
TRANSMISOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA PARA 
MEDICIÓN DE NIVEL DE TANQUE Y CORRIENTE
con salida de rango 4-20 mA

EXCELENCIA 
DE SENSORES

GLOBALES.



División Marítima STS

Su socio de servicio para la sustitución rápida de transmisores

NUESTRO CONCEPTO

Nuestros transmisores de presión y temperatura pueden utilizarse para sustituir a cualquier 

transmisor de medición de depósitos y corrientes de aire con una salida de 4-20 mA, que puede 

utilizarse para cualquier rango de medición.

Con varios adaptadores y accesorios como:
• Bridas
• Válvulas de bola
• Anillos adaptadores para instalación en montaje superior
• incluyendo los sellos correspondientes el transmisor se                                                                                                 puede 

puede adaptar a cualquier tipo de instalación

ENTREGA FUERA DEL ESTANTE

• PTM.MT con rango de presión ajustable
•     transmisor relativo: 0-100 mbar, hasta 0-4 bar
•     transmisor absoluto: 0-700 mbar, hasta 0-6 bar

• Diferentes longitudes de cable: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35m, ...
• Con medición de temperatura opcional
• Con una amplia gama de bridas y adaptadores para cualquier tipo de instalación
• Módem para ajustar el rango de medición

PAQUETE DE PIEZAS DE REPUESTO

Con nuestro paquete de piezas de repuesto, la tripulación de un buque siempre puede 
programar e instalar un nuevo transmisor de presión por sí mismo. 

Consta de :
• transmisores de presión con la máxima longitud de cable requerida
• adaptadores con las correspondientes juntas
• módem para ajustar el rango de medición del transmisor al depósito específico
• Lista de equivalencias que indica qué transmisor, qué adaptador y qué rango de presión 

corresponden al transmisor que hay que sustituir.

CORTO PLAZO DE ENTREGA

Para otras aplicaciones distintas de la medición del nivel y el tiro del tanque, STS ofrece más 
de 30 000 configuraciones de sensores diferentes en un plazo de entrega corto.



PTM.MT Marítimo
Transmisor de presión y temperatura para medir el nivel del tanque

BENEFICIOS DEL CLIENTE

• Certificados ATEX, DNV-GL
• Alta flexibilidad gracias al rango de presión escalable
• Unidades de nivel/presión seleccionables
• Ajuste de la puesta a cero y del intervalo a través del software
• Material: Titanio para uso en agua salada, ácidos u otros medios agresivos
• Un sensor para todos los líquidos de a bordo: fuel, aceite lubricante, agua dulce, aguas 

negras, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Rango de presión
•     transmisor relativo: 0-100 mbar, hasta 0-4 bar
•     transmisor absoluto: 0-700 mbar, hasta 0-6 bar

• Salida: 4-20 mA
• Puerto de presión: G1/2”
• Temperatura -5 to 100 ºC
• Precisión: < 0,25 % FS
• Sobrepresión: máx. 5x FS
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