
Aparatos de medida de SF6

C 3953-01

Equipos para la verificación de los densímetros

Para la verificación automática de puntos de conmutación de densímetros

B178R01 
DensiControl DA 

El reglamento europeo para gases fluorados (gas F) (UE) 517/2014 estipula una verificación regular de 
densímetros instalados en aparallajes. El aparato DensiControl DA permite una determinación rápida 
si los puntos de conmutación se activan a tiempo. 

Gracias a este aparato es posible una verificación precisa, rápida y fácil. Se selecciona el tipo de 
densímetros a verificar en el banco de datos y se monta al aparato con un dispositivo de sujeción 
rápido. Después del inicio de la medición se aumenta automáticamente la presión hasta presión de 
llenado; se activan y registran los puntos de conmutación. Es posible almacenar en el sistema los 
puntos de conmutación mediante el número de serie e indicación de temperatura y un fichero de 
datos. 

 Proceso de comprobación automático

 Montaje y desmontaje de los densímetros por 
sujeción rápida

 Fácil manejo y guía del menú por pantalla 
táctil 5,7“

 Almacenamiento de 50 tipos de densímetros 
con los puntos de conmutación 

 correspondientes

 Almacenamiento de hasta 200 datos medidos

 Transferencia de datos sobre memoria USB e 
indicación mediante protocolo de medición

 Unidades de indicación de presión 
 seleccionables

 Idioma de usuario ajustable: 
alemán, inglés y francés

 Maletín (trolley) para un transporte confortable



C 3953-01

B178R01 
DensiControl DA

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 406 mm, Anchura: 538 mm, Altura: 269 mm

Peso: 17 kg

Temperatura de servicio: 0 °C hasta +45 °C

Tensión de servicio: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 

Protección por fusible: 2 x 3,15 A/T (de acción lenta)

Número máx. de densímetros a almacenar: 50

Número máx. valores de medición: 200

Interfaz: USB

Proceso de medición automático

Indicación de presión en bar pa o pe, psi, kPa, MPa

Precisión del sensor de presión (0 - 50 °C): ≤ 0,2 % FS

Versión estándar:

Maletín de transporte

Aparato básico con recipiente de ensayo

Certificado de 5 puntos de medición para sensor de presión

Memoria USB con fichero para evaluar y leer los datos de medición

1 instrucción de empleo (multilingüe) en CD

Accesorios opcionales con precio adicional:

Juego de conexiones diferentes a petición

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Embalaje:

Embalaje para B178R01 05-1990-R002
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