MANÓMETRO HÚMEDO O SECO
Entrada única o diferencial
±800 inH2o (±29 psi)
HHP91

El modelo
HHP91 se
muestra en un
tamaño inferior
al real.

U 8 unidades seleccionables
por el usuario: psi, mbar,
kg/cm2, mmHg, inHg, mH2O,
inH2O, atm
U Mide hasta ±2.000 mbares
(±29 psi)
U La función de apagado
automático prolonga la vida
útil de la batería
U Soporte inclinable
incorporado
U Retención de la lectura
U Almacena lecturas mínimas
y máximas con repetición
del botón pulsador
U Compatible con aire o
con gases y líquidos no
corrosivos y no ionizados
El HHP91 es un manómetro
de precisión para aplicaciones
automotrices, HVCA, de laboratorio
e industriales en general. Dispone
de un sensor incorporado con
entradas dobles para mediciones de
presión manométrica y diferencial
y es compatible con aire o con
gases y líquidos no corrosivos y no
ionizados. Ocho unidades de presión
seleccionables por el usuario permiten
el uso del HHP91 con todos los
sistemas de medición. La pantalla es
fácil de leer, con dígitos de 15 mm
(0,6") de altura.

ESPECIFICACIONES

Unidades: psi, mbar, kg/cm2, mmHg, inHg,
mH2O, inH2O, atm
Funciones: Apagado automático (después
de aproximadamente 20 min.), retención de la
lectura, mín. y máx.
Precisión: ±2% escala completa a 23 ±5 °C,
incluye linealidad, repetibilidad e histéresis
Temperatura de funcionamiento:
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Humedad de funcionamiento:
<80% de HR (sin condensado)
Alimentación: Pila alcalina de 9 V (incluida)
Tiempo de muestreo: Aprox. 0,8 seg.
Puertos de presión: Clavija de desconexión
rápida para entubado ID de 3 a 4 mm
Dimensiones: 185 mm de alto x 78 mm de
ancho x 38 mm de profundidad (7,2 x 3,0 x 1,4")
Peso: 345 g (0,8 libras)

Se incluyen dos
adaptadores para tubo
de desconexión rápida.

Unidad	
mbar
psi
kg/cm2
mmHg
inHg
mH2O
inH2O
atm

Rango máx.
±2.000
±29
±2,040
±1.500
±59,05
±20,40
±802
±1,974

Resolución	
1
0,02
0,001
1
0,05
0,01
0,5
0,001

Pantalla
m bar
Psi
Kg/cm2
mm/Hg
in/Hg
m H2O
inch H2O
ATP

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/hhp91 para consultar precios y detalles
N.º DE MODELO
HHP91

DESCRIPCIÓN
Manómetro húmedo/seco

Completo de serie con 2 adaptadores para tubos de desconexión rápida, pila de 9V, estuche
resistente y manual del operador.
Ejemplo de pedido: HHP91, manómetro.
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