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MANÓMETRO DIGITAL 655004 PRECISIÓN 0,4% CON FUNCIÓN MAX-MIN 
 

 
El 655004 es un manómetro digital compacto que visualiza la 
presión en tiempo real con una alta precisión, equipado con una 
gran pantalla LCD de 5 dígitos. 
 
La presión se mide 5 veces por segundo y se visualiza. El dis-
play indica la presión actual mientras que el lateral indica la 
unidad de medida 
 
El manómetro digital 65500 tiene 4 teclas. Apagado/encendido, 
Unidades, Zero y luz 
 
Aplicación: 
 
Principalmente utilizados en industria petroquímica, tratamientos 
de agua, equipos para bebidas, industria farmacéutica , 
maquinaria de proceso y alimentaria. 
 
Características: 
 
Caja en acero inox AISI 304, conexión en acero inoxidable AISI 
316, fácil de lavar y de reemplazar la batería, excelente diseño 
antivibratorio y anti impacto, excelente estabilidad, vida útil de 3 
a 5 veces superior a la de manómetros mecánicos. 
 
Especificaciones: 
 
Rangos desde vacio hasta 1600 bar 
Precisión +/- 0,4% estabilidad típica anual 0,2% 
Temperatura de trabajo -10 a + 60ºC 
Compensación de temperatura 18 - 30 ºC 
Vida de la batería : 10.000 horas o un año y medio 
Partes mojadas en Acero inoxidable AISI 316 
Grado protección caja IP65, eléctrica EN 61326 
Conexión standard ¼” BSP, otras bajo demanda 
Display 5 digitos LCD 
Medio de medida: aire ó liquido compatible 
Bateria triple AA 3 V 
Peso neto 457 gr ( batería incluida) 
Diámetro 80 mm 
Altura total 120 mm 
Ancho total 46 mm 

 

Cambio de batería: 
 
Sacar la tapa posterior del manómetro, desconectar la batería de sus terminales, colocar la nueva batería 
en su orificio, asegúrese de que está firmemente colocada y que la polaridad es la correcta.  
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