
CONTROLADOR UNIVERSAL
DE PROCESOS

CONTROLADOR UNIVERSAL
DE PROCESOS

Medición de alta precisión

Automación de todo tipo de procesos

Entrada con sistema de corrección digital

Programación automática (auto-tuning) o 

ajuste manual mediante teclado frontal

CD - 48 R:
SALIDA RELE

CD - 48 S:
SALIDA RELE 
ESTADO SÓLIDO (SSR)

CÓDIGOS:

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA:
Acepta:
Termocuplas (TC): K
S
E
J
Termo resistencia (RTD): CU50- tipo RTD 
PT100 -tipo RTD 
Tension (U):  0-5 vcc.
1-5 vcc.
Corriente (I):  0-20 mA.
4-20 mA.
Entrada de sensor sin ninguna modi�cación de hardware o calibración.

Error Intrínseco (clase) 
± O.5% Fondo escala ± 1 digito,
Atención: El instrumento debe precalentar por al menos 15 minutos para garantizar la precisión.      
Período de muestreo: <0.3s
Modos de Control (Libremente con�gurable por teclado)
    Control On-o� (Acción con�gurable: directa/inversa y diferencial)
    Control PID (Acción con�gurable: directa/inversa, manual o automático de parámetros PID).
Modos de Alarma  (Libremente con�gurable por teclado)
Un relé de salida con�gurable según el número del modo preajustado:
Limite Superior
Límite Inferior

ESPECIFICACIONES DE SALIDA: 

Contacto de relé: Normalmente abierto (absorbido por varistor), 30VDC/2A, 240VAC/2A
Voltaje para excitar relé de estado sólido (SSR): 12VDC/25mA
Salida alarma un contacto inversor
Salida control NA/NC 

Doble display a LED: superior para PV rojo de 10 mm de altura 
                                     Inferior para SV verde con 8 mm. 
Alimentación: 220 Vca. 
Consumo máximo: < 5w.
Ambiente de operación: 0 a 50º C, 20 a 85% UR. 
Grado de protección: frontal IP65, caja IP30. 
Recorte para �jación en tablero: 68 x 68 mm. 
Peso: 320 g. 
Dimensiones: 72 x 72 x 105 mm. 
Teclado touch 
Modi�cación de parámetros mediante clave de acceso. 
Circuito extraíble por el frente sin desconectar el cableado. 
Panel frontal: IP65, Policarbonato UL94 V-2. 
Caja: IP30, ABS+PC UL94 V-0. 
Panel trasero con 14 bornes con tornillos. 

El controlador digital BEYCA colecta parámetros y da 
una alarma o interviene en el proceso.
Se puede aplicar en mediciones y control de: alta 
temperatura, presión, descargas, nivel de líquidos, 
humedad, etc. 
Se pueden ajustar los siguientes parámetros 
mediante su teclado frontal:
 - Colector de señales de termopar
 - Termo-Resistor (RTD)
 - Voltaje directo
 - Corriente directa.
Cada salida de alarma puede ser libremente con�gu-
rada como limite de valor alto o limite de valor bajo. 
Cuando se enciende el equipo las características de 
alarma se deshabilitan temporalmente (limit alarm 
holding).
Modos de control de salida: contacto de relé, voltaje 
para estado sólido (SSR) según modelo.

La entrada usa un sistema de corrección digital, para corrección de formas no 
lineales de termopares y termo-resistencias. 
Libertad de Cambios de controles On-O� o control PID con control con�gurable 
de modos de acción directa/inversa.
Función Auto-sintonía para registrar parámetros PID.
Auto-detección integral de protección en caso de error: ofrece reparación 
automática o un mensaje y se cierra el contacto de salida.
Aviso de sensor abierto.
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Medición de alta precisión

Automación de todo tipo de procesos

Entrada con sistema de corrección digital

Programación automática (auto-tuning) o 

ajuste manual mediante teclado fronta

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

Acepta:
 Termocuplas (TC):   K, S, E, J
 Termo resistencia (RTD): CU50  
     PT100 
 Tension (U):   0-5 vcc.  
     1-5 vcc. 
 Corriente (I):   0-20 mA. 
     4-20 mA.
Entrada de sensor sin ninguna modi�cación de hardware o calibración. 
 

ESPECIFICACIONES DE SALIDA 

Contacto de relé: Normalmente abierto (absorbido por varistor), 30VDC/2A, 240VAC/2A
Voltaje para excitar relé de estado sólido (SSR): 12VDC/25mA
Salida alarma: contacto inversor
Salida control NA

Modos de Control (Libremente con�gurable por teclado)
    Control On-o�  (Acción con�gurable: directa/inversa y diferencial)
    Control PID        (Acción con�gurable: directa/inversa, manual o automático de parámetros PID).
Modos de Alarma (Libremente con�gurable por teclado)
Relé de salida con�gurable según el número del modo preajustado:
 Limite Superior
 Límite Inferior
Error Intrínseco: (clase) ± O.5%. Fondo escala ± 1 digito.
Período de muestreo: <0.3s

CARACTERÍSTICAS
Alimentación:    85 a 264 Vca/dcc. 
Consumo máximo:    < 5w.
Ambiente de operación:   0 a 50º C, 20 a 85% UR. 
Dimensiones:    48 x 48 x 105 mm. 
Recorte para �jación en tablero:  45 x 45 mm. 
Panel frontal:    PVC 
Caja:      ABS 
Peso:      136 g. 
Teclado:    Touch
Doble display a LED:   Superior para PV rojo de 8 mm de altura 
     Inferior para SV verde de 8 mm de altura 
 
Modi�cación de parámetros mediante clave de acceso. 
Circuito extraíble por el frente sin desconectar el cableado. 
Panel trasero con 10 bornes con tornillos.

 
 

El controlador digital BEYCA colecta parámetros y da 
una alarma o interviene en el proceso.
Se puede aplicar en mediciones y control de: alta 
temperatura, presión, descargas, nivel de líquidos, 
humedad, etc. 
Se pueden ajustar los siguientes parámetro 
mediante su teclado frontal:
 - Colector de señales de termopar
 - Termo-Resistor (RTD)
 - Voltaje directo
 - Corriente directa.
Cada salida de alarma puede ser libremente con�gu-
rada como limite de valor alto o limite de valor bajo. 
Cuando se enciende el equipo las características de 
alarma se deshabilitan temporalmente (limit alarm 
holding).
Modos de control de salida: contacto de relé, voltaje 
para estado sólido (SSR) según modelo.

La entrada usa un sistema de corrección digital, para corrección de formas no 
lineales de termopares y termo-resistencias. 
Libertad de Cambios de controles On-O� o control PID con control con�gurable 
de modos de acción directa/inversa.
Función Auto-sintonía para medir funciones PID.
Auto-detección integral de protección en caso de error: ofrece reparación 
automática o un mensaje y se cierra el contacto de salida.
Aviso de sensor abierto.
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