
CONTROLADOR DIGITAL 
C-PH 91MP (48x96mm)
-MICROPROGRAMABLE-

Esta serie de controladores digitales, son equipos destinados 
para la medición y el control de pH con compensación automá-
tica de temperatura.
Provee dos canales de lec-
tura (uno para temperatura 
y otro para pH).
Un punto de control con sali-
da relé inversor con contac-
tos libres de tensión y co-
rriente máxima de 3 Amp a 
250Vca; y una salida de se-
ñal 4-20mA proporcional al 
valor medido; actuán sobre 
el canal de pH.
Para la medición de tempe-
ratura utiliza una termorre-
sistencia de platino del tipo 
Pt100 determinando un rango de operación de -30ºC a 170ºC. 
El conexionado se lleva a cabo en configuración tipo puente, de 
3 conductores, efectuandose de forma automática, la compen-
sación por longitud del conductor y de las variaciones de la re-
sistencia óhmica del mismo con la temperatura ambiente.
La salida proporcional de señal 4-20mA esta calibrada para la 
siguiente relación pH-mA: 4mA ----- 0pH

20mA ----- 14pH
En el frente del equipo se ubica un indicador luminoso del tipo 
LED para el estado del relé de salida y una serie de teclas que 
permiten desplazarse por las distintas opciones de trabajo del 
instrumento. 
Mediante las teclas        y        se permite alternar la visualiza-
ción del pH y de la temperatura de la solución a controlar. 
Con       se visualiza pH, con       temperatura en ºC. 
El display es del tipo LED de color rojo de 3 ½ dígitos, de alta efi-
ciencia que lo hacen visible aún con alta luminosidad ambiente.

Normalmente el relé actua-
rá con el valor de SET +/- el 
valor de diF.
Ejemplo:  SET. 9.30pH
      diF. 0.50pHBorne Nº 1 = Fase Línea de Alimentación
El relé actuará entre Borne Nº 2 = Neutro 220Vca - 50/60 Hz
8.80pH y en 9.80pH.Borne Nº 3 = R Entrada Sensor 

Borne Nº 4 = RP RTD Pt100
Borne Nº 5 = RP Configuración 3 Hilos

La acción del RELÉ DE SALIDA 
Borne Nº 6 = pH Entrada Sensor

se puede configurar por Alto 
Borne Nº 7 = Referencia pH nivel o Bajo nivel de medición.
Borne Nº 8 = Malla
Borne Nº 9 = (+) Positivo Salida proporcional
Borne Nº10 = (-) Negativo señal 4-20mA Cuando el equipo presenta una 
Borne Nº11 = Normal Abierto Relé CONTROL pH diferencia entre el valor medido 

y el determinado por un equipo Borne Nº12 = Común Máx. 3Amp a 250Vca
patrón, se ingresa un factor de 
corrección:
Valor correcto o deseado 
Valor leído en el equipo

Valor de corrección para la 
calibración del 0ºC con respec-
to a un equipo patrón.
Ej. Si el patrón marca 0.5ºC 
más que el equipo, debe entrar-
se el valor 0.5 en OFF. Si el 
patrón marca 0.3ºC menos que 
el equipo, debe entrarse-0.3ºC.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Es importante seleccionar el lugar de instalación adecuado, evi-
tando la posibilidad de goteo de líquidos sobre el gabinete, vi-
braciones excesivas ó golpes, que puedan dañar el instrumen-
to.

Directamente desde el frente de equipo y mediante las teclas 
que ofrece el mismo se permite configurar una serie de pará-
metros de trabajo.
Para la medición y el control de pH, permite configurar los si-
guientes parametros;

SET- Valor de pH para la acción del relé de salida.
DIF- Determina con que diferencia de pH actuará el relé +/- 
el valor de histéresis seleccionado.
ACT-Modo de acción del relé de salida, por ALTO nivel de medi-
ción o BAJO nivel de medición.
Por otro lado para la medición de temperatura, permite confi-
gurar;
FACT- Factor multiplicador para la corrección del valor de ca-
libración de ganancia en el instrumento.
OFF- Valor de corrección para la calibración del cero en el ins-
trumento.

Pulsando la tecla        durante un lapso de 6 segundos se acce-
de a la configuración de los parámetros de funcionamiento del 
equipo. 
Desde cualquier punto del menú, pulsando la tecla       se acep-
tan todos los cambios y se pasa a operación normal. Si el pro-
cesador no detecta ninguna tecla pulsada en un lapso de 1 mi-
nuto, descartará todo cambio efectuado y retornará a opera-
ción normal.

Determina el valor de ac-
ción del relé de salida para 
control de pH.

El gabinete de los controladores digitales, está diseñado para 
ser montado en frente  de tableros de comando. El corte a efec-
tuarse en el panel es de 92x44 mm. Deberá preveerse una pro-
fundidad mínima de 120 mm, medidos desde el panel al fondo 
del tablero. El equipo se sostiene por soportes laterales que ase-
guran una firme y correcta posición. 

CARACTERISTICAS GENERALES
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El equipo se provee calibrado de fábrica. No obstante si desea efectuar una recalibración, a continuación se detallan 
los pasos a seguir.
Se debe energizar el equipo manteniendo pulsada la tecla          .
Para comprobar que se ha ingresado en el proceso de calibración se debe leer en el display la palabra CAL (Calibra-
ción).
Este equipo realiza dos procesos independientes para la calibración de los valores de temperatura y los de pH.
Esto permite recalibrar solamente la magnitud que sea necesario. En los casos que se requiera calibrar ambas (reco-
mendable comenzar con la temperatura) se recalibra primero una y luego se repite el proceso desde el comienzo con 
la siguiente.
Con las teclas         y         se selecciona la magnitud a calibrar.
El gráfico a continuación detalla los pasos de la calibración.
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Ingresar BUFFER de 7pH.

Visualización de la conver-
sión Analógico-Digital del 

dato de entrada.

Presionando esta tecla se 
almacena el dato

Ingresar BUFFER de 4pH o 
10pH.

(Procurar Delta pH = 3)

Visualización de la conver-
sión Analógico-Digital del 

dato de entrada.

Presionando esta tecla se 
almacena el dato

Destella temperatura a la 
que se encuentra el 

BUFFER de pH

Presionando esta tecla se 
almacena el valor de tempe-

ratura del BUFFER del pH

Visualización de pH
una vez terminada la cali-

bración

Ingresar mediante calibra-
dor o algún patrón reconoci-
do de temperatura, 0ºC.

Visualización de la conver-
sión Analógico-Digital del 
dato de entrada.

Presionando esta tecla se 
almacena el dato.

Ingresar mediante calibra-
dor o algún patrón reconoci-
do de temperatura, 100ºC.

Visualización de la conver-
sión Analógico-Digital del 
dato de entrada.

Presionando esta tecla se 
almacena el dato

Visualización de temperatu-
ra una vez terminada la 
calibración

(Dejar estabilizar la lectura, para seguir con 
el siguiente paso)

Presionando esta tecla se descarta el dato 
ingresado y recupera el dato previo almace-

nado.

(Dejar estabilizar la lectura, para seguir con 
el siguiente paso)

Fin de calibración
descartando datos

ingresados
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MEDICION DE pH SIN COMPENSACION TERMICA

En ocasiones donde se necesite controlar pH sin tener importancia la tem-
peratura a la que se encuentra la solución a medir, es decir efectuar una 
medición sin la corrección por compensación térmica; se provee una placa 
para simular una medición de temperatura de aproximadamente 25ºC. Esta 
última, remplaza al sensor de temperatura en la bornera de salida del ins-
trumento, respetando la polaridad de la conexión, como lo muestra la figura.
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