
Instrumentación de  
presión mecatrónica

Transmisor de presión diferencial 
Modelo 891.34.2189

Hojas técnicas de instrumentos similares: 
DELTA-plus, instrumentos diferenciales con indicación de presión de servicio incorporada; modelo 702.01.100 véase hoja técnica PM 07.15
DELTA-switch, presostatos diferenciales; modelo 851.02.100 véase hoja técnica PV 27.17
DELTA-comb, Instrumentos de presión diferencial con contactos eléctricos; modelo 702.02.100 véase hoja técnica PV 27.16

DELTA-trans con display LCD de 3½ dígitos y racor de 
anillo cortante (opcional)

 Aplicaciones

 � Para medios gaseosos y líquidos, de baja viscosidad y 
no cristalizantes

 � Calefaccion, climatización, ventilación y técnica de 
despolvorización

 � Domótica, filtraje, tratamiento de agua potable y agua 
residual 

 � Monitorización y control de bombas, en instalaciones de 
aumento de presión y contraincendios

 Caracerísticas

 � Rangos diferenciales a partir de 0 ... 160 mbar 
 � Alta presión de servicio (presión estática) de 25 bar
 � Seguridad de sobrecarga monolateral, bilateral y  
alternante hasta 25 bar

 � Caja robusta para protección de impactos mecánicos 
desde el exterior

 � Opción: válvula de compensación incorporada

Descripción

Los transmisores de presión diferencial DELTA-trans son 
idóneos para la medición de presiones bajas con elevadas 
sobrecargas unilaterales.

El instrumento es disponible con señales de salida de 4...20 
mA (sistema 2 hilos) ó 0...20 mA (sistema 3 hilos), habitua-
les en la instrumentación, con una alimentación de voltaje 
continuo no estabilizado.  

El diseño robusto y compacto del instrumento permite una 
operativa casi sin mantenimiento, también en condiciones 
adversas. 

El transmisor diferencial es disponible también con un 
display LCD de 3 1/2 dígitos ( ejecución de 2 hilos, 4...20 
mA). 

La conexión eléctrica se realiza mediante una caja de 
conexión de cable con un prensaestopas de M20 x 1,5.

Hoja técnica WIKA  PV 17.18
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Datos técnicos DELTA-trans modelo 891.34.2189

Rango de presión diferencial bar 0 ... 0,16 a 0 ... 25

Presión de servicio máx. (stát) bar 25

Sobrecarga bar monolateral, bilateral, alternante máx. 25

Conexiones a proceso contacto con el medio 2x G ¼ Rosca hembra, Conexión abajo, posición paralela, distancia ejes 26 mm

(Opción: otras conexiones para rosca hembra, macho ó  

racores de anillo cortante para diámetro de tubo 6, 8 y 10 mm)

Cámara de medición contacto con el medio GD-AISi 12 (Cu) 3.2982, pintado en negro

(Opción GD-AlSi 12 (Cu) protección de superficie HART-COAT ó acero inoxidable

Elemento sensible muelle contacto con el medio Acero inoxidable 1.4310 ó FD SiCr EN 10270-2

Elemento sensible membrana contacto con el medio FPM/FKM reforzado por tejido (opción: NBR)

Elementos de transmisión contacto con el medio Acero inoxidable 1.4305, FPM/FKM (opción: NBR)

Juntas contacto con el medio FPM/FKM (Opción: NBR)

Válvula de compensación (opción) contacto con el medio Acero inoxidable, junta FPM/FKM

Bloque de válvula 4 vías (opción) contacto con el medio Aleación de cobre o acero inoxidable, 1x válvula de compensación 2 x válvula de cierre

1x Válvula de purga y de ventilación

Energía auxiliar UB DC V 10 < UB ≤ 30 (con opción display LCD 14 < UB ≤ 30)

Efecto de la energía auxiliar % del span / 10 V ≤ 0,1

Ondulación residual admisible % ss ≤ 10

Señal de salida y 4 … 20 mA, dos hilos   RA ≤ (UB - 10 V) / 0,02 A con RA en Ohm y UB en voltios

carga máx. RA 0 … 20 mA, tres hilos   RA ≤ (UB - 10 V) / 0,02 A mit RA in Ohm und UB in Volt

Efecto de carga % del span ≤ 0,1

Tiempo de respuesta s aprox. 1 (aprox. 50 ms opcional)

Ajuste

 � Punto cero eléctrico % del span ±15

 � Span eléctrico % del span ±30

Desviación de la curva característia % del span 2,5 (calibración de punto límite)

(incluye histéresis) Opción: 1,6 (calibración de punto límite)

Temperaturas admisibles

 � Medio °C máx. +80

 � Ambiental °C -10 … +60 (con opción display LCD 0 … +50)

Rango de temperatura compensado °C -10 … +60 (con opción LCD 0 … +50)

Coeficientes de temperatura 

en el rango compensado

 � CT promedio punto cero % del span / 10 K ≤ 0,4

 � CT promedio span % del span / 10 K ≤ 0,4

Display LCD (Opción) Sólo con señal de salida 4 … 20 mA, dos hilos   

 � Carga de tensión DC V 3,5

 � Indicación 3½ dígitos, altura de 12,7 mm 

 � Temperatura operativa °C 0 … +50

 � Temperatura almacenaje °C -10 … +80

Conexión eléctrica Caja de cable (bornas hasta 2,5 mm2)

Protección eléctrica Polaridad inversa y sobretensión

EMC (Compatibilidad  Emisión perturbadora según EN 50 081 - 1 (marzo 93) y EN 50 081 - 2 (marzo 94),

electromagnética) Resistencia contra perturbaciones según EN 50 082 - 2 (marzo 95)

Protección EN 60 529 / IEC IP 54 (opción: IP 65)

Peso kg aprox. 1,3

Dimensiones mm véase dimensiones
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Datos suplementarios/modificados
Rango de medición bar 0 ... 0,25 a 0 ... 10
Señal de salida 4 ... 20 mA, dos hilos ó 0 ... 20 mA, tres hilos, límitación de corriente I < 32 mA
Temperatura ambiental °C -10 ... +70
EMC (compatibilidad  Emisión perturbadora según EN 50 081 - 1 (marzo 93) y EN 50 081 - 2 (marzo 94), 
electromagnética) Resistencia contra perturbación según EN 50 082 - 2 (marzo 95)
ESD kV ±8 Descarga de contacto IEC 1000-4-2
Campos electromagnéticos V/m 10 80 % AM, 1 kHz, 0,01 ... 1.000 MHz IEC 1000-4-3
Carga kV ±2 Pinza de acoplamiento IEC 1000-4-4
Perturbaciones HF (cable) V 3 80 % AM, 1 kHz, 0,01 ... 1.000 MHz IEC 1000-4-6
Surge kV ±0,5 simétrico IEC 1000-4-5

kV ±1 asimétrico, Ri= 42 Ohm
kV ±1 simétrico
kV ±2 asimétrico, Ri= 42 Ohm, solo con límitador de tensión

p.ej. MM-DS/x-NFE(L), compañia Dehn & Söhne, o similar
Perturbaciones NF (cable) Veff. 3 0,05 ... 10 kHz IEC 945
Vibración comprobación FC

2 ... 25 Hz, ±1,6 mm % < 2,5 Error IEC 68-2-6
25 ... 100 Hz, 4g % < 2,5 Error
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Construcción y funcionamiento

El transmisor diferencial se compone básicamente de los 
módulos de sistema mecánico (1) con elemento sensible 
de muelle flexible (2), sensor activado por campo magné-
tico (3) platina de procesado de señales (4) y caja con los 
componentes de conexión para la electrónica.

Un imán acoplado al elemento sensible (5) actúa sobre el 
campo electromagnético del sensor HALL. La señal resul-
tante se amplifica mediante la platina de procesado para 
producir una señal de salida normalizada. 

Para la recalibración se puede ajustar el punto cero y el 
span mediante potenciómetros (6) de fácil acceso. 1) 

Montaje según símbolos indicados, 
 +    presión alta,    -    presión baja .

Esquema del principio

Homologación Germanischer Lloyd (Opción)
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1) Restricción: En caso de displya LCD incorporado hay que considerar que el ajuste del 
punto cero y el span debe utilizarse solamente para la recalibración del rango de medici-
ón. Modificaciones del rango de medición realizados por el usuario por medio del ajuste 
de cero y del span no están considerados por el display. En caso de un ajuste previsible 
durante la operativa recomendamos un display de 0 ... 100 %.

Ubicación de los potenciómetros 
Los potenciómetros son accesibles tras 
destornillar los tornillos de cierre en la 
superficie superior de la caja

Asignación de las bornas 
Las bornas 1 y 5 están ponteadas en el interior de la caja de cable. Por lo 
tanto se dispone de dos bornas para realizar la conexión de 0 V / S.
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SP Potenciómetro para span
NP Potenciómetro para punto cero

Caja de cables Caja de 
cables

Energía auxiliar Energía auxiliar

Lectura
(Indicación, registro

Lectura
(Indicación 
registro

mA

mA

Test +

Test +

Test -

S + / Test -

0 V / S - 0 V / S -

UB+/ S + UB+

4 ... 20 mA dos hilos 0 ... 20 mA tres hilos

    



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

Nos reservamos el derecho de modificación o sustitución de materiales.  
Los instrumentos descritos corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación. 

Indicaciones de pedido
Modelo / Rango / Señal de salida / Conexión a proceso / Material de la cámara de medición / Material de membrana y 
juntas / Opciones

Página 4 de 4 Hoja técnica WIKA PV 17.18 ∙ 12/2009

12
/2

00
9 

E
S

21
56

92
1.

03
22

61
82

1.
04

22
61

80
4.

01

21
57

32
2.

02

Dimensiones en mm

Ejecución estándar Opción display LCD

Panel

V
is

ta

Opción 
Montaje en pared

Opción válvula de 
compensación  
incorporada

Opción
Manifold 4-vías

Válvula de 
compensación

Válvula de 
ventilación

Válvula 
de cierre

Válvula 
de cierre

Instrumentos WIKA S.A. 
C/ Josep Carner, 11 - 17 
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.:902 902 577
Fax. 933 938 666
info@wika.es
www.wika.es


