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ComuniCado de Prensa

Transmisores de Presión “a medida” para 
la Industria

Keller AG, el especialista en medida de la presión, puede 
satisfacer las peticiones de los clientes de manera experta 
y profesional, gracias a unos procesos de producción, de 
compensación y de calibración de última generación. La 
Serie 21G es el último fruto de más de 30 años de ex-
periencia en la medida de la presión. Todas las partes en 
contacto con el medio fluido están hechas de acero ino-
xidable y presentan una máxima estabilidad gracias a un 
sofisticado tratamiento térmico.

La Serie 21G es un buen ejemplo de nuestros productos 
OEM. Su estructura es modular y el concepto de producci-
ón se basa en cantidades de algunos miles de unidades. El 
usuario puede definir las características principales según 
la función específica a medir: Conexión de presión, rango de medida, compensación de la temperatura, formato de la señal de 
salida, etc. 
Incluso para rangos de temperatura muy amplios de -40 °C a +135 °C, la banda de error típica se sitúa alrededor del 2,0%FE. El 
rango de medida menor es de 0…5 bar (absoluto o relativo), y el rango mayor es de 0…200 bar (absoluto). Los dos tipos de salida 
totalmente diferentes permiten a nuestros transmisores de la Serie 21G cubrir una amplia gama de aplicaciones industriales: 4…20 
mA con 2 cables, o 0,5…4,5 V (ratiométrica) con 3 cables. En función de la conexión eléctrica, estos transmisores de presión ofre-
cen una protección de hasta clase IP67, con sólo 30 g de peso y menos de 40 mm de longitud.

Según Keller AG, la letra ”G” en la designación de producto significa ”Graduado”. Esto significa que se trata de un producto que ha 
pasado todas las pruebas de manera brillante.

Transmisores de Presión para la Industria: 
La elección es suya


