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FIRMWARE:
El software de aplicación estándar muestra en el display los 4 valores de temperatura individualmente.

El Transmisor de PT100 de 4 canales OP-TTA04 es un conversor de valores resistivos a 4/20mA 
que integra en un solo modulo 4 canales, de triple aislamiento galvanico (Fuente / Entrada / 
Salida). 
Los valores de Resistencia adquiridos son procesados electrónicamente y convertidos en señales 
de 4/20mA.
Posee un puerto de salida digital RS485, que conectado al modulo Visualizador OP-VTA04 permite 
tener indicación local de cada una de las temperaturas. La ventaje de ser modular es que se puede 
colocar solamente el OP-TTA04 sin no existe la necesidad de indicación LOCAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

MODULO Visualizador OP-VTA04:
Este modulo recibe alimentación en 24Vcc (para el circuito electrónico) 
La comunicación se realiza a través de RS485
Tipo de indicación: Display LCD Alfanumérico 
Alimentación nominal 24Vcc -30%+10% 
Rango de ajuste de cero: -25ºC a +25 ºC.
Rango de ajuste de Span: +125ºC a +175 ºC
Tensión a circuito de salida abierto: entre 20Vcc y 28Vcc
Tensión mínima a circuito de salida abierto 20Vcc
Rango térmico de operación del equipo 15 a 45ºC
El grado de protección es IP21
El montaje se realiza sobre frente de tablero norma 1/4DIN 96x96mm

MODULO TRANSMISOR OP-TTA04:
Este modulo recibe alimentación en 24Vcc (para el circuito electrónico) y posee una fuente conmutada 
que genera alimentación para los 4 circuitos de entrada y los cuatro circuitos de salida. 
Las PT100 son conectadas de manera individual a las borneras de entrada (cableado de 2 o 3 hilos).
Alimentación nominal 24Vcc -30%+10% 
Rango de ajuste de cero: -25ºC a +25 ºC.
Rango de ajuste de Span: +125ºC a +175 ºC
Salida: 4/20mA Máximo 24mA 
Tensión a circuito de salida abierto: entre 20Vcc y 28Vcc
Tensión mínima a circuito de salida abierto 20Vcc
Rango térmico de operación del equipo 15 a 45ºC
El grado de protección es IP21
El montaje se realiza sobre riel DIN Simétrico
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