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Manual de operación 

Controlador digital de temperatura / proceso 

Serie JC  - 33 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para prevenir accidentes causados por el mal uso del controlador, asegúrese de que el operador tenga a la 
mano este manual. 
 

 Atención 
• Este instrumento deberá utilizarse de acuerdo a las especificaciones descritas en este manual.  
  Asegúrese de seguir las indicaciones señaladas para evitar una operación indebida del instrumento y el 
riesgo de daños materiales y personales. 

• Este instrumento está diseñado para ser montado en un tablero. De no instalarse de esta manera, se 
deberán tomar las precauciones necesarias para evitar que el operador pueda tocar las terminales con 
alta tensión. 

• Antes de limpiar o re-alambrar el instrumento, asegúrese de cortarle el suministro de corriente. 
• Utilice un trapo seco y suave para limpiar el instrumento. El uso de solventes puede dañar la unidad. 
• La superficie del display es delicada. Evite golpearla o rayarla. 
• Las especificaciones de la serie JC  -33A y el contenido de este manual podrán ser alterados sin previo 
aviso. 

• Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento, sin previa autorización. 
• Este producto ha sido diseñado y fabricado con el mayor cuidado posible. Sin embargo, puede 
fallar, y eventualmente, fallará. Tome en consideración esto cuando diseñe sus sistemas, de tal 
manera que cuando algún elemento falle, lo haga de una manera segura. 

• Shinko Technos no se hace responsable de los daños directos o indirectos que puedan resultar del uso de 
este producto.  
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1. Nomenclatura 

1.1 Serie JC  - 33A  

 
Si desea recibir su controlador pre-programado, 

contacte a su distribuidor autorizado. 

J C  – 3          3 A –   / M ,     Características 

S        1/16 DIN:  (48mm (W) x 48mm (H) x 106.5mm (D))  (1) 
R        1/8 DIN:  (48mm (W) x 96mm (H) x 110mm (D))  (1) 

Ta-
ma-
ño D        1/4 DIN:  (96mm (W) x 96mm (H) x 110mm (D))  (1) 

Alarma 1 A      Relevador:  1 contacto NA 

R     Relevador:  1 contacto NA 
S     Voltaje:  12 VCD  (para SSR externo)  (2) Salida 1 
A     Analógica:  4 a 20 mA CD  (3) 

Entrada M    Multi-entrada, multi-rango  (4) 
-   100 a 240 VCA Alimentación 
1   24 VCA / VCD 

-  Sin opción 1 
A2  Alarma 2  (Relevador: 1 contacto NA) 
W(5A)  Corriente primaria:   5A 
W(10A)  Corriente primaria: 10A 
W(20A)  Corriente primaria: 20A 
W(50A)  

Alarma indicadora de 
ruptura del elemento 
calefactor   (5) 
(Relevador: 1 contacto NA) Corriente primaria: 50A 

LA  Alarma indicadora de ruptura de lazo 
(Relevador: 1 contacto NA)  (6) 

DR  Relevador:  1 contacto NA) 
DS  Voltaje:  12 VCD (para SSR externo)  (2) 
DA  

Salida 2 
(enfria- 
miento) Analógica:  4 a 20 mA CD  (3) 

Opción 1   
• La opción [W] no está 
disponible para el JC  -33A-A  
• Las opciones [DS], [DA] y 
[P24] no están disponibles 
para la serie JCS-33A  
• En algunos casos, se puede 
seleccionar más de una de 
estas opciones  (8) 

P24  Fuente de poder auxiliar: 24 VCD@30 mA (aislada) 
C5 Comunicación RS-485 Opción 2 
SM Entrada para selección externa de SV1/ SV2  (7) 

(1) W (‘Width’): anchura; H (‘Height’): altura; D (‘Depth’): profundidad 
(2) SSR (‘Solid State Relay’): relevador de estado sólido; la salida por voltaje del controlador puede 

tomar únicamente dos valores: 12 VCD ó 0 VCD. 
(3) Si requiere otros tipos de salidas de CD, consulte a su distribuidor autorizado. 
(4) Si se va a utilizar una entrada de 0-20 mA ó 4-20 mA es necesario conectar externamente un 

resistor de 50 Ohms en paralelo con la entrada (no incluido). 
(5) La corriente al elemento calefactor se monitorea por medio de un transformador de corriente. Si la 

corriente es inferior a un valor determinado por el usuario, estando la salida al 100%, la alarma W se 
activará. También lo hará cuando esta corriente esté fuera de rango. Esta opción permite desplegar 
la lectura de la corriente primaria en uno de los displays. No podrá ser utilizada para monitorear 
corrientes controladas por ángulo de fase. 

(6) La alarma LA se activará, si en un lapso de tiempo definido por el usuario, la variable del proceso no 
aumenta o disminuye lo suficiente, estando la salida al 100% ó al 0%. También se activará si se 
detecta ruptura en el sensor de entrada. 

(7) SV (‘Set Variable’ ó ‘Set-point’): Valor deseado de la variable del proceso. Es posible programar dos 
valores deseados, y seleccionar por medio de un contacto externo uno u otro. 

(8) JCS-33A: Se pueden seleccionar simultáneamente las opciones [A2], [W] y [LA]. En este caso, 
estas alarmas compartirán las mismas terminales de salida 

 JCR-33A / JCD-33A: Se pueden seleccionar simultáneamente las opciones [A2], y [LA]. En este 
caso, estas alarmas compartirán las mismas terminales de salida. También se pueden seleccionar 
simultáneamente dos de estas tres opciones: [A2 y/o LA], [W] y [D  ]. También se pueden 
seleccionar simultáneamente las opciones [A2 y/o LA] y [P24].  

1.2 Accesorios y refacciones 
TC-S Cubierta protectora para terminales de conexión para el JCS-33A 
TC-R Cubierta protectora para terminales de conexión para el JCR-33A 
TC-D Cubierta protectora para terminales de conexión para el JCD-33A 
RES-S01-050 ‘Shunt’ de 50   para entrada de corriente 
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CTL-6-S Transformador de corriente para corriente primaria de 5A, 10A ó 20A 
CTL-12-S36-10L1 Transformador de corriente para corriente primaria de 50A 
W8G00421 Repuesto de juego de soportes de montaje (cada unidad incluye un juego) 

 
2. Conexiones 

2.1 Asignación de terminales 
JCS-33A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JCR-33A / JCD-33A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• CD:   Entrada para corriente / voltaje de CD  
  (entrada para corriente requiere de un  
  resistor externo (no incluido)) 

• TC:   Entrada para termopar 
• RTD:   Entrada para termorresistor de platino 
• OUT1: Salida 1 de control (principal) 
• OUT2: Salida 2 de control (secundaria) 
• A1:    Salida para alarma A1 
• A2:    Salida para alarma A2 

• LA:   Salida para alarma LA (ruptura de lazo) 
• W:   Salida para alarma W (ruptura del 

 elemento calefactor) 
• CT:   Entrada para transformador de corriente 
• P24:   Salida para fuente de poder auxiliar 
• SV1/SV2:  Entrada para seleccionar SV1 (abierto) ó 

 SV2 (cerrado) 
• RS-485:  Comunicación serial 
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 Notas 
• El bloque de terminales ha sido diseñado para ser alambrado insertando el cable por el lado izquierdo. 
• Las líneas punteadas indican características opcionales. 
• Utilice el termopar y cable de extensión para termopar adecuados a las especificaciones del 
controlador. 

• Utilice el termorresistor (RTD) de 3 conductores que corresponda a las especificaciones del controlador. 
• En el caso de los modelos JCR-33A / JCD-33A que cuenten con la opción [W], si se seleccionaron además 
las opciones [A2] y/o [LA], la salida para la alarma W estará en las terminales (9) y (10). Si no se 
seleccionaron las opciones [A2] ni [LA], la salida estará en las terminales (12) y (13). 

• Este controlador no cuenta con un interruptor para la alimentación, ni fusible, por lo que será necesario 
instalarlos externamente.  (Tipo de fusible recomendado: fusión lenta, 2 A@250 VCA.) 

• En caso de tener un controlador para alimentación de 24 VCD/CA, es muy importante conectarlo 
con la polaridad correcta en el caso de corriente directa (JCS-33A: terminal (1): positiva; JCR-33A / 
JCD-33A: terminal (2): positiva). 

• Cuando utilice un controlador con salida por relevador, agregue un relevador externo cuyos contactos 
correspondan al consumo de la carga, para no dañar el contacto interno del controlador.  

• Al realizar el alambrado, tenga cuidado de mantener los cables de la señal de entrada (termopar, 
termorresistor, proceso), lejos de cargas de CA y sus correspondientes cables, para evitar interferencias. 

• Antes de programar el aparato, conecte únicamente las terminales para la alimentación y la terminal de 
tierra en el caso de los modelos JCR-33A / JCD-33A. A continuación, proceda con la programación del 
instrumento, y por último, con el montaje y el alambrado de las terminales restantes. 

• Utilice un cable grueso (AWG 14-16) para la conexión a tierra (terminal (1) en JCR-33A/JCD-33A)  

2.2 Zapatas terminales 
Utilice para sus conexiones zapatas terminales con manga aislante, adecuadas para tornillos #4 
(americano, diámetro aprox.: 1/8”) ó M3 (métrico, diámetro: 3 mm). El torque de instalación 
recomendado es de 0.6 N•m a 1.0 N•m (5.3 lb•in a 8.85 lb•in). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Fabricante No. de parte Características 
Tyco Electronics / AMP 327717 300 VCA; 22-16 AWG; manga vinil 

de espada (Y) 
Tyco Electronics / AMP 1-327717-0 300 VCA; 22-16 AWG; manga vinil 
Tyco Electronics / AMP 32944 600 VCA; 22-16 AWG; manga vinil 

de ojillo 
Tyco Electronics / AMP 34141 600 VCA; 22-16 AWG; manga vinil 

2.3 Conexión del transformador de corriente (opción [W])

 Nota 
La opción W (detección de ruptura del 
elemento calefactor) no podrá ser 
utilizada para monitorear corrientes 
controladas por ángulo de fase.   

• Cruce el cable del circuito del elemento 
calefactor a través de la perforación del 
transformador de corriente. 

• Al realizar el alambrado, tenga cuidado de 
mantener los cables del transformador de 
corriente lejos de cargas de CA y sus 
correspondientes cables, para evitar 
interferencias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Serie  JC  - 33 A                                         Serie  JC  - 33 A  5 

3. Descripción del frente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      JCS-33A           JCR-33A                JCD-33A 

(1) Display ‘PV’: En modo normal, despliega la lectura de la variable del proceso en rojo 
(2) Display ‘SV’: En modo normal, despliega el valor deseado de la variable del proceso en verde 
(3) Indicador ‘SV1’: LED verde que se enciende cuando el valor deseado seleccionado es ‘SV1’ 
(4) Indicador ‘SV2’: LED ámbar que se enciende cuando el valor deseado seleccionado es ‘SV2’ 
(5) Indicador ‘OUT1’: LED verde que se enciende cuando la salida 1 está prendida (en el caso de 

salida analógica, parpadeará con una frecuencia proporcional al valor de la salida) 
(6) Indicador ‘OUT2’: LED ámbar que se enciende cuando la salida 2 está prendida (en el caso de 

salida analógica, parpadeará con una frecuencia proporcional al valor de la salida) 
(7) Indicador ‘A1’: LED rojo que se enciende cuando la alarma A1 se ha activado 
(8) Indicador ‘A2/LA’: LED rojo que se enciende cuando las alarmas A2 y/o LA se han activado 
(9) Indicador ‘EVT’: LED rojo que se enciende cuando las alarmas A2, LA y/o W se han activado 
(10) Indicador ‘HB’: LED rojo que se enciende cuando la alarma W se ha activado 
(11) Indicador ‘AT’: LED ámbar que parpadea mientras se está realizando el proceso de auto-sintonía 

de las variables PID o del offset (‘auto-tune’ en caso de que el control sea PID o ‘auto-reset’ en caso 
de que sea P o PD) 

(12) Indicador ‘TX/RX’: LED ámbar que se enciende durante la comunicación serial 
(13) Tecla para incrementar: Sirve para incrementar el valor numérico en el display 
(14) Tecla para decrementar: Sirve para decrementar el valor numérico en el display 
(15) Tecla para aceptar dato (‘ENTER’): Sirve para seleccionar el parámetro a programar y salvar su 

valor correspondiente 
(16) Tecla ‘OUT/OFF’: Sirve para conmutar entre ‘modo normal’ y ‘salida apagada’ (‘OUT/OFF’) o para 

conmutar entre control ‘automático’ o ‘manual’ de la salida (‘Auto/Manual’) (la función de la tecla se 
define durante la programación)  

4. Instalación 
4.1 Selección del lugar 

Este instrumento podrá ser utilizado en las siguientes condiciones: 
IEC61010-1, Categoría de Sobre-tensión II, Grado de Contaminación 2 

Instale el controlador en un lugar que cumpla con los siguientes requisitos: 
• Un mínimo de polvo y sin presencia de gases corrosivos 
• Ausencia de gases inflamables o explosivos 
• Sometido a poca vibración y protegido contra eventuales golpes 
• Sin exposición directa a los rayos solares, y con una temperatura ambiente estable de 0 a 50°C (32 a 
122°F ) 

• Una humedad relativa ambiental no condensante del 35 al 85% RH 
• Lejos de interruptores electromagnéticos de altas capacidades, y cables que conduzcan mucha 
corriente 

• Sin la presencia de agua, aceite o químicos, o los vapores de estas sustancias 
• Lejos de materiales inflamables 
• El frente del controlador cumple con la especificación IP66 a prueba de polvo y de escurrimiento, 
siempre y cuando se monte verticalmente, y en un tablero lo suficientemente rígido para que la 
presión sobre el empaque sea uniforme 
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4.2 Dimensiones  (medidas en mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Recorte en tablero  (medidas en mm) 

 

 

4.4 Montaje 
Inserte el controlador, por el frente del tablero. El tablero deberá tener un grosor de 1 a 15mm. Por la 
parte posterior del tablero, inserte los soportes de montaje (incluidos) en las perforaciones que se 
encuentran en las partes superior e inferior del gabinete. Atornille hasta que el instrumento se 
encuentre firmemente instalado sobre el tablero. 
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 Atención 
• Para que el controlador pueda cumplir con la especificación IP66 a prueba de polvo y de 
escurrimiento, móntelo verticalmente sobre un panel lo suficientemente rígido para que la presión 
sobre el empaque sea uniforme. 

• Debido a que el gabinete está hecho de resina, no ejerza demasiada fuerza al atornillar el soporte de 
montaje, para evitar dañarlo. El torque deberá ser de aprox. 0.12 N•m (1.06 lb•in).  
 
4.5 Dimensiones del transformador de corriente (medidas en mm) 

 

CTL-6-S (5A, 10A, 20A) CTL-12-S36-10L1 (50A)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 Atención 
Antes de limpiar o re-alambrar el instrumento, asegúrese de cortarle el suministro de corriente. 
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5. Operación 
5.1 Diagrama de flujo 

      
  

Modo normal 
    

     (1 seg.)        (3 seg.)    

 Selección de SV1   [ ]     

   
Función ‘OFF’ [ ] ó  

Control manual de la salida   

Indicación de la variable 
manipulada  

 Selección de SV2  [ ]         

    +   (3 seg.)   +  +   (3 seg.) 

 +        

Selección de la función de la tecla 

‘OUT/OFF’   [ ] 

Programación Nivel 1  Programación Nivel 2  Programación Nivel 3    

Activación / Desactivación del 

ajuste automático   [ ] 
 

Selección del nivel de 

bloqueo  [ ] 
 

Selección del tipo de entrada, 
rango y unidad de temperatura   

[ ] 
 

Selección del estado de la salida 
cuando se detecte ‘sensor 

abierto’   [ ] 

           
Selección de la banda 

proporcional de OUT1  [ ] 
 

Selección del límite superior 

de SV   [ ] 
 

Selección del límite superior de 

escalamiento   [ ] 
 

Activación / Desactivación de la 

indicación de SV2   [ ] 

           
Selección de la banda 
proporcional de OUT2  

[ ] 
 

Selección del límite inferior 

de SV   [ ] 
 

Selección del límite inferior de 

escalamiento   [ ] 
 

Selección de la desviación del 

SVTC   [ ] 

           
Selección del tiempo integral    

[ ] 
 

Corrección de la lectura del 

sensor (‘shift’)  [ ] 
 

Selección de la posición del 

punto decimal   [ ] 
 

Selección del rango de activación 

del ‘auto-tune’   [ ] 

           

Selección del tiempo 
derivativo  [ ] 

 
Selección del protocolo de 
comunicación   [ ] 

 
Selección de la constante de 

tiempo del filtro para PV  

[ ] 
 

Selección de la acción de control 
(inversa o directa)   [ ] 

           

Selección del ARW   [ ]  
Selección del número de 

instrumento  [ ] 
 

Selección del valor máximo de la 
variable manipulada de OUT1   

[ ] 
 

Selección del retardo de tiempo 

para A2  [ ] 

           

Selección del periodo del 

ciclo de OUT1   [ ] 
 

Selección de la velocidad de 

comunicación [ ] 
 

Selección del valor mínimo de la 
variable manipulada de OUT1   

[ ] 
 

Selección del retardo de tiempo 

para A1   [ ] 

           
Selección del periodo del 
ciclo de OUT2   [ ] 

 
Selección del tipo de paridad 

[ ] 
 

Selección de la histéresis de 
OUT1 (modo ON/OFF)   [ ] 

 
Selección de la histéresis para A2   

[ ] 

           

Selección del valor de 

activación de A1   [ ] 
 

Selección del número de bits 
de paro (‘stop bits’)  

[ ] 
 

Selección del tipo de 
enfriamiento de OUT2   

[ ] 
 

Selección de la histéresis para A1   

[ ] 

           

Selección del valor de 

activación de A2   [ ] 
   

Selección del valor máximo de la 
variable manipulada de OUT2   

[ ] 
 

Selección del estado de la salida 
de A2, cuando ésta se active   

[ ] 

          
Despliegue de la lectura de corriente en 
CT / Selección del valor de activación de 

la alarma W    [ . ] 
 

Selección del valor mínimo de la variable 
manipulada de OUT2  [ ] 

 
Selección del estado de la salida 

de A1, cuando ésta se active   

[ ] 

             
Selección del lapso de tiempo para 

activación de la alarma LA   [ ] 
 

Selección de la banda muerta o 
sobrepuesta entre OUT1 y OUT2   [ ] 

 
Selección del tipo de alarma para 

A2   [ ] 

             
Selección del diferencial de PV para 

activación de la alarma LA   [ ] 
 

Selección de la histéresis de OUT2   

(modo ON/OFF)   [ ] 
 

Selección del tipo de alarma para 

A1   [ ] 
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( Los parámetros en recuadros punteados (- - -) pueden o no aparecer, dependiendo del modelo y del 
valor de otros parámetros ) 

5.2 Inicio de operación 
Una vez encendido el aparato, en el display se desplegarán durante 3 seg. el tipo de entrada, la unidad 
de temperatura (si aplica) y el límite máximo del rango (seleccionados durante la programación). En el 
caso de entradas de CD, el usuario puede programar el rango de escalamiento de la entrada y la 
posición del punto decimal. Durante estos 3 seg. iniciales, todas las salidas y los LEDs indicadores 
estarán apagados. Al finalizar este lapso de tiempo, el controlador comenzará a operar en modo normal, 
o estará apagado si se seleccionó la función ‘OUT/OFF’ (en el display PV aparecerá “ ”). 

5.3 Modo normal 
En el display PV se mostrará la lectura de la señal de entrada, y en el display SV se mostrará el valor 
deseado seleccionado. El controlador controlará según el algoritmo seleccionado (modo de control 
automático). 

5.4 Función ‘OFF’ 
Cuando se ha seleccionado la opción ‘OUT/OFF’ (parámetro  en ‘Nivel 4’), al presionar la tecla 

 durante 1 seg. aprox. se puede apagar la salida, sin necesidad de desconectar el instrumento. El 
display PV mostrará  “ ”. Esta selección se guarda en memoria no volátil, por lo que si se desco- 
necta y se vuelve a conectar el aparato, éste operará en el mismo modo en el que se encontrara antes 
de desconectarse. Para regresar al modo normal se deberá presionar la misma tecla durante 1 seg. 

5.5 Control manual de la salida 
Cuando se ha seleccionado la opción ‘Auto/Manual’ (parámetro  en ‘Nivel 4’), al presionar la 
tecla  se puede cambiar del modo de control automático (modo normal), al manual y viceversa. 
Durante el modo automático, el display SV desplegará el valor deseado y el controlador controlará 
según el algoritmo seleccionado. Durante el modo manual, el display SV parpadeará y desplegará el 
valor de la salida como un porcentaje, es decir, mostrará la variable manipulada (un valor positivo 
corresponderá a la salida OUT1 y un valor negativo corresponderá a la salida OUT2). Por medio de las 
teclas   y   se puede alterar el valor de la variable manipulada. La transferencia de un modo al otro 
es ‘bumpless’, es decir, se evitan cambios bruscos en la salida. Al conectarse la alimentación al 
instrumento, éste operará en modo automático, independientemente del estado en el que se encontrara 
antes de cortarle el suministro de corriente. 

5.6 Indicación de la variable manipulada (valor de la salida como porcentaje) 
Al presionar la tecla  durante 3 seg. estando en el modo normal de operación, se mostrará en el 
display SV el valor de la salida como un porcentaje (un valor positivo corresponderá a la salida OUT1 y 
un valor negativo a la salida OUT2). En este modo de operación, este valor no podrá ser alterado. El 
punto decimal del display SV parpadeará para indicar que el instrumento se encuentra en un modo 
especial de indicación. Si se presiona de nuevo la tecla , se podrá regresar al modo normal. 

5.7 Selección del valor deseado de la variable del proceso (SV)   (    ) 

Símbolo Descripción Valor inicial 

 Selección de SV1 (valor deseado principal) 
• Rango: Límite inferior de SV ( )  Límite superior de SV ( ) 0°C 

 
Selección de SV2 (valor deseado secundario) 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [SM] ) 
• Rango: Límite inferior de SV ( )  Límite superior de SV ( ) 

0°C 

5.8 Programación  
•  Nivel 1: Estando el contro- 
lador en ‘modo normal’, 
oprima primero  , y, sin 
soltarla, oprima también  

•  Nivel 2: Estando el controlador 
en ‘modo normal’, oprima primero 

 , y, sin soltarla, oprima 
también  , durante 3 seg. 

• Nivel 3: Estando el controlador 
en ‘modo normal’, oprima prime- 
ro  y  , y sin soltarlas, opri- 
ma también  , durante 3 seg.
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Si desea recibir su controlador pre-programado, contacte a su distribuidor autorizado 
 

Nivel 1   (  + ) 

Símbolo Descripción Valor inicial 
Activación / Desactivación del ajuste automático (auto-sintonía) 
( Parámetro disponible si la banda proporcional ( ) no es cero ) 

 
 

Si el tiempo integral  no es igual a cero, se puede aplicar el proceso 
de ‘auto-tune’: 
• ‘Auto-tune’ es el ajuste automático de las constantes PID y del ARW. 
Este procedimiento de ajuste se inicia en el momento en que el usuario 
activa la opción ‘auto-tune’, y consiste en causar fluctuaciones en la 
variable del proceso para poder calcular los valores óptimos para el 
control PID. Una vez que se ha logrado esto, los valores calculados se 
guardan en memoria no-volátil y permanecen sin cambio hasta que se 
efectúe un nuevo ajuste, o el usuario cambie los valores manualmente. Si 
se desactiva el proceso de ‘auto-tune’ antes de que se terminen de 
calcular los valores óptimos, las constantes PID retomarán los valores que 
tenían antes de iniciado el proceso. Si el proceso de ‘auto-tune’ no ha 
finalizado en un plazo de 4hrs., se cancelará automáticamente. Debido a 
las fluctuaciones intencionales causadas en la variable del proceso, este 
ajuste deberá realizarse en una corrida de prueba. 
• Durante el ajuste, no se podrán alterar otros parámetros del ‘Nivel 1’ 
• Opciones:  : ‘Auto-tune’ desactivado 
     : Activación del ‘auto-tune’ 

 
(ajuste 
desactivado)  
( ) 

• Funcionamiento del proceso de ‘auto-tune’: 
Caso 1: Entrada para termopar ó termorresistor, y una diferencia entre PV y SV muy grande 
Aunque el ‘auto-tune’ se  
encuentre activado, las  
fluctuaciones no empeza- 
rán hasta que PV=SV-AT_b 
ó PV=SV+AT_b   (  
se define en el ‘Nivel 3’ de  
programación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Caso 2: Entrada para termopar ó termorresistor, y una diferencia entre PV y SV pequeña 
Las fluctuaciones empezarán 
en el momento en que el  
usuario active el ‘auto-tune’. 
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Caso 3: Entrada de CD 
Aunque el ‘auto-tune’ se  
encuentre activado, las  
fluctuaciones no empezarán  
hasta que PV    SV. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Si el tiempo Integral  es igual a cero, se puede aplicar el proceso de 
‘auto-reset’: 
• ‘Auto-reset’ es el ajuste automático del ‘offset’. En el caso del control P ó 
PD, el ‘offset’ se refiere al valor de la salida cuando PV=SV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Este procedimiento de ajuste se inicia en el momento en que el usuario 
activa la opción ‘auto-reset’. Una vez activado, el usuario no lo podrá 
cancelar. Se desactivará automáticamente en un lapso de 4 min. aprox. El 
dato calculado se guardará en memoria no-volátil y permanecerá sin 
cambio hasta que se efectúe un nuevo ajuste. 
• Durante el ajuste, no se podrán alterar los parámetros del ‘Nivel 1’ 
• Opciones:  : ‘Auto-reset’ desactivado 

  : Activación del ‘auto-reset’ 

 
(ajuste 
desactivado) 
( ) 

 

Selección de la banda proporcional de la salida OUT1 
• Un valor de 0 ó 0.0 define el tipo de control como ON/OFF (si se cuenta 
con la opción [D  ], y  = 0, también OUT2 será del tipo ON/OFF) 
• Rangos:0  1000°C (2000°F ) / 0.0  999.9°C (°F ) / 0.0  100.0% 

10°C 

 

Selección de la banda proporcional de la salida OUT2 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [D  ] y si la banda 
proporcional de OUT1 ( ) no es cero) 
• Indica el factor de multiplicación que se aplica a  (banda prop.de OUT1) 
• Un valor de 0 ó 0.0 define el tipo de control como ON/OFF 
• Rango: 0.0  10.0 veces  

1.0 vez 

 

Selección del tiempo integral de las salidas OUT1 y OUT2 
( Parámetro disponible si la banda proporcional ( ) no es cero )  
• Para deshabilitar esta opción, seleccione un valor de 0. En este caso, 
será posible seleccionar la función de ‘auto-reset’. 
• Rango: 0  1000 seg. 

200 seg. 

 

Selección del tiempo derivativo de las salidas OUT1 y OUT2 
( Parámetro disponible si la banda proporcional ( ) no es cero )  
• Para deshabilitar esta opción, seleccione un valor de 0 
• Rango: 0  300 seg. 

50 seg. 

 

Selección del ARW (anti-reset-windup) 
( Parámetro disponible si el tipo de control es PID ) 
• El ARW inhibe la acción integral cuando PV se encuentra fuera de la 
banda proporcional para eliminar sobretiros. Se define como un 
porcentaje de la banda proporcional de OUT1 ( ) 
• Rango: 0  100% 

50% 
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Selección del periodo del ciclo de la salida OUT1 
( Parámetro disponible si la salida OUT1 es por relevador o por voltaje, y el 
tipo de control es PID, PD, ó P ) 
• Rango: 1  120 seg. 

JC  -33A-R: 
30 seg.  
JC  -33A-S: 
3 seg.   ( ) 

 

Selección del periodo del ciclo de la salida OUT2 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [DR] ó [DS] y el tipo de 
control de OUT2 es PID, PD, ó P) 
• Rango: 1  120 seg. 

DR: 
30 seg. 
DS: 
3 seg.   ( ) 

 

Selección del valor de activación de la alarma A1 
( Parámetro disponible si la alarma A1 no se encuentra deshabilitada ) 
• Según el tipo de alarma seleccionado, este parámetro representa una 
desviación del SV, o un valor absoluto 
• Un valor de 0 ó 0.0 deshabilita la alarma cuando el tipo de alarma sea por 
desviación 
• Rangos: Dependen del tipo de alarma, tipo de sensor, y escalamiento 
    seleccionados 

0°C 

 

Selección del valor de activación de la alarma A2 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [A2] y la alarma A2 no ha 
sido deshabilitada ) 
• Según el tipo de alarma seleccionado, este parámetro representa una 
desviación del SV, o un valor absoluto 
• Un valor de 0 ó 0.0 deshabilita la alarma cuando el tipo de alarma sea por 
desviación 
• Rangos: Dependen del tipo de alarma, tipo de sensor, y escalamiento 
    seleccionados 

0°C 

.  

Display PV: Despliegue de la lectura de corriente en el CT    
     (transformador de corriente) 
Display SV: Selección del valor de activación de la alarma W   
     (ruptura del elemento calefactor) 
( Parámetros disponibles si se cuenta con la opción [W] ) 
• El valor desplegado en el display PV corresponde al valor de la corriente 
primaria cuando la salida OUT1 está encendida 
• Cuando la corriente primaria sea inferior al valor de activación, estando 
la salida al 100%, la alarma W se activará. Se recomienda seleccionar un 
valor equivalente al 80% del consumo de corriente del elemento 
calefactor. La alarma también se activará cuando la lectura de la corriente 
primaria esté fuera de rango. 
• Rangos: 0.0   5.0A   [W(5A)]    0.0  10.0A   [W(10A)] 
    0.0  20.0A   [W(20A)]    0.0  50.0A   [W(50A)] 

0.0A 

 

Selección del lapso de tiempo (  t ) para activación de la alarma LA 
(ruptura de lazo) 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [LA] ) 
• Si durante este periodo de tiempo PV no se incrementa / decrementa lo 
suficiente, estando la salida al 100% ó al 0%, esta alarma se activará 
• Un valor de 0, hará que la alarma LA se active únicamente cuando se 
detecte ‘sensor abierto’ 
• Rango: 0  200 min. 

0 min. 

 

Selección del diferencial de PV (  PV) para activación de alarma LA 
(ruptura de lazo) 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [LA] ) 
• Incremento / decremento mínimo de PV que debe presentarse en un 
lapso de tiempo , estando la salida al 100% / 0%, para que no se 
active la alarma LA 
• Rangos: 0  150°C (°F )  /  0.0  150.0°C (°F )  /   0  1500 

0°C 

 
Nivel 2   (  + , durante 3 seg.) 
Símbolo Descripción Valor inicial 

 

Selección del nivel de bloqueo (para evitar cambios no autorizados 
en SV y parámetros de programación) 
• Si se seleccionan   ó   , el ‘auto-tune’ y el ‘auto-reset’ no se 
podrán llevar a cabo 

 
(sin 
bloqueo) 
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• Opciones: 
 : Todos los datos pueden ser alterados  
 : Ningún dato puede ser alterado 
 : Sólo se pueden alterar los valores para SV 
 : Todos los parámetros pueden ser alterados. Sin embargo, no 
es recomendable cambiar los parámetros del ‘Nivel 3’, ya que éstos no 
serán salvados en memoria no-volátil, por lo que regresarán a su valor 
anterior si se desconecta la unidad. Esta opción es adecuada si se desea 
utilizar el JC -33A junto con un controlador programable con SVTC 
(selección del SV a través de la comunicación serial; función disponible en 
controladores programables Shinko) 

 
(sin 
bloqueo) 

 

Selección del límite superior de SV 
• Rangos: 
Límite inferior de SV ( )  Límite superior del rango del sensor    
     seleccionado / Límite superior de escalamiento ( ) 

Límite 
superior del 
rango del 
sensor  

 

Selección del límite inferior de SV 
• Rangos: 
Límite inferior del rango del sensor seleccionado /  
 Límite inferior de escalamiento ( )  Límite superior de SV ( )  

Límite 
inferior del 
rango del 
sensor 

 

Corrección de la lectura del sensor (función ‘shift’) 
• Cuando no es posible colocar el sensor en el lugar que se desea 
controlar, la lectura del sensor puede no coincidir con el valor de la 
variable del proceso. Este parámetro permite corregir esta diferencia. 
Corresponde al valor que le será sumado a la lectura del sensor para 
obtener PV. 
• Rangos: –100.0  100.0°C (°F )  /  –1000  1000 

0.0°C 

 

Selección del protocolo de comunicación 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [C5] ) 
• Opciones: : Protocolo Shinko 
    : Modbus, modo ASCII 
    : Modbus, modo RTU 

 
(Protocolo 
Shinko) 

 

Selección del número de instrumento (para comunicación en red) 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [C5] ) 
• La red puede estar conformada por un maestro y hasta 31 esclavos 
• Rango: 0  95 

0 

 

Selección de la velocidad de comunicación (‘baud rate’) 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [C5] ) 
• Opciones:  : 2400 bps    : 4800 bps 
     : 9600 bps    : 19200 bps 

 
(9600 bps) 

 

Selección del tipo de paridad 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [C5], y no se ha 
seleccionado el protocolo de comunicación Shinko ) 
• Opciones:  : ninguna : paridad par : paridad non 

 
(paridad par) 

 

Selección del número de bits de paro (stop bits) 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [C5], y no se ha 
seleccionado el protocolo de comunicación Shinko ) 
• Opciones: 1 ó 2 bits de paro 

1 

 
Nivel 3   (  +  + , durante 3 seg.) 
Símbolo Descripción Valor inicial 

 

Selección del tipo de entrada, rango y unidad de temperatura 
• Antes de cambiar de tipo de entrada, desconecte el sensor   
• Al cambiar de tipo de entrada, algunos parámetros se restablecerán a su 
valor inicial 
• Opciones:     Termopares: 

   : K / –200  1370°C     : K / –199.9  400.0°C 
   : J / –200  1000°C       : R / 0  1760°C 
   : S / 0  1760°C        : B / 0  1820°C 
   : E / –200  800°C     : T / –199.9  400.0°C 
   : N / –200  1300°C    : PL-II / 0  1390°C 

    
(Termopar 
K  / 
–200°C  
1370°C ) 
( ) 
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   : C (W/Re5-26) / 0  2315°C     : K / –320  2500°F 
 : K / –199.9  750.0°F       :  J / –320  1800°F 
   : R / 0  3200°F         : S / 0  3200°F 
   : B / 0  3300°F         : E /  –320  1500°F 
 : T / –199.9  750.0°F       : N / –320  2300°F 

: PL-II / 0  2500°F        : C (W/Re5-26) / 0  4200°F 
        Termorresistores (RTDs): 

: Pt100 / –199.9  850.0°C : JPt100 / –199.9  500.0°C 
  : Pt100 / –200  850°C   :  JPt100 / –200  500°C 

: Pt100 / –199.9  999.9°F : JPt100 / –199.9  900.0°F 
  : Pt100 / –300  1500°F  : JPt100 / –300  900°F 

        Entradas de CD: 
: 4  20 mA / –1999  9999  : 0  20 mA / –1999  9999 

  : 0  1V / –1999  9999     : 0  5V / –1999  9999 
  : 1  5V / –1999  9999   : 0  10V / –1999  9999 

• Si la entrada excede el límite superior del rango, el display PV parpadeará 
mostrando “ ”; si es menor al límite inferior, se desplegará “ ” 
• En el caso de entradas de CD, el usuario puede programar el rango de 
escalamiento (  ) y la posición del punto decimal ( ) 

    
(Termopar 
K  / 
–200°C  
1370°C) 
( ) 

 

Selección del límite superior de escalamiento 
( Parámetro disponible para entradas de CD ) 
• Representa la lectura que corresponde al valor máx. de entrada de CD 
• Rango: Límite inferior de escalamiento ( )  9999 

9999 

 

Selección del límite inferior de escalamiento 
( Parámetro disponible para entradas de CD ) 
• Representa la lectura que corresponde al valor mín. de entrada de CD 
• Rango: -1999  Límite superior de escalamiento ( ) 

–1999 

 

Selección de la posición del punto decimal para el escalamiento 
( Parámetro disponible para entradas de CD ) 
• Opciones:  : sin punto decimal 
     : con décimas de unidad 
     : con centésimas de unidad  
     : con milésimas de unidad 

 
(sin punto 
decimal) 

 
Selección de la constante de tiempo del filtro para PV 
• Función que equivale a colocar un filtro RC en la entrada 
• Rango: 0.0  10.0 seg. 

0.0 seg. 

 

Selección del valor máximo de la variable manipulada de OUT1 
( Parámetro no disponible si el tipo de control es ON/OFF ) 
• Rangos:  
  Límite inferior para OUT1 ( )  100%    (salidas [R] o [S]) 
  Límite inferior para OUT1 ( )  105%    (salida [A]) 

100% 

 

Selección del valor mínimo de la variable manipulada de OUT1 
( Parámetro no disponible si el tipo de control es ON/OFF ) 
• Rangos: 
  0%  Límite superior para OUT1 ( )     (salidas [R] o [S]) 
  -5%  Límite superior para OUT1 ( )    (salida [A]) 

0% 

 

Selección de la histéresis de OUT1 
( Parámetro disponible si el tipo de control es ON/OFF ) 
• Rangos: 0.1  100.0°C (°F ) / 1  1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  se define más adelante, en este mismo nivel) 

1.0°C 
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Selección del tipo de enfriamiento de OUT2 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [D  ] y OUT2 no es del 
tipo ON/OFF ) 
• Opciones:  : enfriamiento por aire 
     : enfriamiento por aceite 
     : enfriamiento por agua 

 
(enfriamien- 
to por aire) 

 

Selección del valor máximo de la variable manipulada de OUT2 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [D  ] y OUT2 no está 
programada como control ON/OFF ) 
• Rangos:  
 Límite inferior para OUT2 ( )  100% (salidas [R] o [S]) 
 Límite inferior para OUT2 ( )  105% (salida [A]) 

100% 

 

Selección del valor mínimo de la variable manipulada de OUT2 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [D  ] y OUT2 no está 
programada como control ON/OFF ) 
• Rango:  
 0%  Límite superior para OUT2 ( )  (salidas [R] o [S]) 
 -5%  Límite superior para OUT2 ( ) (salida [A]) 

0% 

 

Selección de la banda muerta o sobrepuesta entre OUT1 y OUT2 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [D  ] ) 
• Rango: –100.0  100.0°C (°F )  / –1000  1000 
(valor positivo: banda muerta; valor negativo: banda sobrepuesta) 

0°C 

 

 

Selección de la histéresis de OUT2 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [D  ] y OUT2 es del 
tipo ON/OFF ) 
• Rangos: 0.1  100.0°C (°F ) / 1  1000 

1.0°C 

 

Selección del tipo de alarma para A1 
• Opciones: : alarma deshabilitada 
    : alarma alta, valor relativo a SV 
    : alarma baja, valor relativo a SV 
    : alarma por desviación simétrica 
    : alarma por desviación simétrica, invertida 
    : alarma alta, valor absoluto 
    : alarma baja, valor absoluto 
       : alarma alta con ‘standby’, valor relativo a SV 
       : alarma baja con ‘standby’, valor relativo a SV 
     : alarma por desviación simétrica con ‘standby’ 

 
(alarma 
deshabilitada) 
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(Alarmas con ‘standby’: La primera vez que se presenten las condiciones 
que accionan las alarmas (después de que se ha conectado el 
instrumento) , éstas no se activarán. Lo harán la segunda y 
subsecuentes veces. Cuando se trate de alarmas sin ‘standby’, éstas se 
activarán todas las veces, incluida la primera). 

 
(alarma 
deshabilitada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selección del tipo de alarma para A2  
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [A2] ) 
• Mismas opciones disponibles que para A1 

 
(alarma 
deshabilitada) 

 

Selección del estado de la salida para A1, cuando ésta se active 
( Parámetro no disponible si la alarma A1 está deshabilitada ) 
• Opciones: : energizada (cuando se active la alarma, el contacto  

del relevador de salida se cerrará y el LED correspondiente 
se encenderá. Cuando se desactive la alarma, el contacto 
se abrirá, y el LED se apagará) 

    : desenergizada (cuando se active la alarma, el  
contacto del relevador de salida se abrirá y el LED 
correspondiente se encenderá. Cuando se desactive la 
alarma, el contacto se cerrará, y el LED se apagará) 

 
(energizada) 

 

Selección del estado de la salida para A2, cuando ésta se active 
(Parámetro disponible si se cuenta con la opción [A2] y la alarma A2 no 
ha sido deshabilitada ) 
• Opciones: : energizada    : desenergizada  
    (véanse los comentarios para )  

 
(energizada) 

 
Selección de la histéresis para A1 
( Parámetro no disponible si la alarma A1 está deshabilitada ) 
• Rango: 0.1  100.0°C (°F ) / 1  1000 

1.0°C 

 

Selección de la histéresis para A2 
(Parámetro disponible si se cuenta con la opción [A2] y la alarma A2 no 
ha sido deshabilitada ) 
• Rango: 0.1  100.0°C (°F ) / 1  1000 

1.0°C 

 

Selección del retardo de tiempo para A1 
( Parámetro no disponible si la alarma A1 está deshabilitada ) 
• Cuando PV entre en el rango de activación de A1, el retardo de tiempo 
empezará a correr. Al final del mismo, la salida de A1 se activará. 
• Rango: 0  9999 seg. 

0 seg. 

 

Selección del retardo de tiempo para A2  
(Parámetro disponible si se cuenta con la opción [A2] y la alarma A2 no 
ha sido deshabilitada ) 
• Cuando PV entre en el rango de activación de A2, el retardo de tiempo 
empezará a correr. Al final del mismo, la salida de A2 se activará. 
• Rango: 0  9999 seg. 

0 seg. 
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Selección de la acción de control 
• Opciones: : acción inversa (mientras mayor sea SV con  

respecto a PV, mayor será la salida. Este es el tipo de acción 
que se necesita en sistemas de calentamiento, donde la 
temperatura deseada es mayor a la temperatura ambiente) 

    : acción directa (mientras menor sea SV con  
respecto a PV, mayor será la salida. Este es el tipo de acción 
que se necesita en sistemas de enfriamiento, donde la 
temperatura deseada es menor a la temperatura ambiente) 

 
(acción 
inversa) 
( ) 

 

Selección del rango de activación del ‘auto-tune’ 
( Parámetro disponible si el tipo de control es PID y la entrada es de 
temperatura (termopar o termorresistor) ) 
• Si la diferencia ente PV y SV es grande, las fluctuaciones forzadas que 
genera el ‘auto-tune’ se llevarán a cabo hasta que PV=SV-AT_b  ó 
PV=SV+AT_b. 
• Rangos: 0  50°C (0  100°F )  /  0.0  50.0°C (0.0  100.0°F ) 

20°C 

 

Selección de la desviación del SVTC 

( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [C5] ) 
• Este valor se suma al SV recibido vía el SVTC (selección del SV a 
través de la comunicación serial; función disponible en controladores 
programables Shinko) 
• Rangos:  ±20% del rango según la entrada seleccionada 
     ±20% del rango de escalamiento 

0 

 
Activación / Desactivación de la indicación de SV2 en display SV 
( Parámetro disponible si se cuenta con la opción [SM] ) 
• Opciones:  : no se despliega    : sí se despliega 

 
(SV2 se  
despliega) 

 

Selección del estado de la salida cuando se detecte ‘sensor 
abierto’ 
(Parámetro disponible para modelos con salida analógica) 
• Opciones:  : salida al 0%  : salida al 100% 

 
(salida al 0%) 

 

Selección de la función de la tecla ‘OUT/OFF’ (  ) 
• Opciones: 

: habilitación / deshabilitación de la función ‘OUT/OFF’ 
: habilitación / deshabilitación de la función ‘Auto/Manual’ 

 
(función 
OUT/OFF) 

5.9 Restablecimiento de los parámetros de programación a su valor inicial 
Si desea que SV1/SV2 y los parámetros de 
programación (excepto los marcados con 

) se restablezcan a sus valores iniciales, 
presione las cuatro teclas que se 
encuentran al frente del controlador, 
empezando de izquierda a derecha y sin 
soltarlas, durante 3 seg. aprox.  

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Especificaciones  

• Voltaje de alimentación: 
 JC –33A-  /M: Valor nominal: 100  240 VCA, 50/60Hz;  Límites de operación: 85  264 VCA 
 JC –33A-  /M1: Valor nominal: 24 VCA/CD, 50/60Hz; Límites de operación: 20  28 VCA/CD 
• Consumo:  8VA ú 8W aprox. 
• Indicadores: 
 Display PV:  JCS-33A: 4 dígitos rojos de 10.2 mm x 4.9 mm (H x W) cada uno 
      JCR-33A: 4 dígitos rojos de 11.2 mm x 5.4 mm (H x W) cada uno 
      JCD-33A: 4 dígitos rojos de 18.0 mm x 8.0 mm (H x W) cada uno 
 Display SV:  JCS-33A: 4 dígitos verdes de 8.8 mm x 4.9 mm (H x W) cada uno 
      JCR-33A: 4 dígitos verdes de 11.2 mm x 5.4 mm (H x W) cada uno 
      JCD-33A: 4 dígitos verdes de 12.6 mm x 6.0 mm (H x W) cada uno 
 LEDs indicadores: SV1 (verde), SV2 (amarillo), OUT1 (verde), OUT2 (amarillo), TX/RX (amarillo), 
        AT (amarillo), A1 (rojo),  EVT (rojo) ó A2/LA (rojo) y HB (rojo) 
• Teclado:   consta de 4 pulsadores: , , ,  
• Programación:  por medio del teclado, o a través de la comunicación serial 
• Respaldo de los datos programados / calculados: memoria no volátil (en caso de fallar la memoria 
                no volátil, aparecerá en el display PV el mensaje “ ”) 
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• Tipos de entrada: 
 Termopar:   K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)  
        Resistencia máx. permitida: 100 , excepto tipo B: 40  máx. 
        Compensación de unión fría incluida 
 Termorresistor: Pt100, JPt100, de 3 conductores 
        Resistencia máx. permitida para cada conductor: 10  
 Corriente CD:  0  20 mA CD,  4  20 mA CD 
        Impedancia de entrada:  ‘Shunt’ de 50  (externo) 
        Corriente máx. permitida: 50 mA 
 Voltaje CD   0  1 VCD 
        Impedancia de entrada:  al menos 1 M  
        Impedancia máx. permitida de la fuente: 2 k  
        Voltaje máx. permitido:  5 V 
       0  5 VCD,  1  5 VCD,  0  10 VCD 
        Impedancia de entrada:  al menos 100 k  
        Impedancia máx. permitida de la fuente: 100  
        Voltaje máx. permitido:  15 V 
• Exactitud de la indicación de la lectura de la entrada: 
 Termopar:   ±0.2% del rango (escala completa)  ±1dígito, ó  ±2°C (4°F ), lo que sea mayor 
  Excepto:   Termopares R y S, en 0  200°C (400°F ): ±6°C (12°F ) 
       Termopar B, en 0  300°C (600°F ): no se garantiza la exactitud 
       Termopares K, J, E, N, en valores menores a 0°C (32°F ): ±0.4% del rango (escala  
                            completa  ±1dígito 
 Termorresistor: ±0.1% del rango (escala completa)  ±1dígito, ó  ±1°C (2°F ), lo que sea mayor 
 Corriente CD:  ±0.2% del rango (escala completa)  ±1dígito 
 Voltaje CD:   ±0.2% del rango (escala completa)  ±1dígito 
• Periodo de muestreo de la entrada: 0.25 seg. 
• Acciones que se efectúan al detectar ruptura del sensor de entrada (no aplican en modo de 
 control manual): 
 Termopar /  
 Termorresistor:  Las salidas OUT1 y OUT2 se desactivan (relevador: contacto abierto / voltaje:  
        0 VCD / analógica: 4 mA), y el display PV parpadea mostrando “ ”. Si se 
        cuenta con la opción [LA], ésta se activará. 
 Corriente /  
 Voltaje CD:   Las salidas OUT1 y OUT2 toman el valor definido por el parámetro  
        (‘Nivel 3’ de programación). El display parpadea, mostrando “ ” en el  
        caso de entradas de 4-20 mA, y 1- 5 V; “ ” para 0-1 V, y para el resto de 
        las entradas se mostrará el valor correspondiente a 0 mA, ó 0 V 
• Tipos de control para salida OUT1: 
 PID con función ‘auto-tune’ opcional 
 PI (tiempo derivativo  =0) 
 PD con función ‘auto-reset’ opcional (tiempo integral  =0) 
 P con función ‘auto-reset’ opcional (tiempo integral  =0, tiempo derivativo  =0) 
 ON/OFF con histéresis programable (banda proporcional  =0) 
       Banda proporcional: 0  1000°C (2000°F ), 0.0  999.9°C (°F ), 0.0  100.0% 
       Tiempo integral:  0  1000 seg. 
       Tiempo derivativo: 0  300 seg. 
       Periodo del ciclo para salida por relevador o voltaje: 1  120 seg. 
       ARW (anti-reset-windup): 0  100% 
       Histéresis:    0.1  100.0°C (°F ), 1  1000 
       Límites de la variable manipulada para salida por relevador o voltaje: 0  100% 
       Límites de la variable manipulada para salida analógica: –5  105% 
• Características salida OUT1: 
 Relevador:   JCS-33A:  1 contacto NA (normalmente abierto) 
                Capacidad: 3A @ 250 VCA (carga resistiva) 
                    1A @ 250 VCA (carga inductiva, cosø=0.4) 
                Vida eléctrica: 100,000 operaciones al menos 
       JCR/D-33A: 1 contacto NA (normalmente abierto) y  
            1 contacto NC (normalmente cerrado) 
                Capacidad: 3A @ 250 VCA (carga resistiva) 
                    1A @ 250 VCA (carga inductiva, cosø=0.4) 
                Vida eléctrica: 100,000 operaciones al menos 
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 Voltaje:    12 VCD (Tol: +2/-0 V) @ 40 mA, con protección contra corto-circuito 
 Analógica:   4  20 mA CD 
        Carga máx.: 550  
• Tipos de control para salida OUT2 (opcional): 
 PID, PI, PD, ó P 
 ON/OFF con histéresis programable (banda proporcional  =0) 
       Banda proporcional: 0.0  10.0 veces la banda proporcional de OUT1 
       Tiempo integral:  mismo valor que para OUT1 
       Tiempo derivativo: mismo valor que para OUT1 
       Periodo del ciclo para salida por relevador o voltaje: 1  120 seg. 
       Banda muerta o sobrepuesta: -100.0°C (°F )  100.0°C (°F ), -1000  1000 
       Histéresis:    0.1  100.0°C (°F ), 1  1000 
       Tipo de enfriamiento: enfriamiento por aire (característica lineal), por aceite   
         (característica lineal elevada a la potencia de 1.5), por agua (característica lineal 
         elevada a la potencia de 2) 
• Características salida OUT2 (opcional): 
       Relevador: 1 contacto NA (normalmente abierto) 
                Capacidad: 3A @ 250 VCA (carga resistiva) 
                    1A @ 250 VCA (carga inductiva, cosø=0.4) 
                Vida eléctrica: 100,000 operaciones al menos 
• Características alarma A1: 
       Salida: Relevador: 1 contacto NA (normalmente abierto) 
                Capacidad: 3A @ 250 VCA (carga resistiva) 
                Vida eléctrica: 100,000 operaciones al menos 
       Tipo:  ON/OFF 
           Histéresis:  0.1  100.0°C (°F ) / 1  1000 
           Retardo de tiempo: 0  9999 seg. 
• Características alarmas A2, LA y/o W (opcionales): 
       Salida: Relevador: 1 contacto NA (normalmente abierto) 
                Capacidad: 3A @ 250 VCA (carga resistiva) 
                Vida eléctrica: 100,000 operaciones al menos 
       Tipo:  ON/OFF 
           Histéresis:  0.1  100.0°C (°F ) / 1  1000 
           Retardo de tiempo para [A2]: 0  9999 seg. 
           Diferencial de PV para [LA]:  
                0  150°C (°F )  /  0.0  150.0°C (°F )  /   0  1500 
           Periodo de tiempo para [LA]: 0  200 min. 
 Si se seleccionan simultáneamente dos o más opciones ([A2], [LA], [W]), todas ellas compartirán las  
  mismas terminales de salida 
• Lectura / Selección de la corriente primaria del transformador de corriente (opción [W]): 
 (no disponible si OUT1 es salida analógica) 
       Rangos:  W(5A): 0.0  5.0 A CA 
           W(10A): 0.0  10.0 A CA 
           W(20A): 0.0  20.0 A CA 
           W(50A): 0.0  50.0 A CA 
       Exactitud: ±5% del rango (escala completa) 
• Características de la fuente de poder auxiliar: 
       Voltaje de salida:  24 VCD ±3 V @ 30 mA 
       Ripple:     200 mV @ 30 mA 
       Corriente máx.:  30 mA 
• Características de la comunicación serial (opción [C5]): 
 Permite leer y escribir SV, y todos los parámetros de programación, la lectura de PV, y la selección del 
 modo de operación (control de la salida automático ó manual, o salida apagada (‘OUT/OFF’)). 
       Interfaz de comunicación: EIA RS-485, ‘half-duplex’ (transmite y recibe a través de  
                 un mismo par trenzado) 
       Velocidad de transmisión: 2400, 4800, 9600, ó 19200 bps 
       Paridad:        Par, non, o ninguna 
       Bits de paro:      1 ó 2 
       Protocolo de comunicación: Protocolo Shinko, Modbus RTU, ó Modbus ASCII 
       Número máx. de nodos en la red:  
                31 controladores esclavos y un maestro (PC, PLC, etc) 
       Detección de errores:  Verificación de la paridad y del ‘checksum’ 
 



Serie  JC  - 33 A                         Serie  JC  - 33 A 20 

       SVTC: Los controles programables Shinko con opción SVTC pueden transmitir el  
           valor de SV a los controladores JC  -33A, para lo cual será necesario que 
           = . Si el dato transmitido excede los límites programados en 
           el controlador, será ignorado por éste. El valor transmitido a través del  
           SVTC se puede alterar por medio del parámetro . 
• Características de la selección externa de SV1 ó SV2 (opción [SM]): 
       Requiere de un contacto seco externo entre las terminales (13) y (14) del JCS-33A, ó 
        las terminales (14) y (17) del JCR-33A / JCD-33A. 
           Contacto abierto: SV= SV1,   Contacto cerrado: SV= SV2 
           Corriente a través del contacto: 6 mA aprox. 
• Aislamiento:  Resistencia de aislamiento: 10 M  ó más @ 500 VCD 
       Rigidez dieléctrica: 1.5 kV CA durante 1min. entre las terminales de entrada y las 
               de alimentación 
              1.5 kV CA durante 1min. entre las terminales de salida y las  
               de alimentación 
              1.5 kV CA durante 1min. entre la terminal de Tierra y las  
               terminales de alimentación, las de entrada o las de salida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Atención 
• Si OUT1 es una salida por voltaje o analógica, dejará de haber aislamiento entre esta salida y la entrada de 
selección SV1/SV2 o la comunicación serial RS-485. 

• Si OUT2 es una salida por voltaje o analógica, dejará de haber aislamiento entre esta salida y la entrada de 
selección SV1/SV2 o la comunicación serial RS-485. 

• Si OUT1 y OUT2 son salidas por voltaje o analógicas, dejarán de estar aisladas entre sí.   
• Temperatura ambiental de operación: 0  50°C (32  122°F ) 
• Humedad ambiental: 35  85% RH (no condensante) 
• Peso:    JCS-33A: 200 gr. aprox.; JCR-33A: 250gr. aprox.;  JCD-33A: 370gr. aprox. 
• Dimensiones: JCS-33A: 48 mm x 48 mm x 106.5mm (W x H x D) 
      JCR-33A: 48 mm x 96 mm x 110mm (W x H x D) 
      JCD-33A: 96 mm x 96 mm x 110mm (W x H x D) 
• Gabinete:  Material:  Resina resistente a las flamas 
      Grado de protección del frente: NEMA 4X, IP66 
• Montaje:    En tablero (soportes de montaje incluidos) 
       Grosor del panel o tablero:  1  15mm 
• Certificaciones: UL, cUL, CE  

 Importante 
Este producto ha sido diseñado y fabricado con el mayor cuidado posible. Sin embargo, puede fallar, y 
eventualmente, fallará. Tome en consideración esto cuando diseñe sus sistemas, de tal manera que 
cuando algún elemento falle, lo haga de una manera segura.  
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