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Los reconocidos medidores y reguladores iSeries 
ahora incorporan una pantalla BIG. Al igual que en 
todos los medidores iSeries, la pantalla BIG puede 
programarse para cambiar entre los colores ROJO, 
ÁMBAR y VERDE en cualquier punto de referencia o 
punto de alarma. Por ejemplo, el instrumento puede 
configurarse para mostrar los valores del proceso en 
VERDE durante el calentamiento, cambiar a ÁMBAR 
para indicar el rango normal de funcionamiento y a 
ROJO para señalar un estado de alarma.
La pantalla BIG puede montarse a ras en un panel o 
en una superficie montada con los soportes incluidos. 
La totalidad de la carcasa de la pantalla ROJA ofrece 
protección NEMA 4 (IP65). Ya se monte en un panel o en 
una superficie, la pantalla BIG no necesita recubrirse con 
una carcasa NEMA voluminosa y costosa.

Serie iLD

¡Pantallas de 57 mm (2,25") 
y 101 mm (4") disponibles!

Pantalla B G

Los medidores se 
muestran en un tamaño 
inferior al real.

Patentada

U  Dígitos LED brillantes BIG de 
57 mm (2,25") o 101 mm (4") 

U  Programa de cambio de colores: ROJO, 
ÁMBAR, VERDE

U Diversas opciones de entrada
U  Relés para alarma y control total de 

PID opcional
U  Comunicaciones a través de Ethernet, 

RS232, RS485 y MODBUS
U Servidor web incorporado
U Software gratuito, Controles Active X
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Entrada de temperatura y proceso 
universal (Modelo UTP)
Precisión: Temperatura ±0,5 °C; 0,03% del 
proceso de lectura
Resolución: 1°/0,1°; proceso de 10 μV 
Estabilidad de temperatura:
 RTD: 0,04 °C/°C
 Termopar @ 25 °C (77 °F):  
 0,05 °C/°C, junta fría

Compensación
Proceso: 50 ppm/°C 
NMRR: 60 dB, CMRR: 120 dB
Conversión A/D:  doble pendiente
Velocidad de lectura:  3 muestras por segundo
Filtro digital: programable
Pantalla: LED de 7 segmentos y 4 o 6 dígitos, de 
57,2 mm (2,25") o 101,6 mm (4,00"), con colores 
rojo, verde y ámbar programables para diferentes 
variables de proceso, puntos de ajuste 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 de Pt 
100/500/1000 Ω; 2, 3 o 4 hilos; curva de 0,00385 
o 0,00392
Entrada de tensión:  0 a 100 mV, 0 a 1 V, 
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:  
 Temperatura: Ninguno; 0,1 
 Proceso: Ninguno; 0,1; 0,01 o 0,001
Ajuste de puntos de referencia: -1.999 a 9.999 cts
Ajuste de intervalo:  0,001 a 9.999 cts
Ajuste de compensación:  -1.999 a +9.999
Excitación (Opcional en lugar de 
comunicación): 24 Vcc @ 25 mA

Entrada de tensión y proceso 
universal (Modelo SP)
Precisión: 0,03% de lectura
Resolución: 10/1μV
Estabilidad de temperatura: 50 ppm/°C 
NMRR: 60 dB, CMRR: 120 dB
Conversión A/D:  Doble pendiente
Velocidad de lectura:  3 muestras por segundo
Filtro digital:  Programable
Tipos de entrada:  Tensión analógica,  
corriente analógica
Entrada de tensión:  0 a 100 mVcc, 
-100 mVcc a 1 Vcc, 0 a 10 Vcc
Impedancia de entrada:  10 MΩ para 100 mV  
1 MΩ para 1V o 10 Vcc
Entrada de corriente:  0 a 20 mA (carga de 5 Ω)
Puntos de linealización:  Hasta 10 
Configuración de puntos de linealización: 
Asimétrica
Polaridad: Unipolar
Respuesta en escalón:  0,7 seg. para 99,9%
Selección de decimales:  Ninguno; 0,1; 0,01 
o 0,001
Ajuste de puntos de referencia: -1.999 a 
9.999 cts
Ajuste de intervalo:  0,001 a 9.999 cts
Ajuste de compensación: -1.999 a ±9.999
Excitación (Opcional en lugar de 
Comunicación): 5 Vcc @ 40 mA;  
10 Vcc @ 60 mA

Ethernet, Entrada de comunicación 
en serie (Modelo EI)
Estabilidad de temperatura:  50 ppm/°C 
Alarma:  Alarma programable 1 y 2, bloquear/
desbloquear, alta, baja, alta/baja

Conformidad con las normas: IEEE 802.3, 
10 Base-T
Protocolos admitidos: TCP/IP, ARP, HTTPGET

Interfaz en serie
Estándar de comunicación: RS485, RS422
Velocidad de transmisión de baudios: 300, 
600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 bps
Formato de datos:  
 7O1-7 Bit: Impar, 1 bit de parada 
 7E1-7 Bit:  Par, 1 bit de parada 
 8N1-8 Bit: Sin paridad, 1 bit de parada
Transmisión multipunto (RS485):  0 a 199
Control de flujo:  Sin control de flujo
Terminales de tornillo:  Para interfaz 
RS232/485/422
Interfaz de red:  Puerto 10 Base-T 
(conector RJ45)
Número de puerto de socket: 1000
Número de puerto HTTP:  80

Entrada de corriente CA (Modelo ACC) 
Rangos de entrada:  10 mA, 100 mA, 
1 A y 5A. Terminales de entrada de corriente 
CA específicos para (10, 100 mA de la misma 
entrada) 1 A y 5 A; terminal de retorno común a 
todos los rangos
Rango de frecuencia: 30Hz a 1 KHz
Impedancia de entrada:  3,3 Ω para entrada de 
10 o 100 mA; 0,2 Ω para entrada de 1 A; 0,04 Ω 
para entrada de 5 A
Aislamiento: Rigidez dieléctrica de 1.000 Vrms 
transitoria por 1 min. de prueba según norma 
EN 61010 para tensión de funcionamiento de 
5 Vcc o Vrms.
Aislamiento de 3 vías:  Potencia a entrada; 
potencia a salida/comunicación analógica;  
entrada a salida/comunicación analógica
Protección de sobrecorriente en entrada: 
10% sobre la escala completa de forma 
continua; 100% sobre la escala completa 
durante 10 seg.
Técnica de A a D: Doble pendiente
Velocidad de lectura:  3 lecturas/seg.
Precisión a 25 °C: ±0,2% de la escala 
completa; 30 Hz a 1Hz
Estabilidad de temperatura: Rango de 10, 
100 mA 
100 ppm/°C típica; rango de 1 A 
150 ppm/°C típica; rango de 5 A 
200 ppm/°C típica
Respuesta en escalón:  2 seg. a 99% del valor 
final (constante de tiempo de filtro = 64)

Entrada de tensión CA (Modelo ACV)
Rangos de entrada:  400 mV, 4 V, 40 V, 400 V
Rango de frecuencia:  30 Hz a 1 KHz
Impedancia de entrada: 2,1 MB para todos los 
rangos
Aislamiento: Rigidez dieléctrica de 1.000 Vrms 
transitoria por 1 min. de prueba según norma 
EN 61010 para tensión de funcionamiento de 50 
Vcc o Vrms
Protección de sobretensión en entrada:  
10% Sobre la escala completa de forma 
continua; 100% sobre la escala completa 
durante 10 seg.
Técnica de A a D:  Doble pendiente
Velocidad de lectura:  3 lecturas/seg.
Precisión a 25 °C:  Rangos de 400 mV, 4 V, 40 
V y 400 V; 49 Hz a 500 Hz ±0,2% de la escala 
completa; 30 Hz a 1KHz ±0,2% de la escala 
completa ±10 cts
Estabilidad de temperatura: Rango de 400 mV 
y 40 V, 150 ppm/°C típica; rango de 4 V y 400 V, 
100 ppm/°C típica
Respuesta en escalón: 2 seg. a 99% del valor 
final (constante de tiempo de filtro = 64)

Entrada de impulsos de frecuencia 
(Modelo FP)
Tipos de entrada [entrada de señal de nivel 
inferior mínima (captaciones magnéticas) de 
0 mV a 120 mV]: 
	 •	Colector	abierto	NPN 
	 •	Colector	abierto	PNP 
	 •	Entrada	TTL/CMOS 

	 •	Sensores	NAMUR:	excitación	de	8,2	V	

Modos operativos
Frecuencia: rango= 0,2 Hz a 50 KHz
Frecuencia  Resolución 
0 a 9,99999 Hz 0,00001 Hz 
10 a 99.9999 Hz 0,0001 Hz 
100 a 999.999 Hz 0,001 Hz 
1000 a 9999.99 Hz 0,01 Hz 
10000 a 50000.0 Hz 0,1 Hz 
0 a 50000 Hz 1 Hz
Totalizar con reinicio: Rango= 0 a 999.999*
Totalizar A-B (Entrada de reinicio utilizada 
como entrada A +A): Rango= -99.999 a 
999.999*
Cuadratura (Entrada de reinicio utilizada 
como segunda entrada A):  Rango= -99.999 a 
999.999*
* Resolución de 1 recuento

Impedancia de entrada:  
 Entrada: 1 MΩ a +EXC
 Reinicio: 100 K a 5 V
Aislamiento: Rigidez dieléctrica de 1.000 Vrms 
transitoria por 1 min. de prueba según norma  
EN 61010 para tensión de funcionamiento de 
50 Vcc o Vrms
Protección de sobretensión en entrada:  
 Con desconexión asistida por 
empobrecimiento de 1 K: 14 V 
 Con conexión asistida por 
enriquecimiento de 3 K:  20 V 
 Sin conexión asistida por enriquecimiento/
desconexión asistida por empobrecimiento: 
60 V
Excitación: 5; 8,2 o 12,5 V a 25 mA, 
programable
Precisión a 25 °C:  Precisión basada en 
el tiempo del cristal del ±0,1% de la escala 
completa: ± 50 ppm
Estabilidad de temperatura: ±50 ppm/°C 
típica; estabilidad basada en el tiempo: 
±1 ppm/°C
Respuesta en escalón para salida RS485:  
0,1 seg. al 99% del valor final (constante 
de tiempo de filtro= 0, intervalo de 
sincronización= 0,05 seg.)

Red y comunicaciones Para todos 
los modelos (-C24, -C4EI, -EI 
opcionales)
Ethernet: Conformidad con las normas  
IEEE 802.3 10Base-T
Protocolos admitidos:  TCP/IP, ARP, 
HTTPGET
RS232/RS422/RS485/MODBUS:  
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: Terminales de tornillo
Control de acción UTP y SP: inverso (calor) o 
directo (frío)

ALARMA 1 y 2 (programable)
Funcionamiento: Alta/baja, mayor/menor, 
banda, bloquear/desbloquear, normalmente 
abierta/normalmente cerrada y proceso/
desviación; configuraciones de panel frontal

Aislamiento
Potencia de entrada/salida: 2.300 Vca por 
prueba de 1 min. (RS232/485, entrada o salida)
Entre entradas:  500 Vca por 1 min. de prueba

Características Generales
Potencia: 100 a 240 Vca ±10%, 50/60 Hz 22,5 W
Condiciones ambientales: 0 a 40 °C  
(32 a 104 °F), HR del 90%, sin condensación
Calentamiento hasta precisión definida: UTP, 
SP, FP, ACC, ACV = 60 minutos
Protección: Marco frontal NEMA 4 (IP65)
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Pantalla BIG con dígitos brillantes de 101 mm (4")

¡La pantalla se muestra en su tamaño real!

70 mm  (2,75")
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ROJO  ÁMBAR  VERDE
Programa de cambio de colores:

ROJO, ÁMBAR, VERDE

Pantalla Big 
LD Series
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¡Pantalla a color totalmente 
programable!

Los cambios de color entre ROJO, ÁMBAR y VERDE 
en cualquier punto de referencia o punto de alarma 
pueden advertirse desde lejos con rapidez, de modo 
que los operadores de los equipos puedan reaccionar 
de forma intuitiva a los cambios en las condiciones.

Pantalla con dígitos brillantes de 57 mm (2,25")
Disponible con pantalla LED de 4 o 6 dígitos

¡La pantalla se muestra en su tamaño real!

Pantalla  LD Big 
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CORTE DEL PANEL
4 DÍGITOS

4 DÍGITOS

GROSOR DEL PANEL
MÁX
MÍN

VISTA FRONTAL
UBICACIÓN DE
ORIFICIO DE
MONTAJESOPORTE
DE MONTAJE

                 Matriz de pedidos – Salidas opcionales 
  2 Salida Ethernet 
  relés  en serie
 -UTP X X X
 -SP X X X
 -FP  X X
 -ACC  X X
 -ACV  X X
 -EI  
 -C2Dimensiones: mm (pulg.)

Puede montarse 
en un panel u otra 
superficie con el 
soporte incluido.

*Las opciones de red no pueden combinarse. Póngase en contacto con el Departamento de Ventas para obtener información sobre control personalizado o salidas de alarma.
Ejemplos de pedidos: iLD24-UTP, pantalla de 4 dígitos de 57,2 mm (2,25"), monitor de temperatura universal/proceso.
iLD44-SP, pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4"), monitor/regulador de tensión/proceso. 
iLD46-FP, pantalla de 6 dígitos de 101 mm (4") con entrada de totalizador de frecuencia/impulso. 

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/ild_series para consultar precios y detalles
 Modelo básico Descripción
  Entrada de termopar con temperatura universal, RTD y proceso
  iLD24-UTP Pantalla de 4 dígitos de 57 mm (2,25"), monitor/regulador de temperatura universal/proceso 
  iLD44-UTP  Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4"), monitor/regulador de temperatura universal/proceso
  Calibrador de tensión y entrada de proceso 
  iLD24-SP  Pantalla de 4 dígitos de 57 mm (2,25"), monitor/regulador de calibración de tensión/proceso 
  iLD44-SP  Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4"), monitor/regulador de calibración de tensión/proceso 
  Salidas de control para instrumentos UTP y SP  
  -33 2 relés, con forma “C”, SPTD, 3 A @ 120/240 Vca (disponible solo para modelos UTP y SP) 
  Opciones de red para instrumentos UTP y SP* 
  -C24 Salida: RS232 y RS485/422 aislada con una velocidad de transmisión de baudios de 300 a 19,2 kB 
  -C4EI Salida: Ethernet con servidor web incorporado + buje RS485/422 para hasta 31 dispositivos 
  -FS Calibrado de fábrica (ejemplo: iLD24-SP, FS para entrada de 4-20 mA = 0-99,99) 
  Entrada de frecuencia/impulso/caudal/total 
  iLD24-FP Pantalla de 4 dígitos de 57 mm (2,25") con entrada de totalizador de frecuencia/impulso, salida RS485 
  iLD26-FP Pantalla de 6 dígitos de 57 mm (2,25") con entrada de totalizador de frecuencia/impulso, salida RS485 
  iLD44-FP Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4") con entrada de totalizador de frecuencia/impulso, salida RS485 
  iLD46-FP Pantalla de 6 dígitos de 101 mm (4") con entrada de totalizador de frecuencia/impulso, salida RS485 
  Entrada de corriente CA y de tensión 
  iLD24-ACC Pantalla de 4 dígitos de 57 mm (2,25") con entrada de corriente CA, salida RS485 
  iLD44-ACC Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4") con entrada de corriente CA, salida RS485 
  iLD24-ACV Pantalla de 4 dígitos de 57 mm (2,25") con entrada de tensión CA, salida RS485 
  iLD44-ACV Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4") con entrada de tensión CA, salida RS485 
  Opciones de red para instrumentos FP y AC* 
  -EI Ethernet, RS232, salida RS485/422 
  -FS Calibrado de fábrica 
  Pantallas remotas 
 iLD24-C2 Pantalla de 4 dígitos de 57 mm (2,25") con RS232, RS485/422, entrada de Ethernet 
  iLD44-C2 Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4"), RS232, RS485/422, entrada de Ethernet 
  iLD26-C2 Pantalla de 6 dígitos de 57 mm (2,25"), RS232, RS485/422, entrada de Ethernet 
  iLD46-C2 Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4"), RS232, RS485/422, entrada de Ethernet 
 iLD24-EI Pantalla de 4 dígitos de 57 mm (2,25") con entrada de Ethernet 
  iLD44-EI Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4") con entrada de Ethernet 
  iLD26-EI Pantalla de 6 dígitos de 57 mm (2,25") con entrada de Ethernet 
  iLD46-EI Pantalla de 4 dígitos de 101 mm (4") con entrada de Ethernet 


