
Manual de instalación y operación

GG-EM  MONITOR DE ENTRADA



2 GG-EM

Advertencia

Sólo utilice este producto según lo descrito en este manual.
Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por Calibration 

Technologies, la protección que ofrece el equipo podría dañarse.

Sólo personal calificado debe instalar este equipo.
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Descripción general Instalación

Potenciado con 24 V CC, el Monitor de entrada GG-EM 
termina la señal de 4/20 mA del sensor de gas y la 
retransmite a otro dispositivo de entrada analógica 
tal como un controlador de detección de gas o PLC 
de la planta. Si no se establece la conexión con el 
terminal de salida de la señal, la unidad actuará como 
un dispositivo autónomo. Es posible instalar múltiples 
unidades en serie, lo cual brinda opciones flexibles de 
visualización remota.

El Monitor de entrada GG-EM se ensambla en una 
carcasa de montaje mural diseñada para ubicaciones 
sin clasificación. El sensor de gas (no incluido) debe 
instalarse en una ubicación donde se vaya a detectar 
el gas, hasta 1,500 pies (457.2 m) pies respecto al visor 
mediante un cable de tres conductores.

El Monitor de entrada GG-EM permite monitorear 
constantemente el sensor en tiempo real. Las 
concentraciones de gas se indican mediante el gráfico  
de barras LED de 10 segmentos. El LED de estado 
permite apreciar de un vistazo la condición de la 
energía, incluyendo el estado de falla y alarma.

El ajuste del modo de calibración permite dar 
mantenimiento y calibrar el sensor sin necesidad  
de accionar el relé. El relé integrado posee un retardo  
de tiempo de encendido/apagado de 10 segundos 
para evitar ciclos innecesarios durante una condición 
de falla o alarma. El punto de ajuste de alarma se 
establece mediante un interruptor giratorio de  
diez posiciones en el tablero de visualización.

Emplazamiento del Monitor de entrada 
GG-EM
Lo primordial al instalar el visor del Monitor de entrada 
GG-EM es que el personal de operación pueda acceder 
a éste fácilmente.
Pautas de instalación:
• Monte la unidad en una superficie sólida con una 

vibración mínima
• Monte el visor únicamente en una ubicación para 

uso general. No lo instale en un entorno peligroso.
• Monte el visor lejos de cualquier interferencia 

electromagnética.
• Proteja el visor contra daños físicos.
• Si va a instalarlo en un muro con travesaños,  

los tornillos de montaje deben insertarse en  
los travesaños.

Figura 1: 
Dimensiones
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Cableado
El cableado eléctrico debe cumplir todos los códigos 
correspondientes.
Pautas para el cableado:
• Siempre utilice un cable blindado de cobre aislado 

trenzado de 3 conductores para el cableado de 
todos los sensores.

• No tienda el cableado del sensor junto con los 
cables de alimentación de CA. Ello puede  
provocar interferencia eléctrica.

• Cerciórese de disponer bien los conductores 
blindados de los cables del sensor en los terminales 
blindados de los conectores del sensor.

• La unión entre las conexiones de los conductos 
metálicos no es automática con la carcasa  
no conductora. Se debe realizar una  
unión independiente.

• Utilice alambre/cable de cobre trenzado con una 
clasificación mínima de 75°C (167°F).

• A fin de mantener la clasificación NEMA 4X / IP de la 
carcasa, deben utilizarse accesorios para conductos 
con una clasificación equivalente o superior.

Alimentación de CC:
Requiere 24V CC, 125 mA (sin incluir otros  
dispositivos conectados)
Cableado del sensor: 4/20 mA, impedancia  
de entrada de 100 ohmios.
• En el manual del sensor encontrará recomendaciones 

de cables (comúnmente cable blindado 20/3  
(Belden #8772 o equivalente)).

• La longitud del cable no debe exceder 1,500 pies 
(457.2 m).

Cableado de relés:
• El cableado de CA debe tenderse en un conducto 

por separado respecto a los cables del sensor.
• Si fuera necesario un orificio de conducto separado 

para el cable del relé, no taladre ni perfore el 
orificio en el lado de la bisagra de la carcasa debido 
a su proximidad con los conectores de cables.

• El relé de alarma posee contactos secos en forma 
de C y una clasificación de 10 A a 240 V CA o de 8  
A a 24 V CC. (los contactos secos requieren  
una conexión de alimentación externa)

• El relé de alarma está normalmente energizado.  
Se desenergizará y quedará en el estado de alarma 
tras una alarma del sensor, falla o pérdida de 
energía (continuidad entre NC y C tras una  
alarma del sensor, falla o pérdida de energía)

• El relé de alarma posee un indicador LED de estado 
para mostrar su condición. Durante la operación 
normal, el LED verde de estado está encendido, 
indicando que el relé está energizado.

Aplicaciones autónomas e interconectadas
El Monitor de entrada GG-EM termina la señal de  
4/20 mA del sensor de gas y la retransmite a otro 
dispositivo de entrada analógica tal como un controlador 
de detección de gas o PLC de la planta. Si no se establece 
la conexión con el terminal de salida de la señal, la unidad 
actuará como un dispositivo autónomo.
Especificaciones del cableado para una aplicación 
interconectada:
• Impedancia de entada máxima: 700 ohmios
• Recomendaciones del cable: Cable blindado  

20/3 (Belden #8772 o equivalente).
• La longitud del cable no debe exceder 1,500 pies 

(457.2 m)
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A entrada de señal del equipo de monitoreo
A terminal de +24V del suministro de energía

A terminal a tierra del suministro de energía
A puesta a tierra de cubierta en el equipo de monitoreo

Figura 2: Diagrama de cableado (aplicación autónoma)
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Figura 3: Diagrama de cableado (aplicación interconectada)

RELÉ

RELÉ D
E 

A
LA

RM
A

A
 SEN

SO
R

A
 CO

N
TRO

LA
D

O
R

PU
N

TO
 D

E A
JU

STE

a dispositivo de alarma o 
entrada de monitoreo de relé

a terminal Blindaje (SHLD) del sensor

a terminal Tierra (GND) del sensor

a terminal +24V del sensor

a terminal Señal (SIG) del sensor

a terminal Tierra (GND) del suministro  
de energía

a terminal +24V del suministro de energía

a puesta a tierra de cubierta en el equipo  
de monitoreo

a entrada de señal del equipo de monitoreo



8 GG-EM
Operación

Etiqueta con margen del sensor
El Monitor de entrada GG-EM se despacha con diversas 
etiquetas de márgenes. Si el margen del sensor no 
es el valor predeterminado de 0/100 ppm, seleccione 
la etiqueta de margen adecuada y fíjela encima de la 
etiqueta predeterminada.

Puesta en marcha
Antes de aplicar energía, realice una verificación final de 
todo el cableado para constatar la continuidad, verificar 
si hay cortocircuitos, comprobar las puestas a tierra, etc. 
Generalmente lo más conveniente es desconectar las 
alarmas externas y cualquier otro equipo del Monitor 
de entrada GG-EM hasta que hayan finalizado los 
procedimientos de puesta en marcha inicial.
En el manual del sensor encontrará información sobre 
el tiempo de calentamiento adecuado del sensor antes 
realizar cualquier prueba en el mismo.
Debido a que los sensores suelen situarse a cierta 
distancia respecto a la unidad principal, el tiempo de 
prueba necesario y la exactitud de las verificaciones 
de respuesta mejorarán si dos personas efectúan los 
procedimientos de puesta en marcha utilizando una 
comunicación por radio.
Prueba de puesta en marcha:
1) Una persona debe exponer el sensor a gas de 
calibración o de prueba.
2) La segunda persona debe permanecer en la unidad 
de control para determinar que el sensor, cuando esté 
expuesto al gas, genere las funciones de  
alarma adecuadas.

Punto de ajuste de alarma
El Monitor de entrada GG-EM posee un punto de ajuste  
de alarma regulable. El interruptor giratorio de  
10 posiciones permite establecer el punto de ajuste de 
alarma en incrementos de 10%. Una vez que la señal del 
sensor haya excedido el punto de ajuste de alarma, el 
indicador LED de alarma se iluminará inmediatamente, 
y el relé de alarma se establecerá después de un retardo 
de 10 segundos. Una vez que la señal haya llegado  
a un nivel más bajo que el punto de ajuste de alarma, 
el relé se despejará tras un retardo de 10 segundos.  
Si desea obtener instrucciones sobre el punto de ajuste 
de alarma de oxígeno, consulte la sección sobre el  
modo de alarma de escala baja de oxígeno en la 
siguiente página.

Prueba de relé/alarma
La función de prueba de relé permite comprobar la 
función de salida del relé sin asfixiar con gas el sensor. 
Para probar el relé, establezca la unidad en el “modo 
de calibración” (consulte a continuación) y coloque el 
interruptor giratorio de 10 posiciones en el ajuste “0”. 
Después del breve retardo, el relé se “establecerá” en 
la condición de alarma. Para “despejar” el relé, coloque 
el punto de ajuste en la posición de alarma prevista.
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Modo de calibración
El modo de calibración permite dar mantenimiento y 
calibrar el sensor sin generar condiciones de alarmas 
externas. Para activar el modo de calibración, deslice  
el interruptor Cal a la posición de encendido (“on”).  
Para desactivarlo, deslícelo a la posición de apagado 
(“off”). En el modo de calibración ocurren las 
siguientes condiciones:

1. El indicador LED verde de energía parpadeará dos 
veces por segundo

2. El relé permanecerá bloqueado en la condición 
despejada carente de alarmas.

3. La salida analógica permanecerá bloqueada en 4 mA.

Modo de alarma de escala baja  
de oxígeno
Este modo proporciona alarmas de escala baja para el 
monitoreo del nivel de oxígeno. Para activar el modo 
de alarma de escala baja, deslice el interruptor O2 a la 
posición de encendido (“on”).

Cuando la unidad se establece en el modo de alarma 
de “escala baja”, hay dos ajustes personalizados. Para  
el margen de 15-25%: Si el interruptor giratorio se coloca 
en la posición 1, entonces el punto de ajuste es 11.2 mA 
(19.5%). Para el margen de 0-25%: Si el interruptor 
giratorio se coloca en la posición 9, entonces el  
punto de ajuste es 16.48 mA (19.5%).

Indicadores LED de estado
El Monitor de entrada GG-EM viene equipado con los 
siguientes indicadores LED de estado:
Gráfico de barras de concentración de gas: El gráfico 
de barras LED amarillo de 10 segmentos muestra la 
concentración de gas en incrementos de 10%. Utilice 
las marcas de graduación en la etiqueta de margen 
de escala completa a la izquierda de la pantalla para 
determinar la concentración.
Power (Energía): El LED verde de energía permanecerá 
encendido para indicar la presencia de alimentación 
eléctrica
Alarm (Alarma): El LED rojo de alarma parpadeará una 
vez por segundo durante una condición de alarma.
Fault (Falla): El LED rojo de falla se iluminará y 
permanecerá encendido en caso de que se produzca 
una condición de falla del sensor. Dado que el Monitor 
de entrada GG-EM monitorea constantemente la señal 
del sensor, se considerará como falla toda señal  
por debajo de 1 mA.
Relay Status (Estado de relé): (consulte la página  
10 para ver la ubicación de este LED). El LED verde 
de relé permanecerá encendido, en la posición 
“despejada”, durante la operación normal.
Puntos de prueba de voltaje de señal
Hay dos conjuntos de puntos de prueba de señal 
para fines de resolución de problemas y verificación 
de la señal. Estas señales se miden en mVDC (mVCC) 
y fluctúan entre 40 y 200 mV. Los puntos de prueba 
SIG IN (entrada de señal) indican la señal de 4/20 mA 
proveniente del sensor. Los puntos de prueba SIG 
OUT (salida de señal) indican la señal de 4/20 mA que 
está retransmitiéndose a otro panel de control o PLC 
si se usa como dispositivo interconectado.
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Figura 4: Componentes y operación
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Especificaciones
Todos los sistemas de detección de gas deben calibrarse 
una vez cada seis meses con gas de calibración 
certificado. En dicho momento se deben probar, 
verificar y documentar todas las salidas  
y funciones de alarma.

Si no es posible establecer el ajuste a cero o intervalo 
del sensor, consulte el manual del sensor. Puede que 
el sensor esté llegando al final de su vida útil y tenga 
que reemplazarse. Mantenga un registro de operación 
de todas las tareas de mantenimiento, calibraciones  
y eventos de alarma.

Para asear el controlador, utilice una solución de 
limpieza suave y un paño húmedo.

Requisitos de alimentación: 24 VCC, 125 mA  
(sin incluir otros dispositivos conectados).
Dimensiones: 6.4 pulg. alto x 4.5 pulg. ancho x 3 pulg. 
profundidad (16.2 cm x 11.4 cm x 7.6 cm)
Peso: 1 libra (0.45 kg)
Carcasa: Carcasa de policarbonato sellada, moldeada 
por inyección NEMA 4X (IP66). Tapa con bisagra con 
(2) abrazaderas trabables. Diseñada para áreas sin 
clasificación. Clasificada para ubicaciones con lavado  
y exteriores. Placa de montaje de aluminio anodizado.
Margen de temperatura: -40 °F a +122 °F (-40 °C a 50 °C)
Margen de humedad: Condensación 0% a 100%
Entradas del sensor: (1) 4/20 mA, impedancia de 
entrada de 100 ohmios
Salida analógica: 4/20 mA (impedancia de entada 
máxima: 700 ohmios)
Salidas de relé: (1) relé SPDT, Contactos secos en 
forma de C. 8 A a 24 VCC o 10 A a 240 VCA.
Conexiones de cableado: Cable 20 AWG blindado 
trenzado de 3 conductores (Belden 8772 o equivalente) 
hasta 1,500 pies (457.2 m) (para el cableado de salida 
analógica y sensor).
Enchufes de bloque de terminales (cableado en terreno): 
26-16 AWG, torsión de 4.5 libras-pulg. (0.50 N-m).
Indicaciones de estado visuales: (1) Pantalla de 
concentración de gas con gráfico de barras LED 
amarillo de 10 segmentos. (1) LED verde de energía.  
(1) LED rojo de alarma. (1) LED rojo de falla. (1) LED 
verde de relé y estado.
Certificación:
Cuenta con certificación ETL: En conformidad  
con UL 61010-1
Certificado para CSA C22.2 No. 61010-1

Mantenimiento
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Etiquetas de gas/margen incluidas con la unidad
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Garantía limitada y limitación de responsabilidades
Calibration Technologies, Inc. (CTI) garantiza que este producto no presentará defectos de materiales ni de mano 
de obra bajo condiciones normales de uso y servicio por un período de dos años a partir de la fecha de envío al 
comprador. Esta garantía sólo se extiende para la venta de productos nuevos y sin uso al comprador original.  
La obligación de la garantía por parte de CTI se limita, según el criterio de CTI, a reembolsar el precio de compra, 
reparar o reemplazar un producto defectuoso que se devuelva a un centro autorizado de CTI dentro del período  
de garantía. Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de CTI conforme a lo aquí estipulado excederá el 
precio de venta que el comprador efectivamente pagó por el producto.
Esta garantía no incluye:
a)   reemplazo rutinario de piezas debido al desgaste normal y daños derivados del uso del producto;
b)   ningún producto que según el criterio de CTI se haya usado incorrectamente, modificado, descuidado  
o dañado debido a accidentes o a condiciones anormales de operación, manipulación o uso;
c)   ningún daño o defecto atribuible a la reparación del producto por parte de un individuo que no sea un 
contratista o distribuidor autorizado, o debido a la instalación de piezas no aprobadas en el producto
Las obligaciones establecidas en esta garantía están sujetas a lo siguiente:
a)   almacenamiento, instalación, calibración, uso y mantenimiento adecuados, y cumplimiento de las instrucciones 
contenidas en el manual del producto, así como de cualquier otro tipo de recomendaciones pertinentes indicadas 
por CTI;
b)  notificación oportuna a CTI por parte del comprador sobre cualquier defecto y, si fuera solicitado, poner  
a disposición oportunamente el producto para su corrección. No deberán devolverse artículos a CTI hasta  
que el comprador reciba instrucciones de envío por parte de CTI; y
c)   el derecho de CTI a exigir que el comprador proporcione el comprobante de compra, tal como la factura original, 
recibo de venta u hoja de embalaje para establecer que el producto se encuentra dentro del período de garantía.

EL COMPRADOR CONCUERDA QUE ESTA GARANTÍA ES EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL COMPRADOR, Y QUE 
REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. CTI NO SE RESPONSABILIZARÁ 
POR NINGÚN TIPO DE PÉRDIDA O DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, FORTUITO O CONSECUENTE, INCLUYENDO LA 
PÉRDIDA DE DATOS, YA SEA SI SE ORIGINA POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O SE FUNDAMENTA EN 
CONTRATO, AGRAVIO O CONFIANZA O CUALQUIER OTRA TEORÍA.
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