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1. Aplicación.

El transductor P30U programable ha sido diseñado para convertir la temperatura, la resistencia, la 

tensión directa y las señales de corriente directa en una tensión estándar DC o señal de corriente DC. La 

señal de salida está aislada galvánicamente desde la señal de entrada y la alimentación. El transductor 

está equipado con una pantalla LCD 2x8. 

Características del transductor del P30U: 

• Conversión de los valores de medición en una señal de salida basada en una característica lineal

individual.

• Cálculo de los valores de medición utilizando una de las cinco funciones matemáticas

implementadas.

• Cálculo de los valores de medición basados en características individuales de 21 puntos.

• Una o dos alarmas de relé NO (normalmente abiertas) que funcionan en 6 modos.

• Conexión / desconexión de la alimentación auxiliar 24V DC 30mA a través del software (opciones).

• Indicación de superación de los valores de alarma ajustados superados.

• Programación de alarma y salidas analógicas con una reacción al valor de entrada seleccionado

(entrada principal, entrada auxiliar o RTC).

• Reloj en tiempo real  (RTC) con alimentación independiente por batería

• Señales de entrada de registro en periodos de tiempo programados en la memoria interna y en la

tarjeta SD/SDHC (opcional).

• Memoria de archivo interno con una capacidad para 534336 registros.

• Ajuste del punto decimal automático.

• Previsualización de los parámetros preajustados.

• Cambio de parámetro de la contraseña protegida.

• Interfaz RS-485 equipada con el protocolo MODBUS en modo RTU.

• Tiempo promedio programable.

• Filtro mediano con varios números de muestra.

• Soporte de tarjetas de memoria SD/SDHC  – compatible con el sistema de archivo FAT y FAT32

(opción).

• Modo máster del interfaz RS-485 –capacidad de sondear un único dispositivo esclavo

• Modo monitor del interfaz RS-485 – capacidad de controlar la transmisión en el interfaz RS-485 y

reaccionar al valor del registro seleccionado.

• Interfaz Ethernet 10/100 BASE-T (opción)

• Protocolo: Modbus TCP/IP, HTTP, FTP.

• Servicios: WWW server, FTP server, DHCP client.

Fig.1. Varias variantes del transductor P30U 
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2. Contenido del envío.

- Transductor del P30U 1 pza. 
- Manual de usuario 1 pza. 
- Tarjeta de garantía 1 pza. 
- Bloques de terminales de tornillo enchufables 4 pzas. 

3. Requisitos básicos, seguridad operacional.

El transductor cumple los requisitos de la norma EN 61010-1 en términos de seguridad operacional. 

Precauciones de seguridad:

• El montaje e instalación de las conexiones eléctricas debe llevarse a cabo por una persona
autorizada para la instalación del equipamiento eléctrico.

• Antes de encender el transductor, se debe comprobar la corrección de las conexiones.

• El dispositivo se ha diseñado para instalarse y usarse en condiciones electromagnéticas industriales.

• La instalación en el edificio debería equiparse con un interruptor o un disyuntor situado cerca del
dispositivo, fácilmente accesible por el operador y adecuadamente señalizado.

• La retirada de la carcasa del transductor durante el periodo de garantía puede suponer su
invalidación.
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4. Instalación.

4.1. Método de montaje. 

 Los transductores P30 deben montarse en el soporte del raíl de 35 mm según la norma PN-EN 60715. 

Las dimensiones y método de montaje se muestran en la figura 2. 

Fig.2. Dimensiones totales y método de montaje del transductor 
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4.2. Diagrama de conexiones externas. 
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Fig.3. Diagrama de conexiones externas del transductor P30U 

Para la conexión de las señales de entrada en ambientes con un nivel alto de ruido, deberían utilizarse 
cables protegidos. 
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5. Operación. 

 

5.1. Descripción del panel frontal del transductor P30U. 

 
 

Fig.4. Descripción del panel frontal 
 
 
 

Nota: La tarjeta de memoria (opcional) debe insertarse en la ranura del transductor con los contactos hacia 

abajo. 
 
Descripción del indicador LED: 
 
RX – Diodo verde – Recepción de datos en el indicador RS-485 

TX – Diodo amarillo – Transmisión de datos en el indicador RS-485 

M – Diodo rojo – Indicador de memoria interna o archivo de escritura del indicador de memoria SD/SDHC, 
cuando el uso de la memoria interna supera el 95%, el diodo está encendido de manera constante, si el 
transductor opera con una tarjeta de memoria instalada, el LED parpadea cuando los datos se escriben en 
la tarjeta. 
 
A1 –  Diodo rojo – Indicador de activación de la primera alarma 

A2 –  Diodo rojo – Indicador de activación de la segunda alarma o alimentación de 24V 

 

Indicador de encendido –Diodo verde. 
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5.2. Mensajes después del encendido. 

Después conectar las señales externas de conexión y encender la alimentación indicada con un LED 
verde (indicador de alimentación), el transductor muestra el tipo, la versión firmware actual y el número de 
serie. Si el transductor se equipa con el interfaz  Ethernet (P30U-X2XXXXXX) la dirección IP se muestra 
después del número de serie (guardado en la memoria o recibido desde el servidor DHCP). 
 

 
 

Fig.5. Mensajes de inicio del transductor no equipado con un interfaz Ethernet. 

 

 
 

Fig.6. Mensajes de inicio de un transductor equipado con interfaz Ethernet 
 

 

Tras cinco minutos, el transductor accede automáticamente al modo operacional, efectúa una medición 
y la convierte en una señal de salida analógica. Se muestra el valor de medición en la fila superior de la 
pantalla y la información auxiliar en la fila inferior de la pantalla (sección 5.5.4). El indicador LED señala el 
estado de la transmisión en el interfaz RS-485, el estado de la memoria interna y los estados de alarma. 
Si el transductor se equipa con un interfaz Ethernet, ponga en marcha los servicios Ethernet: WWW server, 
FTP server, TCP/IP Modbus. 

 

5.3. Funciones de las teclas. 

 

5.3.1. Funciones individuales de las teclas. 

 

- Tecla aceptar 
 
 

• Modo acceder a la programación (mantener durante 3 segundos). 
 

• Navegar por el menú – selección de nivel. 
 

• Acceder al modo de cambio de valor del parámetro. 
 

• Aceptar el valor del parámetro cambiado. 
 

• Cambiar el contenido mostrado en la línea inferior de la pantalla. 
 

• Encender la alimentación del transductor mientras que pulsa esta tecla para acceder al modo de 
actualización del software a través del interfaz RS-485, parámetros de conexión: tasa 9600 kb/s, 
modo 8N2. 

 

- Tecla aumentar valor 
 

• Muestra el valor máximo de la entrada principal. 
 

• Acceder al nivel del grupo de parámetros. 
 

• Navegar por el nivel seleccionado. 
 

• Cambiar el valor de un parámetro seleccionado – aumentar valor 
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- Tecla cambiar dígito 
 

• Mostrar el valor mínimo de la entrada principal. 
 

• Acceder al nivel grupo de parámetros. 
 

• Navegar por el nivel seleccionado. 
 

• Cambiar el valor de un parámetro seleccionado – pasar al siguiente dígito. 
 

• Encender la alimentación del transductor mientras que pulsa esta tecla y accede al modo de 
actualización del software a través del interfaz RS-485, parámetros de conexión: tasa 15200 kb/s, 
modo 8N2. 

 

- Tecla cancelar 

 
• Acceder al menú de vista previa de los parámetros del transductor (mantener pulsada durante 3 

segundos). 

 
• Salir del menú de vista previa de los parámetros del transductor. 

 
• Cambiar el contenido mostrado en la línea inferior de la pantalla. 

 
• Cancelar el cambio de parámetro. 

 
• Cancelar completamente el modo de programación (mantener pulsada durante 3 segundos). 

 
• Encender la alimentación del transductor mientras mantiene pulsada la tecla, fuerza la lectura de 

la configuración del transductor desde el archivo P30U_PAR.CON almacenada en la tarjeta de 
memoria externa SD/SDHC o la memoria del sistema del archivo interno (dependiendo de la 
variante de fabricación). 

 

5.3.2. Funciones de las combinaciones de las teclas. 

 

  
• Borrar la indicación de alarma; esta acción funciona solo cuando la función de indicación de 

memoria se activa. 
 

- Mantener pulsada durante 1 segundo. 
• Borrar el valor máximo para el valor de medición 

 

 - Mantener pulsada durante 1 segundo. 
• Borrar el valor mínimo para el valor medición 

 

  - Mantener pulsada durante 1 segundo. 

• Desencaja la tarjeta de memoria SD/SDHC permitiendo una retirada segura – para un 
transductor equipado con una ranura externa de memoria SD/SDHC 

 

  - Mantener pulsada durante 1 segundo. 

• Fuerza la copia del archivo desde la memoria interna a la tarjeta de memoria SD/SDHC–  para el 
transductor equipado con una ranura de memoria externa SD/SDHC 

• Fuerza la copia del archivo desde la memoria interna a la memoria del sistema de archivos –  para 
el transductor equipado con un interfaz Ethernet; esta acción permite la descarga de los archivos 
de datos actuales desde el transductor a través del protocolo FTP 
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Mantenga la tecla de programación  pulsada durante 3 segundos para acceder al matriz de 

programación. La matriz de programación puede protegerse con un código de seguridad. 

5.3.3. Matriz de programación. 

 

 
Fig 7. Algoritmo de operación P30U 
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5.4. Operación. 

Pulse y mantenga pulsada la tecla  durante 3 segundos para acceder al matriz de 
programación. Si el acceso está protegido con una contraseña., el transductor pedirá la misma. Si la 
contraseña es incorrecta, se mostrará el mensaje del código Err. . La contraseña correcta permite el acceso 

a la matriz de programación. Fig. 8 muestra la matriz en el modo de programación. Utilice  o 

 para seleccionar el nivel del menú o navegar por los parámetros de un sub-nivel dado. El símbolo 
del parámetro se muestra en la línea superior de la pantalla, mientras el parámetro se muestra en la línea 

inferior de la pantalla. Pulse  para editar el parámetro. Pulse  para cancelar el cambio 

de parámetro. Pulse y mantenga la tecla  para salir de la matriz de programación y acceder al 
modo de medición. Si el transductor permanece inactivo durante 30 segundos en el modo de programación 
del parámetro, saldrá del modo de programación y mostrará el valor mostrado 
 

Ajustes de 
entrada 

 
 
 
 
 
 

Parámetros de 
entrada 

Input 
 

 

 

 

 

 
Tipo de valor 

medido 

Avg. Time 

 

 

 

 

 

 
Tiempo medio 

Compensación 
 

 

 

 

 

 
Tipo de 

compensación 

Val. Comp . 

 
 

 
 

 
Valor de 

compensación de 
manual 

Mediano 

 

 

 

 

 
Número de 

muestras del 
filtro mediano 

Ajustes de las 
características 

individuales 

 

 
Caract. de los 

parámetros 
Individuales 

Point    No 
 
 
 
 

Número de 
puntos de carct. 

individual 

X1 

 

 

 
El primer punto 

de la caract. 
individual Punto 

x 

Y1 

 

 

 
Primer punto de 

la caract. del 
punto individual  

Punto y. 

…. 

X21 
 

 
 
 

El último punto 
de característica 

individual 

Ajustes de 
pantalla 

 

 

 

 
Parámetros de 

pantalla 

Decimal Pointl 

 

 

 

 
Punto decimal 

mínimo del valor 
mostrado 

Unit 

 

 

 

 
 

Unidad de 
pantalla 

Over low 

 

 

 

 
Umbral del rango 

de pantalla 
inferior 

Over high 
 

 

 

 
Umbral del rango 

de pantalla 
superior 

Back light 

 

 

 

 

 
Tiempo de luz de 

fondo 

Ajustes de 
alarma 1 

 
 
 

Parámetros de 
alarma 1 

Param. A1 

 

 

 
Tipo del valor de 
entrada para la 

alarma 

Tipo   A1 

 

 

 

 

 
Alarma tipo 1 

OverLoA1 

 
 
 
 

Umbral de alarma 
inferior 1 

OverHiA1 
 
 
 
 

Umbral de 
alarma superior 

1 

Dl yOnA1 

 

 

 
Retardo de 

activación de 
alarma 1 

Ajustes de 
alarma 2 

 

 
Parámetros de 

alarma 

Param. A2 

 

 
Tipo de entrada 

del valor de 
alarma 2 

Tipo  A2 
 
 
 
 

Tipo de alarma 
2 

OverLoA2 
 
 
 

Umbral de alarma 
inferior 2 

OverHi A2 
 
 
 

Umbral superior 
de alarma 2 

Dl yOnA2 

 

 
Retardo de 

activación de 
alarma 2 
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Ajustes de salida 

 

 

 

 
Parámetros de 

salida analógica 

Param. An 
 

 
 

Valor que 
controla la salida 

analógica 

An n   Lo 
 
 
 

 
Señal de 

entrada de nivel 
bajo 

AnIn   Hi 
 
 
 

 
Señal de entrada 

de nivel alto 

AnOut    Lo 
 
 
 

 
Señal de salida 
del nivel bajo 

AnOut    Hi 
 
 
 

 
Señal de salida 

del nivel alto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Math   Fun 

 
 

Función matemática 
en el valor medido 

 

Y21 
 

El último punto de la 
caract. individual 

 
Bck l.In t 

 
 

Intensidad de la luz 
de fondo de la 
pantalla LCD 

 
Dis p .Reg 

 
Número de 

registro mostrado 
en la línea 
inferior de 
pantalla 

Dec . P  2 

 
Punto decimal 

mínimo del 
segundo valor 

mostrado 

Unit 2 
 

 
Segunda unidad 

del valor mostrado 

 

Dly Off A1 

 
Retardo de 

desactivación de 
alarma 1 

OnLo ck A1 

 
Retardo de 

reactivación de 
alarma 1 

Sg Keep A1 

 
Modo  

de indicación de 
alarma 1 

 

Dly Off A2 
 

Retardo de 
desactivación alarma 

2 

OnLo ck A2 

 
Retardo de 

reactivación de 
alarma 2 

Sg Keep A2 

 
Modo de 

indicaciónde 
alarma 2 

 
Ove r Serv 

 
 

Activación de la 
gestión de 

desbordamiento 

 
OvrI n Lo 

 

 
Desbordamiento 

de la entrada 
inferior 

 
Ovr I n Hi 

 

 
Desbordamiento de 
la entrada superior 

 
Ovr Out Lo 

Valor esperado en 
la salida en el 

desbordamiento 
inferior 

 
 

Ovr Ou t Hi 

 
Valor esperado en el 

desbordamiento superior 
de entrada 
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Ajustes Mbu s   485 
 

Parámetros del 
interfaz RS-485 

Addres 

 
Dirección de 
dispositivo 

Mode Uniit 
 

Modo del 
marco de 

transmisión 

Baud Rate 

 
Tasa de 

transmisión 

Base . Reg  
Nº de 

sondeados/ 
controlados del 
registro base 
en el modo 

Master/Monitor 

No. ofVal 

Nº de valores 
sondeados en 

el modo  
Master / 
Monitor 

No  OfErr  

Número de errores 
aceptables en 

ModbusRS-485 
answers 

 

Settings 

Archive 

 
 
 

Parámetros de 
archivo 

Arch Val 

 
 
 

Selección del 
parámetro 
archivado 

Param. Ar 

 
 
 

Tipo del valor 
de activación 
del archivo 
condicional 

Ar .  Mode 
 
 
 

Tipo de archivo 

Over LoAr 
 
 

 
Umbral de 

archivo inferior 

Over HiAr 
 
 

 
Umbral de 

archivo 
superior 

 
Settings 
Service 

 
Parámetrosde 

servicio 

 
Fabr .Par 

 
Parámetrosestándar 

blancos 

 
Security 

 
 

Introducir 
contraseña 

 
Time 

 
 

Ajustar el 
tiempo actual 

 
Date 

 

 
Ajustar fecha 

actual 

 
Auto Time 

 
Cambio 

automático de 
horario de 
verano / 

horario de 
invierno 

 
 
 

Ajustes Ethernet 

 
 
 

Parámetros 
Ethernet 

 
DHCP 

 

 
DHCP cliente on/off 

addr I P32 
 

B3,B2 byte de 
dirección IP  

(IPv4) 

addrI P10 

 
B1,B0  byte de 
dirección IP 

(IPv4) 

mask  32 

 
B3,B2 byte de 

máscara de 
sub-red 

maska   10 

 
B1,B0 byte de 
máscara sub-

red 

recibido de DHCP o introducido manualmente cuando DHCP está off, 

AddrmTCP 

 
Dirección de 

dispositivo para 
TCP/IP servicio 

Modbus 

Port Mbus 
 

 
TCP/IP Puerto 

Modbus 

Time Mbus 

 
 

TCP/IP 
Servicio 

Modbus tiempo 
de cierre 

cuando está 
inactivo 

no . c . TCP 

 
Nº de 

conexiones 
simultáneas 

permitido con 
TCP/IP 
Modbus 
service 

p .comFTP 

 
 

Nº de puerto de 
comando del 
servidor FTP 
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Val Type 
 

Tipo de valores 
sondeados / 
controlados 

Interv . 
 

Intervalo de sondeo 
 en el modo Master 

RS-485 

AnswTime 
 

Tiempo máximo de 
repuesta en el modo  

Master 

Mode 
 

Modo de  
funcionamiento  
del interfaz RS-485 

Mast Fun 
 
 

Selección de la función 
Master modbus 

 

Ar . Time 
 
 

Periodo de 
archivo 

 

Ar  Erase 

 
 

Borrar 
archivo 
interno 

 

Rec .ToSD 

 
 

Copiar archivo 
interno en la tarjeta 

SD/SDHC 

Param. SD 

 
Porcentaje del uso del archivo 

interno que activa la copia 
automática en la tarjeta 

SD/SDHC 

Disptest 

 

Pantalla LCD e 
indicación de la 

prueba de diodos 

 

Language 

 

 
Selección del 

idioma del 
menú 

Save File 

Forzar la escritura 
de la configuración 
del transductor en 

el archivo en la 
tarjeta SD/SDHC 

gate   32 

 
B3,B2 byte de 
dirección de 

puerta de 
enlace 

 

gate   10 

 

B1,B0 byte de la 
dirección de 

puerta de enlace 
por defecto 

MAC   54 

 

B5,B4 byte de la 
dirección del 

transductor  MAC 

 

MAC   32 

B3,B2 byte de 
la dirección del 

transductor 
MAC 

MAC   10 

 

B1,B0 byte de la 
dirección del 
transductor  

MAC 

formato:    B3.B2.B1.B0 formato :    B5:B4:B3:B2:B1:B0 

Port    FTP 
 

Datos del nº de 
puerto de datos 
del servidor FTP 

port HTTP 
 
 

Nº del puerto 
del servido 

HTTP 

Lnk Speed 
 
 

Velocidad de enlace 
 

 

EthStdPa 

 

 

Parámetros del 
interfaz del estándar 

Ethernet 

 

ReInitEt 

 

Aplicar cambios de 
los parámetros del 
interfaz Ethernet 

Fig.6.  Matriz de programación. 

5.4.1. Cambiar el valor del parámetro seleccionado. 

Para aumentar el parámetro seleccionado, pulse la tecla . Pulse la tecla una vez para 
aumentar el valor en 1. Si se aumenta el valor del dígito, se pondrá a 0. Para cambiar el dígito, pulse 

. Pulse  para editar el dígito más significativo, para editar el carácter de signo, pulse   

    

Para aceptar el parámetro ajustado, pulse  . El parámetro se guardará. Pulse  para 
cancelar el cambio durante la edición 
 

5.4.2. Cambio de los valores de punto flotante. 

El cambio se lleva cabo en dos etapas  (la transición a la próxima etapa se produce tras pulsar la tecla 

 

• Ajustar la posición del punto (00000., 0000.0, 000.00, 00.000, 0.0000); La tecla  

desplaza el punto a la izquierda. y la tecla  desplaza el punto a la derecha. Pulsando  
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la tecla cuando se cambia el valor del parámetro cancelará la operación guardar 

• Ajustar el valor desde el rango -99999…99999 es similar a los enteros.   
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5.4.3. Parámetros del transductor programable. 

La siguiente tabla muestra los parámetros programables y los rangos de valor posibles. 
 Tabla 1 

Ajustes de entrada 

Símbolo del 
parámetro 

Descripción Rango de cambios 

Entrada Selección del tipo de 
entrada 

– tipo de valor medido 

Símbolo mostrado Descripción 

Tensión  - 10 .   10 V Tensión -10V … 10V 

Corriente  - 24. . 24V Tensión -24V … 24V 

Corriente   - 20 . . 20 mA Corriente  -20mA … 20mA 

Resistencia.    400 Ω Resistencia 0 … 400Ω 

Resistencia    2000 Ω Resistencia 0...2000Ω 

Resistencia.   5500Ω Resistencia  0...5500Ω 

Pt 100  - 200 . . 850 o C Pt100  -200...850 ºC 

Pt 250  - 200 . . 600 o C Pt250  -200...600 ºC 

Pt 250  - 200. . 850o C Pt250 -200...850 ºC 

Pt 500  - 200 . . 180 o C Pt500 -200...180 ºC 

Pt 500  - 200 . . 850 o C Pt500 -200...850 ºC 

Pt 1000  - 200 . . 250 o C Pt1000 -200...250 ºC 

Pt 1000  - 200 . . 850 o C Pt1000 -200...850 ºC 

Ni 100  - 60 . . 180 o C Ni100 -60...180 ºC 

Ni 1000  - 60 . . 150 o C Ni1000 -60...150 ºC 

Ni 100 - L G - 60 . . 180 o C Ni100-LG -60...180 ºC 

Ni 1 0 0 0 - L G - 6 0 . . 1 8 0 o C Ni1000-LG -60...180 ºC 

Cu100  50 . . 180 o C Cu100 -50...180 ºC 
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Tensión - 5 . . 20 mV Tensión -5...20mV 

Tensión - 75 . . 75 mV Tensión -75...75mV 

Tensión  - 2 0 0 . . 2 0 0 mV Tensión -200...200mV 

Term. J  0 . . 400 o C Termopar J 0...400ºC 

Term. J  - 200. . 1200oC Termopar J 200...1200ºC 

Term. K  0 . . 400 o C Termopar K 0...400ºC 

Term.  K  - 200. . 1370oC Termopar K -200...1370ºC 

Term. S  - 5 0 . . 1 7 6 0 o C Termopar S 0...1760ºC 

Term.. N  - 20 . . 420 o C Termopar N -20...420ºC 

Term. N - 200. . 1300oC Termopar N -200...1300ºC 

Term. E  - 40 . . 260 o C Termopar E -40...260ºC 

Term. E  - 200. . 1000oC Termopar E -200...1000ºC 

Term. R  0 . . 1760 o C Termopar R 0...1760ºC 

Term. T  - 2 0 0 . . 4 0 0 o C Termopar T -200...400ºC 

Term. B  4 0 0 . . 1 8 0 0 o C Termopar B 400...1800ºC 

RS- 485 Modbus  RS-485 (Master, Esclavo o Monitor) 

AvgTime 
Tiempo medio del valor 

de medición   [ms] 

75 .  .  . 200 .  .  . 20000 

(desde 75 ms solo para entradas: 

Tensión - 10 .  . 10 V, 

Tensión  - 24 .  . 24 V, 

Corriente  - 20 .  . 20 mA) 
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Compensación 

Tipo de compensación de: 

- Temperatura de unión fría para los  

termopares 

- Cables de resistencia para la medición 

de resistencia y temperatura del 

termoresistor 

Automat - Compensación automática 

 

Manual  - Compensación manual  

Comp .Val 

Temperatura del terminal o resistencia de 

los cables (dependiendo del tipo 

seleccionado de entrada) en caso de 

selección del modo de compensación 

manual  del transductor 

- 99999   …  99999  

Median Número de muestras del filtro mediano 1 . . .  50  

Math Fun 

 

Función de  

operación 

matemática en 

 la entrada 

Off . Funciones matemáticas apagadas 

x 2 Cuadrado del valor medido 

√ x Raíz cuadrada del valor medido 

1 / x Inversión del valor medido 

1 / x 2 Cuadrado inverso del valor medido 

1 / √ x 
Raíz cuadrada inversa del valor 

medido 
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Tabla 2 

Ajustes 

 Ind . Char 

Símbolo del 
parámetro 

Descripción Rango de cambios 

Point  No 
Número de puntos característicos individuales para la 
entrada principal. El número de secciones es el número de 
puntos menos 1 

1 . . .  21 

X1 
Valor medido en la entrada, para los que se espera Yn (n – 
número de punto). - 99999 . . .  99999 

Y1 Valor esperado para Xn. - 99999 . . .  99999 
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Tabla 3 

Ajustes de pantalla 

Símbolo del 
parámetro 

Descripción Rango de cambios 

Decimal P 
Punto decimal mínimo del valor 
mostrado – formato de pantalla. 

0 . 0000  - 0 
00 . 000  - 1 
000 . 00  - 2 
0000 . 0  - 3 
00000   - 4 

Unidad Unidad mostrada  kVAh szt 

V MVAh imp 

A Hz rps 

mV kHz m/s 

kV Ω l/s 

mA kΩ obr/mi 

kA ºC rpm 

W ºF mm/min 

kW K m/min 

MW % l/min 

var %RH m3/min 

kvar pH szt/h 

Mvar kg m/h 

VA bar km/h 

kVA M m3/h 

MVA L kg/h 

kWh S l/h 

MWh h 

 
Definido por el 

usuario 
kVarh m3 

MVarh obr 
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Over  Lo 
Umbral del rango de pantalla 
inferior 

- 99999 . . .  99999  

Over Hi 
Umbral de rango de pantalla 
superior 

- 99999 . . .  99999  

Bcklight 
Tiempo de luz de fondo de la 
pantalla 

On   - siempre on 

Of f  - siempre off 

1 - activo para X segundos 

2 

… 

60  

Bckl . Int 
Intensidad de la luz de fondo de la 
pantalla LCD  

10 % -  Luz de fondo de pantalla LCD 10 % de la luz de fondo 
máxima 

 
20 % -  Luz de fondo de pantalla LCD 20 % de la luz de fondo 

máxima 
… 

100 % - Luz de fondo de pantalla LCD 100 % de la luz de fondo 
máxima 

Disp . Reg 
Número del registro mostrado en 
la línea inferior de pantalla 

0 . . .  65535  

Dec .P  2 
Punto decimal mínimo del 
segundo valor mostrado 

0 . 0000  - 0 

00 . 000  - 1 

000 . 00  - 2 

0000 . 0  - 3 

00000   - 4 

Unit   2 
Unidad del segundo valor 
mostrado  

Similar al parámetro Unit 
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Tabla 4 

Ajustes 

Ala r m a    1 , Alarma  2 

Símbolo del 
parámetro 

Descripción Rango de cambios 

Param. A1 

Param. A2 

Tipo del valor de entrada para la 
alarma 1 

DisplVal valor mostrado 

Time tiempo 

2nd  Val el segundo valor mostrado 

Type  A1 
Type  A2 

Tipo de alarma, la Fig.17 muestra la 
ilustración gráfica de los tipos de 
alarma. 

n – on normal (cambio de 0 a 1) 

n – off normal (cambio de 1 a 0) 

On encendido 

Off apagado 

h – on 

manual, encendido; hasta que el 
tipo de alarma se cambia, la salida 
de alarma permanece encendida 
de manera permanente 

h – off 

manual, apagado; hasta que el tipo 
de alarma se cambia, la salida de 
alarma permanece apagada de 
manera permanente 

Over LoA1 

Over LoA2 
Umbral de alarma inferior - 99999 . . .  99999 

Over HiA1 

Over HiA2 
Umbral de alarma superior - 99999 . . .  99999 

DlyOnA1 

DlyOnA2 
Retardo de activación de alarma (s) 0 . . .  900 

 

DlyOffA1 

DlyOffA2 

Retardo de desactivación de alarma 
(s) 

0 . . .  900 

 

OnLockA1 

OnLockA2 
Retardo de reactivación de alarma (s) 0 . . .  900 

 

SgKeepA1 

SgKeepA2 

Modo de indicación 
de alarma 

Off 
La ocurrencia de alarma se indica utilizando el LED A1/A2, 
la desactivación de alarma apaga el LED A1/A2 

On 

La ocurrencia de alarma se indica utilizando el LED A1/A2, 
la desactivación de alarma produce el parpadeo del LED 
A1/A2 hasta que la alarma se reconfigura o borra con las 
teclas 
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Tabla 5 

Ajustes de salida 

Símbolo del 
parámetro 

Descripción Rango de cambios 

Param. An Valor que controla la salida analógica 

DisplVal valor mostrado 

Time tiempo 

2nd  Va l el segundo valor mostrado 

AnIn     Lo  
Característica individual de la salida 
analógica – umbral de entrada inferior 

- 99999 . . .  99999  

AnIn     Hi 
Característica individual de la salida 
analógica – umbral de entrada superior 

- 99999 . . .  99999  

AnOut    Lo  
Característica individual de la salida 
analógica – umbral de salida inferior 

- 24 . . .  24  

AnOut   Hi 
Característica individual de la salida 
analógica – umbral de salida superior 

- 24 . . .  24  

OvrIn   Lo  
Activación de la gestión del desbordamiento 
de la salida 

Off Apagar la gestión de desbordamiento 

On Encender la gestión del desbordamiento 

OvrIn   Lo  
Desbordamiento de entrada inferior para el 
desbordamiento de salida 

- 99999 . . .  99999  

OvrIn  Hi 
Desbordamiento de entrada superior para el 
desbordamiento de salida 

- 99999 . . .  99999  

OvrOut Lo  
Valor esperado en la salida en el 
desbordamiento inferior 

- 24 . . .  24  

OvrOut Hi 
Valor esperado en la salida en el 
desbordamiento superior 

- 24 . . .  24  

 

Tabla 6 

Ajustes Mbus   485 

Símbolo del 
parámetro 

Descripción Rango de cambios 

Address  

Dirección de red RS-485 MODBUS. 
Introduzca 0 para apagar el interfaz,  si 
el interfaz trabaja en el modo Master, 
esta es la dirección del dispositivo 
solicitado 

0 . . .  247  

Mode Unit Modo de transmisión del interfaz RS-485   r 8n2 r 8e1 r 8o1 r 8n1  

Baud Rate 
Tasa de baudios de transmisión del 
interfaz RS-485 

4800 4800 bit/s 

9600 9600 bit/s 

19200 19200 bit/s 
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38400 38400 bit/s 

57600 57600  bit/s 

115200 115200 bit/s 

230400 230400 bit/s 

256000 256000 bit/s 

Base.  Reg  

Número de sondeos / controles en el 
registro base en el  modo Master o 
Monitor del interfaz  RS-485   

0   . . .    65536 

No .ofVal 

Número de valores sondeados en el modo 
master / monitor del interfaz RS-485  

0   . . .    50 

Val Type  Tipo de valores sondeados / controlados 
en el modo máster y/o monitor en el modo 
interface RS-485  

char   8 char valor tipo (8 bits con signo) 

uchar   8 
unsigned char valor tipo (8 bits sin 
signo) 

short    16  short  valor tipo(16 bits con signo) 

ushort 16 
unsigned short tipo de valor (16 bits 
sin signo) 

long   32  long  tipo de valor  (32 bits con signo) 

ulong   32  
unsigned long tipo de valor (32 bits 
sin signo) 

flt    32  
float tipo de valor (32 bits, valor del 
punto flotante con signo) 

sflt2x1 6 

swapped  float  tipo de valor, 32 bits 
valor de punto flotante colocado en 
dos registros de 16-bits (orden 
3,2,1,0) 
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flt     2x16  

float tipo valor, 32 bits valor del 
punto flotante colocado en dos 
registros de 16- bit  
(orden Byte 1,0,3,2) 

lng    2x16  
long tipo de valor (32 bits con signo)  
colocado en dos registro de 16-bit, 
(orden Byte 1,0,3,2) 

slng  2x1 6 
swapped long tipo valor (32 bits con 
signo)  colocado en dos registros de 
16-bit (Byte orden  3,2,1,0) 

ulng  2x1 6 
unsigned long tipo de valor (32 bits 
sin signo)  colocado en dos registros 
de 16-bit  (Byte orden 1,0,3,2) 

uSln  2x1 6 
unsigned swap- ped long tipo valor 
(32 bits sin signo) colocados en dos 
registro 16-bits (Byte orden 3,2,1,0) 

Interv . 
Intervalo de sondeo en el modo máster  
RS-485 

1 . . . 36000   [0.1s] 

AnswTime 

Tiempo de respuesta máxima del 
dispositivo trabajando en el modo 
máster o monitor del interfaz RS-485 
[ms] 

 
10 . . . 5000   [ms] 

Mode  Modo de funcionamiento del interfaz 
RS-485    

Slave 

El interfaz RS-485 trabaja en el modo 
esclavo Modbus, el  transductor 
espera la petición y responde bajo 
petición su dirección 

Monitor 
El transductor controla el tráfico en el 
interfaz RS-485 y actúa sobre los 
datos de otros dispositivos 

Master 

El interfaz RS-485 trabaja en el modo 
Master, el transductor envía 
peticiones y espera la respuesta 
desde el dispositivo esclavo 

Mast . Fun  
Selección de la función  modbus 
Master 

fun .  0 x 03  Función 0x03 

fun .  0 x 04  Función 0x04 

No .  OfErr  

Número de errores aceptables en las 
respuestas modbus RS-485 cuando el 
interfaz de los transductores trabaja en 
el modo Máster   

0 . . .  10 
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Tabla 7 

Ajustes archivo 

Símbolos 
del 

parámetro 

 
Descripción 

 
Rango de cambios 

Arch . Val Selección de los valores archivados 

 
Nota: ¡cambiar el valor del registro borra el 
archivo en la memoria interna! 

Displ Val solo el valor mostrado 

+2nd  Val 
el valor mostrado y el segundo valor 
mostrado 

+Queried 
valor  mostrado, segundo valor mostrado y 
todos los valores consultados utilizando RS-
485 interface 

Param. Ar Tipo de valor de entrada que controla el archivo 
condicional 

Displ Val valor mostrado 

Time hora 

+2nd  Val segundo valor mostrado 

Ar .   Mode  Condición de activación del archivo en la fig. 25 
muestra una visualización de la condición de los 
tipos de activación (similar a los tipos de alarma). 

n - on normal  (cambio de 0 a 1) 

n - off  normal  (cambio de 1 a 0) 

on encendido 

off apagado 

h - on 

manual, activado, hasta que la unidad de 
tipo de archivo se cambia, el archivo 
permanece activado de manera 
permanente 

h - off 
manual, desactivado, hasta que el tipo de 
archivo se cambie, el archivo permanece 
desactivado de manera permanente 

OverLoAr Umbral de archivo inferior - 99999 . . .  99999 

Ov erHiAr Umbral de archivo superior - 99999 . . .  99999 

Ar .    Time Periodo de archivo (s) 1 . . .  3600 

Ar . Erase 

 

 

Borrar archivo interno 

Ye s Empezar a borrar el archivo interno 

No Sin cambios 

Rec . ToSD 

Copiar el archivo interno en la tarjeta SD/SDHC 
(variante P30U-X1XXXXXX) o en la memoria del 
sistema de archivo interno   (variante P30U-
X2XXXXXX) 

Ye s Iniciar  la copia del archivo 

No Sin cambios 

Param. SD 
Porcentaje del uso del archivo interno que activa 
la copia automática a la tarjeta SD/SDHC 

5   …  95 
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Tabla 8 

Ajustes 

Ethernet (opción, solo variante P30U-X2XXXXXX) 

Símbolo del 
parámetro 

 
Descripción 

 
Rango de cambios 

DHCP 

Activar/desactivar cliente DHCP 
(permítela configuración automática del 
transductor que se conecta a una red 
para poder comunicarse en  esa red 
utilizando el protocolo de internet IP) 

Of f 

DHCP  desactivado 
– se configura manualmente la 
dirección IP del transductor y la 
máscara sub-red; 

On 

DHCP activado, después de la 
activación o selección del menú de la 
opción  ReIniEt. El transductor recibirá 
la dirección IP, la máscara de subred 
y la puerta de acceso desde el 
servidor DHCP, la dirección de la 
puerta de acceso será la dirección del 
servidor que asigna los parámetros al 
transductor. 

addrI P32 

Tercer y segundo byte (B3.B2) de la 
dirección IP del transductor, valor 
mostrado en formato decimal, formato de 
la dirección IPv4: B3.B2. B1.B0 

000 .  000   …  255 .  255 

addr IP10 

Byte primero y cero (B1.B0) de la 
dirección del transductor IP, valor 
mostrado en un formato decimal, 
dirección del formato IPv4: B3.B2. B1.B0 

000 .  000   …  255 .  255 

mask   32 

Tercer y segundo byte (B3.B2) de la 
máscara de sub-red del transductor, 
valor mostrado en formato decimal, 
formato de máscara: B3.B2. B1.B0 

000 .  000   …  255 .  255 

mask   10 

Primer y cero byte (B1. B0) de la 
máscara de sub-red del transductor, 
valor mostrado en formato decimal, 
formato de máscara: B3.B2.B1.B0 

000 .  000   …  255 .  255 

gate   32 

Tercer y segundo byte (B3.B2) de la 
puerta de acceso por defecto del 
transductor, valor mostrado en formato 
decimal, formato de la puerta de acceso: 
B3.B2.B1.B0 

000 .  000   …  255 .  255 

gate   10 

Primer y cero byte (B1. B0) de la puerta 
de acceso de los transductores, valor 
mostrado en formato decimal, formato de 
la puerta de acceso: B3.B2.B1.B0 

000 .  000   …  255 .  255 

MAC  54 

Quinto y cuarto byte (B5. B4) de la 
dirección del transductor MAC, valor 
mostrado en formato decimal; formato 
B5:B4:B3:B2:B1:B0 

000 .  000 …  255 .  255 

MAC  32 

Tercer y segundo byte (B3.B2) de la 
dirección del transductor MAC, valor 
mostrado en formato decimal; formato   
B5:B4:B3: B2:B1:B0 

000 .  000   …  255 .  255 

MAC  32 

Tercer y segundo byte (B3.B2) de la 
dirección del transductor MAC, valor 
mostrado en formato decimal; formato   
B5:B4:B3: B2:B1:B0 

000 .  000   …  255 .  255 
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MAC  10 

Primer y cero byte (B1. B0) de la 
dirección del transductor  MAC, valor 
mostrado en formato decimal; 
formato B5:B4:B3:B2:B1:B0 

000 .  000   …  255 .  255 

AddrmTCP 
Dirección de dispositivo para el 
protocolo Modbus TCP/IP 

0   …  255 

PortMbus Número de puerto Modbus    TCP/IP 0   …  65535 

TimeMbus 
Tiempo de cierre del puerto de 
servicio Modbus TCP/IP, el valor se 
da en segundos 

10   …  600 

no . c . TCP 
Número máximo de conexiones 
simultáneas con el servicio Modbus 
TCP/IP 

1  …  4 

p . comFTP 
Número de puerto de comando del 
servidor FTP 

20 . . .  65535 

Port   FTP 
Número de puerto de datos del 
servidor FTP 

20 . . .  65535 

Port   HTTP Número de puerto del servidor HTTP 80 . . .  65535 

LnkSpeed Tasa de transmisión 

Auto automática 

10  Mb / s 10 Mbit/s 

100  Mb / s 100 Mbit/s 

EthStdPa 
Ajuste de los parámetros del interfaz 

Ethernet por defecto 

Yes 
restaurar los parámetros del interfaz 
Ethernet por defecto 

No sin cambios 

ReInitEt 
Aplicar unos nuevos parámetros de 

interfaz Ethernet 

Yes 
guardar nuevos parámetros del 
interfaz Ethernet y reinicie el 
interfaz Ethernet 

No sin cambios 
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Tabla 9 

Ajustes del servicio 

Símbolo del 
parámetro 

Descripción Rango de cambios 

Fabr . Par 

Restaura los parámetros de fábrica. Elija 
Yes para escribir los parámetros 
estándar en el transductor. Los 
parámetros de fábrica se muestran en la 
tabla 17. 

No sin cambios 

Yes restaura los parámetros de fábrica 

Security 
Introducir una nueva contraseña. 
Introducir “0” para desactivar la 
contraseña 

- 99999 . . .  99999 

Time 

Ajustar hora actual.  Ajustar la hora 
incorrecta cancela el ajuste del valor 
introducido no tomado. 

00 : 00 . . .  23 : 59 

Date 

Ajuste la fecha actual: mes + día. Ajuste 
de la fecha incorrecto cancela el ajuste 
de los datos 
- el valor introducido no se tomará. 

01 - 01 - 10 . . .  31 - 12 - 99 

Auto Time 
Cambio automático del horario de 
verano / invierno y viceversa 

No 

sin cambio de hora automático 

Yes con cambio de hora automático 

 

Disp Test 

Pantalla LCD e indicación de la prueba 
de LED 

No no hacer nada 

Yes se inicia la prueba 

Language Seleccionar el idioma del menú actual 

Polski seleccionar polaco 

English seleccionar inglés 

Deutsch seleccionar de alemán 

Francais seleccionar francés 

Save File  No No hacer nada 

Yes 

Fuerza la escritura del archivo de 
configuración del transductor en una 
tarjeta externa SD/ SDHC o una 
memoria de archivos interna 
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5.5. Funciones del transductor. 

 

5.5.1. Entrada de medición. 

El transductor P30U está equipado con una entrada de medición configurable universal, que permite la 
medición de la corriente directa, tensión directa, resistencia y temperatura de los termopares y termistores. 
La información detallada sobre las entradas compatibles se muestra en la tabla 48. El tipo de entrada RS-
485 es un tipo especial de entrada, en la que el transductor trata un valor desde el registro 8000 como 
valor de medición. El valor en el registro 8000 depende del modo de funcionamiento del interfaz RS-485 
(esclavo, monitor o Master) y puede escribirse, controlarse o leerse a través del interfaz RS-485.  

 

5.5.1.1. Modo máster del interfaz RS-485. 

El interfaz RS-485 puede funcionar en el modo Máster en el que el dispositivo puede leer los registros 
de datos de un dispositivo esclavo conectado al transductor. Los dos dispositivos deben tener los mismos 
parámetros de comunicación. El modo Máster RS-485 se activa seleccionando el modo apropiado del 
interfaz RS-485  del menú:   Mbus     485  → Modo  → Máster o introduciendo el valor „2”   en el registro 
4042. En el modo máster, los siguientes parámetros deberían configurarse en el menú Mbus   485 → 
Modo→ Máster o introduciendo el valor „2”   en el registro 4042. En el modo máster, los siguientes 
parámetros deberían configurarse en el menú Mbus   485 

 
           Tabla 10 

Nº Mbus   485 
 

1 Address Dirección del dispositivo que se está leyendo 

2 Mode Unit Modo de transmisión en la conexión 

3 Baud Rate Tasa de baudios 

4 Base .  Reg Nº de la primera lectura del registro 

5 No . ofVa l Nº de los valores de lectura 

6 Val  Type Tipo de valores de lectura 

7 Interv . Intervalo de lectura [x100 ms] 

8 AnswTime Tiempo de respuesta máxima [ms] 

9 Mode Modo de funcionamiento del interfaz RS-485 

10 Mast .  Fun Tipo de la función máster utilizada (0x03 o 0x04) 

11 No . OfErr 
Nº admisible de respuestas incorrectas a la petición del transductor (nº de solicitudes 
repetidas antes de que se muestre el error) 

 

Los parámetros (4 - 6) pueden configurarse también a través de RS-485 (registros 4048- 4052) antes 

de seleccionar el modo máster RS-485. Después de seleccionar el modo máster RS-485 es imposible para 

otro dispositivo máster sondear el transductor. 

Todos los valores leídos en el modo máster están disponibles como valores de puntos flotantes en los 

registros desde el rango 8000...8049., primero lea el valor colocado en el registro 8000, segundo el valor 

en el registro 8001, etc. 

En el menú Mbus 485 del transductor, está el parámetro No . ofErr , que define el número admisible de 
respuestas incorrectas a solicitud del transductor (número de solicitudes repetidas antes de que se  
muestre el error). Este parámetro también se modifica a través de RS-485 (registro 4005) antes de que se 

seleccione el modo máster RS-485. Si el tipo de entrada     →   RS- 485    se selecciona, el primer registro 

sondeado es tratado como valor de medición (registro 8000). Si el registro se refiere a un número mayor 
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de registros (parámetro No . ofVal  > 1 ), después es posible mostrar, en la fila inferior de la pantalla, el 

valor del otro registro que el primero que se sondea, ya que todos los registros se copian al bloque de 

registros a partir del rango 8000...8049. Por ejemplo, cuando queremos mostrar de manera adicional, el 

valor del segundo registro, debemos ajustar el valor “8001” en el menú del parámetro Display →    Disp . 

Reg .   (el primer valor está en el registro 8000 y se trata como el principal valor mostrado) o introducir el 

valor “8001” en el registro 4024. 

 

Para hacer que el interfaz del transductor RS-485 funcione de nuevo en el modo esclavo, se 

debería seleccionar el modo adecuado en el menú RS-485 

Mbus 485 →Mode →Slave. 

 
 
Fig.9. Ejemplo de uso de un transductor P30U en el modo máster en el RS-485 Modo máster para 

leer y registrar la humedad relativa del transductor P18 
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5.5.1.2. Interfaz en el modo monitor RS-485. 

El interfaz RS-485 puede trabajar en modo monitor, en el que el dispositivo puede escuchar el tráfico 
en la red RS-485 y reaccionar al registro específico de respuestas del dispositivo seleccionado. El 
transductor P30U debe tener los mismos parámetros de comunicación que el dispositivo que estaba 
escuchando. El modo monitor del RS-485 se activa seleccionando el modo apropiado del menú: Mbus   
485 → Mode →  Monitor o introduciendo el valor “1” en el registro 4042. En el modo monitor RS- 485, se 
deben configurar los siguientes parámetros en el menú Mbus   485: 
 

Tabla 11 

Nº Modbus  

1 Address Dirección del dispositivo que se está escuchando 

2 Mode Unit Modo de transmisión en la conexión 

3 Baud Rat e Tasa de baudios 

4 Base .  Reg Número de registro de base controlado 

5 Val  Type Tipo de valores de lectura 

6 AnswTime Tiempo máximo de respuesta del dispositivo que se está escuchando [ms] 

 

Los parámetros (4 - 6) pueden también configurarse a través de RS-485 (registros 4048- 4052) antes 
de que se seleccione el modo monitor RS-485. Después de seleccionar el modo monitor RS-485 es 
imposible que otro dispositivo máster sondee el transductor. 

De manera similar, como en el modo máster RS-485, los registros que se escuchan, se copian en el 
área del registro desde el rango 8000...8049. El primer registro que se escucha se copia en el registro 
8000 y puede tratarse como el valor principal mostrado. Si el parámetro No . de Val  > 1, los valores de los 
siguientes registros se escucharán para alcanzar los siguientes registros desde el rango 8000...8049. Por 
ejemplo, cuando queremos mostrar de manera adicional el valor del tercer registro escuchado deberíamos 
ajustar el valor “8002” en el menú del parámetro Display       →      Disp . Reg.    o introducir el valor “8002”  
en el registro 4024. 

Para hacer que el interfaz RS-485 del transductor funcione de nuevo en el modo esclavo, se debe 
seleccionar el modo adecuado en el menú RS-485 
Mbu s   485 → Mode → Slave . 

  

5.5.1.3. Filtro de media. 

La función de filtro de media en el valor medido se implementa en el transductor P30U. Esta función 
permite filtrar la señal de entrada de la influencia de perturbaciones en la señal de entrada. Parameter 
Input  → Median especifica el número de muestras de las que se filtrará la señal – el número de muestras 
determina el periodo de filtro. Por ejemplo, si el transductor se configura para la tensión de medición desde 
el rango 0...10 V (tasa de muestra 80 ms), la función media está desactivada y las muestras de medición 
secuenciales son: 10.0065, 10.0055, 10.025, 10.004, 10.0055, después el valor de salida será inestable y 
el valor promedio tendrá un valor 10.0093. El valor promedio no describe el nivel real de señal considerada 
que se muestra en la fig. 10. 
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Fig.10. Señal ejemplar– muestras no mezcladas 

 
Después de encender el filtro de media con un número de 5 muestras (tasa de muestreo 80 ms) 5 

muestras subsecuentes se clasifican y solo la muestra mediana se tratará como valor de medida (muestra 
nº 3 después de la clasificación). Después de clasificar los valores Xn de la manera siguiente: 10.004, 
10.0055, 10.0055, 10.0065, 10.025. 

 

 
Fig.11. Operación del filtro de media – muestras clasificadas 

 
El valor X3 = 10.0055V se tratará como resultado de la operación mediana en este ejemplo. El valor 

medio después de activar el filtro de media también tendrá el valor X3 = 10.0055V. Cuanto más alto sea 

el valor de las perturbaciones en las señales medidas, más alto es el número de muestras medianas que 
debería aplicarse desde el rango 1...50. Si el número de muestras medianas se ajusta a „1” la función 
media se desactiva. Si se elige un número de muestras impar, una media de dos valores medios se dará 
como resultado de la operación media. 
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5.5.1.4. Tiempo promedio. 

Varios tiempos medios del valor de medición se pueden definir en el transductor P30U. El tiempo medio 

del valor medido puede ajustarse dentro del rango 0.075...0,2...20 s – se ha utilizado la función de promedio 

de la ventana móvil. El tiempo mínimo siguiente 0,2 s solo se puede utilizar para los tipos de entradas: 

Tensión  - 10…10 V, tensión - 24 …24 V, Corriente - 20 …20 mA. 

5.5.1.5. Valores máximos y mínimos de las señales medidas 

El transductor P30U está equipado con la función de almacenamiento del valor mínimo y máximo con 
la hora y la fecha. El valor mínimo y máximo se guardan después de una pérdida de alimentación, después 
pueden leerse y reiniciarse utilizando los registros del transductor a través del protocolo Modbus (RS-485, 
TCP/IP – véase la tabla 37, WWW server, también se pueden mostrar en la pantalla utilizando las teclas 
siguientes: 

 el valor máximo  el valor mínimo . Borrar el valor mínimo y máximo es posible a través del 

teclado después de pulsar la combinación de teclas  y . 

5.5.1.6. Operaciones matemáticas en los valores de medición. 

El transductor permite la realización de operaciones matemáticas adicionales en el valor de medición. 
Las operaciones matemáticas que se han implementado en el transductor: 

• Funciones matemáticas.

• Característica individual de 21 puntos.

• Límite de rango de pantalla (solo entrada principal).

La manera en que la operación matemática influencia el valor de medición se muestra en la fig. 12. 
La activación y la selección de la operación matemática es posible a través del teclado, protocolo Modbus 
(RS-485, TCP/IP) y servidor WWW. 
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Fig.12. Manera en la que las operaciones matemáticas influencian el valor medido 
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5.5.1.7. Funciones matemáticas. 

El transductor P30U puede calcular los valores de medición utilizando una de las 5 funciones 
matemáticas implementadas: 

• Cuadrado del valor medido. 

• Raíz del valor medido. 

• Inversión del valor medido. 

• Cuadrado inverso del valor medido. 

• Raíz inversa del valor medido. 

La operación de las funciones matemáticas se desactiva por defecto. 

5.5.1.8. Característica de entrada individual. 

El transductor P30U realiza la función de conversión del valor medido para cualquier valor debido a la 
función implementada de características individuales de la entrada. Las características individuales 
independientes se han implementado para la entrada principal y la entrada auxiliar. Las características 
individuales cambian la escala de la señal de entrada a medir según las características ajustadas. El 
usuario puede introducir un máximo de veinte funciones en cada uno especificando los puntos que 
determinan los rangos y valor esperados para los puntos subsecuentes. 

Las características individuales de programación consisten en la definición en la que la función de 
entrada del número de puntos se linealiza. Tenga en cuenta que el número de las funciones linealizadas 
es el número de puntos menos uno. Después, se debe programar los puntos siguientes proporcionando el 
valor de medición Xn y el valor esperado correspondiente al valor a mostrar (Yn). La interpretación visual 
de las características individuales se muestra en la fig. 13. 

Fig.13. Característica de entrada individual 
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Durante la función de aproximación se debe recordar que en caso de curvas de aproximación que se 
desvían de manera significativa de las características lineales, cuanto más alto es el número de secciones 
de linealización, inferior es el error de linealización. 

Si los valores de medición son inferiores a X1, entonces los cálculos se realizarán basándose en la 
primera línea recta calculada basándose en los puntos (X1,Y1) y (X2,Y2). Sin embargo, para valores 
superiores a Xn  (dónde n – el último valor medido declarado), el valor mostrado se calculará basándose 
en la última función lineal determinada. 
Nota: Todos los puntos introducidos del valor de medición (Yn) deben disponerse en orden ascendente 
así que la siguiente dependencia se cumple: 

X1<X2<X3…<Xn 

Si la dependencia especificada más arriba no es cierta, las funciones características individuales se 
desconectarán automáticamente (no se realizarán) y una marca de diagnóstico se establecerá en el estado 
del registro. Las características individuales se desconectan por defecto. Los parámetros de las 
características individuales pueden configurarse a través del teclado como grupos separados del sub-
menú:  Ind . Char. 

5.5.1.9. Limitación del rango del valor mostrado. 

La limitación del rango de valor se aplica sólo a la entrada principal, así que esa influencia solo se 
muestra el valor  DisplVal . Los parámetros de la limitación del rango de valor se sitúan en el menú en el 
grupo de parámetros de pantalla: Over Lo – umbral del valor inferior y Over Hi   – valor de umbral superior. 
El valor por defecto del desbordamiento superior es de 99999 y para el desbordamiento inferior- 99999. Si 
el desbordamiento inferior se produce, el símbolo  vvvvvv, se muestra en la pantalla y el valor del número 
se ajusta como -1e20. Si se produce el desbordamiento superior el símbolo   se muestra en la 
pantalla y el valor de número del valor mostrado ajusta como +1e20. 

5.5.2. Salida analógica. 

El transductor P30U está equipado con un tipo de corriente (fuente) o salida analógica del tipo de 
tensión dependiendo del código variante 

5.5.2.1. Característica individual de la salida analógica. 

El transductor P30U permite procesar el valor mostrado, el segundo valor mostrado y el valor del reloj 

en tiempo real en una señal de salida analógica basada en la característica lineal individual de la salida 

analógica. Sobre las bases de las coordenadas de dos puntos proporcionadas por el usuario, el transductor 

determina (utilizando un sistema de ecuaciones) los coeficientes de características individuales a y b. 

Dónde  X1 in  y  X2 in –  el valor mostrado, 
Y1 out  y  Y2 out –  valor esperado en la salida analógica 
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Fig.14. Características individuales de la salida analógica 

5.5.2.2. Gestión de superación del flujo de salida. 

En el transductor P30U, el usuario puede configurar de manera adicional el comportamiento de la salida 
analógica después de controlar el desbordamiento del valor de salida analógica. Por defecto, la gestión 
del desbordamiento se desconecta – en ese caso, después de controlar el valor de salida desbordado, la 
salida todavía se controla de manera proporcional al valor de salida controlado fuera del rango básico de 
salida. Cuando la gestión de desbordamiento se activa, el usuario puede definir el valor para controlar la 
salida después de que se produzca el desbordamiento superior o inferior del valor de control de salida. 

Ejemplo  1: Configuración de salida analógica 

El transductor establece la temperatura desde el termopar  J  –  Entrada:  Term. J - 200 . . 1200 o C.
La característica individual de la salida analógica de la corriente se ajusta de la manera siguiente: 

Tabla 12 

Nº registro Símbolo del parámetro en el 
menú 

Valor de registro Valor del parámetro en el menú 

4040 Param. An 0 DisplVal 

4041 OverServ 0 Off 

7610 AnIn    Lo 0 0 . 0 

7611 AnIn    Hi 1000 1000 . 0 

7612 AnOut    Lo 4 4 

7613 AnOut   Hi 20 20 . 0 
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Fig.  15 muestra la reacción de la salida analógica cuando la gestión del desbordamiento de la salida 
analógica está desconectada –  operación estándar de la salida analógica. 

Fig.15. Operación de la salida analógica cuando la gestión de desbordamiento está desactivada 

Si en el mismo caso, la gestión del desbordamiento de la salida analógica se activa (los parámetros se 
establecen según la tabla 13), la reacción de la salida analógica será como la mostrada en la fig. 16 

Tabla 13 

Nª registro Símbolo del parámetro en el 
menú 

Valor de registro Símbolo del valor del 
parámetro en el menú 

4040 Param. An 0 DisplVal 

4041 OverServ 1 On 

7610 AnIn    Lo 0 0 . 0 

7611 AnIn    Hi 1000 1000 . 0 

7612 AnOut    Lo 4 4 

7613 AnOut   Hi 20 20 . 0 

7664 OvrIn   Lo 0 0 

7665 OvrIn  Hi 1000 1000 

7666 OvrOutLo 1,5 1 , 5 

7667 OvrOutHi 3,5 3 , 5 
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Fig.16. Operación de la salida analógica cuando la gestión de desbordamiento está encendida 

Ejemplo 2: Configuración de la salida analógica controlada con el reloj en tiempo real. El transductor 

se ajusta para medir la temperatura a partir del termopar J: Therm. J 0 . . 400 o C. Se ajusta la
característica individual de la salida analógica de corriente, la salida reacciona al tiempo de corriente (hora, 
minuto), es decir para las 00:00 el valor esperado es 4 mA, para 23:59 el valor esperado es 20 mA: 

Nº de registro 
Símbolo del parámetro 

en el menú 
Valor de registro Símbolo del valor del 

parámetro en el menú 

4040 Param. An 0 Time 

4041 OverServ 1 Off 

7610 AnIn    Lo 0 0 . 0 

7611 AnIn    Hi 23.59 23 .  59 

7612 AnOut    Lo 4 4 

7613 AnOut   Hi 20 20 . 0 
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5.5.3. Salidas de potencia y alarma. 

El transductor P30U está equipado con 2 salidas de alarma de relé con un contacto normalmente 
abierto o con 1 salida de relé con un contacto abierto normalmente y 1 salida de alimentación de 24 V d.c. 
(dependiendo del código variante de la fábrica). Cada alarma (salida de alimentación 24 V d .c. debería 
tratarse de manera similar a la alarma) se puede operar en seis modos. Fig. 17 muestra una operación de 
alarma en los modos siguientes: n-on, n-off, on, off. Dos modos restantes: promedio h-on y promedio h-
off, respectivamente, siempre on y siempre off. Estos modos están destinados a la simulación manual de 
los estados de alarma. 

En caso de variante del transductor con una salida  24 V d.c., el segundo modo de alarma debería 
ajustarse como h - on , en este caso, la salida de alimentación auxiliar se encenderá de manera constante. 

a) n- on

b) n- off

c) Off
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d) On

Fig.17. Tipos de alarma: a) n-on; b) n-off; c) on; d) off 

AL_L- Umbral de alarma inferior 
AL_H- Umbral de alarma superior 

Nota: Si las alarmas están n - on , n - off , on , offtype, accediendo a AL_L > AL_H se desactivará la alarma. 

5.5.4. Pantalla LCD. 

Los transductores P30U están equipados con una pantalla retroiluminada LCD que constan de dos 
líneas de 8 caracteres cada una. La línea superior de la pantalla se utiliza para presentar el valor mostrado 
en el formato de punto flotante (5 dígitos) y para mostrar la tarjeta SD/SDHC o los pictogramas del estado 
de memoria del sistema de archivos interno o el valor máximo y mínimo después de pulsar las teclas 

 o  

Tabla 15 

Símbolo Método de pantalla Significado 

constante Tarjeta SD/SDHC o memoria de sistema de archivo interno instalado y 
listo para operar 

parpadeo Tarjeta SD/SDHC desmontada y lista para retirar 

parpadeo Tarjeta SD/SDHC se protege contra escritura 

constante Tarjeta SD/SDHC o memoria de sistema de archivo interno llena 

constante 
Muestra el valor máximo del valor mostrado (valor medido y conteo 
desde la entrada principal) 

constante 
Muestra el valor mínimo del valor mostrado (valor medido y conteo 
desde la entrada principal) 
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El transductor P30U ajusta automáticamente el formato (precisión) de pantalla para el valor mostrado. 

Para utilizar la función completamente, vaya al menú y seleccione los Ajustes de pantalla →   P. Decimal 

→ 0 . 0000 o introduzca “0” en el registro 4021, después el transductor mostrará el valor mostrado con la 

mayor precisión posible. Tenga en cuenta que una resolución más alta no es siempre útil, ya que puede 

conducir a una estabilidad decreciente de las indicaciones. 

La superación del rango de medición se indica mostrando los signos especiales en la línea superior de 
la pantalla LCD 

- vvvvvv Desbordamiento inferior del rango de la señal de entrada 
- Desbordamiento superior del rango de la señal de entrada 

La línea inferior de la pantalla del transductor P30U es multifuncional. Pulse la tecla  o 
para navegar a través de las funciones de la línea inferior de pantalla: 

- Unidad seleccionada desde las unidades definidas o personalizadas (sección 5.4.3, tabla 3) 

con la indicación del uso de memoria interna  (pkt 5.8.2. tabla 18.) 

• Hora en formato HH:MM:SS
• Fecha en formato DD:MM:YY
• Barra gráfica mostrando el porcentaje de control de la salida analógica

• El segundo valor mostrado  - valor de cualquier registro del transductor como número de
punto flotante – el número de registro que se va a mostrar debería introducirse en el registro
4024 (para mostrar el valor de registro de tipo flotante en16 registros de bit, por ejemplo
registro 7000, introduzca un número de 23 bits correspondiente a  → 7500).

Fig.18. Diagrama de información mostrada en la línea inferior 

de la pantalla. 
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La función seleccionada para la línea inferior de la pantalla se almacena incluso después de un corte 
de alimentación. La pantalla LCD puede también mostrar la información de servicio sobre el estado del 
transductor –véase la tabla 16 

Tabla 16 

Mensaje Descripción 

Restore 

 Fabr . Par 

Los parámetros de fábrica deben ajustarse por ejemplo, siguiendo la actualización del software 
siguiente, el transductor puede operar – restaurar los parámetros de fábrica y el mensaje no evita 
que los valores de medición se muestren, se muestran en círculos. 

Fabr. Par 
done 

Los parámetros de fábrica del transductor se restauran con éxito, el transductor puede operar, el 
mensaje no evita que los valores de medición se muestren, se muestran en círculos durante 20 
segundos. 

IP  renew 
DHCP : 

Actualiza con éxito los datos de comunicación por Ethernet desde el servidor DHCP; cuando esta 
información se archiva. La dirección IP se muestra en la pantalla LCD (solo para variantes 
equipadas con el interfaz Ethernet) 

5.5.4.1. Definición de unidad del cliente. 

En los transductores de la familia P30, aparte de las unidades estándar definidas es posible definir la 

propia unidad de usuario a mostrar en la línea inferior de la pantalla LCD. El tamaño máximo del campo 

de la unidad es de 5 caracteres, cada carácter consiste en 8 líneas lo que constituye 5x8 = 40 campos 

(registros) que definen la unidad. La unidad personalizada se define en los transistores por defecto. Para 

mostrar la unidad personalizada, introduzca “57” en el registro 4020 o seleccione la unidad del menú del 

transductor. 

Para definir una unidad personalizada, utilice los registros del rango 4400 … 4440. La siguiente figura 
presenta el método de definición de la unidad 

Fig.19. Campo destinado a la unidad en la línea inferior de la pantalla LCD 
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Fig.20.  Método de codificación de una unidad personalizada en un campo de pantalla simple 

5.5.4.2. Mostrar dos valores y sus unidades. 

El transductor P30U permite visualizar dos valores diferentes con sus unidades – Un valor mostrado en 

la fila superior de la pantalla y un segundo valor visualizado (valor de cualquier registro del transductor) en 

la parte inferior de la pantalla. Es posible mostrar los dos valores con sus unidades. La unidad del valor 

mostrado se elige del menú Settings → Display→ Unit (registro 4020) y la segunda unidad del 

valor mostrados se selecciona desde el menú Settings  → Display  → Unit  2  (registro 4023). 

Mostrar dos unidades es solo posible cuando en la línea inferior de la pantalla se muestra el segundo valor 

mostrado marcado con el signo . 

Fig.19. Algoritmo de visualización de dos valores con sus unidades 

Registro Valor carácter n 

4400+(n-1)*8 0x1F 1 1 1 1 1 

4401+(n-1)*8 0x10 1 

4402+(n-1)*8 0x14 1 1 

4403+(n-1)*8 0x14 1 1 

4404+(n-1)*8 0x14 1 1 

4405+(n-1)*8 0x17 1 1 1 1 

4406+(n-1)*8 0x10 1 

4407+(n-1)*8 0x1F 1 1 1 1 1 
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5.5.5. Configuración de escritura y lectura del transductor desde el archivo. 

P30U-X1XXXXXX y P30U-X2XXXXXX, variantes de fabricación de los transductores P30U permiten la 
configuración de almacenamiento y la lectura desde el archivo situado en una tarjeta  SD/SDHC externa o 
en la memoria del sistema de archivos interno. 

5.5.5.1. Almacenamiento del archivo de configuración del transductor. 

Para guardar la configuración actual del transductor, seleccione la opción:  Service→Save File→   Yes 
, desde el menú o introduzca “1” en el registro 4077. El archivo de texto con la configuración se guardará 
en la carpeta P30U, con el nombre de archivo: P30U_PAR.CON (sección 5.8.4. Fig. 27.). Cualquier 
almacenamiento del archivo de configuración posterior sobrescribirá el archivo actual. 

5.5.5.2. Lectura del archivo de configuración del transductor. 

La lectura de la configuración del transductor desde el archivo permite una configuración rápida del 
transductor equipado con una tarjeta SD/SDHC externa o una memoria del sistema interno de archivos. El 
archivo de configuración debería colocarse en la carpeta P30U y su nombre debería ser  P30U_PAR.CON. 
El archivo puede generarse a través del transductor P30U correctamente configurado o con el software 
eCon (Modbus RS-485 o TCP/IP). En caso de transductores con la variante de fabricación P30U-
X2XXXXXX, el archivo puede moverse de un dispositivo a otro utilizando el protocolo FTP. En caso de una 
variante de fabricación P30U-X1XXXXXX, una simple tarjeta de memoria externa puede utilizarse para 
transferir la configuración a varios transductores equipados con ranuras de tarjetas SD externas. 

Para forzar la actualización de parámetros de archivo, encienda el transductor mientras pulsa 

la tecla  . Si el archivo de configuración contiene los datos apropiados y se acepta la nueva 
configuración, se mostrará en siguiente mensaje en la pantalla del transductor: 

Fig.22. Mensaje confirmando la lectura correcta de la configuración del transductor desde 

archivo. 

Fig.23. Mensaje que informa sobre la lectura fallida del archivo de configuración del transductor. 
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5.6. Ajustes por defecto. 

Los ajustes por defecto del transductor P30U se explican en la tabla 17. Estos ajustes se pueden 
restaurar utilizando el menú del transductor y seleccionando Settings Service  → Fabr. Pa r  → Yes o a 
través del interfaz RS-485 introduciendo “1” en el registro 4055. 

Tabla 17 

Símbolo del parámetro Valor estándar 

E
n
tr

a
d
a
 

Input Therm. J  0 . . 400 o C

Avg Time 1000 

Compens . Autzomat . 

Comp . Val 0 

Median 3 

Math   Fun Off . . 

In
d
 .
 C

h
a
 r

 

Poin t   No Off 

X1 0 ,  0000 

Y1 0 ,  0000 

. . . 

Xn (n-1)*100 

Yn (n-1)*100 

P
a
n
ta

lla
 

Decima IP 0 .  0000 

Unit s 

Over   Lo - 99999 

Over   Hi 99999 

Bcklight On 

Bckl . Int 70 , 00 % 

Disp .  Reg 7515 

Dec . P2 0 .  0000 

Decima l P 0 .  0000 

A
la

 r
m

a
  
 1

  
  
2
 

Param. A1 Param. A2 DisplVal 

Type  A1 Type  A2 n - on 

OverLoA1 OverLoA2 0 

OverHiA2 OverHiA2 20 

DlyOnA1 DlyOnA2 0 

DlyOffA1 DlyOffA2 0 

OnLockA1 OnLockA2 0 

SgKeepA1 SgKeepA2 On 

S
a
lid

a
 

Param. An DisplVa l 

AnIn  Lo 0 

AnIn Hi 100 

AnOut    Lo 0 

AnOut   Hi 20 

OverServ Of f 

Ovr In   Lo 0 

Ovr In  Hi 20 

Ovr Out Lo 0 

Ovr Out Hi 0 
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M
b

u
 s

  
 4

8
5
 

Address 1 

Mode Unit r 8n2 

Baud Rate 9600 

Base .  Reg 7510 

No . ofVal 1 

Val  Type flt    32 

Interv . 10 

Answ. Time 1000 

Mode Slave 

Mast .  fun 0 x 03 

No .  ofErr 2 

A
rc

h
iv

o
 

Arch . Val Displ Val 

Param. Ar Displ Val 

Ar .    Mode h - of f 

Over LoAr 0 ,  0000 

Over HiAr 0 ,  0000 

Time   Ar 10 

Ar . Erase No 

Rec. To SD No 

Param. SD 50 ,  000 

S
e
rv

ic
io

 

Fabr . Pa r No 

Security 00000 

Time No definido 

Date No definido 

Auto Time No 

Disp Test No 

Language 
Pols ki (P30U-XXXXXXPX variantes) 
Engl ish (P30U-XXXXXXEX variantes) 

Save File No 

E
th

e
rn

e
t 

(o
p
c
ió

n
) 

DHCP On 

addrI P32 192 .  168 

addrI P10 001 .  030 

mask   32 255 .  255 

mask   10 255 .  000 

Gate 32 192 .  168 

Gate 10 001 .  001 

MAC  54 

Varios valores – específico para cada transductor MAC  32 

MAC  10 

Addr mTCP 1 

Port Mbus 502 

Time Mbus 60 

no . c . TCP 4 

p . comFTP 21 

Port   FTP 1025 

Port HTTP 80 

Lnk Speed Au t o 

EthStdPa No 

ReInitEt No 
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5.7. Actualización del firmware. 

El transductor P30U permite la actualización del firmware a través de un ordenador con el software 
instalado. Un convertidor RS-485 a USB, por ejemplo, un convertidor de PD10 se requiere para llevar a 
cabo la actualización. 

Fig.24. Captura de pantalla del software para la actualización del firmware del transductor. 

¡Nota!  Después de la actualización del firmware, los ajustes por defecto del transductor deberían 
ajustarse, además, se recomienda almacenar los parámetro antes de iniciar el proceso de actualización 

utilizando el software eCon  . 

Después de iniciar el software eCon, ajuste de la tasa, el modo y la dirección del transductor, así como 
el puerto de interfaz RS-485 en la etiqueta de Communication. Después, haga clic en el icono connect 
y lea todos los parámetros del transductor (requeridos para la restaurarlos después). Después, haga clic 
en el vínculo  Update firmware que llamará al LUMEL UPDATER (LU) diálogo del software – fig. 24. 
Compruebe los parámetros de transmisión utilizando la tecla Setup y pulse la tecla connect, la 
Información sobre el progreso de actualización se muestra en la casilla mensajes. Si el puerto se abre 
correctamente, se muestra la información Port openned. Hay dos métodos para acceder al modo de 
actualización del transductor, vía remoto a través de LU (basado en los ajustes eCon – dirección,  modo, 

tasa, puerto o encendiendo el transductor mientras que pulsa la tecla se actualiza utilizando 
los parámetros de comunicación por defecto, por ejemplo tasa 9600 kb/s, modo 8N2, o mientas que se 

pulsa  - tecla- actualización utilizando los parámetros de comunicación recomendados, por 
ejemplo, tasa 115200  kb/s, modo 8N2. Si los LEDs de indicación están encendidos y en la pantalla se 
muestra el mensaje Connect UPPDATER, el transductor está listo para conectarse con el ordenador.  
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Si el transductor establece la comunicación con el software LUMEL UPDATER (LU), Device found: 
mensaje P30U y la versión del firmware principal y se mostrará el arranque, y si el dispositivo está listo, 
un mensaje se mostrará en la pantalla del transductor. Después, pulse la tecla “...” y lea el archivo con la 
nueva versión firmware en el LUMEL UPDATER. Si el archivo se abre adecuadamente, la información 
File opened  se mostrará en la ventana del software LU. Pulse la tecla Enviar. Durante el proceso de 
actualización, los LEDs de indicación se encienden en secuencia y el progreso del porcentaje de 
actualización se muestra en la línea inferior de la pantalla. Después de una actualización correcta, el 
transductor se reinicia en la operación normal, mientras que los menajes Done y la duración de la 
actualización se muestran en la casilla de información (LU). 

La versión actual del firmware puede comprobarse también leyendo los mensajes de bienvenida después 
del encendido del transductor. 

Nota: La actualización del firmware solo es posible cuando el transductor y un ordenador ser 
conectan directamente (no se pueden conectar otros dispositivos maestros utilizando el 
interfaz RS-485). 

Nota: ¡Apagar la alimentación durante el proceso de actualización del firmware puede 
producir un daño irreparable al transductor! 

5.8. Archivo de los valores de medición. 

5.8.1. Estructura de la memoria del transductor 

Los transductores estándar P30U (independientemente del código de variante de fabricación) se 
equipan con una memoria interna de 4MB para el almacenamiento de datos registrados por el transductor. 
El parámetro de registro es el valor mostrado, que es el valor medido o el valor convertido utilizando las 
funciones matemáticas y la característica de entrada individual. También es posible registrar de manera 
adicional el segundo valor mostrado o los valores mostrados y todos los valores solicitados si el interfaz 
RS-485 trabaja en el modo Máster o Monitor. La memoria interna del transductor permite almacenar 
534,336 registros. La memoria es de tipo buffer circular. Cuando la memoria se llena, los datos más 
antiguos se sobrescriben. El archivo interno puede leerse, copiarse y borrarse. 

Los transductores en las variantes P30U-X1XXXXXX se equipan con una ranura de la tarjeta de 
memoria SD/SDHC que permite la escritura de datos de archivo a los archivos en la tarjeta de memoria 
externa SD/SDHC. 

Los transductores en las variantes P30U-X2XXXXXX se equipan con una memoria de sistema de 
archivos interno de 8GB (la capacidad de la memoria del sistema de archivos puede aumentar en un orden 
especial o debido a las necesidades del fabricante) donde los datos de la memoria interna se copian de 
manera automática los archivos. Los datos pueden descargarse a través del interfaz Ethernet utilizando el 
protocolo FTP 

Nota: ¡Cambiando el archivo Archive → Arch . Val el valor de parámetro en el menú 
borrará el archivo de la memoria interna! 
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5.8.2. Memoria interna. 

La memoria interna del transductor se divide en 8192 páginas. Cada página de memoria puede 
almacenar 66 registros de archivos de datos. Los registros en la página siempre empiezan desde la página 
del principio y ocupan el espacio entero de la página. Cada página de la memoria contiene 528 bytes. La 
memoria se divide en dos áreas: las primeras 8096 páginas de la memoria para la memoria de archivo 
primario, mientras que las últimas 96 páginas están destinadas al archivo de reserva utilizado durante la 
operación de la copia de archivo a la tarjeta SD/SDHC o la memoria interna del sistema de archivos 
(memoria total es 8096*528B + 96*528B = 4,275,312 Bytes). 

El principio de los archivos de datos se define por el número de página en la que está el primer registro 
de archivo y a través del byte inicial que se define desde la página byte donde empieza el primer registro. 
El final del archivo se define de manera similar por el número de página en el que está el último registro 
de la página y el byte donde empieza el registro del próximo registro del archivo. 

Los datos en la memoria de archivo interno se guardan como registros que consisten en 8 bytes. El 
estado actual del uso de la memoria interna se puede indicar en la pantalla LCD después de seleccionar 
la función de visualización de la unidad con la indicación del estado uso de la memoria interna en la línea 
inferior de la pantalla LCD. La tabla 18 describe el significado del estado de la memoria interna. 

Tabla 18 

5.8.2.1. Estructura de registro. 

Todos los datos contenidos en la memoria de datos interna se almacenan como registros que consisten 
en 8 bytes. La estructura del registro se presenta en la siguiente tabla 

Tabla 19 

Ejemplo 3: Ejemplo de la codificación de un registro en la memoria interna – por ej. registro nº 13 en la 
página 559 
El registro nº 3 (rec=13) en la página 559 se lee de los registros 4553 – 4556 (registros cortos sin firmar 
– 2 bytes, 1 registro incluye 4 registros cortos sin firmar) después de introducir el valor 559 en el registro
4500. El registro inicial que contiene el principio del registro encontrado en la relación: R0 = 4501 + rec*4 

= 4553. 
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Tabla 20 

Rec = 0x0170BB95E87CB942 

Data = 0xE87CB942 → (float) → 92.743958; 

Tabla 21 

Rec : 2010-05-24 11:46:21 92.743958 

5.8.2.2. Descarga de los datos archivados en la memoria interna. 

La descarga del archivo de datos desde la memoria interna se realiza a través de la tarjeta de memoria 
(opción) o a través del interfaz RS-485. La descarga de datos consiste en la lectura posterior de las páginas 
de la memoria que contienen los registros de datos. El software eCon permite la adquisición de páginas 
individuales de la memoria interna. 

Si el transductor se ha fabricado en una variante equipada con tarjetas externas SD/SDHC, el archivo 
de datos se copiará de manera automática a la tarjeta de memoria (este es el método más rápido de 
obtener los datos de archivo). Para ello, inserte la tarjeta SD/SDHC en la ranura del transductor (contactos 
boca abajo) y asegúrese de que la tarjeta se ha instalado correctamente (la esquina superior derecha de 

la pantalla muestra un icono de la tarjeta ). Se ajusta, el valor porcentual del uso de archivo, en el que 
los datos se copiarán de manera automática en la tarjeta o al archivo de la memoria de sistema de archivos 
interno. Este valor se coloca en el registro 7614 o puede cambiarse utilizando el menú: Archive → Param. 
SD. Por ejemplo si “20.0” se introduce en el registro 7614, los datos se recogerán en la memoria interna 
del transductor hasta que el uso de la memoria interna alcance 20%, después de copiar el archivo 
automático a la tarjeta SD/SDHC o el sistema de memoria interna empezará. Si el valor de porcentaje de 
uso es superior, por ej. 99%, los datos se escribirán en la tarjeta SD/SDHC de manera menos frecuente 
pero el proceso de escritura llevará más tiempo. La escritura de datos en la tarjeta se indica con una barra 
de progreso mostrada en la línea inferior de la pantalla LCD. No retire la tarjeta SD/SDHC de la ranura del 
transductor si la escritura de la tarjeta está en progreso porque esto podría dañar los datos o reiniciar el 
dispositivo. La escritura se puede parar y la tarjeta se puede retirar una vez que está sin instalar (sección 
5.3.2). 

También es posible, para forzar la copia del archivo a la tarjeta SD/SDHC o a la memoria de sistema 

interno en cualquier momento pulsando la combinación de las teclas 
Si el traductor es la versión con el interfaz Ethernet, el archivo de datos puede descargarse desde la 

memoria del sistema de archivos a través del protocolo FTP utilizando cualquier software del cliente FTP. 

Nota: ¡Si el transductor está conectado al cliente FTP, se bloquea la copia del archivo de datos desde 
la memoria interna a la memoria del sistema de archivos! Para adquirir los datos actuales desde el archivo, 
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desconecte la sesión FTP y fuerce la copia de archivo (por ej. pulse las teclas) 
.Cuando la copia termine, conecte de nuevo el transductor al software FTP 

5.8.3. Configuración de archivo. 

Los registros 4064-4069 (tabla   37) y el menú del transductor en Settings  → Archive group (tabla 7) 
se utilizan para la configuración de los parámetros de archivo. El archivo puede ser constante o condicional. 

La activación del archivo condicional puede implementarse utilizando una de las cuatro opciones 
presentadas en la figura 25 (n - on, n - off , off , on ) .  El archivo continuo se enciende seleccionando el 
tipo de archivo h-on y se desconecta seleccionando la opción h - off. 

Fig.25. Tipos de archivo condicional 

Ar_L – Umbral de archivo inferior → Ov e r Lo Ar  → Registro 7608 

Ar_H – Umbral de archivo superior→ Ov e r Hi Ar  → Registro 7609 
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Ejemplo 4: Ejemplo 4: El transductor se configura para la medición de temperatura – entrada Pt 100 

- 200. . 850 o C. Archivo condicional de los dos valores mostrados activados por el nivel del valor 
mostrado: 

Tabla 22 

Nº registro 
Símbolo del parámetro 

en el menú Valor de registro 
Valor del parámetro en el 

menú 

4064 Arch . Val 0 Displ Val 

4065 Param . Ar 0 Displ Val 

4066 Ar . Mode 2 On 

Ar_L 7608 OverLoar 50 35 . 0 

Ar_H 7609 OverHiAr 60 45. 0

4067 Time Ar 10 10 

4068 Ar. Erase 0 No 

4069 Rec. ToSD 0 No 

7614 Param . SD 99,9 99,9 

Fig.26. Ejemplo de operación del tipo condicional de archivo configurado según el ejemplo de la 

tabla 22 (Archivo “1” significa que el archivo está activado). 
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5.8.4. Tarjeta de memoria o sistema de archivo interno (opción). 

Los transductores P30U en las versiones de fabricación P30U-X1XXXXXX equipadas con tarjetas de 
memoria cumplen los estándares SD y SDHC. Los transductores P30U en la versión de fabricación P30U-
X2XXXXXX están equipadas con una memoria de sistema de archivo interno – 8GB de capacidad de 
memoria. Los sistemas de archivos FAT y FAT32 son compatibles. Si la tarjeta de memoria no está 
formateada, debería formatearse en el lector de tarjeta utilizando un PC. El transductor P30U crea carpetas 
y archivos durante la operación, que contienen archivos de datos. Antes de insertar la tarjeta en el 
transductor, compruebe si la opción de protección de escritura de la tarjeta no está conectada. No retire la 
tarjeta de memoria antes de que se desmonte   

(Véase la sección 5.3.2.) – desmonte la tarjeta pulsando las teclas  . Si se retira una 
tarjeta instalada, los datos almacenados se podrían dañar. El estado de la tarjeta de memoria se describe 
en los registros del transductor (secciones 5.9.6, tabla 46). Justo después de insertar la tarjeta, se mostrará 
el estado de la tarjeta durante aprox. 3 segundos en la pantalla, como se presenta en la tabla siguiente: 

Un ejemplo de número de registros en la tarjeta SD/SDHC para 1 s de periodo de archivo para un valor 
simple es el siguiente: 
• Tarjeta 64MB: aprox. 1 900 000 registros (aprox. 22 días)
• Tarjeta 2 GB: aprox.  60 800 000 registros (aprox. 700 días

Nota:   Le recomendamos utilizar una tarjeta de clase mínima de grado industrial 6 
SD/SDHC. También pueden utilizarse las tarjetas de grado de consumidor con clase de 
velocidad de escritura 6 (por favor, tenga en cuenta que las tarjetas del consumidor tienen 
un rango de temperatura operacional limitado a 0...40°C). 

Durante la operación, el transductor P30U crea carpetas y archivos en la tarjeta de memoria 
SD/SDHC o en la memoria de sistema de archivo interno. Un ejemplo de estructura de carpeta se muestra 
en la fig. 27. 

Fig.27. Estructura de la carpeta en la tarjeta de memoria (sistema de archivo interno 

Aparte de la carpeta ARCH donde se guardan los datos de registro, también se crea la carpeta SYSTEM 
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en la memoria donde se almacena el archivo start.txt para guardar la fecha y la hora de la instalación de 
la tarjeta de memoria (también cuando se inicia el dispositivo cuando la alimentación se ha perdido). 

Los datos de la tarjeta de memoria o de la  memoria interna se guardan como archivos situados en 
carpetas correspondientes al nombre de dispositivo y número de serie – véase la fig. 27. Los nombres de 
archivo corresponde a la fecha del registro y tienen el siguiente formato XXXX_YY.Dzz,  donde XXXX →  
año, YY → mes. La extensión de los archivos tiene el siguiente formato: Dzz, donde „zz” es el siguiente 
número desde el mismo mes. Por ejemplo, el primer archivo en Mayo 2014 se llamará: 2014_05.D00, el 
archivo siguiente:  2014_05.D01  etc. Se pueden crear un máximo de 23 archivos para cada mes (*.D00 
… *.D31).  El número de archivo se cambia de manera automática después de alcanzar 12 MB de tamaño
de archivo si se registran uno o dos valores Disp . Val    o +2nd  Val . 

Si el transductor se configura para el registro del valor mostrado, segundo valor mostrado y todos los 
valores solicitados, el tamaño máximo del archivo se calcula con el transductor y depende el número de 
valores solicitados. 

5.8.5 Estructura de archivo guardado. 

Las carpetas que contienen archivos de datos en una tarjeta externa SD/SDHC o en la memoria 
interna tienen estructura de columna, donde las siguientes columnas de datos están separadas de las 
otras por un carácter de etiqueta. La primera línea contiene el encabezamiento de la columna. Los 
registros de datos se colocan en filas y los campos del registro dado están separados uno de otro por 
un carácter de etiqueta. La vista del ejemplo se muestra en la fig. 28. 

Los siguientes campos contenidos en la fila describen el registro que tiene el siguiente significado: 

• Date – fecha de registro de datos el carácter “-”  es el separador de fecha

• Time – hora, minuto, segundo del registro de datos, el caracter  “:”  es el separador de la hora

• Disp.Value – valor mostrado registrado del transductor, el punto decimal depende del idioma de la
versión ajustada en el menú del transductor – el carácter “,” es el separador en la versión polaca; el
carácter “.” es el separador para el resto de idiomas; los valores se proporcionan en formato de
ingeniería

• 2-nd Disp.Val – segundo valor mostrado del transductor, el separador decimal depende del idioma de
la versión ajustado en el menú – el carácter “,” es el separador en la versión polaca; el carácter “.” es
el separador para el resto de idiomas; los valores se proporcionan en formato de ingeniería

• R8000...R8049  –  registros grabados desde el rango 8000-8049 - los valores solicitados por el
transductor con el interfaz  RS-485 están configurados como Máster o Monitor.

5.9. Interfaz RS-485. 

Los transductores digitales programables P30U están equipados con un interfaz de serie en el estándar 
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RS-485 para comunicarse en los sistemas informáticos y con otros dispositivos Maestros. Un protocolo de 
comunicación de carácter asíncrono MODBUS se ha implementado en el interfaz de serie. El protocolo de 
transmisión describe los métodos de intercambio de información entre los dispositivos a través de un 
interfaz de serie. 

5.9.1. Conexión del interfaz de serie 

El estándar RS-485 permite la conexión directa de hasta 32 dispositivos en un solo enlace de serie con 
una longitud de hasta 1200 m (con la tasa de baudios 9600 b/s). Para conectar un número mayor de 
dispositivos es necesario utilizar sistemas intermedios y separados como el PD51. El diagrama de 
conexión se presenta en la Fig. 3. Para obtener una transmisión correcta, es necesario conectar las líneas 
A y B en paralelo a sus equivalentes en otros dispositivos. La conexión debería realizarse con un cable 
protegido. El cable protegido debería conectarse al terminal protector lo más cerca posible al transductor 
(la protección debería conectarse al terminal protector en solo un punto). 

La línea GND se utiliza para la protección adicional de la línea de interfaz en caso de conexiones largas. 
En ese caso, las señales GND de todos los dispositivos deberían conectarse en el bus RS-485. 

Para obtener una conexión con un PC, se requiere una tarjeta de interfaz RS-485 o un convertidor 
apropiado, por ej. PD51 o PD10. El método de conexión de los dispositivos se muestra en la fig. 29 

Fig. 29. Método de conexión del interfaz RS-485 

La línea de transmisión de la tarjeta del PC  depende del fabricante de la tarjeta. 

5.9.2. Descripción del protocolo MODBUS. 

El protocolo implementado cumple la norma PI-MBUS- 300 Rev G de Modbus. Los parámetros del 
interfaz de serie P30U MODBUS son: 

• Dirección del transductor: 1..247.

• Tasa de transmisión: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 256000 [b/s].
• Modo de operación: RTU con el formato de trama: 8n2, 8e1, 8o1, 8n1.

• Tiempo máximo de inicio de respuesta: 200 ms (el tiempo de respuesta puede ser superior a 500ms
durante el almacenamiento de datos en la tarjeta SD/SDHC).

La configuración del interfaz de serie consiste en el ajuste de la velocidad de transmisión, la dirección 
del dispositivo y la información del protocolo del formato de la unidad. 

Nota: Cada transductor conectado a la red de comunicación debe tener: 
• Dirección única, diferente de las direcciones de otros dispositivos conectados a la red.
• Tasa de baudios idéntica y tipo de la unidad de información.

5.9.3. Descripción de las funciones implementadas.

Las siguientes funciones del protocolo MODBUS se han implementado en los transductores P30U: 
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• 03 (03h) – Registros de lectura de retención

• 04 (04h) – Registros de entrada de lectura

• 06 (06h) – Registro de escritura simple

• 16 (10h) – Registros de escritura múltiple

• 17 (11h) – Informe esclavo ID

• 43 (2Bh) -  Transporte del interfaz encapsulado

Leer los registros de retención (código 03h) 

Ejemplo 5. Lectura de dos registros flotantes (32 bits), la primera dirección de registro es 1DB0h 
(7600), valores de registro (7600, 7601): 10.0, 100.0. 
Solicitud: 

Tabla 24 

Dirección de 
dispositivo 

Función 
Dirección de registro Número de registros 

CRC 
B1 B0 B1 B0 

01h 03h 1Dh B0h 00h 02h C380h 

Respuesta 
Tabla 25 

Ejemplo 6: Ejemplo 8. Lectura de dos registros flotantes 32-bit  (7501,7502) ubicados en 2x2 seguidos 

por registros de 16-bits (7002, 7003, 7004, 7005), la primera dirección el registro es 1B5Ah (7002) – valores 

de registro de 32-bits: 25.68, 20.25. 

Solicitud: 

Tabla 26 

Dirección del 

dispositivo 
Función 

Dirección de 
registro 

Número de 
registros CRC 

B1 B0 B1 B0 

01h 03h 1Bh 5Ah 00h 04h 62FEh 
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Tabla 27 
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Valor de registro 
1B5A h (7002) 

Valor de registro 
1B5Bh (7003) 

Valor de 
registro 1B5Ch 

(7004) 

Valor de registro 
1B5Dh (7005) 

CRC 

Valor de registro 7501 (32 bit) Valor de registro 7502 (32 bit) 

B3 B2 B1 B0 B3 B2 B1 B0 

01h 03h 08h 41h CDh 70h A4h 41h A2h 00h 00h 83D0h 

Ejemplo 7. Lectura de dos registros flotantes de 32-bits (7501,7502) ubicados en los siguientes 2x2 
registros de 16-bits (6002, 6003, 6004, 6005), la primera dirección del registro es 1772h (6002) –valores 
de registro 32-bits: 25.68,  20.25. 

Solicitud: 

     Tabla 28 

Respuesta: 
        Tabla 29 

Registro de escritura simple (código 06h) 

Ejemplo 8.   Ejemplo 10. Valor de escritura “543” para el registro 0FA1h (4001) 

Tabla 30 

Respuesta: 
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Respuesta: 
Tabla 31 

Ejemplo 9.  Valor de escritura “20” y  “200” a los registros 1DB0h (7600) y 1DB1h (7601) 

Solicitud:  
 Tabla 32 

Respuesta: 
 Tabla 33 

Informe esclavo ID   (código 11h) 

Ejemplo 10. Informe esclavo ID 

Solicitud: 

Tabla 34 
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86 

Respuesta: 
Tabla 35 

Campo dependiente del dispositivo – 4 bytes correspondientes al valor de registro 4304, 4305 véase la 
tabla 41 estado de fabricación 1, estado de fabricación 2. 
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5.9.4. Mapa del registro. 

En el transductor P30U, los datos se almacenan en registros de 16- y de 32-bits. Las variables del 
proceso y los parámetros del dispositivo se guardan en un espacio de direcciones diferente dependiendo 
del tipo de variables. Los bits en el registro de 16 bits están numerados de los menos significativos a los 
más significativos (b0 … b15). Los registros de 32-bits (4 Bytes) contienen valores de punto flotante en la 
norma IEEE-754. Secuencia de bytes: B3 B2 B1 

B0 – el byte más significativo se envía el primero. Los registros de 16-bits que representan valores de 
32-bits en los dos registros siguientes se multiplican en diferentes campos de dirección con diferentes 
bytes (palabra) orden: B1 B0 B3 B2 (tabla 36). 

El mapa de registro del transductor P30U se muestra en la tabla 36. 

Nota: Todas las direcciones dadas son direcciones físicas. En algunos programas de ordenador se aplica 
el direccionamiento lógico, entonces las direcciones se aumentan en 1. 

Rango de dirección Tipo de valor Descripción 

4000 - 4127 integer (16 bits) El valor está situado en el registro de 16-bits 

4300 - 4325 integer (16 bits) El valor está situado en el registro de 16-bits 

4400 - 4439 integer (16 bits) El valor está situado en el registro de 16-bits 

4500 - 4764 integer (16 bits) El valor está situado en el registro de 16-bits 

6000-6075 float (32 bits) 

El valor está situado en los dos siguientes registros de 16-bits. Los 
registros contienen los mismos datos que los registros de 32-bits 
desde el área 7500-7537. Los registros son de solo lectura. Orden de 
bytes (B1, B0, B3, B2) 

7000 -7075 float (32 bits) 

El valor está situado en los dos siguientes registros de 16-bits. Los 
registros contienen los mismos datos que los registros de 32-bits 
desde el área 7500-7537. Los registros son de solo lectura. Orden de 
bytes (B3, B2, B1, B0) 

6200-6337 float (32 bits) 

El valor está situado en los dos siguientes registros de 16-bits. Los 
registros contienen los mismos datos que los registros de 32-bits 
desde el área 7600-7719. Los registros pueden leerse y escribirse. 
Orden de bytes (B1, B0, B3, B2) 

7200-7337 float (32 bits) 

El valor está situado en los dos siguientes registros de 16-bits. Los 
registros contienen los mismos datos que los registros de 32-bits 
desde el área 7600-7719. Los registros pueden leerse y escribirse. 
Orden de bytes (B3, B2, B1, B0) 

7500-7537 float (32 bits) 
El valor está situado en registros de 32-bits. Los registros contienen 
datos medidos y calculados por el transductor. Los registros son de 
solo lectura. Orden de bytes (B3, B2, B1, B0) 

7600-7668 float (32 bits) 
El valor está situado en registros de 32-bits. Los registros pueden 
leerse y escribirse. Orden de bytes (B3,B2,B1,B0) 

8000-8049 float (32 bits) 
El valor está situado en registros de 32-bits. Los registros pueden 
leerse y escribirse. Orden de bytes (B3,B2,B1,B0) 

8100-8199 float (32 bits) 

El valor está situado en los dos registros siguientes de 16-bits. Los 
registros contienen los mismos datos que los registros de 32-bits 
desde el área 8000-8099. Los registros pueden leerse y escribirse. 
Orden de bytes (B3, B2, B1, B0) 

8200-8299 float (32 bits) 

El valor está situado en los dos registros siguientes de 16-bits. Los 
registros contienen los mismos datos que los registros de 32-bits 
desde el área 8000-8099. Los registros pueden leerse y escribirse. 
Orden de bytes (B1, B0, B3, B2) 
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5.9.5. Registro de lectura y escritura. 
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Descripción 

4000 Input w/ r 0...34 22 

Tipo de entrada 

Valor 

0 Reservado 

1 Tensión -10…10V 

2 Tensión -24…24V 

3 Corriente -20...20mA 

4 Resistencia 0...400Ω 

5 Resistencia 0...2000Ω 

6 Resistencia 0...5500Ω 

7 Pt100 -200...850 ºC 

8 Pt250 -200...600 ºC 

9 Pt250 -200...850 ºC 

10 Pt500 -200...180 ºC 

11 Pt500 -200...850 ºC 

12 Pt1000 -200...250 ºC 

13 Pt1000 -200...850 ºC 

14 Ni100 -60...180 ºC 

15 Ni1000 -60...150 ºC 

16 Ni100-LG -60...180 ºC 

17 Ni1000-LG -60...180 ºC 

18 Cu100 -50...180 ºC 

19 Tensión -5...20mV 

20 Tensión -75...75mV 

21 Tensión -200...200mV 

22 Termopar J 0...400ºC 

23 Termopar J -200...1200ºC 

24 Termopar K 0...400ºC 

25 Termopar K -200...1370ºC 

26 Termopar S 0...1760ºC 

27 Termopar N  -20...420ºC 

28 Termopar N -200...1300ºC 

29 Termopar E  -40...260ºC 

30 Termopar E -200...1000ºC 

31 Termopar R   0...1760ºC 

32 Termopar T -200...400ºC 

33 Termopar B 400...1800ºC 

34 Modo RS-485 

4001 Avg Time w/ r 75...20000 1000 Tiempo promedio del valor medido [ms] 

4002 Point  No w/ r 1...21 1 

Número de puntos de características individuales. El valor de 
característica individual 1 está desconectado. Las secciones 
de las características individuales se definen con los 
parámetros Xn y Yn, dónde n – número de punto 

4003 Compens . w/ r 0...1 1 

Tipo de compensación de: 
- temperatura de unión fría de termopares 
- resistencia de los cables para la medición de resistencia y 

temperatura desde los termistores 
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Valor Descripción 

1 Compensación automática 

0 
Compensación manual (valor de compensación 
debería ser escrito en el registro 7668) 

4004 EraseExt w/r 0...3 0 

Borrar los valores máximos y mínimos con la hora y la fecha 
de realización en la entrada principal. 

Valor Descripción 

0 sin cambios 

1 borrar el valor mínimo 

2 borrar el valor máximo 

3 borrar el valor máximo y mínimo 

4005 No . OfEr r w/r 0...10 2 
Número de errores permisibles en la respuesta del modbus 
RS-485 cuando el interfaz del transductor funciona en 
modo Master  

4006 Math Fun w/r 0...5 0 

Valor Descripción 

0 
Funciones matemáticas en la entrada principal 
desconectadas 

1 Cuadrado del valor medido 

2 Cuadrado del valor medido 

3 Inversión del valor medido 

4 Cuadrado inverso del valor medido 

5 Raíz cuadrada inversa del valor medido 

4007 Median w/r 1...50 3 Número de muestras de filtro mediano 

4008... 

..4016 
w/r RESERVADO 

4017 w/r 0...1 0 

Borrar  los registros del estado del transductor 

Valor Descripción 

0 Sin cambios 

1 Borrar el estado del registro 

4018 Dec . P 2 w/r 0...4 0 

Punto decimal mínimo del segundo valor mostrado (Valor 
mostrado en la línea inferior del LCD) 

Valor Descripción 

0 0.0000 

1 00.000 

2 000.00 

3 0000.0 

4 00000 

4019 BcklInt w/r 1...10 7 

Valor Descripción 

1 
Luz de fondo de la pantalla LCD 10% de la luz de 
fondo máxima 

... 

10 
Luz de fondo de pantalla LCD 100% de la luz de 
fondo máxima 

4020 Unit . w/ r 0...57 1 

Unidad de pantalla 

V
a
lo

r Unidad 

V
a
lo

r Unidad 

V
a
lo

r Unidad 

0 20 kVAh 40 szt 

1 V 21 MVAh 41 i mp 

2 A 22 Hz 42 r p s 

3 mV 23 k Hz 43 m/ s 

4 kV 24 Ω 44 l / s 
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5 mA 25 kΩ 45 Obr/mi 

6 k A 26 ºC 46 rpm 

7 W 27 ºF 47 mm/min 

8 k W 28 K 48 m/min 

9 MW 29 % 49 l/min 

10 var 30 %RH 50 m3/min

11 kvar 31 p H 51 szt/h 

12 Mvar 32 kg 52 m/h 

13 VA 33 bar 53 km/h 

14 k VA 34 m 54 m3/h

15 MVA 35 l 55 kg/h 

16 k Wh 36 s 56 l/h 

17 MWh 37 h 

57 
Definido 
por el 

usuario 
18 kVarh 38 m3 

19 MVar h 39 obr 

4021 Decima l P w/ r 0...4 0 

Punto decimal mínimo del valor mostrado 
– formato de pantalla

Valor Descripción 

0 0.0000 

1 00.000 

2 000.00 

3 0000.0 

4 00000 

4022 Backlight w/ r 0….61 61 

Tiempo de luz de fondo del LCD 

Valor Descripción 

0 siempre off 

1..60 activo para 1...60 segundos 

61 siempre on 

4023 Unit 2 w/ r 0...57 0 
Segunda unidad de valor mostrado, valores similares al 

registro 4020 

4024 Disp  Reg w/ r 0....65535 7515 

Número de registro mostrado en la línea inferior de la pantalla 
(para  mostrar el valor flotante del registro situado en registros 
de 16 bits,  introduzca el número de registro de 32 bits 
correspondiente) 

4025 w/ r 0...1 0 Borrado de alarma que indica el LED (A1, A2) 

4026 Param. A1 w/ r 0...3 0 

Valor de entrada de control de alarma 1 

Valor Descripción 

0 
valor mostrado – valor calculado de la entrada 
principal 

1 valor calculado de la entrada auxiliar 

2 Reloj en tiempo real 

4027 Typ A1 0 

Tipo de alarma 1 (descripción – sección 5.5.3.) 

Valor Descripción 

0 n-on 

1 n-off 

2 on 

3 off 

4 h-on 
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5 h-off 

4028 DlyOnA1 w/r 0...900 0 Retardo de activación de alarma 1 (s) 

4029 DlyOffA1 w/r 0...900 0 Retardo de activación de alarma 1 (s) 

4030 OnLockA1 w/r 0...900 0 Retardo de activación de alarma 1 (s) 

4031 SgKeepA1 w/r 0...1 1 

Modo de indicación de alarma 1 

Valor Descripción 

0 La ocurrencia de alarma se indica utilizando el LED A1, 
desactivación de alarma se desconecta LED A1 

1 

La ocurrencia de alarma se indica utilizando el LED 
A1, desactivación de alarma produce el parpadeo del 
LED A1 hasta que la alarma se reconfigure o  borre 

con la combinación de las teclas 

4032 w/ r RESERVADO 

4033 Param.A2 w/ r 0...3 0 

Valor de entrada de control de alarma 2 

Valor Descripción 

0 valor mostrado – valor medido y calculado desde la 
entrada 

1 Reloj en tiempo real 

2 Segundo valor mostrado – El valor se ajusta como 
parámetro de  registro de pantalla 

4034 Typ  A2 0 

Tipo de alarma 2 (Descripción – sección 5.5.3.) 

Valor Descripción 

0 n-on 

1 n-off 

2 on 

3 off 

4 h-on 

5 h-off 

4035 DlyOnA2 w/ r 0...900 0 Retardo de activación de alarma 2 (s) 

4036 OpoWy l A2 w/ r 0...900 0 Retardo de activación de alarma 2  (s) 

4037 OpoPonA2 w/ r 0...900 0 Retardo de activación de alarma 2  (s) 

4038 PodSyg A2 w/ r 0...1 1 

Modo de indicación de alarma 2 

Valor Descripción 

0 ocurrencia de alarma se indica utilizando el LED A2, la 
desactivación de alarma desconecta el LED A2 

1 

la ocurrencia de alarma se indica utilizando el LED A2, 
la desactivación de alarma produce el parpadeo del 
LED A2 hasta que la alarma se reconfigura o borra con 
la combinación de las teclas  

4039 w/ r RESERVADO 

4040 Param. An w/ r 0...1 0 

Valor que controla la salida analógica 

Valor Descripción 

0 valor mostrado – valor medido calculado desde la 
entrada 

1 Reloj en tiempo real 
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2 El segundo valor mostrado – Valor ajustado como 
parámetro de registro de pantalla 

4041 OverServ w/ r 0...1 0 

Gestión de superación de salida analógica 

Valor Descripción 

0 Desactivado 

1 Activado 

4042 Mode w/ r 0...2 0 

Modo de funcionamiento del interfaz RS-485 

0 
El interfaz RS-485 funciona en el modo esclavo 
modbus, el transductor espera las solicitudes y 
responde a la solicitud dirigida a la dirección 

1 
El transductor controla el tráfico en el interfaz RS-
485 y actúa en los datos que otros dispositivos 
transmite 

2 
El interfaz RS-485 funciona en el modo modbus 
Master, el transductor envía la solicitud y espera la 
respuesta del dispositivo esclavo 

4043 Address w/ r 0...247 1 
Dirección de red MODBUS RS-485. 

Introduzca un 0 para desactivar el interfaz. 

4044 ModeUnit w/ r 0...3 0 

Modo de interfaz de transmisión RS-485 

0 RTU 8N2 

1 RTU 8E1 

2 RTU 8O1 

3 RTU 8N1 

4045 BaudRate w/ r 0...7 1 

Tasa de baudios del interfaz de transmisión RS-485 

Valor Descripción 

0 4800 bit/s 

1 9600 bit/s 

2 19200 bit/s 

3 38400 bit/s 

4 57600 bit/s 

5 115200 bit/s 

6 230400 bit/s 

7 256000 bit/s 

4046 Mast .Fun w/ r 0....1 0 

Selección de la función Master modbus 

0 función 0x03 

1 función 0x04 

4047 w/ r RESERVADO 

4048 AnswTime w/ r 10...5000 1000 
El tiempo de respuesta máximo del funcionamiento del 
dispositivo en el modo Máster  o Monitor del modo interfaz RS-
485 [ms] 

4049 ValType w/ r 0...12 6 

Tipo de valores sondeados / controlados en el modo Máster 
o Monitor en el modo interfaz RS-485

char   8 Valor tipo char (8 bits con signo) 

uchar   8 Valor tipo unsigned  char   (8 bits sin 
signo) 

short    16 Valor tipo short (16 bits con signo) 

ushort16 Valor tipo unsigned  short   (16 bits sin 
signo) 

long   32 Valor tipo long (32 bits con signo) 

ulong   32 Valor tipo unsigned   long    (32 bits sin 
signo) 

flt   32 Valor tipo float (32 bits, valor punto 
flotante con signo) 
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4050 
Base .  Reg w/ r 0...65535 7510 

Número del registro base sondeado / controlado en el modo 
Máster / Monitor del interfaz RS-485 

4051 No . ofVal w/ r 0...50 1 
Número de valores sondeados en el modo Máster  /  Monitor 
en el interfaz RS-485 

4052 Interw. w/ r 1...36000 10 Intervalo de sondeo en el modo Máster RS-485 

4053 w/ r 0...1 0 
Actualización de los parámetros de transmisión.    Aceptar 
los ajustes introducidos del interfaz RS-485 

4054 Language w/ r 0...3 0 

Idioma del menú del transductor: 

Valor Descripción 

0 Polaco 

1 Inglés 

2 Alemán 

3 Francés 

4055 Fabr . Par w/ r 0...1 0 

Ajustes por defecto del interfaz 

Valor Descripción 

0 sin cambios 

1 reinicio de los ajustes por defecto 

4056 Security w/ r 0...9999 0 

Contraseña del cambio de parámetros del menú 

Valor Descripción 

0 sin cambios 

... Acceder al mensaje del modo de la edición del 
parámetro para la contraseña 

4057 Time w/ r 0...2359 - 

Hora actual – hora, minuto 

Este parámetro utiliza un formato hhmm,   dónde: hh – horas, 
mm – minutos. Hora incorrecta ajustará el valor a 23 y minutos 
incorrectos ajustarán el valor a  59.  Registro 4055  se borra 
cuando se escribe en el registro 4057 

4058 w/ r 0...60 - Hora actual- segundos 

4059 r 0...100 - Hora actual – segundo 

sflt2x16 

Valor tipo swapped  float, 
Valor de punto flotante 32  bits  situados 
en dos registros de 16-bit (orden de 
byte 3,2,1,0) 

flt  2x16 
Valor tipo float, valor de punto flotante 
de 32 bits situados en dos registros de 
16-bits (orden de byte 1,0,3,2) 

lng  2x16 
Valor tipo long (32 bits con signo) 
situado en dos registros de 16-bits, 
(orden de byte  1,0,3,2) 

slng2x16 

Valor tipo swapped   long  (32  bits  con 
signo) situados en dos registros de 16-
bits, (orden de byte 3,2,1,0) 

ulng2x16 

Valor tipo unsigned  long  (32  bits  sin 
signo) situado en dos registros de 16-
bits, (orden de byte 1,0,3,2) 

uSln2x16 

Valor tipo unsigned swapped long 
type (32 bits sin signo) colocados en 
dos registros de 16-bits, (orden de byte 
3,2,1,0) 
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4060 Date w/ r 101...1231 - Fecha actual en formato mes *100 + día 

4061 w/ r 2001......2099 - Año actual en formato YYYY 

4062 w/ r 0...1 0 

Cambio automático del verano / invierno y viceversa 

Valor Descripción 

0 Desconectado 

1 Conectado 

4063 w/ r - RESERVADO 

4064 Arch . Va l w/ r 0...2 0 

Seleccione los valores archivados 
Nota: ¡cambio de valor del registro borra al archivo en la 
memoria interna! 

Valor Descripción 

0 valor mostrado solo– valor calculado desde la 
entrada principal 

1 valor mostrado y segundo valor mostrado 

2 
valor mostrado, segundo valor mostrado y todos 
los registros seleccionados en el modo Máster o 
Monitor  RS-485  

4065 Param. Ar w/ r 0...2 0 

Tipo de valor de entrada que controla el archivo adicional 

Valor Descripción 

0 valor mostrado  – valor calculado de la entrada 
principal 

1 hora 

2 segundo valor mostrado 

4066 Ar .  Mode w/ r 0...5 5 

Archivo de condición de activación    (Descripción  – 
sección.5.8) 

Valor Descripción 

0 n-on 

1 n-off 

2 on 

3 off 

4 h-on 

5 h-off 

4067 Time  Ar w/ r 1...3600 10 Periodo de archivo (s) 

4068 Ar . Erase w/ r 0...1 0 Borrar archivo interno 

4069 Rec . ToSD w/ r 0...1 0 

Copiar archivo interno en la tarjeta SD/SDHC  (variante P30U-
X1XXXXXX) o en la memoria del sistema de archivo (variante 
P30U-X2XXXXXX) 

Valor Descripción 

0 sin cambios 

1 iniciar la copia del archivo 

4070.. 

..4076 
w/ r - RESERVADO 

4077 w/ r 0...2 0 

Valor Descripción 

0 sin cambios 

1 

escribir la configuración del transductor al archivo 
P30U_PAR.CON en la tarjeta externa SD/SDHC o 
en el archivo de memoria de sistema de archivo 
interno 

2 

leer la configuración del transductor del archivo 
P30U_PAR.CON almacenado en la tarjeta externa 
SD/SDHC o en la memoria de sistema de archivo 
interno 
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4078 

..4079 

w/ r 
- RESERVADO 

4080 EthStdPa w/ r 0...1 0 

Ajustes por defecto del interfaz Ethernet 

Valor Descripción 

0 sin cambios 

1 
Reiniciar los parámetros del interfaz Ethernet por 
defecto

4081 addr I P32 w/ r 0...65535 49320 
Tercer y segundo byte (B3.B2) de la dirección del transductor, 
valor mostrado en formato decimal, formato de dirección IPv4: 
B3.B2.B1.B0 

4082 addr I P10 w/ r 0...65535 286 
Primer y cero byte (B1.B0) de la dirección IP del transductor, 
valor mostrado en formato decimal, formato de dirección IPv4: 
B3.B2.B1.B0 

4083 mask   32 w/ r 0...65535 65535 
Tercero y segundo byte (B3.B2) de la máscara sub-red del 
transductor, valor mostrado en formato decimal, formato de 
máscara: B3.B2.B1.B0 

4084 mask   10 w/ r 0...65535 65280 
Primer y cero byte (B1.B0) de la máscara sub-red del 
transductor, valor mostrado en el formato decimal, formato de 
máscara: B3.B2.B1.B0 

4085 MAC  54 o 0...65535 - 
Quinto y cuarto byte (B5.B4) de la dirección del transductor 
MAC, valor mostrado en formato decimal; formato 
B5:B4:B3:B2:B1:B0 

4086 MAC  32 o 0...65535 - 
Tercer y segundo byte (B3.B2) de la dirección del transductor 
MAC, valor mostrado en formato decimal; formato 
B5:B4:B3:B2:B1:B0 

4087 MAC  10 o 0...65535 - 
Primer y cero byte (B1.B0) de la dirección del transductor 
MAC, valor mostrado en formato decimal; formato 
B5:B4:B3:B2:B1:B0 

4088 gate   32 w/ r 0...65535 49320 
Tercer y segundo byte (B3.B2) de la puerta de enlace del 
transductor por defecto, valor mostrado en formato decimal, 
formato de la dirección de la puerta de enlace: B3.B2.B1.B0 

4089 gate   10 w/ r 0...65535 257 
Primer y cero byte (B1.B0) de la puerta de enlace del 
transductor, valor mostrado en el formato decimal, formato de 
la dirección de la puerta de enlace: B3.B2.B1.B0 

4090 DHCP w/ r 0...1 1 

Cliente DHCP de conmutación (permite la configuración 
automática del transductor conectado a la red para que se 
pueda comunicar con esa red utilizando el protocolo Internet 
IP) 

Valor Descripción 

0 
Desconexión DHCP – reconfigura la dirección IP del 
transductor y la máscara subred; 

1 

Conexión DHCP después del encendido o la 
selección desde la opción del menú ReInitEt, el 
transductor recibirá la dirección IP, la máscara sub-
red y dirección de la puerta de acceso desde el 
servidor DHCP, la dirección de la puerta de acceso 
será la dirección del servidor que asigna los 
parámetros del transductor 

4091 Lnk Speed w/ r 0...2 0 

Tasa de transmisión del interfaz Ethernet 

Valor Descripción 

0 automática 

1 10 Mb/s 

2 100 Mb/s 

4092 p . comFTP w/ r 20...65535 21 Número de puerto del comando del servidor FTP 

4093 Port   FTP w/ r 20...65535 1025 Número de puerto de datos del servidor FTP 

4094 no . c . TCP w/ r 1...4 4 
Número máximo de conexiones simultáneas con el servicio 
TCP/IP  
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Tabla 38 

Dirección del registro 
(registro 16 bits, (1 n 
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Descripción 

4400+8*(n-1) w/r 0...31 - 
Relleno del carácter de la unidad personalizada n de la línea 1 
(sección 5.5.4.1.) 

4401+8*(n-1) w/r 0...31 - 
Relleno del carácter de la unidad personalizada n de la línea 2 
(sección5.5.4.1.) 

4402+8*(n-1) w/r 0...31 - 
Relleno del carácter de la unidad personalizada n de la línea 3 
(sección 5.5.4.1.) 

4403+8*(n-1) w/r 0...31 - 
Relleno del carácter de la unidad personalizada n de la línea 4 
(sección 5.5.4.1.) 

4404+8*(n-1) w/r 0...31 - 
Relleno del carácter de la unidad personalizada n de la línea 5 
(sección 5.5.4.1.) 

4405+8*(n-1) w/r 0...31 - 
Relleno del carácter de la unidad personalizada n de la línea 6 
(sección 5.5.4.1.) 

4406+8*(n-1) w/r 0...31 - 
Relleno del carácter de la unidad personalizada n de la línea 7 
(sección 5.5.4.1.) 

4407+8*(n-1) w/r 0...31 - 
Relleno del carácter de la unidad personalizada n de la línea 8 
(sección 5.5.4.1.) 

4095 TimeMbu s w/ r 10...600 60 
Tiempo de cierre del puerto de servicio Modbus TCP/IP , el 
valor se da en segundos 

4096 AddrmTCP w/ r 0...255 1 Dirección de dispositivo para el protocolo TCP/IP 

4097 PortMbu s w/ r 0...65535 502 Número de puerto Modbus TCP/IP 

4098 PortHTTP w/ r 80...65535 80 Número de puerto del servidor HTTP 

4099 ReInitEt w/ r 0...1 0 

Aplicar nuevos parámetros del interfaz Ethernet 

Valor Descripción 

0 sin cambios 

1 guardar nuevos parámetros del interfaz Ethernet  y 
reiniciar el interfaz Ethernet  

4100.. 

4127 
w/ r RESERVADO 
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Tabla 39 

Dirección del 
registro 

(registros de 16 
bits) 

Escritura (w) 
/Lectura (r) 

Rango 
Valor por 
defecto 

Descripción 

4500 w/r 0...8096 0 
Número de página de la memoria que el usuario 
quiere descargar. Escritura del nº de página. 

4501 r 0...65535 - 
Dos primeros bytes de datos desde la página 
indicada en el registro 4500 

4502 r 0...65535 - Dos bytes consecutivos 

--- --- --- - --- 

4764 r 0...65535 - 
Dos últimos bytes de las páginas de la memoria 
(byte 526 y 527) 

Tabla 40 
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Rango 
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Descripción 

6200...6203 

/7200..7203 
7600 

- 
RESERVED 

6204/7204 7602 Over   L o w/ r 
-99999... 

....99999 
-99999 

Umbral de rango de pantalla 
inferior 

6206/7206 7603 Over   Hi w/ r 
-99999... 

...99999 
99999 

Umbral de rango de pantalla 
superior 

6208/7208 7604 OverLoA1 w/ r 
-99999... 

...99999 
0 Umbral de alarma inferior 1 

6210/7210 7605 OverHiA1 w/ r 
-99999... 

...99999 
20 Umbral de alarma superior 1 

6212/7212 7606 OverLoA2 w/ r 
-99999... 

...99999 
0 Umbral de alarma inferior 2 

6214/7214 7607 OverHiA2 w/ r 
-99999... 

...99999 
20 Umbral de alarma superior 2 

6216/7216 7608 OverLoAr w/ r 
-99999... 

...99999 
0 Umbral de archivo inferior 

6218/7218 7609 OverHiAr w/ r 
-99999... 

...99999 
20 Umbral de archivo superior 

6220/7220 7610 AnIn Lo w/ r 
-99999... 

...99999 
0 

Característica individual de salida 
analógica – umbral de entrada 
inferior 

6222/7222 7611 AnIn Hi w/ r 
-99999... 

...99999 
100 

Característica individual de salida 
analógica – umbral de entrada 
superior 

6224/7224 7612 AnOu t    Lo w/ r -24...24 0 

Característica individual de salida 
analógica – umbral de salida 
inferior 
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6226/7226 7613 AnOut   Hi w/ r -24...24 20 
Característica individual de salida 
analógica – umbral de salida 
superior 

6228/7228 7614 Param. SD w/ r 5 … 95 50 

Porcentaje de uso de archivo 
interno que activa la copia 
automática a la tarjeta SD/ SDHC 

6230... 6243/ 

7230...7243 

7615... 

7621 
w/ r RESERVADO 

6244/7244 7622 X1 w/ r 
-99999... 

...99999 
0 

Punto de característica individual 
(valor medido) Punto nº. 1. 

6246/7246 7623 Y1 w/ r 
-99999... 

...99999 
0 Valor esperado para el punto nº.1. 

6248/7248 7624 X2 w/ r 
-99999... 

...99999 
100 

Punto de característica individual 
del  nº. 2. 

6250/7250 7625 Y2 w/ r 
-99999... 

...99999 
100 Valor esperado para el punto nº.2. 

6252/7252 7626 X3 w/ r 
-99999... 

...99999 
200 

Punto de característica individual 
nº. 3. 

6254/7254 7627 Y3 w/ r 
-99999... 

...99999 
200 Valor esperado para el punto nº.3. 

6256/7256 7628 X4 w/ r 
-99999... 

...99999 
300 

Punto de característica individual 
nº. 4. 

6258/7258 7629 Y4 w/ r 
-99999... 

...99999 
300 Valor esperado para el punto nº.4. 

6260/7260 7630 X5 w/ r 
-99999... 

...99999 
400 

Punto de característica individual 
nº. 5. 

6262/7262 7631 Y5 w/ r 
-99999... 

...99999 
400 Valor esperado para el punto nº.5. 

6264/7264 7632 X6 w/ r 
-99999... 

...99999 
500 

Punto de característica individual 
nº. 6 

6266/7266 7633 Y6 w/ r 
-99999... 

...99999 
500 Valor esperado para el punto nº.6. 

6268/7268 7634 X7 w/ r 
-99999... 

...99999 
600 

Punto de característica individual 
nº. 7. 

6270/7270 7635 Y7 w/ r 
-99999... 

...99999 
600 Valor esperado para el punto nº.7. 

6272/7272 7636 X8 w/ r 
-99999... 

...99999 
700 

Punto de característica individual 
nº. 8. 

6274/7274 7637 Y8 w/ r 
-99999... 

...99999 
700 Valor esperado para el punto nº.8. 

6276/7276 7638 X9 w/ r 
-99999... 

...99999 
800 

Punto de característica individual 
nº. 9. 

6278/7278 7639 Y9 w/ r 
-99999... 

...99999 
800 Valor esperado para el punto nº.9. 

6280/7280 7640 X10 w/ r 
-99999... 

...99999 
900 

Punto de característica individual 
nº.  10. 

6282/7282 7641 Y10 w/ r 
-99999... 

...99999 
900 

Valor esperado para el punto 
nº.10. 

6284/7284 7642 X11 w/ r 
-99999... 

...99999 
1000 

Punto de característica individual 
nº. 11. 
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6286/7286 7643 Y11 w/ r 
-99999... 

...99999 
1000 

Valor esperado para el punto 
nº.11. 

6288/7288 7644 X12 w/ r 
-99999... 

...99999 
1100 

Punto de característica 
individual nº. 12. 

6290/7290 7645 Y12 w/ r 
-99999... 

....99999 
1100 

Valor esperado para el punto 
nº.12. 

6292/7292 7646 X13 w/ r 
-99999... 

...99999 
1200 

Punto de característica 
individual nº. 13. 

6294/7294 7647 Y13 w/ r 
-99999... 

...99999 
1200 

Valor esperado para el punto 
nº.13. 

6296/7296 7648 X14 w/ r 
-99999... 

...99999 
1300 

Punto de característica 
individual nº. 14. 

6298/7298 7649 Y14 w/ r 
-99999... 

99999 
1300 

Valor esperado para el punto 
nº.14. 

6300/7300 7650 X15 w/ r 
-99999... 

...99999 
1400 

Punto de característica 
individual nº. 15. 

6302/7302 7651 Y15 w/ r 
-99999... 

...99999 
1400 

Valor esperado para el punto 
nº.15. 

6304/7304 7652 X16 w/ r 
-99999... 

...99999 
1500 

Punto de característica 
individual nº.  16. 

6306/7306 7653 Y16 w/ r 
-99999... 

...99999 
1500 

Valor esperado para el punto 
nº.16. 

6308/7308 7654 X17 w/ r 
-99999... 

...99999 
1600 

Punto de característica 
individual nº. 17. 

6310/7310 7655 Y17 w/ r 
-99999... 

...99999 
1600 

Valor esperado para el punto 
nº.17. 

6312/7312 7656 X18 w/ r 
-99999... 

...99999 
1700 

Punto de característica 
individual nº. 18. 

6314/7314 7657 Y18 w/ r 
-99999... 

...99999 
1700 

Valor esperado para el punto 
nº.18. 

6316/7316 7658 X19 w/ r 
-99999... 

...99999 
1800 

Punto de característica 
individual nº. 19. 

6318/7318 7659 Y19 w/ r 
-99999... 

...99999 
1800 

Valor esperado para el punto 
nº.19. 

6320/7320 7660 X20 w/ r 
-99999... 

...99999 
1900 

Punto de característica 
individual nº. 20. 

6322/7322 7661 Y20 w/ r 
-99999... 

...99999 
1900 

Valor esperado para el punto 
nº.20. 

6324/7324 7662 X21 w/ r 
-99999... 

...99999 
2000 

Punto de característica 
individual nº. 21. 

6326/7326 7663 Y21 w/ r 
-99999... 

...99999 
2000 

Valor esperado para el punto 
nº.21. 

6328/7328 7664 Ovr In   Lo w/ r 
-99999... 

...99999 
0 

Valor umbral de señal de 
entrada para el desbordamiento 
inferior 

6330/7330 7665 Ovr In  Hi w/ r 
-99999... 

...99999 
20 

Valor de umbral de señal de 
entrada para el desbordamiento 
superior 
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6332/7332 7666 OvrOutLo w/ r -24...24 0 
Desbordamiento de salida 
inferior 

6334/7334 7667 OvrOutHi w/ r -24...24 0 
Desbordamiento de salida 
superior 

6336/7336 7668 Comp . Va l w/ r 
-99999... 

...99999 
0 

Temperatura del terminal o 
resistencia de los cables 
(dependiendo del tipo 
seleccionado de entrada) en 
caso de seleccionar la 
compensación manual en el 
modo transductor 
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Valor nombre 

8100/8200 8000 w/r 
Valor de la primera lectura del transductor 
funcionando en el modo Máster o Monitor 
del interfaz RS-485  

8102/8202 8001 w/r 
Valor de la 2º lectura del transductor 
funcionando en el modo Máster o Monitor 
del interfaz   RS-485 

8104/8204 8002 w/r 
Valor de la 3º lectura del transductor 
funcionando en el modo Máster o Monitor 
del interfaz   RS-485 

8106...8197/ 8206...8297 
8003... 

...8049 
w/r 

Valor de la 2º lectura del transductor 
funcionando en el modo Máster o Monitor 
del interfaz   RS-485 

8198/8298 8049 w/r 
Valor de la 50º lectura del transductor 
funcionando en el modo Máster o Monitor 
del interfaz   RS-485 
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5.9.6. Registros de solo lectura. 

Tabla 42 
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Rango Descripción 

4300 r 0...9999 Versión del firmware * 100 

4301 

r 

0...65535 

Estado del transductor 1. Describe el estado actual del transductor. Los bits 
consecutivos representan un evento dato. El bit ajustado a 1 significa que el 
evento tiene lugar. Los eventos sólo se pueden borrar 

Bit15 31 Pérdida de los parámetros de calibración 

Bit14 30 
RTC – pérdida de los ajustes preseleccionados 
–error de batería

Bit13 29 Reloj– cambio de hora verano / invierno 

Bit12 28 No  hay comunicación con la memoria de datos 

Bit11 27 Ajustes incorrectos 

Bit10 26 Ajustes por defecto se han restaurado 

Bit9 25 Superación del rango de medición 

Bit8 24 
Error de comunicación con la memoria de 
archivos interna 

Bit7 23 Error de los parámetros de archivo 

Bit6 22 Error del convertidor ADC 

Bit5 21 100% del uso del archivo de la memoria interna 

Bit4 20 
Los ajustes por defecto deben restaurarse 
después de la actualización del firmware  

Bit3 19 
Configuración incorrecta de la característica 
individual 

Bit2 18 
Ajustes de han leído del archivo en la tarjeta 
SD/SDHC  

Bit1 17 Ajuste incorrecto del archivo o archivo perdido 

Bit0 16 No utilizado 

4302 

r 

0...65535 

Estado del transductor 2. Describe el estado actual del transductor. Los bits 
consecutivos representan un evento dado. El bit ajustado a 1 significa que 
el evento ha tenido lugar. Los eventos solo pueden borrarse. 

Bit15 No utilizado 

Bit14 No utilizado 

Bit13 No utilizado 

Bit12 No utilizado 

Bit11 No utilizado 

Bit10 No utilizado 

Bit9 No utilizado 
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Bit8 No utilizado 

Bit7 No utilizado 

Bit6 Gestión de desbordamiento de salida analógica encendida 

Bit5 LED2 – Indicación de alarma 2 

Bit4 LED1 – Indicación de alarma 1 

Bit3 No utilizado 

Bit2 No utilizado 

Bit1 Estado del relé de alarma 2 

Bit0 Estado del relé de alarma 1 

4303 r 0...5 

Estado de la tarjeta de memoria SD/SDHC o memoria interna del sistema de 
archivos 

Valor Descripción 

0 
No hay tarjeta insertada o error de la memoria de sistema de 
archivos interno 

1 
Tarjeta insertada pero no encajada o error de memoria de 
sistema de archivos interno 

2 
Tarjeta insertada pero no instalada o error de memoria de 
sistema de archivos interno  

3 La tarjeta está instalada pero protegida contra escritura 

4 
Tarjeta insertada e instalada correctamente o la  memoria 
interna está lista para la operación 

5 
Tarjeta insertada e instalada correctamente  pero la tarjeta o la 
memoria interna están llenas 

6 
Instalación de la tarjeta en progreso o inicialización de la 
memoria de sistema de archivo interno en progreso 

4304 r 

Estado de fabricación 1 

Bit15 … Bit0 

16 últimos bits significativos del número de serie (el número 
de serie consiste en 21 bits (registros 4304, 4305) y tiene la 
siguiente estructura: 
bits 21...16 – año (0...63) – en el registro 4305 
bits 15...12 – mes (0...12) 

bits 11...0 – número consecutivo (1...4095) 

4305 r 

Estado de fabricación 2 

Bit15 ... 

Bit6 
RESERVADO 

Bit5 ... 

Bit0 
bits 21...16 del número de serie – año (0...63) 

4306 r RESERVADO 

4307 r 0...8192 Página de la memoria que especifica el inicio del archivo interno 

4308 r 0...8192 Página de la memoria que especifica el final del archivo interno 

4309 r 0...527 
Byte que especifica el principio del archivo. El valor del registro dónde se 
especifica desde dónde empieza el byte del principio de la página 

4310 r 0...527 
Byte  que especifica el final del archivo. El valor en el registro indica el siguiente 
byte después del que se escribirá el siguiente registro de archivo. 

4311... 

...4322 
r 0...15 RESERVADO 

4323 r 0...9999 Versión de arranque * 100 
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Tabla 43 
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Descripción 

6000/7000 7500 Identifier r - 
Constante que define el dispositivo. El valor 
“193” significa transductor P30U 

6002/7002 7501 Status r - 
El registro describe el estado actual del 
transductor- valor de registro 4302 “Status no 
2”. 

6004/7004 7502 
Analog out- put 

state 
r % 

El registro especifica el estado de porcentaje 
de la salida analógica 

6006/7006 7503 Minimum r - Valor mínimo del valor mostrado 

6008/7008 7504 Maximum r - Valor máximo del valor mostrado 

6010/7010 7505 Displayed value r - Valor actual mostrado 

6012/7012 7506 Current time r - Hora actual 

6014/7014 7507 Date - year r YYYY Fecha actual – año 

6016/7016 7508 Month, day r MMDD Fecha actual – mes, día 

6018/7018 7509 
Wypełnienie 

archiwum 
r % 

Estado de uso actual de la memoria de 
archivo interno 

6020/7020 7510 Measured value r - 
Valor medido actualmente en la entrada, no 
calculado utilizando la característica individual 
de las funciones matemáticas 

6022/7022 7511 
Cold junction 
temperature 

r ºC 

Temperatura de unión fría – temperatura de 
los terminales del transductor utilizada para la 
compensación de temperatura de los 
termopares 

6024/7024 7512 
Second 

displayed value 
r 

Valor mostrado en la línea inferior de la 
pantalla LCD di– valor de cualquier registro 
del transductor 

6026/7026 7513 r 

Espacio libre en la tarjeta SD/SDHC o en la 
memoria de sistema de archivos interna (kB), 
“-1” significa tarjeta no instalada (error de 
memoria) 

6028/7028 7514 r 

Capacidad total de la tarjeta SD/SDHC o 
memoria interna de archivos (kB), “-1” 
significa tarjeta no instalada (error de 
memoria) 

6030... 
6033/ 

/7030... 
7033 

7515... 
7516 

r - RESERVADO 

6034/7034 7517 Analog value r - 
Valor que controla la salida analógica del 
transductor 
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6036... 
6045/ 

/7036... 
7045 

7518... 
7522 

RESERVADO 

6046/7046 7523 
Minimum 

- date 
r - 

Fecha de la ocurrencia de valor mínima en la 
entrada en formato YYM- MDD (por ej. “130416” 
significa 2013-04-16) 

6048/7048 7524 
Maximum 

- date 
r - 

Fecha de la ocurrencia del valor máximo en la 
entrada en el formato YYMMDD 

6050/7050 7525 
Minimum 

- time 
r - 

Hora de la ocurrencia del valor mínimo en la 
entrada en formato        HH.MMS (por ej. 
“9.5405” significa 09:54:05) 

6052/7052 7526 
Maximum 

- time 
r - 

Hora de ocurrencia del valor máximo en la 
entrada en formato HH.MMSS 

6054/7054 7527 r - 
Valor medido después de la operación de la 
característica individual y después función 
matemática 

6056... 
6067/ 

/7056... 
7067 

7528... 
7533 

RESERVADO 

6068/7068 7534 Status no 1 r - 
Valor del registro 4301 representado como valor 
de punto flotante 

6070/7070 7535 Status no 1 
Valor de registro 4302 representado como valor 
de punto flotante 

6072... 
6075/ 

/7072... 
7075 

7536... 
7537 

r - RESERVADO 

5.10. Interfaz Ethernet 10 / 100 BASE-T. 

Los transductores P30U en la versión de fabricación P30U-X2XXXXXX están equipados con un interfaz 
Ethernet que permite la conexión del transductor (utilizando un enchufe RJ45et) a la red local o global 
(LAN o WAN) y utilizar los servicios de red implementados en el transductor: servidor WWW, servidor FTP, 
TCP/IP Modbus slave. Para utilizar los servicios de red del transductor, configure los parámetros en el 
grupo Ethernet del transductor. Los parámetros Ethernet del transductor estándar se muestran en la tabla 
17. La dirección IP es el parámetro básico – por defecto 192.168.1.30 – que debe ser único dentro de la
red y dentro del dispositivo al que se va a conectar. Las direcciones IP se pueden asignar al transductor 
de manera automática a través del servidor DHCP en la red, si la dirección se descarga a través de DHCP, 
la opción se activa: Ethernet 

→ DHCP → On. Si el servicio DHCP está desconectado, el transductor operará con la dirección IP por 
defecto permitiendo al usuario cambiar la dirección IP por ej. a través del menú del transductor. Cada 
cambio de parámetro del transductor requiere que se acepten los cambios del parámetro por ej. en el menú 
Ethernet  → ReInitEt  → Yes o introduciendo “1” en el registro 4099. Después de aceptar los cambios, el 
interfaz Ethernet se reiniciará según los nuevos parámetros– todos los servicios del interfaz Ethernet se 
reiniciarán. 
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5.10.1. Conexión del interfaz Ethernet 10 / 100- BASE-T. 

Para poder acceder a los servicios Ethernet, debe conectar el transductor a la red a través del enchufe 
RJ45 situado en la sección frontal del transductor, funcionando según el protocolo TCP/IP. 

Fig.30. Vista y orden de pin del enchufe del transductor RJ45 

Descripción de los enchufes del LED del transductor RJ45: 

• LED amarillo – encendido cuando el transductor está conectado correctamente a la red Ethernet 100
Base-T, desconectado cuando el transductor no está conectado a la red o está conectado a la red 
10-Base-T 

• LED verde – Tx/Rx, encendido cuando el transductor transmite y recibe los datos, parpadea de
manera aleatoria. Cuando no se transmiten datos está encendido de manera constante

Para conectar el transductor a la red, los siguientes pares trenzados se recomiendan: 
• U/FTP –cada par trenzado con lámina por separado

• F/FTP – cada par tranzado con lámina por separado y de manera adicional un cable de lámina,
• S/FTP  (antes SFTP)  –  cada par trenzado por separado y de manera adicional cable trenzado,
• SF/FTP (antes   S-STP) – cada par trenzado con lámina por separado y de manera adicional cable

de lámina y trenzado,

El par trenzado según la norma europea EN  50171, como mínimo: clase D (categoría 5) – para las 
redes locales rápidas, incluye aplicaciones que funcionan a una frecuencia de ancho de banda de hasta 
100  MHz. La descripción de la conexión se ha proporcionado en la tabla 44. La categoría de uso 5 STP 
(protegida) del cableado de pares trenzados con conector RJ-45 con conductores de color (según la tabla) 
cumple las siguientes normas: 

• EIA/TIA 568A para los dos conectores utilizando la conexión recta del P30U al centro de la red o
interruptor,

• EIA/TIA   568A  para el primer conector y   EIA/TIA   568B para el segundo conector utilizando la
conexión de cruce, utiliza, entre otros, en el caso de conexión directa del transductor P30U al PC.

Tabla 44 

Conductor nº. Señal 
Color del conductor según la norma 

EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B 

1 TX+ blanco / verde blanco/naranja 

2 TX- verde naranja 

3 RX+ blanco / naranja blanco/verde 

4 EPWR+ azul azul 

5 EPWR+ blanco / azul blanco/azul 

6 RX- naranja verde 

7 EPWR- blanco / marrón blanco/marrón 

8 EPWR- marrón marrón 
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5.10.2. Servidor WWW. 

El transductor P30U proporciona su propio servidor WWW que permite el control a distancia de los 
valores medidos y la configuración a distancia así como la lectura del estado del transductor. En particular, 
la página web permite lo siguiente: 

• Recibir información sobre el dispositivo (número de serie, código de versión de fabricación, 
versión de firmare. versión de arranque, versión (estándar o versión de fabricación 
especial) 

• Visualizar los valores de medición actuales 

• Leer el estado del dispositivo, 

• Seleccionar el idioma de la página web. 

Para acceder al servidor WWW, el usuario debe introducir la dirección IP del transductor en el 
navegador de internet, por ej.:  http://192.168.1.30 (dónde 192.168.1.30 es la dirección definida del 
transductor). El puerto “80” es el puerto servidor estándar WWW. El servidor estándar puede cambiarse 
por el usuario. 

Nota: La página web requiere un navegador con JavaScript activado compatible con XHTML 1.0 
(todos los navegadores principales, Internet Explorer versión 8 y superior). 

5.10.2.1. Vista general de la página web 

Fig.31. Vista de la página web  del transductor 

http://192.168.1.30/
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5.10.2.2. Selección del usuario WWW 

El transductor tiene dos cuentas de usuario para el servidor WWW protegidas con contraseñas 

individuales: 

• usuario: „admin”, contraseña: „admin” – configuración y acceso al parámetro de visualización
• usuario: „user”, contraseña: „pass” - solo acceso al parámetro de visualización.

Escritura de la dirección del IP del transductor en el navegador, por ej. http://192.168.1.30, comenzará a 
mostrarse la ventana de registro. El usuario debe introducir el nombre y la contraseña. 

Fig.32.   Vista del registro del servidor en la ventana de la página web del transductor 

Los nombres del servidor WWW no pueden cambiarse, sin embargo, las contraseñas pueden 
cambiarse para cada usuario. Le recomendamos que cambie las contraseñas por cuestiones de seguridad. 
Las contraseñas pueden cambiarse solo a través de la página web en el grupo de parámetros “Ethernet”. 
Las contraseñas consisten en 8 caracteres máximo. Si el usuario pierde la contraseña y no puede acceder 
al servidor WWW, se pueden restaurar los ajustes por defecto del interfaz, por ej. utilizando el menú: 
Ethernet→ EthStdPa→ Yes o introduciendo “1” en el registro 4080. Todos los parámetros por defecto del 
interfaz Ethernet (véase la tabla 17) y las contraseñas del usuario del servidor WWW se restaurarán: 
Usuario „admin” →contraseña „admin” ;  
Usuario „user” →contraseña „pass”. 

Después de registrarse en el servidor WWW, una sesión de 5 minutos se abre de nuevo. Tras 5 minutos, 
el usuario cierra la sesión automáticamente en el servidor. El cambio de un grupo de parámetros, renueva 
el tiempo de la versión expirada WWW. 

5.10.3. Servidor FTP 

El protocolo FTP se ha implementado en los transductores P30. El transductor opera en un modo 

servidor FTP y permite a los clientes acceder a la memoria interna de archivos. Se puede acceder a los 

archivos a través del PC, una tablet con un software FTP instalado u otro dispositivo que funcione en el 

modo FTP. El puerto “1025” – puerto de datos y el puerto de comando “21” se utiliza  para la transmisión 

de archivos a través del protocolo FTP. El usuario puede cambiar los puertos del protocolo FTP si es 

necesario. Por favor, tenga en cuenta que la configuración de los puertos del servidor y del cliente debe 

ser idéntica. 

El software cliente FTP puede operar en modo pasivo o activo. Le recomendamos que seleccione el 

modo pasivo ya que en ese caso la conexión está configurada completamente por el cliente (el cliente 

selecciona el puerto de datos). En el modo activo, el servidor selecciona el puerto de datos, por ej. puerto 

“1025”. Para la transmisión de archivos con el transductor, se puede utilizar el máximo de una conexión 

simultánea, por lo tanto, el número máximo de conexiones en el programa cliente debería limitarse a “1”. 

5.10.3.1. Selección de usuario FTP 

El transductor tiene dos cuentas de usuario para el servidor FTP protegido con contraseñas 

http://192.168.1.30/
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individuales: 

• usuario:  „admin”, contraseña: „admin”  -  acceso al archivo de escritura y lectura
• usuario: „user”, contraseña: „passftp”  - solo acceso al archivo de lectura

Los nombres de usuario del servidor FTP pueden cambiarse pero las contraseñas de usuario sólo 
pueden cambiarse para cada usuario. Le recomendamos que cambie las contraseñas por razones de 
seguridad. La contraseña puede cambiarse solo a través de la página web en el grupo de parámetro 
“Ethernet”. Las contraseñas constan de un máximo de 8 caracteres. Si el usuario pierde la contraseña y 
no puede utilizar el servidor FTP, los ajustes por defecto del interfaz  Ethernet se restaurarán, por ej. utilice 
el menú: Etherne → EthStdPa → Yes o introduzca “1” en el registro 4080. 

Todos los parámetros del interfaz Ethernet (véase la tabla 17) y las contraseñas del usuario del servidor 
FTP se restaurará: 
Usuario „admin” → contraseña:  admin” ;  
Usuario „user” → contraseña „passftp”. 

Un navegador de internet es un cliente básico del servidor  FTP. Introduzca la dirección IP del 
transductor con el prefijo “ftp”.   ftp://192.168.1.30 como dirección del navegador y descarga de los archivos 
directamente desde el navegador de internet. 

Fig.33. Vista de una sesión FTP abierta en una ventana del navegador 

5.10.4. Modbus TCP/IP. 

Los transductores P30U permiten el acceso a los registros internos utilizando el interfaz Ethernet y el 
protocolo esclavo Modbus TCP/IP. Las funciones del protocolo Modbus y la estructura de los registros se 
han discutido en la sección  5.9.3-5.9.6. Debe ajustar una única dirección IP para el transductor y ajustar 
los parámetros de conexión especificados en la tabla 45 para configurar la conexión. 
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Símbolo Descripción Valor por defecto 

AddrmTCP Dirección de dispositivo para Modbus TCP/IP 1 

PortMbu s Número de puerto Modbus TCP 502 

TimeMbu s Tiempo de cierre del servicio Modbus TCP/IP  [s] 60 

no. c . TCP Número máximo de conexiones simultáneas con Modbus TCP/IP 4 

La dirección del dispositivo    (Ethernet→ Adr   mTCP) es la dirección para el protocolo Modbus TCP/IP 
y no corresponde al valor de dirección para el protocolo Modbus RS-485  (Mbus  485 → Adres).  Si el 
parámetro del transductor  Adr    mTCP se ajusta a “255”, el transductor pasará por alto el análisis de la 
dirección en el marco del protocolo Modbus (modo de difusión). 

6. Accesorios

Para transductores en las versiones P30U-X1XXXXXX que están equipados con las tarjetas SD/SDHC, 

el usuario puede pedir una tarjeta industrial adicional SD con la capacidad adaptada a las necesidades del 

usuario según la siguiente tabla. No le recomendamos utilizar tarjetas estándar debido a las 

desviaciones significativas de sus parámetros y su baja durabilidad. 

Tabla 46 

Nº Código del pedido Capacidad 

1 0923-611-193 1 GB 

2 0923-611-194 2 GB 
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7. Códigos de error

Los diversos mensajes de error se pueden  mostrar durante la operación del transductor. La siguiente 
tabla le muestra una lista de posibles códigos de error y sus causas, incluyendo las acciones correctivas. 

Tabla 47 

Mensaje Descripción 

Err . FRM Sevice 
Error de los parámetros de calibración – envíe el transductor al servicio técnico, el 
mensaje evita que los valores de medición se muestren 

Err . DF 
Error de memoria de archivo interno – la capacidad de archivo se ha perdido, el 
transductor puede operar, piense en enviar el transductor al servicio técnico, el 
mensaje no evita que los valores se muestren, el mensaje se muestra en círculos. 

Err . CAL 

Pérdida de los parámetros de calibración –  envíe el transductor al servicio técnico, 
el mensaje no evita  que los valores medidos se  muestren, el mensaje se muestra 
en círculos. 

Err   BattServic e 

Tensión baja de la batería del reloj en tiempo real – pérdida del reloj en tiempo real 
se pre-configura después de una pérdida de potencia, el transductor puede operar, 
considere el envío del transductor al servicio técnico para cambiar la batería; el 
mensaje no evita que los valores de medición se muestren, el mensaje se muestra 
en ciclos. El cambio de fecha o de hora activa este mensaje. 

Err . PAR 
Error del parámetro – restablece los parámetros por defecto, el transductor no opera 
hasta que los ajustes por defecto se restablezcan, el mensaje no evita que los 
valores de medición se muestren, el mensaje se muestra en ciclos. 

Err    Ind 

Configuración incorrecta de los parámetros de característica individual, el 
transductor puede operar – la función de característica individual no funciona, el 
mensaje no que evita los valores de medición se muestren, el mensaje se muestra 
en ciclos. 

Error 

Par . File 

Lectura fallida de la configuración desde el archivo guardado en la tarjeta externa 
SD/SDHC o en la memoria de sistema de archivos interna– el archivo se pierde o 
estropea, el transductor puede operar, el mensaje no evita que los valores de 
medición se muestren, el mensaje se muestra en ciclos durante aprox. 20 segundos. 
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8. Datos técnicos

Entradas: 
Tabla 48 
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Tensión - 10. . 10V - 10 …10 V -12...12 V 4 

0.1 

Tensión  - 24. . 24V - 24 …24 V -28...28 V 5 

Corriente   - 24. . 24mA - 20 …20  mA -24…24 mA 10 

Resistencia  400  Ω 0 …400  Ω 0…420 Ω 4 

Resistencia  2000  Ω 0 …2000  Ω 0…2050 Ω 2 

Resistencia  5500  Ω 0 …5500  Ω 0…5550 Ω 2 

Pt 100 - 200 …850  ºC -205…855 ºC 5 

Pt 250 
- 200 …600  ºC -205…605 ºC 4 

- 200 …850  ºC -205 … 855 ºC 3 

Pt 500 
- 200 …180  ºC -205 … 185 ºC 3 

- 200 …850  ºC -205 … 855 ºC 3 

Pt 1000 
- 200 …250  ºC -205 … 255 ºC 4 

- 200 …850  ºC -205 … 855 ºC 2 

Ni  100 - 60 …180  ºC -65 … 185 ºC 1 

Ni 1000 - L G - 60 …150  ºC -65 … 155 ºC 2 

Ni 100 - L G - 60  …180  ºC -65 … 185 ºC 1 

Ni 1000 - L G - 60 …180  ºC -65 … 185 ºC 2 

Cu100 - 50 …180  ºC -55 … 185 ºC 1 

Tensión  mV 

- 5 …20  mV -6 … 21 mV 1 

0.1 

- 75 …75  mV -80 … 80 mV 4 

- 200 …200  mV -210 … 210 mV 4 

Termopar  J 
0 …400  ºC -20 … 420 ºC 1 

- 200 …1200  ºC -220 … 1210 ºC 2 

Termopar  K 
0 …400  ºC -20 … 420 ºC 1 

- 200 …1370  ºC -280 … 1382 ºC 2 

Termopar  S 0 …1760  ºC -55 … 1775 ºC 2 0.5 

Termopar  N 
- 20 …420  ºC -50 … 450 ºC 1 

0.2 
- 200 …1300  ºC -240 … 1350 ºC 1 

Termopar  E 
- 40 …260  ºC -50 … 280 ºC 1 

- 200 …1000  ºC -210 … 1010 ºC 2 

Termopar  R 0 …1760  ºC -55 … 1765 ºC 2 0.5 

Termopar  T - 200 …400  ºC -210 … 410 ºC 1 0.2 

Termopar  B 400 …1800  ºC 390 …1820 ºC 1 0.5 

RS- 485 

En el modo transductor RS-485 se da el valor medido 
desde el registro  8000 
- el valor leído o escrito utilizando el interfaz RS-485 que 
funciona en el modo Slave, Monitor o Máster 

- Tasa de muestreo 

– Tipo de entrada: tensión 10  V,

Tensión - 24 .  . 24 V, Pr ad  - 24 .  . 24 mA 80 ms 
– Otras entradas  160 ms
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Salida: 

- Salida analógica  - programable, aislado galvánicamente, corriente (0/4...20 mA, resistencia de carga 
≤ 500 Ω ) o tensión (0...10 V, resistencia de carga ≥ 500 Ω), 

- Clase de precisión de salida analógica 0.1; 

- Tiempo de conversión de salida analógica < 40 ms 

- Relé – 1 o 2 relés; contactos libres de tensión, normalmente abiertos, capacidad máxima de carga 5 
A 30 V d.c. o 250 V a.c. 

- Interfaz digital – RS-485: 

- Protocolo de transmisión: Modbus RTU 

- Velocidad de transmisión: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 256000 [b/s]. 
- Dirección: 1...247 

- Modo: 8N2, 8E1, 8O1, 8N1 

- Tiempo máximo para iniciar respuesta 200 ms1

- Alimentación auxiliar (opción) 24 V d.c. / 30 mA 

- Precisión del reloj 1s/24 h 

Consumo de energía < 6 VA  

Peso < 0.25 kg  

Dimensiones 120 x 45 x 100 mm 
Montaje 35 mm raíl según EN 60715 

Grado de protección asegurado por la carcasa 

Lado de la carcasa (versión incompatible con tarjetas SD/SDHC)      IP40 
Lado de la carcasa (versión compatible con tarjetas SD/SDHC)      IP30 
Lado del terminal      IP20 

Pantalla pantalla alfanumérica LCD 2x8 caracteres con luz de fondo LED 

Tiempo de calentamiento        15 min 

Registro 

Registro en la memoria interna de 4 MB (máx. de 534.336 registros) – registro con etiqueta de la hora, 
para versiones compatibles con SD/SDHC – posibilidad de escritura de archivo interno en la tarjeta 
SD/SDHC. 

Condiciones de referencia y condiciones operacionales nominales 

- Tensión de alimentación 85..253 V d.c./a.c.(40..400 Hz)  o  20..40 V a.c. 

(40..400 Hz), 20...60 V d.c. 

- Temperatura ambiente -25..23..+55 oC

- Temperatura de almacenamiento -30..+70 oC

- Humedad 25..95  %  (condensaciones  no aceptables) 
- Posición de operación cualquiera 

1 
El tiempo máximo para empezar la respuesta puede extenderse a 500 ms durante la escritura de los datos 
a la tarjeta SD/SDHC o en la  memoria de sistema de archivos interna 



INSTRUCCIONES DE USO 

90 

Errores adicionales: 

- Debido a las variaciones de temperatura: 

-  Para las salidas analógicas 50% de  la clase de salida / 10 K 

-  Sara las entradas de medición 100% de la clase de entrada / 10 K 

- Compensación de los cambios de temperatura de la unión fría 1°C 

- Compensación de los cambios de resistencia de los cables (temperatura de medición) 0.2°C 

- Compensación de los cambios de resistencia (medición de resistencia) 0,05 Ω 

Parámetros de entrada 

- Resistencia de la entrada de tensión  - 10 . . . 10 V,    - 24 , . . . 24 V: 

> 1 MΩ 

- Resistencia de la entrada de tensión Tensión  mV,  Termopar: 

>100 kΩ 

- Resistencia de la entrada de corriente  - 24 . . . 24  mA: 12 ±1 Ω% 

- Corriente que fluye a través de una resistencia termométrica< 0,2 mA 

- Resistencia de los cables de conexión a una resistencia termométrica con el transductor:   < 10 

- Resistencia de los circuitos de medición externa para la tensión y las entradas termopares <100 Ω 

Capacidad de sobrecarga a largo plazo 

- Termopares, termoresistores 1,1 Xn 

- Tensión, corriente y resistencia 1,3 Xn 

Aislamiento entre circuitos 

- Alimentación según entradas de medición, salidas analógicas, interfaz RS-485 2,2 kV 
- Entradas de medición según la salida analógica, interfaz RS-485 1 kV 

Normas que cumple el transductor 

Compatibilidad electromagnética: 

- Inmunidad al ruido   según EN 61000-6-2 

- Emisión de ruido según EN 61000-6-4 

Requisitos de seguridad según EN 61010-1 

- Aislamiento entre circuitos básico 

- Categorías de aislamiento III 

- Grado de contaminación 2 

- Tensión de fase a tierra: 300 V para el circuito de alimentación y 50 V para los otros 
circuitos 

- Altitud por encima del nivel del mar   < 2000 m 
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9. Código de error.

* Después de consultar con el fabricante

Ejemplo de pedido: 

El código P30U-112100E1 quiere decir: transductor de la versión estándar con una salida analógica de 
corriente, equipado con tarjetas externas SD/SDHC, con salida de alimentación de 24 V/30 mA, 85...235 
V, fuente alimentación a.c./d.c., versión en inglés y con certificado de control de calidad. 
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10. Reciclaje y valoración.

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a 
sitios aptos para su reciclaje. 

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados 
según ley por una empresa de reciclaje. 

Puede enviarlo a  
PCE Ibérica S.L. 
C/ Mayor 53, bajo 
02500 Tobarra (Albacete) 
España 

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos 
reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente. 

RII AEE. – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 –RD.106/2008 

11. Contacto.

Si necesita más información acerca de nuestro catálogo de productos o sobre nuestros productos de 
medición, no dude en contactar con PCE Instruments. 
Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. 

Postal: 
PCE Ibérica S.L. 
C/ Mayor 53, bajo 
02500 Tobarra (Albacete) 
España 

Telf. +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542 

ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en 
atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).” 

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso. 

En las siguientes direcciones encontrará una listado de 
Técnica de medición http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm 
Medidores http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm  
Sistemas de regulación y control http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm  
Balanzas http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm 
Instrumentos de laboratorio http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm  

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm



