
Registrador del indicadorde proceso

CR100

 Registrador de 100 mm de línea continua de
una o dos plumas
– entrada universal para termocupla, RTD, mV,

mA y V

 Pantalla l.e.d. transparente de 5 dígitos
– alta visibilidad, amplio ángulo de visión

 Dos relés de alarma (5A) como estándar
– asignados a canales individuales o común a ambos

 Retransmisión analógica aislada
– fácil conexión al sistema de administración

 Dos entradas digitales
– arranque/parada del gráfico, cambio de la

velocidad del gráfico o reconocimiento de la alarma
remota

 Configuración desde el panel frontal o
a través de la PC
– simple configuration setup and storage procedure

 Fuente de alimentación del transmisor
– alimenta cada bucle desde la unidad estándar, no

se necesitan accesorios adicionales

 Protección IP65/NEMA3
– confiabilidad en los entornos más adversos

CR100
– Combinación de un indicador
de proceso de alta resolución y

registrador de gráficos compacto

Ficha Técnica
SS/CR100–EL_3
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CR100

El CR100 es un registrador de gráficos de banda de
100 mm de línea continua de una o dos plumas, con varias
características incluidas como estándar:

• Dos relés de alarma

• Retransmisión analógica aislada

• Dos entradas digitales

• Fuente de alimentación del transmisor.

Estas características incorporadas hacen del CR100 un
registrador de gráficos extremadamente versátil.

Cuenta con una pantalla l.e.d. nítida de 5 dígitos  que
brinda una indicación clara del proceso. La configuración
mediante el uso de las teclas frontales es muy sencilla. El
CR100 también puede configurarse mediante el software
de  configuration de PC COMMANDER, aumentando así la
flexibilidad y reduciendo el tiempo de instalación.

Con un panel frontal IP65/NEMA3 , el CR100 es adecuado
para usarse en entornos industriales adversos.

Conexiones del proceso

Entrada de proceso
universal aislada

• Termocupla
• RTD
• 4 a 20 mA
• Voltios, milivoltios
• Fuente de alimentación Tx

•   Dos relés

•   Retransmisión analógica

Software de configuración de PC

Pluma única

Pantalla l.e.d. de 5 dígitos

2 entradas digitales

Estándar

Rollo de papel o papel continuo
plegado para gráficos

Entrada de proceso
universal aislada

• Termocupla
• RTD
• 4 a 20 mA
• Voltios, milivoltios
• Fuente de alimentación Tx

Opcional

Dos plumas
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Pantalla nítida y controles simples
Los valores del proceso y los mensajes de alarma se muestran
en una pantalla LED de 5 dígitos de alta resolución diseñada
para brindar una máxima visibilidad. En la versión de dos
plumas, la pantalla se alterna entre la entrada uno y la entrada
dos.

Debajo de la pantalla se encuentran 6 teclas (aumento,
disminución, desplazamiento, multifunción, elevación de la
pluma y selección de velocidad del gráfico) que se utilizan para
operar y configurar el registrador.

El instrumento está equipado con cuatro alarmas definidas por
el usuario, cada una con su propio LED que se ilumina cuando
existe una condición de alarma.

Características adicionales incorporadas
como estándar
En la versión estándar se incluyen dos relés para satisfacer la
mayoría de las necesidades del proceso. Los relés pueden
asignarse uno por canal, ambos en un canal o común a ambos
canales.

Una señal de retransmisión analógica y dos entradas digitales
brindan una mayor flexibilidad.  Las entradas digitales pueden
usarse para el reconocimiento remoto de alarmas, el arranque y
parada del gráfico o el cambio de la velocidad del gráfico.

Todas estas características estándar hacen que el CR100 sea
un registrador extremadamente versátil.

Entradas analógicas universales aisladas
Ambas entradas analógicas son universales, con aislación
galvánica y aceptan la conexión directa de todas las fuentes de
tensión estándar, termocuplas, RTD, mA y mV.

Con el software de configuración de PC, pueden lograrse
rangos no estándar tan bajos como 5 mV.

El registrador también cuenta con una fuente de alimentación
del transmisor de 2 cables, adecuada para alimentar a cada uno
de los bucles.
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Fácil instalación
El CR100 puede configurarse de dos formas:

Teclas del panel frontal
Las teclas del panel frontal se utilizan para configurar el
instrumento a través de un menú de configuración protegido
por un código de seguridad.

Software de configuración de PC
El puerto del software de configuración estándar se utiliza
para conectar una PC equipada con el software de
configuración de PC basado en Windows™, haciendo que la
instalación pueda realizarse con un simple clic del ratón.  Los
ajustes también pueden guardarse en la PC y copiarse a otros
registradores, haciendo que la instalación de múltiples
instrumentos sea un procedimiento rápido y sencillo.

Diseño robusto del alojamiento
La caja está diseñada para soportar el funcionamiento en
entornos industriales adversos con protección del panel frontal
IP65/NEMA3 como estándar. Esto hace que el instrumento sea
ideal para usarse en aplicaciones de elaboración de alimentos y
descarga de agua.
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Aplicaciones

Monitoreo ambiental/de laboratorio
La línea continua en el gráfico generada por el CR100 es ideal para las
aplicaciones ambientales de gas o líquidos continuos.

Otros usos incluyen el monitoreo de lotes de las pruebas de laboratorio o de
las cámaras de prueba, para verificar los resultados de las pruebas y la
generación de señales de alarma que indican si una prueba excede los
límites preestablecidos.

Monitoreo de descarga
Con entradas universales, el CR100 brinda la oportunidad de realizar el
monitoreo local y alarmas para la medición de parámetros tales como nivel,
caudal y pH.

La retransmisión también brinda la posibilidad de retransmitir esta señal a un
monitor de proceso, de manera que las lecturas puedan integrarse en un
programa de adquisición de los datos de la planta

Monitoreo de la temperatura
El diseño compacto del CR100 hace que sea ideal para el monitoreo local y
alarma de la temperatura.

La compensación CJ incorporada permite efectuar la conexión directa de
todas las termocuplas estándar. Para mediciones de precisión, pueden
conectarse termómetros de resistencia Pt100 en forma directa a través de la
entrada universal, garantizando así bajos costos de instalación.

La pantalla LED transparente brinda una indicación altamente visible y los
LED numerados de alarma permiten efectuar una verificación instantánea
del estado del proceso.

COMMANDER CR100

360.0

COMMANDER CR100

360.0

COMMANDER CR100

360.0

COMMANDER CR100

360.0

Registrador indicador
Ideal para pequeñas unidades o paneles de operador, suministrando una
indicación digital nítida de alta resolución de las variables del proceso.

El precio efectivo en cuanto a costos del CR100 suministra una indicación
individual, con una sensibilidad de 10 V ó 0,2 C, además de un registro
impreso seguro para la certificación del proceso.
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Especificaciones

Resumen

1 ó 2 líneas continuas

Rollo de 100 mm de ancho o gráfico de papel
continuo plegado

Completamente programable por el usuario

Protección IP65/NEMA3

Registro
Canales de medición

1 ó 2

Colores

Línea continua única, roja

Dos líneas contínuas, Pluma 1 – roja, Pluma 2 – verde

Gráfico

Papel continuo plegado de 7,5 m o rollo de 15 m

Casete de carga rápida

Graduación de gráfico estándar  50 divisiones

Velocidad del gráfico

Configurable en pasos de 1 mm entre 1 mm y 1500 mm/hora

Lógico o seleccionable mediante interruptor en dos velocidades
configuradas

Tiempo de respuesta de la pluma

4s, 10 a 90 %, típico

Operación
Pantalla

Pantalla LED de 5 dígitos de alta intensidad (14 mm de alto)

Configuración

Definida por el usuario a través del panel frontal o del software de
configuración de PC basado en Windows

Alarmas

Cantidad 4 definidas por el usuario

Tipos Proceso alto/bajo
Enclavamiento alto/bajo

Histéresis Nivel programable

Precisión
Pluma

Resolución 0,2 % de distancia

Pantalla

Rango de visualización –9999 a +99999

Resolución de la pantalla 1 dígito

Entradas digitales
Cantidad 2

Tipo Contactos libres de tensión

Pulsos mínimos 250 ms

Salidas
Retransmisión

Configuración analógica en el rango de 4 a 20 mA

Carga máx. 15 V (750  a 20 mA)

Precisión 0,25 % de distancia

Aislamiento 500 V CC de las entradas

Asignables a cualquier entrada analógica

Salidas de relé

2 relés (SPDT) 5 A a 115/230 V CA
Asignable a alarmas

Especificaciones físicas
Tamaño

144 mm x 144 mm x 230 mm de profundidad detrás del panel

Peso

3,3 kg aprox.

Corte del panel

138 mm x 138 mm

Material del gabinete

Caja de placa de acero, pintada con esmalte para estufas

Material de la puerta

Policarbonato relleno de vidrio

Material de la ventana

Policarbonato

Especificaciones eléctricas
Fuente de alimentación

85 a 265 V 50/60 Hz

Consumo de energía eléctrica

36 W máx.

Seguridad del sistema eléctrico

EN61010-1

Los instrumentos con la marca CE cumplen con las normas de la UE

CSA (opcional)

Conexiones eléctricas

Terminales
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Especificaciones ambientales
Límites operativos

0 a 50 C

95 % de humedad relativa no condensante

80 % de humedad relativa para el gráfico

Estabilidad de temperatura

0,02 % de lectura ó 2 V/C, el que resulte mayor

Protección

Panel frontal IP65 NEMA3

Parte posterior del instrumento IP20

Interrupción de la línea

< pérdida de 80 ms, sin efecto

Pérdida de >80 ms, reajuste a cero y reinicio automáticos

Capacidad electromagnética
Emisiones e Inmunidad

Cumple con los requerimientos segœn IEC 61326 para entornos
industriales.

Normas de diseño y fabricación

Diseñado para satisfacer los requerimientos CSA

Marca CE

Entradas analógicas
Cantidad

1 ó 2 entradas analógicas aisladas

Velocidad de muestreo de entrada

250 ms

Tipo de entrada

Configurable universalmente para brindar:

Termocupla (THC)*

Termómetro de resistencia (RTD)

Milivoltios

Corriente

Tensión de CC

*2da entrada puede ser THC, sólo si la 1ra entrada también es THC

Funciones del linealizador

Programable para: Raíz cuadrada
THC tipos B, E, J, K, N, R, S, T o Pt100

Tiempo de filtrado Ajustable hasta 60 s

Protección de sensor abierto

Guía de la escala ascendente en THC y RTD

Guía de la escala descendente en miliamperios y tensión

Compensación por juntas frías (CJC)

CJC automática incorporada como estándar

Precisión de <0,05 % C/C en el cambio de la temperatura
ambiente

Impedancia de entrada

mA 100 

mV, V >10 M

Fuentes de alimentación del transmisor

Dos fuentes aisladas de 25 mA máx. cada una

Aislamiento de entrada

Aislación analógica canal a canal 500 V CC

Entrada a tierra 700 V CC

Modo común >120 dB a 50/60 Hz con
300  de resistencia de
desbalanceo

Modo en serie >60 dB a 50/60 Hz

RTD de 3 cables

Resistencia máx. del cable 10 
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...Especificaciones

Rangos de entrada analógica estándar

alpucomreT CºognaR *)arutcelaled%(nóisicerP

B 0081a81– ó%52,0 2  002aroirepus(C  )C

E 009a001– ó%52,0  5,0 C

J 009a001– ó%52,0  5,0 C

K 0031a001– ó%52,0  5,0 C

N 0031a002– ó%52,0  5,0 C

R 0071a81– ó%52,0  0,1  003aroirepus(C  )C

S 0071a81– ó%52,0  5,0  002aroirepus(C  )C

T 003a052– ó%52,0  5,0 C
004soledojabedropoñepmesedlednóisicerpalazitnaragesoN*  .SyR,BopitsalpucomretsalarapC

:orecedojabedropaminímaicnatsiD Cº07TopiT
Cº501NopiT

CHTsamroN 485CEI01734NID

DTR CºomixámognaR **arutcelalednóisicerP

001tP 006a002– ó%52,0  5,0 C
001,solih3edonitalp,DTR**  004a0edognarnoc,)157CEI(06734NIDamroNalnuges .

selaenilsadartnE ognaR arutcelalednóisicerP

soirepmailiM 02a0 ó%52,0 2 A

soirepmailiM 02a4 ó%52,0 2 A

soitloV 5a0 ó%52,0  Vm2

soitloV 5a1 ó%52,0  Vm2

soitloviliM 05a0 ó%52,0  02 V

adardauczíaredsadartnE ognaR ***arutcelalednóisicerP

soirepmailiM 02a4 ó%52,0 2 A

laenilseadartneal)ojulfled%02(Am46,4edojabedroP***
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Conexiones eléctricas

Dimensiones totales

Dimensiones en mm

138
+0.8
–0

Corte del panel

230

222

20144

144 138 +0.8
–0

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12

9

Bloques
terminales vistos
desde la parte
posterior del
compartimiento

Línea
Neutral

NO
C
NC

NO
C
NC

Relé 1

Relé 2

Alimentación Tx (+)
+
–
3er Cable RTD

Entrada
analógica 2
(sólo CR102 )

Alimentación Tx (+)
+
–
3rd Cable RTD

Salida+ Re-Tx
Salida- Re-Tx

Entrada dig. 1
Entrada dig. 2
Entrada dig. común

Entrada
analógica 1

Fusible (1A contra
sobrecargas repentinas)
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Información para pedidos

Nota. Otros rangos pueden estar disponibles a solicitud.

Accesorios
Configuración de PC (Número de pieza C100/0700)

osecorpedrodacidniledrodartsigeR001RC 01RC /X X X X /X XXXX

samulpeddaditnaC

acinúamulP
samulpsoD

1
2

nóicacirbaF

dradnatS
)etneidnep(ASCnóicaborpA

B
C

atreuP

ojorrecniS 0

ocifárgedomsinaceM

socifárgaraplepapedolloR
socifárgarapodagelplepaP

1
2

nóicatnemilaedetneuF

ACV562a58 1

nóicarugifnocedsellateD

acirbáfedradnátsenóicarugifnoC
etneilcledsellatednúgesodarugifnoC

laicepsE

DTS
SUC

XXPS
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Selección de Gráficos Estandar

*Suministrado como estándar

ognaR
etraPed.oNsocifárgaraplepapedolloR etraPed.oNsocifárgarapodagelpounitnoclepaP

lanoicanretnI etroNledacirémA lanoicanretnI etroNledacirémA

05+/05– G7747/L001P 0111-001CPK X7747/L001P 2408-001CPK

41/0 G36471/L001P 7401-001CPK X36471/L001P 2308-001CPK

05/0 G1047/L001P 2301-001CPK X1047/L001P –

*001/0 G0047/L001P 7301-001CPK X0047/L001P 4308-001CPK

051/0 G4147/L001P 9301-001CPK X4147/L001P 0508-001CPK

002/0 G0247/L001P 0401-001CPK X0247/L001P 1508-001CPK

005/0 G0107/L001P 3401-001CPK X0107/L001P 8508-001CPK

008/0 G64471/L001P 5401-001CPK X64471/L001P 4608-001CPK

0001/0 G6747/L001P 2701-001CPK X6747/L001P 7308-001CPK

Licencia, marcas registradas y copyright

MS Windows™ es una marca registrada de Microsoft Corporation.
Modbus™ es una marca registrada de Modicon, Inc.
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ABB S.A.
Av. Don Diego Cisneros
Edif. ABB, Los Ruices
Caracas
Venezuela
Tel: +58 (0)212 2031676
Fax: +58 (0)212 2031827

ABB Sistemas Industriales S.A.
División Instrumentación
C/Albarracín, 35
28035 Madrid
Spain
Tel: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 581 99 43

ABB dispone de un servicio profesional de Ventas y Atención
al Cliente en más de 100 paises en todo el mundo

www.abb.com

La política de la empresa es la mejora continua de sus
productos y se reserva el derecho a modificar la información

contenida en este documento sin aviso previo.

Impreso en la CE (09.05)

© ABB 2005

ABB Limited
Howard Road, St Neots
Cambridgeshire
PE19 8EU
UK
Tel: +44 (0)1480 475321
Fax: +44 (0)1480 217948
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