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Presostato de alarma
1381

Fabricado para Viking por Bailey & Mackey Ltd. Consulte la hoja de datos del fabricante. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

• Masa: 0.9 kg (2,0 lbs)
• Cerramiento: Cinc fundido 
• Conexión del medio a presión: ½” BSP, rosca macho, bronce
• Contactos: Un juego de contactos de interruptor de un polo 
y dos vías. 5,0 A a 250 VAC.

• Especificaciones medioambientales:  
-  Efectos de la temperatura: El rango de temperatura am-
biente de los interruptores es -10 °C a +85 °C. El coeficiente 
de temperatura es aproximadamente 0,03% del rango por 
cada °C a partir de 20 °C. 
- Rango de temperatura: de -10 °C (14°F) a 80 °C (185°F). 
  Cerramiento de estanqueidad IP65

Presostato de alarma - 1381 Características físicas

Referencia
Máx. 

Presión
(bar /psi)

1 polo, 2 vías
Juego(s) de 
contactos

Rango de presión 
Diferencial
de presión / 

Histéresis (bar/psi)
Presión de consigna

Diámetro 
de rosca

Masa 
(kg/lbs)

PSW036138114

13.75 / 199 1
0,5 - 14 bar

(7,3 a 203 psi)

0.30 / 4.4 Ajustable a cualquier 
valor deseado dentro del 

rango de presión. 
Grado de precisión: hasta 

0,22 bar (3,2 psi)

½” BSP, 
rosca macho

0.9 / 2.0
PSW0361381V14

Ajustable entre el 5% 
y el 95% del rango
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Presostato de alarma - 1381  Materiales
Elemento Descripción Material

1 Diafragma* Cobre al berilio

2 Sello* PTFE reforzado con fibra de vidrio

3 Conexión Latón, ½” BSP, rosca macho

4 Carcasa Cinc fundido 

5 Tapa Nylon reforzado con fibra de vidrio y junta de nitrilo
* No se muestra en el dibujo
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Pressure Setting

Differential Pressure / 
Hysterisis 

(PSW9361381VA only)

P1 = 1 & 4
P0 = 1 & 2

P

P0
P1

1

< / = 0.75 MAX.

PSW036138114

< / = 0.75 MAX.
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Presostato de alarma - 1381  Instrucciones de cableado y ajuste de presión

Características técnicas

Advertencia: El presente documento es una traducción que se ofrece a título meramente informativo. Viking no da ningún tipo de 
garantía en cuanto a la exhaustividad y precisión del contenido. El original en inglés de 09-04-2014 prevalece en todos los casos.


