
Indicador de campo modelo JDF 
Ficha técnica DS/JDF-ES Rev. A

Pantalla LCD digital
— proporciona indicaciones fiables y claras
Características de configuración flexibles
—  proporcionadas localmente a través del teclado de pantalla 

LCD local, con indicación numérica de 1 ó 2 líneas y menú  
de “Configuración sencilla”

Caracterización de señales
—  mejora la indicación local mediante la función de 

transferencia seleccionable
Cubierta resistente, compacta, ligera para IP67 y  
Nema 4x
— permite la instalación en entornos industriales

Alta confiabilidad
—  el sistema de adquisición redundante garantiza la mejora  

de la fiabilidad
Aprobaciones de certificación integrales
—  ofrecen amplia capacidad de aplicación en zonas 

peligrosas de la planta
Compatible con todos los sistemas de 4 a 20 mA  
de 2 conductores

Soluciones técnicas  
para todas las aplicaciones

La medición hecha fácil

Francisco Gil
Sello
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Indicador de campo modelo JDF

Especificaciones funcionales

Rango de entrada
De 4 a 20 mA nominal

Rango de funcionamiento
De 3.2 a 23 mA 
(la corriente menor que 3.2 mA dejará en blanco la pantalla)

Sobrecarga máxima
400 mA hasta 30 minutos

Caída máxima de tensión 
2.2 V CC a rango de escala total 
(5.6 V CC en caso de fallo del hardware)

Tiempo de actualización
0.5 s. 

Funciones de transferencia (entrada a indicación)
Seleccionable por el usuario para indicación como lineal o raíz 
cuadrada, potencia de 3/2 ó 5/2 , tanque horizontal o esférico.
Tabla de linealización de 22 puntos predefinidos a pedido.

Límites de operación

Límites de temperatura °C (°F):
Ambiente
es la temperatura de funcionamiento: de –20 a 70 °C  
(de –4 a 158 °F).
La integridad del circuito se otorga sin daño al indicador  
de campo en el rango de –40 a 85 °C (de –40 a 185 °F),  
con pantalla no claramente legible o en blanco.

IMPORTANTE
Para aplicaciones para atmósfera peligrosa, vea el rango  
de temperatura especificado en el certificado/aprobación 
pertinente para el tipo de protección destinada.

Almacenamiento
De –40 a 85 °C (de –40 a 185 °F)

Indicación de campo según  
sus necesidades

El indicador de campo modelo JDF proporciona una 
indicación remota simple y de bajo coste de una variable  
del proceso en un medidor fácil de leer, asegurando la 
visualización más útil para cualquier aplicación específica. 
Se implementa una medición fiable mediante una cadena  
de adquisición redundante y por un proceso de diagnóstico 
que garantizan siempre el valor de salida correcto.
Además del cableado paralelo al transmisor, el JDF200 
permite el cableado de modo en serie, actuando como  
un mecanismo de caja de conexiones.
El JDF200 dispone de una pantalla de señal programable  
que proporciona indicaciones alfanuméricas más gráfico  
de barras:
— Dos indicaciones numéricas de 5 dígitos
— Una indicación de gráfico de barras
— Una indicación TAG de 8 dígitos alfanuméricos
— Un teclado de membrana con 4 teclas de respuesta táctil
La funcionalidad como MEDIDOR se logra mediante el gráfico 
de barras que ofrece una indicación analógica de 0-100% y 
mediante la pantalla de 5 dígitos que ofrece una indicación 
digital seleccionable de las siguientes opciones:
— de 4 a 20 mA 
— de 0 a 100% 
— unidad de ingeniería



 DS/JDF-ES Rev. A | Indicador de campo JDF   3

Límites medioambientales

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Cumple con EN 61326-1. 
Nivel de inmunidad a sobretensiones: 2 kV 
(de acuerdo con IEC 61000-4–5 EN 61000–4–5)

Humedad
Humedad relativa: hasta 100 %
Condensación, formación de hielo: admisibles

Resistencia a las vibraciones
Aceleraciones de hasta 2 g a frecuencia de hasta 1000 Hz 
(de acuerdo con IEC 60068–2–6)

Resistencia a impactos
Aceleración: 50 g 
Duración: 11 ms 
(de acuerdo con IEC 60068–2-27)

Atmósferas húmedas y cargadas de polvo
El transmisor es hermético al polvo y la arena y protegido 
contra los efectos de la inmersión como se define por 
IEC 60529 (2001) a IP 67 (IP 68 a solicitud) o por NEMA  
tipo 4X. 
Los alojamientos de aluminio y AISI como la versión de barril 
también cumplen para IP 66 como se define por IEC 60529 
(2001).

Atmósferas peligrosas
SEGURIDAD INTRÍNSECA:
Aprobación ATEX Europa (código E1)
II 1G Ex ia IIC Tx Ga y II 1D Ex ta IIIC Tx Da IP67 y
II 1D Ex ia IIIC Tx Da IP67.
Aprobación IECEx (código E8)
Ex ia IIC Tx Ga y Ex ta IIIC Tx Da IP67 y Ex ia IIIC Tx Da IP67
A PRUEBA DE EXPLOSIÓN:
Aprobación ATEX Europa (código E2)
II 2G Ex d IIC Tx Gb y II 2D Ex tb IIIC Tx Db IP67 
Aprobación IECEx (código E9)
Ex d IIC Tx Gb y Ex tb IIIC Tx Db IP67 
Tipo “n” e intrínsecamente seguro Ex ic:
Examen tipo ATEX Europa (código E3 )
II 3G Ex nA IIC Tx Gc y II 3G Ex ic IIC Tx Gc y II 3D Ex tc  
IIIC Tx Dc IP67
Examen tipo IECEx (código ER)
Ex nA IIC Tx Gc y Ex ic IIC Tx Gc y Ex tc IIIC Tx Dc IP67
Aprobaciones NRTL EE.UU. (código E6) y aprobaciones NRTL 
Canadá (código E4): (PENDIENTES)
— A prueba de explosión:  Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C, D y 

Clase I, Zona 1, AEx/Ex d IIC T4 - 
50°C < Ta < +75°C

—  A prueba de encendido de polvo:  Clase II y III, Div. 1, 
Grupos E, F, G

— Adecuado para: Clase II, div. 2, grupos F, G; clase III, div.1, 2
—  Contra incendios:  Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D 

Clase I, Zona 2 AEx nC IIC T6,T5,T4 y 
Clase I, Zona 2 Ex nA IIC T6,T5,T4

— Intrínsecamente seguro:  Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C, D 
y Clase II, Div. 1, Grupos E, F, G y 
Clase III, Div. 1, Clase I, Zona 0 
AEx ia IIC T6,T5,T4

— Cubierta tipo 4X
ATEX COMBINADO (código EW = E1 + E2 + E3),  
(código E7 = E1 + E2)
ATEX COMBINADO, NRTL, IECEx (código EN = EW + E4 + 
E6 + EI) (PENDIENTE)
Aprobaciones COMBINADAS NTRL EE.UU. y Canadá 
(PENDIENTES)
— Intrínsecamente seguro (código EA)
— A prueba de explosión (código EB)
— Contra incendios (código EC)
IECEx COMBINADO (código EH = E8 + E9),  
(código EI = E8 + E9 + ER)
CONSULTE LOS CERTIFICADOS PARA LOS RANGOS DE 
TEMPERATURA AMBIENTE (DENTRO DE LOS LÍMITES DE 
-50 A 85°C) RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES 
CLASES DE TEMPERATURA
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Indicador de campo modelo JDF

Características eléctricas y opciones

Indicaciones
La pantalla LCD proporciona las siguientes visualizaciones:
—  alfanumérica de 8 dígitos para etiqueta, en la línea superior 

(esquina izquierda)
—  una línea de 6 dígitos con altura de 8 mm o dos líneas de 

8 dígitos con altura de 5 mm, incluyendo el punto decimal, 
para indicación numérica de variables, seleccionable entre 
corriente u otros 2 valores del proceso, más las unidades 
de ingeniería pertinentes 

—  un gráfico de barras de 30 mm para indicación de la señal 
de la corriente de entrada en porcentaje con 0 a 100%.

Especificaciones de desempeño
Indicadas a condición de referencia para IEC 60770, 
temperatura ambiente de 20 °C (68 °F), humedad relativa 
de 65%, presión atmosférica de 1013 hPa (1013 mbar).

Exactitud de la indicación
— digital: ±0.10% del rango (16 mA) ± 1 dígito.
— gráfico de barras: ±1%

Resolución
conversión de 16 bits.

Efecto de la temperatura ambiente
±0.15% del rango (16 mA), para una variación de temperatura 
de 20 °C (68 °F) a los límites de la temperatura de 
funcionamiento de –20 ó 70 °C (–4 ó 158 °F).

Campo electromagnético
Cumple todos los requisitos de EN 61326-1.

Indicador opcional
Pantalla integral con teclado integral (código L1) 
Pantalla ancha LCD, 128 x 64 píxel, 
52.5 x 27.2 mm (2.06 x 1.07 in) matriz  
de puntos. 
Múltiples idiomas.
Cuatro teclas para la configuración  
y la gestión del dispositivo.
Configuración sencilla para la rápida puesta 
en servicio.
Visualizaciones de aplicación específica seleccionables  
por el usuario.
La pantalla también puede indicar mensajes de diagnóstico 
personalizables y ofrece características de configuración. 
El usuario puede orientar el indicador seleccionando una  
de 4 posibles posiciones a 90°.
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Especificación física

(Consulte las hojas de información de pedido para la 
disponibilidad de variantes)

Materiales
Alojamiento y cubiertas de la electrónica
Aleación de aluminio (contenido de cobre ≤ 0.3%) con 
acabado epoxi horneado (color RAL9002); AISI 316 L ss.

Junta tórica de cubiertas
Buna N.

Kit para montaje en tubería
Perno AISI 316 L ss V con tuercas y arandelas que permiten 
la instalación en tubería vertical y horizontal de 60 mm (2").
El alojamiento del indicador de campo proporciona 4 orificios 
en la fundición que permiten el montaje en pared mediante 
tornillos de 6 mm. de diámetro (no suministrados).

Placas
Placas de identificación y certificación: autoadhesivas anexas 
al alojamiento de la electrónica o a AISI 316 ss sujeta al 
alojamiento de la electrónica con remaches o tornillos.
Placa alambrada de datos del cliente: AISI 316 ss. 
Impresión láser sobre impresión metálica o térmica en 
autoadhesivo.
Para el alojamiento AISI 316 L ss es obligatorio seleccionar  
la opción I2 o I3 para placas en AISI 316 ss.

Pantalla (código Lx)
4 posiciones (a 90°) orientables por el usuario.

Extras opcionales
Placas metálicas (código Ix)
Código I2: Placa de identificación AISI 316 ss con etiqueta 
impresa a láser (hasta 31 caracteres) y detalles de la escala 
(hasta 31 caracteres: valores de la escala inferior y superior  
y unidad de ingeniería) atornillada al alojamiento. Placa de 
certificación AISI 316 fijada al alojamiento mediante 
remaches.
Código I1: Placa de AISI 316 ss alambrada con datos 
personalizados impresos a láser (4 líneas de 32 caracteres 
con 4 mm/0.16" de altura).
Código I3 = I1 + I2.

Certificados de diseño y calibración (códigos Cx)

Idioma de etiqueta y manual (códigos Tx y Mx)

Clavija de conexión eléctrica (código Z1)
Una clavija certificada de acero inoxidable para coincidir con 
la rosca de la conexión eléctrica

Conexiones eléctricas
Dos 1/2 in – 14 NPT o M20x1.5 entradas de conducto 
roscadas, directa en el alojamiento. 

Borna de conexión
Tres terminales para el cableado de la señal de hasta 2.5 mm2 
(14 AWG), también con puntos de conexión con el objetivo de 
pruebas y comunicación.

Puesta a tierra 
Se proporcionan puntos de terminación de tierra internos y 
externos de 6 mm2 (10 AWG).

Posición de montaje
El indicador puede montarse en cualquier posición.

Masa (sin opciones)
0.9 kg aproximadamente (2 lb); agregar 0.1 kg (0.2 lb) para el 
kit de montaje; agregar 1.05 kg (2.3 lb) para alojamiento AISI.

Embalaje
Cartón 27 x 24 x 20 cm aprox. (11 x 10 x 8 in.).
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Indicador de campo modelo JDF
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Dimensiones de montaje (no para construcción, a menos que esté certificado) – dimensiones en mm (in)
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1 Placa de identificación | 2 Placa de certificación | 3 Lado de terminales | 

4 Alojamiento de pantalla integral | 5 Espacio para la retirada de la cubierta
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Conexiones eléctricas
Cableado como caja de conexiones
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1 Fuente de alimentación | 2 Punto externo de terminación de tierra | 3 Punto interno de terminación de tierra | 

4 Transmisor de presión 266 | 5 Indicador de campo JDF200
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Indicador de campo modelo JDF

Información de pedido
INFORMACIÓN BÁSICA DE PEDIDO, indicador de campo modelo JDF
Seleccione un carácter o conjunto de caracteres de cada categoría y especifique el número de catálogo completo.
Consulte la información de pedido adicional y especifique uno o más códigos para cada instrumento para las opciones 
adicionales requeridas.
MODELO BASE - del 1ro al 6to caracteres           J D F 2 0 0  X X

Indicador de campo

Material del alojamiento y conexión eléctrica - 7º carácter

Aleación de aluminio 1/2 in – 14 NPT A

Aleación de aluminio M20 x 1.5 (CM 20) B

AISI 316 L ss (código I2 o I3 adicional requerido) 1/2 in – 14 NPT S

AISI 316 L ss (código I2 o I3 adicional requerido) M20 x 1.5 (CM20) T

AISI 316 L ss pintado (código I2 o I3 adicional requerido) 1/2 in – 14 NPT C

AISI 316 L ss pintado (código I2 o I3 adicional requerido) M20 x 1.5 (CM20) D

Señal de entrada/opciones adicionales - 8º carácter

De 4 a 20 mA Opciones solicitadas por “Código de pedido adicional” 7
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PEDIDO para el modelo JDF
Añadir uno o más código(s) de 2 dígitos después de la información de pedido básica para seleccionar todas las opciones 
requeridas 

XX XX

LCD integral

Pantalla LCD integral digital con teclado integrado L1

Certificaciones de área peligrosa

E1

E2

E3

EW

E7

EN

E4

E6

EA

EB

EC

E8

E9

ER

EI

Seguridad intrínseca ATEX II 1G Ex ia IIC Tx Ga y II 1D Ex ta IIIC Tx Da IP67 y II 1D Ex ia IIIC Tx Da IP67

A prueba de explosión ATEX II 2G Ex d IIC Tx Gb y II 2D Ex tb IIIC Tx Db IP67

Sin chisporroteo y seguridad intrínseca ATEX II 3G Ex nA IIC Tx Gc y II 3G Ex ic IIC Tx Gc y II 3D Ex tc IIIC Tx Dc IP67

ATEX combinado - Seguridad intrínseca, a prueba de explosión y sin chisporroteo Ex nA y seguridad intrínseca Ex ic (E1 + E2 + E3) 

ATEX combinado - Seguridad intrínseca y a prueba de explosión (E1 + E2)

ATEX combinado, IECEx, aprobaciones NRTL (EE.UU.) y aprobaciones NRTL (Canadá) (PENDIENTES)

Aprobaciones NRTL (Canadá) aprobación (PENDIENTE)

Aprobaciones NRTL (EE.UU.) aprobación (PENDIENTE)

Aprobaciones NRTL (EE.UU. y Canadá) seguridad intrínseca (PENDIENTES)

Aprobaciones NRTL (EE.UU. y Canadá) a prueba de explosión (PENDIENTES)

Aprobaciones NRTL (EE.UU. y Canadá) contra incendio (PENDIENTES)

Seguridad intrínseca IECEx Ex ia IIC Tx Ga y Ex ta IIIC Tx Da IP67 y Ex ia IIIC Tx Da IP67

A prueba de explosión IECEx Ex d IIC Tx Gb y Ex tb IIIC Tx Db IP67

Sin chisporroteo y seguridad intrínseca IECEx Ex nA IIC Tx Gc y Ex ic IIC Tx Gc y Ex tc IIIC Tx Dc IP67

ATEX combinado - Seguridad intrínseca, a prueba de explosión y sin chisporroteo Ex nA y seguridad intrínseca Ex ic (E8 + E9 + ER) 

ATEX combinado - Seguridad intrínseca y a prueba de explosión (E8 + E9) EH

Manual de operación (se permite la selección múltiple)

Alemán M1

Italiano M2

Español M3

Francés M4

Inglés M5

Chino M6
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Indicador de campo modelo JDF

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PEDIDO para el modelo JDF XX XX XX XX

Idioma de las placas

Alemán T1

Italiano T2

Español T3

Francés T4

Placa de etiqueta adicional

Placa suplementaria de acero inoxidable alambrada I1

Placas de acero inoxidable de identificación y certificación I2

Identificación, certificación y placas suplementarias alambradas de acero inoxidable I3

Certificados (se permite la selección múltiple)

Certificado de inspección EN 10204–3.1 de calibración (9 puntos) C1

Certificado de conformidad con la orden EN 10204–2.1 del diseño del instrumento C6

Clavija de conexión eléctrica

Una clavija certificada de acero inoxidable (suministrada suelta) Z1

Elementos de entrega estándar (pueden especificarse de manera diferente mediante código de pedido adicional)
– Uso general (sin certificación de zona peligrosa)
– Kit para montaje en tubería
– Manual en forma abreviada de instrucciones de operación y etiquetas en inglés (autoadhesivas)
– Sin certificado de inspección
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Contáctenos

Nota
Nos reservamos el derecho a realizar cambios 
técnicos o modificar el contenido de este 
documento sin previo aviso. Con respecto a  
los pedidos de compra, prevalecerán los detalles 
acordados. ABB no acepta responsabilidad alguna 
por posibles errores o posible falta de información 
en este documento.

Quedan reservados todos los derechos de 
este documento y de los temas e ilustraciones 
contenidos en el mismo. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial de este documento, 
así como su uso indebido y/o su exhibición o 
comunicación a terceros, sin expresa autorización 
de ABB.

Copyright© 2016 ABB
Reservados todos los derechos
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