
Transmisores Indigo serie 200

Para sondas inteligentes Vaisala

Funciones

• Conexión de instalación automáti-
ca para sondas compatibles con
Indigo de Vaisala:

Sondas de CO2 GMP251 y GMP252

Sonda de peróxido de hidrógeno
vaporizado HPP272

Sondas de humedad y temperatu-
ra HMP4, HMP5, HMP7 y HMP8

Sonda de temperatura TMP1

• Interfaz inalámbrica para configu-
ración y uso temporal

• Temperatura de funcionamiento:
-40 a +60 °C, con panta-
lla -20 a +60 °C

• Pantalla LCD a color (versión sin
pantalla opcional para modelo
analógico)

• Compartimiento IP65

• Entrada del suministro de energía
de 24 V

• Indigo 201: 3 salidas analógicas
(mA o V)

• Indigo 202: RS-485 con Modbus
RTS

• 2 relés configurables

Estos hosts de sonda son dispositivos de
instalación automática para sondas
actuales o futuras compatibles con
Indigo de Vaisala. El dispositivo host
tiene una pantalla LCD a color; la versión
Indigo 201 también se encuentra
disponible como una versión sin pantalla
que usa un indicador LED para las
notificaciones.

Las sondas compatibles con Indigo de
Vaisala se conectan directamente al host
o con un cable entre el Indigo 200 y la
sonda.

El Indigo 200 tiene una interfaz de
configuración inalámbrica basada en
navegador para dispositivos móviles y
computadoras que admiten una
conexión inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n
WLAN). El dispositivo host y las sondas
conectadas a él se pueden configurar
mediante la interfaz de usuario
inalámbrica. También permite la
visualización temporal de los datos de
medición.

La superficie del compartimiento
Indigo 200 es suave, lo que hace que sea
fácil de limpiar. Además, es resistente al
polvo y a la mayoría de los productos
químicos, como H2O2 y agentes de
limpieza a base de alcohol.

Ejemplo de interfaz de configuración inalámbrica
(Vista de escritorio y de móvil)

Para obtener más información sobre los
transmisores Indigo y la familia de
productos Indigo, consulte
www.vaisala.com/indigo.

Los transmisores Indigo serie 200 de Vaisala son
dispositivos host que se usan para mostrar los valores
de medición desde sondas compatibles con Indigo de
Vaisala o para transmitirlos a sistemas automatizados a
través de señales analógicas, una conexión Modbus RTU
o relés.

http://www.vaisala.com/indigo


Datos técnicos

General
• Admite sondas compatibles con Indigo:

• Sondas de CO2 GMP251 y GMP252
• Sonda de peróxido de hidrógeno vaporizado HPP272
• Sondas de humedad y temperatura HMP4, HMP5, HMP7 y HMP8
• Sonda de temperatura TMP1

• Versión con pantalla LCD a color (Indigo 201: opcional sin pantalla)
• Interfaz de configuración inalámbrica (WLAN): conecte a Indigo 200 y use

la interfaz de usuario basada en navegador para la configuración del dispo-
sitivo y la visualización de los datos de medición.

Entorno de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento Con pantalla, -20 a + 60 °C

(-4 a +140 °F)
Sin pantalla, -40 a +60 °C
(-40 a +140 °F)

Temperatura de almacenamiento -40 a +70 °C (-40 a 158 °F)

Tolerancia química Exposición temporal durante la lim-
pieza:
• H2O2 (6000 ppm, sin condensa-

ción)
• Agentes de limpieza a base de al-

cohol, como etanol e IPA (concen-
tración máxima del 70 %)

Entradas y salidas
Contacto de relé x 2 Alimentación de conmutación máx.

de 30 W
Corriente de conmutación máx. 1A
Voltaje de conmutación máx. de
40 VCC/28 VCA

Indigo modelo 201

Tres salidas analógicas (voltaje o co-
rriente)

Voltaje: 0 a 1 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V,
1 a 5 V, dimensionable, carga mín. 1 kΩ
Corriente: 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, di-
mensionable, carga máx. 500 Ω

Precisión de salidas analógicas a 20 °C ± 0,1 % escala completa para 0 a 10 V
y 0 a 20 mA

Indigo modelo 202

Comunicaciones digitales RS-485, Modbus RTU

Especificaciones mecánicas
Clasificación de la caja IP65

Material de la carcaza Plástico PC/ABS

Material de la ventana de visualización Plástico PMMA

Terminales de tornillo de conexión 26 AWG a 20 AWG

Peso 402 g (14,2 oz)

Dimensiones (AL. × AN. × PROF.) 149×135×43 mm (5,87×5,31×1,7 pulga-
das)

Cumplimiento
Estándar de seguridad IEC/UL/EN 61010-1

Estándares de redes (punto de acceso
WLAN de interfaz de configuración ina-
lámbrica)

Cumple con la norma IEEE 802.11
b/g/n

Cumplimiento EMC EN61326-1, ambiente genérico

Contiene FCC ID QOQ-WGM110, IC 5123A-
-WGM110, MIC 209-J00197, MSIP-
-CRM-BGT-WGM110

Repuestos y accesorios
Cable de conexión de la sonda, 1 m INDIGOCABLE1M

Cable de conexión de la sonda, 3 m INDIGOCABLE3M

Cable de conexión de la sonda, 5 m INDIGOCABLE5M

Cable de conexión de la sonda, 10 m INDIGOCABLE10M
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Dimensiones del producto

Nota: Todas las sondas GMP251 y GMP252 fabricadas a partir de
2017 (números de serie que comienzan con la letra N o posterior
en orden alfabético) tienen compatibilidad total con Indigo.
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