
4 1 1 4

S I G N A L S  T H E  B E S T

T r a n s m i s o r
u n i v e r s a l

N o .  4 1 1 4 V 1 0 3 - E S
D e s d e  n 0  d e  s e r i e .  0 9 0 3 9 0 0 0 1



1115

PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale 
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet 
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere, 
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv 
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturud-
sving, og alle produkter opfylder de strengeste internationale stan-
darder. Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne 
filosofi – og din garanti for kvalitet.

PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital 
signal conditioning modules for industrial automation. The product 
range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature 
Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products 
in the most extreme environments with electrical noise, vibrations 
and temperature fluctuations, and all products comply with the 
most exacting international standards. »Signals the Best« is the 
epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.

PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le 
traite ment des signaux analogiques et numériques dans tous 
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des 
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux 
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter 
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères, 
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température. 
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les 
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne 
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.

PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm 
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die in-
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays, 
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und 
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen 
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen 
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von 
PR electronics werden in Überein stimmung mit den strengsten 
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre 
Garantie für Qualität!

DK

UK

FR

DE

PR electronics A/S ofrece un amplio rango de módulos 
de acondicionamiento de señal analógico y digital para la 
automatización industrial. Nuestras áreas de competencia 
incluyen: Aislamiento, Displays, Interfases Ex, Temperatura 
y Transmisores Universales. Usted puede confiar en nuestros 
productos en los ambientes más extremos con ruido, vibraciones 
y fluctuaciones de la temperatura, y todos los productos se 
conforman con los estándares internacionales más exigentes. 
»Signals the Best« representa nuestra filosofía y su garantía de 
calidad.

ES
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PELigro

Este módulo está diseñado para conectar a tensiones eléctricas 
peligrosas. Ignorar este peligro puede perjudicar a las personas 
de forma severa o producir daños mécánicos. Para evitar el 
riesgo de descargas eléctricas y fuego, las instrucciones de 
seguridad de este manual deben ser observadas y seguirse 
las pautas. Las especificaciones no deben ser excedidas 
y el módulo debe ser aplicado sólo como se describe 
seguidamente. Antes de utilizar el módulo, se debe examinar 
minuciosamente este manual. Sólo personal cualificado 
(técnicos) deberían instalar este módulo. Si el equipo es 
usado de forma diferente a la especificada por el fabricante, la 
protección proporcionada por el equipo puede ser deteriorada.

PELigro

El SISTEMA 4000 deben ser montado en carril DIN según 
DIN 46277.

PELigro

Hasta que el módulo esté fijo, no hay que conectarle tensiones 
peligrosas. Las operaciones siguientes deberían ser llevadas 
a cabo en los módulos desconectados y bajo condiciones de 
seguridad ESD:
 Montaje general, conexión y desconexión de cables.
 Localización de averías del módulo. 

La reparación del módulo y el cambio de los circuitos 
dañados deben ser hechos solamente por Pr electronics a/s.

TEnsiÓn 
PELigrosa

insTaLa
ciÓn

gEnEraL

PELigro
No abrir la cubierta frontal del módulo ya que esto dañará al 
conector del indicador / programador frontal PR 4501. Este 
módulo no contiene interruptores DIP ni puentes.
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idEnTificaciÓn dE símboLos

Triángulo con una marca de exclamación: Peligro / Atención. 
Situaciones potencialmente letales.

La marca cE demuestra que el módulo cumple con los requerimientos 
esenciales de las directivas. 

El símbolo doble de aislamiento indica que el módulo está protegido 
por un aislamiento doble o reforzado.

insTrUccionEs dE sEgUridad
dEfinicionEs
Las tensiones peligrosas han sido definidas como aquéllas entre los rangos: 
75 a 1500 VCC y 50 a 1000 VCA. Los técnicos son personas cualificadas 
educadas o formadas para montar, operar y también localizar averías de forma 
tecnicamente correcta y conforme a las regulaciones en materia de seguridad. 
Los operadores, estando familiarizados con los contenidos de este manual, 
ajustan y operan los botones o potenciómetros durante la operativa normal.

rEcEPciÓn Y dEsEmPaQUE
Desenvolver el módulo sin dañarlo. El envoltorio debería guardarse siempre con 
el módulo hasta que éste se haya instalado de forma permanente.Chequear al 
recibir el módulo que el tipo corresponde al módulo pedido.

mEdioambiEnTE
Evitar los rayos de sol directos, polvo, altas temperaturas, vibraciones 
mecánicas y golpes, además de lluvia y humedad pesada. Si es necesario, el 
calor que excede los límites indicados para temperatura ambiente se ha de 
evitar con ventilación.
Todos los módulos están dentro de las categorías Instalación Categoría II, 
Polución Nivel 1 y Aislamiento Clase II.

monTaJE
Solamente los técnicos que están familiarizados con los términos técnicos, 
advertencias e instrucciones del manual y que pueden cumplirlas, deberían 
conectar el módulo.

Si hubiera cualquier duda acerca de la correcta conexión del módulo, por favor, 
contacten con nuestro distribuidor local o, alternativamente, a

Pr electronics s.L. 
www.prelectronics.es
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El montaje y conexión del módulo debería cumplir con la legislación nacional 
para el montaje de materiales eléctricos, en relación con la sección del cable, 
fusible protector y localización. Las descripciones de las conexiones de 
entrada / salida se muestran en el diagrama de bloques y en la etiqueta lateral.

Lo siguiente se aplica a módulos conectados a tensiones fijas peligrosas:
La máxima protección del fusible será de 10 A y, al igual que el 
interruptor de potencia, debería ser fácilmente accesible y próximo 
al módulo. El interruptor de potencia debería estar marcado con una 
etiqueta, que indique la forma de desconectar el módulo.

Las 2 primeras cifras del número de serie indican el año de fabricación.

condicionEs dE insTaLaciÓn UL
Para uso en una superficie plana en un recinto tipo 1.
Utilizar únicamente en clase de polución Nivel 2 o mejora. 
Temperatura ambiente máx. .................. 60°C
Tamaño máx. del cable .......................... AWG 26-14
Número de archivo UL ........................... E231911

caLibraciÓn Y aJUsTE
Durante la calibración y el ajuste, la medida y conexión de tensiones externas 
deben ser realizadas de acuerdo con las especificaciones de este manual. Los 
técnicos deben usar herramientas e instrumentos seguros.

oPEraTiVa normaL
Los operadores son los únicos a los que se les permite ajustar y operar los 
módulos que están instalados de forma segura en cuadros, etc., para evitar los 
peligros de daños corporales y deterioros en los módulos. Esto significa, que no 
hayan descargas eléctricas peligrosas y que el módulo sea fácilmente accesible.

LimPiEZa
Cuando lo desconectamos, el módulo puede ser limpiado con un paño 
humedecido con agua destilada.

rEsPonsabiLidad
En la medida en la que las instrucciones de este manual no sean seguidas 
estrictamente, el cliente no puede exigir a PR electronics A/S las condiciones 
que éste ofrece normalmente en los acuerdos de ventas establecidos.
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dEcLaraciÓn dE conformidad
Como fabricante

Pr electronics a/s 
Lerbakken 10 
dK8410 rønde

declara por este medio que el siguiente producto:
Tipo: 4114 
nombre: Transmisor universal

está en conformidad con las directivas y estándares siguientes:

La Directiva EMC 2004/108/CE y enmiendas posteriores
En 613261

 Para la especificación del nivel de funcionamiento aceptable de EMC, 
diríjase a las especificaciones eléctricas del módulo.

La Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y posteriores enmiendas
En 610101

Rønde, 20 de agosto 2009 Kim Rasmussen
 Firma del fabricante
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cÓmo dEsmonTar EL sisTEma 4000

Primero, recordar quitar los conectores con tensiones peligrosas.

imagen 1:
Separar el módulo del carril DIN 

subiendo la esclusa posterior.

cuando el LEd frontal rojo se enciende o el indicador muestra ao.Er
El PR4114 está diseñado como un dispositivo SIL, con un alto nivel de 

seguridad. Por tanto, hay una medida constante de la salida 4…20 mA. Si 
la corriente es 0, el dispositivo entra en modo de error activando el LED 
(rojo) frontal. Esta función no aparece por defecto, debemos activarla en el 
menú. El modo de error solo puede ser desactivado quitando la tensión de 
alimentación y volviendo a ponerla.
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Transmisor UniVErsaL 
Preasy 4114

• Entrada para RTD, termopar, Ohm, potm., mA y V

• Alimentación a 2 hilos > 16 V

• Aprobación FM para instalación en Div. 2

• Salida de corriente / tensión

• Alimentación universal CA o CC

opciones avanzadas
• Programable mediante display frontal extraíble (4501), calibración de proceso, 

simulación de las señales, protección mediante clave de acceso, diagnósti-
cos de error y texto de ayuda disponible en varios idiomas.

aplicación
• Medida de temperatura electrónica, linealizada, con sensor RTD o termopar.

• Conversión de la variación de resistencia lineal a señales de corriente / ten-
sión estándares, por ejemplo, de solenoides y válvulas mariposa o movimien-
tos lineales con potenciómetro asociado.

• Fuente de alimentación y aislador de señal para transmisores de 2 hilos.

• Controlador de procesos con salida analógica estándar.

• Separación galvánica de señales analógicas y medida de señales libres de 
potencial.

• El 4114 está diseñado de acuerdo a estrictos requerimientos de seguridad y, 
por ello, puede aplicarse en instalaciones de SIL 2.

características técnicas
• Cuando se usa el 4114 en combinación con el display / programador frontal 

4501, todos los parámetros operacionales pueden ser modificados para 
adaptarse a cualquier aplicación.

• Un LED frontal verde / rojo indica operación normal y mal funcionamiento.

• Revisión continua de la información vital almacenada por razones de segu-
ridad.

• Aislamiento galvánico de 2,3 kVCA en los 3 puertos.
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Pr 4501 disPLaY / Programador fronTaL

funcionalidad
La simple y facilmente comprensible estructura de menú 
del PReasy y los explicativos textos de ayuda guían sin 
esfuerzo y automaticamente a través de los pasos de 
configuración, lo que hace que el producto sea muy fácil 
de usar. Las funciones y opciones de configuración están 
descritas en la sección “Programación / operar las teclas 
de función”.

aplicación
• Interfase de comunicaciones para modificar los parámetros operacionales en 

4114.

• Puede ser movido de un módulo 4114 a otro y descargar la configuración del 
primer transmisor a los siguientes.

• Display fijo para visualizar información de proceso y estados.

características técnicas
• Display LCD con 4 líneas; la línea 1 (H=5,57 mm) muestra la señal de entrada, 

la línea 2 (H=3,33 mm) muestra las unidades, la línea 3 (H=3,33 mm) muestra 
la salida analógica o el nombre del TAG y la línea 4 muestra el estado de la 
comunicación.

• El acceso a la programación puede ser bloquea do asignando una clave de 
acceso. La clave de acceso es guardada en el transmisor para asegurar un alto 
nivel de protección contra modificaciones no autorizadas en la configuración.

montaje / instalación
• Enganchar el 4501 en el frontal del 4114.
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aPPLicacionEs

Señales de entrada:

Señales de salida:

Alimentación:

21,6...253 VCA 
ó 

19,2...300 VCC

Analogica, 0/4...20 mA y tensión

Corriente
Ten-  
sión

Poten - 
ciómetro RTD y res. lin. Termopar

Conexión, hilos

Pide separadamente: El conector CJC 5910. 
Mira el esquema de conexiones pagina 15.
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códigos de pedido

4114 = Transmisor universal 
4501 = display / programador frontal 
5910 = conector cJc

Especificaciones eléctricas
Rango de especificaciones ......................... -20°C a +60°C
Especificaciones comunes:
Tensión de alimentación universal .............. 21,6...253 VCA, 50...60 Hz
 ó 19,2...300 VCC
Consumo máx. ............................................ ≤ 2,0 W
Fusible ......................................................... 400 mA SB / 250 VCA
Tensión de aislamiento, test / opera. ........... 2,3 kVCA / 250 VCA
Interfase de comunicaciones ...................... Programador frontal 4501
Relación señal / ruido ................................. Mín. 60 dB (0...100 kHz)
Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%):
 Entrada temperatura ................................ ≤ 1 s
 Entrada mA / V ........................................ ≤ 400 ms
Temperatura de calibración ......................... 20...28°C
Precisión, la mayor de los valores generales y básicos:

Valores generales
Tipo de 
entrada

Precisión 
absoluta

Coeficiente de 
temperatura

Todos ≤ ±0,1% d. intervalo ≤ ±0,01% d. intervalo / °C 
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Tensiones auxiliares:
Alimentación a 2 hilos (term. 44...43) .......... 25...16 VCC / 0...20 mA
Tamaño máx. hilo ........................................ 1 x 2,5 mm2 cable trenzado
Torsión del terminal de atornillado .............. 0,5 Nm
Humedad relativa ........................................ < 95% HR (no cond.)
Dimens., sin display frontal (HxAxP) ........... 109 x 23,5 x 104 mm
Dimens., con display frontal (HxAxP) .......... 109 x 23,5 x 116 mm
Grado de protección ................................... IP20
Peso ............................................................ 145 g / 160 g con 4501
Entrada rTd, resistencia lineal y potenciómetro:

Entrada para tipos RTD:
 Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 
 Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000

Tipo de 
entrada

Valor 
mín.

Valor 
máx.

 
Estándar

Pt100 
Ni100 
R lin. 

Potenciómetro

-200°C 
-60°C 
0 Ω
10 Ω

+850°C 
+250°C 
10000 Ω
100 kΩ

IEC60751 
DIN 43760 

- 
-

Influencia sobre la inmunidad EMC .................... < ±0,5% d. intervalo
Inmunidad EMC extendida: 
NAMUR NE 21, criterio A, explosión .................. < ±1% d. intervalo

Valores básicos
Tipo de 
entrada

Precisión 
básica

Coeficiente de 
temperatura

mA ≤ ±4 µA ≤ ±0,4 µA / °C
Volt ≤ ±20 µV ≤ ±2 µV / °C

Pt100 ≤ ±0,2°C ≤ ±0,01°C / °C
R lin. ≤ ±0,1 Ω ≤ ±0,01 Ω / °C

Potenciómetro ≤ ±0,1 Ω ≤ ±0,01 Ω / °C
TC-type: 

E, J, K, L, N, T, U
 

≤ ±1°C
 

≤ ±0,05°C / °C
Tipo TC: R, S, W3, 

W5, LR
 

≤ ±2°C
 

≤ ±0,2°C / °C
Tipo TC: B 
160...400°C

 
≤ ±4,5°C

 
≤ ±0,45°C / °C

Tipo TC: B 
400...1820°C

 
≤ ±2°C

 
≤ ±0,2°C / °C
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Res. del cable por hilo (máx.), RTD ............ 50 Ω
Corriente del sensor, RTD ........................... Nom. 0,2 mA
Efecto de la resistencia del 
cable del sensor (3 / 4 hilos), RTD .............. < 0,002 Ω / Ω
Detección de error en el sensor, RTD ......... Sí
Detección de cortocircuito, RTD ................. < 15 Ω
Entrada termopar:

Compensación unión fría (CJC): 
 vía sensor en el conector 5910 .............. 20...28°C ≤ ± 1°C
 -20...20°C /
 28...70°C ≤±2°C
 vía sensor CJC interno ........................... ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
 Δt = temperatura interna-temperature ambiente
Detección error sensor, todos tipos de TC . Sí
Corriente error en sensor:
 Cuando detecta ....................................... Nom. 2 µA
 Cuando no ............................................... 0 µA
Entrada de corriente:
Rango de medida ........................................ 0...20 mA
Rangos de medida programables ............... 0...20 y 4...20 mA
Resistencia de entrada................................ Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Detección de error en sensor: 
 Interrupción de bucle 4...20 mA .............. Sí
Entrada de tensión:
Rango de medida ........................................ 0...12 VCC
Rangos de medida programables ............... 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
 0...10 y 2...10 V

 
Tipo

Valor 
mín.

Valor 
máx.

 
Estándar

B 
E 
J 
K 
L 
N 
R 
S 
T 
U 

W3 
W5 
LR

0°C 
-100°C 
-100°C 
-180°C 
-200°C 
-180°C 
-50°C 
-50°C 
-200°C 
-200°C 

0°C 
0°C 

-200°C

+1820°C 
+1000°C 
+1200°C 
+1372°C 
+900°C 

+1300°C 
+1760°C 
+1760°C 
+400°C 
+600°C 

+2300°C 
+2300°C 
+800°C

IEC 60584-1 
IEC 60584-1 
IEC 60584-1 
IEC 60584-1 
DIN 43710 

IEC 60584-1 
IEC 60584-1 
IEC 60584-1 
IEC 60584-1 
DIN 43710 

ASTM E988-90 
ASTM E988-90 
GOST 3044-84
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Resistencia de entrada................................ Nom. 10 MΩ
salida de corriente:
Rango de la señal (intervalo) ....................... 0...20 mA
Rangos de señal programables .................. 0...20 / 4...20 / 20...0 y 20...4 mA
Carga (máx.) ................................................ 20 mA / 800 Ω / 16 VCC
Estabilidad de carga.................................... ≤ 0,01% d. interv. / 100 Ω
Detección de error en sensor ...................... 0 / 3,5 / 23 mA / ninguna
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale ......... 23 mA / 3,5 mA
Límite de salida 
 señales de 4...20 y 20...4 mA .................. 3,8...20,5 mA 
 señales de 0...20 y 20...0 mA .................. 0...20,5 mA
Límite de corriente ...................................... ≤ 28 mA
salida de tensión:
Rango de la señal ....................................... 0...10 VCC
Rangos de señal programables .................. 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
 2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 / 5...1 / 
 10...0 y 10...2 V
Carga (mín.) ................................................. 500 kΩ
aprobación Ex / i.s.:
FM, aplicable en .......................................... Class I, Div. 2, Group A, B, C, D
 Class I, Div. 2, Group IIC 
 Zone 2
Temperatura ambiente máx. para T5 .......... 60°C
aprobación marina:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
aprobación gosT r:
VNIIM, Cert. No. .......................................... Ver www.prelectronics.es
requerimientos observados: Estándar:
EMC 2004/108/CE ...................................... EN 61326-1
LVD 2006/95/CE .......................................... EN 61010-1
FM ............................................................... 3600, 3611, 3810 y ISA 82.02.01
UL, Standard for Safety .............................. UL 508

d. intervalo = del rango seleccionado presencialmente

Visualización en el 4501 de la detección de error en sensor y 
señal de entrada fuera de rango

Verificación de error en el sensor:

Módulo: Configuración: Detección de error en el sensor:

4114
OUT.ERR=NONE. OFF

Otro: ON
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Límites en la detección de error en sensor

Lecturas de error

Lectura fuera de rango (IN.LO, IN.HI): 
Si el rango válido del convertidor A/D o del polinomial es sobrepasado

Entrada Rango Lectura Límite

VOLT
0...1 V / 0,2...1 V

IN.LO < -25 mV
IN.HI > 1,2 V

0...10 V / 2...10 V
IN.LO < -25 mV
IN.HI > 12 V

CURR 0...20 mA / 4...20 mA
IN.LO < -1,05 mA
IN.HI > 25,05 mA

LIN.R
0...800 Ω

IN.LO < 0 Ω
IN.HI > 1075 Ω

0...10 kΩ
IN.LO < 0 Ω
IN.HI < 110 kΩ

POTM -
IN.LO < -0,5 %

IN.HI > 100,5 %

TEMP TC / RTD
IN.LO < rango de temp. -2°C
IN.HI > rango de temp. +2°C

Detección de error en el sensor (SE.BR, SE.SH):

Entrada Rango Lectura Límite
CURR Rotura de lazo (4...20 mA) SE.BR <= 3,6 mA; > = 21 mA
POTM Todos, SE.BR en los 3 cables SE.BR > ca. 126 kΩ

LIN.R
0...800 Ω SE.BR > ca. 875 Ω
0...10 kΩ SE.BR > ca. 11 kΩ

TEMP
TC SE.BR > ca. 750 kΩ / (1,25 V)

RTD, 2, 3 y 4 hilos 
Ninguno SE.SH para Pt10, Pt20 y Pt50

SE.BR > ca. 15 kΩ
SE.SH < ca. 15 Ω

Lectura del display bajo mín.- / sobre máx. (-1999, 9999):

Entrada Rango Lectura Límite

Todas Todos
-1999 Lectura del display <-1999
9999 Lectura del display >9999

¡ Indicaciones de error en el display centellean una vez por segundo. El texto de ayuda explica el error ! 
El error puede sólo ser anulado desconectando y conectando la alimentación del módulo.

Lectura de error en el hardware

Búsqueda de error Lectura Causa del error

Test del CJC interno del sensor CJ.ER
Defecto en el sensor CJC o 

temp. fuera de rango
Prueba de suma de la configuración en la FLASH FL.ER Error en la FLASH

Prueba de medida de la corriente de la salida analógica AO.ER
1) Sin carga en salida de corri-

ente (sólo S4...20/20...4 mA)
Test de comunicación 4501 / 4114 NO.CO Error de conexión
Verifiq. que la señal de entrada muestra la config. de entrada IN.ER 1) Nivel. de error en entrada
Verifique que config. guard. en 4501 corresponde al módulo TY.ER Configuración no es 4114
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Tensión

Termopar, sensor 
CJC interno

*Termopar, 
conector CJC

* Pide separadamente: El conector 
CJC 5910.
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ProgramaciÓn / oPErar con 
Las TEcLas dE fUnciÓn

Documentación para el árbol de configuración.

En general:

Cuando se configura el 411, el usuario es guiado a través de todos los 
parámetros, de forma que se pueden escoger los valores con los que el 
módulo se adaptará a la aplicación. Para cada menú hay un texto de ayuda 
desplegable que es mostrado automaticamente en el display.

La configuración se lleva a cabo a través de las 3 teclas de función:

1 incrementará el valor numérico o escogerá el parámetro siguiente

2 decrementará el valor numérico o escogerá el parámetro anterior 

3 aceptará el valor escogido y finalizará el menú

Una vez la configuración ha sido entrada, el display volverá al estado de 
defecto 1.0  

Presionando y manteniendo el paso 3 volverá al menú previo o volverá al 
estado de defecto (1.0) sin guardar los valores o parámetros cambiados.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de 
defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.

más explicaciones:
Password de protección: El acceso a la programación puede ser bloqueado 

mediante la asignación de una clave de acceso. La clave de acceso se 
guarda en el transmisor a fin de asegurar un alto nivel de protección contra 
las modificaciones no autorizadas de configuración. Usando el código 
maestro 2008, todos los menús de configuración estarán disponibles.

información de error en sensor y señal vía el indicador frontal 4501
El error de sensor (mirar límites en la tabla) se muestra como SE.BR (sensor 

break, rotura de sensor) ó SE.SH (sensor short, cortocircuito en sensor). Las 
señales fuera del rango seleccionado (no error en sensor, mirar tabla para 
límites) son mostradas como IN.LO indicando señal de entrada baja o IN.HI 
indicando señal de entrada alta. La indicación de error se muestra en la 
línea 3 como texto y, al mismo tiempo, el contraste parpadea. La línea 4 del 
display es una línea de estado que muestra el modo COM (destello regular) 
que indica el funcionamiento correcto del 4501 y flechas ascendentes / 
descendentes que indican la tendencia en la lectura de la señal de entrada.
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indicación de error en sensor y señal sin indicador frontal
El estado de la unidad puede ser también leído desde el LED rojo/verde en el 

frontal del módulo. 
El LED verde parpadeando a 13 Hz indica operación normal. 
El LED verde parpadeando a 1 Hz indica error en sensor. 
El LED verde fijo indica error interno. 
El LED rojo fijo indica error fatal.

funciones avanzadas
La unidad da acceso a cierto número de funciones avanzadas que pueden ser 

obtenidas respondiendo “Sí” en el punto “adv. set”.

configuración del display: Aquí se puede ajustar: el contraste del brillo y la 
contraluz, la configuración del número TAG con 6 caracteres alfanuméricos, 
selección de la lectura funcional en la línea 3 del display (escoger entre la 
lectura de la salida analógica o el número tag).

calibración de proceso mediante 2 puntos: La unidad puede ser calibrada 
para proceso mediante 2 puntos de la señal de entrada. Una señal de 
entrada baja (no necesariamente el 0%) es aplicada y el valor actual es 
entrado vía el 4501. Después se aplica una señal alta (no necesariamente 
el 100%) y el valor actual es entrado vía el 4501. Si se acepta usar la 
calibración, la unidad trabajará de acuerdo a este nuevo ajuste. Si más 
tarde rechaza este punto del menú o escoje otro tipo de señal de entrada, la 
unidad volverá a la calibración hecha desde fábrica.

función simulación de proceso: Si acepta el punto “EN.SIM” es posible 
simular una señal de entrada mediante las teclas con flechas ascendentes y 
descendentes y, de esta forma, controlar la señal de salida. Cuando finaliza el 
paso 3, la unidad vuelve al modo normal.

Password: Aquí puede escoger un password entre 0000 y 9999 a fin de 
proteger la unidad contra modificaciones de configuración no autorizadas. 
La unidad, por defecto, se suministra sin password. Si usted ha bloqueado, 
por error, la unidad con password, puede siempre acceder al menú usando el 
password maestro 2008.

idioma: En el menú ”lang.setup” puede escoger entre 7 idiomas diferentes en 
el texto de ayuda que aparecerá en el menú. Puede escoger entre UK, DE, 
FR, IT, ES, SE y DK.
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auto diagnosis
La unidad realiza una auto diagnosis avanzada de los circuitos internos. 

Los posibles errores siguientes pueden ser mostrados en la unidad frontal 4501.

 CJ.ER - Error en el sensor CJC o temperatura fuera de rango

 FL.ER - Error en la Flash

 AO.ER - Sin carga en la salida de corriente (sólo en S4...20 mA / S20...4 mA)

 NO.CO - Error de conexión

 IN.ER - Niveles de error en la entrada

 TY.ER - La configuración en el 4501 no se corresponde con el tipo de producto

selección de unidades
Después de escoger el tipo de señal de entrada se puede escoger el tipo de 

unidades de proceso que se deberían mostrar en la línea de texto 2 (mirar 
tabla). La selección de entrada de temperatura siempre muestra el valor de 
proceso en Celsius o Fahrenheit. Esto es seleccionado en el paso del menú 
después de la selección de entrada de temperatura.

seguridad de lazo
Cuando el dispositivo se entrega con la configuración por defecto, la función 

SIL está desactivada. La función de seguridad de lazo (loop surveillance) 
puede seleccionarse en el menú O.RANGE, esto permite al dispositivo 
funcionar en modo SIL, en el menú debemos seleccionar S4…20 mA. Por 
favor tenga en cuenta que cuando la seguridad de lazo está activa, el error 
de sensor será indicado como un error en la señal de la salida analógica. 

cJc
En el menú CJC puedes elegir entre conector CJC o compensación de al unión 

fría interna. El conector CJC (PR5910) debe ser pedido por separado.

memoria
En el menú de memoria puedes guardar la configuración del dispositivo en 

el 4501, y luego mover el 4501 a otro modulo del mismo tipo y cargar la 
configuración guardada en el nuevo dispositivo.
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ÁrboL dE configUraciÓn
Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado 
de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.
1 Incrementar valor / escoger próximo parámetro
2 Decrementar valor / escoger parámetro anterior
3 Guardar el valor escogido y pasar al siguiente menú
Mantener en 3 para volver al menú anterior / volver al menú 1.0 sin guardar

1.0 = Estado de defecto. 
 La línea 1 muestra  
 la señal de entrada. 
 La línea 2 muestra  
 las unidades. 
 Pulsando 1  y 2
  simultaneamente,
 la línea 3 cambia 
 entre la salida  
 analógica y el  
 nombre del TAG. 
 La línea 4 muestra  
 el estado de la  
 comunicación.
1.1 = Solamente cuando  
 está protegido con 
 una clave de acceso.
1.2 =  No válido para las 
 señales de entrada 
 siguientes: 
 0...20 mA y voltaje.
1.3 = Solamente cuando  
 la señal de entrada 
 es temperatura.

Continuado en la 
pagina árbol de pro-
gramación ADV.SET 
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UNIDADES seleccionables:

Al estado de defecto 1.0
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ÁrboL dE ProgramaciÓn, 
adVancEd sETTings (adV.sET)

Al estado de defecto 1.0

2.0 = En el submenú simulación (SIM) pulsar 3 
para volver al estado de defecto 1.0. 
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Entrar clave de acceso correcta
¿Entrar en el menú avanzado de configuración?
Seleccionar entrada de temperatura
Seleccionar entrada potenciómetro
Seleccionar entrada de resistencia linear
Seleccionar entrada de corriente
Seleccionar entrada de tensión
Seleccionar rango de entrada 0.0-1 V
Seleccionar rango de entrada 0.2-1 V
Seleccionar rango de entrada 0-5 V
Seleccionar rango de entrada 1-5 V
Seleccionar rango de entrada 0-10 V
Seleccionar rango de entrada 2-10 V
Seleccionar rango de entrada 0-20 mA
Seleccionar rango de entrada 4-20 mA
Seleccionar conexión del sensor 2 hilos
Seleccionar conexión del sensor 3 hilos
Seleccionar conexión del sensor 4 hilos
Entrar valor bajo de resistencia
Entrar valor alto de resistencia
Seleccionar Celsius como unidad de temperatura
Seleccionar Fahrenheit como unidad de temperatura
Seleccionar tipo de sensor termopar
Seleccionar tipo de sensor Ni
Seleccionar tipo de sensor Pt
Seleccionar unidades de display
Seleccionar posición del punto decimal
Entrar rango bajo de visualización
Entrar rango alto de visualización
Entrar relés en % del rango de entrada
Entrar relés en unidades de visualización
Seleccionar Pt10 como tipo de sensor
Seleccionar Pt20 como tipo de sensor
Seleccionar Pt50 como tipo de sensor
Seleccionar Pt100 como tipo de sensor
Seleccionar Pt200 como tipo de sensor 
Seleccionar Pt250 como tipo de sensor 
Seleccionar Pt300 como tipo de sensor
Seleccionar Pt400 como tipo de sensor
Seleccionar Pt500 como tipo de sensor
Seleccionar Pt1000 como tipo de sensor
Seleccionar Ni50 como tipo de sensor
Seleccionar Ni100 como tipo de sensor
Seleccionar Ni120 como tipo de sensor
Seleccionar Ni1000 como tipo de sensor
Seleccionar termopar B como tipo de sensor
Seleccionar termopar E como tipo de sensor
Seleccionar termopar J como tipo de sensor
Seleccionar termopar K como tipo de sensor
Seleccionar termopar L como tipo de sensor
Seleccionar termopar N como tipo de sensor
Seleccionar termopar R como tipo de sensor
Seleccionar termopar S como tipo de sensor
Seleccionar termopar T como tipo de sensor
Seleccionar termopar U como tipo de sensor
Seleccionar termopar W3 como tipo de sensor
Seleccionar termopar W5 como tipo de sensor
Seleccionar termopar Lr como tipo de sensor
Seleccionar corriente como tipo de salida analógica
Seleccionar tensión como tipo de salida analógica

TExTos dE aYUda dEsPLEgabLEs
Seleccionar 0-20 mA como rango de salida
Seleccionar 4-20 mA como rango de salida
Seleccionar S4-20mA con seguridad de lazo
Seleccionar 20-0 mA como rango de salida
Seleccionar 20-4 mA como rango de salida
Seleccionar S20-4 mA con seguridad de lazo 
Selec. no acción de error (sal. no def. cuando hay error)
Selec. escala baja cuando hay error
Selec. NAMUR NE43 escala baja cuando hay error
Selec. NAMUR NE43 escala alta cuando hay error 
Seleccionar rango de salida 0.0-1 V
Seleccionar rango de salida 0.2-1 V
Seleccionar rango de salida 0-5 V
Seleccionar rango de salida 1-5 V
Seleccionar rango de salida 0-10 V
Seleccionar rango de salida 2-10 V
Seleccionar rango de salida 1-0.0 V
Seleccionar rango de salida 1-0.2 V
Seleccionar rango de salida 5-0 V
Seleccionar rango de salida 5-1 V
Seleccionar rango de salida 10-0 V
Seleccionar rango de salida 10-2 V
Entrar valor de temperatura para salida analógica baja
Entrar valor de temperatura para salida analógica alta
Entrar clave de acceso
Entrar modo simulación
Realizar calibración del proceso
Entrar configuración del display
Realizar operaciones de memoria
Cargar las configuraciones guardadas en el módulo
Guardar configuración del módulo en el 4501
Ajustar contraste del LCD
Ajustar contraluz del LCD
Escribir etiqueta del equipo (TAG) en 6 caracteres
El valor de la salida analóg. mostrado en la línea 3
La etiqueta del equipo mostrada en la línea 3
¿Calibrar la entrada baja del valor de proceso?
¿Calibrar la entrada alta del valor de proceso?
¿Permitir modo de simulación?
Entrar la entrada del valor de simulación
¿Permitir la protección de la clave de acceso?
Entrar nueva clave de acceso
Seleccionar idioma
¿Usar valores de calibración del proceso?
Entrar valor para punto de calibración bajo
Entrar valor para punto de calibración alto
Seleccionar la temperatura interna del sensor 
Seleccionar conector CJC (Accesorio)



Programmable displays with a wide 
selection of inputs and outputs for display of temperature, 
volume and weight, etc. Feature linearisation, scaling, 
and difference measurement functions for programming 
via PReset software.

displays

A wide selection of transmitters for DIN 
form B mounting and DIN rail modules with analogue 

and digital bus communication ranging from application- 
specific to universal transmitters.

Temperature

Galvanic isolators for analogue and 
digital signals as well as HART® signals. A wide product 
range with both loop-powered and universal isolators 
featuring linearisation, inversion, and scaling of output 
signals.

isolation

Interfaces for analogue and digital 
signals as well as HART® signals between sensors / I/P 
converters / frequency signals and control systems in Ex 
zone 0, 1 & 2 and for some modules in zone 20, 21 & 22.

Ex interfaces

PC or front programmable modules with 
universal options for input, output and supply. This range 
offers a number of advanced features such as process 
calibration, linearisation and auto-diagnosis.

Universal

Displays programables con una amplia 
selección de entradas y salidas para visualizar tempera-
tura, volumen, peso, etc. Disponen de linealización, 
escalado y funciones de medida diferencial, 
programables vía el software PReset.

displays

Una amplia selección de transmisores 
para montaje DIN formato B y módulos en carril DIN 

con comunicación de bus analógica y digital abarcando 
desde aplicaciones específicas hasta transmisores 
universales.

Temperatura

Aislamiento galvánico para señales 
analógicas y digitales, así como para señales HART®. Un 
amplio rango de productos tanto para alimentación en lazo 
como para aisladores universales, disponiendo de linea- 
lización, inversión y escalado de las señales de salida.

aislamiento

Interfases para señales analógicas y 
digitales, así como señales HART®. entre sensores,
convertidores I/P, señales de frecuencia y sistemas de 
control en zonas Ex 0, 1 y 2 y por algunos módulos en 
zonas 20, 21 y 22.

interfases Ex

Módulos programables frontalmente o 
mediante PC con opciones universales para entrada, 
salida y alimentación. Esta familia de productos ofrece 
un gran número de opciones avanzadas tales como 
calibración de proceso, linealización y autodiagnósticos.

Universal
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