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Equipos todo-nada 

DBL-2  
Presostato diferencial para aire 

 

Presostato diferencial de aire para el control de filtros, ventiladores, 

conductos de aire, sistemas de ventilación y aire acondicionado. El 

presostato es particularmente conveniente para el control y 

señalización de bajas presiones en ventiladores y obstrucciones en 

filtros, interrupción de la alimentación a baterías de resistencias 

eléctricas con ausencia de aire, etc. Se aplica en ambientes no 

agresivos y con gases no inflamables. 

 

La unidad se suministra en caja de material sintético IP54 según 

norma EN60529 (ex IEC 529). Contactos conforme a normativas 

VDE 0630, construcción conforme a EN1854. 

Características Técnicas 

▪ Microinterruptor conmutado con contactos AgCdO 
(on/off) 

▪ Corriente máxima: 1,5 (0,4) A, 250 Vac - 0,1 A, 24 Vdc 
▪ Temperatura de trabajo: -20/+85ºC 
▪ Humedad ambiente: 0-50% hr. 
▪ Presión máxima: 50 mbar. 
▪ Diferencial fijo (según tabla) 
▪ Membrana: silicona 
▪ Dimensiones (fig. 1): ø85 x 56 mm 

Conexionado eléctrico 

 

El contacto 3 – 1 abre y el    3 
– 2 cierra cuando la presión 
supera el valor prescrito. 
 

 

 

Ejecución especial 

Protección antideflagrante completa con certificado CESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para la instalación 

Las indicaciones para la consigna de presión están definidas para la 

instalación VERTICAL (recomendada) con las conexiones a los 

tubos mirando hacia abajo. La posición vertical con los conectores 

AMP encarados hacia arriba requiere una corrección de 

aproximadamente +0,2 mbar. 

Nota: 

P1 conexión para presión alta o depresión baja / P2 conexión para 

presión alta o depresión baja /Conexión de ø6.0 mm. para tubo 5x8 

mm. 

Advertencias: 

Cualquier operación de instalación o mantenimiento deberá ser 

efectuada en ausencia de alimentación eléctrica del aparato y por 

personal cualificado. El fabricante declina cualquier responsabilidad 

derivada de una instalación inapropiada y/u omisión o cambios en 

los dispositivos de seguridad. Para garantizar la estanqueidad del 

aparato, apretar los tornillos de la tapa y sellar el pasacables. 
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Tabla 

ESCALA (mbar) TIPO DIFERENCIAL (mbar) MÁXIMA PRESIÓN (mbar) 

0,3 – 4,0 DBL-205A 0,15 +/- 15% 100 

0,5 – 5,0 DBL-205B 0,2 +/- 15% 100 

2 - 10 DBL-205D 1,0 +/- 15% 100 

5 - 25 DBL-205E 1,5 +/- 15% 100 

0,2 – 2,0 DBL-205F 0,1 +/- 15% 100 

 

 

 

 

 
 


