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Instrucciones de seguridad

1.1  Propósito de uso

TT 51 CTT 51 CTT 51 CTT 51 C

El TT 51 C es un transmisor a 2 hilos, inteligente, universal y compatible con HART®, montado en 
un cabezal, para la medida de temperatura, resistencia o tensión en un ambiente industrial.

El TT 51 C se encuentra opcionalmente disponible en una versión no inflamable para usar en 
áreas 2 de atmósfera potencialmente explosivas y en una versión intrínsecamente segura para 
usar en áreas 0, 1 y 2. Estos equipos se etiquetan con el símbolo "Ex".

Todas las versiones están destinadas para su instalación en un "cabezal de conexión B" o más 
grande según DIN 43729.

TT 51 RTT 51 RTT 51 RTT 51 R

El TT 51 R es un transmisor a 2 hilos, inteligente, universal y compatible con HART®, montado en 
un raíl, para la medida de temperatura, resistencia o tensión en un ambiente industrial.

El TT 51 R se encuentra opcionalmente disponible en una versión no inflamable para usar en 
áreas 2 de atmósfera potencialmente explosivas y en una versión intrínsecamente segura para 
usar en áreas 1 y 2. Estos equipos están etiquetados con el símbolo "Ex".

Todas las versiones están destinadas para su instalación en raíl según DIN 50022.

1.2  Certificaciones

1.2.1  Conformidad con la Directiva CE

El equipo cumple todos los requisitos legales aplicables de las siguientes directivas 
CE:
• Directiva EMC 2004/108/CE
• Equipos destinados al uso en áreas peligrosas: Directiva ATEX 94/9/CE

El fabricante certifica la aprobación de las pruebas del producto aplicando la marca CE.

Marcado CE
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1.2.2  Aprobaciones Ex

TT 51 C (intrínsecamente seguro)

TT 51 C (no inflamable)

TT 51 R (intrínsecamente seguro)

TT 51 R (no inflamable)

1.2.3  Certificación SIL

• Conformidad: seguridad funcional según IEC 61508-2
• Nivel de Integridad de Seguridad: SIL 2

ATEX: ITS10ATEX26950X II 1G; Ex ia IIC T4...T6

ATEX: ITS10 ATEX26948X II 3G; Ex nL IIC T4...T6

ATEX: ITS10ATEX26951X II 2(1)G; Ex ia IIC T4...T6

ATEX: ITS10ATEX26949X II 3G; Ex nL IIC T4...T6

¡INFORMACIÓN!
Para más información vaya por favor a la documentación por separado SIL.
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1.3  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.3.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requeridos nosotros expresamente. 

1.3.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de ningún daño de ningún tipo por utilizar su producto, 
incluyendo, pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones. 

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.
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1.3.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. Las 
respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.3.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa y si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarte a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
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1.3.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i ResultadoResultadoResultadoResultado
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.4  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es solo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o partes 
de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante solo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.
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Descripción del equipo

2.1  Descripción general

Los transmisores TT 51 son transmisores universales inteligentes a 2 hilos para medidas de 
hasta dos canales programables en modo único, diferencial, promedio, mínimo o máximo.

Los transmisores están destinados a desarrollar las siguientes tareas:
• Medidas de temperatura con termómetros de resistencia dual o única
• Medidas de temperatura con termopares duales o solos
• Medidas de temperatura con termómetros de una resistencia y un termopar
• Medida de diferencia de temperatura con termómetros de resistencia
• Medida con potenciómetros
• Medida de tensión en un rango de -10…1000 mV

Para aumentar la fiabilidad y la estabilidad del sistema,los transmisores tienen entradas de 
doble sensor. Las entradas de sensor dual permiten nuevas características de seguridad tales 
como redundancia de sensores y control de la deriva del sensor.

Los TT 51 C están diseñados para su instalación en un cabezal de conexión tipo B según el 
DIN 43729 o más grande.

Los TT 51 R están diseñados para su instalación en raíl según DIN 50022.

Las siguientes aprobaciones Ex del transmisor se encuentran disponibles:
• Versión estándar: sin ninguna aprobación Ex
• Versión no inflamable: TT 51 C / TT 51 R para usar en áreas con atmósferas potencialmente 

explosivas (zona 2)
• Versión intrínsecamente segura: TT 51 C para usar en áreas con atmósferas potencialmente 

explosivas (zona 0, 1 y 2)
• Versión intrínsecamente segura: TT 51 R para usar en áreas con atmósferas potencialmente 

explosivas (zona 1 y 2)

¡INFORMACIÓN!
Los transmisores se evalúan según IEC 61508-2 para su uso en Sistemas Instrumentales de 
Seguridad (SIS), SIL 2. Para más instrucciones de seguridad, vaya al manual de seguridad por 
separado.

.book  Page 10  Monday, December 13, 2010  3:50 PM



 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 2

11

SERIES TT 51

www.krohne.com09/2010 - 4001151901 - MA TT 51 R01 es

Los transmisores universales a 2 hilos son compatibles con HART® 5 y 6. La configuración del 
transmisor es posible con:

• Protocolo HART® 5 y 6 via circuito de salida de 4…20 mA

• HART® 5 y 6 terminal hand held
• El interfaz de usuario gráfico DTM

• La tercera parte del software del PC con un modem FSK para comunicación HART® 5 y 6
• Software de configuración del PC (ConSoft) con Kit de configuración PC (ICON)

2.2  Placa de identificación

El transmisor puede identificarse mediante la información de las placas de identificación.

2.2.1  Placa de identificación del transmisor montado en cabezal

¡INFORMACIÓN!
El software de configuración del PC ConSoft se usa para la configuración, muestra en pantalla y 
documentación. La versión actual ConSoft está disponible para descargas en nuestra website.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 2-1: Ejemplo de una placa de características redonda

1  Nombre del producto
2  Marcado CE (conformidad CE)
3  Datos técnicos
4  Número de pieza, número de serie y número de lote
5  Campo imprimible, configuración del sensor
6  Fabricante y dirección
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2.2.2  Placa de identificación del transmisor montado en raíl

Figura 2-2: Ejemplo de la placa de abajo del fabricante

1  Datos eléctricos para la salida
2  Equipo de residuos marcado electrónico/eléctrico
3  Datos adicionales Ex
4  Número de planos de control

Figura 2-3: Ejemplo de placa de identificación

1  Nombre del producto
2  Número de pieza, número de serie y número de lote
3  Fabricante y dirección
4  Campo imprimible, configuración del sensor
5  Datos técnicos
6  Datos eléctricos para la salida
7  Marcado CE (conformidad EC), equipo de residuios marcada electrónico/eléctrico y marcado SIL2
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Instalación

3.1  Notas sobre la instalación

3.2  Transmisor montado en cabezal

Estos transmisores están destinados para su instalación en un "cabezal de conexión B" o màs 
grande. El orificio grande central de Ø7 mm / 0,28" facilita la conexión eléctrica del sensor de 
medida y la instalación. Para más información consulte el capítulo "Dimensiones y pesos".

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 3-1: Kit de instalación de la cabeza de conexión

1  Tornillo M4
2  Resorte
3  Arandela de bloqueo
4  Pt100
5  Tubo de protección
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3.3  Transmisor montado en raíl

Estos transmisores están destinados para su instalación en raíl según DIN 50022.

1  Fije la parte superior del transmisor en el raíl.
2  Presione la parte inferior del transmisor contra el raíl.
3  Para quitar el transmisor, emplee un destornillador para doblar el equipo cerrado empleando 

un pequeño destornillador. Tire del transmisor cuidadosamente hacia delante.

¡PELIGRO!
El transmisor TT 51 C se encuentra opcionalmente disponible en una versión no inflamable 
(área 2) y en una versión intrínsecamente segura (área 0, 1 y 2) para instalación en atmósferas 
potencialmente explosivas.
La versión intrínsecamente segura debe suministrarse con una alimentación intrínsecamente 
segura o una barrera Zener colocada fuera del área potencialmente explosiva.
El transmisor Ex debe instalarse en un alojamiento con categoría de protección IP20 o superior 
según EN 60529 / IEC 60529.

¡INFORMACIÓN!
El transmisor de temperatura TT 51 C está diseñado para una temperatura ambiente de
-40...+85°C / -40...+185°F. Por favor, note también que la temperatura ambiente es dependiente 
de la categoría de temperatura. Para más información vaya a los datos Ex data de temperatura 
ambiente.
La temperatura de proceso también es transferida al alojamiento del transmisor por medio del 
tubo de protección. Si la temperatura de proceso está cerca o rebasa la temperatura de proceso 
máxima especificada, la temperatura en el alojamiento del transmisor puede subir por encima 
de la temperatura ambiente máxima admitida. Compruebe siempre que la temperatura 
ambiente en el lugar donde está instalado el transmisor esté dentro del rango admitido. Un 
modo para reducir la transferencia de calor por medio del tubo de protección es aumentar la 
longitud de este último o, en general, instalar el transmisor lejos de la fuente de calor. Las 
mismas medidas de seguridad pueden adoptarse si la temperatura llega por debajo de la 
temperatura mínima especificada.

Figura 3-2: Instalación del raíl
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Conexiones eléctricas

4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Conexiones eléctricas del transmisor montado en cabezal

Las señales de entrada y salida y la alimentación deben conectarse según lo indicado en las 
siguientes ilustraciones. El transmisor es fácil de instalar con el kit para la instalación en un 
cabezal. Para evitar errores de medida, todos los cables deben conectarse adecuadamente y los 
tornillos deben apretarse correctamente.

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas solo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡PELIGRO!
El transmisor está protegido contra la inversión de polaridad. El equipo no sufrirá ningún daño si 
se conmuta la polaridad de la tensión de alimentación. En este caso la salida indicará 0 mA.

¡PELIGRO!
Los TT 51 C / TT 51 R están opcionalmente disponibles en una versión no inflamable para usar 
en áreas 2 de atmósfera potencialmente explosiva. Para áreas 2 de aplicaciones se necesita una 
alimentación 2 colocado en una zona segura. En otras áreas potencialmente explosivas, deben 
utilizarse las versiones intrínsecamente seguras.
El TT 51 C (intrínsecamente seguro) se puede instalar en un área de zona potencialmente 
peligrosa 0, 1 y 2.
El TT 51 R (intrínsecamente seguro) se puede instalar en un área de zona potencialmente 
peligrosa 1 y 2 y la entrada puede conectarse al área 0.
Las versiones intrínsecamente seguras se deben alimentar con una alimentación 
intrínsecamente segura o con una barrera Zener colocada fuera del área potencialmente 
explosiva.

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna, las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del aparato de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.
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Medida de RTD y potenciómetroMedida de RTD y potenciómetroMedida de RTD y potenciómetroMedida de RTD y potenciómetro

1 Cable SmartSense

Medida de termopar y tensiónMedida de termopar y tensiónMedida de termopar y tensiónMedida de termopar y tensión

1 Cable SmartSense

Pt100Pt100Pt100Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
conexión a 2 hilosconexión a 2 hilosconexión a 2 hilosconexión a 2 hilos

Pt100Pt100Pt100Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
conexión a 3 hilosconexión a 3 hilosconexión a 3 hilosconexión a 3 hilos

Pt100Pt100Pt100Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
conexión a 4 hilosconexión a 4 hilosconexión a 4 hilosconexión a 4 hilos

RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor 
redundantesredundantesredundantesredundantes
2 x conexión a 3 hilos2 x conexión a 3 hilos2 x conexión a 3 hilos2 x conexión a 3 hilos

RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor 
redundantesredundantesredundantesredundantes
2 x conexión a 2 hilos2 x conexión a 2 hilos2 x conexión a 2 hilos2 x conexión a 2 hilos

Resistencia, conexión a 2 hilosResistencia, conexión a 2 hilosResistencia, conexión a 2 hilosResistencia, conexión a 2 hilos

Resistencia, conexión a 3 hilosResistencia, conexión a 3 hilosResistencia, conexión a 3 hilosResistencia, conexión a 3 hilos Resistencia, conexión a 4 hilosResistencia, conexión a 4 hilosResistencia, conexión a 4 hilosResistencia, conexión a 4 hilos Potenciómetro, conexión a 3 hilosPotenciómetro, conexión a 3 hilosPotenciómetro, conexión a 3 hilosPotenciómetro, conexión a 3 hilos

TermoparTermoparTermoparTermopar Termopar, elementos del sensor Termopar, elementos del sensor Termopar, elementos del sensor Termopar, elementos del sensor 
redundantesredundantesredundantesredundantes

TensiónTensiónTensiónTensión

Tensión, elementos del sensor Tensión, elementos del sensor Tensión, elementos del sensor Tensión, elementos del sensor 
redundantesredundantesredundantesredundantes

Termopar con compensación de unión Termopar con compensación de unión Termopar con compensación de unión Termopar con compensación de unión 
de referencia remotade referencia remotade referencia remotade referencia remota
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4.3  Diagrama de conexión del transmisor montado en cabezal (no 
inflamable)

¡PELIGRO!
Para habilitar la comunicación HART®, el circuito de salida debe tener una carga de salida de al 
menos 250 Ω.

¡PELIGRO!
¡Este transmisor es un equipo de categoría 3 y puede no funcionar en zonas con atmósferas 
potencialmente explosivas que no sean zona 2!

Figura 4-1: Diagrama de conexión

1  Alimentación 10…36 VDC (terminales 6, 7)
2  Módem
3  Entrada
4  Salida
5  Sensor de temperatura SmartSense
6  Termopar
7  Pt100, conexión de 3 hilos

¡INFORMACIÓN!
El módem HART® se conecta en paralelo a la carga de salida o en paralelo a la salida del 
transmisor.

¡PELIGRO!
Este transmisor puede funcionar en zonas de atmósfera potencialmente explosivas (zona 2), si 
la alimentación tiene una protección garantizada para los terminales de alimentación de los 
transmisores, estando limitados a los transitorios que no excedan del 140% de la alimentación 
nominal.
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4.4  Diagrama de conexión del transmisor montado en cabezal 
(intrínsecamente seguro)

Figura 4-2: Diagrama de conexión

1  Entrada
2  Área potencialmente explosiva
3  Área segura
4  Módem, aprobado Ex
5  Módem
6  RCarga, R ≥ 250 Ω
7  Barrera Zener o alimentación 10…30 VDC (intrínsecamente segura)
8  Salida
9  Vea el capítulo "Longitud del cable"

¡INFORMACIÓN!
El módem HART® se conecta en paralelo a la carga de salida o en paralelo a la salida del 
transmisor.

¡PELIGRO!
¡El transmisor puede funcionar en zonas con atmósferas explosivas potenciales si la 
alimentación se asegura por medio de una unidad de alimentación adecuada o barrera Zener!
En áreas potencialmente explosivas sólo pueden utilizarse módems HART® aprobados Ex. Cabe 
atenerse a las instrucciones de seguridad para el funcionamiento en áreas potencialmente 
explosivas.
Para asegurar una comunicación fiable HART® con transmisor, se debe tener en cuenta la 
longitud máxima del cable del circuito de salida. Para información detallada vaya a Longitud del 
cable en la página 23.
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4.5  Conexiones eléctricas del transmisor montado en raíl

Medida de RTDMedida de RTDMedida de RTDMedida de RTD

1 Cable SmartSense
2 GND (pantallas de cable de entrada)

Pt100Pt100Pt100Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
conexión a 2 hilos, canal 1conexión a 2 hilos, canal 1conexión a 2 hilos, canal 1conexión a 2 hilos, canal 1

Pt100Pt100Pt100Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
conexión a 3 hilos, canal 1conexión a 3 hilos, canal 1conexión a 3 hilos, canal 1conexión a 3 hilos, canal 1

Pt100Pt100Pt100Pt100…Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10Pt1000, Ni100, Ni120, Cu10
conexión a 4 hilos, canal 1conexión a 4 hilos, canal 1conexión a 4 hilos, canal 1conexión a 4 hilos, canal 1

RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor 
redundantes -redundantes -redundantes -redundantes -
2 x conexión a 2 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 2 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 2 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 2 hilos, canal 1 + 2

RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor 
redundantes -redundantes -redundantes -redundantes -
2 x conexión a 3 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 3 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 3 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 3 hilos, canal 1 + 2

RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor RTD, elementos de sensor 
redundantes -redundantes -redundantes -redundantes -
2 x conexión a 4 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 4 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 4 hilos, canal 1 + 22 x conexión a 4 hilos, canal 1 + 2
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Medida de resistenciaMedida de resistenciaMedida de resistenciaMedida de resistencia

1 Cable SmartSense
2 GND (pantallas de cable de entrada)

Medida de potenciómetro y termopar combinado y RTDMedida de potenciómetro y termopar combinado y RTDMedida de potenciómetro y termopar combinado y RTDMedida de potenciómetro y termopar combinado y RTD

1 Cable SmartSense
2 GND (pantallas de cable de entrada)

Resistencia,Resistencia,Resistencia,Resistencia,
conexión a 2 hilos, canal 1conexión a 2 hilos, canal 1conexión a 2 hilos, canal 1conexión a 2 hilos, canal 1

Resistencia,Resistencia,Resistencia,Resistencia,
conexión a 3 hilos, canal 1conexión a 3 hilos, canal 1conexión a 3 hilos, canal 1conexión a 3 hilos, canal 1

Resistencia,Resistencia,Resistencia,Resistencia,
conexión a 4 hilos, canal 1conexión a 4 hilos, canal 1conexión a 4 hilos, canal 1conexión a 4 hilos, canal 1

Resistencia dual,Resistencia dual,Resistencia dual,Resistencia dual,
conexión a 2 hilos, canal 1 + 2conexión a 2 hilos, canal 1 + 2conexión a 2 hilos, canal 1 + 2conexión a 2 hilos, canal 1 + 2

Resistencia dual,Resistencia dual,Resistencia dual,Resistencia dual,
conexión a 3 hilos, canal 1 + 2conexión a 3 hilos, canal 1 + 2conexión a 3 hilos, canal 1 + 2conexión a 3 hilos, canal 1 + 2

Resistencia dual,Resistencia dual,Resistencia dual,Resistencia dual,
conexión a 4 hilos, canal 1 + 2conexión a 4 hilos, canal 1 + 2conexión a 4 hilos, canal 1 + 2conexión a 4 hilos, canal 1 + 2

Potenciómetro, conexión a 3 hilosPotenciómetro, conexión a 3 hilosPotenciómetro, conexión a 3 hilosPotenciómetro, conexión a 3 hilos Termopar y elementosTermopar y elementosTermopar y elementosTermopar y elementos
redundante RTD 4 hilosredundante RTD 4 hilosredundante RTD 4 hilosredundante RTD 4 hilos

Termopar con elementos RTD 3 hilos Termopar con elementos RTD 3 hilos Termopar con elementos RTD 3 hilos Termopar con elementos RTD 3 hilos 
como CJC externocomo CJC externocomo CJC externocomo CJC externo
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Medida de termopar y tensiónMedida de termopar y tensiónMedida de termopar y tensiónMedida de termopar y tensión

1 Cable SmartSense
2 GND (pantallas de cable de entrada)

TermoparTermoparTermoparTermopar Termopar, elementos del sensor redundantesTermopar, elementos del sensor redundantesTermopar, elementos del sensor redundantesTermopar, elementos del sensor redundantes

TensiónTensiónTensiónTensión Tensión, elementos del sensor redundantesTensión, elementos del sensor redundantesTensión, elementos del sensor redundantesTensión, elementos del sensor redundantes
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4.6  Diagrama de conexión del transmisor montado en raíl (no inflamable)

¡PELIGRO!
¡Este transmisor es de un equipo de categoría 3 y no puede funcionar en zonas de atmósfera 
potencialmente explosiva salvo zona 2 o se puede instalar en un área segura y conectarse al 
sensor situado en la zona 2 de atmósfera potencialmente explosiva!

Figura 4-3: Diagrama de conexión

1  Entrada
2  Módem
3  RCarga, R ≥ 250 Ω
4  Alimentación de 10…36 VDC
5  Conexión de prueba (Ri ≤ 10 Ω)

mA

¡INFORMACIÓN!
El módem HART® se conecta en paralelo a la carga de salida o en paralelo a la salida del 
transmisor.
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4.7  Diagrama de conexión del transmisor montado en raíl (intrínsecamente 
seguro)

4.8  Longitud del cable

Para asegurar una comunicación HART® fiable, es necesario atenerse a la longitud máxima del 
cable del circuito de salida.

Para calcular la longitud máxima del cable del circuito de salida, determine la resistencia del 
circuito cerrado de salida (resistencia de carga + resistencia aproximadamente del cable). 
Identifique la capacitancia del cable que utilizará. En las tablas siguientes puede encontrar la 
longitud máxima del cable basada en los valores típicos para cable de 1 mm2. CN es la 
abreviatura de "Capacitance Number" (número de capacitancia) que es un múltiplo de los 
5000 pF presente en el equipo.

Figura 4-4: Diagrama de conexión

1  Entrada (intrínsecamente segura)
2  Zona clasificada como peligrosa (zona potencialmente explosiva p.ej. zona 0, 1 o 2)
3  Zona clasificada como peligrosa (potencialmente explosiva p.ej. zona 1 o 2)
4  Área segura
5  Módem / Ex (intrínsecamente seguro)
6  RCarga (intrínsecamente segura)
7  Alimentación 10…30 VDC (intrínsecamente segura - terminales 21, 22)

¡PELIGRO!
En la versión Ex, observe que la longitud máxima del cable está determinada por la resistencia, 
la inductancia y la capacitancia del cable. La capacitancia e inductancia totales del cable deben 
caer dentro de los límites para el transmisor descritos en el certificado Ex.

Dispositivo de campo Aislamiento del cable

PVC Polietileno Espuma de polietileno

[m] [ft] [m] [ft] [m] [ft]

1 (CN = 1) 600 1969 1100 3609 2000 6562

10 multipunto (CN = 1) 500 1640 900 2953 1600 5249

10 multipunto (CN = 4.4) 85 279 150 492 250 820

Tabla 4-1: Máxima longitud para los cables típicos de 1 mm2
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Para conexiones múltiples (modo multipunto), utilice la siguiente fórmula:

L = [(65 x 106) / R x C)] x (Cn x 5000 + 10000) / C

con
L: longitud del cable [m o pies]
R: resistencia de carga (incluyendo la resistencia de cualquier barrera Zener) + resistencia del 
cable [Ω]
C: capacitancia del cable [pF/m o pF/ft]
Cn: número de transmisores en el circuito cerrado

Aislamiento Capacitancia [pF/m]

PVC 300...400

Polietileno 150...200

Espuma de polietileno 75...100

Conductores Resistencia [Ω/km]
(ambos conductores en series)

Área [mm2] Diámetro [mm] AWG

2,0 1,6 14 17

1,3 1,3 16 28

1,0 1,15 17 36

0,8 1,0 18 45

0,5 0,8 20 70

0,3 0,6 22 110

0,2 0,5 24 160

Tabla 4-2: Parámetros de cable
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Funcionamiento

5.1  Redes HART®

5.1.1  Conexión punto-a-punto - modo analógico / digital

Conexión punto-a-punto entre el transmisor y el maestro HART®.

La salida de corriente del equipo puede ser activa o pasiva.

¡PRECAUCIÓN!
Para asegurar una comunicación HART® fiable con este transmisor, la resistencia de circuito 
cerrado debe se de al menos 250 Ω.

1  Maestro principal

2  Módem HART®

3  Señal HART®

4  Indicador analógico
5  Terminal 7
6  Terminal 6
7  Equipo con dirección = 0 y salida de corriente pasiva o activa
8  Maestro secundario
9  Alimentación para equipos (esclavos) con salida de corriente pasiva
10  Carga ≥ 250 Ω (ohmios)
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5.1.2  Conexión multi-punto (conexión de 2 hilos)

Conexión multi-punto (Multidrop) con hasta 64 equipos en paralelos (este transmisor u otros 
equipos HART®).

Las salidas de corriente de los equipos deben ser pasivas.

El modo de ráfaga no está admitido.

1  Maestro principal

2  Módem HART®

3  Señal HART®

4  Otros equipos HART® o este transmisor (consulte también 7)
5  Terminal 7
6  Terminal 6
7  Equipo con dirección > 0 y salida de corriente pasiva, conexión de máx. 64 equipos (esclavos)
8  Maestro secundario
9  Alimentación para equipos (esclavos) con salida de corriente pasiva
10  Carga ≥ 250 Ω (ohmios)
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5.2  Ajustes de fábrica para la configuración

Los transmisores se reparten o bien con los ajustes de fábrica o configurados según las 
especificaciones del cliente.

¡PELIGRO!
Solo un modem Ex aprobado HART® localizado en un área segura se puede conectar al 
transmisor colocado en una zona potencialmente explosiva.

Menú Designación Parámetro Selección fábrica

Menú raíz del equipo

-> Sensores -> -> Canal 1 Tipo de sensor 1 RTD Pt100 α=0,003850

Número de hilos 4

PV Valor de rango inferior 0

PV Valor de rango superior 100

Unidades digitales °C

Código de bloqueo Desbloqueado

Valor de amortiguación 4 s

Frecuencia de red 55 Hz

Monitorización de la resistencia de aislamiento Apagado

Roturas sensor (apagado/reducción/aumento) De lujo

Cortocircuito sensor (apagado/reducción/aumento) De lujo

Deriva del sensor (apagado/reducción/aumento) Apagado

-> -> Canal 2 Tipo de sensor 2 Ninguno

Número de hilos

PV Valor de rango inferior

PV Valor de rango superior

Unidades digitales °C

Código de bloqueo Desbloqueado

Valor de amortiguación 4 s

Frecuencia de red 55 Hz

Monitorización de la resistencia de aislamiento Apagado

Roturas sensor (apagado/reducción/aumento) Apagado

Cortocircuito sensor (apagado/reducción/aumento) Apagado

Deriva del sensor (apagado/reducción/aumento) Apagado
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5.3  Configuración del transmisor

Los transmisores pueden configurarse por medio de:

1. La configuración basada en el PC de versión ConSoft software 1.2.0.0 o más alta y una versión 
interfaz USB 1.2.03 o más alta, por medio de un puerto USB en el PC (para más información ver 
las instrucciones del usuario para ConSoft e interfaz USB)

2. Un comunicador portátil (maestro secundario) como los Field Communicators FC 375/FC 475 
(Emerson)

3. Programas/sistemas de gestión de equipos habilitados EDD (maestro principal) como:
Configurador de Equipo Inteligente SDC-625
PDM - Process Device Manager (Siemens)
AMS - Asset Management Solutions (Emerson)
FDM - Field Device Manager (Honeywell)

4. Sistemas/softwares permitidos DTM/FDT tales como PACTware

5.3.1  Configuración con ConSoft

El ConSoft es un interfaz gráfico del transmisor para PC. La configuración del software ConSoft 
del PC se usa para la configuración, muestra en pantalla y documentación. Las versiones 
actuales de software ConSoft y el interfaz USB están disponibles para descargarlos desde la 
website.

Para actualizar su software interfaz del USB a la última versión, siga los siguientes pasos.

1 ¿La versión interfaz USB es la 1.2.00 o superior?

1a No

1b Sí

2 No hay posibilidad de actualizar la versión del hardware por debajo de 1.2.00. 
Cambie el interfaz USB con la nueva versión.

3 ¿Tiene una versión ConSoft 1.2.0.0 o superior instalada en su PC?

3a No

3b Sí

4 Desrcague la versión actual del ConSoft de la red e instálela en su PC.

5 Descargue el archivo de software actual [USB_x.y.zz.hex] para el interfaz USB 
desde nuestra red a su PC o bien en su escritorio o en una carpeta hecha para 
este propósito.

6 1. Inicie ConSoft

2. Conecte el interfaz USB al PC. Observe que ningún otro equipo debería 
conectarse durante la actualización del interfaz del USB.

3. Haga click en Opciones/Actualización del archivo USB Interfaz/Carga (escriba 
la ruta para que el archivo del software se descargue de su escritorio o en una 
carpeta separada).

4. Espere hasta que el mensaje "Fichero OK" aparezca en pantalla.

5. Haga click en "Inicie la actualización". Aparecerá en pantalla el mensaje 
"Programando!" y un indicador verde de estado. La actualización tardará 
alrededor de un minuto.

6. Espere hasta que el mensaje "Interfaz USB preparado" se muestre en 
pantalla. Cierre la ventana de actualización. El interfaz USB está ahora 
preparado para su uso.
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Conexión adecuada del transmisor con requerimientos de un PC y nuestro interfaz USB que está 
incluido en el kit de configuración ICON. Para conectar los transmisores vaya a los siguientes 
diagramas de conexión durante la configuración.

¡PELIGRO!
Asegúrese de que la zona está a salvo antes de conectar el interfaz USB ICON al transmisor.

Figura 5-1: Conexión durante la configuración del transmisor en cabezal.

a = Kit de configuración del PC; b = software ConSoft del PC

1  Entrada (intrínsecamente segura)
2  RCarga (intrínsecamente segura)
3  Alimentación de salida (terminales intrínsecamente seguros 6 y 7)
4  Comunicación con el interfaz USB y el software ConSoft del PC.
5  La conexión al USB interfaz y al software ConSoft del PC no está permitida si la versión Ex se coloca en la zona clasi-

ficada peligrosa (zona potencialmente explosiva)
6  Área segura
7  Zona clasificada como peligrosa (potencialmente explosiva p.ej. zona 0, 1 o 2)
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Figura 5-2: Conexión durante la configuración del transmisor montado en raíl.

a = Kit de configuración del PC; b = PC software ConSoft

1  Entrada (intrínsecamente segura)
2  Alimentación (intrínsecamente segura - terminales 21, 22)
3  RCarga (intrínsecamente segura)
4  Comunicación con el interfaz USB y software ConSoft del PC.
5  La conexión al USB interfaz y al software ConSoft del PC no está permitida si la versión Ex se coloca en la zona clasi-

ficada peligrosa (zona potencialmente explosiva)
6  No se necesita conexión a la alimentación durante la configuración con el interfaz USB y el software ConSoft.
7  Zona clasificada como peligrosa (potencialmente explosiva p.ej. zona 0)
8  Zona clasificada como peligrosa (potencialmente explosiva p.ej. zona 0, 1 o 2)
9  Zona clasificada como peligrosa (potencialmente explosiva p.ej. zona 1 o 2)
10  Área segura
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5.3.2  Configuración con un comunicador portátil FC375/FC475

Los Field Communicators FC375/FC475 son comunicadores portátiles de Emerson Process 
Management para la configuración de equipos HART® y Foundation Fieldbus. Para poder 
configurar el transmisor con el FC375/FC475 necesitará un archivo Descriptivo del Equipo (DD).

El DD del transmisor debe instalarse en el FC375/FC475, de lo contrario el usuario trabajará con 
el transmisor como equipo genérico sin poder utilizar todas las funciones del transmisor. Para 
instalar el DD en el FC375/FC475 es necesario disponer de la "Easy Upgrade Programming 
Utility"; además, el FC375/FC475 debe tener una tarjeta de sistema con la opción "Easy 
Upgrade" (ver los detalles en el "375/475 Field Communicator User’s Manual").

El DD del transmisor para FC375/FC475 también se puede descargar de nuestro sitio web. Para 
más información sobre la instalación, siga las instrucciones del archivo adjunto "readme.txt".

Para información adecuada del transmisor con el hand held communicator vaya a Diagrama de 
conexión del transmisor montado en cabezal (no inflamable) en la página 17 y vaya a Diagrama 
de conexión del transmisor montado en raíl (no inflamable) en la página 22.

Para configurar el transmisor para zonas de atmósfera potencialmente explosivas vaya a 
Diagrama de conexión del transmisor montado en cabezal (intrínsecamente seguro) en la página 
18 y vaya a Diagrama de conexión del transmisor montado en raíl (intrínsecamente seguro) en la 
página 23.

5.3.3  Software de gestión de equipos

El transmisor puede configurarse mediante el software del PC como por ejemplo AMS (Asset 
Management System) y PDM de Simatic.

Asset Management Solutions Device Manager (AMS)Asset Management Solutions Device Manager (AMS)Asset Management Solutions Device Manager (AMS)Asset Management Solutions Device Manager (AMS)
AMS es una aplicación para PC de Emerson Process Management para configurar y gestionar 
los equipos HART® y Foundation Fieldbus. Para la adaptación a diferentes equipos AMS utiliza el 
archivo Device Descriptions (DD).

El DD del transmisor debe instalarse en el sistema AMS; es necesario disponer del "Installation 
Kit HART AMS" (se puede descargar de Internet). Para instalar el DD con el kit de instalación 
consulte en "AMS Intelligent Device Manager Books Online" la sección "Basic AMS 
Functionality/ Device Configurations / Installing Device Types / Procedures /Install device types 
from media". Lea también el archivo "readme.txt" incluido en el kit de instalación.

El DD del transmisor para AMS también se puede descargar de nuestro sitio web. Para más 
información sobre la instalación, siga las instrucciones del archivo "readme.txt" adjunto.

AMS admite el "EDDL Process Variables Root Menu", el "Diagnostic Root Menu" y el "Device 
Root Menu" para el acceso on-line al equipo.
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Process Device Manager (PDM)Process Device Manager (PDM)Process Device Manager (PDM)Process Device Manager (PDM)

PDM de Simatic es una aplicación de Siemens para configurar los equipos HART® y PROFIBUS. 
Para la adaptación a equipos diferentes PDM de Simatic utiliza el archivo Device Descriptions 
(DD).

El DD del transmisor debe instalarse en el PDM System; es necesario disponer del "Device 
Install HART PDM" (se puede descargar de Internet).

Para la instalación del DD en el PDM consulte el "PDM Manual", sección 13:"Integrating 
Devices". Lea también el archivo "readme.txt" incluido en "Device Install".

El DD del transmisor para AMS también se puede descargar de nuestro sitio web. Para más 
información sobre la instalación, siga las instrucciones del archivo "readme.txt" adjunto.

PDM admite el "EDDL Process Variables Root Menu", el "Diagnostic Root Menu" y el "Device 
Root Menu" para el acceso on-line al equipo. Además, admite el "Offline Root Menu" para la 
configuración off-line.

5.3.4  Configuración con PACTware

PACTware es un PC software DTM/FDT habilitado, que se puede descargar gratis de Internet.

Para poder configurar los transmisores por medio de un PACTware, descargue el archivo del 
transmisor DTM (Equipo Tipo Manager) de nuestra website. Para información sobre instalación, 
siga las instrucciones del archivo adjunto "readme.txt" file.

5.4  Salida en corriente y variables de equipo/dinámico HART®

Los transmisores manejan hasta siete variables de medida en equipos HART®. Estas variables 
dependen de la configuración del sensor y cada variable se representa por una señal de salida 
de 4...20 mA. Vea la tabla siguiente para más información.

Variable de equipo HART® Notas

Canal 1 -

Canal 2 -

Diferencia 1-2 Válido si ambos canales están equipados con sensores del 
mismo tipo.

Diferencia 2-1

Mínimo

Máximo

Promedio
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5.5  Información de diagnóstico según NAMUR NE 107

Información de diagnóstico sobre si el sensor/sensores conectados están disponibles en la 
configuración del software ConSoft.

Los mensajes de diagnóstico HART® se generan según NAMUR NE 107 para:

• Rotura del sensor (fallo / rotura del cable del sensor en Ch1 o Ch2)
• Sensor cortocircuitado (fallo / cable del sensor cortocircuitado en Ch1 o Ch2)
• Bajo aislamiento del sensor (fallo / bajo aislamiento interno en el sensor en Ch1 o Ch2)
• Deriva del sensor (fallo / deriva del sensor entre Ch1 y Ch2)
• Copia de seguridad del sensor, conversor automático del sensor defectuoso (necesario 

mantenimiento / cambie el sensor al Ch1 o Ch2)
• Error del transmisor (fallo /error del transmisor, no corregible en el transmisor)

Para información completa sobre el diagnóstico disponible desde los transmisores, vaya a las 
tablas siguientes.

Explicaciones por NE 107
• C: compruebe la función
• S: fuera de la especificación
• M: mantenimiento requerido
• F: fallo

Mensajes en AMS, PDM y diagnóstico de equipo 
FC375

Acciones

Estándar NE 107
Señal 
[12]

Mensaje de error Corrección del error

Transmisor C Variable principal fuera de 
los límites

Compruebe los límites del sensor conectado. Cambie el 
sensor asignado a la variable primaria.

Transmisor C Variable no principal fuera 
de los límites

Compruebe los límites para el sensor conectado. Cambie 
el sensor asignado a la variable no primaria.

Transmisor C Salida analógica variable 
principal saturada

Compruebe los límites del sensor conectado. La 
temperatura ambiente es más alta que los límites fijados 
para el sensor, que está asignado a la salida análoga de 
variable primaria. Cambie el sensor asignado a la salida 
analógica variable primaria.

Transmisor I Salida analógica variable 
principal reparada

Transmisor en modo multi-caída o prueba del lazo.

Transmisor C Más variable de estado Compruebe los errores específicos del equipo para más 
información.

Transmisor I Arranque en frio El transmisor está en modo inicio frío.

Transmisor I Configuración cambiada Información para otros softwares.

Transmisor C Anomalía de 
funcionamiento Field 
Device

Haga un auto test para averiguar más. Compruebe incluso 
el diagnóstico específico. Si el error permanece, cambie el 
equipo.
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Estado del equipo extendidoEstado del equipo extendidoEstado del equipo extendidoEstado del equipo extendido

Transmisor M Mantenimiento requerido Compruebe el diagnóstico específico del equipo para más 
información sobre los sensores y el transmisor.

Transmisor M Alerta de la variable del 
equipo

Compruebe el diagnóstico específico del equipo para más 
información sobre los sensores y el transmisor.

Mensajes en AMS, PDM y diagnóstico de equipo 
FC375

Acciones

Equipo específico Fallo Mensaje de error Corrección del error

Transmisor F Canal de rotura del 
sensor 1

Rotura del cable del sensor. Compruebe el sensor y la 
conexión del sensor en el canal 1. Si el error permanece, 
cambie el sensor conectado al canal 1.

Transmisor F Canal de rotura del 
sensor 2

Rotura del cable del sensor. Compruebe el sensor la 
conexión del sensor en el canal 2. Si el error permanece, 
cambie el sensor conectado al canal 2.

Transmisor F Canal de cortocircuito del 
sensor 1

Cable del sensor acortado. Compruebe el sensor y la 
conexión del sensor en el canal 1. Si el error permanece, 
cambie el sensor conectado al canal 1.

Transmisor F Canal de cortocircuito del 
sensor 2

Cable del sensor acortado. Compruebe el sensor y la 
conexión del sensor en el canal 2. Si el error permanece, 
cambie el sensor conectado al canal 2.

Transmisor F Canal 1 de aislamiento de 
sensor bajo

Para disminuir el aislamiento del sensor. Compruebe el 
sensor midiendo la resistencia entre los cables. Si el error 
permanece, cambie el sensor conectado al canal 1.

Transmisor F Canal 2 de aislamiento del 
sensor bajo

Para disminuir el aislamiento en el sensor. Compruebe el 
sensor midiendo la resistencia entre los cables. Si el error 
permanece, cambie el sensor conectado al canal 2.

Transmisor F Deriva del sensor Compruebe los sensores y límites de la deriva del sensor. 
Si el error permanece, cambie el sensor defectuoso.

Transmisor F Error del sistema Haga un auto test para averiguar más cosas. Si el error 
permanece, cambie el equipo.

Mensajes en AMS, PDM y diagnóstico de equipo 
FC375

Acciones

Estándar NE 107
Señal 
[12]

Mensaje de error Corrección del error
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5.6  Calibración de fábrica del transmisor

Los transmisores se entregan con una configuración de fábrica Pt100 (α=0,00385), 4 hilos de 
conexión 0...+100°C / +32...+212°F o configurados según los requisitos del cliente. Para más 
información vaya a Ajustes de fábrica para la configuración en la página 27.

Debido a la deriva de largo plazo de máx. ±0,01°C o ±0,01% de span por año, no se necesita 
normalmente una recalibración del transmisor. Si necesitase una recalibración por cualquier 
motivo, el transmisor debe ser devuelto a fábrica.

Mensajes en AMS, PDM y diagnóstico de equipo 
FC375

Acciones

Equipo específico Fuera 
de 
especif.

Mensaje de error Corrección del error

Transmisor S Alarma de límite alto OPM Compruebe el sensor(es) y la conexión del sensor en 
ambos canales. Si el error permanece cambie el 
sensor(es) conectado al transmisor.

Transmisor S Alarma de límite bajo 
OPM

Compruebe el sensor(es) y la conexión del sensor en 
ambos canales. Si el error permanece cambie el 
sensor(es) conectado al transmisor.

Mensajes en AMS, PDM y diagnóstico de equipo FC375 Acciones

Equipo específico Mantenim. 
requerido

Mensaje de error Corrección del error

Transmisor M Backup del sensor El transmisor está midiendo el sendor de trabajo 
(canal). Vuelva a colocar el sensor defectuoso.
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Servicio

6.1  Disponibilidad de recambios

El fabricante se adhiere al principio básico que los recambios adecuados funcionalmente, para 
cada aparato o cada accesorio importante estarán disponibles durante un periodo de 3 años 
después de la entrega de la última producción en serie del aparato.

Esta regulación sólo se aplica a los recambios que se encuentran bajo condiciones de 
funcionamiento normal sujetos a daños por su uso habitual.

6.2  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

6.3  Devolver el equipo al fabricante

6.3.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raremente presentará algún problema. 

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 

¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el aparato para su inspección o reparación, por favor, preste atención a 
los puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal , el fabricante solo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante solo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, inflamables o que ponen en 
peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.
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6.3.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

6.4  Disposición

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie :

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están 
libres de tale sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las 
cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de 
ningún medio residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente es su país.
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Datos técnicos

7.1  Principio de medida

7.1.1  Termómetro de resistencia

La inserción de medida con un termómetro de resistencia cuenta con un sensor sensible a la 
temperatura formado por un RTD de platino, cuyo valor a 0°C / +32°F es de 100 Ω. De esto deriva 
el nombre "Pt100".

Por lo general la resistencia eléctrica de los metales aumenta según una función matemática a 
medida que aumenta la temperatura. De este efecto se aprovechan los termómetros de 
resistencia para medir la temperatura. El termómetro "Pt100" presenta una resistencia de 
medida con características definidas, estandarizadas en IEC 60751. Lo mismo se aplica a las 
tolerancias. El coeficiente de temperatura media de un Pt100 es 3,85 x 10-3 K-1 en el rango 
0...+100°C / +32...+212°F.

Durante el funcionamiento, por el Pt100 RTD fluye una corriente constante I (≤ 1 mA) que 
proporciona una caída de tensión U. La resistencia R se calcula mediante la Ley de Ohm (R=U/I). 
Puesto que la caída de tensión U a 0°C / +32°F es de 100 mV, la resistencia resultante del 
termómetro Pt100 es de 100 Ω (100 mV / 1 mA = 100 Ω).

Figura 7-1: Termómetro de resistencia Pt100 con conexión a 4 hilos a 0°C / +32°F, esquema.

1  Pt100 RTD
2  Voltímetro
3  Fuente de corriente
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7.1.2  Termopares

El termopar cuenta con dos conductores eléctricos hechos de diferentes metales, conectados a 
un extremo. Cada extremo libre está conectado a un cable de compensación, conectado a su vez 
a un milivoltímetro. Este circuito forma un "circuito térmico". El punto en el cual los dos 
conductores eléctricos se conectan se llama "punto de medida" (unión caliente) y el punto en 
que los cables de compensación se conectan a los conductores del milivoltímetro se denomina 
"unión de referencia" (unión fría).

Si el punto de medida de este circuito térmico se calienta, se puede medir una tensión eléctrica 
pequeña (tensión térmica). Sin embargo, si el punto de medida y la unión de referencia tienen la 
misma temperatura, no se genera ninguna tensión termoeléctrica. El grado de tensión 
termoeléctrica, también conocido como fuerza electromotriz (EMF), depende del material del 
termopar y la amplitud de la diferencia de temperatura entre el punto de medida y la unión de 
referencia. Puede medirse mediante el milivoltímetro sin potencia auxiliar.

En pocas palabras, el termopar se comporta como una batería cuya tensión aumenta a medida 
que aumenta la temperatura.

¡INFORMACIÓN!
Las curvas y las tolerancias características de los termopares disponibles en el comercio están 
estandarizadas en IEC 60584.

Figura 7-2: Circuito de medida del termopar, esquema.

1  Punto de medida t1 (unión caliente)
2  Termopar
3  Unión de transición t2
4  Cable de compensación / cable de extensión
5  Unión de referencia t3 (unión fría)
6  Conductor de cobre
7  Voltímetro Uth
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7.2  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 

que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Sistema de medida
Rango de aplicación Medida de temperatura, resistencia o tensión de sólidos, líquidos y gases en 

un ambiente industrial.

Diseño
VersionesVersionesVersionesVersiones

TT 51 C Transmisores montado en un cabezal que están destinados para su 
instalación en un "cabezal de conexión B" o más grande según DIN 43729.
Este transmisor se encuentra opcionalmente disponible en una versión no 
inflamable (área 2) y en una versión intrínsecamente segura (área 0, 1 y 2) 
para instalación en atmósferas potencialmente explosivas.

TT 51 R Transmisores montado en raíl que están destinados para su instalación en 
raíl según DIN 50022 / EN 60715.
Este transmisor se encuentra opcionalmente disponible en una versión no 
inflamable (área 2) y en una versión seguridad intrínseca (áreas 1 y 2) para 
instalación en atmósferas potencialmente explosivas.

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cumplimiento SIL 2 Basado en una evaluación de hardware según IEC 61508-2, que consiste en 
una FMEDA hecha por exida, los transmisores son adecuados para su uso en 
SIL 2 nominal Sistemas Instrumentales de Seguridad (SIS).

Compatibilidad con HART® 6 Los transmisores son completamente compatibles con el protocolo 
HART® 6 así como el previo HART® 5. HART® 6 ofrece la posibilidad de 
recibir información de diagnóstico como errores del sensor o condiciones 
del sensor, resistencia demasiado alta del cableado, modo backup del 
sensor, errores del transmisor, ect..

Backup del sensor La entrada del sensor-dual permite el backup entre dos sensores. Si 
detectara una rotura o un cortocircuito en uno de los circuitos del sensor, 
ocurrirá automáticamente una conversión en el sensor intacto.

Seguimiento de la deriva del sensor Si se emplea una RTD o un termopar con elementos de doble sensor, la 
deriva del sensor se puede detectar comprobando la lectura de ambos 
elementos. Si la diferencia está por encima de un nivel definido por el 
usuario, éste será indicado en ConSoft y con un mensaje de diagnóstico 
HART® y la señal de salida se puede forzar por encima o por debajo de la 
escala.

Seguimiento del aislamiento del sensor Se monitoriza la resistencia de aislamiento de termopares y RTD, así como 
el cableado entre el sensor y el transmisor. Si el aislamiento está por debajo 
de un nivel definido por el usuario, éste será indicado en ConSoft y con un 
mensaje de diagnóstico de HART® y la señal de salida se puede forzar por 
encima o por debajo de la escala. Esta característica requiere una entrada 
adicional dentro del termopar o RTD.

Linealización personalizada Para entradas de resistencia y mV, la linealización personalizada de 50 
puntos puede proporcionar un valor de proceso correcto, en una selección 
de unidades de ingeniería, para un sensor con relación de entrada/salida no 
lineal.
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Precisión de medida
Precisión RTD y termopar: para más información vaya a Tabla de precisión de RTD y 

T/C en la página 49.

Precisión digital de resistencia:
0...1000 Ω: máx. de ±20 mΩ o ±0,02% del valor medido
1000...4000 Ω: ±0,025% del valor medido; máx. 0,5 Ω

Precisión analógica de resistencia: ±0,03% del rango

Precisión digital de presión: ±5 µV o ±0,01% del valor medido

Precisión analógica de tensión: ±0,03% del rango

Precisión total = suma de la precisión analógica y digital, calculada como un 
valor RMS (Raíz Cuadrada Media)

Influencia de la temperatura RTD y termopar: para más información vaya a Tabla de precisión de RTD y 
T/C en la página 49.

Resistencia: ±0,005% del rango por °C o °F

Tensión: ±0,005% del rango por °C o °F

Compensación de unión fría (CJC) Transmisor montado en cabezal:Transmisor montado en cabezal:Transmisor montado en cabezal:Transmisor montado en cabezal:
±0,5°C dentro de la temperatura ambiente -40...+85°C /
±0,9°F dentro de la temperatura ambiente -40...+185°F

Transmisor montado en raíl:Transmisor montado en raíl:Transmisor montado en raíl:Transmisor montado en raíl:
±0,5°C dentro de la temperatura ambiente -20...+70°C /
±0,9°F dentro de la temperatura ambiente -4...+158°F

CJC influencia de la temperatura ±0,005°C por °C / ±0,005°F por °F

Influencia del cable del sensor RTD y resistencia, 2 hilos: compensación de la resistencia del cable 
regulable

RTD y resistencia, 3 hilos: insignificante, con igual resistencia del cable

RTD y resistencia, 4 hilos: insignificante

Termopar y tensión: insignificante

Influencia de la tensión de suministro <±0,001% del rango por V dentro de los límites especificados

Deriva a largo plazo Máx. de ±0,01°C o ±0,01% del rango por año /
Máx. de ±0,02°F o ±0,01% del rango por año

Condiciones de funcionamiento
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Transmisor montado en cabezal Temperatura de funcionamiento y almacenamiento:Temperatura de funcionamiento y almacenamiento:Temperatura de funcionamiento y almacenamiento:Temperatura de funcionamiento y almacenamiento:
Versión estándar: -40...+85°C / -40...+185°F

Versión SI: para más información vaya a Datos de temperatura para áreas 
con atmósfera potencialmente explosiva en la página 46.

Transmisor montado en raíl Temperatura de almacenamiento:Temperatura de almacenamiento:Temperatura de almacenamiento:Temperatura de almacenamiento:
Versión estándar: -40...+85°C / -40...+185°F

Temperatura de funcionamiento:Temperatura de funcionamiento:Temperatura de funcionamiento:Temperatura de funcionamiento:
Versión estándar: -20...+70°C / -4...+158°F

Versión SI: para más información vaya a Datos de temperatura para áreas 
con atmósfera potencialmente explosiva en la página 46.

Humedad 5...95% HR (sin condensación)

Categoría de protecciónCategoría de protecciónCategoría de protecciónCategoría de protección

Transmisor montado en cabezal Alojamiento: IP65

Terminales: IP00

Transmisor montado en raíl Alojamiento: IP20

Terminales: IP00
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Condiciones de instalación
Montaje Transmisor montado en cabezal: cabezal B DIN o superior, raíl DIN (con 

adaptador)

Transmisor montado en raíl: raíl según DIN 50022 / EN 60715, 35 mm / 1,38"

Para más información, vaya al capítulo "Instalación".

Peso Transmisor montado en cabezal: 50 g / 0,11 lb

Transmisor montado en raíl: 70 g / 0,15 lb

Dimensiones Para más información vaya a Dimensiones en la página 45.

Materiales
Alojamiento PC/ABS

Inflamabilidad según UL Transmisor montado en cabezal: V0

Transmisor montado en raíl: V0/HB

Conexiones eléctricas
Alimentación Estándar: 10...36 VDC

Versión SI: 10...30 VDC

Rechazo de la línea de frecuencia Seleccionable: 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz

Aislamiento 1500 VAC, 1 min

Conexión Cables simples/trenzados: máx. 1,5 mm2 / AWG 16

Entradas / salidas
Entrada - RTDEntrada - RTDEntrada - RTDEntrada - RTD

Pt100 (IEC 60751, α=0,00385) -200...+850°C / -328…+1562°F

Pt100 (JIS C 1604-8, α=0,003916)

PT X (10 ≤ X ≤ 1000)
(IEC 60751, α=0,00385)

Correspondiente a máx. 4000 Ω

Ni100 (DIN 43760, α=0,006180) -60...+250°C / -76...+482°F

Ni120 (Curva Edison Nº. 7)

Ni1000 (DIN 43760, α=0,006180) -50...+180°C / -58...+356°F

Cu10 (Bobinas de Cobre Edison No. 15) -50...+200°C / -58...+392°F

Corriente del sensor ≤300 μA

Resistencia máx. del cable del sensor Conexión a 3 hilos y 4 hilos: 50 Ω/hilo

Conexión a 2 hilos: compensación para 0 a 40 Ω resistencia del bucle

Entrada - resistencia / potenciómetroEntrada - resistencia / potenciómetroEntrada - resistencia / potenciómetroEntrada - resistencia / potenciómetro

Rango, resistencia 0....4000 Ω

Rango, potenciómetro 100...4000 Ω

Rango mínimo 10 Ω

Linealización personalizada Hasta 50 puntos

Corriente del sensor ≤300 μA

Resistencia máx. del cable del sensor 25 Ω/cable
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Entrada - termoparesEntrada - termoparesEntrada - termoparesEntrada - termopares

T/C tipo B - Pt30Rh-Pt6Rh (IEC 60584) +400...+1800°C / +752...+3272°F

T/C tipo C - W5Re-W26Re (ASTM E 988) 0...+2315°C / +32...+4199°F

T/C tipo D - W3Re-W25Re (ASTM E 988)

T/C tipo E - NiCr-CuNi (IEC 60584) -200...+1000°C / -328...+1832°F

T/C tipo J - Fe-CuNi (IEC 60584)

T/C tipo K - NiCr-NiAl (IEC 60584) -200...+1350°C / -328...+2462°F

T/C tipo N - NiCrSi-NiSiMg (IEC 60584) -100...+1300°C / -148...+2372°F

T/C tipo R - Pt13Rh-Pt (IEC 60584) -50...+1750°C / -58...+3182°F

T/C tipo S - Pt10Rh-Pt (IEC 60584)

T/C tipo T - Cu-CuNi (IEC 60584) -200...+400°C / -328...+752°F

Impedancia de entrada >10 MΩ

Resistencia máx. del circuito cerrado del 
cable

10000 Ω (incluyendo sensor T/C)

Compensación de unión fría (CJC) Interna, externa (Pt100) o fija

Entrada - tensiónEntrada - tensiónEntrada - tensiónEntrada - tensión

Rango -10...+1000 mV

Rango mínimo 2 mV

Linealización personalizada Hasta 50 puntos

Impedancia de entrada >10 MΩ

Resistencia máx. del circuito cerrado del 
cable

500 Ω

Entradas dobles para RTD y termoparEntradas dobles para RTD y termoparEntradas dobles para RTD y termoparEntradas dobles para RTD y termopar

Modo medida Temperatura sencilla: T1 o T2

Temperatura diferencial: T1 - T2 o T2 - T1

Promedio temperatura: 0.5 x (T1 + T2)

Temperatura media: el más bajo de T1 y T2

Temperatura máxima: el más alto de T1 y T2

Backup del sensor Modo promedio o sencillo: fallo en un sensor que activa la conversión 
automática al otro sensor

Seguimiento de la deriva del sensor Modo sencillo o promedio: nivel de aceptación ajustable de la temperatura 
diferencial del sensor 1 y 2
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SalidaSalidaSalidaSalida

Señal de salida 4...20 mA, 20...4 mA o personalizada
Temperatura lineal para RTD y T/C

Protocolo HART® HART® 6

Capa física HART® FSK 1200

Representación T1 o T2 o diferencia, promedio, mín. o máx. de T1 y T2

Tiempo de actualización Entrada sencilla: ≈300 ms; Entrada doble: ≈600 ms

Filtro de salida regulable 0...60 s (constante de tiempo)

Carga admitida 635 Ω a 24 VDC incl. 250 Ω resistencia del bucle

Conformidad NAMUR Limitaciones actuales y de corriente acc. a NAMUR NE 43

ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración

ConSoft El software de configuración de PC ConSoft es una herramienta versátil y 
fácil de usar para la configuración del transmisor, la revisión del circuito 
cerrado y el diagnóstico del sensor.
Funciona en Windows 2000, XP y Vista.
ConSoft es parte de un kit de configuración completo ICON, que también 
contiene un Interfaz USB y los cables necesarios.

Alternativas Comunicador portátil, p.ej. FC375/FC475 (Emerson)

Sistemas de gestión, p.ej. AMS (Emerson) y PDM (Siemens)

Sistemas habilitados EDD

Sistemas permitidos DTM/FDT

Aprobaciones y certificaciones
CE El equipo cumple con los requisitos legales de las directivas CE.

El fabricante certifica que estos requisitos se cumplen aplicando la marca 
CE.

Aprobaciones ExAprobaciones ExAprobaciones ExAprobaciones Ex

Versión estándar Sin

Versión no inflamable ATEX: II 3 G Ex nL IIC T4...T6

Versión con seguridad intrínseca (SI) ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4...T6 (solo transmisor montado en cabezal)

ATEX: II 2(1) G Ex ia IIC T4...T6 (solo transmisor montado en raíl)

Otras En preparación: FM, CSA, IECEx y GOST

Otros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobacionesOtros estándares y aprobaciones

Compatibilidad electromagnética Directiva: 2004/108/CE

Estándars armonizados: EN 61326-1:2006; EN 61326-3-1:2009; 
NAMUR NE 21

Realización de inmunidad: criterio A; aumento influencia del test máx. ±0,5% 
del rango

Resistencia a vibraciones Según IEC 60068-2-6, test Fc, 10...2000 Hz, 10 g

Resistencia a choque Según IEC 60068-2-31, test Ec
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7.3  Dimensiones

Transmisor montado en cabezalTransmisor montado en cabezalTransmisor montado en cabezalTransmisor montado en cabezal

Transmisor montado en raílTransmisor montado en raílTransmisor montado en raílTransmisor montado en raíl

Dimensiones

[mm] [pulgadas]

a 33,0 1,30

b 7,0 0,28

c 44,5 1,75

d 23,0 0,91

Dimensiones

[mm] [pulgadas]

a 17,5 0,69

b 81,3 3,20

c 90,0 3,54

d 35 1,38

.book  Page 45  Monday, December 13, 2010  3:50 PM



7 DATOS TÉCNICOS 

46 

SERIES TT 51

www.krohne.com 09/2010 - 4001151901 - MA TT 51 R01 es

7.4  Datos de temperatura para áreas con atmósfera potencialmente 
explosiva

Transmisor montado en cabezalTransmisor montado en cabezalTransmisor montado en cabezalTransmisor montado en cabezal

Transmisor no inflamable

Transmisor intrínsecamente seguro

Transmisor montado en raílTransmisor montado en raílTransmisor montado en raílTransmisor montado en raíl

Transmisor no inflamable

Transmisor intrínsecamente seguro

Clase de temperatura Temperatura ambiente Ta

T6 -40°C ≤ Ta ≤ +65°C / -40°F ≤ Ta ≤ +149°F

T5 -40°C ≤ Ta ≤ +80°C / -40°F ≤ Ta ≤ +176°F

T4 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C / -40°F ≤ Ta ≤ +185°F

Clase de temperatura Temperatura ambiente Ta

T6 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C / -40°F ≤ Ta ≤ +140°F

T5 -40°C ≤ Ta ≤ +75°C / -40°F ≤ Ta ≤ +167°F

T4 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C / -40°F ≤ Ta ≤ +185°F

Clase de temperatura Temperatura ambiente Ta

T6 -20°C ≤ Ta ≤ +60°C / -4°F ≤ Ta ≤ +140°F

T5 -20°C ≤ Ta ≤ +70°C / -4°F ≤ Ta ≤ +158°F

T4 -20°C ≤ Ta ≤ +70°C / -4°F ≤ Ta ≤ +158°F

Clase de temperatura Temperatura ambiente Ta

T6 -20°C ≤ Ta ≤ +50°C / -4°F ≤ Ta ≤ +122°F

T5 -20°C ≤ Ta ≤ +65°C / -4°F ≤ Ta ≤ +149°F

T4 -20°C ≤ Ta ≤ +70°C / -4°F ≤ Ta ≤ +158°F
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7.5  Esquema de carga de salida

Fórmula para calcular la carga máxima admitida de salida:
RCarga admitida [Ω] = (U-10)/0,022)

Transmisor no inflamable

Figura 7-3: Esquema de la carga de salida

X: alimentación U [VDC]
Y: carga de salida total R [Ω]

Transmisor intrínsecamente seguro

Figura 7-4: Esquema de la carga de salida

X: alimentación U [VDC]
Y: carga de salida total R [Ω]
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7.6  Datos eléctricos de las salidas y entradas

Transmisor no inflamable

Transmisor intrínsecamente seguro

Terminales de salida 6, 7 Terminales de entrada 1, 2, 3, 4, 5

Ui = Vmax ≤ 36 VDC U0 = U0C ≤ 3,3 VDC

Ii = Imax - I0 = ISC ≤ 1,8 mA

Pi = Pmax - P0 ≤ 1,5 mW

Li 10 μH L0 500 mH

Ci 12,1 nF C0 500 μF

Terminales de salida 6, 7 Terminales de entrada 1, 2, 3, 4, 5

Ui = Vmax ≤ 30 VDC U0 = U0C ≤ 6,6 VDC

Ii = Imax ≤ 100 mA I0 = ISC ≤ 26,4 mA

Pi = Pmax ≤ 900 mW P0 ≤ 46 mW

Li 10 μH L0 25 mH

Ci 12,1 nF C0 11 μF
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7.7  Tabla de precisión de RTD y T/C

Nivel de conformidad 95% (2σ)

CJC = Compensación de unión fría

Precisión en °C

Tipo de entrada Rango temp. Rango mín. Precisión Influencia de la temp.
(Desv. respecto a la temp. 
de ref. 20°C)[°C] [°C] [°C]

RTD Pt100 -200...+850 10 ±0,10°C o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °C

RTD PtX 1 Corresp. al máx. 
4 kΩ

10 ±0,10°C o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °C

RTD Ni100 -60...+250 10 ±0,10°C o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °C

RTD Ni120 -60...+250 10 ±0,10°C o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °C

RTD Ni1000 -50...+180 10 ±0,10°C o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °C

RTD Cu10 -50...+200 83 ±1,5°C o ±0,1% del rango ±0,01% del rango por °C

T/C tipo B +400...+1800 700 ±1,0°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo C 0...+2315 200 ±1,0°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo D 0...+2315 200 ±1,0°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo E -200...+1000 50 ±0,25°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo J -200...+1000 50 ±0,25°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo K -200...+1350 50 ±0,25°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo N -100...+1300 100 ±0,25°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo N -250...+100 100 ±1,0°C 2 ±0,05% del rango por °C

T/C tipo R -50...+1750 300 ±1,0°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo S -50...+1750 300 ±1,0°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

T/C tipo T -200...+400 50 ±0,25°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °C

1 (10 ≤ X ≤ 1000)
2 El error de CJC no está incluido
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Precisión en °F

Tipo de entrada Rango temp. Rango mín. Precisión Influencia de la temp.
(Desv. respecto a la temp. 
de ref. 68°F)[°F] [°F] [°F]

RTD Pt100 -328...+1562 50 ±0,18°F o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °F

RTD PtX 1 Corresp. al máx. 
4 kΩ

50 ±0,18°F o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °F

RTD Ni100 -76...+482 50 ±0,18°F o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °F

RTD Ni120 -76...+482 50 ±0,18°F o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °F

RTD Ni1000 -58...+356 50 ±0,18°F o ±0,05% del rango ±0,005% del rango por °F

RTD Cu10 -58...+392 181 ±2,7°F o ±0,1% del rango ±0,01% del rango por °F

T/C tipo B +752...+3272 1292 ±1,8°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo C +32...+4199 392 ±1,8°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo D +32...+4199 392 ±1,8°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo E -328...+1832 122 ±0,45°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo J -328...+1832 122 ±0,45°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo K -328...+2462 122 ±0,45°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo N -148...+2372 212 ±0,45°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo N -418...+212 212 ±1,8°F 2 ±0,05% del rango por °F

T/C tipo R -58...+3182 572 ±1,8°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo S -58...+3182 572 ±1,8°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

T/C tipo T -328...+752 122 ±0,45°C o ±0,1% del rango 2 ±0,005% del rango por °F

1 (10 ≤ X ≤ 1000)
2 El error de CJC no está incluido
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Notas
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Visión global del producto KROHNE

• Caudalímetros electromagnéticos

• Caudalímetros de área variable

• Caudalímetros ultrasónicos

• Caudalímetros másicos

• Caudalímetros Vortex

• Controladores de caudal

• Medidores de nivel

• Medidores de temperatura

• Medidores de presión

• Productos de análisis

• Sistemas de medida para la industria del petróleo y del gas

• Sistemas de medida para tanques marítimos

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Alemania)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com
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