Calibración

Manómetro portátil de precisión
Modelo CPH6400
Hoja técnica WIKA CT 14.01

Aplicaciones
Ϯ Servicio de calibración y mantenimiento
Ϯ Laboratorios de medición y regulación
Ϯ Control de calidad

Características
Ϯ Indicador digital con sensores de presión fáciles de inter-

cambiar (plug & play)
Ϯ Rangos de medida desde 0 a 400 mbar hasta 0 a 6.000

bar (también están disponibles los rangos de medida de
vacío o de presión absoluta)
Ϯ È»¹¿É¿ĤÄƓʷƑʷʹʼ̈ƺ¿Ä¹ÂƔ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƻ
Ϯ Función de valor mínimo y máximo, de tasas de presión y
datalogger
Ϯ Software de ordenador y maletín completo para servicio
(incl. bombas)

Manómetro portátil de precisión Modelo CPH6400

Descripción
Características
Un gran número de sensores de presión con diferentes
rangos de medida hasta 6.000 bar está disponible para
asegurar la perfecta solución para la aplicación. Los
sensores individuales pueden cambiarse rápidamente y sin
herramientas (según el principio plug & play); el indicador
digital los reconoce automáticamente. Este instrumento
destaca por su gran pantalla de buena lectura con una
iluminación de fondo (desconectable), su caja robusta, y su
manejo sencillo y claro.
Funcionalidad
Aparte de la medición portátil de la presión con alta precisión
el CPH6400 también ofrece otras opciones útiles como por
ejemplo el registro de las curvas características de la presión
(mediante el registrador de datos), la comprobación de la
estanqueidad (mediante la función de cadencia de presión) y
la determinación del valor límite (mediante la función de valor
mínimo y máximo). Estas funciones útiles pueden activarse o
desactivarse simplemente pulsando una tecla.

ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʸʻƔʷʸ̓ʷʼƭʹʷʸʷ
Hojas técnicas de productos similares y accesorios:
Bombas de prueba hidráulicas; serie CPP; véase la hoja técnica CT 91.05
Bomba manual neumática; modelo CPP30; véase la hoja técnica CT 91.06

Software
Los datos registrados y guardados en el CPH6400 pueden
transmitirse mediante el software PrintCal de WIKA a través
de una interfaz USB a un ordenador para guardarlos en un
Ű¹¾»ÈÅ® para realizar la documentación o evaluación. PrintCal además permite la calibración de instrumentos
de medida de presión mediante el CPH6400 asistida por
ordenador.
Maletines completos para pruebas
Hay diferentes sistemas de maletín para mantenimiento y
servicio. Los maletines están disponibles con y sin equipos
de generación de presión, fuente de alimentación o cargador
de acumulador, adaptador de conexión, etc.
È»¹¿É¿ĤÄ¹»ÈÊ¿Ű¹·º·
»¹»ÈÊ¿Ű¹·Â·ÆÈ»¹¿É¿ĤÄº»ÊÅº·Â·¹·º»Ä·º»Ã»º¿¹¿ĤÄÆ·È·
¹·º·ÊÈ·ÄÉÃ¿ÉÅÈº»ÆÈ»É¿ĤÄ»ÄËÄ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄ
de fábrica que se adjunta al instrumento. A petición emitimos
Ê·Ã¸¿óÄËÄ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄÉ»½ŋÄƭÁÁÆ·È·
»Â¿ÄÉÊÈËÃ»ÄÊÅ»ÄÄË»ÉÊÈÅÂ·¸ÅÈ·ÊÅÈ¿ÅƭÁÁƔ
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Dimensiones en mm
Indicador digital CPH6400
Vista frontal

Dimensiones en mm
Transmisor de presión CPT6400

Vista lateral

Conexiones eléctricas en indicador
digital
Vista desde arriba

Conexión para
interfaz
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Conexión para
sensor

Conexión a la red
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Datos técnicos
Sensores
Rango de medida (standard)
Límite de sobrecarga
Incertidumbre de medición
Inseguridad de medición de la
cadena de medición
Rango de medida (alta presión)
Límite de sobrecarga
Incertidumbre de medición
Inseguridad de medición de la
cadena de medición
Tipo de presión

Manómetro portátil de precisión CPH6400
(toda la cadena de medida)
bar
bar
bar

bar
bar
bar

Unidades de presión
Compensación de temperatura
activa
Temperatura ambiental admisible
Calibración*

°C
°C

1 Transmisor de presión (intercambiable sin herramientas)1
0,4
1,6
6
16
40
100
2
10
35
80
80
200
2,4
12
42
96
400
800
ʷƑʷʹʼ̈ ǆƺÌ·ÂÅÈŰÄ·Âº»»É¹·Â·ƻ
1600
2500
4000
5000
2300
3500
5000
6000
4000
6000
8000
10000
ʷƑʸ̈ ƺÌ·ÂÅÈŰÄ·Âº»»É¹·Â·ƻ

250
500
1200

600
1200
2400

1000
1500
3000

6000
7000
11000

{aparte de los tipos de sobrepresión mencionados más arriba; también disponible:
º»ÆÈ»É¿ĤÄƑ̊ƭƖƑ·Éċ¹ÅÃÅÆÈ»É¿ĤÄ·¸ÉÅÂËÊ·ǃ
Ã¸·ÈƑ¸·ÈƑ·ƑÁ·Ƒ·ƑÃÃ ½Ƒ¿Ä ½ÏÆÉ¿ƺÂ¿¸È»Ã»ÄÊ»É»Â»¹¹¿ÅÄ·¸Â»ÉƑº»Æ»Äº¿»ÄºÅº»Â
rango de medición)
10 ... 40
0 ... 50
»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄº»¼Ò¸È¿¹·ƺÅÆ¹¿ĤÄƓ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƭÁÁƻ

Datos técnicos

Indicador digital CPH6400


Resolución del indicador
Frecuencia de medición (presión)
Funciones

È·ÄÆ·ÄÊ·ÂÂ·½ÈÒŰ¹·¹ÅÄ¿ÂËÃ¿Ä·¹¿ĤÄº»¼ÅÄºÅƺº»É¹ÅÄ»¹Ê·¸Â»ƻ
ajustable hasta 6 dígitos
ʼƭÉ»½
»ÃÅÈ¿·ÃċÄƔÏÃÒÎƔƑ¹·º»Ä¹¿·º»ÆÈ»É¿ĤÄƑÊ·È·Ƒ·ÀËÉÊ»º»ÂÆËÄÊÅ¹»ÈÅÆ·È·ÐÅÄ·Éº»Ã»º¿ción de sobrepresión, función registrador
hasta 1.000 valores; tiempo de ciclo: seleccionable de 1 a 3.600 segundos
USB
batería de iónes de litio interna
ƺÊ¿»ÃÆÅº»¹·È½·Ɠ̐ʽ¾ƒ¹ÅÃÅ·ÂÊ»ÈÄ·Ê¿Ì·Ɠ·ÊÈ·ÌóÉº»¼Ë»ÄÊ»º»·Â¿Ã»ÄÊ·¹¿ĤÄƭ¹·È½·ºÅÈƻ
aprox. 25

Valores

Registrador de datos
Interfaz
Alimentación de corriente
ËÈ·¹¿ĤÄº»Â·ÅÆ»È·¹¿ĤÄ¹ÅÄ
batería
»º¿ÅÉ
Ϯ Humedad relativa ambiente

h

% de humedad relativa

0 a 85 (no condensable; a 50 °C)

Ϯ Temperatura de almacenamiento °C

-20 ... +60

Caja
Tipo de protección
Peso
Conformidad CE
Ϯ ¿È»¹Ê¿Ì·º»

Poliamida 12, teclado laminar, visor transparente
IP 65
aprox. 480

g

ʹʷʷʻƭʸʷʿƭƑʽʸʺʹʽÃ¿É¿ĤÄƺ ÈËÆÅʸƑÂ·É»ƻÏÈ»É¿ÉÊ»Ä¹¿··¿ÄÊ»È¼»È»Ä¹¿·ÉƺÒÃ¸¿ÊÅ
industrial)

Datos técnicos

Sensor de presión referencial CPT6400

Conexión a presión

̞ʸƔʷʷʷ¸·ÈƓ ̄ƒǂº¿Ì»ÈÉÅÉ·º·ÆÊ·ºÅÈ»Éº»¹ÅÄ»Î¿ĤÄÉÅ¸È»º»Ã·Äº·ǃ
̑ʸƔʷʷʷ¸·ÈƓʸʽÎʸƑʼ¿ÄÊ»È¿ÅÈƑ¹ÅÄ¹ÅÄÅÅ¸ÊËÈ·ºÅÈ
¿»Ð·É»Ä¹ÅÄÊ·¹ÊÅ¹ÅÄÂ·ÉËÉÊ·Ä¹¿··Ã»º¿ÈƓ·¹»ÈÅÈ¿ƺ»Ä»ÂÈ·Ä½Åº»Ã»º¿º·̑ʹʼ¸·È
adicionalmente Elgiloy®)
Aceite sintético (sólo en rangos de medición de hasta 25 bar)

·Ê»È¿·Â
Líquido interno de transmisión
Rangos de temperatura admisibles
Ϯ »º¿Å
°C
Ϯ Almacenamiento
°C
Caja
Conexión eléctrica
Tipo de protección
Peso
g
Conformidad CE
Ϯ ¿È»¹Ê¿Ì·º»ÇË¿ÆÅÉ·È»É¿ĤÄ
Ϯ ¿È»¹Ê¿Ì·º»
1)
*)
ǂǃ

-20 ... +80
-40 ... +85
Acero al cromo-níquel
Clavija de enchufe, de 8 polos
IP 65 (con el cable conectado)
aprox. 220
ˀʾƭʹʺƭƑ̑ʹʷʷ¸·ÈƒÃĤºËÂÅƑ·¹¹»ÉÅÈ¿Å·ÆÈ»É¿ĤÄ
ʹʷʷʻƭʸʷʿƭƑʽʸʺʹʽÃ¿É¿ĤÄƺ ÈËÆÅʸƑÂ·É»ƻÏÈ»É¿ÉÊ»Ä¹¿··¿ÄÊ»È¼»È»Ä¹¿·ÉƺÒÃ¸¿ÊÅ
industrial)

Se soportan hasta 10 transmisores por equipo (hasta 10 juegos de datos de calibración)
Calibrado a 23 °C y en posición vertical , toma de presión hacia abajo.
·É¿Äº¿¹·¹¿ÅÄ»É»ÄÊÈ»¹ÅÈ¹¾»Ê»Éǂǃº»É¹È¿¸»Ä»ÎÊÈ·ÉÅÆ¹¿ÅÄ·Â»ÉÇË»É»ÆË»º»ÄÉËÃ¿Ä¿ÉÊÈ·È·ËÄÆÈ»¹¿Å·º¿¹¿ÅÄ·ÂƔ
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Volumen de suministro
Ϯ CPH6400
Ϯ Cargador de batería
Ϯ »ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄʺƔʸÉ»½ŋÄ ʸʷʹʷʻ
Ϯ Sensores según requerimientos

Opciones
Ϯ È»¹¿É¿ĤÄ¹»ÈÊ¿Ű¹·º·ÆÅÈƭÁÁ

Accesorios
Adaptador de conexión
Ϯ ¿Ì»ÈÉÅÉ·º·ÆÊ·ºÅÈ»ÉÆ·È·¹ÅÄ»Î¿ĤÄº»ÆÈ»É¿ĤÄ
Ϯ ¿ÉÊ»Ã·º»·¹ÅÆÂ·Ã¿»ÄÊÅÈÒÆ¿ºÅº»ÆÈÅ¹»ÉÅͲ¿Ä¿Ã»ÉÉͲ

Software PrintCal

Alimentación de corriente
Ϯ Cargador de batería
Cable de conexión
Ϯ Cable de interfaz USB
Generación de presión
Ϯ Bombas neumáticas
Ϯ Bombas hidráulicas
Maletín para pruebas
Ϯ ·Â»ÊċÄÆ·È·Ã»º¿¹¿ĤÄ
Ϯ ¿Ì»ÈÉÅÉÃ·Â»Ê¿Ä»ÉÆ·È·ÆÈË»¸·ÉÏ¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƑ¿Ä¹ÂƔ
generación de presión
Software
Ϯ »ÈÈ·Ã¿»ÄÊ·Æ·È·¿ÃÆÈ¿Ã¿È¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄ
PrintCal

Maletín de prueba CPH6400 con bomba manual CPP30

Productos y servicios de nuestra gama de productos de calibración
Ϯ »ÈÌ¿¹¿ÅÉº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƭÁÁÆ·È·Â·ÆÈ»É¿ĤÄ

Ϯ »ÈÌ¿¹¿ÅÉº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƭÁÁÆ·È·Â·Ê»ÃÆ»È·ÊËÈ·

Ϯ Reparación de instrumentos de calibración de todas las

Ϯ Calibradores de temperatura de bloque

Ϯ
Ϯ
Ϯ

Ϯ Baños de calibración y hornos
Ϯ Termómetro de precisión
Ϯ Termómetros para pruebas y calibración
Ϯ Patrón internacional de medida de temperatura
Ϯ Asesoramiento y seminarios

Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
ÅÉÈ»É»ÈÌ·ÃÅÉ»Âº»È»¹¾Åº»ÃÅº¿Ű¹·ÈÂÅÉº·ÊÅÉÊó¹Ä¿¹ÅÉÏÃ·Ê»È¿·Â»ÉƔ
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Instrumentos WIKA, S.A.
ƭ ÅÉ»Æ·ÈÄ»ÈƑʸʸƖʸʾ
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.
(+34) 902 902577
Fax
(+34) 933 938666
ƖÃ·¿Â ¿Ä¼ÅʤÍ¿Á·Ɣ»É
ÍÍÍƔÍ¿Á·Ɣ»É

ʷʿƭʹʷʸʷ¸·É»ºÅÄʷʼƭʹʷʸʷ

Ϯ

marcas
·ÄĤÃ»ÊÈÅÉÆÅÈÊÒÊ¿Â»ÉÆ·È·ÆÈË»¸·ÉÏ¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄ
·ÄĤÃ»ÊÈÅÉº»ÆÈ»¹¿É¿ĤÄÏ¹ÅÄÊÈÅÂ·ºÅÈ»Éº»ÆÈ»É¿ĤÄ
Patrón internacional de medida de presión
Soluciones integrales para la técnica de calibración

