MANUAL DE INSTRUCCIONES
OPCIÓN SALIDA NMA/ NMV
SALIDA ANALÓGICA
Introducción
Dos rangos de salida analógica (0-10 V y 4-20 mA) pueden incorporarse a la nueva familia de instrumentos MICRA mediante
una opción adicional, bien la tarjeta NMV para salida de tensión, o bien la tarjeta NMA para salida de corriente, que se
instalan en la placa base a través de un conector enchufable M3, no pudiendo utilizarse ambas simultáneamente.
Las salidas están aisladas respecto de la señal de entrada y de la alimentación.
La tarjeta dispone de un conector de dos vías [(+) y (-)] que proporciona una señal de variación entre 0 y 10 V ó entre 4 mA
y 20 mA linealmente proporcional a una variación de display definida por el usuario.
De esta manera se dispone de una señal que puede ser utilizada para controlar variables y actuar en cada momento de
forma proporcional a la magnitud del efecto bajo control.
También se pueden utilizar estas señales para transmitir la información de display a registradores gráficos, controladores,
displays remotos u otros instrumentos repetidores.
El instrumento detectará el tipo de opción que ha sido instalada y actuará al respecto.
Los valores de display que proporcionan la señal de salida en los dos extremos del rango (outHI y outLo) se introducen
mediante las teclas del panel dentro del módulo de programación correspondiente. La salida analógica sigue entonces la
variación del display entre los puntos superior e inferior programados.
La señal de salida también puede variar de forma inversa a la variación de display si se asigna al valor superior de la salida
analógica (outHI) el inferior del rango de display y al valor inferior de salida (outLO) el superior del rango de display.
Instalación de la opción NMA o NMV
Extraer el conjunto electrónico de la caja y romper las uniones, ver figura, para separarla de la caja. El orificio efectuado
permitirá la salida en la parte posterior del instrumento del conector de salida analógica. Instalar la tarjeta opción en el
conector M3. Insertar el pie de la tarjeta en la ranura de la base efectuando una ligera presión para que el conector de la
tarjeta quede perfectamente encajado en el de la base Si en las condiciones de trabajo del instrumento pueden presentarse
vibraciones, es conveniente soldar la tarjeta a la base aprovechando las pistas de cobre a ambos lados del pie de la tarjeta y
alrededor de la ranura en la cara de soldaduras de la base.

Conexionado
Cada opción de salida se suministra con una etiqueta adhesiva en la que se indica el conexionado de las opciones (ver Fig.).
Para una mejor identificación del aparato, esta etiqueta puede colocarse en la parte superior de la caja, opuesta a la etiqueta
de identificación del instrumento.
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Especificaciones Técnicas
CARACTERÍSTICAS
SALIDA NMA
SALIDA NMV
RESOLUCIÓN ....................................................................... 13 BITS .................................................. 13 BITS
PRECISIÓN .............................................................0.1% F.E. ±1BIT ..................................... 0.1% F.E. ±1BIT
TIEMPO DE RESPUESTA .......................................................... 50 ms ..................................................... 50 ms
DERIVA TÉRMICA ............................................................. 0.5 μA/ºC ...............................................0.2 mV/ºC
CARGA MÁXIMA ................................................................ <= 500 Ω ................................................ >=10 KΩ
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±188.88

Valor del display para salida 20 mA (NMA) / 10 V (NMV)

outLo

±188.88

Valor del display para salida 4 mA (NMA) / 0V (NMV)

-Pro-

Los instrumentos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de
materiales por un periodo de 3 AÑOS desde la fecha de su adquisición.
En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del instrumento
durante el periodo de garantía, diríjase al distribuidor donde fue comprado quien le
dará instrucciones oportunas.
Esta garantía no podrá ser aplicada en caso de uso indebido, conexionado o
manipulación erróneos por parte del comprador.
El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el
fabricante cualquier otra responsabilidad que pudiera reclamársele por incidencias o
daños producidos a causa del mal funcionamiento del instrumento.
Todos los productos DITEL gozan de una garantía sin límites ni condiciones de 3 años
desde el momento de su compra. Ahora Ud. puede extender este período de garantía
hasta CINCO AÑOS desde la puesta en servicio, únicamente rellenando un formulario.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLADO
Este aparato electrónico se engloba dentro del ámbito de aplicación de la
Directiva 2002/96/CE y como tal, está debidamente marcado con el
símbolo que hace referencia a la recogida selectiva de aparatos eléctricos
que indica que al final de su vida útil, usted como usuario, no puede
deshacerse de él como un residuo urbano normal.
Para proteger el medio ambiente y de acuerdo con la legislación europea
sobre residuos eléctricos y electrónicos de aparatos puestos en el mercado
con posterioridad al 13.08.2005, el usuario puede devolverlo, sin coste
alguno, al lugar donde fué adquirido para que de esta forma se proceda a
su tratamiento y reciclado controlados.
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