
TítuloSistema inalámbrico de control de presión



“Grupo Amper es una multinacional española tecnológica e industrial con más de 60 años
de experiencia.

Con una misión de clara vocación innovadora, orientada a proveer soluciones de alto valor
añadido que satisfagan las más altas cotas de exigencia de sus clientes.

Una continua apuesta por I+D+i, enfocada a reforzar sus capacidades tecnológicas que
fortalecen su crecimiento a través de la potenciación y desarrollo de sus negocios
tradicionales; y de la adquisición de nuevas capacidades orientadas al desarrollo de nuevas
vías de negocio.

Garantizando así el desarrollo y el futuro de una gran compañía que cotiza en la Bolsa de
Madrid y de Barcelona desde el año 1986. "



TECNOLOGÍA
Telecom Acceso

Soluciones globales iot – desarrollo software

Homeland security

Comunicaciones aeronaúticas y marítimas

Control y automatización energetico e industrial
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GRUPO AMPERUnidades de Negocio

INDUSTRIAL2



Los sistemas de medición de presión 
no han evolucionado.



El sistema inalámbrico, 
inteligente, de control de presión, 
que te garantiza el nivel más alto 

de fiabilidad y rendimiento.
Cuatro patentes mundiales con 

instalaciones en 14 países.



Productos TFS

TFS Industry
• HUB & NB-IoT

TFS Hercules



Control ininterrumpido de sistemas de presión, 
haciendo las instalaciones las seguras

TFS Industry



TFS Industry

MANÓMETRO

Extintor: Polvo, agua, productos químicos, 
extinción automática…

 Conexiones M10/M100 o 1/8 NPT (USA)
 Extraíble (opcional)

MANÓMETRO

BIEs, Grupo de presión, Puestos de 
control, Tuberías…

 Conexiones M10/M100 o 1/8 NPT (USA)

MANÓMETRO

Válvulas y elementos no presurizados

 Conexiones M10/M100 o 1/8 NPT (USA)

MÓDULO INDUSTRY
 Wifi / Ethernet / GPRS
 25 / 250 Elementos

Kit esencial TFS CLOUD



Control ininterrumpido de sistemas de presión, 
haciendo las instalaciones las seguras

TFS Hercules



TFS Hercules

MANÓMETRO

 0 – 1000 bar
 Cualquier fluido
 Conexiones:

1/2" Gas, 1/2" NPT, 1/4" Gas, 1/4" NPT
 Versión ATEX disponible

TFS CLOUD



Control de mantenimiento con la App & plataforma
mediante etiqueta virtual



Características de la Plataforma TFS

Panel de alarmas y estado de subsanación

Instalaciones centralizadas en un mismo entorno

Planos reales interactivos de cada una de las instalaciones

Notificación instantánea vía e-mail & sms por variación de presión,

movimiento, temperatura ambiente y elementos de seguridad

Gráficas con históricos de cada elemento

Registro y control de técnicos trabajo en campo

Etiquetas virtuales para demostrar mantenimiento eficiente

Elementos auditados en instalaciones 24/7



Aviso ante cualquier anomalía



Panel de control de monitorización



Sectores de aplicación



Casos prácticos



Monitorización en el sector marítimo

Protección contra incendios

Circuitos de aire comprimido

Instalaciones de Oil and Gas

Instalaciones de frio industrial

Instalaciones de calefacción

Cualquier elemento o instalación que sea susceptible de albergar presión



Monitorización en el sector gas

Centros de transporte(RGT) 

Estaciones de regulación y medida(ERM)

Estaciones de compresión

Plantas de almacenamiento y distribución(RDD)

Llaves de acometida(Ac)

Llaves de edificio(Ed)

Acometida interior(AI)

Contador vivienda



Monitorización en el sector petroquímico

Explotación

Upstream(extracción offshore)

Downstream(refinerías)

Transporte



Monitorización de la red de agua

Abastecimiento de agua

Potabilizadoras

Aguas residuales

Desalinizadoras

Arqueta y tramos de tubería

Cuarto de contadores

Sistemas de riego

Recursos hídricos



Monitorización de la protección contra incendios

Extintores
Puesto de control
Bomba principal y bomba jockey
Hidrantes
B.I.E
Válvulas
Colectores
Red de tuberías
Depósitos



Beneficios de monitorización

Mantenimiento predictivo, inteligente y máxima seguridad

Plataforma interactiva con históricos y graficas en plano

Monitorizar y seccionar grandes instalaciones

Control y seguridad a tiempo real en cada punto de instrumentación

Auditoria y registros 24/7

Detección de averías y control de fugas



Thank you

TITAN FIRE SYSTEM S.L. - C/Bari 31, Office 104-105, Edificio Technocenter(Polígono Plaza). 50197 (+34) 876 285 196       
info@titanfiresytem.com 

www.titanfiresystem.com
www.grupoamper.com
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