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1 INTRODUCCIÓN 

Druck DPI611 es un instrumento con alimentación por batería que 

permite realizar operaciones de calibración eléctrica y de presión. El 

Druck DPI611 también ofrece funciones de alimentación y de interfaz 

para todos los módulos complementarios. 

1.1 EQUIPO EN EL EMBALAJE 

Junto al Druck DPI611 se suministran los siguientes elementos: 

 Baterías de tamaño AA estándar 

 Adaptadores de presión NPT y BSP de 1/8 pulgadas 

 Juego de cuatro cables de prueba  

 Guía de seguridad e inicio rápido  

 Lápiz óptico  

1.2 CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DEL USUARIO 

Este manual contiene información de seguridad y sobre la instalación 

de las baterías del Druck DPI611. Es responsabilidad del cliente 

garantizar que todo el personal que trabaje o mantenga el equipo 

esté correctamente formado y cualificado. Antes de utilizar el equipo, 

lea y aténgase a todas las secciones, incluidas las ADVERTENCIAS y 

PRECAUCIONES que se indican en la Guía de seguridad e inicio rápido. 

1.3 PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

Lea y aténgase a todas las directivas de salud y seguridad locales 

para operadores y a los procedimientos o prácticas laborales seguros 

cuando lleve a cabo un procedimiento o tarea. 
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 Utilice únicamente las herramientas, materiales consumibles 

y repuestos aprobados para el funcionamiento y 

mantenimiento del equipo. 

 Lea y aténgase a todos los signos de ADVERTENCIA 

aplicables. 

 Asegúrese de que: 

a) Todas las áreas de trabajo estén limpias y despejadas 

de herramientas, equipo y materiales innecesarios. 

b) Todos los materiales consumibles no deseados se 

desechen de conformidad con las directivas de salud 

y seguridad y las regulaciones medioambientales 

locales. 

1.4 ADVERTENCIAS GENERALES 

 

 Es peligroso ignorar los límites especificados del instrumento 

y sus accesorios. Hacerlo puede causar lesiones. 

 Si el equipo se utiliza de una forma distinta a la especificada 

por el fabricante puede que la protección proporcionada por 

el instrumento se vea afectada. 

 No utilice el instrumento en lugares en los que haya gases 

explosivos, vapor o polvo. Existe el riesgo de que se produzca 

una explosión. 

 Compruebe que todo el equipo le resulte útil. 

 Utilice el equipo únicamente para el fin al que está destinado. 
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 Lleve todo el equipo de protección individual (EPI) que 

corresponda. 

 No utilice objetos punzantes en la pantalla táctil. 

1.5 ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS 

 

 La entrada de CC del DPI611 tiene una capacidad de 5 V (+/-

5 %) 4 Amperios. 

 Los circuitos externos deben estar adecuadamente aislados 

de la red. 

 Para evitar descargas eléctricas y daños al instrumento, no 

conecte más de 30 V CAT I entre los terminales ni entre los 

terminales y la toma de tierra. 

 Este instrumento utiliza únicamente baterías de tamaño AA 

estándar. Para evitar explosiones o incendios, no lo 

cortocircuite. 

 El rango de entrada de la alimentación eléctrica a la unidad 

de alimentación eléctrica opcional es de 100 – 260 Vac, de 50 

a 60 Hz, 250 mA, categoría de instalación CAT II. 

 Cuando utilice la unidad de alimentación eléctrica opcional, 

posiciónela de modo que no obstruya el dispositivo de 

desconexión de la red. 

 Tenga en cuenta que el rango de temperatura de 

funcionamiento y almacenamiento del PSU opcional no 

coincide con el del DPI611. El rango de temperatura de 

funcionamiento del PSU de la red varía de 0 °C a +40 °C, el 
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rango de temperatura de almacenamiento varía de -40 °C a 

+70 °C. 

 Para asegurarse de que la pantalla muestre los datos 

correctos, desconecte los cables de prueba antes de que el 

botón de encendido esté en posición ON o cambie a otra 

función de medición o generación. 

 Mantenga los cables limpios de cualquier contaminante. 

 

1.6 ADVERTENCIAS DE PRESIÓN 

 

 Algunas mezclas de líquidos y gases son peligrosas. Esto 

incluye las mezclas que se producen debido a la 

contaminación. Asegúrese de que el equipo se pueda utilizar 

de forma segura con los medios necesarios. 

 Es peligroso conectar una fuente de presión externa a una 

estación de presión del DPI611. Utilice sólo los mecanismos 

internos para ajustar y controlar la presión de la estación de 

presión. 

 Para evitar riesgos al liberar la presión, aísle y purgue el 

sistema antes de desconectar una conexión de presión. 

 Para evitar riesgos al liberar la presión, asegúrese de que 

todos los tubos, mangueras y equipos tengan unos niveles de 

presión correctos y estén asegurados y bien conectados. 

 Para evitar daños al calibrador DPI611, utilícelo únicamente 

dentro de los límites de presión especificados en la etiqueta. 
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 No sobrepase las presiones máximas indicadas en el manual 

de componentes correspondiente de las unidades sometidas 

a prueba. 

 Reduzca la presión a un rango controlado al liberarla a la 

atmósfera. 

 Despresurice con cuidado todas las tuberías hasta la presión 

atmosférica antes de desconectar y conectar la unidad 

sometida a prueba. 

 Mantenga una limpieza absoluta durante el uso del 

instrumento. 

 Se pueden ocasionar daños graves si el equipo conectado al 

instrumento está contaminado. 

 Conecte únicamente equipo limpio al instrumento. Para evitar 

la contaminación, se recomienda usar un purgador para la 

humedad y la suciedad externo (consulte la sección 1.11.7). 

 Utilice siempre la protección ocular adecuada cuando esté 

trabajando con presión. 
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1.7 CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN  

El siguiente resumen de las categorías de sobretensión de medición e 

instalación deriva de la normativa IEC61010-1. Las categorías de 

sobretensión indican la gravedad de las sobretensiones transitorias. 

Tabla 1-1 

 

1.8 PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Cuando reciba el instrumento, compruebe el contenido de la caja que 

aparece en una lista de accesorios. Consulte la sección 1.11. Se 

recomienda guardar la caja y el embalaje para usarlo posteriormente. 

1.8.1 Comprobaciones iniciales 

Antes de utilizar el instrumento por primera vez: 

 Asegúrese de que el instrumento no esté dañado y de 

que no falte ningún elemento; consulte la sección 

1.11. 

 Retire la película de plástico que protege la pantalla. 

 

Categoría de 
sobretensión 

 

Descripción 
 

 
CAT I  

 
 

La categoría de sobretensión I presenta las 
sobretensiones transitorias menos graves. Por lo 
general, el equipo del tipo CAT I no está diseñado para 
conectarse directamente a la red eléctrica. Un ejemplo 
de equipo del tipo CAT I son los dispositivos de 
procesos alimentados en bucle. 

 

 
CAT II  

 
 

La categoría de sobretensión II describe una instalación 
eléctrica en la que se suele conectar un equipo 
monofásico. Un ejemplo de este tipo de equipo son los 
electrodomésticos o las herramientas portátiles. 
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1.8.2 Instalación de la batería 

 Desmonte la tapa de la batería aflojando los tornillos 

de la tapa de sujeción de la batería y deslizándola 

hacia arriba. 

 Coloque las baterías en el compartimento de la 

batería con la posición +/– correcta. 

 Vuelva a colocar la tapa de la batería presionando las 

pestañas en las ranuras (A) y deslizando hacia abajo 

la tapa y apretando los tornillos de sujeción. (Consulte 

la Figura 1-1). 

 

Figura 1-1 Inserción de la tapa de la batería 
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1.9 PIEZAS 

 

 

Figura 1-2 Calibrador de presión DPI611 
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Tabla 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.9.1 Puerto de prueba 

Para acoplarse al dispositivo sometido 

a prueba, el puerto de prueba utiliza 

adaptadores de presión "Quick fit" (de 

montaje rápido); consulte la sección 

1.11. Son fáciles de retirar, cambiar e 

instalar; consulte la sección 2.1.3 

(acoplar/retirar el dispositivo sometido 

a prueba). 

1 Botón de ON y OFF. 

2 Mecanismo de bombeo y selector de presión/vacío. 

3 Regulador neumático de volumen. 

4 Puerto de prueba: para el acoplamiento de prueba del 
dispositivo. 

5 Válvula de escape de presión neumática para liberar la 
presión en el sistema. 

6 Conectores eléctricos para: medición del voltaje (V); 
corriente (mA+, mA-); operación del interruptor. 

7 Conectores eléctricos aislados para: fuente de voltaje 
(10 Vo); fuente de alimentación de bucle de 24 V (24 Vo). 

8 Pantalla de cristal líquido (LCD): pantalla táctil en color. Para 
hacer una selección, pulse ligeramente la zona 
correspondiente de la pantalla. 

9 Toma de entrada de alimentación de +5 V CC. 

10 Conector USB tipo A para conexiones a periféricos externos 
(memoria flash USB o módulos externos opcionales). 

11 Conector USB tipo B mini para conexión a un ordenador. 

 

Figura 1-3  
Puerto de 

prueba 
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1.9.2 Válvula de escape de presión neumática 

Es una válvula de aguja que permite 

aliviar la presión o el vacío, o bien sellar 

el sistema. 

OPEN CLOSE
 

 

Apretar únicamente a mano. No 

apretar en exceso, ya que se podría 

dañar la junta y ocasionar fugas. 

 
 

1.10 SELECTOR 

 

Antes de colocar el selector de presión/vacío en + o -, libere toda la 
presión. La aparición repentina de presión alta en el mecanismo de la 
bomba puede ocasionar daños. 

 

Esta opción ajusta el funcionamiento 

del instrumento (presión o vacío). Para 

evitar fugas de presión, gírelo 

totalmente en sentido horario o 

antihorario. 

+: presión, - : vacío 

 

 

Figura 1-4 Válvula 
de escape de 

presión 

Figura 1-5  
Selector 
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1.10.1 Bomba 

Cuando haya establecido el 

funcionamiento para realizar presión o 

vacío (consulte la sección 1.10), selle el 

sistema (consulte la sección 1.9.2) y 

utilice la bomba para establecer la 

presión o el vacío que se necesite. 

Puede llevar a cabo los últimos ajustes 

con el regulador de volumen (consulte 

la sección 1.10.2). 

1.10.2 Regulador de volumen 

Este regulador incrementa o reduce la 

presión/vacío. 

Antes de sellar el sistema (consulte la 

sección 1.9.2), gire el regulador hasta la 

posición necesaria: 

Para usarlo varias veces, gírelo varias 

veces en sentido antihorario. De este 

modo podrá ajustar la presión o el 

vacío con más precisión. 

Cuando haya establecido la presión o 

el vacío que necesite con la bomba 

(consulte la sección 1.10.1), utilice el 

regulador de volumen para ajustarlos 

con más precisión. 

Figura 1-6  
Bomba 

 

 

  

 

Figura 1-7 
Regulador de 

volumen 
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1.11 ACCESORIOS: 

1.11.1 Funda de transporte (P/N IO611-CASE-1) 

Una funda de transporte de tela a medida con correas para 

usar el DPI611 sin sacarlo de la funda. 

1.11.2 Paquete de baterías recargables (P/N IO611-BATTERY) 

Utilizar en lugar de las pilas AA. El paquete de baterías se 

carga en el instrumento. 

1.11.3 Adaptador de red (P/N IO620-PSU) 

Se incluyen un adaptador de red de 

entrada universal (voltaje de entrada 

de 100 a 240 V CA (50/60 Hz)) y 

adaptadores a las tomas de red. 

 

 

1.11.4 Cable USB (P/N IO620-USB-PC) 

Conecta el DPI611 a un ordenador. 

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

Permite la conexión de un módulo 

manométrico universal IDOS al DPI611. 

Para conectar el conversor al puerto 

USB del DPI611 también se necesita un 

cable USB (P/N IO620-USB-PC). 

1.11.6 Cable de USB a RS 232 (P/N IO620-USB-RS232) 

Conecta el DPI611 a una interfaz RS232. 
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1.11.7 Purgador para la humedad y la suciedad (P/N IO620-IDT621) 

Evita la entrada de contaminación en el 

sistema neumático del DPI611 y la 

contaminación cruzada de un 

dispositivo sometido a prueba a otro. El 

purgador se conecta directamente al 

puerto de presión y replica la conexión 

rápida DPI611 para poder ser 

compatible con adaptadores estándar, 

equipos de adaptadores y mangueras. 

1.11.8 Manguera neumática 

Una manguera neumática de alta 

presión de hasta 400 bar (5.800 psi). La 

manguera se conecta directamente al 

puerto de presión del DPI611 y replica 

la conexión rápida para poder ser 

compatible con los adaptadores 

estándar suministrados y otros equipos 

de adaptadores. 

P/N IO620-HOSE-P1: Manguera del adaptador neumático de 

1 m/3,2 ft 

P/N IO620-HOSE-P2: Manguera del adaptador neumático de 

2 m/6,4 ft 
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1.11.9 Juego de adaptadores de presión 

 
 

Un juego de adaptadores de punto de prueba para conectar 

el puerto de presión de conexión rápida del DPI611 o las 

mangueras de extensión al dispositivo sometido a prueba. 

P/N IO620-BSP: G1/8 macho y G1/4 macho, G1/4 hembra, 

G3/8 hembra y G1/2 hembra. 

P/N IO620-NPT: 1/8” macho y ¼” macho, ¼” hembra, 3/8” 

hembra y ½” hembra. 

P/N IO620-MET: 14 mm hembra y 20 mm hembra. 

1.11.10 Adaptador de comparación (P/N IO620-COMP) 

Se pueden conectar dos dispositivos de 

prueba a la vez para mejorar el 

rendimiento. El adaptador se conecta al 

puerto de presión del DPI611 y 

proporciona dos puertos de salida. Es 

compatible con los adaptadores 

estándar suministrados y los juegos de 

adaptadores. 
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1.12 DRUCK DPI611, MODOS 

1.12.1 Encendido 

Con el instrumento en posición OFF, mantenga pulsado el 

botón de encendido hasta que aparezca el logo de GE. 

 
 

Figura 1-8 Botón de encendido 

1.12.2 Apagado 

 Pulse y suelte el botón de encendido/apagado: 

Seleccione SWITCH OFF (apagado) en la ventana de opciones 

de apagado (POWEREDOWN OPTIONS) que se muestra. 

 

Figura 1-9 Opciones de apagado 

 

SWITCH OFF – Apaga por completo el DPI611. Se recomienda 

si la unidad no se va a utilizar durante varias horas (se 

necesitará reiniciar por completo en el siguiente encendido). 
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GO TO STANDBY (modo en espera) – DPI611 se activa en el 

modo en espera y reduce el consumo de energía del modo de 

funcionamiento. Se recomienda si la unidad no se va a utilizar 

durante breves períodos de tiempo. (DPI611 cambia 

rápidamente desde el modo STANDBY). 

CANCEL (cancelar) – Toque la opción CANCEL si no desea 

poner el instrumento en posición SWITCH OFF o STANDBY. 

1.12.3 Encendido desde el modo en espera 

Al encender el instrumento desde el modo en espera, siempre 

aparece la última pantalla que se mostraba antes de ponerlo 

en espera. 

1.13 NAVEGACIÓN 

Al encender el DPI611 aparece el panel de control 

(Dashboard). El usuario debe seleccionar la opción deseada 

tocando el icono adecuado. Se puede navegar por las 

pantallas de función tocando la pantalla con un dedo y 

deslizándolo de derecha a izquierda. Se puede navegar por 

los menús tipo lista tocando la pantalla con un dedo y 

deslizándolo de arriba a abajo. 
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 Figura 1-10 Panel de control 

1.13.1 Fijar la fecha, hora e idioma 

Para acceder a los menús de fecha, hora e idioma 
seleccione: 

DASHBOARD >>  SETTINGS >> DATE
 

Nota: el DPI611 mantendrá la fecha y la hora durante 30 
días después de que las baterías se agoten. Si la fecha y la 
hora se borrasen, sustituya las baterías, conecte el 
adaptador de red al DPI611 y déjelo encendido durante 50 
horas para recargar por completo la batería del reloj. 

1.13.2 Temas 

Hay dos temas disponibles: oscuro y claro; seleccione el 
tema adecuado según el nivel de iluminación ambiental. 
Seleccione: 

DASHBOARD >>  SETTINGS >> THEME
 

1.13.3 Manual del DRUCK DPI611 

Seleccione el icono Help (ayuda) en la aplicación 
DASHBOARD para acceder al manual. El manual se puede 
descargar en una tarjeta de memoria para visualizarlo o 
imprimirlo en un ordenador remoto. 
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DASHBOARD >> HELP
 

 

1.14 ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y FIRMWARE 

1.14.1 Visualización de la revisión de software 

Se pueden visualizar las revisiones de software que se 
ejecutan en el DPI611 seleccionando: 

DASHBOARD >>  SETTINGS >> STATUS

>> SOFTWARE BUILD 
 

Nota: si el número de revisión de software está destacado en 
rojo significa que hay una actualización disponible. 

1.14.2 Actualización del software 

Siga las instrucciones de la página web para descargar los 

archivos en una unidad de memoria flash USB. 

www.ge-mcs.com 

DASHBOARD >>  SETTINGS 

>> ADVANCED
 

Introduzca el PIN de calibración: 5487; seleccione el botón 

 y continúe la actualización con una de estas operaciones. 

1.14.3 Actualización del software de la aplicación  

1. Copie la carpeta de aplicación "AMC" en el directorio 

raíz del dispositivo de memoria flash USB. 

2. Coloque la unidad de memoria flash USB en el 

conector A de tipo USB. 

3. Seleccione:  

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

http://www.ge-mcs.com/
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1.14.4 Actualización del sistema operativo y el software del cargador de 
arranque. 

1. Copie la carpeta "OS" en el directorio raíz del 

dispositivo de memoria flash USB. 

2. Coloque la unidad de memoria flash USB en el 

conector A de tipo USB. 

3. Seleccione: 

 

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

Nota: el cargador de arranque solo se puede actualizar 
como parte de una actualización del sistema operativo. 
 
Notas: 

 Si se produce un error durante la actualización y no 
hay archivos para actualizar, siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla y complete el 
procedimiento. 

 Cuando la actualización se complete de modo usual, 
puede que el funcionamiento inicial de la pantalla táctil 
sea un poco más lento (durante un periodo 
aproximado de 30 segundos). 

 Para comprobar que la actualización se ha 
completado correctamente, utilice el menú Status. 

1.15 MANTENIMIENTO 

El instrumento DPI611 no contiene partes que el usuario 

pueda sustituir y se deberá devolver al centro de servicio de 

GE o a un agente de servicio técnico autorizado para 

cualquier reparación. 

No deseche este producto como residuo doméstico. Utilice 

una organización autorizada que recoja y/o recicle residuos 

eléctricos y equipos electrónicos. 
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Para obtener más información, póngase en contacto con el 

departamento de atención al cliente en www.ge-mcs.com 

1.15.1 Limpieza 

 

 

No utilice disolventes ni materiales abrasivos. 
Limpie el cuerpo y la pantalla con un paño sin 
pelusa y con una solución de detergente suave. 

 

1.15.2 Sustitución de las baterías 

Para sustituir las baterías, consulte la sección 1.8.2. A 
continuación, vuelva a colocar la tapa. 
 
Todas las opciones de configuración permanecerán en la 
memoria. 

1.16 DEVOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.16.1 Procedimiento de devolución del material 

Si el instrumento no funciona y debe repararse, devuélvalo 

al centro de servicio de GE o a un agente de servicio técnico 

autorizado. 

Página web: www.ge-mcs.com 

Póngase en contacto con el centro de servicio de GE por 

teléfono, fax o correo electrónico para obtener un número 

de autorización de devolución de material (RMA), 

proporcionando la siguiente información: 

 Producto (por ejemplo, Druck DPI611) 

 Número de serie 

 Detalles sobre el defecto/tarea que se debe realizar 

http://www.ge-mcs.com/
http://www.ge-mcs.com/
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 Estado de funcionamiento 

1.16.2 Precauciones de seguridad 

Indique si el producto ha estado en contacto con sustancias 

peligrosas o tóxicas y suministre las referencias y 

precauciones MSDH y COSHH pertinentes que haya que 

tener en cuenta durante su manipulación. 

1.16.3 Nota importante 

No utilice fuentes no autorizadas para reparar este equipo, 

ya que puede afectar a la garantía y no se garantiza el 

funcionamiento posterior. 

Cuando deseche el equipo y las baterías usadas, aténgase 

a los procedimientos de salud y seguridad locales. 

1.16.4 Desecho del instrumento en la Unión Europea 

No deseche este producto o sus baterías como residuo 

doméstico. 

 

Utilice una organización autorizada que recoja y/o recicle el 

elemento pertinente. 

1.16.5 Para obtener más información de contacto 

Departamento de atención al cliente de GE Sensing: 

www.ge-mcs.com 

http://www.ge-mcs.com/
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1.17 AMBIENTE 

Se aplican las siguientes condiciones durante el envío y el 

almacenamiento: 

Rango de temperatura de -20 °C a +70 °C (de -40 °F a 

+158 °F) 

Altitud hasta 4.570 metros (15.000 pies) 

1.18 MARCAS Y SÍMBOLOS 

 

 

Cumple las directivas de la normativa europea 

 
Puertos USB: tipo A, conector tipo B mini 

 

Toma de tierra 

 

Polaridad del adaptador CC: el centro del conector es 

negativo 
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2 OPERACIONES 

2.1 OPERACIONES DE PRESIÓN NEUMÁTICA 

2.1.1 Introducción 

  Esta sección proporciona ejemplos de cómo conectar 

y utilizar el calibrador de presión DPI611 para realizar 

operaciones de presión o vacío. 

  Antes de empezar: 

 Lea detenidamente la sección "Seguridad". 

 Asegúrese de que el instrumento no esté 

dañado y de que no falte ningún elemento. 

2.1.2 Liberación de la presión 

  Para liberar toda la presión en el instrumento, abra la 

válvula de escape de presión en sentido antihorario (1 

giro). 

  Para controlar un cambio en las condiciones de la 

presión (por ejemplo, para pasar a otra prueba de 

presión) utilice el regulador de volumen (consulte la 

sección 1.10.2) o abra y cierre la válvula de escape de 

presión. 

2.1.3 Acoplar/retirar el dispositivo sometido a prueba  

 
Los gases a presión son peligrosos. Antes de acoplar o 
desconectar el equipo de presión, libere toda la presión de 
forma segura. 

 

Figura 2-1  
Calibrador de 

presión DPI611 

Figura 2-2  
Válvula de escape de 

presión 
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Para evitar dañar el instrumento, no permita que la 
suciedad entre en el mecanismo de presión. Antes de 
acoplar el equipo, compruebe que esté limpio. 
 

                                      
 

   

 El puerto de prueba utiliza adaptador de presión "Quick fit" (de 

montaje rápido); consulte la sección 1.11 (accesorios). Son fáciles de 

retirar, cambiar e instalar (consulte la Figura 2-4). 

a. Procedimiento (de acople) 

 

 

 

Figura 2-4 Acoplar/retirar las conexiones de presión 

 
 

 

Figura 2-3  
Puerto de presión 
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Tabla 2-1 

Paso Procedimiento 

1 Desmonte el adaptador 
2 Utilice la junta adecuada para la conexión de presión:  

i. Tipo NPT: utilice un sellante adecuado en el cable. 
ii. Tipo BSP (paralelo): recomendamos usar una junta 
metaloplástica en la parte inferior. 

3 Adjunte el adaptador al dispositivo y, si es necesario, 
utilice uno de los adaptadores alternativos indicados en 
la sección 1.11 (accesorios). A continuación, apriete con el 
par de apriete correspondiente. 

4 Vuelva a acoplar el adaptador al puerto de prueba y 
apriételo de forma manual. 

 

b. Procedimiento (de retirada) 

  Para retirar un dispositivo, en primer lugar libere la 

presión (consulte la sección 2.1.2). A continuación, 

puede llevar a cabo los pasos 4, 3 y 1 mencionados 

en la sección 2.1.3, pero realice las operaciones en el 

orden inverso. 

2.1.4 Operaciones de vacío o presión 

    
 1  2  3  4  5 

Figura 2-5 Operación de vacío o presión 
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2.2 OPERACIONES DEL CALIBRADOR 

2.2.1 Operaciones básicas del calibrador 

1. Seleccione:  

DASHBOARD >>  CALIBRATOR
 

2. Seleccione el canal llevando a cabo las siguientes tareas. 

 Para desplazarse al menú TASK (tarea), deslice la 

pantalla de derecha a izquierda. 

 Tabla 2-2 
   

Tabla 2-3 

Paso Procedimiento (vacío)  Paso Procedimiento (presión) 

1 Elija la operación de 
vacío (-). 

 1 Elija la operación de 
presión (+). 

2 Para realizar los mismos 
ajustes (hacia arriba o 
hacia abajo) al final del 
procedimiento, gire el 
regulador de volumen a 
la mitad de su rango de 
operación. 

 2 Para realizar los mismos 
ajustes (hacia arriba o 
hacia abajo) al final del 
procedimiento, gire el 
regulador de volumen a 
la mitad de su rango de 
operación. 

3 Selle el sistema.  3 Selle el sistema. 

4 Utilice la bomba para 
establecer el vacío 
máximo o el vacío que se 
desea ajustar. 

 4 Utilice la bomba para 
establecer la presión 
máxima o la presión que 
se desea ajustar. 

5 Ajuste el vacío  
(+ aumentar; - reducir). 

 5 Ajuste la presión  
(+ aumentar; - reducir). 
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   Figura 2-6 Menú tarea 
 

a) Calibrador 

I. Seleccione CALIBRATOR (calibrador) en el 

menú TASK. 

De este modo el usuario podrá seleccionar 

las combinaciones de funciones que se usan 

con más frecuencia. 

  

   Figura 2-7 Calibrador 
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II. Seleccione la TASK adecuada tocando el 

texto o el diagrama que corresponda. DPI611 

establecerá todas las funciones y volverá a la 

pantalla principal del calibrador. Por ejemplo, 

para realizar una prueba en un transmisor de 

presión seleccione: 

a. Presión 

b. mA 

c. Vo 24 V 

El DPI611 tomará estas referencias y medirá 

la presión. Encienda el transmisor y mida la 

salida de mA. 

 

   

  Figura 2-8 Calibrador con opciones seleccionadas 
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III. Las TASK pueden copiarse en FAVOURITES 

(favoritos) seleccionándolas tal y como se 

muestra en la Figura 2-8 y seleccionando a 

continuación Copy Task (copiar tarea) . 

Si la tarea pertinente no está disponible como 

Predeterminada, se deberá crear una tarea nueva 

utilizando CUSTOM TASK (tarea personalizada). 

 

b) Guardado de tareas 

Puede guardar las tareas activas en FAVOURITES en 

cualquier momento con el menú TASK seleccionando 

Save Task  (guardar tarea). 

Nota: la función que se guardará es la que está 

activa en esos momentos en la ventana del 

calibrador. Si NO hay una tarea seleccionada, utilice 

COPY TASK para copiar la tarea seleccionada a 

favoritos. 

 

c) Favoritos 

I. Seleccione FAVOURITES en el menú TASK 

para visualizar una selección de todas las 

tareas guardadas (SAVED) y copiadas 

(COPIED). 
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  Figura 2-9 Favoritos 

II. Seleccione la TASK adecuada tocando el 

texto o el diagrama que corresponda. El 

DPI611 establecerá todas las funciones y 

volverá a la pantalla principal del calibrador. 

III. Las tareas se pueden eliminar seleccionado 

DELETE (eliminar) . 

d) Tarea personalizada 

I. Seleccione la opción CUSTOM TASK en el 

menú TASK. 

 De este modo el usuario podrá establecer los 
canales de electricidad, presión y USB (IDOS). 
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 Figura 2-10 Menú Task Settings (configuración de tareas) 

II. Seleccione  para entrar en el menú 

CHANNEL SETTINGS (configuración de 

canales). 

 se utiliza para medir la presión. (Consulte 

la sección 2.3). 

IDOS se utiliza para los sensores IDOS 

externos. (Consulte la sección 2.4). 
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Figura 2-11 Menú Channel Settings (configuración de canales) 

 

III. Configure un canal para la medición 

 DIRECTION (dirección) selecciona la  

generación o  medición para la función 

seleccionada. 

 FUNCTION (función) selecciona la función 

correspondiente (por ejemplo, la corriente o el 

voltaje). Para ver más opciones, desplácese hacia 

abajo por el menú deslizando la pantalla de abajo 

hacia arriba. 
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 UNITS (unidades) selecciona el tipo de unidad 

correspondiente (por ejemplo voltios o amperios). 

Tenga en cuenta puede que haya un solo tipo de 

unidad disponible en ciertas funciones. 

 UTILITY (utilidad) selecciona la utilidad 

correspondiente (consulte la sección 2.2.2 para 

obtener más información). 

 CAPTION (leyenda) permite al usuario 

cambiar la leyenda, si es necesario. 

 CAPTION RESET (restablecer leyenda) permite 

al usuario restablecer la leyenda. 

 Después de seleccionar todos los parámetros 

de configuración, pulse el botón en la parte 

inferior de la pantalla para volver a la pantalla 

TASK SETTINGS. 

 Tenga en cuenta que para establecer la 

configuración, el usuario también tiene que pulsar 

el botón  en el menú TASK SETTINGS. 

 Repita los pasos anteriores si necesita 

establecer otro canal. 

2.2.2 Establecimiento de las opciones de utilidad de función 

Solo puede haber una función activa para cada utilidad. No todas las 

fuentes y funciones de medición tienen utilidades asociadas. En todas 

las opciones, el botón  restablece las lecturas adicionales. 

a. Máx./Mín./ Med.  
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Esta utilidad solo está disponible para funciones de medición. 

Los valores adicionales que aparecen muestran los valores mínimos, 

máximos y promedios de la señal de entrada. 

 

 

Figura 2-12 Ejemplo de Máx./Mín. 

b. Prueba del interruptor  

Esta utilidad solo está disponible para funciones de presión. 

Los valores adicionales que aparecen indican los valores de la señal 

(medición o generación) cuando el instrumento detecta la apertura o el 

cierre de un interruptor. La diferencia entre ambos valores aparece 

como el valor de histéresis del interruptor. 
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 Figura 2-13 Ejemplo de prueba del interruptor 

c. Válvula de escape  

Esta utilidad solo está disponible para funciones de medición. 

Esta utilidad prueba los circuitos o mecanismos con respuesta de 

interrupción cuando una entrada alcanza un valor umbral 

determinado. La utilidad permite al usuario seleccionar un modo de 

funcionamiento ascendente o descendente. La utilidad muestra 

valores adicionales que representan los valores máximo y mínimo que 

ha logrado la señal de entrada. 
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Figura 2-14 Ejemplo de válvula de escape 

 
 

Figura 2-15 Utilidad válvula de escape 

Ascenden
te Máx

. 

Mín. 

Desce
ndent
e 

Máx
. 

Mín. 

Ascendente 
 

Descendente 
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2.2.3 Opciones de visualización de las mediciones 

 Cuando hay varios canales en uso, hay dos vistas en la pantalla 

CALIBRATOR: 

 La Figura 2-16 muestra una visualización reducida de 

todos los canales seleccionados. 

 

 Figura 2-16 Ventana de calibración – Visualización reducida 

 

 La Figura 2-17 muestra una visualización ampliada del 

canal seleccionado y minimiza el resto de canales. 
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Figura 2-17 Ventana de calibración – Visualización ampliada 

Las opciones de visualización se pueden cambiar pulsando en 

el canal que el usuario desee ver con más detalle. 

Si selecciona se muestran todos los canales en la 
visualización reducida. 
 

2.2.4 Procedimientos de ejemplo 

a. Procedimiento de ejemplo: medición O generación de 

 corriente con alimentación de circuito interno 

 La Figura 2-18 muestra la configuración del canal 

eléctrico para medir una corriente con la alimentación de 

circuito interno. 

Nota: el circuito en bucle se obtiene conectando los dos 
terminales rojos a la parte frontal del DPI611 y 
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activando Current (corriente) (24 V) como función 
eléctrica. 
 

 

Figura 2-18 Medición de corriente en el rango de canal eléctrico ±55 mA 

 
1. Establezca las opciones de software 

correspondientes. Consulte la sección 2.2.1. 

2. Complete las conexiones eléctricas y siga con la 

operación de medición o generación. 

3. Solo generación (automatización). Establezca el valor 

de salida correspondiente. 

b. Procedimiento de ejemplo: medición o generación de 

corriente con dispositivo de circuito externo 

 La Figura 2-19 y la Figura 2-20 muestran la configuración 

para medir (±55 mA) o generar (de 0 a 24 mA) una 

corriente con la alimentación de circuito externo. 
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Figura 2-19 Medición de corriente con la alimentación de circuito externo (rango: 
±55 mA) 

   

Figura 2-20 Generación de corriente con la alimentación de circuito externo. 
(rango: de 0 a 24 mA) 

 
1. Establezca las opciones de software 

correspondientes. Consulte la sección 2.2.1. 

2. Complete las conexiones eléctricas y siga con la 

operación de medición o generación. 

3. Solo generación (automatización): Establezca el valor 

de salida correspondiente. 

c. Procedimiento de ejemplo: medición del voltaje 
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 La Figura 2-21 muestra la configuración del canal eléctrico 

para medir un voltaje de CC (±30 V) o CC mV (±2.000 mV). 

  

 Figura 2-21 Medición de voltios en CC o mV en CC en el canal eléctrico. 

1. Establezca las opciones de software 

correspondientes. Consulte la sección 2.2.1. 

2. Complete las conexiones eléctricas y siga con la 

operación de medición. 

d. Procedimiento de ejemplo: prueba del interruptor 

La prueba del interruptor solo es válida si está 

seleccionada la función de presión. 

 Operación del interruptor 

Cuando configure la prueba del interruptor, el software 

establecerá automáticamente el canal eléctrico para la 

función de la prueba del interruptor. 
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Nota: si hay una función eléctrica seleccionada 
anteriormente se desactivará automáticamente. 
Aparecerá un mensaje en la pantalla. 

 

 
 

  

 Figura 2-22 Prueba del interruptor 

e. Procedimiento de ejemplo: medición del voltaje con 

generación interna de voltaje 

La Figura 2-23 muestra la configuración del canal eléctrico 

para medir el voltaje de la CC. 

(±30 V) o CC mV (±2.000 mV) con generación interna de 

voltaje (p. ej., para usarse con un puente resistivo). 

Nota: el voltaje interno se suministra conectando los 
terminales Vo a la parte frontal del DPI611 y activando 
Voltage (voltaje) (10 V) o Millivolts (milivoltios) (10 V) 
como función eléctrica. 
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 Figura 2-23 Medición de voltios de CC (10 V) o CC mV (10 V)  

 

1. Establezca las opciones de software 

correspondientes. Consulte la sección 2.2.1. 

2. Complete las conexiones eléctricas y siga con la 

operación de medición. 

2.3 CALIBRADOR DE PRESIÓN 

PRESSURE TASKS (tareas de presión) se encuentra en el menú TASK. 
Consulte la sección 2.2.1 Operaciones del calibrador básicas para 
obtener más información. 

 
Seleccione la función correspondiente tocando el texto o el diagrama 
que corresponda. El DPI611 establecerá todas las funciones y volverá 
a la pantalla CALIBRATOR. 
 

Las funciones de presión también se pueden seleccionar desde la 
función CUSTOM TASK. Consulte la sección 2.2.1 para obtener más 
detalles. 
 

Si lo requiere, cambie las unidades o la función. Si fuese necesario, 
establezca una utilidad para la función: 

• Máx./Mín./Med. 
• Prueba del interruptor 
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• Válvula de escape 
• Prueba de fuga 

 

 

Figura 2-24 Channel Settings 

Nota: a UNITS y UTILITIES se accede seleccionando la 
función mediante CUSTOM TASK. 

 

2.3.1 Configuración de una prueba de fuga 

  Esta utilidad solo está disponible en los modos de medición de 
presión. 

Esta utilidad proporciona una prueba para calcular las fugas de un 
sistema. 
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Figura 2-25 Ejemplo de prueba de fuga 

Para configurar una prueba de fuga: 
1. Establezca la utilidad en Leak Test (prueba de fuga). 

Seleccione: 

 

2. Establezca los siguientes intervalos. 

 WAIT TIME (tiempo de espera): 

El tiempo para permitir al sistema de presión 
estabilizarse antes de comenzar la prueba, indicado 
en horas:minutos:segundos (hh:mm:ss). 

  TEST TIME (tiempo de prueba):  

El tiempo de la prueba de fuga, indicado en 
horas:minutos:segundos (hh:mm:ss). 
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3. Utilice  para iniciar la prueba de fuga. 

4. Utilice  para detener la prueba de fuga. 

2.3.2 Establecimiento del módulo de presión a cero 

 
Se utiliza si la lectura de la presión no es "0" cuando el sistema del 
DPI611 se abre a la presión ambiental. 

Utilice esta opción para escribir un nuevo valor de presión nula en el 
módulo de presión utilizado. El ajuste del sensor está permitido si 
obedece a esta condición: 

 Ajuste ≤10 % del valor de presión positiva FS (para el sensor). 
Nota: para hacer un ajuste a cero temporal, puede 
utilizar la función Tare. 

2.3.3 Indicaciones de error 

Defecto de rango:  la pantalla muestra este símbolo en el 
siguiente caso:  

 <<<<< 

Lectura < 110 % del total de la escala negativa - 
(presión) 

Lectura < 102% del total de la escala negativa - 
(eléctrico) 

 

 Exceso de rango:  la pantalla muestra este símbolo en el 
siguiente caso: 

 >>>>> 

Lectura > 110 % del total de la escala positiva 
(presión) 

Lectura > 102 % del total de la escala positiva 
(eléctrico) 

Si la pantalla muestra <<<< (defecto de rango) o >>>> (exceso de 
rango): 
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 Asegúrese de que el rango sea correcto. 

 Asegúrese de que todas las conexiones y los equipos 
relacionados estén en condiciones de funcionamiento. 
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2.4 MEDICIÓN DE PRESIÓN: opción IDOS 

El elemento opcional, un módulo manométrico universal (UPM) 
IDOS, utiliza la tecnología de sensor inteligente con salida digital 
(IDOS) para medir la presión aplicada y enviar los datos a un 
instrumento IDOS. Antes de utilizar un módulo IDOS (ref. Manual del 
usuario: K0378, Druck IDOS UPM). 

Nota: para acoplar un módulo IDOS al Druck DPI611 se 
necesita un adaptador IO620-IDOS-USB. 

 

 

Figura 2-26 Módulo IDOS 

2.4.1 Instrucciones de montaje de la opción IDOS 

Tabla 2-4 

 

 
 

Paso Procedimiento 

1 Conecte un extremo del adaptador IO620-IDOS-USB al 
módulo IDOS. 

2 Inserte el extremo tipo A del cable USB en el conector 
USB del instrumento y el extremo tipo B en el adaptador 
(IO620-IDOS-USB). 

3 Coloque el instrumento en posición ON. 

 

Cuando este símbolo parpadea en la parte superior de 
la pantalla, indica que hay comunicación entre el 
módulo IDOS y el calibrador. 
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2.4.2 Procedimientos de la función IDOS 

Los procedimientos de un módulo IDOS son los mismos que para el 
sensor de presión interna. 

Active el módulo IDOS desde el menú TASK: 

 Función IDOS (medición o diferencial) 

 Si fuese necesario, cambie las unidades para la función. 

 Si fuese necesario, establezca una utilidad para la función: 

 
I. Máx./Mín./Med. 

II. Prueba del interruptor 

III. Prueba de fuga 

IV. Válvula de escape 

 El menú de configuración del módulo IDOS contiene las siguientes 
opciones. 

 Units (Unidades). 

 Process (proceso): Tare, Alarm, Filter, Flow, Scaling (Tara, 
Alarma, Filtro, Flujo, Escala). 

 Zero (Cero). El procedimiento es el mismo para un módulo 
IDOS que para un sensor de presión interna. Se recomienda 
poner a cero el instrumento antes de utilizarlo. 

 Resolución. Seleccione el número de dígitos que se va a 
mostrar. 
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3 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Seleccione la opción  DATA LOGGING (almacenamiento de datos) 

en el panel de control. La función Data Logging registra las lecturas 

del instrumento para que se puedan revisar o analizar 

posteriormente. 

 

Figura 3-1 Almacenamiento de datos 

Los archivos de datos se pueden revisar usando la siguiente opción: 

 RECALL (recuperación) 

Los archivos de datos se pueden procesar de forma externa usando 

la siguiente opción: 

 TRANSFER (transferir) 
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o Transferencia a un dispositivo de memoria flash USB. 

o Transferencia a un ordenador mediante el puerto de 

serie. 

Este capítulo describe cómo usar la función Data Logging para 

registrar los datos en un archivo. 

En el modo de almacenamiento de datos, los datos mostrados de 

todos los canales activos se almacenan en un punto de datos. 

 Los datos se pueden almacenar: 

 Periódicamente 

 Pulsando una tecla 

Los datos se almacenan en la memoria interna o en un dispositivo de 

memoria flash USB conectado a la unidad hasta que el 

almacenamiento de datos se detiene. 

3.1 CONFIGURACIÓN 

Antes de comenzar, establezca todos los canales en las funciones 

correspondientes. (Consulte el capítulo OPERACIONES). Para acceder a 

la función Data Logging, haga lo siguiente: 

DASHBOARD >>  DATA LOGGING>> SETUP
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Figura 3-2 Configuración de almacenamiento de datos 

 FILENAME (nombre de archivo) 

Introduzca el nombre del archivo (10 caracteres como 

máximo). 

 TRIGGER (activar) 

Seleccione una de las opciones siguientes: 

a. Key Press (pulsación tecla). Registra un punto de 

datos cada vez que se pulsa el botón. 

b. Periodic (periódico). Registra un punto de datos en un 

intervalo determinado. 

 PERIOD (período) 
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Esta opción se usa para establecer el intervalo de tiempo 

para el almacenamiento de datos periódico. 

Para iniciar el modo de almacenamiento de datos: 

1. Seleccione las opciones adecuadas y escriba un nombre de 

archivo para el archivo de almacenamiento de datos. 

Nota: al introducir el nombre de archivo, es necesario 
seleccionar primero el destino (INTERNAL o USB FLASH DRIVE 
(interno o dispositivo de memoria flash USB)). 

2. Seleccione el botón . 

3.2 FUNCIONAMIENTO 

En modo periódico, para iniciar el almacenamiento de datos toque el 

botón "Start logging" (iniciar almacenamiento) . 

En el modo Key press, se toma un punto de datos cada vez que el 

usuario toca el botón de registro.  

Para detener el almacenamiento de datos, seleccione  

El indicador del almacenamiento de datos  parpadea para 

indicar el momento en el que se almacena una lectura. 

 

3.3 REVISIÓN DE ARCHIVOS 

DASHBOARD >>  DATA LOGGING>> RECALL
 

Para visualizar un archivo de datos punto por punto, haga lo 

siguiente: 

1. Toque el botón Filename para mostrar la lista de archivos de 

datos. 

2. Seleccione el archivo que desea visualizar. 
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3. Toque para ver la pantalla de datos. 

4. Para pasar al siguiente punto de datos, toque el botón Next 

Log (siguiente registro) . 
   

Nota: la secuencia numérica de los puntos de datos aparece 
en la esquina superior derecha (p. ej., 4 de 100). 

5. Para volver al punto de datos anterior, toque el botón 

Previous Log (registro anterior) . 

6. Salga de la pantalla. 

3.4 GESTIÓN DE ARCHIVOS 

Las opciones de gestión de archivos del registro de datos son las 

siguientes: 

 TRANSFER (transferir) 

Carga archivos de registro de datos en otro ordenador. 

 ERASE (borrar) 

Elimina los archivos de registro de datos. 

 MEMORY STATUS (estado de la memoria) 

Muestra la cantidad de memoria disponible. 

3.4.1 Transferir 

Los datos se pueden transferir del modo siguiente: 

 Dispositivo de memoria flash USB: los archivos 

seleccionados se escriben en la carpeta raíz del 

dispositivo de memoria flash USB. 

3.4.2 Borrar 

Las opciones de borrado son las siguientes: 
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 ERASE ONE FILE (borrar un archivo): seleccione el 

archivo y toque la marca de verificación de la parte 

inferior derecha de la pantalla para borrarlo. 

 CLEAR INTERNAL (borrado interno): borra toda la 

memoria interna. 

3.4.3 Estado de la memoria 

El botón MEMORY STATUS mostrará la cantidad de memoria 

disponible en las áreas siguientes: 

 Interna 

 Dispositivo de memoria flash USB (si lo hay) 
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3.5 FORMATO DE LOS DATOS 

Los archivos de datos se generan en el formato CSV (valores 

separados por comas) (consulte la Figura 3-3). De este modo se 

pueden importar los datos a una hoja de cálculo (por ejemplo a 

Microsoft ® Excel). La primera sección del archivo de datos contiene lo 

siguiente: 

FILENAME - El nombre del archivo de datos 

COLUMNS - Información de uso interno 

START - Tiempo de inicio del registro de datos 

VERSION - Versión del formato de datos 

CHANNEL - La configuración de la función de cada canal 

activo  

La segunda sección del archivo de datos contiene lo siguiente: 

Encabezados individuales 

Datos del punto de datos 
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Figura 3-3 Ejemplo del archivo de registro de datos .csv 
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4 DOCUMENTACIÓN 

Esta sección describe las funciones de documentación disponibles del 

calibrador Druck DPI611, que son las siguientes: 

 ANALYSIS (análisis) 

 RUN PROCEDURE (procedimiento de ejecución) 

4.1 ANÁLISIS 

La función Analysis toma lecturas de los dos canales del DPI611 para 

calcular el error del dispositivo que se está sometiendo a prueba. Un 

canal es el canal de referencia y se utiliza de este modo: 

 Proporciona la señal de referencia de entrada del dispositivo 

que se está sometiendo a prueba. 

 Si el dispositivo es un transmisor de presión, el canal de 

referencia será la presión y medirá la presión de entrada del 

dispositivo. 

El otro canal es el canal de entrada del DPI611 y se usa del siguiente 

modo: 

 Mide la señal de salida del dispositivo que se está sometiendo 

a prueba. 

 Si se está calibrando un transmisor de proceso, puede actuar 

como canal eléctrico en el modo de medición de corriente. 

Cualquier canal activo que no esté definido como referencia es el 

canal de entrada de forma predeterminada. 
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Debe haber un canal de referencia y al menos un canal de entrada 

definidos para que la configuración de la función de análisis sea 

correcta. 

En cada valor, la función de análisis calcula la diferencia de cada 

canal de entrada con la característica de transferencia ideal y la 

compara con un límite de tolerancia. 

 La desviación se muestra en % Span o % Rdg (lectura) 

 El resultado de la prueba de tolerancia aparece con un icono 

de pasado  o  fallado. 

4.2 CONFIGURACIÓN 

1. Configure los canales del Druck DPI611 en la función de 

calibración. (Consulte la sección 2.2). 

Conecte el calibrador al dispositivo sometido a prueba. 

2. Introduzca la función de documentación. 

DASHBOARD >>        DOCUMENTING
 

3. Toque el botón ANALYSIS. 

4.2.1 Definición del canal de referencia 

1. Toque el botón del canal que se va a utilizar como canal de 

referencia para el análisis. 
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 Figura 4-1 Selección del canal de referencia 

2. Establezca el tipo de canal para la referencia. 

3. Se cancelarán el resto de las configuraciones de canal para 

ese canal. El resto de los canales activos se establecerán 

como entrada. 

4.2.2 Definición de cada canal de entrada 

 Toque cada botón de canal de entrada para establecer las opciones 

de entrada. 
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Figura 4-2 Selección de las opciones de entrada 

SCALING (escala) Los valores de escala son dos pares de 

valores que definen las características de 

transferencia ideal: 

Los valores de señal de referencia máximo y mínimo 

(Reference High y Reference Low) y los valores de 

señal de entrada correspondientes (Input High e Input 

Low). 

ERROR TYPE (tipo de error) Selecciona el modo de visualización 

de la desviación de la característica de 

transferencia ideal. Puede seleccionarse uno de los 

siguientes: 

    % Span - un porcentaje del "span" de la señal de  
   entrada. 

    % Rdg - un porcentaje de la lectura de la señal de

   entrada. 
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LINEARITY (linealidad) -  Característica de transferencia de la 

referencia a la señal de entrada. Puede 

seleccionarse uno de los siguientes: 

    Linear (lineal) -  una respuesta proporcional. 

    Square Root (raíz cuadrada)-  se encuentra  

   frecuentemente en los sensores de flujo. 

TOLERANCE (tolerancia) Los límites de prueba de la desviación de la 
característica de transferencia. 

4.3 FUNCIÓN DE ANÁLISIS 

Establezca los parámetros del canal de entrada (consulte la sección 

4.2) y vuelva a la pantalla CHANNEL SETUP (configuración de canales). 

Seleccione el botón Start (inicio) . 

La ventana de análisis mostrará lo siguiente: 

 La desviación de cada canal de entrada a partir de la 

característica de transferencia ideal. 

Un icono de la prueba límite de la tolerancia 

Pasa  (dentro del límite de prueba de 
tolerancia) 

Falla  (fuera del límite de prueba de 
tolerancia) 

Para comprobar la totalidad de los rangos del dispositivo, realice las 

siguientes acciones: 

1. Coloque el valor de la señal de referencia dentro de su rango. 

2. Compruebe la ventana de análisis en cada paso. 

3. Si la referencia se genera desde el calibrador, desplácese a la 

ventana de canal para cambiar el valor de referencia. 

4. Vuelva a la ventana de análisis. 
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5. Cuando se complete el análisis, salga de la ventana 

seleccionando Exit (salir) . 

4.4 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

El objetivo de Run Procedure es realizar los procedimientos de 

calibración que se hayan descargado del software compatible 4 Sight 

o de un software de terceros. Los procedimientos de calibración de 4 

Sight contienen todos los valores para calibrar un dispositivo 

sometido a prueba (puntos de prueba, tiempo de rampa). 

Para utilizar la función Run Procedure se necesitan los elementos 

siguientes: 

 Una copia del software de calibración 4 Sight. 

 Un cable USB estándar (como el que se suministra). 

 Un controlador del dispositivo calibrador Druck DPI611, que 

se puede descargar desde el sitio web www.ge-mcs.com. 

http://www.gesensinginspection.com/
http://www.gesensinginspection.com/
http://www.gesensinginspection.com/
http://www.gesensinginspection.com/
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4.4.1 Secuencia para cargar y descargar archivos 

Tabla 4-1 

Paso Procedimiento 

1 Conecte el cable USB (consulte la sección 1.11, accesorios) al 
calibrador Druck DPI611. 

2 Conecte el cable al puerto USB del ordenador que tiene 
instalado el administrador de calibración. 

3 Utilice 4 Sight para configurar el procedimiento y crear una 
orden de trabajo para el dispositivo. 
El procedimiento incluye los parámetros de calibración, el 
número de puntos de prueba y la relación de la tolerancia de 
pasa/falla. 
Acceda al procedimiento en el administrador de calibración.  

4 Utilice el botón Download (descargar) del administrador de 
calibración para descargar el archivo al calibrador Druck 
DPI611. Aparecerá un símbolo de comunicaciones en la parte 
inferior de la pantalla. 

5 Seleccione:  
DASHBOARD >> DOCUMENTING >> RUN PROCEDURE 

6 En la ventana Results (resultados), seleccione el nombre de 
archivo especificado en el administrador de calibración. 

7 Introduzca los valores User ID (ID de usuario) y DUT Serial 
Number (número de serie del dispositivo probado). 

8 Pulse el botón de inicio . El procedimiento establece las 
opciones de canales necesarias (por ejemplo, mA y Voltios).  

9 Utilice el botón Take Reading (tomar lectura) en cada punto 
especificado en el procedimiento. Aparecerá un mensaje para 
cada punto. 

10 Guarde el resultado seleccionando el botón de guardado.   
La primera calibración como "as found" (inicial), SI LA GUARDA. 
La segunda calibración como "as left" (final), solo se almacena el 
último conjunto de datos como datos finales. 
Consulte los resultados en la pantalla (As Found/As Left 
[Inicial/Final]). 

11 Para completar el proceso, utilice el administrador de 
calibración para cargar el archivo en la base de datos de 4 
Sight. 
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5 CALIBRACIÓN 

5.1 GENERAL 

El fabricante entrega el instrumento completo con certificado(s) de 

calibración. Se recomienda un periodo de calibración de 12 meses. El 

intervalo de calibración real depende de la utilización del instrumento 

y de la incertidumbre de medida total aceptada para la aplicación 

específica. 

El DPI611 es un instrumento de medición de muy alta precisión, por lo 

que el equipo y las condiciones de prueba deben ser adecuados para 

el tipo de tarea. La prueba y el ajuste de calibración deben llevarse a 

cabo en un entorno controlado por un técnico de calibración. 

Nota: un técnico de calibración debe contar con todos 
los conocimientos técnicos necesarios, la 
documentación, los equipos de prueba y las 
herramientas especiales que se necesitan para calibrar 
este equipo. 

 

Nota: GE Measurement and Control puede proporcionar 
un servicio de calibración identificable con los 
estándares internacionales. 

 

Nota: GE Measurement and Control recomienda 
devolver el instrumento al fabricante o a un agente de 
servicio técnico autorizado para calibrarlo. Si utiliza 
instalaciones de calibración alternativas, compruebe 
que utilicen los estándares que se indican a 
continuación. 

5.2 COMPROBACIÓN DE CALIBRACIÓN 

Con el intervalo de calibración establecido, las lecturas del 

instrumento se deberán comparar con un estándar de presión 

conocido. 
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El método recomendado comienza en 0, va aumentando en pasos del 

20 % hasta el 100 % de la escala total y, posteriormente, va 

decreciendo en pasos del 20 % hasta el 0. 

Anote cualquier desviación entre el instrumento y el estándar de 

presión y realice un seguimiento (precisión con arreglo a una norma 

nacional). 

Si, después de una prueba de calibración, los resultados superan la 

tolerancia de la especificación (o cualquier otro valor estándar de 

funcionamiento adecuado), lleve a cabo un ajuste de calibración. 

5.3 AJUSTES DE CALIBRACIÓN 

Si el instrumento funciona correctamente, solo variará la calibración 

del punto cero y de la escala total. Todo exceso de no linealidad o de 

efectos de temperatura indica un fallo. El instrumento se deberá 

devolver a un agente de servicio técnico cualificado. 

5.4 ANTES DE COMENZAR 

Utilice solo piezas originales suministradas por el fabricante. Para 

realizar una calibración precisa, utilice lo siguiente: 

 El equipo de calibración indicado en la Tabla 5-1. 

 Un entorno con una temperatura estable: 21 ± 1 °C (70 ± 2 °F). 

Antes de comenzar el procedimiento de calibración, se recomienda 

dejar el equipo en el entorno de calibración durante al menos dos 

horas. 
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PERFORM CALIBRATION

 
Tabla 5-1 

 

Antes de iniciar la calibración, compruebe que la fecha y la hora del 

instrumento sean correctas. 

Para realizar una calibración en una función de generación o 

medición, utilice la opción del menú avanzado. 

Seleccione: 

DASHBOARD >>  SETTINGS 

>> ADVANCED
 

Introduzca el PIN de calibración: 4321 

Seleccione el botón . 

Seleccione:   

 

A continuación seleccione una función e inicie la calibración: 
1. Seleccione el canal 

2. Seleccione la función 

Función Equipo de calibración 
(ppm = partes por millón) 

Corriente 
 

Calibrador de corriente (mA) 
Precisión - Medición/generación de corriente 
Consulte la Tabla 5-2 y Tabla 5-3. 

Voltaje 
 

Calibrador de voltios. 
Precisión - Medición/generación de voltaje 
Consulte la  
Tabla 5-5 o la Tabla 5-6. 

Milivoltios  Calibrador de mV. 
Precisión - Medición/generación de milivoltios. 
Consulte la Tabla 5-4 . 

Presión  
(P1) 

Todos los rangos con una lectura de incertidumbre 
total de 0,025 % o mejor. 

IDOS Solo UPM. Consulte el manual del usuario para 
obtener información sobre el UPM IDOS. 
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3. Seleccione el rango (si procede) 

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

Cuando se complete la calibración, establezca la siguiente fecha de 
calibración. 

5.5 PROCEDIMIENTOS: CORRIENTE (medición) 

Realice el procedimiento como se indica a continuación: 

1. Conecte el equipo de calibración correspondiente (consulte la 

Tabla 5-1) 

2. Permita que el equipo adopte una temperatura estable (como 

mínimo 5 minutos desde el último encendido). 

3. Utilice el menú de calibración (consulte la sección 5.4) para 

realizar una calibración de tres puntos (-FS, cero y +FS) en 

cada rango: 20 mA y 55 mA. 

4. Compruebe que la calibración sea la adecuada. 

 Seleccione la función de corriente (medición) 

correspondiente. 

 Aplique los valores que se indican a continuación: 

mA: -55, -25, -20, -10, -5, 0 (circuito abierto) 

mA: 0, 5, 10, 20, 25, 55. 

 Compruebe que el error esté dentro de los límites 

especificados (consulte la Tabla 5-2). 
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Tabla 5-2 Límites de error de corriente (medición) 

5.6 PROCEDIMIENTOS: CORRIENTE (generación) 

Al volver a calibrar las funciones de medición y generación de este 

rango, la función de medición debe ajustarse antes que la función de 

generación. 

Realice el procedimiento como se indica a continuación: 

1. Conecte el equipo de calibración correspondiente. 

(Consulte la Tabla 5-1): 

 CH1 (rango 24 mA): (consulte la Tabla 5-3). 

2. Permita que el equipo adopte una temperatura estable (como 

mínimo 5 minutos desde el último encendido). 

3. Utilice el menú de calibración (consulte la sección 5.4) para 

realizar una calibración de dos puntos (0,2 mA y FS): 

 CH1: 24 mA. 

4. Compruebe que la calibración sea la adecuada: 

 Seleccione la función de corriente (generación) 

correspondiente.  

 Aplique los valores que se indican a continuación: 

mA:  0,2, 6, 12, 18, 24 

mA 
aplicados 

Incertidumbre 
del calibrador 

(mA) 

Error del DPI611 
permitido (mA) 

±55 0,0030 0,0057 

±25 0,0025 0,0043 

±20 0,00063 0,0022 

±10 0,00036 0,0016 

±5 0,00025 0,0013 

0 (circuito abierto) 0,0002 0,0010 
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 Compruebe que el error esté dentro de los límites 

(consulte la Tabla 5-3)  

 

Tabla 5-3 Límites de error de corriente (generación) 

5.7 PROCEDIMIENTOS: CC mV/Voltios (medición) 

Realice el procedimiento como se indica a continuación: 

1. Conecte el equipo de calibración correspondiente (consulte la 

Tabla 5-1). 

2. Permita que el equipo adopte una temperatura estable (como 

mínimo 5 minutos desde el último encendido). 

3. Utilice el menú de calibración (consulte la sección 5.4) para 

realizar una calibración de tres puntos. 

(-FS, cero y +FS) para los conjuntos de rangos 
correspondientes: 

 Rangos de mV (medición) Rangos de voltios (medición) 

200 mV    20 V 
2.000 mV   30 V 

4. Compruebe que la calibración sea la adecuada: 

 Seleccione la función de milivoltios o voltaje 

(medición) correspondiente. 

 Aplique los valores de entrada correspondientes a 

la  

mA 
aplicados 

Incertidumbre 
del calibrador 

(mA) 

Error del DPI611 
permitido  

(mA) 

0,2 0,00008 0,0013 

6 0,00023 0,0017 

12 0,00044 0,0020 

18 0,0065 0,0024 

24 0,0012 0,0028 
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calibración: 

mV: -2.000, -1.000, -200, -100, 0 (cortocircuito) 

mV: 0, 100, 200, 1.000, 2.000 

Voltios (V): -30, -21, -20, -10, -5, 0 (cortocircuito) 

Voltios (V): 0, 5, 10, 20, 21, 30. 

 Compruebe que el error esté dentro de los límites 

(consulte la Tabla 5-4 y la Tabla 5-5). 

 

Tabla 5-4 Límites de error de milivoltios (medición) 

 
Tabla 5-5 Límites de error de voltaje (medición) 

 

mA 
aplicados 

Incertidumbre del 
calibrador  

(mV) 

Error del DPI611 
permitido  

(mV) 

±2.000 0,051 0,1280 

±1.000 0,040 0,0940 

±200 0,051 0,0148 

±100 0,0040 0,0110 

0 (cortocircuito) 0,0036 0,0070 

Voltaje 
aplicado 

Incertidumbre del 
calibrador  

(V) 

Error del DPI611 
permitido  

(V) 

±30 0,00052 0,00180 

±21 0,00040 0,00154 

±20 0,00031 0,00118 

±10 0,00016 0,00089 

±5 0,00008 0,00075 

0 0,000024 0,00060 



 

Página 79 de 84 [ES] Español – KE0571 Versión 1 

Manual del usuario Druck DPI611 

5.8 PROCEDIMIENTOS: voltios de CC (generación) 

Realice el procedimiento como se indica a continuación: 

1. Conecte el equipo de calibración correspondiente (consulte la 

Tabla 5-1). 

2. Permita que el equipo adopte una temperatura estable (como 

mínimo 5 minutos desde el último encendido). 

3. Utilice el menú de calibración (consulte la sección 5.4 ) para 

realizar una calibración de dos puntos en el rango 

correspondiente: 

Rango de voltios (generación) 

  10 V 
  24 V 

4. Compruebe que la calibración sea la adecuada: 

 Seleccione la función de voltaje (10 V) o corriente 

(24 V) (medición) correspondiente (consulte la 

sección 5.7). 

10 V 
24 V 

 Compruebe que el error esté dentro de los límites 

(consulte la Tabla 5-6). 

Tabla 5-6 Límites de error de voltaje (generación) 

 

V de 
generación 

Incertidumbre del 
calibrador  

(V) 

Error del DPI611 
permitido  

(V) 

10 0,0001 0,0015 

24 0,0004 0,0036 
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5.9 PROCEDIMIENTOS: INDICADOR DE PRESIÓN 

Realice el procedimiento como se indica a continuación: 

1. Conecte el instrumento al estándar de presión. 

2. Permita que el equipo adopte una temperatura estable (como 

mínimo 60 minutos desde el último encendido). 

3. Utilice el menú de calibración (consulte la sección 5.4 ) para 

realizar una calibración de dos puntos. 

 Cero y +FS para sensores de medición. 

4. Compruebe que la calibración sea la adecuada: 

 Seleccione la función de presión correspondiente. 

 Aplique los valores de presión siguientes. 

o 0, 20, 40, 60, 80, 100, 80, 60, 40, 20 (% FS). 

 Aplique los valores de presión siguientes. 

o -200, -400, -600, -800, -600, -400, -200, 0 mbar. 

 Compruebe que el error esté dentro de los límites.  

Desde la hoja de cálculo, utilice los valores de la 

columna Accuracy (Precisión). 
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5.10 PROCEDIMIENTOS: UPM IDOS 

(Consulte el manual del usuario de UPM IDOS). 

 

Cuando la calibración se haya completado, el instrumento 
establecerá automáticamente una nueva fecha de calibración en el 
UPM. 
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6 ESPECIFICACIONES GENERALES 

Para las especificaciones completas del calibrador Druck DPI611 y sus 
accesorios consulte la hoja de características del producto 
correspondiente. 

 

DPI 611 es apto para su uso en interiores con los requisitos 
ambientales siguientes. Se permite utilizar el DPI 611 en el exterior 
como un instrumento portátil si se cumplen los requisitos 
ambientales. 

 
Tabla 6-1 

Pantalla 

Tamaño: 110 mm (4,3 pulgadas) en diagonal. 
480 x 272 píxeles. 
LCD: pantalla táctil en color 

Idiomas 
Inglés (predeterminado), chino, neerlandés, 
francés, alemán, italiano, japonés, coreano, 
portugués, ruso, español 

Temperatura de 
funcionamiento 

De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F), de 0 °C a 
40 °C (de 32 °F a 104 °F) cuando se suministra 
mediante el adaptador de red opcional IO620-
PSU 

Temperatura de 
almacenamiento 

De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F) 

Grado de protección 
IP 

IP54. Protegido frente al polvo y las 
salpicaduras de agua provenientes de 
cualquier dirección 

Humedad 
0 a 90 % de humedad relativa (HR) sin 
condensación. Def Stan 66-31, 8,6 Cat. III 

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

Altitud Hasta 2.000 m 

EMC BS EN 61326-1:2013 

Seguridad eléctrica BS EN 61010-1:2010 

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

Materiales de la Policarbonato, poliamida, polipropileno, 
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carcasa acrílico, algodón. 

Homologación Marcado CE 

Dimensiones (L:An:Al) 270 x 130 x 120 mm (10,6 x 5,1 x 4,7 in) 

Peso 1,96 kg (4,3 lb) incluyendo las baterías 

Fuente de 
alimentación 

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

Duración de la 
batería 

De 18 a 26 horas, dependiendo de las 
funciones 

Conectividad USB de tipo A, USB de tipo B mini 

 
Nota 1: el DPI611 se ha evaluado siguiendo la norma europea 
IEC60529. Se ha comprobado que tiene un grado de 
protección de IP54, aunque dicho grado se atiene a razones 
de eficacia y no a razones de seguridad. 
 
Nota 2: para cumplir los requisitos de inmunidad del Anexo A 
de la norma EN61326-1:2013 cuando se utiliza en un entorno 
industrial, la unidad debe utilizarse con baterías para 
garantizar la especificación de medición. 
 
Nota 3: el cuerpo del DPI611 no es apto para exposiciones 
prolongadas a los rayos ultravioleta. 
 
Nota 4: el DPI611 no es apto para instalaciones permanentes 
en el exterior. 



 

Página 84 de 84 [ES] Español – KE0571 Versión 1 

Manual del usuario Druck DPI611 

7  FABRICANTE 

 

Druck Limited 

Fir Tree Lane 

Groby 

Leicester  

LE6 0FH 

Reino Unido 

 

Tel.: +44 (0)116 231 7100 


