
Controladores/calibradores 
modulares de presión 

8270A y 8370A

Datos técnicos

La mayor capacidad de carga en un controlador 
automático de presión

Los controladores automáticos de 
presión neumática 8270A y 8370A 
calibran una amplia carga de 
trabajo en sensores de presión y 
duplican los rangos de presión a 
doble velocidad que otros con-
troladores de alta presión. Ambos 
modelos permiten equilibrar precio 
y rendimiento:
• El 8270A mide y controla pre-

siones desde vacío a 44 MPa 
(6400 psi). Puede configurarse 
para rangos de solo 100 kPa 
(15 psi).

• El 8370A mide y controla presio-
nes desde presión atmosférica 
hasta 107 MPa (15.500 psi). 
Puede configurarse para rangos a 
partir de 700 kPa (100 psi).
La exclusiva tecnología de 

control de Fluke Calibration le 
permite utilizar estos calibradores a 
presiones bajas o altas en el mismo 
instrumento. La precisión del control 
es del 0,002% del rango activo. 

Amplíe la carga de trabajo a 
dispositivos que contengan gases 
o líquidos utilizando el Sistema de 
Prevención de Contaminación (CPS) 
opcional.

Regulación de control 
100:1 
Un rango de presión 100 veces 
menor que el fondo de escala 
cumplirá las especificaciones de 
control sin reducir la presión de 
suministro. Por ejemplo, un 8370A 
con un módulo de amplio rango de 
70 MPa (10.000 psi) y un módulo 
de pequeño rango de 700 kPa 
(100 psi) podrá controlar presiones 
inferiores a 700 kPa (100 psi) hasta 
±0,014 kPa (0,002 psi) sin reducir 
la presión de suministro.

Opciones de configuración 
flexible
Los sistemas modulares 8270A y 
8370A pueden configurarse con 
hasta cinco módulos de medida 
simultáneos para trabajar con 
presiones altas, bajas y medias. 
Existen tres familias de módulos 
que proporcionan tres niveles de 
rendimiento que le permiten ajustar 
el sistema a sus necesidades en 
cuanto a precisión y valor.
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Correcto:  
Módulos de medida de presión PM2000

Mejor:  
Módulos de medida de presión PM500

El mejor:  
Módulos de medida de presión PM600

•  Su precisión del 0,02% a fondo de escala lo 
convierte en el equipo ideal para calibrar o 
evaluar manómetros mecánicos de presión, 
transmisores de menor precisión o presostatos.

•  El robusto diseño del sensor de presión de 
silicio permite un control más rápido de la 
presión

•  El asequible precio de la unidad facilita la 
adquisición de módulos de respaldo para 
asegurarse de que nunca se queda sin 
calibración

•  El sensor de presión de silicio, muy caracteri-
zado y linealizado, ofrece un modo económico 
de realizar medidas precisas de presión

•  Con 0,01% de lectura de incertidumbre de 
medida entre el 50% y el 100% para la 
mayoría de rangos, ofrece una amplia carga 
de trabajo

•  Más de 45 rangos, desde presiones bajas 
hasta 20 MPa (3000 psi). Su aplicación está 
cubierta gracias a esta amplia flexibilidad de 
configuración.

•  La tecnología del transductor de presión 
de referencia de cuarzo (Q-RPT) de Fluke 
Calibration proporciona medidas precisas 
con estabilidad a largo plazo

•  Con un 0,01% de incertidumbre de medida 
de la lectura entre el 30% y el 100% del 
rango de los módulos, ofrece una carga de 
trabajo muy amplia

•  Los módulos de modo absoluto incluyen un 
barómetro integrado que permite su uso en 
modo absoluto y modo manométrico

Los sustitutos actuales de 
las balanzas hidráulicas 
de pesos muertos y 
comparadores

La seguridad es nuestra 
máxima prioridad
La seguridad es la máxima priori-
dad en el diseño y la fabricación 
de nuestros productos de presión, 
especialmente en los controladores 
neumáticos de alta presión. Los 
modelos 8270A y 8370A cumplen 
todas las normas de seguridad 
pertinentes. Cada unidad incorpora 
protección frente a sobrepresión 
y un botón de emergencia para 
cancelación en el panel frontal. 
El botón de cancelación permite 
una purga rápida de la presión de 
prueba y devuelve la unidad a un 
estado seguro. Además, una válvula 
de cancelación permite una purga 
directa más rápida y automática 
en caso de fallo del suministro 
eléctrico. Ciertamente, el gas a 
alta presión tiene más energía 
almacenada que el aceite a alta 
presión pero es una opción segura 
bajo las condiciones adecuadas. 
Si utiliza el 8270A o el 8370A con 
los accesorios disponibles, logrará 

un funcionamiento seguro con un 
medio de presión limpio.

Calibre sin riesgo de 
contaminación
Los modelos 8270A y 8370A, 
junto con el CPS opcional, pueden 
calibrar dispositivos que contengan 
gases y líquidos sin riesgo de con-
taminación. Gracias a sus amplios 
rangos de presión, un controlador 
puede llevar a cabo tareas para las 
que hasta ahora se necesitaban dos 
normas diferentes.

Las unidades de alta presión 
más sencillas de usar del 
mercado
Estos controladores automáticos 
de presión se encuentran entre los 
más fáciles de usar. Para controlar y 
medir la presión basta con intro-
ducir la presión requerida y pulsar 
Enter. A diferencia de las balanzas 
de peso muerto, no es necesario 
girar pesos a una velocidad deter-
minada o calcular correcciones de 
temperatura o gravedad. A diferen-
cia de los comparadores de presión, 
el proceso puede automatizarse por 
completo y la estabilidad se alcanza 
y se mantiene en muy poco tiempo.

Flexibilidad para ocuparse 
de una amplia variedad de 
aplicaciones y cargas de 
trabajo
Los modelos 8270A y 8370A pueden 
configurarse con diferentes clases 
de módulos para diferentes rangos 
de presión. De esta forma puede 
ocuparse de aplicaciones y cargas 
de trabajo muy diversas. Ofrecen 
incertidumbres de un 0,01% de la 
lectura para gran parte del rango, 
por lo que son un sustituto ideal 
para balanzas de peso muerto.

Una solución asequible que 
puede crecer a medida que lo 
hagan sus requisitos
Con su amplia cobertura de rangos 
de presión, los modelos 8270A y 
8370A pueden sustituir diferentes 
estándares con un solo equipo. 
Gracias a su diseño modular, es 
posible añadir rangos de presión y 
capacidades en cualquier momento, 
por lo que puede aprovechar el 
menor coste de entrada y ampliar el 
equipo en el futuro a medida que 
crezcan sus necesidades.

Ideales para caracterización 
o calibración en líneas de 
producción 
Tanto si fabrica grandes lotes de 
sensores de presión de bajo coste, 
como si fabrica costosos sensores 
de presión personalizados para 
aplicaciones aeroespaciales y otras 
aplicaciones críticas, los modelos 
8270A y 8370A son ideales para su 
línea de producción.
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Su diseño robusto proporciona 
al usuario un instrumento con 
un rendimiento de control 
inigualable 
Los modelos 8270A y 8370A 
utilizan nuestra propia tecnología 
de control de la presión, diseñada 
originariamente para algunas de las 
aplicaciones de calibración de la 
presión más exigentes. Esta tec-
nología ofrece un rendimiento de 
control inigualable a lo largo de un 
amplio rango de presión y durante 
una larga vida útil, reduciendo así el 
tiempo de inactividad y los costes de 
mantenimiento.

Su diseño modular 
simplifica enormemente el 
mantenimiento
Los modelos 8270A y 8370A utilizan 
el diseño de plataforma modular de 
Fluke Calibration. Los módulos de 
medida y control pueden extraerse 
fácilmente desde el panel frontal 
para simplificar el mantenimiento o 
restablecer los rangoss.

La velocidad de control se 
ajusta a los requisitos propios 
de un entorno de fabricación
Con tiempos a punto de referencia 
de solo 30 segundos, los modelos 
8270A y 8370A pueden controlar 
presiones con mayor rapidez que los 
controladores tradicionales de alta 
presión. 

Compatibles con comunicación 
remota y la automatización
Los modelos 8270A y 8370A 
permiten la comunicación remota 
mediante conexiones RS-232, GPIB, 
USB y Ethernet. Utilizando el proto-
colo SCPI nativo o diversos modos 
de emulación, estos controladores 
pueden utilizarse en una amplia 
variedad de procesos automatizados.

Funcionamiento impecable 
hasta 100 MPa (15.000 psi) 
Sus amplios rangos de presión 
permiten utilizar la misma estación 
de evaluación para presiones bajas, 
medias o altas. Con un controlador 
de presión neumático en el proceso 
de producción, puede proporcionar a 
sus clientes un producto limpio, sin 
sustancias contaminantes como el 
aceite.

Automatice con el software 
COMPASS™
El software COMPASS for Pressure 
le permite automatizar los modelos 
8370A y 8270A y ejecutar secuen-
cias completas de calibración de 
presión en uno o varios dispositivos 
bajo prueba (DUT). Los modelos 
8270A y 8270A presentan una inter-
faz remota completa que le permite 
utilizarla con software personalizado 
u otros equipos de adquisición de 
datos.

Asistencia y servicio 
cuando lo necesite
Fluke Calibration ofrece servicios de 
evaluación, reparación y calibración 
para satisfacer sus necesidades de 
un modo rápido y a un coste justo, 
al tiempo que mantiene el elevado 
nivel de calidad que usted espera. 
Nuestros laboratorios de calibración 
de presión obtuvieron la acredita-
ción de conformidad con la Guía ISO 
17025 y contamos con instalaciones 
de reparación y calibración en todo 
el mundo.

Gane tranquilidad y mejore 
el tiempo de actividad con 
un programa Gold CarePlan
Los programas Priority Gold 
Instrument CarePlan de aquellos que 
mejor conocen su producto de Fluke 
le dan tranquilidad y maximizan 
el tiempo de actividad. Incluyen 
una calibración anual rápida y una 
garantía ampliada para ayudarle a 
reducir los tiempos de inactividad 
en una semana y obtener el mejor 
rendimiento de sus instrumentos. 
Escoja un programa CarePlan de 
uno, tres o cinco años.

Las opciones de formación 
le ayudan a sacar el máximo 
partido a su inversión
Fluke Calibration patrocina diver-
sos cursos de calibración de flujo 
y presión para profesionales de la 
calibración de la presión nuevos y 
expertos en nuestras instalaciones de 
Phoenix, Arizona. También presen-
tamos una serie de seminarios web 
gratuitos acerca de una amplia varie-
dad de temas relacionados con la 
calibración de la presión. Si necesita 
formación para ayudarle a mantener 
su flota de controladores de presión, 
también podemos ayudarle.

1 El tiempo de entrega preferente varía según el país. Para 
más información, póngase en contacto con su distribuidor 
de Fluke Calibration.

Instrument CarePlan
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La gran pantalla principal le permite 
ver y editar fácilmente información 
importante.

Un sencillo teclado, similar al 
de una calculadora, facilita la 
introducción rápida de los valores.

Realice pequeños ajustes 
a la presión con el mando 
giratorio, ideal para calibrar 
manómetros analógicos.

El botón de cancelación del 
panel frontal permite una 
purga rápida en situaciones 
de emergencia.

Para acceder a los módulos de 
medida y control solo hay que abrir 
el panel frontal. Los módulos son 
fáciles de reemplazar, incluso si los 
modelos 8270A o 8370A se montan 
sobre un bastidor

La pantalla táctil con la opción 
de elegir entre nueve idiomas 
presenta una estructura de 
menú intuitiva y fácil de leer 
que le permite acceder a 
cualquier función con solo 
pulsar cuatro botones o menos.

El gráfico en tiempo 
real facilita la 
visualización de la 
estabilidad de la 
presión o el estado 
del procedimiento.
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Pruebas de interruptores: los 
modelos 8270A o 8370A cuentan 
con la capacidad incorporada de 
leer el estado de un presostato para 
pruebas de presostatos en lazo 
cerrado.

El modo sistema permite que se 
conecten múltiples unidades, 
lo que proporciona la máxima 
flexibilidad.

Los controladores de válvulas 
externos permiten a los usuarios 
crear sistemas personalizados 
completamente automatizados y 
utilizar accesorios como el CPS 
opcional.

Conector USB Conector Ethernet

Conector GPIBUn kit opcional de montaje en 
bastidor permite instalar estos dos 
modelos en un bastidor estándar de 
19 pulgadas.

Conector RS-232
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Resumen de especificaciones

Especificaciones generales

Red

Requisitos de alimentación 100 V CA a 240 V CA, 47 Hz a 63 Hz

Fusible T3.15 A 250 V CA

Consumo eléctrico máx. 100 W

Medioambiental

Rango de temperaturas ambiente de trabajo 15 °C a 35 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C

Humedad relativa En funcionamiento: <80 % a 30 °C, <70 % a 40 °C

Almacenamiento: < 95%, sin condensación. Tras un almacenamiento prolongado a alta tempera-
tura y con humedad, puede ser necesario un periodo de estabilización de potencia de cuatro días.

Vibraciones MIL-T-28800E

Altitud (funcionamiento) <3000 m

Tiempo de calentamiento 15 minutos tras encender o instalar el módulo, siempre que se haya almacenado dentro del 
rango de la temperatura ambiente de trabajo

Conformidad

Protección de entrada IEC 60529: IP20

Seguridad IEC 61010-1 Categoría II de instalación, grado de contaminación 2

Compatibilidad electromagnética

IEC 61326-1
(Entorno electromagnético controlado)

IEC 61326-2-1; CISPR 11: Grupo 1, clase A

Los equipos del Grupo 1 generan de manera intencionada o utilizan energía de radiofrecuencia 
de acople conductivo necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.

Los equipos de clase A son adecuados para su uso en todos los ámbitos, a excepción de los 
ámbitos domésticos y aquellos que estén directamente conectados a una red eléctrica de baja 
tensión que alimenta edificios utilizados para fines domésticos.

Si este equipo se conecta a un objeto de prueba, las emisiones pueden superar los niveles 
exigidos por CISPR 11. El equipo no puede cumplir los requisitos de inmunidad de 61326-1 
cuando los cables de prueba y/o sondas de prueba están conectados.

EE.UU. (FCC) 47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera un dispositivo excluido según la cláusula 
15.103.

Corea (KCC) Equipo de Clase A (equipo de difusión y comunicación industrial)
El vendedor o usuario debe tener en cuenta que este producto cumple los requisitos industriales 
de onda electromagnética (Clase A). Este equipo está diseñado para su uso en entornos comer-
ciales, no residenciales.

Dimensiones y peso

Dimensiones

Altura 147 mm (5,78 pulgadas)

Anchura 452 mm (17,79 pulgadas)

Profundidad 488 mm (19,2 pulgadas)

Dimensiones de montaje en bastidor Bastidor de 19 pulgadas 3U

Peso

Solo chasis 13 kg (28,5 lbs)/15 kg (35,25 lbs)

Interfaces de comunicación

Interfaces remotas primarias IEEE, Ethernet, RS232, USB

Conexión del sistema Admite la interconexión de 2 o 3 sistemas

Conexión para prueba de interruptores BNC estándar:

24 V CC nominales con aislamiento

Máximo 30 V CC respecto a la conexión a tierra del chasis

Controladores aux. 4 controladores externos de solenoide
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Especificaciones de rendimiento
Las especificaciones de rendimiento describen la incertidumbre total del instrumento. Las especificaciones incluyen todos los com-
ponentes de error relevantes (linealidad, histéresis, repetibilidad, resolución, incertidumbre de medida estándar de referencia, la 
estabilidad de 1 año y los efectos de la temperatura). Las especificaciones se facilitan con un nivel de confianza del 95%, k=2.

Tabla 1. Especificaciones de medida de los módulos PM200 y PM230 (las especificaciones son válidas entre 15 °C y 35 °C)2

Modelo Rango (unidades SI)1 Rango  
(unidades 
imperiales)

Modo de medida2 1 año
Incertidumbre del 
instrumento
(% fondo de escala a 
menos que se indique 
lo contrario)

Incertidumbre de 
precisión
(% fondo de escala)

PM200-BG100K3 -100 kPa a 100 kPa -15 psi a 15 psi Manómetro 
bidireccional

0,02 0,01

PM200-A200K3 2 kPa a 200 kPa 0,3 psi a 30 psi absoluto 0,1 0,02

PM200-BG200K3 -100 kPa a 200 kPa -15 psi a 30 psi Manómetro 
bidireccional

0,02 0,01

PM200-BG250K3 -100 kPa a 250 kPa -15 psi a 36 psi Manómetro 
bidireccional

0,02 0,01

PM200-G400K3 0 kPa a 400 kPa 0 psi a 60 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G700K 0 kPa a 700 kPa 0 psi a 100 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G1M 0 MPa a 1 MPa 0 psi a 150 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G1.4M 0 MPa a 1,4 MPa 0 psi a 200 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G2M 0 MPa a 2 MPa 0 psi a 300 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G2.5M 0 MPa a 2,5 MPa 0 psi a 360 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G3.5M 0 MPa a 3,5 MPa 0 psi a 500 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G4M 0 MPa a 4 MPa 0 psi a 580 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G7M 0 MPa a 7 MPa 0 psi a 1000 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G10M 0 MPa a 10 MPa 0 psi a 1500 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G14M 0 MPa a 14 MPa 0 psi a 2000 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G20M 0 MPa a 20 MPa 0 psi a 3000 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G28M 0 MPa a 28 MPa 0 psi a 4000 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G35M 0 MPa a 35 MPa 0 psi a 5000 psi indicador 0,02 0,01

PM200-G40M 0 MPa a 40 MPa 0 psi a 6000 psi indicador 0,02 0,01

PM230-G704 0 MPa a 70 MPa 0 psi a 10.000 psi indicador 0,02 0,01

PM230-G100M4 0 MPa a 100 MPa 0 psi a 15.000 psi indicador 0,015% de fondo de 
escala + 0,02% de 
lectura

0,015

Notas
1. Los módulos de modo manométrico PM200 y PM230 admiten medidas en modo absoluto cuando se utilizan con un módulo de referencia 

barométrico. La incertidumbre del instrumento para los módulos de modo manométrico utilizados en el modo absoluto al incorporar un 
módulo de referencia barométrica se calcula como la incertidumbre del módulo en modo manométrico más la suma de raíz cuadrada de la 
incertidumbre del módulo de referencia barométrica. La incertidumbre para el modo manométrico presupone que se realiza una puesta a cero 
periódica. Este es el modo de funcionamiento predeterminado cuando se utiliza en un chasis. La incertidumbre para los módulos en modo 
absoluto ofrece una estabilidad cero durante 1 año. Esta especificación puede reducirse al 0,05% del fondo de escala si se lleva a cabo una 
puesta a cero del módulo PM200 de forma continua para eliminar el componente de estabilidad cero durante 1 año.

2.  Para módulos con un fondo de escala <28 MPa (4000 psi) temperaturas de 15 °C a 18 °C y de 28 °C a 35 °C, añada 0,003% de fondo es escala 
por °C.

3. Solo puede utilizarse con el modelo 8270A.
4. Solo puede utilizarse con el modelo 8370A.
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Tabla 2. Especificaciones de medida del módulo PM500 (las especificaciones son válidas entre 15 °C y 35 °C)

Modelo Rango (unidades SI) Rango  
(unidades 
imperiales)

Modo de 
medida2

1 año
Incertidumbre del 
instrumento
(% de la lectura 
o % de fondo de 
escala, el mayor 
de ambos) a 
menos que se indi-
que lo contrario

Deriva cero del 
instrumento 
durante 1 año
% fondo de 
escala, RSS con 
incertidumbre 
del instrumento 
de 1 año1

Incertidumbre de 
precisión
(% de lectura o % 
fondo de escala, el 
mayor de ambos)

PM500-G100K3 0 kPa a 100 kPa 0 psi a 15 psi indicador 0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-G200K3 0 kPa a 200 kPa 0 psi a 30 psi indicador 0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-G250K3 0 kPa a 250 kPa 0 psi a 36 psi indicador 0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-G350K3 0 kPa a 350 kPa 0 psi a 50 psi indicador 0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-G400K3 0 kPa a 400 kPa 0 psi a 60 psi indicador 0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-G600K3 0 kPa a 600 kPa 0 psi a 90 psi indicador 0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-G700K 0 kPa a 700 kPa 0 psi a 100 psi indicador 0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG1M -100 kPa a 1000 kPa -15 psi a 150 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG1.4M -100 kPa a 1400 kPa -15 psi a 200 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG2M -100 kPa a 2000 kPa -15 psi a 300 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG2.5M -100 kPa a 2500 kPa -15 psi a 400 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG3.5M -100 kPa a 3500 kPa -15 psi a 500 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG4M -100 kPa a 4000 kPa -15 psi a 600 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG7M -100 kPa a 7000 kPa -15 psi a 1000 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG10M -100 kPa a 10.000 kPa -15 psi a 1500 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG14M -100 kPa a 14.000 kPa -15 psi a 2000 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BG20M -100 kPa a 20.000 kPa -15 psi a 3000 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 o 0,005 TL75 0,007 o 0,0035

PM500-BA120K4 60 kPa a 120 kPa 8 psi a 17 psi absoluto 0,01% de la lectura 0,05 0,005% de la 
lectura

PM500-A120K4 0,08 kPa a 120 kPa 0,01 psi a 16 psi absoluto 0,01 o 0,005 0,05 0,007 o 0,0035

PM500-A160K3 0,08 kPa a 160 kPa 0,01 psi a 23 psi absoluto 0,01 o 0,005 0,05 0,007 o 0,0035

PM500-A200K3 0,08 kPa a 200 kPa 0,01 psi a 30 psi absoluto 0,01 o 0,005 0,05 0,007 o 0,0035

PM500-A350K 0,08 kPa a 350 kPa 0,01 psi a 50 psi absoluto 0,01 o 0,005 0,03 0,007 o 0,0035

PM500-A700K 0,08 kPa a 700 kPa 0,01 psi a 100 psi absoluto 0,01 o 0,005 0,025 0,007 o 0,0035

PM500-A1.4M 0,035 MPa a 1,4 MPa 5 psi a 200 psi absoluto 0,01 o 0,005 0,015 0,007 o 0,0035

PM500-A2M 0,07 MPa a 2 MPa 10 psi a 300 psi absoluto 0,01 o 0,005 0,015 0,007 o 0,0035

(% fondo de escala 
+ % lectura)

(% fondo de escala 
+ % lectura)

PM500-NG100K3 -100 kPa a 0 kPa -15 psi a 0 psi indicador 
negativo

0,01 + 0,01 TL75 0,005 + 0,005

PM500-BG100K3 -100 kPa a 100 kPa -15 a 15 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 - 0,005

PM500-BG200K3 -100 kPa a 200 kPa -15 a 30 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 - 0,005
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PM500-BG250K3 -100 kPa a 250 kPa -15 a 36 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 - 0,005

PM500-BG350K -100 kPa a 350 kPa -15 a 50 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 - 0,005

PM500-BG400K -100 kPa a 400 kPa -15 a 60 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 - 0,005

PM500-BG700K -100 kPa a 700 kPa -15 a 100 psi Manómetro 
bidireccional

0,01 - 0,005

Notas
1. Para PM500 absolutos, la estabilidad por 1 año puede eliminarse con una técnica de puesta a cero que se describe en el manual de uso. Si esto 

no se cumple, la especificación para 1 año es:

2. Los módulos de modo manométrico PM500 admiten la medida en modo absoluto cuando se utilizan con un módulo de referencia barométrico. 
La incertidumbre del instrumento para los módulos de modo manométrico utilizados en el modo absoluto al incorporar un módulo de referencia 
barométrica se calcula como la incertidumbre del módulo en modo manométrico más la suma de raíz cuadrada de la incertidumbre del módulo 
de referencia barométrica. La incertidumbre para el modo manométrico presupone que se realiza una puesta a cero periódica. Este es el modo 
de funcionamiento predeterminado cuando se utiliza en un chasis.

3. Solo puede utilizarse con el modelo 8270A.
4. Para el chasis 8x70A, el PM500-A120K solo puede utilizarse como barómetro para que los modulos de presión de modo manométrico puedan 

medir la presión absoluta y como referencia de cero automático para los rangos A1.4 y A2 M

Tabla 3. Especificaciones de medida de los módulos PM600 y PM630 (las especificaciones son válidas entre 15 °C y 35 °C)

Modelo Rango del modo 
absoluto (unidades 
SI)

Rango del modo 
absoluto
(Unidades 
imperiales)

Rango del modo 
manométrico
(Unidades SI) 

Rango del modo 
manométrico
(Unidades 
imperiales)

1 año
Incerti-
dumbre del 
instrumento
(% de la 
lectura o % 
de fondo de 
escala, el 
mayor de 
ambos a menos 
que se indique 
lo contrario)

Incertidumbre 
de precisión
(% de la lectura 
o % de fondo 
de escala, 
el mayor de 
ambos a menos 
que se indique 
lo contrario)

BRM600-
BA100K

70 kPa a 110 kPa 10 psi a 16 psi N/D N/D 0,01 % de la 
lectura

0,008 o 0,0024

PM600-A200K3 10 kPa a 200 kPa 1,5 psi a 30 psi -90 kPa a 100 kPa -13,2 psi a 15 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A350K3 10 kPa a 350 kPa 1,5 psi a 50 psi -90 kPa a 250 kPa -13,2 psi a 35 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A700K 18 kPa a 700 kPa 2,6 psi a 100 psi -82 kPa a 700 kPa -12,1 psi a 100 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A1.4M 0,035 MPa a 1,4 MPa 5 psi a 200 psi -0,065 MPa a 1,4 MPa -10 psi a 200 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A2M 0,07 MPa a 2 MPa 10 psi a 300 psi -0,03 MPa a 2 MPa -5 psi a 300 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A3.5M 0,07 MPa a 3,5 MPa 10 psi a 500 psi -0,03 MPa a 3,5 MPa -5 psi a 500 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A7M ATM 5 a 7 MPa ATM 5 a 1000 psi 0 MPa a 7 MPa 0 psi a 1000 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A10M ATM 5 a 10 MPa ATM 5 a 1500 psi 0 MPa a 10 MPa 0 psi a 1500 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A14M ATM 5 a 14 MPa ATM 5 a 2000 psi 0 MPa a 14 MPa 0 psi a 2000 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A20M ATM 5 a 20 MPa ATM 5 a 3000 psi 0 MPa a 20 MPa 0 psi a 3000 psi 0,01 o 0,0031 0,008 o 0,0024

PM600-A28M ATM 5 a 28 MPa ATM 5 a 4000 psi 0 MPa a 28 MPa 0 psi a 4000 psi 0,01 o 0,0032 0,008 o 0,0024

PM600-A35M ATM 5 a 35 MPa ATM 5 a 5000 psi 0 MPa a 35 MPa 0 psi a 5000 psi 0,01 o 0,0032 0,008 o 0,0024

PM600-A40M ATM 5 a 40 MPa ATM 5 a 6000 psi 0 MPa a 40 MPa 0 psi a 6000 psi 0,01 o 0,0032 0,008 o 0,0024

PM630-A70M4 ATM 5 a 70 MPa ATM 5 a 10.000 psi 0 MPa a 70 MPa 0 psi a 10.000 psi 0,01 o 0,0032 0,008 o 0,0024

PM630-A100M4 ATM 5 a 100 MPa ATM 5 a 15.000 psi 0 MPa a 100 MPa 0 psi a 15.000 psi 0,012 o 
0,00422

0,01 o 0,003

( ) )Incertidumbre del instrumento durante 1 año

2
+ X  2

2 ( Estabilidad cero durante  
1 año

2

2
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Notas
1. Para módulos PM600 con escalas completas <28 MPa en modo absoluto, suma de raíz cuadrada (RSS) con 0,007% del fondo de escala (reducida 

a k=1 por raíz cuadrada de 3). Esta especificación puede reducirse o eliminarse utilizando un módulo independiente más estable como 
referencia de cero automático.

2. Los módulos PM600 y PM630, con escalas completas de 28 MPa y superiores, utilizan un barómetro interno en el módulo de presión para 
corregir los cambios en la presión barométrica cuando se utilizan en modo manométrico y como referencia de puesta a cero cuando se utilizan 
en modo absoluto, con lo que deja de ser necesaria la suma de raíz cuadrada (RSS) con 0,007% del fondo de escala.

3. Solo puede utilizarse con el modelo 8270A.
4. Solo puede utilizarse con el modelo 8370A.
5. ATM se refiere a cualquier presión atmosférica de 70 kPa a 110 kPa (10 psi a 16 psi absolutos)

Características de funcionamiento

Especificaciones de control

El 95% de los puntos de referencia se encuentran dentro de los límites de especificación para las condiciones indicadas calculadas como media 
más 1,67 desviaciones estándar de los datos de prueba.

Precisión de control 
(modo dinámico)

0,002% del rango o 0,01 kPa (el mayor de ambos)

Regulación de control 100:1 (valor típico)

Para cumplir las especificaciones de control, la presión de suministro debe ser como máximo 100 veces mayor que el rango del módulo de medida. 
La regulación de control se define como la relación entre la presión provista del suministro y la presión apropiada del suministro para el rango.

Punto de control bajo 1 kPa (0,15 psi) absoluto (solo modelo 8270A)

7 kPa (1,0 psi) manométrico (8370A, 8270A sin bomba de vacío)

Tiempo de estabilización

El tiempo de estabilización es el tiempo que debe estar dentro del 0,005% del punto de referencia para pasos del 10% en volúmenes de hasta 
50 cm3 para todas las presiones >7 kPa absoluto (8270A) o 7 kPa manométrico (8370A). El tiempo de estabilización puede verse afectado por 
múltiples variables, incluyendo los efectos de la temperatura, los caudales de los componentes, fugas y configuraciones de volumen generales.

Módulo de medida de 
presión (PMM)

Modo dinámico A* Modo dinámico B

Rango < 44 MPa Rango > 44 MPa Rango < 44 MPa Rango > 44 MPa

PM200/PM230 30 segundos 45 segundos 60 segundos 75 segundos

PM500 35 segundos - 60 segundos -

PM600/PM630 45 segundos 60 segundos 60 segundos 75 segundos

*8270A: El tiempo de estabilización para puntos de referencia ≤ 200 kPa absoluto puede necesitar 15 segundos más.
 8370A: El tiempo de estabilización para puntos de referencia ≤ 700 kPa manométrico puede necesitar 15 segundos más.

Exceso (dinámico A) 0,08 % de escala completa o 2 kPa (el mayor de ambos)

Exceso (dinámico B) 0,008 % de escala completa o 2 kPa (el mayor de ambos)

Límites de presión
Puerto de alimentación 
(8270A/8370A)

Máx. 48 MPa (7000 psi) manométrico/110 MPa (16.000 psi) manométrico

Mín. 2 MPa (300 psi) manométrico para 8270A y 8370A
Puerto de prueba 
(8270A/8370A)

Máx. 44 MPa (6400 psi) manométrico/107 MPa (15.500 psi) manométrico

Puerto de referencia 150 kPa (22 psi) absoluto
Puerto de purga 150 kPa (22 psi) absoluto

Válvulas de descarga/disco de ruptura

La válvula de descarga del puerto de alimentación en el chasis del modelo 8270A se establece en 52 MPa (7500 psi).

La alimentación del chasis del modelo 8370A tiene instalado un puerto de ruptura que está diseñado para abrirse a 152 MPa (22.000 psi). La 
válvula de descarga de varias vías de baja presión se establece en 52 MPa (7500 psi).

Los módulos con escalas completas ≤44 MPa inclºuyen válvulas de descarga de presión.

( () )Incertidumbre del instrumento durante 1 año
0,007% del  
fondo de escala

2 2
+ X  2

2 2
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Información para pedidos

Modelos Descripción

8270A-2-BSP-PCM CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 2 BAHÍAS, BSP, W/PCM  

8270A-2-NPT-PCM CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 2 BAHÍAS, NPT, W/PCM  

8270A-2-SAE-PCM CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 2 BAHÍAS, SAE, W/PCM  

8270A-5-BSP-PCM CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 5 BAHÍAS, BSP, W/PCM  

8270A-5-NPT-PCM CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 5 BAHÍAS, NPT, W/PCM 

8270A-5-SAE-PCM CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 5 BAHÍAS, SAE, W/PCM  

8370A-2-PCM CONTROLADOR MODULAR DE ALTA PRESIÓN, 2 BAHÍAS, W/PCM

8370A-5-PCM CONTROLADOR MODULAR DE ALTA PRESIÓN, 5 BAHÍAS, W/PCM

Chasis

8370A-2 CHASIS DEL CONTROLADOR MODULAR DE ALTA PRESIÓN, 2 BAHÍAS, 100 MPA (15.000 PSI) 

8370A-5 CHASIS DEL CONTROLADOR MODULAR DE ALTA PRESIÓN, 5 BAHÍAS, 100 MPA (15.000 PSI)

8270A-2-BSP CHASIS DEL CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 2 BAHÍAS, COLECTOR BSP

8270A-2-NPT CHASIS DEL CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 2 BAHÍAS, COLECTOR NPT

8270A-2-SAE CHASIS DEL CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 2 BAHÍAS, COLECTOR 7/16-20

8270A-5-BSP CHASIS DEL CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 5 BAHÍAS, COLECTOR BSP

8270A-5-NPT CHASIS DEL CONTROLADOR MODULAR DE PRESIÓN, 5 BAHÍAS, COLECTOR NPT

Módulos de control
PCM-STD-100M MÓDULO DE CONTROL DE ALTA PRESIÓN, REGULACIÓN ESTÁNDAR, 100 MPA (15.000 PSI)

PCM-STD-40M MÓDULO DE CONTROL DE PRESIÓN, 827X, REGULACIÓN ESTÁNDAR, 40 MPA (6000 PSI)

Módulos de presión

Consulte el resumen de especificaciones para obtener más información sobre los módulos de medida de presión.

Accesorios

Prevención de la contaminación

CPS-100M SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE ALTA PRESIÓN, PUERTO/ADAPTADORES STD

CPS-40M-HC40 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN, PUERTO/ADAPTADORES STD

SPLT-40M CAPTURA DE LÍQUIDOS CON SISTEMA PROPIO DE PURGA

Líneas y adaptadores/conexiones del dispositivo de prueba 

PK-8270-BSP KIT DE LÍNEAS Y ADAPTADORES, 8270A BSP

PK-8270-NPT KIT DE LÍNEAS Y ADAPTADORES, 8270A NPT

PK-8270-SAE KIT DE LÍNEAS Y ADAPTADORES, 8270A 7/16-20

PK-8370-100M KIT DE LÍNEAS Y ADAPTADORES, 837X

TST-100M ESTACIÓN DE CALIBRACIÓN DE ALTA PRESIÓN, PUERTO/ADAPTADORES STD 

TST-40M-HC40 ESTACIÓN DE CALIBRACIÓN, PUERTO/ADAPTADORES STD

Tipo de gas de suministro

Nitrógeno seco limpio, helio, argón o aire—nitrógeno de calidad industrial, 99,5%+

Suministro de vacío

Capacidad de >50 litros por minuto con función de purga automática

El sistema desprenderá gases de escape a través del sistema de vacío durante el control de la presión. Necesita las protecciones adecuadas.
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Suministro de presión/vacío

GBK-110M KIT AUMENTADOR DE GAS, 152:1, 110 MPA (16.000 PSI)

GBK-50M KIT AUMENTADOR DE GAS, 75:1 50 MPA (7300 PSI)

VA-PPC/MPC-REF-110 PAQUETE DE BOMBA DE VACÍO, 110 V CA

VA-PPC/MPC-REF-220 PAQUETE DE BOMBA DE VACÍO, 220 V CA

Cajas de transporte

CASE-PMM CAJA DE ENVÍO, 3 MÓDULOS PMM

CASE-XX70 CAJA DE TRANSPORTE REUTILIZABLE PARA XX70

Calibración de módulo/puesta a cero

KIT-PMM-CAL-100M KIT DE CALIBRACIÓN DE MÓDULO DE MEDIDA DE ALTA PRESIÓN

KIT-PMM-CAL-40M KIT DE CALIBRACIÓN DE MÓDULO DE MEDIDA DE PRESIÓN

CDG-REF-1TORR MANÓMETRO CAPACITIVO DE MEMBRANA PARA PUESTA A CERO DE MÓDULOS PM500 EN 
MODO ABSOLUTO

PK-PMM-ZERO KIT DE INTERCONEXIÓN PARA PUESTA A CERO DE MÓDULOS PM500 EN MODO ABSOLUTO

Integración del sistema

RMK-XX70 KIT DE MONTAJE EN BASTIDOR, 19 PULGADAS DE ANCHURA, 3U

PK-VLV-ABORT-100M KIT, VÁLVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESIÓN

PK-VLV-ISO-100M KIT, VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE ALTA PRESIÓN

PK-VLV-ISO-40M KIT, VÁLVULA DE AISLAMIENTO DE PRESIÓN

6270-SYS-CBL 6270 KIT DE CABLE DE SISTEMA

Medida eléctrica del dispositivo de prueba

KIT-EMM300 MÓDULO ELÉCTRICO DE MEDIDA CON ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

DS70-KIT-EMM MÓDULO ELÉCTRICO DE MEDIDA CON ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

EMM300 MÓDULO ELÉCTRICO DE MEDIDA

Kits de sellado de repuesto

SK-8270-SERVICE KIT DE SELLADO 8270

SK-8370-SERVICE KIT DE SELLADO 8370
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