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 1552

 Presostato Diferencial QBM81-...
 

 para la monitorización de la presión del aire 
 

  
 

Presostato diferencial para instalaciones de ventilación y aire acondicionado 
• Para vigilacia de filtros de aire, caudal de aire, correas de ventilador 
• Para detectar la presión en salas limpias, zonas presurizadas, etc. 
• Fácil de montar 
 

Los presostatos diferenciales QBM81-... se usan para monitorizar la presión 
diferencial, la depresión y sobrepresión en instalaciones de ventilación y aire 
acondicionado. Mediante la medición de la presión diferencial, detectan el estado de 
los filtros de aire, caudales de aire primario, cintas de ventilador dañadas y 
sobrepresión en salas limpias, zonas presurizadas, cocinas, etc. 
 

La presión diferencial entre las dos tomas de presión, alabea un diafragma 
pretensado mediante un muelle antagonista.  Este diafragma especial asegura la 
estabilidad a largo plazo de los puntos de conmutación. 
Cada tipo tiene marcadas escalas particulares para un ajuste de alta precisión. Las 
opciones de ajuste se ilustran en los tres diagramas de la página siguiente. 
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1) Ajuste de fábrica 

 

Hay disponibles tres presostatos diferenciales, que difieren en el rango de presión 
que miden.  

Tipo Rango de presión 
QBM81-3   20 ... 300 Pa (0,2 ...  3 mbar) 
QBM81-5   50 ... 500 Pa (0,5 ...  5 mbar) 
QBM81-10 100 ...1000 Pa (1,0 ...10 mbar) 
 

El presostato diferencial de tipo QBM81-... y, si son necesarias, las tomas de 
presión de tipo FK-PZ... deben pedirse por separado.  
Cuando haga un pedido, por favor especifique nombre y referencia del producto 
indicado en nuestra lista oficial de precios 
 

El presostato diferencial QBM81-... se compone de: 
• Carcasa y cubierta 
• Diafragma  
• 1 escuadra de montaje de acero laminado 
 
Juego de conexión  (entregado con cada conmutador): 
• 2  adaptadores de conducto 
• 4 tornillos de fijación 
• 2 m de tubo, ø 5 / 8 mm 
 

Para condiciones difíciles o casos que requieren un alto grado de precisión en la 
detección de presión,  hay disponibles otros dos juegos (ver hoja técnica 
CA1N1589E) : 

FK-PZ1 Juego de  2 tomas de presión (inox.) para conducto con machón de goma 
FK-PZ2 Juego de  2 tomas de presión (aluminio) para conducto (aluminio) con 

bridas de fijación de aluminio y 4 tornillos 
 

Las instrucciones de montaje se adjuntan con el presostato  (No. 604.15011). 

Nota importante sobre la orientación: La posición de montaje distintas de la vertical, 
afectan a la presión de corte. Remitirse a “Notas de puesta en servicio” más abajo. 

El presostato es adecuado para su montaje en conductos de aire o paredes. La 
orientación recomendada es la vertical, pero en principio es aceptable cualquier 
orientación. Los tubos de conexión de presión puede ser de cualquier longitud, pero 
el tiempo de respuesta aumentará si son de más de 2 metros. 

El presostato deberá montarse de modo de que quede por encima de las tomas de 
presión. A fin de evitar la acumulación de condensación, los tubos deben trazarse de 
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manera que haya un desnivel gradual desde las tomas de presión hacia el presostato 
(sin bucles). 
 

El ajuste requerido puede seleccionarse con el selector de consigna  [5] ubicado 
debajo de la cubierta  (ver cifras en “Dimensiones”). 

El presostato diferencial viene calibrado de fábrica para la posición vertical. Si se  
instala horizontalmente, ello afectará al punto de conmutación según se detalla:  

– Con la cubierta hacia arriba: El punto de conmutac. es 11 Pa mayor que la 
escala 

– Con la cubierta hacia abajo: El punto de conmutac. es 11 Pa menor que la 
escala 

 
 

Tipo de conmutador Cambio de régimen de polo único, contactomulticapa 
Ratio del contacto 24 V, CA/CC > 0.01 A 
 250 V CA,  máx. 5 A res. 
  máx. 3 A ind., cos ϕ  > 0,6 
  (séxtuplo corriente arranque 0,8 A , cos ϕ > 0,6) 
– Tensión a tierra Máx.  250 V CA  
Diferencial de conmutación (∆p)* Ajustable 
Reajuste Automático 
Vida en servicio >1 000 000 maniobras del conmutación 

 
Rango de medida Ver “Resumen de tipos” en pág. 2 
Repetibilidad 

Rango  20 ...  300 Pa < ± 2,5 Pa 
Rango  50 ...1000 Pa < ± 5 Pa 

Máx. sobrecarga sobre un lado 5000 Pa 
Fluidos admisibles Aire y gases no corrosivos 
 
Carcasa Policarbonato reforzado con fibra de vidrio 
Cubierta Policarbonato 
Diafragma  Silicona (caucho de baja deformación, no ABS)  
Abrazadera de montaje Acero laminado (galvanizado) 
Tomas de presión ABS 
Tubo PVC, ligero 
 
Conexión eléctrica 3 terminales atornillados 
Entrada de cables Prensaestopa de cable PG11  
Conexiones de presión Macho, ø 6.2 mm 
 
Peso (incluyendo embalaje) 0,19 Kg. sin escuadra de montaje 
Dimensiones Ver 'Dimensiones'  
 
Temperatura-ambiente: 

– Funcionamiento –20 ... +85 °C 
– Almacenaje –40 ... +85 °C 

Humedad-ambiente <90 % H. r. (sin condensación) 
 
Orientación Cualquiera; ver “Notas de puesta en marcha” 
 
Clase de protección Según EN60730 
Estándar de protección IP 54 según IEC529 
Clase de combustión según UL94 

– Caja y carcasa a presión V-0  
– Cubierta HB 
– Entubado de plástico  V-2 
– Adaptadores de conducto HB 

Conformidad Satisface las exigencias del marcado CE de  
 Directiva de baja tensión EC 73/32 / EEC 

 
*) El diferencial de conmutación viene ajustado de fábrica en un valor fijo (ver página 2),  

y el tornillo de ajuste está sellado con pintura (aprox. 1 vuelta en sentido contrario a las agujas del 
reloj desde el extermo final). 
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Ph 
Conmutador que conecta 1–2  al bajar la presión  
Conmutador que conecta  1–3 al subir la presión 
 

 
 
 

Vigilancia del filtro 
 

Detección del caudal 
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+  Presión antes del filtro 

–  Presión después del filtro 

 

+ Presión por delante del ventilador 

– Presión por detrás del ventilador, por la aspiración o 
abierto a la presión atmosférica. Con ventiladores 
radiales ubicar en el centro de la aspiración. 

 
 

Dimensiones en mm 
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Referencias: 
1 Soporte de montaje 
2 Conexión P1, presión mayor 
3 Conexión P2, presión menor 
4 Escala de presión diferencial (sellado de fábrica con pintura) 
5 Selector de consigna 
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Se suministran con el presostato diferencial 2 tomas 

de presión para conducto. 

 

 
 

Ejemplos de 
aplicación 

Dimensiones 

 2001 Siemens Building Technologies AG 


