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1.0  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

1.1 Descripción  

Los TPD-18 son transmisores de presión diferencial para mediciones en gases y líquidos  

ATENCIÓN: NO UTILIZAR CON MEDIOS NO COMPATIBLES CON  A316L.  

Estos instrumentos se suministran configurados y precalibrados, por lo que sólo será necesario 
montarlos en una ubicación adecuada y conectarlos al proceso y al sistema de medida. 
 
1.2 Identificación y dimensiones  

El dispositivo puede ser identificado por su etiqueta de fabricación con los datos más significativos.  

Esta etiqueta de identificación no debe ser retirada del dispositivo.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

    Estándar  1/2” GAS Macho 
 

    Opción  7/16” UNF Macho 
 



 
 Instrucciones Presión Diferencial TPD-18  Dpto. Técnico 

 MI-TPD18_Sensor_Presion_Diferencial-es-200323 - 3 - 
        

2.0  INSTALACIÓN, MONTAJE Y CONEXIONADOTAVV 

2.1 Precauciones generales de Montaje  

• No instalar cerca de radiadores térmicos y evitar la radiación solar, lluvia directa, etc. 

• Alejar de otros cables de señal o cables de potencia, al menos 0,5 m  

• No instalar cerca de antenas emisoras de Radiofrecuencia con potencia superior a 500 mW, la señal 
RF se superpondría a la señal de las sondas 

• Conectar las presiones a medir de acuerdo con los pasos de instalación especificados.  

• Tener en cuenta que la presión más alta debe conectarse a la toma marcada con [+] 

• La presión más baja debe conectarse a la toma marcada con [ -] 

• Fijar el dispositivo de acuerdo con sus especificaciones en el soporte o ángulo de sujeción previsto 
para él. 

• Las tomas de presión son de 1/2"G según EN 837 

• Las superficies de sellado deben estar perfectamente lisas y limpias. 

• Para cada toma de presión se utiliza una junta de sellado adecuada, correspondiente al diámetro de 
las roscas que se deben atornillar. (las juntas no están incluidas en el suministro) 

• Para apretar los accesorios correctamente, atornillar previamente a mano los accesorios en las 
roscas y a continuación apretarlas con una llave plana a max. 50 Nm. 

 

2.2 Recomendaciones de Montaje  

• Sujetar el dispositivo a una estructura fija SIN VIBRACIONES ni movimientos. 

• Evitar que el medio a medir supere la temperatura y presión estática recomendadas 

• En el caso de transmisores con rangos bajos, las 2 conducciones deben tener la misma longitud de 
tubo para compensar las columnas de aire. 

• El tubo ha de tener una longitud máxima dependiendo del rango (ver figura abajo).  

ATENCIÓN: 
La figura del TPD mostrada 
al lado es genérica. 
La polaridad de las tomas 
de presión ha de ser la que 
se indica en la imagen 
específica de cada modelo. 
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2.3   Precauciones del conexionado  

 No instalar cerca de radiadores térmicos, evitar la radiación solar, lluvia directa, etc. 
• No instalar cerca de antenas emisoras de Radiofrecuencia con potencia superior a 500 mW, la 

señal RF se superpondría a la señal de las sondas 
• Se utiliza un conector ISO4400 con un conexionado diferente para cada tipo de salida mA ó V 
• Se recomienda utilizar fuentes de alimentación específicas para transmistir 4..20 mA ó 0..10V. 
• Separar 0,5 m el cable de señal de los otros cables de líneas de potencia, alimentación o 

perturbadores eléctricos.. 
• Usar cable apantallado de Ø4 a Ø6 mm. Unir a tierra sólo un extremo de la pantalla del cable. 
• Evitar humedades en los bornes asegurando el cierre del conector ISO4400 con su junta. 

 

2.4 Esquema de conexionado eléctrico y de señal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexi ón a 2 hilos  para 4..20 mA  

Alimentación +: Pin  1: + 24 Vdc 
Alimentación -: Pin  2: 0 Vdc  
Masa metálica: Pin  4: Tierra y apantallado (Ground) 
 
Nota: El medidor remoto A puede montarse en serie, tanto en la línea de +24 Vdc o 
en la de – 0 Vdc 

                   
24 Vdc 
 

Pin 1 (+) 
 
 

Pin 4 (Gnd) 
 
 

Pin 2 (--) 
 

Pin 1 (+) 

Pin 4 (Gnd) 
 
Pin 2 (--) 
 
 

Pin 3 (Señal V) 
 

     24 Vdc 

V 

Conexi ón a 3 hilos para 0..10 V  

Alimentación +: Pin  1: + 24 Vdc 
Alimentación -: Pin  2: 0 Vdc  
Salida 0..10 V: Pin  3: +  al medidor remoto con retorno a -0 Vdc 
Masa metálica: Pin  4: Tierra y apantallado (Ground) 
 

No conectado 

Conexión Apantallado 

Salida de señal 0..10 V 

Conexión Apantallado 
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2.5  Contenido del paquete  

Comprobar que todas las piezas de la lista están incluidos en el embalaje en buen estado: 

1 Transmisor de presión diferencial  

1 Hoja de Instrucciones (en caso de ausencia, pedir al proveedor la versión en PDF) 

2.6  Transporte y almacenamiento  

Temperatura admisible de almacenamiento: -40 °C a +100 °C Para el transporte aéreo (y en general), 
asegurarse que las entradas de presión diferencial están abiertas y sometidas al mismo ambiente. 

2.7  Declaración de conformidad / CE  

El dispositivo entregado cumple con todos los requisitos legales. Las directivas aplicables, las normas 
armonizadas y documentos se enumeran en la declaración CE de conformidad (Consultar). 

La seguridad de funcionamiento se confirma, además, por el símbolo CE en la etiqueta de fabricación. 

3.0  INSTALACIÓN 

3.1  Instrucciones de montaje y de seguridad  

ATENCIÓN  Este dispositivo sólo puede ser instalado por personal técnico cualificado!  

ATENCIÓN  Instalar el dispositivo sin conectar las tomas de presión y sin alimentación! 

Al instalar el dispositivo, hacerlo sin forzar para evitar daños en el equipo! 

Alejar de fuentes de interferencia (transformadores, motores, etc.) o fuentes de calor cercanos. 

Golpes o vibraciones en la conexión de montaje pueden provocar errores en las señal de salida. 

3.2  Precauciones en la instalación y conexión a pr oceso  

- Retirar con cuidado el dispositivo de su embalaje y guardarlo unos dias para el caso que por alguna 
causa este deba retornarse. 

- Montar el dispositivo en un lugar adecuado. Las dimensiones correspondientes pueden verse en 1.0. 

- Utilizar los tubos de diámetro adecuado para la conexión. 

- En aplicaciones con gases:  Las conexiones deben estar dispuestas de forma que se elimine la 
formación de condensaciones y se evite su entrada en la cámara de medida del sensor. 

- En aplicaciones con líquidos:  Las conexiones deben estar dispuestas de forma que se elimine la 
formación de burbujas y se evite su entrada en la cámara de medida del sensor. 

3.3  Instalación eléctrica  

ATENCIÓN  Este dispositivo sólo puede ser instalado por personal técnico! 

- Retirar y abrir el conector ISO4400. Conectar las señales de señal y alimentación de acuerdo con los 
esquemas descritos en el punto 2.0. Conexionado.  

- A continuación, apretar el prensaestopas con la mano. Asegurarse de que el cable está destensado.  

- Volver a enchufar el conector y sellarlo apretando el tornillo central. 

3.4  Tomas de Presión  

- Conectar el tubo de la presión alta a la toma de presión marcada como [+]   

- Conectar el tubo de la presión baja a la toma de presión marcada como [-]   
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4.0 ANTES DE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA 
 
ATENCIÓN 
Antes de darle alimentacion, comprobar que no existen fugas de fluido, cables descubiertos, etc.  

Utilizar el dispositivo solo dentro de las especificaciones! (según la hoja de datos) comprobando que: 

- El dispositivo se ha instalado correctamente 

- El dispositivo no tiene ningún defecto visible 

- El dispositivo opera dentro de las especificaciones. 

(ver hoja de datos y certificado CE) 
 
MUY IMPORTANTE 
Tener en cuenta al poner en servicio el dispositivo  que debe estar sometido a presión 
simultáneamente en ambas tomas de medida, de lo con trario, el sensor podría dañarse.  
 
En el caso de recibir presión por un solo lado no d ebe superar la presión estática unilateral 
permitida para cada rango. Consultar la Hoja Tecnic a de Datos 

 

ATENCIÓN  Antes de la puesta en marcha, debe comprobarse que no haya defectos visibles. 

ATENCIÓN  El aparato sólo puede ser iniciado y operado por personal autorizado y preparado 

ATENCIÓN  El aparato sólo puede ser utilizado dentro de sus especificaciones técnicas 

 

5.0 OPERATIVA DE MANEJO 

Este dispositivo no necesita ser configurado, por lo que una vez conectado a proceso, asi como puesta la 
alimentación 24 Vdc y la salida de señal conectada al medidor, la presión ya puede ser medida. 

La unica acción es comprobar que el medidor remoto (indicador, controlador, PLC, etc.) esté configurado 
de forma que el rango asociado a 4..20 mA sea el mismo que el del trasnmisor de presion.  
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 6.0  PRECAUCIONES EN CASO DE RETIRADA DE SERVICIO O  ELIMINACIÓN DEL EQUIPO  

ATENCIÓN  Al desmontar el dispositivo, siempre debe hacerse despresurizado y sin alimentación!   
Comprobar si es necesario también drenar condensaciones antes de desmontarlo.  

ATENCIÓN El producto que está midiendo el dispositivo puede representar un peligro para el 
usuario. Antes de desconectar cumplir con las precauciones adecuadas para la 
eliminación. 

En caso de tener que eliminar el dispositivo debe hacerse de acuerdo con las directivas europeas 
2002/96 / EG y 2003/108 / EG sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los aparatos 
eléctricos y electrónicos no se pueden tirar a la basura. 

7.0  MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN 

En principio, este dispositivo no requiere mantenimiento. Si fuera necesario, la caja del dispositivo se 
puede limpiar con un paño húmedo y soluciones de limpieza no agresivas. 

ATENCIÓN 

Al intervenir en el dispositivo hacerlo en condición despresurizada y sin alimentación. 

ADVERTENCIA 

Existe peligro de lesiones por fluidos agresivos o contaminantes. 

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

- Usar ropa protectora adecuada, p.ej. guantes, gafas de seguridad. 

El medio de limpieza para las partes húmedas del medio (toma de presión / diafragma / sello) puede ser 
gases o líquidos que sean compatibles con los materiales seleccionados. Observe también el rango de 
temperatura permitido según la hoja de datos. 

Al medir en ciertos productos pueden acumularse depósitos o contaminación en la toma de presión / 
diafragma. 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, daños en el diafragma y cambio de señal. 

Si el diafragma está calcificado, se recomienda enviar el dispositivo fábrica para su descalcificación. 
Tener en cuenta el capítulo "Servicio / Reparación" del punto 7.2. 

NOTA - Una limpieza incorrecta o manipulaciones inadecuadas pueden causar un daño irreparable en el 
diafragma. Por lo tanto, no usar nunca objetos puntiagudos o aire a presión para limpiar el diafragma. 
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7.1 Localización de Averías  

Atención: Si con lo expuesto en la tabla de Problemas y Soluciones no se pudieran resolver los fallos de 
funcionamiento, dejar el dispositivo fuera de servicio (proceder de acuerdo con el capítulo 7.2) 

NOTA: Cualquier acción o apertura inadecuadas pueden dañar el dispositivo. Por lo tanto, las 
reparaciones en el dispositivo solo pueden ser ejecutadas por el fabricante. 

En caso de mal funcionamiento, se debe verificar si el dispositivo se ha instalado correctamente 
mecánica y eléctricamente. Usar la siguiente tabla para analizar la causa y resolver el mal 
funcionamiento, si es posible. 

EFECTO  CAUSAS 

La señal de salida es superior a 20 mA. La medida de presión supera al rango del transmisor. 
ó 10 V  Sensor o circuito dañado. 

Con una presión conocida, dentro de lo  Rango mal seleccionado en el Transmisor 
esperado, la salida está saturada  Rango mal seleccionado en el medidor remoto 

No se observa señal de salida (0 mA) No hay SHUNT en la entrada del medidor o está abierto.  
en el indicador remoto al variar  No hay alimentación. Sensor o circuito dañado 
la presión en el transmisor. 

La señal de salida es baja o se satura,  Carga total de SHUNTS del circuito serie de medida 
por debajo de 20 mA.  es superior a la máxima permitida 
  Tensión de alimentación baja. 

Salida inestable Diafragma está dañado. Enviar el dispositivo al fabricante 
La salida fluctúa con periodicidad. Captador instalado incorrectamente. 
  Fuente de alimentación no adecuada. 
  Burbujas de aire o depósito de líquido. 

Salida incorrecta  Mala conexión electrica. Comprobar la conexión electrica 
 Inversión de conexión en las tomas de presión.  
 La presion mas alta debe estar en la toma [+] 
  Toma al proceso con fugas o defectuosa. 

La lectura no corresponde a la  Transmisor fuera de rango o inadecuado. Circuito del 
medida prevista.  Circuito del bucle mal conectado. Shunt incorrecto 

La lectura es errónea o no es estable. Conexiones flojas. Líneas de señal parasitadas 

 

7.2  Envío a fábrica  

Antes de enviar a fábrica el dispositivo, ya sea para recalibración, descalcificación, modificaciones o 
reparaciones, debe ser limpiado cuidadosamente y eliminar los residuos del interior.  

Hay que incluir una nota de retorno con una descripción detallada de la acción a realizar en fábrica.  

Si el dispositivo ha estado en contacto con sustancias nocivas, se requiere, además, una declaración de 
descontaminación. En caso de enviar a un dispositivo sin la declaración de descontaminación, no se 
iniciará ninguna acción hasta que se envíe una declaración aceptable.  

 

7.3  Condiciones de la garantía  

La Garantía tiene un período legal de 12 meses a partir de la fecha de entrega.  

Pérdida de Garantía: No se aceptara reclamación en caso de mal uso, modificaciones o daños en el 
dispositivo, diafragmas dañados, electrónicas quemadas, o defectos debidos al desgaste normal, etc. 
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ANEXO INFORMATIVO 
CLASIFICACION DE LOS MEDIDORES DE PRESION 

Existen cuatro tipos diferentes de medidores de presión en relación a la presión de referencia. 

Presión ABSOLUTA: Medida respecto a un teórico vacío absoluto. 

 CERO: (4 mA)  Valor medido igual a un vacío ideal. 

 SPAN: (20 mA)  Los mA aumentan sí la presión medida se eleva sobre la de referencia. 

Depresión RELATIVA:  Medida del vacío referenciada a la presión atmosférica. 

 CERO: (4 mA)  Valor medido igual a la presión atmosférica. 

 SPAN: (20 mA)  Los mA aumentan sí la presión desciende por debajo de la referencia. 

Presión RELATIVA:  Medida respecto a la presión atmosférica. 

 CERO: (4 mA)  Valor de referencia tomando la presión atmosférica. 

 SPAN: (20 mA)  Los mA aumentan sí la presión medida se eleva sobre la de referencia. 

Pres. DIFERENCIAL:  Mide la diferencia entre dos presiones. 

 CERO: (4 mA)  Los dos valores son iguales. 

 SPAN: (20 mA)  Los mA aumentan sí la presión en la entrada marcada con HI ó (+) se eleva 
respecto a la de referencia, entrada marcada con LO ó (-). 

 

TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE LAS UNIDADES DE PRESIÓN  MÁS HABITUALES   

UNIDADES  kPa  mbar / hPa  psi  kg/cm 2  mmH 2O  mH2O mm Hg 

1 kPascal  1  10  0,145  0,0102  102  0,102 7,5 

1 mbar / hPa   0,1  1  0,0145  0,00102  10,2  0,0102 0,75 

1 bar    100  1000  14,5  1,02  10200  10,2 750 

1 psi    6,895  68,948  1  0,07  703,1  0,7031 51,72 

1 Kg/cm 2  98,07  980,66  14,22  1  10.000  10 735,56 

1 mmH 2O  0,0098  0,09807  0,00142  0,0001  1  0,001 0,0735 

1 mm Hg   0,133  1,333  0,0193  0,00136  13,59  0,0136 1 
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NOTAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

DIBUJOS


