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1.   Información General 

1.1  Información sobre el manual del usuario 

Este manual del usuario contiene información importante sobre el manejo adecuado del dispositivo. Por lo 
tanto, debe leer este manual del usuario detenidamente antes de la instalación y la puesta en servicio. 

Seguir las instrucciones de seguridad y manipulación que se detallan en este manual de usuario. También 
se debe garantizar el cumplimiento de las normas de prevención de accidentes y de seguridad aplicables, 
así como con las normas nacionales de instalación y los códigos de práctica reconocidos. 

Este manual del usuario es parte del dispositivo y debe mantenerse accesible para el personal en todo 
momento en las inmediaciones de la ubicación de instalación del dispositivo. 

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos. 

 

1.2 Advertencias 

- No instalar ni manipular (salvo configuración) mientras este conectado a la alimentación 

- No desconectar las tomas de presión unidas al proceso sin cerrar las llaves de protección (manifold) 

- Prestar especial cuidado en procesos con vapor o gases explosivos 

 

1.3 Calificación del personal 

La instalación, la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento, el desmontaje y eliminación solo 
pueden ser realizados por personal especializado debidamente calificado. 
La conexión debe ser realizado por personal calificado y siguiendo las normas y directrices aplicables. 

 

1.4 Limitación de responsabilidad 

El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad en caso de incumplimiento de las instrucciones o de 
cumplir con las reglamentaciones técnicas, uso indebido del dispositivo o uso de una manera diferente a 
la prevista, o alteración o daño al dispositivo. 

 

1.5 Uso previsto 

El transmisor de presión DPT 200 ha sido diseñado para la industria de procesos y se utiliza para 
aplicaciones de medición de nivel en tanques cerrados y presurizados y monitoreo de bombas y filtros. 

El dispositivo está equipado de serie con comunicación HART® y sus parámetros se pueden configurar 
desde un PC mediante un interface HART®, etc. 

Los medios que se pueden medir son gases o líquidos que son compatibles con los materiales que entran 
en contacto con el medio. Estos se describen en la hoja de datos. Además, debe garantizarse en cada 
caso individual que el medio es compatible con las partes con las que entra en contacto. 

 

1.7 Contenido del paquete 

Verifique que todas las partes enumeradas estén incluidas en el paquete entregado, que no estén 
dañadas y que se hayan suministrado de acuerdo con su pedido. El manual se suministra en PDF. 

-   Transmisor de presion diferencial DPT200 

-   Tapas protectoras de plástico y tornillos de cierre de tomas no usadas  
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2.   Identificación del producto 

La placa de características sirve para identificar el dispositivo. Los datos más importantes se pueden ver 
en esa tarjeta. El código de versión se utiliza para identificar de forma exclusiva este equipo. 

Esta placa de datos no debe ser  
quitada de su sitio 

 

 

 

 

 

 

3.   Características técnicas (ver datos en Hoja Técnica del DPT200) 

 

4.   Instalación mecánica 

Instalar solo cuando se este seguro que el proceso está despresurizado 

4.1  Instrucciones de instalación y seguridad 

-  Proteger contra acumulaciones excesivas de polvo (más de 5 mm) con una cobertura completa 

-  Debe garantizarse un mínimo de protección IP 20 para la instalación eléctrica. 

- Tratar con cuidado este instrumento de medición, incluso cuando está embalado 

- No se pueden realizar modificaciones o alteraciones en el dispositivo. 

- Sacar de su embalaje solo cuando esté a punto de ser instalado, con el fin de evitar dañarlo. 

-  No retirar las tapas de protección hasta que se vaya a conectar a proceso ¡Se recomienda conservar 
cualquier tapa protectora suministrada!.  Volver a colocar las tapas protectoras inmediatamente 
después de desmontar el dispositivo. 

- No aplicar ninguna fuerza para instalarlo para evitar dañar el dispositivo y el sistema. 

Al instalarlo al aire libre o en ambientes húmedos, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

-  El dispositivo debe conectarse eléctricamente inmediatamente después de la instalación para 
garantizar que no penetre humedad por los prensaestopas.  

-  Seleccionar una posición de instalación de forma que el agua salpicada y la condensación no entren 
en el interior ¡Asegurarse de que las superficies de sellado no estén expuestas al líquido estancado! 

-  Cuando se utilicen dispositivos con salida de cable, el cable debe dirigirse hacia abajo. 

-  Proteger de la luz solar directa. La radiación solar puede, en el peor de los casos, causar que se 
exceda la temperatura de funcionamiento máxima permitida. 

- Garantizar el sellado adecuado de las tomas de presión.  Comprobar que los sellos previstos o 
suministrados sean compatibles con el medio utilizado.  

-  Vigilar que las conexiones a proceso no estén sometidas a tensiones ya que esto podría producir 
errores. Esto es aplicable particularmente a rangos de presión muy pequeños. 

- En el caso de procesos hidráulicos orientar el dispositivo con la toma de presión hacia arriba. 

- Cuando se use el dispositivo con vapor intercalar un separador térmico de enfriamiento en las tomas.  

TRANSMISOR PRESIÓN DIFERENCIAL   

 AX18-DPT200   343-E-1-I-17-L-AL-AK0-N30-0-12-11-3-000 
 

0..0.2  0..20 bar  

Pow.: 16.5 …28 Vdc 

Rang: . 0.00..7.00 bar S.N. 10795145 
 

Ex: IBExU15ATEX1110 X  

Out 4..20 mA HART 

Static Pres.:  160 bar Span:  

-40..100ºC Temp:  
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4.2  Instrucciones generales de instalación 

- Retirar con cuidado el dispositivo de su embalaje y guardarlo durante un tiempo. 

- A continuación proceder como se describe en las instrucciones de instalación descritas a continuación. 

- La presión más alta debe conectarse a la entrada "+". 

- La presión más baja debe estar conectada a la entrada "-". 

 

4.3  Pasos de instalación con roscas GAS, BSP, etc. 

ATENCIÓN:  NO USAR NINGÚN MATERIAL DE SELLADO ADICIONAL, COMO CINTA DE TEFLÓN! 

- Comprobar el ajuste adecuado de la junta tórica para garantizar que no se dañe la junta. 

- Asegurarse que la superficie de sellado sea perfectamente lisa y limpia.  

- Atornillar con la mano el dispositivo con su rosca correspondiente. 

- Los racores deben apretarse con una llave de boca abierta (tamaño de llave:1/2"G: aprox. 10 Nm). 

- ¡No se deben exceder los pares de apriete indicados! 

 

4.4  Pasos para roscas de conexión NPT 

- Materiales de sellado adicionales, p.e.  Se puede usar cinta de PTFE para sellar. 

- Atornillar con la mano el dispositivo con su rosca correspondiente. 

- A continuación, apretarlo con una llave de boca abierta (para 1/4 "NPT: aprox. 30 Nm;  para 1/2" NPT: 
aproximadamente 70 Nm). 

- ¡No se deben exceder los pares de apriete especificados! 

 

4.5  Orientación del display 

La pantalla se puede girar en pasos de 90 grados, lo que garantiza una fácil lectura incluso en 
ubicaciones de instalación inusuales. Para cambiar su posición, proceder de la siguiente manera: 

- Desenroscar la tapa de la carcasa con la mano. 

- Desatornillar completamente los dos tornillos de cabeza cruzada en la parte frontal del módulo de 
display. Estirar el módulo del display hacia adelante y hacia afuera, girarlo 90 °, 180 ° o 270 ° y volver a 
enchufarlo con cuidado. Volver a colocar el módulo de pantalla con los dos tornillos. 

- Antes de volver a atornillar la tapa, asegurarse de verificar que las juntas tóricas y las superficies de 
sellado de la carcasa no estén dañadas y reemplazarlas si es necesario. 

- Después atornillar la tapa con la mano y asegurarse de que la carcasa esté bien sellada nuevamente. 

ATENCIÓN: ¡Asegurarse de que no penetre humedad en el dispositivo! Los sellos y las superficies de 
sellado no deben estar sucias; ¡Esto se debe a que cualquier contaminación puede, dependiendo de la 
aplicación o ubicación particular, conducir a una reducción en el nivel de protección y, por lo tanto, a fallas 
del dispositivo o daños irreparables en el dispositivo! 
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5. Comunicación HART 

La salida de datos por HART® es una señal superpuesta a la señal de salida analógica que cumple con la 
especificación HART por lo que puede usarse conectándola a un terminal HART o a un PC mediante un 
adaptador HART a USB .  

 

 

CARACTERISTICAS 

- Especificación: ...................................................... capa física HART  

- Selección de opción:.........................................................................  
 Interruptor deslizante para selección:  
(1) 24V / 270 Ω:....................... Conexión directa al dispositivo HART 
(2) Normal: ......................................Conexión a resistencia del bucle 
(3) 270 Ω: ............................ Conexión serie sin resistencia del bucle 

- Alimentación: .....................................................Por el puerto USB,  
  Con aislamiento evita la influencia de la puesta a tierra 

- Consumo:............................. 30 mA (modem); 260 mA (dispositivo) 

- Interface: ................................USB-A, compatible con USB2.0 / 1.1 

- Conexión HART: ............................................... 2 hilos sin polaridad 

- Nivel de salida:.................................. 0.5 ± 0.1 Vpp onda sinusoidal  
  a 1200/2200 Hz, 24VDC a 70mA para el dispositivo 

- Demodulación Jitter: ........................................... 12% de 1 bit típico 

- Fuga en el bucle: ..........................................................± 10uA Max. 

- Aislamiento: ............................. 6.5 kVdc, 4.6 kVrms (Input/Output) 

- Impedancia Receptor: ......................................................≥ 5 KOhm 

- Sensibilidad Receptor: .....................................................120 mVpp   

- Amplitud de salida: ............................................. 500 mVpp (500Ω) 

- Conexión USB a PC: ..............................1 metro con conector USB  

- Conexión HART ................................... 1,5 metros con 2 pinzas clip  

- Temp. de trabajo: ....................................................... 0 °C…+55 °C  

- Temp. almacén: ...................................................... -40 ºC…+85 ºC 

- Max. Humedad:.......................................... 95% (sin condensación) 

- Sist. Operativo: ............................Win7 (32 ó 64 bit) / Win8 / Win10 

- USB Port: ......................................................................... USB-Host 

- Dimensiones: ......................................................... 63 x 52 x 22 mm  

- Peso : ........................................................ 125 g. incluyendo cables 

- CE:  
Directiva Europea  2014/30/EU (EMC) s/norma EN 61326-1:2013 
EN 61000-6-4: Emisión,  
EN 61000-6-2: Inmunidad,  
EN 61010-1: Seguridad Eléctrica      
 

SELECCIÓN DE MODO DE CONEXIÓN 

Seleccionar el modo de operación (1), (2) ó (3) del interface 
en función del modo de conexión del cable entre el dispositivo 
HART y el PC 

(1)   [24Vdc / 270 Ω]: 

El LED rojo "24 Vdc" se encenderá. Este modo puede 
alimentar cualquier dispositivo HART de 2 hilos, incluye 
resistencia interna de bucle. No necesita alimentación externa 
ni resistencia de bucle. 

 

 

 

 

(2) [Normal]: 

El LED rojo "24 Vdc" se mantendrá apagado. Este modo es el 
clásico y típico para MODEM HART, necesita alimentación 
externa y resistencia de bucle 250 Ω a 1kΩ. 

 

USB-HART 

- 
+ 

 

 

(3) [270 Ω]: 

El LED rojo "24 Vdc" no se iluminará. Este modo necesita 
alimentación externa, y no necesita resistencia de bucle 

 

USB-HART 

- 
+ 

 

USB-HART 

El DPT200 incorpora  comunicación digital de 
campo con protocolo HART junto con la tradicional 
salida de señal 4-20 mA permitiendo compatibilizar 
la capacidad de comunicación digital con señales 
analógicas normalizada a través de los 2 hilos. 

Para este tipo de instrumentación, el Modem HART 
es un dispositivo necesario para monitorizar estos 
equipos a distancia sin necesidad de presencia, 
comunicándose a través de los cables de señal en 
las plantas de control.  
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6. Conexionado eléctrico. 

Cuando se utilice con dispositivos discretos analógicos comprobar que el rango del medidor es el mismo 
que tiene configurado el transmisor de presión DPT200 

El cable de conexión ha de cumplir las normas para transmisión 4..20 mA  de manera que las distancias 
de separación cumplan con los estándares y las líneas de conexión no puedan desconectarse. 

Conectar eléctricamente el dispositivo de acuerdo con las especificaciones dadas en la placa de 
características, la siguiente tabla de conexión y el diagrama de conexión: 

 

Tabla de conexiones: 

Conexiones eléctricas Terminales de conexión 

Alimentación  +  24 Vdc  

Alimentación / Test  -  0 Vdc  

Prueba Hart+  Test + 

Tierra Apantallado 

Conector verde Específico para fábrica. No utilizar. 

 

Diagramas de conexión: 

Salida mA y sistema HART de 2 hilos (corriente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conectar eléctricamente el dispositivo con los terminales del conector debe retirarse la cubierta 
desenroscándola.  

Pasar el cable por el prensaestopas de la caja y conectarlo siguiendo el diagrama descrito. Para la 
conexión eléctrica usar un cable multinúcleo trenzado y apantallado. 

Dejar el cable en el exterior haciendo un bucle de forma que las condensaciones no puedan penetrar en la 
caja del transmisor asegurándose de que el cable de conexión no esté retorcido o pellizcado y volver a 
reponer la tapa del conexionado.  

Antes de volver a atornillar la tapa, asegurarse de verificar que la junta tórica y las superficies de sellado de 
la caja no estén dañadas y reemplazarlas si es necesario.  

A continuación atornillar la tapa con la mano y asegurarse de que esté bien sellada nuevamente. 

 

p Supply 
+ 

UB 

Alimentación (+) 

Alimentación (--)  
Salida (+) mA 

RS485 
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7. Puesta en servicio 

Antes de poner en servicio el dispositivo, verificar que se haya instalado correctamente y asegurarse de 
que no muestre ningún defecto visible. 

El dispositivo solo puede ser puesto en marcha por personal debidamente calificado y capacitado que 
haya leído y entendido el manual del usuario. 

El dispositivo debe utilizarse dentro de sus especificaciones (rango, producto, etc.). 

La señal de salida presente instantáneamente se puede verificar sin romper el circuito de corriente 
utilizando un amperímetro de mA. Esto se realiza conectando un amperímetro de mA a los terminales del 
conector eléctrico "TEST" y "-"  midiendo la señal de salida presente. 

 

8. Operación 

8.1 Unidad de visualización y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Símbolo  / 

Este símbolo en la pantalla indica que la señal de salida tiene una característica lineal. 

- Símbolo  √  

Este símbolo en la pantalla indica que la señal de salida tiene una característica de raíz cuadrada. 

- Símbolo  

Este símbolo muestra cuando la señal ha transgredido sus límites superior o inferior. 

Un gráfico de barras en la parte inferior de la pantalla muestra la presión medida como un porcentaje del 
rango de medición entre 0 y 100%.  

La pantalla indica el valor medido y permite la configuración de los parámetros individuales mediante 
menús. Las funciones individuales se pueden configurar con dos botones (accesibles desde la parte 
superior debajo de la placa de datos).  

El dispositivo se puede configurar in situ sin abrir la pantalla y el módulo de control. Para hacerlo, la placa 
de datos (en la parte superior del dispositivo) debe girarse hacia atrás después de soltar el tornillo 
izquierdo. De izquierda a derecha, los dos botones están asignados a: Z  y S. 

Z Z 

Tipo de 
salida de 

señal 

Barra 
gráfica 

Valor 
medido 

Unidades 
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Los dispositivos con y sin pantalla funcionan de diferentes maneras. 

Dispositivos sin pantalla se operan de la siguiente manera: 

Presione ambos botones durante aproximadamente 2 a 5 segundos, suéltelos brevemente y luego 
presione Z (ero) o S (pan) durante otros 5 a 10 segundos. Pulsar para realizar la operación deseada. Z 
luego establece el valor de 4 mA a la presión de actuación; S establece el valor de 20 mA a la presión de 
actuación. Debe garantizarse que la presión de actuación sea estable mientras se realiza cualquiera de 
estas operaciones. 

Dispositivos con pantalla: 

El sistema de menús es autónomo. Le permite "navegar" hacia adelante y hacia atrás a través de los 
menús de configuración individuales para llegar al elemento de configuración deseado. Todos los ajustes 
se guardan de forma permanente en una memoria flash EPROM y, por lo tanto, se conservan incluso 
después de desconectar la tensión de alimentación. 

 

8.2 Estructura del Arbol del Menú 
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8.3 Lista de menús 

- Botón Z:  Pulsar este botón para avanzar por el sistema de menús o para cambiar el valor mostrado. 

- Botón S:  Pulsar este botón para retroceder en el sistema de menús o para colocar el cursor en una 
posición diferente. 

- Botones Z + S:   Pulsar ambos botones simultáneamente para invocar el menú, seleccionar un elemento 
del menú y confirmar el valor establecido o salir del menú de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de configuración: 

- Comenzar pulsando los botones Z + S simultáneamente durante aproximadamente 2 a 5 s. 

- Seleccionar el elemento de menú deseado con los botones Z y S. 

- Seleccionar el comando del menú deseado pulsando los botones Z + S simultáneamente durante 
aproximadamente 2 a 5 s. 

- Establecer el valor deseado o seleccionar un valor predeterminado con los botones Z y S. 

- Guardar / confirmar el valor establecido o el valor predeterminado y salir del comando del menú 
pulsando los botones Z + S simultáneamente. 

Se puede configurar un parámetro cambiando su valor numérico, cada dígito es editable individualmente.  

Para hacerlo, después de invocar un comando del menú de este tipo (por ejemplo, “DUMPING”), pulsar el 
botón S lo que producirá que el primer dígito del valor establecido actualmente comience a parpadear.  

A continuación pulsar el botón Z para ajustar el dígito deseado.  

Pulsar de nuevo el botón S, y el siguiente dígito comienza a parpadear que se podrá modificar como se ha 
descrito.  

A continuación confirmar el valor establecido pulsando simultáneamente los botones Z + S, tras lo cual se 
guardarán los valores modificados y la pantalla mostrará "OK" si el valor está permitido (el menú vuelve a 
la pantalla de funcionamiento normal después de 60 s, o se puede salir de la pantalla seleccionando 
EXIT), de lo contrario, aparece un mensaje de error (por ejemplo, ERROR VALUE) en la pantalla y el valor 
no se guardará.  

A continuación pulsar los botones Z + S simultáneamente para volver al menú. 

Si es necesario establecer un valor negativo, debe cambiarse el signo con el botón Z. 

Z Z 
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Tabla de comandos de configuración 

VIEW Muestra los distintos valores actuales. 

 1 Presión de actuación [unidad]  2 Presión de actuación en % 

 3 Señal analógica mA  4 Temperatura media actual ° C 

 (5 - 8 son para evaluaciones internas del fabricante, no relevante para el usuario) 

GET 0% Ajusta el punto cero de la señal de salida 

 Después de configurar y aplicar la presión de referencia (p. Ej., 0 bar), pulsar los botones Z y 
S simultáneamente durante al menos 2 a 5 segundos para especificar que la presión de 
acción sirva como valor de inicio para la señal de salida (4 mA); la pantalla indicará "OK". 

 Esto significa que el margen especificado se desplaza sin ninguna interacción;  

 El valor visualizado digitalmente corresponde al 0% de la señal de salida para la presión de 
actuación. Si la presión física visualizada digitalmente también debe corregirse a cero debe 
hacerse utilizando el comando de menú SHIFT ZERO. 

 El valor mostrado permanece sin cambios. 

GET 100% Ajusta el valor final para la señal de salida 

 Después de configurar y aplicar la presión de referencia (p. Ej., 20 bar), pulsar los botones Z 
y S simultáneamente durante al menos 2 a 5 segundos para especificar que la presión de 
acción sirva como valor final para la señal de salida (20 mA); la pantalla indicará "OK". 

 El margen establecido cambiará. El punto cero permanece como se estableció previamente; 
para el punto de 20 mA, la presión actual se adopta como 20 mA o 100% del rango de salida. 

 El valor mostrado permanece sin cambios. 

SET 0% Establece el valor inicial (como un valor numérico en unidades físicas) 

 Usar los botones Z y S para establecer el valor inicial para el rango de medición, y luego 
confirmar el valor pulsando los botones Z y S simultáneamente durante al menos 2 – 5 
segundos. La pantalla mostrará "OK". 

SET 100% Establece el valor final (como un valor numérico en unidades físicas) 

 Usar los botones Z y S para establecer el valor final del rango de medición, a continuación 
confirmar el valor pulsando los botones Z y S simultáneamente durante al menos 2 – 5 
segundos. La pantalla mostrará "OK". 

SHIFT  
ZERO Pone a cero la pantalla (en unidades físicas (ajuste de punto cero)) 

 Después de configurar y aplicar la presión de referencia, pulsar los botones Z y S 
simultáneamente durante al menos 2 a 5 segundos para poner a cero la pantalla y configurar 
la salida señal 4 mA; la pantalla indica "OK". 

OFFSET  
SHIFT Cambia el margen establecido 

 Esta función se puede usar para modificar el intervalo configurado para adaptarse a la 
aplicación. Esto se realiza mediante la asignación de un valor porcentual especificado del 
tramo a la presión de actuación.  

 El tamaño del intervalo establecido no cambia en el proceso. Después de invocar esta 
función, la pantalla muestra el valor de actuación como un porcentaje del intervalo, y puede 
reconfigurarse en consecuencia. 
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Ejemplo:  Si se requiere un rango -10 ... 10 bar; el dispositivo tiene un rango de presión diferencial (dp) 
de 0 ... 20 bar: 

 Después de aplicar la barra 0, usar los botones Z y S para establecer el valor + 50%, y a 
continuación confirmar el valor pulsando los botones Z y S simultáneamente durante al 
menos 2 a 5 seg. 

 Se puede verificar el resultado en "VIEW": 

 6. Aplicar 0 bar; presión de actuación = 0 bar; señal analógica: 12 mA 

 7. Aplicar 10 bar; presión de actuación = 10 bar; señal analógica: 20 mA 

 8. Aplicar -10 bar; presión de actuación = -10 bar; señal analógica: 4 mA 

 9. Seleccionar SET 0%; valor inicial =   -10 bar 

 10. Seleccionar SET 100%; valor final =  10 bar 

DUMPING Establece la amortiguación 

 Rango configurable: de 0.1 a 60 s 

DISPLAY  Selecciona la variable mostrada 

 1 Presión medida (unidad) 

 2 Valor medido en porcentaje  

 3 Pantalla de señal analógica 

UNIT Establece las unidades de presión. 

 Unidades configurables: MPa, inH2O, inHg, ftH2O, mmH2O, mmHg, psi, bar, mbar, g / cm², 
kg / c² (abreviatura de kg / cm²), Pa, kPa, Torr, atm 

 La conversión de todos los parámetros relacionados con la presión se realiza automáticamente. 

FUNCTION Selecciona la función 

 Lineal   / 

 Raíz cuadrada   √ 

SOFT VER Muestra la versión del programa (RSR101 R10) 

EXIT Salir del menu 

 Pulsar los botones Z + S simultáneamente para salir del menú. 

CODE Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, el dispositivo vuelve a su estado operativo 
normal. 

XXXX Descripción de errores.  Por favor contactar con el fabricante. 
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9. Desmontaje 

PELIGRO  Peligro de muerte por residuos en el ambiente, fugas de líquidos, descarga eléctrica 

- Desmontar el dispositivo en condición despresurizada y sin energía. 

  

ADVERTENCIA  Peligro de lesiones por medios agresivos o contaminantes 

- Dependiendo del medio medido, esto puede constituir un peligro para el operador. 

- Use ropa protectora adecuada  p.e. Guantes, gafas, etc. 

 

10. Mantenimiento 

PELIGRO  Peligro de muerte por residuos en el ambiente, fugas de líquidos, descarga eléctrica 

- Desmontar el dispositivo en condición despresurizada y sin energía! 

  

ADVERTENCIA Peligro de lesiones por medios agresivos o contaminantes 

- Dependiendo del medio medido, esto puede constituir un peligro para el operador. 

- Use ropa protectora adecuada  p.e. Guantes, gafas, etc. 

Si estuviera muy sucia, limpiar el dispositivo con un paño húmedo y una solución de limpieza no agresiva. 

El medio de limpieza para las partes húmedas (puerto de presión / diafragma / sello) puede ser gases o 
líquidos que sean compatibles con los materiales seleccionados. 

Pueden acumularse depósitos o contaminación en las tomas del diafragma / presión en el caso de medir 
ciertos medios. Dependiendo de la calidad del proceso, el operador debe especificar los intervalos de 
mantenimiento adecuados. Como parte de esto, se deben realizar verificaciones periódicas con respecto 
a la corrosión, el daño al diafragma y el cambio de señal. 

Si el diafragma está calcificado, se recomienda enviar el dispositivo al fabricante para su descalcificación. 
Ver el capítulo "Servicio / Reparación" a continuación. 

Una limpieza incorrecta o un contacto inadecuado pueden causar daños irreparables en el diafragma. Por 
lo tanto, nunca hay que usar objetos puntiagudos o aire a presión para limpiar el diafragma. 
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11. Servicio / Reparación 

 

11.1  Recalibración 

Durante la vida útil de un transmisor, el valor de desplazamiento y alcance puede cambiar. Como 
consecuencia, se puede transmitir un valor de señal desviada en referencia al punto de inicio o final del 
rango de presión nominal. Si uno de estos dos fenómenos ocurre después de un uso prolongado, se 
recomienda una recalibración para garantizar una alta precisión. 

 

11.2  Retorno 

ADVERTENCIA Peligro de lesiones por medios agresivos o contaminantes 

- Dependiendo del medio medido, esto puede constituir un peligro para el operador. 

- Usar ropa protectora adecuada p.ej. Guantes, gafas, etc. 

Antes de la devolución de este dispositivo, ya sea para recalibración, descalcificación, modificación o 
reparación, debe limpiarse cuidadosamente y embalarse a prueba de roturas.  

Debe enviarse un aviso de devolución (RMA) con una descripción detallada del defecto al enviar el 
dispositivo. Si el dispositivo entró en contacto con sustancias nocivas, se emitirá además una declaración 
de descontaminación. 

En caso de duda con respecto al fluido utilizado, los dispositivos sin una declaración de descontaminación 
solo se examinarán después de recibir una declaración adecuada. 

 

12. Eliminación del dispositivo 

ADVERTENCIA Peligro de lesiones por medios agresivos o contaminantes 

- Dependiendo del medio medido, esto puede constituir un peligro para el operador. 

- Use ropa protectora adecuada  p.ej. Guantes, gafas, etc. 

El dispositivo debe eliminarse de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19 / UE (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos).  Los equipos de desecho no deben desecharse en la basura industrial. 

NOTA - Desechar el dispositivo correctamente 

 

13. Condiciones de garantía 

Los términos de la garantía están sujetos al período de garantía legal de 12 meses, válido desde la fecha 
de entrega. Si el dispositivo se usa incorrectamente, modificado o dañado, se rechazará cualquier 
reclamación de garantía. Un diafragma dañado no será aceptado como un caso de garantía. Del mismo 
modo, no habrá derecho a servicios o piezas provistos bajo garantía si los defectos han surgido debido al 
desgaste normal. 

 

14. Declaración de conformidad / CE 

El dispositivo suministrado cumple los requisitos legales. Las directivas relevantes, las normas 
armonizadas y los documentos se enumeran en la Declaración de conformidad de la UE aplicable al 
producto. La seguridad operativa del dispositivo está amparada por la marca CE en la placa de 
características. 
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