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PRÓLOGO

Este manual consta de dos volúmenes:

Volumen I: Versa sobre el funcionamiento normal del Indicador Digital
1
8-DIN. Durante el mismo, todas las operaciones realizadas por
el usuario se ejecutarán desde la parte frontal del panel.

Volumen II: Versa sobre la instalación, puesta en marcha y configuración
del Indicador Digital 1

8-DIN. Su uso está destinado únicamente
al personal especializado, equipado y autorizado para el
ejercicio de dichas funciones.



INDICADOR DIGITAL 1/8-DIN
MANUAL DEL PRODUCTO

VOLUMEN I
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Durante el funcionamiento normal del aparato, el operador no
deberá retirar el indicador de su carcasa ni acceder sin
protección a los terminales posteriores, ya que se produciría un
contacto potencialmente peligroso de elementos con corriente.

La realización de la instalación y configuración deberá
encomendarse al personal técnico de mantenimiento competente. 
Este aspecto se trata en el Volumen II de este manual.
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1 INTRODUCCIÓN

El Indicador Digital 1
8-DIN es un instrumento equipado con un microprocesador,

de fácil manejo, que incorporara la última tecnología en instalación sobre
superficie y CMOS. Sus características estándar incluyen:

• Una pantalla LED de grandes dimensiones con cuatro dígitos (en rojo o
verde)

• Una pantalla para la indicación de las unidades

• Una entrada universal por sensor, termopar, termorresistencia a tres hilos
o lineal de CC (mA, mV o V)

• Rango de entrada seleccionable desde el panel frontal

• Salida de relé de la Alarma 1 con o sin relé de bloqueo (opción
seleccionable por el usuario)

• Histéresis de la alarma
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• Memorización del valor máximo, mínimo y características del tiempo
transcurrido

• Fuente de alimentación: 90-264 V de CA

• Conforme a las especificaciones EMC EN50081 Parte 2 (Emisión) y
EN50082 (Inmunidad)

• Protección de estanqueidad del panel frontal según la norma IP65
(NEMA 4)

• Filtro digital programable

• Instalación de compensación de la variable de proceso

• Tipo de alarma seleccionable desde el panel frontal

• Indicación de rotura de sensor

y entre sus diversas funciones opcionales cabe destacar:

• Salidas de relé de las alarmas 2 y 3

• Restauración remota de la alarma con relé de bloqueo

• Retransmisión del valor de la variable de proceso

• Fuente de alimentación microfónica 

• Protocolos de comunicación ASCII y MODBUS

• Comunicaciones en serie RS485

59162V1-1 1-2
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2 MODO OPERADOR

2.1 INTRODUCCIÓN

El modo operador es el modo de funcionamiento normal del indicador, una vez
instalado y configurado según las especificaciones. La Figura 2-1 muestra los
visores, indicadores y teclas del panel frontal.

2.2 PANTALLA DE CUATRO DÍGITOS

En modo operador, normalmente se visualiza el valor de la variable de proceso.
Mediante la tecla de desplazamiento, el operador puede visualizar, en una
secuencia que se ajustará a los parámetros de la Estrategia de Visualización en
Modo operador del Modo Ajuste (véanse las NOTAS DE LA TABLA 3-1):

(i) El valor máximo actual obtenido mediante la variable de proceso
(desde la última restauración del valor máximo) – El indicador MAX está
encendido (ON) cuando se visualiza este valor. Asimismo, almacena las
condiciones de Rotura de Sensor (véase el subapartado 2.6) y de exceso
de recorrido (véase el subapartado 2.5).

2-1 59162V1-2
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(ii) El valor mínimo actual obtenido mediante la variable de proceso
(desde la última restauración del valor mínimo) – El indicador MIN está
encendido (ON) cuando se visualiza este valor. Asimismo, almacena las
condiciones de Rotura de Sensor (véase el subapartado 2.6) y de exceso
de recorrido (véase el subapartado 2.5).

(iii) El tiempo transcurrido en la condición de Alarma 1 activa (se visualiza
en el visor). La pantalla está en el formato mm.ss [mm = minutos, ss =
segundos] o mmm.s [mmm = minutos, s = segundos (decimales)]. Si el
tiempo transcurrido es superior a 999 minutos y 59 segundos, se visualizará
en pantalla:

NOTA: No se incluye el momento en que la Alarma 1 está
bloqueada pero la condición de alarma desaparece.

(Iv) El valor de la Alarma 1 (se visualiza en pantalla         o, en el caso de
que sólo exista la Alarma 1,        ).

(v) El valor de la Alarma 2, si está ajustado y configurado (se visualiza en
pantalla:        ).

(vi) El valor de la Alarma 3, si está ajustado y configurado (se visualiza en
pantalla:         ).

(vii) El valor de la variable de proceso.

La pulsación reiterada de la tecla de desplazamiento repetirán esta secuencia
de visualización.

2.3 INDICADORES DEL ESTADO DE ALARMA

Los indicadores del estado de alarma muestran el estado actual de la alarma o
alarmas:

AL1 Parpadea cuando la Alarma 1 está activa (alarma con relé de 
bloqueo, está encendida (ON) cuando la Alarma 1 está
bloqueada, pero la condición de alarma ha desaparecido).

AL2 Parpadea cuando la Alarma 2 está activa.

AL3 Parpadea cuando la Alarma 3 está activa.

Para las descripciones del funcionamiento de los diversos tipos de alarmas
disponibles, véase la Figura 3-1.
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2.4 RESTAURACIÓN DEL VALOR MÁXIMO/ VALOR
MÍNIMO O DEL VALOR DEL TIEMPO TRANSCURRIDO

Para restaurar el valor máximo, el valor mínimo (al valor de la variable de
proceso en el momento de la restauración) o el valor del tiempo transcurrido (a
cero):

1. Seleccione la pantalla del valor máximo, valor mínimo o valor del
tiempo transcurrido (según proceda – véase más arriba)

2. Pulse la tecla de desplazamiento hacia arriba o la tecla de
desplazamiento hacia abajo durante tres segundos.

La restauración del valor aparece indicada por la visualización siguiente en la
pantalla de cuatro dígitos:

durante dos segundos antes de volver a visualizar el valor máximo o mínimo.

2.5 PANTALLAS DE EXCESO DE RECORRIDO/ RECORRIDO
INSUFICIENTE

Si la variable de proceso alcanza un valor superior al límite máximo del campo
de entrada (exceso de recorrido) o inferior al límite mínimo del campo de
entrada (recorrido insuficiente), en la pantalla superior se visualizará:

para la condición de exceso de recorrido y:

para la condición de recorrido insuficiente.

2.6 INDICACIÓN DE ROTURA DE SENSOR

Si se detecta una rotura en el circuito sensor, en la pantalla de cuatro dígitos se
visualizará:
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La reacción de las alarmas a la detección de una rotura de sensor depende del
tipo de entrada.

2.7 COMPENSACIÓN DE EXTREMOS FRÍOS DESACTIVADA

Si el aparato está equipado con una entrada de termopar, deberá
activarse la Compensación de Extremos Fríos. Si ésta se halla
desactivada, cada vez que se visualice la variable de proceso, la
pantalla de la unidad será como la que se muestra a la derecha.

2.8 RESTAURACIÓN DE LA ALARMA CON RELÉ DE
BLOQUEO

Si la salida 1 está configurada como una salida de alarma con relé de bloqueo,
una vez activada permanecerá activa (incluso en el caso de que la condición
de alarma en sí haya desaparecido) hasta su restauración desde el panel frontal 
o a través de la opción de hardware Restauración Remota. Para restaurar la
alarma con relé de bloqueo desde el panel frontal:

1. Asegúrese de que la pantalla esté en Modo operador normal
(visualización de la variable de proceso).

2. Pulse la tecla de desplazamiento hacia arriba o la tecla de
desplazamiento hacia abajo durante al menos tres segundos.

En este momento, en la pantalla de cuatro dígitos se visualizará:

durante dos segundos, para indicar que la alarma con relé de bloqueo se ha
restaurado. La Alarma 1 con relé de bloqueo puede restaurarse sólo si la
condición de alarma original ha desaparecido; esta restauración no ejerce
efecto alguno mientras prevalezca la condición de alarma.

2.9 VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE DEFINICIÓN DEL
HARDWARE

El operador puede visualizar los ajustes actuales del código de definición de
hardware en la pantalla de cuatro dígitos mediante la pulsación simultánea de
la tecla de desplazamiento hacia abajo y la tecla de desplazamiento. Para
volver a la visualización normal en modo operador se deberán pulsar
simultáneamente la tecla de desplazamiento hacia abajo y la tecla de
desplazamiento.

NOTA: Transcurridos 30 segundos se vuelve automáticamente a la
visualización normal en modo operador.
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Para visualizar el ajuste de la opción hardware, pulse la tecla de desplazamiento 
mientras se visualiza el código de definición de hardware. Para volver a la
pantalla del código de definición hardware, pulse simultáneamente la tecla de
desplazamiento hacia abajo y la tecla de desplazamiento.

2-5 59162V1-2

59162



3 MODO AJUSTE

3.1 ENTRADA EN MODO AJUSTE

Para entrar en modo Ajuste, con el instrumento inicialmente en Modo operador y
mostrando el valor de la variable de proceso, pulse simultáneamente la tecla de
desplazamiento hacia arriba y la tecla de desplazamiento durante tres
segundos. En este momento el instrumento entrará en modo Ajuste y el indicador
de ajuste (SET) se encenderá (ON), mientras el instrumento seguirá mostrando en 
pantalla el valor de la variable de proceso.

NOTA: Si la pantalla de cuatro dígitos muestra:

(es decir, todos los puntos decimales iluminados), indica que se ha
modificado el valor/configuración de uno o más de los parámetros del
modo configuración - típicamente el campo de entrada – y, como
consecuencia, todos los parámetros del modo ajuste han vuelto
automáticamente a sus valores/ configuraciones predeterminados. Para
cancelar esta visualización, basta con modificar el valor/ configuración de 
cualquiera de los parámetros del modo ajuste (véase a continuación).

Los parámetros que pueden visualizarse/configurarse en modo ajuste se resumen
en la Tabla 3-1. Cuando el modo ajuste está activo, se visualizará en la pantalla
de las unidades (normalmente °F, °C o espacio en blanco) la leyenda de un solo
carácter correspondiente al parámetro seleccionado y el valor de dicho
parámetro aparecerá en la pantalla de cuatro dígitos. El usuario podrá
desplazarse a través de los parámetros del modo ajuste mediante la pulsación
de la tecla de desplazamiento. El valor/configuración puede modificarse con las
teclas de desplazamiento hacia arriba/abajo.
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Parámetro Leyenda Campo de ajuste Predeterminado

Valor de la alarma 11 ó De rango mín. a rango
máx.

Rango máx. (Alarma de
proceso alto)
Rango mín. (Alarma de
proceso bajo)

Histéresis de la alarma 1 De 1 LSD al 10% de la
escala, expresado en
unidades de visualización
(VDU)

1 LSD

Valor de la alarma 22 De rango mín. a rango
máx.

Rango máx. (Alarma de
proceso alto)
Rango mín. (Alarma de
proceso bajo)

Histéresis de la alarma 22 De 1 LSD al 10% de la
escala, expresado en
unidades de visualización
(VDU)

1 LSD

Valor de la alarma 33 De rango mín. a rango
máx.

Rango máx. (Alarma de
proceso alto)
Rango mín. (Alarma de
proceso bajo)

Histéresis de la alarma 33 De 1 LSD al 10% de la
escala, expresado en
unidades de visualización
(VDU)

1 LSD

Compensación de la
variable de proceso

 escala de entrada del
instrumento

0

Constante de tiempo del
filtro digital

De 0,0 seg. (OFF) hasta
100,0 seg. con
incrementos de 0,5 seg.

2,0 seg.

Posición del punto
decimal de la entrada
lineal4

0 (XXXX), 1 (XXX.X), 2
(XX.XX) o 3 (X.XXX)

1

Mínimo de la amplitud de
la escala de entrada
lineal 4

De -1999 a 9999 0000

Máximo de la amplitud de 
la escala de entrada
lineal 4

De -1999 a 9999 1000

Salida del registrador:
campo de escala mínimo

De -1999 a 9999 Rango mín.

Salida del registrador:
campo de escala máximo

De -1999 a 9999 Rango máx.

Estrategia de la pantalla
en modo operador 5

0, 1, 2, 3 ó 4 0

Tabla 3-1 Parámetros de ajuste



NOTAS SOBRE LA TABLA 3-1

1. La leyenda correspondiente a este parámetro será       en el caso 
de que sólo esté ajustada/configurada la Alarma 1 ó     si se han
ajustado/configurado otras alarmas.

2. Estos parámetros aparecen en la secuencia de visualización sólo
si se ha ajustado/configurado la Alarma 2. 

3. Estos parámetros aparecen en la secuencia de visualización sólo
si se ha ajustado/configurado la Alarma 3.

4. Aplicable únicamente si se ha ajustado una entrada lineal de
CC.

5. Define los parámetros visualizados en la secuencia en Modo
operador:

Ajuste de los parámetros

0 1 2 3 4
Valor de la VP Valor de la VP Valor de la VP Valor de la VP Valor de la VP
Valor máx. de
la VP

Valor máx. de
la VP

Valor de la
alarma 1

Valor máx. de
la VP

Valor máx. de
la VP

Valor mín. de
la VP

Valor mín. de
la VP

Valor de la
alarma 2*

Valor mín. de
la VP

Valor mín. de
la VP

Tiempo
transcurrido

Valor de la
alarma 3*

Valor de la
alarma 1

Tiempo
transcurrido

Valor de la
alarma 2*

Valor de la
alarma 1

Valor de la
alarma 3*

Valor de la
alarma 2*
Valor de la
alarma 3*

* Si está configurado/ajustado

3.2 VALOR DE LA ALARMA 1 ó

Si la Alarma 1 se ha seleccionado como una alarma de proceso alto, éste define 
el valor de la variable de proceso en el cual o por encima del cual la Alarma 1
estará activa; el valor predeterminado será el máximo del campo de entrada. Si
la Alarma 1 se ha seleccionado como una alarma de proceso bajo, éste define
el valor de la variable de proceso en el cual o por debajo del cual la Alarma 1
estará activa; el valor predeterminado será el mínimo del campo de entrada. Su
valor podrá ajustarse entre el máximo del campo de entrada y el mínimo del
campo de entrada. El funcionamiento de la alarma se ilustra en la Figura 3-1.
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3.3 HISTÉRESIS DE LA ALARMA 1

Este parámetro aplica una banda de histéresis por motivos de seguridad al
valor de la alarma 1. El efecto que ejerce el valor de la histéresis sobre el
funcionamiento de la alarma se muestra en la Figura 3-2.

3.4 VALOR DE LA ALARMA 2

Si la Alarma 2 se ha seleccionado como una alarma de proceso alto, éste define 
el valor de la variable de proceso en el cual o por encima del cual la Alarma 2
estará activa; el valor predeterminado será el máximo del campo de entrada. Si
la Alarma 2 se ha seleccionado como una alarma de proceso bajo, éste define
el valor de la variable de proceso en el cual o por debajo del cual la Alarma 2
estará activa; el valor predeterminado será el mínimo del campo de entrada. Su
valor podrá ajustarse entre el máximo del campo de entrada y el mínimo del
campo de entrada. El funcionamiento de la alarma se ilustra en la Figura 3-1.

3.5 HISTÉRESIS DE LA ALARMA 2

Este parámetro aplica una banda de histéresis por motivos de seguridad al valor
de la alarma 2. El efecto que ejerce el valor de la histéresis sobre el
funcionamiento de la alarma se muestra en la Figura 3-2.

3.6 VALOR DE LA ALARMA 3

Si la Alarma 3 se ha seleccionado como una alarma de proceso alto, éste define 
el valor de la variable de proceso en el cual o por encima del cual la Alarma 3
estará activa; el valor predeterminado será el máximo del campo de entrada. Si
la Alarma 3 se ha seleccionado como una alarma de proceso bajo, éste define
el valor de la variable de proceso en el cual o por debajo del cual la Alarma 3
estará activa; el valor predeterminado será el mínimo del campo de entrada. Su
valor podrá ajustarse entre el máximo del campo de entrada y el mínimo del
campo de entrada. El funcionamiento de la alarma se ilustra en la Figura 3-1.

3.7 HISTÉRESIS DE LA ALARMA 3

Este parámetro aplica una banda de histéresis por motivos de seguridad al
valor de la alarma 3. El efecto que ejerce el valor de la histéresis sobre el
funcionamiento de la alarma se muestra en la Figura 3-2.

3.8 COMPENSACIÓN DE LA VARIABLE DE PROCESO

Este parámetro se utiliza para modificar el valor real de la variable de
proceso (medido en los terminales de entrada) del modo siguiente:

Compensación del valor de la VP  = valor de la VP  real + valor de
compensación de la variable de proceso
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La compensación del valor de la variable de proceso se utiliza para todas las
funciones dependientes de la VP (pantalla, alarma y salida del registrador).

ATENCIÓN: Se trata, en efecto, de un ajuste de calibración. La aplicación
imprudente de valores a este parámetro podría dar lugar a la visualización 
de un valor de la variable de proceso que no tuviera relación significativa
alguna con el valor real de la variable de proceso. Cuando este
parámetro está activo no aparece ninguna indicación sobre el panel
frontal. (p. ej.: se ha ajustado a un valor distinto a cero).

El valor predeterminado es 0.

3.9 CONSTANTE DE TIEMPO DEL FILTRO DE ENTRADA

La entrada está equipada con un filtro digital que se utiliza para eliminar
mediante filtrado cualesquiera impulsos extraños de la variable de proceso. Esta
VP filtrada se utiliza para todas las funciones dependientes de la VP (alarmas,
etc.). La constante de tiempo correspondiente a este filtro puede ajustarse dentro 
del rango de 0,0 segundos (filtro inactivo –OFF-) hasta 100,0 segundos, con
incrementos de 0,5 segundos. El ajuste predeterminado es de 2,0 segundos.

ATENCIÓN: Si este parámetro se ajusta con un valor excesivamente alto, la
calidad de la indicación disminuirá de un modo significativo. El valor
elegido deberá ser lo suficientemente grande para atenuar los rumores
dispersos, pero no mayor.

3.10 MÍNIMO DE LA AMPLITUD DE LA ESCALA DE
ENTRADA LINEAL

Este parámetro, aplicable sólo si se cuenta con una entrada lineal, define el
valor de entrada a escala cuando la entrada de la variable de proceso se halla
en su valor mínimo. Puede ajustarse entre -1999 y 9999 (con el punto decimal
definido por la posición del punto decimal de la entrada lineal). El valor
predeterminado es 0. Este parámetro puede ajustarse a un valor superior (pero
no igual) al máximo de la amplitud de la escala de entrada lineal, en cuyo caso
se invierte el sentido de la entrada.

3.11 MÁXIMO DE LA AMPLITUD DE LA ESCALA DE
ENTRADA LINEAL

Este parámetro, aplicable sólo si se cuenta con una entrada lineal, define el
valor de entrada a escala cuando la entrada de la variable de proceso se halla
en su valor máximo. Puede ajustarse entre -1999 y 9999 (con el punto decimal
definido por la posición del punto decimal de la entrada lineal). El valor
predeterminado es 1000. Este parámetro puede ajustarse a un valor inferior (pero 
no igual) al del mínimo de la amplitud de la escala de entrada lineal, en cuyo
caso se invierte el sentido de la entrada.
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3.12 SALIDA DEL REGISTRADOR: CAMPO DE ESCALA
MÍNIMO

Este parámetro define el valor de la variable de proceso en el cual la salida del
registrador alcanza su valor mínimo: por ejemplo, para una salida de registrador
de 0 a 5V este valor corresponde a 0V. Puede ajustarse dentro de un intervalo
que oscila entre -1999 y 9999. La posición del punto decimal para la salida del
registrador siempre es la misma que la del campo de entrada de la variable de
proceso. El valor predeterminado es el mínimo del campo de entrada. Este
parámetro no es aplicable si no se cuenta con la opción de salida del
registrador.

NOTA: Si este parámetro se ajusta a un valor superior al del campo de
escala máximo de la salida del registrador (véase el subapartado 3.13), se 
invierte la relación entre el valor de la variable de proceso y  la salida del
registrador.

3.13 SALIDA DEL REGISTRADOR: CAMPO DE ESCALA
MÁXIMO

Este parámetro define el valor de la variable de proceso en el cual la salida del
registrador alcanza su valor máximo: por ejemplo, para una salida de registrador 
de 0 a 5V este valor corresponde a 5V. Puede ajustarse dentro de un intervalo
que oscila entre -1999 y 9999. La posición del punto decimal para la salida del
registrador siempre es la misma que la del campo de entrada de la variable de
proceso. El valor predeterminado es el máximo del campo de entrada. Este
parámetro no es aplicable si no se cuenta con la opción de salida del
registrador.

NOTA: Si este parámetro se ajusta a un valor inferior al del campo de
escala mínimo de la salida del registrador (véase el subapartado 3.12), se
invierte la relación entre el valor de la variable de proceso/punto de
referencia y  la salida del registrador.

3.14 ESTRATEGIA DE VISUALIZACIÓN EN MODO
OPERADOR

Define la secuencia de visualizaciones de parámetros disponible en Modo
operador (véanse las NOTAS SOBRE LA TABLA 3-1).

3.15 SALIDA DEL MODO AJUSTE

Para salir del modo ajuste, seleccione la pantalla en modo operador inicial (valor 
de la variable de proceso), a continuación pulse simultáneamente las teclas de
desplazamiento hacia arriba y de desplazamiento, con lo cual el indicador de
ajuste (SET) se apagará (OFF) y el instrumento volverá al modo operador.

3-6 59162V1-3

59162



NOTA: Se producirá un retorno automático al modo operador si no se pulsa
ninguna tecla en modo ajuste durante un minuto.
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Figura 3-1 Funcionamiento de la Alarma

Figura 3-2 Funcionamiento de la HistJresis de la Alarma



4 COMUNICACIONES EN SERIE RS485

Esta opción de comunicaciones en serie a tres hilos compatible con RS485 es el
medio gracias al cual es posible la comunicación entre el instrumento y un
aparato principal (p. ej.: un ordenador o terminal). 

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Existen dos protocolos de comunicaciones disponibles con esta opción: (a) ASCII
y (b) MODBUS.

4.1.1 Transmisión de caracteres

El formato de datos está fijado en siete bits de caracteres y un bit de parada. La
velocidad de transmisión digital es seleccionable a 1200, 2400, 4800 (por
defecto) ó 9600 baudios. Para el protocolo ASCII, la paridad es par. Para el
protocolo MODBUS es posible seleccionar la paridad como par, impar o nula.

4.1.2 Vuelta de la línea

Protocolo ASCII: El enlace de comunicaciones funciona como un sistema 
multiterminal dúplex en alternativa. Cuando un aparato está transmitiendo, 
lleva las líneas de transmisión a los niveles adecuados; si no está
transmitiendo, sus salidas se fijan en una impedancia elevada al objeto de 
permitir la transmisión a otro aparato. Es importante que el transmisor libere 
las líneas de transmisión antes de que otro aparato empiece a transmitir.
Ello impone las siguientes restricciones al aparato principal:

(a) El transmisor debe liberar las líneas de transmisión en 6 ms desde 
el fin de la transmisión del último carácter de un mensaje. Observe
que deberán tenerse en cuenta los retardos en el aparato principal 
debidos a los separadores de interferencias, como los que se
utilizan en los receptores/transmisores asíncronos universales (UART).

(b) El transmisor no debe iniciar la transmisión hasta que hayan
transcurrido 6 ms desde la recepción del último carácter de un
mensaje.

Todos los instrumentos dotados de un periférico de comunicaciones RS485
cumplen esta norma: así, siempre que el aparato principal observe la
normativa de forma análoga, no existirán problemas de contención de la
línea.

Protocolo MODBUS: Los tiempos de vuelta de la línea cumplen la
normativa industrial.
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4.2 PROTOCOLO ASCII

Este protocolo implica comunicaciones dúplex en alternativa. Todas las
comunicaciones se inician en el aparato principal. Éste envía una instrucción o
interrogación al aparato auxiliar de destino y el auxiliar responde con un
reconocimiento de la orden o una respuesta a la pregunta. Cada uno de los
mensajes, en cualquier dirección, comprende:

(a) Un carácter de inicio de mensaje

(b) Uno o dos caracteres de dirección (exclusivamente la
definición del auxiliar)

(c) Una cadena de caracteres de parámetros/datos

(d) Un carácter de fin de mensaje

Los mensajes procedentes del aparato principal pueden ser de alguno de estos
cuatro tipos:

Tipo 1: L={N} ? ? *

Tipo 2: L={N} {P} {C} *

Tipo 3: L={N} {P} # {DATA}  *

Tipo 4: L={N} {P} I *

donde todos los caracteres están en código ASCII y:

L es el carácter de inicio de mensaje (Hex 4C)

{N} es la dirección del auxiliar (dentro del intervalo 1 - 32); las
direcciones 1-9 pueden representarse por un único dígito (por
ej.: 7) o mediante dos dígitos, siendo el primero cero (por ej.:
07)

{P} es un carácter que identifica el parámetro a
interrogar/modificar – véase la Tabla 4-2

{C} es la instrucción (véase a continuación)

# indica que seguirá el campo {DATA} (Hex 23)

{DATA} es una cadena de caracteres numéricos en código ASCII
(véase la Tabla 4-1)

* es el carácter de fin de mensaje (Hex 2A)
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Los caracteres de espacios no están permitidos en los mensajes. Cualquier tipo
de errores sintácticos que aparezcan en un mensaje recibido acarreará la falta
de respuesta por parte del aparato auxiliar, que permanecerá en espera del
carácter de inicio de mensaje.
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Contenido {DATA} Signo/posición del punto decimal

abcd0 +abcd

abcd1 +abc.d

abcd2 +ab.cd

abcd3 +a.bcd

abcd5 −abcd

abcd6 −abc.d

abcd7 −ab.cd

abcd8 −a.bcd

Tabla 4-1 Elemento {DATA} – Signo y posición del punto decimal
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Caracteres
identificadores Parámetro/orden Operación

A Valor Máximo de la Variable de
Proceso

Sólo lectura

B Valor Mínimo de la Variable de Proceso Sólo lectura
C Valor de la Alarma 1 Lectura/escritura
D Valor de la histéresis de la Alarma 1 Lectura/escritura
E Valor de la Alarma 21 Lectura/escritura
F Valor de la histéresis de la Alarma 21 Lectura/escritura
G Máximo de la amplitud de la escala Lectura/escritura (sólo entradas

lineales) – de lo contrario, sólo lectura
H Mínimo de la amplitud de la escala Lectura/escritura (sólo entradas

lineales) - de lo contrario, sólo lectura
J Valor de compensación de la Variable 

de Proceso
Lectura/escritura

L Estado del instrumento 2 Sólo lectura
M Valor de la Variable de Proceso Sólo lectura
N Valor de la Alarma 33 Lectura/escritura
O Histéresis de la Alarma 33 Lectura/escritura
Q Posición del punto decimal en la

amplitud de la escala
Lectura/escritura (sólo entradas
lineales) - de lo contrario, sólo lectura

T Tiempo transcurrido Sólo lectura
Z Órdenes de los instrumentos 4 Sólo escritura
[ Salida del registrador: campo de

escala máximo 5
Lectura/escritura

\ Salida del registrador: campo de
escala mínimo 5

Lectura/escritura

] Tabla de exploración 6 Sólo lectura
m Valor de la Constante de Tiempo del

Filtro de entrada
Lectura/escritura

NOTAS

1. Aplicable sólo si está configurada la Alarma 2.

2. Véase el subapartado 4.3.15.

3. Aplicable sólo si está configurada la Alarma 3.

4. Véase el subapartado 4.3.16.

5. Aplicable sólo si está configurada la salida 2 como salida del registrador.

6. Véase el subapartado 4.3.17.

Tabla 4-2 Órdenes/parámetros e identificadores



4.2.1 Mensaje de Tipo 1

L={N} ? ? *

Este mensaje es utilizado por el aparato principal para determinar si el auxiliar de 
destino está activo. La respuesta del instrumento auxiliar, si está activo, es:

L={N} ? A *

Un instrumento inactivo no emitirá ninguna respuesta.

4.2.2 Mensaje de Tipo 2

L={N} {P} {C} *

Este tipo de mensaje es utilizado por el aparato principal para interrogar o
modificar un parámetro del instrumento de destino. {P} identifica el parámetro
(tal y como se define en la Tabla 4-2) y {C} representa la instrucción a ejecutar,
que puede ser alguna de las siguientes:

+ (Hex2B) - Aumentar el valor del parámetro definido por {P} 
- (Hex2D) - Reducir el valor del parámetro definido por {P}
?(Hex3F) - Determinar el valor actual del parámetro definido por {P}

La respuesta del instrumento de destino se expresa del modo siguiente:

L {N} {P} {DATA} A *

donde el campo {DATA} comprende cinco dígitos en código ASCII, cuyo
formato se muestra en la Tabla 4-1. Los datos son el valor solicitado en un
mensaje de interrogación o el nuevo valor del parámetro tras la modificación. Si
la acción solicitada por el mensaje desde el aparato principal diera lugar a un
valor nulo para dicho parámetro (debido a que el nuevo valor solicitado
estuviera fuera del intervalo permitido para dicho parámetro o bien porque el
parámetro no fuera modificable), el instrumento respondería con un
reconocimiento negativo de la orden:

L {N} {P} {DATA} N *

La cadena de caracteres del campo {DATA} de la respuesta de reconocimiento
negativo será indeterminada.

Tablas de exploración

Un carácter de identificación del parámetro “]” en el mensaje del aparato
principal indica que se requiere una operación “tabla de exploración”. Ésta
proporciona una opción para interrogar los valores de un grupo de parámetros y 
su estado con un solo mensaje desde el aparato principal. La respuesta a dicha
orden aparecería expresada del modo siguiente:
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L {N} ] 25 aaaaa bbbbb ccccc ddddd eeeee A *

Los dígitos aaaaa, bbbbb, etc. se expresan del modo indicado en la Tabla 4-1.
Para más información, remítase al subapartado 4.3.17.

4.2.3 Mensaje de Tipo 3

L {N} {P} # {DATA} *

Este tipo de mensaje es utilizado por el aparato principal para fijar un parámetro
al valor especificado en el campo {DATA}. El instrumento auxiliar no ejecuta la
orden de inmediato, sino que recibirá la orden y a continuación esperará la
recepción de un mensaje de Tipo 4 (véase a continuación). Una vez recibido un
mensaje de Tipo 3, si el contenido del campo {DATA} y el parámetro
especificado son válidos, la respuesta del auxiliar será del tipo:

L {N} {P} {DATA} I*

(donde: I=Hex 49) lo que indica que el instrumento está listo para ejecutar la
orden. Si el parámetro especificado no es válido o no es modificable, o si el valor 
deseado queda fuera del intervalo permitido para dicho parámetro, el
instrumento responderá con un reconocimiento negativo del tipo:

L {N} {P} {DATA} N*

4.2.4 Mensaje de Tipo 4

L {N} {P} I*

Este tipo de mensaje lo envía el aparato principal al auxiliar de destino tras la
transmisión con éxito de un mensaje de Tipo 3 y de la respuesta a/del mismo
instrumento auxiliar. Siempre que el contenido del campo {DATA} y el parámetro
especificado en el anterior mensaje de Tipo 3 sigan siendo válidos, el auxiliar
fijará el parámetro al valor deseado y responderá de la forma:

L {N} {P} {DATA} A*

Donde {DATA} es el nuevo valor del parámetro. Si el nuevo valor o el parámetro
especificado no son válidos, el auxiliar responderá con un reconocimiento
negativo del tipo:

L {N} {P} {DATA} N*

Donde {DATA} será indeterminado. Si el mensaje inmediatamente anterior
recibido por el instrumento auxiliar no era un mensaje de Tipo 3, el mensaje de
Tipo 4 se ignorará.
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4.3 PARÁMETROS INDIVIDUALES

A continuación se describen los parámetros individuales y el modo en que
pueden ser interrogados/modificados. A menos que se declare otro extremo, el
elemento {DATA} seguirá el formato estándar de cinco dígitos, y la posición del
punto decimal deberá ser correcta para que se acepte el nuevo valor y se lleve
a cabo la modificación.

NOTA: A la derecha del título de cada subapartado se muestra el
carácter identificador de las comunicaciones {P} para cada uno
de los parámetros.

4.3.1 Variable de proceso {P}=M

Este parámetro sólo puede ser interrogado utilizando un mensaje de Tipo 2. Si la
variable de proceso queda fuera del intervalo, el campo de cinco dígitos
{DATA} de la respuesta no contendrá ningún número, sino que contendrá <??>0
(se ha sobrepasado el campo de escala) o bien <??>5 (no se ha alcanzado el
campo de escala).

4.3.2 Compensación de la variable de proceso {P}=J

Este parámetro sólo puede ser modificado/interrogado utilizando un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Modifica el valor real de la
variable de proceso (medido en los terminales de entrada del instrumento) del
siguiente modo:

Valor modificado de la VP = Valor real de la VP + valor de
compensación de la variable de proceso

El valor modificado de la VP está limitado por el Máximo del campo y el Mínimo
del campo y se utiliza a efectos de visualización y de alarma, así como para las
salidas del registrador.

NOTA: El valor de este parámetro deberá seleccionarse
concienzudamente. Cualquier ajuste de este parámetro constituirá, de
hecho, un ajuste de la calibración del instrumento. La aplicación
imprudente de valores a este parámetro podría dar lugar a la visualización 
de un valor de la VP que careciera de relación significativa alguna con el
valor real de la VP.

4.3.3 Máximo de la amplitud de la escala {P}=G

Este parámetro (que sólo es ajustable en las entradas lineales de CC) puede ser
interrogado mediante un mensaje de Tipo 2 o puede ser modificado por medio
de una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. La posición del punto decimal es la
misma que en el caso del campo de entrada.
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4.3.4 Mínimo de la amplitud de la escala {P}=H

Este parámetro (que sólo es ajustable en las entradas lineales de CC) puede ser
interrogado mediante un mensaje de Tipo 2 o puede ser modificado por medio
de una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. La posición del punto decimal es la
misma que en el caso del campo de entrada.

4.3.5 Posición del punto decimal en la amplitud
de la escala

{P}=Q

Este parámetro, ajustable únicamente en las entradas lineales de CC, puede ser
modificado/interrogado por medio de un mensaje de Tipo 2 o de una secuencia
de mensajes de Tipo 3/4. El valor de este parámetro define la posición del punto
decimal, del siguiente modo:

Valor Posición del punto decimal
0 abcd
1 abc.d
2 ab.cd
3 a.bcd

4.3.6 Constante de tiempo del filtro de entrada {P}=m

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4.

4.3.7 Valor máximo de la escala de salida del registrador {P}=[

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Define el valor máximo de la
escala de salida del registrador del controlador, y puede ajustarse dentro del
intervalo −1999 - 9999. Este valor corresponde al máximo de escala de entrada y 
la posición del punto decimal será siempre la misma que la utilizada para la
entrada.

NOTA: Si este parámetro se fija en un valor inferior al valor mínimo de la
salida del registrador, se invierte el sentido de la misma.

4.3.8 Valor mínimo de la escala de salida del registrador {P}=\

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Define el valor mínimo de la
escala para la salida del registrador del controlador, y puede ajustarse dentro
del intervalo −1999 - 9999. Este valor corresponde al mínimo de escala de
entrada y la posición del punto decimal será siempre la misma que la utilizada
para la entrada.
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NOTA: Si este parámetro se fija en un valor superior al valor máximo de la
salida del registrador, se invierte el sentido de la misma.

4.3.9 Valor de la alarma 1 {P}=C

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Define el nivel en el cual se
activará la Alarma 1. La posición del punto decimal es la misma que la utilizada
en el campo de entrada.

4.3.10 Valor de la histéresis de la alarma 1 {P}=D

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Define la banda de histéresis
aplicada por motivos de seguridad a la Alarma 1. La posición del punto decimal
es la misma que la utilizada en el campo de entrada.

4.3.11 Valor de la alarma 2 {P}=E

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Define el nivel en el cual se
activará la Alarma 2. La posición del punto decimal es la misma que la utilizada
en el campo de entrada.

4.3.12 Valor de la histéresis de la alarma 2 {P}=F

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Define la banda de histéresis
aplicada por motivos de seguridad a la Alarma 2. La posición del punto decimal
es la misma que la utilizada en el campo de entrada.

4.3.13 Valor de la alarma 3 {P}=N

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Define el nivel en el cual se
activará la Alarma 3. La posición del punto decimal es la misma que la utilizada
en el campo de entrada.

4.3.14 Valor de la histéresis de la alarma 3 {P}=O

Este parámetro puede ser modificado/interrogado por medio de un mensaje de
Tipo 2 o una secuencia de mensajes de Tipo 3/4. Define la banda de histéresis
aplicada por motivos de seguridad a la Alarma 3. La posición del punto decimal
es la misma que la utilizada en el campo de entrada.
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4.3.15 Estado del instrumento {P}=L

Este parámetro sólo puede ser interrogado por medio de un mensaje de Tipo 2.
La información de estado se codifica en cuatro dígitos como la representación
decimal de un número binario. Cada uno de los bits del número binario posee
un significado concreto:

4.3.16 Órdenes del instrumento {P}=Z

Con este parámetro únicamente se permiten mensajes de Tipo 3 ó 4. En los
mensajes de Tipo 3, el campo {DATA} será uno de los cuatro números de cinco
dígitos siguientes. La respuesta del instrumento contiene asimismo el campo
{DATA} con el mismo contenido. Cuando el aparato principal envía el mensaje
de Tipo 4, el instrumento responde con el mismo contenido del campo {DATA}.
Las órdenes correspondientes a los valores del campo {DATA} son:

00150 = Desbloqueo de la Alarma 1 (responde NAK si la alarma 1 no es 
de relé de bloqueo)

00160 = Restauración del máximo de la variable de proceso (al valor
de la VP actual)

00170 = Restauración del mínimo de la variable de proceso (al valor
de la VP actual)

00180 = Restauración del Tiempo transcurrido (a cero)

4.3.17 Tabla de exploración {P}=]

El funcionamiento de la Tabla de exploración se configura como una instrucción
de interrogación de Tipo 2 que accede a un conjunto de información
(almacenada en el elemento {DATA} de la respuesta). La respuesta será del tipo:
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L {N} 25 aaaaa bbbbb ccccc ddddd eeeee A*

Estos dígitos aparecen de la forma que se describe en la Tabla 4-1 y
comprenden:

aaaaa El valor actual de la variable de proceso

bbbbb El valor actual máximo de la variable de proceso

ccccc El valor actual mínimo de la variable de proceso

ddddd El valor actual del tiempo transcurrido

eeeee El estado del instrumento (véase el subapartado 4.3.15).

4.3.18 Respuesta de Error

Las circunstancias en las que se ignora un mensaje del aparato principal son:

Detección de un error de paridad
Detección de un error de sintaxis
Agotamiento del tiempo
Recepción de un mensaje de Tipo 4 sin un mensaje previo
de orden de Tipo 3.

En el caso de que el instrumento no pueda suministrar la información requerida o 
efectuar la operación solicitada, se responderá con un reconocimiento
negativo, aunque el mensaje recibido sea formalmente correcto. El elemento
{DATA} del reconocimiento negativo de una orden será indeterminado.
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4.4 PROTOCOLO MODBUS

Con la opción de comunicaciones en serie RS485 ajustada y configurada, es
posible la comunicación entre un aparato principal e instrumentos auxiliares a
través del protocolo que se ajusta a la normativa industrial MODBUS.

NOTA: El soporte del multiparámetro Write operations (operaciones
de escritura) está limitado al soporte del multiparámetro Write
function (función de escritura) (Número 16), pero permite escribir
solamente el valor de un parámetro por mensaje.

El sistema de numeración de parámetros divide los parámetros en bits y
palabras, y cada grupo se numera de forma idependiente.

4.4.1 Parámetros expresados en bits

Existen hasta 11 parámetros expresados en bits:

Parámetro N° Operación Notas
Estado de la Alarma 1 1 Sólo lectura 1= Activo
Estado de la Alarma 2 2 Sólo lectura 1= Activo
Estado de la Alarma 3 3 Sólo lectura 1= Activo
Alarma 1 bloqueada 4 Sólo lectura 1= Alarma 1 bloqueada*
Indicador de recorrido insuficiente de la VP 5 Sólo lectura 1= Activo
Indicador de exceso de recorrido de la VP 6 Sólo lectura 1= Activo
Rotura de sensor activada 7 Sólo lectura 1= Activo
Restauración de la alarma bloqueada 8 Sólo escritura
Restauración del máximo de la VP 9 Sólo escritura
Restauración del mínimo de la VP 10 Sólo escritura
Restauración del tiempo transcurrido 11 Sólo escritura

* Vuelve siempre a 0 si la Alarma 1 no está configurada en modo de bloqueo.

4.4.2 Parámetros expresados en palabras

Parámetro N° Operación Notas
Variable de proceso (VP) 1 Sólo lectura*
Máximo de la VP 2 Sólo lectura*
Mínimo de la VP 3 Sólo lectura*
Tiempo transcurrido 4 Sólo lectura*
Estado del instrumento 5 Sólo lectura
Compensación de la VP 6 Lectura/escritura
Valor de la alarma 1 7 Lectura/escritura
Valor de la alarma 2 8 Lectura/escritura Sólo si está configurada la Alarma 2
Valor de la alarma 3 9 Lectura/escritura Sólo si está configurada la Alarma 3
Histéresis de la alarma 1 10 Lectura/escritura
Histéresis de la alarma 2 11 Lectura/escritura Sólo si está configurada la Alarma 2
Histéresis de la alarma 3 12 Lectura/escritura Sólo si está configurada la Alarma 3
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Parámetro N° Operación Notas
Constante de tiempo del
filtro

13 Lectura/escritura

Posición del punto
decimal

14 Lectura/escritura Sólo lectura para las entradas no
lineales

Mín. de la amplitud de la
escala 

15 Lectura/escritura Sólo lectura para las entradas no
lineales

Máx. de la amplitud de la 
escala

16 Lectura/escritura Sólo lectura para las entradas no
lineales

Salida del registrador:
Escala máx.

17 Lectura/escritura Sólo si está configurada la salida del
registrador

Salida del registrador:
Escala mín.

18 Lectura/escritura Sólo si está configurada la salida del
registrador

Datos identificativos del
fabricante

121 Sólo lectura =231 (que representa “W1”)

Datos identificativos del
equipo

122 Sólo lectura Número 8010

* Cuando la variable de proceso sobrepasa el campo de escala o no
alcanza el campo de escala o cuando se produce una condición de
rotura de sensor, se devuelve el siguiente valor:

Condición Hex. Señalado No señalado
Exceso de recorrido F700 -2304 63232
Recorrido insuficiente F600 -2560 62976
Condición de rotura de sensor F800 -2048 63488

El parámetro máx. de la VP devolverá el valor del exceso de recorrido o el
valor de rotura de sensor (según proceda) si se ha producido alguna de
estas dos condiciones desde la última restauración del parámetro máx. de 
la VP. 

El parámetro mín. de la VP devolverá el valor del recorrido insuficiente o el
valor de rotura de sensor (según proceda) si se ha producido alguna de
estas dos condiciones desde la última restauración del parámetro mín. de
la VP. 

El parámetro Tiempo transcurrido devolverá el valor del exceso de
recorrido si el tiempo sobrepasa los 1000 minutos.

NOTA: Todos estos parámetros vuelven como valores “señalados”
excepto el Tiempo transcurrido (que es “no señalado”) y el Estado
del instrumento (en el que los bits del 0 al 6 del byte de estado
devuelven respectivamente los parámetros bit del 1 al 7 - véase el
subapartado 4.4.1).
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1 INSTALACIÓN

1.1 PROCEDIMIENTO DE DESEMBALAJE

1. Extraiga el instrumento de su embalaje. El instrumento se suministra con
un cubrejunta para el panel y una cinta de sujeción de ajuste suave.
Conserve el embalaje para poderlo reutilizar en un futuro, en el caso de
que tuviera que transportar el instrumento a un emplazamiento distinto o
devolverlo al fabricante para realizar reparaciones/pruebas.

2. Verifique que no existen desperfectos ni menoscabos en los
componentes suministrados. Si observa alguna deficiencia, comuníquelo
de inmediato al transportista.

1.2 MONTAJE SOBRE PANEL

El panel sobre el cual se montará el instrumento debe ser rígido y con un grosor
máximo de 6,0 mm. La Figura 1-1 muestra la sección que se requiere para un
sólo Indicador.

El indicador digital tiene una profundidad de 100 mm (medida desde la parte
posterior del panel frontal). El panel frontal tiene una altura de 48 mm y una
longitud de 96 mm. Una vez montado, el panel frontal sobresale 10 mm del
panel de montaje. La Figura 1-2 muestra las dimensiones principales del
instrumento.
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Figura 1-1 Dimensiones de la sección



Para montar el instrumento sobre el panel:

1. Inserte la parte posterior de la carcasa a través de la sección (desde la
parte frontal del panel de montaje) y sujete el instrumento, posicionándolo
contra el panel. Asegúrese de que el cubrejunta del panel no esté
deformado y de que el instrumento esté posicionado exactamente contra
el panel de montaje. Ejerza presión únicamente sobre el bisel del panel
frontal.

ATENCIÓN: No retire el cubrejunta del panel, ya que podría
producirse una fijación inadecuada del instrumento al mismo.

2. Deslice la cinta de sujeción, colocándola en su lugar (véase la Figura
1-3) y empújela hacia adelante hasta que haya entrado estrechamente
en contacto con la parte posterior del panel de montaje (las lengüetas de
la cinta de sujeción deberán acoplarse de modo que encajen
exactamente en el trinquete correspondiente del bastidor del regulador y
los muelles de sujeción deberán ejercer una fuerte presión sobre la parte
posterior del panel de montaje).

Una vez instalado el instrumento en su panel de montaje, éste puede retirarse
posteriormente de su bastidor, si es necesario, tal y como se describe en el
subapartado 2.1.
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1.3 CONEXIONES Y CABLEADO

La Figura 1-4 muestra la regleta de conexiones posterior.

1-4 59162V2-1

59162

Figura 1-4 Regleta de conexiones posterior



1.3.1 Alimentación de red (línea de comunicación)

El instrumento funcionará con una alimentación de red (línea de comunicación)
de 96 - 264V de CA 50/60 Hz. Su consumo energético es de aproximadamente
4VA.

ATENCIÓN: Este equipo está diseñado para ser instalado en un
armario dotado de la protección adecuada contra las sacudidas
eléctricas. Deberán observarse estrictamente las normativas locales 
que regulan las instalaciones eléctricas. Se deberán tomar las
medidas necesarias para evitar que el personal no autorizado
tenga acceso a los terminales eléctricos. La potencia deberá
conectarse a través de un interruptor bipolar de aislamiento
(situado preferiblemente próximo al equipo) y un fusible de 1A, tal y
como se muestra en la Figura 1-5.

Si el instrumento cuenta con salidas de relé en las que los contactos 
deban transportar la tensión de la red (línea de comunicación), se
recomienda que la alimentación de red (línea de comunicación)
del contacto de relé se conmute y proteja con fusibles de un modo
análogo, pero que esté separada de la alimentación de red del
instrumento (línea de comunicación).

1.3.2 Alimentación de 24V (nominales) de CA/CC

La Figura 1-6 muestra las conexiones de red para la versión de 24V de CA/CC. La 
potencia se deberá conectar a través de un interruptor bipolar de aislamiento y
un fusible de efecto retardado (contra la sobretensión transitoria de tipo T) de
315mA.
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Figura 1-5 Conexiones con la alimentación de red (línea de comunicación)

Figura 1-6 Conexiones de alimentación de 24V de CA/CC



La red nominal de 24 V puede hallarse comprendida dentro de los intervalos
siguientes:

24V (nominales) de CA 50/60Hz 20-50V
24V (nominales) de CC 22-65V

1.3.3 Entrada de termopar

Deberá utilizarse el tipo correcto de prolongador eléctrico o cable de
compensación del termopar para cubrir la totalidad de la distancia existente
entre el instrumento y el termopar, asegurándose de observar la polaridad
correcta en todos los puntos. Si es posible deberá evitarse la realización de
empalmes en el cable. Para esta entrada es preciso activar la función de
compensación de extremos fríos (en condiciones normales de funcionamiento).
(Véase el subapartado 3.10).

NOTA: No haga pasar los cables del termopar junto a los cables de
potencia. Si el cableado se hace pasar por un conducto portacables,
utilice un conducto portacables separado para el cableado del termopar. 
Si el termopar está puesto a tierra, deberá estarlo sólo en un punto. Si el
prolongador eléctrico del termopar está blindado, el blindaje deberá
ponerse a tierra sólo en un punto.

Los códigos de colores utilizados para los prolongadores eléctricos del termopar
se muestran en la Tabla 1-1.
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Tipo de
termopar

Material de
los cables

Inglés (Reino Unido)
Americano

(ASTM)
Alemán
(DIN)

Francés
(NFE)(BS1843:

1952)
(BS4937: Pieza

30: 1993)

T constantana
cobre

+blanco
-azul
*azul

+marrón
-blanco
*marrón

+azul
-rojo
*azul

+rojo
-marrón
*marrón

+amarillo
-azul
*azul

J hierro/
constantana

+amarillo
-azul
*negro

+negro
-blanco
*negro

+blanco
-rojo
*negro

+rojo
-azul
*azul

+amarillo
-negro
*negro

K cromo níquel
aluminio
níquel

+marrón
-azul
*rojo

+verde
-blanco
*verde

+amarillo
-rojo
*amarillo

+rojo
-verde
*verde

+amarillo
-lila
*amarillo

R
S

13% cobre
10% cobre
níquel

+blanco
-azul
*verde

+naranja
-blanco
*naranja

+negro
rojo
*verde

+rojo
-blanco
*blanco

+amarillo
-verde
*verde

B platino/
rodio

+gris
-blanco
*gris

+gris
-rojo
*gris

*color de la cubierta exterior

Tabla 1-1 Códigos de colores de los cables de los termopares



1.3.4 Entrada de termorresistencia (RTD)

El cable de compensación deberá conectarse al Terminal 3. Para las entradas
RTD a dos hilos deberán conectarse los Terminales 2 y 3. Los prolongadores
eléctricos deberán ser de cobre y la resistencia de los cables que conectan el
elemento de resistencia no superará los 5 ohmios por conductor (los conductores 
deberán tener la misma longitud).

1.3.5 Entrada lineal

Para los intervalos de las entradas lineales mA se efectúa la conexión a los
Terminales 1 y 4 con la polaridad representada en la Figura 1-4. Para los
intervalos lineales mV y V se efectúa la conexión a los Terminales 2 y 3 con la
polaridad representada en la Figura 1-4. Para detalles relativos a los intervalos
disponibles para la entrada lineal, remítase al Apéndice A. En el caso de que se
requiera visualizar las unidades de ingeniería utilizadas, remítase al subapartado
2.4.

1.3.6 Restauración remota (opcional)

Con la opción restauración remota ajustada, los Terminales 16 y 17 podrán
conectarse a un interruptor externo/contactos de relé o a una señal lógica
compatible con TTL, que se utiliza para restaurar la Alarma 1 bloqueada. Para un
interruptor externo/contactos de relé, la transición “abierto-cerrado” restaurará la
alarma bloqueada. Para una señal TTL, la transición “Lógica 1 - Lógica 0”
restaurará la alarma bloqueada.

Niveles TTL: Lógica 1 >2.0V
Lógica 0 <0,8V

NOTA: La opción restauración remota y la opción comunicaciones en serie 
RS485 no pueden ejecutarse simultáneamente.

Véase sección 6.3.2. y apéndice B.

1.3.7 Salida de relé

Los contactos tienen un régimen de 2A resistente a 120/240 V de CA.

1.3.8 Salida de CC

Véase el Apéndice B.
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1.3.9 Comunicaciones en serie RS485 (opcional)

Las conexiones para la opción de comunicaciones en serie RS485 a tres hilos (si
está ajustada) se hallan en los Terminales 16, 17 y 18, como muestra la Figura
1-4. Cuando varios instrumentos están conectados a un puerto principal, el
transmisor-receptor del puerto principal en estado activo deberá ser capaz de
sostener una carga de 12kΩ por instrumento: el transmisor-receptor del puerto
principal en estado pasivo deberá estar dotado de unos resistores
pull-up/pull-down de impedancia lo suficientemente baja como para garantizar
que permanezca en estado inactivo mientras cada uno de ellos suministra a los
transmisores-receptores del instrumento hasta ±100µA en estado de alta
impedancia.
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2 CONEXIONES E INTERRUPTORES
INTERNOS

2.1 EXTRACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE SU BASTIDOR

Para extraer el instrumento de su bastidor, le bastará con sujetar los bordes
laterales del panel frontal (en cada uno de los bordes hay una mordaza de
sujeción para colocar los dedos) y tirar del instrumento hacia usted. Mediante
esta acción, el instrumento se liberará de los conectores posteriores del bastidor,
facilitando el acceso a las tarjetas de circuitos impresos. Fíjese bien en la
orientación del instrumento para su posterior colocación en el interior del
bastidor. La Figura 2-1 muestra la ubicación de las tarjetas de circuitos impresos
en el instrumento.
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Figura 2-1 Posiciones de la tarjeta de circuitos impresos
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Figura 2-2 Extracción de las tarjetas de circuitos impresos opcionales de la
Salida 2/Salida 3



2.2 EXTRACCIÓN/REINSERCIÓN DE LAS TARJETAS DE
CIRCUITOS IMPRESOS OPCIONALES DE LA SALIDA
2/SALIDA 3

Una vez se ha retirado el instrumento de su bastidor:

1. Ejerza una suave presión sobre los extremos posteriores de la tarjeta de
circuitos impresos de la UCP y de la tarjeta de circuitos impresos de
alimentación, separándolos, hasta que las dos lengüetas situadas sobre
cada una de las tarjetas de circuitos impresos opcionales para las Salidas
2/3 se desenganchen – véase la Figura 2-2B; las lengüetas de la tarjeta de 
circuitos impresos opcional para la Salida 2 se acoplan a los orificios de la 
tarjeta de circuitos impresos de la fuente de alimentación y las lengüetas
de la tarjeta de circuitos impresos opcional para la Salida 3 se acoplan a
los orificios de la tarjeta de circuitos impresos de la UCP.

2. Tire cuidadosamente de la tarjeta de circuitos impresos opcional
requerida (Salida 2 o Salida 3) para desacoplarla de su conector (la
tarjeta de circuitos impresos opcional de la Salida 2 está conectada a la
tarjeta de circuitos impresos de la UCP y la tarjeta de circuitos impresos
opcional de la Salida 3 está conectada a la tarjeta de circuitos impresos
de la fuente de alimentación) - véase la Figura 2-2C. Fíjese bien en la
orientación de la tarjeta de circuitos impresos en previsión de su
sustitución.

En este punto pueden realizarse ajustes a los conductores de empalme de la
tarjeta de circuitos impresos de la UCP y (si la salida es de CC) a la tarjeta de
circuitos impresos de la Salida 2. El procedimiento de sustitución es simplemente
el inverso al procedimiento de extracción.

2.3 EXTRACCIÓN/REINSERCIÓN DE LA TARJETA DE
CIRCUITOS IMPRESOS OPCIONAL DE LAS
COMUNICACIONES EN SERIE RS485 O DE LA TARJETA
DE CIRCUITOS IMPRESOS OPCIONAL DE
RESTAURACIÓN REMOTA

La tarjeta de circuitos impresos opcional de las comunicaciones en serie RS485 o 
la tarjeta de circuitos impresos opcional de restauración remota está montada
sobre la superficie interna de la tarjeta de circuitos impresos opcional de la
fuente de alimentación y puede retirarse cuando el instrumento se extrae de su
bastimento (véase el subapartado 2.1) tirando de la tarjeta de circuitos impresos
opcional hacia la parte posterior de la tarjeta de circuitos impresos de
alimentación. La Figura 2-3 ilustra el procedimiento de extracción/reinserción.
Para llevar a cabo este procedimiento no es necesario extraer las tarjetas de
circuitos impresos opcionales de la Salida 2/Salida 3.
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2.4 INSTALACIÓN DE LA ETIQUETA DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA

El instrumento está equipado con un portaetiquetas (véase la Figura 2-4) al cual,
si es necesario, puede engancharse una etiqueta autoadhesiva de la unidad de 
ingeniería.
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Figura 2-3 Extracción/reinserción de la tarjeta de circuitos impresos
opcional del RS485 o de la tarjeta de circuitos impresos
opcional de restauración remota

Figura 2-4 Ubicación del portaetiquetas



Si el instrumento está configurado con una entrada lineal y las unidades de
ingeniería deben visualizarse en el panel frontal, la etiqueta de la unidad
requerida (véase la hoja de etiquetas adhesivas que aparece al final de este
manual) puede instalarse como sigue:

1. Extraiga el instrumento de su bastidor (véase el subapartado 2.1).

2. Para la tarjeta de circuitos impresos de la UCP y la tarjeta de circuitos
impresos de la fuente de alimentación simultáneamente, doble con
suavidad el brazo de sujeción (véase la Figura 2-5A) para liberar un lateral
de cada una de las tarjetas de circuitos impresos; con un movimiento
oscilatorio haga girar las tarjetas de circuitos impresos, liberándolas del
panel frontal y sepárelas con cuidado del mismo (la tarjeta de circuitos
impresos de la UCP seguirá conectada al panel frontal/Tarjeta de circuitos
impresos de la pantalla mediante un cable cinta - no tense el cable
cinta).

3. Extraiga el portaetiquetas de su abertura en la tarjeta de circuitos
impresos de la pantalla (véase la Figura 2-5B)

4. Extraiga la etiqueta de la unidad de ingeniería que precise de la hoja
adhesiva que figura al final de este manual y pegue la etiqueta sobre la
parte frontal del portaetiquetas (véase la Figura 2-5C), utilizando el
reborde situado sobre la parte frontal del portaetiquetas para proceder a
su alineación.

5. Vuelva a colocar el portaetiquetas en su abertura sobre la tarjeta de
circuitos impresos de la pantalla.

6. Coloque de nuevo la tarjeta de circuitos impresos de la UCP y la tarjeta
de circuitos impresos de alimentación en su sitio, en la parte posterior del
panel frontal.

7. Vuelva a colocar el instrumento dentro de su bastidor (véase el
subapartado 2.5).

NOTA: Existen portaetiquetas (componente n° 18633) y hojas de
etiquetas de unidades de ingeniería (componente n° 84107) de
recambio.
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2.5 REINSERCIÓN DEL INSTRUMENTO EN EL INTERIOR DE
SU BASTIDOR

Para reinsertar el instrumento, es suficiente con alinear la tarjeta de circuitos
impresos de la UCP y la tarjeta de circuitos impresos de la fuente de alimentación 
con sus guías y conectores en el alojamiento y empujar lentamente, pero con
decisión, el instrumento hasta colocarlo en su sitio.

ATENCIÓN: Asegúrese de que el instrumento esté correctamente orientado. 
Se producirá una parada si se intenta insertar el instrumento con una
orientación incorrecta (p. ej.: en posición invertida). No se deberá hacer
caso omiso de esta parada.
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Figura 2-5 Instalación de la etiqueta de la unidad de ingeniería



2.6 SELECCIÓN DEL TIPO DE ENTRADA

El tipo de entrada preciso se seleccionará en los conductores de empalme
LJ1/LJ2/LJ3 de la tarjeta de circuitos impresos de la UCP (véase la Figura 2-6 y la
Tabla 2-1).
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Tipo de entrada Tarjeta de circuitos impresos de la UCP
(con conductores de empalme insertados)

RTD o CC (mV) Ninguno (estacionado)

Termopar LJ3

CC (mV) LJ2

CC (V) LJ1

Tabla 2-1 Selección del tipo de entrada

Figura 2-6 Conductores de empalme de la tarjeta de circuitos impresos
de la UCP



2.7 TIPO DE SALIDA 2/TIPO DE SALIDA 3

El tipo de salida de las salidas 2 y 3 se determina mediante la tarjeta de circuitos
impresos opcional insertada en la posición adecuada (véase la Figura 2-1) y, en
el caso de que esté insertada la tarjeta de circuitos impresos opcional para la
Salida 2 de CC, el ajuste de los conductores de empalme LJ8 y LJ9 en dicha
tarjeta de circuitos impresos Opcional (véase la Figura 2-7 y la Tabla 2-2). Existen
tres tipos de tarjetas de circuitos impresos Opcionales:

1. Tarjeta de circuitos impresos Opcional para la salida de relé (sin
conductores de empalme) - Salida 2 y Salida 3

2. Tarjeta de circuitos impresos Opcional para la salida de CC
(conductores de empalme como en la Figura 2-7 y la Tabla 2-2) -
sólo Salida 2

3. Tarjeta de circuitos impresos Opcional de la alimentación
microfónica - sólo Salida 3.
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Tipo de salida Conductores de empalme insertados

CC (0-10V) LJ8 (Tarjeta de circuitos impresos Opcional
de la Salida 2 de CC)

CC (0-20mA) LJ9 (Tarjeta de circuitos impresos Opcional
de la Salida 2 de CC)

CC (0-5V) LJ8 (Tarjeta de circuitos impresos Opcional
de la Salida 2 de CC)

CC (4-20mA) LJ9 (Tarjeta de circuitos impresos Opcional
de la Salida 2 de CC)

Tabla 2-2 Selección del tipo de Salida 2 de CC

Figura 2-7 Tarjeta de circuitos impresos opcional de la Salida 2/Salida 3
de CC



3 MODO CONFIGURACIÓN

3.1 ENTRADA EN MODO CONFIGURACIÓN

Para entrar en modo configuración:

1. Asegúrese de que el instrumento esté apagado.

2. Ponga en marcha el instrumento y pulse simultáneamente la tecla de
desplazamiento hacia arriba y la tecla de desplazamiento durante seis
segundos. Si realiza esta acción mientras el instrumento muestra el valor de 
la variable de proceso, el instrumento entrará/saldrá del modo ajuste:
¡mantenga las teclas pulsadas!

NOTA: No es necesario que ésta sea la primera acción que realice
en el teclado después de la puesta en marcha.

A continuación, el instrumento entrará en modo configuración y el indicador de
ajuste (SET) parpadeará. Posteriormente se mostrará al usuario la primera de
una secuencia de visualizaciones de parámetros: en cada caso, el parámetro se 
identificará mediante una leyenda de un solo carácter en la pantalla de la
unidad y el ajuste de dicho parámetro se visualizará en la pantalla de cuatro
dígitos. Ahora el usuario puede ir de un parámetro a otro mediante la tecla de
desplazamiento. La configuración puede modificarse mediante las teclas de
desplazamiento hacia arriba/hacia abajo. Tan pronto como el valor/ajuste se
modifique, la pantalla de cuatro dígitos parpadeará, indicando que el nuevo
valor/ajuste todavía debe confirmarse (el parpadeo cesa durante el ajuste
efectivo). Cuando el valor/ajuste es el necesario, puede confirmarse de dos
formas:

(a) mediante la pulsación de la tecla de desplazamiento, después de
cuya acción se visualizará el siguiente mensaje en la pantalla de cuatro
dígitos:

(b) mediante la pulsación de la tecla de desplazamiento hacia arriba.

La pantalla de cuatro dígitos mostrará a continuación una visualización estática
(sin parpadeo) de los nuevos ajustes de los parámetros. La pulsación de
cualquier otra tecla que no sea la de desplazamiento hacia arriba mientras se
está visualizando el mensaje SurE? mantendrá la configuración original del
parámetro. La secuencia de las visualizaciones de los parámetros se muestra en
la Tabla 3-1.
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NOTA: Las modificaciones de los valores/ajustes de determinados parámetros del
modo configuración (p. ej.: campo de entrada, uso y tipo de salida) fijará
automáticamente los parámetros del modo ajuste a los valores predeterminados
la próxima vez que entre en modo ajuste (véase asimismo el Volumen 1, inicio
del apartado 3). Se recomienda completar todos los parámetros del modo
configuración antes de fijar los valores del modo ajuste.
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Parámetro Leyenda Ajustes disponibles
Predeter-
minados

Código de definición 
hardware

Véase el subapartado 3.2 2100

Opción hardware
ajustada

Ninguna ajustada

Comunicaciones RS485

Restauración del bloqueo a distancia

Campo de entrada Definido por el código de entrada (véase el
subapartado 3.4)

1419

Tipo de alarma 1 AL1 ON Alarma de proceso alto

Alarma de proceso bajo

Tipo de alarma 2 AL2 ON No está en uso

Alarma de proceso alto

Alarma de proceso bajo

Tipo de alarma 3 AL3 ON No está en uso

Alarma de proceso alto

Alarma de proceso bajo

Uso salida 1 Alarma 1, sin relé de bloqueo, acción
directa
Alarma 1, sin relé de bloqueo, acción
inversa
Alarma 1, con relé de bloqueo, acción
directa
Alarma 1, con relé de bloqueo, acción
inversa
Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 2, acción directa
Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 2, acción inversa

Continued overleaf⇒⇒

Tabla 3-1 Parámetros del modo configuración
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Parámetro Leyenda Ajustes disponibles Predeter-
minados

Uso salida 21 Alarma 2, acción directa5

Alarma 2, acción inversa5

Alarma 3, acción directa5 

Alarma 3, acción inversa5

Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 2, acción directa5

Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 2, acción inversa5

Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 3, acción directa5

Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 3, acción inversa5

Circuitos lógicos OR de la Alarma 2 y la
Alarma 3,  acción directa5

Circuitos lógicos OR de la Alarma 2 y la
Alarma 3,  acción inversa5

Salida del registrador (PV)6

Uso salida 31 Alarma 2, acción directa7

Alarma 2, acción inversa7

Alarma 3, acción directa7

 
Alarma 3, acción inversa7

Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 2, acción directa7

Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 2, acción inversa7

Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 3, acción directa7

Circuitos lógicos OR de la Alarma 1 y la
Alarma 3, acción inversa7

Circuitos lógicos OR de la Alarma 2 y la
Alarma 3, acción directa7

Circuitos lógicos OR de la Alarma 2 y la
Alarma 3, acción inversa7

Alimentación microfónica8

Velocidad de
comunicación 3

1200, 2400, 4800 o 9600 baudios 4800

Dirección de
comunicación 3

1 - 32 1

Continued overleaf⇒⇒
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Parámetro Leyenda Ajustes disponibles Predeter-
minados

Protocolo de
comunicación 3

ASCII

MODBUS, paridad impar

MODBUS, paridad par

MODBUS, sin paridad

Compensación
extremos fríos
activada /
desactivada

Activada

Desactivada

NOTAS A LA TABLA 3-1

1. Sólo aparece en la secuencia de visualización si la Salida 2 está ajustada/configurada
en el código de definición hardware (es decir, el dígito 3 no es cero).

2. Sólo aparece en la secuencia de visualización si la Salida 3 está ajustada/configurada
en el código de definición hardware (es decir, el dígito 4 no es cero).

3. Sólo aparece en la secuencia de visualización si el parámetro de la opción hardware
se fija en r485.

4. Sólo aparece en la secuencia de visualización si se ajusta/configura la entrada de
termopar, es decir, si el dígito 1 del código de definición hardware se fija en 2 (véase el
subapartado 3.2)

5. Sólo si la salida 2 está configurada como una salida de relé.

6. Sólo si la salida 2 está configurada como una salida de CC lineal.

7. Sólo si la salida 3 está configurada como una salida de relé.

8. Sólo si la salida 3 está configurada como una salida de alimentación microfónica.



3.2 CÓDIGO DE DEFINICIÓN HARDWARE

Este parámetro se utiliza para representar el hardware ajustado (tipo de entrada,
tipo de salida 1, tipo de salida 2 y tipo de salida 3); debe ser compatible con el
hardware realmente ajustado. Se accede al código de definición hardware
pulsando simultáneamente la tecla de desplazamiento y la tecla de
desplazamiento hacia adajo mientras el instrumento se halla en modo
configuración. El código se utiliza de la forma siguiente:

El ajuste máximo posible para este código es de 4178. A modo de ejemplo, el
código de un instrumento con una entrada de termopar, salida 1 de relé, salida
2 de relé y salida 3 de relé será de 2111.

NOTA: Es esencial que este código se cambie inmediatamente cada vez
que se produzca una modificación en la configuración hardware del
instrumento (cambio del tipo de entrada/salida, adición/eliminación de la
salida de la alarma/registrador, etc.). El software del instrumento depende
de este código para garantizar un funcionamiento correcto.

Este código puede visualizarse asimismo como una pantalla de sólo lectura en
modo operador (véase el Volumen 1, subapartado 2.9).

3.3 OPCIÓN HARDWARE

Existen dos opciones hardware disponibles: las comunicaciones en serie RS485 y
la restauración remota de la alarma con relé de bloqueo. Estas dos opciones no
pueden activarse simultáneamente. Se accede al parámetro de la opción
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hardware mediante la pulsación de la tecla de desplazamiento mientras se
visualiza el código de definición hardware en modo configuración. La pantalla
de la opción hardware puede visualizarse como una pantalla de sólo lectura en
modo operador (véase el Volumen 1, subapartado 2.9).

3.3.1 Opción de comunicaciones en serie RS485

Para esta opción, el protocolo utilizado se define por el parámetro Protocolo de
comunicaciones: véase el subapartado 3.9. Se facilitan detalles exhaustivos
sobre el funcionamiento de las comunicaciones en el Volumen 1, apartado 4.

3.3.2 Opción de restauración remota de la alarma con relé de
bloqueo

Esta opción posee el mismo efecto que la restauración de la Alarma 1 con relé
de bloqueo del panel frontal (véase el parámetro Uso de la salida 1 en la Tabla
3-1). La alarma 1 con relé de bloqueo puede restaurarse sólo si la condición de
alarma inicial ha desaparecido; esta restauración no ejerce efecto alguno
mientras prevalezca la condición de alarma. Véase asimismo el Apéndice B si
desea obtener más detalles sobre esta opción.

3.4 CAMPO DE ENTRADA

El ajuste predeterminado de este parámetro depende del hardware de entrada
ajustado, tal y como indica el primer dígito (empezando por la izquierda) del
código de definición hardware (véase el subapartado 3.2):

Hardware de entrada ajustado Ajuste predeterminado
Termopar 1419 (Tipo “J”, de 0 a 761°)
RTD/mV lineal 7220 (RTD Pt100, de 0 a 800°C)
mA lineal (sólo el modelo 8100) 3414 (de 4 a 20mA)
V lineal (sólo el modelo 8100) 4446 (de 0 a 10V)

Si el código de definición hardware está ajustado por defecto, se visualizará el
código de entrada 1419. Los campos de entrada y los códigos disponibles se
relacionan en el Apéndice A.

3.5 TIPO DE ALARMA

El funcionamiento de los diversos tipos de alarma se muestra en el Volumen 1,
Figura 3-1.
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3.6 COMBINACIÓN LÓGICA DE LAS ALARMAS

Las salidas 1, 2 y 3 pueden utilizarse como una salida de relé que representa un
circuito lógico OR de dos alarmas.

EJEMPLO DE UNA COMBINACIÓN LÓGICA DE ALARMAS
Circuito lógico OR de la Alarma 1 con el de la Alarma 2

Estado de la alarma Estado del relé

Alarma 1 Alarma 2 Acción directa Acción inversa

OFF OFF Desexcitado Excitado

ON OFF Excitado Desexcitado

OFF ON Excitado Desexcitado

ON ON Excitado Desexcitado

3.7 VELOCIDAD DE LAS COMUNICACIONES EXPRESADA
EN BAUDIOS

Este parámetro debe fijarse a la misma frecuencia de transmisión digital del
puerto de comunicación del aparato principal.

3.8 DIRECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Ésta es la única dirección asignada al instrumento: el aparato principal la utiliza
para comunicarse con el instrumento.

3.9 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES

Existen dos protocolos de comunicaciones disponibles: ASCII (fijo y con paridad
par) y MODBUS (seleccionable: con paridad par, paridad impar o sin paridad).
Para más detalles remítase al Volumen 1, apartado 4.

3.10 COMPENSACIÓN DE LOS EXTREMOS FRÍOS

Este parámetro sólo es seleccionable si se ha ajustado una entrada de termopar, 
en cuyo caso deberá activarse en funcionamiento normal.

NOTA: Si se ha ajustado una entrada de termopar y la compensación de
extremos fríos está desactivada, cada vez que se visualice la variable de
proceso en modo operador, la pantalla de la unidad mostrará:
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3.11 SALIDA DEL MODO CONFIGURACIÓN

Para salir del modo configuración, (a) pulse simultáneamente la tecla de
desplazamiento hacia arriba y la tecla de desplazamiento, o bien: (b) apague y
vuelva a encender el aparato. Ambas acciones le devolverán al modo
operador.

NOTA: Se vuelve automáticamente al modo operador si, en modo
configuración, no se pulsa ninguna tecla durante cinco minutos.

La salida se produce a través de las rutinas de autocomprobación de arranque,
que incluyen una prueba de los indicadores LED.
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APÉNDICE A ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO

ENTRADA UNIVERSAL

General

Máxima por instrumento: Una

Frecuencia de las
muestras de entrada:

Cuatro muestras por segundo

Filtro de entrada digital: Constante de tiempo seleccionable desde 
el panel frontal: 0,0 (es decir, OFF), de 0,5
a 100,0 segundos con incrementos de 0,5
segundos.

Resolución de entrada: 14 bits aproximadamente: siempre cuatro
veces superior a la resolución de la
pantalla. 

Impedancia de entrada: Superior a 100MΩ de resistencia (excepto
para las entradas de CC mA y V).

Aislamiento: Aislado de todas las salidas a 240V de CC

Compensación de la
variable de proceso:

Ajustable  rango de entrada

Termopar

Campos seleccionables desde el panel frontal:

Tipo Campo de entrada Tipo Campo de entrada Tipo Campo de entrada
R 0-1650°C T -200 - 262°C L 0,0-205,7°C
R 32-3002° F T -328 - 503°F L 32-402,2°F
S 0-1649°C T 0,0-260,6°C L 0-450°C
S 32-3000°F T 32,0-501,0°F L 32-841°F
J 0,0-205,4°C K -200 - 760°C L 0-762°C
J 32,0-401,7°F K -328 - 1399°F L 32-1403°F
J 0-450°C K -200 - 1373°C B 211-3315°C
J 32-842°F K -328 - 2503°F B 100-1824°F
J 0-761°C* N 0-1399°C
J 32-1401°F N 32-2550°F

* Ajuste predeterminado
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Calibración: Conforme a la BS4937, NBS125 e IEC584.

Protección de la rotura de
sensor:

Rotura detectada en dos segundos. Las
alarmas funcionan como si la variable de
proceso hubiera sobrepasado el campo
de escala.

Detector de Termorresistencia (RTD) y mV de CC

Campos seleccionables desde el panel frontal:

0-800°C* 32,0 - 213,6°F
32-1471°F -200 - 206°C
32- 571°F -328 - 402°F

-100,9 - -100°C -100,9 - 537,3°C
-149,7 - 211,9°F -149,7 - 999,1°F

0 - 300°C 0-50 mV
0,0 - 100,9°C 10-50 mV

* Ajuste predeterminado

Tipo y conexión: Pt100 a tres hilos.

Calibración: Conforme a la BS1904 y a la norma
DIN43760.

Compensación del
conductor aislado:

Automática.

Sensor RTD actual: 150µA (aproximadamente)

Protección contra la rotura
de sensor:

Rotura detectada en dos segundos. Las
alarmas funcionan como si la variable de
proceso hubiera sobrepasado el campo
de escala.

CC Lineal

Campos seleccionables desde el panel frontal:

0-20 mA 0-5V 0-10 V*
4-20 mA* 1-5 V 2-10 V

* Ajuste predeterminado

(Podría ser necesario efectuar cambios en los conductores de empalme de la
tarjeta de circuitos impresos de la UCP: véase el subapartado 2.6)

A-2 59162V2-A

59162



Máximo de la amplitud de
la escala:

De -1999 a 9999. Punto decimal según sea 
necesario.

Mínimo de la amplitud de
la escala:

De -1999 a 9999. Punto decimal al igual
que para el máximo de la amplitud de la
escala.

Amplitud mínima: 1 pantalla LSD.

Protección contra la rotura
de sensor:

Aplicable sólo a los intervalos 4-20mA,
1-5V y 2-10V. Rotura detectada en dos
segundos. Las alarmas funcionan como si
la variable de proceso no hubiera
alcanzado el campo de escala.

ENTRADA DE RESTAURACIÓN REMOTA (opcional)

Tipo: Sin tensión, compatible con TTL

Puede conectarse a: Interruptor externo/contactos de relé o a
una señal de circuitos lógicos compatible
con TTL

Restauración producida
por:

La transición abierto-cerrado (interruptor
externo/contactos de relé) o la transición
de los circuitos lógicos “1” - “0” (señal de
circuitos lógicos compatible con TTL)

Retardo de entrada
máximo (abierto-cerrado o 
“1” - “0”):

1 segundo

Retardo de entrada
mínimo (abierto-cerrado o
“0” - “1”):

1 segundo

Interruptores externos/Contactos de relé:

Resistencia de contacto
máxima (cierre):

50Ω

Resistencia de contacto
mínima (apertura):

5000Ω

Señal de circuitos lógicos externos compatible con TTL:

Tensión máxima (TTL) para “0”: 0,8V

Tensión mínima (TTL) para “0”: -0,6V
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Tensión mínima (TTL) para “1”: 2,0V

Tensión máxima (TTL) para “1”: 24,0V

SALIDA 1

General

Tipo: Relé.

Tipo de contacto: Unipolar a dos vías (SPDT).

Potencia nominal: 2A resistente a 120/240 V de CA.

Duración de la vida
media:

>500.000 operaciones a la
tensión/corriente nominal.

Aislamiento: Inherente.

SALIDA 2 (opcional)

General

Tipos disponibles: Relé y CC.

Relé

Tipo de contacto: Unipolar a dos vías (SPDT).

Potencia nominal: 2A resistente a 120/240 V CA.

Duración de la vida
media:

> 500.000 operaciones a la
tensión/corriente nominal.

Aislamiento: Inherente.

CC

Resolución: Ocho bits en 250mS (10 bits en un
segundo típico, 10 bits en 1 segundo
típico).

Velocidad de
actualización:

4/seg. aproximadamente.

Campos: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 1-5V, 2-10V

(Los cambios entre los campos V y mA requieren asimismo un movimiento de los
conductores de empalme.)
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Impedancia de carga: 0-20mA: máximo 500Ω
4-20mA: máximo 500Ω
0-10V: mínimo 500Ω
0-5V: mínimo 500Ω
1-5V: mínimo 500Ω
2-10V: mínimo 500Ω

Aislamiento: Aislada de las restantes entradas y salidas.

Método de selección del
campo:

Conductores de empalme y código del
panel frontal.

SALIDA 3 (opcional)

General

Tipos disponibles: Relé y alimentación microfónica.

Relé

Tipo de contacto: Unipolar a dos vías (SPDT).

Potencia nominal: 2A resistente a 120/240 V de CA.

Duración de la vida
media:

> 500.000 operaciones a la
tensión/corriente nominal.

Aislamiento: Inherente.

Alimentación microfónica

Salida: 20-28V de CC (24V de CC nominales).

Impedancia mínima de carga: 910Ω  (22mA @ 20V de CC)

CONTROL DE LA ALARMA

Número máximo de alarmas: Tres.

N° máx. de salidas disponibles: Las tres salidas pueden seleccionarse
como salidas de alarma.

Alarmas combinatorias: El circuito lógico OR de las alarmas puede
asignarse a una salida hardware
individual.
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COMUNICACIONES

Tipo: Enlace en serie asíncrono UART-to-UART.

Formato de datos: ASCII: un bit de inicio, paridad par, siete
bits de datos y un bit de parada.

MODBUS: como el anterior, con paridad
impar, par o sin paridad.

Capa física: RS485

Capa de presentación: ASCII o MODBUS

Número máximo de zonas: 32

Frecuencia de transmisión
digital:

Seleccionable a 9600, 4800, 2400 o 1200
baudios.

Selección de la dirección
de la zona:

Seleccionable desde el panel frontal
dentro del intervalo: 1-32.

RENDIMIENTO

Condiciones de referencia

Generalmente según la BS5558.

Temperatura ambiente: 20°C ±2°C

Humedad relativa: 60 - 70%

Tensión de alimentación: 90 - 264V de CA 50Hz ±1%

Resistencia primaria: <10Ω para la entrada de termopar

Resistencia del conductor: <0,1Ω/conductor equilibrado (Pt100)

Rendimiento en condiciones de referencia:

Rechazo en modo común: >120dB a 50/60Hz con un efecto
imperceptible hasta 264V 50/60Hz.

Rechazo en modo serie: >500% de la escala (a 50/60Hz) produce
un efecto imperceptible.

Entradas lineales de CC:

Exactitud de medición: ±0,05% de la escala ±1LSD.
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Entradas de termopar:

Exactitud de medición: ±0,25% de la escala ±1LSD. NOTA:
Rendimiento reducido con un termopar de 
tipo “B” entre 100 y 600°C (212-1112°F).

Exactitud de linealidad: Superior a ±0,2°C en cualquier punto y
cualquier intervalo de 0,1°C (típico:
±0,05°C). Superior a ±0,5°C en cualquier
punto y cualquier intervalo de 1°C.

Compensación extremos fríos: Superior a ±0,7°C

Entradas de RTD

Exactitud de medición: ±0,25% de la escala ±1LSD.

Exactitud de linealidad: Superior a ±0,2°C en cualquier punto y
cualquier intervalo de 0,1°C (típico:
±0,05°C). Superior a ±0,5°C en cualquier
punto y cualquier intervalo de 1°C.

Salida 2 de CC (salida del registrador)

Exactitud: ±0,25% (mA @ 250Ω, V @ 2kΩ); Disminuye linealmente hasta
±0,5% a medida que aumenta la carga (hasta los límites de
las especificaciones). Disminuye hasta ± 4% en la banda de
frecuencia: 52-80MHz para las perturbaciones que pasan a
través de conductores de línea producidas por campos RF
(10V 80% AM 1kHz).

Condiciones operativas

Temperatura ambiente
(operativa):

da 0°C a 55°C

Temperatura ambiente (de 
almacenamiento):

De -20°C a 80°C

Humedad relativa: 20 - 95% (sin condensación)

Tensión de alimentación: 90 - 264V de CC 50/60 Hz (estándar)
20 - 50V de CC 50/60 Hz o 22- 65V de CC
(opcional)

Resistencia primaria: 1000Ω máximo (termopar)

Resistencia del conductor: 50Ω por conductor máximo equilibrado
(Pt100)
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Rendimiento en condiciones operativas

Estabilidad de
temperatura:

0,01% de la escala /°C cambio de
temperatura ambiente.

Compensación extremos
fríos (sólo termopar):

Superior a ±1°C.

Influencia de la tensión de
alimentación:

Imperceptible.

Influencia de la humedad
relativa:

Imperceptible.

Influencia de la resistencia
del sensor:

Termopar 100Ω:<0 ,1% error de escala.
Termopar 1000Ω: <0,5% error de escala.
RTD Pt100/conductor: <0,5% error de
escala.

AMBIENTALES

Condiciones operativas: Véase RENDIMIENTO.

Susceptibilidad EMI: Proyectado de conformidad con la
EN50082 Parte 2.

Emisiones EMI: Proyectado de conformidad con la
EN50081 Parte 2.

Consideraciones relativas
a la seguridad:

Proyectado de conformidad con la IEC
1010-1 en todo aquello que resulte
aplicable.

Tensión de alimentación: 90 - 264V de CC 50/60 Hz (estándar)
20 - 50V de CC 50/60 Hz o 22- 65V de CC
(opcional)

Consumo de potencia: 4 vatios aproximadamente.

Estanqueidad del panel frontal: Conforme a la IP65 (similar a la NEMA 4)

A-8 59162V2-A

59162



FÍSICO

Dimensiones: Profundidad: 100mm aproximadamente.
Panel frontal:
Ancho: 48 mm, altura: 96 mm (1

8-DIN)

Montaje: Clavija con cinta de sujeción para el
montaje del panel. Sección del panel:
45mm x 92mm.

Terminales: Tipo tornillo (cabeza mixta) más  clavija
bipolar tipo “telecom”.

Peso: 0,48Kg máximo.
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