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1. Información
Lea detenidamente las presentes instrucciones de uso antes de la instalación y puesta en funcionamiento del sensor 
de presión. Conserve estas instrucciones de uso en un lugar donde estén permanentemente accesibles para todos 
los usuarios. Las siguientes instrucciones de instalación y uso se han elaborado con el máximo esmero, pero no 
se pueden tener en cuenta todas las aplicaciones posibles. Estas instrucciones de instalación y uso en principio 
responden a las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de medición de la presión. En caso de que existan 
dudas relacionadas con una aplicación específica, rogamos que se ponga en contacto con el proveedor del aparato.

Para los modelos especiales, consulte las especificaciones que figuran en el albarán de entrega.

Si el número de serie resulta ilegible (por ejemplo debido a daños mecánicos), ya no se podrá garantizar la 
trazabilidad del instrumento. Los sensores de presión descritos en este manual de empleo se han diseñado y 
fabricado con el máximo esmero, utilizando tecnologías avanzadas. Todos los componentes han sido objeto de un 
control riguroso de calidad en todas las etapas de fabricación.

Utilice los productos para el uso al que están destinados.
Utilice el transmisor de presión para transformar la presión en una señal eléctrica.

Conocimientos requeridos

Instale y ponga en marcha el transmisor únicamente si está familiarizado con los reglamentos y las directivas aplicables 
en su país y si cuenta con las cualificaciones necesarias. Debe estar familiarizado con las normas y la reglamentación 
relativas a las tecnologías de medición, control-mando y a los circuitos eléctricos, ya que este sensor de presión es un 
«equipo eléctrico» en el sentido de la norma EN 50178. Según las condiciones de funcionamiento de su aplicación, 
debe tener los conocimientos correspondientes, por ejemplo los relativos a los fluidos agresivos.

2. Presentación
La información más importante relacionada con el producto y su seguridad figura en los capítulos 
«Signos y abreviaturas» (cap. 3) y «Almacenamiento y eliminación» (cap. 5), «Para su seguridad» (cap. 7) y 
«Puesta en marcha y funcionamiento» (cap. 9).
Debe leer dichos capítulos obligatoriamente.

3. Signos y abreviaturas

!
¡Advertencia!
El incumplimiento de una advertencia puede provocar heridas a las personas y/o poner su vida en peligro.

/!\ 

¡Atención!
El incumplimiento de una mención «¡Atención!» puede provocar un funcionamiento deficiente del aparato o 
su destrucción.

/i\
¡Información!
El incumplimiento de una información puede tener efectos sobre el funcionamiento del aparato o causar 
reacciones indeseadas por su parte.

U+ Conexión de alimentación positiva

U- Conexión de alimentación negativa

SP1 Punto de consigna 1

SP2 Punto de consigna 2

4. Mantenimiento y accesorios

/i\
Los sensores de presión GS - GSX no requieren mantenimiento.

Las reparaciones únicamente deben ser realizadas por el fabricante.

Para los accesorios necesarios póngase en contacto con su proveedor.
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5. Almacenamiento y eliminación

!
Durante el almacenamiento o la eliminación del sensor de presión se deben adoptar las precauciones 
relacionadas con el fluido residual en los sensores de presión retirados. Se recomienda limpiar 
cuidadosamente el transmisor. El fluido restante en la toma de presión puede ser peligroso o tóxico.

/i\
Eliminación
Los componentes del instrumento y los materiales de embalaje se deben eliminar de conformidad con la 
reglamentación relativa al tratamiento de aguas y a la eliminación de residuos vigente en la región o el país 
de entrega del sensor.

6. Modo de funcionamiento
El GS - GSX está equipado con un elemento sensible tipo capa gruesa cerámica. La presión existente en la aplicación 
se transforma en una señal eléctrica normalizada, que actúa sobre el elemento sensor con la alimentación eléctrica 
del transmisor. Esta señal eléctrica cambia proporcionalmente a la presión, y por lo tanto puede ser evaluada.

7. Para su seguridad

!

Antes de la instalación y puesta en marcha, seleccione el sensor de presión apropiado para el margen de 
lectura, las características y las condiciones específicas de medición.

Cumpla las reglamentaciones nacionales aplicables (por ejemplo normas) así como las normas y directivas 
para las aplicaciones especiales (por ejemplo las relacionadas con los fluidos peligrosos como el acetileno o 
los gases o líquidos inflamables o tóxicos y para las instalaciones de refrigeración o los compresores).
En caso de que no cumpla la reglamentación aplicable, existe el riesgo de que se produzcan heridas 
graves y/o daños.

- ¡Únicamente abra las conexiones de presión cuando el sistema deje de estar bajo presión!
- Asegúrese de que el sensor de presión se utiliza en todo momento dentro del límite de su presión máxima.
- Respete las condiciones de ambiente y de trabajo descritas en el capítulo «Características técnicas» (páginas 22 y 23).
- Respete las características técnicas para la utilización del sensor de presión con fluidos agresivos/corrosivos y para 
evitar riesgos mecánicos.
- Asegúrese de que el sensor de presión se utiliza respetando en todo momento las consignas, es decir tal como se 
describe en las siguientes instrucciones.
- No realice modificaciones ni interferencias con el sensor de presión diferentes a las previstas en las presentes 
instrucciones de uso.
-En caso de que el sensor de presión se encuentre dañado o no funcione de forma segura, póngalo fuera de servicio 
e indíquelo para impedir que se vuelva a utilizar de forma accidental.
- Adopte las precauciones necesarias relacionadas con el fluido residual en los sensores de presión desmontados. 
¡El fluido restante en la toma de presión del sensor puede ser peligroso o tóxico!
- Encargue las reparaciones exclusivamente al fabricante.

8. Antes del montaje

/i\

Asegúrese de que el sensor de presión suministrado está completamente montado.

Asegúrese de que el sensor de presión no ha resultado dañado durante el transporte. En caso de que existan 
daños visibles, informe de ello a la mayor brevedad posible a la empresa de transporte y al proveedor.

Conserve el embalaje, ya que ofrece una protección óptima durante el transporte.

Preste atención para no dañar la rosca del racor de presión y los contactos de conexión.
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9. Puesta en marcha y funcionamiento

9.1. Prueba del elemento sensible para su seguridad

Antes de poner en marcha el transmisor de presión, debe realizar una prueba visual del elemento sensible, ya que se 
trata de un elemento importante para la seguridad.

!

Vigile cualquier fuga de líquido, ya que indica que un elemento sensible se ha dañado.

Únicamente utilice el transmisor de presión si el elemento sensible no está dañado.
Utilice el transmisor de presión únicamente si se encuentra en un estado irreprochable en cuanto a las 
funcionalidades relacionadas con la seguridad.

9.2. Etiqueta del producto (ejemplo)

GS... : Código producto/ 
  artículo

S. N. : Número de serie

1 : Valor de calibración OUT. : Señal de circuito

2 : Presión máxima
SUPPLY : Margen de tensión 

  de alimentación

3 : Margen de presión U+ : Alimentación / circuito +

U-  : Alimentación / circuito -

9.3. Conexión mecánica

Herramientas: llave (plana, 27), destornillador

/!\

Usted debe proporcionar una junta de estanqueidad, salvo para los instrumentos 
cuyos racores garanticen la estanqueidad (por ejemplo rosca NPT).

Durante el montaje del instrumento, asegúrese de que las superficies de 
estanqueidad del instrumento y del punto de medición estén limpias e intactas.

Enrosque o desenrosque el instrumento actuando únicamente sobre las 
superficies planas con la herramienta apropiada y con el par prescrito. El par 
de apriete apropiado depende de las dimensiones del racor de presión y de 
la pieza de estanqueidad utilizada (forma/material). No utilice la caja como 
superficie de trabajo para enroscar o desenroscar el instrumento.

Durante el enroscado del transmisor, asegúrese de que las roscas no se aplasten.

En su caso respete la información relativa a los orificios terrajados y los 
manguitos a soldar.

9.4. Ajuste de la pantalla

Se puede girar la pantalla en unos 330° para optimizar la lectura. 
Para ello, sujete el cuerpo de plástico con una mano y gire la pantalla 
con la otra mano hasta la posición deseada.

El ángulo de rotación está limitado por un tope interno. No intente 
forzar la pantalla más allá de ese punto límite, ya que correría el 
riesgo de romperla.

 

 

Pantalla

330 °

Cuerpo de plástico

27
ESTANQUEIDAD

1

2

3
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9.5. Desfase del cero
Cuando ponga en marcha el aparato, controle el punto cero indicado en la pantalla. Si, debido al montaje, se 
visualiza un desfase, se puede realizar una reinicialización en modo configuración utilizando la función «Definir el 
margen bajo» (adquisición del margen bajo, tLr) en el menú «base».

/i\
Para los márgenes de presión relativa o absoluta, asegúrese de que el aparato esté despresurizado antes 
de realizar el desfase del cero.

Para los márgenes de medición de la presión absoluta, el desfase del cero se debe realizar en vacío, 
es decir a 0 bar de presión absoluta. Puesto que esta operación requiere materiales y referencias 
específicos, se recomienda que su realización se encargue al fabricante.

9.6. Conexión eléctrica

/!\
Conecte el instrumento a la masa mediante el racor de presión.
El índice de protección únicamente es válido cuando el transmisor de presión está conectado con los 
conectores hembras, que garantizan la protección contra las filtraciones correspondientes.

Asegúrese de que el diámetro del cable que seleccione se adapte al prensaestopas del conector. 
Asegúrese de que el prensaestopas del conector montado esté correctamente posicionado y de que 
las piezas de estanqueidad estén presentes y en buen estado. Apriete el racor roscado y compruebe la 
correcta posición de las piezas de estanqueidad para garantizar la protección contra las filtraciones.

Asegúrese de que los extremos de los cables provistos de hilos volantes no permitan ninguna 
penetración de la humedad.

Conduzca el cable sin aplicar fuerza ni par de rotación al aparato.

9.7. Brochado

Conexión Circuito de corriente
4...20 mA HART

Puntos de consigna

U+ U- Común SP 1 SP 2

M12, 4 polos 1 3 2 4

M12, 5 polos 1 3 5 4 2

M12, 8 polos 1 3 5 4 2

Super Seal, 3 polos 1 3

Deutsch DT04, 3 polos A B

Deutsch DT04, 4 polos 1 3 2 4

DIN de bayonetas, 4 polos 1 2 3 4

Válvula (conexión en L), 4 polos 1 2 3 Tierra

Cable, 4 polos amarillo blanco verde marrón

Cable, 6 polos amarillo blanco verde marrón gris

MIL, 6 polos A C E D B

Vista: husillos del conector macho

M12, 4 polos M12, 5 polos M12, 8 polos Super Seal, 3 polos Deutsch DT04, 3 polos

   
  

Deutsch DT04, 4 polos DIN de bayonetas, 4 
polos

Válvula (conexión en L), 
4 polos MIL, 6 polos Cable, 4, 6 polos

    LIYCY 
4 ó 6 x 0,25 mm²  

gris

1

4 3

2

2

4 1

31
2 3

4

1 2
3

45
6

7

E
D

C

B
A

F

1

4 35
2

1

2
3

1 2 3 C
B

A
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9.8. Conexión de los puntos de consigna

Los puntos de consigna carecen de potencial. Están aislados 
eléctricamente del circuito de corriente (ver a la derecha).

En caso de utilizar un solo punto de consigna, se puede conectar la 
carga en ambos lados del contacto, por ejemplo con el tipo NPN: 
carga conectada en el lado superior o inferior (ver más abajo).

Utilice un diodo de rueda libre apropiado si desea conmutar cargas 
inductivas.

 

Salidas de consigna con común en el lado inferior (NPN).
Se utilizan dos salidas. Se utiliza una salida, con la carga en el lado superior. Se utiliza una salida, con la carga en el lado inferior.

 

Salidas de consigna con común en el lado superior (PNP).
Se utilizan dos salidas. Se utiliza una salida, con la carga en el lado superior. Se utiliza una salida, con la carga en el lado inferior.

 

9.9. Prueba funcional

/i\ La señal de salida debe ser proporcional a la presión. Si no es el caso, esto puede indicar que el elemento 
sensible está dañado. En tal caso, consulte el capítulo «Solución de averías» (página 20).

/!\

- Abra únicamente las conexiones de presión cuando el sistema deje de estar bajo presión.

- Respete las condiciones de ambiente y de trabajo descritas en el capítulo «Características técnicas» (página 21).

- Asegúrese de que el transmisor de presión se utiliza en todo momento dentro del límite de su presión 
máxima (tabla página 22).

- Si debe tocar el transmisor, tenga en cuenta que las superficies de los componentes del instrumento se 
pueden calentar mucho durante el funcionamiento.

Puntos de consigna

SP1+

-

SP2

 

 

 

 
SP1 4 -

++

RL

2

5

SP1 4 -
RL1

RL2
2

5

SP2

SP1 4

+
RL

2

5

SP2 SP2

SP1 4 +

+

RL1

RL2
2

5

SP2

-

SP1 4 +
RL1

2

5

SP2

-

SP1 4 +

2

5

SP2

-
RL

-

-
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9.10. Detección de errores/Corriente de error

El aparato detecta una rotura de hilo y un cortocircuito (elemento sensor <> amplificador de medición) al igual que las 
presiones fuera de los márgenes de medición, y lo indica con una corriente de error dentro del circuito de corriente.

La corriente de salida es proporcional a la presión y oscila entre 3,8 y 20,5  mA. Si la presión medida debiera 
materializarse en una corriente inferior a 3,8 mA, la corriente de salida permanece en 3,6 mA (lo mismo es válido en 
caso de cortocircuito de hilos). Si la presión medida debiera materializarse en una corriente superior a 20,5 mA, la 
corriente de salida permanece en 21 mA (lo mismo es válido en caso de rotura de hilos).

Si el aparato está equipado con salidas de consigna, estas serán desactivadas si se detecta un error durante más de 10 
segundos. Esto permite mantener los umbrales en estado de seguridad según la tensión de alimentación.

 

Corriente de salida y señal medida.

10. Manipulación	y	configuración

Esta sección describe cómo manipular y configurar el aparato con tres botones en la fachada de la pantalla. Una vista 
global de la arborescencia del menú figura en la página 19.
Los 3 botones en la parte superior de la pantalla están desprovistos de componentes mecánicos. Por lo tanto ni 
existe ningún movimiento cuando se pulsa un botón. Los botones detectan la presencia de los dedos. Retire su dedo 
al menos 1 cm tras haber pulsado el botón para garantizar la correcta detección de la presión del dedo.
La siguiente descripción se refiere a la configuración con los tres botones. La configuración a través del módem HART 
está descrita en un manual independiente.

10.1. Principios de funcionamiento del sistema

10.1.1. Datos del sistema reenviados al operador cuando se accionan los botones.

Las DEL propias de cada umbral sirven para comunicar información al operador cuando se accionan los botones. Esto 
no afecta a las salidas umbral propiamente dichas. Cuando no se pulsa ningún botón, las DEL muestran el estado de 
las salidas de consigna.

Botón Info DEL

▼ Botón Flecha abajo (a la izquierda) La DEL izquierda parpadea.

▲ Botón Flecha arriba (a la derecha) La DEL derecha parpadea.

▲+▼ Los dos botones con flecha al mismo tiempo Las dos DEL parpadean.

● Botón central Las dos DEL parpadean rápido.

Información de los botones

mA

21,0
20,5
20,0

4,0

-1,25 0 100 103,125

Señal de medición
(% del margen)

3,8
3,6
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10.1.2. Modo de visualización/Indicación de los valores medidos

Después del encendido el aparato se pone en marcha en modo de visualización. El valor de medición en vigor se 
muestra de forma continua o alterna con la unidad (ver 10.4.1).

El valor mostrado parpadea cuando el valor medido es superior al valor máximo que se puede visualizar. Esto puede 
ser causado por un punto decimal fijo (ver 10.4.3).

Mientras el botón central se mantenga pulsado, se visualizará la unidad seleccionada. Un botón con flecha solo no 
tiene ninguna función en modo de visualización.

Indicación de la unidad

10.1.3. Activar el modo de configuración

Para pasar a modo configuración, pulse simultáneamente las dos teclas con flecha durante al menos 2 segundos. La 
primera entrada del menú del operador aparece en la pantalla (bASE). Si los dos botones no se sueltan en 4 segundos, 
el aparato vuelve a pasar a modo de visualización e indica de nuevo el valor medido actual.

 

Activar el modo de configuración

10.1.4. Modo de configuración/Menú operador

El modo de configuración siempre se abre con el primer elemento del menú principal (bASE). Las teclas con flecha 
permiten navegar por el menú. El botón central permite seleccionar un elemento del menú y abrir un submenú. En 
el caso de los elementos que muestran sólo un valor (p. ej.: el valor máximo), el botón central permite volver al menú 
superior.

Cada menú contiene la función «-ret-» (volver) que le permite regresar al menú superior inmediato. En el menú principal, 
esto permite volver al modo de visualización.

Si pulsa el botón Flecha abajo al final de un menú (en general «-ret-»), esto le conduce al primer elemento. Del 
mismo modo, si pulsa el botón Flecha arriba mientras se encuentra en el primer elemento del menú, esto le conduce 
directamente al final del menú.

Esté donde esté en el menú, puede volver al menú superior más cercano pulsando al mismo tiempo las dos teclas con 
flecha. La información adquiere la forma de un «-ret-» parpadeante. Si mantiene estos botones pulsados durante más 
de 1 s, el aparato vuelve al modo de visualización con la información de un «-ESc-» (escape) parpadeante.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 minutos en modo de configuración, el aparato vuelve automáticamente al modo 
de visualización.

 

Modo de configuración: Ejemplos de menú operador

Valor medido Menú del operador

Valor medido Hacia modo 
visualización

Hacia menú 
superior

Hacia menú 
superior

Menú superior

Entrada anterior

Entrada de menú

Entrada siguiente

Submenú

+

▲+▼

> 1 s

Valor medido Menú del operador

> 2 s

< 4 s
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10.1.5. Ajuste de los valores

Existen 2 tipos de valores que se pueden modificar:
 - Los valores que se pueden seleccionar a partir de una lista de parámetros predefinidos,
 - Los valores numéricos.

Seleccionar un valor en una lista

Las listas de parámetros se utilizan por ejemplo para las unidades. Las teclas con flecha permiten navegar por la lista. 
Con el botón central, un valor seleccionado se guarda en la memoria, lo que se confirma por el mensaje «Stor». A 
continuación, el aparato muestra el menú superior más cercano.

Puede salir de la lista pulsando simultáneamente las dos teclas con flecha. Entonces se vuelve al menú superior sin 
modificar el valor actual.

Modo de configuración: Ejemplo de configuración de un valor en una lista
Definir un valor numérico

Los valores numéricos se introducen cifra a cifra. La cifra que se está seleccionando parpadea. Se aumenta con el 
botón Flecha arriba y se reduce con el botón Flecha abajo. La cifra de la izquierda de la cifra modificada también 
se aumentará o reducirá si usted sobrepasa 0. Si un cambio de la cifra activa implica el rebasamiento del valor 
autorizado (por ejemplo el límite de margen bajo o alto), lo que se indica es el valor autorizado. Con el botón de la 
flecha opuesta puede volver al valor anterior.

Para validar la cifra seleccionada, pulse el botón central, lo que activa la cifra a su derecha. Puede anular el valor 
introducido en cualquier momento pulsando simultáneamente las dos teclas con flecha. Entonces el aparato volverá 
a la entrada de menú correspondiente. El valor editado parcialmente no será archivado.

Cuando se selecciona la cifra más a la derecha, una presión sobre el botón central confirma el valor indicado. «Stor» aparece 
en la pantalla para confirmar que el valor ha sido archivado y el aparato vuelve a la entrada de menú para este valor.

Independientemente de la cifra en la que se encuentre, puede memorizar un valor modificado parcialmente 
manteniendo pulsado el botón central hasta que «Stor» aparezca en la pantalla (aprox. 2 segundos).

 

Funciones de los botones para la introducción de valores numéricos (ejemplo)

Limitado 
al valor 

autorizado

Cambio de 
una cifra

Aumento de la cifra 
más a la izquierda 

(por encima de 
cero)

Entrada anterior

Elemento de lista

Entrada siguiente

Entrada de menú Entrada de menúMemorizar la 
selección

> 2 s

Cifra + 1

Cifra - 1 Cifra - 1

Cifra + 1

Cifra a cambiar

No es posible

Cifra a cambiar Cifra a cambiar Memorizar 
la entrada

Entrada de menú 
para este valor

Demasiadas cifras
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10.2. Menú principal

El menú principal tiene las siguientes funciones:

Visualización Denominación Descripción

Funciones básicas
Regulado de la unidad, valor de margen bajo y alto, valor mínimo y 
máximo de proceso memorizado.

Funciones de 
visualización

Todos los parámetros relativos a la visualización

Parámetros de los 
puntos de consigna

Configuración de los puntos de consigna (opcional)

Funciones de calibrado
Adquisición de los márgenes bajo y alto, calibrado de la corriente 
de salida

Datos del sistema
Reinicialización de los regulados de fábrica, prueba de circuito, 
visualización de los siguientes datos: versión material, versión 
software, número de serie

Volver Volver al modo de visualización

10.3. Menú de base (bASE)

El menú principal tiene las siguientes funciones:

Visualización Denominación Descripción

Unidad de medición Regulado de la unidad medición (lista de parámetros)

Definir el margen bajo
Regulado de la presión correspondiente a la señal de corriente 4 mA 
(LRV)

Definir el margen alto
Regulado de la presión correspondiente a la señal de corriente 20 mA 
(URV)

Definir la amortiguación Regulado de la amortiguación para la señal de presión

Valor mínimo archivado 
(límite inferior)

Visualización y/o supresión del valor mínimo de proceso 
memorizado.

Valor máximo archivado 
(límite superior)

Visualización y/o supresión del valor máximo de proceso 
memorizado.

Volver Volver al menú principal

10.3.1. Regulado de la unidad de medición (unidad)

La unidad seleccionada se aplica a los datos introducidos (por ejemplo puntos de consigna) y a la visualización de los 
valores numéricos (por ejemplo los valores mínimo/máximo). Las siguientes unidades son posibles:

Visualización Unidad Visualización Unidad

mbar MPa

bar % del margen de medición

PSI mA

kPa Volver a «Unit» (unidad)
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Ejemplo de procedimiento para cambiar la unidad de psi a bar:

 

Pasos a seguir para cambiar la unidad

10.3.2. Regulado del margen bajo y alto (SLr/Sur)

Se puede regular el margen bajo (SLr) y alto (Sur) en función de las necesidades en el marco del margen de las 
presiones autorizadas del aparato (límite de margen bajo y alto), lo que vuelve a reducir el margen de mediciones. 
Asegúrese de que ningún parámetro esté configurado fuera del margen de presión autorizado.

Seleccione el elemento de menú deseado, a continuación indique la presión que debe corresponder a la corriente 
de circuito 4 mA (SLr) o 20 mA (Sur). Esto no afectará al calibrado del transmisor y la corriente de salida.

Cualquier modificación del margen de medición suprimirá automáticamente los valores mínimo/máximo. Esta función 
solo está disponible con las unidades mbar, bar, psi, kPa y MPa.

Observación: Aunque los puntos de consigna estén definidos en la unidad elegida, están registrados como 
porcentaje del margen. Por consiguiente, la presión absoluta del punto de consigna cambiará con cada nuevo 
regulado del margen de medición. Por esta razón siempre es necesario comprobar los regulados de los puntos de 
consigna después de la configuración de nuevos valores del margen de medición.

10.3.3. Regulado de la amortiguación (dAP)

La amortiguación de la presión se puede regular por pasos de 0,1 s. Con el valor 0,0 s, la amortiguación queda 
desactivada. Valor predeterminado: 0,1 s.
La amortiguación influye del mismo modo en la corriente de salida y en los puntos de consigna.

10.3.4. Valor mínimo/máximo (Lo/Hi)

Los valores mínimo y máximo se pueden visualizar o reinicializar. Una reinicialización es confirmada por «----» en la 
pantalla.

El valor mínimo o máximo indica respectivamente «Er.Lo» o «Er.Hi», si la corriente de salida ha sido regulada en una 
corriente de error (ver 9.10).

Visualización Denominación Descripción

Valor mínimo/máximo
Valor mínimo/máximo que se puede registrar en la unidad 
de medición seleccionada

Borrar Reinicializar el valor mínimo/máximo memorizado

Volver Volver a «Lo» o «Hi »

El procedimiento de reinicialización del valor mínimo se indica más abajo.

 

Procedimiento de reinicialización del valor mínimo

Valor medido Entrada de menú

Valor medido Entrada de menú

> 1 s

Menú del
operador

Hacia menú 
superior

Hacia modo
visualización

Elemento de lista Elemento de lista 
hacia arriba

Memorizar la 
selección

> 2 s

< 4 s

Valor medido Entrada 5

Entrada 5 Reinicialización

Valor mínimoEntrada de menúMenú del 
operador

Hacia modo de 
visualización

Valor de 
reinicialización

> 2 s

> 1 s

4 x

Valor medido
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10.4. Menú de visualización (dISP)

El menú de visualización tiene las siguientes funciones:

Visualización Denominación Descripción

Añadir la unidad
Permite visualizar o retirar la unidad de presión de la 
pantalla.

Duración de la visualización del 
valor medido (dato de tiempo)

Regulado posible entre 0,0 y 99,9 s

Duración de visualización para la 
unidad (unidad de tiempo)

Regulado posible entre 0,0 y 99,9 s

Rotación de 180°
Rotación de la pantalla de 180° cuando el aparato está 
montado al revés

Decimales
Regulado del número de decimales (0 a 3 con separador 
situado de forma fija o automática)

Volver Volver a «dISP»

10.4.1. Opción de visualización de la unidad de medición (AddU)

Puede configurar la visualización para mostrar simultáneamente la presión y la unidad. Si se ha seleccionado «on», las 
entradas de menú «td» (duración de visualización de la presión) y «tu» (duración de visualización de la unidad) están 
ocultas (ver 10.4.2).

Visualización Denominación Descripción

Off (desactivado) La unidad se visualizará de forma alterna con la presión.

On (activado) La unidad y la presión se visualizarán simultáneamente.

Volver Volver a «AddU»

10.4.2. Duración de la visualización del valor medido/unidad (td/tu)

La unidad se puede visualizar pulsando el botón central en modo visualización, o de forma alterna con el valor medi-
do. Las duraciones de visualización del valor medido y de la unidad se pueden configurar independientemente una 
de la otra.
Si la duración de visualización de la unidad se regula en 0,0, únicamente se mostrará el valor medido.

10.4.3. Duración de la visualización del valor medido/unidad (td/tu)

Visualización Denominación Descripción

Estándar (0°)

Al revés (180°)
Rotación de 180° de la visualización para utilizar la pantalla 
al revés

Volver Volver a «rot»
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10.4.4. Regulado del punto decimal (dEcP)

La posición del punto decimal puede ser fija o automática.

Visualización Denominación Descripción

Automático El punto decimal se regula de manera que se utilicen todas las cifras.

Sin decimal

Un decimal

Dos decimales

Tres decimales

Volver Volver a «dEcP»

Tenga en cuenta que, cuando el punto decimal es fijo, el valor medido puede no mostrarse si no hay suficientes cifras a 
la izquierda del punto. En este caso, el número máximo que se puede visualizar en la pantalla se pone a parpadear, por 
ejemplo «99.99», si la visualización está configurada en un número fijo de dos decimales con un valor medido de 110° Bar.

Si la función «Add unit» (añadir la unidad) está activada (ver 10.4.1), se modificará la lista de los parámetros para 
reflejar las opciones disponibles para la visualización simultánea del valor de medición y de la unidad.

10.5. Menú de los puntos de consigna (SP)

El menú tiene opciones para el regulado de los dos puntos de consigna. El comportamiento de salida puede ser una 
histéresis o una función de «ventana» con elementos del menú diferentes. Los plazos de consigna se pueden definir 
independientemente de la función de salida

Visualización Denominación Descripción

Punto de consigna Punto de consigna en la unidad de medición seleccionada

Punto de reinicialización
Punto de reinicialización en la unidad de medición 
seleccionada

Retraso de consigna Temporización de salida en el punto de consigna

Retraso de reinicialización Temporización de salida en el punto de reinicialización

Función de salida
Configuración del comportamiento de la salida 
(normalmente abierta, normalmente cerrada, histéresis/
función de «ventana»)

Entradas de menú para el punto de consigna 2

Volver Volver a «SP»
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El punto de consigna (SP) debe estar comprendido entre el valor del margen alto (URV) y el punto de reinicialización. 
El punto de reinicialización (rP) debe estar comprendido entre el valor del margen bajo (LRV) y el punto de consigna. 
La histéresis mínima (diferencia entre el punto de consigna y el punto de reinicialización) es de 0,5 % del margen de 
medición (MR) configurada según el punto 10.3.2.

Se puede definir un retraso para el punto de consigna y para el punto de reinicialización, por ejemplo para evitar que 
unos picos de presión cortos activen el conmutador.

 

 

Cuando se utiliza la función de ventana, las opciones de menú para el punto de consigna y el punto de reinicialización 
son sustituidas por los límites inferior y superior de la ventana. La diferencia mínima entre los límites de la ventana es 
de 0,5 % del margen de medición (MR) configurada según el punto 10.3.2.

Visualización Denominación Descripción

Ventana superior
Límite de ventana superior en la unidad de medición 
seleccionada

Ventana inferior
Límite de ventana inferior en la unidad de medición 
seleccionada

Retraso de consigna
Temporización de salida en el momento de entrar en la 
ventana

Retraso de reinicialización Temporización de salida en el momento de salir de la ventana

Función de salida
Configuración del comportamiento de la salida (normalmente 
abierta, normalmente cerrada, histéresis/función de ventana)

Entradas de menú para el punto de consigna 2

Volver Volver a «SP»

0,5 % del margen de medición
Margen posible para el punto de consigna

Margen posible para el punto de reinicialización

Margen de medición máxima (calibrado de fábrica)

Margen de medición personalizada (ver 10.3.2)

Punto de consigna (SP)

Punto de reinicialización (rP)

Retraso de consigna (dS)

1

t

0

Retraso de reinicialización (dr)

LRL LRV rP SP URV URL
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10.5.1. Configuración de la función de salida (out 1/2)

Visualización Denominación Descripción

Histéresis, normalmente abierta
Si la presión es superior al punto de consigna, el contacto 
está cerrado. En el límite del margen bajo, el contacto 
está abierto.

Histéresis, normalmente cerrada
Si la presión es superior al punto de consigna, el contacto 
está abierto. En el límite del margen bajo, 
el contacto está cerrado.

Ventana, normalmente abierta
En el interior de la ventana el conmutador está cerrado.
En el límite del margen bajo el conmutador está abierto.

Ventana, normalmente cerrada
En el interior de la ventana el conmutador está abierto.
En el límite del margen bajo el conmutador está cerrado.

Volver Volver «out 1» u «out 2»

 

10.6. Menú de calibrado (CAL)

El menú de calibrado tiene las siguientes funciones:

Visualización Denominación Descripción

Adquisición del margen bajo Regular el margen bajo (4 mA) en la presión aplicada (LRV)

Adquisición del margen alto
Regular el margen alto (20 mA) en la presión aplicada 
(URV)

Regular 4 mA Regular la corriente de salida en 4 mA

Regular 20 mA Regular la corriente de salida en 20 mA

Volver Volver a «CAL»

1

1

1

1

0

0

0

0

Punto de consigna (SP) o

Límite de ventana superior (FH)

Punto de reinicialización (rP) o

Límite de ventana superior (FL)

Histéresis/normalmente abierta (Hno)

Histéresis/normalmente cerrada (Hnc)

Ventana/normalmente abierta

Ventana/normalmente cerrada
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10.6.1. Regulado del margen bajo y alto (tLr/tur)

En las entradas del menú «tLr» y «tur» se puede regular en una determinada presión la corriente de salida para el valor 
de margen bajo (LRV) y el valor de margen alto (URV).

Para el regulado, se debe aplicar una presión estable según los parámetros indicados en el capítulo 10.3.2, por ejemplo 
mediante un dispositivo de equilibrado de la presión. A continuación, abra el menú de calibrado y seleccione «tLr» o 
«tur». Cuando abre este menú, la entrada activa es «rEt». Para confirmar la presión aplicada, vaya a «YES» (SÍ) con uno 
de los botones con flecha y pulse el botón central. Tras esta confirmación final, la presión aplicada corresponderá al 
valor de margen bajo y alto.

Ejemplo: En el capítulo 10.3.2, el valor de margen bajo está regulado en 1,00 bar. Aplique 1,00 bar con un dispositivo 
de equilibrado de la presión. Una vez estabilizada la visualización, vaya a la entrada de menú «Teach Lower Range» 
(adquisición del margen bajo) y confirme con «YES» (SÍ). Ahora el transmisor considerará el valor medido por el 
elemento sensor como de 1,00 bar. El cálculo interno del valor de la presión a partir del valor medido se adaptará en 
conformidad.

Cuando usted confirma con el botón central ,«donE» aparece en la pantalla para confirmar que el aparato ha tenido en 
cuenta el cambio. A continuación el aparato vuelve a la entrada de menú inicial («tLr» o «tur»).

Visualización Denominación Descripción

Volver Volver a «tLr» o «tur»

Sí Regular el valor del margen bajo o alto en la presión aplicada

10.6.2. Regular la corriente de salida (4 mA/20 mA)

Se puede regular la corriente de salida para eliminar las tolerancias y las diferencias sistémicas en el circuito de salida 
o los siguientes aparatos en el circuito de corriente.

A continuación figuran los pasos a seguir para el límite de corriente inferior (4 mA). El regulado del límite de corriente 
superior (20 mA) se realiza de forma similar.

Seleccione la entrada de menú «4 mA» y la unidad mA regula la corriente de salida en 4 mA. Ahora la pantalla indica 
«04.00». Ahora compruebe el valor mostrado en el instrumento de medición distante. Si existe una diferencia de 4 mA, 
introduzca este valor en el aparato.

Ejemplo: El instrumento distante indica 4.02  mA debido a las tolerancias en el circuito de corriente. En este caso 
introduzca «04.02» en el aparato.

Si el valor se confirma, el aparato ajustará la corriente de salida de manera que ahora el instrumento distante muestra 
4,00 mA. El aparato mantendrá la corriente de salida en 4 mA durante 3 segundos para que se pueda comprobar el 
registro en el instrumento distante. Durante este período, la pantalla indicará «Stor». Transcurrido este período, el 
aparato calculará la corriente de salida en función de la presión medida y volverá a la entrada de menú «4 mA».

10.7. Menú sistema (SYS)

El menú sistema tiene las siguientes funciones:

Visualización Denominación Descripción

Prueba de circuito Definición de una corriente fija para probar el circuito de corriente

Información Indicación de la versión material y software y del número de serie

Reinicialización Reinicialización con los regulados de fábrica

Volver Volver a «SYS»



Manual del usuario - GS

18 www.georgin.com

10.7.1. Prueba de circuito (Loop)

El aparato se puede utilizar para probar el circuito de corriente. Para ello, la corriente de salida se puede regular en un 
valor comprendido entre 3,6 y 21 mA. Cuando se confirma una entrada, el transmisor regula la corriente de salida en 
el valor seleccionado y muestra este valor en forma parpadeante. El parpadeo indica que el valor mostrado no es una 
medición válida.

Observación: En este modo, el aparato no volverá al modo de visualización al cabo de 5 minutos, sino que continuará la 
prueba hasta que el operador lo detenga pulsando el botón central o los dos botones con flecha. Entonces el aparato 
volverá a la entrada de menú «Loop» (circuito) y la corriente de salida volverá al valor correspondiente a la presión 
medida.

10.7.2. Información (inFo)

El menú información tiene las siguientes funciones:

Visualización Denominación Visualización Descripción

Versión material 1 (HW1) Versión software 2 (SW2)

Versión material 2 (HW2) Número de serie 1 (Sn 1)

Versión software 1 (SW1) Número de serie 2 (Sn 2)

Volver Volver a «InFo»

Debido al limitado número de segmentos alfanuméricos en la pantalla, los valores para estos elementos están separados.

10.7.3. Reinicialización con los regulados de fábrica (sES)

La entrada de menú «Reset» (rES, reinicializar) permite restablecer la configuración que el aparato tenía en el momento 
de la entrega. Cuando abre este menú, la entrada activa es «rET». Para confirmar la reinicialización, vaya a «YES» (SÍ) 
con uno de los botones con flecha y pulse el botón central. Tras esta confirmación final, todos los parámetros serán 
sustituidos por los parámetros originales.

Tras la confirmación con el botón central ,«donE» aparece en la pantalla para confirmar que el aparato ha sido 
reinicializado. A continuación el aparato vuelve a la entrada de menú inicial («rES»).

Visualización Denominación Descripción

Volver Volver a «rES»

Sí Reinicialización del aparato con los regulados de fábrica
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10.8. Vista global de la arborescencia de los menús

Menú con funciones de base

Regulado de la unidad de medición (mbar, bar, psi, kPa, MPa, %, mA) 

Regulado de la presión (LRV) que corresponde a la señal de salida 
de 4 mA (únicamente para mbar, bar, psi, kPa, MPa)
Regulado de la presión (URV) que corresponde a la señal de salida 
de 20 mA (únicamente para mbar, bar, psi, kPa, MPa)

Regulado de la amortiguación para la señal de presión

Visualización y/o supresión del valor mínimo memorizado

Visualización y/o supresión del valor máximo memorizado

Todos los parámetros relativos a la visualización

Activar o desactivar la visualización simultánea de la unidad
y de la presión
Definir la duración de visualización del valor medido (únicamente 
cuando «AddU» está desactivado)
Definir la duración de visualización para la unidad (únicamente cuando 
«AddU» está desactivado)

Sentido de visualización (0° = estándar, 180° = invertido)

Visualizar los decimales (de 0 a 3 con número de decimales fijo
o automático)

Configurar los puntos de consigna (en su caso)

Punto de consigna o límite de ventana superior de la salida de 
consigna 1
Punto de reinicialización o límite de ventana inferior de la salida de 
consigna 1
Temporización de salida en el punto de consigna de la salida de 
consigna 1
Temporización de salida en el punto de reinicialización de la salida de 
consigna 1

Funciones de salida de la salida de consigna 1 (Hno, Hnc, Fno, Fnc)

Entradas de menú para el punto 
de consigna 2

Menú de calibrado

Regular el valor del margen bajo (4 mA) en la presión aplicada

Regular el valor del margen alto (20 mA) en la presión aplicada

Regular la corriente de salida en 4 mA

Regular la corriente de salida en 20 mA

Funciones del sistema

Definir una corriente fija para la prueba de circuito 

Versión material y software, número de serie

Reinicialización con los regulados de fábrica
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11. Solución de averías

/!\

- Abra únicamente las conexiones de presión cuando el sistema deje de estar bajo presión.

- Adopte las precauciones necesarias respecto al fluido residual en los transmisores de presión 
desmontados. El fluido restante en la toma de presión puede ser peligroso o tóxico.

- En caso de que el sensor de presión se encuentre dañado o no funcione de forma segura, póngalo fuera 
de servicio y márquelo para impedir que se reutilice de forma accidental.

- Encargue las reparaciones exclusivamente al fabricante.

/i\
- Durante las operaciones de limpieza no inserte objetos puntiagudos o duros en la toma de presión, ya 
que correría el riesgo de dañar el elemento sensible del racor de presión.

- Compruebe por adelantado si la presión se aplica correctamente (grifos/válvulas de obturador esférico, 
etc. abiertos) y si se ha elegido correctamente la tensión de alimentación y el cableado.

Fallos Posible causa Procedimiento

No hay señal de salida Rotura de cable Controle los conectores y el cable

Tensión de alimentación ausente/
incorrecta o pico de tensión

Ajuste la tensión de alimentación según las 
instrucciones de utilización.

No hay señal de salida o señal 
de salida errónea

Cableado incorrecto
Respete el brochado (ver etiqueta del 
instrumento/instrucciones de uso)

Señal de salida sin cambiar tras 
el cambio de presión

Sobrecarga mecánica por 
sobrepresión

Sustituya el instrumento. Si la avería se 
reproduce, consulte al proveedor.

Intervalo de señal en caída/
demasiado reducido

Sobrecarga mecánica por 
sobrepresión

Sustituya el instrumento. Si la avería se 
reproduce, consulte al proveedor.

El elemento sensible está 
deteriorado, por ejemplo por 
impacto, fluidos abrasivos/
agresivos, corrosión del elemento 
sensible o del conector de presión, 
falta de líquido de transmisión.

Póngase en contacto con su proveedor para 
sustituir el instrumento.

Pieza o cara de estanqueidad 
deteriorada/contaminada, pieza de 
estanquidad mal montada, roscas 
que se cruzan

Limpie la pieza/cara de estanqueidad, 
sustituya eventualmente la pieza de 
estanqueidad.

Intervalo de señal irregular/
incorrecto

Fuente de interferencias 
electromagnéticas en los 
alrededores, por ejemplo un 
variador de velocidad eléctrico

Blinde el aparato y los cables, suprima la 
fuente de interferencias.

Temperatura de funcionamiento 
demasiado alta/demasiado baja

Asegúrese de que las temperaturas 
admisibles son conformes a las instrucciones 
de uso.

Instrumento no puesto en masa Ponga el instrumento en masa.
Fluctuaciones bruscas de la presión 
del fluido de procedimiento

Amortiguación, consulte al proveedor.

Señal del punto cero anormal Temperatura de funcionamiento 
demasiado alta/demasiado baja

Asegúrese de que las temperaturas admisibles 
son conformes a las instrucciones de uso.

Posición de montaje anormal
Corregir el punto cero a través de la función
«tLr» (adquisición del margen bajo).

Rebasamiento de los límites de 
sobrecarga

Asegúrese de que se respetan los límites de 
sobrecarga admisible (ver instrucciones de uso)

Observación: En caso de reclamación injustificada, se le podrá reclamar un sobrecoste.

Asegúrese de que el aparato funciona correctamente una vez regulado. Si el error persiste, envíe el instrumento para 
reparación (o sustitúyalo).

Devolución de productos: Purgue/Limpie los instrumentos desmontados antes de devolverlos para proteger a las 
personas y el medio ambiente de los daños relacionados con los fluidos residuales.
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12. Características técnicas

Características técnicas
Elemento sensible Capa gruesa de cerámica
Modelo relativo (GSR, GSXR) -1 a 400 bar en 9 gamas
Modelo absoluto (GSA, GSXA) 0 a 50 bar abs. en 6 gamas
Presión máx. Ver tabla en el dorso
Alimentación 12 a 40 Vcc
Señal de salida 4/20 mA + protocolo HART, 2 hilos
Carga R(Ω)=(Ualim-12V)/22mA
Error global máx. ≤ 0,5 % E.M. (según CEI 61298-2)
Deriva en temperatura <100 ppm/K
Resolución 16 bit
Frecuencia de lectura 10 mediciones por segundo
Tiempo de respuesta 20 ms
Límites de corriente 3.8 a 20.5 mA

Valor de regresión
≈ 3,6 mA (cortocircuito)
≈ 21 mA (rotura de célula)

Racor eléctrico Conexión M12 (otras sobre pedido)

Pantalla

Visualización
7 segmentos, 4 dígitos por LCD
Altura 8,5 mm, color rojo
Posibilidad de visualización invertida a 180°

Punto decimal 3 posiciones posibles o ausente
Precisión ±0,2 % de la escala, ±1 dígito

Deriva térmica (según VDMA 24574-1 a 24574-4) <100 ppm/K

Configuración Con botones sensitivos en la cara delantera
Visualización Valor medido, unidad, menú de control
Gestión de umbral(es)
Tipo (en estándar) 2x PNP o NPN (30 VDC, 200 mA)

1x PNP o NPN (30 VDC, 1000 mA)
Configuración Con botones sensitivos en la cara delantera
Valores configurables Punto(s) de consigna e histéresis

Temporización hasta 999.9s
Función seguridad Ajustable
Aislamiento galvánico Salida contacto//amplificador de medición
Características mecánicas
Pantalla Policarbonato (Makrolon) posicionable a 330°
Cuerpo PBT GF30 (GSR, GSA)

Acero inoxidable (GSXR, GSXA)
Racor de proceso Acero inoxidable 316L

½” GM en estándar (otros: ver en el dorso)
Parte en contacto con el fluido 316L st.st. + ceramic + viton (otros: ver en el dorso)
Protección IP 65 (conector enchufado)
T° ambiente -20 a 80°C
T° de almacenamiento -20 a 85°C
Programación

Programación Con botones sensitivos o mediante protocolo Hart
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 Connecteur suivant demande. 
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A4Scale
TRANSMETTEUR DE PRESSION

P-1168SERIE GS - GSX
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0,300 kg

 Dimensiones (mm)  Cableado eléctrico

1 3 2 4 5

+ -

Point de consigne 2

Point de consigne 1

1 3 2 4

+ -

Point de consigne

1 3 2 4 5 86 7
+ -

M12x1
4-polos

 
4      3
1      2 

M12x1
5-polos

 
4      3
1  

5
  2 

M12x1
8-polos

        5   6     4

  
7   

8
   3

   1      2

Modelo 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Presión relativa (GSR/GSXR) 
Gama de presión (bar)

-0,5..1 -0,5..2 -1..5 -1..10 -1..20 -1..50 -1..100 -1..200 -1..400 

Presión absoluta (GSR/GSXR) 
Gama de presión (bar)

0..1 0..2 0..5 0..10 0..20 0..50 - - -

Amplitud de medición
regulable (bar)

Mínimo 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200
Máximo 1,5 2,5 6 11 21 51 101 201 401

Sobrepresión admisible (bar) 1,5 3 7,5 15 30 75 150 300 600

    Tabla de gamas y supresiones

La gama de presión es el ámbito de variación posible de la intensidad a medir. Está definida por un límite 
inferior LRL y un límite superior URL. La amplitud de medición regulada (entre LRV y URV) deberá respetar las 
limitaciones mín. y máx. que figuran más abajo.

LRL=-1 bar

LRV

LRV ajustable URV ajustable

Gama de presión URL=10 bar

5 bar< E.M. regulada < 10 bar

URV
Ejemplo:
GSR*3******
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  Codificaciones

Tipo Modelo Conexión Racor presión Junta Versión Especificidades

Modelo relativo 0 0 M12 4-polos 0 ½’’ BSPM 0 Viton A 00 2 PNP, 30VDC, 200mA

GSR0 Caja PBT 1 1 M12 5-polos 1 ½’’ NPTM 1 Perbunan 01 1 PNP, 30VDC, 200mA

GSXR
Caja de 
acero 
inoxidable

2 2 M12 8-polos 2 ¼’’ BSPM 2 Etileno-propileno 02 No

Modelo absoluto 3 5 F.F.K.M. 03 2 NPN, 30VDC, 200mA

GSA0 Caja PBT 4 04 1 NPN, 30VDC, 200mA

GSXA
Caja de 
acero 
inoxidable

5
S

Montaje 
separador

Aceite mineral 05 2 PNP, 30VDC, 1000mA

6 Aceite de silicona 06 1 PNP, 30VDC, 1000mA

7 Aceite polímero 07 2 NPN, 30VDC, 1000mA

8 08 1 NPN, 30VDC, 1000mA

 Consultar la tabla anterior    

 No disponible en salidas 2x PNP ó 2x NPN

LRL LRV

Punto de consigna

Punto de reactivación

Amplitud de medición regulada (E.M.R.)

0,5 % E.M.R.

El punto de consigna programado (a través del menú de la pantalla) y el valor del punto de reactivación deben 
estar comprendidos obligatoriamente entre los valores LRV y URV. La histéresis mínima regulable estará limita-
da al 0,5 % de la amplitud de medición regulada.

Rp SP URV URL
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