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Amplificador separador universal

Cometido
Las señales de medición más diversas deben 
aislarse galvánicamente y transformarse en 
señales estandarizadas.  
Esto se aplica a cualquier señal de entrada 
del rango de ±20 mV a ±200 V y de ±0,1 mA 
a ±200 mA. 

Problema
La variedad de tareas implica utilizar un ele-
vado número de aparatos diferentes.

Solución
Con la conmutación calibrada de los rangos 
de entrada y salida mediante interruptores 
DIP, los amplificadores separadores profesio-
nales VariTrans P 27000 de Knick se pueden 
utilizar de forma universal sin tener que rea-
lizar reajustes; para la conmutación no se 
necesita un equipo caro y delicado, sino que 
los aparatos son fáciles de configurar in-
cluso in situ.

La fuente de alimentación de amplio rango 
para todas las tensiones de alimentación ha-
bituales de 20 a 253 V CA/CC ofrece una 
máxima flexibilidad.

Para que la configuración de los rangos de 
entrada y de salida deseados se pueda hacer 
de forma fácil y cómoda le ofrecemos un 
software gratuito para que le sirva de apoyo 
al usuario: tras introducir los rangos de en-
trada y de salida deseados, VariSoft indica 
las posiciones correctas de los interruptores 
DIP que luego se pueden guardar con la 
función integrada de impresora.

Puede descargar VariSoft de forma gratuita 
a través de nuestra página web.

Carcasa
La estrecha carcasa para colocar en línea de 
12,5 mm con bornes de conexión por torni-
llo enchufables le permite llevar a cabo un 
montaje rápido y también el cableado pre-
vio del armario de distribución.  
Para casos de condiciones mecánicas extre-
mas ponemos a su disposición carcasas con 
bornes fijos de conexión por tornillo.
Esta carcasa es fácil de abrir, lo que permite 
configurar de forma sencilla los rangos de 
entrada y de salida y protege de posibles 
contactos y ajustes involuntarios.

VariTrans P 27000 
El "multímetro" de los amplificadores separadores  
con 480 rangos de medición que se pueden conmutar de forma calibrada y con una 
fuente de alimentación de amplio rango. 
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–  flexible y altamente preciso  
conmutación calibrada del rango de 
medición sin tener que reajustarlo 
posteriormente

–  Fuente de alimentación de amplio 
rango  
VariPower 20 ... 253 V CA/CC

–  Estructura altamente compacta  
carcasa en línea de 12,5 mm; hasta 
80 separadores activos por metro de 
carril DIN 35

–  Configuración sencilla y rápida 
fácil apertura de la carcasa

–  Bornes de conexión por tornillo 
enchufables 
montaje y cableado previo de arma-
rios de distribución sencillos y que 
ahorran tiempo

–  Separación de 3 puertos 
protección contra mediciones erró-
neas y daños

–  Máxima precisión 

–  Certificado de comprobación indi-
vidual 
siguiendo la EN 10204 2.3

–  Separación de protección  
protección acorde con la EN 6114 
contra altas tensiones no permitidas 
(p. ej. en mediciones shunt con po-
tenciales altos o en redes trifásicas)

–  Máxima fiabilidad 
sin costes de reparación ni por fallos

– 5 años de garantía

Características

Ventajas
La transmisión analógica de señales de 
medición con separación transforma-
dora de potencial y la conmutación 
controlada digitalmente del rango de 
medición garantizan una transmisión 
casi perfecta de la señal:
– error de ganancia de solo el 0,08 %
– excelente representación de impul-
sos
– ondulación residual extremada-
mente reducida
–  máxima fiabilidad y estabilidad a 

largo plazo

Tecnología
Un microcontrolador supervisa la con-
figuración de los elementos de control 
y gestiona la conmutación calibrada 
del rango de medición de modo que 
se pueden excluir interferencias en la 
transmisión de la señal, p. ej. resisten-
cias de paso del interruptor del rango.

La fuente de alimentación VariPower 
permite que los aparatos se puedan 
utilizar internacionalmente en casi 
cualquier energía auxiliar y la reducidí-
sima potencia absorbida y el mínimo 
autocalentamiento derivado de ella 
aumentan de forma significativa de 
eficacia. El resultado: 5 años de garan-
tía

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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Lista de modelos

VariTrans P 27000

Aparato Entrada Salida Nº ref. Nº ref.

Con bornes de 
conexión por 
tornillo  
enchufables

Con bornes de 
conexión por 
tornillo 
fijos

VariTrans P 27000 
Entrada y salida 
configurable

  
 

 
 

 

VariTrans P 41000 
configuración fija

VariTrans P 27000 
configuración fija 
según petición del cliente

Accesorios Nº ref. Nº ref.

VariSoft SW 108 Ayuda de configuración para el amplificador separador 
universal configurable  
VariTrans P 27000

SW 108 SW 108

Certificado de inspección Según la KTA 3507 para P 27000 H1 (configurable),  
según aparato (no en combinación con protección 
contra explosiones)

ZU 0659 ZU 0659

Energía auxiliar

20 ... 253 V CA/CC
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Datos técnicos

Datos de entrada 

Entradas P 27000 H1/F1:  ajuste de fábrica ±10 V 
Tensión  configurable de 20 mV … 200 V y conmutable en niveles calibrados  
 60 mV, 100 mV, 150 mV, 300 mV, 500 mV, 1 V, 5 V, 10 V, 100 V,  
 uni/bipolar 
Corriente  configurable de 0,1 mA … 100 mA conmutable en niveles calibrados 1 

mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 50 mA, uni/bipolar y 
4 … 20 mA1)

Resistencia de entrada Entrada de corriente  rangos ≤5 mA  aprox. 100 Ohm 
 rangos >5 mA  aprox. 5 Ohm 
Entrada de tensión   aprox. 1 MOhm

Capacidad de sobrecarga Entrada de corriente rangos ≤ 5 mA  ≤ 100 mA 
 rangos > 5 mA  ≤ 300 mA 
Entrada de tensión  rangos ≤ 500 mV  Limitación mediante diodo de supresión 36 V,  
   máx. corriente permanente admitida ≤20 mA 
 rangos > 500 mV   Limitación mediante diodo de supresión 250 V,  

máx. corriente permanente admitida ≤3 mA

Datos de salida 

Salida P 27000 H1/F1: ajuste de fábrica ±10 V 
20 mA, 5 V, 10 V uni/bipolar así como 
4 … 20 mA, 1 … 5 V y 2 … 10 V conmutable calibrada

Desplazamiento -100 %, -50 %, 0 %, 50 %, 100 % de los márgenes de medición del rango de salida elegido conmutable 
calibrada

Carga En corriente de salida ≤ 12 V (600 Ohm a 20 mA) 
En tensión de salida  ≤ 10 mA (1 kOhm a 10 V)2)

Offset 20 µA o 10 mV

Ondulación residual < 10 mVef

Comportamiento de 
transmisión

Rango de configuración 
Potenciómetro ZERO

 
±25 % de los márgenes de medición del rango de salida elegido

Rango de configuración 
Potenciómetro SPAN 

 
0,33 ... 0,30 x del valor final del rango de salida elegido (máx. TE= 200 V)

Error de ganancia < 0,08 % de m. (CC)

Frecuencia límite P 27000 H1/F1: >10 kHz, <10 Hz, conmutable –3 dB, modelos con configuración fija >10 kHz, –3 dB

Coeficiente de temperatura3) < 0,005 %/K del valor final (temperatura de referencia 23 °C)

Energía auxiliar 

Energía auxiliar 20 … 253 V CA/CC; CA 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA; 
 CC aprox. 0,9 W
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Datos técnicos (continuación)

VariTrans P 27000

Aislamiento

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

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

Tensión de trabajo 
(aislamiento básico)

1000 V CA/CC en categoría de sobretensión II y grado de suciedad 2 según la EN 61010-1. 
Si utiliza tensiones de trabajo elevadas mantenga una distancia suficiente o prevea un aislamiento 
adecuado con respecto a aparatos cercanos; tome medidas para evitar contactos accidentales.

Protección contra corrientes de 
choque

Separación de protección según la EN 61140 mediante aislamiento reforzado acorde con EN 61010-1. 
Tensiones de trabajo en categoría de sobretensión III y grado de suciedad 2 para tensiones de trabajo:  
 de hasta 600 V CA/CC entre entrada y salida y hasta 300 V CA/CC entre salida y energía auxiliar hasta 
categoría II y grado 2.

Si utiliza tensiones de trabajo elevadas mantenga una distancia suficiente o prevea un aislamiento 
adecuado con respecto a aparatos cercanos; tome medidas para evitar contactos accidentales.

Protección contra explosiones Europa: II 3G Ex nA IIC T4 Gc X  
EE.UU.: Clase I Div.2 GRP A,B,C,D T4 Clase I Zona 2 AEx nA IIC T4  
Canadá: Clase I Zona 2 Ex nA IIC T4 X Clase I Div.2 GRP A,B,C,D T4  

Normas y certificaciones

Resistencia a la tensión de 
choque

5 kV, 1,2/50 µs, según IEC 255-4

CEM4) EN 61326

Certificaciones CUL:  cULus Listed, File No. E340287, E308146, E340288 
Estándar:  UL 61010-1 y CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 
GL:  No. 42843-02 HH 
KTA: 3507 no en combinación con protección contra explosiones

Otros datos

MTBF5) aprox. 76 años

Temperatura ambiente Funcionamiento:  –10 … +70 ºC 
Transporte y almacenamiento:  –40 … +85 ºC

Estructura Carcasa en línea, ancho 12,5 mm, consulte los planos acotados para ver el resto de las dimensiones, 
bornes de conexión por tornillo enchufables:  estructura H1 
Bornes de conexión por tornillo fijos:  estructura F1

Tipo de protección IP 20

Fijación Gancho metálico para fijación al carril DIN 35 acorde con la DIN EN 50022 
Sección transversal de conexión, consulte plano acotado

Peso Aprox. 150 g

1) Entrada 4 … 20 mA: Conmutación Offset no calibrada 
2) Mayor carga de la salida previa solicitud 
3) Coeficiente de temperatura medio en el rango especificado de temperatura de funcionamiento –10 ºC … +70 ºC 
4) Pueden producirse pequeñas divergencias mientras haya interferencias. 
5)  Mean Time Between Failures (MTBF) acorde a la EN 61709 (SN 29500). Requisitos: funcionamiento en un lugar fijo en áreas cuidadas, 

temperatura ambiente media 40 ºC, sin ventilación, funcionamiento continuo



Podrá encontrar información actualizada en todo momento en www.knick.com.es

6

Esquema de conexiones de principio

Ejemplos de aplicación

Separación de potencial 
para el acoplamiento seguro de las señales de medición a la electrónica de valoración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversión de señales o adaptación del rango de medición 
para convertir cualquier señal de medición en una señal estandarizada 10 V o 20 mA

V > 500 mV

V ≤ 500 mV/ 
I ≤ 5 mA

I > 5 mA

36 V 
6,8 V

* Z

≤ 500 mV 
≤ 5 mA 

Entrada

Energía auxiliar 20 ... 253 V CA/CC

Salida
Z 15 VC 1 nF

500 pF250 V

1 nFZ*

1 nF

+

–

+

–

+

+

VariTrans P 27000Transductor de medida

Energía auxiliar

±10 V ±10 V p. ej. PLC, SCP

p. ej. 
mín–1

VariTrans P 27000

Energía auxiliar

±20 mV hasta ±200 V, 
±0,1 mA hasta ±100 mA, 

0 … 10 V, 0/4 … 20 mA 
0 … ±10 V, 0 … ±20 mA
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VariTrans P 27000

Medición sencilla de shunt 
p. ej. también con cualquier configuración de rangos de sobrecarga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Separación de potencial 
para el acoplamiento seguro de las señales de medición a la electrónica de valoración

Ejemplos de aplicación (continuación) 

VariTrans P 27000

Energía auxiliar

p. ej. 1000 A/ 
60 mV

±20 mA     p. ej. SCP, puesto de control, consola de mando±90 mV 
(con 50 % sobrecarga)

VariTrans P 27000

Energía auxiliar

±20 mA       carga máx. 600 Ohm±20 mA 
carga máx. 50 Ohm

Salida de corriente
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Carcasa con bornes de conexión por tornillo enchufables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carcasa con bornes de conexión por tornillo fijos

Planos acotados y colocación de los bornes 

111

99

Gancho metálico para fijación a los 
carriles DIN 35

Bornes de 
conexión 
por torni-
llo enchu-
fables

12,5

111

99

Gancho metálico para fijación a los 
carriles DIN 35

Bornes de 
conexión 
por torni-
llo fijos

12,5

Colocación de bornes 
 
1 Entrada +  corriente > 5 mA 
2 Entrada –  corriente ≤ 5 mA, tensión ≤ 500 mV   
3 Entrada +  tensión > 500 mV 
4 Entrada –  tensión 
5 Salida + 
6 Salida – 
7 Energía auxiliar CA/CC 
8 Energía auxiliar CA/CC 
 
Sección transversal de conexión máx. 2,5 mm2 
 
Conexión de varios conductores máx. 1 mm2  
(dos conductores en la misma sección transversal)


