
Opciones de salida y control, accesorios, ...
Salidas analógicas AO
Salidas relé  R1
Salidas relé especiales R2, R4
...

Serie S - Opciones

Módulos opcionales de salida y control para indicadores de la Serie S. Módulos desde 

1 hasta 4 salidas relé (módulos R1, R2 y R4) y salidas analógicas aisladas (módulos 

AO). Los módulos opcionales se insertan directamente en uno de los dos espacios de 

opción habilitados en el instrumento. No necesita soldadura ni configuración adicional. 

Los indicadores de panel de la Serie S permiten hasta 2 módulos de opciones.
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Este equipo ha sido diseñado y verificado conforme a la norma de seguridad 
61010-1 para su utilización en entornos industriales. Ver la declaración de 
conformidad CE más adelante en este documento para la categoría de 
medida y grado de contaminación del entorno que aplica.

La instalación de este equipo debe ser realizada por personal cualificado.  
Este manual contiene la información adecuada para la instalación del 
equipo. La utilización del equipo de forma no especificada por el fabricante 
puede dar lugar a que la protección del mismo se vea comprometida. Des-
conectar el equipo de la alimentación antes de realizar cualquier acción de 
mantenimiento y/o instalación.

Riesgo de choque eléctrico. Los bornes del equipo pueden 
estar conectados a tensiones peligrosas.

Equipo protegido mediante aislamiento doble. No necesita toma 
de tierra.

El equipo es conforme a las normativas CE. Ver la declaración 
de conformidad CE.

De aplicación a todos los módulos de este documento

Los equipos están garantizados contra todo defecto de fa-
bricación por un período de 24 MESES a partir de la fecha 
de envío. Esta garantía no aplica en caso de uso indebido, 
accidente o manipulación por personal no autorizado. En 
caso de mal funcionamiento gestione con el suministrador 
del equipo el envío para su revisión. Dentro del período 
de garantía, y previo examen por parte del fabricante, se 
reparará o reemplazará la unidad que resulte defectuosa. 
El alcance de la garantía está limitado a la reparación del 
equipo, no siendo el fabricante responsable de daños, per-
juicios o gastos adicionales.

1.1 Garantía 1.2 Precauciones de instalación

1. Información General
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Para instalar un módulo opcional de salida y control, acceder 
al interior del equipo siguiendo las instrucciones siguientes :

- Utilice un destornillador plano para soltar las 2 pestañas 
superiores “A”. Posteriormente suelte las 2 pestañas infe-
riores “B” y retire el filtro frontal. Deslice el equipo al exterior 
de la caja.

- Localice los pins libres sobre el módulo de display. Inserte 
el módulo en el conjunto de pins Opt1 u Opt2 según prefiera 
(ver sección 1.4).

- Para reinsertar el equipo en la caja, asegúrese de que 
los módulos están correctamente conectados a los pins del 
display. Introduzca el conjunto en la caja, prestando atención 
al encaje en las guías. Una vez introducido el equipo, vuelva 
a colocar el filtro frontal clipando primero las pestañas “B” y 
posteriormente las “A”.

Filtro Frontal
Módulo de Display Módulo Opcional

Módulo de Señal

Cuerpo Caja

Módulo de Alimentación

Opt.2

Opt.1

Atención - Si su equipo se sirvió con la opción de sellado 
IP65, acceder al interior del equipo deshabilita permanen-
temente el nivel de protección IP65 en las zonas alrededor 
de los clips “A” y “B”.

Los módulos opcionales de salida y control se colocan en 
los slots Opt1 y Opt2. Tanto los módulos opcionales como 
los módulos de alimentación y señal son sustituibles por 
módulos de función similar.

Los módulos opcionales de salida y control (salidas analó-
gicas, relés,...) ocupan 1 slot de opción, a excepción de los 
módulos especiales que pueden ocupar más slots (el módulo 
R4 ocupa los 2 slots (Opt1 y Opt2).

1.3 Instalación de los módulos de salida y control

1.4 ubicación de los diferentes módulos

A

B
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2. Módulo AO
Módulo de salida analógica aislada
Los módulos AO permiten disponer de una salida analógica 
en 0/10Vdc, 4/20mA activa o 4/20mA pasiva, proporcional a 
la indicación del equipo de la Serie S en el cual está instalado. 
El escalado se puede hacer en directa (pendiente positiva) 
o en inversa (pendiente negativa).

Se pueden instalar hasta 2 módulos AO en un equipo de la 
Serie S y la señal ofrecida es aislada respecto del resto de 
circuitos del equipo.

La configuración se realiza desde el teclado frontal del ins-
trumento, a través de las entradas de menú OPT1 u OPT2 

Posición Opción1 y/o Opción2
Escalado respecto de la indicación
 en directa o en inversa
Señales de salida mA, Vdc
Rangos de señal 4/20mA activa
 4/20mA pasiva
 0/10Vdc
Máxima señal de salida 22mA, 10.5Vdc
Mínima señal de salida 0mA, -50mVdc
Impedancias de carga en 0/10Vdc  ≥10KOhms
 en 4/20mA activa  ≤350 Ohms
 en 4/20mA pasiva  ≤800 Ohms
Vexc (terminal C) +13.8Vdc ± 0.4 máximo 25mA
 protección contra cortocircuito
Precisión a 25ºC <0.1% FS
Respuesta al escalón <130mSeg.
(0% a 99% señal) <400mSeg. para S40-T
Aislamiento 1000Vdc
Configuración  teclado frontal de 3 pulsadores
 (jumper posterior para selección 

de rango)
Estabilidad térmica 50 ppm/ºC en modo Vdc
 60 ppm/ºC en modo mA
Temperatura  operación de 0 a 50ºC
 almacenaje de -20 a +70ºC
Warm-up  15 minutos

2.1 datos Técnicos
Si necesita instalar el módulo AO en un indicador de la Serie 
S, abrir el equipo tal y como se indica en la sección 1.3. Ins-
talar el módulo en los pins de la OPT1 u OPT2 según prefiera 
y vuelva a cerrar el equipo. Una vez instalado el módulo AO 
en el indicador de la Serie S :

1 - Seleccionar Jumper M o V en la parte posterior
 M para salidas en 4/20mA activa o pasiva
 V para salidas en 0/10Vdc

2- Entrar en el menú de configuración del equipo (Tecla 
[<]) y desplazarse hacia arriba (Tecla [5]) hasta localizar la 
OPTx correspondiente a la ubicación donde está instalado 
el módulo AO.

3- Entrar dentro del menú OPTx (Tecla [<]) y seleccionar el 
modo (Vdc o mA) y asignar el escalado.

4- Conexionar la salida

2.2 Instalación del módulo Ao

dependiendo de la posición OPTx donde se haya instalado 
el módulo AO (ver “Vista Posterior” en sección 2.4).

El módulo AO está configurado para saturar a nivel alto o 
bajo en caso de que la señal ofrecida no sea acorde a la se-
ñal de entrada (roturas de sonda, perdida de comunicación, 
overflow del display, ...).

Los modulos AO pueden suministrarse instalados en los indi-
cadores de la Serie S o bien por separado para su posterior 
instalación por parte del usuario.

El menú de información del indicador de la Serie S permite 
obtener información acerca del módulo instalado en cada 
opción OPT1 y OPT2.

Para ello, acceder al menú de información (Tecla [5]), y 
desplazarse hacia arriba (Tecla [5]) hasta que el menú 
muestre OPT1.

Seleccionar OPT1 (Tecla [<]) y el display muestra el tipo de 
módulo instalado. Si es un módulo AO el display muestra AO.

Si el modulo AO está en estado de error, se indica AO.xx don-
de xx es el código de error. Ver sección 2.7 para explicación 
de los diferentes mensajes y códigos de error.

Salir de la información (Tecla [3]) y repetir para OPT2 si 
procede.

2.3 operativa del menú de información
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La señal de salida analógica es 0/10Vdc o 4/20mA. Even-
tualmente, la salida analógica puede generar una salida 
mayor que el máximo (10.5Vdc o 22mA) o menor que su 
mínimo (-50mVdc o 0mA). Esta situación se denomina SA-
TURACIÓN DE LA SALIDA ANALÓGICA y ocurre cuando el 
sistema detecta que la señal que tiene que entregar no se 
corresponde con una medida real. Por ello, la señal satura, 
indicativo de que hay algún problema.

Las condiciones que pueden llevar a la saturación de la salida 
analógica son tres :

1 - Saturación propia de la salida analógica : ocurre cuando la 
propia configuración de la AO lleva a saturación. Por ejemplo, 
configurar la AO del siguiente modo (0/1000 = 4/20mA) pro-
vocará saturación por exceso a 22mA cuando la indicación 
sea mayor que 1125 puntos (aprox.).

2 - Saturación por display : ocurre cuando el display está 
marcando una señal mayor de 9999 (o menor de -9999). Esta 
indicación está saturada y no corresponde con la señal real 
de entrada (el display no puede indicar más) por lo tanto, la 
salida analógica entrará en saturación.

3- Saturación por señal : ocurre cuando el circuito de adqui-
sición de señal del indicador está saturado, indicando que 
no puede leer señales más altas. Por ejemplo, en un S40-D 
medidor de voltios en escala 100Vdc, cuando la señal es 
superior a 120Vdc, el circuito de adquisición no puede se-
guir la señal. La medida entregada por el conversor AD está 
saturada y no corresponde con la señal real de entrada, por 
lo tanto la salida analógica entra en estado de saturación.

2.6 saturación de la señal de salida

2.5 Conexionado
Modo 0/10Vdc
 Terminal B  Señal (0 a 10Vdc)
 Terminal C  0V
 Jumper V  Cerrado
 Jumper M  Abierto
 Resistencia de carga ≥10KOhms

Nota : para transductores que necesiten alimentación exter-
na, se puede utilizar el terminal A, el cual ofrece +13.8Vdc  
± 0.4, máximo 25mA, respecto del terminal C.

Modo 4/20mA activo
 Terminal A  Salida de corriente (Vexc +)
 Terminal B  Entrada de corriente (-)
 Jumper V  Abierto
 Jumper M  Cerrado
 Resistencia de carga ≤350 Ohms
Nota : El bucle de corriente 4/20mA está alimentado por el 
equipo. La corriente máxima está limitada a 25mA.

Modo 4/20mA pasivo
 Terminal B  Entrada de corriente (-)
 Terminal C  Salida de corriente (+)
 Jumper V  Abierto
 Jumper M  Cerrado
 Resistencia de carga ≤800 Ohms (para tensión típica 
de alimentación de bucle de 24Vdc)

Nota : en modo pasivo, el bucle de corriente 4/20mA no está 
alimentado por el equipo. La alimentación debe ser externa 
y la tensión en terminales B y C no superar 27V.

Los códigos de error AO.xx pueden visualizarse desde el 
menú de información (Tecla [5]), menú OPT1 u OPT2. 
Los códigos de error Er.xx se muestran en el proceso de 
configuración.

 AO.31 Para módulo AO configurado en mA. El lazo 
de corriente se encuentra en abierto (<1mA). No aplica si el 
módulo AO está configurado para generar señales de <3mA.

 AO.32 Para módulo AO configurado en Vdc. La salida 
se encuentra en cortocircuito. Aplica solo si la salida está 
siendo >1Vdc.

 AO.33 Problema de comunicación con la base y otros 
errores no controlados. Activa la configuración “on.Er”.

 Er.34 La salida seleccionada es <0Vdc o <0mA. Este 
valor no está permitido. Al salir del menú “Scal”, se muestra 
el error, y se vuelve a la configuración anterior.

 Er.35 La salida seleccionada es >10.5V o >21mA. 
Este valor no está permitido. Al salir del menú “Scal”, se 
muestra el error, y se vuelve a la configuración anterior.

 Er.36 Los puntos de la recta no son aceptables. Al 
salir del menú “Scal”, se muestra el error, y se vuelve a la 
configuración anterior. Evitar condiciones del tipo d.Hi=d.Lo, 
Ao.Hi=Ao.Lo y Ao.Hi-Ao.Lo>d.Hi-d.Lo.

2.7 Códigos de Error

2.4 Vista posterior

Jumper M cerrado para modo mA 
Jumper V cerrado para modo Vdc
Terminal A Vexc
Terminal B Señal en mA o Vdc
Terminal C GND

PowerSignal

Opt 2Opt 1

M VM V A B C A B C
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En el indicador de la Serie S, entrar en el menú de configu-
ración (Tecla [<]) 

Pulsar (Tecla [5]) hasta encontrar OPT1 u OPT2.

Si el módulo AO está instalado en la OPT1, entrar en OPT1 
(Tecla [<]). Similar para la OPT2.

Al entrar en OPTx el display muestra el menú de configura-
ción del modulo instalado en esa OPTx. Para los módulos 
AO es el menú indicado a continuación.

Modo 4/20mA

Modo 0/10Vdc

Indicación baja

Salida analógica 
baja

Indicación alta

Salida analógica 
alta

Modo

Escalado Display Low

An. Output Low

Display High

An. Output High

Configuración 
de fábrica Reset a valores por 

defecto

Versión

Versión firmware

On error

Salida alta

Salida baja

2.8 Menú de configuración

El menú Modo permite la selección de la señal de salida entre 
las opciones de mA (4/20mA) y Vdc (0/10Vdc.)

La posición de los jumpers “V” (Vdc) y “M” (mA) en la parte 
posterior del equipo debe ser acorde al rango seleccionado.

2.8.1 Menú Modo

En caso de situaciones anómalas, se puede definir el com-
portamiento de la salida analógica.

 to_h Salida analógica a nivel alto

 to_l Salida analógica a nivel bajo

Configuración por defecto. Seleccionar “yES” para activar la 
configuración por defecto. La configuración por defecto es 
0/9000 = 4/20mA.

Versión del firmware. Informa de la versión de firmware ins-
talada en el módulo AO.

El escalado de la salida analógica se realiza respecto de la 
indicación. Se definen los 2 puntos de la recta “indicación 
/ salida”.

Display Low (“d.Lo”)  Indicación baja

Analogue Output Low (“Ao.Lo”) Salida analógica baja

Display High (“d.hI”)  Indicación alta

Analogue Output High (“Ao.hI”) Salida analógica alta

La indicación baja se asocia a la salida analógica baja. La 
indicación alta se asocia a la salida analógica alta.

Los valores de salida analógica se muestran en formato 
XX.XX, permitiendo de 0.00Vdc a 10.00Vdc o bien de 0.00mA 
a 20.00mA

2.8.2 Menú Escalado

2.8.3 Menú on Error

2.8.4 Menú Configuración por defecto

2.8.5 Menú Versión

Fabricante FEMA ELECTRÓNICA, S.A.
 Altimira 14 - Pol. Ind. Santiga
 E08210 - Barberà del Vallès 
 BARCELONA  - SPAIN 
 www.fema.es - info@fema.es

Productos -  Módulo AO
El fabricante declara que los instrumentos mencionados son conformes a 
las directivas y normas indicadas a continuación
Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE
Directiva de baja tensión  73/23/CEE
Norma de seguridad 61010-1
Normas de Emisión
61000-6-4  Norma de Emisión Genérica
Normas de Inmunidad
61000-6-2 Norma de Inmunidad Genérica
61000-4-2 Por contacto ±4 KV - Aptitud B
 En el aire ±8 KV - Aptitud B
61000-4-3  Criterio de Aptitud A
61000-4-4  Sobre señal : ±1 KV - Aptitud B
61000-4-6 Criterio de Aptitud A
61000-4-8 30A/m a 50 Hz - Aptitud A

Barberà del Vallès Julio de 2012
Daniel Juncà - Quality Manager

2.9 declaración de conformidad CE
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3. Módulo R1
Módulo de 1 salida relé
Módulo de 1 salida relé para indicadores de la Serie S.  Hasta 
un máximo de 2 módulos R1 pueden instalarse en un indi-
cador de la Serie S. Para más necesidades de salida relé, 
consultar los módulos especiales R2 y R4.

Relé de 3 contactos (Común, Normalmente cerrado, Normal-
mente abierto) con tensión de hasta 250V @8A.

Los modulos R1 pueden suministrarse instalados en los indi-
cadores de la Serie S o bien por separado para su posterior 
instalación por parte del usuario.

Los modulos R1 son controlados desde la base del indicador 
y su configuración se realiza desde los menús de alarma del 
indicador. Consultar el manual de usuario del indicador en 
el cual se va a instalar la opción R1, para dudas acerca del 

menú de configuración. Las funciones configurables son :

 Alarma de máxima o de mínima
 Selección del punto de set
 Histéresis
 Retardos de activación
 Segundo setpoint*
*El segundo setpoint permite definir una “ventana de alarma”

Terminal A Común
Terminal B NO - Normalmente Abierto
Terminal C NC - Normalmente Cerrado

3.3 Vista posterior y Conexionado

PowerSignal

Opt 2Opt 1

A B C A B C

Tecla UP

Leds de Alarma

Tecla SQTecla LE

Tipo de relé 3 contactos (Com, NO, NC)
Corriente máxima 8A (carga resistiva)
Voltaje 250 Vac de forma continua
Instalable en Opt1 y/o Opt2

Insertar el modulo R1 en cualquiera de los 2 slots libres del 
instrumento. Si se inserta en el slot Opt1, el relé se controla 
a través del menú Alarma1 del instrumento (lo mismo aplica 
para el slot Opt2 que es controlados a través del menú de 
Alarma2). Ver el manual de usuario del indicador de la serie 
S para más información.

Los leds frontales 1 y 2 están asociados a las alarmas 1 y 2.

3.1 datos Técnicos

3.2 operativa

3.4 Vista Frontal serie s
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4. Módulo R2
Módulo de 2 salidas relé
Módulo de 2 salidas relé para indicadores de la Serie S. Relé 
de 3 contactos cada uno con capacidad de conmutación 
hasta 250V @6A.

Los módulos R2 permiten 3 modos de funcionamiento : 
“Normal”, “Shot” (disparo) y “Target” (objetivo). 

En modo “Normal”, se permite la asignación de un punto de 
alarma, histéresis, retardo de activación del relé, retardo de 
desactivación del relé y segundo punto de set para creación 
de ventanas de alarma.

En modo “Shot” se permite la asignación de un punto de alar-
ma, retardo de activación del relé y tiempo mínimo durante 
el cual el relé está activado.

En modo “Target” se permite la asignación de un punto de 
alarma, retardo de activación del relé y retardo de desacti-
vación del relé. El instrumento detecta la inercia de la señal 

Número de relés 2

Tipo de relé 3 contactos (Com, NO, NC)

Corriente máxima 6A (carga resistiva) (cada relé)

Voltaje máximo* 250 Vac de forma continua

Instalable en Opt1

Tipo de terminal Enchufable de tornillo, paso 3.81mm

* Terminales homologados para 300V (según UL1059, gru-
pos B y D) y 160V (según VDE en CAT-III y grado de polu-
ción 3).

desde que se activó la alarma, detecta el nivel máximo, y 
modifica el punto de set de la alarma para que en el siguiente 
ciclo la alarma se active antes, de forma que tiende a com-
pensar el retardo propio del sistema.

Las alarmas 1 y 2 controlan los leds frontales 1 y 2.

Notas : Máximo 1 modulo R2 en un indicador de la Serie S. No combinar 
módulos R2 con módulos R1. Si se necesitan más salidas relé, instalar 
un módulo R4 (4 salidas relé). La presencia de un módulo R2 desactiva 
los menús AL1 a AL2 de la base del instrumento. La configuración de los 
módulos R2 se realiza desde el menú OPTx correspondiente.

El menú de información del indicador de la Serie S permite 
obtener información acerca del módulo instalado en cada 
opción OPT1 y OPT2.

Para ello, acceder al menú de información (Tecla [5]), y 
desplazarse hacia arriba (Tecla [5]) hasta que el menú 
muestre OPT1.

Seleccionar OPT1 (Tecla [<]) y el display muestra el tipo 
de módulo instalado. Si es un módulo R2 el display muestra 
“R2”.

Si el modulo R2 está en estado de error, se indica AO.xx 
donde xx es el código de error.

Salir del menú de información (Tecla [3]).

Si necesita instalar el módulo R2 en el indicador de la Se-
rie S, abrir el equipo tal y como se indica en la sección 1.3 
“Instalación de los módulos de salida y control”. Instalar el 
módulo en los pins de la OPT1 y vuelva a cerrar el equipo. 
Una vez instalado el módulo R2 en el indicador :

1- Entrar en el menú de configuración del equipo (Tecla [<]) y 
desplazarse hacia arriba (Tecla [5]) hasta localizar la OPT1.

2- Entrar dentro del menú OPT1 (Tecla [<]) y configurar.

3- Conexionar la salida

El módulo R2 sólo se puede instalar en la OPT1 y es incom-
patible con los módulos R1. Si desea más relés, puede utilizar 
el módulo R4, en sustitución del módulo R2.

Los leds frontales “1” y “2” son controlados desde las alar-
mas 1 y 2 del módulo R2.

Las alarmas 1 y 2 del módulo R2 permiten 3 modos de 
funcionamiento : modo “Normal”, modo “Shot” (disparo) y 
modo  “Target” (objetivo). Seleccionar para cada alarma el 
modo de funcionamiento deseado.

La activación de los leds es paralela a la activación de la 
alarma. La activación de los relés es paralela a la activación 
de la alarma, si bien la configuración de los parámetros “de-
lay.0” y “delay.1” puede modificar el momento de activación 
y desactivación del relé.

La instalación de un módulo R2 desactiva los menús AL1 a 
AL2 de la base del instrumento.

4.1 datos Técnicos

4.2 operativa del menú de información

4.3 Instalación del módulo R2
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Leds de Alarma

Las alarmas 1 y 2 del módulo R2 permiten 3 modos de fun-
cionamiento, seleccionables : modo “Normal”, modo “Shot” 
(disparo) y modo “Target” (objetivo)

Modo “Normal”
En modo “Normal”, la alarma se activa o desactiva al pasar 
por el punto de set indicado. Se puede configurar el tiempo 
de retardo para la activación del relé (“delay.0”) y el tiempo 
de retardo para la desactivación del relé (“delay.1”), así como 
valores de histéresis y un segundo punto de set para la crea-
ción de ventanas de activación / desactivación.

Modo “Shot” (disparo)
En modo “Shot” se busca que un paso por el nivel de alar-
ma dispare la activación del relé durante un tiempo mínimo 
determinado (tiempo definido en “delay.1”). Al finalizar este 
tiempo, el relé sigue el estado de la alarma (el relé se des-
activa si la alarma está desactivada o se mantiene activo si 
la alarma está activa). 

Adicionalmente se puede definir un retardo de activación 
del relé (delay.0). El relé se activará en t=delay.0, y se des-
activará en t=delay.0+delay.1

Este modo no dispone de histéresis ni de la funcionalidad 
setpoint2 para ventanas de activación / desactivación.

Modo “Target” (objetivo)
En modo “Target” tenemos un proceso a medir que que-
remos detener en un momento dado. Pero sabemos que 
el proceso tarda un tiempo desde que le damos la señal 
de parada hasta que efectivamente se produce esa parada 
real.

En el modo “Target” fijamos el objetivo de indicación en el 
parámetro Set1. El equipo carga este mismo valor Set1 en 
el Set2. Durante el proceso de funcionamiento, cuando el 
relé se activa, el equipo detecta la indicación máxima desde 
que el relé se activó hasta que se desactivó. En base a este 
valor máximo ocurrido y comparando con el valor objetivo 
entrado en Set1, el equipo reevalúa el valor de Set2 para 
que en el próximo ciclo la alarma se active antes (o des-
pués) de forma que la propia inercia del proceso le lleve 
a estar lo más cerca posible del valor objetivo cargado en 
Set1.

Adicionalmente se puede definir un retardo de activación 
del relé (Delay0). El relé se activará en t=delay.0 a partir del 
momento de activación de la alarma. El relé se desactivará 
en t=Delay1 a partir del momento de desactivación de la 
alarma. 

Este modo no dispone de histéresis ni de la funcionalidad 
de ventanas de activación / desactivación.

Setpoint1 : valor objetivo

Setpoint2 : valor real de activación de la alarma, manipula-
do por el propio instrumento. Se modifica en cada ciclo de 
activación y desactivación.

Delay0 : retardo de activación del relé a partir de la activa-
ción de la alarma

Delay1 : retardo de desactivación del relé a partir de la des-
activación de la alarma

Terminal A Relé1 Común
Terminal B Relé1 NO - Normalmente Abierto
Terminal C Relé1 NC - Normalmente Cerrado
Terminal D Relé2 Común
Terminal E Relé2 NO - Normalmente Abierto
Terminal F Relé2 NC - Normalmente Cerrado

4.5 Modos de funcionamiento

4.4 Vista posterior y Conexionado 4.6 Vista Frontal serie s

Opt 2Opt 1

PowerSignal

A B C D E F
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En el indicador de la Serie S, entrar en el menú de configu-
ración (Tecla [<]). Pulsar (Tecla [5]) hasta encontrar OPT1. 
Pulsar enter (Tecla [<]) para entrar en OPT1. El display 
muestra el menú de configuración del modulo instalado en 
OPT1 (similar para OPT2).

Alarma1

Delay0

Setpoint2

Activación

Tipo de alarma

Al. de máxima

Al. de mínima

Setpoint

Histéresis

Punto de set

Histéresis

Retardo de 
activación

Segundo punto 
de set

Version

Versión firmware

Configuración 
de fábrica Reset a valores por 

defecto

Menú de Alarma2

Modo “Normal”

“Shot”

“Target”

Delay1
Retardo de 
desactivación

Pulsar “SQ” para acceder al Menú de Configuración. Pulsar  
“UP” hasta localizar “OPT1”. De nuevo “SQ” para entrar en 
el menú del módulo R2

El módulo R2 gestiona 2 alarmas. La activación / desacti-
vación de la alarma 1 (o 2) controla la iluminación del led 
frontal 1 (o 2) y la activación/desactivación del relé1 (o relé2). 
Para configurar la alarma1 (o 2) entrar en el menú “ALR1” 
(o “ALR2”).

Activación (ACT) - Valor “ON/OFF”. Indica si el módulo 
debe gestionar esta alarma o no. En “OFF”, la gestión de la 
alarma está desactivada.

Tipo de alarma (TYPE) - Valor “MAX/MIN”. Define el com-
portamiento de la alarma como de máxima o de mínima. Las 
alarmas de máxima se activan cuando el valor del display es 
mayor o igual que el punto de set. Las alarmas de máxima 
se desactivan cuando el valor del display es menor que el 
punto de set. Las alarmas de mínima tienen el comporta-
miento inverso.

Modo (MODE) - Valor “Normal”, “Shot” o “Target”. Indica el 
modo de funcionamiento de la alarma.

Setpoint (SET) - Valor de “9999” a “-1999”. Punto de set de 
la alarma.

Histéresis (HYST) - Valor de “0” a “9999”. Puntos de histé-
resis. La histéresis se aplica en el proceso de desactivación 
de la alarma. No tiene efecto en el modo “Shot” ni el modo 
“Target”

Delay0 (DEL.0) - Valor de “0.0” a “99.9” segundos. Retardo 
de activación del relé. El relé se activa X segundos después 
de la activación de la alarma. El retardo Delay0 no afecta a 
los leds de alarma frontales.

Delay1 (DEL.1) - Valor de “0.0” a “99.9” segundos. Retardo 
de desactivación del relé. El relé se desactiva X segundos 
después de la desactivación de la alarma. 

En modo “Shot”, el valor de Delay1 indica el tiempo mínimo 
durante el cual el relé se mantendrá activado una vez la 
alarma esté activa.

Setpoint2 (SET2) - Valor de “-1999” a “9999”. Segundo 
punto de set. El segundo punto de set permite la creación 
de ventanas de activación. Si la alarma es de máxima con 
setpoint a 1000, y configuramos setpoint2 a 1500, la alarma 
está activada entre 1000 y 1500, y desactivada si el display 
es <1000 o >1500. Setpoint2 se ve afectado de la misma 
forma que el setpoint en cuanto a histéresis y retardos. No 
tiene efecto en el modo “Shot” ni el modo “Target”.

Configuración de fábrica (FACT) - Configuración por de-
fecto. Seleccionar “YES” para activar la configuración por 
defecto.

Versión (VER) - Versión del firmware. Informa de la versión 
de firmware instalada en el módulo.

Disponible en módulos R4 y R6

Disponible en módulos R4 y R6

4.7 Menú de Configuración

Al. activa

Al. inactiva
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5. Módulo R4
Módulo de 4 salidas relé
Módulo de 4 alarmas con 4 salidas relé para indicadores de 
la Serie S.  Relé de 3 contactos cada uno con capacidad de 
conmutación hasta 250V @6A.

Los módulos R4 permiten 3 modos de funcionamiento : 
“Normal”, “Shot” (disparo) y “Target” (objetivo) configurables 
de forma independiente para cada alarma. Ver la sección 
dedicada al “Módulo R2” para una explicación de cada modo 
de funcionamiento.

Las alarmas 1, 2, 3 y 4 controlan los leds frontales 1, 2, 3 y 4.

El módulo R4 is idéntico en funcionamiento a los módulos 
R2, con las siguientes particularidades :

Número de relés 4

Tipo de relé 3 contactos (Com, NO, NC)

Corriente máxima 6A (carga resistiva) / relé

Voltaje máximo* 250 Vac de forma continua

Instalable en Opt.1. (ocupa Opt1 y Opt2)

Tipo de terminal Enchufable de tornillo, paso 3.81mm

* Terminales homologados para 300V (según UL1059, gru-
pos B y D) y 160V (según VDE en CAT-III y grado de polu-
ción 3).

- El módulo R4 se instala en OPT1 y ocupa los espacios de 
OPT1 y OPT2.

- En el menú de información, al consultar el estado de OPT1, 
el mensaje es “R4”.

-En el menú de configuración, entrar en OPT1 para acceder 
al menú de configuración de las alarmas del módulo R4 
(alarmas “ALR1” a “ALR4” del menú de configuración en 
página 10)

Notas : Máximo 1 modulo R4 en un indicador de la Serie S. No combinar 
módulos R4 con módulos R1 ni con módulos R2.  La presencia de un módulo 
R4 desactiva los menús AL1 a AL2 de la base del instrumento. La configu-
ración de los módulos R4 se realiza desde el menú OPTx correspondiente.

Terminal A Relé1 Común
Terminal B Relé1 NO - Normalmente Abierto
Terminal C Relé1 NC - Normalmente Cerrado
Terminal D Relé2 Común
Terminal E Relé2 NO - Normalmente Abierto
Terminal F Relé2 NC - Normalmente Cerrado

Terminal G Relé3 Común
Terminal H Relé3 NO - Normalmente Abierto
Terminal I Relé3 NC - Normalmente Cerrado
Terminal J Relé4 Común
Terminal K Relé4 NO - Normalmente Abierto
Terminal L Relé4 NC - Normalmente Cerrado

5.1 datos Técnicos 5.2 Vista posterior y Conexionado

Opt 2Opt 1

PowerSignal

A B C D E F G H I J K L
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