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Distintos Transmisores de Presión

El transmisor de presión diferente SUP-6100 está ensamblado con un núcleo
piezoresistivo de silicio 0EM de presión diferencial lleno de aceite. La carcasa está
hecha de acero inoxidable y tiene una fuerte resistencia a la corrosión. 
Los dos puertos de presión son roscados y pueden ser instalados directamente en
la tubería de medición o conectados por una tubería de presión.
La serie SUP-6100 tiene voltaje estándar, salida de corriente, etc. para elegir.
Puede ser fácilmente instalado y utilizarse. Se utiliza ampliamente en el control de
procesos, la aviación, la industria aeroespacial, el automóvil, los equipos médicos,
HVAC y otros campos de presión diferencial, nivel de líquido, medición y control
de flujo, etc.

Equipo de apoyo
Experimentos científicos
Instrumentos de precisión
Suministro y drenaje de agua, presión diferencial de centrales eléctricas
Flujo

Aplicaciones:
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Estructura de la membrana de aislamiento de acero inoxidable 316L
Mide el valor de la presión diferencial
Fácil de instalar
El producto puede ajustar el punto cero y todo el rango externamente
Con protección contra cortocircuitos y polaridad inversa protección, anti-
impacto, anti-vibración, compatibilidad anti-electromagnética
Se puede personalizar según los requisitos del cliente requisitos del cliente

Características:



PARÁMETRO                                                       DETALLES

Rango de medición Matrices de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio 

Presión Estática 20MPa(Max.)

Tipo de presión Diferentes presiones

Alimentación 24VDC, 12VDC

Señal de Salida 4~20mA, 1~5V, 0~5V

Temperatura de trabajo -20℃~85℃

Temperatura del medio -20℃~85℃

Temperatura de almacenamiento -40℃~125℃

Deriva temperatura cero ±1,5%FS (@-20℃~85℃)

Deriva temperatura sensibidad ±1,5%FS (@-20℃~85℃)

Presión de Sobrecarga 150%FS

Vibración mecánica 20g (20~5000HZ)

Impacto 100g (11ms)

Nivel de precisión 0,5

Aislamiento 100MQ/250VDC

Tiempo de Respuesta ≤1ms (hasta 90%FS)

Estabilidad a Largo plazo ±0,2%FS/año

Protección contra Ingreso IP65

Material
Carcasa de aleación de aluminio de acero inoxidable; diafragma de
aislamiento 316L

Compatibilidad media Varios medios compatibles con el acero inoxidable 316L

Influencia de la presión estática ⼠ 0,5%FS (@1MPa)
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Dimensión:

Cableado:

Cableado

Modo de cableado (salida de
corriente)

Pin 1 alimentación +

Pin 2 salida de corriente

Modo de cableado (salida de
tensión)

Pin 1 alimentación +

Pin 2 tierra común

Pin 3 salida de tensión



Distribuidor exclusivo para España y PortugalAvenida Cerro Milano 4, Local 1
28051 Madrid. España
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