
Aplicaciones
Indicación y/o registro remoto de presión, temperatura 
u otras variables; Detección de máximo o mínimo; Control 
de nivel en tanques y control de fl ujo. El instrumento permite 
la programación y confi guración. Este modelo también 
ofrece la comunicación Modbus y módulos de extensión.

Características
Especifi	caciones	del	Producto

Nota: Excepto cuando señalado específicamente, todas las 
especifi caciones de funcionamiento del instrumento están 
especifi cadas  a una temperatura de 25°C.

Entradas:
Seleccionables en planta: 0-20, 4-20 mA, ± 10Vdc 
(0-5, 1-5, 0-10 V), Modbus PV (esclavo).

Display	(Visor):
2 líneas de 6 dígitos de LED’s  color rojo, el display (visor) 
indica -99999-999.999 con el cero inicial no visible.

Altura	de	los	dígitos:	
0.60“ (15 mm) / resultado fi nal: 0.46” (12 mm).

Intensidad:	
ajustable, 8 ajustes.

Tiempo	de	actualización:
200 ms.

Asignaciones	de	las	teclas	de	función:
Programables, tanto los dígitos superiores como inferiores 
se pueden asignar a PV1, PV2, PCT, (%), máx/min, alternado, 
los puntos de ajuste (set points), unidades (sólo la fi la inferior 
de dígitos) y la entrada Modbus.

Precisión:
± 0,03% del rango calibrado ± 1 dígito, Raíz cuadrada y 
tolerancia exponencial  programable 10-100% del rango 
calibrado.

Métodos	de	programación:	
botones del panel, entrada digital, PC y PDM, Software 
ProView, Registros Modbus o clonados con la función 
“Copy”. (Copiar).

Filtro	de	ruido:	
Seleccionable 2-199 (“0” cancela el fi ltro). 

Bypass	de	filtro:
Seleccionable desde 0,1 hasta 99,9% del rango calibrado 
(span).

Máx./Mín.	(PV)	display:
Valor retenido hasta que se reinicie o desconecte el 
instrumento.

Protección	por	contraseña:
Tiene 3 niveles programables de contraseñas para permitir 
o restringir el acceso de los usuarios:
• Nível I: permite el uso de los botones de función y entradas 
   digitales.
• Nível II: Proporciona acceso a los botones de función,
  la entrada digital y cambio de los puntos de ajuste 
  (activar y desactivar - set y reset).
• Nível III: Prohíbe todo tipo de programación tanto de los 
botones de función  como de las  entradas digitales. 
Memoria	no	volátil:	
Los ajustes programados se mantienen por 10 años (mínimo) 
mismo cuando la energía  está desconectada o interrumpida. 

Especifi	caciones	Eléctricas
Opciones	de	Alimentación:	
85-265 VAC 50/60 Hz, 20 W máx 90-265 VDC o seleccionables 
por medio de un contacto jumper (puente) 12/10% ± 24Vdc 
15W (máx).
Fusible:	
Se requiere un fusible externo, de acuerdo con UL, 5A (máx.), 
Fusible de actuación  lenta; hasta 6 metros puede compartir un 
fusible de 5 A. 
Fuente	de	alimentación	aislada	para	el	transmisor:	
Terminales P + y P-MP; 24 Vdc ± 5% a 200 mA máx. (estándar), 
(modelos 12 y 24 Vdc 100 mA máx.); 5 o 10 V CC a 50 mA 
máx., Seleccionable con jumper (puente) interno (J4).

Rechazo	de	modo	común:	
Superior a 60 dB a 50/60 Hz.

Aislación:	
4 KV desde la entrada hasta la salida de la línea de 
alimentación 500 V de entrada para la salida al polo 
positivo de la fuente (P +).

Categoría	de	sobretensión:		
Instalación de sobre tensión Categoría II; (niveles locales 
con sobretensión transitoria menor que las instalaciones de 
sobretensión categoría III).

Especifi	caciones	para	el	Medio	Ambiente
Temperatura	de	funcionamiento:
- 40/65oC.

Temperatura	de	almacenamiento:
- 40 a 85oC.

Humedad	relativa:	
0-90% R.H. sin condensación.

Coefi	ciente	de	temperatura:	
0.005% del rango calibrado / °C máx. 0/65°C de temperatura 
ambiente, rango calibrado de 0,01% / °C máx. -40 / 0°C de 
temperatura ambiente.

Especifi	caciones	Físicas
Panel	frontal:	
NEMA 4X, IP65.

Caja:	
1/8 DIN, alto impacto, plástico UL 94V-0, color negro.

Conexiones	eléctricas:	
Terminales removibles que aceptan cable de 12-22 AWG 
conexión RJ45 para relés externos, entrada / salida digital 
y adaptadores seriales de comunicación.

Montaje:	
Montaje en panel (con abrazaderas (clips) incluidas).

Peso:	
~270 gramos.

Número	UL:	
UL y c-UL E160849; 508 “Equipo de control industrial”. 
(Industrial Control Equipment).

Entrada	de	Proceso

Funciones	matemáticas:	
Lineal, raíz cuadrada, exponente programable o de cálculo 
de volumen para tanque redondo horizontal. 

Linealización	multipunto:	
•  De 2 a 32 puntos para PV o PV1.
•  2 a 8 puntos para PV2 
(característica de escala doble de nivel).

Exponente	programable:	
Desde 1,0001 hasta 2,9999.

Parada	por	Bajo	Flujo:	
0-999999 (el 0 cancela la función de parada). 

Punto	decimal:
0 a 5 posiciones.

Rango	de	calibración:	
4-20 mA: mínimo rango de las entradas 1 y 2: 0,15 mA ± 10V; 
Rango mínimo de entrada 1 y 2: 0,10 V. Aparece un mensaje 
de error si las señales de las entradas 1 y 2 están muy próximas.

Impedancia	de	entrada:		
• Para los rangos de tensión: superior que 1 MΩ. 

  • Para los rangos corriente: de 50 a 100 Ω 
   (dependiendo de la impedancia del disyuntor). 
Sobrecarga	de	entrada:
La entrada de alimentación está protegida por un disyuntor 
de 30 Vdc máx. El interruptor se conecta automáticamente 
cuando se remueve la condición de falla.

Relés
Confi	guración:	
2 o 4 SPDT (Formato C) interno y / o 4 SPST (Formato A) 
externo.
Carga	resistiva:	
3A a 30 Vdc y 125/250 Vac.
Carga	inductiva:	
1 y 1/4 HP (aprox. 50 W) a 125/250 Vac.
Banda	muerta:	
0-100% del rango, programable, defi nido por el usuario en el campo. 
Alarma	de	alta	y	de	baja:	
Seleccionable en el campo; el usuario puede programar 
para alarma de alta, baja o deshabilitar totalmente la función 
de alarma.
Operación	de	los	relés:	
El funcionamiento de los relés: En forma automática (sin bloqueo), 
el bloqueo requiere intervención manual, el muestreo (basado 
en el tiempo), el control de alternancia de bomba (2-8 relés). 
Desconectados (relés sin uso o en el uso de una manera 
integrada, encendido / apagado en forma de control manual). 
Desconexión	(reset)	de	los	relés:	
Seleccionable por el usuario a través de los botones 
del panel frontal o a través de la entrada digital: 

1.  Sólo reset automático (sin bloqueo) cuando la señal de 
entrada excede el valor nominal (reset).

2.  Automático, ajuste (reset) manual en cualquier momento 
(sin bloqueo). 

3.  Ajuste (reset) manual solamente en cualquier momento 
(con bloqueo).

4.  Ajuste (reset) manual solamente después de la solución 
de la condición de alarma (bloqueo).

Nota: Los botones frontales o entrada digital se pueden 
confi gurar para reconocer relés programados para ajuste 
(reset) manual.

Tiempo	de	retardo:		
De 0 a 999,9 segundos de tiempo de retardo para 
accionamiento de los contactos (relés). El tiempo es 
programable e independiente para cada contacto.

Operación	“Fail-safe”	(a	prueba	de	fallas): 
Programável e independente para cada relé.
Nota: La bobina del relé está energizada en la condição de 
alarme desligado. Em caso de falha en la alimentação, el 
relé irá para a condição de alarme conectado. 

Auto-inicialización:	
Cuando se energiza el instrumento, los relés refl ejarán 
el estado de la entrada al medidor.
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Indicador	digital	para	panel	-	Modelo	DM61

Rechazo	de	modo	común:	 Rango	de	calibración:	



ACCESORIOS
Mire la tabla de 
“Accesorios” y 

coloque el código 
del ítem deseado.

101B224-08DC

FUENTE	DE	 CÓD.ALIMENTACIÓN	

85-165 Vac AC
12-24 Vdc DC

 DM61

MODELO
DM61

Dimensionales	(Valores	en	Pulgadas)

Cómo	Especificar
Ejemplo:

05
/1

3
Comunicación	serial:
Protocolo ModBus®  RTU.

Direccionamiento	del	medidor	/	esclavo:	
ID 1-247.

Transferencia	de	datos	(velocidad	de	transmisión	
-	“baud rate” ):	
300-19, 200 bits por segundo.

Demora	en	la	transmisión:	
Programable entre 0 y 199 ms, transmisor siempre 
conectado para RS-422.

Transmisión	de	datos:	
8 bits (1 start bit, 1 o 2 stop bits).

Paridad:	
Par, impar o ninguna, con 1 o 2 stop bits.

Intervalo	Byte	a	Byte: 
0,01 a 2,54 segundos.

Demora	total:	
Menos de 2 ms (fija).
Nota: Consulte la tabla de los registros Modbus DP61 para 
más detalles.

Transmisor	con	Salida	Aislada	de	4-20	mA.

Fuente	de	salida:	
Variable de proceso (PV), máx./min., 1-8 (puntos de ajuste), 
control de ajuste manual o entrada ModBus.

Rango	de	la	escala:	
1,0 a 23,000 mA para cada rango de visualización.

Calibración:	
Calibrado en la fábrica de 4,000 a 20,000 = salida de 4-20 mA.

Salida	analógica	programable:	
23000 mA (máx.) Para todos los parámetros: señalización 
del valor por encima o por debajo del rango, máx./min., y corte.

Precisión:	
± 0,1 % del rango, ± 0,004 mA.

Influencia	de	la	temperatura:		
•  0,4 microA/oC (máx.) a partir de 0/65oC ambiente.
•  0,8 microA/oC (máx.) De -40/0oC ambiente.
Nota: La variación  de la salida analógica por la temperatura 
es independiente de la variación de la temperatura de entrada.

Fuente	de	alimentación	aislada	para	el	transmisor:	
Terminales I + y R : 24 VDC±10% a 40 mA(máx.) puede 
ser utilizada para energizar la salida de 4-20 mA u otros 
dispositivos. Esta opción se incluye en las unidades 
alimentadas con AC & DC.

Fuente	de	alimentación	externa	del	circuito:	
35 Vdc máximo.

Resistencia	del	circuito	de	salida:	
Alimentación Min. Máx.

10 Ω 700 Ω24 Vdc 
35 Vdc (externa) 100 Ω 1200 Ω

Módulo	de	Extensión	Digital	de	I/O	
(Entrada/Salida)

Canales:	
4 entradas digitales y 4 salidas digitales por módulo.

Sistema:	
Hasta 2 módulos de extensión para un total de 8 entradas 
y 8 salidas.

Lógica	de	la	entrada	digital:
Alta: 3 a 5 Vdc; Baja: 0 a 1,25 Vdc.

Lógica	de	salida	digital:	
Alta: 3,1 a 3,3 Vdc; Baja: 0 a 0.4 Vdc.

Corriente	de	la	fuente:	
10 mA máximo.

Corriente de dreno	(sink-current):	
1.5 mA mínimo.
Nota: “sink-current” (corriente de dreno) es la corriente 
máxima que puede drenar un circuito amplificador sin 
perder su rendimiento. 

Terminal	+	5V:	
Para ser utilizado como “pull-up” sólo entradas digitales.

Módulo	de	extensión	de	4	relés:
Relés 4 Tipo A (SPST) con una capacidad de 3A a 30 Vdc 
y 125/250 Vac, en carga resistiva; 1 1/14 HP (aprox.: 50 W) 
a 125/250 Vac para cargas inductivas.

Accesorios

Notas: 
1. Los clips (abrazaderas) de montaje son sólo representativos. 

El tamaño y posición pueden variar con la instalación.
2. No se muestran los componentes electrónicos internos y la junta

de sellado.
3. Se recomienda la instalación de 1/8 “DIN corte del panel 

3.622” x 1.772 “ (92 x45 mm) (Ancho x Alto).
4. Panel Espesor 0.04 “-0.25” (1,0 a 6,4 mm).
5. Deje un espacio de 6 “detrás del panel para el cableado.
6. Recomendaciones del panel espesor mínimo: para sostener 

el medidor: tipo 4X: 
0,06” (1,5 mm) panel de acero.
0,16” (4,1 mm) panel de plástico.

Notas:
1. Corte necesario en el panel: 1,772” x 3,622” (45 x 92 mm).
2. Espesor del panel: 0,040 - 0,250” (1-6,4 mm).
3. Los clips (abrazaderas) de montaje traban el instrumento 

para facilitar el montaje.
4. Distancia detrás del panel: Deje 6 “(152 mm) para el cableado.

A

		OPCIONES	DE	SALIDA	 CÓD.
Ninguna A
Salida de 4-20 mA B
2 relés C
2 relés y salida de 20 mA D
4 relés E
4 relés y salida de 20 mA F

Descripción	 Código
Riel DIN de montaje para 2 módulos  101B224-01(en accesorio 101B224-03, -04, -06, -07) 
Amortiguador de pulsación (Snubber) 101B224-02
Módulo de extensión de 4 relés 101B224-03
Módulo de 4 entradas digitales y 4 salidas digitales 101B224-04 
Cable de copia para medidor 101B224-05
Adaptador para conector serial RS-232 101B224-06
Adaptador serial RS-422/485 101B224-07
Adaptador de DPROM a USB (conecta al 101B224-08 
medidor al PC para utilizar software) 
Conversor no aislado de USB para RS-232 101B224-09
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