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Sensores de proceso

Sensor de presión para aplicaciones
asépticas con transmisor de presión
para altas temperaturas.

Utilización
Los sensores de presión de la gama PI22/PI23 han sido 
diseñados para ser utilizados en entornos con altas
temperaturas como las que se pueden encontrar, por
ejemplo, en plantas UHT.

Flexible: 2, 3 o 4 hilos
Equipados con una pantalla bien visible con LED, los
sensores no solo se pueden conectar con 3 o 4 hilos,
sino también mediante un bucle de corriente con 2
hilos. De este modo se simplifica el cableado en nuevas
instalaciones y se facilita la sustitución en cableados 
existentes de 2 hilos.

Parametrización
La parametrización se puede llevar a cabo directamente
mediante los botones del sensor o con la interfaz 
IO-Link: a través del maestro USB-IO-Link, un PLC o el
Memory Plug.

Supervisión de presión en un rango 
de temperatura de -25…200 °C.

Transmisor de presión integrado con Clamp 
de 1,5" y membrana de acero inoxidable.

Solamente acero inoxidable en contacto 
con el fluido.

Salida analógica programable con 
funcionamiento de 2 hilos y pantalla.

Certificado de calibración en 6 puntos 
incluido.

La cosa está que arde.
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Accesorios

Tipo Descripción Nº de 
pedido

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

Interfaz IO-Link, consumo de corriente a
través del puerto USB

Software FDT para la parametrización y 
el análisis de equipos con especificación
DTM

Clamp 1,5" · Función de salida: conmutación PNP/NPN programable + salida analógica programable

-1...25 PI2203

-1...10 PI2204

-1...4

80

50

30

-1,00...18,74

-1,0...7,5

-1,00...3,00

5,24...25,00

1,5...10,00

0,00...4,00 PI2205

Rango de medi-
ción de la presión
relativa [bar]

Nº de 
pedido

PSobrecarga
máx. 
[bar]

Punto inicial 
analógico

[bar]

Punto final 
analógico

[bar]

-0,96...25,00

-0,98...10,00

-0,990...4,000

-0,124...2,5 PI2206

-0,05...1 PI2207

-1...1

20

10

10

-0,124...1,880

-0,05...0,75

-1...0,5

0,500...2,500

0,2...1,00

-0,5...1 PI2209

-0,120...2,500

-0,048...1,00

-0,998...1

Punto de 
conmutación
SP1 [bar]

-1,00...24,96

-1,00...9,98

-1,000...3,990

-0,124...2,496

-0,05...0,998

-1...0,998

Punto de 
desconmutación

rP1 [bar]

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

0,001

en inter-
valos de
[bar]

Tensión de alimentación              [V DC] 20...32 (2 hilos), 
18...32 (3 hilos),

Corriente máxima                          [mA] 250 (3 hilos),

Consumo de corriente                    [mA] 3,6...21 (2 hilos),
< 45 (3 hilos),

Equipo IO-Link
Tipo de transmisión

COM2 (38,4 kbaudios), 
IO-Link 1.0

Precisión / variación
(en % del margen) Turn down 1:1
Variación del punto de conmutación
Exactitud de la señal analógica
Linealidad
Histéresis
Repetibilidad
Estabilidad a largo plazo
Coeficientes de temperatura (CT) 
en el rango de temperatura 0...70 °C
(en % del margen por cada K) 
CT más alto del punto cero
CT más alto del margen

< ± 0,2
< ± 0,2
< ± 0,15
< ± 0,15
< ± 0,1
< ± 0,1

< ± 0,2 / 0,3
< ± 0,15

Materiales en contacto 
con el fluido

inox 
(1.4435 / 316L)

Temperatura del fluido                     [°C] -25...200

Temperatura ambiente                     [°C] -25…80 (< 160 °C),
-25…60 (< 200 °C)

Grado de protección IP 68 / IP 69K

Otros datos técnicos

1) Conexión para funcionamiento 
   con 2 hilos
2) Conexión para funcionamiento 
   con 3 hilos
3) Conexión para parametrización 
   IO-Link 
   (P = comunicación vía IO-Link)
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Esquema de conexionado

Sistemas de conexión

Tipo Descripción Nº de 
pedido

Conector hembra, M12, 4 polos,
5 m naranja, cable PVC EVT004

Conector hembra, M12, 4 polos,
2 m naranja, cable PVC EVT067

Sensores de proceso
Sensores de presión

Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos

Clamp 2" · Función de salida: conmutación PNP/NPN programable + salida analógica programable

-1...25 PI2303

-1...10 PI2304

-1...4

80

50

30

-1,00...18,74

-1,0...7,5

-1,00...3,00

5,24...25,00

1,5...10,00

0,00...4,00 PI2305

-0,96...25,00

-0,98...10,00

-0,990...4,000

-0,124...2,5 PI2306

-0,05...1 PI2307

-1...1

20

10

10

-0,124...1,880

-0,05...0,75

-1...0,5

0,500...2,500

0,2...1,00

-0,5...1 PI2309

-0,120...2,500

-0,048...1,00

-0,998...1

-1,00...24,96

-1,00...9,98

-1,000...3,990

-0,124...2,496

-0,05...0,998

-1...0,998

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

0,001

E30398

E30396

ZGS210

E30390
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2203.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2205.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2206.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2207.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2209.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT067.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2303.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2304.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2305.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2306.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2307.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PI2309.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30390.htm

