
Detalles del producto ǀ Transmisor de presión, AKS 32R

060G1036 
Transmisor de presión, AKS 32R

Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño
conex. elect.: 4 pin, Conex. elect.: Conector DIN

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto 0.14 kg

Peso neto 0.12 kg

EAN 5702422141310

+ alimentación Pin 1

+ salida Pin 3

- común Pin 2

Ajuste punto cero y envergadura No

Amortiguadfor de impulsos No

Aprobación estándar 6967179
E227388
E31024

Cantidad por formato de embalaje 20 pc

Clave de especificación AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Comentarios aprobación ATEX Ex nA IIA T3 Gc

Compensated temp. range [°C]

[Max]

40 °C

Compensated temp. range [°C]

[Min]

-30 °C

Compensated temp. range [°F]

[Max]

104 °F

Compensated temp. range [°F]

[Min]

-22 °F

Conex. elect. Conector DIN

Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho

Conexión de Presión estándar ASME B1.1

Conexión electrica estandar EN 175301-803-A

diafragma rasante No

Formato de empaquetado Multipack

Grado de protección de la carcasa IP65

Grupo de productos Sensores

High Clipping Level 98

Homologación ATEX
C UR
CSA
GOST POCC

International Article Number 5702422141310

Intrínsecamente seguro No

Low Clipping Level 4

Nombre de la familia de productos AKS
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Detalles del producto ǀ Transmisor de presión, AKS 32R

DETALLES DEL PRODUCTO

Nombre de producto Transmisor de presión

Non-linearity BFSL ±FS [%] 0.2 %

Notas de conexión de presión Abocardar 1/4"

Precisión, máx. +/- FS [%] 0.8 %

Precisión, típica +/- FS [%] 0.3 %

Presión Macho/Hembra Macho

Pressure range [psi] [Max] 174.05 psi

Pressure range [psi] [Min] -14.5 psi

Producto igual 060G4484

Rango de presión de control [bar]

[Max]

12 bar

Rango de presión de control [bar]

[Min]

-1 bar

Rango de temperatura ambiente

[°C] [Max]

85 °C

Rango de temperatura ambiente

[°C] [Min]

-40 °C

Rango de temperatura ambiente

[°F] [máx.]

185 °F

Rango de temperatura ambiente

[°F] [mín.]

-40 °F

Rango de temperatura del medio

[°C] [Max]

85 °C

Rango de temperatura del medio

[°C] [Min]

-40 °C

Rango de temperatura del medio

[°F] [máx.]

185 °F

Rango de temperatura del medio

[°F] [mín.]

-40 °F

Ratiometric of Vsupply [%] [Max] 90 %

Ratiometric of Vsupply [%] [Min] 10 %

Sobrecarga presión máx. [bar] 33 bar

Tamaño conex. elect. 4 pin

Tamaño conexión Presión 7/16-20

Tensión de alimentación [V] c.c.

[máx.]

8 V

Tensión de alimentación [V] c.c.

[mín.]

4.75 V

Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms

Tipo AKS 32R

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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