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Esquema del equipo básico de Prothermo NMT 539

Paso 1. Instalación de Prothermo en la parte superior de un depósito 
• Según las características de la planta, se necesitará un instalador capacitado para trabajar en zonas de riesgo. Respete todas 

las normas de seguridad para evitar cualquier posible perjuicio.
• El método de instalación va a depender del tipo de Prothermo. Consulte las "Instrucciones de instalación" BA025N/08/en.

Paso 2. Conexionado de los cables a los equipos host (unidad lateral de monitorización de depósito NRF 590 
o Proservo NMS 53x) 
• El material y las condiciones de los cables deben adecuarse a las normas estándares de seguridad intrínseca.
• Un extremo del cable de par trenzado apantallado debe tener una puesta a tierra por el terminal de conexión (normalmente en el 

lateral del host).
• Consulte las "Instrucciones de instalación" BA025N/08/es. 

Paso 3. Configuración inicial de Prothermo NMT 539
• Es necesario llevar a cabo tanto la configuración propia de los equipos NMT 539 como una configuración local HART en el equipo 

host. 

Paso 4. Flujo de datos de Prothermo NMT 539 a los equipos host
• Datos de temperatura de cada elemento: la matriz de datos de NMT 539 permite el acceso individual al registro de temperaturas 

de cada elemento independientemente de la información del nivel de líquido.
• Datos de temperaturas medias: el host manda a Prothermo los datos de nivel del líquido por la línea HART. Prothermo calcula 

las temperaturas promedio de las fases gaseosa /líquida a partir de este nivel del líquido.
• Datos del agua del fondo (WB): los instrumentos host examinan y transmiten continuamente datos e información sobre WB en 

tanto en cuanto la conexión local HART esté activa. 
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1 Instrucciones de seguridad

1.1 Uso previsto
Prothermo NMT 539 es un termómetro multipunto Pt100 de temperaturas medias dotado de un 
convertidor de señal HART para cubrir la demanda de mediciones de temperaturas 
para operaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario. Una característica 
única es que dispone de la funcionalidad de medición de la capacidad de interfases agua / aceite 
(agua del fondo) para aplicaciones de medición por radar en depósitos junto con los radares de la 
serie Micropilot S de Endress+Hauser y la unidad lateral de monitorización de depósito NRF 590. 
Instalado en la parte superior del depósito, NMT 539 proporciona información de la temperatura y 
la interfase acuosa en ambos hilos, circuito HART local provisto de alimentación intrínsecamente 
segura (i.s.). El controlador host previsto puede ser tanto una unidad lateral de monitorización de 
depósito NRF 590 de Endress+Hauser como un Proservo NMS 53x.

1.2 Instalación, puesta en marcha y funcionamiento
• El montaje, la instalación eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del equipo sólo 

puede ser llevada a cabo por personal debidamente preparado bajo la autorización del operario 
de la instalación.

• El personal de mantenimiento debe haber leído y entendido por completo y sin falta este manual 
de instrucciones antes de ponerse a seguir las instrucciones que se describen en él.

• El equipo sólo puede ser manipulado por personal debidamente preparado bajo la autorización 
del operario de la instalación. Todas las instrucciones de este manual deben ser seguidas escru-
pulosamente.

• El instalador debe asegurarse de que la conexión eléctrica del sistema de medición es correcta 
según muestran los diagramas de conexiones. El sistema de medición debe tener puesta a tie-
rra. Las instrucciones de instalación detalladas se describen en BA025N/08/en.

• Por favor, observe todas las normativas válidas del país relativas a la abertura y reparación de 
equipos eléctricos.

1.3 Fiabilidad

Zonas con peligro de explosión
Los sistemas de medición para uso en zonas en entornos de riesgo adjuntan una documentación 
Ex separada, que constituye asimismo una parte integrante de este manual de instrucciones. Las 
instrucciones de instalación y los valores que se dan en este manual de instrucciones tal como se 
establecen en esta documentación suplementaria son de cumplimiento obligado.
• Asegúrese de que todo el personal de planta está suficientemente cualificado.
• Ténganse en cuenta tanto las especificaciones que establece el certificado como las normativas 

estatales y regulaciones locales.

Certificado FCC
Este equipo cumple con la parte 15 de las normativas FCC. El manejo del equipo se halla sometido 
a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencias perniciosas, y (2) 
este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que provoquen 
efectos no deseados del equipo.

¡Precaución!
La autoridad del usuario para manipular el equipo podría quedar anulada en caso de efectuarse 
cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de su cumpli-
miento.
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1.4 Devolución del equipo 
Antes de proceder a la devolución del equipo NMT 539 a Endress+Hauser para su reparación, 
deben efectuarse las operaciones siguientes:
• Incluya siempre un formulario de «Declaración de contaminantes" debidamente cumplimentado. 

Solamente en ese caso, Endress +Hauser puede transportar, examinar y reparar un equipo 
devuelto.

• Incluya un manual de instrucciones específico, cuando sea necesario, por ejemplo, una hoja con 
el registro de datos de seguridad según EN 91/155/EEC.

• Retírense todos los residuos que pudieren haber quedado. Preste una atención especial a las 
ranuras de las juntas y las hendeduras donde el fluido pueda acumularse. Este punto es espe-
cialmente importante si el fluido es pernicioso para la salud, por ejemplo, fluidos corrosivos, 
venenosos, carcinogénicos, radioactivos, etc.

Nota
Al final de este manual se incluye una copia de un formulario de “Declaración de contami-
nantes”.

¡Precaución!
• Ningún instrumento debe ser devuelto para su reparación sin que antes se hayan eliminado 

completamente todas las sustancias peligrosas que pueda contener, por ejemplo, en grietas, o 
haberse difundido por el plástico.

• Una limpieza incompleta del equipo puede conllevar su retirada como desecho o causar daños 
personales (quemaduras, etc.). Los costes derivados de esta situación serán cargados a cuenta 
del operario del instrumento.

1.5 Retirada del equipo
En caso de retirada definitiva del equipo, por favor, separe los diferentes componentes según su 
tipo de material constituyente.

1.6 Historia del software

1.7 Dirección de contacto de Endress+Hauser
Se hallarán las direcciones de Endress+Hauser en la contracubierta de este manual de instruccio-
nes. Para cualquier cuestión, por favor, no dude en contactar con su representante de E+H.

Versión del software / 
Fecha

Cambios en el software Cambios en la documentación

V 01.01.00 / 09.2003 Software original
–

BA025N/08/en,
BA026N/08/en

V 01.45.00 / 04.2006 El código de acceso 164 establece la 
configuración por defecto según sea 
el espaciado de los elementos de 
temperatura UK, Cu90, y 
multielemento.
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1.8 Observaciones acerca de las convenciones y 
símbolos de seguridad

Con el objetivo de destacar las cuestiones de seguridad relevantes o alternativos, en este manual 
se emplean las convenciones siguientes, indicadas por su símbolo correspondiente al margen.

Convenciones de 
seguridad

Protección contra 
explosiones

Símbolos eléctricos

Símbolo Significado

¡Peligro!
Un aviso de peligro destaca acciones o procedimientos que, si no se llevan a 
cabo correctamente, pueden acarrear daños personales, riesgos de seguridad 
o la destrucción misma del equipo.

¡Atención!
Un aviso de atención destaca acciones o procedimientos que, si no se llevan a 
cabo correctamente, pueden acarrear daños personales o un funcionamiento 
incorrecto del equipo.

Nota
Una nota destaca acciones o procedimientos que, si no se llevan a cabo 
correctamente, pueden afectar indirectamente al funcionamiento del equipo o 
conllevar respuestas inesperadas del mismo.

Equipo certificado para uso en zonas de riesgo contra explosiones
Si el equipo presenta este símbolo estampado en la placa de identificación, 
puede ser instalado en zonas con riesgo de explosiones.

Zonas con riesgo de explosión
Este símbolo se emplea en diagramas para indicar zonas con riesgo de 
explosión. 
– Los equipos y las zonas de entrada de cables ubicados en áreas declaradas 

como “zonas con riesgo de explosión” deben cumplir con los tipos de 
protección estipulados.

Zona segura (zona sin riesgo de explosiones)
Este símbolo se emplea en diagramas para indicar, cuando proceda, zonas de 
riesgo no explosivas. 
– Los equipos ubicados en zonas seguras requieren aún de un certificado si 

sus salidas circulan hacia zonas con riesgo de explosión.

EX

EX

Tensión directa
Terminal al cual puede aplicarse o del cual puede obtenerse una corriente o una 
tensión directas

Tensión alterna
Terminal al cual puede aplicarse o del cual puede obtenerse una corriente o una 
tensión alternas (sinusoidal)

Terminales de puesta a tierra
Terminal de puesta a tierra que, en lo que concierne al operario, ya incorpora la 
conexión a tierra por algún sistema de toma de tierra

Terminal de protección para toma de tierra
Terminal que debe ser conectado a tierra antes de establecer cualquier otra 
conexión del equipo

Conexión equipotencial (puesta a tierra)
Conexión al sistema de toma de tierra de las instalaciones, que puede ser, por 
ejemplo, del tipo estrella neutra o línea equipotencial, según las prácticas de 
cada Estado o empresa 
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2 Identificación

2.1 Sistema de identificación del equipo

2.1.1 Placa de identificación
En la placa de identificación del equipo constan los datos técnicos siguientes:

Fig. 1  Información incluida en la placa de identificación de Prothermo NMT 539 con certificado ATEX,
versión «sólo convertidos".

Fig. 2  Información incluida en la placa de identificación de Prothermo NMT 539 con certificado ATEX.

PROTHERMO 

NP -2463

Supply  circuit ; U i<30V  I i<120 mA  P i<1W        

Temperature  measurement  circuit ;
  U o=8.6V  I o=70.8 mA  P o=153 mW
  C o=6.2 μF   L o=7.5 mH 

-40~+85

0344

WARNING:
  - Don't modify parts and circuits of this instrument..

Ci≒0nF  L i≒0mH 

EEx ia   II B    T2..6
ATEX     II 2 G
KEMA    03  ATEX 1448 x

PROTHERMO 

NP -2464

Ui<30V  I i<120 mA  
Pi<1W

0344

-40

WARNING:
  - Don't modify parts and circuits of this instrument.
  - Avoid electrostatic charge at the plastic surface.

EEx ia   II      T
ATEX    II 1/2 G
KEMA   03 ATEX 1448 x
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2.1.2 Estructura del producto

Estructura del producto NMT 539
10 Clase de protección

0 IP 65 protección contra agentes climáticos
7 IS Clase 1, Div 1, Gp CD, FM... todavía no disponible
8 Class 1, Div 1, Gp CD, CSA
A Ex ia IIB T4, TIIS... todavía no disponible
B EEx ia IIB T2 - T6, ATEX
9 Versión especial

20 Función de medición
0 Sólo convertidor
1 Temperatura + Convertidor
2 Agua fondo + Temperatura
3 Temperatura + Agua fondo + Convertidor
4 Temperatura + Convertidor (con certificado W&M)... todavía no disponible
5 Temperatura + Agua fondo + Convertidor (con certificado W&M)... todavía no disponible
9 Versión especial

30 Rango de medida para las temperaturas
0 Ningún rango de temperaturas seleccionado
1 -40... +100°C (-40... +212°F)
2 -55... +235°C (-67... +455°F)
3 -200... +71°C (-328... +160°F)... todavía no disponible
4 -18... +80°C (-0,4... +175°F)... todavía no disponible
9 Versión especial

40 Función de medición WB
0 Equipo WB no seleccionado
1 1m (3,3 pies)
2 2m (6,6 pies)
9 Versión especial

50 Entradas para cables
A G(PF) 1/2" x1, roscada
B NPT 1/2" x1, roscada
C PG16 x1, roscada
D M20 x1, roscada
Y Versión especial

60 Conexión a proceso
0 Bridas JIS 10K 50A RF
1 Bridas ANSI 2" 150lb RF
2 Bridas DIN DN50 PN 10RF
3 Brida JPI 50A 150lb RF
4 PF 3/4" (NPS 3/4"), acoplamiento universal... Sólo convertidor Tipo 1
5 M20, roscada... Sólo convertidor Tipo 2
9 Versión especial

70 Número de elementos de temperatura
A 2... elementos Pt100
B 3... elementos Pt100
C 4... elementos Pt100
D 5... elementos Pt100
E 6... elementos Pt100
F 7... elementos Pt100
G 8... elementos Pt100
H 9... elementos Pt100
J 10... elementos Pt100
K 11... elementos Pt100
L 12... elementos Pt100
M 13... elementos Pt100
N 14... elementos Pt100
O 15... elementos Pt100
P 16... elementos Pt100
Q Elemento no seleccionado
Y Versión especial

NMT 539 Identificación completa del producto
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80 Espaciado de los elementos de temperatura
1 2.000 mm (79")
2 1.500 mm (59")
3 1.000 mm (39")
4 Posición y espaciados particularizados de los elementos de temperatura
5 3.000 mm (118")
6 Espaciado no seleccionado
7 UK estándar (sólo convertidor)
9 Versión especial

90 Longitud de la sonda (desde la parte inferior de la brida hasta el extremo 
de la sonda) 1 a 30 m (30.000 mm)
A ... mm longitud de la sonda
B Sonda no seleccionada
Y Versión especial

100 Fijación del montaje
A Ningún material
B Peso de anclaje (perfil alto)
C Peso de anclaje (perfil bajo)
D Cable tensor + gancho + anclaje superior (NPT 1")
Y Versión especial

NMT 539 Identificación completa del producto
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2.2 Alcance del suministro
¡Precaución!
Es imprescindible seguir las instrucciones relativas al desembalaje, transporte y almacenamiento 
de los equipos de medición que se dan en el apartado «Aceptación del pedido, transporte y 
almacenamiento».

El alcance del suministro consta de los elementos siguientes:
• El instrumento montado
• Accesorios

Documentación adjunta:
• Manual de instalación
• Manual de instrucciones y de descripción de las funciones del instrumento
• Documentación sobre certificaciones: si ésta no está incluida en el manual de instrucciones.

2.3 Certificados

Marca CE, declaración de conformidad 
El equipo está diseñado para cumplir con todos los requisitos de seguridad que estable el estado 
de la técnica, ha sido verificado y ha abandonado el lugar de fabricación en condiciones de fun-
cionamiento seguro. El equipo cumple con todas las normas estándares aplicables y regulaciones 
según EN 61010 "Medidas de seguridad para equipos eléctricos de uso en procesos de medición, 
control, regulación y laboratorio". El instrumento descrito en este trabajo cumple, por consiguiente, 
los requisitos establecidos por las directivas de la Unión Europea. Endress+Hauser confirma que 
el equipo ha pasado con éxito las pruebas de verificación pegando en su superficie un adhesivo 
con la marca CE.

2.4 Marcas registradas
HART ®

Marca registrada de HART Communication Foundation, Austin, EE. UU.

ToF ®

Marca registrada de la empresa Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Maulburg, Alemania

2.5 Aceptación del pedido, transporte y almacenamiento

2.5.1 Recepción
Compruebe que el embalaje y su contenido no presentan señales de roturas.
Compruebe la documentación de entrega, asegúrese de que no falte nada y de que el alcance del 
suministro corresponde a su pedido.

2.5.2 Transporte
¡Precaución!
Para equipos que superen los 18 kg de peso, síganse las instrucciones de seguridad y las respete 
las condiciones de transporte.

2.5.3 Almacenamiento
Embale el equipo de medición de modo que quede protegido contra impactos durante su almace-
namiento y transporte. El material de embalaje original proporciona una protección óptima en ese 
aspecto.
La temperatura de almacenamiento admisible es de -40 °C…+85 °C (-40 °F...+185 °F).
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3 Configuración inicial

3.1 Conexión local HART

3.1.1 Como instrumento de Endress+Hauser para medición en 
depósitos

El equipo NMT 539 ha sido desarrollado y diseñado principalmente para trabajar con los equipos 
para medición host. Unidad lateral de monitorización de depósito NRF 590 o Proservo NMS 53x 
de Endress+Hauser. Las informaciones sobre temperatura y agua del fondo se transmiten con tec-
nología a dos hilos, es decir, por un circuito HART al host Puesto que tanto la unidad lateral de 
monitorización de depósito NRF 590 como el equipo NMS 53x disponen de un menú preconfigu-
rado para un funcionamiento en serie por defecto con equipos NMT, una conexión por cable simple 
al NMT 539 bastará para completar la configuración inicial para el equipo NMT 539.

Nota
Por favor, antes de arrancar el equipo NMT 539, consulte el procedimiento de instalación física de 
este equipo en el manual de instalación BA025N/08/en. 

3.1.2 Como instrumento genérico HART de uso en solitario
El equipo NMT 539 es un instrumento de la fundación HART dotado con una alimentación por lazo 
intrínsecamente seguro. NMT 539 proporciona cuatro tipos de datos básicos para la transmisión 
estándar de parámetros e información mediante el protocolo HART, mandato 3. Un HC (Hand 
Communicator) o la aplicación de servicios de campo ToF de Endress+Hauser permiten configurar 
una dirección HART específica para establecer comunicación con el host.

Nota
La disponibilidad de cada uno de los cuatro parámetros puede variar según la función de medición 
del NMT 539 que se haya seleccionado en el código del producto.

Medición de temperatura 20: Función de medición
0: Sólo convertidor
1: Temperatura + Convertidor

Se dispone de estos cuatro tipos de datos básicos estándares:
1. Temperatura media del líquido
2. Temperatura media de la fase gaseosa
3. Nivel (nivel de líquido introducido en "distancia de medición VH02")
4. Estado del equipo

Medición del Agua fondo 
(WB)

20: Función de medición
2: Agua fondo + Convertidor

Se dispone de estos cuatro tipos de datos básicos estándares:
1. Nivel del agua del fondo
2. Capacitancia de la sonda WB
3. Frecuencia de medición de WB de la sonda
4. Estado del equipo

Temperatura + Agua 
fondo + Convertidor

20: Función de medición
3: Temperatura + Agua fondo + Convertidor

Se dispone de estos cuatro tipos de datos básicos estándares:
1. Temperatura media del líquido
2. Nivel del agua del fondo
3. Temperatura media de la fase gaseosa
4. Estado del equipo
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3.2 Configuración del equipo: unidad lateral de 
monitorización de depósito NRF 590

Conecte el cable de comunicación HART alimentado por lazo de la unidad lateral de 
monitorización de depósito NRF 590(compartimentos laterales intrínsecamente seguros) al 
NMT 539 según el apartado "Instrucciones de instalación" de la documentación BA025. 

La configuración del NRF 590 para instalación lateral en depósitos resulta sencilla, ya que ha sido 
diseñado para reconocer el equipo NMT539 como un instrumento HART de Endress+Hauser. 

3.2.1 Escáner HART
Una vez completada la conexión física de los cables entre el equipo NMT 539 y el NRF 590 para 
instalación lateral en depósitos, active la opción "HART SCAN (ESCÁNER HART)" del NRF 590 
para efectuar un escaneo de todos los equipos HART alimentados por lazo. 

¡Precaución!
No todos los NRF 590 para instalación lateral en depósitos presentan una compatibilidad de 
accesibilidad absoluta para reconocer el equipo NMT 539. Contraste con su representante de 
Endress+Hauser las versiones de software y hardware de los NRF 590.

3.2.2 Configuración de parámetros específicos del equipo 
NMT 539 en el NRF 590

Nota
La configuración de los parámetros específicos del equipo NMT 539 por el indicador del NRF 590 
depende de las versiones de software y hardware del NRF 590 instalado. Por favor, consulte el 
manual de instrucciones del NRF 590 para instalación lateral en depósitos para determinar los 
parámetros de accesibilidad.

Todos los parámetros necesarios para la configuración y puesta en marcha del equipo pueden 
efectuarse desde la aplicación de servicios de campo ToF. La información detallada se describirá 
en los apartados siguientes, relativos al funcionamiento del equipo.

El indicador para la configuración de parámetros y equipos NMT 539 del NRF 590 pronto va a estar disponible...
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3.3 Configuración del equipo: Proservo NMS 53x
Proservo NMS 53x también ha sido específicamente diseñado para reconocer el equipo NMT 539. 
Establezca una conexión local HART entre NMT 539 y NMS 53x en los terminales 24 y 25.

¡Precaución!
Según los certificados que requiera el equipo NMS 53x que se desee emplear, la disposición de 
los terminales 24 y 25 puede tener repercusiones de tipo legal. Confirme en el código de pedido 
del equipo NMS 53x el diseño de seguridad intrínseca para los terminales 24 y 25.

3.3.1 Preparación del Proservo NMS 53x
El Proservo NMS 53x debe preconfigurarse desde el lazo HART multipunto, para que pueda 
aceptar la conexión con NMT 539.

GVH362: conexión NMT
Para configurar NMT 539 debe seleccionarse la opción "Average Temp. (Temp. media)".

¡Precaución!
Para poder cambar este parámetro se necesita el código de acceso. En el manual de instrucciones 
BA006 NMS 53x hallará más información al respecto.

3.3.2 Configuración de NMT 539 en Proservo NMS 53x
La mayoría de los parámetros de NMT 539 pueden ser configurados desde la posición G4 
"Temperature (Temperatura)" de la matriz de funciones, tal como es en el indicador del equipo 
NMS 53x. 

¡Precaución!
La información sobre el sensor de agua del fondo (WB) no está disponible en equipos Proservo 
anteriores al a versión ROM 4.24. por favor, consulte con su representante de Endress+Hauser 
para actualizar dicha función en su Proservo instalado.

Los parámetros NMT 539 típicos (equivalentes a los de NMT 535 y 538) se muestran en la matriz 
de funciones de Proservo NMS 53x 

Matriz estática G0 GVH010: Liquid Temp (Temp. del líquido)
Valor calculado de la temperatura media del líquido, determinado por el equipo NMT 539

GVH013: Gas Temperature (Temperatura del gas)
Valor calculado de la temperatura media del líquido, determinado por el equipo NMT 539

Matriz dinámica G4:  
Temperatura

GVH440: Liquid Temp (Temp. del líquido)
El mismo valor indicado en GVH010 "Liquid Temp (Temp. del líquido)"

GVH441: Gas Temperature (Temperatura del gas)
El mismo valor indicado en GVH013 "Gas Temperature (Temperatura del gas)"

GVH442: Measured Level (Nivel medido)
Valor del nivel líquido establecido en Proservo NMS 53x. El equipo NMT 539 debe tener datos del 
nivel de líquido para poder calcular las temperaturas medias tanto de la fase líquida como de la 
gaseosa.

GVH447: Reference Zero (Referencia cero)
La indicación del valor de desviación del resistor de referencia de 100 Ohm convertido se compara 
con el valor del elemento de temperatura inserto en la sonda de temperatura. El valor de lectura 
del resistor de referencia y su desviación están continuamente monitorizadas durante el 
funcionamiento del equipo para evitar un cálculo incorrecto durante el funcionamiento. La 
tolerancia indicada debería hallarse en un intervalo entre ±0,15°C (±0,27°F), según la función 
característica del elemento de temperatura, por ejemplo, los elementos de temperatura Pt100 
presentan una resistencia de 100 Ohm a 0°C (32°F); luego, el valor de lectura debería quedar 
entre 0°C ± 0,15°C (32°F ± 0,27°F) o inferior.
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GVH449: Reference 150 (Referencia 150)
La indicación del valor de desviación del resistor de referencia de 200 Ohm convertido se compara 
con el valor del elemento de temperatura inserto en la sonda de temperatura. El valor de lectura 
del resistor de referencia y su desviación están continuamente monitorizadas durante el 
funcionamiento del equipo para evitar un cálculo incorrecto durante el funcionamiento. La 
tolerancia indicada debería hallarse en un intervalo entre ±0,15°C (±0,27°F), según la función 
característica del elemento de temperatura.

GVH450~459; Temp N.º 1~10 (Temp No.1~10)
Valor de lectura para la temperatura de cada elemento de temperatura inserto en la sonda. Los 
valores de lectura de la temperatura de los elementos de temperatura por encima de 11~16 deben 
seleccionarse en la opción "Select Point (Seleccionar punto)" de GVH470, y a continuación el valor 
de lectura "Element Temp. (Temp. del elemento de temperatura)" en GVH473.

GVH460~49; Posición de los elementos de temperatura N.º 1~10
Cada una de las posiciones del elemento de temperatura en la sonda. La posición de los 
elementos de temperatura por encima de 11~16 debe seleccionarse en la opción "Seleccionar 
punto" de GVH470, y a continuación el valor de la posición en la opción "Posición del elemento de 
temperatura" en GVH474.

GVH470: Select Point (Seleccionar punto)
Matriz para seleccionar los datos de un elemento de temperatura determinado en la opción "Zero 
Adjust (Ajuste cero)" de GVH471, "Element Temp (Temp. del elemento de temperatura" de 
GVH473 y "Element Position. (Posición elemento de temperatura)" en GVH474.

GVH480: Diagnostic (Diagnóstico)
Muestra un mensaje de un código de error. Por favor, consulte la lista de códigos de error en un 
apartado posterior de este manual.

GVH482: Total No. Element (Número total de elementos de temperatura)
Introduce el número de elementos de temperatura de temperatura instalados en la sonda de 
temperaturas medias.

GVH485: Type of Interval (Tipo de intervalo)
Seleccione el tipo de intervalo entre elementos de temperatura.
Iguales (Even): los elementos de temperatura estarán equiespaciados según la distancia especi-
ficada en la opción "Intervalo entre elementos de temperatura" de GVH487, y la posición del ele-
mento de temperatura que se halla en la posición más baja puede configurarse en la opción "Punto 
más bajo" en GVH486.
Desiguales (Not Even): el espacio entre elementos de temperatura se distribuye de modo 
desigual. En consecuencia, la posición de cada elemento de temperatura debe introducirse de 
forma manual.

Nota
Este parámetro de configuración sólo se emplea para cambiar la posición teórica de los elementos 
de temperatura con el software de NMT539 con fines de cálculos promedio. No afecta a la 
ubicación física de la posición de los dispositivos medición de temperatura.

GVH486:Punto bajo (Bottom Point)
La posición del elemento de temperatura insertado más abajo de la sonda de temperaturas pro-
medio. 

Nota
Este parámetro de configuración sólo se emplea para cambiar la posición teórica de los elementos 
de temperatura con el software de NMT539 con fines de cálculos promedio. No afecta a la 
ubicación física de la posición de los dispositivos de medición de temperatura.

GVH487: Intervalo entre elementos de temperatura (Element Interval)
Introduce el intervalo deseado entre los elementos de temperatura cuando se ha seleccionado la 
opción "Igual (Even)" en la función "Tipo de intervalo (Type of Interval)" de GVH485.

Nota
Este parámetro de configuración sólo se emplea para cambiar la posición teórica de los elementos 
de temperatura con el software de NMT539 con fines de cálculos promedio. No afecta a la 
ubicación física de la posición de los dispositivos de medición de temperatura.
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4 Manual de instrucciones y de descripción de 
las funciones del instrumento

NMT 539 presenta códigos de equipo HART segmentados según la función de medición que eje-
cuta. Los 4 códigos de equipo HART que normalmente vienen preconfigurados de su lugar de 
fabricación en Sakura con los interruptores de los equipos son los siguientes.

¡Precaución!
No desensamble el módulo interno NMT 539 para intentar cambiar la disposición de los 
interruptores. Puede causar mayores perjuicios de funcionamiento debidos a una distorsión del 
calibrado de fábrica.

4.0.1 Sistema de identificación del equipo HART

Código de equipo HART "183":
Sistema de identificación del equipo cuando NMT 539 está conectado a una versión anterior de 
Proservo NMS 53x (versión de software 4.24 o anterior). NMT 539 será reconocido simplemente 
como una versión anterior de la serie NMT: NMT 535 / 538. Como resultado de ello, sólo se 
activarán las funciones relacionadas con la temperatura. No hay ninguna versión NMT 539 
equipada con sensores de agua del fondo con el código 183.

Código de equipo HART "184":
Código de equipo para funciones de medición de temperaturas solamente. Parecido al código 183, 
pero este código 184 está específicamente diseñado para la versión de Sólo convertidor NMT 539 
y la versión de Convertidor + Temperatura. No hay ningún sensor de agua del fondo con el 
código 184.

Código de equipo HART "185":
El código de equipo 185 tiene unas funciones muy segmentadas precisamente con este propósito. 
No dispone de ninguna función de medición de temperaturas. Diseñado para ser un simple sensor 
de medición de interfases en el agua.

Código de equipo HART "186":
Código de equipo para un NMT 539 completamente equipado. Dispone tanto de función de medi-
ción de temperatura como de función de medición del agua del fondo. 

4.0.2 Datos del equipo

Tag Number:read and write (Número de etiqueta: lectura y escritura)
Por defecto: HART
Identificación de equipo y número de control (o nombre) específicos de cliente. Puede introducirse 
el nombre del depósito, el número de la instalación, o cualquier otro identificador (ID).

Assembly Number: read and write (Número de equipo: lectura y escritura)
Por defecto: 0
Número de control de fabricación basado en el proceso de producción.
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4.1 Medición de temperatura
Estos dos códigos de equipo HART "183" y "184" están diseñados para ejecutar sólo la función de 
medición de temperaturas. Los parámetros y funciones disponibles son los siguientes. La 
descripción de estos parámetros son información basada en el menú de la aplicación ToF.

Nota
El código de equipo HART sólo estará visible cuando la posición de la cabecera por defecto o la 
opción "Código del tipo de equipo (Device Type Code)" en VH99 de la aplicación ToF estén 
disponibles.

Disponen de función de medición de temperaturas los equipos con los códigos de pedido de 
producto siguientes.

20: Función de medición
0: Sólo convertidor
1: Convertidor + Temperatura
4: Convertidor + Temperatura (certificado W&M)

4.1.1 Valores primarios: VH00 ~ VH09

VH00 Liquid Temp (Temp. del líquido)
Tipo de elemento:  de sólo lectura
Rango:  -200°C ~ 240°C

Nota
Muestra el valor de la temperatura media medida en la fase líquida. La entrada del nivel del líquido 
debe venir proporcionada por un medidor de nivel por radar Micropilot (mediante un Monitor para 
instalación lateral en depósitos) o por un medidor de nivel de tipo servo de la serie Proservo 
NMS 53x que permita calcular con precisión la temperatura media del líquido.

VH01 Gas Temp (Temperatura del gas)
Tipo de elemento:  de sólo lectura
Rango:  -200°C ~ 240°C
Muestra el valor de la temperatura media medida en la fase gaseosa (vapor). 

Nota
Muestra el valor de la temperatura media medida en la fase gaseosa (vapor). La entrada del nivel 
del líquido debe venir proporcionada por un medidor de nivel por radar Micropilot (mediante un 
Monitor para instalación lateral en depósitos) o por un medidor de nivel de tipo servo de la serie 
Proservo NMS 53x que permita calcular con precisión la temperatura media del gas.

VH02 Measured Distance (Distancia medida)
Tipo de elemento:  de sólo lectura
Rango:  0 mm ~ 99.999 mm
Muestra el nivel de líquido proporcionado por el medidio de nivel que esté conectado. Entrada 
manual del nivel, introducción directa del valor del nivel deseado; esta opción también está 
disponible con fines de verificación del equipo.

VH07 Temperature 0 (Temperatura 0)
Tipo de elemento: de sólo lectura
La indicación del valor de desviación del resistor de referencia de 100 Ohm convertido se compara 
con el valor del elemento de temperatura inserto en la sonda de temperatura. El valor de lectura 
del resistor de referencia y su desviación están continuamente monitorizadas durante el funciona-
miento del equipo para evitar un cálculo incorrecto durante el funcionamiento. 

¡Precaución!
La tolerancia indicada debería hallarse en un intervalo entre ±0,15°C (±0,27°F), según la función 
característica del elemento de temperatura, por ejemplo, los elementos de temperatura Pt100 
presentan una resistencia de 100 Ohm a 0°C (32°F); luego, el valor de lectura debería quedar 
entre 0°C ± 0,15°C (32°F ± 0,27°F) o inferior.

VH09 Temperature 17 (Temperatura 17)
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Tipo de elemento: de sólo lectura
La indicación del valor de desviación del resistor de referencia de 200 Ohm convertido se compara 
con el valor del elemento de temperatura inserto en la sonda de temperatura. El valor de lectura 
del resistor de referencia y su desviación están continuamente monitorizadas durante el 
funcionamiento del equipo para evitar un cálculo incorrecto durante el funcionamiento. La 
tolerancia indicada debería hallarse en un intervalo entre ±0,15°C (±0,27°F), según la función 
característica del elemento de temperatura.
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4.1.2 Temperatura del elemento de temperatura 1: VH10 ~ VH19

VH10 ~ 19 Temperature 1 ~ 10 (Temperatura 1 ~ 10)
Tipo de elemento:  de sólo lectura
Rango:  -200°C ~ 240°C
Muestra la temperatura medida en cada elemento de temperatura. 

4.1.3 Temperatura del elemento de temperatura 2: VH20 ~ VH29

VH20 ~ 25 Temperature 11 ~ 16 (Temperatura 11 ~ 16) 
Tipo de elemento:  de sólo lectura
Rango:  -200°C ~ 240°C
Muestra la temperatura medida en cada elemento de temperatura. 

VH26 Selección del método promedio
Tipo de elemento:  de selección
Opciones de selección: Standard (Estándar), Advanced (Avanzado)
Selección del método para el cálculo de promedios. 

Estándar: Método convencional de cálculo. Independientemente de la forma que tenga el depósito, el cálculo 
de la temperatura media se lleva a cabo a partir del ejemplo siguiente (ejemplo: temperatura del 
líquido).

Fórmula: (T1 + T2 + T3) / Número de elementos de temperatura en la fase líquida 
= Temperatura media (3,5°C + 3,0°C + 2,0°C) / 3 = 2,83°C

Avanzado: Cálculo de la temperatura media que incluye un factor adicional para compensar distribuciones 
volumétricas desiguales (ejemplo: temperatura del líquido).

Fórmula: (T1*V1 + T2*V2 + T3*V3) / (V1 + V2 + V3) = Temperatura media

 Elemento nº 1: 3,5°C (T1)

 Elemento nº 5: 4,5°C (T5)

 Elemento nº 4: 4,0°C (T4)

 Elemento nº 3: 2,0°C (T3)

 Elemento nº 2: 3,0°C (T2) 

 Elemento nº 1: 3,5°C (T1)

 Elemento nº 5: 4,5°C (T5)

 Elemento nº 4: 4,0°C (T4)

 Elemento nº 3: 2,0°C (T3)

 Elemento nº 2: 3,0°C (T2) 
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Nota
V = Número de factores de volumen adicionales y los parámetros relacionados se determina en 
VH53, 54 y 55.

(3,5°C x 2 + 3,0°C x 3 + 2,0°C x 4) / (2 + 3 + 4) = 2,67°C

VH27 Tipo Multi Punto (Multi Spot Type)
Tipo de elemento:  de selección
Opciones de selección: Spot (Punto), Multi (Multipunto)
Selección de la distribución física de los elementos de temperatura en la sonda, principalmente la 
versión NMT 539 Sólo convertidor requiere esta función cuando se ha conectado a una sonda de 
temperaturas medias externa.

¡Precaución!
La versión NMT 539 Convertidor + Temperatura, por el contrario, siempre tiene una distribución 
de elementos de temperatura de tipo "Spot (Punto)". Una selección de parámetros a "Multi 
(Multipunto)" provocará cálculos defectuosos.

Punto: En cada cable de entrada a la sonda se disponen el mismo número de elementos de temperatura 
(de la misma resistencia y material). El promedio se calcula a partir de la suma de los valores de 
temperatura de los elementos de temperatura sumergidos / número total de elementos 
sumergidos.

 Elemento nº 1: 3,5°C (T1)

 Elemento nº 5: 4,5°C (T5)

 Elemento nº 4: 4,0°C (T4)

 Elemento nº 3: 2,0°C (T3)

 Elemento nº 2: 3,0°C (T2) 

2,0°C

 = V (factor de volumen)

3,5°C

3,0°C

2,0°C2,0°C2,0°C

3,0°C 3,0°C

3,5°C

Temp. promedio líquido = (T1 + T2 + T3) / 3 = 25,5°C

Pt100 Elemento nº 1: 
 25,0°C (T1)

Pt100 Elemento nº 3: 
 26,0°C (T3)

PT100 Elemento nº 2: 

 25,5°C (T2)

Pt100 Elemento nº 4: 

 24,0°C (T4)

Pt100 Elemento nº 5: 
 24,5°C (T5)

Extremo sonda

a convertidor

Nivel del líquido

Fase de gas (vapor)

Fase de líquido

NMT 539

Cable entrada señales
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Multipunto: Diferentes longitudes o números de elementos de temperatura insertos en cada cable de entrada. 
Se considera la temperatura media, la del elemento de temperatura sumergido más cercano a la 
superficie del líquido.

VH28 Lower Limit (Límite inferior)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Valor Por defecto:  -20,5°C
Rango:  -999,9°C ~ 999,9°C
Parámetro de alarma de límite inferior de temperatura cuando la medición detecta temperaturas 
por debajo de los valores para los que se ha certificado y diseñado el equipo.

VH29 Upper Limit (Límite superior)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Valor Por defecto:  245°C
Rango: -999,9°C ~ 999,9°C
Parámetro de alarma de límite superior de temperatura cuando la medición detecta temperaturas 
por encima de los valores para los que se ha certificado y diseñado el equipo.

Temp. promedio líquido:

  Elemento termométrico sumergido más próximo a nivel del líquido 

  = elemento nº 3: 26,0°C (T3)

Cu100 Elemento nº 1: 

 25,0°C (T1)

Cu100 Elemento nº 3: 

 26,0°C (T3)

Cu100 Elemento nº 2: 

 25,5°C (T2)

Cu100 Elemento nº 4: 

 24,0°C (T4)

Cu100 Elemento nº 5: 

 24,5°C (T5)

Extremo sonda

a convertidor

Fase de gas (vapor)

Fase de líquido

NMT 539 

  Versión sólo convertidor

Cable entrada señales

Nivel del líquido

Sonda temp. 

  prom. terceros

+
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4.1.4 Posición del elemento de temperatura 1: VH30 ~ VH39

VH30 ~VH39 Position 1 ~ 10 (Posición 1 ~ 10)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Rango:  0 mm ~ 99.999 mm
Posición de cada individuo a partir de la parte inferior del depósito. El cálculo es automático 
cuando en VH85 se selecciona la opción "Even (Igual)" para el espaciado entre los elementos de 
temperatura. Todas las posiciones de los elementos de temperatura deben introducirse a mano 
cuando en VH85 se selecciona la opción "Desigual (Desigual)" para el espaciado entre los 
elementos de temperatura.

4.1.5 Posición del elemento de temperatura 2: VH40 ~ VH49

VH40 ~VH45 Position 11 ~ 16 (Posición 11 ~ 16)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Rango:  0 mm ~ 99.999 mm
Posición de cada individuo a partir de la parte inferior del depósito. El cálculo es automático 
cuando en VH85 se selecciona la opción "Even (Igual)" para el espaciado entre los elementos de 
temperatura. Todas las posiciones de los elementos de temperatura deben introducirse a mano 
cuando en VH85 se selecciona la opción "Desigual (Desigual)" para el espaciado entre los 
elementos de temperatura.

VH46 Hysterese Width (Amplitud de histéresis)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Por defecto:  10 mm
Rango:  0 mm ~ 99.999 mm
Punto de histéresis del elemento de temperatura. El valor de histéresis introducido como un valor 
de desviación se suma al valor del nivel del líquido cuando el nivel del líquido está subiendo, y se 
resta cuando éste está bajando para evitar abultamientos por la condiciones inestables de la 
superficie.

VH47 Clear Memory (Borrar memoria)
Tipo de elemento:  de selección
Por defecto:  No (0)
Opciones: No, Borrar
Reinicia los parámetros de la matriz a los valores de configuración por defecto.

VH48 Gas Offset (Desviación de cero del gas)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Por defecto:  300 mm
Rango:  0 mm ~ 99.999 mm
Función que permite eliminar del cálculo de temperaturas medias para la fase gaseosa (vapor) 
uno o varios elementos de temperatura específicos si dichos elementos de temperatura se 
hallaban entre los valores introducidos para el nivel de líquido dado.

Nivel del líquido

Fase de líquido

Fase gaseosa

Offset GAS VH48: 

300 mm (por defecto) Elemento termom. en este rango 

se excluye del cálculo promedio gas

A convertidor NMT 539

Elemento 

termométrico

A fondo depósito
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VH49 Liquid Offset (Desviación de cero del líquido)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 300 mm
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Función que permite eliminar del cálculo de temperaturas medias para la fase líquida uno o varios 
elementos de temperatura específicos si dichos elementos de temperatura se hallan entre los 
valores introducidos para el nivel de líquido dado.

Convertidor NMT 539

Elemento 

termométrico
Fase gaseosa

VH07 Offset líquido:

300 mm (por defecto)

A fondo depósito

Fase de líquido

Nivel del líquido

Elemento termom. en este rango 

se excluye del cálculo promedio 

líquido
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4.1.6 WB primaria y Temp avanzada: VH50 ~ VH59

VH53 Element Point (Punto del elemento de temperatura)
Tipo de elemento:  de selección
Por defecto: 0
Opciones de selección: 0 ~ 15 (elemento de temperatura #1 = 0, 
elemento de temperatura #16 = 15)
Selecciona en VH26 el número del elemento de temperatura que se va a utilizar para hacer un 
cálculo del promedio "Advanced (Avanzado)". La posición del elemento de temperatura 
seleccionado se muestra en la opción "Element Position (Posición del elemento de temperatura)" 
en VH54 y es posible cambiar los factores volumétricos adicionales en la opción "Element Volume 
(Asignación de volumen al elemento de temperatura)" en VH55.

VH54 Element Position (Posición del elemento de temperatura)
Tipo de elemento:  de sólo lectura
Rango:  0 mm ~ 99.999 mm
Muestra la posición de los elementos seleccionados en VH53. 

VH55 Element Volume (Asignación de volumen al elemento de temperatura)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Rango:  1 ~ 99.999,9
Establece un factor adicional en el elemento de temperatura seleccionado en VH53. Permite asig-
nar un volumen extra a cada elemento de temperatura específico para cálculos avanzados de tem-
peraturas medias. (por favor, consulte los detalles en la descripción de VH26 "Select Average 
Method (Seleccionar promedio avanzado)" en la página 18)

4.1.7 Ajuste WB y Potencia de trabajo: VH60 ~ VH69

VH67 Common Voltage (Tensión en la línea común)
Tipo de elemento:  de sólo lectura
Rango:  0 ~ 255 (0 ~ 3V)
Muestra la tensión activa en la línea del elemento de temperatura (tanto la de señal como la 
común). La tensión detectada a través de la línea común (debe estar entre 0 ~ 3V) se convierte a 
una escala de 0 ~ 255 count para su visualización.

VH68 Corriente de salida (Output Current)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Por defecto:  16.000 a 6 mA
Rango:  0 ~ 65.535
Ajuste del consumo de corriente de NMT 539. Para evitar puntas de intensidad en el lazo HART 
multipunto, esta función limita el consumo de potencia del NMT 539 mediante un parámetro de 
configuración. Normalmente, el equipo NMT 539 con función de medición de temperatura funciona 
para un consumo de corriente de 6 mA. Utilícese un téster para verificar el flujo de corriente en el 
circuito. Una disminución de este valor reduce el consumo de corriente de NMT 539.

VH69 Ref Voltage (Tensión de referencia)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Por defecto:  200 mm
Rango:  0 ~ 255
Parámetro que dispara una alarma ante fallos de la fuente de alimentación. NMT 539 trabaja a una 
tensión de alimentación 16 VCC a través de un lazo HART multipunto en condiciones de funcio-
namiento normal. NMT 539 transmitirá mensajes de error cuando la tensión de alimentación caiga 
por debajo de los 16 VCC para un valor de configuración por defecto de 200.
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4.1.8 Ajuste de temperatura: VH70 ~ VH79

VH70 Element Select (Selección del elemento de temperatura)
Tipo de elemento:  de selección
Rango:  0 ~ 19
Selecciona el elemento de tempertura que "necesita ajustes" (0 = elemento de temperatura #1, 
15 = elemento de temperatura #16 , 19 = resistor de referencia de 100 Ohm). Los valores y pará-
metros detallados del elemento de temperatura seleccionado en esta matriz pueden mostrarse en, 
VH71 "Zero Adjust (Ajuste cero)"
VH73 "Temperature X (Temperatura X)"
VH74 "Position X (Posición X)"
VH75 "Resistance X (Resistencia X)"
VH76 "Resistance Adj (Ajuste de resistencia)"

VH71 Zero Adjust (Ajuste cero)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Por defecto:  0
Rango:  -1.000,0°C ~ 1.000,0°C
Ajusta el cero de cada elemento de temperatura que se seleccione en VH70. El valor de lectura 
puede ajustarse cuando la temperatura medida indica un valor de desviación de cero menor en 
comparación con el termómetro de precisión de referencia.

Nota
Si el elemento de temperatura seleccionado #2 indica 25,4°C, y el termómetro de referencia indica 
25,2°C, entonces estableceremos "-0,2" en esta función de la matriz. Ahora, el elemento de 
temperatura #2 tiene una desviación de cero constante artificial de -0,2°C sobre el valor de medida 
directa.

VH72 Adjust Span (Ajuste de span)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Por defecto:  1
Rango:  0,8 ~ 1,2
Ajuste de span que se aplica a todos los elementos de temperatura de temperatura instalados. El 
valor de medida directa del elemento de temperatura de temperatura se multiplica por un factor 
linealizado de un parámetro dado.

Nota
Todos los valores de los elementos de temperatura se calculan a partir de la fórmula siguiente:

VH73: "Temperatura X" = Temperatura directa del elemento de temperatura x Span (VH72) + Desviación 
de cero (VH71)

VH73 Temperature X (Temperatura X)
Tipo de elemento:  de sólo lectura
Temperatura del elemento de temperatura especificado en VH70. El mismo valor también se 
indica individualmente en las temperaturas de elemento de temperatura en VH10 ~ VH25. El valor 
se calcula a partir de la fórmula indicada arriba en VH72.

VH74 Position X (Posición X)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Rango:  0 mm ~ 99.999 mm
Posición del elemento de temperatura especificado en VH70. Las posiciones de cada elemento 
de temperatura también están determinadas cuando en VH85 se selecciona un espaciado entre 
elementos de temperatura "Desigual".

VH75 Resistance X (Resistencia X)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Indicación de la resistencia del elemento de temperatura especificado seleccionado en VH70.
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VH76 Resistance Adj. (Ajuste de resistencia)
Tipo de elemento:  lectura y escritura
Por defecto:  0
Rango:  -1.000,0°C ~ 1.000,0°C
Ajuste de la resistencia del elemento de temperatura especificado en VH70. Permite aplicar un 
ajuste de resistencia menor al valor de lectura.

Nota
Si el elemento de temperatura seleccionado #5 indica 100,3 Ohm, y el termómetro de referencia 
indica 100,0 Ohm en las mismas condiciones ambientales, entonces estableceremos "-0,3" en 
esta función de la matriz. Ahora, el elemento de temperatura #5 tiene una desviación de cero 
constante artificial de -0,3°C para la resistencia sobre el valor de medida directa.

VH77 Element Type (Tipo de elemento de temperatura)
Tipo de elemento: de selección
Opciones de selección: Pt100, Cu90, Cu100, PtCu100, JPt100
Selección de la fórmula de conversión para los elementos de temperatura cuando la sonda de 
medición de temperaturas medias está conectada a una versión de NMT 539 Sólo convertidor.

¡Precaución!
La versión NMT 539 Convertidor + Temperatura consiste en una distribución de elementos de 
temperatura "Pt100" de tipo "Spot (Punto)". No intente cambiar estos parámetros.

Fórmula de conversión 
en los elementos de 
temperatura:

Pt100 (para temperaturas superiores a 0°C):R = -0,580195 x 10-4 x T2 + 0,390802 x T +100
Pt100 (para temperaturas inferiores a 0°C):R = -4,2735 x 10-10 x T4 + 4,273 x 10- 8 x T³ - 0,58019 x 10- 4 x T² 
+ 3,90802 x T + 100 
Cu90:R = 0,3809 x T + 90,4778
Cu100:R = 0,38826 x T + 90,2935
PtCu100:R = 3,3367 x 10-7 x T3 - 2,25225 x 10-5 x T2 +0,38416 x T + 100,17
JPt100:

VH78 Average Number (Número promedio)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 1
Rango:  1 ~ 10
Número de muestreos para el cálculo del promedio antes de determinar el valor de indicación final. 
Un número elevado de muestreos evitará indicaciones deficientes.

¡Precaución!
Cada muestreo adicional ralentiza el tiempo de cambio del valor de medición. Una secuencia de 
muestreo de máximo 1 llevará aproximadamente 2 segundos {total 21 elementos de temperatura 
(16 elementos de temperatura y 5 resistores de referencia integrados)}

NH79 Protect Code (Código de protección)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango:  0 ~ 999
El código de acceso 530 habilita los comandos de selección y escritura.
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4.1.9 Configuración del elemento de temperatura 1: VH80 ~ VH89

VH80:Present Error (Presencia de errores)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra un mensaje de presencia de errores. Se indicará alguno de los códigos siguientes:

Códigos de error 0:No error presence (Sin errores)
1:Common line open (Línea común en circuito abierto)
2:undetermined (No determinado)
3:#1 element open (Elemento de temperatura #1 en circuito abierto)
4:#1 element short (Elemento de temperatura #1 en cortocircuito)
5:#2 element open (Elemento de temperatura #2 en circuito abierto)
6:#2 element short (Elemento de temperatura #2 en cortocircuito)
7:#3 element open (Elemento de temperatura #3 en circuito abierto)
8:#3 element short (Elemento de temperatura #3 en cortocircuito)
9:#4 element open (Elemento de temperatura #4 en circuito abierto)
10:#4 element short (Elemento de temperatura #4 en cortocircuito)
11:#5 element open (Elemento de temperatura #5 en circuito abierto)
12:#5 element short (Elemento de temperatura #5 en cortocircuito)
13:#6 element open (Elemento de temperatura #6 en circuito abierto)
14:#6 element short (Elemento de temperatura #6 en cortocircuito)
15:#7 element open (Elemento de temperatura #7 en circuito abierto)
16:#7 element short (Elemento de temperatura #7 en cortocircuito)
17:#8 element open (Elemento de temperatura #8 en circuito abierto)
18:#8 element short (Elemento de temperatura #8 en cortocircuito)
19:#9 element open (Elemento de temperatura #9 en circuito abierto)
20:#9 element short (Elemento de temperatura #9 en cortocircuito)
21:#10 element open (Elemento de temperatura #10 en circuito abierto)
22:#10 element short (Elemento de temperatura #10 cortocircuito)
23:#0 element over range (Rango por encima del elemento de temperatura #0)
24:Memory defect (ROM) (Memoria defectuosa (ROM)
25:#11 element open (Elemento de temperatura #11 en circuito abierto)
26:#11 element short (Elemento de temperatura #11 en cortocircuito)
27:#12 element open (Elemento de temperatura #12 en circuito abierto)
28:#12 element short (Elemento de temperatura #12 en cortocircuito)
29:Element exposed (liquid level below #1 element position) (Elemento de temperatura expuesto (nivel 
del líquido por debajo de la posición del elemento de temperatura #1))
30:undetermined (No determinado)
31:undetermined (No determinado)
32:Low power supply (Alimentación baja)
33:#13 element open (Elemento de temperatura #13 en circuito abierto)
34:#13 element short (Elemento de temperatura #13 en cortocircuito)
35:#14 element open (Elemento de temperatura #14 en circuito abierto)
36:#14 element short (Elemento de temperatura #14 en cortocircuito)
37:#15 element open (Elemento de temperatura #15 en circuito abierto)
38:#15 element short (Elemento de temperatura #15 en cortocircuito)
39:#16 element open (Elemento de temperatura #16 en circuito abierto)
40:#16 element short (Elemento de temperatura #16 en cortocircuito)
41:Memory defect (RAM) (Memoria defectuosa (RAM))
42:Memory defect (EEROM) (Memoria defectuosa (EEPROM))
43:WB line open (Línea WB en circuito abierto)
44:WB line short (Línea WB en cortocircuito)

VH81 Temperature Unit (Unidades de temperatura)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: °C
Opciones de selección: C, F, K
Selección de la unidad de medida para la indicación de temperatura. Según la configuración HART 
universal, se dispone de °C (código HART: 32), °F (código HART: 33) y °K (código HART: 35). 

Nota
La elección de la unidad de medida para la temperatura se aplica sólo a la replicación de datos 
procedentes de NMT 539. La transmisión de datos del host NRF 590 o NMS 53x) al NMT 539 debe 
efectuarse sólo en la unidad de medida °C (terminología de HART, comando 133)
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VH82 Element Number (Número del elemento de temperatura)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 10 (NMT 539 versión Sólo convertidor)
Rango:  1 ~ 16
Introduce el número de elementos de temperatura disponibles. Esta función se utiliza principal-
mente con la versión Sólo convertidor del equipo NMT 539 .

¡Precaución!
No cambie el parámetro por defecto de la versión Convertidor + Temperatura de NMT 539. El 
número de elementos de esta versión está predeterminada según la elección del cliente. Puede 
generar cálculos deficientes o indicaciones de error innecesarias.

VH83 No. of Preambles (Número de preámbulos)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 5
Rango:  2 ~ 20
Configuración del número de preámbulos para la comunicación HART. 

VH84 Distance Unit (Unidades de distancia)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: mm
Opciones de selección: pie, metro, pulgada, mm
Selección de la unidad de medida para la indicación de nivel. Se aplica tanto a la indicación de 
nivel del líquido en la función "Liquid Level (Nivel del líquido)" de VH02 como a "Water Bottom 
Level (Nivel de agua del fondo)" de VH50. Las unidades de medida del nivel están codificadas 
según la configuración HART universal: pies (código HART: 44), m (código HART: 45), pulgada 
(código HART: 47), mm (código HART: 49).

VH85 Kind of Interval (Tipo de intervalos)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: Intervalos iguales (NMT 539 versión Sólo convertidor)
Opciones de selección: Even Interval (Iguales), Not Even (Desiguales)
Selección del tipo de intervalo entre los elementos de temperatura según su distribución espacial. 
Esta función suele utilizarse con la versión Sólo convertidor del equipo NMT 539 .
¡Precaución!
No cambie sus parámetros en la versión Convertidor + Temperatura de NMT 539, salvo en caso 
de reparación. El tipo de intervalo y las posiciones físicas de cada elemento de temperatura vienen 
determinadas de fábrica.

VH86 Bottom Point (Punto bajo)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 500 mm
Rango:  0 mm ~ 99.999 mm
Posición del elemento de temperatura #1, también llamado "Bottom Point (Punto bajo)". La 
posición del elemento de temperatura #1 adquiere una importancia crítica si en la función VH85 
se selecciona la opción "Even Interval (Iguales)" porque las posiciones del resto de elementos de 
temperatura se definen a partir de esta ubicación del punto bajo.

VH87 Element Interval (Intervalo entre elementos de temperatura)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 1.000 mm (NMT 539 versión Sólo convertidor)
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Diseñado para un espaciado de intervalos iguales. 

¡Precaución!
Las funciones de cambio del tipo de intervalo entre elementos de temperatura y de configuración 
de las posiciones de los elementos de temperatura sólo afectan a la reconfiguración de los puntos 
de conmutación para el cálculo de temperaturas medias. ¡No deben cambiarse nunca las 
posiciones físicas de los elementos de temperatura!
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VH88 Short Error (Error por elemento de temperatura en cortocircuito)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: -49,5
Rango: -49,5 ~ 359,5
Tipo de mensaje de error cuando alguno de los elementos de temperatura está en cortocircuito. 
El método de indicación puede configurarse en la opción "Error Display Select (Seleccionar 
indicación de errores)" de la función VH92.

VH89 Open Error (Errores por elemento de temperatura en circuito abierto)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 359,9
Rango:  -49,5 ~ 359,5
Tipo de mensaje de error cuando alguno de los elementos de temperatura está en circuito abierto. 
El método de indicación puede configurarse en la opción "Error Display Select (Seleccionar indi-
cación de errores)" de la función VH92.
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4.1.10 Configuración del elemento de temperatura 2: VH90 ~ VH99

VH90 Device ID Number (Sistema de identificación del equipo)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango:  0 ~ 16.777.214
Permite distinguir el identificador del equipo propio cuando el equipo NMT 539 está conectado en 
lazo HART multipunto. 

¡Precaución!
El cambio de identificador del equipo puede conllevar errores en la comunicación debidos a 
identificadores y direcciones HART de equipos prerregistrados no concordantes.

VH91 Previous Error (Error anterior)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra el histórico de errores. Los mensajes de error codificados contienen la misma información 
que en VH80.

VH92 Error Dis. Sel. (Selección de indicación de error)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: 0_OFF
Opciones de selección: 0_OFF, 1_ON
Tipo de selección de indicación para las opciones "Short Error Value (Valor de error por 
cortocircuito)" en VH88 y "Open Error Value (Valor de error por circuito abierto)" en VH89.

0_OFF:Estos dos mensajes de error no se transmiten al equipo de medida host conectado. Esta 
función excluye automáticamente del calculo de temperaturas medias los elementos de 
temperatura defectuoso.

1_ON:Este mensaje de error se transmite al equipo de medición conectado. En consecuencia, los 
códigos de error numéricos de VH88 y 89 se muestran en la pantalla de indicación por defecto del 
equipo de medida host y también pueden transmitirse a otros receptores de niveles superiores.

VH93 Custody Mode (Modo Custody Transfer (facturación))
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: 0_OFF
Opciones de selección: 0_OFF, 1_ON
Conmutador de software que impide que los datos de pesos y medidas tomados por la aplicación 
si la opción 1_ON está activada.

Nota
La protección hardware contra sobrescritura de datos se halla en la placa principal de la CPU. El 
interruptor JP1 7-8 impide cualquier reconfiguración de parámetros.

VH94 Polling Address (Dirección de interrogación)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 2
Rango: 1 ~ 15
Dirección de interrogación para la comunicación HART

VH95 Manufacture ID (Identificador del fabricante)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Por defecto: 17
Identificador del fabricante en la instrumentación E+H.

VH96 Software Version (Versión del software)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra la versión del software instalado en el equipo.
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VH97 Hardware Version (Versión del hardware)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra la versión del hardware reconocida.

VH98 Below Bottom (Nivel por debajo del punto bajo)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: 0_OFF
Opciones de selección: 0_OFF, 1_ON
Se muestra este tipo de error cuando el nivel del líquido cae por debajo del elemento de 
temperatura #1 (punto bajo). Se muestra el código de error "29" cuando la opción 0_ON está 
seleccionada en las funciones VH80 y VH91.

VH99 Device Type Code (Código de tipo de equipo)
Tipo de elemento: de sólo lectura 
Se muestra el tipo de equipo.
• 184:Sólo función de medición de temperaturas
• 185:Sólo función WB.
• 186:Temperatura + Función WB
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4.2 Medición del Agua del fondo
Código de equipo HART "185" diseñado para ejecutar sólo la función de medición del agua del 
fondo (interferencia por agua). Los parámetros y funciones disponibles son los siguientes. La des-
cripción de estos parámetros son información basada en el menú de la aplicación ToF.

Nota
El código de equipo HART sólo estará visible cuando la posición de la cabecera por defecto o la 
opción "Código del tipo de equipo (Device Type Code)" en VH99 de la aplicación ToF estén 
disponibles.

Equipo diseñado con la función de medición de temperaturas según la estructura de su código de 
pedido.
20: Función de medición
2: Convertidor + Función de medición de agua del fondo

4.2.1 Posición del elemento de temperatura: VH40 ~ VH49

VH47 Clear Memory (Borrar memoria)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: No (0)
Opciones: No, Borrar
Reinicia los parámetros de la matriz a los valores de configuración por defecto.

4.2.2 WB primaria y Temp avanzada: VH50 ~ VH59

VH50 Water Level (Nivel de agua)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra el nivel medido de la interfase del agua "Water Bottom (Agua fondo)".

Nota
El valor de medición se calcula a partir de la fórmula siguiente:

VH50 = (VH52) / (VH63) x (VH59) + (VH58)
VH52: Frecuencia de medición del agua del fondo de la sonda
VH63: cambio de frecuencia / mm
VH59: factor lineal de la sonda WB
VH58: valor de desviación de cero

VH51 Capacitance (Capacitancia)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango:  sonda de 1.000 mm: 10 ~ 1.000 pF
Rango: sonda de 2.000 mm: 10 ~ 2.200 pF
Rango: sonda de 3.000 mm: 10 ~ 3.000 pF
Muestra la capacitancia de la sonda WB calculada a partir de la frecuencia. 

VH52 WB Frequency (Frecuencia de medición del agua del fondo de la sonda)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango: 1.200 Hz ~ 4.500 Hz
Muestra la frecuencia de medición del agua del fondo de la sonda. 

VH57 Sel. Water Span (Seleccionar span para el nivel del agua)
Tipo de elemento: de selección
Opciones de selección: 1.000 mm, 2.000 mm, 3.000 mm
Permite seleccionar la longitud de la sonda de medición de agua del fondo. 

Nota
La opción de longitud estándar de 1.000 mm también es compatible para longitudes de sonda 
elegidas por cliente (TSP) inferiores a los 1.000 mm.
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VH58 Offset Water (Desviación de cero para el nivel del agua)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango: -200 ~ +2.000
Permite aplicar una desviación de cero en el valor medido para el nivel del agua del fondo. 

Nota
Por ejemplo: el valor medido de agua del fondo es 530 mm, pero una medición a mano nos da un 
valor de 535 mm. Cuando introducimos -5,000 en VH58, asignamos un valor de desviación de 
cero constante que reduce el valor de medición final en -5 mm.

VH59 Water Span (Span para el nivel del agua)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 11
Rango: 0,1 ~ 99,9
Ajuste lineal de la capacitancia de la sonda WB La función característica de la sonda puede 
compensarse con ajustes menores la pendiente de su función de linealización.

4.2.3 Ajuste WB y Potencia de trabajo: VH60 ~ VH69

VH60 Empty Frequency (Frecuencia en vacío)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 1.200 Hz
Rango: 0 Hz ~ 9.999 Hz
Permite introducir la frecuencia medida (valor VH52) cuando la sonda WB se halla sumergida en 
una capa de aceite (la sonda WB de NMT 539 no debe entrar en contacto con el agua). 

Nota
La configuración por defecto de este valor (0 mm de nivel de agua = 1.200 Hz) se establece en 
fábrica como una condición de referencia. En condiciones distintas, si es necesario volver a 
calibrar, el nivel de la interfase (aceite y agua) debe hallarse con algún método manual o cualquier 
otro método de medición a "Empty Frequency (Frecuencia en vacío)". 
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VH61 Full Frequency (Frecuencia en lleno)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 4.500 Hz
Rango: 0 Hz ~ 9.999 Hz
Permite introducir la frecuencia medida (valor VH52) cuando la sonda WB detecta la interfase de 
agua a por lo menos 300 mm. 

Nota
La configuración por defecto de este valor (1.000 mm de nivel de agua = 4.500 Hz) se establece 
en fábrica como una condición de referencia. En condiciones distintas a ésas, si es necesario 
volver a calibrar, el nivel de la interfase (aceite y agua) debe hallarse con algún método manual o 
cualquier otro método de medición a "Full Frequency (Frecuencia en lleno)".
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VH62 Probe Length (Longitud de la sonda)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Opciones de selección: 1.000 mm o 2.000 mm
Rango: 1 mm ~ 9.999 m
Permite introducir la distancia de calibración (longitud) de la sonda. El span real viene determinado 
por la longitud física de la sonda. Sin embargo, la longitud de la sonda disponible para un depósito 
operativo podría diferir de su valor por defecto al efectuar una recalibración a pie de instalación.

Nota
El valor de configuración por defecto muestra una longitud de sonda de 1.000 mm o 2.000 mm 
porque el método de calibración en fábrica se lleva a cabo en condiciones de no emplear agua en 
absoluto (nivel de la interfase de agua a 0 mm) en VH60 "Empty Frequency (Frecuencia en 
vacío)", y de sonda completamente sumergida (nivel de la interfase de agua por encima de 
1.000 mm o 2.000 mm) en VH61 "Full Frequency (Frecuencia en lleno)") para definir la función 
lineal de la sonda (VH 63 "Water Factor (Factor de agua)").

Fórmula: (VH61 - VH60) / VH62 = VH63
Ejemplo de valores de configuración de fábrica: 
• VH60 = 1.200 Hz (Nivel de la interfase de agua = 0 mm) 
• VH61 = 4.500 Hz (Nivel de la interfase de agua = 1.000 mm)
• VH62 = 1.000 mm
• VH63 = 3,3 Hz

(4.500 Hz - 1.200 Hz) / 1.000 mm = 3,3 Hz / 1 mm

BSW

Valor lectura
Frecuencia vacío: 1200 Hz

Nivel I/F agua: 0 mm

Aceite

Valor lectura
Full Frequency: 4500 Hz

Nivel I/F agua: 1000 mm

por ej.
VH60

por ej.
VH61

Aceite
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Recalibración en el depósito de trabajo a pie de instalación
Efectuar una recalibración en el depósito de trabajo requerirá llevar a cabo varios procesos para 
determinar el valor del nivel de la interfase de agua con el uso de instrumentos auxiliares. Tras 
determinar dos niveles diferentes de superficies del agua del fondo por métodos manuales, la dis-
tancia de calibración de la sonda WB (Longitud de la sonda en VH62) puede calcularse del modo 
siguiente:

950 mm - 500 mm = 450 mm

Recalibración de la linealidad de la sonda WB en un depósito de operativo
(3.000 Hz - 1.500 Hz) / 450 mm = 3,33 Hz / 1 mm

• VH60 Empty Frequency (Frecuencia en vacío): 1.500 Hz
• VH61 Full Frequency (Frecuencia en lleno): 3.000 Hz
• VH62 Probe Length (Longitud de la sonda): 450 mm
• VH63 Water Factor (Factor de agua): 3,33 Hz

¡Precaución!
La linealidad de la sonda WB puede diferir de la condición por defecto según las condiciones en 
que se halle el depósito operativo. Las características del líquido (tanto del agua como del aceite), 
la temperatura en el interior del depósito y otras circunstancias del entorno pueden afectar 
sensiblemente la linealidad de la sonda. 

Aceite

BSW

Frecuencia vacío VH60: 

  1500 Hz

R
an
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Sondaje a mano:

Nivel I/F agua = 500 mm

500 mm

Aceite

BSW

Frecuencia lleno VH61: 

  3000 Hz
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m

Sondaje a mano:

Nivel I/F agua = 950 mm

950 mm
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VH63 Water Factor (Factor de agua)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Indicación de la linealidad de la sonda de WB por cada 1 mm del movimiento del líquido medido 
en Hz (unidades de frecuencia). El cálculo se basa en la fórmula siguiente:
(VH61 "Full Frequency (Frecuencia en lleno)" - VH60 "Empty Frequency (Frecuencia en vacío)") / 
VH62 "Probe Length (Longitud de la sonda)" = VH63 "Water Factor (Factor de agua)"

Nota
Una vez que se ha determinado el factor de agua para los parámetros dados, se calcula el nivel 
de la interfase del agua a partir de la conversión a distancias de la frecuencia detectada.

VH68 Corriente de salida (Output Current)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 16.000 a 6 mA
Rango: 0 ~ 65.535
Ajuste del consumo de corriente de NMT 539. Para evitar puntas de intensidad en el lazo HART 
multipunto, esta función limita el consumo de potencia del NMT 539 mediante un parámetro de 
configuración. Normalmente, el equipo NMT 539 con función de medición de temperaturas 
funciona para un consumo de corriente de 6 mA. Utilícese un téster para verificar el flujo de 
corriente en el lazo. Una disminución de este valor reduce el consumo de corriente de NMT 539.

VH69 Ref Voltage (Tensión de referencia)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 200 mm
Rango: 0 ~ 255
Parámetro que dispara una alarma ante fallos de la fuente de alimentación. NMT 539 trabaja a una 
tensión de alimentación 16 VCC a través de un lazo HART multipunto en condiciones de funcio-
namiento normal. NMT 539 transmitirá mensajes de error cuando la tensión de alimentación caiga 
por debajo de los 16 VCC para un valor de configuración por defecto de 200.

L
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Frecuencia lleno VH61: 

  3000 Hz a 950 mm

Frecuencia vacío VH61:

  1500 Hz a 500 mm

Factor agua WH63: 

cambia en 3,33 Hz por 

1 mm líquido desplazado
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4.2.4 Ajuste de temperatura: VH70 ~ VH79

NH79 Protect Code (Código de protección)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango: 0 ~ 999
El código de acceso 530 habilita los comandos de selección y escritura.

4.2.5 Configuración del elemento de temperatura 1: VH80 ~ VH89

VH80:Present Error (Presencia de errores)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra un mensaje de presencia de errores. Se indicará alguno de los códigos siguientes:

Códigos de error 0:No error presence (Sin errores)
1:Common line open (Línea común en circuito abierto)
2:undetermined (No determinado)
3:#1 element open (Elemento de temperatura #1 en circuito abierto)
4:#1 element short (Elemento de temperatura #1 en cortocircuito)
5:#2 element open (Elemento de temperatura #2 en circuito abierto)
6:#2 element short (Elemento de temperatura #2 en cortocircuito)
7:#3 element open (Elemento de temperatura #3 en circuito abierto)
8:#3 element short (Elemento de temperatura #3 en cortocircuito)
9:#4 element open (Elemento de temperatura #4 en circuito abierto)
10:#4 element short (Elemento de temperatura #4 en cortocircuito)
11:#5 element open (Elemento de temperatura #5 en circuito abierto)
12:#5 element short (Elemento de temperatura #5 en cortocircuito)
13:#6 element open (Elemento de temperatura #6 en circuito abierto)
14:#6 element short (Elemento de temperatura #6 en cortocircuito)
15:#7 element open (Elemento de temperatura #7 en circuito abierto)
16:#7 element short (Elemento de temperatura #7 en cortocircuito)
17:#8 element open (Elemento de temperatura #8 en circuito abierto)
18:#8 element short (Elemento de temperatura #8 en cortocircuito)
19:#9 element open (Elemento de temperatura #9 en circuito abierto)
20:#9 element short (Elemento de temperatura #9 en cortocircuito)
21:#10 element open (Elemento de temperatura #10 en circuito abierto)
22:#10 element short (Elemento de temperatura #10 cortocircuito)
23:#0 element over range (Rango por encima del elemento de temperatura #0)
24:Memory defect (ROM) (Memoria defectuosa (ROM)
25:#11 element open (Elemento de temperatura #11 en circuito abierto)
26:#11 element short (Elemento de temperatura #11 en cortocircuito)
27:#12 element open (Elemento de temperatura #12 en circuito abierto)
28:#12 element short (Elemento de temperatura #12 en cortocircuito)
29:Element exposed (liquid level below #1 element position) (Elemento de temperatura expuesto (nivel 
del líquido por debajo de la posición del elemento de temperatura #1))
30:undetermined (No determinado)
31:undetermined (No determinado)
32:Low power supply (Alimentación baja)
33:#13 element open (Elemento de temperatura #13 en circuito abierto)
34:#13 element short (Elemento de temperatura #13 en cortocircuito)
35:#14 element open (Elemento de temperatura #14 en circuito abierto)
36:#14 element short (Elemento de temperatura #14 en cortocircuito)
37:#15 element open (Elemento de temperatura #15 en circuito abierto)
38:#15 element short (Elemento de temperatura #15 en cortocircuito)
39:#16 element open (Elemento de temperatura #16 en circuito abierto)
40:#16 element short (Elemento de temperatura #16 en cortocircuito)
41:Memory defect (RAM) (Memoria defectuosa (RAM))
42:Memory defect (EEROM) (Memoria defectuosa (EEPROM))
43:WB line open (Línea WB en circuito abierto)
44:WB line short (Línea WB en cortocircuito)

VH83 No. of Preambles (Número de preámbulos)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 5
Rango: 2 ~ 20
Configuración del número de preámbulos para la comunicación HART. 
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VH84 Distance Unit (Unidades de distancia)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: mm
Opciones de selección: pie, metro, pulgada, mm
Selección de la unidad de medida para la indicación de nivel. Se aplica tanto a la indicación de 
nivel del líquido en la función "Liquid Level (Nivel del líquido)" de VH02 como a "Water Bottom 
Level (Nivel de agua del fondo)" de VH50. Las unidades de medida del nivel están codificadas 
según la configuración HART universal: pies (código HART: 44), m (código HART: 45), pulgada 
(código HART: 47), mm (código HART: 49).
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4.2.6 Configuración del elemento de temperatura 2: VH90 ~ VH99

VH90 Device ID Number (Sistema de identificación del equipo)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango: 0 ~ 16.777.214
Permite distinguir el identificador del equipo propio cuando el equipo NMT 539 está conectado en 
lazo HART multipunto. 

¡Precaución!
El cambio de identificador del equipo puede conllevar errores en la comunicación debidos a 
identificadores y direcciones HART de equipos prerregistrados no concordantes.

VH91 Previous Error (Error anterior)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra el histórico de errores. Los mensajes de error codificados contienen la misma información 
que en VH80.

VH93 Custody Mode (Modo Custody Transfer (facturación))
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: 0_OFF
Opciones de selección: 0_OFF, 1_ON
Conmutador de software que impide que los datos de pesos y medidas tomados por la aplicación 
si la opción 1_ON está activada.

Nota
La protección hardware contra sobrescritura de datos se halla en la placa principal de la CPU. El 
interruptor JP1 7-8 impide cualquier reconfiguración de parámetros.

VH94 Polling Address (Dirección de interrogación)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 2
Rango: 1 ~ 15
Dirección de interrogación para la comunicación HART

VH95 Manufacture ID (Identificador del fabricante)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Por defecto: 17
Identificador del fabricante en la instrumentación E+H.

VH96 Software Version (Versión del software)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra la versión del software instalado en el quipo.

VH97 Hardware Version (Versión del hardware)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra la versión del hardware reconocida.

VH99 Device Type Code (Código de tipo de equipo)
Tipo de elemento: de sólo lectura 
Se muestra el tipo de equipo.
• 184: Sólo función de medición de temperaturas
• 185: Sólo función WB.
• 186: Temperatura + Función WB
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4.3 Temperatura + Medición del agua del fondo
Los equipos HART con código "186" están diseñados con las funciones de medición de 
temperatura y medición de agua del fondo completamente integradas en NMT 539. Los 
parámetros y funciones disponibles son los siguientes La descripción de estos parámetros son 
información basada en el menú de la aplicación ToF.

Nota
El código de equipo HART sólo estará visible cuando la posición de la cabecera por defecto o la 
opción "Código del tipo de equipo (Device Type Code)" en VH99 de la aplicación ToF estén 
disponibles.

Equipo diseñado con las funciones de medición de temperaturas y medición de agua del fondo 
según la estructura de su código de pedido.

20: Measuring Function (Función de medición)
3: Converter + temperature + WB (Convertidor + Función de medición de temperatura)
5: Converter + temperature + WB (W&M certification) (Convertidor + Función de medición de tempera-
tura + WB (certificado W&M))

4.3.1 Valores primarios: VH00 ~ VH09

VH00 Liquid Temp (Temp. del líquido)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango: -200°C ~ 240°C

Nota
Muestra el valor de la temperatura media medida en la fase líquida. La entrada del nivel del líquido 
debe venir proporcionada por un medidor de nivel por radar Micropilot (mediante un Monitor para 
instalación lateral en depósitos) o por un medidor de nivel de tipo servo de la serie Proservo NMS 
53x que permita calcular con precisión la temperatura media del líquido.

VH01 Gas Temp (Temperatura del gas)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango: -200°C ~ 240°C
Muestra el valor de la temperatura media medida en la fase gaseosa (vapor). 

Nota
Muestra el valor de la temperatura media medida en la fase gaseosa (vapor). La entrada del nivel 
del líquido debe venir proporcionada por un medidor de nivel por radar Micropilot (mediante un 
Monitor para instalación lateral en depósitos) o por un medidor de nivel de tipo servo de la serie 
Proservo NMS 53x que permita calcular con precisión la temperatura media del gas.

VH02 Measured Distance (Distancia medida)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Muestra el nivel de líquido proporcionado por el medidor de nivel que esté conectado. Entrada 
manual del nivel, introducción directa del valor del nivel deseado; esta opción también está 
disponible con fines de verificación del equipo.

VH07 Temperature 0 (Temperatura 0)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Compara el valor de desviación de cero del resistor de referencia de 100 Ohm con el valor del ele-
mento de temperatura inserto de la sonda de medición de temperaturas. El valor de lectura del 
resistor de referencia y su desviación están continuamente monitorizadas durante el funciona-
miento del equipo para evitar un cálculo incorrecto durante el funcionamiento. 

¡Precaución!
La tolerancia indicada debería hallarse en un intervalo entre ±0,15°C (±0,27°F), según la función 
característica del elemento de temperatura, por ejemplo, los elementos de temperatura Pt100 
presentan una resistencia de 100 Ohm a 0°C (32°F); luego, el valor de lectura debería quedar 
entre 0°C ± 0,15°C (32°F ± 0,27°F) o inferior.



Prothermo NMT 539 4 Manual de instrucciones y de descripción de las funciones del instrumento

Endress+Hauser 41

VH09 Temperature 17 (Temperatura 17)
Tipo de elemento: de sólo lectura
La indicación del valor de desviación del resistor de referencia de 200 Ohm convertido se compara 
con el valor del elemento de temperatura inserto en la sonda de temperatura. El valor de lectura 
del resistor de referencia y su desviación están continuamente monitorizadas durante el 
funcionamiento del equipo para evitar un cálculo incorrecto durante el funcionamiento. La 
tolerancia indicada debería hallarse en un intervalo entre ±0,15°C (±0,27°F), según la función 
característica del elemento de temperatura. 
Temperatura del elemento de temperatura 1: VH10 ~ VH19

VH10 ~ 19 Temperature 1 ~ 10 (Temperatura 1 ~ 10)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango: -200°C ~ 240°C
Muestra la temperatura medida en cada elemento de temperatura.

4.3.2 Temperatura del elemento de temperatura 2: VH20 ~ VH29

VH20 ~ 25 Temperature 11 ~ 16 (Temperatura 11 ~ 16) 
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango: -200°C ~ 240°C
Muestra la temperatura medida en cada elemento de temperatura. 

VH26 Selec. Ave Method (Selección del método promedio)
Tipo de elemento: de selección
Opciones de selección: Standard (Estándar), Advanced (Avanzado)
Selección del método para el cálculo de promedios. 

Estándar: Método convencional de cálculo. Independientemente de la forma que tenga el depósito, el cálculo 
de la temperatura media se lleva a cabo a partir del ejemplo siguiente (fase líquida).

Fórmula:(T1 + T2 + T3) / Número de elementos de temperatura en la fase líquida 
= Temperatura media (3,5°C + 3,0°C + 2,0°C) / 3 = 2,83°C

Avanzado: Cálculo de la temperatura media que incluye un factor adicional para compensar distribuciones 
volumétricas desiguales (fase líquida).

 Elemento nº 1: 3,5°C (T1)

 Elemento nº 5: 4,5°C (T5)

 Elemento nº 4: 4,0°C (T4)

 Elemento nº 3: 2,0°C (T3)

 Elemento nº 2: 3,0°C (T2) 
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Fórmula: (T1*V1 + T2*V2 + T3*V3) / (V1 + V2 + V3) = Temperatura media

Nota
V = Número de factores volumétricos adicionales que se han determinado en VH53, 53 y 55.

(3,5°C x 2 + 3,0°C x 3 + 2,0°C x 4) / (2 + 3 + 4) = 2,67°C

VH27 Tipo Multi Punto (Multi Spot Type)
Tipo de elemento: de selección
Opciones de selección: Spot (Punto), Multi (Multipunto)
Selección de la distribución física de los elementos de temperatura en la sonda, principalmente la 
versión NMT 539 Sólo convertidor requiere esta función cuando se ha conectado a una sonda de 
temperaturas medias externa.

¡Precaución!
La versión NMT 539 Convertidor + Temperatura, por el contrario, siempre tiene una distribución 
de elementos de temperatura de tipo "Spot (Punto)". Una selección de parámetros a "Multi 
(Multipunto)" provocará cálculos defectuosos.

 Elemento nº 1: 3,5°C (T1)

 Elemento nº 5: 4,5°C (T5)

 Elemento nº 4: 4,0°C (T4)

 Elemento nº 3: 2,0°C (T3)

 Elemento nº 2: 3,0°C (T2) 

 Elemento nº 1: 3,5°C (T1)

 Elemento nº 5: 4,5°C (T5)

 Elemento nº 4: 4,0°C (T4)

 Elemento nº 3: 2,0°C (T3)

 Elemento nº 2: 3,0°C (T2) 

2,0°C

 = V (factor de volumen)

3,5°C

3,0°C

2,0°C2,0°C2,0°C

3,0°C 3,0°C

3,5°C
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Punto: En cada cable de entrada a la sonda se disponen el mismo número de elementos de temperatura 
(de la misma resistencia y material). El promedio se calcula a partir de la suma de los valores de 
temperatura de los elementos de temperatura sumergidos / número de elementos sumergidos.

Multipunto: Diferentes longitudes o números de elementos de temperatura insertos en cada cable de entrada. 
Se considera la temperatura media, la del elemento de temperatura sumergido más cercano a la 
superficie del líquido.

VH28 Lower Limit (Límite inferior)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Valor Por defecto: -20,5°C
Rango: -999,9°C ~ 999,9°C
Parámetro de alarma de límite inferior de temperatura cuando la medición detecta temperaturas 
por debajo de los valores para los que se ha certificado y diseñado el equipo.

Temp. promedio líquido = (T1 + T2 + T3) / 3 = 25,5°C

Pt100 Elemento nº 1: 
 25,0°C (T1)

Pt100 Elemento nº 3: 
 26,0°C (T3)

PT100 Elemento nº 2: 

 25,5°C (T2)

Pt100 Elemento nº 4: 

 24,0°C (T4)

Pt100 Elemento nº 5: 
 24,5°C (T5)

Extremo sonda

a convertidor

Nivel del líquido

Fase de gas (vapor)

Fase de líquido

NMT 539

Cable entrada señales

Temp. promedio líquido:

  Elemento termométrico sumergido más próximo a nivel del líquido 

  = elemento nº 3: 26,0°C (T3)

Cu100 Elemento nº 1: 

 25,0°C (T1)

Cu100 Elemento nº 3: 

 26,0°C (T3)

Cu100 Elemento nº 2: 

 25,5°C (T2)

Cu100 Elemento nº 4: 

 24,0°C (T4)

Cu100 Elemento nº 5: 

 24,5°C (T5)

Extremo sonda

a convertidor

Fase de gas (vapor)

Fase de líquido

NMT 539 

  Versión sólo convertidor

Cable entrada señales

Nivel del líquido

Sonda temp. 

  prom. terceros

+
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VH29 Upper Limit (Límite superior)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Valor Por defecto: 245°C
Rango: -999,9°C ~ 999,9°C
Parámetro de alarma de límite superior de temperatura cuando la medición detecta temperaturas 
por encima de los valores para los que se ha certificado y diseñado el equipo.
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4.3.3 Posición del elemento de temperatura 1: VH30 ~ VH39

VH30 ~VH39 Position 1 ~ 10 (Posición 1 ~ 10)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Posición de cada individuo a partir de la parte inferior del depósito. El cálculo es automático 
cuando en VH85 se selecciona la opción "Even (Igual)" para el espaciado entre los elementos de 
temperatura. Todas las posiciones de los elementos de temperatura deben introducirse a mano 
cuando en VH85 se selecciona la opción "Desigual (Desigual)" para el espaciado entre los 
elementos de temperatura.

4.3.4 Posición del elemento de temperatura 2: VH40 ~ VH49

VH40 ~VH45 Position 11 ~ 16 (Posición 11 ~ 16)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Posición de cada individuo a partir de la parte inferior del depósito. El cálculo es automático 
cuando en VH85 se selecciona la opción "Even (Igual)" para el espaciado entre los elementos de 
temperatura. Todas las posiciones de los elementos de temperatura deben introducirse a mano 
cuando en VH85 se selecciona la opción "Desigual (Desigual)" para el espaciado entre los 
elementos de temperatura.

VH46 Hysterese Width (Amplitud de histéresis)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 10 mm
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Punto de histéresis del elemento de temperatura. El valor de histéresis introducido como un valor 
de desviación se suma al valor del nivel del líquido cuando el nivel del líquido está subiendo, y se 
resta cuando éste está bajando para evitar abultamientos por la condiciones inestables de la 
superficie.

VH47 Clear Memory (Borrar memoria)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: No (0)
Opciones:No, Borrar
Reinicia los parámetros de la matriz a los valores de configuración por defecto.

VH48 Gas Offset (Desviación de cero del gas)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 300 mm
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Función que permite eliminar del cálculo de temperaturas medias para la fase gaseosa (vapor) 
uno o varios elementos de temperatura específicos si dichos elementos de temperatura se 
hallaban entre los valores introducidos para el nivel de líquido dado.

Nivel del líquido

Fase de líquido

Fase gaseosa

Offset GAS VH48: 

300 mm (por defecto) Elemento termom. en este rango 

se excluye del cálculo promedio gas

A convertidor NMT 539

Elemento 

termométrico

A fondo depósito



4 Manual de instrucciones y de descripción de las funciones del instrumento Prothermo NMT 539

46 Endress+Hauser

VH49 Liquid Offset (Desviación de cero del líquido)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 300 mm
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Función que permite eliminar del cálculo de temperaturas medias para la fase líquida uno o varios 
elementos de temperatura específicos si dichos elementos de temperatura se hallan entre los 
valores introducidos para el nivel de líquido dado.

4.3.5 WB primaria y Temp avanzada: VH50 ~ VH59

VH50 Water Level (Nivel de agua)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra el nivel medido de la interfase del agua "Water Bottom (Agua fondo)". 

Nota
El valor de medición se calcula a partir de la fórmula siguiente:

VH50 = (VH52) / (VH63) x (VH59) + (VH58)
VH52: Frecuencia de medición del agua del fondo de la sonda
VH63: cambio de frecuencia / mm
VH59: factor lineal de la sonda WB
VH58: valor de desviación de cero

VH51 Capacitance (Capacitancia)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango:  sonda de 1.000 mm: 10 ~ 1.000 pF
Rango: sonda de 2.000 mm: 10 ~ 2.200 pF
Rango: sonda de 3.000 mm: 10 ~ 3.000 pF
Muestra la capacitancia de la sonda WB calculada a partir de la frecuencia. 

VH52 WB Frequency (Frecuencia de medición del agua del fondo de la sonda)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango:  1.200 Hz ~ 4.500 Hz
Muestra la frecuencia de medición del agua del fondo de la sonda. 

VH53 Element Point (Punto del elemento de temperatura)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: 0
Opciones de selección: 0 ~ 15 (elemento de temperatura #1 = 0, 
elemento de temperatura #16 = 15)

Convertidor NMT 539

Elemento 

termométrico
Fase gaseosa

VH07 Offset líquido:

300 mm (por defecto)

A fondo depósito

Fase de líquido

Nivel del líquido

Elemento termom. en este rango 

se excluye del cálculo promedio 

líquido
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Selecciona en VH26 el número del elemento de temperatura que se va a utilizar para hacer un 
cálculo del promedio "Advanced (Avanzado)". La posición del elemento de temperatura 
seleccionado se muestra en la opción "Element Position (Posición del elemento de temperatura)" 
en VH54 y es posible cambiar los factores volumétricos adicionales en la opción "Element Volume 
(Asignación de volumen al elemento de temperatura)" en VH55.

VH54 Element Position (Posición del elemento de temperatura)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Muestra la posición de los elementos seleccionados en VH53. 

VH55 Element Volume (Asignación de volumen al elemento de temperatura)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Rango: 1 ~ 99.999,9
Establece un factor adicional en el elemento de temperatura seleccionado en VH53. Permite 
asignar un volumen extra a cada elemento de temperatura específico para cálculos avanzados de 
temperaturas medias. (por favor, consulte los detalles en la descripción de VH26 "Select Average 
Method (Seleccionar promedio avanzado)" en la página 18).

VH57 Sel. Water Span (Seleccionar span para el nivel del agua)
Tipo de elemento: de selección
Opciones de selección: 1.000 mm, 2.000 mm, 3.000 mm
Permite seleccionar la longitud de la sonda de medición de agua del fondo.

Nota
La opción de longitud estándar de 1.000 mm también es compatible para longitudes de sonda 
elegidas por cliente (TSP) inferiores a los 1.000 mm.

VH58 Offset Water (Desviación de cero para el nivel del agua)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango: -200 ~ +2.000
Permite aplicar una desviación de cero en el valor medido para el nivel del agua del fondo. 

Nota
Por ejemplo: el valor medido de agua del fondo es 530 mm, pero una medición a mano nos da un 
valor de 535 mm. Cuando introducimos -5,000 en VH58, asignamos un valor de desviación de 
cero constante que reduce el valor de medición final en -5 mm.

VH59 Water Span (Span para el nivel del agua)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 11
Rango: 0,1 ~ 99,9
Ajuste lineal de la capacitancia de la sonda WB La función característica de la sonda puede 
compensarse con ajustes menores la pendiente de su función de linealización.
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4.3.6 Ajuste WB y Potencia de trabajo: VH60 ~ VH69

VH60 Empty Frequency (Frecuencia en vacío)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 1.200 Hz
Rango: 0 Hz ~ 9.999 Hz
Permite introducir la frecuencia medida (valor VH52) cuando la sonda WB se halla sumergida en 
una capa de aceite (la sonda WB de NMT 539 no debe entrar en contacto con el agua).

Nota
La configuración por defecto de este valor (0 mm de nivel de agua = 1.200 Hz) se establece en 
fábrica como una condición de referencia. En condiciones distintas a ésas, si es necesario volver 
a calibrar, el nivel de la interfase (aceite y agua) debe hallarse con algún método manual o 
cualquier otro método de medición a "Empty Frequency (Frecuencia en vacío)". 

Aceite

BSW

NMT 539

Interfase (aceite y agua)
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VH61 Full Frequency (Frecuencia en lleno)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 4.500 Hz
Rango: 0 Hz ~ 9.999 Hz
Permite introducir la frecuencia medida (valor VH52) cuando la sonda WB detecta la interfase de 
agua a por lo menos 300 mm.

Nota
La configuración por defecto de este valor (1.000 mm de nivel de agua = 4.500 Hz) se establece 
en fábrica como una condición de referencia. En condiciones distintas a ésas, si es necesario 
volver a calibrar, el nivel de la interfase (aceite y agua) debe hallarse con algún método manual o 
cualquier otro método de medición a "Full Frequency (Frecuencia en lleno)".
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VH62 Probe Length (Longitud de la sonda)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Opciones de selección: 1.000 mm o 2.000 mm
Rango: 1 mm ~ 9.999 m
Permite introducir la distancia de calibración (longitud) de la sonda. El rango de medición corriente 
viene determinado por la longitud física de la sonda. Sin embargo, la longitud de la sonda dispo-
nible para un depósito operativo podría diferir de su valor por defecto al efectuar una recalibración 
a pie de instalación.

Nota
El valor de configuración por defecto muestra una longitud de sonda de 1.000 mm o 2.000 mm 
porque el método de calibración en fábrica se lleva a cabo en condiciones de no emplear agua en 
absoluto (nivel de la interfase de agua a 0 mm) en VH60 "Empty Frequency (Frecuencia en 
vacío)", y de sonda completamente sumergida (nivel de la interfase de agua por encima de 
1.000 mm o 2.000 mm) en VH61 "Full Frequency (Frecuencia en lleno)") para definir la función 
lineal de la sonda (VH 63 "Water Factor (Factor de agua)").

Fórmula: (VH61 - VH60) / VH62 = VH63
Ejemplo de valores de configuración de fábrica: 
• VH60 = 1.200 Hz (Nivel de la interfase de agua = 0 mm) 
• VH61 = 4.500 Hz (Nivel de la interfase de agua = 1.000 mm)
• VH62 = 1.000 mm
• VH63 = 3,3 Hz

(4.500 Hz - 1.200 Hz) / 1.000 mm = 3,3 Hz / 1 mm

BSW

Valor lectura
Frecuencia vacío: 1200 Hz

Nivel I/F agua: 0 mm

Aceite

Valor lectura
Full Frequency: 4500 Hz

Nivel I/F agua: 1000 mm

por ej.
VH60

por ej.
VH61

Aceite
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Recalibración en el depósito de trabajo a pie de instalación
Efectuar una recalibración en el depósito de trabajo requerirá llevar a cabo varios procesos para 
determinar el valor del nivel de la interfase de agua con el uso de instrumentos auxiliares. Tras 
determinar dos niveles diferentes de superficies del agua del fondo por métodos manuales, la dis-
tancia de calibración de la sonda WB (Longitud de la sonda en VH62) puede calcularse del modo 
siguiente:

950 mm - 500 mm = 450 mm

Recalibración de la linealidad de la sonda WB en un depósito de operativo
(3.000 Hz - 1.500 Hz) / 450 mm = 3,33 Hz / 1 mm

• VH60 Empty Frequency (Frecuencia en vacío): 1.500 Hz
• VH61 Full Frequency (Frecuencia en lleno): 3.000 Hz
• VH62 Probe Length (Longitud de la sonda): 450 mm
• VH63 Water Factor (Factor de agua): 3,33 Hz

¡Precaución!
La linealidad de la sonda WB puede diferir de la condición por defecto según las condiciones en 
que se halle el depósito operativo. Las características del líquido (tanto del agua como del aceite), 
la temperatura en el interior del depósito y otras circunstancias del entorno pueden afectar 
sensiblemente la linealidad de la sonda.
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Frecuencia vacío VH60: 
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Sondaje a mano:

Nivel I/F agua = 500 mm

500 mm
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Sondaje a mano:

Nivel I/F agua = 950 mm

950 mm
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VH63 Water Factor (Factor de agua)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Indicación de la linealidad de la sonda de WB por cada 1 mm del movimiento del líquido medido 
en Hz (unidades de frecuencia). El cálculo se basa en la fórmula siguiente:
(VH61 "Full Frequency (Frecuencia en lleno)" - VH60 "Empty Frequency (Frecuencia en vacío)") / 
VH62 "Probe Length (Longitud de la sonda)" = VH63 "Water Factor (Factor de agua)"

Nota
Una vez que se ha determinado el factor de agua para los parámetros dados, se calcula el nivel 
de la interfase del agua a partir de la conversión a distancias de la frecuencia detectada.

VH67 Common Voltage (Tensión en la línea común)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Rango: 0 ~ 255 (0 ~ 3 V)
Muestra la tensión activa en la línea del elemento de temperatura (tanto la de señal como la 
común). La tensión detectada a través de la línea común (debe estar entre 0 ~ 3 V) se convierte 
a una escala de 0 ~ 255 count para su visualización.

VH68 Corriente de salida (Output Current)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 16.000 a 6 mA
Rango: 0 ~ 65.535
Ajuste del consumo de corriente de NMT 539. Para evitar puntas de intensidad en el lazo HART 
multipunto, esta función limita el consumo de potencia del NMT 539 mediante un parámetro de 
configuración. Normalmente, el equipo NMT 539 con función de medición de temperaturas 
funciona para un consumo de corriente de 6 mA. Utilícese un téster para verificar el flujo de 
corriente en el lazo. Una disminución de este valor reduce el consumo de corriente de NMT 539.

VH69 Ref Voltage (Tensión de referencia)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 200 mm
Rango: 0 ~ 255
Parámetro que dispara una alarma ante fallos de la fuente de alimentación. NMT 539 trabaja a una 
tensión de alimentación 16 VCC a través de un lazo HART multipunto en condiciones de 
funcionamiento normal. NMT 539 transmitirá mensajes de error cuando la tensión de alimentación 
caiga por debajo de los 16 VCC para un valor de configuración por defecto de 200.
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4.3.7 Ajuste de temperatura: VH70 ~ VH79

VH70 Element Select (Selección del elemento de temperatura)
Tipo de elemento: de selección
Rango: 0 ~ 19
Selecciona el elemento de tempertura que "necesita ajustes" (0 = elemento de temperatura #1, 
15 = elemento de temperatura #16 , 19 = resistor de referencia de 100 Ohm). Los valores y pará-
metros detallados del elemento de temperatura seleccionado en esta matriz pueden mostrarse en, 
VH71 "Zero Adjust (Ajuste cero)"
VH73 "Temperature X (Temperatura X)"
VH74 "Position X (Posición X)"
VH75 "Resistance X (Resistencia X)"
VH76 "Resistance Adj (Ajuste de resistencia)"

VH71 Zero Adjust (Ajuste cero)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango: -1.000,0°C ~ 1.000,0°C
Ajusta el cero de cada elemento de temperatura que se seleccione en VH70. El valor de lectura 
puede ajustarse cuando la temperatura medida indica un valor de desviación de cero menor en 
comparación con el termómetro de precisión de referencia.

Nota
Si el elemento de temperatura seleccionado #2 indica 25,4°C, y el termómetro de referencia indica 
25,2°C, entonces estableceremos "-0,2" en esta función de la matriz. Ahora, el elemento de 
temperatura #2 tiene una desviación de cero constante artificial de -0,2°C sobre el valor de medida 
directa.

VH72 Adjust Span (Ajuste de span)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 1
Rango: 0,8 ~ 1,2
Ajuste de span que se aplica a todos los elementos de temperatura de temperatura instalados. El 
valor de medida directa del elemento de temperatura de temperatura se multiplica por un factor 
linealizado de un parámetro dado.

Nota
Todos los valores de los elementos de temperatura se calculan a partir de la fórmula siguiente:

VH73: "Temperatura X" = Temperatura directa del elemento de temperatura x Span (VH72) + Desviación 
de cero (VH71)

VH73 Temperature X (Temperatura X)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Temperatura del elemento de temperatura especificado en VH70. El mismo valor también se 
indica individualmente en las temperaturas de elemento de temperatura en VH10 ~ VH25. El valor 
se calcula a partir de la fórmula indicada arriba en VH72.

VH74 Position X (Posición X)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Posición del elemento de temperatura especificado en VH70. Las posiciones de cada elemento 
de temperatura también están determinadas cuando en VH85 se selecciona un espaciado entre 
elementos de temperatura "Not even (Desigual)".

VH75 Resistance X (Resistencia X)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Indicación de la resistencia del elemento de temperatura especificado seleccionado en VH70.
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VH76 Resistance Adj. (Ajuste de resistencia)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango: -1.000,0°C ~ 1.000,0°C
Ajuste de la resistencia del elemento de temperatura especificado en VH70. Permite aplicar un 
ajuste de resistencia menor al valor de lectura.

Nota
Si el elemento de temperatura seleccionado #5 indica 100,3 Ohm, y el termómetro de referencia 
indica 100,0 Ohm en las mismas condiciones ambientales, entonces estableceremos "-0,3" en 
esta función de la matriz. Ahora, el elemento de temperatura #5 tiene una desviación de cero 
constante artificial de -0,3°C para la resistencia sobre el valor de medida directa.

VH77 Element Type (Tipo de elemento de temperatura)
Tipo de elemento: de selección
Opciones de selección: Pt100, Cu90, Cu100, PtCu100, JPt100
Selección de la fórmula de conversión para los elementos de temperatura cuando la sonda de 
medición de temperaturas medias está conectada a una versión de NMT 539 Sólo convertidor.
.
¡Precaución!
La versión NMT 539 Convertidor + Temperatura consiste en una distribución de elementos de 
temperatura "Pt100" de tipo "Spot (Punto)". No intente cambiar estos parámetros.

Fórmula de conversión 
en los elementos de 
temperatura:

Pt100 (para temperaturas superiores a 0°C):R = -0,580195 x 10-4 x T2 + 0,390802 x T +100
Pt100 (para temperaturas inferiores a 0°C):R = -4,2735 x 10-10 x T4 + 4,273 x 10- 8 x T³ - 0,58019 x 10- 4 x T² 
+ 3,90802 x T + 100 
Cu90:R = 0,3809 x T + 90,4778
Cu100:R = 0,38826 x T + 90,2935
PtCu100:R = 3,3367 x 10-7 x T3 - 2,25225 x 10-5 x T2 +0,38416 x T + 100,17
JPt100:

VH78 Average Number (Número promedio)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 1
Rango: 1 ~ 10
Número de muestreos para el cálculo del promedio antes de determinar el valor de indicación final. 
Un número elevado de muestreos evitará indicaciones deficientes.

¡Precaución!
Cada muestreo adicional ralentiza el tiempo de cambio del valor de medición. Una secuencia de 
muestreo de máximo 1 llevará aproximadamente 2 segundos {total 21 elementos de temperatura 
(16 elementos de temperatura y 5 resistores de referencia integrados)}

NH79 Protect Code (Código de protección)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango: 0 ~ 999
El código de acceso 530 habilita los comandos de selección y escritura.
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4.3.8 Configuración del elemento de temperatura 1: VH80 ~ VH89

VH80:Present Error (Presencia de errores)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra un mensaje de presencia de errores. Se indicará alguno de los códigos siguientes:

Códigos de error 0:No error presence (Sin errores)
1:Common line open (Línea común en circuito abierto)
2:undetermined (No determinado)
3:#1 element open (Elemento de temperatura #1 en circuito abierto)
4:#1 element short (Elemento de temperatura #1 en cortocircuito)
5:#2 element open (Elemento de temperatura #2 en circuito abierto)
6:#2 element short (Elemento de temperatura #2 en cortocircuito)
7:#3 element open (Elemento de temperatura #3 en circuito abierto)
8:#3 element short (Elemento de temperatura #3 en cortocircuito)
9:#4 element open (Elemento de temperatura #4 en circuito abierto)
10:#4 element short (Elemento de temperatura #4 en cortocircuito)
11:#5 element open (Elemento de temperatura #5 en circuito abierto)
12:#5 element short (Elemento de temperatura #5 en cortocircuito)
13:#6 element open (Elemento de temperatura #6 en circuito abierto)
14:#6 element short (Elemento de temperatura #6 en cortocircuito)
15:#7 element open (Elemento de temperatura #7 en circuito abierto)
16:#7 element short (Elemento de temperatura #7 en cortocircuito)
17:#8 element open (Elemento de temperatura #8 en circuito abierto)
18:#8 element short (Elemento de temperatura #8 en cortocircuito)
19:#9 element open (Elemento de temperatura #9 en circuito abierto)
20:#9 element short (Elemento de temperatura #9 en cortocircuito)
21:#10 element open (Elemento de temperatura #10 en circuito abierto)
22:#10 element short (Elemento de temperatura #10 cortocircuito)
23:#0 element over range (Rango por encima del elemento de temperatura #0)
24:Memory defect (ROM) (Memoria defectuosa (ROM)
25:#11 element open (Elemento de temperatura #11 en circuito abierto)
26:#11 element short (Elemento de temperatura #11 en cortocircuito)
27:#12 element open (Elemento de temperatura #12 en circuito abierto)
28:#12 element short (Elemento de temperatura #12 en cortocircuito)
29:Element exposed (liquid level below #1 element position) (Elemento de temperatura expuesto (nivel 
del líquido por debajo de la posición del elemento de temperatura #1))
30:undetermined (No determinado)
31:undetermined (No determinado)
32:Low power supply (Alimentación baja)
33:#13 element open (Elemento de temperatura #13 en circuito abierto)
34:#13 element short (Elemento de temperatura #13 en cortocircuito)
35:#14 element open (Elemento de temperatura #14 en circuito abierto)
36:#14 element short (Elemento de temperatura #14 en cortocircuito)
37:#15 element open (Elemento de temperatura #15 en circuito abierto)
38:#15 element short (Elemento de temperatura #15 en cortocircuito)
39:#16 element open (Elemento de temperatura #16 en circuito abierto)
40:#16 element short (Elemento de temperatura #16 en cortocircuito)
41:Memory defect (RAM) (Memoria defectuosa (RAM))
42:Memory defect (EEROM) (Memoria defectuosa (EEPROM))
43:WB line open (Línea WB en circuito abierto)
44:WB line short (Línea WB en cortocircuito)

VH81 Temperature Unit (Unidades de temperatura)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: °C
Opciones de selección: C, F, K
Selección de la unidad de medida para la indicación de temperatura. Según la configuración HART 
universal, se dispone de °C (código HART: 32), °F (código HART: 33) y °K (código HART: 35). 

Nota
La elección de la unidad de medida para la temperatura se aplica sólo a la replicación de datos 
procedentes de NMT 539. La transmisión de datos del equipo host (NRF 590 o NMS 53x) al NMT 
539 debe efectuarse sólo en la unidad de medida °C (terminología de HART, comando 133).
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VH82 Element Number (Número del elemento de temperatura)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 10 (NMT 539 versión Sólo convertidor)
Rango: 1 ~ 16
Introduce el número de elementos de temperatura disponibles. Esta función se utiliza principal-
mente con la versión Sólo convertidor del equipo NMT 539 .

¡Precaución!
No cambie el parámetro por defecto de la versión Convertidor + Temperatura de NMT 539. El 
número de elementos de esta versión está predeterminada según la elección del cliente. Puede 
generar cálculos deficientes o indicaciones de error innecesarias.

VH83 No. of Preambles (Número de preámbulos)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 5
Rango: 2 ~ 20
Configuración del número de preámbulos para la comunicación HART.

VH84 Distance Unit (Unidades de distancia)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: mm
Opciones de selección: pie, metro, pulgada, mm
Selección de la unidad de medida para la indicación de nivel. Se aplica tanto a la indicación de 
nivel del líquido en la función "Liquid Level (Nivel del líquido)" de VH02 como a "Water Bottom 
Level (Nivel de agua del fondo)" de VH50. Las unidades de medida del nivel están codificadas 
según la configuración HART universal: pies (código HART: 44), m (código HART: 45), pulgada 
(código HART: 47), mm (código HART: 49).

VH85 Kind of Interval (Tipo de intervalos)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: Intervalos iguales (NMT 539 versión Sólo convertidor)
Opciones de selección: Even Interval (Iguales), Not Even (Desiguales)
Selección del tipo de intervalo entre los elementos de temperatura según su distribución espacial. 
Esta función suele utilizarse con la versión Sólo convertidor del equipo NMT 539.

¡Precaución!
No cambie sus parámetros en la versión Convertidor + Temperatura de NMT 539, salvo en caso 
de reparación. El tipo de intervalo y las posiciones físicas de cada elemento de temperatura vienen 
determinadas de fábrica.

VH86 Bottom Point (Punto bajo)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 500 mm
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Posición del elemento de temperatura #1, también llamado "Bottom Point (Punto bajo)". La 
posición del elemento de temperatura #1 adquiere una importancia crítica si en la función VH85 
se selecciona la opción "Even (Iguales)" porque las posiciones del resto de elementos de 
temperatura se definen a partir de esta ubicación del punto bajo.

VH87 Element Interval (Intervalo entre elementos de temperatura)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 1.000 mm (NMT 539 versión Sólo convertidor)
Rango: 0 mm ~ 99.999 mm
Diseñado para un espaciado de intervalos iguales. 

¡Precaución!
Las funciones de cambio del tipo de intervalo entre elementos de temperatura y de configuración 
de las posiciones de los elementos de temperatura sólo afectan a la reconfiguración de los puntos 
de conmutación para el cálculo de temperaturas medias. ¡No deben cambiarse nunca las 
posiciones físicas de los elementos de temperatura!
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VH88 Short Error (Error por elemento de temperatura en cortocircuito)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: -49,5
Rango: -49,5 ~ 359,5
Tipo de mensaje de error cuando alguno de los elementos de temperatura está en cortocircuito. 
El método de indicación puede configurarse en la opción "Error Display Select (Seleccionar 
indicación de errores)" de la función VH92.

VH89 Open Error (Errores por elemento de temperatura en circuito abierto)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 359,9
Rango: -49,5 ~ 359,5
Tipo de mensaje de error cuando alguno de los elementos de temperatura está en circuito abierto. 
El método de indicación puede configurarse en la opción "Error Display Select (Seleccionar indi-
cación de errores)" de la función VH92.
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4.3.9 Configuración del elemento de temperatura 2: VH90 ~ VH99

VH90 Device ID Number (Sistema de identificación del equipo)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 0
Rango: 0 ~ 16.777.214
Permite distinguir el identificador del equipo propio cuando el equipo NMT 539 está conectado en 
lazo HART multipunto. 

¡Precaución!
El cambio de identificador del equipo puede conllevar errores en la comunicación debidos a 
identificadores y direcciones HART de equipos prerregistrados no concordantes.

VH91 Previous Error (Error anterior)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra el histórico de errores. Los mensajes de error codificados contienen la misma información 
que en VH80.

VH92 Error Dis. Sel. (Selección de indicación de error)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: 0_OFF
Opciones de selección: 0_OFF, 1_ON
Tipo de selección de indicación para las opciones "Short Error Value (Valor de error por 
cortocircuito)" en VH88 y "Open Error Value (Valor de error por circuito abierto)" en VH89.

0_OFF:Estos dos mensajes de error no se transmiten al equipo de medida host conectado. Esta 
función excluye automáticamente del calculo de temperaturas medias los elementos de 
temperatura defectuososo.

1_ON:Este mensaje de error se transmite al equipo de medición conectado. En consecuencia, los 
códigos de error numéricos de VH88 y 89 se muestran en la pantalla de indicación por defecto del 
equipo de medida host y también pueden transmitirse a otros receptores de niveles superiores.

VH93 Custody Mode (Modo Custody Transfer (facturación))
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: 0_OFF
Opciones de selección: 0_OFF, 1_ON
Conmutador de software que impide que los datos de pesos y medidas tomados por la aplicación 
si la opción 1_ON está activada.

Nota
La protección hardware contra sobrescritura de datos se halla en la placa principal de la CPU. El 
interruptor JP1 7-8 impide cualquier reconfiguración de parámetros.

VH94 Polling Address (Dirección de interrogación)
Tipo de elemento: lectura y escritura
Por defecto: 2
Rango: 1 ~ 15
Dirección de interrogación para la comunicación HART

VH95 Manufacture ID (Identificador del fabricante)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Por defecto: 17
Identificador del fabricante en la instrumentación E+H.

VH96 Software Version (Versión del software)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra la versión del software instalado en el quipo.



Prothermo NMT 539 4 Manual de instrucciones y de descripción de las funciones del instrumento

Endress+Hauser 59

VH97 Hardware Version (Versión del hardware)
Tipo de elemento: de sólo lectura
Muestra la versión del hardware reconocida.

VH98 Below Bottom (Nivel por debajo del punto bajo)
Tipo de elemento: de selección
Por defecto: 0_OFF
Opciones de selección: 0_OFF, 1_ON
Se muestra este tipo de error cuando el nivel del líquido cae por debajo del elemento de 
temperatura #1 (punto bajo). Se muestra el código de error "29" cuando la opción 0_ON está 
seleccionada en las funciones VH80 y VH91.

VH99 Device Type Code (Código de tipo de equipo)
Tipo de elemento: de sólo lectura 
Se muestra el tipo de equipo.
• 184: Sólo función de medición de temperaturas
• 185: Sólo función WB.
• 186: Temperatura + Función WB
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5 Mantenimiento

5.1 Mantenimiento

El equipo NMT 539 Prothermo para medición de temperaturas + WB no requiere ningún 
mantenimiento especial.

Limpieza externa
Para limpiar el equipo NMT 539, empléense siempre detergentes que no corroan la superficie del 
cabezal o las juntas.

Reparaciones
El concepto de reparación de Endress+Hauser asume que los equipos de medición tienen diseños 
modulares y que los clientes son capaces de emprender las reparaciones por sí mismos. Las pie-
zas de repuesto van en contenidas en juegos de piezas de repuesto adecuados. Incluyen las ins-
trucciones de repuesto correspondientes. En páginas posteriores de este manual hallará una lista 
de todos los juegos de piezas de repuesto que puede pedir a Endress+Hauser para reparar su 
equipo NMT 539 Prothermo. Por favor, si desea más información acerca de nuestros servicios y 
las piezas de repuesto de que disponemos, contacte con el servicio de atención al cliente de 
Endress+Hauser.

Reparaciones de equipos con certificado Ex para zonas de riesgo.
Al efectuar reparaciones de equipos con certificado Ex para zonas de riesgo, por favor, ténganse 
en cuenta las observaciones siguientes:
• Las reparaciones de equipos con certificado Ex para zonas de riesgo sólo deben ser llevadas a 

cabo por personal debidamente preparado o por el servicio de Endress+Hauser.
• Cúmplanse las normas estándares, regulaciones estatales sobre zonas de riesgo, instrucciones 

de seguridad (XA) y certificados correspondientes.
• Utilícense sólo piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
• Cuando haga un pedido de una pieza de repuesto, por favor, preste atención a la identificación 

de equipo que consta en la placa de identificación. Sustituya sólo piezas de repuesto por otras 
piezas idénticas.

• Efectúe las reparaciones de acuerdo con las instrucciones. Al finalizar las reparaciones, llévese 
a cabo un rutinario examen de verificación del equipo.

• Sólo el servicio Endress+Hauser puede convertir un equipo certificado en un equipo con un 
certificado diferente.

• Documente todos los trabajos de reparación y conversiones.

Sustituciones
Después de sustituir un módulo de electrónica de Prothermo, es necesario volver a introducir los 
parámetros de configuración a mano en el nuevo módulo para que su funcionamiento continúe 
siendo el adecuado. La toma de medidas puede continuar sin tener que llevar a cabo un nuevo 
proceso de configuración del quipo.

Tras sustituir una sonda o una electrónica, debería llevarse a cabo una nueva calibración. Ello se 
describe en el Manual de funcionamiento SM00xN/08/en. 05.04.
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6 Localización y reparación de fallos

6.1 Mensajes de error del sistema

Nota
Estos códigos de error se mostrarán principalmente en el indicador de la aplicación ToF cuando 
esta aplicación esté conectada convenientemente. Método y la descripción de indicación de 
errores en el instrumento host. Por favor, consulte la documentación del la unidad lateral de 
monitorización de depósito NRF 590 o de Proservo NMS 53x.

Có-
digo

Descripción Causa posible Solución

1 Línea común en circuito 
abierto

La toma de tierra (línea común) está en 
cortocircuito. Todas las señales de los 
elementos de temperatura serán 
desactivados o presentarán 
funcionamiento incorrecto.

Compruebe las conexiones del 
módulo; a continuación verifique 
la continuidad del cable de la 
línea común (ne#gro) al cable 
del elemento de temperatura #1 
(rojo)

3~39 Elemento de temperatura 
en circuito abierto

El cable de señal del elemento de 
temperatura (#1 ~ 16) está en circuito 
abierto. 

Compruebe las conexiones del 
módulo; a continuación verifique 
la continuidad del cable de señal 
afectado (#1 ~ 16)

4~40 Elemento de temperatura 
en circuito abierto

El cable de señal del elemento de 
temperatura (#1 ~ 16) está en 
cortocircuito.

Desacople el conector del 
módulo; a continuación verifique 
la continuidad del cable de señal 
afectado (#1 ~ 16)

23 Rango por encima del 
elemento de temperatura 
#0

Cuando el elemento de temperatura #0 
presenta una desviación de más de 
±1,1 °C de 0°C. 

Compruebe la tensión de 
alimentación en los terminales 
HART H+ y H- de NMT 539

24 Memoria defectuosa 
(ROM)

Cuando se descubre algún defecto 
durante una comprobación completa de 
los parámetros de memoria. Efectúe 
una comparación de datos cíclica entre 
el anterior resumen de comprobaciones 
y el actual.

Sustituya la tarjeta CPU 
principal

29 Elemento de temperatura 
expuesto

Nivel del líquido por debajo de la 
posición del elemento de temperatura 
#1 

No está disponible la función de 
medición de temperatura del 
líquido. 

32 Alimentación baja La tensión de alimentación en el lazo 
HART multipunto a NMT 539 cae por 
debajo de 16 VCC desde el 
instrumento host designado.

Compruebe la alimentación en el 
instrumento host y el consumo 
del equipo HART alimentado 
por lazo.

41 Memoria defectuosa 
(RAM)

Un registro ha quedado incompleto 
durante una secuencia de lectura/
escritura.

Sustituya la tarjeta CPU 
principal

42 Memoria defectuosa 
(EEPROM)

Un registro ha quedado incompleto 
durante una instrucción de escritura.

Compruebe que la instrucción de 
escritura es compatible para 
NMT 539; si la instrucción es 
correcta, sustituya la tarjeta CPU 
principal

43 Línea WB en circuito 
abierto

La línea de señal de la capacitancia de 
WB está en cortocircuito.

Compruebe las conexiones de la 
tarjeta CF al módulo en el 
cabezal convertidor

44 Línea WB en 
cortocircuito

La línea de señal de la capacitancia de 
WB está en cortocircuito.

Desacople el conector y 
verifique la continuidad de la 
señal WB entre el cabezal y el 
cable de señal

Tab. 1 Mensajes de error del sistema
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7 Datos técnicos

7.1 Resumen de datos técnicos

Aplicación

Aplicación Prothermo NMT 539 toma medidas precisas de temperaturas medias en instalaciones 
de almacenamiento para custody transfer (facturación) de productos en fase líquida y 
gaseosa. Junto con una sonda de medición de la capacitancia de la interfase agua/
aceite, proporciona mediciones completas de temperatura y del nivel del agua del 
fondo (BSW) en depósitos para petróleo sin refinar y otras aplicaciones con líquidos 
bifásicos.
• Instalación con brida estándar 2"
• Rango total de medición de temperaturas 30 m (40 m, todavía no disponible)
• Hasta 1 m o 2 m para el rango de medición de nivel del agua del fondo (3 m opcio-

nal)

Diseño del sistema y funciones

Principio de medición Medición de temperatura
NMT 539 consta de hasta 16 elementos de temperatura "Pt100", cuya función 
característica viene dada por el platino, en un tubo de protección SUS316. Pt100 
presenta una característica única de cambio de resistencia lineal en función de los 
cambios de la temperatura ambiente. El módulo de la electrónica en el cabezal 
convertidor NMT 539 recibe este cambio en la señal de resistencia como una variable 
de entrada y lo convierte en datos de temperatura. A continuación, todos los datos 
convertidos y calculados son transmitidos mediante una señal HART alimentada por 
lazo al instrumento host designado.
Medición de la interfase del agua del fondo (WB):
Una sonda de medición de nivel por capacitancia detecta la presencia de agua. El 
nivel de agua se convierte en una variable de frecuencia dada (valor por defecto) y 
este dato es transmitido a través del convertidor HART al instrumento host al cual 
está conectado.

Arquitectura del equipo Véase el Manual de instalación BA025N/08/en

Entradas

Variable medida Medición de temperatura
Rango de conversión de temperaturas:-200 ~ +240 °C
Sonda de temperatura estándar:-40 ~ +100 °C
Sonda de temperatura de rango ampliado:-55 ~ +235 °C
Sonda de temperatura para temperaturas bajas:-200 ~ +71 °C... todavía no disponible
Medición WB
Rango de la sonda estándar: 1 m o 2 m
Rango opcional: 3 m

Rango de medida Véase la Información técnica TI042N/08/en

Salidas

Señal de salida • Protocolo HART (conexión a circuito HART multipunto)

Señal de alarma Las interfaces siguientes permiten acceder a la información sobre los errores y 
transmitirlas por protocolo de transmisión digital (consulte los manuales de 
instrucciones sobre los instrumentos siguientes):
• Unidad lateral de monitorización de depósito NRF 590
• Proservo NMS 53x
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Energía auxiliar

Carga HART Carga mínima para la comunicación HART: 250 Ω

Entradas para cables Véase la Información técnica TI042N/08/en

Tensión de alimentación 16 ~ 30 VCC (en circuito HART multipunto)

Consumo de corriente Menos de 6 mA con medición de temperatura
Menos de 12 mA con medición de WB (y tempertura)

Características de funcionamiento

Condiciones de trabajo de 
referencia

• Temperatura = +25 °C (77 °F) ± 5 °C (9 °F)
• Presión = 1.013 mbar abs. (14,7 psia) ± 20 mbar (0,3 psi)
• Humedad relativa (aire) = 65 % ± 20%

Error medido máximo Declaraciones típicas para las condiciones de referencia, que incluyen linealidad, 
repetibilidad e histéresis:
• Linealidad:

– Temperatura: ±0,15 °C (0,27 °F) + Desviación de los diversos elementos de 
temperatura (según la norma estándar IEC clase A)

– WB: 4 mm (± 2 mm) para 1 m de sonda instalada

Condiciones de trabajo

Condiciones de trabajo

Instrucciones de instala-
ción

Véase el Manual de instalación BA025N/08/en

Entorno

Temperatura de 
almacenamiento

-40 °C ... +85 °C

Clase de clima DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

Grado de protección • Cabezal: IP 65, (Sólo convertidor, cabezal abierto: IP20)
• IP 68

Compatibilidad 
electromagnética 

Cuando las sondas se instalan en depósitos de metal y cemento y cuando se utiliza 
una sonda coaxial:
• Emisión de interferencias según EN 61326, Equipamiento eléctrico Clase B
• Inmunidad ante interferencias según EN 61326, Anexo A (zonas industriales)

Condiciones de proceso

Rango de temperaturas de 
proceso

Véase la Información técnica TI042N/08/en

Temperaturas de proceso 
límites

Véase la Información técnica TI042N/08/en

Presiones de proceso 
límites

Véase la Información técnica TI042N/08/en

Construcción mecánica

Diseño, dimensiones Véase la Información técnica TI042N/08/en

Peso Véase la Información técnica TI042N/08/en

Material Véase la Información técnica TI042N/08/en

Conexión a proceso Véase la Información técnica TI042N/08/en
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Certificados

Certificado CE El sistema de medición cumple con todos los requisitos legales de las directivas de la 
CE. Endress+Hauser confirma que el equipo ha pasado con éxito las pruebas de 
verificación pegando en su superficie un adhesivo con la marca CE.

Normas y directrices 
externas

EN 60529
Clase de protección del cabezal (código IP)
EN 61010
Medidas de seguridad para equipos eléctricos de uso en procesos de medición, 
control, regulación y laboratorio.
EN 61326
Emisiones (equipamiento de clase B), compatibilidad (anexo A – zonas industriales)

Certificado Ex véase ?Estructura del producto NMT 539? en la página 8

Información para un pedido

El servicio de ventas de E+H puede proporcionar bajo demanda información 
detallada sobre pedidos y sobre los códigos de pedido.

Accesorios

Véase la Información técnica TI042N/08/es

Documentación suplementaria

Documentación 
suplementaria

• Información sobre el sistema NMT 539 (SI025N/08/en)
• Véase la Información técnica TI042N/08/es
• Manual de instalación (BA025FN08/es)
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