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PRECAUCIÓN
Esta guía de instalación proporciona directrices básicas para el indicador remoto
Rosemount® 751. No proporciona instrucciones para la configuración, los diagnósticos, el
mantenimiento, el servicio, la solución de problemas o las instalaciones antideflagrantes,
incombustibles o intrínsecamente seguras (I.S.). Consultar el manual de referencia del
dispositivo Rosemount 751 (documento número 00809-0100-4378) para obtener más
instrucciones. Este manual está también disponible electrónicamente en
www.rosemount.com.

ADVERTENCIA
Las explosiones pueden ocasionar lesiones graves o fatales:
La instalación de este indicador en un entorno explosivo debe realizarse de acuerdo con las
prácticas, los estándares nacionales e internacionales y los códigos apropiados. Favor de revisar
la sección de aprobaciones del manual de referencia del modelo Rosemount 751 para
determinar si existen restricciones con respecto a una instalación segura.
 En una instalación antideflagrante/incombustible, las cubiertas del indicador no deben
quitarse mientras se aplica alimentación al equipo.
Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones graves o mortales.
Evitar el contacto con los conductores y terminales. Los conductores pueden contener
corriente de alto voltaje y ocasionar descargas eléctricas.
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Instalación
Conjunto
El indicador de señales de campo Rosemount 751 está formado por los
componentes mostrados en la Figura 1. La carcasa puede contener un indicador
analógico o LCD. Ambos indicadores son independientes de las piezas de
componentes y son totalmente intercambiables. Ambos indicadores se conectan
en los terminales tipo tornillo de la carcasa, como se muestra en la Figura 1.
El conjunto de indicador contiene los componentes mostrados en la Figura 2.
Figura 1. Vista de componentes del Rosemount 751
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Tornillos de terminales
Junta tórica de la carcasa
Terminales de cableado de campo
Diodo de protección del lazo
Saliente de montaje cónico
Abrazadera de montaje opcional
Perno de montaje con arandela
Perno en U para tubería de 2 pulgadas

I. Carcasa
J. Buje reductor de tubo opcional
de ¾ a ½ pulgada (si se requiere)
K. Indicador
L. Buje
M. Espaciador de espuma
N. Tapa de la carcasa
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Figura 2. Vista de componentes del indicador
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Cintas de retención
Tornillo de montaje en la carcasa
Arandela para cinta de retención
Tornillos de montaje en placa de montaje
Tornillos de terminales (2)
Placa de montaje
Placa espaciadora
Indicador LCD
Buje
Espaciador de espuma
Botones de configuración
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Diagramas de cableado
Usar los siguientes diagramas de cableado para conectar el indicador de señales
de campo Rosemount 751, en serie o en paralelo, con transmisores Rosemount.
Usar cable protegido para obtener los mejores resultados en entornos
eléctricamente ruidosos.
Se recomienda conectar el indicador 751 en serie cuando el transmisor de
4-20 mA no tenga un terminal de prueba. El modelo 751 está diseñado de modo
que el indicador analógico o LCD se pueda extraer de la carcasa sin afectar la
integridad del lazo de 4-20 mA. La extracción de dispositivo 751 completo en una
configuración en serie alterará el lazo.
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Figura 3. Diagramas de cableado en serie del Rosemount 751

Diagramas de cableado en serie para transmisores de temperatura
Rosemount 3144P y transmisores de presión Rosemount 2051,
3051C o 3051S
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Se recomienda conectar el indicador 751 en paralelo cuando el transmisor de
4-20 mA no incluya un terminal de prueba. En una configuración en paralelo se
necesita el terminal de prueba. La conexión del indicador 751 a través de los
terminales positivo y negativo del transmisor 4-20 mA podría afectar el lazo.
Una configuración en paralelo permitirá la extracción del indicador 751 sin afectar
la integridad del lazo de 4-20 mA. Además, se pueden agregar indicadores 751 de
repuesto sin afectar el lazo.
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Figura 4. Diagramas de cableado en paralelo del Rosemount 751

Diagramas de cableado en paralelo para transmisor de temperatura
Rosemount 3144P y transmisores de presión Rosemount 2051, 3051C o
3051S
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Configuración
Configuración del indicador LCD
La gráfica de barras de 20 segmentos se calibra en la fábrica y representa 4—20 mA
directamente, pero los puntos extremos del indicador LCD pueden ser definidos
por el usuario. El indicador requiere una corriente entre 4 y 20 mA a fin de ajustar
su escala, pero el valor real de la corriente no es considerable.

Extraer la tapa

ADVERTENCIA
Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones graves. No extraer la cubierta del
instrumento en atmósferas explosivas cuando el circuito esté activo.

1. Destornillar y extraer la tapa transparente de la carcasa del cuerpo del
indicador LCD.

Colocar la coma decimal y seleccionar la función del indicador
1. Presionar simultáneamente los botones de configuración izquierdo y derecho
y soltarlos inmediatamente.
2. Para mover el punto decimal a la posición deseada, pulsar el botón de
configuración izquierdo.
Nota

La coma decimal se redondea.

3. Para desplazarse a través de las opciones de modo, presionar el botón de
configuración derecho repetidamente hasta que aparezca el modo deseado
(consultar la Tabla 2-1).
Nota

La pantalla LCD se apaga en 16 segundos aproximadamente. Si no presiona los botones de
configuración en un lapso de 16 segundos, el indicador volverá a leer la señal de corriente.
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Tabla 1. Opciones de modo del indicador LCD
Opciones

Relación entre la señal de entrada y la visualización digital

L in

Lineal

LinF

Linear con filtro de cinco segundos

Srt

Raíz cuadrada

SrtF

Raíz cuadrada filtro de cinco segundos

La función de raíz cuadrada solo es para el indicador digital. La salida del gráfico de barras permanece lineal
con la señal de corriente.
Respuesta en términos de la raíz cuadrada
La indicación digital será proporcional a la raíz cuadrada de la corriente de entrada donde 4 mA = 0 y
20 mA = 1,0, en escala según el procedimiento de calibración. El punto de transición de lineal a raíz cuadrada
es cuando se alcanza el 25% del caudal de escala total.
La respuesta de filtro funciona en términos de la “entrada actual” y la “entrada recibida en el previo intervalo
de cinco segundo” de la siguiente manera:
Visualización = (0,75 entrada anterior) + (0,25 entrada actual)
Esta relación es vigente mientras la diferencia entre la lectura anterior y la actual sea menor al 25 por ciento de
la escala completa.

Almacenar la información
1. Pulsar ambos botones de configuración simultáneamente durante dos
segundos.
Nota

Mientras la información se almacena, el indicador muestra “- -” durante 7,5 segundos
aproximadamente.

Ajustar el indicador al equivalente de una señal de 4 mA
1. Presionar el botón de configuración izquierdo durante dos segundos.
2. Para disminuir las cantidades del indicador, presionar el botón de
configuración izquierdo. Para aumentar las cantidades, presionar el botón de
configuración derecho. Fijar los números entre —999 y 1000.
3. Para almacenar la información, se deben presionar simultáneamente ambos
botones de configuración durante dos segundos.

Ajustar el indicador al equivalente de una señal de 20 mA
1. Presionar el botón de configuración derecho durante dos segundos.
2. Para disminuir las cantidades del indicador, presionar el botón de
configuración izquierdo. Para aumentar las cantidades, presionar el botón de
configuración derecho. Fijar los números entre —999 y 9999.
Nota

La suma del punto de 4 mA y del span no debe ser mayor que 9999.

3. Para almacenar la información, se deben presionar simultáneamente ambos
botones de configuración durante dos segundos. El indicador LCD ya se
encuentra configurado.

Volver a poner la tapa
1. Asegurarse de que la empaquetadura de goma esté asentada correctamente,
y enroscar la tapa transparente de la carcasa en el cuerpo del indicador LCD.
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Febrero de 2014

Guía de inicio rápido

Certificaciones del producto
Información sobre las directivas europeas
Una copia de la Declaración de conformidad CE se puede encontrar al final de la
Guía de inicio rápido. La versión más reciente de la declaración de conformidad CE
se puede encontrar en www.rosemount.com.

Certificación de áreas ordinarias para aprobaciones
FM
Como norma y para determinar que el diseño cumple con los requisitos
eléctricos, mecánicos y de protección contra incendios básicos determinados por
las aprobaciones FM, el transmisor ha sido examinado y probado en un
laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional, acreditado por la
Administración para la Seguridad y Salud Laboral de Estados Unidos (OSHA).

Norteamérica
E5 Antideflagrante según FM
Certificado: 0T2H8.AE
Normas utilizadas: FM clase 3600: 1989, FM clase 3615: 1989
Marcas: XP clase I, div 1, grupos B, C, D; DIP clases II/III, div 1, grupos E, F, G; tipo 4X
I5 Seguridad intrínseca y no inflamable según FM
Certificado: 0T9H2AX
Normas utilizadas: FM clase 3600: 2011, FM clase 3600: 2010, FM clase 3611: 2004,
FM clase 3810: 1989, NEMA-250: 1991, ANSI/ISA 60079-0: 2009,
ANSI/ISA 60079-11: 2009
Marcas: IS clases I / II / III, div 1, grupos A, B, C, D, E, F, G; T5(-60 °C Ta +60 °C);
IS clase I, zona 0, AEx ia IIC T5(-60 °C Ta+60 °C); NI clase I, div 2, grupos A, B, C, D;
T5(-60 °C Ta +60 °C); cuando se instala según el plano 00751-0074 de Rosemount;
tipo 4X
E6 Antideflagrante según CSA
Certificado: 1718395
Normas utilizadas: norma CSA C22.2 N.º 25-1966; norma CSA C22.2 N.º 30-M1986;
CAN/CSA-C22.2 N.º 94-M91; norma CSA C22.2 N.º 142-M1987
Marcas: Antideflagrante para la clase I, grupos C, D; clase I, grupos E, F, G; clase III;
adecuado para la clase I div 2, grupos A, B, C, D; tipo 4X
I6 Seguridad intrínseca según CSA
Certificado: 1718395
Normas utilizadas: norma CSA C22.2 N.º 25-1966; norma CSA C22.2 N.º 30-M1986;
CAN/CSA-C22.2 N.º 94-M91; norma CSA C22.2 N.º 142-M1987;
CAN/CSA-C22.2 N.º 157-92; norma CSA C22.2 N.º 213-M1987
Marcas: Intrínsecamente seguro para la clase I grupos A, B, C, D; cuando se instala
según el plano 00751-0068 de Rosemount; tipo 4X
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Europa
E8 Incombustible según ATEX
Certificado: DEKRA11ATEX0240X
Normas utilizadas: EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007
Marcas:
II 2 G Ex d IIC T5/T6 Gb, T6(-20 °C  Ta  +40 °C), T5(-20 °C  Ta  +70 °C)
Condiciones especiales para un uso seguro (X):
Para obtener información sobre las dimensiones de las juntas incombustibles se debe
comunicar con el fabricante original.
I8 Seguridad intrínseca según ATEX
Certificado: Baseefa03ATEX0448X
Normas utilizadas: EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007
Marcas:
II 1 G Ex ia IIC T5/T6 Ga; T6(-60 °C Ta+40 °C), T5(-60 °C Ta+80 °C)
Condiciones especiales para un uso seguro (X):
Es posible que la carcasa del aparato contenga metales ligeros. Se debe instalar el
aparato de tal manera que se minimice el riesgo de impactos o fricción con otras
superficies metálicas.
N1 Tipo N según ATEX
Certificado: Baseefa03ATEX0454
Normas utilizadas: EN 60079-0:2009; EN 60079-15:2010
Marcas:
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc; (-40 °C  Ta  +70 °C)

Internacional
E7 Incombustible según IECEx
Certificado: IECEx DEK 11.0082X
Normas utilizadas: IEC 60079-0:2007-10; IEC 60079-1:2007-04
Marcas: Ex d IIC T5/T6 Gb, T6(-20 °C  Ta +40 °C), T5(-20 °C  Ta  +70 °C)
Condiciones especiales para un uso seguro (X):
Para obtener información sobre las dimensiones de las juntas incombustibles se debe
comunicar con el fabricante original.
I7 Seguridad intrínseca según IECEx
Certificado: IECEx BAS 11.0064X
Normas utilizadas: IEC 60079-0: 2011; IEC 60079-11: 2011
Marcas: Ex ia IIC T5/T6 Ga; T6(-60 °C Ta +40 °C), T5(-60 °C Ta+80 °C)
Condiciones especiales para un uso seguro (X):
La carcasa puede ser de aleación de aluminio y puede tener un acabado de pintura
protectora de poliuretano o de poliéster epóxico; sin embargo, se debe tener cuidado
para protegerla contra impactos o abrasión, si se encuentra en un entorno de zona 0.

Brasil
E2 Incombustible según INMETRO
Certificado: NCC 12.1204X
Normas utilizadas: ABNT NBR IEC 60079-0:2011, ABNT NBR IEC 60079-2011
Marcas: Ex d IIC T5/T6 Gb; T6(-20 °C Ta+40 °C), T5(-20 °C Ta +70 °C)
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Condiciones especiales para un uso seguro (X):
Para obtener información sobre las dimensiones de las juntas incombustibles, es
necesario contactar con el fabricante.
I2 Seguridad intrínseca según INMETRO
Certificado: NCC 12.1163X
Normas utilizadas: ABNT NBR IEC 60079-0:2011, ABNT NBR IEC 60079-11:2009,
ABNT NBR IEC 60079-26: 2009
Marcas: Ex ia IIC T5/T6 Ga; T6(-60 °C Ta +40 °C), T5(-60 °C Ta +80 °C)
Condiciones especiales para un uso seguro (X):
La carcasa puede ser de aleación de aluminio; sin embargo, se debe tener cuidado para
protegerla contra impactos o abrasión, si se encuentra en un entorno de zona 0.

China
E3 Incombustible según China
Certificado: GYJ12.1034X
Normas utilizadas: GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010
Marcas: Ex d IIC T6 Gb
Condiciones especiales para un uso seguro (X):
1. El símbolo “X” se utiliza para indicar condiciones específicas de uso: Contactar con el
fabricante original cuando los trabajos de reparación estén relacionados con la
trayectoria de la llama.
2. El rango de temperatura ambiental es: -20 °C Ta  +60 °C.
3. La conexión a tierra del alojamiento debe ser segura.
4. Durante la instalación, no debe existir daño a la carcasa antideflagrante.
5. Durante la instalación en áreas peligrosas. Se deben utilizar prensaestopas, conductos
y tapones de cierre certificados por organismos de inspección designados por el
estado con grado Ex d IIC Gb.
6. Durante la instalación, el uso y el mantenimiento en entornos con gases explosivos, se
debe seguir la advertencia “Do not open when energized” (No abrir cuando esté
energizado).
7. No se permite que los usuarios finales cambien ninguna pieza interna del
componente, pero pueden resolver el problema junto con el fabricante para evitar
dañar el producto.
8. Durante la instalación, uso y mantenimiento de este producto, se deben tener en
cuenta las siguientes normas:
GB3836.13-1997 “Aparato eléctrico para entornos con gases explosivos, parte 13:
Reparación y revisión para aparatos usados en entornos con gases explosivos”.
GB3836.15-2000 “Aparato eléctrico para entornos con gases explosivos, parte 15:
Instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (que no sean minas)".
GB3836.16-2006 “Aparato eléctrico para entornos con gases explosivos, parte 16:
Inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas (que no sean minas)”.
GB50257-1996 “Código para construcción y aceptación de dispositivos eléctricos
para entornos explosivos e ingeniería de instalaciones de equipo eléctrico peligroso”.

Combinaciones
K2 Combinación de E2 e I2
K5 Combinación de E5 e I5
C6 Combinación de E6 e I6
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Figura 5. Declaración de conformidad del 751

EC Declaration of Conformity
No: RMD 1012 Rev. E
We,
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
declare under our sole responsibility that the product,

Model 751 Field Signal Indicator
manufactured by,
Rosemount Inc.
12001 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-3695
USA

and

8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9687
USA

to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European
Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.
Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when
applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the
attached schedule.

(signature)

Timothy J. Layer
(name-printed)
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Vice President, Quality
(function- printed)

March 1, 2012
(date of issue)
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Schedule
EC Declaration of Conformity RMD 1012 Rev. E
EMC Directive (2004/108/EC)
Harmonized Standards: EN 61326-1:2006

ATEX Directive (94/9/EC)
Baseefa03ATEX0448X Intrinsic Safety
Equipment Group II Category 1 G; Ex ia IIC T5 or T6 Ga,
T5(-60°C  Ta  +80°C), T6 (-60°C  Ta  +40°C);
Harmonized Standards Used:
EN60079-0:2009; EN60079-11:2007
Baseefa03ATEX0454X Type n
Equipment Group II Category 3 G; Ex nA IIC Gc T6 (-40°C  Ta  +70°C);
Harmonized Standards Used:
EN60079-0:2009; EN60079-15:2010
DEKRA11ATEX0240X Flameproof
Equipment Group II Category 2 G; Ex d IIC T5 or T6 Gb,
T5(-20°C  Ta  +70°C), T6(-20°C  Ta  +40°C)
Harmonized Standards Used:
EN60079-0:2009; EN60079-1:2007

File ID:
Files\Content.Outlook\RJ7U20GO\751_RMD1012_E (2).doc

Page 2 of 3

C:\Documents and Settings\sharrem\Local Settings\Temporary Internet
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Schedule
EC Declaration of Conformity RMD 1012 Rev. E
ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate
DEKRA Certification B.V.
[Notified Body Number: 0344]
Utrechtseweg 310, 6812 AR
Arnhem, The Netherlands

Baseefa. [Notified Body Number: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ United Kingdom

ATEX Notified Body for Quality Assurance
Baseefa. [Notified Body Number: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ United Kingdom

File ID:
Files\Content.Outlook\RJ7U20GO\751_RMD1012_E (2).doc
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Declaración de conformidad CE
N.º: RMD 1012 Rev. E
Nosotros,
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
EE. UU.
Declaramos, en virtud de nuestra única y exclusiva responsabilidad, que el producto,

Indicador de señales de campo modelo 751
fabricado por,
Rosemount Inc.
12001 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-3695
EE. UU.

y

8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9687
EE. UU.

al que se refiere esta declaración, cumple con las disposiciones de las Directivas de la
Comunidad Europea, incluyendo las últimas enmiendas, como se muestra en el anexo.
La suposición de la conformidad se fundamenta en la aplicación de las normas homologadas y,
cuando corresponda o se requiera, en la certificación por una entidad notificada de la
Comunidad Europea, como se muestra en el anexo.

(firma)

Timothy J. Layer
(nombre-en letras de molde)

Vicepresidente, Calidad
(función - en letras de molde)

1 de marzo de 2012
(fecha de emisión)
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Anexo
Declaración de conformidad CE RMD 1012 Rev. E
Directiva EMC (2004/108/CE)
Normas homologadas: EN 61326-1:2006

Directiva ATEX (94/9/EC)
Baseefa03ATEX0448X - Seguridad intrínseca
Equipo grupo II categoría 1 G; Ex ia IIC T5 o T6 Ga,
T5(-60 °C  Ta  +80 °C), T6 (-60 °C  Ta  +40 °C);
Normas homologadas utilizadas:
EN60079-0:2009; EN60079-11:2007
Baseefa03ATEX0454X - Tipo N
Equipo grupo II categoría 3 G; Ex nA IIC Gc T6 (-40 °C  Ta  +70 °C);
Normas homologadas utilizadas:
EN60079-0:2009; EN60079-15:2010
DEKRA11ATEX0240X - Incombustible
Equipo grupo II categoría 2 G; Ex d IIC T5 o T6 Gb,
T5(-20 °C  Ta  +70 °C), T6(-20 °C  Ta  +40 °C)
Normas homologadas utilizadas:
EN60079-0:2009; EN60079-1:2007

Identificación de archivo:
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Anexo
Declaración de conformidad CE RMD 1012 Rev. E
Entidades ATEX notificadas para certificado de examen tipo CE
DEKRA Certification B.V.
[Nº de entidad notificada: 0344]
Utrechtseweg 310, 6812 AR
Arnhem, Países Bajos

Baseefa. [Nº de entidad notificada: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ Reino Unido

Entidad ATEX notificada para la garantía de la calidad
Baseefa. [Nº de entidad notificada: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ Reino Unido

Identificación de archivo:

Página 3 de 3

751_RMD1012_E_spa.doc
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Rosemount Inc.

8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN EE. UU. 55317
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