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Descripción Dimensiones (L x An x Alt) VE Código
Controlador compacto, versión de sobremesa 191 x 127 x 187 1 4.662 221
Controlador compacto, versión de pie 152 x 127 x 189 1 6.274 041

Controlador de vacío VACUU·SELECT®

Especificaciones
Carcasa: Plástico resistente a los productos químicos
Precisión: <± 1 mbar/hPa/torr ±1 dígito (después del ajuste, 
temperatura constante)
Límites de medición: 0,1 .... 1080 mbar
Conexión: Boquilla de manguera DN 4-5 mm
Válvula de la línea de succión: con
Conector de vacío: Boquilla de manguera DN 6/10 mm
Rango de temperatura ambiente: 10 ... 40 ºC
Peso: 2 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 230 V / 50 ... 60 Hz
Clase de protección / clase de protección en la parte 
frontal: IP 40 / IP 42

Rápido, fácil de usar y versátil

Diseñado para el trabajo de 
química

Controlador de vacío de dos puntos totalmente equipado con 
medición de presión absoluta capacitiva, independiente del 
tipo de gas, utilizando un diafragma de cerámica de alúmina. 
Para un fácil control de todas las fuentes de vacío disponibles 
en el laboratorio químico, como bombas individuales o redes 
de vacío. En la evaporación del disolvente, VACUU-SELECT® 
detecta automáticamente el punto de ebullición y pasa al modo 
de control de encendido y apagado. Los procesos de vacío 
predefinidos para todas las aplicaciones estándar de laboratorio 
se pueden seleccionar a través de la interfaz gráfica de usuario. 
También es posible la configuración y el control individual de 
aplicaciones propias, del vacío deseado y de otros parámetros.

Características
• Pantalla táctil interactiva y gráfica para un manejo  

sencillo
• Procesos de vacío predefinidos para resultados 

reproducibles y ahorro de tiempo en el laboratorio
• Editor de aplicaciones fácil de usar para crear sus  

propios procesos
• Función de ayuda integrada
• Interfaz Ethernet/USB (tipo A)
• Aprobación EX: II 3/- G IIC T4 X Sólo atmósfera  

interna


