
Team America Latina

Control de procesos para 

tratamiento de aguas en 

la industria 4.0.



▪ Guillermo Ashby

▪ 30 años de experiencia en ventas Industriales

▪ Desde 2003 hasta 2006, Gerente de ventas Iwaki Iberica

▪ Desde 2006 hasta 2019,  Gerente Regional Latam

▪ Desde 2019 al presente, Director de ventas, Latam





Walchem integra sus avanzados 

sensores, instrumentación, bombas y 

tecnología de comunicaciones para 

ofrecer confiables e innovadoras 

soluciones al mercado mundial de 

tratamiento de aguas

Walchem es una compañía Iwaki 

América. Las oficinas corporativas 

están localizadas en la ciudad de 

Holliston, Massachusetts (USA) Oficinas regionales en:

Argentina, Brasil, Colombia, 

México, Bélgica y China.

Quienes somos?



Aplicaciones
▪ Torres de enfriamiento

▪ Calderas

▪ Evaporadores

▪ Plantas de tratamiento

▪ Sistemas CIP

▪ Lavadoras de botellas

▪ Osmosis Inversa

Presentes en cada mercado y en cada tipo de 
aplicación requerida de control de químicos

AGUA



Tratamientos Químicos del Agua.
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Consideraciones en la selección de equipos 

Confiabilidad 

Simplicidad

Disponibilidad

Conectividad (IoT)

Servicio (Pre Venta y Post Venta)

Innovacion & Desarrollo

Valor (≠ Precio)



W100 W600 W900

Solución completa para sus necesidades de
control y dosificación en tratamiento de aguas

Sensores Bombas



 Sensores directos

o Cloro Libre / Bromo ( 2/20/200)

o Cloro Libre / Bromo - pH Extendido (2/20)

o Cloro Total (2/20)

o Dióxido de Cloro (2/20/200)

o Ozono (20)

o Acido peracético (200/2000/20.000)

o Peróxido de Hidrogeno (200/2000/20.000)

o Cloritos (2)

 Sensores 4-20 mA

• pH 

• ORP

• Turbidez

• Fluorescencia

• PTSA

Completa gama de sensores Analíticos para 
integrar en nuestros controladores

▪ pH  

▪ ORP 

▪ Conductividad de contacto

▪ Conductividad toroidal

▪ Sensores ISE (No provistos por Walchem)

o Y cualquier otro sensor 

con salida de 4-20 mA 

disponible en el mercado



Completo e Innovador Rango de Controladores 
Analíticos Con Conexión a Internet

Serie W600

Tarjeta de 

Ethernet RJ45

Hasta 2 entradas 

de sensor y 2 

4-20 mA

6 reles

programables

Salida dual 

de 4-20 mA

Puerto USB
Botón On / Off

Pantalla táctil 

de 4 líneas

6 entradas 

digitales

Modbus / BACnet

Multi-lenguaje

Multi-voltaje

Bloqueo del 

controlador



W600 | Entradas Disponibles

 Se provee con 2 slots para configurar entradas

1 2 1-1



Confiable, Flexible y Poderoso Supervisor de 
Procesos de Tratamiento de Aguas Vía Internet.

Serie W900

Tarjeta de 

Ethernet RJ45

Múltiples entradas 

sensor / 4-20 mA

8 reles

programables

Múltiples Salidas 

4-20 mA

Puerto USB
Botón On / Off

Pantalla táctil 

de 4 líneas

12 entradas 

digitales

Modbus / BACnet

Multi-lenguaje

Multi-voltaje

Bloqueo del 

controlador

Tarjeta de 

WIFI

Tarjeta de 

corrosión / Picado



W900 | Entradas / Salidas Disponibles

 Se provee con 4 slots para configurar

2 2-4-6 2-42-4 2



o Una entrada virtual no es una entrada física. Se provee standard 

en el software del controlador. No necesita comprarse.

o Es un valor que es calculado usando dos entradas de sensor 

físicas.  Análogas, sensores, caudalímetros, otra entrada virtual, % 

relé de estado solido y % de salida análoga. 

• Diferencia (Entrada 1 – entrada 2)

• Ratio (Entrada 1 / Entrada 2)

o Puede ser usada para calcular los ciclos de concentración en aplicaciones 

HVAC

o Procesos de desinfección con dos sensores

• Total (Entrada 1 + entrada 2)

• % Diferencia [(Entrada 1 – entrada 2) / Input]

o Puede ser usada para calcular % rechazo en RO

• También puede calcular un valor de entrada y una constante.

W600 / W900 | Entradas Virtuales



 Modos de Configuración

1. Set Point Encendido / Apagado

2. Control de Tiempo Proporcional

3. Control de Pulso Proporcional

4. Temporizador

5. Dentro de rango/Fuera de Rango

6. Activada por entrada digital

7. Activada por otro relevador entrada digital

8. Alarma

W600 / W900 | Relés



▪ Biocida 
o Temporizado de Biocida

o Dosificación de Inhibidor

o Dosificación de Inhibidor (c/T Proporcional)

o Inhibidor con tiempo proporcional al tiempo de purga

o Dosificación de Inhibidor con Purga

o Dosificación de Inhibidor como % de Tiempo Transcurrido

▪ Purga
o Purga en base a Set Point de Conductividad

o Purga en base a tiempo proporcional a la Recarga de Agua

o Purga usando muestreo Intermitente 

▪ Otros
o Activada por entrada digital

o Alarma

W600 / W900 | Relés



W600 / W900 | Graficas en Línea



Puerto USB incorporado

▪ Descarga de datos y eventos (W600/W900) 

▪ Configuración vía USB (W600/W900)

▪ Actualización de software (Todos los modelos)



W600 / W900 | Reportes

▪ Tipos de reportes

o Datalog

o Sumario 

o Gráficos

o Alarma

• Puede establecerse Repetición, Frecuencia, hora, destinatarios



▪ Conexión por cable RJ45 directo

▪ Conexión por cable RJ45 ethernet

▪ Comunicación vía WIFI 

▪ Comunicación vía GPRS

W600 / W900 | Comunicaciones

Wireless 

Access Point

Cable

Red

Adaptador

WIFI
LAN



Sistema para gestión de controladores 
Walchem con acceso a Internet



Panel de control configurable (Dashboard)

con acceso directo a las alarmas, clientes y localizaciones 



Panel de control configurable (Dashboard)

con acceso directo a las alarmas, clientes y localizaciones 



Panel de control configurable (Dashboard)

con acceso directo a las alarmas, clientes y localizaciones 



Simple y rápida visualización de todos los clientes asignados



Simple y rápida visualización de todas las localizaciones de los clientes



Simple acceso y visualización a todos los procesos, alarmas, localizaciones 

de un cliente especifico



Visualización de Alarmas configurables en tiempo real



Notificación de alarmas en avance y escalado de alarmas

Administre su flujo de trabajo en base a las alarmas activadas



Notificación de alarmas en avance y escalado de alarmas

Administre su flujo de trabajo en base a las alarmas activadas



Monitoreo de los procesos y auditoria



Mobile Device

Visualización inmediata de gráficos de proceso.

Compare gráficos de diferentes señales.



✓ Multilenguaje (Muy pronto)

✓ Roles definidos para control de acceso correcto a las personas correctas. 

✓ Controla que clientes están visibles para que empleados

✓ Fácilmente se pueden actualizar clientes, contactos, localizaciones y procesos. 

✓ Administre y optimice su trabajo y de su equipo por día o semana

✓ Crear y asignar diferentes clases de alarmas y políticas de escalado en base a 

prioridades. 

✓ Información guardada en el cloud de Amazon

✓ Información disponible desde 24 horas a 3 meses

✓ Exportación a PDF o Excel. 

Ventajas & Características



Acceso Inmediato no solo a la información sino también a los 

equipos de control en campo desde cualquier lugar en el mundo
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W600 | Aplicación Típica



W900 | Osmosis Inversa

Diseños solo a fines ilustrativos



Acid/Caustic

W900 | Agua Potable

Diseños solo a fines ilustrativos



W900 | Sistema C.I.P (Clean in Place)

Diseños solo a fines ilustrativos



W900 | Cloración de Agua Potable

Diseños solo a fines ilustrativos



Desde Simples a Sofisticadas Funciones, las 
Bombas Dosificadoras Iwaki Pueden Hacerlo

Mas de 60 años de experiencia mundial

Caudales hasta 431 LPH 114 GPH 

Pantalla digital en la Serie E & IX
Velocidad de 360 imp/min en Serie E
Regulación de impulsos 1x1 en la Serie E

2 años de garantía incluyendo partes húmedas
Amplia gama de cabezales disponibles

Diseñadas para operar con productos químicos

Presiones hasta 20 BAR / 290 PSI



Una Herramienta Completa Para Resolver Sus 
Dudas Sobre Nuestros Productos.

 Informacion general

 Catálogos completos

 Manuales de operación

 Cursos de entrenamiento

 Aplicaciones

 Distribuidores mundiales

 Servicio técnico on line

Visítenos en  www.walchem.com



SI usted desea un entrenamiento exclusivo para 
su personal, que puede ser en diferentes días, 

cubriendo temas más específicos y técnicos, por 
favor envíe un email a gashby@iwakiamerica.com

y con gusto podremos coordinarlo en día y 
horario de su conveniencia.

Estamos para asistirle

mailto:gashby@iwakiamerica.com


Team America Latina

Tiene Preguntas?
Ahora es el momento



Team America Latina

Gracias por su Tiempo
Visítenos en www.walchem.com


