
INDICADORES DIGITALES DE ALTA PRECISIÓN NOSHOK  
Berea, Ohio  (6 de octubre de 2009 )  Respaldados con una una garantía de un año,  
NOSHOK ofrece una línea completa de indicadores digitales para todos los requerimientos de su 
aplicación. NOSHOK calibra todos los indicadores a sus transmisores respectivos sin ningún  
costo adicional - simplemente díganos como desea calibrarlo. ¡Luego sólo conéctelo y estará listo 
para ser utilizado!  
 
Indicador Digital Enchufable de Circuito (Serie 1800)  
• Se enchufa fácilmente a los transmisores de presión NOSHOK utilizando una señal de salida de  

4 mA a 20 mA y el conector Hirschmann (DIN 43650A) 
• Programable para indicar en rango comprendido entre –1999 y 9999; puede ser inclinado para obtener 

una mejor lectura 
• Filtros digitales seleccionados por el usuario mejoran la legibilidad en aplicaciones donde la presión  

es muy dinámica 
• Ideal para sistemas hidráulicos y neumáticos, bombas y compresores, equipos y sistemas de prueba, 

maquinaria industrial y herramientas industriales, HVAC, generación de poder, agua y aguas  
residuales, moldeadoras y estampadoras  

 
Indicador Digital Compacto de Circuito  (Serie 1900C)  
• Indica 3 dígitos y medio, con una longitud de panel de 0,6” y rango comprendido entre 0 y 1999 
• Proporciona indicación digital para cualquier unidad deseada de presión, temperatura, nivel,  

fuerza, o flujo 
• La imágen del LCD con reflejo es estándar; luces de fondo de color rojo o amarillo/verde  

son opcionales 
• Ideal para la indicación de procesos, controladores de encendido/apagado para bombas,  

controladores de compresores, alarmas de seguridad o bloqueo 
 
Indicador Digital Compacto de Sistema Inteligente (Serie 1950)  
• Ofrece todas las características de un indicador de panel en un indicador digital compacto 
• Indica 5 dígitos, con una longitud de panel LCD de 0,46” y rango comprendido entre -9999 y 99999  
• Indicador LCD con reflejo; luz de fondo de color verde es opcional 
• El indicador es completamente acomodable a aplicaciones que requieren relevos, salidas dobles,  

y comunicaciones en serie de tipo RS232 o RS485  
• Completamente escalable y actualizable 
• Ideal para la indicación de procesos, controladores de encendido/apagado para bombas, controladores 

de compresores, alarmas de seguridad o bloqueo 
 
Indicador Digital "Inteligente" (Series  2000/2100)  
• Acepta una variedad de señales estándar de proceso y las escalea con gran precisión en cualquier  

unidad de medición deseada 
• Entrada única o entrada doble  
• Emplea tecnología avanzada para lecturas estables y libres de arrastres 
• Actualizable con tarjetas opcionales, incluyendo 4 puntos fijos de alarma, salida analógica y  

comunicación en serie 
• Su programación fácil por medio de menúes y un disponible software permiten la colocación fácil de  

configuraciones de sistemas  
• Ideal para la indicación de procesos, controladores de encendido/apagado para bombas,  

controladores de compresores, alarmas de seguridad o bloqueo y retransmisión a sistemas de  
control computarizados 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Serie 1900C 

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Serie 1950 

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de las Series 2000/2100 
Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Serie 1800 

Haga clic para más información 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, 
y sirviendo las más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, 
transductores e indicadores, interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros  
bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de  
fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor calidad y rendimiento al mejor precio. 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 


