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SMART. 
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Áreas de Aplicación 
 

• Nuclear 

• Aguas & Aguas 
Residuales 

• Química 

• Petroquímica 

• Petrolera y Gas 

• Pulpa & Papel 

• Alimentación & Bebidas, 

• Farmacéutica 

• Potencia 

• Energía renovable 

• Combustible alternativo 
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10 N. Martingale Rd, Suite 400. Schaumburg, IL 60173. United Sta 

T: 847-779-5000, F: 847-655-6062 
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La variedad de transmisores Autrol America Inc. (AAI) incluyen una gama completa de 
transmisores “inteligentes” de alto rendimiento   para medición de presión manométrica, 
absoluta, al vacío, diferencial y temperatura sin monitoreo alguno y/o aplicaciones de 
control   de   lazo   cercano.   Estos   transmisores   “inteligentes”  con   microprocesador 
incorporado son de dos hilos alimentados por lazo con salida de corriente análogas 4 a 
20mA y Comunicaciones HART como estándar (Fundación Fieldbus opcional) para una 
integración perfecta con el control de sistema “host” como DCS, PLC, SCADA, AMS, PDM 
y/o un comunicador local Hand Held (HHC).” 

 

 

. 
Descripción del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Function 

El Transmisor de temperatura inteligente AUTROL es un transmisor de alto 

rendimiento basado en un microprocesador, que tiene una entrada y salida 

flexible de sensor, compensación automática de la temperatura ambiente y 

los parámetros de proceso, la configuración de varios parámetros, la 

comunicación con el protocolo HART. Todos los datos de sensor (etiqueta 

de número, tipo, variedad, etc) se va a introducir, modificar y almacenada 

en la EEPROM 

Features 
 Entrada de sensor flexible: RTD, T / C, mV, Ohm 
 Varios de salida: 4 ~ 20mA (analógico), Señal Digital 

 Compensación automática de la tabla de linealización 
en el que el usuario puede modificar los diversos 
valores necesario 

 Compensación automática de Temperatura ambiente 

 Rendimiento superior 
•  Excelente Precisión 
•  Estabilidad a largo plazo 

 Flexibilidad 
•  Seleccion de varios T/C, RTD, 

MV, Ohm. 
•  Configuración de datos con "HART 

 Configuración de varios parámetros: Cero / Span, Unidad, Configurator". 
Fail-mode, Trim, etc. 

  Función de Auto diagnóstico: Sensor, A/D 

Converter, Memoria, Energia, etc. 

 Comunicación Digital con protocolo HART . 

 Aprobación de incombustibilidad y Seguridad Intrínseca 

Aprobacion: KOSHA, ATEX, FM (ATT 2100), 
GOST 

 
 

 
Functional Block Diagram   

 confiabilidad 
•  compresión automática: 

Linealización de entrada del sensor, 
Compensación de temperatura ambiente 

•  Auto Diagnóstico continuo 
•  Función de proceso del modo de falla 

Protección contra escritura EEPROM 
•  I/O Aislamiento: termopar conectado a tierra 
•  Conformidad Normas CE EMC 

(EN50081-2, EN50082-2). 

 

 
ADC 

 

 
Isolation 

MCU Part 
 

Microcomputer 

• Range Value (Zero/Span) 

• Input Sensor Value 

• Engineering Units 

4~20mA 

DAC 

 

 
Sensor 

Cold Junction Compensation 
(Thermocouple) 

• Damping / Filtering 

• Linearization Table 

• Zero Point Adjustment 

• DA Trimming 

• Self Compensation 

• Configuration Data 

HART 
 

HART Protocol 

With Host 

User-Selectable Temperature Sensor 

• RTD (2W, 3W, 4W) 

• T/C (Thermocouple) 

• mV 
• Ohm 

• Diagnostics 

• LCD Display 

• HART Communications 

 

 
 

Para aplicaciones, soporte, citas, precios y plazos de entrega, por favor póngase en contacto con nuestro departamento 

de ventas directamente en sales@autroltransmitters.com. Detalles adicionales incluidas las especificaciones técnicas 
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Descripcion de Transmisor 
 

Modulo Electronico 
 

El módulo electrónico se compone de una placa de 

circuito cerrado en un lugar cerrado. Hay un módulo MCU, 

un módulo de potencia, un módulo analógico, 

un módulo de pantalla LCD (por ATT2100) y un módulo 

terminal en un transmisor. El módulo de digitalizar la señal 

analógica desde el sensor. El módulo MCU adquiere el valor 

digital del módulo analógico y aplica coeficientes de 

corrección seleccionados de EEPROM. La sección de salida 

del módulo de potencia convierte 

la señal digital a una salida de mA 4 ~ 20. El módulo MCU 

se comunica con los sistemas de control o configurador 

HART basados tales como DCS. 

El módulo de alimentación tiene un circuito de conversión de 

energía de CC a CC y un circuito de asilamiento de entrada / 

salida. Conecta un módulo LCD opcional en el módulo MCU y 

muestra la salida digital en la unidad configurada por el 

usuario 

 

 

Configuration Data Storage 
Los transmisores almacenan los datos de configuración no 
volátil EEPROM en sus módulos electrónicos. Estos datos 
se retiene en el transmisor cuando se interrumpe la 
energía, por lo que los transmisores son funcionales 
inmediatamente después 

 . 
Entradas del Sensor 
El modelo ATT2100 y ATT 2200 son compatibles con 
una variedad de sensores de temperatura, incluyendo 
2W, 3W, y 4 hilos RTD, termopares y otro de 
resistencia y entradas de milivoltios 
(Ver tabla 1). 
El módulo de parte de sensor convierte el sensor de 
temperatura en el que la válvula digital. El módulo MCU 
calcula la válvula de temperatura del proceso sobre la 
base de la válvula digital. 
El tipo y la configuración del sensor son seleccionable 
por software utilizando el terminal de mano y PC 
configurador 

 

Los módulos de sensor incluyen las siguientes 

características. 

 El software del transmisor compensa los  

Efectos térmicos, mejorando el rendimiento. 
• Compensación precisa de entrada durante la operación 
se logra con la temperatura y el voltaje o coeficientes 
de corrección de resistencia que se caracterizan en 
el rango de sensor de temperatura y se almacenan en 
la memoria EEPROM. 

• Entrada de tipo de sensor RTD  (Pt-100  ohm) : 

  2W,  3W,4Wir  
 Termopar tipo: B, E, J, K, N, R, 

S, T |  mV: -10~ 75mV 

       Ohm: 0~ 430 Q 
 

Configuración Básica 
 

Los transmisor de temperatura AUTROL se puede 
configurar fácilmente desde cualquier host  que 
soporte el protocolo HART. La configuración 
consiste en configurar los siguientes parámetros 
de funcionamiento del transmisor. 

Tipo de sensor 
Número de cables de entrada del sensor 
4 y 20 mA Puntos (Zero / pan) 
Unidades de ingeniería 
Tiempo de amortiguación 
Etiqueta: 8 caracteres alfanuméricos 
Descriptor: 16 caracteres 
Mensaje: 32 caracteres 
Fecha: día / mes / año 

 

Calibración y recorte 
 Rango inferior / superior (cero / span) 

       Linealización Sensor 

       Ajuste de punto cero 

       Triming salida DAC 

       Auto-Compensación 

Autodiagnóstico y otros 
CPU y Detección de fallos del módulo analógico 
Error de comunicación 
Manejo del modo de falla 
Indicación LCD (por ATT 2100)

 
 

 
 

 

 Para aplicaciones, soporte, citas, precios y plazos de entrega, por favor póngase en contacto con nuestro departamento   
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Especificaciones de rendimiento 
Precisión de referencia 

(Ver Tabla 1) 
Estabilidad 

RTD. 
± 0,125 de lectura ó 0,15 ° C, el que sea  mayor, por 

Termopares 

Repetibilidad 

± 0,05% del span 
Efecto de la temperatura ambiente 

(Por  cambio en temperature ambiente de 1°C.) 
 

Sensor Type Digital Accuracy D/A effect 

2W, 3W, 4Wire RTD 
Pt 

100(a=0.00385)                   0.003°C                   0.002% de 

Pt                                                                          Span 

100(a=0.00385) 

TERMOPAR 
                                    NIST tipo B                        0.046°C                       

 
Especificación de funciones 

 

Limites de Rango y Sensor 
(Ver Tabla 1) 

Limites de ajuste Cero /Span 
 

 Los valores de cero y span pueden 

fijarse en cualquier lugar dentro del 
rango de los límites contemplados en 
la Tabla 1. 

      span debe ser mayor que o igual a la 
duración de minio se indica en la 
Tabla 1 

 
Salida (analógica y digital de datos actuales) 
 

Dos hilos 4 ~ 20mA, proceso digital, 
válvula de Proceso Digital superpuesta a 
4 ~ 20mA, disponible para cualquier host 
que cumpla con el protocolo HART. 

 
Fuente de alimentación y requisitos de carga 
Fuente de alimentación externa necesaria. 

Transmisores funcionan en 11,9-45 V CC. con

                                    NIST tipo                      0.005°c +0.00054%  

                                    E,J,K,N De lectura  
                                                                          
                                     NIST tipo                 0.015°C Si lee ≥0200°C  
                                                              R,S,T                      0.021°C – 0.0032% De lectura                                        

                                                  

0.002% de Span

 Carga de 250 ohm, 17,4 Vcc es 
requerido con 24 Vdc de alimentación, hasta una  
carga de 550 ohmios se puede utilizar 
Resistencia de lazo max. = (E-11.9) / 0022

                       
 

   
 

(E = Voltaje de alimentación) 

Voltaje de alimentacion 
11.9 to 45 Vdc Para Operacion 
17.4 to 45 Vdc Para comunicacion HART 

Efecto de la fuente de alimentación 
Menor a  ±0.005% del Span 

                                Tiempo de actualización y Encendido 
Tiempo de actualización: 0.5 Segundos 
Tiempo de encendido: 5 Segundos 

Modo de Falla 
                                El valor al que conduce el transmisor 
                                    Su producción en un fracaso es la siguiente 
                                    Falla Alta: Actual ≥ 21,1 mA Falla Baja: 
                                    Corriente ≥ 3,78 mA      

0 to 1500 Q for Operation 
250 to 550 Q for HART Communications 

 
Limites de  humedad Ambiental 

5% ~ 100%RH (Humedad relativa) 
 
Limites de  temperaura  Ambiente 

 -40°C ~ 85°C (sin condensación para 
ATT2100) 

 -20°C ~ 85°C (sin condensación para 
ATT2200) 

 -30°C ~ 80°C (with LCD module) 
Temperatura de Almacenaje 

 -40°C ~ 85°C (sin condensación) 
 -20°C ~ 85°C (sin condensación para 

ATT2200) 

Isolation 
Entrada / Salida  aisladas  a 500Vms (707Vdc) 
 

 

 

± 0,125 de lectura ó 0,15 ° C, el que sea  mayor, por 
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Especificaciones Fisicas 
 

Conexiones Eléctricas  
½-14 NPT conduit com M3.5 terminales de tornillo 

Material de Construcción 
Electrónica Carcasa: aluminio bajo en cobre 
Prueba de la llama a prueba de agua (IP67) 
Pintura: Epoxi-Poliéster o cubierta polyurthane  
0-ring: Buna-N Soporte de montaje: Tubería de 2 
pulgadas, 304 acero inoxidable, acero al carbono 
pintado con 304 SST U-bolt Placa de aracterísticas: 
304 SST 

Peso 
1.2 kg abajo (excluyendo opciones ) 

 

                      Certificacion de  Lugares peligrosos,   
                       (Opcional) 

Aprobación KOSHA  
(KOSHA: Korea Occupational Safety & Health Agency) 

K1 Code: 
Flame proof for class 1, Zone 1: Ex d цC T6, IP67 
Ambient Temperature: -20 to 60°C 
Power Supply: Max.45 Vdc 
Output: 4 to 20 mA + HART, Max.22mA 

Certificacion  KTL  
(KTL: Korea Testing Laboratory) 

Codigo K2 : 

                                Seguridad intrínseca: Ex ia ц C T5 

                                Temperatura ambiente: -20 a 60 ° C Parámetro Enity:         

                                Umax = 40Vdc IMAX = 165 mA, max = 0,9 W 

EMC Estandares de Conformidad 

 

 
 

FM (Factory Mutual explosion proof) 
Aprobación   F1 Code 
 

A prueba de explosiones para la clase 1, división 1 
Grupos A, B, C, y D 
Prueba de polvos combustibles para la clase ц, División 
1Grupos E, F y G Prueba de polvos combustibles para 
la clase ц, División 1 "T6, ver instrucciones de código 
de temperatura Si la temperatura de proceso superior a 
85 ° C" Temperatura ambiente: -20 a 60 ° C 
Recinto: interiores y exteriores, NEMA Tipo 4X requiere 
sello de conducto dentro de 18 "para el grupo A 
solamente. No inflamable para la clase 1, división 2, 
Grupos A, B, C y D; Clase ц, División 2, Grupos E, F, G 
y Clase ш, División 1, Código de temperatura T4 
Temperatura ambiente: -20 a 60 ° C 
Recinto: interiores y exteriores, NEMA Tipo 4X 
 

Aprobación ATEX 

E1 
Codigo: 

ATEX Certificate number: KEMA08ATEX 
CE 0344 ц 2 G Ex d цC T6, T5 or T4 
Operating Temperature: -20°C≤ Tamb ≤+60°C 
T6 for process ≤ 85°C; T5 for process ≤+100°C 
T4 for process ≤+135°C 

 

a) EMI(Emisión) – EN50081-2:1993 
Ítem de  Prueba   Frecuencia Rango Basico Estandar 

1 
 

Aplicables Alteraciones Radiación Electromagnética 
 

30~1000MHz EN55011:1988 (Class 
A Group) 

b) For EMS(Immunity) – EN50082-2:1995 
 Ítem  Prueba Especificación de prueba Basico Estandar Criterios de Desempeño 

1 
 

Descarga electrostática 
 

±4KV (Contact) ±8KV(air) EN61000-4-2 :1995A 
+A1 : 1998 

 

A 

 
2 

Campo electromagnético 
Radiofrecuencia  

Amplitud Modulada 

 

80 MHz ~ 1GHz 
1KV,80%AM 

 

 
EN61000-4-3 :1996A 
ENV50204 : 1995 

 
A 

 
3 

         Radiofrecuencia  
    campo electromagnético 

Pulso modulado 

900 MHz ±5MHz,A 
10V/m , 200Hz 

50% Duty Cycle PM 

 
A 

4 Transitorios eléctricos 
rápidos / Burstlmmunity 

/ Burstlmmunity

 

±2KV (power line) 
5KHz / 15ms /1minute 

EN61000-4-4 :1995A  

A 

 
5 

Inmunidad a cabo 
Disturbio inducido por 
Campos de radiofrecuencia 

 

150KHz ~ 80MHz 
10V/m,80%AM (1KHz) 

 

EN61000-4-6 :1995A  
A 

Aprobación

http://www.autroltransmitters.com/
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Especificación General 

1. Rango de temperatura y sensor de Precisión 
 

Sensor Tipo Sensor Referencia Entrada Rango Span 
Minim

o 

Precisión 
Digital 

 

D/A Precisión de 
Span 

2hilos,3hilos, 4hilos RTD 

Pt-100 KSC 1603-1991 
(a=0.00385)DIN 

 

- 200 ~ 650°C 
 

 
15°C 

 

±0.17°C 
 

 
±0.17°C 

Pt-100 KSC 1604-1981 
(a=0.00391) 

- 200 ~ 500°C 
 

±0.16°C 

Termopar 
NIST Type B  

 

 
KSC 1602-1982 

100 ~ 1820°C  
 
 
 

25°C 

±0.77°C  
 
 
 
 

±0.17°C 

NIST Type E -200 ~ 1000°C ±0.20°C 
NIST Type J -200 ~ 1200°C ±0.25°C 
NIST Type K -200 ~ 1350°C ±0.35°C 
NIST Type N -200 ~ 1300°C ±0.40°C 
NIST Type R 0 ~ 1760°C ±0.60°C 
NIST Type S 0 ~ 1740  °C ±0.50°C 
NIST Type T -200 ~ 4000°C ±0.25°C 

Millivolt Input  -10 ~75mV 2mV ±0.012mV 
Ohm Input  0 ~ 4302 20Q ±0.35Q 

{Note}  1) RTD Entrada : a=0.00385 : KS, JIS, DIN, IEC, A=0.00391 : US 
2)  Termopar entrada : KSC 1602-1982, JISC 1602-1982, ANSI MC96.1-1982 

 

Ambient Temperature Effects(per1°C change in Ambient temperature) 
Sensor Type Digital Accuracy D/A effectper 

RTD 
2W,3W,4-Wire 

Pt 100(a=0.00385)  

0.003°C 
 

 
0.002% of 

Span 

Pt 100(a=0.003916) 
 

 
Thermocouple 

NIST Type B 0.046°C 
NIST Type E,J,K,N 0.005°C+0.00054% of reading 

 

NIST Type R,S,T 
0.015°C If reading 

0.021°C-0.0032% Of reading if not 
 

 

2. Especificaciones eléctricas 
fuente de alimentación 11.9~ 45Vdc Señal de salida 4 ~ 20 mA/HART 
Resistencia Lazo HART 250~550 Ohm (24 Vdc) Aislamiento  500 Vrms (707 DC) 

 

3. Especificaciones de rendimiento 
Precisión  ver ítem No.1 Temperatura de operación  -40 ~ +85°C 

Estabilidad  años ±0.1% o Reading or 0.1°C 
  

 

Temp. operación Madidor LCD  
 

-30 ~ +80°C 

Efecto Temp. 
Ambiente  

 

 

±0.05% of Span/10°C 
 

Limites de Humedad 
 

5% ~ 98% RH 

Repetitividad  ±0.05% of Span Efectos fuente de alimentación ±0.005% of Span/V 

 

4. Especificaciones Físicas (para ATT2100) 
Conexión eléctrica ½-14NPT(w/M3.5) peso(excluyendo Option items) 1.5Kg menor 
Electrónica Encapsulada Aluminio     Ángulo o tipo Flat 

O-rings Buna-N Housing Class impermeable(IP67) 

 

5. Certificaciones de Areas peligrosas (ATT2100) 
 

 Normas de  Aprobación Coreanas Normas de Aprobación internacional 

 Flame proof Approval: Exd цC T6 (KOSHA) 
Intrinsic Safety Approval: Exia цC T5 (KTL) 

FM Explosion proof Approval 
ATEX Flame proof Approval 

http://www.autroltransmitters.com/
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Información para hacer pedidos 
 

Model No. Code Description 
 

ATT2100 
S  Elemento Simple 
D Elemento Dual 

Housing Materials 
and Electrical 

Connection Size 

1 ½-14NPT Epoxy Coated-Alminium 
2 G1/2 Epoxy Coated-Alminium 
X Especial 

 
 

 
Hazardous Location 

Certifications 

K0 Maker Standard(Waterproof : IP67) 
K1 KOSHA Flameproof Approval : ExdцC T6 
K2 KTL Intrinsic Safety Approval : ExdцC T5 
E1 CENELEC(KEMA) Flame proof 
*E2 CENELEC(KEMA) Intrinsic Safety 
F1 FM /FMC Explosion proof for USA & Canada 
*F2 FM Intrinsic Safety - 

 

Local Indicator 
(Meter) 

Temperature 
Sensor, 

Thermowell 

M1 Indicador LCD - - 
ST Encapsulado en  Ac. Inox  (SUS 316)  
BA Soporte de montaje tipo Angulo c/tornillos en ac. Inox;(opcional en 316). 
BF Soporte de montaje tipo Plano c/tornillos en ac. Inox; (opcional en 316) 
X1 Opción de montaje (elemento / termopozo) 

 
Example: ATT2100-S-1-K1-M1 

Note: Request to manufacture for items marked••• before order 
 

 
Model No. Code Description 

 
ATT2200 

S Elemento Simple 

*D Elemento Dual (Special Order, Solicitud de fabricar si es necesario) 
 

Housing Materials 
1 Plastico 

X Especial 
Hazardous 
Locations 

Certifications 

K0 Estandar de Fabrica 

*K2 KTL Intrinsic Safety Approval : ExdцC T5 
 

 
Connection Type 

L2 Dos hilos 

L3 Tres hilos 

L4 Cuatro hilos 
 
 

 
Sensor Type 

C1 Calibración personalizada 

R1 RTD (Pt 100 ohm) 

R2 resistor 

M1 Milli-volt 

TM Termopar Tipo (X: B,E,J,K,N,R,S,T) 
 

Sensor Fail Mode 
D Downscale 

U Upscale 

Ejemplo: ATT2200-S-1-K0-L2-C1-D 

Nota: Solicitar ala fabrica  los elementos marcados • • • antes de la ordenar 
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Connection Diagram of Signal, Power, HHT for Transmitter 
 

 

 
 
 

1. HHT (comunicador HART) o el software de configuración pueden conectarse en cualquier punto de 
terminación en el circuito de la señal. 
2. Comunicación HART requiere una resistencia de bucle entre 250 y 550 ohmios a 24 Vdc. 
3. Transmisor funciona con 11,9-45,0 VCC tensión en los terminales del transmisor. [Aplicador de energía] 

 11.9~45.0 Vdc Para operación general 
 17.4~45.0 Vdc para Comunicacion HART 

 

 
 
 

Dimensiones del transmisor (mm) 
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