
Serie TP TRANSDUCTOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA
PARA SISTEMAS HIDRO-NEUMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Precisión del 1% de la escala completa
 Excelente inmunidad al ruido eléctrico
 Muy tolerante a la vibración y los golpes
 Conexión a proceso de 1/4 NPT - macho, de acero inoxidable
 Para medir la presión de agua potable y agua tratada
 Rango: 0~15kgf/cm2 (0~213 psig)
 Salida de proceso: 0~5VCD
 Alimentación: 9~36 VCD
 Conexión eléctrica tipo M12x1 (macho en sensor)
 Incluye conector hembra M12x1, soldable (sin cable), en ángulo recto
 Grado de protección: IP67
 Precio accesible
 Excelente calidad

DIMENSIONES (en mm)

CONEXIONES

Terminal Descripción

1 V+ (entrada positiva de alimentación)

2 Conexión a carcasa metálica del sensor

3 V- (entrada negativa de alimentación/común)

4 Salida de proceso
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ESPECIFICACIONES

Voltaje de alimentación 9-36 VCD

Consumo 5 mA

Carga recomendada para la señal de
proceso

> 5 kW

Temperatura de operación

-40~125°C
Temperatura de almacenaje

Temperatura de operación
compensada

Humedad ambiental 0~100% RH; no afecta la operación del sensor

Medio Agua potable, agua tratada

Exactitud 
(referida a 21°C ±1°C)

(los errores en la lectura incluyen efectos de la
temperatura, alinealidades, histéresis, no-

repetibilidad, errores de calibración)

Temperatura
Error porcentual máximo

del rango

-20~85°C 1%

-40~-20°C 1.5%

85~125°C 1.5%

Efecto de posición de montaje Menor a ±0.01% del rango

Tiempo de calentamiento Menor a 500 ms

Tiempo de respuesta Menor a 1 ms

Estabilidad a largo plazo Deriva menor a ±0.25% del rango / año

Vida 50 millones de ciclos

Vibración
Vibración aleatoria (20g) en rango de temperatura de -40~125°C

Excede especificaciones militares típicas

Choque 100gs, 6ms

Prueba de caída Tolera una caída desde 1m de altura, sobre concreto, 3 ejes

Sobrepresión
De prueba: 200% del rango

(presiones inferiores no causan daño permanente al sensor,
ni afectan su desempeño)

De ruptura: 1000%
(causa la destrucción total del sensor)

Aislamiento Voltaje de ruptura: 100 VCA Resistencia: mayor a 100mW @ 100 VCD

Empaque Carcasa de acero inoxidable y nylon reforzado

Conexión al medio Puerto ¼ NPT, macho

Conexión eléctrica Par macho-hembra tipo M12x1 (4 polos)

Protección contra polaridad inversa y
mal alambrado

Incluida

Compatibilidad electromagnética

Según:
EMC Directive 2004/108/EC
IEC/EN 61326-1:Edition 1.0 Industrial
IEC/EN 61326-2-3:Edition 1.0 Annex BB Industrial
PED Directive

Peso bruto 130 g
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