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PSK 100 D6 M8
G18 G 1/8"-M, M5-F
M5

Mini-Vacuostato electrónico

Gracias a su concepción ultracompacta, los mini vacuostatos electrónicos serie 
PSK se adaptan a zonas con muy poco espacio, pudiendo estar muy próximos 
a la ventosas a fi n de reducir los tiempos de respuesta. Simples de instalación y 
disponiendo de regulación del vacío, los PSK son ideales para aplicaciones que 
necesitan una señal de presencia de pieza con una solución económica y efi caz, 
para las aplicaciones de un generador de vacío por ventosa.
 Instalación simple, plug and play (Conector M8)
Ultra-compacto: 26 x 10 x 10.4 mm
Peso: 8.3 g

VentajasEspecifi caciones
Modelo

Playa de regulaciónPlaya de regulación 0 a 100% de vacío (0~-101.3kPa)0 a 100% de vacío (0~-101.3kPa)
Presión max.
Fluido Aire, gas no corrosivo, no infl amableAire, gas no corrosivo, no infl amable
Tensión de alimentación 10.8 à 30V CC
Potencia de corte 80mA max.
Chute de tensión en cargaChute de tensión en carga
Consumo 10 mA max.
Salida contacto
Salida contacto protegida contra 
corto-circuitos. Si

Modo de  regulaciónModo de  regulación Regulación por potenciómetroRegulación por potenciómetro
Tiempo de respuestaTiempo de respuesta Aproximadamente 1msAproximadamente 1ms
RepetitividadRepetitividad ≤+/-1% de la Playa de medida+/-1% de la Playa de medida
Histéresis 3% de la Playa de medida max.3% de la Playa de medida max.
Indicador LED rojo LED rojo 
Protección

Características de temperatura
≤+/-3% de medida a 25°C.
Playa de temperatura de 0 a 50°CPlaya de temperatura de 0 a 50°C

Playa de Temperatura ambiente
Funcionamiento:  0 ~ 60°C (32 ~ 140°F),
Almacenaje: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Funcionamiento:  0 ~ 60°C (32 ~ 140°F),
Almacenaje: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Funcionamiento:  0 ~ 60°C (32 ~ 140°F),

(sin condensación ni hielo)(sin condensación ni hielo)
Almacenaje: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
(sin condensación ni hielo)
Almacenaje: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)

Playa de humedad ambiente  
Funcionamiento/Almacenaje/Almacenaje/ : 35 à 85% de  humedad
(sin condensación ni hielo)(sin condensación ni hielo)

Vibraciones
Amplitud total 1.5mm, 10Hz-55Hz-10Hz durante 1 
minuto, 2 horas en cada dirección  X, Y et Zminuto, 2 horas en cada dirección  X, Y et Z

Choques Choques 980m/s² (100G), 3 veces en cada dirección  X, Y et Z980m/s² (100G), 3 veces en cada dirección  X, Y et Z
Conexión Vacío Tubo o rosca
Conexión eléctrica Conector M8-3 polos (long. cable: 150 mm)Conector M8-3 polos (long. cable: 150 mm)
Peso Aprox. 8.3g (con conector M8)Aprox. 8.3g (con conector M8)

1 = + (Marrón)
2 = - (Azul)
4 = Salida (Negro)

Información complementaria
Conexiones eléctricas
Conector M8 - 3 polos

  Tubo Ø6 mm por racor instantáneo, Macho M5 
o G1/8"-M.

Dimensiones

1: Modelo 2: Playa de medida 3: Conexión Vacío 4: Conexión
0 à 100% al vacío Ø 6mm Conector M8, 3 polos

Macho M5

Sectores de actividad

Para realizar un pedido debe precisar: 
Modelo + Playa de medida + Conexión Vacío + Conexión
ejemplo: PSK100G18M8ejemplo: PSK100G18M8ejemplo: PSK100G18M8ejemplo: PSK100G18M8ejemplo: PSK100G18M8ejemplo: PSK100G18M8

 Instalación simple:
El PSK en versión D6 es fácilmente utilizable en 
racores instantáneos.
Ultra-compacto:
La serie PSK es ultra-compacta para adaptarse 
las zonas más inaccesibles.
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