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1 - Introducción 

 
El objetivo principal del Super termómetro ST-501 es medir la temperatura con alta precisión. Utiliza sensores de 
termómetros de resistencia de platino y también acepta señales de termopares. El indicador electrónico digital se 
puede ofrecer completo incluyendo el sensor de temperatura y el certificado de calibración del conjunto. El ST-
501 tiene algoritmos internos para calcular el valor de la temperatura según Callendar-Van Dusen (CVD), IPTS-68 
e ITS-90. Para los clientes que ya tienen uno o varios sensores RTD o PRT / termopares nobles de calidad 
suficiente para ser utilizados como estándares, sólo es necesario introducir sus respectivos coeficientes. Y para 
las sondas no calibradas, es posible utilizar las curvas de linealización estándar para RTD's y termopares. 
 

 Termómetro estándar, con resolución de 0,001ºC. 

 Substituye a los termómetros de precisión de vidrio. 

 Totalmente electrónico, sin partes mecánicas. 

 Utiliza RTD de platino o termopar como sensor de temperatura  

 Portátil y compacto, incluye batería recargable, cargador de batería y estuche para transporte, además de 4 
conectores tipo banana (2 rojos y 2 negros) para ser acoplados directamente a los terminales del sensor. 

 Soporte para el mejor ángulo de visión de la pantalla. 

 Posee memoria interna y puerta de comunicación en serie. 

 Acepta coeficientes Callendar-Van Dusen, IPTS-68 e ITS-90. pr
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1.1 - Especificaciones Técnicas 
 
Especificaciones generales del ST-501: 
 
Dimensiones: 56mm x 144mm x 72mm (alto x ancho x profundidad). 
Peso: 0,53 kg. 
Tiempo de precalentamiento: 5 minutos. 
Duración aproximada de la batería: 30 horas. 
Rango de temperaturas de operación: 0º a 50 ºC. 
Humedad relativa: 0 a 90%. 
Garantía: 1 año, excepto para la batería recargable. 
Incluye batería recargable, cargador de batería, soporte y estuche para transporte. 
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1.1.1 - Especificaciones Técnicas de la Entrada 

 
Rangos Resolución Exactitud Obs. 

Resistencia 0 a 100 

100 a 500 

0,0001 

0,001  

± 0,001 

± 0,004  

corriente de  
excitación: 1,0 mA 

Pt-100 -200 a 850 ºC / -328 a 1562 ºF 0,001 ºC / 0,001 ºF ± 0,01 ºC / ± 0,02 ºF corriente de  
excitación: 1,0 mA 

Pt-25 -200 a 850 ºC / -328 a 1562 ºF 0,001 ºC / 0,001 ºF ± 0,01 ºC / ± 0,02 ºF corriente de  
excitación: 1,0 mA 

TC-J -210 a 1200 ºC / -346 a 2192 ºF 0,01 ºC / 0,01 ºF ± 0,10 ºC / ± 0,20 ºF IEC-60584 

TC-K -270 a -150 ºC / -454 a -238 ºF 
-150 a 1370 ºC / -238 a 2498 ºF  

0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 

± 0,25 ºC / ± 0,50 ºF 
± 0,10 ºC / ± 0,20 ºF 

IEC-60584 

TC-T -260 a -200 ºC / -436 a -328 ºF 
-200 a -75 ºC / -328 a -103 ºF 
-75 a 400 ºC / -103 a 752 ºF 

0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 

± 0,30 ºC / ± 0,60 ºF 
± 0,20 ºC / ± 0,40 ºF 
± 0,10 ºC / ± 0,20 ºF 

IEC-60584 

TC-B 50 a 250 ºC / 122 a 482 ºF 
250 a 500 ºC / 482 a 932 ºF 
500 a 1200 ºC / 932 a 2192 ºF 
1200 a 1820 ºC / 2192 a 3308 ºF 

0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 

± 1,25 ºC / ± 2,50 ºF 
± 0,75 ºC / ± 1,50 ºF 
± 0,50 ºC / ± 1,00 ºF 
± 0,35 ºC / ± 0,70 ºF 

IEC-60584 

TC-R -50 a 300 ºC / -58 a 572 ºF 
300 a 1760 ºC / 572 a 3200 ºF  

0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 

± 0,50 ºC / ± 1,00 ºF 
± 0,35 ºC / ± 0,70 ºF 

IEC-60584 pr
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TC-S -50 a 300 ºC / -58 a 572 ºF 
300 a 1760 ºC / 572 a 3200 ºF  

0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 

± 0,50 ºC / ± 1,00 ºF 
± 0,35 ºC / ± 0,70 ºF 

IEC-60584 

TC-E -270 a -150 ºC / -454 a -238 ºF 
-150 a 1000 ºC / -238 a 1832 ºF  

0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 

± 0,15 ºC / ± 0,30 ºF 
± 0,05 ºC / ± 0,10 ºF 

IEC-60584 

TC-N -260 a -200 ºC / -436 a -328 ºF 
-200 a -20 ºC / -328 a -4 ºF 
-20 a 1300 ºC / -4 a 2372 ºF 

0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 

± 0,50 ºC / ± 1,00 ºF 
± 0,20 ºC / ± 0,40 ºF 
± 0,10 ºC / ± 0,20 ºF 

IEC-60584 

TC-L -200 a 900 ºC / -328 a 1652 ºF 0,01 ºC / 0,01 ºF ± 0,10 ºC / ± 0,20 ºF DIN-43710 

TC-C 0 a 1500 ºC / 32 a 2732 ºF 
1500 a 2320 ºC / 2732 a 4208 ºF 

0,01 ºC / 0,01 ºF 
0,01 ºC / 0,01 ºF 

± 0,25 ºC / ± 0,50 ºF 
± 0,35 ºC / ± 0,70 ºF 

W5Re / W26Re 
W5Re / W26Re 

 

Los valores de exactitud son válidos dentro de un año y un rango de temperatura de 20 a 26 ° C. Fuera 
de estos límites, añada 0.005% FS / °C tomando 23 °C como temperatura de referencia. Para los termopares, 
mediante la compensación de la unión fría interna, se añade un error de compensación de unión fría de ±0,1 °C o 
±0,2 °F máx. 
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1.1.2 - Especificaciones Técnicas de la Comunicación en Serie 
 

Interfaz: RS-232 y RS-485. 
Tamaño de palabra: 8 bits. 
Paridad: ninguna. 
Stop bits: 1 stop bit. 
Protocolo: Modbus. 
Modbus es una marca registrada de MODICON. Se trata de un protocolo de comunicación industrial abierto, muy 

popular debido a sus características técnicas. 
Modo de transmisión: RTU. 
Largo máximo de la línea: 

interfaz RS-232: 15 metros, 
interfaz RS-485: 1200 metros(*). 

Número de instrumentos por línea: 
interfaz RS-232: 1 instrumento, 
interfaz RS-485: 31 instrumentos(*). 

Modo de operación: 
asincrónico, 
half dúplex. 
 

(*) El largo de la línea, así como número el de instrumentos por línea, pueden ser aumentados a través de repetidores. pr
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1.2 - Código de Pedido                

ST-501 - 
Sensor de Temperatura 

1 - Probe Estándar Industrial (-200 a 420 °C) 
2 - Probe Estándar Secundario (-200 a 660 °C) 
3 - Probe Estándar Secundario (-200 a 480 °C. 
 

1.3 – Accesorios Opcionales: 

 Sensores de Temperatura  
 

Descripción 
Código de 

Pedido 
Rango 

Drift con 
uso 

Exactitud* 
Dimensiona

l 
Probe Pt-100 Estándar 
Industri al - Recto 

04.06.0001-21 -200 a 420 °C 0,035 °C 
0,030 °C en 

420 °C 
305 mm x Ø 

6,35 mm 

Probe Pt-100 Estándar 
Industrial - Angular 90° 

04.06.0007-21 -200 a 420 °C 0,035 °C 
0,030 °C en 

180 °C 
140 mm x Ø 

6,35 mm 

Probe Pt-100 Estándar 
Industrial - Angular 
Largo 90° 

04.06.0002-21 -200 a 420 °C 0,035 °C 
0,030 °C en 

180 °C 
170 mm x Ø 

6,35 mm 
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Interfaces de Comunicación: 
 

Descripción Código para Pedido 

RS-232, conector DB-9F (COM1) 06.02.0002 - 00 

RS-232, conector DB-25F (COM2) 06.02.0004 - 00 

RS-485 06.02.0006 - 00 
 

 Conectores tipo Banana: 
 

Descripción Código para Pedido. 

Conector tipo banana rojo 06.22.0002-00 

Conector tipo banana negro 06.22.0003-00 
 

 Estuche para Transporte. Código para Pedido: 06.01.0008-00. 

 Certificado de Calibración. 
 

1.4 - Batería y Cargador 
 

El ST-501 viene con una batería recargable que permite hasta 30 horas de uso continuo. También es 
suministrado un cargador que puede ser conectado a 110V o 220 Vca, teniendo cuidado en colocar previamente 
la llave selectora 110-220 Vca en la posición correcta. El tiempo necesario para una recarga completa es de 14 
horas. El cargador puede, simultáneamente, suministrar carga a la batería y alimentar al Super Termómetro, 
permitiendo así el uso normal del ST-501 mientras la batería es recargada. pr
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1.5 - Uso del Soporte 
 

La visualización de la pantalla del Súper Termómetro puede ser ajustada utilizando el soporte que viene con 
el instrumento. 

Basta encajar el Súper Termómetro en el soporte como indica la flecha A en la figura abajo. Para 
desencajarlo del soporte se realiza el movimiento contrario. 

Para obtener un óptimo ángulo de observación de la pantalla, afloje un poco las perillas ubicadas a los lados 
del soporte hasta que sea posible girar la parte en que está apoyado el instrumento. Luego gírelo hasta lograr el 
mejor ángulo de visión y apriete nuevamente las perillas. 
 

 

Fig. 1 – Uso del Soporte pr
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2 - Operación del Súper Termómetro ST-501 
 

Cuando el Súper Termómetro es encendido, realiza una rutina de auto verificación y muestra la fecha de la 
última calibración y el valor de tensión de la batería. La tensión de la batería es monitoreada continuamente, 
dando una señal de advertencia cuando el nivel de carga es bajo. Después de completar el auto verificación, el 
ST-501 queda en modo de operación y la pantalla digital muestra la temperatura del sensor elegido. Es posible 
configurar la unidad (ºC o ºF) en que esta temperatura es presentada por primera vez. 

Para acceder al menú principal presione C/CE: 
 

    EXEC CONF CAL  

     
 

Para acceder a una opción del menú, utilice las teclas , ,  y  para seleccionar la opción y 

presione ENTER. 
 

EXEC: Con esta opción el ST-501 entra en modo de operación. 
 

CONF: Accede a las opciones de configuración del ST-501. Para mayores detalles vea la sección 2.3 - Menú 
CONF. 

 

CAL: Accede a las funciones de ajuste del ST-501, protegidas por una contraseña. Para mayores detalles 
vea la Sección 4 - Calibración. pr
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2.1 - Conexiones de Entrada o de Medición 
 

 
 

Fig. 2 – Conexiones de Entrada o de Medición (4 hilos) pr
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Fig. 3 – Conexiones de Entrada o de Medición (3 hilos) 
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Fig. 4 – Conexiones de Entrada o de Medición (termopar) 
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2.2 - Modo de Operación 
 
Cuando el instrumento es encendido, la pantalla digital indica la temperatura del sensor seleccionado. La unidad 
de esta temperatura inicial es configurada en el nivel CONF. 
Es posible cambiar el modo de visualización de la pantalla a través de las teclas 0, 1, 2 y 3. 
Tecla 0: Coloca la indicación en cero. Las lecturas siguientes son mostradas como la diferencia en relación al 
valor de temperatura registrado en el momento de colocar la indicación en cero. 
Tecla 1: Si el sensor seleccionado es una sonda de RTD, muestra el valor de su resistencia en Ohm. Si la sonda 
es un termopar, muestra el valor de tensión registrado en el termopar en mV, junto con la temperatura de la unión 
fría en la misma unidad en que la temperatura del sensor fue mostrada inicialmente. 
Tecla 2: Muestra la temperatura del sensor seleccionado en grados Celsius, junto con el tipo de parametrización 
elegida para dicho sensor. En el caso de un termopar, muestra también el tipo de termopar configurado. 
Tecla 3: Muestra la temperatura del sensor seleccionado en grados Fahrenheit, junto con el tipo de 
parametrización elegida para dicho sensor. En el caso de un termopar, muestra también el tipo de termopar 
configurado. 
A continuación presentamos algunos ejemplos de visualización de la pantalla: 
 

138.500  100.231  250.01  15.1225 
 () ITS90   RTD (°C) ITS90   TC-J (°F) STD90   (mV) CJC=27.03°C 
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2.3 - Menú CONF 
 

 PRB_RTD PRB_TC 

LCD    BT  COM    PRG 

 
PRB_RTD: Configura la sonda de RTD. Para mayores detalles ver la sección 2.4 - Configuración de la 

Sonda de RTD. 
 

PRB_TC: Configura la sonda de termopar. Para mayores detalles ver la sección 2.5 - Configuración de la 
Sonda de Termopar. 
 

LCD: Permite cambiar el contraste de la pantalla de cristal líquido utilizando las teclas  y . Una vez 

obtenido el contraste deseado, presione ENTER. 
 

BT: Muestra el nivel de carga de la batería cuando el cargador esta desconectado. Si la pantalla indica 
LOW BATTERY es necesario recargar la batería. Si el cargador está conectado, BT muestra el nivel de corriente 
continua (DC) que está siendo suministrada. 
 

Nivel de batería Estado de batería Visor 

4,0 a 7,0V normal ---------- 

< 4,0V débil LOW BATTERY pr
es
ys



 

 

15 

COM: Configura la dirección para la comunicación en serie del Súper Termómetro ST-501. Para mayores 
detalles sobre las especificaciones técnicas y el protocolo utilizado en la comunicación en serie ver la sección 
1.1.2 - Especificaciones Técnicas de la Comunicación en Serie. 
 

PRG: Accede al menú de configuración: 
 

CF  

 

 
CF: Configura la unidad de temperatura patrón que es usada. Cada vez que el instrumento sea encendido, 

la temperatura del sensor será mostrada en esta unidad. La temperatura de unión fría configurada manualmente 
también es mostrada en esta unidad. Presione ENTER y elija entre grados Celsius o grados Fahrenheit: 

 

 CELSIUS 

      FAHRENHEIT 
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2.4 - Configuración de la Sonda de RTD (RTD) 
 

Advertencia: ¡Introduzca las siguientes opciones sólo después de haberlas entendido 
completamente porque puede modificarse la configuración de los parámetros de calibración de la sonda 
RTD! 
 

La contraseña de acceso para esta opción es 9875. 
 

Es posible introducir la configuración y los parámetros de calibración de hasta 3 sondas RTD. Al ingresar 
en la opción PRB_RTD del menú CONF, aparece el siguiente menú: 
 

1 2   3                        
 

 
Seleccione una de las 3 sondas y a continuación, configure la sonda seleccionada: 

 

TAG  PARAM R0  
    NW  LIMHI               LIMLO  

 pr
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TAG: Nombre que identifica a la sonda RTD. 
 

R0: Valor de R0 dado por el certificado de calibración del sensor. Si el sensor no posee certificado de 

calibración y se trata de un sensor Pt-100, ingrese el valor 100,000  
 

NW: Número de hilos de la sonda de RTD. Elija 3_WIRES (conexión de 3 hilos) o 4_WIRES (conexión de 4 

hilos) 
 

LIM_HI: Temperatura máxima que puede alcanzar la sonda o límite máximo de temperatura para el cual el 
certificado de calibración garantiza un cierto nivel de exactitud. Por encima de este valor la pantalla indicará 
OVER. 

 

LIM_LO: Temperatura mínima que puede alcanzar la sonda o límite mínimo de temperatura para el cual el 
certificado de calibración garantiza un cierto nivel de exactitud. Por debajo de este valor la pantalla indicará 
UNDER. 

 

PARAM: Selecciona el tipo de parametrización a ser utilizado, o sea, el método de interpolación para el 
cálculo de temperatura: 

 

  ITS90      CCVD CVD  
STD68 STD90  

 pr
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ITS90: Selecciona la parametrización de acuerdo a la escala ITS-90 para termómetros de RTD de platino 
(PRT). Para mayores detalles, vea la sección 2.4.1 - Coeficientes ITS-90. 

 
CCVD: Selecciona la parametrización de acuerdo a la ecuación de Callendar-Van Dusen con coeficientes 

R0, A, B y C. Para mayores detalles, ver la sección 2.4.2 - Coeficientes CCVD y CVD. 
 
CVD: Selecciona la parametrización de acuerdo a la ecuación de Callendar-Van Dusen con coeficientes 

R0, ,  y . Para mayores detalles, ver la sección 2.4.2 - Coeficientes CCVD y CVD. 
 
STD68: Selecciona la tabla de linealización de acuerdo a la norma internacional IEC-60751 para la escala 

de temperatura IPTS-68. 
 
STD90: Selecciona la tabla de linealización de acuerdo a la norma internacional IEC-60751 para la escala 

de temperatura ITS-90. 
 
2.4.1 - Coeficientes ITS-90 
 

Al usar estos coeficientes, el valor de R0 a ser ingresado debe corresponder al valor de resistencia de la sonda 

cuando ésta se encuentra a la temperatura del punto triple del agua (0,01C): 
 pr
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NEGATIVE_T   
    POSITIVE_T  

 
NEGATIVE_T: Accede al menú de ajuste de los coeficientes a ser utilizados para medir temperaturas 

menores o iguales que la temperatura del punto triple del agua (0,01C): 
 

RGE_4  RGE_5  
    

 

Cuando se entra en este menú, la posición del cursor indica los coeficientes que están siendo usados en 

ese momento por Súper Termómetro para la lectura de temperaturas menores o iguales que 0,01C. Para cambiar 
de rango, elija un nuevo rango de acuerdo a la Tabla 1 y presione ENTER; después salga del menú 
NEGATIVE_T. 
 

Rango de Temperatura Recomendado (NEGATIVE_T) Coeficientes 

RGE_4 -189,3442C a 0,01C A4, B4 

RGE_5 -38,8344C a 0,01C A5, B5 

 
Tabla 1 - Rangos de Temperatura de NEGATIVE_T 
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Al seleccionar uno de los rangos, se muestran las siglas correspondientes a cada uno de sus coeficientes. 
Por ejemplo, el rango RGE_4, muestra las siglas A4, EA4, B4 y EB4: 
 

A4 EA4 B4 EB4 
    

Para ingresar el valor de un coeficiente, debe separárselo previamente en mantisa y exponente, tal como 
es representado en notación científica. Por ejemplo, para un coeficiente A4 igual a -3,05870.10-6, digite su mantisa 
(un entero más la parte fraccionaria con siete dígitos) en la sigla A4, y su exponente en la sigla EA4; es decir, A4 = 
-3,0587000 y EA4 = -06. 

Nótese que para invertir el signo de un número de + para - y viceversa, debe presionarse la tecla 0 antes 
de digitar el número, o sea mientras el número mostrado en la pantalla es cero. Una vez invertido el signo puede 
procederse a ingresar el número respectivo. 
 

 POSITIVE_T: Accede al menú de ajuste de los coeficientes a ser utilizados para medir temperaturas 

mayores que la temperatura del punto triple del agua (0,01C): 
 

RGE_5  RGE_6  
    RGE_7  RGE_8  
    RGE_9  RGE_10  
    RGE_11    pr

es
ys



 

 

21 

 
Cuando se entra en este menú, la posición del cursor indica los coeficientes que están siendo usados en 

ese momento por Súper Termómetro para la lectura de temperaturas mayores que 0,01C. Para cambiar de 
rango, elija un nuevo rango de acuerdo a la Tabla 2 y presione ENTER; después salga del menú POSITIVE_T. 

Las tercera y cuarta líneas de la pantalla, mostradas arriba, aparecen colocando el cursor en la segunda 

línea y presionando sucesivamente la tecla . 

 

Rango de Temperatura Recomendado (POSITIVE_T) Coeficientes 

RGE_6 0,01C a 961,78C A6, B6, C6 e D 

RGE_7 0,01C a 660,323C A7, B7 e C7 

RGE_8 0,01C a 419,527C A8 e B8 

RGE_9 0,01C a 231,928C A9 e B9 

RGE_10 0,01C a 156,5985C A10 

RGE_11 0,01C a 29,7646C A11 

RGE_5 0,01C a 29,7646C A5 e B5 
 

Tabla 2 - Rangos de Temperatura de POSITIVE_T 
 pr
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La configuración de los coeficientes de cada rango de temperatura mostrado en la Tabla 2 se rige por los 
mismos procedimientos ya explicados para los rangos de temperatura de NEGATIVE_T. 

 
Nótese que ambos grupos, POSITIVE_T y NEGATIVE_T, utilizan una misma sigla, RGE_5, para rangos 

de temperatura diferentes. Si es necesario usar los coeficientes asociados a esta sigla para medición en rangos 
negativos y positivos, los mismos deben ser configurados en ambos rangos por separado, tal como fue descripto. 

 
Para mayores detalles sobre la Escala Internacional de Temperatura y los métodos de interpolación que 

utilizan los coeficientes antes mencionados, véase: Mangum,B.W. and Furukawa, G.T., “Guidelines for Realizing 
the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)”, NIST Technical Note 1265, National Institute of Standards 
and Technology, 1990. 
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2.4.2 - Coeficientes CVD y CCVD 
 

Los coeficientes CVD corresponden a la ecuación de Callendar-Van Dusen y se identifican con las siglas  

(Alpha),  (Delta) y  (Beta). Configure los coeficientes tal como ya fue explicado en la sección anterior (2.4.1). El 
menú para configurar estos coeficientes es presentado a continuación: 
 

ALPHA EALPHA 
    DELTA EDELTA 
    BETA EBETA 

 
Ecuación de Callendar-Van Dusen: 

R t R ALPHA t DELTA
t t

BETA
t t

( )      








  








   









 

































0

3

1
100 100

1
100

1
100

, 

con BETA = 0 para t  0, siendo R la resistencia y t la temperatura. 
 

Los coeficientes CCVD corresponden a la ecuación de Callendar-Van Dusen. En realidad, esta ecuación 
es equivalente a la anterior, mas está escrita de otra forma. Sus coeficientes se identifican con las siglas A, B y C. pr

es
ys
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Configure los coeficientes tal como ya fue explicado en la sección anterior. El menú para configurar estos 
coeficientes es presentado a continuación: 
 

A EA B EB 
    C EC   

 
 Ecuación de Callendar-Van Dusen: 

  R t R A t B t C t t( )           0

2 31 100 C ,  

con C = 0 para t  0. 
 

Estas ecuaciones son normalmente utilizadas con la escala de temperatura IPTS-68. La variable t se 

refiere a la temperatura en esta escala y R0 es la resistencia a 0 C. Aún cuando estas ecuaciones no han sido 
reformuladas para la escala de temperatura ITS-90, son igualmente utilizadas con esta escala. 

pr
es
ys
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2.5 - Configuración de la Sonda de Termopar (TC) 
 

Advertencia: ¡Introduzca las siguientes opciones sólo después de haberlas entendido 
completamente porque puede modificarse la configuración de los parámetros de calibración de la sonda 
TC! 
 

La contraseña de acceso para esta opción es 9875. 

 
Es posible introducir la configuración y los parámetros de calibración de hasta 3 sondas de termopar. Al 

ingresar en la opción PRB_TC del menú CONF, aparece el siguiente menú: 

 

1 2   3                        
 

 
A continuación, vaya a la configuración de la sonda elegida. 

 

TAG  PARAM   
    LIMHI                 LIMLO  

 pr
es
ys
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TAG: Nombre que identifica a la sonda TC. 
 
LIM_HI: Temperatura máxima que puede alcanzar la sonda o límite máximo de temperatura para el cual 

el certificado de calibración garantiza un cierto nivel de exactitud. Por encima de este valor la pantalla indicará 
OVER. 

 
LIM_LO: Temperatura mínima que puede alcanzar la sonda o límite mínimo de temperatura para el cual 

el certificado de calibración garantiza un cierto nivel de exactitud. Por debajo de este valor la pantalla  indicará 
UNDER. 

 
PARAM: Selecciona el tipo de parametrización a ser utilizado, o sea, el método de interpolación para el 

cálculo de temperatura: 
 

ITS90      STD90   
    STD68        

 

ITS90: Selecciona el conjunto de parámetros bajo ITS-90 para Termopares.  
 

R     S B  
            pr

es
ys
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Elija entre los tipos R, S o B. 

 

COEF     CJC   
            

 
COEF: Selecciona la configuración de los coeficientes de calibración del termopar (C0, C1, C2 y 
C3). Estos coeficientes corrigen la fuerza electromotriz (E) dada por la tabla de linealización del 
termopar por la norma IEC 60751. Después de la corrección, la fuerza electromotriz del termopar 
sigue esta fórmula: 
E’ = E + C0 + C1.t + C2.t² + C3.t³, dónde t es la temperatura en °C y E’ y E la fuerza electromotriz 
en mV. 

 

C0 EC0 C1 EC1 
     C2     EC2  C3  EC3 

 
Para ingresar el valor de un coeficiente, debe separárselo previamente en mantisa y exponente, 
tal como es representado en notación científica. Por ejemplo, para un coeficiente C0 igual a -
3,05870.10-6, digite su mantisa (un entero más la parte fraccionaria con siete dígitos) en la sigla 
C0, y su exponente en la sigla EC0; es decir, C0 = -3,0587000 y EC0 = -06. pr

es
ys
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Nótese que para invertir el signo de un número de + para - y viceversa, debe presionarse la tecla 
0 antes de digitar el número, o sea mientras el número mostrado en la pantalla es cero. Una vez 
invertido el signo puede procederse a ingresar el número respectivo. 

 
CJC: Selecciona el tipo de compensación de unión fría: Interna o Manual 

 

 INTERNAL 
    MANUAL 

 
INTERNO: El propio instrumento mide la temperatura de unión fría, es decir, la temperatura del 
terminal donde se conecta el termopar. 
 
MANUAL: El valor de la temperatura de la unión fría debe ser informado por el operador. 
 

STD68: Selecciona la tabla de linealización bajo las normas internacionales IEC-60584 y DIN 43710 para la 
escala de temperatura IPTS 68. 

 
STD90: Selecciona la tabla de linealización bajo las normas internacionales IEC-60584 y DIN 43710 para la 
escala de temperatura IPTS 90. pr

es
ys
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R S         B           N       C 
    J K          T           E         L 

 
Elija uno de los tipos R, S, B, N, C, J, K, T, E y L. 
 
En el menú siguiente, seleccione el tipo de compensación de unión fría: interna o manual. 

 

  INTERNAL 
     MANUAL 

 
INTERNO: El propio instrumento mide la temperatura de unión fría, es decir, la temperatura del 
terminal donde se conecta el termopar. 
 
MANUAL: El valor de la temperatura de la unión fría debe ser informado por el operador. 

pr
es
ys
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3 - Mensajes de Aviso del ST-501 

 

Aviso Significado Procedimiento 
 

RAM ERROR  READ 
MANUAL 

 

Problema con la memoria RAM 

Apague y encienda el ST-501. 
Si el error continua, contacte el 
Soporte Técnico de Presys 

EEPROM ERROR 
READ MANUAL 

Problema con la memoria 
EEPROM 

 

Ídem 

 

LOW BATTERY Batería con nivel de carga bajo 
Conectar el ST-501 al cargador 
de batería 

 

UNDER / OVER 

Señal de entrada fuera del 
rango especificado por 
LIM_LOW y LIM_HIGH para 
PRB_RTD 

Consultar la sección 1.1.1 de 
Especificaciones de Entrada, o 
las siglas LIM_LOW y 
LIM_HIGH 

 

???.???ºC 
 

Sensor de entrada abierto 
Verificar las conexiones de 
entrada y el sensor 

 pr
es
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4 - Calibración 
 

Atención: Acceda a las opciones siguientes sólo después de estar seguro que las entendió 
correctamente. En caso contrario, se corre el riesgo de tener que devolver el instrumento al 
fabricante para ser recalibrado! 
Calibración significa ajuste en este manual. 

 

Seleccione la opción CAL en el menú principal y presione ENTER. A continuación ingrese la contraseña 
(PASSWORD) 9875 para acceder al menú de calibración. Esta contraseña sirve de protección a los rangos de 
calibración. Después de ingresarla, el menú muestra las opciones: 
 

IN DATE   
    

 

Elija entonces el rango de entrada (IN). La opción DATE le permite registrar la fecha en que fue realizada 
la calibración; una vez ingresada, la misma será mostrada cada vez que el instrumento sea encendido. La fecha 
puede ser actualizada solamente después de haber concluido con el proceso de calibración (ajuste). 
 

Las opciones de calibración de IN son: 
 

 mV    OHM CJC  
 pr

es
ys
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4.1 - Calibración de las Entradas 
 

Seleccione la sigla correspondiente e inyecte las señales especificadas en las tablas que se encuentran a 
continuación. 

Al calibrar las entradas, la pantalla muestra en la 2ª línea el valor medido por el ST-501 y en la 1ª línea el 
mismo valor expresado en porcentaje. 

Observe que las señales inyectadas sólo precisan ser aproximadamente iguales a las presentadas en las 
tablas. 

Una vez inyectada la señal, guarde los valores de los 1er y 2o puntos de calibración presionando las teclas 
1 (para el 1er punto) y 2 (para el 2o punto). 

Observe la figura siguiente para localizar los terminales de conexión mencionados más adelante. 
 

 
 

Fig. 5 – Calibración de las Entradas pr
es
ys
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Calibración de entrada en mV 
Use los terminales TC (+) y TC (-). 
 

Entrada mV 1er punto 2o punto 

Rango único 0,0000 mV 70,0000 mV 

 
Calibración de entrada en Ohm 

La calibración de entrada en  es realizada en dos etapas: 
 

a) Inyección de una señal de tensión en mV: 
Durante la calibración abajo se deben dejar los terminales RTD3 y RTD4 en cortocircuito. 

 

Señal en mV Terminales 1er punto 2o punto 

G_2 RTD2(+) e RTD3(-) 0,0000 mV 600,0000 mV 

G_3 RTD2(+) e RTD3(-) 0,0000 mV 120,0000 mV 

G_4 RTD2(+) e RTD3(-) 0,0000 mV 70,0000 mV 

V_OHM3 RTD3(+) e TC(-) 250,000 mV 350,000 mV 

V_OHM4 RTD4(+) e TC(-) 250,000 mV 350,000 mV 

 pr
es
ys
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b) Aplicación de resistores estándares: 
Conecte una década resistiva o resistores estándares a los terminales RTD1, RTD2, RTD3 y RTD4 

(conexión de 4 hilos). 
 

Resistores 1er punto 2o punto 

OHM3 20,000  50,000  

OHM2 80,000  150,000  

OHM1 150,000  400,000  

 
Calibración de CJC 
 

La calibración de unión fría (CJC) es realizada midiendo la temperatura del terminal TC (-). Almacene 
solamente el 1er punto (tecla 1). 

 

Unión Fría 1er punto 

CJC 32,03 ºC pr
es
ys
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5 - Protocolo MODBUS de la Comunicación en Serie 

 
El protocolo de comunicación define una estructura de lenguaje para dispositivos conectados entre sí a 

través de una red. O sea, determina cómo establecer el comienzo o fin de una conexión, cómo es intercambiado 
un mensaje, etc. 

En el caso específico de MODBUS, el proceso de intercambio de mensajes es de tipo Master-Slave. La red, 
compuesta de diversos dispositivos, posee un único dispositivo maestro (Master) -normalmente un 
microcomputador tipo PC-, mientras que los restantes dispositivos -normalmente instrumentos- actúan como 
esclavos (Slave) de éste. 

El dispositivo Master es el que inicia siempre la comunicación. Puede enviar un mensaje a un determinado 
dispositivo Slave, identificado por un número llamado dirección, o a todos los dispositivos Slave de la red 
simultáneamente (mensaje tipo Broadcast). El dispositivo Slave siempre responde al Master, excepto que se trate 
de un mensaje tipo Broadcast. 

 
5.1 - Modos de Transmisión 

 

El mensaje está compuesto de conjuntos de caracteres. Un carácter es la menor unidad de información. El 
carácter de transmisión obedece a ciertas características configuradas por el usuario tales como tasa de baudios 
(baud rate), bit de paridad (parity bit), número de bits de parada (stop bits) y modo de transmisión. pr

es
ys



 

 

36 

El modo de transmisión define la estructura de una palabra a ser transmitida. De acuerdo con el protocolo 
MODBUS existen dos modos de transmisión posibles: RTU y ASCII. Sin embargo, el ST-501 sólo dispone de 
modo RTU. 

En el modo RTU (Remote Terminal Unit), cada carácter está compuesto por 8 bits. 
Por ejemplo, el valor 177 es expresado en forma binaria como 10110001 y en forma hexadecimal como 

B1h. Entonces, los 8 bits a ser transmitidos son 10110001. 
 

5.2 - Detección de Error 
 

El protocolo MODBUS posee métodos específicos para manipular un error. 
Un error de transmisión de palabra es detectado por el bit de paridad o por un error en el formato de 

transmisión de palabra (bit inicial y bits de parada). Desafortunadamente, no es posible determinar si 
efectivamente existen errores o no en la transmisión de un mensaje controlando solamente cuándo ocurren estos 
dos tipos de errores. Entonces, para aumentar la confiabilidad de la transmisión, existe una función de Verificación 
de Error, que es explicada más adelante. 

El dispositivo Slave que detecta un error en la transmisión debe abortar la manipulación del mensaje y 
esperar que llegue el próximo mensaje. 

El dispositivo Master espera un mensaje de retorno proveniente del Slave. Si este mensaje no es recibido 
dentro de un cierto intervalo de tiempo, el Master interpreta que hubo un error en la transmisión y retransmite el 
mensaje. El tiempo máximo que el dispositivo Master espera depende de la tasa de baudios, del modo de 
transmisión, y del tiempo de barrido del Slave. pr

es
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5.3 - Formato del Mensaje 
 

El formato del mensaje depende del modo de transmisión. Existen cuatro campos fundamentales: 
1-Dirección del dispositivo Slave 
2-Código de la Función 
3-Datos 
4-Verificación de Error 
 
El campo “Dirección del dispositivo Slave” consiste en un carácter RTU. Este campo identifica al dispositivo 

Slave. Cuando el Master desea intercambiar un mensaje con un Slave específico, el valor de este campo debe ser 
la dirección de este Slave. Cuando el Master desea enviar un mensaje tipo Broadcast (para todos los Slave de la 
red), este campo debe ser igual a 0. 

El campo “Código de la Función” también consiste en un carácter RTU. Este campo está relacionado a la 
función que el Slave debe ejecutar al recibir el mensaje. El protocolo MODBUS permite varias funciones. Sin 
embargo, para la comunicación con el ST-501 son suficientes sólo 5. Estas funciones son descriptas y 
ejemplificadas más adelante. 

El campo “Datos” contiene, o bien la información necesaria para que el dispositivo Slave realice una 
determinada función, o bien la información que el Slave devuelve para el Master. pr

es
ys
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El campo “Verificación de Error” permite al receptor del mensaje verificar si hubo mensajes de error durante 
la transmisión. Este campo debe ser completado con la ayuda de algoritmos que calculan un número generado a 
partir de las palabras que componen el mensaje. En el modo RTU, el algoritmo utilizado es la Verificación de 
Redundancia Cíclica (Cyclic Redundancy Check o CRC). La sección 5.6 presenta este algoritmo escrito en 
lenguaje “C”. 

 
Formato del mensaje en modo RTU: 

En este formato, el mensaje debe ser enviado en forma continua. El receptor interpreta que el mensaje 
finalizó cada vez que pasa un período de tiempo mayor o igual que el tiempo necesario para transmitir 3 ½ 
caracteres sin recibir ningún carácter. 

 

T1 T2 T3 Dirección 

del Slave 

Código de 

la Función 

Datos CRC T1 T2 T3 

 1 carácter 1 carácter N x 1 caract.. 2 caracteres  

1 carácter = 8 bits, 1 bit inicial, 1 o 2 bits de parada y 1 bit de paridad opcional pr
es
ys
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5.4 - Descripción de las Funciones MODBUS 
 

Las funciones disponibles son: 3, 4, 6, 8 y 16. Los ejemplos mostrados a continuación corresponden al 
modo RTU. Mensajes de tipo Broadcast sólo son posibles para las funciones 6 y 16. 

Con estas funciones es posible leer o modificar (escribir) el valor de ciertas variables del instrumento. Las 
funciones 3, 4, 6, y 16 se refieren a lectura y escritura de variables de registro. Este tipo de variable puede tomar 
valores enteros de hasta 2 bytes (de 0 a 65535 para valores sin signo, o de -32768 a 32767 para valores con 
signo). 

 
Función 3 - Read Output Registers 
Función 4 - Read Input Registers 
 
Estas funciones son usadas para leer el contenido de uno o varios registros consecutivos de un dispositivo 

Slave. 
 
Durante la Solicitud: el campo de “Datos” debe ser completado con la dirección inicial del registro, seguida 

por la cantidad de registros cuyo valor se quiere leer. La cantidad máxima de registros permitida por el software de 
los instrumentos es 10. 

El mensaje presentado a continuación solicita al dispositivo Slave ubicado en la dirección 01 que retorne el 
valor de los registros 50, 51, 52 y 53 (en total, 4 registros): pr

es
ys
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Dirección Función 

Dirección 
Inicial 
(MSB) 

Dirección 
Inicial 
(LSB) 

Cantidad 
de reg. 
(MSB) 

Cantidad 
de reg. 
(LSB) 

CRC 
(MSB) 

CRC 
(LSB) 

01 03 00 32 00 04 E5 C6 

  
Observaciones: 
 -Los valores mostrados en esta y en las próximas tablas están expresados en hexadecimal 
-MSB significa “byte más significativo”; LSB significa “byte menos significativo”. 
 
Durante la Respuesta: el campo de “Datos” debe contener el número de caracteres que serán enviados (siempre 
correspondientes al modo RTU) seguido de los caracteres con la respuesta. 

El mensaje presentado a continuación responde al dispositivo Master que los valores de los registros son 0, 
0, 7 y 208, respectivamente: 
 

Dir. Función 
No. de 

caract.. 

Reg. 50 

(MSB) 

Reg. 50 

(LSB) 

Reg. 51 

(MSB) 

Reg. 51 

(LSB) 

Reg. 52 

(MSB) 

Reg. 52 

(LSB) 

Reg. 53 

(MSB) 

Reg. 53 

(LSB) 

CRC 

(MSB) 

CRC 

(LSB) 

01 03 08 00 00 00 00 00 07 00 D0 25 8A pr
es
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Función 6 - Preset Single Register 
 

Esta función es utilizada para modificar el valor de un único registro del dispositivo Slave. 
 
Durante la Solicitud: el campo de “Datos” debe ser completado con la dirección del registro seguida de su 

nuevo valor. 
En el mensaje presentado a continuación, se solicita al Slave en la dirección 01 que ajuste el valor del 

registro 60 para 1: 
 

Dirección Función Dir. del 
Registro 
(MSB) 

Dir. del 
Registro 

(LSB) 

Valor del 
Registro 
(MSB) 

Valor del 
Registro 

(LSB) 

CRC 
(MSB) 

CRC 
(LSB) 

01 06 00 3C 00 01 88 06 

 
 
Durante la Respuesta: el mensaje de respuesta debe ser idéntico al que envió el Master, y debe ser transmitido 
después que el registro fue modificado. 

Para el ejemplo anterior, el Slave debe responder de la siguiente manera: 
 pr

es
ys
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Dirección Función 

Dir. del 
Registro 
(MSB) 

Dir. del 
Registro 
(LSB) 

Valor del 
Registro 
(MSB) 

Valor del 
Registro 
(LSB) 

CRC 
(MSB) 

CRC 
(LSB) 

01 06 00 3C 00 01 88 06 
 

Función 8 - Loopback Test 
 

Esta función verifica el sistema de comunicación. 
 

Durante la Solicitud: el campo de “Datos” debe ser completado con el código del diagnóstico (2 bytes) 
seguido por la acción a ser ejecutada (2 bytes). El único código de diagnóstico implementado para esta función es 
el código 0. Este código solicita la devolución de los datos enviados y ésta es, precisamente, la acción que el 
Slave deberá ejecutar. Por lo tanto, en este caso los 2 bytes correspondientes a la acción a ser ejecutada pueden 
tener cualquier valor. 

En el ejemplo a continuación se solicita al Slave que retransmita el mismo mensaje: 
 

Dirección Función Código del 
Diagnóst. 
(MSB) 

Código del 
Diagnóst. 
(LSB) 

Acción a 
ejecutar 
(MSB) 

Acción a 
ejecutar 
(LSB) 

CRC 
(MSB) 

CRC 
(LSB) 

11 08 00 00 A5 37 D8 1D pr
es
ys



 

 

43 

Durante la Respuesta: para el código de diagnóstico 0, el mensaje que debe ser devuelto es idéntico al que fue 
enviado por el Master. Entonces, el Slave debe devolver el siguiente mensaje: 
 

Dirección Función Código del 
Diagnóst. 
(MSB) 

Código del 
Diagnóst. 
(LSB) 

Acción a 
ejecutar 
(MSB) 

Acción a 
ejecutar 
(LSB) 

CRC 
(MSB) 

CRC 
(LSB) 

11 08 00 00 A5 37 D8 1D 

 
 
Función 16 - Preset Multiple Registers 

 
Esta función es usada para modificar simultáneamente el valor de uno o varios registros del dispositivo 

Slave. 
 
Durante la Solicitud: el campo de “Datos” debe ser completado con la dirección inicial del conjunto de 

registros, seguida por la cantidad de registros que serán modificados, el número de caracteres que serán enviados 
y los nuevos valores de los registros. La cantidad máxima de registros permitida por el software de los 
instrumentos es 10. 

En el ejemplo que sigue, se solicita al Slave en la dirección 01 que cambie el valor del registro 60 para 1 y el 
valor del registro 61 para 0. pr

es
ys
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Dir. Función 
Dir. 
Inicial 
MSB 

Dir. 
Inicial 
LSB 

Cant. 
Reg. 
(MSB) 

Cant. 
Reg. 
(LSB) 

No. de 
carac. 

Reg 

60 

MSB 

Reg. 

60 

LSB 

Reg 

61 

MSB 

Reg. 

61 

LSB 

CRC 

MSB 

CRC 

LSB 

01 10 00 3C 00 02 04 00 01 00 00 31 2E 

 
 

Durante la Respuesta: el campo de datos debe ser completado con la dirección inicial del conjunto de 
registros y la cantidad de registros modificados. Para el ejemplo anterior, el Slave debe devolver el siguiente 
mensaje. 
 

Dirección Función 
Dirección 
Inicial 
(MSB) 

Dirección 
Inicial 
(LSB) 

Cantidad 
de Reg. 
(MSB) 

Cantidad 
de Reg. 
(LSB) 

CRC 
(MSB) 

CRC 
(LSB) 

01 10 00 3C 00 02 81 C4 

 pr
es
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Mensaje de Error 
 

Cuando por alguna razón el dispositivo Slave no puede ejecutar una acción solicitada por el Master, el 
primero debe devolver un mensaje de error con el siguiente formato: 

-el campo “Código de la Función” debe ser completado con un número igual al código de la función enviado 
por el Master más 128. 

-el campo de “Datos” debe ser completado con un byte que contenga el número del código de excepción. 
Los códigos de excepción implementados son: 

-01: cuando no es posible ejecutar la acción solicitada por el Master. 
-02: cuando la dirección del registro está fuera del rango permitido. 
-03: cuando el valor del campo de “Datos” está fuera del rango permitido. 
 

Ejemplo: 
Suponga que el Master envía al Slave un mensaje para leer un registro (Función 3) cuya dirección no 

existe. Entonces, el Slave debe devolver el siguiente mensaje: 
 

Dirección Función 
Código de 
Excepción 

CRC 
(MSB) 

CRC 
(LSB) 

11 83 02 C1 34 pr
es
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5.5 - Lista de los Registros Utilizados 
 

A continuación presentamos una tabla con la lista de todos los registros que posee el instrumento, las 
respectivas direcciones y los rangos de valores permitidos. 
 

Dirección Registros Observaciones 

50 a 53 (i) Señal de entrada Sólo lectura 

54 Número de cifras decimales de la señal de entrada Sólo lectura 

55 a 58 Temperatura de unión fría Sólo lectura 

59 Número de cifras decimales de la temperatura de unión fría Sólo lectura 

60 Forma de mostrar la señal en la pantalla 0 - Ohm o mV y unión fría 
(dependiendo del sensor 
configurado); 
1 - °C o °F 

61 Unidad de temperatura a ser mostrada en la pantalla 0 - °C 
1 - °F 

100 a 109 Primer a décimo carácter del Tag (identificador) de la sonda de RTD 1 ‘A’ a ‘Z’, ‘0’ a ‘9’ y ‘ ’. 

110 a 113 Temperatura máxima mostrada en la pantalla para sonda de RTD 1 Valor con 3 decimales 

114 a 117 Temperatura mínima mostrada en la pantalla para sonda de RTD 1 Valor con 3 decimales pr
es
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118 Tipo de parametrización o tabla utilizada para sonda de RTD 1 0 - ITS90 
1 - CCVD 
2 - CVD 
3 - STD68 
4 - STD90 

119 Número de hilos en la conexión de la sonda de RTD 1 0 - conexión de 3 hilos 
1- conexión de 4 hilos 

120 a 123 Valor de R0 para sonda de RTD 1 Valor con 6 cifras 
decimales 

124 a 127 Valor de la mantisa del parámetro A5, A6, A7, A8, A9, A10 o A11 (para 
ITS90), A (para CCVD) o Alpha (para CVD) expresado en notación 
científica para sonda de RTD 1 

Valor con 7 decimales 

128 Valor del exponente del parámetro A5, A6, A7, A8, A9, A10 o A11 (para 
ITS90), A (para CCVD) o Alpha (para CVD) expresado en notación 
científica para sonda de RTD 1 

-19 a 19 

129 a 132 Valor de la mantisa del parámetro B5, B6, B7, B8 o B9 (para ITS90), B 
(para CCVD) o Delta (para CVD) expresado en notación científica para 
sonda de RTD 1 

Valor con 7 decimales 

pr
es
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133 Valor del exponente del parámetro B5, B6, B7, B8 o B9 (para ITS90), B 
(para CCVD) o Delta (para CVD) expresado en notación científica para 
sonda de RTD 1 

-19 a 19 

134 a 137 Valor de la mantisa del parámetro C6, C7 (para ITS90), C (para CCVD) 
o Beta (para CVD) expresado en notación científica para sonda de RTD 
1 

Valor con 7 decimales 

138 Valor del exponente del parámetro C6, C7 (para ITS90), C (para CCVD) 
o Beta (para CVD) expresado en notación científica para sonda de RTD 
1 

-19 a 19 

139 a 142 Valor de la mantisa del parámetro D (para ITS90) expresado en notación 
científica para sonda de RTD 1 

Valor con 7 decimales 

143 Valor del exponente del parámetro D (para ITS90) expresado en 
notación científica para sonda de RTD 1 

-19 a 19 

144 a 147 Valor de la mantisa del parámetro A4 o A5 (para ITS90 y temperatura 
negativa) expresado en notación científica para sonda de RTD 1 

Valor con 7 decimales 

148 Valor del exponente del parámetro A4 o A5 (para ITS90 y temperatura 
negativa) expresado en notación científica para sonda de RTD 1 

-19 a 19 

149 a 152 Valor de la mantisa del parámetro B4 o B5 (para ITS90 y temperatura 
negativa) expresado en notación científica para sonda de RTD 1 

Valor con 7 decimales pr
es
ys
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153 Valor del exponente del parámetro B4 o B5 (para ITS90 y temperatura 
negativa) expresado en notación científica para sonda de RTD 1 

-19 a 19 

154 Parámetros utilizados para lecturas de temperatura positiva para sonda 
de RTD 1 

0 - A5 y B5 
1 - A6, B6, C6 y D 
2 - A7, B7 y C7 
3 - A8 y B8 
4 - A9 y B9 
5 - A10 
6 - A11 

155 Parámetros utilizados para lecturas de temperatura negativa para sonda 
de RTD 1 

0 - A4 y B4 
1 - A5 y B5 

156 a 211 Ídem a los parámetros 100 a 155, pero correspondientes a la sonda de 
RTD 2 

 

212 a 267 Ídem a los parámetros 100 a 155, pero correspondientes a la sonda de 
RTD 3 

 

268 a 277 Primer a décimo carácter del Tag (identificador) de la sonda de TC 1 ‘A’ a ‘Z’, ‘0’ a ‘9’ y ‘ ’.. 

278 a 281 Temperatura máxima mostrada en la pantalla para sonda de TC 1 Valor con 2 decimales 

282 a 285 Temperatura mínima mostrada en la pantalla para sonda de TC 1 Valor con 2 decimales pr
es
ys
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286 Tipo de parametrización o tabla utilizada para sonda de TC 1 0 - ITS90 
1 - STD90 
2 - STD68 

287 Selecciona el tipo de termopar de TC Probe 1 0 - termopar R 
1 - termopar S 
2 - termopar B 
3 - termopar N 
4 - termopar C 
5 - termopar J 
6 - termopar K 
7 - termopar T 
8 - termopar E 
9 - termopar L 

288 Selecciona el tipo de compensación de unión fría de la sonda TC 1 0 - interna 
1 - manual 

289 y 290 Temperatura de compensación de unión fría de la sonda TC 1 Valor con 2 decimales 

291 Unidad de temperatura para la sonda TC 1 0 - °C 
1 - °F 

292 a 295 Valor de la mantisa del parámetro C0 (para ITS90 expresado en 
notación científica para sonda de TC 1 

Valor con 7 decimales pr
es
ys
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296 Valor del exponente del parámetro C0 (para ITS90 expresado en 
notación científica para sonda de TC 1 

-19 a 19 

297 a 300 Valor de la mantisa del parámetro C1 (para ITS90 expresado en 
notación científica para sonda de TC 1 

Valor con 7 decimales 

301 Valor del exponente del parámetro C1 (para ITS90 expresado en 
notación científica para sonda de TC 1 

-19 a 19 

302 a 305 Valor de la mantisa del parámetro C2 (para ITS90 expresado en 
notación científica para sonda de TC 1 

Valor con 7 decimales 

306 Valor del exponente del parámetro C2 (para ITS90 expresado en 
notación científica para sonda de TC 1 

-19 a 19 

307 a 310 Valor de la mantisa del parámetro C3 (para ITS90 expresado en 
notación científica para sonda de TC 1 

Valor con 7 decimales 

311 Valor del exponente del parámetro C3 (para ITS90 expresado en 
notación científica para sonda de TC 1 

-19 a 19 

312 a 355 Ídem a los parámetros 268 a 311, pero correspondientes a la sonda de 
TC 2 

 

356 a 399 Ídem a los parámetros 268 a 311, pero correspondientes a la sonda de 
TC 3 

 pr
es
ys
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400 Selecciona la lectura de RTD o TC 0 - RTD 
1 - TC 

401 Selecciona una de las 3 sondas RTD 0 - Sonda RTD 1 
1 - Sonda RTD 2 
2 - Sonda RTD 3 

402 Selecciona una de las 3 sondas TC 0 - Sonda TC 1 
1 - Sonda TC 2 
2 - Sonda TC 3 

 
Observación: 

El rango de valores de algunos registros listados en esta tabla posee una cantidad fija de cifras decimales. 
Para formar un mensaje, se debe ignorar la presencia de este punto decimal, dado que es fijo. Así por ejemplo, 
para cambiar el valor de la temperatura de compensación de unión fría (registros 285|386) para 30,35 °C es 
necesario que el valor de los dos registros cambie (byte más significativo y byte menos significativo) de modo que 
el valor resultante sea 3035. 

(I) Los valores formados por 4 registros consecutivos están en formato de entero largo (long int). Cada 
registro corresponde a un byte de este entero largo (el byte más significativo corresponde al registro con número 
de identificación menor). Por ejemplo, el valor 300001 (000493E1h en hexadecimal) es leído por los registros 50 a 
53 como 0|4|147|225 o 0h|4h|93h|E1h en hexadecimal. 
 pr

es
ys
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5.6 - Algoritmo del Campo de Verificación de Error 
 

La siguiente subrutina en lenguaje “C” muestra el algoritmo para calcular este campo. 
 
 
unsigned int CalcCRC ( unsigned char *Str , unsigned char NumBytes ) 
{ 
unsigned intCrc = 0xFFFF; 
unsigned chari , j; 
 

for (i = 0 ; i  NumBytes ; i++) 
{ 
Crc ^= Str[i]; 

for (j = 0 ; j  8 ; j++) 
{ 
if (Crc & 1) 
{ 

Crc = 1; 
Crc ^= 0xA001; 
} pr

es
ys
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else 

Crc = 1; 
} 
} 
return ( Crc ); 
} 
 
 
Obs.: El valor real del CRC corresponde al valor devuelto por esta subrutina, cambiando el byte más significativo 

con el menos significativo. 
 

pr
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