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INDICADOR DE PRESIÓN DIGITAL 
DE USO GENERAL
CON PRECISIÓN DE PUNTO TERMINAL DEL 0,25%
Rangos desde vacío a 25.000 psi 
(30 inHg a 1.724 bares)

Los indicadores de presión digital 
de la Serie DPG8001 ofrecen una 
precisión de punto terminal de 0,25% 
de la escala completa en una unidad 
resistente fácil de usar y su precio es 
comparable al de los manómetros de 
pruebas mecánicos. Todas las piezas 
humedas están fabricadas con acero 
inoxidable lo que los hacen adecuados 
para una amplia variedad de líquidos 
y medios gaseosos industriales. Esta 
serie presenta unidades técnicas 
seleccionables por el usuario, lo que 
permite que un indicador se utilice para 
una gran variedad de presiones.
El modelo DPG8001 se vende 
de forma estándar con muchas 
funciones que tienen un coste 
adicional o no están disponibles en 
muchos indicadores digitales de la 
competencia, tales como tara, gráfico 
de barras de 20 segmentos, memoria 
MÍN./MÁX, 9 unidades técnicas y 
retroiluminación para una fácil lectura.

ESPECIFICACIONES
Precisión: 0.25% Fondo escala con 
linealidad de extremos (0.5% en rangos 
de 15 psi, 30 Vac, 30V15 y 30V30)
Rangos: Vacío hasta 25.000 psi 
de presión manométrica, de vacío y 
manométrica compuesta
Batería: Dos pilas alcalinas “AA” 
incluidas
Vida útil de la batería: 2.000 horas 
mínimo
Indicador de batería: 4 niveles
Temperatura de almacenamiento: 
-20 a 80 °C (-4 a 176 °F)
Temperatura de operación: -20 a 60°C 
(-4 a 140°F)
Efectos de temperatura: 0,04%/ °F  
(-20 a 180 °F) cero e intervalo
Frecuencia de actualización: 1 Hz
Ciclo de vida: 10 millones
Vibración: MIL-STD-202G Método 201A

Choque: MIL-STD-202G Método 213 B
Pantalla: 4 o 5 dígitos basado en la 
resolución disponible
Gráfico de barras: Gráfico de barras 
vertical de 20 segmentos
Altura de los dígitos: 12,2 mm (0,48") 
en la línea superior; 6,1 mm (0,24") en la 
línea inferior
Indicadores de pantalla: Indicador de 
vida útil de la batería de 4 segmentos 
más iconos para temporizador 
del indicador, temporizador de la 
retroiluminación, tara, mín. y máx.
Ángulo de visión: 12 horas
Retroiluminación: Estándar, azul
Material de la carcasa (estuche y parte 
posterior): Policarbonato/ABS
Ventana: Policarbonato
Clasificación de la carcasa:  
NEMA 4X (IP67)
Funda protectora: Estándar
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DPG8001

Serie DPG8001

U  Precisión de punto terminal 
de 0,25% a escala completa

U  Valor mejorado frente al 
manómetro mecánico

U  Pantalla LCD de 5 dígitos 
con dígitos grandes de 
12,2 mm (0,48")

U  Pantalla de gráfico de 
barras de 20 segmentos

U  Unidades técnicas 
seleccionables por 
el usuario

U Lecturas MÍN./MÁX.
U Función de tara estándar 
U  Con protección ambiental 

NEMA 4X(IP65)
U  Piezas húmedas 

completamente en acero 
inoxidable
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Funciones del teclado:
3 teclas con funcionalidad de 
multipulsación 
 Encendido/apagado: Símbolo   
 de energía y “enter”
 Cero: Cero, tara y flecha ascendente
 Menú: Acceso, retroiluminación,   
 flecha descendente
Unidades técnicas: psi, bar, inHg, 
cmHg, mmHg, kPa, mPa, kg/cm2, ftH2O, 
unidades personalizadas disponibles 

Auto-Off: Programable para 1, 5 o 20 
minutos o ninguno para on/off
Refresco de pantalla: adjustable para 
1s, 500ms o 250ms
Aprobaciones de organismos:  
CE (industria pesada), ASME B40.7, 
RoHs, UL 61010/cUL pendiente
Conexión: NPT macho de 1⁄4, posición 
inferior hasta 10.000 psi
>10.000 psi: 9⁄16-18 AMINCO hembra UNF
Dimensiones: Hexágono de 27 mm (11⁄16")
Piezas húmedas: Acero inoxidable  
17-4 y acero inoxidable 316L de 
soldadura láser

Número de serie: Sí
Presión de prueba
Vca. a <300 psi: rango de 200%
300 a <5.000 psi: rango de 150%
5.000 a 25.000 psi: rango de 120%
Presión de rotura
Vca. a <300 psi: rango de 800%
300 a <5.000 psi: rango de 500%
5.000 a 25.000 psi: rango de 300%

Dimensiones: mm (pulgadas)
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Para hacer su pedido
RANGO/RESOLUCIÓN N.º DE MODELO
RANGOS DE PRESIÓN MANOMÉTRICA COMPUESTA Y VACÍO

30,00 en Hg a 0 DPG8001-VCA

30,00 en Hg a 15,00 psi DPG8001-30V15

30,00 en Hg a 30,00 psi DPG8001-30V30

30,00 en Hg a 60,00 psi DPG8001-30V60

30,00 en Hg a 100,0 psi DPG8001-30V100

30,00 en Hg a 150,0 psi DPG8001-30V150

30,00 en Hg a 300,0 psi DPG8001-30V300

PRESIÓN MANOMÉTRICA (PSI)

0 a 15,00 DPG8001-15

0 a 30,00 DPG8001-30 

0 a 60,00 DPG8001-60

0 a 100,0 DPG8001-100

0 a 200,0 DPG8001-200 

0 a 300,0 DPG8001-300

0 a 500,0 DPG8001-500

0 a 1000 DPG8001-1K

0 a 1500 DPG8001-1.5K

0 a 2000 DPG8001-2K

0 a 3000 DPG8001-3K

0 a 5000 DPG8001-5K

0 a 10.000 DPG8001-10K

0 a 15.000 DPG8001-15K†

0 a 20.000 DPG8001-20K†

0 a 25.000 DPG8001-25K†

Viene completo con protector de goma, 2 baterías “AA” y manual de operación.
† los modelos para 15,000, 20,000 y 25,000 psi se suministran con rosca hembra 
AMINCO 9⁄16 –18 UNF AMINCO
Ejemplo de pedido: DPG8001-15, manómetro de presión con rango de 0 a 15psi con 
protector de goma y retroiluminación.
DPG8001-30V30, manómetro de presión con rango compuesto de vacío 30" Hg a 30 
psi con protector de goma y retroiluminación.


