
Tecnología de vacío

EL FLEXIBLE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN ATEX PARA EL VACÍO GRUESO

DVR 3pro
resistente a químicos, preciso, operado con baterías



 ■ Rango de aplicación flexible debido a la operación independiente de la red 
del medidor de vacío completamente electrónico con aprobación ATEX

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 20686031)
Calibración DAkkS con primera entrega (20900214)
Recalibración DAkkS (20900215)
Manguera de vacío de caucho DN 6 mm (20686000)
9 V batería (20612891)

DVR 3pro

VACUÓMETRO

20682907
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El DVR 3pro es un vacuómetro totalmente electrónico y versátil con aprobación ATEX para su uso 
en áreas con atmósferas potencialmente explosivas (ATEX categoría 2). Gracias a su fácil manejo y 
a la visualización combinada de la presión digital y analógica, los valores medidos pueden ser vistos 
de forma rápida y precisa. El DVR 3pro tiene un sensor de presión integrado hecho de cerámica de 
óxido de aluminio con una excelente resistencia a la corrosión y una alta estabilidad a largo plazo. 
Una ventaja particular es el uso flexible con una fuente de alimentación de batería de 9V (funcion-
amiento independiente de la red eléctrica). Las baterías aprobadas están disponibles en tiendas o 
negocios minoristas. La cubierta extraíble en la parte posterior del medidor permite un fácil reem-
plazo de la batería. (Nota: el reemplazo de la batería debe realizarse fuera del área peligrosa ATEX).

CONTENIDO EN LA ENTREGA

 ■ La gran pantalla gráfica analógica combinada con una lectura digital pre-
cisa permite a los usuarios detectar y ver las tendencias fácilmente

 ■ La funcionalidad mejorada dentro del menú de navegación ayuda a  
ahorrar energía y a aumentar el ciclo de vida de la batería; ésta batería es 
fácilmente reemplazable; sin batería de litio

 ■ Alta fiabilidad, bajo nivel de emisión EMI cerca del límite de detección, 
alto grado de inmunidad a las interferencias electromagnéticas, adecua-
do para su uso en entornos industriales

 ■ Sensor capacitivo de vacío a diafragma cerámico/aluminio con excelente 
resistencia química y precisión con gran estabilidad en el tiempo

DATOS TÉCNICOS DVR 3pro

ACCESORIOS
Sensor de vacío de diafragma cerámico capacitivo hecho 
de óxido de aluminio con excelente resistencia química, 
precisión y estabilidad a largo plazo

DVR 3pro

DVR 3pro 

Límite de medición superior
Límite de medición inferior
Principio de medición
Incertidumbre de medición
Coeficiente de temperatura
Conexión de vacío
Temperatura ambiente permitida. Almacenaje/Función.
Máx. Temp. media para uso continuado / en tiempos cortos
Cierre automático
Ciclo de medición
Tipo de protección
Fuente de alimentación
Dimensiones (L x Ancho x Alt.) aprox.
Peso aprox.
Autorización EX

1060 / 795 mbar/hPa / torr 
1 / 1 mbar/hPa / torr

Sensor cap. diafragma (óxido de Al) cerámica/alúm., gas indep., pres. abs.
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 digito (después de ajuste, temperatura constante)

< 0.15 mbar/hPa/0.11 torr /K
Brida KF DN 16, Conex. tubo PTFE 10/8 mm y oliva DN 6/10 mm

-10 - 60 / 10 - 40 °C
40 / 80 °C 

IP 40

Seleccionable: 1-600 min (5 min por defecto) u operación en continuo
Seleccionable: Automático ó 1 x per 3s, 1 x per 1s, 3 x per 1s

9 V batería
  117 x 117 x 91 mm 

0.4 kg
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