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REFERENCIA         KR - VI / ME

DESCRIPCION

Amplificadores con salida en corriente bidireccional, se emplean como etapa de potencia para atacar a valvulas proporcionales.
Convierten una seÒal de consigna de tension o intensidad en una seÒal de corriente bidireccional proporcional a la entrada.

Entradas disponibles 0/10V, 4/20mA, -10/+10V . . . Otros rangos.
Salidas disponibles -20/+20mA, -50/+50mA, -100/+100mA . . .

Disponen de ajuste de SPAN y CERO, accesibles desde el frontal. Se presentan en configuracion modular para encajarse en perfiles de raÌl DIN EN,
de muy reducido espacio y consumo.

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Compatibilidad electromagnetica   Directiva 2004 / 108 / CE

Baja tension para amb. industriales.   Directiva 73 / 23 / ECC

Emisiones electromagneticas   Norma UNE-EN 50081-2

Inmunidad electromagne  tica   Norma UNE-EN 50082-2

Recogida selec. de aparatos elec.   Directiva 2002 / 96 / CE

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Tension de alimentacion     24 VDC (+/- 10%)

- Consumo maximo sin carga    30 mA

- Temperatura de trabajo        - 10º ... + 55™ C

- Maximo error global  < 0,2%

- Acceso exterior de ajuste de SPAN y CERO                     SPAN (-/+25%)

- Impedancia de entrada (tension)                      100 K

- Impedancia de entrada (corriente)                      100 ohm.

- Tiempo de respuesta (10%... 90% max.)                     2 mseg.

- Carga                                                                          RL =< 33omhs@540mA

- Carga flotante (no debe tener ning˙n com˙n con la alimentacion de 24 V.)

CARACT. MECANICAS

ProtecciÛn:               IP 20

Cable conexiÛn:                        <2,5mm , 12 AWG

Caja:                         Poliamida UL94. V2

Peso:                max. 100 gr.

SujeciÛn a raÌl:                      EN 50035, EN 50022

AMPLIFICADOR DE
ENTRADA 0/10V

0-4/20mA
. . .

SALIDA BIPOLAR

Corriente +/- IDC
PARA CARGA FLOTANTE

+ 500 mA

 -

AMBIENTALES

T™ de trabajo -10 / +60 ºC

T™ de almacenamiento -40 / +80 ºC

Coeficiente de T™ 50 ppm / ºC

Tiempo de calentamiento 5 minutos

DIMENSIONES   (mm)

80
mm

75mm

12
0m

m

SPAN ZERO

SPAN ZERO



DIAGRAMA DE BLOQUES INTERNO

* La salida de corriente +/- lout es flotante.

* -I out no puede estar unido con los OV de la
fuente de alimentacion. En caso de estar unido
hay que utilizar una fuente independiente.
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