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Descripción general de la línea de productos

Boletín 931-H 931-S 931-U

Tipo Acondicionadoresdeseñalesdealtadensidad Acondicionadores de señales estándar Acondicionadores de señales universales

Características
� Acondicionamiento de señales analógicas

rentable con un envolvente de alta densidad
(6 mm de ancho)

� Ofrece soluciones para una gran variedad de
señales analógicas

� Disponible en tamaños compactos con anchos
que oscilan entre 12.5 mm y 22.5 mm.

� Programable— permite utilizar los
dispositivos para una gran variedad de señales
analógicas

� Dos modelos disponibles: uno con un
envolvente de 12.5 mm de ancho, el otro con
45 mm de ancho

Selección de productos por tipo de función

Corriente/voltaje Página 11 Página 14 Página 35

RTD Página 21 Página 23 Página 35

Termopar Página 24 Página 26 Página 35

Monitoreo de línea — Página 27 —

Puente — Página 32 —

Frecuencia — Página 33 Página 35

HART Página 34 — —

Visite ab.com para obtener más información sobre nuestros acondicionadores de señales.

 http://ab.rockwellautomation.com/Signal-Conditioners
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Introducción

Funcionalidad de acondicionador de señales analógicas

Los acondicionadores de señales analógicas se han diseñado para su uso con los sistemas de E/S de
Rockwell Automation para reducir los costos de instalación y mantenimiento en aplicaciones de
procesos. Los productos están disponibles con aislamiento bidireccional (entre entrada y salida) o
tridireccional (entre entrada, salida y potencia).
� Aislamiento de señales de medición analógica y control con el aislamiento bidireccional (entre

entrada y salida) o tridireccional (entre entrada, salida y potencia).

� Conversión de señales analógicas de voltaje a corriente. (por ejemplo, 0...10 V a
4...20 mA, etc.)

� Amplificación, linealización y transmisión de señales de sensores de bajo nivel
(por ejemplo, señales mV de termopares, etc.).

� Transmisión de señales analógicas a través de grandes distancias

� Proporciona visualización local utilizando un bifurcador o indicaciones del estado remoto y
alarmas mediante cierres de contacto de relé basados en las señales analógicas.

Aplicaciones habituales

Los acondicionadores de señales analógicas se utilizan siempre que se miden y se controlan la temperatura, la presión, el nivel, el flujo, el peso, la
velocidad, etc. como parte de un proceso de producción continuo o por lotes. Los acondicionadores de señales analógicas ayudan a evitar que estas
medidas se degraden durante su trayecto desde el sitio donde se determinan hasta la sala de control protegiéndolas frente a influencias externas o
problemas ocasionados por los métodos de instalación utilizados. Entre las industrias habituales donde se utilizan figuran centrales eléctricas, producción
de acero, plantas de tratamiento y depuración de aguas, producción de petróleo y gas, y procesamiento químico.

Arquitectura integrada
Escalable. . . Multidisciplinar. . . Informado

El sistema Rockwell Automation Integrated Architecture™ aumenta su productividad y reduce el costo total de propiedad al ofrecer unos niveles
inigualables de funcionalidad, flexibilidad y escalabilidad. Mediante un control sofisticado, conexión en red, visualización y tecnologías de información, la
arquitectura integrada atiende a una gran variedad de necesidades de información y control para aplicaciones de seguridad, control de variadores, control
de procesos y lotes, movimientos y discretos.

Procesamiento analógico de las señales

Las señales analógicas implican la medición de características físicas de funcionamiento en constante cambio que aparecen en diversas formas, siendo las
más habituales la temperatura y la presión. Estas señales con frecuencia se encuentran en procesos que se desarrollan en entornos industriales hostiles o
expuestos a la intemperie. Estas condiciones ambientales pueden afectar considerablemente a la calidad de la señal transmitida y también pueden
cambiar constantemente. Además, estos procesos industriales con frecuencia requieren que las señales puedan transmitirse con precisión a través de
grandes distancias. Por todos estos motivos y muchos otros, con frecuencia es necesario realizar el acondicionamiento de las señales analógicas entre los
instrumentos de medición y el sistema de control. El acondicionamiento de las señales analógicas es una práctica utilizada desde hace mucho tiempo en
numerosas industrias de procesamiento, como las de petróleo y gas, las de productos farmacéuticos y químicos, donde suelen utilizarse señales eléctricas
normalizadas. Las corrientes de 0...20 mA o 4...20 mA y los voltajes de 0...10 VCC son los especificados con más frecuencia por los ingenieros de control.
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Introducción

Solución de problemas de automatización de procesos

Teniendo en cuenta la gran diversidad de E/S analógicas disponibles en los modernos sistemas de control de
procesos industriales que se emplean actualmente, hay quien cuestiona el uso de acondicionadores de señales
analógicas. A continuación, se incluyen varios ejemplos que explican por qué puede ser recomendable o
necesario utilizar un acondicionador de señales analógicas en una instalación.

�� Alarma/indicación local

Muchas señales analógicas se transfieren a los indicadores y alarmas locales, que a continuación necesitan
estar aisladas entre sí.

� Transmisión a grandes distancias

En lugar de tender costosos cables hasta el sistema de control (por ejemplo, termopares de temperatura), los
acondicionadores de señales analógicas pueden aislar la señal y convertirla en una señal de alto nivel que es
más fácil de transmitir (por ejemplo, 4...20 mA).

� E/S analógicas no aisladas 

Si el sistema de control existente no proporciona entradas analógicas aisladas, con frecuencia se podrá utilizar
un acondicionador de señales analógicas para proporcionar el aislamiento de las señales cuando sea
necesario; por ejemplo, si es necesario proteger el sistema de control respecto a los impulsos de ruido eléctrico
de sus entradas analógicas.

� Aislamiento de la fuente de alimentación

Cuando el sistema de control no puede proporcionar alimentación al sensor/transmisor, con frecuencia es
conveniente aislar la fuente de alimentación utilizando un acondicionador de señales analógicas.

� Visualización y linealización locales

Cuando es necesaria una visualización local dedicada, la señal analógica se puede dividir utilizando un
acondicionador de señales analógicas. Por ejemplo, cuando se necesita un indicador de volumen líquido para
llenar un tanque de almacenamiento a granel, pero la medición es el nivel (la conversión de nivel a volumen
depende de la forma del tanque).

� La E/S restante disponible en un sistema existente no proporciona el tipo de entrada del sensor
necesario. 

Ejemplo:  la E/S restante en el sistema de control requiere unas entradas analógicas de 4...20 mA y los sensores
proporcionan señales menos habituales; por ejemplo 0…20 mV, 2...10 V, 0...10 V, 0...1 mA, 4...12 mA, 0...5 A (CA), etc.

Estándar

Alta densidad

Universal

Gama de productos de acondicionadores de señales Boletín 931

Rockwell Automation ofrece una amplia variedad de productos para acondicionar señales analógicas de
acuerdo con los estándares del sector. Los acondicionadores de señales analógicas Boletín 931 también
proporcionan el aislamiento necesario del dispositivo de medición in situ respecto al controlador, así
como respecto a cualquier fuente de alimentación externa. Este aislamiento evita las interferencias que
pueden producirse debido a circuitos de tierra o el ruido de modo común. La amplia variedad de
acondicionadores de señales analógicas Boletín 931 de Allen-Bradley cubre completamente las
funciones implicadas en la conversión de señales analógicas, el aislamiento y el monitoreo. La gama de
productos cubre prácticamente todas las aplicaciones de la tecnología de medición industrial y protege
las funciones elementales entre las señales in situ y los sistemas de control. Los productos pueden
montarse con facilidad en un riel DIN de 35 mm y vienen en envolventes electrónicos estándar con
anchos de 6, 12.5, 17.5, 22.5 o 45 mm.

Acondicionadores de señales analógicas
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Introducción

Procesamiento analógico de las señales

Las señales analógicas implican la medición de características físicas de funcionamiento en constante cambio que aparecen en diversas formas, siendo
las más habituales la temperatura y la presión. Estas señales con frecuencia se encuentran en procesos que se desarrollan en entornos industriales
hostiles o expuestos a la intemperie. Estas condiciones ambientales pueden afectar considerablemente a la calidad de la señal transmitida y también
pueden cambiar constantemente. Además, estos procesos industriales con frecuencia requieren que las señales puedan transmitirse con precisión a
través de grandes distancias.

U/I

U/I

Vc

Vc

Aislamiento bidireccional

Los acondicionadores de señales analógicas con aislamiento bidireccional
separan las señales de entrada y de salida entre sí de manera eléctrica y
desacoplan los circuitos de medición. Se eliminan de esta manera las
diferencias de potencial ocasionadas por grandes longitudes de las líneas
y los puntos de referencia comunes. La separación eléctrica también
ofrece protección frente a los daños irreparables provocados por las
sobretensiones, así como las interferencias inductivas y capacitivas. 

U/I

Vc

Aislamiento tridireccional

U/I

Los acondicionadores de señales analógicas con aislamiento
tridireccional separan también el voltaje de la fuente de los circuitos de
entrada y salida, además de hacer posible que el circuito analógico
funcione con solo un voltaje de funcionamiento.

  I

   I

Aislamiento pasivo

Los acondicionadores de señales analógicas con aislamiento pasivo
ofrecen una ventaja adicional, ya que no requieren otra fuente de voltaje.
La fuente de alimentación eléctrica conectada al acondicionador de
señales analógicas puede suministrarse a través del circuito de entrada o
de salida. Esta alimentación de lazo de corriente se caracteriza por un
consumo energético muy bajo.

U/I

Vc

Medición de la temperatura 
PT100

PT100

Hay disponibles varios acondicionadores de señales analógicas para
mediciones de temperatura. Por ejemplo, las señales de PT100 de los
sistemas de 2, 3 y 4 conductores se convierten a señales estándar de
0...20 mA, 4...20 mA y 0...10 V. 

U/I

Vc

Medición de la temperatura 
Termopares

Los acondicionadores de señales analógicas para la conexión de
termopares convencionales incluyen de serie compensación de trampa
fría. Estos dispositivos amplifican y linealizan la señal de voltaje
proporcionada por el termopar. De esta manera, se garantiza un
acondicionamiento preciso de la señal analógica al mismo tiempo que se
eliminan posibles causas de interferencias o errores. 

U/I

  f

Vc

Conversión de frecuencias

Hay disponibles acondicionadores de señales analógicas que convierten
las frecuencias en señales analógicas estándar. De esta manera, los
controles flujo abajo pueden procesar directamente las cadenas de
impulsos para medir las revoluciones o la velocidad. 

U/I
Schalt

  I AC/DC

Vc

Monitoreo de corriente

Hay disponibles acondicionadores de señales analógicas para monitorear
corrientes de hasta 60 A CA o CC. Estos dispositivos disparan una salida
conmutada cuando la corriente es superior o inferior al valor establecido
y también pueden proporcionar salidas analógicas para monitorear de
manera continua la corriente de carga.

U/I

  U AC/DC

Vc

Monitoreo de voltaje

Hay disponibles acondicionadores de señales analógicas para monitorear el
voltaje tanto de CA como de CC. Las fluctuaciones del voltaje debidas a los
procesos de conmutación o las condiciones de sobrecarga se pueden
detectar para voltajes superiores o inferiores al umbral de conmutación
definido por el usuario. 
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Explicación de los números de catálogo

Explicación de los números de catálogo

931 S – A1 A1 N - IP N
a b c d - e f

a
Código Descripción

H Alta densidad 

S Estándar

U Universal

b
Tipo de entrada

Código Descripción

Corriente

A1 0(4)…20 mA

A2 4…20 mA

A3 0…1 A, 0…5 A o 0…10 A CA

A4 0…20 A, 0…25 A o 0…30 A CA/CC

Puente

B1 -500 mV…+500 mV

Voltaje o corriente

C1 0…5 V o 0…1 VCC

0…20 mA o 4…20 mA

C2 0…10 VCC

0…20 mA o 4...20 mA

C3 0…10 VCC

0…22 mA

C4 ±20 mV...±200 V

±0.1 mA…100 mA

C9 Entradas universales

Frecuencia

F1 2, 3 conductores PNP/NPN, iniciador namar,
paso presionar/halar

Potenciómetro

P1 PT 100 de 2/3/4 conductores o Ni 100 de
2/3/4 conductores

P2 PT 100/2/3 conductor 

P3 PT 100/2/3/4 conductores 

Termopar

T1 Tipo J

T2 Tipo K

T9 Tipos K,J,T,E,N,R,S,B

Voltaje

V1 24…70 V,  70…140 V,  140…210 V o
210…260 VCA/VCC

c
Tipo de salida

Código Descripción

Corriente

A1 0(4)…20 mA

A2 4…20 mA

A5 (2) 4…20 mA

Voltaje o corriente

C1 0…5 V o 0…1 VCC

0…20 mA o 4…20 mA

C2 0…10 VCC

0…20 mA o 4...20 mA

C3 0…10 VCC

0…22 mA

C5 0...±10 V

0…±20 mA

C6
0…5 V, 5…0 VCC o 10…0 V, 0…10 VCC

0…20 mA, 20…0 mA o 4…20 mA, 20…4 mA

C7 0…±10 V

0...±20 mA

R1 Salida digital de cierre de contacto de relé de 3 A

d
Ajuste de configuración

Código Descripción

N No configurable

D Microinterruptor

J Puente

C Computadora

e
Tipo de alimentación

Código Descripción

IP Alimentación mediante lazo de entrada

OP Alimentación mediante lazo de salida

BC CA aux. o alimentación de CC

CC Alimentación aux. CC

MC del circuito de medición

f
Otros

Código Descripción

1 Un canal

2 Dos canales

Hall Sensor de efecto Hall

Hart Protocolo de comunicación Hart

Cable Cable

1R Un relé

2R Dos relés
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Descripción general del producto

Boletín 931H - Serie de alta densidad
El módulo de la serie de alta densidad proporciona un acondicionamiento de señales analógicas
con una excelente relación calidad-precio con unas dimensiones muy reducidas.

� Montaje extremo de alta densidad (módulos de 6 mm de ancho)

� Ofrece soluciones de aislamiento y conversión para una amplia variedad de señales.

- Corriente

- Voltaje

- Temperatura (termopares y RTDs)

� Es posible obtener acceso a los microinterruptores desde fuera del envolvente.

� Posibilidad de establecer un puente de la alimentación de entrada de unidad a unidad utilizando los
puentes de bloque de terminales Boletín 1492 estándar en la mayoría de los dispositivos Boletín 931H

� Diagramas de cableado impresos en el exterior del envolvente para facilitar su uso en las
actividades de puesta en marcha y mantenimiento

� Se requiere una barrera final para los nº de cat.: 931H-P2A2N-OP y 
931H-A1A1N-IP.

Conexiones de alimentación

Envolvente de alta densidad

La línea de productos Boletín 931H ofrece una amplia gama de funcionalidades en el 

envolvente de 6 mm de alta densidad.

Microinterruptor programable

Los productos Boletín 931H se pueden programar fácilmente con los microinterruptores 

situados en la parte exterior del envolvente junto con las tablas impresas de las 

posibles combinaciones de entradas y salidas.

Los puentes Boletín 1492 estándar se pueden utilizar para conectar las unidades a la 

misma fuente de alimentación eléctrica Boletín 1606. Estos puentes proporcionan una 

manera rápida y sencilla de suministrar alimentación a una serie de acondicionadores 

de señales analógicas Boletín 931 montados juntos sobre un riel DIN.

Diagramas de cableado

En los productos Boletín 931H, los diagramas de cableado están impresos en el exterior del envolvente 

para reducir la complejidad durante la instalación y el mantenimiento. 

Nº de cat. 931H-P2A2N-OP

Nº de cat. 931H-A1A1N-1P

Barrera final, nº de cat. 931H-EB1
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Descripción general del producto

Boletín 931S - Serie estándar
La serie estándar Boletín 931S de acondicionadores de señales analógicas ofrece soluciones para una amplia variedad de señales analógicas. Están
disponibles en tamaños compactos que oscilan entre 12.5 y 22.5 mm de ancho.

� Ofrece soluciones de aislamiento y conversión para una amplia variedad de señales:
- Corriente
- Voltaje
- Temperatura (termopares y RTDs)
- Frecuencia
- Células de carga (transductores de puente)
- Potenciómetros

� Los bloques de terminales enchufables y extraíbles están codificados para eliminar los errores de cableado.
� La tarjeta de circuitos impresos se puede retirar y volver a montar sin herramientas para facilitar su uso cuando se accede a los microinterruptores internos.
� Posibilidad de establecer un puente de la alimentación de entrada de unidad a unidad utilizando los puentes de bloque de terminales

Boletín 1492 estándar en algunos dispositivos 931S.
� Ajustes de los puentes impresos en el exterior del envolvente para facilitar su uso en las actividades de puesta en marcha y mantenimiento.

Retirada de la tarjeta de circuitos

La tarjeta de circuitos impresos se puede retirar sin necesidad de herramientas. Una vez 
desconectados los bloques de terminales, solo tiene que presionar el gancho de fijación situado 
en la parte superior y tirar de la tarjeta de circuitos impresos. De esta manera, se puede obtener 
acceso a los microinterruptores internos de manera rápida y sencilla.

Conexión de alimentación

Los puentes Boletín 1492 estándar se pueden utilizar para conectar las unidades a la 
misma fuente de alimentación eléctrica Boletín 1606. Estos puentes proporcionan una 
manera rápida y sencilla de suministrar alimentación a una serie de acondicionadores 
de señales analógicas Boletín 931 montados juntos sobre un riel DIN.

Aislamiento seguro

La „separación de protección‰ debe garantizarse según la norma EN 50178. La serie 
Boletín 931S cumple con la separación completa entre la señal analógica y la 
alimentación de entrada.

Bloques de terminales extraíbles

Los bloques de terminales extraíbles están codificados para que sea posible retirarlos 
y volver a colocarlos de manera sencilla y sin errores. Permiten utilizar tamaños de 
cables de hasta 14 AWG (2.5 mm2).

Envolventes estandarizados

Los envolventes vienen en 3 tamaños estándar: 12.5, 17.5 y 22.5 mm. Se incluyen ranuras 
de ventilación para la disipación del calor. Los ajustes de los puentes y los microinterruptores 
están impresos en el lateral del envolvente para facilitar su uso durante la puesta en marcha 
y el funcionamiento.
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Descripción general del producto

Boletín 931U- Serie universal
La serie universal Boletín 931U de acondicionadores de señales analógicas es programable, lo que permite utilizar los dispositivos en una amplia
variedad de señales analógicas. Hay dos modelos disponibles, uno en un envolvente de 12.5 mm de ancho y otro en un envolvente de 45 mm de ancho.
Ambos pueden programarse mediante software.
� Ofrece soluciones de aislamiento y conversión para una amplia variedad

de señales:
- Corriente
- Voltaje
- Temperatura (termopares y RTDs)
- Potenciómetros
- Monitoreo de corriente CA y CC

� Los bloques de terminales enchufables y extraíbles están codificados para
eliminar los errores de cableado.

� Programables mediante software, que se incluye junto con el cable de
programación: nº de cat. 931U-CABLE.

Entradas universales

Los productos Boletín 931U admiten como entradas una amplia variedad 
de señales analógicas (corriente, voltaje, termopar, RTD, resistencia, 
frecuencia, etc.).

Programable mediante software
Los productos Boletín 931-U se programan utilizando el software y el cable 
incluido en el producto 931U-CABLE. El cable se conecta del frontal de la 
unidad acondicionadora de la señal al puerto USB de su computadora.

Homologaciones
La línea de productos Boletín 931U de Allen-Bradley se ha certificado 
según homologaciones globales. Estos productos no solo tienen las 
clasificaciones cULus �clase 1, Div. 2, grupos A, B, C y D, sino 
también las marcas CE europea y ATEX.

Entradas analógicas/digitales
Los productos Boletín 931U ofrecen la posibilidad de proporcionar salidas de 
señales tanto analógicas como digitales. Mediante el software de programación 
puede hacer que la unidad proporcione como salida una señal de corriente o 
voltaje y también señales digitales dobles a partir de dos contactos de CO.

Software de programación Boletín 931U
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Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

Aislador pasivo, 1 canal
� Aislador pasivo para el aislamiento eléctrico de señales de 0...20 mA o 4...20 mA estándar
� Sin necesidad de una fuente de alimentación eléctrica auxiliar
� Bajo consumo energético

931H-A1A1N-IP

Especificaciones Aislador pasivo, 1 canal

Diagrama de cableado

4 2

5 1+

--

SALIDA
CZ

18 V

C  Z
18 V

ENTRADA

+

Cumplimiento normativo UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 0-10, 
CSA C22.2 nº 14-10, EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, 

EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cURus (NRAQ2/8.E113724), CSA, CE

Clasificación de entradas

Corriente 0(4)...20 mA

Voltaje máx. 15 V

Corriente máx. 50 mA

Corriente de captación < 100 mA

Caída de voltaje 2.5….3 V a 20 mA

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Corriente 0(4)...20 mA

Voltaje — 

Impedancia de carga
(voltaje/corriente) —/≤ 500 W

Tiempo de respuesta de paso a paso aprox. 1.2 ms

Exactitud <0.1% del valor final

Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K del valor de medición para una resistencia de carga de 0 W

Fluctuación residual <10 mV

Frecuencia de corte aprox. 200 kHz

Salida Activa

Especificaciones generales

Tipo de alimentación Alimentado mediante lazo de entrada

Temperatura de funcionamiento -25 °C…+60 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C…+85 °C

Entrada-Salida de voltaje de
aislamiento

500 Vef

Voltaje de aislamiento nominal 50 V

Tipo de conexión Abrazadera de tensión

L x An x Al (mm) 91 x 6 x 63.2

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete

931H-A1A1N-IP 1

Barrera final (necesaria) 931H-EB1 10
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

� Sistema de dos conductores
� Aislamiento de tres puertos
� La fuente de alimentación eléctrica se puede conectar de manera cruzada mediante puentes centrales.

Aislador activo, tridireccional

931H-A2A2N-DC

Especificaciones Aislador activo, tridireccional

Diagrama de cableado

0 V
3

cc

24 VCC

cc

4

5

+
6I

+
1 I

2
PS

Salida

Lazo de 
corriente

V

Cumplimiento normativo
UL 508,CSA C22.2 nº 0-10, CSA C22.2 nº 14-10, 

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Clasificación de entradas

Corriente 4...20 mA

Sensor 2 conductores

Voltaje de la fuente 16.5 V/constante para 3…22 mA

Entrada Activa

Clasificación de salidas

Corriente 4...20 mA

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥10 kW/≤500 W

Exactitud < 0.1 %

Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K

Tiempo de respuesta de paso a paso ≤ 2 ms

Corriente de offset < 30 mA

Fluctuación residual <10 mV

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ± 15%

Consumo energético aprox. 1 W

Capacidad de transporte de
corriente de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -25 °C…+85 °C

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

1.5 kVef

Categoría de sobretensión II

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x An x Al (mm) 88 x 6.1 x 97.8

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete

931H-A2A2N-DC 1
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

Convertidor activo, tridireccional
� Aislamiento tridireccional
� Cambio calibrado a través de microinterruptor
� La fuente de alimentación eléctrica se puede conectar de manera

cruzada mediante puentes enchufables.
� Baja pérdida de potencia

931H-C2C2D-DC

Especificaciones Convertidor activo, tridireccional

Diagrama de cableado

Entra
-da

Salida

Cumplimiento normativo
UL 508,CSA C22.2 nº 0-10, CSA C22.2 nº 14-10, 

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Clasificación de entradas

Voltaje 0...10 V

Voltaje máx. 30 V

Corriente 0...20 mA/4...20 mA

Corriente máx. <100 mA

Resistencia de entrada
(voltaje/corriente) 100 kW/≤ 5 W

Caída de voltaje <0.1 V para IENTRADA = 20 mA (entrada de corriente)

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0...10 V

Corriente 0...20 mA/4...20 mA

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 10 kW/≤ 500 W

Tiempo de respuesta de paso a paso 10 ms

Exactitud <0.5% del valor final

Coeficiente de temperatura ≤ 150 ppm/K del valor final

Frecuencia de corte (-3 dB) >100 Hz

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ± 15%

Consumo energético aprox. 0.6 W

Capacidad de transporte de
corriente de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -25 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados 0…20 mA/0…20 mA

Voltaje de aislamiento nominal 50 V

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

500 Vef/1 s

Categoría de sobretensión II

Gravedad de contaminación 2

L x An x Al (mm) 88 x 6.1 x 97.8

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete

931H-C2C2D-DC 1

Selección de opciones/posición del interruptor

Conexión

+ +  

PS 

1 6  

5 

4 3 

2 

+ - 

V mA V mA 

- -
ENTRADA SALIDAV/ I V/ I 

PS

Interruptor

S1 S2 

Entrada Salida 1 2 1 2 3 4 5 6

0 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 20 mA n nn nn nn nn n nn nn

0 ⁄ 20 mA 4 ⁄ 20 mA n nn nn nn n n nn nn

0 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 10 V n nn nn nn nn nn n n

4 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 20 mA n nn n n n n nn nn

4 ⁄ 20 mA 4  ⁄ 20 mA n nn nn nn nn n nn nn

4 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 10 V n nn n n n nn n n

0 ⁄ 10 V 0  ⁄ 20 mA nn n nn nn nn n nn nn

0 ⁄ 10 V 4  ⁄ 20 mA nn n nn nn n n nn nn

0 ⁄ 10 V 0  ⁄ 10 V nn n nn nn nn nn n n

n = activado
nn = desactivado
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

Convertidor activo, tridireccional
� Conversión de señales
� Aislamiento eléctrico entre la señal de entrada/salida y la fuente de alimentación eléctrica
� La fuente de alimentación eléctrica se puede conectar de manera cruzada mediante puentes centrales.

931S-A1A1N-DC

Especificaciones Aislador activo, tridireccional

Diagrama de cableado
ENTRADA SALIDA

Cumplimiento normativo UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Clasificación de entradas

Corriente 0(4)...20 mA

Corriente máx. 25 mA

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Corriente 0(4)...20 mA

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) —/≤ 600 W

Tiempo de respuesta de paso a paso ≤ 45 ms

Exactitud 0.2%

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K del valor final

Frecuencia de corte (-3 dB) 10 Hz

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ± 25%

Consumo energético <1.5 W para ISALIDA = 20 mA

Capacidad de transporte de
corriente de conexión cruzada ≤2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

E/S de voltaje de aislamiento 2 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 17.5 x 112.4

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-A1A1N-DC 1
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

Aislador pasivo
� Aislamiento fiable
� Consumo energético muy bajo

931S-A1A1N-IP1 931S-A1A1N-IP2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 100 200 300 400 500 600

R L     

U
E

 [
V
]

Especificaciones Aislador pasivo, 1 canal Aislador pasivo, 2 canales

Diagrama de cableado

0 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 20 mA

Entrada Salida

0 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 20 mA

0 ⁄ 20 mA0 ⁄ 20 mA

Entrada 1

Salida 1

Entrada 2

Salida 2

Cumplimiento normativo
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987,

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987,
EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 

EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D, 
NRAG/7.E10314), CSA, CE cULus (clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D, NRAG/7.E10314), CE

Clasificación de entradas

Voltaje — —

Corriente 0(4)...20 mA 0(4)...20 mA

Corriente de captación <100 mA <100 mA

Caída de voltaje aprox. 3 V para RL = 0 W, aprox. 13 V para RL = 500 W(IENTRADA = 20 mA) aprox. 3 V para RL = 0 W, aprox. 13 V para RL = 500 W(IENTRADA = 20 mA)

Voltaje máx. 18 V 18 V

Corriente máx. 50 mA 50 mA

Entrada Pasiva Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje — —

Corriente 0(4)...20 mA 0(4)...20 mA

Impedancia de carga
(voltaje/corriente) —/≤ 500 W —/≤ 500 W

Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K del valor final ≤ 50 ppm/K del valor final

Fluctuación residual <20 mV <20 mV

Tiempo de respuesta de paso a paso 4.5 ms 4.5 ms

Exactitud <0.1% del valor final <0.1% del valor final

Salida Activa Activa

Especificaciones generales

Tipo de alimentación Alimentado mediante lazo de entrada Alimentado mediante lazo de entrada

Temperatura de funcionamiento -25 °C…+70 °C -25 °C…+70 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C…+80 °C -40 °C…+80 °C

Voltaje de aislamiento nominal 300 V 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 6kV 6kV

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento 4 kV/1 s 4 kV/1 s

Categoría de sobretensión III III

Gravedad de contaminación 2 2

Tipo de conexión Tornillo Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 17.5 x 112.4 92.4 x 17.5 x 112.4

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-A1A1N-IP1 1 931S-A1A1N-IP2 1
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

Aislador activo
� Conversión de señales
� Aislamiento eléctrico entre señales de entrada y salida
� La fuente de alimentación eléctrica se puede conectar de manera cruzada mediante puentes centrales.

931S-A2A2N-DC

Especificaciones Aislador activo

Diagrama de cableado
Entrada –

Entrada 
4 … 20 mA

4 … 20 mA

Cumplimiento normativo
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987,

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D, NRAG/7.E10314), CE

Clasificación de entradas

Corriente 4...20 mA

Corriente máx. 25 mA

Voltaje máx. 7 V

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Corriente 4...20  mA

Impedancia de carga
(voltaje/corriente) — \ ≤ 500 W

Exactitud ±0.2% del valor final

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K

Tiempo de respuesta de paso a paso <30 ms

Frecuencia de corte (-3 dB) ≥ 15 Hz

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ± 20%

Consumo de corriente <32 mA para I = 20 mA

Capacidad de transporte de
corriente de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

1.2 kVef/1 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 12.5 x 112.4

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-A2A2N-DC 1
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

Aislador pasivo, bifurcador
� Aislamiento eléctrico
� Alimentación por lazo de corriente de entrada y salida
� Consumo energético muy bajo
� No necesita calibración

10 
11 
12 

7 
8 
9 

1 
2 
3 

SPS 

Sensor 

24 VCC

  4 ... 20 m A

         24 VCC

230 VCA
~ 

R L1 

R L2 

 4 ... 20 m A
 4 ... 20 m A

931S-A2A5N-OP

Especificaciones Aislador pasivo, bifurcador

Diagrama de cableado

4 ⁄ 20 mA

4 ⁄ 20 mA

4 ⁄ 20 mAEntrada
Salida 1

Salida 2

Cumplimiento normativo

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, CSA C22.2 nº 213-
1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, 

EN 60079-15:2005, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones
cULus (clase 1, div. 2/zona 2, grupos A, B, C y D, NRAG/7.E10314 y

NWGD/7.E10314), CE, ATEX (clase 1, zona 2, 
Demko 09ATEX 0929065X)

Clasificación de entradas

Corriente 4...20 mA

Corriente máx. 40 mA

Caída de voltaje 3.8 V

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Corriente 2 x 4...20 mA

Límite de señal de salida aprox. 31 mA

Impedancia de carga
(voltaje/corriente)

—/RL = (UB-12 V)/20 mA p. ej. 600 W para 24 V

Exactitud Típica 0.1%, máx. 0.2% 

Coeficiente de temperatura ≤ 150 ppm/K

Tiempo de respuesta de paso a paso <20 ms

Frecuencia de corte (-3 dB) 30 Hz

Salida Pasiva

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente mín. 12 VCC, máx. 30 VCC

Tipo de alimentación Alimentado mediante lazo de salida

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

4 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 17.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-A2A5N-OP 1
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

� Aislamiento eléctrico
� Consumo energético muy bajo
� Rango de entrada seleccionado mediante microinterruptor
� No necesita calibración

Convertidor pasivo

Selección de opciones/posición del interruptor

Ejemplo de aplicación

SW  1 

Entrada 1 2 3 4 

0 … 20 mA nn nn nn nn

4 … 20 mA n nn nn nn

0 … 5 V n n n nn

0 … 10 V nn n nn nn

Frecuencia de transmisión 

10  Hz nn nn nn n

100  Hz nn nn nn nn

n =  activado
nn = desactivado

7 
8 
9 

1 
2 
3 

SPS 
R L 

 4 ... 20 mA

0...10 V

24 VCC

230 VCA

~ 
         230 VCA

24 VCC

~ 

931S-C1A2D-OP

Especificaciones Convertidor pasivo

Diagrama de cableado
4 ⁄ 20 mA

Entrada

0 ⁄ 5/10 V

0/4 ⁄ 20 mA

Entrada

Cumplimiento normativo UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, EN 61000-6-
1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Clasificación de entradas

Voltaje 0...5 V/0...10 V

Corriente 0...20 mA/4...20 mA

Voltaje máx. 30 VCC

Corriente máx. 40 mA

Resistencia de entrada
(voltaje/corriente) 0…5 V: 210 kW; 0…10 V: 430 kW/51 W

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Corriente 4...20 mA

Límite de señal de salida aprox. 24 mA

Impedancia de carga (corriente) RL = (UB-12 V)/20 mA p. ej. 600 W para 24 V

Exactitud 0.2% del valor final del rango de medición

Coeficiente de temperatura ≤ 150 ppm/K

Fluctuación residual 50 mV para 500 W

Tiempo de respuesta de paso a paso <10 Hz: 80 ms; 100 Hz: 50 ms

Frecuencia de corte (-3 dB) <10 Hz/100 Hz conmutable

Salida Pasiva

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente mín. 12 VCC, máx. 30 VCC

Tipo de alimentación Alimentado mediante lazo de salida

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados 0...20 mA, 10 Hz

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

4 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 17.4 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-C1A2D-OP 1
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Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

Convertidor activo, tridireccional

Conexiones
Terminal Señal
1 Señal +

7 Señal � 

Voltaje de fuente

4 Señal +

3 Señal � 

Entrada de voltaje

2 Señal +

3 Señal � 

Entrada de corriente

3 Señal +

2 Señal � 

6 Señal +

5 Señal � 

Salida de voltaje

8 Señal +

5 Señal � 

Salida de corriente

PS

+24 V

V/I
V/I

0 V
1 7

IEntrada

0 V

VEntrada

2

3

4

0 V

8

5

6

ISalida

VSalida

PS

+24 V

V/I
V/I

0 V
1 7

0 V
2

3

4

TP+

TP�

+24 V 0 V

8

5

6

ISalida

VSalida

Posibilidad de cableado A (entrada pasiva)

Posibilidad de cableado B (entrada activa)

Entrada alimentada 
mediante lazo

931S-C3C3J-DC

Especificaciones Convertidor activo, tridireccional

Cumplimiento normativo UL 61010B-1, CSA C22.2 nº 61010-1-2004, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (PICQ/7.E345550), CE

Clasificación de entradas

Tipo Entrada de corriente o voltaje �

Límites de señales de entrada 0...22 mA/0...10 V

Fuente del sensor Salida de 20 mA a 24 VCC

Resistencia de entrada
(voltaje/corriente) 1 MW/100 W

Entrada Activa o pasiva �

Clasificación de salidas

Tipo Salida de corriente o voltaje �

Límites de señales de salida 0...22 mA/0...10 V

Exactitud ±0.1% del valor final

Resistencia de carga
(voltaje/corriente) ≥ 500 W/≤ 1 kW

Tiempo de respuesta de paso a paso <220 ms (10...90%)

Fluctuación residual <20 mV

Coeficiente de temperatura ≤ 0.05%/°C

Resolución 3.5 mA/1.76 mV por bit

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 12...60 VCC

Consumo energético <2.5 W

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+60 °C

Temperatura de almacenamiento -25 °C…+70 °C

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV (1.2/50 ms)

Voltaje nominal 300 Vef

E/S de voltaje de aislamiento 2 kV

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

L x A x P (mm) 92.4 x 12.5 x 112.4

Tipo de conexión Tornillo

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-C3C3J-DC 1

� Configurable mediante puentes

� Fuente de alimentación eléctrica auxiliar, 12...60 VCC
� Entrada de corriente o voltaje configurable mediante microinterruptor
� Escalado de entrada o salida
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Acondicionadores de señales de corriente/voltaje

Convertidor activo, tridireccional

Interruptor  

Entrada S1 S2

Rango de entrada 1 2 3 4 1 2 3 4

0 … ±60 mV nn nn nn nn nn nn nn n

0 … ±100 mV n nn nn nn nn nn nn n

0 … ±150 mV nn n nn nn nn nn nn n

0 … ±300 mV n n nn nn nn nn nn n

0 … ±500 mV nn nn n nn nn nn nn n

0 … ±1 V n nn n nn nn n nn n

0 … ±5 V nn n n nn nn n nn n

0 … ±10 V n n n nn nn n nn n

0 … ±100 V nn nn nn n nn nn n n

0 … ± ~0.3 mA n nn nn n n nn nn n

0 … ±1 mA nn n nn n n nn nn n

0 … ±5 mA n n nn n n nn nn n

0 … ±10 mA nn nn n n n nn nn n

0 … ±20 mA n nn n n n nn nn n

0 … ±50 mA nn n n n n nn nn n

4 … ±20 mA* n n n n n nn nn n

*Conversión de offset no calibrada

Interruptor

Salida S1 S3

Rango de salida 5 6 7 1 2

0 … ±10 V nn nn nn n n

2 … 10 V n nn nn n n

0 … ±5 V nn n nn n n

1 … 5 V n n nn n n

0 … ±20 mA nn nn n nn nn

4 … 20 mA n nn n nn nn

Interruptor S3 3

Ancho de banda 10 kHz nn

Ancho de banda 10 kHz n

El rango establecido se puede documentar en el lateral del envolvente.

n = activado

nn = desactivado

Interruptor S2 4

Rangos calibrados n

Activado mediante intervalo-pot.: entrada x 0.33 .. x 3.30 

Offset S1 S2

(en % del voltaje de salida) 8 9 10 5

0 % nn nn nn n

-100 % n nn nn n

-50 % nn n nn n

+50 % n n nn n

+100 % nn nn n n

Activado mediante cero pot.: ±25% adicional 

Posición del interruptor/selección de opciones

� Ajustable de manera universal mediante microinterruptor
� 931S Configurador para ayudar a la selección de los microinterruptores, descargar en www.ab.com
� Fuente de voltaje 20...230 VCA/VCC
� Baja pérdida de potencia
� Frecuencia de transmisión ajustable

931S-C4C5D-BC

Especificaciones Convertidor activo, tridireccional

Diagrama de cableado
Entrada 20⁄253 VCA/CC

Cumplimiento normativo
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 
EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Clasificación de entradas

Voltaje ±20 mV…±200 V

Corriente ±0.1 mA…±100 mA

Resistencia de entrada
(voltaje/corriente) 1 MW/<5 mA: aprox. 100 W; >5 mA: aprox. 5 W

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0…±10 V

Corriente 0…±20 mA

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 1 kW/≤ 600 W

Exactitud <0.1% del valor final

Coeficiente de temperatura ≤ 60 ppm/K valor final

Corriente/voltaje de offset 20 mA/10 mV

Tiempo de respuesta de paso a paso 1 ms/100 ms (conmutable)

Rango de ajuste, punto cero ±25% del rango de medición del rango de salida elegido

Rango de ajuste, amplificación 0.33…3.30 x valor final del rango de salida seleccionado

Potenciómetro de offset 100%, -50%, 0%, 50%, 100% del rango de medición

Frecuencia de corte (-3 dB) >10 kHz/<10 Hz

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 22…230 VCA/VCC +10%/48…62 Hz

Consumo energético aprox. 1 W

Temperatura de funcionamiento -10 °C…+70 °C 

Temperatura de almacenamiento -40 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados 0…10 V/0…10 V/10 Hz

Voltaje de aislamiento nominal 600 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 5 kV, 1.2/50 ms (IEC 255-4)

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

4 kVef

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 12.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-C4C5D-BC 1
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Acondicionadores de señales RTD

Convertidor activo, PT100/RTD

Selección de opciones/posición del interruptor

Conexión

PS 

1 6  

5 

4 3 

2 

+ - 

V mA 

+ 

- 

SALIDAϑ
V/ Iϑ

Pt 10 0 

Interruptor

Salida 1 2 3 4

0  …  10  V n n n nn

0  …  20  mA nn nn nn nn

4  …  20  mA nn nn nn n

0  …  5  V n n n n

n =  activado
nn = desactivado

931H-P2C1D-DC

Especificaciones Convertidor activo, PT100/RTD

Diagrama de cableado

Cumplimiento normativo

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 

EN 61000-6-4:2007

Homologaciones
cULus (clase 1, div. 2/zona 2, grupos A, B, C y D, 

NRAG/7.E10314 y NWGD/7.E10314), CE, 
ATEX (clase 1, zona 2, Demko 09ATEX 147279X)

Clasificación de entradas

Sensor PT100/2/3 conductores (según IEC 751)

Corriente de fuente 0.8 mA

Clasific. de entrada de temp. 0…100 °C

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0…10 V/0…5 V

Corriente 0...20 mA/4...20 mA

Impedancia de carga
(voltaje/corriente) ≥ 10 kW/≤ 300 W, ≤ 400 W a 24 V

Exactitud <0.5% del rango de medición

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K del valor final

Tiempo de respuesta de paso a paso <0.7 s

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±10%

Consumo energético aprox. 0.6 W

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados 0…20 mA

Voltaje de aislamiento nominal 100 V 

Voltaje impulsivo no disruptivo 1.5kV

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

500 Vef/1 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x An x Al (mm) 88 x 6.1 x 97.8

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete

931H-P2C1D-DC 1

� Aislamiento bidireccional entre entrada y salida/fuente de alimentación eléctrica
� PT100 de dos y tres conductores
� La fuente de alimentación eléctrica se puede conectar de manera cruzada mediante puentes centrales.
� Baja pérdida de potencia



Boletín 931

Acondicionadores de señales 

22
www.ab.com/catalogs     

Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales RTD

Convertidor pasivo, PT100/RTD
� Para sensores PT100 de dos y tres conductores
� Corriente de salida alimentada mediante lazo
� Alta exactitud y linealidad

931H-P2A2N-OP

Especificaciones Convertidor pasivo, PT100/RTD

Diagrama de cableado

Cumplimiento normativo
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 0-10, 

CSA C22.2 nº 14-10, EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, 
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cURus (NRAQ2/8.E113724), CSA, CE

Clasificación de entradas

Sensor PT100/2/3 conductores (según IEC 751)

Rango de entrada de temperatura 0 °C…+200 °C

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Corriente 4...20 mA

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) —/≤ 600 W

Exactitud típica 0.2%, máx. 0.5% de FSR

Tiempo de respuesta de paso a paso 10 ms

Salida Pasiva

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 9...30 VCC

Tipo de alimentación Alimentado mediante lazo de salida

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+50 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Tipo de conexión Abrazadera de tensión

L x An x Al (mm) 91 x 6 x 93.2

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete

931H-P2A2N-OP 1

Barrera final (necesaria) 931H-EB1 10



� Ajustable de manera universal mediante microinterruptor
� Configurador Bol. 931S para ayudar a la selección de los microinterruptores, descargar en www.ab.com
� Aislamiento tridireccional
� Linealización
�La fuente de alimentación eléctrica se puede conectar de manera cruzada mediante puentes centrales.
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Acondicionadores de señales RTD

Convertidor activo, tridireccional, RTD

Selección del rango de medición

Interruptor 2
T R  Potenciómetro

1 2 3 4 5

40K 20 Ω 20 %

50K 25 Ω 25 %

60K 30 Ω 30 %

70K 35 Ω 35 %

80K 40 Ω 40 %

90K 45 Ω 45 %

100K 50 Ω 50 %

110K 55 Ω 55 % v

120K 60 Ω 60 %

125K  62.5 Ω  62.5 %

130K 65 Ω 65 %

140K 70 Ω 70 %

150K 75 Ω 75 %

160K 80 Ω 80 %

170K 85 Ω 85 %

180K 90 Ω 90 %

190K 95 Ω 95 %

200K 100 Ω 100 %

250K 125 Ω ---

300K 150 Ω ---

350K 175 Ω ---

400K 200 Ω ---

450K 225 Ω ---

500K 250 Ω ---

550K 275 Ω ---

600K 300 Ω ---

650K 325 Ω ---

700K 350 Ω ---

750K 375 Ω ---

800K 400 Ω ---

850K 425 Ω ---

900K 450 Ω ---

Selección de entrada

Interruptor 1
Entrada

1 2 3

PT100 2 conductores

PT100 3 conductores

PT100 4 conductores

R          2 conductores

NI100 2 conductores

NI100 3 conductores

NI100 4 conductores

Potenciómetro

= activado

= desactivado

Posiciones del interruptor/selección de opciones

Selección de salida

Interruptor 2
Salida

6 7

0 ... 10 V

0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Selección del tiempo de respuesta 

Interruptor 2
Respuesta de paso 

8

Lenta

Rápida *

* medición menos exacta

Activación de la calibración fina manual

Interruptor 1
Cal. man. 8

Activado

Desactivado

Selección del tamaño de entrada mínimo

Interruptor 1
min R min Poti min 4 5 6 7

0 °C 0 Ω 0 %

–10 °C 10 Ω 10 %

–20 °C 20 Ω 20 %

–25 °C 20 Ω 25 %

–30 °C 30 Ω 30 %

–40 °C 40 Ω 40 %

–50 °C 50 Ω 50 %

–60 °C 60 Ω 60 %

–70 °C 70 Ω 70 %

–80 °C 80 Ω 80 %

–90 °C 90 Ω

–100 °C 100 Ω

–150 °C 150 Ω

–200 °C 200 Ω

Rango especial

de paso a paso

a paso

931S-P1C2D-DC

Especificaciones Convertidor activo, tridireccional, RTD

Diagrama de cableado Detectar

Detectar

Cumplimiento normativo
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987,

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-
3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D, 
NRAG/7.E10314), CE

Clasificación de entradas

Sensor PT100/2/3/4 cond., Ni100/2/3/4 cond., potenciómetro:
mín. 0...100 W, máx. 0...100 kW, resistencia: 0...450 W

Rango de temperatura Configurable

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0...10 V

Corriente 0…20 mA/4…20 mA 

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 1 kW/≤ 600 W

Tiempo de respuesta 
de paso a paso

rápido/lento: 2, 3, 4 conductores: 1.2/2.2 s; 
potenciómetro: 0.5/1.1 s

Resistencia de línea en medición 50 W para 3 y 4 conductores

Corriente/voltaje de offset máx. 100 mA/máx. 0.05 V 

Detección de interrupción de cables Indicador LED parpadeando (valor de salida >20 mA, >10 V)

Ajuste fino ≥ ±5%, versión 1: >=12.5%/Poti: 12.5...25%

Indicador de estado Activo: indic. LED encend.; cable roto: indic. LED parp.; error: indic. LED apag.

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±25%

Consumo energético 830…880…980 mW para ISALIDA = 20 mA

Capacidad de transporte de
corriente de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados PT100/3 cond./0…100 °C/4…20 mA/calib. fina man.:
desactivado/respuesta de paso a paso lenta

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

2 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P 92.4 x 17.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-P1C2D-DC 1
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Acondicionadores de señales de termopares

Termopar, tipo J

Selección de opciones/posición del interruptor

Interruptor

Salida 1 2 3 4

0  …  10  V n n n nn

0  …  20  mA nn nn nn nn

4  …  20  mA nn nn nn n

0  …  5  V n n n n

n

n

=  activado
=  desactivado

� Aislamiento bidireccional entre entrada y salida/fuente de alimentación eléctrica
� Compensación de junta fría
� Linealización
� La salida se puede conmutar mediante microinterruptor

931H-T1C1D-DC

Especificaciones Termopar, tipo J

Diagrama de cableado

Cumplimiento normativo

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 

EN 61000-6-4:2007

Homologaciones

cULus (clase 1, div. 2/zona 2, grupos A, B, C y D, NRAG/7.E10314 y
NWGD/7.E10314), CE, 

ATEX (clase 1, zona 2, Demko 09ATEX 147279X)

Clasificación de entradas

Sensor Termoelemento según IEC 584, tipo: J

Clasific. de entrada de temp. 0…700 °C

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0…10 V/0…5 V

Corriente 0...20 mA/4...20 mA

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 10 kW/≤ 300 W, ≤ 400 W a 24 V

Exactitud <0.7% del rango de medición

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K del valor final

Tiempo de respuesta de paso a paso <0.7 s

Detección de interrupción de cables valor de salida:.> 20 mA, >10 V

Fluctuación residual <20 mVef

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±10%

Consumo energético aprox. 0.6 W

Capacidad de transporte de
corriente de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados 0…20 mA

Voltaje de aislamiento nominal 100 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 1.5 kV

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

500 Vef/1 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 88 x 6.1 x 97.8

Acondicionador de señales Nº de cat. Cantidad de paquete

931H-T1C1D-DC 1

Selección de opciones/posición del interruptor

+ +  
1 6  

PS 

5 

4 3 

2 

+ - 

V mA 

- -

ENTRADA SALIDAϑ
V/I 

Conexión

Interruptor

Salida 1 2 3 4

0  …  10  V n n n nn

0  …  20  mA nn nn nn nn

4  …  20  mA nn nn nn n

0  …  5  V n n n n

n

n

=  activado
=  desactivado
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Acondicionadores de señales de termopares

Termopar, tipo K

Selección de opciones/posición del interruptor

Interruptor

Salida 1 2 3 4

0  …  10  V n n n nn

0  …  20  mA nn nn nn nn

4  …  20  mA nn nn nn n

0  …  5  V n n n n

n

n

=  activado
=  desactivado

� Aislamiento bidireccional entre entrada y salida/fuente de alimentación eléctrica
� Compensación de junta fría
� Linealización
� La salida se puede conmutar mediante microinterruptor

931H-T2C1D-DC

Especificaciones Termopar, tipo K

Diagrama de cableado

Cumplimiento normativo

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 

EN 61000-6-4:2007

Homologaciones
cULus (clase 1, div. 2/zona 2, grupos A, B, C y D, 

NRAG/7.E10314 y NWGD/7.E10314), CE, ATEX (clase 1, zona 2, 
Demko 09ATEX 147279X)

Clasificación de entradas

Sensor Termoelemento según IEC 584, tipo: K

Clasific. de entrada de temp. 0…1.000 °C

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0…10 V/0…5 V

Corriente 0...20 mA/4...20 mA

Impedancia de carga
(voltaje/corriente) ≥ 10 kW/≤ 300 W, ≤ 400 W a 24 V

Exactitud <0.6% del rango de medición

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K del valor final

Tiempo de respuesta de paso a paso <0.7 s

Detección de interrupción de cables valor de salida: .> 20 mA, >10 V

Fluctuación residual <20 mVef

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±10%

Consumo energético aprox. 0.6 W

Capacidad de transporte de
corriente de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados 0…20 mA

Voltaje de aislamiento nominal 100 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 1.5 kV

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

500 Vef/1 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 88 x 6.1 x 97.8

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931H-T2C1D-DC 1
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Acondicionadores de señales de termopares

Termopar universal, tridireccional

Selección del  
termopar

SW1

Típ 1 2 3

K n n n

J nn n n

T n nn n

E nn nn n

N n n nn

R nn n nn

S n nn nn

B nn nn nn

Selección de la 
temperatura mínima

SW1

� mín 4 5 6 7

0 °C n n n n

-10 °C n n n nn

-20 °C n n nn n

-30 °C n n nn nn

-40 °C n nn n n

-50 °C n nn n nn

-100 °C n nn nn n

-150 °C n nn nn nn

-200 °C nn n n n

+50 °C nn n n nn

+100 °C nn n nn n

+150 °C nn n nn nn

+200 °C nn nn n n

+250 °C nn nn n nn

500 °C nn nn nn n

Rango especial nn nn nn nn

Selección del intervalo  
de temperatura 

SW2

Intervalo 1 2 3 4 5

100 °C n n n n n

150 °C n n n n nn

200 °C n n n nn n

250 °C n n n nn nn

300 °C n n nn n n

350 °C n n nn n nn

400 °C n n nn nn n

450 °C n n nn nn nn

500 °C n nn n n n

550 °C n nn n n nn

600 °C n nn n nn n

650 °C n nn n nn nn

700 °C n nn nn n n

750 °C n nn nn n nn

800 °C n nn nn nn n

850 °C n nn nn nn nn

900 °C nn n n n n

950 °C nn n n n nn

1000 °C nn n n nn n

1050 °C nn n n nn nn

1100 °C nn n nn n n

1150 °C nn n nn n nn

1200 °C nn n nn nn n

1250 °C nn n nn nn nn

1300 °C nn nn n n n

1350 °C nn nn n n nn

1400 °C nn nn n nn n

1450 °C nn nn n nn nn

1500 °C nn nn nn n n

1600 °C nn nn nn n nn

1700 °C nn nn nn nn n

1800 °C nn nn nn nn nn

Selección 
de salida

SW2

Salida 6 7

0 ... 10 V n nn

0 ... 20 mA nn nn

4 ... 20 mA nn n

Activación del ajuste

SW1
Ajust. man. 8

desactivado nn

activado n

Activación de la 

SW2

Filtro 8

desactivado nn

activado n

n = activado

nn = desactivado

Coeficiente de temperatura
K -200 °C... -150 °C ± (5 K + 0.1% del rango establecido)

-150 °C...1200 °C ± (3 K + 0.1% del rango establecido)
1200 °C...1372 °C ± (4 K + 0.1% del rango establecido)

J -200 °C... -150 °C ± (4 K + 0.1% del rango establecido)
-150 °C...1200 °C ± (3 K + 0.1% del rango establecido)

T -200 °C... -150 °C ± (5 K + 0.1% del rango establecido)
-150 °C...   400 °C ± (3 K + 0.1% del rango establecido)

E -200 °C... -150 °C ± (4 K + 0.1% del rango establecido)
-150 °C...1000 °C ± (3 K + 0.1% del rango establecido)

N -200 °C... -150 °C ± (6 K + 0.1% del rango establecido)
-150 °C...1300 °C ± (3 K + 0.1% del rango establecido)

R -50 °C...   200 °C ± (10 K + 0.1% del rango establecido)
200 °C...1760 °C ± (6 K + 0.1% del rango establecido)

S -50 °C...   200 °C ± (10 K + 0.1% del rango establecido)
200 °C...1760 °C ± (6 K + 0.1% del rango establecido)

B 50 °C...   250 °C ± (25 K + 0.1% del rango establecido)
250 °C...   500 °C ± (10 K + 0.1% del rango establecido)
500 °C...1820 °C ± (6 K + 0.1% del rango establecido)

fino manual

función de filtro

931S-T9C2D-DC

Especificaciones Termopar universal, tridireccional

Diagrama de cableado

Cumplimiento normativo

UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, 
CSA C22.2 nº 213-1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D, 
NRAG/7.E10314), CE

Clasificación de entradas

Sensor Termoelemento (IEC 584) tipo: K,J,T,E,N,R,S,B

Rango de temperatura -200…+1820 °C

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0...10 V

Corriente 0…20 mA/4…20 mA 

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 1 kW/≤ 600 W

Tiempo de respuesta de paso a paso máx. 1.4 s; con filtro, máx. 7.5 s

Resistencia de línea en circuito de medición 50 W para 3 y 4 conductores

Corriente/voltaje de offset ≥ 1 kW/≤ 600 W

Detección de interrupción de cables Indicador LED parpadeando (valor de salida >20 mA, >10 V)

Ajuste fino ±5% (conmutable)

Indicador de estado Activo: indicador LED encendido; cable roto: indicador LED
parpadeando; error: indicador LED apagado

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±25%

Consumo energético 830…880…980 mW para ISALIDA = 20 mA

Capacidad de transporte de corriente de
conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados Tipo K/0…1.000 °C/4…20 mA/filtro desactivado/
man. calibración desactivada

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

Entrada - Salida de voltaje de aislamiento 2 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 17.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-T9C2D-DC 1

� Ajustable de manera universal mediante microinterruptor
� 931S Configurador para ayudar a la selección de los microinterruptores, descargar en www.ab.com
� Aislamiento tridireccional
� Compensación de junta fría interna
� La fuente de alimentación eléctrica se puede conectar de manera cruzada mediante puentes centrales.



Boletín 931

Acondicionadores de señales

27
www.ab.com/catalogs     

Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionadores de señales de monitoreo de línea

Convertidor pasivo, monitoreo de corriente - Alimentado mediante lazo

1 Aa

5 Aa

10 Aa

n = activado
nn = desactivado

Interruptor

Entrada 1 2 3 4
n n

n n n

n

n

n n n

Interruptor

Frecuencia 1 2 3 4

n

n n n n

n

n n n

n

n

nn n

n n n

50 Hz

60 Hz

931S-A3A2D-OP

Especificaciones Convertidor pasivo, monitoreo - Alimentado mediante lazo

Diagrama de cableado
I

I
Entrada

NC

1

2

3 Salida -

NC

7

8

9

Salida +

Cumplimiento normativo

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, CSA 
C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, EN 61000-6-1:2007, 
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones
cULus (clase 1, div. 2/zona 2, grupos A, B, C y D, NRAG/7.E10314

y NWGD/7.E10314), CE, 
ATEX (clase 1, zona 2, Demko 09ATEX 0929065X)

Clasificación de entradas

Corriente 0…1 A CA/0…5 A CA/0…10 A CA

Frecuencia 50…60 Hz

Corriente máx. 100 A para 1 s

Voltaje del circuito de medición 250 VCA

Sensor Transformación (interna)

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje —

Corriente 4…20 mA

Impedancia de carga (voltaje/corriente) —/≤ 600 W

Tiempo de respuesta de paso a paso Típicamente 700 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 200 ppm/K

Exactitud 0.5% FSR

Corriente/voltaje de offset máx. 100 mA/—

Indicador de estado indicador LED encendido: correcto; parpadeando: 
señal fuera de rango; indicador LED apagado: error

Salida Pasiva

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 13...30 VCC

Tipo de alimentación Alimentado mediante lazo de salida

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+50 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+70 °C

Ajustes predeterminados 0…5 A CA, 4…20 mA

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 6kV

Entrada - Salida de voltaje de aislamiento 4 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 72 x 22.5 x 92.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-A3A2D-OP 1
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Acondicionadores de señales de monitoreo de línea

Convertidor activo, monitoreo

1 Aa

5 Aa

10 Aa

n = activado
nn = desactivado

Interruptor

Entrada 1 2 3 4 5 6 7 8
n n

n n n

n

n

n n n

Interruptor

Salida 1 2 3 4 5 6 7 8
n

n n n n

n

n n n

n

n

nn n

n n n

0 ... 10 V

0 ... 20 mA

4 ... 20 mA

n

n nn

n n n n

n n n n n

931S-A3C2D-DC

Especificaciones Convertidor activo, monitoreo

Diagrama de cableado

1

2

3

I

U/I 0 V

+ 24 V 7

8

9

CC

CC

Salida
Entrada

NC

Cumplimiento normativo
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Clasificación de entradas

Corriente 0…1 A CA/0…5 A CA/0…10 A CA

Frecuencia 50…60 Hz

Corriente máx. 100 A para 1 s

Voltaje del circuito de medición 250 VCA

Sensor Transformación (interna)

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0…10 V

Corriente 0…20 mA/4…20 mA

Impedancia de carga (voltaje/corriente) ≥ 1 kW/≤ 600 W

Tiempo de respuesta de paso a paso Típicamente 700 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 200 ppm/K

Exactitud 0.5% FSR

Corriente/voltaje de offset máx. 100 mA/máx. 0.05 V

Indicador de estado indicador LED encendido: correcto; parpadeando: 
señal fuera de rango; indicador LED apagado: error

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±10%

Consumo de corriente 40 mA para ISALIDA = 20 mA

Capacidad de transporte de corriente 
de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+50 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+70 °C

Ajustes predeterminados 0…5 A CA, 4…20 mA

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 6kV

Entrada - Salida de voltaje de aislamiento 4 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 72 x 22.5 x 92.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-A3C2D-DC 1
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Acondicionadores de señales de monitoreo de línea

Aislador activo, monitoreo de corriente de medio efecto
� Entrada/salida aislada eléctricamente aisladas
� Rangos de entrada y salida ajustables mediante microinterruptor
� No necesita calibración

n = activado
nn = desactivado

Interruptor

Salida 1 2 3 4 5
n

n n n n

n n n

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA n

n

n

n

n

n

n = activado
nn = desactivado

Interruptor

Interruptor 1 2 3 4 5
n

n n n n

n n n

20 A

25 A

30 A

n

n

n

nn

n

n = activado
nn = desactivado

Interruptor

Tipo de corriente 1 2 3 4 5
n

n n n n

n n n

Corriente CA

Corriente CC

n

n

931S-A4C2D-DCHALL

Especificaciones Aislador activo, monitoreo de medio efecto

Diagrama de cableado

SALIDA

ENTRADA

ENTRADA

SALIDA

CABLE

Cumplimiento normativo
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Clasificación de entradas

Corriente 0…20 A CA/CC/0…25 A CA/CC/0…30 A CA/CC

Frecuencia 0…2 kHz (convertidor de valor eficaz verdadero a CC)

Voltaje del circuito de medición 400 VCA, >400 VCA dependiendo de aislamiento del conductor

Sensor Sensor Hall (interno)

Diámetro de la entrada 8 mm

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje 0…10 V

Corriente 0…20 mA/4…20 mA

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 1 kW/≤ 600 W

Tiempo de respuesta de paso a paso Típicamente 700 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 650 ppm/K

Exactitud 1% FSR

Corriente/voltaje de offset máx. 150 mA/máx. 0.08 V

Indicador de estado indicador LED encendido: correcto; parpadeando: señal
fuera de rango; indicador LED apagado: error

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±10%

Consumo de corriente 50 mA para ISALIDA = 20 mA

Capacidad de transporte de corriente de
conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+50 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+70 °C

Ajustes predeterminados 0…25 A, 4…20 mA

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 6kV

Entrada - Salida de voltaje de aislamiento 4 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 22.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-A4C2D-DCHALL 1
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Acondicionadores de señales de monitoreo de línea

Aislador, tridireccional, monitoreo de valor límite
� Aislamiento tridireccional
� Disparo bajo/disparo alto
� A prueba de fallos/no a prueba de fallos
� Dos salidas de relés

SW 1

Función 1 2 3 4

Disparo alto de canal A n

Disparo bajo de canal A nn

Disparo alto de canal B n

Disparo bajo de canal B nn

A PRUEBA DE FALLOS, canal 1 y 2 nn nn

NO A PRUEBA DE FALLOS, can. 1 y 2 n n

n = activado
nn = desactivado

NO A PRUEBA  El relé se activa cuando se dispara  

A PRUEBA DE El relé se desactiva cuando se dispara 
una alarma. También se dispara una 
alarma en el modo A PRUEBA DE 
FALLOS si, por ejemplo, falla el voltaje de 
funcionamiento a los módulos. 

Disparo bajo:  La alarma se dispara si la señal es inferior 
al umbral.

Disparo alto:  La alarma se dispara si la señal es superior 
al umbral.

Umbral de la señal: Los ajustes del umbral de la señal 
(1...90)% se realizan para el canal 1 con el 
potenciómetro P1 y por separado para el 
canal 2 mediante el potenciómetro P2.

Histéresis: Los ajustes de la histéresis (1...10)% se 
realizan para el canal 1 con el potenciómetro 
P3 y por separado para el canal 2 mediante 
el potenciómetro P3.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Sc al ll  2 / high trip

Schal chwelle 1 / high trip

1

0

1

0

50%

100%

Relé 2 A PRUEBA DE FALLOS

Relé 1 A PRUEBA DE FALLOS

Zeit

5% de histéresis 

10% de histéresis

Umbral de la señal 1 / 
disparo alto

Umbral de la señal 2 / 
disparo bajo

R
an

go
 d

e 
en

tr
ad

a

1

0

1

0

50%

100%

Tiempo

5% de histéresis 

10% de histéresis

Umbral de la señal 1 / 
disparo alto

Umbral de la señal 2 / 
disparo bajo

Relé 2 A PRUEBA DE FALLOS

Relé 1 A PRUEBA DE FALLOS

R
an

go
 d

e 
en

tr
ad

a

Posición del interruptor/selección de opciones

la alarma.DE FALLOS:

FALLOS: 

931S-C2R1D-DC2R

Especificaciones Aislador, tridireccional, monitoreo de valor límite

Diagrama de cableado

PS

YP
DO1

DO2

Entrada

Entrada

Cumplimiento normativo
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Clasificación de entradas

Voltaje 0...10 V

Corriente 0...20 mA/4...20 mA

Resistencia de entrada 
(voltaje/corriente) ≥ 100 kW/≤ 110 W

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Complemento de contacto 2 contactos de conmutación

Material de contacto AgNi 90/10

Umbrales de conmutación 1...90% (independientemente para el canal 1 y el canal 2)

Histéresis 1...10% (independientemente para el canal 1 y el canal 2)

Voltaje de conmutación, máx. 253 VCA

Tiempo de respuesta de paso a paso ≤ 62 ms

Corriente continua 3 A

Coeficiente de temperatura ≤ 500 ppm/K

Indicador de estado indic. LED verde encend.: correcto; indic. LED rojo encend.: alarma (p/canal)

Salida Relé

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±25%

Consumo energético típicamente 1 W con ambos relés activados

Capacidad de transporte de corriente de
conexión cruzada

≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento -10 °C…+55 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados canal A/B: disparo bajo y A PRUEBA DE FALLOS

Voltaje nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

Entrada - Salida de voltaje de aislamiento 2kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 17.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-C2R1D-DC2R 1
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Acondicionadores de señales de monitoreo de línea

Aislador, tridireccional, monitoreo de voltaje

Entrada 1 2 3 4 5 6 7 8

24 VCA/VCC...70 VCA/VCC n nn nn nn

70 VCA/VCC...140 VCA/VCC nn nn nn n

140 VCA/VCC...210 VCA/VCC nn nn n nn

210 VCA/VCC...260 VCA/VCC nn n nn nn

Disparo

Disparo alto n

Disparo bajo nn

Memoria

Memoria activada nn

Memoria desactivada n

Histéresis

Histéresis pequeña nn

Histéresis grande n

Voltaje de entrada

Voltaje CA n

nVoltaje CC
n

n = activado
nn = desactivado

(establecida permanentemente en el principio de circuito cerrado.)

Punto de funcionamiento

50% 

100% 

R
an

go
 d

e 
en

tra
da

Histéresis

1 

0 

Relé/disparo alto/ 
memoria desactivada

  
1 

0 

Sa
lid

a

Relé/disparo alto/ 
memoria activada

 

1 

0 

Tiempo

Restablecer para salida

mín. . 700ms 

R
es

ta
bl

ec
er

(establecida permanentemente en el principio de circuito cerrado.)

Punto de funcionamiento

50% 

100% 

R
an

go
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e 
en

tra
da

 

Histéresis

1 

0 

Relé/disparo alto/ 
memoria desactivada

  
1 

0 

Sa
lid

a

Relé/disparo alto/ 
memoria activada

  

1 

0 

Tiempo

  

mín. 700ms 

R
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bl

ec
er

Tabla de selección de opciones

Abb.1: Monitoreo de sobrevoltaje
Alarma establecida en “disparo alto” 
(establecida permanentemente en el principio 
de circuito cerrado.)

Abb.2: Monitoreo de voltaje insuficiente
Alarma establecida en “disparo bajo” 
(establecida permanentemente en el principio 
de circuito cerrado.)

Indicador de estado

Valor establecido no superado.

Estado de alarma.

El estado de alarma se puede restablecer porque 
el valor establecido se haya superado.

Restablecer para salida

� Aislamiento tridireccional
� Monitoreo de sistemas monofásicos de hasta 260 VCA/VCC
� 4 rangos de entrada seleccionados mediante microinterruptores
� Un relé con contacto de conmutación
� Histéresis conmutable
� Interruptor ajustado mediante potenciómetro
� Entrada de restablecimiento

931S-V1R1D-MC1R

Especificaciones Aislador, tridireccional, monitoreo

Diagrama de cableado

1

06
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11

11

1214

+ 18 VCC…60 VCC

24 VCA/VCC…260 VCA/VCC

8705640000

Punto de 
ajuste

nc

nc

–
2
3

4

5

6

.
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a
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rt

n
E

Cumplimiento normativo EN 50178UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, 
EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 

EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Clasificación de entradas

Voltaje 24…70/70…140/140…210/210…260 VCA/VCC

Frecuencia 50…60 Hz

Voltaje máx. 260 VCA/VCC

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Voltaje de conmutación, máx. 250 VCA

Corriente de conmutación, máx. 8 A

Corriente continua 3 A

Tiempo de respuesta de paso a paso <300 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K

Exactitud <0.3% del rango establecido

Histéresis 24…70 VCA, pequeño = 5 V/grande = 10 V

Indicador de estado indic. LED verde = corrector/indic. LED rojo/amar. = estdo. alarma

Salida Relé

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente del circuito de medición

Rango voltaje de entrada de restabl. 18 VCC...30 VCC

Longitud de impulso mínima 700 ms

Temperatura de funcionamiento -10 °C…+55 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+70 °C

Ajustes predeterminados Microinterruptores: activado = 1,2,5,8/desactivado = 3,4,6,7

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

Entrada - Salida de voltaje de aislamiento 2 kVef

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 96.5 x 17.5 x 112.5

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-V1R1D-MC1R 1



Boletín 931

Acondicionadores de señales 

32
www.ab.com/catalogs     

Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionador de señales de puentes

Convertidor de puentes, tridireccional
� Aislamiento tridireccional
� Rangos de entrada y salida ajustables mediante microinterruptor
� No necesita calibración
� Posibilidad de señales de salida invertidas

F

R1
(DMS)

R2 R4

R3

U

    10  11   12

    7      8      9

    1      2     3

    4      5     6-

Suministro de 
alimentación eléctrica+

         24 VCC

230 VCA

~

PLC

0.
..5

V

Suministro de 
alimentación eléctrica -

Puente de medición

Puente+

Puente-

SW 1

Voltaje de entrada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0…10 mV nn nn nn nn

0…20 mV nn nn nn n

0...50 mV nn nn n nn

0...100 mV nn nn n n

0...200 mV nn n nn nn

0...500 mV nn n nn n

-10 mV...10 mV n nn nn nn

- 20 mV...20 mV n nn nn n

- 50 mV...50 mV n nn n nn

- 100 mV...100 mV n nn n n

- 200 mV...200 mV n n nn nn

- 500 mV...500 mV n n nn n

Salida

0...+10 V nn nn

0...+5 V nn n

0...20 mA n nn

4...20 mA n n

Voltaje de suministro de puente

+10V n nn nn

+5V n nn n

+4.8...+10.2 V ajustable nn n nn

+4.8...+10.2 V ajustable

ajuste man. y 

offset posible  nn n n

Método de transmisión

señal de salida estándar nn

señal de salida invertida n

n = activado
nn = desactivado

Aplicaciónn

Indicador LED de estado

Indicador LED encendido funcionamiento normal

Indicador LED apagado Error

Indicador LED parpadea 
lentamente

Rango inferior de medición 

Uentrada < Umáx – 10%

Indicador LED parpadea 
rápidamente

Rango superior de medición  

Uentrada < Umáx + 10%

Ejemplo de voltaje de suministro de puente

Ajuste de temperatura:

Voltaje de entrada 0…10 mA

Salida 0…10 V

Voltaje de suministro de puente +4.8…10.2 V

Excitación de puente 1  mV/V 

(Declaración del fabricante)

10V
Rango de offset 10%

0V

Offset (salida)

0V 1V 9V 10V 11V

+4.8V 10.2V

Voltaje de excitación 

Posición del interruptor/selección de opciones

931S-B1C6D-DC

Especificaciones Convertidor de puentes, tridireccional

Diagrama de cableado

Fuente

Puente

Puente

Fuente

Cumplimiento normativo
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Clasificación de entradas

Voltaje de entrada -500 mV...+500 mV (ajustable)

Resistencia de entrada >1 mW

Entrada Activa

Clasificación de salidas

Voltaje 0…5 V/5…0 V/10…0 V/0…10 V

Corriente 0…20 mA/20…0 mA/4…20 mA/20…4 mA  

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 1 kW/≤ 600 W

Tiempo de respuesta de paso a paso Típicamente <200 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K del rango de salida

Exactitud 0.3% del rango de salida

Corriente/voltaje de offset máx. 100 mA/máx. 0.05 V

Indicador de estado indicador LED verde

Detección de interrupción de cables salida: 0 V o 0/4 mA

Voltaje de suministro de puente +10 V, +5 V, 4.8…10.2 V; offset ajustable; máx. 40 mA

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±25%

Consumo energético máx. 1.9 W para ISALIDA = 20 mA

Capacidad de transporte de corriente 
de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados -500 mV…+500 mV/0…10 V/+10 V/estándar

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV

Entrada - Salida de voltaje de aislamiento 2kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 17.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-B1C6D-DC 1
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionador de señales de frecuencia

Convertidor de frecuencia, tridireccional

Selección de la salida

Interruptor 2 
Salida 5 6 7 8

0...10 V n nn n n

0...20 mA nn nn nn nn

4...20 mA nn n nn nn

0…5 V n n n n

 

Interruptor 2Modo de 
funcionamiento 3 4

O…fmáx nn nn

fmín…fmáx nn n

Guardado 
de fmín n nn

 

Interruptor 1

A 1 2 3 4

0 nn nn nn nn

1 nn nn nn n

2 nn nn n nn

3 nn nn n n

4 nn n nn nn

5 nn n nn n

6 nn n n nn

7 nn n n n

8 n nn nn nn

9 n nn nn n

10 n nn n nn

11 n nn n n

12 n n nn nn

13 n n nn n

14 n n n nn

15 n n n n

Interruptor 2 
C 1 2

x1 nn nn

x10 nn n

x100 n nn

x1000 n n

Interruptor 1

B 5 6 7 8

0 nn nn nn nn

0.1

 

nn nn nn n

0.2 nn nn n nn

0.3 nn nn n n

0.4 nn n nn nn

0.5 nn n nn n

0.6 nn n n nn

0.7 nn n n n

0.8 n nn nn nn

0.9 n nn nn n

n = activado
nn = desactivado

Rango especial (se requiere un generador de frecuencia)

Interruptor 2 
Función 1 2 3 4

guardar frecuencia mín. nn n n n

guardar frecuencia máx. n nn n n

seleccionar rango especial n n n n

F= (A+B) x C

Selección del modo 
de funcionamiento

Selección de la 
frecuencia

Selección de la 
frecuencia

Selección de la 
frecuencia

SPS

 7 8

 5 6

 1 2

 3 4

<= 1,2mA
 >= 2,1mA

  

N-

N+

~
Registro de revoluciones 
del motor utilizando el 
sensor Namur

Namur
activado:
desactivado:

0…
20

 m
A

Aplicación

230 V AC

24 V DC

931S-F1C2D-DC

Especificaciones Convertidor de frecuencia, tridireccional

Diagrama de cableado

Cumplimiento normativo

UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, 
CSA C22.2 nº 213-1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D, 
NRAG/7.E10314), CE

Clasificación de entradas

Sensor 2, 3 conductores PNP/NPN, iniciador namur, paso presionar-halar 

Nivel de entrada nominal
Umbral/histéresis: Namur: aprox. 1.7 mA/aprox. 0.2 mA; 

NPN: aprox. 6.5 V/aprox. 0.2V; 
PNP: aprox. 6.7 V/aprox. 0.5 V

Frecuencia de entrada 0...100 kHz

Entrada Activa

Clasificación de salidas

Voltaje 0...10 V

Corriente 0…20 mA/4…20 mA 

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 1 kW/≤ 600 W

Tiempo de respuesta de paso a paso 360 ms + 2 veces el per. de tmpo. de la frec. de entrada

Coeficiente de temperatura máx. 200 ppm/K del rango de salida

Exactitud 0.2% del rango de salida

Corriente/voltaje de offset máx. 100 mA/máx. 0.05 V

Indicador de estado indicador LED verde

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ±25%

Consumo energético máx. 1.6 W para ISALIDA = 20 mA

Capacidad de transporte de corriente de
conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+85 °C

Ajustes predeterminados 0…10 kHz/4…20 mA

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 6 kV

Entrada - Salida de voltaje de aislamiento 4 kVef/5 s

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 12.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931S-F1C2D-DC 1

� Aislamiento tridireccional
� Frecuencia de entrada máx. 100 kHz
� Rangos de entrada y salida ajustables mediante microinterruptor
� 931S Configurador para ayudar a la selección de los microinterruptores, descargar en www.ab.com
� No necesita calibración
� Se pueden programar rangos especiales
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionador de señales  HART

� Sistema de dos conductores
� Aislamiento de tres puertos
� Con transmisión HART
� Señal de salida conmutable

Aislador activo, tridireccional, HART

Selección de opciones/posición del interruptor

Interruptor

Salida 1 2 3 4  

n4  …  20  mA nn nn n nn

0  …  20  mA n

n

nn n n

n0  …  10 V n n

n =  activado
nn = desactivado

n

n n

931H-A2C2D-DCHART

Especificaciones Aislador activo, tridireccional, HART

Diagrama de cableado

0V
3

cc

24 V DC

cc

4

5

+6I
+ 1 I

2
PS

Salida

Lazo de 
corriente

V

Cumplimiento normativo
UL 508,CSA C22.2 nº 0-10, CSA C22.2 nº 14-10, 

EN 61010-1:2001, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Clasificación de entradas

Corriente 4...20 mA

Sensor 2 conductores

Voltaje de la fuente 16.5 V/constante para 3…22 mA

Entrada Activa

Clasificación de salidas

Corriente 0...20 mA/4...20 mA

Voltaje 0...10 V

Impedancia de carga 
(voltaje/corriente) ≥ 10 kW/≤ 500 W

Tiempo de respuesta de paso a paso ≤ 2 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K

Exactitud ISALIDA: <0.1%/USALIDA: < 0.2%

Corriente/voltaje de offset máx. 30 mA/máx. 30 mV

Fluctuación residual <10 mVef

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 24 VCC ± 15%

Consumo energético aprox. 1 W

Comunicación según especificación Hart

Capacidad de transporte de
corriente de conexión cruzada ≤ 2 A

Temperatura de funcionamiento 0 °C…+55 °C

Temperatura de almacenamiento -25 °C…+85 °C

Voltaje de aislamiento nominal 600 V

Entrada - Salida de voltaje de
aislamiento

2.5kVef

Categoría de sobretensión II

Gravedad de contaminación 2

Tipo de conexión Tornillo

L x An x Al (mm) 88 x 6.1 x 97.8

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931H-A2C2D-DCHART 1



Boletín 931

Acondicionadores de señales

35
www.ab.com/catalogs     

Publicación 931-TD001D-ES-P

Acondicionador de señales universal

Convertidor pasivo, universal

Conexiones
 Señal terminal
 5 Lazo –ve

  

 6 Lazo +ve  
Voltaje de fuente

  

 1 Señal + Sensor de fuente  

  de alimentación

 2 Señal + Almacenamiento   Termopar

  de fuente de alimentación  

  (solo para programación)

 1 Detección-A

 3 A PT100/RTD (o resistencia) 

 2 B de 4 conductores

 4 Detección-B

 1 Detección-A

 3 A 
PT100/RTD (o resistencia)

 2 B 
de 3 conductores

 3 A PT100/RTD (o resistencia)

 2 B de 2 conductores

 1 Señal +

 2 Señal – 
Voltaje (mV o V)

 1 Señal +

 2 Señal – 
Corriente (mA)

 3 A

 1 Contacto móvil Potenciómetro

 2 B 

6

5

J/V/I+ + +

I

+24 V

Isalida

1

2

3

4

931U-C9A2C-OP

Especificaciones Convertidor pasivo, universal

Cumplimiento normativo
UL 61010B-1, CSA C22.2 nº 61010-1-2004, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (PICQ/7.E345550), CE 

Clasificación de entradas

Tipo Aislador/amplificador de señales universal, termopar, RTD

Tipo, termopar B/C/E/J/K/L/N/R/S/T/W3/W5
-200…+2.300 °C dependiendo del termopar

Tipo, RTD
PT100/200, Ni100, CU100 

(todos 2, 3, 4 conductores)
-200...+850 °C dependiendo de RTD

Corriente -10…+20 mA (tramo mín. 1 mA)

Voltaje -5...+10 V/-100...+200 mV (tramo mín. 0.5 V/4 mV)

Resistencia de entrada (voltaje/corriente) 2 MW/40 W

Entrada Pasiva

Clasificación de salidas

Tipo Salida de corriente

Corriente 4...20 mA

Fluctuación residual <20 mV

Tiempo de respuesta de paso a paso Típicamente 200 ms (10...90%)

Coeficiente de temperatura Típicamente 0.02%/°C

Resistencia de carga [(Vs - 10)/0.02] W (típicamente 700 W a 24 VCC)

Función de transmisión Lineal, x1/2, x3/2, x5/2 o curva definida por el usuario (101 puntos)

Exactitud Termo: <±1%; RTD: <±0.5%; resistencia: <±0.1% del valor
final; CC <±0.1% del valor final

Salida Pasiva

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 10…40 VCC, alimentado mediante corriente de lazo

Tipo de alimentación Alimentado mediante lazo de salida

Temperatura de funcionamiento -10 °C…+70 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C…+70 °C

Deriva a largo plazo 0.1%/10.000 h

Tiempo de ciclo 20...200 ms

Factor de filtro digital 1...100

Radiación de interferencia < ± 0.5%

Voltaje de aislamiento nominal 300 Vef

Voltaje impulsivo no disruptivo 4 kV (1.2/50 ms)

Voltaje de aislamiento 2 kV entre puertos

Función de transmisión Directa o inversa

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 12.5 x 112.4

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931U-C9A2C-OP 1

� Alimentado mediante lazo de salida
� Programable mediante PC, descargar software de www.ab.com
� Terminales de conexión enchufables
� Envolvente compacto
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Acondicionador de señales universal

Convertidor activo, tridireccional, universal

Aislamiento de 3 puertosEntradas analógicas 

Canal de 
relé 1

Canal de 
relé 2

Salida
0 ... 11 V /
0 ... 22 mA

Alimentación de 18-264 V CA/CC

+24 V DC

J  V, I

PS

V, I

I

PS

I, V

Aislador

f, I, V

PS

I, V

Convertidor

J

PS

I, V

Transmisor

I, V

PS

I, V

Linealizador

J

PS

Amplificador 
de disparo

Funciones típicas

931U-C9C7C-BC

Especificaciones Convertidor activo, tridireccional, universal

Cumplimiento normativo
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologaciones cULus (clase 1, Div. 2, grupos A, B, C y D, NRAG/7.E10314), CE, ATEX
(clase 1, zona 2, DEKRA 11ATEX0015 X)

Clasificación de entradas

Tipo, Termopar B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584)

Tipo, RTD PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10,
Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2/3/4 conductores

Potenciómetro 100 W…100 kW

Resistencia 10 W…5 kW

Frecuencia 2 Hz…100 kHz

Voltaje -200…500 mV (tramo mín. 4 mV),
-20…50 VCC (tramo mín. 0.5 V)

Corriente -20…50 mA (tramo mín. 0.4 mA)

Fuente del sensor 24 VCC/22 mA

Entrada Activa o pasiva

Clasificación de salidas - Analógicas

Exactitud <0.1% tramo (CC, RTD); 0.2% tramo (o 1 °C) + error CJ

Coeficiente de temperatura <0.1%/K (CC, RTD); <0.1% FSR/K + error CJ 0.07 °C/K (termopares)

Voltaje -10…+10 V (ajustable - tramo mín. 2.5 V)

Corriente 0…20 mA (ajustable - tramo mín. 5 mA)

Señal de salida durante interr. de cables Configurable

Voltaje de resistencia de carga >10 kW a 0…10 V/>20 kW a -10…+10 V

Corriente de resistencia de carga ≤700 W

Tiempo de respuesta de paso a paso 50 ms...1 s (entradas RTD, mV), 110 ms...1 s (entradas V, mA)

Salida de señal Directa o inversa

Función de transmisión Lineal, x1/2, x3/2, x5/2 o curva definida por el usuario (101 puntos)

Clasificación de salidas - Digitales

Tipo 2 x 1 contacto CO (chapado en oro)

Voltaje de conmutación máximo 250 V

Corriente continua 3 A

Salida Activa

Especificaciones generales

Voltaje de la fuente 18…264 VCA/VCC

Consumo energético <3.5 W

Temperatura de funcionamiento -40 °C…+70 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C…+85 °C

Voltaje de aislamiento nominal 300 V

Voltaje impulsivo no disruptivo 6 kV

Voltaje de aislamiento 2.5 kV

Tipo de conexión Tornillo

L x A x P (mm) 92.4 x 45 x 112.4

Categoría de sobretensión III

Gravedad de contaminación 2

Acondicionador de señales
Nº de cat. Cantidad de paquete

931U-C9C7C-BC 1

� Entradas universales
� Programable mediante PC, descargar software de www.ab.com
� Alimentado mediante lazo o entrada de mA pasiva
� Fuente de CA o CC
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Accesorios

La siguiente tabla indica los accesorios disponibles para cada acondicionador de señales.

Marcadores encajables

Descripción Marcadores por tarjeta Tamaño del marcador Cantidad de paquete Nº de cat.

Marcadores encajables 144 5 x 10 mm 5 1492-M5X10

Marcadores encajables 120 6 x 10 mm 5 1492-M6X10

Puentes enchufables

Descripción Color Cantidad de paquete Nº de cat.

Puente enchufable, 2 polos, amarillo Amarillo 60 1492-CJLJ5-2

Puente enchufable, 2 polos, rojo Rojo 60 1492-CJLJ5-2-R

Puente enchufable, 2 polos, azul Azul 60 1492-CJLJ5-2-B

Puente enchufable, 2 polos, negro Negro 60 1492-CJLJ5-2-BL

Puente enchufable, 2 polos, rojo Rojo 60 1492-CJLJ6-2-R

Puente enchufable, 2 polos, azul Azul 60 1492-CJLJ6-2-B

Puente enchufable, 3 polos, rojo Rojo 60 1492-CJLJ6-3-R

Puente enchufable, 3 polos, azul Azul 60 1492-CJLJ6-3-B

Puente enchufable, 10 polos, rojo Rojo 20 1492-CJLJ6-10-R

Puente enchufable, 10 polos, azul Azul 20 1492-CJLJ6-10-B

Puente enchufable, 41 polos, rojo Rojo 10 1492-CJLJ6-41-R

Puente enchufable, 41 polos, azul Azul 10 1492-CJLJ6-41-B

Accesorios

Marcadores Puentes Barrera final Cable

Nº de cat.1492-M5X10 1492-M6X10 1492CJLJ5-2-* 1492-CJLJ6-* 931H-EB1 931U-CABLE

Acondicionadores de señales de alta densidad

� � 931H-A2A2N-DC

� � 931H-A2C2D-DCHART

� � 931H-C2C2D-DC

� � 931H-P2C1D-DC

� � 931H-T2C1D-DC

� � 931H-T1C1D-DC

� � � 931H-A1A1N-IP

� � � 931H-P2A2N-OP

Acondicionadores de señales estándar

� 931S-A1A1N-IP1

� 931S-A1A1N-IP2

� 931S-A2A5N-OP

� � 931S-A2A2N-DC

� � 931S-A1A1N-DC

� 931S-C1A2D-OP

� 931S-C4C5D-BC

� � 931S-P1C2D-DC

� � 931S-T9C2D-DC

� � 931S-F1C2D-DC

� � 931S-B1C6D-DC

� � 931S-A3C2D-DC

� 931S-A3A2D-OP

� 931S-A4C2D-DCHALL

� 931S-V1R1D-MC1R

� � 931S-C2R1D-DC2R

931S-C3C3J-DC

Acondicionadores de señales universales

� � 931U-C9A2C-OP

� � 931U-C9C7C-BC

* Para el tamaño y el color, consulte las siguientes tablas de selección de productos.
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Publicación 931-TD001D-ES-P

Dimensiones aproximadas

Dimensiones aproximadas
Las dimensiones aproximadas se especifican en pulgadas (milímetros). Estas dimensiones no están indicadas para su uso para fines de fabricación.

66

5555

9292
3,58
(91)

0,24
(6)

2,49
(63,2)

� 931H-A1A1N-IP
� 931H-P2A2N-OP

6.16.1

9090

8888

3,85
(97,8)

3,46
(88)

0,24
(6,1)

� 931H-A2A2N-DC
� 931H-A2C2D-DCHART
� 931H-C2C2D-DC
� 931H-P2C1D-DC
� 931H-T1C1D-DC
� 931H-T2C1D-DC
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Dimensiones aproximadas

Dimensiones aproximadas
Las dimensiones aproximadas se especifican en pulgadas (milímetros). Estas dimensiones no están indicadas para su uso para fines de fabricación.

17.517.596.496.4

1051054,43
(112,4)

3,64
(92,4)

0,69
(17,5)

� 931S-B1C6D-DC
� 931S-C1A2D-OP
� 931S-C2R1D-DC2R
� 931S-P1C2D-DC
� 931S-A1A1N-DC
� 931S-A1A1N-IP1
� 931S-A1A1N-IP2
� 931S-A2A5N-OP
� 931S-T9C2D-DC
� 931S-V1R1D-MC1R

12.512.5

105105

96.496.4

4,43
(112,4)

3,64
(92,4)

0,49
(12,5)

� 931S-A2A2N-DC
� 931S-C3C3J-DC
� 931S-C4C5D-BC
� 931S-F1C2D-BC
� 931U-C9A2C-OP
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Dimensiones aproximadas

Dimensiones aproximadas
Las dimensiones aproximadas se especifican en pulgadas (milímetros). Estas dimensiones no están indicadas para su uso para fines de fabricación.

22.522.5

8686

7272

3,64
(92,4)

2,83
(72)

0,89
(22,5)

� 931S-A3A2D-OP
� 931S-A3C2D-DC
� 931S-A4C2D-DCHALL

1,77
(45)

3,64
(92,4)

4,43
(112,4)

� 931U-C9C7C-BC
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Glosario
Glosario

A
Aislador activo Un aislador activo se utiliza para proporcionar aislamiento eléctrico entre el mismo 

rango de señal analógica. Están diseñados con aislamiento bidireccional o tridireccional. 
El aislamiento de los potenciales elimina la interferencia en la señal de medición que 
pueden originar los lazos de toma de tierra o el ruido de modo común. El aislador activo 
hace uso de una fuente de voltaje auxiliar para su suministro eléctrico. Funciona sin 
retroalimentación; un cambio en la carga del lado de salida no influye en el circuito de 
entrada.

Aislador pasivo Este dispositivo recibe alimentación de su lazo analógico de entrada o salida, y 
proporciona aislamiento eléctrico entre el mismo rango de señales analógicas. La 
cantidad de corriente que se necesita internamente es tan pequeña que la señal de 
medición no se ve afectada. Los convertidores pasivos no necesitan un suministro de 
voltaje auxiliar. Se utilizan transformadores para proporcionar el aislamiento entre la 
entrada y la salida.  Entre las ventajas se incluyen: se elimina la influencia del sistema de la 
red eléctrica, alta precisión, mínimo retardo de señal y consumo energético mínimo. Los 
aisladores pasivos no están libres de retroalimentación; es decir, un cambio de carga en el 
circuito de salida afectará automáticamente también al circuito de entrada.

Aislamiento bidireccional Las señales de entrada y salida se separan eléctricamente una de la otra y se desacoplan. 
Se eliminan las diferencias de potencial causadas por longitudes excesivas de cable y 
puntos de referencia comunes.

Aislamiento galvánico Aislamiento sin potencial entre componentes eléctricos. Normalmente, el circuito de 
entrada, el circuito de salida y el suministro eléctrico están diseñados para estar 
eléctricamente aislados entre sí. El aislamiento se puede conseguir utilizando medios 
ópticos (un optoacoplador) o utilizando un transformador. El aislamiento eléctrico de las 
señales de medición garantiza que se eliminan las diferencias en los potenciales de tierra 
y la interferencia de modo común

Aislamiento tridireccional Las señales de entrada, salida y fuente de alimentación eléctrica auxiliar se separan 
eléctricamente una de la otra y se desacoplan. Se eliminan las diferencias de potencial 
causadas por longitudes excesivas de cable y puntos de referencia comunes.

Alimentado mediante lazo de entrada El equipo alimentado mediante lazo de entrada tiene 2 cables y una entrada de 
4 - 20 mA. El equipo se alimenta a través del lazo de corriente del lado de entrada.

Alimentado mediante lazo de salida Los dispositivos alimentados mediante lazo de salida de 2 cables tienen una salida de 
4  20 mA. El dispositivo se alimenta a través del lazo de corriente en el lado de salida. 

Amplificador de aislamiento Consulte 'Aislador activo'.

ATEX La directiva ATEX del 23.4.1994 es válida dentro de la UE y en las naciones de Europa 
Occidental de la EFTA. Se aplica a dispositivos, componentes de maquinaria, 
controladores y sistemas de protección que se van a utilizar en áreas peligrosas. Esta 
directiva armoniza las diferentes normativas nacionales de los países miembros de la UE 
en relación con el uso adecuado y previsto de máquinas e instalaciones en áreas 
peligrosas.

• ATEX es un acrónimo procedente de "ATmósfera EXplosiva". Estipula que 
los operadores deben evitar las explosiones y garantizar la protección. 
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• En lo referente a la protección contra explosiones en una atmósfera 
potencialmente explosiva, la directiva ATEX 94/9/CE tiene prioridad sobre 
las directivas sobre maquinaria y debe respetarse. La directiva describe los 
siguientes pasos:

• Describir dónde y con qué frecuencia se produce una atmósfera 
potencialmente explosiva.

• Dividir estas áreas en zonas según las especificaciones.
• Asegurarse de que sólo haya presente equipo adecuadamente categorizado 

dentro de cada una de las diferentes zonas. En cuanto un área se clasifica 
como peligrosas, deben tomarse las medidas necesarias para limitar las 
posibles fuentes de ignición que haya allí presentes.

B
Bifurcador de señales Aislador de señales que acepta una señal de entrada analógica y emite al menos dos 

señales aisladas e independientes en el lado de salida. Esto permite que la señal sea 
transmitida a un sistema PLC/DCS y a una pantalla separada. Se designa un multiplicador 
de señal como aislador activo con una alimentación externa o como una versión 
alimentada mediante lazo de salida.

C
CA Corriente alterna

Categoría de sobrevoltaje Las categorías de sobrevoltaje se describen en DIN EN 60664-1. La categoría dicta el 
espacio requerido de separación de aislamiento. La categoría III es la especificación 
predeterminada (EN 50178).

• Categoría I de sobrevoltaje: Dispositivos que están diseñados para estar 
conectados a la instalación eléctrica permanente del edificio. Las medidas 
para limitar voltajes de sobretensión transitorios al nivel adecuado se 
implementan fuera del dispositivo. Los mecanismos protectores pueden 
estar en la instalación permanente o entre la instalación permanente y el 
dispositivo.

• Categoría II de sobrevoltaje: Dispositivos que están diseñados para estar 
conectados a la instalación eléctrica permanente del edificio (como 
electrodomésticos o herramientas portátiles).

• Categoría III de sobrevoltaje: Dispositivos que son parte de la instalación 
permanente y otros dispositivos en los que se necesite un alto grado de 
disponibilidad. Esto incluye los paneles del distribuidor, interruptores de 
alimentación eléctrica, sistemas de distribución (incluyendo cable, barras de 
bus, cajas del distribuidor, interruptores y tomas de corriente) que son parte 
de la instalación permanente, dispositivos diseñados para uso industrial y 
dispositivos que están continuamente conectados a la instalación 
permanente (como motores estacionarios).

• Categoría IV de sobrevoltaje: Dispositivos que están diseñados para 
utilizarse conectados a o cerca del suministro de energía en la instalación 
eléctrica de un edificio – desde la distribución principal hasta el sistema de 
la red eléctrica. Esto incluye medidores eléctricos, interruptores de 
protección contra sobretensiones y equipos de control de fluctuaciones.

CC Corriente continua
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CE Abreviatura de Communauté Européenne (Comunidad europea). Los fabricantes utilizan 
la etiqueta CE para confirmar que sus productos cumplen las correspondientes directivas 
de la CE y sus "requisitos esenciales".

Célula de carga Una célula de carga es un tipo especial de sensor de fuerza que se utiliza en los sistemas 
de peso (es decir, con balanza). Las células de carga normalmente tienen un mecanismo 
de resorte que se utiliza como sensor de fuerza. El resorte es una pieza metálica 
especialmente conformada, cuya forma cambia ligeramente por efecto del peso. Esta 
deformación elástica es registrada por los calibres de tensión y se convierte en una señal 
eléctrica. Los pesos se pueden registrar desde unos pocos cientos de gramos a varios 
miles de toneladas. 

Circuito de tierra Consulte 'Circuitos de tierra'.

Circuitos de tierra Una causa principal de error en los sistemas de proceso procede de los circuitos de tierra. 
Un circuito de tierra se produce cuando dos o varios circuitos se conectan entre sí y se 
remiten a tierra o a un punto de referencia. Este punto de referencia normalmente no 
tiene un potencial eléctrico idéntico en cada posición. Cuando los dos extremos de la 
línea tienen conexión a tierra en dos posiciones diferentes, el diferencial de voltaje entre 
los dos potenciales de tierra en la línea puede producir una corriente de compensación 
que puede alterar las señales de medición analógicas. Esto se produce cuando los 
sensores de campo tienen una conexión a tierra separada o una alimentación separada. 
Los amplificadores de aislamiento de señales analógicas utilizan el aislamiento eléctrico 
para separar los circuitos de entrada y de salida, y evitar así que se altere la señal de 
medición. 

Coeficiente de temperatura El coeficiente de temperatura describe el cambio relativo de una variable física basado en 
el cambio de temperatura relativo a una temperatura de referencia (temperatura 
ambiente). Influye directamente en la precisión de un convertidor de señales analógicas. 
El coeficiente se especifica en ppm/K del correspondiente valor final del rango de 
medición.

Compensación de junta fría Los termopares requieren un punto de referencia de temperatura para compensar las 
"juntas frías" indeseables. El método habitual para conseguirlo es midiendo la 
temperatura en la junta de referencia con un sensor de temperatura que se puede leer 
inmediatamente. El voltaje parásito puede así compensarse en los resultados de la 
medición. Este proceso se denomina compensación de junta fría (CJC). Otros 
acondicionadores de señales con termopar cuentan con compensación de junta fría para 
compensar las "juntas frías" indeseables o los cambios de temperatura en la conexión de 
terminal para el termopar. 

Conmutación nominal
Corriente - Lado de carga

Corriente de carga permitida de un contacto de relé o contacto de semiconductor 
durante el funcionamiento continuo.
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Conmutación nominal
Voltaje - Lado de carga

Voltaje de conmutación que un contacto de relé o contacto de semiconductor utiliza en 
relación con su aplicación.

Contacto de alarma Contacto de conmutación que se activa cuando se produce una perturbación (por 
ejemplo, una sobrecarga o cortocircuito). 

Convertidor A/C Convierte las señales analógicas estandarizadas de corriente y voltaje en una señal digital 
de 8, 12 o 16 bits. Puede ser necesario convertir señales analógicas en señales digitales 
cuando necesite que la señal analógica del entorno funcione con los requisitos de 
procesamiento digital típicos del monitoreo de procesos. 

Convertidor activo Un convertidor activo se utiliza para proporcionar conversión y aislamiento eléctrico 
entre rangos de señales analógicas diferentes. Están diseñados con aislamiento 
bidireccional o tridireccional. El aislamiento de los potenciales elimina la interferencia en 
la señal de medición que pueden originar los lazos de toma de tierra o el ruido de modo 
común. El convertidor activo hace uso de una fuente de voltaje auxiliar para su suministro 
eléctrico. Funciona sin retroalimentación; un cambio en la carga del lado de salida no 
influye en el circuito de entrada.

Convertidor D/A Los convertidores D/A convierten las señales digitales estandarizadas (por ejemplo, con 
una estructura de 8 bits) en señales analógicas de voltaje y corriente. 

Puede ser necesario convertir señales digitales en señales analógicas cuando se necesita 
que la señal analógica del entorno funcione con los requisitos de procesamiento digital 
normales del monitoreo de procesos.

Convertidor de frecuencia Convierte las frecuencias en señales analógicas. Los sistemas de control en línea pueden 
entonces procesar directamente las cadenas de impulsos a partir de las mediciones de 
rotación o velocidad.

Convertidor pasivo Este dispositivo recibe alimentación de su lazo analógico de entrada o salida y 
proporciona conversión y aislamiento eléctrico a diferentes rangos de señales 
analógicas. La cantidad de corriente que se necesita internamente es tan pequeña que la 
señal de medición no se ve afectada. Los convertidores pasivos no necesitan un 
suministro de voltaje auxiliar. Se utilizan transformadores para proporcionar el 
aislamiento entre la entrada y la salida.  Entre las ventajas se incluyen: se elimina la 
influencia del sistema de la red eléctrica, alta precisión, mínimo retardo de señal y 
consumo energético mínimo. Los convertidores pasivos no están libres de 
retroalimentación; es decir, un cambio de carga en el circuito de salida afectará 
automáticamente también al circuito de entrada.

Corriente de fuga Corriente en el lado de carga de un optoacoplador, Triac, transistor o cualquier otro 
dispositivo electrónico de conmutación que fluye hacia el circuito de salida mientras se 
encuentra en estado cerrado.
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D
Distancias de fuga y de separación Los espacios de seguridad entre los dos cables de transporte de corriente. La distancia de 

fuga es la vía más corta a lo largo de una superficie aislante entre dos componentes con 
corriente. La distancia de separación es la vía más corta en el aire entre dos puntos de 
referencia. 

E
Entrada/salida activa Hace referencia a la entrada o salida de un dispositivo específico y define si la entrada o la 

salida suministra alimentación para el lazo analógico respectivo. Sinónimo de generación 
de corriente. 

Entrada/salida pasiva Hace referencia a la entrada o salida de un dispositivo específico. Sinónimo de drenador, 
que significa que NO suministra alimentación para el lazo analógico respectivo.

Equipo eléctrico Todos los circuitos y componentes eléctricos y electrónicos dentro de un envolvente.

Exactitud Describe la capacidad de un convertidor aislante de señales analógicas para transmitir un 
valor medido de forma tan exacta como sea posible. Se especifica en el porcentaje de 
desviación del valor final del rango de medición a temperatura ambiente.

F

Frecuencia de limitación La frecuencia de limitación de un convertidor aislante de señales analógicas es aquella 
frecuencia en la que la señal de salida se reduce a 1/(√2) del valor de la señal de entrada 
(aprox. 70.7% = -3 dB).
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H
HART® HART® (acrónimo en inglés de transductor remoto direccionable en red) es un protocolo 

de comunicaciones para dispositivos de campo dirigidos por bus que se utiliza en la 
automatización de procesos. En las comunicaciones basadas en HART®, los dispositivos de 
campo y los controladores se conectan entre sí mediante lazos de corriente de 4-20 mA. A 
esta señal analógica se superpone una señal digital utilizando el proceso FSK 
(codificación de modulación de frecuencia). El proceso permite transmitir los datos del 
dispositivo, la configuración y las mediciones adicionales sin influir en la señal analógica. 
HART®.

Histéresis Especifica el porcentaje de diferencia entre los puntos de conexión y desconexión de un 
contacto de conmutación. La histéresis no debe descender por debajo de un valor 
mínimo. De lo contrario, ya no sería posible llevar a cabo una conmutación específica 
durante el monitoreo del umbral.

Humedad relativa Relación entre la humedad real y la cantidad máxima posible de agua en el aire. Se 
expresa en forma de porcentaje.

I
Indicador de estado Indicador LED que muestra el estado operativo, como en funcionamiento (amarillo), en 

conmutación (verde) y en alarma/error de funcionamiento (rojo). 

Iniciador PNP/NPN conmutado Dos cables de un sensor de tres cables son responsables de mantener el suministro 
activado. El tercer cable de conexión se utiliza para transferir comandos (contacto NA/NC).  
Los iniciadores con salidas NPN conmutan la carga en modo activo hacia el potencial 
negativo. Los interruptores de proximidad con salidas PNP conmutan hacia el potencial 
positivo. 

Interferencia de modo común Los voltajes y las corrientes parásitos que se pueden producir en los cables de conexión 
entre los dispositivos eléctricos y los componentes de la instalación. Estos pueden 
extenderse con similar fase y dirección de corriente hasta la línea de alimentación y la 
línea de retorno.
46 www.ab.com/catalogs 
Publicación 931-TD001D-ES-P



Boletín 931

Acondicionadores de señales
Glosario
L
Linealización Los componentes dependientes de la temperatura normalmente no tienen una curva 

característica lineal. Sus curvas características deben linealizarse de modo que puedan 
evaluarse de forma tan precisa como sea posible. Las curvas de medición de los 
termopares y las resistencias dependientes de la temperatura (NTC/PTC), en particular, 
muestran una importante desviación respecto a una "curva ideal". En el proceso de 
linealización, la señal de medición es procesada por un microprocesador y se genera una 
curva característica ideal que a continuación puede ser analizada o procesada.

M
Medición de corriente

basada en transformador
Los convertidores de señales con acoplamiento de transformador se utilizan para tomar 
mediciones rentables de corrientes sinusoidales (50/60 Hz). La corriente que se mide fluye 
directamente a través de la bobina primaria del transformador de medición. A 
continuación se baja la tensión y se procesa electrónicamente en el convertidor. 

Medición de corriente con sensor Hall Los sensores Hall pueden medir el campo magnético de un cable conductor. 
Posteriormente pueden generar un voltaje proporcional en la salida de medición (el 
voltaje Hall). Este voltaje se puede convertir en una señal estandarizada mediante un 
circuito amplificador. Tal medición es muy adecuada para medir las corrientes CC y CA 
altas con frecuencias de hasta 1 kHz. Las corrientes de arranque y los picos de corriente no 
pueden dañar a los sensores Hall. 

Monitoreo de caída de la línea Transductor de medición analógica con capacidad de detección de desconexión que 
monitorea permanentemente la señal de entrada. En caso de fallo (desconexión), la señal 
de entrada salta a un valor definido por encima del rango nominal de modo que un 
controlador conectado más abajo en el circuito puede evaluar el error.  

Monitoreo de umbral Los valores límite de las variables físicas se deben monitorear continuamente para 
procesos industriales. Esto incluye niveles de llenado, temperatura, velocidad, posiciones, 
pesos y frecuencias. Para este fin se utilizan componentes de monitoreo de umbral 
especializados. Las señales del sensor se capturan en el lado de entrada, se evalúan 
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electrónicamente y se convierten. El umbral correspondiente (mín./máx.) se pone 
entonces a disposición de los dispositivos externos a través de las salidas de conmutación 
digital (relés o transistores). Se pueden utilizar potenciómetros para personalizar cada 
punto de conmutación y su umbral mínimo/máximo, así como la histéresis de 
conmutación.

N
Nivel de gravedad de la contaminación El nivel de gravedad de la contaminación especifica las condiciones del entorno 

inmediato. Se define en DIN EN 50178, sección 5.2.15.2. 

Se debe utilizar el nivel de gravedad de la contaminación (polución) para determinar la 
distancia de fuga requerida para el aislamiento. El grado de contaminación 2 es la 
especificación predeterminada.

• Nivel 1 de gravedad de la contaminación: No hay contaminación o sólo 
contaminación no conductiva seca. Esta contaminación no tiene ninguna 
influencia.

• Nivel 2 de gravedad de la contaminación: Sólo hay contaminación no 
conductiva. También pueden darse casos temporales de conductividad 
causada por la condensación.

• Nivel 3 de gravedad de la contaminación: Es probable que se dé 
contaminación conductiva o contaminación no conductiva seca que se 
puede volver conductiva debido a la compensación.

• Nivel 4 de gravedad de la contaminación: La contaminación conduce a la 
conductividad continua que puede ser causada por contaminantes como 
polvo conductivo, lluvia o nieve. 

P
Puente de medición Los sensores basados en circuitos de puente de Wheatstone pueden capturar fuerza, 

presión y par de torsión. Se pueden registrar cambios de longitud relativamente 
pequeños por debajo de 10 - 4 mm utilizando calibres de tensión DMS en forma de 
cambios de resistencia. Una aplicación típica es capturar mediciones en células de carga.
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R
Reducción del régimen nominal La reducción del nivel de corriente continua en relación con un aumento de la 

temperatura ambiente, representada como una curva de reducción del régimen nominal 
(una curva de reducción de carga). 

Resistencia de carga (carga) Esta es la resistencia de carga en el lado de salida de un transmisor o transductor de 
medición. Para salidas de corriente analógicas, la carga es de 500-600 ohmios máximo. Las 
salidas de voltaje normalmente tienen una carga de al menos 10 k Ù.

RoHS La directiva 2002/95/CE relativa a la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos regula el uso de materiales peligrosos dentro de 
dispositivos y componentes. Esta directiva, y sus diversas implementaciones en las leyes 
nacionales, se denomina por su abreviatura RoHS (del inglés Restriction of Hazardous 
Substances).

RTD/PT100/1000 Los sensores RTD son sondas de temperatura que funcionan basándose en los cambios 
de resistencia que tienen lugar en el metal cuando cambia la temperatura. Son 
termómetros de resistencia basados en resistores PTC. Los cambios eléctricos en la 
resistencia de un cable o una película de platino se utilizan a menudo para medir 
temperaturas que oscilan entre -200 °C y 850 °C. Los sensores de temperatura de platino 
se caracterizan por su resistencia nominal R0 a una temperatura de 0 °C. Los tipos 
estándar incluyen:

• Pt100 (R0 = 100 ohmios) 
• Pt1000 (R0 = 1 k Ù) 

Se puede utilizar una conexión de dos, tres o cuatro cables para conectar eléctricamente 
el sensor PT/RTD al dispositivo electrónico que va a realizar la evaluación. Un método de 
tres o cuatro cables elimina los errores causados por la resistencia inherente de los cables 
conectados al sensor. 

En el método de tres cables, un extremo consta de dos conectores de cable flexible. En el 
método de cuatro cables, ambos extremos constan de dos conectores de cable flexible.

S
Señal analógica Una señal se designa como señal analógica si transmite información del parámetro que es 

infinitamente variable entre un valor mínimo y máximo (esto incluye valores instantáneos 
como corriente, voltaje o temperatura).  Esto es aplicable a prácticamente todos los 
estados o procesos del mundo real. Es teóricamente posible registrar todos los pequeños 
cambios de señal (existe un rango dinámico muy amplio).
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Sensor Un sensor es un componente físico capaz de capturar determinadas propiedades físicas o 
químicas (como radiación térmica, temperatura, humedad, presión, ruido, brillo o 
aceleración) como una medición. También puede ser capaz de analizar la calidad de la 
composición del material circundante. Estos valores se capturan utilizando fenómenos 
físicos o químicos y se convierten después a otra forma (normalmente señales eléctricas) 
para poder ser postprocesados.

Sensor activo En un sensor activo, se genera una señal eléctrica a partir de la propia medición, por 
ejemplo dinamométrica o piezoeléctrica, de modo que no se necesita una fuente de 
alimentación eléctrica auxiliar. Debido a sus principios de funcionamiento físico (dado 
que la energía no se puede enviar durante los estados estático y cuasiestático), sólo se 
puede detectar un cambio en la variable medida.

Sensor Namur Los sensores compatibles con NAMUR (la comisión de estandarización para tecnología de 
medición y control en la industria química alemana) funcionan con corriente 
independiente de la carga. Tienen cuatro modos de manera que una unidad evaluadora 
analógica pueda detectar un error de funcionamiento del sensor. 

1) Corriente de 0 mA => desconexión, el circuito está abierto 

2) Corriente de aprox. el 20% del valor máximo => Sensor listo, activado

3) Corriente de aprox. el 60% del valor máximo => Sensor listo, no activado

4) Corriente al valor máximo => cortocircuito, corriente máxima 

Los sensores NAMUR son adecuados para su uso en áreas peligrosas.

Sensor pasivo Contiene componentes pasivos cuyos parámetros se pueden cambiar mediante las 
variables medidas. Un mecanismo electrónico primario convierte estos parámetros en 
señales eléctricas. Se necesita una fuente de alimentación externa auxiliar para el sensor 
pasivo. Los sensores pasivos se pueden utilizar para determinar variables medidas tanto 
estáticas como semiestáticas. Por esta razón, la mayoría de los sensores tienen una 
construcción pasiva. Entre los ejemplos de este tipo se incluyen las células de carga y los 
termómetros de resistencia.

SIL Nivel de integridad de seguridad. Los componentes deben satisfacer los requisitos de la 
norma IEC 61508 para reducir los riesgos. Esta norma proporciona requisitos generales 
para evitar y minimizar los tiempos de inactividad de dispositivos y equipos. Estipula 
requisitos organizativos y técnicos relativos al desarrollo y el funcionamiento de los 
dispositivos. Se definen cuatro niveles de seguridad (desde SIL1 para un riesgo mínimo 
hasta SIL4 para un riesgo muy alto) para clasificar las instalaciones y las medidas de 
reducción de riesgos. Las medidas de reducción de riesgos deben ser más fiables cuanto 
mayor es el nivel de riesgo clasificado.

T
Temperatura ambiente Hace referencia a la temperatura del aire circundante o el medio en que el equipo se 

puede utilizar de forma adecuada y segura. Es parte de las condiciones circundantes de 
funcionamiento y físicas. Si no se mantiene este nivel de temperatura se puede anular la 
garantía del producto.

Temperatura de almacenamiento Temperatura ambiente permitida, relativa a un nivel de humedad relativa específico, a la 
cual se debe almacenar el producto mientras está sin corriente.

Termopar Un termopar es un componente compuesto de dos materiales diferentes que están 
conectados entre sí por un extremo. Se crea un voltaje eléctrico (basado en el principio 
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del efecto Seebeck) a lo largo de un cable que conecta los extremos no conectados 
cuando hay un diferencial de temperatura.  

El punto de unión y los extremos no conectados deben tener diferentes temperaturas 
para que se genere un voltaje.

Los siguientes termopares se utilizan para aplicaciones industriales: 

Tiempo de respuesta de paso a paso Se trata del retardo en el cambio de la señal de salida cuando hay un salto de señal que va 
desde el 10 hasta el 90% en el lado de entrada. El tiempo de respuesta de paso a paso es 
inversamente proporcional a la frecuencia de limitación.

Tipo de contacto Un contacto se denomina normalmente abierto (NO) o un contacto de trabajo si está 
abierto cuando el inducido cae (no hay corriente en la bobina) y cerrado cuando el 
inducido se recoge (la corriente fluye en la bobina). Un contacto se denomina contacto de 
ruptura o contacto normalmente cerrado (NC) si interrumpe el circuito cuando el 
inducido se recoge. Una combinación de NC y NO se denomina contacto de conmutación 
(CO). Un relé puede tener uno o varios de estos contactos.

Transformador aislante de medición Convierte las señales de entrada eléctricas y no eléctricas  en señales analógicas estándar. 
A la vez proporciona aislamiento eléctrico entre la entrada y la salida (aislamiento 
bidireccional) o entre la entrada, la salida y la fuente (aislamiento tridireccional). Los 
aisladores de medición se utilizan normalmente para registrar temperaturas (RTD, 
termopares) o para medir corriente, voltaje, potencia, frecuencia, resistencia y 
conductividad.

U
Umbral de conmutación Punto de conexión o desconexión.

V
Voltaje de aislamiento Para componentes electrónicos con aislamiento eléctrico, este el voltaje de prueba de CA 

máximo que se puede aplicar durante un intervalo de tiempo especificado (5 s/60 s) sin 
provocar una ruptura.

Voltaje impulsivo no disruptivo Impulso de alto voltaje de una polaridad y forma especificadas que no conduce a una 
ruptura del aislamiento o salto de arco, bajo las condiciones específicas definidas en 
EN 60664-1.

Voltaje nominal Especificado por la coordinación de aislamiento, el voltaje nominal es el nivel de voltaje al 
cual el producto se puede manejar de forma segura, en relación con el nivel de gravedad 
de la contaminación y la categoría de voltaje de sobretensión correspondientes.
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