
 

 

 

 

CALIBRADOR PRIMARIO DE FLUJO  

"DEFENDER 520 MEJORADO” 

 

Con el respaldo de la tecnología DryCal® para 

calibraciones de lectura rápidas del 1%, en bombas de 

muestreo personales, el defender 520 es un calibrador 

primario, diseñado exclusivamente para la industria de la 

salud y seguridad en el trabajo, que a diferencia del 

modelo estándar contiene sensor de temperatura y 

presión, además, los hay en varios rangos de flujo. 

El Defender 520 mejorado es un calibrador de flujo de aire 

primario, ideal para la calibración de equipos para toma 

de muestras de aire, los hay en rangos de 5 a 500 cc/min; 

50 a 5000 cc/min y 300 a 30,000 cc/min, que cuenta 

además con sensor de temperatura - presión y opción 

para la selección de unidades a medir. 

El calibrador "Defender 520 - Mejorado" tiene una 

exactitud de 1%, con selección de unidades de flujo 

volumétrico en ml/min; L/min, cc/min y pie3/min, la 

temperatura la puede medir en °C o °F y la presión en mm 

Hg, PSI o kPa. Es muy simple de usar las lecturas las 

proporciona de 1 a 15 segundos, por lo que puede calibrar 

casi de manera instantánea sus equipos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Rango de flujo 
-Bajo: 5-500 cc/min  

-Medio: 50-5.000 cc/min 

-Alto: 300-30.000 cc/min 

 

 Opciones de lectura única, continua y en ráfaga. 
 

 Exactitud volumétrica 1 % (porcentaje de lectura). 
 

 Lecturas de temperatura: °C y °F 
 

 Lectura de presión: mmHg, PSI y kPa 
 

 Lecturas de flujo volumétrico  ml/min, L/min, 
cc/min, pie3/min. 
 

 Puerto de datos: serie (RS-232). 
 

 Conectores de compresión plásticos de 1/4”. 
 



  

 

 

DEFENDER SERIES 500 

Tiempo por medición 1-15 segundos 

Compatibilidad con gases 

Gases no corrosivos, no 

condensables, menores a 70 

% de humedad 

Modos de flujo Presión o succión 

Adaptador/cargador AC 
12V DC menor a 250 ma, 2.5 

mm 

Batería 
batería de 6v recargable para 

6 a 8 horas de operación 

Accesorios para presión y succión 
Manguera ¼” de diámetro 

interior 

Garantía 1 año, baterías 6 meses 

Temperatura de Almacenamiento 0-70 °C 

Humedad ambiente  0-70 % sin condensación 

Puerto interfaz para PC Serial RS 232 

Dimensiones  140 x 150 x 75 mm 

Peso 820 gramos 

DEFENDER  520 

Modelos y rangos de flujo 

 

520L, 5-500 cc/min 

520M, 50-5000 cc/min 

520H, 300-30000 cc/min 

Exactitud volumétrica 1 % 

Unidades de Temperatura °C y °F 

Unidades de Volumen cc/min, ml/min, L/min, pie3/min 

Unidades de Presión mmHg, PSI y kPa 

Sensores de temperatura y presión En la corriente del flujo 

Exactitud de presión 
± 3.5 mmHg (típico) 

± 7.0 mm (máximo) 

Exactitud de temperatura 
± 0.8 °C (típico) 

± 1.3 °C (máximo) 

Software optimizador. Este software 

proporciona un enlace a la PC y transfiere 

automáticamente las lecturas para ser 

guardadas como un archivo de texto. 

 

Calibración automática. Utilice CalChek 

para la comunicación directa entre un 

Defender primario de flujo estándar y una 

bomba de muestreo como AirChek 2000 

o Leland Legacy de SKC; es rápido, fácil, 

preciso y automático. Póngase en 

contacto con nosotros para obtener más 

información sobre los kits que ofrecemos. 


