
Detalles del producto ǀ Transmisor de presión, XSK

061H5100 
Transmisor de presión, XSK

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Conex.
elect.: Molex

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto 0.07 kg

Peso neto 0.09 kg

EAN 5702428275002

+ alimentación Pin 1

- común Pin 3

Cantidad por formato de embalaje 20 pc

Clave de especificación XSK-AC10I-U188

Conex. elect. Molex

Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra

Conexión de Presión estándar ASME B1.1

Conexión de presión HEX [mm] 14 mm

Formato de empaquetado Paquete industrial

Grado de protección de la carcasa IP66

Grupo de productos Sensores

Nombre de la familia de productos XSK

Nombre de producto Transmisor de presión

Notas de conexión de presión Con depresor Schrader

Output signal [mA] [Max] 20 mA

Output signal [mA] [Min] 4 mA

Precisión, máx. +/- FS [%] 3 %

Presión Macho/Hembra Hembra

Producto igual 061H5080

Rango de presión de control [bar]

[Max]

10 bar

Rango de presión de control [bar]

[Min]

-0.5 bar

Rango de temperatura ambiente

[°C] [Max]

70 °C

Rango de temperatura ambiente

[°C] [Min]

-20 °C

Rango de temperatura del medio

[°C] [Max]

70 °C

Rango de temperatura del medio

[°C] [Min]

-20 °C

Refrigerante(s) R134a
R404A
R407C
R410A
R407H

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modicar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya

pedidos,siempre que tales modicaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especicaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y

el

logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.
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Detalles del producto ǀ Transmisor de presión, XSK

DETALLES DEL PRODUCTO

R449B
R450A
R513A

Sobrecarga presión máx. [bar] 38.5 bar

Tamaño conexión Presión 7/16-20

Tensión de alimentación [V] c.c.

[máx.]

28 V

Tensión de alimentación [V] c.c.

[mín.]

10.5 V

Tipo XSK

Tipo de conixión de Presión UNF

Unidad de referencia de Presión Manométrica (relativa)

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de

Danfoss 
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