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INDICADORES DE BUCLE
programables ±10 000 puntos

Manual de usuario y puesta en servicio
Aplicable para los instrumentos con versión 01.XX

DIP-SI 300/400
Seguridad intrínseca ATEX 2014/34/UE
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Los indicadores DIP-SI permiten el display de una señal 4..20mA en 
zonas peligrosas 0, 1 o 2.

Características generales:
 ● Alimentado por el bucle 4..20mA
 ● Display sobre pantalla LCD (4 dígitos de 16mm de alto)
  ▪ DIP-SI 400...................................±9999 puntos
  ▪ DIP-SI 300...................................±2000 puntos
 ● Rétro-iluminación configurable mediante 3 jumpers en vista posterior  
  (0%, 50%, 100%)
 ● Caída de tensión máxima a 20mA
  ▪ retro-iluminación a 0% ................< 1.5Vdc
  ▪ retro-iluminación a 50% ..............< 6.5Vdc
  ▪ retro-iluminación a 100% ............< 10.5Vdc
 ● Intervalo de medición.........................de 3.6mA a 23mA
 ● Dínamica de la señal de entrada.......15 bits
 ● Linearidad .....................................< ±0.1% del intervalo de medic. a +25°C
 ● Dériva térmica...............................< 100ppm del intervalo de medición /°C
 ● Tiempo de muestra ............................400ms
 ● Tiempo de respuesta (0...90%):
  ▪ Versión sin la opción alarma.......< 2s
  ▪ Versión con la opción alarma......< 2.5s
 ● Températura de utilización.................-20°C a +60°C
 ● Températura de almacenamiento ......-30°C a +80°C
 ● Humedad relativa...............................80% en media anual
 ● Tasa de rechazo en modo común .....115dB
 ● Tasa de rechazo en modo serie ........60dB 50/60Hz
 ● Estanqueidad del frontal ....................IP65
 ● Peso...................................................165 gramas
 ● Marcado CE
 ● Conforme con las normas CEI 61000-6-4 sobre rechazos y CEI 61000-
6-2 inmunidad (en ambiente industrial), CEI 61000-4-2 nivel 3, CEI 61000-
4-3 nivel 3, CEI 61000-4-4 nivel 4, CEI 61000-4-6 nivel 3.

Funciones:
  ● Opción R: 2 salidas alarma de tipo NAMUR
  ● Configuración de la escala de indicación y del punto décimal con un   
   teclado de 4 teclas en vista frontal, sin generador de corriente externo.
  ● Display inverso posible
  ● Mensaje de sobrerango de calibre
  ● Programación protegida por un código de 4 cifras.

  ● Valores mín. y max. de la medida
  ● Visualisación del valor eléctrico de la entrada

1. PRESENTACIÓN

Dimensiones de la caja: (con terminales)
(LxAxP)     96 x 48 x 124 mm 

Montage en panel 
taladro 44 x 91 mm

junto 
externo

Panel de montage 
profundidad max. 30

fijaciones 
de la caja

        Bornas 

Protección:    
Frontal: IP 65
Caja: IP20
Bornas: IP 20 
 
Caja:              
Caja autoextinguible de ABS 
negro UL 94 V0.

Conectores desenchufables en vista 
posterior para bornes de tornillos 
(2,5mm², flexibles o rígidos)

Display (4 dígitos de 16 mm) 
DIP-SI 400........................± 9999 puntos
DIP-SI 300........................± 2000 puntos

2. DIMENSIONES
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Salidas alarmas

Entrada corriente

Esquéma de los terminales

Relé separador de SI con 
aislamiento galvanico

3. CONEXIONES

+

+

Configuración de la retro-iluminación



4.2 Orientación en la programación
El diálogo se efectua mediante 4 teclas situadas en vista frontal.

Movimiento en los menus : 
hacia abajo, o disminuir el 
valor indicado

Validación del parametro 
indicado, o acceso a un submenu

Salida de un submenu para 
alcanzar el menu siguiente / 
acceso al menu de salida de 
programación 

Nota: En modo programación, el instrumento vuelve automaticamente  
en medición con la antigua configuración si ninguna tecla esta pulsada 
despues de 1min.

Movimiento en los  menus 
: hacia arriba, o aumentar 
el valor indicado

M

M

4.3 Menu principal
desenrollar 
los menus

movimiento 
vertical

Modo lectura 
de la 

configuración
(ver p7)

Si código cor-
recto, acceso 
al menu de la 
programación

(ver p5)

rEAd COdE

8 888

« «

«

Programación 
del código 
de acceso

(ver p8)

«

Supresión de 
las alarmas 

memorizadas
(ver p8)

«

Entrada del código de acceso
El acceso al menu de 
programación esta protegido 
por un código de 4 cifras. 
El código es 0000 al salir de la 
fabrica (para cambiar el codigo, 
ver página 8).

P.Cod CLEA

p4

4.1 Comunicación con el instrumento

  Varias funciones se pueden alcanzar directamente en vista frontal :

Indicación 
del valor 
máx. p8

Puesta a 
0 de los 
mín. y de 
los máx. 
p8

Acceso al menu 
principal p4

Alarmas
Led 1

Led 2 Display de la 
medida

M

Convención de lectura:
                Movimiento en el menu principal
                Vuelta al menu anterior
                Display intermitente : en espera de validación o de ajuste
         Indicación alterna de informaciones

Entrada de un parametro: 
                Primero aumentar o disminuir el 1er dígito y el signo :    
                   de -9 a +9. 
                El 2ndo de 0 a 9.   
                El 3ero de 0 a 9.
                El 4rto de 0 a 9.

6888
6588
6528
6520

Entre cada entrada, validar la cifra 
pulsando

«

Indicación 
del valor 
mín. p8

4. PROGRAMACIÓN



p5

SAvE SAvEnoYES

Salida de la programación con o sin salvaguarda

salida con 
salvaguarda 
de la confi-
guración

salida sin sal-
vaguarda de la 
configuración

vuelta en indica-
ción de la medida

Nota : Una salida del modo programación con salvaguarda de la configuración
(SAVE, YES) pone automaticamente a céro el min. y el max., así que la 
memoria de alarmas.
En caso de modificación de la posición del punto décimal, el instrumento pro-
pone despues de SAVE YES todos los parametros relacionados al punto 
décimal que no se han modificados. 

4.4.1 Programación de la escala de indicación

d.diS

PoindiSP

F.diS

rEL

--.--

-88.88

-88.88

«

«

«

* : cambiar la posición del punto 
décimal requiere programar de 
nuevo los parametros relaciona-
dos a las alarmas y a la indica-
ción (d.diS y  F.diS)

Posición del punto décimal * 

Indicación correspondiente al 
corriente de bucle 4mA 

Indicación correspondiente al 
corriente de bucle 20mA

SAvE
si opción alarma

4.4 Menu de programación (según opciones)

COdECOdE

8888

diSP

rEL

SAvE

Acceso a la programación de la entrada                         

Código de acceso                                                        

Acceso a la programación de la escala de indicación p5

Acceso a la programación de las alarmas                  p6

Acceso al menu de salida de programación con         p5 
o sin salvaguarda de la configuración                         

M SAvE
Nota: 
⇒ Pulsar       para ir al menu 
⇒ En modo programación, el instrumento vuelve automaticamente en medi-
ción con la antigua configuración sin ninguna tecla esta pulsada despues de 
1min.

M
Nota : 
Pulsar para ir al menu siguiente Movimiento en los menus / selección

Hacia arriba / 
aumentar

Validación / movimiento vertical

M
Hacia abajo / 
disminuir

Salida / acceso menu

««
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4.4.2 Programación de las alarmas 4.5 Características y límites de programación de las salidas alarmas

● 2 salidas alarmas rEL.1 y rEL.2
● Típo «detector de proximidad 2 hilos NAMUR según DIN 19234», 
a conectar con relés separadores de seguridad intrínseca con aisla-
miento galvanico.
● No aislados del bucle de medición
● Características a respectar para el relé separador
 ▪ Tensión sin cargas ............................7.7V a 9V
 ▪ Résistencia interior ...........................550Ω a 1050Ω
 ▪ Résistencia de carga max. ...............50Ω
 ▪ Corriente absorbida : 
  En posición «no influenciada» .....>=2.2mA
  En posición «influenciada» ..........<=1.0mA
 ▪Intervalo de corriente para el punto de comutación : 1.2mA a 2.1mA
● Seguridad activa : corriente regulada <=1.0mA (posición «influen-
ciada») en caso de rotura del bucle de alimentación del indicador.
● Modo umbral (alto o bajo)
● Histéresis programable en puntos de indicación
● Temporisación programable de 0s a 25s, en incrementos de 1s
● Visualisación con símbolo en forma de triangulo en la pantalla LCD 
en vista frontal.
● Memorización posible

Activación o desactivación de la alarma x.

OFF
On

La salida se enforza en posición «no influenciada»

La salida depende de la programación efectuada.

Modo umbral

OnOn

OFFOFF

ON salida en posición «influenciada»

OFF salida en posición «no influenciada»

Mod.1

rEL.1rEL

SP.1

hYS.1

AL.1

On OFF

«

00.00

rEL.2

tiM.1

rEL.2

MEM.1

Led.1

OnOFF

OnOFF

0002

02.00

«

«

«

«

«

«

«

«

«

« «

« «

Histéresis:  
0<hYS<9999
en puntos de indicación

Temporisación de salida 
al enclavamiento
0000<TiM<0025 (en 
incrementos de 1s)
Selección del estado del 
símbolo asociado con la 
alarma
On: encendido cuando sa-
lida en posición influenciada
OFF: apagado cuando sa-
lida en posición influenciada

Función memorización 
de la alarma

Idem 
rEL.1

rEL«

«

Umbral:
en puntos de indicación

activada desactivada

«

AL.x

SP.x
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Selección del símbolo asociado con la salida x

OFF

On

Símbolo apagado cuando la salida esta en posición «in-
fluenciada»
Símbolo encendido cuando la salida esta en posición «in-
fluenciada»

hYS.x
Ajuste del histéresis en puntos de indicación

histéresis activo al pasar de «símbolo encendido» a «símbolo apa-
gado», es decir al pasar fuera de alarma, puesto que el símbolo 
representa el estado de alarma.

Temporisación de la alarma

TiM.x
El aplazo de la salida esta ajustable de 0 a 25s, en incrementos de 
1s. Esta activo al enclavamiento y al desenclavamiento.

Memorización de la alarma

MEM.x
Permite memorizar la alarma después que el umbral ha sido pasa-
do. Cuando la medida vuelve debajo del umbral, el símbolo para-
padea para avisar al usuario que el umbral ha sido pasado (para 
reinicializar la memoria de alarmas, ver el menu  p 8)      
Nota : una salida del modo programación con salvaguarda de la 
configuración pone la memoria de alarmas a cero.

CLEA

En cada submenu de lectura, utilizar las teclas  para   
moverse, y la tecla para  visualizar los parametros.
Si ninguna tecla esta pulsada despues de 20s, el instrumento vuelve 
en indicación de la medida.

Abou

74b5

CSuM

r---

OPti

01.00

VErS

1946

n°

d4.Si
nAME Típo del instrumento

Numéro del instrumento

Versión del programa

Opción alarmas

Check sum de la memoria flash

---- → sin alarmas
r--- → con alarmas

4.6 Lectura de la configuración

rEAd

Abou

rEL

diSP Lectura de los parametros de indicación de la medida

Lectura de los parametros de las alarmas

Lectura de los parametros internos del instrumento

(El símbolo en forma de triangulo indica el estado de alarma.)

Símbolo apagado

Símbolo encendido

SP.xSP.x - Hystx

Led.x
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Recuerdo: Si ninguna tecla esta pulsada despues de 20 s., el instrumento 
vuelve en indicación de la medida.

Nota: Una salida del modo programación con salvaguarda de la configura-
ción pone la memoria de alarmas a céro.

4.7 Menu código de acceso
Un código de acceso programable de 0000 a 9999 sirve para pro-
teger el indicador de una programación indeseada.
Programación de un nuevo código de acceso.

P.CodE

no

Entrar código 
antiguo 

si código no valido
(antiguo)
display durante 2s. y 
vuelta en indicación 
de la medida

código nuevo 
memorizado

Vuelta en indicación 
de la medida

si codigo correcto
(antiguo)

Entrar el 
codigo 
nuevo

Recuerda: Si ninguna tecla esta pulsada durante 1 min, el instrumento 
vuelve en indicación de la medida.

4.8 Menu CLEA: supresión de las alarmas memorizadas
Si la función de memorización de las alarmas ha sido programada : el esta-
do de la salida queda memorizado despues que el umbral ha sido pasado. 
Si el umbral se vuelve a pasar en el sentido inverso, el estado de la salida 
no cambia y el símbolo correspondiente se pone intermitente. 
Para volver al normal (símbolo no intermitente y salida en el correcto esta-
do), utilizar el menu CLEA.     

M
CLEA

las alarmas memorizadas 
se guardan

borramiento de las alarmas 
memorizadas, y vuelta en 
indicación de la medida

5.1 Funciones que necesitan pulsar una única tecla: 

a / Indicación del valor mín.     b/ Indicación del valor máx.

c / Borramiento de los valores mín. y max.

Display de la 
medida

borramiento de los mín. y de los 
máx. memorizados, y vuelta en 
indicación de la medida

InF.

02.00

Display de la 
medida

Indicación alterna 
de informaciones
Valor mínimo

SUP.

08.00

Display de la 
medida

Indicación alterna 
de informaciones
Valor máximo

M El instrumento vuelve en indicación de la medida.

Recuerdo: Si ninguna tecla esta pulsada despues de 20 s., 
el instrumento vuelve en indicación de la medida.

Nota: Una salida del modo programación con salvaguarda de 
la configuración pone a céro los valores mín. y max.

5. FUNCIONES ACCESIBLES 
DIRECTAMENTE EN VISTA FRONTAL
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 Ex    ia    II   C   T6
Instrumento 
para zonas 
peligrosas 
con modo 
de protec-
ción nor-
malizado  

CENELEC

I : el modo de protec-
ción es de seguridad 
intrínseca

ia : indice de protección 
máximo, la seguridad 
esta asegurada en caso 
de 2 defectos tomados 
en cuenta

Grupo II : luga-
res otros que 
las minas con 
grisú, lugares de 
superficie

C : grupo de gas más 
severo, incluyendo en 
particular el hidrógeno, 
el acetíleno y el bisúlfuro 
de carbono

clasificación en 
températura más 
severa : tempé-
ratura máxima de 
superficie 85°C

Límites de températura de utilización del instrumento

-20°C <= Ta <= +60°C

KEMA 04 ATEX 1220
Nombre de la autoridad 
notificada

Año del certificado Numéro del certificado

2000

Err.1

Medida en sobrepasa

Valor fuera de rango

----

O.L.

Sobrepasa eléctrica inferior o 
superior de la entrada
Overload del valor indicable

7.1 Marcado

CE 0344        II 1 G
Marcado 

CE

N° de identificación de 
la autoridad notificada

Instrumento dedicado a las 
ambientes explosibles

Material para superficie

Ambiente explo-
sible debido a la 
presencia de gas 

Categoria de instrumento : 
1 para la zona 0 (présencia 
permanente de gaz)

6. MENSAJES DE ERROR

7. PARAMETROS DE SEGURIDAD INTRINSECA

5.2 Visualisación de la medida directa
Pulsar y          para visualizar la señal de bucle directamente 
en mA.

«
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7.2 Parametros de seguridad intrínseca

● Versión sin la opción «2 alarmas»

Acceso bornas 5 y 6 (alimentación / medida)
 ▪ Ui : 45Vdc
 ▪ Ii : 0.5Adc
 ▪ Pi : 0.9W
 ▪ Li : 0mH
 ▪ Ci : 0µF

● Versión con la opción «2 alarmas»

Acceso bornas 5 y 6 (alimentación / medida)
 ▪ Ui : 30Vdc
 ▪ Ii : 0.45Adc
 ▪ Pi : 0.7W
 ▪ Li : 0mH
 ▪ Ci : 0µF

Acceso bornas 1, 2 y 3 (alarmas)
 ▪ Ui : 15Vdc
 ▪ Ii : 0.05Adc
 ▪ Pi : 0.2W
 ▪ Li : 0mH
 ▪ Ci : 0µF

DECLARACIÓN UE DE CONFORMEDAD
El fabricante:
 ARDETEM-SFERE
 Route de BRINDAS
 Parc d’activité d’ARBORA n°2
 69510 SOUCIEU EN JARREST
 FRANCE

déclara que los siguientes productos:
 Nombre: ......................Indicadores digitales
  
 Típo: ......................DIP SI 300, DIP SI 400
 
 Marcado:..............CE 0344           II 1 G Ex ia IIC T6
 -20°C <= Ta <= +60°C

corresponden a las siguientes directivas y normas:
La directiva CEM 2014/30/UE
 normas génericas : 
 CEI 61000-6-2 Inmunidad para los ambientes industriales.
 CEI 61000-6-4 Rechazos para los ambientes industriales.

La directiva ATEX 2014/34/UE
normas: 
EN 60079-0 (2006)(*), EN 60079-11 (2007)(*) et EN 60079-26 (2007)(*)

Notificación ATEX:  QPS
 Canada

Certificado de examinación UE de tipo n°: KEMA 04 ATEX 1220

SOUCIEU EN JARREST, 30 de Noviembre de 2022

      JACQUES HUGUET
           
       FIRMA

(*) Un examen de las normas EN60079-0 (2018), EN 60079-11 (2012), 
EN60079-26 (2015) no muestra cambios significantes pertinentes para
el material. Las normas EN60079-0 (2006), EN60079-11 (2007) y   
EN60079-26 (2007) siguen entonces representando las «reglas del
oficio».
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Salidas alarmas: 1 a 2
rEL

rEL.x

AL.x

Mod.x

Acceso al submenu de programación de las salidas alarmas

Acceso a la programación de la alarma x

Activación de la salida alarma x

Modo de funcionamiento de la alarma x 

HYS.x Valor del histéresis en puntos de indicación

tiM.x Aplazo de la alarma x

On OFFActivación Desactivación

Modo umbral

SPx Valor del umbral 

LEdx Programación del símbolo asociado con la salida alarma x

On
OFF

Símbolo encendido si salida «influenciada»

Símbolo apagado si salida «influenciada»

MEM.x Memorización de la alarma x

On
OFF

Memorización

No memorización

8. CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Aplicación de la GARANTIA y duración
Este instrumento esta garantizado durant 1 año contra cualquier defecto 
de diseño o de fabricación, bajo condiciones normales de utilización. 
Condiciones de intervención *: El procesar no dentro de la garantia 
sera sometido al acceptar una estimación de costes. El cliente devolvera 
los productos a sus gastos, y se le restituiran después de procesar. Sin un 
acuerdo escrito sobre la estimación de reparación dentro de 30 dias, no 
se quedaran los productos.

   * Detalles y condiciones completas de garantia disponibles.

rEAd

Mensajes dados por el indicador en modo programación y/o en modo 
lectura:

Acceso general

CodE

P.Cod
CLEA

Acceso a la lectura de los parametros
Código de acceso a la programación de los parametros de  
entrada y de salida

Programación de un nuevo código de acceso

Supresión de las alarmas memorizadas

Indicación
diSP

Poin

--.--

d.diS

Acceso al submenu de programación de la indicación

Selección de la posición del punto décimal

Posición del punto décimal

Escala mínima de indicación

F.diS Escala máxima de indicación

9. LÉXICO
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Salvaguarda de la configuración
SAuE

About

n°

Salvaguarda de la configuración

Acceso al submenu de lectura de las características internas

Numéro de identificación

nAme

d4Si

Indicación del tipo de instrumento

      DIP SI 400

YES noSalvaguarda No salvaguarda
Lectura de las características internas del instrumento

A000

VErs Versión del programa

06.00 Numéro de versión del programa

OPti Opción alarma

r--- con alarmas

CH.Su Indicación del checksum

74b5 Valor del checksum

InF. Indicación del valor mínimo

SuP.

CLr.M

Indicación del valor máximo

Borramiento de los mín. y max.

Otras funciones

Err.1 Valor ajustado fuera de rango

2000

0L

Medida intermitente : medida en sobrerango

Overload del valor indicable

Mensajes de error

«

---- Sobrepasa eléctrica inferior o superior de la entrada

sin alarmas----

      DIP SI 300d3Si
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