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Calibrador de presión
portátil DPI 611
Este sistema de prueba y calibración de presión totalmente autónomo combina la generación
de presión, medición de señales y alimentación de lazo para ofrecer toda las ventajas del Druck
DPI 610/615 con tan solo la mitad de su tamaño, dos veces más precisión y más facilidad de uso.

Calibrador de presión
portátil DPI 611

Ingeniería de precisión

El DPI 611 es la cuarta generación de la familia
DPI 600, presentada por primera vez en 1984. La familia
DPI 600 revolucionó el proceso de calibración y pruebas
al ofrecer todas las herramientas para la generación
de presión y medición de señales en sistemas portátiles
y autónomos. El DPI 600 se convirtió rápidamente
en la herramienta indispensable en el sector y,
en la actualidad, se le conoce simplemente como
el “Druck.”

El innovador diseño del sistema de presión DPI 611 logra
una generación eficaz y un control preciso gracias
al uso de materiales cuidadosamente seleccionados
con un mecanizado de alta tolerancia y unos
acabados perfectos.

Creado a partir del legado técnico y con más de tres
décadas de experiencia en la medición y calibración
de la presión, el DPI 611 proporciona toda la comodidad
y fiabilidad de un verdadero “Druck,” aunque ofrece el doble
de rendimiento en un producto con la mitad del tamaño.

La microelectrónica analógica y digital de última
generación contribuye tanto a la exactitud como
a la potencia de procesamiento para ofrecer una
capacidad de presión y de eléctrica excepcionales
con una interfaz exclusiva de manejo sencillo.

• Un 50% más pequeño y un 33% más ligero que
el DPI 610
• Genera de 0 a 20 bar/300 psi en menos de
30 segundos
• Crea un 95% de vacío
• La medición de la presión es dos veces más precisa
• Precisión eléctrica tres veces mejor
• Interfaz de pantalla táctil simplificada con
TABLERO de aplicaciones, selección rápida
de TAREA y almacenaje de FAVORITOS
• Configuración rápida, en tres toques de
cualquier aplicación
• Calcula errores PASS/FAIL (Pasa/Falla), documenta
resultados y se comunica con el software de calibración

El rendimiento es una función de la ingeniería de precisión.

La elección del material de la carcasa y del moldeado
de precisión garantiza que el DPI 611 resulte robusto
y resistente a la intemperie.

EL RENDIMIENTO ES UNA FUNCIÓN
DE LA INGENIERÍA DE PRECISIÓN

Generación de presión
Con el DPI 611, puede generar desde un 95% de vacío hasta
20 bar/300 psi de presión neumática. Un selector sencillo
le permite convertir de vacío a presión y, con unos cuantos
movimientos de la bomba, generará la presión necesaria.
El ajuste fino se realiza gracias al ajustador de volumen
integrado, y los puntos de calibración se alcanzan gracias
a la válvula de venteo de precisión.
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P2 IDOS es un sensor opcional de presión externa.

• La precisión de medición en mA del DPI 611 incluye un año
de estabilidad, errores de temperatura e incertidumbre de
calibración, lo que lo hace tres veces más preciso que la
serie DPI 610.
• Para facilitar el uso, los conectores eléctricos se han
El sistema mecánico rediseñado proporciona un rendimiento
normalizado a cuatro tomas de 4 mm.
notablemente mejorado, lo que le permite generar
20 bar/300 psi sujetando el instrumento con una mano.
Además es más rápido, se tarda tan solo 30 segundos
en generar la presión máxima, incluso con una manguera
de un metro conectada al dispositivo.
El DPI 611 es un calibrador de presión realmente portátil,
El diseño ergonómico, una cinta de mano que puede
siendo un 50% menor y un 33% más ligero que el DPI 610.
colocar a la izquierda o a la derecha y una cubierta blanda,
• El rediseño del conjunto de presión ha dado como resultado
le proporcionan una sujeción firme para su uso portátil,
un sistema con un mayor rendimiento y eficacia, que es
al tiempo que impide que el instrumento se resbale mientras
menor en tamaño y más ligero.
se encuentra en un banco de pruebas.
•
La microelectrónica de última generación ha reducido
El diseño mecánico comprobado proporciona un sistema
el tamaño del PCA (conjunto de circuito impreso) y ha
simple de usar y fiable sin los contratiempos de los
reducido el consumo de energía, lo que, a su vez, significa
dispositivos electromecánicos, por ejemplo, la baja fiabilidad,
baterías más pequeñas.
el mantenimiento programado, la dependencia del estado
•
Aunque el instrumento es mucho menor, la pantalla táctil es
de la batería y los largos periodos de ciclo de presión.
casi el doble de grande para ofrecer una visión clara y más
información en pantalla.

Precisión de presión

Gracias a la avanzada tecnología de
silicio, el sensor de presión corregido
digitalmente “Druck” logra un 0,0185%
EC de precisión en comparación con
el 0,025% EC del DPI 610/615.
Tomando en consideración los errores de
estabilidad y de temperatura a lo largo
de un periodo de calibración de un año,
el DPI 611 es dos veces más preciso que
su predecesor. Esto se expresa como una
incertidumbre total para ofrecerle una
completa confianza en la precisión de la medición entre las
calibraciones anuales.

Capacidad eléctrica
El DPI 611 conserva la exhaustiva capacidad de medición
y generación eléctrica de la serie DPI 610, pero dispone
de una mayor precisión y de conexiones simplificadas.

Realmente portátil

Conexiones de presión de ajuste rápido
Realizar una conexión de presión a prueba de fugas en campo es inevitablemente
frustrante. El DPI 611 dispone de un sistema de adaptador de ajuste rápido
que presenta una serie de ventajas sobre los métodos convencionales:
• Todos los adaptadores, mangueras y accesorios, incluyendo la
trampa contra suciedad y humedad, son simples y rápidos de colocar.
No se requieren herramientas y las conexiones están libres de fuga.
• Los adaptadores dañados son muy fáciles de sustituir y no existe
periodo de inactividad por avería.
• Hacer que las conexiones sean a prueba de fugas requiere tiempo y,
para varias juntas, se tarda más que en realizar una calibración.
El sistema DPI 611 garantiza reducir, notablemente, el periodo de ajuste.

Pantalla táctil simplificada
El DPI 611 usa el mismo diseño de interfaz que la exclusiva y galardonada
DPI 620 Genii (Producto innovador de la revista Measures del año 2014).
• El TABLERO permite una selección rápida de la aplicación sin
menús ni teclas especiales, con sólo un toque en la aplicación.
• El menú TAREA proporciona una biblioteca de configuraciones
habituales. Desde la pantalla del calibrador, tres simples gestos
reconfiguran por completo el DPI 611 para el siguiente trabajo.
• Desde el menú FAVORITOS es incluso más rápido acceder
a las TAREAS usadas con regularidad y a las personalizadas.
• La pantalla táctil del DPI 611 solo muestra las teclas de función
cuando se necesita, lo que hace más rápido y sencillo usarla,
en comparación con complejos teclados con teclas de función
especiales y combinaciones de teclas.
• En la pantalla, puede visualizar los diagramas de conexión de la aplicación.

Fácil como contar 1, 2, 3
1) Deslice el dedo de derecha a izquierda

2) Toque para seleccionar		

3) Toque para seleccionar la TAREA

Características externas del DPI 611

Sistema adaptador de
presión de ajuste rápido
(no se requieren ni
herramientas ni juntas)

Válvula de venteo de presión
(válvula de aguja de precisión
para control preciso)

Suministro 10V CC
regulado y alimentación
de lazo 24V

Conexiones eléctricas
para medir mA, mV,
V y detectar contactos
de interruptores.

Acople para correa

Cubierta protectora

Pantalla táctil
a todo color

Tomas USB maestra
y esclava
Encendido/
Apagado/Reposo

Acople para correa

Correa de cuero
acolchada (se acopla
a la izquierda
o a la derecha)

Selección de presión/vacío
Ajustador de volumen
para un ajuste preciso
de presión
Pie antideslizante (delantero y trasero)

Bomba

Documentación completa
El DPI 611 es una herramienta fácil de usar "a diario" para
mantener y calibrar instrumentos de presión. Dispone,
además, de funciones avanzadas del DPI 620 Genii para
la automatización de los procedimientos de calibración,
el cálculo de errores y la conexión con las PC, así como
con sistemas de calibración y mantenimiento.
• Procedimientos de calibración automatizados
• Análisis de error PASS/FAIL
• Registro de datos multicanal
• 8 GB (nominales) de memoria de usuario
• Conectividad con software líder de calibración
y mantenimiento, incluyendo el 4Sight de GE

Software de calibración
y mantenimiento 4Sight

Procedimientos de calibración automatizados

Los procedimientos generados mediante software
de gestión de calibración pueden descargarse en el
DPI 611. Estos procedimientos se presentan como
una lista de órdenes de trabajo y, al seleccionarse,
cada una configurará el DPI 611 para calibrar un
dispositivo específico. Los procedimientos se ejecutarán
automáticamente y todo lo que tendrá que hacer es
ajustar la presión. Los datos se registran digitalmente,
listos para cargarlos en el software de gestión.
Usar el DPI 611 con procedimientos automatizados
reduce, notablemente, el tiempo que se tarda en calibrar
un dispositivo, de los 40 minutos habituales a menos
de 10 minutos, incluyendo el periodo de configuración.
Se ahorra aún más tiempo al evaluar los datos y al crear
informes de calibración, ya que estas operaciones
se automatizan dentro del software.

Análisis de error PASS/FAIL

El análisis de error calcula el error del dispositivo que se
prueba, y se emite un informe de superado/no superado.
El error se muestra en directo, lo que permite evaluar los
ajustes del cero y de rango a medida que se realizan.

Registro de datos multicanal

El DPI 611 puede registrar los datos de cuatro canales
simultáneamente; para ello, pulse, simultáneamente,
un botón de grabación o, automáticamente, a un intervalo
ajustado por el usuario. Los datos pueden ser revisados en
pantalla o el archivo de datos se puede transferir a una PC
para su posterior análisis.

Conectividad con principales programas de
software de calibración y mantenimiento

El DPI 611 se integra con software líder de calibración
y mantenimiento, incluyendo el 4Sight de GE.
Normalmente, dichas aplicaciones proporcionan una
solución automatizada y sin uso de papel para calibrar
y ofrecen notables ventajas, entre las que se incluyen
la reducción de los costes operativos, el cumplimiento con
la normativa vigente y la mejora de la eficacia del proceso.

El 4Sight es el gestor de calibración de Software
como Servicio (SaaS) basado en web integrado
de última generación.
• Cumple con los estándares industriales
• Proporciona un seguimiento de auditoría a tiempo
completo y con indicación de fecha
• Reduce, notablemente, los costes operativos
• Proporciona soluciones automatizadas sin
uso de papel
• Garantiza que siempre esté listo para
una auditoría
• El alojamiento web opcional significa que no
existen sobrecostes de TI
El software de calibración y mantenimiento 4Sight
le ofrece un control total en las tareas de calibración
y mantenimiento.
• Software
• Soluciones móviles
• Soluciones de taller
• Servicios globales
El software de gestión de calibración 4Sight le ayudará
a cumplir con las normativas, a reducir los costes
operativos y a mejorar la eficacia del proceso. Como su
gestor de calibración, su flujo de trabajo automatizado,
la robustez de los datos y la trazabilidad total,
se reducirán, notablemente, los costes de calibración
y de mantenimiento.
Visite http://www.ge-mcs.com/4sight para obtener
más información.

Características avanzadas
Salida de escalón y rampa mA: Configurada, sencillamente,
para simular salidas de transmisor a lazos de control, probar
posicionadores de válvulas y comprobar sistemas de seguridad.
La función dispone de puntos finales programables, secuenciación manual
o automática y las siguientes opciones como configuración rápida:
• % paso: El tamaño de escalón se define como un
porcentaje. Por ejemplo, 25% proporciona cinco puntos
de prueba de 4, 8, 12, 16 y 20 mA.
• Escalón definido: El tamaño de escalón se define como
un valor en mA.
• Prueba alcance: Cambia entre dos puntos finales, por
ejemplo 4 y 20 mA, para comprobación de cero y EC.
• Rampa: Una rampa lineal entre dos puntos finales con
desplazamiento programable y periodos de pausa es
perfecta para probar interruptores dinámicamente.

Prueba de fuga de presión: Este procedimiento automático
para detectar fugas y determinar tasas de fuga dispone de
ajustes y periodos de ejecución programables. Las presiones
de inicio y final se incluyen en el informe junto con el cambio
de presión y la tasa de fuga.

Máx./mín. Captura los valores máximo y mínimo,
y calcula la media.
Válvula de seguridad: Captura la presión
de escape de una válvula de seguridad.
Escalado: Escala el valor medido en un valor de
proceso. Por ejemplo, mA expresado como un %.
Se dispone de corrección de flujo para escalar
las salidas del transmisor de flujo diferencial.

25% escalón avance manual

Ciclo automático de RAMPA

Nudge: Simplemente usado para realizar un pequeño cambio
incremental a una salida de mA con las teclas arriba/abajo.
Excelente para determinar valores de activación.
Prueba de interruptor: Automatiza la captura de los valores
de actuación y desactuación de presostatos y calcula
la histéresis.

Resolución: Ajustable de cuatro a siete cifras,
coincide con el valor visualizado del dispositivo
de prueba para facilitar la comparación.
Ayuda: El DPI 611 dispone de una guía rápida de
usuario en varios idiomas para facilitarle la rápida
puesta en marcha. Para su comodidad, el manual
completo se almacena, digitalmente, dentro del
instrumento y puede transferirse a una PC para
su visualización o impresión.
En la aplicación de ayuda, también puede
ver los esquemas de conexión del cableado.

Especificaciones

Capacidad de visualización de varios parámetros

Presión (los rangos de medida en referencia a atmósfera)
Precisión1

Rango
de presión

bar

psi

Incertidumbre total2
10° a 30°C
(50° a 86°F)
durante un año

Exceso
de presión3

% FE

% FE

% FE

Especificaciones generales

-1 a 1

-14,5 a 15

0.0185

0.025

150

-1 a 2

-14,5 a 30

0.0185

0.025

150

-1 a 7

-14,5 a 100

0.0185

0.025

150

-1 a 10

-14,5 a 150

0.0185

0.025

150

-1 a 20

-14,5 a 300

0.0185

0.025

150

EC = Escala completa
1
Precisión, definida como no linealidad, histéresis y repetibilidad.
2
Añadir 0,001%EC/°C de -10°C a 10°C y 30°C a 50°C (14°F a 50°F y 86°F a 122°F).
3
El sistema está protegido contra sobrepresión con una válvula de seguridad interna.

Medio de presión

La mayoría de los gases son compatibles con aluminio, latón,
acero inoxidable, juntas de nitrilo y poliuretano, PTFE, acetal, nylon.

Conexión de presión

Conexión de ajuste rápido sin herramientas. Se suministra con
G1/8 hembra y adaptadores 1/8 NPT hembra. Otros adaptadores
disponibles, véanse los accesorios.

Módulos de presión externa

Los módulos de presión IDOS (sensor inteligente de salida digital)
pueden conectarse a través de un conversor USB, N/P IO620-USBIDOS para ampliar el rango de medición del instrumento. Consulte
la hoja de datos técnicos UPM de IDOS.

Medición y generación eléctrica
Incertidumbre total
10°C a 30°C
(50° a 86°F)
durante un año

Error adicional
-10°C a 10°C
& 30°C a 50°C
(14 °F a 50 °F y
86 °F a 122 °F).

%Rdg + %EC

%EC/°C

La pantalla puede configurarse para mostrar un máximo
de tres ventanas de lectura simultáneas, de la siguiente
forma: presión, medición eléctrica o generación eléctrica,
módulo de presión externa IDOS.

Resolución

Pantalla

Tamaño: 110 mm (4,3 pulg.) diagonal. 480 x 272 píxeles.
Pantalla LCD con panel táctil

Memoria interna

8 GB (nominal) de memoria de usuario para procedimientos
automatizados, datos de calibración y archivos de registro
de datos

Idiomas

Inglés (por omisión), chino, holandés, francés, alemán,
italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español

Temperatura de
funcionamiento

-10° a 50°C (14° a 122°F). 0° a 40°C (32° a 104°F) cuando
se alimenta desde el adaptador de corriente opcional
IO620-PSU

Temperatura de
almacenamiento

-20° a 70°C (-4° a 158°F)

Estanqueidad

IP 54. Protegido contra polvo y pulverización de agua desde
cualquier dirección

Humedad

0 al 90% HR sin condensación. A Def Stan 66-31, 8.6 cat III

Impacto/vibración

BS EN 61010-1:2010 / MIL-PRF-28800F CLASE 2

Altitud

Hasta 2000 m

EMC

BS EN 61326-1:2013

Seguridad eléctrica

BS EN 61010-1:2010

Seguridad
de la presión

Directiva sobre equipos de presión - Clase: Buenas
prácticas de ingeniería (SEP)

Materiales del
cerramiento

Policarbonato, poliamida, polipropileno, acrílico y algodón

Aprobado

Marca CE

Tamaño (L:An:Al)

270 x 130 x 120 mm (10,6 x 5,1 x 4,7 pulg.)

Peso

1,96 Kg (4,3 lbs), incluidas las baterías

Alimentación
eléctrica

8 x pilas alcalinas AA Adaptador de corriente opcional
N/P IO620-PSU 100 – 260 V +/- 10%, 50 / 60 Hz CA,
Salida CC V=5A, 1,6 A

Autonomía
de las baterías

18 a 26 horas en función del uso

Conectividad

USB tipo A, USB tipo mini B

Información de pedido

Modo de medición

Utilice los siguientes números de pieza para realizar los pedidos:

Tensión CC
+/- 200 mV

0.018

0.005

0.001

0.001

+/- 2000 mV

0.018

0.005

0.001

0.01

+/- 20 V

0.018

0.005

0.001

0.00001

+/- 30 V

0.018

0.005

0.001

0.0001

+/- 20 mA

0.015

0.006

0.001

0.0001

+/- 55 mA

0.018

0.006

0.001

0.0001

10V (fijo , 25 mA máx.)

0

0.1

0

0.001

24V (fijo , 25 mA máx.)

0

1.0

0

0.001

0 a 24 mA

0.018

0.006

0.001

0.001

0 a 24 mA (alimentación
interna de lazo)

0.018

0.006

0.001

0.001

Corriente

Modo Generación
Tensión CC

DPI611-05G para -1 a 1 bar / -14,5 a 15 psi de rango
de presión
DPI611-07G para -1 a 2 bar / -14,5 a 30 psi de rango
de presión
DPI611-10G para -1 a 7 bar / -14,5 a 100 psi de rango
de presión
DPI611-11G para -1 a 10 bar / -14,5 a 150 psi de rango
de presión
DPI611-13G para -1 a 20 bar / -14,5 a 300 psi de rango
de presión
Realice el pedido de los accesorios por el número
de pieza como elementos de línea independientes.

Corriente

EC = Escala completa Rdg = lectura

Cada DPI 611 incluye un conjunto de baterías alcalinas,
una correa de mano, cables de pruebas, adaptadores
G1/8 hembra y 1/8 NPT hembra, certificado de calibración,
guía rápida del usuario y una copia electrónica del manual
del usuario almacenado en la memoria del instrumento.

Accesorios
Bolsa de transporte (N/P Por determinar)

Una bolsa de tela a medida con asas de transporte que permite
usar el DPI 611 sin retirarlo de la bolsa.

Paquete de pilas recargables (N/P Por determinar)
Úselas en lugar de las pilas AA. El paquete de pilas puede
recargarse dentro del instrumento o fuera de éste.

También se necesita para la carga el adaptador de corriente
N/P IO620-PSU.

Adaptador de corriente (N/P IO620-PSU)

Conjunto adaptador de presión
Un conjunto de adaptadores
de puntos de prueba para
conectar el puerto de
presión de ajuste rápido sin
herramientas del DPI 611
o las mangueras de extensión
al dispositivo en pruebas

N/P IO620-BSP: G1/8 macho y G1/4 macho,
G1/4 hembra, G3/8 hembra y G1/2 hembra
N/P IO620-NPT: 1/8” macho y 1/4” macho,
1/4” hembra, 3/8” hembra, y 1/2” hembra
N/P IO620-MET: 14 mm hembra y 20 mm hembra

Un adaptador de corriente de entrada
universal. Tensión de entrada de 100 a
240 VCA 50/60 Hz. Se proporcionan los
adaptadores para la toma de corriente.

Cable USB (N/P IO620-USB-PC)
Conecte el DPI 611 a una PC.

Conversor IDOS a USB
(N/P IO620-IDOS-USB)

Permite la conexión de un módulo de
presión universal IDOS al DPI 611.
También se requiere el N/P IO620-USB-PC
para conectar el conversor al puerto USB
del DPI 611.

Cable USB a RS 232 (N/P IO620-USB-RS232)
Conecta el DPI 611 a una interfaz RS 232.

Trampa contra suciedad y humedad
(N/P IO620-IDT621)

Evita la contaminación del sistema neumático
del DPI 611 y la contaminación cruzada de un
dispositivo probado a otro. La trampa se conecta,
directamente, al puerto de presión y replica la
conexión de ajuste rápido del DPI 611 para lograr
la compatibilidad con los adaptadores estándar,
los kits de adaptadores y las mangueras.

Manguera neumática

Una manguera neumática de alta presión
de hasta 400 bar (5800 psi). La manguera
se conecta, directamente, al puerto de presión
del DPI 611 y replica la conexión de ajuste
rápido para lograr la compatibilidad con
los adaptadores estándar suministrados
y los kits de adaptadores.
N/P IO620-HOSE-P1: Kit de manguera neumática de 1 m/3,28 pies
N/P IO620-HOSE-P2: Kit de manguera neumática de 2 m/3,28 pies

Adaptador de comparador
(N/P IO620-COMP)

Para lograr una mayor eficacia,
pueden conectarse dos dispositivos de
prueba al mismo tiempo. El adaptador
se conecta al puerto de presión del
DPI 611 y proporciona dos puertos
de salida. Compatible con los
adaptadores estándar suministrados
y los kits de adaptadores.

Productos relacionados
Para obtener información acerca de la amplia gama
de equipos de prueba y calibración de presión,
temperatura y electricidad, visite nuestra página
web en: www.ge-mcs.com/en/pressure-and-level.

www.ge-mcs.com
920-651A
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