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Climas Extremos. Extrema Robustez. Extremadamente Simple.
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Módulo de interfaz análogo (SDI-AM)
El módulo de interfaz analógo Axiom SDI-AM es una interfaz de expansión flexible que es compatible con una amplia variedad de
sensores analógos y cualquier datalogger compatible con SDI-12 como el Axiom. Permite que prácticamente cualquier sensor analógo se
pueda conectar con el puerto SDI-12 del datalogger. También permite que el registrador de datos de controle la potencia a una amplia
gama de dispositivos ( ej. bombas, cámaras, actuadores, etc. )

El SDI-AM incluye cuatro canales analógos de entrada individualmente configurables, dos salidas de 12V de suministro de energía
conmutadas, dos salidas de voltaje de excitación estables individualmente configurables y una entrada general de contador. Los
componentes electrónicos están alojados en una carcasa de aluminio resistente para proporcionar una carcasa compacta y resistente al
agua, que incluye pernos de tope estándar FTS para una rápida instalación en nuestros platos chaveteros. Las conexiones eléctricas se
hacen con un clip de resorte de tablilla que es fácil de utilizar.

Como un dispositivo SDI, tiene una dirección SDI configurable y es impulsado con +12VDC del bus SDI-12 del datalogger. Normalmente,
el módulo está conectado a un puerto SDI del datalogger, sin embargo, el sensor también puede ser conectado a cualquier controlador
compatible con SDI-12.

Módulos SDI pueden utilizarse en múltiples para proporcionar un máximo de flexibilidad del interfaz con un gran número de sensores
analógicos.

El SDI-AM es totalmente configurable a través de la pantalla táctil del Axiom.

http://es.ftsenvironmental.com/
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Especificaciones técnicas

Rango de Voltaje de la fuente de
energía:

-9.6VDC to 20VDC (12VDC nominal)

Consumo de energía en reposo: < 1mA

Potencia de salida: 2 interruptores de corriente de 12 VDC @520 mA de corriente máxima, protección contra
cortocircuitos,
2 salidas programables de excitación 0-5V @ 20mA seleccionable

Mecanismo de regleta de
terminal:

Clip de resorte

Dimensiones: 17 cm x 10 cm x 5 cm

Peso: 0,4kg

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +60 °C

Entradas analógas: Entrada individual ó 4 entradas diferenciales
Configurable para entradas de 4-20 mA del sensor
Resolución del convertidor de 24 bits
Detección de Corriente: 100 ohmios a tierra, 0,1% de precisión

Rangos de entrada Resolución SDI Precisión

5 V 1 µV ± 1.5 mV
2.5 V 1 µV ± 0.75 mV
1 V 1 µV ± 0.3 mV
100 mV 100 nV ± 0.1 mV
55 mV 10 nV ± 0.055 mV
25 mV 10 nV ± 0.0375 mV

Entrada individual: 0 V a escala completa del rango

Modo diferencial: Voltaje diferencial: ± valor final del rango

25 mV, 55 mV, 100mV rangos: -0.15 V a +0.95 V

1 V, 2.5 V, 5V rangos: -1.5 V a +5 V

Detección de la corriente: 100 ohmios a tierra, 0,1% de precisión

Salidas de excitación: 2 salidas programables individualmente , 0-5 VDC @ hasta 20mA máximo, precisión:± 5 mV
(0,1 % del fondo de escala), resolución: 0,35 mV
Programable a 1 mV

Entrada de contador: Interruptor de cierre de contacto

Frecuencia máxima en el ciclo de
trabajo del 50%:

1 KHz

Tiempo mínimo de cierre: 700 microsegundos , inhibirse los rebotes internos

Rango del contador: 0 a 9.999.999 con auto renovación


