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Emisión de una precisa señal
 analógica incluso en aplicaciones
con espacio reducido.

Supervisión de presión en una bomba de alta presión

Formatos en miniatura para 
aplicaciones industriales
Los nuevos sensores de presión PT/PU disponen de una
célula de medición de capa fina soldada directamente
con la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una
gran precisión en una carcasa extremadamente 
compacta con tuerca para ancho de llave de 19 mm y
con una excelente relación precio / prestaciones.

Campos de aplicación
Gracias al diseño estanco de la conexión de proceso,
los sensores pueden ser utilizados tanto en aplicaciones
hidráulicas como con gases inertes. En las aplicaciones
industriales la etiqueta grabada por láser en el cuerpo
del sensor ofrece muchas ventajas, ya que este puede
ser así identificado de forma duradera incluso bajo 
condiciones ambientales adversas. Otra ventaja es la 
rapidez de la salida. A través de transmisión analógica
la señal reacciona ante el valor de presión en un 
intervalo de un 1 milisegundo. 
La elevada resistencia a choques y vibraciones, así como
los grados de protección IP 67 e IP 69K, completan la
lista de requerimientos necesarios para aplicaciones 
industriales.

Diseño compacto (ancho de llave 19) 
con conexión de proceso G 1/4.

Reacción rápida: tiempo de respuesta de 
1 milisegundo.

Exactitud de medición < ± 0,5%, 
repetibilidad < ± 0,05%.

Sencilla conexión mediante conector M12.

Económicos y robustos gracias a la 
carcasa de acero inoxidable soldada.

Transmisores de presión PT / PU:
pequeños y de coste optimizado

Sensores de proceso



35

04.2014

Sensores de presión

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Tensión de alimentación PT [V DC] 
PU [V DC]

8,5...36 
16...36

Datos técnicos comunes

Temperatura del fluido [°C] -40...90

Materiales en contacto con el fluido 1.4542

Grado de protección IP 67 / IP 69K

Tiempo de respuesta a un escalón [ms] 1

Protección contra inversiones de polaridad •

Adaptador; G 1/4 - G 1/2, 
V4A (1.4571) E30135

Sensores de proceso

Rango de medición
de la presión relativa

[bar]

PSobrecarga
máx. 
[bar]

PRotura
mín. 
[bar]

N° de 
pedido

Función de salida 4…20 mA

0...6 15 200 PT5415

0...10 25 300 PT5404

0...16 40 450 PT5414

0...25 60 600 PT5403

0...40 80 800 PT5443

0...100 200 1000 PT5402

0...160 320 1100 PT5412

0...250 500 1200 PT5401

0...400 800 1700 PT5400

0...600 1200 2400 PT5460

Función de salida 0…10 V

0...6 15 200 PU5415

0...10 25 300 PU5404

0...16 40 450 PU5414

0...25 60 600 PU5403

0...40 80 800 PU5443

0...100 200 1000 PU5402

0...160 320 1100 PU5412

0...250 500 1200 PU5401

0...400 800 1700 PU5400

0...600 1200 2400 PU5460

Precisión / variación 
(en % del margen) 
Exactitud de la señal analógica
Linealidad
Histéresis
Repetibilidad 
Estabilidad a largo plazo
Coeficientes de temperatura (CT) 
en el rango de temperatura -40...90 °C
(en % del margen por cada 10 K)
CT del punto cero + margen 

< ± 0,5
< ± 0,1 BFSL / < ± 0,2 LS

< ± 0,2
< ± 0,05
< ± 0,1

< ± 0,1 (-25...90 °C) 
< ± 0,2 (-40...-25 °C)

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC001

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC002

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC004

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC005

Esquema de conexionado

Dimensiones
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1) Junta FKM / DIN 3869-14
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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*El siguiente conexionado está disponible previa petición: 
Pin 1: L+, Pin 3: OUT

0...60 900 PT5423

0...60 900 PU5423150
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http://www.ifm.com/products/es/ds/E30135.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5415.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5404.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5414.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5403.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5443.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5402.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5412.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5400.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5460.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5415.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5404.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5414.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5403.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5443.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5402.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5412.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5400.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5460.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT5423.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PU5423.htm



