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MANÓMETRO DIGITAL 4 VÍAS
Analizador manométrico 
digital de 4 vías con tecnología 
inalámbrica Bluetooth con dos 
pinzas termopar para la puesta 
en marcha y mantenimiento 
de instalaciones de aire 
acondicionado y refrigeración

• Pantalla táctil a color LCD de 4,3’’.
• Posibilidad de trabajar con pantalla 

digital o analógica.
• Ofrece datos de presión, temperatura 

y vacío (vacuómetro integrado).
• Permite realizar pruebas de fuga de 

presión o prueba de fuga de vacío 
(precisión de vacío de hasta 1 micra).

• Función de registro de datos para 
analizar como está funcionando un 
sistema bajo condiciones normales 
durante un período de tiempo.

• Cálculo del recalentamiento y 
subenfriamiento en tiempo real 
gracias a las dos pinzas termopar 
externas.

• Conectividad Bluetooth con la 
aplicación Würth Manifold para un 
manejo, monitorización e informes 
rápidos y sencillos desde el lugar de 
medición.

• Incluye 62 distintos tipos de 
refrigerante (posibilidad de añadir 
más refrigerantes).

• Sensores de temperatura, vacío y 
presión calibrables.

• Gancho en parte posterior para 
poder colgar el manómetro.

• Incluye maletín de transporte de 
plástico rígido.

Ventajas
• Permite realizar las tareas de vacío, 

recuperación y carga de gas sin 
tener que cambiar ninguna de las 
conexiones de las mangueras.

• Posibilidad de descargar los datos 
registrados mediante la aplicación 
Würth Manifold.

Beneficios
• Permite entender el motivo por el cual un sistema no funciona correctamente.
• Gracias a su alta precisión de vacío no hay necesidad de equipos adicionales 

para diagnosticar y reparar correctamente un sistema de aire acondicionado.
• Trabajo más rápido y más eficiente gracias al bloque de 4 vías (1 conector 

adicional y dos válvulas más que un manómetro de 2 vías).

Especificaciones
Medidor Clase 1.0
Muestra presión Psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa
Muestra temperatura ºC o ºF
Muestra vacío profundo Micron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg
Resolución de detección 1 psi (0,07 bar)
Precisión de detección 1 psi o 1% de lectura (lo que sea mayor)
Presión de trabajo 0 a 725 psi (50 bar)
Presión de prueba (sin causar daño interno) 1000 psi (70 bar)
Rango de temperatura del refrigerante -40 a 93 ºC
Temperatura de funcionamiento 0 a 45 ºC
Precisión de la temperatura ± 0,5 ºC entre 0 a 71 ºC
Temperatura de almacenamiento -12 a 49 ºC
Sensor de vacío Rango de 20.000 a 1 micra

Conexiones 1/4’’ m-flare y 3/8’’ m-flare (conexión de 
manguera de vacío)

Alimentación Batería Li-Ion, recargable (carga a través de 
cable USB tipo C suministrado)

Duración de la batería 30-36 horas de uso normal (25-30 horas con 
tecnología Bluetooth habilitada)

Apagado automático Después de 30 minutos, modo de suspensión 4 
minutos

Registro de datos Hasta 36 horas
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