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Convierten una señal de presión en una señal eléctrica, ya 
sea corriente o voltaje, siendo la curva de salida linealizada 
que es proporcional a esta, permitiendo obtener lecturas a 
distancias de la presión con un indicador y/o utilizar la señal 
para control continuo a través de una PC o controlador de 
procesos.

El transmisor de presión compacto MBS 3000 está 
diseñado para ser usado en casi todas las aplicaciones 
industriales, ofreciendo una medida fiable de la presión, 
incluso bajo condiciones de trabajo duras. La serie MBS 
3000 de transmisores de presión cubre diferentes señales 
de salida, versiones en presión relativa y absoluta, rangos de 
medida desde 0-1 bar hasta 0-600 bar y una amplia gama 
de conexiones eléctricas y de presión, con una excelente 
estabilidad frente a vibraciones, construcción robusta 
y alto grado de protección EMC/ EMI, lo que hace que 
este transmisor de presión cumpla con los más rigurosos 
requerimientos industriales.

Características:

• Señal de salida: 4 a 20mA
• Alimentación: 10 a 30 Vdc
• Protección contra inversión de polaridad y transistor 

de sobrecarga
• Grado de protección: IP65
• Material de la cubierta: Acero inoxidable AISI 316L
• Variación de sensibilidad térmica: +/- 0.015%/ºC
• Sobrepresión momentánea máxima: 50% sobre valor 

mayor escala.
• Tiempo de respuesta: ≤3 µs.

TRANSMISORES DE PRESIÓN
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Indicador universal programable

El indicador PR 5714, posee entradas para transmisores 
son salidas de corriente y voltaje, así como sensores de 
temperatura, tipo RTD, termocuplas y sensores óhmicos. 
El indicador puede conectarse directamente al transmisor 
proveyendo la alimentación necesaria, sin utilizar fuentes 
externas, de esta manera nos evitamos costos adicionales 
y cableado. 

La serie PR 5714, viene con salidas de relé adicionales y salida 
de corriente (4 a 20mA) para conexión o retransmisión a 
controladores o PLC. 

Características:

• Indicador LED de 4 dígitos 14 segmentos.
• Alimentación universal: 24 a 230 Vac / Vdc  +/- 10%
• Entradas: mA, V, Pt100, Potenciómetro
• Salidas: mA, 2 reles, display
• Programable mediante teclado frontal
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