Tecnología de
Test y Calibración

Hand Held de medición de presión
Modelo CPH6200-S1
Modelo CPH6200-S2 (versión 2-canales)
Hoja técnica WIKA CT 11.01

Aplicaciones
 7IVZMGMS]QERXIRMQMIRXS
 Talleres de medición y de regulación
 Control de calidad

Características
 Instrumento digital con transmisores desmontables
(Plug & Play)
 Rangos de medición desde 0 ... 100 mbar hasta
0 ... 1.000 bar
 4VIWMºR4VIWMºRVIPEXMZETSWMXMZERIKEXMZE]EFWSPYXE
 4VIGMWMºRSTGMSREP MRGPGIVXMJMGEHSHI
calibración)
 Software Datalogger GSoft, software de calibración
EasyCal light y maletín completo (incl. bombas)
disponible

Instrumento Hand held de medición de presión CPH6200

Descripción
Aplicaciones universales
4EVEIPMRWXVYQIRXSHMKMXEP'4,I\MWXIRWIRWSVIW
de acero inoxidable con rangos de hasta 1.000 bar que
les proporcionan la posibilidad de aplicarlos como
comprobante para la ingenieria de procesos, maquinaria
etc.
El instrumento reconoce automaticamente el rango del
sensor acoplado y permite una medición de presión de alta
precisión.
Funcionalidad
%TEVXIHIPWMWXIQEWIRWSVMGSTEVEPETVIWMºRVIPEXMZE]
EFWSPYXEPEZIVWMºRHIHSWGEREPIWTIVQMXIPEQIHMGMºR
diferencial con dos transmisores conectados. Otras
unidades seleccionables son: bar, mbar, psi, kPa, MPa,
QQ,KºMR,K9R(EXEPSKKIVMRGSVTSVEHS]ZEVMEW
funciones como: Min, Max, Hold, Tara, ajuste punto cero,
EPEVQE4S[IVSJJXEWEHIQIHMGMºRZEVMEFPIRMZIPHIQEV
IXGTIVQMXIRIPYWSYRMZIVWEPHIPMRWXVYQIRXSTSVXÉXMP

Maletín de comprobación completo
4EVEPEETPMGEGMºRIRQERXIRMQMIRXS]WIVZMGMSI\MWXIR
ZEVMSWWMWXIQEWHIQEPIXMRIW(MWTSRIQSWHIQEPIXMRIW
HIWIVZMGMSHITVIWMºRGSRWMRKIRIVEGMºRHITVIWMºR
accumulador, cargador, adaptador etc. y además de una
combinación completa con el instrumento de medida de
XIQTIVEXYVELERHLIPHQSHIPS'8,
Software
Disponemos de la software Datalogger GSoft para la
presentación gráfica y de tablas y de la software de
calibración EasyCal light para tareas de calibración
Precisión certificada
Para cada transmisor de presión se certifica la precisión
para toda toda la cadena de medición en un certificado de
calibración suministrado junto con el instrumento.
Como opción ofrecemos un certificado DKD en nuestro
laboratorio homologado.

,SNEXÃGRMGE;-/%'8u
-RWXVYQIRXS,ERHLIPH)\
8IVQºQIXVS,ERH,IPH
&SQFEWHIGSQTVSFEGMºRLMHVÉYPMGEW
&SQFEWQERYEPIWRIYQÉXMGEW
7SJX[EVIHIGEPMFVEGMºR

'4,-
'8,
'447IVMI
'44
)EW]'EP
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Dimensiones en mm
Transmisor de presión CPT6200

Instrumento digital CPH6200

Conexiones eléctricas en el instrumento
digital
Vista superior

3TGMºRZIVWMºRHI
GEREPIW

Vista lateral (izquierda)

Conexión interfaz
Conexión para la
alimentación óptima

7IMXIZSR
4ÉKREHI

;-/%(EXIRFPEXX'8u
,SNEXÃGRMGE;-/%'8u

Datos técnicos
Entrada de medición
Rango de medición*
Sobrecarga
Presión de rotura
Resolución (máx.)
Rango de medición*
Sobrecarga
Presión de rotura
Resolución (máx.)
Tipo de presión
Error de medición del conjunto
Indicación
Rango de indicación
Unidades de presión

Instrumento Hand-Held CPH6200 (conjunto completo)
bar
bar
bar
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bar
bar
bar
bar
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4VIWMºRVIPEXMZE_4VIWMºREFWSPYXEHIWHILEWXEFEV 6ERKSWZEGMSEGSRWYPXEVa
*7(MKMXGSRXIQTIVEXYVEHIVIJIVIRGMEHI'STGMSREP
+VERHMWTPE]0'(TEVEPEMRHMGEGMºRHIZEPSVIW]MRJSVQEGMºRWYTPIQIRXEVME
QÉ\LEWXE(MKMXIRJYRGMºRHIPWIRWSVIRYWS
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg y psi (en función del rango libre selección)
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Datos técnicos

Instrumento digital CPH6200

*YRGMSRIWZMEXIGPE
*YRGMSRIWZMEQIRY

6IKMWXVSQMRQE\LSPHXEVEENYWXITYRXSGIVS0SKKIV 7XEVX7XST
%PEVQEQMRQE\ EGYWXMGSZMWYEP RMZÃPHIQEV TVIWMºRFEVQÃXVMGS *YRGMºR4S[IV3JJ
8EWEHIQIHMGMºRWIG yWPS[l "WIG yJEWXl "WIGWMRJMPXVS yTIEOHIXIGXl
?QIHMERXIyTIEOHIXIGXlWIHIXIGXERTMGSWHITVIWMºRHIQWIGA
0SKKIVZEPSVWMRKYPEVLEWXEVIKMWXVSWMRGPPELSVEZMEXIGPEHS
0SKKIVG¿GPMGS6IKMWXVSEYXSQÉXMGSHILEWXEZEPSVIWMRGPY]IRHSPELSVE
Duración del ciCicloZykluszeit: seleccionable desde 1 hasta 3600 sec.
67º97&ZMEGEFPIMRXIVJE^IWTIGMEP
:GSRJMKYVEFPI ZME1IRYTYIHIEGXMZEVWIGSQSIRPYKEVHIPMRXIVJE^
4MPEHI:HI^MRGGEVFSRS MRGPYMHSIRIPWYQMRMWXVS EPXIVRE:%GGYSEPMQIRXEGMºRHIVIH
'MGPSHIQIHMGMºRPIRXS Q%VÉTMHS Q%0S[4S[IV0SKKIV*OX Q%

 WMRGSRHIRWEGMºR

Plástico ABS, resistente a golpes ABS, teclado de folio, mirilla
aprox. 160
)P'4,GSVVIWTSRHIEPEWRSVQEWFÉWMGEWIWXMTYPEHEWIRPERSVQEXMZEHIPGSRWINS
HIPEGSRZIVKIRGMEHIPEWRSVQEXMZEWHIPSWIWXEHSWQMIQFVSWWSFVIPEMRXIVJIVIRGME
IPIGXVSQEKRÃXMGE );+ 

Datalogger

Interfaz (serial)
Salida analógica
Alimentación
Consumo de corriente
Temperatura ambiental admisible
,YQIHEHVIPEXMZE
Temperatura de almacenaje
Caja
Peso
,SQSPSKEGMºR)1:')

'
V*
'
g

Datos técnicos

Sensor de presión de referencia CPT6200

Conexión*
Material

+¡&_QIQFVEREEJPSVERXI +TEVELEWXEFEV SEHETXEHSVIWEGSRWYPXEVa
Messstoffberührte Teile CrNi-Stahl oder Elgiloy®, Gehäuse CrNi-Stahl
)NIGYGMºRHIQIQFVEREEJPSVERXI%GIVSMRS\MHEFPI_,EWXIPPS]'aNYRXEXºVMGE2&61) _*/1*41S4(1a

Líquido de transmisión

Aceite sintético (Solo en caso de rangos hasta 16 bar o membrana aflorante)
_%GIMXILEPSGEVFSRSTEVEINIGYGMSRIWHIS\¿KIRSa_GSRJSVQI*(%TEVEPEMRHYWXVMEEPMQIRXEVMEa

Estabilidad al año
Valores admisibles de
- La temperatura del medio*
- La temperatura ambiental
- La temperatura de almacenaje
Protección
Rango compensado
Coeficientes de temperatura
- Coeficente medio punto cero
- Coeficiente medio del span
'SRI\MºREP'4,
Peso

HIPWTERFENSGSRHMGMSRIWHIVIJIVIRGME
'
'
'
'




-4 7IRWSV -4 'SRIGXSV


g

/ TEVEVERKSWHIQIHMGMºR QFEV
/
QIHMERXIGEFPIHIGSRI\MºRHIQSTGMSREPLEWXEQ
ETVS\

  .YRXEXºVMGEHI*/1*41º)4(1IRINIGYGMSRIWGSRQIQFVEREEJPSVERXIGSRXSVVIHIVIJVMKIVEGMºRMRGSVTSVEHS
 1IQFVEREEJPSVERXIRSIWTSWMFPIGSRINIGYGMºRETXSTEVES\¿KIRS:IVWMºREHIGYEHSTEVES\¿KIRS1SHIPS'48WSPSHMWTSRMZPIGSRTVIWMºRTSWMXMZEtFEV8IQTIVEXYVE
HIPQIHMS|']TEVXIWIRGSRXEGXSGSRIPQIHMSEGIVSMRS\MHEFPI'V2M7XELPS)PKMPS]®.
_a -RHMGEGMSRIWIRPPEZIHIRSXERSTGMSRIWGSRWYTPIQIRXSHITVIGMS

;-/%(EXIRFPEXX'8u
,SNEXÃGRMGE;-/%'8u
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Instrucciones de los instrumentos Hand-Held CPH6200-S1 y
CPH6200-S2
Versión 1 y 2 canales con sensores de presión externos

Display
Flecha indicando
unidad de medición
seleccionada

Indicación principal Valor de medición del canal 1 (CH1)

Indicación secundaria ...
 :EPSVHIQIHMGMºRHI',º(-* ',', IRZIVWMºR
HIGEREPIW
 :EPSVQMRQE\SLSPHIRZIVWMºRHIGEREP]XIGPEHI
*OXETVIXEHE
Flecha indicando
 Logg:EPWIPIGGMSREVPEJYRGMºRPSKKIVZMEQIRY)QMXI
una señal intermittente
 Tara:WI»EPEWMIWXÉEGXMZEHEPEJYRGMºR8EVE
 SL:WI»EPEIRGEWSHIGSVVIGMºRHIEPXMXYHEGXMZEHE
7IE0IZIP

Teclado

Función TARAon

Instrumento
SRSJJ

WIG

WIG

Función TARA
off

Función MAX
SRSJJ

WIG

Compensación
punto cero on

Valor MAX
borrar

WIG

Compensación
punto cero off

si:
Indicación
secundaria
cambiar
CH2 <-> DIF
WIG

Menu principal

WIG

Función MIN
SRSJJ

Función Hold
SRSJJ

Valor MIN
Borrar

Valor de medida
Guardar
WIG

Desbloqueo de
memoria?

WIG

Memorización
cíclica
Memorización
Stop?

= Pulsar teclan
WIG

!4YPWEVPEXIGPEHYVERXIWIKYRHSW

'SQIRXEVMSWHIXEPPEHSWZIVMRWXVYGGMSRIW

4ÉKMREHI
7IMXIZSR

A

B

C

Desbloqueo de
memoria?
%!*YRGMºRPSKKIVHIEGXMZEHE
&!*YRGMºRPSKKIV7836)ZME1IRYEGXMZEHS
'!*YRGMºRPSKKIV'='0)ZME1IRYEGXMZEHS
WIG

;-/%(EXIRFPEXX'8u
,SNEXÃGRMGE;-/%'8u

Maletín de compbrobación completo

Maletín de medición
para la medición de presión compuesto de:





Maletín de plástico y instrumento digital
4MPE:HIVIGEQFMS
Kit de juntas
1SPHIWTEVEZEVMSWWIRWSVIWHITVIWMºRHIVIJIVIRGME
'48

Rangos disponibles:
ZIVHEXSWXÃGRMGSWIRTÉKMRE

Versión básica I

y/o

Maletín
para los valores de presión y/o temperatura
(seleccionable) compuesto de:
 Maletín incluye moldes para dos instrumentos digitales,
ZEVMSWWIRWSVIWHIQIHMGMºRHITVIWMºRHIVIJIVIRGME
WSRHEWHIXIQTIVEXYVEJYIRXIHIEPMQIRXEGMºR
GEVKEHSV]EGYQYPEHSVHI:STMPE

Equipamiento seleccionable

6IJIVIRXIEPXIVQºQIXVS,ERH,IPH'8,
ZIVLSNEXÃGRMGE'8

Maletín de comprobación y de calibración
para presiones desde -0,95 hasta +35 bar
compuesto de:







Versión básica incl. generador neumático de presión

1EPIX¿RGSRMRWXVYQIRXSHMKMXEP'4,
&SQFERIYQÉXMGEQERYEPFEV
Kit de juntas
%GYQYPEHSV:
Cargador
1SPHIWTEVEZEVMSWWIRWSVIWHITVIWMºRHIVIJIVIRGME
'48

Rangos disponibles:
ZIVHEXSWXÃGRMGSWIRTÉKMRE

Maletín de comprobación y de calibración
para presiones hasta 1.000 bar
compuesto de:







Versión básica incl. generador hidráulico de presión

;-/%(EXIRFPEXX'8u
,SNEXÃGRMGE;-/%'8u

1EPIX¿RGSRMRWXVYQIRXSHMKMXEP'4,
Bomba de husillo hidráulica hasta 1.000 bar
Kit de juntas
%GYQYPEHSV:
Cargador
1SPHIWTEVEZEVMSWWIRWSVIWHITVIWMºRHIVIJIVIRGME
'48

Rangos de medición disponibles:
ZIVHEXSWXÃGRMGSWIRTÉKMRE

7IMXIZSR
4ÉKMREHI

Datalogger-Software GSoft
0EWSJX[EVI(EXIRPSKKIV+7SJXWMVZITEVEPETVIWIRXEGMºR
HIKVÉJMGSWSXEFPEWHIPSWHEXSWHIVIKMWXVS HIP'4,
'4,-SHIPXIVQºQIXVS,ERH,IPH'8, IRYR4'

 *ÉGMPQERINSQIHMERXIFEVVEWHILIVVEQMIRXEW
EYXSI\TPMGEXMZSW
 Los datos de los Hand-Helds de presión y temperatura
TYIHIRTVIWIRXEVWIIRYRHMÉKVEQE INIWy]l
separados)
 El diagrama dispone de una función zoom
 1ERINSHIPVIKMWXVSZME4' GSRXVSPVIQSXS
 Pueden exportarse los datos (Excel®, etc.)
 -HMSQEW-RKPÃWEPIQÉR
Requisitos del sistema
 PC compatible con IBM (PentiumTM)
 1IQSVMEPMFVIHIHMWGSHYVSTSVPSQIRSW1&
 unidad de CD-ROM
 1IQSVMESTIVEXMZETSVPSQIRSW1&
 7MWXIQESTIVEXMZE;MRHS[WTM<4SHIV28
 GSR7IVZMGI4EGOSQÉW
 Ratón
 -RXIVJE^WIVMEPS97&4SVX ZMEGEFPIMRXIVJE^

Exportación de datos
en un fichero Excel®

Fácil manejo con teclas con símbolo
Barra de herramienta principal







Barra de herramienta de diagrama







 *YRGMSRIWEFVMVKYEVHEVMQTVMQMV
 *YRGMSRIWHIVIKMWXVS)WXEFPIGIVZ¿RGYPSMRMGMEVVIKMWXVS
parar, leer datos
3. Presentación de datos: Preparar diagrama
 'SRJMKYVEGMºRMRXIVJE^
 -RJSVQEGMºRHIPTVSKVEQE

7IMXIZSR
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1. Ajustes: Ajuste de cuadricula y de color, zoom manual
 >SSQXSHSINI]M^UYMIVHESHIVIGLE ZMEVEXºR ZSPZIV
3. Cambiar nombre del diagrama
 'YVWSVSRSJJ -RJS*Y^IMPI
 0I]IRHESRSJJ
 4YRXSHIQIHMGMºR 7¿QFSPSWSRSJJ
 7IVMIWHIQIHMGMºR E»EHMVFSVVEV
8. Indicación de puntos de medida: añadir, borrar

;-/%(EXIRFPEXX'8u
,SNEXÃGRMGE;-/%'8u

Software de calibración EasyCal
La Software de calibración de WIKA EasyCal es adecuado
para la calibración de instrumentos de medición de presión
QIGÉRMGSW]IPIGXVºRMGSWWIK´R(-2-73JJ
 Calibracíón guiada por un asistente de calibración
 Manejo fácil de la superficie de usuario
 Generación automática de los pasos de calibración
WIK´R(-2)2
 )QMWMºRHIGIVXMJMGEHSWIK´R(-2)2
 Protocolos de comprobación específicos opcional
 Diseño de informe en formato Access
 Registro de los datos de calibración y de la
administración del instrumento mediante banco de datos
Access
Versión de demostración gratuita

,SNEXÃGRMGE;-/%'8u
;-/%(EXIRFPEXX'8u

7IMXIZSR
4ÉKMREHI

Suministro





'4,7GSRTMPEHI:
Cable de conexión para el sensor para cada canal
'IVXMJMGEHSHIGEPMFVEGMºRGSRJSVQIE(-2)2
Sensor eligible

Opciones
 '4,7:IVWMºRGEREPIW
(Medición de la presión diferencial factible mediante dos
tranmisores de presión modelo CPH)
 '4,-)NIGYGMºRMRXV¿RWIGE
ZIVLSNEXÃGRMGE'8
 4VIGMWMºRGSRGIVXMJMGEHS(/(HIº
 Transmisor para aplicaciones de oxígeno

Versión intrínseca CPH62I0

Accesorio
Adaptadores
 Varios adaptadores para la conexión
 7MWXIQEHIEGSTPEQMIRXSVÉTMHSy1MRMQIWWl
Alimentación
 *YIRXIHIEPMQIRXEGMºR
 Accumulador y cargador
Generación de presión
 Bombas neumáticas
 Bombas hidráulicas
 -RGPY]IGÉQEVEHIVIWIVZE]QERKYMXSW
Maletín de comprobación
 Maletín
 Maletínes de comprobación con generador de presión
incluido
Software
 Software Datalogger GSoft para modelos
'4,]'8,
 7SJX[EVIHIGEPMFVEGMºR)EW]'EPPMKLXTEVEIP'4,

Productos y servicios de nuestra programa test y calibración






7IVZMGMSW(/(TEVEPEQIHMHEHIXIQTIVEXYVE
Calibradores de bloque de temperatura
Baños de calibración y hornos
Termómetros de precisión
Instrumentos de medida de temperatura para tareas de
test y calibración
 Patrones primarios para temperatura
 Asesoramiento y formación

âRHIVYRKIRYRHHIR%YWXEYWGLZSR;IVOWXSJJIRFILEPXIR[MVYRWZSV
Las
especificaciones y dimenensiones de esa ficha técnica representan el estado del diseño en el momento de la impresión
(MIFIWGLVMIFIRIR+IVÇXIIRXWTVIGLIRMRMLVIR/SRWXVYOXMSRIR1EIRYRH;IVOWXSJJIRHIQHIV^IMXMKIR7XERHHIV8IGLRMO
7ITYIHIRVIEPM^EVQSHMJMGEGMSRIW]GEQFMSWHIQEXIVMEPIWWMREZMWSTVIZMS
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WIKA Alexander
Wiegand
Instrumentos
WIKA
S.A.GmbH & Co. KG
%PI\ERHIV;MIKERH7XVEI
.SWIT'EVRIV
/PMRKIRFIVK
7EFEHIPP
&EVGIPSRE
8IPIJSR 
8IP
8IPIJE\ 
E-Mail testequip@wika.de
*E\
www.wika.de
info@wika.es
www.wika.es

(

 7IVZMGMSW(/(TEVEPEQIHMHEHITVIWMºR
 Reparación de instrumentos de calibración de todas las
marcas
 Instrumentos portátiles para tareas de test y calibración
 Instrumentos de precisión de medida de presión y
controladores de presión
 Patrones primario
 Ingeniería de técnica de comprobación

