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Transductor de tensión PCE-P20Z 
Transductor de tension para corrientes alternas / hasta 600 V AC / medición de valor efectivo 

real / salida 4 ... 20 mA o 0 ... 10 V / diferentes tensiones de alimentación 

El transductor de tensión PCE-P20Z convierte tensiones hasta 600 V en una señal normalizada. El 
transductor de tension se monta sobre una regleta de montaje. Tensión hasta 600 V AC no 
suponen ningún problema para el transductor de tensión PCE-P20Z. La tensión RMS medida la 
convierte el transductor de tensión en una señal normalizada analógica. El usuario tiene dos 
versiones a su disposición. El transductor de tensión puede dar como salida una señal de 4 ... 20 
mA o de 0 ... 10 V. La tensión se procesa a través de un sistema de visualización o regulador.  Para 
más preguntas acerca del transductor de tension, por favor consulte los siguientes datos técnicos o 
utilice nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e 
internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 29382029 para Chile. Le asesoramos con 
mucho gusto sobre el transductor de tensión o sobre todos los demás productos en el campo de los 
sistemas de regulación y control, tecnología de laboratorios, los medidores o de las balanzas PCE 
Ibérica S.L. 

 

- Medición RM 
- Salida 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA 
- Diferentes tensiones de alimentación 
- Montaje sobre regleta de montaje 

- Máx. 600 V AC 
- IP 50 
- Permite conectar un convertidor de corriente 
- De fácil manejo 
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Especificaciones técnicas del transductor de tensión PCE-P20Z 

Entrada 250 V AC 
400 V AC 
600 V AC 

Clase de precisión 0,2 

Frecuencia 45 ... 500 Hz 

Salida 4 ... 20 mA 
0 ... 10 V 

Dimensiones 22,5 x 120 x 100 mm 

Montaje Regleta de montaje de 35 mm 

Tipo de protección IP 50 

Tensión de alimentación  85 ... 253 V AC / DC 
20 ... 40 V AC / DC  

Potencia absorbida  4 VA  

Condiciones ambientales  -20 ... 55 ºC / <95 % H.r.  

Sección transversal máxima del cable  1,5 mm²  

Contenido del envío del transductor de tensión PCE-P20Z 
1 x transductor de tensión PCE-P20Z, 1 x instrucciones de uso 

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Transductor de tensión": 

- Transductor de tensión PCE-P17U 
  (transductor de tensión para salida 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA) 

 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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