
EM2 MONITOR DE ENTRADA DE DETECCIÓN DE GASES 
 

Características principales 
• Indicación visual de un vistazo de las concentraciones de gases antes del 

ingreso a la sala 
• Canal único 
• Para aplicaciones autónomas y de paso 
• Relé incluido con punto de ajuste de la alarma ajustable 
• Gran pantalla LCD de 7,6 mc (3”) en diagonal funciona hasta -40 °C 
• El equipo electrónico está encapsulado para proteger contra el daño del agua y 

la corrosión 
• Entrada y salida lineal de 4-20 mA estándar de la industria 
• El modo de calibración permite que la alarma se inhiba durante el 

mantenimiento o la calibración 
• Carcasa IP68 impermeable diseñada para las áreas de lavado y exteriores 
• Utilice la línea de sensores CTI sensor o algún otro dispositivo de 4/20 mA 
• Se incluye escudo solar para aplicaciones en exteriores 

 
¿Qué lo espera detrás de las puertas? 

Evite que el personal ingrese a áreas potencialmente peligrosas. 
 
 

El EM2 le brinda al personal de la 
planta una indicación visual de un 
vistazo antes de ingresar a áreas 
potencialmente peligrosas. Una 
programación simple mediante 
menús desde la interfaz del 
operador en la pantalla LCD y una 
salida de relé con un punto de ajuste 
de alarma ajustable. Excelente para 
sala de máquinas, climatizadores y 
aplicaciones independientes. 

 

El EM2 se puede usar como un 
monitor independiente o en serie con 
la señal del sensor para ofrecer una 
visualización remota/operación 
remota del relé. Como dispositivo de 
paso, la señal del sensor se 
retransmite a cualquier dispositivo de 
4/20 mA estándar de la industria, 
como un PLC o un panel de control de 
detección de gases. 

 

La carcasa de policarbonato 
impermeable resistirá hasta lavados 
corrosivos, cambios de temperatura y 
otros entornos hostiles presentes en la 
industria de alimentos. El sistema 
electrónico está completamente 
encapsulado para proteger en contra 
de la corrosión, lo que permite la 
instalación en áreas de lavado y 
exteriores. 

 
 

Usos 
• Entradas a la sala de compresores 
• Climatizadores de techo 
• Espacios reducidos 

 
• Monitoreo de deficiencia de oxígeno 
• Activación y lectura remotas del relé 
• Controlador de detección de gases independiente 

 

 
Beneficios 
• Solución económica 
• Visualización remota de la 

concentración de gases 
• Salida remota del relé 

Puerta 1 Puerta 2 Puerta 3 

 
 
 
 
 

El monitor de entrada del EM2 es una excelente solución para 
ofrecer una pantalla de visualización en todas las entradas a las 
salas de compresores y otras áreas potencialmente peligrosas. 

El EM2 simplemente se conecta en serie entre el sensor y 
el panel de control, para retransmitir la señal análoga al 
panel de control. Se pueden utilizar varios monitores de 
entrada en un solo canal. 
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El EM2 es una solución 
económica que ofrece varias 
configuraciones para satisfacer 
muchas necesidades de 
visualización remota y 
aplicaciones de alarma. Utilice el 
EM2 como un dispositivo 
independiente o uno de paso 
para brindar visualización remota 
y capacidad de salida de alarma 
situada en o cerca del sensor. 

 

Como los sensores suelen quedar 
en entornos húmedos y hostiles, 
no siempre es ideal un relé 
integrado. El EM2 ofrece la 
activación remota de la alarma 
del sensor, en una carcasa segura 
lejos del peligro. El relé integrado 
tiene el valor nominal de 5 A a 
24 V CC o 8 A a 120 V CA. 
 

El EM2 entrega una indicación de 
un vistazo de concentraciones 
peligrosas de gases gracias a una 
pantalla LCD grande. Las 
indicaciones de alarma aparecen 
con un estado intermitente de 
ALARMA en la pantalla LCD. El 
modo de calibración, el modo de 
prueba y el modo de ajuste de 
entrada/salida análoga son 
funciones útiles en la interfaz del 
usuario. 

 

El EM2 incluye, además, un 
escudo solar que se puede 
instalar para protección UV para 
prolongar la vida útil de la 
pantalla LCD. 

Información para hacer pedidos 
El EM2-24 se entrega listo para instalar. Utilice los números de modelo que 
aparecen a continuación para hacer el pedido. El EM2-120 incluye fuente de 
energía para alimentación de 100-240 V CA por cable. (Ambos modelos incluyen 
escudo solar para una instalación opcional en exteriores). 
 

N.º de pedido EM2-24 (no incluye sensor ni suministro de energía) 
 EM2-120 (no incluye sensor (incluye suministro de energía de 1,1 A)) 

Instalación de paso 
EM2-24 

 
 4/20 mA  

Salida   

 
 

Salidas de relé 

Instalación independiente 
EM2-120 

 
 

Salidas de relé 

Instalación del fabricante de equipo original 
EM2-24 

 
 

 
 

Apagado del equipo 

ESPECIFICACIONES Debido a las mejoras y las investigaciones constantes del producto, las especificaciones están sujetas a cambios 

 

Requisitos de potencia:  
EM2-24: máximo de 24 V CC, 350 mA (sin incluir a 
los demás dispositivos conectados). 
EM2-120: 100-240 V CA, 0,7 A 50/60 Hz 
Salida de 24 V CC de potencia disponible para 
sensores y dispositivos audiovisuales: 

0,75 A a 40 °C. 
0,50 A a 50 °C. 

Entrada de señal:  
4 a 20 mA, impedancia de entrada de 261 ohmios. 

Dimensiones: 
15,5 cm alto x 15,2 cm ancho x 7,1 cm 
profundidad (EM2-24) 
15,5 cm alto x 15,2 cm ancho x 10,1 cm 
profundidad (EM2-120) 

Peso: 
0,7 kg (EM2-24) 
1,1 kg (EM2-120) 

Carcasa:  
Policarbonato IP68, con empaquetadura de PU y 
tapa con bisagra. Placa de montaje de aluminio 
con recubrimiento en polvo. Para áreas no 
clasificadas. 

Margen de temperatura:  
-40 °C a +50 °C 

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

Ajuste de nivel de alarma:  
1 % de escala de incrementos. 

Salidas de relé:  
(1) Relé SPDT, contactos de forma C, 5 A a 
24 V CC, 8 A a 120/240 V CA 
Retardos de encendido/apagado ajustable 
Enclavamiento/sin enclavamiento ajustable, 
normalmente energizado/desenergizado 

Conectores de bloque de terminales:  
(cableado en terreno) 
12 a 26 AWG, torque de 0,5 Nm 

Conexiones de cableado:  
Cable 18 AWG blindado, trenzado de 3 
conductores (General Cable C2535A o equivalente) 
hasta 305 m (longitud total entre el sensor y la 
fuente de energía) 

Salida analógica:  
4-20 mA (impedancia de entrada máxima: 
700 ohmios) 

Pantalla:  
Pantalla LCD monocromática con área de 
visualización de 6,9 cm x 3,8 cm. 

Funciones del monitor:  
Modo de calibración: Bloquea las salidas del relé 
para la calibración o el mantenimiento del sensor. 
Función de la prueba de relé: Facilita probar el 
funcionamiento de la salida del relé. 
Punto de ajuste de la alarma ajustable. 
Configuración de alarma en escala descendente: 
para monitoreo de oxígeno. Relé de 
enclavamiento (programable) 
Relé de protección ante fallas (programable) 
Ajuste del relé/retardos del relé (programable) 
Banda muerta (programable) 
El ajuste de entrada/salida análoga permite 
ajustar con precisión la señal para que coincida 
con el transmisor a EM2 al PLC 
El modo de salida forzada proporciona una señal 
de salida análoga ajustable para probar el 
dispositivo de entrada análoga conectado. 
Pantalla de estado en tiempo real: Muestra las 
concentraciones de gases y cualquier condición 
de alarma actual. Ajuste de compensación de 
entrada y salida análoga para ajustar con 
precisión las lecturas de la señal y de la pantalla. 

Certificación:  
Clasificación SGS conforme a UL 61010-1 
y CSA C22.2 N.º 61010-1-12 

Garantía:  
2 años 
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