectores industriales. La
diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales, proporcionan un nivel elevado de flexibilidad y una
gran variedad de posibilidades de aplicación.
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Endress+Hauser - más de 1.000 profesionales forman nuestro equipo de servicios para darle soporte en todo el mundo

Centro de producción

Oficinas Centrales
Endress+Hauser Chile Ltda.
María Luisa Santander 0447
7500859 Providencia
Santiago
Chile
Tel +56 2 27849800
Fax +56 2 27849801
info@cl.endress.com

Contacte a Nuestros Expertos
Julio Nahuel
Product Manager Level & Pressure & Temperature
Tel: 56 2 2784 9813 | Cel: 56 9 93192895
julio.nahuel@cl.endress.com
Fabrizio Venturini
Product Manager Analysis
Tel: 56 2 2784 9810 | Cel: 56 9 73794239
fabrizio.venturini@cl.endress.com
Cristian Asencio
Product Manager Flow
Tel: 56 2 2784 9850 | Cel: 56 9 66574284
cristian.asencio@cl.endress.com

www.endress.cl

Centro de ventas

Centro de asistencia regional

