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DECLARACIÓN DE CONFORMEDAD UE

El fabricante:
 ARDETEM-SFERE
 Route de Brindas
 Parc d’activité d’Arbora n°2
 69510 Soucieu en Jarrest
 France

declara que los siguientes productos:
 Nombre: Convertidor programable
 Típo: TPIs 12/212
  TPIs 11/211
son conformes con las siguientes directivas y normas:

La directiva CEM 2014/30/UE
 EN 61326-1 : 2013

La directiva baja tensión 2014/35/UE
 EN 61010-1 : 2011

La directiva ATEX 2014/34/UE
 EN 60079-0 : 2011 EN 60079-15 : 2010

Soucieu en Jarrest, 14 de Febrero de 2017
 Jacques Huguet
 Firma del Gerente

Este instrumento debe estar instalado en un ambiente definido en gra-
dos de polución 2 / Categoria de sobretensión II o mejor para una altitud 
máxima de 2000 m.

Antes de cualquier trabajo de instalación o de mantenimiento, asegurarse 
que la alimentación del instrumento esta cortada.

Este símbolo indica que el modulo esta protegido por un aisla-
miento doble o consolidado.

El diseñador del sistema (instalación eléctrica integrando el instrumento) 
es solo responsable de la seguridad, y debe asegurarse que esté diseña-
do según las normas de seguridad en vigor.

Este instrumento contiene componentes eléctroni-
cos, y no se puede eliminar con la basura normal.
Debe ser recogido con los residuos RAEE (Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), según las 
regulaciones en vigor.

El instrumento puede ser conectado con tensiones electricas 
peligrosas.
Tiene que ser montado, conectado y puesto en servicio res-
pectando las regulaciones específicas en vigor, por un técnico 
cualificado, con entrenamiento a las consignas de seguridad, 
que debe haber leido este manual.
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1. PRESENTACIÓN

• Los TPIs 11/211 y TPIs 12/212 son interfaces de medida enteramente 
programables, muy finos (7,2mm) y diseñados para montaje sobre carríl 
DIN.

• Convierten una entrada de típo «proceso» (mA, mV, V), «températura» 
(térmopares, Pt100), résistencia o potenciómetro, en una o 2 salidas 
analógicas aisladas (corriente: 0-20mA, o tensión: 0-10V).

• El tiempo de respuesta de las salidas es de 150ms típico.

• La programación se efectua mediante el conector µUSB situado en 
vista frontal, que se debe conectar a un ordenador de típo PC equipado 
con el software SlimSet.

• Codificación:

12  Convertidor entrada de proceso con 1 salida analógica activa aislada corriente o  
  tensión
 212 Convertidor entrada de proceso con 2 salidas analógicas activas aisladas   
  corriente o tensión
 11 Convertidor entrada universal con 1 salida analógica activa aislada corriente o  
  tensión
 211 Convertidor entrada universal con 2 salidas analógicas activas aisladas corriente  
  o tensión

Típo:

F    opción «tiempo de respuesta rápido»

TPIs XXX    F

1.1 Características generales

Températura de funcionamiento......... -25°C a +70°C
Températura de almacenamiento....... -40°C a +85°C
Alimentación.......................................16,8 a 31,2 Vdc
Consumo máx. ...................................1,2W
Disipación interna max. ...................... 0,6W
Aislamiento gálvanico......................... 2,5kV-50Hz-1mn entre alimentación,   
............................................................entradas, µUSB, salida analógica n°1, salida  
............................................................analógica n°2
Alim. para captador 2 o 3 hilos........... 14 a 26 Vdc a 20mA (corriente máx 30mA en  
caso de cortocircuito)
Tiempo de muestra estándar.............. 100ms (0,8ms con la opción «F»)
Tasa de rejección de modo serie........ 60 dB 50/60 Hz
(con tiempo de muestra de 100ms)
Tasa de rejección de modo común..... 130 dB
Températura de calibración ................ 20°C a 28°C
Compensación de dériva de céro y autocalibración

 Listed

Instalación en zona 2 ATEX / IECEx
Instalación en división 2 (hazardous locations)

Conformedad:

Directiva DBT 2014/35/UE .................EN 61010-1
Standard for CSA electrical safety......CSA C22.2 14-13
............................................................UL 508 17th ed.

ATEX 2014/34/UE ..............................EN 60079-0, EN 60079-15
IECEx .................................................IEC 60079-0, IEC 60079-15
Hazardous locations...........................CSA C22.2 213
............................................................ANSI/ISA 12.12.01
Directiva CEM 2014/30/UE ................EN 61326-1
Marcado:

 II 3 G Ex nA  IIC T4 Gc

Class I, Div.2, Groups A, B, C, D T4
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1.2 Características de las entradas    • Entradas «corriente» o «tensión»

• Extracción de la raiz cuadrada: 
La función raiz cuadrada tiene tendencia a ampliar el ruido de fondo de la 
señal de entrada cuando se acerca al céro.
Para evitar las oscillaciones causadas por este ruido, simplemente hay que 
programar un valor de cut-off (en puntos de indicación).
Si la indicación esta debajo de este valor se mantenera a la escala mínima 
(si la escala máxima de entrada > escala mínima) o a la escala máxima (si 
la escala máxima de entrada < escala mínima).

• Linealización especial:

Para aplicaciones particulares como la medición de volumenes, el indica-
dor puede memorizar una curva no lineal programable en X y en Y.
La curva que resulta de su ecuación se puede substituir por una seguida de 
segmentos lineales, con un máximo de 20 puntos (19 segmentos).
Es de notar que X00 = dINP, y que la abcisa del último punto es 
XNB-1=F.INP.

Nota 1: Los valores de las abscisas (x) tiene que ir creciendo: valor de 
X00 < valor de X01...
Nota 2: En linealización especial y en modo transmisor (SCALE NO), la 
medida indicada es la medida linealizada por la programación de los
puntos. Siempre tiene acceso a la medida de entrada no desformada  
sobre el variable Entrée (entrada) en el software

Ejemplo: 
Para una cuba cilíndrica atumbada de 1 metro de alto (h) y 1 metro de 
largo (l); un sensor lineal 0-20 mA mide la altura de la linea de superfi-
cie del liquido:

0 metro -> 0 mA (cuba vacía)   1 metro -> 20 mA (cuba llena)
con cos β /2 = ( R - h ) / R   y   sin β /2 = C/2R
Volumen cuba vacia = 0.000
Volumen cuba llena =0.785
Volumen = L [π  R² β/360 - C(R-h)/2]

β
(R)

 L (la
rgo)

C (corda)

R (rayo)

h
(alto)

♠   Una corriente pulsada de 
12  µA permite la detección de 
rotura de línea o de sensor

 ∗∗  Résistencia de línea <         
10Ω y R. max. de 400Ω

(3)   Añadir ±0,05% del IM si  
       opción «F»

♣   Cut off : la salida del TPIs se 
queda a la escala mínima para una 
señal de entrada  < valor del cut off, 
programable de 0% a 100% de la 
escala de entrada.

TPIs

Típos de 
ENTRADAS

Intervalo de medición 
ajustable de:

Sobrerango 
permanente

Precisión
(3)

Impédancia 
de entrada

12
212

11
211

• • mA♣ -22 a +22mA con √ ±100mA

< ±0,05% 
del IM 

Caída de 
0,9V max.

• • mV♠♣  -110 a +110mV con √ ±1V

≥ 1MΩ•
•
•

•
•
•

V♣

-1,1 a +1,1 V con √ ±50V

-11 a +11V  con √

-330 a +330V  con √
±600V

•

Térmopares
♠* ♦

Norma IEC 581
J
K
B
R
S
T
E
N
L
W

W3
WRE5

°C

-160/1200
-270/1370
200/1820
-50/1770
-50/1770
-270/410

-120/1000
0/1300

-150/910
1000/2300

0/2480
0/2300

°F

-256/2192
-454/2498
392/3308
-58/3218
-58/3218
-454/770

-184/1832
-32/2372

-238/1670
1832/4172
32/4496
32/4172

-
♦(2)   

<±0,1%
del IM ≥ 1 MΩ

• Sensor Pt100Ω 
(1)*♠

3 hilos, Norma IEC 
751 (DIN 43760)

°C °F -

<±0,1%
del IM

Corriente
250µA

-200/850 -328/1562 -

• Sensor Ni 100 3 hilos 
(1)♠ ∗

-60/260 -76/500 -

• Medidas diferen-
ciales a partir de 2 
sensores Pt100Ω  

2 hilos 
Norma IEC 751

♠∗∗

-200/270 -328/518 -

• Captadores
résistivos

Calibres 0-440 Ω y
0-2,2 kΩ  ♣

 (0-8,8 kΩ opcional)

- <±0,1% del 
IM (0,5% 

para 0-2KΩ)

• Potenciómetro* de 100Ω a 10 kΩ ♣ -
• • Alimentación 

captador 2 o 3 hilos
14 a 26 Vdc a 20mA amparada de cortocircuitos.

30 mA max.

• • Linealización especial 
programación

hasta 20 puntos

                                              Sobre entrada : mV, V, mA.
                               Captadores résistivos y potenciómetro

∗     Entradas con 2 medidas 
       (ver tiempo de respuesta)
(1)    Résistencia de línea <25Ω   
(2)   O 25 µV típicas
♦    Eficacez de la CSF : ±0,03°C/°C  
       ±1°C de -25°C a +70°C
IM  Intervalo de medición
√ Extracción de la raíz cuadrada
Dériva térmica        < ±80ppm del IM/°C
                               < ±130ppm del IM/°C para la opción «F»
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1.3 Características de las salidas analógicas

•  Activa, directa o inversa, corriente 0-20mA o tensión 0-10V

•  Tensión:
 t Intervalo de escala programable (IM) ...... 0 a 11 Vdc
 t Carga min................................................. 10 kΩ
 t Rizado cresta a cresta max...................... 0,2% del IM
 t Tiempo de respuesta................................ 1ms
  (adicionalmente al tiempo de respuesta de la medida)

•  Corriente:
 t Intervalo de escala programable (IM) .......... 0 a 22 mA
 t Carga máx. modelos 1 salida (TPIs 11/12) ... 600 Ω a 20mA
  ..................................................................... 540 Ω a 22mA
 t Carga max. modelos 2 salidas
  (TPIs 211/212).............................................. 400 Ω a 20mA
  ..................................................................... 340 Ω a 22mA
 t Rizado cresta a cresta max.......................... 0,2% del IM
 t Tiempo de respuesta.................................... 2ms
  (adicionalmente al tiempo de respuesta de la medida)

• Precisión ............................................................... ± 0,05% del IM
 (adicionalmente a la precisión de la entrada, ver 1.2 página 4)

• Dériva en températura .......................................... < ± 20 ppm del IM/°C
 (adicionalmente a la dériva de la entrada, ver 1.2 página 4)

(para una variación de 0 a 90% de la señal de entrada)

1.4 Tiempo de respuesta de la medida

Coeficiente de filtrage 
numérico

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de respuesta 
máx. de la medida (en 
segundos)

0.2 0.4 0.6 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Nota:
Tiempo de respuesta salvo fases de autocalibración ; añadir 
100ms para obtener el tiempo de respuesta máximo.

   • Versión «tiempo de muestra estándar»

Entrada 
mA

  X00    0
  X01     2
  X02     4
  X03     6
  X04     8 
  X05   10
  X06   12
  X07   14
  X08   16
  X09   18
  X10   20

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0.00
73.74

106.26
132.84
156.93
180.00
203.07
227.16
253.74
286.76
360.00

0.00
0.60
0.80
0.92
0.98
1.00
0.98
0.92
0.70
0.60
0.00

Alto
m

Angúlo
Grado

Corda
m

Volumen
m3

Salidas
en mA

0.000
0.041
0.112
0.198
0.293
0.393
0.492
0.587
0.674
0.745
0.785

Y00
Y01
Y02
Y03
Y04
Y05
Y06
Y07
Y08
Y09
Y10

00.00
01.04
02.85
05.04
07.47
10.00
12.54
14.96
17.17
18.98
20.00

Sea una curva en 10 segmentos igualmente largos: 
Rango de medición / nro de segmentos = 20mA/10 = 2mA largo del 
segmento. 
Para 10 segmentos nb = 11 (numéro de puntos de linealización).

Programación:
dINP = 0 mA = X00 
F.INP = 20 mA = X10 
nb = 11 
d.disp = 0,000 m3 =Y00 
F.disp = 0,785 m3 =Y10

Programación de X00 a 
X10 y de Y00 a Y10 
según el cuadro.

0  2  4  6  8  10 12 14 16 18 20
0     0,1    0,2    0,3   0,4    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9     1
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0.785
0.745
0.674
0.587
0.492
0.393
0.293
0.198
0.112
0.041
0.000

volumen 
en m3

salida (mA)

Y

X
entrada (mA)
alto (m)
indice de X
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•  Los tiempos de respuesta estan garantizados 10 minutos después de  
 la puesta en tensión del convertidor y 30 segundos después de una  
 salvaguarda de la programación, una vuelta de sobrerango de la medida 
 o una rotura de sensor.

•  Para las entradas con 2 medidas (Tc, Pt100, ni 100 y potenciómetro) la  
 2nda medida se efectua cada minuto.
 Durante esta medida, el tiempo de respuesta aumenta de 100ms para  
 la versión estándar, o 5ms para la opción F.

•  En caso de utilización de la detección de rotura de sensor (entradas mV  
 y températura) hay que añadir 2ms al tiempo de respuesta.

1.5 Seguridades

•  Se puede enganchar un autodiagnóstico en caso de una dériva anormal  
 de componentes, de una incoherencia de los parametros en memoria.
 La rotura de sensor se puede detectar en las entradas mV, tempéra- 
 tura, y corriente si las escalas mín. y max. estan > 3,5 mA.
 Se puede desconectar la rotura de sensor para no pertubar a ciertos 
 calibradores que pueden ser sensibles a la corriente de detección de  
 rotura (en mV y températura)

•  Las informaciones de autodiagnóstico y de rotura de sensor se indican  
 por el parpadeamiento del LED de presencia de tensión en vista frontal.  
 Se pueden señalar sobre las salidas analógicas por la generación de un  
 valor de retorno dentro del intervalo de escala programable.

•  La información de rotura de sensor tiene prioridad sobre la información  
 de autodiagnóstico.

   • Versión «tiempo de muestra 0,8ms» (opción F)

Tiempo de respuesta de la medida = 10ms.

El coeficiente de filtrage digital no tiene ninguna influencia en la medida. 
Su valor estabiliza el resultado de la medida para las variaciones meno-
res de señales.

Parpadeamiento del LED verde de pre-
sencia de tensión

Autodiagnóstico 100 ms
Rotura de sensor 100 ms

2. DIMENSIONES, MONTAJE

Dimensiones:.................................7,2 x 114 x 114 mm
Caja: ..............................................autoextinguible de PBT
Bornas: ..........................................conexiones atornilladas (2,5mm², flexibles  
.......................................................o rígidas)
Rosca de tornillo............................M3
Par de apriete Max. .......................0.5Nm / 4.5in.lbs
Sección de hilo rígido/flexible min .0.2mm2 / 26 AWG
Sección de hilo rígido/flexible max 2.5mm2 / 14 AWG
Protección: ....................................caja/bornas: IP20

•  Montaje en armario : enchufable sobre carril DIN simétrico, con  
 fundamento para la distribución de la alimentación 24Vdc.

Instrucciones de asemblaje sobre carríl DIN 35mm según EN 60715

Asemblaje 
de los 
fundamentos 
sobre el carríl

�
IMPORTANTE:
La lenguëta de 
polarización esta 
abajo

Asemblaje de 
los fundamentos 
antes del montaje 
sobre carríl DIN

�



p7

Montaje� Desmontaje�

• INSTALACIÓN EN ZONA 2 (IECEx, ATEX)

 II3G Ex nA nC IIC T4 Gc

El producto debe ser instalado por un personal cualificado y competente so-
bre las directivas y la réglamentación aplicables a la zona 2 ATEX.

Se tiene que instalar en una envoltura protectora conforme con la   
EN 60079-15.

El operador debe asegurar una protección externa para evitar perturbaciones 
transitorias en la alimentación de los modulos superiores a 40% de la tensión 
nominal.

El cable USB se debe insertar o quitar solamente si el instrumento ha sido 
apagado o si la zona esta segura.
El convertidor se debe desconectar de su fundamento carríl DIN sola-   
mente si la alim. del carril ha sido desconectada o si la zona esta segura.
La instalación se debe realizar en conformedad con la EN 60079-14 : 2014.

• INSTALACIÓN  EN DIVISIÓN 2
Class I, Div.2, Groups A,B,C,D T4

El producto debe ser instalado por un personal cualificado y competente sobre 
las directivas y la réglamentación aplicables a la división 2.

Se tiene que instalar en una envoltura protectora adicional asegurando como 
mínimo una protección del tipo IP54.

El cable USB se debe insertar o quitar solamente si el instrumento ha sido 
apagado o si la zona esta segura.

El convertidor se debe desconectar de su fundamento carríl DIN sola-   
mente si la alim. del carril ha sido desconectada o si la zona esta segura.

La instalación se debe realizar en conformedad con el Canadian Electrical 
Code Parte 1 (para Canada) y el National Electrical Code / NFPA 70 (para los 
EE.UU.).

Los TPIs de la red se deben montar uno después 
del otro.

1
2

3

4

2

1
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3. CONEXIONES

Conectando un 24VDC ±30% a un TPIs 11 o a un TPIs 12 por sus bornas n°7 
(+) y n°8 (-), se puede alimentar hasta 9 TPIs adicionales mediante la puesta 
en en cascada de los «fundamentos carríl DIN».

1 2 3 4TP
Is

 1
1/

21
1 

12
/2

12

8 7 6 5

S1- +

0-20mA (Rc < 400Ω)
0-10V (Rc > 10KΩ) 

S2- +

0-20mA (Rc < 400Ω)
0-10V  (Rc > 10KΩ) 

TP
Is

 1
1/

21
1

-

-

-

-

+

+

+

+

300V
10V
1VmV

mA
transmisor
2 hilos

- +
TC

T1

T2

{
Résistencias
0 < R < 440 Ω

0 < R < 2,2 KΩ (8,8 KΩ opcional)

Pt100 3 hilos

Potenciómetro

∆Pt100 : T2-T1

TP
Is

 1
2/

21
2

S1- + - +
24Vdc ±30%  o

0-20mA (Rc < 600Ω)
0-10V  (Rc > 10KΩ)

8 7 6 5

TPIs 212
TPIs 211

TPIs 12
TPIs 11

+
-24VDC ±30%

VCC       GND                          Vout
transmisor
3 hilos

NC
NC
NC

NC: no conectar

LED «maestro»

LED «présencia 
tensión»


