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Descripcion y caracteristicas

 

 
 

• Operación simple de 2 botones
• Función de restablecimiento a cero
• La luz de fondo se enciende cuando 
se presiona el botón de encendido / apagado
• Opción para que la pantalla permanezca 
continuamente encendida
• Opción de indicación de presión máxima 
continua
• Sello de diafragma soldado con 316L
• La bota de goma es estándar
• Cumple con ASME B40.100
• ± 1% de precisión (± 0.5% opcional para 
medidores de hasta 10,000 psi)
•  1 año de garantía

• Ideal para aplicaciones 
comerciales e industriales en 
ambas pruebas instalaciones 
de medición y de uso 
general

• Opción de indicación de presión máxima 

• Sello de diafragma soldado con 316L

• ± 1% de precisión (± 0.5% opcional para 

general

Caratula 2.5” (63mm)
 Caratula Material ABS
Bota de caucho Silicone rubber 
Pantalla LCD 2” x 3/4” (48mm x 16mm)
Conexion 1/4” NPT 304SS
Sensor 316L welded, Piezo
Vida de funcionamiento 1 millon de ciclos
Fuente de alimentacion 2 x AAA battery (1.5V)
Vida de la Bateria 2  años (auto  mode)
Modo de potencia Auto or manual 

muesta de digitos 4 digits to 5,000 psi
5 digits for 10,000 psi and 15,000 psi

Seleccion de unidad de 
presion

psi, mH2O, mmHg, mbar, kPa ranges ≤ 100 psi
psi, bar, kg/cm2, MPa, atm ranges ≥ 160 psi

Tiempo de respuesta ≤ 3 Hz Velocidad de actualizacion de la pantalla   
Prueba/ presion de estalido 200% / 300% FS

Operacion/almacenamiento
Temperatura

14ºF to 122ºF (-10ºC to 50ºC)
-4ºF to 167ºF (-20ºC to 75ºC)

Exactitud ±1% (±0.5% opcional para medidores hasta      10,000 psi)
Grado de proteccion IP60

Especificaciones


