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HOJA DE CARACTERÍSTICAS

AD105D
Electrónica digital de medida

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

� Variante con interfaz (UART) RS485 de 2 hilos o
CAN

� Filtraje digital y escalación de la señal de medida

� Salida de valor límite con histéresis

� PanelX intuitivo y práctico para la parametrización,
configuración, medición y análisis, incluyendo una
amplia documentación en línea

� Almacenamiento de parámetros en caso de caída
de la red

� LED libremente configurable

DIAGRAMA DE BLOQUES

CPUA/D
1 x DI

1 x DO

Conexiones / Dimensiones

Transductor > 300 Ω

Señal de medida (-) (rj)

Señal de medida (+) (bl)

Circuito sensor (-) (gri)

Cable alimentación (-) (neg)

Cable alimentación (+) (neg)

Circuito sensor (-) (ver)

Conexiones PAD 1-6

CAN/RS485

Circuito impreso: L x A x H: 45 x 22,5 x 7 mm

Carcasa
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CONEXIONES PAD

AD105D-RS4 AD105D-CAN

Serie de comunicaciones PAD RS485 2 hilos CAN

1 GND GND

2 Ub 7 … 30 V Ub 7…30 V

3 T/RB CAN BAJO

4 T/RA CAN ALTO

5 Digital Out (OC) Digital Out (OC)

6 Digital In Digital In

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AD105D…

Datos básicos

Exactitud de medida >= 0,5µV/d d 6000

Resistencia del puente, transductor Ohm 300 … 4000

Tensión de alimentación del puente V 5 (AC)

Máx. campo de medida mV/V ±3,0

Constante nominal (ajustes de fábrica) mV/V 2,0

Resolución de la señal de medición Bit 24

Velocidad de transmisión de datos medidos Hz 200 ; 100 ; 50 ; 25 ; 12 ; 6 ; 3 ; 2 ; 1

Frecuencia de corte del filtro digital, ajustable; a -3dB Hz 20 … 0,01

Desviación de la linealidad, según el valor nominal % ±0,0025

Desviación del cero a 0 mV/V
según el valor límite del campo de medida

%/10 K ±0,002

Derivación de valor final con 2 mV/V
según el valor medido

%/10 K ±0,005

Tensión de alimentación V 7 … 30

Corriente de suministro (con transductor) mA ≤70

Interfaces

Número máximo de miembros de bus 90

Interfaz CAN (CANopen) Estándar CiA DS301

Velocidad de transmisión Baudios 10000 … 1000000

Longitud máxima de cable m ≤5000 (10 k baudios) … ≤100 (500 k baudios) … ≤25
(1 M baudio)

Interfaz asincrónica RS485 con 2 conductores

Velocidad de transmisión Baudios 1200 … 115200

Longitud máxima de cable m 500

Entrada digital

Cantidad 1 señal

Funciones Ponder a cero, tarado,
restablecimiento del valor límite, salida digital, tri

gger  (ajustable)

Margen de la señal de entrada (nivel SPS) 1) V 0 … 30

Margen de la señal de entrada máximo admisible V 30

Estado de entrada baja V 0 … 6

Estado de entrada alta V 10 … 30

Margen de la señal de entrada (nivel HCMOS) V 0 … +12

Nivel bajo V <1
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Nivel alto V >4

Resistencia de entrada (nominal) kΩ 8,4

Longitud de cable, máx. m 100

Tipo de cable (requerido en caso de interferencia) blindado

Salida digital

Tipo Salida de colector abierto (OC)

Funciones Interruptor de valor límite (ajustable)

Tiempo de conmutación ms 6

Tensión de entrada (24 V nominal) UIN V 6 ... 30

Corriente de conmutación de salida, máx. mA 60

Corriente de corte mA 85 … 95

Nivel de voltaje mínimo V 3

Longitud de cable, máx. m 100

Datos ambientales

Rango de temperatura nominal °C -10...+40

Rango de temperatura de servicio °C -10...+50

Rango de temperatura de almacenamiento °C -25...+75

Humedad relativa del aire % 5 … 95 (sin condensación)

Clase de protección (altura hasta 2000 m, grado de
contaminación 2)

III

Tipo de protección IP 00 según EN60529

Dimensiones (L x An x Al) mm 45 x 22,5 x 7

Peso, circuito impreso aprox. g 50

1) Ajuste de fábrica

SOFTWARE PARA AD105D

� Software PC: PanelX

� Descarga: www.hbm.com

Nota: El paquete de software se puede descargar gra
tuitamente desde el sitio web de HBM. Incluye una
completa ayuda en línea y una descripción de coman
dos.

Atención: La placa madre AD105D no está protegida
contra la carga electrostática. Cuando se instala en los

transductores deben tomarse las precauciones apro
piadas.

Indicaciones importantes para protección CEM:
La AD105D debe ser alojada en una carcasa apanta
llada. Los cables también deberán llevar apantalla
miento, el cual debe ir conectado a la célula de carga y
a la carcasa de la AD105D.

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Germany

Tel. +49 6151 803‐0 ⋅ Fax  +49 6151 803‐9100

www.hbkworld.com ⋅ info@hbkworld.com

Reservado el derecho a modificaciones. Todos los datos describen nuestros productos
de manera general. No representan ninguna garantía de calidad o de durabilidad.
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