
Sensores de presión TruStability®  
con montaje en placa
Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado
±1,6 mbar a ±10 bar | ±160 Pa a ±1 MPa |  
±0,5 pulg. col. agua a ±150 psi
Salida digital o analógica
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Sensores de presión TruStability® con montaje en placa 
Los sensores TruStability® de la serie de cerámica de silicio de alta precisión (HSC) son sensores de presión piezorresistivos 
de silicio, que ofrecen una salida digital o analógica proporcional para medir la presión en toda la escala de presiones y la gama 
de temperaturas especificadas.

La serie HSC está totalmente calibrada y compensada en temperatura para evitar los efectos de la desviación del sensor, 
la sensibilidad, la temperatura y la alinealidad, mediante el uso de un circuito integrado de aplicación específica (ASIC, por su 
sigla en inglés) incorporado a la placa. Los valores de salida calibrados para la presión se actualizan a aproximadamente 1 kHz 
para la salida analógica y 2 kHz para la digital.

La serie HSC se calibra en la gama de temperaturas de 0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]. Los sensores se caracterizan 
por funcionar con una única fuente de alimentación de 3,3 V c.c. o 5,0 V c.c.

Estos sensores miden la presión absoluta, manométrica o diferencial. Las versiones que miden presión absoluta tienen 
una referencia interna a la presión de vacío absoluto y un valor de salida proporcional a la presión absoluta. Las versiones 
manométricas utilizan como referencia la presión atmosférica y la salida es proporcional a las variaciones de presión 
de la atmósfera. Las versiones diferenciales permiten la medición de la presión entre los dos puertos de presión. 

Los sensores de presión TruStability® están diseñados específicamente para el uso con gases no corrosivos y no iónicos, 
como el aire y otros gases secos. Hay opciones disponibles que extienden la aplicación de estos sensores a líquidos 
no corrosivos y no iónicos para gamas de presiones superiores a 40 mbar | 4 kPa | 20 pulg. col. agua.

Todos los productos están diseñados y fabricados según las normas ISO 9001.

estabilidad • precisión • flexibilidad • tamaño reducido

¿Qué hace que nuestros sensores 
sean mejores?
 • Estabilidad y fiabilidad.

 • Precisión superior a la de otros productos del sector: 
±0,25 % FSS BFSL.

 • Integración simplificada con opciones de puerto 
y carcasa.

 • Amplia gama de presiones, de ±1,6 mbar a ±10 bar | 
±160 Pa a ±1 MPa | ±0,5 pulg. col. agua a ±150 psi.

   • Encapsulado de tamaño reducido.

 • Consumo de energía extremadamente bajo.

,
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TeCnologíA pATenTAdA de Honeywell
Combina alta sensibilidad con alta sobrepresión y presión de rotura, 
y proporciona, simultáneamente, una estabilidad superior a la de otros productos 
del sector. Estos factores de rendimiento, que difícilmente se encuentren en un 
mismo producto, proporcionan al cliente mayor flexibilidad en la implementación 
de los sensores y menos requisitos de diseño para proteger el sensor, sin 
sacrificar la capacidad para detectar los cambios más leves en la presión. 

pRoTegIdo poR MÚlTIpleS pATenTeS InTeRnACIonAleS

eSTAbIlIdAd A lARgo plAzo, SupeRIoR A lA de oTRoS 
pRoduCToS del SeCToR
Incluso después de un uso prolongado y de la exposición a temperaturas 
extremas, el sensor sigue manteniendo una estabilidad óptima:
•	Reduce	al	mínimo	los	requisitos	del	sistema	en	materia	de calibración.	
•	Mejora	el	rendimiento	del	sistema.	
•	Prolonga	la vida	útil	del	sistema	al	reducir	al	mínimo	la necesidad	de realizar	

tareas de mantenimiento o reemplazar el sensor. 

bAndA de eRRoR ToTAl (Teb)
Honeywell especifica la banda de error total (TEB, por su sigla en inglés) — 
la medición más completa, clara y significativa— que indica el rendimiento efectivo del 
sensor en una gama compensada de 0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F] (vea la figura 1): 
•	Reduce	al	mínimo	la necesidad	de probar	y calibrar	cada	sensor	

individualmente, lo que, a su vez, permite que disminuyan los tiempos 
de fabricación y costos de los procesos. 

•	Mejora	la precisión	del	sistema.	
•	Otorga	al	sensor	mayor	intercambiabilidad	(la	variación	en	la precisión	entre	

una pieza y otra es mínima). 

Características  
y beneficios
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Figura 1. Componentes de la TEB para los sensores de presión TruStability® 
con montaje en placa
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Características  
y beneficios 

pReCISIón SupeRIoR A lA de oTRoS pRoduCToS del SeCToR
Dada la inigualable precisión de estos sensores —de ±0,25 % FSS BFSL 
(con respecto a la recta de ajuste óptimo de la extensión de plena escala)—, 
se reduce el software requerido para corregir las inexactitudes del sistema 
y se minimiza el tiempo de diseño del sistema:
•		No	es	necesario	que	el	cliente	realice	una	nueva	calibración.	
•		El	sistema	es	más	eficiente.	
•		Generalmente,	se	simplifica	el	desarrollo	de software.	

AlTA pReSIón de RoTuRA
•		Promueve	la fiabilidad	del	sistema	y reduce	el	tiempo	de inactividad.	
•		Puede	simplificar	el	proceso	de diseño.	

gAMAS de pReSIoneS de TRAbAjo elevAdAS 
Permite usar sensores de presión ultrabaja de forma continua por encima 
de la gama de presiones calibradas. 

FlexIbIlIdAd SupeRIoR A lA de oTRoS pRoduCToS 
del SeCToR
Diseño flexible y modular, con diversos estilos de encapsulado (y la misma 
estabilidad superior), puertos de presión y opciones que simplifican la integración 
en la aplicación del fabricante del dispositivo. 

AMplIA vARIedAd de gAMAS de pReSIoneS
De ±1,6 mbar a ±10 bar | ±160 Pa a ±1 MPa | ±0,5 pulg. col. agua a 150 psi, 
estos sensores admiten diversas aplicaciones específicas. 

ConFoRMIdAd Con lA noRMA IpC/jedeC j-STd-020d.1, 
nIvel 1 de SenSIbIlIdAd A lA HuMedAd 
•	 Le	permite	al	cliente	evitar	los	daños	térmicos	y mecánicos	que	pueden	

producirse en otros productos durante la reparación o la fijación mediante 
soldadura por refusión. 

•	 Posee	una	vida	útil	ilimitada	si	se	guarda	conforme	a las	especificaciones	
(<30 ºC/85 %	de RH),	lo	que	simplifica	el	almacenamiento	y reduce	
el desperdicio.

•	 Nunca	requiere	un	horneado	prolongado	antes	de la	refusión.
•	 Por	ser	estable	y utilizable	poco	después	del	proceso	de refusión,	se	ajusta	

a los principios de la producción flexible (Lean).

FunCIoneS de dIAgnóSTICo InTeRnAS opCIonAleS
•	 Puede	reducir	la necesidad	de utilizar	sensores	redundantes	en	el	sistema.
•	 Detecta	la mayoría	de las	fallas	internas,	incluso	la rotura	por	presión	en	los	

sensores.
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Características  
y beneficios 

uSo eFICIenTe de lA eneRgíA
Consumo de energía extremadamente bajo (consumo típico de menos 
de 10 mW): 
•		Reduce	los	requisitos	de energía	del	sistema.	
•		Permite	que	la batería	tenga	una	vida	útil	prolongada.	
•		Modo	de suspensión	opcional,	disponible	mediante	un	pedido	especial.	

SAlIdA: AnAlógICA pRopoRCIonAl; SAlIdA dIgITAl 
de 14 bITS CoMpATIble Con I2C o SpI (ReSoluCIón MínIMA 
de 12 bITS)
Acelera el rendimiento, gracias a la reducción de los requisitos de conversión 
y la comodidad de la interfaz directa con los microprocesadores. 

TAMAño ReduCIdo
El encapsulado en miniatura —de 10 mm × 10 mm [0,39 pulg. × 0,39 pulg.] — es 
mucho	más	pequeño	que	el	de muchos	sensores	de presión	con	montaje	en	placa:	
•	Ocupa	menos	espacio	en	la placa	de circuito	impreso	(PCB,	por	su	sigla	

en inglés). 
•	Permite	una	colocación	fácil	en	las	PCB	llenas	o en	dispositivos	pequeños.	

CuMple Con lAS noRMAS ReACH y RoHS 

opCIón de MedIoS líquIdoS
•		Gran	resistencia	en	entornos	con	humedad	condensada.
•		Compatible	con	varios	fluidos	no	iónicos.	
•		Disponible	para	gamas	de presiones	superiores	a 40 mbar	|	4 kPa	|	 

20 pulg. col. agua.
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SeCToR MÉdICo

• MonIToReS de Flujo de AIRe 

• MáquInAS de AneSTeSIA 

• MáquInAS de AnálISIS de SAngRe 

• CRoMATogRAFíA de gASeS 

• InSTRuMenTACIón de loS FlujoS de gASeS 

• MáquInAS de dIálISIS RenAl 

• ConCenTRAdoReS de oxígeno 

• ConTRoleS neuMáTICoS 

• MáquInAS de ReSpIRACIón 

• equIpoS pARA ApneA del Sueño 

• venTIlAdoReS 

• eSpIRóMeTRoS

• nebulIzAdoReS

• pReSIón de AIRe en lAS HAbITACIoneS de HoSpITAleS

SeCToR InduSTRIAl

• bARoMeTRíA 

• CAlIbRAdoReS de Flujo 

• CRoMATogRAFíA de gASeS 

• InSTRuMenTACIón de loS FlujoS de gASeS 

• SISTeMAS de CAleFACCIón, venTIlACIón y AIRe ACondICIonAdo (HvAC, 
poR Su SIglA en InglÉS) 

• CIenCIAS bIológICAS 

• ConTRol neuMáTICo

• ConTRol de voluMen de AIRe vARIAble (vAv, poR Su SIglA en InglÉS)

• deTeCCIón de obSTRuCCIoneS en FIlTRo de HvAC

• TRAnSMISoReS de HvAC

• CAlIdAd de AIRe en InTeRIoReS

Posibles aplicaciones
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Especificaciones generales

Tabla 1. valores máximos absolutos1

Característica Mín. Máx. unidad

Tensión de alimentación (Valiment.) -0,3 6,0 V c.c.

Tensión en cualquier clavija -0,3 Valiment. + 0,3 V

Frecuencia de reloj de interfaz digital:
   I2C
   SPI

100
50

400
800

kHz

Susceptibilidad a la descarga electrostática 
(modelo	de cuerpo	humano)

3 — kV

Temperatura de almacenamiento -40 [-40] 85 [185] °C [°F]

Tiempo y temperatura de soldadura:
temperatura de soldadura con plomo 
(SIP, DIP)
temperatura máxima de refusión (SMT)

4 s máx. a 250 °C [482 °F] 
 

15 s máx. a 250 °C [482 °F]

1Los valores máximos absolutos indican el límite que el dispositivo es capaz de resistir sin dañarse.

Tabla 2. especificaciones ambientales

Característica parámetro

Humedad:
			solo	gases	(vea	las	“Opciones”	N	y D	en	la figura	4).
   medios líquidos (vea las “Opciones” T y V en la figura 4).

De	0 %	a 95 %	de HR,	sin	condensación
100 % de condensación o medio líquido directo en el puerto 1 

Vibración MIL-STD-202G,	método	204D,	condición	B	(15 g,	de 10 Hz	a 2 Hz)

Impacto MIL-STD-202G,	método	213B,	condición	C	(100 g,	6 ms	de duración)

Vida útil1 1 millón de ciclos de presión como mínimo

Soldadura por refusión
J-STD-020-D.1,	nivel	1	de sensibilidad	a la humedad
(vida útil ilimitada si se guarda a <30 °C/85 %	de HR)

1La vida útil puede variar según el uso específico que se dé al sensor.
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PRECAUCIÓN
POSIBLES DAÑOS EN SENSORES CON LA OPCIÓN DE MEDIOS LÍQUIDOS (DISPONIBLE 
ÚNICAMENTE PARA 60 mbar | 6 kPA | 1 psi Y VALORES SUPERIORES) 
•	Asegúrese	de que	el	medio	líquido	solo	se	aplique	al	puerto 1;	el	puerto 2	no	es	compatible	con	líquidos.
•	Asegúrese	de que	el	medio	líquido	no	contenga	partículas.	Todos	los	sensores	TruStability®	son	dispositivos	de extremo	
cerrado.	Las	partículas	pueden	acumularse	en	el	interior	del	sensor,	lo	que,	a su	vez,	podría	dañar	o afectar	la salida	
del sensor.

•	Se	recomienda	colocar	el	sensor	con	el	puerto	1	hacia	abajo.	De	esta	manera,	es	menos	probable	que	ingresen	partículas	
del	sistema	y se	asienten	en	el	interior	del	sensor	de presión.

•	Asegúrese	de que	el	medio	líquido	no	deje	residuos	al	secarse;	su	acumulación	en	el	interior	del	producto	podría	afectar	
la salida	del	sensor.	Enjuagar	un	sensor	de extremo	cerrado	es	un	procedimiento	complicado	y poco	eficaz	para	eliminar	
residuos.

•	Asegúrese	de que	el	medio	líquido	sea	compatible	con	los	materiales	humedecidos.	Un	medio	líquido	incompatible	
degradará	el	rendimiento	del	sensor	y podría	averiarlo.

Si no respeta estas instrucciones, podría dañar el producto.

Tabla 4. Tipos de presión del sensor

Tipo de presión descripción

Absoluta La salida es proporcional a la diferencia entre la presión aplicada y una referencia incorporada a la presión de vacío absoluto.

Diferencial La salida es proporcional a la diferencia entre las presiones aplicadas a cada puerto (puerto 1 y puerto 2).

Manométrica La salida es proporcional a la diferencia entre la presión aplicada y la presión atmosférica (ambiente).

Especificaciones generales

Tabla 3. Materiales humedecidos1

Componente puerto 1 (puerto de presión) puerto 2 (puerto de referencia)

Puertos y cubiertas poliamida resistente a altas temperaturas poliamida resistente a altas temperaturas

Sustrato cerámica de alúmina cerámica de alúmina

Adhesivos epoxi, silicona epoxi, silicona

Componentes electrónicos cerámica, silicio, vidrio, soldante silicio, vidrio, oro

1Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Honeywell para obtener información detallada sobre los materiales.
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Tabla 5. especificaciones para el funcionamiento analógico

Característica Mín. Típ. Máx. unidad

Tensión de alimentación (Valiment.)1, 2, 3:
   gamas de presión >60 mbar | 6 kPa | 1 psi:
      3,3 V c.c.
      5,0 V c.c.
   gamas de presión <40 mbar | 4 kPa | 20 pulg. col. agua:
      3,3 V c.c.
      5,0 V c.c.

3,0
4,75

3,27
4,95

3,3
5,0

3,3
5,0

3,6
5,25

3,33
5,05

V c.c.

Corriente de alimentación:
   3,3 V c.c.
   5,0 V c.c.

—
—

2,1
2,7

2,8
3,5

mA

Gama	de temperaturas	de funcionamiento4 -20 [-4] — 85 [185] °C [°F]

Gama	de temperaturas	compensadas5 0 [-32] — 50 [122] °C [°F]

Velocidad de arranque (encendido para la preparación 
de datos)

— — 5
ms

Tiempo de respuesta — 1 — ms

Límite de recorte:
   superior
   inferior

—
2,5

—
—

97,5
—

% Valiment.

Precisión6 — — ±0,25 % FSS BFSL8

Resolución	de salida	 0,03 — — % FSS

Sensibilidad de orientación (±1 g)7, 9:
   gamas de presión <40 mbar | 4 kPa | 20 pulg. col. agua
   gamas de presión <2,5 mbar | 250 Pa | 1 pulg. col. agua

—
—

±0,1
±0,2

—
—

% FSS8

1Los sensores son de 3,3 V c.c. o de 5,0 V c.c., según el catálogo seleccionado.
2La proporcionalidad (ratiometricity) del sensor (la capacidad de la salida del dispositivo para escalar a la tensión de alimentación) se logra con la tensión 
de funcionamiento especificada.

3El sensor no está protegido contra la inversión de polaridad. La aplicación de tensión de alimentación o conexión a tierra a la clavija incorrecta podría 
provocar fallas eléctricas. 

4Gama	de temperaturas	de funcionamiento:	gama	de temperaturas	en	la que	el	sensor	producirá	una	salida	proporcional	a la presión.
5Gama	de temperaturas	compensadas:	gama	de temperaturas	en	la que	el	sensor	producirá	una	salida	proporcional	a la presión,	dentro	de los	límites	
de rendimiento especificados.

6Precisión: desviación máxima en la salida con respecto a una recta de ajuste óptimo (BFSL, por su sigla en inglés), ajustada a la salida medida en la gama 
de presiones	a 25 °C	[77 °F].	Incluye	todos	los	errores	causados	por	la alinealidad	de la	presión,	la histéresis	de la	presión	y el	error	de repetibilidad.

7Sensibilidad de orientación: cambio máximo en el desplazamiento del sensor debido a un cambio de posición u orientación en relación con el campo 
gravitacional de la Tierra.

8Extensión de plena escala (FSS, por su sigla en inglés): diferencia algebraica entre la señal de salida medida en los límites máximo (Pmáx.) y mínimo (Pmín.) 
de la gama de presiones. (Vea la figura 4 para conocer las gamas).

9Insignificante en las gamas de presiones superiores a 40 mbar | 4 kPa | 20 pulg. col. agua.

Especificaciones para el funcionamiento analógico
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Tabla 7. Salida del sensor a porcentajes significativos (solo en versiones digitales)

% de salida Conteos digitales (decimal) Conteos digitales (hexadecimal)

0 0 0x0000

10 1638 0x0666

50 8192 0x2000

90 14746 0x399A

100 16383 0x3FFF

Tabla 6. especificaciones para el funcionamiento digital

Característica Mín. Típ. Máx. unidad

Tensión de alimentación (Valiment.)1, 2, 3:

   gamas de presión >60 mbar | 6 kPa | 1 psi: 
      3,3 V c.c.
      5,0 V c.c.
   gamas de presión <40 mbar | 4 kPa | 20 pulg. col. agua:
      3,3 V c.c.
      5,0 V c.c.

3,0
4,75

3,27
4,95

3,3
5,0

3,3
5,0

3,6
5,25

3,33
5,05

V c.c.

Corriente de alimentación:
   3,3 V c.c.
   5,0 V c.c.

—
—

3,1
3,7

3,9
4,6

mA

Gama	de temperaturas	de funcionamiento4 -20 [-4] — 85 [185] °C [°F]

Gama	de temperaturas	compensadas5 0 [-32] — 50 [122] °C [°F]

Velocidad de arranque (encendido para la preparación 
de datos)

— — 3
ms

Tiempo de respuesta — 0,46 — ms

Nivel	de tensión	de SPI/I2C:
   bajo
   alto

—
80

—
—

20
—

% Valiment.

Polarización en SDA/MISO, SCL/SCLK, SS 1 — — kOhm

Precisión6 — — ±0,25 % FSS BFSL8

Resolución	de salida	 12 — — bits

Sensibilidad de orientación (±1 g)7, 9:

   gamas de presión <40 mbar | 4 kPa | 20 pulg. col. agua
   gamas de presión <2,5 mbar | 250 Pa | 1 pulg. col. agua

—
—

±0,1
±0,2

—
—

% FSS8

1Los sensores son de 3,3 V c.c. o de 5,0 V c.c., según el catálogo seleccionado.
2La proporcionalidad (ratiometricity) del sensor (la capacidad de la salida del dispositivo para escalar a la tensión de alimentación) se logra con la tensión 
de funcionamiento especificada.

3El sensor no está protegido contra la inversión de polaridad. La aplicación de tensión de alimentación o conexión a tierra a la clavija incorrecta podría 
provocar fallas eléctricas. 

4Gama	de temperaturas	de funcionamiento:	gama	de temperaturas	en	la que	el	sensor	producirá	una	salida	proporcional	a la presión.
5Gama	de temperaturas	compensadas:	gama	de temperaturas	en	la que	el	sensor	producirá	una	salida	proporcional	a la presión,	dentro	de los	límites	
de rendimiento especificados.

6Precisión: desviación máxima en la salida con respecto a una recta de ajuste óptimo (BFSL, por su sigla en inglés), ajustada a la salida medida en la gama 
de presiones	a 25 °C	[77 °F].	Incluye	todos	los	errores	causados	por	la alinealidad	de la	presión,	la histéresis	de la	presión	y el	error	de repetibilidad.

7Sensibilidad de orientación: cambio máximo en el desplazamiento del sensor debido a un cambio de posición u orientación en relación con el campo 
gravitacional de la Tierra.

8Extensión de plena escala (FSS, por su sigla en inglés): diferencia algebraica entre la señal de salida medida en los límites máximo (Pmáx.) y mínimo (Pmín.) 
de la gama de presiones. (Vea la figura 4 para conocer las gamas).

9Insignificante en las gamas de presiones superiores a 40 mbar | 4 kPa | 20 pulg. col. agua.

Especificaciones para el funcionamiento digital
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Límites de la función de transferencia

Figura 2. límites de la función de transferencia1

versiones analógicas

versiones digitales

1Se muestra la función de transferencia “A”. Vea la figura 4 para conocer otras funciones de transferencia disponibles.
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Valores de la banda de error total

Figura 3. valores de la banda de error total para las gamas de presiones de la extensión de plena escala 
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18x
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50x
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1000 mbar
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Pressure Range (x)

Working Pressure
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Overpressure
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Burst Pressure
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ManométricaDiferencial

Presión baja
a media

Ideal

Banda de error total (% FSS)

Precisión (% FSS)

2,5 mbar | 250 Pa
4 mbar | 400 Pa

1,6 mbar | 160 Pa

±1

±1,5
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±2,5

16 mbar | 1,6 kPa
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6 mbar | 600 Pa 

±1

±1,5

±2

±3
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col. agua

20 pulg. 
col. agua

150 psi

0 pulg. 
col. agua

 0 mbar | 0 Pa 0 pulg. 
col. agua

0 mbar | 0 Pa

10 bar | 1 MPa

16 mbar | 1,6 kPa

25 mbar | 2,5 kPa

40 mbar | 4 kPa

60 mbar | 6 kPa

0% 0%

1 psi 1 psi

10 mbar | 1 kPa
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Figura 4. guía sobre nomenclatura y pedido

Guía sobre nomenclatura y pedido

H S C    D   N N    N    1 5 0 P G    A    A    3
Serie del producto

Encapsulado

008B

Puerto de presión
DIP

HSC  Alta precisión, compensado/amplificado

Opciones5, 6 

SMT

NN

AA
Doble puerto 
axial arponado, 
lados opuestos

SIP

AN

LN

FF
Doble puerto 
axial arponado, 
lados opuestos, 
montaje con 
sujetador

FN
Un solo puerto 
axial arponado, 
montaje con 
sujetador

GN
Un solo puerto 
axial arponado, 
montaje con 
sujetador 
acanalado

NB
Doble puerto 
axial, mismo 
lado, montaje 
con sujetador

Un solo puerto 
radial arponadoRN

HH
Doble puerto 
radial arponado, 
mismo lado, 
montaje con 
sujetador

HN
Un solo puerto 
radial arponado, 
montaje con 
sujetador

MN
Sello en diámetro 
exterior, montaje 
en múltiple

Un solo puerto 
axial arponado

Un solo puerto 
axial sin arpones

Sin puertosNN

AN

LN

Un solo puerto 
radial arponado

Doble puerto 
radial arponado, 
mismo lado

Doble puerto 
radial arponado, 
lados opuestos

RN

RR

DR

Un solo puerto 
axial arponado

Un solo puerto 
axial sin arpones

Sin puertosNN

AN

LN

Un solo puerto 
radial arponado

Doble puerto 
radial arponado, 
mismo lado

Doble puerto 
radial arponado, 
lados opuestos

RN

RR

DR

Un solo puerto 
axial arponado

Un solo puerto 
axial sin arpones

Sin puertos

SN
Sello en diámetro 
interior, montaje 
en múltiple

Doble puerto 
radial arponado, 
lados opuestos

DR

Doble puerto 
radial arponado, 
mismo lado

RR

Un solo 
puerto radial 
sin arpones

Doble puerto 
radial sin 
arpones, 
mismo lado

JN

JJ

Un solo 
puerto radial 
sin arpones

Doble puerto 
radial sin 
arpones, 
mismo lado

JN

JJ
Doble puerto 
radial sin 
arpones, 
mismo lado

JJ

Un solo 
puerto radial 
sin arpones

JN

D    DIP (con doble hilera de conexiones)

M  SMT (tecnología de montaje superficial)

S    SIP (con una sola hilera de conexiones)

Tipo de salida2

Tensión de alimentación

Por ejemplo, HSCDNNN150PGAA3 define un sensor de presión TruStability® de la serie HSC, encapsulado DIP, 
puerto de presión NN, sin opciones especiales, gama de presión manométrica de 150 psi, tipo de salida analógica, 
función de transferencia de tensión de alimentación del 10 % al 90 %, tensión de alimentación de 3,3 V c.c.

Gama de presiones3, 4

N  Solo gases secos, sin diagnóstico

D  Solo gases secos, diagnóstico activado

T   Medios líquidos en puerto 1, sin diagnóstico

V   Medios líquidos en puerto 1, diagnóstico activado

A    Analógica

S  SPI 

2    I2C, dirección 0x28

3    I2C, dirección 0x38

4    I2C, dirección 0x48

5  I2C, dirección 0x58

6    I2C, dirección 0x68

7    I2C, dirección 0x78

3    3,3 Vdc

5  5,0 Vdc

1Los límites de la función de transferencia definen la salida del sensor con una entrada de presión determinada. Cuando se especifican los límites Pmín. y Pmáx., y se establece la salida 
 del sensor con una determinada presión mínima y máxima, se define la función de transferencia completa del sensor. Consulte las representaciones gráficas de la función de transferencia 
 en la hoja de datos del producto, figura 2. Para saber qué otras funciones de transferencia están disponibles, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Honeywell.
2La función del tipo de salida SPI no está disponible en el encapsulado SIP.
3Se pueden obtener gamas de presiones personalizadas. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Honeywell para obtener más información.
4Consulte la explicación de los tipos de presión de los sensores en la hoja de datos del producto, tabla 4.
5Consulte el texto de la PRECAUCIÓN que aparece en este documento.
6Las opciones T y V solo están disponibles en las gamas de presiones de ±60 mbar a ±10 bar | ±6 kPa a ±1 MPa | ±1 psi a ±150 psi.

±0,5 pulg. col. aguaa ±150 psi±1,6 mbar a ±10 bar
Absoluta

015PA
030PA
060PA
100PA
150PA

Diferencial

Absoluta
001BA   

1,6BA    
2,5BA    
004BA    
006BA    
010BA    

Diferencial

Manométrica

0,5ND
001ND 
002ND
004ND 
005ND 
010ND
020ND 
030ND 
001PD 
005PD 
015PD 
030PD 
060PD 
 
 

Manométrica

001NG
002NG
004NG
005NG
010NG 
020NG
030NG
001PG 
005PG
015PG
030PG 
060PG 
100PG 
150PG 

1,6MD
2,5MD   
004MD 
006MD 
010MD 

016MD 
025MD  
040MD  

060MD 
100MD 
160MD 
250MD 
400MD  
600MD 
001BD 
1,6BD   
2,5BD   
004BD

2,5MG
004MG
006MG
010MG
016MG
025MG
040MG
060MG
100MG
160MG
250MG
400MG
600MG
001BG
1,6BG
2,5BG 
004BG
006BG 
010BG 

0 bar a 1 bar

0 bar a 1,6 bar

0 bar a 2,5 bar

0 bar a 4 bar

0 bar a 6 bar

0 bar a 10 bar

±1,6 mbar

±2,5 mbar

±4 mbar

±6 mbar

±10 mbar

±16 mbar

±25 mbar

±40 mbar

±60 mbar

±100 mbar

±160 mbar

±250 mbar

±400 mbar

±600 mbar

±1 bar

±1,6 bar

±2,5 bar

±4 bar

0 mbar a 2,5 mbar

0 mbar a 4 mbar

0 mbar a 6 mbar

0 mbar a 10 mbar

0 mbar a 16 mbar

0 mbar a 25 mbar

0 mbar a 40 mbar

0 mbar a 60 mbar

0 mbar a 100 mbar

0 mbar a 160 mbar

0 mbar a 250 mbar

0 bar a 400 mbar

0 bar a 600 mbar

0 bar a 1 bar

0 bar a 1,6 bar

0 bar a 2,5 bar

0 bar a 4 bar

0 bar a 6 bar

0 bar a 10 bar

±160 Pa a ±1 MPa
Absoluta

100KA   

160KA    
250KA   
400KA    
600KA    
001GA    

Diferencial

Manométrica

160LD
250LD   
400LD
600LD
001KD 

1,6KD
2,5KD
004KD
006KD
010KD
016KD
025KD
040KD
060KD
100KD
160KD
250KD
400KD

250LG
400LG
600LG
001KG
1,6KG
2,5KG
004KG
006KG
010KG
016KG
025KG
040KG
060KG
100KG
160KG
250KG
400KG
600KG
001GG

0 kPa a 100 kPa

0 kPa a 160 kPa

0 kPa a 250 kPa

0 kPa a 400 kPa

0 kPa a 600 kPa

0 kPa a 1 MPa

±160 Pa

±250 Pa

±400 Pa

±600 Pa

±1 kPa

±1,6 kPa

±2,5 kPa

±4 kPa

±6 kPa

±10 kPa

±16 kPa

±25 kPa

±40 kPa

±60 kPa

±100 kPa

±160 kPa

±250 kPa

±400 kPa

0 Pa a 250 Pa

0 Pa a 400 Pa

0 Pa a 600 Pa

0 kPa a 1 kPa

0 kPa a 1,6 kPa

0 kPa a 2,5 kPa

0 kPa a 4 kPa

0 kPa a 6 kPa

0 kPa a 10 kPa

0 kPa a 16 kPa

0 kPa a 25 kPa

0 kPa a 40 kPa

0 kPa a 60 kPa

0 kPa a 100 kPa

0 kPa a 160 kPa

0 kPa a 250 kPa

0 kPa a 400 kPa

0 kPa a 600 kPa

0 kPa a 1 MPa

0 pulg. col. agua a 1 pulg. col. agua

0 pulg. col. agua a 2 pulg. col. agua

0 pulg. col. agua a 4 pulg. col. agua

0 pulg. col. agua a 5 pulg. col. agua

0 pulg. col. agua a 10 pulg. col. agua

0 pulg. col. agua a 20 pulg. col. agua

0 pulg. col. agua a 30 pulg. col. agua

0 psi a 1 psi

0 psi a 5 psi

0 psi a 15 psi

0 psi a 30 psi

0 psi a 60 psi

0 psi a 100 psi

0 psi a 150 psi

±0,5 pulg. col. agua

±1 pulg. col. agua

±2 pulg. col. agua

±4 pulg. col. agua

±5 pulg. col. agua

±10 pulg. col. agua

±20 pulg. col. agua

±30 pulg. col. agua

±1 psi

±5 psi
±15 psi

±30 psi

±60 psi

0 psi a 15 psi

0 psi a 30 psi

0 psi a 60 psi

0 psi a 100 psi

0 psi a 150 psi

Función de transferencia1

A
B
C
F

10 % a 90 % de tensión de alimentación (analógica), 214 recuentos (digital)

5 % a 95 % de tensión de alimentación (analógica), 214 recuentos (digital)

5 % a 85 % de tensión de alimentación (analógica), 214 recuentos (digital)

4 % a 94 % de tensión de alimentación (analógica), 214 recuentos (digital)

1Los límites de la función de transferencia definen la salida del sensor con una entrada de presión determinada. Cuando se especifican los límites Pmín. y Pmáx., y se establece la salida del sensor con una 
determinada presión mínima y máxima, se define la función de transferencia completa del sensor. Consulte las representaciones gráficas de la función de transferencia en la figura 2. Para saber qué otras 
funciones de transferencia están disponibles, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Honeywell. 

2La función de salida SPI no está disponible en el encapsulado SIP.
3Se pueden obtener gamas de presiones personalizadas. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Honeywell para obtener más información.
4Consulte la explicación de los tipos de presión de los sensores en la tabla 4. 
5Consulte	el	texto	de la	PRECAUCIÓN	que	aparece	en	este	documento.
6Las opciones T y V solo están disponibles en las gamas de presiones de ±60 mbar a ±10 bar | ±6 kPa a ±1 MPa | ±1 psi a ±150 psi.
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Tabla 8. especificaciones sobre las gamas de presiones para ±1,6 mbar a ±10 bar

gama 
de pre-
siones 
(ver la  

figura 4)

gama 
de presio-

nes
unidad

presión 
de trabajo1

Sobre-
 presión2

presión 
de rotura3

presión en 
modo común4

banda 
de error total5

(% FSS) 

banda 
de error total 
después de la 
puesta a cero 
automática6

(% FSS)

estabilidad 
a largo plazo
1000 h, 25 °C

(% FSS)

p
m

ín
.

p
m

áx
.

Absoluta

001BA 0 1 bar - 2 4 - ±1 % - ±0,25 %
1,6BA 0 1,6 bar - 4 8 - ±1 % - ±0,25 %
2,5BA 0 2,5 bar - 6 8 - ±1 % - ±0,25 %
004BA 0 4 bar - 8 16 - ±1 % - ±0,25 %
006BA 0 6 bar - 17 17 - ±1 % - ±0,25 %
010BA 0 10 bar - 17 17 - ±1 % - ±0,25 %

diferencial
1,6MD -1,6 1,6 mbar 335 675 1000 3450 ±2,5 % ±1,75 % ±0,5 %
2,5MD -2,5 2,5 mbar 335 675 1000 3450 ±2 % ±1,25 % ±0,35 %
004MD -4 4 mbar 335 675 1000 3450 ±1,5 % ±0,75 % ±0,35 %
006MD -6 6 mbar 335 675 1000 3450 ±1 % ±0,75 % ±0,35 %
010MD -10 10 mbar 375 750 1250 5450 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
016MD -16 16 mbar 375 750 1250 5450 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
025MD -25 25 mbar 435 850 1350 10450 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
040MD -40 40 mbar 435 850 1350 10450 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
060MD -60 60 mbar - 850 1000 10000 ±1 % - ±0,25 %
100MD -100 100 mbar - 1400 2500 10000 ±1 % - ±0,25 %
160MD -160 160 mbar - 1400 2500 10000 ±1 % - ±0,25 %
250MD -250 250 mbar - 1400 2500 10000 ±1 % - ±0,25 %
400MD -400 400 mbar - 2000 4000 10000 ±1 % - ±0,25 %
600MD -600 600 mbar - 2000 4000 10000 ±1 % - ±0,25 %
001BD -1 1 bar - 4 8 10 ±1 % - ±0,25 %
1,6BD -1,6 1,6 bar - 8 16 10 ±1 % - ±0,25 %
2,5BD -2,5 2,5 bar - 8 16 10 ±1 % - ±0,25 %
004BD -4,0 4,0 bar - 16 17 10 ±1 % - ±0,25 %

Manométrica
2,5MG 0 2,5 mbar 335 675 1000 3450 ±3 % ±2 % ±0,5 %
004MG 0 4 mbar 335 675 1000 3450 ±2 % ±1,25 % ±0,5 %
006MG 0 6 mbar 335 675 1000 3450 ±2 % ±1 % ±0,35 %
010MG 0 10 mbar 335 675 1000 3450 ±1,5 % ±0,75 % ±0,35 %
016MG 0 16 mbar 335 675 1000 3450 ±1 % ±0,75 % ±0,25 %
025MG 0 25 mbar 375 750 1250 5450 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
040MG 0 40 mbar 375 750 1250 5450 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
060MG 0 60 mbar - 850 1000 5450 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
100MG 0 100 mbar - 850 1000 10000 ±1 % - ±0,25 %
160MG 0 160 mbar - 850 1000 10000 ±1 % - ±0,25 %
250MG 0 250 mbar - 1400 2500 10000 ±1 % - ±0,25 %
400MG 0 400 mbar - 2000 4000 10000 ±1 % - ±0,25 %
600MG 0 600 mbar - 2000 4000 10000 ±1 % - ±0,25 %
001BG 0 1 bar - 2 4 10 ±1 % - ±0,25 %
1,6BG 0 1,6 bar - 4 8 10 ±1 % - ±0,25 %
2,5BG 0 2,5 bar - 8 16 10 ±1 % - ±0,25 %
004BG 0 4 bar - 8 16 16 ±1 % - ±0,25 %
006BG 0 6 bar - 17 17 17 ±1 % - ±0,25 %
010BG 0 10 bar - 17 17 17 ±1 % - ±0,25 %

1Presión de trabajo: presión máxima que puede aplicarse a cualquier puerto del sensor durante el uso continuo. Esta presión podría estar fuera de los límites de la gama 
de presiones	de funcionamiento	(Pmín.	a Pmáx.),	en	cuyo	caso	es	posible	que	el	sensor	no	proporcione	una	salida	válida	hasta	que	la presión	vuelva	a estar	comprendida	dentro	
de la gama de presiones de funcionamiento. Probada en 1 millón de ciclos, como mínimo. 

2Sobrepresión: presión máxima que puede aplicarse de manera segura al producto para que este se mantenga dentro de los valores especificados, una vez que la presión vuelva 
a estar comprendida en la gama de presiones de funcionamiento. La exposición a presiones más elevadas podría causar daños permanentes en el producto. A menos que se 
especifique lo contrario, esto se aplica a todos los puertos de presión disponibles a cualquier temperatura, dentro de la gama de temperaturas de funcionamiento.

3Presión de rotura: presión máxima que puede aplicarse a cualquier puerto del producto sin que se genere una fuga de los medios de presión. Es improbable que el producto 
funcione	después	de haber	estado	expuesto	a cualquier	presión	superior	a la presión	de rotura.

4Presión en modo común: presión máxima que se puede aplicar simultáneamente a ambos puertos de un sensor de presión diferencial sin alterar el rendimiento especificado.
5Banda de error total: desviación máxima respecto de la función de transferencia ideal en toda la gama de presiones y temperaturas compensadas. Incluye todos los errores 
causados	por	el	desplazamiento,	la extensión	de plena	escala,	la alinealidad	de la	presión,	la histéresis	de la	presión,	la repetibilidad,	el	efecto	térmico	en	el	desplazamiento,	
el efecto	térmico	en	el	intervalo	y la	histéresis	térmica	(vea	la figura	1).

6Banda de error total después de la puesta a cero automática: desviación máxima respecto de la función de transferencia ideal en toda la gama de presiones compensadas 
a una	temperatura	y una	tensión	de alimentación	constantes	durante	un	mínimo	de 24 horas,	después	de una	operación	de puesta	a cero	automática.	Incluye	todos	los	errores	
causados	por	la extensión	de plena	escala,	la alinealidad	de la	presión,	la histéresis	de presión	y el	efecto	térmico	en	el	intervalo.	

Especificaciones sobre las gamas de presiones
±1,6 mbar a ±10 bar
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Especificaciones sobre las gamas de presiones
±160 Pa a ±1 MPa
Tabla 9. especificaciones sobre las gamas de presiones para ±160 pa a ±1 Mpa

gama 
de pre-
siones 
(ver la  

figura 4)

gama 
de presio-

nes
unidad

presión 
de trabajo1

Sobre-
 presión2

presión 
de rotura3

presión en 
modo común4

banda 
de error total5

(% FSS)

banda 
de error total 
después de la 
puesta a cero 
automática6

(% FSS)

estabilidad 
a largo plazo
1000 h, 25 °C

(% FSS)

p
m

ín
.

p
m

áx
.

Absoluta

100KA 0 100 kPa - 200 400 - ±1 % - ±0,25 %
160KA 0 160 kPa - 400 800 - ±1 % - ±0,25 %
250KA 0 250 kPa - 600 800 - ±1 % - ±0,25 %
400KA 0 400 kPa - 800 1600 - ±1 % - ±0,25 %
600KA 0 600 kPa - 1700 1700 - ±1 % - ±0,25 %
001GA 0 1 MPa - 1700 1700 - ±1 % - ±0,25 %

diferencial
160LD -160 160 Pa 33500 67500 100000 345000 ±2,5 % ±1,75 % ±0,5 %
250LD -250 250 Pa 33500 67500 100000 345000 ±2 % ±1,25 % ±0,35 %
400LD -400 400 Pa 33500 67500 100000 345000 ±1,5 % ±0,75 % ±0,35 %
600LD -600 600 Pa 33500 67500 100000 345000 ±1 % ±0,75 % ±0,35 %
001KD -1 1 kPa 37,5 75 125 545 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
1,6KD -1,6 1,6 kPa 37,5 75 125 545 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
2,5KD -2,5 2,5 kPa 43,5 85 135 1045 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
004KD -4 4 kPa 43,5 85 135 1045 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
006KD -6 6 kPa - 85 100 1000 ±1 % - ±0,25 %
010KD -10 10 kPa - 140 250 1000 ±1 % - ±0,25 %
016KD -16 16 kPa - 140 250 1000 ±1 % - ±0,25 %
025KD -25 25 kPa - 140 250 1000 ±1 % - ±0,25 %
040KD -40 40 kPa - 200 400 1000 ±1 % - ±0,25 %
060KD -60 60 kPa - 200 400 1000 ±1 % - ±0,25 %
100KD -100 100 kPa - 400 800 1000 ±1 % - ±0,25 %
160KD -160 160 kPa - 800 1600 1000 ±1 % - ±0,25 %
250KD -250 250 kPa - 800 1600 1000 ±1 % - ±0,25 %
400KD -400 400 kPa - 1600 1700 1000 ±1 % - ±0,25 %

Manométrica
250LG 0 250 Pa 33500 67500 100000 345000 ±3 % ±2 % ±0,5 %
400LG 0 400 Pa 33500 67500 100000 345000 ±2 % ±1,25 % ±0,5 %
600LG 0 600 Pa 33500 67500 100000 345000 ±2 % ±1 % ±0,35 %
001KG 0 1 kPa 33,5 67,5 100 345 ±1,5 % ±0,75 % ±0,35 %
1,6KG 0 1,6 kPa 33,5 67,5 100 345 ±1 % ±0,75 % ±0,25 %
2,5KG 0 2,5 kPa 37,5 75 125 545 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
004KG 0 4 kPa 37,5 75 125 545 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
006KG 0 6 kPa - 85 100 545 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
010KG 0 10 kPa - 85 100 1000 ±1 % - ±0,25 %
016KG 0 16 kPa - 85 100 1000 ±1 % - ±0,25 %
025KG 0 25 kPa - 140 250 1000 ±1 % - ±0,25 %
040KG 0 40 kPa - 200 400 1000 ±1 % - ±0,25 %
060KG 0 60 kPa - 200 400 1000 ±1 % - ±0,25 %
100KG 0 100 kPa - 200 400 1000 ±1 % - ±0,25 %
160KG 0 160 kPa - 400 800 1000 ±1 % - ±0,25 %
250KG 0 250 kPa - 800 1600 1000 ±1 % - ±0,25 %
400KG 0 400 kPa - 800 1600 1600 ±1 % - ±0,25 %
600KG 0 600 kPa - 1700 1700 1700 ±1 % - ±0,25 %
001GG 0 1 MPa - 1,7 1,7 1,7 ±1 % - ±0,25 %

1Presión de trabajo: presión máxima que puede aplicarse a cualquier puerto del sensor durante el uso continuo. Esta presión podría estar fuera de los límites de la gama 
de presiones	de funcionamiento	(Pmín.	a Pmáx.),	en	cuyo	caso	es	posible	que	el	sensor	no	proporcione	una	salida	válida	hasta	que	la presión	vuelva	a estar	comprendida	dentro	
de la gama de presiones de funcionamiento. Probada en 1 millón de ciclos, como mínimo. 

2Sobrepresión: presión máxima que puede aplicarse de manera segura al producto para que este se mantenga dentro de los valores especificados, una vez que la presión vuelva 
a estar comprendida en la gama de presiones de funcionamiento. La exposición a presiones más elevadas podría causar daños permanentes en el producto. A menos que se 
especifique lo contrario, esto se aplica a todos los puertos de presión disponibles a cualquier temperatura, dentro de la gama de temperaturas de funcionamiento.

3Presión de rotura: presión máxima que puede aplicarse a cualquier puerto del producto sin que se genere una fuga de los medios de presión. Es improbable que el producto 
funcione	después	de haber	estado	expuesto	a cualquier	presión	superior	a la presión	de rotura.

4Presión en modo común: presión máxima que se puede aplicar simultáneamente a ambos puertos de un sensor de presión diferencial sin alterar el rendimiento especificado.
5Banda de error total: desviación máxima respecto de la función de transferencia ideal en toda la gama de presiones y temperaturas compensadas. Incluye todos los errores 
causados	por	el	desplazamiento,	la extensión	de plena	escala,	la alinealidad	de la	presión,	la histéresis	de la	presión,	la repetibilidad,	el	efecto	térmico	en	el	desplazamiento,	
el efecto	térmico	en	el	intervalo	y la	histéresis	térmica	(vea	la figura	1).

6Banda de error total después de la puesta a cero automática: desviación máxima respecto de la función de transferencia ideal en toda la gama de presiones compensadas 
a una	temperatura	y una	tensión	de alimentación	constantes	durante	un	mínimo	de 24 horas,	después	de una	operación	de puesta	a cero	automática.	Incluye	todos	los	errores	
causados	por	la extensión	de plena	escala,	la alinealidad	de la	presión,	la histéresis	de presión	y el	efecto	térmico	en	el	intervalo.	
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Especificaciones
±0,5 pulg. col. agua a ±150 psi
Tabla 10. especificaciones sobre las gamas de presiones para ±0,5 inH2o a 150 psi

gama 
de pre-
siones 
(ver la 

figura 4)

gama 
de presio-

nes
unidad

presión 
de trabajo1

Sobre-
presión2

presión de 
rotura3

presión en 
modo común4

banda 
de error total5

(% FSS)

banda 
de error total 
después de la 
puesta a cero 
automática6

(% FSS)

estabilidad 
a largo plazo
1000 h, 25 °C

(% FSS)

p
m

ín
.

p
m

áx
.

Absoluta
015PA 0 15 psi - 30 60 - ±1 % - ±0,25 %
030PA 0 30 psi - 60 120 - ±1 % - ±0,25 %
060PA 0 60 psi - 120 240 - ±1 % - ±0,25 %
100PA 0 100 psi - 250 250 - ±1 % - ±0,25 %
150PA 0 150 psi - 250 250 - ±1 % - ±0,25 %

diferencial
0,5ND -0,5 0,5 pulg. col. agua 135 270 415 1400 ±3 % ±2 % ±0,5 %
001ND -1 1 pulg. col. agua 135 270 415 1400 ±2 % ±1,25 % ±0,35 %
002ND -2 2 pulg. col. agua 135 270 415 1400 ±1 % ±0,75 % ±0,35 %
004ND -4 4 pulg. col. agua 150 300 500 2200 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
005ND -5 5 pulg. col. agua 150 300 500 2200 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
010ND -10 10 pulg. col. agua 175 350 550 4200 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
020ND -20 20 pulg. col. agua 175 350 550 4200 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
030ND -30 30 pulg. col. agua 175 350 550 4200 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
001PD -1 1 psi - 10 15 150 ±1 % - ±0,25 %
005PD -5 5 psi - 30 40 150 ±1 % - ±0,25 %
015PD -15 15 psi - 60 120 150 ±1 % - ±0,25 %
030PD -30 30 psi - 120 240 150 ±1 % - ±0,25 %
060PD -60 60 psi - 250 250 250 ±1 % - ±0,25 %

Manométrica
001NG 0 1 pulg. col. agua 135 270 415 1400 ±3 % ±2 % ±0,5 %
002NG 0 2 pulg. col. agua 135 270 415 1400 ±2 % ±1,25 % ±0,35 %
004NG 0 4 pulg. col. agua 135 270 415 1400 ±1,5 % ±0,75 % ±0,35 %
005NG 0 5 pulg. col. agua 135 270 415 1400 ±1 % ±0,75 % ±0,25 %
010NG 0 10 pulg. col. agua 150 300 500 2200 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
020NG 0 20 pulg. col. agua 175 350 550 4200 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
030NG 0 30 pulg. col. agua 175 350 550 4200 ±1 % ±0,5 % ±0,25 %
001PG 0 1 psi - 10 15 150 ±1 % - ±0,25 %
005PG 0 5 psi - 30 40 150 ±1 % - ±0,25 %
015PG 0 15 psi - 30 60 150 ±1 % - ±0,25 %
030PG 0 30 psi - 60 120 150 ±1 % - ±0,25 %
060PG 0 60 psi - 120 240 250 ±1 % - ±0,25 %
100PG 0 100 psi - 250 250 250 ±1 % - ±0,25 %
150PG 0 150 psi - 250 250 250 ±1 % - ±0,25 %

1Presión de trabajo: presión máxima que puede aplicarse a cualquier puerto del sensor durante el uso continuo. Esta presión podría estar fuera de los límites de la gama 
de presiones	de funcionamiento	(Pmín.	a Pmáx.),	en	cuyo	caso	es	posible	que	el	sensor	no	proporcione	una	salida	válida	hasta	que	la presión	vuelva	a estar	comprendida	dentro	
de la gama de presiones de funcionamiento. Probada en 1 millón de ciclos, como mínimo. 

2Sobrepresión: presión máxima que puede aplicarse de manera segura al producto para que este se mantenga dentro de los valores especificados, una vez que la presión vuelva 
a estar comprendida en la gama de presiones de funcionamiento. La exposición a presiones más elevadas podría causar daños permanentes en el producto. A menos que se 
especifique lo contrario, esto se aplica a todos los puertos de presión disponibles a cualquier temperatura, dentro de la gama de temperaturas de funcionamiento.

3Presión de rotura: presión máxima que puede aplicarse a cualquier puerto del producto sin que se genere una fuga de los medios de presión. Es improbable que el producto 
funcione	después	de haber	estado	expuesto	a cualquier	presión	superior	a la presión	de rotura.

4Presión en modo común: presión máxima que se puede aplicar simultáneamente a ambos puertos de un sensor de presión diferencial sin alterar el rendimiento especificado.
5Banda de error total: desviación máxima respecto de la función de transferencia ideal en toda la gama de presiones y temperaturas compensadas. Incluye todos los errores 
causados	por	el	desplazamiento,	la extensión	de plena	escala,	la alinealidad	de la	presión,	la histéresis	de la	presión,	la repetibilidad,	el	efecto	térmico	en	el	desplazamiento,	
el efecto	térmico	en	el	intervalo	y la	histéresis	térmica.

6Banda de error total después de la puesta a cero automática: desviación máxima respecto de la función de transferencia ideal en toda la gama de presiones compensadas 
a una	temperatura	y una	tensión	de alimentación	constantes	durante	un	mínimo	de 24 horas,	después	de una	operación	de puesta	a cero	automática.	Incluye	todos	los	errores	
causados	por	la extensión	de plena	escala,	la alinealidad	de la	presión,	la histéresis	de presión	y el	efecto	térmico	en	el	intervalo.
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Figura 5. Todas las configuraciones estándares disponibles (esquemas de dimensiones en las páginas que se indican 
a continuación).
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Figura 5. Todas las configuraciones estándares disponibles (continuación; esquemas de dimensiones en las páginas que se indican 
a continuación).
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Figura 6. esquemas de dimensiones del encapsulado dIp (solo para consulta: mm [in])

dimensiones

dIp nn: sin puertos

DIP AN:	un	solo	puerto	axial	
arponado

dIp ln: un solo puerto axial 
sin arpones
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Figura 6. esquemas de dimensiones del encapsulado dIp (continuación)

dimensiones

DIP RN:	un	solo	puerto	radial	
arponado

dIp RR: doble puerto radial 
arponado, mismo lado

DIP DR: doble	puerto	radial	
arponado,	lados	opuestos
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Figura 6. esquemas de dimensiones del encapsulado dIp (continuación)

dimensiones

dIp jn: un solo puerto radial 
sin arpones

DIP JJ:	doble	puerto	radial	
sin arpones,	mismo	lado
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SMT nn: sin puertos
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Figura 7. esquemas de dimensiones del encapsulado SMT (continuación)

dimensiones

SMT An: un solo puerto axial 
arponado

SMT ln: un solo puerto axial 
sin arpones

SMT Rn: un solo puerto radial 
arponado
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Figura 7. esquemas de dimensiones del encapsulado SMT (continuación)

dimensiones

SMT RR: doble puerto radial 
arponado, mismo lado

SMT DR:	doble	puerto	radial	
arponado,	lados	opuestos

SMT jn: un solo puerto radial 
sin arpones
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Figura 8. esquemas de dimensiones del encapsulado SIp (solo para consulta: mm [in])

dimensiones

SIp nn: sin puertos

SIP AA:	doble	puerto	axial	
arponado,	lados	opuestos

Figura 7. esquemas de dimensiones del encapsulado SMT (continuación)

dimensiones

SMT JJ:	doble	puerto	
radial	sin	arpones,	mismo	
lado
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Esquemas de dimensiones
Encapsulados SMT y SIP
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Figura 8. esquemas de dimensiones del encapsulado SIp (continuación)

dimensiones

SIp An: un solo puerto axial 
arponado

SIP LN:	un	solo	puerto	axial	
sin	arpones

SIp FF: doble puerto axial 
arponado, lados opuestos, 
montaje con sujetador
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Figura 8. esquemas de dimensiones del encapsulado SIp (continuación)

dimensiones

SIp Fn: un solo puerto axial 
arponado, montaje con 
sujetador

SIp gn: un solo puerto 
axial arponado, montaje con 
sujetador acanalado

SIp nb: doble puerto axial, 
mismo lado, montaje con 
sujetador
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Esquemas de dimensiones
Encapsulados SIP
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Figura 8. esquemas de dimensiones del encapsulado SIp (continuación)

dimensiones

SIP RN:	un	solo	puerto	radial	
arponado

SIP RR:	doble	puerto	radial	
arponado,	mismo	lado

SIP DR:	doble	puerto	radial	
arponado,	lados	opuestos
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Figura 8. esquemas de dimensiones del encapsulado SIp (continuación)

dimensiones

SIP JN:	un	solo	puerto	radial	sin	
arpones

SIP JJ:	doble	puerto	radial	sin	
arpones,	mismo	lado

SIP HH:	doble	puerto	radial	
arponado,	mismo	lado,	montaje	
con	sujetador
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Figura 8. esquemas de dimensiones del encapsulado SIp (continuación)

dimensiones

SIP HN:	un	solo	puerto	radial	
arponado,	montaje	con	
sujetador

SIP MN:	sello	en	diámetro	
exterior,	montaje	en	múltiple	

SIP SN:	sello	en	diámetro	
interior,	montaje	en	múltiple
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Tabla 11. Identificación de conexiones para los encapsulados dIp y SMT

Tipo de salida Clavija 1 Clavija 2 Clavija 3 Clavija 4 Clavija 5 Clavija 6 Clavija 7 Clavija 8

I2C GND Valiment. SDA SCL NC NC NC NC

SPI GND Valiment. MISO SCLK SS NC NC NC

Analógica NC Valiment. Vsal. GND NC NC NC NC

Tabla 12. Identificación de conexiones para los encapsulados SIp

Tipo de salida Clavija 1 Clavija 2 Clavija 3 Clavija 4

I2C GND Valiment. SDA SCL

Analógica NC Valiment. Vsal. GND

Figura 9. disposición recomendada para la placa pCb

dIp SMT SIp

        0,914 
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9,40
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1,143
[0.045]

Identificación de conexiones, disposición en placas PCB
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Tabla 13. descripción general de la línea de sensores de presión TruStability® con montaje en placa 

Característica
Serie

HSC SSC TSC nSC

encapsulado:
			DIP	(con	doble	hilera	de conexiones)
   SMT (tecnología de montaje superficial)
   SIP	(con	una	sola	hilera	de conexiones)

















opción:
   solo gases secos, sin diagnóstico (todas las gamas de presiones)
   solo gases secos, diagnóstico activado (todas las gamas de presiones)
   medios líquidos en puerto 1, sin diagnóstico (±60 mbar a ±10 bar | ±6 kPa a ±1 MPa | ±1 psi a ±150 psi)
   medios líquidos en puerto 1, diagnóstico activado (±60 mbar a ±10 bar | ±6 kPa a ±1 MPa | ±1 psi a ±150 psi)

 










—


—


—


—

gama de presiones:
   Absoluta:
     1 bar a 10 bar | 100 kPa a 1 MPa | 15 psi a 150 psi
   Diferencial:
     ±60 mbar a ±10 bar | ±6 kPa a ±1 MPa | ±1 psi a ±150 psi
     ±1,6 mbar a ±40 mbar | ±160 Pa a ±4 kPa | ±0,5 pulg. col. agua a ±30 pulg. col. agua

   Manométrica:
     60 mbar a 10 bar | 6 kPa a 1 MPa | 1 psi a 150 psi
     2,5 mbar a 40 mbar | 250 Pa a 4 kPa | 1 pulg. col. agua a 30 pulg. col. agua

















—


—


—









Compensado en temperatura    —

Amplificado   — —

Tipo de salida:
   analógica
   digital (SPI e I2C)








—


—

Función de transferencia:
   10 % a 90 % de tensión de alimentación (analógica), 214 recuentos (digital)
   5 % a 95 % de tensión de alimentación (analógica), 214 recuentos (digital)
   5 % a 85 % de tensión de alimentación (analógica), 214 recuentos (digital)
   4 % a 94 % de tensión de alimentación (analógica), 214 recuentos (digital)









 

—
—
—
—

—
—
—
—

Tensión de alimentación:
   3,3 V c.c.
   5,0 V c.c.
   1,5 V c.c. a 12,0 V c.c. (para gamas de presiones de >60 mbar | 6 kPa | 1 psi)
   2,7 V c.c. a 6,5 V c.c. (para gamas de presiones de <40 mbar | 4 kPa | 20 pulg. col. agua)



—
—



—
—

—
—


—

—
—




precisión: <0,25 % FSS bFSl    
gama de temperaturas compensadas:
   -20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
   0 °C a 85 °C [32 °F a 185 °F]
   0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]

—
—




—
—

—


—

—
—
—

gama de temperaturas de funcionamiento:
   -20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
   -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F] 


—

—


—


—


banda de error total:
   a ±1 % de la extensión de plena escala, como máx.
   a ±2% de la extensión de plena escala, como máx.


—

—


—
—

—
—

Descripción general de la línea de sensores de presión 
TruStability® con montaje en placa



32 sensing.honeywell.com

InFoRMACIón AdICIonAl

Se puede acceder a las siguientes publicaciones relacionadas 
en sensing.honeywell.com:

	 •	Guía	de línea	de productos

	 •	Guía	de gama	de productos

	 •	Árbol	con	nomenclatura	de productos

	 •	 Instrucciones	de instalación

	 •	 Información	sobre	la aplicación

	 •	Notas	técnicas:

  - Comunicaciones I2C con los sensores de presión
    de salida digital de Honeywell

  - Comunicaciones SPI con los sensores de presión  
   de salida digital de Honeywell

CláuSulA de gARAnTíA

Honeywell garantiza que los productos que fabrica no presentan 
defectos de mano de obra ni de materiales. La garantía del 
producto estándar de Honeywell se aplicará a menos que 
Honeywell convenga otra cosa por escrito; lea su confirmación 
de pedido o consulte a su oficina local de ventas para obtener 
detalles específicos de la garantía. Si se devuelven productos 
con garantía a Honeywell durante el período de cobertura, 
Honeywell los reparará o reemplazará, según su criterio y elección, 
si determina que presentan defectos. esta cláusula de garantía 
sustituye cualquier otra garantía, sea explícita o implícita, 
incluidas las de comercialización y aptitud para un uso 
específico. en ningún caso Honeywell será responsable 
por daños consecuentes, especiales o indirectos.

Aunque Honeywell ofrece asistencia personal para las aplicaciones 
por medio de sus publicaciones y de su sitio web, es el cliente 
quien debe determinar la idoneidad del producto para la aplicación.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 
La información suministrada es considerada correcta y fiable 
al	momento	de su	impresión.	No	obstante,	no	asumimos	
la responsabilidad por su uso.

     ADVERTENCIA
LESIONES PERSONALES
NO UTILICE	estos	productos	como	dispositivos	de seguridad	
o de	parada	de emergencia,	ni	en	ninguna	otra	aplicación	en	
la que	una	falla	del	producto	pueda	provocar	lesiones	personales.

Si no respeta estas instrucciones, podrían producirse 
lesiones graves o mortales.

     ADVERTENCIA
USO INDEBIDO DE LA DOCUMENTACIÓN
•	 La	información	presentada	en	esta	hoja	de producto	solo	

se	ofrece	para	consulta.	No	utilice	este	documento	como	
guía	para	la instalación	del	producto.

•	 La	información	completa	sobre	la instalación,	
el funcionamiento	y el	mantenimiento	se	proporciona	
en las	instrucciones	suministradas	con	cada	producto.

Si no respeta estas instrucciones, podrían producirse 
lesiones graves o mortales.
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de oficinas de ventas, representantes 
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