
Controlador de
temperatura/procesos
Ficha de especificaciones

• S O L U C I O N E S  F L E X I B L E S  E U R O T H E R M ® •

El controlador 3216L de nivel de acceso básico permite controlar con
precisión la temperatura y otras variables del proceso con un formato
estándar.

El énfasis se pone en la sencillez y la facilidad de uso. Se utiliza un sencillo
código de pedido rápido para configurar todas las funciones esenciales
para controlar su proceso, que incluyen el tipo de sensor de entrada, el
rango de medida, opciones de control y alarmas, para utilizar el aparato
nada más sacarlo de la caja. Equipado de serie con un lazo de control PID
con ajuste automático y salidas de control que permiten accionamiento
SSR lógico en configuraciones de solo calor o calor y frío. Disponible con
hasta dos relés de alarma con bloqueo.
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MODELO

● Controlador
Eurotherm de nivel
de acceso básico

● Membrana delantera
lavable y protección
IP65

● Extrusión de plásticos

● Máquinas de
embalaje

● Aplicaciones de
alimentación

● Protección contra
sobrecalentamiento

● Alarmas de proceso

Aislamiento

Terminales traseros

Corte del panel: 45 mm (-0,0 + 0,6) x 45 mm (-0,0 + 0,6)

48 mm

48 mm 90 mm

Detalles mecánicos



General
Rendimiento medioambiental 
Límites de temperatura Funcionamiento: de 0 a 55 °C

Almacenamiento: de -10 a 70 °C
Límites de humedad Funcionamiento: del 5 al 90 % de 

humedad relativa sin condensación
Almacenamiento: del 5 al 90 % de 

humedad relativa sin condensación
Protección de panel: IP65, Nema 4X
Golpe: BS EN61010
Vibración: 2 G máx., de 10 a 150 Hz
Altitud: <2.000 metros
Atmósferas: no apto para su uso en atmósfera

explosiva o corrosiva
Compatibilidad electromagnética (EMC)
Emisiones e inmunidad: BS EN61326
Seguridad eléctrica 
(BS EN61010): Cat. instalación II; grado de contaminación 2

CATEGORÍA DE INSTALACIÓN II
La tensión nominal impulsiva para equipos con alimentación nominal de 230 V es de 2.500 V.

GRADO DE CONTAMINACIÓN 2
Normalmente solo se genera contaminación no conductiva. En ocasiones, no 
obstante,debe esperarse una conductividad temporal causada por condensación
Dimensiones 
Montaje en panel: 1/16 DIN
Peso: 250 g
Dimensiones de corte del panel: 45 x 45 mm (ancho x alto)
Fondo del panel: 90 mm

Interfaz de operario 
Tipo: TN LCD con retroiluminación
Pantalla PV principal: 4 cifras, verde
Sección inferior de pantalla 5 caracteres “Starburst”, verde
Indicadores de estado: unidades, salidas, alarmas, punto de 

consigna activo

Requisitos de alimentación 
de 100 a 240 V de CA, –15 %, +10 %, 
de 48 a 62 Hz, máx. 6 W

Autorizaciones 
CE, cUL (archivo E57766), Gost 
Apto para su uso en aplicaciones Nadcap y 
AMS2750D en condiciones de calibrado de
Pruebas de Precisión de Sistemas

Entrada de la variable de proceso
Precisión de calibración: <±0,25 % de lectura ±1 LSD*
Frec. de muestreo: 4 Hz (250 ms)
Aislamiento: 264 V de CA, doble aislamiento del PSU 
Resolución (µV): <0,5 µV con filtro de 1,6 s
Resolución (bits efectivos): >17 bits
Precisión de linearización: < 0,1 % de lectura
Desviación con la temperatura: <50 ppm (típica) <100 ppm (peor caso)
Rechazo en modo común: 48-62 Hz, >-120 db
Rechazo en modo serie: 48-62 Hz, >-93 dB 
Impedancia de entrada: 100 M
Compensación de unión fría: > rechazo 30:1 del cambio ambiental
Unión fría externa: Referencia de 0 °C 
Precisión de unión fría: <±1 °C a 25 °C de temperatura ambiente
Rango de entrada (proceso) lineal: de -10 a 80mV, de 0 a 10 V con módulo
divisor externo 100 KΩ/806 Ω
Tipos de termopares: K, J, N, R, S, B, L y T
Tipos de termorresistencias: Pt100 DIN 43760 de tres hilos

Corriente: 0,2 mA
Compensación de carga: sin errores para 22 ohmios en todas las cargas
Filtro de entrada: 1,6 s

* Precisión de calibración indicada en todo el rango operativo ambiental y para
todos los tipos de linearización de entrada

Relé AA
Tipo: forma C (conmutación)
Régimen: mín. 100 mA a 12 V de CC, 

máx. 2 A a 264 V de CA resistiva
Funciones: Alarma

Módulo E/S lógica
Salida  
Régimen: activado 12 V de CC a <44 mA, 

desactivado <300 mV a 100 µA
Aislamiento: sin aislamiento del PV ni del sistema.  

264 V de CA, aislamiento doble de las fun
ciones PSU:Salidas de control, eventos

Entrada digital 
Cierre de contacto: abierto >500 Ω, cerrado <150 Ω
Aislamiento: sin aislamiento del PV ni del sistema

264 V de CA, doble aislamiento del PSU
Funciones: incluye reconocimiento de la alarma, SP2 

selección, manual

Canales de salida del relé
Tipo: forma A (normalmente abierto)
Régimen: mín. 100 mA a 12 V de CC, 

máx. 2 A a 264 V de CA resistiva
Funciones: salidas de control, alarmas

Prestaciones del software
Control 
Número de lazos: 1
Actualización de lazo 250 ms
Tipos de control: PID
Tipos de refrigeración: lineal, ventilador, aceite, agua
Modos: automático, manual, reposo
Inhibición de sobreimpulso: alta, baja

Alarmas 
Número: 2
Tipo: absoluto alto y bajo, desviación alta, baja 

o banda
Bloqueo: bloqueo manual
Asignación de salida: relé
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CÓDIGO DE PEDIDO

Eurotherm: ventas y servicios internacionales

Producto básico

3216L Caja de 60 unidades 48 x 48 mm

Cantidad de pedido 

60 Cantidad de pedido 

Idioma del instrumento

ESP Español
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Especiales y accesorios

XXXXX Especiales/accesorios
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