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1. Semiconductores

1. 1.  HT20C15-LQ

Mas informaciones:  Click here

El HT2015 es un módem CMOS de señal mixta diseñado para instrumentos de campo HART e interfaces asociadas. 
Este componente requiere pocos elementos pasivos externos para proporcionar las funciones necesarias para 
satisfacer los requisitos de la capa física HART. Ha incorporado circuitos para la modulación, demodulación, filtrado 
de recepción, detección de portadora y transmisión de señal de conformación.

El HT2015 es ideal para instrumentos de campo de baja potencia (4 a 20 mA) y también se puede utilizar para 
interfaces de computadora para la adquisición y control de datos. Utiliza la codificación de cambio de frecuencia 
continua de fase (FSK) a 1200 bits por segundo como se especifica en el protocolo HART. Funciona en modo half 
duplex para ahorrar energía.

1. 2.  HT2012-PL

Mas informaciones: Click here

El HT2012 es un módem CMOS diseñado para instrumentos de campo HART e interfaces asociadas. Este componente 
requiere algunos elementos externos activos y pasivos para proporcionar las funciones necesarias para satisfacer los 
requisitos de la capa física HART, incluida la modulación, la demodulación, el filtrado de recepción, la detección de 
portadora y el modelado de la señal de transmisión.

El HT2012 es ideal para instrumentos de campo de baja potencia (4 a 20 mA) y también se puede utilizar para 
interfaces de computadora para adquisición y control de datos. Utiliza la codificación de cambio de frecuencia 
continua de fase (FSK) a 1200 bits por segundo como se especifica en el protocolo HART. Funciona en modo half 
duplex para ahorrar energía.

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fht2012-pl-hart-modem-integrated-circuit&page=3
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fht2012-pl-hart-modem-integrated-circuit&page=3 
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2. Software/Interface

2. 1.  HmUSB HART Modem

Mas informaciones: Click here

El Computer Modem HmUSB es una ruta de comunicación completa para una red HART. Permitirá que las 
computadoras personales lean y configuren datos dentro de los dispositivos HART. El conector USB de la 
computadora proporciona energía de operación para el módem, eliminando la necesidad de una fuente de 
alimentación adicional, mientras que el conector de bucle HART está aislado eléctricamente de los terminales de 
la computadora. Estas son características clave para la red de control de procesos. El HmUSB puede trabajar con la 
mayoría del software de configuración en el mercado, siendo una opción confiable y rentable.

2. 2.  Hi232 HART Modem

Mas informaciones: Click here

 

El Computer Modem HI232 es una ruta de comunicación completa para una red HART. Permitirá que las 
computadoras personales lean y configuren datos dentro de los dispositivos HART. El conector RS-232 de la 
computadora proporciona energía de operación para el módem, lo que elimina la necesidad de una fuente de 
alimentación adicional, mientras que el conector de bucle HART está aislado eléctricamente de los terminales de 
la computadora. Estas son características clave para la red de control de procesos. El HI232 puede trabajar con la 
mayoría del software de configuración en el mercado, siendo una opción confiable y rentable.

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fhmusb&page=2
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fhmusb&page=2 
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fhi232
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fhi232 
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2. 3.  HiBLUE HART Modem

Mas informaciones: Click here

El Computer Modem HIBLUE es una ruta de comunicación completa para una red HART. Permitirá que las 
computadoras personales lean y configuren datos dentro de los dispositivos HART. La antena Bluetooth de la 
computadora proporciona una conexión inalámbrica para el módem, lo que elimina la necesidad de instrumentos de 
campo de difícil acceso; el conector de bucle HART está aislado eléctricamente de los terminales de la computadora. 
Estas son características clave para la red de control de procesos. HIBLUE es capaz de trabajar con la mayoría de los 
software de configuración en el mercado, siendo una opción confiable y rentable.

2. 4.  HIUSB HART Interface for protocol USB

Mas informaciones: Click here

El Computer Modem HIUSB es una ruta de comunicación completa para una red HART. Permitirá que las 
computadoras personales lean y configuren datos dentro de los dispositivos HART. El conector USB de la 
computadora proporciona energía de operación para el módem, eliminando la necesidad de una fuente de 
alimentación adicional, mientras que el conector de bucle HART está aislado eléctricamente de los terminales de 
la computadora. Estas son características clave para la red de control de procesos. El HIUSB puede trabajar con la 
mayoría del software de configuración en el mercado, siendo una opción confiable y rentable.

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fhiblue
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fhiusb
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fhiusb 
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2. 5.  CONF-PC

Mas informaciones: Click here

 

• 1 HART Communicator para Windows modelo CONF2018.

• 1 modelo HART MODEM HiUSB para conector USB o 1 modelo HART MODEM HiBLUE para conexión inalámbrica 
Bluetooth.

• 1 año de mantenimiento y actualización de software gratuito

2. 6.  CONF-TABLET

Mas informaciones: Click here

• 1 Tablet PC Pantalla LCD a color de 8 “, con un mínimo de 2 GB de RAM. DISCO de estado sólido de 29GB, CPU 
1.44GHZ o superior. Pantalla táctil, paquete multimedia, WI-FI, buena duración de la batería. Windows 10 (64bits), 
con paquete de conveniencia. Correo electrónico, internet, Skype, fotos y muchos otros servicios. Contorno 
dimensional 215 x 125 x 8 mm.

• 1 HART Communicator para Windows modelo CONF2018 (preinstalado).

• 1 modelo HART MODEM HiUSB para conector USB, o 1 modelo HART MODEM HiBLUE para conexión inalámbrica 
Bluetooth.

• 1 año de mantenimiento y actualización de software gratuito.

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fconf2018-pc
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fconf2018-pc 
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fconf-tablet
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fconf-tablet 
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2. 7.  CONF-ROBUST

Mas informaciones: Click here

• 1 Tablet PC Pantalla LCD a color de 8 “, con un mínimo de 4GB de RAM. DISCO de estado sólido 58GG, CPU 
1.44GHZ o superior. Pantalla táctil, paquete multimedia, WI-FI, buena duración de la batería. Windows 10 (64bits), 
con paquete de conveniencia. Correo electrónico, internet, Skype, fotos y muchos otros servicios. Contorno 
dimensional 240 x 155 x 30 mm. Resistencia al impacto hasta 1 metro en piso de concreto arbolado. Resistente 
al agua, resistente a las vibraciones, rango de temperatura extendido. Excelente opción para instalaciones 
exteriores y móviles.

• 1 HART Communicator para Windows modelo CONF2018 (preinstalado)

• 1 modelo HART MODEM HiUSB para conector USB o 1 modelo HART MODEM HiBLUE para conexión inalámbrica 
Bluetooth.

• 1 año de mantenimiento y actualización de software gratuito.

3. Temperature

3. 1.  20201 Temperature Transmitter DIN/RAIL

Mas informaciones: Click here

El 20 201 ofrece una solución confiable para cualquier aplicación de medición de temperatura. Con el protocolo 
HART, el 20 201 es fácilmente configurable a través de una PC o herramienta de configuración de mano. El 20 201 se 
puede montar fácilmente en riel DIN. La electrónica de alta precisión y el procesamiento avanzado de compensación 
térmica brindan una precisión excelente al leer cualquiera de los sensores de termorresistencia y RTD estándar de la 

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fconf-robust
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Fconf-robust 
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2F20-201-temperature-transmitter
https://shop.springres.us/shop?keywords=20201&olsPage=t%2Ftemperature 
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industria. Además, el 20 201 puede leer cualquier fuente de voltaje desde 1 mV a 1 V, y también posee una fuente de 
corriente controlable por software que permite al dispositivo leer los valores de resistencia de cualquier transductor 
genérico.

3. 2.  20101 Temperature Transmitter Head Mount

Mas informaciones: Click here

El 20 101 ofrece una solución confiable para cualquier aplicación de medición de temperatura. Con el protocolo 
HART, el 20 101 es fácilmente configurable a través de una PC o herramienta de configuración de mano. El 20 101 
se proporciona en una configuración de montaje de cabezal estándar adecuada para la instalación en una amplia 
variedad de cabezales de conexión y carcasas. La electrónica de alta precisión y el procesamiento avanzado de 
compensación térmica brindan una precisión excelente al leer cualquiera de los sensores de termorresistencia y RTD 
estándar de la industria. Además, el 20 101 puede leer cualquier fuente de voltaje desde 1 mV hasta 1 V, y también 
posee una fuente de corriente controlable por software que permite al dispositivo leer los valores de resistencia de 
cualquier transductor genérico.

3. 3.  914T Temperature Transmitter

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914T es un instrumento de nivel / presión diferencial de grado industrial ideal para uso en el control 
de procesos. El sensor mecánico se basa en tecnología de transductor de capacitancia. La salida proporciona una 
señal de 4 / 20mA con comunicación HART. Alimentado por una CPU de alto rendimiento, este instrumento puede 
realizar una compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico para garantizar su 
confiabilidad. Los transmisores de presión diferencial / nivel tienen un número ilimitado de aplicaciones industriales.

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2F20-101-temperature-transmitter
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2F20-101-temperature-transmitter 
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2F914t-intelligent-temperature-transmitter
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3. 4.  11111 Pressure Transmitter

Mas informaciones: Click here

El 11 111 es un transmisor de presión alimentado por bucle de 4 - 20 mA capaz de medir la presión manométrica para 
una variedad de aplicaciones que incluyen líquidos, gases y vapores. El tamaño compacto del 11111, su instalación 
simple y su costo económico lo convierten en una opción ideal para la mayoría de las aplicaciones de presión con 
rangos de medición de hasta 35 MPa. El 11111 se puede montar en cualquier orientación y utiliza una conexión de 
proceso de 1/2 ”NPT o M20 x 1.5.

3. 5.  11121 Pressure Transmitter

Mas informaciones: Click here

El 11 121 es un transmisor de presión alimentado por bucle de 4 - 20 mA capaz de medir la presión manométrica 
para una variedad de aplicaciones que incluyen líquidos, gases y vapores. Los transductores de presión de película 
delgada 11121 presentan un alto rango de presión junto con un rendimiento y precisión confiables. Es ideal para la 
medición de presión de gases y líquidos, como agua, petróleo y líquidos químicos no agresivos

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2F11-111-ceramic-pressure-sensor
http://download.springres.com/pdf/ds11121.pdf
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2F11-111-ceramic-pressure-sensor 
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3. 6.  11201 Pressure Transmitter

Mas informaciones: Click here

El 11 201 es un transmisor de presión diferencial establecido como una opción economica. Este combina el estado 
del arte electrónico y un sensor de alto rendimiento; con una mínima necesidad de material. El resultado es un 
transmisor que puede ser usado para todo tipo de aplicaciones industriales. 

3. 7.  914D Pressure Transmitter Differential

Mas informaciones: Click here

The 914D is an industrial-grade differential pressure instrument ideal for use in process control. The mechanical 
sensor is based off capacitance transducer technology. The output provides a 4/20mA signal with HART 
communication. Powered by a high performance CPU this instrument is able to perform high precision thermal 
compensation plus many diagnosis procedures to assure its reliability.

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2F11-201-differential-pressure-transmitter-low-cost
https://shop.springres.us/shop?keywords=914D&olsPage=products%2F11-301d-differential-pressure-transmitter
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3. 8.  914G Pressure Transmitter Gauge

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914G es un instrumento de presión manométrico de grado industrial ideal para uso en control de 
procesos. El sensor mecanico del transmisor de presión esta basado en la resistencia de una tensión manometrica, 
construido a partir de un diafragma de cerámica que proporciona precisión. La salida proporciona una señal de 4 / 
20mA con comunicación HART. Alimentado por un CPU de alto rendimiento, este instrumento puede realizar una 
compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico para garantizar su confiabilidad. 
Los transmisores de presión diferencial tienen un número ilimitado de aplicaciones industriales.

3. 9.  914L Pressure/Level Transmitter

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914L es un instrumento de presión de grado industrial ideal para uso en el control de procesos. El 
sensor mecanico del transmisor de presión esta basado en la resistencia de una tensión manométrica. La salida 
proporciona una señal de 4 / 20mA con comunicación HART. Alimentado por una CPU de alto rendimiento, este 
instrumento puede realizar una compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico 
para garantizar su confiabilidad. Los transmisores de presión diferencial tienen un número ilimitado de aplicaciones 
industriales.

https://shop.springres.us/shop?keywords=914G&olsPage=products%2F11-201g-manometric-pressure-transmitter
https://shop.springres.us/shop?keywords=914L&olsPage=products%2F11-301l-pressure-level-transmitter-with-flange-adaptor
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3. 10.  914G Pressure Transmitter Gauge

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914G es un instrumento de presión manométrico de grado industrial ideal para uso en control de 
procesos. El sensor mecanico del transmisor de presión esta basado en la resistencia de una tensión manometrica, 
construido a partir de un diafragma de cerámica que proporciona precisión. La salida proporciona una señal de 4 / 
20mA con comunicación HART. Alimentado por un CPU de alto rendimiento, este instrumento puede realizar una 
compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico para garantizar su confiabilidad. 
Los transmisores de presión diferencial tienen un número ilimitado de aplicaciones industriales.

4. Level

4. 1.  30101 GWR Level Transmitter

Mas informaciones: Click here

El 30101 es un transmisor de nivel HART inteligente diseñado para detectar el nivel de líquido o sólido en los 
recipientes. El 30101 envía y recibe pulsos de radiofrecuencia a través de la sonda utilizando técnicas de radar de 
onda guiada (GWR) para la detección de nivel. Estos pulsos viajan por la sonda hasta que se alcanza la superficie del 
producto y luego se refleja y se recibe en el dispositivo. Usando los principios de la reflectometría en el dominio del 
tiempo (TDR), el 30101 puede calcular efectivamente el nivel del producto medido a partir de estos pulsos recibidos. 
La información de nivel 30101 puede emitirse como una señal de 4-20 mA configurable por el usuario o monitorearse 
de forma remota a través del protocolo HART.

https://shop.springres.us/shop?keywords=914G&olsPage=products%2F11-201g-manometric-pressure-transmitter
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2F30-101-level-transmitter
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4. 2.  914R GWR Radar Level Transmitter

Mas informaciones: Click here

El 914R es un transmisor inteligente de nivel HART diseñado para detectar niveles líquidos o sólidos en recipientes. 
El 30 301 envía y recibe pulsos de radiofrecuencia a través de la sonda utilizando técnicas de radar de onda guiada 
(GWR) para la detección de nivel. Estos pulsos viajan por la sonda hasta que se alcanza la superficie del producto y 
luego se reflejan y se reciben en el dispositivo. Utilizando los principios de la reflectometría en el dominio del tiempo 
(TDR), el 914R puede calcular efectivamente el nivel del producto medido a partir de estos pulsos recibidos. La 
información de nivel del 914R puede emitirse como una señal de 4-20 mA configurable por el usuario o monitorearse 
remotamente a través del protocolo HART.

5. Accessories

5. 1.  RP302 Fieldbus Repeater

Mas informaciones: Click here

El repetidor de bus de campo RP302 está diseñado principalmente para ampliar la longitud de la red para la red 
industrial, se puede usar en Foundation Fieldbus o Profibus PA.

Su exclusivo analizador de señales basado en ASIC está orientado a administrar el tráfico de Fieldbus entre 2 puertos 
bidireccionales para las redes 0 y 1, el aislamiento de aislamiento galvánico permitirá la comunicación con diferentes 
entornos eléctricos o áreas con diferentes circuitos de puesta a tierra, por ejemplo, una red que conduce a otros 
edificios. o dentro de áreas restringidas por emisión de EMI. El RP302 es adecuado para expandir un segmento más 
allá del límite de 1900 m, y también para agregar nuevos instrumentos a un segmento de Fieldbus preexistente sin 
ningún cambio en las condiciones originales de la red.

https://shop.springres.us/shop?keywords=914R&olsPage=products%2F30-301-level-transmitter
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Frp302-fieldbus-passive-repeater
https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Frp302-fieldbus-passive-repeater 
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5. 2.  RP312 Fieldbus Repeater

Mas informaciones: Click here

El repetidor de bus de campo RP312 está diseñado principalmente para ampliar la longitud de la red para la red 
industrial, se puede usar en Foundation Fieldbus o Profibus PA.

Su exclusivo analizador de señales basado en ASIC está orientado a administrar el tráfico de Fieldbus entre 2 puertos 
bidireccionales para las redes 0 y 1, el aislamiento galvánico permitirá la comunicación con diferentes entornos 
eléctricos o áreas con diferentes circuitos de puesta a tierra, por ejemplo, redes que conducen a otros edificios o 
Dentro de las áreas restringidas por emisión de EMI.

El RP312 es adecuado para expandir un segmento más allá del límite de 1900 m, y también para agregar nuevos 
instrumentos a un segmento de Fieldbus preexistente sin ningún cambio en las condiciones originales de la red. El 
RP312 también tiene una fuente de alimentación de bus de campo con terminador integrado integrado en el puerto 
de la red 1, lo que elimina la necesidad de componentes externos para la ejecución adicional.

6. Product Line 914

6. 1.  914A Pressure Transmitter Absolute

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914A es un instrumento de presión absoluta de grado industrial ideal para uso en el control de 
procesos. El sensor mecánico se basa en tecnología de transductor de capacitancia. La salida proporciona señal 
con comunicación HART. Alimentado por una CPU de alto rendimiento, este instrumento puede realizar una 
compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico para garantizar su confiabilidad.

https://shop.springres.us/shop?olsPage=products%2Frp312-fieldbus-active-repeater
http://download.springres.com/pdf/ds914A_es.pdf
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6. 2.  914L Pressure/Level Transmitter

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914L es un instrumento de presión de grado industrial ideal para uso en el control de procesos. El 
sensor mecanico del transmisor de presión esta basado en la resistencia de una tensión manométrica. La salida 
proporciona una señal de 4 / 20mA con comunicación HART. Alimentado por una CPU de alto rendimiento, este 
instrumento puede realizar una compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico 
para garantizar su confiabilidad. Los transmisores de presión diferencial tienen un número ilimitado de aplicaciones 
industriales.

6. 3.  914M Pressure Transmitter Gauge

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914M es un instrumento de presión de calibre de grado industrial ideal para uso en el control de 
procesos. El sensor mecánico se basa en tecnología de transductor de capacitancia. La salida proporciona señal 
con comunicación HART. Alimentado por una CPU de alto rendimiento, este instrumento puede realizar una 
compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico para garantizar su confiabilidad.

https://shop.springres.us/shop?keywords=914L&olsPage=products%2F11-301l-pressure-level-transmitter-with-flange-adaptor
https://shop.springres.us/shop?keywords=914M&olsPage=products%2F11-301g-manometric-pressure-transmitter
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6. 4.  914R GWR Radar Level Transmitter

Mas informaciones: Click here

El 914R es un transmisor inteligente de nivel HART diseñado para detectar niveles líquidos o sólidos en recipientes. 
El 30 301 envía y recibe pulsos de radiofrecuencia a través de la sonda utilizando técnicas de radar de onda guiada 
(GWR) para la detección de nivel. Estos pulsos viajan por la sonda hasta que se alcanza la superficie del producto y 
luego se reflejan y se reciben en el dispositivo. Utilizando los principios de la reflectometría en el dominio del tiempo 
(TDR), el 914R puede calcular efectivamente el nivel del producto medido a partir de estos pulsos recibidos. La 
información de nivel del 914R puede emitirse como una señal de 4-20 mA configurable por el usuario o monitorearse 
remotamente a través del protocolo HART.

6. 5.  914S Pressure Transmitter Sanitary

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914S es un instrumento de nivel / presión diferencial de grado industrial ideal para uso en el control 
de procesos. El sensor mecánico se basa en tecnología de transductor de capacitancia. La salida proporciona una 
señal de 4 / 20mA con comunicación HART. Alimentado por una CPU de alto rendimiento, este instrumento puede 
realizar una compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico para garantizar su 
confiabilidad. Los transmisores de presión diferencial / nivel tienen un número ilimitado de aplicaciones industriales.

 https://shop.springres.us/shop?keywords=914R&olsPage=products%2F30-301-level-transmitter
https://shop.springres.us/shop?keywords=914R&olsPage=products%2F30-301-level-transmitter
http://download.springres.com/pdf/ds914S_es.pdf
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6. 6.  914T Temperature Transmitter

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914T es un instrumento de nivel / presión diferencial de grado industrial ideal para uso en el control 
de procesos. El sensor mecánico se basa en tecnología de transductor de capacitancia. La salida proporciona una 
señal de 4 / 20mA con comunicación HART. Alimentado por una CPU de alto rendimiento, este instrumento puede 
realizar una compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico para garantizar su 
confiabilidad. Los transmisores de presión diferencial / nivel tienen un número ilimitado de aplicaciones industriales.

6. 7.  914DNS Pressure/Density Transmitter

Mas informaciones: Click here

El transmisor 914DNS es un instrumento de nivel / presión diferencial de grado industrial ideal para el control de 
procesos. El sensor mecánico se basa en tecnología de transductor de capacitancia. La salida proporciona una 
señal de 4 / 20mA con comunicación HART. Alimentado por una CPU de alto rendimiento, este instrumento puede 
realizar una compensación térmica de alta precisión y muchos procedimientos de diagnóstico para garantizar su 
confiabilidad. Los transmisores de presión diferencial / nivel tienen un número ilimitado de aplicaciones industriales.

https://shop.springres.us/shop?keywords=914T&olsPage=products%2F914t-intelligent-temperature-transmitter
https://shop.springres.us/shop?keywords=914DNS&olsPage=products%2F914dns-intelligent-pressure-and-density-transmitter
https://shop.springres.us/shop?keywords=914DNS&olsPage=products%2F914dns-intelligent-pressure-and-density-transmitter 
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6. 8.  914SRT Pressure Transmitter with Remote Seals

Mas informaciones: Click here

• Transmisor de presión con sellos remotos.

• Bajo mantenimiento, fácil calibración y configuración.

• Fácil instalación directamente en recipientes presurizados.

• La tecnología HART proporciona facilidad de configuración y diagnóstico durante el funcionamiento.

• Fácil instalación para bridas DIN o ASME con o sin brida de extensión-> diafragma.

• Disponible en diámetros de 1 “a 4” (DN25 a DN100) valor nominal de presión de 150 a 600 psi (PN10 a PN40).

https://shop.springres.us/shop?keywords=914SRT&olsPage=products%2F914sr-differential-pressure-transmitter-with-remote-seal


Springfield Research se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y la funcionalidad 
de cualquier producto sin previo aviso. Springfield Research no asume ninguna responsabilidad 
derivada de la aplicación o el uso de cualquier producto. El logotipo de Springfield Research es una 
marca registrada de Springfield Research.
HART es una marca registrada de HART Communication Foundation.
© 2019 Springfield Research Corp. Todos los derechos reservados.

Springfield Research Corporation
3350 NW 22nd Terrace Suite 500 • Pompano Beach, FL  USA 33069
Tel: +1 (954) 657.8849 • Fax: +1 (954) 657.8895 • sales@springres.com • 
www.springres.com

18 www.springres.com


