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Información ampliada

Rango de medición Capa fina de acero

Rango de medición -0.2 ... 0.2 a 0 ... 700 bar

Señal de salida IO-Link 1.1 , COM3, tiempo mín. del ciclo de proceso 1 ms, Smart Sensor Profile ED2 
2 salidas de conmutación PNP/NPN

NLH @ 25°C (BSL) típ. ± 0.2 %FS típ.

Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Datos técnicos

Denominación de aplicación

• Precisión de medición de presión 0.3 %, 0.5 %
• Medición de temperatura de medios y dispositivos
• COM3, tiempo mín. del ciclo de proceso 1 ms
• 2 Salidas digitales PNP/NPN configurables
• Opcional: quíntuple resistencia a la sobrepresión

Ventajas

• Construcción de maquinaria
• Oleohidráulica
• Neumático
• Tecnología de procesos

Aplicaciones

NAI 8273 IO-Link Transmisor de presión y presostato 
NAI 8273

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de 
sensores e instrumentación de alta calidad para la monitorización 
y medición de presión y temperatura. El transmisor de presión 
NAI 8273 IO-Link está diseñado como un sensor inteligente y pro-
porciona información relevante para la aplicación además de los 
datos del proceso. Los datos del proceso contienen el valor de la 
presión y la temperatura del medio, que se miden directamente 
en la célula del sensor de presión de película fina sobre acero, 
excepcionalmente estable a largo plazo. El pequeño tamaño del 
sensor, combinado con el valor de la presión y la temperatura del 
medio, hacen que el NAI 8273 sea la opción ideal en diversas apli-
caciones. Para el uso de las salidas de conmutación convenciona-
les, la polaridad NPN y PNP es configurable.


