
 

 CONTROLLI IBÉRICA, S.A.   |   www.controlli.es   |   www.deltacontrols.es 

www.controlli.es / www.deltacontrols.es 

Sondas presión 

DPT 
Sensor de presión difererencial de aire 

 

El DPT es un sensor de presión diferencial de aire de alta calidad, 

ideal para medida de bajos niveles de flujo de aire en sistemas de 

aire acondicionado, medidas precisas de diferencias de presión en 

ambiente y aplicaciones tales como salas blancas. 

Existen rangos desde 0-50 Pa a 0-5000 Pa, la misma sonda equipa 

2 o 4 rangos de lectura. Su salida 4-20mA es ideal para 

instalaciones de gran tirada de cable. Facilidad de instalación 

gracias al pasa cable y a la conexión por presión de los tubos. 

Características  

▪ Medidas precisas a muy bajas presiones 

▪ Varios rangos en la misma sonda 

▪ Montaje rápido y fácil colocación en pared o soporte para 
techo 

▪ Fijación de la tapa con un simple tornillo 

▪ Se suministra con kit de conexión 

▪ Protección IP54 en la caja 
 

Funcionalidad 

Estos sensores utilizan una tecnología con una única palanca de 

apoyo cerámico para proporcionar una salida 4 a 20 mA 

compensada con la temperatura calibrada. La caja incluye un 

soporte para colocar en pared o techo y la tapa es de apertura 

rápida con ajuste a presión. El cableado atraviesa un racord PG11 

desmontable con una superficie inclinada para facilitar el cableado. 

 

Los conectores de presión tienen 6.2 mm de diámetro y un kit de 

conexión que incorpora un tubo de 2 m de longitud y 2 boquillas 

exteriores, se incluyen además 4 tornillos. 

 

La señal de salida es de 4 to 20 mA a prueba de corto-circuitos y 

protegida contra polaridad inversa. 

 

 

 

Instalación 

Se recomienda que los sensores se monten con las 

conexiones de presión hacia abajo. 

Si se monta horizontalmente con la cara de la tapa hacia 

abajo el valor que puede leerse será unos 10 Pa superior 

al valor real. 

Si se monta horizontalmente con la cara de la tapa hacia 

arriba, el valor que puede leerse será unos 10 Pa inferior 

al valor real de presión. 

La caja incorpora un kit para montaje en pared o en techo.   

Proceso de instalación: 

▪ Seleccione localización 

▪ Coloque el sensor 

▪ Conéctelo al controlador 

▪ Ponga la entrada en Corriente (I) 

▪ Configure el módulo sensor 

▪ Coloque los conductos 

▪ Conecte los tubos de presión 

▪ Verifique la medida 

 



 

 CONTROLLI IBÉRICA, S.A.   |   www.controlli.es   |   www.deltacontrols.es 

www.controlli.es / www.deltacontrols.es 

Sondas presión 
DPT 

Disposición física 

 

 

 

Conexiones 

 

Códigos de producto 

 DPT-2W/[rango] Sensor de presión diferencial de aire con boquillas exteriores tubos y tornillos para anclaje. 

 

100 Pa = 1 m bar = 0.4" H2O 
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Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Señal salida 4 a 20 mA 

Alimentación 11 a 33 Vdc 

Consumo 4 a 20 mA 

Rangos disponibles 0..50/100 Pa 
-50..50 Pa / -100..100 Pa 
0..100/250 Pa 
0..250/500 Pa 
0..500/1000 Pa 
0..1500/2500 Pa 
0..2500/5000 Pa 

Presión Ruptura 50000 Pa (500 mbar) 

Tolerancia punto cero ± 0.7% fondo escala (excepto 0 a 100Pa ± 1.0 % fondo escala) 

Tolerancia linealidad ± 1.5 % fondo escala (excepto 0 a 100 Pa ± 3.0 % fondo escala) 

Tiempo respuesta <10 mS 

Cambio carga <10 Hz 

Resolución <0.1 % fondo escala (excepto 0 a 100 Pa <0.2 % fondo escala) 

Conexiones Eléctricas tornillos terminales cable hasta 1.5 mm2 

Entrada cable Rosca Pg11 (con alivio presión) 

Conexiones Neumáticas extremidades de 6.2mm diámetro 

Kit Conexión tubo 2 m de longitud, 2 boquillas exteriores, 4 tornillos 

Dimensiones Sensor: 90 mm x 95 mm x 36 mm 

Peso 150 g 

Materiales Diafragma: dos componentes silicona ISR 

Condiciones ambientales Almacenamiento: -10 a +70 °C 
Medioambiente: 0 a +70 °C 

 

NORMAS 

EMC Emisiones :EN50081-1  /  EMC Inmunidad :EN50082-1 
Directiva Rohs 2002/95/EY 
Clasificación en caso de fuego:UL94 caja V-2 

 

 


