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1 Sonda de presión con amortiguador hidráulico detecta PT 

Para la medida de presión en tubería se propone la sonda detecta PT, modelo PT016W4AR003, 

equipado con amortiguador hidráulico de golpe de ariete, con protección contra sobretensiones, con amplio 

rango de medidas, con 3 m de cable y grado de protección IP68 o (IP67 según modelo los modelos con 

conector). Sus principales características son: 

Principales características 

• Rango de medida de presión: 0..16 bar (232 psi) 

Otros rangos posibles de -1 bar a 160 bar según tabla de  

selección 

• Rango de medida temperatura: -25…80ºC 

• Tecnología de medida: piezorresistiva  

• Tipo: presión relativa, con compensación atmosférica 

• Sobrecarga: 150% del rango de medida 

• Presión de rotura: 200% del rango de medida 

• Equipado con amortiguador hidráulico anti-golpe de ariete 

• Grado de protección:  IP68 para el modelo con cabo integrado  

IP-67 para los modelos con conector  

• Precisión de la señal analógica: <= +-0,5FS%,  

opcional <= +-1,0%FS 

• Repetibilidad: <=0,2% 

• Temperatura del fluido: -20…+80 ºC 

• Temperatura almacenaje: -20…+85 ºC 

• Alimentación (Vdc): 12 …36 Vcc 

• Señal de salida (mA):4...20 mA, 2 hilos 

• Tiempo de respuesta: <20 ms 

• Resistencia de aislamiento: >100MOhm@50V 

• Protección contra inversiones de polaridad: sí 

• Cuerpo: acero inox 316L 

• Cable: PE (longitud según tabla de selección) 

• Peso: 100 grs 

• Dimensiones: diámetro 24x46 mm 
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PT RRR XX S A LLL 

Sonda de presión           

Rango bar  

001 - > 0… 01 bar         

501 ->  0…1,5 bar         

002 ->  0…02 bar         

502 ->  0…2,5 bar         

003 ->  0…03 bar         

004 ->  0…04 bar         

005 ->  0…05 bar         

010 ->  0…10 bar         

016 ->  0…16 bar         

020 ->  0…20 bar         

025 ->  0…25 bar         
030 ->  0…30 bar  
040 ->  0…40 bar  
050 ->  0…50 bar  
060 ->  0…60 bar  
070 ->  0…70 bar  
080 ->  0…70 bar  
090 ->  0…90 bar  
100 ->  0…100 bar  
160 ->  0…120 bar  
901 -> -1bar a 1 bar         

Conector , grado IP 

       

W4- salida directa con cable, IP68       

M4 - conector M12 macho 5P, P67       

MH – conector acodado DNI43650, IP67       

Salida 

A – 4..20 mA dos hilos        

B – 4..20 mA tres hilos         

V – 0..10 Vdc         

Resolución 
T -  <= +-1,0 % FS         

R -  <= +- 0,5 % FS         
 


