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GG-EM MONITOR DE ENTRADA

• Ofrece una indicación visual instantánea de las concentraciones de gas antes 
de ingresar a la sala

• Puede usarse en aplicaciones autónomas o interconectadas
• Relé integrado de 10 A con punto de ajuste de alarma regulable
• Pantalla de concentración de gas con gráfico de barras LED de 10 segmentos
• Componentes electrónicos completamente encapsulados para brindar 

protección contra daños y corrosión
• Los LED de estado muestran la concentración de gas, así como las condiciones 

de energía, alarma y falla del sensor
• Entrada lineal de 4/20 mA estándar de la industria
• Modo de calibración permite inhibir alarmas durante el mantenimiento  

o calibración
• Carcasa hermética NEMA 4X diseñada para áreas de lavado y exteriores
• Puede usarse con la línea de sensores CTI o con cualquier otro sensor de  

gas de 4/20 mA

¿Qué peligro se esconde tras las puertas?
Proteja a su personal antes de que ingrese a áreas potencialmente peligrosas.

El GG-EM proporciona una indicación 
visual instantánea al personal de la 
planta antes de que ingrese a áreas 
potencialmente peligrosas. Incluye una  
gráfico de barras LED de 10 segmentos;  
indicación de energía/alarma/falla; y una  
salida de relé con un punto de ajuste 
que puede regularse fácilmente.  
Ideal para salas de máquinas,  
unidades de tratamiento de aire  
y aplicaciones autónomas.

El GG-EM puede usarse como un monitor  
autónomo o conjuntamente con la señal  
del sensor para proporcionar una 
operación de pantalla / relé a distancia. 
Como dispositivo interconectado, la 
señal del sensor puede retransmitirse 
a cualquier dispositivo de 4/20 mA 
estándar de la industria, como por 
ejemplo un panel de control de 
detección de gas o PLC.

La carcasa hermética de policarbonato 
resiste el lavado corrosivo, oscilaciones 
de temperatura y cualquier otro entorno  
hostil presente en la industria de  
alimentos. Los componentes electrónicos  
van completamente encapsulados para 
brindar protección contra la corrosión, 
lo cual permite instalar la unidad en 
áreas de lavado y en exteriores.

• Entradas en salas de compresores
• Unidades de tratamiento de aire en azoteas
• Detección autónoma de gases

• Monitoreo de deficiencia de oxígeno
• Activación y lectura de relé a distancia

• Solución de bajo costo
• Muestra las concentraciones de gas a distancia
• Salidas de relé a distancia 

https://www.ctiengineering.com/products/25-Entrance-Monitor-GG-EM/
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Información para hacer pedidos

E S P E C I F I C A C I O N E S Debido a las mejoras e investigaciones constantes del producto, las especificaciones están sujetas a cambios

Núm. de pedido:
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El GG-EM es una solución de bajo costo  
que ofrece múltiples configuraciones 
para satisfacer numerosas necesidades 
en aplicaciones remotas de alarma 
y pantalla. Utilice el GG-EM como 
dispositivo autónomo o interconectado 
para proporcionar capacidades de 
salidas de alarma y pantalla remotas 
situadas en o cerca del sensor.

Debido a que los sensores suelen 
instalarse en entornos húmedos y 
hostiles, un relé integrado no siempre  
es la mejor opción. El GG-EM ofrece 
una activación de alarma remota del 
sensor en una carcasa segura alejada 
de todo peligro. El relé integrado tiene 
una clasificación de 8 A a 24 VCC o 10 A  
a 120 VCA.

El GG-EM permite apreciar de un vistazo  
las concentraciones peligrosas de gas con  
un indicador LED de 10 segmentos.  
Se muestra una indicación de alarma  
mediante un LED de estado parpadeante.  
Un interruptor giratorio de 10 posiciones  
permite seleccionar fácilmente el punto  
de ajuste en incrementos de 10 %. El modo  
de calibración se selecciona mediante 
un interruptor integrado y evita que el  
relé se active durante las tareas de 
mantenimiento o calibración. La señal  
de salida analógica también se mantiene  
a 4 mA para impedir condiciones de 
alarma en el panel de control o PLC.

El GG-EM se ofrece listo para instalarse. Utilice los números de modelo que 
aparecen a continuación para hacer el pedido. La opción GG-EM-PS permite 
conectar directamente la unidad con energía de 120 VCA.

GG-EM (no incluye el sensor ni el suministro de energía)
GG-EM-PS (el suministro de energía de 24 VCC, 0.625 A se monta dentro 
del GG-EM (para instalaciones autónomas o de fabricante original)

Requisitos de alimentación: 
24 VCC, 125 mA (sin incluir otros  
dispositivos conectados)

Entrada de señal: 
4/20 mA, impedancia de entrada de 100 ohmios

Dimensiones:
5.1 pulg. alto x 4.2 pulg. ancho x 4 pulg. profundidad 
(13 x 10.6 x 10.1 cm)

Peso:
1 lb (0.4 kg)

Carcasa: 
Policarbonato NEMA 4X, con empaquetadura de 
neopreno.  Tapa con bisagra con abrazaderas 
dobles. Diseñada para áreas sin clasificación 

Margen de temperatura:
-40 °F a +122 °F (-40 °C a +50 °C)

Margen de humedad:
Humedad relativa de 0-100 %, con condensación

Entradas del sensor: 
(1) 4/20 mA, impedancia de entrada de 100 ohmios

Ajuste de nivel de alarma:
Incrementos de 10 % mediante interruptor giratorio  
de 10 posiciones.
El modo de alarma de escala baja proporciona un 
punto de ajuste de alarma preciso de 19.5 % para 
los márgenes del sensor de oxígeno de 0-25 %  
y 15-25 %

Salidas de relés:
(1) relé SPDT, Contactos en forma de C, 8A a 24 VCC  
o 10A a 120/240 VCA
Retardos de encendido/apagado de 10 segundos 
Sin enclavamiento
Indicador LED muestra el estado del relé
Normalmente energizado
El relé se desenergizará ante una condición  
de alarma, falla o pérdida de energía

Enchufes de bloque de terminales:  
(cableado en terreno)
12-26 AWG, torsión de 4 lbs-pulg (0.45 Nm)

Conexiones de cableado: 
Cable 20 AWG blindado trenzado de 3 conductores  
(General Cable C2525A o equivalente) hasta 1500 pies  
(para el cableado de salida analógica y sensor)

Salida analógica: 
4/20 mA (impedancia de entada máxima: 700 ohmios)

Funciones de monitor:
Modo de calibración: Bloquea las salidas de relés 
para calibrar el sensor o efectuar mantenimiento

Función de prueba de relé: Permite probar 
fácilmente las funciones de salida de relés

Punto de ajuste de alarma regulable

Ajuste de alarma de escala baja: para monitoreo 
de oxígeno

Pantalla de estado en tiempo real: Muestra las 
concentraciones de gas y cualquier condición de 
alarma actual

Certificación:
Cuenta con certificación ETL para estándar  
UL 61010-1 y CSA C22.2 No. 61010-1-12

Garantía:
2 años

PLC o panel 
de control de 

detección de gas

+24 VCC

GG-EM-PS

Salidas de relés

Desconexión del equipo

Salidas de relés

Salida
4/20 mA

Instalación autónoma

Instalación del fabricante original

Instalación interconectada
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