
Tamaño real.

B-85

 Para hacer su pedido visite es.omega.com/px138 para consultar precios y detalles

 PRESIÓN MANOMÉTRICA/dIfERENCIAl  N.º dE MOdElO  MEdIdORES COMPATIBlES

 ±0,3 psi 0,02 bares PX138-0.3d5V  DP24-E, DP25B-E, DP41-E
 ±1 psi 0,069 bares PX138-001d5V  DP24-E, DP25B-E, DP41-E
 ±5 psi  0,34 bares PX138-005d5V  DP24-E, DP25B-E, DP41-E
 ±15 psi 1,0 bares PX138-015d5V  DP24-E, DP25B-E, DP41-E
 RANGOS dE PRESIÓN ABSOlUTA
 0 a 15 psia 0 a 1,0 bares PX138-015A5V  DP24-E, DP25B-E, DP41-E
 0 a 30 psia 0 a 2,1 bares PX138-030A5V  DP24-E, DP25B-E, DP41-E

ESPECIfICACIONES
Tensión de excitación: 
8 Vcc (límites de 7 a 16 Vcc)
Salida: 1 a 6 Vdc (@ 8 Vcc exc.)
linealidad e histéresis: 
±0,1% escala completa típica, máx. 0,5% 
(0,5% típ. máx. 1% para rango de ±0,3 psi)
Repetibilidad: ±0,1% escala completa 
típica, máx. 0,3%
Balance cero: Diferencial de 3,5 ±0,05 Vcc; 
absoluta de 1 ±0,1 Vcc.
Temperatura de almacenamiento:  
-40 a 125 °C (-40 a 257 °F)
Rango de temperatura compensada:  
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Efectos de temperatura cero: ±0,5% escala 
completa (±1% escala completa para 0,3 psi)
Efectos del intervalo de temperatura: 
±0,5% escala completa (±1% escala 
completa para 0,3 psi)
Presión de prueba: >3x presión a escala 
completa
Presión de rotura: >5x presión a escala 
completa
Presión en modo común: 50 psi
Compatibilidad de medios: Para uso con 
gases compatibles con silicio, nailon con 
fibra de vidrio y cerámica de alúmina 
Conector de acoplamiento: CX136-4  
(se vende por separado)
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DISTRIBUCIÓN 
DE PINES: 
1, +Vs
2,Gnd
3,Vsalida
4, N/C

Completo de serie con manual del operador.  
Ejemplo de pedido: PX138-001D5V, sensor de presión de silicio con salida de tensión con 
un rango de calibrador/diferencial de ±1 psi.

dimensiones: mm (pulg.)

Puerto A = absoluto
Puerto B = calibrador

SENSOR DE PRESIÓN DE SILICIO DE BAJO COSTE
SALIDA DE VOLTIOS AMPLIFICADA. PARA PRESIÓN 
MANOMÉTRICA, ABSOLUTA Y DIFERENCIAL

 N.º dE MOdElO       dESCRIPCIÓN
 PST-8            Alimentación de 8 Vcc
 CX136-4            Conector de 4 contactos

ACCESORIOS

El modelo PX138-001d5V se muestra 
en un tamaño 2,5 veces superior a su 
tamaño real.

Serie PX138

±0,3 a ±30 psi
±0,02 a ±2 bares

U disponible para medición 
diferencial, manométrica  
o absoluta

U Intervalo de salida con 
precisión de 5 V

U Compensación de 
temperatura exacta

U Excitación de tensión 
constante

U Para gases limpios y secos
El transductor de presión de la serie 
PX138 utiliza sensores de silicio 
de vanguardia micromecanizados 
con técnicas de embalaje libres de 
presión para proporcionar mediciones 
de presión con compensación de 
temperatura de alta precisión para 
las aplicaciones más exigentes. 
Cuando funciona con una fuente de 
alimentación regulada de 8 Vcc, el 
transductor PX138 proporciona una 
salida de 1 a 6 Vcc. También se pueden 
utilizar otras tensiones reguladas de 
7 a 16 V, pero la salida variará en 
proporción a la excitación. 


