
Tecnología de medición
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las decisiones correctas 
Sistema de sensores, monitorización y registro de datos
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La calidad es una cuestión 
de valores

 › Sistemas de sensores
 › Monitorización
 › Registro de datos

Tecnología de medición
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La calidad no es una casualidad
Es el resultado de procesos controlados. Si usted conoce todos los 
valores críticos relevantes de su aire comprimido, tendrá siempre 
plenamente controlada la gestión de la calidad y la energía.

Tenemos la respuesta 
Con la técnica de medición de BEKO TECHNOLOGIES usted  
dispondrá de instrumentos que le proporcionarán la base de datos 
para la supervisión y evaluación de los parámetros decisivos tales 
como el contenido de vapor de aceite residual, caudal volumétrico, 
presión, humedad relativa y punto de rocío. 

A la altura de sus expectativas
Hacemos visible la calidad de su aire comprimido y la eficiencia de 
su producción. De este modo usted podrá controlar sus procesos 
de manera inteligente, asegurar la calidad de sus productos  
de modo sostenible y tomar en todo momento la decisión más 
económica.

Los parámetros decisivos

 › Presión
 › Punto de rocío
 › Humedad relativa
 › Temperatura
 › Vapor de aceite  
residual

 › Caudal volumétrico
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Hacer visible lo invisible:  
visualización y registro de datos 
de todos los valores críticos
La calidad se puede ver cuando se registra. El registrador de datos METPOINT ® BDL  
traduce los datos de proceso en estadísticas y gráficos claros. De este modo usted  
puede trazar los valores medidos de forma sencilla, en tiempo real y, en caso necesario, 
puede tomar las medidas correctivas de inmediato. Todo esto en cualquier lugar y en 
cualquier momento gracias a una conexión en red.

METPOINT ® BDL
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Modbus TCP

Modbus RTU

Evaluación directa

Transmisión rápida a 
través de Internet

Procesamiento posterior 
en sistemas específicos 
del cliente
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Todo a la vista: METPOINT ® BDL
Nuestros registradores de datos están adaptados especialmente 
a las necesidades y requisitos de la tecnología de aire comprimido 
y gas presurizado. Actúan como solución autónoma, se pueden 

integrar en sistemas existentes o se pueden equipar posterior-
mente y ampliar en todo momento de forma modular. De este 
modo se adaptan de forma óptima a su instalación.

Todo en uno: METPOINT ® BDL y BDL compact
Los registradores de datos METPOINT ® BDL y BDL compact son  

unidades de procesamiento de señal centralizadas. Que representan 

todas las magnitudes relevantes del aire comprimido. El registrador 

de datos integrado representa los datos de proceso en estadísticas 

y gráficos claros. Este sistema le permite llevar a cabo la supervisión 

completa con tan sólo un equipo.

METPOINT ® BDL compact

Acceso en todo el mundo
 › Conexión a la red de la empresa e Internet por medio de 

interfaz de Ethernet estandarizada 
 › Acceso a nivel mundial a todos los datos de proceso desde 

cualquier lugar
 › Transmisión confortable de los datos de proceso a puestos de 

control superiores a través de la salida Modbus TCP/RTU para 
PLC, GLT, etc.

 › Opcional: servidor Web integrado con superficie Web intuitiva 
sin necesidad de ninguna instalación de software adicional.

Extremadamente fiable
 › Función Logger de serie
 › Soporta los análisis de proceso y de costes
 › Seguro por medio de alarma en caso de exceso de los valores 

límite

Claro y flexible
 › Pantalla de color de 7" (METPOINT ® BDL compact: 3,5") con 

panel táctil y menú intuitivo en diferentes idiomas 
 › Representación en gráficos y en tablas y análisis de todos los 

datos de proceso
 › Modular: hasta 12 sensores conectables a voluntad 

(METPOINT ® BDL compact: hasta 4 sensores)
 › Trazabilidad cronológica de datos de proceso
 › Apoyo de sus sistemas de gestión de calidad por medio 

del archivo de datos de medición
 › Elaboración de informes específicos de grupos objetivos
 › Opcional: operaciones de cálculo matemático individuales 

y variables
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Fomenta la movilidad: 
METPOINT ® BDL portátil
Para el registro de datos de medición y evaluación de la  
calidad del aire comprimido directamente in situ, nuestro 
registrador de datos también existe como terminal  
manual portátil, METPOINT ® BDL portátil.

METPOINT ® BDL portátil

Registro de datos móvil
 › Pantalla táctil en color de 3,5" y menú intuitivo en 

diferentes idiomas
 › Entrada de sensor universal para diferentes señales de sensores
 › Registrador de datos integrado para la memorización de los  

datos de medición
 › Representación gráfica flexible de los valores de medición
 › Interfaz USB para exportación de datos
 › Baterías Li-Ion integradas
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Evitar los gastos antes de que se 
produzcan: tecnología de sensores 
para la medición precisa de los 
valores críticos
Humedad, presión, caudal volumétrico, fugas: cuatro valores importantes para una mayor 
rentabilidad en su producción. Con la tecnología de sensores de BEKO TECHNOLOGIES 
usted registrará de manera precisa todos los parámetros relevantes en los puntos de  
gestión críticos para utilizarlos a la hora de tomar decisiones que ahorran costes y energía. 
De este modo usted podrá evitar posibles averías de funcionamiento, impedir la pérdida 
del costoso aire comprimido, asignar costes de manera inequívoca a procesos de producción 
individuales y dimensionar y optimizar los componentes de sus instalaciones de producción 
de un modo rentable.
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METPOINT ® DPM
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Análisis preciso del estado: con  
METPOINT ® DPM, PRM, FLM, LKD

 › Registra el punto de rocío de su aire comprimido a través de la 
humedad relativa y la temperatura

 › Proporciona información sobre el funcionamiento de los 
componentes

 › Apropiado para supervisión móvil y estacionaria
 › Pone a disposición datos de proceso de manera continuada
 › Garantiza seguridad en la cadena de proceso
 › Conexión sencilla, rápida y segura
 › Apropiado para la aplicación en entornos de proceso extremos, 

gracias a una robusta carcasa de acero

 › Supervisa de modo preciso y fiable la presión diferencial 
y presiones del sistema

 › Alta precisión de medición < 0,5  % gracias a la 
tecnología de lámina fina de acero 

 › Procesamiento robusto
 › Integrable de manera flexible en diferentes sistemas

METPOINT ® DPM METPOINT ® PRM

Medición del punto de rocío Supervisión de la presión

Nuestra tecnología de sensores supervisa cada valor crítico en el  
tratamiento del aire comprimido, para aumentar la eficiencia,  
la seguridad y la rentabilidad de su producción: con el transmisor 

de punto de rocío METPOINT ® DPM, el medidor de presión 
METPOINT ® PRM, el caudalímetro METPOINT ® FLM y el  
localizador de fugas METPOINT ® LKD.
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 › Proporciona la base para una gestión energética inteligente y 
hace posible la asignación de proporciones de consumo

 › Representa el caudal volumétrico, el consumo y la velocidad 
de flujo

 › Gracias a un principio de medición calorimétrico es ideal para 
la técnica de aire comprimido

 › Util para reconocer las posibles sobrecargas o funcionamientos 
erróneos

 › Permite conocer cuánto aire comprimido se desperdicia 
en fugas del sistema

 › Proporciona todos los datos necesarios para adaptar los 
componentes entre sí del mejor modo posible y para diseñar 
las instalaciones de forma rentable.

 › Opcional: con pantalla o indicación LED

Si el aire comprimido se escapa a través de fugas en el sistema de 

aire comprimido, se producirá la fricción de las moléculas de gas 

en la pared de la tubería. Esta fricción genera un ultrasonido de 

alta frecuencia no audible. METPOINT ® LKD registra el ultrasonido, 

lo convierte en un sonido audible y lo indica de forma óptica. 

 › Detecta incluso las fugas más pequeñas gracias a una tecnología 
de ultrasonidos muy sensible

 › Móvil, incluye baterías de larga duración
 › Compacto y fácil de manejar
 › Con pantalla digital en color de fácil manejo
 › Carcasa de aluminio de alta calidad

METPOINT ® FLM METPOINT ® LKD

Los indicadores conectables METPOINT ® UD01 y UD02 le facilitan la 
posibilidad de poder evaluar la calidad de sus procesos directamente 
en la instalación y en tiempo real para poder actuar en caso de ser 
necesario. Los indicadores se instalan directamente sobre la sonda. 
Los valores tambien se pueden transmitir sin problemas a un registrador 
de datos como METPOINT ® BDL o a un controlador superior.

Información in situ

Medición de caudal volumétrico Localización de fugas

11
Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A - 48240 Berriz (Bizkaia) 

T.946236010/F.946236011 -  airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es



6457

83

1

2

El análisis proporciona seguridad:  
monitorización para la supervisión 
precisa de la calidad
El aire comprimido contaminado con aceite es un peligro para las instalaciones de producción, el 
medio ambiente e incluso para la salud. Dado que en todos los puntos del tratamiento de aire 
comprimido se puede producir una contaminación con aceite, no se debe subestimar el riesgo en 
las producciónes sensibles como la industria química, farmacéutica, en los fabricantes de alimentos 
y bebidas, así como en la tecnología de superficies. El primer sistema de monitorización certificado 
por TÜV, el METPOINT ® OCV, controla permanentemente el aire comprimido que fluye hasta  
en un rango de milésimas de mg/m3 en contenido de aceite residual y le ayuda de este modo en el 
análisis y en el control de la calidad del aire comprimido. También para los sectores altamente sensibles 
como el de la tecnología médica, tenemos una solución fiable: METPOINT ® MMA.

1 Unidad de sensor

2 Sonda para la toma de muestras

3 Cable de señal

4  Sistema electrónico de evaluación 

con pantalla táctil

5  Resultado en la pantalla táctil

6  Promedio de las 10 últimas mediciones

7 Valor límite 

8 Interfaz de Ethernet

Entrada

Entrada de gas  
de medición

Amplificador

Salida

Convertida 
Analog.- 
Digital

Sistema  
electrónico de  
evaluación

Sensor PID
Salida de 
gas de  
medición

ADC
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METPOINT ® OCV
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Procesos libres de aceite, productos 
libres de aceite: con METPOINT ® OCV
METPOINT ® OCV supervisa de modo continuo el contenido de  

vapor de aceite en el aire comprimido y le avisa si se sobrepasan los 

valores límite. De este modo se asegura de cumplir los estándares 

prescritos y tratará la confianza de sus clientes con responsabilidad.

Seguro
 › Seguridad de medición constante certificada por TÜV y 

validada por BfArM,
 › Excelente precisión gracias a la producción de un gas puro de 

referencia mediante la unidad catalítica de purificación
 › Supervisión automática del sistema electrónico de sensores 

en servicio y función de alarma en caso de fallo
 › Edición y transmisión de los avisos de alarma

Fiable
 › Supervisión permanente del contenido de vapor de aceite 
 › Procedimiento de medición acreditado 
 › Función de registro estandarizada para la memorización de 

todos los datos de medición

Sencillo
 › Pantalla táctil con interfaz de usuario intuitiva
 › Visualización clara de los valores de medición
 › Por medio de la integración en la red local, los valores de medición 

se pueden visualizar desde cualquier lugar. Esto ahorra trabajo 
en la transmision de la información, tiempo y costes

Preciso, certificado, 
sin competencia
Con ayuda de la alta funcionalidad y el facil manejo de  
METPOINT ® OCV usted analizará y controlará la calidad del aire 
comprimido de forma segura, fiable y rápida. Los datos obtenidos 

los puede utilizar tanto para la documentación de la calidad de 
aire comprimido como para la identificación de las fuentes de 
contaminación. 

METPOINT ® OCV
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Valores críticos para el contenido de aceite residual de su aire comprimido: 
parámetros decisivos para la medición con METPOINT ® OCV

Compresor refrigerado con aceite 
Aire comprimido contaminado

Suciedad en tuberias aguas abajo y en  
componentes, como filtros, válvulas, etc.

El aire de aspiración 
con contenido de 
aceite llega al circuito 
de aire comprimido

Las válvulas  
pueden contener 
grasas y aceites

El carbón activo  
saturado.  
No puede absorber 
más aceite

Los anillos de junta de 
salida de los absorbedores 
de carbón activo  
pueden estar engrasados
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Para la calidad del aire respirable: 
METPOINT ® MMA
La respiración asistida de personas requiere la máxima sensibili-
dad y atención. Incluso las contaminaciones más diminutas del 
aire respirable pueden poner en peligro de manera considerable 
la salud de un paciente. Por ello, el aire respirable de uso médico 

está sujeto a requisitos muy exigentes que son incluso obligaciones 
legales. Aquellos que cargan con responsabilidad en este ámbito 
necesitan la seguridad de una supervisión de calidad permanente 
y fiable. Por este motivo hemos desarrollado el METPOINT ® MMA.

Su sistema de asistencia en la 
aplicación médica
El METPOINT ® MMA cumple los requisitos más exigentes con el 
máximo rendimiento: todo el circuito para el aire comprimido 
médico está controlado. Las magnitudes relevantes se muestran 
de inmediato, de forma precisa y los resultados se registran en 
protocolos de manera permanente. De este modo se documenta 
el cumplimiento de los valores límite conforme a la Farmacopea  
Europea y los fallos en el tratamiento del aire comprimido se  
hacen visibles.

Compromiso con la mejora
 › Sistema de medición compacto especial para la aplicación en 

hospitales
 › Medición absoluta sin excepciones del aire respirable médico
 › Determinación precisa y visualización inmediata de todas  

las magnitudes relevantes
 › Activación inmediata de alarma en caso de exceso de los 

valores límite
 › Registro permanente de los resultados
 › Modo constructivo modular
 › Montaje sencillo e integración en el circuito a presión
 › Manejo intuitivo por medio de pantalla táctil 
 › Calibración automática en ciclos de 24 horas

METPOINT ® MMA compact
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1  METPOINT ® MMA 
Unidad de sensor O2, SO2, CO2, CO, NOx, H2O, CxHy 
(contenido de aceite residual), Pe (presión relativa)

2  METPOINT ® BDL 
Unidad de pantalla y registrador de datos

3  METPOINT ® MMA AIR UNIT 
Unidad de acondicionamiento y alimentación

4  METPOINT ® OCV 
Unidad de sensor de contenido de aceite residual

5  METPOINT ® OCV 
Unidad de pantalla y de evaluación

6   Gas de referencia A 
para la autocomprobación y calibración automática

7  Gas de referencia B 
para la autocomprobación y calibración automática

8  Reductor de presión A 
con supervisión de presión de la botella

9  Reductor de presión B 
con supervisión de presión de la botella

10 Entrada de aire comprimido
11 Salida del aire húmedo 
12 Entrada de agua
13 Salida de agua

Aire comprimido
Aire húmedo
Gas de referencia

 Agua
Cable de señal

Sistema para la supervisión  
de aire respirable médico  
conforme a las prescripciones 
de la Farmacopea Europea

NO

NO2
O2

CO

CO2

SO2
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Para nosotros el servicio comienza en el primer contacto y va 
mucho más allá de la planificación y de la puesta en marcha de 
nuestras soluciones. Ya se trate de limpieza, mantenimiento,  

medición o cursos formativos, estamos a su disposición con am-
plios servicios a lo largo de toda la vida útil de nuestros productos.

Secado

Soluciones completas de un  
único proveedor, para su éxito!

Escanear para mas información sobre la  
tecnología de sistema de BEKO TECHNOLOGIES

El mejor servicio

Cuando se trata de aire comprimido cada aplicación tiene unos requisitos muy específicos en 
cuanto a la calidad. Esta calidad se determina principalmente por el tratamiento del aire tras el  
compresor. ¡Aquí es donde entran en juego nuestras soluciones! Durante más de tres décadas,  
hemos estado proporcionando a las empresas equipos de alto rendimiento en el campo  
de la tecnología de aire comprimido y gas comprimido. Nuestros productos, sistemas  
y soluciones ayudan a nuestros clientes a lograr la calidad del aire comprimido que  
necesitan para sus procesos de producción de forma segura y eficiente. Desde  
la filtración y el secado hasta la tecnología de proceso de condensados e  
instrumentos para control y medición, desde pequeñas aplicaciones  
hasta sofisticadas tecnologías de proceso. Somos el único proveedor  
en el mercado que ofrece todos los componentes de la cadena  
de procesamiento. Para nuestros productos, utilizamos sólo  
componentes que cumplen con nuestros estrictos  
estándares de calidad. A través de la dedicación  
y el conocimiento experto, somos capaces  
de combinar estos componentes  
para una eficiencia y  
fiabilidad óptimas.

Compresores
Tan pronto como el aire comprimido  
abandona el compresor, éste se tiene que 
preparar de modo totalmente específico 
para las aplicaciones más variadas. 
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Tecnología del condensado

Filtración

Tecnología de procesos

Nuestras soluciones en tecnología de medición juegan un papel importante en el tratamiento del aire comprimido como sistemas 
de asistencia para los usuarios. Al tratase de soluciones completamente conectadas en red, agrupan los valores de los diferentes 
sensores, los analizan, los evalúan y proporcionan la base de datos para decisiones importantes, a los que se puede acceder des-
de cualquier lugar. Si se supera un límite predefinido se genera una alarma para que el problema se rectifique sin demora, de este 
modo aseguran la alta calidad permanente de su aire comprimido.

Tecnología de medición

Aplicación
Con nuestras soluciones  
completas aseguramos  
la calidad requerida para 
cada aplicación.

Competencia en sistemas

¿Por qué el total es más que la suma de todas las partes?
Nuestras soluciones combinan la experiencia de un proveedor  
líder de sistemas con la dedicación de cada miembro de nuestro 
personal. Escuchamos a nuestros clientes y lo traducimos aplica-
ciones prácticas. En BEKO TECHNOLOGIES queremos proteger 

el medio ambiente y valorar a nuestros socios en los negocios, 
este compromiso se refleja en cada uno de nuestros productos.

BEKO TECHNOLOGIES 
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En ese caso, ¡tenemos las respuestas! Nos alegraría poder tener noticias suyas y 
presentarle la solución adecuada para su instalación de aire comprimido.

¿Tiene usted preguntas sobre 
la tecnología de medición?
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