
El transmisor de presión de alta precisión IKA 68 se concibe para la grabación y el seguimiento de 
las sobrepresiones absolutas y de líquido, así como medios gaseosos para medir tramos 4 hasta 
100 bar. Por la integración de un sensor de temperatura independiente, así como la conjunción de 
las señales de presión y temperatura en el microprocesador interno se está llegando a una mayor 
estabilidad y precisión en la temperatura nominal completa.
La versión metálica completa sólido y la estabilidad EMC resultante (nivel de prueba doble) pre-
destina el IKA 68 para aplicaciones industriales. El uso de acero inoxidable le otorga un alto grado 
de protección IP y alta resistencia química.
Con sus dos salidas de conmutación, que son absolutamente libremente programables respecto 
a la función de conmutación, punto de conexión y el interruptor de histéresis, así como el RS-485 
puertos integrado, el IKA 68 constituye una sinergia de transmisor de presión y la presión del in-
terruptor en un solo instrumento. Simple, operaciones de conmutación controlados por presión se 
pueden realizar sin SPC adicional o módulos lógicos y pueden ser administrados por el usuario en 
cualquier momento con el software a través de RS-485.

APLICACIONES
Laboratorios

Industrias de servicios y de calibración
Investigación y desarrollo

Túneles de viento
Hidrología

Meteorología

PUNTOS DESTACADOS 
Incertidumbre total de 0,08% de la lectura 

Tramos 4 bar hasta 100 bar 
Sensor de alta precisión con salida digital 

Estabilidad a largo plazo <0,05% FS 
Interfaz de comunicación RS485 
Compatible con gases y líquidos 

Tiempo de respuesta rápido (200 lecturas / s)
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Datos técnicos

Proceso de conexión

Célula/ sensor de medida

Carcasa

Rangos de presión

Datos eléctricos

Exactitud en la medición

Rangos de temperatura

Temperatura referencial

Estabilidad a largo plazo

G 1/2 B (½ “BSP), 1.4571 (316 Ti acero inoxidable), soldada hermética-
mente para célula de medición interna (índice de fuga <10-9 mbar l / s)

Célula de medida Piezoresistivo:  1.4435 (acero inoxidable 316 L) 
Membrana interna:    1.4435 (316 L acero inoxidable)

1.4571 (316 Ti de acero inoxidable), soldada a la conexión de proceso

Tramos 4 bar hasta 100 bar,  –1 – 3 bar
    0 – 6 bar abs
    0 – 100 bar

Señal de salida:  analógica: 2 hilos 4 .. 20 mA 
  digitales: RS 485

Conexión eléctrica:           conector enchufable miniatura-angular M16x0.75; 
           4-pin metálico masivamente apantallado

Impedancia de carga:       RL <(UB-8V) / 0.023A; máx. 680 Ohm a 24VDC

Alimentación: 12-24 VDC (± 25%); Tensión inversa protegida

≤ 0,08% en el rango de temperatura nominal (incluida la no linealidad, 
histéresis y falta de reproducibilidad)

Tº transporte y almacenamiento:            -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)
Tº clasificada:                  -20 °C a +60 °C ( -4 °F a +140 °F)

+20°C (+68 °F)

≤ 0.05%FS/ a (para condiciones referenciales)



info@leyro.net

Posición de instalación / conexión

Tipo de protección

Conformidad CE

Estabilidad EMC

Ninguna

IP 67

IEC 61 326-1: 2006
EN 61 326-2-3: 2006

RL2004/108/EG/2004/108/EC

IEC 61000-4-2: 8kV

IEC 61000-4-3: 10V/m

IEC 61000-4-4: ±4kV

Opciones

Otras conexiones de proceso a petición• 
Otros tramos de medición <4 bar bajo petición• 
Versión de alta precisión con exactitud ≤ 0,05% a petición• 
Otra temperatura nominal oscila bajo petición• 
Cabeza de cable libre (IP68) con cable de 1,5 m• 
Instalación para presionar a la conexión del manómetro• 
Salida de conmutación preajustado en fábrica:• 

 - 2 PNPinterruptores separados con NC-función;
   contacto con el fondo o el contacto normalmente abierto o ventana o invertida (vea el reverso)
 - Para carga resistiva, capacitiva e inductiva cada 0,2 A;
 - La prueba de cortocircuito;
 - Caída de tensión (Imáx = 0,2 A) ≤ 2V,
 - Enchufe angular de 6 pines

Por favor, indique en su orden:• 
 - Función de conmutación
 - Puntos de conmutación y
 - Conmutador de histéresis

Accesorios

USB / RS-485 para la caja de conexiones USB-PC-comunicación con el transmisor y el PC-software para la administración de la emisora  : • 
 - Ajuste de las operaciones de conmutación, puntos de ajuste e histéresis de conmutación 
 - Adaptación de software de paso bajo, en su caso compensar 
 - Dirección RS-485-bus 
 - Salida de señal de transformación (actual) 
 - Indicación del valor digital de la medición 

Certificado de Calibración ENAC 17025• 

IEC 61000-4-5: ±1kV

IEC 61000-4-6: 10V

NE 21: 2007

GL VI parte 7, cap. 2: 2003

Conexión estándar externa IKA 68

Conexión externa IKA 68 con salida de conmutación

Dimensiones en mm

 A   46    B    20    C    Ø 6

C1    3   C2    20    G   G ½

 L   134    L1  121.6    L2     95

SW    27 Weight    0.3


