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Caracteristicas Generales 

4 entradas para termorresistencias ailadas 
Medici6n con 2, 3, 4 cables 
Termorresistencias tipo PT100, PT500, PT1000, Nl100 
Aislamiento a 1500Vac entre las 6 zonas (4 entradas, alimentaci6n, CAN) 
Protecci6n de las entradas contra las ESD a 4kV 

sw 
3 velocidades diferentes de adquisici6n 
Muestreo a 13 6 14 bit. 
Rechazo a las interferencias programable a 50Hz o 60Hz 
Valer predeterminado programable o bien congelamiento ultima lectura 
Medidas disponibles en floating-point (MSW y LSW), entero a 16bit, 
décimos de grado, décimos de Ohm y centésimos de ohm 

Comm 
lnterfaz CAN con protocolo CANOpen: velocidad hasta 1 Mbps 
Posibilidad de configuraci6n Baud rate y NodelD CANOpen mediante 
conmutadores DIP o mediante software 
Node guarding o heartbeat 
Comunicaci6n serial RS232 con protocolo MODBUS-RTU desde jack frontal. 

Posibilidad de configuraci6n completa mediante software especffico 
disponible en el sitio www.seneca.it 

Especificaciones Técnicas 

ALIMENTACION 
Tensi6n 1 O - 40 V DC o 19 - 28 V AC (50 - 60Hz) 

Consumo Max 1,0W 

entrada PT100 - EN60751/A2 (ITS-90) entrada PT1000 - EN60751/A2 (ITS-90) 

Rango medici6n -200 °C +600 °C Rango medici6n -200°C +210°C

Rango Resistencia 18.50- 3300 Rango Resistencia 1850 -18000 

Seflalizaci6n averfa Rx < 180; Rx > 3410 Seflalizaci6n averfa Rx < 1800; Rx > 18510 

Corriente sensor 875 uA nominai Corriente sensor 333uA nominai 

Resistencia cables 200 MAX por cable Resistencia cables 300 MAX por cable 

entrada PT500 - EN60751/A2 (ITS-90) entrada Nl100 

Rango medici6n -200°C +750°C Rango medici6n -60 °C +250 °C

Rango Resistencia 92.50 -18000 Rango Resistencia 690-2950

Seflalizaci6n averfa Rx < 900; Rx > 18510 Seflalizaci6n averfa Rx < 600; Rx > 3010 

Corriente sensor 333 uA nominai Corriente sensor 875uA nominai 

Resistencia cables 300 MAX por cable Resistencia cables 300 MAX por cable 
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CARACTERISTICAS DE CONVERSION/PRECISION 

ADC 13 o 14 Bit 

Clase de precisién 0,05 

Errar de calibracién 0,04% 

Linealidad 0,025% 

Deriva térmica < 50 ppm/°C 

Frecuencia de muestreo de 11 a 48Hz 

Rechazo de interferencias configurable a 50 Hz y a 60 Hz 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura -10- +65 °C

Temperatura de 
-20- +85 °C

almacenamiento 

humedad 30 .. 90% a 40 °C sin condensacién 

Altitud hasta 2000 m s.n.m. (sobre el nivei del mar) 

CONEXIONES 

Bornes Bornes roscados extrafbles de 4 vfas, paso 3.5 mm 

Conector posterior IDC1 O Barra DIN 

Jack frontal 3,5 mm por conexién RS232 (COM) 

CONTENEDOR 

Dimensiones Anchura: 100 mm; altura: 112 mm; profundidad : 17.5 mm 

contenedor PBT, color negro 

AISLAMIENTOS/ NORMATIVAS 

Normativas EN 61000-6-4/2007 (emisién electromagnética, en 
ambiente industriai). 
EN 64000-6-2/2005 (inmunidad electromagnética, en 
ambiente industriai). 
EN 61010-1/2001 (seguridad). Todos los circuitos deben 
estar aislados con doble aislamiento de los circuitos bajo 
tensién peligrosa. El transformador de alimentacién 
debe ser conforme a la norma EN60742: 
"Transformadores de aislamiento y transformadores de 
segu ridad". 
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Normas De lnstalacién 

El modulo esta disefiado para ser montado sobre un lnserting on 

carril DIN 46277, en posicion vertical. Para un the 01N ..-au 

funcionamiento y una duracion optimas, asegurar una 

Module 

adecuada ventilacion, evitando colocar canales u 
otros objetos que obstruyan las ranuras de 

0::::::::0 ! 

ventilacion. Evitar el montaje de los modulos sobre 
equipos que generen calor; 
se recomienda montarlos en la parte inferior del 
cuadro. 
lntroducci6n en el carril DIN 

DIN Rall 

1) lntroducir el conector posterior IDC1 O del modulo
en un slot libre del carril DIN (la introduccion es univoca por estar los conectores
polarizados).
2) Para fijar el modulo en el carril DIN, apretar los dos ganchos ubicados a los lados del
conector posterior IDC1 O.

Conexiones Eléctricas 

ALIMENTACION E INTERFAZ 

Alimentacion e interfaz CAN estan disponibles utilizando el bus para carril DIN Seneca, 
mediante el conector posterior IDC1 O, o el accesorio Z-PC-DINAL 1-35 / Z-PC-DINAL2-
17.5 

Conector Posterior (IDC10) 

GNDCAN 

En la figura se reproduce el significado de 
los varios pin del conector IDC1 O en caso 
en que se desee suministrar las sefiales 
directamente mediante el mismo. 

Ground 

Pow8r supply AC 

GNDSHLD 

CANH/A 

Uso Accesorio Z-PC-DINAL 1-35 

Power supply AC 

DIPSWITCH 

CANL/ B (120 Ohm temntor} 

En caso de uso del accesorio Z-PC-DINAL2-
17,5, las senales pueden ser suministradas 
mediante tableros de bornes. En la figura se 
reproduce el significado de los varios bornes 
y la posici6n del conmutador DIP (presente en 
todos los soportes para carril DIN 
enumerados en Accesorios) para la 
terminaci6n de la red CAN (no usada en caso 
de red Modbus). GNDSHLD: Blindaje para 
proteger los cab I es de conexi6n 
(recomendado). 
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Normas de Conexion al bus CAN 

1) lnstalar los m6dulos en el carril DIN (max. 120)
2) Conectar los m6dulos remotos usando cables de longitud apropiada. En la siguiente

tabla se reproducen los siguientes datos correspondientes a la longitud de los cables:
- Longitud bus: longitud maxima de la red CAN en base al Baud rate. La misma es la
longitud de los cables que conectan los dos m6dulos en los que ha sido introducida la
terminaci6n del bus (véase Esquema 1 ).
- Longitud derivaci6n: longitud maxima de una derivaci6n (véase Esquema 1) en base al
Baud Rate.

Longitud Longitud 
Baud rate 

Bus Derivaci6n 

20 kbps 2500 m 150 m 
50 kbps 1000 m 60 m 

125 kbps 500 m 5m 
250 kbps 250 m 5m 
500 kbps 100 m 5m 
800 kbps 50m 3m 
1000 kbps 25m 0,3 m 

Scheme 

Node3 

erminator erm1natorT .  Jt T 

� Node 1 - Node 2 Node 4 � 
i 

i 
i 

:< 
➔ ! 

Bus Length 

Ld= Drop Length 

Para las prestaciones maximas se recomienda utilizar cables blindados especiales, 
corno por ejemplo el BELDEN 9841. 
3) Terminar los dos extremos de la red CANbus !levando a ON el conmutador DIP
presente en los soportes para conexi6n al carril DIN (véase Accesorios ) al que estan
conectados los dos extremos.

PUERTO SERIAL RS232 

DB9-F 
r;='i GND 

Jack stereo 3.5 mm rr=� Tx

L i=�-7 r..t ,L:! �R�X___::::3�rrL__• '-'--r� \ 

GND Rx 
Tx 

El cable de conexi6n DB9 Jack estéreo 3.5 
mm puede ser ensamblado corno se indica 
en la figura, o bien comprado corno 
accesorio. 
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I+ U+ U- 1-
- - - - - - - - -

:0 0 0 0: 
, ________ I 

1 2 3 4 

� 

r--!97 

� 

I+ U+ U- 1-
- - - - - - - - -

:0 0 0 0: 
, ________ I 

9 10 11 12 

ENTRADAS ANALOGICAS 

2 WIRES � 2 WIRES 

3 WIRES r--J97 3 WIRES 

4 WIRES � 4 WIRES 
I+ U+ U- 1-

- - - - - - - - -

INPUT 1 :0 0 0 0: INPUT 2 
, ________ I 

5 6 7 8 

2 WIRES � 2 WIRES 

3 WIRES r--J97 3 WIRES 

4 WIRES � 4 WIRES 
I+ U+ U- 1-

- - - - - - - - -

INPUT 3 :0 0 0 0: INPUT 4 
1 ________ 1 

13141516 

Posici6n Componentes Significativos 

Bornes/LED/Conector IDC10/conmutadores DIP 

Se reproducen la numeraci6n de los bornes, la posici6n de los LEDS en el panel frontal, 
del conector posterior IDC1 O (enganche en Garrii DIN) y de los conmutadores DIP 
laterales 

PANEL FRONTAL 

00 

QQ 
-

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13141516 
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PANEL LATERAL 
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Sefializaciones mediante LED 

LED ERR V RUN: ESTADO COMUNICACION CANOPEN 

A continuaci6n se describe el significado de los LEDS ERR y RUN; para informaci6n detallada sobre los estados 
posibles y sobres los modos de parpadeo de los dos LEDS, consultar el Manual del Usuario. 

SIGNIFICADO LED (ROJO) ERR (CANOPEN) 

No 
Led ERR 

ESTADO SIGNIFICADO 
(Rojo) 

1 Apagado NingCm error El dispositivo funciona de manera correcta. 

2 Parpadeo Atenci6n Al menos uno de los contadores de error del 
individuai Umite controlador CANopen ha alcanzado o superado 

alcanzado el umbral de alarma (demasiadas senalizaciones 
de error) 

3 Parpadeo Error evento Evento Guard. 
doble 

4 Parpadeo Error de El mensaje de Sync no ha sido recibido dentro del 
triple Sync tiempo de espera del tiempo de ciclo de la 

comunicaci6n. 

5 Encendido Bus off El controlador CAN esta apagado. 

Significato Led RUN (Verde) 

No 
Led RUN 

ESTADO SIGNIFICADO 
(Verde) 

1 Parpadeo Stop El dispositivo esta en estado de APAGADO. 
individuai 

2 Parpadeo Pre- El dispositivo esta en fase de PRE-
Operational FUNCIONAMIENTO (Pre-Operational) 

3 Encendido Operational El dispositivo esta en fase de FUNCIONAMIENTO normai. 

LED FAIL V PWR: DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA 

Led PWR (Verde) SIGNIFICADO 

Encendido presencia alimentaci6n 

Led FAIL SIGNIFICADO 

Apagado Ning(m error 

Encendido 
• averfa: alimentaci6n insuficiente, canal averiado, sensor averiado,

error de comunicaci6n interna (se pueden desactivar vfa software)

Parpadeo • Recepci6n de datos en el puerto RS232 (COM).
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Eliminación de los residuos eléctricos y electrónicos (aplicable en la Unión Europea y en los otros países con recogida selectiva). El símbolo presente 
en el producto o en el envase indica que el producto no será tratado como residuo doméstico. En cambio, deberá ser entregado al centro de recogida 
autorizado para el reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que el producto sea eliminado de manera adecuada, evitar un 
potencial impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, que podría ser causado por una gestión inadecuada de la eliminación del 
producto. El reciclaje de los materiales contribuirá a la conservación de los recursos naturales. Para recibir información más detallada, le invitamos a 
contactar con la oficina específica de su ciudad, con el servicio para la eliminación de residuos o con el proveedor al cual se adquirió el producto.
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