
Indicador Local - Modelo AUF-ASA

Exactitud:
0,2% del span ± 1 cifra.Características

Caja:
Caja plástica (PA 6 GK30) frente en acrílico verde 
(PMMA). Grado de protección IP 65.

Indicación:
Display LED de (4 cifras), altura de las cifras de 7.62mm 
y posición del punto decimal programable.

Señal de salida:
Mantiene la corriente  variable del transmisor (4-20 mA).

Entrada de sensor:
Conexión eléctrica: el display se conecta a la salida
4-20 mA del transmisor a través de una toma DIN 43650.

Muestreo de entrada:
3 mediciones por segundo, ajustables a un máximo de 
hasta 25.5 segundos.

Carga máxima permitida:
60 mA.

Baja de tensión:
< 5 V.

Tensión de alimentación:
El indicador local es alimentado por el lazo de 
corriente de 4-20 mA del transmisor, no necesitando 
ninguna otra alimentación auxiliar.

Terminación eléctrica:
• UB+= PIN 1
• 0V  = PIN 2
• Contacto eléctrico de salida = PIN 3

Nota.: La salida también es una toma DIN 43650.

Funciones de programación:
La programación se hace a través de dos teclas y 
es orientada por un menú: rango, punto decimal y 
amortiguamiento. Los parámetros son almacenados 
en una memoria EEPROM (no volátil), y por lo tanto son 
preservados en caso de falla de alimentación. Los valores 
de corriente por encima de 20 mA y por debajo de 4 mA
se muestran como mensaje en el display. 
Todas las funciones del instrumento son continuamente 
monitoreadas por el sistema integral de mensajes 
de error “HI”>20 mA y “LO” < 4 mA.

Rango de medición:
-1999 a +9999.

Montaje:
El display puede ajustarse en pasos de 90° para que 
se adapte a diferentes posiciones de instalación.

Temperatura de operación:
• Infl uencia de la temperatura sobre el display: 0.1%/10K.
• Temperatura ambiente: 0 a 60°C.
• Temperatura de almacenamiento: -30 a 80°C.

Aplicaciones

El indicador local modelo AUF-ASA es un 
instrumento universal para uso en transmisores de 
presión, temperatura, etc, que posean una salida 
analógica 4-20 mA y un conector DIN 43650. 
Basta conectar el indicador entre los terminales 
macho y hembra de la toma DIN 43650 y está listo para 
la operación. Con dos teclas el usuario puede 
programar la escala, la posición del punto decimal y 
el amortiguamiento. Los pasos de programación se 
muestran en el display.
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Cómo Especificar
Ejemplo:

1GK

  
Display con 1GKcolector abierto

0-100kgf/cm2

Indique el “Rango de 
Presión” juntamente 
con la “Unidad de 

Ingeniería” deseada.

AUF-ASA

MODELO
AUF-ASA

ESCALA OPCIONALES COD.
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Funcionamiento del Contacto Eléctrico de Estado Sólido del Tipo Colector Abierto

• Similar a un microinterruptor unipolar de una acción (SPST), pero
necesita energía para funcionar.

• Solo funciona con tensión continua y requiere la polaridad (+ y -) para
para estar conectado correctamente.

• Generalmente para aplicaciones de baja potencia <1Amp

• Aplicaciones típicas:

√ Luz LED de indicación de estado
√ Entrada de relé de control
√ Entrada digital del sistema (PLC, SCADA, etc.)
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