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Controladores digitales de temperatura

E5GN
Controladores de temperatura compactos

(1/32 DIN) e inteligentes con función de 
comunicaciones

• Diversas entradas de temperatura: Termopar, termorresistencia 
de platino, sensor infrarrojo de temperatura y entradas 
analógicas.

• Disponible auto-tuning y self-tuning. Es posible realizar auto-
tuning incluso mientras se está ejecutando self-tuning.

• Control calor o calor/frío.

• Estructura estanca (NEMA4X: equivalente a IP 66).

• Conforme con las normas de seguridad de UL, CSA e IEC, así 
como marcado CE.

48(W) x 24(H) x 100(D) mm
®

Estructura de la referencia

■ Composición de la referencia

1. Tipo de salida
R: Relé
Q: Tensión (para excitar SSR)

2. Número de alarmas
Nada: Sin alarma
1: Una alarma

3. Comunicaciones
Nada: Sin función de comunicaciones
03: RS-485

4. Tipo de entrada
TC: Termopar
P: Termorresistencia de platino

5. Comunicaciones serie según CompoWay/F
-FLK: Comunicaciones serie según CompoWay/F

Tabla de selección

■ Modelos estándar

Nota 1. Si se utiliza la función de control calor/frío, ALM1 se utilizará para la salida de control y, por tanto, no habrá salida de alarma.
2. La salida de control 2 para el control calor/frío es la salida de relé.
3. Indique las especificaciones de la fuente de alimentación al realizar el pedido.

1 2 3 4 5
E5GN- @ @ @ @ -FLK

Tamaño Tensión de 
alimentación

Nº de puntos de 
alarma

Salida de control Modelo de termopar Modelo de 
termorresistencia de 

platino

1/32 DIN
48 (ancho) x 24 (alto) x 100 
(fondo) mm

100 a 240 Vc.a. --- Relé E5GN-RTC E5GN-RP

Tensión (para SSR) E5GN-QTC E5GN-QP

1
(véase la nota 1)

Relé E5GN-R1TC E5GN-R1P

Tensión (para SSR) E5GN-Q1TC E5GN-Q1P

24 Vc.a./Vc.c. --- Relé E5GN-RTC E5GN-RP

Tensión (para SSR) E5GN-QTC E5GN-QP

1
(véase la nota 1)

Relé E5GN-R1TC E5GN-R1P

Tensión (para SSR) E5GN-Q1TC E5GN-Q1P
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■ Modelos con comunicaciones

Nota: Indique las especificaciones de la fuente de alimentación al realizar el pedido.

Especificaciones

■ Valores nominales

Tamaño Tensión de 
alimentación

Función de 
comunicaciones

Salida de control Modelo de termopar Modelo de 
termorresistencia de 

platino

1/32 DIN
48 (ancho) x 24 (alto) x 100 
(fondo) mm

100 a 240 Vc.a. RS-485 Relé E5GN-R03TC-FLK E5GN-R03P-FLK

Tensión (para SSR) E5GN-Q03TC-FLK E5GN-Q03P-FLK

24 Vc.a./Vc.c. Relé E5GN-R03TC-FLK E5GN-R03P-FLK

Tensión (para SSR) E5GN-Q03TC-FLK E5GN-Q03P-FLK

Tensión de alimentación 100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz 24 Vc.a., 50/60 Hz/24 Vc.c.

Rango de tensión de funcionamiento 85% a 110% de la tensión de alimentación nominal

Consumo 7 VA 4 VA/2,5 W

Entrada Termopar: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B
Termorresistencia de platino: Pt100, JPt100
Sensor infrarrojo de temperatura: 10 a 70°C, 60 a 120°C, 115 a 165°C, 160 a 260°C
Entrada de tensión:  0 a 50 mV

Salida de control Salida de relé SPST-NA, 250 Vc.a., 2 A (carga resistiva), vida útil eléctrica: 100.000 operaciones

Salida de tensión 12 Vc.c. (PNP), corriente de carga máxima: 21 mA, con circuito de protección contra 
cortocircuitos

Salida de alarma SPST-NA, 250 Vc.a., 1 A (carga resistiva), vida útil eléctrica: 100.000 operaciones

Método de control Control ON/OFF o 2-PID

Método de configuración Configuración digital mediante el teclado del panel frontal

Método de indicación Display digital de siete segmentos y LED indicador
Altura de caracteres: PV: 7,0 mm; SV: 3,5 mm

Otras funciones En función del modelo de controlador

Temperatura ambiente −10 a 55°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente 25% a 85%

Temperatura de almacenamiento −25 a 65°C (sin formación de hielo ni condensación)



Controladores digitales de temperatura E5GN A-25

C
on

tr
ol

ad
or

es
 

de
te

m
pe

ra
tu

ra

■ Rangos de entrada

Entrada de termorresistencia de platino/Entrada de termopar

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
−100
−200

850

1 2 3 4

−200

500,0

−199,9

100,0

0.0

500,0

−199,9

100,0

0.0

0

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
−100
−200

K J T E L U N R S B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

−200

500,0

−20,0

1300

850

−100

400,0

−20,0

400

−200

600

0

850

−100

400

−200

1300

−200

1700

0

1700

0

1800

100

70

0

120

0

165

0

260

0

0 17

400,0

−199,9

18

400,0

−199,9

Pt100 JPt100

Tipo de entrada

Entrada de termorresistencia de platino

Termorresistencia de platino

Nombre

Valor
seleccionado

Termopar

Entrada de termopar

Entrada analógica

de 0 a 50 mV

Tipo de entrada

Nombre

R
an

go
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Los estándares aplicables por tipo de entrada son los siguientes:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C1602-1995
L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
Pt100: JIS C1604-1997, IEC751

Los rangos sombreados indican las selecciones por defecto.

Sensor infrarrojo de 
temperatura ES1A

K10 a 
70˚C

K60 a 
120˚C

K115 a 
165˚C

K160 a 
260˚C

Se puede 
utilizar en los 
siguientes 
rangos 
mediante 
escala:
de –1999 a 
9999 o de 
–199,9 a 
999,9

Los modelos ES1A con un rango de temperatura comprendido entre 160˚C y 260˚C ya no se fabrican.

Valor
seleccionado



A-26 Controladores digitales de temperatura E5GN

■ Características

Nota: La indicación de termopares K en el rango de −200 a 1300°C, termopares T y N a una temperatura de −100°C o inferior, y termopares U y
L a cualquier temperatura es ±2°C±1 dígito como máximo. La indicación de los termopares B a una temperatura de 400°C o inferior es
ilimitada. 
La indicación de los termopares R y S a una temperatura de 200°C o inferior es ±3°C±1 dígito como máximo.

■ Especificaciones de comunicaciones

Nota: La velocidad de transmisión, la longitud de bits de datos, la longitud de bits de parada o la paridad vertical se pueden seleccionar
individualmente utilizando el nivel de configuración de comunicaciones.

Precisión de indicación Termopar: 
(±0,5% de valor indicado o ±1°C, el que sea mayor) ±1 dígito máx. (véase la nota)
Termorresistencia de platino: 
(±0,5% de valor indicado o ±1°C, el que sea mayor) ±1 dígito máx. (véase la nota)
Entrada analógica: ±0,5% de FS±1 dígito máx.
Entrada de CT: ±5% de FS±1 dígito máx.

Histéresis 0,1 a 999,9 EU (en unidades de 0,1 EU)

Banda proporcional (P) 0,1 a 999,9 EU (en unidades de 0,1 EU)

Tiempo de integral (I) 0 a 3999 s (en unidades de 1 segundo)

Tiempo de derivada (D) 0 a 3999 s (en unidades de 1 segundo)

Periodo de control 1 a 99 s (en unidades de 1 segundo)

Valor de reset manual 0,0% a 100,0% (en unidades de 0,1%)

Rango de ajuste de alarma −1999 a 9999 (la posición del punto decimal depende del tipo de entrada)

Periodo de muestreo 500 ms

Resistencia de aislamiento 20 MΩ mín. (megóhmetro de 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica 2000 Vc.a., 50 ó 60 Hz durante 1 minuto (entre terminales de carga diferente)

Resistencia a vibraciones 10 a 55 Hz, 10 m/s2 durante 2 horas/cada en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 300 m/s2, 3 veces/cada en los 3 ejes, 6 direcciones (relé: 100 m/s2)

Peso Aprox. 90 g Soporte de montaje: aprox. 10 g

Grado de protección Panel frontal: NEMA4X para uso interior (equivalente a IP66), carcasa posterior: IP 20, 
terminales: IP 00

Protección de memoria EEPROM (memoria no volátil) (operaciones de escritura: 100.000)

Compatibilidad Electromagnética (EMC) Emisión del dispositivo: EN55011 Grupo 1 clase A
Emisión de conductores de c.a.: EN55011 Grupo 1 clase A
Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD): EN61000-4-2: 4 kV descarga por contacto (nivel 2)

8 kV descarga por aire (nivel 3)
Inmunidad a interferencias RF: ENV50140: 10 V/m (modulación de amplitud, 80 MHz a 

1 GHz) (nivel 3)
10 V/m (modulación por impulsos, 
900 MHz)

Inmunidad a perturbaciones 
conducidas: ENV50141: 10 V (0,15 a 80 MHz) (nivel 3)
Inmunidad a ráfagas: EN61000-4-4: 2 kV en línea eléctrica (nivel 3)

2 kV en línea de señal de E/S (nivel 4)

Homologaciones UL3121-1, CSA22.2 Nº 142, E.B.1402C
Conforme con las normas EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC61010-1)
Conforme con la norma VDE0106/parte 100 (protección de dedos), con la cubierta de 
terminales instalada.

Conexión del medio de transmisión Multipunto

Método de comunicaciones RS-485 (dos conductores, semidúplex)

Método de sincronización Sincronización de Start - Stop (método asíncrono)

Velocidad de transmisión 1.200/2.400/4.800/9.600/19.200 bps

Código de transmisión ASCII

Longitud de bits de datos (véase la nota) 7 u 8 bits

Longitud de bits de parada (véase la nota) 1 ó 2 bits

Detección de errores Paridad vertical (ninguna, par, impar)
Secuencia de comprobación de trama (FCS): con SYSWAY
Carácter de comprobación de bloque (BCC): con CompoWay/F

Control de flujo No disponible

Interfaz (véase la nota) RS-485

Función de reintento No disponible

Búfer de comunicaciones 40 bytes
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Cableado de los terminales
• La salida de tensión (salida de control) no está aislada

eléctricamente de los circuitos internos. Cuando se utilice un
termopar conectado a masa, no conecte a masa los terminales de
salida de control para evitar errores en los valores de temperatura
medidos provocados por la corriente de fuga.

• A las secciones de E/S de la fuente de alimentación se les aplica
aislamiento estándar. Si es necesario aislamiento reforzado,
conecte los terminales de entrada y de salida a un dispositivo sin
partes expuestas conductoras o a un dispositivo con aislamiento
estándar apropiado para la tensión máxima de funcionamiento de
la sección de E/S de la fuente de alimentación.

Descripción del panel frontal

12 Vc.c.
21 mA

Entrada analógica

Fuente de alimentación de entrada

Salida de relé

Salida de tensión Salida de alarma/Salida de control 2/salida de error de entrada

Salida de control

Hay disponibles dos fuentes de 
alimentación de entrada: 
De 100 a 240 Vc.a. o 24 Vc.a./Vc.c. 
(sin polaridad).

CMW STP OUT

Unidad de temperatura Display nº 1

Tecla de nivel

Display Nº 2

Tecla Más

Tecla de modo Tecla Menos

Indicadores de 
operación
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Dimensiones
Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

48

35 24 (36,8)

3 100

44,8

22

22+0,3
0

45
+0,6

0

22+0,3
0

22

Sección del panel

40 mín.

(48 x número de unidades -2,5)
+1,0

0Montaje por separado
Montaje en grupo

El montaje por separado no permite la impermeabilización.

*Si se llevan a cabo tareas de mantenimiento en el E5GN, la placa de 
terminales es el único elemento que puede extraerse con los cables 
de terminal conectados.

• Insertar el controlador en el taladro del panel, y apretar el adaptador contra el 
panel por la parte posterior procurando que ambos elementos queden 
pegados al panel. Haga pasar el adaptador hasta la parte posterior del panel; 
procure que el controlador quede completamente introducido elimine todos 
los espacios existentes entre el controlador, el panel y el adaptador. 
Finalmente, apriete los dos tornillos del adaptador para fijar el controlador en 
el panel.

• Para montar el E5GN de tal forma que sea estanco, inserte la junta estanca 
en el E5GN.

• Cuando monte dos o más controladores E5GN, compruebe que la 
temperatura circundante no excede la temperatura de operación permisible 
indicada en las especificaciones.

Con el fin de optimizar el producto, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.

Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.

Cat. No. H107-ES2-07



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Década 113802 NRT-C Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-nrt-c-113802
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-nrt-c-113802
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