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2480.00.45.01
2480.00.45.02

2480.00.24.02

2480.00.23. …

2480.00.24.01

2480.00.45.10

1/8G

1/4

1/4

1/8G

Interruptor presostático de membrana
Adaptador para el mismo
Conexión roscada GE - G 1/8 - G 1/4

Ejemplo de montaje:

2480.00.45.01
2480.00.45.02

G

2
3

3
1

llave 19

/81

G /41

Descripción:
El adaptador 2480.00.45.10, junto con el 
interruptor presostático de membrana
2480.00.45.01 o .02, permite un control de 
la presión similar a la que se obtiene con
el dispositivo de control 2480.00.30.02.

Tan pronto como la presión baja a un nivel
determinado, el interruptor presostático de 
membrana activa una señal o hace parar la 
máquina.

Datos técnicos del interruptor
presostático de membrana
2480.00.45.01
Margen de graduación 20-250 bar 
Tolerancia ±5.0 bar 
Seguro de exceso de presión 350 bar 
Tensión máxima 250 V

2480.00.45.02
Margen de graduación 10-80 bar 
Tolerancia ±1.6 bar 
Seguro de exceso de presión 350 bar 
Tensión máxima 250 V

Nota:
Para el control individual de muelles,
vea adaptador 2480.00.45.10

Esquema de conexiones del interruptor de 
membrana

2480.00.45.00.01.18.14
Conexión roscada GE - G 1/8 - G 1/4 de 
Dispositivo de control con Rosca de 
acoplamiento G 1/8

2480.00.45.10

F397
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2480.00.45.05 Interruptor presostático de membrana, digital
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Indicador 

giratorio 270°

Carcasa 

giratoria 340°

SW27

Junta perfilada elastomérica

Conector del aparato M12x1, 

4 polos

/

Interruptor presostático de membrana, digital

Terminal

1

1 2

4 3

2

3

4

+UB

Analógico

0 V

SP1

Asignación de conectores:
M12x1, 4 polos

Indicación:
2191.00.12.04.030 Cable de conexión, recto, 3 m 
de longitud, pedir por separado.

Datos técnicos:
Parámetros de entrada: Salidas de conmutación: 
Rango de medición  400 bar Ejecución  Salida de conmutación del transistor PNP 
Rango de sobrecarga  800 bar Corriente de conmutación máx. 1,2 A 
Presión de estallido   2000 bar Rango de temperatura de funcionamiento 0° - 80 °C 
Conexión mecánica G1/4 Marca CE  EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4 
Par de apriete 20 Nm Tipo de protección según DIN 40050 IP67 
Piezas en contacto con el medio Pieza de conexión: Acero inoxidable

Junta: FPM (G1/4 A DIN 3852)  
Parámetros de salida:  Rangos de ajuste para las salidas de conmutación: 
Precisión según DIN 16086, ≤ ± 0,5 % FS tip. Función de conmutación 
Ajuste del punto límite  ≤ ± 1 % FS máx. Rango de medición Punto de conmutación Histéresis  Ancho de paso* 
(Indicación, salida analógica) en bar en bar en bar en bar 
Reproducibilidad ≤ ± 0,25 % FS máx. 0 ... 400 6,0 ... 400  2,0 ... 396  1 
Deriva de temperatura  ≤ ± 0,025 % FS / °C máx. punto cero 

≤ ± 0,025 % FS / °C máx. margen  Función de ventana 
Rango de medición Inferior valor de Superior valor Ancho de paso* 

Salida analógica: conmutación  de conmutación
Señal seleccionable:  4 ... 20 mA carga máx. 500 Ω en bar en bar en bar en bar 

0 ... 10 V carga min. 1 kΩ 0 ... 400 6,0 ... 392  9,0 ... 396  1

*  Todos los rangos indicados en la tabla se pueden ajustar en la rejilla del 
ancho de paso.

Descripción:
El interruptor presostático de membrana, digital 2480.00.45.05 es un interruptor de presión electrónico y compacto con indicador digital integrado para la 
medición de presión relativa en el área de alta presión. 
Dispone de una celda de medición de acero inoxidable con capa fina DMS. 
El aparato ofrece una salida de conmutación y una señal de salida analógica conmutable (4 ... 20 mA, o bien 0 ... 10 V). 

Ventajas:
• 1 salida de conmutación del transistor PNP, la salida soporta cargas de hasta 1,2 A 
• Precisión ≤ ± 1 % FS 
• Salida analógica conmutable (4 ... 20 mA / 0 ... 10 V) 
• Indicador digital de 4 dígitos
• Óptima orientación gracias a la posibilidad de giro en dos ejes 
•  Dirección de conmutación de las salidas de conmutación ajustable 

(Función N.A. o N.C.)

• Indicación del valor opcionalmente en bar, psi o MPa o de libre escala, p. ej., fuerza 
• Manipulación sencilla mediante programación con teclas 
•  Puntos de conmutación e histéresis de reposición ajustables de forma 

independiente
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Wireless Pressure Monitoring (WPM)
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Wireless Pressure Monitoring (WPM)
Control de muelles de gas por ondas de radio a través de Bluetooth LE 4.0

Los factores decisivos en plantas de prensado son: Automatización y producción con rechaces cero. 
El sistema FIBRO Wireless Pressure Monitoring System (WPM) controla los muelles de gas siempre donde la instalación de sistemas de cables y/o manguer-
as llega a sus límites técnicos o no es económica. 

El sistema WPM controla la presión y la temperatura en los muelles de gas.

Está compuesto por un soporte de datos y por sensores que envían sus datos de forma inalámbrica a todos los ordenadores con sistema operativo Windows 
que se quiera. Un software dearrollado especialmenta evalúa los datos e inicia las medidas correspondientes mediante órdenes de proceso y mantenimien-
to preventivo.

Con el sistema WPM, FIBRO ofrece para la cuarta revolución industrial un producto y una tecnología que respaldan los conceptos de procesos inteligentes y 
máquinas/herramientas interconectadas.

Ventajas:
� Control permanente y documentación.

� Detección inmediata de errores, antes de producirse piezas defectuosas.

� Detección inmediata del desgaste, y localización precisa de problemas.

� Se evitan tiempos improductivos y perjuicios derivados.

� Minimización de sitios de fuga.

� Construcción y montaje simplificados.

� Intervalos de mantenimiento sobre la práctica, reducción de gastos de mantenimiento y reparaciones..

Principio de funcionamiento del sistema de control

Il sistema WPM existe de hasta cuatro componentes
�  Sensores en el útil de la prensa.

�  El soporte de datos gestiona los datos de los sensores de la herramienta y transfiere sus parámetros al PC o al gateway.

�  PC con receptor: 
Un dispositivo para la configuración y para la primera parametrización de los sensores de la herramienta y del soporte de datos.

�  Gateway, que se encuentra fijo en la prensa y que se comunica con los sensores de la herramienta, por un lado, y con el control de la prensa, por otro lado. 
(personalizado)

Sensores

Software

Gateway

Prensa

Soporte de 
datos

Util
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Wireless Pressure Monitoring (WPM)
Software
Receptor

2480.00.91.20.01
Receptor, PC - USB2.0

Descripción:
Memoria USB con radiorreceptor Bluetooth LE 4.0. 
A través del radiorreceptor, que incluye el driver, el software WPM puede acceder directamente a 
la red inalámbrica Bluetooth (sensores y soporte de datos). A través de la interfaz inalámbrica se 
registran los datos de medición de los sensores y se lleva a cabo la configuración de los sensores y 
del soporte de datos.

2480.00.91.51.01.0
PC-Software

Parametrización sencilla del sistemas
Ajuste e indicación de los valores reales y teóricos para presión y temperatura de los sensores en la 
herramienta mediante „arrastrar y soltar“.

Producir sin fallos
Antes de emplear el útil y durante su utilización en la prensa , el sistema WPM comprueba el 
nivel de presión de todos los muelles de gas. Pueden definirse distintos valores límite para aviso y 
alarma.

Control mediante sensores en el útil de la posición y el estado
de muelles.
En caso de fallo, el sistema localiza de manera selectiva los muelles de presión de gas afectados.

Mantenimiento, si procede
El control de temperatura detecta un desgaste ya antes de una bajada de presión en el muelle. 
En caso de un fallo, el sistema localiza de forma precisa el muelle defectuoso. De esta forma se 
reducen, e incluse evitan, tiempos improductivos anticipadamente.
El Sistema WPM permite programar intervalos de mantenimiento de acuardo con el desgaste 
real, que reduce sensiblemente el coste de mantenimiento y reparaciones en comparación con 
intervalos rígidos.

Construcción y montaje simplificado
Los constructores de útiles sencillamente tienen que tener en cuenta la posición de los sensores 
en los muelles. Se evita la instalación de mangueras en el montaje, y las fugas son consecuente-
mente cosa del pasado.

Documentación del control del proceso
(diagrama de presión y tiempo)
Registro de los datos para presión y temperatura a lo largo de todo el periodo de producción.
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Wireless Pressure Monitoring (WPM)
Sensor
Adaptador de llenado, Pila

ca. 85

Rosca de conexión
S 12,65 x 1,5

2480.00.90.00.10
Adaptador de llenado para conexiones Minimess

P.e.: 2480.00.31.01
Dispositivo de
control sin interruptor
de membrana

2480.00.91.10.01
Sensor

Pedir por separado: 
2480.00.24.02
Acoplamiento de medición con válvula
para conexión a la botella de gas

32,5
53,2

ca. 25

Pedir por separado
2480.00.24.01
Acoplamiento de medición
para conexión al muelle de gas

2480.00.91.10.01
Sensor

32,5
53,2

ca. 21

2480.00.91.10.01 Sensor
Descripción
El sensor funciona con batería y por lo tanto no tiene cable.
En el modo operativo, el sensor envía datos cíclicamente a través
de Bluetooth LE 4.0 al gateway o al receptor USB para transferirlos al 
software WPM. 
La estructura mecánica responde a los requisitos en la planta de prensado 
(resistente a golpes y vibraciones).
La transferencia de datos durante la programación del sensor está codifi-
cada. Adicionalmente se debe respetar también una secuencia de protoco-
lo especial con clave de seguridad para que el sensor registre los datos. 

Se consultan los datos siguientes: 

-  Valores límite para presión y temperatura 

-  Número de pieza (número de herramienta) 

-  ID de pieza 

-  ID de sensor 

-  Posición en la herramienta 

-  Distintos tiempos de ciclo 

-  Estado de la batería

-  Potencia de transmisión

Datos técnicos:
Carcasa: Plástico

Placa base: Aluminio

Conexión Minimess: Acero galvanizado M12,65 x 1,5 FEM

Rango de medición de presión: 0 - 500 bar relativos

Precisión: ± 2 bar

Rango de medición de temperatura: 0 °C hasta 85 °C

Batería: Litio Li-SoC12 2 / 3 A 3,6 V 

Transmisión de señal: Bluetooth LE 4.0

Estanqueidad: IP65, uniones pegadas y atornilladas estancas

Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C hasta 80 °C 

2480.00.91.10.00.1 Pila
Pila para pedido posterior:
(El conjunto del sensor comprende la pila.)

Duración de la pila: 3-4 años con empleo „usual“ del útil.

Ejemplo de montaje:
Sensor – Conexión al muelle de gas

2480.00.91.10.01
Sensor

Ejemplo de montaje:
Sensor – Conexión al dispositivo de control
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Descripción:
En todas las herramientas se instala un soporte de datos. En él se guardan todos los datos de la herramienta, así como una lista de todos los sensores 
que hay en la herramienta. 
En teoría, en una herramienta pueden utilizarse hasta 128 sensores. 
La forma más sencilla que tiene el soporte de datos de hacer una consulta rápida de la herramienta (estado de los sensores, como presión, batería y 
recepción) con todos los sensores de presión es a través del botón de consulta (botón CHECK).
El soporte de datos establece la conexión con el gateway o con el dispositivo lector (p. ej., PC) y transfiere los datos de su herramienta. Es posible comuni-
car un cambio de herramienta al gateway a través del botón LOGIN en el soporte de datos.

Wireless Pressure Monitoring (WPM)
Soporte de datos
Pila

Datos técnicos:

Carcasa: Plástico

Placa base: Aluminio

Cubierta de la batería: Aluminio

Transmisión de señal: Bluetooth LE 4.0

Estanqueidad: IP65 uniones pegadas y atornilladas estancas

Temperatura de funcionamiento: 0 °C hasta 55°C

Ventajas:
-  Control de presión inalámbrico

-  Los datos de la herramienta están siempre disponibles en la misma

-  La herramienta se puede utilizar también en la prensa/máquina sin 
gateway

-  Es posible evaluar los datos a través del gateway, el PC (software 
WPM) o también con ambos en paralelo

-  Acceso rápido a los datos de los sensores gracias a los cortos tiempos 
de ciclo del Bluetooth LE 4.0

-  Comprobación rápida de la herramienta pulsando una tecla en el 
soporte de datos con evaluación óptica

2480.00.91.10.00.1 Pila
Número de pedido para nuevo pedido 
(en el volumen de suministro del soporte de datos se incluyen 2 baterías.) 
Capacidad de la batería de 3-4 años con un uso „normal“ de la herramienta
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2480.00.91.40 Interfaces

Dispositivo USB. Conexión directa (tunelada) con el chip inalámbrico 4 polos

Alimentación de tensión 4 polos

Ethernet 100 MBit 4 polos

Bus de campo EtherCAT entrada 4 x in 4 polos

Bus de campo EtherCAT salida 4 x out 4 polos

Entradas digitales, separación galv. con el sistema 4 x in 5 polos

Salidas digitales, separación galv. con el sistema. 4 x out, 0,5A 8 polos

Salidas digitales, relé, 24V, 1A. 1 x on, 2 x um 8 polos

Wireless Pressure Monitoring (WPM)
Gateway, Bus de campo

Descripción:
El gateway, bus de campo 2480.00.91.40 sirve para conectar los sensores y el soporte de datos al control de la prensa y no es estrictamente obligatorio 
para el control de la presión. Sin conexión al control se deberá llevar a cabo una evaluación manualmente a través del software WPM. Con los valores 
límite de presión guardados en el soporte de datos, el gateway puede activar una advertencia o desconexión a través de la interfaz con el control de la 
prensa.
El lugar de montaje en la prensa se debería elegir de tal modo que se garantice una buena conexión inalámbrica con los sensores en la herramienta. 
El montaje en el armario de distribución no es posible debido al apantallado mediante la caja de metal.

Datos técnicos:

Carcasa: Plástico

Placa base: Aluminio

Transmisión de señal: Bluetooth LE 4.0

Estanqueidad: IP65, atornillado 

Temperatura de funcionamiento: 0 °C hasta 55°C 

Alimentación de tensión: +24V DC±20%

El dispositivo ofrece las siguientes
posibilidades:
-  Comunicación con los sensores en la herramienta

-  Comunicación con el soporte de datos, que proporciona los datos de 
la herramienta

-  Interfaz USB para la comunicación con el software WPM

-  Interfaz con el control de la máquina
El equipamiento estándar dispone de las interfaces habituales E/S 
digital, contactos de relé, bus de campo EtherCAT y bus de campo 
Ethernet.
Otras interfaces disponibles bajo solicitud.
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