
Instrumentos  de campo

Medición y control de procesos  
industriales



MEJORE EL DESEMPEÑO DE SU PLANTA

El extenso portafolio de productos de medición y 

control de Honeywell, combinado con nuestras 

soluciones de software e interfaces abiertas de 

acceso a datos, le permiten administrar los activos 

de la planta y optimizar su proceso al proporcionar 

las mediciones críticas, el control y la adquisición de 

datos de los sistemas fundamentales. Desde el sensor 

hasta la sala de control, y todo lo que usted necesite, 

nosotros podemos ayudarlo a que mejore la calidad, y 

la productividad, y así reducir los costos totales.

Contamos con los elementos de una solución de 

control total, en red o independiente.



Medición de presión
La familia de productos para mediciones de 
presión Inteligente de Honeywell ST3000 
permite la solución a la medición de presión 
diferencial, presión absoluta y manométrica.
Incluyen un sensor multivariable que asegura 
la mejor exactitud y confiabilidad. Cuenta 
con certificaciones SIL y de organismos 
internacionales, además de estar avalado con 
una garantía de 15 años de liderazgo mundial.

Medición de temperatura
Los transmisores inteligentes de temperatura 
STT 3000® ofrecen confiablidad, estabilidad 
y precisión para aplicaciones de monitoreo, 
control y seguridad. La línea se ofrece como 
una solución de tres niveles y proporciona una 
excelente combinación de precio y rendimiento 
para satisfacer las necesidades de todas las 
aplicaciones. Están disponibles en paquetes 
para fabricantes de equipo original y listos para 
instalar con aprobaciones, comunicaciones y 
diagnósticos mundialmente aceptados.

Mediciones de nivel
Los transmisores de nivel tipo radar (no contacto 
y onda guiada) SmartLine™ son utilizados para 
medir nivel de líquidos, sólido/granular o de la 
interface de líquidos inmicibles. Una plataforma 
común de circuitos electrónicos hace que la 
instalación, configuración y la operación sean muy 
sencillas. El diseño de dos hilos ahorra cableado 
y reduce costos.

Medidores de flujo
Los medidores de flujo VersaFlow están 
construidos de acuerdo a los más exigentes 
estándares de calidad. El desempeño y la 
confiabilidad son respaldados por una amplia red 
de soporte técnico global.

Instrumentos analíticos
Honeywell ofrece una amplia línea de sensores 
e instrumentos avanzados para medir pH, ORP, 
conductividad y oxígeno disuelto. Las exclusivas 
soluciones analíticas mantienen las operaciones 
de la planta en funcionamiento, de manera 
eficiente y segura.

Controladores 
Los indicadores y controladores digitales de lazos 
sencillos y dobles proporcionan control preciso 
y las indicaciones de las variables de proceso 
con una amplia selección de funcionalidades. 
Con la completa línea de Honeywell, podemos 
ofrecer una solución versátil para una amplia 
variedad de aplicaciones. Todos los indicadores 
y controladores Honeywell son altamente 
confiables, fáciles de configurar, flexibles y 
versátiles.

Programadores e indicadores 
Los programadores de control digital realizan 
procesamientos predeterminados o cronograma 
de pruebas sobre un programa de tiempo versus 
punto de ajuste. Honeywell ofrece programadores 
que realizan desde fórmulas básicas hasta muy 
complejas, presentan entradas universales y 
modelos multicanal.

Registradores y adquisición de datos
Honeywell ofrece un amplio portfolio para todas 
sus necesidades de registro y adquisición de 
datos. Elija su formato: registradores de gráfico 
de banda de papel, de gráfico circular o sin 
papel para visualizar, almacenar y administrar sus 
datos de proceso. Además, el software ofrecido 
es altamente eficaz  y ofrece capacidad de 
conexiones de red y archivado en tiempo real.

Soluciones inalámbricas
Honeywell proporciona una red inalámbrica única 
que admite varias aplicaciones y protocolos 
industriales simultáneamente. Las soluciones 
OneWireless son simples de administrar y 
eficientes para operar.

Sistemas modulares
Una variedad de soluciones de control y de 
automatización flexible para satisfacer las 
necesidades de diferentes tipos de industria 
(química, farmacéutica, metales, agua y aguas 
residuales, etc) y reducir los costos operativos 
de sistemas de automatización complejos y no 
integrados.

Su proveedor más completo
Productos versátiles de fácil mantenimiento, 
configuración y operación.

Soluciones de conectividad
Las aplicaciones y productos de conectividad OPC 
integran los productos Honeywell con interfaces de 
usuario, productos SCADA de otros proveedores y 
historiadores para ofrecer conectividad abierta, segura 
y confiable. 

Accionadores eléctricos
Con más de 100 años en la industria del control, 
Honeywell ofrece un novedoso portafolio para controlar 
y administrar de manera confiable su planta y reducir 
los costos totales de adquisición. 
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Transmisores inteligentes de presión

Transmisores de presión ST 3000 serie 100 
• El producto totalmente especializado para medición 

de presión y de más alto rendimiento de Honeywell
• Empleado para aplicaciones de lazos críticos de 

control de procesos, transferencia de custodia y 
seguridad SIL2

• Líder de la industria con estabilidad de 0,01%/año
• Alta precisión de 0,0375%
• Amplio rango de materiales y span de medición
• Rangeabilidad de hasta 400:1
• Garantía de por vida disponible

Series ST3000
Diseñados para obtener mayor precisión y confiabilidad

Transmisores inteligentes multivariable SMV 3000 
SMV 300 es un verdadero transmisor multivariable con 
salidas de presión diferencial, absoluta o manométrica, 
temperatura y flujo de masa o volumétrico totalmente 
compensado.

• Entradas de temperatura desde RTD o termopar
• Cálculos de flujo de líquidos, gases y vapor
• Cálculo de flujo de masa con compensación 

dinámica para elementos primarios tipo restrictivos 
(placas, venturi, tobera y pitot) y flujos laminares

• Rutinas de compensación adicional para tubos 
Venturi, boquillas y tubos Pitot

Medidores Smartline 
• Pantallas remotas montadas en campo de fácil 

acceso y lectura.
• Varios tipos de pantalla
 – SM para lecturas en % o unidades de ingeniería 
 – DM para conexión directa con DE (protocolo  

 Digital Enhanced) de Honeywell
 – ME para visualización y medición analógica
 –  EU para presión, temperatura, nivel o flujo en 

unidades de ingeniería

Los transmisores de presión en serie ST 3000 
SmartLine de Honeywell ofrecen un completo 
rango de materiales, tipos de medición 
(diferencial, manométrica y absoluta) y span de 
medición, se cuenta con conexiones bridadas y 
sellos remotos, para aplicaciones complicadas. 
Estos transmisores ofrecen características 
consideradas como líderes en la industria 
como son rendimiento, vida útil y prolongada y 
funcionamiento confiable.

• Producto de dos niveles para satisfacer la 
mejor relación de desempeño / costo 

• Rangeabililidades que van de 100:1 a 400:1
• Protocolos de comunicaciones HART, DE 

(Digitally Enhanced) y Foundation Fieldbus
• Garantías de por vida disponibles

Transmisores de presión ST 3000 serie 900 
• Transmisor inteligente de alto desempeño 

a bajo costo
• Adecuado para monitoreo, control y adquisición 

de datos
• 0,075% de precisión estándar
• Rangeabilidad de hasta 100:1
• Misma confiabilidad (470 años MTBF) y estabilidad 

(0,01%/año) que nuestra  
serie 100

Configurador Honeywell MCT202 
El modelo MCT202 admite varios protocolos de 
comunicación, lo cual le permite configurar, monitorear, 
diagnosticar y administrar dispositivos inteligentes de 
Honeywell y de otros proveedores.

• Configura ambos protocolos DE y HART
• Verifica automáticamente el dispositivo y sus 

parámetros de configuración
• Proporciona autodiagnósticos completos y admite 

diagnóstico de dispositivo
• Configura cualquier dispositivo HART con 

descripciones de dispositivos (DD) HART publicadas, 
sin tomar en cuenta el fabricante del dispositivo.
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Transmisores inteligentes de temperatura

Transmisores inteligentes de temperatura 
STT170
• Solución rentable y de bajo nivel con 

comunicaciones de 4-20 mA
• PC globalmente programable para 

RTD y termopares
• Configuración de PC 
• Tamaño ultracompacto que se adapta a los 

alojamientos de montura con cabezal de conexión 
DIN B más pequeños

• Biblioteca del sensor con más de una docena de 
curvas de sensor de temperatura más utilizadas

• Salida HART/4-20 mA
• Protocolo Fieldbus FOUNDATION™
• Certificado por FISCO
• Compatible con DTM FF

Series STT 3000
Dispositivos de precisión, probados en el campo

Transmisores inteligentes de temperatura STT350
• Para aplicaciones que requieren lo máximo en 

rendimiento y soluciones avanzadas
• Un modelo para la mayoría de los termopares o 

RTD (2-, 3-, o 4- hilos)
• No requiere cambio de placa, ajuste 

de potenciómetro ni calibración 
• Configuración y alcance remoto
• Alojamiento a prueba de explosión 

en montajes de riel DIN 
• Comunicaciones remotas para configuración o para 

obtener diagnósticos, Delta T, y capacidades  
de sensor redundante son un estándar

Unidad de medición de temperatura STT800
La unidad STT800 es una unidad para medir 
temperatura lista para instalar para usar con 
cualquiera de los transmisores STT 3000, cabezales 
sensores, sensores, pozos térmicos y conexiones 
del proceso. Está disponible en plazos de entrega 
cortos y se ofrece con calibración personalizada y 
conforme a las reglamentaciones de los organismos 
correspondientes. Estas son sondas de alta calidad 
con un excepcional nivel de compatibilidad que 
proporcionan fácil ingeniería, aprovisionamiento e 
instalación.

La unidad STT800 se ofrece en tres modelos:
• STT820 – Unidad de sonda rígida
• STT830 – Unidad para termo vaina roscada y 

soldadura de enchufe
• STT840 – Unidad para termo vaina perforada y con 

brida
• Aprobaciones ATEX, CSA, FM disponibles en todas 

las unidades STT800

Transmisores inteligentes de temperatura 
STT250
• Entradas de sensor universales
• Tamaño compacto que permite montaje de cabezal 

directo
• Amplia selección de alojamientos y materiales
• Comunicaciones remotas 
• Disponible con medidor de unidades 

de diseño integral 
• Modelo de entrada doble con diagnósticos 

avanzados y sensor redundante para aplicaciones 
críticas

• Admite 4-20ma/HART Versión 5 y 
salida 6/DE

• Función de adaptación al sensor
• Admite EDDL y DTM
• Certificación TÜV SIL2 para aplicaciones de 

seguridad

Kit de herramientas SmartLine SCT3000
Esta herramienta basada en PC permite una 
configuración rápida y libre de error  
de los productos Smartline.

• Acceso a los parámetros de la base 
de datos de configuración

• Verifica que todos los parámetros 
estén correctos

• Activa "Gestión de cambio"
• Microsoft Windows 95b, 98, NT (4.0), 2000 y XP
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Medidor de nivel del radar sin contacto SmartLine

Radar sin contacto
Mediciones de flujo precisas y confiables para la mayoría de las aplicaciones  
más exigentes

La solución de radar universal
El radar sin contacto SmartLine (FMCW) se usa para medir el nivel de líquidos y se 
puede utilizar para calcular el volumen.  
El radar sin contacto SmartLine proporciona una medición más estable que el 
radar por impulso y se adapta perfectamente a condiciones de procesos con 
agitación.

Detalles
• Precisión estándar de ±3 mm (±0,04 pulgadas)
• Medición confiable en condiciones de procesos difíciles
• Funciona hasta una temperatura de brida de 200 °C (390 °F) 

y 40 barg (580 psig)
• Rango de medición de hasta 80 m (260 pies)
• Versiones con antena larga que se puede extender para adaptarse a la longitud 

de boquilla
• Software de configuración y HART DTM incluido como estándar
• Segunda salida de corriente opcional
• Pantalla táctil/asistente de gráfico de acceso directo (opcional)
• Transformador gira 360º
• Protección de triple barrera hermética al gas disponible para trabajar con gases 

peligrosos (utilizando vidrio fundido predilatado)

Industrias
• Químicas
• Alimentos y bebidas
• Hierro, acero y metales
• Minerales y minería
• Aceite y gas
• Petroquímica
• Pulpa y papel
• Agua y aguas residuales

Aplicaciones
• Tanques con agitadores
• Tanques de proceso
• Tanques de almacenamiento

Mediciones de nivel

 1 Pantalla táctil opcional con 4 botones de funcionamiento
 2 Medidor de nivel de dos hilos
 3 Mismo alojamiento para ex. y no ex.
 4 Un transformador para todas las aplicaciones
 5 Alojamiento giratorio
 6 Barrera Metaglas opcional
 7 Extensión de antena (para boquillas largas)

4

2

3

5

7

1

6
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Radar de onda guiada
Mediciones de flujo precisas y confiables para la mayoría de las aplicaciones  
más exigentes

La óptima solución TDR
El radar de onda guiada SmartLine es un medidor de nivel  
(TDR: Reflectometría de dominio del tiempo) de radar guiado para medir distancia, 
nivel, interfaz, nivel e interfaz, volumen y masa. Se puede montar una variante 
con un alojamiento remoto hasta a 14,5 m (47,6 pies) de la sonda. El medidor de 
nivel del radar de onda guiada SmartLine tiene dinámicas de señal más altas y un 
pulso más definido que los dispositivos TDR convencionales y por lo tanto, mejor 
precisión y capacidad de reproducción.

Detalles
• Muestra nivel e interfaz
• Fácil navegación mediante la pantalla táctil sin abrir el alojamiento (asistente de 

instalación)
• Software de configuración y DTM incluido como estándar
• Segunda salida de corriente opcional, utilizada para visualizar las mediciones de 

la interfaz, por ejemplo
• Dinámicas de señal más alta y pulso más definido que mejora 

la precisión
• Pantalla en 9 idiomas, incluye chino, japonés y ruso

Industrias
• Químicas
• Alimentos y bebidas
• Minerales y minería
• Aceite y gas
• Agua y aguas residuales

Aplicaciones
• Tanques de mezcla
• Torres de destilación
• Tanques de proceso
• Separador
• Silos sólidos (inventario)
• Tanques de almacenamiento

Mediciones de nivel

 1 Pantalla gráfica más grande
 2 Pantalla táctil con 4 botones de 

funcionamiento
 3 Medidor de nivel de dos hilos
 4 Mismo alojamiento para 

ex. y no ex.
 5 El alojamiento es giratorio y extraíble 

bajo las condiciones del proceso
 6 Protección ESD opcional 

(30 kV)
 7 Cinco tipos diferentes de sondas 

adaptables o un amplio rango de 
medios

Medidor de nivel del radar guiado SmartLine

3

4

6

2

7

1

5
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Mediciones de flujo
Medidores de flujo
Mediciones de flujo precisas y confiables para la mayoría de las aplicaciones  
más exigentes

 
 
 
 
 
 
 
 

VersaFlow

Beneficios 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias

Químicas

Petroquímica

Alimentos y bebidas

Minerales y minería  

Aceite y gas

Productos farmacéuticos

Plantas de energía

Pulpa y papel 

Agua

Aguas residuales 

Hierro, acero y metales  

Automotriz

Medidor de flujo ultrasónico empotrable

Reducido costo de instalación y  
rendimiento mejorado

Bajo costo de servicio y mantenimiento

 

Dudas minimizadas

Montaje sencillo del sensor  

Confiabilidad optimizada 

Asistente de instalación 

Mantenimiento mínimo

Sistema todo en uno

Concepto de reengrase eficiente

Configuración portátil disponible

 
 
 
 
 
Adición de químicos

Agua potable 

Control general de procesos

Agua purificada

Amplio rango de hidrocarburos refinados

Mediciones de índice de flujo sanitario

Agua desionizada y desmineralizada 

Agua de refrigeración/agua de calefacción 
centralizada

 
 
 
 

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

–

✔

–

–

–

Medidor de flujo electromagnético

Tecnología comprobada

Capacidades ampliadas de aplicación

Amplio rango de condiciones de proceso

Fácil de instalar y de usar

Medidas para adaptarse a sus requerimientos

Resistente a ácidos y alcalinos  
 
250.000 unidades en funcionamiento

Conductividad hasta 1 µS/cm

Temperatura hasta 180 °C (356 °F)

Fácil de elegir, adaptar y olvídese 

Tamaños disponibles: 0,1 a 80 pulgadas  
(DN 2,5 - 3000)

Diversos materiales de electrodo disponibles

Forros protectores estándar: PTFE, PFA, ETFE, 
goma dura y poliuretano 
 
 
 
 
 
Adecuado para todas las aplicaciones 
conductivas 

Desde líquidos limpios hasta fango y 
pegamento con alto contenido de sólidos 

Resistente a la abrasión, los químicos  
y el vacío 

Adecuado para altas temperaturas

Aplicaciones de transferencia de custodia 

 
 
 
 
 
 

✔

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

–

Medidor de flujo de masa Coriolis

Seguridad mejorada

Amplio rango de aplicaciones de flujo

Costos de mantenimiento y preocupación 
reducidas

Rendimiento mejorado

Tiempo y costo de mantenimiento reducidos

 
Contención de presión secundaria 
alrededor del sensor

Envoltura resistente a la presión de hasta  
100 bar (1450 psi)

0,3 a 430.000 kg/h de flujo

Fácil de drenar y fácil de limpiar

Excelente estabilidad cero 

Rápido procesamienro de señal aún con 
cambios de producto y temperatura 
y cambios repentinos de densidad

Concepto de circuito electrónico modular y 
redundancia de datos, sensor y circuitos 
electrónicos fáciles de conectar y de reemplazar 
 
Productos sensibles al corte o viscosos

Productos que requieren bajas velocidades de 
flujo

En mezclas homogéneas

Productos insuflados con sólidos o gas

Medición de flujo y pureza

Medición de concentración, temperatura y 
densidad

Aplicaciones de transferencia de custodia

 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

Medidor de flujo Vortex

Reducido costo de instalación y rendimiento 
mejorado

Diseño resistente y durable para aplicaciones 
más severas

Fácil de instalar y de mantener

Monitoreo de múltiples parámetros

Dispositivo de 2 hilos con compensación 
integrada de presión y temperatura

Sin desgaste, estructura de acero inoxidable 
completamente soldada, con alta resistencia a 
la corrosión, la presión y la temperatura

Óptima confiabilidad de proceso gracias 
a ISP (procesamiento inteligente de señales, 
sin señales externas) 

Listo para usar, fácil de conectar

Diseño de sensor libre de mantenimiento

La presión y temperatura se pueden solicitar 
por medio de HART 
 

Medición de vapor saturado y sobrecalentado

Monitoreo de caldera de vapor

Monitoreo de salida de compresor

Medición del consumo en sistemas de  
aire comprimido

Medición del consumo de gases industriales

Procesos SIP y CIP en las industrias de 
alimentos, bebidas y de productos 
farmacéuticos

Medición de líquidos conductivos y  
no conductivos  
 
 
 

✔

–

–

–

✔

–

✔

✔

✔

–

✔

✔
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Sensores inteligentes
Exclusiva tecnología de medición

Instrumentos analíticos

Concentración de pureza de hidrógeno
Los principios de la conductividad térmica se utilizan para determinar la 
concentración de un gas específico en una mezcla de gas binario. Esta medición 
se utiliza para determinar la concentración de los gases refrigerante y de purga (H2 
y CO2) utilizados en los ciclos de arranque y de funcionamiento en generadores de 
turbina enfriados por hidrógeno.

• Bajo desplazamiento que reduce la necesidad de calibraciones frecuentes 
• Rápida respuesta que proporciona indicación inmediata de cambios del 

proceso
• Medición confiable y a tiempo asegura un arranque y funcionamiento seguros
• Medición en línea ayuda a aumentar le eficiencia y ahorra costos de 

funcionamiento

Electrodos de pH de vidrio Meredian®

Los electrodos del sensor de vidrio tradicional de Honeywell ofrecen mediciones 
de pH confiables y a tiempo para aplicaciones seleccionadas. Los diseños 
incluyen combinación de electrodos, al igual que electrodos de medición y de 
referencia separados.

• Ensamblaje de agua de alta pureza para mediciones de pH precisas en 
muestra de conductividad baja 

• Electrodos de medición y de referencia separados que reduce los costos de 
reemplazo

• Electrodos de oro y platino para mediciones precisas de ORP

Serie HB de alto rendimiento
Tecnología de referencia exclusiva y fuerte que prolonga la vida útil en aplicaciones 
de procesos rigurosos Esto ahorra costos de mantenimiento y reemplazo. 

• Evita la contaminación del sensor
• Evita fugas internas y obstrucciones
• Permite temperaturas extremas y tolerancia de presión
• Permite larga vida útil en aplicaciones de pH alto y bajo

Electrodos de pH Durafet®

Honeywell inició la novedosa medición de pH con el primer sensor de pH 
industrial, basado en ISFET (Transistor de efecto de campo sensible a los iones) y 
que no es de vidrio, el electrodo de pH Durafet. 

• Opciones de conector de clavija Vario a prueba de agua
• Diseño resistente no de vidrio reduce los costos de reemplazo
• Estabilidad prolongada que reduce la frecuencia de calibración
• Diseño sanitario 3-A para medición de pH en línea en alimentos 

y lácteos

Oxígeno disuelto DL5000
Las mediciones precisas y estables de oxígeno disuelto se pueden hacer 
mediante la tecnología única de la sonda de equilibrio de Honeywell. Esta 
tecnología exclusiva ofrece un excelente rendimiento en aplicaciones de partes 
bajas por billón (ppb) al igual que en aplicaciones de partes por millón (ppm).

• Tecnología exclusiva de sonda de equilibrio
• Sin reemplazo de membrana, electrolito o electrodo
• No la afecta las incrustaciones
• No es sensible al flujo

Innovaciones 
exclusivas
Honeywell es un líder comprobado de la 
industria en la fabricación de productos 
y soluciones analíticas con tecnologías 
exclusivas.

Las innovaciones en las mediciones analíticas 
conducen a sistemas más confiables, 
soluciones de costo total más bajo y entornos 
más seguros. 

Esto da como resultado un control de 
proceso que maximiza el tiempo de actividad 
y minimiza el costo a sumar en el saldo final.
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Instrumentos analíticos

Analizadores serie UDA2182
La serie UDA2182 es un analizador versátil de entrada única o doble que mide pH, 
ORP, conductividad de contacto y oxígeno disuelto. El diseño de entrada “mezclar 
y combinar” le ofrece al usuario flexibilidad para un amplio rango de aplicaciones. 
Su forma común, encastre y función conforme a los antiguos analizadores 
Honeywell lo convierten en una rápida y sencilla solución para readaptarlo a 
paneles e instalaciones existentes.

• Analizador versátil de entrada múltiple
• Mediciones de procesos de mezclar y combinar
• Control completo del estado de un vistazo - pantalla gráfica 

de LED 
• Puesta en marcha rápida y fácil, aún en configuración inalámbrica
• Monitoreo remoto mediante páginas web
• Entrada única o doble para pH, ORP, conductividad de contacto u oxígeno 

disuelto
• Entrada doble en cualquier combinación de medición
• Opción de control PID
• Hasta 3 salidas analógicas
• Hasta 4 relés de alarma
• Pantalla gráfica de LED iluminada desde atrás
• Caja Tipo 4
• Configuración infrarrojo de PC y Pocket PC
• Aprobación FM/CSA Clase 1, Div 2
• Registro de historia de evento
• Reloj de tiempo real
• Funciones de limpieza automática/calibración automática
• Comunicaciones Ethernet/Modbus
• Idiomas de Europa del Este

Entrada pH
La entrada pH acepta una amplia variedad de sensores que no sean de vidrio 
Durafet®, electrodos HB de alto rendimiento serie pH y tradicional de vidrio 
Meredian® , electrodos de combinación ORP y el sistema de alta pureza HPW700. 
Además de la unidad básica, la entrada pH tiene:

• Calibración automática de búfer
• Compensación de solución de agua de alta pureza
• 0,2 seg de velocidad de actualización para responder rápidamente a electrodos 

pH Durafet

Entrada de conductividad
La entrada de conductividad acepta señales desde las celdas de conductividad 
de contacto de la selección estándar de Honeywell. La unidad de conductividad 
también tiene:

• Curvas de compensación de temperatura
• Cálculos de % de rechazo/pasaje y diferencia de dos celdas
• Conversiones a ppm, ppb o ppt del total de sólidos 

disueltos (TDS)
• CO2 Algoritmo de concentración
• pH de conductividad diferencial

Entrada de oxígeno disuelto
La entrada de oxígeno disuelto es desde la sonda única de equilibrio de 
Honeywell. Tiene estas características adicionales:

• Medición ppm o ppb
• Calibración automática o manual
• Compensación de temperatura ambiente y presión atmosférica

Analizador de entrada múltiple
Mayor valor y rendimiento mejorado
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Instrumentos analíticos
pH/ORP
Precisión mejorada para optimizar el proceso

Una variedad de analizadores y transmisores para utilizar con los sensores 
de vidrio y no vidrio Honeywell, y montados para medir pH y ORP. En estos 
productos se incluye el electrodo pH Durafet, el único electrodo pH de estado 
sólido industrial del mercado. Para aplicaciones sanitarias en las industrias 
de alimentos y bebidas, el electrodo Durafet sanitario está autorizado para 
utilizar el símbolo 3A. Para aplicaciones de agua pura, el sistema de medición 

Hi-pHurity HPW7000 garantiza una precisión de 0,1 pH en muestras de agua 
con  
conductividad menor de 10 uS. Todas la mediciones mencionadas anteriormente se 
pueden utilizar en aplicaciones de proceso, aguas residuales y agua pura.

Transmisor/analizador APT 2000/4000pH

pH/ORP

Recinto plástico confeccionado de PBT NEMA4X,  
clasificación IP65

Pantalla LCD de 7 segmentos

pH: ±0,02 pH, Temp: ±0,1 °C (±0,1 °F)

Diagnósticos del sensor y los circuitos electrónicos, 
reconocimiento automático de búfer, comunicación Hart para 
transmisor 

-20° a 55 °C (-4° a 131 °F) 

2000: 14-40 V CC  
4000: 20-253 V CC

2000: Uno de 4 a 20 mA  
4000: Dos de 4 a 20 mA  
(Uno dedicado a temp)

2000: N/D  
4000: Relés de alarma alta/baja

Tubería, pared o panel 

CE; FM Clase 1, Div. 2 (APT4000);  
FM Clase I, Div. 1 IS (APT2000) y Cenelec

DirectLine® modelo DL421/422

pH/ORP

Recinto de polisulfuro plástico,NEMA4X,  
123 x 48 x 46 mm (4,84 x 1,89 x 1,81 pulgadas)

LCD 4 dígitos, 7 segmentos

pH: ±0,02, Temp: ±1,0 (C o F)

Diseño integral de sensor/circuitos electrónicos, calibración 
de uno o dos puntos, reconocimiento automático de búfer 

-20° a 85 °C (-4° a 185 °F)

16-42 V CC 

Uno de 4 a 20 mA 
 

N/D 

Integral: No se necesita montaje de circuitos electrónicos. 
Remoto: Tubería, pared o riel DIN

CE para aplicaciones industriales, UL-de uso general; CSA de 
uso general FM Clase I, Div 1,  
Grupos A-D (IS); FM Clase I, Div 2, Grupos A-D (N.I. cableado 
en campo)

Analizador doble universal UDA2182 

pH/ORP

Recinto plástico hecho de GE Valox® 357 CSA Tipo 4X (NEMA 
4X)

LCD matriz de puntos, 128 x 64 dpi

0,05% de lectura

Control PID, comunicaciones Ethernet/Modbus, configuración 
de Pocket PC e infrarrojo, calibración automática de búfer, 
compensación de solución de agua de alta pureza, 0,2 seg de 
velocidad de actualización, idiomas de Europa del Este

0° a 60 °C (32° a 140 °F)

90-264 V CA  
47-63 Hz 

Hasta tres de 4 a 20mA 
 
 

Hasta 4 relés 

Tubería, pared o panel 

CE; FM Clase 1, Div. 2;  
UL/CSA de uso general

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos

Medición

Caja (HxAxP) 

Pantalla

Precisión de pantalla

Capacidades de control/ 
características avanzadas 
 

Condiciones de funcionamiento

Voltaje de funcionamiento 

Salidas analógicas 
 

Relés 

Montajes 

Aprobaciones 
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pH/ORP
Precisión mejorada para optimizar el proceso

Instrumentos analíticos

Montajes

Rango de medición 

Rango de temperatura 

Índices de presión  
y temperatura 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales de construcción 
 
 

Características especiales 
 
 

Montajes 
 
 

 

Montaje 7794

0-14 pH 

-10° a 110 °C 
(14° a 230 °F)

Hasta  
689 kPa en 100 °C 
(100 psig en 212 °F) 
 
 
 

 
 
 
Cuerpo: Polisulfuro 
 
 

Aprobación sanitaria 3-A para 
aplicaciones de alimentos y lácteos 
 

Montaje de 1 1/2, 2 ó 3 pulgadas 
con brida de tres abrazaderas

Montaje 7773

0-14 pH 
 ±1600 mV ORP

Depende del sensor 

Inmersión/polipropileno: 689 kPa en 
60 °C (100 psig en 140 °F) 

Acero inoxidable 316: 689 kPa en 
80 °C (100 psig en 176 °F) 

Flujo directo/polipropileno: 689 kPa 
en 60 °C (100 psig en 140 °F)

Acero inoxidable 316: 515 kPa en 
80 °C (150 psig en 176 °F)  
 
Polipropileno, Ryton,  
o acero inoxidable 316 

 
Permite mediciones separadas  
y electrodos de referencia en  
un montaje 

Inmersión o flujo directo

Montaje 7777

0-14 pH 
 ±1600 mV ORP

Depende del sensor 

Hasta  
689 kPa en 50 °C  
(100 psig en 122 °F) 
 
 
 

 
 
 
Cuerpos de electrodos Durafet  
y de vidrio: Ryton 
 
 

 
 

Inmersión o te en línea  
(adaptador de 3/4 pulgada NPT)

Montaje 7774

0-14 pH 
 ±1600 mV ORP

Depende del sensor 

Acero inoxidable 316: 
Determinado por electrodo

CPVC: 
689 kPa en 50 °C 
(100 psig en 122 °F)

 

 
 
Válvula de bola, niple de montaje y 
tubo de extensión, acero inoxidable 
316 o CPVC junta tórica: EPDM  
y Viton

Inserción/extracción bajo presión 
sin interrumpir el proceso 
 

Niple de tubería de 1 1/4 pulgadas 
NPT (acero inoxidable 316) o  
1 1/2 pulgadas NPT (CPVC) a 
través de la válvula de bola

Serie HB

0-14 pH 
 ±1600 mV ORP

Depende del sensor 

CPVC y polipropileno: 
689 kPa en 100 °C  
(100 psig en 212 °F)  
 
Kynar:  
1034 kPa en 140 °C 
(150 psig en 284 °F) 

 
 
Cuerpo: 
CPVC, polipropileno, Kynar 
 

Diseño de referencia resistente que 
minimiza la contaminación y el 
envenenamiento en ambientes 
rigurosos 

Modelo 546: En línea o inmersión

Modelo 547: Válvula de bola

Modelo 551: Contratuerca

Electrodo  
pH de vidrio Meredian II

0-14 pH

0° a 110 °C (32° a 230 °F)

Depende del sensor 

Cuerpo Ryton, electrodo de vidrio,  
sellos EPDM 

Electrodo de referencia de combinación 
durable, cable integral

 
Ver tipos de montajes

Sistema de medición de  
pH Hi-pHurity HPW7000

4-10 pH 

10° a 80 °C (40° a 176 °F)

1 a -10 pulgadas WC (0,249 a -2,49 kPa)  
10° a 80 °C (40° a 176 °F)

Cámara de flujo de acero inoxidable 316L, 
electrodos de vidrio, sensor de temp de 
acero inoxidable 316

0,1 pH de precisión en proceso con 
conductividad <10 uS/cm

 
Opción de montaje en panel

Electrodo de potencial de reducción de 
oxidación (ORP)

1999 a 1999 mV

-5° a 110 °C (23° a 230 °F)

Depende del sensor 

Cuerpo Ryton, electrodo de oro o platino, 
sellos EPDM 

Opciones de cables de desconexión rápida 

 
Ver tipos de montajes

Electrodos pH de estado sólido Durafet® 
Solid State pH Electrode

0-14 pH

-10° a 130 °C (14° a 266 °F)

Depende del sensor

 
Cuerpo Ryton, electrodo de estadosólido,  
sellos Viton y EPDM 

Respuesta 10 veces más rápida que el vidrio, 
empalme de referencia reemplazable, opción 
de conector resistente al agua VarioPin

Ver tipos de montajes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensores 

Rango de medición

Rango de temperatura

Índices de presión  
y temperatura

Materiales de construcción 
 

Características especiales 
 

Montajes
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Conductividad
Tecnología comprobada para mediciones confiables

Instrumentos analíticos

Una variedad de analizadores y transmisores para utilizar con celdas de 
conductividad toroidal y de contacto Honeywell y montajes para medir 
concentraciones de conductividad, resistividad, salinidad y de agentes 
químicos. Estas mediciones se pueden hacer en muchas aplicaciones de 

procesos industriales y de agua pura.

Celdas de conductividad de contacto 
4909

0.01, 0.1, 10.0, 50 constantes de celda, 
0,055µS/cm a 1S/cm

Acero inoxidable: 3,45 bar en 140 °C (50 psi 
en 284 °F); CPVC: 2,07 bar en 140 °C (30 
psi en 284 °F)

 
 
Níquel o platino 

Inserción/extracción del ensamblaje de la 
válvula de bola en CPVC o acero inoxidable 
permite la inserción/extracción de la celda 
sin detener el proceso

Celdas de conductividad toroidal 
5000TC

0,2 a 200 miliSiemens/cm 

Polipropileno: 6,9 bar en 100 °C (100 
psi en 212 °F); PVDF: 6,9 bar en 120 °C 
(100 psi en 248 °F); PEEK: 13,8 bar en 
150 °C (200 psi en 302 °F); Teflon-PFA: 
13,8 bar en 150 °C (200 psi en 302 °F)

Polipropileno, PVDF, PEEK, Teflon-PFA

Inmersión, adaptador de unión, brida de 2 
pulgadas sanitaria o inserción/extracción

Celdas de conductividad de contacto 
4973

0.01, 0.1, 1.0, 10.0 constantes de celda, 
0,055µS/cm a 250 mS/cm

1724 kPa en 140 °C 
 (250 psig en 284 °F)  
 
 

Titanio o grafito 

Adaptador roscado de 3/4 pulgadas NPT

Celdas de conductividad de contacto 
4905

0.01, 0.1, 10.0, 50 constantes de celda, 
0,055µS/cm a 1S/cm

1034 kPa en 130 °C 
(150 psig en 266 °F)

 
 
 
Níquel o platino 

Adaptador roscado de 1 pulgada NPT

Sensores 

Rango de medición 

Presión y temperatura 
 
 
 

Materiales de construcción

Montajes 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos 

Caja (HxAxP) 
 

Pantalla

Precisión de pantalla 
 
 
 

Capacidades de control/ 
Características avanzadas 
 
 
 

Condiciones de funcionamiento

Voltaje de funcionamiento 

Salidas analógicas 

Relés

Montajes

Aprobaciones 
 

Conductividad toroidal APT 
2000/4000TC

Recinto plástico confeccionado de PBT 
NEMA4X, clasificación IP65 

Pantalla LCD de 7 segmentos

Conductividad:  
1% del valor medido  
±(0,2 microS/cm 
±1 dígito significativo) 

Mide conductividad, o concentración 
química; diagnósticos de sensor y circuitos 
electrónicos Opción de comunicación Hart 
 
 

-20° a 55 °C (-4° a 13 °F)

2000: 14-42 V CC  
4000: 20-253 V, CA o CC

Uno de 4 a 20 mA 

2000: N/D; 4000: Relés de alarma alta/baja

Tubería, pared o panel

CE; FM Clase 1, Div. 2 (APT4000)

Conductividad de contacto APT 
2000/4000CC

Recinto plástico confeccionado de PBT 
NEMA4X, clasificación IP65 

Pantalla LCD de 7 segmentos 

Conductividad:  
1% del valor medido o  
±(0,4 microS/cm* constante de celda) 
 

Mide conductividad, resistividado salinidad; 
diagnósticos de sensor y circuitos 
electrónicos, comunicación Hart para 
transmisor 
 

-20° a 55 °C (-4° a 131 °F)

2000: 14-42 V CC  
4000: 20-253 V, CA o CC

2000: Uno de 4 a 20 mA;  
4000: Dos 4 a 20 mA (uno dedicado a temp)

2000: N/D; 4000: Relés de alarma alta/baja

Tubería, pared o panel

CE; FM Clase 1, Div. 2 (APT4000); FM Clase 
1, Div. 1 IS (APT2000); CENELEC

DirectLine 
Modelo DL423

Recinto de polisulfuro plástico, 
IP66, 123 x 48 x 46 mm  
(4,84 x 1,89 x 1,81 pulgadas)

LCD 4 dígitos, 7 segmentos

Conductividad/resistividad: mayor 
de ±2 conteos o ±0,5% ode lectura. 
Concentración: ±0,5% de lectura. 
Temperatura: ±0.1°C desde -10° hasta  
99 °C, ±1 °C desde 100° hasta 140 °C

Diseño integral sensor/circuitos electrónicos; 
valor de centrado o 1 punto de calibración 
de solución 
 
 

-20° a 85 °C (-4° a 185 °F)

16-42 V CC 

Uno de 4 a 20 mA 

N/D

Remoto: tubería, pared o riel DIN

CE para aplicaciones industriales; 
UL/CSA de uso general FM 

Analizador doble  
universal UDA2182

Recinto plástico hecho de GE Valox® 
357 CSA Tipo 4X (NEMA 4X) 

LCD matriz de puntos, 128 x 64 dpi

0,05% de lectura Temperatura: 0,1%  
desde -10° hasta 100 °C ±1,0 °C  
desde 101° hasta 140 °C 
 

Control PID; configuración Pocket PC e 
infrarrojo, curvas de compensación de 
temp.; concentración de CO2 ; conversiones 
a ppm, ppb o TDS, comunicaciones 
Ethernet/Modbus, idiomas de Europa  
del Este

0° a 60 °C (32° a 140 °F)

90-264 V CA  
47-63 Hz 

Hasta tres de 4 a 20mA 

Hasta 4 relés

Tubería, pared o panel

CE; FM Clase 1, Div. 2;  
UL/CSA de uso general
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Instrumentos analíticos

Sensor 

Rango de medición

Rango de temperatura

Índices de presión y temperatura 

Materiales de construcción

Características especiales 

Montajes 

Dimensiones (DE) 
 

Tiempo de respuesta

Sonda de equilibrio DL5000 para aplicación 
ppm y ppm

0-20.000 ppb o 0-20 ppm

2° a 60 °C (35,6° a 140 °F)

Acero inoxidable 316: 50 psi (345 kPa) 
 CPVC: 30 psi (207 kPa)

Alojamiento de acero inoxidable 316 o CPVC

El diseño de la sonda de equilibrio no requiere 
mantenimiento de la sonda interna

Inmersión en tanque, en línea o cámara de flujo  
de muestra

219 x 34 mm (8,62 x 1,32 pulgadas), tamaño de 
tubería de 1 pulgada NPT, 20 pies de cable a 
prueba de agua

85% en 60 segundos

Oxígeno disuelto
Técnicas patentadas para monitoreo de DO

Estos sistemas de sonda/analizadores determinan los niveles de oxígeno 
disuelto en el agua. El diseño patentado de la sonda para determinar el 
equilibrio de oxígeno disuelto, no es afectado por las incrustaciones o los 
cambios en las condiciones del flujo. El controlador/analizador del sistema 
mide tanto los niveles de DO (oxígeno disuelto) en ppb en plantas de energía 
y en aplicaciones del semiconductor para detectar corrosión o evaluar el 
rendimiento del desaireador, como los niveles de DO en ppm en aplicaciones 
de aguas residuales, ambientales y de proceso para controlar y evaluar el 
cumplimiento de las normas.

DL424 ppm 

Recinto de polisulfuro plástico, IP66,  
123 x 48 x 46 mm (4,84 x 1,89 x 1,81 pulgadas)

LCD 4 dígitos, 7 segmentos

0,01 ppm 

-20° a 60 °C (-4° a 185 °F)

Diseño integral sensor/circuitos electrónicos 
 

 
 
 
16-42 V CC

Uno (1) 4 a 20 mA

N/D

Integral, no se necesita montaje de circuitos 
electrónicos Remoto: tubería, pared o riel DIN

UL y CSA de uso general

DL425 ppb  

Recinto de polisulfuro plástico, IP66,  
123 x 48 x 46 mm (4,84 x 1,89 x 1,81 pulgadas)

LCD 4 dígitos, 7 segmentos

0,1 ppb en rango de 0-20 ppb  
1,0 ppb en rango de 0-200 ppb

-20° a 60 °C (-4° a 185 °F)

Diseño integral sensor/circuitos electrónicos 
 

 
 
 
16-42 V CC

Uno (1) 4 a 20 mA

N/D

Integral, no se necesita montaje de circuitos 
electrónicos Remoto: tubería, pared o riel DIN

UL y CSA de uso general

Analizador doble universal UDA2182 

Recinto plástico hecho de GE Valox® 
357 CSA Tipo 4X (NEMA 4X)

LCD matriz de puntos, 128 x 64 dpi

D.O.: 0,5% de lectura  
Temp.: ±1.0 °C

0° a 60 °C (32° a 140 °F)

Control PID; configuración de Pocket PC e infrarrojo; 
medida ppb o ppm, 
calibración automática o manual; 
compensación de temperatura y presión, 
comunicaciones Ethernet/Modbus, idiomas  
de Europa del Este

90-264 V CA; 47-63 Hz

Hasta tres de 4 a 20mA

Hasta 4 relés

Tubería, pared o panel 

CE; FM Clase 1, Div. 2;  
UL/CSA de uso general

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos 

Caja 

Pantalla

Precisión de pantalla 

Condiciones de funcionamiento

Capacidades de control/ 
Características avanzadas 
 
 
 

Voltaje de funcionamiento

Salidas analógicas

Relés

Montajes 

Aprobaciones 
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Instrumentos analíticos
Analizadores de gas
Mayor valor y rendimiento mejorado

Conductividad térmica
Sistema de conductividad térmica que mide las concentraciones de pureza del 
hidrógeno y del gas de CO2. Esta medición por lo general se realiza en generadores 
enfriados por hidrógeno.

Analizador digital de conductividad térmica 7866
El analizador de conductividad térmica 7866 está diseñado para proporcionar un 
análisis preciso y altamente sensible de una mezcla binaria (2 componentes) de gas. 
El analizador también se puede calibrar para medir un solo componente de una 
mezcla de gas de varios componentes, dado que los gases de fondo constituyen 
una mezcla estable (tal como el aire), o tienen aproximadamente la misma 
conductividad térmica. Utiliza los principios de conductividad térmica para determinar 
la concentración de un gas de muestra a través de la medición de pérdidas térmicas 
de dos sondas de termistores combinados, altamente estables insertadas en un 
bloque de acero inoxidable.

• Indicadores fáciles de usar
• Código de seguridad protegido
• Diseño de estado sólido seguro
• Alta velocidad de respuesta
• Alta sensibilidad
• Excelente estabilidad
• Bajo mantenimiento
• Bajos costos de instalación a través de la capacidad de montaje remoto 

opcional de la unidad sensora (transmisor)
• Alojamiento a prueba de explosión de la unidad sensora disponible para áreas 

Clase 1, Div 1
• Transmisión de señal desde la unidad sensora hasta 1000 pies sobre hilos de 

plomo conductor no blindados
• Unidad de control 1/4 DIN montada en panel con pantalla fácil de leer
• Señal de salida de corriente desde la unidad que representa PV medido
• Alarmas única o doble
• Disponibilidad de analizador de triple rango para aplicaciones de generadores 

enfriados por Hidrogeno
• Comunicaciones Modbus opcionales admiten configuración y adquisición 

de datos

Sistema de toma de muestras de gas 7872
El sistema de toma de muestras 7872 preempaquetado proporciona un completo 
panel prediseñado específicamente para aplicaciones del generador enfriado por 
hidrógeno en empresas de servicios públicos, papeleras y otras aplicaciones de 
cogeneración. El sistema de toma de muestras permite la calibración fácil y práctica 
de las tres variedades.

El panel de muestra 7872 es una pieza opcional del analizador 7866 e incluye todos 
los componentes montados en un panel único de acero. Los componentes del 
sistema de toma de muestras comprende:

• Módulo de control de flujo
• Módulo de calibración y módulo de derivación
• Regulador de presión
• Filtro de aire
• Sistema de tuberías, válvulas y adaptadores de acero inoxidable resistente

Analizador 7866 

±2% de span de medición

Inicial, <1 seg 63%,13 seg, 90%, 23 seg, 99%, 40 seg

1, 2 ó 3 según lo especificado

Flujo de 0,2 a 4.2 pc/h - presión mín. de 37 mm Hg

 
Universal de 90 a 264 V CA, 50 a 60 Hz

 
8,5 kg (18 3/4 lb)/1,3 kg (3,0 lb)

H2 Analizador de 
pureza de gas

Precisión

Tiempo de respuesta (para H2)

Rango de medida

Requisito de la muestra  
(Unidad sensora)

Requisito de energía  
(Unidad de control)

Peso (Unidad sensora/ 
Unidad de control)

 

Panel de muestra 7872

acero de calibre 12, acabado de esmalte, con componentes montados, 
entubados y probados

 
53,7 x 76,2 x 15,4 cm (21 x 30 x 6 pulgadas)

 
50 lb (22,5 kg)

CO2, H2 y 75% H2 en N2

Hasta 104 °C (220 °F)

1 a 100 psig (6,9 a 69 kPa)

Sistema de muestras

Construcción 
 

Dimensiones  
(A x H x P)

Peso (aprox.)

Calibración de gases

Temperatura de la muestra

Presión de la muestra
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Controladores
Controladores digitales universales 
Simple de instalar, fácil de configurar y fácil de usar

ACCUTUNE™ II con lógica difusa (disponible en los controladores UDC 2500, UDC 3200 y UDC 3500)

Accutune II proporciona un nuevo algoritmo de sintonización verdaderamente 
fácil de conectar el cual, con sólo tocar un botón o a través de una entrada 
digital, identifica con precisión y sintoniza cualquier proceso, incluso procesos de 
integración y aquellos con tiempo muerto. Esto acelera y simplifica el arranque, 
además de permitir volver a sintonizar en cualquier posición de ajuste. Además 
se incluye el algoritmo de sintonización adaptable Accutune que puede volver a 
sintonizar automática y continuamente cada vez que se implemente un cambio de 

instrucción de la posición de ajuste o cada vez que 
se produce una perturbación de variable de proceso.

La lógica difusa se utiliza para suprimir la 
sobremodulación de variables de proceso debido a 
cambios en la posición de ajuste o a perturbaciones 
de proceso inducidas externamente. Funciona 
independientemente de la sintonía Accutune. 
No cambia las constantes PID, pero modifica 
temporalmente la respuesta interna del controlador 
para suprimir la sobremodulación. Esto permite que 
la sintonía más agresiva coexista con respuestas 

uniformes a las variables de proceso. Se puede activar o desactivar según la 
aplicación o los criterios del control.

PV

Modo de arranque 
impide la sobremodulación

Se adapta a las dinámicas 
del proceso

Detecta y se adapta a las 
perturbaciones

Tiempo

Ejemplo
de 3 problemas 
típicos resueltos 

por
ACCUTUNE

UDC 1200

El UDC 1200 proporciona un alto grado de funcionalidad 
y confiabilidad en un formato pequeño (1/16 DIN) a muy 
bajo precio. También se encuentra disponible un modelo 
de control limitado.

48 x 48 mm (1,89 x 1,89 pulgadas) 
 
 

1 

Termopares, RTD, mV, V, mA

1

Hasta 3 

Hasta 2

Hasta 2

±0,1% de span de medición

1

RS485 ASCII o Modbus

UDC 700

El UDC 700 es un controlador OEM, de formato  
1/32 DIN diseñado para un gran número de aplicaciones.  
 

49 x 25 mm (1,93 x 1,89 pulgadas) 
 
 

1

Termopares, RTD, mV, mA

N/D

N/D

Hasta 2

Hasta 2

±0,1% de span de medición

1

RS485 Modbus

DC 1000

Familia DC 1000 de controladores basados en 
microprocesador que combina un alto grado de 
funcionalidad y confiabilidad a bajo precio en  
4 tamaños DIN diferentes.

48 x 48 mm (1,89 x 1,89 pulgadas)  
48 x 96 mm (1,89 x 3,78 pulgadas)  
72 x 72 mm (2,83 x 2,83 pulgadas)  
96 x 96 mm (3,78 x 3,78 pulgadas)

1 ó 2

Termopares, RTD, mV, V, mA

N/D

Hasta 2

Hasta 2

Hasta 3

±0,5% de F.S.

1

RS232 o RS485 ASCII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladores digitales universales

Descripción del producto 
 
 

Formato de la cara delantera 
 
 

Entradas analógicas

Tipos de señales de entrada

Entradas digitales

Salidas analógicas

Control de salidas digitales

Alarma de salidas digitales

Precisión (en cond. de ref.)

Lazos

Conexión en red
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Controladores

Valor del controlador Honeywell
Cada controlador, programador e indicador Honeywell ofrecen 
la mejor relación precio/rendimiento en comparación con cualquiera de los 
instrumentos de su clase que ofrece la competencia. Nuestra completa línea está 
diseñada para ofrecerle 
"funcionalidad identificada", soluciones a la medida de sus 
requisitos de control de proceso, para que sólo compre lo que necesite.

• Interfaz del operador clara e informativa 
• Fácil de configurar y de usar 
• Instalación y mantenimiento simples 
• Cambios con un solo botón para obtener control preciso 
• Supresión de sobremodulación de lógica difusa
• Excelente calidad y soporte 

Software Process Instrument Explore (P.I.E.)
P.I.E. es un programa de software intuitivo, basado en PC que se ejecuta en 
una Pocket PC, computadora de escritorio o computadora portátil. Se puede 
utilizar en línea o fuera de línea para crear configuraciones UDC2500, UDC3200 y 
UDC3500. Las configuraciones se pueden descargar fácilmente al controlador por 
medio de su puerto de comunicación o infrarrojo.

Puerto de comunicación infrarrojo
Cada UDC2500, UDC3200 y UDC3500 tiene un puerto de comunicaciones 
infrarrojo que proporciona una conexión no intrusiva al controlador mientras 
mantiene una integridad Tipo 4X e IP66. Usted puede duplicar la configuración 
de un instrumento y obtener información del mantenimiento sólo apuntando su 
Pocket PC en dirección al instrumento.

Controladores digitales universales
Simple de instalar, fácil de configurar y fácil de usar

UDC 3500

El UDC 3500 con doble lazo y capacidad 
matemática es ideal para aplicaciones de 
proceso

 
 
96 x 96 mm (3,78 x 3,78 pulgadas)

4 niveles altos, 1 universal

Termopares, RTD, mV, V, mA, RH, 
Radiamatic, carbono, oxígeno

4

3 (4 a 20 mA)

Hasta 4

Hasta 4

±0,10% de span de medición

2

Ethernet o Modbus RTU 

Sí

UDC 1700

El UDC 1700 es un microprocesador  
1/8 DIN basado en controlador. Ofrece 
alta calidad y rendimiento a bajo costo 

 
48 x 96 mm (1,89 x 3,78 pulgadas)

1

Termopares, RTD, mV, V, mA  

1

Hasta 3

Hasta 2

Hasta 2

±0,1% de span de medición

1

RS485 ASCII o Modbus

Sí

UDC 3200

El UDC 3200 es un controlador digital  
1/4 DIN de uso general que ofrece alto 
grado de funcionalidad y simplicidad  
de funcionamiento 

96 x 96 mm (3,78 x 3,78 pulgadas)

2 universal

Termopares, RTD, mV, V, mA, RH, 
Radiamatic, carbono, oxígeno

2

2 (4 a 20 mA)

Hasta 2

Hasta 2

±0,2% de span de medición

1

Ethernet o Modbus RTU 

Sí

UDC 2500

El UDC 2500 es un controlador de bajo 
costo que ofrece mensajes y códigos en 
varios idiomas (FR, ING, AL, IT, ES) para 
brindar incomparable simplicidad de 
funcionamiento

96 x 96 mm (3,78 x 3,78 pulgadas)

1 nivel alto, 1 universal

Termopares, RTD, mV, V, mA, RH, 
Radiamatic

2

2 (4 a 20 mA)

Hasta 2

Hasta 2

±0,25% de span de medición

1

Ethernet o Modbus RTU

Sí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controladores digitales universales

Descripción del producto 
 
 
 

Formato de la cara delantera

Entradas analógicas

Tipos de señales de entrada 

Entradas digitales

Salidas analógicas

Control de salidas digitales

Alarma de salidas digitales

Precisión (en cond. de ref.)

Lazo

Conexión en red

Puerto infrarrojo
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Programadores

Descripción del producto 
 
 
 

Formato de la cara delantera

Programas

Segmentos por programa

Entradas analógicas

Entradas digitales

Salidas analógicas

Salidas digitales

Precisión

Lazos

Grupo PID

Conexión en red

 

DCP 200

Formato ¼ DIN, pantalla LCD gráfico/texto 
es un controlador de proceso y temperatura 
de precio razonable con funcionalidad 
avanzada que incluye opciones de 
descripción y registros de datos.

96 x 96 mm (3,78 x 3,78 pulgadas)

64

255

1

2

Hasta 3

8

0.1% 

1

1

RS232, RS485, Ethernet

Programadores e indicadores
Programadores e indicadores del controlador digital
Simple de instalar, fácil de configurar y fácil de usar

DCP 50

El DCP 50 de bajo costo es ideal para 
aplicaciones de programación de  
set point en las que no se dispone  
de mucho espacio. 
 

48 x 48 mm (1,89 x 1,89 pulgadas)

4

16

1

1

Hasta 3

Hasta 2

±0,25% de span de medición

1

1

RS485 Modbus

DCP 300

El programador DCP 
300 de uso general está completamente 
especializado en ejecutar control de 
temperatura, humedad, presión, flujo y 
otras variables.

 
96 x 96 mm (3,78 x 3,78 pulgadas)

19

30

1 ó 2

12

Hasta 3

8

±0,1% de span de medición

1 ó 2

8

-

DCP 100

El programador DCP100 de bajo costo y 
formato ¼ DIN es un producto de nivel 
básico dentro del rango de 
programadores de set point. Ofrece una 
atractiva relación precio/rendimiento.

96 x 96 mm (3,78 x 3,78 pulgadas)

8

16

1 

6

Hasta 3

8

±0,25% de span de medición

1

1

RS485 ASCII o Modbus

DCP 550

El programador DCP 550 de alto 
rendimiento proporciona programación 
de set point avanzada, capacidad 
sensora, generación SP, conmutación 
ramp-soak y sincronización en una  
sola unidad.

144 x 144 mm (5,67 x 5,67 pulgadas)

99

99 (2000 máx. total)

1 ó 2

16

Hasta 3

16 eventos

±0,1% de span de medición

1 ó 2

9

RS485 ASCII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programadores de controlador digital

Descripción del producto 
 
 
 
 

Formato de la cara delantera

Programas

Segmentos por programa

Entradas analógicas

Entradas digitales

Salidas analógicas

Salidas digitales

Precisión (en cond. de ref.)

Lazos

Grupo PID

Conexión en red

 

Indicadores

Descripción del producto 
 
 

Tamaño (L x H x P) 

Precisión

Entradas analógicas

Tipos de señales de entrada

Tipos de pantallas

Puntos de ajuste de alarma

Entrada digital

Potencia de emisión

Conexión en red

 

UDC 703

El UDC 703 es un indicador de formato 
1/32 DIN para requirimientos de  
espacio pequeño. 

48 x 25 x 100 mm  
(1,93 x 0,98 x 3,94 pulgadas)

±0,10% de span de medición

1 universal

Termopares, RTD, mV, V, mA

4 dígitos-LED (rojo)

2

No

No

RS485 Modbus

UDI 1700

El UDI 1700 es un indicador horizontal de 
bajo costo y formato 1/8 DIN para la 
mayoría de los tipos de variables de 
proceso.

96 x 48 x 100 mm  
(3,78 x 1,89 x 3,94 pulgadas)

±0,10% de span de medición

1 universal

Termopares, RTD, mV, V, mA

4 dígitos-LED (rojo)

3

Sí

Sí

RS485 ASCII o Modbus
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Registradores y adquisición de datos 

Registradores de gráfico circulares
Los registradores de gráfico circulares Honeywell son los preferidos para procesos 
de grupos de documentos. El registro de gráfico circular muestra la operación de 
grupos de documentos completa sobre una unidad específica de tiempo, desde 
una hora hasta 31 días. Una ventaja adicional del registro de gráfico circular es 

Registradores de gráfico circulares

Tamaño del gráfico

Precisión de referencia

Entradas analógicas

Pantalla digital

Tipo de gráfico

Control

Matemática

Conexión en red

Software opcional

 

DR4300 Básico

254 mm (10 pulgadas)

0.35%

2

N/D

Preimpreso

N/D

N/D

N/D

N/D

DR4500 Clásico

305 mm (12 pulgadas)

0.10%

2

Sí

Preimpreso

2 lazos

Sí

Modbus RTU

Trend Manager Pro/Specview

DR4300

254 mm (10 pulgadas)

0.20%

2

Sí

Preimpreso

2 lazos

Totalización

Modbus RTU

Trend Manager Pro/Specview

DR4500 Truline

305 mm (12 pulgadas)

0.10%

4

Sí

Papel térmico para autoimpresos

2 lazos

Sí

Modbus RTU

Trend Manager Pro/Specview

que es fácil de completar y de copiar para tener de referencia. En comparación 
con el registrador de gráfico de banda de papel, el gráfico circular tiene un ancho 
de gráfico calibrado más corto.

Registradores de gráfico de banda de papel y circulares
Confiable, versátil y de bajo mantenimiento

Registradores de gráfico de banda de papel
Los registradores de gráfico de banda de papel son los más 
comúnmente elegidos para procesos contínuos porque el registro 
de gráfico permite que el operador rápidamente detecte las 
desviaciones fuera de tolerancia sobre una tendencia de largo 
plazo. El largo metraje del gráfico de banda de papel permite 
que los registradores funcionen sin supervisión durante períodos 
prolongados sin la necesidad de reemplazar el gráfico con 
frecuencia.

DPR180 

Digital

180 mm (7,09 pulgadas)

0.05%

24

N/D

Sí

PC o teclado

PCMCIA; Compact Flash

ASCII, Modbus, RTU

Trend Manager Pro/Specview

DPR250 

Digital

250 mm (9,84 pulgadas)

0.05%

64

N/D

Sí

PC o teclado

PCMCIA; Compact Flash

ASCII, Modbus, RTU Modbus TCP/IP

Trend Manager Pro/Specview

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registradores de gráfico  
de banda de papel

Pantalla

Ancho del papel

Precisión de referencia

Canales multipuntos

Lapiceros contínuos

Gráficos de papel fanfold o en rollo

Configuración

Almacenamiento de datos

Conexión en red

Software opcional
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Registradores y adquisición de datos 

Conjunto de aplicaciones de software TrendManager
El conjunto de aplicaciones del software TrendManager incluye el paquete de 
software TrendViewer estándar; el software de archivos y análisis avanzado 
TrendManager Pro; el software para interactuar por completo con la red 
TrendServer Pro; y el software Screen Designer para crear diseños de pantalla 
personalizados.  
El conjunto de aplicaciones de software de bajo costo, flexibles  
y fáciles de usar destaca a los registradores “-trend” de todos  
los demás. 

TrendViewer
• Datos almacenados de visualización, gráficos e impresión
• Configuraciones de impresión y datos de proceso

TrendManager Pro
Paquete de análisis de datos basado en PC líder en la industria que admite:

• Importación de datos desde cualquier registrador
• Importación de datos desde cualquier solución Honeywell, como el controlador 

DPR180, DPR250 y HC900
• Archivado de datos
• Contraseñas para varios usuarios y de varios niveles
• Exportación de datos
• Pruebas de auditoría
• Configuración de registradores
• Gestión de registros de batch
• Exportación de archivos de datos en formato CSV 

TrendServer Pro
Software de comunicaciones basado en PC líder en la industria para interconectar 
su registrador:

• Ejecuta la arquitectura cliente/servidor
• Descargas programadas de datos del registrador (transferencias FTP)
• Registradores configurados de manera remota
• Adquisiciones de datos en tiempo real
• Comunicación mediante RS485 y/o Ethernet
• Admisión de Servidor OPC integrado
• Buscador Modbus, FTP, web
• Herramienta de informes de grupo de documentos
• Herramienta de protocolo IQ/OQ 

Herramienta de gestión de base de datos 
Se proporciona con TrendServer Pro

• Proporciona administración de datos segura
• Archiva, clasifica, mueve, copia o elimina datos en base de datos 

local o remota
• Usa estructura de árbol para comprender con facilidad dónde están 

localizados los archivos
• Datos visualizados por registradores o archivo mensuales
• Permite almacenamiento de datos para proteger el servidor

Diseñador de pantalla 
Pantallas personalizadas para adaptarse exactamente a la aplicación

• Flexibilidad total de diseño para generar organizaciones de pantalla 
personalizadas

• Diseñe la pantalla que controle mejor el proceso
• Incluye entrada de ilustraciones en mapa de bits para facilitar la 

comprensión del proceso

Herramientas 
• Herramienta de informes AMS2750D
• Generación de informes de inspección

Registradores sin papel y adquisición de datos
Datos electrónicos para mejorar la toma de decisiones

La ventaja de no usar papel
Fácil de usar
Teclas de pantalla especiales y menús de pantalla completa permiten que 
el operador acceda rápidamente e interprete la información.

Toma de decisiones mejorada
El análisis de datos en línea permite la rápida respuesta del operador 
durante desarreglos en el proceso.

Satisface los requisitos de documentación
Los registros archivados permanentes del proceso y los datos de 
configuración se pueden almacenar en el disco y volver a reproducir 
fácilmente en el registrador o la computadora personal utilizando el 
software de análisis de datos.

Fácil de usar y de mantener
Costos de mantenimiento reducidos, eliminación de papel y lapiceros 
consumibles y confiabilidad incrementada ya que se han eliminado los 
ensamblajes mecánicos de impresión.

Fácil de adquirir
Los registradores sin papel ofrecen significativas mejoras en comparación 
con los registradores de papel. Su económico medio de almacenamiento 
y la pantalla LCD completamente a color reduce los costos de 
funcionamiento y mejora el análisis de datos. La ausencia de mecanismos 
de impresión vulnerables y de otras piezas mecánicas mejora la 
confiabilidad.

Fácil de interconectar
Los productos se pueden conectar directamente a la Red de Área Local 
(LAN) por medio de Ethernet utilizando el protocolo Modbus TCP/IP. Por 
medio de la LAN, los diferentes departamentos pueden tener acceso a 
estos instrumentos para la adquisición de datos en tiempo real.
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Registradores sin papel

Pantallas

Entradas analógicas

Almacenamiento de datos

Índice de la muestra

E/S digital

Conexión en red

Funciones matemáticas/Scripts matemáticos

Precisión de referencia

Configuración

Visualización remota

 

eZtrend QXe

127 mm (5,0 pulgadas) Color (QVGA)

Hasta 12

USB Memory Key

100/200/500 ms

Hasta 8DI/8DO

Ethernet/RS485, Servidor OPC, Web

Sí/No

±0,1% TC típica

PC o panel delantero

Página web interna

Multitrend SX

307 mm (12,1 pulgadas) Color (SVGA)

Hasta 48

Compact flash/USB Memory Key

20/100/200/500 ms

Hasta 48DI/48DO

Ethernet/RS485 Modbus, Servidor OPC, Web

Sí/Sí

±0,1% TC típica

PC o panel delantero

Página web interna

Minitrend QX

140 mm (5,5 pulgadas) Color TFT (QVGA)

Hasta 16

Compact flash/USB Memory Key

20/100/200/500 ms

Hasta 16DI/16DO

Ethernet/RS485 Modbus, Servidor OPC, Web

Sí/Sí

±0,1% TC típica

PC o panel delantero

Página web interna

Registradores y adquisición de datos 
Registradores sin papel y adquisición de datos
Datos electrónicos para mejorar la toma de decisiones

Los instrumentos de adquisición de datos electrónicos son la solución perfecta 
para aplicaciones dentro de las industrias de la energía, el tratamiento de aguas, 
el procesamiento térmico, los alimentos y bebidas, los productos farmacéuticos 
y la biotecnología. Los organismos de regulaciones de Estados Unidos aceptan 

y permiten el almacenamiento de datos electrónicos. El Título 21 CFR Parte 11 de 
Asuntos Regulatorios Federales detalla la aceptabilidad de registros electrónicos.

RED
DEL ÁREA LOCAL

GENERAL DE LA PLANTA
SERVIDOR DE 

COMUNICACIONES
TRENDSERVER PRO

SERVIDOR
DE BASE DE DATOS
TRENDSERVER PRO

TRENDMANAGER
PRO

DEPT. DE MANTENIMIENTO

BUSCADOR WEB

DEPT. DE CALIDAD

DEPT. DE PRODUCCIÓN
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Soluciones inalámbricas
Dispositivos de campo OneWireless
Red simple y eficiente que permite mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia.

La red OneWireless™ de Honeywell es una red de aplicaciones múltiples que se 
puede adaptar para ofrecer la cobertura inalámbrica necesaria para aplicaciones 
industriales; desde una simple red de instrumentos de campo (ISA 100.11a) hasta 
una red completamente integrada para múltiples aplicaciones generales de la planta 
(Wi-Fi y ISA100.11a). Las soluciones OneWireless ofrecen varios beneficios, además 
de evitar costos de cableado, al ayudar a los clientes a optimizar la productividad de 
la planta, garantizar la seguridad, satisfacer el cumplimiento de las reglamentaciones 
y mejorar la confiabilidad del activo. Al ser compatible con los transmisores 
inalámbricos XYR 6000 y el adaptador OneWireless, esta red ofrece una solución 
global con sólida seguridad, previsible administración de energía y monitoreo de 
múltiples velocidades. Los atributos y beneficios incluyen:

• Infraestructura única, inalámbrica y general de la planta para lograr el costo 
total más bajo de adquisición

• Sistema abierto basado en normas que facilita la elección del producto 
y del proveedor

• La mejor seguridad industrial integrada que se dispone en la actualidad
• Sistema de malla extremadamente confiable, probado en campo para lograr 

el mejor tiempo de actividad
• Flexible y escalable para diseñar la red que mejor se adapte a la necesidad 

de la aplicación

Transmisores XYR 6000
Los transmisores XYR 6000 proporcionan presión altamente precisa, temperatura, 
entrada analógica, posición de válvula, medidas de entrada digital o una salida 
digital, y transmiten el valor medido de manera inalámbrica utilizando la banda ISM 
de 2,4 GHz y el protocolo abierto ISA100.11a a la compuerta de punto de acceso 
del dispositivo de campo o al multinodo Honeywell. Los transmisores XYR 6000 
tienen la capacidad de obtener datos desde lugares de medición peligrosos o 
remotos sin la necesidad de tender cables.

Adaptador OneWireless
El adaptador OneWireless (OWA) transforma un dispositivo HART en un dispositivo 
inalámbrico conforme a ISA100.11a, y transmite esta invaluable información 
nuevamente al sistema host de manera inalámbrica. El OWA proporciona acceso 
a: 4 variables dinámicas HART (PV, SV, TV, FV), datos de variables múltiples, 
información  
de calibración y diagnóstico, y parámetros de configuración  
del dispositivo.

Transmisores XYR 5000
Los transmisores XYR 5000 envían las mediciones (temperatura, presión diferencial, 
presión calibrada y absoluta, acústica, entrada analógica, entrada discreta) de 
manera inalámbrica utilizando las bandas ISM de 868 MHz o 900 MHz a una base 
de radio conectada a un control o sistema de adquisición de datos. La potencia 
y simplicidad de la solución XYR 5000 permite tener acceso fácil y económico a 
variables de proceso difíciles de medir.

Multiplexor inalámbrico XYR 3000 de E/S, módems y compuertas
Los productos XYR 3000 proporcionan un medio simple y confiable de implementar 
una solución inalámbrica para aplicaciones de concentraciones de E/S de alta 
densidad, ofreciendo el más bajo costo por  punto de medición inalámbrico, 
permitiendo nuevas aplicaciones. Los productos de compuerta y módem proporcionan 
interfaces inalámbricas entre bus de datos como Ethernet, RS232 y RS485.
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XYR 5000 y XYR 6000
Red simple y eficiente que permite mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia.

Transmisores inalámbricos

Transmisores

Frecuencia de radio: 

Potencia de radio sensores:

Rango: 

Potencia de emisión:

Vida útil de batería:

Diagnósticos:

Soluciones inalámbricas:

Software:

Pantalla LCD:

Temperatura de funcionamiento:

Aprobaciones de peligro:

Recintos: 

Conexión: 

Presión diferencial

 Rangos: 
 

Presión manométrica:

 Rangos: 
 

Presión absoluta

 Rangos: 

Montura de brida:

 Rangos: 
 

Sello remoto:

 Rangos: 

Temperatura/DI

 Sonda remota:

Entrada analógica

 Precisión:

Entradas discretas 

Posición:

Acústica:

Radio base: 
 

 Potencia: 
 

Transmisores XYR 6000 (especificaciones abreviadas)

2,4Ghz, libre de licencia, Tecnología de espectro ensanchado por secuencia directa 
(DSSS); conforme a ISA100.11a

125-400 mW

305 m (1000 pies) con antena de 2 dBi integral

Tamaño 2 “D” 3,6 V Li - baterías no recargables

Hasta 10 años

Multiples de estado de dispositivo

Compatible con OneWireless y conforme a ISA100

Local y configurable por software

Local, alfanumérico, 8 segmentos, siempre encendido

-40° a 85 °C (-40° a 185 °F)

FM, CSA, ATEX, IECEx, InMetro, SAEx

NEMA Tipo 4X, IP 66/67 y NEMA 8 (a prueba de explosión),  
disponible el alojamiento de acero inoxidable

Opcional antenas de 4dBi integral, remota de 8 dBi omnidireccional o de  
14dBi direccional 
 
 
400” H2O (1000 mbar), 600” H2O (1500 mbar), 100 psi (7000 mbar),
3000 psi (210.000 mbar) 

500, 3000, 6000 y 10.000 psi (35, 210, 415 y 690 bar)  
cuerpo del contador en línea; 500 y 3000 psi, cuerpo del contador de cabezal doble

500 psia (35 barA)  

400” H2O (1000 mbar), 600” H2O (1500 mbar) 
pseudo brida, 100 psi (7000 mbar) 
 
 
 400” H2O (1000 mbar), 100 psi (7000 mbar) DP; 
500 psi (35 bar), 3000 psi (210 bar) GP; 500 psia (35 barA) AP

Temperatura + DI; 3 TC máx, 2 RTD máx, 3 DIs máx

Configuraciones de sonda integral y remota disponible

4-20 ó 0-20ma/0-5 ó 1-5V

±0.10%

Tres entradas; Sólo contacto seco, sin voltaje o corriente; 1 Kohm de impedancia máxima

Proporciona monitoreo de posición para elementos como distancias lineales o posición de 
válvula

No disponible

FDAP, Multinodo/compuerta; 2-802.11 a/b/g (Wifi/Ethernet inalámbrica) 
1-(conforme a ISA100) Sensor Radio 
2-Cables Ethernet para conexiones opcionales a dispositivos cableados

24 V CC ±10% en 25 vatios; -40° a 75 °C (-40° a 167 °F);  
IP 66, recinto NEMA 4X; Clase 1 Div2/ATEX Zona II certificado;  
antenas integrales y remotas disponibles

Transmisores XYR 5000 (especificaciones abreviadas)

868/900Mhz, libre de licencia, Tecnología de espectro ensanchado por desplazamiento 
de frecuencia

31mW, 17,8mW típica

610 m (2000 pies)

Tamaño "C” 3,6 V Li - batería no recargable

Hasta 5 años

Baja batería, “Fuera de espec.”

Índices de transmisión impulsada por evento

Local y configurable por software

Pantalla local

-40° a 85 °C (-40° a 185 °F)

FM&CSA Clase I, División II, Grupos A-G, ATEX EEx ia IIC, EEx nl IIC con marca CE

NEMA Tipo 4X, IP 66

 
Yagi integrada (unidades analógicas y de temperatura) para rangos de hasta  
1500 m (5000 pies); Alta ganancia remota para rangos de hasta 1500 m (5000 pies) 
 
 
100” H2O (24,91kPa), 300” H2O (74,73kPa), 25 psi (172,37kPa), 
100 psi (698,48kPa) y 300 psi (20,68 bars) 

30, 250, 1000 y 5000 psi  
(206,84kPa, 17,24bars, 68,95 bars, 344,74 bars)  

30 y 250 psi (206,84 kPa y 17,24 bars)  

No disponible 

15 psi (1,03 bar), 30 psi (2,1 bar), 100 psi (6,9 bar) GP,  
250 psi (17,2 bar), 1000 psi (69 bar), 10000 psi (690 bar)

Temperatura + DI/DO; TC y RTD incluye opción de entrada discreta 

Configuración de sonda remota es NEMA 4

4-20 ma / 0-10V; dos entradas; incluye opción de entrada discreta

±0.10%

Dos entradas; Sólo contacto seco, sin voltaje o corriente;  
1 Kohm de impedancia máxima

No disponible

Detección de frecuencia principal: 40 KHz; Ancho de banda: 5 KHz

Múltiples dispositivos por radio base Salidas analógica/digital:  
Hasta 25 módulos por radio base Tres opciones: 4 AO, 8 DO, 4 AO/8 DO 

24 V CC; NEMA: Tipo 4; Pantalla local 
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Sistemas modulares
Soluciones Experion
Soluciones modulares para diversos requisitos de control

Sistemas Experion HS SCADA
Experion HS es una poderosa plataforma de software que incorpora novedosas 
aplicaciones para las aplicaciones de interfaz de usuario (HMI), y control de 
supervisión y adquisición de datos (SCADA). Construida sobre las tecnologías 

probadas de la plataforma Experion, Experion HS es una solución integrada y de 
precio razonable para operaciones de unidades más pequeñas.

Arquitectura
La arquitectura Experion HS y Experion LS está especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de plantas más pequeñas y comprende:

Experion HS
• HMI que incluye 300 pantallas preconstruídas
• Historiador y tendencia a bordo
• Subsitema de alarma y evento
• Informes
• 10 estaciones de ventana doble

Experion LS
• Servicio técnico SCADA

Herramientas de ingeniería de control
• Reutilización por medio de plantillas
• Revisión global de la base de datos
• Control de cambio 21 CFR 11

Admisión de grupo de documentos  

(controlador C200E)
• Gráficos de funciones secuenciales (SFC) S88
• Procesos de gestión de control
• SFC del operador
• Fórmulas
• Tarjeta de impulso de cierre rápido
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Sistemas modulares
Soluciones Experion
Soluciones modulares para diversos requisitos de control

Sistema de control Experion LS
Experion LS proporciona sitios de fabricación pequeños con la confiabilidad,  
flexibilidad y facilidad de uso de un sistema de control distribuido (DCS).  
Los clientes de Experion LS pueden economizar hasta $20 mil dólares EE. UU., 

por año y por sistema, en ahorros de servicio técnico por sistema únicamente en 
comparación con soluciones engorrosas y no escalables.
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Sistemas modulares
Controladores lógicos programables MasterLogic
Mayor versatilidad, ingeniería más sencilla

Tecnologí avanzada—Disponible a un costo competitivo
La avanzada tecnología de MasterLogic permite precesamiento de mayor 
velocidad y mejor control en aplicaciones de todo tipo, particularmente en 
operaciones de unidades más pequeñas. Este PLC compacto y modular ofrece 
todas las opciones de arquitectura de redundancia que se necesitan para la 
mayoría de las operaciones industriales, y a un costo muy competitivo. Una 
familia versátil de módulos de E/S y de opciones de conexiones de red que ofrece 
flexibilidad en la manera en que MasterLogic se adapta a todo un esquema de 
automatización.

Disponible a través de la amplia organización global de Honeywell, el PLC 
MasterLogic PLC presenta:
• Procesadores versátiles de gran potencia para aplicaciones de alta velocidad 

(proporciona 42 ns/paso, memoria de programa de 7 MB, memoria de sistema 
de 4 MB, memoria de datos de 2 MB y memoria flash incorporada de 16 MB 
para programa y copia de seguridad de datos)

• Redundancia total para CPU, energía y red
• Módulos compactos pequeños para optimizar espacio
• Programación estándar IEC61131-3 con opciones de lenguaje LD/SFC/ST/IL
• Amplia biblioteca de bloques de función estándar y compatibilidad para crear 

bloques de función nuevos o definidos por el usuario
• Más de 50 tipos de módulos de E/S
• Protocolos de red abiertos con dispositivos de campo (Profibus DP, DeviceNet, 

Modbus Ethernet y Serial) y opciones de estructura definida por el usuario
• Comunicación abierta con sistemas externos a través de 10/100Mbps de 

Ethernet (Fast) y RS232C/RS422 en serie
• Comunicaciones interconectadas entre los PCL con conexión 

Ethernet de 100 Mbps dedicada o fibra óptica
• Sustitución en caliente, edición en línea, programas de interrupción definidos 

por el usuario
• Integración con la arquitectura de Experion PKS, Experion HS o Experion LS 

y sistemas SCADA
• Autodiagnósticos que incluyen diagnósticos de red, registros de sistema, 

escaneo automático y monitoreo de sistema
• Simulador de programa para probar programas fuera de línea sin PLC/CPU

El MasterLogic es un controlador programable 
basado en rack de gran potencia y escalable. 
Se puede instalar en una arquitectura 
independiente o distribuida. Se ofrece un 
amplio rango de CPU, suministros de energía y 
diferentes tamaños de racks para satisfacer los 
requisitos de un amplio rango de aplicaciones.

Metodología integrada de Honeywell
MasterLogic es mucho más que sólo un mejor PLC; proviene de una empresa 
focalizada en el "sistema" de automatización, no sólo las piezas. Honeywell 
siempre ha pensado en los problemas de la automatización de manera integral. 
Su estrategia de sistemas holísticos, desarrollada por primera vez en la década 
de 1970 con la introducción del sistema de control distribuido (DCS), admite una 
arquitectura integrada con operaciones de control y sensora unificadas y de gestión 
de la información. 

Los distintos elementos de un sistema de automatización de planta se pueden 
instalar, iniciar y operar de manera conjunta y preempaquetada sin excesivas 
sintonizaciones ni ajustes por parte del ingeniero en proyectos de implementación. 
Los componentes de hardware y software continúan funcionando con alta 
confiabilidad porque fueron diseñados para ser compatibles. Y cuando es el 
momento de expandir o mejorar el sistema, la tarea también es sencilla.

Los aspectos fundamentales de los sistemas de Honeywell comprenden:
• Pantallas estándar, placas frontales y visualizaciones de detalles que le 

proporcionan a los operadores apariencia y comportamiento consistentes aún 
cuando se utilizan con controladores diferentes de Honeywell

• Incorporación de eventos y alarmas MasterLogic en el subsistema de evento y 
alarma Experion HS, incluso información de secuencia de evento

• Funcionalidad fundamental para unificar el mundo conectado del proceso en 
tiempo real del controlador con la interfaz gráfica de usuario (GUI) y las funciones 
de supervisión de la planta, tal como monitoreo y administración de alarmas

• Funciones de gestión de datos que derivan de la recopilación de antecedentes 
e informes
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Sistemas modulares
Sistemas de control HC900
Soluciones modulares para diversos requisitos de control

Controlador HC900
El controlador HC900 es una plataforma escalable, modular, basada en rack 
disponible en 3 tamaños de racks (4, 8 y 12 ranuras de E/S) y tres opciones de 
rendimiento CPU (C70R, C50, C30) para gestionar un amplio rango de requisitos 
de automatización. Las opciones de CPU disponibles para el controlador HC900 
incluyen: C30 y C50 para aplicaciones no redundantes; C70 para conexiones en 
red redundantes; C70R para aplicaciones de CPU redundantes y conexiones de 
red redundantes. Para maximizar la flexibilidad de la aplicación, se pueden conectar 
hasta 4 racks de E/S remotos a un solo controlador para reducir el cableado y los 
costos de instalación. Esta CPU C50 y C70 admite un solo rack remoto conectado 
directo o hasta 4 racks remotos cuando están conectados a través de un switch 
Ethernet externo. La CPU C70R admite un solo rack conectado directo o hasta 5 
racks remotos mediante el uso de interruptores externos. Se encuentran disponibles 
una variedad de módulos analógicos y digitales que admiten hasta un total de 1920 
puntos de E/S. Un máximo de 480 entradas universales minimizan la cantidad de 
tarjetas de entrada y de piezas de repuesto requeridas.

El versátil controlador HC900 es la solución perfecta para control de la unidad 
que requiere lazo integrado y procesamiento lógico. Además, es el paquete 
de adquisición de datos ideal con hasta 480 entradas analógicas universales, 
matemática extensiva y cálculos de estructura libre. El software de bloque de función 
intuitiva le permite organizarse rápidamente y ponerse en marcha, ahorrándole 
tiempo y dinero. La conectividad abierta Ethernet simplifica la integración de red de 
la planta. Las CPU redundantes, los suministros de energía y las redes maximizan el 
tiempo de actividad del proceso.

El HC900 ofrece una solución integrada que realiza de manera rentable el control 
lógico y de lazo de los procesos  independientes de la unidad. La combinación de 
lazos de control analógico, programas de set point, configuración de bloque de 
función, adquisición de datos y una amplia variedad de bloques digitales y analógicos 
predeterminados convierten al HC900 en la opción ideal para el procesamiento 
térmico, el tratamiento de agua, el procesamiento de alimentos y bebidas, la 
generación de energía, productos farmacéuticos, mercadería fabricada, las industrias 
de semiconductores y otros procesos con similares requisitos  
de control. 

El HC900 consta de tres componentes: un controlador de gran potencia con E/S 
modular; una interfaz de operador protegida con tarjeta flash compacta (4GB) de 
pantalla a color y un software de configuración intuitivo.

Controlador:
• Diseño de E/S modular
• Control PID multilazo
• Programadores de set point, 

organizadores
• Contadores, temporizadores lógicos 

de proceso
• Cálculos, algoritmos de proceso
• Entradas analógicas universales
• Almacena fórmulas y perfiles de set 

point
• Paneles de terminales remotos (RTP)
• CPU redundantes, suministros 

de energía

Software del diseñador de control:
• Windows Vista, compatible con 

XP SP2 Professional, Windows 7 
• Cableado estructurado de arrastrar y 

soltar de objetos del bloque de función
• Configuración de carga mediante 

ethernet, módem de comunicación serial
• Registros de copia impresa de gráficos
• Carga/descarga, configuración del 

monitor mediante módem
• Exportación de base de datos en 

formatos CSV o DELIMITADO  
POR ETIQUETA

HC900 Controlador

Entradas analógicas Hasta 480 entradas analógicas universales, 960 de alto nivel

Precisión ±0,1% de span de medición (calibración de campo hasta ±0,05% de span 
de medición)

Salidas analógicas Hasta 200; span especificado por el usuario desde 0 hasta 20 mA máximo, 
12 bits, 0,1% de precisión

Entradas/salidas digitales Hasta 1920, contacto de DI, 24 V CC DI/DO 
 120 V CA DI/DO, 240 V CA DI/DO, relé de DO

Bloques de función C70, C70R CPU-5000; C50 CPU-2000; C30 CPU-400

Racks de E/S por sistema Hasta un total de 5

Lazos de control PID, encendido/apagado, cascada, relación, %C, RH, punto de condensación

Tipos de salidas de control Actual, proporción de tiempo, proporción de posición, paso de tres 
posiciones

Programadores de punto 50 segmento cada uno, 16 salidas de evento, perfiles almacenados  
de ajuste en el controlador

Organizador de set point 50 segmentos, 8 salidas ramp-soak, 8 salidas auxiliares,  
 16 eventos, organizaciones almacenadas en el controlador

Fórmulas 50 variables cada una

Comunicación Ethernet 10baseT; protocolo Modbus/TCP; hasta 5 hosts Ethernet;  
hasta 32 controladores al mismo nivel; Modbus RTU Serial,  
RS485 ó RS232, funcionamiento esclavo (hasta 16) o maestro

Suministro de energía 120 V CA a 240 V CA o 24V CC

Temperatura de funcionamiento 0° a 60 °C (0° a 140 °F)

Humedad 10% RH a 90% RH, sin condensación

Tamaño del rack 4 ranuras 8 ranuras 12 ranuras
266,7 mm (10,5 pulgadas) 419,1 mm (16,5 pulgadas) 571,5 mm (22,5 pulgadas)

HC900 Software del diseñador de control

Configuración Fuera de línea, con edición en modo ejecución

Entorno de funcionamiento Windows Vista, compatible con XP SP2 Professional, Windows™ 7

PC Mínimo-Pentium de 1 GHz con 64MB de RAM  
(se recomienda 2,5 GHz con 512MB)  
Resolución de pantalla–SVGA (se recomienda 1024x768)

Cable Cable módem nulo RS232 de 9 clavijas a puerto de configuración o Ethernet 
10Base T

Compatibilidad de módem Monitor, configuración de carga, descarga
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Sistemas modulares
Sistemas de control HC900
Soluciones modulares para diversos requisitos de control

Interfaz del operador
La interfaz del operador de la estación de control 900 de Honeywell le otorga 
al controlador HC900 una combinación única de características de pantalla 
predefinidas y herramientas de desarrollo de pantalla personalizadas para 
ofrecer facilidad de uso y alta flexibilidad en un paquete eficiente y de precio muy 
accesible. La pantalla a color y la interfaz de usuario táctil mejora el monitoreo 
del proceso al tiempo que simplifica los cambios en línea del controlador. El 
software del diseñador de estación utilizado para configurar la interfaz trabaja en 
conjunto con el software de configuración del controlador híbrido HC900 para 
construir automáticamente una base de datos para la estación de control que se 
adapte exactamente a la base de datos del controlador única y configurada por 
el usuario. Esta operación altamente integrada elimina la lenta tarea de asignar 
direcciones de registros de comunicación del controlador a los parámetros 
de interfaz del operador utilizados para construir pantallas. La base de datos 
estándar de la estación de control permite que todas las etiquetas disponibles del 
controlador se puedan importar sin restricción ni sumadores costosos, eliminando 
el riesgo de falta de recursos de etiquetas en la mitad del proyecto. El hardware 
de la estación de control 900 está diseñado para soportar duros ambientes 
industriales con un ensamblaje biselado frontal, tipo 4X y caja totalmente de 
metal y hermética. Los botones pulsadores de hardware sobre el panel delantero 
complementan a los botones de software de la pantalla táctil para tareas comunes 
de interfaz tal como desconexión del usuario, visualización de la última pantalla y 
acceso al menú principal. 

La estación de control 900 está disponible en tamaño de pantalla de  
10,4 pulgadas o 15 pulgadas. Ambos modelos se configuran con el software de 
configuración de PC del diseñador de estación.

Comunicaciones:
• Protocolo Modbus/TCP
• Puertos USB: Cumple con la 

especificación USB 2.0
• Puertos serie RS232 

(conectores RJ12)
• Puerto de com. RS485 

(conectores RJ45)
• Puerto Ethernet: 

(conector RJ45)–cableado como 
una NIC (tarjeta de interfaz de red)

• 10 BASE-T/100 BASE-TX
• Redes redundantes

Interfaz del operador:
• Bloques de función del controlador 

HC900 completamente controlados, 
como PID, programadores de  
set point, etc.

• Programas de set point de 
carga/monitor, fórmulas

• Vista analógica y estado digital
• Vista de grupos de gráficos de barra
• Vista de tendencias
• Vista de alarmas y estado de evento
• Iniciar acciones del botón pulsador 

del operador
• Memoria expandible con enchufe para 

memoria flash para guardar registros y 
trasferencia de configuración

• Configuración almacenada en memoria 
no volátil para funcionamiento seguro

• Integrar eventos/alarmas del 
controlador HC900 o acumularlos  
en la interfaz

Interfaz del operador

Pantalla  

Registro de datos 
 
 
 
 
 

Suministro de energía 
 
 
 

Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura de  
funcionamiento 
 
 

Humedad 
 

 

Modelo 900CS10-00

Tamaño: 264 mm (10,4 pulgadas)  
Píxeles: 640 X 480; LCD a color

Medio: Memoria RAM volátil, memoria de 
tarjeta flash no volátil opcional o módulo 
de memoria USB extraíble, Archivado 
seguro de datos; Tipos de datos: Historia 
del proceso, alarmas, eventos, diagnósticos, 
cambios del usuario; Formato de 
exportación: CSV

+24 V CC ±20% en 29 W máx. 
 
 
 

ANSI/UL 61010-1 – 2005, Segunda 
edición. Seguridad de uso general 
(ubicación común). UL evaluada según 
CSA C22.2 N.º 61010-1-2004- Segunda 
edición: Seguridad de uso general 
(ubicación común); UL, CSA y FM Clase I, 
Div 2 Grupos A,B,C y D - Peligroso 
(Clasificado); Seguridad de ubicación 
para EE. UU. y Canadá

Rango de temperatura de funcionamiento: 
0 a 50 °C (32 a 122 °F) Rango de 
temperatura de almacenamiento:  
-20 a 70 °C (-4 a 158 °F)

Humedad de funcionamiento y 
almacenamiento: 80% de humedad 
relativa máxima (sin condensación)  
desde 0 hasta 50 °C.

Modelo 900CS15-00

381 mm (15 pulgadas)  
Píxeles: 1024 X 768; LCD a color 

Medio: Memoria RAM volátil, memoria de 
tarjeta flash no volátil opcional o módulo 
de memoria USB extraíble, Archivado 
seguro de datos; Tipos de datos: Historia 
del proceso, alarmas, eventos, diagnósticos, 
cambios del usuario; Formato de 
exportación: CSV

+24 V CC ±20% en 46 W máx. sin 
opciones. Requiere suministro de energía 
Clase 2 o de clasificación SELV. 
Indicación de encendido en LED del 
panel delantero

ANSI/UL 61010-1 – 2005, Segunda 
edición. Seguridad de uso general 
(ubicación común); UL evaluada según 
CSA C22.2 N.º 61010-1-2004- Segunda 
edición; Seguridad de uso general 
(ubicación común); UL, CSA y FM Clase I, 
Div 2 Grupos A,B,C y D - Peligrosos 
(Clasificado); Seguridad de ubicación 
para EE. UU. y Canadá

Rango de temperatura de funcionamiento: 
0 a 50 °C (32 a 122 °F) Rango de 
temperatura de almacenamiento:  
-20 a 70 °C (-4 a 158 °F)

Humedad de funcionamiento y 
almacenamiento: 80% de humedad 
relativa máxima (sin condensación)  
desde 0 hasta 50 °C.
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Soluciones de conectividad
MatrikonOPC
Conectividad de datos abiertos segura y confiable

MatrikonOPC ofrece el portofilo más amplio de la industria de productos  
de conectividad OPC junto con la incomparable experiencia profesional global  
en el área. Sus soluciones integran los productos de Honeywell tal como el 
controlador HC 900, el PLC MasterLogic, los controladores de un solo lazo,  
los sistemas de control, los accionadores y sistemas SCADA de terceros,  
los historiadores e interfaces de usuario (HMI) para proporcionar conectividad  
de datos abiertos segura y confiable.

Los siguientes productos MatrikonOPC están disponibles con los 
productos Honeywell:

Servidor PLC universal
El servidor PLC universal MatrikonOPC es un servidor OPC único que proporciona 
conectividad a varios dispositivos, protocolos y API. El servidor PLC universal 
MatrikonOPC ofrece un amplio rango de instalables (plug-ins) para admitir los 
protocolos PLC más usados.

Servidor OPC para Modbus
El servidor OPC Modbus proporciona acceso a datos de manera segura y confiable 
en tiempo real entre todos los dispositivos aptos para modbus para aplicaciones 
habilitadas para OPC tales como historiadores, sistemas HMI y SCADA, etc. 

OPC Redundancy Broker
La aplicación OPC Redundancy Broker (ORB) permite la fácil implementación de 
redundancia en sistemas que toman ventaja de la tecnología OPC, tales como 
Experion® HS de Honeywell.

Easy OPC Trender
La herramienta Easy OPC Trender en un intuitivo y poderoso cliente de evolución 
OPC. Con OPC-HDA, usted puede conectarse a cualquier fuente de datos de  
historiador del proceso.

OPC Security Gateway
La herramienta MatrikonOPC Security Gateway asegura arquitecturas OPC en 
tiempo real. A diferencia de las soluciones OPC que se basan únicamente en 
seguridad DCOM, Security Gateway controla quién puede navegar, agregar,  
leer y/o escribir en una etiqueta en una base por-usuario-por-etiqueta en  
cualquier servidor OPC DA o HDA.

OPC Tunneller
La herramienta OPC Tunneller permite solucionar de forma fácil, confiable y  
segura la manera de comunicar entre si computadoras puestas en red. Además, 
OPC Tunneller permite que el usuario configure los tiempos de inactividad, y  
aún así le ofrece control total.

OPC Data Manager
OPC Data Manager (ODM) es una aplicación de software que transfiere datos 
desde un servidor OPC hasta otro. Utilice ODM cuando necesite compartir, asignar 
y crear puentes de datos OPC entre dos o más sistemas de control (por ejemplo: 
PLC y un DCS). Con ODM esta conectividad de puede llevar a cabo con un 
software estándar, listo para usar.

OPC Excel Reporter
La herramienta OPC Excel Reporter es un cliente OPC para Excel que transforma 
Excel en una herramienta de informes para los datos de su proceso y equipo. 
Conecte a alguna fuente de datos en tiempo real (OPC DA) o histórica (OPC-HDA). 
Con se interfaz simple y fácil de usar, las celdas y hojas Excel se pueden vincular a 
puntos de E/S específicos en el PLC en cuestión de segundos.

MicroHistorian
La herramienta OPC Micro Historian es ideal para almacenar datos desde PLC 
individuales, en plantas pequeñas, o para procesos simples de análisis e informes.
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Accionadores
HercuLine
Diseño inteligente a bajo costo para el usuario

Accionadores eléctricos HercuLine
Los accionadores eléctricos HercuLine están diseñados para obtener excepcional 
confiabilidad, exacta colocación y bajo mantenimiento. Diseñado para colocaciones 
muy precisas de reguladores de tiro y válvulas de cuarto de giro, se desempeña 
especialmente bien en entornos extremadamente exigentes que requieren servicio 
continuo, alta confiabilidad y bajo mantenimiento. Al tener sensores sin contacto, se 
han eliminado los problemas de mantenimiento y las interrupciones asociadas con 
el desgaste de hilos y de potenciómetro.

Accionadores inteligentes HercuLine
Los nuevos accionadores de Honeywell incorporan todas las características de 
calidad y confiabilidad de los accionadores HercuLine con los beneficios agregados 
de circuitos electrónicos basados en microprocesador. Estos beneficios facilitan 
la instalación, configuración y puesta en servicio del accionador, al tiempo que 
permiten monitorear los parámetros sanitarios para planificar el mantenimiento 
preventivo. 

• Comunicaciones RS485/Modbus para acceso remoto
• Programable: Salidas de relé y alarma; Caracterización, funciones a prueba de 

fallas, banda inactiva y filtración; Dirección de rotación
• Parámetros de diagnóstico: Temperatura alta y baja máximas; Pérdida y tiempo 

de pérdida acumulada; Recorrido total

Software de enlace del accionador Honeywell
Lo ayuda a dimensionar, seleccionar e instalar su accionador Honeywell.  
El software le permite elegir el accionador y diseñar el enlace que mejor se  
adapte a la necesidad de la aplicación.

Software HercuLine Palm
• Menores costos de adquisición
• Utilice su PDA para conservar los datos de calibración, configuración y 

mantenimiento
• Elimina la pantalla y el teclado numérico local

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accionadores eléctricos HercuLine

Descripción del producto

Torque

Desplazamiento/velocidad

Señales de entrada 

Retroalimientación de posición 

Sensora de posición

Medio ambiente

Ciclo de servicio

Repetibilidad

Banda inactiva

Interruptor auto/manual local

Pantalla/teclado numérico local

Comunic. RS485 Modbus

 

HercuLine 2001 / HercuLine 2002

Accionador eléctrico de torque bajo

50 a 400 pulg-lb (6 a 45 N-M)

90° a 150°/7,5 a 120 seg

1-5 V CC, 4 a 20 mA 

0/1-5 V CC, 0-16 V CC,  
0/4-20 mA, emulación SW

2001: hilo 2002: sin contacto

-40° a 75 °C (-40° a 170 °F)

Contínuo

0, 2% de 90° de span de medición

Aj. 2% a 5% de span de medición

Opcional

Opcional

Sí

HercuLine 10260A / HercuLine 10260S

Accionador eléctrico industrial de torque medio

10 a 300 lb-pie (14 a 400 N-M)

90°/10/20/40/60 seg

0/1-5 V CC, 0/4-20 mA, Flotante,  
Pos. prop., Abierto/Cerrado

0/1-5 V CC, 0-16 V CC, 0/4-20 mA, emulación SW, 
potenciómetro de 1000 ohmios

Sin contacto

-30° a 75 °C (-20° a 170 °F)

Contínuo

0,2% de span de medición

Aj. 0,2% a 5% de span de medición

Opcional

10260S: Opcional

10260S: Sí

HercuLine 2000

Accionador eléctrico de torque bajo

50 a 400 pulg-lb (6 a 45 N-M)

90° a 150°/6 a 75 seg

Flotante, Pos. prop., Abierto/Cerrado 

Potenciómetro de 1000 ohmios

 
Potenciómetro de 1000 ohmios

-40° a 85 °C (-40° a 185 °F)

Contínuo

N/D

N/D

Opcional

N/D

N/D
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Servicios y técnica
Servicios y soporte técnico global de Honeywell
Maximize el rendimiento de su tecnología

Servicio global y equipo de soporte técnico
Cuente con la ayuda de Honeywell para agilizar la puesta en marcha y optimizar  
el ciclo de vida útil de su inversión en automatización. El servicio global de 
Honeywell y su equipo de servicio técnico lo ayudarán a maximizar el rendimiento 
de su inversión en tecnología al brindarle servicio y asistencia personalizada durante 
toda la vida útil de su instalación.

• Obtenga puestas en marcha más rápidas y sin problemas
• Reduzca los costos de ingeniería, aprovisionamiento, instalación y puesta en 

servicio en al menos 10%
• Mantenga la continuidad a pesar de cualquier renovación de personal que 

necesite su organización
• Maximice la recuperación de sus inversiones de activos
• Evite tiempos de inactividad no planificados

Profesionales en servicio y mantenimiento
Nuestros profesionales en servicio y mantenimiento son expertos en su campo y 
cuentan con las certificaciones globales necesarias para instalar y mantener de 
manera segura los equipos de nuestros clientes. 

Ofrecemos los siguientes servicios en cada etapa del ciclo de vida de los 
equipos:

Antes de la instalación:
• Inspección del sitio
• Consultoría
• Planificación del proyecto
• Especificación del diseño de funciones
• Selección del producto

Durante la instalación:
• Suministro de hardware/software
• Supervisión de la instalación
• Desarrollo de la aplicación específica
• Configuración e integración del sistema

Después de la instalación:
• Puesta en servicio
• Pruebas de recepción
• Capacitación
• Optimización del sistema
• Programas de servicio remoto y en el sitio, garantía extendida, mesa de ayuda y 

soporte técnico de emergencia

El resultado es operaciones de puesta en marcha más ágiles y seguridad,  
confiabilidad y eficiencia y sustentabilidad optimizadas durante la vida útil del equipo.
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Para obtener más información
Para conocer más detalles sobre los productos de 
campo, visite www.honeywellprocess.com o co-
muníquese con su gerente de cuentas Honeywell.

Soluciones de automatización y control

Process Solutions 
 Honeywell

512 Virginia Drive  
Fort Washington, PA EE. UU. 19034

Honeywell House, Arlington Business Park 
 Bracknell, Berkshire, Inglaterra RG12 1EB 

Shanghai City Centre, 100 Junyi Road 
Shanghai, China 20051

www.honeywellprocess.com

Productos de campo  
versátiles y modulares

Analice este Código QR para 

conocer la manera  

en que el portofio de Honeywell 

de productos de control y 

medición en campo le permiten 

administrar sus activos de planta 

y optimizar toda su empresa con 

soluciones fáciles de configurar, 

operar y mantener.


