JUMO AQUIS touch P
Instrumento modular de medición multicanal
para el análisis de líquidos con
regulador integrado y videoregistrador

Manual de montaje
Tomo 1(2)
20258000T94Z103K000
V10.00/ES/00607984/2021-08-10

¡Precaución!
¡En caso de avería del instrumento o de uno de
los sensores conectados, puede producirse una sobredosis
peligrosa! Para este caso se deben tomar las medidas preventivas apropiadas.

INDICACIÓN
Por favor, lea este manual antes de poner el aparato en marcha.
Conserve el manual en un lugar accesible para todos los usuarios
en cualquier momento.
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1 Indicaciones de seguridad
1.1

Signos de advertencia
¡Peligro!
Este signo indica que se puede provocar daño personal o muerte por descarga
eléctrica si no se toman las medidas de seguridad necesarias.

¡Advertencia!
Este signo en combinación con el aviso "Advertencia" indica que se puede provocar daño personal o muerte por descarga eléctrica si no se toman las medidas de seguridad necesarias.
¡Precaución!
Este signo en combinación con la palabra de "Precaución" indica que puede
ocurrir un daño material o una pérdida de datos sino se observan las medidas
de seguridad
¡Precaución!
Este signo indica que una descarga electroestática (ESD=Electro Static Discharge) puede dañar o destruir elementos del dispositivo si no se toman las
medidas de seguridad apropiadas. Para devoluciones de módulos, grupos o
elementos del instrumento utilizar sólo los empaquetados ESD previstos.
¡LEER DOCUMENTACIÓN!
Este signo sobre el instrumento indica que se debe tener en cuenta la documentación adjunta. Esto es necesario para reconocer los diferentes peligros
potenciales y tomar medidas para evitarlos.

1.2

Signos de indicación
INDICACIÓN
Este signo indica una información importante sobre el producto o su manipulación o un beneficio adicional.

?

¡REFERENCIA!
Este signo se refiere a otras informaciones en otros apartados o capítulos o
manuales.
¡Eliminación de residuos!
Una vez finalizado el ciclo de vida ni el instrumento o en su caso las baterías
se deben tirar a la basura. Por favor recicle los elementos de forma adecuada
en consideración con el medio ambiente.
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1 Indicaciones de seguridad
1.3

Uso previsto
El instrumento JUMO AQUIS touch P está destinado para tareas de medición,
regulación y automatización en entornos industriales según especifican los datos técnicos. Cualquier otro uso o aplicación adicional no se ajusta al uso previsto.
⇨ Capítulo 21 „Datos Técnicos“, página 149
El instrumento se ha construido según las correspondientes normas y directrices en vigor, asi como según las regulaciones técnicas y de seguridad. En caso
de manipulación inadecuada pueden ocurrir daños personales y materiales.
Para evitar peligros el instrumento sólo puede ser utilizado:
• para el uso previsto
• en un estado técnico y de seguridad impecable
• teniendo en cuenta la documentación técnica suministrada
Aun cuando el instrumento se utilice de forma correcta según las especificaciones, pueden surgir peligros relacionados con su aplicación, p. ej. por falta de
instalaciones de seguridad o reglajes erróneos.

1.4

Cualificación del personal
Este documento contiene toda la información necesaria para el uso apropiado.
Se dirige a personal técnicamente cualificado y formado específicamente con
conocimiento especializado en el campo de la técnica de automatización (técnica de medición, control y regulación)
El conocimiento y correcta aplicación de las instrucciones y advertencias de seguridad son requisitos previos para el montaje sin peligro, la instalación eléctrica y puesta en marcha así como para la seguridad durante el funcionamiento.
Solo el personal cualificado dispone del conocimiento específico necesario para
interpretar y ejecutar correctamente las indicaciones de seguridad y avisos utilizados en esta documentación.
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2 Recepción de mercancía , almacenaje y transporte
2.1

Comprobación del suministro
•
•
•
•

2.2

Indicaciones para el almacenaje y transporte
•
•
•
•

2.3

almacenar el instrumento en un entorno seco y limpio
respetar las condiciones ambientales permitidas,
⇨ Capítulo 21 „Datos Técnicos“, página 149
transportar el instrumento a prueba de golpes
el embalaje original ofrece la mejor protección para almacenaje y transporte

Devolución de mercancía
•
•

2.3.1

examinar daños en el embalaje y contenido
comprobar si el contenido está completo según la documentación de envío
y los datos de pedido
comunicar posibles daños de forma inmediata al suministrador
conservar las piezas dañadas hasta su aclaración con el suministrador

en caso de reparación, por favor de volver el instrumento limpio y completo
utilizar el embalaje original para el envío de devolución

Escrito de acompañamiento en reparaciones
Adjuntar al envío de devolución el escrito de acompañamiento para reparaciones totalmente cumplimentado. No olvidar los siguientes datos:
• Descripción del uso
• Descripción de la avería
La carta de acompañamiento de las devoluciones de productos se puede descargar de Internet en www.jumo.de en Servicios > Servicio de reparación.
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2 Recepción de mercancía , almacenaje y transporte
2.3.2

Protección contra descarga electroestática (ESD)
¡Precaución!
En entornos no protegidos contra ESD pueden producirse cargas electroestáticas.
Las descargas electroestáticas pueden dañar a los módulos y componentes.
Utilizar sólo embalajes preparados contra ESD en el transporte.
Para evitar daños por descarga electroestática (ESD) los módulos y piezas
electrónicas de alta resistencia interna deben ser manipuladas, empaquetadas
y almacenadas en un entorno protegidos contra ESD. En las normas DIN EN
61340-5-1 y DIN EN 61340-5-2 „Protección de elementos electrónicos contra
fenómenos electrostáticos“ se describen las medidas contra descargas electrostáticas y campos eléctricos.
Al enviar grupos y componentes electrónicos, hay que tener en cuenta:
• Empaquetar los componentes sensibles exclusivamente en un entorno protegido contra ESD. Este tipo de puestos de trabajo desvían cargas electrostáticas existentes de forma controlada a tierra y evitan cargas estáticas por
roce.
• Utilizar sólo empaquetado especial para grupos/componentes sensibles a
ESD. Éstos deben constar de plásticos conductivos.
Nos acepta ninguna responsabilidad por daños ocasionados por descargas
electroestáticas (ESD).
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3 Descripción del instrumento
3.1

Descripción breve

Medir
El JUMO AQUIS touch P se ofrece como plataforma central para la visualización y procesado posterior de valores de pH o Redox, conductividad electrolítica, resistencia en agua ultrapura, temperatura, magnitudes de medición de
desinfección, como p.ej. cloro libre, dióxido de cloro, ozono, peróxido de hidrógeno y ácido peracético, o también volumen de paso. Para la medición del caudal se dispone de entradas de impulsos de frecuencia (contadores). Se pueden
utilizar entradas universales para la medición de magnitudes analógicas de medición mediante señales normalizadas [0(4) a 20mA o 0 a 10V)]. En total el equipo puede medir y administrar simultáneamente hasta 23 parámetros.
Regular
Aparte de numerosas funciones de alarma, valor límite o funciones de conmutación por tiempos definidos, el JUMO AQUIS touch P admite la definición de
hasta 4 bucles de control independientes. Para ello se utilizan los sofisticados
algoritmos de regulación de JUMO para regulaciones P, PI, PD y PID.
Indicar
Una pantalla color de 3,5" con función de pantalla táctil permite la visualización
de todos los parámetros y sirve también para el ajuste y manejo del aparato.
Una clara y contrastada filosofía de manejo con texto legible seleccionarse hace
casi innecesario un manual de servicio. Los idiomas operativos de fábrica son
inglés y alemán, sobre demanda también se puede disponer del francés (ver
datos de pedido). El programa de Setup por PC puede ampliar la biblioteca hasta 15 idiomas. También es posible representar idiomas con signos chinos y cirílicos. Con ello este instrumento está predestinado para su utilización a nivel
mundial.
Registrar
Un videoregistrador para el registro de datos se encuentra integrado. Ve pueden registrar hasta 16 magnitudes de medición analógicas y 12 señales binarias
y representar las en la pantalla en su recorrido temporal. La memorización se
realiza de forma segura contra manipulación y permite cumplir con las obligaciones de registro oficiales. Los datos se pueden leer mediante el software
JUMO PCC o memoria USB y ser evaluados mediante el software JUMO
PCA3000.
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3 Descripción del instrumento
Ejemplos de aplicación
Las posibilidades de aplicación muy diversas resultan de la construcción modular y la estructura abierta del aparato:
• Sistemas de aguas residuales municipales e industriales en plantas de reciclado
• Plantas de proceso
• Control de agua potable y aguas de baño
• Agua farmacéutica
• Producción de alimentos y bebidas (plantas CIP/SIP)
• Purificadores de aire/gas
• Control de torre de refrigeración
• Intercambiador de iones
• Plantas de ósmosis inversa
• Instalaciones energéticas y centrales eléctricas
• Piscifactorías
• Desalinización de agua marina

INDICACIÓN
El instrumento no es apropiado para su utilización en entornos con peligro de
explosión.
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3 Descripción del instrumento
3.2

Diagrama de bloque

Alimentación de tensión
según datos de pedido
AC 110 a 240 V, 48 a 63 Hz o
AC/DC 24 V +30/-25 %, 48 a 63 Hz

PWR IN

OUT 1 Salida binaria
Salida de conmutación de relee
con contacto de conmutación

OUT 2 Salida binaria
Señales de conmutación
p.ej. func. manual, temporizad.
inicio/stop etc. IN 2 y IN 3 adicional:
Señales frecuencia de impulso
para transmisor de impulso p.ej
sensor de molinete para medición
de caudal

IN 1 Entrada binaria 1
OUT 4 Salida analógica

IN 2 Entrada binaria 2
IN 3 Entrada binaria 3

Pt100, Pt1000,
Termoresistencia
con curva caract. específ. cliente,
IN 5 adicional: potenciómetro
de resistencia/WFG y NTC

IN 5 Entr. temperatura 2

COM 1 RS485

Entrada para señal normalizada
(señal corriente) 0(4) a 20 mA

IN 6 Entrada universal

Interfaz USB-Device

con memoria USB actualizar software
del instrumento, leer memoria datos
medición, guardar datos deservicio,
guardar/cargar configuración

IN 4 Entr. temperatura 1

IN 11 Entrada analógica

IN 11
OUT 6/7

0(4) a 20mA, 0 a 10V, Pt100,
Pt1000, termoresistencia
con curva caract. específ. cliente,
potenciómetro de resistencia/WFG

Tarjetas opcionales de inserción
triple entrada binaria:
para hasta 3 señales de
conmutación cada una

Puerto serie para
Modbus y digiLine
para programa Setup y
leer datos de medición con
JUMO PCC/PCA3000

Interfaz USB-Host

COM 2

Tarjeta opcional de inserción
entradas universales:

Señales normalizadas
0 a 10 V o 0(4) a 20 mA

IN 12 Entrada analógica

IN 12
OUT 8/9

IN 13/14/15
Entradas binarias
IN 16/17/18
Entradas binarias

IN
13/14/15
OUT 10/11
IN
16/17/18
OUT 12/13

Pletinas opcionales para
entradas de análisis IN 7 Entrada análisis 1
(en libre combinación):

IN 7

Valor pH/potencial Redox/NH3
para sensores pH (tradicional e IN 8 Entrada análisis 2
ISFET), sensores Redox o NH3/
conductividad electrolítica
(conductiva) para
sensores de conductividad
en conexiones a 2/4 hilos/
conductividad electrolítica
(inductiva) para sensores
inductivos de conductividad
de JUMO

IN 8

COM 2

OUT 6/7
Salida analógica/binaria
OUT 8/9
Salida analógica/binaria
OUT 10/11
Salida analógica/binaria
OUT 12/13
Salida analógica/binaria

Tarjetas opcionales de inserción
RS422/485 (Modbus y digiLine)/
PROFIBUS-DP/
Ethernet para Webserver, E-Mail,
programa de Setup de PC,Modbus,
TCP/IP y JUMO PCC/PCA3000
Pletinas opcionales para
salidas analógicas:
Señales normalizadas
0 a 10 V/ 0(4) a 20 mA
Pletinas opcionales para
salidas binarias:
1 relee conmutador/
2 relees cierre/
1 relee semiconductor Triac/
2 relee semiconductor
PhotoMOS®/
1 salida lógica 0/22 V/
2 salidas lógicas 0/12 V
solo OUT 14/15
pletina opcional para
salidas alimentación
de tensión:
DC ±5 V para sensores ISFET-pH
DC 24 V para convertidores de
medición, sensores etc.

Fuente alimentación y placa base
con conexiones de serie

Ranuras opcionales de inserción
para ampliación con
pletinas opcionales
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4 Identificación del modelo de aparato
4.1

Placa de modelo
La placa de modelo en la carcasa del instrumento sirve para identificar la versión del dispositivo.

Ejemplo de una placa de modelo

JUMO GmbH & Co. KG

36039 Fulda
Germany
www.jumo.net

(8)

Typ: 202580/8-01-0-0-00-00-00-00-23-08/962

(7)
(6)

MAC-Adr.: 000CD809A9C5
AC 110...240 V +10/-15 %, 48...63 Hz, 28 VA

(2)

(5)
(4)

(1)

F-Nr: 0188539301013470002

TN: 00611176

(3)

202580/8-01-0-0-00-00-00-00-23-08/962

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Código Datamatrix (por motivos de servicio)
Señal de indicación (leer documentación)
⇨ Capítulo 1.1 „Signos de advertencia“, página 7)
Número de pieza
Número de fabricación
Marca de verificación
Tensión de alimentación
Dirección MAC del interfaz ethernet (memorizada en el instrumento y
con ello también válido para placas opcionales de ethernet sustituidas o
reequipadas).
Código de modelo

Antes de su puesta en marcha es útil proveerse de una versión general del equipamiento técnico del instrumento. Para ello compare los códigos de modelo en
la placa de modelo con los datos de pedido.
⇨ "Datos de pedido“,Página 16
En caso de consultas técnicas, por favor tenga estos datos de la placa de identificación a mano preparados para el técnico especializado.
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4 Identificación del modelo de aparato
4.2

Datos de pedido
INDICACIÓN
Además de los idiomas estándar alemán, inglés y francés, se pueden suministrar otros 13 idiomas (p.ej. ruso, chino, italiano etc.). En caso de interés por favor contactar con JUMO según los datos de contacto en el reverso de este
manual.
Ranura de inserción

202580
8
9

01
02
03
0
1
2
3
0
1
2
3
00
10
11
12
13
14
15
16
17

16

(1) Versión básica
JUMO AQUIS touch P
(2) Ejecución
Estándar con la configuración de fábrica
Configuración específica del cliente (indicaciones en texto legible)
(3) Idioma
Alemán
Inglés
Francés
(4) Entrada de análisis 1
IN 7
sin ocupar
pH/Redox/NH3
CR medición conductiva de conductividad (2 y 4 polos)
Ci medición inductiva de conductividad
(5) Entrada de análisis 2
IN 8
sin ocupar
pH/Redox/NH3
CR medición conductiva de conductividad (2 y 4 polos)
Ci medición inductiva de conductividad
(6) Salida/Entrada 1
IN 11, OUT 6/7
sin ocupar
Entrada universal
Relee (conmutador)
2 relees (cierre)
Relee semiconductor Triac 230 V, 1 A
Salida lógica 0/22 V
2 salidas lógicas 0/12 V
Salida analógica
2 relees semiconductores PhotoMOS®a

4 Identificación del modelo de aparato
00
10
11
12
13
14
15
16
17
19

00
11
12
13
14
15
16
17
18

(7) Salida/Entrada 2
sin ocupar
Entrada universal
Relee (conmutador)
2 relees (cierre)
Relee semiconductor Triac 230 V, 1 A
Salida lógica 0/22 V
2 salidas lógicas 0/12 V
Salida analógica
2 relees semiconductores PhotoMOS®a
Salida de tensión de alimentación DC ±5 V, 24 V
(8) Salida/Entrada 3
sin ocupar
Relee (conmutador)
2 relees (cierre)
Relee semiconductor Triac 230 V, 1 A
Salida lógica 0/22 V
2 salidas lógicas 0/12 V
Salida analógica
2 relees semiconductores PhotoMOS®a
3 entradas binarias
(9) Salida/Entrada 4

sin ocupar
Relee (conmutador)
2 relees (cierre)
Relee semiconductor Triac 230 V, 1 A
Salida lógica 0/22 V
2 salidas lógicas 0/12 V
Salida analógica
2 relees semiconductores PhotoMOS®a
3 entradas binarias
(10) Tensión de alimentación
23
AC 110 a 240 V +10/-15 %; 48 a 63 Hz
39
AC/DC 24 V +30/-25 %; 48 a 63 Hz
(11) Interfaz COM 2
sin ocupar
00
Ethernet
08
RS422/485 Modbus RTU
54
PROFINET IO
63
PROFIBUS-DP
64

IN 12, OUT 8/9

IN 13/14/15,
OUT 10/11

IN 16/17/18,
OUT 12/13

00
11
12
13
14
15
16
17
18

COM 2
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4 Identificación del modelo de aparato
(12) Extracódigos de los tipos
000
213
214
962
a

sin sufijo
Función de registro
Módulo matemático y lógico
JUMO digiLine protocolo activado

PhotoMOS® es una marca registrada de Panasonic

(1)
Código de pedido
/
Ejemplo de pedido 202580 /

(2)

(3)

(4)

8

- 01 -

1

(5)
-

2

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

/
- 10 - 10 - 13 - 13 - 23 - 64 -

(12)
a

, ...a
213 , 214

Los extracódigos se listan seguidos separados por comas.

4.3

Volumen de suministro

JUMO AQUIS touch P según los datos del pedido (incluido 4× elementos de sujeción)
Junta panel de distribución
Mini-DVD con programa JUMO PC-Setup en versión demo, Adobe Acrobat Reader, manual de servicio y hoja técnica en formato PDF, generador GSD y JUMO PCC / PCA3000 en versión demo
Manual de montaje en 2 tomos B 202580.4
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4 Identificación del modelo de aparato
4.4

Accesorios

Código de pedido
703571 (20258x)/10
703571 (20258x)/213
703571 (20258x)/214
703571 (20258x)/11
703571 (20258x)/12
703571 (20258x)/13
703571 (20258x)/14
703571 (20258x)/15
703571 (20258x)/16
703571 (20258x)/17
703571 (20258x)/54
703571 (20258x)/64
703571 (20258x)/08
20258x/3
20258x/2
20258x/1
20258x/18
20258x/19

Modelo
Entrada universal
Desbloqueo función de registro
Desbloqueo módulo matemático y lógico
Salida binaria relee (conmutador)
Salidas binarias 2 relees (cierre)
Relee semiconductor Triac 230 V, 1 A
Salida lógica 0/22 V
2 salida lógica 0/12 V
Salida analógica
Salidas binarias 2× relee semiconductor PhotoMOS®a
Puerto serie RS422/485 para Modbus RTU y digiLineb
PROFIBUS-DP
Ethernet
Entrada de análisis Ci para conductividad inductiva
Entrada de análisis CR para conductividad conductiva
Entrada de análisis pH/Redox/NH3
Entradas binarias 3× contacto libre de potencial
Salida de alimentación de tensión DC ±5 V, 24 V
Memoria USB 2.0 (2 GB)c
Cable USB enchufe A sobre enchufe mini B,
longitud 3 m
JUMO Programa Setup PC, AQUIS touch S/P,
(PG202599)
Paquete de software JUMO PCA3000/PCCd
Carcasa de incorporación JUMO AQUIS touch P

Pieza-N.º
00581159
00581176
00581177
00581160
00581162
00581164
00581165
00581168
00581169
00581171
00581172
00581173
00581174
00584265
00584263
00584264
00592962
00592963
00505592
00506252
00594355
00431884
00628452

a

PhotoMOS® es una marca registrada de Panasonic
Los accesorios necesarios para la instalación de un bus JUMO Digiline, se refieren a las hojas técnicas
y manuales de servicio para los componentes JUMO Digiline (p. ej. JUMO Digiline pH/ORP/T Tipo
202705 o hub JUMO Digiline tipo 203590).
c La memoria USB esta verificada y diseñada para usos industriales.
No se garantizan productos de otros fabricantes.
d Software de comunicación y evaluación de datos de medición almacenados de la función de registro
b
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4 Identificación del modelo de aparato
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5 Montaje
5.1

Indicaciones
¡Peligro!
El instrumento no debe ser montado o desmontado en ningún caso estando
conectado a la red eléctrica. Existe peligro de electrocución.
Todo el sistema debe estar libre de tensión. La conexión eléctrica solo debe
ser ejecutada por personal especializado.
El aparato no esta adecuado para su instalación en zonas con peligro de explosión. Existe peligro de explosión.

Emplazamiento de montaje
Al definir el lugar de montaje se debe prestar atención en cumplir las especificaciones del instrumento. Las tablas con los datos relevantes sobre las especificaciones de carcasa se encuentran en el capítulo „Datos técnicos“ El
instrumento no puede estar expuesto a choques fuertes o vibraciones continuas. Se deben evitar los campos electromagnéticos, p. ej. motivados por motores o transformadores.
Condiciones climáticas
La temperatura ambiente así como la humedad relativa en el lugar de montaje
deben cumplir los datos técnicos.

⇨

Capítulo 21 „Datos Técnicos“, página 149

Posición de montaje
La posición de montaje es discrecional. Sin embargo se debe de tener en cuenta el ángulo de visualización de la pantalla TFT.

⇨

Capítulo 21 „Datos Técnicos“, página 149

Requisitos de espacio
Prestar atención a tener suficiente espacio en torno a la introducción de cables.
Se debe tener en cuenta el radio mínimo de flexibilidad de los cables

⇨

Capítulo 5.2 „Dimensiones“, página 22
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5 Montaje
5.2

Dimensiones
130,9 mm
123,1 mm
96 mm

Grosor de panel max. 5 mm

17,25 mm

5,5 mm

+0.8 mm
92 mm

97,1 mm

104,1 mm

90,5 mm

+0.8 mm
92 mm

17,25 mm

96 mm

17,25 mm

97,1 mm

104,1 mm

90,5 mm

17,25 mm

Distancias
Para una ventilación suficiente, se deben de tener en cuenta las siguientes distancias mínimas de montaje a otros elementos vecinos en la instalación:
• horizontal 35 mm
• vertical 80 mm
En el montaje del instrumento se debe dejar suficiente espacio detrás de la carcasa para poder maniobrar con los conductos de conexión. La conexión de un
sensor de conductividad Ci se realiza con ayuda de un adaptador de enchufe
M12. . Con ello aumenta la necesidad de espacio en relación a la profundidad
de montaje (consultar el plano acotado).

22

5 Montaje
Profundidad de montaje con sensor de conductividad Ci

23,2 mm

25 mm

2,3 mm
36 mm

283,3 mm
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5 Montaje
5.3

Montaje en panel
El instrumento puede ser incorporado en paneles de control, en máquinas o en
paredes de la planta. El montaje se describe a continuación.
INDICACIÓN
El tipo de protección del montaje en panel es IP66. Si el JUMO AQUIS touch
P se monta en las paredes de un cuadro de mando con un tipo de protección
más elevado, se invalida el tipo de protección del cuadro de mando y se corresponde ahora con el tipo de protección del montaje en panel (IP66).

¡Precaución!
Se debe prestar atención sobre una ejecución suficientemente estable del panel.
Para una estabilidad mecánica suficiente en el montaje en panel, se deben
respetar los datos acerca del peso en los datos técnicos.
⇨ Capítulo 21.12 „Carcasa“, página 163
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5 Montaje

(5)

(1)

(4)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Carcasa de chapa del JUMO AQUIS touch P
Elementos de sujeción
Junta incluida en el suministro del instrumento
Frontal de la carcasa
Panel de mando/armario de distribución

Procedimiento
Paso
1
2
3
4

Tarea
Empuje la junta del panel suministrada (3) desde la parte trasera
del instrumento sobre la carcasa hacia el marco frontal.
Monte el instrumento en el recorte del panel previsto para ello (5),
tal y como se indica en el gráfico.
Coloque los elementos de sujeción suministrados (2) en las sujeciones previstas en la carcasa, tal y como muestra el gráfico.
Atornille los elementos de sujeción al panel de mando, de tal forma
que la parte frontal de la carcasa (4) del instrumento quede pegada
al panel de mando (5) y el instrumento quede fijamente asentado.

25

5 Montaje
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6 Conexión eléctrica
6.1

Indicaciones de instalación
¡Peligro!
¡Se deben cumplir las siguientes indicaciones!

Cualificación del personal
• La conexión eléctrica solo debe ser ejecutada por personal especializado.
Conducciones
•

•
•

•
•
•
•

Tanto para la elección del material de conducción como para la instalación
y conexión eléctrica del instrumento se deben cumplir las normas DIN VDE
0100 "montaje de instalaciones de baja tensión" o las normas correspondientes a cada país (p. ej. sobre la base de IEC 60364).
Las líneas de entrada, salida y acometida deben estar físicamente separadas y no tenderse en paralelo.
Se deben elegir los cables correctos para los sensores y las interfaces
(apantallados, trenzados o cables coaxiales). Estas conexiones no se deben
instalar cerca de elementos con corriente u otros cableados.
Las conducciones de los sensores y de los buses deben ser líneas contínuas (sin regletas o similares).
El apantallado debe ser instalado en el instrumento según el diagrama de
conexión.
A carga máxima las líneas deben resistir el calor hasta mínimo 80ºC
Los cables de puesta a tierra se deben instalar en un cableado en estrella
hacia la barra equipotencial y no deben ser lijados. Procurar utilizar cables
cortos. Se debe poner atención en una compensación de potencial profesional.
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6 Conexión eléctrica
Seguridad eléctrica
•

•
•

•
•

•

Separe el instrumento en todos los polos de la alimentación de tensión (red
de alimentación de tensión, alimentación externa de circuitos de relee y relees semiconductores, etc.) cuando se puedan rozar piezas con conducción
eléctrica durante los trabajos.
El fusible de protección del circuito de la fuente de alimentación debería ser
máximo de 10 A (lento)
Para evitar daños en las salidas del instrumento en caso de un cortocircuito
externo, se deberían limitar las corrientes de cortocircuito en los circuitos
con salidas de relee o de relees semiconductores con fusibles apropiados.
El aparato no esta adecuado para su instalación en zonas con peligro de explosión.
Una instalación errónea o parámetros mal ajustados pueden limitar los consiguientes procesos en sus debidas funciones o provocar daños. Por este
motivo siempre se deben tomar medidas independientes de seguridad, p.ej.
válvulas de sobrepresión, limitadores/controladores de temperatura, limitaciones en los medios de dosificación e instalaciones de protección contra rebosamiento, siendo personal cualificado encargado del ajuste.
En este sentido se deben tener en cuenta las correspondientes normas de
seguridad.
Las regletas de tornillos enchufables sólo deben ser extraídas en estado
desconectado.

Enlaces a otros sitios
• La compatibilidad electromagnética se corresponde con las normas y especificaciones relacionadas en los datos técnicos.
• Deben tenerse en cuenta los datos sobre la separación galvánica durante la
planificación y realización de la instalación eléctrica.
⇨ Capítulo 6.3 „Separación galvánica“, página 34
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6 Conexión eléctrica
6.2

Conexión de cables

6.2.1

Confección de cable coaxial para electrodos pH-/Redox

ø2 mm
ø1,5 mm

ø5 mm

Cable coaxial con conector Shield-Kon®1

Longitud
1,5 m
5m
10 m

Número de pieza
00085154
00307298
00082649
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6 Conexión eléctrica
Auto-confeccionar el cable coaxial

25 mm

Sensor

Pelar el cable > retirar el trenzado
.

Conductor interno

Conector Shield-Kon®

Quitar capa negra semiconductora (ver gráfico) > aislar conducción interior
> instalar conector Shield-Kon®1 para apantallamiento

Conductor interno

Manguera retráctil

Aislar el trenzado con una manguera encogible
INDICACIÓN
¡La capa negra semiconductora no debe tocar el conductor interior! Con ello
se produce un cortocircuito en la señal del electrodo de pH

1.Shield-Kon es una marca registrada de THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
Inc., Wilmington Del., US.
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6 Conexión eléctrica
Confeccionar un capilar apantallado

60 mm

Aislar la línea de conexiones según el dibujo y retirar el blindaje.

60 mm

Conector Shield-Kon®

Equipar los terminales con virolas de cable y montar el conector Shield-Kon®1
para el apantallamiento

60 mm

Conector Shield-Kon®

Aislar el trenzado y el conector Shield-Kon®2 con una manguera encogible

1.Shield-Kon es una marca registrada de THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
Inc., Wilmington Del., US.
2.Shield-Kon es una marca registrada de THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
Inc., Wilmington Del., US.
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6 Conexión eléctrica
6.2.2

Secciones de cables pieza básica y fuente de alimentación
El terminal de la pieza base y de la fuente de alimentación son bornes de resorte.
^

Virola de cable

Sección de cable
mínimo

máximo

Longitud de
aislamiento

Fuente de alimentación, alimen- 0,2 mm2
tación de tensión

2,5 mm2

7 mm

0,2 mm2

2,5 mm2

7 mm

0,14 mm2

1,5 mm2

7 mm

Fuente de alimentación, alimen- 0,25 mm2
tación de tensión

2,5 mm2

7 mm

0,25 mm2

2,5 mm2

7 mm

0,25 mm2

1,5 mm2

7 mm

Fuente de alimentación, alimen- 0,25 mm2
tación de tensión

2,5 mm2

7 mm

0,25 mm2

2,5 mm2

7 mm

0,25 mm2

0,5 mm2

7 mm

Fuente de alimentación, alimen- 0,2 mm2
tación de tensión

2,5 mm2

7 mm

0,2 mm2

2,5 mm2

7 mm

0,14 mm2

1,5 mm2

7 mm

sin virolas de cable

Fuente de alimentación salidas
de conmutación de relee
Placa básica
Virola de cable sin reborde

Fuente de alimentación salidas
de conmutación de relee
Placa básica
Virola de cable con reborde

Fuente de alimentación salidas
de conmutación de relee
Placa básica
rígido

Fuente de alimentación salidas
de conmutación de relee
Placa básica
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6 Conexión eléctrica
6.2.3

Secciones de cable pletinas opcionales
Los terminales de las pletinas opcionales son racores enchufables

Pletinas opcionales para
Entradas universales
Salidas analógicas
Entradas binarias
Salidas binarias PhotoMOS®a
Salidas lógicas
Salida de tensión de alimentación
Entrada analítica pH/Redox/NH3
Entradas analíticasCRb
Entradas analíticas Cic
Salidas minorías relee
Salidas binarias Triac

Virola de cable

Sección de cable
mínimo

máximo

Longitud de
aislamiento

sin virolas de cable

0,14 mm2

1,5 mm2

7 mm

Virola de cable con
reborde

2

0,25 mm

0,5 mm

2

7 mm

Virola de cable sin
reborde

0,25 mm2

1,5 mm2

7 mm

rígido

0,14 mm2

1,5 mm2

7 mm

mm2

7 mm

mm2

2,5

sin virolas de cable

0,2

Virola de cable con
reborde

0,25 mm2

1,5 mm2

7 mm

Virola de cable sin
reborde

0,25 mm2

2,5 mm2

7 mm

rígido

0,2 mm2

2,5 mm2

7 mm

a

PhotoMOS® es una marca registrada de Panasonic
Entradas analíticas CR = entradas analíticas para conductividad conductiva
c Entradas analíticas Ci = entradas analíticas para conductividad inductiva
b
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6 Conexión eléctrica
6.3

Separación galvánica
Placa base y
pletina de fuente de alimentación

Pletinas opcionales

Salidas binarias
Relee pletina fuente de alimentación
OUT 1 a OUT 2

Pletinas opcionales salidas binarias
Relee cierre doble, conmutador simple
OUT 6 a OUT 13
AC 3,6 kV

AC 3,6 kV

Pletinas opcionales salidas binarias:
relee semiconductor Triac
OUT 6 a OUT 13

Salidas analógicas placa base
OUT 4
AC 3,6 kV

Pletinas opcionales salidas binarias:
relee semiconductor PhotoMOS®
OUT 6 a OUT 13
Pletinas opcionales salidas binarias:
salida lógica 0/22 V
OUT 6 a OUT 13
Pletinas opcionales salidas analógicas:
0/4 a 20 mA o 0 a 10 V
OUT 6 a OUT 13
Pletinas opcionales salidas binarias:
doble salida lógica 0/12 V
OUT 6 a OUT 13

AC 30 V
DC 50 V

Entradas binarias placa base
IN 1 a IN 3
AC 30 V
DC 50 V

Entrada temperatura 1 en placa base
IN 4
AC 30 V
DC 50 V

AC 30 V
DC 50 V

Entrada temperatura 2 en placa base
IN 5
AC 30 V
DC 50 V

Entrada analógica 0/4 a 20 mA placa base
IN 6
AC 30 V
DC 50 V

Pletinas opcionales salidas alimentaciónde tensión DC 24 V y DC ±5 V:
OUT 8/9
AC 30 V
DC 50 V

Pletina opcional entradas analíticas:
IN 7 a IN 8

Pletina opcional entradas universales:
IN 11 a IN 12

AC 30 V
DC 50 V

AC 30 V
DC 50 V

Pletina opcional: triple entrada binaria
IN 13 bis IN 18

Interfaz USB dispositivo placa base

Pletina opcional: RS485/RS422, PROFIBUS-DP
COM 2

Interfaz USB dispositivo placa base

Pletinas opcionales: Ethernet LAN
COM 2

AC 30 V
DC 50 V

AC 30 V
DC 50 V

RS485 Placa base
COM 1
AC 30 V
DC 50 V

AC/DC 3,6 kV

Tensión de alimentación
AC 110 a 240 V; 48 a 63 Hz bzw.
AC/DC 24 V +30/-25 %; 48 a 63 Hz
.

INDICACIÓN
En el caso de que se utilicen los sensores sin separación galvánica
en una entrada binaria y estén alimentados por una fuente externa, las diferencias de potencial entre la masa interna y externa pueden ocasionar problemas.
Por eso es preferible utilizar el suministro de alimentación proveniente de las salidas de alimentación del JUMO AQUIS touch P.
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6 Conexión eléctrica
6.4

Esquema de conexión

6.4.1

Resumen de conexiones

Placa básica

Entradas

Opción

Fuente de alimentación

Grupo
modular

Enchufe/borne

Modelo

Placa
básica

PWR IN

Tensión de alimentación del instrumento

IN 1 a IN 3

Entradas binarias

IN 4 a IN 5

Entradas de temperatura

IN 6

Entrada universal

Pletinas IN 7 a IN 8
opcionales

Entradas analíticas

–

no disponiblea

IN 9 a IN 10

Pletinas IN 11 a IN 12
opciona- IN 13 a IN 18
les

Entradas universales
Entradas binarias
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6 Conexión eléctrica
Salidas

Interfaces

Fuente
de alimentación

OUT 1 a 2

Salidas binarias (relee conmutador)

-

OUT 3

no disponiblea

Placa
básica

OUT 4

Salida analógica

–

OUT 5

no disponiblea

Pletinas OUT 6 a OUT 13
opcionales

Salidas analógicas/binarias, OUT 8/9 también para salida de tensión de alimentación
DC ±5 V, 24 V

Placa
básica

COM 1

RS485

Interfaz USB-Dispositivo

Interfaz USB-Dispositivo

Interfaz USB-Host

Interfaz USB-Host

Pletinas COM 2
opcionales
a

Sólo disponible en el instrumento AQUIS touch S
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Ethernet, PROFINET IO, PROFIBUS-DP o
RS422/485

6 Conexión eléctrica
6.4.2

Entradas analógicas placa básica

Enchufe/
borne

Variante de conexión

IN 4

Termoresistencia
conexión a 2 hilos
Pt100, Pt1000 o
curva característica del cliente
Termoresistencia
conexión a 3 hilos
Pt100, Pt1000 o
curva característica del cliente

Símbolo
3


5
3


4
5
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6 Conexión eléctrica

Enchufe/
borne

Variante de conexión

IN 5

Termoresistencia
conexión a 2 hilos
Pt100, Pt1000 o
curva característica del cliente

Símbolo
6


8

Termoresistencia
conexión a 3 hilos
Pt100, Pt1000 o
curva característica del cliente

6


7
8

NTC
conexión a 2 hilos

6


8

NTC
conexión a 3 hilos

6


7
8

Potenciómetro de resistencia/WFG
A = Inicio
E = Final
S = deslizador
IN 6

Señal normalizada
Corriente 0(4) a 20mA

S

7

A

8
9

+
IX
-
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6

E
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6 Conexión eléctrica
6.4.3

Entradas analógicas pletinas opcionales

Entradas universales

Ranura de inserción
IN 11
IN 12

Variante de conexión

Símbolo

Termoresistencia
conexión a 2 hilos
Pt100, Pt1000 o
curva característica del cliente

2


4

Termoresistencia
conexión a 3 hilos
Pt100, Pt1000 o
curva característica del cliente

2


4

Potenciómetro de resistencia/WFG
A = Inicio
E = Final
S = deslizador
Señal normalizada
Tensión 0 a 10V

3

2

E
S

3

A

4
1

+
UX

4

-

Señal normalizada
Corriente 0(4) a 20mA

3

+
IX
-

4
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6 Conexión eléctrica
Entradas analíticas para pH/Redox/NH3
Para la tarjeta opcional "proceso de análisis de pH/Redox/NH3" actualmente
hay 2 versiones en circulación. El diagrama de conexión tiene en cuenta el formato, tanto de la versión I y II de la versión. Para identificar la versión de la tarjeta opcional se compara el diseño de los bornes de conexión con las siguientes
gráficos:

I
1 2 3
I = Primera Versión
II = Versión editada

40

II
5 6

1 2

4 5 6

6 Conexión eléctrica

DC ±5 V:
OUT 8/9
Ranura de
inserción

Entradas de temperatura:
IN 4/5/11

Opción/Va- Hilo
riante de
(Color)a
conexión

Potencial

Entradas analíticas:
IN 7/8

Borne

Símbolo

DC
Entrada de
Entrada
±5 Vb temperatura de análisis
pH/Redox
I

IN 7
IN 8

Sensor ph
ISFET

A (azul)

DC +5 V

B (negro)

4
GND
con puente
aF

II

3

A
B
C

C (verde)

DC -5 V

D (blanco/
negro)

Electrodo
de compuerta sensible a
iones

1

Puente

3

4

5

5

G

6

6

H

E
F (amarillo)

Referencia

G (blanco)

Termómetro de compensación
en conexión a 3 hilos

H (rojo/
negro)
I (rojo)

5

D

1
E

Conexiónc

F

I

G

ϑ
H

I

La termoresistencia puede ser conectada a una entrada de temperatura o
entrada universal.d
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6 Conexión eléctrica
a

Los colores de filamento indicados se refieren a los sensores de pH JUMO ISFET. Los filamentos naranjas no se conectan.
b
Para la alimentación de tensión del sensor de pH JUMO ISFET, se necesita la pletina opcional "salida
de tensión de alimentación DC ±5 V, 24 V" (artículo nº. 00592963) en la ranura de inserción „OUT 8/9“.
c
En la conexión de la sonda de temperatura se debe tener en cuenta el esquema de conexión de la entrada analógica seleccionada.
d
En la conexión de la sonda de temperatura del sensor de pH JUMO ISFET con conexión a proceso 615
(NTC 8k55) no es necesaria una linealización específica del cliente como en el JUMO AQUIS 500 pH.
La entrada de temperatura IN 5 soporta la conexión de sondas de temperatura 8k55-NTC.

Ranura de
inserción

IN 7
IN 8

Opción/Variante
de conexión

pH/Redox

Hilo
(Color)

A (núcleo)

Conexión asimétrica de un electrodo B (puente)
(Variante de conexión estándar)
C (pantalla)

Potencial

Borne
Entrada de
temperatura

Símbolo
Entrada
de análisis
pH/Redox
I

II

Electrodo
de metal/vidrio

1

1

-

3

4

5

5

6

6

Electrodo
de referencia

A

Para la compensación de temperatura se puede conectar un sensor de temperatura aparte a una entrada analógica.
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6 Conexión eléctrica

Ranura de
inserción

IN 7
IN 8

Opción/Variante
de conexión

pH/Redox

Hilo
(Color)

A (núcleo)

Conexión asimétrica de un electrodo B (pantalla
con termoresisten- interior)
cia integrada y cabeza de conexión
C (Gris)
Variopin
D (Azul)

Potencial

Borne

Símbolo

Entrada de
temperatura

Entrada
de análisis
pH/Redox
I

II

Electrodo
de metal/vidrio

1

1

Electrodo
de referencia

3

4

5

5

B

Pt100/1000 Conexióna
sin ocupar

E (Blanco)

Pt100/1000

F (Verde)

Pt100/1000

A

S

E

C

C

ϑ

F

E

F

S (pantalla Pantalla
exterior)

6

6

La termoresistencia sirve para la medición del valor pH con compensación
de temperatura y puede ser conectada a una entrada de temperatura o entrada universal.
¡El borne 2 en la entrada de análisis no se conecta!

ϑ
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6 Conexión eléctrica

Ranura de
inserción

IN 7
IN 8

Opción/Variante
de conexión

pH/Redox
Conexión simétrica de un electrodo

Hilo
(Color)

A (núcleo)

Potencial

Borne
Entrada de
temperatura

Electrodo
de metal/vidrio

Símbolo
Entrada
de análisis
pH/Redox
I

II

1

1

B
C

B (pantalla Electrodo
interior)
de referencia

3

4

C (clavija
Potencial
de tierra,
de líquido
tubo o pared de depósito en
el punto de
medición)

5

5

D (pantaPantalla
lla exterior)

6

6

La conexión simétrica sirve para la reducción de interferencias por dispersión de los campos electromagnéticos a lo largo del cable de sensor.
¡El borne 2 en la entrada de análisis no se conecta!
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6 Conexión eléctrica

Ranura de
inserción

IN 7
IN 8

Opción/Variante
de conexión

pH/Redox

Hilo
(Color)

A (núcleo)

Conexión simétrica de un electrodo B (pantalla
con termoresisten- interior)
cia integrada y cabeza de conexión
C (Gris)
Variopin
D (Azul)

Potencial

Borne

Símbolo

Entrada de
temperatura

Entrada
de análisis
pH/Redox
I

II

Electrodo
de metal/vidrio

1

1

Electrodo
de referencia

3

A
B

4

G
S

Pt100/1000 Conexióna
E

sin ocupar

E (Blanco)

Pt100/1000

F (Verde)

Pt100/1000

C

C

ϑ

F

E

F

G (clavija
Potencial
de tierra,
de líquido
tubo o pared de depósito en
el punto de
medición)

5

5

S (pantalla Pantalla
exterior)

6

6

La conexión simétrica sirve para la reducción de interferencias por dispersión de los campos electromagnéticos a lo largo del cable de sensor.
La termoresistencia sirve para la medición del valor pH con compensación
de temperatura
y puede ser conectada a una entrada de temperatura o entrada universal.

ϑ

¡El borne 2 en la entrada de análisis no se conecta!
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Ranura de
inserción

Opción/Variante
de conexión

Hilo
(Color)

Potencial

Borne
Entrada de
temperatura

Símbolo
Entrada
de análisis
pH/Redox
I

a

II

En la conexión de la sonda de temperatura se debe tener en cuenta el esquema de conexión de la entrada analógica seleccionada.
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Entradas analíticas para conductividad electrolítica

Ranura de inserción
IN 7
IN 8

Opción/Variante de conexión

Símbolo

Pletina opcional Ci (medición inductiva de conductividad)
Conexión mediante enchufe M12
Conexiones para termómetro de compensación
(cable de 2 filamentos del casquillo de conexión) conectar a
una entrada analógica apropiada (conexión a 2 hilos);
¡el cableado de fábrica no debe ser
modificado!

Pletina opcional CR (medición conductiva de conductividad)
Sistema de 2 electrodos con conexión a 2 hilos;
Con sensores concéntricos de conductividad se
debe conectar el borne 1 con el electrodo exterior.

A

1
2
3

A = electrodo exterior
(color de filamento en modelos JUMO de cable fijo: blanco)
B = electrodo interior
(color de filamento en modelos JUMO de cable fijo: marón)
C= pantalla

B

4

C

6
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Ranura de inserción
IN 7
IN 8

Opción/Variante de conexión
Pletina opcional CR (medición conductiva de conductividad)
Sistema de 2 electrodos con conexión a 4 hilos;
(Cableado para la minimización de errores de medición por
resistencia específica)
Con sensores concéntricos de conductividad se
debe conectar el borne 1 con el electrodo exterior.
A/B = electrodo exterior
C/D= electrodo interno
E = pantalla
Pletina opcional CR (medición conductiva de conductividad)
Sistema de 4 electrodos;
A = electrodo exterior 1 (I hi)
(color de filamento del cable CR-4P en modelos JUMO: rojo)
B = electrodo interior 1 (U hi)
(color de filamento del cable CR-4P en modelos JUMO:
gris)
C= electrodo interior 2 (U lo)
(color de filamento del cable CR-4P en modelos JUMO: rosa)
D= electrodo exterior 2 (I lo)
color de filamento del cable CR-4P en modelos JUMO:
azul)
E = pantalla
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Símbolo
A

1

B

2

C

3

D

4

E

6

A

1

B

2

C

3

D

4

E

6

6 Conexión eléctrica
6.4.4

Salidas analógicas

Placa básica

Enchufe/
borne
OUT 4

Variante de conexión
Salida analógica
DC 0 a 10 V o
DC 0(4) a 20 mA
(configurable)

Símbolo
+
-

UX
IX

3
4

Pletinas opcionales

Ranura de inserción
OUT 6/7
OUT 8/9
OUT 10/11
OUT 12/13

Opción/Variante de conexión
Salida analógica
DC 0 a 10 V o
DC 0(4) a 20 mA
(configurable)

Símbolo
+
-

UX
IX

1
2
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6.4.5

Entradas binarias

Placa básica

Enchufe/ Variante de coneborne
xión
IN 1 a 3

Entrada binaria
(Contacto
libre de potencial)

Filamen
to

Potencial

A

Contacto libre de potencial

B

Borne

Símbolo
Va

DC 24
OUT 8/9

IN 1 IN 2 IN 3
1

3

1

2

4

2

A
B

En la configuración de la entrada binaria, el criterio "Contacto" debe
estar ajustado a "Contacto libre de potencial".
Entrada binaria
(fuente de alimentación externa)

A

Señal lógica
+

1

3

1

B

Señal lógica -

2

4

2

En la configuración de la entrada binaria, el criterio "Contacto" debe
estar ajustado a "Fuente externa de tensión".
Entrada binaria
(salida de conmutación de transistor
NPN)b

Señal de
conmutación
(colector)

1

B

Sensor -

2

C

Sensor +

1

D

Sensor -

2

A

3

A

+

B

-

1
A

4

2

-

C

+

En la configuración de la entrada binaria, el criterio "Contacto" debe
estar ajustado a "Contacto libre de potencial".
IN 1 a 3

Entrada binaria
(salida de conmutación de transistor
PNP)b

A

B

Señal de
conmutación
(colector)

1

Sensor -

2

3

D

1
A

C

Sensor +

1

D

Sensor -

2

4

B

2

En la configuración de la entrada binaria, el criterio "Contacto" debe
estar ajustado a "Fuente externa de tensión".
a

B

+

-

C

D

Para la alimentación de tensión de los sensores con DC 24 V, el instrumento debe estar equipado con
la pletina opcional para tensión de alimentación (artículo nº 00592963).
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b

Las variantes de conexión para salidas de conmutación de transistor (NPN / PNP) son especialmente
importantes para la medición del caudal con sensor de molinete (tipo 406020, artículo nº 00525530,
00525531) en las entradas IN 2 y IN 3 (entradas de frecuencia de impulsos). Sin embargo también se
pueden conectar otros sensores con salida de conmutación de transistor.
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Pletinas opcionales

Enchufe/
borne

Variante de conexión

IN 13/14/15
IN 16/17/18

3 entradas binarias
(Contacto libre de potencial)

Símbolo

1
2
3
4

6.4.6

Enchufe/
borne
OUT 1
OUT 2

Salidas binarias pletina fuente de alimentación

Variante de conexión
Relé
Conmutador

Símbolo
NO
Com
NC
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1
2
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6 Conexión eléctrica
6.4.7

Salidas binarias pletinas opcionales

Ranura de inserción
OUT 6/7
OUT 8/9
OUT 10/11
OUT 12/13

Opción/Variante de conexión

Símbolo

Relé
Conmutador

NO
Com
NC

2 relees
Relé cierre

1
2
3
1

NO

2
NO

3
4

Relee semiconductor Triac
230 V/1 A

1
2

2× relees semiconductores
50 V/200 mA

PhotoMOS®a

1
2
3
4

Salida binaria
0/22 V
2 salidas binarias
0/12 V

a

+

1

+

2
1

-

2

+

3

-

4

PhotoMOS® es una marca registrada de Panasonic
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¡Advertencia!
No está permitida una combinación de circuitos de tensión de red
con circuitos de protección de baja tensión en una opción de 2 cierres .
6.4.8

Enchufe/
borne
PWR IN

Conexión a red

Variante de conexión

Símbolo

Entrada de alimentación de red

L1

L1

N

N

PE
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6.4.9

Salidas de alimentación de tensión

Pletina opcional

Variante de conexión
Alimentación de tensión DC 24V
para convertidor externo de medición 24V

Símbolo
1

+
U=
-

Alimentación de tensión DC ±5 V
(p.ej. sensores ISFET o digiLine)

2
3

+
U=

-

Ranura de inserción
OUT 8/9

-

4

-

5
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6.4.10

Interfaces
INDICACIÓN
En la instalación del cableado de un bus para sensores digitales se deben tener en cuenta los datos sobre longitud de cables y numero de sensores en el
anexo.
⇨ Capítulo 22.2 „Planificación del cableado para sensores digitales“, página
173

Interfaces placa básica

Enchufe/ Variante de co- Hilo (Color)
borne
nexión

Potencial

COM 1

RxD/TxD+
RxD/TxD-

RS485

RxD/TxD+
RxD/TxD-

Borne
OUT 8/9a
DC
DC
±5 V 24 V
-

Símbolo
COM 1

1
2

RxD/TxD+
RxD/TxD-
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Enchufe/ Variante de co- Hilo (Color)
borne
nexión

COM 1

a

Sensores
digitales
(Conexión con
el cable JUMO
M12-Master)

Potencial

Borne
Símbolo
a
OUT 8/9
COM 1
DC
DC
±5 V 24 V
1
2
3
4
2
1
Tornillo de conexión
en panel trasero del
instrumento

A (Gris)
RxD/TxD+
B (negro)
RxD/TxDC (Marrón)
+5 V
D (Azul)
GND
E (Azul)
GND
F (Blanco)
+24 V
G (negro con
Pantalla
terminal para la
conexión a tierra)
Para conectar una línea de bus JUMO digiLine para trabajar con sensores digitales, en JUMO hay disponibles cables de conexión master M12
digiLine de 5 polos. En un bus JUMO digiLine pueden funcionar hasta 6
sensores digitales ( JUMO ecoLine/tecLine o con electrónica JUMO digiLine. Las tensiones de alimentación de DC 5 V y 24 V DC para los sensores en el bus están disponibles a partir de las salidas de alimentación
del dispositivo (pieza de base o pletina opcional).
⇨ Capítulo 6.4.9 „Salidas de alimentación de tensión“, página 55

A
B
C
D

E
F

G

Para la alimentación de tensión de los sensores digitales, el instrumento debe estar equipado con la pletina opcional para tensión de alimentación (artículo nº 00592963).
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USB-Dispositivo

USB-Dispositivo
Tipo mini B (casquillo)

USB-Host

USB-Host
Tipo A (casquillo)
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1

1

5
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Interfaces Pletinas opcionales

Ranura
Opción/Varian- Hilo/pin
de inser- te de conexión (Color)
ción
COM 2

RxD+
RxDResistencias de TxD+
terminación
TxDconfigurables
en pletina opcional con conmutadores DIP
RS485
RxD/TxD+
RxD/TxDResistencias de
terminación
configurables
en pletina opcional con conmutadores DIP
RS422

Potencial

RxD+
RxDTxD+
TxD-

Borne
OUT 8/9a
DC
DC
±5 V 24 V
-

Símbolo
COM 2

1
2
3
4

RxD+
RxDTxD+
TxD-

RxD/TxD+
RxD/TxD-

-

-

3
4

RxD/TxD+
RxD/TxD-
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Ranura
Opción/Varian- Hilo/pin
de inser- te de conexión (Color)
ción
COM 2

Potencial

Borne
Símbolo
a
COM 2
OUT 8/9
DC
DC
±5 V 24 V
3
4
3
4
2
1
Tornillo de conexión
en panel trasero del
instrumento

Sensores digita- A (Gris)
RxD/TxD+
les
B (negro)
RxD/TxDC (Marrón)
+5 V
Conexión en la
D (Azul)
GND
pletina opcional:
E (Azul)
GND
puerto serie
+24 V
RS422/485 con F (Blanco)
G
(negro
con
Pantalla
cable de coneterminal para la
xión máster
conexión a tieJUMO M12
rra)
Para conectar una línea de bus JUMO digiLine en JUMO hay disponibles cables de conexión master M12 digiline de 5 polos. En un bus
JUMO digiLine pueden funcionar hasta 6 sensores digitales (JUMO ecoLine/tecLine o con electrónica JUMO digiLine). Las tensiones de alimentación de DC 5 V y 24 V DC para los sensores en el bus están
disponibles a partir de las salidas de alimentación del dispositivo (pieza
de base o pletina opcional).
⇨ Capítulo 6.4.9 „Salidas de alimentación de tensión“, página 55

A
B
C
D

E
F

G

En la parte delantera de las pletinas opcionales interfaz serie RS422/485 se encuentran
el interruptor DIP para ajustar las resistencias de terminación:
con resistencias de terminación
1

2

3

4

1

2

3

4

Sin resistencias de terminación
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Ranura
Opción/Varian- Hilo/pin
de inser- te de conexión (Color)
ción

Potencial

PROFIBUS-DP
3 = RxD/TxD-P
5 = DGND
6 = VP
8 = RxD/TxD-N

3
5
6
8

RxD/TxD-P
DGND
VP
RxD/TxD-N

Borne
OUT 8/9a
DC
DC
±5 V 24 V
-

COM 2

Ethernet
Tipo RJ-45
(casquillo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROFINET IO -2 purtos de conmutación RJ-45
(enchufes)

a

Símbolo
COM 2

-

9
8
7
6

5
4
3
2
1

Para la alimentación de tensión de los sensores digitales, el instrumento debe estar equipado con la pletina opcional para tensión de alimentación (artículo nº 00592963).
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INDICACIÓN
Por cada instrumento sólo se puede utilizar 1 puerto serie para JUMO digiLine
(ver Capítulo 10.14 „Puertos serie“, página 66).
En el puerto serie seleccionado para este fin se pueden conectar un máximo
de 6 sensores digitales.
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7 Puesta en funcionamiento
¡Advertencia!
Asegúrese antes de la puesta en funcionamiento de que el instrumento se ha
instalado y
conectado correctamente teniendo en cuenta la guía de montaje. Tenga en
cuenta las indicaciones de seguridad de ese documento.
⇨ Capítulo 1 „Indicaciones de seguridad“, página 7
¡Precaución!
El dispositivo tienen instalada una batería de respaldo. Se utiliza para el mantenimiento de los datos cuando la alimentación está apagada o en caso de fallo de la fuente de alimentación. Cuando la batería se acerca al final de su vida
útil (unos 7 años), se indica mediante una prealarma de batería baja. Si la batería se agota, se visualiza una alarma de batería. La batería se debe cambiar
a tiempo antes de que se agote. ¡La batería debe ser cambiada por el servicio
de JUMO! ¡En este caso en die la al servicio técnico!
¡Precaución!
No se deben utilizar instrumentos con punta o afilados sobre la pantalla táctil
ya que podría dañar el folio protector y la pantalla táctil.

7.1

Primera puesta en marcha
Paso
1
2
3

4
5

6

7

8

Tarea
Conecte la alimentación de tensión del instrumento y esperé a que
el instrumento se haya iniciado.
Seleccione el idioma operativo.
Regístrese como usuario "master" o "service" para tener acceso a
la configuración en el menú de instrumento.
⇨ Capítulo 8.2.1 „Registro/desconexión“, página 89
Realice todos los ajustes necesarios para un setup básico.
⇨ Capítulo 7.2 „Setup básico“, página 64
Configurar las entradas analógicas y binarias que se quiera poner
en funcionamiento.
⇨ Capítulo 10.6 „Entradas analógicas“, página 15
⇨ Capítulo 10.8 „Entradas binarias pieza básica y pletinas opcionales“, página 30
Comprobar las funciones de hardware del instrumento.
⇨ Capítulo 7.4 „Comprobación de funciones“, página 72
En caso de tener conectados ascensores analíticos en el instrumento, se deben calibrar.
⇨ Capítulo 11 „Generalidades de calibración“, página 69
El instrumento está ahora preparado para funcionar. Puede configurar las indicaciones y funciones del instrumento según su necesidad.
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7 Puesta en funcionamiento
7.2

Setup básico
Este capítulo trata de los ajustes más importantes para una primera puesta en
marcha del instrumento. La idea de montaje incluye los ajustes para:
• Entradas binarias y analógicas
• Indicación y visualización de las señales de entrada en gráficos sinópticos e
imágenes individuales
• Salidas binarias y analógicas
Con ello está en disposición de activar funciones básicas como medición, alarmas y la transmisión de valores analógicos como señales normalizadas a otros
sistemas de medición, regulación y control.
La configuración completa del instrumento se detalla en el manual de servicio.

⇨ ver B 202580.0
7.2.1

Hora y fecha
Los ajustes para hora y fecha se realizan en el menú "parametrización".

La siguiente tabla explica los parámetros para el ajuste de fecha y hora.
Parámetro
Fecha/hora
actual
Zona horaria GMT

Selección/
opción de ajuste
Diálogo de introducción
fecha/hora
-720 a +720 min

Cambió al
Inactivo
horario de verano
automático
Inicio horario de verano
• Mes
Enero a Diciembre
•

Día de la semana Lunes a domingo

•

Día del mes

•

Hora

primero
segundo
tercero
cuarto
último
hh:mm:ss

Fin del horario de verano
• Mes
Enero a Diciembre
•

64

Día de la semana Lunes a domingo

Aclaración
Ajuste de la fecha y de la hora
actual
Desviación de la hora local de
la GMT
Conversión automática de horario de verano/invierno

Mes del cambio a horario de
verano
Día de semana del cambio a
horario de verano
Número ajustado del
día de semana del cambio a
horario de verano en el mes
correspondiente
Hora del cambio a horario de
verano

Mes del cambio a horario
de invierno
Día de semana del cambio a
horario de invierno

7 Puesta en funcionamiento
Parámetro
•

Día del mes

•

Hora

Selección/
opción de ajuste
primero
segundo
tercero
cuarto
último
hh:mm:ss

Aclaración
Número ajustado del
día de semana del cambio a
horario de invierno en el mes
correspondiente
Hora del cambio a horario de
invierno
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7.2.2

Ajustes básicos
El menú "ajustes básicos" del instrumento contiene un juego de ajustes básicos
del instrumento, que deben de ser regulados durante la puesta en marcha del
dispositivo.
Menú del instrumento > Configuración > Ajustes básicos
INDICACIÓN
El cambio de ajustes en el menú "Configuración " sólo es posible si se ha registrado un usuario con los correspondientes permisos de usuario.
⇨ Capítulo 8.2.1 „Registro/desconexión“, página 89
Aclaraciones sobre los distintos puntos de configuración del menor "ajustes básicos" se encuentran en el capítulo sobre la configuración.

⇨
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Capítulo 10.3 „Ajustes básicos“, página 10

7 Puesta en funcionamiento
7.3

Sensores digitales
INDICACIÓN
Para el funcionamiento con sensores digitales se necesita el extracódigo "activado el protoclo digiLine de JUMO" (ver Capítulo 4.2 „Datos de pedido“, página 16)

7.3.1

Primera puesta en marcha

Sensores JUMO con electrónica digiLine
INDICACIÓN
Para el funcionamiento de los sensores digitales solo se puede configurar un
puerto de serie del dispositivo. Si el dispositivo dispone de 2 puertos serie (placa base y pletina opcional), seleccione 1 interfaz para la conexión de sensores
digitales y establezca el protocolo a "sensores digitales Modbus".
La puesta en funcionamiento de los sensores es sencilla con la electrónica digiLine de plug and play. Una vez que un sensor con electrónica digiLine está
conectado al bus, el JUMO AQUIS touch P lo reconoce y lo vincula a una entrada libre (no vinculada) y configurada adecuadamente para los sensores digitales. El estado de la conexión se puede comprobar en la tabla nominal. Si antes
de la conexión del sensor no se ha establecido en la configuración ninguna entrada para sensores digitales con tipo de sensor adecuado, esto también se
pueden realizar una vez conectado el sensor. Aquí también se realiza una vinculación automática del sensor con entrada para sensores digitales. Si se desea poner en funcionamiento varios sensores del mismo tipo, se deben de
poner en marcha consecutivamente de forma individual o realizar la vinculación
manualmente desde el menú del instrumento.
Para que un sensor pueda ser vinculado automáticamente con una entrada
para sensores digitales se deben cumplir las siguientes condiciones:
• Debe haber configurada una entrada (no vinculada) para sensores digitales
que se corresponda con el tipo del sensor que se desea conectar. Como
control se puede consultar a la tabla nominal. Ahí se muestran los estados
de todas las entradas configuradas para sensores digitales con informaciones sobre configuración y estado de vínculo.
• El tipo de sensor de la entrada configurada para sensores digitales tiene que
coincidir con el tipo de sensor a conectar
• Con la "comprobación TAG" activada en la configuración para entradas a
vincular para sensores digitales, el "sensor TAG" debe coincidir con el "número TAG" en la electrónica digiLine del sensor.).
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Consultar la tabla nominal:
⇨ Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95
Vinculación manual
⇨ Capítulo „Procedimiento para la vinculación manual de sensores“, página 99
Configuración de las entradas para sensores digitales:
⇨ Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95

La siguiente tabla describe el proceso de la puesta en marcha de un sensor
JUMO individual con electrónica digiLine
Paso
1

2

3

4

Tarea
Regístrese como usuario "master" o "service" para tener acceso a
la configuración en el menú de instrumento.
⇨ Capítulo 8.2.1 „Registro/desconexión“, página 89
Asegúrese que los puertos serie que se utilizan para el funcionamiento de sensores digitales se han configurado correctamente. El
protocolo debe estar establecido en "sensores digitales Modbus"
Abrir la configuración de los digitales sensores, seleccionar una
entrada libre para sensores digitales y ajustar la información del
tipo del sensor a conectar.
Abrir la configuración de sensores digitales:
Menú del instrumento > configuración > sensores digitales 1 a 6 >
general
Abrir la tabla nominal de los sensores digitales y comprobar sí para
la entrada que acaba de configurar existe un registro. El número
de línea debe de coincidir con el número de entrada de sensores
digitales y el registro de la tabla nominal debe tener el estado "instalación". El estado se visualiza en la columna de la derecha de la
tabla nominal mediante símbolos.
Abrir la tabla nominal:
Menús del instrumento > sensores digitales

⇨

5
6

Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95
Conectar el sensor con electrónica digiLine al bus
Compruebe si el registro de la tabla nominal cambia de "instalación" a "vinculado". Si esto no ha ocurrido después de un tiempo
de espera de 10 segundos, la vinculación no se ha realizado. En
caso de error compruebe si la configuración y el cableado del bus
estan correctos (ver Capítulo 22.1 „Búsqueda y resolución de fallos en sensores digitales“, página 167). Para el diagnóstico sirve
de ayuda visualizar las informaciones sobre los registros de la tabla nominal. Para ello pulsar el botón "Info", que abre una ventana
de texto en la que entre otras cosas se indica el último error de bus
aparecido.

⇨
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Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95

7 Puesta en funcionamiento
Sensores digitales JUMO ecoLine y tecLine
INDICACIÓN
Para el funcionamiento de los sensores digitales solo se puede configurar un
puerto de serie del dispositivo. Si el dispositivo dispone de 2 puertos serie (placa base y pletina opcional), seleccione 1 interfaz para la conexión de sensores
digitales y establezca el protocolo a "sensores digitales Modbus" con una tasa
de transmisión de "9600".
Sensores digitales JUMO ecoLine y tecLine, al igual que sensores con electrónica JUMO digiLine, pueden comunicarse con el JUMO AQUIS Touch P a través del Bus JUMO digiLine. No obstante, no son compatibles con Plug and
Play, por lo que debe tenerse en cuenta otras formas de operación. En la siguiente tabla se
describe la secuencia de la puesta en marcha de un solo sensor digital JUMO
ecoLine y tecLine.
Paso
1

2

Tarea
Regístrese como usuario "master" o "service" para tener acceso a
la configuración en el menú de instrumento.
⇨ Capítulo 8.2.1 „Registro/desconexión“, página 89
Asegúrese que los puertos serie que se utilizan para el funcionamiento de sensores digitales se han configurado correctamente.
Los ajustes necesarios son:
Protocolo:
• Modbus sensores digitales
Tasa de transferencia:
• JUMO ecoLine: 9600
• JUMO tecLine: 9600, 19200 o 38400 (automático)

3

Formato de datos: 8 - 1 - no parity
Seleccione en la configuración una entrada libre para sensores digitales y coloque en la carpeta "general" las informaciones del tipo
del sensor a conectar.
Abrir el menú:
Menú del instrumento > configuración > sensores
digitales > sensores digitales 1 a 6 > general

⇨ Capítulo 7.3 „Sensores digitales“, página 67
4

Abrir la tabla nominal para sensores digitales en el menú del instrumento.
Abrir la tabla nominal:
Menú del instrumento > Sensores digitales

⇨ Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95
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Paso
5

6

Tarea
Localice el registro cuyo número (1 a 6) Que corresponde al registro para sensores digitales seleccionado y configurado en el paso
1.
Compruebe si el registro de la tabla nominal se encuentra en "instalación". Si esto no es así compruebe la configuración del registro
seleccionado para sensores digitales.
Ejemplo para estado de registros de tabla nominal:

Vinculado
Instalación

⇨ Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95
7
8
9

Conectar el sensor al bus digiLine.
Marcar pulsando el registro preparado en la tabla nominal (estado
"instalación")
Abrir el submenú "vincular" y marcar pulsando el registro recién
creado en la tabla nominal

Botón para abrir
el submenú
para vincular

⇨ Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95
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Paso
10

Tarea
Abrir un escaneo de sensor pulsando "Scan-button" y esperar hasta que se haya realizado el escaneo del sensor. Cuando el sensor
haya sido reconocido aparecerá en la lista de este menú mostrando su estado.

Botón para
abrir el escaneado manual

⇨ Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95
11
6

Abandone el submenú "vincular" pulsando el botón "Exit". Con ello
se accede otra vez a la pantalla de la tabla nominal.
Compruebe si el registro de la tabla nominal cambia de "instalación" a "vinculado". Si esto no ha ocurrido después de un tiempo
de espera de 10 segundos, la vinculación no se ha realizado. En
caso de error compruebe si la configuración y el cableado del bus
estan correctos (ver Capítulo 22.1 „Búsqueda y resolución de fallos en sensores digitales“, página 167). Para el diagnóstico sirve
de ayuda visualizar las informaciones sobre los registros de la tabla nominal. Para ello pulsar el botón "Info", que abre una ventana
de texto en la que entre otras cosas se indica el último error de bus
aparecido.

⇨
7.3.2

Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95

Nueva puesta en marcha

Sensores con electrónica digiLine
Una electrónica digiLine que separadadel bus por motivos de reparación o
mantenimiento, se reconoce automáticamente de nuevo al conectar, se vincula
a su registro original en la tabla nominal y reanuda su funcionamiento.
Con la sustitución de electrónicas JUMO digiLine, cada electrónica debe ser reemplazada individualmente antes de separar la siguiente del bus. De esta forma
cada nueva electrónica digiLine se vincula al registro original en la tabla nominal.
Sensores digitales JUMO-ecoLine y JUMO-tecLine
Un sensor digital JUMO-ecoLine o JUMO-tecLine separado del bus por motivos
de mantenimiento o reparación, se reconoce inmediatamente después de la conexión, se vincula al registro originales de la tabla nominal y reanuda su funcionamiento.
Cuando se sustituyen sensores digitales JUMO-ecoLine o JUMO-tecLine se
debe realizar el procedimiento como en una primera puesta en marcha para
operar los nuevos sensores digitales (ver Capítulo 7.3.1 „Primera puesta en
marcha“, página 67)
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7.4

Comprobación de funciones
En el menú "información del instrumento" se muestran informaciones importantes obras hardware.
Desde aquí se pueden comprobar las funciones del instrumento.

7.4.1

Instalación de pletinas opcionales
Abrir las informaciones de hardware de las pletinas opcionales instaladas de la
siguiente manera:
Menú del instrumento > Información del instrumento > Ranuras de inserción
Para cada pletina opcional correctamente instalada se muestra ahora una tarjeta de registro con informaciones de hardware y software.

Ejemplo:
HardwareInformaciones de una
pletina opcional
„entrada universal“

Si no se muestra una tarjeta de registro para una pletina opcional, significa que
ésta no ha sido reconocida y que ha surgido un problema de hardware. En estos
casos compruebe si la pletina opcional afectada ha sido instaladas correctamente.

⇨ Capítulo 9.1 „Instalación de pletinas opcionales“, página 113
Si esto tampoco resuelve el problema, contacte con el servicio técnico de JUMO.
Puede consultar los datos de contacto en el reverso del documento.

7.4.2

Comprobación de sensores y entradas/salidas
Para la comprobación de las funciones correctas de todas las entradas y salidas, pueden dejarse mostrar todos los valores actuales análogos o binarios.
Menú del instrumento > Información del instrumento > Salidas/entradas
Según el tipo de entradas en las pantallas de la información del instrumento
para entradas se pueden ver hasta 2 columnas.
• compensado: valor de indicación que se calcula del valor de medición del
sensor utilizando un procedimiento de compensación apropiado y respetan-
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•

do los valores de calibrado correspondientes.
De esta manera se evitan las falsificaciones del valor de medición que pueden ser originadas por las magnitudes de influencia (p.ej. temperatura) o por
desgaste del sensor (p. ej. electrodos sucios).
sin compensar: valor de medición del sensor (valor bruto de la entrada de
medición, p.ej. tensión de electrodos pH)
Estos valores de medición del sensor están expuestos a distorsión por factores
de influencia.
La indicación de los valores sin compensar sirve en primer lugar para efectos de diagnóstico. Sin embargo para la medición en sí misma de las magnitudes analíticas se utilizan los valores compensados.

En el siguiente ejemplo las entradas analíticas se contemplan con una entrada
de medición de conductividad y una entrada de medición del pH.
De los datos de medición en bruto (sin compensar) el instrumento calcular los
valores de la magnitud de medición (compensado).

Ejemplo:
IN 7 mide conductividad
IN 8 mide valor pH
IN 9 a IN 10 solo se
encuentran en el
JUMO AQUIS touch S
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8 Manejo
8.1

Concepto de manejo
En este capítulo se describe la utilización de las funciones en el nivel de usuario
(p. ej. regulador y monitor de datos) y el acceso a la estructura de menú para la
edición de los ajustes del instrumento. El manejo del JUMO AQUIS touch P se
realiza por medio de una pantalla táctil y se puede ejecutar con deslizamiento
de un dedo o también con un stylus de punta redondeada.
¡PRECAUCIÓN!
No se deben utilizar instrumentos con punta o afilados sobre la pantalla táctil
ya que podría dañar el folio protector y la pantalla táctil.

¡PRECAUCIÓN!
Utilice un paño blando para la limpieza de la pantalla táctil. Los medios de limpieza habituales pueden contener sustancias que dañen el folio de protección
y la pantalla.
INDICACIÓN
El manejo depende de los permisos de usuario. Según el usuario registrado
las posibilidades de uso y ajuste pueden estar limitadas.
De fábrica, los usuarios "master" y "service" tienen acceso a todos los menús
y funciones.
⇨ Capítulo 8.1.1 „Contraseñas y permisos de usuario“, página 75

8.1.1

Contraseñas y permisos de usuario
El instrumento tiene 4 usuarios con nombres de usuarios, contraseña y permisos de usuario configurados de fábrica. Las contraseñas pueden ser modificadas en el instrumento.
⇨ Capítulo 8.2.1 „Registro/desconexión“, página 89
Para cambiar los nombres de usuario y los permisos de usuario se necesita el
programa JUMO de setup para PC.
Las tablas siguientes muestran un resumen sobre las cuentas de usuario instaladas de fábrica.

Contraseñas de fábrica
usuarios
Contraseña de fábrica

Todos Usuario 2 Usuario 1 Service Master
20
110
3000
9200
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Permisos de usuarios de fábrica
usuarios
Todos Usuario 2 Usuario 1 Service Master
Permisos de usuario
Indicación:
• valores de medición actuales en imágenes
de resumen o individuales
• datos de configuración
• parámetros
• Información del equipo
Indicación:
• Historia de los datos de medición de la función de registro
• Lista de alarmas y eventos
• Datos de servicio
Acciones de manejo
• Acuse de recibo de alarmas
• Calibrado
• Leer historia de los datos de medición de la
función de registro
• Indicar y modificar los parámetros de usuario
• Leer datos de servicio
• Vincular manualmente los sensores digitales
Acciones de manejo
• Manejar funciones de regulador
Modificar ajustes
• Modificar los ajustes del nivel de parámetros
• Ajustar fecha y hora
Configuración
• Preajustar calibrado
Configuración
• Configuración de
todas las funciones
• Desbloquear los extracódigos
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8.1.2

Elementos de indicación y manejo

(1)

(2)

(3)

(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(5) (6) (7) (8) (9)

Barra de títulos
Pantalla táctil
Barra de herramientas con botones de conmutación para el manejo
Botón "menú del instrumento" con indicación de:
• Fecha y hora
• Usuario registrado
(en el ejemplo: "master")
• Indicación de memoria en porcentaje para función de registro
(en el ejemplo: 100 %)
Botón "lista de alarma/eventos"
Botón "seleccionar pantalla de mando" (apertura directa de la pantalla de
manejo deseada)
Botón "Home" (regresar a pantalla principal)
Espacio para botones contextuales
La ocupación está en función de la correspondiente pantalla de manejo.
En las pantallas de manejo del regulador y de la función de registro se
muestran en los espacios botones específicos.

⇨ consultar B 202580.0 capítulo sobre regulador y función de registro

(9)

Botón "siguiente pantalla de mando" (hojear pantallas de manejo)
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8.1.3

Estructura de menú
En el nivel de usuario hay 3 botones de navegación con los que se puede acceder a las correspondientes pantallas para la indicación y control de las funciones del instrumento.
Los niveles de menú "menú del instrumento" y "lista de alarmas/eventos"
también son accesibles a través de los botones correspondientes. El menú del
instrumento contiene submenús para el reglaje, mantenimiento y diagnóstico
del instrumento y de sus funciones.
El gestor de memoria se abre automáticamente al insertar una memoria USB
en el puerto Host USB. El gestor sirve para el intercambio de datos entre el instrumento y la memoria insertada.
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Resumen de la estructura de menú

Nivel de usario

Home
Selección
pantalla de
mando

siguiente
pantalla de
mando

Navegación con
anillo de mando

Insertar
stick USB

Menú aparato

Gestor de
memoria

Liste alarmes/
événements

Acceso/salida

Quitar hardware
de forma segura

Liste alarmes

Calibrado

Update de
registrador en USB

Liste événements

Niveles de usuario

Backup de
registrador en USB

Configuración

Guardar config.
en disco USB

Parametrización

Cargar config.
de disco USB

Nivel de función

Extracción de
datos de servicio

Info del aparato

Actualizar software
del equipo

Servicio
Calibrar
pantalla táctil
Sensores
digitales
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INDICACIÓN
En el menú "gestor de memoria" sólo se muestran las entradas "registrador update en USB" y "registrador backup en USB" si el extracódigo "función de registro" está desbloqueado.
⇨ Capítulo 4.2 „Datos de pedido“, página 16
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Pantallas de manejo del anillo de mando en el ejemplo

(1)
(2)

(16)

(3)

(15)
(14)

(4)

(13)

(5)

(12)

(6)

(7)

(11)

(10)

(8)
(9)

Ima Pantalla de manegen jo
(1) Pantalla sinóptica
1
(2) Pantalla sinóptica
2

Descripción
indicación sinóptica libremente configurable de valores de medición
y estados de señal binaria
Las pantallas pueden configurarse de 2 o 4 imágenes.
Pantalla de 2 imágenes:
Indicación de 2 valores principales y secundarios, 1 valor de medición
adicional y 3 valores binarios.
Pantalla de 4 imágenes:
Indicación de 4 valores principales y secundarios, 1 valor de medición
adicional y 3 valores binarios.
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Ima Pantalla de manegen jo
(3) Pantalla individual
1
(4) Pantalla individual
2
(5) Pantalla individual
3
(6) Pantalla individual
4
(7) Pantalla individual
5
(8) Pantalla individual
6
(9) Diagrama
Grupo 1
(10) Diagrama
Grupo 2
(11) Imágenes de
proceso1 a 8

(12) Resumen de regulador

(13) Pantalla individual
de regulador
regulador 1
(14) Pantalla individual
de regulador
regulador 2
(15) Pantalla individual
de regulador
regulador 3
(16) Pantalla individual
de regulador
regulador 4
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Descripción
Indicación grande libremente configurable
Indicación de 1 valor principal, 1 valor secundario, 1 valor adicional y
hasta 3 valores binarios así como visualización adicional del valor principal de medición y de los valores límite de alarma de una entrada analógica con un gráfico de barras

En una pantalla configurable (grupo) de registro se pueden representar
hasta 4 valores de medición análogos y 3 funciones binarias. Se pueden
crear hasta 4 grupos. Los diagramas de los grupos desconectados no
están disponibles en el anillo de mando (aquí en la figura esto se aplica
al grupo 3 y 4).
Pantalla de visualización definida por el usuario que puede ser libremente diseñada con un editor en el programa de setup para PC
Se puede configurar una pantalla con ayuda de elementos de indicación
y gráficos estáticos y dinámicos para valores analógicos y binarios, que
representan de forma especialmente plástica los procesos correspondientes. Si no hay ninguna imagen del proceso configurada tampoco hay
ninguna disponible en el anillo de mando.
Los canales de regulador activados se visualizan aquí con una pantalla
sinóptica. El resumen de regulador sólo está disponible en el anillo de
mando cuando hay 2 reguladores activado. Para todos los reguladores
activos se muestran los valores consigna, valores reales y grados de posición. Además se muestran los estados de funcionamiento del regulador (modo manual, modo Hold, auto-optimización).
En las pantallas individuales de regulador se visualizan los reguladores
en detalle. Las pantallas individuales de regulador sólo están disponibles
en el anillo de mando para los reguladores configurados. Se indica el valor consigna, valor real y grado de regulación actuales. Se visualizan los
valores binarios de las salidas de regulador conmutantes. Además están
disponibles los elementos de manejo para la introducción del valor consigna, del control manual del grado de regulación y la auto-optimización.
El acceso a las funciones de manejo depende de los permisos de usuario del usuario registrado.

8 Manejo
Indicación de valores no válidos
Los valores de medición/señales de entrada inválidos o errores se detectan en
la configuración de las entradas analógicas y se visualizan en las pantallas de
indicación de valores de medición:
Tipo de error
underrange: campo de medición no alcanzado

Indicación

overrange: campo de medición excedido
Error de compensación: ha ocurrido un error en la compensación de las magnitudes de influencia para las magnitudes de medición analítica.
Es necesaria una comprobación de los ajustes de compensación en la configuración de la correspondiente entrada de
medición analítica.
Valor de indicación no válido
posibles errores son:
Error en la señal de entrada:
en una entrada analógica existe un error de señal
o se ha seleccionado una entrada analógica
que no está ocupada con ninguna pletina opcional.
Errores en sensores digitales:
Un sensor digital no proporciona valores válidos porque
no está vinculado correctamente o porque en ese momento
existe una exploración en el bus JUMO digiLine.
Error en la fórmula del módulo matemático:
El resultado de una fórmula matemática no es válido (p.
Ej.
División por cero)
Indicación desbordada: el valor de indicación se encuentra
fuera de los límites de -99999 a 99999.
Ejemplo de valores no válidos:
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8.1.4

Introducciones de textos y números
Se muestran automáticamente los diálogos de introducción para textos y números cuando sea pulsado el correspondiente campo de introducción.

Diálogo de introducción para textos
Además de la introducción habitual de signos, existen 2 particularidades:
• Los signos especiales y diéresis se muestran automáticamente para su
elección en aquellos botones que contienen los signos especiales y diéresis.
• La lista de textos facilita la introducción de cadenas de signos de uso frecuente. El instrumento guarda internamente una historia de las cadenas de
signos introducidas. Estas aparecen en la lista de textos para su selección
y se pueden copiar fácilmente pulsando la línea de introducción.
Línea de introducción
Selección de diéresis/
signos especiales

Selección de la lista de
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Diálogo de introducción para números
El diálogo se abre pulsando el campo de entrada para valores numéricos.
Particularidad: con el botón "exp" se puede introducir el exponente de una potencia decimal.
Procedimiento:
Introducir el valor numérico de la base > pulsar „Exp“ > introducir exponente
> confirmar introducción

Botones Diálogos de introducción
Explicación
Aceptar introducción (se acepta el valor introducido y el
diálogo se cierra)

Botón

Terminar la introducción (no se acepta el valor introducido
y el diálogo se cierra)
Borrar un signo
Borrar completamente línea de introducción

Abrir la lista de textos (selección de una historia de cadena
de signos introducidos)
Introducción del exponente para potencias de diez
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8.2

Menú del instrumento
INDICACIÓN
El manejo depende de los permisos de usuario. Según el usuario registrado
las posibilidades de uso y ajuste pueden estar limitadas.
De fábrica, los usuarios "master" y "service" tienen acceso a todos los menús
y funciones.
⇨ Capítulo 8.1.1 „Contraseñas y permisos de usuario“, página 75
En el menú del instrumento se encuentran submenús para el reglaje y configuración de todas las funciones del instrumento.
Para abrir alguno de los submenús en el menú de instrumento hay que pulsar
la entrada correspondiente.
Se abre el menú del instrumento pulsando el botón "menú del instrumento" en
el nivel de usuario.

⇨ Capítulo 8.1.2 „Elementos de indicación y manejo“, página 77
⇨ Capítulo 8.1.3 „Estructura de menú“, página 78

Button
"menú del instrumento“

Opciones de
menú del
intrumento
Registro/
desconexión
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Descripción

Aquí se realiza el registro y la desconexión de usuario. Además se pueden modificar las contraseñas.
⇨ Capítulo 8.2.1 „Registro/desconexión“, página 89

8 Manejo
Opciones de
menú del
intrumento
Calibrado

Descripción

Aquí se puede configurar y realizar el calibrado de sensores.
Además se muestran los valores actuales de calibrado y el
libro de bitácora de calibrado.
⇨ Capítulo 11 „Generalidades de calibración“, página 69
Nivel de usuario Los niveles de usuario permiten el acceso rápido y sencillo a
una selección de hasta 50 parámetros necesarios del nivel
de parámetros y del nivel de configuración por nivel de usuario. Se pueden configurar hasta 16 niveles de usuario

Configuración

Parametrización

De fábrica no hay ningún nivel de usuario configurado. El nivel de usuario debe ser configurado con el programa JUMO
de setup para PC y cargado en el dispositivo. Mientras no se
haya configurado ningún nivel de usuario, no se muestra la
entrada "nivel de usuario" en el menú del instrumento.
⇨ Capítulo 8.2.2 „Niveles de usuario“, página 90
Aquí se ajusta el funcionamiento básico de las entradas y salidas del instrumento y de las funciones del dispositivo.
⇨ Capítulo 10 „Configurar“, página 9
Ajustar fecha y hora
⇨ Capítulo 7.2.1 „Hora y fecha“, página 64

En el manual de servicios explica el ajuste de los juegos de
parámetros y los valores consigna del regulador.
⇨ B 202580.0
Nivel de funcio- Manejo manual de ciertas funciones para usos de comprones
bación y diagnóstico (p.ej. iniciar conmutación de enjuague
o restablecer contador)
⇨ Capítulo 8.2.3 „Nivel de funciones“, página 91
Información del Informaciones sobre hardware y software del instrumento,
equipo
observación de valores binarios y analógicos actuales de todas las funciones, entradas y salidas
⇨ Capítulo 8.2.4 „Información del equipo“, página 93
Service
Indicar y leer datos de servicio para fines diagnósticos, cargar o guardar datos de una configuración por defecto y realización del equilibrado Ci para la puesta en marcha de
entradas analíticas de Ci (conductividad inductiva)
⇨ Capítulo 8.2.5 „Service“, página 94
Calibrar
Calibrado de la pantalla táctil para garantizar la confiabilidad
pantalla táctil
y el confort del manejo táctil
⇨ Capítulo 8.2.6 „Calibrado de la pantalla táctil“, página 95
Sensores digita- Abrir un resumen de todos los sensores digitales configurales
dos (tabla nominal), control del estado de vínculo de los sensores y vinculación manual de sensores no vinculados
⇨ Capítulo 8.2.7 „Sensores digitales“, página 95
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Para la navegación en submenús, se abren puntos de menús pulsando los símbolos de carpeta que están señalizados con el signo "suma". Las estructuras de
menú desplegadas estan señalizadas con un signo "resta" y se pueden contraer
de nuevo pulsando el símbolo de carpeta.
Las ventanas actualmente abiertas pueden cerrarse con "exit" o con el botón
"cerrar ventana". Al cerrar una ventana abierta se ejecuta automáticamente una
memorización de datos. Los ajustes que se modificaron en los submenús entran en funcionamiento.

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
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Cerrar ventana
Estructura de menú colapsada (signo más)
Estructura de menú desplegada (signo menos)

8 Manejo
8.2.1

Registro/desconexión
Para acceder al menú "registro/desconexión", se debe pulsar el botón "menú
del instrumento" y seleccionar el punto de menú "registro/desconexión". Aquí el
usuario puede registrarse/desconectarse y cambiar la contraseña
para las cuentas de usuario configuradas actualmente.
Usuario
Registrar
Usuario
Desconectar
Contraseña
Modificar
Volver a
Anillo de mando

Un resumen sobre los usuarios instalados de fábrica y sus permisos de usuario
se encuentran en el capítulo gestión de usuarios.

⇨

Capítulo 8.1.1 „Contraseñas y permisos de usuario“, página 75

Una vez transcurrido el tiempo de reautentificación, se cancela automáticamente el usuario registrado. Es necesario un nuevo registro.
El timeout de reautentificación no actúa cuando:
• esta abierto el dialogo de registro
• está abierto el gestor de memoria
• durante el calibrado de los sensores de análisis
• durante el calibrado de la pantalla táctil
El tiempo de reautentificación se establece con el programa de setup para PC
de JUMO.

⇨

Capítulo 22.8.3 „Lista de usuarios“, página 349
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8.2.2

Niveles de usuario
El nivel de usuario consiste en una lista definida por el usuario de parámetros y
ajustes de configuración. Se pueden configurar hasta 16 niveles de usuario.
Para la configuración del nivel de usuario se necesita el programa JUMO de setup para PC.
los niveles de usuario sólo pueden abrirse desde el menú del instrumento si se
ha configurado anteriormente mediante el programa de setup para PC. Si este
no es el caso en el menú del instrumento no existe ningún nivel de usuario.
Abriendo el nivel de usuario se obtiene un sencillo y claro acceso a los parámetros y ajustes. Estos pueden ser editados desde aquí. El diálogo para la introducción se abre pulsando el campo de indicación del dato deseado.

Ejemplo de una pantalla del nivel de usuario

Para la introducción
campo de indicación
botón

INDICACIÓN
Modificaciones en los ajustes de fecha/hora y de datos de configuración que
son importantes para el registro de los datos de medición provocan un reinicio
del registro de los datos de medición en la función del monitor de datos o de
registro. Esto también es válido cuando la modificación se realiza en el nivel
de usuario. El reinicio provoca la terminación del registro actual de datos de
medición. Con la función „monitor de datos“ se borra contenido de la pantalla.
Información adicional sobre la función de registro se encuentra en el manual
de servicio del JUMO AQUIS touch P.
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8.2.3

Nivel de funciones
El nivel de función sirve principalmente para diagnósticos y comprobaciones.
Desde aquí se pueden controlar manualmente los valores binarios y analógicos
de las salidas. Esto puede ser de gran ayuda por ejemplo para la comprobación
de medios de funcionamiento en una instalación.
En el marco de los servicios de mantenimiento y reparación también se pueden
restablecer los contadores para horas de funcionamiento, procesos de conmutación y caudales.
¡ADVERTENCIA!
En el control manual de elementos de funcionamiento de una planta se deben
tomar medidas apropiadas para evitar daños personales y materiales.
Asegúrese que el acceso al nivel de funciones sólo es posible para personal
cualificado. De fábrica el acceso está limitado a los usuarios "master" y "service".

Puntos de menú del nivel de funciones:
• Caudal: indicar caudal actual, mostrar contador de cantidades totales y restablecer
• Temporizador de enjuague: inicio manual del proceso de enjuague, indicación de tiempo restante hasta proceso de enjuague y valor binario actual
• Salidas analógicas: leer valores actuales de las salidas analógicas y controlar manualmente
• Salidas binarias: leer valores binarios actuales, controlar salida binaria
manualmente
• Contador: restablecer contadores (horas de funcionamiento o contador de
servicio)
INDICACIÓN
El control manual de las salidas analógicas y binaria sólo es posible si para la
salida correspondiente se ha activado la opción "modo manual permitido" en
la configuración. Generalmente en el nivel de funciones sólo se pueden llevar
a cabo acciones de manejo si se ha registrado como "master" o "service"

⇨ Capítulo 10.7 „Salidas analógicas placa básica y pletinas opcionales“, página 29
⇨ Capítulo 10.9 „Salidas binarias pieza básica y pletinas opcionales“, página
31
⇨ Capítulo 8.2.1 „Registro/desconexión“, página 89
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Control manual de salidas analógicas/binarias
Para las salidas que se quieren controlar manualmente hay que activar el ajuste
de configuración "modo manual permitido". En el nivel de funciones se muestran para estas salidas "botones de modo manual" para el control manual. Para
cambiar los valores de salida manualmente, se debe proceder de la siguiente
forma:
Menú del instrumento > Nivel de funciones > Seleccionar tarjeta de registro salida analógica o binaria > Pulsar botón„ modo manual“ > Pulsar campo de indicación de salida > se abre diálogo de entrada > introducir valor > aceptar
Un modo manual activado se reconoce por el fondo verde de la correspondiente
indicación del valor de salida en el nivel de funciones.
Ejemplo de una pantalla del nivel de funciones salidas analógicas

(3)
(2)

(1)
(1)
(2)
(3)

Botón "modo manual"
fondo amarillo: modo manual desconectado
fondo verde: modo manual activo

Después de desconectar "el modo manual", la salida adopta inmediatamente el
valor correspondiente a su configuración. La indicación de salida está otra vez
en amarillo.
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8.2.4

Información del equipo
Para control y fines diagnósticos se pueden consultar extensos datos sobre
hardware y software del instrumento así como valores actuales analógicos y binarios en el menú "información del instrumento".

Puntos de menú de la información del instrumento:
• General: informaciones sobre la placa base, software del instrumento y configuración de ethernet
• Ranuras de inserción: visión general de la ocupación de las ranuras de inserción opcionales, indicación de informaciones de diagnóstico y de versión
de las pletinas opcionales instaladas
• Salidas/entradas: visión general de todas los valores binarios y analógicos
de las entradas y salidas del instrumento
• Funciones: este menú es especialmente útil en los controles de función
después de modificaciones de configuración. Contiene información detallada de los estados actuales de todas las funciones internas (lógico/matemático, caudal, valor límite, temporizador, temporizador de un joven, contador
y regulador).
• Ethernetinfo: estadísticas de la comunicación ethernet para el diagnóstico
por personal especializado
• PROFINET: si el dispositivo está equipado con una interfaz PROFINET IO,
la información de estado de la interfaz se puede ver aquí. Se puede encontrar información más detallada acerca de los datos mostrados en la descripción de la interfaz PROFINET IO del dispositivo.
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8.2.5

Service
El menú "service" sirve para la búsqueda de averías internas del instrumento y
diagnóstico. Está previsto sobre todo para personal especializado. Durante la
búsqueda de una avería en unión del personal de servicio se pueden solicitar
datos del operador que los técnicos de servicios de JUMO necesitan para el
diagnóstico.
INDICACIÓN
El menú "service" sólo es visible en el menú del instrumento cuando
se ha registrado un usuario con los correspondientes permisos de usuario.
⇨ Capítulo 8.2.1 „Registro/desconexión“, página 89

Puntos de menú del menú Service
• Configuración por defecto: el operador puede guardar el setup actual del
instrumento en la memoria del instrumento. Esta configuración puede ser
cargada en cualquier momento como configuración activa. Es importante
p.ej. después de modificaciones de configuración con fines de ensayo para
volver otra vez a la configuración de partida.

Las configuraciones pueden ser guardadas adicionalmente también con el
programa setup para PC o en una memoria USB mediante el gestor de memoria.

⇨ Capítulo 8.4 „Gestor de memoria (memoria USB)“, página 109
•

•
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Ventana debug: mediante la ventana debug se puede analizar el comportamiento del software del instrumento de forma precisa. Se muestran datos
que pueden ser de utilidad a los técnicos de servicio JUMO en la búsqueda
de averías.
Sensor digital 1 a 6: para cada sensor digital JUMO-ecoLine o JUMO tecLine que está en funcionamiento en el instrumento, se muestra aquí un
menú en el cual se pueden restablecer los datos del calibrado del sensor al
ajuste de fábrica.
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•

Datos de servicio: aquí se pueden leer informaciones del estado, que
pueden ser evaluadas por el personal de servicios de JUMO para efectos de
diagnósticos.
Además se muestra el "contador de servicio" y los "datos internos". Los
contadores de servicio recogen el número de los procesos de conmutación
realizados en las salidas binarias. Con los "datos internos" se indica la tensión de batería buffer y la temperatura de las pletinas.

¡PRECAUCIÓN!
El dispositivo tienen instalada una batería de respaldo. Se utiliza para el mantenimiento de los datos cuando la alimentación está apagada o en caso de fallo de la fuente de alimentación. Cuando la batería se acerca al final de su vida
útil (unos 7 años), se indica mediante una prealarma de batería baja. Si la batería se agota, se visualiza una alarma de batería. La batería se debe cambiar
a tiempo antes de que se agote. ¡La batería debe ser cambiada por el servicio
de JUMO! ¡En este caso envie el instrumento al servicio técnico!
8.2.6

Calibrado de la pantalla táctil
Para garantizar una función precisa y fiable en el manejo de la pantalla táctil se
puede abrir el menú "calibrar pantalla táctil".
El instrumento le pide entonces pulsar 4 puntos sobre la pantalla táctil.
Simplemente siga las indicaciones en la pantalla.

8.2.7

Sensores digitales
Aquí se muestra una tabla nominal (lista de todas las entradas configuradas de
sensores digitales). En el puerto serie seleccionado para este fin se pueden conectar y operar hasta 6 sensores digitales. Para los sensores configurados se
muestra de forma simbólica el estado de vinculación en la columna de la derecha.
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Símbolos del estado de vinculación de los registros de la tabla nominal
Estado
Vinculado

Instalación
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Explicación
Símbolo
La comunicación entre la electrónica del sensor
el instrumento JUMO AQUIS touch P se ha realizado con éxito. El sensor está en funcionamiento.
El instrumento busca un sensor enlazable para
cada entrada de la tabla nominal. Un nuevo sensor puede estar vinculado de forma manual o de
forma automática si se cumplen las siguientes
condiciones:
• El tipo de sensor debe coincidir con los ajustes de establecidos en la tabla nominal.
• La versión del sensor debe ser compatible
• Se debe asegurar la función de comunicación del bus mediante ajustes correctos del
interfaz (en electrónicas JUMO digiLine los
interfaces se configura automáticamente con
Scan)
Se identifican los sensores conocidos, se asignan y se vinculan con del registro conocido.
Establecida la vinculación con éxito, el estado
cambia de "instalación" a "vinculado" inmediatamente después de la conexión del sensor al bus.
Si el sensor no puede ser vinculado, el estado
permanece en "instalación". Si el estado no ha
cambiado de "instalación" a "vinculado" después
de un tiempo de espera de 15 segundos, la vinculación de la electrónica del sensor no se ha
realizado. Una descripción del procedimiento
de la puesta en marcha de sensores digitales se
encuentra en el capítulo sobre puesta en marcha.
⇨ Capítulo 7.3 „Sensores digitales“, página 67
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En esta vista, además del botón "exit" se encuentran los botones "info" y "vincular". La siguiente tabla explica la función de estos botones.
Explicación
Botón
El botón "info" abre un resumen de informaciones importantes
para la sencilla identificación del correspondiente sensor conectado.
Mediante el botón "vincular" se accede al submenú para la vinculación de sensores no vinculados. Sensores digitales JUMO
ecoLine y JUMO-tecLine de JUMO deben ser vinculados mediante este motor en la puesta en marcha. Si ocurren errores
durante la puesta en marcha de sensores digitales, existe la posibilidad de forma general de reconocer mediante escaneo del
bus los sensores digitales conectados y de vincular los sensores reconocidos de forma manual.
En el anexo encontrará ayuda en caso de problemas si no se
puede vincular o reconocer las electrónicas del sensor.
⇨ Capítulo 22.1 „Búsqueda y resolución de fallos en sensores
digitales“, página 167
Submenú para vincular
En este menú, el bus puede "escanearse" para sensores conectados. Los sensores detectados se muestran en una lista. Los sensores no vinculados pueden
vincularse manualmente aquí. Además del botón "Salir", también están los botones "Información", "Escanear" y "Enlazar" en esta vista. La siguiente tabla explica la función de estos botones. En este menú, el bus puede "escanearse"
para sensores conectados. Para acceder al submenú "Enlace" necesita los derechos de usuario apropiados. En la configuración de fábrica, los usuarios
"Maestro", "Usuario 1", "Usuario 2" y "Servicio" tienen este derecho.

⇨

Capítulo 8.1.1 „Contraseñas y permisos de usuario“, página 75

La siguiente tabla explica la función de estos botones.
Explicación
Botón
El botón "info" abre un resumen de informaciones importantes
para la sencilla identificación del correspondiente sensor conectado.
Presione el botón "Escanear" para iniciar la búsqueda de sensores conectados al bus. Los sensores detectados se enumeran después de que se completó la exploración del bus.
Durante la exploración, los sensores digitales conectados no
proporcionan ningún dato de medición. Mientras tanto, se
muestra el símbolo "valor de visualización no válido" (ver Capítulo „Indicación de valores no válidos“, página 83) en lugar de
los valores medidos en las pantallas de valores medidos asociados.
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Explicación
Botón
Sensores reconocidos se pueden vincular en este menú con el
botón "vincular" de forma manual. Estos aparecen en esta lista
si uno de los sensores detectados se marca en la lista de este
menú. El procedimiento se describe en el final de esta tabla.
En el anexo encontrará ayuda en caso de problemas si no se
pueden vincular o reconocer los sensores digitales.
⇨ Capítulo 22.1 „Búsqueda y resolución de fallos en sensores
digitales“, página 167
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Procedimiento para la vinculación manual de sensores
Paso
1
2
3
4

5

6

Actividad
En el menú "sensores digitales" marcar el registro en la tabla nominal a vincular.
Abrir el submenú "vincular" pulsando el botón correspondiente en
el menú "sensores digitales".
Abrir el "Bus Scan" Usando el botón "Scan" (lupa).
Marcar el sensor en la lista de sensores detectados que desea vincular con el registro de la tabla nominal seleccionado previamente.
Los sensores con electrónica JUMO digiLine pueden ser identificados por la dirección de hardware en la placa de identificación de
la electrónica JUMO digiLine. Esta también se muestra en la lista
de sensores detectados y en la información de los sensores (botón
"Info").
Se muestra el montón "vincular" en la parte superior de la tabla.
Pulse este botón para vincular el registro seleccionado de la tabla
nominal con el sensor seleccionado de la lista de sensores reconocidos.
Si la vinculación se ha realizado con éxito, en la tabla nominal se
muestra el registro previamente seleccionado con el estado "vinculado". Si no se pudo vincular la electrónica del sensor aparece
un mensaje de error. El mensaje de error muestra una tabla con
informaciones del registro seleccionado de la tabla nominal y del
sensor seleccionado de la lista de los sensores reconocidos. En la
parte inferior se muestra el mensaje de error.
Ejemplo de un mensaje de error:
Antes de abrir el submenú "vincular" no se
ha seleccionado ningún registro de la tabla
nominal.
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Indicación del estado de bus
El estado de funcionamiento del bus JUMO digiLine se visualiza en la barra de
titulo. Los símbolos correspondientes y su significado se explican en la siguiente tabla:
Verde
No hay errores del bus. Todos los ensores están vinculados y
en funcionamiento.
Rojo
Al conectar una electrónica del sensor, que no estaba vinculada al dispositivo, se muestra este icono en la barra de título.
Una vez que la electrónica del sensor está vinculada, se cambia a "verde" el estado del bus. Además, la condición en "rojo"
aparece también durante un escaneo del bus (de forma
manual o después de la conexión del dispositivo).
Amarillo
El estado "amarillo" se señaliza en la barra de titulo si los sensores digitales no están vinculados, p.ej. por componentes
defectuosos en el bus o por configuración errónea (ver Capítulo 22.1 „Búsqueda y resolución de fallos en sensores digitales“, página 167).
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8.3

Lista de eventos/alarmas
En numerosas funciones del JUMO AQUIS touch P existe la posibilidad de configurar las funciones de alarma y de eventos. Además la electrónica del JUMO
AQUIS touch P se controla a sí misma y dispara alarmas programadas y eventos en caso de averías internas del instrumento.
Las alarmas y los eventos se listan en orden temporal según su proceder. La
apertura de la lista correspondiente se realiza en el menú "lista de alarmas/
eventos".
Se abre la lista de alarmas/eventos pulsando el botón "lista de alarma/eventos"
en el nivel de usuario.

⇨ Capítulo 8.1.2 „Elementos de indicación y manejo“, página 77
⇨ Capítulo 8.1.3 „Estructura de menú“, página 78

Button
"lista de alarmas/
eventos"
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8.3.1

Lista de alarmas
En la lista de alarmas se muestran las alarmas actualmente pendientes. Las
alarmas se apagan una vez subsanado el condicionante que dispara la alarma.
Cada alarma dispara a su vez una "alarma colectiva". En la vista de lista de alarmas hay botones para observar los detalles de las alarmas y dar acuse de recibo de alarmas colectivas y de alarmas de dosificación.
⇨ "Acuse de recibo de alarma colectiva/dosificación“,Página 104
Volver a
Nivel de usuario

Mostrar texto de descripción del registro marcado en toda su longitud
Alarma colectiva/dosif
cación
Acuse de recibo

Ejemplo:
Lista de
alarmas

Las alarmas se visualizan adicionalmente por el color del símbolo de campana
sobre el botón "lista de alarma/eventos" en el menú "lista de alarma" del menú
"lista de alarmas/eventos" y en la barra de títulos de las pantallas de usuario.
Los símbolos utilizados para la señalización óptica de las alarmas estan listados
en la siguiente tabla.
Significado
mínimo 1 alarma pendiente

Símbolo

Los detalles se pueden consultar en la "lista de alarmas" y
"lista de eventos".
Sin alarmas

En la configuración se puede activar la visualización de alarmas en la barra de
títulos. La última alarma se muestra en rojo intermitente en la barra de títulos de
las pantallas de usuario.
⇨ Capítulo 10.4.1 „Generalidades“, página 11
Si la alarma parte de una entrada de medición, el color de la correspondiente
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entrada del valor de medición torna según los ajustes de color.
⇨ Capítulo 10.4.3 „Colores“, página 12
Todas las alarmas están disponibles en el selecto binario. Así puede dirigirse a
todas las salidas binarias o otras funciones internas del instrumento mediante
alarmas.
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Acuse de recibo de alarma colectiva/dosificación
La alarma colectiva comprende todas las alarmas de la lista de alarmas. Simplifica la señalización de una o varias alarmas activas con aparatos de aviso externos o a puestos de mando. La señal binaria de la alarma colectiva está
disponible en el selector binario en 2 variantes:
• Alarma colectiva: se dispara al aparecer cualquier alarma y se apaga cuando todas las alarmas de la lista de armas se han apagado.
• Acuse de recibo alarma colectiva: se dispara al aparecer cualquier alarma
y se apaga cuando se notifica el acuse de recibo.
Selección de una alarma colectiva al configurar las funciones del instrumento y
salidas binarias:
Selector binario > Alarmas y señales internas >
alarma colectiva/acuse de recibo alarma colectiva
Los reguladores disparan las alarmas de dosificación cuando la desviación de
regulación es mayor que la tolerancia de la alarma. Para cada alarma de dosificación se puede establecer el correspondiente "retardo de alarma". Las alarmas de dosificación y su acuse de recibo deben activarse en la configuración
del regulador. Los ajustes para la "tolerancia de alarma" y „retardo de alarma“
se realizan en los parámetros de regulador.
Selección de la alarma de dosificación al configurar las salidas binarias y funciones internas:
Selector binario > Regulador > Alarma de dosificación regulador 1 a 4
Mediante el botón "acuse de recibo" se pueden notificar acuse de recibo de alarmas colectivas y de dosificación.
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8.3.2

Lista de incidencias
En la lista de eventos se protocolizan una serie de incidencias importantes para
rastreo y fines diagnósticos. Según el tipo de evento los datos están identificados con los símbolos correspondientes. Además los eventos también se registran con un símbolo en los diagramas de la función de monitor de datos/registro.
Más detalles sobre la función de monitor de datos/registro
⇨ ver B 202580.0
Atrás a
Nivel de usuario
Mostrar texto descriptivo completo del
dato marcado
Borrar la lista
de elementos
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La siguiente tabla muestra un resumen sobre datos posibles en la lista de eventos.
Eventos
Conexión a red

Símbolo

Desconexión de red
Se produjo la alarma
Se apagó la alarma
•
•
•
•
•
•

Evento configurado (condición cumplida)
Calibrador inicio
Temporizador inicio
Conmutación enjuague inició
Regulador modo manual conectado
Regulador auto-optimización iniciada

•
•
•
•
•
•

Evento configurado (condición terminada)
Calibrado detenido/terminado
Temporizador detenido
Conmutación enjuague detenido
Regulador modo manual desconectado
Regulador auto-optimización terminado

•
•
•
•
•
•
•
•

Conmutación horario de verano
Sin
símbolo
sin conexión a un módulo de entrada
Modificación de configuración
Restablecer contador
Reinicio de medición de caudal
Acuse de recibo al alma colectiva
E-mail enviado (con el índice de correo electrónico 1 a 5)
E-mail de error (con el índice de correo electrónico 1 a 5a y
el número de errorb)
a

En el programa de instalación de JUMO PC, se pueden configurar hasta 5
mensajes de correo electrónico controlados por eventos. Las notificaciones
están numeradas del 1 al 5 en el índice. El índice corresponde al número de
pestaña de una plantilla de correo electrónico en el programa de instalación
de JUMO PC.
b El significado de los números de error se enumeran a continuación en forma
de tabla.
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Lista de errores ebn la lista de eventos en envío de e-mail mediante módem y Ethernet
Numero de
error
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Significado
Error de paso en el diagrama de estados
Longitud de respuesta en válida
CONNECT de modem no disponible
Error en suma de comprobación FCS
Valor o respuesta inesperados
No se acepta Conf-Request
Sin Conf-Request de la contraparte
Sin solicitud Chap de la contraparte
Time-out de respuesta
Respuesta desconocida de módem
OK inesperado de módem
CONNECT inesperado de módem
Recepción de trama desconocida
PROTOCOL inesperado de módem
COMPRESS inesperado de módem
Recepción paquete PPP inválido
BUSY inesperado de módem
Protocolo desconocido de autentificación
Opción LCP sin considerar
DELAYED inesperado de módem
NODIALTONE inesperado
Protocolo PPP desconocido
Código PAP desconocido
Opción IPCP sin considerar
Código IPCP sin considerar
Código CHAP desconocido
Error en suma de comprobación IP
Protocolo IP desconocido
Tipo ICMP desconocido
Tipo LCP desconocido
Consulta DNS recibida como cliente
Error DNS desconocido
Respuesta DNS dividida
No se ha recibido IP mediante DNS
Puerto UDP desconocido
Error en suma de comprobación TCP
Puerto TCP erróneo
Opción TCP-SYN desconocida
Puerto TCP no utilizado
Respuesta POP3 desconocida
Respuesta SMTP desconocida
Nombre DNS desconocido
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
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No se ha solicitado ningún MD5 a CHAP
Error de autentificación
La contraparte ha cancelado
Error al establecer Socket TCP
Error al asignar Socket TCP
Error en TCP-Connect
Error al enviar telegrama TCP
Error al cerrar Socket TCP
Error al listar TCP
Reset al aceptar TCP
Error al aceptar TCP
Servidor SMTP detecta error de sintaxis
TCP-Socket ya está cerrado
Configuración de trama errónea
Ya enviado por el Gateway
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8.4

Gestor de memoria (memoria USB)

Con el gestor de memoria se realiza la transmisión de datos entre el JUMO
AQUIS touch P y una memoria USB. Para abrir el gestor de memoria debe cerrar todas las ventanas abiertas e insertar la memoria USB en el puerto USB
Host. El gestor de memoria se abre entonces automáticamente. Para acceder
a los puntos de menú "USB>configuración del instrumento" y "update de software" se necesitan los correspondientes permisos de usuario. El ajuste de fábrica permite el acceso a "Master" y "Service".

⇨

Capítulo 8.1.1 „Contraseñas y permisos de usuario“, página 75

Puntos de menos del gestor de memoria:
• Extraer hardware de forma segura: para evitar datos en los datos buena
hardware se debe abrir este punto de menú antes de extraer una memoria
USB insertada. Por favor siga las instrucciones de la pantalla del instrumento.
•

Update Registrador -> USB: abrir esta función para la recogida regular de
los datos del registrador y archivo continuado de las historias de medición de datos.
Los datos de medición que aún no ha sido leídos, se graban en la memoria
junto con los datos de configuración.
Los datos de medición se guardan en archivos DAT y los datos de configuración en archivos SET. Estos archivos se pueden abrir y evaluar con el software de evaluación JUMO PCA3000. Los datos leídos se marcan
internamente como recogidos y se restablece la indicación de memoria disponible en el 100 %.

¡PRECAUCIÓN!
Tenga en cuenta la oportuna actualización del registrador.
Una vez que la memoria cíclica está completa (indicación de memoria disponible del instrumento en 0%), los datos de medición en la memoria cíclica se
sobreescriben (comenzando con el más antiguo), de tal forma que se pierden
datos de medición.
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•

Backup Registrador -> USB: esta función sirve para asegurar los datos
del registrador, para salvaguardar la pérdida de datos.
Todos los datos de medición que se encuentran en la memoria cíclica (incluidos los ya recogidos ) se graban en la memoria USB junto con los datos
de configuración.
Los datos de medición se guardan en archivos DAT y los datos de configuración en archivos SET. Estos archivos se pueden abrir y evaluar con el software de evaluación JUMO PCA3000.
Al contrario que en la actualización del registrador, aquí no se realiza ninguna marca interna de los datos de registro y no se restablece la indicación de
memoria disponible.

INDICACIÓN
Las funciones "Update registrador" y "Backup Registrador" sólo están
disponibles si el extracódigo "registro" está desbloqueado.
INDICACIÓN
El registro de los datos de medición se finaliza mediante un cambio en los datos de la configuración del instrumento que son importantes para la función de
monitor y registro (p.ej. escalado o denominación de un canal analógico). Los
datos de medición actuales desde el comienzo del registro actual de los datos
de medición se guardan en el instrumento en un archivo con la extensión
"DAT" junto a otro archivo con la extensión "SET". Con la entrada en vigor de
la nueva configuración comienza un nuevo apartado de registro. En la recogida de los datos de registro mediante actualización o backup se crea por cada
sección de registro un archivo DAT y otro SET.

•
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Config. del instrumento -> USB. : la configuración actual completa del instrumento se guarda en un stick de memoria en un archivo con el nombre
"KONF304.SET". Si ya se encuentra un archivo de configuración en el stick,
surge una consulta de seguridad sobre si se desea sobreescribir este archivo. Pulsando el botón "OK"se guarda la configuración actual en la memoria
y se sobreescribe el archivo antiguo.
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•

USB -> configuración del instrumento: una configuración que está guardada en el stick de memoria se carga al instrumento y se activa como configuración actual. Sólo se sobreescribe la configuración actual activa. La
configuración por defecto actual se mantiene. Si se desea, se puede
guardar la configuración actual como configuración por defecto.
⇨ Capítulo „Puntos de menú del menú Service“, página 94

INDICACIÓN
Al transmitir las configuraciones del instrumento desde el stick USB al dispositivo, se realiza una comprobación de la compatibilidad de versiones. La
transmisión se cancela cuando el setup del instrumento en el stick USB es incompatible con la versión del software del instrumento de destino. La 2ª cifra
del número de versión del software del instrumento debe ser mayor o igual a
la segunda cifra de la versión del software con el cual se ha creado el archivo
de setup.
Ejemplos para constelaciones de niveles de versión:
Versión del software del instrumento con la que se ha establecido la configuración = 304.02.xx, versión del software del instrumento del dispositivo de destino = 304.02.xx,
Las versiones son compatibles.
Versión del software del instrumento con la que se ha establecido la configuración = 304.01.xx, versión del software del instrumento del dispositivo de destino = 304.02.xx,
Las versiones son compatibles.
Versión del software del instrumento con la que se ha establecido la configuración = 304.02.xx, versión del software del instrumento del dispositivo de destino = 304.01.xx,
Las versiones no son compatibles.
•

•

Datos de Servicio -> USB: juego de datos con las informaciones importantes de servicio acerca del instrumento se cargan en el stick de memoria en
un archivo con el nombre "DEBUG304.SET". Las informaciones pueden ser
utilizadas por el servicio de JUMO para fines diagnósticos.
Actualización de software: el software del instrumento se puede actualizar
mediante un stick de memoria USB. En el stick de memoria
debe haberse almacenado antes el correspondiente archivo update, que se
puede obtener del servicio JUMO.

¡PRECAUCIÓN!
Se recomienda urgentemente realizar una copia de seguridad de los datos de
configuración y registro antes de una actualización de software.
es compatible exclusivamente con Microsoft® Internet ExplorerInternet
Explorer
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9 Reequipar pletinas opcionales
9.1

Instalación de pletinas opcionales
¡Peligro!
La instalación y desinstalación de pletinas opcionales solo debe ser ejecutada
por personal especializado. Se deben respetar las normas específicas de cada
país para asegurar la seguridad eléctrica.
La siguiente tabla explica detalladamente el procedimiento para reequipar con
pletinas opcionales.
Paso
1

2

Tarea
Separe el instrumento en todos los polos de la alimentación de tensión (red de alimentación de tensión, alimentación externa de circuitos de relee y relees semiconductores, etc.).
Identifique el módulo por medio del número de pieza adherido en
el empaquetado o en el enchufe de conexióny la tabla de accesorios.
⇨ Capítulo 4.4 „Accesorios“, página 19

Seleccione con ayuda del gráfico de conexión una ranura de inserción apropiada para la pletina opcional.
⇨ Capítulo 3.2 „Diagrama de bloque“, página 13
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Paso
3

Tarea
Del panel trasero quitar todos los bornes roscados y cables de interfaces. Para evitar que se puedan confundir conexiones, anotar
la asignación de los enchufes los bornes.

4

Desatornille los 2 tornillos en la parte inferior de la carcasa ( no extraer), y girar el tornillo de cabeza plana en el lado de la carcasa.

5

Abra la tapa trasera de la carcasa y extraigala.

9 Reequipar pletinas opcionales
Paso
6

Tarea
Inserte la pletina opcional en la ranura. Ponga atención en la correcta posición de la pletina.

7

Ocupe todas las ranuras de inserción con marcos de plástico de
pletinas.
Vuelva a colocar la tapa trasera y sujetela con los 3 tornillos. Ponga atención en colocar todas las arandelas para asegurar los tornillos. Los tornillos representan la conexión del conductor de
protección a la pared trasera de la carcasa.
Vuelva a conectar todos los bornes roscados y cables de interfaces que fueron quitados en el paso 3 en sus respectivos enchufes.

8

9

10

11

12

13

14

Para pletinas opcionales "entrada de análisis Ci" (conductividad inductiva) continúe con el paso 10, sino continúe con el paso 12.
Conecte el sensor de conductividad inductiva a la pletina opcional
Ci del instrumento con ayuda del adaptador de enchufe M12 incluido en el suministro de la pletina opcional Ci.
Conecte el cable de 2 hilos del sensor de temperatura del enchufe
a una entrada analógica apropiada (p.ej. entrada de medición de
temperatura). Para ello tenga en cuenta las indicaciones del sensor de temperatura integrado en el sensor de conductividad.
Vuelva a conectar la alimentación de tensión y compruebe si se reconoce el nuevo hardware.
⇨ Capítulo 7.4.1 „Instalación de pletinas opcionales“, página 72
Sólo para pletinas opcionales Ci (conductividad inductiva):
Realice un ajuste básico Ci
⇨ Capítulo „Realización del ajuste básico Ci“, página 117
Sólo para pletinas opcionales para entradas analíticas:
Calibre las entradas analíticas.
⇨ Capítulo 11 „Generalidades de calibración“, página 69
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9.2

Ajuste básico Ci
Las entradas analíticas para sensores inductivos de conductividad deben someterse en su puesta en marcha a un ajuste básico Ci. Un ajuste básico Ci debe
realizarse con:
• Primera instalación de un nuevo sensor o de una nueva pletina opcional Ci
• Recambio del sensor o de una pretina opcional Ci
• Transposición de una pretina opcional Ci a otra ranura de inserción opcional
• Pérdida de datos por borrado del buffer por la batería del instrumento con la
alimentación de tensión desconectada
• Update del software del instrumento
Una vez realizado el ajuste básico, se puede calibrar la entrada de medición.
Una vez realizado con éxito el calibrado la entrada de medición está operativa.
INDICACIÓN
Para el ajuste básico Ci se necesita el adaptador de calibrado JUMO para sensores inductivo de conductividad tipo 202711/21 (TN 00543395).

¡Precaución!
El dispositivo tienen instalada una batería de respaldo. Se utiliza para el mantenimiento de los datos cuando la alimentación está apagada o en caso de fallo de la fuente de alimentación. Cuando la batería se acerca al final de su vida
útil (unos 7 años), se indica mediante una prealarma de batería baja. Si la batería se agota, se visualiza una alarma de batería. La batería se debe cambiar
a tiempo antes de que se agote. ¡La batería debe ser cambiada por el servicio
de JUMO! ¡En este caso en die la al servicio técnico!
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Realización del ajuste básico Ci
Paso
1

Tarea
Asegúrese de que posee el permiso de usuario para ajustes de calibrado.
El ajuste de fábrica permite el acceso a "Master" y "Service".

⇨

2

Capítulo 8.1.1 „Contraseñas y permisos de usuario“, página 75
Asegúrese de que la electrónica del JUMO AQUIS touch P ha alcanzado su temperatura de funcionamiento. Puede controlar la
temperatura de las pletinas en:
Menú del instrumento > Service > Datos Service > Tarjeta registro
"datos internos"

3

Ponga atención en que la temperatura ambiente del equipo se corresponde con las condiciones con funcionamiento normal. Espere
hasta que la temperatura de las pletinas haya alcanzado un valor
prácticamente constante.
Coloque el sensor de tal manera que el cuerpo del sensor quede
libre en el aire. Observe las siguientes reglas durante todo el ajuste
básico:
• Mantener alejados todos los objetos del cuerpo de sensor
• El cuerpo de sensor no debe ser tocado
• El sensor del cuerpo no se debe de apoyar sobre ninguna superficie

Cuerpo de sensor de
un sensor Ci
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Paso
4

Tarea
Coloque el conductor del adaptador de calibrado con 2 vueltas por
el orificio del sensor Ci, sin unir los finales del cable.

5

Inicie el ajuste básico Ci

6

Menú del instrumento > Calibración > Seleccionar entrada analítica Ci > ajuste básico Ci
Introduzca la constante de célula del sensor y confirme con "OK".

Para aceptar,
pulsar

7
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Ahora el instrumento realiza una medición con bucle de conducto
abierto del adaptador de calibrado. Espere una indicación estable
del valor medido y confirme con "OK".
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Paso
8

Tarea
Una los finales del conductor del bucle del adaptador de calibrado.

9

Ajuste el adaptador de calibrado al valor de la resistencia, que se
muestra en el texto del mensaje en la pantalla (en el ejemplo: 20
kW). Cuando la lectura se estabilice, confirme con "OK".

Siga las
Indicaciones

10

Ahora sigan las indicaciones en la pantalla.
Paso a paso se le pedirá ajustar ciertos valores de resistencia en
el adaptador de calibrado y confirmar la medición correspondiente
con "OK".
Todos los valores de resistencia del adaptador de calibrado se miden para cada final del campo de medición y principio del campo
de medición siguiente. Cada valor de resistencia se confirma por
tanto 2 veces. Únicamente en la última medición sólo se necesita
una confirmación.
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Paso
11

Tarea
Una vez realizadas todas las mediciones, aparece un resumen de
los datos de ajuste calculados. Confirmé con "OK".
En caso de un ajuste Ci fallido, se interrumpe el proceso sin aceptación de los datos de ajuste.

Protocolo después de
realizar con éxito
Ajuste básico Ci

Protocolo después de
fallar
Ajuste básico Ci

12
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Con "sí" se aceptan los datos calculados del ajuste, con "no" se
descartan.
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