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Medición y control hidráulica

Funciones
l Interfaz de corriente, 

voltaje y frecuencia para 
los medidores HPM

l Posee una interfaz 
SR y CAN para la 
compatibilidad con 
versiones anteriores 
y protección contra la 
obsolescencia

l Fuente de alimentación 
para los sensores

l Ofrece aislamiento 
galvánico para la 
alimentación del sensor

La caja conversora de interfaz extenderá la capacidad de los medidores 
HPM, dado que permite tensión, corriente y frecuencias de entrada altas. 
La caja de interfaz transforma las señales en cantidades reconocidas por 
los medidores, de modo que permite la medición de parámetros fuera del 
sistema hidráulico tradicional. Puede utilizarse para proporcionar una interfaz 
a los sensores, como el torque, la fuerza y la distancia, para complementar 
las mediciones hidráulicas y registrar los requisitos de corriente de las 
válvulas solenoides. Se puede controlar el estado de conmutación del 
actuador y se pueden registrar las RPM u otros datos de pulsos.

Aplicaciones:
Funciones de torque/flujo/presión
Análisis de fuerza/trayecto
Consumo de corriente de la válvula proporcional, en relación al flujo y la presión.
Bomba de control y estados de conmutación de la válvula, en relación al flujo y la 
presión.



Fuente de alimentación con sensor externo (con aislamiento galvánico)
Voltaje: 24 V CC ±2 V
Corriente sin adaptador de alimentación: 50 mA máx.
Corriente con adaptador: 100 mA máx.
Tipo de fuente de alimentación externa: 11 a 30 V CC

Conexiones
Entradas de medición: Conectores banana de 4 mm
Salida analógica:  Conectores “Lemo” de tire y empuje de 5 terminales
Salida CAN:  5 terminales, M12x1, SPEEDCON®
Fuente de alimentación externa:  Toma de 3 terminales

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: 0 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 a +85 °C
Humedad relativa: < 80 %
Calificación IP:  IP40 (EN60529)

Dimensiones de la
carcasa:  100 x 100 x 61 mm (ancho x alto x profundidad)
Material:  ABS
Peso:  240 g

  Voltaje CC Corriente CC Alta corriente CC Frecuencia
 Intervalo de -48 a +48 V -20 a +20 mA -4 a +4 A 1 - 5000 Hz
 medición    100 mV - 24 V
 Exactitud CAN: ± 0,5 %  CAN: ± 0,5 %  ± 1,5 %  CAN: ± 0,1 %
  de fondo de escala de fondo de escala de fondo de escala de fondo de escala a < 100 Hz
  analógica: ± 1 %  analógica: ± 1 %   ± 0,5 % de fondo
  de fondo de escala de fondo de escala  de escala a < 100 Hz
     analógica: ± 1 %
     de fondo de escala a < 100 Hz 
 Estabilidad a largo plazo: alcance de 0,1 %

Parámetros generales

Dimensiones

Webtec se reserva el derecho de realizar mejoras y cambios a las especificaciones sin previo aviso.


