
Serie 100
Línea Digital

Principio de medición:

Materiales:
Conexión:
Caja – Aro:
Cuadrante:
Visor: 

Diámetro nominal: 

Tipo de conexión:

Roscas: 

Precisión:

Grado de Protección:

Rangos:

Batería:

Temperatura ambiente:

Temperatura fluido:

Temp.  almacenamiento:

Transductor electrónico

Acero inoxidable AISI 316
Acero inoxidable AISI 304 Cierre bayoneta 
Display LCD con mascara plástica
Policarbonato

100 mm

Radial

1/2" NPT

EN837 clase 0,5%

IP65

-1 a 2600 bar y sus equivalencias

Litio de 3,6 Vcc

mínima: -20ºC    máxima: 60ºC

mínima: -20ºC    máxima: 60ºC

mínima: -40ºC    máxima: 70ºC

Características Técnicas

111
55

100
110
18
19

1/2’’ NPT

27

A

B

C

D

E

F

R

SW

Los manómetros digitales de la serie 100 son instrumentos de medición 
de presión de muy altas prestaciones, están integrados por un sensor de 
presión de alta precisión, elevada resistencia a la corrosión, al impacto y a 
la vibración, con una gran estabilidad. Las señales generadas por este 
sensor son procesadas un circuito analógico digital, compuesto por un 
microprocesador de baja potencia, y un chip de administración de energía. 
La gran capacidad y el alto rendimiento de la batería de litio hacen que el 
indicador funcione sin alimentación externa en los modelos de solo 
indicación.
Disponen de un display digital de 5 dígitos e indicador analógico porcen-
tual. Con unidad de medición configurable. Ajustes de cero; encendido y 
configuración con actuador externo magnético. 
Opcionalmente esta línea dispone de modelos con salidas para transmitir 
a distancia, pudiéndose elegir entre modelos con salidas analógicas: 4-20 
mA; 1-5 V, o digitales: RS 485; contactos secos para alarma y/o control.
Los modelos con salidas requieren alimentación externa. 

Descripción

Salidas:

A pedido: 

Grado de 
protección: 

Otras personalizaciones a pedido.

Analógicas   4-20 mA
       1-5 V

Digitales       RS 485
       Contactos secos

IP-65             Standard

Exe                 A Pedido

IS                   A Pedido

Dimensiones

Opcionales
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La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.


