
Compacto, ligero y sin compromiso
El regulador de presión proporcional Serie PME es la solución ideal para 
aplicaciones industriales que requieren un control preciso de la presión. 
Este nuevo regulador de presión ofrece un alto rendimiento neumático, 
apesar de tener su peso y sus dimensiones reducidas al mínimo de forma 
a permitir una mayor flexibilidad en su uso.
La Serie PME está disponible en dos tamaños y versiones. Una versión 
tiene una válvula de escape integrada que permite que el sistema 
descargue incluso en ausencia de energía. La segunda es una versión 
con  colector, ideal para controlar varias salidas con una sola entrada de 
aire. También está disponible una nueva versión en serie de CANopen. 
Ideal para controlar varios controladores en un único bus de campo 
(fieldbus) y para aplicaciones que necesitan operar dentro de un amplio 
rango de tensión de alimentación (12÷24 V DC). Cada uno de ellos ha 
sido diseñado para satisfacer una amplia gama de aplicaciones y para 
garantizar un control fiable y preciso en todo el sistema.
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Versión con colector

Versión con válvula de 
descarga integrada

Versión con CANopen

Modular con la Serie MD

Compacto y esencial

App de configuración 
con tecnología NFC
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Información general general
Norma de referencia CE
Cantidad controlada presión
Número de vías 3
Caudal (Qn) PME104 - 1100 Nl/min               PME238 - 4600 Nl/min
Fluido aire comprimido, filtrado y no lubricado clase [7:4:4] según ISO 8573.1. Gases inertes y oxígeno
Presión mín & máx reguladas (bar) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D)          0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G)          0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F)
Presión máxima de entrada 11 bar (D); (G) y (F)
Resolución (% FS) 0,3 (tamaño 1) 0,6 (tamaño 2)
Temperatura del fluido (mín. y máx °C) 0 - 50 °C
Temperatura ambiente (mín. y máx. °C) 0 - 50 °C
Puertos neumáticos G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF
Materiales cuerpo: aluminio - cubierta: tecnopolímero - juntas: NBR o FKM
Tensión de alimentación (V) 12 ÷ 24 V DC (solo para versión CANopen)
Señal de mando 0-10V (2); 4-20 mA (4); CANopen (C)
Histéresis (% FS) 0,5% (tamaño 1) 0.7% (tamaño 2)
Consumo eléctrico Desde un mínimo de 110 hasta un máximo de 200 mA (ver más detalles en el manual del producto)
Tipo de conexión eléctrica M12 5 pines macho
Clase de protección IP IP65
Repetibilidad (% FS) 0,4
Linearidad (% FS) 0,4
Modularidad con Serie MD
App para dispositivo móvil descargar desde Google Playstore (NFCamApp)
Perfil CANopen CiA 301 y CiA 408 (utilizando la comunicación serial se dispone de una multitud de informaciones de retorno como el 

valor de la presión establecida o los errores de comunicación, que no están presentes en las otras versiones de la Serie 
PME)
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EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

PME SERIE

1 TAMAÑO
1 = tamaño 1          2 = tamaño 2

04 PUERTO DE CONEXIÓN
04 = G1/4                                              M4 = G1/4 colector                                     N4 = 1/4 NPTF colector           M8 = G1/8 colector  (solo tamaño 1)
38 = G3/8 (solo tamaño 2)           14 = NPTF 1/4 (solo tamaño 1)             08 = G1/8 (solo tamaño 1) 

E DIAGNÓSTICOS
E = no hay diagnósticos sin wifi

D PRESIÓN DE TRABAJO
F = 0-6 bar (estándar para versión OX1 con suministro interno de servo piloto)
G = 0-7 bar (versiones OX1 solo con suministro externo de servo piloto con aire))
D = 0-10,3 bar (versiones OX1 solo con suministro externo de servo piloto con aire)

5 FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
5 = estándar, versión 3/2 vías NC. Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto no transportable.
6 = versión con válvula de escape integrada (presión máxima de trabajo F o G). Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto no transportable.
7 = estándar, versión 3/2 vías NC. Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto transportable.
8 = versión con válvula de escape integrada (presión máxima de trabajo F o G). Tamaños 1 y 2 con puerto 3 y escape piloto transportable.

I SUMINISTRO DEL PILOTO
I = interno            E = externo

2 SEÑAL DE COMANDO
2 = 0-10V              4 = 4-20mA              C = CANopen

E SEÑAL DE SALIDA DIGITAL DE RETORNO
N = sin salida digital (solo con versión CANopen)           P = presostato (solo son señal de entrada 2, 4)
E = error (solo son señal de entrada 2, 4)                            W = presostato con función de “ventana” (solo son señal de entrada 2, 4)

00 LONGITUD DEL CABLE
00 = No cable 5R = 5 m 5 pines 90° cable no blindado  2RC = 2 m 5 pines 90° cable blindado
2F = 2 m 5 pines recto no blindado 2R3 = 2 m 90° cable de 3 hilos (*) no blindado 5FC = 5 m 5 pines recto blindado
2R = 2 m 5 pines 90° cable no blindado 5R3 = 2 m 90° cable de 3 hilos (*) no blindado 5RC = 5 m 5 pines 90° cable blindado
5F = 5 m 5 pines recto no blindado	 2FC = 2 m 5 pines recto blindado

OX1 Versión adecuada para usar con oxígeno.
Con una presión de funcionamiento de 6 bar máx., disponible con alimentación interna y externa del servo piloto; todas las otras versiones solo con 
alimentación externa del servo piloto.


