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Presión manométrica: 10 pulg. de H2O a 600 psi (25 mb a 
41 bares)Presión absoluta: 5 a 600 psi (345 mb a 41 bares)
Calibre compuesto: ±10 pulg. de H2O a ±15 psi (±25 mb a ±1 bares)
Vacío (calibre negativo): 0 a -10 pulg. de H2O a 0 a -15 psi 
(25 mb a 1 bar) 
Rangos barométricos: 0 a 32 pulg. de Hg a 26 
a 32 pulg. de Hg

Los transductores de silicona  
micromecanizados de la serie PX409S 
con adaptadores sanitarios de 11⁄2 o 
2" son ideales para aplicaciones 
de presión o CIP de nivel en el 
procesamiento de alimentos, 
aplicaciones de bebidas o bio/
farmacéuticas además de aplicaciones 
industriales que requieren un 

transductor resistente de alta precisión. 
El sensor de silicona micromecanizado 
ofrece un transductor muy estable 
con una precisión alta excepcional 
de 0,08% y un rango compensado 
alto de -6,7 a 85 °C (20 a 185 °F). La 
construcción modular permite una 
entrega rápida de la mayoría de las 
configuraciones y adaptadores.U Precisión alta 0,08%

U Sensor de estado sólido para 
durabilidad

U Excelente estabilidad a largo plazo
U Construcción soldada de acero 

inoxidable
U Piezas húmedas de acero 

inoxidable 316L
U Clasificado para golpes y vibración
U Clasificación de sobrepresión alta
U Reforzado con sistema de 

contención secundaria

Especificaciones comunes
Precisión: ±0,08% mejor línea recta 
(linealidad, histéresis y repetibilidad 
combinadas) modelos de calibre 
compuesto calibrados en dirección 
positiva únicamente
Calibración: Calibración rastreable 
por NIST de 5 puntos con valores 
cero y de intervalo, calibrado en 
dirección horizontal
Equilibrio cero: ±0,5% de escala 
completa típica ±1% máx. (para rangos 
de ≤ 2,5 psi ±1% típico ±2% máx.)
Ajuste de intervalo: ±0,5% de escala 
completa típica ±1% máx. (para 
rangos de ≤ 2,5 psi ±1% típico ±2% 
máx.)
Rango de temperatura de 
funcionamiento:  
-15 a 115 °C (-5 a 240 °F)

Adaptador 

Tri-GripTM de 

11⁄2 o 2"

El modelo PX429S15-015GV 
se muestra en un tamaño 

inferior al real.

El modelo PX419S20-100AV 
se muestra en un tamaño 

inferior al real.

Estilo con 
cierre por 

torsión.

Estilo con 
mini DIN.

Standard

®

74-05

Rango de temperatura compensada: 
  Rangos ≤ 5 psi: 4,4 a 60 °C 

(40 a 140 °F) 
Rangos > 5 psi: -4 a 85 °C 
(25 a 185 °F)

Compensación de temperatura: 
Cero y desplazamiento del intervalo 
sobre rango compensado
 Rangos ≤ 25 psi:  
   Cero: 1,00% 

Intervalo: 0,70%
 Rango = 5 psi:  
   Cero: 0,80% 

Intervalo: 0,50%
 Rangos > 5psi:  
   Cero: 0,50% 

Intervalo: 0,50%
 Rango barométrico 26B y 26HB:  
   Cero: 0,90% 

Intervalo: 0,50%
Aislamiento mínimo entre la 
carcasa y las terminaciones de 
salida: 
100M Ω @ 50 Vcc
Ciclos de presión: 1 millón, min. 
Estabilidad a largo plazo (1 año): 
0,1% escala completa típica
Choque: 50 g, 11 mS de choque 
semi sinusoidal, (bajo prueba)
Vibración: ±20 g (bajo prueba)
Ancho de banda: CC a 1 kHz típico
Tiempo de respuesta: <1 mS
Fluido de llenado: NEOBEE M5 apto 
para uso alimentario
Aprobado conforme a la 
especificación 74-05 de la norma 
sanitaria 3A, cumple con la 
normativa CE: Cumple con la norma 
de inmunidad y emisiones industriales 
IEC61326 para ubicaciones industriales

Transductores y transmisores de presión sanitaria 
Uso de la tecnología de silicona micromecanizada 
Salidas de 10 mV/V, 0 a 5 Vcc, 4 a 20 mA

Serie sanitaria 
PX409S Tri-GripTM
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ø22,25 
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(pulgada) Ø = Diámetro

Se incluye 
conector DIN 
de acoplamiento 
(no se muestra)

Conector con 
cierre por torsión 
PT06F10-6S 
(se vende por 
separado)

PX429S20 brida de 2" PX419S15 brida de 11⁄2"
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PX409S: cable 
de 2 m (6'), 
especificación IP67 

PX419S: mini DIN, 
especificación IP67, 
especificación IP65 
absoluta, calibre

PX409CS: conducto/
cable, especificación 
IP67

PX459S: conector 
M12, especificación 
IP67, especificación 
IP65 absoluta, 
calibre

Terminaciones eléctricas

PX429S: cierre 
por torsión, 
especificación IP67, 
especificación 
IP65 absoluta, 
 calibre

[*] Seleccione terminación eléctrica debajo (sin coste adicional) 
0 (PX409S) = cable de 2 m (6')** 
1 (PX419S) = conector mini DIN (se suministra conector de acoplamiento) 
2 (PX429S) = conector con cierre por torsión (el conector de acoplamiento PT06F10-6S se vende por separado) 
5 (PX459S) = conector M12 (los cables M12 se venden por separado, vea los accesorios en la siguiente página) 
** Para pedir con adaptador del conducto NPT de 1⁄2, especificar modelo PX409CS.
Ejemplos de pedidos: PX409S15-005GV, terminación del cable de 2 m (6'), adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango 
de 5 psig, salida de 10 mV/V.
PX419S20-10WGV, conector mini DIN, adaptador de 2" Tri-Grip, rango de 10 pulg. de H2O, salida de 10 mV/V.
PX429S15-050GV, conector con cierre por torsión, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 50 psig, salida de 
10 mV/V. El conector de acoplamiento se vende por separado, PT06F10-6S.
PX459S15-100GV, conector M12, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 100 psig, salida de 10 mV/V.

Protección ambiental: 
IP65 o IP67 según la terminación 
eléctrica
Presión nominal:  
11⁄2" y 2" Tri-GripTM (compatible con Tri-
Clamp®)

Adaptador: 600 psi con uso de 
abrazadera adecuada
Sobrepresión: Presión calificada 4 x 
a presión de brida máxima clasificada
Contención secundaria: 
Presión clasificada 6 x a un 

máximo de 2,000 psi 
(no en abrazadera)
Piezas húmedas:  
Acero inoxidable 316L
Peso: 285 g (10 onzas) 

Salida de 

10 mV/V

Transductores de presión sanitaria
Manométrica y absoluta

Salida de 10 mV/V
U Adaptadores Tri-GripTM de 11⁄2 o 2" 

disponibles 
U Construcción completa de acero 

inoxidable 
U Sensor de silicona de alta fiabilidad
U Aprobado conforme a 3A

  Para hacer su pedido 

  Rango  Adaptador Tri-GripTM  Adaptador Tri-GripTM 
 psi  bares de 11⁄2"  de 2" 

 Modelos de presión de calibre, salida de 10 mV/V 
 0 a 10 pulg. de H2O 0 a 25 mb PX4[*]9S15-10WGV PX4[*]9S20-10WGV
 0 a 1 0 a 69 mb PX4[*]9S15-001GV PX4[*]9S20-001GV
 0 a 2,5 0 a 172 mb PX4[*]9S15-2,5GV PX4[*]9S20-2,5GV
 0 a 5 0 a 345 mb PX4[*]9S15-005GV PX4[*]9S20-005GV
 0 a 15 0 a 1 PX4[*]9S15-015GV PX4[*]9S0-015GV
 0 a 30 0 a 2,1 PX4[*]9S15-030GV PX4[*]9S20-030GV
 0 a 50 0 a 3,4 PX4[*]9S15-050GV PX4[*]9S20-050GV
 0 a 100 0 a 6,9 PX4[*]9S15-100GV PX4[*]9S20-100GV
 0 a 150 0 a 10,3 PX4[*]9S15-150GV PX4[*]9S20-150GV
 0 a 250 0 a 17,2 PX4[*]9S15-250GV PX4[*]9S20-250GV
 0 a 500 0 a 34,5 PX4[*]9S15-500GV PX4[*]9S20-500GV
 0 a 600 0 a 41,4 PX4[*]9S15-600GV

 Modelos de presión absoluta, salida de 10 mV/V
 0 a 5 0 a 345 mb PX4[*]9S15-005AV PX4[*]9S20-005AV
 0 a 15 0 a 1 PX4[*]9S15-015AV PX4[*]9S0-015AV
 0 a 30 0 a 2,1 PX4[*]9S15-030AV PX4[*]9S20-030AV
 0 a 50 0 a 3,4 PX4[*]9S15-050AV PX4[*]9S20-050A
 0 a 100 0 a 6,9 PX4[*]9S15-100AV PX4[*]9S20-100AV
 0 a 150 0 a 10,3 PX4[*]9S15-150AV PX4[*]9S20-150AV
 0 a 250 0 a 17,2 PX4[*]9S15-250AV PX4[*]9S20-250AV
 0 a 500 0 a 34,5 PX4[*]9S15-500AV PX4[*]9S20-500AV
 0 a 600 0 a 41,4 PX4[*]9S15-600AV
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  Para hacer su pedido 

  Rango  Adaptador Tri-GripTM Adaptador Tri-GripTM

 psi mbar  de 11⁄2  de 2" 
  Rangos de calibre compuesto
  ±10 pulg de H2O ±25 PX4[*]9S15-10WCGV PX4[*]9S20-10WCGV

  ±1 ±69 PX4[*]9S15-001CGV PX4[*]9S20-001CGV

  ±2,5 ±172 PX4[*]9S15-2,5CGV PX4[*]9S20-2,5CGV

  ±5 ±345 PX4[*]9S15-005CGV PX4[*]9S20-005CGV

  ±15 ±1034 PX4[*]9S15-015CGV PX4[*]9S20-015CGV

  Rangos de vacío (Calibre negativo, 0 = Ambiente)

  0 a -10 pulg de H2O 0 a -25 PX4[*]9S15-10WVV PX4[*]9S20-10WVV

  0 a -1 0 a -69 PX4[*]9S15-001VV PX4[*]9S20-001VV

  0 a -2,5 0 a -172 PX4[*]9S15-2,5VV PX4[*]9S20-2,5VV

 0 a -5 0 a -345 PX4[*]9S15-005VV PX4[*]9S20-005VV

  0 a -15 0 a -1034 PX4[*]9S15-015VV PX4[*]9S20-015VV 
  Rangos barométricos (presión absoluta)

   0 a 32 pulg. Hg – PX4[*]9S15-32BV PX4[*]9S20-32BV

  16 a 32 pulg. Hg – PX4[*]9S15-16BV PX4[*]9S20-16BV

  26 a 32 pulg. Hg – PX4[*]9S15-26BV PX4[*]9S20-26BV

  — 0 a 1.100 hPa PX4[*]9S15-32HBV PX4[*]9S20-32HBV

  — 600 a 1.100 hPa PX4[*]9S15-16HBV PX4[*]9S20-16HBV

  — 880 a 1.100 hPa PX4[*]9S15-26HBV PX4[*]9S20-26HBV

[*] Seleccione terminación eléctrica debajo (sin coste adicional) 
0 (PX409S) = 2 m (6') con conductores volantes 
1 (PX419S) = conector mini DIN (se suministra conector de acoplamiento) 
2 (PX429S) = conector con cierre por torsión (el conector de acoplamiento PT06F-10S se vende por 
separado) 
5 (PX459S) = conector M12 (los cables M12 se venden por separado, vea la tabla arriba)
Para pedir con adaptador del conducto de NPT de 1⁄2, especificar modelo PX409CS.
También se dispone de configuraciones personalizadas, vea omega.com/pxconfig
Ejemplos de pedidos: PX409S15-015CGV, terminación del cable, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 
±15 psig, salida de 10 mV/V.
PX459S20-001VV, terminación de M12, adaptador de 2" Tri-grip, rango de 0 a -1 psi (vacío), salida de 10 mV/V.
PX419S15-16HBV, terminación de mini DIN, conector de 1,5" Tri-grip, rango calibrado de 550 a 
1,100 hPa, salida de 10 mV/V.

Transductores de presión sanitaria
Rangos compuestos, de vacío y barométricos

Especificaciones  
(salida mV/V) 
Salida: 10 mV/V: radiométrica 5 a 
10 Vcc
Alimentación: 5 a 10 Vcc

PX409S: Cable 
de 2 m (6'), 
calificación IP67 

PX419S: Mini DIN, 
especificación IP67, 
especificación 
IP65 absoluta, 
calibre

PX409CS: Conducto/
cable, especificación 
IP67

PX459S: Conector M12, 
especificación IP67, 
especificación IP65 absoluta, 
calibre

Terminaciones eléctricas

PX429S: Cierre por torsión, 
especificación IP67, 
especificación IP65 
absoluta, 
calibre

Precisión: ±0,08% mejor línea recta 
(linealidad, histéresis y repetibilidad 
combinadas) modelos de calibre 
compuesto calibrados en dirección 
positiva únicamente 

 N.º de modelo Descripción
 M12C-PVC-4-S-F-5  Cable de PVC, conector hembra M12 de 4 pines recto en un extremo, 

conductores volantes en un extremo, 5 m (16,4') de largo, para PX459
 M12C-PVC-4-R-F-5  Cable de PVC, conector hembra M12 de 4 pines de ángulo recto 

en un extremo, conductores volantes en un extremo, 5 m (16,4') de 
largo, para PX459

 PT06F10-65 Conector con cierre por torsión para PX429

Accesorios



El modelo DP41-E se 
muestra en un tamaño 

inferior al real.
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Estilo con cierre 
por torsión.

Ilustración que muestra PX429S15-
005GI. El adaptador Tri-GripTM 

estándar funciona con los 
adaptadores y tubos sanitarios 
disponibles comercialmente.

Se muestra 
en un tamaño 
inferior al real.

[*] Seleccione terminación eléctrica debajo (sin coste adicional) 
0 (PX409S) = cable de 2 m (6')** 
1 (PX419S) = conector mini DIN (se suministra conector de acoplamiento) 
2 (PX429S) = conector con cierre por torsión (el conector de acoplamiento PT06F10-6S no se incluye) 
5 (PX459S) = conector M12 (los cables M12 se venden por separado, vea los accesorios en la siguiente página)
** Para pedir con adaptador del conducto NPT de 1⁄2, especificar modeloPX409CS.
Para pedir salida de 0 a 10 Vcc, cambie “5V” a “10V”, sin coste adicional.
Ejemplos de pedidos: PX409S15-005G5V, terminación del cable de 2 m (6'), adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango 
de 5 psig, salida de 0 a 5 Vcc.
PX419S20-10WG5V, conector mini DIN, adaptador de 2" Tri-Grip, rango de 10 pulg de H2O, salida de 0 a 5 Vcc. 
PX429S15-050G10V, conector con cierre por torsión, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 50 psig, salida de 0 a 
10 Vcc, el conector de acoplamiento se vende por separado, PT06F10-6S.
PX459S15-100G5V, conector M12, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 100 psig, salida de 0 a 5 Vcc.

Salida de 0 a 

5 Vcc o de 0 a 
10 Vcc 

Transductores de 
presión sanitaria
Manométrica y absoluta

Salida de 0 a 5 o de 
0 a 10 Vcc 
U Adaptadores Tri-GripTM 

de 11⁄2 o 2" disponibles
U Construcción completa 

de acero inoxidable 
U Sensor de silicona de 

alta fiabilidad
U Aprobado conforme a 3A

  Para hacer su pedido 

  Rango  Adaptador Tri-GripTM Adaptador Tri-GripTM 
 psi  mbar de 11⁄2  de 2" 

 Modelos de presión manométrica,  salida de 0 a 5 Vcc

 0 a 10 pulg. de H2O 0 a 25 mb PX4[*]9S15-10WG5V PX4[*]9S20-10WG5V

 0 a 1 0 a 69 mb PX4[*]9S15-001G5V PX4[*]9S20-001G5V

 0 a 2,5 0 a 172 mb PX4[*]9S15-2,5G5V PX4[*]9S20-2,5G5V

 0 a 5 0 a 345 mb PX4[*]9S15-005G5V PX4[*]9S20-005G5V

 0 a 15 0 a 1 PX4[*]9S15-015G5V PX4[*]9S0-015G5V

 0 a 30 0 a 2,1 PX4[*]9S15-030G5V PX4[*]9S20-030G5V

 0 a 50 0 a 3,4 PX4[*]9S15-050G5V PX4[*]9S20-050G5V

 0 a 100 0 a 6,9 PX4[*]9S15-100G5V PX4[*]9S20-100G5V

 0 a 150 0 a 10,3 PX4[*]9S15-150G5V PX4[*]9S20-150G5V

 0 a 250 0 a 17,2 PX4[*]9S15-250G5V PX4[*]9S20-250G5V

 0 a 500 0 a 34,5 PX4[*]9S15-500G5V PX4[*]9S20-500G5V

 0 a 600 0 a 41,4 PX4[*]9S15-600G5V

 Modelos de presión absoluta, salida de 0 a 5 Vcc 

 0 a 5 0 a 345 mb PX4[*]9S15-005A5V PX4[*]9S20-005A5V

 0 a 15 0 a 1 PX4[*]9S15-015A5V PX4[*]9S0-015A5V

 0 a 30 0 a 2,1 PX4[*]9S15-030A5V PX4[*]9S20-030A5V

 0 a 50 0 a 3,4 PX4[*]9S15-050A5V PX4[*]9S20-050A

 0 a 100 0 a 6,9 PX4[*]9S15-100A5V PX4[*]9S20-100A5V

 0 a 150 0 a 10,3 PX4[*]9S15-150A5V PX4[*]9S20-150A5V

 0 a 250 0 a 17,2 PX4[*]9S15-250A5V PX4[*]9S20-250A5V

 0 a 500 0 a 34,5 PX4[*]9S15-500A5V PX4[*]9S20-500A5V

 0 a 600 0 a 41,4 PX4[*]9S15-600A5V



Transmisores de presión sanitarios
Rangos compuestos, de vacío y barométricos
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[*] Seleccione terminación eléctrica debajo (sin coste adicional) 
0 (PX409S) = 2 m (6') con conductores volantes 
1 (PX419S) = conector mini DIN (se suministra conector de acoplamiento) 
2 (PX429S) = conector con cierre por torsión (el conector de acoplamiento PT06F-10S se vende por 
separado) 
5 (PX459S) = conector M12 (los cables M12 se venden por separado, vea la tabla arriba)
Para pedir con adaptador del conducto de NPT de 1⁄2, especificar modelo PX409CS.
Para pedir salida de 0 a 10 Vcc, cambie “5V” a “10V”, sin coste adicional.
Ejemplos de pedidos: PX409S15-015CG5V, terminación del cable, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 
±15 psig, salida de 0 a 5 Vcc. 
PX459S20-001V5V, terminación de M12, adaptador de 2" Tri-grip, rango de 0 a -1 psi (vacío), salida de 0 a 5 Vcc.
PX419S15-16HB10V, terminación de mini DIN, conector de 1,5" Tri-grip, rango calibrado de 550 a 
1,100 hPa, salida de 0 a 10 Vcc.

Especificaciones
(salida de voltaje amplificada)   
Salida/suministro: 
   0 a 5 Vcc: de 10 a 30 Vcc 

0 a 10 Vcc: de 15 a 30 Vcc 

PX409S: cable 
de 2 m (6'), 
calificación IP67 

PX419S: mini DIN 
especificación IP67, 
absoluta 
especificación 
IP65, 
calibre

PX409CS: conducto/
cable, especificación 
IP67

PX459S: conector 
M12 especificación IP67, 
absoluta especificación 
IP65, calibre

Terminaciones eléctricas

PX429S: cierre 
por torsión 
especificación 
IP67, absoluta 
especificación 
IP65, calibre

Precisión: ±0,08% mejor línea recta 
(linealidad, histéresis y repetibilidad 
combinadas) los modelos 
compuestos están calibrados en 
dirección positiva únicamente 

  Para hacer su pedido 

  Rango    Adaptador  Adaptador
 psi mbar  Tri-GripTM de 11⁄2  Tri-GripTM de 2"
  Rangos de calibre compuesto
  ±10 pulg. de H2O ±25 PX4[*]9S15-10WCG5V PX4[*]9S20-10WCG5V

  ±1 ±69 PX4[*]9S15-001CG5V PX4[*]9S20-001CG5V

  ±2,5 ±172 PX4[*]9S15-2,5CG5V PX4[*]9S20-2,5CG5V

  ±5 ±345 PX4[*]9S15-005CG5V PX4[*]9S20-005CG5V

  ±15 ±1034 PX4[*]9S15-015CG5V PX4[*]9S20-015CG5V

  Rangos de vacío (calibre negativo, 0 = ambiente)

  0 a -10 pulg. de H2O 0 a -25 PX4[*]9S15-10WV5V PX4[*]9S20-10WV5V

  0 a -1 0 a -69 PX4[*]9S15-001V5V PX4[*]9S20-001V5V

  0 a -2,5 0 a -172 PX4[*]9S15-2,5V5V PX4[*]9S20-2,5V5V

 0 a -5 0 a -345 PX4[*]9S15-005V5V PX4[*]9S20-005V5V

  0 a -15 0 a -1034 PX4[*]9S15-015V5V PX4[*]9S20-015V5V 
  Rangos barométricos (presión absoluta)

   0 a 32 pulg. de H2O – PX4[*]9S15-32B5V PX4[*]9S20-32B5V

  16 a 32 pulg. de H2O – PX4[*]9S15-16B5V PX4[*]9S20-16B5V

  26 a 32 pulg. de H2O – PX4[*]9S15-26B5V PX4[*]9S20-26B5V

  — 0 a 1100 hPa PX4[*]9S15-32HB5V PX4[*]9S20-32HB5V

  — 600 a 1100 hPa PX4[*]9S15-16HB5V PX4[*]9S20-16HB5V

  — 880 a 1100 hPa PX4[*]9S15-26HB5V PX4[*]9S20-26HB5V

 N.º de modelo Descripción
 M12C-PVC-4-S-F-5  Cable PVC, conector hembra M12 de 4 pines recto en un extremo, 

conductores volantes en un extremo, 5 m (16,4') de largo, para 
PX459

 M12C-PVC-4-R-F-5  Cable PVC, conector hembra M12 de 4 pines de ángulo recto en un 
extremo, conductores volantes en un extremo, 5 m (16,4') de largo, 
para PX459

 PT06F10-65 Conector con cierre por torsión para PX429

Accesorios
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[*] Seleccione terminación eléctrica debajo (sin coste adicional) 
0 (PX409S) = cable de 2 m (6')** 
1 (PX419S) = conector mini DIN (se suministra conector de acoplamiento) 
2 (PX429S) = conector con cierre por torsión (el conector de acoplamiento PT06F10-6S se vende por separado) 
5 (PX459S) = conector M12 (los cables M12 se venden por separado, vea los accesorios en la siguiente página)
Para pedir con adaptador del conducto de NPT de 1⁄2, especificar modelo PX409CS.
Ejemplos de pedidos: PX409S15-005GI, terminación del cable de 2 m (6'), adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 
5 psig, salida de 4 a 20 mA.
PX419S20-10WGI, conector mini DIN, adaptador de 2" Tri-Grip, rango de 10 pulg de H2O, salida de 4 a 20 mA.
PX429S15-050GI, conector con cierre por torsión, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 50 psig, salida de 4 a 
20 mA, el conector de acoplamiento se vende por separado, PT06F10-6S.
PX459S15-100GI, conector M12, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 100 psig, salida de 4 a 20 mA.

Salida de 4 a 

20 mA
PX409S: cable 
de 2 m (6'), 
calificación IP67

PX419S: mini DIN 
especificación IP67,  
absoluta  
especificación 
IP65,  
calibre

PX409CS: conducto/
cable, especificación 
IP67

PX459S: conector 
M12 especificación IP67, 
absoluta especificación 
IP65, calibre

Terminaciones eléctricas

PX429S: cierre por torsión 
especificación IP67,  
absoluta 
especificación 
IP65, calibre

Transductores de presión sanitaria
Calibres y rangos absolutos

  Para hacer su pedido 

  Rango   Adaptador  Adaptador 
 psi  bares Tri-GripTM de 11⁄2"  Tri-GripTM de 2"

 Modelos de presión manométrica, salida de 4 a 20 mA

 0 a 10 pulg. de H2O 0 a 25 mb PX4[*]9S15-10WGI PX4[*]9S20-10WGI

 0 a 1 0 a 69 mb PX4[*]9S15-001GI PX4[*]9S20-001GI

 0 a 2,5 0 a 172 mb PX4[*]9S15-2,5GI PX4[*]9S20-2,5GI

 0 a 5 0 a 345 mb PX4[*]9S15-005GI PX4[*]9S20-005GI

 0 a 15 0 a 1 PX4[*]9S15-015GI PX4[*]9S0-015GI

 0 a 30 0 a 2,1 PX4[*]9S15-030GI PX4[*]9S20-030GI

 0 a 50 0 a 3,4 PX4[*]9S15-050GI PX4[*]9S20-050GI

 0 a 100 0 a 6,9 PX4[*]9S15-100GI PX4[*]9S20-100GI

 0 a 150 0 a 10,3 PX4[*]9S15-150GI PX4[*]9S20-150GI

 0 a 250 0 a 17,2 PX4[*]9S15-250GI PX4[*]9S20-250GI

 0 a 500 0 a 34,5 PX4[*]9S15-500GI PX4[*]9S20-500GI

 0 a 600 0 a 41,4 PX4[*]9S15-600GI

 Modelos de presión absoluta, salida de 4 a 20 mA

 0 a 5 0 a 345 mb PX4[*]9S15-005AI PX4[*]9S20-005AI

 0 a 15 0 a 1 PX4[*]9S15-015AI PX4[*]9S0-015AI

 0 a 30 0 a 2,1 PX4[*]9S15-030AI PX4[*]9S20-030AI

 0 a 50 0 a 3,4 PX4[*]9S15-050AI PX4[*]9S20-050A

 0 a 100 0 a 6,9 PX4[*]9S15-100AI PX4[*]9S20-100AI

 0 a 150 0 a 10,3 PX4[*]9S15-150AI PX4[*]9S20-150AI

 0 a 250 0 a 17,2 PX4[*]9S15-250AI PX4[*]9S20-250AI

 0 a 500 0 a 34,5 PX4[*]9S15-500AI PX4[*]9S20-500AI

 0 a 600 0 a 41,4 PX4[*]9S15-600AI

4 a 20 mA
U Adaptadores Tri-GripTM de 

11⁄2 or 2" disponibles 
U Construcción completa de acero 

inoxidable 
U Sensor de silicona de alta fiabilidad
U Aprobado conforme a 3A
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Especificaciones 
Salida/suministro: 
   Salida: 4 a 20 mAcc 

Alimentación: 9 a 30 Vcc [9 a 20 Vcc por 
encima de 105 °C (229 °F)] resistencia máx. Ω 
= (Vs-9) x 50

Precisión: ±0,08% mejor línea recta (linealidad, 
histéresis y repetibilidad combinadas) los modelos 
de calibre compuestos están calibrados en 
dirección positiva únicamente

Transmisores de presión sanitaria
Rangos compuestos, de vacío y barométricos

[*] Seleccione terminación eléctrica debajo (sin coste adicional) 
0 (PX409S) = cable de 2 m (6') con conductores volantes 
1 (PX419S) = cable mini DIN (se incluye conector de acoplamiento) 
2 (PX429S) = conector con cierre por torsión (el conector de acoplamiento PT06F-10S se vende por separado) 
5 (PX459S) = conector M12, (los cables M12 se venden por separado, vea la tabla arriba) 
Para el conector de conducto NPT de 1⁄2, pedir modelo PX409CS
También se dispone de configuraciones personalizadas.
Ejemplos de pedidos: PX409S15-015CGI, terminación del cable, adaptador de 1,5" Tri-Grip, rango de 
±15 psig, salida de 4 a 20 mA.
PX459S20-001VI, terminación de M12, adaptador de 2" Tri-grip, rango de 0 a -1 psi (vacío), salida de 4 a 20 mA.
PX419S15-16HBI, terminación de mini DIN, conector de 1,5" Tri-grip, rango calibrado de 550 a 
1,100 hPa, salida de 4 a 20 mA.

PX409S: cable 
de 2 m (6'), 
calificación IP67

PX419S: mini DIN 
especificación 
IP67, absoluta 
especificación 
IP65, 
calibre

PX409CS: conducto/
cable, especificación 
IP67

PX459S: conector 
M12 especificación IP67, 
absoluta especificación 
IP65, calibre

Terminaciones eléctricas

PX429S: cierre 
por torsión 
especificación 
IP67, absoluta 
especificación  
IP65, calibre

  Para hacer su pedido 

  Rango    Adaptador  Adaptador
 psi mbar  Tri-GripTM de 11⁄2  Tri-GripTM de 2"
  Rangos de calibre compuesto
  ±10 pulg. de H2O ±25 PX4[*]9S15-10WCGI PX4[*]9S20-10WCGI

  ±1 ±69 PX4[*]9S15-001CGI PX4[*]9S20-001CGI

  ±2,5 ±172 PX4[*]9S15-2,5CGI PX4[*]9S20-2,5CGI

  ±5 ±345 PX4[*]9S15-005CGI PX4[*]9S20-005CGI

  ±15 ±1034 PX4[*]9S15-015CGI PX4[*]9S20-015CGI

  Rangos de vacío (calibre negativo, 0 = ambiente)

  0 a -10 pulg. de H2O 0 a -25 PX4[*]9S15-10WVI PX4[*]9S20-10WVI

  0 a -1 0 a -69 PX4[*]9S15-001VI PX4[*]9S20-001VI

  0 a -2,5 0 a -172 PX4[*]9S15-2,5VI PX4[*]9S20-2,5VI

 0 a -5 0 a -345 PX4[*]9S15-005VI PX4[*]9S20-005VI

  0 a -15 0 a -1034 PX4[*]9S15-015VI PX4[*]9S20-015VI 
  Rangos barométricos (presión absoluta)

   0 a 32 pulg. de H2O — PX4[*]9S15-32BI PX4[*]9S20-32BI

  16 a 32 pulg. de H2O — PX4[*]9S15-16BI PX4[*]9S20-16BI

  26 a 32 pulg. de H2O — PX4[*]9S15-26BI PX4[*]9S20-26BI

  — 0 a 1100 hPa PX4[*]9S15-32HBI PX4[*]9S20-32HBI

  — 600 a 1100 hPa PX4[*]9S15-16HBI PX4[*]9S20-16HBI

  — 880 a 1100 hPa PX4[*]9S15-26HBI PX4[*]9S20-26HBI

Salida de 4 a 
20 mA

 N.º de modelo Descripción
 M12C-PVC-4-S-F-5  Cable PVC, conector hembra M12 de 4 pines recto en un extremo, 

conductores volantes en un extremo, 5 m (16,4') de largo, para PX459
 M12C-PVC-4-R-F-5  Cable PVC, conector hembra M12 de 4 pines de ángulo recto en un 

extremo, conductores volantes en un extremo, 5 m (16,4') de largo, 
para PX459

 PT06F10-65 Conector con cierre por torsión para PX429

Accesorios
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 Disposición de pines PX419/PX459
 Pin mV 5/10V mA
 1 + EXC + EXC + Suministro
 2 – EXC Común – Suministro
 3 + SIG + Salida NC
 4 – SIG NC NC

 Conexión del cable PX409
 Color mV 5/10V mA
 Negro – EXC Común – Suministro
 Blanco + SIG + Salida NC
 Verde – SIG NC NC
 Rojo + EXC + EXC + Suministro

  Disposición de pines con cierre 
por torsión PX429

 Pin mV 5/10V mA
 A + EXC + EXC  + Suministro
 B – EXC Común – Suministro
 C + SIG + Salida NC
 D – SIG NC NC
 E NC NC NC
 F NC NC NC

Transductores de presión de alta precisión 
Diseño piezoresistivo con alto rendimiento de temperatura

Dimensiones: mm 
(pulgada)

Vented
through cable

Ø 20,2 
(0,8)

M12 x 1

5 (0,2)

Extremo posterior 
de conector 2

68,5 (2,7)

Serial # and range
identify high port

30 psid and above

78,7 (3,1)
50,8 (2,0)

22,8 (0,875) hex
each end

¼ - 18 NPT
each end

ø22,8
(0,9)

ø22,8
(0,9)

25,4 (1,0) hex
each end

¼ - 18 NPT
each end

Serial # and range
identify high port

78,7 (3,1)
50,8 (2,0)

15 psid and below

71,1 (2,8)

Extremo posterior del conducto PX409C

Extremo posterior de cable integral PX409

Extremo posterior de cierre por torsión PX429

Extremo posterior de mini DIN PX419
5 (0,2)

5 (0,2)

5 (0,2)

28 
(1,1) ½ NPT TH’D

Ventilación con clavija 
porosa (unidades con 
calibre solamente)

Ventilación con clavija 
porosa (unidades con 
calibre solamente)

68,5 (2,7)

Serial # and range
identify high port

30 psid and above

78,7 (3,1)
50,8 (2,0)

22,8 (0,875) hex
each end

¼ - 18 NPT
each end

ø22,8
(0,9)

ø22,8
(0,9)

25,4 (1,0) hex
each end

¼ - 18 NPT
each end

Serial # and range
identify high port

78,7 (3,1)
50,8 (2,0)

15 psid and below

71,1 (2,8)

Extremo posterior del conducto PX409C

Extremo posterior de cable integral PX409

Extremo posterior de cierre por torsión PX429

Extremo posterior de mini DIN PX419
5 (0,2)

5 (0,2)

5 (0,2)

28 
(1,1) ½ NPT TH’D

Ventilación con clavija 
porosa (unidades con 
calibre solamente)

Ventilación con clavija 
porosa (unidades con 
calibre solamente)

Todas las imágenes se 
muestran en un tamaño 

inferior al real.

Estilo de 
cable

Serie PX409S

Mini DIN y estilo M12. Estilo con cierre 
por torsión.

Serie PX419S

Conector 
M12 PX459S.

Serie PX429S

NC = sin conexión.

Medidores y accesorios compatibles
 Medidores
 N.º de modelo Descripción
 DP41-S  Medidor de proceso de alta precisión (0,005%) de 6 dígitos para utilizar con modelos de salida de mili 

presión y puente del calibrador de tensión
 DP41-E  Medidor de alta precisión (0,005%) de 6 dígitos para utilizar con modelos de salida de corriente y presión
 DP25B-E Medidor de proceso de precisión de 4 dígitos para utilizar con modelos de salida de corriente y presión

 Accessories
 CX5302 Conector mini DIN extra para serie PX419
 PT06F10-6S Conector de acoplamiento con cierre por torsión para serie PX429 
 M12C-PVC-4-S-F-5  Cable de PVC, conector hembra M12 de 4 pines recto en un extremo, conductores volantes en un 

extremo, 5 m (16,4') de largo, para PX459
 M12C-PVC-4-R-F-5  Cable de PVC, conector hembra M12 de 4 pines de ángulo recto en un extremo, conductores volantes 

en un extremo, 5 m (16,4') de largo, para PX459


