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INDICACIONES DE SEGURIDAD
-

Respete siempre las instrucciones que aparezcan marcadas con
este símbolo, así como todas las demás indicaciones incluidas en
el manual.

-

Asegúrese de que la presión que soporta el aparato no supera los
límites admisibles. Se recomienda equipar la instalación con una
válvula de alivio de presión.

Rango de presión (bar)

Presión máx. admisible

Presión excesiva

0-2

6

7

0-5

12

15

0-10

25

30

0-20

50

60

0-50

120

150

-

Cuando se excede el límite de presión, las unidades de la pantalla
comienzan a parpadear.

Utilización
-

El controlador 8311 está diseñado exclusivamente para medir presiones relativas de
líquidos o gases.
La pantalla puede mostrar las lecturas en las siguientes unidades: bar, kPa, psi, mPa,
torr, mmHg, atm, MWS, mbar.
Cuando utilice una unidad de presión absoluta (Torr, mmHg, atm,
MWS), recuerde que el dispositivo no tiene en cuenta la presión
atmosférica (en torno a 1.013 mbar).

-

El elemento de medida debe atornillarse de manera segura a su soporte.

Bürkert no asumirá ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso o manejo
incorrectos del aparato. Asimismo, en caso de que el dispositivo sufra alguna
modificación o cambio, la garantía quedará anulada.
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Las labores de instalación y reparación deben ser realizadas
únicamente por personal especializado. El usuario no está autorizado a
manipular los cables del interior del alojamiento. Si durante la
instalación del producto surgiera algún problema, póngase en contacto
con el distribuidor Bürkert más cercano.

Precauciones durante la instalación y puesta en servicio
-

El instrumento puede provocar descargas eléctricas si se manipula con la
cubierta desmontada y la tensión de suministro conectada.
Verifique siempre la compatibilidad química de los materiales del aparato con el
fluido de medición.
Verifique la compatibilidad química del aparato con los productos de limpieza.
No inserte ningún objeto (destornillador, por ejemplo) en el cuerpo del sensor.
Para limpiar el equipo utilice aire comprimido.
Cuando desmonte el interruptor de la tubería, tome todas las
precauciones que exija el proceso.

Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnética:
Seguridad:
Vibraciones:
Choques:
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EN 50 081-1, 50 082-2
EN 61 010-1
EN 60068-2-6
EN 60068-2-27

DESCRIPCIÓN
Diseño
El interruptor de presión tipo 8311 se compone de un módulo electrónico y un elemento
de medición. Puede emplearse para controlar una electroválvula, activar una alarma o
formar un bucle de control.
El punto de conmutación puede ajustarse mediante las tres teclas situadas bajo la
pantalla. El ajuste también puede llevarse a cabo exteriormente, empleando un
controlador programable con un bucle de 4...20 mA.
El alojamiento del interruptor puede girarse 180º.
El interruptor tipo 8311 puede instalarse fácilmente en cualquier tipo de tubería mediante
un fitting S005 o S001.
La conexión eléctrica del instrumento se realiza mediante un conector DIN 43 650 y/o un
conector M12.

Principio de medición
El interruptor 8311 utiliza una célula cerámica piezorresistiva.
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Versiones disponibles
Tabla de selección de interruptores 8311 para un rango de presión de 0-10 bar
Tensión de
alimentación

Entrada

12-30 VCC
12-30 VCC

-----

12-30 VCC
12-30 VCC
12-30 VCC

----Punto de
consigna ext.
4 ... 20 mA
---

ASI

Salida
NPN y PNP
Relé
NPN
PNP
Relé

Relé y ASI

G½

Código
NPT ½

RC ½

439 932
439 935

439 940
439 943

439 936
439 939

Conexión
Conector M12
Conectores M12 y
DIN 43650
Conector DIN 43650
Conector DIN 43650
Conectores M12 y
DIN 43650
Conectores M12 y
DIN 43650

a petición
a petición
a petición

a petición

Tabla de selección de interruptores 8311 para rangos de presión de 0-2 bar, 0-5 bar,
0-20 bar y 0-50 bar: a petición

Accesorios
Tabla de selección de accesorios

Conector hembra M12 de 5 pins, cableado
Conector M12 de 5 pins, montado en un cable blindado (2 m)
Conector hembra M12 para cable ASI, de 2 pins (sólo en versiones
para ASI)
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Código
917 116
438 680
440 653

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características generales
Diámetro de tubería
Temperatura del medio

Intervalo de medición
Precisión
Reproducibilidad
- típica
- máx.
Elemento de medición

Cualquier tubería con un diámetro superior a 15 y una
pieza de conexión roscada de ½” (G, NPT o Rc)
-20 ºC a 100 ºC (-4 ºF a +212 ºF), +100 ºC
(+212 ºF) con una temperatura ambiente máx. de
+40 ºC (+ 104 ºF)
0-10 bar en versiones estándar
0-2, 0-5 bar, 0-20 bar y 0-50 bar a petición
r 1,5% del fondo de escala (fondo de escala = valor
máx. del intervalo de medición)
0,25%
1%
Célula cerámica (Al203)

Características eléctricas
Clase de instalación (clase de
sobretensión)
Tensión de alimentación
Consumo de corriente máx.
Protección contra inversión de
polaridad
Salida de transistor o

2
12-30 VCC
750 mA (con carga) (versiones con salida PNP)
80 mA (sin carga) (versión de relé)
Sí

NPN y/o PNP, colector abierto, 700 mA máx., salida
NPN: 0,2-30 VCC y salida PNP: tensión de
alimentación (véase ejemplo en el anexo)
Salida de relé
Versión de relé: 250 VCA, 3 A máx., o 30 VCC, 3 A
máx,; programable
Versiones relé + interfaz ASI o relé + punto de ajuste
externo: 48 VCA, 3 A máx. o 30 VCC, 3 A máx.;
programable
Punto de ajuste externo
4-20 mA (opcional)
ASI
Bus de campo (opcional)
Protección contra cortocircuitos Sí, para salida de transistor
Tipo de cable recomendado
Blindado, sección entre 0,14 y 0,5 mm2
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Conexión eléctrica
Versión NPN
Versión PNP
Versión NPN/PNP
Versión de relé (con o sin punto
de ajuste externo)
Versión de relé + interfaz ASI

Alojamiento
Material del alojamiento
Placa frontal
Partes en contacto con el fluido
Clase de protección
Entorno
Temperatura ambiente

Humedad relativa
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Conector DIN 43650 (incluido)*
Conector DIN 43650 (incluido)*
Conector hembra M12 de 5 pins (no incluido)
Conector DIN 43650 (incluido)* y conector hembra
M12 de 5 pins (no incluido)
Conector DIN 43650 (incluido)* y conector hembra
M12 de 2 pins (no incluido)
*EaseOn con conector 2511 a petición

Policarbonato +20% de fibra de vidrio
Poliéster
Acero inoxidable 316L (DIN 1.4404), FKM en las
versiones estándar (EPDM opcional)
IP 65, con los conectores instalados y apretados
0 ºC a +60 ºC (-32 ºF a +140 ºF), máx. +40 ºC
(máx. +104 ºF) si la temperatura del medio se acerca
a +100 ºC (+212 ºF)
<80%, sin condensación

Dimensiones (mm)
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INSTALACIÓN
Recomendaciones generales
Verifique la compatibilidad química de los materiales del interruptor con los
productos con los que vaya a entrar en contacto, por ejemplo: alcoholes,
ácidos fuertes o concentrados, aldehídos, bases, ésteres, hidrocarburos
alifáticos, aromáticos o halogenados, cetonas, agentes oxidantes y
compuestos clorados.
Para más información, póngase en contracto con su distribuidor Bürkert.

Montaje en la tubería
Para su instalación en la tubería, el interruptor 8311 va asociado a un fitting S001 o
S005.
Para el montaje, siga las instrucciones del fitting.

Para la versión G 1/2”
asegúrese de que la junta esté
en instalada.

No apriete el interruptor mediante el
alojamiento; emplee una herramienta
adecuada.

Asegúrese de no desatornillar la pieza metálica de la tubería cuando
ajuste el alojamiento.

La cubierta debe colocarse siempre en su posición inicial.
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Conexión eléctrica
Antes de manipular el sistema, asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté
desconectada. Los conectores deberán estar desenchufados. Utilice:
- un cable blindado de tierra con una temperatura de trabajo de > +80 ºC
(+176 ºF)
- un suministro de tensión de buena calidad (filtrado y estable)
Instale los siguientes dispositivos de seguridad:
-

para el suministro de tensión: un fusible de 1 A
para el relé: un fusible de 3 A m y un cortacircuitos (según la
aplicación)

Conectores

Conector M12 (no incluido)
- Afloje el anillo roscado [1].
- Desmonte la pieza [2] del conector.
- Conecte los hilos de acuerdo con la asignación de pins (véase el siguiente
apartado)
Conector DIN 43650 (incluido)
Extraiga la pieza [3] de la pieza [2].
Realice las conexiones pertinentes conforme a la
asignación de pins (ver apartados siguientes)
Sustituya la pieza [3].
Apriete el prensaestopas [5].
Coloque la junta [4] entre el conector DIN 43650 y
el conector fijo del 8311.
Conecte el conector DIN 43650 al 8311.
Apriete el tornillo [1].
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Versión con salida de transistor (NPN / PNP)

Salida NPN

Salida PNP

Conexiones NPN o PNP
del conector DIN 43650

Conexiones NPN / PNP del
conector M12

Cable M12 disponible como opción
(código 438 680). La
correspondencia entre los números
de clavija del conector y los colores
del cable es:
Pin
Color del cable
1
2
3
4
5
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marrón
blanco
azul
negro
gris

Versión con salida de relé

Conexión del conector DIN 43650,
salida de relé

Conexión del conector M12 (tensión de
alimentación de 12-30 VCC)

Seguridad operativa
Si la tensión de los terminales de relé es superior a 24 V y los conectores
no están enchufados y apretados correctamente, existe riesgo de
electrocución.
Compruebe siempre todos los conectores para garantizar un buen
funcionamiento del aparato.
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PROGRAMACIÓN
Recomendaciones generales
Tenga en cuenta que todas las configuraciones de parámetros que haya
realizado pueden influir en el proceso. Anote los ajustes realizados en el
tipo 8311 en la tabla de la página 18.

Modos de funcionamiento
El interruptor de presión 8311 tiene tres modos de funcionamiento:
Modo normal
Permite visualizar en pantalla la medida de la presión y los valores límite programados.
Desde el modo normal se puede acceder a los modos de calibración y simulación.
Modo de calibración
Permite efectuar todos los ajustes necesarios para el funcionamiento del instrumento
(unidad, ajuste del cero, factor K, calibración a través de la función “Teach-in”, salida,
filtro, gráfico de barras y, si es posible con su versión de software, parámetros de tarjeta
de ampliación). Desde el modo de calibración se puede regresar al modo normal.
Modo de simulación
Permite comprobar la configuración programada en el modo de calibración introduciendo
un valor de presión teórico. Según la versión de su interruptor, podrá realizar también una
calibración de la tarjeta de ampliación. Desde el modo de simulación se puede regresar
al modo normal.

Teclas de programación
Pantalla de visualización de
la medida de presión y de
la configuración (8 dígitos:
4 numéricos y 4 caracteres
alfanuméricos)
Permite modificar el valor
(0...9), y volver a la función
anterior.
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Indica el estado de la salida
(LED rojo).

Validación de una función
o de un dato introducido.
Selección de un carácter;
desplazamiento a la función
de menú siguiente

Configuración por defecto
Cuando se enciende por primera vez, la configuración del interruptor tipo 8311 es la
siguiente:
Unida de presión:
Salida:
OLO:
OHI:
DEL:
Filtro:
BGLO:
BGHI:
Tarjeta de ampliación

Modo normal
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bar
histéresis
0,2 bar
1 bar
0s
2
0 bar
valor máximo del intervalo de medición
no

Modos de conmutación posibles para el 8311
Modo histéresis
El cambio de estado se produce cuando se detecta un límite [aumento de la presión
hasta detección del límite superior (OHI); descenso de la presión hasta detección del
límite inferior (OLO)].

Modo ventana
El cambio de estado se produce cuando se detecta cualquier límite.

El retardo (DEL, delay) se aplica en ambos límites de conmutación. La conmutación
sólo se produce cuando se excede cualquiera de los valores límite (OHI o OLO)
durante un tiempo superior al retardo DEL.
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Ejemplos de conmutación del 8311 según la presión y el modo de conmutación
elegidos.
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Modo de calibración
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Configuración del tipo 8311: complete la tabla con los valores programados en el modo
calibración.
Unidad Factor K
Modo
Límite
Inversión Retardo Filtro Diagrama de barras Fecha Firma
UNIT
K FAC
Hist.* Vent.** O LO O HI Sí No
DEL
FILT BG LO
BG HI

*Modo histéresis

** Modo ventana
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Modo de simulación
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MANTENIMIENTO
Limpieza
El interruptor tipo 8311 puede limpiarse con agua o con cualquier agente limpiador
compatible con los materiales con que está fabricado el aparato.
Para más información, póngase en contacto con su distribuidor Bürkert.

Mensajes de error
Mensaje

Descripción

Solución

ERR 0

Se han perdido los datos de
calibración.
Error de lectura: el proceso está
interrumpido.

Pulse ENTER para regresar al modo
normal.
El instrumento ha vuelto a la
configuración inicial: es preciso repetir
la calibración del interruptor.
Si el mensaje aparece con frecuencia,
devuelva el producto a su distribuidor
Bürkert.

ERR 1

Los parámetros de calibración no se
pueden gravar.
Error de escritura: el proceso está
interrumpido.

Pulse ENTER para regresar al modo
normal.
El instrumento muestra los parámetros
programados, PERO no es capaz de
grabarlos. Es preciso repetir la
calibración del interruptor.
Si el mensaje aparece con frecuencia,
devuelva el producto a su distribuidor
Bürkert.

ERR 2

No se puede acceder a los
parámetros de calibración.
Error de lectura del menú: el proceso
continúa funcionando.

Pulse las teclas de desplazamiento para
moverse por los menús.
Si el mensaje aparece con frecuencia,
devuelva el producto a su distribuidor
Bürkert.

ERR 4

El interruptor 8311 no mide la
presión correctamente: el proceso
está interrumpido.

Realice un nuevo proceso de Teach-in
(cálculo automático del factor K).
Si el mensaje aparece con frecuencia,
devuelva el producto a su distribuidor
Bürkert..
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Anexo
Ejemplos de conexión con el 8311
Conexión NPN:
interruptor
8311 (versión
NPN/PNP) y un
controlador
lógico
programable.

Conexión PNP:
interruptor
8311 (versión
NPN/PNP) y un
8631 Top
Control
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PLC

Conexión NPN:
interruptor 8311
(versión
NPN/PNP) y una
electroválvula
6014

Conexión PNP:
interruptor 8311
(versión
NPN/PNP) y una
electroválvula

* El usuario deberá instalar un dispositivo
de protección en función de la carga, por
ejemplo, un conector tipo 43650 con
varistor integrado.
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Conexión
NA
(normalmente
abierta):
interruptor tipo
8311
(versión
relé)
y
una
electroválvula.

Conexión
NC
(normalmente
cerrada):
interruptor tipo
8311
(versión
relé)
y
una
electroválvula.

* El usuario deberá instalar un dispositivo de protección en función de
la carga, por ejemplo, un conector tipo 43650 con varistor integrado.

Descripción de la etiqueta del interruptor 8311
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tipo de sensor
Tensión de alimentación
Características de salida
Rango de presión
Número de serie
Clase de protección: doble aislamiento
Código del fabricante
Código
Material del sensor
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CONEXIONADO PARA SENSOR CON CONECTOR M12, 8 PINS

CONEXIONADO PARA SENSOR CON CONECTOR M12, 8
PINS
VERSIÓN EXTERNAL SETPOINT
Introducción
El interruptor está equipado con la opción de entrada 4-20 mA (tarjeta de ampliación
“External Setpoint”, punto de ajuste externo).
Esta función permite ajustar los límites de conmutación del relé del interruptor de forma
rápida y automática mediante la salida 4-20 mA del PLC, según las necesidades del
proceso.

Principio de funcionamiento de la función de punto de ajuste externo
Los límites de conmutación inferior (OLO) y superior (OHI) del relé se ajustan mediante
un punto medio transmitido desde un PLC. El interruptor resta (para OLO) o añade (OHI)
a este punto medio el valor DELT definido por el usuario.
El DELT se expresa en el valor de proceso.
Los límites OLO y OHI se mueven dentro de un intervalo de conmutación, según la
corriente transmitida por el PLC:
-

Límite inferior del intervalo de conmutación = valor de proceso correspondiente a
una corriente de 4 mA – DELT.
Límite superior del intervalo de conmutación = valor de proceso correspondiente
a una corriente de 20 mA + DELT.
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CONEXIONADO PARA SENSOR CON CONECTOR M12, 8 PINS

Ejemplo
Datos del proceso:
- intervalo de conmutación comprendido entre 0 y 100 (litros, por ejemplo).
- histéresis = 20, de modo que DELT = 10 (litros, por ejemplo) (DELT =
histéresis/2)
Cálculo del valor de proceso para una corriente de entrada de 4 mA:
Límite inferior del intervalo de conmutación + DELT = 0 + 10 = 10 (litros, según el
ejemplo).
Cálculo del valor de proceso para una corriente de entrada de 20 mA:
Límite superior del intervalo de conmutación – DELT = 100 – 10 = 90 (litros, según el
ejemplo).
Programación del interruptor:
Modo CALIBRACIÓN -> EXT-> YES EXT -> 4 mA -> introducir “10” -> 20 mA ->
introducir 90 -> DELT -> introducir “10”.
Si el PLC transmite por ejemplo una corriente de 12 mA, el interruptor la convierte en un
valor de proceso, es decir “50” litros (según el ejemplo).
A partir de este valor de proceso y del valor DELT programado, el interruptor calcula los
límites de conmutación inferior y superior:
- límite inferior (OLO) = 50-DELT
- límite superior (OHI) = 50+DELT
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CONEXIONADO PARA SENSOR CON CONECTOR M12, 8 PINS

Conexiones
Las siguientes instrucciones de conexión sustituyen al apartado de
conexiones del manual de instrucciones.
El interruptor con función “External Setpoint” está equipado con dos conectores: un
conector M12 de 5 pines, para la conexión de la entrada 4-20 mA y de la tensión de
entrada (procedente del PLC), y un conector DIN43650 para la conexión de la salida del
relé (48 VCA máx o 30 VCC máx, 3 A máx.). Vea la asignación de pines a continuación.

Conector M12 macho: asignación de
pines

Conector macho DIN 43650: asignación
de pines

Programación del interruptor
Para utilizar la tarjeta de ampliación, seleccione la función EXT del modo
CALIBRACIÓN (vea la página siguiente) y:
-

active la tarjeta de ampliación (YES EXT)

-

programe el valor de proceso correspondiente a una corriente de entrada de
4 mA (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)

-

programe el valor de proceso correspondiente a una corriente de entrada de
20 mA (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)

-

programe el valor DELT (DELT>0) (en la misma unidad que la elegida en la
función UNIT)
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CONEXIONADO PARA SENSOR CON CONECTOR M12, 8 PINS

Una vez hecho esto, seleccione la función OUT del modo CALIBRACIÓN, y seleccione:
-

modo de conmutación de la salida (histéresis o ventana)
modo de conmutación invertido o no invertido
el retardo antes de la conmutación
Si la tarjeta de ampliación (EXT) no se ha activado en el modo calibración,
los parámetros del menú OUT corresponden a los descritos en el manual
de instrucciones del interruptor.
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CONEXIONADO PARA SENSOR CON CONECTOR M12, 8 PINS

Entrada en el modo SIMULACIÓN:
La función EXT (ver más abajo) permite ajustar la corriente de entrada 4-20 mA del
interruptor conforme a la corriente suministrada por el PLC:
- Seleccione la función OFFS y deje pasar una corriente de 4 mA (procedente del
PLC) a la entrada 4-20 mA del interruptor: el interruptor mide la corriente recibida
y la hace corresponder con el valor “4 mA” introducido en el menú CALIB->EXT
(ver apartados anteriores).
- Seleccione la función SPAN y deje pasar una corriente de 20 mA (procedente del
PLC) a la entrada 4-20 mA del interruptor: el interruptor mide la corriente recibida
y la hace corresponder con el valor “20 mA” introducido en el menú CALIB->EXT
(ver apartados anteriores).
- Valide (YES OK) o no (NO OK) los ajustes realizados.
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Características técnicas
Interruptor equipado con una tarjeta “External Setpoint”
Tipo “tensión muy baja de seguridad”
Entrada de 4-20 mA
Error de linealidad:
Error de reproducibilidad:
Impedancia máx. de entrada:
Protección contra inversión de polaridad:
Protección contra sobretensión:
Aislamiento galvánico:

+/- 0,2%
+/- 0,2%
250 :
Sí
Sí
Sí

La tensión de entrada no debe exceder los 48 V*.
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Mantenimiento
Mensajes de error:
Tipo de mensaje

Descripción

Solución

ERR 10

La corriente enviada por el PLC
durante el ajuste de la entrada 420 mA está fuera del intervalo
autorizado (3 mA > OFFSET > 5 mA
o 18,5 mA > SPAN > 21,5 mA)

Compruebe la corriente
enviada por el PLC. Pulse la
tecla ENTER para volver al
modo simulación.

ERR 15

Los datos de calibración de la tarjeta Pulse la tecla ENTER para
de ampliación se han perdido. Error de volver al menú principal
lectura: el proceso está interrumpido. (modo normal).
El aparato ha vuelto a la
configuración inicial (por
defecto): el interruptor debe
volver a calibrarse.
Si el mensaje aparece con
frecuencia, envíe el
dispositivo a su distribuidor
Bürkert.

ERR 20

La conexión con la tarjeta de
ampliación se ha perdido.

Envíe el aparato a su
distribuidor Bürkert.

Cuando se establece el suministro de tensión, cuando la tarjeta principal y
tarjeta de ampliación se sincronizan, en la pantalla aparece por un momento el
mensaje “BUS RUN”.
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VERSIÓN EXTERNAL SETPOINT Y SALIDA 4-20 mA
Introducción
El interruptor está equipado con:
- función de entrada 4-20 mA (tarjeta de ampliación “External Setpoint”): consulte
las primeras páginas de este manual para informarse sobre el principio de
funcionamiento.
- función de salida de 4-20 mA (transmisor de 4 hilos / conexión de la salida de
corriente en modo pozo).

Principio de funcionamiento de la salida de 4-20 mA
La salida 4-20 mA transmite una señal eléctrica cuyo valor corresponde a la cantidad
medida por el interruptor.
Las siguientes instrucciones de conexión sustituyen al apartado de
conexiones del manual de instrucciones.
El interruptor con función “External Setpoint” y salida 4-20 MA está equipado con dos
conectores: un conector M12 de 8 pines, para la conexión de la entrada 4-20 mA, la
salida 4-20 mA (modo pozo) y la tensión de entrada (procedente del PLC), y un conector
DIN43650 para la conexión de la salida del relé (48 VCA máx o 30 VCC máx, 3 A máx.).
Vea la asignación de pines a continuación.

Conector macho M12: asignación de Conector macho DIN 43650: asignación
pines
de pines
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Cable M12 de 8 pines disponible
como opción (referencia 444800). La
correspondencia entre los números de
clavija del conector y los colores del
cable es:
Pin
Color del cable
1
2
4
5
6
7
5

blanco (12-30 VCC)
no conectado
verde (0 VCC)
amarillo (salida 4-20 mA +)
gris (entrada 4-20 mA +)
rosa (salida 4-20 mA -)
azul (entrada 4-20 mA -)
blindaje (tierra)

Si el conector DIN 43650 no está conectado, protéjalo mediante un tapón
protector (código 444509).
Ejemplo de conexión (Esay Links): conexión a un PLC
Protección

verde

(*) No conectado

rosa

azul

gris

(**) Estas dos fuentes de suministro de tensión pueden sustituirse por una sola.
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Programación del interruptor
Para utilizar la tarjeta de ampliación, seleccione la función EXT del modo
CALIBRACIÓN (vea la ilustración) y:
-

active la tarjeta de ampliación (YES EXT)
active la opción de entrada 4-20 mA (IN -> YES OK)
programe los datos de la función de entrada 4-20 mA (pág. 4)
programe el valor de proceso correspondiente a una corriente de salida de 4 mA
(OUT-> 4 mA) (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)
programe el valor de proceso correspondiente a una corriente de salida de 20 mA
(OUT-> 20 mA) (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)
En la pantalla en modo NORMAL aparece un nuevo dato para indicar, en
tiempo real, el valor de salida 4-20 mA.
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Entre en la función OUT del modo CALIBRACIÓN para seleccionar los parámetros de
conmutación de los relés que no dependan de la tarjeta External Setpoint (ver apartados
anteriores).
Entre en el modo SIMULACIÓN (ver página siguiente):
- Utilización de la función EXT -> IN: ver páginas siguientes y página 6, función
EXT.
- La función EXT-> OUT permite ajustar la salida 4-20 mA del interruptor:
-

Seleccione la función OFFS: el interruptor genera una corriente de 4 mA; mida la
corriente en la salida 4-20 mA mediante un multímetro, introduzca el valor medido
en la función OFFS y valídelo pulsando la tecla ENTER.

-

Seleccione la función SPAN: el interruptor genera una corriente de 4 mA; mida la
corriente en la salida 4-20 mA mediante un multímetro, introduzca el valor medido
en la función SPAN y valídelo pulsando la tecla ENTER.

-

Valide (YES OK) o no (NO OK) los ajustes realizados.
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Características técnicas
Entrada 4-20 mA: ver pág. 7.
Salida 4-20 mA
- Aislamiento galvánico
- Precisión:
+/- 0,1% del fondo de escala (-3,7% y +0,7% del fondo de
escala, si las perturbaciones corresponden a la norma
EN50082.2)
- Cableado:
2 hilos
- Resistencia del bucle: 1.100 Ohmios a 32 V
800 Ohmios a 24 V
500 Ohmios a 18 V

Mantenimiento
Cuando aparece uno de los mensajes de error descritos en la página siguiente
o descritos en el manual del interruptor (excepto el mensaje ERR2), el
interruptor envía una corriente de 22 mA a la salida 4-20 mA.
Mensajes de error:
Tipo de
mensaje

Descripción

Solución

ERR 10

La corriente enviada por el PLC
durante el ajuste de la entrada 420 mA está fuera del intervalo
autorizado (3 mA > OFFSET > 5 mA
o 18,5 mA > SPAN > 21,5 mA)

Compruebe la corriente enviada por
el PLC. Pulse la tecla ENTER para
volver al modo simulación.

ERR11

La corriente enviada por el interruptor
durante el ajuste de la entrada 4-20
mA está fuera del intervalo autorizado
(3 mA > OFFSET > 5 mA o 18,5 mA
> SPAN > 21,5 mA)

Pulse la tecla ENTER para volver al
modo Simulación.

Los datos de calibración de la tarjeta
de ampliación se han perdido. Error
de lectura: el proceso está
interrumpido.

Pulse la tecla ENTER para volver al
menú principal (modo normal).

ERR 15

El interruptor sigue funcionando con
los valores de la calibración anterior.

El aparato ha vuelto a al configuración
inicial (por defecto): el interruptor
debe volver a calibrarse.
Si el mensaje aparece con frecuencia,
envíe el dispositivo a su distribuidor
Bürkert.

ERR 20
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La conexión con la tarjeta de
ampliación se ha perdido.

Envíe el aparato a su distribuidor
Bürkert.
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Cuando se establece el suministro de tensión, cuando la tarjeta principal y
tarjeta de ampliación se sincronizan, en la pantalla aparece por un momento el
mensaje “BUS RUN”.

CÓDIGOS
Productos completos:
Tipo de interruptor

Códigos
444699

SE32

8400
8311 (rango de presión 0-10 bar)
8311 (rango: 0-2, 0-5, 0-20, 0-50 bar)

G ½”
444696
444687

NPT ½”
444698
444689
a petición

Accesorios:
Accesorios
hembra M12, de

Conector
8 pines,
cableado
Conector M12, de 8 pines, montado en un
cable blindado (2 m)
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Códigos
a petición
444800

Rc ½”
444697
444688
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