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INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C. ES REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE METSO

Limit switches integrados simpli�can la instalación.
Diseño robusto y con�able.
Fácil uso.
Operación local/remota.
Amplio rango de aprobaciones para áreas peligrosas.

Neles 
SwitchGuard™ SG9000 es un controlador 
de válvula on/o� inteligente tope de clase, diseñado 
para operar sobre cualquier actuador. Características únicas de 
diagnóstico han sido integradas dentro de su diseño, permitiendo el 
mantenimiento predicitivo en aplicaciones on/o�. SwitchGuard puede ser instalado 
fácilmente en el actuador, y su capacidad neumática controlada reemplaza cualquier 
válvula solenoide; entregando una interfaz simple y con�able al sistema de control de proceso. 
Información de diagnóstico es presentada de una manera simple y entendible a travéz de tecnología 
FDT, como FieldCare™ de Metso; permitiendo plani�car el mantenimiento de válvulas con potenciales fallas 
antes que exista la posibilidad que impacte al proceso.
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Diagnósticos on/o� avanzados únicos, que incluye:
Autodiagnóstico, diagnósticos en línea, diagnósticos de 
desempeño.
Alta capacidad neumática elimina la necesidad de 
instrumentación adicional en la mayoría de los casos.
Control de velocidad para el accionamiento on/o�.
Tiempo y per�l de carrera separados, para apertura y 
cierre.


