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GFM

TIO GFM con TIO instalado

GFC

TIO GFM con TIO instalado

Funciones del Diseño

n	Despliega los volúmenes de flujo instantáneos, totales y acumulativos.
n	Linealizador de flujo integral (la linealización en 10 puntos sobre la curva del flujo). 
n	Hasta 47 diferentes de ingeniería unidades volumétricos y de ingeniería para el 
 flujo másico.  
n	Cifras grandes de 13 mm (0.51") para el volumen del flujo y de 5.5 mm. (0.21") 
 para el total.  
n	Interfaz digital RS-232 o RS-485 (capacidad de puntos múltiples para hasta 64 aparatos). 
n	Diseño compacto para aplicaciones en el montaje en aparatos, tableros, muros o uso en el campo. 
n	Salida de pulso ópticamente aislada, programable por el usuario.
n	Dos salidas digitales programables, óptimamente aisladas.
n	Controladores, control del comando del punto de activación mediante LCD local o 
 interfaz digital. 
n	Tabla de puntos de activación programables con capacidad de incremento/
 decremento en rampa, de hasta 16 etapas.  
n	Software gratuito para la Configuración y Monitoreo.
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Aplicaciones

Para medidores y controladores de flujo con interfaz de entrada-salida 
análoga 0-5 (5-10), 0-10) Vcd, 4-20 mA, donde se requieren las funciones 
de control y de totalizadores o alarmas. También cuando se desean las fun-
ciones de la retransmisión del volumen de flujo y/o del totalizador mediante 
comunicación o por pulsos de salida ópticamente aislados o en forma serial. 
Control del punto de activación o local o programable para los controladores 
de flujo (no se requiere la presencia de una CPU anfitriona). Activación de 
los equipos del proveedor mediante salidas digitales programables, óptica-
mente aisladas cuando se activen alarmas de flujo o eventos del totalizador.

El Despliegue

El despliegue LCD gráfico tiene cifras grandes (13 mm.) para el volumen de 
flujo y de 5.5 mm (0.21”) para el total, y puede ser fijado por el usuario para 
desplegar diferentes combinaciones de los parámetros del flujo: el volumen 
del flujo, los totalizadores, las alarmas y los eventos diagnósticos. Todos los 

valores de los parámetros configurados se acceden fácilmente mediante un menú usuario-interfaz de uso amistoso, 
operado por un teclado de 6 teclas, el cual puede ser protegido por una contraseña.
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Las Entradas de las Señales y las Salidas de las Señales

Design Features

n	0-5 Vdc (Entrada/Salida)
n	5-10 Vdc (solo Salida)
n	0-10 Vdc (Entrada/Salida)
n	4-20 mA (Entrada/Salida)

Para los medidores de flujo y/o controladores de flujo, TIO (totalizador de entradas/
salidas) ofrece puentes seleccionables para las señales análogas de 0-5 Vcd o 
4-20 mA para el control del punto de activación. El punto de activación del volumen 
de flujo puede ser ajustado localmente desde un teclado, o remotamente desde 
una PC anfitriona con interfaz de comunicación digital, o bien puede ser previa-
mente programado con una tabla de dosificación integrada, de 16 etapas, con 
apoyo a los incrementos/decrementos en rampa.

La Salida de Pulso Programable

La salida del pulso de flujo programable opera independientemente de los totalizadores y, basada en los valores 
configurados, puede ofrecer una frecuencia de pulsos proporcional al volumen instantáneo del fluido. 

Cuenta con comandos por LCD/teclado e interfaz de comunicación digital para las siguientes funciones:

n		Para habilitar/Inhabilitar la Salida del Pulso.
n		Para configurar la velocidad inicial de la Salida del Pulso (como % de la escala plena).
n		Para configurar el valor de la Unidad/Pulso (en unidades volumétricas actuales o unidades de flujo másico).
n		Para configurar el Tiempo Activo del Pulso (10-6550 milisegundos).

Los Totalizadores Programables

TIO ofrece dos totalizadores de flujo, programables e independientes. Ambos totalizadores son actualizados cada 
100 milisegundos y pueden ser programados para accionar eventos diferentes. El total acumulado principal del 
totalizador es respaldado cada segundo por una memora EEPROM.

Cuenta con comandos por LCD/teclado e interfaz de comunicación digital para las siguientes funciones:

n	Para habilitar/inhabilitar la totalización del flujo.
n	Para iniciar el totalizador con un volumen de flujo predeterminado (en % de la escala plena).
n	Para asignar el accionamiento con un volumen total predeterminado (Volumen de Evento)
n	Configure power on delay (in seconds).
n	Configure Auto Reset at preset volume.
n	Configure Auto Reset delay (in seconds).
n	Para restablecer el totalizador en CERO.
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 TABLA 21 – LAS ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN ADC/DAC 12 bytes.

ENTRADAS ANÁLOGAS: 0-5 Vcd, 4-20 mA, 5-10 Vdc (se selecciona con puente); 1-10 Vdc (pedido especial).

SALIDAS ANÁLOGAS: 0-6 Vcd, 4-20 mA (se selecciona con puente).

LCD: LCD gráfico, 128x64 con despliegue del flujo instantáneo e indicación del volumen total. Contraste ajustable del 
LCD y alumbrado de fondo.

TECLADO: Local, 6 botones tácticos.

SALIDA DEL PULSO: Programable por el usuario; ópticamente aislado con intervalo predeterminado del tiempo bajo activo (de 10 a 
6550 milisegundos). 

SALIDA DIGITAL: Dos, UCE, programables, ópticamente aislados a 40 Vcd, ICE a 150 mA (aislamiento del voltaje: 250 Vrms).

INTERFAZ DIGITAL:
 PROTOCOLO:
 VELOCIDAD:
 CONFIGURACIÓN:

 DIRECCIONAMIENTO:
 TIPO:

RS-232 o RS-485 (capacidad de puntos múltiples para hasta 64 aparatos)
Juego de comandos de interfaz en el exclusivo software ASCII
1200 – 2400 – 4800 – 9600 – 19200 – 38400 – 57600 – 115200 baudios (seleccionado por el usuario)
Byte de paro:           1
Bytes de datos:        8
Paridad:                   No hay
Control del flujo:     No hay
Máximo de 255 direcciones (solo para la opción RS-485)
RS-232 o RS-485. Dos alambres

REQUERIMIENTOS DE 
ENERGÍA: 12 a 26 Vcd (hasta un máximo de 60 mA).

CONECTORES PARA LA 
INTERFAZ:

Señales I/O (entrada/salida) para el proceso e interfaz digital RS-232/RS-485 – mini SUB-D conector hembra, con 
9 alfileres. Salidas digitales, ópticamente aisladas: ENCABEZAMIENTO DEL BLOQUE DE TERMINALES: 
4 POSICIONES, 3.5 MM. Alfileres machos. Encamisados.

AMBIENTE: Nivel de Instalación II. Grado de Contaminación II. (Según la Norma IEC 664).

COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNÉTICA

Cumplimiento con 89/336/EEC y sus enmiendas. Norma de Emisiones EN 55011, 1991.
Norma de Inmunidad Grupo 1, Clase A: EN 55082-1:1992. 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN: -10 °C a +70 °C (14°F to +158 °F).

DIMENSIONES: 86.4 x 76.2 x 19.1 mm (3.4” x 3.0” x 0.75”) - anchura x altura x profundidad.

PESO: Aproximadamente 125 gr. (0.3 libras)
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Las Alarmas Programables

El TIO ofrece al usuario un sistema flexible de alarmas/advertencias que monitorea el flujo para detectar condiciones 
fuera de los límites configurables, así como una retroalimentación visual al usuario mediante el LCD o una salida 
ópticamente aislada. El alarma del flujo tiene varias funciones, las cuales pueden ser configuradas por el usuario 
mediante un LCD/teclado o interfaz de comunicación digital.

n		Habilitar/Inhabilitar el alarma del flujo.
n		La configuración del alarma de bajo flujo (como % de la escala plena).
n		La configuración del alarma de alto flujo (como % de la escala plena).
n		El retardo de la acción del alarma del flujo.
n		El modo de bloqueo de la acción del alarma del flujo.

Las Comunicaciones Digitales

Todos los datos y configuraciones del proceso pueden ser visualizados y modificados manualmente mediante el te-
clado del LCD local o mediante la interfaz de comunicaciones RS-232 o RS-485. Se surte gratuitamente su exclusivo 
software ASCII con el comando de la interfaz y un software para los Dispositivos de Comunicación.
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  TABLA 22 – ACCESORIOS PARA EL TIO

NUM. CAT. DESCRIPCIÓN ¿CUÁNDO SE NECESITAN?

KIT-TM-DD Kit para instalación del medidor de flujo GFM. Cable blindado con dos conectores 
“D” de 9 alfileres para las señales del proceso y los ramales de comunicaciones. GFM + comunicaciones digitales con PC o PLC anfitrión.

KIT-TM-RD Kit para la instalación del medidor de flujo GFM. Cable de 4 alambres entre el 
GFM RJ11 y el conector “D” TIO de 9 alfileres.

GFM (solo la opción de energía de 12 Vcd). Entrada de 
5-10 Vcd. Sin comunicaciones digitales

KIT-TM-FD Kit para instalación del medidor de flujo GFM. Cable plano entre los conectores 
D de 9 alfileres del GFM y TIO. GFM, entrada de 0-5 Vcd. Sin comunicaciones digitales.

KIT-TC-110NA-2C Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija nor-
teamericana. Fuente de energía de 110 Vca a 12 Vcd, ramal para comunicaciones.

GFC, entrada de 0-5 Vcd, fuente de energía 
norteamericana 12 Vcd. Comunicaciones digitales.

KIT-TC-110NA-2N Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
norteamericana. Fuente de energía de 110 Vca a 12 Vcd.

GFC, entrada de 0-5 Vcd, fuente de energía 
norteamericana 12 Vcd. 

KIT-TC-110NA-4C Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija nor-
teamericana. Fuente de energía de 110 Vca a 24 Vcd, ramal para comunicaciones.

GFC, entrada de 0-5 Vcd, fuente de energía 
norteamericana 12 Vcd. 

KIT-TC-110NA-4N Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
norteamericana. Fuente de energía de 110 Vca a 24 Vcd.

GFC, entrada de 0-5 Vcd, fuente de energía 
norteamericana 12 Vcd. 

KIT-TC-230EU-2C Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
EUROPEA. Fuente de energía, 230 Vca a 12 Vcd. Ramal para comunicaciones.

GFC, entrada de 0-5 Vcd; fuente de energía europea 12 
Vcd. Comunicaciones digitales.

KIT-TC-230EU -2N Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
EUROPEA. Fuente de energía, 230 Vca a 12 Vcd.

GFC, entrada de 0-5 Vcd; fuente de energía europea 12 
Vcd

KIT-TC-230EU -4C Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
EUROPEA. Fuente de energía, 230 Vca a 24 Vcd. Ramal para comunicaciones.

GFC, entrada de 0-5 Vcd; fuente de energía europea 24 
Vcd. Comunicaciones digitales.

KIT-TC-230EU -4N Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
EUROPEA. Fuente de energía, 230 Vca a 24 Vcd.

GFC, entrada de 0-5 Vcd; fuente de energía europea 24 
Vcd.

KIT-TC-240AU-2C Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
AUSTRALIANA. Fuente de energía, 240 Vca a 12 Vcd. Ramal para comunicaciones.

GFC, entrada de 0-5 Vcd, fuente de energía australiana de 
12 Vcd. Comunicaciones digitales.

KIT-TC-240AU-2N Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
AUSTRALIANA. Fuente de energía, 240 Vca a 12 Vcd.

GFC, entrada de 0-5 Vcd, fuente de energía australiana 
de 12 Vcd

KIT-TC-240AU-4C Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
AUSTRALIANA. Fuente de energía, 240 Vca a 23 Vcd. Ramal para comunicaciones.

GFC, entrada de 0-5 Vcd, fuente de energía australiana de 
24 Vcd. Comunicaciones digitales.

KIT-TC-240AU-4N Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
AUSTRALIANA. Fuente de energía, 240 Vca a 12 Vcd.

GFC, entrada de 0-5 Vcd, fuente de energía australiana 
de 24 Vcd.

KIT-TC-240UK-2C Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija del 
Reino Unido. Fuente de energía 240 Vca a 12 Vcd. Ramal para comunicaciones.

GFC, entrada 0-5 Vcd. Fuente de energía de 12 Vcd del 
Reino Unido. Comunicaciones digitales.

KIT-TC-240UK -2N Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
del Reino Unido. Fuente de energía 240 Vca a 12 Vcd.

GFC, entrada 0-5 Vcd. Fuente de energía de 12 Vcd del 
Reino Unido.

KIT-TC-240UK -4C Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija del 
Reino Unido. Fuente de energía 240 Vca a 24 Vcd. Ramal para comunicaciones.

GFC, entrada 0-5 Vcd. Fuente de energía de 24 Vcd del 
Reino Unido. Comunicaciones digitales.

KIT-TC-240UK-4N Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
del Reino Unido. Fuente de energía 240 Vca a 24 Vcd.

GFC, entrada 0-5 Vcd. Fuente de energía de 24 Vcd del 
Reino Unido.

KIT-TC-240UK-2AC
Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
del Reino Unido. Fuente de energía 240 Vca a 12 Vcd. Ramal para comunica-
ciones, ramal de salida de 4-20 mA desde el GFC.

GFC, entrada 0-5 Vcd. Fuente de energía de 12 Vcd del Reino 
Unido. Comunicaciones digitales. Ramal de salida de 4-20 
mA desde el GFC.

KIT-TC-240UK-4AC
Kit para la instalación del controlador de flujo GFC. Cable blindado con clavija 
del Reino Unido. Fuente de energía 240 Vca a 24 Vcd. Ramal para comunica-
ciones, ramal de salida de 4-20 mA desde el GFC.

GFC, entrada 0-5 Vcd. Fuente de energía de 24 Vcd del Reino 
Unido. Comunicaciones digitales. Ramal de salida de 4-20 
mA desde el GFC.

KIT-TM Kit para la instalación del medidor de flujo. Sin cables. GFM. Cables especiales proporcionados por el cliente.

KIT-TC Kit para la instalación del controlador del flujo. Sin cables. GFM. Cables especiales proporcionados por el cliente.

CBL-DA9-X Conector Sub “D” (clavija) en un extremo; alambres pelados en el otro. Para el TIO autónomo opcional. Fuente de energía por el 
usuario. 
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Nota: X – representa la longitud del cable en pies.
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SEÑAL DE ENTRADA

A 0-5 VDC

B 4-20 mA
C 0-10 VDC
D 5-10 VDC

TIO MODELO

TIO L A A 2

DESPLIEGUE/TECLADO

N Sin despliegue. Sin teclado.

L LCD/Teclado

POR EJEMPLO: TIO-LAA2
Monitor/Controlador del Totalizador de Entradas/Salidas con Teclado LCD, entrada de 0-5 Vcd, salida de 0-5 Vcd e Interfaz Digital RS-232.

SEÑAL DE SALIDA
A 0-5 VDC
B 4-20 mA
C 0-10 VDC

INTERFAZ DIGITAL
2 RS-232
5 RS-485


