Accesorios para medidores
Para los modelos DP41, DP24, DP25, DP26,
DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41,
DP116, DP119 e iSeries

Bandas protectoras con código de colores BUMPER BAND®
Las bandas Bumper Band están hechas de un material flexible
diseñado para proporcionar una protección adicional contra la
humedad y contra accidentes. Disponibles en tamaños DIN 1⁄8 y 3⁄64,
las bandas Bumper Band son compatibles con los medidores de
la Serie DP40 y de las Series DP24, DP25, DP26, DP119
y DP116. Las bandas están disponibles en gris, amarillo,
negro, azul, verde, rojo, naranja, violeta y blanco.

	Para hacer su pedido, visite es.omega.com/

spc_meter_acc para consultar precios y detalles
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DP116-BB(*)		
DIN 3⁄64

SPC14

SPC18

*Especifique el código de color: “-GY” (gris), “-YL”

(amarillo), “-BK” (negro), “-BL” (azul), “-GR” (verde),
“-RD” (rojo), “-OR” (naranja), “-VL” (violeta) o “-WH”
(blanco).
Ejemplo de pedido: DP40-BB-YL, banda protectora
amarilla para medidores DIN 1⁄8

SPC364
SPC116-S

Soporte inclinable
para mesa
DP41-TBS
(solo para la Serie
DP41)

SPC116-R
Cubiertas impermeables
DP41-TC, termómetro
para termopares.
Visite omega.com/dp41

Las cubiertas impermeables proporcionan una protección adicional
para los instrumentos. Según las pautas NEMA 4 (IP66) en relación con
el polvo y la lluvia arrastrados por el viento, las salpicaduras y el agua
dirigida con manguera, las cubiertas SPC forman un sello protector
alrededor del marco del instrumento. Disponibles en tamaños DIN 1⁄4,
1⁄ , 1⁄ y 3⁄64 para adaptarse a la mayoría de los medidores de panel.
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Para hacer su pedido, visite es.omega.com/

spc_meter_acc para consultar precios y detalles
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Soporte inclinable para mesa económico
El DP41-TBS permite utilizar el DP41 como medidor
de mesa en ángulos fijos, o puede funcionar como asa
portátil para mover el medidor con facilidad.
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N.º de modelo

Tamaño

SPC364

Cubierta DIN 3⁄64 (Serie DP116 y DPF50)

SPC116-S

Para cubierta cuadrada DIN 1⁄16

SPC116-R

Para cubierta rectangular DIN 1⁄16

SPC14

Cubierta DIN 1⁄4, con montaje de abrazadera de resorte

SPC18

Cubierta DIN 1⁄8, con montaje de abrazadera de resorte

SPC4

Cubierta DIN 1⁄8, con montaje de tornillo moleteado

DPP-2

Punzón de panel DIN 3⁄64

DPP-4

Punzón de panel cuadrado DIN 1⁄16

DPP-5

Punzón de panel DIN 1⁄8

Ejemplos de pedidos: SPC116-S, cubierta impermeable para medidores
cuadrados DIN 1⁄16.
DPP-5, punzón de panel para corte DIN 1⁄8.
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