
Akron Brass produce y distribuye una línea completa de pitones
industriales, monitores, válvulas y equipo para espuma. Nuestra extensa
experiencia industrial, combinada con nuestro diseño comprobado y
nuestra capacidad de ingeniería, nos  permiten satisfacer las crecientes y
complejas exigencias actuales de protección contra el fuego.

Nuestro personal de profesionales en ventas y en ingeniería está presto
para brindarle asistencia en su projecto. Trabajando muy de cerca con el
personal de seguridad e ingeniería de nuestro cliente desarrollamos las
mejores soluciones para satisfacer sus necesidades. Nuestros ingenieros
diseñan los componentes del sistema utilizando la última tecnología
CAD/CAM. Nuestro servicio de producción  de alta tecnología produce
las partes incorporando el ‘know how’ adquirido a través de los años a
los altamente eficaces centros de fabricación CNC. Los productos son
ensamblados y probados por un grupo de ensambladores que poseen
muchos años de experiencia. Luego de la instalación, nuestros ingenieros
de campo se aseguran que su sistema esté profesionalmente
comisionado..  Además, nuestra participación no llega únicamente hasta
el comisionamiento. Si existiera cualquier pregunta o preocupación,
contáctenos telefónicamente en ese mismo momento .

“ Me agrada trabajar muy de cerca con nuestros clientes industriales
diseñando sistemas de  monitores a control remoto. Nosotros nos

destacamos de los demás porque proporcionamos el  diseño,
asistencia para la instalación y  apoyo posterior. Hemos proveído de

sistemas a más de 20 países al rededor del mundo”

Gene Dettra
Director de Desarrollo de Producto
18 años

AKRON® ““DDEESSAARRRROOLLLLAAMMOOSS  LLAA  MMEEJJOORR  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  PPAARRAA  SSUU  NNEECCEESSIIDDAADD””

50 |  AKRON BRASS COMPANY  |  PH. 800.228.1161 (330.264.5678)  |  FAX 800.531.7335 (330.264.2944)

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE
MMOONNIITTOORREESS
IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE
MMOONNIITTOORREESS
IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS



UN TIPICO SISTEMA  DE
MONITOR A CONTROL
REMOTO

• Pitones Storm™: Modelos 5079, 2179

• Pitones Conquest‰: Modelos 5098, 2198, 
5097, 2197

• Pitones Genesis™: Modelos 5056, 2156, 2158

PPIITTOONN

TTUUBBEERRIIAA  OO  CCAABBLLEEAADDOO

• Cables eléctricos o tubería 
hidráulica rígida, a selección del 
cliente y según especificaciones 
deAkron

• Paneles de Control Maestro estándar o 
hechos a la medida: 120/240 VAC o 24 VDC

• Controles segun especificaciones del cliente 
o controles  estándar con joystick y botones 

• Monitor Storm, Modelo 3698

• Monitor Conquest, Modelo 3678

• Monitor Genesis, Modelos 3595/3590

• Modulo central Eléctrico (estándar en 
sistemas eléctricos a control remoto)

• Caja de Transmisión Motor Storm, Modelo 3698, con 
Operación Inteligente de Motor: 120/240 VAC, 50/60 HZ

• Caja de Transmisión Motor Conquest de 120 VAC, 
Modelo 3678, con 120/240 VAC, 50/60 HZ

• Unidad de Fuerza Hidráulica Genesis, Modelo 3
595: 120/ 240/ 380/ 480  VAC, 50/60 HZ con 
Solenoides y  Bomba Eléctrica

• Unidad de Fuerza Hidráulica Manual y Bomba Genesis, 
Modelo 3590 

PPAANNEELL  DDEE  CCOONNTTRROOLL

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN

MMOODDUULLOO  CCEENNTTRRAALL  EELLEECCTTRRIICCOO

MMOONNIITTOORR

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  MMOONNIITTOORREESS  AA  CCOONNTTOOLL  RREEMMOOTTOO
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Akron® ofrece una amplia gama de Sistemas de Monitores Industriales para brindar una
respuesta más rápida y efectiva en la lucha contra fuegos industriales y emanaciones de
vapores. Estos monitores han sido diseñados para ayudar a protejer una gran variedad de
servicios, locales y aplicaciones, tales como:

• El control de fuego en el área de procesos
• La mitigación del vapor- HF, cloro, etc.
• La extinción de fuego en muelles y carga 
• Protección de áreas de almacenamiento de tanques

Los sistemas de control van desde hidromecánica con bombas 
manuales, hasta electrónica totalmente programable.

Cada sistema incluye pitón, monitor, caja de transmisión o HPU 
y  se encuentra disponible con controles diseñados a la medida. 
Los sistemas han sido evaluado para áreas peligrosas no 
clasificadas o Clase 1, división 2, grupo C y D. Existen controles 
para operar varios monitores a la vez, desde una misma ubicación.



MMOONNIITTOORR  SSTTOORRMM  

Sistema de Transmisión
Conquest de 120 VAC Sistema de Transmisión

Storm

MMOONNIITTOORR  
CCOONNQQUUEESSTT

MMOODDEELLOO  33669988

MMOODDEELLOO  33667788

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  MMOONNIITTOORREESS  SSTTOORRMM™™    &&  CCOONNQQUUEESSTT™™
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SSIISSTTEEMMAA  DDEE  MMOONNIITTOORR  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  YY
PPRROOGGRRAAMMAABBLLEE  SSTTOORRMM

33669988 SSiisstteemmaa  ddee  MMoonniittoorr  EEllééccttrriiccoo  yy  PPrrooggrraammaabbllee  SSttoorrmm
Para aplicaciones que requieren de un 
posicionamiento más preciso

• Construcción de bronce, ideal para situaciones extremas
• Flujos altamente eficientes de hasta 2000 gpm (7600 lpm) a

través de un conducto de agua de 5”
• Calificación para ambientes peligrosos: NEC Clase 1, Div. 2, 

Grupos C&D, EEx n IIB T4 
• Completamente programable para posición automatizada 

con detectores de gas o PLCs
• Motores de posicionamiento de precisión y unidades 

programables para un posicionamiento más preciso.
• Pitón difusor fijo o automático con un amplio ángulo de 

patrón de neblina para una mejor mitigación del vapor. 

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  MMOONNIITTOORR  AA  CCOONNTTRROOLL  RREEMMOOTTOO
CCOONNQQUUEESSTT

33667788 SSiisstteemmaa  ddee  MMoonniittoorr  ddee  112200  VVAACC  CCoonnqquueesstt

Para aplicaciones que requieren control remoto eléctrico básico.

• Construcción de bronce,  ideal para ambientes más severos
• Flujos eficientes de hasta 2000 gpm (7600 lpm) a través de 

un conducto de agua de 4”
• Calificado para ambientes peligrosos: NEC Clase 1, Div. 2, 

Grupos C&D
• Motores de 120 VAC con limitador de corriente y frenos 

dinámicos
• Posicionamiento de precisión y unidades programables para

un posicionamiento más preciso.
• Pitones Difusores fijos o automáticos
• Disponible con oscilación opcional  (únicamente de corta 

duración)
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HPU Eléctrico Genesis HPU Manual Genesis

MMOONNIITTOORR  GGEENNEESSIISS

MMOODDEELLOO  33559900

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  MMOONNIITTOORREESS  GGEENNEESSIISS™™    
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• Construcción de bronce o en Pyrolite®
• Flujos altamente eficientes de hasta 1250 gpm (4800 lpm) a 

través de un conducto de agua de 3”
• Pitónes difusores fijos o automáticos: Modelo 

Automático5056, Modelos Fijos 2156 y 2158

33559955 SSiisstteemmaa  ddee  MMoonniittoorr  HHiiddrraaúúlliiccoo  EEllééccttrriiccoo  GGeenneessiiss
Para aplicaciones en las que la operación a control 
remoto es una prioridad

• Unidad de fuerza hidraúlica eléctrica para controlar  a 
control remoto todas las funciones

• Potenciómetros opcionales disponibles para 
retroalimentación de posición

• Unidad de fuerza hidraúlica manual opcional,  para 
sobrecontrol manual

33559900 SSiisstteemmaa  ddee  MMoonniittoorr  HHiiddrraaúúlliiccoo  MMaannuuaall  GGeenneessiiss
• Calificación para ambientes peligrosos: NEC Clase 1, Div.

1, Grupos C&D
• Automático o sobrecontrol manual para HPU eléctrico.
• Diseñado para reemplazar a cadenas y poleas que 

funcionan con bomba manual
• Tubería hidráulica que conecta el HPO con el monitor 

proporcionada por el instalador

CCaaddaa  SSiisstteemmaa  IInndduussttrriiaall  hhaa  ssiiddoo  ddiisseeññaaddoo  aa  llaa  mmeeddiiddaa  ppaarraa
aapplliiccaacciioonneess  eessppeeccííffiiccaass..

SSii  uusstteedd  nneecceessiittaa  aassiisstteenncciiaa,,  ccoonnttaaccttee  aa  AAkkrroonn  IInndduussttrriiaall
SSyysstteemmss  GGrroouupp

IInndduussttrriiaallSSyysstteemmss@@aakkrroonnbbrraassss..ccoomm
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CCOONNTTIINNUUAARROOTTAACCIIOONNHHOORRIIZZOONNTTAALL    DDEE  336600°°
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