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MANÓMETRO DIFERENCIAL 
DE ENTRADA DOBLE
VERSIONES USB E INALÁMRBICA DISPONIBLES

U  Pantalla doble y entradas 
de presión dobles

U  Muestra entrada 1, 
entrada 2 o presión 
diferencial

U  Unidades seleccionables 
por el usuario, psi, mbar, 
inH2O y mmH2O

U  Incluye funda de caucho 
protectora

U  Modelos USB e 
inalámbrico con software 
para registro de datos

Los manómetros serie HHP886 de 
OMEGA presentan una entrada de 
presión doble (P1 y P2) y una pantalla 
doble que puede configurarse para 
mostrar simultáneamente P1 y P2 o 
P1 y la presión diferencial (P1 - P2). 
La presión se muestra en una de 
cuatro unidades seleccionables por 
el usuario y una función de registro 
almacenará la presión MÁX., MÍN., 
MÁX.-MÍN. y MEDIA para cada canal 
para una visualización posterior. Los 
modelos también están disponibles 
con una conexión USB o interfaz 
inalámbrica para el registro de datos 
a tiempo real en un ordenador. 
El software permite al usuario ver 
los datos en un formato gráfico 
o exportarlos a archivos de texto o
Excel para su posterior manipulación.

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/hhp886 para consultar precios
 y detalles

N.º DE MODELO DESCRIPCIÓN
 HHP886 Manómetro de entrada doble con alimentación por batería

 HHP886U  Manómetro de entrada doble con alimentación por batería 
con salida USB, incluye cable USB y software

 HHP886W  Manómetro de entrada doble con alimentación por batería 
con interfaz inalámbrica (versión de EE. UU.), incluye 
receptor inalámbrico y software

N.º DE MODELO DESCRIPTION
 HH800-ADAPTOR Adaptador de CC para modelo con USB solamente
 SC-800 Estuche blando

ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES
Rango de medición y resolución:
 psi: ±2,0000
 mbar: ±150,00
 inH2O: ±60,00
 mmH2O: ±1500,0
Precisión: ±1,5 % escala completa a 
23 ±5 °C, < 75% de HR
Temperatura de funcionamiento: 
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Medios compatibles: Gases puros, 
secos, no corrosivos
Pilas: 4 “AAA” (incluidas)
Vida útil de la batería: 200 horas 
(indicador de batería baja en la pantalla)

Completo de serie con dos longitudes de tubos 1,5 m (5') con adaptadores de 1/8 MNPT, 
4 pilas “AAA”, funda de caucho protectora y manual del operador.
Ejemplos de pedidos: HHP886, manómetro manual con tubos y adaptadores.
HHP886W, manómetro manual con tubos, receptor inalámbrico y software.

¡Tubos
incluidos!

Serie HHP886

El modelo HHP886, 
con tubos incluidos, se 
muestra en un tamaño 

inferior al real.

Apagado automático: Si el  
usuario activa esta función, la  
unidad se apagará después de 
15 minutos sin necesidad de  
presionar ningún botón
Frecuencia inalámbrica: 
910 a 920 MHz 
Distancia de transmisión: 
25 m (82') sin interferencia  
magnética
Puertos de presión: Conectores 
de manguera para tubos ID  
flexibles de 4 mm (se incluyen)
Dimensiones:  
177 mm de alto x 83 mm de  
ancho x 40 mm de profundidad 
(7,0 x 3,3 x 1,6")
Peso: 230 g (8,1 onzas) 
(pilas incluida)


