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1. Introducción 
El Transmisor de Presión / Presostato TAD-85 con display local ha sido especialmente diseñado para 
trabajar bajo las duras condiciones que se producen en aplicaciones industriales. Preparado para toda 
clase de fluidos gaseosos y líquidos  compatibles con acero inoxidable 316L.  
Como Presostato dispone de 2 alarmas con salida PNP. 
El elemento de medida es un sensor piezorresistivo de alta precisión en acero inoxidable y alta estabilidad 
a largo plazo. El display giratorio facilita la lectura incluso en condiciones desfavorables de montaje.. 

1.1 Características principales 
● TRANSMISOR DE PRESIÓN Y PRESOSTATO DIGITAL 

● RANGOS DE PRESIÓN DESDE 0 ... 0.1 BAR HASTA  0 ...  700 BAR 

● 2 CONTACTOS PNP CON SETPOINTS CONFIGURABLES PARA A LARMA 

● SALIDA 4-20 mA A  3 HILOS (Ó 0..5  Ó 0..10 V EN OP CIÓN) 

● DISPLAY DIGITAL ORIENTABLE DE 4 DÍGITOS  

● INDICACIÓN DEL VALOR MEDIDO CON PUNTO DECIMAL 

● EXACTITUD 0.5% FSO  (0.25% EN OPCIÓN) 

● CUERPO Y DIAFRAGMA DE INOXIDABLE 

● CONEXIÓN A PROCESO 1/4"G (1/2”G EN OPCION) 

● SONDAS PROTEGIDAS CONTRA AMBIENTES AGRESIVOS 

 
1.1 Datos técnicos 
 

RANGOS DE PRESIÓN 

Presión nominal               bar -1..0 0.1 -1..1 1   1,6 4 10 Rangos especiales bajo demanda 700 

Sobrepresión                   bar 1.5 0.15 1.5 1.5 2.4 6 15 aprox.  1.5 x Rango 1000 

Presión de rotura             bar 2 0.2 2 2 3 8 20 aprox.  2 x Rango 1400 

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS 

Exactitud  ≤ ± 0.5% FSO (rangos ≥ 0.4 bar)    ± 0.5% FSO (rangos < 0.4 bar)   (± 0.25% FSO en opción)  
incluyendo alinealidad, histéresis y repetibilidad s/ IEC 60770 

Respuesta < 10 mseg. 

Margen de tolerancia    % ≤ ± 0.75% FSO  

Margen de compensación    -10…70 ºC 

medio -20…85ºC 

ambiente -20…70ºC Temperaturas máximas 

almacén -10…70ºC 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Caja del display ABS       

Display 4 dígitos 7 seg. LED  Rango -1999 a 9999 u. con punto decimal automático 

Orientabilidad 330º  

Cuerpo / Toma de presión Inoxidable A304  /  A316L (1.4404)  

Diafragma  Inoxidable A316L (1.4435) 

Estándar FKM  
Juntas sellantes 

Opcional Versiones soldadas (EN837) u otras en opción 

Vida operativa  > 100 x 106 ciclos de presión 

Alimentación 12..36 Vdc  

Compatibilidad 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 Cualquier posición 

Vibración 4 g rms (25…2000 Hz)   s/ IEC 60068-2-6 

Choques 100 g / 1 mseg    s/ IEC 60068-2-27 

Peso Desde 600 g (dependiendo del tipo de toma a proceso) 
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1.2  Dimensiones  
 
Conexión a proceso: 1/4” GAS 
 
Salida eléctrica:  por conector M12 con cable  5 m  
 
Peso:   380 g (con cable) 
 
 
 
 
 
 
1.3 Conexión a Proceso 
 
Rosca estándar 1/4” G (en opción 1/2” G) 
 
Se recomienda utilizar estopada de teflón líquido 
 
 
 
 
 
 
1.4 Datos técnicos de las salidas 

SALIDAS  
Estándar 2 contactos PNP  (Colector Abierto y Emisor a +Vdc)  

Modo de alarma Alarma de máxima o Alarma de mínimo seleccionables 

Corriente máx. de conmutación 50 mA (protegido contra cortocircuitos Vs - 2V) 

Exactitud de la detección ≤ ± 0.35% FSO (rangos ≥ 0.4 bar)    ± 0.5% FSO (rangos < 0.4 bar)   (± 0.25% FSO en opción)  

Repetibilidad ≤ ± 0.1% FSO 

Frecuencia de conmutación Máx. 10 Hz 

Vida útil de conmutaciones > 100 x 106 ciclos  

Tiempo de retardo Ajustable desde 0..600 seg. 

Histéresis Ajustable desde 0..9999   

Tiempo de estabilización Ajustable desde 0..600 seg.   (tiempo mínimo de estabilización para que se produzca una conmutación) 

Salida analógica 4-20 mA a 3 hilos   

Salida eléctrica Conector M12 macho (se incluye cable PVC con conector M12 hembra incorporado) 

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

M12 Macho  

Hex 32 

Hex 25 

PRESOSTATO TRANSMISOR          TAD-85  
 

1/4” G Conex.  Proces  

S.N.  Rang.  ….. bar g  Out./Sal.  4..20 mA 3 hilos  

Alim. /Pow.  12..36 Vdc  M12 (5 pin)  Conex.  Electric  

Max.ºC fluid  85ºC 

Max.ºC elec.  70ºC 
24 Vdc + 

A 1 4 

3 
5 

2 

+ Vdc 

+ SP1 
+ SP2 

4..20 mA 

PNP Open Colector                max. 50 mA  
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2. Instrucciones de montaje 
 
El transmisor-presostato TAD-85 puede ser instalado en cualquier posición, pero se recomienda que el 
lugar de montaje permita el acceso visual y de modificación del display. 
 
La toma a proceso estándar es 1/4”G (en opción 1/2”G) 
 
 3.  Precauciones de montaje  
- Asegurarse que el TAD-85 esté en contacto con el fluido a medir.  

- Montar el TAD-85 de forma que no queden burbujas atrapadas en el orificio central 

- Separar el cable del TAD-85 de otros cables de líneas de potencia, alimentación o 
perturbadores eléctricos. No pasarlo por el mismo canal que otros conductores. 

- Evitar las humedades en la conexión del TAD-85 y en los bornes del medidor. 

- Evitar grandes distancias entre el TAD-85 y el medidor. Es recomendable que esté lo más 
próximo posible.  

- En las medidas de procesos a alta temperatura (mayor de 85ºC) se deberá poner un 
separador térmico (pig-tail). 

- El TAD-85 está fabricado con materiales resistentes a la temperatura y a los ataques 
químicos. Comprobar la compatibilidad de los materiales constructivos (A316L) con la del 
líquido que se necesita medir. 

- Controlar, a intervalos periódicos, que no se formen incrustaciones en el orificio del TAD-85. 

- Las eventuales incrustaciones pueden quitarse utilizando un cepillo con detergente. 

- En el caso de incrustaciones particularmente resistentes, dejar la sonda sumergida en agua 
jabonosa durante unas horas y limpiar como se ha dicho antes. 

- Para cualquier otra precaución es imperativo seguir el manual del indicador de presión al que 
vaya a ser conectado para seguir instrucciones específicas de instalación. 

 
4.  Conexionado de los cables 
El TAD-85 se suministra con un cable de 1 m long. con conector M12 hembra estanco para conectar al 
M12 macho del cuerpo del transmisor, y por la otra parte conectarlo al sistema de control.  

Es importante conectarlo después de haberlo montado para evitar que se retuerza al roscar el transmisor. 
Una vez conectado girar a mano (sin forzar) el casquillo de cierre. 

El cable dispone de 5 conductores conectados como se indica en la etiqueta del transmisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin 1  +Vs     Marrón    + 24 Vdc 
 
 
Pin 2 Común (Gnd)     Negro                  – 0 Vdc   
 
Pin 3 Salida 4..20 mA    Azul       
 
 
 
Pin 4  Contacto 1 Gris             RL1 
 

Pin 5 Contacto 2    Blanco          RL2 
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5.  Manejo del display del TAD-85 
El TAD-85 disponen de un display indicador de la presión medida y tres 
teclas para configurarlo y cambiar las consignas de las alarmas. 

1.  La modificación de parámetros se realiza con las teclas   ←  M  → 

2.  Con la alimentación conectada pulsar la tecla M durante cinco segundos 
hasta entrar en modo configuración 

3.  Pulsar M para seleccionar el parámetro a modificar y aparecerá un digito 
parpadeando, modificar su valor pulsando →, a continuación pulsar ← 
para seleccionar otro dígito y, como antes, modificarlo pulsando →, 

4. Pulsar  M para salir de edición y pasar al siguiente parámetro. 

5.  Una vez realizada la configuración mantener pulsado M hasta salir de 
configuración y salvar los cambios. 

 

5.1  Tabla de comandos del display 

Comando  Parámetro  Rangos  Comentarios    

UNIT Unidades  (bar por defecto) 0, 1, 2 y 3  MPa – bar – PSI – kPa   

AL1  SP Alarma 1  -1999～9999  Consigna de Alarma 1 

DIF1 Histéresis Alarma 1 0～9999  Valor de origen:  3 

ST1 Modo Alarma 1 H,L  (H) Máximo -  (L)  Mínimo 

AT1 Amortiguación Alarma 1 0～600 seg. Valor de origen:  0  

CT1 Tiempo de retardo Alarma 1  0～600 seg.  Valor de origen:  0 

AL2  SP Alarma 2  -1999～9999  Consigna de Alarma 2  

DIF2 Histéresis Alarma 2 0～9999  Valor de origen:  3 

ST2 Modo Alarma 2 H,L  (H) Máximo -  (L)  Mínimo 

AT2 Amortiguación Alarma 2 0～600 seg. Valor de origen:  0  

CT2 Tiempo de retardo Alarma 2  0～600 seg.  Valor de origen:  0 

 

5.2   Pilotos luminosos LED del display 

El display dispone de una barra de leds que muestran diferentes estados del transmisor 

1) Los cuatro de la izquierda muestran las unidades actuales. 
Normalmente está en bar  (comando UNIT en 1). 

Para cambiar de unidades ver comando UNIT 

El cálculo de correspondencia entre unidades es automático. 

2) Los dos de la derecha muestran el estado de las salidas lógicas 
de Alarma (Out 1 y Out 2).  

Cuando se enciende significa que la alarma ha sido alcanzada 
dependiendo del parámetro ST1 y ST2 Alarma Alta o Baja. 
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6.  Funcionamiento de las funciones  
El TAD-85 dispone de tres funciones: 

Indicación digital Muestra el valor de la presión medida dentro del rango que tenga 
programado. El punto decimal es automático cambiando según el valor 
medido sobrepasa el límite de los 4 dígitos. 

 El display puede ser orientado 330ºV girándolo a mano con cuidado  

Salida analógica Entrega una señal de 4…20 mA proporcional al rango que tenga definido 
de origen (este rango no permite ser modificado) 

Salidas de Alarma Dispone de 2 alarmas con salida por señal lógica PNP  

 La conmutación es independiente para cada alarma y depende de las 
consignas preseleccionadas mediante el display,  

 Las consignas SP de  AL1 y AL2 pueden ser preseleccionadas dentro del 
rango definido en origen. Fuera de ese margen no se pueden cambiar 

 Cada alarma tiene su propia Histéresis de conmutación, Modo de 
activación, Amortiguación y Tiempo de Retardo 

Histéresis (DIF):  Es la diferencia de conmutación entre AL y el valor seleccionado en DIF 

Modo de alarma (ST):  Selecciona la dirección de la conmutación, por Alta (H) o por Baja (L) 

Amortiguación (AT):  Selecciona el retardo de activación de la salida cuando se da una alarma 

Tiempo de retardo (CT):  Selecciona el tiempo mínimo de estabilización para que se produzca una 
conmutación en la alarma en caso de oscilaciones bruscas de la presión 
al cruzar la alarma  

 

7.  Soluciones de problemas habituales de medida y de alarmas  

EL TAD-85 no da señal  Comprobar que todo el conexionado sea correcto  

 No hay alimentación, no es de 12 a 36 Vdc o no es correcta 

La lectura no es correcta  Burbujas en la toma de presión  

 El orificio central de la sonda está obturado 

 Humedad en las conexiones de los cables de la sonda  

 Los cables están afectados por un alto nivel de interferencia 

 Temperatura excesiva en el cuerpo del TAD-85 (máx. 70ºC) 

 Temperatura excesiva en la toma del TAD-85 (máx. 85ºC) 

No hay salida 4..20 mA  Conexionado equivocado. Comprobar que el retorno del 
medidor remoto está conectado al negativo de alimentación. 

No hay salida de Alarmas  Conexionado equivocado. Comprobar que los retornos de los 
relés están conectados al negativo de alimentación. 

 Comprobar que la corriente de salida no excede de 50 mA 

 Comprobar que las consignas son correctas 
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