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El manual es una parte del volumen de suministro y sirve para garantizar el manejo ade-
cuado y óptimo funcionamiento del instrumento.
leyro no acepta las reclamaciones de garantía y responsabilidad ni sobre esta publica-
ción, ni en caso de un tratamiento inadecuado de los productos descritos.
Por este motivo, el manual se debe leer antes de la puesta en marcha.
además, el manual está dirigido a todo el personal que requieren conocimientos sobre el 
transporte, la instalación, operación, mantenimiento y reparación.
El manual no debe ser utilizado para el propósito de la competencia sin el consentimiento 
por escrito de Leyro y tampoco debe ser enviada a terceros.
se permiten copias para uso personal.

1. GENERAL

1.1 Simbología

este símbolo indica instrucciones de seguridad.
estas instrucciones de seguridad se deben seguir cuidadosamente.
al no seguir estas instrucciones de lesiones personales o daños materiales que 
podría suceder. Por lo tanto Leyro ® no se hace responsable.

este símbolo indica una nota.
Estas notas se deben observar para lograr el funcionamiento óptimo de los 
equipos.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

• No presione la tecla “CAL” cuando no sea necesario calibrar un equipo.

 • Preste atención al rango de presión seleccionado durante la medición. No 
permita que funcione bajo sobrepresión ambiental. el límite de la alarma de 
sobrepresión del medidor es de 1.1 tiempo de la escala total.

• El medidor utiliza una sola pieza de la batería de litio DC3.6V  desechable 
como su fuente de alimentación, cuando la pantalla muestra el símbolo de 
la batería, indica que el calibrador está falto de batería, reemplace la batería 
rápidamente.



IKA 200 es una sola gama manómetro digital de alta precisión, que se compone de chips 
de medición de alta precisión, módulo transductor de presión. Se puede utilizar para en la 
línea medición y registro de la presión de energía, gasolina,
química, metalurgia, industrias de medición.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Características

El microprocesador en IKA 200 será capaz de hacer la calibración automática y compen-
sación de la no-lineal y la deriva del cero.
El transductor de presión de alta estabilidad y convertidor A / D de alta resolución asegura-
rá la precisión y la fiabilidad del instrumento.
De tamaño pequeño, una pieza de batería de litio DC3.6V desechable se utiliza para la 
fuente de alimentación.

• Rango de medición de presión (-1 ... 1 bar, 0 ... 700 bar (Cualquier rango dentro de estos 
dos rangos)

• Precisión: ±0.05%F.S , ±0.1%F.S (o de acuerdo a la demanda del cliente)

• Fuente de alimentación: baterías desechables de litio DC3.6V

• Comunicaciones: RS232

• Clase de prueba de explosión:  Exia II C T4

• Ambiente de trabajo:
 - Temperatura ambiente: -20 ... 50 ºC
 - Humedad Relativa <95%
 - Presión Barométrica: (86~106) kPa

• Dimensiones: 93mm ×134mm ×40mm - Peso: 0.5kg

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Después de haber aplicado una presión al módulo de detección de presión se emite una 
señal eléctrica. Primero la señal eléctrica correspondiente se amplifica  y entonces se 
convierte en datos digitales por el convertidor A / D. El microprocesador secuencialmente 
recoge los datos y aplica el proceso requerido a los datos, el resultado final se mostrará en 
la pantalla lCd.

4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



5. INSTRUCCIONES

5.1 Panel



Instrucciones de las teclas de función:

1)“UNIT”: pulse esta tecla para cambiar la unidad de presión de kPa a MPa, Pa psi, kgf, 
bar, mbar, mmH2o, mmHg

2)“ZERO”: pulse esta tecla para borrar el valor de presión ya que su valor deriva de cero. 
El indicador estará en un estado de cero cuando se inicie la próxima vez.

3)“CAL”: pulse esta tecla para la calibración del punto cero, la linealización de escala y 
otra configuración del medidor

Nota: (NO PRESIONE LA TECLA ‘’CAL’’ CUANDO NO
estÉ disponiBle el eQUipo de CaliBraCión.

4)“LIGHT”: pulse esta tecla para encender la luz de fondo blanca. La luz de fondo se apa-
ga después de 5 segundos.

5.2 Medición
Instale el manómetro en el generador de presión, verificar el rango de medición de presión 
digital antes de realizar la conexión.
Aplique presión en el medidor hasta el máximo de la escala suavemente, a continuación, 
después de mantener esa presión durante 1 a 2 minutos, aliviar la presión hasta que caiga 
a cero.
Vuelva a realizar el proceso tres veces más antes de la smoothest medición.
Pulse la tecla “ZERO” cuando la presión caiga a cero.
Pulse la tecla “UNIT” para seleccionar la unidad de presión deseada.

6. ZERO Y CALIBRACIÓN DE ESCALA

La calibración debe llevarse a cabo bajo una condición de calibración que incluye entorno 
estándar, temperatura estándar y los equipos necesarios. la prueba medidor tiene una 
contraseña para proteger este tipo de acceso “no permitido”. Por favor, utilice los elemen-
tos de acuerdo con nuestro manual, o no nos responsabilizaremos del mal resultado.
Por ejemplo calibración (0-1000) kPa.

Pulse el botón “CAL” para entrar en el procedimiento de calibración.
1) Introduzca la contraseña de Operaciones. Presione “ZERO” para seleccionar los nú-
meros y “LUZ” para seleccionar las posiciones. Después de eso, pulse Botón “CAL” para 
confirmar.

2) La operación de calibración: Límite inferior de entrada de nivel de presión (punto cero). 
Use el generador de presión para presurizarlo al límite inferior  (presión del punto cero va-
lor), pulse “CAL” para confirmar después de que esté estable, y luego vuelva a la interfaz 
de pantalla.



 
3) Introduzca la contraseña de operaciones. Presione “ZERO” para seleccionar números y 
“LUZ” para seleccionar las posiciones. Después de eso, pulse Botón “CAL” para confirmar.

4) La operación de calibración: Entrada de límite superior del rango de presión (escala 
completa). Utilice un generador de presión para presurizar al límite superior, pulse “CAL” 
para confirmar después de que esté estable, y luego vuelva a la interfaz de pantalla.
Introduzca rango de presión de escala completa 1000.0kPa y luego pulse “CAL” para con-
firmar  la escala completa. Zero y la escala completa de calibración finalizada.
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