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■ Sinopsis

 

Convertidores para buses de campo SITRANS TH400

Versiones:
• para FOUNDATION Fieldbus
• para PROFIBUS PA

El convertidor de temperatura SITRANS TH400 es un pequeño 
convertidor para aplicaciones de campo y se monta en el 
cabezal con forma B. Su extensa funcionalidad permite adaptar 
el convertidor de temperatura a los requisitos de la planta. 
Pese a multitud de posibilidades de ajuste, el manejo se realiza 
con gran facilidad. Gracias al concepto universal puede 
aplicarse en todos los sectores e integrarse fácilmente en el 
sentido de "Totally Integrated Automation".

Los transmisores en versión con modo de protección 
"Seguridad intrínseca" pueden instalarse dentro de las áreas 
con peligro de explosión. Los aparatos cumplen la directiva 
2014/34/UE (ATEX) y las normas FM y CSA.

Montando el SITRANS TH400, los sensores de temperatura se 
convierten en puntos de medida completos, compatibles con 
buses de campo y con diseño compacto en un solo aparato.

■ Gama de aplicación

• Medición de temperatura linealizada con termorresistencia o 
termopar

• Medición de temperatura diferencial, con promediado o 
redundante con termorresistencia o con termopar

• Medición lineal de resistencia y medición bipolar de mV
• Medición diferencial, de promediado ó redundante de 

resistencia y medición bipolar de mV

■ Funciones

Características del producto
• Montaje en el cabezal de conexión tipo B según DIN 43729 o 

mayor
• Conexión al bus independiente de la polaridad
• Convertidor analógico/digital de 24 bits para una alta 

resolución
• Aislamiento galvánico
• Variante con seguridad intrínseca para la aplicación en el 

área Ex
• Característica especial
• Redundancia de sensores

Con comunicación PROFIBUS PA
• Bloques funcionales: 2 x analógico

Con comunicación FOUNDATION Fieldbus
• Bloques funcionales: 2 x analógico y 1 x PID
• Funcionalidad: Basic o LAS

Modo de operación

En el siguiente diagrama de funciones está expuesto el modo 
de operación del convertidor.

Las dos variantes SITRANS TH400 (7NG3214-... y 7NG3215-...) 
se distinguen sólo por los tipos de sus protocolos de bus de 
campo (PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus).

 

SITRANS TH400, diagrama de funciones

Entradas elegibles:
- Termorresistencia
- Termopar
- Emisor de mV
- Emisores de resistencia
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Comunicación del sistema

 

SITRANS TH400, interfaz de comunicación

■ Datos técnicos
Entrada

Conversión analógico-digital

• Cadencia de medida < 50 ms

• Resolución 24 bits

Termorresistencia

Pt25 ... Pt1000 según 
IEC 60751/JIS C 1604 

• Rango de medida -200 ... +850 °C 
(-328 ... +1562 °F)

Ni25 ... Ni1000 según DIN 43760

• Rango de medida -60 ... +250 °C 
(-76 ... +482 °F)

Cu10 ... Cu1000,  = 0,00427

• Rango de medida -50 ... +200 °C 
(-58 ... +392 °F)

Resistencia por cada cable del 
sensor

Máx. 50 

Corriente de sensor Nominal 0,2 mA

Detección de fallo de sensor

• Detección de rotura de sensor Sí

• Detección de cortocircuito de 
sensor

Sí, < 15 

Emisor de resistencia

Rango de medida 0  ... 10 k

Resistencia por cada cable del 
sensor

Máx. 50 

Corriente de sensor Nominal 0,2 mA

Detección de fallo de sensor

• Detección de rotura de sensor Sí

• Detección de cortocircuito de 
sensor

Sí, < 15 

s

s

Salida:

Cierre 
del bus

Cierre 
del bus

Acoplador 
de 

segmentos

Acoplador 
de 

segmentos

Conexión al bus

Conexión al bus

PROFIBUS PA

FOUNDATION Fieldbus

SITRANS 
TH400 FF

SITRANS 
TH400 PA

12

12

Termopar

según IEC 584 Rango de medida

• Tipo B 400 ... 1820 °C (752 ... 3308 °F)

• Tipo E -100 ... +1000 °C (-148 ... +1832 °F)

• Tipo J -100 ... +1000 °C (-148 ... +1832 °F)

• Tipo K -100 ... +1200 °C (-148 ... +2192 °F)

• Tipo N -180 ... +1300 °C (-292 ... +2372 °F)

• Tipo R -50 ... +1760 °C (-58 ... +3200 °F)

• Tipo S -50 ... +1760 °C (-58 ... +3200 °F)

• Tipo T -200 ... +400 °C (-328 ... +752 °F)

según DIN 43710

• Tipo L -200 ... +900 °C (-328 ... +1652 °F)

• Tipo U -200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)

según ASTM E988-90

• Tipo W3 0 ... 2300 °C (32 ... 4172 °F)

• Tipo W5 0 ... 2300 °C (32 ... 4172 °F)

Compensación externa de la unión 
fría

-40 ... +135 °C (-40 ... +275 °F)

Detección de fallo de sensor

• Detección de rotura de sensor Sí

• Detección de cortocircuito de 
sensor

Sí, < 3 mV

• Corriente de sensor en caso de 
vigilancia de rotura

4 A

Emisor de mV - Entrada de tensión

Rango de medida -800 ... +800 mV

Resistencia de entrada 10 M

Salida

Tiempo de filtrado (programable) 0 ... 60 s

Tiempo de refresco < 400 ms

Precisión de medida

La precisión está definida como el 
valor más alto de los valores 
generales y básicos.

Valores generales

Tipo de entrada Precisión 
absoluta

Coeficiente de 
temperatura

todos 0,05 % del 
valor de 
medida

0,002 % del 
valor de 
medida/°C

Valores básicos

Tipo de entrada Precisión 
básica

Coeficiente de 
temperatura

Pt100 y Pt1000 0,1 °C 0,002 °C/°C

Ni100 0,15 °C 0,002 °C/°C

Cu10 1,3 °C 0,02 °C/°C

Emisor de resistencia 0,05  0,002 /°C

Emisor de tensión 10 V 0,2 V/°C

Termopar tipo:
E, J, K, L, N, T, U

0,5 °C 0,01 °C/°C

Termopar tipo:
B, R, S, W3, W5

1 °C 0,025 °C/°C

Compensación de unión fría 0,5 °C

Condiciones de referencia

Tiempo de calentamiento 30 s

Relación señal/ruido 60 dB mín.

Condiciones de calibración 20 ... 28 °C (68 ... 82 °F)
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Condiciones de aplicación

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente adm. -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Temperatura de almacenamiento 
adm.

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Humedad relativa del aire  98 %, con condensación

Resistencia de aislamiento

• Tensión de ensayo 500 V AC por 60 s

Prueba mecánica

• Vibraciones (DIN class B) según IEC 60068-2-6 y 
IEC 60068-2-64
4 g/2 ... 100 Hz

Compatibilidad electromagnética

Tensiones perturbadoras CEM 
(compatibilidad electromagnética)

< ±0,1 % del alcance de medida

Inmunidad ampliada a 
interferencias CEM:
NAMUR NE 21, criterio A, Burst

< ±1 % del alcance de medida

CEM 2014/30/UE– Emisión e inmu-
nidad a las interferencias según

EN 61326

Construcción mecánica

Material Plástico encapsulado

Peso 55 g (0.12 lb)

Dimensiones Ver esquemas de dimensiones

Sección de los cables de conexión Máx. 2,5 mm2 (AWG 13)

Grado de protección

• Caja del transmisor IP40

• Borne IP00

Alimentación auxiliar

Tensión de alimentación

• Estándar, Ex "nA", Ex "nL", NI 9,0 ... 32 V DC

• ATEX, FM, UL y CSA 9,0 ... 30 V DC

• En instalación FISCO/FNICO 9,0 ... 17,5 V DC

Consumo de corriente < 11 mA

Aumento máximo del consumo de 
corriente en caso de fallo

< 7 mA

Certificados y homologaciones

Protección contra explosiones 
según ATEX

Certificado de prueba de prototipo 
CE

KEMA 06 ATEX 0264

• Modo de protección 
"Seguridad intrínseca"

II 1 G Ex ia IIC T4...T6
II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4...T6
II 1 D Ex iaD

Certificado de prueba de prototipo 
CE

KEMA 06 ATEX 0263 X

• Modo de protección para 
"Equipos y materiales sin chispas"

II 3 GD Ex nA[nL] IIC T4...T6
II 3 GD Ex nL IIC T4...T6
II 3 GD Ex nA[ic] IIC T4...T6
II 3 GD Ex ic IIC T4...T6

Protección contra explosiones FM 
para EE.UU.

• Homologación FM FM 3027985

• Grados de protección • IS clase I, Div 1, grupos A, B, C, 
D T4/T5/T6, FISCO

• IS clase I, zona 0, AEx ia, IIC 
T4/T5/T6, FISCO

• NI clase I, Div 2, grupos A, B, C, 
D T4/T5/T6, FNICO

Protección contra explosiones CSA 
para Canadá

• Homologación CSA CSA 1861385

• Grados de protección • IS clase I, Div 1, grupos A, B, C, 
D T4/T5/T6

• Ex ia IIC T4/T5/T6 y 
Ex ib [ia] IIC T4/T5/T6

• NI clase I, Div 2, grupos A, B, C, 
D T4/T5/T6

• Ex nA II T4/T5/T6

Otros certificados EAC Ex(GOST), NEPSI, IECEx

Comunicación

Interfaz de parametrización

• Conexión PROFIBUS PA

- Protocolo Perfil 3.0

- Dirección (cuando se entrega) 126

• Conexión FOUNDATION Fieldbus

- Protocolo Protocolo FF

- Funcionalidad Basic o LAS

- Versión ITK 4.6

- Bloques funcionales 2 x analógico y 1 x PID

Ajuste del fabricante

sólo para SITRANS TH400 PA

Sensor Pt100 (IEC)

Tipo de conexión Conexión a 3 hilos

Unidad °C

Comportamiento en caso de fallo Último valor válido

Tiempo de filtrado 0 s

Dirección PA 126

N° de identificación PROFIBUS Específico del fabricante

sólo para SITRANS TH400 FF

Sensor Pt100 (IEC)

Tipo de conexión Conexión a 3 hilos

Unidad °C

Comportamiento en caso de fallo Último valor válido

Tiempo de filtrado 0 s

Dirección del nodo 22
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1) En caso de programación personalizada para RTD y TC, deben indicarse 
aquí los valores inicial y final del alcance de medida deseado.

2) Al elegir es obligatorio seleccionar también Y01 o Y09.
3) Al elegir es obligatorio seleccionar también Y01.
4) Por defecto para TC, se selecciona compensación externa de la unión fría.
5) En caso de programación personalizada, aquí deben indicarse, p. ej. para 

mV y ohmios, los valores inicial y final del alcance de medida deseado y la 
unidad.

Ejemplo de pedido 1:

7NG3214-0NN00-Z Y01+Y17+U03
Y01: 0...100 °C
Y17: TICA1234HEAT

Ejemplo de pedido 2:

7NG3214-0NN00-Z Y01+Y17+Y25+U25
Y01: 0...500 °C
Y17: TICA8HEAT
Y25: 33

Ajuste del fabricante:
• Para SITRANS TH400 PA:

- Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
- Unidad: °C
- Comportamiento en caso de fallo: Último valor válido
- Tiempo de filtrado: 0 s
- Dirección PA: 126
- N° de identificación PROFIBUS: específico del fabricante

• Para SITRANS TH400 FF:
- Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
- Unidad: °C
- Comportamiento en caso de fallo: Último valor válido
- Tiempo de filtrado: 0 s
- Dirección del nodo: 22

Datos para selección y pedidos Referencia

Convertidor de temperatura 
SITRANS TH400
para montar en el cabezal con aislamiento 
galvánico; las instrucciones deben pedirse 
por separado.

• Apto para bus según PROFIBUS PA

- Sin protección contra explosión o zona 2/
Div 2 según ATEX/FM/CSA/IECEX/NEPSI

7NG3214-0NN00

- Con protección contra explosión 
"Seguridad intrínseca según 
ATEX/FM/CSA/IECEX/NEPSI"

7NG3214-0AN00

• Apto para bus según FOUNDATION Fieldbus

- Sin protección contra explosión o zona 2/
Div 2 según ATEX/FM/CSA/IECEX/NEPSI

7NG3215-0NN00

- Con protección contra explosión 
"Seguridad intrínseca según 
ATEX/FM/CSA/IECEX/NEPSI"

7NG3215-0AN00

Otras versiones Clave
Completar la referencia con "-Z", incluir la 
clave y añadir texto.

Con informe de prueba (5 puntos de medida) C11

Programación específica del cliente
Completar la referencia con "-Z" e incluir la 
clave

Rango de medida deseado
Especificar en texto (máx. 5 caracteres):
Y01: ... hasta ... °C, °F

Y011)

Número del punto de medida (TAG), 
máx. 8 caracteres

Y172)

Descripción del punto de medida, 
máx. 16 caracteres

Y232)

Mensaje de punto de medida, 
máx. 32 caracteres

Y242)

Especificar dirección de bus en texto Y252)

Pt100 (IEC) 2 hilos, RL = 0  U023)

Pt100 (IEC) 3 hilos U033)

Pt100 (IEC) 4 hilos U043)

Termopar tipo B U203)4)

Termopar tipo C (W5) U213)4)

Termopar tipo D (W3) U223)4)

Termopar tipo E U233)4)

Termopar tipo J U243)4)

Termopar tipo K U253)4)

Termopar tipo L U263)4)

Termopar tipo N U273)4)

Termopar tipo R U283)4)

Termopar tipo S U293)4)

Termopar tipo T U303)4)

Termopar tipo U U313)4)

Para TC: Compensación de unión fría: externa 
(Pt100, 3 hilos)

U41

Para TC: Compensación de unión fría: externa 
con valor fijo: especificar en texto

Y50

Los ajustes personalizados divergentes deben 
especificarse en texto

Y095)

Accesorios
Más accesorios para montaje, conexión y con-
figuración de convertidores en la página 
2/238.

Software SIMATIC PDM Ver capítulo 8

Adaptador de perfil DIN para convertidores 
de cabezal
(cantidad de suministro: 5 unidades)

7NG3092-8KA

Cable de conexión
4 hilos, 150 mm, para conectar el sensor con 
convertidor de cabezal en la tapa articulada 
alta (juego con 5 unidades)

7NG3092-8KC

Otros componentes disponibles para PA Ver catálogo IK PI

Datos para selección y pedidos Referencia

© Siemens AG 2018



2/157Siemens FI 01 · 2018

Medida de temperatura
Convertidores para montaje en cabezal

SITRANS TH400 convertidores para bus de campo

2

■ Croquis acotados

SITRANS TH400, medidas en mm (pulgadas) y esquema de conexión

Montaje en perfil DIN

 

SITRANS TH400, fijación del transmisor en perfil DIN

 

Adaptador para perfil DIN, medidas en mm (pulgadas)

Bornes 1, 2: conexión del bus de campo
Bornes 3 ... 6: conexión de sensores

26,3 (1.04)Ø 6,3 (0.25)

33 (1.3)

Ø 44 (1.73)

M4 x 30

s
1 2

54

3 6

+ -
3-W

50,5 (1.99)

59
,6

 (2
.3

5)

33 (1.30)
14 (0.55)
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■ Diagramas de circuitos

SITRANS TH400, asignación de la conexión del sensor

Termorresistencia ResistenciaTermopar

Medida de tensión

Conexión a 2 hilos 1)

Conexión a 3 hilos

Conexión a 4 hilos

Conexión a 2 hilos 1)

Conexión a 3 hilos

Conexión a 4 hilos

Compensación interna 
de la unión fría

Compensación de la unión fría 
con Pt100 externo en conexión a 2 hilos 1)

Compensación de la unión fría 
con Pt100 externo en conexión a 3 hilos

1) Es programable la resistencia de línea para corrección.

Promediado/diferencia 
o redundancia

1 sensor en conexión a 2 hilos 1)

1 sensor en conexión a 3 hilos

Promediado/diferencia
 o redundancia

2 x conexión a 2 hilos 1)

Promediado, diferencia 
o redundancia, 

con compensación interna de la unión fría

Promediado, diferencia o redundancia 
y compensación de la unión fría 

con Pt100 externo 
en conexión a 2 hilos 1)

Promediado, diferencia o  redundancia
1 resistencia en conexión a 2 hilos 1)

1 resistencia en conexión a 3 hilos

Medida de promediado, diferencia y redundancia 
con 2 fuentes de tensión

Una fuente de tensión

1
2

1
2

+ -

+ -

+ -

1
2

+ -

1
2

+ - + -

2
1+ -

+ -

1
2

+ -
+ -

© Siemens AG 2018




