Gas Detection

Touchpoint Pro

Sistema de control flexible para
detectores de gas y llama

EL SISTEMA DE SEGURIDAD IDEAL
El sistema Touchpoint Pro de Honeywell facilita el diseño, la instalación, la configuración y el uso del sistema de
control de gas. Touchpoint Pro emplea un “enfoque modular” capaz de proporcionar una flexibilidad sin igual.

SE PUEDE DESARROLLAR CUALQUIER SISTEMA SIMPLEMENTE
A PARTIR DE CUATRO BLOQUES PRINCIPALES:
•

Controlador central con interfaz de usuario con pantalla táctil LCD en color

•

Módulos de entrada/salida (E/S) enchufables

•

Alimentación de backplane y bus de comunicaciones

•

Fuentes de alimentación enchufables

Estos componentes básicos se pueden montar en
armarios o racks (o una combinación de ambos) y los
módulos de E/S se pueden combinar libremente y
unirse en cualquier combinación. Desde sistemas a
pequeña escala hasta grandes sistemas de detección
de gas y parada (shut down) completamente integrados,
Touchpoint Pro está provisto de la flexibilidad necesaria
para satisfacer todas las necesidades de control de gas.
El enfoque modular de Touchpoint Pro proporciona un
valor auténtico ya que es capaz de adaptarse
a los requisitos específicos de cualquier sistema.
Zona de
producción 2

Zona de
producción 1

Zona de
almacenamiento
Clave

Controlador Touchpoint Pro

Sistema centralizado

Touchpoint Pro puede configurarse como sistema de control centralizado
para ahorrar costes mediante la reutilización del cableado existente.
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Caja de E/S remota de la unidad
Touchpoint Pro
Detector de llamas
Alarma visual/acústica
Detector de gas

Zona de
oficina

Detector de gas
Detector de gas

Emplazamientos

Actualización

de nueva construcción

de instalaciones existentes

Ingenierías e Integradores

Los módulos de E/S remotos pueden aportar

Los costes que supone la actualización o la

El enfoque modular permite modificar con

grandes ahorros en cableado en comparación con

ampliación de un sistema existente

facilidad las E/S de gas a medida que cambien

el enfoque de cableado tradicional de un sistema

se reducen gracias a la posibilidad de emplear el

los requisitos del cliente sin necesidad de realizar

centralizado

cableado del dispositivo de campo existente

ninguna reprogramación o cambio de diseño

Touchpoint Pro es el sistema de control
lógico y de gas más flexible y versátil
del mercado

El uso de Touchpoint Pro proporciona
una mejor relación calidad/precio

Touchpoint Pro proporciona un 100%
de disponibilidad operativa

Módulos de E/S remotos
- Interfaz de usuario con pantalla táctil

Diseño modular
- Posibilidad de desarrollar cualquier tipo de
sistema: centralizado, distribuido o combinado
- Satisface las necesidades de ingenierías, nuevas
instalaciones y actualizaciones de instalaciones
existentes

- Servidor web

-R
 ed en anillo y componentes redundantes que

- Redundancia

garantizan que el sistema esté siempre listo

- Red autorrecuperable (“Self Healing”)
Conforme con la legislación y las normativas más
recientes

y en funcionamiento
- L a ausencia de apagones elimina los costes

- Proporciona seguridad en el trabajo diario,

- Es fácil de ampliar

derivados de los tiempos de inactividad

reduce los costes de mantenimiento y permite
aprovechar al máximo el presupuesto

Touchpoint Pro es un sistema totalmente nuevo, no una renovación de un sistema existente

Touchpoint Pro se basa en un enfoque modular de bloques que da lugar a un sistema de seguridad
flexible que se adapta fácilmente. Su configuración intuitiva y fácil de usar garantiza la reducción
de los costes de instalación, configuración y mantenimiento, lo que se traduce en una solución sin
concesiones diseñada para reducir los costes en seguridad del emplazamiento.

Zona de
almacenamiento

Zona de
producción 2

Zona de
producción 1

Sistema distribuido

Touchpoint Pro puede configurarse como sistema de E/S
distribuido para reducir los costes en cableado.

Zona de
oficina
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MOTIVOS PARA ELEGIR TOUCHPOINT PRO
Mejores prácticas
SIL 2: Solución perfecta para plantas pequeñas y medianas que busquen la optimización del tiempo de actividad y la reducción del riesgo.
Cuanto mayor sea el nivel de integridad de seguridad (SIL), mayor será el precio de la solución casi con toda probabilidad, lo que significa que es muy
importante seleccionar bien el nivel de SIL correcto. La mayoría de pequeñas y medianas empresas pueden satisfacer sus requisitos con un sistema de
seguridad SIL 2, ya que ofrece una seguridad superior que la ofrecida por un sistema SIL 1 y su precio es considerablemente inferior que el de un sistema SIL 3,
que está concebido principalmente para emplazamientos donde se desarrollan actividades de mayor complejidad o peligrosidad.

Una solución SIL 2 verificada independientemente: desde la fase de
diseño hasta la de fabricación
Touchpoint Pro se ha diseñado para cumplir con los requisitos de SIL 2. Esto significa que el sistema de seguridad es capaz de ofrecer mayor tranquilidad a
los usuarios ya que los procesos de diseño, fabricación y elaboración de componentes de Honeywell se han sometido a controles, al igual que ocurre con los
componentes eléctricos, el firmware y los elementos lógicos en sí.

El enfoque modular de Touchpoint Pro permite el desarrollo de
cualquier topología del sistema como, por ejemplo: un sistema

Touchpoint Pro se ha diseñado para

centralizado, un sistema de E/S distribuido o una combinación

ofrecer flexibilidad, lo que permite

de ambos. Esto hace que Touchpoint Pro sea capaz de

configurar con total libertad el sistema

satisfacer las necesidades de aplicaciones de diseño, nueva

a fin de adaptarse a las diferentes

construcción y actualización

necesidades de los clientes.

Touchpoint Pro es un sistema de seguridad “todo en

Honeywell, líder mundial en productos

uno” independiente que satisface las necesidades de

y servicios de seguridad, se encuentra

plantas industriales pequeñas y medianas

a la vanguardia en la tecnología
de sistemas de seguridad. El nuevo
controlador Touchpoint Pro es un fiel reflejo

El enfoque modular de Touchpoint Pro también facilita

de nuestra experiencia en ofrecer un sistema

la ampliación del sistema, lo que permite agregar nuevas

de seguridad totalmente independiente capaz

E/S según sea necesario. Esto da lugar a una solución con

de integrarse en un sistema de seguridad

proyección de futuro que permite satisfacer los cambios que

de mayor envergadura.

puedan sufrir las necesidades que vayan surgiendo

Touchpoint Pro es compatible
con entradas de una gran
variedad de detectores de gases
tóxicos e inflamables

FLEXIBILIDAD

Los cómodos módulos de E/S enchufables
y las unidades de alimentación, montados
en un conjunto de raíles de comunicación y
alimentación, ofrecen una gran flexibilidad
para su configuración, ampliación y

Touchpoint Pro es compatible con

modificación

detectores de llama, detectores de
gas y puntos de activación manual

Touchpoint Pro ofrece una

de la mayoría de fabricantes

amplia variedad de salidas tales
como relés, salidas digitales y
protocolos estándares del sector
como Modbus®
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AHORRO
Touchpoint Pro se caracteriza por su flexibilidad en las labores de configuración, instalación, despliegue y uso,
lo que da lugar a un ahorro mayor en comparación con otros sistemas de control. De hecho, Touchpoint Pro puede
reducir el coste total por canal hasta en un 50 %* en comparación con sistemas de control convencionales.

*Todos los cálculos de ahorro se
basan en nuestra experiencia en
aplicaciones de detección de gases
industriales. El ahorro efectivo será
mayor o menor en función de las
aplicaciones específicas individuales.

COMUNICACIONES

ALIMENTACIÓN

ENTRADA/SALIDA

INTERFAZ DE USUARIO
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPONENTES
Controlador central con interfaz de usuario
El controlador central constituye el núcleo de Touchpoint Pro; en él se encuentra la interfaz de usuario.

La interfaz de usuario cuenta con una pantalla táctil LCD en color y proporciona a los ingenieros
una solución intuitiva para la configuración y el despliegue del sistema. Los iconos fácilmente
accesibles, en combinación con menús desplegables, garantizan que incluso las configuraciones
del sistema más complejas puedan efectuarse y ponerse en marcha de manera eficiente.
Además de su facilidad de uso, la interfaz de usuario de Touchpoint Pro
incluye también ciertos aspectos valiosos que ayudan a los técnicos a ahorrar
tiempo durante la configuración y puesta en servicio de un sistema.
•

Estado del sistema fácilmente accesible que se puede comprobar a simple vista

•

I nfraestructura intuitiva con funciones de avance/retroceso/rechazo que simplifican
la navegación y el uso

•

A
 justes de dispositivos de campo precargados seleccionables que permiten
rellenar automáticamente datos predeterminados

•

F
 lexibilidad para inhibir fácilmente partes del sistema,
lo que permite un mantenimiento rentable y sencillo

CATÁLOGO DE SENSORES
El controlador central se carga con un catálogo de sensores,
que contiene una lista completa de los sensores de gas
de Honeywell Analytics, cada uno con un parámetro
de configuración predeterminado completo.
El usuario puede configurar los parámetros de canal de entrada
desde el catalogo de sensores, en un proceso de configuración de
tres pasos: seleccionar el ID del canal, programar las etiquetas del
canal y seleccionar el sensor y el gas. El resto de la configuración se
cargará automáticamente. La configuración completa se puede ver
más adelante y, si se desea, cambiar los parámetros individuales.
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INTERFACES DE USUARIO ADICIONALES
Además de la interfaz de usuario de pantalla táctil,
el controlador central tiene varias opciones de conectividad:

CONEXIONES DE PC

SERVIDOR WEB

Para la configuración de sistemas

El controlador central dispone de una interfaz de tipo

complejos, para mayor comodidad

servidor web a la que se puede acceder cuando Touchpoint

y eficacia, los usuarios pueden

Pro está conectado a una red. Es posible efectuar las

preferir el uso de un PC en lugar de

operaciones e interacciones habituales, tales como la

una pantalla táctil. El PC se puede

visualización de estado y del historial de eventos, y aceptar,

conectar mediante Ethernet, y existe

INTERFACES

un software de configuración para
PC opcional disponible que combina

DE USUARIO

muchas pantallas de configuración, lo

resetear o inhibir canales. Las funciones de seguridad
críticas, como la configuración o la calibración, son las
excepciones. Esto ofrece la posibilidad de controlar el
sistema y analizar datos desde una ubicación remota.

ADICIONALES

que reduce el tiempo de configuración.

REDUNDANCIA

PLACA DE INTERFAZ MODBUS®

El controlador central es esencial para el funcionamiento

Touchpoint Pro puede equiparse de manera opcional

del sistema Touchpoint Pro; por lo tanto, para maximizar

con una salida Modbus® RTU. En este caso se añade

la disponibilidad del sistema, hay disponible una

al controlador central una placa de interfaz de bus

placa de control central redundante (CCB) opcional.

con una interfaz RS485 doblemente redundante.

La CCB redundante controla la CCB principal y si se
produce algún fallo de comunicación o error el sistema
cambia inmediatamente a la CCB redundante.

SERVIDOR
WEB

COMUNICACIONES

ALIMENTACIÓN

ENTRADA/SALIDA

INTERFAZ DE USUARIO
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPONENTES
Módulo de entrada/salida

Los módulos de entrada/salida de Touchpoint Pro se pueden combinar con un máximo de
16 módulos de entrada (64 canales) y 32 módulos de salida (128 canales).
Los módulos pueden montarse en cualquier caja Touchpoint Pro. La distribución de
la alimentación se efectúa por medio del raíl de alimentación/comunicación.
•

Módulo de entrada analógica de 4-20 mA

•

Módulo de entrada analógica de puente mV

•

Módulo de entrada digital

•

Módulo de salida de relé

RAIL DE COMUNICACIÓN/ALIMENTACIÓN
El raíl de comunicación/alimentación de Touchpoint
Pro proporciona conexión a red y alimentación directa
a los módulos de entrada/salida, lo que minimiza la
necesidad de cables. Solo hay una conexión para la
alimentación de 24 VCC y los cables de red se conectan
al módulo de acoplamiento de anillos, que gestiona la
comunicación entre los módulos y el controlador central.
En función de la opción de alimentación elegida y la versión
de la caja, el raíl de alimentación/comunicación tendrá
espacio para 5, 7, 9 o 10 módulos de entrada/salida.
La red en anillo constituye el enlace de comunicación
entre todos los módulos de entrada/salida de un sistema
Touchpoint Pro y el controlador central. La red en anillo es
la única conexión necesaria entre la unidad Touchpoint Pro
local (que contiene el controlador central y la interfaz de
usuario) y las unidades Touchpoint Pro remotas. La red en
anillo se implementa por redundancia ya que dos bucles
transmiten en direcciones opuestas (anillo A y anillo B)
La red se autoregenera puesto que cada módulo solo se
comunica con el de al lado. Si un módulo falla, los módulos
siguientes continuarán transmitiendo datos en la misma
dirección que el módulo que ha fallado, mientras que los
módulos anteriores cambiarán a la dirección opuesta.
De esta forma, el sistema Touchpoint Pro puede detectar
inmediatamente y localizar el módulo que ha fallado, sin
que esto afecte a la disponibilidad del resto del sistema.
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Hay disponibles varias opciones de alimentación, incluyendo unidades de 120 W,
240 W y 480 W de 24 V CC, un módulo de redundancia que cambia a un modo
de alimentación alternativo en caso de fallo y un módulo SAI que carga una
batería auxiliar que se emplea en caso de fallo de la red de suministro eléctrico.

CAJAS
Touchpoint Pro ofrece flexibilidad al montar el sistema.
El sistema Touchpoint Pro se compone de cuatro
componentes básicos: módulos de entrada/salida
enchufables, fuentes de alimentación enchufables,
un bus de comunicaciones y alimentación del
backplane, y un controlador central/interfaz de
usuario con una pantalla táctil en color LCD.
El diseño modular del sistema permite montar con total
libertad estos elementos en distintas configuraciones
como armarios y racks, lo que proporciona libertad
a la hora de crear una topología de sistema que
satisfaga unas necesidades específicas.

COMUNICACIONES

ALIMENTACIÓN

ENTRADA/SALIDA

INTERFAZ DE USUARIO
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EJEMPLOS DE SISTEMAS
Observe en las ilustraciones ejemplos de alto nivel de una topología de sistema distribuido y centralizado.
Touchpoint Pro es tan flexible que permite prácticamente cualquier tipo de configuración del sistema.
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SISTEMA DISTRIBUIDO

•

Evita los costes que supone la
instalación de nuevos cables

•

La pantalla táctil de control más
reciente y fácil de utilizar

•

Permite actualizar el controlador a
los estándares más recientes en un
panel o armario ya existentes

•

Es muy fácil de ampliar o modificar
a medida que cambien las
necesidades del emplazamiento
con el paso del tiempo

•

 Se necesitan menos cables; esto
reduce los costes de cableado y de
instalación asociados

•

Sistema de control vanguardista
conforme con los estándares más
recientes

CLAVE
Detector de llamas
Alarma visual/
acústica
Detector de gas
Detector de gas
Detector de gas

COMUNICACIONES

ALIMENTACIÓN

ENTRADA/SALIDA

INTERFAZ DE USUARIO
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CENTRALIZADO SISTEMA
El ejemplo anterior muestra cómo podría instalarse un sistema Touchpoint Pro con un cableado tradicional.
Este método puede seleccionarse para reutilizar cableado existente o simplemente por preferencia del operador.
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Se puede utilizar un enfoque
combinado, por ejemplo, para ampliar
un sistema existente. En caso de que
se instalen nuevas entradas y salidas
debido a la ampliación de una zona
de producción, es posible conectarlas
a una unidad Touchpoint Pro remota;
a su vez, el sistema y el cableado
existentes pueden conectarse
directamente con el controlador
central Touchpoint Pro.
El ejemplo siguiente muestra un
sistema Touchpoint Pro instalado
siguiendo una arquitectura distribuida
e ilustra el ahorro que se puede
conseguir en cableado. Los grupos de
entradas y salidas se conectan a cajas
Touchpoint Pro remotas que a su vez
se conectan a un controlador central
Touchpoint Pro mediante la red en
anillo.

CLAVE
Detector de llamas
Alarma visual/
acústica
Detector de gas
Detector de gas
Detector de gas

COMUNICACIONES

ALIMENTACIÓN

ENTRADA/SALIDA

INTERFAZ DE USUARIO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA

Sistema distribuido o centralizado

CAJA
CAJA DEL CONTROLADOR DE MONTAJE MURAL
600 mm x 600 mm x 300 mm (acero dulce)
Dimensiones (AL. x AN. x PR.)

800 mm x 600 mm x 300 mm (acero dulce)
1200 mm x 600 mm x 300 mm (acero dulce)

CAJA DE LA UNIDAD REMOTA DE MONTAJE MURAL
Dimensiones (AL. x AN. x PR.)

600 mm x 600 mm x 300 mm (acero dulce)
800 mm x 600 mm x 300 mm (acero dulce)

UNIDAD DE RACK DE 19” 5U
Dimensiones (AL. x AN. x PR.)

483 mm x 222 mm x 110 mm (acero dulce)

ARMARIOS VERTICALES (ACCESO FRONTAL O TRASERO)
Dimensiones (AL. x AN. x PR.)

2000 mm x 800 mm x 600 mm (acero dulce)

MÓDULO DE CONTROL E INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla LCD TFT de 5,7” en color con retroiluminación
Pantalla táctil LCD

LED (pantalla táctil resistiva),
Resolución: 320 x 240 píxeles (QVGA)
Superficie activa: 115,2 mm (horizontal) x 86,4 mm (vertical)

Dimensiones del panel frontal

483 mm x 222 mm

Temperatura de funcionamiento

De -20 °C a +55 °C

Temperatura de almacenamiento

De -20 °C a +55 °C

Humedad en funcionamiento

Humedad relativa del 10 % al 90 % (sin condensación)

SUMINISTRO DE ENTRADA
Tensión de entrada
Fluctuaciones de tensión

18-32 V CC (24 V CC nominales)
50 mVp-p (máximo)

CONTROLES E INDICADORES
LED verde de alimentación
LED del panel frontal

LED rojo de alarma
LED amarillo de fallo
LED amarillo de inhibición

Botones del panel frontal
Salidas de relé
Redundancia

Botón para aceptar alarma, botón para reiniciar alarma;
zumbador de alarma
2 relés de estado del sistema
Placa de control central redundante (CCB)
Red en anillo

COMUNICACIÓN EXTERNA
Interface redundante RS485
Interfaces

Modbus RTU
Ethernet

MÓDULOS DE ENTRADA/SALIDA
ESPECIFICACIONES COMUNES
Dimensiones (AL. x AN. x PR.)

35,0 mm x 99,5 mm x 114,5 mm

Fuente de alimentación

18-32 V CC (24 V CC nominales)

Compatibilidad del raíl DIN
Rango de temperatura de funcionamiento
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TS-35 / 15
De -40 °C a 55 °C

Rango de humedad de

Humedad relativa del 10 al 90% (sin condensación)

funcionamiento
Hasta 16 módulos de entrada
(64 canales de entrada) por sistema
Entradas

Módulo de entrada analógica de 4-20 mA; 4 canales para señales de detectores de 20 mA de 2 o 3 hilos
Módulo de entrada analógica de puente mV; 4 canales para señales de puente mV
Módulo de entrada digital; 4 canales para dispositivos de entrada conmutada
Hasta 32 módulos de salida (128 canales de salida) por módulo de salida de relé del sistema;

Salidas

4 canales con 4 relés de conmutación unipolar (SPCO)
Catalítico o IR para combustible
Transmisores de 4-20 mA

Sensores

Electroquímico para sustancias tóxicas y oxígeno
Detectores de incendio, calor y humo convencionales

RAÍL DE ALIMENTACIÓN/COMUNICACIÓN
Los raíles de alimentación/comunicación de 5, 7, 9 o 10 vías constan de un raíl DIN,

Descripción

un módulo de acoplamiento en anillo (RCM) y un backplane de 5, 7, 9 o 10 vías

Fuente de alimentación

Rango de tensión en funcionamiento: de 18 V CC a 32 V CC (doble verificación)
120 W 24 V CC, 240 W 24 V CC, 480 W 24 V CC,

Fuente de alimentación

módulo de redundancia de fuente de alimentación (módulo RDN),

montada en raíl DIN

módulo de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

BATERÍA AUXILIAR
Descripción

Batería de plomo-ácido sellada de 24 V, opciones de 12 Ah o 27 Ah

Conexión eléctrica

2 baterías de 12 VCC en serie

Dimensiones (AL. x AN. x PR.)

300 mm x 395 mm x 215 mm
Versión de 12 Ah: 15,7 kg

Peso

Versión de 27 Ah: 25 kg

CERTIFICACIONES
Conformidad con EMC/RFI
(EN 50270:2006) y LVD

Conformidad

(EN 61010-1:2010)
CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL Std. No. 61010-1 (2ª Edición)
Certificaciones ATEX:
EN 50271:2010; EN 60079-29-1;

Requisitos avanzados

EN 45544-1/-2/-3; EN 50104:2010
C22.2 No. 152-M1984, FM Std. 6310 y 6320

Máximo nivel de seguridad

Certificación IEC/EN 61508 y EN 50402 SIL2

Información de pedido detallada previa petición.

COMUNICACIONES

ALIMENTACIÓN

ENTRADA/SALIDA

INTERFAZ DE USUARIO
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DESARROLLE SU SISTEMA

4

SISTEMA
COMPLETO
1

2

3

MÓDULOS DE
ENTRADA/SALIDA

FUENTES
DE ALIMENTACIÓN

RAÍL DE ALIMENTACIÓN/
COMUNICACIÓN

DETECTORES DE GAS FIJOS
INFLAMABLES Y TÓXICOS
DETECTORES DE LLAMA
DETECTORES DE GAS
DE TECNOLOGÍA AVANZADA
ALARMAS ACÚSTICAS
Y VISIBLES

Honeywell Gas Detection
Honeywell puede ofrecer soluciones de detección de gas que cumplan los requisitos de todas
las aplicaciones y todos los sectores.
Póngase en contacto con nosotros de las siguientes formas:

SEDE CENTRAL
Europa, Oriente Próximo y África
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suiza
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com
Departamento de Servicio de atención al cliente:
Tel: 00800 333 222 44 (número gratuito)
Tel: +41 44 943 4380 (número alternativo)
Fax: 00800 333 222 55
Tel. de Oriente Próximo: +971 4 450 5800
(detección fija de gas)
Tel. de Oriente Próximo: +971 4 450 5852
(detección fija de gas)

América
RAE Systems by Honeywell
3775 North First Street
San Jose, CA 95134
EE. UU.
Tel: +1 877 723 2878
Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
EE. UU.
Tel: +1 847 955 8200
Tel. gratuito: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com
Tenga en cuenta:
Se ha puesto el máximo empeño en garantizar la exactitud de esta publicación; no
obstante, declinamos toda responsabilidad por los posibles errores u omisiones. Se pueden
producir cambios tanto en los datos como en la legislación, por lo que se recomienda
encarecidamente obtener copias actualizadas de la legislación, las normas y las directrices.
Esta publicación no constituye la base de un contrato.
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