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DP 500 / DP 510

USB stick

DEBUT 

MUNDIAL
Photo key pantalla-

zo de valores clave 

en formato imagen

Debut mundial photo key

Ideal para la documentación de las curvas 

de los valores de medición / medidos en el 

lugar. Curvas de medición coloreados se 

pueden enviar por correo electrónico o inte-

grar en un informe de servicio. Por medio 

de la tecla photo key, la“pantalla actual“ se 

puede almacenar y editar como un archivo 

de imagen e imprimir en el ordenador  sin 

ningún software adicional.

En el pasado, era frecuente la utilización de 

impresoras térmicas. La vida útil de la copia 

impresa es temporal y no puede ser utilizado 

en el PC. Por lo tanto, era habitual que se 

pegara la copia sobre el impreso. Ahora, ya 

es pasado.

Los datos de medición almacenados se 

pueden transferir fácilmente al ordenador a 

través de una memoria USB o a través de 

un cable USB.

Los periodos de tiempo de medición son 

seleccionables libremente o puede descar-

gar la memoria entera.

Los datos pueden ser evaluados por medio 

del software CS Soft Basic en tabla o      for-

mato gráfico.
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Análisis de datos en 5 lenguajes por medio del CS Soft Basic

Con un toque de botón, el cliente obtiene toda la información necesaria.

Todas las curvas de medición se indican 

en términos de color. Todas las funciones 

necesarias tales como zoom, selección / 

cancelación de curvas de medición indivi-

duales, escalado de los ejes, selección de 

colores y así sucesivamente se integran:

La vista puede ser almacenada como un 

archivo pdf y enviarlo por email.

Los diferentes datos pueden ser guardados 

en un archivo común.

Vista de tabla

Todos los puntos medidos son relacionados 

con el intervalo exacto en el tiempo.

Los canales de medición deseados, con la 

medición del nombre del archivo se pueden 

seleccionar a través del explorador del   

diagrama.

Estadísticas

Todos los datos estadísticos necesarios 

están disponibles de un vistazo.

De esa forma, el usuario puede rápida-

mente ver qué valores medidos máximos o 

mínimostuvieron lugar, a qué hora y duran-

te cuanto tiempo.
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DP 510 

Medidor portátil de punto de rocío con registro de datos y 

sensores extras Tareas de medición con un 

sólo instrumento

DP 510 dispone de todas las funciones del 

DP 500 y además tiene un canal de entrada 

libremente seleccionable.

Adicionalmente a la medición interna de 

punto de rocío, un sensor opcional puede 

ser conectado. Así el usuario puede satis-

facer casi todas las tareas de medición 

industrial, como por ejemplo:

· Medición de presión por separado 

· Distancia del punto de rocío a través  

  sensor de temperatura externo

· Medición del caudal/consumo del aire  

  comprimido 

· Potencia activa en kWh/m3

Sensores de ter-

ceros

0-1/10 V

(0) 4...20 m‘A

Pulsos Modbus/RS 

485

Sensor de 

punto de 

rocío

FA 510

Sensor de 

caudal

VA 500
Contador de 

aire

VA 520

Sensor 

presión Pinzas 

amperimé-

tricas

Screw-in tempera-

ture probe

Pt 1000

Sonda de tempera-

tura

Pt 100

Medidores de potencia 

efectiva

e 

Contador d

Anwendungstechnische Merkmale  

der Verbrauchszähler VA 420:

Descripción Pedido No.  

Set DP 510 en maleta - consta de: 0600 0510

Medidor portátil de punto de rocío DP 510 para aire comprimido y gases 0560 0500

Cámara de medida portátil hasta 16 bar 0699 4490

Manguera de teflón PTFE con conector rápido, longitud de 1 m 0554 0003

Alimentador para DP 500/510 0554 0009

Set de Control y calibración 11.3 % RH 0554 0002

Acoplamiento rápido 0530 1101

Contenedor seco para sensores de punto de rocío CS 0699 2500

Maleta de transporte (pequeña) para DP 5000 0554 6500

Opciones, no incluidas en el set  

CS Soft Basic - análisis de datos en formato gráfico y tabular -  

descarga de datos medidos del DP500/510 via USB 0554 7010

Certificado de calibración a -40°Ctd con certificado ISO 0699 3396

Cerificado en puntos libvremente seleccionables en el rango -80…+20°Ctd 0700 7710

Cámara de medida alta presión hastan 350 bar 0699 3590

Cámara de medida para punto de rocío atmosférico 0699 3690

Cámara de medida para secadores de granulado 0699 3490

Cámara de medida para botellas de aire respirable hasta 350 bar 0699 3790

Medidor portátil de punto de rocío DP 500 para aire comprimido y gases  

(versión alta presión hasta 350 bar) 0560 501
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Pinzas amperimétricas:

Pinza amperimétrica 0…400 A TRMS incl. 5 m cable de conexión 0554 0511

Pinza amperimétrica 0...1000 A TRMS incl. 5 m cable de conexión 0554 0519

Certificado de calibración para pinza amperimétrica 0554 3333

Medidor de potencia efectiva hasta 100 A 0554 5341 
 
Medidor de potencia efectiva hasta 600 A 0554 5342

Medidor portátil de potencia efectiva con 3 transductores de corriente 
para grandes máquinas y plantas
Transformadores de corriente externos (100 or 600 A)
Puntas de medición magnéticas externas para la medida del voltaje
Mediciones kW, kWh, cos phi, kVar, kVA
Transferencia de datos a DP 510 via Modbus

Cable de conexión para medidores de potencia efectiva portátiles DP 510, 5 m 0553 0506

Opciones de conexión de sensores de terceros fabricantes:

e.j. contadores de energía, medidores eléctricos, contadores de gas, contadores agua y más.

Las siguientes señales de los sensores de CS así como señales procedentes de equipos de terce-
ros, son compatibles: 
4-20 mA, 0-20 mA  I  0-1 V / 0-10 V / 0-30 V  I  Pt100 (2- or 3-hilos), Pt1000 (2- or 3-hilos), 
KTY  I  salida pulsos (e.j. of contadores gas)  I  salida frecuencia  I  Ptotocolo Modbus 

Sensores adecuados para DP 510

Rango de caudalimetros VA 520 para aire comprimido (ISO 1217: 1000 mbar, 20°C)  

Caudalimetro VA 520 0.8...  90 l/min (R1/4” DN 8)    0695 0520

Caudalimetro VA 520 0.2...  90 m3/h (R1/2” DN 15)    0695 0521

Caudalimetro VA 520 0.3...  170 m3/h (R3/4” DN 20)    0695 0522

Caudalimetro VA 520 0.5...  290 m3/h (R1” DN 25)    0695 0523

Caudalimetro VA 520 0.7...  480 m3/h (R11/4” DN 32)    0695 0526

Caudalimetro VA 520 1.0...  550 m3/h (R11/2” DN 40)    0695 0524

Caudalimetro VA 520 2.0...  900 m3/h (R2” DN 50)    0695 0525

Caudalimetros VA 500:   Pedido No. 

Caudalímetro VA 500 , Max version (185 m/s),      0695 1124 
Longitud del sensor 220 mm, incl. cable de conexiónde 5 m para DP 510l

Caudalimetro VA 500 , versión alta velocidad (224 m/s),   0695 1125 
longitud del sensor 220 mm, incl. cable de conexión de 5 m a DP 510l

Opciones para VA 500: longitud del sensor 120 mm  ZSL 0120

  longitud del sensor160 mm  ZSL 0160

  longitud del sensor 300 mm  ZSL 0300

  longitud del sensor 400 mm  ZSL 0400

Sensores de presión:   Pedido No. 

Sensor de presión estandar CS 16, 0...16 bar, ± 1 % precisión f.e. 0694 1886 

Sensor de presión estandar CS 40, 0...40 bar, ± 1 % precisión f.e. 0694 0356 

Sensores de temperatura:    

Sonda de temperatura Pt 100 roscada, Clase A, longitud 300 mm, Ø 6 mm, 0604 0201 
con transductor de temperatura 4...20 mA = 50...+500°C (2-hilos)

Sonda de temperatura de cable Pt 100, Clase A, longitud 300 mm, Ø 6 mm, 0604 0205 
70...+260°C, 5 m de cable con puntas abiertas

Sonda de temperatura de cable Pt 100, Clase A, longitud 100 mm, Ø 6 mm, 0604 0206 
70...+260°C, 5 m de cable con puntas abiertas

Racor roscado deslizante 6 mm, G1/2", VA anillo sujección, presión hasta 10 bar 0554 0200

Certificado de calibración temperatura, 2 puntos de calibración 0520 0180

Cables de conexión para sensores de presión/temperatura:   

Cable de conexión para sensores de presión , temperatura o sensores externos  0553 0501 
con DS 500 mobile, conector ODU / puntas abiertas, 5 m

Cable de conexión para sensores de presión , temperatura o sensores externos 0553 0502 
con DS 500 mobile, conector ODU / puntas abiertas, 5 m

Cable de extensión para instrumentos portátiles, ODU / ODU, 10 m  0553 0504

Sensores de punto de rocío: 

Sensor de punto de rocío FA 510 , -80...20°Ctd incl. cámara de medida portátil  0699 1510  
y cable de conexión de 5 m a DP 510

Cable de conexión para sensores VA/FA : 

Cable de conexión para series VA/FA con instrumentso portátiles, ODU / M12, 5 m 0553 1503

Certificado de calibración para sensores de caudal y punto de rocío:

5 point precision calibration for flow sensors incl. ISO certificate   3200 0001

Precision calibration at -40°Ctd with ISO certificate    0699 3396
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