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Características Generales

Indicador con entrada de sensores especiales.
Indicación de Versión de Firmware en modo Programación.
Indicación desde -1999 a +1999 con valores de entrada programables.
Pendientes negativas de indicación para sensores especiales.
Punto decimal programable desde apagado hasta la unidad de mil.
El equipo indica LLLL si en la entrada hay un valor inferior al calibrado como mínimo.
El equipo indica HHHH si en la entrada hay un valor superior al calibrado como máximo.
El equipo indica EEEE si hay un error en la Programación.

MENÚ DE PROGRAMACIÓN

Salida del modo Programación.

Programa el Punto Decimal en el Display Según:

Indicación en Display para el valor mínimo de Entrada de -1999
a +1999.

Entrada de Tensión o corriente mínima del equipo desde 0 a 2000.

Indicación en Display para el valor máximo de Entrada de -1999
a +1999.

Entrada de Tensión o corriente máxima del equipo desde 0 a 2000.

Se entra alimentando al equipo con la tecla presionada.

Indica en el display Con las teclas y se puede navegar
por la Programación. Para modificar el valor grabado en memoria presionar
con lo cual mostrará a la derecha el valor prefijado. Una vez ajustado el valor
presionar para grabar el valor y salir del menú de selección. Si no se presiona
nada por un minuto sale en forma automática y no graba el valor actual.

Indica por un tiempo y luego la versión de Firmware según

Controlador de proceso
Modelo G94

����������

�����	


������

�����	


�����
�

����������

������	

���
��	

�������

���
���

���������� ��������� ���������� ��������

El G94 es un indicador multiconfigurable, apto
para ser utilizado como repetidor de señales,
corriente o tensión, provenientes de transmisores
de temperatura, presión, humedad, etc.
Permite la indicación de curvas con pendientes
negativas, generadas a partir de transmisores
especiales.
Además, posee una indicación de la versión de
Firmware en el modo programación.
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GAYNOR CONTROLS se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso

Pje. Garibaldi 98 (1879) Avellaneda
Tel: 4208-6668 Rotativas. Fax 4208-0299
E-mail: gaynor@gaynor.com.ar
Http://www.gaynor.com.ar

Datos Técnicos

Indicación: Display de led 7 segmentos, 6 dígitos; Color rojo alto brillo; Altura
14.2mm.
Alimentación: 220 Vca - Opcional 110Vac o 24Vac ( +/- 10% de valor nominal).
Temperatura de
Funcionamiento: 0 a 50°C.
Dimensiones: 1/8 DIN (43700).

Frente: Ancho, 96mm; Alto,48mm.
Calado: Ancho, 94mm +/- 0.5mm; Alto, 46mm +/- 0.5mm.

Ingreso de señales: Corriente: 0-20mA, 4-20mA.
Tensión: 0-5Vdc, 0-10Vdc., 0-220Vac / Vdc.
Otras configuraciónes a pedido.

Resolución: 3998 puntos, indicación configurable desde -1999 a + 1999.
Punto decimal: Configurable desde apagado hasta unidad de mil.
Indicaciones de error: LLLL : Valor de ingreso inferior al mínimo calibrado..

HHHH : Valor de ingreso superior al máximo calibrado.
EEEE : Error de Programación.

Precisión: 0,5 % del fondo de escala + / - 1d.

Alimentación auxiliar: 12 Vdc, 500ma. Para sensores que requieran alimentación externa.

Profundidad: 129mm.
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