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Cometido 
Para hacer mediciones en conexiones de la 
electrónica de potencia deben aislarse gal-
vánicamenente señales de tensión uni o bi-
polares del rango de 20 mV a 1000 V y trans-
formarse en señales de salida normalizadas 
±20 mA, ±10 V o 4 … 20 mA. 

Problemas
El espacio en el armario de distribución es li-
mitado y costoso por eso la miniaturizacion 
de los elementos de automatización tiene 
un gran valor. Al mismo tiempo se deben 
cumplir exigencias técnicas de seguridad re-
lacionadas con la protección de personas e 
instalaciones. 

Solución
Los amplificadores separadores de la serie 
VariTrans P 29000 están específicamente di-
señados para las mediciones de tensiones 
hasta 1000 V CA/CC. La tensión de prueba es 
de 5,4 kV CA y la separación de protección 
según la EN 61140 entre entrada y salida y 
energía auxiliar garantiza la protección con-
tra corrientes de choque.

Su estructura de carcasa en línea de 17,5 
mm de ancho y la posibilidad de utilizarlos 
en temperaturas ambiente de hasta 70ºC 
permiten soluciones de automatización 
compactas.

Carcasa
Con sus solo 17,5 mm de ancho las carcasas 
para colocar en línea de la serie P 29000 son 
perfectamente compactas y seguras al 
mismo tiempo. Las normas relacionadas con 
la seguridad se cumplen de forma eficaz  
y el aparato dispone de conectores de 
prueba que permiten medir directamente la 
corriente y la tensión de salida sin tener que 
abrir para ello el circuito de salida. 

Ventajas
En el VariTrans P 29000 la configuración de 
los rangos de medición se lleva a cabo a tra-
vés de interruptores DIP situados en la parte 
frontal de la carcasa en línea. Un microcon-
trolador regula la calibración conmutada lo-
grando así que la calibración sea extremada-
mente fácil y sin necesitar calibradores u 
otros aparatos de medición. Los usuarios 
pueden elegir entre hasta 192 rangos de 
medición conmutables calibrados. 

Una salida de corriente pasiva permite con-
trolar las entradas activas de PLC además de 
la salida de tensión o corriente activa y los 
LEDs indican el funcionamiento adecuado o 
posibles fallos como, por ejemplo, cuando la 
salida de carga en la salida es superior a la 
permitida; la facilidad para crear rangos de 
medición especiales fomenta las soluciones 
individuales de uso. Los amplificadores se-
paradores también ofrecen de forma opta-
tiva una función de RangeLimit para así fijar 
el límite inferior o superior de la salida y, 
además, también hay disponibles modelos 
con un rectificador de onda completa en el 
recorrido de señal. El usuario también 
puede llevar a cabo una inversión de la sa-
lida y el potenciómetro que se puede co-
nectar permite un ajuste del punto cero de 
hasta el 5 % en el recorrido de medición.
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VariTrans P 29000
Amplificadores separadores de alta tensión compactos con aislamiento galvánico 
seguro, con fuente de alimentación de amplio rango VariPower y con una verdadera 
conmutación calibrada de rangos de medición.

Garantía 

5 años 
 

Garantía 
Cualquier defecto que aparezca 
durante los 5 años posteriores  

a la entrega se reparará  
gratuitamente en fábrica.  

El envío ha de efectuarse libre de portes.
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Tecnología
La técnica de conexión y la estructura 
de la serie VariTrans P 29000 garantizan 
una excelente calidad de transmisión 
que se refleja, entre otros, en la cons-
tancia del punto cero, la linearidad, la 
estabilidad de vida útil, la respuesta de 
frecuencia y su resistencia.

La alta frecuencia límite de los aparatos 
favorece que la forma de la señal en la 
entrada se represente sin distorsión en 
la salida y cualquier cambio rápido en 
la señal de entrada se transforma de 
modo casi inmediato en la variación 
correspondiente de la señal de salida.

Características

–  Uso universal:   
entrada 20 mV hasta 1000 V  

–  Tensiones de trabajo 
hasta 1000 V CA/CC

–  Separación de protección 
acorde con la EN 61140: protección 
de personal de mantenimiento y de 
los aparatos posteriores ante altas 
tensiones no permitidas de hasta 
600 V CA/CC

–  Tensión de prueba 
5,4 kV CA entre entrada y salida/
energía auxiliar 4,3 kV CA entre ener-
gía auxiliar y salida

–  Propiedades excelentes de trans-
misión: 
 – error de ganancia 0,2 % 
– frecuencia límite > 10 kHz  
– tiempo de respuesta T99 <200 µs 
–  alta prestación de salida: 

12 V (salida de corriente), 
10 mA (salida de tensión)

–  Alta resistencia a interferencias de 
modo común transitorias:  
T-CMR >100 dB

–  Flexibilidad sin igual  
mediante la conmutación calibrada 
de los rangos de medición, reduc-
ción de la variedad de modelos y de 
los consiguientes costes de almace-
namiento

–  Uso posible en todo el mundo  
gracias a la fuente de alimentación 
de amplio rango VariPower 20 V 
hasta 230 V CA/CC ±10 %;  
funcionamiento seguro incluso en 
caso de alimentación inestable

–  No se estropea 
en caso de una tensión de red inco-
rrecta por error

–  Salida de corriente pasiva 
salida de corriente pasiva adicional 
que permite el manejo de entradas 
PLC activas 

–  Inversión conmutable 
de la salida

–  Rectificador en el recorrido de se-
ñal 
(creación de valor absoluto); opta-
tivo

–  RangeLimit, 
límite inferior y superior configura-
ble en la salida; optativo

–  Conectores de prueba 
para medir la tensión y la corriente 
de salida

–  Mínimo espacio necesario 
en el armario de distribución gracias 
a su carcasa en línea de solo 
17,5 mm de ancho

–  Montaje económico 
montaje rápido, conexión sencilla de 
la energía auxiliar a través de conec-
tores para carriles (en alimentación 
con 24 V CC)

– 5 años de garantía
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VariTrans P 29000

Rangos de medición

VariTrans P 29000: rangos de medición aparato estándar

Entrada bipolar Salida activa Salida pasiva

   

     

   

     

Entrada unipolar Salida activa Salida pasiva

VariTrans P 29001: rangos de medición aparato estándar

Entrada bipolar Salida activa Salida pasiva

   

     

   

     

Entrada unipolar Salida activa Salida pasiva
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Datos técnicos

Datos de entrada

Rango de entrada Máx. ± 1000 V CC

Capacidad de sobrecarga 
(permanente)

0 … 1 V  máx. ±30 V 
1 … 100 V  máx. ±500 V 
100 … 500 V  máx. ±600 V 
500 … 1000 V  máx. ±1200 V

Resistencia de entrada 0 … 1 V  aprox. 10 kOhm 
1 … 100 V  aprox. 400 kOhm 
100 … 500 V  aprox. 2 MOhm 
500 … 1000 V  aprox. 4 MOhm

Reconocimiento de falla shunt 
(opt.)

< 300 μA

Lista de modelos

VariTrans P 29000 D3

Nº ref. P 29000 P2/

24 V 
Amplio rango 
Versión

Aparato estándar 
Aparato estándar 
Según petición del cliente

  
 

 
 

 
 

 
 

VariTrans P 29001 P2

Nº ref. P 29001 P2/

24 V 
Amplio rango 
Versión

Aparato estándar 
Aparato estándar 
Según petición del cliente

  
 

 
 

 
 

 
 

Versiones especiales

Reconocimiento de falla shunt 
(solo para P29001) 
Función de valor absoluto 
RangeLimit

(Si la entrada está abierta la salida va al máx.) 
 
(La salida no acepta valores negativos) 
(Se puede indicar un valor inferior o superior que la salida no pueden superar por exceso o por 
defecto)

Las versiones especiales son válidas siempre para todos los rangos de medición. 
Entradas de corriente previa solicitud

Accesorios Nº ref.

IsoPower A 20900 Suministro de corriente

Conector para carriles: para recoger de la tensión de alimentación (hacia la derecha de IsoPower 
20900, necesarias dos piezas)

Borne de alimentación para 24 V CC, alimentación dual
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VariTrans P 29000

Datos técnicos (continuación)

Datos de salida

Salida activa 0/4 … 20 mA o en caso dado 0 …10 V o 
–20 … 20 mA o en caso dado –10 … 10 V

Salida pasiva 4 … 20 mA

Desplazamiento Hasta  ±150 % de fábrica

Carga máx. a:  corriente 
tensión

activa: ≤ 12 V (600 Ohm a 20 mA)     pasiva: 12 ... 26 V 
≤ 10 mA (1 kOhm a 10 V)

Rango de sobreexcitación Salida de corriente:  > 22 mA (26 V) 
Salida de tensión:  < 15 V

Capacidad de sobrecarga en 
tensión conectada 
externamente

±30 V

Rango de configuración ajuste 
offset

±5 %

Ondulación residual < 10 mVef

Caída de tensión en la medición 
de corrientes de salida en los 
conectores de prueba 3.1 y 3.3

máx. 150 mV

Comportamiento de 
transmisión

Error de ganancia Entrada ≤ 1 V  ≤ 0,1 % de m. 
Entrada > 1 V  ≤ 0,2 % de m.

Offset ≤ 0,1 % del valor final

Rango dinámico lineal –5 % a 105 % del margen de medición de entrada

Señalización de 
sobremodulación

LED rojo en el frente

Señalización fallo de carga LED rojo en el frente

Tiempo de respuesta T99 < 200 ms o < 200 μs

Frecuencia límite 10 Hz o 10 kHz

Rechazo en modo común Rango de entrada ≤ 1 V  CMRR1)  aprox. 150 dB (CC/CA: 50 Hz) 
 T-CMRR2)  aprox. 115 dB (1000 V, tr = 1 µs) 
Rango de entrada> 1 V  CMRR1)  CC: aprox. 150 dB 
  CA 50 Hz: aprox. 120 dB

Efecto térmico3) Entrada ≤ 1 V  < 50 ppm/K del valor final 
Entrada > 1 V  < 80 ppm/K del valor final

Energía auxiliar

Energía auxiliar P2900XP2/00  24 V CC +/–25 % 
P2900XP2/01  20 … 230 V CA/CC +/–10 %; CA: 45 Hz hasta 440 Hz

Potencia absorbida 1,5 W
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Datos técnicos (continuación)

Aislamiento

Aislamiento galvánico Separación de tres puertos entre entrada, salida y energía auxiliar

Tensión de prueba 5,4 kV CA entre entrada y salida y energía auxiliar 
4,3 kV CA entre energía auxiliar y salida

Aislamiento básico de acuerdo 
con la EN 61010-1 para  
circuitos de corriente según 
CAT II y CAT III

Tensión de trabajo 
CAT II: 1000 V CA/CC 
CAT III: 1000 V CA/CC

Aislamiento reforzado de 
acuerdo con la EN 61010-1 para  
circuitos de corriente según 
CAT II y CAT III

Tensión de trabajo 
CAT II: 600 V CA/CC 
CAT III: 300 V CA/CC

Aislamiento de acuerdo con los 
estándares 
UL 508 y C22.2 No. 14 – 2010

Tensión de trabajo 
CAT III: 600 V CA/CC

Normas y certificaciones

CEM4) Norma de familia de productos EN 61326-1 
Emisión de interferencias clase B 
Resistencia a interferencias: ámbito industrial

EE.UU./Canadá, UL cULus Listed, Industrial Control Equipment. 
File: E220033, Estándar: ANSI/UL 508, Estándar Canadá: C22.2 No. 14 - 2010

Otros datos

Temperatura ambiente Funcionamiento:  –25 … +70 °C (temp. de inicio mín.: –40 °C) 
Funcionamiento con salida pasiva:  -25 … +60 ºC 
Transporte y almacenamiento:  -40 … +85 °C

Estructura Carcasa en línea con bornes de conexión por tornillo  Ancho de la carcasa: 17,5 mm

Diámetro de los conectores de 
prueba

2,1 mm

Tipo de protección Carcasa IP 40, bornes IP 20

Condiciones del entorno Uso en un lugar fijo, protegido de las inclemencias del tiempo 
Humedad relativa: 5 … 95 %, sin condensación  
Presión atmosférica: 790 … 1060 hPa (a p0=1013 hPa: Altura: 0 ... 2000 m); en alturas >2000 m se 
reducen las tensiones de trabajo admitidas 
Excepto en caso de agua o precipitaciones impulsadas por el viento (lluvia, nieve o granizo)

Fijación Con fijación de encaje para carril DIN 35 mm según EN 60715

Peso Aprox. 120 g

Accesorios Conector para carriles ZU 0678 
Fuente de alimentación A20900H4 
Borne de alimentación ZU 0677

1) Common-Mode Rejection Ratio = Ganancia de tensión diferencial: Ganancia de tensión de modo común
2) Transient Common-Mode Rejection Ratio = ganancia de tensión de modo común-diferencial :  Amplificación del valor de cresta de la transiente en modo común 
3) Temperatura de referencia para coeficiente de temperatura 23 °C, se indica el coeficiente de temperatura medio. 
4) Pueden producirse pequeñas divergencias mientras haya interferencias.
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VariTrans P 29000

Ejemplos de cableado

Ejemplos de cableado (entrada) Ejemplos de cableado (salida)

VariTrans P 29000: 
500 … 1000 V 
VariTrans P 29001: 
0 … 100 V

VariTrans P 29000: 
100 … 500 V 
VariTrans P 29001: 
0 … 300 mV

Salida de tensión con 
medición optativa

Salida de corriente ac-
tiva con medición  op-
tativa

Salida de corriente 
pasiva con medi-
ción optativa

Curvas características

Curva característica con RangeLi-
mit configurable mín. y Offset 
configurable

Output

OUTmax

105 %
100 %

Offset

Input

OUTmax

-1
05

 %
-1

00
 %

Range 
Limit 10

0 
%

10
5 

%

Curva característica invertida con 
RangeLimit configurable máx. y Off-
set configurable

Rectificador de onda completa integrado 
con función de valor absoluto (curva ca-
racterística en V) y Offset configurable.

OUTmax

105 %
100 %

Output

Input

10
0 

%
10

5 
%

-1
00

 %
-1

05
 %

Offset

OUTmax

105 %
100 %
RangeLimit

-1
00

 %
-1

05
 % Offset

Output

10
0 

%
10

5 
%

Input

-100 %
-105 %
OUTmax
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Plano acotado y colocación de los bornes

17,5 99,0

11
4,

5

Esquema de conexiones de principio

30 V1 nF
10 pF

10 pF

Entrada
+

–
Salida

Energía auxiliar 20 ... 230 V CA/CC

T = 3.3
 C= I 3.1

 3.2

1.1 Alimentación corriente 1.2 Alimentación corriente 1.3 No conectado

3.1 Salida corriente (pasiva/ac-
tiva)

3.2 Salida GND 3.3 Salida tensión 

5.1 No conectado 5.2 Entrada positiva 5.3 Entrada positiva

6.1 No conectado 6.2 Entrada negativa 6.3 Entrada negativa

5.1 5.2 5.3

6.1 6.2 6.3

3.3 3.2 3.1

1.3 1.2 1.1


