
SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE STS -  
SU SOCIO PARA PRUEBAS EXIGENTES 
EN MEDICIÓN DE PRESIÓN

EXCELENCIA 
GLOBAL EN 

SENSORES.



MEDIDAS PRECISAS 
PARA UNA AMPLIA GAMA DE MAQUINARIA

Te ofrecemos:

• Productos a medida rentables en el menor 
tiempo posible 

• estrecha colaboración con clientes, socios 
y proveedores

• contactos internacionales

• soluciones tecnológicas e innovadoras

• gestión del ciclo de vida profesional

Por supuesto, puede haber situaciones que no estén cubiertas por nuestro 
diseño estándar. Sin embargo, STS generalmente tiene la capacidad de 
modificar y desarrollar soluciones para todas las situaciones..

En el desarrollo de nueva maquinaria de última 
generación, se requiere una prueba de precisión para 
obtener resultados fiables. Es necesario determinar las 
posibles debilidades y los problemas potenciales en 
una etapa temprana del diseño para obtener eficiencias 
a largo plazo. La tecnología en el nivel más alto es 
esencial en este contexto.

Ya sea que se trate de sistemas de control neumáticos 
o hidráulicos, de filtros, bombas y control de nivel o de 
aplicaciones de seguridad, los requisitos de los sensores 
de medición varían de una tarea a otra. Sin embargo, 
las demandas sobre la calidad de los resultados de las 
mediciones nunca deben ser comprometidas. Por eso 
se necesitan soluciones que se hayan desarrollado 
específicamente para la aplicación concreta o que 
puedan adaptarse con flexibilidad a los nuevos desafíos, 
basadas en el diseño. 

La STS ha trabajado con éxito en el desarrollo y producción 
de sistemas de medición de presión específicos para 
cada cliente durante tres décadas. Como especialista 
en el cumplimiento de los requisitos individuales de los 
clientes, nuestro sistema piezorresistivo, los sensores 
se utilizan en bancos de pruebas de automóviles, 
prototipos, equipos de prueba para máquinas de alto 
rendimiento, así como en el campo de la medicina.

Soluciones de medición flexibles 
y de alta calidad 

Para que podamos ofrecerle los mejores resultados para 
sus tareas de medición específicas, trabajamos muy de 
cerca con usted, el cliente, nuestros socios y proveedores, 
incluyendo visitas a usted y a la aplicación. 

Inicialmente es importante, antes del diseño del prototipo, 
que nos proporcione los requisitos de medición. Nos 
pondremos en contacto con usted rápidamente con 
nuestras ideas iniciales.



EXPLORACIÓN DE ACEITE  
Y PROCESAMIENTO
La perforación, el bombeo, el enrutamiento, el 
procesamiento y el almacenamiento de petróleo a 
menudo ocurren en condiciones extremadamente 
difíciles y complejas. La falla de un solo componente 
puede conducir rápidamente a reparaciones largas y 
costosas. Por tanto, son indispensables soluciones fiables 
y estables a largo plazo que satisfagan los requisitos 
individuales. Nuestros sensores para la medición de la 
presión estática son la respuesta a aplicaciones técnicas 
tan exigentes.

Soluciones fiables a largo plazo para 
todo el proceso de producción

Las perforaciones y refinerías de petróleo tienen una 
visibilidad muy alta con respecto al medio ambiente 
y la seguridad, especialmente en el sector marítimo, 
donde los requisitos son aún mayores. En particular, 
donde hay depósitos de petróleo bajos, la presión se 
eleva a 1500 psi (1100 bar). Incluso los grandes rangos 
de temperatura, desde sólo unos pocos grados sobre 
cero hasta temperaturas muy por encima de los 100°C 
(212°F), son un desafío que los instrumentos tienen que 
soportar. Nuestros sensores de presión se han utilizado 
con éxito durante muchos años en estas exigentes 
condiciones. Se recomiendan para amplios rangos de 
temperatura y presión y muestran una gran resistencia 
contra el agua de mar y las potenciales vibraciones 
debidas a la perforación. 

STS ha demostrado ser un socio fiable, especialmente 
en el campo de la perforación en alta mar. Nuestros 
instrumentos se utilizan por su alta precisión, 
fiabilidad y estabilidad a largo plazo. Puede contar 
con soluciones personalizadas para satisfacer los 
requisitos individuales: envíenos las especificaciones 
de su proyecto y le responderemos con un producto de 
ingeniería personalizado que se adapte a los desafíos 
en un plazo muy breve. Trabajamos estrechamente con 
usted durante todo el proceso de desarrollo. Obtendrá 
una solución de medición en la que podrá confiar.

Nuestros productos se instalan en módulos de control submarino y se 
utilizan en aplicaciones de perforación submarina.

Benefíciese de:

• diseños especiales según sus 
especificaciones

• tiempos de reacción rápidos

• numerosas certificaciones según 
especificaciones específicas del segmento

• relación precio-rendimiento óptima 
durante todo el ciclo de vida



SOLUCIONES DE MEDICIÓN 
ESPECÍFICAS PERSONALIZADAS 
PARA APLICACIONES EN GAS

Cuando se trata de gases altamente inflamables, la 
seguridad humana y ambiental son extremadamente 
importantes. Las condiciones de funcionamiento, a 
menudo extremas, de la industria del gas hacen que sea 
indispensable la necesidad de suprimir las explosiones. 
Para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de 
estos sistemas, se necesitan transmisores de presión 
de alta precisión en los que se pueda confiar. La más 
pequeña fuga puede, en última instancia, causar un gran 
daño económico. 

Para detectar las fugas en una fase temprana y reducir las 
pérdidas al mínimo absoluto, es importante controlar de 
forma fiable la presión del gas. STS es la primera opción 
para la medición de la presión en la distribución municipal 
de gas, y durante muchos años nuestros sensores se han 
utilizado en reguladores de presión de gas, reguladores 
de presión de gas residual y medidores de gas. 

Gracias a nuestros muchos años de experiencia práctica, 
podemos ayudarle a encontrar la solución adecuada para 
sus mediciones. Sea la elección correcta de nuestra cartera 
de varios cientos de soluciones o enfoques nuevos e 
innovadores que desarrollamos e implementamos juntos 
de acuerdo a sus requerimientos.

Los sensores de presión de silicio piezoresistivos combinados con técnicas 
de compensación de polinomios son el corazón de nuestros sensores. Estas 
células de medición extremadamente precisas proporcionan la medición de 
precisión necesaria en el sistema global.

Para usted somos:

• fiables y dignos de confianza

• orientado a los servicios y con capacidad de 
respuesta

• satisfacción desde el diseño hasta la producción 

• Precio y entrega competitivos



STS: TECNOLOGÍA DE INGENIEROS 
PARA INGENIEROS
Cuando los productos estándar fallan, STS ayuda con soluciones específicas para el 
cliente. Desde el diseño hasta la entrega: en estrecha colaboración con nuestros clientes, 
desarrollamos productos de sensores de alta calidad que pueden manejar fácilmente 
tareas de medición individuales. Un prerrequisito para ello es una comprensión profunda 
de los problemas y requerimientos individuales. Gracias a nuestra larga experiencia 
en el desarrollo de soluciones personalizadas para la industria y la gestión del agua, 
somos capaces de desarrollar diseños sencillos para satisfacer incluso los requisitos 
más complejos. 

Trabajando en colaboración con usted desarrollamos un concepto para que el proyecto 
satisfaga las necesidades específicas tarea de medición. Tanto el diseño como las 
dimensiones se crean junto con usted en de acuerdo con los requisitos. La producción 
comienza cuando la solución está finalizada y acordada por usted. Sin embargo, la 
cooperación no termina con la finalización del producto: proporcionamos soporte técnico 
durante toda la vida útil del producto. Esto le dará estabilidad a largo plazo soluciones 
en las que puedes confiar.

En el desarrollo de los sistemas 
de medición, seguimos siempre un 
enfoque modular para ofrecer a 
nuestros socios una gran flexibilidad. 
Gracias al diseño modular principio, 
nuestras soluciones también 
pueden ser fácilmente integradas 
en los sistemas existentes. Siempre 
estamos disponibles para consultas: 
aquí, nuestras prioridades son 
la rapidez, la competencia y la 
simplicidad. 

Nuestro éxito está probado. Con casi tres décadas de experiencia, nos hemos establecido 
como un proveedor líder de sensores de medición de presión personalizados y 
modulares. Nuestros clientes valoran la experiencia y la orientación al servicio de 
nuestros empleados en el desarrollo de soluciones adecuadas. Claramente, STS 
desarrolla tecnología de medición de Ingenieros para Ingenieros.

Durante 30 años su socio de confianza para las exigentes 
mediciones de presión y aplicaciones

Desde 1987 el Grupo STS ha estado desarrollando, produciendo y comercializando productos 
específicos para los clientes productos de medición de la presión. La amplia cartera de pro-
ductos incluye productos de alta calidad transmisores de presión, transductores, sensores, 
sondas de nivel y registradores de datos para una variedad de aplicaciones en la industria y la 
gestión del agua. Como fabricante orientado al desarrollo, una parte considerable de nuestros 
recursos se dedica a la investigación y el desarrollo de nuevas innovaciones. La atención se 
centra en la cooperación estrecha y basada en la asociación con nuestros clientes. Gracias a 
nuestros profundos conocimientos y a nuestra larga experiencia en el desarrollo de solucio-
nes de medición individuales, somos capaces de realizar proyectos de forma fiable en poco 
tiempo y de forma rentable. 

Después de más de un cuarto de siglo, STS es un fabricante líder de sensores piezo-resistivos 
con presencia global. Ya sea en Europa, Asia o América del Norte: Nuestros clientes pueden 
confiar en un asesoramiento personal con tiempos de reacción rápidos.  

Nuestros 
empleados 
entienden su 
negocio y sus 
desafíos.

Ofrecemos un 
único diseño 
modular que 
proporciona miles 
de soluciones. 

Nosotros para usted:

Le apoyamos 
desde el diseño 
inicial y la 
planificación hasta 
el ciclo de vida del 
producto. 

La base de todas 
las soluciones es 
una tecnología 
central 
excepcionalmente 
estable y precisa.

Trabajamos con 
usted para 
desarrollar
soluciones que 
cumplan con sus 
requisitos exactos.

Se beneficia 
de décadas 
de experiencia 
y de nuestros 
conocimientos técnicos.



www.stssensors.com

STS Sensor Technik Sirnach AG
Rütihofstrasse 8
8370 Sirnach | Suiza
Teléfono: +41 71969 49 29

STS Italia s.r.l.
Via Lambro 36
20090 Opera (Milán) | Italia
Teléfono: +39 2 87 21 51 44

STS Francia
844, Route de la Caille
74350 Allonzier la Caille | Francia
Teléfono: +33450 08 48 15

STS Gran Bretaña Ltd.
Box 3942 | Warwick
CV34 9AE | Reino Unido
Teléfono: +44844809 9927

STS Sensoren
Transmisor Systeme GmbH
Poststrasse 7
71063 Sindelfingen | Alemania
Teléfono: +49 7031204 9410

Ltd de la tecnología del sensor de STS (Shangai)
Habitación 2603-2606 | Edificio Norte, Fortune 
108 Square | Lane 1839 | Qixin Road
Distrito de Minhang | Shanghai | China
Teléfono: +86 21 33 88 56 93

Sensores STS Norteamérica
PMC Engineering LLC
11 Old Sugar Hollow Road
Danbury, CT 06810
Teléfono: +1 203 792-8686
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