JUMO diraTRON 104/108/116/132
Regulador compacto
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1 Introducción

Uso previsto

El escrito de acompañamiento (Supplementary sheet for product returns) se puede descargar de la página web del fabricante:

El instrumento está definido como videoregistrador en entornos industriales según especifican los datos
técnicos. Cualquier otro uso o aplicación adicional no se ajusta al uso previsto.

Generalidades
Este manual contiene indicaciones que deben ser tenidas en cuenta para su propia seguridad y evitar
daños materiales. Estas indicaciones están ilustradas con signos que se utilizan en este manual de la
forma siguiente.

El instrumento se ha construido según las correspondientes normas y directrices en vigor, así como según las regulaciones técnicas y de seguridad. A pesar de ello, en caso de manipulación inadecuada
pueden ocurrir daños personales y materiales.

Por favor, lea este manual antes de poner el aparato en marcha. Conserve el manual en un lugar accesible para todos los usuarios en cualquier momento.

http://productreturn.jumo.info
Protección contra descarga electrostática (ESD)
(ESD = Electro Static Discharge)
Para evitar daños por descarga electrostática (ESD) los módulos y piezas electrónicas de alta resistencia interna deben ser manipuladas, empaquetadas y almacenadas en un entorno protegidos contra
ESD. En las normas DIN EN 61340-5-1 y DIN EN 61340-5-2 „Protección de elementos electrónicos contra fenómenos electrostáticos“ se describen las medidas contra descargas electrostáticas y campos
eléctricos.

Para evitar peligros el instrumento sólo puede ser utilizado:
•
•
•

¡En caso de aparecer dificultades durante la puesta en marcha, les rogamos se abstengan de realizar
manipulaciones que puedan poner en peligro su derecho a garantía!
Signos de advertencia

para el uso previsto
en un estado técnico y de seguridad impecable
teniendo en cuenta la documentación técnica suministrada

Al enviar grupos y componentes electrónicos, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Aun cuando el instrumento se utilice de forma correcta según las especificaciones, pueden surgir peligros relacionados con su aplicación, p. ej. por falta de instalaciones de seguridad o reglajes erróneos.

ADVERTENCIA!
Este símbolo, en combinación con la palabra de advertencia, indica que se puede provocar daño personal si no se toman las medidas de seguridad necesarias.

1.3

•

Cualificación del personal

•

Este documento contiene toda la información necesaria para el uso apropiado del instrumento descrito.

En caso de devolver unidades enchufables, módulos o componentes, utilice únicamente embalajes
ESD previstos para este fin.

1.4
1.4.1

¡LEER DOCUMENTACIÓN!

Signos de indicación

1.4.2

Este símbolo indica que hay más información disponible en otros apartados, capítulos o manuales.

Identificación del modelo de aparato

1.5.1

Placa de modelo

No olvidar los siguientes datos:

702111

incl. temporizador, función de rampa y programa
Tipo 702112 (formato 108H: 48 mm × 96 mm)

702112

1 entrada analógica, 2 entradas digitales (entrada digital 1 como alternativa a la salida
lógica), 2 relés (cierre), 1 salida lógica 0/14 V (alternativa a la entrada digital 1)

Modelo de aparato (Typ)

incl. temporizador, función de rampa y programa
Tipo 702113 (formato 108Q: 96 mm × 48 mm)

702113

Comparar los datos en la placa del modelo con los del pedido.

1 entrada analógica, 2 entradas digitales (entrada digital 1 como alternativa a la salida
lógica), 2 relés (cierre), 1 salida lógica 0/14 V (alternativa a la entrada digital 1)

Identificar el modelo del instrumento suministrado mediante los datos de perdido (códigos de perdido).
Nº Pieza (TN)
El numero de artículo caracteriza el producto de forma clara en el catálogo. Éste es muy importante para
la comunicación entre cliente y servicio de atención al cliente.

incl. temporizador, función de rampa y programa
Tipo 702114 (formato 104: 96 mm × 96 mm)

702114

1 entrada analógica, 2 entradas digitales (entrada digital 1 como alternativa a la salida
lógica), 2 relés (cierre), 1 salida lógica 0/14 V (alternativa a la entrada digital 1)

Nº de fabricación (F-Nr.)
El número de fabricación contiene entre otras la fecha de producción (año/semana).
(2)

Ejemplo: F-Nº = 0070033801217480006
8
9

Se trata de los signos en las posiciones 12.13, 14.15 desde la izquierda.
El equipo se fabricó en la semana 48 del año 2017.

(3)

Dirección MAC

0
1
2
4

En un equipo con interfaz Ethernet, la dirección MAC se indica en la placa de modelo.

(4)
0
1
2
3
7
(5)
0
1
2
5

1.8

Tipos de instrument

1.6

(1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
(8)
Código de pedido
/
/
, ...a
Ejemplo de pedido
702114 / 8 - 4 3 5 6 - 23 / 214 , ...
a Los extracódigos se listan seguidos separados por una coma

1.7

1.5.3

Los dispositivos se caracterizan por una operativa simple, claramente estructurada y con soporte de texto. Los valores de proceso y los parámetros se representan mediante dos pantallas LCD de 18 segmentos. Los tipos 702112, 702113 y 702114 están adicionalmente equipados con una pantalla LCD de
matriz de píxeles para mostrar textos. Además, todos los dispositivos tienen elementos de visualización
individuales para las posiciones de conmutación de las salidas, así como para el funcionamiento manual, la función de rampa y el temporizador. Los aparatos funcionan a través de un teclado con cuatro
teclas y pueden ser utilizados por la elevada clase de protección IP65 bajo condiciones ambientales severas.
Dependiendo de la versión del hardware, los dispositivos pueden utilizarse como un controlador de dos
estados, un controlador de tres estados, un controlador de paso de tres estados o un controlador continuo. Ya están incluidos en la versión básica el auto-ajuste, la función de rampa, el controlador de programa, la operación manual, el control de límite, las señales de control digital, las funciones completas
de temporizador, así como un contador de servicio. Opcionalmente está disponible una función matemática / lógica. También como opción, el usuario tiene la posibilidad de crear su propia aplicación utilizando texto estructurado (código ST).
Mediante el programa de instalación (incl. el editor de programas y el editor ST), los dispositivos pueden
configurarse convenientemente con un PC. Durante la configuración a través de la interfaz USB, no es
necesaria una fuente de alimentación separada (alimentada por USB) .

Diagrama de bloque

1 dispositivo del modelo solicitado
1 Guía breve
1 marco de sujeción (sólo para los tipos 702110 y 702111)
2 elementos de sujeción (sólo para los tipos 702112, 702113 y 702114)

1.5.4

Entrada digital
(para contacto libre de potencial)

Opción 2
- Relé (cierre)
- Salida lógica 0/14 V
- Salida analógica 0(2) a 10 V /
0(4) a 20 mA
- Interface Ethernet (solo con
702112 a 702114)

702110
702111

Accesorios
Descripción
Programa de instalación
Cable USB, enchufeA en enchufe Micro B, 3m
Activación del módulo de matemático / lógico (requiere programa de setup)
Desbloquear texto estructurado (se requiere programa de instalación)
Sujeción para rail, para el tipo 702110
Sujeción para rail, para el tipo 702111

Opción 1
- Relé (cierre) (solo con 702111)
- Salida lógica 0/14 V (solo con
702111 a 702114)
- Interfaz RS485

Entrada digital
(para contacto libre de potencial)
o
salida digital (salida lógica. 0/14 V)

Pieza-N.º
00678822
00616250
00689708
00689709
00688236
00688237

Relé (cierre)

702112

Relé (cierre)
(solo con 702111 a 702114)

702113

Opción 3
(solo con 702112 a 702114)
- Relé (cierre)
- Salida lógica 0/14 V
®
- Relé PhotoMOS

702114
Interfaz de Setup
(alimentado por USB)

Opción 4
(solo con 702112 a 702114)
- Relé (cierre)
- Salida lógica 0/14 V
®
- Relé PhotoMOS

Alimentación de tensión
- AC 110 a 240 V o
- AC/DC 20 a 30 V

7

8

Montaje

2 Montaje

Indicaciones de montaje

2.3

Dimensiones

2 Montaje
Tipo 702112 (formato 108H: 48 mm × 96 mm)
65

Tipo 702110 (formato 132: 48 mm × 24 mm)

ADVERTENCIA!

89

El aparato no esta adecuado para su instalación en zonas con peligro de explosión.

22

 El instrumento sólo debe ser utilizado fuera de zonas con peligro de explosión.

48

48

26.5
25.4

Existe peligro de explosión.

3.8

Emplazamiento de montaje

91.5

Tipo 702110 (formato 132)

La serie de controladores consta de cinco controladores compactos universalmente aplicables y libremente configurables en diferentes formatos DIN para controlar la temperatura, la presión y otras variables de proceso.

Volumen de suministro

2 Montaje
2.1

Descripción breve

Entrada analógica (universal)

6

2

1 Introducción

incl. temporizador, función de rampa y programa
Ejecución
Estándar con la configuración de fábricaa
Configuración específica del cliente (indicaciones en texto legible)
Opción 1b
sin ocupar
1 relé (cierre) (solo con tipo 702111)
1 salida lógica 0/14 V (solo con los tipos 702111, 702112, 702113, 702114)
1 interfaz RS 485 (Modbus-RTU)
Opción 2b
sin ocupar
1 relé (cierre)
1 salida lógica 0/14 V
1 salida analógica
1 interfaz Ethernet (Modbus-TCP, Modbus-RTU/ASCII vía TCP/IP;
solo con los tipos 702112, 702113, 702114); opción 1 no aplicable
Opción 3b (solo en los tipos 702112, 702113, 702114)
sin ocupar
1 relé (cierre)
1 salida lógica 0/14 V
1 relé PhotoMOS®c

1 Introducción

Opción 4b (solo en los tipos 702112, 702113, 702114)
sin ocupar
1 relé (cierre)
1 salida lógica 0/14 V
1 relé PhotoMOS®c
1 relé (cierre) con mayor ciclo de vida del contacto
(7)
Tensión de alimentación
23
AC 110 a 240 V +10/-15 %, 48 a 63 Hz
25
AC/DC 20 a 30 V, 48 a 63 Hz
(8)
Extracódigos
000
sin extracódigo
062
con autorización DNV GLd
049
con autorización BVd
214
Módulo matemático y lógico
221
Text estructurado
a El idioma de los textos del dispositivo es ajustable (alemán, inglés, francés, español).
b
¡Las opciones no se pueden adaptar! Tenga en cuenta las opciones al realizar el pedido.
c
PhotoMOS es una marca registrada de Panasonic Corporation.
d Sólo se puede pedir para el tipo 702111 con tensión de alimentación AC/DC 20 a 30 V (homologación
sólo válida para el funcionamiento con DC 20 a 30 V) y el tipo 702114 con tensión de alimentación
AC 110 a 240 V; no junto con la interfaz XYZ. La autorización sólo es válida para el montaje en panel.
(6)

1 entrada analógica, 2 entradas digitales (entrada digital 1 como alternativa a la salida
lógica), 2 relés (cierre), 1 salida lógica 0/14 V (alternativa a la entrada digital 1)

702114/81-4356-25/214
00123456
0070033801217480006
AC/DC 20...30 V, 48...63 Hz

4

0
1
2
5
6

Versión básica
Tipo 702110 (formato 132: 48 mm × 24 mm)

incl. temporizador, función de rampa y programa
Tipo 702111 (formato 116: 48 mm × 48 mm)

La placa de modelo contiene informaciones importantes. Entre otras:

5

Descripción del uso y
Descripción de la avería

1 Introducción

1 entrada analógica, 2 entradas digitales (entrada digital 1 como alternativa a la salida
lógica), 1 relé (cierre), 1 salida lógica 0/14 V (alternativa a la entrada digital 1)

Contenido

Modelo de aparato
Nº Pieza
Nº de fabricación
Tensión de alimentación

Todo el material de embalaje (cajas de cartón, papeles adjuntos, folios y bolsas de plástico) es totalmente reciclable.

Adjuntar al envío de devolución el escrito de acompañamiento para reparaciones totalmente cumplimentado.

Datos de pedido

Ejemplo

Eliminación del material de embalaje

Devolución de mercancía

1 Introducción

702110

Denominación en la
placa de modelo
Typ
TN
F-Nr.
-

Almacenar el instrumento en un entorno seco y limpio. Respetar las condiciones ambientales permitidas (consultar datos técnicos)
Transportar el instrumento a prueba de golpes
El embalaje original ofrece la mejor protección para almacenaje y transporte

3

(1)

Descripción

Para ello respete las leyes y reglamentos específicos de cada país para el tratamiento y eliminación de
residuos.

2

La placa de modelo está pegada sobre la carcasa del aparato.

Reciclar el dispositivo y el material de embalaje de forma adecuada y ecológica.

Indicaciones para el almacenaje y transporte

•
•

1.5.2

Las piezas del dispositivo o reemplazadas no se tiran a la basura al finalizar su uso, ya que se componen de materiales que pueden ser reutilizados por establecimientos especializados de reciclaje.

Escrito de acompañamiento en reparaciones

70211000T97Z003K000

1.5

¡Eliminación de residuos!

Utilizar el embalaje original para el envío de devolución

Este signo se utiliza en las tablas e indica informaciones adicionales a continuación de la tabla.

Una vez finalizado el ciclo de vida ni el instrumento o en su caso las baterías se deben tirar a la basura.
Le rogamos que realice la eliminación de la manera adecuada y respetando el medio ambiente.

1 Introducción

Examinar daños en el embalaje y contenido.
Comprobar si el contenido está completo según la documentación de envío y los datos de pedido.
Comunicar posibles daños de forma inmediata al suministrador.
Conservar las piezas dañadas hasta su aclaración con el suministrador.

En caso de reparación, por favor de volver el instrumento limpio y completo

¡INFORMACIÓN ADICIONAL!

¡ELIMINACIÓN DE RESIDUOS!

V6.00/ES/00688811/2022-03-15

Comprobación del suministro

Eliminación de residuos

24

Manual breve

&

1.4.3

 Utilizar sólo embalajes preparados contra ESD en el transporte.

Eliminación de residuos del instrumento

•
•

¡REFERENCIA!

Descargas electrostáticas puede ocasionar daños en módulos y piezas.

1.4.4

•

Este signo indica una información importante sobre el producto o su manipulación o un beneficio adicional.

En entornos no protegidos contra ESD pueden producirse cargas electrostáticas.

Recepción de mercancía , almacenaje y transporte
•
•
•
•

Este signo sobre el instrumento indica que se debe tener en cuenta la documentación adjunta. Esto es
necesario para reconocer los diferentes peligros potenciales y tomar medidas para evitarlos.

¡NOTA!

ATENCIÓN!

El conocimiento y correcta aplicación de las instrucciones técnicas y advertencias de seguridad son requisitos previos para el montaje sin peligro, la instalación y puesta en marcha así como para la seguridad durante el funcionamiento. Solo el personal cualificado dispone del conocimiento específico
necesario para interpretar y ejecutar correctamente las indicaciones de seguridad y avisos utilizados en
esta documentación en casos concretos.

ATENCIÓN!
Este símbolo indica que se pueden provocar daños en los componentes por descargas electrostáticas
(ESD = Electro Static Discharge) si no se toman las medidas de seguridad necesarias.

No se puede asumir ninguna responsabilidad por los daños causados por el daño ESD.

Se dirige a personal técnicamente cualificado y formado específicamente con conocimiento especializado en el campo de la técnica de automatización.

ATENCIÓN!
Este signo en combinación con la palabra de advertencia indica que puede ocurrir un daño material o
una pérdida de datos sino se observan las medidas de seguridad.

Empaquetar los componentes sensibles exclusivamente en un entorno protegido contra ESD. Dichos emplazamientos de trabajo derivan cargas electrostáticas existentes a tierra de forma controlada y previenen la electricidad estática por fricción.
Utilizar sólo empaquetado especial para grupos/componentes sensibles a ESD. Éstos deben constar de plásticos conductivos.

96

1

49.4

Condiciones climáticas
La temperatura ambiente así como la humedad relativa en el lugar de montaje deben cumplir los datos
técnicos. Clases y vapores agresivos afectan negativamente la duración de vida del instrumento. El sitio
debe estar libre de polvo, harina y otros sólidos en suspensión.
Posición de montaje

4.8

77.9

La temperatura ambiente máxima admisible sólo se aplica a la instalación con orientación vertical de la
pantalla.
50

capítulo 5 "Datos Técnicos", Página 25

4.8

El panel frontal puede limpiarse con los medios de limpieza habituales.

¡NOTA!

44.5
44.5

¡La pantalla frontal no es resistente a ácidos y lejías corrosivas, medios abrasivos y limpieza con
mangueras de alta presión!

48

ATENCIÓN!

Documentación técnica disponible

4.8

La utilización de estos medios puede ocasionar daños.

Además de esta breve guía, los siguientes documentos están disponibles como archivos PDF y se pueden descargar desde el sitio web del fabricante:

96

65

Limpieza

Tipo 702114 (formato 104)

Tipo 702112 (formato 108H)

1.9

Tipo 702113 (formato 108Q: 96 mm × 48 mm)

48

2.2

48

44.5

datos técnicos

49.7

Tipo 702111 (formato 116: 48 mm × 48 mm)

La posición de montaje es discrecional.

49.7

Tipo 702113 (formato 108Q)

48

Tipo 702111 (formato 116)

44.5
48

El dispositivo está diseñado para su instalación en un recorte del panel de control dentro de un armario
de distribución. Panel frontal y la carcasa tienen diferentes grados de protección (ver datos técnicos).

 ¡Limpiar el frontal del instrumento sólo con los medios apropiados!

Manual de Servicio
Descripción de interfaz (Modbus)
Guía editor ST

9

10

11

12

3

2 Montaje
Tipo 702114 (formato 104: 96 mm × 96 mm)

2 Montaje

2 Montaje
2.5

Tipo 702110 (formato 132) montado sobre rail (ver accesorios)

65

96

124.6

Montaje en panel

3 Conexión eléctrica
3.1

57

Tipos 702110 (formato 132), 702111 (formato
116)

Tipos 702112 (formato 108H), 702113 (formato
108Q), 702114 (formato 104)

Conexión eléctrica

Indicaciones de instalación

Requisitos al personal
•

•

3.

2.

•
Tipo 702111 (formato 116) montado sobre rail (ver accesorios)
4.8

114.4

•

57

•

1.

•
1.

2.4
Recortes del panel de mando según DIN IEC 61554

702110 (132; 48 mm × 24 mm)
702111 (116; 48 mm × 48 mm)
702112 (108H; 48 mm × 96 mm)
702113 (108Q; 96 mm × 48 mm)
702114 (104; 96 mm × 96 mm)

•

2.

96.7

91.5

1.

Tipo (formato; dimensiones de marco
frontal

Recorte panel
(ancho x alto)

45+0,6 mm × 22,2+0,3 mm
45+0,6 mm × 45+0,6 mm
45+0,6 mm × 92+0,8 mm
92+0,8 mm × 45+0,6 mm
92+0,8 mm × 92+0,8 mm

Los trabajos en el dispositivo sólo se deben realizar según el alcance descrito , así como la conexión
eléctrica solo debe ser ejecutada por personal especializado.
Antes de conectar o desconectar líneas de conexión se debe asegurar que la persona correspondiente no tiene carga electrostática (p. ej. tocando piezas metálicas con toma a tierra).

Cableados, aislamientos y puesta a tierra

96

91.5

•

Para los dispositivos en los formatos 132 y 116, los elementos de montaje especiales están disponibles
como accesorios para el montaje sobre raíl (35 mm, según DIN EN 60715). Se trata de una placa base,
que se fija al rail DIN, y un soporte del dispositivo (vea las ilustraciones en el capítulo "Dimensiones").

Distancias mínimas de los recortes del panel de mando (en montaje encastrado)
horizontal
vertical
15 mm
30 mm
15 mm
30 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm

13

Montaje sobre riel

Procedimiento:
1) Coloque la placa base en el raíl DIN desde arriba y presione hacia abajo hasta que encaje en su
lugar.
2) Colocar el marco de fijación (incluido en el alcance de entrega del dispositivo, consulte el accesorio
del interruptor) desde arriba en el soporte del dispositivo (frontal).
3) Inserte el dispositivo (sin la junta del panel de interruptores) desde el frente en el soporte del dispositivo y fíjelo con el marco de fijación. Preste atención a la fijación suficiente (consulte el montaje del
panel de interruptores ).
4) Realizar la conexión eléctrica.
Para facilitar la conexión, el soporte del dispositivo se puede insertar en la placa base verticalmente
desde arriba (terminales de conexión en la parte superior). También es posible montar el soporte del
dispositivo horizontalmente con su frente para que los terminales de conexión sean accesibles desde el frente. ¡Después de la conexión, retire el soporte del dispositivo de esta posición!
5) Inserte el soporte del dispositivo con sus lengüetas de retención posteriores en los huecos laterales
de la placa base (formato 132: huecos superiores y medios) y presione hacia abajo hasta que encaje
en su sitio.

14

2.

Introducir el instrumento en la parte delante- 1.
ra en el recorte del panel y poner atención a
la posición correcta de la junta.
Empuje el bastidor de montaje desde la par- 2.
te posterior del panel de control sobre el
cuerpo del dispositivo y presione con los resortes contra la parte posterior del panel del
interruptor hasta que las lengüetas de reten- 3.
ción se acoplen a las ranuras provistas para
esto y se proporcione una sujeción suficiente.

Introducir el instrumento en la parte delantera en el recorte del panel y poner atención a
la posición correcta de la junta.
Desde la parte posterior del panel de control, inserte los dos elementos de fijación
con las orejetas de guía lateralmente en los
tres huecos del cuerpo del dispositivo.
Presione ambos elementos de fijación de
manera uniforme con los resortes contra la
parte posterior del panel de control hasta
que las orejas de retención se acoplen a las
ranuras provistas para este propósito y se
proporcione una sujeción suficiente.

Seguridad eléctrica
•

•
•

•
•

ATENCIÓN!
¡Panel frontal y la carcasa tienen diferentes grados de protección!
El grado de protección IP65 (frontal) sólo se garantiza si la junta descansa de forma regular en toda la
superficie.

Tanto para la elección del material de conducción como para la instalación y conexión eléctrica del
instrumento se deben cumplir las normas DIN VDE 0100 "montaje de instalaciones de baja tensión"
o las normas correspondientes a cada país (p. ej. sobre la base de IEC 60364).
Si es necesario, se deben observar instrucciones especiales sobre la resistencia al calor de los cables (ver el diagrama de cableado).
Las líneas de entrada, salida y alimentación deben estar físicamente separadas por un espacio, y
no instalarse conjuntamente en paralelo.
Utilizar sólo cables de sondas de interfaces apantallado los interesados, no instalándolos en la cercanía de otros elementos eléctricos o líneas con corriente. No tender cerca de otras conducciones
eléctricas o piezas bajo corriente eléctrica.
En las sondas de temperatura, poner el apantallado a tierra de forma individual en el armario de distribución.
Instalar las líneas a tierra sin bucles, de forma individual a un punto común de tomar a tierra en el
armario de distribución, procurando trayectos cortos. Se debe garantizar la compensación del potencial.

El instrumento está previsto para su instalación en armarios de distribución, máquinas u otras instalaciones. El fusible de seguridad de la planta no debe exceder de 20 A. Durante los trabajos de
mantenimiento y reparación el instrumento debe ser totalmente desconectado de la red.
El circuito de carga del relee puede ser operado a un voltaje peligroso (p. ej. 230 V). Conectar sin
tensión el circuito de carga durante el montaje / desmontaje y conexión eléctrica.
Con el fin de evitar la rotura del relee o salidas de relee semiconductor en caso de un cortocircuito
externo en el circuito de carga, el circuito de carga debe estar protegido de la corriente de salida
máxima admisible (ver datos técnicos).
El aparato no esta adecuado para su instalación en zonas con peligro de explosión.
Junto con una instalación errónea, los valores mal configurados en el dispositivo pueden producir
un mal funcionamiento en el siguiente proceso o provocar daños. Por eso deberían existir instalaciones de seguridad independientes del regulador, por ejemplo válvulas de sobrepresión o limitadores/controladores de temperatura instalados por personal competente. En este sentido se deben
tener en cuenta las correspondientes normas de seguridad.

Enlaces a otros sitios
•

 Use el marco de montaje o los dos elementos de fijación como se muestra en la ilustración y preste
atención a la fijación uniforme.

•

La compatibilidad electromagnética se corresponde con las normas y especificaciones relacionadas
en los datos técnicos.
En general deben tenerse en cuenta los datos sobre la separación galvánica.

Interfaz de configuración
• La interfaz de configuración (USB) no está diseñada para una conexión permanente. Desconecte
siempre el cable USB del dispositivo tan pronto como termine de trabajar con el programa de configuración.
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3 Conexión eléctrica
3.2

3 Conexión eléctrica

Elementos de conexión

3 Conexión eléctrica
3.3

Tipo 702113 (96 mm × 48 mm)

Esquema de conexión

Tipo 702110 (formato 132)

3.3.3

En condiciones desfavorables, la temperatura en los terminales puede superar los 60 °C.
Esto puede dañar el aislamiento de los cables conectados a los terminales.
 Los cables afectados deben ser resistentes al calor hasta al menos 80 ° C.

(2)
(4)

(1)

Bornes Conexión
1, 2
Salida 1 (relé)
3, 4

Bornes Conexión
8, 10
Entrada 2 (para contacto
libre de potencial)
9, 10
Entrada 1 (para contacto
libre de potencial) o salida
3 (salida lógica)
11, 12
(1) = opción 1: interfaz
RS485

(2) = opción 2: salida 2 (relé, salida lógica o analógica)
Entrada analógica

5-8

Bornes
L1(L+),
N(L-)
Setup
(USB)

(3)

(1)

(2)

Tipo 702112 (48 mm × 96 mm)

3.3.4

Tipo 702114 (96 mm × 96 mm)

3.3.1

PC (programa de configuración)

La ejecución de la entrada analógica es idéntica para todos los tipos.

(1)

(1)

(2)

(2)

Tipo 702111 (48 mm × 48 mm)

(1)

Bornes Conexión
1, 2
Salida 1 (relé)

Bornes Conexión
8, 10
Entrada 2 (para contacto
libre de potencial)

3, 4

Salida 2 (relé)

9, 10

5-8

Entrada analógica

11, 12

Transmisor/
señal normalizada
Corriente DC 0(4) ... 20 mA

Bornes Conexión
13, 14 (2) = opción 2: salida 5 (relé, salida lógica o analógica)
L1(L+), Tensión de alimentación
N(L-)

Entrada 1 (para contacto
libre de potencial) o salida
3 (salida lógica)
(1) = opción 1: salida 4 (relé, salida lógica) o interfaz
RS485

Setup
(USB)

Bornes Conexión
1, 2
Salida 1 (relé)

3, 4

PC (programa de configuración)
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Bornes Conexión
9, 10
Entrada 1 (para contacto
libre de potencial) o salida
3 (salida lógica)
11, 12
(1) = opción 1: salida 4
(salida lógica) o interfaz
RS485
13, 14 (2) = opción 2: salida 5 (relé, salida lógica o analógica)
15, 16 (3) = opción 3: salida 6 (relé, salida lógica) o relé
PhotoMOS®

Salida 2 (relé)

5-8

Entrada analógica

8, 10

Entrada 2 (para contacto
libre de potencial)

Ejecución
en los tipos 702111 a 702114
Opción 1 (utilizable alternativamente a la entrada digital 4):

12

RxD/TxD-

12

RxD/TxD-

-

Ux

7

Potenciómetro de resistencia/
WFG

A

A = Inicio

E

Bornes Conexión
17, 18 (4) = opción 4: salida 7 (relé, salida lógica) o relé
PhotoMOS®
L1(L+), Tensión de alimentación
N(L-)

Símbolo y denominación de bornes
L1
L1/L+

Ejecución
(ver placa de tipo)
AC/DC 20 a 30 V

Setup
(USB)

4

Ejecución

Símbolo y denominación de bornes
9
Entrada digital para contacto libre de potencial
10
(utilizable alternativamente a la entrada digital 3)

Entrada
2

El dispositivo se configura, parametriza y opera a través de las cuatro teclas del panel frontal. Además,
hay un programa de instalación disponible, que le permite al usuario configurar fácilmente el dispositivo
con un PC. Algunas funciones solo se pueden configurar con el programa de instalación.

Símbolo
Apagado
Funcionamiento manual El funcionamiento manual no está activo (=
funcionamiento automático)

Los parámetros individuales para configurar el dispositivo están organizados en diferentes niveles, que
se pueden bloquear. El bloqueo de nivel impide la operación accidental o no autorizada.

4.1

Elementos de indicación y manejo

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

Separación galvánica

(6)

3510 V
(3000 V)

(1)

»»»

Entrada analógica
Entrada/salida digital
(salida lógica

(2)

(2)

(2)

3510 V
(3000 V)

»

Interfaz Setup
(USB)

(1)

Alimentación de
tensión

(2)

Relé
Relé (opción)
Relé PhotoMOS® (opción)

Salida analógica (opción)
Interfaz RS485 (opción)

(1) Las especificaciones de voltaje corresponden a los voltajes alternos de prueba (valores efectivos)
según DIN EN 61010-1:2011-07 para la prueba de tipo. Tipo 702110 (formato 132): 3000 V en vez
de 3510 V.
(2) Aislamiento galvánico funcional para la conexión de circuitos SELV o PELV.

(8)

Luce
Funcionamiento manual está activo

Relé (cierre),
(para el tipo 702110
como opción 2, ver más
abajo)

Opción 2 en los tipos
702111 (116),
702112 (108H),
702113 (108Q) y
702114 (104)
(alternativamente a la
salida analógica):

4

3

Relé (cierre)
o
salida lógica 0/14 V
Salida lógica 0/14 V

+

4
3

-

4

+

9

-

10

11

Opción 1 en los tipos
702111 (116),
702112 (108H),
702113 (108Q) y
702114 (104)
(alternativamente a la
interfaz RS485):

+

12
11

-

12

Relé (cierre)
o
salida lógica 0/14 V
Opción 3 en los tipos
702112 (108H),
702113 (108Q) y
702114 (104):

6

7

+

14
13

-

14

+

16
15

-

16

15

Relé (cierre)
o
salida lógica 0/14 V
o
relé PhotoMOS®

15

16
17

Opción 4 en los tipos
702112 (108H),
702113 (108Q) y
702114 (104):

+

Relé (cierre, tambien
con mayor ciclo de vida
del contacto)
o
salida lógica 0/14 V
o
relé PhotoMOS®

Relé (cierre), solo con
tipo 702111 (116)
o
salida lógica 0/14 V

-

 Se debe evitar una conexión USB con un sensor con conexión a tierra, si también la masa del PC
está conectada a tierra (por ej. en un PC de sobremesa).

Temporizador

(9)

Abajo

Tecla o combinación
de teclas (duración)
Arriba + Abajo largo (>
2 s)

Las salidas pueden controlarse manualmente
mediante las teclas
"Arriba" y "Abajo": aumentando / disminuyendo el grado de
manipulación (o el controlador de tres estados
modulante: para abrir /
cerrar el actuador).

Atrás corto (< 2 s)

Atrás largo (> 2 s)

Ajuste básico
Iniciar/parar auto-optimización

Abrir menú para bloqueo de niveles

Abajo + Menú/OK
muy largo (> 5 s)

Función
al navegar
---

al editar
---

---

---

+

Apagado
La función de rampa o el
controlador de programa no está activa ni
configurada
El temporizador no está
activo ni configurado

Luce
La función de rampa o el
controlador de programa está configurada,
pero no está activa
El temporizador está
configurado, pero no activo

al editar
Aumentar el valor o subir en la lista de selección

Después de que el dispositivo se haya encendido por primera vez, el usuario puede confirmar el idioma
intermitente con "OK" o usar los botones "Arriba"/"Abajo" para seleccionar un idioma diferente y luego
confirmar con "OK".
Si a otro usuario se le da la opción de seleccionar el idioma más tarde, el parámetro de configuración
"Selección de idioma activa" debe configurarse en "Sí" (Configuración> Datos del sistema). Una vez que
se ha transferido el idioma, este parámetro se configura automáticamente en "No", por lo que no es necesario seleccionar el idioma al volver a encenderlo.
El idioma de los textos del dispositivo se puede cambiar en cualquier momento en los ajustes de configuración (independientemente de la selección de idioma después de la conexión).

4.3

Salir del modo de edición sin modificación

---

Abrir menú principal

Abrir el submenú o cam- Salir del modo de edibiar al modo de edición ción con modificación

Intermitente
La función de rampa o el
controlador de programa está activa

Selección de idoma

Mensajes de error
Indicación
<<<<

Función configurable
(de fábrica: cambiar a
modo manual / finalizar
operación manual)

>>>>
----

---

a

Posible causaa
Valor inferior al campo de medición
Cortocircuito (sonda/capilar)

Medidas
Comprobar la sonda y el capilar (rotura, cortocircuito, polaridad)

Rotura (sonda/capilar)

Comprobar los bornes de conexión

Polaridad
Exceso del campo de medición
Rotura (sonda/capilar)

Comprobar la configuración (tipo de
señal, linealización, rango de medición de resistencia, escalado)

Polaridad
Depende del tipo de señal (transmisor de valores de medición); ver capítulo "Datos técnicos"..

En caso de error, el regulador cambia al modo manual.

4.4

Informaciones adicionales
Puede encontrar más información sobre el funcionamiento y la configuración del dispositivo en las instrucciones de funcionamiento y, si es necesario, en la descripción de la interfaz (Modbus) y el manual
del editor ST.
capítulo 1.9 "Documentación técnica disponible", Página 9

Interfaz Ethernet (opción)

El temporizador está activo (funcionando)

Los ajustes de la interfaz Ethernet deben realizarse con el software de PC Lantronix CPR Manager del
fabricante Lantronix, Inc. No es necesaria la configuración en el instrumento o con el programa de setup.
Encontrará más información en la descripción de la interfaz (Modbus).
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5 Datos Técnicos

5 Datos Técnicos

Denominación Norma

ITS

Tipo de cone- Campo de medi- Precisióna
xión
ción

Termopares

24

Tipo de cone- Campo de medi- Precisióna
xión
ción

Pt100

DIN EN 60751:2009
IEC 60751:2008

ITS-90

DIN EN 60751:2009
IEC 60751:2008
GOST 6651-2009 A.2

ITS-90

2 hilos
3 hilos
2/3 hilos

-200 a +850 °C
-200 a +850 °C
-200 a +850 °C

≤ 0,2 %
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %

Corriente
de medición
500 μA
500 μA
50 μA

2 hilos
3 hilos

-200 a +850 °C
-200 a +850 °C

≤ 0,2 %
≤ 0,1 %

500 μA
500 μA

ITS-90

5 Datos Técnicos

longitud de pelado

5.8

150 ms
Filtro digital 2º grado; constante de filtrado ajustable de 0 a 100,0 s

Salidas digitales

Relé (cierre)
Potencia de conmutación
Ciclo de vida del contacto

(ver placa de modelo)
AC 110 a 240 V +10/-15 %, 48 a 63 Hz
AC/DC 20 a 30 V, 48 a 63 Hz
según DIN EN 61010, parte 1; categoría de sobretensión II hasta 300 V tensión
de red, nivel de contaminación 2
I con separación interna a SELV
con AC 110 a 240 V:
con AC/DC 20 a 30 V:
max. 3,5 W
max. 3,0 W
max. 4,1 W
max. 3,7 W
max. 5,8 W
max. 5,7 W
max. 6,6 W
max. 6,7 W
trasera a través de borne de resorte (tecnología Push-In)

5 Datos Técnicos

sin collar de plástico: min. 0,2 mm2, max. 1,5 mm2
con collar de plástico: min. 0,2 mm2, max. 0,75 mm2
8 mm

-30 a +70 °C
-10 a +55 °C
max. 2000 m sobre NN
según DIN EN 60721-3 con campo de temperatura ampliado

según DIN EN 61326-1

China RoHS

Clase A solo para uso industrial
Requisitos industriales

Carcasa de plástico para montaje en cuadro de mando según DIN IEC 61554
(utilización en interiores)
de plástico con teclado de membrana
1 a 10 mm
en el panel utilizando el marco de sujeción suministrado o los dos elementos de
sujeción
cualquieraa
según DIN EN 60529, parte frontal IP 65, parte trasera IP 20

Posición de uso
Tipo de protección
Peso
Tipo 702110 (formato 132)
max. 85 g
Tipo 702111 (formato 116)
max. 120 g
Tipo 702112 (formato 108H) max. 160 g
Tipo 702113 (formato 108Q) max. 160 g
Tipo 702114 (formato 104)
max. 220 g
a
La temperatura ambiente máxima admisible sólo se aplica a la instalación con orientación vertical de la pantalla.

Autorizaciones y certificaciones

Marca de verificación
c UL us

Entidad acredi- Certificados/números
tadora
de verificación
Underwriters
E201387
Laboratories

DNV GL

DNV GL

TAA00001B3

BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas

53627/A0 BV

Base de comprobación Válido para
UL 61010-1 (3. Ed.),
CAN/CSA22.2 No. 61010-1
(3. Ed.)
Class Guideline
DNVGL-CG-0339
Bureau Veritas Rules for
the Classification of Steel
Ships

todas las versiones

Tipo 702111 (DC 20 a
30 V) y tipo 702114 (AC
110 a 240 V), sin interfaz
Ethernet, montaje en
cuadro de mando

El dispositivo está homologado si se reproduce la marca de verificación correspondiente en el dispositivo.

humedad relativa ≤ 90 %, sin rocío
según clase 1K2
según clase 3K3
según DIN EN 60721-3
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6 China RoHS
6

Carcasa

Frontal de la carcasa
Grosor de panel
Sujeción de la carcasa

5.10

min. 0,2 mm2, max. 1,5 mm2

Decimales
max. 3A con AC 230V o DC 30 V, carga resistiva
150.000 conmutaciones con carga nominal
350.000 conmutaciones con 1 A

27

Tipo de carcasa

Influencias del medio ambiente

Campo de temperatura del entorno
Almacenamiento
Funcionamiento
Altura de montaje
Condiciones climáticas ambientales
Resistencia climática
Almacenamiento
Funcionamiento
Condiciones mecánicas ambientales
Almacenamiento
Transporte
Funcionamiento

5.4

DC 0(4) a 20 mA
< 450 Ω
≤ 0,5 %
≤ 150 ppm/K

JUMO CONTROL S.A.
Berlin, 15
28813 Torres de la Alameda/Madrid

según clase 1M2
según clase 2M2
según clase 3M3

Teléfono:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

29

30

31

Micro-B (casquillo)
Baja velocidad, velocidad completa
5m
9600, 19200, 38400, 115200
8/1n, 8/1e, 8/1o, 8/2n
Modbus-RTU como esclavo
RJ45 (casquillo)
10 Mbit/s, 100 Mbit/s
TCP/IP, DHCP; Modbus-TCP, Modbus-RTU/ASCII vía TCP, como esclavo

Indicación

Display LCD de 18 segmentos
Altura de cifras
Tipo 702110 (formato 132)
Tipo 702111 (formato 116)
Tipo 702112 (formato 108H)
Tipo 702113 (formato 108Q)
Tipo 702114 (formato 104)
Color
Dígitos incl. decimales
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5.9

Datos eléctricos

Clase de protección
Consumo de potencia
Tipo 702110 (formato 132)
Tipo 702111 (formato 116)
Tipos 702112, 702113
(formatos 108H, 108Q)
Tipo 702114 (formato 104)
Conexión eléctrica
sección de conductor
cable o hilo
(sin virola)
hilo con virola

según recomendación NAMUR NE 43 (solo entrada de corriente 4 a 20 mA)

Monitorización del circuito de medición

Compatibilidad electromagnética
(EMV)
Emisión de interferencias
Resistencia a las
interferencias

Pantalla LCD de matriz de píxeles (sólo para los tipos 702112, 702113 y 702114)
Matrices de píxeles
Tipo 702112 (formato 108H) 2 líneas con 9 matrices de píxeles cada una
Tipo 702113 (formato 108Q) 2 líneas con 8 matrices de píxeles cada una
Tipo 702114 (formato 104)
2 líneas con 11 matrices de píxeles cada una
Número de píxeles por campo
8x5
Color
blanco

Tensión de alimentación
Variante 1
Variante 2
Seguridad eléctrica

≤ 100 ppm/K

Se puede configurar el comportamiento del dispositivo en caso de avería.
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5.7

Influencia de la temperatura ambiente
Campo de medida excedido/por
debajo
Ciclo de exploración
Filtro de entrada

5.6
DC 0(2) a 10 V
> 500 Ω

î᧶嫷䯉年㦘⹂䓸德咂⺠⦷年捷ↅ䤓㩟⧖德㧟㠨₼䤓⚺摞怔⒉*%7屓⸩䤓棟摞尐㻑ᇭ
,QGLFDWHWKHKD]DUGRXVVXEVWDQFHVLQDWOHDVWRQHKRPRJHQHRXVPDWHULDOV¶RIWKHSDUWLVH[FHHGHGWKH
OLPLWRIWKH*%7

ITS

Salida analógica

Tensión
Señal de salida
Resistencia de carga
Corriente
Señal de salida
Resistencia de carga
Precisión
Influencia de la temperatura ambiente

Interfaces

USB-Dispositivo
Tipo de enchufe
Estándar
Max. Longitud de línea
RS485
Ratio de baudios
Formato de datos
Protocolo
Ethernet
Tipo de enchufe
Ratio de transmisión
Protocolo

150 ms

ż

150 ms
Filtro digital 2º grado; constante de filtrado ajustable de 0 a 100,0 s

Denominación Norma

Pt1000

Precisióna

Resistencia de entrada
o tensión de carga
Tensión
0 a 10 V
≤ 0,1 %
> 500 kΩ
2 a 10 V
≤ 0,1 %
> 500 kΩ
Corriente
4 - 20 mA
≤ 0,1 %
< 2,5 V
0 a 20 mA
≤ 0,1 %
< 2,5 V
a La precisión se refiere al campo un máximo de medición. En intervalos de medición más pequeños se reduce la
precisión de la linealización.

interno o externo (constante)
0 a 100 °C (configurable)

Campo de medición

Ciclo de exploración

5.3

Tensión, corriente (señales normalizadas)
Denominación

≤ 100 ppm/K

Termoresistencia

Pt100

Conexión a dos/tres hilos
max. 30 Ω por línea
150 ms
Filtro digital 2º grado; constante de filtrado ajustable de 0 a 100,0 s

ż

≤ 0,25 % desde 500 °C
≤ 0,25 % desde 500 °C
≤ 0,25 % desde -80 °C
≤ 0,25 % desde -80 °C

ż

0 a 2315 °C
0 a 2500 °C
-200 a +800 °C
-270 a +1300 °C

ż

ITS-90
ITS-90
ITS-90
ITS-90

ż

≤ 0,25 % desde 500 °C

5.5

Entradas digitales

ż

0 a 2315 °C

max. 3A con AC 230V, carga resistiva
300.000 conmutaciones con carga nominal
1.500.000 conmutaciones con 1 A

Salida lógica
Señal de salida
DC 0/14 V ±15 %
Corriente
max. 20 mA por salida (con tensión nominal 14 V)
Tiempo de conmutación
mín. 10 ms
como salida del controlador
®a
Relé PhotoMOS
Potencia de conmutación
max. 200 mA con AC 30 V o DC 45 V; no a prueba de cortocircuito
a PhotoMOS es una marca registrada de Panasonic Corporation.

Entrada para contacto libre de potencial
Función
Contacto cerrado: entrada está activa (RON < 1 kΩ)
Contacto abierto: entrada está activa (ROFF > 50 kΩ)

㷪ṃ
6FUHZ
6FKUDXEH 
㦻嫷㫋∬㗽^:ͬdϭϭϯϲϰ䤓屓⸩冥Ⓟᇭ
7KLVWDEOHLVSUHSDUHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQV6-7
ż᧶嫷䯉年㦘⹂䓸德⦷年捷ↅ㓏㦘⧖德㧟㠨₼䤓⚺摞⧖⦷*%7屓⸩䤓棟摞尐㻑ⅴₚᇭ
,QGLFDWHWKHKD]DUGRXVVXEVWDQFHVLQDOOKRPRJHQHRXVPDWHULDOV¶IRUWKHSDUWLVEHORZWKHOLPLWRIWKH
*%7

ITS-90

5.2

Conexión a tres hilos

ż

≤ 0,25 % desde 400 °C

ż

-50 a +1820 °C

≤ 100 ppm/K

ż

ITS-90

Influencia de la temperatura ambiente
Tipo de conexión
Potenciómetro de
resistencia/WFG
Resistencia/potenciómetro
Resistencia del cable de sensor
Ciclo de exploración
Filtro de entrada

5 Datos Técnicos
Relé (cierre) con mayor ciclo de
vida
Potencia de conmutación
Ciclo de vida del contacto

--++
++
++
(+) = se detecta condicionalmente

ż

≤ 0,25 % desde 50 °C

++

ż

-50 a +1768 °C

++

ż

ITS-90

(+)c
---

㷪⇽
1XWV
0XWWHU

≤ 0,25 % desde 20 °C

ż

-50 a +1768 °C

0 a 400 Ω
≤ 0,1 %
500 μA
0 a 4000 Ω
≤ 0,1 %
50 μA
a La precisión se refiere al campo un máximo de medición. En intervalos de medición más pequeños se reduce la
precisión de la linealización.

ż

ITS-90

Corriente de medición
50 μA

ż

≤ 0,25 % desde -80 °C

Precisióna
≤ 0,1 %

ż

≤ 0,25 % desde -80 °C

-270 a +1300 °C

Campo de medición
0 a 4000 Ω

++
---

ż

-270 a +1000 °C

ITS-90

Denominación
Potenciómetro de resistencia/
WFG
Resistencia/potenciómetro

---

ż

ITS-90

Potenciómetro de resistencia/WFG y resistencia/potenciómetro

(+)b

䗷〻䘎᧕
3URFHVVFRQQHFWLRQ
3UR]HVVDQVFKOXVV

≤ 0,25 % desde -80 °C

ż

-270 a +1300 °C

ż

ITS-90

ż

≤ 0,25 % desde -100 °C
≤ 0,25 % desde -150 °C

ż

-200 a +600 °C
-270 a +400 °C

≤ 50 ppm/K
max. 30 Ω por línea
150 ms
Filtro digital 2º grado; constante de filtrado ajustable de 0 a 100,0 s

-----

ż

IPTS-68
ITS-90

Influencia de la temperatura ambiente
Resistencia del cable de sensor
Ciclo de exploración
Filtro de entrada

++
++

ż

≤ 0,25 %
≤ 0,25 % desde -100 °C

Polaridad

ཆ༣
+RXVLQJ
*HKlXVH

Influencia de la temperatura ambiente
Punto de comparación
Temperatura en punto de
comparación (externo)
Ciclo de exploración
Filtro de entrada

IPTS-68
ITS-90

≤ 2,0 %

⮩䅃ℛ啾搩
᧤3%'(᧥

DIN 43710 (1985)
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
Cu-CuNi
„U“
DIN 43710 (1985)
Cu-CuNi
„T“
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
NiCr-Ni
„K“
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
NiCr-CuNi
„E“
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
NiCrSi-NiSi
„N“
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
Pt10Rh-Pt
„S“
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
Pt13Rh-Pt
„R“
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
Pt30Rh-Pt6Rh
„B“
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
W5Re-W26Re
„C“
DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013
W3Re-W25Re
„D“
ASTM E1751M-15
W5Re-W20Re
„A1“
GOST R 8.585-2001
Chromel®-Copel
„L“
GOST R 8.585-2001
Chromel®-Alumel® „K“
GOST R 8.585-2001
a
La precisión se refiere al campo de medición.

-53 a +153 °C

⮩䅃勣啾
᧤3%%᧥

„L“
„J“

2 hilos

a

⏼ↆ杻
᧤&U 9, ᧥

Fe-CuNi
Fe-CuNi

KTY
La precisión se refiere al campo de medición.

Precisióna

Campo de medición
-200 a +900 C
-210 a +1200 °C

柘
᧤&G᧥

ITS

Rotura (sonda/
capilar)

㻭
᧤+J

Modelo Norma

Transmisor de
Valor inferior al Exceso del cam- Cortocircuito
valores de medi- campo de medi- po de medición: (sonda/capilar)
ción
ción
Termoresistencia ++
++
++
Resistencia/po--++
--tenciómetro
Potenciómetro de --++
(+)a
resistencia/WFG
Termopar
++
++
--Corriente 0 a
--++
--20mA
Corriente 4 a
++
++
++
20mA
Tensión 0 a 10V --++
--Tensión 2 a 10 V ++
++
++
++ = se detecta
--- = no se detecta
a no se detecta en todas las combinaciones
b
no se detecta interrupción en la trayectoria de la corriente de medición
c
en función de la curva característica establecida

ℶ❐₼㦘⹂䓸德䤓⚜䱿♙⚺摞
&KLQD((3+D]DUGRXV6XEVWDQFHV,QIRUPDWLRQ

Denominación

Corriente
de medición
50 μA

杔
᧤3E᧥

Entrada analógica

18

+

4.2

Función
al navegar
seleccionar el punto o
parámetro anterior del
menú

nuir el grado de regulación (o mueva el
elemento de control al
regulador de tres estados modulante)
Función configurable
cambiar al nivel de
(de fábrica: sin función) menú de nivel superior

ℶ❐兓Ⓔ
3URGXFWJURXS


捷ↅ⚜䱿
&RPSRQHQW1DPH

5.1

18
17

4 Manejo

Datos Técnicos

5 Datos Técnicos

18
17

20

Intermitente
---

En modo manual: aumente el grado de regulación (o mueva el
elemento de control al
regulador de tres estados modulante)
Disminuir el valor o bajar
Disminuir valor consig- seleccionar el punto o
parámetro siguiente del en la lista de selección
na
En modo manual: dismi- menú

Menú/OK corto (< 2 s)

Símbolo
Función de rampa/programa

La entrada de medición y el puerto USB no están separados galvánicamente.

Ajuste básico
Aumentar valor consigna

Arriba

Símbolos (muestra de actividad)

ATENCIÓN!

21

(7)

Tecla o combinación
de teclas (duración)

(1) Pantalla LCD de 18 segmentos (p.ej. valor real), 4 dígitos, blanco;
en tipos 702110 (132) y 702111 (116) también para indicar menús, parámetros, y texto)
(2) Pantalla LCD de 18 segmentos (p.ej. valor consigna), 4 dígitos (702110 (132): 5 dígitos, 702111
(116): 8 dígitos), verde;
en tipos 702110 (132) y 702111 (116) también para indicar menús, parámetros, valores y texto);
Mostrar "OK" al salir del modo de edición (con modificación)
(3) Visualización de la actividad de la función de rampa/programa, temporizador, operación manual
(4) Para los tipos 702112 (108H), 702113 (108Q) y 702114 (104): Pantalla LCD de matriz de píxeles
para mostrar elementos de menú, parámetros y valores, así como texto específico del cliente
(5) Posición del interruptor de las salidas digitales (amarillo = activo)
(6) Arriba (en el menú: aumentar el valor, seleccionar el punto o parámetro anterior del menú, en el ajuste básico: aumentar el valor consigna)
(7) Abajo (en el menú: disminuir el valor, seleccionar el punto o parámetro siguiente del menú, en el
ajuste básico: reducir el valor consigna)
(8) Atrás (en el menú: regresar al nivel de menú anterior, salir del modo de edición sin modificación, en
el ajuste básico: función configurable)
(9) Menú/OK (entrar en el menú principal, cambiar al submenú/nivel, cambiar al modo de edición, salir
al modo de edición con modificación)

Salida lógica (opción)

»»

Interfaz Ethernet
(opción)

»

Entrada digital

Símbolo y denominación de bornes
8
Entrada digital para contacto libre de potencial
10
(solo utilizable si la entrada analógica no está
configurada como
DC 0(2) ... 10 V)

5

Símbolo y denominación de bornes
13

Funciones de teclado

No se requiere una fuente de alimentación separada para la configuración con el programa de instalación porque el dispositivo se alimenta a través de la interfaz USB (alimentado por USB). En este caso,
para un dispositivo de formato 108H, 108Q o 104, las salidas digitales estándar están habilitadas y las
salidas digitales de las opciones están deshabilitadas.

(1)

Ejecución

Ejecución

2
3

(utilizable alternativamente a la entrada digital 1)

4 Manejo

¡NOTA!

3510 V
(3000 V)

3

7

La ejecución de las entradas digitales es idéntica para todos los tipos.
Entrada
1

PC (programa de configuración)

N/L-

L-

6

Entradas digitales

4 Manejo

Símbolo y denominación de bornes
L+
L1/L+

N/L-

N

S

S = Deslizador

3.3.2

Tensión de alimentación

Ejecución
(ver placa de tipo)
AC 110 a 240 V

7
5

Salida

Manejo

Símbolo y denominación de bornes
RxD/TxD+
11

Interfaz RS 485

(utilizable alternativamente a la
entrada digital 2)

7
8

2

Símbolo y denominación de bornes
1

Opción 2 en el tipo
702110 (132)
(alternativamente a la
salida analógica):

19

Interfaz RS 485

Ejecución
Símbolo y denomien el tipo 702110 (formato 132) nación de bornes
RxD/TxD+
Opción 1:
11

+

Relé (cierre)

6

18

4

3 Conexión eléctrica

Tensión DC 0(2) ... 10 V

1

7
5

Resistencia/Poti
conexión a 3 hilos

6

Ejecución

7
5

-

DC 0/2 ... 10 V or
DC 0/4 ... 20 mA (configurable)

Salidas digitales

Salida

E = Final

Si el equipo está equipado con la interfaz Ethernet (opción 2: conector hembra RJ45), los terminales 11
a 14 no están disponibles.

3.4

Símbolo y denominación de bornes
+
6

Resistencia/Poti
conexión a 2 hilos

7
5

Termoresistencia
Conexión a tres hilos

(4)

Tipos 702112 (formato 108H), 702113 (formato 108Q), 702114 (formato 104)

Interfaz RS 485

7
5

Termoresistencia
Conexión a dos hilos

(3)

(4)

5

Símbolo y denominación de bornes
6

(2)
(3)

3.3.6

Transmisor/
señal normalizada
Termopar

Ix

Tipo 702111 (formato 116)

3.3.5

Entrada analógica

Ejecución en los tipos 702111 a 702114
Salida
Símbolo y denominación de bornes
+
13
5
Opción 2 (utilizable alUx , Ix
ternativamente a la en14
trada digital 5):

DC 0/2 ... 10 V or
DC 0/4 ... 20 mA (configurable)

¡NOTA!
En la carcasa se encuentra un plan de conexión individual, que corresponde a la versión del dispositivo
solicitado.

Conexión
Tensión de alimentación

Salida analógica

Ejecución en el tipo 702110 (formato 132)
Salida
Símbolo y denominación de bornes
+
3
2
Opción 2 (utilizable alUx , Ix
ternativamente a la en4
trada digital 2):

ATENCIÓN!

Tipo 702110 (48 mm × 24 mm)

3 Conexión eléctrica

+34 91 886 31 53
+34 91 830 87 70
info.es@jumo.net
www.jumo.es

Indicación superior:
Indicación inferior:
7,2 mm
3,8 mm
12,3 mm
5,9 mm
11,5 mm
8,5 mm
16,5 mm
9 mm
24,8 mm
12 mm
Indicación superior: blanco; Indicación inferior: verde
indicación superior: 4; indicación inferior: 4 (5 con tipo 702110, 8 con tipo
702111)
0, 1, 2, 3 o automático (configurable)

