
Asegurar la exactitud en el servicio de gas SF6 es más importante que nunca. El B152R91 no solo monitorea el movimiento del 
gas, sino que también actúa como reductor de presión durante el llenado, lo cual elimina la necesidad de un dispositivo externo. 
Se accede a las lecturas y al control de las funciones desde el monitor integrado con pantalla táctil, que le da un control total del 
lenguaje, los valores de presión y la visualización del peso.

El transmisor, el sensor y el medidor se encuentran en un módulo pequeño y ligero. Durante la transferencia de gas, el operador 
coloca el módulo entre la fuente de gas y el destino (es decir, entre un cilindro y un disyuntor), presiona la tecla de inicio en la pantalla 
y los controles automáticos del dispositivo se encargan del resto. A medida que el gas fluye a través del dispositivo, un medidor 
digital indica de manera exacta la cantidad de libras (peso) de gas que pasa por el dispositivo. Cuando el servicio se completa, 
tiene la opción de almacenar los datos dentro del almacenamiento incorporado (hasta 100 pruebas). Luego, la información puede 
transferirse a una computadora, lo que facilita mucho más el seguimiento del SF6.

 Sistema para montar en pared o mesa

 Conexiones de acoplamiento DN20

 Operación sencilla mediante la pantalla táctil a color de 5.7” 

 Almacenamiento de datos incorporado para un máximo de 100 pruebas

 Exactitud de medición: 0.5 % ±0.1 kg/h

 Múltiples indicaciones disponibles

 Transferencia de datos mediante unidad flash USB o FTP

B152R91

Datos técnicos:

Dimensiones: 11 pulgadas de longitud, 21.3 pulgadas de altura, 15.8 pulgadas de profundidad

Peso: 58 libras (26.3 kg)

Pantalla: pantalla táctil a color de 5.7”

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 50 °C

Voltaje de funcionamiento: 208-240 VCA, 50-60 Hz

Exactitud: 0.5 % ±0.1 kg/h

Indicación: variable

DILO COMPANY, INC. I 11642 PYRAMID DRIVE I ODESSA, FL 33556 I TEL. 727-376-5593 I SALES@DILO.COM I WWW.DILO.COM

Accesorios:

Módem HART con cable USB

MEDIDOR DE FLUJO DE MASA SF6 CON DISPOSITIVO DE 
LLENADO INTEGRADO


