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Controladores para calderas y
torres de enfriamiento

Pantalla grande con programación basada en iconos 
facilita la configuración

La entrada universal de sensor proporciona una flexibilidad extraordinaria; se puede utilizar 
el mismo controlador con casi cualquier tipo de sensor necesario

Disponible en varios idiomas, permite una configuración sencilla sin importar a dónde lo 
lleve su negocio

El tercer relé de control permite que el controlador sea usado en más aplicaciones que 
otros productos básicos de la competencia 

Paquete económico sin ningún costo adicional para la función del temporizador

Flexibilidad total en la función de cada relé 
• Purga en la conductividad
• Purga de tiempo proporcional al volumen de agua de recuperación
• Descarga de la caldera por conductividad usando muestreo intermitente
• Alimentación en proporción al tiempo de purga
• Tiempo de alimentación proporcional al volumen de agua de recuperación.
• Alimentación como un porcentaje del tiempo transcurrido
• Lavado de sensor
• Temporizador de biocida con purga previa y opciones de bloqueo de purga de  
 alimentación posterior
• Alarma

 
Salida analógica opcional (4-20 mA) para el grabado, registro de datos o conexión a los 
sistemas de administración de energía del edificio (BEMS)

Resumen de los beneficios clave

 
La serie W100W proporciona una forma económica y 
fiable para mantener bajo control su programa de tratamiento 
de aguas de la torre de enfriamiento, caldera o condensado.

Reles/Cableado 
100H =  3 relés energizados conectados directamente
100P =  3 relés energizados, cable y coletas de corriente  USA  
  preconectados
100D =  3 relés energizados, cable de corriente DIN   
  preconectado, sin coletas
110H =  3 relés secos, conectados directamente
110P =  3 relés secos, cable de corriente USA preconectado,  
  sin coletas
110D =  3 relés secos, cable de corriente DIN preconectado, 
  sin coletas

Salida analógica
N = Sin salida analógica
A = Una salida analógica aislada (4-20 ma)

Sensores (WCTW)
N = Sin sensor
A = Conductividad de contacto de grafito en línea/sumergido
B = Conductividad de contacto de grafito + múltiple del  
  interruptor de flujo en el tablero
C = Conductividad de contacto de alta presión
D = Conductividad de contacto de alta presión + múltiple del  
  interruptor de flujo en el tablero
E = Conductividad de contacto de 316SS en línea/sumergido
F = Conductividad de contacto de 316SS + múltiple del  
  interruptor de flujo en el tablero
G = Conductividad sin contacto en línea/sumergido
H = Conductividad sin contacto + múltiple del interruptor de  
  flujo en el tablero

Sensores (WBLW)
N =  Sin sensor
A =  Sensor del caldera de agua con ATC, 250 psi, cable de  
  20 pies 
B =  Sensor del caldera de agua sin ATC, 250 psi, cable de  
  20 pies 
C = Sensor de condensado con ATC (constante de la celda  
  de 0.1), 200 psi, cable de 20 pies
D = Sensor del caldera de agua con ATC,hasta 100 mS/cm 
  (constante de la celda de 10), 250 psi, cable de 20 pies

WCTW
WBLW Relés/

Cableado
SensoresSalida 

analógica
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Accesorios
Para completar su sistema, Walchem ofrece los 
accesorios de alta calidad que se necesitan para 
aplicaciones de torre de enfriamiento, calentador 
de agua, agua potable y aguas residuales.  Todos 
los accesorios de Walchem están diseñados y 
seleccionados cuidadosamente para ser com-
patibles con nuestras bombas y controladores 
lo cual permiten a nuestros clientes ofrecer una 
solución completa del sistema.

Serie W100W
Bombas Dosificadoras
La clase E es la más innovadora y versátil línea de bombas 
dosificadoras en el mundo. Más de 50 años de experiencia en 
bombas y el compromiso por un diseño mecánico superior ha 
llevado al desarrollo de muchas características innovadoras y 
únicas en el mercado tales como la tecnología de 360 impulsos 
por minuto, la construcción a prueba de agua IP67 y la bomba 
dosificadora a solenoide con la capacidad más grande en el 
mundo.

NUESTRA COMPAÑIA

Walchem integra sus avanzados sensores, instrumentación, 
bombas y tecnología en comunicaciones para ofrecer soluciones 
innovadoras y fiables para el mercado global de tratamiento de 
aguas.

Nuestra propia ingeniería esta orientada a la calidad, tecnología 
e innovación. Para mayor información de la completa línea de pro-
ductos Walchem, visite: www.walchem.com
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Controladores para calderas/ 
Monitores de condensado

Asegura un Rendimiento Optimo y Máxima Eficiencia 
Preciso control de la conductividad y la dosificación de químicos, inhibidores de corrosión, precipitación de sólidos 
y acumulación. Ofrecen una destacada característica de descarga proporcional de ahorro de energía a través de la 
reducción del consumo de agua.

Reportes Mensuales Más Informativos 
Descargue los datos almacenados desde el controlador a su pendrive. Utilice estos datos para preparar fácilmente 
reportes que indiquen el consumo de agua, la conductividad de sistema, temperatura y mucho más.

Eficiente Servicio al Cliente
Identificación rápida de los problemas en el sistema conociendo exactamente que pasó y cuando pasó. Un archivo 
de eventos puede ser descargado para indicarle en forma precisa cuando las bombas estuvieron trabajando, las 
válvulas estuvieron abiertas o cuando la caldera estuvo fuera de servicio.

Simple Validación y Verificación
Utilice los datos almacenados en su controlador para validar resultados de su tratamiento de aguas en forma simple 
y rápida. Los archivos de datos y eventos muestran el agua consumida, la conductividad del sistema, la tempera-
tura, como así también los tiempos de dosificación de químicos y de descarga en forma acumulada.

Ahorro de Tiempo
Copie los parámetros de usuario de su controlador a un pendrive y cárguelos en un nuevo controlador. La  
programación de su nuevo controlador solo le tomará unos segundos. 
¡ Así de simple! 

Resumen de los beneficios clave

 
Los controladores para calderas WBL/WDB400 y los monitores para 
condensado WCM/WDC400 representan los últimos avances en tecnología 
e innovación de Walchem. Todas las características standard que usted espera 
encontrar en un controlador para calderas o en un monitor de condensado 
están incluidas, pero además estos equipos ofrecen, en forma opcional, 
herramientas fáciles de usar, para la administración de información que le 
permitirá a los profesionales del tratamiento de aguas ofrecer a sus clientes 
un servicio más efectivo.

Los controladores 400 tienen la capacidad de almacenar los valores de 
conductividad y temperatura, volumen de agua utilizada, status de los reles 
y los parámetros del usuario. Un pendrive USB es todo lo que usted necesita 
para extraer la información de los controladores. Descargue los datos almacenados del pendrive a su 
PC cuando le sea conveniente, o copie sus programas de tratamiento preferidos de un controlador a 
otro para una rápida puesta en marcha. ¡No puede ser más simple!!!
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Información
technica

Serie WBL/WDB400, WCM/WDC400

CONTROL
0 = Dos (2) relés energizados  
1 = Seis (6) relés energizados

VOLTAJE 
1 = 120 VAC, precableado   
5 = 100-240 VAC, canalizado

SALIDAS 
N = Sin salida
4 = 1 Salida aislada de 4-20 mA
2 = 2 Salidas aisladas de 4-20 mA

SENSOR 
N = Sin sensor
5 = Sensor standard (hasta 250 psi)

CARACTISTICA USB  
U = Capacidades integradas para almacenamiento de 
       datos, eventos / reseteos e importación y exportación 
  de archivos 

CERTIFICACIONES DE AGENCIAS

WBL4             0

WCM400
WDB400  
WDC400 

voltaje sensorsalidascontrol Webmaster®ONE 
WebMasterONE es la más poderosa línea de controladores en 
línea para la industria de tratamiento de aguas. Una flexible 
plataforma con múltiples entradas y salidas (I/O) le permitirá 
controlar múltiples torres de enfriamiento, calderas, circuitos 
cerrados y líneas de condensado, con solo un controlador. Una 
extensa gama de posibilidades de comunicaciones integradas 
y manejo de datos están incluidas para permitir al profesional 
de tratamiento de aguas ofrecer un más efectivo servicio a sus 
clientes.

Bombas Dosificadoras
La clase E es la más innovadora y versátil línea de bombas 
dosificadoras en el mundo. Más de 50 años de experiencia en 
bombas y el compromiso por un diseño mecánico superior ha 
llevado al desarrollo de muchas características innovadoras y 
únicas en el mercado tales como la tecnología de 360 impulsos 
por minuto, la construcción a prueba de agua IP67 y la bomba 
dosificadora a solenoide con la capacidad más grande en el 
mundo.

Controladores industriales WebMaster® WIND 
para aguas
Los controladores WebMaster ndustriales (WIND) de Walchem 
han establecido un nuevo standard en controladores industriales 
para tratamiento de aguas. WIND tiene una flexible plataforma 
multi-I/O, capacidad de medición con un variado rango de 
sensores analíticos y una extensa capacidad integrada para el 
manejo de comunicaciones y administración de datos.

Monitor remoto WebAlert®

El WebAlert de Walchem es el primer dispositivo independiente 
de monitoreo remoto que permite conectar al internet sus 
actuales equipos de control, sin necesidad de reemplazarlos o 
actualizarlos.

NUESTRA COMPAÑIA

Walchem integra sus avanzados sensores, instrumentación, 
bombas y tecnología en comunicaciones para ofrecer soluciones 
innovadoras y fiables para el mercado global de tratamiento de 
aguas.

Nuestra propia ingeniería esta orientada a la calidad, tecnología 
e innovación. Para mayor información de la completa línea de pro-
ductos Walchem, visite: www.walchem.com

U

voltaje sensorsalidas U

Seguridad: UL 61010-1:2012, 3° Edición
CSA C22.2 No.61010-1:2012, 3° Edición
IEC 61010-1:2010 3° Edición
EN 61010-1:2010 3° Edición

EMC: IEC 61326-1:2005
EN 61326-1:2006

Nota:  Para EN61000-4-6, EN61000-4-3, el controlador cumple 
con el criterio de funcionamiento B.
*Equipo Clase A: Equipo apropiado para uso en establecimientos 
diferentes al doméstico, y aquellos directamente conectados a 
redes de energía de suministro de bajo voltaje (100-240VAC) 
la cual se proporciona a edificaciones usadas para propósitos 
domésticos.



Conductividad, pH/ORP y Desinfección

Resumen de los beneficios clave
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¡Nuevos! Controladores serie W600

Gran pantalla táctil con programación basada en iconos hace fácil la configuración

Entrada universal de sensor proporciona una flexibilidad extraordinaria ya que se 
puede utilizar el mismo controlador con casi cualquier tipo de sensor necesario

Entrada analógica doble opcional (4-20 mA) para Fluorómetros o para casi cual-
quier otro valor de proceso.

Disponible en varios idiomas permite una configuración sencilla sin importar a dónde lo lleve su negocio. 

Seis salidas de control permiten que el controlador pueda ser utilizado en más aplicaciones. 

Paquete económico de montaje en la pared para una instalación fácil 

Gráficas en pantalla de los valores de sensor y de estado de la salida de control. 

Flexibilidad total en la función de cada relé: 
 

• Setpoint on/off 
• Control de tiempo proporcional 
• Control de pulso proporcional (cuando se adquiere con Relés de estado sólido) 
• Activación En rango y Fuera de rango 
• Lavado de sensor 
• Activación basada en temporizador 
• Activación basada en el estado de un contacto cerrado  
• Activación temporizada por el flujo total acumulado en un Contador de agua o un caudalímetro  
 de turbina
• Activación con otra salida 
• Activación como un porcentaje de otras salidas por tiempo. 
• Alarma 
• Para aplicaciones de Torre de enfriamiento y Calderas: 

• Temporizador para biocida
• Descarga de la caldera por conductividad usando muestreo intermitente 

Registro de datos 

Opción de Ethernet para acceso remoto mediante Internet o LAN

La serie W600 provee un control confiable para mantener 
su programa de tratamiento de aguas bajo control.

Relés/Cableado
600H  6 relés energizados, Canalizado
600P  6 relés energizados, Precableado, conector USA y coletas 
600D  6 relés energizados, Precableado, conector DIN, sin coletas 
610H  2 relés energizados, 4 relés secos, Canalizado
610P  2 relés energizados, 4 relés secos, Precableado, conector USA y 2 coletas 
610D  2 relés energizados, 4 relés secos, Precableado, conector DIN, sin coletas 
620H  2 de pulso proporcional, 4 relés secos, Canalizado 
620P  2 de pulso proporcional, 4 relés secos, Precableado, conector USA y 2 cables de  
  pulso, 20 ft
620D  2 de pulso proporcional, 4 relés secos, Precableado, conector DIN, sin coletas
640H  4 de pulso proporcional, 2 relés secos, Canalizado 
640P  4 de pulso proporcional, 2 relés secos, Precableado, conector USA y 4 cables de  
  pulso, 20 ft 
640D  4 de pulso proporcional, 2 relés secos, Precableado conector DIN, sin coletas 

Tarjetas de entrada
NN =  Sin tarjetas de entradas
SN = 1 tarjeta de entrada de sensor
SS = 2 tarjetas de entrada de sensor
AN = Una tarjeta de entrada analógica aislada doble
AA = Dos tarjetas de entrada analógica aislada doble
SA = Una tarjeta de entrada de sensor y una tarjeta de entrada analógica aislada doble

Salidas analógicas
N = Sin salidas analógicas
A = 1 tarjeta de salida analógica aislada doble

Ethernet
N = Sin tarjeta de Ethernet 
E = Tarjeta de Ethernet

Sensores WCT para Torres de Enfriamiento  
NN Sin sensor
AN Conductividad de contacto, de grafito, en línea. 
BN Conductividad de contacto, de grafito + colector con Switch de Flujo en panel
CN Conductividad de contacto de Alta Presión
DN Conductividad de contacto de Alta Presión + colector con Switch de Flujo en panel
EN Conductividad de contacto, SS316, en línea.
FN Conductividad de contacto, SS316 + colector con Switch de Flujo en panel
GN Conductividad sin contacto, en línea
HN Conductividad sin contacto + colector con Switch de Flujo en panel
BA Conductividad de contacto, Grafito + colector con Switch de Flujo en panel +  
 WEL-PHF no ATC
BB Conductividad de contacto, Grafito + colector con Switch de Flujo en panel +  
 WEL-MVR no ATC
BC Conductividad de contacto, Grafito + colector con Switch de Flujo en panel +  
 WEL-MVF no ATC
BD Conductividad de contacto, Grafito + colector con Switch de Flujo en panel + LD
FA Conductividad de contacto, SS316 + colector con Switch de Flujo en panel +  
 WEL-PHF no ATC
FB Conductividad de contacto, SS316 + colector con Switch de Flujo en panel +  
 WEL-MVR no ATC
FC Conductividad de contacto, SS316 + colector con Switch de Flujo en panel +  
 WEL-MVF no ATC
FD Conductividad de contacto, SS316 + colector con Switch de Flujo en panel + LD
DE Conductividad de contacto Alta Presión + colector con Switch de Flujo en panel +  
 pH y 190783
DF Conductividad de contacto Alta Presión + colector con Switch de Flujo en panel +  
 ORP y 190783
HA Conductividad sin contacto + colector con Switch de Flujo en panel + WEL-PHF no ATC
HB Conductividad sin contacto + colector con Switch de Flujo en panel + WEL-MVR no  
 ATC
HC Conductividad sin contacto + colector con Switch de Flujo en panel + WEL-MVF  
 no ATC
HD Conductividad sin contacto + colector con Switch de Flujo en panel + LD

WCT (Torre de enfriamiento)
WBL (Caldera)
WPH (pH)
WCN (Conductividad)
WDS (Desinfección)

Relés / SensoresCableado -Entradas Salidas analógicas Ethernet
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Sensores WBL Para Calderas
NN No sensor
AN Sensor de Caldera con ATC, 250 psi, 1.0 constante Celda, 20 ft cable 
BN Sensor de Caldera sin ATC, 250 psi, 1.0 constante celda, 20 ft cable 
CN Sensor de Condensado con ATC, 200 psi, 0.1 constante de Celda, 10 ft cable 
DN Sensor de Caldera con ATC, 250 psi, 10 constante celda, 20 ft cable 
AA Dos Sensores de Caldera K=1.0 con ATC, 250 psi, 20 ft cables 
BB Dos Sensores de Caldera K=1.0 sin ATC, 250 psi, 20 ft cables 
CC Dos Sensores de Condensado K=0.1 con ATC, 200 psi, 10 ft cable 
DD Dos Sensores de Caldera K=10 con ATC, 250 psi, 20 ft cables 
AB Sensor de Caldera K=1.0 con ATC y Sensor de Caldera K=1.0 sin ATC,   
 250  psi, 20 ft cable
AC Sensor de Caldera K=1.0 con ATC, 20 ft cable y Sensor de Condensado   
 K=0.1 con ATC, 250  psi, 10 ft cable  
AD Sensor de Caldera K=1.0 con ATC y Sensor de Caldera K=10 con ATC,   
 250  psi, 20 ft cable
BC Sensor de Caldera con ATC, 20 ft. y Sensor de Condensado con ATC, 10 ft   
 cable 
BD Sensor de Caldera sin ATC y  sensor de Caldera K=10 con ATC, 250  psi,   
 20 ft cable 
CD Sensor de Condensado con ATC, 10 ft cable y Sensor de Caldera 
 K=10 con ATC, 250  psi, 20 ft cable 
Nota: ATC significa Compensación automática de Temperatura

Colector / Sensores ORP/pH serie WPH
NN Sin sensores o Colector de switch de flujo
PN Colector simple para baja presión en panel** 
QN Colector de alta presión simple en panel con 190783* 
PX Colector doble para baja presión en panel** 
QX Colector doble para Alta presión en panel con dos 190783* 
* Ordene sensores pH 102029 y/o ORP 102963 separadamente 
** Ordene electrodos WEL y cuerpo(s) de preamplificador separadamente 
 

Colector / Sensores de Desinfección Serie WDIS
NN Sin sensores o Colector de switch de flujo
PN Colector DIS simple en panel* 
PX Colector DIS + te para sensor de Conductividad (Torres) / pH-ORP en  
 panel** 
FN Celda de flujo simple DIS con cable, sin sensor* 
FF Dos celda de flujo DIS con cable, sin sensores* 
* Ordene sensores de desinfección separadamente 
* Ordene sensores de desinfección, electrodo WEL y cuerpo con preamplificador 
o sensor de conductividad de torres separadamente 

Sensores de Conductividad WCN 
NN Sin sensores o colector de switch de flujo*
* Ordene sensores de conductividad separadamente
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WebAlert ha sido desarrollado para cumplir la creciente demanda para mejorar la 
eficiencia operacional y maximizar los programas de servicio, a través del monitoreo 
continuo de equipos y sistemas remotos.
 
WebAlert en forma transparente habilita la conexión vía web de sus actuales equipos 
instalados, proveyendo acceso local y remoto para obtener información vital del sistema 
sin la necesidad de visitar físicamente lugares lejanos.  WebAlert monitorea y almacena 
datos de entradas digitales y análogas desde virtualmente cualquier dispositivo instalado y 
notifica al personal fuera o dentro de la planta sobre cualquier anormalidad en el sistema.

El manejo de los datos y las opciones de comunicación son verdaderamente innovadoras en 
el WebAlert. Ethernet y USB son características standard, por consiguiente una PC en red local 
o remota puede ser comunicada con el WebAlert en un formato Plug & Play.   Operadores autorizados y personal de control 
de calidad pueden ver en VIVO los parámetros del sistema y el histórico de los gráficos, así como también recibir alarmas, 

reportes y archivos de datos vía email. 

 

El WebAlert integra las funciones de almacenamiento de datos y auto-dialer en un paquete de bajo costo. 
Es fácilmente personalizable para su aplicación sin necesidad de un programador.

VTouch® provee un rápido, centralizado control 24/7 del estado de sus cuentas con la capacidad de conectarse 
en VIVO a cualquiera de sus controladores instalados en campo con un simple click del mouse.

No requiere suscripciones, pagos mensuales o software propietario. Los datos en vivo y los parámetros 
del sistema pueden verse simplemente a través de un navegador web standard. 

WebAlert puede monitorear hasta seis (6) señales de entrada de 4-20 mA y seis (6) entradas discretas.  

Acceso en vivo o almacenamiento de datos remoto a través de una LAN o desde cualquier lugar del 
mundo.

Reportes de la situación del sistema y archives de datos pueden ser enviados automáticamente vía email 
en periodos programables. 

Notificaciones de alarmas pueden ser enviadas vía simples mensajes de texto, email o un relé local de 
alarma.

Monitoreo remoto basada en la web y
Almacenamiento de datos
WebAlert®

Resumen de Benficios

Communicaciones Información
tecnica

CABLES
H = Canalizado. Con prensa-cables  
P = Pre-cableado con cable USA con prensa-cables

COMUNICACIONES 
(USB & ETHERNET STANDARD) 
N = Sin comunicaciones adicionales
M = Tarjeta modem
G = Tarjeta modem celular (GPRS)

SOFTWARE DE COMUNICACIONES 
N = Ninguno
1 = Capacidad Maestra de trabajo en red

WA500
Cables Comunicaciones

Hardware

Webmaster®ONE 
WebMasterONE es la más poderosa línea de controladores en línea 
para la industria de tratamiento de aguas. Una flexible plata-
forma con múltiples entradas y salidas (I/O) le permitirá controlar 
múltiples torres de enfriamiento, calderas, circuitos cerrados y 
líneas de condensado, con solo un controlador. Una extensa gama 
de posibilidades de comunicaciones integradas y manejo de datos 
están incluidas para permitir al profesional de tratamiento de aguas 
ofrecer un más efectivo servicio a sus clientes.

Bombas Dosificadoras
La clase E es la más innovadora y versátil línea de bombas 
dosificadoras en el mundo. Más de 50 años de experiencia en 
bombas y el compromiso por un diseño mecánico superior ha 
llevado al desarrollo de muchas características innovadoras y 
únicas en el mercado tales como la tecnología de 360 impulsos 
por minuto, la construcción a prueba de agua IP67 y la bomba 
dosificadora a solenoide con la capacidad más grande en el 
mundo.

Controladores industriales WebMaster WIND 
para aguas
Los controladores WebMaster® Industriales (WIND) de Walchem 
han establecido un nuevo standard en controladores industriales 
para tratamiento de aguas. WIND tiene una flexible plataforma 
multi-I/O, capacidad de medición con un variado rango de 
sensores analíticos y una extensa capacidad integrada para el 
manejo de comunicaciones y administración de datos.

NUESTRA COMPAÑIA
Walchem integra sus avanzados sensores, instrumentación, 
bombas y tecnología en comunicaciones para ofrecer soluciones 
innovadoras y fiables para el mercado global de tratamiento de 
aguas

Nuestra propia ingeniería esta orientada a la calidad, tecnología e 
innovación. Para mayor información de la completa línea de 
productos Walchem, visite: www.walchem.com

USB Plug and Play
Para monitoreo local y reconfiguración de su WebAlert vía LapTop 
o una computadora dedicada.

Comunicaciones vía Internet ShoulderTap®
Para monitorear y reconfigurar su WebAlert en forma remota vía 
Internet (Requiere o la opción “tarjeta de modem” teléfono fijo o 
teléfono móvil.)

Modem a Modem DirectTap
Para monitoreo remoto y reconfiguración de su WebAlert usando 
las tradicionales comunicaciones modem a modem 
(Requiere la opción “tarjeta de modem de teléfono fijo”.)

Ethernet
Para monitoreo y reconfiguración de su WebAlert vía una red de 
trabajo Local (LAN) o remotamente vía internet.

Cellular
Para monitoreo y reconfiguración de su WebAlert remotamente vía 
internet (Requiere modelo Celular y opción VTouch)

WebAlert Comunicaciones
Opción de red de trabajo Ethernet 
Usando una red de trabajo local (LAN) o conectando todos juntos los WebAlert vía Ethernet, usted puede tener acceso a todos los 
WebAlert a través de una simple línea telefónica o una dirección IP. El WebAlert “Master” automáticamente detecta a los otros 
WebAlert y sirve como una ventana de los “esclavos” en la red, reduciendo notablemente el costo y tiempo asociados con la  
configuración de dispositivos y líneas de teléfono conectadas para cada equipo. DHCP es soportado para permitir que el WebAlert 
pueda obtener automáticamente una dirección IP en la LAN.

Con un servidor web embebido y el standard de comunicaciones de internet TCP/IP, el WebAlert puede establecer 
comunicaciones locales o remotas con un simple navegador web standard desde una laptop o una PC. Ethernet y USB son 
características standard que permiten fácilmente un acceso simple al personal de fabrica y a los operadores del sistema. Las 
comunicaciones remotas pueden ser establecidas vía internet o a través de una línea telefónica fija o a través de la opción 
de teléfono móvil. Múltiples usuarios pueden acceder al controlador simultáneamente, lo que permite que personal local o en 
otras localizaciones puedan ver los datos en vivo, resolver problemas y configurar el sistema de forma mucho más eficiente. 
Un sistema de protección vía contraseñas, permite asignar diferentes niveles de acceso al sistema desde “solo 
mirar” hasta acceder a la configuración total del sistema.

Navegador 
Web standard

OFICINA CENTRALES

OFICINA EN CASA Navegador 
Web standard
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SpecificationsVentajas Especificaciones Administrador
de cuentas VTouch® 

Conveniencia  
 •  WebAlert ha sido diseñado con el concepto de conveniencia y facilidad de uso. Tiene una  
  gran capacidad interna de almacenamiento por lo que no requiere de un dispositivo de  
  almacenamiento separado. Los datos pueden ser recuperados automáticamente (vía email  
  en un archivo Excel adjunto) o manualmente, a través de una conveniente conexión de una  
  memoria USB Flash.

Serie WebAlert® | Monitoreo remoto basado en la Web y Almacenamiento de datos

Simplicidad 
 
 •  Al contrario de los PLC’s o dispositivos similares, WebAlert no requiere un programador de software para 
  personalizar su aplicación, lo cual reduce los costos de adquisición y elimina los recurrentes costos de 
  mantenimiento de software. La personalización del WebAlert es tan simple como conectarlo a una computadora  
  y seguir los menús intuitivos para lograr que el WebAlert cumpla sus específicos requerimientos. 

La extracción de datos es simple a 
través de una memoria USB

Reciba archivos de datos en hojas de calculo 
como un adjunto en un email en periodos de 
tiempo predefinidos por el usuario.

Recibe alarmas 
vía mensaje de 
texto al teléfono 

Monitoreo remoto del sistema

 •  WebAlert puede monitorear hasta seis (6) señales de entrada de 4-20 mA y seis (6) entradas discretas, ofreciéndole  
  acceso instantáneo desde cualquier lugar del mundo a sus parámetros vitales del sistema incluyendo nivel, 
  caudal, presión, temperatura o cualquier otro dispositivo que tenga salidas discretas o salidas de 4-20 mA standard.

Administración remota del inventario de químicos 
 •  WebAlert es perfecto para la administración remota del inventario  
  de químicos. Sensores de nivel y switches de una variedad de   
  sensores pueden ser conectados directamente al WebAlert,   
  suministrando información en tiempo real sobre los inventarios de  
  químicos, haciendo más eficiente su administración, previniendo   
  tiempos muertos en el proceso y proveyendo inmediata notificación  
  de las condiciones de las alarmas. Un servicio de administración de  
  dispositivos en línea de Walchem esta disponible para permitir al   
  usuario ver todas sus localizaciones en una simple pagina web. 

Servicio de administración de dispositivos 
en línea
• Valores de los procesos críticos
• Vista resumen de los dispositivos
• Conexión en tiempo real con un click
• Status de las alarmas

Efectivo manejo 
de la entrega de 
químicos

Datos de proceso 
y situación de 
alarmas vía email

Mensajes 
de texto vía 
teléfono móvil / 
PDA

Internet

 •  Una variedad de opciones de reportes puede ser utilizada para
  cumplir sus necesidades. El reporte del resumen del sistema provee
  una rápida vista de las condiciones actuales y las alarmas. Un reporte de
  datos puede ser enviado en términos regulares para un seguimiento  
  histórico. Además, emails and mensajes de texto por teléfono móvil 
  pueden ser enviados.

CERTIFICACIONES DE AGENCIAS

Seguridad  UL 61010-1:2012 3° Edición
  CSAC22.2 No. 61010-1:2012 3° Edición
  IEC 61010-1:2010 3° Edición
  EN 61010-1:2010 3° Edición
EMC  IEC 61326-1:2005
  EN 61326-1:2006
Nota: Para EN61000-4-6 y EN61000-4-3, el WebAlert 
cumple el rendimiento criterio B.
*Equipos Clase A: Equipos capaces de ser utilizados en 
establecimientos que no sean domésticos; y puedan ser 
conectados al suministro de una red eléctrica de bajo 
voltaje (100-240VAC) que se provee a edificaciones con 
propósitos de tipo doméstico.

ESPECIFICACIONES MECHANICA

Gabinete Policarbonato 
Clasificación NEMA NEMA 4X (IP65)
Temperatura Ambiente 32 a 140°F (0 a 60°C)
Temperatura almacenaje -20 a 176°F (-29 a 80°C)
Peso de transporte 18 lbs (8.2 kg) (aproximado)

DIMENSIONES

RENDIMIENTO DE LA MEDICIÓN

 Rango: 3.75-20.25 mA 
 Resolución: 0.03 mA
 Calibración: ±1 mA 

ELECTRICIDAD

Administrador de Cuentas VTouch: Servicio “Inteligente” 
• Resumen del estado de sus cuentas basadas en la web, en línea 24/7

• Valores de proceso continuamente actualizados incluyendo los valores mínimos, máximos y promedios  
 en las últimas 24 horas.
• Estado de las alarmas

• Con un click conexión en VIVO a cualquier dispositivo en el campo para revisión visual o reconfiguración. 
• Análisis, resolución de problemas, ajuste

• Dispositivos organizados de acuerdo a procesos, localizaciones, clientes, etc. 
• Administracion de acceso a usuarios y permisos
• Elimina sorpresas durante las visitas de rutina. 
• Permite un servicio PROACTIVO y no reactivo.
• REDUCE TIEMPO! Claro y simple!!

VTouch es un grupo de tecnologías diseñadas para compañías que ofrecen la administración de servicios de tratamiento de 
aguas. La solución VTouch permite a las compañías de servicio una administración mas efectiva en forma remota de sus cuen-
tas con una significativa reducción de las complejidades asociadas con el desarrollo de programas de servicio de tratamiento 
de aguas basados en productos de comunicación diversos.

El Administrador de Cuentas VTouch esta totalmente sincronizado con los controladores basados en la web de Walchem, 
permitiendo una rápida y simple puesta en marcha y configuración. Solo especifique el tipo de comunicación remota requerida 
para controladores nuevos o existentes y Walchem se ocupa del resto. No más configuraciones complicadas y constantes 
cambios de grandes compañías de teléfonos móviles o proveedores de internet con un mal servicio al cliente y cargos men-
suales impredecibles. VTouch soluciona esos problemas agrupando los servicios de comunicación y ofreciendo un completo 
servicio llave en mano.  

La innovadora y totalmente sincronizada naturaleza del VTouch provee un rápido y centralizado control del estado de sus 
cuentas 24/7 con la capacidad de conectarse en VIVO a cualquiera de sus Controladores en el campo con un simple click del 
mouse, sin preocuparse del tipo de conexión. Sin números de teléfono o dirección IP para recordar. 
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  Energía de entrada: 100-240VAC ±10%
  1.0A, 50/60 Hz
  Fusible 1.0A 5 x 20mm

Señales de entrada
  Entradas Digitales Tipo estado: Eléctricas: no aisladas 5 V CC con 301 K ohm ‘pull-up’
   Tiempo de respuesta habitual: <10 segundos
   Dispositivos compatibles: cuaquier contacto seco aislado (p. ej. relé, interruptor de  
   media cañal)
   Entradas compatibles: 1-6
  Tipos: Entrada Genérica

  Entradas Digitales tipo contador  Eléctricas: no aisladas 5 V CC con 301 K ohm ‘pull-up’, 0-10 Hz, 50 mseg. de  
  baja velocidad: ancho mínimo
   Dispositivos compatibles: cualquiera con evacuación abierta, colector abierto, o  
   transistor o interruptor de media cañal.
   Entradas compatibles: 1-4
   Tipos: Medidor de flujo de contacto,  Contador Genérico
 
  Entradas Digitales tipo contador Eléctricas: no aisladas 5 V CC con 301 K ohm ‘pull-up’, 0-400 Hz, 1.25 mseg. de  
  alta velocidad: ancho mínimo
    Dispositivos compatibles: cualquiera con evacuación abierta, colector abierto,  
   transistor o interruptor de media cañal.
   Entradas compatibles: 1-4
   Tipos: Medidor de flujo de turbina, Contador Genérico

  Entradas Análogas (1-6): 4-20 mA, 2-cables o 3 -cables, energizado internamente por 24 VCD, resistencia  
   de entrada 110 ohm, 1000 ohm de carga máxima. 
   Tiempo de respuesta habitual < 10 segundos

Salidas
  Reles de estado sólido: Contacto seco, 0 a 40 VDC, NO VOLTAGE CA, 150 mA de carga máxima
  Digital: USB, Ethernet, 10 Base T

(System User)

ABC Industrial - Chiller Room
Tower #1 (Process Cooling)

Actions:
System Alarms:

Readings as of:
Level D (DI_D) Low Alarm (since 9/30/2011 1:23:09 PM)
9/12/2012 10:06:54 AM

Channel Readings Alarms

Level 1 (AI_1) Measure
695.31 gal. None.

FlowMeter4 (AI_4)
Total

21515344.00 
gal

Rate
69.78 

gal/min

Minimum
69.71 

gal/min

Maximum
70.06 

gal/min

Average
69.82

gal/min
None.

Contact1 (DI_A) Total
0.00 gal. None.

Flow Switch (DI_E) State
FSClosed None.

CLO2 1 (S_1) Measure
0.000 ppm None.

HP 1000 (S_2) Measure
214 ppm

     High Alarm (since 
6/24/2011 9:08:39 
AM)

Gen7 (S_3) Measure
55 mg/l None.

!

List Processes|

Resumen de todos los sistemas monitoreados

Datos críticos de proceso, unidades y nombres 
personalizados enviados por los dispositivos 
son sincronizados automáticamente en VTouch. 
No requiere extensos configuraciones!!

Un click y estará conectado en 
VIVO a su dispositivo, sin preo-
cuparse en el tipo de conexión

Nombre de 
localizaciones 
personalizadas

Procesos definidos 
para cada 
localización 
personalizados



Resumen de Beneficios Clave

¡Un controlador flexible y sencillo para todas sus 
necesidades de control de tratamiento de aguas!

WebMasterONE integra en una sola unidad los avanzados sensores 
Walchem, la instrumentación, el manejo de fluidos y la tecnología 
de comunicaciones para brindarle el controlador de procesos en 
línea más sofisticado en la industria de tratamiento de aguas. 

La simple e intuitiva programación permite configurar su WebMas-
terONE para controlar múltiples torres de enfriamiento, calderas, 
circuitos cerrados, y virtualmente cualquier proceso de tratamiento 
de aguas. El WebMasterONE monitoreará y controlará basándose 
en un variado rango de entradas de sensores directos como así también de entradas de medición de otros dispositivos tales 
como corrosión, nivel, temperatura o presión. 

WebMasterONE trabaja 24 horas al día, 365 días al baño, manteniendo informado al personal de planta local o remoto, sobre el 

rendimiento del sistema, permitiendo un comprensible y confiable control del tratamiento de aguas.

WebMaster®ONE

Controlador para Torres de Enfriamiento/
Calderas

Fácil de configurar y usar – solo con un navegador web!!

Amplias opciones para comunicaciones incluidas tipo Plug & Play:
	 •	Ethernet	 •	USB	(Soporte	Laptop	y	Flash	disk)
	 •	Modem	Celular	 •	Modem	línea	fija

VTouch® provee un rápido, centralizado control 24/7 del estado de sus cuentas con la capacidad de 
conectarse	en	VIVO	a	cualquiera	de	sus	controladores	instalados	en	campo	con	un	simple	click	del	
mouse.

Reporte del sistema y datos almacenados pueden ser enviados por email automáticamente

Set	Points	PPM	con	verificación	de	dosificación

Notificación instantánea de alarmas vía mensaje de texto al teléfono celular, email o relé para alarma 
local

Un	variado	rango	de	sensores	directos	para	medición:
	 •	 pH	 •	ORP
	 •	Conductividad	 •	Conductividad	sin	contacto
	 •	Cloro	libre/bromo	 •	Dióxido	de	cloro

Lectura	y	escritura	Modbus	está	disponible	para	integración	con	otros	sistemas	como	Sistemas	de	control	
distribuido,	Building	Energy	Management	o	sistemas	SCADA

Protege la infraestructura de la planta ahorrando agua, energía y químicos



Ventajas

Innovación
El WebMasterONE® es el controlador en línea más avanzado en la industria de tratamiento de aguas y está diseñado con 
los	conceptos	de	conveniencia	y	facilidad	de	uso	en	mente.	Soporta	todos	los	standards	de	comunicaciones:		

•	 USB	Plug	&	Play	para	comunicación	directa	con	una	computadora	portátil	y	para	descarga	 
	 de	datos	(Característica	standard)
•	 Ethernet	para	comunicaciones	LAN	(Característica	standard)
•	 Modem	interno	analógico	(Opcional)
•	 Modem	interno	celular	que	utiliza	la	más	avanzada	tecnología	digital	(opcional)

Simplicidad
¡Solo	una	verdadera	innovación	permite	que	el	WebMasterONE	sea	un	controlador	fácil	de	usar!.	Para	comunicarse	con	el	
WebMasterONE, simplemente conecte su computadora portátil, abra su navegador standard y escriba la dirección por de-
fecto	del	WebMasterONE.	Eso	es	todo.	Usted	estará	conectado	con	el	WebMasterONE	y	podrá	navegar	por	sus	menús	de	
programación exactamente igual que si navegara por una página web normal. 

Flexibilidad
WebMasterONE permite el control de torres de enfriamiento, calderas, circuitos cerrados, líneas de condensado, sistemas 
de tratamiento de efluentes o cualquier combinación de estos, a través de un solo controlador. Todos los métodos de control 
standard	sobre	tratamiento	de	aguas	están	incluidos	en	el	WebMasterONE:	Temporizadores	para	biocidas,	Control	de	tiempo	
proporcional y control on/off, adición de inhibidores, muestreo intermitente en calderas con detección de flasheo, control ORP con 
picos	periódicos	y	muchos	otros.		Cada	componente	del	WebMasterONE®	ha	sido	diseñado	para	un	rendimiento	confiable	en	
cualquier aplicación:

•	 Sensores	de	conductividad,	pH/ORP	grado	industrial,	Cloro	libre/Bromo,	y	Dióxido	de	cloro
•	 Robustos colectores para interruptores/sensores de flujo

Compatibilidad 
WebMasterONE soporta los más populares standards de comunicaciones globales:

•	 MODBUS	TCP/IP(Ethernet)	–	Conectividad	con	sistemas	 Building	Energy	Management,	Control	distribuido,	Procesos	 
	 de	administración	y	sistemas	SCADA 

•	 SMTP-	EMAIL	para	enviar	alarmas	reportes	o	archivos	de	datos

•	 ETHERNET 

•	 Servicio	de	envío	inmediato	de	SMS	a	través	del	teléfono	celular	con	un	mensaje	descriptivo	de	la	alarma 

•	 Redes:	Una	red	de	trabajo		
 basada en ethernet permite  
 el uso de una línea telefónica 
  simple o un teléfono celular  
 para comunicarse con   
 múltiples controladores en  
 un solo lugar, aunque los 
 controladores estén localizados  
 en diferentes lugares.

Reciba alarmas vía 
SMS	en	su	teléfono	
celular 

Reciba archivos de datos 
en hojas de calculo como 
un adjunto en un email en 
periodos de tiempo pre-
definidos por el usuario.

Navegador 
Web Standard

OFICINA 
CENTRAL

OFICINA 
EN CASA

VIAJES

Compañía
Telefónica

USB

Teléfono
móvil

LAN

INTERNET

PDA/Teléfono 
Móvil

Ethernet

Modbus

Modbus DCS
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DCS
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Resumen de Beneficios Clave

El controlador WebMaster® (WIND) de Walchem establece un nuevo standard en 
controladores industriales para tratamiento de agua.  El WebMaster® WIND tiene 
una plataforma flexible multi-entradas / salidas, capacidad de manejar un variado 
rango de sensores analíticos de medición y una extensa variedad de posibilidades para 
el manejo de datos y comunicaciones integradas.

Mas allá de la lista de extensas capacidades, el WebMaster® WIND ha establecido 
una referencia en el ámbito industrial sobre su facilidad de uso. Por todo esto, el 
WebMaster® WIND representa el perfecto balance entre innovación, flexibilidad y 
simplicidad.

WebMaster® WIND

Controlador Industrial para Tratamiento 
de Aguas

Funciones totalmente integradas de transmisor, PLC, grabadora de datos y auto-dialer dentro de un 
paquete NEMA 4X de clase industrial.

No se requiere software propietario para ver los datos en vivo - Solo un navegador web standard. Acceso 
a los datos en vivo o archivados en forma remota a través de una conexión LAN o desde cualquier com-
putadora en cualquier logar del mundo (Modem línia fija o celular).

VTouch® provee un rápido, centralizado control 24/7 del estado de sus cuentas con la capacidad de conec-
tarse en VIVO a cualquiera de sus controladores instalados en campo con un simple click del mouse.

Sin costosas programaciones o reprogramaciones en el PLC.  Todos los cambios pueden ser hechos en 
forma intuitiva usando un navegador web standard.

Amplias opciones para comunicaciones incluidas tipo Plug & Play:
	 •		Ethernet		 	 	 •		USB	(Soporte	Laptop	y	Flash	disk)
	 •		Modem	línea	fija	 	 •		Modem	Celular

Un	variado rango de sensores directos para medición:
	 •		pH	 •		ORP	 •		Conductividad	 	 •		Cloro	libre
	 •		Dióxido	de	cloro	 •		Ozono	 •		Acido	peracético	 	 •		Conductividad	sin	contacto

Notificación instantánea de alarmas vía mensaje de texto al teléfono celular, email o relé para alarma 
local.  

Reporte del sistema y datos almacenados pueden ser enviados por email automáticamente.

Control PID para salidas de relés y análogas

Capacidad de lectura y escritura Modbus TCP



Ventajas

Recibe	alarmas	
vía mensaje de 
texto al teléfono 
celular

Recibe	planillas	de	calculo	
archivadas como adjunto 
a un email de un usuario 
en periodos de tiempo 
predeterminados

Innovación
El WebMaster® WIND esta diseñado con los conceptos de conveniencia y facilidad de uso en mente. Tiene incor-
porada la capacidad de almacenamiento de datos por lo que no es necesario ningún otro dispositivo adicional. Los 
datos pueden ser recuperados automáticamente vía email en un adjunto tipo Excel o manualmente a través de 
una	simple	llave	USB	standard. 

Simplicidad & Flexibilidad 
Al contrario de los PLC o dispositivos similares, WebMaster® WIND no requiere un programador de software para per-
sonalizar su aplicación. Esto reduce los costos iniciales y elimina los permanentes costos de mantenimiento de software. 
Configurar es tan simple como conectar una laptop y seguir los menús intuitivos para configurar el WebMaster® WIND para 
cumplir sus necesidades. 

Mapeo SCR
WebMaster®	WIND	le	provee	la	flexibilidad	de	mapeo	SCR	(Sensor	–	Control	–	Relé)	el	cual	le	permite	seleccionar	cualquier	
entrada	de	sensor	(Analítico	directo,	4–20mA,	caudalímetro	o	discreta)	y	un	método	de	control	(desde	un	variado	rango	de	opciones)	
y asignarles un relé. Con hasta 21 entradas definidas por el usuario, el WebMaster® WIND tiene la flexibilidad de ser programado 
para virtualmente cualquier aplicación de tratamiento de agua.

1. Sensor: El usuario selecciona el tipo de sensor
2. Control: El usuario selecciona el método de control para cada relé
3. Relé:	El	usuario	asigna	el	sensor,	entrada	análoga	o	digital	al	relé	requerido

 
Cada entrada de sensor puede ser asignada a un relé para control. Además de las 4 entradas directas de sensores analíticos, 
el WebMaster® WIND incluye 8 entradas análogas y 9 entradas digitales y esta equipado con 8 salidas de relés. Las entradas de 
sensores	pueden	ser	asignadas	a	cualquiera	de	las	4	salidas	de	4-20mA.

Opciones de reportes
Una	 variedad de reportes pueden ser utilizados para 
cumplir	 sus	 necesidades.	 Un	 reporte	 del	 resumen	 del	
sistema ofrece una vista rápida sobre las condiciones 
actuales	 de	 operación	 y	 de	 las	 alarmas.	 Un	 reporte	
archivado puede ser enviado en forma regular para 
estadísticas históricas. Además, mensajes de alarma 
pueden ser enviados por email, o mensaje de texto a 
través del teléfono celular. 

Simple	extracción	de	datos	vía	llave	USB
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Web Standard
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