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Descripción

El N1200 es un avanzado controlador de procesos. Su algoritmo de control PID auto-
adaptativo monitora constantemente el desempeño del proceso y ayusta los pará-
metros PID de forma a obtener siempre la mejor respuesta posible para el control.

Acepta en un único modelo la mayoría de los sensores y señales utilizados en la 
industria y proporciona todos los tipos de salida necesarios para la actuación en los 
diversos procesos.

Toda la configuración del controlador es hecha a través del teclado, sin cualquiera 
alteración en el circuito.

Así, la selección del tipo de entrada y de la salida, del modo de actuación de las 
alarmas, además de otras funciones, son todas accesadas y programadas vía tecla-
do frontal.

• Acepta termocupla J, K, N, R, T, S, B, E termorresistencia 
Pt100, 0-20 mA, 4-20 mA, 50 mV, 0-5 Vcc y 0-10 Vcc 

• Resolución interna: 32.767 (15 bits)  

• Resolución en la medición: 12.000 niveles  

• Doble display a LED: superior para PV rojo con 10 mm de 
altura, inferior para SV verde con 8 mm  

• Muestreo: 55 medidas por segundo  

• Actualización de la salida del control: hasta 20 ms  

• Salida 4-20 mA aislada con 31.000 niveles de resolución, 
carga máxima de 550 ohms  

• 2 relés SPST 1,5A / 240 Vca/cc y 1 relé SPDT (opcional) 3 
A/250 Vca/cc  

• Alimentación: 100 a 240 Vca/cc ± 10%, 50/60 Hz (opcional 
24 Vca/cc)  

• Consumo máximo: 9 VA  

• Ambiente de operación: 5 a 50 °C, 30 a 80% UR  

• Grado de protección: frontal IP65, PC UL94 V-2, caja IP20 
ABS + PC UL94 V-0  

• Homologado CE y UL.  

• Dimensiones: 48 x 48 x 110 mm  

• Recorte para fijación en panel: 45,5 x 45,5 mm  

• Peso aproximado: 150 g

Especificaciones técnicas

N1200: Controlador universal de proceso
con PID autoadaptativo

Entradas

Entradas:
   termocuplas
   (con compensación de unión fría)

   
  termoresistencias

   señal analógica

J ... -110° a 950° C
K ... -750° a 1370° C
N ... -90° a 1300° C
R ... -50° a 1760° C
T ... -160° a 400° C
S ... -50° a 1760° C
B ... 400° a 1800° C
E ... -90° a 730° C
Pt100 (2 o 3 hilos) rango -200° a 850° C 
con compensación de resistencia de cable eléctrico
0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V

Resolución interna 32,767 niveles (15 bits)

Resolución en la medida 12000 niveles

Display:
   variable medida
   setpoint

rojo 4 dígitos (10 mm altura)
verde 4 dígitos (8 mm altura)

Tasa muestreo 55 medidas/seg 

Actualización salida de control hasta 20 ms

Salidas

Salida de control 4-20 mA aislada, con 31000 niveles resolución
carga máx. 550 Ohms

Salidas de relé 2 SPST 1.5A @ 240 Vca/cc
1 SPDT 3A @ 250 Vca/cc (Opcional) 

Datos eléctricos

Alimentación 100 a 240 Vca/cc + 10%, 50/60 Hz
24 Vca/cc (opcional)

Consumo 9 VA máx.

Características ambientales y constructivas

Ambiente de operación:
   temperatura
   humedad

5° a 50°C
30 a 80%

Grado de protección:
   frente
   caja

IP65 (PC UL94 V-2) 
IP20 (ABS+PC UL94 V-0)

Dimensiones 48 x 48 x 110 mm

Corte para fijación en panel 45.5 x 45.5 mm

Peso aprox. 150 g




