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LA PRESYS ES UNA EMPRESA BRASILEÑA, EXISTE DESDE 1989 ESPECIALIZADA
EN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS, SOFTWARE DE CONTROL DE PROCESOS Y LA
METROLOGÍA, LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA PRESYS ES EL SERVICIO A LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE, A TRAVÉS DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE APLICACIONES Y
NUESTRO EQUIPO EN DESARROLLO.
MÁS DE PRODUCTOS, LA PRESYS DESARROLLA SOLUCIONES PARA LA MEDICIÓN Y
EL CONTROL DE VARIAS SEÑALES UTILIZADAS EN LA INSTRUMENTACIÓN.
CARACTERÍSTICAS, DIFERENCIALES, DIRECCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS PRESYS:
Son productos diseñados para una confiabilidad industrial.
Embalado en una caja metálica de aluminio extruido y anodizado.
Componentes y piezas de las mejores procedencias disponibles en el mundo.
Proceso de fabricación usando sistemas automáticos de test y calibración.
Todas las conexiones eléctricas se sueldan o doble uso contactos con superficies recubiertas
en oro.
Inmune a la radiofrecuencia, el operador puede utilizar cualquier radio o celular cerca
de los instrumentos.
No introducen ruido eléctrico en la línea de alimentación.
Cumple con todas las normas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.
Obteniendo los opcionales de módulo de comunicación, los instrumentos se convierten
ideal para su uso con el Sistema de Supervisión SOFTgraph
LOS INSTRUMENTOS DE LA LÍNEA 2000 DE PRESYS ESTÁN EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS:
La Línea 2000 se compone de los instrumentos DMY-20XX, DCY-20XX y TY-20XX.
Prueba de Emisión:
Emisión Radiada - IEC / CISPR 11, clase A; Emisión Conducida - IEC / CISPR 11, clase A
Prueba de Inmunidad:
Descarga electrostática (ESD) - IEC 61000-4-2; Campos electromagnéticos (RF) IEC 61000-4-3;
Transitorios eléctricos rápidos (BURST) IEC 61000-4-4; Los brotes / potencia - IEC 61000-4-5;
Brotes / comunicación - IEC 61000-4-5; Perturbaciones conducidas RF - IEC 61000-4-6;
Campos magnéticos - IEC 61000-4-8; Interrupción en la línea de AC - IEC 61000-4-11.
Atendimiento a la Parte 15 de Federal Communications Commission (FCC):
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15
of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case
the user will be required to correct the interference at his own expense. Changes or modifications not expressly approved
by Presys Instrumentos e Sistemas Ltda, could void the user´s authority to operate the equipment.
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Bargraphs
• Visualización de grupo con 8 variables de proceso.
• Indicación del valor de los puntos en dígitos grandes.
• Alerta de situación de alarma en el color rojo y emisión sonora.
• Exhibición automática hasta 20 pantallas de grupo por intervalos de
tiempo individuales.
• Indicación de los valores de setpoint y salida de control junto con
la variable de proceso de controladores.
• Setpoints de alarma de los puntos, setpoints y salidas de control
visualizados gráficamente por punteos en la escalera de bargraph.

Anunciador de Alarmas
• Registro de alteración de usuario.
• Indicación digital de valor hasta 120 puntos simultáneamente.
• Anuncio de situaciones de alarmas en el color rojo.
• Ideal para visualización a distancia.
• Pantalla con lista de alarmas on-line y histórico.
• Registro de la fecha y hora de inicio, reconocimiento y
normalización de las alarmas.
• Consulta de histórico de alarmas por día, mes y año.

Gráficos Históricos
• Visualización de 8 puntos simultáneamente, 20 pantallas de
grupo y exhibición automática.
• Exhibición de 1 punto del grupo separadamente con reja
de alarmas.
• Impresión de gráfico con 5 líneas de comentarios de operador
y recado.
• Cursor de fácil operación para consulta de valores y fechas.
• Desplazamiento horizontal, expansión y compresión de gráfico
con sólo un clic del ratón.
• Activación y desactivación de la visualización de los puntos.

Exportación para Excel™
• Exportación de datos en hojas de cálculo Excel™ o archivos texto.
• Diversas opciones para la exportación: los valores registrados,
max, min. y medios en el intervalo definido por el usuario.
• Exportación de inventarios con los valores actuales
de las indicaciones seleccionadas.
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Módulo de
Recetas

SOFTgraph

Control

Grupos de Controladores
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Anunciador con Control
• Modificación de automático
para manual a través del
botón A/M.
• Modificaión de los
parámetros PID del
controlador, acceso
por la contraseña.
• Visualización de variables
de proceso, salida y
setpoint del instrumento.
• Bargraphs para
indicación de la variable de
proceso, salida y
setpoint.

Configuración de Instrumentos
• Fácil y rápida
configurción de los
parámetros de los
instrumentos de
línea de Presys.
• Flechas para facilitar la
selección de los parámetros.
• Rescate de las
configuraciones para
impresión.
• Transferencia de
configuraciones de un
instrumento para otro
similar.
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Registrador Virtual VR-2000 - 3.3

•

• Software REGISTRADOR y DATA-LOGGER.
• Impresión de gráficos tipo Carta Circular con la misma
apariencia de los registradores físicos tradicionales.
También ofrece gráficos de tendencia on-line e
histórico.

• Recibe las señales para registro de un instrumento
de la línea 2000, principalmente del DMY-2015,
DMY-2015-DLY, TY-2095 y TY-2095-DLY.

• Ofrece extenso y avanzado conjunto de funciones de
DATA-LOGGER y REGISTRADOR DE EVENTOS.

• Compatible con Windows XP®, o superior, 32/64 bits.
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• Simples de instalar, fácil de usar.

Ejemplo de uso, con el TY-2095 midiendo 12 puntos de
temperatura a través de termopares. Puede substituir 12 registradores
de una pena cada o 6 de dos penas, o cualquier combinación deseada.

• Como Data-Logger, operando en conjunto con el DMY-2015-DLY o TY-2095-DLY,
permite la configuración y realización de adquisiciones en campo con posterior
recuperación de los datos para exportación en hoja de cálculo y visualización en
gráficos.
• Incorpora el módulo configurador de los instrumentos de la Línea 2000, COMFYS-2.2.

Especificaciones
• Monitoreo de procesos por medio de gráficos de tendencia y circular.
• Permite visualización en forma de Bargraphs.
• Visualiza datos rescatados en disco o en banco de datos.
• Permite la programación, recopilando y visualización de adquisiciones
en conjunto con el DMY-2015-DLY/TY-2095-DLY.
• Permite configuración on-line de instrumentos de la Línea 2000,
backup y recuperación de la configuración.
• Trabaja con protocolo MODBUS (RS-232/TCP).
• Exportación de datos para hoja de cálculo.
• Genera y rescata eventos de alarma.
• Posee sistema de control de acceso de usuarios.

COMFYS-2.2.
• Permite la configuración remota de los instrumentos de la Línea 2000 Presys vía
MODBUS RTU/TCP (requiere convertidor).
• Permite aún la lectura y el almacenamiento de la configuración de un instrumento,
así como la posterior recarga de la misma.
• Disponible para download gratuitamente para utilización en conjunto con
instrumentos Presys, en el sitio www.presys.com.br.
• Compatible con Windows XP® o superior 32/64 bits.
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Indicador Digital
Multipunto
DMY-2015 y
DMY-2015-PB

• DMY-2015 es ideal para uso conjunto con Sistemas Supervisórios como registrador con indicación local.
• DMY-2015-PB es ideal para comunicación en una red Profibus®.
• Aislamiento galvánico entre entradas, salidas y alimentación.
• Modelos disponibles:
- 12 ENTRADAS PARA TERMOPAR.
- 8 ENTRADAS PARA TERMORRESISTENCIA (RTD).
- 12 ENTRADAS PARA CORRIENTE 4-20 mA.
- 12 ENTRADAS PARA TENSIÓN 1-5 Vcc.
- COMBINACIONES DE TIPOS DE LAS ENTRADAS ARRIBA, MEDIANTE CONSULTA.
• Función de Totalizador hasta ocho entradas de tensión o corriente.
• Varias opciones disponibles:
- Hasta 2 módulos de alarma con relé SPDT.
- Comunicación en protocolo ModBus en RS-232 o RS-422/485. (Solamente DMY-2015)
- Panel frontal a prueba de salpicaduras.
• Display configurable hasta cuatro dígitos de alta visibilidad, para indicación de la variable de
proceso. Otro display muestra cual canal está siendo indicado. Aún cuenta con doce leds
que pueden indicar estados de alarma para cada canal.
• Elevado nivel de exactitud. Linealización de termorresistencia y termopar; extracción de raíz
cuadrada para entradas en mA y V.
• Una salida retransmisora, 1-5 Vdc, 4-20 mA o 0-10 Vcc, pudiendo retransmitir cualquier señal
de entrada o el promedio de canales seleccionados vía configuración, mediante consulta.
• Aislamiento entre las entradas también está disponible, mediante consulta.
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Código de
Pedido

Modelo
DMY-2015
DMY-2015-PB

Entradas
0 - 12 termopares
1 - 8 termorresistencias (RTD)
2 - 6 termopares y 4 RTD
3 - 12 corriente mA
4 - 12 tensión V
5 - 6 termopares y 6 corriente mA
6 - 6 termopares y 6 tensión V
7 - 6 corriente mA y 6 tensión V
8 - 6 corriente mA y 4 RTD
9 - 6 tensión V y 4 RTD

Salida 1
0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 2
Misma codificación da salida 1

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - MODBUS (RS-232) (DMY-2015)
2 - MODBUS (RS-485) (DMY-2015)
3 - MODBUS (RS-422) (DMY-2015)
4 - PROFIBUS DP-V0 (RS-485) (DMY-2015-PB)

Grado de Protección de Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (EX d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (Al x An x P)
Peso
11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
Termopar (J, K, T, E, R, S conforme ITS-90).
Termorresistencia Pt-100 conforme DIN 43760.
4 - 20 mA, impedancia de entrada de 250 Ω.
1 - 5 Vcc, impedancia de entrada >10 MΩ.
Salidas
Hasta dos relés SPDT con capacidad de 3A/220 Vca.
Nivel lógico, a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA
con aislamiento. Relé de estado sólido,
2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación serial
DMY-2015: RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc.
Protocolo de Comunicación MODBUS®-RTU.
DMY-2015-PB: Comunicación PROFIBUS® DP-V0: RS-485.
Indicación
Display de leds rojos de 4 dígitos (14 mm) para indicar
la variable del proceso. Display de 2 dígitos del mismo tipo
para indicar el canal. 12 leds rojos para indicar alarmas.
Totalización
Totalización de ocho entradas de tensión o corriente en el rango
de 0 a 9999 configurada en conjunto con el punto decimal.
Configuración
A través de teclas frontales.
Tiempo de Escaneo
Escaneo de 480 ms, para todas las entradas. La actualización
del display es hecha cada segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD,
mA, Vcc.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 % de
span.“Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C el rango de temperatura ambiente de 0 a 50 °C.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % de span por °C con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el
panel de (92 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,7 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Indicador
Digital
Universal
Multisalidas
DMY-2012

• Entrada universal estándar para termorresistencia (Pt-100), 0-500 mV, 4-20 mA,
1-5 Vcc y 0-10 Vcc.
• Display de 4 dígitos de alta visibilidad.
• Extracción de raíz cuadrada para las señales analógicas.
• 8 relés SPST configurables (Alarma de alta, baja o falla).
• Botón ACK (Reconocimiento).
• Varias opciones disponibles:
- Módulos de salida: hasta 03 módulos, siendo:
- 01 x analógica (4-20 mA; 1-5 Vcc; 0-10 Vcc) + hasta 02 relés SPDT con TRIP configurable.
- Módulo de comunicación con ordenador vía RS-485.
• Alimentación eléctrica en 75 a 264 Vca, 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc; 24 Vca/cc y 12 Vcc
conforme pedido.
• Totalmente programable por el panel frontal.
• Configuración mantenida en memoria no volátil.
• Elevado nivel de exactitud.
• Inmune a ruidos electromagnéticos.
• Panel frontal a prueba de salpicaduras.
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Código de
Pedido

DMY-2012

1

Modelo
Salida de Retransmisión
0
1
2
3

-

No utiliza
4-20 mA
1-5 Vcc
0-10 Vcc

Salidas 1 a 8 - Alarma
1 - Relés SPST

Salida 9 - Alarma
0
1
2
3

-

No utiliza
Relé SPDT
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 10 - Alarma
0
1
2
3

-

No utiliza
Relé SPDT
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta
Comunicación
0 - No utiliza
2 - RS-485

Grado de Protección de Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones

310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso

11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
Una entrada configurable para termorresistencia Pt-100
conforme DIN 43760, 4-20 mA, 1-5 Vcc, 0-10 Vcc y 0-500 mV.
Salidas
Hasta 03 módulos seleccionables, siendo:
- 01 x Analógica (4-20 mA; 1-5 Vcc ; 0-10 Vcc) + hasta 02 relés
(2 x SPDT), 3A / 220 Vca. Nivel lógico a través de colector abierto,
24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento. Relé de estado sólido,
2A/250 Vca con aislamiento. Ocho salidas de alarma fijas con relés
(8 x SPST), 3A / 220 Vca.
Comunicación Serial
RS-485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo de Comunicación
MODBUS®-RTU.
Indicación
Display de leds rojos de 14 mm con cuatro dígitos para
indicar a variable de proceso. 10 leds rojos para indicar
alarmas.
Configuración
A través de las teclas frontales.
Tiempo de Escaneo
64 ms standard. . La actualización de display es hecha cada medio
segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de RTD, mA, mV y Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica
retransmisora.
Linealización
± 0,1 °C para RTD.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con
con protección contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humidad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel
(92 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,925 kg nominal.
Garantía
Un año.
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Indicador Digital
Universal para
Proceso Single

DMY-2030-Light
DMY-2030Light

• DMY-2030-Light: Entrada universal estándar para termorresistencia, termopares, 0-55 mV,
4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc.
• Display de 4 ½ dígitos de alta visibilidad.
• Linealización para termorresistencia y termopar, extracción de raíz cuadrada.
• Alimentación eléctrica en 75-264 Vca, 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc; 24 Vca/cc y 12 Vcc,
conforme pedido.
• Totalmente por el panel frontal. Configuración mantenida en memoria no volátil.
• Varias opciones disponibles.
- Módulo de salida analógica para 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc.
- Hasta 2 módulos de alarma con relé SPDT.
- Panel frontal a prueba de salpicaduras.
- Comunicación con el ordenador a través de RS-232 o RS-422/485.
• Elevado nivel de exactitud.
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Código de
Pedido

DMY

Modelo
2030-Light: Entrada Universal

Salida 1
0
1
2
3

-

No utiliza
4-20 mA
1-5 Vcc
0-10 Vcc

Salida 2
0
1
2
3

-

No utiliza
Relé SPDT
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 3
Misma codificación de salida 2

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no
importa la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0
1
2
3

-

No utiliza
RS-232
RS-485
RS-422

Grado de Protección de Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (EX d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*

* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso
11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
Entrada configurable para termopar (J, K, T, E, R, S conforme
ITS-90), 0-55 mV, termorresistencia conforme DIN 43760,
4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc. Impedancia de entrada de
250 Ω para mA, >10 MΩ hasta 5 Vcc y 2 MΩ arriba de 5 Vcc.
Salidas
Analógica Retransmisora de 4-20 mA (750 Ω carga
máxima), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc. Módulo aislado galvánicamente
de 300 Vca de la entrada y alimentación. Hasta 2 módulos de
relés SPDT, para 3A/220 Vca. Nivel lógico a través de colector
abierto, 24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento. Relé de estado
sólido, 2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo de
Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
Display de leds rojos de 4 ½ dígitos (14 mm).
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
64 ms standard.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD, mA, mV y Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica retransmisora.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 % de span.
“Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C en el rango de temperatura ambiente de 0-50 °C.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con protección
contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel
(45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.
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Indicador Digital
Single para
Frecuencia

DMY-2030-F-Light
DMY-2030-FLight

• Entrada para frecuencia hasta 30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp.
• Display de 4 1/2 dígitos de alta visibilidad.
• Alimentación eléctrica en 75-264 Vca, 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc; 24 Vca/cc y 12 Vcc,
conforme pedido.
• Totalmente programable por el panel frontal. Configuración mantenida en memoria no volátil.
• Varias opciones disponibles.
- Módulo de salida analógica para 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc.
- Hasta 2 módulos de salidas digitales con relés SPST + 2 módulos de relés SPDT.
- Panel frontal a prueba de salpicaduras.
- Comunicación con la computadora a través de RS-232 o RS-422/485.
• Elevado nivel de exactitud.
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Código de
Pedido

DMY

Modelo
2030-F-Light: Entrada para
Frecuencia.

Salida 1
0
1
2
3
4
5
6

-

No utiliza
4-20 mA
1-5 Vcc
0-10 Vcc
Relé SPST
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 2
0
1
2
3

-

No utiliza
Relé SPST
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 3
0
1
2
3

-

No utiliza
Relé SPDT
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 4
Misma codificación de la salida 3

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no
importa la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0
1
2
3

-

No utiliza
RS-232
RS-485
RS-422

Grado de Protección de Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo- IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso
11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
Una entrada para frecuencia para conexión de señales de forma
sinusoidal, cuadrada, triangular, pulsos con amplitud entre
300 mVpp y 30 Vpp y entrada de contacto seco. Tensión CC
máxima de 70 V. Impedancia de entrada mayor que 60 kΩ
(sinusoide, 1 kHz).
Salidas
Analógica Retransmisora de 4-20 mA (750 Ω carga
máxima), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc. Módulo aislado galvánicamente
de 300 Vca de la entrada y alimentación. Hasta 2 módulos SPST
+ 2 módulos de relés SPDT, para 3A/220 Vca. Nivel lógico
a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA máximo con
con aislamiento. Relé de estado sólido, 2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo
de Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
Display de leds rojos de 4 ½ dígitos (14 mm).
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de escaneo
71 ms standard.
La actualización del display es hecha cada 0,5 segundos.
Exactitud
± Resolución de display para entrada.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica
retransmisora.
Fuente de Alimentación para sensores de frecuencia
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con
protección contra corto circuito.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel
(45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Indicadores
Digitales
Universales para
Proceso Dual
DMY-2030 / DMY-2030-F

• DMY-2030 / 2011 / 2035 / 2036:

Dos entradas universales para termorresistencia,
termopares, mV, 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc.

• DMY-2030F / 2011F / 2035F / 2036F:
Dos entradas para frecuencia hasta
30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp.

• Displays de alta visibilidad.
• Linealización para termorresistencia y termopar,
extracción de raíz cuadrada.

• Configuración mantenida en memoria no volátil.

• Varias opciones disponibles.
- Hasta 2 módulos de salida analógica 4-20 mA,
1-5 Vcc, 0-10 Vcc.
- Hasta 2 módulos de relés SPST y hasta 2 módulos
de relés SPDT.
- Panel frontal a prueba de salpicaduras.
- Comunicación con el ordenador a través de
RS-232 o RS-422/485.

• Indicación simultánea de los canales en modelos
con dos displays.

DMY-2035 /
DMY-2035-F
DMY-2011 /
DMY-2011-F

DMY-2036 / DMY-2036-F

presys
Código de
Pedido

DMY

Modelo

2030 - Entradas Universales
2011 - Entradas Universales
2035 - Entradas Universales
2036 - Entradas Universales
2030-F - Entradas para Frecuencia
2011-F - Entradas para Frecuencia
2035-F - Entradas para Frecuencia
2036-F - Entradas para Frecuencia

Salida 1
0
1
2
3
4
5
6

-

No utiliza
4-20 mA
1-5 Vcc
0-10 Vcc
Relé SPST
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 2

Misma codificación de la salida 1

Salida 3
0
1
2
3

-

No utiliza
Relé SPDT
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 4

Misma codificación de la salida 3

Alimentación

1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0
1
2
3

-

No utiliza
RS-232
RS-485
RS-422

Grado de Protección de Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
4 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor vertical*

* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones

310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)

Peso

11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
DMY-2030/2011/2035/2036: Dos entradas configurables
para termopar (J, K, T, E, R, S conforme ITS-90), 0-55 mV,
termorresistrncia Pt-100 conforme DIN 43760, 4-20 mA,
1-5 Vcc y 0-10 Vcc. Impedancia de entrada de 250 Ω para
mA, >10 MΩ hasta 5 Vcc y 2 MΩ arriba de 5 Vcc.
DMY-2030-F/2011-F/2035-F/2036-F: Dos entradas para
frecuencia para señales hasta 30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp.
Salidas
Analógica Retransmissra de 4-20 mA (carga máxima de
750 Ω), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc. Hasta 2 módulos asilados
galvánicamente de 300 Vca de las entradas y alimentación.
Hasta 2 módulos de relés SPST y hasta 2 módulos de relés
SPDT para 3A/220 Vca. Nivel lógico a través de
colector abierto, 24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento. Relé
de estado sólido, 2A/250 Vca con aislamiento. Nota: En
caso de se usar una salida analógica, se puede usar tres
módulos de alarma o cuando usa dos salidas
analógicas se puede usar hasta dos módulos de alarma.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo
de Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
DMY-2030/2030-F: 1 display de leds rojos de 4 ½ dígitos
(14 mm). DMY-2011/2011-F: 2 displays de leds rojos de
4 dígitos (14 mm). DMY-2035/2035-F: 2 displays de leds rojos
de 4 dígitos (9 mm). DMY-2036/2036-F: 2 displays de leds
rojos de 4 dígitos (14 mm e 9 mm). Pueden ser configurados
en conjunto con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
120 ms standard. La actualización de display es hecha cada
segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD,
mA, mV e Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica
retransmisora.
± 1 Resolución de display para entrada de frecuencia.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C en rango de temperatura ambiente de 0-50 °C.
Fuente de Alimentación para transmisores a dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salida, con
protección contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
DMY-2030/2030-F:1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (92 x 92 mm) AlxAn.
DMY-2011/2011-F:1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (92 x 92 mm) AlxAn.
DMY-2035/2035-F: 1/8 DIN (96 x 48 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (92 x 45 mm) AlxAn.
DMY-2036/2036-F: 1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal (DMY-2030/2030-F/2035/2035-F/2036/2036-F)
0,6 kg nominal (DMY-2011/2011-F).
Garantía
Un año.

presys

Indicador Digital
de Proceso
DMY-2011-Light-PB

• Comunicación PROFIBUS® (DP-V0) a través de medio físico RS-485.
• Acepta varios rangos de entrada, como termorresistencia, 4 a 20 mA, 1 a 5 Vcc u 0 a 10 Vcc.
• Display de 4 dígitos de alta visibilidad.
• Extracción de raíz cuadrada para las señales analógicas.
• Alimentación eléctrica en 75 a 264 Vca, 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc; 24 Vca/cc y 12 Vcc
conforme pedido.

• Configuración mantenida en memoria no volátil.
• Varias opciones disponibles:
- Módulos de Salida: hasta 04 módulos, siendo:
- 01 x analógica (4 a 20 mA; 1 a 5 Vcc; 0 a 10 Vcc) + hasta 03 relés (1 x SPST + 2 x SPDT), o
- Hasta 04 relés (2 x SPST + 2 x SPDT).

• Elevado nivel de exactitud.
• Inmune a ruidos electromagnéticos.
• Panel frontal a prueba de salpicaduras.

presys
Código de
Pedido

DMY-2011-Light-PB

Modelo
Salida 1
(Retransmisión o Alarmas)
0 - No utiliza
1 - 4 a 20 mA
2-1a5V
3 - 0 a 10 V
4 - Relé SPST
5 - Tensión a colector abierto
6 - Relé de estado sólido

Salida 2
(Alarma)
0 - No utiliza
1 - Relé SPST
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 3
(Alarma)
0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4
Misma codificación de la salida 3

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
4 - PROFIBUS DP-V0 (RS-485)

Grado de Protección da Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (BR-EX d IIB T6 IP 65), visor horizontal*

Especificaciones
Entradas
Termorresistencia Pt-100 conforme DIN 43760.
4 a 20 mA, impedancia de entrada de 250 Ω,
> 10 MΩ hasta 5 Vcc y 2 MΩ arriba de 5 Vcc.
Salidas
Hasta 04 módulos, siendo:
Una analógica (4-20 mA; 1-5 Vcc; 0-10 Vcc) y
hasta tres relés (1 SPST + 2 SPDT); o hasta cuatro
relés (2 SPST + 2 SPDT), 3 A/220 Vca. Nivel lógico
a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA máximo con
aislamiento. Relé de estado sólido, 2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación serial
Comunicación PROFIBUS® DP-V0: RS-485.
Indicación
Indicación con rango máximo de -999 a 9999.
Configuración
A través de teclas frontales y de "jumpers" internos
(para la salida analógica).
Tiempo de Escaneo
"Standard" de 64 ms para indicación de las entradas dentro
del rango de -999 hasta 9999. La actualización de display
es hecha cada medo segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de RTD y mA.
± 0,5 % de fondo de escala para a salida analógica
retransmisora, carga máxima de 750 Ω.
Linealización
± 0,1 °C para RTD
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % de span por °C con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10 %); 12 Vcc (±10 %)
u otros valores opcionales.
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el
panel de (92 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,6 kg nominal.
Garantía
Un año.

* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (Al x An x P)
Peso
11 kg nominal

presys

Indicador Integrador
y Totalizador Single
DMY-2030-TOT-Light
DMY-2030-TOT-Light
DMY-2030-TOT-F-Light
DMY-2030-TOT-FLight
• DMY-2030-TOT-Light: Una entrada universal.
• DMY-2030-TOT-F-Light: Una entrada para frecuencia.
Código de
Pedido

DMY

Modelo

2030-TOT-Light: Entrada mV,
V, mA.
2030-TOT-F-Light: Entrada
para Frecuencia.

Salida 1
0
1
2
3
4
5
6

-

No utiliza
4-20 mA
1-5 Vcc
0-10 Vcc
Relé SPST
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 2
Misma codificación de la salida 1

Salida 3
0
1
2
3

-

No utiliza
Relé SPDT
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 4
Misma codificación de la salida 3

Alimentación

1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no
importa la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0
1
2
3

-

No utiliza
RS-232
RS-485
RS-422

Grado de Protección da Envoltura
0
1
2
3

-

Uso general, lugar protegigo
Frontal a prueba de salpicaduras
A prueba de tiempo - IP 66
A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*

* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones: 310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso: 11 kg nominal

• Display con 8 dígitos.
• Contacto discreto para reset de la totalización parcial.
Especificaciones
Entradas
DMY-2030-TOT-Light: Entrada configurable para 0-55 mV, 4-20 mA, 1-5 Vcc y
0-10 Vcc. Impedancia de entrada de 250 Ω para mA, >10 MΩ hasta 5 Vcc y
2 MΩ arriba de 5 Vcc.
DMY-2030-TOT-F-Light: Entrada para frecuencia para para señales hasta 30 kHz, de
300 mVpp a 30 Vpp entrada de contacto seco. Tensión CC máxima de 70 V.
Impedancia de entrada mayor que 60 kΩ (sinusoide, 1 kHz).
Salidas
Analógica Retransmisora de 4-20 mA (750 Ω carga máxima), 1-5 Vcc o
0-10 Vcc. Hasta dos módulos aislados galvánicamente de 300 Vca de la entrada
y alimentación. Hasta 2 módulos de relés SPST y hasta 2 módulos de relés SPDT
para 3A/220 Vca. Nivel lógico a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA
máximo con aislamiento. Relé de estado sólido, 2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo de Comunicación
MODBUS®-RTU.
Indicación
Display de leds rojos de 8 dígitos (9 mm) para totalización y 5 dígitos
para indicación.
Pueden ser configurados en conjunto con el punto decimal.
Rango de Totalización
0 a 99999999 configurable con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
120 ms standard. La actualización de display es hecha cada segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de mA, mV, Vcc.
± Resolución de display para frecuencia.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica retransmisora.
Linealización
14 puntos de entrada configurables.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 % de span. “Cut-off”
programable de 0 a 5 %.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con protección contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (10 W nominal);
24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de 90 % (máxima).
Dimensiones
1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel (45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Indicador Integrador
y Totalizador Dual
DMY-2030-TOT
DMY-2030-TOT-F
• DMY-2030-TOT: Dos entradas para mV, 4-20 mA, 1-5 Vcc e 0-10 Vcc.
• DMY-2030-TOT-F: Dos entradas para frecuencia hasta 30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp.
• Display con 8 dígitos.
Especificaciones

Código de
Pedido

DMY

Modelo

2030-TOT: Entradas mA, Vcc y mV,
2030-TOT-F: Entradas para Frecuencia

Salida 1
0
1
2
3
4
5
6

-

No utiliza
4-20 mA
1-5 Vcc
0-10 Vcc
Relé SPST
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 2
Misma codificación de la salida 1

Salida 3
0
1
2
3

-

No utiliza
Relé SPDT
Tensión a colector abierto
Relé de estado sólido

Salida 4
Misma codificación de la salida 3

Alimentación
1
2
3
4

-

75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa la polaridad)
24 Vca o 24 Vcc (±10%)
12 Vcc (±10%)
Otros, mediante consulta

Comunicación
0
1
2
3

-

No utiliza
RS-232
RS-485
RS-422

Grado de Protección da Envoltura
0
1
2
3

-

Uso general, lugar protegido
Frontal a prueba de salpicaduras
A prueba de tiempo - IP 66
A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*

* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones

310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)

Peso

11 kg nominal

Entradas
DMY-2030-TOT: Dos entradas configurables 0-55 mV, 4-20 mA,
1-5 Vcc y 0-10 Vcc. Para ambos modelos impedancia de entrada
de 250 Ω para mA, >10 MΩ hasta 5 Vcc y 2 MΩ arriba de 5 Vcc.
DMY-2030-TOT-F: Dos entradas para Frecuencia para señales hasta
30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp.
Salidas
Analógica Retransmisora de 4-20 mA (carga máxima de 750 Ω),
1-5 Vcc o 0-10 Vcc. Hasta 2 módulos aislados galvánicamente de
300 Vca de las entradas y alimentación. Hasta 2 módulos de relés SPST
y hasta 2 módulos de relés SPDT para 3A/220 Vca. Nivel lógico
a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento.
Relé de estado sólido, 2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo
de Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
Display de leds rojos de 8 dígitos (9 mm) para totalización
y 5 dígitos para indicación. Pueden ser configurados en conjunto
con el punto decimal.
Rango de Totalización
0 a 99999999, configurable con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
120 ms standard. La actualización de display es hecha cada segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de mA, mV y Vcc.
± Resolución de display para frecuencia.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica retransmisora.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 % de span.
“Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con protección
contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura ambiente
de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel
(45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Contador Doble de Proceso
DMY-2030-TOT-FCS
DMY-2031-FCS
• Ideales para conteo de envoltorios, tambores, etc. o pulsos de algún sector.
• Hasta cuatro módulos de salidas digitales con relés SPDT y SPST.
• Comunicación RS-232 o RS-422/485.
• DMY-2030 -TOT-FCS: Display configurables hasta 8 dígitos.
• DMY-2031-FCS: Dos displays de 4 dígitos (14 mm y 9 mm).
• Construcción robusta con el objetivo de soportar las más severas condiciones de uso industrial.
• Alimentación eléctrica universal de 75 a 264 Vca, 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc; 24 Vca/cc y 12 Vcc,
conforme pedido.

• Panel frontal a prueba de salpicaduras (opcional).
• Configuración mantenida en memoria no volátil.

presys
Código de
Pedido

DMY-

Modelo
2031-FCS: 2 displays de
4 dígitos
2030-TOT-FCS: 1 display de
8 dígitos

Salida 1
0 - No utiliza
1 - Relé SPST
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 2

Misma codificación de la salida 1

Salida 3
0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4

Misma codificación de la salida 3

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección da Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d II B6 Gb IP 66), visor horizontal *

Especificaciones
Entradas
Entradas para señales de frecuencia hasta 500 Hz, de
300 mVpp a 30 Vpp. Compatible con sensor NAMUR de
seguridad intrínseca, de acuerdo con DIN 19234.
Salidas
Relés SPST y SPDT con capacidad de 3A/220 Vca.
Encaje previsto hasta 4 módulos. Nivel Lógico
a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA, máximo
con aislamiento. Relé de estado sólido, 2A/250 Vca con
aislamiento.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo
de Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
DMY-2031-FCS: Displays de leds rojos de 4 dígitos (9 y 14 mm).
DMY-2030-TOT-FCS: Display de leds rojos de 8 dígitos (9 mm).
Pueden ser configurados en conjunto con el punto decimal.
Totalización
DMY-2031-FCS: 0 a 9999 conteos.
DMY-2030-TOT-FCS: 0 a 99999999 conteos.
Pueden ser configurados en conjunto con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con
protección contra corto circuito.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de Operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel
(45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

*Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso
11 kg nominal

presys

Indicador Digital Universal con
Dígitos Grandes
DMY-2032 y DMY-2032-F
• Display de 4 dígitos grandes (57 mm) que permite fácil visualización hasta cerca de 20 metros
de distancia.

• DMY-2032 posee dos entradas universales.
• DMY-2032-F posee dos entradas para frecuencia.
• Demás especificaciones idénticas al DMY-2030 y DMY-2030-F y mismo código de pedido, en el
campo modelo anotar DMY-2032 o DMY DMY-2032-F.

• Presenta características comunes a la Línea 2000 de Presys: DMY-20XX, DCY-20XX y TY- 20XX.

presys

Indicador Digital
para
Célula de Carga
DMY-2030-CC
• Especialmente desarrollado para uso con célula

de carga.
• Entrada de -30 mV a 30 mV.
• Indicación con hold de pico, mínimo y máximo.
Código de
Pedido

DMY-2030-CC -

Salida 1

0 - No utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc
4 - Relé SPST
5 - Tensión a colector abierto
6 - Relé de estado sólido

Salida 2

0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 3

Misma codificación de la salida 2

Alimentación

1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección da Envoltura

0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso
11 kg nominal

• Tensión de 10 V/100 mA para alimentación
de la célula de carga.

• Función TARA configurable.
Especificaciones
Entradas
Una entrada de -30 a 30 mV.
Impedancia de entrada >10 MΩ.
Salidas
Analógica Retransmisora de 4-20 mA (750 Ω carga
máxima), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc. Un módulo aislado galvánicamente de 300 Vca de la entrada y alimentación, un módulo
de relé SPST (substituyendo la salida analógica) y hasta 2
módulos de relés SPDT, para 3A/220 Vca. Nivel lógico
a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA máximo con
aislamiento. Relé de estado sólido, 2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo
de Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
Display de leds rojos de 4 ½ dígitos (14 mm).
Puede ser configurado en conjunto con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
64 ms standard.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica
retransmisora.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Fuente de Alimentación
10 Vcc/100 mA para célula de carga.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel
(45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Calculadora del Flujo DMY-2030-CV
• Tres entradas configurables para 4-20 mA, 1-5 Vcc para señales de flujo, temperatura y presión.
• Cálculo del flujo con/sin corrección de temperatura y/o presión, con/sin extracción de raíz cuadrada.
• Totalización del flujo corregido y predeterminado.
• Linealización de la señal de flujo hasta 21 puntos.
• Incluye Tabla de Vapor de Agua.

Solución en medición de flujo con compensación de temperatura y
presión integrado con Totalización
La medición de flujo utilizando el principio de la presión diferencial con placas de orificio es uno de los métodos
con mayor aplicación que implica transporte de fluidos y gases. El método es bien diseminado y esto se debe a los
siguientes factores:

• Simplicidad y el bajo coste de instalación.
• Fácil manutención para los elementos de medición.
• Valores bajos para incertidumbres de medición.
La medición de flujo por presión diferencial presenta diversos potenciales de uso y aplicación, principalmente
por la utilización de medición de flujo compensada en presión y temperatura.
La Calculadora del Flujo DMY-2030-CV posee caja metálica de aluminio extruido. Ofrece tres entradas que pueden ser usadas para conexión de señales analógicas estandarizadas provenientes de los sensores de presión diferencial, presión manométrica y de temperatura, siendo también estándar a alimentación de 24 Vcc para transmisor de dos
hilos. Presenta las indicaciones de las tres entradas a través de 5 dígitos, realizando la totalizació del flujo corregido
con conteo de 8 dígitos, además de disponer de Reset por el panel frontal o por medio de contacto seco externo.

presys
Código de
Pedido

DMY-2030-CV -

Salida 1
0 - No utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc
4 - Relé SPST
5 - Tensión a colector abierto
6 - Relé de estado sólido

Salida 2
0 - No utiliza
1 - Relé SPST
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 3
0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4
Misma codificación de la saída 3

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección da Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso
11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
Tres entradas configurables para 4 a 20 mA, 1 a 5 Vcc.
Impedancia de entrada de 250 Ω para mA y >10 MΩ
para 5 Vcc.
Salidas
Analógica Retransmisora de 4-20 mA (carga máxima de
750 Ω), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc. Un módulo aislado
galvánicamente de 300 Vca de las entradas y alimentación.
Hasta 2 módulos de relés SPST y hasta 2 módulos de relés
SPDT para 3A/220 Vca. Nivel lógico a través de colector
abierto, 24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento. Relé de
estado sólido, 2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación Serial
RS-232 ou RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo
de Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
Display de leds rojos de 8 dígitos (9 mm) para
totalización y 5 dígitos para indicación. Pueden ser configurados en conjunto con el punto decimal.
Totalización
0 a 99999999, configurable con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
130 ms standard. La actualización del display es hecha cada
segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de mA y Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica
retransmisora.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/300 mA, aislada de las salidas, con
protección contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad del aire de 90 %
(máxima).
Dimensiones
1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel
(45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Indicador de Presión Single
DMY-2017-Light
DMY-2017Light

• Una entrada directa para Presión, uso con gases y líquidos.
• Rangos desde 250 mmH2O hasta 5000 psi, presión manométrica, absoluta o vacío.
• Demás características comunes a la línea 2000 (DMY-20XX; DCY-20XX; TY-20XX).

Indicador de Presión Dual DMY-2017
• Dos entradas directas para Presión, uso con gases y líquidos.
• Rangos desde 250 mmH2O hasta 5000 psi, presión manométrica, absoluta o vacío.
• Demás características comunes a la línea 2000 (DMY-20XX; DCY-20XX; TY-20XX).

presys
Código de
Pedido

DMY -

Especificaciones

Modelo

2017-Light
2017

Entrada 1
Rango

1 - 0 a 250 mmH2O
2 - 0 a 1 psi
3 - 0 a 5 psi
4 - 0 a 15 psi
5 - 0 a 30 psi
6 - 0 a 100 psi
7 - 0 a 250 psi
8 - 0 a 500 psi
9 - 0 a 1000 psi
10 - 0 a 3000 psi *
11 - 0 a 5000 psi *

Solamente
no hay gas
corrosivo

Fluidos
compatible
con acero 316

Tipo de Presión

1 - Manométrica
2 - Absoluta
3 - Vacío (0 a 1 atm)

Tipo de Sensor

1 - Para aire o gases no
corrosivos
2 - Para fluidos compatibles
con Acero Inox 316 (sellada)

Entrada 2

Sólo para el modelo DMY-2017
Misma codificación de la entrada 1 cuando es usada
para presión. Cuando no es usada para
presión, o si DMY-2017-Light, coloca 0-0-0 y
puede ser usada como entrada analógica auxiliar
para Vcc, mA, RTD, TC

Salida 1

0 - No utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc
4 - Relé SPST
5 - Tensión a colector abierto
6 - Relé de estado sólido

Salida 2

Misma codificación de la salida 1 (solamente para el modelo DMY-2017)

Salida 3

0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4

Misma codificación de la salida 3

Alimentación

1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección da Envoltura

0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
* Proporcionado solamente con display remoto.

Entradas
DMY-2017-Light: Una entrada para presión.
DMY-2017: Una o dos entradas para presión.
Entrada para presión manométrica, absoluta o vacío.
Rangos de 250 mmH2O hasta 5000 psi (Presión
Manométrica). Rangos de 15 psi a 1000 psi (Presión
Absoluta). Rangos hasta 1 atm (Vacía). Uso con aire
comprimido o gases no corrosivos/conductivos, hasta
5 psi. Arriba de 5 psi, versión sólo para líquidos y son
aislados por diafragma de acero inox 316.
DMY-2017: Entrada analógica auxiliar cuando en versión
simple, configurable para termopar (J, K, T, E, R, S
conforme ITS-90), 0-55 mV, termorresistencia conforme
DIN 43760, 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc. Impedancia
de entrada de 250 Ω para mA, >10 MΩ hasta 5 Vcc y
2 MΩ arriba de 5 Vcc.
Salidas
Analógica Retransmisora de 4-20 mA (carga máxima de
750 Ω), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc, hasta 2 módulos aislados
galvánicamente de 300 Vca de la entrada y alimentación.
Relés SPST y SPDT para 3A/220 Vca. Nivel lógico
a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA máximo con
aislamiento. Relé de estado sólido, 2A/250 Vca con aislamiento. Nota: Encaje previsto para hasta 4 módulos de
alarma (ocupando los dos encajes de las salidas analógicas).
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc.
Protocolo de Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
Display de leds rojos de 4 dígitos (14 mm).
Pueden ser configurados en conjunto con el punto
decimal.
Unidades de Ingeniería
psi, atm, inH2O, kgf/cm2, mH2O, mmH2O, inHg, mmHg,
cmHg, bar, mbar y kPa.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
120 ms standard. La actualización del display es hecha
cada segundo.
Exactitud
± 1 % de fondo de escala para rango de 250 mmH2O.
± 0,1 % de fondo de escala para otros rangos de
pressão.
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD,
mA, mV y Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica
retransmisora y carga máxima de 750 Ω.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con
protección contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,01 % de span por °C para entradas en presión.
± 0,005 % de span por °C para entradas analógicas
auxiliares. Referencia en 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa de aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel
(92 x 92 mm) AlxAn.
Conexión neumática/hidráulica
Unión para tubo plástico de 1/4” para uso con aire o
1/4” NPTF para uso con otros fluidos.
Peso
1,0 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

DCY-2060-Light /
DCY-2060-Light
DCY-2060-F-Light
DCY-2060-FLight

DCY-2050-Light /
DCY-2050-Light
DCY-2050-F-Light
DCY-2050-FLight

DCY-2051-Light /
DCY-2051-Light
DCY-2051-F-Light
DCY-2051-FLight

Controladores Digitales Universales - Single Loop
• Entrada universal standard para termorresistencia, termopares, 0-55 mV, 4-20 mA,
1-5 Vcc y 0-10 Vcc y entrada de setpoint remoto para 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc.

• Versiones F-Light para entrada en frecuencia hasta 30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp.
• Hasta 2 módulos de salida universales para 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc, siendo uno para control y
uno para rretransmisión, a relé, a relé de estado sólido y a tensión a colector abierto, aisladas de las
entradas y fuente de alimentación.

• Alta capacidad de control, realizando las funciones de:
- Auto-Tune.
- Control ON-OFF, P-PI-PD-PID, razón.
- Heating-cooling, time-proportional.
- Setpoint remoto, setpoint programable hasta diez segmentos.
- Estación auto/manual.

• Varias opciones:
- Hasta 2 módulos de alarma con relé SPDT y SPST.
- Comunicación RS-232 o RS-422/485.

• Linealización para termorresistencia y termopar, también realiza extracción de raíz cuadrada.
• Configuración mantenida en memoria no volátil.

presys
Código de
Pedido

DCY -

Modelo

2050-Light: Entrada Universal
2051-Light: Entrada Universal
2060-Light: Entrada Universal
2050-F-Light: Entrada para
Frecuencia
2051-F-Light: Entrada para
Frecuencia
2060-F-Light: Entrada para
Frecuencia

Salida 1 (Sólo para Control)
0 - No utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc
4 - Relé SPST
5 - Tensión a colector abierto
6 - Relé de estado sólido

Salida 2

(Retransmisora o control auxiliar “cooling”)
Misma codificación de la salida 1

Salida 3 (Alarma)

0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4 (Alarma)

Misma codificación de la salida 3

Alimentación

1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección da Envoltura

0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
4 - A prueba de explosión (EX d IIB T6 Gb IP 66), visor vertical*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones

310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)

Peso

11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
DCY-2050-Light / 2051-Light / 2060-Light: Configurables
para termopar (J, K, T, E, R, S conforme ITS-90), 0-55 mV,
termorresistencia Pt-100 conforme DIN43760, 4-20 mA, 1-5 Vcc y
0-10 Vcc. Entrada para setpoint remoto configurable para 4 a 20 mA,
1 a 5 Vcc y 0 a 10 Vcc. Impedancia de entrada de 250 Ω para mA,
>10 MΩ hasta 5 Vcc y 2 MΩ arriba de 5 Vcc.
DCY-2050-F-Light / 2051-F-Light / 2060-F-Light: Entrada
para señales hasta 30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp. Compatible con
sensor NAMUR de seguridad intrínseca de 2 cables, de acuerdo con
DIN-19234.
Funciones de Control
ON-OFF, PID, PID con AUTO-TUNE, Heating-cooling, Heating-cooling
proportional, Razón, Cascata, Setpoint remoto y setpoint programable.
Salidas de Control
Analógica 4-20 mA (750 Ω carga máxima), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc.
Un módulo opcional aislado galvánicamente de 300 Vca de las entradas
y alimentación. Relé SPST con capacidad de 3A/220 Vca. Tensión a
colector abierto (24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento). Relé de estado
sólido (2A/250 Vca con aislamiento).
Salidas de Alarma
Relé SPDT con capacidad de 3A/220 Vca. Tensión a colector abierto
(24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento). Relé de estado sólido
(2A/250 Vca con aislamiento).
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con 50 Vcc de aislamiento. Protocolo de
Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
DCY-2050-Light / 2050-F-Light: Dos displays con 4 dígitos (9 mm).
DCY-2051-Light / 2051-F-Light: Displays con 4 dígitos (14 mm / 9 mm).
DCY-2060-Light / 2060-F-Light: Dos displays con 4 dígitos (14 mm).
Pueden ser configurados junto con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
130 ms standard. La actualización del display es hecha cada medio
segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD, mA, mV y Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica retransmisora.
± Resolución del display para entrada de frecuencia.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C en el rango de temperatura ambiente de 0-50 °C.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con
protección contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa de aire de
90 % (máxima).
Dimensões
DCY-2050-Light/2050-F-Light: 1/8 DIN (96 x 48 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (92 x 45 mm) AlxAn.
DCY-2051-Light/2051-F-Light: 1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (45 x 92 mm) AlxAn.
DCY-2060-Light/2060-F-Light: 1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (92 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal (DCY-2050-Light/2050-F-Light/2051-Light/2051-F-Light).
0,6 kg nominal (DCY-2060 Light/2060-F-Light).
Garantía
Un año.

presys

DCY-2051 / DCY-2051-F

DCY-2060 / DCY-2060-F
DCY-2050 / DCY-2050-F

Controladores Digitales Universales - Dual Loop
• Dos entradas universales estándar para termorresistencia, termopares, 0-55 mV, 4-20 mA,1-5 Vcc y
0-10 Vcc.
• Versiones F para entrada en frecuencia hasta 30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp.
• Hasta 2 módulos de salida analógica para 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc, a relé, a relé de estado
sólido y a tensión a colector abierto, aisladas de las entradas y fuente de alimentación.
• Dimensiones reducidas y con alta capacidad de control, realizando las funciones de:
- Auto-Tune.
- Control ON-OFF, P-PI-PD-PID, razón, cascada.
- Heating-cooling, time-proportional.
- Setpoint remoto, setpoint programable hasta diez segmentos.
- Estación auto/manual.
• Opciones disponibles:
- Hasta tres módulos de alarma con relé SPDT y SPST.
- Comunicación RS-232 o RS-422/485.
• Linealización para termo resistencia y termopar, también realiza extracción de raíz cuadrada.
• Configuración mantenida en memoria no volátil.
• Disponible también en el modelo DCY-2055, sin indicación local, configurable vía comunicación serial
o a través de programador portátil.

presys
Código de
Pedido

Especificaciones
DCY -

Modelo

2050: Entradas Universales
2051: Entradas Universales
2060: Entradas Universales
2055: Entradas Universales (Sin
indicación local)
2050-F: Entradas para Frecuencia
2051-F: Entradas para Frecuencia
2060-F: Entradas para Frecuencia

Salida 1 (Sólo para Control)
0 - No utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc
4 - Relé SPST
5 - Tensión a colector abierto
6 - Relé de estado sólido

Salida 2 (Control o Alarma)
Misma codificación de la salida 1

Salida 3 (Alarma o ctrl.1 auxiliar “cooling”)
0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4 (Alarma o ctrl.2 auxiliar “cooling”)
Misma codificación de la salida 3

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Outros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección da Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
4 - A prueba de explosión (EX d IIB T6 Gb IP 66), visor vertical*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones

310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)

Peso

11 kg nominal
0bs: Para el modelo DCY-2055 la caja no presenta visor.

Entradas
DCY-2050 / 2051 / 2060 / 2055:
Configurables para termopar (J, K, T, E, R, S conforme
ITS-90), 0-55 mV, termorresistencia Pt-100 conforme
DIN 43760, 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc. Impedancia de
entrada de 250 Ω para mA, >10 MΩ hasta 5 Vcc y 2 MΩ
arriba de 5 Vcc.
DCY-2050-F / 2051-F / 2060-F:
Entradas para sinais até 30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp
e 70 Vcc máx. compatível com sensor NAMUR de segurança
intrínseca de 2 fios, de acordo com DIN-19234.
Funciones de Control
ON-OFF, PID, PID con AUTO-TUNE, Heating-cooling,
Razón, Cascada, Setpoint remoto y Setpoint programable.
Salidas de Control
Analógica 4-20 mA (carga máxima de 750 Ω), 1-5 Vcc o
0-10 Vcc. Hasta dos módulos opcionales aislados galvánicamente de 300 Vca de las entradas y alimentación. Relé SPST
con capacidad de 3A/220 Vca. Tensión a colector abierto
(24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento). Relé de estado
sólido (2A/250 Vca con aislamiento).
Salidas de Alarma
Relé SPDT con capacidad de 3A/220 Vca. Tensión a
colector abierto (24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento). Relé
de estado sólido (2A/250 Vca con aislamiento).
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con 50 Vcc de aislamiento. Protocolo de
Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
DCY-2050 / 2050-F: Dos displays de 4 dígitos (9 mm).
DCY-2051 / 2051-F: Displays de 4 dígitos (14 mm / 9 mm).
DCY-2060 / 2060-F: Doi displays de 4 dígitos (14 mm).
DCY-2055: Sin indicación local.
Pueden ser configurados junto con el punto decimal.
Configuración
DCY-2050 / DCY-2051 / DCY-2060: A través de las teclas frontales y
“jumpers” internos. DCY-2055: A través de la comunicación serial o
módulo de configuración MCY-25.
Tiempo de Escaneo
130 ms standard. La actualización del display es hecha cada
medio segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD,
mA, mV y Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica
retransmisora.
± Resolución de display para entrada de frecuencia.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C en el rango de temperatura ambiente de 0-50 °C.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con
protección contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span, entrada auxiliar con referencia a la
temperatura ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
DCY-2050 / 2050-F: 1/8 DIN (96 x 48 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (92 x 45 mm) AlxAn.
DCY-2051 / 2051-F: 1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (45 x 92 mm) AlxAn.
DCY-2060 / 2060-F: 1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP,
corte en el panel (92 x 92 mm) AlxAn.
DCY-2055: (140 x 53 x 175 mm) AlxAnxP.
Peso
0,5 kg nominal (DCY-2050/2051)
0,6 kg nominal (DCY-2060/2055)
Garantía
Un año.

presys

Controlador Digital
de Nivel en Calderas
a 3 Elementos
DCY-2050-LC
DCY-2051-LC
DCY-2060 LC
• Control a 3 elementos: nivel da caldera, flujo
del agua y flujo del vapor.
• Tres entradas estándar para 4-20 mA y 1-5 Vcc,
configurables.
Código de
Pedido

DCY -

-LC -

Modelo

2050: Entradas 4-20 mA y 1-5 Vcc,
Caja 1/8 DIN vertical
2051: Entradas 4-20 mA y 1-5 Vcc,
Caja 1/8 DIN horizontal
2060: Entradas 4-20 mA y 1-5 Vcc,
Caja 1/4 DIN

Salida 1 (Control a 2 elementos)
0 - No utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc

Salida 2 (Control a 3 elementos)
Misma codificación de la salida 1

Salida 3 (Alarma)

0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4 (Alarma)

Misma codificación de la salida 3

Alimentación

1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección de Envoltura

0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
4 - A prueba de explosión (EX d IIB T6 Gb IP 66), visor vertical*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso
11 kg nominal

• Dos salidas analógicas para 4-20 mA, 1-5 Vcc
y 0-10 Vcc, siendo una para control a 3
elementos y otra para control a 2 elementos.
Especificaciones
Entradas
Configurables 4-20 mA e 1-5 Vcc. Impedancia de entrada de 250 Ω para mA
y >10 MΩ para 5 Vcc.
Funciones
Control P-PI-PD-PID. Totalización del flujo. Estación Auto/Manual.
Salidas de Control
Analógica 4-20 mA (carga máxima de 750 Ω), 1-5 Vcc ou 0-10 Vcc, configurable.
Salidas de Control
Hasta dos relés SPDT con capacidad de 3A/220 Vca.
Tensión de colector abierto (24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento). Relé de estado
sólido (2A/250 Vca con aislamiento).
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con 50 Vcc de aislamiento. Protocolo de Comunicación
MODBUS®-RTU.
Indicación
DCY-2050-LC: Dos displays de 4 dígitos (9 mm).
DCY-2051-LC: Displays de 4 dígitos (14 mm/9 mm).
DCY-2060-LC: Dos displays de 4 dígitos (14 mm).
Pueden ser configurados junto con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
120 ms standard. La actualización de display es hecha cada medio segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de mA y Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógicas.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 % de span. “Cut-off”
programable de 0 a 5 %.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con protección contra corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span, entrada auxiliar con referencia a la temperatura ambiente
de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (10 W nominal);
24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de 90 % (máxima).
Dimensiones
DCY-2050-LC: 1/8 DIN (96 x 48 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel (92 x 45 mm) AlxAn.
DCY-2051-LC: 1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel (45 x 92 mm) AlxAn.
DCY-2060-LC: 1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel (92 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal (DCY-2050-LC/2051-LC) / 0,6 kg nominal (DCY-2060-LC).
Garantía
Un año.

presys

Estación
Auto/Manual
DCY-2058 /
DCY-2059
• Dos entradas standard para 4-20 mA, 1-5 Vcc y

• Configurable como Estación Auto-Manual, Estación

0-10 Vcc.
Manual o Estación Automática.
• Hasta 2 módulos de salida analógica para 4-20 mA, • 11 puntos de linealización de la señal de salida.
1-5 Vcc y 0-10 Vcc, aislados galvánicamente de las • Comunicación RS-232 o RS-422/485.
entradas y alimentación.
• Alimentación eléctrica universal de 75 a 264 Vca,
• Configuración mantenida en memoria no volátil.
50/60 Hz, 24 Vca/cc o 12 Vcc conforme pedido.
Código de
Pedido

DCY-

Modelo

2058: Caja 1/8 DIN vertical
2059: Caja 1/8 DIN horizontal

Versión

1 - Simple
2 - Doble

Alimentación

1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(no importa la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección de Envoltura

0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor horizontal*
4 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), visor vertical*
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso
11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
Dos entradas configurables para 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc, seleccionadas
por el usuario. Impedancia de entrada de 250 Ω para mA, >10 MΩ para
5 Vcc y 2 MΩ arriba de 5 Vcc.
Salidas
Analógica 4-20 mA (750 Ω carga máxima), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc. Hasta dos
módulos opcionales aislados galvánicamente de 300 Vca de las entradas y
alimentación.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 com 50 Vcc de aislamiento. Protocolo de Comunicación
MODBUS®-RTU.
Indicación
DCY-2058: Dos displays de leds rojos de 4 dígitos (9 mm).
DCY-2059: Dos displays de leds rojos de 4 dígitos (9 mm y 14 mm).
Pueden ser configurados junto con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
Estación simple: 64 ms standard. La actualización de display es hecha cada
0,5 segundos.
Estación doble: 120 ms standard. La actualización de display es hecha cada
0,6 segundos.
Exactitud
± 0,5 % de fondo de escala para indicación de la entrada y generación de la salida.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con protección contra corto circuito.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (10 W nominal);
24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de 90 % (máxima).
Dimensiones
DCY-2058: 1/8 DIN (96 x 48 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel (92 x 45 mm) AlxAn.
DCY-2059: 1/8 DIN (48 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en el panel (45 x 92 mm) AlxAn.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Controlador de Presión DCY-2057
• Entrada directa para presión, gases y líquidos.

Rangos de: 0 a 250 mmH2O, 1 psi, 5 psi, 15 psi, 30 psi, 100 psi, 250 psi, 500 psi y 1000 psi.
Presión manométrica, absoluta y vacío.

• Entrada auxiliar universal para termorresistencia, termopar, 0-55 mV, 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc.
• Opciones de montaje en caja a prueba de tiempo.
• Alta capacidad de control, realizando las funciones de:

- Auto-tune.
- Controle ON-OFF, P-PI-PD-PID, razón, cascada.
- Setpoint remoto, setpoint programable hasta diez segmentos.
- Estación auto/manual.

• Varias opciones disponibles:

- Hasta 2 módulos de salida analógica 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc.
- Hasta 3 módulos de alarma con relés SPDT y SPST.
- Panel frontal a prueba de salpicaduras.
- Comunicación RS-232 o RS-422/485.

• Construcción robusta con objetivo de soportar las más severas condiciones de uso industrial.
Alimentación eléctrica de 75 a 264 Vca, 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc; 24 Vca/cc y 12 Vcc,
conforme pedido.

• Elevado nivel de exactitud, también realiza extracción de raíz cuadrada.
• Totalmente programable por el panel frontal. Configuración mantenida en memoria no volátil.

presys
Código de
Pedido

DCY-2057 -

Especificaciones

Entrada
Rango

1 - 0 a 250 mmH2O
2 - 0 a 1 psi
3 - 0 a 5 psi
4 - 0 a 15 psi
5 - 0 a 30 psi
6 - 0 a 100 psi
7 - 0 a 250 psi
8 - 0 a 500 psi
9 - 0 a 1000 psi

*

**

Tipo de Presión

1 - Manométrica
2 - Absoluta
3 - Vacío (0 a 1 atm)

Tipo de Sensor

1 - Para aire o gases no corrosivos
2 - Para fluidos compatibles
con Acero Inox 316 (sellada)
* aire y gases no corrosivos
** sellada

Salida 1 (Control)

0 - No utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc
4 - Relé SPST
5 - Tensión de colector abierto
6 - Relé de estado sólido externo

Salida 2 (Alarma)

Misma codificación de la salida 1

Salida 3 (Alarma)

0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión de colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4 (Alarma)

Misma codificación de la salida 3

Alimentación

1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no
importa la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección da Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66

Entradas
Entrada para presión manométrica, absoluta y vacío.
Rangos de 250 mmH2O hasta 1000 psi (Presión Manométrica).
Rangos de 15 psi a 1000 psi (Presión Absoluta). Rango hasta
1 atm (Vacío). Uso con aire comprimido o gases no corrosivos /
conductivos, hasta 5 psi. Arria de 5 psi, versión sólo para líquidos y
son aislados por diafragma de acero inox 316. Entrada analógica
auxiliar, configurable para termopar (J, K, T, E, R, S conforme
ITS-90), 0-55 mV, termorresistencia Pt-100, conforme
DIN-43760, 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc. Impedancia de
entrada de 250 Ω para mA, >10 MΩ hasta 5 Vcc y 2 MΩ arriba
de 5 Vcc.
Funciones de Control
ON-OFF, PID, PID con AUTO-TUNE, Razón, Cascada y Setpoint
remoto.
Salidas de Control
Analógica 4-20 mA (750 Ω carga máxima), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc.
Hasta dos módulos opcionales aislados galvánicamente de 300 Vca
de las entradas y alimentación. Relé SPST con capacidad de
3A/220 Vca. Tensión de colector abierto (24 Vcc/40 mA máximo con
aislamiento). Relé de estado sólido (2A/250 Vca máximo con aislamiento).
Salidas de Alarma
Relé SPDT con capacidad de 3A/220 Vca. Tensión de colector abierto
(24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento). Relé de estado sólido
(2A/250 Vca con aislamiento).
Comunicación Serial
RS-232 232 o RS-422/485 co 50 Vcc de aislamiento. Protocolo de
Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
Dos displays de leds rojos de 4 dígitos (14 mm) que pueden ser
configurados en conjunto con el punto decimal.
Configuración
A través de las teclas frontales y “jumpers” internos.
Tiempo de Escaneo
130 ms standard. La actualización de display es hecha cada 0,5 segundos.
Exactitud
± 1 % de fondo de escala para rango de 250 mmH2O.
± 0,1 % de fondo de escala para outros rangos de presión.
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD, mA, mV y Vcc.
± 0,5 % de fondo de escala para salida analógica
retransmisora y carga máxima de 750 Ω.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 % de span.
“Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C en el rango de temperatura ambiente de 0-50 °C.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con protección contra
corto circuito.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura ambiente de 25 °C.
± 0,01 % de span por °C para entradas en presión.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
1/4 DIN (96x96x187 mm) AlxAnxP, corte en el panel (92x92 mm) AlxAn.
Peso
1,0 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Transmisor
Inteligente
Universal
TY-2090 /
TY-2090-F

• Transmisor y/o Monitor de Alarma en un sólo instrumento, pudiendo tener hasta 4 módulos de alarma.
• TY-2090: Dos entradas universales standard para termorresistencia, termopar, 0-55 mVcc, 4-20 mA,
1-5 Vcc y 0-10 Vcc.

• TY-2090-F: Dos entradas para frecuencia, hasta 30 kHz, de 300 mVpp a 30 Vpp.
• Una o dos salidas universales de 4-20 mA, 1-5 Vcc, 0-10 Vcc, aisladas de las entradas.
• Programable vía comunicación serial o a través de configurador portátil.
• Linealización para termorresistencia y termopar, también realiza extracción de raíz cuadrada.
• Configuración mantenida en memoria no volátil.
• Montaje en carril DIN o superficie.
• Comunicación serial RS-232 o RS-422/485 opcional.

presys
Código de
Pedido

TY -

Modelo
2090: Entradas Universales
2090-F: Entradas para Frecuencia

Salida 1
0 - No utiliza
1 - 4-20 mA
2 - 1-5 Vcc
3 - 0-10 Vcc
4 - Relé SPST
5 - Tensión de colector abierto
6 - Relé de estado sólido

Salida 2

Misma codificación da salida 1

Salida 3
0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión de colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 4

Misma codificación da salida 3

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa la
polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección de Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido, montaje en superfície
1 - Uso general, lugar protegido, montaje en carril DIN
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (Ex d IIB T6 Gb IP 66), sin visor*
4 - A prueba de polvo
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (AlxAnxP)
Peso
11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
TY-2090: Entradas configurables para termopar (J, K, T, E,
R, S conforme ITS-90), 0-55 mV, termorresistencia Pt-100
conforme DIN 43760, 4-20 mA, 1-5 Vcc y 0-10 Vcc.
Impedancia de entrada de 250 Ω para mA, >10 MΩ hasta
5 Vcc y 2 MΩ arriba de 5 Vcc.
TY-2090-F: Entradas para frecuencia para señales hasta 30 kHz,
de 300 mVpp a 30 Vpp. Compatible con sensor NAMUR
de seguridad intrínseca, de acuerdo con DIN-19234.
Salidas
Analógica Retransmissra de 4-20 mA (carga máxima de
750 Ω), 1-5 Vcc o 0-10 Vcc. Hasta 2 módulos aislados
galvánicamente de 300 Vca de las entradas y alimentación
Hasta 2 módulos de relés SPDT y hasta 2 módulos de relés
SPST con capacidade de 3A/220 Vca. Nivel lógico
a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA máximo
con aislamiento. Relé de estado sólido, 2A/250 Vca con
aislamiento.
Comunicación Serial
RS-232 o RS-422/485 con 50 Vcc de aislamiento. Protocolo
de Comunicación MODBUS®-RTU.
Configuración
A través de la comunicación serial RS-232 e RS-422/485 o
a través del Módulo de configuración MCY-20.
Tiempo de Escaneo
120 ms standard.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD,
mA, mV y Vcc con adquisición a través de la comunicación
RS-232 o RS-422/485.
± 0,2 % de fondo de escala para salida analógica y carga
máxima de 750Ω.
± Resolución de display para entrada de frecuencia.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C en el rango de temperatura ambiente de 0-50 °C.
Fuente de Alimentación para transmisores de dos hilos
Máxima de 24 Vcc/50 mA, aislada de las salidas, con
protección contra corto circuito.
Estabilidad con temperatura ambiente
± 0,005 % por °C de span con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C para adquisición en RS-232 o RS-422/485.
± 0,015 % por °C de span con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C para salida analógica.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no
importa la polaridad) (10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%);
12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
(140 x 53 x 175 mm) AlxAnxP.
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Indicador Local
de Malla Dos
Hilos, A Prueba de
Tiempo / Explosión
TY-1240

• El TY-1240 es un Indicador digital de malla 4-20 mA, que es utilizado como indicador local de la
Variable de proceso en sistemas de malla de señal 4-20mA, por ejemplo: de temperatura,
presión, nivel, flujo o cualquier grandeza que sea transmitida vía señal 4-20 mA.

• No necesita de alimentación externa, el TY-1240 utiliza la propia señal de 4-20 mA como fuente
de energía para la indicación digital, sin interferir en la señal que está siendo transmitido.

• La indicación es hecha en display de cristal líquido de 3 ½ dígitos con valores de 0 a 100.0%
de la variable del proceso o en unidades de ingeniería que debe ser especificada. Acompaña la
cartela autoadhesiva con las unidades más utilizadas en instrumentación y control de procesos.

• Su construcción es apropiada para ambientes industriales, con el circuito electrónico
acondicionado en caja de aluminio con pintura epoxi, a prueba de tiempo y a prueba de
explosión.

• Elevado nivel de exactitud.
• Inmune a ruido eléctrico e interferencia de radiofrecuencia.

presys
Código de Pedido
Especificaciones
TY-1240

Rangos
0 a 100.0 % valores contenidos dentro de los limites de
–1999 a 1999.

Modelo

Exactitud
± 0,1 % de span ± 1 dígito.

Escala

Temperatura de Operación
0 a 60 °C.

01 - 0 a 100 %
02 - 0 a 100.0 %
03 - Especificar

Tensión de Alimentación
Auto alimentado por la señal de 4-20 mA.

Envoltura

Impedancia Equivalente
250 Ω en 20 mA.

01 - Uso general
02 - Caja a prueba de explosión. Ex d IIB + H2 T6 Gb Zona 1

Conexión Eléctrica
½ NPTF.

Ejemplo de Código
1) TY-1240 – 01 – 02
Define un indicador TY-1240 con escala de 0 a 100 %,
en Caja a Prueba de Explosión.

Dimensional

Montaje
En tubo de 2”, acompaña soporte de fijación.
Peso
2 kg nominal.
Garantía
Un año.

presys

Transmisor de
Presión
Miniatura con
Rangeabilidad
ECTR-500

• Proyectado para uso en los más severos ambientes industriales.
• Rango ajustable.
• Diversos modelos para presión manométrica, absoluta y vacío.
• Exactitud de ± 0,25 % de span.
• Envoltura en acero inoxidable con conexión eléctrica ISO 4400.
• Rangos desde 0 - 200 mmH2O hasta 14500 psi (1000 bar), otros rangos bajo consulta.
• El transmisor electrónico de presión modelo ECTR-500 recibe señales de presión o vacío y proporciona
señal de 4 a 20 mA, sistema de dos hilos.

• Su construcción es apropiada para ambientes industriales con el circuito electrónico acondicionado en
envoltura de acero inoxidable, a prueba de tiempo - IP65.

• Las partes en contacto con el proceso son en acero inox 316L, también están disponibles diversos tipos
de sellos, para atender necesidades específicas.

• Circuito electrónico inmerso en gel por lo que es a prueba de humedad y vibraciones.

presys
Código de Pedido

ECTR-500

Especificaciones
Rangos
0 a 200 mmH2O mínimo.
0 a 14500 psi máximo (1000 bar).
otros bajo consulta

Modelo
Rango
0 - 0/200 - 0/1000 mmH2O
1 - 0/420 - 0/2100 mmH2O (3 psi)
2 - 0/3 - 0/15 (15 psi)
3 - 0/6 - 0/30 (30 psi)
Presión manométrica,
4 - 0/20 - 0/100 (100 psi)
absoluta o composta
Uso con fluidos (gases
5 - 0/60 - 0/300 (300 psi)
o líquidos) compatibles
6 - 0/100 - 0/500 (500 psi)
con acero INOX 316L
7 - 0/200 - 0/1000 (1000 psi)
8 - 0/600 - 0/3000 (3000 psi)
9 - 0/1000 - 0/5000 (5000 psi)
10 - 0/2320 - 0/11600 (11600 psi)
11 - 0/2900 - 0/14500 (14500 psi)
12 - otras bajo consulta

Tipo de Presión
Manométrica, Absoluta, Vacío o
Compuesta.
Exactitud
± 0,25 % de span.
Estabilidad Térmica
± 0,05 % / °C para variación
temperatura del proceso.
Temperatura de Operación
Proceso: -40 a +125 °C, limite
máximo.
0 a 80 °C para garantía de las
especificaciones de exactitud.
Hasta dos veces la presión de fin de
escala para continuar funcionando
correctamente.

Tipo de Presión
A - Absoluta (rangos 2, 3, 4, 5, 6)
C - Compuesta* (rangos: 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
M - Manométrica
V - Vacío (solamente para el rango 2)
*Inicio en -12 psi hasta el fondo de escala del rango

Tensión de Alimentación
14 V mínima.
40 V máxima.

Señal de Salida
1 - 4 a 20 mA
2 - 4 a 20 mA con indicador local

3 - 0 a 10 Vcc
4 - 0 a 10 Vcc con indicador local

Conexión al Proceso
1 - 1/4” NPT Macho
2 - 1/2” NPT Macho (para los rangos 10, 11 y 12)
3 - 3/4” NPT sensor biselado de la superficie exterior del tornillo
4 - 3/4” NPT
5 - 1/4” BSP

Dimensional

6 - 1/2” BSP
7 - 1/2” BSP - Junta Blanda
8 - otras
9 - 3/8” NPT
10 - 3/8” BSP

Conexión Eléctrica
Tipo A EN175301-803 (DIN43650) /
ISO4400 para cable PG-9.

presys

Transmisor de
Presión para
Aplicaciones
Sanitarias con
Rangeabilidad
ECTR-510S
• Proyectado para uso en los más severos ambientes industriales.
• Rango ajustable.
• Diversos modelos para presión manométrica, absoluta y vacío.
• Exactitud de ± 0,25 % de span.
• Envoltura en acero inoxidable con conexión eléctrica ISO 4400.
• A prueba de tiempo; IP65.
• Partes en contacto con el proceso construidas en acero inox 316L standard, como opcional
diversos tipos de sellos.

• Versión sanitaria con sello para montaje/desmontaje rápida.
• Rangos desde 0 - 420 mmH2O hasta 500 psi (34,5 bar). Otros rangos bajo consulta.
• El transmisor electrónico de presión modelo ECTR-510S recibe señales de presión o vacío y
proporciona señal de 4 a 20 mA, sistema de dos hilos.

• Circuito electrónico inmerso en gel por lo que es a prueba de humedad y vibraciones.

presys
Código de Pedido

ECTR-510S

Modelo
Rango
1 - 0/420 - 0/2100 mmH2O (3 psi)
2 - 0/3 - 0/15 (15 psi)
3 - 0/6 - 0/30 (30 psi)
4 - 0/20 - 0/100 (100 psi)
5 - 0/60 - 0/300 (300 psi)
6 - 0/100 - 0/500 (500 psi)
7 - otras bajo consulta

Presión manométrica,
absoluta o composta
Uso con fluidos (gases
o líquidos) compatibles
con acero INOX 316L

Tipo de Presión
A - Absoluta (solamente para el rango 2)
C - Compuesta* (rangos: 2, 3, 4, 5 y 6)
M - Manométrica
V - Vacío (solamente para el rango 2)
*Inicio en -12 psi hasta el fondo de escala del rango

Señal de Salida
1 - 4 - 20 mA
2 - 4 - 20 mA con indicador local

Conexión al Proceso
1A - Sello Tri-clamp 1½”
1B - Sello Tri-clamp 2”
2A - Sello SMS 1½”
2B - Sello SMS 2”

3A - Sello RJT 1½”
3B - Sello TRJT 2”
4A - Sello IDF 1½”
4B - Sello IDF 2”

5A - Sello DIN 11851-1½”
5B - Sello DIN 11851-2”
6 - Otros

Tipo da Conexión
M - Macho
F - Hembra
Obs.: Los sellos SMS, RJT, IDF y DIN 11851 deberán ser pedidos con conexión macho o hembra.
Ejemplo: ECTR-510S-4-M-2-2B-F

Especificaciones
Rangos
0 a 420 mmH2O mínimo.
0 a 500 psi máximo (35 bar).
Otros bjo consulta.
Tipo de Presión
Manométrica, Absoluta, Vacío o Compuesta.
Exactitud
± 0,25 % de span.
Estabilidad Térmica
± 0,05 % / °C para variación da temperatura de proceso.
Temperatura de Operación
Proceso: -40 a +125 °C, limite máximo. 0 a 80 °C garantía de las especificaciones de exactitud.
Hasta dos veces la presión de fin de escala para continuar funcionando correctamente.
Tensión de Alimentación
14 V mínima.
40 V máxima.
Conexión Eléctrica
Tipo A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 para cable.

presys

Transmisor de Nivel Hidrostático
ECTR-515H
• Proyectado para uso en los más severos ambientes industriales.
• Exactitud de ± 0,25 % de span.
• Envoltura en acero inoxidable para uso inmerso y juntas de Viton.
• Partes en contacto con el proceso construidas en acero inox 316L standard.
• Rangos desde 0 - 420 mmH2O hasta 500 psi (34,5 bar). Otros rangos bajo consulta.
• Protección contra sobretensión.
• Protección contra inversión de polaridad.
• Protección interna contra brotes (descargas atmosféricas).
• Grado de protección: IP68.
• El transmisor electrónico de presión modelo ECTR-515H, sensor piezorresistivo, recibe señales

de presión hidrostática y proporciona señal de 4 a 20 mA proporcional al nivel, sistema de dos hilos.

• Su construcción es apropiada para ambientes industriales con el circuito electrónico acondicionado
en envoltura de acero inoxidable.

• Circuito electrónico inmerso en gel por lo que es a prueba de humedad y vibraciones.
Dimensional

presys
Código de Pedido

ECTR-515H

Modelo
Rango
0 - 0/420 = 0/2100 mmH2O (3 psi)
1 - 15 psi = 0/2,1 a 10 mH2O
2 - 30 psi = 0/4,2 a 20 mH2O
3 - 100 psi = 0/14 a 70 mH2O
4 - 300 psi = 0/40 a 210 mH2O
5 - 500 psi = 0/70 a 350 mH2O
6 - otras bajo consulta

Señal de Salida
1 - 4 - 20 mA

Longitud del cable en metros
05 - 5 metros (estándar). Más de 5 metros, especificar la longitud (máx. 400 m).

Tipo do cable
SR (sin refuerzo)
CR (con refuerzo en hilo de aramida)

Módulo externo de protección contra brote
0 - No
1 - Sí
Obs.: Recomendamos una segunda caja de conexiones, cuando el cable recorre distancias mayores que 15 metros
en campo abierto.

Especificaciones
Rangos
0 a 420 mmH2O mínimo.
0 a 500 psi (350mH2O) máximo.
Otros bajo consulta.
Tipo de Presión
Hidrostática.
Exactitud
± 0,25 % de span.
Estabilidad Térmica
± 0,05 % / °C para variación de la temperatura de proceso.
Temperatura de Operación
Proceso: -40 a +125 °C, límite máximo. 0 a 80 °C para garantía de las especificaciones de precisión.
Hasta dos veces la presión de fin de escala para continuar funcionando correctamente.
Tensión de Alimentación
14 V mínima.
40 V máxima.
Conexión eléctrica
Cable de extensión con blindaje + Tubo de referencia.
- Con o Sin refuerzo en hilo de Aramida (Opcional)
- Calibre: 2 x 22 AWG + Tubo PE.
- Conductores en cobre SN.
- Aislamiento en PVC.
- Tubo en Polietileno.
- Capa externa en Poliuretano 90 °C.
- Color: Negro.
- Diámetro externo: 6,8 mm (con refuerzo en hilo de aramida).
6,5 mm (sin refuerzo).
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Convertidor de
Presión para
Corriente (P/I)
TY-1110-DIN
• Convierte señal de presión normalmente 3 a
15 psi, para señal 4 a 20 mA, sistema de dos hilos,
utilizando componente semiconductor (solid state).

• No posee partes móviles, no requiere la
manutención periódica, usual en instrumentos
neumáticos que utilizan sistema de toberas de
paletas, orificios, diafragmas, etc.
Código de Pedido
TY-1110-DIN
Modelo
Entrada
3/15 - 3 a 15 psig.
Otros valores, bajo consulta.
Obs.: Valores dentro de los limites máximo
y mínimo de span, para presión absoluta
o manométrica.

Salida
4/20 - 4 a 20 mAcc.

Alimentación
24 - 24 Vcc (sistema de dos hilos).

Conexión
01 - Unión para tubo flexible de ¼”.

Ejemplo de Código
TY-1110-DIN – 3/15 – 4/20 – 24 – 01.
Define un convertidor TY-1110-DIN de presión para corriente con
entrada de 3 a 15 psig y salida de 4 a 20 mAcc, con alimentación
de 24 Vcc y conexiones neumáticas tipo unión para tubo flexible ¼”.

Especificaciones
Rangos
0 a 250 mmH2O mínimo.
0 a 100 psig/psia máximo.
Tipos de Presión
Manométrica o Absoluta.
Exactitud
± 0,25 % de span.
Estabilidad térmica
± 0,05 % / °C para variación da temperatura de proceso.
± 0,01 % / °C para variación de la temperatura ambiente.
Temperatura de Operación
-5 a + 60 °C.
Sobrepresión
Hasta dos veces la presión del fondo de escala.
Tensión de Alimentación
14 Vcc mínima; 45 Vcc máxima (sistema de 2 hilos)..
Conexión Neumática
Unión para tubo flexible ¼”.
Caja
En aluminio extrudido anodizada.
Dimensiones
91 x 44 x 150 mm nominal (AxLxA).
Peso
0,5 kg nominal.
Garantía
Un año.

Dimensional

Dibujo Dimensional (solamente para montaje en lugar protegido)

presys

Convertidor
Electroneumático
(I/P) Montaje
en carril DIN
TY-1125-DIN
• Para montaje en carril DIN. Ideal para aplicaciones donde se dispone de poco espacio, cada
unidad ocupa menos de 40 milímetros de carril.

Especificaciones

• Posee adaptador para todos los tipos de carril DIN.
Código de Pedido
TY-1125-DIN
Modelo
Entrada
4/20 - 4 a 20 mAcc.
10/50 - 10 a 50 mAcc.

Salida
3/15 - 3 a 15 psi.
3/27 - 3 a 27 psi.

Accesorios
Y3
Y4
Y5
Y6

-

Conjunto filtro con reguladora de presión y manómetro.
Filtro.
Reguladora de presión.
Manómetro.

Ejemplo de Código
TY-1125 - DIN - 4/20 - 3/15
Define un convertidor de corriente para presión para montaje en
carril DIN con entrada de 4 a 20 mA y salida de 3 a 15 psi.

NOTA: El conjunto filtro con reguladora es de tipo coalescente,
de micra menor que 5 micras, siendo por tanto, apropiado
para el uso con convertidores TY-1125.
ATENCIÓN: Mucho cuidado con el aire comprimido, asegúrese de
que este está dentro de los estándares para instrumentación.

Suministro de aire
1,6 scfm.
Alimentación Neumática
20 psi para salida de 3 a 15 psi, máximo de 30 psi.
37 psi para salida de 3 a 27 psi, máximo de 40 psi.
Consumo de aire
0,08 scfm.
Exactitud
± 0,5 % de span.
Repetibilidad
± 0,25 % de span.
Linearidad
menor o igual a 0,5 %.
Histéresis
menor o igual a 0,2 %.
Temperatura
-40 °C + 80 °C.
Conexión
½ NPT parte eléctrica, ¼ NPT parte neumática.
Garantía
Un año.

Dimensional

presys

Convertidor
Electroneumático
(I/P) A Prueba de
Tiempo
TY-1125-TEM
• Modelo con caja a prueba de tiempo para montaje en campo.
Código de Pedido
TY-1125-TEM
Modelo
Entrada
4/20 - 4 a 20 mAcc.
10/50 - 10 a 50 mAcc.

Salida
3/15 - 3 a 15 psi.
3/27 - 3 a 27 psi.

Accesorios
Y1
Y3
Y4
Y5
Y6

-

Dispositivo para montaje en tubo de 2 pulgadas.
Conjunto filtro con reguladora de presión y manómetro.
Filtro.
Reguladora de presión.
Manómetro.

Ejemplo de Código
TY-1125 - TEM - 4/20 - 3/15 - Y1.
Define un convertidor de corriente para presión para montaje en
tubo de 2 pulgadas, en caja a prueba de tiempo y con entrada de
4 a 20 mA y salida de 3 a 15 psi.
NOTA: El conjunto filtro con reguladora es de tipo
coalescente, de micra menor que 5 micras,
siendo por tanto, apropiado para el uso con
convertidores TY-1125.
ATENCIÓN: Mucho cuidado con el aire comprimido
asegúrese de que este está dentro de los estándares
para instrumentación.

Especificaciones
Suministro de aire
1,6 scfm.
Alimentación Neumática
20 psi para salida de 3 a 15 psi, máximo de 30 psi.
37 psi para salida de 3 a 27 psi, máximo de 40 psi.
Consumo de aire
0,08 scfm.
Exactitud
± 0,5 % de span.
Repetibilidad
± 0,25 % de span.
Linearidad
menor o igual a 0,5 %.
Histéresis
menor o igual a 0,2 %.
Temperatura
-40 °C + 80 °C.
Conexión
Prensa cable Pg 9 (diámetro de los cables: 4-10 mm) parte eléctrica,
1/4NPT parte neumática.
Garantía
Un año.

Dimensional

presys

Convertidor
Electroneumático
(I/P) A Prueba de
Explosión
TY-1125-EXP
• Modelo con caja a prueba de explosión para montaje en campo, también presenta seguridad
intrínseca. Serie 22/06-69.

• Mantiene la precisión independiente de la posición en que es montado y no es afectado por
vibración o choque mecánico.

Especificaciones
Suministro de aire
1,6 scfm.
Alimentación Neumática
20 psi para salida de 3 a 15 psi, máximo de 30 psi.
37 psi para salida de 3 a 27 psi, máximo de 40 psi.
Consumo de aire
0,08 scfm.
Exactitud
± 0,5 % de span.
Repetibilidad
± 0,25 % de span.
Linearidad
menor o igual a 0,5 %.
Histéresis
menor o igual a 0,2 %.
Temperatura
-40 °C + 80 °C.
Conexión
½ NPT parte eléctrica, ¼ NPT parte neumática.
Garantía
Un año.

Código de Pedido
TY-1125-EXP
Modelo
Entrada
4/20 - 4 a 20 mAcc.
10/50 - 10 a 50 mAcc.

Salida
3/15 - 3 a 15 psi.
3/27 - 3 a 27 psi.

Accesorios
Y1
Y3
Y4
Y5
Y6

-

Dispositivo para montaje en tubo de 2 pulgadas.
Conjunto filtro con reguladora de presión y manómetro.
Filtro.
Reguladora de presión.
Manómetro.

Ejemplo de Código
TY-1125 - EXP - 4/20 - 3/15 - Y1 - Y3.
Define un convertidor de corriente para presión para montaje en
tubo de 2 pulgadas, con el conjunto filtro reguladora, con entrada
de 4 a 20 mA y salida de 3 a 15 psi.

Dimensional

NOTA 1: Especificaciones en cuanto a la aprobación referente al uso
en atmosfera explosiva y seguridad intrínseca y otras
especificaciones o detalles constructivos no incluidos en este
catálogo están disponibles mediante consulta.
NOTA 2: El conjunto filtro con reguladora es de tipo
coalescente, de micra menor que 5 micras, siendo
por tanto, apropiado para el uso con convertidores TY-1125.
ATENCIÓN: Mucho cuidado con el aire comprimido, asegúrese
de que este está dentro de los estándares para instrumentación.
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Módulo Data-Logger
Multipunto

DMY-2015-DLY
• Para uso en conjunto con el Registrador Virtual VR-2000.
• Modelos disponibles para DMY-2015-DLY y TY-2095-DLY:
- 12 entradas para termopar.
- 8 entradas para termorresistencia (RTD).

TY-2095-DLY
• Función Logger para almacenamiento hasta
256 000 puntos de las indicaciones de las
entradas.

• Elevado nivel de exactitud. Linealización de

- 12 entradas para corriente 4-20 mA.

termorresistencia y termopar; extracción de raíz

- 12 entradas para tensión 1-5 Vcc.

cuadrada para entradas en mA y V.

- Combinaciones de dos tipos de las entradas arriba.

• Varias opciones disponibles

• DMY-2015-DLY: Display de 4 dígitos de alta
visibilidad y indicación de canal en display

- 2 módulos de alarma con relé SPDT.

de dos dígitos. Totalmente configurable por el

- Panel frontal a prueba de salpicaduras.

panel frontal. Botón ACK.

- Comunicación RS-232 o RS-422/485.

• TY-2095-DLY: Montaje en carril DIN o
superficie. Configurable vía comunicación
serial o a través de módulo de configuración.

presys
Código de
Pedido

Modelo

DMY-2015-DLY
TY-2095-DLY

Entradas

0 - 12 termopares
1 - 8 termorresistencias (RTD)
2 - 6 termopares y 4 RTD
3 - 12 corriente mA
4 - 12 tensión V
5 - 6 termopares y 6 corriente mA
6 - 6 termopares y 6 tensión V
7 - 6 corriente mA y 6 tensión V
8 - 6 corríente mA y 4 RTD
9 - 6 tensión V y 4 RTD

Salida 1

0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 2

Misma codificación de la salida 1

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - RS-232
2 - RS-485
3 - RS-422

Grado de Protección da Envoltura
DMY-2015-DLY:
0 - Uso general, lugar protegido
1 - Frontal a prueba de salpicaduras
2 - A prueba de tiempo - IP 66
TY-2095-DLY:
0 - Uso general, lugar protegido, montaje en superficie
1 - Uso general, lugar protegido, montaje en carril DIN
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de polvo

Especificaciones
Entradas
Termopar (J, K, T, E, R, S conforme ITS - 90).
Termorresistencia Pt-100 conforme DIN 43760.
4 a 20 mA, impedancia de entrada de 250 Ω.
1 a 5 Vcc, impedancia de entrada >10 MΩ.
Salidas
Dos módulos de relé SPDT con capacidad de
3A/220 Vca. Nivel lógico, a través de colector abierto
24 Vcc/40 mA máximo con aislamiento. Relé de estado
sólido, 2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación serial
RS-232 o RS-422/485 con aislamiento de 50 Vcc. Protocolo de
Comunicación MODBUS®-RTU.
Indicación
DMY-2015-DLY: Display de leds rojos de 4 dígitos (14 mm),
que pueden ser configurados en conjunto con el punto decimal.
TY-2095-DLY: sin indicación local.
Configuración
DMY-2015-DLY: a través de teclas frontales.
TY-2095-DLY: a través del programador portátil MCY-25.
Tiempo de Escaneo
Escaneo de 660 ms, para todas las entradas.
La actualización de display es hecha cada segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD, mA, Vcc.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C en el rango de temperatura ambiente de 0 a 50 °C.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % de span por °C con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
DMY-2015-DLY: 1/4 DIN (96 x 96 x 187 mm) AlxAnxP, corte en
el panel de (92 x 92 mm) AlxAn.
TY-2095-DLY: (140 x 93 x 173 mm) AlxAnxP.
Peso
0,7 kg nominal.
Garantía
Un año.
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Módulo de
Adquisición de
Datos
TY-2095 y
TY-2095-PB

• TY-2095 es ideal para uso conjunto con Sistemas Supervisorios.
• TY-2095-PB es ideal para comunicación en una red Profibus®.
• Aislamiento galvánico entre entradas, salidas y alimentación.
• Modelos disponibles:
- 12 ENTRADAS PARA TERMOPAR.
- 8 ENTRADAS PARA TERMORRESISTENCIA (RTD).
- 12 ENTRADAS PARA CORRIENTE 4-20 mA.
- 12 ENTRADAS PARA TENSIÓN 1-5 Vcc.
- COMBINACIONES DE TIPOS DE LAS ENTRADAS ARRIBA, MEDIANTE CONSULTA.
• Función de Totalización hasta ocho entradas de tensión o corriente.
• Varias opciones disponibles:
- Hasta 2 módulos de alarma con relé SPDT.
- Comunicación en protocolo ModBus en RS-232 o RS-422/485. (Solamente TY-2095).
• Presenta montaje en superficie o en carril DIN.
• Elevado nivel de exactitud. Linealización de termorresistencia y termopar; extracción de raíz cuadrada
para entradas en mA y V.
• Configurable vía comunicación serial o a través de programador portátil.
• Una salida retransmisora, 1-5 Vdc, 4-20 mA o 0-10 Vcc, pudiendo retransmitir cualquier señal
de entrada o el promedio de canales seleccionados vía configuración, mediante consulta.
• Aislamiento entre las entradas también es disponible, mediante consulta.

presys
Código de
Pedido

Modelo
TY-2095
TY-2095-PB

Entradas
0 - 12 termopares
1 - 8 termorresistencias (RTD)
2 - 6 termopares y 4 RTD
3 - 12 corriente mA
4 - 12 tensión V
5 - 6 termopares y 6 corriente mA
6 - 6 termopares y 6 tensión V
7 - 6 corriente mA y 6 tensión V
8 - 6 corriente mA y 4 RTD
9 - 6 tensión V y 4 RTD

Salida 1
0 - No utiliza
1 - Relé SPDT
2 - Tensión a colector abierto
3 - Relé de estado sólido

Salida 2
Misma codificación de la salida 1

Alimentación
1 - 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc (no importa
la polaridad)
2 - 24 Vca o 24 Vcc (±10%)
3 - 12 Vcc (±10%)
4 - Otros, mediante consulta

Comunicación
0 - No utiliza
1 - MODBUS (RS-232) (TY-2095)
2 - MODBUS (RS-485) (TY-2095)
3 - MODBUS (RS-422) (TY-2095)
4 - PROFIBUS DP-V0 (RS-485) (TY-2095-PB)

Grado de Protección da Envoltura
0 - Uso general, lugar protegido, montaje en superficie
1 - Uso general, lugar protegido, montaje en carril DIN
2 - A prueba de tiempo - IP 66
3 - A prueba de explosión (BR-Ex d IIB T6 IP 65), sin visor*
4 - A prueba de polvo
* Caja a prueba de explosión:
Dimensiones
310 x 310 x 200 mm (Al x An x P)
Peso
11 kg nominal

Especificaciones
Entradas
Termopar (J, K, T, E, R, S conforme ITS - 90).
Termorresistencia Pt-100 conforme DIN 43760.
4 a 20 mA, impedancia de entrada de 250 Ω.
1 a 5 Vcc, impedancia de entrada >10 MΩ.
Salidas
Hasta dos relés SPDT con capacidad de 3A/220 Vca.
Nivel lógico, a través de colector abierto, 24 Vcc/40 mA
máximo con aislamiento. Relé de estado sólido,
2A/250 Vca con aislamiento.
Comunicación serial
TY-2095: RS-232 o RS-422/485. Protocolo de Comunicación
MODBUS®-RTU.
TY-2095-PB: Comunicación PROFIBUS® DP-V0: RS-485.
Indicación
Sin indicación local. Rango máximo de -999 a 9999 vista
a través del Módulo de Configuración MCY-25.
Totalización
Totalización de ocho entradas de tensión o corriente en el
rango de 0 a 9999 configurada en conjunto con el punto
decimal.
Configuración
A través do programador portátil MCY-25.
Tiempo de Escaneo
Escaneo de 480 ms, para todas las entradas. La actualización
de display es hecha cada segundo.
Exactitud
± 0,1 % de fondo de escala para entrada de TC, RTD,
mA, Vcc.
Linealización
± 0,1 °C para RTD y ± 0,2 °C para TC.
Extracción de raíz cuadrada
± 0,5 % del valor indicado, para entrada arriba de 10 %
de span. “Cut-off” programable de 0 a 5 %.
Compensación de junta fría
± 2,0 °C en el rango de temperatura ambiente de 0 a 50 °C.
Estabilidad con la temperatura ambiente
± 0,005 % de span por °C con referencia a la temperatura
ambiente de 25 °C.
Alimentación
Universal de 75 a 264 Vca 50/60 Hz o 100 a 360 Vcc
(10 W nominal); 24 Vca/cc (±10%); 12 Vcc (±10%).
Ambiente de operación
Temperatura de 0 a 50 °C y humedad relativa del aire de
90 % (máxima).
Dimensiones
140 x 93 x 173 mm AlxAnxP.
Peso
0,7 kg nominal.
Garantía
Un año.
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Está compuesta por instrumentos especialmente construidos para soportar intensas interferencias electromagnéticas tanto irradiadas
como conducidas por el cableado y también en la forma de radio frecuencia.
Centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, entre otras, al utilizar los productos de la Línea Energy pasan a tener niveles superiores
de confiabilidad y garantía en el monitoreo, control y alarma de sus equipamientos, evitando paradas innecesarias causadas por
falsas alarmas y errores de funcionamiento debidos a ruidos electromagnéticos de gran intensidad.

Es ideal para aplicaciones de seguridad en turbinas, generadores de plantas
hidroeléctricas y termoeléctricas. Posee módulo de comunicación
PROFIBUS® - DP (V0) interno y utiliza medio físico RS-485.

Ideal para aplicaciones de seguridad, el indicador dispone hasta
11 módulos de salida. Posee capacidad de monitoreo de
una entrada standard universal.

Es un instrumento hasta 8 entradas para monitoreo de sensores de temperatura
termorresistivos, siendo ideal para seguridad de turbinas y generadores de plantas
hidroeléctricas y termoeléctricas.

Ideal para aplicaciones de seguridad en turbinas, generadores de plantas
hidroeléctricas y termoeléctricas. Posibilidad de comunicación en
una red PROFIBUS® - DP (V0).

Ideal para aplicaciones de seguridad en turbinas y generadores.
Posibilita comunicación en red PROFIBUS® - DP (V0) y presenta
montaje en carril DIN o superficie.
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Posee capacidad de monitoreo de una entrada standard universal, siendo
ideal para seguridad de turbinas y generadores de centrales de energía.

Posee capacidad de monitoreo de una entrada standard universal
acepta hasta 5 módulos de salida. Ideal para seguridad de turbinas
y generadores.

Indicador ideal para seguridad de turbinas y generadores,
conteniendo dos entradas universales y hasta 4 módulos de salida.

Indicador con dos entradas universales y hasta 5 módulos de salida.
Utilizado para seguridad de turbinas y generadores.

Permite el monitoreo de dos entradas standard universales.
Proyectado dentro del concepto de modularidad, acepta hasta 4
módulos de salida. Es ideal para aplicaciones de seguridad.

Es un instrumento para aplicaciones de seguridad que recibe cualquier variable
de proceso encontrada en plantas industriales como: temperatura, presión,
caudal, nivel, etc.
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Accesorios

para Instrumentos de la Línea 2000
Módulo de Salida Analógica MSAN-20
Genera señales de 4-20 mA, 1-5 Vcc, 0-10 Vcc. Para uso como salida de
control o salida retransmisora de la variable de proceso.

Módulo de Salida a Relé MALRE-20
Relé electromecánico para uso en control o alarma, corriente hasta 3A
en 220 Vca. Posee circuito RC (snubber) para eliminación de ruido
causado por la apertura/cierre de los contactos. Dependiendo de la
aplicación, este snubber debe ser desactivado por permitir el pasaje
de pequeño flujo de corriente ca.

Módulo de Salida a
Relé de Estado Sólido MALRS-20
Relé semiconductor para corriente hasta 1A. Indicado para cargas
inductivas, principalmente solenoides y contactores. No puede ser
usado en corriente continua.

Módulo de Salida Pulsada MSD-20
También denominada Salida Lógica o Saída a Colector Abierto. Genera
señal de tensión de 24 V en PWM. Utilizado para accionar unidades de
potencia externas, como la Unidad Tiristores PRESYS.

Módulo de
Comunicación RS-232 MCOM RS232
Interfaz para comunicación RS-232 para conectar
un único instrumento al ordenador. Distancia
máxima de 15 metros.
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Módulo de
Comunicación RS-485 MCOM RS-485
Interfaz para comunicación RS-485, para conectar hasta
31 instrumentos en red, con el ordenador.
Distancia máxima de 1200 metros.

Filtro de Alimentación FLAY-02
Utilizado cuando la señal de la alimentación eléctrica tiene
gran intensidad de ruido de alta frecuencia.

Filtro para Señal
de Entrada FLSY-03/FLSY-06
Con tres o seis pernos, para filtrar ruido eléctrico presente
en la señal de entrada.

Unidad de Potencia
Tiristorizada Externa MTY-48D10
Utilizado en el control de cargas hasta 10 A corriente alternada. Es
necesario que el instrumento tenga el Módulo Colector Abierto MSD-20.
Otros tipos de unidad de tiristores son disponibles mediante consulta.

Configuradores

MCY-20/MCY-25/MCY-55
Para uso con los instrumentos TY-2090, TY-2095,
DCY-2055. Permite su configuración por el teclado
y display.

Unidad Convertidor
RS-232/485 UNICONV232/485
Utilizada en el ambiente del SOFTgraph para conexión de
instrumentos en red del puerto serial del ordenador.

Panel de
Instrumentos
Línea 2000 a
Prueba de Explosión

• El Panel de Instrumentos Línea 2000 Presys fue especialmente desarrollado para instrumentos
utilizados en el Proceso industrial, Indicadores, Controladores y Transmisores

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
- Aplicable en área donde hay atmosfera explosiva, formada por gases combustible,
clasificadas Zona 1 del grupo IIB.
- Totalmente protegido contra polvo y contra chorros de agua.
- Certificado de Conformidad para Equipamientos Eléctricos para Atmosferas Potencialmente
Explosivas por el ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN TÜV RHEINLAND DE BRASIL, con la
marcación Ex d IIB T6 Gb IP 66 Zona 1.
- Totalmente programable por los botones de comando frontales, vía comunicación serial o a
través de programador portátil. Conforme modelo especificado.
- Pintura líquida con ceniza munsell N6.5.
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Modelos con visor Horizontal a Prueba de Explosión
DMY-2030, DMY-2030-F, DMY-2030-TOT, DMY-2030-TOT-F, DMY-2030-Light, DMY-2030-F-Light, DMY-2030-TOT-Light,
DMY-2030-TOT-F-Light, DMY-2030-CC, DMY-2030-CV, DMY-2030-TOT-FCS, DMY-2031-FCS, DMY-2036, DMY-2036-F,
DMY-2011, DMY-2011-F, DMY-2015, DMY-2015-PB, DCY-2051, DCY-2051-F, DCY-2051-Light, DCY-2051-F-Light,
DCY-2051-LC, DCY-2059, DCY-2060, DCY-2060-F, DCY-2060-Light, DCY-2060-F-Light, DCY-2060-LC.
Modelos con visor Vertical a Prueba de Explosión
DMY-2035, DMY-2035-F, DCY-2050, DCY-2050-F, DCY-2050-Light, DCY-2050-F-Light, DMY-2050-LC, DCY-2058.
Modelos sin visor a Prueba de Explosión
DCY-2055, TY-2090, TY-2090-F, TY-2095.

200mm

140mm

ø15mm(x4)

Medidas para fijación

310mm

275mm

A M

Visor horizontal

Visor vertical

Sin visor

NOTA: Botones de comando con opción de montaje para 1, 2, 3, en el máximo 4 y/o ninguno

Disposición de las entradas roscadas permitidas
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PROCEDIMENTO PARA PEDIDO
EJEMPLO: INDICADOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

DMY-2030 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 (G3/4 + H1 + I3/4)
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GRADO DE PROTECCIÓN DE ENVOLTURA
COMUNICACIÓN SERIAL
ALIMENTACIÓN
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Dibujos

Dimensionales

Modelos: TY-2090 / TY-2090 Energy / DCY-2055
Adaptador para carril DIN

Terminal de Tierra

26,5 mm

148,5 mm

140 mm

91 mm

130,5 m m

Bornera

4,5 mm

175 mm

53 mm

Vista Lateral

Vista Frontal

Modelos: TY-2095 / TY-2095-PB Energy / TY-2095-DLY
Adaptador para carril DIN

130,5 mm

91 mm

Terminal de Tierra

26,5 mm

146,5 mm
173 mm

Vista Lateral

93 mm

Vista Frontal

140 mm

4,5 mm

Bornera
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Modelos: 1/4 DIN
DMY-2011, DMY-2015, DMY-2015-PB, DMY-2015-DLY, DMY-2017,
DMY-2017-Light, DCY-2057, DCY-2060, DCY-2060-LC Y DCY-2060-Light
DMY-2011 Energy, DMY-2012 Energy, DMY-2015 Energy y DMY-2015-PB Energy

91 m m

96 mm

12 mm

26,5
mm

148,5 mm

Vista Frontal
Terminal de Tierra

187 mm

92 mm - 0.0

+0.8

Vista Lateral

Corte del Panel (*)

Modelos con Orientación Vertical 1/8 DIN
DMY-2035, DCY-2050, DCY-2050-LC, DCY-2050-Light Y DCY-2058

148,5 mm
187 mm

26,5
mm

Terminal de Tierra

Vista Lateral

Vista Frontal

+0.6

92 m m - 0.0

+0.8

45 mm - 0.0

44 mm

12 mm

96 mm

91 mm

48 mm

Vista Superior
(*) Espesura máxima del panel: 10 mm

Corte del Panel (*)
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Modelos con Orientación Horizontal 1/8 DIN
DMY-2030, DMY-2030-Light, DMY-2030-TOT, DMY-2030-TOT-Light, DMY-2030-CC,
DMY-2030-CV, DMY-2031-FCS, DMY-2030-TOT-FCS, DCY-2051, DCY-2051-LC,
DCY-2051-Light, DCY-2059, DMY-2036, DMY-2030 Energy, DMY-2030-Light Energy,
DMY-2030-Light Energy 5S, DMY-2036 Energy y DMY-2036 Energy 5S

48 mm

44 mm

96 mm

Vista Lateral

Vista Frontal

+0.8
- 0.0

45 mm

+0.6
- 0.0

91 mm

92 mm

Corte del Panel (*)
26,5
mm

148,5 mm

12 mm

Terminal de Tierra

187 mm

Vista Superior

Modelo: DMY-2032

140 mm
186,5 mm

26,5
mm

Terminal
de Tierra

Vista Frontal

+0.8

Vista Lateral
92 mm - 0.0

20 mm

130 mm

91 mm

235 mm

(*) Espesura máxima del panel: 10 mm

Corte del Panel (*)
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Modelos a Prueba de Tiempo - IP 66
180 mm

SOPORTE DE
FIJACIÓN DEL INSTRUMENTO

155 mm

CUBIERTA
TRANSPARENTE
DISPLAY
(1/8 ou 1/4 DIN)
PR E SYS
LD2

245 mm

270 mm

LD1

INSTRUMENTO
(1/8 ou 1/4 DIN)

FRONTAL

LATERAL
2 PRENSA-CABLE -PG9
ENTRADAS ELÉCTRICAS

PERFORACIÓN P/ FIJACIÓN EN PARED

45 mm

171 mm

126 mm

USAR TORNILLO DIÁMETRO = 6.0mm
CABEZA, DIÁMETRO MÁXIMO = 10.0mm
LONGITUD MÍNIMO = 30.0mm

FIJACIÓN DE LA CAJA EN PARED

SUPERIOR

ABRAZADERA

TUBO 2”

ABRAZADERA
TUBO 2”

223.5 mm

SOPORTE

223.5 mm

SOPORTE
MONTAJE CON SOPORTE EN TUBO DE 2"
HORIZONTAL Y VERTICAL
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Rua Luiz da Costa Ramos, 260
São Paulo - SP - 04157-020
Tel: (11) 3056.1900
http://www.presys.com.br
E-mail: vendas@presys.com.br

EF0644-00

INSTRUMENTACIÓN CONTROL DE PROCESOS
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INSTRUMENTACIÓN
CONTROL DE PROCESOS
www.presys.com.br

