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Lea todo el material instructivo con cuidado y en su totalidad antes de comenzar. Consulte la última página para ver la lista de las Prácticas 
recomendadas, responsabilidades y garantías. Para conocer las aplicaciones de seguridad de funcionamiento, consulte la sección del manual  
de seguridad contenida en este documento. Todas las advertencias están traducidas al francés y se encuentran en las páginas 22 y 23.
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NOTAS GENERALES
EL USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO PUEDE OCASIONAR EXPLOSIONES Y LESIONES PERSONALES. DEBE LEER ESTAS INSTRUCCIONES 
ATENTAMENTE Y ENTENDERLAS ANTES DE INSTALAR LA UNIDAD. CONSULTE LA INFORMACIÓN DE LA PLACA DEL PRODUCTO PARA VER LAS 
CERTIFICACIONES ESPECÍFICAS DE ORGANISMOS APLICABLES A SU PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN: LA SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES PUEDE LIMITAR LA APTITUD DE USO EN LUGARES PELIGROSOS.

ADVERTENCIA: A fin de cumplir con los requisitos de Compatibilidad electromagnética especificados en la norma EN61000-6-2: Inmunidad en 
entornos industriales, tienda el cableado externo utilizando cables con pantalla a tierra o cables tendidos dentro de un conducto metálico conectado 
a tierra.

 ADVERTENCIA: PARA LOS LUGARES CON ZONAS PELIGROSAS, TODOS LOS DISPOSITIVOS CON ENTRADAS DE CABLES DEBEN ESTAR CERTIFICADOS 
CON LA CLASE DE RECEPTÁCULO IGNÍFUGO A PRUEBA DE EXPLOSIONES “d” CON UNA CLASIFICACIÓN IP66, SER ADECUADOS PARA LAS 
CONDICIONES DE USO Y ESTAR CORRECTAMENTE INSTALADOS. EN CASO DE QUE NO SE USEN CABLES CON PRENSAESTOPAS, SE DEBE COLOCAR 
UNA CAJA DE PARADA A 2” (5 CM) DEL RECEPTÁCULO. LOS DETALLES DE LA JUNTA IGNÍFUGA Y LA SEPARACIÓN SE INDICAN EN LA PÁGINA (15).

EL DISPOSITIVO ESTÁ CERTIFICADO CONFORME A LOS REQUISITOS APLICABLES DE LAS SIGUIENTES NORMAS:

   EN 60079-0: 2012+A11:2013  IEC 60079-0: 6.ª edición, COR:2
   EN 60079-1: 2007   IEC 60079-1: 6.ª edición, COR:1
   EN 60079-31: 2010   IEC 60079-31: 2.ª edición

ESTE EQUIPO ES APTO PARA SU USO EN LUGARES CLASIFICADOS COMO NO PELIGROSOS Y LOS SIGUIENTES LUGARES PELIGROSOS:

    Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C, D
    Clase II, Div. 1, Grupos E, F, G
   Clase III
   Clase I, Zona 1, AEx d IIC T5/T3*
   Clase I, Zona 1, Ex d IIC T5/T3*
   Tipo de receptáculo 4X, IP66
   2SLP: -40 °C < TAMB < 70 °C (-40 °F a 158 °F) 

   * Los sensores de presión rectos de los modelos 10 a 16 son clase T3 de temperatura, todos los demás son T5.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN: LOS CONDUCTOS DEBEN ESTAR SELLADOS A 2” (5 CM) DEL RECEPTÁCULO.

ESTE EQUIPO ESTÁ CERTIFICADO POR ATEX Y ES APTO PARA SU USO ADECUADO EN APLICACIONES DE GAS Y POLVO DE ZONA 1.

 DEMKO 09 ATEX 0813748X
 II 2 G Ex d IIC T5/T3* Gb 
 II 2 D Ex tb IIIC IP66 T90 °C Db
 2SLP: -40 °C < TAMB < 70 °C
 
   * Los sensores de presión rectos de los modelos 10 a 16 son clase T3 de temperatura, todos los demás son T5.

ESTE EQUIPO ESTÁ CERTIFICADO POR IECEx Y ES APTO PARA SU USO ADECUADO EN APLICACIONES DE GAS Y POLVO DE ZONA 1.

   IECEx UL 08.0017
   I 2 G Ex d IIC T5/T3* Gb
   II 2 D Ex tb IIIC IP66 T90 °C Db
   2SLP: -40 °C < TAMB < 70 °C 
   * Los sensores de presión rectos de los modelos 10 a 16 son clase T3 de temperatura, todos los demás son T5.

CONDICIONES PERMITIDAS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: -40 A 85 °C

MONTAJE
Herramientas necesarias: destornillador hexagonal para los pernos de montaje; 4 pernos de montaje (1/4” máx.). Consulte los 
Planos dimensionales de la página 20.
NOTA: Hay disponible un kit de montaje opcional para superficie y para tuberías (N.º de pieza para pedidos 6361-704). Consulte la página 20.

ANTES DE INSTALAR, COMPRUEBE QUE EL MODELO DE SENSOR SEA COMPATIBLE CON LOS MEDIOS DEL PROCESO QUE ESTÁN EN CONTACTO CON 
EL SENSOR Y LAS PARTES MOJADAS.

EN TODAS LAS APLICACIONES, FIJE EL RECEPTÁCULO TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN. EL MONTAJE NO DEBE HACERSE SOLAMENTE 
MEDIANTE LA CONEXIÓN DEL PROCESO. 

Monte la unidad usando los cuatro (4) orificios de paso de 1/4” de la base del receptáculo. Conecte el sensor al puerto del proceso. Consulte las 
dimensiones en la página 20.
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Asegúrese de que la conexión del proceso esté sellada al puerto del proceso para evitar fugas. Se debe tener cuidado para minimizar los 
efectos de los golpes y la vibración. 

NOTA: Para evitar los efectos de los ciclos térmicos en el receptáculo, se deberá proteger con una cubierta el transmisor de 
seguridad One Series de la luz solar directa y la lluvia cuando esté en instalaciones exteriores. Se logra una visualización óptima 
de la pantalla digital en la posición de las 6:00.

PARA LOS MODELOS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA LOCAL, SOSTENGA SIEMPRE LA TUERCA HEXAGONAL DEL SENSOR CON UNA LLAVE AL 
MONTAR LA UNIDAD. NO APRIETE GIRANDO EL RECEPTÁCULO, ESTO DAÑA LA CONEXIÓN ENTRE EL SENSOR Y LA CARCASA.

INSTALE UNIDADES DONDE LOS GOLPES, LA VIBRACIÓN Y LAS FLUCTUACIONES DE TEMPERATURA SEAN MÍNIMAS. ORIENTE LA UNIDAD DE 
MANERA DE EVITAR QUE INGRESE HUMEDAD EN EL RECEPTÁCULO. UTILICE ACCESORIOS DE SELLADO ADECUADOS PARA LA ENTRADA DE 
CABLES ELÉCTRICOS. NO MONTE LA UNIDAD EN LUGARES CON TEMPERATURAS AMBIENTE SUPERIORES A LOS LÍMITES PUBLICADOS. ESTE 
REQUISITO ES IMPORTANTE EN ESPECIAL PARA UNIDADES DE TEMPERATURA DE MONTAJE LOCAL.

CONEXIONES DEL PROCESO E INSTALACIÓN DEL SENSOR
ADVERTENCIA: NO INSERTE NUNCA NINGÚN OBJETO EN LA ABERTURA DEL SENSOR DE PRESIÓN. EL DIAFRAGMA DEL SENSOR SE 
DAÑARÁ Y ESTO AFECTARÁ LA PRECISIÓN.

Modelos de presión y presión diferencial
 NOTA: El transmisor de seguridad One Series puede montarse en cualquier posición. En sensores de presión de rango bajo, la 
orientación del sensor puede generar una diferencia en el monitor debido a los efectos en el nivel de aceite del sensor. Si esto 
ocurre, use el ajuste OFFSET (Compensación) para compensar este efecto. Consulte la página 12 para obtener información sobre 
el comando OFFSET.

Montaje en tuberías: 
NOTA: Hay disponible un kit de montaje opcional para superficie y para tuberías (N.º de pieza para pedidos 6361-704). Consulte 
la página 20. Enrosque la conexión de presión en el puerto de presión, utilice un sellador de roscas adecuado y asegúrese de que 
los hilos de las roscas estén limpios y sin ningún tipo de residuo. Utilice una llave en la tuerca hexagonal de la conexión de presión 
para apretar. Compruebe que no haya fugas.

Para los modelos de presión diferencial, la presión del lado bajo (Low, L) NO debe superar la presión del lado alto (High, H) porque esto 
puede dañar permanentemente el sensor.

Modelos de temperatura local y remota
Para sensores de temperatura ambiente local (modelo L): Realice el montaje a través de los orificios correspondientes en la carcasa del 
sistema electrónico. Monte el producto de manera de asegurarse que la carcasa del sensor no se dañará y donde la temperatura medida 
sea representativa de la temperatura ambiente.

Para sensores locales accionados por resortes: Es necesario un pozo termométrico adecuado, de material resistente a la corrosión, con  
5 hilos enroscados como mínimo y sellador de roscas para mantener el receptáculo tipo 4X/IP66.

Para sensores remotos: Canalice el cable de prolongación de forma de evitar el contacto con componentes con tensión o la proximidad 
inmediata de fuentes de ruido eléctrico. Evite pliegues o una excesiva flexión de los cables. Apriete el conector con virola si corresponde.

Para sensores de superficie: Sujete la carcasa del sensor a la tubería o al recipiente con un método adhesivo o por fleje que sea adecuado 
para la aplicación. 

NOTA: Para sensores de inmersión (modelos C, H, R y L), es altamente recomendable el uso de un pozo termométrico para ayudar 
en el mantenimiento, la puesta a prueba y la preservación de la integridad del sistema. Para pozos termométricos existentes con 
un orificio de 0,375”, hay disponible un inserto de UE con el número de pieza 62169-44. El adaptador permite una transferencia 

más rápida del calor al adaptar la carcasa del sensor de temperatura de 0,250” a un pozo termométrico de mayor calibre, 0,375”.  
Se recomienda el uso de compuesto de transferencia de calor en la parte inferior del pozo y en el interior de la abertura del adaptador.

Inserte la carcasa del sensor (0,250” de diámetro) en el pozo termométrico y asegúrese de que la carcasa toque fondo, el pozo 
termométrico esté totalmente inmerso en el medio (2,5” como mínimo), y la punta del pozo esté tan cerca del centro de la tubería como 
sea posible. Enrosque la unión roscada del sensor en el pozo termométrico, con sellador de roscas; para ello, coloque una llave en la 
tuerca de unión. Ajuste la posición de la pantalla del transmisor de seguridad One Series para verlo correctamente. Apriete el conector de 
la unión para fijar el sensor en el pozo.

0,375 REF. 

0,250
REF.

2,50
REF.

SENSOR
ADAPTADOR DE POZO TERMOMÉTRICO

Figura 1.

[6,35] mm

[63,5] mm

[9,53] mm
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Para lograr mejores resultados, la carcasa del sensor de temperatura debe estar plenamente en contacto con la superficie o el medio que se 
medirá. Se puede utilizar compuesto de transferencia de calor para ayudar en la transferencia completa de la temperatura del medio a la carcasa del 
sensor. Coloque el sensor donde la temperatura sea la más representativa del sistema. La profundidad mínima de inserción es de 2,5”. Los planos 
dimensionales del sensor se incluyen en la página 21.

Consulte la página 11 del boletín del transmisor de seguridad One Series para ver los distintos conectores y adaptadores disponibles para fijar los 
sensores de temperatura.

CABLEADO
 Herramientas necesarias: destornilladores pequeños de cabeza plana y Phillips; peladores de cables

ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN: PARA PREVENIR INCENDIOS, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES DE RETIRAR LA CUBIERTA DEL 
RECEPTÁCULO. MANTENGA LA CUBIERTA BIEN APRETADA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. NO DESCONECTE EL EQUIPO A MENOS QUE HAYA 
APAGADO LA ALIMENTACIÓN O ESTÉ SEGURO DE QUE LA ZONA NO ES PELIGROSA.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN: NO REEMPLACE COMPONENTES A MENOS QUE HAYA APAGADO LA ALIMENTACIÓN O ESTÉ SEGURO DE 
QUE LA ZONA NO ES PELIGROSA. 

TODOS LOS DISPOSITIVOS DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE PUESTOS A TIERRA EN LA APLICACIÓN DE USO FINAL CON LOS TORNILLOS DE CONEXIÓN 
A TIERRA SUMINISTRADOS CON EL RECEPTÁCULO.

EL CABLEADO A TIERRA DEBE TENER UNA CLASIFICACIÓN DE 105 °C COMO MÍNIMO. A TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES A -10 °C, UTILICE 
UN CABLEADO APTO PARA DICHAS CONDICIONES. 

EL MODELO 2SLP SE ALIMENTA MEDIANTE BUCLE Y OBTIENE LA ENERGÍA PARA FUNCIONAR DEL BUCLE DE 4 A 20 mA. LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
QUE SUMINISTRA ENERGÍA AL BUCLE DEBE SER CLASE 2 O SELV Y DEBE TENER LIMITACIÓN DE CORRIENTE. LA CAPACIDAD NOMINAL MÁXIMA DE 
CARGA PARA LA SALIDA DEL RELÉ DE SEGURIDAD (SRO) SE INDICA EN LA TABLA DE LA PÁGINA 5. LA SOBRECARGA DE LA salida del relé de seguridad 

PUEDE OCASIONAR FALLAS. LA SRO NO DEBE CONECTARSE DIRECTAMENTE A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SIN UNA CARGA EN SERIE ADECUADA. 

Extracción de la cubierta del receptáculo del transmisor de seguridad One Series y del módulo del monitor
ADVERTENCIA: A fin de evitar una descarga electrostática, limpie toda acumulación de polvo de la cubierta y el 
receptáculo antes de extraer la cubierta.

ADVERTENCIA: Desconecte todos los circuitos de alimentación antes de cablear la unidad. El cableado debe 
realizarse conforme a los códigos eléctricos nacionales y locales. Los tamaños máximos recomendados de cables y 
los pares de apriete para los bloques de bornes del cableado de campo se indican en la página 4.

Gire la cubierta del receptáculo en sentido antihorario 8 vueltas para extraerla. Extraiga cuidadosamente el módulo de 
visualización, tome el borde externo y tire para retirarlo del receptáculo base, con cuidado de no tensionar ninguna 
de las conexiones cableadas. Deje que el módulo de visualización quede colgado de las conexiones verdes de tierra 
para acceder al receptáculo base y a los bloques de bornes para el hacer cableado. No retire los conjuntos de 
cables del módulo de visualización. Inserte el cableado de campo por las aberturas de los conductos del 
receptáculo base. Haga las conexiones tal como se muestra en los diagramas de cableado que se encuentran a partir 
de la página 5. Se suministran dos bornes de puesta a tierra para el chasis y para el equipo claramente marcados en 
el receptáculo base, uno interno y adyacente al TB3 y uno externo sobre la abertura del conducto en el lado izquierdo 
del receptáculo.

Para prevenir el agarrotamiento de la cubierta del receptáculo, no quite el lubricante de las roscas. Las roscas deben mantenerse sin polvo y sin 
otros contaminantes. 

La limpieza de la pantalla y el teclado debe hacerse con un paño húmedo solamente. No intente lavar el transmisor One Series sin la cubierta puesta.

Tabla 1: Detalles de los bloques de terminales y pares de apriete (2SLP)

Descripción Calibre máximo del alambre Calibre mínimo del alambre Par de apriete recomendado

TB1 3 posiciones 14 AWG 22 AWG 3,48 pulg-lb o 0,39 Nm

TB2 4 posiciones 14 AWG 26 AWG 4,4 pulg-lb o 0,50 Nm

TB3 2 posiciones 16 AWG 26 AWG 2,2 pulg-lb o 0,25 Nm

TB4 2 posiciones 16 AWG 26 AWG 2,2 pulg-lb o 0,25 Nm

NOTA: El conjunto del cable de cinta de 4 conductores debe permanecer conectado al módulo de visualización con el cable rojo orientado hacia la flecha 
de la etiqueta en la parte posterior del módulo. Si este conector está invertido, se producirán errores de medición o fallas. Consulte los diagramas de 
cableado que se encuentran a partir de la página 5.
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El receptáculo del transmisor de seguridad One Series incluye dos 
aberturas para conductos, una para el cableado de la salida del relé  
de seguridad (SAFETY RELAY OUTPUT, SRO) de alta potencia  
y la otra para el cableado de señal de nivel bajo y analógico de  
4 a 20 mA. Las señales de 4 a 20 mA deben cablearse con cable 
apantallado/de par trenzado para reducir al mínimo los efectos de la 
interferencia eléctrica. Siga los requisitos del código eléctrico local para 
la instrumentación a prueba de explosión y de incendio.

Los diagramas de la figura 2 brindan una vista posterior del módulo  
del monitor después de que ha sido retirado del receptáculo base  
y una vista interna de los tableros de circuitos de dicho receptáculo.  
El bloque de bornes 1 (TB1) está ubicado en el módulo del monitor. 
Todos los demás bloques de bornes (TB2 a TB4) están ubicados  
dentro del receptáculo base.

El modelo 2SLP es de alimentación por bucle y se conecta directamente 
a una entrada analógica de un PLC o DCS por medio del TB1, que 
suministra una señal analógica de 4 a 20 mA (consulte la figura 2).  
Se debe respetar la polaridad. La conexión de bucle alimenta el 
transmisor de seguridad One Series completo, incluido el accionamiento 
del interruptor de la salida del relé de seguridad. La SALIDA DEL RELÉ 
DE SEGURIDAD auxiliar se conecta por el TB2 y tiene como objetivo 
interrumpir una carga externa. Consulte la tabla de especificaciones del 
interruptor de la página 5 para ver la capacidad nominal del interruptor 
de la SALIDA DEL RELÉ DE SEGURIDAD.

En la figura 2, se ilustran las conexiones del cableado del transmisor 
de seguridad One Series modelo 2SLP. Las conexiones NEUTRAL1 
(Neutro1) o NEUTRAL2 (Neutro2) son necesarias para las pruebas de 
diagnóstico de la salida del relé de seguridad.

NOTA: Como alternativa para la alimentación por bucle, el modelo 2SLP 
puede conectarse directamente a una fuente de alimentación de 24 VCC 
en los bornes de alimentación (+) y negativo (-). En esta configuración 
de cableado, se suministra energía para todas las funciones de 
conmutación y diagnóstico, pero no es posible una salida de 4 a 20 mA. 
Este método alternativo de alimentación del transmisor de seguridad 
One Series puede usarse cuando el bucle de alimentación no está 
disponible y no se desee una salida de 4 a 20 mA.

Hay disponibles dos salidas discretas adicionales en los bloques 
TB3 y TB4: SRO STATUS (Estado del SRO) y IAW OUTPUT (Salida 
de IAW). Están destinadas para su uso en aplicaciones de sistemas 
instrumentados de seguridad (Safety Instrumented Systems, SIS) y para 
supervisar algunas funciones del transmisor de seguridad One Series. 
Estas señales discretas son útiles para esquemas lógicos de elección 
donde el PLC de seguridad puede decidir el inicio de una parada de 
emergencia (Emergency Shutdown, ESD) o una alarma según su estado. 
Estas salidas también pueden utilizarse para distinguir entre una 
alteración del proceso (se alcanzó el punto de ajuste) o la detección 
de una falla en el transmisor de seguridad One Series por parte de la 
función de autodiagnóstico de dispositivo funcionando (I Am Working, 
IAW). Consulte la tabla 4 de la página 15 para obtener más información.

NOTA: No se debe superar la capacidad nominal máxima del interruptor 
de las señales de SAFETY RELAY OUTPUT, (SALIDA DEL RELÉ DE 
SEGURIDAD) IAW OUTPUT y SRO STATUS porque esto puede ocasionar 
daño permanente en el transmisor de seguridad One Series. Consulte 
las capacidades máximas del interruptor en la tabla 2 de la página 5.

DIAGRAMAS DE CABLEADO: MODELO 2SLP
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4-20 mA
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DEL SENSOR DE 
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CABLE DE CINTA DE 
DATOS DE 9 PINES

Figura 2.

Tabla 2: Capacidad nominal máxima del interruptor
Nombre de la señal Ubicación Capacidad nominal máx. de tensión Capacidad nominal máx. de corriente
SAFETY RELAY OUTPUT TB2-C y TB2-D 12 a 250 VCA 5 amperios

SRO Status TB3-1 y TB3-2 30 VCC (máx.) 20 miliamperios

IAW Output TB4-1 y TB4-2 30 VCC (máx.) 20 miliamperios
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MÓDULO DEL MONITOR
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DIAGRAMA DE CABLEADO DE 2SLP

MÓDULO DEL MONITOR
(VISTA POSTERIOR)

Opciones de alimentación

Se alimenta por bucle por medio de la señal de 4 a 20 mA. Utilice esta 
configuración para la función de transmisor de 2 conductores únicamente. 
Nota: Si no se supervisa la función IAW, se reduce la fracción de falla 
segura (Safe Failure Fraction, SFF). Consulte el informe del análisis de 
modos de falla, sus efectos y diagnóstico (Failure Modes, Effects and 
Diagnostic Analysis, FMEDA) del producto.

Fuente de alimentación de CC: el dispositivo se alimenta mediante las 
conexiones de señales de 4 a 20 mA. Todas las demás salidas,  
Safety Relay Output, SRO Status e IAW Output, funcionan normalmente.

En esta configuración, el controlador lógico del sistema de seguridad 
supervisa las salidas de 4 a 20 mA, IAW Output y SRO Status. La salida 
Safety Relay Output se conecta directamente al elemento final. Esto es 
deseable cuando se requiere un tiempo mínimo de respuesta. Nota: la 
conexión neutra es necesaria para el diagnóstico del monitor de la SRO. 
Total de conexiones = 9.

Configuraciones de cableado

+

+

TB 2

+

-

ROJO

TB1

Entradas 
analógicas del 

controlador lógico

Ain1+

24 VCC

Alimentación de 
bucle de 24 VCC

Entradas discretas del 
controlador lógico

Din1+

Din2+

DC Com

DIAGRAMA DE CABLEADO DE 2SLP

RECEPTÁCULO BASE

MÓDULO DEL MONITOR
(VISTA POSTERIOR)

En esta configuración, el controlador lógico del sistema de seguridad 
supervisa las salidas de 4 a 20 mA, IAW Output y SRO Status. El elemento 
final es controlado por el controlador lógico. Total de conexiones = 6. El 
controlador lógico puede utilizar las señales de 4 a 20 mA o de SRO Status 
para iniciar la función de seguridad. SRO Status puede programarse para que 
se anuncie cuando se haya cruzado un límite preprogramado. IAW ofrece una 
indicación independiente del estado del dispositivo.
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En esta configuración, la salida de 4 a 20 mA y la salida de IAW se supervisan 
mediante el controlador lógico del sistema de seguridad. El elemento final es 
controlado por el controlador lógico. Total de conexiones = 4. El controlador 
lógico utiliza la señal de 4 a 20 mA para iniciar la función de seguridad. IAW 
ofrece una indicación independiente del estado del dispositivo. Nota: Si no se 
supervisa la función IAW, se reduce la fracción de falla segura (Safe Failure 
Fraction, SFF). Consulte el informe del FMEDA del producto.

+

+

TB 2

+

-

ROJO

TB1
Ain1+

24 VCC

Din1+

Din2+

DC Com

DIAGRAMA DE CABLEADO DE 2SLP

RECEPTÁCULO BASE

MÓDULO DEL MONITOR
(VISTA POSTERIOR)

Entradas 
analógicas del 

controlador lógico

Alimentación de 
bucle de 24 VCC

Entradas discretas del 
controlador lógico

+

+

TB 2

+

-

ROJO

TB1

Entradas 
analógicas del 

controlador lógico

Ain1+

24 VCC

Alimentación de 
bucle de 24 VCC

Din1+

Din2+

DC Com

(L) (N)

Elemento final

12 - 250 VCA

Entradas discretas del 
controlador lógico

DIAGRAMA DE CABLEADO DE 2SLP

RECEPTÁCULO BASE

MÓDULO DEL MONITOR
(VISTA POSTERIOR)

En esta configuración, el controlador lógico del sistema de seguridad solo 
supervisa la salida de 4 a 20 mA. La salida Safety Relay Output se conecta 
directamente al elemento final. Esto es deseable cuando se requiere un 
tiempo mínimo de respuesta. Total de conexiones = 4. El controlador 
lógico también puede tener una manera redundante de iniciar la función 
que se basa en la señal de 4 a 20 mA. El estado del dispositivo se 
supervisa utilizando la señal de 4 a 20 mA para niveles predeterminados 
de falla. Nota: la conexión neutra a los TB2 A y B es necesaria para el 
diagnóstico del monitor de la SRO.

+

+

TB 2

+

-

ROJO

TB1

Alimentación 
de 24 VCC

+

(L) (N)

Elemento final

12 - 250 VCA

IAW

DIAGRAMA DE CABLEADO DE 2SLP

RECEPTÁCULO BASE

MÓDULO DEL MONITOR
(VISTA POSTERIOR) En esta configuración, la señal de 4 a 20 mA se emplea solamente para 

alimentar el dispositivo. La salida Safety Relay Output se conecta directamente 
al elemento final. Esto es deseable cuando se requiere un tiempo mínimo de 
respuesta. Total de conexiones = 4. Nota: IAW se debe supervisar como parte 
de la función de seguridad para alcanzar la SFF publicada en el informe de 
FMEDA del producto. Total de conexiones = 6.  La conexión neutra a los  
TB2 A y B es necesaria para el diagnóstico del monitor de la SRO.
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TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO

Descripción del producto
El transmisor de seguridad One Series es un transmisor/interruptor para supervisar la presión o temperatura y está certificado para su uso como el 
único componente en un elemento sensor (HFT=0) en aplicaciones de seguridad funcional SIL 2. El transmisor de seguridad One Series ha cumplido 
con los requisitos del proceso de diseño del fabricante para SIL 3. Incorpora la función de autodiagnóstico IAW patentada de UE, procesamiento de 
señales redundantes y diversas, así como algoritmos de software para detectar anormalidades en el proceso y fallas internas. El diseño se basa en 
un potente microprocesador que ofrece un tiempo de respuesta sumamente rápido para situaciones de parada de emergencia.

Algunas aplicaciones requieren un interruptor local que sea capaz de iniciar una parada de emergencia en el punto de medición. Esto evita cualquier 
desfase temporal que pueda ocurrir por el envío de una señal a un PLC y el inicio de la parada por parte del PLC. Esta práctica puede demorar varios 
(preciosos) milisegundos. Una característica única de los transmisores One Series de UE que tiene este transmisor de seguridad es que puede hacer 
la parada directamente en menos de 100 milisegundos*, lo ideal para aplicaciones con bombas de desplazamiento positivo (por ejemplo). Esta salida 
del relé de seguridad (SRO) de alta capacidad con punto de ajuste programable y banda inactiva maneja altas tensiones y corriente para activar una 
válvula de control o parar un compresor en forma directa y rápida, algo que un transmisor solo no puede hacer.

UE reconoce que no todas las aplicaciones de sistemas instrumentados de seguridad (SIS) requieren una parada de emergencia cuando se detectan 
condiciones anormales. Es por eso que el transmisor de seguridad One Series brinda salidas lógicas adicionales para usarlas en esquemas lógicos 
de elección que pueden usarse para informar advertencias antes de efectuar una parada. Esta función permite que los ingenieros de diseño del SIS 
puedan equilibrar la necesidad de ofrecer un entorno laboral seguro con la necesidad de mantener el proceso en funcionamiento, pero solo si las 
condiciones lo permiten.

La combinación de características como un diseño sin piezas móviles y la función de autodiagnóstico de dispositivo funcionando (I Am Working, IAW) 
ofrece un monitor de alta confiabilidad, precisión y repetibilidad para detectar variables de presión y temperatura del proceso y tomar decisiones 
inteligentes de conmutación según los ajustes memorizados y las condiciones del proceso. La función IAW brinda una solución para el problema 
característico de “dispositivo ciego” de los aparatos mecánicos. La condición del transmisor de seguridad One Series se comunica por el monitor, la 
señal analógica de 4 a 20 mA y las respuestas de estado de IAW. En caso de que se detecte una falla, la señal de 4 a 20 mA se emitirá a 3,6 mA, de 
acuerdo con la norma NAMUR NE43. Al mismo tiempo, la señal de estado de IAW cambiará de estado, lo que forzará a todas las repuestas a entrar 
en estado a prueba de fallas. Mediante la supervisión de ambas señales, se obtienen métodos redundantes de detección de fallas, independientes 
de la variable del proceso.

El transmisor de seguridad One Series presenta un receptáculo tipo 4X/IP66, a prueba de explosiones y hermético para entornos adversos y lugares 
peligrosos (Clase I, División 1, Zona 1), lo que permite que el transmisor pueda montarse en exteriores. La repetibilidad del 0,1 % de rango máximo 
compite con transmisores mucho más costosos que el transmisor de seguridad One Series. En conjunto, estas características permiten lograr un punto 
de ajuste preciso de la salida del relé de seguridad que se mantiene estable con el tiempo.

El modelo 2SLP se alimenta por bucle, funciona en un bucle transmisor conectado a una entrada analógica de DCS o PLC y brinda una señal escalable 
en campo de 4 a 20 mA mediante una conexión de 2 conductores. El modelo 2SLP contiene un conmutador relé de estado sólido auxiliar con una 
capacidad nominal de 12 a 250 VCA a 5 A.

El punto de ajuste y la banda inactiva (histéresis) de la salida del relé de seguridad son totalmente programables en todo el rango del sensor.  
El tiempo de reacción el transmisor de seguridad One Series a un cambio en el proceso es inferior a 100 milisegundos*. Las salidas de estado del 
interruptor y del relé de seguridad del transmisor de seguridad One Series pasan al estado seguro (posición abierta) en menos de 100 milisegundos 
con el ajuste de demora del filtro configurado en OFF (desactivado). La salida de 4 a 20 mA se debe estabilizar al 90 % de una respuesta gradual 
en 250 milisegundos con el ajuste de demora del filtro configurado en OFF. 

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN DEL PROCESO
El módulo de visualización del proceso del transmisor de seguridad One Series cuenta con una pantalla LCD grande, fácil de leer y con retroiluminación, 
que muestra la variable del proceso y el estado del instrumento. (Vea las características del monitor para obtener una descripción completa). Se puede 
acceder fácilmente a los valores del punto de ajuste, la banda inactiva y mínimo/máximo del proceso desde el frente de la unidad después de que se 
retira la cubierta de bloqueo. La programación y la interrogación del transmisor de seguridad One Series se llevan a cabo por medio de dos botones 
en la placa frontal, lo que permite una configuración fácil y un nivel adicional de seguridad frente a hackers y manipulaciones. No se requiere ningún 
dispositivo portátil de programación remota. 
 
SALIDA DEL RELÉ DE SEGURIDAD DE ALTA POTENCIA 
El modelo 2SLP del transmisor de seguridad One Series incorpora una salida del relé de seguridad (SRO) para brindar un interruptor de alta capacidad 
con una clasificación de 250 VCA a 5 A. La SRO puede usarse para emitir una señal de parada de emergencia a nivel local, en el punto de medición, 
a un equipo externo como un centro de control de motores (Motor Control Center, MCC) o un posicionador de válvulas accionado eléctricamente.  
El estado de la SRO (abierto o cerrado) puede supervisarse con un controlador lógico que utilice la señal de salida SRO Status.

*El tiempo de respuesta de 100 milisegundos se aplica a las salidas de SRO y estado del interruptor con el ajuste de demora del filtro configurado en OFF.
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I Am Working (IAW) 
El transmisor de seguridad One Series también cuenta con la función de autodiagnóstico IAW patentada por UE. De manera continua, el transmisor 
de seguridad One Series comprueba su propio funcionamiento y esto lo indican las flechas giratorias en la pantalla. Para la indicación remota, la 
señal de salida IAW Status (Estado de IAW) puede supervisarse con un controlador lógico. La tabla de verdad de las salidas discretas se encuentra 
en la página 17. La función IAW puede detectar muchas fallas posibles, tanto internas como en el sistema en general (se suministra una lista de los 
diversos parámetros en el cuadro de la sección Códigos de falla en la página 16). En el caso de una condición de falla, el transmisor de seguridad 
One Series intentará mostrar el problema y emitirá señales de indicación remota por medio de la salida IAW Status y la salida estándar de 4 a 20 mA 
conforme con la norma NAMUR NE43. Si ocurre alguna falla en el microcontrolador, las flechas giratorias pueden quedarse fijas o apagarse, lo que 
indica la existencia de una falla. Si se interrumpe la alimentación por bucle al transmisor de seguridad One Series, el monitor se pone en blanco  
y todas salidas discretas se abren.

DIAGNÓSTICO Y FUNCIONES DEL MONITOR
El transmisor de seguridad One Series cuenta con una pantalla LCD grande, fácil de leer y con retroiluminación. Se utiliza para tres objetivos principales: 
indicación de la variable del proceso, programación de funciones clave y estado del autodiagnóstico.
En el modo Process Display (Monitor del proceso), el monitor puede indicar lo siguiente:
• Valor del proceso (Process Value, PV) y las unidades de medida: Un valor se visualizará siempre que la lectura esté dentro 

del 103 % de la escala del rango máximo tal como se indica en la placa. Para los valores que superen el 103 % del rango,  
el PV es reemplazado por el mensaje OVER RANGE (Sobre el rango) que se desplaza por la pantalla. 

• Estado de I Am Working (IAW): Cuando no se detectan fallas, y el proceso no ha alcanzado el punto de ajuste, aparece una 
flecha circular de 4 segmentos que gira alrededor de las letras “IAW” en el centro superior de la pantalla. Al detectarse una 
falla, el mensaje o el código de falla reemplazan a los indicadores de PV e IAW. Para obtener una descripción completa de las 
fallas de IAW, consulte la tabla Códigos de falla de la página 16.

• Estado de compensación: Si se ha modificado la calibración de compensación o del intervalo, aparece la palabra “offset” arriba del valor del 
proceso. Consulte las secciones sobre compensación e intervalo en las páginas 12 y 13 para ver una descripción completa.

Visualización de los valores de punto de ajuste, banda inactiva y máximo/mínimo:
• Presione y suelte el botón derecho

      
. La pantalla se desplazará entre SP1 XX.XX y DB1 XX.XX, que muestran los ajustes de punto de ajuste y 

banda inactiva antes de volver al modo de visualización del proceso. 
• Presione y suelte el botón izquierdo   

     
. La pantalla desplazará entre MAX XX.XX y MIN XX.XX, que muestra el valor más alto y el más bajo registrados 

del proceso antes de volver al modo de visualización del proceso. 

CONDICIONES DE ALARMA
Cuando el proceso sobrepasa el punto de ajuste, la pantalla comienza a parpadear y alterna entre el valor del proceso y “SW1” (Interruptor 1). Esto indica 
que se ha alcanzado el punto de ajuste, lo que hace que los interruptores de salida del relé de seguridad y estado del SRO se abran. La pantalla continúa 
parpadeando hasta que el proceso haya regresado a un valor por encima de la banda inactiva y, en ese punto, vuelve a mostrar el valor del proceso. Si 
la unidad fue programada para que tenga una salida de enclavamiento, el icono de enclavamiento se enciende en la pantalla al alcanzarse el punto de 
ajuste, lo que indica que la salida está enclavada y es necesario el reinicio manual. Esto deshabilita de manera eficaz el ajuste de banda inactiva. Consulte 
el MODO DE ENCLAVAMIENTO en la página 13 para ver una descripción completa.

CONDICIONES DE FALLA
Cuando aparece una condición de falla, en la pantalla puede aparecer lo siguiente:
• Si el software IAW detecta una falla, aparece un código de error y se fuerzan las salidas del relé de seguridad, del estado de la SRO e IAW al estado 

abierto, y la respuesta de 4 a 20 mA pasa a la corriente de falla.
• Si la fuente de alimentación o el cableado fallan, la pantalla queda en blanco. Todas las salidas de los interruptores se abren (abiertos a prueba de 

fallas) y la señal de 4 a 20 mA pasa a cero.
(Consulte la tabla de códigos de falla y la tabla de verdad de las salidas discretas en las páginas 16 y 17 para ver una descripción completa del 
diagnóstico de fallas y la respuesta del transmisor de seguridad One Series).

PROGRAMACIÓN
Herramientas necesarias: Diagrama de flujo del software, página 19 

Paso 1: Antes de la programación 
La programación del transmisor One Series se realiza con los dos botones ubicados en la placa frontal (etiquetados        y        ). Al recorrer el menú 
principal con el botón izquierdo        , puede acceder a los distintos comandos del menú del software del sensor de seguridad One Series. El botón 
derecho         se utiliza para desplazarse al submenú de comandos para configurar o modificar parámetros. 
NOTA: Consulte el diagrama de flujo de la página 19 en el que se muestra la estructura completa de los menús de comandos de programación. Antes de 
quitar la cubierta del receptáculo, lea las instrucciones de la página 4.

NOTA: El menú de programación del transmisor de seguridad One Series es un bucle de una sola dirección, con submenús incrustados. Debido a que el 
menú principal tiene una sola dirección, no hay manera de invertir la dirección y regresar en el programa. Si necesita hacer una corrección en un paso 
previo del menú principal, tiene que continuar hacia delante y salir, volver a entrar en el programa y avanzar hasta la función correspondiente. Si está en 
un submenú, debe continuar hasta el principio del elemento del menú y volver a entrar en el submenú para hacer la corrección. 

NOTA: Por razones de seguridad, el transmisor de seguridad One Series saldrá en forma automática del modo de programación y volverá al modo 
de visualización del proceso si no detecta la presión de algún botón en un lapso de 2 minutos. Si se agota este tiempo, todos los parámetros de 
configuración vuelven a los que estaban guardados en la memoria antes de que se iniciara la reprogramación. Todos los cambios se descartarán.
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Paso 2: Ingreso al modo de programación
NOTA: Mientras está en el modo de programación, el transmisor de seguridad One Series interrumpe el servicio (se desconecta). Todas las salidas se 
configuran en el estado a prueba de fallas y el transmisor de seguridad ignora la entrada de variables del proceso provenientes del sensor del proceso. 
Las señales de las salidas discretas Safety Relay Output, IAW Status y SRO Status se abren. La salida analógica de 4 a 20 mA cambia a la corriente de 
falla de 3,6 mA. El sistema de control interpreta estas señales como una falla detectada y una alteración del proceso (se alcanzó el punto de ajuste) 
simultáneamente. Es esencial alertar a los operadores del sistema de control antes de ingresar al modo de programación.

Utilice el diagrama de flujo de la página 19 como guía para recorrer los distintos comandos en este modo. En general, el botón         se usa para dos  
(2) fines: desplazarse por el modo de programación y alternar o incrementar valores en los submenús. El botón        se utiliza para desplazarse por  
los submenús y aceptar cambios.

• Presione y suelte ambos botones                en forma simultánea y luego presione el botón derecho         para introducir la contraseña.
• Ingrese la contraseña de 4 dígitos. 

• El botón izquierdo          incrementa el dígito intermitente. 
• El botón derecho        configura el dígito y pasa al siguiente. 
• Al ingresar una contraseña correcta, aparece “OK” (Aceptar) en la pantalla. 

• Presione y suelte el botón derecho        . 
• Aparecerá en la pantalla CLR MAX/MIN (Borrar máx./mín.) o MAN RSET (Reinicio manual)  

si el enclavamiento está configurado. 
Este es el primer símbolo del sistema en el modo de programación. 

NOTA: Si no presiona ningún botón en el lapso de dos minutos, el transmisor de seguridad One Series saldrá automáticamente del modo de 
programación y reanudará la supervisión del proceso (se vuelve a conectar) con todos los parámetros guardados previamente en la memoria. Todos los 
cambios que se hayan hecho en el programa se descartarán sin oportunidad de guardarlos. Este límite de tiempo de dos minutos evita que el transmisor 
quede desconectado accidentalmente. 

Paso 3: Salida del modo de programación
Cuando se visualiza cualquier comando del programa, es posible salir del modo de programación presionando al mismo tiempo los botones izquierdo       
y derecho       . Al hacer esto, se redirige al programador al menú para guardar cambios. Presionar Escape para salir es posible solo en las acciones del 
menú indicadas con un asterisco (*) en el diagrama de flujo de programación de la página 19. 

También puede salir del modo de programación al presionar repetidamente el botón izquierdo       desde cualquier comando del programa hasta llegar 
al menú para guardar cambios.

GUARDADO DE LOS CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN
Cuando se hayan modificado los ajustes del programa, se ofrece una opción para guardar o descartar los cambios. En cualquier aviso, haga lo siguiente: 
• Presione los botones izquierdo         y derecho        para mostrar el menú SAVE CHNG (Guardar cambios).
• Para guardar los cambios, presione el botón derecho        . Aparece NO de manera predeterminada. 
• Presione el botón izquierdo        para alternar y mostrar YES (sí). 
• Luego, presione los botones izquierdo       y derecho       para confirmar, guardar los cambios y volver al modo de visualización del proceso. 
El transmisor de seguridad reanuda la supervisión del proceso (se vuelve a conectar) y utiliza los nuevos parámetros del programa.

• Para descartar los cambios, presione el botón derecho       . Aparece la opción NO.
• Presione los botones izquierdo       y derecho       para confirmar, descartar los cambios y volver al modo de visualización del proceso. 

El transmisor de seguridad reanuda la supervisión del proceso (se vuelve a conectar) y utiliza todos los parámetros guardados previamente en la memoria.

CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA:
El transmisor de seguridad One Series permite la configuración de las unidades de medida en el campo. Las unidades predeterminadas son libras por 
pulgada cuadrada (PSI) para los modelos que miden la presión y grados Fahrenheit (˚F) para los modelos que miden la temperatura.

•  Para cambiar las unidades de medida, ingrese al modo de programación. Presione el botón izquierdo        . En la pantalla, se desplaza el 
mensaje SET UNITS (Configurar unidades).

• Presione        para que la pantalla muestre las unidades predeterminadas, psi o ˚F.

• Presione y suelte repetidamente el botón izquierdo         para seleccionar una opción de las disponibles. Deténgase en la opción deseada.

• Presione el botón derecho        para hacer la selección. La pantalla vuelve a “Set Units”.

•  Presione el botón izquierdo        para continuar en el menú o el botón izquierdo        y el derecho        juntos para salir del modo de 
programación y guardar los cambios.

NOTA: La memoria MAX/MIN se reinicia (vuelve a cero) siempre que se modifiquen las unidades de medida. Los valores de punto de ajuste, banda 
inactiva, compensación, intervalo, puerto obstruido, 4 mA y 20 mA se recalculan de acuerdo con las unidades de medida que acaba de seleccionar.

Figura 3.
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CONFIGURACIÓN DEL MODO SRO
NOTA: El transmisor de seguridad One Series se utiliza para aplicaciones de seguridad funcional. Por lo tanto, se diseñó la salida del relé de 
seguridad (SRO) para que pase al estado a prueba de fallas (abierto) si se pierde la alimentación del transmisor de seguridad o si el autodiagnóstico 
IAW detecta una falla.

La SRO del transmisor de seguridad One Series tiene tres modos de funcionamiento:
• OPEN RISE (Abierto por valores altos): la SRO se abre ante valores altos del proceso que alcanzan el punto de ajuste.

• OPEN FALL (Abierto por valores bajos): la SRO se abre ante valores bajos del proceso que alcanzan el punto de ajuste.

• WINDOW (Ventana): la SRO se abre cuando los valores del proceso están dentro de un rango especificado configurado por dos puntos, el punto 
de ajuste alto y el punto de ajuste.

Utilice la lógica de decisión de la SRO a continuación como ayuda para configurar el modo SRO correcto.

Tabla 3: Lógica de decisión de la SRO

Modo de enclavamiento: Si el modo de enclavamiento está habilitado y se activa la SRO, la salida continuará en el estado activado o ABIERTO 
hasta que el usuario restablezca la condición del enclavamiento en el menú o hasta que ocurra un ciclo de apagado y encendido.
En la condición de enclavamiento, las salidas se configuran los siguientes estados:

• IAW = cerrado
• SRO = abierto
• SRO Status = abierto
• Salida de 4 a 20 mA = indica el valor del proceso

EL PUNTO DE AJUSTE:
El punto de ajuste es el valor del proceso en el que el transmisor de seguridad abre la salida del relé de seguridad. El punto de ajuste es totalmente 
ajustable a lo largo del rango operativo del sensor que se indica en la placa del producto.

Abierto
Cerrado Cerrado

Abierto
Cerrado Cerrado

PA

BI

PA

BI

Abierto AbiertoCerrado Cerrado Cerrado

BIA

BIB

PAA

PAB

Open on Rise

Open on Fall

Window

PA Punto de ajuste BI Banda inactiva BIB Banda inactiva baja

BIA Banda inactiva alta PAA Punto de ajuste alto PAB Punto de ajuste bajo
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LA BANDA INACTIVA (histéresis):
La banda inactiva es la cantidad por encima o por debajo del punto de ajuste en la que el transmisor de seguridad One Series restablece la salida del relé de 
seguridad, y vuelve al estado normalmente cerrado. La banda inactiva se representa con un valor que se suma o resta del punto de ajuste, según el modo de 
control.

• Ejemplo 1: Si el modo de control es OPEN RISE, el punto de ajuste es 100 y la banda inactiva es 10, la SRO se abrirá cuando la presión suba a 100 y se 
cerrará (reiniciará) cuando la presión descienda a 90.

• Ejemplo 2: Si el modo de control es OPEN FALL, el punto de ajuste es 100 psi y la banda inactiva es 10, la SRO se abrirá cuando la presión descienda a 
100 psi y se cerrará (reiniciará) cuando la presión suba a 110 psi.

NOTA: La banda inactiva debe ser lo suficientemente amplia de modo que no ocurra un el ciclado frecuente o rápido de la SRO (repiqueteo) y lo suficientemente 
estrecha como para satisfacer las condiciones del proceso. Un valor de cero en la banda inactiva es indefinido y, por lo tanto, no se permite. 

CONFIGURACIÓN DEL MODO SRO, PUNTO DE AJUSTE Y BANDA INACTIVA
Consulte el diagrama de programación de la página 19.
• Ingrese al modo de programación (consulte la página 10).
• Presione y suelte el botón izquierdo       hasta que aparezca SW1 en la pantalla.
• Presione el botón derecho        . Aparece el modo de la salida del relé de seguridad seleccionado previamente. OPEN RISE es la opción predeterminada.
• Presione y suelte el botón izquierdo       hasta que aparezca el modo deseado.
• Presione el botón derecho        para seleccionar el modo y continuar con el punto de ajuste. Aparece SP en la pantalla.
• Presione el botón derecho        para seleccionar un punto de ajuste positivo o negativo. POS es la opción predeterminada. Utilice el botón izquierdo         

        para cambiar a NEG.
• Presione el botón derecho        para ver y cambiar el punto de ajuste. Presione el botón izquierdo         para incrementar el dígito intermitente. Presione 

el botón derecho        para aceptar y pasar al siguiente dígito.
• Presione el botón derecho        para ingresar una banda inactiva nueva. Aparece DB en la pantalla.
• Presione el botón derecho        para ver y cambiar la banda inactiva. Presione el botón izquierdo        para incrementar el dígito intermitente. Presione 

el botón derecho        para aceptar y pasar al siguiente dígito.
• Presione el botón derecho        para ingresar una banda inactiva nueva. Aparece SW1 en la pantalla.

NOTA: Las configuraciones de punto de ajuste y banda inactiva están sujetas a la precisión del instrumento. Los puntos reales de conmutación pueden variar 
hasta +0,5 % del rango máximo del sensor a temperatura ambiente. Ejemplo: el sensor P15 tiene un rango de 0 a 300 psi. Cuando se configura un punto 
de ajuste de 150, el punto real de conmutación puede ocurrir entre 148,5 y 151,5 debido al error de precisión de +1,5 (300 x 0,5 %).

FUNCIONES AVANZADAS
NOTA: No se requiere la programación inicial de estas funciones. Los valores predeterminados de estos comandos avanzados son cero o desactivado.

REINICIO DE LECTURAS MÍNIMA Y MÁXIMA:
El transmisor de seguridad One Series registra continuamente las lecturas del sensor y almacena los valores máximo y mínimo (mantenimiento de pico,  
MAX/MIN) en la memoria no volátil. Los valores MAX/MIN pueden visualizarse en cualquier momento con el botón izquierdo         en el modo de visualización del 
proceso. La pantalla se desplaza por los valores MAX/MIN y luego vuelve en forma automática al modo de visualización del proceso.

AJUSTE DE LA DESVIACIÓN DE LA PANTALLA:
El transmisor de seguridad One Series viene calibrado de fábrica al 0,25 % del rango máximo del sensor a temperatura ambiente. En algunas instalaciones, puede 
ser necesario ajustar la desviación de la pantalla debido al rango y la posición del sensor. Los sellos químicos con capilares largos combinados con los sensores 
de rango máximo bajo son una causa común del error de desviación. El comando OFFSET (Compensación) permite al usuario ingresar una compensación positiva 
(POS) o negativa (NEG) en las lecturas del monitor. Se permite un ajuste de compensación de hasta un +10 % del rango máximo del sensor.

EJEMPLO: Cuando el sensor tiene aplicada una presión cero, pero el monitor muestra un valor diferente de cero, al ingresar la sumatoria inversa (invertir el 
signo) del valor visualizado para OFFSET, se fuerza al monitor a leer el cero.

NOTA: Cualquier valor numérico ingresado que sea diferente de 0,00 hace que el monitor indique “Offset” justo arriba de la lectura del proceso en el monitor 
del proceso.

ADVERTENCIA: EL USO DE ESTA OPCIÓN PUEDE CREAR UNA CONDICIÓN EN LA CUAL EL MONITOR PUEDE INDICAR “0,00” CUANDO EXISTA UNA PRESIÓN  
O UNA TEMPERATURA SIGNIFICATIVAS (HASTA EL 10 % DEL RANGO MÁXIMO) EN EL SISTEMA. LA VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE LA VARIABLE DEL 
PROCESO DEBE HACERSE ANTES DEL MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA CUANDO APARECE “OFFSET” EN EL MONITOR DEL PROCESO.

Consulte el diagrama de programación de la página 19.
• Ingrese al modo de programación y utilice el botón izquierdo        para ir hasta el comando OFST.
• Presione el botón derecho        para seleccionar una compensación positiva o negativa. POS es la opción predeterminada. Utilice el botón izquierdo        

para cambiar a NEG.
• Presione el botón derecho        para ver y cambiar la compensación. Cero es el ajuste de fábrica. Presione el botón izquierdo        para incrementar  

el dígito intermitente. Presione el botón derecho        para aceptar y pasar al siguiente dígito.
• Presione el botón derecho        para ingresar la compensación nueva y volver al menú principal. 
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AJUSTE DEL INTERVALO:

SPAN (Intervalo) permite un ajuste para cambiar la pendiente de la curva de respuesta del sensor para admitir un valor de compensación diferente 
de cero. Para ajustar el intervalo, calcule e ingrese un valor nuevo de intervalo. 

Para calcular dicho valor, aplique una fuente de referencia por debajo de la escala máxima al sensor. Registre el valor que se ve en la pantalla del 
transmisor de seguridad One Series y el valor de la fuente de referencia. Divida el valor de la fuente de referencia por el valor visualizado y luego 
multiplique el resultado por el rango superior del sensor.

FÓRMULA: Intervalo = fuente de referencia/valor visualizado x valor del rango superior
• Ejemplo de presión: para un rango del sensor de 0 a 100 psi, elija una fuente de referencia (90) inferior al límite del rango superior (100)  

para evitar una condición de valor sobre el rango. Divida el valor de la fuente de referencia por el valor visualizado resultante (88).  
Multiplique el resultado por el límite del rango superior. Intervalo: 90 / 88 x 100 = 102 (redondeado)

• Ejemplo de temperatura: para un rango del sensor de -40 a 450 °F, elija una fuente de referencia (400) inferior al límite del rango superior 
(450) para evitar una condición de valor sobre el rango. Divida el valor de la fuente de referencia por el valor visualizado resultante (404). 
Multiplique el resultado por el límite del rango superior. Intervalo: 400 / 404 x 450 = 446 (redondeado)

Consulte el diagrama de programación de la página 19.

• Ingrese al modo de programación (consulte la página 10) y utilice el botón izquierdo       para ir hasta el comando SPAN. 
• Presione el botón derecho       para seleccionar un intervalo positivo o negativo. POS es la opción predeterminada. Utilice el botón izquierdo        

para cambiar a NEG.
• Presione el botón derecho       para ver y cambiar el intervalo. Cero es el ajuste de fábrica. Presione el botón izquierdo        para incrementar el 

dígito intermitente. Presione el botón derecho       para aceptar y pasar al siguiente dígito.
• Presione el botón derecho       para ingresar el intervalo nuevo y volver al menú principal.

NOTA: Para volver a los ajustes de la calibración de fábrica, ingrese todos ceros para SPAN y OFST.

CONFIGURACIÓN DEL MODO DE ENCLAVAMIENTO (REINICIO MANUAL)
La SRO puede configurarse para que se enclave en estado abierto cuando se alcanza el punto de ajuste. Consulte el diagrama de programación de 
la página 19.
• LCH1: en el modo de programación, presione el botón derecho       .
• Si aparece OFF, presione el botón izquierdo       para configurar LCH1 en ON (Activado).
• Presione el botón derecho        para configurar el enclavamiento. Si el modo de enclavamiento está activado, la SRO cambia del estado  

cerrado al abierto cuando se cruza el punto de ajuste y permanece abierto (enclavada) hasta que el usuario reinicie manualmente la SRO  
o el transmisor de seguridad One Series pase por un ciclo de apagado y encendido.

Cuando el dispositivo está enclavado, en la pantalla se lee MAN RSET (Reinicio manual).
Para reiniciar el enclavamiento
• Ingrese al modo de programación (consulte la página 10). Si el enclavamiento está activado, en la pantalla se lee MAN RSET. Para regresar a la 

visualización del proceso sin reiniciar el enclavamiento, presione el botón derecho       .
• Para continuar programando sin reiniciar el enclavamiento, presione el botón izquierdo       .
• Presione ambos botones              para reiniciar el enclavamiento. En la pantalla, ahora se lee RSET DONE (Reinicio finalizado).
• Presione el botón derecho       para volver a la visualización del proceso.
• Presione el botón izquierdo       para continuar con la programación.

AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE PUERTO OBSTRUIDO
El autodiagnóstico IAW del transmisor de seguridad One Series tiene la capacidad de detectar que el puerto del proceso puede estar obstruido. Esto 
se logra al supervisar el sensor de presión para detectar cambios en el tiempo. El grado del cambio y el período de tiempo son programables. Si la 
variable del proceso no cambia según estos parámetros, en la pantalla se lee PLUG (Obstruido) y la salida de IAW se abre, lo que indica que hay una 
falla. Consulte el diagrama de programación de la página 19.

• Ingrese al modo de programación y desplácese por el programa hasta que PLUG PORT (Puerto obstruido) se desplace por la pantalla.  
Presione el botón derecho        .

• Existen cuatro selecciones posibles:
• OFF: esto deshabilita la función de puerto obstruido, es la opción predeterminada. Debe elegirse cuando la obstrucción del sensor 

no sea un problema o cuando las presiones del sistema no cambien con el tiempo (ejemplo: un tanque de almacenamiento).
• 1 minute (1 minuto)
• 1 Hour (1 hora)             Tiempo máximo sin variación en el proceso antes de la indicación de falla
• 24 Hours (24 horas)

• Utilice el botón izquierdo       para seleccionar un tiempo.
• Si selecciona OFF, presione el botón derecho       para volver al comando PLUG PORT y déjelo desactivado.

}
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• Presione el botón derecho       para introducir un valor de proceso < 10 % del rango máximo del sensor. Este número representa la variación 
mínima prevista en el valor del proceso en el período introducido arriba en condiciones normales de funcionamiento. Cada vez que el valor del 
proceso alcance este número, el temporizador de Plug Port se reinicia.

NOTA: Este valor puede determinarse en forma precisa si se resta el valor mínimo del proceso al valor máximo registrados por la función MAX/MIN. 
Consulte la MEMORIA DE VALORES MÁXIMO Y MÍNIMO en la página 12 para obtener información adicional.

AJUSTE DEL MONITOR DE FALLAS DE LA SRO
El monitor de fallas de la SRO detecta la salida del relé y verifica que esté en el estado correcto. Si el relé está cerrado cuando debería estar abierto 
o viceversa, esta función apaga IAW, configura la corriente de salida en < 3,6 mA e intenta apagar las salidas SRO y SRO Status. Se muestra un 
mensaje de falla del relé. Esta función requiere una conexión a neutro (L2) desde la fuente de alimentación de la carga. Consulte TB2-A en la  
figura 2 de la página 5.
NOTA: El valor predeterminado del monitor de fallas de la SRO está configurado en “OFF” de fábrica y el usuario debe activarlo.

Consulte el diagrama de programación de la página 19.

• Ingrese al modo de programación y desplácese por el programa hasta que SSR FAULT MON (Monitor de fallas del SSR) se desplace por la 
pantalla. Presione el botón derecho       .

• Si aparece OFF, presione el botón izquierdo       para configurar el monitor de fallas en ON (activado).
• Presione el botón derecho       para activar el monitor de fallas de la SRO.

AJUSTE DE DEMORA:
En algunas aplicaciones, es deseable “amortiguar” la respuesta del interruptor y prevenir falsas activaciones intermitentes debido a picos de presión  
y otros eventos transitorios o aislados. La función de demora ofrece un filtro digital del software con una constante de tiempo programable para 
suprimir algunos eventos transitorios de corta duración.

Consulte el diagrama de programación de la página 19. 

• Ingrese al modo de programación y desplácese por el programa hasta que DELAY (Demora) se desplace por la pantalla. Presione el botón 
derecho       .

• Existen cuatro selecciones posibles:
• OFF (predeterminada)
• 1/4 second (1/4 segundo)
• 1/2 second (1/2 segundo)
• 1 second (1 segundo)
• 2 seconds (2 segundos)

• Utilice el botón izquierdo        para seleccionar una constante de tiempo.
• Presione el botón derecho       para ingresar la constante de tiempo y volver al menú principal.

NOTA: El transmisor de seguridad One Series responde a un cambio en el valor del proceso generalmente en menos de 100 milisegundos cuando 
DELAY está desactivado. Al usar la función de demora, se puede alargar el tiempo total de respuesta del transmisor para algunos tipos de cambios en 
los valores del proceso (picos de presión).

• Un ajuste de demora más corto da una respuesta más rápida pero es menos estable. 
• Un ajuste de demora más largo da una respuesta más lenta y es más estable.

AJUSTE DE LA ESCALA
La salida de 4 a 20 mA es escalable en el campo. La configuración predeterminada es 100 % del rango máximo del sensor, donde 4 mA representa 
el mínimo y 20 mA es el rango máximo. Si lo desea, los niveles de 4 mA y 20 mA pueden configurarse en forma separada para acortar o alargar la 
parte del rango del sensor representada por la salida de 4 a 20 mA.

• Configuración de la parte de 4 mA de la escala: 
• Ingrese al modo de programación (consulte la página 10) y utilice el botón izquierdo       para ir hasta el comando 4MA SET.
• Presione el botón derecho       para seleccionar una escala positiva o negativa. POS es la opción predeterminada. Utilice el botón 

izquierdo       para cambiar a NEG.
• Presione el botón derecho       para ver y cambiar la escala. Presione el botón izquierdo       para incrementar el dígito intermitente. 

Presione el botón derecho       para aceptar y pasar al siguiente dígito. Este valor del proceso debe estar entre el -3 % y 25 % del 
rango máximo del sensor.

• Presione el botón derecho        para ingresar la escala nueva y volver al menú principal.

Rango del sensor
-3 a 25 % 50 a 110 %

4 MA 20 MA

0 % 100 %
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CÓDIGOS DE FALLA DEL TRANSMISOR DE SEGURIDAD ONE SERIES
La función de autodiagnóstico patentada IAW del transmisor de seguridad One Series es capaz de detectar diversas condiciones de falla posibles. 
Algunas condiciones de falla se borrarán automáticamente cuando el parámetro vuelva al valor normal; otras requieren que la unidad se apague y se 
reinicie y algunas son catastróficas y requieren la reparación o el reemplazo. Una lista de condiciones de falla se muestra a continuación:

Si aparece un mensaje de falla en la pantalla del transmisor de seguridad, puede obtener un código de falla presionando ambos botones del teclado 
al mismo tiempo. Suministre este código si llama al departamento de Ventas técnicas de UE para obtener asistencia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Los interruptores del transmisor de seguridad One Series son electrónicos. La señal del interruptor de encendido y apagado es producida 
por un transistor o un relé de estado sólido, según el modelo del transmisor de seguridad. Los interruptores electrónicos no pueden 
probarse de manera adecuada con un ohmímetro. En cambio, se debe medir la caída de tensión entre los interruptores conectados a la 
carga correspondiente para determinar si están abiertos o cerrados. Un transmisor de seguridad One Series que funciona correctamente 
presenta los siguientes niveles de tensión:

Tabla 4.
Salida Ubicación Tensión abierta Tensión cerrada

IAW OUTPUT TB4 clavijas 1,2 24 VCC (tensión del bucle) 0 VCC

SRO STATUS TB3 clavijas 1,2 24 VCC (tensión del bucle) 0 VCC

SRO TB2 clavijas C,D Voltage de la alimentación de carga 0 VCA

DETALLES DE LA SEPARACIÓN Y LA JUNTA IGNÍFUGA PARA LUGARES CON ZONAS PELIGROSAS

• Junta roscada del receptáculo a la cubierta: 4”-16 UN-2, 7 hilos de rosca en contacto como mínimo
• Junta cementada del vidrio a la cubierta:  0,753” (19,1 mm) de longitud mínima de la ranura/resalte 
• Junta roscada del elemento del respirador: 1/4”-20 UNC-2, 10 hilos de rosca en contacto como mínimo
• Junta roscada del conducto eléctrico:  3/4”-14 NPT, 5 hilos de rosca en contacto como mínimo
• Junta roscada del receptáculo al sensor:  

• Modelos de medición de presión: 1”-20 UNEF-2, 10 hilos de rosca en contacto como mínimo
• Modelos de medición de temperatura: 1/2”-14 NPT, 5 hilos de rosca en contacto como mínimo

• Juntas de separación del sensor de temperatura remoto y local accionado por resorte:  0,0045” (0,114 mm) de separación anular máxima  
por 1,25” (31,8 mm) de longitud mínima

NOTA: No intente reemplazar el módulo de visualización ni el sensor de presión 
del transmisor de seguridad One Series. Si lo hace, puede provocar una falta de 
coincidencia entre los datos de calibración almacenados y el sensor de presión. Para 
lograr un funcionamiento correcto, el número de serie del módulo de visualización 
debe siempre coincidir con el número dentro del receptáculo.

Estos números de serie deben coincidir para que el funcionamiento sea correcto.

CALIBRACIÓN DEL MÓDULO DE VISUALIZACIÓN

• Configuración de la parte de 20 mA de la escala: 
• Ingrese al modo de programación (consulte la página 10) y utilice el botón izquierdo         para ir hasta el comando 20MA SET 

(Configurar 20 mA).
• Presione el botón derecho       para seleccionar una escala positiva o negativa. POS es la opción predeterminada. Utilice el botón 

izquierdo        para cambiar a NEG.
• Presione el botón derecho       para ver y cambiar la escala. Presione el botón izquierdo        para incrementar el dígito  

intermitente. Presione el botón derecho       para aceptar y pasar al siguiente dígito. Este valor del proceso debe estar entre el  
50 y 110 % del rango máximo del sensor.

• Presione el botón derecho       para ingresar la escala nueva y volver al menú principal.

NOTA: Al escalar la salida de 4 a 20 mA sobre una parte más pequeña del rango del sensor no aumenta la precisión de la salida proporcional.  
Una reducción de 2:1 es posible utilizando estos comandos.

Figura 4.



IM_ONE_Safety-03
www.ueonline.com16

Código Causa probable Motivo Acción

E- 04 Falla de corriente del bucle La corriente medida en el bucle de 4 a 20 mA, por los circuitos de 
monitoreo de fallas, es incorrecta.

Verifique que la tensión de la fuente 
de alimentación y la resistencia de la 
carga en el bucle de 4 a 20 mA estén 
dentro de los límites permitidos.

E- 05 Falla de comparación del canal 
principal/secundario

El transmisor de seguridad procesa la señal del sensor por medio 
de dos vías independientes. En condiciones normales, estas vías 
producen un resultado similar. Esta falla indica que hay un error 
entre las vías, que podría ocasionar lecturas fuera de la precisión de 
seguridad establecida en el dispositivo.

Compruebe todas las conexiones del 
sensor.

E- 06 Falla del software, cálculo de 4 
a 20 mA

Este es un diagnóstico del software. A partir de la variable del 
proceso, el software del dispositivo calcula un valor que se usa para 
generar la señal de 4 a 20 mA. Un conjunto inverso de cálculos se 
realiza en este valor para restablecerlo a la variable del proceso. Ha 
ocurrido una falta de coincidencia en estos números, lo que indica 
una falla en el software utilizado para calcular el valor de 4 a 20 mA.

Falla de diagnóstico del software, 
contáctese con la fábrica.

E- 07 Falla de diagnóstico del 
suministro de VFB

La tensión derivada del bucle para alimentar el circuito está fuera del 
rango.

Verifique que la tensión de la fuente 
de alimentación y la resistencia de la 
carga en el bucle de 4 a 20 mA estén 
dentro de los límites permitidos.

E- 15 Falla de diagnóstico, sensor 
abierto

Se ha detectado un circuito abierto en las clavijas 2 y 3 del 
accionamiento del sensor.

Falla de diagnóstico, sensor abierto. 
Revise todas las conexiones del sensor.

E- 16 Falla de diagnóstico, cortocircuito 
del sensor

Se ha detectado un cortocircuito en las clavijas 2 y 3 del 
accionamiento del sensor.

Falla de diagnóstico, cortocircuito del 
sensor. Revise todas las conexiones 
del sensor.

E- 18 Falla de diagnóstico, monitor 
del relé

El circuito del monitor de fallas de salida del relé ha detectado que 
el estado de la salida del relé de estado sólido es incorrecto. Esta 
función debe estar habilitada en el menú.

Revise las conexiones del cableado de 
CA (línea y neutro) o deshabilite la 
función si no la utiliza.

E- 30 Error en la lectura del canal 
ACD12, respuesta de la corriente 
del bucle de 4 a 20 mA 

Ha ocurrido un error de lectura de A/D durante la lectura de la 
corriente en el bucle de 4 a 20 mA.

Falla interna del hardware, contáctese 
con la fábrica.

E- 34 Error de ADC22, salida saturada El conversor de A/D del canal principal está saturado en un valor 
elevado o bajo.

Revise todas las conexiones del sensor.

E- 36 Falla del menú Ha ocurrido un estado no válido en el menú de programación. Falla del menú.

E- 41 Error en la configuración de 
unidades de presión 

Ha ocurrido un error durante el cambio de unidades de medida 
(presión).

Falla del software, contáctese con la 
fábrica.

E- 42 Error en la configuración de 
unidades de temperatura 

Ha ocurrido un error durante el cambio de unidades de medida 
(temperatura).

Falla del software, contáctese con la 
fábrica.

E- 65 Error en la salida del interruptor El circuito del monitor de fallas de salida del interruptor ha detectado 
que el estado de la salida del interruptor es incorrecto. 

Falla interna del hardware, contáctese 
con la fábrica.

E- 81 Error, estado no válido de la 
salida del conmutador

El estado de la salida del interruptor no es válido para el modo de 
funcionamiento actual.

Falla del software, contáctese con la 
fábrica.

E- 86 Error, la salida no está en estado 
a prueba de fallas

Una salida crítica de seguridad como IAW Status o SRO Status no 
está en el estado a prueba de fallas cuando debería estarlo.

Contáctese con la fábrica.

E- 88 Error: variable del proceso muy 
por encima del rango

Valor muy por encima del rango: una entrada de presión ha superado 
el 150 % del rango operativo o una entrada de temperatura ha 
superado el 110 % del rango.

Advertencia: esta falla puede 
indicar que el sensor está dañado. 
Compruebe que el proceso esté 
dentro de los límites operativos 
del dispositivo. Verifique todas las 
conexiones del sensor.

E- 90 Error: valor de 4 a 20 mA 
demasiado bajo

El valor calculado de la señal de 4 a 20 mA es demasiado bajo. El valor calculado de la señal de 4 a 
20 mA es demasiado bajo, contáctese 
con la fábrica.

E- 91 Error: valor de 4 a 20 mA 
demasiado alto

El valor calculado de la señal de 4 a 20 mA es demasiado alto. El valor calculado de la señal de 4 a 
20 mA es demasiado alto, contáctese 
con la fábrica.

E- 92 Error: falta de coincidencia del 
tipo de sensor

El tipo de sensor especificado en la configuración de fábrica y el tipo 
de sensor especificado en la configuración de campo no coinciden.

Error de configuración, contáctese con 
la fábrica.

E- 94 Error: valor no reconocido para el 
filtro de demora

El programa encontró un ajuste no válido para la configuración del 
filtro “Delay”.

Error de configuración, contáctese con 
la fábrica.

E- 96 Error: valor no reconocido para el 
modo del interruptor

El programa encontró un ajuste no válido para el modo del 
interruptor.

Error de configuración, contáctese con 
la fábrica.

Tabla 5: CÓDIGOS DE FALLA
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No se muestra ninguna falla

CONTRASEÑAS PERDIDAS

Contacte al departamento de Ventas técnicas de UE al 617-923-6977 o visite nuestro sitio en www.UEonline.com/UUC para 
obtener un código único de desbloqueo. Se necesita el número de Kanban de la placa del producto.

Punto de ajuste alcanzado IAW Fault SRO Status IAW Output Safety Relay Output

No No Cerrada Cerrada Cerrada

No Sí Abierta Abierta Abierta

Sí No Abierta Cerrada Abierta

Sí Sí Abierta Abierta Abierta

Tabla 6: TABLA DE VERDAD DE LAS SALIDAS DISCRETAS

Además de las señales discretas IAW Status y SRO Status, el transmisor de seguridad One Series incluye una salida de 4 a 20 mA que cumple con la 
norma NAMUR NE 43 en cuanto a los niveles de corriente. En el siguiente diagrama, se detallan estos niveles de corriente y lo que indican.

Falla Rango operativo normal de 4 a 20 mA Sin usar

0 3,6
3,8 mA Normal por 
debajo del rango

4 20
20,5 mA Normal por 
encima del rango

21,0 mA*

*21,0 mA solo cuando el sensor de temperatura está sujeto a entre 103,25 % y 110 % del rango o cuando el sensor está sujeto a 
entre 103,25 % y 150 % del rango.

ESTADO A PRUEBA DE FALLAS
NOTA: Cualquier falla de diagnóstico fuerza a las salidas IAW Status, SRO Status y SRO al estado a prueba de fallas y a la salida 
de 4 a 20 mA a una corriente de falla (<3,6 mA).
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Vin Rmín Rmáx

20 0,0 181,8
21 0,0 227,3
22 0,0 272,7
23 0,0 318,2
24 0,0 363,6
25 47,6 409,1
26 95,2 454,5
27 142,9 500,0
28 190,5 545,5
29 238,1 590,9
30 285,7 636,4
31 333,3 681,8
32 381,0 727,3
33 428,6 772,7
34 476,2 818,2
35 523,8 863,6
36 571,4 909,1
37 619,0 945,5
38 666,7 1000,0
39 714,3 1045,5
40 761,9 1090,9

TABLA 7: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 4 A 20 mA Y LIMITACIONES DE CARGA 
DEL TRANSMISOR DE SEGURIDAD ONE SERIES
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Diagrama de flujo de la programación
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CONTRASEÑA BDOOR 
Válida

CONTRASEÑA 
Válida

Abortar Abortar 

AMBOS

AMBOS

ABORTAR 
CAMBIO

Pantalla muestra:
SP1 xxxx DB1 xxxx SP2 xxxx DB2 

xxxx

Pantalla muestra: 
MAX xxxx MIN xxxx

CONF. 
CONTRASEÑA 

8888

GUARDANDO

GUARDANDO

ENTRAR
NUEVA

CONTRASEÑA

ACEPTAR

SÍ

REINICIO 
MANUAL

REINICIO 
LISTO

BORRAR 
MÁX/MÍN ¿BORRAR?

AJUSTAR 
UNIDADES

PSI
BAR/mBAR
KPa/MPa
Kg/cm2
"wc

Nota: Bar/mBAR o KPa/MPa dependerá del sensor

Punto ajuste fuera 
rango sensor

“Err” parpadea

ABRE 
ALTO

ABRE 
BAJO

Nota: Introducir Punto ajuste alto, Banda inactiva alta, Punto ajuste bajo y Banda inactiva baja. 
          Los detalles de ingreso son similares a los anteriores.

Atajo para 
guardar 
cambios

AMBOS
Omitir si rango solo POS

Banda inactiva fuera de 
rango “Err” parpadea

Compensasión fuera de 
rango “Err” parpadea

INTERVALO fuera del 
rango “Err” parpadea

Ajuste > 10% del rango 
“Err” parpadea

Si se selecciona OFF y 
se presiona      , regresa 

al menú
 Ajuste Ventana

PUERTO 
OBSTRUIDO

DEMORA

Fuera de rango 
“Err” parpadea

Fuera de rango 
“Err” parpadea

AJUSTE 
20 MA

AJUSTE 
4 MA

GUARDAR 
CAMBIO

CAMBIOS 
DESCARTADOS

GUARDANDO 
CAMBIOS

Ambos 
descarta 
cambios

Ambos 
guarda 

cambios

PUERTO 
OBSTRUIDO

DEMORA

Sin sombra = Cambia la pantalla

Con sombra = Se desplaza en la pantalla 

* Indica un atajo para guardar los cambios
   cuando se presionan ambos botones.

VENTANA

ENC.
APAG.

ENC.
APAG.

Figura 3.
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6,1”

5,3 5,4

10,4”

8,0”

5,4”

5,3”

5,1”

5,4”

3,00”

3,63”

ORIFICIO DE PASO 
PARA PERNO DE 

1/4" 4 PLCS

5,3”

5,1”

5,4”
PUERTO DEL 

SENSOR 
1/2" - 14 NPT

PUERTOS DE 
CONDUCTOS 3/4" - 14 NPT

PUERTO DEL 
SENSOR 

1/2" - 14 NPT

PUERTO DEL 
SENSOR 

1/2" - 14 NPT

PUERTO DEL 
SENSOR 1"-20 NPT

PUERTO DEL 
SENSOR 1"-20 NPT

[111,92] 
mm

[76,2] 
mm

[133,35] 
mm

[12,7] 
mm

KIT DE MONTAJE PARA 
SUPERFICIE 6361-704

[144,78] 
mm

[134,62] 
mm

[137,16] 
mm

[154,94] 
mm

[134,62] 
mm

[137,16] 
mm

[264,16] 
mm

[203,2] 
mm

[137,16] 
mm

[129,54] 
mm

[134,62] 
mm

[137,16] 
mm

[76,2]
 mm

[92,20]
 mm

[129,54] 
mm

[134,62] 
mm

[137,16] 
mm

[107,95] 
mm

[61,91] 
mm

[158,75] 
mm

[107,95] 
mm

[76,2] 
mm

[6,35] 
mm [8,73] 

mm

PUERTOS DE 
CONDUCTOS 3/4" - 14 NPT

PUERTOS DE 
CONDUCTOS 3/4" - 14 NPT

PUERTOS DE 
CONDUCTOS 3/4" - 14 NPT

PUERTOS DE 
CONDUCTOS 3/4" - 14 NPT

RANURA ANCHA 11/32 

(4) AGUJEROS 
9/32 DIÁM. 

[7,1 mm]

R 1/2 TÍP.

1/4 TÍP.

Todos los modelos de One Series
PLANOS DIMENSIONALES 
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4"; 6"; 10"
[101,6; 152,4; 254 mm]

(DIM. FIJAS)

Ø0,250
[6,35] mm VAINA AC. 

INOX. 316
SOLDADURA

ACOPLE HEX. 1/2" NPT
AC. INOX. SERIE 300

AISLAMIENTO DE 
TEFLON TRENZADO 
22 AWG

4,50
[114,3 mm]
(DIM. FIJA)

SELLO DE EPOXI

0,94
[23,87 mm]
(DIM. FIJA)

4,50
[114,3 mm]
(DIM. FIJA)

CONECTOR HEX. 
1/2" NPT AC. INOX. 
SERIE 300

AISLAMIENTO DE 
TEFLON TRENZADO 
22 AWG

UNIÓN 1/2" 
NPT AC. INOX. 
SERIE 300

VAINA AC. 
INOX. 316

Ø0,250
[6,35 mm]

ACCIONADO 
POR RESORTE
0,25
[6,35 mm]

DIM. L
(DIM. PROVISTA POR EL CLIENTE)

0,50
[12,7] mm

DIM. NUN
(DIM. PROVISTA POR EL CLIENTE)

DIM. L
(DIM. PROVISTA POR EL CLIENTE)

2,5
[63,5] mm

Ø0,250
[6,35] mm

Ø0,125
[3,18] mm CABLE AISLAMIENTO MINERAL

AC. INOX. SERIE 300
0,125 [3,18 mm] (PARA UNIDADES DE CC)
0,188 [4,78 mm] (PARA UNIDADES DE CA)

Ø0,250
[6,35] mm ACOPLE DE COMPRESIÓN 1/2" NPT

AC. INOX. SERIE 300

AISLAMIENTO DE TEFLON
TRENZADO 26 AWG

4,50
[114,3 mm]
(DIM. FIJA)

SELLO DE EPOXI

2,00
[50,8 mm]
(DIM. FIJA)

CONECTOR TUBERÍA 
1/2"-14 NPT AC. 
INOX. SERIE 300

0,50
[12,7 mm]
SELLO DE EPOXI

Sensores de temperatura

OPCIONES DEL SENSOR

Montaje local TL1 a TL3

Presión diferencial 

1/4"-18 NPT (MACHO) 
AMBOS EXTREMOS3,0

[76,2mm]

1,06
[26,9mm]

Presión manométrica

1,06
[26,9mm]

1/2"-14 NPT (HEMBRA)

Sensores de presión

Conjunto accionado por resorte con hardware NUN

Remoto

5,30”
[134,6mm]

2,44”
[61,9mm]

2,86”
[72,6mm]

 
[221mm]

8,70”  

LA VENTILACIÓN DE 
ANUNCIACIÓN DE 1/8" 
DEL RECEPTÁCULO DE 
DOBLE SELLO PUEDE 
GIRARSE HASTA 90º 
EN CUALQUIER DIRECCIÓN

Doble sello con sensor de presión 
manométrica (opción M041) 
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UTILISATION ABUSIVE DE CE PRODUIT PEUT CAUSER UNE EXPLOSION ET DES BLESSURES. CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE SOIGNEUSEMENT LUES 
ET COMPRISES AVANT L’ APPAREIL EST INSTALLÉ. VOIR L’INFORMATION SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT POUR LES CERTIFICATIONS 
D’AGENCE SPÉCIFIQUES APPLICABLES. 

AVERTISSEMENT: RISQUE D’EXPLOSION - SUBSTITUTION DE L’ APPAREIL PEUT NUIRE À L’APTITUDE À L’UTILISATION DANS DES ENDROITS 
DANGEREUX.

AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE SPÉCIFIÉES DANS EN61000-6-2: IMMUNITÉ POUR LES 
ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS, LE CÂBLAGE EXTERNE DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ EN UTILISANT UN CÂBLE AVEC UN BOUCLIER À LA TERRE OU LONGUEUR 
DE CÂBLE À L’INTÉRIEUR D’UN CONDUIT MÉTALLIQUE.

AVERTISSEMENT: POUR LES ZONES EXPLOSIVES POUSSIÉREUSES, TOUS LES DISPOSITIFS D’ENTRÉE DE CÂBLE DOIVENT ÊTRE CERTIFIÉS DANS 
LE TYPE DE PROTECTION DE L’ ENCEINTE IGNIFUGE “D” AVEC UN INDICE DE PROTECTION IP66, ADAPTÉ AUX CONDITIONS D’UTILISATION ET 
CORRECTEMENT INSTALLÉS. SI LES CÂBLES ET PRESSE-ÉTOUPES NE SONT PAS UTILISÉS, UNE BOÎTE D’ARRÊT DOIT ÊTRE FOURNIE DANS LES 2 “(5 

CM) DE L’ENCEINTE. PLUS DE DÉTAILS SONT FOURNIS À LA PAGE (15).

AVERTISSEMENT: RISQUE D’EXPLOSION - LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE SCELLÉS À L’INTÉRIEUR DE 2 “(5 CM) DE L’ENCEINTE.

AVANT L’INSTALLATION, VÉRIFIER LE MODÈLE DE L’ APPAREIL SÉLECTIONNÉ POUR LA COMPATIBILITÉ AVEC LE FLUIDE DU PROCÉDÉ EN CONTACT 
AVEC LE CAPTEUR ET LES PARTIES MOUILLÉES.

DANS TOUTES LES APPLICATIONS, SÉCURISER L’ENCEINTE COMME DÉTAILLÉ CI-DESSOUS. NE PAS INSTALLER PAR LA CONNEXION DE PROCESSUS 
SEULEMENT.

REMARQUE: POUR PRÉVENIR LES EFFETS DES CYCLES THERMIQUES SUR L’ENCEINTE, LE TRANSMETTEUR ONE SÉRIE DOIT ÊTRE PROTÉGÉ DES 
RAYONS DU SOLEIL ET DE LA PLUIE DANS LES INSTALLATIONS DE PLEIN AIR À L’AIDE D’UN LINCEUL. L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE EST OPTIMISÉE POUR 
L’AFFICHAGE DE LA POSITION 06:00. 

POUR TOUS LES MODÈLES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE NE PAS SERRER EN TOURNANT L’ ENCEINTE MAIS TOUJOURS UTILISER UNE DÉ SUR L’ 
HEXAGONE DE LA CONNEXION PROCESSUS DE L’ APPAREIL , CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA CONNEXION ENTRE LE CAPTEUR ET L’ ENCEINTE. 

INSTALLEZ LES UNITÉS OÙ LES, VIBRATIONS ET LES FLUCTUATIONS DE TEMPÉRATURE SONT MINIMES. ORIENTER L’ APPAREIL  POUR EMPÊCHER 
L’HUMIDITÉ DE PÉNÉTRER DANS L’ENCEINTE. NE PAS MONTER L’UNITÉ À DES TEMPÉRATURES AMBIANTES DÉPASSANT LES LIMITES PUBLIÉES. CELA 
EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT POUR LES UNITÉS LOCALES DE TEMPÉRATURE À MONTAGE LOCAL.

POUR LES MODÈLES DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE (POUR LES PRESSIONS PARTICULIÈREMENT FAIBLES), IL FAUT BIEN MONTER LE NIVEAU DU 
CAPTEUR AFIN DE MINIMISER LES DÉCALAGES DE LECTURE DE PRESSION. LA COMMANDE DE DÉCALAGE PEUT ÊTRE UTILISÉ À ZÉRO L’AFFICHAGE, 
VOIR PAGE 14 POUR PLUS D’INFORMATIONS. 

AVERTISSEMENT: NE JAMAIS INSÉRER UN OBJET DANS L’ORIFICE DU CAPTEUR DE PRESSION. LES DOMMAGES À LA MEMBRANE DE CAPTEUR SE 
TRADUIRA, À AFFECTER LA PRÉCISION DE MESURE DE PRESSION.

REMARQUE: LE PRODUIT PEUT ÊTRE MONTÉ DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION. POUR LES PRESSIONS PARTICULIÈREMENT FAIBLES, L’ORIENTATION 
DU CAPTEUR PEUT PRODUIRE UN  ”OFFSET” SUR DANS L’AFFICHAGE EN RAISON DES EFFETS SUR LE REMPLISSAGE D’HUILE  À L’ INTÉRIEUR DU 
CAPTEUR. SI CELA SE PRODUIT, UTILISEZ LE RÉGLAGE DE L’OFFSET POUR COMPENSER CET EFFET. VOIR PAGE 12 POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR 

LA COMMANDE DE DÉCALAGE.

REMARQUE: UN KIT DE DÉMONSTRATION EST DISPONIBLE EN OPTION – UTILISER LE NUMÉRO DE PIÈCE  6361-704. VOIR PAGE 20. 
SCELLER LE RACCORD DE PRESSION SUR LE SABORD DE PRESSION EN UTILISANT UN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ APPROPRIÉ, EN VEILLANT À CE QUE 
LES FILS DE CONTACT SONT PROPREMENT CONNECTÉS. UTILISEZ UNE CLÉ SUR L’HEXAGONE DE CONNEXION DE PRESSION POUR SERRER. TESTER L’ 

IL Y A DES FUITES. POUR LE MODÈLE DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE, LA PRESSION DU CÔTÉ BAS (L) NE DOIT PAS DÉPASSER LA PRESSION DU CÔTÉ 
HAUT (H) CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE CAPTEUR POURRAIT ENTRAÎNER.

POUR TOUS LES MODÈLES DE TEMPÉRATURE LOCAUX ET DISTANTS 
POUR LES MODÈLES DE TEMPÉRATURE LOCALES, MONTER L’APPAREIL EN UTILISANT LES TROUS DU MONTAGE SUR LE BOÎTIER ÉLECTRONIQUE. 
MONTER LE PRODUIT DE SORTE QUE LE BOÎTIER DU CAPTEUR NE SERA PAS ENDOMMAGÉ ET OÙ LA TEMPÉRATURE MESURÉE EST REPRÉSENTATIVE 

DE L’ENVIRONNEMENT ENVIRONNANT. 

POUR LES CAPTEURS LOCALES À RESSORT: UTILISER UN PUITS THERMIQUE APPROPRIÉ, FAITES MATÉRIAU RÉSISTANT À LA CORROSION DU 
PROCESSUS, 5 FILETS ENGAGÉS MINIMUM, AVEC UN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ, EST NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR LE TYPE DE COFFRET 4X/IP66.

TRADUCCIONES AL FRANCÉS DE LAS ADVERTENCIAS
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POUR LES MODÈLES DE TEMPÉRATURE DISTANTS: ITINÉRAIRE DE FIL D’EXTENSION À ÉVITER TOUT CONTACT AVEC DES ÉLÉMENTS SOUS 
TENSION OU À PROXIMITÉ DE SOURCES D’ INTERFÉRENCES ÉLECTRIQUES. EVITER LES ÉTRANGLEMENTS OU FLEXIONS EXCESSIVES. SERREZ LE 
RACCORD D’EMBOUT, LE CAS ÉCHÉANT.

POUR LA DÉTECTION DE  TEMPÉRATURE D’ UNE SURFACE, SÉCURISER LE CAPTURE SUR LA SURFACE EU UTILISANT DES MÉTHODES QUI SONT 
APPROPRIÉ POUR L’ APPLICATION ET QUI GARANTIE UN MAXIMUM DE TRANSFERT DE CHALEUR ENTRE LA SURFACE ET LE CAPTEUR.

REMARQUE: POUR TOUS LES MODÈLES DE TEMPÉRATURE QUI SONT LOCALEMENT INSTALLÉ (MODÈLES : C, H,R & L), L’ UTILISATION L’ UN PUITS 
THERMIQUE ES FORTEMENT RECOMMANDÉ  POUR AIDER À L’ENTRETIEN , LES ESSAIS ET LA PRÉSERVATION DE L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME . POUR 
LES PUITS THERMIQUES  EXISTANTS AVEC 0,375 “DE DIAMÈTRE,  UN INSERT EST DISPONIBLE À COMMANDER EN UTILISANT LE CODE 62169-44. 

L’ADAPTATEUR FOURNIT UN TRANSFERT DE CHALEUR PLUS RAPIDE EN ADAPTANT LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE DIAMÈTRE 0.250” À UN PLUS 
GRAND PUITS THERMIQUE DE DIAMÈTRE 0.375”. COMPOSÉ DE TRANSFERT DE CHALEUR EST RECOMMANDÉE DANS LE FOND DU PUITS THERMIQUE. 

INSÉREZ LE CAPTEUR (0,250 “ DE DIAMÈTRE) DANS LE PUITS,  VEILLER À CE QUE LE FOND EST COMPLÈTEMENT IMMERGÉ DANS LE PROCÉDÉ 
( 2,5 “ MINIMUM ) AVEC LA POINTE DU PUITS THERMIQUE AU PLUS PRÈS DU CENTRE DU TUYAU QUE POSSIBLE. VISSER LE MAMELON DE LA 
SONDE DANS LE PUITS THERMIQUE AVEC UN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ , EN PLAÇANT UNE CLÉ SUR L’ÉCROU . AJUSTEZ LA POSITION DE L’ÉCRAN 

DU TRANSMETTEUR ONE SERIES POUR UNE LECTURE FACILE. SERRER LE CONNECTEUR DE L’UNION POUR FIXER LE CAPTEUR DANS LE MUR.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DOIT ÊTRE EN CONTACT AVEC LA SURFACE OU LES MÉDIAS MESURÉS. UN 
COMPOSÉ DE TRANSFERT DE CHALEUR PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR AIDER À TRANSFÉRER COMPLÈTEMENT LA TEMPÉRATURE DU FLUIDE AU 
CAPTEUR. LOCALISEZ LE CAPTEUR OÙ LA TEMPÉRATURE EST LA PLUS REPRÉSENTATIVE DE SYSTÈME. LA PROFONDEUR D’INSERTION MINIMUM 

EST DE 2-1/2 “. DESSINS DES CAPTEURS SONT PRÉSENTÉS À LA PAGE 21 .

SE RÉFÉRER À LA PAGE 13 DU BULLETIN POUR SAVOIR LES DIFFÉRENTS TYPES DE RACCORDS ET ADAPTATEURS DISPONIBLES POUR FIXER LES 
CAPTEURS DE TEMPÉRATURE.

AVERTISSEMENT: RISQUE D’EXPLOSION - POUR ÉVITER L’INFLAMMATION, COUPER L’ALIMENTATION AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE DU BOÎ-
TIER. MAINTENIR LE COUVERCLE FERMÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT. NE PAS DÉCONNECTER L’ÉQUIPEMENT QUE LORSQUE  L’ALIMENTATION 
EST COUPÉE OU LORSQUE LA ZONE OÙ LE PRODUIT EST INSTALLÉ N’EST PAS UNE ZONE EXPLOSIVE.

AVERTISSEMENT: RISQUE D’EXPLOSION - NE PAS REMPLACEZ PAS L’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ  QUE LORSQUE L’ALIMENTATION EST COUPÉE 
ET QUAND LA ZONE EST CONNUE POUR ÊTRE NON DANGEREUX.

DANS TOUS LES APPAREILS, LE FIL DE TERRE DOIT ÊTRE BRANCHÉ PROPREMENT. 

CÂBLAGE SUR LE TERRAIN DOIT ÊTRE ÉVALUÉ 105 C MINIMUM . POUR UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE INFÉRIEURE À -10°C, UTILISER LE CÂBLA-
GE APPROPRIÉ.

MODÈLES 2SLP EST ALIMENTÉ PAR LA BOUCLE ET DÉLIVRE  UN SIGNAL 4 -20MA . L’ALIMENTATION FOURNISSANT DE L’ÉNERGIE À LA BOUCLE 
DOIT ÊTRE DE CLASSE 2 OU À BASSE TENSION DE SÉCURITÉ «SELV»  . LA CHARGE MAXIMALE POUR SORTIE DE RELAIS DE SÉCURITÉ  ( SRO ) EST 
INDIQUÉ DANS LE TABLEAU À LA PAGE 18 ET COMPREND TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE. SURCHARGE DE LA SORTIE DE RELAIS 

DE SÉCURITÉ ( SRO ) PEUT PROVOQUER UNE PANNE . LE SRO NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉ DIRECTEMENT À UNE SOURCE D’ALIMENTATION SANS 
RÉSISTANCE EU SÉRIE APPROPRIÉE.

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHER TOUS LES CIRCUITS D’ALIMENTATION AVANT DE BRANCHER L’APPAREIL. LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE 
SELON LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX . TAILLES DE FILS RECOMMANDÉES ET COUPLES DE SERRAGE POUR LE CÂBLAGE SONT 
PRÉSENTÉS À LA PAGE 4. 

RETIRER LE COUVERCLE DU BOÎTIER DE RÉGLAGE 8 TOURS DANS LE SENS ANTIHORAIRE. RETIREZ DÉLICATEMENT LE MODULE D’AFFICHAGE PAR 
LE BORD EXTÉRIEUR ET EN LE TIRANT TOUT EN FAISANT ATTENTION DE NE PAS FATIGUER LES FILS DE CONNEXION. LAISSER LE MODULE D’AFFI-
CHAGE ATTACHÉ POUR LE FIL DE MIS-À-TERRE POUR ACCÉDER À L’ENCEINTE DE BASE À TRAVERS L’OUVERTURE (S) DU CONDUIT DE L ENCEINTE 

DE BASE. EFFECTUEZ LES CONNEXIONS COMME INDIQUÉ SUR LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE, À LA PAGE 5 . DEUX  MARQUES DE MIS-À-TERRE SONT 
CLAIREMENT MARQUÉES SUR LE BOÎTIER DE BASE INTERNE ET ADJACENTE À TB3 EXTERNE ET JUSTE AU-DESSUS DE L’OUVERTURE DE CONDUIT SUR 
LE CÔTÉ GAUCHE DE L’ENCEINTE.

POUR GARANTIR UNE BONNE FERMETURE DU COUVERCLE  BOITIER , NE PAS ENLEVER LE LUBRIFIANT DE FIL. LES FILS DOIVENT ÊTRE VIDE DE 
SALETÉ ET D’AUTRES CONTAMINANTS .

NETTOYAGE DE L’ÉCRAN ET LA SURFACE DU CLAVIER DOIT ÊTRE EFFECTUÉ AVEC UN CHIFFON HUMIDE . NE PAS ESSAYER DE LAVER LE PRODUIT 
AVEC LE COUVERCLE RETIRÉ .
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS Y ADVERTENCIAS 

United  Electric  Controls  Company  recomienda  que  se  estudien  detenidamente  los  siguientes 
factores al especificar e instalar unidades de presión y temperatura de UE. Antes de instalar una 
unidad, se deben  leer y entender  las  instrucciones de  instalación y mantenimiento suministradas 
con la unidad. 

•  Para  evitar  dañar  la  unidad,  nunca  deben  superarse  los  límites  de  presión  de  prueba  y 
temperatura máxima indicados en los documentos y las placas de datos técnicos, ni siquiera 
por sobretensiones en el sistema. El uso de la unidad a la presión o la temperatura máxima 
es aceptable en forma limitada (p. ej., en el arranque o durante una prueba); sin embargo, el 
uso continuo debe estar restringido al rango ajustable establecido. Los ciclos excesivos en los 
límites máximos de presión o temperatura podrían reducir la vida útil del sensor.

•  Es necesaria una unidad de respaldo para aplicaciones donde el daño a una unidad principal 
pudiera poner en peligro la vida, las extremidades o la propiedad. Es necesario un interruptor 
de límite alto o bajo para aplicaciones donde pudiera producirse una condición peligrosa de 
descontrol.

•  El rango ajustable debe seleccionarse de manera que una configuración incorrecta, inadvertida 
o maliciosa en cualquier punto del rango no pueda tener como consecuencia una condición 
insegura del sistema. 

•  Instale la unidad donde los golpes, la vibración y las fluctuaciones de temperatura ambiente 
no dañen la unidad ni afecten el funcionamiento. Cuando sea conveniente, oriente la unidad 
de manera que la humedad no ingrese al receptáculo a través de la conexión eléctrica. Cuando 
corresponda, este punto de entrada debe sellarse para evitar el ingreso de humedad.

•  La unidad no se debe alterar ni modificar después del envío. Consulte a UE si necesita realizar 
una modificación. 

•  Supervise  el  funcionamiento  para  observar  signos  de  advertencia  de  posibles  daños  a  la 
unidad, como una variación en el punto de ajuste o un monitor defectuoso. Revise la unidad 
inmediatamente.

•  Es necesario hacer el mantenimiento preventivo y pruebas periódicas para aplicaciones críticas 
donde el daño a la unidad podría poner en peligro al personal o a la propiedad.

•  Las  capacidades  nominales  eléctricas  indicadas  en  los  documentos  y  la  placa  de  datos  no 
deben superarse. La sobrecarga de un interruptor puede dañar la unidad, incluso en el primer 
ciclo. Instale el cableado de la unidad conforme a los códigos eléctricos locales y nacionales, y 
utilice el calibre del cable recomendado en la hoja de instalación.

•   No monte la unidad en lugares con temperaturas ambiente superiores a los límites publicados.

GARANTÍA LIMITADA

El  vendedor  garantiza  que  el  producto  adquirido,  en  el  momento  de  la  entrega,  está  libre  de 
defectos en el material y la mano de obra y que el vendedor (en fábrica, Watertown, Massachusetts, 
INCOTERMS) reparará o reemplazará cualquier producto que se determine que tiene defectos en el 
material o  la mano de obra; siempre que esta garantía se aplique solo al equipo que el vendedor 
determine defectuoso en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de fabricación (36 meses para 
productos Spectra 12 y One Series; 18 meses para  sensores de  temperatura).  El  vendedor no está 
obligado  por  esta  garantía  por  supuestos  defectos  que  resulten  ser,  después  de  una  evaluación, 
producto  de  alteración,  mal  uso,  negligencia,  almacenamiento  inadecuado  y  en  cualquier  caso 
en  que  los  productos  sean  desmontados  por  personas  que  no  sean  representantes  autorizados 
del  vendedor.  A  EXCEPCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  LIMITADA  DE  REPARACIÓN  Y  REEMPLAZO 
ENUNCIADA  ANTERIORMENTE,  EL  VENDEDOR  RENUNCIA  A  TODA  OTRA  GARANTÍA  CON 
RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD 
O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR. 

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR

La  responsabilidad  del  vendedor  para  con  el  comprador  por  cualquier  pérdida  o  reclamación, 
incluida  la  responsabilidad  incurrida  en  relación  con  (i)  incumplimiento  de  cualquier  garantía,  ya 
sea  expresa  o  implícita,  (ii)  un  incumplimiento  del  contrato,  (iii)  actos  de  negligencia  o  actos  (o 
inacción negligente) cometidos por el vendedor o (iv) un acto por el cual la responsabilidad estricta 
se imputará al vendedor, está limitada a la “garantía limitada” de reparación o reemplazo tal como 
se detalla en nuestra garantía del producto. En ningún caso el vendedor será responsable por daños 
especiales, indirectos, consecuentes u otros daños de naturaleza general, lo que incluye, entre otros, 
pérdida  de  ganancias  o  producción,  o  pérdida  o  gastos  de  cualquier  naturaleza  incurridos  por  el 
comprador o cualquier tercero.

Las especificaciones de UE están sujetas a cambio sin previo aviso.
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