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El controlador perfecto de plena funcionalidad para sistemas de detección de 
gas medianos a grandes ofrece un sistema de seguridad autónomo hasta para 

30 sensores.
El GG-6 puede interactuar con los 
sistemas de control de la planta (pero  
a la vez operar independientemente  
de ellos) a fin de brindar un sistema  
de seguridad fiable y autónomo.   
El GG-6 se ofrece de manera estándar 
con seis relés integrados, así como 
también con un zumbador integrado. 
Uno de ellos es un relé de bocina 
programable dedicado, los otros  
cinco relés son programables por el 
usuario para accionarse ante cualquier 
evento de cualquier sensor o grupo  
de sensores. 

El módulo de expansión GG-XM puede 
albergar ocho sensores adicionales en  
cada módulo y hasta tres módulos para  
brindar 30 sensores en total. Cada GG-XM  
viene equipado con ocho entradas de  
4-20 mA, ocho relés programables y su  
propio suministro de energía. Es posible  
agregar tableros de salida analógica al 
controlador y módulos de expansión,  
y conectarlos al PLC de la planta o a 
otro panel de control de 4-20 mA. 

La carcasa hermética reforzada de fibra  
de vidrio resiste el lavado corrosivo, 
oscilaciones de temperatura y cualquier  
otro entorno hostil presente en la 
industria de alimentos. Los módulos de  
expansión GG-XM se conectan al GG-6 
y/o entre sí mediante un arnés de cables  
de 24 pulg. (60 cm). Debido a que el 
registro de alarmas almacena 10,000 
eventos, no pasarán inadvertidos los 
eventos del día anterior. 

• Salas de máquinas
• Salas de tanques
• Salas mecánicas

• Embarcaciones
• Sistemas de refrigeración
• Monitoreo del perímetro

• Tratamiento térmico
• Refinerías
• Plantas químicas

• Plena funcionalidad
• Expandible
• Sencilla configuración

GG-6 CONTROLADOR MULTICANAL

• Monitorea simultáneamente 6 sensores - hasta 30 con módulos de expansión

• Seis relés integrados estándar – ocho relés más por módulo de expansión

• 3 puntos de ajuste de alarma por canal, además de alarmas de TWA y STEL

• Registro de alarmas que captura y almacena cada evento

• Entrada lineal de 4-20 mA estándar de la industria

• Sencilla programación activada por menús mediante la interfaz LCD del operador

• Es posible utilizar un suministro de energía de 6.5 A para potenciar numerosas 
bocinas/estroboscopios externos

• Carcasa hermética diseñada para áreas de lavado y exteriores

• Relé de bocina silenciable mediante la tecla “Silence” en el panel delantero

• Promedio ponderado de tiempo STEL-TWA con puntos de ajuste de alarma

https://www.ctiengineering.com/products/28-Control-Panel-GG-6/
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Información para hacer pedidos

E S P E C I F I C A C I O N E S Debido a las mejoras e investigaciones constantes del producto, las especificaciones están sujetas a cambios
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El controlador GG-6 utiliza una sencilla  
interfaz LCD del operador para controlar  
toda la información de lecturas y función  
de alarmas. El controlador y los módulos  
de expansión vienen configurados y 
listos para usarse con los puntos de 
ajuste predeterminados cargados en  
el software. Introduzca fácilmente  
los nombres de ubicación de zonas  
y establezca los puntos de ajuste  
de alarma si fuera necesario.

La pantalla LCD retroiluminada 
muestra en tiempo real el estado 
de las concentraciones de sensores 
de gas y permite programar ajustes 
personalizados mediante un sencillo 
sistema de menús. El GG-6 y módulos  
de expansión son compatibles con 
todos los sensores de gas debido  
a sus entradas de 4-20 mA estándar  
de la industria. Los suministros  
de energía son suficientemente  
poderosos para potenciar todos  
los sensores conectados y la bocina/
estroboscopios externos de 24 VCC.

Todo el cableado está contenido de 
manera segura en el interior y brinda 
un fácil acceso mediante las tapas con 
bisagra. Cada módulo de expansión 
se conecta al GG-6 mediante una 
configuración en serie. La conexión 
se efectúa simplemente mediante un 
arnés de cableado. Toda la interacción 
humana se realiza mediante las teclas 
de membrana impermeables en el 
exterior del GG-6 para brindar una 
operación no intrusiva.

El GG-6 se ofrece listo para instalarse. Utilice los puntos de ajuste predeterminados 
o bien elija los que usted desee. Utilice los números de modelo que aparecen  
a continuación para hacer el pedido. 

GG-6         (no incluye sensores). Controlador de seis canales incluye Interfaz 
LCD del operador, suministro de energía y 6 salidas de relés.

GG-XM      (no incluye sensores). Módulo de expansión de ocho canales  
Incluye suministro de energía y 8 salidas de relés.  

 El GG-6 puede albergar hasta tres módulos de expansión GG-XM

Opciones:
GG-6-AOB        (Tablero de salida analógica de seis canales)
GG-XM-AOB    (Tablero de salida analógica de ocho canales)
GG-6-APS       (Suministro de energía auxiliar de 24 VCC, 6.5 A)
Puesta en marcha del GG-6  (Contáctenos para mayores detalles)
GG-6-GE-M     (Módulo de pasarela Ethernet, Modbus)
GG-6-GE-E       (Módulo de pasarela Ethernet, EtherNet/IP)
GG-6-GE-B       (Módulo de pasarela Ethernet, BACnet)
GG-6-GR-B      (Módulo de pasarela RS-485, BACnet)
GG-6-GR-M     (Módulo de pasarela RS-485, Modbus)

6 canales, 14 canales, 22 canales o 30 canales.
 Compre lo que necesita ahora…expándase más adelante.

+ + +

Requisitos de alimentación de entrada: 
120/240 VCA, 3 A, 50/60 Hz  (GG-6)
120/240 VCA, 3 A, 50/60 Hz  (en cada  
GG-XM agregado)

Salida de alimentación de CC:
24 VCC, 4 A  (GG-6/GG-XM)

Dimensiones:
15.8 pulg. alto x 14 pulg. ancho x 7 pulg. profundidad 
(40 x 35.5 x 17.7 cm)  (GG-6/GG-XM)

Peso:
14 lbs (6.3 kg)   (GG-6/GG-XM)

Carcasa: 
Poliéster reforzado de fibra de vidrio NEMA 4X, 
IP 65, con empaquetadura de neopreno. Bisagra 
continua de acero inoxidable. Tornillos prisioneros 
en la tapa. Diseñada para áreas sin clasificación

Margen de temperatura:
0 °F a +122 °F (-18 °C a +50 °C)

Margen de humedad:
Humedad relativa de 0-95 % con condensación 
(100 % intermitente), con sellos de conductos 
adecuados

Salidas de relés:
SPDT, contactos secos en forma de C
8A a 24 VCC o bien 10 A a 120 VCA
Retardos de encendido/apagado ajustables
Seleccionables para usarse con/sin enclavamiento
Indicadores LED para mostrar el estado del relé

GG-6  (seis relés)
(6) Relés programables
Programables para accionarse ante cualquier evento  
de cualquier sensor o grupo de sensores

GG-XM  (ocho relés)
(8) Relés programables
Programables para accionarse ante cualquier evento  
de cualquier sensor o grupo de sensores

Salidas analógicas: (Opcional)
(6) Salidas de 4-20 mA individuales  (GG-6)
(8) Salidas de 4-20 mA individuales  (GG-XM)

Bocina:
Zumbador Piezo montado en tablero de circuito 
impreso (PCB)  (sólo GG-6)

Enchufes de bloque de terminales:  
(cableado en terreno)
12-26 AWG, torsión de 4 lbs-pulg (0.45 Nm)

Funciones del controlador:
Pantalla gráfica LCD retroiluminada (sólo GG-6)
8 líneas x 22 caracteres, interruptores de membrana  
impermeables, teclas alfanuméricas, memoria  
no volátil

Pantalla de estado en tiempo real: Muestra las 
concentraciones de gas y cualquier condición de 
alarma actual.  Tendencias TWA / STEL seleccionables

Puntos de ajuste regulables de Advertencia, 
Alarma 1, Alarma 2, TWA y STEL

Registro de alarmas: Registra y almacena  
10,000 eventos que pueden recuperarse fácilmente

Modo de calibración: Bloquea las salidas de relés 
para calibrar el sensor o efectuar mantenimiento

Función de prueba de relé: Permite probar 
fácilmente las funciones de salida de relés

Ajuste de alarma de escala baja para monitoreo 
de oxígeno

El botón para silenciar la bocina despeja el relé 
correspondiente

Certificación:
Cuenta con certificación ETL para estándar UL 
61010-1 y CSA C22.2 No. 61010-1-12

Garantía:
2 años
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