
 

                                             HT-DI-TPR16-es-140306 

HOJA TECNICA GAMA PRESIÓN 

SmarLite 

RANGOS DE PRESIÓN 
Presión nominal    mbar -1000…0 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000   

Sobrepresión        bar 3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1 2 3 3 3 3   

Rotura                   bar 5 0.3 0.3 0.3 0.75 0.75 1.5 3 5 5 5 5   

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS 

Exactitud  ≤ ± 0.35% FSO para rangos > 100 mbar /  ≤ ± 0.5% FSO para rangos ≤ 100 mbar  
incluyendo alinealidad, histéresis y repetibilidad s/ IEC 60770 

Respuesta ≤ 10 mseg. para modelos a 2 hilos /  ≤ 3 mseg. para modelos a 3 hilos 

Margen de tolerancia    % ≤ ± 0.75% FSO  

Margen de compensación   -20..85 ºC (para -1000..0 mbar y > 400 mbar) - 0..50 ºC (para ≤ 100 mbar) - 0..70 ºC (para ≤ 400 mbar)      

Estabilidad a largo tiempo ≤ ± 0.3% FSO / año para rangos < 100 mbar /  ≤ ± 0.35% FSO para rangos ≥ 100 mbar     

medio -40…125ºC 

ambiente -40…85ºC Temperaturas máximas 

almacén -40…100ºC 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Toma de presión Inoxidable A316L (1.4404) 

Cuerpo Inoxidable A316L (1.4404) 

Sensor 1.4404 (316L),  epoxi, y silicio con superficie vitrificada. No dispone de diafragma de separación con el medio. 

Contacto con el medio Toma de presión, juntas y el sensor de presión. Evitar medios agresivos, agua, gases húmedos, etc. 

Estándar FKM 
Juntas sellantes 

Opcional EPDM 

Vida operativa  > 100 x 106 ciclos de presión 

Alimentación Autoalimentado por la línea de 4-20 mA (ó separada para salidas 0…10 V) 

Compatibilid. Electromag. Emisión e Inmunidad s/ EN 61326 

Conformidad CE Directiva EMC: 2004/108/EC     s/ 97/23/EC para equipos de presión 

Posición de montaje  Cualquiera (para bajos rangos la calibración se realiza en vertical con sensor hacia abajo) 

Vibración 10 g rms (20…2000 Hz)   s/ IEC 60068-2-6 

Choques 500 g / 1 mseg    s/ IEC 60068-2-27 

Peso Desde 140 g min. (dependiendo del tipo de toma a proceso) 

TRANSMISOR DE PRESIÓN RELATIVA MUY BAJOS RANGOS   

Transmisor de presión relativa de salida 4-20 mA  

a 2 hilos con sensor de alta sensibilidad para 

medida de bajos rangos en procesos industriales 

El transmisor de presión TPR-16 ha sido diseñado 
especialmente para la medición de muy baja presión relativa 
así como aplicaciones de vacío.  Las principales ventajas del 
TPR-16 son un excelente comportamiento térmico y una 
gran estabilidad a largo plazo. Sin embargo, para alcanzar 
estas características está fabricado sin separador de presión 
en el sensor, por lo que los únicos medios permitidos son 
gases secos, aire a presión sin humedad y aceites de baja 
viscosidad no agresivos.  

Se suministra en dos tipos de señales de salida estándar, así 
como varias conexiones a proceso y eléctricas que permiten 
que el TPR-16 cubra un amplio campo de aplicaciones. 

- Rangos de presión desde 0 ... 0.01 bar hasta  0 ... 1 bar 

- Salida 4-20 mA a 2 hilos (ó 0..10 V a 3 hilos en opción) 

- Excelente linealidad y rapidez de respuesta 

- Mínimo efecto térmico -40 ºC a 125 ºC 

- Gran estabilidad a largo plazo 

- Exactitud 0.35% a 0.5% FSO  
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CONEXIÓN ELECTRICA 
Salida 4-20 mA a 2 hilos  8…32 Vdc   /   Opción 0..20 mA y 0..10 V a 3 hilos  14..30 Vdc 

Protecciones Cortocircuito permanente – Inversión de polaridad permanente (no funciona) 

Conector ISO4400 IP65   (M12 x 1  4 pin IP67  en opción) 

 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

TRANSMISOR DE PRESIÓN RELATIVA PARA BAJOS RANGOS       TPR-51 
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