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ADQUISICIÓN DE DATOS POR USB

Serie OMB-DAQ El compacto  
OMB-Daq-54/55/56 es 
ideal para aplicaciones 
de adquisición de 
datos portátiles 
(El ordenador no 
está incluido).

U El módulo de adquisición de 
datos multifuncional se acopla 
al PC mediante un bus serie 
universal (USB)

U Diseño de potencia ultra baja 
no requiere alimentación 
externa ni baterías

U Puede colocarse a una 
distancia de hasta 5 m (16,4') 
del PC

U Convertidor A/D de 22 bits de 
alta resolución

U Compensación de junta fría 
incorporada para mediciones 
directas de termopar

U Mediciones de frecuencia/
impulso/ciclo de servicio de 
hasta 1 MHz*

U	Prácticas conexiones de señal 
con terminales de tornillo 
extraíbles

U Aislamiento óptico de 500 V 
desde el PC para mediciones 
seguras y sin ruido

U Entradas programables de ±31 
mV a ±20 V a escala completa

U Líneas digitales de E/S con 
salida del colector abierta para 
aplicaciones de transmisión 
directa*

U Expandible hasta 80 canales 
de E/S analógica y digital*

U Pueden acoplarse hasta 100 
canales a un PC mediante 
hubs USB, para una capacidad 
total de 8.000 canales 

U Calibración digital: No requiere 
potenciómetros ni ajustes

U Software de estilo de hoja de 
cálculo para la configuración, 
adquisición e indicación de 
tiempo real; vista posterior 
para una visualización 
posterior de la adquisición 

U	Controladores para Visual 
Basic, Delphi y C++ para 
Windows 95/98/2000/ME/XP/
Vista, DASYLab y LabVIEW

Los dispositivos de adquisición de 
datos personales OMB-DAQ-54, OMB-
DAQ-55 y OMB-DAQ-56 son productos 
de adquisición de datos completos que 
emplean el bus serie universal (USB) 
incorporado en cualquier PC nuevo. 
Diseñado para una alta precisión y 
resolución, los sistemas de adquisición 
de datos OMB-DAQ-54/55/56 de 22 
bits miden directamente múltiples 
canales de voltaje, termopar, impulso, 
frecuencia y E/S digital. Un solo 
cable conectado al PC proporciona 
funcionamiento a alta velocidad y 
potencia al OMB-DAQ-54/55/56. 
No se requieren baterías ni fuentes 
de alimentación adicionales, 
excepto cuando se utilizan hubs de 
alimentación por bus. 

Los módulos OMB-DAQ-54/55/56 
son los primeros de una nueva familia 
de productos económicos basados 
en USB de OMEGA. Debido a las 
estrictas limitaciones de potencia del 
USB, los módulos incorporan circuitos 
especiales de gestión de potencia 
para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones para USB.  

Los módulos OMB-DAQ-54/55/56 
evitan muchas de las limitaciones 
de los dispositivos de adquisición de 
datos con tarjeta de PC (PCMCIA) y 
también ofrecen ventajas en relación 
con muchas placas de adquisición 
de datos para conectar al PC. El 
sistema de adquisición de datos 
OMB-DAQ-54 ofrece 10 canales de 
entrada asimétrica o 5 canales de 
entrada analógica diferencial (hasta 
±20 V a escala completa) o canales 
de entrada termopar. El OMB-
DAQ-55 ofrece 10 canales de entrada 
asimétrica o 5 canales de entrada 
analógica diferencial (hasta ±20 V a 
escala completa) o canales de entrada 
termopar, 16 frecuencias programables, 
aislamiento óptico de 500 V, 8 líneas de 
E/S digitales y 2 canales de frecuencia/
impulso/ciclo de servicio. 

El modelo 
OMB-DAQ-56 
se muestra 
en un tamaño 
inferior al real.

JMQSS-125U-12

TMQSS-125U-12
KMQSS-125U-12

Las sondas termopar se 
venden por separado.

USB de adquisición de datos personales 
Módulos de adquisición de datos

* El OMB-DAQ-54 no tiene frecuencia, E/S 
digital ni capacidad de expansión.
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OMB-DAQ-56, con bloques de terminales 
extraíbles para conectar los sensores.

Cable USB OMB-CA-179-1.
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Diagrama de bloques de OMB-DAQ-56

El OMB-DAQ-56 ofrece el doble de 
capacidad de E/S que el OMB-DAQ-55 
en un paquete del mismo tamaño.

Para simplificar el acoplamiento de 
señales y transductores, los módulos 
OMB-DAQ-54/55/56 incluyen prácticas 
conexiones de entrada con terminales 
de tornillo extraíbles.

SOfTWArE 
Los módulos OMB-DAQ-54/55/56 se 
suministran con Personal DaqView, 
una aplicación de registro de datos 
basada en Windows 98/2000/
XP/ Vista que permite al usuario 
configurar las aplicaciones de 
adquisición y almacenar los datos 
adquiridos directamente en el 
disco. Personal DaqView admite el 
uso de uno o más módulos OMB-
DAQ-54/55/56 y también incluye 
características mejoradas, como 
gráficos superpuestos y múltiples 
grupos en pantalla. Los módulos 
OMBDAQ- 54/55/56 también se 
envían con PostView, una aplicación 
que se emplea con posterioridad 
a la adquisición para permitir al 
usuario mostrar los datos adquiridos 
almacenados anteriormente en un 
archivo. Los controladores para Visual 
Basic, Delphi y C++ para Windows 
98/2000/XP/ Vista están incluidos. 
Además, hay disponibles controladores 
para paquetes de software basado en 
iconos, como DASYLab y LabVIEW. 

ACErCA DE USB — LA NUEVA 
CONEXIóN AL PC 
El bus serie universal (USB) es un 
nuevo estándar para conectar los 
PC a dispositivos periféricos como 
impresoras, monitores y módems. El 
USB ofrece varias ventajas en relación 
con las conexiones seriales y paralelas 
convencionales, incluidos un mayor 
ancho de banda (hasta 12 Mbits/s) y la 
capacidad de alimentar el dispositivo 
periférico. 

El USB es ideal para aplicaciones de 
adquisición de datos. Puesto que las 

conexiones USB suministran potencia, 
se requiere un solo cable para conectar 
el dispositivo de adquisición de datos 
al PC, que probablemente tenga al 
menos un puerto USB. Además, la 
transferencia de datos de alta velocidad 
del USB (desde el dispositivo de 
adquisición de datos al PC) permite 
mostrar los datos adquiridos en tiempo 
real, lo que elimina la necesidad de una 
costosa memoria en el dispositivo de 
adquisición. 

Con el respaldo de Intel, Microsoft 
y cientos de otras empresas de 
informática, el USB se está volviendo 
rápidamente un estándar universal.

EXPANSIóN DE LOS 
DISPOSITIVOS DE 
ADQUISICIóN DE DATOS 
PErSONALES
El OMB-DAQ-55 y el OMB-DAQ-56 
pueden expandirse fácilmente con 
uno de los dos módulos de expansión 
a presión disponibles, lo que lleva 
la capacidad total a 60 canales 
analógicos o termopar, 32 líneas de 
E/S digitales y 4 canales de entrada 

Bloque de 
terminales

de frecuencia. Además, los hubs 
USB pueden utilizarse para crear 
sistemas de múltiples unidades que 
contienen hasta 100 módulos de 
OMB-DAQ-55/56 acoplados a un solo 
PC. Con esta estrategia, un sistema 
OMB-DAQ-55/56 de múltiples unidades 
puede proporcionar hasta 8.000 líneas 
de E/S analógicas y digitales. Consulte 
el cuadro en la página siguiente para 
conocer la capacidad de canales 
disponible. El OMB-DAQ-54 no cuenta 
con capacidad de expansión. Se 
requiere el software Personal DaqView 
mejorado al utilizar más de un módulo 
OMB-DAQ-55/56. 
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OMB-DAQ y capacidades de canales del sistema de expansión
    Entradas de  
  Entradas de   frecuencia/ 
 Producto o sistema voltaje/TC* E/S digital impulso

 OMB-Daq-54 5 DE, 10 SE - -

 OMB-Daq-55 5 DE, 10 SE 8 2

 OMB-DAQ-56 10 DE, 20 SE 16 4

 Módulo de expansión OMB-PDQ1 10 DE, 20 SE 16 -

 Módulo de expansión OMB-PDQ2 20 DE, 40 SE - -

 OMB-Daq-55 + OMB-PDQ1 15 DE, 30 SE 24 2

 OMB-DAQ-55 + OMB-PDQ2 25 DE, 50 SE 8 2

 OMB-DAQ-56 + OMB-PDQ1 20 DE, 40 SE 32 4

 OMB-DAQ-56 + OMB-PDQ2 30 DE, 60 SE 16 4

Un OMB-DAQ-56 y un OMB-PDQ2 simplemente pueden conectarse juntos para una 
capacidad de canales adicional.

EJEMPLO DE SISTEMAS
Como producto USB, un sistema de 
adquisición de datos OMB-DAQ-54/55/56 
puede colocarse a una distancia de hasta 
5 m (16,4') del PC, cerca del punto de 
medición para una mayor precisión y 
menor ruido. Si los hubs USB se utilizan 
como repetidores entre los segmentos de 
cable USB, el OMB-DAQ-54/55/56 puede 
colocarse a una distancia de hasta  
30 m (98,4') del PC. 

USB

Dispositivo de 
adquisición de datos personales

Módulo PDQ

Dos OMB-DAQS (con módulos OMB-PDQ opcionales) se conectan mediante un 
cable a cada uno de los puertos USB del ordenador y no requieren fuente de 
alimentación externa.

Cuatro OMB-DAQS (con módulos 
OMB-PDQ opcionales) se conectan 
a los puertos de un hub de 
alimentación por USB, que requiere 
una fuente de alimentación externa.

Especificaciones
GENErALES
Aislamiento:  500 V del PC
requisitos de alimentación:  
Alimentado desde el USB, o desde una 
fuente externa de 6 a 16 Vcc cuando 
se utiliza con un hub de alimentación 
por bus
Ambiente:  
De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) 
HR del 95% (sin condensación)
Dimensiones:   
92 de ancho x 182 de largo x 45 mm  
de alto (3,6 x 7,1 x 1,6")

ESPECIfICACIONES DE ENTrADAS 
ANALóGICAS
Cada canal se puede configurar para 
entradas asimétricas o diferenciales, 
de voltaje o termopar.
OMB-DAQ-54 y OMB-DAQ-55:  
10 asimétricas, 5 diferenciales; canales 
de voltaje o TC
OMB-DAQ-56:  
20 asimétricas, 10 diferenciales; 
canales de voltaje o TC

USB

Dispositivo de adquisición 
de datos personales

Módulo PDQ

Hub USB

Adaptador de alimentación

Conexión directa a los puertos USB del ordenador

Velocidad frente a resolución

Conexión a hub de alimentación por USB

 
Duración de la 

 frecuencia máx. de muestreo (calibración continua deshabilitada)  resolución 
 medición Voltaje Termopar (Bits rMS) 
 1 canal/escaneo 10 canales/escaneo 1 canal/escaneo 10 canales/escaneo (±4 V)
 610 ms       
 (rechazo de  1,6 Hz 0,16 Hz 1,5 Hz 0,16 Hz 22 
 50/60 Hz)
 12,5 ms 66 Hz 7,8 Hz 25 Hz 6 Hz 15 
  (15 ms)  (128 ms)  (40 ms) (167 ms)
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 Diferencial Asimétrica

 De -20 a 20 V De -10 a 20 V

 De-10 a 10V De-10 a 10V

 De-5 a 5V De-5 a 5V

 De-4 a 4V De-4 a 4V

 De-2.5 a 2.5V De-2.5 a 2.5V

 De-2 a 2V De-2 a 2V

 De-1.25 a 1.25V De-1.25 a 1.25V

 De-1 a V De-1 a 1V

 De-625 a 625 mV De-625 a 625 mV

 De-500 a 500 mV De-500 a 500 mV

 De-312 a 312 mV De-312 a 312 mV

 De-250 a 250 mV De-250 a 250 mV

 De-156 a 156 mV De-156 a 156 mV

 De-125 a 125 mV De-125 a 125 mV

 De-62 a 62 mV De-62 a 62 mV

 De-31 a 31 mV De-31 a 31 mV

Tipo de termopar y rangos de 
temperatura:
 J  = de -100 a 700 °C
 K = de-200 a 1200 °C 
 T = de-100 a 400 °C 
 E = de-100 a 500 °C 
 r = de-400 a 1400 °C 
 S = de 400 a 1400 °C 
 B = de 700 a 1400 °C 
 N = de-100 a 700 °C 
Precisión del termopar:  
En modo muy lento, la resolución 
de 22 bits, incluye el error de 
compensación de junta fría 
 J = ±1,1 °C
 K = ±1,2 °C
 T = ±1,1 °C 
 E = ±1,0 °C
 r = ±2,5 °C
 S = ±2,6 °C  
 B = ±3,3 °C
 N = ±1,5 °C 
Compensación de junta fría 
Precisión:  ±0,5 °C 
Protección de sobrevoltaje:  ±45 
V en relación con el mínimo de la 
entrada analógica
rechazo de modo común de CA:  
>120 dB @ 60 Hz 
(OMB-DAQ-55/56)

Interferencia entre canales:   
<-120 dB (CC a 100 Hz)
Precisión: 
  OMB-DAQ-55/56:  0,015% 

de lectura +0,002% de rango 
(exclusivo de ruido)

  OMB-DAQ-54:  0,015% de lectura 
+0,004% de rango (exclusivo de 
ruido)

resistencia de entrada:  >10 MΩ 
(SE), >20 MΩ (DE)
Corriente de polarización:  <1 nA 
(de 0 a 35 °C)
Mediciones de frecuencia
(OMB-DAQ55/56 únicamente):
  OMB-DAQ-55:  2 canales de 

entrada de frecuencia/impulso
  OMB-DAQ-56:  4 canales de 

entrada de frecuencia/impulso
Modos operativos:  Recuento 
de impulsos (totalizador), ciclo de 
servicio y frecuencia
respuesta de frecuencia:  
CC a 1 MHz
rango de entrada:  ±15 V mínimo 
absoluto, <1,3 V (bajo), >3,8 V (alto)
resistencia de actuación:  De 
27 KΩ a 5 V para la detección de 
conmutadores o relés
Supresión de rebotes Ninguna, 
0,8; 3,2 o 13 mseg. (seleccionable 
desde el software)
Totalizador:  Hasta 232 recuentos/
escaneo

rango de voltaje de entrada:  
Programable desde el software por 
canal

Cada unidad incluye el software Personal DaqVIEW; los controladores para Visual Basic, C++ 
y Delphi para Windows, el bloque de terminales y un manual del operador completo en CD. 
Ejemplo de pedido: OMB-DAQ-55, sistema de adquisición de datos y OCW-1, el programa de 
extensión de garantía de 1 año de OMEGACARESM  añade 1 año a la garantía estándar de 1 año 
para el OMB-DAQ-55 con el módulo de expansión OMB-PDQ1 y el cable USB OMB-CA-179-1.

  Para hacer su pedido visite es.omega.com/omb-daq55 para 
consultar precios y detalles

 N.º de modelo Descripción
 OMB-DAQ-54 Sistema de adquisición de datos de 10 canales y 22 bits 

 OMB-DAQ-55 Sistema de adquisición de datos de 10 canales y 22 bits con 
  medición de frecuencia y E/S digital

 OMB-DAQ-56 Sistema de adquisición de datos de 20 canales y 22 bits con 
  medición de frecuencia y E/S digital

 OMB-PDQ1 Módulo de expansión de 20 canales y E/S analógica y 
  digital para el OMB-DAQ-55 y el OMB-DAQ-56 

 OMB-PDQ2 Módulo de expansión analógica de 40 canales para el 
  OMB-DAQ-55 y el OMB-DAQ-56 

 OMB-CA-179-1 Cable USB, 1 m (3,2')

 OMB-CA-179-3 Cable USB, 3 m (9,8')

 OMB-CA-179-5 Cable USB, 5 m (16,4')

 OMB-CN-153-12 Bloque de terminales (recambio)

frecuencia y ciclo de servicio 
resolución:  7 dígitos; la resolución 
real depende de la velocidad de 
escaneo. A 10 escaneos/seg., la 
resolución es de 5 dígitos (10 ppm); 
a 1 escaneo/seg., es de 6 dígitos 
(1 ppm).
E/S digital (OMB-DAQ55/56 
únicamente)
Cada línea de E/S se programa de 
manera individual como entrada o 
salida e incluye un controlador de 
colector abierto con una resistencia 
de actuación de 27 KΩ a 5 V para la 
salida, con una memoria intermedia 
de entrada con báscula de Schmitt
 OMB-DAQ-55: 8 líneas de E/S digitales
 OMB-DAQ-56: 16 líneas de E/S digitales
Entrada
rango de voltaje: Umbrales de ±15 V:
<1,3 V (bajo), >3,8 V (alto)
Salida
Voltaje máximo de conmutación:  
De 0 a 15 Vcc (20 V para <1 minuto)
Corriente máxima de conmutación:  
150 mA/salida continuos, 500 mA/
salida pico (<100 ìs), 150 mA continuos 
totales (por grupo de 8 salidas)
resistencia de salida:  10 Ω máx.


