LCD-H30
Indicador de
campo LCD para
condiciones
extremas.

Conexiones

Alimentación
Transmisor
interno o
externo
4-20 mA

Alimentación en
lazo 4-20mA

El LCD-H30 es un indicador LCD digital de alta resistencia para la instalación
directa en un bucle de 4-20 mA, sin necesidad de alimentación externa.
El indicador está equipado con alto contraste, para una fácil lectura de los
dígitos LCD, incluye luz de fondo. La escala es fácilmente programable, sin
necesidad de una señal de referencia, mediante dos pulsadores para
cualquier valor entre - 1999 y 9999.

Corriente
4-20 mA

• Puede ser usado como un transmisor DIN B o como indicador LCD.
• Instalación directa en un lazo 4-20 mA sin necesidad de fuente de alimentación.
• Caida de tensión 5 V.
• Pantalla LCD de 4 dígitos de alto contraste con retroiluminación LED.
• Escalado con sólo apretar un botón y sin necesidad de señal de referencia.
• Rango escalable entre: -1999 a 9999 para 4 a 20 mA de entrada.
• Etiquetas de diferentes unidades de ingenieria están incluidas.
• La precisión típica es de 0,05%, permite lecturas de alta precisión
• Compatible con comunicación HART
• Opcionalmente puede ser integrado un transmisor de temperatura.
• Diseñado para temperaturas ambiente entre -20 a +70°C.
• Dispone de un indice de protección IP 68 para montaje en campo.
• Pantalla orientable 90º de acuerdo con el montaje en campo.

Dimensiones
Tapa transparente

48

TORNILLO

Especificaciones

70 max.

109,5

PROTECCION

4-20 mA

Envolvente
		
		
		

Aluminio fundición, Junta de silicona.
Imprimación de epoxi con capa de poliuretano.
Color: RAL 5005 Azul
Tomas roscadas: M20x1.5, 1/2 NPT, 3/4 NPT

105,5

,89

A-A

125

58

TORNILLO
PROTECCION

104

48/1

Pantalla LCD con orientación 90º.
8.89 mm.
Entre: -1999 a +9999
Seleccionable: 0 a 3
Simbolos parpadeantes LO/HI.
Etiquetas incluidas (en blanco).
Appr. 0.5 s
2 botones en el interior de la caja.
-20 to +70°C.
±0.05 % F.E. ±1 dígito.
Hasta IP68.
Cable trenzado, ≤ 2.5 mm.
En pared mural o con brida para tubería 2”.

108

Indicación

~3.5 mA
~5 V

mm

Información de pedido
70LCDHD01
70CAL00001
Consultar
Consultar
Unicamente indicador (sin envolvente), contactar Sedem.

LCD-H30Exd
Indicador de
campo LCD para
condiciones
extremas.

Conexiones

Alimentación
Transmisor
interno o
externo
4-20 mA

Alimentación en
lazo 4-20mA

El LCD-H30Exd es un indicador LCD digital de alta resistencia para la
instalación directa en un bucle de 4-20 mA, sin necesidad de alimentación
externa.
El indicador está equipado con alto contraste, para una fácil lectura de los
dígitos LCD, incluye luz de fondo. La escala es fácilmente programable, sin
necesidad de una señal de referencia, mediante dos pulsadores para
cualquier valor entre - 1999 y 9999.

Corriente
4-20 mA

• Puede ser usado como un transmisor DIN B o como indicador LCD.
• Instalación directa en un lazo 4-20 mA sin necesidad de fuente de alimentación.
• Caida de tensión 5 V.
• Pantalla LCD de 4 dígitos de alto contraste con retroiluminación LED.
• Escalado con sólo apretar un botón y sin necesidad de señal de referencia.
• Rango escalable entre: -1999 a 9999 para 4 a 20 mA de entrada.
• Etiquetas de diferentes unidades de ingenieria están incluidas.
• La precisión típica es de 0,05%, permite lecturas de alta precisión
• Compatible con comunicación HART
• Opcionalmente puede ser integrado un transmisor de temperatura.
• Diseñado para temperaturas ambiente entre -20 a +70°C.
• Dispone de un indice de protección IP 66/NEMA 4 para montaje en campo.
• Pantalla orientable 90º de acuerdo con el montaje en campo.

Dimensiones
Tapa transparente

48

TORNILLO

Especificaciones

70 max.

109,5

PROTECCION

4-20 mA

Envolvente
		
		
		

Aluminio fundición, Junta de silicona.
Imprimación de epoxi con capa de poliuretano.
Color: RAL 5005 Azul
Tomas roscadas: 2 X 3/4" NPT

105,5

,89

A-A

125

58

TORNILLO
PROTECCION

104

48/1

Pantalla LCD con orientación 90º.
8.89 mm.
Entre: -1999 a +9999
Seleccionable: 0 a 3
Simbolos parpadeantes LO/HI.
Etiquetas incluidas (en blanco).
Appr. 0.5 s
2 botones en el interior de la caja.
-20 to +70°C.
±0.05 % F.E. ±1 dígito.
Hasta IP66/NEMA 4. EEx d
Cable trenzado, ≤ 1.5 mm.
En pared mural o con brida para tubería 2”.

108

Indicación

~3.5 mA
~1,5 V

mm

Información de pedido
70LCDHDX01
70CAL00001
Consultar SEDEM
Consultar SEDEM
Unicamente indicador (sin envolvente), contactar Sedem.

