
Controlador neumático de precisión de presión LPG 800. Este instrumento modular (de hasta 
3 sensores) ofrece la máxima flexibilidad en términos de configuración para los requisitos 
del cliente. El instrumento se destaca debido a sus sensores de presión, que se basan en 
la tecnología MEMS, y que se combinan con la máxima precisión y la más alta estabilidad a 
largo plazo.
El LPG 800 logra un control de la estabilidad del 0,003% FS del rango de presión activa en 
ese momento. El instrumento se opera de manera intuitiva a través de una pantalla táctil. 
Todas las funciones extendidas son accesibles a través de submenús. Además del software 
DCal de calibración opcional, que permite la calibración cómoda de instrumentos, incluyendo 
la creación automática de certificados de pruebas de medición de presión, el usuario es ca-
paz de crear programas de software propios.
Para la integración en los sistemas existentes hay un puerto RS-232, Ethernet u opcional-
mente IEEE-488. 2 interfaces o una salida analógica de 4 - 20 mA están disponibles. 
Bajo pedido se pueden fabricar equipos de prueba estacionarios o completamente móviles.

APLICACIONES
Laboratorios

Servicios industriales y de calibración 
Investigación y desarrollo

Calibración de transmisores
Medición a largo plazo

PUNTOS DESTACADOS
Hasta 3 sensores de precisión

Equipos estacionarios o completamente móviles
Salida analógica 4 - 20 mA

Diseño modular

 

LPG 800
 

 

Datos técnicos

Presión relativa

Presión absoluta 

Presión diferencial

Función

Rango de presión barométrica

Unidades de presión

Versión del intrumento

Peso

Resolución de la pantalla

División de la pantalla

Teclado

Tiempo de respuesta

(bar rel.)    -1 ... 1           0 ... 2          -1 ... 3            0 ... 5       -1 ... 10   

  
(bar abs.)        0 – 1         0 – 3         0 – 10         0 – 30           0 – 100

(mbar)         ± 30           ± 100           ± 300

se requiere referencia barométrica para el cambio de la presión 
absoluta <=> presión manométrica. Un regulador de presión con 
sensores de referencia relativos requiere rangos compuestos para 
la funcionalidad completa

800 mbar... 1,200 mbar abs.

23 y 1 libremente programable

sobremesa
opcional: rack de 19 “ de montaje con paneles laterales incl. kit de 
montaje

aprox. 7 kg (15,43 lb)

6 digitos

valor real, valor de referencia, medidas

pantalla táctil en color

aprox. 10 ms

Exactitud 0,01% FS (opcional 0,008 % FS)

Alto rango de medida (250 bar)

                  0  ... 20      -1 ... 30       0 ... 60       -1 ... 100      -1 ... 250
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USB Ethernet Salidas conmutación 4x 24 V

RS- 232

Conexión red
ON// OFF

Elemento 
prueba Bomba vacío Ventilación Suministro

mm

m
m

Rangos de presión

Conectores de presión

Alimentación

Medio

Protección por exceso de uso

Interfaces

Rango de temperatura de 
compensación

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa

Temperatura de almacenaje

Entradas analógicas

Conjunto de instrucciones

Homologaciones y Certificados

Opciones

Interfaz

Salida analógica

Salida de conexión

Entrada analógica

IEEE-488.2

0 – 1 V; 0 – 5 V; 0 – 10 V ó 4 – 20 mA (16 bit)

24 V cc PWM o nivel TTL

4 – 20 mA ó 0 – 10 V, otros bajo pedido

Entrega suministro

Regulador de presión de precisión 
Cable de alimentación de 1,5 m 
Manual de instrucciones 
Certificado de calibración 3.1

450 mm

300 mm

14
6 

m
m

máx. 3 rangos de trabajo y de referencia barométrica

G ⅛” hembra
opcional: tubo 6 mm accesorio o adaptador de conexión

energía auxiliar 88 – 264 V AC, 47 – 63 Hz

gases limpios, secos y no corrosivos, no inflamables y no-oxidantes

150% del rango de presión más grande 
opcionales: válvulas de alivio de presión externos

RS-232, Ethernet

+15... +35 °C (+59... +95 °F)

+10... +40 °C (+50... +104 °F)

0... 95 % r. h. (sin condensación)

0...  +70 °C (32.... +158 °F)

4 – 20 mA ó 0 – 10 V

LPG 800, la instrucción establece una alternativa posible, alineación 
con el software host existente bajo petición

EMC directiva 2004/108 / CE, EN 61 326-1 emisión (grupo 1, clase 
A) y estabilidad (sector industrial); certificado de calibración 3.1, 
certificado de calibración ENAC Opcionalmente / ISO 17025

Otras opciones

El LPG 800 tiene 4 salidas de conmutación que se pueden utilizar para las opciones. Además, hasta cuatro sensores 
de precisión pueden ser accionados

Opción M
      Las siguientes funciones se integraron: 
      • Encendido y apagado de una bomba de vacío 
      • Separación interna del regulador y elemento de prueba 
      • Una válvula de ventilación adicional para el lado del elemento de prueba 
      Esta opción es adecuada, por ejemplo, para el ajuste del medidor de presión

Opción StdBy
      Una válvula desacopla el regulador y los sensores de precisión de la conexión de elemento de prueba 
      Esta opción es necesaria, con el fin de operar varios controladores de presión de LPG en paralelo

Opción Rack (sólo en combinación con la opción StdBy) 
      Con esta opción, varios controladores de presión de LPG se pueden combinar en una sola unidad controladora.  
      Sensores, por ejemplo, barómetros, también se pueden reflejar a los controladores de presión de LPG conectados

Opción Vac
      Con esta opción, una señal de 24 V puede ser accionado, con el fin de cambiar una bomba de vacío o desactivar,      
      por ejemplo
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