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PositionMaster EDP300
Posicionador digital

Compacto, fiable y flexible

Alto caudal de aire

Protegido frente a la sobrepresión

Homologaciones para la protección contra explosiones
— ATEX
— IECEx
— FM / CSA
— EAC TR-CU-012

Robusto y resistente

Para circuito de seguridad SIL2

Puesta en servicio extremadamente sencilla

Diagnóstico avanzado

Capacidad de diagnóstico

Change from one to two columns

PositionMaster EDP300
Posicionador digital

Descripción breve
El PositionMaster EDP300 es un posicionador programable
electrónicamente, apto para la comunicación, que se monta
en accionamientos lineales o giratorios. Se caracteriza por una
forma de construcción pequeña y compacta, una estructura
modular y una excelente relación calidad-precio.
La adaptación al elemento de regulación y el cálculo de los
parámetros de regulación se realizan automáticamente, con lo
que se logra ahorrar una gran cantidad de tiempo así como un
comportamiento de regulación óptimo.
Sistema neumático
Un transmisor I/P con un amplificador neumático
postconectado direcciona el accionamiento neumático de
regulación. La señal de ajuste continua eléctrica de la CPU se
transforma en una señal neumática a través de un módulo I/P
de eficacia probada, con esto se ajusta una válvula de 3/3
vías.
La dosificación de la corriente de aire para airear o purgar el
accionamiento de regulación se realiza continuamente, con lo
que se logran unos resultados de regulación excelentes.
Cuando se ha regulado hasta el máximo, la válvula de 3/3 vías
se encuentra cerrada en la posición intermedia. Esto hace que
el consumo de aire sea menor.
El sistema neumático está disponible en cuatro versiones:
para accionamiento de efecto simple y accionamiento de
efecto doble y con las funciones de seguridad
"purga" / "bloqueo" respectivamente.
Función de seguridad "purga"
En caso de fallo del suministro de energía eléctrica se purga la
salida 1 del regulador de posición y el muelle de retroceso del
accionamiento neumático desplaza el instrumento hacia la
posición de seguridad. En la versión "con efecto doble" se
ventila adicionalmente la salida 2.
Función de seguridad "bloqueo"
En caso de fallo del suministro de energía eléctrica se cierra la
salida 1 (si es necesario también la salida 2) y el
accionamiento neumático bloquea el instrumento en su
posición actual. En caso de fallo del suministro de energía
neumática, el posicionador desairea el accionamiento.
Change from two to one column
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Mando
El posicionador dispone de una pantalla LCD con un indicador
LCD multilínea y cuatro teclas de control para la puesta en
servicio, la parametrización y la supervisión durante el servicio
en curso.
De forma alternativa, esto también se puede realizar con el
propio DTM / EDD a través de la interfaz de comunicación.
Comunicación
El posicionador puede comunicarse a través de los tipos de
comunicación HART5 o HART7.
Entradas / Salidas
Junto con la entrada para el valor de consigna de regulación
analógico, el posicionador posee una entrada digital mediante
la cual las funciones del sistema de control se pueden activar
en el aparato. A través de una salida digital se pueden emitir
mensajes colectivos (alarmas / averías).
Montaje modular
El modelo básico de posicionador se puede ampliar con
funciones adicionales.
Se pueden montar módulos opcionales para la realimentación
de la posición analógica y digital, un módulo de cierre de
emergencia y sensores de presión para el diagnóstico de la
válvula.
Además, se puede montar un módulo para una entrada
universal analógica en el que se pueda conectar un aparato
cualquiera que produzca una señal de 4 … 20 mA.
El display de posición mecánico, los iniciadores de ranura o el
microinterruptor 24 V indican la posición independientemente
del funcionamiento de la pletina principal.
Diagnóstico
De manera opcional, el posicionador puede poseer tres
sensores de presión con los que es posible realizar un
diagnóstico fiable de la válvula, del accionamiento neumático y
del posicionador.

Representación esquemática
Aparato base

Ampliaciones opcionales

Fig. 1:
Representación esquemática del posicionador
A Sistema electrónico B Sistema neumático C Sensor de posición
1 4 ... 20 mA / Conexión de bus 2 Entrada digital 3 Salida de alarma 4 Admisión de aire 5 Salida 1 6 Salida 2 7 Respuesta
analógica 8 Respuesta digital 9 Módulo de cierre de emergencia j Entrada universal k Sensor de presión l Aviso de valor límite
con microinterruptor de 24 V m Aviso de valor límite con sensores de proximidad ranurados (NC) n Aviso de valor límite con sensores de
proximidad ranurados (NO) o Indicador de posición óptico

NOTA
En las ampliaciones opcionales puede estar montado el "interruptor final con sensores de proximidad ranurados" (pos. m o
pos. n) o el "interruptor final con microinterruptor de 24 V" (pos. l).
No es posible combinar ambas versiones.
Change from one to two columns
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Versiones
Montaje normalizado en el accionamiento linear
neumático
Esta versión se ha concebido para el montaje normalizado
según DIN / IEC 534 (montaje lateral según NAMUR). El juego
de montaje necesario para este fin contiene todo el material
de montaje salvo los racores roscados y el conducto de aire.

Montaje integrado en válvulas de regulación
El posicionador en su versión con sistema neumático simple
está disponible, de forma opcional, para el montaje integrado.
Los agujeros necesarios se encuentran en la parte trasera del
aparato.
Las ventajas del montaje integrado son la protección de la
toma mecánica horizontal de la elevación de regulación y la
conexión horizontal interior entre el posicionador y el
accionamiento regulador. Se prescinde de la tubería exterior.

1

2
M10118

Fig. 4:

Montaje integrado en válvulas de regulación

Fig. 5:

Montaje integrado en válvulas de regulación mediante una
placa adaptadora

M10117

Fig. 2:
Montaje en accionamientos lineales según DIN / IEC 534
1 Yugo 2 Marco de fundición

Montaje normalizado en el accionamiento giratorio
neumático
Esta versión se ha concebido para el montaje normalizado
según VDI / VDE 3845. El juego de montaje consta de una
consola con tornillos de fijación para montar en un
accionamiento giratorio. El adaptador de eje correspondiente
debe pedirse por separado. Los racores y conductos de aire
necesarios para la tubería deben suministrarse de forma local.

M10120

Versiones específicas de accionamiento especiales
A parte de las versiones que se han descrito aquí hay otras
versiones disponibles específicas de accionamientos.

M10119

Fig. 3:

Montaje en accionamientos giratorios según VDI / VDE 3845
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A EDP300 Control Unit con EDP300 Remote Sensor
En esta versión se suministra una unidad adaptada con dos
carcasas.
Durante la instalación se debe tener en cuenta lo siguiente:
— La carcasa 1 (EDP300 Control Unit) contiene los sistemas
electrónico y neumático, y se monta de forma
independiente del accionamiento.
— La carcasa 2 (EDP300 Remote Sensor) contiene el sensor
de posición y se monta en el accionamiento lineal o
giratorio.

Sensores de recorrido externos
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Fig. 6:
EDP300 con sensores de posición externos
1 EDP300 Control Unit 2 Cable de conexión
3 EDP300 Remote Sensor 4 Accionamiento 5 Suministro de
aire comprimido 6 Señal de valor nominal 7 Sensor de posición
remoto

NOTA
Si se utiliza en un cilindro, se debe realizar el ajuste
automático para accionamientos giratorios debido a la
linealidad.

B EDP300 Control Unit para sensor de posición remoto
En esta versión, se suministra el posicionador sin sensor de
posición.
Durante la instalación se debe tener en cuenta lo siguiente:
— La carcasa 1 (EDP300 Control Unit) contiene los sistemas
electrónico y neumático, y se monta de forma
independiente del accionamiento.
— El sensor de posición remoto se monta en el
accionamiento lineal o giratorio. Para el montaje
mecánico, se debe respetar el manual de instrucciones
del sensor de posición remoto.

Change from two to one column
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Change from one to two columns

Parámetros del aparato
Generalidades
Gracias a la regulación de posición controlada por un
microprocesador en el posicionador, se obtienen unos
resultados de regulación excelentes. La observación precisa
de la posición de ajuste y una alta seguridad de
funcionamiento caracterizan este aparato. El montaje
estructurado y el fácil acceso posibilitan una rápida
adaptación de los parámetros del aparato al uso
correspondiente.
La
—
—
—
—
—

totalidad de los parámetros incluye:
Parámetros de servicio
Parámetros de ajuste
Parámetros del control de servicio
Parámetros de diagnóstico
Parámetros de mantenimiento

Parámetros de servicio
Los siguientes parámetros se pueden ajustar manualmente si
es necesario:
Señal de ajuste
0 ... Se puede ajustar libremente al 100 % para el Split-Range
Para 4 ... 20 mA y versión HART:
— Señal mín. 4 mA, máx. 20 mA (0 ... 100 %)
— Área mínima 20 % (3,2 mA)
— Alcance recomendado > 50 % (8,0 mA)
Sentido de acción (señal de ajuste)
Ascendente:
Valor de posición 0 ... 100 % = dirección de regulación
0 ... 100 %
Descendente:
Señal de ajuste 100 ... 0 % = dirección de regulación
0 ... 100 %
Línea característica (recorrido de regulación = f {señal de
ajuste})
Se puede determinar linealmente, con el mismo porcentaje
1:25 o 1:50 o 25:1 o 50:1, o con 20 puntos de apoyo.
Limitación del recorrido de regulación
El recorrido de regulación de la carrera o ángulo de giro se
puede limitar en cualquier punto dentro del área 0 ... 100 %
hasta un volumen residual de 20 %.
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Función de cierre
Para los dos fines de carrera se pueden ajustar los parámetros
por separado. La función provoca un desplazamiento
repentino del accionamiento de regulación en el fin de carrera
escogido una vez que se sobrepasa el valor límite
correspondiente.
Cuando se introduce el valor "0" para el parámetro
correspondiente la posición también se regula en la posición
de fin de carrera.
Prolongación del tiempo de ajuste
Con esta función puede aumentar el tiempo de ajuste para
regular el recorrido completo de regulación. Los tiempos para
las dos direcciones de regulación se ajustan de manera
independiente.
Puntos de conmutación de la posición
Con estos parámetros se pueden definir dos valores límite de
posición para la señalización (véase la opción "Módulo de
respuesta digital").
Salida de alarma
Los mensajes generados en el posicionador se pueden
consultar como mensaje colectivo a través de esta salida.
La elección de la información deseada se realiza a través del
indicador LCD o el programa de parametrización.
La salida se puede conmutar a "active high" y "active low".
Entrada digital
Puede elegir una de las siguientes funciones de protección
para la entrada digital. La elección se realiza a través del
indicador LCD o el programa de parametrización.
— Ninguna función (ajuste estándar)
— Desplazar al valor de sustitución de la posición (libremente
seleccionable)
— Iniciar "Prueba de carrera parcial"
— Ventilar salida 1, purgar salida 2
— Ventilar salida 2, purgar salida 1
— Servicio necesario
— Desplazar a la posición 0 %
— Desplazar a la posición 100 %
— Mantener la última posición
— Bloquear la parametrización in situ
— Bloquear la parametrización y el servicio in situ
— Bloquear todos los accesos (in situ o acceso a distancia a
través del PC)
La función elegida se activará tan pronto como la señal 24 V
ya no se encuentre conmutada en la entrada digital
(< 11 V DC).

Parámetros de ajuste
El posicionador dispone de una función de autoequilibrado
para ajustar automáticamente los parámetros de ajuste.
Además puede optimizar automáticamente (modo adaptivo) o
manualmente los parámetros de regulación para el
comportamiento de regulación del proceso.

Junto con el autoequilibrado estándar también cabe la
posibilidad de realizar un autoequilibrado definido por el
usuario. Esta función se inicia con el indicador-LCD o con la
comunicación HART.

Zona
Al alcanzar este valor la posición se ajusta lentamente hasta
alcanzar la zona neutra.
Zona neutra (sensibilidad)
La posición se mantiene al alcanzar la zona neutra.
Display digital 0 ... 100 %
Ajuste del display digital 0 ... 100 % de conformidad con la
dirección de regulación para abrir y cerrar el elemento de
regulación.
Diagnóstico
En el programa de servicio del regulador de posición
PositionMaster EDP300 se han implementado una gran
cantidad de funciones para controlar el aparato de manera
continua. Por ejemplo, así puede recoger y visualizar los
siguientes estados:
— Señal de ajuste fuera del área 0 ... 100 % o 4 ... 20 mA
— Posición fuera del área ajustada
— Se ha excedido el tiempo de ajuste (tiempo ajustado
como parámetro)
— Posicionador no activo
— Se han excedido los valores límite del contador (ajustables
a través de DTM / EDD)
Indicador LCD
Para prevenir un uso no autorizado, el indicador-LCD está
provisto de una tapa.
El posicionador se puede poner en funcionamiento con mucha
facilidad. El autoequilibrado estándar se activa accionando
menos teclas de control. El aparato se puede iniciar sin
necesidad de conocimientos de parametrización detallados.
Según sea la elección del accionamiento (accionamiento lineal
o giratorio) la posición inicial del display se modifica
automáticamente.

M10125

Fig. 7:

Posicionador abierto con vista del indicador LCD

El indicador LCD incorporado con cuatro teclas de control
dispone de las siguientes funciones:
— Observar el servicio en curso
— Acceder manualmente al servicio en curso
— Parametrizar el equipo
— Poner en funcionamiento automáticamente
— Visualización de mensajes de diagnóstico

M10126

Fig. 8:

Indicador LCD con teclas de control y display LCD

A través de las teclas de control del aparato se puede acceder
a una configuración controlada por menú.
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La visualización del display LCD multilínea se ajusta
automáticamente al funcionamiento para facilitar al usuario
información opcional.
Durante el servicio de regulación (con o sin adaptación) puede
acceder a la siguiente información del posicionador
accionando brevemente las teclas de control:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Posición
Pos [%]
Posición
Pos [°]
Valor de consigna
SP [%]
Valor de consigna
SP [mA]
Desviación de la regulación DEV [%]
Temperatura unidad electrónica [°C, °F, °R, K]
Presión de alimentación
PIN [unidad]
Presión Salida 1
PY1 [unidad]
Presión Salida 2
PY2 [unidad]
Presión diferencial
DP [unidad]
Valor de la entrada universal UIN [unidad]

— Averías, alarmas, mensajes
También se muestra la posible razón del mensaje, así
como la acción recomendada para solucionar el
problema.
En caso de error, en la pantalla de indicación de procesos
aparecerá un mensaje formado por un símbolo y texto
(p. ej., Electrónica). El texto mostrado da una indicación
sobre el área en la que se ha producido el error.
Los mensajes de error se distribuyen según la clasificación
NAMUR en cuatro grupos:
Icono

Descripción
Error / Fallo
Control de funcionamiento

?

Fuera de la especificación

Adicionalmente, los mensajes de error se dividen en las áreas
siguientes:
Rango

Descripción

Actuator

Mensajes de diagnóstico que afectan a la válvula

Operation

Mensajes de diagnóstico que afectan al

Process

Mensajes de diagnóstico que hacen referencia al

Sensor

Alarmas que indican problemas con la respuesta

o el accionamiento neumático.
funcionamiento del posicionador.
proceso e indican daños o estados.
de posición de la válvula.
Electronic

Se muestran errores en la electrónica del aparato.

Configuration

Se detecta la ausencia de configuración o una
configuración errónea del posicionador.

Histogramas sobre
— Tiempos límite de posicionamiento
— Movimientos de la válvula (Valve Movements)
— Carrera de la válvula
— Posición de válvula más utilizada
— Entrada universal
Puede efectuar una supervisión de servicio ampliada a través
de la comunicación HART, el DTM y la EDD.
Los parámetros de diagnóstico del programa de servicio del
regulador de posición dan información sobre el estado de
servicio del elemento de regulación.
P. EJ.,
— Control del tiempo de ajuste
— Detección de fugas
— Control de la temperatura
— Detección de fricción estática
— Detección de fricción de deslizamiento
— Histéresis
— Desgaste del asiento de la válvula

Necesidad de mantenimiento

A partir de estos valores el usuario puede deducir las medidas
de mantenimiento preventivas necesarias para el instrumento.
(La asignación a grupos solo puede modificarse mediante un
DTM o EDD.)
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Diagnóstico con DTM
Puede efectuar un control de servicio ampliado a través de la
comunicación HART y, especialmente, el DTM (la EDD
solamente funciones reducidas).
Diagnóstico "Butterfly"
A partir de la tendencia de varios valores de parámetros del
posicionador se derivan conclusiones acerca de la fricción
estática y la fricción de deslizamiento de la válvula, que
pueden utilizarse para el mantenimiento preventivo de la
válvula.
Si se sucede una modificación de los parámetros de
diagnóstico, se produce una indicación en forma de triángulo
en el color de señal. El color y el tamaño de la superficie
representan la dirección y la magnitud de la variación.

M10115

Fig. 10: Ejemplo de "archivo de tendencia en línea"

Historial de eventos
Mediante el historial de eventos se almacenan hasta 100
eventos en el aparato. También se muestra el momento de
aparición, así como un posible modo de proceder para
solucionar el problema. Los valores límite para (pre-) alarmas,
p. ej. alarma de fricción, se pueden ajustar.

M10114

Fig. 9:

Ejemplo de fricción aumentada

Archivo de tendencia en línea
El "archivo de tendencia en línea" no solamente muestra el
valor de consigna y el valor real actuales, sino que también
puede mostrar el curso de horas atrás. Al iniciar el "archivo de
tendencia en línea" empieza la lectura de los datos
almacenados procedentes del aparato con una velocidad de
transmisión muy alta (100 ms a través de HART), de modo
que tras un breve periodo de tiempo se visualizan los datos
actuales.

M10116

Fig. 11: Ejemplo de historial de eventos
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Firma de la válvula (solamente con la opción de presión)
Al iniciar la firma de la válvula, se recorre el área de trabajo
completa de la válvula para las direcciones de apertura y
cierre. Los cursos de la presión en los sensores de presión de
diagnóstico se registran con alta resolución. También se
registra el curso de la señal de la entrada universal. Una vez
que la firma ha expirado, los parámetros seleccionados por el
usuario se cargan desde el aparato y se muestran.
Dependiendo de la cantidad de datos seleccionada, la
transferencia de todos los valores de parámetros puede tardar
varios minutos. Se pueden guardar hasta 5 firmas de válvula
en el aparato; mediante su comparación se puede realizar un
diagnóstico de la válvula para el mantenimiento preventivo.
Prueba de velocidad según la posición
Al iniciar la "prueba de velocidad según la posición", el área de
trabajo completa de la válvula para las direcciones de apertura
y cierre de la válvula se recorre de manera incontrolada
utilizando un grado de apertura ajustable de la neumática. Se
muestran los tiempos de ajuste para la apertura y el cierre de
las válvulas.
El trazado del gráfico proporciona información sobre la fricción
en la válvula y el accionamiento. Se pueden guardar en el
aparato hasta 5 gráficos archivados; mediante su
comparación se puede realizar un diagnóstico de la válvula
para el mantenimiento preventivo.

M10121

Fig. 12: Ejemplo de prueba de velocidad según la posición
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Prueba de respuesta gradual
En la respuesta gradual, el usuario puede definir la posición
inicial del salto. Al pulsar el botón de inicio, se genera
internamente un salto del valor de consigna y se registran en
alta resolución el curso de la posición de la válvula, los cursos
de la presión, etc. Al término de la respuesta gradual el
accionamiento se desplaza automáticamente a la posición
inicial definida y cambia de nuevo al servicio de regulación.
Dependiendo de la cantidad de datos seleccionada, la
transferencia de todos los valores de parámetros y su
representación en forma de gráfico pueden tardar varios
minutos.
El trazado del gráfico proporciona información sobre la fricción
en la válvula y el accionamiento. Se pueden guardar en el
aparato hasta 5 gráficos archivados; mediante su
comparación se puede realizar un diagnóstico de la válvula
para el mantenimiento preventivo.
Prueba del asiento de la válvula
En la prueba del asiento de la válvula, el accionamiento se
desplaza en la dirección de la posición 0 % con la máxima
fuerza.
Si se sobrepasan las ventanas de tolerancia definidas por el
usuario para la posición 0 % o la señal de entrada universal,
esto será reconocido como un error. Este error puede
diagnosticar depósitos o un desgaste severo del asiento de la
válvula.
Si en la entrada universal hay un sensor ultrasónico que mide
el ruido en el asiento de la válvula, también pueden detectarse
pequeñas fugas en el asiento de la válvula.
Al término de la prueba, el posicionador desplaza la válvula a
la última posición válida y cambia de nuevo al último servicio
de regulación actual.
Prueba de fugas (solamente con la opción de presión)
Durante la prueba de fugas el posicionador cierra todas las
salidas neumáticas. Si la posición de la válvula y los cursos de
la presión en los sensores de presión de diagnóstico cambian,
significa que el posicionador detecta una fuga. El posicionador
emite un mensaje en el que indica en qué área del entubado
neumático o del accionamiento se encuentra la fuga.
Al término de la prueba, el posicionador desplaza la válvula a
la última posición válida y cambia de nuevo al último servicio
de regulación actual.

Prueba de carrera parcial
Con la prueba de carrera parcial se puede comprobar la
función de la posición de seguridad de las válvulas de cierre
de emergencia.
La prueba se puede iniciar ya sea localmente en el aparato,
programada en el tiempo o a través del DTM. El posicionador
purga la salida 1 hasta que se produce el cambio de posición
definido previamente. Si esto no tiene lugar en el tiempo
configurado, se puede emitir una alarma.
Esto previene un fallo inesperado de la válvula.
Al término de la prueba, el posicionador desplaza la válvula a
la última posición válida y cambia de nuevo al último servicio
de regulación actual.
La velocidad con que se desplaza la válvula en la dirección
correspondiente se debe reducir con dos parámetros
separados.

Histograma de la tendencia
En este histograma se muestra en qué zona de posición de la
válvula, p. ej., se ha regulado con más frecuencia la válvula.
Los parámetros que se van a mostrar pueden ser
seleccionados por el usuario. Mediante este gráfico se puede
detectar, p. ej., la posición de la válvula utilizada con más
frecuencia, lo que permite evaluar el diseño de la válvula. A
través de la presión diferencial, alarmas de control del tiempo
de ajuste, etc., es posible detectar fricción en una zona de la
válvula.

Indicador de seguimiento
En este diagrama se muestran los valores mínimos, máximos y
medios de un parámetro seleccionable en tres intervalos de
tiempo diferentes. La tendencia del indicador de seguimiento
a través del curso temporal permite la planificación de
medidas preventivas con el fin de evitar un fallo de la válvula.
M10122

Fig. 13: Ejemplo de histograma de la tendencia

Diagrama de la tendencia
En este diagrama se muestra en qué zona de posición de la
válvula se ha producido la desviación de la regulación más
grande. De ello se puede deducir una afirmación sobre la
fricción de la válvula, el tamaño del accionamiento o la presión
del aire adicional.
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Prueba de detección de fricción (solamente con la opción
de presión)
Al iniciar la prueba, se registra con una alta resolución el curso
de la presión diferencial y de la señal de entrada universal a
través del área de trabajo completa de la válvula.
Al término de la prueba, el posicionador desplaza la válvula a
la última posición válida y cambia de nuevo al último servicio
de regulación actual.
A través de los respectivos 11 puntos de apoyo se pueden
definir valores límite para la fricción de deslizamiento, la
fricción estática y la señal de entrada universal. Asimismo, si
las alarmas correspondientes están activadas en "Diagnóstico
-> Configurar diagnóstico", se pueden emitir alarmas durante
el servicio en curso en cuanto se sobrepasan los valores límite
definidos.

Ciclos de pruebas
En el aparato se depositan líneas características que
reproducen un valor de consigna cíclica e internamente. A
través del DTM se puede seguir el avance de posición del
elemento regulador. Así se puede, p. ej., comprobar la
dinámica de todo el elemento regulador y determinar
automáticamente la frecuencia de corte.

Con los sensores de presión opcionales están disponibles
otros parámetros de diagnóstico. P. ej.,
—
—
—
—
—

Presión del aire adicional demasiado baja
Presión del aire adicional demasiado alta
Golpes de ariete en el aire adicional
Firma de la válvula
Localización de fugas

Además, también puede asignar valores límite a estos
parámetros de carga. Si se sobrepasan los mismos se dará
alarma.
P. ej., así se calculan los siguientes datos de servicio:
— Cantidad de movimientos del elemento regulador
— Suma de los recorridos efectuados
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M10127

Fig. 14: Ejemplo de ciclos de pruebas

Comunicación

Datos técnicos

DTM
El DTM (Device Type Manager) para el posicionador
PositionMaster EDP300 se basa en la tecnología FDT / DTM
(FDT 1.2 / 1.2.1) y se puede integrar en un sistema de control
o se puede cargar en un PC con DAT200 Asset Vision Basic.
En la puesta en funcionamiento durante el servicio y en caso
de reparación se puede observar y parametrizar el aparato así
como leer los datos a través de la superficie misma del
aparato.
La comunicación se basa en el protocolo HART. La lectura de
los datos procedentes del aparato no tiene ninguna influencia
sobre el servicio en curso.
Los parámetros que se acaben de ajustar se guardarán a
prueba de interrupciones del suministro eléctrico y serán
activos de inmediato una vez que se carguen en el aparato.

Recorrido de regulación

EDD
Con la EDD (Electronic Device Description) se pueden leer y
modificar parámetros simples del aparato en terminales
portátiles u orientados hacia el sistema.

Conexiones neumáticas

Ángulo de giro
Área de aplicación

25 … 270° para accionamiento giratorio
25 … 60° para accionamiento lineal

Limitación del recorrido de

Límites Mín. y Máx., libremente ajustables

regulación

entre el 0 ... 100 %
Recorrido de regulación (área
mín. > 20 %)

Prolongación del tiempo de

Gama de ajuste 0 ... 200 segundos, por

ajuste

separado para cada dirección de ajuste

Supervisión del tiempo de

Gama de ajuste 0 ... 200 segundos

regulación

(supervisión para regular la desviación de
la regulación hasta alcanzar la banda
muerta)

Entrada / Salida
Agujeros roscados

G 1/4
NPT 1/4-18

Salida de aire comprimido
Gama de ajuste

0 ... 10 bar (0 ... 145 psi)

Caudal de aire

Estándar:
40 kg/h (31 Nm3/h / 20 scfm)
Opcional:
50 kg/h (40 Nm3/h / 23 scfm)

Función de salida

Para accionamientos simples o dobles
El accionamiento se purga / se bloquea en
caso de corte de energía (eléctrica)

Áreas de cierre estanco

Fin de carrera 0 % = 0 ... 45 %
Fin de carrera 100 % = 55 ... 100 %

Aire instrumental1)
Pureza

Tamaño máximo de las partículas: 5 μm
Densidad máxima de las partículas:
5 mg/m3
Concentración máxima 1 mg/m3

Contenido de aceite
Punto de rocío de presión

10 K por debajo de la temperatura de
servicio

Presión de suministro
Consumo

propio 2)

1,4 … 10 bar (20 … 145 psi)
< 0,03 kg/h / 0,015 scfm

1) Sin aceite, agua ni polvo según DIN / ISO 8573-1, la contaminación y el
contenido de aceite corresponden a la clase 3
2) Independientemente de la presión de suministro

PositionMaster EDP300 | DS/EDP300-ES Rev. C 13

PositionMaster EDP300
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Accesorios
Material de montaje
— Kit de montaje para accionamientos lineales según
DIN/IEC 534 / NAMUR
— Kit de montaje para accionamientos giratorios según VDI /
VDE 3845
— Kit de montaje para montaje integrado
— Kit de montaje adaptado al tipo de accionamiento
Bloque de manómetros (opcional)
— Con aparatos de medida de presión para aire fresco y la
presión de ajuste. Aparatos de medida de presión, con
caja de ø 28 mm (1,10 inch) y bloque de conexión de
aluminio, negro.

Caja
Material / Tipo de protección
Aluminio con ≤ 0,1% de

u, opcionalmente, acero CrNi 1.4404

cobre

(316L)

Tipo de protección

IP 65 / NEMA 4X (para NEMA 4X ninguna
posición de montaje por encima de la
cabeza)

Superficie / Color (solamente en caja de aluminio)
Pintura por inmersión

con resina epoxi, secado al horno

Caja pintada de negro

RAL 9005
RAL 9002

Peso

Adaptador PC, para la comunicación
Modem USB HART para comunicación HART (véase la
especificación técnica 63-6.71)
Software de control y programación para PC
DAT200 Asset Vision Basic con DTM para EDP300 (véase la
especificación técnica DS/DTM/DAT200)
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Aluminio

2,4 kg (5,29 lb)

Acero CrNi 1.4404 (316L)

5,5 kg (12,13 lb)

Posición de montaje
Cualquiera

Datos de transmisión y magnitudes de influencia
Salida Y1
Señal de ajuste ascendente

0 ... 100 %

Carga sísmica
Se cumplen los requisitos de la norma DIN / IEC 60068-3-3,
clase de verificación III para terremotos grandes y muy
grandes.

Presión ascendente en la salida
Señal de ajuste

0 ... 100 %

descendiente

Presión descendente en la salida

Sentido de acción (señal de ajuste)
Valor nominal ascendente

4 ... 20 mA
= Posición de ajuste 0 ... 100 %

Valor nominal descendente

Influencia de la posición de montaje
No se puede medir.
Emisión de ruido
Max. 100 db (A)
Versión con caja insonorizada, máx. 85 db (A)

20 ... 4 mA
= Posición de ajuste 0 ... 100 %

Condiciones ambientales

Línea característica (recorrido de regulación = f {señal de ajuste})

Rango de temperatura ambiente

Lineal

Para el funcionamiento,

-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

almacenamiento y

-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)1)

Con porcentaje igual 1:25 o 1:50 o 25:1 o
50:1

Desviación de la línea

1)

< 0,5 %

característica
Zona ajustable

transporte
1) Rango de temperatura ambiente aumentado solo para EDP300 Remote Sensor.

0 ... 100 %,

Zona neutra ajustable

0,1 ... 10 %,

Humedad relativa

Resolución (conversión A/D)

> 16000 pasos

Durante el funcionamiento

95 % (en el promedio anual), rocío

Frecuencia de exploración

20 ms

con carcasa cerrada y

permitido.

Influencia de la temperatura

< 0,5 % por cada 10 K

suministro de aire

ambiente
Influencia de las vibraciones

comprimido
< 1 % hasta 10 g y 80 Hz

mecánicas

Para el transporte y

75 % (en el promedio anual)

almacenamiento

1) Determinable libremente con 20 puntos de apoyo
Change from two to one column
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Conexiones eléctricas
Diagrama de conexiones del posicionador / EDP300 Control Unit

DLimit 1

A
AI

DI

DO

B
SW2

51 52 53

C
SW1

UAI

AO

D

Limit 2

41 42 43

Limit 1

Limit 2

+51 -52

+41 -42

A
+11 -12 +81 -82 +83 -84

+51 -52 +41 -42

+31 -32

+85 -86

+21 -22

1

2

3

M10239-03

Fig. 15: Diagrama de conexiones del EDP300
A Aparato base B Opciones C Conexión de EDP Remote Sensor / sensor de posición remoto (solo en la versión EDP Control Unit)
D Opciones, aviso de valor límite con sensores de proximidad ranurados o microinterruptores (no para la versión EDP300 Control Unit)
Change from one to two columns

Conexiones para las entradas y salidas
Terminal

Función / Observaciones

+11 / -12

Entrada analógica AI o conexión del bus de campo

+81 / -82

Entrada digital DI

+83 / -84

Salida digital DO2

+51 / -52

Aviso de valor límite SW1
(módulo opcional)

+41 / -42

Función / Observaciones

+51 / -52

Interruptor final Limit 1 con sensor de proximidad
ranurado
(opcional)

+41 / -42

Respuesta analógica AO

Interruptor final Limit 2 con sensor de proximidad
ranurado
(opcional)

51 / 52 / 53

Interruptor final Limit 1 con microinterruptor
(opcional)

Aviso de valor límite SW2
(módulo opcional)

+31 / -32

Terminal

41 / 42 / 43

Interruptor final Limit 2 con microinterruptor
(opcional)

(módulo opcional)
+85 / -86

Módulo de cierre de emergencia
(módulo opcional)

+21 / -22

Entrada universal UAI

1/2/3

EDP300 Remote Sensor
(solo con la opción EDP300 Remote Sensor o EDP300
para sensor de posición remoto)

Change from two to one column
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NOTA
El EDP300 puede equiparse con interruptores finales, bien con
sensores de proximidad ranurado o bien con
microinterruptores. No es posible combinar ambas versiones.
En la versión EDP300 Control Unit con EDP300 Remote
Sensor, los interruptores finales se encuentran en el EDP300
Remote Sensor.

Diagrama de conexiones del EDP300 Remote Sensor

A

B

1

2

Limit 1 Limit 2

1

2

3

+51 -52 +41 -42

Limit 1

51 52 53

3

Limit 2

41 42 43
M10949

Fig. 16: Diagrama de conexiones del EDP300 Remote Sensor
A Aparato base B Opciones
1 Sensor de posición 2 Aviso de valor límite con sensores de proximidad ranurados (opcional) 3 Aviso de valor límite con
microinterruptores (opcional)
Change from one to two columns

Conexiones para las entradas y salidas
Terminal

Función / Observaciones

1/2/3

EDP300 Control Unit

+51 / -52

Interruptor final Limit 1 con sensor de proximidad
ranurado
(opcional)

+41 / -42

Interruptor final Limit 2 con sensor de proximidad
ranurado
(opcional)

51 / 52 / 53

Interruptor final Limit 1 con microinterruptor
(opcional)

41 / 42 / 43

Interruptor final Limit 2 con microinterruptor
(opcional)

NOTA
El EDP300 Remote Sensor puede equiparse con interruptores
finales, bien con sensores de proximidad ranurados o bien
con microinterruptores.
No es posible combinar ambas versiones.

PositionMaster EDP300 | DS/EDP300-ES Rev. C 17

PositionMaster EDP300
Posicionador digital

Datos eléctricos de las entradas y salidas
NOTA
¡En caso de uso del aparato en zonas potencialmente
explosivas, tenga en cuenta los datos adicionales del Capítulo
„Utilización en zonas potencialmente explosivas conforme a
ATEX e IECEx“ en la página 25 y el Capítulo „Utilización en
zonas potencialmente explosivas conforme a FM y CSA“ en la
página 28!

Módulos opcionales
Módulo de respuesta analógica AO1)
Sin señal del posicionador (p. ej., "sin energía" o
"inicialización"), el módulo activa la salida > 20 mA (nivel de
alarma).
Terminales

+31 / -32

Rango de señal

4 ... 20 mA (áreas parciales parametrizables)

Tensión de alimentación, 24 V DC (10 ... 30 V DC)
tecnología de dos

Señal de ajuste analógica (tecnología de dos conductores)

conductores

Terminales

+11 / -12

Curva característica

Ascendente o descendente (parametrizable)

Rango nominal

4 ... 20 mA

Desviación de la línea

<1%

Valores límite

Máximo: 50 mA (sobrecarga)

característica

Mínimo: 3,6 mA
Inicio a partir de

 3,8 mA

Tensión de carga

9,7 V a 20 mA

Impedancia

485 Ω a 20 mA

Módulo de respuesta digital SW1, SW21)
Dos conmutadores para la respuesta binaria de la posición (la
posición de ajuste se puede configurar entre 0 ... 100 %, sin
solaparse).

Entrada digital DI
Terminales

+81 / -82

Terminales

Tensión de alimentación

24 V DC (12 ... 30 V DC)

Tensión de alimentación

Entrada «lógica 0»

0 ... 5 V DC

Entrada «lógica 1»

11 ... 30 V DC

Consumo de corriente

4 mA, como máximo

+41 / -42, +51 / -52
5 ... 11 V DC
(circuito de mando según DIN
19234 / NAMUR)

Corriente de señal

< 1,2 mA: estado de conmutación lógico "0"
> 2,1 mA: estado de conmutación lógico "1"

Sentido efectivo

Salida digital DO
Terminales

+83 / -84

Tensión de alimentación

5 ... 30 V DC
(circuito de mando según DIN
19234 / NAMUR)

Estado de conmutación

"0": Corriente > 0,35 mA … < 1,2 mA

lógico

"1": Corriente > 2,1 mA

Sentido efectivo

Lógico normal "0" o lógico "1"
(parametrizable)

(parametrizable)

Módulo de entrada universal UAI 1)
Módulo para una entrada de uso universal de 4 … 20 mA.
El intervalo puede escalarse y se utiliza para el diagnóstico
ampliado de válvulas. De este modo, es posible detectar un
asiento de válvula defectuoso, por ejemplo, mediante un
sensor de ultrasonido conectado, o bien en caso de conexión
a un fonómetro de cavitación.
Los valores límite para la detección en caso de rebasamiento
pueden seleccionarse libremente.
Terminales
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Lógico normal "0" o lógico "1"

+21 / -22

Rango nominal

4... 20 mA

Tensión de carga

8 V a 20 mA

Impedancia

400 Ω a 20 mA

Módulo para la función Emergency Shutdown1)
Si se interrumpe la señal de 24 V DC, el módulo neumático
ejecuta su función mecánica de seguridad prevista.
La salida 1 del posicionador se purga y el instrumento se
desplaza hacia la posición de seguridad. En la versión "con
efecto doble", se ventila también la salida 2.
El módulo Emergency Shutdown trabaja con independencia
de las funciones de la pletina principal, de modo que la
información del elemento regulador siempre se encuentra
disponible en el sistema de control.

Diámetros de cable
Aparato base
Conexiones eléctricas
Entrada 4 … 20 mA

Terminales roscados, máx. 2,5 mm2

Opciones

Terminales roscados, máx. 1,0 mm2

(AWG14)
(AWG18)

Diámetro
Conductor rígido / flexible

0,14 ... 2,5 mm2 (AWG26 ... AWG14)
0,25 ... 2,5 mm2 (AWG23 ... AWG14)

Terminales

+85 / -86

Flexible con virola de cable

Tensión de alimentación

24 V DC (20 ... 30 V DC)

Flexible, con virola de cable sin 0,25 ... 1,5 mm2 (AWG23 ... AWG17)

(aislada galvánicamente de la señal de

manguito de plástico

entrada)

Flexible, con virola de cable

activa si < 5 V DC

con manguito de plástico

Posición de seguridad

1) Existen dos ranuras para los módulos opcionales. Es posible realizar cualquier
combinación de módulos opcionales diferentes. Sin embargo, no es posible
combinar módulos opcionales iguales.

Opciones de conexión de varios cables (dos cables del mismo
diámetro)
Conductor rígido / flexible

Interruptor final
El interruptor final puede equiparse opcionalmente con
sensores de proximidad ranurados o con microinterruptores
sin potencial.
Interruptor final Limit 1 / Limit 2 con sensores de
proximidad ranurados

0,14 ... 0,75 mm2 (AWG26 ... AWG20)

0,14 ... 0,75 mm2 (AWG26 ... AWG20)

Flexible, con virola de cable sin 0,25 ... 0,75 mm2 (AWG23 ... AWG20)
manguito de plástico
Flexible, con virola de cable

0,5 ... 1,5 mm2 (AWG21 ... AWG17)

con manguito de plástico

Módulos opcionales
Diámetro

Dos sensores inductivos de proximidad ranurados para la señalización

Conductor rígido / flexible

0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26 ... AWG17)

independiente de la posición de ajuste.

Flexible, con virola de cable sin

0,25 ... 1,5 mm2 (AWG23 ... AWG17)

Terminales

+41 / -42, +51 / -52

manguito de plástico

5 ... 11 V DC

Flexible, con virola de cable

(circuito de mando según DIN

con manguito de plástico

Tensión de alimentación

0,25 ... 1,5 mm2 (AWG23 ... AWG17)

19234 / NAMUR)
Salida «lógica 0»

< 1,2 mA

Opciones de conexión de varios cables (dos cables del mismo

Salida «lógica 1»

> 2,1 mA

diámetro)

Punto de conmutación

Ajustable entre 0 … 100 %

Conductor rígido / flexible

Sentido efectivo

Elemento de control

Elemento de control

Flexible, con virola de cable sin 0,25 ... 0,5 mm2 (AWG23 ... AWG22)

en el sensor de

fuera del sensor de

manguito de plástico

proximidad ranurado

proximidad ranurado

Flexible, con virola de cable

< 1,2 mA

> 2,1 mA

con manguito de plástico

Tipo SJ2-SN (NC; log. 1)

Interruptor final Limit 1 / Limit 2 con microinterruptores de
24 V

0,14 ... 0,75 mm2 (AWG26 ... AWG20)

0,5 ... 1 mm2 (AWG21 ... AWG18)

Interruptores finales con sensores de proximidad ranurados o
microinterruptores de 24 V
Conductor rígido

0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26 ... AWG17)

41 / 42 / 43, 51 / 52 / 53

Conductor flexible

0,14 .... 1,0 mm2 (AWG26 ... AWG18)

Tensión de alimentación

24 V AC/DC como máximo

Flexible, con virola de cable sin 0,25 ... 0,5 mm2 (AWG23 ... AWG22)

Intensidad de corriente

2 A, como máximo

manguito de plástico

Terminales

máxima admisible

Flexible, con virola de cable

0,25 ... 0,5 mm2 (AWG23 ... AWG22)

con manguito de plástico
Change from two to one column
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Medidas
Dibujos de montaje

104 (4.09)

206 (8.11)

104,5 (4.11)
60 (2.36)

45°

50

(1

50 (1.97)

65 (2.56)

2 (0.08)

7 (0.28)

25 (0.98)

33,5 (1.32)

23 (0.91)

.9

7)
58 (2.28)
M10524

Fig. 17: Vista de frente y de atrás
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10
(0.39)

115,5

44
(1.73)

28,5
(1.12)

14
(0.55)

2
(0.07)

M5

28
(1.10)

28
(1.10)

14,5
(0.57)

1,8
(0.07)

M10530

Fig. 18: Vista lateral (de izquierda a derecha)

B*

45 - 75
(1.77- 2.95)

30 / 53
(1.18 / 2.09)

75 (2.95)

25 (0.98)

Change from one to two columns

A*

M10134

Fig. 19: Montaje en accionamientos lineares según DIN / IEC 534

M10135

Fig. 20: Montaje en accionamientos giratorios según VDI / VDE 3845
*) Las medidas A y B dependen de los accionamientos giratorios

Change from two to one column
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120 (4.72)

97 (3.82)

40 (1.57)

M10528

Fig. 21: Posicionador EDP300 con bloque de manómetro incorporado y regulador de filtro
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Dimensiones del EDP300 Remote Sensor (carcasa de aluminio)
Todos los valores en mm (inch)

1 (0.04)

14,5 (0.57)

Ø 8 (0.31) h9

M10242

Fig. 22: Vista superior

104,5 (4.11)
1

2

58 (2.28)

0

(1

.9

7

)

45°

5

23 (0.91)

8 - 0,015
(0.32 - 0.00059)

65 (2.56)
25 (0.98)

50 (1.97)

89,5 (3.52)

168,5 (6.63)

3

7 +/- 0,1
(0.28 +/- 0.0039)

M11108

Fig. 23: Vista delantera y trasera
1 Orificio roscado M8 (10 mm (0,39 inch) de profundidad) 2 Orificio roscado M6 (8 mm (0,31 inch) de profundidad) 3 Eje del sensor (se
representa ampliado)
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10 (0.39)

14 (0.55)

2
(0.08)

18 (0.71)

M5

1

14 (0.55)

92 (3.62)

9 (0.35)

14 (0.55)
29 (1.14)

M11109

Fig. 24: Vista lateral (de izquierda a derecha)

B*

45 - 75
(1.77- 2.95)

30 / 53
(1.18 / 2.09)

75 (2.95)

25 (0.98)

Change from one to two columns

A*

M10245

Fig. 25: Montaje en accionamientos lineares según DIN / IEC 534

M10246

Fig. 26: Montaje en accionamientos giratorios según VDI / VDE 3845
*) Las medidas A y B dependen de los accionamientos giratorios
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Utilización en zonas potencialmente
explosivas conforme a ATEX e IECEx
NOTA
Encontrará más información sobre la protección contra
explosiones de los aparatos en los certificados de examen
de tipo y los certificados correspondientes en
www.abb.com/positioners.
Identificación del producto
A la izquierda de la placa de características principal del
posicionador se encuentra un rótulo de tipo de protección
contra explosiones, según el tipo de protección utilizado.
Allí se indica la protección contra explosiones y el certificado
Ex válido para el aparato en cuestión.
Marcación de protección contra explosiones
ATEX
Certificado de homologación de

ZELM 11 ATEX 0456 X

Montaje
Solo personal especializado debe llevar a cabo el montaje, la
puesta en servicio, el mantenimiento y la reparación de
aparatos en zonas potencialmente explosivas. Los trabajos
solo deben ser realizados por personas cuya formación haya
incluido las distintas clases de protección y técnicas de
instalación, las reglas y directrices aplicables y los
fundamentos generales de la división por zonas. La persona a
cargo debe estar debidamente cualificada para el tipo de
trabajos requeridos.
Si se trabaja con polvos inflamables, deberá observarse la
norma EN 60079-31.
Deben cumplirse las instrucciones de seguridad para
materiales eléctricos utilizados en zonas potencialmente
explosivas, según la Directiva 2014/34/EU (ATEX) y, por
ejemplo, la norma IEC 60079-14 (montaje de instalaciones
eléctricas en zonas potencialmente explosivas).
Para un funcionamiento seguro, deben tenerse en cuenta las
directrices aplicables en lo relativo a la protección de los
trabajadores.

modelos de construcción

NOTA
Asegúrese de que se cumplan los datos técnicos y
condiciones especiales del aparato según los certificados de
examen de tipo u otros certificados.

II 1G Ex ia IIC T6 o T4 Ga
II 1D Ex iaD IIIC T55°C o T100°C Da
Ta = -40 °C … 40 °C u 85 °C
II 3G Ex nA IIC T6 o T4 Gc
II 2D Ex tb IIIC T55°C o T100°C Db
Ta = 40 °C … 40 °C u 80 °C
IECEx
Certificado de homologación de
modelos de construcción
Ex ia IIC T6 o T4 Ga

IECEx ZLM 11.0001 X

— Queda prohibida cualquier manipulación del aparato por
parte del usuario. Solo el fabricante o un especialista en
materia de protección Ex podrán realizar modificaciones
en el aparato.
— Durante el funcionamiento, solo podrá utilizarse aire
instrumental exento de aceite, agua y polvo.

Ex iaD IIIC T55 °C o T100°C Da
Ta = -40 °C … 40 °C u 85 °C
Ex nA IIC T6 o T4 Gc
Ex tb IIIC T55 °C o T100°C Db
Ta = -40 °C … 40 °C u 80 °C
EAC TR-CU-012
Ex ia IIC T4/T6 Ga X
Ex ia IIIC T100°C/T55°C Da IP65
EX nA IIC T4/T6 Gc X
Ex tb IIIC T100°C/T55°C Db IP65

Racor atornillado para cables
Rango de temperatura limitado del racor para cables
M20 x 1,5 de plástico para las variantes con protección contra
explosiones.
El rango de temperatura ambiente permitido del racor para
cables es de -20 … 80 °C (-4
176 °F). Para el uso del racor
para cables, la temperatura ambiente debe estar dentro de
este rango. El montaje del racor para cables en la carcasa se
debe realizar con un par de apriete de 3,8 Nm. Se debe
comprobar la estanqueidad durante el montaje en la unión del
racor y el cable, para garantizar el tipo de protección IP
necesario.
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PositionMaster EDP300
Posicionador digital

Funcionamiento con gases inflamables
Al manejar el aparato con gases inflamables, asegúrese de
seguir estas indicaciones:
— Utilice el aparato de acuerdo con las indicaciones del
certificado válido correspondiente.
— El funcionamiento con gas natural solo es posible en la
versión con la clase de protección "seguridad intrínseca".
La ventilación de las salidas neumáticas debe conducirse
por zonas no Ex.
— La temperatura ambiente máxima no debe superar los
60 °C (140 °F).
— Durante el funcionamiento con gases inflamables en la
clase de protección "Ex n", el aparato solo debe utilizarse
con prensaestopas autorizados.
— Durante el funcionamiento con gas inflamable, es posible
retirar la cubierta para las salidas de aire y disponer tubos
separados para las salidas de aire. Los dos tubos no
deben confluir en un tubo.
Funcionamiento en zonas con polvo inflamable
Al manejar el aparato en zonas con polvo inflamable,
asegúrese de seguir estas indicaciones:
— Para evitar la pérdida de la clase de protección, no se
debe abrir la carcasa.
— Utiliza solamente prensaestopas autorizados para la clase
de protección y que se correspondan con el tipo de
protección IP ≥ IP 6X.
— Se debe evitar el riesgo de descargas deslizantes en
penacho.

Datos de temperatura ATEX e IECEx
Clase de protección Ex i: seguridad intrínseca
Clase de

Temperatura ambiente

temperatura

Temperatura
superficial

T4

-40 … 85 °C (-40 … 185 °F)

100 °C (212 °F)

T6

-40 … 40 °C (-40 … 104 °F)

55° C (131 °F)

Clase de protección Ex n: antichispas
Clase de

Temperatura ambiente

temperatura

Temperatura
superficial

T4

-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)

100 °C (212 °F)

T6

-40 … 40 °C (-40 … 104 °F)

55° C (131 °F)

Datos eléctricos ATEX e IECEx
Clase de protección Ex i: seguridad intrínseca
Aparato base
Circuito eléctrico de señales (AI)
Terminales

+11 / -12

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6
T4
Ui = 30 V

Ui = 28 V

Ii = 320 mA

Ii = 320 mA

Pi = 1.1 W

Pi = 0,8 W

Ci = 6,5 nF sin opción de presión; 8,8 nF con opción de presión
Li = muy baja, despreciable
Entrada digital (DI)

Funcionamiento en la clase de temperatura T6
Durante el funcionamiento en la clase de temperatura T6,
debe asegurarse de que, en condiciones de ausencia total o
parcial de presión, ninguna atmósfera explosiva alcance el
sistema neumático o que esta sea eliminada con medidas
adecuadas antes de la compresión.
En la puesta en servicio en la clase de temperatura T6, se
debe purgar el sistema neumático a 1,4 (+/-0,1) bar hasta que
ya no exista ninguna mezcla explosiva, durante al menos 5
minutos. Asimismo, se debe airear y purgar completamente y
varias veces el EDP300.

Terminales

+81 / -82

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6
T4
Ui = 30 V

Ui = 28 V

Pi = 500 mW

Pi = 400 mW

Ci = 4,2 nF
Li = muy baja, despreciable
Salida digital (DO)
Terminales

+83 / -84

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6
T4
Ui = 30 V

Ui = 28 V

Pi = 500 mW

Pi = 400 mW

Ci = 4,2 nF
Li = muy baja, despreciable
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Clase de protección Ex n: antichispas
Aparato base

Módulos opcionales
Módulo para la función de apagado de emergencia
Terminales

+85 / -86

Circuito eléctrico de señales (AI)

Clase de temperatura T1 – T6

Terminales

+11 / -12

Ui = 30 V

Valores eléctricos

IN ≤ 22 mA; Umax ≤ 30 V

Pi = 1 W
Ci = 5,3 nF

Entrada digital (DI)

Li = muy baja, despreciable

Terminales

+81 / -82

Valores eléctricos

UN ≤ 30 V

Módulo de respuesta analógica (AO)
Terminales

+31 / -32

Salida digital (DO)

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6

Terminales

+83 / -84

T4

Valores eléctricos

UN ≤ 30 V

Ui = 30 V

Ui = 28 V

Ii = 320 mA

Ii = 320 mA

Pi = 1 W

Pi = 0,8 W

Módulos opcionales

Ci = 11,3 nF

Módulo para la función de apagado de emergencia

Li = 150 μH

Terminales

+85 / -86

Valores eléctricos

UN ≤ 30 V

Módulo de entrada universal (UAI)
Terminales

+21 / -22

Módulo de respuesta analógica (AO)

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6

Terminales

+31 / -32

T4

Valores eléctricos

IN ≤ 22 mA; U N ≤ 30 V

Ui = 30 V

Ui = 28 V

Ii = 320 mA

Ii = 320 mA

Módulo de entrada universal (UAI)

Pi = 1 W

Pi = 0,8 W

Terminales

+21 / -22

Valores eléctricos

IN ≤ 22 mA; U max ≤ 30 V

Ci = 11,3 nF
Li = 150 μH

Módulo de respuesta digital (SW1 / SW2)
Módulo de respuesta digital (SW1 / SW2)
Terminales

Terminales

SW 1: +41 / -42
SW 2: +51 / -52

SW 1: +41 / -42
SW 2: +51 / -52

Valores eléctricos

Por salida: UN ≤ 30 V

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6
Interruptor final (Limit 1 / Limit 2)

T4
Por salida:

Por salida:

Aviso de valor límite con sensores de proximidad1)

Ui = 30 V

Ui = 28 V

Terminales

Pi = 0,5 W

Pi = 0,4 W
Valores eléctricos

Ii = 250 mA
Ci = 2,2 nF por salida

Limit 1: +51 / -52
Limit 2: +41 / -42
Por salida: IN ≤ 25 mA; UN ≤ 16 V

1) Sin certificación IECEx

Li = muy baja, despreciable
Interruptor final (Limit 1 / Limit 2)
Aviso de valor límite con sensores de proximidad1)
Terminales

Limit 1: +51 / -52
Limit 2: +41 / -42

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6
T4
Según certificados de examen de tipo PTB 00 ATEX 2049X
1) Sin certificación IECEx
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PositionMaster EDP300
Posicionador digital

Utilización en zonas potencialmente
explosivas conforme a FM y CSA
NOTA
Encontrará más información sobre la protección contra
explosiones de los aparatos en los certificados de examen
de tipo y los certificados correspondientes en
www.abb.com/positioners.
Identificación del producto
A la izquierda de la placa de características principal del
posicionador se encuentra un rótulo de tipo de protección
contra explosiones, según el tipo de protección utilizado.
Allí se indica la protección contra explosiones y el certificado
Ex válido para el aparato en cuestión.
Marcación de protección contra explosiones
FM
FM approval

3043773

Control Drawing

901305

IS, CL. I, Div. 1, Gr. A, B, C, D, T4 or T6
IS, CL. II, Div. 1, Gr. E, F, G, T4 or T6
IS, CL. III, Div. 1, T4 or T6
Class I Zone 0, AEx ia IIC, T4 or T6
NI, Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D, T4 or T6
NI. CI. II, Div. 2, Gr. E, F, G, T4 or T6
NI, Cl. III, Div. 2, T4 or T6
Class I Zone 2, IIC T4 or T6
T4 Ta=(-40 ... +85) °C; (-40 ... +185) °F
T6 Ta=(-40 ... +40) °C; (-40 ... +104) °F
Type 4X

Montaje
Solo personal especializado debe llevar a cabo el montaje, la
puesta en servicio, el mantenimiento y la reparación de
dispositivos en zonas potencialmente explosivas.
Como norma general, el usuario debe seguir las disposiciones
nacionales vigentes en su país relacionadas con la instalación,
verificación, reparación y mantenimiento de dispositivos
eléctricos. (P. ej., NEC, CEC).
NOTA
Asegúrese de que se cumplan los datos técnicos y
condiciones especiales del aparato según el certificado
válido correspondiente.
— Queda prohibida cualquier manipulación del aparato por
parte del usuario. Solo el fabricante o un especialista en
materia de protección Ex podrán realizar modificaciones
en el aparato.
— Durante el funcionamiento, solo podrá utilizarse aire
instrumental exento de aceite, agua y polvo.
Racor atornillado para cables
Rango de temperatura limitado del racor para cables
M20 x 1,5 de plástico para las variantes con protección contra
explosiones.
El rango de temperatura ambiente permitido del racor para
cables es de -20 … 80 °C (-4
176 °F). Para el uso del racor
para cables, la temperatura ambiente debe estar dentro de
este rango. El montaje del racor para cables en la carcasa se
debe realizar con un par de apriete de 3,8 Nm. Se debe
comprobar la estanqueidad durante el montaje en la unión del
racor y el cable, para garantizar el tipo de protección IP
necesario.

CSA
Certificate

2419437

Control drawing

901305

CL I, Div. 1, Gr. A, B, C, D, T4 or T6
CL II, Div. 1, Gr. E, F, G, T4 or T6
CL III, Div. 1
Class I Zone 0, AEx ia IIC T4 or T6
CL I, Div. 2, Gr. A, B, C, D, T4 or T6
CL II, Div. 2, Gr. E, F, G, T4 or T6
CL III, Div. 2, T4 or T6
Class I Zone 2, AEx nA IIC, T4 or T6
T4 Ta=(-40 ... +85) °C; (-40 ... +185) °F
T6 Ta=(-40 ... +40) °C; (-40 ... +104) °F
IP64
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Funcionamiento con gases inflamables
Al manejar el aparato con gases inflamables, asegúrese de
seguir estas indicaciones:
— Utilice el aparato de acuerdo con las indicaciones del
certificado válido correspondiente.
— El funcionamiento con gas natural solo es posible en la
versión con la clase de protección IS "Intrinsic Safety ". La
ventilación de las salidas neumáticas debe conducirse por
zonas no explosivas.
— Durante el funcionamiento con gas inflamable, se debe
retirar la cubierta para las salidas de aire y disponer tubos
separados para las salidas de aire. Los dos tubos no
deben confluir en un tubo.
— La temperatura ambiente máxima no debe superar los
60 °C (140 °F).
Consulte también el Control Drawing 901305.

Funcionamiento en zonas con polvo inflamable
Al manejar el aparato en zonas con polvo inflamable,
asegúrese de seguir estas indicaciones:
— Para evitar la pérdida de la clase de protección, no se
debe abrir la carcasa.
— Utiliza solamente prensaestopas autorizados para la clase
de protección y que se correspondan con el tipo de
protección IP ≥ IP 6X.
— Se debe evitar el riesgo de descargas deslizantes en
penacho.
Funcionamiento en la clase de temperatura T6
Durante el funcionamiento en la clase de temperatura T6,
debe asegurarse de que, en condiciones de ausencia total o
parcial de presión, ninguna atmósfera explosiva alcance el
sistema neumático o que esta sea eliminada con medidas
adecuadas antes de la compresión.
En la puesta en servicio en la clase de temperatura T6, se
debe purgar el sistema neumático a 1,4 (+/-0,1) bar hasta que
ya no exista ninguna mezcla explosiva, durante al menos 5
minutos. Asimismo, se debe airear y purgar completamente y
varias veces el EDP300.

Datos de temperatura
NOTA
La pantalla es legible con una temperatura ambiente de 20 … 70 °C. A partir de -20 °C, la legibilidad puede
reducirse. La legibilidad se puede compensar mediante el
ajuste del contraste. El contraste se puede ajustar de forma
manual, directamente en el aparato.
Con temperaturas inferiores a -20 °C, la pantalla puede
fallar. Se garantiza el funcionamiento del aparato hasta los 40 °C.
FM
Clase de temperatura

Temperatura ambiente Tamb

T1 ... T4

-40 °C ... 85 °C

T6

-40 °C ... 40 °C

CSA
Clase de temperatura

Temperatura ambiente Tamb

T4

-40 °C ... 85 °C

T6

-40 °C ... 40 °C
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PositionMaster EDP300
Posicionador digital

Especificaciones eléctricas
Aparato base

Módulos opcionales
Módulo para la función de apagado de emergencia

Circuito eléctrico de señales (AI)

Terminales

Terminales

Clase de temperatura T1 – T6

+11 / -12

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6

Ui = 30 V

T4

Pi = 1 W

Ui = 30 V

Ui = 28 V

Ci = 5,3 nF

Ii = 320 mA

Ii = 320 mA

Li = muy baja, despreciable

Pi = 1,1 W

Pi = 0,8 W

+85 / -86

Ci = 6,5 nF sin opción de presión; 8,8 nF con opción de presión

Módulo de respuesta analógica (AO)

Li = muy baja, despreciable

Terminales

+31 / -32

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6
T4

Entrada digital (DI)

Ui = 30 V

Ui = 28 V

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6

Ii = 320 mA

Ii = 320 mA

T4

Pi = 1 W

Pi = 0,8 W

Terminales

+81 / -82

Ui = 30 V

Ui = 28 V

Ci = 11,3 nF

Pi = 500 mW

Pi = 400 mW

Li = 150 μH

Ci = 4,2 nF
Módulo de entrada universal (UAI)

Li = muy baja, despreciable

Terminales
Terminales

+21 / -22

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6

Salida digital (DO)
+83 / -84

T4

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6

Ui = 30 V

Ui = 28 V

T4

Ii = 320 mA

Ii = 320 mA
Pi = 0,8 W

Ui = 30 V

Ui = 28 V

Pi = 1 W

Pi = 500 mW

Pi = 400 mW

Ci = 11,3 nF

Ci = 4,2 nF

Li = 150 μH

Li = muy baja, despreciable
Módulo de respuesta digital (SW1 / SW2)
Terminales

SW 1: +41 / -42
SW 2: +51 / -52

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6
T4
Por salida:

Por salida:

Ui = 30 V

Ui = 28 V

Pi = 0,5 W

Pi = 0,4 W

Ii = 250 mA
Ci = 2,2 nF por salida
Li = muy baja, despreciable
Interruptor final (Limit 1 / Limit 2)
Aviso de valor límite con sensores de proximidad1)
Terminales

Limit 1: +51 / -52
Limit 2: +41 / -42

Clase de temperatura T1 – Clase de temperatura T6
T4
-25 … 85 °C
1) Sin certificación IECEx
Change from two to one column
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-25 … 40 °C

Información para pedido
Información básica de pedido para el posicionador digital PositionMaster EDP300
Modelo base

EDP300

XX

X

X

X

X

X

Posicionador digital PositionMaster EDP300
Protección contra explosiones
Ninguna

Y0

ATEX II 1G Ex ia IIC / II 1D Ex ia IIIC

A1

ATEX II 3G Ex nA IIC / II 2D Ex tb IIIC

B1

FM / CSA Intrinsically Safe Class I, II, III Div. 1 Groups A, B, C, D, E, F, G

F1

IECEx Ex ia IIC Ga / Ex ia IIIC Da

M1

IECEx Ex nA IIC Gc / Ex tb IIIC Db

N1

EAC TR-CU-012 Ex ia IIC T4/T6 Ga X

P1

EAC TR-CU-012 Ex ia IIIC T100°C/T55 °C DA IP 65

P2

EAC TR-CU-012 Ex nA IIC T4/T& Gc X

P3

EAC TR-CU-012 Ex tb IIIC T100 °C/T55 °C Db IP65

P4

NEPSI China - Ex ia II C T6 (bajo pedido)

S1

Señal de entrada / comunicación
4 … 20 mA

A

Comunicación digital HART y 4 ... 20 mA

H

Tipo de salida neumática
De efecto simple

1

De efecto doble

2

Posición de seguridad
Purga

S

Bloqueo

F

Conexión de aire
Rosca hembra G 1/4
Rosca hembra 1/4-18 NPT

1
1)

2

Rosca de conexión para cable
M20 x 1,5 con prensaestopas

A

1/2 in. NPT con prensaestopas

B

Rosca hembra M20 x 1,5
Rosca hembra 1/2 in. NPT

C
1)

D
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PositionMaster EDP300
Posicionador digital

Información adicional de pedido
Posicionador digital PositionMaster EDP300

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Ranura 1 para módulo opcional
Salida de respuesta analógica

A1

Salida de respuesta digital

A2

Entrada universal analógica

A3

Ranura 2 para módulo opcional
Salida de respuesta analógica

B1

Salida de respuesta digital

B2

Entrada universal analógica

B3

Módulo de apagado

B4

Opción, caudal de aire
50 kg/h

L5

Certificados
Certificado de conformidad con el pedido 2.1 conforme a EN 10204

C4

Certificado de conformidad con el pedido 2.1 conforme a EN 10204 con descripción

CP

Certificado de inspección 2.2 conforme a EN 10204

C5

Certificado de inspección 3.1 según EN 10204, con desviación máx.

C6

Declaración de conformidad SIL2

2)

CS

Indicador de posición
Indicador de posición óptico, integrado en la tapa

D1

Interruptor final
Microinterruptor

3)

F1

Sensores de proximidad ranurados (NC) SJ2-SN

4)

F2

Material de la caja
Acero inoxidable

H1

Tipo de sensor de posición
Sensor sin contacto
Unidad de control para el sensor de recorrido independiente
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K1
3)

K2

Información adicional de pedido

XX

XX

XX

XX

Idioma de la documentación
Alemán

M1

Italiano

M2

Español

M3

Francés

M4

Inglés

M5

Sueco

M7

Finlandés

M8

Polaco

M9

Portugués

MA

Ruso

MB

Checo

MC

Holandés

MD

Danés

MF

Griego

MG

Croata

MH

Letón

ML

Húngaro

MM

Estonio

MO

Búlgaro

MP

Rumano

MR

Eslovaco

MS

Lituano

MU

Esloveno

MV

Versiones especiales
Funcionamiento con gas natural
Con reducción de presión acústica

5)

P8
P9

Tipo de bloque de manómetros
0 ... 1 MPa (0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi)

R3

Módulo de diagnóstico
Sensores de presión

S3
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PositionMaster EDP300
Posicionador digital

Información adicional de pedido

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Placa indicadora adicional
Acero inoxidable 18,5 mm x 65 mm (0,73 in. x 2,5 in.)
Etiqueta 11 mm x 25 mm (0,44 in. x 1 in.)

T1
3)

T3

Opciones de montaje

Preparado para montaje integrado

V1

Sensor de recorrido
Aparato base

RS

Rango de temperatura del sensor de recorrido
Rango de temperatura ampliado de -40 ... 100 °C

RT

Resistencia a vibraciones del sensor de recorrido

Rango de vibraciones ampliado, 2 g a 300 Hz

RV

Clase de protección del sensor de recorrido

Clase de protección IP 67

RP

Cable de conexión del sensor de recorrido

1):
2):
3):
4):
5)

Cable de 5 m incluido en el volumen de suministro

R5

Cable de 10 m incluido en el volumen de suministro

R6

Se requiere para certificación FM / CSA
Solo para sistema neumático de purga de efecto simple
No para versión Ex
No para versión IECEx
Solo con protección contra explosiones

Accesorios

Número de pedido

Consola de montaje
EDP300 / TZIDC – Consola de montaje para accionamientos giratorios de 90°, montaje según VDI / VDE 3845, medidas A/B

319603

80/20 mm (para carcasa de aluminio)
EDP300 / TZIDC – Consola de montaje para accionamientos giratorios de 90°, montaje según VDI / VDE 3845, medidas A/B

319604

80/30 mm (para carcasa de aluminio)
EDP300 / TZIDC – Consola de montaje para accionamientos giratorios de 90°, montaje según VDI / VDE 3845, medidas A/B

319605

130/30 mm (para carcasa de aluminio)
EDP300 / TZIDC – Consola de montaje para accionamientos giratorios de 90°, montaje según VDI / VDE 3845, medidas A/B

319606

130/50 mm (para carcasa de aluminio)
Kit de montaje
EDP300 / TZIDC – Kit de montaje Uhde tipo 4, carrera de 400 mm, acodado

7959500

Kit de montaje para accionamientos lineales
EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para actuadores lineales, elevación de posición 10 ... 35 mm

7959125

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para actuadores lineales, elevación de posición 20 ... 100 mm

7959126

Palanca
EDP300 / TZIDC – Palanca de 30 mm

7959151

EDP300 / TZIDC – Palanca de 100 mm

7959152
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Accesorios

Número de pedido

Adaptador
EDP300 / TZIDC – Adaptador (acoplador de eje) para actuadores giratorios según VDI / VDE 3845

7959110

EDP300 / TZIDC – Adaptador de eje en arrastre de forma

7959371

Kit de montaje
EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Fisher 1051-30, 1052-30

7959214

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Fisher 1061 Size 130

7959206

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Fisher 471

7959195

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Fisher 657 / 667 Size 10 ... 90 mm

7959177

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Fisher Gulde 32/34

7959344

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Gulde DK

7959161

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Keystone 79U/E-002(S) ... 79U/E-181(S)

7959147

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Masoneilan CAMFLEX II, VARIMAX, MINITORK II

7959144

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Masoneilan VariPak Serie 28000

7959163

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para MaxFlo MaxFlo

7959140

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para NAF 791290

7959207

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para NAMUR stroke 100 ... 170 mm

7959339

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para NELES BC6-20, B1C6-20, BJ8-20, B1J8-20

7959146

EDP300 / TZIDC - Kit de montaje para válvulas Nuovo Pignone, palanca para actuadores lineales, longitud 150 ... 250 mm

7959210

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Samson 241, 271, 3271

7959145

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Samson 3277

7959136

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para Schubert&Salzer GS 8020 / 8021 / 8023

7959200

EDP300 / ZIDC – Kit de montaje para SED stroke 100 mm

7959141

EDP300 / TZIDC – Kit de montaje para la unidad de control del sensor de recorrido a distancia (para montaje en tubo y en pared)

7959381

Change from one to two columns

Control Drawing 901305
Marcas registradas
® HART es una marca registrada de FieldComm Group, Austin, Texas, USA
Change from two to one column
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