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Instrucciones de seguridad

1.1  Uso previsto

El transmisor de presión OPTIBAR P 1010 COPTIBAR P 1010 COPTIBAR P 1010 COPTIBAR P 1010 C está diseñado para medir la presión absoluta y la 
presión manométrica de gases y líquidos.

1.2  Límites técnicos

El equipo ha sido construido para usarlo solamente dentro de los límites técnicos indicados en 
la placa de identificación y en la sección de datos técnicos. Cualquier aplicación fuera de dichos 
límites está prohibida y puede plantear un grave riesgo de accidente. Respete, por tanto, los 
siguientes límites:

• No exceda la presión de trabajo máxima (MWP)
• No exceda el rango de temperatura de operación permitido que aparece indicado.
• Las temperaturas ambiente admitidas no tienen que traspasarse, ni por exceso ni por 

defecto.
• Respete la categoría de protección del alojamiento durante el uso.

1.3  Certificación

Marcado CE
El equipo cumple los requisitos estatutarios de las siguientes directivas CE:

• Directiva EMC 2004/108/CE
• EMC según especificación EN 61326/A1

Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito 
las pruebas correspondientes.

Directiva de Equipos a Presión (PED)
Los equipos con una presión permitida PS ≤ 200 bar (20 MPa) cumplen el Artículo 3 Sección (3) y 
no están sujetos a una evaluación de la conformidad. Estos equipos han sido diseñados y 
fabricados aplicando prácticas de ingeniería eficaces (SEP).

El marcado CE que lleva el equipo no es aplicable a la Directiva de Equipos a Presión.

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.
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1.4  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.4.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requerido nosotros expresamente.

1.4.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de daño de ningún tipo por utilizar su producto, incluyendo, 
pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones.

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.
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1.4.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. Las 
respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.4.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa o si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarle a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.

MA_OPTIBAR_P1010C_es_160412_4005169301_R02.book  Page 7  Tuesday, April 12, 2016  3:48 PM



1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

8 

OPTIBAR P 1010 C

www.krohne.com 04/2016 - 4005169301 - MA OPTIBAR P1010C R02 es

1.4.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.5  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Este aviso indica peligro inmediato al trabajar con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es sólo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o en 
partes de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante sólo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.
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Descripción del equipo

2.1  Alcance del suministro

El suministro del equipo incluye lo siguiente:
• Equipo en la versión pedida
• Para las conexiones mecánicas DIN 3852: junta tórica (preensamblada)
• Documentación del producto

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

¡INFORMACIÓN!
Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los 
materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud 
ocupacional pertinentes. 
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2.2  Placa de identificación

El equipo puede identificarse mediante su placa de identificación. Esta proporciona los datos 
más importantes.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 2-1: Ejemplo de placa de identificación

1  Logotipo y dirección del fabricante
2  Marca CE y otras aprobaciones (p. ej. ATEX, PED...)
3  Número de serie
4  Código de tipo
5  Código de barras
6  Esquema de conexión eléctrica
7  Especificaciones de las condiciones de proceso (rango de medida, MWP (Maximum Working Pressure = presión de 

trabajo máxima) y datos eléctricos (salida de señal y alimentación))
8  Nombre del producto
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Instalación

3.1  Notas generales sobre la instalación

3.2  Especificaciones de la instalación

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

¡AVISO!
Instale el equipo solamente cuando esté despresurizado y no alimentado eléctricamente.

¡PELIGRO!
Para la instalación se tienen que observar las regulaciones sobre protección contra explosiones.

¡INFORMACIÓN!
Para instalaciones en exteriores y en áreas húmedas se tienen que observar los puntos 
siguientes:
• Para asegurar que no entre humedad en el conector, el equipo se tiene que conectar 

eléctricamente de inmediato después de la instalación. Si esto no es posible, se tiene que 
prevenir la penetración de humedad por ejemplo utilizando un tapón de protección adecuado.

• Si es posible, elija una instalación en la cual la posición de montaje permita el drenaje del 
agua pulverizada o condensada. Las superficies de sellado no tienen que estar sumergidas.

• Al utilizar equipos con prensaestopas o salidas de cables, el cable se tiene que enrollar en un 
bucle girado hacia abajo de modo que el líquido que se recoja en el cable pueda gotear.

• Instale el equipo de modo que esté al resguardo de la luz solar directa. En el peor de los 
casos, la temperatura de operación admitida se rebasará en presencia de luz solar directa. 
Esto puede afectar negativamente o bien dañar la funcionalidad del equipo. Además, esto 
puede causar errores de medida momentáneos si la presión interna del equipo aumenta 
debido a la luz solar.

• Al instalar el equipo en exteriores donde exista el riesgo de relámpagos o sobretensiones 
que puedan dañar el equipo, recomendamos la instalación de una protección contra 
sobretensiones adecuada entre el equipo de alimentación o el armario de control y el equipo.
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3.3  Instalación

3.3.1  Pasos de instalación de las conexiones conforme a DIN 3852

•  Asegúrese de que la junta tórica encaja correctamente en la ranura correspondiente.
•  Asegúrese de que la superficie de la cara realzada de la parte receptora está lisa.
•  Enrosque el equipo en la rosca manualmente.
•  Los equipos provistos de muescas para llaves se tienen que apretar con una llave. Para 

información sobre el par de apriete consulte la tabla siguiente.

¡INFORMACIÓN!
• Maneje este equipo de medida electrónico altamente sensible con cuidado, ya sea embalado 

como desembalado.
• Retire el embalaje y cualquier tapón de protección del equipo solo inmediatamente antes de 

instalarlo para evitar daños al diafragma. Guarde el tapón de protección suministrado. Retire 
el tapón de protección lentamente y con cuidado para evitar una presión negativa en el 
diafragma.

• Maneje el diafragma sin protección con mucho cuidado ya que se daña muy fácilmente.
• Un equipo provisto de referencia manométrica en el alojamiento (un orificio pequeño cerca 

de la conexión eléctrica) se tiene que instalar de manera que la referencia manométrica 
necesaria para la medida esté protegida contra la suciedad y la humedad. Si el transmisor de 
presión está expuesto a la penetración de líquidos, la referencia manométrica bloquea la 
compensación de la presión del aire. No es posible efectuar una medida precisa en estas 
condiciones. Además, se puede dañar el transmisor de presión.

• Asegúrese de que el racor de presión no se somete a esfuerzos mecánicos durante la 
instalación ya que esto puede causar un desplazamiento en la curva característica. Esto es 
válido especialmente para los rangos de presión muy pequeños y para los equipos con 
racores de presión de plástico.

• En presencia de sistemas hidráulicos, coloque el equipo de modo que el racor de presión 
mire hacia arriba (ventilación).

• Instale unas aletas de refrigeración para el uso en conductos de vapor.

¡PRECAUCIÓN!
• Antes de instalar el transmisor, es fundamental verificar si la versión del equipo del que se 

dispone cumple todos los requisitos técnicos y de seguridad del punto de medida. En 
especial, se debe comprobar el rango de medida, la resistencia a la sobrepresión, la 
temperatura, la protección contra explosiones y la tensión de funcionamiento.

• Compruebe que los materiales de las piezas que estarán en contacto con el medio (p. ej. la 
junta, la conexión de proceso, el diafragma separador, etc.) son compatibles con el proceso.

Tamaño de la 
llave

Par de apriete [Nm]

Tamaño de la llave de aceroTamaño de la llave de aceroTamaño de la llave de aceroTamaño de la llave de acero

G1/4 aprox. 5

G1/2 aprox. 10

G3/4 aprox. 15

G1 aprox. 20

G1 1/2 aprox. 25

Tamaño de la llave de plásticoTamaño de la llave de plásticoTamaño de la llave de plásticoTamaño de la llave de plástico

Todos los tamaños máx. 3
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3.3.2  Pasos de instalación de las conexiones conforme a EN 837

•  Para el sellado utilice una junta adecuada para el producto y la presión que hay que medir (por 
ej. una junta de cobre).

•  Asegúrese de que la superficie de la cara realzada de la parte receptora está lisa.
•  Enrosque el equipo en la rosca manualmente.
•  A continuación apriete el equipo con la llave.

3.3.3  Pasos de instalación de las conexiones NPT

•  Para el sellado utilice un agente de sellado adecuado compatible con el producto (p. ejemplo 
cinta adhesiva de PTFE).

•  Enrosque el equipo en la rosca manualmente.
•  A continuación apriete el equipo con la llave.

Tamaño de la 
llave

Par de apriete [Nm]

G1/4 aprox. 20

G1/2 aprox. 50

Tamaño de la 
llave

Par de apriete [Nm]

1/4 NPT aprox. 30

1/2 NPT aprox. 70
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Conexiones eléctricas

4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Asignación de terminales

Equipos con prensaestopas y conector del cable
Asegúrese de que el diámetro externo del cable utilizado está dentro del rango de sujeción 
admitido. Asimismo, compruebe que el cable está colocado firmemente en el prensaestopas sin 
holgura.

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

¡AVISO!
Instale el equipo solamente cuando esté despresurizado y no alimentado eléctricamente.

Conexiones 
eléctricas

ISO 4400 M12x1 (4-pines) Alojamiento de 
campo

Color de los 
cables  
(DIN 47100)

- - -

Alimentación + 1 1 IN + wh (blanco)

Alimentación - 2 2 IN - bn (marrón)

Protección Contacto de tierra 4 - gn/ye (Verde / 
amarillo)
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Equipos con salida del cable
Observe los siguientes radios de curvatura mínimos al tender el cable:

• Cable sin ventilación:
instalación estática: 5 veces el diámetro del cable
aplicación dinámica: 10 veces el diámetro del cable

• Cable con ventilación:
instalación estática: 10 veces el diámetro del cable
aplicación dinámica: 20 veces el diámetro del cable

Equipos con salida del cable y ventilación integrada
El filtro de PTFE en el extremo del cable en el racor de ventilación no puede estar dañado ni 
retirarse. Para la conexión eléctrica es preferible utilizar un cable protegido de par trenzado 
multinúcleo.

Equipos con conector ISO 4400
Asegúrese de que el conector del cable está instalado adecuadamente para garantizar la 
categoría de protección indicada. Asegúrese de que la junta suministrada se instala entre el 
enchufe y el conector del cable. Una vez conectado el cable, sujete el conector del cable al 
equipo mediante el tornillo.

Equipos con alojamiento de campo
Con estos equipos, los terminales de conexión se encuentran debajo de la cubierta del 
alojamiento. Para conectar eléctricamente el equipo, primero se tiene que desenroscar la 
cubierta. Antes de volver a enroscar la cubierta, compruebe la junta tórica y la cara realzada en 
el alojamiento para detectar daños y sustituya si procede. Vuelva a enroscar la cubierta a mano y 
asegúrese de que el alojamiento de campo está bien cerrado.

4.3  Esquema de conexión eléctrica

Figura 4-1: Esquema de conexión eléctrica

1  Alimentación +
2  Alimentación -
3  Protección
4  Tensión de alimentación VS
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Servicio

5.1  Mantenimiento

En principio, el equipo no requiere mantenimiento. Si fuera necesario, limpie el alojamiento del 
equipo cuando está apagado utilizando un paño seco y un detergente no agresivo.

Dependiendo del producto, en el diafragma pueden formarse depósitos o contaminación. Si sabe 
que el producto tiene esta tendencia, el operador tiene que establecer los intervalos de limpieza 
consecuentemente. Una vez retirado el equipo del servicio, por lo general el diafragma puede 
limpiarse con cuidado con un detergente no agresivo y un cepillo suave o una esponja. Si el 
diafragma está calcificado, se recomienda encargar la descalcificación al fabricante.

5.2  Recalibración

Durante la vida útil del equipo, el offset o la escala-completa del equipo pueden sufrir un 
desplazamiento. Si esto ocurre, tenga en cuenta que la salida del valor de señal desviará según 
el valor configurado de inicio o fin del rango de medida. Si ocurre uno de estos fenómenos 
debido a un uso prolongado, se recomienda realizar una recalibración para asegurar una alta 
precisión constante.

¡INFORMACIÓN!
Una limpieza impropia puede causar daños irreparables a la célula de medida. Por esta razón, 
no utilice nunca objetos agudos o aire comprimido para limpiar el diafragma,
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5.3  Disponibilidad de recambios

El fabricante se adhiere al principio básico que los recambios adecuados funcionalmente, para 
cada aparato o cada accesorio importante estarán disponibles durante un periodo de 3 años 
después de la entrega de la última producción en serie del aparato.

Esta regulación sólo se aplica a los recambios que se encuentran bajo condiciones de 
funcionamiento normal sujetos a daños por su uso habitual.

5.4  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

5.5  Reparaciones

Las reparaciones se pueden llevar a cabo exclusivamente por el fabricante o el fabricante 
autorizado por las compañías especialistas.

5.6  Devolver el equipo al fabricante

5.6.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raramente presentará algún problema.

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 

¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el equipo para su inspección o reparación, por favor, preste atención a los 
puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal, el fabricante sólo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante sólo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, inflamables o que suponen un 
peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.

MA_OPTIBAR_P1010C_es_160412_4005169301_R02.book  Page 17  Tuesday, April 12, 2016  3:48 PM



5 SERVICIO 

18 

OPTIBAR P 1010 C

www.krohne.com 04/2016 - 4005169301 - MA OPTIBAR P1010C R02 es

5.6.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

5.7  Eliminación

¡PRECAUCIÓN!
Para excluir la posibilidad de que surjan riesgos para nuestro personal de servicio, debe ser 
posible acceder a este formulario desde el exterior del embalaje que contiene el dispositivo 
devuelto.

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax o dirección de correo electrónico:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie:

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Radiactivo

Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están libres de tales 
sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de ningún medio 
residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente en su país.

Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

En virtud de la directiva 2012/19/UE, los instrumentos de monitorización y control que están 
marcados con el símbolo WEEE y alcanzan el final de su vida útil no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro 
tipo de residuostipo de residuostipo de residuostipo de residuos.
El usuario debe llevar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a un punto de recogida 
adecuado para proceder a su reciclaje, o bien enviarlos a nuestra oficina local o a un 
representante autorizado.
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Datos técnicos

6.1  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más 

relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.
• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 

documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web 
(Centro de descargas).

Sistema de medida
Principio de medida Célula de medida piezorresistiva de hasta 40 bar / 580 psi

Célula de medida de película delgada desde 60 bar / 870 psi

Rango de aplicación Medida de la presión absoluta y manométrica de gases y líquidos

Rango de medida Fijo 0,1...600 bar / 1,5...8700 psi; consulte también el capítulo "Rangos de medida"

Precisión de medida
Condiciones de referencia Producto: aire

Temperatura: temperatura ambiente

Presión ambiente: 1013 mbar / 14,7 psi

Posición nominal: vertical, racor de presión abajo

Alimentación 24 VDC

Tipo de presión Presión manométrica / presión absoluta

Precisión de medida conforme a 
IEC 60770 (basada en un 
terminal)
(Histéresis, no linealidad, no 
repetibilidad)

Presión nominal (PN) < 0,4 bar / 5,8 psi: ≤± 0,5% del URL

Presión nominal (PN) > 0,4 bar / 5,8 psi: ≤± 0,25% del URL

(URL = Límite del rango superior)

Efecto de la temperatura 
ambiente en el cero y en el rango

Presión nominal (PN) < 0,4 bar / 5,8 psi:
≤± 1,5% del URL en un rango compensado de 0...+50°C / +32...+122°F

Presión nominal (PN) > 0,4 bar / 5,8 psi:
≤± 0,75% del URL en un rango compensado de -20...+85°C / -4...+185°F

Presión nominal (PN) = -1...0 bar / -14,5...0 psi: ≤± 0,75% del URL

Estabilidad a largo plazo ≤±0,1% del URL en un año en las condiciones de referencia

Tiempo de respuesta indicial < 10 ms (T90)

Resistencia al vacío PN ≥ 1 bar / 14,5 psi: resistente al vacío
PN < 1 bar / 14,5 psi: bajo pedido
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Condiciones de funcionamiento
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura nominal -20...+80°C / -4...+176°F

Temperatura ambiente -40…+85°C / -40...+185°F

Zona Ex i 0: -20...+60°C / -4...+140°F a pabs = 0,8...1,1 bar

Ex i desde la zona 1: -20...+70°C / -4...+158°F

Temperatura de almacenamiento -40…+100°C /  -40...+212°F

Temperatura del producto PN ≤ 40 bar / 580 psi: -40...+125°C / -40...+257°F

PN ≥ 60 bar / 870 psi: -25...+125°C / -13...+257°F

Con aletas de refrigeración (opcionales):

PN > 0 barg: -40...+200°C / -40...+392°F;
PN < 0 barg: -40...+150°C / -40...+302°F

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categoría de protección según 
IEC 529 / EN 60529

Conector M16 ISO 4400: IP65

Conector M12x1, 4-pines: IP67

Cable PUR: IP67

Cable PUR con ventilación: IP68 (1mWS / 24h)

Rosca M12, alojamiento de 1.4404 / AISI 316L: IP67

Condiciones de instalación
Posición de montaje Cualquiera - calibración de fábrica realizada con el racor de calibración abajo. 

Dimensiones Para mas información, consulte el capítulo "Dimensiones y pesos".

Peso Mín. 200 g / 0,44 lb (dependiendo del racor de presión)

Materiales
Alojamiento Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L

Alojamiento de campo (opcional): acero inoxidable 1.4301 / AISI 304

Prensaestopa Latón niquelado

Líquido de llenado Aceite de silicona (PN ≤ 40 bar / 580 psi)

Sin (PN ≥ 60 bar / 870 psi)

Partes húmedasPartes húmedasPartes húmedasPartes húmedas

Racor de presión Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L

Diafragma separador Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L

Junta FKM (temperatura del producto ≤ +200°C / +392°F); EPDM; NBR
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Conexiones de proceso
Rosca Rosca ANSI 1/2 NPT-M; rosca ANSI 1/4 NPT-M

Rosca ISO 228 G1/2, EN 837-1; rosca ISO 228 G1/2, paso 10 mm, DIN 3852; rosca 
ISO 228 G1/4, EN 837-1; rosca ISO 228 G1/4, DIN 3852

Conexión eléctrica
Señal de salida Salida de corriente 4...20 mA; 2 hilos

Alimentación Estándar: Ub = 8...32 VDC

Ex i: Ub = 10...28 VDC

Valores máximos de seguridad 
(Ex i)

Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci ≈ 0 nF, Li ≈ 0 μH;

Las conexiones de suministro tienen una capacidad interna máxima de 27 nF 
respecto al alojamiento.

Carga Rlmax ≤ (Ub - Ubmin) / 0,02 A [Ohm]

Protección contra cortocircuitos Continua

Protección contra inversión de 
polaridad

Con las conexiones invertidas no ocurren daños pero el equipo no funciona.

Rizado 0,05% del URL / 10 V

Conexión eléctrica Conector M16 ISO 4400

Conector M12x1, 4-pines

Cable PUR

Cable PUR con ventilación

Rosca M12, alojamiento de 316L

Aprobaciones y certificados
CE El equipo cumple con los requisitos legales de las directivas CE. El fabricante 

certifica que estos requisitos se cumplen aplicando la marca CE.

Compatibilidad electromagnética 
(CEM) según EN 61326

Directiva EMC: 2004/108/CE

Para más información consulte la Declaración de conformidad correspondiente.

Directiva de Equipos a Presión 97/23/EC

ExExExEx

ATEX II 1G Ex ia IIC T4 or II 1D Ex ia T85°C

IECEx Ex ia IIC T4 Ga or Ex ia IIIC T85°C Da

Otros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobaciones

Resistencia a la vibración 
conforme a EN 60068-2-6

10g RMS (25...2000 Hz)

Resistencia a los choques 
(impacto) conforme a EN 60068-
2-27

500g / 1 ms (PN ≤ 40 bar / 580 psi)

100g / 11 ms (PN ≥ 60 bar / 870 psi)
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6.2  Dimensiones y pesos

Conector y alojamiento de campo

Figura 6-1: Dimensiones del conector y del alojamiento de campo

1  ISO 4400 (el conector del cable forma parte del suministro)
2  M12x1 (4-pines)
3  Salida del cable
4  Salida del cable, cable con ventilación
5  Alojamiento de campo

Dimensiones

1 2 3 4 5

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

a 10,5 0,4 10,5 0,4 10,5 0,4 10,5 0,4 48 1,9

b 12 0,47 10 0,39 Ø4,3 Ø0,17 7,4 0,29 Ø49,5 Ø1,95

c Ø34,5 Ø1,36 Ø34,5 Ø1,36 Ø35 Ø1,38 Ø35 Ø1,38 44 1,7

d - - - - 15 0,59 15 0,59 M12x1,5
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La longitud total del equipo está formada por la conexión eléctrica (a), el alojamiento del 
transmisor (e) y la conexión a proceso (k).
Con las aletas de refrigeración (opcionales) se añaden 32 mm / 1,26".

Transmisor de presión con conexión roscada (ISO 228)

Figura 6-2: Dimensiones del transmisor de presión con conexión roscada (ISO 228)

1  G1/2 DIN 3852
2  G1/2 EN 837
3  Conexión abierta G1/2 (paso 10 mm / 0,39")
4  G1/4 DIN 3852
5  G1/4 EN 837

Dimensiones

1 2 3 4 5

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

e 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2

h G1/2 G1/2 G1/2 G1/4 G1/4

k 17 0,67 23 0,9 17 0,67 14 0,55 15 0,59

m 14 0,55 3 0,12 14 0,55 12 0,47 2 0,08

n - - - - 21 0,83 - - - -

0 - - - - Ø10 Ø0,39 - - - -

p - - - - - - - - - -
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La longitud total del equipo está formada por la conexión eléctrica (a), el alojamiento del 
transmisor (e) y la conexión a proceso (k).
Con las aletas de refrigeración (opcionales) se añaden 32 mm / 1,26".

Transmisor de presión con aletas de refrigeración y conexión roscada (ANSI)

Figura 6-3: Dimensiones del transmisor de presión con aletas de refrigeración y conexión roscada (ANSI)

1  Aletas de refrigeración (opcionales)
2  Rosca ANSI 1/4 NPT-M
3  Rosca ANSI 1/2 NPT-M

Dimensiones

1 2 3

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

e 50 2 50 2 50 2

h - 1/4 NPT 1/2 NPT

k - - 14 0,55 20 0,79

r 32 1,26 - - - -
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6.3  Rangos de medida con célula de medida piezorresistiva

Presión en bar

Presión en psi

6.4  Rangos de medida con célula de medida de película delgada

Presión en bar

Presión en psi

Presión nominal 
(manométrica/abs.)

-1...0 0,10 0,16 0,25 0,40 0,60 1 1,6

Presión de trabajo máx. 
(MWP)

5 0,5 1 1 2 5 5 10

Presión de rotura (OPL) 7,5 1,5 1,5 1,5 3 7,5 7,5 15

Presión nominal 
(manométrica/abs.)

2,5 4 6 10 16 25 40

Presión de trabajo máx. 
(MWP)

10 20 40 40 80 80 105

Presión de rotura (OPL) 15 25 50 50 120 120 210

Presión nominal 
(manométrica/abs.)

-14,5...0 1,45 2,32 3,63 5,80 8,70 14,5 23,2

Presión de trabajo máx. 
(MWP)

72,5 7,3 14,5 14,5 29 72,5 72,5 145

Presión de rotura (OPL) 108,8 21,8 21,8 21,8 43,5 108,8 108,8 217,6

Presión nominal 
(manométrica/abs.)

36,3 58,0 87,0 145 232,1 362,6 580

Presión de trabajo máx. 
(MWP)

145 290 580 580 1160 1160 1523

Presión de rotura (OPL) 217,6 362,6 725 725 1740 1740 3046

Presión nominal 
(manométrica/abs.)

60 100 160 250 400 600

Presión de trabajo máx. 
(MWP)

210 600 600 1000 1000 1000

Presión de rotura (OPL) 420 1000 1000 1250 1250 1250

Presión nominal 
(manométrica/abs.)

870 1450 2321 3626 5800 8700

Presión de trabajo máx. 
(MWP)

3046 8702 8702 14500 14500 14500

Presión de rotura (OPL) 6092 14500 14500 18130 18130 18130
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Notas
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KROHNE – Equipos de proceso y soluciones de medida

• Caudal

• Nivel

• Temperatura

• Presión

• Análisis de procesos

• Servicios

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com
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