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725ex es un calibrador multifunción 
de procesos, intrínsecamente 
seguro, destinado a áreas donde 
se reconoce la presencia de gases 
explosivos. Esta herramienta de 
calibración alimenta y mide casi 
todos los parámetros de procesos. 
Agregue cualquiera de los módulos 
de presión (8) 700PEx para convertir 
a 725Ex en un calibrador de presión.

Fluke 718ex es un calibrador de 
presión potente, intrínsecamente 
seguro, autónomo y portátil, 
destinado para las áreas con peligro 
de explosión. Proporciona un sistema 
de calibración de la presión completo 
para transmisores, calibradores 
e interruptores. Esta compacta 
solución de calibración de presión, 
con solo un tercio del tamaño de 
otros instrumentos comparables, 
pesa tan solo un kilogramo (dos 
libras). El diseño de la bomba, 
único y fácil de usar, permite que la 
bomba esté protegida de los daños y 
proporciona la capacidad de efectuar 
mantenimiento sobre ella sin 
desarmarla, incluso en el campo.

Los módulos de presión  
Fluke serie 700Pex le permiten 
medir la presión con los calibradores 
Fluke intrínsecamente seguros, 
como 718Ex y 725Ex. Los módulos 
de presión miden la presión 
utilizando un microprocesador 
interno. Reciben su alimentación 
eléctrica de los calibradores 
intrínsecamente seguros y le envían 
a estos la información digital.

Los calibradores de prueba Fluke serie 700G 
también cuentan con la clasificación IS. Consulte 
la página anterior para obtener más información 
sobre estos calibradores.

Resumen de especificaciones:
• 725Ex: ATEX II 1 G Ex ia IIB 171 °C, CSA, clase I, 

división 1, grupos B-D 
• 718Ex: ATEX II 1G Ex ia IIC T4, CSA, clase I, 

división 1, grupos A-D
• 700G: Clasificación ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6, 

CSA; clase 1, div. 2, grupos A-D
• 721Ex: ATEX: Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) 

DEKRA 10 ATEX 0168X, IEC-Ex: Ex ia IIB T3 Gb 
(Ta= -10… +45 °C) II 2 G IECEX CSA 10.0013X

Calibradores de presión de 
doble rango 721ex.
• La misma medición precisa 

de presión y (14) rangos de 
estándar 721

• Agregue la sonda  
auxiliar 720RTD para medir  
la temperatura

• Medición de tensión, 
alimentación de circuitos  
y conectividad de la presión 
extraídas para lograr la 
clasificación Ex.
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