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INTERRUPTOR DIGITAL DE PRESIÓN
Aplicaciones:
Es un presostato digital inteligente, que permite ajustar la
medición de la presión, la visualización de la presión y el
control en una sola unidad profesional, así como dos puntos
de alarma de NA/NC de grupo y dos de control de alta y baja
presión de grupo. Están disponibles las funciones de "una
tecla para el vaciado a cero" y "cambio de tres unidades de
presión".Es ampliamente utilizado en maquinaria de ingeniería,
bombas y compresores, maquinaria agrícola, sistemas hidráulicos y
neumáticos.
Buena estabilidad de circuito con interferencia anti-electromagnética,
protección contra rayos de las células y protección electrónica. La
caja es 304SS y la conexión es 316SS.
Principales características:

LED de 4 dígitos para mostrar la presión en Doble señal de salida de relé, cada grupo con
tiempo real
NO/NC, la diferencia de retorno se ajusta de
forma independiente
Inferior y montaje en panel
Múltiples modos de conexión, utilizables como
controlador, interruptor, manómetro eléctrico
digital de contacto
Diferentes unidades de presión a elegir, una
llave para la limpieza de cero
Especificaciones:
Diámetro : 65,80,100 mm
Rangos : 0-1 to 0-1000 bar
0-0,5 to 0-100 kPa
-100-0 kPa
Sobrepresión: 150%
Alarma : Configurable en todo el rango
Alimentación:
24VDC, 220 VAC, 380 VAC (opcional)
Temperatura trabajo: -20+80 ºC

Alarma: Doble relé ,señal de salida (cada
grupo NA/NC )
Precisión: +/- 0,5% FS

Estabilidad: Typical +/- 0,5% FS /year
Capacidad de carga: 24 VDC, 220 VAC
Conexión de presión: ½” BSP (otras bajo
demanda)
Material conexión: 316SS
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Compensación de Temperatura: -10+70 ºC
Caja : 304 SS
Proteción eléctrica: protección contra voltaje Conexión eléctrica: Waterproof aviation plug
inverso
I
contrta
interferencias (line 0,7 mm)
electromagnéticas
Frecuencia de muestreo: 5 veces/segundo
Línea de salida: alimentación rojo negro
Medios de medida: Gas, liquid

Dimensiones: en mm
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CONEXIONADO:
Función
Sustitución del manómetro
de contactos eléctricos por el
interruptor digital de presión

conexionado
contacto Alarma de baja
presión: marrón
Alarma de alta presión:
amarillo
Puerto común: verde+azul
Baja presión con contacto
salida:: marrón + verde
Alta presión corta
configuración alarma de baja
AL y histeresis Ad1
Baja presión corta
Salida: amarillo y azul
Alta presión contacta
configuración Alarma alta AH
y histeresis Ad2
Dos grupos de alarma de alta Grupo 1 blanco + verde
presión , ( cierra en alta (configuración alarma de baja)
presión)
Grupo 2 azul y amarillo (
)
configuración alarma de alta)
Por ejemplo: Cuando la presión aumenta a 10 bar, el relé se
rompe, y disminuye a 4 bar, los contactos del relé. Utilice el
relé de 1 grupo para controlar, ajustando AL 4 bar y Ad1 6 bar.
Utilice el grupo de 2 relés para controlar, ajustando AH 10 bar
y Ad2 6 bar.
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