
Fuentes  de alimentación

CAL-2

Sonda de temperatura ambiental

Aislador de bucle de corriente

NC1

C3A
El aislador de bucle nos permite
aislar galvánicamente  la  señal de
0-50 mA que proviene de un bu-
cle activo.

Alimentación:
Por bucle de entrada.

Caida de  tensión en línea:
< 3.2 Vdc.

Entrada:
 0 a 50 mA dc.

Aislamiento entrada/salida:
 200 Vac durante 1 minuto.

Impedancia de carga:
0 a 600 Ohm

Tiempo de respuesta:
50 ms

Rizado en salida:
0,5% FE

Precisión:
 0,1% FE

Temperatura de trabajo:
-10 a + 60ºC
Humedad  ambiental:
5 al 95% HR sin condensar
Deriva  térmica:
0,01%/ºC nominal 20ºC.
Caja:
Para carril DIN  formato 1U
Protección:
IP40
Conexión eléctrica:
atornillable para cable < 4mm

Modelos
FA24 Salida 24 Vdc+/- 0,6%
FA15S Salida +/-15 Vdc +/-0,6%
FA10 Salida 10Vdc +/- 0,1%
FA10S Fuente sumadora 10Vdc
FAXX Otras  salidas

Variación  en carga:
FA10  y FA10S : 0,25%, otras: 0,5%
Estabilidad:
FA10  y FA10S: 0,1%, otras: 0,15%
Rizado máximo en carga:
FA10/10S 2,5 mV pp, otras 5 mV pp
Condiciones  ambientales: -20 a + 60ºC y 0 a 100% HR sin condensar
Tiempo de calentamiento: 10 minutos.
Protección contra cortocircuitos: 30 segundos
intensidad  máxima de salida: 125 mA
Dimensiones: 55 x 75 x 110 mm (anchura  x altura x  profundidad)
Caja: Construida en policarbonato color gris para instalación en carril DIN.
Protección ambiental: IP 40
Conexión eléctrica: Tipo regleta atornillable para cable < 4mm

                       La serie FA esta formada por fuentes de alimentación espe-
cialmente diseñadas para su uso con transductores y transmisores. Los  mo-
delos FA10 y FA10S disponen de una gran estabilidad y pequeño rizado para
poder alimentar puentes extensiométricos o potenciómetros. La versión FA10S
dispone de 4 potenciómetros de ajuste para trabajar como sumadora de has-
ta 4 células de carga.

T2N

Control de nivel conductivo

El Módulo NC1 está indicado para la regulación y control de nivel de líquidos
conductores.El equipo preparado para la instalación en carril DIN nos per-
mite la conexión de dos sondas para regulación de un máximo y un mínimo
de nivel.
Un relé conmutado libre de potencial se activa al dejar al descubierto la
sonda de mínimo y se desactiva al cubrir la de máximo realizando el control
de una bomba o sistema de llenado o vaciado.
La sensibilidad del equipo es regulable mediante un potenciómetro
multivuelta. Otro potenciómetro se utiliza para regular una temporización
de 0 a 15 segundos.
La corriente de excitación  es alterna para evitar el efecto de electrólisis y
está aislada galvánicamante de la alimentación.

CARACTERISTICAS

Contacto de salida: 8A/250V
Indicación de alarma: led  rojo
Temporización: 0 a 15 seg.
Sensibilidad: 0/130 Kohm.
Excitación   máxima: 10 vac.
Alimentación: 220 vac
Frecuencia: 50/60 Hz.
Consumo medio: 4, 5 VA

Temperatura de trabajo:
-10 a +50 ºC

Humedad ambiental:
5 a 95% HR sin cond.

Protección ambiental:IP40
Caja: Tipo 3U en policarbo-
nato  color gris.
Dimensiones:

55 x 75 x 110 mm.
Instalación:  Carril DIN

Transmisor de temperatura
para medida en salas, labora-
torios, almacenes, cámaras,
domótica, etc.
Los equipos T2N diponen de
varias opciones de salidas y
rangos standard  y la posibili-
dad de opciones para uso en
intemperie, rangos especiales
o conexión de PT100 externa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sensor: PT100 clase A
Precisión: 0,3ºC
Salidas:
4-20mA  2 hilos
 0-10 Vdc 3 hilos
Alimentación:
12 a 30 Vdc  salida  mA
18 a 30 Vdc salida Vdc
Resistencia de carga :
R<(U-12)/0.02 para bucle.
R> 3 Kohm en  Vdc.
Ambiente de trabajo:
-20/+60ºC < 95% HR.
Rango standard:
-20/ +80 ºC
0/ +50ºC
Fijación mural: por tornillos
Dimensiones:
127 x 65 mm (alto x ancho)

Bulbo: acero niquelado.
Caja: ABS color gris.
Conexión eléctrica: entrada cable
por prensastopas PG 7.
Conexión:
Por regleta atornillable  interior.

Codificación
T2N4A(B): salida 4-20 mA
T2N5A(B): salida 0 a 10 vdc
T2N00: Salida PT100
Sufijo A: Rango -20/+80ºC
Sufijo B: Rango 0/50ºC
Sufijo C: Otro  rango, especificar

Módulo de alarma  con
entrada 4-20 mA

Especialmente diseñado para utilizar como alarma auxiliar , el
CAL-2  es un equipo para instalación en carril  DIN que nos per-
mite la regulación de  un punto de consigna mediante un
potenciómetro multivuelta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Alimentación: 220 vac 50/60 Hz.
Consumo: 5,5 VA
Entrada: 4-20 mA con bucle activo o pasivo.
Impedancia de entrada: 160 Ohmios.
Contacto eléctrico: SPDT 30 V/ 1 A.
Regulación del punto de consigna: Por potenciómetro  de 10 vueltas
con sensibilidad 0,01 mA.
Indicación de alarma: Por led frontal.
Histéresis: 0,02 mA fija.
Tiempo de respuesta: 200 ms
Precisión: 0,1% FE
Excitación para transmisor: 24 Vdc +/- 0,5%
Temperatura de trabajo: -20/+70ºC.
Humedad ambiental: 5 a 95% HR sin condensar.
Caja: policarbonato girs IP 40, instalación carril DIN.
Conexión eléctrica: Borna atornillable para cable de 4mm max.
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