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■ Sinopsis

 

SITRANS AW200 Adaptador WirelessHART

El adaptador WirelessHART SITRANS AW200 es un compo-
nente de comunicación alimentado por batería que integra apa-
ratos de campo HART y de 4 ... 20 mA en una red Wireless-
HART. Respecto a la radio, el adaptador es compatible con el 
estándar WirelessHART. Respecto a los aparatos de campo, se 
conectan los aparatos de campo HART y de 4 ... 20 mA.

El adaptador WirelessHART SITRANS AW200
• Es compatible con el estándar WirelessHART (HART V 7.1).
• Cuenta con un nivel de seguridad muy alto para la transferen-

cia inalámbrica de datos.
• Integra un aparato de campo de 4 ... 20 mA o hasta cuatro 

aparatos de campo HART (en modo Multidrop) en una red Wi-
relessHART.

• Dispone de una gestión inteligente de la energía para el sumi-
nistro de los aparatos de campo conectados.

• Se puede parametrizar fácilmente a través de SIMATIC PDM.

■ Beneficios

• Alto nivel de calidad y longevidad
• Ahorro de los costes de cableado en condiciones de instala-

ción difíciles (p. ej., en partes móviles de la instalación) o en 
instalaciones temporales.

• Integración posterior de un aparato de campo instalado con 
interfaz HART en sistemas de mantenimiento y diagnóstico, 
cuando el sistema de control no dispone de los mecanismos 
de comunicación necesarios.

• Los aparatos HART acreditados pueden seguir usándose sin 
restricciones también para comunicación inalámbrica. 

• Se pueden conectar aparatos de campo con interfaz 
4 ... 20 mA (sin HART).

• Gestión inteligente de la energía para una vida útil lo más 
larga posible de la unidad de batería incorporada.

• Complemento óptimo para la comunicación con cables y am-
pliación de las posibilidades de solución para soluciones de 
sistemas en la automatización de procesos.

• Parametrización de modo ráfaga y de notificación de eventos 
para el adaptador y los aparatos de campo conectados.

■ Gama de aplicación

El adaptador WirelessHART se puede usar en distintas aplica-
ciones:
• Acceso a la base instalada

La información de diagnóstico se obtiene de los aparatos 
HART con cables existentes mediante la conexión perma-
nente y eléctrica de un adaptador WirelessHART, y se envía a 
un software de gestión de activos cercano a la instalación, 
como, por ejemplo, SITRANS MDS.

• Supervisión del estado de la instalación
Los aparatos Wireless se instalan en puntos críticos de la ins-
talación que normalmente no se conectan al puesto de obser-
vación debido a la mala accesibilidad o a altos costes de ca-
bleado. El flujo de datos mejorado y el diagnóstico aumentan 
la fiabilidad, transparencia y seguridad de la instalación.

• Optimización del proceso
La conexión temporal de un aparato de 4 ... 20 mA o HART 
estándar conectado a un adaptador WirelessHART SITRANS 
AW200 permite la supervisión y optimización de partes de la 
instalación con costes reducidos y menor esfuerzo.

• Observación del proceso
Los valores de medida, por ejemplo de depósitos o silos, se 
transmiten junto con el estado de los aparatos y de las bate-
rías, a intervalos regulares, a un sistema superior.

■ Diseño

El adaptador WirelessHART SITRANS AW200 consta de
• Una caja con antena montada,
• Una electrónica,
• Una unidad de batería de alto rendimiento de litio.

 

Adaptador WirelessHART SITRANS AW200, construcción

La caja se abre aflojando 4 tornillos. Así se accede a la electró-
nica y a la unidad de batería. La unidad de batería se saca sin 
herramientas, ya que está unida a la caja mediante sujeciones.
En la parte posterior de la caja se encuentra la pieza de cone-
xión con una tuerca de fijación, en la que se pueden atornillar 
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distintas piezas de conexión intercambiables para montar el 
adaptador directamente en un aparato de campo.
En la parte inferior de la caja hay una entrada de cable opcional, 
en la que se puede atornillar un pasacables. Para un montaje 
alejado del adaptador se pueden usar hasta 2 cables.

■ Funciones

 

SITRANS AW200 Adaptador WirelessHART, diagrama de funcionamiento

Los valores de medida y la información de diagnóstico de los 
aparatos de campo conectados con comunicación HART se 
transmiten mediante una conexión con cable al adaptador Wire-
lessHART. El adaptador transmite esta información en forma de 
señales de radio a un gateway WirelessHART. Desde aquí, la in-
formación está disponible para la red de la instalación.

Si se conecta al adaptador un aparato de campo con una señal 
de salida de 4 a 20 mA, solo se transmite el valor medido. 

Tras la parametrización e integración en una red WirelessHART, 
cada adaptador WirelessHART puede reconocer a sus vecinos. 
Capta la intensidad de la señal de radio, se sincroniza, recibe 
información de la red y, a continuación, establece conexiones 
con el vecino en la red inalámbrica. Una red WirelessHART se 
organiza por sí misma. No son necesarios ajustes manuales 
para la organización.

Al adaptador WirelessHART se pueden conectar aparatos de 
campo de dos y de cuatro hilos. Si se conecta un aparato de 
campo de dos hilos, la alimentación se puede realizar mediante 
el adaptador. Si se conectan varios aparatos de campo de dos 
hilos (funcionamiento Multidrop), el adaptador deberá conec-
tarse a una alimentación externa.

El adaptador WirelessHART también se puede conectar en pa-
ralelo a una instalación ya existente que conste de alimentación 
y aparato de campo HART.

 

Bloque de bornes de conexión con 6 bornes de conexión de tornillo

Parametrización

SITRANS AW200 se configura mediante HART. Esto se puede 
realizar con un comunicador Handheld o, de forma más có-
moda, con un módem HART y el software de parametrización 
SIMATIC PDM.

La primera puesta en funcionamiento del adaptador se realiza 
generalmente mediante SIMATIC PDM y un módem HART o un 
comunicador Handheld. En la primera puesta en funciona-
miento se configuran en el adaptador la ID de red y la clave de 
conexión, entre otras cosas. Con estos parámetros, el adapta-
dor se integra en una red WirelessHART existente.

Tras la integración en una red, el manejo del adaptador y de los 
aparatos HART conectados se realiza cómodamente mediante 
la red WirelessHART o mediante un módem HART de forma lo-
cal.

Aparatos de campo HART Siemens para el adaptador

Al adaptador WirelessHART SITRANS AW200 se pueden co-
nectar aparatos de campo HART y 4…20mA. Dependiendo de 
los datos eléctricos de los aparatos de campo, estos se podrán 
alimentar mediante el adaptador WirelessHART o necesitarán 
una alimentación externa. La siguiente tabla muestra las posibi-
lidades para aparatos de campo HART Siemens.

Si desea información actual sobre la conexión de dispositivos 
de campo de Siemens, consulte la FAQ en la página web
http://www.siemens.com/automation/service&support.

Nota: 

Siemens sólo autoriza los aparatos de campo HART Siemens in-
dicados ahí para el adaptador y sólo proporciona soporte téc-
nico para estos. 

La conexión de aparatos que no aparecen en la lista es posible, 
en principio, basándose en la especificación HART, pero con las 
siguientes restricciones:
• Exclusión de garantía y de responsabilidad
• Sin soporte técnico
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2 HART/4 ... 20 mA
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4 Conexión HART de alta impedancia

5, 7 Conexión HART de alta impedancia

6, 8 Masa, conexión de alta impedancia
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■ Datos técnicos
 

Entrada Conexión punto a punto a un apa-
rato de campo HART o
conexión punto a punto a un apa-
rato de campo 4 ... 20 mA o 
hasta cuatro aparatos de campo 
HART con alimentación externa, 
conectados con el procedi-
miento Multidrop

Comunicación Comunicación HART en procedi-
miento Multidrop, señal de 
corriente 4 ... 20 mA con una 
conexión punto a punto

Protocolo HART V7 (compatible con versio-
nes HART anteriores)

Velocidad de transmisión 1 200 bits/s en procedimiento 
Multidrop HART

Salida

Comunicación WirelessHART V7

Velocidad de transmisión Nominal 250 kBits/s

Banda de frecuencia transmitida 2,4 GHZ (banda ISM)

Alcance (en condiciones de refe-
rencia)

Área exterior hasta 250 m, dentro 
de edificios hasta 50 m

Fuerza de la señal RF Configurable: 0 dBm y 10 dBm

Señales de salida

• Adaptador WirelessHART Valor de medición de corriente y 
hasta tres variables más que pue-
den seleccionarse: temperatura 
del adaptador, tensión de la bate-
ría, energía consumida, duración 
previsible de la batería

• Aparato de campo 4 ... 20 mA Valores del proceso escalados o 
linealizados

• Aparato de campo HART Hasta cuatro variables del pro-
ceso, configurables mediante 
PDM o gateway

Precisión de medida (según con-
diciones de referencia 
IEC 61298-2)

Error máx. de medida (circuito 
eléctrico 4 ... 20 mA)

0,125 % referido al rango de 
medida

Influencia de la temperatura 
ambiente (circuito eléctrico 
4 ... 20 mA)

5 µA/10 K

Condiciones de montaje

Punto de montaje Al aire libre/en el interior

Condiciones ambientales

• Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
A una temperatura ambiente por 
debajo de -30 °C se reduce rápi-
damente la capacidad de la bate-
ría

• Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) sin 
baterías
< 21 °C con baterías

• Humedad relativa del aire Máx. 90 % a 25 °C (sin conden-
sación)

• Resistencia a vibraciones 20  f  2000 Hz: 0,01 g²/Hz 
según IEC 68-2-64

• Resistencia al choque 15 g, 11 ms según IEC 68-2-27

Compatibilidad electromagnética Según EN 61326, 
EN 301 489-1/17 y NAMUR NE 21

Construcción mecánica

Peso 0,5 kg sin batería, 
0,75 kg con batería

Cajas

• Material • Poliéster (PBT FR)
• Aluminio

• entrada de cables 2x M20x1.5

Grado de protección IP65, IP66; NEMA 4

Antena Antena dipolo omnidireccional, 
con giro vertical 

Adaptador de montaje M20x1,5 en M20x1.5, 
M20x1,5 en G½", 
M20x1,5 en ½ - 14" NPT, 
M20x1,5 en ¾ - 14" NPT

Alimentación auxiliar

Pila Unidad de batería de alto rendi-
miento de litio cloruro de tionilo

Tensión de alimentación 5 ... 7,2 V DC

Capacidad 19 Ah a 20 °C

Vida útil 5 ... 7 años, dependiendo de la 
frecuencia de actualización, del 
aparato de campo conectado y 
de las condiciones ambientales

Alimentación de un aparato de 
campo (no en modo Multidrop)

• Tensión en vacío 8 ... 23 V DC

• Intensidad 4 … 20 mA (según recomenda-
ción NAMUR NE 43)

• Corriente de fuga (no en Multi-
drop)

I  3,6 mA o I  21 mA

• Protección Resistente a cortocircuitos, acti-
vada con potencias de corriente 
> 25 mA

Alimentación de uno o varios apara-
tos de campo (en modo Multidrop)

• Tensión < 30 V corriente continua

• Intensidad < 25 mA

Certificados y homologaciones

Permisos de emisión ETSI (R&TTE)
FCC parte 15.247 para aplicacio-
nes wireless en banda de fre-
cuencia transmitida de 2,4 GHz
EN 300 328

Homologaciones según ATEX ATEX II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb
ATEX II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb,
ATEX II 2D Ex tb [ia] IIIC IP6x 
T 70°C Db

Homologaciones según CSA Class I, DIV 1, GRP ABCD
Class I, DIV 2, GRP ABCD
Class I, zona 1, Ex ia IIC,
AEx ia IIC T4/T3C
Class II, DIV 1, GRP EFG
Class II, DIV 2, GRP FG
Class III

Homologaciones según IECEx IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gb
IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gb,
IECEx Ex tb [ia] IIIC T 70°C Db
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Datos para selección y pedidos Referencia

SITRANS AW200 adaptador para 
comunicación WirelessHART

7 M P 3 1 1 2 - 7777 0 - 0 A A 0

Haga clic en la referencia para la 
configuración online en el PIA Life 
Cycle Portal.

Adaptador WirelessHART AW200 
con 4 ... 20 mA o interfaz HART
Sin batería

1

Alimentación auxiliar
Alimentación con pila A

Certificados y homologaciones
Sin protección contra explosión A
ATEX II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb B 0
ATEX II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb,
ATEX II 2D Ex tb [ia] IIIC IP6x T 70°C 
Db

C 1

CSA, aplicación universal D
Clase I, DIV 1, DIV 2, GRP ABCD,
Clase I, Zone 1, Ex ia IIC,
AEx ia IIC T4/T3C,
Clase II, DIV 1, GRP EFG, DIV 2,
GRP FG,
Clase III

E

IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gb F 0
IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gb,
IECEx Ex tb [ia] IIIC T 70°C Db

G 1

Cajas
Poliéster 0
Aluminio 1

Accesorios

Pila de litio para SITRANS AW200 7MP3990-0AA00

Adaptador roscado para montar el 
adaptador directamente a un aparato 
de campo

• Adaptador roscado M20 7MP3990-0BA00
• Adaptador roscado G½" 7MP3990-0BB00
• Adaptador roscado ½ - 14" NPT 7MP3990-0BC00
• Adaptador roscado ¾ - 14" NPT 7MP3990-0BD00

Escuadra de montaje para la fijación a 
la pared/al tubo, material: acero inoxi-
dable SS304, incluido pasacables

7MP3990-0CA00
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■ Croquis acotados

SITRANS AW200 adaptador WirelessHART, dimensiones en mm (inch)
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SITRANS AW200 con escuadra de montaje adosada para montaje en pared o fijación a tubería

■ Diagramas de circuitos

Conexión de aparato de campo de dos hilos, alimentación a través de 
adaptador

Conexión de aparato de campo de cuatro hilos

Conexión de aparato de campo de dos hilos con alimentación externa

Conexión del adaptador en paralelo a una comunicación con cable de 
4 ... 20 mA

Adaptador WirelessHART 
con bornes de conexión
1 a 6

Aparato de 
campo

1 65432

Adaptador WirelessHART
con bornes de conexión
1 a 6

Aparato de 
campo con 
alimentación

1 65432

Alimentación (corriente 
continua) sin 
resistencia de comunicación

Adaptador wireless-
HART con bornes de 

conexión 1 a 6

Aparato de 
campo

Regulación y 
mando con 
resistencia de 
comunicación Aparato de 

campo

Adaptador 
WirelessHART con 
bornes de conexión 
1 a 6

1 2 3 654
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