Entrenamiento de Producto
de Danaher Industrial
Controls

REGISRADORES DE CARTA CIRCULAR

www.westmexico.com.mx

Vistazo a la línea de productos Registradores de
PARTLOW Brand™
• PROPÓSITO GENERAL
– MRC 5000™ Registrado/Control
– MRC 7000™ Registrador/Control/Perfilador
– MRC 8000™ Registrador/Control

• APLICACIÓN ESPECIFICA
– MRC 7700™ Registrador de Humedad Relativa/Control
– MRC 7800™ Registrador de Flujo

• FIN ALTO
– Registrador VersaEZ de 4 plumas con Alarmas
– Registrador/Control/Perfilador Versa Chart 4 de plumas

Solidez de PARTLOW Brand™
•

Hay una gran variedad en sofisticación de registradores de carta
circular desde instrumentos de registro básico de una pluma, hasta
una entrada múltiple y registradores de perfil de múltiple ecuación.

•

Son fáciles de programar por medio del teclado del panel frontal.

•

Los registradores Partlow brindan una operación confiable en
ambientes industriales pesados- desde aplicaciones ligeras hasta
extremas para aplicaciones industriales especificas de flujo y
humedad relativa.

•

Difieren de los controles Partlow sólo en que estos proporcionan una
copia de papel o registro de temperatura, humedad relativa, presión,
nivel, flujo y otros requerimientos de proceso donde se requiera
validación para propósitos de control de calidad.

PARTLOW Brand™ Registradores de Propósito General
Control de Registro MRC 5000 ™
•
•
•
•
•

•

Fácil Diseño: La operación, programación y
calibración son manejados fácilmente.
Tamaño reducido: Cercado pequeño,
espacio de panel reducido, profundidad del
panel reducido.
Riego apretado: Opción de panel frontal
NEMA4X.
Aprobaciones de Agencia: CE, UL, CSA,
FM
Ideal para: Aplicaciones básicas de registro
digital con requerimiento de panel poco
profundo (validación de proceso, análisis
de tendencia, conformidad regulatoria,
seguridad del producto)
Industrias clave: Flujo, proceso de comida,
cámaras, hornos, cura, laboratorios, etc.

Registradores de Propósito General PARTLOW Brand™
MRC 7000™
Registrador/Control/Perfilador
•
•
•

•
•
•

Estándar de Industria: Diseño probado, ha
estado presente por alrededor de 20 años.
Diseño flexible: Actualizable en el campo.
Diseño probado: Proporciona años de
servicio confiable.
Aprobaciones de Agencia: CE (opcional),
UL, CSA
Ideal para: Registro, perfil y funcionalidad
de seguridad para la confiabilidad en
diversas aplicaciones industriales
Industrias clave: Laboratorios, hornos,
cámaras, procesamiento de comida, cura
de carne, compuestos avanzados, flujo,
almacenaje de comida, banco de sangre,
etc.

Registradores de Propósito General PARTLOW Brand™
MRC 8000™ Registrador/Control
•
•
•

•

Diseño probado: Proporciona años de
servicio confiable. (basado en MRC7000)
Aprobaciones de Agencia: CE (opcional),
UL, cUL
Ideal para: Básicas de registro/control
digital con requerimientos de panel de
poca profundidad (validación de proceso,
análisis de tendencia, conformidad
regulatoria, seguridad del producto).
Industrias clave: Procesamiento de
comida, cura de carne, hornos, cámaras,
laboratorios, etc.

Registradores de Aplicación Especifica PARTLOW
Brand™
MRC 7700™ Registrados de
Humedad Relativa
•
•
•

•
•
•

Estándar de Industria: Diseños probados,
han estado por alrededor de 20 años.
Diseño flexible: Actualizable en el campo.
Diseño probado: Proporciona años de
servicio confiable.
Aprobaciones de Agencia: CE (opcional),
UL, CSA
Ideal para: Funcionalidad de registro o
control diseñado específicamente para
aplicaciones RH.
Industrias clave: Cámaras, hornos,
procesamiento de comidas, cura de carne,
etc.

Registradores de Aplicación Especifica PARTLOW
Brand™
MRC 7800™ Registrador de Flujo
•
•
•
•
•
•

Estándar de Industria: Diseño probado, ha
estado por alrededor de 20 años.
Diseño flexible: Actualizable en el campo.
Diseño probado: Proporciona años de
servicio confiable.
Aprobaciones de Agencia: UL, CSA
Ideal para: Rastreo de flujo e índice con
capacidad opcional de totalización.
Industrias clave: Tratamiento de agua,
tratamiento de aguas residuales, flujo de
aguas residuales, etc.

Registradores de Fin Alto de PARTLOW Brand™

Registrador VersaEZ con alarmas
con 4 plumas
•
•

•
•
•

Diseño simplificado: Set de características
reducidas del registrador Versa Chart.
Gráficas a la medida: Los registradores
imprimen sus propias escalas y lineas de
tiempo para las graficas a la medida.
Aprobaciones de Agencia: CE, UR, cUR
Ideal para: Aplicaciones de registro que
requieren hasta 4 tendencias por gráfica.
Industrias clave: Cámaras, hornos, flujo,
laboratorios, etc.

Registradores de Fin Alto de PARTLOW Brand™
Registrador/Control/Perfilador
VersaChart de 4 plumillas
•
•

•
•
•
•

Diseño Flexible: Completamente
actualizable en el campo.
Rasgos Completos: Hasta 8 entradas, 4
tendencias, 8 relevadores/SSR, 4 salidas
análogas, 4 suministros de energía para
transmisor, funciones matemáticas,
totalizadores, comunicaciones.
Gráficas a la medida: El registrador
imprime sus propias escalas y líneas de
tiempo para gráficas a la medida.
Aprobaciones de Agencia: CE, UL, cUL
Ideal para: Aplicaciones de control de
proceso demandante- temperatura,
presión, flujo, RH, etc.
Industrias clave: Flujo, cámaras, hornos,
laboratorio, procesamiento de comida,
almacenamiento de comida, compuestos
avanzados, vidrio templado, tratamiento
de calor, etc.

PARTLOW Brand™ ¿A quién llamar?

Partlow Brand
Ventas y Soporte Técnico
Presa de la Magdalena, No. 27
Recursos hidráulicos, Tultitlan,
Estado de México, 54900
Tel: 52 (55) 5884.98992

Materiales de Soporte Disponibles de PARTLOW
Brand™
•
•
•
•
•

Catalogo de Registradores Partlow
Lista de Precios Partlow
Folletos de la línea de Controles-Registradores Partlow
www.partlow.com
www.westmexico.com.mx

MUY PRONTO
• Pagina www.partlow.com rediseñada
• Guía rápida de referencia de la línea de Registradores
Partlow
• Folleto de las habilidades de Process Automatización
• Manual de Introducción a los Controles-Registradores

