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1. Introducción

1.1. Descripción del transmisor
El transmisor C310 con pantalla puede ser configurado a través del teclado. Es posible configurar las unidades de medición,
activar o desactivar un canal,...

Indicador de tendencia : en la pantalla se muestra un indicador de tendencia, representado por una flecha ascendente, 
una flecha descendente o una flecha sin inclinación, justo encima de la unidad de medición. Este indicador representa el 
cálculo de un promedio móvil de la última hora (M1) comparada con un promedio móvil de los últimos 5 minutos (M2) :

• Si M1 = M2, la tendencia es estable.
• Si M1 < M2, la tendencia es ascendente.
• Si M1 > M2, la tendencia es descendente.

El indicador de tendencia se muestra una vez han pasado los cinco primeros minutos de funcionamiento del transmisor.

Indicador de funcionamiento : el piloto LED indica que el transmisor está encendido.

1.2. Descripción del teclado
– Tecla Arriba : incrementa un valor, permite la navegación en los menús
– Tecla abajo: disminuye un valor, permite la navegación en los menús
– Tecla Izquierda : permite la navegación en los menús
– Tecla Derecha : permite la navegación en los menús
– Tecla OK : valida una entrada, permite acceder al menú principal
– Tecla ESC : cancela una entrada, permite volver al paso anterior
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1.3. Capuchones de protección de sensores
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Los sensores de higrometría y temperatura son delicados 
y, por ello, están protegidos por un capuchón. No es 
recomendable extraer este capuchón bajo ninguna 
circunstancia. Sin embargo, si debe extraer el capuchón, 
por ejemplo, para cambiarlo por otro de mayor grado de 
protección, procure tomar las precauciones necesarias 
para evitar cualquier contacto con los sensores. 
Para quitar el capuchón, desenrósquelo.
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2. Modbus

2.1. Configuración de parámetros
• Velocidad de comunicación : entre 2400 y 115200 baudios, valor por defecto:19200 baudios
• Bits de datos : 8 bits
• Bit de parada : 1 bit
• Paridad : Ninguna
• Control de flujo : Ninguno
• Direccionamiento de transmisor : entre 1 y 255 (responde automáticamente las peticiones desde la dirección 

0)

2.2. Funciones
• Función de registro: Función 03
• Escritura de registro : Función 16
• Test del lazo de comunicación : Función 08

2.3. Código de acceso a los registros
• Tipos de registro: 

Tipo Tamaño Detalle
Número de serie 8 octetos Organización de datos
U8 1 octeto 8 bits entero sin signo
U16 2 octetos 16 bits entero sin signo
U32 4 octetos 32 bits entero sin signo
Real 4 octetos 32 bits real
Enumeración 1 octeto Vea la tabla “Enumeraciones”
Booleano 1 octeto Verdadero = 1 ; Falso = 0
Fecha 4 octetos Año (2 octetos), Mes (1 octeto), Día (1 octeto)
Hora 5 octetos Hora (1 octeto), Minuto (1 octeto), Segundo (1 octeto), Milisegundo (2 octetos)

• Estado de alarmas – código Modbus : 7000
b31 … b4 b3 b2 b1 b0

0 1 0 1

• Valores – código Modbus  : 7010 (canal 1)
7040 (canal 2)
7070 (canal 3)
7100 (canal 4)

• Número de dígitos después del separador decimal – código Modbus : 7020 (canal 1)
7050 (canal 2)
7080 (canal 3)
7110 (canal 4)
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• Unidad – código Modbus : 7030 (canal 1)
7060 (canal 2)
7090 (canal 3)
7120 (canal 4)

Lista de unidades : 
Campo Unidad Valor Campo Unidad Valor

Ninguno 0 Ninguno 0

Temperatura
°C 16

Velocidad de
aire

m/s 64

°F 17 fpm 65

Higrometría

%HR 32 km/h 66

G/Kg 33

Caudal

m3/h 80

kJ/kg 34 L/s 81

°C td 35 cfm 82

°F td 36
m3/s 83

m3/h 80

°C Tw 37 Combustión ppm 112

°F Tw 38

Electricidad

mV 160

Presión

kPa 50 V 161

inWg 51 µA 162

hPa 52 mA 163

mbar 53 A 164

mmHg 54

mmH2O 55

daPa 56

Pa 57

Ejemplo de medición de 24.2 °C : 

• Valor : código 7010, tipo real (Byte Más Significativo / Byte Menos Significativo)
Byte 3 Byte 4 Byte 1 Byte 2

b15        b16 b31        b24 b7          b0 b15         b8

0100  0001 1100  0001 1001  1001 1001  1010
Value : 24.2

• Número de dígitos después del símbolo decimal : código 7020, tipo U8
Byte 1

b7          b0

0000  0001
Número de dígitos después del símbolo decimal : 1
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• Unidad : código 7030, tipo U8 
Byte 1

b7          b0

0001  0000
Valor unidad: 16 : °C (Vea la tabla “Lista de unidades” de la página 8)

Tabla de enumeraciones : 
Valores correspondientes 0 1 2 3 4 5 6 7

Duración de la retroiluminación Apagada 10s 30s 60s Permanente

Periodo de 
gráfico

3 min 15 min 30 min 1 hora 3 horas 6 horas
12

horas
24

horas

Idioma Francés Inglés Tercer idioma

Formato de 
fecha

dd-mm-yyyy mm-dd-yyyy yyyy-mm-dd

Formato de hora 24H 12H

Modbus Vel. comunicación 2400 4800 9600 19200 38400 115200

Canal x Unidad Vea la lista de unidades

Canal x Transmisor ninguna sonda 1 sonda 2 módulo

Salida x Tipo 4 - 20 mA 0 - 20 mA 0 - 10 V 0 - 5 V 0 - 1 V

Salida x Diagnóstico Desactivar 0% 50% 100%

Entrada x Tipo 4 - 20 mA 0 - 20 mA 0 - 10 V 0 - 5 V 0 - 1 V

Alarma x Modo Desactivado En subida En bajada Monitorización Estado 

Alarma x Seguridad Negativa Positiva

Relé x Selección APAGADO ENCENDIDO Alarma 1 Alarma 2 Alarma 3 Alarma 4

Compensación
Unidad de 
temperatura : 

°C °F

Compensación
Modo de 
temperatura :

Valor Termopar Sonda N°1

Compensación Presión : Unidad  hPa mbar mmHg m (alt)

Compensación Valor nominal Ninguno DIN1343 ISO2533

Caudal
Unidad de 
presión para 
caudal

Pa mmH2O inWg mbar

Elemento de 
medición de 
presión

Dispositivo de 
medición de 
presión

Pitot L Pitot S Alas Debimo Factor

Sección Tipo Rectangular Circular Coeficiente

Sección Unidad mm pulgadas
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3. Configuración del transmisor

3.1. Introducción del código de seguridad
Para configurar el transmisor, y por razones de seguridad, debe introducirse un código de seguridad. El código por defecto 
es 0101.

➢ Conecte el transmisor.
➢ Espere a que se haya completado el periodo de inicialización.
➢ Pulse OK.

Aparecerá el mensaje “Code” con “0000” en la parte inferior de la pantalla.
➢ Pulse OK para editar el segundo dígito.
➢ Pulse el botón Arriba para cambiar a 1 luego pulse OK.
➢ Pulse OK para editar el cuarto dígito.
➢ Pulse el botón Arriba para cambiar a 1 luego pulse OK.

Se accederá a la pantalla de configuración.

En esta pantalla se puede configurar : 
• parámetros del transmisor
• los canales
• las salidas analógicas
• las alarmas
• los relés
• otras opciones

Si se introduce un código erróneo, se mostrará el siguiente mensaje: “Bad code”. Pulse OK para volver a la 
pantalla de medición, entonces pulse de nuevo OK para volver a introducir el código.

3.2. Configurar los parámetros del transmisor
Este menú permite configurar :

• la pantalla : contraste y brillo
• el periodo del gráfico  : durante los ”X” últimos minutos, se muestran los valores medidos en forma de gráfico
• el idioma : francés o inglés
• fecha y hora
• el sonido del teclado
• el bloqueo del teclado
• el código de seguridad : modificación del código de acceso
• restaurar la configuración de fábrica
• la comunicación Modbus
• la comunicación Ethernet
• Información : acceso a la información sobre el transmisor y las sondas conectadas

➢ Introduzca el código de seguridad, entonces pulse OK.
➢ Pulse OK en la línea “Device”.

Aparecerá en pantalla un menú que permitirá la configuración del transmisor.
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3.2.1 Configuración de pantalla

➢ Pulse OK en “Screen”.
➢ Pulse OK en “Contrast” para establecer el nivel de contraste entre 0 y 3.
➢ Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar el nivel de contraste. Luego pulse OK.
➢ Acceda a “Backlight settings” con el botón Abajo y pulse OK.
➢ Pulse OK en “Duration” y seleccione la duración de la retroiluminación con los botones Arriba y Abajo : 

• ON : retroiluminación constante
• 10 s, 30 s ó 1 min : duración limitada de la retroiluminación durante el tiempo seleccionado
• OFF : retroiluminación desactivada

➢ Pulse OK para validar.
➢ Pulse el botón Abajo y luego OK en “Backlight”.
➢ Configure la intensidad entre 0 y 10 con los botones Arriba y Abajo. Pulse OK para validar.
➢ Pulse Esc para acceder a la pantalla de configuración del dispositivo.

3.2.2 Configuración del periodo del gráfico

➢ Pulse OK en “Graphical period”.
➢ Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar la duración requerida, luego pulse OK para validar.

Ejemplo  :si selecciona 15 min, el transmisor mostrará gráficamente los valores medidos durante los últimos 15 minutos.

3.2.3 Configuración del idioma

➢ Pulse OK en “Language”.
➢ Seleccione el idioma con los botones Arriba y Abajo: francés o inglés. Pulse OK para validar.

3.2.4 Configuración de fecha y hora

➢ Pulse OK en “Date-Time”.
Se muestra en pantalla “Date-time”.

➢ Pulse OK en “Date” y seleccione mediante los botones Arriba y Abajo el formato de fecha : 
• JJ/MM/AAAA : día/mes/año
• MM/JJ/AAAA : mes/día/año
• AAAA/MM/JJ : año/mes/ día

➢ Pulse OK.
➢ Vaya al valor a modificar mediante los botones Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha y luego pulse OK.
➢ Introduzca el número requerido mediante los botones Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha y luego pulse OK.
➢ Una vez modificados los valores, pulse Esc para validar la fecha y la hora y volver a la pantalla de configuración del 

dispositivo.

3.2.5 Activación / desactivación del sonido del teclado

➢ Pulse OK en la línea “Beep key”.
➢ Seleccionar “YES” para activar el sonido o “NO” para desactivarlo.
➢ Pulse OK para validar.

3.2.6 Bloqueo y desbloqueo del teclado

➢ Pulse OK en “Keyboard Lock”.
➢ Seleccionar “YES” para bloquear el teclado y pulse OK.

Aparecerá un mensaje informando que el teclado está bloqueado y el dispositivo vuelve a la pantalla de medición.

Pulse OK durante 6 segundos para desbloquear el teclado.
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3.2.7 Modificación del código de seguridad

➢ Pulse OK en “Security Code”.
Aparecerá el siguiente mensaje  : “Modification Security code?” (¿Modificación del código de seguridad?).

➢ Seleccione “Continue” y pulse OK.
➢ Introduzca el código actual.
➢ Introduzca el nuevo código.
➢ Seleccione “YES” y pulse OK para confirmar el nuevo código.

Se mostrará un mensaje confirmando que el código ha sido modificado.
➢ Pulse OK.

Guarde el nuevo código introducido, ya que no será posible acceder a la configuración del 
transmisor con el código 0101.

3.2.8 Restablecimiento de los parámetros de fábrica

➢ Pulse OK en “Back to factory settings”.
➢ Seleccione YES y pulse OK para confirmar.

3.2.9 Configuración de la comunicación Modbus (opcional)

➢ Pulse OK en “Modbus”.
➢ Pulse OK en “Slave num”.
➢ Introduzca el número de esclavo con los botones Arriba y Abajo.
➢ Pulse OK para validar.
➢ Acceda a “Communication speed” y pulse OK.
➢ Seleccione la velocidad con los botones Arriba y Abajo, entonces pulse OK.

Si el transmisor se pidió con la opción de Modbus activada, el número de esclavo predeterminado se indica en la 
etiqueta del número de serie y la velocidad por defecto es 19200 baudios.

3.2.10 Configuración de la comunicación Ethernet (opcional)

➢ Pulse OK en “Ethernet”.
➢ Pulse OK en “Address”.

La dirección consiste en 4 grupos de números.
➢ Configure el primer grupo con las flechas y pulse OK.
➢ Repita el proceso para los otros 3 grupos.
➢ Seleccione “OK” y pulse OK para validar la dirección.
➢ Pulse OK en “Mask”.

La máscara consiste en 4 grupos de números.
➢ Configure el primer grupo con las flechas y pulse OK.
➢ Repita el proceso para los otros 3 grupos.
➢ Seleccione “OK” y pulse OK para validar la máscara.
➢ Pulse OK en “Gateway”.

La pasarela consiste en 4 grupos de números.
➢ Configure el primer grupo con las flechas y pulse OK.
➢ Repita el proceso para los otros 3 grupos.
➢ Seleccione “OK” y pulse OK para validar la máscara.
➢ Pulse OK en “Port line".
➢ Configure el puerto con las flechas y pulse OK

La dirección MAC no puede modificarse porque está enlazada con la placa de Ethernet.
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3.2.11 Acceso a la información del transmisor

Esta función permite acceder a la información sobre el transmisor, las placas y las sondas.
➢ Pulse OK en “Información”.

Aparece una primera pantalla con información sobre el transmisor (modelo, número de serie, fecha de calibración)
➢ Pulse la flecha Derecha.

En pantalla se muestra la información sobre las salidas.
➢ Pulse la flecha Derecha.

En pantalla se muestra la información sobre las placas conectadas.
➢ Pulse la flecha Derecha.

En pantalla se muestra la información sobre las sondas conectadas.
➢ Pulse Esc para salir de la pantalla de información.

3.3. Configuración de los canales de medición
Esta función permite activar y asignar a un canal de medición a una sonda o sensor (SPI2, por ejemplo). Por defecto, los
canales se activan de acuerdo con una configuración del transmisor de fábrica. Esta configuración está indicada en la
etiqueta ubicada en un lateral del transmisor.

Para activar un canal, debe haberse conectado amenos una sonda o una placa en el transmisor.

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Channel” y pulse OK.

El transmisor muestra los 4 canales disponibles.
➢ Acceda a la línea del canal a activar y pulse OK.

El transmisor muestra “Probe – Unit OFF”.
➢ Pulse OK.
➢ Seleccione con las flechas Derecha/Izquierda “Probe 1”, “Probe 2” o “Board”, según la atribución requerida 

para el canal.
Se mostrarán las unidades disponibles para la sonda o placa seleccionada.

➢ Seleccionar la unidad con las flechas Arriba/Abajo y pulse OK.
El transmisor muestra las características del canal.
• el tipo de sonda (sonda 1, sonda 2 o placa) y la unidad
• el coeficiente
• el offset

➢ Modifique, si es necesario, el coeficiente y el offset.

3.4. Configuración de las salidas analógicas
Como mínimo debe estar configurado un canal (vea el capítulo 3.3).
Si ningún canal ha sido configurado, el transmisor indicará que la configuración de salidas es imposible.

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad.

3.4.1 Selección del tipo de salida

➢ Acceda a “Analogue output” y pulse OK.
El transmisor muestra las salidas analógicas disponibles: por defecto, las salidas 1 y 2 están disponibles por 
defecto. Las salidas analógicas 3 y 4 están disponibles de forma opcional (ref. OS2).

➢ Acceda a la salida a configurar mediante las teclas Arriba y Abajo, luego pulse OK.
➢ Acceda a “Type” y pulse OK.

El transmisor muestra los diferentes tipos de salidas : 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V ó 0-5 V.
➢ Seleccione el tipo de salida requerida y pulse OK.
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El número de salida es equivalente al número de salida del canal mostrado (p. ej. : salida 1 = canal 1)

3.4.2 Configuración de los valores mínimo y máximo del rango

➢ Acceda a “Range min” y pulse OK.
➢ Configure el valor mínimo del rango: use las teclas Arriba y Abajo para modificar los dígitos y use las teclas Derecha

e Izquierda para desplazarse de un dígito a otro.
➢ Pulse OK.
➢ Acceda a “Range max” y pulse OK.
➢ Configure el valor máximo del rango: use las teclas Arriba y Abajo para modificar los dígitos y use las teclas 

Derecha e Izquierda para desplazarse de un dígito a otro.

3.4.3 Realización de un diagnóstico de las salidas

Esta  función  permite  verificar  con  la  ayuda  de  otro  dispositivo  (multímetro,  regulador  o  autómata)  el  correcto
funcionamiento de las salidas. El transmisor generará un voltaje (entre 0 y 10 V) o una corriente (entre 0 y 20 mA), según la
configuración del tipo de salida:

• Para una señal de salida de 0-10 V, el transmisor generará 0, 5 ó 10 V.
• Para una señal de salida de 0-5 V, el transmisor generará 0, 2.5 ó 5 V.
• Para una señal de salida de 4-20 mA , el transmisor generará 4, 12 ó 20 mA.
• Para una señal de salida de 0-20 mA , el transmisor generará 0, 10 ó 20 mA.

Antes de realizar diagnóstico de salidas, todas las conexiones y configuraciones de transmisor 
deben estar activadas, para evitar daños en el transmisor y en el dispositivo externo de medición.

➢ Seleccionar un canal para realizar el diagnóstico de la salida.
Los canales de salida están etiquetados como OUT1, OUT2, OUT3* o OUT4* en la placa electrónica, junto a los 
bloques terminales.

➢ Conecte el dispositivo externo de medición a la salida a verificar (1, 2, 3* ó 4*).
*salidas opcionales

Una vez completada la conexión del dispositivo de medición, puede llevarse a cabo el diagnóstico de la salida en diversos 
puntos:

➢ Acceda a “Diagnostic” y pulse OK.
De acuerdo con el tipo de salida, el transmisor mostrará las señales de salida que generará.

➢ Use las teclas Arriba y Abajo para ir de un punto a generar a otro.

Si las discrepancias entre la señal emitida y el valor medido en el dispositivo externo son demasiado 
grandes  (> 0.05V ó > 0.05mA), se recomienda la intervención del transmisor en nuestro servicio técnico.
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3.5. Configuración de las alarmas
Esta función permite la activación y la configuración de las condiciones de alarma para uno o varios canales.

Como mínimo un canal debe estar configurado (vea el capítulo 3.3).
Si no hay ningún canal configurado, el transmisor indicará que la configuración de las alarmas no 
es posible.

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Alarms” y pulse OK.

El transmisor muestra las 4 alarmas  : “Alarm 1”, “Alarm 2”, “Alarm 3” ó “Alarm 4”. 

3.5.1 Selección del modo de alarma

➢ Acceda a la alarma a configurar y pulse OK.
➢ Pulse OK en “Mode”.

El transmisor muestra los diferentes modos de alarma disponibles : 
• “None” (Desactivada)
• “Rising edge” (Disparo en subida)
• “Falling edge” (Disparo en bajada)
• “Monitoring” (Monitorización)
• “Transmitter state” (Estado del transmisor)

➢ Acceda la modo requerido mediante las teclas Arriba y Abajo, luego pulse OK.

Detalles de los modos de alarma disponibles: 
• Disparo en subida (Rising edge) (1 umbral) : la alarma se dispara cuando la medición excede el valor del 

umbral y se detiene cuando ésta se sitúa por debajo del umbral.
• Disparo en bajada (Falling edge) (1 umbral) : la alarma se dispara cuando la medición se sitúa por debajo 

del umbral y se detiene cuando ésta excede el valor del umbral.
• Monitorización (Monitoring) (2 umbrales) : la alarma se dispara cuando la medición se encuentra fuera de 

los umbrales máximo y mínimo definidos.
• Estado del transmisor (Transmitter state) : a alarma se dispara según unas condiciones definidas 

(temperatura de ambiente elevada*, error de memoria...). Vea el apartado 3.5.4. 

*sólo disponibles con el sensor de presión de clase SPI2
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Disparo en subida

Medición (m) > Umbral (S) durante el retraso T1  → Activación alarma 
Medición (m) < Umbral (S) - Histéresis (H) durante retraso T2  →
Desactivación alarma

Disparo en bajada

Medición (m) < Umbral (S) durante retraso T1  Activación →
alarma.
Medición (m) > Umbral(S) + Histéresis (H) durante retraso T2 

 Desa→ ctivación alarma



Cuando una alarma sonora se activa, es posible realizar el reconocimiento de ésta pulsando la tecla OK del 
transmisor.

3.5.2 Configuración de la alarma en disparo de subida o de bajada 

Seleccionado el modo de alarma: “Rising Edge” (Disparo en subida) o “Falling Edge” (Disparo en bajada).
➢ Acceda a “Configuration” y pulse OK.
➢ Pulse OK en “Channel” y seleccione el canal donde se va a activar la alarma.
➢ Pulse OK para validar.
➢ Acceda a “Umbral” y pulse OK.
➢ Use las flechas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para introducir el valor del umbral y pulse OK.
➢ Acceda “Hysteresis” y pulse OK.
➢ Use las flechas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para introducir el valor de histéresis y pulse OK.
➢ Acceda a “Threshold delay” y pulse OK.
➢ Use las flechas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para introducir el valor de retraso en segundos y pulse OK (el valor 

del retraso de estar entre 0 y 600 s).
➢ Acceda a “Hysteresis Threshold” y pulse OK.
➢ Use las flechas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para introducir el valor del retraso de histéresis en segundos y pulse

OK (el valor del retraso de estar entre 0 y 600 s ).
➢ Acceda a “Sound alarm” y pulse OK.
➢ Seleccione “YES” para activar la alarma sonora o “NO” para desactivarla, entonces pulse OK.

3.5.3 Configuración de la alarma en modo monitorización

El modo de alarma “Monitoring” (Monitorización) ha sido seleccionado.
➢ Acceda a “Configuration” y pulse OK.
➢ Pulse OK en “Channel” y seleccione el canal donde la alarma estará activa.
➢ Acceda a “Threshold 1” y pulse OK.
➢ Use las flechas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para introducir el valor del umbral 1 y pulse OK.
➢ Acceda a “Threshold 2” y pulse OK.
➢ Use las flechas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para introducir el valor del umbral 2 y pulse OK.
➢ Acceda a “Delay 1” y pulse OK.
➢ Use las flechas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para introducir el valor de retraso 1 en segundos y pulse OK (el 

valor del retraso de estar entre 0 y 600 s).
➢ Acceda a “Delay 2” y pulse OK.
➢ Use las flechas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para introducir el valor de retraso 2 en segundos y pulse OK (el 

valor del retraso de estar entre 0 y 600 s).
➢ Acceda a “Sound alarm” y pulse OK.
➢ Seleccione “YES” para activar la alarma sonora o “NO” para desactivarla, entonces pulse OK.
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Monitorización

La alarma se dispara cuando la medición está fuera de los límites de 
los umbrales alto y bajo.



3.5.4 Configuración de la alarma de estado del transmisor

El modo de alarma “estado del transmisor” (“transmitter state”) ha sido seleccionado.
➢ Acceda a “Configuration” y pulse OK.
➢ Pulse OK en “Condition selection” (“selección de condición”).

El transmisor muestra la lista de condiciones de alarma por estado del transmisor disponibles :
• Ambient temperature too high* ( Temperatura de ambiente demasiado alta)
• Ambient temperature too low* (Temperatura de ambiente demasiado baja)
• Memory error (Error de memoria)
• Board error* (Error en una placa)
• Probe 1 error (Error en la sonda 1)
• Probe 2 error (Error en la sonda 2)
• Pressure value too high* (Valor de presión demasiado alto)

➢ Acceda la condición de alarma que se requiera mediante las flechas Arriba/Abajo y pulse OK para seleccionar la 
condición.
La condición de alarma seleccionada se marcará con una señal.

Con la flecha derecha puede accedes a la 2ª página de condiciones y con la flecha izquierda volver a la 1ª página.

➢ Pulse Esc cuando las condiciones requeridas sean seleccionadas.
El transmisor mostrará un mensaje preguntando si se quiere guardar los cambios.

➢ Seleccione “YES” y entonces pulse OK.
➢ Acceda a “Audible alarm” y pulse OK.
➢ Seleccione “YES” para activar la alarma sonora o “NO” para desactivarla, entonces valide pulsando OK.

*Sólo disponible con el sensor de presión modelo SPI2

La alarma debe estar completamente activada (por ejemplo, no deje “---” en un umbral o en un retraso).

3.5.5 Configuración de relés (opcional)

Esta función sólo estará habilitada si se dispone de la placa de relés (ref. C4R). 

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad.
➢ Acceda a “Relays” y pulse OK.

El transmisor mostrará los 4 relés  : “Relay 1”, “Relay 2”, “Relay 3” o “Relay 4”. 
➢ Seleccionar el relé a configurar y pulse OK.
➢ Pulse OK en “Selection”.
➢ Seleccionar “ON”, “OFF” o “Alarm 1, 2, 3 o 4” con las teclas Arriba y Abajo y pulse OK : 

• “ON” seleccionado: el relé está conectado. También permite realizar una verificación del relé.
• “OFF” seleccionado: el relé está desconectado.
• “Alarm 1, 2, 3 or 4” seleccionado : la activación del relé se asigna a una alarma previamente configurada.

➢ Acceda a “Security” y pulse OK.
Las  salidas  de  relés  están  configuradas por  defecto  en  seguridad negativa:  el  relé  se  activa  durante  una
condición de alarma. Mediante el teclado es posible activar los relés en seguridad positiva: el relé se desactivará
durante una condición de alarma o durante un corte de suministro eléctrico.

➢ Seleccione “Positive” (seguridad positiva) o “Negative” (seguridad negativa) con las teclas Arriba y Abajo, 
entonces pulse OK.

Para activar los relés de acuerdo con las alarmas, éstas deben estar completamente configuradas.
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3.6. Configuración de sondas, placas y valores normativos
Este apartado permite la configuración de los siguientes parámetros : 

• Para sondas de velocidad de aire y caudal (de hélice o hilo caliente): el tipo de sección, el factor de
corrección y la compensación en presión atmosférica (sólo disponible en sondas de hilo caliente).

• Para el sensor de presión (placa SPI2): velocidad de aire y caudal (si la opción SQR/3 está activada), el factor
de integración de la presión, el modo de purga y la frecuencia de los ciclos de autocero.

• Para sondas de CO2 : la compensación en presión atmosférica. 
• Para  sondas  de  higrometría/temperatura: la  compensación  en  presión  atmosférica  para  cálculos

psicrométricos.

3.6.1 Configuración de sondas de velocidad de aire y caudal

Debe conectarse como mínimo una sonda de velocidad de aire/caudal.

Seleccionar el tipo de sección : 
➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Parameters” y pulse OK.
➢ Acceda a “Probe 1” o “Probe 2”, según el canal de la sonda de velocidad de aire/caudal, y pulse OK.
➢ Acceda a “Type of section” y pulse OK.

Para una sección rectangular  : 
➢ Seleccionar “Rectangular” con las teclas Arriba y Abajo, luego pulse OK.

El transmisor muestra la configuración necesaria para la sección rectangular.
➢ Pulse OK en “Unit” y seleccione “mm” o “inch” (pulgadas) con las teclas Arriba y Abajo, luego pulse OK.
➢ Acceda a “Length” y pulse OK.
➢ Use las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda para introducir el valor de la longitud de la sección. Pulse OK.
➢ Acceda a “Width” y pulse OK.
➢ Use las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda para introducir el valor del ancho de la sección. Pulse OK.

Cada dimensión de la sección debe tener un valor entre 1 y 3000 mm.

Para una sección circular  : 
➢ Seleccionar “Circular” con las teclas Arriba y Abajo, luego pulse OK.

El transmisor muestra la configuración necesaria para la sección circular.
➢ Pulse OK en “Unit” y seleccione “mm” (milímetros) o “inch” (pulgadas) con las teclas Arriba y Abajo, y pulse OK.
➢ Acceda a “Diameter” y pulse OK.
➢ Use las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda para introducir el valor del diámetro. Pulse OK.

El diámetro de la sección debe tener un valor entre 1 y 3000 mm.

Introducción un factor de corrección : este coeficiente permite ajustar el transmisor según los datos de velocidad de 
aire de la instalación.
¿Cómo se calcula? Por ejemplo, la velocidad del aire en la sección es 17 m/s y el transmisor muestra 16.6 m/s. El 
coeficiente a aplicar es: 17 / 16.6 siendo el resultado el valor 1.0240.

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Parameters” y pulse OK.
➢ Acceda a “Probe 1” o “Probe 2”, según el canal de la sonda de velocidad de aire/caudal, y pulse OK.
➢ Use las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda para introducir el factor de corrección y pulse OK.

18



Introduzca una integración in velocidad de aire : La el sensor de velocidad de aire del transmisor es muy sensible y
reacciona a pequeñas fluctuaciones de velocidad de aire. Cuando se realizan  mediciones en sistemas aire inestables, la
lectura de velocidad de aire puede fluctuar. El uso de un coeficiente de integración (con valor de 0 a 9) permite evitar
variaciones excesivas, garantizando una medición estable, realizando un promedio:

Nuevo valor mostrado = [((10 - Coef.) x Nuevo valor) + (Coef. x Anterior valor)] /10
Ejemplo : transmisor C310 con sonda de hilo caliente (rango 0-30 m/s) – Medición actual: 2 m/s – Nueva medición : 8 m/s
La fuente de velocidad de aire es inestable, el usuario selecciona una integración fuerte: coeficiente de integración = 7. La 
variación es menor de 10 m/s, aplicando la fórmula de integración de medición:
Nuevo valor mostrado = [(3 * 8) + (7 * 2 )]/10 = 3.8 m/s. 

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Parameters” y pulse OK.
➢ Acceda a “Probe 1” o “Probe 2”, según el canal de la sonda de velocidad de aire/caudal, y pulse OK.
➢ Acceda a “Air velocity integration” y pulse OK.
➢ Use las teclas Arriba/ Abajo para seleccionar un coeficiente de integración y pulse OK.

3.6.2 Configuración de sondas de CO2 o de sondas de temperatura/higrometría

Como mínimo una sonda de CO2 o una sonda de temperatura/higrometría debe estar conectada al 
transmisor.

Configuración de la compensación en presión atmosférica 
➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a 
➢ Acceda a “Probe 1” o “Probe 2”, según el canal de la sonda de CO2 , y pulse OK.
➢ Acceda a “Compensation” y pulse OK.
➢ Acceda a “Atmo pressure” y seleccione la unidad con las teclas Arriba/ Abajo.
➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el valor de la presión atmosférica. Éste debe estar entre : 

• 0 y 4000 hPa
• 0 y 4000 mbar
• 0 y 3000.24 mmHg
• 0 y 10 000 m (altitud)

3.6.3 Configuración de placas intercambiables 

Una placa con sensor de presión (modelo SPI2) debe estar conectada al transmisor.
Para la configuración de velocidad de aire/caudal, debe estar activada la opción de “Velocidad de
aire/caudal”.

Seleccionar el dispositivo de medición: 
➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Parameters” y pulse OK.
➢ Acceda a “Board” y pulse OK.
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El valor del coeficiente de integración debe estar entre 0 y 9.



➢ Acceda a “Air velocity/flow” y pulse OK.
➢ Pulse OK en “Measure mean” y use teclas Arriba/ Abajo para seleccionar el elemento de presión:

• Pitot tube L (coefficient : 1.0015) (tubo de Pitot en L) 
• Pitot tube S (coefficient : 0.84) (tubo de Pitot en L)
• Debimo blades (coefficient : 0.8165) (alas Debimo)
• Coefficient of the element (free coefficient) (coeficiente del elemento, coeficiente libre)

➢ Pulse OK.

Seleccionar el tipo de sección : hay 3 posibles opciones: sección rectangular, sección circular o coeficiente de caudal.
• Para las secciones rectangulares y circulares: vea el apartado 3.6.1
• Para el coeficiente de caudal : 

➢ Pulse OK en “Section type” y seleccione “Flow coeff”.
➢ Pulse OK en “Coefficient” e introduzca el coeficiente con las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda.
➢ Pulse OK.
➢ Pulse OK en “Reference unit” y seleccione la unidad con las teclas Arriba y Abajo.
➢ Pulse OK.

Este coeficiente de caudal permite el cálculo del caudal directamente a partir de la medición de la presión dinámica. Éste es
proporcionado por fabricante de los dispositivos suministrados con conexiones de presión  (+ y -). A partir  de la raíz
cuadrada de la presión diferencial medida ( P) y este coeficiente, se obtiene el caudal:Δ

Caudal = C D√ΔP
El coeficiente debe estar entre 0.1 y 9999.9.
Las unidades disponibles para la unidad de referencia son: Pa, mmH2O, inWg y mbar.

Introducción del factor de corrección : este factor permite ajustar el transmisor de acuerdo con los datos de velocidad
de aire de la instalación.
¿Cómo se calcula? Por ejemplo, la velocidad del aire en la sección es 17 m/s y el transmisor muestra 16.6 m/s. El 
coeficiente a aplicar es: 17 / 16.6 siendo el resultado el valor 1.024.

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a 
➢ Acceda a “Board” y pulse OK.
➢ Acceda a “Correction factor” y pulse OK.
➢ Use las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda para introducir el factor de corrección y pulse OK.

Configuración de la compensación en temperatura y presión atmosférica : se puede modificar el  valor de la
compensación en temperatura. De hecho, la medición de la velocidad de aire y del caudal con tubos de Pitot o alas
Debimo (u otro elemento de presión diferencial) depende de la temperatura de la propia medición. Es necesario introducir
el  valor de temperatura a la que se está operando para poder obtener resultados precisos. Puede introducir este
valor  manualmente  o  usar  una  sonda  de  temperatura  termopar  de  tipo  K para  compensar  automáticamente  la
temperatura.

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Parameters” y pulse OK.
➢ Acceda a “Board” y pulse OK.
➢ Acceda a “Compensation” y pulse OK.
➢ Pulse OK en “Temperatura” y seleccione: 

• “Manual entry to enter manually a temperature” (valor fijo de temperatura entrado manualmente): 
pulse OK y seleccione la unidad (°C o F) e introduzca el valor de la temperatura de operación (entre -50 y 50 
°C).
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• “Auto (thermocouple)” : el transmisor tomará la medición de temperatura a través de una sonda termopar 
conectada a la placa del sensor.

• “Auto (probe 1)” : el transmisor tomará la medición de temperatura a través de una sonda de temperatura 
conectada al transmisor en la ubicación “Probe 1”.

Introducción del valor de presión atmosférica para compensación de la medición:
➢ Acceda a “Atmo presión” y seleccione la unidad de medida con las teclas Arriba / Abajo.
➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el valor. Éste debe estar entre : 

• 0 y 4000 hPa
• 0 y 4000 mbar
• 0 y 3000.24 mmHg
• 0 y 10 000 m (altitud)

La presión atmosférica por defecto es 1013.25 hPa.

Introducción de un coeficiente de integración en presión : 
➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Parameters” y pulse OK.
➢ Acceda a “Board” y pulse OK.
➢ Acceda a “Pressure integration” y pulse OK.
➢ Use las teclas Arriba / Abajo para seleccionar una integración y pulse OK.

El valor de la integración en presión debe estar entre 0 y 9.

Introducción de un intervalo de tiempo entre dos autoceros : Gracias a la compensación en temperatura de la
ganancia (de 0 a 50°C) y al sistema de autocero, los transmisores de Clase 310 garantizan una excelente estabilidad a
largo plazo, junto a una gran precisión de medición.
Principio del autocero: el microprocesador controla una electroválvula que compensa cualquier deriva a largo plazo del
sensor. Esta compensación se realiza mediante ajustes del cero automáticos y regulares. Se realiza entonces una medición
de la presión diferencial real independientemente de las condiciones ambientales del transmisor.

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Parameters” y pulse OK.
➢ Acceda a “Board” y pulse OK.
➢ Acceda a “Autozero” y pulse OK. 
➢ Introduzca la el intervalo de tiempo con las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda y pulse OK.

- El intervalo entre autoceros consecutivos debe ser entre 0 y 60 minutos.
- El intervalo por defecto es de 10 minutos.

Configuración del tiempo de purga : El modo de purga habilita la congelación de la medición, el bloqueo de la salidas
analógicas, habilita la  activación del relé 1, para poder actuar sobre un sistema de limpieza de partículas de polvo de
sistemas de tratamiento de aire, y la activación del relé 2 para aislar el transmisor.
El proceso del modo de purga se detalla a continuación:

• 1 – Congelación de la medición.
• 2 – Intervalo de 3 segundos.
• 3 – Activación del relé 2 (aislamiento del transmisor).
• 4 – Intervalo de retraso (p. ej.: 10 segundos).
• 5 – Activación del relé 1 (envío de aire comprimido a la red para limpieza de la instalación).
• 6 – Proceso de purga (p. ej. : 30 segundos).
• 7 – Desactivación of the relé 1 (detención del aporte de aire comprimido).
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• 8 – Intervalo de retraso (p. ej.: 10 segundos).
• 9 – Desactivación of the relé 2.
• 10 – Intervalo de 3 segundos.
• 11 – Recuperación de la medición.

➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a the “Parameters” y pulse OK.
➢ Acceda a “Board” y pulse OK.
➢ Acceda a “Purge” y pulse OK.
➢ Acceda a “Mode” y pulse OK.
➢ Seleccionar “Run” con la tecla Abajo y pulse OK.
➢ Acceda a “Purge duration” y pulse OK.
➢ Introduzca la duración de la purga con las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda y pulse OK para validar.
➢ Acceda a “Delay between two purges” y pulse OK.
➢ Introduzca el retraso entre 2 purgas con las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda y pulse OK y pulse OK para 

validar.
➢ Acceda a “Delay” y pulse OK.
➢ Introduzca el retraso con las teclas Arriba/ Abajo/Derecha/Izquierda y pulse OK y pulse OK para validar.

• La duración de la purga debe estar entre 1 y 60 segundos.
• El intervalo entre 2 purgas consecutivas debe estar entre 1 y 9999 minutos.
• El retraso debe estar entre 1 y 60 segundos.

3.7. Activación de opciones
Pueden adquirir diferentes opciones del transmisor, incluso después de su compra, y ampliar las prestaciones del transmisor.
Fábrica le proporcionará un código de activación de la opción requerida. Para realizar la activación de la opción : 

➢ Encienda the transmisor.
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Relé 2. Activación del 
aislamiento 

Relé 1. Activación de 
la electrovávula de 
purga 

Congelación de medición

Intervalo de 3 s

Duración de la protección 
del transmisor

Tiempo de purga 
(30 s por defecto)

Retraso del disparo del relé 2 (10 s por defecto) Retraso del disparo del relé 2 (10 s por defecto)



➢ Pulse OK.
➢ Introduzca el código de seguridad y pulse OK.
➢ Acceda a “Options” y pulse OK.
➢ Acceda a la línea de la opción requerida y pulse OK.

El transmisor mostrará un mensaje preguntando si desea activar esta opción.
➢ Seleccione “Continue” y pulse OK.

El transmisor solicitará que se introduzca el código de activación.
➢ Introduzca el código de activación proporcionado y pulse OK.
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4. Descripción de funciones y conexiones Modbus

4.1. Dispositivo

Modbus Tipo de registro Descripción Posibilidades

1000 - Núm. de serie del 
transmisor

1010 - Versión del firmware 

1400 - Bloqueo del teclado 0 : bloqueo desactivado
1 : bloqueo activado

1410 U16 Código de seguridad

1500 U8 Núm. de esclavo 
Modbus

De 1 a 255

1510 Enumeración Velocidad de 
comunicación Modbus

2400 / 4800 / 9600/ 19200 / 38400 / 
115200 bds

1700 - Activación de la opción 
de alta resolución en 
presión

1 : activado / 0 : desactivado

1710 - Activación de la opción 
de Modbus

1 : activado / 0 : desactivado

1900 - Restablecimiento de 
configuración de 
fábrica

4.2. Canales

Modbus Tipo de registro Descripción Posibilidades

2000 Enumeración Selección de unidad del
canal 1

Sonda / Placa / Desactivada

2100 Enumeración Selección de unidad del
canal 2 

Sonda / Placa / Desactivada

2200 Enumeración Selección de unidad del
canal 3

Sonda / Placa / Desactivada

2300 Enumeración Selección de unidad del
canal 4

Sonda / Placa / Desactivada

2010 Enumeración Activación/desactivación 
del canal 1

Según la sonda y la placa

2110 Enumeración Activación/desactivación 
del canal 2

Según la sonda y la placa

2210 Enumeración Activación/desactivación 
del canal 3

Según la sonda y la placa

2310 Enumeración Activación/desactivación 
del canal 4

Según la sonda y la placa
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4.3. Salidas

Modbus Tipo de
registro

Descripción Posibilidades

3000 Enumeración Selección de salida analógica del canal 1 4-20 mA / 0-20 mA / 0-10 V / 0-5 V

3100 Enumeración Selección de salida analógica del canal 2 4-20 mA / 0-20 mA / 0-10 V / 0-5 V

3200 Enumeración Selección de salida analógica del canal 3 4-20 mA / 0-20 mA / 0-10 V / 0-5 V

33x²00 Enumeración Selección de salida analógica del canal 4 4-20 mA / 0-20 mA / 0-10 V / 0-5 V

3010 Real Canal 1 rango mínimo Desde -1999 to 9999

3020 Real Canal 1 rango máximo Desde -1999 to 9999

3110 Real Canal 2 rango mínimo Desde -1999 to 9999

3120 Real Canal 2 rango máximo Desde -1999 to 9999

3210 Real Canal 3 rango mínimo Desde -1999 to 9999

3220 Real Canal 3 rango máximo Desde -1999 to 9999

3030 Enumeración Canal 1 diagnóstico: generación de 
corriente o voltaje

Generación según la señal de salida

0-10 V 0-5 V 0-20 mA 4-20 mA

0 V 0 V 0 mA 4 mA

5 V 2.5 V 10 mA 12 mA

10 V 5 V 20 mA 20 mA

3130 Enumeración Canal 2 diagnóstico: generación de 
corriente o voltaje

Generación según la señal de salida

0-10 V 0-5 V 0-20
mA

4-20 mA

0 V 0 V 0 mA 4 mA

5 V 2.5 V 10 mA 12 mA

10 V 5 V 20 mA 20 mA

3230 Enumeración Canal 3 diagnóstico: generación de 
corriente o voltaje

Generación según la señal de salida

0-10 V 0-5 V 0-20
mA

4-20 mA

0 V 0 V 0 mA 4 mA

5 V 2.5 V 10 mA 12 mA

10 V 5 V 20 mA 20 mA
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4.4. Alarmas

Modbus Tipo de
registro

Descripción Posibilidades

4000 – 4100 – 4200 Enumeración Modo de alarma Disparo en subida
Disparo en bajada
Monitorización

4010 – 4110 – 4210 U8 Selección de canal Canal 1
Canal 2
Canal 3

4020 – 4120 – 4220 Real Configuración del umbral 1 Según la sonda conectada

4030 – 4130 – 4230 Real Configuración del umbral 2 o de la histéresis Según la sonda conectada

4040 – 4140 – 4240 U16 Configuración del retraso 1 De 0 a 600 s

4050 – 4150 – 4250 U16 Configuración del retraso 2 De 0 a 600 s

4060 – 4160 – 4260 Booleano Alarma sonora 1 : activado / 0 : desactivado

4.5. Parámetros de medición

Modbus Tipo de
registro

Descripción Posibilidades

5000 U8 Integración de la medición de presión (placa) De 0 a 9

5010 U8 Integración de la medición de velocidad de aire 
(sonda 1)

De 0 a 9

5020 U8 Integración de la medición de velocidad de aire 
(sonda 2)

De 0 a 9

5100 U8 Retraso entre 2 autoceros De 0 a 60 min

5200 Real Coeficiente canal 1 Desde 0.01 a 5

5300 Real Coeficiente canal 2 Desde 0.01 a 5

5400 Real Coeficiente canal 3 Desde 0.01 a 5

5210 Real Canal offset 1 Según la sonda

5310 Real Canal offset 2 Según la sonda

5410 Real Canal offset 3 Según la sonda
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