
Los interruptores de presión - display aptos para teléfonos simplifican la puesta en servicio y la manipulación de piezas 
de repuesto.

Los interruptores electrónicos de presión con visualización (inter-
ruptores de presión - display) existen desde hace varios años y entre 
tanto pueden adquirirse en un sinnúmero de variantes y modelos. En 
relación al ciclo de vida estos productos se encuentran en una tercera 
etapa de desarrollo: Mientras en la primera fase estuvieron en un 
primer plano las nuevas funciones y modelos, la segunda fase estuvo 
determinada por medidas para la reducción de costos. En la tercera 
etapa actualmente en curso, los aparatos se equipan con conectivi-
dad adicional (posibilidades de comunicación) y en parte con inteli-
gencia propia. Esto es impulsado además del desarrollo tecnológico 
ante todo por las tendencias del IoT (Internet of Things) e Industrie 
4.0, para alcanzar una red coherente de sensores de máquinas has-
ta un sistema Enterprise-Resource-Planning-(ERP) con el objeto de 
«producción auto-organizada».

Mientras muchas empresas se concentran ante todo en la conectivi-
dad de sensor y mando por medio de la integración de interfaces de 
comunicación y protocolos, Trafag fue por otro camino: la conexión 
del sensor al ser humano. Trafag siguió de manera consecuente el 
enfoque Mobile First y estableció el foco para la parametrización del 
interruptor de presión de pantalla en la aplicación - teléfono inteli-
gente. Contrario al manejo integrado de 3 teclas con visualización de 
4 dígitos y 7 segmentos conforme a VDMA 24574-1, con la aplicación 
de teléfono inteligente puede navegarse a través del parametrizado 

muy rápido e intuitivamente por medio de la interfaz gráfica de usua-
rio. Un Logger configurable integrado registra los datos de medición, 
que también pueden enviarse vía App al teléfono inteligente. Estas 
ventajas de la conexión directa de la persona al sensor a través de un 
teléfono inteligente en el entorno industrial pueden utilizarse para el 
aumento de la eficiencia y la calidad.

Parametrizado en la prueba y puesta en 
servicio
¿Quién no lo conoce? Los puntos de conmutación y sus parámetros 
son definidos por la ingeniería pero en la puesta en servicio se evi-
dencia que son necesarias optimizaciones que frecuentemente se 
determinan en varios bucles. Cuando toda la instalación puede co-
municarse a través de un sistema Bus o un enlace IO, esto puede ac-
tivarse por medio del mando central. A pesar de la gran atención que 
reciben estos temas hoy día, la mayoría de mandos se comunican a 
nivel de sensor efectivamente aún con señales convencionales ana-
lógicas así como digitales, y así no disponen de ninguna posibilidad 
de controlar de manera central el parametrizado de los interruptores 
de presión.
En tales casos la persona entra de nuevo en juego. Esto también es 
un factor general de éxito de los interruptores de presión - display: El 
usuario observa en la visualización el valor de medición actual y otras 

Más eficiencia por medio de interruptores de pre-
sión - display y teléfono inteligente
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informaciones, y puede ajustar directamente en el lugar los puntos 
de conmutación sin tener que intervenir en el mando. Gracias a las 
posibilidades de un teléfono inteligente y de la nueva aplicación de 
Trafag, ahora es mucho más sencillo ajustar los puntos de conmutaci-
ón. Además pueden guardarse los diferentes juegos de parámetros. 
En los ciclos de prueba y optimización puede en caso de necesidad 
cargarse de nuevo de manera rápida en el interruptor de presión un 
perfil de parámetros guardado anteriormente, o también enviarse a 
otros puntos de medición. En comparación al parametrizado conven-
cional vía Teclas VDMA-3 esto es naturalmente más rápido y eficiente, 
y gracias a la posibilidad de copiar la cuota de errores es claramente 
menor. Guardar el juego de parámetros legibles en texto claro hace 
la documentación más sencilla y transparente.

Almacenamiento simplificado de piezas 
La mayoría de fabricantes de máquinas e instalaciones utilizan los 
interruptores de presión con visualización, los cuales ofrecen ade-
más de las salidas de conmutación también salidas analógicas (p.ej. 
4…20 mA, 0…10 V CC), en diferentes puntos de medición. De acu-
erdo al punto de medición se diferencian los aparatos casi siempre a 
través de los puntos de conmutación ajustados y la gama de medici-
ón, importante ante todo en las señales analógicas. Desde el punto 
de vista de inventario de piezas de repuesto el interruptor de pre-
sión - display DPC/DPS de Trafag es ideal, ya que además del sencillo 
parametrizado por medio de juego de parámetros almacenados, la 
opción Turn-Down también ayuda a minimizar el inventario de piezas 
de repuesto. A través de juegos de parámetros la gama de medici-
ón puede adaptarse de manera discrecional por medio de la opción 
Turn-Down hasta un factor 2, y con ello se escala la señal analógica 
deseada a la gama de medición individual. 

Los juegos de parámetros pueden leerse y escribirse también sin el 
interruptor de presión encendido o conectado porque como interfaz 
no actúa ni Bluetooth ni WLAN, sino NFC (near-field communication). 
Con ello el servicio de repuestos o los colaboradores de servicio pue-
den parametrizar los instrumentos en cualquier momento. O antes 
del montaje puede controlarse a corto plazo si en el aparato está gu-
ardado el juego correcto de parámetros.

Re-parametrizado sencillo en caso de 
servicio
Además de las ventajas descritas, existe en caso de servicio una 
simplificación por medio del acceso directo del colaborador a los pa-
rámetros del aparato – también sin intervenir en el mando. Así un 
colaborador del explotador puede enviar los parámetros ajustados 
vía e-mail al servicio al cliente como primer análisis de errores, don-
de se controla si los ajustes son correctos. Otra característica de gran 
ayuda en este caso es la función «Log» integrada del DPC/DPS, que 
registra el desarrollo de presión y lo guarda en el aparato. Estos datos 
de medición igualmente pueden transmitirse al teléfono inteligente 
vía NFC como archivo CSV (valores separados por coma). Este archivo 
puede enviarse por e-mail y por ej. vía Excel evaluarse para un siste-
ma de diagnóstico.

La función «Log» integrada ofrece además del diagnóstico de sistema 
otras interesantes posibilidades de aplicación. Puesto que simples 
configuraciones experimentales – sea en el desarrollo de prototipos 
y modelos de funciones, en la prueba o también en experimentos de 
laboratorio en escuelas superiores y universidades – pueden sin un 
equipamiento adicional ajustarse para el registro de datos de me-
dición: Esto exige solamente la conexión del DPC/DPS a una corre-
spondiente fuente de alimentación para leer los datos medidos vía 
App. Para la conexión del interruptor de presión - display DPC/DPS 
a un toma-corriente cualquiera Trafag ofrece un juego completo, a 
adquirir con la correspondiente maleta y adaptador de red. Como en 
unos pocos minutos puede instalarse el registro de datos de medici-
ón de presión, el registro de datos de medición también es posible 
en situaciones en las que una instalación convencional de registro 
de datos de medición no vale la pena o no es posible por razones de 
logística (p.ej. porque el técnico de servicio para el diagnóstico puede 
viajar solamente con poco equipaje).

Seguridad
La desventaja del fácil acceso a la parametrización naturalmente 
afecta la seguridad. Aquí por una parte la selección de NFC con muy 
bajo alcance ofrece considerables ventajas frente a otros protocolos 
como WLAN o Bluetooth: Para alcances grandes, con éstos protocolos 
puede intervenirse en el aparato desde fuera del área de la fábrica, 
lo que hace necesarias complejas técnicas de codificación. Como NFC 
tiene un alcance de pocos milímetros, la conexión funciona sin un 
contacto directo con los aparatos. Así las regulaciones existentes son 
suficientes para evitar el acceso de extraños. Para que personas no 
autorizadas no puedan modificar ningún parámetro el acceso de los 
interruptores de presión - visualización pueden asegurarse por me-
dio de un código de cuatro dígitos con el cual también puede impe-
dirse la conexión NFC.
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Los ejemplos presentados indican como la introducción de nuevas 
tecnologías o la conexión del teléfono inteligente a los interruptores 
electrónicos de presión genera nuevas posibilidades a las empresas 
para registrar datos de medición de manera fácil y no burocrática, 
simplificar procesos, reducir la diversidad de inventario y ser más efi-
cientes y competitivas.<

Hoja de datos: 

www.trafag.com/H72320 (DPC 8380)
www.trafag.com/H72321 (DPS 8381)

Manual: 

www.trafag.com/H73320

Trafag AG sensors & controls 
Trafag es un proveedor internacional líder de sensores e instru-
mentación de alta calidad para la monitorización y medición 
de presión, temperatura y la densidad del gas. Además de una 
amplia gama de productos estandarizados y configurables, 
Trafag desarrolla también soluciones a la medida para clientes 
OEM.  Trafag fue fundada en 1942 y tiene su sede en Suiza. Dis-
pone de una amplia red mundial de ventas y servicio técnico 
en más de 40 países. Gracias a ello, es posible un asesoramien-
to individual y profesional al cliente, y se garantiza el mejor 
servicio técnico. Los departamentos de desarrollo y producción 
de alto rendimiento consiguen que los productos Trafag se su-
ministren con la máxima calidad y precisión de forma rápida y 
fiable, adaptándose inmediatamente a los deseos del cliente.
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