
ESPECIFICACIONES DE XNX™  

Transmisor universal
Especificaciones generales

Material Aluminio LM25, pintado SS316

Entradas para cables 5 entradas para conductos/cable (2 a la derecha, 2 a la izquierda, 1 abajo). Disponibles en ¾ in NPT o M25.

Terminación Bloques de terminales de pinza de jaula enchufables con tornillos de sujeción, de 0,5 a 2,5 mm (12-28 AWG)

Montaje  Las lengüetas de montaje, de fundición integral, brindan un montaje seguro en las superficies y en el canal. Se pueden montar en tubos de 2 a 6 in o en cielorrasos con el 
juego de montaje correspondiente (opcional).

Interfaz de usuario  LCD estándar con luz de fondo. Pantalla de 2,5 in de matriz de puntos de alta resolución. Alarma discreta y notificación de estado. Acceso mediante varilla magnética con 
interfaz de 4 botones, confiable y no intrusivo. 

Señal Salida de lazo, de corriente análoga de 0-22 mA, con norma compatible con HART (versión 6). Relé opcional o Modbus.

Condiciones ambientales 

Temperatura  -40 °C a +65 °C/-40 °F a +150 °F (dependiente del sensor)

Humedad  De 20 a 90% de HR (sin condensación)

Clasificación IP  NEMA 4X IP66

Opciones

  Opción de 3 relés: relés SPDT (2 alarmas, 1 falla); 250 V de CA, 5 A; 24 V de CC, 5 A (resistivo); con entrada de restablecimiento externo u opción Modbus: Protocolo RTU;  
  tasa de baudios seleccionable

  HART opcional con puerto IS

Tensión de funcionamiento

  De 18 a 24 V de CC nominal (EC y unidades mV de 16 a 32 V de CC; unidades IR de 18 a 32 V de CC [se necesita un suministro Clase 2])

Consumo de energía

   XNX se utiliza con: sensor electroquímico: 6,2 W; milivoltios (sensores catalíticos o la celda IR): 6,5 W; sensor de punto infrarrojo (Searchpoint Optima): 9,7 W; infrarrojo de 
paso abierto (Searchline Excel): 13,2 W 

Aprobación del área peligrosa (dependiente del transmisor/sensor)

  Clasificado UL, cUL UL 1203 y séptima edición de 913; CSA, CSA 22.2 N.º 30, CSA 22.2 N.º 157
  Clase 1, División 1, Grupos B, C, D/Clase 1, Zona 1, Grupos IIB + H2 T4 Tamb de -40c a 65c
  DEMKO* IEC 60079-0, 4.ª ed.; IEC 60079 15.ª ed.; IEC 60079-11 5.ª ed. NCC INMETRO
  Tipo de aprobación: EX [ia]d IIB + H2 T4 Tamb de -40c a 65c

Aprobaciones de rendimiento (dependientes del sensor)

  Gases inflamables: CSA 22,2 N.º 152, FM* 6310, 6320, DEKRA/EXAM* IEC/EN 60079-29-1, EN 61779-4:2000 tóxico y oxígeno
  FM* ISA 92.0.01; DEKRA/EXAM* EN 45544:2000, EN 50104: 1999
  Seguridad funcional: Certificación de los componentes TUV EN 61508 SIL 2

Módulo de visualización e interfaz de usuario (estándar)

Tipo de pantalla  LCD con luz de fondo
Información de visualización Información de base:  Lectura de gas; nombre del gas y unidades de medición; estado de las fallas y las alarmas; gran concentración numérica o 

visualización de LEL; gráficos de barras que muestran lecturas de corriente, puntos de ajuste y escala completa.

   Las configuraciones de seguridad permiten el acceso del operador a múltiples niveles de ajustes, configuración y calibración.
   El historial de eventos almacena la fecha y la hora de todos los eventos de alarma, diagnóstico y configuración. 

Interfaz Varilla magnética con destornillador para terminales (suministrados con cada unidad)

De 4 a 20 mA y HART (se suministra con el equipo estándar)

Descripción El módulo de salida HART aislado, totalmente configurable, de 4 a 20 mA, brinda emisión de corriente, recepción de corriente y modos de funcionamiento aislado  
  (admite el protocolo HART 6.0)
Interfaz no intrusiva Puerto local IS opcional para permitir conexión rápida de un configurador manual HART
Modos de funcionamiento Emisor de corriente/receptor de corriente/emisor de corriente aislada/convencional o con datos de HART
Rango de salida De 0 a 22 mA
Precisión de la señal de  +/- 1% FS 
4 a 20 mA
Resistencia de bucle máxima Suministro continuo de 600 Ω a 24 V de CC
  Lectura de gas  Información detallada del sensor, que incluye: RTC (solamente Excel)
  Nombre del gas y unidades de medición Nivel de señal óptica  Estado de calibración y de configuración
  Nivel de señal de 4 a 20 mA  Reserva dinámica (solamente Excel)        Información detallada de fallas y advertencias
  Información general y sobre el dispositivo Lectura aproximada  Falla e historial de advertencias  
  Instalación   Tensión de suministro de 24 V  Calibración del cero
  Configuración  Temperatura
  Forzamiento de salida de 4-20 mA
Puerto local IS HART (opcional)
Descripción  Brinda conexiones IS accesibles desde el exterior al transmisor XNX para habilitar una conexión rápida de un configurador manual HART HC275/375.
Instalación Se instala en una de las entradas de cable en el transmisor XNX.
Protección contra los  Terminales protegidos por la tapa según IP 66 cuando no se utiliza el dispositivo. 
factores ambientales

* pendiente

Funciones admitidas 
por medio de HART

Notificación de falla/alarma 
e indicación de estado de 
funcionamiento:
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Módulo del relé (opcional)

Descripción   Proporciona tres salidas de relé que el usuario puede configurar totalmente y que se pueden alternar según el nivel actual de gas o el estado del transmisor. Brinda 2 
relés de alarma SPCO y 1 relé de fallas SPCO. SPDT unipolar bidireccional. PCB opcional instalado en el módulo de visualización.

Instalación          Un ingeniero de servicio calificado lo instala en la base de la carcasa, en la fábrica o en el campo. 

Clasificación Máximo: 240 V de CA, 5 A (carga no inductiva)/24 V de CC, 5 A, CES                Mínimo: 5 V, 10 mA (carga no inductiva)

Conexiones eléctricas Falla: Común, normalmente abierto, normalmente cerrado
  Alarma 1: Común, normalmente abierto, normalmente cerrado
 Alarma 2: Común, normalmente abierto, normalmente cerrado 
 
Reconfiguración de relés  Interfaz de la pantalla de fácil acceso (si se utiliza) o por medio de interfaz HART (local o remota). 
bloqueados

  Información sobre el estado del relé/Reinicio de condiciones de bloqueo/Configuración de relés/Forzamiento del estado del relé.
  Reinicio por medio de una interfaz de usuario no intrusiva. Cierre mediante interruptor remoto, utilizando entradas de reinicio remoto de manera remota por medio de HART. 

Módulo de Modbus RTU (opcional)

Descripción El módulo de salida de Modbus brinda una salida aislada RS485 para habilitar la conexión del transmisor XNX a una red Modbus multipunto.

Instalación Un ingeniero de servicio calificado lo instala en la base de la carcasa, en la fábrica o en el campo.

Conexiones RS485+, RS485-, de drenaje

Capa física RS485 aislada, 1200 a 19,2 kilobaudios

N.º máximo de nodos Solamente transmisores compatibles con 254 XNX

Protocolo Modbus RTU

Funciones que admite  De acuerdo con el Módulo Foundation Fieldbus (opcional). Vea Módulo Foundation Fieldbus (opcional) más arriba

Descripción La interfaz de comunicaciones digital compatible con Foundation Fieldbus permite la conexión del transmisor XNX a una red Foundation Fieldbus H1 multipunto.
Instalación Un ingeniero de servicio calificado lo instala en la base de la carcasa, en la fábrica o en el campo.

Conexiones Señ.+, Señ.- y pantalla

Capa física Cumple con IEC 1158-2 y con ISA 50.02, 31,25 kilobits por segundo

N.º máximo de nodos 32
Funciones que admite Lectura de gas  Información detallada del sensor, que incluye: Información detallada de fallas y advertencias:
  Nombre del gas y unidades de medición  Nivel de señal óptica  Falla e historial de advertencias
  Estado del instrumento (OK, advertencia, falla, fuera de rango) Reserva dinámica (solamente Excel) Calibración del cero
  Información general y sobre el dispositivo  Lectura aproximada
  Calibración de cero remoto y de rango (dependiente del detector) Tensión de suministro de 24 V
    Temperatura
     RTC (solamente Excel)
     Estado de calibración y de configuración

Datos del rendimiento del sensor XNX EC

* No disponible en el momento de la publicación. Comuníquese con el vendedor de Honeywell Analytics de su localidad. 

XNXTM es una marca registrada de Honeywell International. HART® es una marca registrada de HART Communication Foundation. MODBUS® es una marca registrada de Schneider Automation Inc. 
FoundationTM es una marca registrada de Fieldbus Foundation.

Obtenga más información
www.honeywellanalytics.com
Línea gratuita: 800.538.0363

Gas
N.º de pieza de 

cartucho

Rango de escala 

completa seleccionable 

(pantalla y escala 

completa de 4 a 20 mA)

Rango prede-

terminado
Incrementos de rango

Límite de 

alarma 

inferior

Límite de detección 

inferior

Temperatura de operación

Mín. Máx.

O2 Oxígeno
XNXXSO1SS

N/D
25,0% del vol.

N/D 5,0% del vol.
3,5% del vol.

-40 °C/-40 °F 65 °C/149 °F
XNXXSO1FM1 23,0% del vol 5,0% del vol.

H2S (LoLo) Sulfuro de hidrógeno XNXXSH3SS N/D 15,0 ppm N/D 5,0 ppm 1,5 ppm -40 °C/-40 °F 65 °C/149 °F

H2S (Lo) Sulfuro de hidrógeno
XNXXSH1SS

De 10,0 a 50,0 ppm 15,0 ppm 0,1 ppm 5,0 ppm 1,5 ppm -40 °C/-40 °F 65 °C/149 °F
XNXXSH1FM1

H2S (Hi) Sulfuro de hidrógeno XNXXSH2SS De 50 a 500 ppm 100 ppm 10 ppm 10 ppm 3 ppm -40 °C/-40 °F 65 °C/149 °F

CO Monóxido de carbono
XNXXSC1SS

De 100 a 1000 ppm 300 ppm 100 ppm 30 ppm 15 ppm -40 °C/-40 °F 55 °C/131 °F
XNXXSC1FM1

SO2 (Lo) Dióxido de azufre XNXXSS1SS De 5,0 a 20,0 ppm 15,0 ppm 5,0 ppm 2,0 ppm 0,6 ppm -40 °C/-40 °F 55 °C/131 °F

SO2 (Hi) Dióxido de azufre XNXXSS2SS De 20,0 a 50,0 ppm 50,0 ppm 10,0 ppm 5,0 ppm 1,5 ppm -40 °C/-40 °F 55 °C/131 °F

NH3 (Lo) Amoníaco XNXXSA1SS De 50 a 200 ppm 200 ppm 50 ppm 20 ppm 6 ppm -20 °C/-4 °F 50 °C/122 °F

NH3 (Hi) Amoníaco XNXXSA2SS 200 a 1000 ppm 1000 ppm 50 ppm 100 ppm 30 ppm -20 °C/-4 °F 40 °C/104 °F

Cl2 (Lo) Cloro XNXXSL2SS N/D 5,00 ppm N/D 0,50 ppm 0,15 ppm -10 °C/14 °F 55 °C/131 °F

Cl2 (Hi) Cloro XNXXSL1SS De 5,0 a 20,0 ppm 5,0 ppm 5,0 ppm 1,0 ppm 0,6 ppm -10 °C/14 °F 55 °C/131 °F

ClO2 Dióxido de cloro XNXXSX1SS N/D 1,00 ppm N/D 0,10 ppm 0,03 ppm -20 °C/-4 °F 55 °C/131 °F

NO Monóxido de nitrógeno XNXXSM1SS N/D 100 ppm N/D 10 ppm 3 ppm -20 °C/-4 °F 55 °C/131 °F

NO2 Dióxido de nitrógeno XNXXSN1SS De 5,0 a 50,0 ppm 10,0 ppm 5,0 ppm 5,0 ppm 1,5 ppm -20 °C/-4 °F 55 °C/131 °F

H2 (Lo) Hidrógeno XNXXSG1SS N/D 1000 ppm N/D 100 ppm 30 ppm -20 °C/-4 °F 55 °C/131 °F

H2 (Hi) Hidrógeno XNXXSG2SS N/D 10 000 ppm N/D 1000 ppm 300 ppm -20 °C/-4 °F 55 °C/131 °F

HF Fluoruro de hidrógeno XNXXSF1SS N/D 12,0 ppm N/D 1,5 ppm 0,4 ppm -20 °C/-4 °F 55 °C/131 °F

PH3 Fosfina XNXXSP1SS N/D 1,20 ppm N/D 0,15 ppm 0,04 ppm -20 °C/-4 °F 40 °C/104 °F
 

Funciones específicas de relé 
por medio de la interfaz HART


