
Aparatos de medida de SF6

  

Accesorios para aparatos de medida

C 4253-02

Para aumentar el nivel de presión

3-826-R003 / R004 / R005 
Unidad con compresor para aparatos de medida 

A menudo, en el análisis de gas de las instalaciones de media tensión, la presión de prueba necesaria 
para la comprobación es demasiado baja. Con esta unidad con compresor se compacta el gas a medir 
de tal manera que la presión necesaria para los aparatos de medida de gas conectados sucesivamen-
te es suficiente. 

Se ha revisado el sellado del gas en el aparato, que trabaja sin emisiones de SF6 de ningún tipo. Se 
compacta libre de aceite, de tal manera que se evita una contaminación del gas SF6 de la prueba por 
nebulosas de aceite. Del mismo modo se excluye una adulteración del gas a medir, por ejemplo por 
la humedad residual.

El compactador pequeño está prácticamente libre de mantenimiento y puede manejarse muy  
fácilmente.

 Apto para todos los aparatos de medida de gas DILO

 Compresor libre de aceite DILO

 Estanco al gas, sin emisiones

 Manejo sencillo

 Mantenimiento escaso

El compresor de membrana se conecta 
con el tubo de conexión correspondien-
te entre el interruptor de media tensión 
y el dispositivo de medición.



C 4253-02

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 200 mm, Anchura: 100 mm, Altura: 170 mm

Peso: 2,3 kg

Tensión de servicio: 3-826-R003: 230 V / 50 Hz, 3-826-R004: 120 V / 50 -60 Hz, 3-826-R005: 110 - 127 V / 50 - 60 Hz

Fusible de red (2 piezas): a 230 V: 1,0 A (T) / a 20 V: 3,15 A (T) / a 110-127 V: 3,15 A (T)

Potencia del motor: 65 W

Clase de protección: IP20

Vacío final: < 100 mbar

Presión final: pe = 2,5 bar, máx.

Temperatura ambiente en funcionamiento: +5 °C hasta +40 °C

Volumen desplazado: 5,5 l / min

Accesorios opcionales con precio adicional:

Maletín de transporte negro para unidad con compresor 3-781-R023

Instrucciones de empleo adicional en CD 6-0004-R213

Versión estándar:

Interruptor encendido / apagado 

Interruptor térmico

Fusible de red

Cable de conexión

Manguera de conexión

2 instrucciones de empleo en alemán o inglés

Embalaje:

Embalaje para 3-826-R003 / 3-826-R004 / 3-826-R005 (sin maletín de transporte) 3-712-R002-C

Embalaje para 3-826-R003 / 3-826-R004 / 3-826-R005 (con maletín de transporte) 05-1990-R004

3-826-R003 / R004 / R005 
Unidad con compresor para aparatos de medida
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