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SX80
Controlador

Descripción

El controlador SX80 es una unidad montada en panel de 
1/16 DIN, adecuada para aplicaciones de punto de ajuste 
simple y múltiple que utilizan la gama de válvulas de 
control neumáticas o eléctricas y los instrumentos 
eléctricos y electroneumáticos de Spirax Sarco de válvu-
las de control neumáticas o eléctricas e instrumentos 
eléctricos y electroneumáticos. El SX80 tiene tanto VMD 
(3 puntos) y analógicas (4 - 20 mA) en la misma unidad y 
cuenta con códigos de inicio rápido para facilitar la 
puesta en marcha.

Características del SX80:

- Entrada universal - Termómetros de resistencia, termopares, mA y mV.
- Salida universal - VMD (accionamiento del motor de la válvula), mA y 
                                 tensión para control continuo, relé y lógica para control de conmutación.
- Fuente de alimentación auxiliar - Para el transmisor externo que requiere 18 Vdc.
- Mensajes de texto - Pueden configurarse mensajes de texto desplazables 
                                      para alertar al usuario de las condiciones del proceso.
- Códigos rápidos - Los códigos rápidos de 5 dígitos permiten una fácil configuración 
                                  y puesta en marcha de los controladores.

Homologaciones

Estos controladores son conformes a la Directiva 93 / 68 /CEE del Consejo y a la normativa sobre los requisitos 
esenciales de protección en Aparatos eléctricos EN 61010-1: 90

- Especificación de emisiones EMC: EN 61326-1: 1997 Clase B (incluidas las enmiendas A1, A2 y A3).
- Especificación de inmunidad EMC: EN 61326-1: 1997 Lugares industriales (incluidas las enmiendas A1, A2 y A3).

Consulte los datos técnicos del controlador 
de procesos SX80 al dorso

Dimensions (approximate) in mm



Datos técnicos

Disposición de montaje  Montaje en panel 1/16 DIN

Alimentación  85 a 265 Vac, 6 W máximo

Conexiones eléctricas  Bloque de terminales de conexión por tornillo

Sellado de paneles IP65 - enchufe desde el panel frontal, NEMA 4X

Temperatura y humedad de funcionamiento   0 to 55°C, 5 to 85% RH

Atmósfera  No es adecuado para su uso en atmósferas explosivas o corrosivas

Compatibilidad electromagnética (EMC)   EN 61326

Seguridad eléctrica BS EN 61010  Installation Category II 
Peso  250 g

Homologaciones CE

Precisión de la calibración Lectura < ±0,25% ±1 LSD

Resolución  < 0,5 μV con filtro de 1,6 segundos     
Filtro de entrada Apagado a 59,9 segundos

RTD  3 hilos Pt100 DIN 43760

Corriente de la bombilla 0.2 mA

Universal lineal mA   - 20 mA, 0 - 20 mA, utilizando una resistencia de derivación externa 2,49 W

Rango de entrada lineal -10 a 80 mV

Thermocouples  K, J, N, R, S, B, L, T, C, personalizado

Velocidad de muestreo  4 Hz (250 ms)

Precisión de la unión fría  < ±1°C a 25°C ambiente

Precisión lineal mA  < 0,1% de lectura

Impedancia de entrada 100 MW

Número de puntos de ajuste 3

Calibración del usuario Ganancia y offset de 2 puntos

Aislamiento 300 Vac doblemente aislado

Salida  18 V ±15%

Corriente 30 mA máximo

Regulación de la carga < 1 V sobre 25 mA

Banda proporcional 1 - 9999 Unidades de ingeniería o 0,01 a 300 %age o 0,1 - 3000

Tiempo integral Apagado - 9999

Tiempo de derivación Apagado - 9999

Banda de error
 Sintonización de un disparo, o de la frecuencia natural. El controlador 

seleccionará automáticamente el mejor método según las condiciones del proceso.  
Sintonía automática Histéresis de 0,01 a 300,0 o de 0,1 a 3000 unidades de ingeniería

Control de encendido y apagado 1 - 9999 Unidades de ingeniería o 0,01 a 300 %age o 0,1 - 3000

Recorte  Para minimizar los excesos en los procesos críticos

Modos automático y manual Seleccionable desde el teclado

Aislamiento 300 Vac doblemente aislado

Rango de salida 0 – 20 mA, 4 – 20 mA

Resolución   13.5 bits

Capacidad de los contactos Máximo 2 A @ 264 Vac resistivo       
Nota:  El límite máximo de 2 A por terminal se aplica cuando los relés tienen terminales comunes (2 amperios máximo para el terminal AB)

Cierre de contacto
 Abierto >1200R

 Cerrado <300R

 300 Vac doblemente aislado

 0 – 20 mA, 4 – 20 mA

 13.5 bits

Detalles generales

Entradas de variables del proceso

Alimentación del transmisor

Acción de control

Relés

Entradas lógicas (x2)

Salida de corriente continua aislada

Aislamiento

Rango de salida

Resolución



IO1
Salida de relé

Salida 2
Analógico

Alimentación de la línea 
100 a 230 Vac ±15%
48 a 62 Hz

Salida 3
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Diagramas de cableado
Advertencia: El funcionamiento seguro de este producto sólo puede garantizarse si es instalado, puesto en marcha, 
utilizado y mantenido correctamente por personal cualificado como se indica en la IMI suministrada con la unidad. 
Es obligación del responsable de seguridad de la empresa asegurarse de que los datos específicos del producto y la 
información de seguridad contenida en la IMI suministrada son correctos. De que los datos específicos del producto 
y la información de seguridad contenida en la IMI suministrada han sido comprendidos y cumplidos en su totalidad. 

Esquema de terminales

Entradas digitales A y B

Esquema de conexión de un transmisor de 4-20 mA


