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El serie DPI 610/615 es un producto de
Druck. Druck ha formado, junto a otras
filiales de instrumentaciónde alta
tecnología de GE, una nueva unidad de 
negocio:—GE Sensing.

g

Calibradores de presión
portátiles Druck

Serie DPI 610/615

Los calibradores portátiles Druck DPI 610 y DPI 615 con
técnica avanzada son la culminación de muchos años
de experiencia de campo con la serie DPI 600 de la
compañía.

Estos paquetes autocontenidos y con energía a batería
contienen un generador de presión, un control fino de
presión, energización del dispositivo (no la versión IS) y
capacidades de medición de salida, además de
características para pruebas de bucle de 4 a 20 mA y
almacenamiento de datos. El diseño sólido e
impermeable tiene un estilo tal que la bomba de
presión puede operarse y los cables de prueba pueden
conectarse sin afectar la visibilidad de la gran pantalla
doble de parámetros. Las salidas de paso y rampa de
mA y un probador de continuidad incorporado
extienden las capacidades para incluir la puesta en
marcha y el mantenimiento de los bucles de control.

El estándar para calibradores 
de presión portátiles

• Intervalos de 2,5 mbar a 700 bar

• Exactitud de 0,025% de escala completa (FS)

• Bomba de presión/vacío combinada integral

• Lectura doble: entrada y salida

• Prueba de bucle de 4 a 20 mA: paso y rampa
automáticos

• Versión con seguridad intrínseca (IS)

• Interfaz RS232 y versión con documentación
completa

• Sensores de presión remotos

Características
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Un calibrador altamente exacto y fácil de usar es
únicamente una parte de la solución para la mejora
general de la calidad de datos y la eficiencia en el
trabajo. Los modelos DPI 610 y DPI 615, con
almacenamiento de datos y una interfaz RS232, reducen
los tiempos de calibración y eliminan los errores en el
registro de datos. El DPI 615 también proporciona análisis
de errores para los informes en campo de errores de
calibración y estado de aprobación/desaprobación.
Además, los procedimientos descargados
automáticamente desde una PC, configuran el DPI 615
según las rutinas de calibración y pruebas predefinidas.

Mejor desempeño

La serie DPI 610/615 combina un diseño práctico con un
desempeño de vanguardia, según el siguiente resumen:

Exactitud 0,025% FS para intervalos de 200 mbar a 700 bar
Intervalos De 2,5 mbar a 700 bar, incluidas las versiones 

manométrica, absoluta y diferencial
Fuente de presión De -850 mbar a 20 bar
integral neumática

Fuente de presión De 0 a 400 bar
integral hidráulica

Medición Presión, mA, V, estado del presostato 
(abierto/cerrado) y temperatura ambiente

Salida: Presión, paso en mA, rampa en mA, valor en mA
Alimentaciones energizantes 10 y 24 VCC (no la versión IS)
Almacenamiento de datos 92 Kbytes
Documentación Análisis de errores con estado de aprobación/
(DPI 615 únicamente) desaprobación y gráficos. Comunicación con PC

de dos vías para transferir procedimientos y
resultados

Sensores remotos de presión Hasta 10 sensores caracterizados digitalmente
por calibrador

Funcionamiento simplificado

El conocimiento de las necesidades de los clientes por
parte de GE, en combinación con un diseño innovador,
resulta en calibradores de alto desempeño y
multifuncionales que son fáciles de usar. La clave del
funcionamiento sencillo es el menú de tareas. Los modos
de funcionamiento específicos, como P-I, prueba de
presostato y prueba de fugas se configuran con un botón
mediante la selección del menú.

La serie DPI 610/615 incluye conjuntos neumáticos e
hidráulicos muy confiables. Puede confiarse en la serie
DPI 610/615 una y otra vez para la calibración en campo
bajo las condiciones más extremas.

Los modelos DPI 610 y DPI 615 se diseñaron para la
facilidad de uso y la satisfacción de una extensa variedad
de necesidades de aplicación que incluyen la calibración,
el mantenimiento y la puesta en marcha. Las versiones
con seguridad intrínseca, certificadas según los
estándares europeos y norteamericanos para el uso en
áreas peligrosas, reducen los tiempos de respuesta a
averías y emergencias al eliminar la necesidad de equipos
de ’permiso de trabajo en caliente‘ y detección de gas.
Esto les proporciona tranquilidad a todas las personas
responsables por la seguridad en áreas peligrosas.

La pantalla doble de parámetros muestra los valores de
entrada y salida en dígitos claros y grandes. Un mango

integral único proporciona un agarre seguro para el uso
en el emplazamiento además de una banda para apoyar
en la espalda, también diseñada para permitir la
suspensión del instrumento a fin de operarlo con las
manos libres.

Cualquier técnico puede usar estos calibradores sin
capacitación formal, como una persona que recién se
inicia en el caso de una emergencia, o bien, las personas
que conocen el DPI 601. Al seleccionar el modo básico, el
calibrador está configurado para la generación de
presión y la medición de mA o V, con todas las teclas no
esenciales deshabilitadas.

Menú de tareas dedicado

La tecla de tareas dedicada proporciona acceso directo
al menú de tareas. Seleccione la prueba requerida, por
ejemplo, P-I para un transmisor de presión, y con
presionar una tecla el calibrador está listo.

Use el modo avanzado para tareas personalizadas y
agréguelas al menú de tareas del usuario para el uso
futuro.

Calibración del transmisor de presión

La tarea P-I configura la serie DPI 610/615 para mostrar
simultáneamente la presión de salida y la corriente de
entrada. Puede elegirse la unidad de presión para que se
adapte al transmisor. Hay una fuente de 24 V disponible
para potencia en bucle (no la versión IS).

Para la lectura de los transmisores de presión en
porcentaje, use el span % para escalar la presión de
manera correspondiente.

La bomba de mano neumática del calibrador de la serie
DPI 610/615 puede generar presión desde -850 mbar a
20 bar. El ajustador de volumen proporciona una
configuración de presión precisa y la válvula de descarga
también permite el escape gradual para los puntos de
calibración en descenso.

Reduzca la carga impuesta por sistemas de calidad
como el ISO 9000, almacene sencillamente los resultados
en la memoria y deje el bolígrafo y la hoja de calibración
en la oficina.

Algunas de las capacidades

P mA V 10 V* 24 V* Presostato °C

Medición ü ü ü _ _ ü ü

Generación ü ü _ ü ü _ _

P = Presión
C = Temperatura ambiente local
* = No IS
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Prueba de presostato y prueba de
fugas

Para la configuración del presostato y la identificación de
fallas, la pantalla muestra la presión de salida y el estado
del presostato; abierto o cerrado. La continuidad se
indica mediante una señal sonora.

Verifique el desempeño del presostato con el
procedimiento automático. La serie DPI 610/615 muestra
los puntos del presostato y la histéresis de contacto.

La prueba de fugas comprobará si hay fugas de presión
antes de la calibración o durante el mantenimiento de
rutina. Defina los tiempos de prueba o use los
parámetros predeterminados y espere. La serie DPI
610/615 informará las presiones iniciales y de parada, el
cambio de presión y la prueba de fugas.

Tome una “imagen instantánea” de la pantalla de trabajo;
todos los detalles se almacenan en una ubicación
numerada para su recuperación posterior.

Prueba de bucle y localización de
averías

La serie DPI 610/615 puede generar una salida continua
mA de paso de o de rampa, lo que permite que un único
técnico ponga en marcha los bucles de control.

Alimente el bucle con mA de paso o de rampa en la sala
de control, verifique la instrumentación.

Use el valor de mA para pruebas de alarma y circuito de
disyunción. Cualquier salida de mA puede establecerse y
ajustarse desde el teclado.

Las completas características del proceso colaboran con
la medición del caudal y del nivel y ayudan con la
resolución de problemas. Seleccione tara,
máximo/mínimo, filtro, caudal o span % y la función se
aplicará al parámetro de entrada.

Ahorre tiempo en localizar averías al dejar que la serie
DPI 610/615 controle los parámetros del sistema. Use el
registro de datos periódicos o la función de procesos
máximos/mínimos para capturar eventos intermitentes.

Sensores de presión remotos

Al agregar hasta 10 sensores externos (de a uno por vez),
los intervalos de trabajo del DPI 610 y del DPI 615 pueden
extenderse. Con módulos de 2,5 mbar a 700 bar, hay
sensores disponibles que se adaptan a la mayoría de las
aplicaciones.

Como fabricante líder de sensores de presión, GE ha
aplicado la última tecnología de la silicona y las últimas
técnicas de compensación digital al desarrollo de estos
sensores.

Los sensores remotos ofrecen una manera económica
para expandir las capacidades del DPI 610 y del DPI 615,
por ejemplo, en las aplicaciones siguientes:

• Baja presión
• Presión a presión
• Presión diferencial
• Intervalo extenso, alta exactitud
• Control del punto de prueba
• Prevención de contaminación cruzada
• Configuración de calibradores neumáticos para 

sistemas hidráulicos de alta presión
• Configuración de calibradores hidráulicos para 

sistemas neumáticos de baja presión
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Calibrador de presión portátil con
documentación DPI 615

El DPI 615 agrega potentes características de ahorro de
tiempo y eliminación de errores a la funcionalidad
completa del DPI 610. Estas características incluyen los
cálculos de error en campo con análisis de APROBACIÓN/
DESAPROBACIÓN y comunicaciones con PC de dos vías
para descargar procedimientos y cargar resultados.

Informe de errores en el campo
El DPI 615 calcula errores e informa el estado de
aprobación/desaprobación durante las pruebas de
campo. Pueden analizarse gráficamente los problemas y
las fallas para la evaluación y la corrección inmediatas.
Esta característica fácil de usar reduce los tiempos de
calibración y mantenimiento y elimina los errores
humanos.

Completar los documentos
Lleva más tiempo completar un informe de calibración,
calcular los errores y evaluar los resultados que calibrar
el transmisor. Con el DPI 615, pueden completarse los
documentos rápidamente en el emplazamiento o en una
ubicación y en un momento más convenientes al
recuperar la información de la memoria del DPI 615.

Sistemas de gestión de la calibración
Cuando se usa en conjunto con el software de gestión de
la calibración, el DPI 615 reduce significativamente la
carga financiera y de recursos impuesta por los sistemas
de calidad como ISO 9000. A medida que se emiten las
órdenes de trabajo, se descargan las listas de objetos y
los procedimientos en el DPI 615. En el campo, estos
procedimientos configuran el instrumento para las
pruebas. Los errores y el estado aprobación/
desaprobación se informan y registran en la memoria
(resultados como se encuentran o como se dejan) para
cargarlos posteriormente en el software. Pueden
imprimirse los certificados de calibración y pueden
actualizarse los sistemas de mantenimiento de planta.
Todo el proceso de documentación se completa en una
fracción del tiempo que lleva con sistemas manuales y
sin error humano.

Para información acerca del software de calibración
Intecal, visite www.ge-mcs.com. El DPI 615 también es
compatible con muchos sistemas de software de terceros.

Calibrador neumático DPI 610/615PC

Bomba de mano
Capacidad de -850 mbar a 20 bar

Ajustador de volumen
Ajuste fino de presión

Válvula de descarga
Escape y liberación controlada

Puerto de presión
G 1/8 hembra

Medios
La mayoría de los gases comunes

Calibrador de baja presión DPI
610/615LP

Ajustador de volumen
Pistón doble para configuración de presión gruesa/fina

Válvula de liberación
Escape y liberación controlada

Puertos de presión
G 1/8 hembra

Medios
Gases no corrosivos

Consulte la página de especificaciones para obtener más
información.

Especificaciones
del DPI 610/615
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Calibrador hidráulico DPI 610/615HC

Bomba de cebado
Puerto de alimentación M5 hembra

Válvula de cierre
Abierta para el cebado del sistema

Prensa de tornillo
Capacidad de 0 a 400 bar

Puerto de presión
G 1/8 hembra

Medios
Agua desmineralizada y la mayoría de los aceites
hidráulicos

Indicador DPI 610/615I

Válvula de liberación
Escape y liberación controlada

Puerto de presión
G 1/8 hembra

Medios
La mayoría de los fluidos compatibles con el acero
inoxidable

Intervalos de presión

Los modelos DPI 610/615 PC, HC, LP e I incluyen un
sensor integral. El intervalo debe especificarse según la
lista siguiente. Pueden pedirse también hasta 
10 sensores remotos (opción B1) por calibrador.

Estabilidad
0,015% de la lectura/por año
Excepto los intervalos ULD, VLD y LD (consulte la hoja de
datos DPI 610/615 LP)

Efectos de la temperatura (promedio y 20 °C)
±0,004% lectura/°C, LD, ULD y VLD ±0,008% lectura/°C

Presión de línea
• D = 35 bar, LD
• LD y VLD = 20 bar
• ULD = 5 bar

Desplazamiento del span de presión de línea
D = 0,5%/35 bar

Compatibilidad de los sensores remotos con el medio
A, G, D (puerto positivo) y acero inoxidable SG y Hastelloy.
D (puerto negativo) acero inoxidable y silicona. ULD, VLD y
LD gases no corrosivos únicamente.

Sobrepresión
Intervalos A, G, D y SG seguros hasta 2 x FS excepto (1)35
bar, 
(2)600 bar y (3)350 bar máximo

Estabilidad eléctrica
0,03% de la lectura/por año

Presión Neumática Hidráulica Indicador Baja Remota Exactitud

Intervalo DPI 610PC/ DPI 610HC/ DPI 610I/ DPI 610LP/ (opción) % 

DPI 615PC DPI 615HC DPI 615I DPI 615LP (B1)

±2,5 mbar __ __ __ ULD ULD 0,05 Span
±12,5 mbar __ __ __ VLD VLD 0,05 Span
±25 mbar __ __ __ VLD VLD 0,05 Span
±50 mbar __ __ __ LD LD 0,05 Span
±70 mbar  G __ G G o D 0,05 FS
±75 mbar  __ __ __ LD LD 0,05 Span
±150 mbar __ __ __ LD LD 0,05 Span
±200 mbar G __ G __ G o D 0,025  FS
±350 mbar G o A __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
±700 mbar G o A __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
1 bar (-1) G o A __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
2 bar (-1) G o A __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
3,5 bar (-1) G o A __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
7 bar (-1) G o A __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
10 bar (-1) G o A __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
20 bar (-1) G o A(1) __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
35 bar (-1) __ __ G o A __ G, A o D 0,025  FS
70 bar (-1) __ __ G o A __ G o A 0,025  FS
135 bar __ SG o A SG o A __ SG o A 0,025  FS
160 bar __ SG o A __ __ __ 0,025  FS
200 bar __ __ SG o A __ SG o A 0,025  FS
350 bar __ __ SG o A(3) __ SG o A 0,025  FS
400 bar __ SG o A(2) __ __ __ 0,025  FS
700 bar __ __ __ __ SG o A 0,025  FS

• Los valores entre ( ) indican una calibración negativa para intervalos manómetros y
diferenciales

• A = absoluto, D, LD, VLD y ULD = diferencial, G = manómetro, SG = manómetro sellado

• (1), (2) y (3) se ref ieren a la sobrepresión

• La exactitud se def ine como no linealidad, histéresis y repetibilidad
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Características especiales

Unidades de presión
25 unidades de escala y una definida por el usuario

mA de paso
Ciclo continuo a intervalos de 10 segundos

mA de rampa
Ciclo continuo con valores finales configurables y
recorrido de 60 segundos

Registro de datos
Parámetros múltiples con memoria interna para 10.000
valores. Período de muestra variable o registro al
presionar una tecla

Imagen instantánea
Bloc de notas sin papel. Almacena hasta 20 pantallas
completas

Entradas eléctricas

Entrada Intervalo Exactitud Resolución Observaciones

Tensión* ±50 VCC ±0,05% de la lectura 100 mV Rango automático,
±0,004% FS >10 MW

(±30 VCC
versión IS)

Corriente* ±55 mA ±0,05% de la lectura 0,001 mA) 10W, 50 V
±0,004% FS máximo

(30 V máximo
versión IS)

Temperatura De -10 °C a 40 °C ±1 °C 0,1 °C Ambiente local
Presostato Abierto/cerrado __ __ 5 mA

(1 mA
versión IS)

* Coeficiente de temperatura ±0,0075% lectura/°C respecto de 20 °C

Salidas eléctricas

Salida Intervalo Exactitud Resolución Observaciones

Tensión 10 VCC ±0.1% __ Máximo de
(No versión carga 10 mA
IS)
24 VCC ±5% __ Máximo de

carga 26 mA
Corriente* 0 a 24 mA ±0,05% de la lectura 0,001 mA __

±0,01% FS

* Coeficiente de temperatura ±0,0075% lectura/°C respecto de 20 °C

Para versión IS Ui = 30 V máximo, Ii = 100 mA máximo, Pi = 1 W máximo y 

Uo = 7,9 V máximo

Presión diferencial máxima
ULD = 100 mbar, VLD = 500 mbar y LD = 1000 mbar

Electricidad

Función Salida de mA

Lineal de 4 a 20 mA 4 8 12 16 20 __ __

Lineal de 0 a 20 mA 0 5 10 15 20 __ __

Flujo de 4 a 20 mA 4 5 8 13 20 __ __

Flujo de 0 a 20 mA 0 1,25 5 11,25 20 __ __

Válvula de 4 a 20 mA 3,8 4 4,2 12 19 20 21

Interfaz de computadora RS232 (versión IS_únicamente
para el uso en áreas seguras)
• DPI 610 unidireccional para carga de resultados en una 

PC
• DPI 615 bidireccional para descargar procedimientos 

y cargar resultados

Funciones de proceso
Tara, máximo/mínimo, filtro, caudal, span %

Idiomas
inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español

Gestión de energía
Apagado automático, apagado automático de la
retroiluminación, indicador de batería baja y estado al
presionar una tecla

Pantalla

Panel
LCD gráfico de 60 mm x 60 mm con retroiluminación.
(Retroiluminación no disponible en la versión IS).

Lectura
Rango de ±99999, dos lecturas por segundo

Temperatura

Ambiente
• Funcionamiento: De -10 °C a 50 °C
• Calibrada: De -10 °C a 40 °C

Humedad
De 0 a 90%, sin condensación

Estanqueidad
IP54

Conformidad
EN61010, EN50081-1, EN50082-1, marca CE

Versión con seguridad intrínseca: Se suministra certificada
para el uso en áreas peligrosas
II 1 GEEx ia IIC T4 (de -10 °C a 50 °C)
A EN50014:1997 + amds 1 y 2

EN50020:1994
EN50284:1999

Datos físicos
Peso: 3 kg, Tamaño: 300 mm x 170 mm x 140 mm
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Alimentación eléctrica
• Seis celdas de 1,5 V ‘C’, alcalinas (hasta 65 horas de uso 

nominal a 20 °C para la versión estándar y 30 hrs para 
la versión IS).

• Para baterías recargables, consulte la opción A (20 hrs 
de uso nominal).

Opciones

(A) Baterías recargables y cargador
Paquete de baterías recargable par reemplazar las
celdas secas estándar. Se suministra con un
cargador de entrada universal/eliminador de batería,
que permite que el instrumento se use mientras se
carga. (No disponible para la versión IS).

(B1) Sensor remoto de presión
El DPI 610 y 615 tiene un segundo canal de presión
que puede configurarse con hasta 10 sensores
remotos (de a uno por vez). Para facilidad de uso, los
sensores incluyen un conector eléctrico integral y un
puerto de presión G 1/4 hembra. (Intervalos ULD, VLD
y LD conectados a conectores de tubo de 6 mm). Se
requiere un cable de empalme_Opción (B2).

(B2) Cable de empalme para los sensores remotos
Un cable de empalme de dos metros para conectar
sensores remotos al calibrador. Debe pedirse al
menos un cable al pedir la opción (B1).

(C) Adaptador 1/8 NPT hembra
Un adaptador y sello unido de acero inoxidable para
convertir el puerto de presión estándar G 1/8 hembra
a 1/8 NPT hembra.

(D1) Intecal básico
Desarrollado para satisfacer la demanda cada vez
mayor para la industria para cumplir con sistemas
de calidad y documentación de calibración. Los
procedimientos de prueba se crean en una
aplicación basada en Windows® y los dispositivos se
agrupan en pedidos de trabajo para transferirlos al
DPI 325, DPI 335, DPI 605, DPI 615, TRX II y MCX II. Los
resultados de la calibración se cargan en la PC para
su análisis y para imprimir certificados de
calibración.

(D2) Software de gestión de calibración Intecal 
Basado en el concepto de Intecal para la industria al
admitir ambos calibradores portátiles e instrumentos
de taller en línea. Intecal es un software de gestión
de calibración fácil de usar que permite la alta
productividad en la programación de cronogramas,
la calibración y la documentación.

Visite www.ge-mcs.com para obtener más
información y una descarga gratuita de 30 días.

(E1) Filtro de suciedad/humedad
Donde no puede garantizarse un medio de presión
limpio/seco, el filtro de suciedad/humedad del IDT
600 previene la contaminación del sistema
neumático DPI 610/615 y elimina la contaminación
cruzada de un dispositivo de prueba a otro.

Accesorios

El DPI 610/615 se proporciona con un estuche de
transporte, cables de prueba, guía de usuario y
certificado de calibración con datos. El DPI 610HC
también tiene un recipiente para fluido de polipropileno
de 250 ml y un tubo de cebado.

Estándares de calibración

Los instrumentos fabricados por GE Sensing se calibran
contra equipos de precisión en referencia a estándares
internacionales.

Productos relacionados

• Calibradores de campo portátiles
• Instrumentos de laboratorio y taller
• Transductores y transmisores de presión
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Información de pedido

Indique lo siguiente (cuando corresponda):
1. Número completo del tipo DPI 610 o DPI 615, p. ej., DPI

610PC. Para la versión IS, use el sufijo ‘S’ después del
número del modelo básico, p. ej., DPI 610S PC.

2. Intervalo de presión integral, calibre o absoluta.
3. Opciones, incluido el intervalo para los sensores

remotos.
4. Idioma preferido de la guía del usuario. (Consulte las 

especificaciones para determinar la disponibilidad).
5. Servicios de soporte (pídalos como artículos

separados)

Las opciones B1 y D deben pedirse como artículos en
líneas separadas.

Servicios de soporte

GE Sensing proporciona servicios para mejorar, respaldar
y complementar la gama Aviation GSE. Nuestro personal
altamente capacitado puede proporcionarle soporte en
cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Hay
más detalles en 
http://www.ge-mcs.com/en/services-and-support.html

Capacitación en medición de la presión
El programa de capacitación y educación de GE Sensing
ofrece un currículo estándar y personalizado completo
que se concentra en la operación, la aplicación, el
mantenimiento y la tecnología.

La capacitación de calidad permite que sus ingenieros y
técnicos optimicen el desempeño en su negocio. 

Calibración con acreditación nacional 
El nuevo producto se proporciona con certificados de
calibración de fábrica con mediciones en referencia a
estándares internacionales. Para las aplicaciones que
requieren certificados de calibración con acreditación
nacional iniciales o cuando se desea una recalibración
periódica, GE Sensing puede proporcionar la solución.

Plazos extendidos de garantía 
El nuevo producto se proporciona con una garantía
inicial según las pautas de la industria. Para su
tranquilidad, particularmente si la instalación final es
varios meses después de la compra del producto,
extienda la cobertura sobre su equipo más allá del
período inicial hasta un plazo de 4 años.
• Mayor previsibilidad de costos
• Mayor seguridad

Acuerdos de servicios de calibración y reparación por
varios años
Los acuerdos de servicio de varios años mejoran la
previsibilidad de los costos al proporcionar tarifas fijas
para períodos extendidos.

Alquiler
El programa de alquiler de GE ofrece una solución
sencilla, rápida y económica para la necesidad de
medición inesperada. Los alquileres les permiten a los
clientes ser completamente operativos cuando surgen
desafíos que no son anticipados. Podemos proporcionar
instrumentos de medición, prueba y calibración, desde
indicadores de presión sencillos hasta sistemas de
pruebas de datos de aire sofisticados. La flota de alquiler
está disponible desde el inventario, con pruebas y
calibración de fábrica con un período de alquiler mínimo
de 1 semana. Con emprendimientos de mayor alcance,
puede alquilarse cualquier producto.

Mantenimiento
Si su equipo necesita mantenimiento, nuestras
instalaciones globales de reparación podrán asistirlo. 
El trabajo es llevado a cabo por técnicos aprobados
capacitados usando partes del equipo original y
procedimientos controlados de modo de restablecer el
estado de diseño del producto. Esto es particularmente
importante con los productos con seguridad intrínseca
que funcionan en entornos peligrosos y equipos de
apoyo en tierra para la aviación.
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