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12.03   INDICADORES DE PRESIÓN PORTÁTILES

 MANÓMETROS PORTÁTILES

 SONDAS  DE PRESIÓN PARA MANÓMETROS PORTÁTILES



INSTRUMENTOS PORTÁTILES     Presión
Manómetros para medidas de presión absoluta, relativa, diferencial 
y temperatura
HD2124.1   HD2124.2   HD2304.0
Micro manómetros Termómetros
HD2114.0  HD2114.2  HD2134.0  HD2134.2  HD2164.0  HD2164.2
Barómetros Termómetros
HD2114B.0  HD2114B.2

HD
2124.1

HD
2124.2

HD
2304.0

HD
2114.0

HD
2114.2

HD
2134.0

HD
2134.2

hd
2164.0

HD
2164.2

HD
2114B.0

HD
2114B.2

Visualizador LCD doble 4 ½ dígitos
+símbolos función ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unidad de medida ºC ºF  Pa  hPa mbar  bar  atm  mmHg  mmH2O  kgf/cm2  PSI InchHg

Medida :Máxima-mínima-media ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Memoria ● ● ● ● ●

Fecha-hora-minutos ● ● ● ● ● ●

Intervalo memorización o descarga 
de datos directa 1s~3600s ● ● ● ● ● ●

Interfaz serie RS232 ● ● ● ● ● ●

Interfaz  USB 1.1 – 2.0 ● ● ● ● ●

Intervalo de medida con 
sensor de presión interior 20 mbar 200 mbar 2 bar 600  – 1100 mbar

Intervalo medida temperatura -200 a 650 ºC

Resolución presión-temperatura 0,001 mbar – 100 mbar
0,1 ºC

0,001 mbar
0,1 ºC

0,01 mbar
0,1 ºC

0,1 mbar
0,1 ºC

0,00 mbar-0,1mbar
0,1 ºC

Deriva a 1 año presión –Temp 0,15 %FE – 0,1 ºC

Entrada sondas presión 2 con PP471 1 con PP471

Entr. sondas temp. SICRAM 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Alimentación batería 4 AA de 1,5V 3 AA  
1,5V 4 AA de 1,5V

Alimentación externa 9V150mA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grado de protección IP67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dimensiones del estuche 320x300x100 370x
140x55 320x300x100

Peso, sin las sondas 1700g 800g 1700g

Sondas de presión PP471 + Sondas serie TP704 y TP 705

Sondas de temperatura TP472I – TP472I.0 – TP473.0 – TP474C.0 – TP475A.0 - TP472I.5 – TP472I.10 
TP47.100 – TP47.1000 – TP47

 

  
HD2114.0 – HD2114.2
HD2134.0 – HD2124.2
HD2164.0 – HD2164.2

HD2114B.0- HD2114B.2

HD2124.1 – HD2124.2

HD2304.0

Amplia gama de instrumentos para cubrir las necesidades de medición de 
presión y temperatura, tanto en la industria como en  el laboratorio.
Algunos modelos incorporan función Data Loger (memorización de datos).

En la tabla adjunta se resumen las características y prestaciones de los 
distintos modelos

Pueden solicitar folleto técnico de cada modelo 

Salvo indicación expresa 
los instrumentos se suministran 
sin sondas

Características de la serie



HD2304.0    Manómetro-Termómetro

 

DATOS TECNICOS 
Instrumento 
Dimensiones         (Largo x Ancho x Alto) 140x88x38mm 
Peso           160g (incluidas las baterías) 
Material           ABS 
Visualizador         2x4 ½  cifras más símbolos.  
Área visible: 52X42mm
Condiciones operativas
Temperatura operativa    -5 … 50°C 
Temperatura de almacén  -25 … 65°C 
Humedad relativa de trabajo  0… 90% HR sin condensación 
Alimentación   Baterías 3 baterías 1.5V tipo AA 
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de   1800mAh
Corriente absorbida  (con instrumento apagado ) 20μA 
Unidad de medida   °C - °F – Pa – hPa – mbar – bar – atm 
   mmHg -  mmH2O – kgf/cm2 – PSI - inchHg 
Conexiones
Entrada  para sondas conector 8 polos maho DIN45326
Medidas de temperatura
Rango de medida Pt100  -200... +650°C 
Resolución   0.1°C 
Precisión   ±0.05°C 
Deriva a 1 año   0.1°C/año
Medida de presión con módulo PP471
Es posible conectar al módulo PP471 todas las sondas de presión Delta Ohm de la serie 
TP704 y TP705. Para las características técnicas de cada una de las sondas, véase la 
tabla a continuación. 
Características técnicas del módulo PP471
Precisión    ±0.05% del fondo escala
Duración del pico  < 5ms
Precisión del pico  ±0.05% del fondo escala
Banda muerta del pico < 2% del fondo escala

El HD2304.0 es un instrumento portátil de dos ingresos con visualizador que efectúa medidas de presión absoluta, relativa y diferencial, y medidas 
de temperatura.
Para medir la presión se utiliza el módulo electrónico PP471 que funciona de interfaz entre el instrumento y las sondas Delta Ohm de la serie TP704 
y TP705. 
La temperatura se mide con sondas, de inmersión, pincho, contacto o ambiente, Pt100 con módulo SICRAM o Pt100 directas de 4 hilos.
Las sondas de temperatura, que disponen de módulos SICRAM, han memorizado en el interior los datos de calibración de fábrica y el instrumento 
las reconoce automáticamente cuando se enciende.
 La función Max, Min y Avg calcula los valores máximo, mínimo y medio. Otras funciones son: medida relativa REL, HOLD y apagado automático
excluible.
Los instrumentos disponen de un grado de protección IP67.

HD2124.1  HD2124.2    Manómetros-Termómetros con dos entradas

El HD2124.1 y el HD2124.2 son instrumentos portátiles con dos entradas con visualizador 
LCD de grandes dimensiones, que efectúan medidas de presión absoluta, relativa y diferen-
cial, y medidas de temperatura.
Para medir la presión se utiliza el módulo electrónico PP471 que funciona de interfaz entre el 
instrumento y las sondas Delta Ohm de la serie TP704 y TP705. 
La temperatura se mide con sondas Pt100 con módulo SICRAM o Pt100 de inmersión, pincho, 
contacto o ambiente, directas de 4 hilos.
Las sondas de temperatura, provistas de módulos SICRAM, han memorizado los datos de 
calibración de fábrica y el instrumento, cuando se enciende las reconoce automáticamente. 
El instrumento HD2124.2 es un datalogger, que puede memorizar hasta 32.000 muestras 
que pueden ser transferidas a un PC que se conecta al instrumento mediante el puerto serie 
multi-estándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú es posible confi gurar el intervalo de memo-
rización, la impresión y el baud rate.
Los modelos HD2124.1 y HD2124.2 dispone además de un puerto serie RS232C con el que 
puede transferir, en tiempo real, las medidas adquiridas a un PC o a una impresora portátil.
La función Max, Min y Avg calcula los valores máximo, mínimo y medio, la función Peak 
detecta la presencia de picos de presión, A-B calcula la diferencia de las presiones o de las 
temperaturas medidas por los dos canales de entrada A y B. 
Otras funciones son: la medida relativa REL, la función HOLD y el apagado
automático excluible.
Los instrumentos disponen de un grado de protección IP67.



DATOS TECNICOS 
Instrumento 
Dimensiones         (Largo x Ancho x Alto) 185x90x40mm 
Peso           470g (incluidas las baterías) 
Material           ABS , goma
Visualizador         2x4 ½  cifras más símbolos.  
Área visible: 52X42mm
Condiciones operativas
Temperatura operativa    -5 … 50°C 
Temperatura de almacén  -25 … 65°C 
Humedad relativa de trabajo  0… 90% HR sin condensación 
Alimentación   Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA 
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de   1800mAh
Corriente absorbida  (con instrumento apagado ) 20μA 
Red   Adaptador de red salida 9 Vcc / 250mA
Unidad de medida   C - °F – Pa – hPa – mbar – bar – atm 
   mmHg -  mmH2O – kgf/cm2 – PSI - inchHg 
Seguridad de los datos memorizados
Ilimitada, independiente de las condiciones de carga de las baterías
Tiempo
Fecha y hora  Horario en tiempo real
Precisión   1 min / mes máxima desviación
Memorización de los valores medida  - modelo HD2124.2
Tipo   2000 páginas de 16 muestras cada una
Cantidad    32000 muestras en total
Intervalo de memorización 1s a 3600s (1 hora)
Interfaz serie RS232C
Tipo   RS232C aislada galvanicamente
Baud rate   confi gurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos   8
Paridad   Ninguna
Bit de stop   1
Control de fl ujo   Xon / Xoff
Longitud cable serial Máximo 15 m
Intervalo de impresión inmediata  1s a 3600s (1 hora)
Interfaz USB  - modelo HD2124.2
Tipo   1.1 – 2.0 aislada galvanicamente
Conexiones
Entrada  para sondas 2 Conectores 8 polos macho DIN45326
Interfaz serie y USB Conector 8 polos MiniDin
Adaptador red  Conector 2 polos (positivo en el centro) 
Escalas
Rango de medida Pt100  -200... +650°C 
Resolución   0, 01°C en el rango ±199.99 ºC
   0,01 ºC en el rango restante
Precisión   ±0.01°C 
Deriva a 1 año   0.1°C/año

 

Medida de presión con módulo PP471
Es posible conectar al módulo PP471 todas las sondas de 
presión Delta Ohm
de la serie TP704 y TP705. Para las características técnicas 
de cada una de las sondas, véase la tabla a continuación. 
Características técnicas del módulo PP471
Precisión    ±0.05% del fondo escala
Duración del pico  < 5ms
Precisión del pico  ±0.05% del fondo escala
Banda muerta del pico < 2% del fondo escala

PP471     Módulo SICRAM Interfaz, entre las sondas y el instrumento

HD2114.0  HD2114.2  
HD2134.0  HD2134.2  
HD2164.0  HD2164.2          Manómetros-Termómetros 
HD2114B.0  HD2114B.2     Barómetros-Termómetros

 

Son instrumentos portátiles con visualizador LCD de grandes dimensiones, efectúan medidas 
de presión absoluta, relativa y diferencial y medidas de temperatura.
Para medir la presión se utiliza un módulo interno de tipo diferencial respecto de la atmósfera 
de fondo escala fi  jo. Con el módulo electrónico PP471 que funciona de interfaz, el instrumento 
puede medir con todas las sondas Delta Ohm de la serie TP704 y TP705. 
El módulo interno en los modelos HD2114B.0 y HD2114B.2 mide la presión barométrica
La temperatura se mide con sondas de inmersión, pincho, contacto o
ambiente; con módulo SICRAM o de 4 hilos directos.
 El sensor puede ser Pt100, Pt1000 o Ni1000. Las sondas de temperatura, que disponen de 
módulos SICRAM, han memorizado en el interior los datos de calibración de fábrica y el 
instrumento las reconoce de forma automática cuando se enciende. 
Los instrumentos HD2114.2, HD2134.2, HD2164.2 y HD2114B.2. son
datalogger, capaces de memorizar hasta 36.000 muestras que se pueden transferir a un PC 
conectado al instrumento mediante el puerto serie multi-estándar RS232C y USB 2.0. Desde el 
menú es posible confi gurar el intervalo de memorización, la impresión y el baud rate.
Disponen además de un puerto serie RS232C con el que pueden transferir, en tiempo real, las 
medidas adquiridas a un PC o a una impresora portátil.
La función Max, Min y Avg calcula los valores máximo, mínimo y medio, la función Peak, 
activable con las sondas externas conectadas al módulo PP471 detecta la presencia de picos 
de presión. 
Otras funciones son: la medida relativa REL, la función HOLD y el apagado automático 
excluible.

Los instrumentos disponen de un grado de protección IP67.



HD2114.0 HD2134.0  HD2164.0  HD2114B.0 HD2114.2  HD2134.2  HD2164.2          HD2114B.2     

Fondo escala ±20 mbar ±200 mbar ±2000 mbar 600 a 1100 
mbar ±20 mbar ±200 mbar ±2000 mbar 600 a 1100 

mbar

Barómetro - - - SI - - - SI

Datalogger - - - - SI SI SI SI

RS232C –USB2 - - - - SI SI SI SI

Alimentación externa - - - - SI SI SI SI

DATOS TECNICOS 
Instrumento 
Dimensiones         (Largo x Ancho x Alto) 185x90x40mm 
Peso           470g (incluidas las baterías) 
Material           ABS , goma
Visualizador         2x4 ½  cifras más símbolos.  
Área visible: 52X42mm
Condiciones operativas
Temperatura operativa    -5 … 50°C 
Temperatura de almacén  -25 … 65°C 
Humedad relativa de trabajo  0… 90% HR sin condensación 
Alimentación   Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA 
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de   1800mAh
Corriente absorbida  (con instrumento apagado ) 20μA 
Red – modelos HD21.4.2 Adaptador de red salida 9 Vcc / 250mA
Unidad de medida   C - °F – Pa – hPa – mbar – bar – atm 
   mmHg -  mmH2O – kgf/cm2 – PSI - inchHg 
Seguridad de los datos memorizados
Ilimitada, independiente de las condiciones 
de carga de las baterías
Tiempo
Fecha y hora  Horario en tiempo real
Precisión   1 min / mes máxima desviación

Memorización de los valores medida  - modelo HD21.4.2
Tipo   2000 páginas de 16 muestras cada una
Cantidad    32000 muestras en total
Intervalo de memorización 1s a 3600s (1 hora)
Interfaz serie RS232C
Tipo   RS232C aislada galvanicamente
Baud rate   confi gurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos   8
Paridad   Ninguna
Bit de stop   1
Control de fl ujo   Xon / Xoff
Longitud cable serial Máximo 15 m
Intervalo de impresión inmediata  1s a 3600s (1 hora)
Interfaz USB  - modelo HD2124.2
Tipo   1.1 – 2.0 aislada galvanicamente
Conexiones (según modelos)
Entrada  para sondas 2 racores de enchufe rápido Ø 5 mm
Interfaz serie y USB Conector 8 polos MiniDin
Adaptador red  Conector 2 polos (positivo en el centro) 
Escalas
Rango de medida Pt100  -200... +650°C 
Rango de medida Pt1000  -200... +650°C 
Rango de medida Ni1000 -50 a 250 ºC
Rango de medida NTC -30 a 120 ºC
Resolución   0, 01°C en el rango ±199.99 ºC
   0,01 ºC en el rango restante
Precisión   ±0.01°C 
Deriva a 1 año   0.1°C/año

Medida de presión con módulo PP471
Es posible conectar al módulo PP471 todas las sondas de presión 
Delta Ohm de la serie TP704 y TP705. Para las características técnicas 
de cada  una de las sondas, véase la tabla a continuación. 

Características técnicas del módulo PP471
Precisión    ±0.05% del fondo escala
Duración del pico  < 5ms
Precisión del pico  ±0.05% del fondo escala
Banda muerta del pico < 2% del fondo escala

HD2114.0
HD2114.2

HD2134.0
HD2134.2

HD2164.0
HD2164.2

HD2114B.0
HD2114B.2

Fondo escala ±20 mbar ±200 mbar ±2000 mbar 600 a 1100 mbar

Sobrepresión máxima ±300 mbar ±1 bar ±6 bar ±3 bar

Resolución 0,001 mbar 0,01 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar

Precisión @ 23 ºC ±3% f. e ±(0,1% f.e. +  0,1% de la medida ±0,3 mbar

Temperatura de trabajo 0 a 60 ºC

Conexión Racores de enchufe rápido Ø 5mm

Temperatura de compensación 0 a 60 ºC

Deriva del cero ±1% f.e. ±0,5% f.e. ±0,5% f.e. ±0,3% f.e.

Deriva del span ±1% f.e. ±0,5% f.e. ±0,5% f.e. ±0,3% f.e.

Fluido de contacto con la membrana Gas y aire, secos no corrosivos

Medida de la presión con el sensor interior



SONDAS  DE PRESIÓN PARA MANÓMETROS PORTÁTILES

SERIES TP 704 Y TP 705
SONDAS DE PRESION: RELATIVA, ABSOLUTA, DIFERENCIAL PARA INSTRUMENTOS PORTATILES

Presión de
Fondo de
escala

Sobre presión 
máxima

MODELOS
Exactitud
De
20 a 25 ºC

Temperatura
de
trabajo

Conexión
a
 proceso

Presión
Diferencial

Presión 
relativa
(respecto
a la atmósfera)

Presión
Absoluta

Membrana
No aislada

Membrana
aislada

Membrana
aislada

10,0 mbar 20,0 mbar TP705-10MBD 0,50 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

20,0 mbar 40,0 mbar TP705-20MBD 0,50 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

50,0 mbar 100 mbar TP705-50MBD 0,50 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

100 mbar 200 mbar
TP705-100MBD 0,25 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

TP705-100MBGI 0,25 % FE -10 a +80 ºC ¼ BSP

200 mbar 400 mbar
TP705-200MBD 0,25 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

TP704-200MBGI 0,25 % FE -10 a +80 ºC ¼ BSP

400 mbar 1000 mbar TP704-400BGI 0,25 % FE -10 a +80 ºC ¼ BSP

500 mbar 1000 mbar TP705-500MBD 0,25 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

600 mbar 1000 mbar TP704-600BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

1,00 bar 2,00 bar

TP705-1BD 0,25 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

TP705BARO 0,25 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

TP704-1BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-1BA 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

2,00 bar 4,00 bar

TP705-2BD 0,25 % FE 0…60 ºC Tubo Ø 5 mm

TP704-2BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-2BAI 0,25 % FE -25 A +85 ºC ¼ BSP

5,00 bar 10,0 bar
TP704-5BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-5BAI 0,25 % FE -25 A +85 ºC ¼ BSP

10,0 bar 20,0 bar TP704-10BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-10BAI 0,25 % FE -25 A +85 ºC ¼ BSP

20,0 bar 40,0 bar TP704-20BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-20BAI 0,25 % FE -25 A +85 ºC ¼ BSP

50,0 bar 100 bar TP704-50BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-50BAI 0,25 % FE -25 A +85 ºC ¼ BSP

100 bar 200 bar TP704-100BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-100BAI 0,25 % FE -25 A +85 ºC ¼ BSP

200 bar 400 bar TP704-200BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-200BAI 0,25 % FE -25 A +85 ºC ¼ BSP

500 bar 750 bar TP704-500BGI 0,25 % FE -40 A +125 ºC ¼ BSP

TP704-500BAI 0,25 % FE -25 A +85 ºC ¼ BSP



Modelo Tipo Rango Precisión

TP472I Inmersión -196 a 500 ºC ±0,25 ºC (-196 a 350 ºC)  /  ±0,4 ºC (350 a 500 ºC)

TP227I.0 Inmersión -50 a 400 ºC ±0,25 ºC (-150 a 350 ºC)  /   ±0,4 ºC (350 a 400 ºC)

TP473P.0 Pincho -50 a 400 ºC ±0,25 ºC (-150 a 350 ºC)  /   ±0,4 ºC (350 a 400 ºC)

TP474C.0 Contacto -50 a 400 ºC ±0,25 ºC (-150 a 350 ºC)  /   ±0,4 ºC (350 a 400 ºC)

TP475A.0 Ambiente -50 a 400 ºC ±0,25 ºC (-150 a 350 ºC)  /   ±0,4 ºC (350 a 400 ºC)

TP472I.5 Inmersión -50 a 400 ºC ±0,25 ºC (-150 a 350 ºC)  /   ±0,4 ºC (350 a 400 ºC)

TP472I.10 Inmersión -50 a 400 ºC ±0,25 ºC (-150 a 350 ºC)  /   ±0,4 ºC (350 a 400 ºC)

SONDAS  PT 100 CON MÓDULO SICRAM PARA MANÓMETROS PORTÁTILES

Características comunes     
 Resolución  0,1 ºC
 Deriva @ 20 ºC   0,003% ºC


