
Calibrador de Lazo
LC-505
• Mide y genera las señales lineales patrones de lazos 

de corriente y tensión (mA y voltio).

• Realiza operaciones de entrada y salida simultáneamente.

• Posee fuente interna regulada de 24 Vcc para alimentar
transmisor a dos hilos.

• Función especial para calibración de transmisor que
convierte cualquier señal de entrada en cualquier señal
de salida.

• Función de raíz cuadrada para entrada y salida en mA.

• Opción de autodesligamento configurable para
economizar batería.

• Compacto, funcionamiento con batería, portátil (batería
recargable, cargador y bolsa para transporte incluidos).

• Se comunica con Software de Calibración ISOPLAN®

suminitrando un verdadero Sistema de Calibración
Asistido por Ordenador.

• Conectado al ordenador puede ser usado como punto
de adquisición de datos on-line.

presys

El calibrador LC-505 posibilita la medición y generación
de las señales utilizados en lazos de corriente (4-20 mA) y
tensión (1-5 V, 0-10 V). Se destaca de los calibradores de 
lazos convencionales debido a su elevado nivel de 
exactitud, posibilidad de medición y generación simultánea 
de señales aisladas, conexión con el ordenador on-line,
haciéndose punto de adquisición de datos y completo 
soporte de informática de las actividades de ajuste y 
calibración de instrumentos.
Incorpora los más modernos conceptos de unión de las
calibraciones y mediciones con la informática, donde los 
datos son compartidos tanto por el instrumento cuanto 
por el ordenador, dando eficiencia al tratamiento de las 
informaciones en la forma de emisión de reportes y 
certificados, de la gestión automatizada de las tareas, 
de la organización y archivado de datos, o sea, omprende 
todo un contexto vuelto al saludo de procedimientos de la 
calidad, principalmente relativos a la ISO 9000.
Cuando conectado al ordenador puede ser usado como 
punto de adquisición de datos on-line. 



presys

Los valores de exactitud son válidos durante un período de un año y rango de temperatura de 
20 e 26 °C. Fuera de este rango, la estabilidad térmica ese 0,001 % FS / °C, con referencia de 
23 °C.

Comunicación Serial: Protocolo Modbus® RTU (RS-232/RS-485).
Dimensiones: 56 mm x 144 mm x 72 mm (AlxAnxP).
Peso: 0,6 kg nominal.
Garantía: 1 año, excepto para batería recargable.
Ítems Incluidos: bolsa, puntas de prueba, manual y cargador de batería.

Accesorios Opcionales:
Interfaz de comunicación - Código de Pedido: 06.02.0001-00

voltio

mA

-10 a 11 V
11 a 45 V
-5 a 24,5 mA

0,0001 V
0,0001 V
0,0001 mA

± 0,02 % FS
± 0,02 % FS
± 0,02 % FS

Rentrada > 1 MΩ

Rentrada < 160 Ω

Especificaciones - Entradas

Rangos de entrada Resolución Exactitud Observaciones

Resolución Exactitud ObservacionesRangos de salida
voltio
mA
Transmisor a dos hilos

0,0001 V
0,0001 mA
0,0001 mA

-1 a 11 V
 0 a 22 mA

± 0,02 % FS
± 0,02 % FS
± 0,02 % FS

Rsalida <  0,3 Ω
Rmáximo = 700 Ω
Vmáximo = 60 V

4 a 22 mA

Especificaciones - Salidas




