
Flujo y presión

CaracterÍsticas

Salida de corriente de
2 líneas sin polaridad

Salida DC&AC

Precisión: 0.5% F.S

Cuerpo central
de alta calidad

Rango de presión
múltiple y señal de salida

Varios conectores y
puerto de presión

El transmisor de presión de la serie GXPS100 es un 
producto económico, de gran volumen, de uso civil 
e industrial. Ampliamente utilizado en gases, 
medición de presión de líquidos, como agua, 
aceite, líquidos y gases corrosivos suaves.

El producto utiliza una estructura de acero 
inoxidable 1Cr18Ni9Ti, marca internacionalmente 
famosa importada de difusión de cuerpo de núcleo 
de presión lleno de aceite, circuito amplificador de 
instrumentación de sensor dedicado que puede 
facilitar la calibración de su escala cero y 
completa.

Certificado CE, intrínsecamente seguro a prueba 
de explosiones

Transmisor de presión de propósito 
general GXPS100



Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

Años de duración:
5-6 años aprox.

a partir de la fecha de emision de la factura.

Especificaciones:

Rango de presión

Presión de carga
Presión de ruptura
Exactitud
Estabilidad
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de compensación
Compatibilidad media
Rendimiento eléctrico
Señal de salida
Fuente de alimentación
Presión de carga
Aislamiento
Fuerza eléctrica
Vibración / Impacto
Presión duradera
Rango de visualización
Capacidad de contacto
Conexión eléctrica
Puerto de presión
Tipo de presión
Certificado 
EMI / EMC

2bar…30bar

1,5 veces la presión del valor nominal (1.5X)
3 veces la presión del valor nominal (3X)
0.5%F.S(PS 300 o PS900 )
Valor típico 0.25%F.S, Max. valor: 0.4%F.S
-40°C~120°C
-10°C~70°C
Todo medio cáustico compatible con 1Cr18Ni9Ti
Sistema de 2 cables Sistema de 3 cables
4~20mA / 0~5V / 1~5V / 0.5~4.5V / 0~10V
10~30Vdc / 8~30Vdc / 5V(ratio) 11~30Vdc
(U-10)/0.02(Ω) / ›100kΩ
›100M Ω@50V
500V@60 segundo
10g/5~2000Hz, ejes X/Y/Z20g sine 11ms
2×106 circulo de presión@25°C
-999~1999@(PS110&PS111)
(24V, 1A)@PS111
Hirsmann , air plugs, cable fijo, Cable a prueba de agua
M20×1.5, G1/4, G1/2, R1/2, NPT1/2
G, S / Tiempo de respuesta: 10ms
Modo intrínsecamente seguro E, CE
EMI: EN50081-1/-2; EMC: EN50082-�

Gases permitidos:

Modelo

GXPS100-M350
GXPS100-10
GXPS100-30

Rango 

0-350mbar
0-10bar
0-30bar

Precisión

±0,5% FS
±0,5% FS
±0,5% FS 

Precisión

1/4"NPT
1/4"NPT
1/4"NPT

Fuente

10-30 VDC
10-30 VDC
10-30 VDC


