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Transmisor de Presión Diferencial Rongeable - Modelo GC52

Caracteristicas
Pistas de presión:
Pistas estándar (B-direccionales en pul.H2O):
± 4, ± 8, ± 20, ± 40, ± 80 y ± 200.
Pistas estándar (Uni-direccionales en pul.H2O):
0-4, 8, 20, 40, 80, 200 y 400.

Certificado de calibrado:
Opcionalmente, certificado de calibrado 9 puntos rastreable al 
NIST (opcional XRH) o certificado INMETRO-RBC (opcional CD4).
Señal de salida:
4- 20mA (2 cables), resolución del 0,1% F.E. (URL)
(consulte “Limitaciones de carga” en el reverso).
Rango / Ajuste (*): 
Cero y span de -10% a + 110% F.E.
Nota: (*) para la precisión y resolución de la señal de salida 
basada en el valor del fondo de escala (URL).
Indicador local:
Pantalla tipo LCD de 3 1/2 dígitos con caracteres de 10 mm de 
altura, con iluminación tipo “backligth”, con rotación de 90°. 
Precisión ± un 0,5% F.E. (URL) + último dígito.
Teclado:
Interno para ajustes de la unidad  (vea “Funciones del teclado” en el 
reverso).
Caja:
En aluminio, revestido de epoxy, grado de protección IP65 / NEMA 
4X, de acuerdo con la Norma CE EN 613261 1997, A1/1998, A2/2001 
(Industria Pesada). 
Montaje:
Montaje a través de soporte de fijación (vea el dibujo de 
instalación en “Dimensionales” en el reverso).
Conexión al proceso:
1/4” NPT hembra.
Alimentación eléctrica:
12-32 Vdc.
Conexión eléctrica:
• Para conducto 1/2” NPT hembra.
• Prensa-cable (diámetro del cable 0,35” hasta 0,47”).
Sistema sensor:
Sensor producido a través de una película de polisilicio. Partes 
mojadas en acero inoxidable. Solo para uso en fluidos o gases 
compatibles con acero inoxidable 316, Viton y trióxido de aluminio.

Tiempo de respuesta: 
100 ms.
Temperatura de funcionamiento:
-10 a 60°C (14 a 140°F) compensada. Desviación máxima ± un 0,03% 
F.E. por ºC de diferencia de la temperatura de calibrado (23ºC).
Temperatura de almacenamiento:
-15 a 65°C (5 a 150°F).
Compensación de temperatura:
-10 a 60°C (14 a 140°F).
Resistencia al choque:
10g’s 16 ms.

Resistencia a la vibración:
5g’s 150 Hz.
Resistencia de aislamiento:
50 Vdc (>100 Mohms).

Estabilidad:
± 0,25% F.E./Ano.
Peso:
Aproximadamente 500 gramos.

Aplicación
Ideal para aplicaciones en que la medición de baja presión diferencial 
se requiere con línea de presión estática de 300 psi, como por ejemplo: 
presurización y despresurización de nivel de tanque y medición de flujo 
de líquido o gas.

Accesorios
Amortiguador de pulsación:
Para la línea de presión pulsante. Estabiliza la lectura, aumentando la vida 
útil del instrumento.
Protector de manómetro:
Dotado de ajuste externo para bloqueo de sobrepresión de la línea.
Tubo sifón:
Promueve la caída de la temperatura del fluido en aplicaciones de 
medición de vapor.
Extensión capilar:
Protege el sensor, evitando la exposición del manómetro a altas temperaturas 
y congelación. También se utiliza para acoplamiento a sello remoto.
Manifolds:
Completa línea de “manifold” para ecualización y desconexión 
de instrumento.

Precisión:
± un 0,50% F.E. (URL)
La precisión incluye los efectos de 
linealidad, histéresis y repetibilidad. 
Temperatura de referencia 23°C (73°F).

Limites de sobrepressão (de um lado):
 Rango de Presión Evidencia: Pausa:
 ≤ 8 pul.H2O, ±4 pul.H2O 30 psid 130 psid
 ≥ 20 pul.H2O, ±8 pul.H2O 100 psid 130 psid

 Rango de Presión Efectos:
 ≥ 20 pul.H2O, ±8 pul.H2O ±0,3% F.E./100 psi
 8 pul.H2O, ±4 pul.H2O ±0,7% F.E./100 psi
 4 pul.H2O ±1,5% F.E./100 psi

Efectos de la presión estática (línea):

 Rango de presión Evidencia: Pausa:
 Todas 300 psi 800 psi

Presión estática (línea):
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Cómo Especificar
Ejemplo:

Opcionales

Dimensionales (valores en pulgadas)

TIPO
GC52

GC52

    CONEXIÓN ELÉCTRICA  CÓD.
 Prensa-cabo  CG
 Conducto 1/2” NPT hembra  CD

GC7

 PRECISiÓN CÓD.
 ± 0,50% F.E. 7

 CONEXIÓN AL    CÓD.
 PROCEDIMIENTO

 1/4” NPT hembra  F02

F02 42

 SEÑAL DE SALIDA CÓD.
 4-20mA 42

XRH

OPCIONALES
Ver Cuadro de

Opcionales

Estándar en pulg. H2O
Compuestos / Bi-direccionales
 ±4 ±40
 ±8 ±80
 ±4 ±200
Diferencial / Manométrica
 0-4 0-80
 0-8 0-200
 0-20 0-400
 0-40 

Selección de Escalas

Funciones del teclado

Limitaciones de carga para salida de 4-20 mA

Vdc MIN= 12 V + [0.022A(*) X (RL)]
RL= Rs + Rw
RL= Resistencia del bucle (0hms)
Rs= Resistencia de la carga (0hms)
Rw= Resistencia del cable (0hms)
* Incluido el 10% de factor de seguridad.
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DESCRIPCIÓN CÓDIGO
Certificaciones

Certificado punto a punto según ABNT, autorizado INMETRO-RBC CD4
Certificado de calibrado 9 puntos rastreable al NIST XRH

Visión del Display
Terminales de prueba

Datos de medición

Monitor de la 
Unidad 

de Presión
Diferencial

Monitor de la
Unidad de Escala 
Arbitraria 

Tecla 
MODE Tecla 

DOWN

Tecla 
UP

 ESCALAS
 Compuesto / Bi-direccional CÓD.
 ±4 pul.H2O 4IWL
 ±8 pul.H2O 8IWL
 ±20 pul.H2O 20IWL
 ±40 pul.H2O 40IWL
 ±80 pul.H2O 80IWL
 ±200 pul.H2O 200IWL
 Diferenciais / Manométrica CÓD.
 0-4 pul.H2O 4IW
 0-8 pul.H2O 8IW
 0-20 pul.H2O 20IW
 0-40 pul.H2O 40IW
 0-80 pul.H2O 80IW
 0-200 pul.H2O 200IW
 0-400 pul.H2O 400IW

4IWL

Display de los datos de 
medición

Monitor de la unidad de presión 
diferencial

Monitor de la Unidad de Escala 
Arbitraria

Tecla MODE M

Tecla DOWN

Tecla UP

Designacion                  Funciones
Indicación de la presión diferencial y valor de la 
escala lineal.
Cuando esta unidad del monitor está activada, 
la presión diferencial (pulg. H2O) se indica en el 
display.
Cuando este indicador está encendido, el valor 
de una unidad arbitraria (escala lineal) se indica 
en el display.
Utilice esta tecla para seleccionar la función, el 
modo de medición y el elemento siguiente.
Se utiliza para cambiar (bajar) y seleccionar el 
valor de la presión.
Se utiliza para cambiar (subir) y seleccionar el 
valor de la presión y como tecla para cambiar el 
modo de presión al modo de ajuste de cero.
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Tecla 

4 x   .22
Suporte de
fijación t = .08 Paso

de drenado

Puerta de baja presión
1/4” hembra

Puerta de baja presión
1/4” NPT hembra

Válvula de
ecualización

Compartimiento de la rosca PG 13.5 
de la conexión eléctrica, instalación 
en la planta incluyen opciones de 
conexión a través de prensa-cabo
o conducto, 1/2” NPT hembra


