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Serie CSi32 

La serie CSi32 es la última en la 
línea de reguladores de mesa de 
Omega. Cuentan con un regulador 
de panel digital de 1⁄32 DIN de 
tamaño (96 x 48 mm) en una 
carcasa metálica resistente para 
mesa. El regulador utilizado es el 
iSeries patentado y premiado de 
OMEGA con pantalla con cambio 
de color. Los medidores iSeries 
cuentan con las únicas pantallas de 
LED que pueden programarse para 
cambiar de color entre VERDE, 
ÁMBAR y ROJO en cualquier 
punto de referencia o punto de 
alarma. Otras opciones incluyen 
comunicaciones en serie. Estos 
reguladores pueden comprarse 
configurados de fábrica para 
uno de los 10 tipos comunes 
de termopares, varios 
tipos de RTD o voltaje del 
proceso (CC) y corriente. 
Resultan ideales para uso 
en laboratorio y aplicaciones 
que requieren control portátil 

El regulador de mesa 
CSi32 se muestra con 
manto de calentamiento 
serie LHM (no se incluye 
matraz), y una sonda 
de termopar KMTXL-
125G-12. Visite omega.
com/ kmtxl_nmtxl 
para obtener más 
información. Se muestra 
en un tamaño inferior 
al real. 

U		Carcasa metálica 
resistente para mesa

U		Pantalla de 4 dígitos, 
resolución de 1 o 0,1°

U		Construido en torno a 
los reguladores iSeries 
patentados premiados de 
OMEGA

U	Garantía de 5 años
U		Simple de configurar 

y usar
U		Control de calor y frío de 

PID de ajuste automático 
completo

U		Capacidad única de 
rampa y meseta

U		Alta precisión ±0,5 °C 
(±0,9 °F)

U		Modelo para termopares, 
RTD, voltaje del proceso 
o entrada de corriente

U		Dos salidas de SSR de 
5 amperios 120 Vca como 
estándar

U		La segunda salida se 
puede utilizar usarse para 
control o como una alarma

U		Comunicaciones en serie 
opcional 

U		Cable accesorio de serie 
a USB incluido

de temperatura y proceso. Los 
receptáculos de entrada y salida 
precableados en la parte posterior 
de la caja permiten conexiones 
rápidas y fáciles para la entrada 
de potencia, salida de potencia 
y comunicaciones digitales. 
Los iSeries son reguladores PID 
completos con ajuste automático 
y también pueden programarse para 
control de encendido y apagado 

a través del panel frontal 
o mediante un ordenador 
y con el software gratuito 
para configuración. El 
software para configuración 
iSeries está diseñado para 
interactuar con cualquiera 
de los reguladores iSeries 
y los reguladores de 
mesa serie CSi32 con 
hardware opcional para 

comunicación.

El CSi32 se muestra en su 
tamaño real.



Las pantallas iSeries cuentan con 
caracteres de LED únicos de 9 segmentos, 
que mejoran en gran medida las 
representaciones alfanuméricas. Los 
caracteres del LED de 7 segmentos que  
se encuentran  
en la mayoría  
de los  
instrumentos  
son adecuados  
para presentar  
números,  
pero no letras.  
Las palabras  
son más fáciles  
de leer con los  
caracteres  
únicos del LED de 9 segmentos en 
los modelos iSeries, lo cual facilita la 
operación y programación.
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Salidas con fusible

Comunicaciones 
RJ12, RS232 

o RS485

Salidas de SSR dobles de 5A @ 120 Vca

El monoconector  
UPJ-K-F patentado acepta un 
conector macho en miniatura 

o estándar

Vista posterior del modelo CSi32

Energía CA

Entrada de voltaje: 0 a 100 mV, 0 a 1 
Vcc, 0 a 10 Vcc
Impedancia de entrada: 10 Ω para  
100 mV, 1 Ω para 1 o 10 Vcc
Entrada de corriente: 0 a 20 mA 
(carga de 5 Ω)
Configuración: Asimétrica
Polaridad: Unipolar
Respuesta al escalón: 0,7 seg. para 99,9%
Selección decimal: Ninguna o 0,1 para 
temperatura; Ninguna, 0,1, 0,01 o 0,001 
para proceso
Salida de control: SSR doble  
de 5 A (interna)
Ajuste de punto de referencia:  
-1999 a 9999 recuentos
Ajuste de intervalo:  
0,001 a 9999 recuentos
Ajuste de desplazamiento: -1999 a 9999
Modos de control: Ajuste automático 
de PID, encendido/apagado,  
directo/inverso
Modos de alarma: Absoluta o 
desviación; alta, baja, alta/baja y banda

Especificaciones
Precisión: Véase la tabla en la página 
siguiente
Resolución: 1°/0,1°; proceso de 10 μV
Estabilidad de temperatura: 
 RTD: 0,04 °C/°C
Termopar: 25 °C (77 °F); compensación 
de unión fría de 0,05 °C/°C
Proceso: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
Conversión A/D: Pendiente doble
Frecuencia de lectura: 3 muestras por 
segundo
Filtro digital: Programable
Pantalla: LED de 4 dígitos y 9 
segmentos; 10,2 mm (0,40"); colores 
programables ROJO, VERDE y ÁMBAR 
para variable del proceso, punto de 
referencia y unidades de temperatura
Tipos de entrada: Termopar, RTD, 
voltaje analógico, corriente analógica
Resistencia conductora del termopar: 
100 Ω max
Tipo de termopar (ITS 90): J, K, T, E, 
R, S, B, C, N, L
Entrada de RTD (ITS 68): Sensor Pt 
100/500/1000 Ω; 2, 3 o 4 cables; curva 
de 0,00385 o 0,00392

Pantalla de 9 segmentos

Pantalla de 9 segmentos

Pantalla de 7 segmentos

Pantalla de 9 segmentos

Pantalla de 7 segmentos

VERDEVERDE

ROJO
ÁMBARÁMBAR
ROJO

Pantallas  
en color totalmente 
programables

Patentado

Dimensiones: mm (pulgadas)

Vista frontal del modelo CSi32

125 (4,9)
Profundidad 

155 (6,1)

64 
(2,5)

en 
cualquier 
punto de 

referencia

Los i/8, i/16 e i/32 de OMEGA® 
son la primera serie completa de 
instrumentos de control de proceso 
de 1⁄8, 1⁄16 y 1⁄32 DIN con pantallas en 
color totalmente programables. La 
pantalla puede  
programarse para  
cambiar de color  
en cualquier punto  
de referencia o  
punto de alarma.



  Para hacer su pedido Vvisite es.omega.com/csi32_series para consultar precios y 
detalles

 N.º de modelo Descripción
 CSi32(*)  Regulador de mesa
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Completo de serie con manual del operador, software para configuración, cable de alimentación de 120 Vca y conector de entrada.
Ejemplo de pedido: CSi32K-C24, regulador de mesa, entrada tipo K y opción de comunicaciones RS232/485.
Los modelos con opciones de comunicación incluyen un cable RS232 estándar para conexión a un ordenador y cable convertidor de RS232 a USB.

  Tipo de entrada Rango Precisión
  V Voltaje del proceso 0 a 100 mV, 0 a 1 V, 0 a 10 Vcc 0,03% rdg
  MA Corriente del proceso 0 a 20 mA 0,03% rdg
  Constantan de hierro -210 a 760 °C/-346 a 1400 °F 0,4 °C/0,7 °F
  CHROMEGA®-ALOMEGA® -270 a -160 °C/-160 a 1372 °C 1,0 °C/0,4 °C 
   -454 a -256 °F/-256 a 2502 °F 1,8 °F/0,7 °F
  Constantan de cobre -270 a -190 °C/-190 a 400 °C 1,0 °C/0,4 °C 
   -454 a -310 °F/-310 a 752 °F  1,8 °F/0,7 °F 
  CHROMEGA®-Constantan -270 a -220 °C/-220 a 1000 °C 1,0 °C/0,4 °C 
   -454 a -364 °F/-364 a 1832 °F 1,8 °F/0,7 °F
  Pt/13%Rh-Pt -50 a 40 °C/40 a 1768 °C 1,0 °C/0,5 °C 
   -58 a 104 °F/104 a 3214 °F 1,8 °F/0,9 °F
  Pt/10%Rh-Pt -50 a 100 °C/100 a 1768 °C 1,0 °C/0,5 °C 
   -58 a 212 °F/212 a 3214 °F 1,8 °F/0,9 °F 
  30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 a 640 °C/640 a 1820 °C 1,0 °C/0,5 °C 
   212 a 1184 °F/1184 a 3308 °F 1,8 °F/0,9 °F 
  5%Re-W/26%Re-W 0 a 2320 °C/32 a 4208 °F 0,4 °C/0,7 °F
  Nicrosil/Nisil -250 a -100 °C/-100 a 1300 °C 1,0 °C/0,4 °C 
   -418 a -148 °F/-148 a 2372 °F 1,8 °F/0,7 °F 
 L J DIN -200 a 900 °C/-328 a 1652 °F 0,4 °C/0,7 °F 
  Pt, 0,00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 a 900 °C/-328 a 1652 °F 0,4 °C/0,7 °F
  Pt, 0,00392, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 a 850 °C/-328 a 1562 °F 0,4 °C/0,7 °F 

Opciones

 Sufijo Descripción
 -C24 RS232 y RS485/422 aislados

Rango de entorno operativo: 
0 a 50 °C (32 a 130 °F)
Material de la carcasa para mesa: 
Aluminio
Conexiones de alimentación: Cable 
de alimentación estándar de 3 dientes 
(se proporciona)
Conexiones de salida: Dos salidas 
estándar de 120 Vca
Peso: 0,9 kg (2 libras)

* Insertar código de entrada: J, K, T, E, R, S, N, RTD, V, o MA de la tabla de entrada y rango anterior.

Conexión de entrada:
  Termopar: Acepta conectores macho 

tanto en miniatura como estándar 
para termopar

Nota: Con cada regulador de mesa se 
incluye un conector macho de acoplamiento 
tamaño miniatura o estándar

  RTD, mA o mV: Regleta de bornes 
de cinco posiciones 

Comunicaciones opcionales
RS232/RS485: Seleccionables desde 
el menú; protocolos ASCII y MODBUSR 
seleccionables desde el menú; 300 a 
19,2 K baudios programables; capacidad 
de configuración programable completa; 
programa para transmitir pantalla actual, 
estado de alarma, mín./máx., estado 
y valor de entrada actuales medidos
RS485: Direccionable de 0 a 199
Conexión: Conector RJ12 en panel 
posterior
Potencia: 115 Vca, ±10% 50 a 60 Hz

 N.º de modelo Descripción
 OM-CONV-USB Convertidor de USB a RS232
 CN7-485-USB-1 Convertidor mini nodo de comunicación USB a RS485

Accesorios


