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Indicador de señales in situ

modelo 751

Manual del producto

Indicador de señales in situ
modelo 751
AVISO
Leer este manual antes de trabajar con el producto. Por razones de seguridad
personal y del sistema, y para lograr el rendimiento óptimo del producto,
asegurarse de que se entiende el contenido de este producto antes de instalar,
utilizar o realizar el mantenimiento del mismo.
Dentro de los EE.UU., Rosemount tiene dos números de telefóno gratuitos de
asistencia.
Central para clientes: 1-800-999-9307 (de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tardehora centro) Asistencia técnica, cotizaciones y preguntas relacionadas con
pedidos.
Norteamérica: 1-800-654-7768 (24 horas al día – incluye Canadá)
Centro de respuestas: Mantenimiento del equipo.
Para mantenimiento del equipo o soporte técnico fuera de los Estados Unidos
ponerse en contacto con el representante local de Rosemount.

ADVERTENCIA
Los productos que se describen en este documento NO están diseñados para
aplicaciones calificadas como nucleares.
La utilización de productos calificados como no nucleares en aplicaciones que
requieren de hardware o productos calificados como nucleares puede producir
lecturas inexactas.
Para obtener información sobre productos Rosemount calificados como nucleares,
ponerse en contacto con el Representante de ventas local de Rosemount.
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Sección
1

Descripción del instrumento

DESCRIPCIÓN GENERAL
El indicador de señales in situ modelo 751 proporciona una forma de
mostrar importantes variables de proceso. Estos dispositivos operan con
cualquier transmisor de dos hilos que midan variables de entrada como
presión, flujo, niveles de líquidos o temperatura. Los indicadores de
Rosemount son ideales para instalaciones donde la visualización de un
medidor integrado resulte difícil.
Los indicadores modelo 751 están diseñados para uso en instalaciones industriales donde sea necesario un funcionamiento en cualquier
clima. Estas unidades son antivibratorias y resistentes a la corrosión y a
prueba de explosiones o intrínsecamente seguras. Se puede solicitar un
indicador LCD (Pantalla de cristal líquido) o uno analógico para cumplir
con los requisitos necesarios para una aplicación especifica.
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Medidor de LCD
El indicador LCD requiere una salida analógica de 4-20 mA desde un
transmisor de dos hilos. Puede configurarse de un punto 4 mA de -999 a
1000 y un span de 0200 a 9999 con respuesta lineal o en raíz cuadrada.
El punto decimal puede no usarse o colocarse en cualquiera de estas
tres posiciones (X.X.X.X). Los ajustes de calibración se realizan usando
los botones de cero no interactivos y los de span. El indicador a escala
puede marcarse con las unidades apropiadas de ingeniería. Un gráfico
de barras de veinte segmentos al fondo de la placa frontal del indicador
representa la señal de 4-20 mA directamente.
La placa grande de 2¼ pulg. del indicador tiene caracteres altos de
½ pulg. para facilitar la lectura, como muestra la Figura 1-1. Los puntos
de 4 y 20 mA pueden cambiarse apretando los botones en la placa frontal
del indicador. El indicador puede girar en incrementos de 90 grados dentro de la carcasa para facilitar la visualización.

751-0000A01B

FIGURA 1-1. Placa del indicador de LCD.
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Indicador analógico
El indicador analógico requiere 4-20 mA de CC, 10-50 mA de CC o
una salida de 40-200 mV CC de un transmisor de dos hilos. Hay disponibles varias opciones de calibración de indicadores que se adaptan a los
requerimientos específicos de cada aplicación. La escala lineal de 0 a
100 por ciento es adecuada para una mayoría de aplicaciones. Hay disponible una escala logarítmica de 0 a 100 por ciento para el uso con
transmisores de caudal. Como opción adicional, el usuario puede especificar una escala especial de indicador para lecturas directas en psi, gph,
°F, °C u otras unidades de ingeniería.
La placa grande de 2¼ pulg. del indicador tiene caracteres altos de
dos pulg. para facilitar la lectura, como se muestra en Figura 1-2. El
ajuste a cero del indicador se encuentra en la placa frontal del mismo.
Este indicador puede girar en incrementos de 90 grados dentro de la
carcasa para facilitar la visualización.
FIGURA 1-2. Placa del indicador analógico.

751-2534C01B
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Instalación y configuración

INSPECCIÓN E INVENTARIO
Inspeccionar el indicador de señales in situ para comprobar si
presenta daños de envío y realizar un inventario del contenido,
enumerado a continuación, directamente en el contenedor de envío:
n
n
n
n

Indicador de señales in situ modelo 751
Manual del producto modelo 751 (uno por envío)
Indicador analógico o LCD (instalado en la carcasa)
Manual del producto del indicador LCD (uno por envío si el
indicador LCD está instalado en la carcasa)
n Soporte de montaje y dos pernos en U (opcional)
n Casquillo reductor del conducto (opcional)
Informar a Rosemount sobre cualquier daño o componente faltante
antes de comenzar con la instalación de la unidad.

MONTAJE
El indicador de campo modelo 751 está compuesto por los componentes mostrados en la Figura 2-1. La carcasa puede contener un indicador
analógico o LCD. Ambos indicadores son independientes de los componentes de las piezas y son completamente intercambiables. Ambos indicadores se enchufan a los tornillos de las terminales de la carcasa, como
se muestra en Figura 2-1.
El submontaje del indicador contiene los componentes mostrados en
la Figura 2-2.
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FIGURA 2-1. Vista ampliada del modelo 751.

Abrazadera de montaje opcional

Perno de montaje con arandela

Tuerca cónica de montaje
Diodo de protección del circuito
Terminales de cableado de campo
Junta tórica de la carcasa
Tornillos de los terminales

Perno en U para tubería
de 2 pulg.

Indicador

Conducto opcional de ¾ a ½ pulg.
Casquillo reductor (si es necesario)

Casquillo
Espaciador de espuma
Cubierta de la carcasa

751-0050A01D

Carcasa

FIGURA 2-2. Vista ampliada del indicador.

Cintas de retención (2)

Tornillo de montaje a la carcasa (1)
Arandela de retención de la cinta

Tornillos de montaje a
placa de montaje (3)
Tornillos de los terminales

Indicador
Casquillo
Espaciador de espuma
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DIAGRAMAS DE CABLEADO
Usar los siguientes diagramas de cableado para conectar el indicador
de señales in situ modelo 751, en serie o en paralelo, a los transmisores
de Rosemount. Se debe usar cable reforzado para obtener los mejores
resultados en ambientes cargados de ruido eléctrico.
FIGURA 2-3. Diagrama de cableado en serie del modelo 751
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FIGURA 2-4. Diagrama de cableado en paralelo del modelo 751.
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CONFIGURACIÓN DE INDICADOR LCD
El gráfico de barras de 20 segmentos está calibrado en fábrica y
representa 4-20 mA directamente, pero los puntos finales de los
indicadores LCD son establecidos por el usuario. El indicador requiere
corrientes entre 4 y 20 mA para calibrarlo, pero el valor real de la
corriente no es significativo.

Extracción de la cubierta
ADVERTENCIA

Las explosiones pueden provocar la muerte o lesiones
serias. No extraer la cubierta del instrumento en atmósferas
explosivas cuando el circuito esté activo.
1. Desenroscar y quitar la cubierta transparente del cuerpo del
indicador LCD.
NOTA
El tiempo de retraso del indicador LCD es de aproximadamente 16 segs.
Si no se pulsan los botones de configuración durante los 16 segundos, el
indicador regresará a leer la señala de corriente.

Posición del punto decimal y selección de la función del
indicador
2. Pulsar los botones de configuración izquierdo y derecho
simultáneamente y soltarlos inmediatamente.
3. Para mover el punto decimal a la posición deseada, pulsar el
botón de configuración izquierdo. Tomar en cuenta que el punto
decimal se reordena.
4. Para desplazarse a través de las opciones de modos, pulsar el
botón derecho de configuración repetidamente hasta que el
indicador muestre el modo deseado (consultar la Tabla 2-1 en la
página 2-6).
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TABLA 2-1. Opciones de modo del indicador de LCD
Opciones

Relación entre la señal de entrada y la pantalla digital

L in

Lineal

LinF

Lineal con filtro de cinco segundos

Srt

Raíz cuadrada

SrtF

Raíz cuadrada con filtro de cinco segundos

La función de raíz cuadrada se relaciona solamente con la pantalla
digital. La salida del gráfico de barras permanece lineal con la señal de
corriente.
Respuesta de 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 la
calibración. El punto de transición de lineal a raíz cuadrada está al 25%
del caudal completo calibrado.
La respuesta del filtro funciona según “entrada actual” y “entrada
recibida durante el intervalo previo de cinco segundos” de la siguiente
forma:
Pantalla = (0,75 3 entrada previa) + (0,25 3 entrada actual)
La relación se mantiene si la lectura previa menos la lectura actual
resulta en un 25% menos que la calibración completa.

Almacenamiento de la información
5. Pulsar ambos botones de configuración simultáneamente
durante dos segundos. Tomar en cuenta que el indicador muestra
“- -” durante aproximadamente 7,5 segundos mientras que se
almacena la información.

2-6

Instalación y configuración

Ajuste de la pantalla al equivalente de una señal de 4 mA
6. Pulsar el botón izquierdo de configuración durante dos segundos.
7. Para disminuir los números de la pantalla, pulsar el botón de
configuración izquierdo. Para incrementar los números, pulsar el
botón de configuración derecho. Fijar los números entre –999 y
1000.
8. Para almacenar la información, pulsar simultáneamente ambos
botones de configuración durante dos segundos.

Ajuste de la pantalla al equivalente de una señal de 20 mA
9. Pulsar el botón derecho de configuración durante dos segundos.
10. Para disminuir los números de la pantalla, pulsar el botón de
configuración izquierdo. Para incrementar los números, pulsar el
botón de configuración derecho. Fijar los números entre –999 y
9999. La suma del punto de 4 mA y el span no debe exceder
9999.
11. Para almacenar la información, pulsar simultáneamente ambos
botones de configuración durante dos segundos. El indicador
LCD está ya configurado.

Reemplazo de la cubierta
12. Asegurarse de que la junta de goma asienta correctamente y
enroscar la tapa transparente al cuerpo del indicador LCD.

Gráfico de barras
analógico

Cuerpo del
indicador LCD

Botones de configuración

LCD-002AB

Cubierta
transparente
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ESPECIFICACIONES DE LA CARCASA

Especificaciones físicas
Materiales de construcción
Carcasa
Aluminio bajo en cobre

Pintura de la carcasa
Poliuretano.

Juntas tóricas
Buna N.

Materiales de montaje del indicador
Plástico Noryl®

Conexiones eléctricas
Bloque terminal de 3 polos con terminales de tornillos 8-32 de latón
chapados en níquel. Conexiones del conducto de cables roscado
¼-18 NPT. (Reductor de acero inoxidable de ¾ a ½ pulg. disponible como
opción.)

Clasificación de carcasa
NEMA 4X.

Peso
Indicador solamente: 1,8 kg. (4 lb)
Indicador con soporte opcional de montaje: 2,27 kg. (5 lb)

Identificación
El indicador se etiquetará, sin cargo, de acuerdo a los requisitos del
cliente. Todas las etiquetas son de acero inoxidable. La etiqueta estándar
se adjunta de forma permanente al indicador. La altura de los caracteres
de identificación es 1/16 pulg. (1,6 mm). También se dispone, bajo petición,
de una etiqueta de instalación con alambre.
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FIGURA 3-1. Dibujo dimensional del modelo 751.

3.8 (95)
2.8 (71)
Abrazadera
de montaje
opcional

4.1
(104)

7.0 (178)
4.2
2.8
(107)
(71)
5.0
(127)
6.0
(152)

1.0
(25)

3.0
(76)
1.1 (28)
4.0
(102)

Identificación FM o
CSA (si se requiere)
Agujeros de 9,4
¾-14 NPT
(0.37) de diám.
Conexiones
(4 ubicaciones)
del conducto

Tubería de
2 pulg.

Certificaciones para lugares peligrosos
Aprobación de Factory Mutual (FM)
E5

A prueba de explosiones Clase I, División 1, Grupos B, C, y D. A
prueba de ignición de polvo, Clase II, División 1, Grupos E, F y G.
Adecuado para el uso en lugares peligrosos de Clase III, División
1. Para lugares cerrados y a la intemperie NEMA Tipo 4X.

I5

Seguridad intrínseca para Clase I, II y III, División 1, Grupos A,
B, C y lugares peligrosos D, E, F y G de acuerdo con los
requerimientos de la entidad y el dibujo de Rosemount 011510214. Contra fuego para zonas peligrosas de Clase I, División 2,
Grupos A, B, C y D. Uso en el exterior NEMA Tipo 4X.
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Holgura para la
extracción de la cubierta

Especificaciones y datos de referencia

Aprobaciones de la Canadian Standards Association (Asociación de
Normativas Canadienses) (CSA)
E6

A prueba de explosiones Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D;
Clase I, División 1, Grupos C y D; Clase II, División 1, Grupos E,
F y G; lugares peligrosos Clase III, División 1, recinto CSA 4.

I6

Intrínsecamente seguro para la Clase I, División 1, Grupos A, B, C,
y D. Aprobación de seguridad intrínseca solamente cuando está
conectado con sistemas de barrera aprobados; caja tipo CSA 4.

C6

Combinación de E6 e I6.

Aprobaciones de la Standards Association of Australia (Asociación de
Estándares de Australia) SAA
E7

A prueba de explosiones.
Ex d IIB+H2 T6 IP65.
Clase I, Zona 1.
DIP T6 IP65
Clase II.

I7

Aprobación de seguridad intrínseca.
Ex ia IIC T6.
Clase I, Zona 0.

Aprobaciones del Centro Electrotecnico Sperimentale Italiano
(Centro Electrotécnico Experimental Italiano) (CESI)
E8

A prueba de explosiones.
EEx d IIB+H2 T6.
IP65.

I8

Aprobación de seguridad intrínseca.
EEx ia IIC T6.
IP65.

Aprobaciones de British Approvals Service for Electrical Equipment in
Flammable Atmospheres (Servicio Británico para Aprobación de
Equipos Eléctricos en Atmósferas Inflamables) (BASEEFA), aprobación
tipo N
N1

Ex N II T6.
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ESPECIFICACIONES DE LOS INDICADORES LCD (PANTALLA DE CRISTAL
LÍQUIDO)

Datos técnicos de funcionamiento
Señal de entrada
4-20 mA dc.

Configuración
Puntos límite de 4 mA: –999 a 1000
Límites de span: 0200 a 9999
La suma del punto 4 mA y el span no debe exceder 9999. Los ajustes se
realizan usando botones de cero y span no interactivos.

Opciones de pantalla
La respuesta de la pantalla estándar es lineal con entrada de mA. Se
puede seleccionar la respuesta opcional de raíz cuadrada o filtrada.

Límite de sobrecarga
666 mA

Límites de temperatura
Almacenamiento: –40 a 85 °C (–40 a 185 °F).
Funcionamiento: –20 a 70 °C (–4 a 158 °F).
–40 a –20 °C (–40 a –4 °F) el circuito está intancto; el
indicador no está dañado.

Límites de humedad
Humedad relativa de 0 a 95%, sin condensación.

Tiempo de actualización
750 ms.

Tiempo de respuesta
Responde a cambios de entrada con un máximo de dos períodos de
actualización. Si se activa el filtro, la pantalla responde al cambio con
nueve períodos de actualización.

Caída de voltaje
Típico
0,7 V cc.

Max
1,0 V cc.
3-4
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Especificaciones de funcionamiento
Resolución de la pantalla digital
0,05% del rango calibrado ±1 dígito.

Resolución del gráfico de barras analógico
0,05% del rango calibrado.

Precisión de indicación
0,25% del rango calibrado ±1 dígito.

Estabilidad
A través del tiempo: 0,1% del rango calibrado ±1 dígito cada seis meses.

Efecto de la temperatura
Cero: 0,01% del rango calibrado por °C.
Span: 0,02% de rango calibrado por °C sobre el intervalo de temperaturas
operativas.

Interrupción de alimentación
Todas las constantes de calibración se almacenan en la memoria
EEPROM y no se ven afectadas por la pérdida de alimentación.

Modo de fallo
El fallo del indicador LCD no afectará el funcionamiento del transmisor.

Indicación bajo/sobre rango
Corriente de entrada < 3,5 mA: Visualización en blanco.
Corriente de entrada > 22,0 mA: Muestra ráfagas 112,5% del valor
completo de calibración o 9999, el que sea menor.

Especificaciones físicas
Tamaño del indicador
2¼ pulg. de diámetro con caracteres de ½ pulg. de altura.
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ESPECIFICACIONES DEL INDICADOR ANALÓGICO

Datos técnicos de funcionamiento
Señal de entrada
4–20 mA dc)...).).
10–50 mA cc.
La resistencia máxima de la serie es
10 ohmios por miliámetro.
40–200 mV

}

Indicación
Escala lineal de 0 a 100%
Escala de caudal de 0 a 100%
Rangos especiales opcionales.

Límite de sobrecarga
150% del valor de escala clasificado durante dos minutos.

Límites de temperatura
–40 a 65 °C (–40 a 150°F).

Límite de humedad
Humedad relativa del 0 al 100%

Ajuste a cero
Tornillo de ajuste en la superficie del indicador.

Especificaciones de funcionamiento
Precisión de indicación
±2% del span calibrado.

Efecto de la temperatura
Menos del 2% de la escala completa en cualquier punto dentro de los
límites de temperatura.

Especificación física
Tamaño del indicador
2¼ pulg. de diámetro de con escala de 2 pulg. de longitud.
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
Modelo
751

Código
A
B
C

Código
M1
M2
M3
M6
M4(1)
M7(1)
M8(1)
M9(1)

Código
NA
E5
I5
E6
I6
C6
E7
I7
E8
I8
N1

Código
B
C

Descripción
Indicador de señal remota

Señal de entrada
4–20 mA cc.
10–50 mA cc (no disponible con el indicador LCD)
40–200 mV cc (no disponible con el indicador LCD)

Escala del indicador
Indicador analógico lineal, escala de 0 a 100%
Indicador analógico de raíz cuadrada, caudal de 0 a 100%
Indicador analógico de escala especial (especificar rango)
Indicador analógico de raíz cuadrada, 0 a 10
Indicador lineal LCD, 0 a 100%
Indicador LCD de escala especial (especificar rango, modo y unidades de
ingeniería)
Indicador de raíz cuadrada LCD, 0 a 100%
Indicador analógico de raíz cuadrada LCD, 0 a 10

Certificaciones
No se requiere aprobación
Aprobación FM a prueba de explosiones
Aprobación FM de seguridad intrínseca y no-inflamable
Aprobación CSA a prueba de explosiones
Aprobación de seguridad intrínseca CSA
Combinación E6 y I6
Aprobación contra fuego SAA
Aprobación de seguridad intrínseca SAA
Aprobación contra fuego CESI
Aprobación de seguridad intrínseca CESI
Aprobación contra fuego BASEEFA

Accesorios
Soporte de montaje para superficie plana o tubería de 2 pulg.
Reductor de acero inoxidable de ¾ a ½ pulg. para la conexión del
conducto

Número típico de modelo:

0751 A M1 NA BC

(1) Se puede reconfigurar in situ
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DEVOLUCIÓN DE MATERIALES
Nota
Las personas que manejan productos expuestos a sustancias peligrosas
pueden evitar el riesgo de lesiones si se mantienen informados y comprenden los peligros asociados. Si el producto devuelto ha sido expuesto a una
substancia peligrosa, como lo define la OSHA, debe incluirse una copia de
la hoja de datos de seguridad sobre materiales (MSDS) para cada substancia peligrosa identificada con los artículos devueltos.
Para facilitar el proceso de devolución, llamar al centro de respuesta
de Rosemount en Norteamérica al teléfono 800-654-7768 (llamada
gratuita en EE.UU.) Este centro, disponible 24 horas al día, le prestará
asistencia en la obtención de cualquier tipo de información o materiales
necesarios.
El centro le pedirá el modelo del producto y los números de serie, y
proveerá el número de autorización de devolución de materiales (RMA).
El centro también pedirá el nombre del material de proceso al que el
producto fue expuesto por última vez.
El Centro de Respuestas Norteamericano (North American Response
Center) le ofrecerá información adicional detallada y le facilitará información sobre los procedimientos necesarios para devolver materiales que
hayan sido expuestos a sustancias peligrosas.
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Sección
4

Dibujos aprobados

GENERALIDADES
Esta sección contiene los siguientes dibujos:
n Dibujos de Rosemount 00751-0068, Rev. A, 2 hojas: Modelo 751,
Configuración de instalación con aprobación de seguridad
intrínseca CSA
n Dibujos de Rosemount 01151-0214, Rev. V, 6 hojas: Índice de
sistema de barreras de seguridad intrínseca y parámetros de
entidad para los transmisores 444, 1135, 1144, 1151 y 3051 y los
Indicadores in situ 751.
Para mantener las clasificaciones certificadas para los instrumentos ya
instalados, se han de seguir las directrices de instalación que se
presentan en dichos dibujos.

4-1

Indicador de señales in situ Rosemount modelo 751
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Dibujos aprobados
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