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El transmisor de presión diferencial de alto rendimiento SUP-2051 es adecuado para medir el
flujo de líquido, gas o vapor, así como el nivel, la densidad y la presión del líquido. SUP-2051
emite una señal de 4 ~ 20 mA correspondiente a la presión diferencial medida. Su sensor
altamente preciso y estable también puede medir la presión estática que puede mostrarse
en el indicador integral o monitorearse remotamente a través de comunicaciones HART.
Otras características clave incluyen respuesta rápida, configuración remota mediante
comunicaciones, autodiagnóstico y salida de estado opcional para alarma de presión alta /
baja.
 
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO
 
Precisión de referencia del alcance calibrado: (incluye linealidad basada en terminales,
histéresis y repetibilidad) ± 0.075%, ± 0.1%
Si TD> 10 (TD = URL / intervalo), ± (0.005 × TD)%
La precisión de la raíz cuadrada es 1,5 veces la precisión de referencia del tramo calibrado.
 
Efectos de temperatura ambiente:
-20 ℃ ~ 65 ℃ ：± (0.075 × TD + 0.025)% × intervalo
Cada 10 ℃ es ± 0.04% × intervalo (TD = 1)
-40 ℃ ~ -20 ℃ y 65 ℃ ~ 85 ℃: ± (0.1 × TD + 0.025)% × intervalo
 
Efectos de presión estática:
± (0.025% URL + 0.05% intervalo) / 10MPa
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Efectos de sobrepresión: ± 0.05% × intervalo / 10MPa
 
Estabilidad: ± 0.1% × intervalo / 3 años
 
Efectos de fuente de alimentación: ± 0.001% / 10V (12 ~ 42V DC)
Límites de ajuste cero. El cero puede ser completamente elevado o suprimido, dentro
de los límites de rango inferior y superior de la cápsula.
 
Ajuste externo a cero: El cero externo es continuamente ajustable con una resolución
incremental de 0.01% del span. El re-rango se puede hacer localmente usando el interruptor
de ajuste de rango.
 
Efectos de posición de montaje: La rotación en el plano del diafragma no tiene efecto.
Inclinar hasta 90 ℃ provocará un desplazamiento de cero a 0.4 kPa (40 mmH2O) que puede
corregirse con el ajuste a cero.
 
Salida: Salida de 4 ~ 20 mADC de dos hilos con comunicaciones digitales, lineal o raíz
cuadrada programable. El protocolo HART FSK se superpone a la señal 4 ~ 20 mADC.
Rango de salida: 3.9 mA a 20,5 mA.
 
Alarma de fallo (se puede seleccionar el modo): Modo bajo (min): 3.7 mA Modo alto (max):
21 mA. Sin modo (mantener): mantenga el valor efectivo antes del fallo. 
Nota: La configuración estándar de la alarma de fallo es modo alto.
 
Tiempo de respuesta: La constante de amortiguamiento del amplificador es de 0.1
segundos; La constante de amortiguación del sensor es de 0.1 ~ 1.6 segundos, depende del
rango y la relación de compresión del rango. La constante de tiempo de amortiguación del
amplificador es ajustable de 0.1 a 60 segundos por software y se agrega al tiempo de
respuesta.
 
UpTime ＜ 15s
 
Límites de temperatura ambiente:  -40 a 85 ℃ / -20 a 65 ℃, con pantalla LCD o sellado de
goma de flúor
 
 Límites de temperatura de almacenamiento y transporte: -50 a 85 ℃  / -40 a 85 ℃  con
pantalla LCD
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Límites de presión de trabajo (aceite de silicona): Presión máxima de trabajo: 16MPa,
25MPa, 40MPa
 
Límites de presión estática: 3.5kPa abs. a la máxima presión de trabajo.
 
Límite de presión de sobrecarga unidireccional: La presión de sobrecarga unidireccional
máxima es la presión máxima de trabajo.
 
Compatibilidad electromagnética (EMC)  Consulte la tabla de rendimiento de EMC
 
Amb. Temp .: -40 ~65 ℃
:
INSTALACIÓN
 
 Requisitos de suministro y carga: Alimentación de 24 V CC, R≤ (Us-12V) / Imax kΩ, Imax = 23
mA. Tensión máxima limitada: 42VDC, Tensión mínima limitada: 12VDC, 15VDC （con pantalla
LCD） 230Ω a 600Ω para comunicación digital
 
Conexión eléctrica: La conexión eléctrica se realiza a través de la entrada de cable M20x1.5.
Los terminales de tornillo son adecuados para secciones de cable de hasta 2.5 mm²
 
Proceso de conexión: Brida con rosca de fijación 7 /16-20 UNF y rosca hembra 1 / 4-18 NPT
en ambos lados.
 
ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
 
Materiales de piezas húmedas:
Cuerpo del sensor: acero inoxidable 316L
Diafragma de aislamiento: acero inoxidable 316L / Hastelloy C / chapado en oro en 316L /
FEP plateado en 316L / Tantalio
Brida de cubierta: acero inoxidable 316 
Tuercas y tornillos: acero inoxidable 304 
Conector de proceso: acero inoxidable 316 
Fluido de relleno: aceite de silicona / aceite fluorado
Junta de conector de proceso ： Perbunan （NBR） / Viton （FKM） / Teflon
(PTFE)
Carcasa del amplificador: aluminio con revestimiento de resina epoxi
Junta de la carcasa: Perbunan, NBR,
Placa de identificación y etiqueta: acero inoxidable 304 
Peso: 3,3 kg
Grados de protección:IP67
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Tabla de rendimiento de EMC 
 
 

Items Items de prueba Condiciones de prueba Nivel de 
rendimient

o 
1 Interferencia radiada (Housing) 30MHz~1000MHz OK 

2 Interferencia conducida (DC power port) 0.15MHz~30MHz OK 

3 Descarga electrostática (ESD) Inmunidad 4kV(Line) 8kV(Air) B 

4 RF electromagnéticos Inmunidad de 
campo 

 

10V/m (80MHz~1GHz) A 

5 Frecuencia magnética 

Inmunidad de campo 

30A/m A 

6 Transitorios eléctricos rápidos 

Inmunidad a la explosión 

2kV(5/50ns,5kHz) B 

7  
Inmunidad contra sobretensiones 

0.5kV(línea a línea) 1kV(línea 

a tierra) (1.2us/50us) 
 

B 

8 Inmunidad a la interferencia conducida 

Inducida por campo RF 

3V (150KHz~80MHz)  
A 

 
Nota: 

(1) Descripción del nivel de rendimiento A: las especificaciones técnicas dentro de los límites del 

rendimiento normal. 

(2) Descripción del nivel de rendimiento B: reducción temporal o pérdida de funcionalidad o 

rendimiento, puede restaurarse. Las condiciones de funcionamiento, el almacenamiento y los datos 

reales no se modificarán.
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DIMENSIONES           Unidad: mm 
 
1 Tipo de tubería de impulso horizontal     2 Tipo de tubería de impulso horizontal 
(cara lateral)        (lado frontal) 
 
 

 

3 Impulso horizontal  4 Impulso vertical Tipo de 

montaje en pared  Tipo de tubería 
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5 Configuración del terminal      6 Brida de montaje vertical 
(Código V) 
 
 
 
 

 

 
 
 
Nota: interfaz rápida funcionalmente equivalente al terminal de señal 
 
 
 
 
 
7 Conexiones de proceso. Descripción: 
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8 Model and suffix codes
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