4027 Rev AB QIG spa.fm Page 1 Monday, October 15, 2007 2:33 AM

Guía de instalación rápida
00825-0109-4027, Rev AB
Junio de 2007

Rosemount 4500

Transmisor higiénico de presión
Rosemount 4500

P
r
oduc
t
oObs
ol
e
t
o
Inicio

Paso 1: Montaje del transmisor
Paso 2: Colocación de los interruptores
Paso 3: Conexión del cableado y encendido
Paso 4: Instalación del medidor LCD
Paso 5: Configuración del transmisor
Paso 6: Ajuste del transmisor

Sistema instrumentado de seguridad
Encendido del transmisor
Revisión de las conexiones del proceso
Confirmación de la configuración
Prueba de lazo
Fin
R

37-01

www.rosemount.com

4027 Rev AB QIG spa.fm Page 2 Monday, October 15, 2007 2:33 AM

Guía de instalación rápida
00825-0109-4027, Rev AB
Junio de 2007

Rosemount 4500

© 2007 Rosemount, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Rosemount Inc.

Emerson Process Management, SL

Emerson Process Management
GmbH & Co. OHG

Beijing Rosemount Far East
Instrument Co., Limited

8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317 EE.UU.
Tel. (EE.UU.) (800) 999-9307
Tel. (internacional) (952) 906-8888
Fax (952) 949-7001

Argelsrieder Feld 3
82234 Wessling
Alemania
Tel. 49 (0) 8153-939-0
Fax 49 (0) 8153-939-172
www.emersonprocess.de

Ctra Fuencarral-Alcobendas, Km12,2
28049 MADRID
España
Tel. +34 91 358 6000
Fax +34 91 358 9145

No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District
Beijing 100013, China
Tel. (86) (10) 6428 2233
Fax (86) (10) 6422 8586

Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
1 Pandan Crescent
Singapur 128461
Tel. (65) 6777 8211
Fax (65) 6777 0947 / (65) 6777 0743

AVISO IMPORTANTE
Esta guía de instalación proporciona directrices básicas para el indicador 4500 de
Rosemount®. No proporciona instrucciones detalladas para su configuración, diagnóstico, mantenimiento, servicio, resolución de problemas o instalación. Consultar el manual
de referencia del indicador 4500 de Rosemount (documento número 00809-0100-4027)
para obtener más instrucciones. El manual y esta guía de instalación rápida también
están disponibles electrónicamente en www.rosemount.com.
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PASO 1: MONTAJE DEL TRANSMISOR
Carcasa de la electrónica
Dejar un espacio libre de 19 mm (0.75 in.) en el caso de las unidades sin una pantalla LCD.
Si se ha instalado un medidor, son necesarias tres pulgadas de espacio libre para extraer
la tapa.

Montaje del transmisor
El indicador 4500 de Rosemount está diseñado para su montaje directo en un contenedor o
conducto de proceso mediante un adaptador sanitario estándar. El transmisor está disponible con una conexión Tri-Clamp® de 1,5 o 2 pulgadas o un adaptador lineal fraccional.
Al instalar el transmisor en el adaptador sanitario, es importante usar la abrazadera y la
junta sanitarias adecuadas (suministradas por el usuario). Comprobar las especificaciones
de la abrazadera y la junta antes de la instalación. Consultar la Tabla 2 para obtener una
lista de abrazaderas sanitarias estándar, sus rangos de presión máxima correspondientes
y la torsión recomendada que debe aplicarse en su montaje.
Figura 1. Configuración del montaje del indicador 4500 de Rosemount mediante un adaptador sanitario
DETALLE DE LA
CONEXIÓN SANITARIA

A

Tabla 1. Tamaño de la conexión
Tamaño de la conexión
en mm (in.)
Descripción
Tri-Clamp de 11/2 pulgadas
Tri-Clamp de 2 pulgadas
Adaptador lineal fraccional

38 (1.50)
51 (2.00)
38 (1.50)

Tabla 2. Modelos de abrazaderas sanitarias estándar
Modelo de
kPa @ 21 °C
abrazadera
(psi @ 70 °F)
13 MHHM 1,5 pulgadas
13 MHHM 2 pulgadas
13 MHHS 1,5 pulgadas
13 MHHS 2 pulgadas
13 MHP 1,5 pulgadas
13 MHP 2 pulgadas

Junta y abrazadera
suministradas por
el usuario

B

Conexión
Tri-Clamp de
1,5 o 2 pulgadas

3 103 (450)
3 448 (500)
4 138 (600)
3 793 (550)
10 345 (1500)
6 896 (1000)

A

B

50 (1.99)
64 (2.52)
50 (1.99)

43 (1.71)
56 (2.22)
38 (1.50)

kPa @ 121 °C
(psi @ 250 °F)

Torsión
recomendada

1 724 (250)
1 724 (250)
2 069 (300)
1 896 (275)
8 276 (1200)
5 517 (800)

2,8 N•m (25 in-lb)
2,8 N•m (25 in-lb)
2,8 N•m (25 in-lb)
2,8 N•m (25 in-lb)
27 N•m (20 ft-lb)
27 N•m (20 ft-lb)
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PASO 2: COLOCACIÓN DE LOS INTERRUPTORES
Figura 2. Configuración de los interruptores
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Deslizar los interruptores de alarma y de
seguridad a la posición requerida mediante
un destornillador pequeño.

Deslizar los interruptores de alarma y de
seguridad a la posición requerida mediante
un destornillador pequeño.

NOTA
Si los ajustes de alarma y de seguridad no están instalados, el transmisor funcionará normalmente con la condición de alarma por defecto de alarma high (alta) y seguridad off
(desactivada).
Comunicador HART®
Secuencia de teclado
rápida

1, 3, 4, 5

NOTA DE USO
El comunicador HART puede utilizarse para activar y desactivar la seguridad. Si el transmisor ofrece la opción D1, el interruptor no tendrá en cuenta la configuración del software.
AMS
Hacer clic con el botón derecho en el dispositivo y seleccionar en el menú “Methods”
(Métodos), a continuación “Device Configuration” (Configuración del dispositivo) y por
último “Write Protect” (Protección contra escritura).
1. Introducir el ajuste de protección contra escritura y hacer clic en Next (Siguiente).
2. Hacer clic en Next (Siguiente) para reconocer el cambio del ajuste. Si los ajustes de
hardware están activados, hacer clic en Next (Siguiente) para reconocer la pantalla
“Switch option detected, function disabled, write protect unchanged” (Opción de interruptor detectada, función desactivada, protección contra escritura no modificada). Si los
ajustes de hardware se encuentran activados, la protección contra escritura no se
configurará.
3. Hacer clic en Finish (Terminar) para reconocer la conclusión del método.
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PASO 3: CONEXIÓN DEL CABLEADO Y ENCENDIDO
Cableado para el Protocolo HART
NOTA
Para obtener resultados óptimos, utilizar cable de pares trenzados y apantallados. Para
garantizar una comunicación correcta, usar un cable 24 AWG o más grande, que no sobrepase los 1500 metros (5000 feet).
Figura 3. Bloque de terminales HART
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Para hacer las conexiones, realizar el siguiente procedimiento:
1. Extraer la tapa de la carcasa.
2. Conectar el cable positivo al terminal marcado (+) y el cable negativo al terminal marcado (pwr/comm –).
3. Tensar el fiador del cable para evitar la acumulación de humedad en el compartimiento
del terminal.
Cableado a tierra de la señal
No colocar el cableado de señal junto al cableado de alimentación o cerca de equipos eléctricos de gran potencia. Conectar a tierra el cableado de señal en cualquier punto del lazo
de señal, o bien dejarlo sin conexión a tierra. El terminal negativo de la fuente de alimentación es un punto de toma de tierra recomendado.
Alimentación de transmisores de 4–20 mA
La fuente de alimentación de CC debe suministrar energía con una fluctuación menor del
dos por ciento. La carga total de resistencia es la suma de la resistencia de los cables de
señal y la resistencia de la carga del controlador, el indicador y las piezas relacionadas.
Observar que, si se utilizan barreras de seguridad intrínseca, se debe incluir su resistencia.
NOTA
Es necesaria una resistencia mínima de lazo de 250 ohmios para comunicar con un comunicador HART. Si se usa una sola fuente de alimentación para alimentar más de un transmisor 4500, la fuente de alimentación utilizada y los circuitos comunes a los transmisores no
deben tener más de 20 ohmios de impedancia a la frecuencia de 1200 Hz.
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Conexión a tierra

Caja del transmisor
La caja del transmisor siempre se debe conectar a tierra de acuerdo con las normas eléctricas nacionales y locales. El método más eficaz para poner a tierra la caja del transmisor es
una conexión directa a tierra con una impedancia mínima. Entre los métodos para poner a
tierra la caja del transmisor se incluyen los siguientes:
• Conexión a tierra interna: El tornillo de la conexión a tierra interna se encuentra dentro de la carcasa de la electrónica. El tornillo se identifica mediante un símbolo de toma
de tierra ( ) y es estándar en todos los transmisores 4500.

Conexiones
Conexiones de banco
Conectar el equipo de banco como se muestra en la Figura 4 y encender el comunicador
HART pulsando la tecla ON/OFF o conectarse al AMS. El comunicador HART o el AMS
buscarán un dispositivo compatible con HART e indicarán que se ha realizado la conexión.
Si el comunicador HART o el AMS no consiguen conectarse, indicarán que no se encontró
ningún dispositivo. Si esto ocurre, consultar la sección 5: Resolución de problemas del
manual (numero de documento 00809-0100-4027).
Figura 4. Conexiones de banco de cableado PlantWeb
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Conexiones de campo
La Figura 5 muestra los lazos de cableado de una conexión de campo mediante un comunicador HART o el AMS. El punto de señal puede conectarse a tierra en cualquier punto o
dejarse sin conexión a tierra.
Figura 5. Conexiones de campo de cableado PlantWeb
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PASO 4: INSTALACIÓN DEL MEDIDOR LCD
Los transmisores pedidos con pantalla LCD se envían con el medidor instalado. Para instalar el medidor en un transmisor 4500 existente es necesario utilizar un pequeño destornillador y el equipo del medidor.
La pantalla LCD opcional puede girarse en incrementos de 90 grados.
Usar el siguiente procedimiento para instalar la pantalla LCD:
1. SI el trasmisor se instala en un lazo, ENTONCES se debe asegurar el lazo y desconectar la alimentación.
2. Extraer la tapa del transmisor.
3. Acoplar el conector de cuatro clavijas de la pantalla LCD en el receptáculo de cuatro
clavijas. Apretar los tornillos para fijar la pantalla LCD.
Observar los siguientes límites de temperatura LCD:

Ambiental
0 a 60 °C (32 a 140 °F)

Almacenamiento
–30 a 85 °C (–22 a 185 °F)

Límites de temperatura del proceso
0 a 204 °C (32 a 400 °F)
Montaje horizontal
Para temperaturas de proceso superiores a 145 °C (293 °F), disminuir la temperatura
ambiente 5 °C (41 °F) por cada 10 °C (50 °F) que aumente la temperatura del proceso.
Montaje superior
Para temperaturas de proceso superiores a 130 °C (266 °F), disminuir la temperatura
ambiente 4 °C (39 °F) por cada 10 °C (50 °F) que aumente la temperatura del proceso.
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PASO 5: CONFIGURACIÓN DEL TRANSMISOR
Una marca de comprobación (⻫) indica los parámetros básicos de la configuración. Como
mínimo, estos parámetros deben verificarse como parte del procedimiento de configuración
e inicio.
Tabla 3. Secuencia de teclado rápida HART

⻫

⻫
⻫

⻫

8

Función

Secuencia de teclado
rápida HART

Ajuste D/A a escala (salida de 4–20 mA)
Ajuste de digital a analógico (salida de 4–20 mA)
Ajuste de salida analógica
Ajuste del cero
Ajuste del sensor
Ajuste del sensor inferior
Ajuste del sensor superior
Atenuación
Autoprueba (transmisor)
Configuración de alertas de presión
Configuración de la alerta de temperatura
Configuración de la pantalla LCD
Configuración de variables a escala
Configuración del nivel de alarma
Configuración del nivel de saturación
Descriptor
Dirección de la alarma de salida analógica
Dirección de sondeo
Estado
Etiqueta
Fecha
Función de transferencia (ajuste del tipo de salida)
Información del dispositivo de campo
Información del sensor
Mensaje
Modo de ráfaga activado/desactivado
Muestreo de un transmisor multipunto
Niveles de alarma y saturación
Número de preámbulos requeridos
Opciones de ráfaga
Prueba de lazo
Puntos de ajuste del sensor
Reajuste de rango – Entrada de teclado
Reasignación
Seguridad del transmisor (protección contra escritura)
Temperatura del sensor
Unidades (variable del proceso)

1, 2, 3, 2, 2
1, 2, 3, 2, 1
1, 2, 3, 2
1, 2, 3, 3, 1
1, 2, 3, 3
1, 2, 3, 3, 2
1, 2, 3, 3, 3
1, 3, 6
1, 2, 1, 1
1, 4, 3, 5, 3
1, 4, 3, 5, 4
1, 3, 7
1, 4, 3, 4, 7
1, 4, 2, 7, 7
1, 4, 2, 7, 8
1, 3, 4, 2
1, 4, 2, 7, 6
1, 4, 3, 3, 1
1, 2, 1, 2
1, 3, 1
1, 3, 4, 1
1, 3, 5
1, 4, 4, 1
1, 4, 4, 2
1, 3, 4, 3
1, 4, 3, 3, 3
Flecha izquierda, 3, 1, 1
1, 4, 2, 7
1, 4, 3, 3, 2
1, 4, 3, 3, 4
1, 2, 2
1, 2, 3, 3, 5
1, 2, 3, 1, 1
1, 4, 3, 6
1, 3, 4, 5
1, 1, 4
1, 3, 2
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PASO 6: AJUSTE DEL TRANSMISOR
Los transmisores se envían totalmente calibrados, ya sea de acuerdo a una solicitud especial o utilizando el valor por defecto de escala completa establecido de fábrica (intervalo de
medida = límite de rango superior).

Ajuste del cero
Un ajuste del cero es un ajuste de punto individual usado para compensar los efectos de la
posición de montaje y de la presión en la línea. Al realizar un ajuste del cero, asegurarse de
que la válvula de compensación esté abierta y de que todas las ramas húmedas estén llenas al nivel correcto.
Si el cero está desviado menos de un 3% del cero real, seguir las instrucciones de “Uso del
comunicador HART” que aparecen más abajo para realizar un ajuste del cero. Si el cero
está desviado más de un 3% del cero real, seguir las instrucciones de “Uso del botón de
ajuste del cero del transmisor” que aparecen más abajo para reajustar el rango. Si no se
pueden realizar ajustes de hardware, consultar el manual de referencia del indicador 4500
(documento número 00809-0100-4027) para realizar un reajuste de rango mediante el
comunicador HART.
Uso del comunicador HART
Teclas rápidas HART
1, 2, 3, 3, 1

Pasos
1. Compensar o ventilar el transmisor y conectarlo al comunicador HART.
2. Introducir en el menú la secuencia de teclado rápida HART.
3. Seguir los comandos para realizar un ajuste del cero.

Uso del botón de ajuste del cero del transmisor
Mantener presionado el botón de ajuste del cero durante al menos dos segundos, pero no
más de diez.
Caja de conexiones

Intervalo de medida

Cero
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CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Ubicaciones de fabricación aprobadas
Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, EE.UU.

Certificaciones para ubicaciones ordinarias
Como norma, el transmisor se examina y se prueba para determinar que el diseño cumple
con los requisitos eléctricos, mecánicos y de protección contra incendios básicos por parte
de FM, un laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente (NRTL, por sus siglas en
inglés), según lo acredita la Federal Occupational Safety and Health Administration
(Administración para la seguridad y salud laboral, OSHA).
N0 Ubicación ordinaria de Factory Mutual (FM);
Ubicación ordinaria canadiense
Marca CE
Autorización n.º 876 del símbolo 3-A
EHEDG tipo EL(1)
Con certificación de cumplir los criterios de diseño de equipos higiénicos del
documento 8 según la evaluación TNO n.º 6069 y el certificado n.º C05-6288

Información sobre directivas europeas
La declaración de conformidad CE para todas las directivas europeas aplicables a este
producto puede encontrare en el sitio web de Rosemount en www.rosemount.com.
Para obtener una copia impresa, ponerse en contacto con la oficina de ventas local.
Directiva ATEX (94/9/CE)
Emerson Process Management cumple con la directiva ATEX.
Directiva europea para equipos bajo presión (PED) (97/23/CE)
Transmisores de presión 4500 de Rosemount – Sound Engineering Practice
(Procedimiento técnico consistente)
Compatibilidad electromagnética (EMC) (89/336/CEE)
Todos los modelos: EN 50081-1: 1992; EN 50082-2:1995;
EN 61326-1:1997/ A1 1998 – Industrial

Certificaciones para ubicaciones peligrosas
Certificaciones norteamericanas
Aprobaciones de Factory Mutual (FM)
I5 Intrínsecamente seguro para su uso en las Clases I, II, III, División 1,
Grupos A, B, C, D, E, F y G;
Código de temperatura T4 (Tamb = 0 a 60 °C);
Intrínsecamente seguro para su uso en la Clase I, Zona 0 AEx ia IIC
T4 (Tamb = 0 a 60 °C);
No inflamable para la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D;
Cuando se conecta de acuerdo con el plano de
Rosemount 04500-5001;
Cierre tipo 4X
Para conocer los parámetros de entidad, consultar el plano de control 04500-5001;
(1) No aplicable a la versión lineal fraccional de 1,5 pulgadas.
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Aprobaciones (pendientes) de la Canadian Standards Association (CSA)
I6 Intrínsecamente seguro para su uso en la Clase I, División 1,
Grupos A, B, C y D
Código de temperatura T3C (Tamb = 0 a 60 °C);
Intrínsecamente seguro para su uso en la Clase I, Zona 0 Ex ia IIC
T4 (Tamb = 0 a 60 °C);
Cuando se conecta de acuerdo con el plano de
Rosemount 04500-5002;
Cierre tipo 4X
Para conocer los parámetros de entidad, consultar el plano de control 04500-5002;

Certificaciones europeas
I1 Seguridad intrínseca ATEX
Certificado n.º: Baseefa05ATEX0091X
Marca ATEX:
II 1 G
EEx ia IIC T4 (Tamb = 60 °C)
IP66
1180
Parámetros de entrada:
Ui = 30 V
Ii = 200 mA
Pi = 1,0 W
Ci = 0 nF
Li = 2,4 µH
Condiciones especiales para un uso seguro (x)
La tapa de plástico del medidor no cumple los requisitos de resistividad de superficies y,
con el fin de evitar cargas electroestáticas, no debe frotarse ni limpiarse con disolventes.
N1 ATEX Tipo n (pendiente)
Certificado n.º. Baseefa05ATEX0092X
Marca ATEX:
II 3 G
EEx nA nL IIC T5 (Tamb = 60 °C)
Ui = 42,4 V MÁXIMO
IP66
Condiciones especiales para un uso seguro (x)
La tapa de plástico del medidor no cumple los requisitos de resistividad de superficies y,
con el fin de evitar cargas electroestáticas, no debe frotarse ni limpiarse con disolventes.
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