
Manómetro 

Propiedades manómetro versión química
no amortiguado / con glicerina:

 • Para el empleo en un entorno agresivo
 • Manómetro de seguridad con pared de separación 
protegida contra rotura según las exigencias y las 
condiciones de prueba de acuerdo da la norma EN 837-1

 • Muy alta resistencia contra cambios de carga y choques
 • Completamente de acero CrNi
 • Ventana de inspección de vidrio de seguridad

con glicerina:
 • Con relleno de líquido en la carcasa en caso de altas 
cargas de presión dinámicas y vibraciones

Propiedades manómetro de contacto tipo 821.21
no amortiguado / con glicerina:

 • Control y regulación de los procesos industriales
 • Alta fiabilidad y vida útil
 • Para altas cargas de presión dinámicas y vibraciones
 • Conexión y sistema de medición aleación de cobre
 • Carcasa de acero CrNi
 • Ventana de inspección de policarbonato
 • Versión según EN837-1

Manómetro versión química 
(no amortiguado, con glicerina)

Manómetro de contacto tipo 821.21 
(no amortiguado, con glicerina)

Propiedades manómetro versión normal
no amortiguado:

 • Conexión y sistema de medición aleación de cobre
 • Carcasa de plástico
 • Ventana de inspección plástico transparente
 • Versión según EN837-1

Manómetro versión normal 
(no amortiguado)

www.asv-stuebbe.es/produkte/mess-und-regeltechnik
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Manómetro versión normal / versión química / 
manómetro de contacto tipo 821.21 

Rango de medición
 • 0–2,5 bar (sólo en el manómetro versión  
normal y versión química)

 • 0–4 bar
 • 0–6 bar
 • 0–10 bar

Precisión de medición
 • Clase de exactitud < ø 100; 1,6
 • Clase de exactitud > = ø 100 = 1,0
 • Clase de exactitud versión normal 2,5

Lista de resistencia ASV Stübbe
 • www.asv-stuebbe.de/pdf_resistance/300053.pdf

Versión de manómetro
Versión normal:

 • Carcasa: ABS
 • Sistema de medición: aleación de cobre 

Versión química:
 • Carcasa: acero Cr.Ni (1.4571)
 • Sistema de medición: acero CrNi (1.4571)
 • Amortiguación por líquido / no amortiguado 

Manómetro de contacto:
 • Carcasa: acero Cr.Ni (1.4571)
 • Sistema de medición: aleación de cobre
 • Amortiguación por líquido / no amortiguado

Conexión del manómetro
Versión normal:

 • G1/4“ y G 1/2“
 • Conexión lado trasero G1/4“ 

Versión química:
 • G1/4“ y G 1/2“
 • Conexión lado trasero G1/4“ 

Manómetro de contacto:
 • G 1/2“ 
 
 
 
 
 

Manómetro de contacto tipo 821.21 
 

 
Empleo

 • Supervisión de plantas y conexión de los circuitos de 
corriente

 • Indicación de los estados límites
 • Señalizadores de límite inductivos para la conmutación 
muy fiable de los contactos, también en locales con 
peligro de explosión

 • Se puede emplear en casi todas las condiciones de 
funcionamiento

Contacto magnético de acción instantánea tipo 821
 • No se necesita ningún equipo de control y ninguna 
energía auxiliar

 • Conmutación directa hasta 250 V, 1 A
 • Como máximo 4 contactos de conmutación por cada 
aparato de medición

Funciones
 • En el indicador de valor nominal se encuentra un imán 
permanente atornillable que da al sistema de contacto 
una característica de acción instantánea y refuerza la 
presión de contacto.

 • La función de conmutación del interruptor se indica por 
el número 1, 2 o 3.

 − Tipo 8xx.1: Contacto de cierre (cuando el indicador se 
mueve en sentido horario)

 − Tipo 8xx.2: Contacto de apertura (cuando el indicador 
se mueve en sentido horario)

 − Tipo 8xx.3: Inversor; en caso de sobrepaso se abre 
simultáneamente un circuito de corriente y se cierra 
un circuito de corriente.

Función de conmutación
 • Función de conmutación normal: cuando el indicador se 
mueve  en sentido horario

 • Función de conmutación invertida: cuando el indicador 
se mueve  en sentido antihorario

Material
Contactos: 

 • Plata-níquel (80 % plata / 20 % níquel /  
10 µm dorado)

Temperatura del entorno
 • de -20–70°C

Tipos de contactos
 • Contacto simple o contacto doble
 • Contacto de apertura, contacto de cierre o inversor
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Manómetro de contacto – Datos técnicos
Valores límites para la carga óhmica del contacto 
 

Aparatos no rellenos Aparatos rellenos

Tensión de servicio nominal Ueff máx. (V) 250 250

Corriente de conexión/ desconexión (A) 1,0 1,0

Corriente permanente (A) 0,6 0,6

Potencia de conmutación máx. 30 W 50VA 20 W 20 VA

Cantidad de contactos 4 4

 
 
Carga de contacto recomendada para carga óhmica e inductiva 
 

Tensión (V)

Aparatos no llenos Aparatos llenos

220 / 230 110 / 110 48 / 48 24 / 24 220 / 230 110 / 110 48 / 48 24 / 24

Carga óhmica Corriente continua (mA) 100 200 300 400 65 130 190 250

Corriente alterna (mA) 120 240 450 600 90 180 330 450

Carga inductiva cos ß < 0,7 (mA) 65 130 200 250 40 40 130 150

Nota
Para garantizar permanentemente una alta seguridad de 
conmutación de los contactos bajo todas las condiciones 
ambientales, la tensión de conmutación no debe estar 
por debajo de 24 V.
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Opciones de las funciones de conmutación manómetro de contacto 
Funciones de conmutación en caso de sobrepaso del valor nominal

Denominación

1 El contacto se abre

4 Indicador de valor real

Contacto simple 

Nota
Emplear los números entre paréntesis según la norma  
DIN 16 085 para la función de conmutación invertida.  
Son posibles combinaciones.

Denominación

1 / 2 El contacto conmuta (inversor),  
es decir un contacto se abre y un contacto se cierra.

4 Indicador de valor real

Denominación

1 El contacto se cierra

4 Indicador de valor real

La función de conmutación del interruptor se da por el 
número 1, 2 o 3.

 • Tipo 8xx.1: Contacto de cierre (cuando el indicador se 
mueve en sentido horario)

 • Tipo 8xx.2: Contacto de apertura (cuando el indicador 
se mueve en sentido horario)

 • Tipo 8xx.3: Inversor; en caso de sobrepaso se abre 
simultáneamente un circuito de corriente y se cierra un 
circuito de corriente.
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Denominación

1 El contacto se abre

2 El contacto se cierra

4 Indicador de valor real

Contacto doble 

Nota
Emplear los números entre paréntesis según la norma  
DIN 16 085 para la función de conmutación invertida.  
Son posibles combinaciones.

Denominación

1 y 2 Los contactos se abren

4 Indicador de valor real

Denominación

1 El contacto se cierra

2 El contacto se abre

4 Indicador de valor real

Denominación

1 y 2 Los contactos se cierran

4 Indicador de valor real

La función de conmutación del interruptor se da por el 
número 1, 2 o 3.

 • Tipo 8xx.1: Contacto de cierre (cuando el indicador se 
mueve en sentido horario)

 • Tipo 8xx.2: Contacto de apertura (cuando el indicador 
se mueve en sentido horario)

 • Tipo 8xx.3: Inversor; en caso de sobrepaso se abre 
simultáneamente un circuito de corriente y se cierra un 
circuito de corriente.

Versión estándar
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Manómetro de contacto – Esquema de conexiones 

Manómetro de contacto

Material caja de conexión de cable PA 6, negro
Resistencia a la temperatura  
según la norma VDE 0110 de -40–80°C

Grupo de aislamiento C / 250 V

Racor para cables M 20 x 1,5  
(sale hacia abajo)

Descarga de tracción
6 terminales de rosca +  

PE para sección del conductor  
de 2,5 mm², montado a la derecha  

en la carcasa
Categoría de protección IP65

Manómetro de contacto – Conexión eléctrica
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Manómetro  
Versión normal / Versión química

M

G

M (mm) 63 80 100 101 160
G (pulgada) 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2
G* Versión normal 1/4 1/ 1/2 2 1/2 – 1/2

Versión química no amortiguado 1/4 – 1/2 – 1/2

Versión química con glicerina 1/4 – 1/2 – –

Conexión 
lado trasero

Versión normal 1/4 – – – –

Versión química  
con glicerina

1/4 – – – –

Manómetro de contacto – – – 1/2 –

X En caso de contacto simple o 
contacto doble

– – – 88 –

En caso de contacto doble  
(inversor)

– – – 113 –

Todas las medidas en mm / * Medida en pulgadas

Manómetro de contacto
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