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Medidor de panel de visualización de 
gráficos 1⁄8 DIN y registrador de datos 
para la medición de temperatura y 
procesos
Con relés de alarma opcionales, salida analógica 
aislada, tensión de excitación de 24 Vcc y receptor 
inalámbrico.

J-50

El medidor de panel gráfico se muestra en el  
modo de gráficos de línea.

U  Monocromático, pantalla 
gráfica de alta resolución

U  Las entradas universales 
aceptan termopares,  
RTD y proceso (voltaje  
y corriente)

U  Muestra la entrada del 
proceso en un gráfico  
de barras horizontales,  
de línea o un formato  
digital estándar

U  Registros de 85.000 puntos 
de datos con indicación  
de hora

U  Reloj en tiempo real con 
batería de respaldo para 
impresión de tiempo fiable

U  Registro de datos basado 
en hora y fecha, alarma  
1 o 2, o presionar una tecla

U  Controla y muestra los 
valores del proceso  
mínimo y máximo 

U  Entrada de alimentación 
universal desde 90 hasta 
240 Vca

U  Excitación de 24  Vcc 
aislada de los alimentadores 
transmisores externos

Serie DPi1701

Opciones
U  Dos relés con forma C 

(SPDT)
U  Salida analógica aislada 

(0 a 5 Vcc o 4 a 20 mA)
U  Excitación aislada  

de 24 Vcc
U  USB aislado o interfaz 

RS232 PC
U  El receptor inalámbrico 

admite señales de los 
transmisores de 2,4 GHz 
de nuestra casa como 
UWTC, UWRTD, UWRH  
y UWIR

J

La Serie 1⁄8 DIN DPi1701 de 
OMEGA de medidor de panel 
de visualización de gráficos y 
registrador de datos provee de una 
funcionalidad de visualización  
y un rendimiento sin precedentes. 
La pantalla gráfica de alta intensidad 
y retroiluminada (240 x 64 puntos) 
proporciona potentes funciones de 
pantalla, tales como gráficos de 
barras horizontales, gráficos lineales 
y registro de datos a tiempo real. 
La unidad puede configurarse para 
admitir termopares (J, K, T, E, R, S), 
RTD (2 o 3 hilos), voltaje (de 0 a  
10 Vcc), o corriente (0 a 20 mA).  
Las características opcionales 
son dos relés con forma C, USB 
aislado o interfaz RS232 PC, salida 
analógica aislada, excitación aislada 
de 24 Vcc y receptor inalámbrico.
La pantalla gráfica despliega 
menús completos con palabras 
para las opciones de configuración, 
proporcionando un método más 
fácil de programar en comparación 
con indicadores de panel típicos 
con sus crípticas siglas 4 letras. 

Modo de gráficos de 
barras horizontales. 

Todos los modelos se muestran 
en un tamaño inferior al real.

Modo de pantalla 
digital grande. 

Estos indicadores flexibles se 
adecuan perfectamente para 
aplicaciones de laboratorio, fábrica 
y monitoreo de proceso, mientras 
que el registro de datos con tiempo 
estampado también resulta muy 
útil para solucionar problemas 
de aplicaciones y desarrollo de 
métodos.
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Especificaciones
Pantalla: Retroiluminación 
monocromática, 240 x 64 puntos
Retroiluminación de pantalla:  
Amarillo de alta intensidad
Formato de pantalla: Digital estándar, 
digital grande, gráfico de barras 
horizontales, gráfico de línea
Velocidades de muestreo:  
4 muestras por segundo
Velocidad de la línea en el gráfico: 
Ajustable de 1 a 60 segundos

Entradas:
Precisión de termopar: 0,5 °C  
(0,9 °F), 2,5 °C (4,5 °F) o 0,5% de 
escala completa para R y S
Rango de termopar: 
 Tipo J: -100 a 760 °C  
 (-148 a 1400 °F) 
 Tipo K: -100 a 1260 °C  
 (-148 a 2300 °F) 
 Tipo E: -200 a 849 °C  
 (-328 a 1560 °F) 
 Tipo T: -200 a 400 °C (-328 a 752 °F) 
 Tipos R y S: 100 a 1760 °C  
 (212 a 3200 °F)
Detección de termopar abierto:  
Ascendente
Resistencia conductora del termopar:  
100 Ω máximo
RTD: Curva de platino de 100 ohmios 
(0,00385), 2 o 3 hilos
Precisión de RTD: 0,5 °C (0,9 °F)
Rango de RTD: -200 a 850 °C  
(-328 a 1562 °F)
Detección de RTD abierto: Ascendente
Proceso (tensión o corriente)
Precisión: 0,1% de lectura
Rango de entrada de voltaje:  
0 a 10 Vcc
Rango de entrada de corriente: 
0 a 20 mA/4 a 20 mA
Teclado numérico: 4 teclas de 
respuesta táctil

Registro de datos
Datos registrados: Hasta 85.000  
puntos de datos con indicación de hora
Modo de registro: Detener cuando 
esté completo o Tampón circular
Intervalo de registro: Ajustable de 1 a 
60 segundos
Inicio/ fin del registro: Presionar tecla, 
alama 1 o 2 encendida, alarma 1 o 2 
apagada, hora y fecha
Reloj en tiempo real: funciona 2 
semanas con batería de respaldo si no 
hay corriente.
Salida: 0 a 5Vdc, 0 a 10Vdc o 4 20mA 
aislados

Alarmas
Relé: SPDT, 250 Vca o 30 Vcc @ 3A
Alarma: Habilitar/deshabilitar, alto/bajo,  
bloquear/desbloquear
Banda muerta: Ajuste mediante el 
menú de configuración

Excitación
Tensión de excitación: 24 Vcc  
@ 25 mA aislado
Interfaz de PC: USB o RS232 aislado  
(9600 velocidad de transmisión de 
baudios, datos de 8-bit, sin paridad,  
1 bit de parada)
Software PC: Compatible con 
Windows® 7, *8 y 10
*Para Windows 8.1, .NET Framework 3.5 
Necesita ser instalado

Inalámbrico
Portadora transmisor RF: ISM 2,4 
GHz, espectro propagado de secuencia 
directa, exento de licencia en todo el 
mundo 
Paquete de datos RF estándar:  
Arquitectura de comunicación abierta 
IEEE 802.15.4
Rango RF:  
 Interior/urbano: Hasta 40 m (130')  

DPi1701-USB-ARW, modo 
digital estándar con 

receptor inalámbrico.

Funciona con conector 
inalámbrico termopar UWTC. 
Visite es.omega.com/uwtc  
para más detalles.

The Smart ConnectorTM

En un tamaño 
inferior al real.

Completo de serie con un guía de inicio rápido y cable USB (solo para modelos USB). El software libre disponible para su descarga desde OMEGA.
Ejemplo de pedido: DPi1701-USB-R, medidor de panel gráfico 1⁄8 DIN y registrador con dos relés, USB aislado y excitación de 24 Vcc.

  Para hacer su pedido
 N.° de modelo       Descripción
 DPi1701  Medidor de panel gráfico y registrador con interfaz aislada RS232
 DPi1701-USB-R  Medidor de panel gráfico y registrador con 2 relés, USB aislado y excitación de 24 Vcc 
 DPi1701-USB-AR  Medidor de panel gráfico y registrador con 2 relés, USB aislado y salida analógica
 DPi1701-USB-ARW Medidor de panel gráfico y registrador con 2 relés, USB aislado, salida analógica  
   y receptor inalámbrico

Exterior/Línea de visión:  
 Hasta 120 m (400')
Alimentación de salida RF:  
10 dBm (10 mW) 
Aislamiento eléctrico
Potencia de entrada/salida: 3000 Vca  
durante 1 minuto
Potencia a relés: 2300 Vca durante  
1 minuto

Generales
Potencia: 90 a 240 Vca ±10%, 50 a 400 Hz
Condiciones de funcionamiento:  
0 a 50 °C (32 a 122 °F), 90% de HR,  
sin condensación
Protección: NEMA -1/marco  
frontal de tipo 1
Dimensiones: 48 mm de alto x 96 de ancho 
x 118 de profundidad (1,89 x 3,78 x 4,65")
Corte del panel: 45 mm de alto x 92 de 
ancho (1,772 x 3,622")
Peso: 295 g (0,65 libras)

Configuración del menú de la pantalla 
de muestra

Gráfico de línea en modo de  
datos de registro. 


