
B152R90 / B152R90S15 
Medidor de masa en circulación con función de llenado automática

B152R91 / B152R91S15 
Medidor de masa en circulación con función de llenado automática y transferencia de datos 
inalámbrica 

La combinación única del medidor de la masa en circulación y del dispositivo de llenado en un solo 
equipo permite una fácil vigilancia del gas SF6. 

Con este equipo no se puede solamente registrar las cantidades llenadas, sino que también es posi-
ble llenar automáticamente el compartimiento de gas al mismo tiempo. El usuario tiene la posibili-
dad de seleccionar la cantidad de gas necesaria o seleccionar la presión de llenado predeterminada. 
Después de pulsar el botón de inicio la cantidad de llenado necesaria fluye automáticamente del 
depósito de gas al compartimiento de gas.

 Utilizable para su fijación a la pared o como instrumento de mesa

 Fácil manejo sobre una pantalla táctil de color 5,7"

 Indicación en kg / lbs, bar rel. / bar abs. / kPa / MPa / psi seleccionable en la pantalla táctil

 Almacenamiento de 100 datos medidos con nombres

 Indicación del contador en kg, resolución en 5-g, indicación en lbs como opción 

 Transferencia de datos por USB o inalámbrica (B152R91 / B152R91S15)
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B152R90 / R91 

Medidor de la masa en circulación

Aparatos para la supervisión del gas SF6 

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 400 mm, Profundidad: 280 mm, Altura: 540 mm

Peso: 29 kg

Temperatura de servicio: 0 hasta 50 °C

Precisión de medición para gases: 0,50 % ± 0,1 kg/h

Tensión de servicio del B152R90: 230 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

Tensión de servicio del B152R90S15: 100 - 127 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

Tensión de servicio del B152R91: 230 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

Tensión de servicio del B152R91S15: 100 - 127 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

Accesorios opcionales con precio adicional:

Equipo de relleno de gas SF6 (para conexión a la botella de almacenamiento) 3-393-R...

Manguera de goma DN20 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DILO 
DN20 en ambos lados

6-1017-R020

Indicación del contador en lbs / lbs/h 6-0005-R130

Maletín de transporte en aluminio 3-781-R018

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Versión estándar:

Acoplamiento DILO DN20

Montado en un bastidor de chapa

Pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en alemán, inglés o francés

B152R90 / R91 
Medidor de masa en circulación con función de llenado automática

Embalaje:

Embalaje para aparatos de medición sin maletín de transporte en aluminio 3-775-R024-C

Embalaje para aparatos de medición con maletín de transporte en aluminio 3-748-R018-C
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