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Transmisores



Serie SMP-131
Transmisores de presión electrónicos

Los transmisores de presión de la serie SMP-131 están construidos en 

base a sensores de estado sólido de alta linealidad, estabilidad y 

precisión, desarrollados con tecnología de última generación. Esto, junto 

a una robusta construcción  mecánica, una electrónica asociada de alta 

integración en montaje SMD y montaje aislado del diafragma, dan como 

resultado transmisores de muy alta confiabilidad y precisión, capaces 

de desempeñarse, en los más severos ambientes industriales. Los 

transmisores de presión de la serie SMP-131 poseen  compensación 

automática de temperatura y linealidad del sensor de presión, el que se 

encuentra totalmente aislado de las condiciones ambientales, lo que 

permite su utilización en procesos industriales dentro de un amplio 

rango de temperaturas y ambientes. Dentro de esta serie se dispone de 

modelos aptos para areas de riesgo explosivo con certificación Ex ia IIC 

T4 para instalaciones de Seguridad Intrinseca. Estos transmisores 

pueden ser usados para efectuar la medición y/o control de presión en 

diversos procesos industriales, con fluidos en estado líquido o gaseoso 

en campos tales como:

• Industrias químicas

• Industrias alimenticias

• Petróleo y gas

• Equipos de uso naval

• Maquinaria industrial

Descripción

Rangos de presión:

Tipo:

Máximo valor admisible:

Estabilidad:

Precisión:

Alimentación:

Señal de salida:

Rango de temp. de operación:

Rango de temp. de almacen.:

Conexión a proceso:

0 - 70 mbar  / 0 - 1000 bar

0 - 1 bar / 0 - 70 bar (Para modelo /J)

Manométrica (G)

150% FE

± 0,1% FE/Año

± 0.5 % FE

24 VCC  (12 - 30 VCC)

4 - 20 mA    2 cables

-40   /   80ºC

-40   /  100ºC

1/2" NPT

1/4" G (Para modelo /J)

Transmisores

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

• Plantas generadoras de electricidad

• Plantas de tratamiento de agua

• Maquinaria Agrícola

• Equipos de control medio ambiental

• Equipos de laboratorio, etc.

• Sensor piezorresistivo (Diffuse Silicon Single Cristal) 

• Reducido tamaño y gran robustez mecánica

• Ajuste de cero accesible por pulso ( Key-Z)

• Gran variedad de rangos de medición

• Compensación de temperatura automática

• Múltiples campos de aplicación

• Opcion de modelos con certificación  Ex ia IIC T4 (IS)

• Opcion de modelos economicos indentificados con /J

Características Técnicas
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Conexionado eléctricoDimensiones

Conexión a 
proceso:

Otras personalizaciones a pedido.

G 1/2"; G 1/4"; 1/4" NPT; M20x1.5

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

Serie LCD 11
Indicador local inteligente con display digital

El LCD11 es un indicador local inteligente para transmisores, alimenta-

do por el lazo de corriente (4-20mA) en configuración 2 cables. Aplicable 

a todo tipo de transmisores con conexión DIN EN 175 301-803, como 

nuestro modelo: SMP131.

Este indicador es estable, preciso y fiable, tiene un display LCD retro 

iluminado, de 4 dígitos.

La indicación es configurable en rango, resolución y unidad de ingeniería.

Dispone de 2 salidas digitales a transistor PNP a colector abierto, aptas 

para actuaciones remotas de alarma y/o corte. Los correspondientes set 

points son configurables dentro del rango de medicion del transmisor.

Se monta sobre el transmisor utilizando el conector del mismo, asegu-

rándolo con un tornillo central provisto en su interior, intermediando 

entre dicho transmisor y la ficha hembra preexistente, en forma funcio-

nalmente transparente. Su alimentación se realiza , a través de la señal 

de 4-20 mA del lazo de medición.

Descripción

Alimentación: 

Señal de salida analógica:

Salidas digitales:

Configuración :

Unidades de ingeniería

Precisión

Muestreo ADC:

Material de la carcasa:

Ángulo de rotación display:

Temperatura ambiente:

Temperatura de almacen.:

Grado de Protección:

Límite de humedad:

Lazo 4-20 mA, caída de tension 

máx. 8 V CC

dos hilos de 4-20 mA

2 on-off, PNP colector abierto 

max 120 mA c/u

3 pulsadores con los que se ajustan

todos los parámetros

30, configurables 

(Presion; Temperatura; mA; %;etc)

± 0.1% F.S., ± 1 bit

24 bits

ABS + PC

350 °

-20º  a 70º C

-20º  a 70º C  

IP65

5-85% HR, sin protección exterior
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Características Técnicas

Dimensiones
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