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Via Austria, 26 – 35127 – PADOVA – ITALY

Tel.  +39.049.8705355 - 8705359  -  Fax +39.049.8706287
Para los manuales y software de configuración, visita el sitio www.seneca.it/products/t121

ESES

MANUAL de INSTALACIÓN

T121
Transmisor aislado de dos cables, universal,

para sensores RTD y termopares
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Este documento es propiedad de SENECA s.r.l.. La duplicación y la reprodución, si no están autorizadas, estan prohibidas.
El contenido de esta documentación corresponde a los productos y tecnologias descr i tos.
Los datos que figuran podrán ser modificados o integrados para necesidad técnica y/o comercial.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

�Elevada precisión.
�Conversión de la medida de 16 bit.
�Aislamiento 1500 V .�
� Reducido galibo y conexiones rapidas mediante terminales de muelle.
�Todos los paràmetros de funzionamiento disponibles son configurables mediante software dedicado:

EASY SETUP descargable en el sitio www.seneca.it en la sección software del productoT121.

CARACTERÌSTICAS GENERALES

El instrumento T121 convierte las señales de entrada y las retrasmite a un señal normalizada en corriente 
mediante de un loop 4 – 20 mA. Las señales de entrada pueden provenir de termopares J, K, R, S, T, B, E, N, L 
(EN 60584), de sensores RTD (térmico) como Pt100/500/1000, Ni100/120/1000, Cu50/10 y asimismo el 
istrumento T121 puede leer valores de tensiòn y resistencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISEÑO DEL MODELO

4
4
 m

m

17 mm

18.5 mm

4 mm

4 mm

6 mm

25 mm 8 mm

3.75 mm

M4 x 25

Peso 35 g. Contenedor Material PA6 cargado vidrio, color negro.

SALIDA / ALIMENTACIÓN
Campo de funcionamiento
Salida en corriente
Resistencia de carga

Risolución
Salida en caso de over-range
Salida en caso de aver aí
Proteción de salida en corriente

7 – 30 V�
Loop 4 – 20 mA�
1 kΩ @ 26 V , 21 mA�
(ver tabla: Resistencia de carga / Tensión minima de funcionamiento)
2 A (> 13 bit)μ

102.5% del fondo de escala (ver tabla Over-range).
Programable entre 3.4 y 23 mA (ver tabla Aver a).í
< 30mA

ENTRADA POTENCIÓMETRO
Valor potenciómetro
Corriente de excitación
Impedancia de entrada
Recogida TC. averia

Resistencia maxima del poten metro  1700 Ω sin resistor externo.ció
375 μA
10 MΩ
Si, desactivable

ENTRADA TERMOPAR
Impedencias de entrada
Compensa jumta fr oción í
Detentor de sensor roto

10 MΩ
- 40 100 1.5 C, desactivable– ± °
Si, desactivable
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Tens minima de funcionamiento U (V )�ión

R Load = ((U-7) / 0.023)

ENTRADA mV
Impedencias de entrada 10 MΩ

ENTRADA RTD /
IMPEDANCIA
CorrIente de excitación
Detección de sensor roto
Máxima resistencia de los caples
Influeancia de resistencia de cables

375 μA
Si, deactivable
25 Ω
0.0033 Ω/Ω

OTRAS CARACTERIST CASÍ
Tiempo de muestreo
Tiempo de respuesta (10-90%)
Ca da de frecuencia de redí
Error por EMI

300 ms
< 620 ms
> 60 dB a 50 e 60 Hz
< 0.5% (EMI = Interferencias elettromagnetiche)

NORMAS
EN61000-6-4 Emis on electromagnética, en entorno industrial.í

Inmunidad electromagnética, en entorno industrial.EN61000-6-2
- SeguridadEN61010 1

AISLAMIENTO

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura
Humedad
Altitud
Temperatura de almacenamiento
Grado de protección

- 0 + 5°C.4 8° –
ción30% – sin condensa .90%

Maximo de 2000 m. s.l.m.
° –- 0 + 5°C.4 10

IP20.

CONEXIONES 6 por cable de 0.2 a 2.5 mm pelado recomandado 8mm2terminales de muelle
1 conector de programaciòn serie TTL a 4 pin.

DIAGRAMA Resistencia de cargo Tencion minima de funcionamiento



Cuadro rango de medi de las entradación

Clase
Entrada Ran. de medida Span minimo Resolución Standard

Termopar

RTD

Tensión
Poten metroció

Resistencia
Resistencia

Cuadro precis medida:el mayor entre el valor de la adi A+B y el valor Ción ción
Tipo de entrada A: % de la Medida B: % de Span C: M nimoí

Termopar J, K, T, N, E, L 0.05 % 0.05 % 0.5 °C

Termopar B(*), R, S 0.05 % 0.05 % 1 °C

RTD (**) 0.05 % 0.05 % 0.1 °C

Resistencia 0 - 400 0.05 % 0.05 % 40 mΩ

Resistencia 0 - 1760 0.05 % 0.05 % 200 mΩ

Tensión 0.05 % 0.05 % 15 μV

Poten metroció 0.05 % 0.05 % 0.01 %

(*) TPB: TermoPar B entre 0° y 250 °C la medición será nula     (**) RTD: errores calculados entre el valor resistivo del sensor.

ADVERTENCIAS PRELIMINARES
Ante de realizar cualquier opera , es obligatorio leer todo el contenido del siguinteción
manual. El m dulo debe ser utilizado exclusivamente da técnicos qualificados del sector de lasó
instala eléctricas.ción
Las documenta especifica está disponible en el sitio: ucts t121.ción www.seneca.it/prod /

La ripara del m dulo o la susti tu de componentes da dos debe serción ción ñaó
realizada por el fabricante. El producto es sensible a las descarga de estatica, adoptar las
precauciones oportunas durante cualquier operaciones
La garantìa no se aplica en el caso de un uso improprio o alteracion del om duloó
de los dispositivos proporcionados por el fabricante, necesarias para su adecuado
funcionamiento, si no se han respetado las  istruciones establecidas en el manual.
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NB.: EMI: la interferencia electromagnética puede causar un error de <0.5% del rango

J 50 °C 5 μV EN 60584
K - –200°    1372 °C 50 °C 5 μV EN 60584
R - –50°    1768 °C 100 °C 5 μV EN 60584
S 100 °C 5 μV EN 60584

T - –200°    400 °C 50 °C 5 μV EN 60584

B(*) –0°    1820 °C 100 °C 5 μV EN 60584

E - –200°    1000 °C 50 °C 5 μV EN 60584
N - –200°    1300 °C 50 °C 5 μV EN 60584

Ni100 - –60°    250 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Pt100 - –200°    650 °C 20 °C 28 mΩ EN 60751

Pt500 - –200°    650 °C 20 °C 28 mΩ
Pt1000 - –200°    200 °C 20 °C 28 mΩ

mV - –150    150 mV 2.5 mV 5 μV

Ω 500 –Ω Ω100 k 10 % 0.0015 %

Ω 0    400– Ω 10 mΩ 6 mΩ

Ω 0    1760– Ω 50 mΩ 28 mΩ

 - –210°    1200 °C

 - –50°    1768 °C

L - –200°     800 °C 50 °C 5 μV GOST 8.585

Ni120 -80° –  260 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Ni1000 - –60°    120 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Cu50 - –180°    200 °C 20 °C 6 mΩ
Cu100 - –180°    200 °C 20 °C 6 mΩ

GOST 6651
GOST 6651



ESPAÑOL- 5/8�

Elimina de los residuos eléctricos y elecrt nicos (aplicable en la Unión Europea y en los demás paísesción ó
con regimen de recogida selectica.). El simbolo que aparecen en el producto o en el embalaje indica
que el producto debe ser llevado a un centro de racogida autorizado para el riciclaje de los
residuorelèctricosyelectrònicos.

ADVERTENCIAS PRELIMINARES

CONEXIONES ELECTRICA
Pasa cumplir los requisitos de inmunidàd electromagnetica: - utilizar cables apantallados para los se .ñales
- conectar los apantalladamento del cable a una tierra preferencial para instrumentos.
- separar los cables apantallados desde otro cables utilizados para instalaciones de potencia
(transformadores, inverter, motores, h os esde ccon etc...).orn d indu i ,

� ENTRADA ANAL GICAÓ
El módulo permite leer entradas como termopares TC, termorresistencias RTD con conexión de 2, 3 o 4
cables y retrasmite la lectura de entrada en el loop 4 20 mA de salida.–
T121 puede ser usado tambien para la lectura de las tensiones (mV) y resistencias (Ω).

Conexi nó
Termocopar

Conexión
RTD a 2 cables

Conexión
RTD a 3 cables

Conexión
RTD a 4 cables

Conexión
Resistencia

Conexión
Potenciómetro

Conexión
Tensi (mV)ón

Conexión de 2 cables
Conexi món utilizable a cortas distancias (< 10 m) ente el ódulo y la sonda. Hay que tener presente que esta

ón introduce en la medida un error ugual alla resistencia de los cables de ón (eliminable porconexi conexi
software). El módulo debe ser programado da PC para ón de 2 cables.conexi
Conexión de 3 cables
Conexión utilizable para distancias intermedias-largas (> 10 m) entre el módulo y la sonda. El instrumento
realiza a compensación de la resistencia de los cables de ón Para que este compensac ón seaconexi i
correcta es necesario que la resistencia de cada conductor sea igual.
El móndulo debe ser programado correctamente de PC para ón de 3 cables.conexi
Conexión de 4 cables
Conexión utilizable para distancias intermedias-largas (> 10 m) entre el módulo y la sonda. Permite de maxima
precisión puesto que el instrumento lee la resistencia en el sensor indipendentemiente da la resistencia de los
cables. El módulo debe ser programado correctamente de PC para conexión de 4 cables.
Conexión potenciómetro
Un potenci metro con resistencia incluida entre 500 y 1,7 kΩ puede ser conectado directamente al módulo.ò
Si el potenci metro que se desea utilizar tiene una resistencia mayor de 1,7 kΩ entre un maximo de 100 kΩ seràò
necesario utilizar una resistencia en paralelo al potenci metro: R = 1,5 kΩ.ó
� SALIDA ANALGI CAÓ
Conexión loop corriente 4 20 mA (electricidad regolata).–

Nota: para reducir la disipac óni
de el instrumiento, es coveniente conectar

un cargo > 250 Ω
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� INSERIMIENTO Y EXTRACI N DESDE TERMINALES CON CONEXI PUSH-WIREÓ ÓN

CONEXIÓNES ELECTRICA

B Extraer
el cable

A Apretar con
un destornillador

Presione hacia
abajo Pelado

racomandato: 8-9 mm

PREFERENCIAS
� CONFIGURACI N SOFTWAREÓ
La del m dulo mediante PC esta posible utilizando los siguientes accessorios:configuración ó
S117P1: optoaisladoConvertidor serial , as ncrono USB-TTL, USB-RS232 e USB-RS485í
EASY-USB: no aisladoConvertidor USB-UARTTTL
El m dulo puede ser alimentado desde el conector de programaci n.ó ó
Es posible configurar el T121 4 - 20 mA.también si está desconectado del loop
Los siguentes paràmetros pueden ser empostados por el software:
� Inicio y Final escala de misura.
� ón RTD: 2 cables, 3 cables y 4 cables.Conexi
� Filtro de medici : Desactivado/Activado.ón
� Salida: Normal (4 20 mA) o Invertida (20 4 mA).– –
� Tipo entrada.
� Compensación resistencia cables para medida a 2 cables.
� valor en mA.Ajuste de valor de salida en caso de rotura
� ónci el conector oCompensa de fr : SI/NOí
� Over-Range: NO Salida limitada entre 0 % y 100%) o SI Salida limitada entre -2.5 % y 102.5 %).

El cuadro siguiente illustra los valores de los parametros correspondientes.

� CUADRO LIMITES DE LA SALIDA / OVER-RANGE / AVER AÍ
Limites del la salida Over-range / ± 2,5 % Aver aí ± 5 %

20 mA 20.4 mA 21 mA
4 mA 3.6 mA < 3.4mA
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� CONDICIONES DE DEFAULT DE LOS PARAMETROS DE CONFIGURACIÓN

El instrumento sale de la fábrica con la siguiente configuración predeterminada
(salvo indicac ó contraria reproducida en el instrumento)a:i n

Conexión TC
Compensa i nc ó conector fr oí
Filtro
Invers ó Salidai n
Tipo TC
Principio Escalera de misura
Fondo Escala de misura
Salida para Averia
Over-Range

A los terminales 3+, 4-
SI
excluido
NO
K
0 °C
1000 °C
21 mA
SI Salida limitada entre -2.5 % y 102.5 %)

PARÁMETROS DE FÁBRICA

� ACCESO AL CONECTOR PARA LA PROGRAMACIÓNE

� S117P1CONEXIÓN AL CONVERTIDOR PARA LA PROGRAMACIÓN

� CONEXI AL CONVERTIDOR PARA LA PROGRAMACI NE EASY-USBÓN Ó

Conector para la
programación

1 Levantar la protectora delengüeta
utilizando la fisuraplástico

2 Mover a protectoralengüeta
como en el dise oñ

CU-USBA-MINIB-5P

PC

R
x

T
x

P
O

W
E

R

S117P1

CS-RJ10-AMP
T121

CS-RJ10-AMP
T121

EASY-USB

PC �
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Soporte técnico supporto@seneca.it

Información sobre el producto commerciale@seneca.it

CONTACTO

PERSONALIZZACIÓNE DE LA CURVA DE INTERPOLACIÓN
El software EASY SETUP permite configurar el T121 para linearizar también sensorer Custom siempre que 
el range de trabajo sea incluido entre los limites indicados.
Estan ya incluidas en el software, las curvas de algunos sensores adicionales. Está presente tambien un tool 
para configurar corectamente el producto S311A conectado con el T121.

CUADRO DE LOS TIPOS DE SENSORES CONFIGURABLES POR EL USUARIO

Sensor Tipo Range de trabajo

Custom

mV ± 150 mV

RTD Ω< 400 0 400– Ω

RTD < 1760 Ω 0 1760– Ω

TC ± 150 mV

Potenciómetro 500 100 k–Ω Ω

Resistencia Ω< 400 0 400– Ω

Resistencia Ω< 1760 0 1760– Ω




