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3-2850-51, 3-2850-52
con adaptador de ¾ pulg.

Instrucciones de operación
Descripción
• Los sensores de conductividad/resistividad Signet 2850 proporcionan una salida de
4 a 20 mA de dos cables o una interfaz digital en el formato (S3L) de Signet.
• Los modelos de salida de 4 a 20 mA ofrecen ocho gamas por cada constante de
elemento del electrodo, además de la capacidad de invertir cada gama.
• El sistema Easy-Cal permite a los dispositivos reconocer automáticamente los valores
de soluciones de pruebas estándar, lo que facilita la calibración en planta.

3-2850-61, 3-2850-62, 3-2850-63
con adaptador universal

• El sensor de conductividad con los sistemas integrales tendrá su información de
constante de elemento especial programada en los componentes electrónicos en la
fábrica para proporcionar una precisión del sensor del 1%. Vea los detalles en la pág. 6.
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Dimensiones
2850-51, -52 Montaje integral
•
•
•
•
•
•
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9,5 cm
3,74 pulg.

2850-61, -62, -63 Montaje universal
9,5 cm
3,74 pulg.

8,5 cm
3,34 pulg.

8,2 cm
3,24 pulg.

Información sobre la garantía

Especificaciones

Consulte en su oficina de ventas local de Georg Fischer
la declaración de garantía más actual.

Generales
Electrodos compatibles ......................Todos los modelos Signet de
conductividad/resistividad
(2818-2823, 2839-2842)
Compensación de temperatura .........RTD de PT-1000 (2% per °C)
Compensación de agua pura:
• Cambio automático cuando se usa un elemento de 0,01 y un valor
de conductividad no procesada < 0,5 μs

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 oficina 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.
En Service and Support (Servicio y apoyo),
haga clic en en Product Registration Form
(Formulario de registro de productos).
• Si esto es un manual en pdf (copia digital), haga clic aquí.

Información sobre seguridad
1. Alivie la presión del sistema y ventílelo antes de instalar
o desmontar este producto.
2. Confirme la compatibilidad química antes de utilizar
este producto.
3. No exceda los valores máximos especificados de
temperatura y presión.
4. Utilice gafas de seguridad y careta durante los
procedimientos de instalación y servicio.
5. No modifique el montaje del producto.
6. Al manipular compuestos químicos o disolventes, tome
precauciones y utilice equipos adecuados de protección
para los ojos, cara, manos y vías respiratorias.
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.
Nota / Notas técnicas
Resalta información adicional o un
procedimiento detallado.
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Easy-Cal
Reconocimiento automático de los siguientes valores de conductividad:
• 146,93 μS, 1408,8 μS, 12856 μS (a 25 °C)
(soluciones de prueba según ASTM D1125-95)
• 10 μS, 100 μS, 200 μS, 500 μS, 1000 μS, 5000 μS,
10 000 μS, 50 000 μS, 100 000 μS (a 25 °C)
Alimentación
• 12 a 24 V CC para la salida de 4 a 20 mA
• 5 V CC +/-5 % regulada, 3,0 mA máx. para la salida digital (S3L)
(con protección contra polaridad inversa y cortocircuitos)
Salida digital (S3L) ............................Serie ASCII, nivel TTL 9600 b/s
Precisión
• Conductividad ................................2% de la lectura
• Temperatura ...................................±0,5 °C
Resolución
• Conductividad ................................0,1 % de la lectura
• Temperatura ...................................< 0,2 °C
Índice de actualización
• Modelos de un solo canal ..............< 600 ms
• Modelos de doble canal .................< 1,2 s
Salida de corriente
Gamas seleccionables en planta. Intervalo de ajuste de fábrica:
• Elemento de 0,01 (2818/19/39) .....4 a 20 mA = 0 a 100 μS
• Elemento de 0,10 (2820, 2840) .....4 a 20 mA = 0 a 1000 μS
• Elemento de 1,0 (2821, 2841) .......4 a 20 mA = 0 a 10 000 μS
• Elemento de 10,0 (2822, 2842) .....4 a 20 mA = 0 a 200 000 μS
• Elemento de 20,0 (2823) ...............4 a 20 mA = 0 a 400 000 μS
Máxima resistencia del circuito .......... 50 Ω a 12 V CC
325 Ω a 18 V CC
600 Ω a 24 V CC
Exactitud.............................................±2 % del intervalo de salida
Resolución .........................................7 μA
Índice de actualización.......................< 600 ms
Indicación de error .............................22 mA
Datos disponibles a través de la salida digital (S3L)
• Conductividad no procesada
• Conductividad calibrada
• Conductividad con compensación de temperatura (calibrada)
• Temperatura Indicación de error:
Diagnóstico de desconexión de entrada y valores fuera de gama
para valores de temperatura o errores electrónicos internos.
Ambientales
Montaje integral..................................PBT
Índice de Recinto ...............................NEMA 4X/IP65
Temp. de operación ...........................-10 °C a 85 °C (14 °F a 185 °F)
Temp. de almacenamiento.................-20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F)
Humedad relativa ...............................0 to 95%, non-condensing
Peso de envío ....................................0,75 kg (1,75 lb)
Normas y certificados de aprobación
• CE, Cumple con RoHS
• Fabricado según ISO 9001 para Calidad,
ISO 14001 para Gestión Medioambiental y
OHSAS 18001 para Salud y seguridad en el trabajo.
China RoHS (vaya a gfsignet.com para obtener detalles)
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC.
La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluida la interferencia que puede causar una operación no deseada.

Dimensiones del sensor de conductividad

73,7 mm

59,3 mm
35,8 mm

3-2839

41,9 mm

21,5 mm

26,8 mm

3-2840

3-2841, 3-2842

T1 = 50 mm
T2 = 64 mm

4.6 m
Kabel

152 mm
¾ in. NPT
152 mm
73.66 mm

203 mm

126 mm

2820-x

107 mm

20.3 mm

49.5
mm

41.91 mm

32.39 mm

2821-x

13 mm

89 mm

7.6 mm
12.7 mm

12.7 mm
3-2819, 3-2820, 3-2821
Sanitary

3-2819, 3-2820, 3-2821

3-2818

3-2823

Diagrama de la gama de funcionamiento

Agua
embotellada

Agua ultrapura
USP
a 25 °C

(Elemento de 20,0)
(Elemento de 10,0)

(Elemento de 1,0)

(Elemento de 0,10)

Aguas residuales de
torres de enfriamiento

Compuestos de regeneración
de desionización, limpiadores
alcalinos, ácidos/bases

2823

2822/2842

2821/2841

2820/2840

(Elemento de 0,01)
2818/2819/2839

0.010 μS 0.055 μS
0 0

1 μS
0
0.5 μS

10 μS 50 μS 100 μS 200 μS 1,000 μS
.
.
20 μS

10,000 μS
100,000 μS
400,000 μS
50,000 μS 200,000 μS
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Instalación en línea

Instalación del tanque
Si bien los componentes electrónicos de los modelos
2850-5X y -6X no pueden sumergirse, cualquiera de estos
modelos puede instalarse en tanques.

La mayoría de los electrodos de
conductividad/resistividad utilizados con
el 2850 pueden instalarse en conexiones
estándar de ¾ pulg. (NPT o ISO 7-R ¾).
Los modelos 2850-5X están diseñados para
sistemas integrales que requieran conectar
los componentes electrónicos directamente
al sensor. Para estos modelos seleccione
cualquier electrodo con un cable corto (15 cm).

Para las aplicaciones en línea, la instalación preferida es la que
dirige el flujo en línea recta hacia el electrodo. Esta configuración
reduce la posibilidad de atrapar burbujas de aire y ofrece el
mejor muestreo continuo del contenido de fluido.

Si el electrodo se monta verticalmente en una unión en “T”, no
se deben empotrar los orificios del electrodo dentro de la “T”.
Un montaje invertido puede impedir que queden burbujas de
aire atrapadas.
En instalaciones en línea se recomienda utilizar una elemento
de flujo o una unión en “T” sobredimensionada.
Para satisfacer la capacidad de presión nominal según las
especificaciones publicadas, debe haber al menos cuatro
roscas (ANSI B1.20.1) engranadas.
Use los modelos 2850-6X para instalaciones en línea que
requieran que los componentes electrónicos estén separados
del electrodo.

Con esta opción se requiere instalar electrodos de
conductividad con conexiones de bridas sanitarias.
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Seleccione cualquier electrodo con un cable de 5 m (15 pies).
El cable puede cortarse a la medida pero NO PUEDE
ALARGARSE.
El adaptador universal incluido con los modelos 2850-6X
puede acoplarse a la parte superior de un tanque o montarse
en una superficie cercana al tanque.
Puede adaptar los modelos 2850-5X a instalaciones en
tanques acoplando una abrazadera al conducto.

Cableado de la versión de salida de 4 a 20 mA

2

3

20
3 V-

TIERRA del sensor
(BLINDAJE)

2
1 V+
4

Salida del circuito
de 4 – 20 mA

ENTRADA de temp.
(BLANCO)

1

ON

2

3

CTS

9 V CC
a
26 V CC

1

ON

4

4

CTS

La longitud máxima del circuito de
4 a 20 mA es 300 m (1000 pies).

RETORNO de señal
(NEGRO)

SW1

D3

Entrada de señal
(ROJO)

Cableado de la versión de salida digital (S3L)

(if applicable)

3
4
5
6
7

Tierra

8

3

9

2 Datos

10

1 V+

TIERRA del sensor
(BLINDAJE)

11

+
-

12

ENTRADA de temp.
(BLANCO)

4

Analog Output 1

2

CTS

S3L
Input
1

1

3

Frequency
Input 2
OR
S3L
Input
2

3-8900.621C

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)
GND (Shield)
+5VDC (Black)
Freq. Input 2 (Red)
S 3 L (Red)
GND (White/Shield)
+5VDC (Black)
S 3 L (Red)
GND (White/Shield)

2

IMPORTANTE: Proveer una conexion de
tierra como se indica por el simbolo
.

Frequency
Input
1

Analog Output 2
(if applicable)

+
-

ON

Consulte las secciones de cableado en el
manual del 8900 o del 9900 para determinar
las limitaciones de la longitud del cable.

I/O Module 3-8900.401-X

13

1

La salida digital es compatible con el
controlador de multiparámetros Signet 8900
y el transmisor Signet 9900.

RETORNO de señal
(NEGRO)

14

SW1

D3

Entrada de señal
(ROJO)

SHLD

V+

GND
DATA

NOTA: Los sensores 2819-2842 pueden
conectarse directamente al 9900 a
través del módulo de conductividad
/ resistividad directa 3-9900.394
(159 001 699) opcional del 9900.

Entrada S3L del 9900

r
DC Powe

ge
Loop Volta

Blanco

3-9900.395 le
Modu
H COMM

Rojo
Negro

Cableado de la versión de doble entrada digital (S3L)

(if applicable)

+
-

5
6

3

Tierra

9

2 Datos

Entrada 2

1

10

2

3

8

4

7

12

4

1 V+

11

13

Entrada 1

14

Las aplicaciones de doble entrada suelen incluir
un sensor con un elemento de celda menor y uno con
un elemento de celda mayor. Ponga el elemento de celda mayor en el entrada 1.

SW1

D3
Sensor 2

Analog Output 2

+
-

4

3

(if applicable)

3

2

Analog Output 1

2

1

S3L
Input
1

1

CTS

Frequency
Input 2
OR
S3L
Input
2

3-8900.621C

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)
GND (Shield)
+5VDC (Black)
Freq. Input 2 (Red)
S3 L (Red)
GND (White/Shield)
+5VDC (Black)
S3 L (Red)
GND (White/Shield)

ON

Frequency
Input
1

CTS

Si se usa un modelo de doble entrada con un
sensor, conéctelo al entrada 1 y apague todos
los conmutadores del entrada 2 (Abierto).

I/O Module 3-8900.401-X

ON

La de doble entrada está disponible únicamente
en modelo digital (S3L) 3-2850-63 para usar con
el controlador de multiparámetros Signet 8900.
Los sensores pueden tener elementos de celda
iguales o diferentes.

IMPORTANTE: Proveer una conexion de tierra como se indica por el simbolo

.
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Sensor 1

Esto permite la recalibración periódica del elemento mayor simplemente apagando el entrada 2 (Abierto).
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Selección de la constante de elemento
Componentes electrónicos 2850 de una sola entrada (2850-51, 2850-52, 2850-61, 2850-62)
• Los modelos de entrada sencilla utilizan únicamente el SW3.
• Utilice los conmutadores 1-3 del SW3 para seleccionar la
constante de elemento para el primer sensor.
• Utilice el conmutador 4 del SW3 para desactivar la función
de compensación de temperatura de PT1000 en el 2850
1 2 3
(tal como lo requieren las aplicaciones de USP).
• Recomendados: Haga todos los ajustes de los
conmutadores antes de suministrar corriente eléctrica.
Los cambios de conmutadores realizados con la
alimentación eléctrica conectada tardan de
15 a 20 segundos en hacerse efectivos.
2

3

4

SW1

D3

Sistemas 2850 integrales (una sola entrada)
• Los 2850-51-XX y 2850-52-XX se envían de fábrica
con la constante del elemento especial y la desviación
de temperatura programadas en los componentes
electrónicos de una sola entrada.
• SW3 se prefijará a "Constante del elemento especial".
• No se requieren modificaciones adicionales.

1

2

4

3

Abierto

0,01/cm-1
CTS

ON

Cerrado

1

SW1

CTS

ON

1

2

3

4

2

3

4

3

Abierto

0,01/cm-1
CTS

ON

Cerrado
1

2

4

3

Abierto

CTS

Cerrado
1

2

4

3

Abierto

10,0/cm-1
3

CTS

ON

CTS

Cerrado

4

1

2

4

3

Abierto

4

D3

NOTA: Las aplicaciones de doble entrada suelen incluir un sensor con un elemento de celda
menor y uno con un elemento de celda mayor. Ponga el elemento de celda mayor en
el entrada 1. Esto permite la recalibración periódica del elemento mayor simplemente
apagando el entrada 2 (Abierto).

SW3 = Constante de elemento y
Compensación de temperatura

SW4 = Constante de elemento y
Entrada 2

№1

№2

№3

№4

№1

№2

№3

№4

C
C
A
C
A
C

C
A
C
C
A
A

C
A
A
A
C
C

A
A
A
A
A
A

C
C
A
C
A
C

C
A
C
C
A
A

C
A
A
A
C
C

A
A
A
A
A
A

Constante de
elemento
Personalizada
0,01 cm-1
0,1 cm-1
1,0 cm-1
10,0 cm-1
20,0 cm-1

№ 4: (A) Abierto = Entrada 2 INACTIVOS
(C) Cerrado = Entrada 2 ACTIVOS
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2

ON

CTS

ON

1

2

1

1,0/cm-1

ON

6

Cerrado

SW3

Entrada 1

Componentes electrónicos 3-2850-63 de entrada doble
• Los bancos de conmutadores (botoneras) SW3 y SW4 se
utilizan para seleccionar la constante de elemento del electrodo.
• Utilice los conmutadores 1-3 del SW3 para seleccionar la
constante de elemento para el primer sensor.
• Utilice el conmutador 4 del SW3 para desactivar la
1 2 3
función de compensación de temperatura de PT1000 en
el 2850 (tal como lo requieren las aplicaciones de USP).
Esto desactivará la función para AMBOS ENTRADA.
• Utilice los conmutadores 1-3 del SW4 para seleccionar
la constante de elemento para el segundo sensor.
• Configure el conmutador 4 del SW4 en ABIERTO
SW3
SW4
(OPEN) para desactivar el segundo entrada.
Entrada 1 Entrada 2
• Recomendados: Haga todos los ajustes de los
conmutadores antes de suministrar corriente eléctrica.
Los cambios de conmutadores realizados con la
alimentación eléctrica conectada tardan de 15 a 20
segundos en hacerse efectivos.

№ 4: (A) Abierto = Comp. de temp. ACTIVOS
(C) Cerrado = Temp Comp INACTIVOS

CTS

ON

4

3

2

Reemplazo del electrodo o de los componentes electrónicos del sistema integral
• Al instalar un nuevo electrodo de conductividad o reemplazar los componentes electrónicos
del sistema, se deben configurar los conmutadores SW3 para seleccionar la constante
apropiada del elemento.
• Vea arriba la sección Una sola entrada.
• Dejar SW3 en la configuración de constante de elemento especial afectará precisión.
• Use las normas de calibración para calibrar (vea la página 8).

Constante de
elemento
Personalizada
0,01 cm-1
0,1 cm-1
1,0 cm-1
10,0 cm-1
20,0 cm-1

Constante de elemento
personalizada

CTS

ON

1

SW3 or SW4

CTS

ON

1

NOTA:
Para trabajar correctamente con
el 9900, el 2850 debe fijarse para
la constante del elemento especial
o para el elemento de sonda real
y el 9900 debe fijarse para una
constante del elemento de 1,0.

20,0/cm-1
CTS

ON

Cerrado
1

2

4

3

Abierto

Ejemplos
Constante de elemento
de 1,0, comp. de
temp. ENCENDIDA
CTS

ON

1

2

3

4

Cerrado
Abierto

Constante de elemento
de 1,0, comp. de
temp. APAGADA
CTS

ON

Cerrado
1

2

3

4

Abierto

Selección de gama para la salida de 4 a 20 mA
CTS

ON

3

4

3

2

2

1

1

• El banco de conmutadores de selección de gama (SW2) proporciona
ocho opciones de gama por cada constante de elemento.
• Cada gama puede invertirse, lo que equivale a un total de 16
opciones de gama.
• Seleccione una gama de la tabla de abajo y configure el SW2 tal
como se indica.

SW2

1

1

2

3

4

Elemento de 10,0

Elemento de 20,0

0 a 2 μS

0 a 20 μS

0 a 200 μS

0 a 400 μS

2 a 0 μS

20 a 0 μS

200 a 0 μS

400 a 0 μS

2 a 10 MΩ

0 a 5 μS

0 a 50 μS

0 a 500 μS

0 a 1000 μS

10 a 2 MΩ

5 a 0 μS

50 a 0 μS

500 a 0 μS

1 000 a 0 μS

A

0 a 2 MΩ

0 a 10 μS

0 a 100 μS

0 a 1 000 μS

0 a 2 000 μS

C

2 a 0 MΩ

10 a 0 μS

100 a 0 μS

1 000 a 0 μS

2 000 a 0 μS

A

0 a 1 μS

0 a 50 μS

0 a 500 μS

0 a 5 000 μS

0 a 10 000 μS

C

1 a 0 μS

50 a 0 μS

500 a 0 μS

5 000 a 0 μS

10 000 a 0 μS

A

0 a 5 μS

0 a 100 μS

0 a 1 000 μS

0 a 10 000 μS

0 a 20 000 μS

C

5 a 0 μS

100 a 0 μS

1 000 a 0 μS

10 000 a 0 μS

20 000 a 0 μS

A

0 a 10 μS

0 a 200 μS

0 a 2 000 μS

0 a 50 000 μS

0 a 100 000 μS

C

10 a 0 μS

200 a 0 μS

2 000 a 0 μS

50 000 a 0 μS

100 000 a 0 μS

0 a 50 μS

0 a 500 μS

0 a 5 000 μS

0 a 100 000 μS

0 a 200 000 μS

500 a 0 μS

5 000 a 0 μS

100 000 a 0 μS

200 000 a 0 μS

0 a 1 000 μS

0 a 10 000 μS

0 a 200 000 μS

0 a 400 000 μS

10 000 a 0 μS

200 000 a 0 μS

400 000 a 0 μS

№1

№2

№3

C

C

C

A

10 a 20 MΩ

C

C

C

C

20 a 10 MΩ

A

C

C

A

A

C

C

C

C

A

C

C

A

C

A

A

C

A

A

C

C

C

A

C

C

A

A

C

A

A

C

A

C

A

A

A

C

A

A

C

50 a 0 μS

A

A

A

A

0 a 100 μS

A

A

A

C

100 a 0 μS

1000 a 0 μS

NOTA:

4

Elemento de 1,0

№4

Elemento de 0,10

CTS

ON

D3

Elemento de 0,01

3

SW3

• El electrodo instalado es el modelo 3-2840-1V, con una constante de
elemento de 0,10.
• La salida requerida es 4 a 20 mA = 0 a 100 μS.
• Configure el banco de conmutadores SW2 en C-C-A-A.
• Para invertir la gama (4 a 20 mA = 100 a 0 μS), cierre el conmutador 4.

2

SW2

SW1

Ejemplo (consulte las casillas sombreadas de la tabla):

SW2 Switch Setting

CTS

ON

Gamas de resistividad en NEGRITA

El conmutador 4 invierte la salida
(A) ABIERTO = 4 a 20 mA
(C) CERRADO = 20 a 4 mA

2850 Sistema electrónico del sensor de conductividad/resistividad
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Calibración
Todos los componentes electrónicos del sensor de conductividad/resistividad del 2850 se calibran en fábrica a fin de ofrecer una
exactitud máxima desde el primer uso.
El sistema EasyCal permite calibrar el sensor.

4
2

3

CTS

NOTA:
Cuando se cambia el electrodo original proporcionado en fábrica por otro
electrodo o la aplicación requiere un cambio de constante de elemento,
reajuste los conmutadores SW3 o SW4 (vea la página 6). Después
efectúe una calibración en húmedo con las normas de calibración.

4
2

c

SW4
Entrada 2

1
3

4

1

ON

2

3

CTS

2

f

SW3
Entrada 1

1

d.
e.
f.

b

CTS

c.

3

ON

b.

SW2: Banco de conmutadores de selección de
gamas de salida de 4-20 mA
Bloque de alimentación y bloque de terminales
de salida de 4 a 20 mA o digital (S3L)
SW3 y SW4: Bancos de conmutadores de
selección de constante de elemento del electrodo
D3: Indicador LED
SW1: Botón pulsador del sistema Easy-Cal
Conexiones del electrodo de conductividad

1

a.

SW2

a

ON

Los sensores de conductividad 2839-2842 vienen con un
certificado de calibración. Este certificado proporciona información
referente a la constante real del elemento y a la compensación de
temperatura verificada según las normas de NIST.
Esta información se ha programado en los componentes
electrónicos de 2850 como su valor de fábrica predeterminado.
Si es necesario, el sensor puede volver a certificarse poniéndose
en contacto con el departamento de reparación de GF Signet.

e

SW1

d

D3

EasyCal
EasyCal es un sistema de calibración de un punto. Durante este procedimiento, si el valor medido está comprendido dentro del
10 % de cualquiera de los valores de prueba que se muestran debajo, el 2850 reconocerá automáticamente el valor de prueba y
calibrará su salida en referencia a dicho valor.
NOTA: Se requiere restablecer la calibración de fábrica cada vez que se reemplaza un electrodo, y NO es necesario repetirlo
después de la instalación inicial o de las calibraciones periódicas.
Para restablece el sensor 2850 a la calibración de fábrica: Ponga todos los conmutadores de SW3 (y SW4 para entrada doble)
en posición ABIERTA. Conecte la corriente, espere al menos 3 segundos y pulse sin soltar SW1 hasta que el indicador LED (D3)
se quede iluminado de forma constante y después se apague nuevamente (aprox. 10 segundos). Al apagarse el indicador LED,
suelte el SW1. Así finaliza el paso de reajuste. Reajuste SW3 y SW4 a sus ajustes apropiados.
1.

Coloque el conjunto de electrodo/sensor en la solución de prueba de conductividad que sea apropiada para la gama de
funcionamiento deseado. Agite el electrodo para eliminar cualquier burbuja de aire visible en la superficie del electrodo:
• 146,93 μS, 1408,8 μS, 12856 μS (según ASTM D1125-95)
• 10 μS, 100 μS, 200 μS, 500 μS, 1000 μS, 5000 μS, 10 000 μS, 50 000 μS, 100 000 μS.

Espere al menos 2 minutos para que se estabilice la respuesta del electrodo.
2.

Pulse sin soltar SW1 durante aproximadamente 8 a 10 segundos. Durante este tiempo, el indicador LED se iluminará durante
un rato y seguidamente se apagará. (Si el indicador LED destella rápidamente varias veces, significa que hubo un error en la
calibración. En tal caso, consulte la sección de resolución de problemas).

Calibration is complete. Return the system to service.

Calibración del doble entrada
Modelo de doble entrada 3-2850-63
• El 2850-63 puede calibrarse únicamente si se usan ambos canales, o si se desactiva el entrada 2.
• Para desactivar el entrada 2: Configure el conmutador 4 del SW4 en OPEN (ABIERTO).
• Coloque cada sensor en una solución de prueba que represente la gama de funcionamiento del sensor. Cuando se apriete SW1,
el 2850 calibrará simultáneamente ambos canales.
• Las aplicaciones de doble canal suelen incluir un sensor con un elemento de celda menor y uno con un elemento de celda
mayor. Ponga el elemento de celda mayor en el entrada 1. Esto permite la recalibración periódica del elemento mayor
simplemente apagando el entrada 2.
8
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Mantenimiento
El dispositivo 2850 no requiere mantenimiento periódico.
• Los recubrimientos en el electrodo pueden producir una respuesta lenta o desviar la respuesta.
• Limpie las superficies metálicas con un detergente suave y un cepillo no abrasivo o pedazo de algodón.

Resolución de problemas
Condición de la salida y del LED

Causas posibles

Soluciones recomendadas

Salida de corriente:
LED apagado, salida
de corriente: 22 mA

• SW3 y SW4 están todos ABIERTOS
(ajuste de fábrica)

• Normal para un sistema nuevo

• No hay un electrodo instalado

Salida de (S3L):
“Revisar sensor”
(“Check Sensor”)

• SW3 (y SW4) no están puestos en el
ajuste correcto

• Ponga SW3 y SW4 en los
ajustes correctos

Durante el procedimiento con
EasyCal, el indicador de LED destella
rápidamente durante 4 segundos.

• Instale el electrodo

• El sistema no está listo

• Intente nuevamente
(apague y encienda el aparato)

• El valor medido de la solución de
prueba no está comprendido en la
tolerancia de ±10 %.

• Utilice soluciones de prueba
frescas y comience nuevamente
la calibración.

• Los componentes electrónicos o el
electrodo están defectuosos.

• Cambie los componentes
electrónicos o el electrodo.

• No hubo tiempo suficiente para la
estabilización del electrodo durante el
procedimiento de calibración.
Al finalizar el procedimiento de
calibración, los valores de salida
son inexactos.

• Soluciones de prueba contaminadas

La salida del 2850 indica un valor
que difiere en un factor de 10
(p. ej. 10x, 100x del valor real)

• La selección del elemento de celda del
2850 (SW3 o SW4) no coincide con la
entrada real.

• EZ-Cal se realizó con la comp. de
temp. APAGADA, y seguidamente se
ENCENDIÓ la comp. de temp. para la
medición (o viceversa) APAGADA, y
seguidamente se ENCENDIÓ la comp.
de temp. para la medición (o viceversa)

• Vuelva a calibrar y espere al
menos 2 minutos después de
colocar el electrodo en la solución
antes de presionar el SW1.
• Utilice soluciones de prueba
frescas y comience
nuevamente la calibración.

• Cambie los ajustes de los
conmutadores del 2850 para
que coincidan con el sensor que
se esté utilizando.

2850 Sistema electrónico del sensor de conductividad/resistividad
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Calibración / Certificación Electrónica
Signet ofrece simuladores de conductividad en cinco valores diferentes. Estas herramientas permiten al usuario validar el
funcionamiento de los componentes electrónicos de manera independiente del electrodo. Este requisito está definido por la norma
ASTM D 1125-95 (Métodos de ensayo estándares para la conductividad eléctrica y resistividad del agua), que suele utilizarse en
aplicaciones de con USP 24.

Cond. - Resist.
Simulator
@ 25°C
For use with Signet
2850 Conductivity

NIST Traceable

3-2850.101-1

(159 001 392)

1,0 μS ±0,1 %

3-2850.101-2

(159 001 393)

2,5 μS ±0,1 %

3-2850.101-3

(159 001 394)

10,0 μS ±0,1 %

3-2850.101-4

(159 001 395)

18,2 MΩ ±0,1 %

3-2850.101-5

(159 001 396)

10,0 MΩ ±0,1 %

Antes de utilizar el simulador:
Antes de utilizar los simuladores, desconecte todos los electrodos y reajuste la electrónica del 2850 a la calibración de la fábrica:
1. Ponga todos los conmutadores de SW3 (y SW4 para entrada doble) en posición ABIERTA. Encienda la energía; espere por lo
menos 3 segundos.
2. Apriete SW1 sin aflojarlo hasta que el LED (D3) quede encendido sin destellar y luego se apague otra vez (aprox. 10 segundos).
3. Cuando se apague el LED, afloje el SW1. Así finaliza el procedimiento de reajuste.
Para validar el canal 1:
1. Apague la energía.
2. Fije SW3 para que acepte un elemento de celda de 0,01. Deje SW4 en la posición toda ABIERTA.
3. Instale el simulador en el 2850 en los terminales del electrodo de conductividad del canal 1.
4. Conecte los terminales de salida del 2850 al instrumento de visualización apropiado. Encienda la energía.
• La pantalla debe indicar un valor de conductividad que esté en un intervalo de ±2 % del valor del simulador.
• Si la salida está a un factor de 10x o 100x del valor correcto, vuelva a comprobar el paso 2. El 2850 no está configurado para
aceptar un elemento de celda de 0,01.
• Si se muestra el valor correcto, los componentes electrónicos están calibrados según las especificaciones de la norma
ASTM D 1125. Retire el simulador y reajuste el SW3 al elemento de celda correcto antes de reinstalar el electrodo.
• Si no se muestra el valor correcto, comuníquese con la fábrica.
Para validar el canal 2:
1. Apague la energía.
2. Fije SW4 para que acepte un elemento de celda de 0,01.
3. Instale el simulador en el 2850 en los terminales del electrodo de conductividad del canal 2.
4. Ponga los conmutadores SW3 en la posición toda ABIERTA.
5. Encienda la energía y repita el paso 4.
Recuerde reajustar todos los conmutadores a su posición correcta antes de reanudar el funcionamiento normal.
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Información para pedidos
Signet 2850 Conductivity/Resistivity Sensor Electronics

* Todas las versiones incluyen EasyCal

de pieza del
fabricante
3-2850-51
3-2850-52

Código

Descripción

159 001 398
159 001 399

Sistema electrónico del sensor con salida digital y adaptador de ¾ pulg.
Sistema electrónico del sensor con salida de 4 a 20 mA y adaptador de ¾ pulg.

3-2850-61
3-2850-62

159 001 400
159 001 401

3-2850-63

159 001 402

Sistema electrónico del sensor con salida digital y adaptador universal
Sistema electrónico del sensor con salida de 4 a 20 mA y adaptador universal
Sistema electrónico del sensor con salidas dobles, salidas digitales y adaptador universal
(8900 sólo)

3-2850-51-39V

159 001 818

Sistema 2850 integral, salida digital (S3L), elemento de 0,01, PVDF roscas NPT

3-2850-51-40V
3-2850-51-41V
3-2850-51-42V

159 001 819
159 001 820
159 001 821

Sistema 2850 integral, salida digital (S3L), elemento de 0,1, PVDF roscas NPT
Sistema 2850 integral, salida digital (S3L), elemento de 1,0, PVDF roscas NPT
Sistema 2850 integral, salida digital (S3L), elemento de 10,0, 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
3-2850-51-41VD

159 001 823
159 001 824

Sistema 2850 integral, salida digital (S3L), elemento de 0,1, PVDF roscas ISO
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 10,0, PVDF roscas ISO

3-2850-52-39V
3-2850-52-40V
3-2850-52-41V
3-2850-52-42V

159 001 826
159 001 827
159 001 828
159 001 829

Sistema 2850 integral, salida de 4 a 20 mA, elemento de 0,01, PVDF roscas NPT
Sistema 2850 integral, salida de 4 a 20 mA, elemento de 0,1, PVDF roscas NPT
Sistema 2850 integral, salida de 4 a 20 mA, elemento de 1,0, PVDF roscas NPT
Sistema 2850 integral, salida de 4 a 20 mA, elemento de 10,0, PVDF roscas NPT

3-2850-52-39VD
3-2850-52-40VD
3-2850-52-41VD
3-2850-52-42VD

159 001 830
159 001 831
159 001 832
159 001 833

Sistema 2850 integral, salida de 4 a 20 mA, elemento de 0,01, PVDF roscas ISO
Sistema 2850 integral, salida de 4 a 20 mA, elemento de 0,1, PVDF roscas ISO
Sistema 2850 integral, salida de 4 a 20 mA, elemento de 1,0, PVDF roscas ISO
Sistema 2850 integral, salida de 4 a 20 mA, elemento de 10,0, PVDF roscas ISO

Piezas y accesorios
3-9000.392-1
159 000 839
3-9000.392-2
159 000 841
3-2850.101-1
159 001 392
3-2850.101-2
159 001 393
3-2850.101-3
159 001 394
3-2850.101-4
159 001 395
3-2850.101-5
159 001 396

Juego de conector impermeable, 1 juego, NPT de ½ pulg.
Juego de conector impermeable, 1 juego, PG 13.5
Herramienta de recertificación de referencia NIST, enchufable, 1,0 μS
Herramienta de recertificación de referencia NIST, enchufable, 2,5 μS
Herramienta de recertificación de referencia NIST, enchufable, 10,0 μS
Herramienta de recertificación de referencia NIST, enchufable, 18,2 MΩ
Herramienta de recertificación de referencia NIST, enchufable, 10,0 MΩ
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