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Aplicaciones de los 
reguladores de presión proporcional (RPP)

 � regular presión de contacto en soldadura por ul-
trasonido o eléctrica de punto;

 � regular tensión de alambre de cobre en máqui-
nas bobinadoras (las RPP son fundamentales en el 
control de frenos neumáticos y rodillos oscilantes);

 � control general de presiones y fuerzas en actua-
dores;

 � equipamientos médicos de alta sensibilidad, sis-
temas de monitoreo de presión sanguínea, etc.;

 � equipamientos químicos y farmacéuticos y apli-
caciones específicas de ingeniería en laborato-
rios;

 � medición de gases en control de procesos críti-
cos;

Otras aplicaciones incluyen control de tensión de 
bandas de papel o telas en industrias del reciclado 
de papel y textiles; monitoreo de presión en máqui-
nas sopladoras de envases, e industria de procesado 
de alimentos.

Características técnicas

Los reguladores de presión proporcional de la serie 
electrónica son transductores de una señal eléctrica 
de corriente o voltaje de baja potencia en una señal 
neumática de presión. Cuentan con feedback digital 
o analógico. 

Estos equipos controlan la presión de salida del aire 
comprimido proporcionalmente en referencia a la 
señal eléctrica de consigna recibida.

Tienen un diseño liviano y compacto que incluye 
una pantalla led de fácil lectura. Allí se puede apre-
ciar el valor de la presión secundaria o regulada, y su 
correspondiente unidad de medida. El conexionado 
eléctrico se lleva a cabo mediante un conector M12 
de cuatro pines. Y el conexionado neumático, me-
diante roscas BSPP(G).

Las operaciones de programación de configuración, 
que incluyen parametrización, ajustes de presiones 
y configuración de funciones, se realizan de forma 
simple. La señal eléctrica de salida del monitoreo de 
presiones secundarias puede ser digital o analógica.

Se ofrecen en dos tamaños: G 1/4" y G 1/2", de acuer-
do a las necesidades de caudal de aire comprimido 
requeridas por la aplicación.
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Ejemplos concretos de aplicación

 � Soldadura por ultrasonido. Es importante hacer 
trabajar el cabezal de soldadura con una fuerza 
definida para garantizar una calidad constante, 
las RPP controlan el cilindro neumático que apli-
ca esta fuerza. 

 � Soldadura. Para controlar la fuerza de agarre de la 
soldadora de manera precisa, rápida y de acuer-
do con la naturaleza y el espesor del material.

 � Máquinas rectificadoras y pulidoras. En trabajos 
donde la presión debe variar para adaptarse al 
material, el tipo de operación y la herramienta en 
particular.

 � Posicionamiento. Con ejes de posicionamiento 
neumáticos, se utilizan dos unidades para contro-
lar con precisión la posición del cilindro. Las seña-
les de comando provienen de sistemas de medi-
ción lineales o analógicos.

 � Aire suplementario en industria plástica. Los 
moldes deben calentarse antes de la operación 
de moldeo por soplado, las RPP se utilizan para 
mantener una presión positiva baja para garanti-
zar un premoldeado calentado en forma óptima.

 � Dosificadores de líquidos. En la dosificación o 
mezcla de selladores, adhesivos o compuestos 
químicos.

 � Generación de vacío. Los eyectores utilizan una 
presión de entrada para generar un vacío, las RPP 
proporcionan una regulación óptima de la pre-
sión y, por lo tanto, mejoran el rendimiento del 
eyector.

 � Equipos de pintura. Se utilizan para regular la ve-
locidad de la turbina para atomizar la pintura, 
también controlan la presión del aire en el cabe-
zal rociador; la rápida regulación de la presión a 
altos caudales mejora en gran medida la calidad y 
la velocidad de la operación de pulverización de 
pintura.

 � Respiradores artificiales. Los respiradores artifi-
ciales exigen una regulación precisa de presiones 
y caudales en un rango bajo, en equipos móviles 
su peso ligero y bajo consumo de energía favore-
cen el uso.

 � Posicionamiento. El posicionamiento preciso en 
cintas transportadoras y los rodillos de bobinado 
es importante en largas distancias, el sistema de 
regulación recibe señales de un sensor de posi-
ción y genera la presión para impulsar el cilindro 
neumático conectado al rodillo guía.

 � Laminación. Permite variar la presión de los rodi-
llos para lograr una calidad constante a pesar de 
los diferentes grosores de los materiales y demás 
variables del proceso. 

Mínima presión de entrada Seleccione una presión +1 bar

Máxima presión de entrada 2 bar 10 bar

Rango de presión de salida 0,05...1 bar 0,05...5 bar 0,05...9 bar

Entrada eléctrica Voltaje VDC: 24 V, 10%

Señal de entrada
Corriente VDC 24 V, máxima 0,12 A

Tipo de corriente VDC 4 ~ 20 mA

Resistencia de entrada

Tipo de voltaje VDC 0 ~ 10

Preselección 4 puntos

Tipo de corriente < 250 Ω

Señal de salida (feedback)

Tipo de voltaje 6,5 kΩ, aprox.

Preselección Entrada predeterminada 24 VDC aproximada 4,7 kΩ

Analógico VDC 1-5V (carga de impedancia : inferior a 250 Ω)

Temperatura ambiente 0 ~ 50 °C

Grado de protección IP 65


