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■ Sinopsis

El SITRANS RD500 es una interfaz para gestión remota de da-
tos, con acceso web fácil, gestión de alarmas y captura de da-
tos de la instrumentación de campo. 

■ Beneficios
• El RD500 soporta señalización de alarmas con alerta via e-

mail, SMS y FTP. 
• Un servidor web proporciona acceso permanente a datos 

almacenados de la instrumentación, además de parámetros 
de configuración y ajuste del RD500. 

• Configuración sencilla con cualquier navegador Internet 
estándar, sin necesidad de programación ni instalación de 
otros programas. 

• Ofrece escalabilidad con módulos opcionales de E/S; 
corriente (4 a 20 mA), tensión (0 a 10 V), termopar (TC), 
detector de temperatura resistivo (RTD); entrada digital, 
salida y contador 

• Opciones flexibles de comunicaciones: Ethernet 10 Base-TI, 
100 Base-TX y compatibilidad GSM, GPRS, 3G y PSTN 

• Posibilidad de conectar hasta 128 aparatos con módulos 
flexibles de E/S y aparatos seriales Modbus vía puertos serie 
RS 232 y RS 485 

• Servidor y cliente FTP integrados soportan sincronización de 
datos con servidores centrales 

• Memoria flash compacta soporta hasta 2 GB de memoria 
expandible para adquisición y almacenamiento de datos. 
Incluye 1 GB de memoria flash 

• Históricos en formato CSV (valores separados por comas) 
para ficheros de datos y HTML para informes 

• Proporciona compatibilidad Modbus TCP via Ethernet y GPRS 
para una fácil integración en sistemas de control 

• Un módem celular opcional ofrece soporte para conexiones 
VPN 

■ Campo de aplicación

El RD500 es una solución para la monitorización remota de da-
tos es una herramienta remota y fácil de usar de gestión de da-
tos mediante una aplicación basada en la web y módulos de 
hardware. El exclusivo concepto modular permite al usuario mo-
nitorizar diferentes señales de procesos; mientras que los puer-
tos seriales permiten recolectar datos de cualquier dispositivo 
Modbus RTU y Modbus TCP a través de EtherNet.
El RD500 está dotado de un módulo maestro y hasta 16 módulos 
esclavos de comunicación. También están disponibles varios ti-
pos de módulos, permitiendo conectar hasta 128 entradas y sa-
lidas convencionales. Los puertos seriales del RD500 colectan 
datos de aparatos esclavos Modbus RTU, incluyendo instru-
mentación de campo.

El servidor web integrado del RD500, cliente FTP y correo 
electrónico permiten una monitorización remota eficaz del 
proceso. La notificación de alarmas se realiza vía correo 
electrónico y mensajes de texto SMS a uno o varios destina-
tarios para garantizar la adecuada resolución.
El RD500 se conecta a módems y aporta la flexibilidad necesa-
ria para aplicaciones con conectividad celular o inalámbrica.
La configuración del RD500 se realiza mediante una interfaz ba-
sada en la web - sólo es necesario un navegador estándar para 
que el usuario pueda configurar el instrumento.
• Principales Aplicaciones: monitorización remota de inven-

tarios, procesos y aplicaciones de mantenimiento, con 
acceso web a la instrumentación de campo

SITRANS RD500 posibilita el monitoreo remoto de niveles de inventario, aplicaciones 
medioambientales y de proceso, y acceso web a la mayoría de los instrumentos de campo, 
incluyendo sistemas para la medida de caudal, nivel, presión y temperatura, o sistemas 
de pesaje.

WWW
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■ Datos técnicos

Modo de operación

Principio de medida Monitoreo remoto de datos

Puntos de medida • Hasta 128 entradas/salidas están-
dar (E/S convencionales, véanse 
módulos de E/S opcionales)

• Direccionamiento de aparatos Mod-
bus (Modbus RTU y Modbus TCP)

Entrada Véase la tabla de especificaciones 
del módulo SITRANS RD500

Salida Véase la tabla de especificaciones 
del módulo SITRANS RD500

Precisión Véase la tabla de especificaciones 
del módulo SITRANS RD500

Condiciones nominales de aplica-
ción 

Temperatura de almacenamiento -30 … +70 ºC (-22 … +158 ºF)

Temperatura de funcionamiento 0 … 50 ºC (32 … 122 ºF)

Humedad de funcionamiento/almace-
namiento

80 % humedad relativa máx., sin con-
densación, 0 … 50 °C (32 … 122 °F)

Construcción mecánica

Material (caja) Plástico/acero inoxidable resistente a 
los impactos

Categoría de instalación I

Grado de contaminación 2

Peso 456,4 g (15.1 oz)

Montaje Se encaja en carriles DIN estándar 
tipo top hat (T) según EN 50022 –
35 x 7.5 y – 35 x 15

Alimentación eléctrica 24 V DC ± 10 %

400 mA mín. (1 módulo)

3,5 amperios máx. (16 módulos)

Requiere fuente de alimentación 
Clase 2 o SELV

Indicación

Diodos LED • STS - diodo LED indicador de esta-
do del maestro 

• TX/RX - diodos LED de transmisón/
recepción indicadores de comuni-
cación serie 

• Ethernet - diodos LED de enlace y 
actividad 

• CF - diodo LED CompactFlash indi-
cador de estado de la tarjeta y de 
lectura/escritura 

Memoria

Memoria integrada (usuario) 4 MB de memoria Flash no volátil

SDRAM integrada 2 MB

Tarjeta de memoria Slot CompactFlash Tipo II para tarje-
tas Tipo I y Tipo II; 1 GB (2 GB opcio-
nal)

Certificados y aprobaciones 

Seguridad • Certificación UL según estándares 
de seguridad de Estados Unidos y 
Canadá para atmósferas potencial-
mente explosivas Clase I, II y III, 
División 1 y 2 

• CE, RCM 

Comunicaciones 

Puerto USB/PG Conforme a las especificaciones USB 
1.1. Conexión Tipo B únicamente.

Puertos serie Los formatos y las velocidades de 
transmisión en baudios de cada 
puerto son programables individual-
mente (máx. 115, 200 baudios)

Puerto RS232/PG Puerto RS 232 vía RJ12

Puertos de com. Puerto RS 422/485 vía RJ45 y puerto 
RS 232 vía RJ12

Puerto Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX; toma RJ45 
tarjet de interfaz de red (NIC)
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Especificaciones módulo SITRANS RD500

Nota: para proteger las instalaciones, los sistemas, las máqui-
nas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario imple-
mentar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad 
industrial integral que sea conforme a la tecnología más avan-
zada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen 
únicamente una parte de este concepto. Para obtener más in-
formación sobre seguridad industrial consulte
http://www.siemens.com/industrialsecurity

8 entradas, 6 salidas 
de estado sólido

8 entradas,
6 salidas relé

8 canales,
4 ... 20 mA

8 canales ± 10 V 6 canales, RTD Módulo termopar de 
8 canales

Número de pedido 7ML1930-1ES 7ML1930-1ER 7ML1930-1EP 7ML1930-1EQ 7ML1930-1ET 7ML1930-1EU

Gama de aplicación 8 entradas, 6 salidas 
utilizadas para moni-
torizar entradas de 
contacto o sensor

8 entradas, 6 salidas 
utilizadas para moni-
torizar entradas de 
contacto o sensor

Módulo de entrada 
analógica 16 bits pro-
porciona medidas de 
señal de alta densi-
dad para aplicacio-
nes de 
monitorización de 
datos y acepta seña-
les de 0/4 ... 20 mA

Módulo de entrada 
analógica 16 bits pro-
porciona medidas de 
señal de alta densi-
dad para aplicacio-
nes de 
monitorización de 
datos y acepta seña-
les de ± 10 V

Módulo de entrada 
analógica 16 bits pro-
porciona medidas de 
señal de alta densi-
dad para aplicacio-
nes de 
monitorización de 
datos y acepta varias 
entradas RTD

Módulo de entrada 
analógica termopar 
16 bits proporciona 
medidas de señal de 
alta densidad para 
aplicaciones de 
adquisición de datos 
y acepta varios tipos 
de termopares

Precisión N.d. N.d. ± 0,1 % del rango 
total

± 0,1 % del rango 
total

± (0,2 % del rango 
total, 1 °C) 0 … 50 °C 
(32 … 122 °F); 
± (0,1 % del rango 
total, 1 °C) 
18 … 28 °C 
(64 … 82 °F); con-
forme a la norma 
NIST, incluye errores 
de conversión A/D, 
coeficiente de tem-
peratura y conformi-
dad de linealización 
a 23 °C después de 
20 min de calenta-
miento

± (0,3 % del rango, 
1 °C); conforme a la 
norma NIST, incluye 
efecto junta fría, erro-
res de conversión A/
D, coeficiente de 
temperatura y confor-
midad de linealiza-
ción a 23 °C después 
de 20 min de calenta-
miento

Montaje Se encaja en carriles DIN estándar tipo hat (T) según EN 50022 – 35 x 7.5 y - 35 x 15

Entradas Dip-switch para 
selección de recep-
tor/fuente

• Dip-switch para se-
lección de receptor/
fuente
tensión máx.: 
30 V DC, protec-
ción contra inver-
sión de polaridad
Tensión de desco-
nexión: < 1,2 V
Tensión de cone-
xión: > 3,8 V

• Frecuencia de en-
trada:
- Filtro activado: 
50 Hz
- Filtro desactivado: 
300 Hz

• 8 uniterminal
rangos: 0 … 20 mA 
or 4 … 20 mA
resolución: comple-
ta de 16 bits

• Tiempo de mues-
treo: 50 … 400 ms 
dependiendo del 
número de entra-
das activadas

• 8 uniterminal
rangos: 
0 … 10 V DC ó 
± 10 V DC
resolución: comple-
ta de 16 bits

• Tiempo de mues-
treo: 50 … 400 ms 
dependiendo del 
número de entra-
das activadas

• 6 uniterminal
resolución: comple-
ta de 16 bits

• Tiempo de mues-
treo: 67 … 400 ms 
dependiendo del 
número de entra-
das activadas

• 8 uniterminal
resolución: comple-
ta de 16 bits

• Tiempo de mues-
treo: 50 … 400 ms 
dependiendo del 
número de entra-
das activadas

Salidas Salida de estado 
sólido, conmutada 
DC, contacto 1 A DC 
máx.

Forma A, NO
los pares comparten 
bornes de conexión: 
1&2, 3&4, 5&6
Corriente nominal por 
par: 3 amperios a 
30 V DC/125 V AC 
carga resistiva
1/10 HP a 125 V AC

N.d. N.d. N.d. N.d.
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■ Datos para selección y pedidos 

1) Configuración limitada a 16 módulos.

1) Configuración limitada a 16 módulos.

SITRANS RD500 Referencia

El remote data manager SITRANS RD500 incorpora 
acceso web, tratamiento de alarmas y adquisición de 
datos para aplicaciones de instrumentación.

7ML5750-

77A 0 0 - 0

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

Conexión de la comunicación

Ethernet1) 1

Comunicación digital con instrumentos

RS 485 Modbus RTU y Modbus TCP A

Referencia

Módulos de configuración de entrada

Nota: cada RD500 soporta hasta 16 módulos de 
entrada

RD500 de 8 canales 0 (4) ... módulo de entrada de 
20 mA

7ML1930-1EP 

Módulo de entrada RD500 de 8 canales ± 10 V 7ML1930-1EQ 

Módulo RD500 de 8 entradas digitales/contadores de 
impulsos y 6 salidas relé 

7ML1930-1ER 

Módulo RD500 de 8 entradas digitales/contadores de 
impulsos y 6 salidas de estado sólido1)

7ML1930-1ES

Módulo de entrada RTD RD500 de 6 canales 7ML1930-1ET

Módulo termopar RD500 de 8 canales 7ML1930-1EU

Material opcional

Módem celular externo 7ML1930-1GJ

Tarjeta módem interna con antena 7ML1930-1EY

Tarjeta CompactFlash Industrial, 2 GB 7ML1930-1FB

Tarjeta CompactFlash Industrial, 1 GB 7ML1930-1FC

RJ11 serie a bloque terminal RS 232 7ML1930-1FD

RJ45 serie a bloque terminal RS 485 7ML1930-1FE

Antena módem 7ML1930-1FF

Base de recambio para módulo RD500 7ML1930-1FG

Terminador de recambio RD500 7ML1930-1FH

Cable Ethernet Cat. 5e crossover rojo, longitud 5 ft 
(1,52 m), para la configuración

7ML1930-1FM

Cable USB, tipo A/B 7ML1930-1FN

Antena externa montaje remoto 17 ft (5 m) 7ML1930-1FY

Instrucciones de servicio

RD500 de 8 canales 0 (4) ... Manual del módulo de 
entrada de 20 mA, Inglés

7ML19985MB01

Nota: Las instrucciones de servicio deberán indicarse 
en una línea aparte del formulario de pedido.

Toda la documentación está disponible en diferentes 
idiomas para descarga gratuita, en 
http://www.siemens.com/
processinstrumentation/documentation

Accesorios

Indicador SITRANS RD100 alimentado en bucle - 
véase la página 7/10

7ML5741-...

SITRANS RD200, indicador con entrada universal y 
conversión Modbus - ver página 7/12

7ML5740-...

SITRANS RD300, indicador doble línea con totalizador, 
curva de linealización y comunicación Modbus - 
ver página 7/16

7ML5744-...

© Siemens AG 2018
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■ Croquis acotados

SITRANS RD500, dimensiones en mm (inch)

Dimensiones

Montaje

Riel DIN

Pulsar

Espacio libre 
mín. 24,5 (1)

Espacio libre 
mín. 24,5 (1)

105,4 (4.15)
13

4,
7 

(5
.3

0)
78,5 (3.09) 

3

4

4
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■ Diagramas de circuitos

Conexiones SITRANS RD500

MILLTRONICS BW500

o

Cable Ethernet estándar

Alimentación eléctrica

Puertos de comunicación

Conexión Ethernet (Puerto 3)

Pin-out RD500 Conexiones 
RS 422/485, 4 hilos

Conexiones 
RS 485, 2 hilos

común +24 V DC

LED verde/
ámbar

LED 
amarillo

LED verde/
ámbar

LED 
amarillo

Puerto de
expansion

Alimentación eléctrica

LED 
VERDE/
AMBAR
LED
AMARILLO

PUERTO RS232/PG

PUERTO COM

PUERTO COM

COMUN

Puertos de configuración

RS 232

RS 485

TxB

5V

TxA

GND

TxEN 
(OC)

130K

130K

Tx/RxTx

Rx

TxB

TxA

TxEN 
(OC)

GND

RxB

RxA

5V

130K

130K

5V

130K

130K

7

1

8

2

4

3

6
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1

8
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+24
N/C

USB/PG
COMM

Tx
RTS

Rx
COMM

CTS

COMM

TxA
TxB

RxA

R
S

23
2

R
S

48
5

RxB

TxA
TxB

1
2 24 VDC ± 10 %
3 N/C

COMM
Rx
CTS (PIN 1)

Tx
COMM

RTS (PIN 6)

USB/PG

RxA

TxB (PIN 1)
TxA

COMM

R
S

23
2

R
S

48
5

RxB

TxB
TxA (PIN 8)

COMM
Rx
CTS (PIN 1)

Tx
COMM

RTS (PIN 6)

R
S

23
2

ETHERNET (NIC)

TxEN

Ethernet (crossover)
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