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INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIGITAL
Aplicaciones:
Fabricado con un sensor de presión de alta precisión
(chip MCU) en lugar de la estructura de muelle
mecánico mejora la resistencia a impactos y golpes
respecto al típico manómetro de contactos eléctricos.
Es adecuado para reemplazar el manómetro de presión
de tipo mecánico de contacto eléctrico. Y se utiliza en
condiciones de golpes de presión frecuentes y fuertes
vibraciones, tales como estaciones hidráulicas,
mecánica hidráulica, equipos de sobrecarga de alta presión,
líneas de producción automática, máquinas de moldeo por
inyección, máquinas de limpieza de alta presión, equipos
mecánicos térmicos.
La caja es de acero inoxidable 304, la conexión es de acero
inoxidable 316
Características: respuesta rápida, punto de presión de acción
ajustable, fácil operación, una llave para resetear el cero,
unidades de presión conmutables, etc..
Características especiales:
Buena Resistencia a impactos, Resistencia a rangos: -1 bar…0,0…100 mbar, 0…1 bar,16
vibraciones, apto para servicios continuos por bar, 100 bar, 1000 bar
su larga vida útil.
Conexión vertical y para montaje en panel
Varias unidades de presión seleccionables,
Tecla para reset del cero.
Especificaciones:
Diámetro de esfera : 65,80,100 mm
Rango : 0-0,1 to 0-1000 bar
-100-0 kPa
Sobrecarga de presión: 150%

Método de alarma: señal de relé, NC, NO
Precisión : +/- 1% FS, +/- 0,5% FS

Estabilidad a largo plazo: Típica +/- 0,5% FE
/año
Punto de Alarma: en cualquier punto del rango Capacidad de carga: 24 VDC, 220 VAC, 380
VAC
Alimentación:
Conexión de presión: ½” BSP (other are
24VDC, 220 VAC, 380 VAC (opcional)
customized)
Temperatura de funcionamiento: -20+80 ºC
Material conexión: 316SS
Compensación Temperatura: -10+70 ºC
Caja : 304 SS
Protección eléctrica: Protección contra Conexión eléctrica: conector aviación a
cortocircuitos,
protección contra voltaje prueba de agua (line 0,7 mm)
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inverso,
protección
electromagnética

interferencia 5 pin cable
Alimentación : rojo azul
salida: negro verde blanco
5 veces por

Frecuencia de muestreo:
segundo
Medio de medición: Gas, líquido

Dimensiones: mm
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