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Reguladores digitales para montaje en mesa
 Con conectividad a Ethernet opcional

U  Pantalla doble estándar que indica 
tanto el punto de referencia como el 
proceso en tiempo real

U  Fácil de configurar y usar
U  Entradas universales: Termopar, RTD, 

tensión/corriente del proceso y tensión
U  Salida auxiliar para activar SSR de 

mayor corriente
U  Pantallas a color estándar totalmente 

programables
U  Comunicaciones RS232/485 opcionales
U  Funciona de 90 a 240 Vca a 50/60 Hz

Serie CSi8DH

El modelo CSi8DH, se 
muestra en un tamaño 
inferior al real.

U  Conectividad a Internet 
incorporada opcional 

U  Carcasa portátil de metal, resistente, 
y para montaje en mesa con mango 
inclinable

U  Salidas de control SSR de 5 A dobles internas
U  Construido en torno a los reguladores 

de la aclamada serie de OMEGA
U  Alta calidad
U  Garantía de 5 años
U  Gran precisión

La sonda de termopar GKQSS-316U-12 se vende 
por separado. Visite es.omega.com/gkqin

Cuenta con salida universal y salida de control doble de 5 A.
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Los i/8, i/16 e i/32 de OMEGA® son 
la primera serie completa de instrumentos 
de control de proceso DIN 1⁄8, 1⁄16, y 1⁄32 
con panta l las  a co lor  to ta lmente 
programables. La panta l la  puede 
p r o g r a m a r s e 
p a r a  c a m b i a r 
d e  c o l o r  e n 
cualquier punto 
de referencia o 
de alarma.

Pantallas a color 
totalmente programables

en cualquier punto
de referencia

El modelo CSi8D de OMEGA® es un 
regulador con panel digital de tamaño 
DIN 1⁄8 (96 x 48 mm) que cuenta con 
una carcasa resistente de metal para 
montaje en mesa y una gran pantalla 
iSeries que cambia de color. Los 
dígitos son el doble de grandes que 
los de los medidores de panel DIN 1⁄8 
convencionales. 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, MODbuS® y Ethernet.

El instrumento universal de temperatura 
y proceso (modelo “i”) administra 10 
tipos comunes de termopares, múltiples 
RTD y varios rangos de corriente y 
tensión (CC) del proceso. Las unidades 
se pueden reconfigurar en campo.

Especificaciones
Precisión: Véase la tabla de la página P-92
Resolución: 1°/0,1°; proceso de 10 μV
Estabilidad de temperatura:
 RTD: 0,04 °C/°C
 Termopar: 25 °C (77 °F); compensación de junta fría de 0,05 °C/°C
 Process: 50 ppm/°C
NMRR: 60 db
CMRR: 120 db
Conversión A/D: Pendiente doble
Velocidad de lectura: 3 muestras por segundo
Filtro digital: Programable
Pantalla: LED de 9 segmentos y 4 dígitos; 10,2 mm (0,40"): i32, i16, i16D, i8DV; 21 
mm (0,83"): i8; 10,2 mm (0,40") y 21 mm (0,83"): i8DH; ROJO, VERDE y ÁMBAR y 
colores programables para variable del proceso, punto de referencia y unidades de 
temperatura
Tipos de entrada: Termopar, RTD, tensión analógica, corriente analógica
Resistencia conductora del termopar: Máx. 100 Ω
Tipo de termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, b, C, N, L
Entrada RTD (ITS 68): Sensor Pt 100/500/1.000 Ω; 2, 3 o 4 hilos; 
curva de 0,00385 o 0,00392
Entrada de tensión: 0 a 100 mV, 0 a 1 Vcc, 0 a 10 Vcc
Impedancia de entrada: 10 MΩ para 100 mV, 1 MΩ para 1 o 10 Vcc
Entrada de corriente: 0 a 20 mA (carga de 5 Ω)
Configuración: Asimétrica
Polaridad: unipolar
Respuesta en escalón: 0,7 seg. para 99,9%
Selección de decimales: 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 puntos de referencia: -1.999 a 9.999 recuentos
Ajuste de intervalo: 0,001 a 9.999 recuentos
Ajuste de desplazamiento: -1.999 a 9.999
Red y comunicaciones
Ethernet: Cumplimiento de los estándares IEEE 802.3 10 base-T 
Protocolos admitidos: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485: Se seleccionan desde el menú; los protocolos ASCII 
y MODbuS se seleccionan desde el menú; configuración de 300 a 19,2 kbaudios; 
capacidad de programación completa de configuración; programa para transmisión de 
visualización actual, estado de alarma, mín./máx., valor real de entrada medido y estado.
RS485: direccionable de 0 a 199
Conexión: conector Db9 en panel posterior
Generales
Potencia: 90 a 240 Vca, 50 a 60 Hz
 
Nota: incluye 1 cable de alimentación calificado para 120 Vca, POWER CORD-MOLDED. 
Cables de alimentación para 230 Vca adicionales disponibles. Véase la tabla de accesorios.

Simplemente enchufe el sensor, conecte el calentador 
y ¡ya está listo para empezar!

El modelo CSi8DH 
se muestra en un 
tamaño inferior 
al real.

PATENTADO

VERDEVERDE

ROJO
ÁMBARÁMBAR
ROJO
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Aplicaciones de Internet
Con la opción EI, los instrumentos 
pequeños DIN 1⁄8 y 1⁄16 se convierten 
en servidores web independientes. La 
capacidad de servidor web y Ethernet está 
integrada en el dispositivo (el dispositivo 
de tamaño DIN 1⁄32 más pequeño deberá 
conectarse a un iServer externo).
Al dispositivo iSeries de OMEGA® se 
le asigna una dirección IP para la red y 
también se le puede asignar un nombre 
fácil de recordar, como “Calentador1”. 
En realidad, al dispositivo se le puede 
asignar una dirección IP autorizada desde 
un proveedor de servicios de Internet y 
puede funcionar como servidor web y 
entregar información específica requerida 
(para ver un ejemplo, consulte 
www.newportuS.com/iserver).
Los dispositivos iSeries son compatibles 
con programas industriales de 
automatización, adquisición de datos 
y control convencionales, así como 
con Microsoft Visual basic y Excel. 
OMEGA® proporciona de forma gratuita 
un software y versiones de prueba que 
permiten configurar y ejecutar de manera 
rápida y fácil numerosas aplicaciones.

Obtenga notificaciones de correo 
electrónico por Internet sobre 
una condición de alarma en un 

teléfono o PDA con Internet.

Buje o conmutador
de Ethernet estándar

Regulador i 8
con opción C4EIRegulador i 8

con opción C24

Medidor de panel i8
con opción C24

Regulador i 16
con opción C24

Regulador i 32
con opción C24

RS485 RS485 

RS485 

RS485 

10BASE-T 

10BASE-T 

Utilice el regulador de la serie 
CSi8DH de OMEGA® con la 

opción C4EI como BUJE para un 
total de 32 dispositivos

Internet incorporado
Los dispositivos iSeries de OMEGA® 
se conectan directamente a una red 
Ethernet con un conector RJ45 estándar 
y pueden enviar y recibir datos en 
paquetes TCP/IP estándar  (especifique 
la opción EI o C4EI.) Los dispositivos 
iSeries sirven páginas web a través de 
una LAN Ethernet o incluso de Internet, 
permitiendo la verificación y control de 
un proceso mediante un navegador 
web (como Microsoft Internet Explorer) 
desde cualquier lugar de la instalación o 
del mundo.
Control remoto 
Por ejemplo, si se utiliza un regulador 
de temperatura de la serie CSi8D para 
controlar un calentador, un ingeniero 
puede controlar la temperatura, cambiar 
los puntos de referencia o de alarma, 
encender o apagar el calentador o 
realizar otras modificaciones desde 
cualquier lugar de la red local o de 
Internet. Las páginas web se pueden 
personalizar fácilmente como también 
el acceso seguro a los dispositivos, 
protegidos con una contraseña de 
fácil control. Para visualizar los datos y 
“supervisar” el regulador no se necesita 
ningún tipo de software especial en el 
ordenador del ingeniero, aparte de un 
navegador web.

Correo electrónico y alarma
De hecho, el regulador iSeries puede 
incluso enviar un correo electrónico 
al ingeniero (o a la persona que elija) 
sobre una condición de alarma o para 
actualizar el estado. Aprovechando 
la tecnología de Internet, el ingeniero 
podrá recibir un mensaje del regulador 
iSeries en un buscapersonas o teléfono 
móvil con Internet. Lo más destacado 
es que todo esto puede lograrse sin 
un ordenador. El dispositivo iSeries 
de OMEGA® (medidor o regulador) 
se conecta directamente a la red 
Ethernet en vez de al puerto en 
serie de un ordenador que funciona 
como “servidor” y “maestro” para 
instrumentos “esclavos” conectados 
a través de comunicaciones en serie. 
Los dispositivos iSeries también están 
disponibles con comunicaciones 
en serie RS232, RS422, RS485 y 
MODbuS (especifique la opción C24). 
De hecho, los instrumentos iSeries son 
los primeros de su clase que incluyen 
todos estos protocolos en serie en un 
dispositivo, que se pueden seleccionar 
desde un menú.

Vista posterior 
del modelo 

CSi8DH 



 Tipo de entrada Rango Precisión
 Tensión de proceso 0 a 100 mV, 0 a 1 V, 0 a 10 Vcc 0,03% de lectura
 Corriente de proceso 0 a 20 mA (4 a 20 mA) 0,03% de lectura
 Constantán de hierro -210 a 760 °C (-346 a 1.400 °F) 0,4°C (0,7°F)
  -270 a -160°C/-160 a 1.372°C 1,0°C/0,4°C 
 CHROMEGA®–ALOMEGA®

 (-454 a -256°F/-256 a 2.502°F) (1,8°F/0,7°F)
  -270 a -190°C/-190 a 400°C 1,0°C/0,4°C 
 Constantán de cobre (-454 a -310°F/-310 a 752°F) (1,8°F/0,7°F)
  -270 a -220°C/-220 a 1.000°C 1,0°C/0,4°C 
 CHROMEGA®-Constantán (-454 a -364°F/-364 a 1.832°F) (1,8°F/0,7°F)
  -50 a 40°C/40 a 1.768°C 1,0°C/0,5°C 
 Pt/13%Rh-Pt (-58 a 104°F/104 a 3.214°F) (1,8°F/0,9°F)
  -50 a 100°C/100 a 1.768°C 1,0°C/0,5°C 
 Pt/10%Rh-Pt (-58 a 212°F/212 a 3.214°F) (1,8°F/0,9°F)
  100 a 640°C/640 a 1.820°C 1,0°C/0,5°C 
 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt (212 a 1.184°F/1.184 a 3.308°F) (1,8°F/0,9°F)
 5%Re-W/26%Re-W 0 a 2.320°C (32 a 4.208°F) 0,4°C (0,7°F)
  -250 a -100°C/-100 a 1.300°C 1,0°C/0,4°C 
 Nicrosil-nisil (-418 a -148°F/-148 a 2.372°F) (1,8°F/0,7°F)
 J DIN -200 a 900°C (-328 a 1.652°F) 0,4°C (0,7°F)
  Pt, 0,00385, 100, 500, 1.000 Ω -200 a 900°C (-328 a 1.652°F) 0,4°C (0,7°F)
  Pt, 0,00392, 100, 500, 1.000 Ω -200 a 850°C (-328 a 1.562°F) 0,4°C (0,7°F)
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LED de 9 segmentos
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TAMBIÉN DISPONIBLE
Serie MDSi8

Medidores iSeries para 
montaje en mesa

 
Visite es.omega.com

U Medidores de 1 y de 10 
canales para montaje 
en mesa

U Opción de Internet 
incorporada

U Alarma y salidas 
analógicas opcionales

U Alta precisión 
y estabilidad

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

Pantalla de 9 segmentos

Pantalla de 7 segmentos

Completo de serie con 2 cables de salida, 1 cable de corriente principal 
(POWER CORD-MOLDED) y manual del operador.
Los modelos con opciones de comunicación incluyen un cable para conexión a un ordenador..

 N.º de modelo Descripción
 POWER CORD-SE  Cable conector con extremos pelados (sin conexión): para 

todos los países, máx. 250 Vca

 POWER CORD-MOLDED  Cable de corriente de repuesto con conector para 
Norteamérica (EE. uu., México, Canadá), 120 Vca estándar

Accesorios

  Para hacer su pedido, visite es.omega.com/csi8d para 
consultar precios y detalles

 N.º de modelo Descripción
 CSi8DH  Regulador de montaje en mesa, entrada universal de 

temperatura/proceso (termopar, RTD, PV)
 CSiS8DH Controlador de montaje en mesa, entrada de proceso/tensión
 Opciones
 -EI Ethernet con servidor Web incorporado

 -C24 RS232 y RS485/422 aislada
 -C4EI Ethernet con servidor web incorporado y RS485/422
 Ejemplos de pedidos
 CSi8DH Regulador de montaje en mesa con entrada universal

 CSi8DH-C24  Regulador de montaje en mesa con entrada universal y 
comunicación RS232/485

 CSi8DH-EI  Termómetro de montaje en mesa con entrada universal y 
Ethernet/servidor web incorporado

Pantalla de 9 segmentos

Pantalla de 7 segmentos


