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1. Despresurizar el sistema y ventilarlo antes de instalar o 
desmontar este producto.

2. Confi rmar la compatibilidad química antes de utilizarlo.
3. No exceder los valores máximos especifi cados de 

temperatura y presión.
4. Utilizar gafas de seguridad y careta durante los 

procedimientos de instalación y servicio. 
5. No modifi car el montaje del producto.
6. Cuando use productos químicos o disolventes debe 

hacerlo con cuidado y debe utilizar protección adecuada 
para los ojos, cara, manos, cuerpo y/o respiración. 

Precaución / Advertencia / Peligro
Indica un peligro potencial. De no seguir todas las 
advertencias se pueden producir daños en los equipos, 
lesiones o la muerte.

Peligro de descarga electrostática / electrocución
Alerta al usuario del riesgo de daños potenciales al 
producto por descarga electrostática y al riesgo potencial 
de lesiones o muerte por electrocución.

Equipos de protección personal
Utilice siempre los equipos de protección personal más 
apropiados durante la instalación y el servicio de los 
productos Signet.

Advertencia de sistema a presión
El sensor puede estar sometido a presión, tenga cuidado 
de ventilar el sistema antes de su instalación o retirada. 
De no hacer esto, se pueden producir daños en los 
equipos y lesiones graves.

Apriete solamente con la mano.
El apriete excesivo puede dañar permanentemente las 
roscas de los productos y causar la falla de la tuerca de 
retención.

No use ninguna herramienta
El uso de herramientas puede dañar el producto más allá 
de su reparación y potencialmente anular la garantía del 
producto.

Nota / Notas técnicas
Resalta información adicional o un 
procedimiento detallado.

Información sobre la garantía Información sobre seguridad
Consulte en su ofi cina de ventas local de Georg Fischer la 
declaración de garantía más actual.
Todas las reparaciones con o sin garantía de los artículos 
que se devuelvan deben incluir un formulario de servicio 
completamente relleno y los artículos deben devolverse a su 
ofi cina o distribuidor de ventas de GF. 
Es posible que el producto devuelto sin un formulario de 
servicio no sea reemplazado o reparado sin garantía.
Los productos Signet con una duración de almacenaje 
limitada (por ejemplo, pH, potencial redox, electrodos de 
cloro, soluciones de calibración; por ejemplo, soluciones 
tampón de pH, normas de turbidez u otras soluciones) 
están garantizadas una vez fuera de la caja pero no 
contra daños debidos a fallas de proceso o aplicación 
(por ejemplo, alta temperatura, contaminación debido a 
productos químicos, secado) o manipulación indebida 
(por ejemplo, vidrio roto, membranas dañadas, 
temperaturas de congelación o extremas).

Registro del producto
Gracias por comprar la gama Signet de productos de 
medición Georg Fischer.
Si desea registrar sus productos, podrá registrarse ahora en 
línea de una de las formas siguientes:
 •  Visite nuestro sitio web www.gfsignet.com y haga clic en 

el formulario de registro de productos
 •  Si esto es un manual en pdf (copia digital), haga clic aquí.

https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_US/Content/signet/Downloads/ProductRegistrationForm.pdf
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General
Compatibilidad ........................2850, 8850-3, 8860, 9900
Cable
3 cond. con blindaje, 4,6 m/15 pies extenderse 30 m/100 pies 
máx. Para medidas de resistividad de 10 MΩ o por debajo de 
20 °C, la longitud máxima del cable es de 7,6 m (25 pies).
Conexión de proceso
 -1V ........................................3/4 in. NPT
 -1VD ......................................ISO 7/1-R 3/4

Materiales mojados
Conexión de proceso................PVDF
Material del aislante..................PVDF
Aro tórico interno 
  (2841, 2842) ...........................FKM
Contactos electrodos ................Acero inoxidable 316L
Peso de embarque
2839..........................................0,34 kg (0,74 lb)
2840, 2841, 2842......................0,30 kg (0,66 lb)
Especifi caciones eléctricas
Exactitud ...................................± 2 % del celda
Measurement de temp..............PT1000
Temperatura tiempo de respuesta (T):
 2839 ......................................5 s
 2840 ......................................10 s
 2841 ......................................20 s
 2842 ......................................30 s

Temperatura/Presión de funcionamiento
con engrane de rosca, según ANSI B1.20.1
 -10 ºC a 100 ºC a 6,9 bar    (14 ºF a 212 ºF a 100 psi)
 -10 ºC a 131 ºC a 2,76 bar  (14 ºF a 268 ºF a 40 psi)
Temperatura de 
  almacenamiento ..................... -20 ºC a 131 ºC 
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Normas y certifi cados de aprobación
  •     Fabricado según ISO 9001 para Calidad, 

ISO 14001 para Gestión Medioambiental y 
OHSAS 18001 para Salud y seguridad en el trabajo.

  •   Cumple con RoHS
 China RoHS (vaya a gfsignet.com para obtener detalles)

Especifi caciones

2839: 0,01 cm-1

2840: 0,1 cm-1

2841: 1,0 cm-1 2842: 10,0 cm-1

Dimensiones
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El valor nominal del proceso debe estar cerca de la mitad del rango 
del sensor:

• 2839 (celda de 0,01): 0,055 a 100 μS (10 kΩ a 18 MΩ)
• 2840 (celda de 0,1): 1 a 1000 μS (1 MΩ a 1 kΩ)
• 2841 (celda de 1,0): 10 a 10 000 μS
• 2842 (celda de 10,0): 100 a 200 000 μS

El sensor se entrega de fábrica con un certifi cado de calibración. La información proporcionada en el certifi cado 
(constante de celda personalizado y la compensación de temperatura) debe ser introducido en el transmisor / controlador. 
Consulte el manual de cada producto para más detalles.

Selección del electrode

Certifi cado de Calibración

Instalación

Instalación en línea

(100 M ) (10 k )

2839 0.01 cm-1

2841 1.0 cm-1

2842 10.0 cm-1

2840 0.1 cm-1

0.010μs 1μs 10μs 100μs 1000μs 10,000μs 200,000μs

Rango de conductividad (μS)

Rangos de los Electrodos de Cond/Resist.
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• Aplicar un sellador o una cinta de PTFE a las roscas del sensor, inspeccionando éstas para comprobar su integridad.  
No utilizar sensores que tengan las roscas dañadas.

• Materiales mojados: acero inoxidable 316, PVDF y FKM (aro tórico de FKM dentro del 2841, 2842).
• Confi rmar la compatibilidad química antes de instalar el sensor.
• El sensor se suministra con un cable de 4,6 m/15 pies, el cual puede extenderse hasta un máximo de 30 m/100 pies.
• Para medidas de resistividad de 10 MΩ o por debajo de 20 °C, la longitud máxima del cable es de 7,6 m (25 pies).
• Para el 2850 Sistema electrónico del sensor de conductividad/resistividad, la longitud máxima del cable es de 4.6 m (15 pies).
• Para el 9900, la longitud máxima del cable es de 30 m (100 pies)

Si el sensor está montado verticalmente en una unión en T, no se debe 
rebajar la abertura dentro de dicha unión.
Una unión en T extragrande puede mejorar la condiciones del líquido en un 
sistema de tuberías de diámetro pequeño.
Al menos 4 roscas (ANSI B1.20.1) deben estar engranadas para proporcionar 
una capacidad de presión según las especifi caciones publicadas.

En aplicaciones en línea, la instalación preferida es aquella que dirige el fl ujo directamente hacia el sensor. 
Este tipo de confi guración desaloja las burbujas de aire atrapadas y ofrece el mejor muestreo continuo del contenido del líquido.
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Detalle del montaje integral

Instalación sumergible

Llene con
3 a 4 pulg.
de sellante

NPT de 3/4 pulg. o 
ISO 7/1-R3/4 NPT 

1. Introducir el cable en el conductor hermético.
2. Enroscar el conducto en el electrodo (debe evitarse torcer el cable del sensor).
3. Afi anzar el cable con el conducto o el casquillo del cable.
4. Para mayor defensa contra la posible acumulación de condensación en la zona de sellado posterior del 

sensor, rellene las 3 ó 4 pulgadas inferiores del conducto o del tubo de extensión con un sellador fl exible, 
por ejemplo silicona.

En recipientes aireados, instalar el sensor en un cilindro o pozo 
amortiguador para evitar que el aire sea atrapado dentro del sensor.

8850-3 
Transmisor de conductividad

anillo de sujeción

base del conducto

adaptador 
integral

sensor

longitud
máxima

15.2 cm (6 pulg.)

9900-1 montaje en planta
con juego de montaje 8052

y 9900.396 adaptador de ajuste de ángulo

• Requiere el kit integral 3-8052 y los kits de conectores impermeables. Ver la sección de piezas y accesorios.
• Cortar el cable del sensor a aproximadamente 15 cm (6 pulg.).
• Pelar 5 cm (2 pulg.) del cable.
• Pelar cada conductor hasta exponer 1 cm (3/8 pulg.) de alambre desnudo.
• Para obtener mejores resultados, estañar cada conductor.
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Cableado del sensor

Cableado de ProcessPro

Cableado de SmartPro

Conexión al 8850-3
Sensor a tierra
(BLINDAJE)

Base a tierra
(NEGRO)

Entrada de 
temp. (BLANCO)

Entrada de señal
(ROJO)  
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Conexión al 8860

SHLD

ISO GND

TEMP  1

SGNL 1

SHLD

ISO GND

TEMP  1

SGNL 1
ROJO

BLANCO

NEGRO

BLINDAJE

ROJO
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NEGRO

BLINDAJE
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• Mantener el cable del sensor alejado de conductos que contengan líneas de energía eléctrica de CA  (el ruido eléctrico podría 
alterar la señal del sensor).

• Para evitar riesgos de ruidos eléctricos y daños mecánicos, se recomienda colocar el cable del sensor en un conducto metálico 
conectado a tierra.

• Obturar los puntos de entrada del cable para prevenir daños por humedad.

9900-1 montaje en planta
con juego de montaje 8052

y 9900.396 adaptador de ajuste de ángulo

S
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Rojo

Blindaje

9900.394
Módulo de conductividad/resistividad directo

conector de entrada
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Tierra
Datos

ENTRADA de temp. 
(BLANCO)

Entrada de señal 
(ROJO)

RETORNO de señal 
(NEGRO)

Negro
TIERRA del sensor 
(BLINDAJE)

Entrada S3L del 9900

Blanco

Rojo

vía electrónicos del sensor 2850
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El electrodos de conductividad requiere poco mantenimiento, a excepción de una limpieza periódica en instalaciones donde 
haya presencia de contaminantes.
• Mantener las superfi cies metálicas limpias y libres de recubrimientos.

Aislante reemplazable, sensor 2842 
• Los sensores 2842 tienen un aislante desmontable para facilitar la limpieza de la cavidad interna.
• Una vez que el aislante se encaje en su posición, se dañará si se saca.
• Antes de intentar realizar un mantenimiento del sensor, solicitar el kit de repuesto 3-2842.390.

Mantenimiento

2842 Aislante

NOTA:
Contacte con el fabricante para 
obtener el número de pieza de 
repuesto y el coste.

9 mm
(0,34 pulg.)

41 mm (1,6 pulg.)

25,4 mm (1,0 pulg.)

14 mm
(0,55 pulg.)

11 mm
(0,44 pulg.)

3-2842.390: Kit de repuesto del aislante

rosca para retirar

Desmontaje y reemplazo del aislante
A. Enrosque el tornillo en el aislante (8-32 hilo).
B. Tire para quitar el aislante de edad.
C. Limpie cualquier recubrimiento o depósitos en el interior del electrodo.
D. Coloque el aislador de nuevo y presione en su lugar.

A B

C

D

Punta del Electrodo
(vista lateral)

Electrodo Aislante

contacto del electrodo

Torunda de algodón

Punta 
del Electrodo

(vista posterior)

Punta del Electrodo
(vista lateral)

Aislante nuevo



№ de pieza del 
fabricante Código Descripción

3-2839-1V 159 001 810 Celda de 0,01, cable de 4,6 m (15 pies), PVDF Roscas NPT
3-2839-1VD 159 001 811 Celda de 0,01, cable de 4,6 m (15 pies), PVDF Roscas ISO
3-2840-1V 159 001 812 Celda de 0,1, cable de 4,6 m (15 pies), PVDF Roscas NPT
3-2840-1VD 159 001 813 Celda de 0,1, cable de 4,6 m (15 pies), PVDF Roscas ISO
3-2841-1V 159 001 814 Celda de 1,0, cable de 4,6 m (15 pies), PVDF Roscas NPT
3-2841-1VD 159 001 815 Celda de 1,0, cable de 4,6 m (15 pies), PVDF Roscas ISO
3-2842-1V 159 001 816 Celda de 10,0, cable de 4,6 m (15 pies), PVDF Roscas NPT
3-2842-1VD 159 001 817 Celda de 10,0, cable de 4,6 m (15 pies), PVDF Roscas ISO

2850 Sistema electrónico del sensor de conductividad/resistividad
3-2850-51 159 001 398 Electrónico del sensor con salida digital y adaptador de ¾ pulg.
3-2850-52 159 001 399 Electrónico del sensor con salida de 4-20 mA y adaptador de ¾ pulg.
3-2850-61 159 001 400 Electrónico del sensor con salida digital (S3L) y adaptador universal
3-2850-62 159 001 401 Electrónico del sensor con salida de 4-20 mA y adaptador universal
3-2850-63 159 001 402 Electrónico del sensor con salidas dobles, salida digital (S3L), y adaptador universal

3-2850-51-39V 159 001 818 Sistema 2850 integral, salida digital (S3L), elemento de 0,01, PVDF Roscas NPT
3-2850-51-40V 159 001 819 Sistema 2850 integral, Salida digital (S3L), elemento de 0,1, PVDF Roscas NPT
3-2850-51-41V 159 001 820 Sistema 2850 integral, Salida digital (S3L), elemento de 1,0, PVDF Roscas NPT
3-2850-51-42V 159 001 821 Sistema 2850 integral, Salida digital (S3L), elemento de 10, PVDF Roscas NPT
3-2850-51-39VD 159 001 822 Sistema 2850 integral, Salida digital (S3L), elemento de 0,01, PVDF Roscas ISO
3-2850-51-40VD 159 001 823 Sistema 2850 integral, Salida digital (S3L), elemento de 0,1, PVDF Roscas ISO
3-2850-51-41VD 159 001 824 Sistema 2850 integral, Salida digital (S3L), elemento de 1,0, PVDF Roscas ISO
3-2850-51-42VD 159 001 825 Sistema 2850 integral, Salida digital (S3L), elemento de 10, PVDF Roscas ISO

3-2850-52-39V 159 001 826 Sistema 2850 integral, salida de 4-20 mA, elemento de 0,01, PVDF Roscas ISO
3-2850-52-40V 159 001 827 Sistema 2850 integral, salida de 4-20 mA, elemento de 0,1, PVDF Roscas NPT
3-2850-52-41V 159 001 828 Sistema 2850 integral, salida de 4-20 mA, elemento de 1,0, PVDF Roscas NPT
3-2850-52-42V 159 001 829 Sistema 2850 integral, salida de 4-20 mA, elemento de 10, PVDF Roscas NPT
3-2850-52-39VD 159 001 830 Sistema 2850 integral, salida de 4-20 mA, elemento de 0,01, PVDF Roscas ISO
3-2850-52-40VD 159 001 831 Sistema 2850 integral, salida de 4-20 mA, elemento de 0,1, PVDF Roscas ISO
3-2850-52-41VD 159 001 832 Sistema 2850 integral, salida de 4-20 mA, elemento de 1,0, PVDF Roscas ISO
3-2850-52-42VD 159 001 833 Sistema 2850 integral, salida de 4-20 mA, elemento de 10, PVDF Roscas ISO

Piezas y accesorios
3-8050-1 159 000 753 Juego de montaje integral
3-8052 159 000 188 Juego de montaje integral de 3/4 pulg.
3-9000.392-1 159 000 839 Juego de conector impermeable, NPT (1 pieza)
3-9000.392-2 159 000 841 Juego de conector impermeable, PG13.5 (1 pieza)
3-9900.396 159 001 701 Juego de montaje integral
5523-0322 159 000 761 Cable del sensor (por pi.), 3 conductores con blindaje

PVDF Electrodos de conductividad 

Información para pedidos

Georg Fischer Signet LLC, 3401 Aero Jet Avenue, El Monte, CA 91731-2882 U.S.A. • Tel. (626) 571-2770 • Fax (626) 573-2057
Para ventas y servicio en todo el mundo, visite nuestro sitio web: www.gfsignet.com  •  O llame al (en EE. UU.): (800) 854-4090
Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web en www.gfsignet.com
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