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El Equilibrio entre simplicidad y potencia

P R E S E N T A M O S

El UTAdvanced fue diseñado como un resultado 
del conocimiento obtenido por Yokogawa de más 
de cincuenta años de experiencia en el mercado 
del control. Los cambios signifi cativos del mercado 
marcan las pautas para el futuro y Yokogawa 
estará a la delantera cubriendo las necesidades 
desafi antes del segmento del control.Balanceando 
el fácil uso con el poder de un controlador para 
manejar sus aplicaciones más desafi antes, ese es 
el UTAdvanced!
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c a r a c t e r í s t i c a s
Control Avanzado
 Control PID — 8 Funciones de Control Incorporadas
    — 8 Algoritmos de Control Incorporados
 Control de Secuencia Escalera 
 Control de Lógica Difusa

Simplicidad
 Visualización en cristal líquido brillante con Color Dinámico, Fácil de leer
 Desplazamiento de texto
 Guía de Navegación & Teclas de Navegación
 Teclas de función programables
 Valores prefi jados confi gurables por el usuario
 Soporta múltiples lenguajes
 Diseño compacto

Redes
 Ethernet (Modbus / TCP)
 RS485 (Modbus / RTU, Peer to Peer, Operación Coordinada, PC-Link)
 PROFIBUS-DP
 
Fiabilidad
 3 años de garantía *Nota 1

 RoHS / WEEE
 NEMA4 *Nota 2 / IP56 panel frontal

Nota 1:  La garantía de 3 años se extiende 36 meses después del envío de nuestra fábrica. 
Nota 2: Únicamente prueba regándolo con manguera

172608

CSA C22.2 61010-1

UL61010-1
(UL pendiente)
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c o n t r o l  A v a n z a d o

8 Funciones de Control Incorporadas
Ocho de las funciones de control más comúnmente usadas son incorporadas en el UT52A y UT55A. Un cambio de confi guración simple dentro 
del UTAdvanced permite que cualquiera de los ocho esquemas de control predeterminados sea usado.
● Control de bucle-sencillo
● Control cascada bucle-primario
● Control cascada bucle-secundario
● Control cascada
● Control de bucle para reserva
● Control de bucle con conmutación de PV
● Control de bucle con selector automático de PV
● Control con función de retención de PV

8 Algoritmos de control incorporadas
● Control PID
● Control encendido/apagado (1 punto de histéresis)
● Control encendido/apagado (2 puntos de histéresis)
● Control dos-posiciones, dos-niveles
● Control calentamiento/ventilación
● Control PI de muestra
● Control PID de lote
● Control anticipatorio

Control de Secuencia Escalera
El alcance de aplicaciones cubiertas por un control de un solo bucle 
es dramáticamente incrementado al estar incorporado con control de 
secuencia escalera.
Este rasgo es estándar en todos los controladores UT52A/UT55A. 
La función de control de secuencia de escalera puede sustituir el 
requerimiento de un pequeño PLC en la aplicación. Control PID y 
secuencia integrada 
● Monitoreo y control de maquinaria externa
   Ejemplo: lámparas, interruptores temporizadores etc.
●  La funcionalidad lógica digital de entradas / salidas las resuelve fácilmente.
   Número de tipos de comandos básicos: 13
   Número de tipos de comandos de aplicación: 71

Nombre Símbolo

Carga

Colocar SET

Temporizador TIM

Contador
CNT

Comparar >

Lógica & =

Transferencia de datos MOV

Selector alto HSL

Corrección de 
temperatura

TCMP1

Selector automático de PV conmutación de PV Control Cascada Control de bucle para reserva

SELECCIONAR

PID PID

PID

PID

PID

SP

Salida

PV

Salida mantenida

Acción integral
P+I

Salida mantenida

Tiempo
Punto de inicio del control

0

Salida lado
ventilación

Salida lado
calentamiento

Salida (%)
100

Banda muerta
Control calentamiento/ventilación Control PI de muestra

PV>SP inicia
temporizador

Control de paro tiempo
del temporizador fuera

DI2 ON: inicia control

SP

PV

Tiempo

Temperatura

Tiempo de endurecimiento

PV en parada de control

PV fuera de tiempo

DI2 OFF: control de paro 

Bandera, inicia control

Control en modo parada

Control en modo funcionando

Temporizador de endurecimiento

Relevador, inicia control

Bandera, inicia control Bandera PV>SP

Bandera PV>SP

Relevador, control de paro

Temporizador agotándose

Bandera, inicia control

Temporizador de endurecimiento

X_DI2

M02
TIM1 K1

PV SP
M01

X_DI2

TIM1

RST M01

SET M01

RST TIM1

RST M02

SET RS_L1

CLK1TIM

RST RS_L1

SET M02

X_DI2: DI2
M01 to M02: Internal relay
K1: 3600
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Lógica Difusa
■ SUPER función, sobre amplitud detenida

La función SUPER probada en campo utiliza la experiencia de un operador incorporado y teoría difusa  para entregar control fi no y una 
sobre amplitud detenida. 

Arranque Operación de programa
TiempoTiempoTiempo

Tem
peratura

Tem
peratura

Tem
peratura

Disturbio

SUPER : apagado

SUPER : encendido SUPER : encendido SUPER : encendido

■ SUPER2 función oscilación detenida.
La nueva función SUPER2 utiliza la experiencia de un operador incorporado y la moderna teoría de control para entregar control fi no y 
oscilaciones detenidas.

Cuando la función SUPER2 no es usada Cuando la función SUPER2 es usada

PV

La operación con carga 
causa oscilaciones de PV

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo

SP PV

El cambio de SP 
causa oscilaciones

PV

El control usando 
SP con el ajuste 
de PID

El control usando 
SP con el ajuste 
de PID

PV PV

La función SUPER2 detiene las 
oscilaciones aun si el SP es 
cambiado.

 

Efecto 1 : Cambia el material o cambia la carga con el mismo PID 
Cuando la función SUPER2 no es usada Cuando la función SUPER2 es usada

Efecto 2 : Cambia el punto de ajuste (SP) con el mismo PID

Entrada / Salida universal Selecciona el tipo de entrada y salida por confi guración
■ Entrada universal

Seleccione TC, RTD, mV / voltaje CD y corriente CD.
(Conexión directa: No se requiere resistencia de derivación)
El tipo y rango es seleccionable por el usuario en el panel frontal o usando el 
software LL50A para ajustar los parámetros.
● Exactitud en la indicación 0.1%.
●  Hasta dos transmisores a 2-hilos se pueden conectarse simultáneamente.
Todos los instrumentos tienen un suministro de energía de bucle de 15V (15V SEB) para un transmisor.
Además, como una función opcional para algunos instrumentos es también disponible simultáneamente 24 V SEB.
24V SEB aplica para los modelos : UT55A, UT52A

Modelo: EJX

Corriente de 4 a 20mA

Salidas de control universalesEntradas universales

RTD

Transmisores
a 2-hilos

UT52ATemperatura en 
recamara

Control de motor

Aire
caliente

Control proporcional a la posición para control de motorTC
mV

V
mA

Retroalimentación 
de posición con 
resistencia 
continuamente 
variable

Salida 
encendida/apagada 
maneja el accionamiento 
motorizado

Pulsos de voltaje

Contacto de relevador

Válvula operada por motor

Tipo de termopares K, J, T, B, S, R, N, E, L, U, W, PL-2, 
PR20-40, W97Re3-W75Re25

Tipo de RTD Pt100, JPt100
Entrada en Voltaje CD 0.4 to 2V, 1 to 5V, 0 to 2V, 0 to 10V, -10 

to 20mV, 0 to 100mV
Entrada en Corriente CD 4 to 20mA, 0 to 20mA

■ Salida universal
Seleccionable por el usuario: Relevador, Pulsos de voltaje y salidas de corriente.
● Salida de relevador: Control encendido/apagado, Control PID Tiempo-proporcional
● Salida de pulsos de voltaje: Control PID Tiempo-proporcional
● Salida de corriente: Control PID Continuo
El Control calentamiento/ventilación tiene dos ajustes para salidas universales
●  Están disponibles cualquier combinación de salidas tipo Relevador, Pulsos y 

corriente. 
Maneje una Válvula de Control Motorizada usando PID proporcional a la 
posición.
●  Para la válvula de control motorizada el control PID proporcional a la posición, tiene dos ajustes 

de salida de relevador rotación directa / inversa
●  Esta también disponible la entrada de retroalimentación de la posición de la válvula 

con resistencia continuamente variable.

■ Función Auto-Sintonía (AS)
Las condiciones siguientes pueden ser colocadas 
en disposición de aumentar la exactitud de las 
constantes calculadas para el PID usando AS.
1)  Están disponibles para seleccionarse dos tipos 

de algoritmos para calcular las constantes PID
 Normal: constante PID por Ascendente-rápido
 Estable: constante PID por Ascendente-lento
2) Están disponibles para seleccionarse dos tipos 

de tiempo de ejecución para AS (número de 
ciclos encendido/apagado)

3) Limites de salida, alto y bajo pueden ser ajustados 
individualmente, para valores de control de salida 
durante el AS en tiempo de ejecución.
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s i m p l i c i d a d

Visualización en cristal líquido brillante con Color Dinámico, Fácil de leer.

Visualización en grafica de barra 
(PV, SP, OUT, DV)

Visualización de  DATOS

Visualización de PV

Indicador de evento

Indicador de desviación

Indicador de estado

Indicador de operación en escalera

Visualización del grupo

Selección compleja
Los menús y esquemas del controlador son diseñados de acuerdo con el nivel de información requerida por el 
usuario (EASY, STD, PRO). Si un simple control de temperatura o nivel es necesario, entonces seleccionar la 
confi guración EASY.
Aplicaciones muy sofi sticadas no son problema para el UTAdvanced.
Solo seleccione el ajuste PRO para hacer uso de la funcionalidad adicional que le muestra este modo.
Aplicaciones avanzadas pueden ser programadas en el ajuste PRO y luego regresando al ajuste EASY para 
bloquear funciones no requeridas para los operadores.

Visualización de cristal líquido con Color Dinámico
Con la visualización de COLOR DINAMICO de Yokogawa usted puede estar seguro al 
instante, de un vistazo, del estado de su proceso.
Estado de la alarma: la visualización de color dinámico se cambia de blanco (normal) a rojo 
(alarma).
Estado de la Desviación: cambios en color basados en una desviación PV de SP.
Color Defi nido por usuario: Elija entre visualización blanca o roja para lecturas constantes.

Diseño compacto
La profundidad de 65-mm del controlador 
reducen las restricciones de posición en las 
instalaciones.

65mm
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Mapa de Operación Fácil, Guía de Navegación y Teclas de Navegación

Sujete la tecla PARAMETER o la tecla PARA por 3 segundos
Tecla DISPLAY o tecla DISP

Tecla SET/ENTER Tecla PARAMETER 
o tecla PARA

tecla

tecla tecla

Los grupos de parámetros pueden ser cambiados usando las teclas     ,      . 

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter
FINAL FINAL FINAL

Visualización de menú y 
ajuste de parámetros, 
La visualización es 
cambiada en un patrón 
circular

Visualización del 
funcionamiento

Menú Menú Menú FINAL

teclatecla

Las teclas de navegación es un método intuitivo para navegar en los menús de confi guración del controlador y ajustar sus diferentes menús.
Las fl echas de navegación incluso le dicen cual es el siguiente botón a presionar.

Teclas de función programables
Las funciones que son utilizadas rutinariamente pueden ser asignadas a una tecla de función programable. 
Funciones tales como Run /Stop, auto/man, remote/local y auto sintonía son obvios a escoger. El contraste de 
la visualización puede ser ajustada, las salidas digitales pueden ser activadas y el arranque de contacto para 
una rutina lógica de escalera puede ser simplemente una entrada.

Desplazamiento de texto
El UTAdvanced es equipado con una característica de desplazamiento de 
texto que pone el parámetro a ser modifi cado completamente en una lista. 
No hay necesidad de adivinar que parámetro usted esta mirando. Es posible 
apagar la función desplazamiento de texto.

Soporta múltiples lenguajes

Sollwert
Alemán

Valeur de consigne
Frances

Punto de ajuste objetivo
Español

Ejemplo : TARGET SET POINT

El UTAdvanced domina múltiples lenguajes. Inglés, Español, Francés y Alemán. Usar el UTAdvanced por operadores en su lengua local no es 
un Obstáculo.

Valores prefi jados del usuario son confi gurables
Valores de los parámetros (SP, P, I, D, ALM1, etc.) confi gurados por el usuario pueden ser 
almacenados en el controlador como un valor prefi jado. Aún si un valor de parámetro ajustado es 
cambiado accidentalmente, puede ser restablecido al valor original con una simple operación. 

Prefijado de fábrica
Inicializar

Prefijado de usuario

Guía de navegación

Tecla de navegación
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Re d e s

Funciones de comunicación
¡Una simple y fácil conexión de red esta dispuesta!
Una función incorporada en el controlador elimina la necesidad de un convertidor; y hace simple el alambrado. 

Ethernet

PROFIBUS-DP

Modbus (RTU / ASCII), Peer to Peer, Operación Coordinada, PC-Link
RS485

Modbus / TCP
Modbus TCP/IP, un protocolo que permite que el controlador se conecte a cualquier red Ethernet y que tenga la capacidad de cambiar datos con 
las computadoras o dispositivos sobre esta red.
● Permite integrar dispositivos de control en una aplicación simple.
● Trabaja con cualquier software que cumpla con Modbus TCP/IP
● Soporta códigos de función Modbus 03, 06, 08 & 16.
● La función Gateway permite comunicar dispositivos Modbus RS485 por Ethernet.
● Reduce los costos de trabajo en alambrado y organización de una red de comunicaciones.
● Capa física: 10 BASE-T / 100 BASE-TX.
● Máximo numero de conexiones: 2

Ethernet

PLC

DXAdvanced

RS485

Función Gateway Ethernet-Serial
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Modbus / RTU
Los datos del UTAdvanced (unidades esclavo) pueden ser 
visualizados y salvados en el DXAdvanced utilizando la función 
Modbus RTU.

Unidades Modbus esclavo

Monitor de 
energía PR300

DXAdvanced

Modbus maestro

RS485

Peer to Peer
El uso de programas de secuencia escalera hace posible de 
intercambiar datos analógicos y estado de datos entre UTs con 
capacidad de comunicación.
Ejemplo: un UT en el cual un error de entrada ocurre envía una señal 
a otro UT para permitir que el UT cambie la operación a MAN, así 
cambiando el sistema entero en un modo seguro. En tal caso, el 
mecanismo de seguridad puede ser incorporado en el UTAdvanced 
sin necesidad de colocarlo en el sistema anfi trión.

1 2 4 15 32
Hasta 4 unidades maestros, total 32 unidades

RS485

Operación Coordinada
En la operación coordinada, sólo un controlador UTAdvanced 
es usado como maestro y múltiples UTAdvanced u otros UT 
controladores indicadores digitales como controladores esclavo.
Los controladores esclavo son operados de acuerdo con las acciones 
del controlador maestro.

RS485

Hasta 31 unidades esclavo

UTAdvanced, controladores de la serie UT/UP

PC-Link
Un protocolo usado para comunicarse con una computadora personal 
de uso general, o un modulo UT Link  y  módulo de comunicación 
serial de FA-M3 (controlador de rango-libre).

RS485

Hasta 31 unidades esclavo

Computadora personal

FA-M3

PROFIBUS-DP
Las redes abiertas incorporadas proporcionarán la unión directa a los 
PLC’S.
● Lectura de datos provenientes del UTAdvanced
● Escribir valores de ajuste a parámetros del UTAdvanced

PLC

PROFIBUS-DP

●  FA-M3, Daqstation y DXAdvanced son marcas registradas  de 
Yokogawa Electric Corporation.    

● Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation.    
●  Modbus es una marca registrada de AEG Schneider 

Automation Inc.    
●  PROFIBUS-DP es una marca registrada de PROFIBUS User 

Organization.
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Fo r m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o

Controlador Indicador Digital UT55A / UT52A

Especifi cación

ELEMENTO UT55A UT52A

Entrada PV
Tipo de entrada 1 entrada universal (TC, RTD, mV, V, mA)
Exactitud en la 
indicación ±0.1% de E.C.

Periodo de 
exploración de 
control

50, 100, 200ms

Visualización de 
datos PV/SP 5 dígitos, Gráfi ca Barra LCD

Salidas de control 
(MV)

Tipo Relevador, Pulsos de voltaje, Corriente

Algoritmo ON/OFF, PID (Continuo, tiempo-proporcional), 
calentamiento/enfriamiento, Posición-proporcional 

Entrada digital
Número 3 (Std) 9 (Max) 3 (Std) 5 (Max)
Tipo PV Alta, PV Baja, Desv. Alta, Otros

Salida Digital
Número 3 (Std) 18 (Max) 3 (Std) 5 (Max)
Función Cambia No. SP, Cambia No. PID, Cambia A/M otros

Entrada de corriente 
trans Número 2(opción)

Retransmisión
Número 1
Tipo PV, SP, OUT Otros

Entrada remota 
(aux.)

Número 1 o 3 1
Tipo 1-5V otros

Suministro de 
energía de bucle 
(SEB)

Número 1

Voltaje 21.6 to 28.0VCD

Comunicación
Número 1 o 2 1

Tipo RS485, Ethernet, 
PROFIBUS-DP RS485

Otras 
especifi caciones

Suministro de 
energía

100 to 240V CA (+10%, -15%) 
o 24VCD / CA (+10%, -15%) (opción)

Consumo de 
energía Máx 18VA (7W) Máx 15VA (6W)

Masa Máx 0.5Kg

Aplicaciones
●  Equipo de semiconductor

Alta velocidad de muestra incrementa el desempeño del control. 
Usar sensores RTD de 4-hilos mejora la estabilidad de medición.

● Varios tipos de hornos industriales como un horno de tratamiento de calor a 
vacío y horno continuo
Control de múltiples-entradas y comunicaciones Peer to Peer incrementan el desempeño del 
control.
Puede ser realizada la comunicación con un PLC, es una simple conexión. 

● Equipo de Prueba Ambiental
Los ajustes de los 8 PID incrementan el desempeño del control.
Puede ser realizada la comunicación con un PLC, es una simple conexión. 

● Equipo de Esterilización para Alimento y Productos químicos
Los 8 ajustes de valores objetivos y función de secuencia de escalera realizan el control óptimo.

Rango de entrada 
Tipo de entrada

TC
K, J, T, B, S, R, N, E, L, U, W 
PL-2, PR20-40, 
W97Re3-W75Re25

RTD JPt100, Pt100

Voltaje CD 0.4–2.0V, 1.0–5.0V, 0.0–2.0V, 
0–10V, 10–20mV, 0–100mV

Corriente CD 0–20mA, 4–20mA

Dimensiones externas

1–10mm (Espesor de panel)
Soporte

Soporte

Unidad: mm

Tapa para 
terminales

1–10mm (Espesor de panel)
Soporte

Soporte Tapa para 
terminales

65
20

11

11

UT55A

UT52A

94
.6

91
.6

10
5.

2

96

96

65
20

94
.6

91
.6

10
5.

2

48

96

Características principales
Los controladores de indicación digital UT55A/UT52A emplean un fácil-para-
leer, visualización grande de cristal líquido en color de 14 segmentos, junto con 
teclas de navegación, así aumentando enormemente la capacidad de monitoreo 
y operación. La función de secuencia de escalera es incluída como estándar. La 
pequeña profundidad del dispositivo ayuda a salvar el espacio en los tableros 
de instrumentos. El UT55A/UT52A también soporta redes abiertas como la 
comunicación de Ethernet.
● Visualización de cristal líquido en color dinámico de 14 segmentos es empleada. 
● Fácil para operar.
● Función de secuencia escalera esta incluída.
● Varias funciones de redes abiertas están incorporadas.
● Funciones de rápido ajuste
● Una infi nidad de funciones son disponibles
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Modelo y Sufi jos del Código
UT55A (1/4 DIN tamaño)

Modelo Sufi jo del código 
Sufi jo del 

código 
opcionales

Descripción

UT55A Controlador indicador digital (dispone de salida de retransmisión o suministro de energía de bucle 
15 VCD, 3 DIs, y 3 DOs) (suministro de Energía: 100-240 VCA

Control básico
-0 Tipo estándar
-1 Tipo proporcional a la posición
-2 Tipo calentamiento/ventilación

Funciones 
(*1)

0 Ninguno

1 Entrada remota (1 analógica adicional aux.), 6 DIs adicionales, 5 DOs adicionales, y común. 
RS-485 (Máx. 19.2 kbps, 2-hilos / 4-hilos) (*2)

2 Entrada remota (1 analógica adicional aux.), 1 DIs adicionales, y común. 
RS-485 (Máx. 19.2 kbps, 2-hilos /  4-hilos) (*2)

3 5 DIs adicionales, 5 DOs adicionales
4 Entrada remota (1 analógica adicional aux.) y 1 DIs adicionales
5 Entrada remota (1 analógica adicional aux.), 6 DIs adicionales y 5 DOs adicionales
6 5 DIs adicionales y 15 DOs adicionales
7 3 entradas analógicas adicionales y 3 DIs adicionales

Redes abiertas

0 Ninguno
1 Comunicación RS-485 (Max. 38.4 kbps, 2-hilos /  4-hilos)
2 Comunicación Ethernet (con función Gateway serial)
3 Comunicación PROFIBUS-DP (disponible en un futuro cercano)

Lenguaje de 
visualización

-10 Inglés
-20 Alemán
-30 Francés
-40 Español

-00 Siempre “-00”

Opciones

/DR Entrada adicional directa (TC y 4-hilos RTD) para Entrada remota (1 analógica adicional aux.), 
1 DI será borrada (*3)

/LP Suministro de energía de bucle 24 VCD (*4)
/HA Alarma de ruptura de calentador (*5)
/DC Suministro de Energía 24 V CA / CD
/CT Revestimiento (*6)

*1: Cuando en Funciones es especifi cado el código “1” o “6”, en Redes abiertas puede ser especifi cado solo el código “0”.
*2: Cuando en Opciones es especifi cado el código opcional /LP, el sistema de comunicación RS-485 es a 2-hilos.
*3: Cuando en Funciones es especifi cado cualquiera de los códigos “1,” “2,” “4,” “5,” o “7”, en Opciones puede ser especifi cado el código opcional /DR.
*4:  Cuando en Funciones es especifi cado cualquiera de los códigos ("0", "2", "3" o "4") y en Redes abiertas es especifi cado cualquiera de los códigos ("0" o "1") 

entonces en Opciones puede ser especifi cado el código opcional /LP. Adicionalmente en combinación de Funciones código “1” y Redes abiertas código "0" puede 
ser especifi cado en Opciones el código opcional /LP.

*5: Cuando en Control básico es especifi cado el código “-0”, en Opciones puede ser especifi cado el código opcional /HA.
*6: Cuando en Opciones es especifi cado el código opcional /CT, el UT55A no cumple con los estándares de seguridad (UL y CSA) y marca CE.

UT52A (tamaño 1/8 DIN)

Modelo Sufi jo del código 
Sufi jo del 

código 
opcional

Descripción

UT52A Controlador indicador digital (dispone de salida de retransmisión o suministro de energía de bucle 
15 VCD, 3 DIs, y 3 DOs) (suministro de Energía: 100-240 VCA

Control básico
-0 Tipo estándar
-1 Tipo proporcional a la posición
-2 Tipo calentamiento/ventilación

Funciones

0 Ninguno

1 Entrada remota (1 analógica adicional aux.), 1 DIs adicional, y comunicación RS-485 
(Max. 38.4 kbps, 2-hilos)

2 Entrada remota (1 analógica adicional aux.) y 1 DI adicional
3 2 DIs adicionales y 2 DOs adicionales

Redes abiertas 0 Ninguno

Lenguaje de 
visualización

-10 Inglés
-20 Alemán
-30 Francés
-40 Español

-00 Siempre “-00”

Opciones

/DR Entrada adicional directa (TC y 4-hilos RTD) para Entrada remota (1 analógica adicional aux.), 
1 DI será borrada (*1)

/LP Suministro de energía de bucle 24 VCD (*2)
/HA Alarma de ruptura de calentador (*3)
/DC Suministro de Energía 24 V CA / CD
/CT Revestimiento (*4)

*1: Cuando en Funciones es especifi cado el código “2”, en Opciones puede ser especifi cado el código opcional /DR.
*2:  Cuando en Control básico es especifi cado el código “-0” o “-1”, en Opciones puede ser especifi cado el código opcional /LP. Cuando en Funciones  es especifi cado 

el código “0”, en Opciones puede ser especifi cado el código opcional /LP.
*3: Cuando en Control básico es especifi cado el código “-0”, en Opciones puede ser especifi cado el código opcional /HA.
*4: Cuando en Opciones es especifi cado el código opcional /CT, el UT55A no cumple con los estándares de seguridad (UL y CSA) y marca CE.
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He r r a m i e n t a  d e  c o n f i g u r a c i ó n

Software LL50A para el ajuste de parámetros basado en PC

Parámetros para ajuste de 
funciones
Los parámetros que determinan las funciones 
del controlador pueden ser fácilmente 
ajustados:
Tipo y modelo de controlador, modo de 
controlador (bucle-sencillo, control cascada, 
control de bucle con conmutación de PV, 
etc.) funciones de entrada/salida universal, 
organización de parámetros y otros.

Parámetros para Ajuste de Visualización

Funciones de sintonía
Parámetros usados para sintonizar un 
controlador PID.  Visualización de la medición 
del valor de entrada, y valor de la salida 
de control como un gráfi co de tendencia 
en una pantalla de computadora personal, 
permitiendo  modifi cación de parámetros PID, 
conmutación de AUTO/MAN, modifi cación de 
la salida de control en operación manual, etc.

Visualización de sintonía

Funciones para construir 
lógica de escalera
Programas con secuencia escalera pueden 
ser creados y monitoreados

Visualización de la construcción de programas de lógica escalera

A través de Cable USB energizado por el propio conector
Se pueden ajustar los parámetros 
mientras que no hay energía en el 
controlador

A través de adaptador dedicado
Puede ser usado mientras este 
adjunto al panel de control.

• Controladores aplicables: UT55A, UT52A
• SO aplicables: Windows XP / Vista
• Método de comunicación: USB 1.1

A través de conector de comunicación Ethernet

RS-485

Ethernet

A través de terminales de comunicación RS-485

RS-485
RS-232C

ML2
ML2 recomendado para comunicación RS-232C/RS-485

Modelo y Sufi jo del código 
Modelo Sufi jo del código Descripción

LL50A -00
Software para el ajuste de parámetros con Programa Escalera 
Construyendo funciones

io conectorr

La solicitud para el registro de marca registrada del logotipo UTAdvanced esta pendiente.
Microsoft, MS, y Windows son marcas registradas o marcas de la Corporación de Microsoft en los Estados Unidos y otros países.
Otros nombres de compañía y nombres de producto que aparecen en este documento son marcas registradas o marcas de sus titulares 
respectivos.


