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Indicador digital inteligente con dos conexiones 
 
 

 
 

 
I. Resumen 

Este dispositivo está especialmente diseñado para dos conectores, autoalimentados, por lo que 
no necesita una fuente externa. 
 

II. Características 

1. Pantalla de LED que permite ver en la oscuridad. 

2. No necesita fuente de alimentación externa. 

3. Permite medir valores como la presión, temperatura, profundidad, etc. 

4. Resolución de pantalla de 1/9999. 

5. Isolated alarm open drain output 

6. Caída de tensión por debajo de 4V 

7. Con dos alarmas de máximo opcionales. 

 

III. Conexión 

 
 

 
 

 

Sin alarma 1 Alarma 2 Alarma 

1. Positivo 
2. Negativo 

 
       GND: Tierra 

1. Positivo 
2. Negativo 
3. Alarma 1  

 
GND: Tierra 

1. Positivo 
2. Alarma 1 
3. Alarma 2 
 
GND: Negativo 
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IV. Operación 

 

1. Encendido 

 

Conecte el dispositivo a una fuente “4-20mA”. 

 

2. Poner a cero 

i. Establezca la corriente a 4mA. 

ii. Presione UP o DOWN hasta que SET2 aparezca. 

iii. Presione UP + DOWN para entrar en el ajuste del cero. El valor por defecto será 

4mA. Presione UP y DOWN para ajustar el valor de pantalla. 

iv. Presione UP + DOWN para guardar el valor. 

 

3. Valor máximo 

i. Establezca la corriente a 20mA. 

ii. Presione UP o DOWN hasta que SET5 aparezca en pantalla. 

iii. Presione UP + DOWN para entrar en el ajuste del valor máximo. El valor por defecto 

será 20mA. 

iv. Presione UP + DOWN para guardar el valor. 

 

4. Posición decimal 

i. Presione UP o DOWN hasta que DoT aparezca en pantalla. 

ii. Presione UP + DOWN para ajustar la coma decimal. Presiona UP o DOWN para cambiar 

la posición. 

iii. Presione UP + DOWN para guardar la configuración. 

 

5. Tiempo de oscilación 

i. Presione UP o DOWN hasta que dAP aparezca en pantalla. 

ii. Presione UP + DOWN para introducir el tiempo de oscilación. Presione UP o DOWN 

para ajustar la posición. El rango válido será 0~99.99S. 

iii. Presione UP + DOWN para guardar el valor. 

 

6. Establecer alarma 

i. Presione UP o DOWN hasta que HILO aparezca en pantalla. 

ii. Presione UP + DOWN para entrar en el modo de ajuste de alarma. Presione UP o 

DOWN para cambiar el modo en ON (alarma activada) o OFF (alarma desactivada). 

iii. Presione UP + DOWN para guardar la configuración. 

 

7. Establecer valor 1 de la alarma 

i. Presione UP o DOWN hasta que STPL aparezca en pantalla. 

ii. Presione UP + DOWN para entrar en el modo de ajuste de alarma. Presione UP o 

DOWN para cambiar el valor. 

iii. Presione UP + DOWN para guardar el valor. 
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8. Establecer valor 2 de la alarma 

i. Presione UP o DOWN hasta que STPH aparezca en pantalla. 

ii. Presione UP + DOWN para entrar en el modo de ajuste de alarma. Presione UP o 

DOWN para cambiar el valor. 

iii. Presione UP + DOWN para guardar el valor. 

 

9. Establecer dirección de la alarma 1 

i. Presione UP o DOWN hasta que LDIR aparezca en pantalla. 

ii. Presione UP + DOWN para entrar en el modo de ajuste de dirección de la alarma 1. 

Presione UP o DOWN para cambiar la dirección arriba (UP) o abajo (Dn). 

iii. Presione UP + DOWN para guardar la configuración. 

 

10. Establecer dirección de la alarma 2 

i. Presione UP o DOWN hasta que HDIR aparezca en pantalla. 

ii. Presione UP + DOWN para entrar en el modo de ajuste de dirección de la alarma 2. 

Presione UP o DOWN para cambiar la dirección arriba (UP) o abajo (Dn). 

iii. Presione UP + DOWN para guardar la configuración. 

 

11. Establecer tiempo de retraso de la alarma 

i. Presione UP o DOWN hasta que HST aparezca en pantalla. 

ii. Presione UP + DOWN para entrar en el modo de tiempo de la alarma. Presione UP o 

DOWN para ajustar el valor del tiempo en un rango 0-30s. 

iii. Presione UP + DOWN para guardar el valor. 

 


