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MODELOS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYT-95H-B-… 

Modelo básico sin display ni control remoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GYT-95H-… 

Modelo estándar con display y control remoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GYT-95H-A-… 
Modelo estándar con alarmas luminosa y 
acústica protegidas para trabajar en presencia de 
gases.  
Incluye display y mando a distancia.  
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1. Descripción 

Los GYT-95H… son transmisores de campo para medir (s/modelo) concentración de diferentes tipos de 
gases, transmitiendo 4-20 mA o por comunicación digital RS485. 

La versión mas utilizada es la GYT-95H con display 
local y mando a distancia 

Dispone de serie de un display LED de 4 dig. y un 
sensor infrarrojo para manejarlo a cierta distancia 
en caso de que se detecten niveles de gas 
elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1.2 Vista interior

Prensaestopas estanco 
 
Indicador LED 4 dig. 
 
Sensor infrarrojo 
 
LED alarma de mínimo 
 
LED alarma de máximo 
 
Sensor de gas 
 
Rosca de M45 para 
montaje en línea  

Bornes de salida 
del relé Alarma 

4 columnas para 
sujeción del 
circuito impreso. 
 
Conexión eléctrica del 
sensor NO USAR 

Conexión mecánica del 
sensor NO TOCAR 

Bornes de conexión 
de la señal 4..20 mA 

Bornes de conexión 
de RS485 Modbus 

Conector del 
cable plano del 
circuito display  

Prensaestopas de 
entrada de cable  
 
Toma de Tierra 
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1.3 Puntos Importantes antes de instalar y poner en  marcha 

1. Leer este manual de instrucciones antes de usar el detector. 

2. El detector debe ser utilizado siguiendo los procedimientos de seguridad del lugar a ser instalado. 

3. El período de garantía de este transmisor es de 12 meses (a partir de la fecha de la venta). Para tener 
validez, se deben cumplir las instrucciones de uso de este detector. Cualquier daño o malfunción 
causada por un maltrato inadecuado de los usuarios no está cubierto por la garantía. 

4. La reparación y el reemplazo de cualquier pieza debe ser realizada por personal capacitado bajo la 
autorización de nuestra empresa, y utilizando repuestos originales. El operador será responsable de 
los daños causados si los usuarios realizan la reparación por sí mismos. 

5. Prestar atención a no dañar la membrana del sensor. Atención: No desmontar el sensor , dentro hay 
una solución ácida que podría causar daños corporales. Si la piel entrara en contacto con esta 
solución ácida, enjuagar la piel rápida y continuadamente con agua limpia durante 10 minutos. 

6. El detector no necesitará ser calibrado durante mucho tiempo. No obstante, si se observara algún 
desajuste informar a fábrica. El mantenimiento se reduce a limpiar regularmente las toma de medida 
del sensor del transmisor (soplando aire comprimido de baja presión), de lo contrario la sensibilidad 
de detección se verá afectada por el polvo e impurezas obstruyendo el orificio de medida del sensor. 

 

1.4  Elección del lugar de montaje 

La elección de lugar de montaje del transmisor de gases es esencial para lograr los mejores resultados 
en la detección. En la elección de la ubicación, se deben considerar los siguientes factores: la densidad 
del gas en un punto de fuga, la proporción de gas objetivo, el impacto de los edificios circundantes, la 
condición del equipo que lo produce, la dirección del viento y las condiciones meteorológicas anuales e 
incluso la ubicación del ventanas y puertas en un entorno interior. 

A continuación se muestran las siguientes sugerencias como referencia: 

• Mantener una distancia adecuada entre el detector y el posible punto de fuga de gas. Si la 
distancia no es suficiente reaccionaría demasiado rápido o demasiado frecuentemente, lo que 
puede dar lugar a falsas alarmas. 

• El detector debe estar ubicado contra el viento desde el posible punto de fuga. 

• Si se instala en interiores, pero la fuente de la fuga es exterior, el detector debe instalarse en la 
entrada de aire. 

• Determinar la altura de montaje de acuerdo con el tipo y proporción de gas objetivo en el aire. 

• La cantidad de detectores a montar debe ser función de los posibles puntos de fuga, la 
frecuencia de presencia y tiempo de permanencia del personal, así como el efecto económico. 

• Considerar aumentar la cantidad de puntos de medida si la instalación a vigilar es antigua. 

• Proteger el detector de la radiación solar y fuentes de calor. Ambientes de temperatura muy alta 
como de temperatura muy baja afectan la medición y la vida útil del detector.  
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3. Prestaciones técnicas y parámetros 
 
3.1 Tabla Técnica de los gases (otros gases no espe cificados, consultar) 
 

Gas Rango Exactitud Mínimo detect. Tiempo respuesta 

O2 0-30% Vol ＜±2%(F.S) 0.01% Vol ≤15 seg. 

H2S 0-1000 ppm ＜±2%(F.S) 1 ppm ≤15 seg. 

CO 0-1000 ppm ＜±2%(F.S) 1 ppm ≤25 seg. 

H2 0-20000 ppm ＜±2%(F.S) 1 ppm ≤15 seg. 

CO2 0-10000 ppm ＜±2%(F.S) 1 ppm ≤40 seg. 

C2H4 0-100 ppm ＜±2%(F.S) 0.01 ppm ≤60 seg. 

NO2 0-20.0 ppm ＜±2%(F.S) 0.1 ppm ≤25 seg. 

N2 0-100% Vol ＜±2%(F.S) 0.01% Vol ≤40 seg. 

TVOC 0-6000 ppm ＜±2%(F.S) 1 ppm ≤60 seg. 

NH3 0-100 ppm ＜±2%(F.S) 0.01 ppm ≤40 seg. 

AsH3 0-10.00 ppm ＜±2%(F.S) 0.01 ppm ≤30 seg. 

C3H3N 0-200.0 ppm ＜±2%(F.S) 0.1 ppm ≤40 seg. 

F2 0-10 ppm ＜±2%(F.S) 0.01 ppm ≤25 seg. 

O3 0-5.00 ppm ＜±2%(F.S) 0.01 ppm ≤50 seg. 

CL2 0-10.00 ppm ＜±2%(F.S) 0.01 ppm ≤60 seg. 

EX 0-100% LEL ＜±2%(F.S) 1 % LEL ≤30 seg. 

 

Repetibilidad: <2% 

Deriva del Cero: < ± 2% (FS) / 6 meses 

Temperatura de trabajo: -20..+50 ºC 

Humedad Relativa de trabajo: <90 %RH 

Principio de funcionamiento del transmisor: sensor electroquímico para oxígeno y gases peligrosos, o 
combustión catalítica para gases combustibles 

Vida útil: 3 años para los sensores de gas combustible; 2 años para los sensores de gases peligrosos 
 

3.2 Otros Parámetros Técnicos 

Modo de medida: difusión 

Modo de trabajo: continuo a largo tiempo 

Voltaje de alimentación: 12…30 Vdc 

Consumo: Para oxígeno y gases peligrosos <50mA (Max)  - Para gases combustibles <150mA (Max) 

Señal de salida:  4..20 mA a 3 hilos como señal estándar, o digital por puerto RS485  

Estructura exterior: caja de aluminio fundido a presión recubierta de epoxi 

Dimensiones:  135 x 125 x 116 mm (sin brida de montaje) 

           167 x 145 x 126 mm (con brida de montaje) 

Peso: sin brida de montaje ≤ 1,2 kg - con brida de montaje ≤ 1,6 kg  
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3.3 Bornes de Conexión para  4…20mA y RS485  

3 terminales para salida 4..20 mA 

3 terminales para comunicación digital RS485 Modbus 

3 terminales para salida del relé de alarma 

Distancia máx. de conexión de la señal 4..20 mA: >1000m 

Grado de protección: IP65 

Tipo de Instalación: sobre muro o en tubos de 2”  

Tipo de prueba de explosión: a prueba de llama 

Grado antiexplosión: Exd IIC T6 (sin certificado) 

Entrada de cables: por prensaestopas 

 
4. Instrucciones de Montaje 
 
4.1  Elección del lugar de montaje (repetición del punto 1.4) 

La elección de lugar de montaje del transmisor de gases es esencial para lograr los mejores resultados 
en la detección. En la elección de la ubicación, se deben considerar los siguientes factores: la densidad 
del gas en un punto de fuga, la proporción de gas objetivo, el impacto de los edificios circundantes, la 
condición del equipo que lo produce, la dirección del viento y las condiciones meteorológicas anuales e 
incluso la ubicación del ventanas y puertas en un entorno interior. Condiciones: 

• Mantener una distancia adecuada entre el detector y el posible punto de fuga de gas. Si la 
distancia no es suficiente reaccionaría demasiado rápido o demasiado frecuentemente, lo que 
puede dar lugar a falsas alarmas. 

• El detector debe estar ubicado contra el viento desde el posible punto de fuga. 

• Si se instala en interiores, pero la fuente de la fuga es exterior, el detector debe instalarse en la 
entrada de aire. 

• Determinar la altura de montaje de acuerdo con el tipo y proporción de gas objetivo en el aire. 

• La cantidad de detectores a montar debe ser función de los posibles puntos de fuga, la 
frecuencia de presencia y tiempo de permanencia del personal, así como el efecto económico. 

• Considerar aumentar la cantidad de puntos de medida si la instalación a vigilar es antigua. 

• Proteger el detector de la radiación solar y fuentes de calor. Ambientes de temperatura muy alta 
como de temperatura muy baja afectan la medición y la vida útil del detector.  

4.2 Dimensiones para el montaje 

4.3 Montaje y fijación a pared 

- Pared:  Fijar el detector en la pared con pernos de 
expansión, teniendo en cuenta que el sensor esté 
dirigido hacia abajo (como en las imágenes del manual), 
o el transmisor no funcionará correctamente.  
 
- Estructuras metálicas: Fijar mediante brida o abarcón 
opcional (no incluidos). 
 
- En línea:  En algunas circunstancias se puede montar 
en línea directamente a una tubería mediante la 
conexión M45 que dispone el sensor. 
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5.  Conexionado 
 
5.1  Acceso al interior 

5.1.1 Abrir el transmisor desenroscando la parte 
frontal  

5.1.2  Estirar con cuidado el circuito con el display 
LCD hacia fuera, hasta que se libere de las 4 
fijaciones 

5.1.3  Retirar a un lado el circuito impreso teniendo 
cuidado de no dañar ni desconectar el cable 

5.1.4  Aflojar el prensaestopas de estanqueidad y 
pasar el cable de conexión por el orificio 

5.1.5  Realizar el conexionado siguiendo las instrucciones a continuación 

5.1.6  Apretar el prensaestopas con firmeza, con el fin de aislar el interior de la presencia de gas 

5.1.7 Una vez acabada la conexión atornillar la cubierta hasta el final para cumplir la protección ExProof  
 

5.2  Conexionado de la salida de señal y comunicaci ones 

- Salida de Señal 4..20 mA 

Conectar un cable de 3 conductores a los terminales 1, 2 y 3. No trabajar con el cable con el voltaje 
conectado. La disposición de los terminales de arriba a bajo es:  

Borne 1 Rojo:   conectar a positivo de la fuente de alimentación (12…24V) / 24V+ 

Borne 2 Negro:   conectar a negativo o masa de la fuente de alimentación / 24V- 

Borne 3 Amarillo:  conectar a la salida 4..20 mA 

- Puerto de comunicaciones RS485 (opcional) 

Borne 4 Naranja:  comunicación RS485 A (+)  solo si la opción está habilitada 

Borne 5 Azul:  comunicación RS485 B (-)  solo si la opción está habilitada 

Borne 6 Marrón:  no utilizado 

Por razones de seguridad y reducción de interferencias, se aconseja conectar la caja del transmisor a 
una toma de tierra fiable con un cable de tierra homologado.  

Para los cables entre el transmisor y el medidor, proteger el cable de señal dentro de un tubo metálico 
apropiado dependiendo del tipo de gas y de su peligrosidad. 

- Salida Alarma por relé conmutado 

NC Normalmente Cerrado 

Com Común 

NO Normalmente Abierto 
 
Una vez conectado, volver a colocar el circuito 
impreso en su sitio encarando los vástagos en 
las cuatro columnas de fijación. 

A continuación, volver a colocar la cubierta 
frontal roscándola con cuidado hasta el final. 

Es importante que la cubierta este bien cerrada 
para estanqueizar el interior de la presencia de 
gases del entorno.

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Relé 
Alarma 

 
NC 
Com 
NO 
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6.  Puesta en marcha y funcionamiento  

6.1 Una vez instalado, conectar la alimentación 24 Vdc, el display del transmisor se encenderá y 
mostrará: 

1007 Indicación de código solo para uso de fábrica 

100% Rango del transmisor 

20% Valor preseleccionado de la Alarma de Mínimo 

50% Valor preseleccionado de la Alarma de Máximo 

60 seg. Tiempo de inicio de la cuenta atrás del precalentamiento del sensor 

 

El transmisor iniciará la cuenta atrás del precalentamiento del sensor hasta llegar a 0. A partir de ese 
momento el detector estará midiendo la concentración de gases. 

El tiempo de reacción es diferente para cada tipo de transmisor y gas. 

P.e. el modelo Ex para gases explosivos puede tardar en reaccionar de modo completo unos 30 seg. a 
un cambio de concentración del gas medido. 

ATENCIÓN: La lectura no será constante, pues cualquier pequeño movimiento de aire producirá un 
cambio en la medida, pero siempre en el entorno de la concentración media del gas presente. 

Al mismo tiempo, la salida 4..20 mA dará una señal proporcional al rango ajustado, p.e. en el modelo Ex 
coincidirá con el rango 0..100% 

 

6.2 Valoración de la medida del modelo específico GYT-95H-Ex 

Los detectores de gas miden la concentración de gas en ppm  o en % de Volumen , excepto el modelo Ex 
para gases potencialmente explosivos, que presenta el valor LEL (Low Explosive Level) entre 0% y 100% 
es decir, el valor umbral en % en el que la concentración del gas es potencialmente explosiva. 

Esta concentración depende del tipo gas y de su relación combustible/comburente, que viene a ser un 
valor entre el 20% y el 50% de potencialidad explosiva, puntos donde están preseleccionadas las 
alarmas de seguridad. 

 

6.3  Funcionamiento de la versión ../A con alarma luminosa y 
acústica en el lateral. 

En estas versiones, la alarma esta conectada a un dispositivo 
lateral formado por un indicador lumínico y una sirena dentro de 
una capsula a prueba de explosiones. 

En el momento que se rebasa el valor preseleccionado en la 
Alarma de Máximo se encenderá la luz superior y la sirena 
comenzará a sonar. 

Una vez la función de advertencia se ha producido, si se desea, 
pueden anularse estas alarmas pulsando el botón RESET del 
mando a distancia por infrarrojos. 

Los avisos acústico y luminoso se apagaran, pero la alarma 
seguirá activada hasta que se restituya el nivel de peligrosidad 
por explosión del gas del entorno.
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7. Configuración por el mando de infrarrojos  

El mando a distancia es el mismo para todos los detectores de gas. 

7.1 Address de comunicación   Menú F01 

Pulsar "MENU" una vez para entrar en F01, configuración de la 

dirección “address” de comunicación .  

Pulsar "OK" para modificar 

Pulsar "+" ó "-" para modificar el código de dirección del detector.  

Pulsar "OK" para guardar la configuración y "BACK" para terminar. 

7.2  Alarma mínima   Menú F02 

Continuar pulsando "+" para entrar en F02, ajuste del valor mínimo de 

alarma  de gas.  

Pulsar "OK" para modificar  

Pulsar "+" ó "-" para modificar el valor.  

Pulsar "OK" para guardar la configuración y "BACK" para terminar. 

7.3  Alarma máxima   Menú F03 

Continuar pulsando "+" para entrar en F03, configuración del valor máximo de alarma  de gas.,  

Pulsar "OK" para modificar 

Pulsar "+" ó "-" para modificar el valor.  

Pulsar "OK" para guardar la configuración y "BACK" para terminar.  

7.4 Calibración de Cero y de SPAN      Menú F04 y F05 

Realizar la misma operación, pulsando de nuevo “+” para entrar en F04 calibración del punto Cero ,  

Y de nuevo “+” para F05 calibración de Span , 

 

ATENCIÓN: Los siguientes F06 a F10 no deben ser modificados salvo que se indique desde fábrica. 

 

7.5  Desplazamiento rápido por el Menú 

Pulsar "MENU" cuatro veces para entrar en el modo “shift” (desplazamiento rápido). Bajo este estado: 

7.5.1 Pulsar "RESET" una vez, el dato sería 255, con la siguiente pulsación sería 0. Pulsar "RESET" 

sólo para desplazarse. Cuando el dato es 0, pulsar "+" ó "-" para modificar el punto de alarma, la 

diferencia del dato sería sólo de 1. Cuando el dato es 255, pulsar "+" ó "-" para modificar el punto de 

alarma, la diferencia sería 1000.  

7.5.2 El botón "RESET" también se utiliza como botón de reconocimiento de alarma y anulación  

cuando se produce una alarma sonora y se desea apagarla.  
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8. Calibración (sólo si es requerida desde fábrica)  

Aunque estos dispositivos mantienen durante largo tiempo su calibración, haciendo innecesario 
recalibrarlos a menudo, para garantizar la precisión de la medición del transmisor, es aconsejable 
comprobar la calibración de forma regular así como mantener un registro riguroso de las desviaciones 
encontradas. 

Dispositivos necesarios para la comprobación:  

- Bombona del gas de muestra para calibración de rango (60% FS del gas patrón en un sitio normal) 

- Válvula de seguridad,  

- Caudalímetro tipo rotámetro de 0..1000 ml/min 

- Tubería transparente para conducir el gas 

- Receptáculo para difundir el gas patrón alrededor del sensor (p.e. una botella con boca de 45 mm para 
embocar únicamente el sensor) 

- Multímetro digital para mA o mV/V 

Nota: Los ajustes del transmisor: WB (4mA), WC (20mA), WZ (potenciómetro Cero), WA (potenciómetro 
de Span, también conocido como potenciómetro de calibración), así como las alarmas están preajustado 
antes de salir de fábrica. Estos ajustes no deben tocarse casualmente, solo si fuera necesario podrían 
tocarse el potenciómetro de Cero (Z) y el potenciómetro de Span (S). 

8.1  Comprobación del punto Cero  

Situar el sensor en un lugar con aire limpio (sin trazas del gas a 
medir) y dar corriente al transmisor para comprobar el 
funcionamiento.  

Al no encontrar presencia del gas al que esta ajustado, el transmisor 
ha de indicar un valor próximo al Cero, y al mismo tiempo dar una 
salida de corriente de 4.00 mA.  

En el caso que dé un valor diferente de 4.00 mA, esperar a que la 
medida se estabilice y proceder a ajustar el potenciómetro de Cero 
(Zero) para restablecer la salida del transmisor en 4.00 mA.  

Cuando el display muestre "0000", la calibración ha finalizado. 

NOTA: Para la calibración de Cero de un transmisor para Oxígeno, 
teniendo presente que es constituyente del aire normal, debe 
introducirse el sensor en Nitrógeno con pureza de 99.99%. 

Así mismo, en el caso de un transmisor de presencia de Nitrógeno, 
puede emplearse gas Argón al 99.99%. 

8.2  Comprobación del Máximo del rango 

Conectar el gas patrón de la botella con el receptáculo de calibración usando el conducto de gas. Ajustar 
el regulador del caudalímetro a 100..200 ml/min para introducir el gas patrón en el receptáculo donde 
esta el transmisor. Cuando la medida se haya estabilizado, ajustar el potenciómetro de Maximo de 
Rango (Span) hasta que la salida del transmisor sea equivalente al valor nominal del gas patrón.  

Cortar el suministro del gas patrón de referencia y dejar el transmisor en aire limpio para comprobar que 
el transmisor vuelve a cero. Repetir la operación, Span con el gas a medir y a Cero, si la diferencia entre 
dos mediciones está dentro del rango de la desviación básica, la calibración está terminada. En caso 
contrario, debe repetirse el procedimiento descrito hasta que la medida sea aceptable. 

NOTA: Para la calibración de Span del transmisor de presencia de Oxígeno puede utilizarse el valor de 
20.9% O2 contenido en el aire normal.  

En el caso de gas Nitrógeno, puede utilizarse el valor 78..79% también contenido en el aire normal. 
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9. Mantenimiento 

El detector no necesitará ser calibrado durante bastante tiempo. No 
obstante, si se observara algún desajuste informar a fábrica.  

El mantenimiento se reduce a limpiar regularmente la toma de medida del 
sensor del transmisor (soplando aire comprimido de baja presión), de lo 
contrario la sensibilidad de detección se verá afectada por el polvo e 
impurezas obstruyendo el orificio de medida del sensor. 

 
 
 
 
 
10. Posibles Problemas y Soluciones   

 
Síntoma Causa  Solución 

Conexión errónea Conectar correctamente 

Potencial en el punto de 
referencia no es correcto 

Comprobar el punto cero y luego ajustar 
gradualmente el pote Zero hasta 4 mA 

Transmisor no 
da salida de 
señal de mA 

Fallo de circuito Enviar a reparación 

El valor ajustado con el 
potenciómetro “Span” es 
demasiado pequeño 

Comprobar el punto máximo de rango y 
luego ajustar gradualmente el pote Span 
hasta 20 mA 

Lectura 
demasiado 
baja 

Fallo del transmisor Cambiar el sensor 

El valor ajustado con el 
potenciómetro “Span” es 
demasiado grande 

Comprobar el punto máximo de rango y 
luego ajustar gradualmente el pote Span 
hasta 20 mA 

Lectura 
demasiado 
alta 

Fallo del transmisor Cambiar el sensor 

El tiempo de precalentamiento 
no ha sido suficiente 

Esperar a que se reinicie correctamente 

Fallo del transmisor Cambiar el sensor 
Lectura 
inestable 

Fallo del circuito Enviar a reparación 
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