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1 Generalidades
1.1 Prefacio
Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner el instrumento en servicio.
Guarde este manual de instrucciones en un lugar siempre accesible para
todos los usuarios.
Le rogamos nos ayude a mejorar este manual de instrucciones.
Le agradecemos sus propuestas.
Teléfono (06 61) 60 03-7 14
Fax (06 61) 60 03-6 14

En el presente manual se describen todas las configuraciones y
ajustes requeridos. Si a pesar de ello se presentan dificultades
durante la puesta en servicio, no manipule el equipo de forma
indebida. De esta manera podría perder sus derechos de garantía.
Póngase en contacto con el representante más cercano, o con la
empresa matriz.
Consultas técnicas
Línea de atención al cliente:
Teléfono: (06 61) 60 03-3 00 ó (06 61) 60 03-6 53
Fax: (06 61) 60 03-88 13 00 ó (06 61) 60 03-88 16 53
Correo electrónico: Service@jumo.net

En caso de devolver unidades enchufables, módulos o componentes deben observarse los reglamentos de DIN EN 100 015 “Protección de componentes contra electricidad electrostática”. Utilice
para el transporte únicamente embalajes ESD previstos para este
fin.
Tenga en cuenta que no podemos asumir responsabilidades por
daños causados por ESD.
ESD = descargas electrostáticas
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2 Símbolos utilizados
2.1 Símbolos de advertencia
Precauciòn
Este símbolo se utiliza para indicar que si no se cumplen o no se siguen correctamente, las instrucciones mencionadas pueden producirse daños personales.
Atención
Este símbolo se utiliza para indicar que si no se cumplen o no se siguen correctamente, las instrucciones indicadas pueden producirse daños en
equipos o datos.

2.2 Símbolos de señalización
Nota
Este símbolo se utiliza para llamar la atención sobre un punto especial.
véase abcd

Referencia
Kursivierter (schräg gestellter) Text weist auf weitere Informationen in anderen Kapiteln bzw. Abschnitten hin.

abc1

Notas a pie de página
Las notas a pie de página se refieren a determinados puntos marcados en el
texto
y se componen de dos partes:
Marcador en el texto y explicación al pie de página.
Las notas al pie de página se señalan en el texto mediante cifras correlativas
elevadas.

✱

Operación
Mediante este símbolo se marcan las descripciones de una operación a
realizar.
Los pasos de trabajo individuales se señalan mediante una estrella.
Ejemplo:
✱ Desenrosque los tornillos con ranura en cruz.
✱ Pulse la tecla

EXIT

+

PGM

Combinación de teclas
La representación de teclas junto con el signo “+” significa que en primer
lugar hay que pulsar y mantener pulsada la tecla
y a continuación se
pulsa la segunda tecla.
EXIT
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3 Aplicación
3.1 Tipo 202550
Descripción

El indicador / regulador controlado por microprocesador, con unas dimensiones del marco frontal de 96 mm x 48 mm y con módulo enchufable de regulador, está diseñado para visualizar y regular magnitudes de la técnica de medición analítica (pH, tensión redox, conductividad, cloro, dióxido de cloro y
ozono, así como mA).

Entradas

El equipo indicador dispone de dos entradas analógicas y de dos entradas
binarias.
La primera entrada analógica es apropiada para la conexión de una señal 0(4)
- 20 mA suministrada por cualquier convertidor de medición (también de dos
hilos). La señal de entrada se procesa y se visualiza conforme a la configuración del equipo.En la segunda entrada se pueden conectar termoresistencias
Pt100 o Pt1000.

Procedimientos de calibración

Una peculiaridad de este equipo es que lleva integrados en el programa los
procedimientos de calibración para pH, redox y conductividad. Esto permite la
conexión de convertidores de medición sencillos (sin calibración propia) en el
equipo dTRANS Az 01. En este caso se requiere una configuración específica
del indicador / regulador.
Ejemplos de convertidores de medición sencillos:

Señales Normalizadas

- Valor pH

JUMO tipo 202701

- Tensión redox

JUMO tipo 202702

- Conductividad

JUMO tipo 202754/xx-xxx/263

En el equipo dTRANS Az 01se pueden conectar también convertidores de
medición que proporcionan una señal de salida normalizada. En este caso es
preciso configurar el dTRANS Az 01 como indicador universal.
Ejemplos de convertidores de medición de JUMO con señal de salida normalizada:
- Óxigeno disuelto

JUMO dTRANS O2 01

- Cloro libre, dióxido de cloro y ozono

JUMO tipo 202630

- Transmisores de presión JUMO
Visualización
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El equipo dispone de dos indicadores con cuatro dígitos de siete segmentos
cada uno, para las magnitudes principales (rojo) y la temperatura (verde). Por
defecto, la visualización de temperatura está desconectada. Mediante una
sonda de temperatura por separado (Pt100 o Pt1000), que se puede conectar
en la segunda entrada analógica, es posible indicar la temperatura del medio y
supervisarla opcionalmente mediante un comparador de valores límite (interruptor de valor límite). Durante la programación, los indicadores muestran
comentarios sobre las entradas.

3 Aplicación
Salidas

El equipo dispone de 5 salidas como máximo:
Salida EquipaDescripción / configurable
miento de
serie
K1
sí
Regulador / regulador desconectado,
regulador de valor límite, regulador de
ancho de impulsos,

K2

sí

regulador de frecuencia de impulsos,
regulador modulante con salida paso a
paso y estructura P, PI, PD o PID
Regulador / regulador desconectado,
regulador de valor límite, regulador de
ancho de impulsos,

Salida

Relé, contacto
de cierre
(abierto)

Relé, contacto
de cierre
(abierto)

regulador de frecuencia de impulsos,
regulador modulante

Interface

K3
K3

Opcional
Opcional

K4

sí

K5
K5

Opcional
Opcional

K5

Opcional

con salida paso a paso y estructura P, PI,
PD o PID
Salida analógica / regulador continuo
-- / continuo
Comparador de valores límite
Relé, contacto
conmutado
Salida binaria
0/5 V
0/12V
Salida analógica / regulador continuo
-- / continuo
Comparador de valores límite
Relé,
contacto conmutado
Interface serie / Profibus DP o MODbus/ RS422 / RS485
Jbus

De forma opcional se puede suministrar una interface de MODbus/Jbus (RS
422 / RS 485) o Profibus DP que sirve para la integración del equipo en una
red de datos.
En vez de la placa de interface, el equipo puede suministrarse con una fuente
de alimentación para convertidores de medición a dos hilos.
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3 Aplicación
3.2 Manual de instrucciones B 20.2550.0
El presente manual comprende todas las instrucciones para montaje,
conexión eléctrica, puesta en servicio, manejo, parametrización y configuración del equipo indicador y regulador controlado por microprocesador para la
técnica de medición analítica, tipo 202550.
Estructura del manual de instrucciones
El presente manual de instrucciones está estructurado como se indica a continuación:
1) Informaciones generales
(correspondientes al equipo indicador / regulador independientemente del
campo de aplicación)
2) Descripción de:
- Manejo
- Parametrización
- Configuración
del indicador / regulador de forma específica para un determinado campo
de aplicación (valor pH, tensión redox, conductividad, cloro, dióxido de
cloro, ozono o señales generales en mA).
3) Descripción de las funciones del regulador
(correspondientes al indicador / regulador independientemente del
campo de aplicación)
4) Descripción de la:
- Configuración
del indicador / regulador independientemente del campo de aplicación
5) - Explicación de conceptos utilizados
- Avisos / mensajes de errores
- Anexo
independientemente del campo de aplicación
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4 Identificatión del equipo
Comprobación
del material

Debe haber recibido por lo menos los siguientes componentes:
- Indicador / regulador para la técnica de medición analítica, tipo 202550
- 2 elementos de fijación
- Junta (carcasa / cuadro de mando)
- Manual de instrucciones B 20.2550.0

Placa de características

La placa de características está pegada en la carcasa.

(1)
Made in Germany

Typ

202550/00-665-888,140-23-00/000
0(4)...20 mA
Pt100 / Pt1000: -50,0...250,0C
K1 / K2:
Relais 3A; AC 250V; ohm. Last
K4:
Binärausgang DC 0 / 5V

(2)

AC 48 - 63 Hz,110...240 V +10/-15%, 8 VA

VARTN 20/00000000

F-Nr 000000000009848 0000

Explicación de la denominación de tipo (1)
véase el apartado 4.1 “Descripción de los tipos”, página 10.
La denominación del tipo (1) comprende todas las configuraciones efectuadas
en fábrica, tales como función del regulador, entradas de medición, así como
los complementos extras. Los complementos extras están indicados de forma
consecutiva y separados mediante comas, tras una barra inclinada.
La tensión de alimentación debe coincidir con la tensión indicada
en la placa de características (2).
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4 Identificatión del equipo
4.1 Descripción de tipos
(1) Tipo base
202550
JUMO dTRANS Az 01

(2)
00
10
(3)
660
661
662
664
665
(4)
000
140
310
888
(5)
000
140
310
888
(6)
22
23
(7)
00
54
64
(8)
000
014

Indicador / regulador con microprocesador para la
técnica de medición analítica
Complementos del tipo base
Regulador desconectado 1
Regulador de valor límite 1
Entrada
0/4...20 mA, impresión en la lámina: pH y mV, °C
0/4...20 mA, impresión en la lámina: mV, °C
0/4...20 mA, impresión en la lámina: mS/cm y µS/cm, °C
0/4...20 mA, impresión en la lámina: sin, °C
0/4...20 mA, impresión en la lámina: mg/l, °C
Salidas
ninguna salida
fuente de alimentación para convertidor de medición de
dos hilos
relé, contacto conmutado
salida de valor nominal, libremente configurable
Salidas II
ninguna salida o interface
fuente de alimentación para convertidor de medición de
dos hilos 2
relé, contacto conmutado 2
salida de valor nominal, libremente configurable 2
Tensión de alimentación
CA / CC 20...53 V ±0%, 48...63/0 Hz
CA 110...240 V +10%/-15%, 48...63 Hz
Interface
sin interface
interface RS422/RS485 2
interface serie Profibus DP 2
Complementos del tipo
ninguno
salida lógica 0/12 V DC
en vez del equipamiento de serie 0/5 V DC

Ejemplo de pedido
(1)
202550/
1

(2)
.. -

(3)

(4)

... , ... ,

(5)2
.. -

(6)
.. -

(7)2

(8)

.. / ...

Generalmente, el usuario puede configurar libremente en todos los
equipos de la serie 202550 las siguientes funciones:
- Regulador desconectado
- Regulador de valor límite
- Regulador de ancho de impulsos con estructura P, PI, PD o PID
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4 Identificatión del equipo
- Regulador de frecuencia de impulsos con estructura P, PI, PD o PID
- Regulador modulante con salida paso a paso
2

Si las salidas II (4) = "140", "310", ó "888", no es posible un interface (6)
"54" ó "64" (y al revés).
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5 Descripción del equipo
5.1 Características técnicas
Entrada analógica 1

Resistencia de entrada aprox. 40 Ω
Desviación de la curva característica ≤ 0,5% del rango de medición 0(4)...20
mA.

Entrada analógica 2

Termoresistencia Pt100 o Pt1000, en circuito a dos o tres hilos, 50...+250°C
Visualización del valor de medición en ºC o ºF (opcionalmente)
Desviación de la curva característica ≤ 0,25% del rango de medición.
Influencia de la temperatura ambiente ≤ 0,1%/10K.

Compensación
de la resistencia
de los conductores, entrada
analógica 2

Es posible compensar la influencia de la resistencia de los conductores
mediante software corrigiéndose asi el valor real. No se requiere esta compensación en el caso de conectar un termómetro de resistencia en un circuito con
tres hilos.
De forma alternativa es posible compensar en un termómetro, conectado en
circuito a dos hilos, la resistencia del cable mediante una resistencia de compensación externa.

Entrada binaria
1

A esta entrada se pueden asignar las siguientes funciones:

Entrada binaria
2

Como la entrada binaria 1

Rango de medición y regulación

Corriente
0(4)...20 mA

Bloqueo de teclas, conmutación del valor de consigna, bloqueo de alarma,
reseteo del tiempo de alarma, modo de operación parada (Hold), modo de
parada inversa (inversa HOLD), congelacion del valor de medición, expansión
del rango de medición (x 10), entrada binaria 1 sin función.

Valor pH
-1,00...14,0 pH
Tensión redox
-1999...+1999 mV
Conductividad
0...9999 mS/cm o µS/cm
0...9,999 mS/cm o µS/cm
0...99,99 mS/cm o µS/cm
0...999,9 mS/cm o µS/cm
Cloro libre, dióxido de cloro, ozona
-1999...+9999 mg/l
-1,999...+9,999 mg/l
-19,99...+99,99 mg/l
-199,9...+999,9 mg/l
Indicador universal
-1999...+9999 dígitos
-1,999...+9,999 dígitos
-19,99...+99,99 dígitos
-199,9...+999,9 dígitos
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5 Descripción del equipo
Temperatura de
referencia

25°C (indicador de conductividad / regulador)

Desviación de
la curva característica

≤0,15% del rango de medición

Indicación de
temperatura

-50...+250°C (opción °F)

Salidas

Están disponibles 5 salidas:

Salida 1 / 2
relés, (equipamiento de serie)

Contactos de trabajo (contacto de cierre (abierto), puede configurarse también
como contacto de ruptura (cerrado))
Capacidad de ruptura 3 A, 250 V AC, carga óhmica
Duración de vida útil de los contactos > 5x105 conmutaciones con carga
nominal
Indicación de la posición de conmutación: relé K1 => LED K1;
relé K2 => LED K2

Salida 4 salida
binaria (equipamiento de serie)

0/5V (equipamiento de serie) Rcarga ≥ 250Ω
0/12V (opcional)
Rcarga ≥ 650 Ω
Indicación de la posición de conmutación: LED K4

Salida 3 o salida
5, salida de
valor nominal
(opcional)(contacto conmutado)

Se puede utilizar como salida de valor nominal o como regulador continuo

Salida 3 o salida
5 relé (opcional)

Capacidad de ruptura 3 A, 250 V AC, carga óhmica

0(2) … 10V
0(4) … 20mA

Rcarga ≥ 500 Ω
Rcarga ≤ 500 Ω

con aislamiento galvánico frente a las entradas:
∆u ≤ 30 V AC
∆u ≤ 50 V DC

Duración de vida útil de los contactos > 5x105 conmutaciones con carga
nominal
Indicación de la posición de conmutación: K3 => LED K3;
K5 => sin indicador óptico

Salida 5 interface RS422/
RS485 (opcional)

con aislamiento galvánico
Velocidad: 4800 / 9600 baudios
Protocolo: MOD/J-bus o Profibus DP
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5 Descripción del equipo
5.1.1 Características generales del regulador
Convertidor A/D

Resolución > 15 bits

Tipo de regulador

Salida 1 y salida 2:
Regulador de valor límite y/o regulador de ancho de impulsos o de frecuencia
de impulsos, o regulador modulante con salida paso a paso, las variantes se
pueden combinar y configurar libremente.
K3 / K5:
Regulador continuo

Comportamiento de regulación

P, PI, PID o PD, se pueden combinar y configurar libremente

Tiempo de
muestreo

210ms

Supervisión del
circuito de
medición

Entrada 1: valor fuera del rango de medición, supervisión del sensor
Entrada 2: valor fuera del rango de medición, cortocircuito o rotura del sensor

Aseguramiento
de datos

EEPROM

Fuente de alimentación

110 … 240 V AC +10%/-15%, 48 … 63 Hz o

Consumo de
potencia

aprox. 8 VA

Conexión eléctrica

a través de conectores planos dorados según DIN 46 244/A; 4,8mm x 0,8mm

Temperatura
ambiente admisible

0 … +50°C

Temperatura
ambiente límite
admisible

-10 … +55°C

Temperatura de
almacenamiento admisible

-40 … +70°C

Condiciones climáticas

Humedad relativa del aire ≤ 75%, sin condensación de agua
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Las salidas adoptan un estado definido (configurable).

20 … 53 V AC/DC ±0%, 48 … 63/0 Hz,

5 Descripción del equipo
Tipo de protección

según EN 60 529, en el lado frontal IP 65, en el lado posterior IP 20

Seguridad eléctrica

según EN 61 010, distancias de aire y de fuga para

Compatibilidad
electromagnética (EMC)

según EN 61 326

Carcasa

Carcasa de montaje de material plástico conductivo según DIN 43 700, material base ABS, con módulo de regulador enchufable

Posición de
montaje

arbitraria

Peso

aprox. 320 g

- categoría de sobretensión II
- grado de ensuciamiento 2
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5 Descripción del equipo
5.2 Dimensiones
Typ 202550/...

5.3 Accesoires opcionales
Carcasa adicional sin puerta frontal, tipo de protección IP 65, tipo 2FGE-125-2/125

Orificios de fijación

Racor atornillado para cables

Equipo de regulación

Limite de rango de temperaturas exteriores
La temperatura ambiente en servicio con la carcasa adicional puede ser de 45ºC como
máximo.
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5 Descripción del equipo
Carcasa adicional sin puerta frontal, tipo de protección IP 65, tipo 2FGE-150-2/185

Orificios de fijación
(para imprimir)

Racor atornillado
para cables
Equipo de
regulación

Tapa posterior:
giratoria

Tapa frontal:
giratoria, transparente

Limite de rango de temperaturas exteriores !
La temperatura ambiente en servicio con la carcasa adicional puede ser de 45ºC como
máximo.
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6 Montaje
6.1 Lugar de montaje
Condiciones

A ser posible, el lugar de montaje debe estar exento de vibraciones. Hay que
evitar campos electromagnéticos, causados por ejemplo por motores, transformadores, etc. La temperatura ambiente admisible en el lugar de montaje es
de 0ºC a 50ºC, humedad relativa del aire ≤ 75%.

Cortes en el
cuadro eléctrico para un
montaje con
distancias mínimas

6.2 Montaje

(1)

✱ Coloque la junta (1) suministrada en el cuerpo del equipo.
✱ Introduzca el regulador por la parte delantera del cuadro electrico.
✱ Introduzca por la parte trasera los elementos de fijación en las guías laterales. Los lados planos de los elementos de fijación deben estar en contacto
con la carcasa.
✱ Ponga los elementos de fijación en contacto con el lado posterior del cuadro electrico y apriete los mismos uniformemente con un destornillador.
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6 Montaje
6.3 Extracción del módulo enchufable del regulador

Para fines de servicio técnico es posible extraer el módulo enchufable del
regulador.
✱ Presione sobre las superficies acanaladas situadas a la derecha e izquierda
de la placa frontal y extraiga el módulo del regulador.

6.4 Limpieza del frontal
Es posible limpiar la placa frontal con agentes de limpieza comerciales.
La placa frontal es limitadamente resistente frente a diluyentes orgánicos
(como por ejemplo alcohol, gasolina de lavado, P1, xileno o similares).
No utilice equipos de limpieza de alta presión!
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7 Instalación
7.1 Conexión eléctrica
La conexión eléctrica la debe establecer únicamente personal
espacializado.

❏ Con respecto a la selección del material de los conductores, la instalación y
la conexión eléctrica del equipo se deben observar las prescripciones VDE
0100 “Reglamento sobre instalaciones de fuerza con tensiones nominales
inferiores a 1.000 V”, así como los reglamentos específicos del país.
❏ La conexión eléctrica la debe establecer únicamente personal especializado.
❏ Separe el equipo completamente de la red si durante los trabajos se pueden tocar componentes bajo tensión.
❏ En caso de producirse un cortocircuito, una resistencia limitadora de la
corriente interrumpe el circuito de alimentación. Un fusible exterior adicional de la fuente de alimentación no debería ser inferior a 1 A (de acción
lenta).
❏ A fin de evitar la soldadura de los contactos de los relés de salida, en caso
de producirse un cortocircuito en el circuito de carga, este debe estar protegido por un fusible seleccionado conforme a la corriente máxima del relé.
❏ La compatibilidad electromagnética cumple las exigencias de la norma EN
61 326.
❏ Instale los cables de entrada, salida y alimentación de forma separada y no
de forma paralela entre sí.
❏ Los cables de conexión de sensores e interfaces deben ser trenzados y
apantallados. No tienda estos cables en la proximidad de componentes o
cables con corriente. Conecte la pantalla unilateralmente a tierra en el
borne TE del equipo.
❏ Conecte la toma de tierra del equipo en el borne TE. Este cable debe tener
como mínimo la misma sección transversal que los conductores de alimentación. Conduzca los cables de toma de tierra en forma de estrella a un
punto de toma de tierra común que está unido con el conductor de puesta
a tierra de la fuente de alimentación. Los cables de puesta a tierra no
deben formar bucles, es decir, no deben conducirse de un equipo a otro.
❏ No conecte otros equipos en los bornes de conexión a la red del equipo.
❏ El equipo no es apto para la instalación en zonas con peligro de explosión.
❏ Además de una instalación errónea, también los valores internos del regulador no correctamente ajustados (valor nominal, datos en los niveles de
parámetros y de configuración, modificaciones en el interior del equipo)
pueden afectar al correcto funcionamiento del proceso correspondiente o
pueden causar daños. Por lo tanto, se recomienda controlar la estabilidad
del valor real alcanzado. Siempre deben existir dispositivos de seguridad
independientes del regulador, como por ejemplo válvulas de sobrepresión
o dispositivos de limitación o supervisión de la temperatura cuyo ajuste
únicamente está permitido a personal especializado. Observe siempre las
instrucciones de seguridad correspondientes.
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7 Instalación
❏ La tensión máxima admitida de las entradas de medición del regulador con
respecto a TE es de 30 V CA o de 50 V CC.
❏ El cableado de los sensores debe realizarse siempre con un cable continuo
(no conduzca estos cables a través de regletas de bornes).
❏ Si es de esperar que los relés conmuten frecuentemente (> 5 veces por
minuto), en la instalación se deben prever medidas para la supresión de
interferencias, debido a las mencionadas conmutaciones.
Después de haber conectado la tensión de alimentación, el equipo
regula conforme a los parámetros ajustados por defecto en fábrica
(excepto si se ha pedido el equipo con “regulador desconectado”).
Por lo tanto es recomendable, antes de conectar los elementos
de regulación, programar el equipo conforme a las exigencias,
véase el capítulo 9 “Manejo”, página 23 y siguientes.

7.2 Esquema de conexión
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18

19

20
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22

N
L1 (L-)
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15
14
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2
3

13
Salidas
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Indicador de posición
de conmutación
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Relé 2
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7 Instalación
Salidas

K

3
Relé 3
(K3)
Indicador de posición
de conmutación
LED K3
o
salida de valores reales
(con aislamiento
galvánico)
Fuente de alimentación 3
para convertidores de
medición a dos hilos
Salida binaria 1
(K4)
Indicador de posición
de conmutación
LED K

Asignación de los puntos de conexión
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7 Instalación
Termoresistencia
en circuito a dos hilos
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10

9
RAbgleich

Entradas / salidas

R Leitung
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Interface serie
RS 422
(opcional)
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9

Asignación de los puntos de
conexión
RxD

5

RxD +

4

RxD –

2

TxD +

1

TxD –

GND

3

GND

Interface serie
RS 485
(opcional

+

2

TxD/RxD +

-

1

TxD/RxD –

GND

3

GND

Interface serie
Profibus DP
(opcional)
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4

tensión de alimentación, polo
positivo (P5V)

RxD/TxD- 1
P

positivo de datos de recepción
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N
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Fuente de alimentación AC/
véase la placa de
DC
características

DC:

AC:
L1

conductor de L +
fase

N

conductor
neutro

TE

puesta a tierra técnica

L1 N
L+ L- TE

L–
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8 Puesta en servicio
8.1 Autocomprobación
Después de haber conectado la tensión de alimentación, el equipo
regula conforme a los parámetros ajustados por defecto en fábrica
(excepto si se ha pedido el equipo con “regulador desconectado”).
Por lo tanto es recomendable, antes de conectar los elementos
de regulación, programar el equipo conforme a las exigencias,
véase el capítulo 9 “Manejo”, página 25.

Conexión de la
tensión de alimentación

A continuación, el equipo ejecuta una autocomprobación y se encienden
todos los elementos de indicación.

OK

Si el resultado de la autocomprobación es correcto, el equipo conmuta después de aproximadamente 10 s al modo de medición.
Se visualizan la señal de medición de corriente (proporcional al valor de medición) y la temperatura medida si el sensor de temperatura está conectado y
configurado; el regulador funciona con los parámetros ajustados por defecto
en fábrica.
Desde el estado de medición es posible activar el modo de operación manual,
el modo de parada y la calibración, así como visualizar la versión del software
y la unidad (ºC / ºF) correspondiente a la entrada de medición de temperatura.

Errores
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Si se visualiza un código de error (por ejemplo F010) o “Err”,
véase el capítulo 34 “Avisos y errores” a partir de la página 107.

9 Manejo
9.1 Principios generales
Elementos indicadores y teclas
(8)

(1)

K1

(7)

K2

K3

K4

(2)
(3)

°C

(6)

PGM

EXIT

(4)
(5)

(1)

Indicadores de la posición de conmutación (6)
1

(2)

(3)

(4)

(5)

(amarillo) de las salidas 1 a 4
LED "K1" => relé K1
LED "K2" => relé K2
LED "K3" => relé opcional K3
LED "K4" => salida binaria K4
tecla de incremento para la modificación
de parámetros o la activación manual del
relé K2
tecla de decremento para la modificación
de parámetros o la activación manual del
relé K1
tecla EXIT para salirde los niveles

tecla PGM para la selección de los
parámetros y para confirmar las entradas
o para la activación manual del relé K3
1

Indicación de temperatura, 4 dígitos
(LED, verde, altura 8 mm)

(7)

Indicación del valor real, 4 dígitos
(LED, rojo, altura 13mm)

(8)

Unidad de medida en función del modelo

(3)
+
(5)
(2)
+
(4)

"CAL”: Inicio de la calibración
(constante de célula / coeficiente de temperatura)
Activación de los modos manual o parada
(HOLD)

El diodo luminoso K3 queda sin función si el equipo se ha pedido con salida del valor
real (salida “888”), o con fuente de alimentación para convertidores de medición de dos
hilos (salida “140”).
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9 Manejo
9.2 Principios de manejo
Modos de servicio y estados

Estado de medición

Se visualizan el valor real y la temperatura.

(modo de servicio normal)
Autocomprobación
Se encienden todos los elementos indicadores, el
(después de conectar la indicador de temperatura parpadea.
tensión de alimentación)
Modo manual
En el indicador del valor real aparece alternativamente el valor real y la palabra “HAnd” (manual), se
visualiza la temperatura.
Modo de parada (Hold) En el indicador del valor real aparece alternativamente el valor real y la palabra “HoLd” (parada), se
visualiza la temperatura.
Manejo,
En el indicador de temperatura se visualizan los
Parametrización,
parámetros de los distintos niveles, en el indicador
Configuración
del valor real aparecen los valores correspondientes
y los códigos.
Errores
En el indicador de temperatura se visualizan de
forma alternativa la temperatura y el código de error
(por ejemplo F010), véase el capítulo 34 “Avisos y
errores” a partir de la página 107.
Niveles

Las funciones del equipo están agrupadas en cuatro niveles (véase la figura en
la siguiente página):
- Estado de medición
- Nivel de usuario
- Nivel de parámetros.
- Nivel de configuración

Estado de
medición 1

En este nivel se visualizan los valores de medición. Es posible activar el modo
de servicio manual, el modo de parada y la calibración.

Nivel de
usuario 1

En este nivel se visualizan e introducen los valores nominales, las tolerancias
para la activación de alarmas, el tiempo de retardo de la activación de alarmas
y el valor límite para los comparadores de valores límite.

Nivel de
parámetros 1

En este nivel se programan los parámetros del regulador y otras funciones.

Nivel de
configuración 1

En este nivel se configuran las funciones básicas del equipo.

La visualización de los parámetros individuales depende del tipo de regulador.

1

26

Sólo es posible acceder a este nivel después de haber introducido el código correspondiente, véase “Desbloqueo de los niveles”, página 30.

9 Manejo
9.3 Manejo en los distintos niveles

Estado
de medición

<1s

>2s

Nivel
de usario
o desconexión
temporizada

>2s

Nivel
de párametros
o desconexión
temporizada

>2s

Nivel
de configuración
1

o desconexión
temporizada

el retroceso a un nivel anterior sólo se efectúa después de haber
editado todos los parámetros del nivel correspondiente.
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9 Manejo
9.4 Generalidades
Protección de los niveles
IEn los niveles de usuario, parametrización y configuración sólo es
posible realizar modificaciones después de haber introducido un
código,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29.
El código introducido es correcto si el punto decimal del indicador
de temperatura parpadea después de la selección del parámetro a
modificar.
Dentro de los niveles se conmuta con la tecla
parámetro.

PGM

al siguiente

Cancelar
Pulsando la tecla
es posible cambiar en cualquier momento al
estado de medición. Los parámetros modificados y no confirmano se aceptan.
dos con la tecla
EXIT

PGM

Desconexión temporizada
Al no efectuarse ninguna operación de manejo, el regulador vuelve
automáticamente al estado de medición transcurridos unos 50
segundos. Los parámetros modificados y no confirmados con la
no se aceptan.
tecla
PGM

Excepción: La desconexión temporizada no está activada durante
la calibración.
Introducción de
parámetros

La introducción y modificación de parámetros y valores nominales se efectúa
de forma continua. La velocidad de modificación aumenta con la duración de
pulsación de la tecla correspondiente.
✱ aumentar el valor con la tecla
✱ disminuir el valor con la tecla
Sólo es posible modificar el valor correspondiente dentro del
rango de valores admisibles.
✱ Aceptar la entrada con la tecla
– el indicador superior “parpadea” una
vez como señal de confirmación (la indicación se desconecta brevemente) o
PGM

✱ cancelar con la tecla
Entrada de
parámetros de
configuración o
de códigos

Selección de un dígito con la tecla

el dígito correspondiente parpadea.

✱ Modificación del código con la tecla
✱ Aceptar la modificación con la tecla
– el indicador superior “parpadea”
una vez como señal de confirmación (la indicación se desconecta brevemente) o
PGM

✱ Cancelar con la tecla
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EXIT

EXIT

9 Manejo
9.5 Programación
Procedimiento

Para evitar una “desconexión temporizada” (5s sin pulsar ninguna tecla),
se recomienda proceder como se indica a continuación:
✱ Despliegue la última página de este manual de instrucciones,
véase apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109.
✱ Introduzca en la tabla todos los parámetros y códigos a modificar.
✱ Desbloquee los niveles correspondientes, véase más adelante.
✱ Programe todos los parámetros y códigos “de arriba hacia abajo”.
✱ Bloquee todos los niveles, véase más adelante.
En función del tipo de regulador configurado, puede ser que no
sea necesario ajustar algunos parámetros del regulador, estos
tampoco se visualizan.
Después de una modificación del tipo de regulador (C211) es preciso comprobar los parámetros del mismo,
véase el apartado 20.1 “Configuración”, página 62 y siguientes.

Desbloqueo de
los niveles

Situación inicial: el equipo se encuentra en el estado de medición.
Pulse brevemente la tecla
stantas veces como sea necesarios hasta que
en el indicador inferior aparezca “CodE”.
PGM

✱ Ajuste el código requerido con las teclas

y

.

Función
Desbloqueo de: nivel de usuario, CAL y activación manual
del modo de parada
Desbloqueo de los niveles de usuario y de parámetros
Desbloqueo de todos los niveles
Activación de la protección contra edición
✱ Pulse la tecla

PGM

Code-Wort1
0110
0020
0300
xxxx2

(confirmación), en la pantalla se muestra “0000”.

El código introducido es correcto si el punto decimal del indicador de temperatura parpadea después de la selección del parámetro a modificar.
1

El código 0020 incluye el código 0110, el código 0300 incluye
los códigos 0020 y 0110.

2

Los niveles correspondientes quedan desbloqueados hasta que
se active la protección contra edición mediante entrada de un
código “errónea” (excepto 0000), o al desconectar y conectar
de nuevo la tensión de alimentación del equipo.
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10 Indicador del valor pH
10.1 Circuite de medición del valor pH
El indicador / regulador JUMO dTRANS Az 01 (1) requiere en la entrada una
señal normalizada 0(4) ... 20 mA proporcional al valor pH.
El convertidor de medición pH a dos hilos (2) proporciona esta señal normalizada.
El electrodo combinado de medición pH (3) se conecta al convertidor pH a
dos hilos (2) y este a su vez al equipo JUMO dTRANS Az 01.
(1). De forma opcional se puede conectar en el indicador / regulador un sensor
de temperatura (4). Mediante este sensor es posible medir la temperatura del
líquido. El equipo dTRANS Az 01 puede visualizar esta temperatura, regularla
y/o aplicarla para la compensación de la misma en la medición del valor pH.
Opcionalmente, el JUMO dTRANS Az puede suministrar la tensión de alimentación para el convertidor de medición a dos hilos.
Ejemplo

(1)
K1

K2

K3

K4

C
PGM

EXIT

(2)

(3)

(4)

Conjunto compuesto de:
(1) JUMO dTRANS Az 01, (configurado como indicador del valor pH, rAnG 21)
- (2) JUMO 202701 (convertidor a dos hilos del valor pH
- (3) electrodo combinado de medición pH
- (4) sensor de temperatura opcional (Pt100 o Pt1000)
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10 Indicador del valor pH
10.2 Calibración
Posibilidades
de calibración

Los parámetros de un electrodo de medición pH están sujetos a tolerancias
en el proceso de fabricación y a variaciones causadas en servicio. A fin de
compensar las variaciones de los parámetros del electrodo, el indicador /
regulador ofrece dos posibilidades de calibración.

Calibración en
un punto

A través de la calibración en un punto sólo se determina de nuevo el punto
cero del electrodo a través de una solución tampón (solución con un valor pH
conocido).
Según este método, el usuario no puede detectar problemas causados por
errores de la inclinación de la curva característica del electrodo.
Se recomienda utilizar este método sólo en casos donde el electrodo no esté
sujeto a considerables influencias químicas o mecánicas.

Calibración en
dos puntos

A través de la calibración en dos puntos se determinan de nuevo el punto
cero del electrodo y la inclinación de la curva característica a través de
dos soluciones tampón.
Se recomienda utilizar con preferencia este método.

Entrada manual

Además de los procedimientos de calibración anteriormente mencionados, el
indicador / regulador ofrece la posibilidad de introducir manualmente el punto
cero y la inclinación de la curva característica (determinados por ejemplo en
un laboratorio).

Temperatura

La medición del valor pH depende de la temperatura. Por lo tanto, durante la
calibración debe ser conocida la temperatura de la solución de medición. La
temperatura se puede medir automáticamente con un sensor de temperatura
Pt100 o Pt1000, o el usuario puede introducirla manualmente..
Cancelar
Pulsando la tecla
es posible cambiar en cualquier momento al
estado de medición.
EXIT

10.3 Preparación
Preparación de
la calibración

Antes de la primera calibración es preciso determinar:
- El modo de captación de temperatura durante la calibración
- El procedimiento de calibración (calibración en un punto o en dos puntos)
- Congelación o no de las salidas durante la calibracion.
.

Si se desea realizar calibraciones posteriores bajo las mismas condiciones, no es preciso ajustar de nuevo los parámetros anteriormente mencionados.
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10 Indicador del valor pH
Selección del
modo de captación de temperatura

El equipo se encuentra en el estado de medición.
✱ En caso necesario, desbloquear el nivel de configuración,
✱ véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29(código 0300).
Pulse la tecla
dos veces durante más de 2 s para tener acceso al nivel de
configuración.
En el indicador inferior aparece “C111”.
PGM

Ajuste el parámetro a configurar con las teclas

y

:

Modo de captación de temperatura
Compensación manual de temperatura
Compensación automática de temperatura con Pt100
Compensación automática de temperatura con Pt1000

Calibración con
o sin congelación de las salidas frente a
variaciones del
valor medido.

✱ Pulse la tecla

PGM

(confirmación)

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al estado de medición

X X X 0
0
1
2

Mediante la congelación de las salidas se mantiene el valor de la señal de
salida que había justo inmediatamente antes de iniciar la calibración. De esta
manera se garantiza que cualquier PLC conectado detrás del indicador / regulador no reaccione de forma incontrolada durante la calibración.
Con la congelación de las salidas, el indicador inferior muestra después del
último paso de calibración “donE”, en el indicador superior se visualiza el valor
de medición actual. Las salidas siguen sin modificarse.
Después de haber montado de nuevo el electrodo, es preciso pulsar otra vez
la tecla (PGM). De esta manera, las salidas están nuevamente acopladas con
el valor visualizado.
Ajuste por defecto en fábrica: “Calibración sin congelación de salidas”.

Selección del
procedimiento
de calibración

✱ Pulse la tecla
tantas veces como sea necesario hasta que en el indicador inferior aparezca “C211”.
PGM

Ajuste el parámetro a configurar con las teclas

y

Procedimiento de calibración
Calibración en un punto, sin congelacion de salidas
Calibración en un punto, con congelación de salidas
Calibración en dos puntos, sin congelación de salidas
Calibración en dos puntos, con congelación de salidas
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✱ Pulse la tecla

PGM

(confirmación de la entrada)

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al estado de medición

:
X X 0 X
0
1
2
3

10 Indicador del valor pH
10.4 Calibración en un punto
Requisitos

- Una solución tampón con un valor pH que corresponde aproximadamente
al del futuro medio a medir.
- Un termómetro si se desea una compensación manual de temperatura.
- Un sensor de temperatura Pt100 o Pt1000 si se desea una compensación
automática de temperatura.

Situación inicial

En el dTRANS Az 01 está conectado un electrodo combinado de medición pH
con un convertidor de medición a dos hilos, así como, en caso necesario, un
sensor de temperatura Pt100 o Pt 1000.
Apartado 10.1 “Circuito de medición del valor pH”, página 30 y siguientes
Selección del procedimiento de calibración,
Apartado 10.3 “Preparación”, página 31 y siguientes
El nivel de usuario está desbloqueado,
“Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición,
“Modos de servicio y estados”, página 26.

Calibración

✱ Pulse las teclas
+
(Cal)
En el indicador inferior aparece “ºC”.
Si parpadea el punto decimal, está configurada la captación manual de
temperatura:
PGM

✱ Introduzca el electrodo pH y, en caso dado, el sensor de temperatura en la
solución tampón.
✱ Ajuste la temperatura de la solución tampón con las teclas

y

✱ Si no parpadea el punto decimal, está configurada la captación automática
de temperatura.
✱ Espere hasta que la temperatura indicada permanezca estable.
✱ Pulse la tecla
En el indicador inferior aparece “Cal1” y el punto decimal parpadea.
PGM

✱ Después de haberse estabilizado la indicación del valor pH, ajuste el valor
indicado mediante las teclas
y
al valor de referencia de la solución
tampón.
✱ Pulse la tecla
El equipo guarda el nuevo punto cero
y se encuentra de nuevo en el modo de medición.
PGM

Si después de la calibración aparece en el indicador de temperatura “Err”, véase el apartado 34.1 “Mensajes”, página 107 y siguientes.
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10.5 Calibración en dos puntos
Requisitos

- Una solución tampón, por ejemplo con un valor pH 7
- Una solución tampón con un valor pH que difiere del de la primera solución
tampón en por lo menos dos unidades pH, por ejemplo pH 10.
Ambas soluciones tampón deben tener la misma temperatura.
- Un termómetro en caso de una calibración con compensación manual de
temperatura.
- Un sensor de temperatura Pt100 o Pt1000 para la calibración con compensación automática de temperatura.

Situación inicial

En el dTRANS Az 01 está conectado un electrodo combinado de medición pH
con un convertidor de medición a dos hilos, así como, en caso necesario, un
sensor de temperatura Pt100 o
Pt 1000.
Apartado 10.1 “Circuito de medición del valor pH”, página 30 y siguientes
Selección del procedimiento de calibración,
Apartado 10.3 “Preparación”, página 31 y siguientes
El nivel de usuario está desbloqueado,
“Desbloqueo de los niveles”, página 29, (código 0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición, véase “Manejo / Principios
generales / Modos de servicio y estados”, página 26.

Calibración

Pulse las teclas
+
(Cal)
En el indicador inferior aparece “ºC”.
PGM

✱ Si parpadea el punto decimal, está configurada la captación manual de
temperatura:
✱ Introduzca el electrodo pH y, en caso dado, un sensor de temperatura
Pt100 o Pt1000 en la primera solución tampón (pH 7).
✱ Con captación manual de temperatura, ajuste la temperatura de la solución
tampón con las teclas
y
✱ Si no parpadea el punto decimal, está configurada la captación automática
de temperatura.
✱ Espere hasta que la temperatura indicada permanezca estable.
✱ Pulse la tecla
En el indicador inferior aparece “Cal1” y el punto decimal parpadea.
✱ Después de haberse estabilizado la indicación del primer valor pH, ajuste el
valor visualizado al valor de la primera solución tampón de referencia mediante las teclas
y
✱ Pulse la tecla
En el indicador inferior aparece “Cal2” y el punto decimal parpadea.
✱ Extraiga el electrodo pH y, en caso dado, el sensor de temperatura de la
primera solución tampón y lave los mismos con agua.
✱ Introduzca el electrodo pH y, en caso dado, el sensor térmico Pt100 o
Pt1000 en la segunda solución tampón.
✱ Después de haberse estabilizado la indicación del pH, ajuste el valor indicado al valor de la segunda solución tampón de referencia mediante las
teclas
y
PGM

PGM
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✱ Pulse la tecla
El equipo guarda el nuevo punto cero y la nueva inclinación de la curva
característica.
El equipo se encuentra de nuevo en el estado de medición.
PGM

Si después de la calibración aparece en el indicador de temperatura “Err”, véase el apartado 34.1 “Mensajes”, página 107 y siguientes.
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11 Nivel de usuario - indicador del valor pH
11.1 Configurationes
Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de usuario y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26 y siguientes.
El nivel de usuario debe estar desbloqueado,
“Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0110).
Dependiendo de las funciones configuradas del regulador es posibles que no se necesiten y no se visualicen algunos de los parámetros siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados, véase el capítulo 33
“Conceptos utilizados”, página 99 y siguientes.
Acerca de la configuración del regulador, véase
"el apartado 27.1 “Configuración”, página 88 y siguientes

Denominación

Parámetro (indicación))

Gama de valores

Consigna 1
Consigna 2
Consigna 3
Consigna 4
Código
Valor límite SP A
(K1)
Valor límite SP b
(K2)
Valor límite SP C
(K3)
Valor límite SP d
(K4)
Valor límite SP E
(K5)
Temperatura para
la compensación
(en función de la
configuración,
ajustable manualmente o compensación automática)
Tolerancia para la
activación de una
alarma
Retardo de la
alarma

SP(r)1
SP(r)2
SP(r)3
SP(r)4
CodE
SP A

-1,00 bis 14,00 pH -1,00
14,00
-1,00
14,00
4stellig
0000
-1,00 bis 14,00 pH -1,00
bzw.
-50 bis 250°C
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SP b

Ajuste en
fábrica

se visualiza si ... está Véase el
configurado
parámetro
de configuración
K1
C211
K2
Conmutación de la
C112
Consigna
K1
K2

SP C

K3

SP d

K4

SP E

K5

InP2

(°C)

25

AL1

0,00 bis 99,99 pH

0

AL2

0 bis 9999 s

300

C214

C113

C214
C111

Mensajes de alarma
del regulador

C211 o
C213

12 Nivel de parámetros indicador del valor pH
12.1 Configuraciones
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo, véase el
apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109 y siguientes.
Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de parámetros y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.
El nivel de parámetros debe estar desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0020).
Dependiendo de las funciones configuradas del regulador es posible que no se necesiten y no se visualicen algunos de los parámetros siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, página 88 y siguientes.

Parámetro
Banda proporcional 1
Banda proporcional 2
Tiempo de acción derivada 1
Tiempo de acción derivada 2
Tiempo de acción integral 1
(Reset time)
Tiempo de acción integral 2
(Reset time)
Tiempo mínimo activado 1
(regulador de valor límite o
regulador de ancho de
impulsos), o ancho mínimo
de impulso 1 (regulador de
frecuencia de impulsos)
Tiempo mínimo activado
2 (regulador de ancho de
impulsos)
o
ancho mínimo de impulso 2
(regulador de frecuencia de
impulsos)

Visualiza- Gama de
ción
valores
Pb1
Pb2

Ajuste en
fábrica

0,01 a
99,99 pH

7,00

0a
9999 s

0

dt1
dt2
rt1
rt2

se visualiza si está configurado
Relé 1, frecuencia o
ancho de los impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o
ancho de los impulsos
C211
Relé 1, frecuencia o
ancho de los impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o
ancho de los impulsos
C211
Relé 1, frecuencia o
duración de los impulsos C211
Relé 2, frecuencia o
Duración de los impulsos C211
Regulador 1, ancho de impulsos
C211

tr1
Frecuencia de impulsos
0,2 bis
999,9 s

0,2

C211

Relé 2, ancho de impulsos C211

tr2
Frecuencia de impulsos

C211
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Parámetro
Diferencia de conmutación 1
Diferencia de conmutación 2
Diferencia de conmutación 3
Diferencia de conmutación 4
Diferencia de conmutación 5
Retardo de activación 1
Retardo de activación 2
Retardo de activación 3
Retardo de activación 4
Retardo de activación 5
Retardo de desactivación 1
Retardo de desactivación 2
Retardo de desactivación 3
Retardo de desactivación 4
Retardo de desactivación 5
Frecuencia máxima de
impulsos 1
Frecuencia máxima de
impulsos 2
Duración de periodo 1
Duración de periodo 2
Límite de salida de regulación

Visualización
HYS1
HYS2
HYS3
HYS4
HYS5
Ond1
Ond2
Ond3
Ond4
Ond5
Ofd1
Ofd2
Ofd3
Ofd4
Ofd5
Fr1
Fr2
CY1
CY2

Ajuste en
fábrica

0,00 a
99,99 pH 0,30
bzw. Kelvin

1,0
0,00 a
999,9 s
0,2 s

0 a150
Imp./min

100

1,0 a
999,9 s

20,0

0 a 100%

100

0 a 100 s

0,6

Y1

Relé 1
Límite de la salida de regulación
Y2
Relé 2
dF
Constante de filtro
Tiempo de funcionamiento
del elemento de regulación tt
(actuador)
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Gama de
valores

15...3000 s 60

se visualiza si está configurado
Relé 1, valor límite
C211
Relé 2, valor límite
C211
Relé 3, valor límite
C213
Relé 4, valor límite
C213
Relé 5, valor límite
C214
Relé 1, valor límite
C211
Relé 2, valor límite
C211
Relé 3, valor límite
C213
Relé 4, valor límite
C213
Relé 5, valor límite
C214
Relé 1, valor límite
C211
Relé 2, valor límite
C211
Relé 3, valor límite
C213
Relé 4, valor límite
C213
Relé 5, valor límite
C214
Relé 1, frecuencia de impulsos
C211
Relé 2, frecuencia de impulsos
C211
Relé 1, ancho de impulsos C211
Relé 2, ancho de impulsos C211
Relé 1, frecuencia o ancho de
los impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o ancho de
los impulsos
C211

Regulador modulante con salida
paso a paso
C211

13 Nivel de configuración indicador del valor pH
13.1 Generalidades
En el nivel de configuración es posible visualizar y/o modificar las funciones
básicas del equipo..
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo,
véase el apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109
y siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99 y siguientes.
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, página 88 y siguientes.
Requisitos

Sobre cómo entrar en el nivel de configuración y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26 y siguientes.
El nivel de configuración está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).

13.2 Entradas analógicas - C111
a
1
I
0
1

C111*
Unidad de medida
mV1
pH
Entrada analógica 1
0...20 mA
4...20 mA
Inclinación de la curva característica
Inclinación de la curva característica del electrodo (%)
Inclinación de la curva característica del electrodo (mV/pH)

b
1
I
I
I
I
I
0
1

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

Modo de captación de temperatura
Compensación manual de temperatura
Compensación automática de temperatura con Pt100
Compensación automática de temperatura con Pt1000

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2

*Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.
1

Si se selecciona mV como unidad de medida, observe las informaciones del capítulo 14!
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13.3 Tipo de electrodo- C112
a
x

C112*
Tipo de electrodo
Electrodo estándar
Electrodo especial (antimonio)

b
x

c
0
I
0
1

d
x
I
I
I

*Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.

13.4 Supervisión del electrodo - C114
a
0
I
0

C114*
No asignado

No asignado

No asignado

b
0
I
I
I
I
0

c
0
I
I
I
I
I
I
I
0

Supervisión del electrodo 1
Desconectada 0
Conectada 1
* Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las
casillas.
1
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Se supervisa la variación del valor de medición. Si el valor
de medición no varía dentro de un intervalo de tiempo definido, se supone que existe un fallo en el electrodo (por
ejemplo, rotura del cristal, fallo en el cableado, cortocircuito). En estados de servicio estacionarios (con variaciones
muy lentas) es posible que se produzcan alarmas erróneas.
En este caso se recomienda desconectar la supervisión del
electrodo.

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

13 Nivel de configuración indicador del valor pH
13.5 nuLL - SLoP
SLoP

Corrección de la inclinación de la curva característica
La inclinación (slope) de la curva característica de un electrodo pH sufre variaciones en servicio. La inclinación de la curva característica del electrodo
puede determinarse automáticamente a través de una calibración en dos puntos (véase el capítulo “Calibración”), o se introduce manualmente.
Rango de valores 75,0% ... 110,0% si está configurado un electrodo estándar,
véase el apartado 13.3 “Tipo de electrodo - C112”, página 40.
Rango de valores 10,0% ... 110,0% si está configurado un electrodo especial
(antimonio), véase el apartado 13.3 “Tipo de electrodo - C112”, página 40.
Ajuste en fábrica: 100,0%

nuLL (punto
cero)

Corrección del punto cero
El punto cero de un electrodo pH ideal se encuentra a pH7. Por motivos del
tipo de construcción, y debido a las variaciones de los parámetros de un electrodo en servicio, el punto cero de un electrodo real difiere de pH 7. Esta desviación del punto cero ideal se puede corregir mediante “nuLL”.
Rango de valores 5,00 ... 9,00 pH si está configurado un electrodo estándar,
véase el apartado 13.3 “Tipo de electrodo - C112”, página 40.
Rango de valores -2,00 ... 16,00 pH si está configurado un electrodo especial
(antimonio),
véase el apartado 13.3 “Tipo de electrodo - C112”, página 40.
Ajuste en fábrica 7,00 pH

SiL

Inicio del rango de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertdior conectado al sensor.
Ejemplo para JUMO 202701:
SiL = 600 mV

SiH

Fin del rango de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor.
Ejemplo para JUMO 202701:
SiH = - 600 mV

13.6 Parámetros de configuración para funciones generales (no
específicas del valor pH)
véase el capítulo 26 “Nivel de configuración (no específica del equipo)”,
página 79.
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14 Indicador de la tensión redox
14.1 Circuito de medición de la tensión redox
El indicador / regulador JUMO dTRANS Az 01 (1) requiere en la entrada una
señal normalizada 0(4) ... 20 mA proporcional a la tensión redox.
El convertidor de medición redox a dos hilos (2) proporciona esta señal normalizada.
El electrodo de medición combinado de metal (3) se conecta al convertidor
redox a dos hilos (2), y este a su vez en el equipo JUMO dTRANS Az 01 (1). De
forma opcional se puede conectar en el indicador / regulador un sensor de
temperatura (4). Mediante este sensor es posible medir la temperatura del
líquido. El equipo dTRANS Az 01 puede indicar y regular esta temperatura.
Opcionalmente, el JUMO dTRANS Az puede suministrar la tensión de alimentación para el convertidor de medición a dos hilos.
Ejemplo

(1)
K1

K2

K3

K4

C
PGM

EXIT

(2)

(3)

(4)

Conjunto compuesto de:
- (1) JUMO dTRANS Az 01, (configurado como indicador de la tensión
redox, rAnG 20)
- (2) JUMO 202702 (convertidor de medición a dos hilos, redox)
- (3) electrodo de medición metálico combinado
- (4) sensor de temperatura opcional (Pt100 o Pt1000)

14.2 Calibración
En el estado de suministro del sistema de medición, en general no se requiere
una calibración del convertidor de medición con respecto a los parámetros del
electrodo. Pero en servicio pueden variar estos parámetros del electrodo. A fin
de compensar estas variaciones, el indicador / regulador es ajustable al punto
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cero del sistema de medición. Si se conecta un nuevo electrodo de medición
en un indicador / regulador calibrado, es preciso ajustar a 0,0 mV el punto
cero en el equipo (véase más adelante, entrada manual) o llevar a cabo la
calibración en un punto.
Calibración en
un punto

Mediante la calibración en un punto se determina de nuevo el punto cero
del electrodo mediante una solución tampón (solución con una tensión redox
conocida).
En C111 debe estar seleccionada la unidad de indicación [mV],
véase el apartado 17.2 “Entradas analógicas - C111”, página 49.

Calibración en
dos puntos

Mediante la calibración en dos puntos es posible definir libremente los valores
de inicio y de fin (aplicación por ejemplo en sistemas de control de descontaminación).
En C111 debe estar seleccionada la unidad de indicación [%],
véase el apartado 17.2 “Entradas analógicas - C111”, página 49.

Entrada manual

Además de los procedimientos de calibración anteriormente mencionados, el
indicador / regulador ofrece la posibilidad de introducir manualmente el punto
cero (determinado por ejemplo en un laboratorio),
véase el apartado 17.3 "nuLL - SLoP", página 50.

Temperatura

En la medición de la tensión redox no se tiene en cuenta la temperatura, por lo
que no se requiere una compensación automática o manual de la misma.
Cancelar
Pulsando la tecla
es posible cambiar en cualquier momento al
estado de medición.
EXIT

Preparación de
la calibración

Antes de la primera calibración es preciso determinar:

Calibración con
o sin congelación de las salidas

Mediante la congelación de las salidas se mantiene el valor de la señal de
salida que habia justo inmediatamente antes de iniciarse la calibración. De
esta manera se garantiza que cualquier PLC conectado detrás del indicador /
regulador no reaccione de forma incontrolada durante la calibración.

El procedimiento de calibración (calibración en un punto o en dos puntos), y si
las salidas estarán congeladas o no durante la calibración,
véase el apartado 26.4 “Opciones del regulador - C211”, página 81..
Si se desea realizar calibraciones posteriores bajo las mismas condiciones, ya no es preciso ajustar de nuevo los parámetros anteriormente mencionados.

Con las salidas congeladas, en el indicador inferior aparece después del
último paso de calibración “donE”, en el indicador superior se visualiza el valor
de medición actual. Las salidas seguiran sin modificarse.
Después de haber montado de nuevo el electrodo, es preciso pulsar otra vez
la tecla
De esta manera, las salidas estáran nuevamente acopladas con el
valor visualizado.
Ajuste por defecto en fábrica: “Calibración sin congelación de las
salidas”.
PGM
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Selección del
procedimiento
de calibración

✱ Pulse la tecla
“C211”.

PGM

tantas veces hasta que en el indicador inferior aparezca

Ajuste el parámetro a configurar con las teclas

y

Procedimiento de calibración
Calibración en un punto, Sin congelación de las salidas
Calibración en un punto, Con congelación de las salidas
Calibración en dos puntos, Sin congelación de las salidas
Calibración en dos puntos, Con congelación de las salidas
1
2

X

X

0
01
11
22
32

X

Seleccione en C111 la unidad de visualización [mV]
iSeleccione en C111 la unidad de visualización [%]

✱ Pulse la tecla

PGM

✱ Pulse la tecla

EXIT

(confirmación de la entrada)
para volver al modo de medición

14.3 Calibración en un punto
Requisitos

- Una solución tampón (solución de medición) con una tensión redox que
corresponde aproximadamente a la del futuro medio a medir

Situación inicial

En el dTRANS Az 01 está conectado un electrodo metálico combinado con
convertidor de medición a dos hilos para la tensión redox, véase el apartado
14.1 “Circuito de medición redox”, página 42.
Se ha seleccionado un procedimiento de calibración,
véase el apartado 14.2 “Calibración”, página 42.
El nivel de usuario está desbloqueado,
véase el apartado 9.5 “Programación”, página 29 (código 0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.

Calibración

✱ Introduzca el electrodo metálico combinado en la solución tampón..
✱ Pulse las teclas

PGM

+

(Cal)

✱ En el indicador inferior aparece “Cal1” y el punto decimal parpadea.
✱ Ajuste el valor de indicación con las teclas
de la solución tampón.

y

al valor de referencia

Después de haberse estabilizado la tensión redox, es posible finalizar la calibración.
Pulse la tecla
El equipo guarda el nuevo punto cero y se encuentra de nuevo en el estado de
medición.
PGM

Si después de la calibración aparece en el indicador de temperatura “Err”, véase el apartado 34.1 “Mensajes”, página 107.
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14.4 Calibración en dos puntos
Requisitos

- Un recipiente con una muestra del medio a descontaminar.
- Un recipiente con agua limpia.
- Un recipiente con una muestra del medio descontaminado.
El control de las muestras debe efectuarse de acuerdo con las exigencias legales.

Situación inicial

En el convertidor de medición redox está conectado un electrodo metálico
combinado, o un electrodo metálico y un electrodo de referencia, véase el
apartado 14.1 “Circuito de medición redox”, página 42.
Se ha seleccionado un procedimiento de calibración,
véase el apartado 14.2 “Calibración”, página 42.
El nivel de usuario está desbloqueado,
véase el apartado 9.5 “Programación”, página 29 (código 0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.

Calibración

✱ Pulse las teclas

PGM

+

(Cal)

✱ Introduzca el electrodo redox en el recipiente con la muestra del medio a
descontaminar.
✱ En el indicador inferior aparece “Cal1” y el punto decimal parpadea.
Después de haberse estabilizado la indicación del valor en un tanto %, ajuste
el valor indicado mediante las teclas
y
a por ejemplo un 20%.
✱ Pulse la tecla
En el indicador inferior aparece “Cal2” y el punto decimal parpadea.
PGM

✱ Extraiga el electrodo redox de la muestra del medio a descontaminar y lave
el electrodo con agua.
✱ Introduzca el electrodo redox en el recipiente con la muestra del medio
descontaminado.
Después de haberse estabilizado la indicación del valor en un tanto %, ajuste
el valor indicado mediante las teclas
y
a por ejemplo un 80%.
Pulse la tecla
El equipo guarda el nuevo punto cero y la nueva inclinación de la curva característica y se encuentra en el modo de medición.
PGM

Si después de la calibración aparece en el indicador de temperatura “Err”,
véase el apartado 34.1 “Mensajes” en las páginas 107 y siguientes.
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15 Nivel de usuario indicader redox
15.1 Configuraciones
Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de usuario y salir del mismo, véase el apartado
9.2 “Principios de manejo”, página 26 y siguientes.
El nivel de usuario debe estar desbloqueado, véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0110)
Dependiendo de las funciones configuradas del regulador puede
que no se necesiten y no se visualicen algunos de los parámetros
siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.

Denominación
Consigna 1
Consigna 2
Consigna 3
Consigna 4
Código
Valor límite LK A
(K1)
Valor límite LK b
(K2)
Valor límite LK C
(K3)
Valor límite LK d

Parámetro
SP(r)1
SP(r)2
SP(r)3
SP(r)4
CodE

Rango de valores

-1999 a 1999 mV
4 dígitos

Ajuste en
fábrica
-1999
1999
-1999
1999
0000

véase
se visualiza si ... está el parámeconfigurado
tro de configuración
K1
C211
K2
Conmutación de la
C112
Consigna
K1

SP A
SP b

C214

K2
-1999....1999 mV

SP C

o

-1999

K3

C113

-50 a 250°C

SP d
(K4)
Valor límite LK E
SP E
(K5)
Temperatura para
la compensación
(en función de la
configuración ajus- InP2
table manualmente
o compensación
automática)
Tolerancia para la
activación de una AL1
alarma

K4
K5

(°C)

25

0,00 a 9999 mV

0

C214

C111

Mensajes de alarma
del regulador

C211 o 213
véase

Retardo de la
alarma
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AL2

0 a 9999 s

300

se visualiza si ... está el parámeconfigurado
tro de configuración

16 Nivel de parámetros indicador redox
16.1 Configuraciones
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo,
véase el apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109.

Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de parámetros y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.
El nivel de parámetros debe estar desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0020).)
Dependiendo de las funciones configuradas del regulador puede
que no se necesiten y no se visualicen todos los parámetros siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.

Parámetro

Visualiza- Rango de
valores
ción

banda proporcional 1

Pb1

banda proporcional 2
Tiempo de acción derivada 1
Tiempo de acción derivada 2
Tiempo de acción integral
1 (Reset time)
Tiempo de acción integral
2 (Reset time)
Tiempo mínimo activado 1
(regulador de valor límite o
regulador de ancho de
impulsos), o ancho mínima
de impulso 1 (regulador de
frecuencia de impulsos)
Tiempo mínimo activado 2
(regulador de ancho de
impulsos), o ancho mínima
de impulso 2 (regulador de
frecuencia de impulsos)

Pb2

0001 a
9999 mV

Ajuste en
fábrica

1000

dt1
dt2
0 a´9999 s 0
rt1
rt2

se visualiza si ... está configurado
Relé 1, frecuencia o ancho de los
impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o ancho de los
impulsos
C211
Relé 1, frecuencia o ancho de los
impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o ancho de los
impulsos
C211
Relé 1, frecuencia o ancho de los
impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o ancho de los
impulsos
C211
Regulador 1, ancho de impulsos
C211

tr1
Frecuencia de impulsos

C211

0,2 a 999,9
0,2
s
tr2

Relé 2, ancho de impulsos

C211

Frecuencia de impulsos

C211
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Parámetro
Diferencia de conmutación 1
Diferencia de conmutación 2
Diferencia de conmutación 3
Diferencia de conmutación 4
Diferencia de conmutación 5
Retardo de activación 1
Retardo de activación 2
Retardo de activación 3
Retardo de activación 4
Retardo de activación 5
Retardo de desactivación
1
Retardo de desactivación
2
Retardo de desactivación
3
Retardo de desactivación
4
Retardo de desactivación
5
Frecuencia máxima de
impulsos 1
Frecuencia máxima de
impulsos 2
Duración de periodo 1
Duración de periodo 2
Límite de la salida de regulación

Visualiza- Rango de
valores
ción
HYS1
HYS2
0001 a
9999 mV o
HYS3
Kelvin
HYS4
HYS5
Ond1
Ond2
Ond3
Ond4
Ond5

se visualiza si ... está configurado
Relé 1, valor límite
Relé 2, valor límite
Relé 3, valor límite
Relé 4, valor límite
Relé 5, valor límite
Relé 1, valor límite
Relé 2, valor límite
Relé 3, valor límite
Relé 4, valor límite
Relé 5, valor límite

C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214

Relé 1, valor límite

C211

Relé 2, valor límite

C211

Relé 3, valor límite

C213

Ofd4

Relé 4, valor límite

C213

Ofd5

Relé 5, valor límite

C214

80

1,0

Ofd1
0,00 a
Ofd2

999,9 s

Ofd3

Fr1
Fr2
CY1
CY2

0,2 s

0 a 150
imp./min
1,0 a
999,9 s

100

20,0

0a
100%

0 a 100 s

Relé 1, frecuencia de impulsos
C211
Relé 2, frecuencia de impulsos
C211
Relé 1, ancho de impulsos C211
Relé 2, ancho de impulsos C211
Relé 1, frecuencia o ancho de los
impulsos
C211

Y1

relé 1
Límite de la salida de regulación
Y2
Relé 2
Constante de filtro
dF
Tiempo de funcionamiento del elemento de
tt
regulación (actuador)
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Ajuste en
fábrica

100
Relé 2, frecuencia o ancho de los
impulsos
C211
0,6

15...3000 s 60

Regulador modulante con salida
paso a paso
C211

17 Nivel de configuración indicador redox
17.1 Generalidades
En el nivel de configuración es posible visualizar y/o modificar las funciones
básicas del equipo..
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo,
véase el apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109.

Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99.
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 89 y siguientes.
Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de configuración y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.
El nivel de configuración está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).

17.2 Entrades analógicas - C111
a
1
I
0
1

C111*
Unidad de medida
mV
pH1
Entrada analógica 1
0...20 mA
4...20 mA
Unidad de indicación
in %
in mV

b
1
I
I
I
I
I
0
1

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

Modo de captación de temperatura 2
Compensación manual de temperatura
Compensación automática de temperatura con Pt100 3
Compensación automática de temperatura con Pt1000 33

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2

*Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.
1

2

Si se selecciona pH como unidad de medida, observe las informaciones en el capítulo
13.
La tensión redox es independiente de la temperatura, por lo que no está prevista una
compensación de la misma. En esta configuración, la indicación de temperatura está
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3

desconectada. La medición de temperatura no influye en la tensión redox visualizada.
Opcionalmente se puede conectar un Pt100 o Pt1000. En este caso se muestra la temperatura de proceso en el indicador inferior. En este modo también es posible supervisar la temperatura mediante comparador de valores límite, véase también los códigos
de configuración C211 y 213.

17.3 nuLL - SLoP
nuLL

Corrección del punto cero (unidad de indicación mV)
El punto cero de un electrodo ideal es de 0 mV. En función del tipo de electrodo, y debido a variaciones de los parámetros del electrodo en servicio, el
punto cero real difiere de 0 mV, con e tiempo. Esta desviación del punto cero
ideal se puede corregir mediante “nuLL”.
Gama de valores: -199,9 ... 199,9 mV
Ajuste en fábrica: 0 pH
Corrección del punto cero (unidad de indicación %)
Para la unidad de indicación [%] se calcula un valor que no informa acerca del
estado del electrodo.

SLoP

Corrección de la inclinación de la curva característica (unidad de indicación
%)
Se calcula un valor que no informa acerca del estado del electrodo.

SiL

Inicio del rango de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor.
Ejemplo para JUMO 202701:
SiL = -1000 mV

SiH

Fin del rango de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor.
Ejemplo para JUMO 202701:
SiH = 1000 mV

17.4 Parámetros de configuración para funciones generales (no
específicas de redox)
véase el capítulo 26 “Nivel de configuración (no específica del equipo)”,
página 79.
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18.1 Circuito de medición de conductividad
El indicador / regulador JUMO dTRANS Az 01 (3) requiere en la entrada una
señal normalizada 0(4) ... 20 mA proporcional a la conductividad.
El convertidor de medición de la conductividad JUMO CTI-Junior, tipo 202754
(2) proporciona esta señal normalizada. El sensor de temperatura integrado en
el JUMO CTI-Junior garantiza la compensación del efecto de temperatura
sobre el valor de medición de la conductividad y puede utilizarse para la regulación de la temperatura en el medio a medir..
(2)
(1)

Conductividad
(4...20 mA)

(3)

DC 24 V
Temperatura
(Pt100)

Conjunto compuesto de:
- (3)

JUMO dTRANS Az 01,
(configurado como indicador de la conductividad rAnG 22 a 25)
rAnG 22 ->sin dígito decimal 0...9999
rAnG 23 ->un dígito decimal 0,0...999,9
rAnG 24 ->dos dígitos decimales 0,00...99,99
rAnG 25 ->tres dígitos decimales 0,00...9,999

- (2)

JUMO CTI-Junior, tipo 202754/xx-xxx/263 (
convertidor de medición Lf)

- (1)

Fuente de alimentación para JUMO CTI-Junior
(por ejemplo JUMO tipo PS5R-A-24)

18.2 Medición de conductividad
18.2.1 Selección del rango de indicación y de la aplicación
Situación inicial

El nivel de usuario está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).
El equipo se encuentra en el estado de medición,
“Modos de servicio y estados”, página 26.

Acciones

Pulse la tecla
dos veces durante más de 2 s para tener acceso al nivel de
configuración. En el indicador inferior aparece “C111”.
PGM

Ajuste el código de configuración de la unidad de medición con las teclas
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y

:
Unidad de medición
µS/cm
mS/cm

✱ Pulse la tecla

PGM

0 X X X
0
1

(confirmación)

✱ Pulse la tecla
brevemente tantas veces hasta que en el indicador inferior aparezca “rAnG”.
PGM

✱ Seleccione el código del rango de indicación deseada mediante las teclas
y
Gama de indicación Aplicación
0...9999
0,0...999,9
0,00...99,99
0,000...9,999

Conductividad - sin dígito decimal
Conductividad - un dígito decimal
Conductividad - dos dígitos decimales
Conductividad - tres dígitos decimales

Código
(rAng)
22
23
24
25

Los valores rAnge 22 a 25 se utilizan si en el indicador / regulador
está conectado un convertidor de medición a dos hilos que no
tiene o no utiliza una rutina de calibración propia.
Si se conecta un convertidor de medición con una rutina de calibración propia para el sensor conectado, se deben seleccionar los
valores rAnge 27 a 30.

✱ Pulse la tecla

PGM

(confirmación)

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al modo de medición.

Während einiger Sekunden zeigen beide Anzeigen "bUSY" an (obere Anzeige
blinkend).
Durante unos segundos se muestra en ambos indicadores "bUSY" (de forma
intermitente en el indicador superior).
A continuación, en el indicador superior (con la célula de medición conectada
y un medio a medir) se visualiza la conductividad medida. Si se ha configurado como unidad de medición ms/cm, el diodo luminoso “mS/cm” está
encendido.
En el indicador inferior se muestra la temperatura del medio a medir, o la temperatura de compensación ajustada manualmente.
Si aparece un número de error,
véase el capítulo 34 “Avisos y errores”, página 107.

52

18 Indicador de conductividad
18.3 Medición con compensación manual de temperatura
Situación inicial

En el convertidor de medición tipo 202540 está conectada una célula de
medición de conductividad, apartado 7.1 “Conexión eléctrica”, página 20.
Como modo de captación de temperatura se ha configurado “Captación
manual de temperatura”, apartado 21.2 “Entradas analógicas - C111”, página
64.
El equipo se encuentra en el modo de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.

Acciones

En el indicador superior del equipo se visualiza la conductividad compensada
de la solución a medir.
La conductividad visualizada depende de la temperatura ajustada manualmente, véase Introducción de la temperatura, y del coeficiente de temperatura (TK) ajustado (o determinado de forma automática),
véase el apartado 18.8.1 “Determinación automática del coeficiente de temperatura en el modo con entrada manual de temperatura”, página 58.
En el indicador inferior se visualiza la temperatura manualmente introducida.

18.4 Entrada manual de temperatura
Situación inicial

Como modo de captación de temperatura se ha configurado “Captación
manual de temperatura”, apartado 21.2 “Entradas analógicas - C111”, página
64.
El nivel de usuario está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.

Acciones

✱ Pulse la tecla

PGM

brevemente tantas veces hasta que aparezca “InP2”.

Ajuste la temperatura con las teclas
✱ Pulse la tecla
✱ Pulse la tecla
rada.

y

PGM

(confirmación)

EXIT

para volver al estado de medición, o para cancelar la ent-
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18.5 Medición con compensación automática de temperatura
Situación inicial

Como modo de captación de temperatura se ha configurado “Compensación
automática de temperatura con Pt100 o Pt1000”,
véase apartado 21.2 “Entradas analógicas - C111”, página 64.
El equipo se encuentra en el modo de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.

Acciones

No es posible modificar manualmente la temperatura medida del medio.

18.6 Calibración
Las constantes características de las células de medición de conductividad
muestran ligeras variaciones y, además, están sujetas a modificaciones en
servicio (por deposiciones o desgaste). De esta manera varía también la señal
de salida de la célula de medición. Por lo tanto, el usuario debe disponer de
posibilidades para compensar estas desviaciones de la constante de célula de
su valor nominal mediante entrada manual o calibración automática de la
constante relativa de célula Krel.
Los periodos de calibración dependen del campo de aplicación de las células
de medición.
La conductividad de una solución depende de la temperatura, por lo tanto,
para una medición correcta se deben conocer tanto la temperatura como el
coeficiente de temperatura de la solución a medir. La temperatura se puede
medir automáticamente con un sensor de temperatura Pt100 o Pt1000, o el
usuario debe introducirla manualmente. Mediante el dTRANS Az 01 es posible
determinar automáticamente el coeficiente de temperatura, y el usuario puede
introducirlo también de forma manual.
.
Cancelar
Pulsando la tecla
modo de medición.

EXIT

Preparación de
la calibración

es posible cambiar en cualquier momento al

Antes de la primera calibración es preciso determinar el modo de captación
de la temperatura durante la calibración (automático / manual).
.

Si se desea realizar calibraciones posteriores bajo las mismas condiciones, ya no es preciso ajustar de nuevo el modo de captación
de temperatura.
Selección del
modo de captación de temperatura

Selección del modo de captación de temperatura
El equipo se encuentra en el modo de medición.
✱ En caso necesario, desbloquee el nivel de configuración, véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).
✱ Pulse la tecla
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de configuración.
En el indicador inferior aparece “C111”.
✱ Ajuste el parámetro a configurar con las teclas

y

:

Modo de captación de temperatura
Compensación manual de temperatura
Compensación automática de temperatura con Pt100
Compensación automática de temperatura con Pt1000

Calibración con
o sin congelación de las salidas

✱ Pulse la tecla

PGM

(confirmación)

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al modo de medición

X X X 0
0
1
2

Mediante la congelación de las sañlidas se mantiene el valor de la señal de
salida que habia justo inmediatamente antes de iniciarse la calibración. De
esta manera se garantiza que cualquier PLC conectado detrás del indicador /
regulador no reaccione de forma incontrolada durante la calibración.
Con la congelación de las salidas, en el indicador inferior aparece después del
último paso de calibración “donE”, en el indicador superior se visualiza el valor
de medición actual. Las salidas seguirán sin modificarse.
Después de haber montado de nuevo la célula de medición de conductividad,
es preciso pulsar otra vez la tecla
De esta manera, las salidas están nuevamente acopladas con el valor visualizado.
PGM

Ajuste por defecto en fábrica: “Calibración sin congelación de las
salidas”.

Selección del
procedimiento
de calibración

✱ El equipo se encuentra en el estado de medición.
✱ En caso necesario, desbloquee el nivel de configuración, véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).
✱ Pulse la tecla
dos veces durante más de 2 s (y menos de 4 s) para tener
acceso al nivel de configuración.
En el indicador inferior aparece “C111”.
PGM

✱ Pulse la tecla
“C211”.

PGM

tantas veces hasta que en el indicador inferior aparezca

Ajuste el parámetro a configurar con las teclas

y

:

Procedimiento de calibración
X X 0 X
Calibración de la constante de célula, sin congelación de salidas
0
Calibración de la constante de célula, con congelación de sali1
das
Determinación del coeficiente de temperatura, sin congelación
2
de salidas
3
Determinación del coeficiente de temperatura, con congelación
de salidas
✱ Pulse la tecla

PGM

(confirmación de la entrada))

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al modo de medición
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18.7 Calibración de la constante relativa de la célula
Generalidades

Mediante la constante relativa Krel de la célula es posible compensar desviaciones de la constante real frente a la constante nominal de la célula en la
gama de 80 % ... 120%.

Entrada manual

Si se conoce la desviación de la constante de la célula con respecto a su valor
nominal, es posible introducir manualmente la constante Krel: (por ejemplo
determinada en un laboratorio)

Situación inicial

El nivel de usuario está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29.
El equipo se encuentra en el modo de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.

Acciones

Pulse la tecla
configuración.

PGM

dos veces durante más de 2 s para tener acceso al nivel de

En el indicador inferior aparece “C111”.
✱ Pulse la tecla
brevemente tantas veces hasta que en el indicador inferior aparezca “CELL”.
PGM

✱ Ajuste Krel (en un tanto %) con las teclas
✱ Pulse la tecla
(confirmación).

y

PGM

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al estado de medición.

18.7.1 Determinación automática de la constante relativa de la célula
con una solución de calibración
Si no se conoce la constante de la célula, es posible determinarla y guardarla
automáticamente:
Requisitos

- Una solución de calibración cuya conductividad a la temperatura actual es
conocida.
- Un termómetro si se desea una compensación manual de temperatura.
- Un sensor de temperatura Pt100 o Pt1000 (no se necesita cuando la célula
de medición de conductividad dispone de un sensor de temperatura integrado) si se desea una compensación automática de temperatura.

Situación inicial

El convertidor de medición de conductividad está conectado en el dTRANS
Az 01 así como, en caso necesario, un sensor de temperatura Pt100 o Pt1000,
véase el apartado 18.1 “Circuito de medición de conductividad, página 51 y
siguientes.
Está configurado el procedimiento de calibración “Calibración de la constante
de la célula, con o sin congelación de las salidas”, apartado 26.4 “Opciones
del regulador - C211”, página 81.
El equipo se encuentra en el estado de medición, véase “Modos de servicio y
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estados”, página 26.
Acciones

✱ Desbloquee el nivel de calibración, “Desbloqueo de los niveles”, página 29,
(código 0110).
✱ Introduzca la parte sensible de la célula de medición y un sensor de temperatura o un termómetro en la solución de calibración,
espere hasta que se hayan estabilizado los valores de medición de temperatura y conductividad.
✱ Pulse las teclas
y
en el indicador inferior aparecen de forma alternativa “CAL.1” y la temperatura ajustada o medida.
PGM

✱ Ajuste mediante las teclas
y
la conductividad visualizada a la conductividad real de la solución de calibración que tiene a la temperatura
actual.
✱ Pulse la tecla
para guardar la nueva constante de la célula y volver al
modo de medición.
PGM

18.7.2 Determinación automática de la constante relativa de la célula
con un equipo de medición de referencia
Cuando no se conoce la desviación de la constante de la célula de su valor
nominal, es posible determinarla automáticamente.
Requisitos

Un equipo de medición de conductividad que sirva como referencia.
Es preciso ajustar a “0” el coeficiente de temperatura del equipo de referencia.
Si no se puede proceder así, es necesario calentar o refrigerar la
solución de medición a la temperatura de referencia del equipo de
referencia.

Situación inicial

El convertidor de medición de conductividad está conectado en el dTRANS
Az 01, véase el apartado 18.1 “Circuito de medición de conductividad”,
página 51 y siguientes.
Está configurado el procedimiento de calibración “Calibración de la constante
de la célula, con o sin congelación de salidas”, apartado 26.4 “Opciones del
regulador - C211”, página 81.
El equipo se encuentra en el estado de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.

Acciones

✱ Desbloquee el nivel de calibración, “Desbloqueo de los niveles”, página 29,
(código 0110)
✱ Introduzca las partes sensibles de ambas células de medición en la solución de calibración y espere hasta que se hayan estabilizado los valores de
medición de ambos equipos.
✱ Pulse en el equipo las teclas
y
en el indicador inferior aparecen de
forma alternativa “CAL.1” y la temperatura ajustada o medida.
PGM
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✱ Ajuste con las teclas
y
en el equipo de referencia.

la conductividad visualizada al valor indicado

Pulse la tecla
para guardar la nueva constante de la célula y volver al
estado de medición.
PGM

Entrada manual
del coeficiente
de temperatura

Si se conoce el coeficiente de temperatura de la solución de medición, es
posible introducirlo manualmente.

Situación inicial

El nivel de configuración está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).
Está configurado el procedimiento de calibración “Determinación del
coeficiente de temperatura, con o sin congelación de las salidas”, apartado
26.4 “Opciones del regulador - C211”, página 81.
El equipo se encuentra en el modo de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.

Acciones

✱ Pulse la tecla
dos veces durante más de 2 s para tener acceso al nivel
de configuración.
En el indicador inferior aparece “C111”.
PGM

✱ Pulse la tecla
“ALPH”.

PGM

tantas veces hasta que en el indicador inferior aparezca

✱ Ajuste el coeficiente de temperatura(en un tanto %/K) con las teclas
✱ Pulse la tecla

PGM

(confirmación).

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al modo de medición.

y

18.8 Calibración del coeficiente de temperatura
18.8.1 Determinación automática del coeficiente de temperatura con entrada manual de la temperatura
El equipo determina el coeficiente de temperatura de la solución a medir
basándose en los valores de medición no compensados con respecto a la
temperatura (TK=0) a dos temperaturas distintas (temperatura de referencia
de 25ºC y una segunda temperatura que normalmente coincide con la futura
temperatura de medición).
Requisitos

- Una prueba del medio a medir
- Un equipo de regulación de la temperatura ( enfriar y/o calentar )
- Un termómetro

Situación inicial
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El convertidor de medición de conductividad está conectado en el dTRANS
Az 01, véase el apartado 18.1 “Circuito de medición de conductividad”,
página 51 y siguientes.

18 Indicador de conductividad
Como modo de captación de temperatura se ha configurado “Captación
manual de temperatura”, apartado 21.2 “Entradas analógicas - C111”, página
64.
Está configurado el procedimiento de calibración “Determinación del
coeficiente de temperatura, con o sin congelación de las salidas”, apartado
26.4 “Opciones del regulador - C211”, página 81.
El equipo se encuentra en el estado de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.
Acciones

✱ Desbloquee el nivel de calibración, “Desbloqueo de los niveles”, página 29,
(código 0110).
✱ Messempfindlichen Teil der Messzelle und Thermometer in die Messlösung
tauchen.
✱ Regule la temperatura de la solución a medir a 25ºC.
✱ Pulse las teclas
y
(CAL)
En el indicador superior se visualizan de forma alternativa la conductividad
no compensada de la solución a medir a una temperatura de 25ºC y
“CAL1”, en el indicador inferior se muestra la temperatura manualmente
ajustada.
PGM

✱ Ajuste 25,0 (ºC) con las teclas

y

.

✱ Pulse la tecla
.
En el indicador superior se visualizan de forma alternativa la conductividad
no compensada de la solución a medir a la temperatura actual y “CAL2”
PGM

✱ Regule la temperatura de la solución a medir a la futura temperatura de trabajo.
✱ Ajuste la futura temperatura de trabajo (ºC) con las teclas

y

.

✱ Pulse la tecla
En el indicador superior se visualiza la conductividad de la solución a medir
a la temperatura actual, compensada a una temperatura de 25ºC. En el
indicador inferior se muestra la temperatura ajustada antes de iniciar la calibración.
PGM

18.8.2 Determinación automática del coeficiente de temperatura con entrada automática de la temperatura
El equipo determina el coeficiente de temperatura de la solución a medir
basándose en los valores de medición no compensados con respecto a la
temperatura (TK = 0) determinados para dos temperaturas distintas (temperatura de referencia de 25ºC y una segunda temperatura que normalmente coincide con la futura temperatura de medición).
Requisitos

- Una prueba del medio a medir
- Un equipo de regulación de la temperatura ( calentar y/o enfriar )
- Un sensor de temperatura Pt100 o Pt1000 (no se necesita cuando la célula de
medición de conductividad dispone de un sensor de temperatura integrado).
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18 Indicador de conductividad
Situación inicial

El convertidor de medición de conductividad está conectado en el dTRANS
Az 01 así como, en caso necesario, un sensor térmico Pt100 o Pt1000,
“Conexión eléctrica”, página 20 y siguientes.
Como modo de captación de temperatura se ha configurado “Captación
automática de temperatura”, apartado 21.2 “Entradas analógicas - C111”,
página 64.
Está configurado el procedimiento de calibración “Determinación del
coeficiente de temperatura, con o sin congelación de salidas”, apartado 26.4
“Opciones del regulador - C211”, página 81.
El equipo se encuentra en el estado de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.

Acciones

✱ Desbloquee el nivel de calibración, “Desbloqueo de los niveles”, página 29,
(código 0110).
✱ Introduzca la parte sensible de la célula de medición y, en caso dado, el
termómetro en la solución a medir.
✱ Regule la temperatura de la solución a medir a 25ºC.
✱ Pulse las teclas
y
(CAL).
En el indicador superior se visualizan de forma alternativa la conductividad
no compensada de la solución a medir a una temperatura de 25ºC y
“CAL1”, en el indicador inferior se muestra la temperatura captada por el
sensor de temperatura.
PGM

✱ Pulse la tecla
.
En el indicador superior se visualizan de forma alternativa la conductividad
no compensada de la solución a medir a la temperatura momentánea y
“CAL2”, en el indicador inferior se muestra la temperatura captada por el
sensor de temperatura.
PGM

✱ Regule la temperatura de la solución a medir a la futura temperatura de trabajo.
✱ Pulse la tecla
después de que se haya estabilizado la temperatura
visualizada.
En el indicador superior se visualiza la conductividad de la solución a medir
a la temperatura actual, compensada a una temperatura de 25ºC. En el
indicador inferior se muestra la temperatura captada por el sensor de temperatura.
PGM
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19 Nivel de usuario indicador de conductividad
19.1 Configuraciones
Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de usuario y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26 y siguientes.
El nivel de usuario debe estar desbloqueado, véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0110).
Dependiendo de las funciones configuradas del regulador puede
que no se necesiten y no se visualicen algunos de los parámetros
siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 103
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.
Parámetro

Denominación

(indicación)

Consigna 1
Consigna 2
Consigna 3
Consigna 4
Código
Valor límite LK A
(K1)
Valor límite LK b
(K2)
Valor límite LK C
(K3)
Valor límite LK d
(K4)
Valor límite LK E
(K5)
Entrada de valor
real 2
(temperatura)
Tolerancia para la
activación de una
alarma
Retardo de la
alarma

SP(r)1
SP(r)2
SP(r)3
SP(r)4
CodE

Rango de valores

0...0,5 µS
a
0...200mS1
4 dígitos

Ajuste en
fábrica
0,00
1,00
-0,00
1,00
0000

K1

SP A
SP b
SP C
SP d

conforme a
"rAnG"
véase"rAnG",
página 62

C214
K2
-1,00

K3
C113

o

K4

-50 a 250,0°C

SP E

K5

InP2

(°C)

AL1

conforme a "rAnG"
0
. "rAnG", página 62

AL2

Véase el
se visualiza si ... está parámetro
configurado
de configuración
K1
C211
K2
Conmutación de la
C112
Consigna

0 a 9999 s

25

C114
C111

Mensajes de alarma
del regulador

C211 o 213

300

1 en función rango de medición configurado, "rAnG - CELL - ALPH",

página 65.
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20 Nivel de parámetros indicador de conductividad
20.1 Configuraciones
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo,
véase el apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109.

Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de parámetros y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.
El nivel de parámetros debe estar desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0020).)
Dependiendo de las funciones configuradas del regulador puede
que no se necesiten y no se visualicen algunos de los parámetros
siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.

Parámetro

Visualiza- rango de
ción
valores

Banda proporcional 1

Pb1
mS o µS

Banda proporcional 2
Tiempo de acción
derivada 1
Tiempo de acción
derivada 2
Tiempo de accion
integral 1(Reset time)
Tiempo de accion
integral 2 (Reset time)
Tiempo mínimo activado 1 (regulador de
valor límite o regulador
de ancho de impulsos),
o ancho mínimo de
impulso 1 (regulador de
frecuencia de impulsos)
Tiempo mínimo activado 2 (regulador de
ancho de impulsos), o
ancho mínimo de
impulso 2 (regulador de
frecuencia de impulsos)

62

Pb2

Ajuste en
fábrica
50% del
valor final

dt1
0s
dt2
0 a 9999 s
rt1
0s
rt2

se visualiza si ... está configurado
Relé 1, frecuencia o ancho de impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o ancho de impulsos
C211
Relé 1, frecuencia o duración de
impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o ancho de impulsos
C211
Relé 1, frecuencia o ancho de
impulsos
C211
Relé 2, frecuencia o ancho de
impulsos
C211
Regulador 1, ancho de impulsosC211

tr1

0,2 a
999,9 s

0,2
Frecuencia de impulsos

C211

Relé 2, ancho de impulsos,

C211

frecuencia de impulsos

C211

tr2

20 Nivel de parámetros indicador de conductividad
Parámetro
Diferencia de conmutación regulador 1
Diferencia de conmutación regulador 2
Diferencia de conmutación regulador 3
Diferencia de conmutación regulador 4
Diferencia de conmutación regulador 5
Retardo de activación 1
Retardo de activación 2
Retardo de activación 3
Retardo de activación 4
Retardo de activación 5
Retardo de desactivación 1
Retardo de desactivación 2
Retardo de desactivación 3
Retardo de desactivación 4
Retardo de desactivación 5
Frecuencia máxima de
impulsos 1
Frecuencia máxima de
impulsos 2
Duración de periodo 1
Duración de periodo 2
Límite de la salida de
regulación
Relé 1
Límite de la salida de
regulación

Visualiza- rango de
ción
valores

Ajuste en
fábrica

se visualiza si ... está configurado

HYS1

Relé 1, valor límite en

C211

HYS2

Relé 2, valor límite

C211

Relé 3, valor límite

C213

HYS4

Relé 4, valor límite

C213

HYS5

Relé 5, valor límite

C214

Ond1
Ond2
Ond3
Ond4
Ond5

Relé 1, valor límite
Relé 2, valor límite
Relé 3, valor límite
Relé 4, valor límite
Relé 5, valor límite

C211
C211
C213
C213
C214

Relé 1, valor límite

C211

Relé 2, valor límite

C211

Relé 3, valor límite

C213

Ofd4

Relé 4, valor límite

C213

Ofd5

Relé 5, valor límite

C214

HYS3

0001 a
9999

2% del
valor final

1,0

Ofd1
Ofd2

0,00 a
999,9 s

Ofd3

Fr1
Fr2
CY1
CY2

0,2 s

Relé 1, frecuencia de impulsos C211

0 a 150
imp./min

100

1,0 a
999,9 s

20,0

Relé 2, frecuencia de impulsos C211

Y1
0 a 100%

0 a 100 s

C211
C211

Relé 1, frecuencia o
ancho de impulsos

C211

Relé 2, frecuencia o
ancho de impulsos

C211

100

Y2

Relé 2
Constante de filtro
dF
Tiempo de funcionamiento del elemento de tt
regulación

Relé 1, duración de impulsos
Relé 2, duración de impulsos

0,6

15...3000 s 60

Regulador Modulante con salida paso
a paso
C211
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21 Nivel de configuración indicador de conductividad
21.1 Generalidades
En el nivel de configuración es posible visualizar y/o modificar las funciones
básicas del equipo.
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo,
véase el apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109.

Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.
Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de configuración y salir del mismo, véase el
apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.
El nivel de configuración está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (palabra de código 0300).

21.2 Entradas analógicas- C111
C111* 1
I
0
1

Unidad de medida
µS/cm
mS/cm
Entrada analógica 1
0...20 mA
4...20 mA
No asignado

Modo de captación de temperatura
Compensación manual de temperatura
Compensación automática de temperatura con Pt100
Compensación automática de temperatura con Pt1000

1
I
I
I
I
I
0
1

0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0

0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2

*Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.
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21 Nivel de configuración indicador de conductividad
21.3 Salida de valores reales de conductividad - C311
Curva característica bilinear
0%
1%
...
99%

C311* 5
I
0
0

0
I
0
1

9

9

I

I

*Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.

21.4 rAnG - CELL - ALPH
rAnG

Con el código "rAnG" se selecciona el rango de indicación.
Gama de indicación Aplicación
0...9999
0,0...999,9
0,00...99,99
0,000...9,999

Conductividad - sin dígito decimal
Conductividad - un dígito decimal
Conductividad - dos dígitos decimales
Conductividad - tres dígitos decimales

Código
(rAng)
22
23
24
25

Los valores rAng 22 a 25 se utilizan si en el indicador / regulador
está conectado un convertidor de medición a dos hilos que no
tiene o no utiliza una rutina de calibración propia.
Si se conecta un convertidor de medición con una rutina de calibración propia para el sensor conectado, se deben seleccionar los
valores rAng 27 a 30.
CELL

Con la constante relativa Krel [%] de la célula es posible compensar la desviación de la constante de célula de su valor nominal (por ejemplo 0,01; 0,1; 1,0;
3,0; 10,0) en el rango de 80 ... 120%.
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21 Nivel de configuración indicador de conductividad
ALPH

Coeficiente de temperatura [%/K] de la solución a medir.
Rango de valores: 0,00...5,50%/K.
La conductividad de una solución depende de la temperatura, por lo tanto,
para una medición correcta se deben conocer tanto la temperatura como el
coeficiente de temperatura de la solución a medir. Es posible determinar el
coeficiente de temperatura mediante el convertidor de medición de conductividad, o introducirlo manualmente, véase “Calibración del coeficiente de temperatura”, página 58.

SiL

Inicio del rango de transmisión. Este valor se desprende del manual de
instrucciones del convertidro conectado al sensor.
Ejemplo JUMO CTI-Junior, tipo 202754
(Rango de transmisión 0 ... 1,00 mS/cm):
SiL = 0,00 mS/cm

SiH

Fin del rango de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor.
Ejemplo JUMO CTI-Junior, tipo 202754
(rango de transmisión 0 ... 1,00 mS/cm):
SiH = 1,00 mS/cm

21.5 Parámetros de configuración para funciones generales (no
específicas de conductividad)
véase el capítulo 26 “Nivel de configuración (no específica del equipo)”,
página 79.
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22 Indicador universal
22.1 Circuite de medición del indicador universal
El indicador / regulador JUMO dTRANS Az 01 (1) requiere en la entrada una
señal normalizada 0(4) ... 20 mA proporcional a la conductividad.
El convertidor de medición de cloro libre JUMO, tipo 202630 (2) proporciona
esta señal normalizada. Un sensor de temperatura opcional (3) facilita la visualización o regulación de la temperatura del medio a medir.
Opcionalmente, el JUMO dTRANS Az puede suministrar la tensión de alimentación para el convertidor de medición de cloro libre tipo 202630..

(1)
K1

K2

K3

K4

C
PGM

(2)

EXIT

(3)

Ejemplo de un conjunto compuesto de:
- (1) JUMO dTRANS Az 01,
(configurado como indicador universal rAnG 27 a 30)
rAnG 27 -> sin dígito decimal -1999...9999
rAnG 28 -> un dígito decimal -199,9...999
rAnG 29 -> dos dígitos decimales -19,99...99
rAnG 30 -> tres dígitos decimales -1,999...9,999
- (2) JUMO célula de medición de cloro libre, tipo 202630
- (3) sensor de temperatura opcional (Pt100 o Pt1000)

22.2 Selección de la gama de indicación y de la aplicación
Situación inicial

El nivel de configuración está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).
El equipo se encuentra en el estado de medición, “Modos de servicio y estados”, página 26.
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22 Indicador universal
Acciones

Pulse la tecla
configuración.

PGM

dos veces durante más de 2 s para tener acceso al nivel de

En el indicador inferior aparece “C111”.
✱ Pulse la tecla
brevemente tantas veces hasta que en el indicador inferior aparezca “rAnG”.
PGM

✱ Seleccione el código del rango de indicación deseada mediante las teclas
y
Gama de indica- Aplicación
ción
-1999...9999
-199,9...999,9
-19,99...99,99
-1,999...9,999

Indicador universal - sin dígito decimal
Indicador universal - un dígito decimal
Indicador universal - dos dígitos decimales
Indicador universal - tres dígitos decimales

✱ Pulse la tecla

PGM

(confirmación).

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al modo de medición

Código
(rAng)
27
28
29
30

Durante unos segundos se muestra en ambos indicadores "bUSY" (de forma
intermitente en el indicador superior). A continuación se visualiza en el indicador superior un valor de medición (si está conectado un convertidor / sensor).
El indicador inferior está desconectado o, con la configuración correspondiente (C111), se visualiza la temperatura del medio a medir..
Si aparece un número de error,
véase el capítulo 34 “Avisos y errores”, página 107.

22.3 Calibración
En función del sensor o convertidor de medición utilizado y de las condiciones
del proceso acoplado puede ser necesario adaptar los valores visualizados a
determinadas exigencias. Por este motivo, el indicador universal dTRANS Az
01 configurado ofrece procedimientos de calibración para cumplir con exigencias muy variadas.
Calibración en
un punto, punto
cero

Se determina el punto cero o se adapta un valor de desnivel.

Calibración en
un punto, valor
final

Sólo se adapta el valor final.

Calibración en
dos puntos

Mediante la calibración en dos puntos es posible definir libremente los valores
de inicio y de fin.
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22 Indicador universal
Entrada manual

De forma adicional a los procedimientos de calibración anteriormente mencionados, el indicador / regulador ofrece la posibilidad de
introducir manualmente el punto cero y la inclinación de la curva característica, véase el apartado 25.4 "nuLL - SLoP - SiL - SiH", página 78.

Temperatura

En la medición no se tiene en cuenta la temperatura.
Cancelar
Pulsando la tecla
es posible cambiar en cualquier momento al
estado de medición.
EXIT

Preparación de
la calibración

Antes de la primera calibración es preciso determinar:
- El procedimiento de calibración (calibración en un punto o en dos puntos)
- Congelación o no de las salidas durante la calibración,
- . véase el apartado 21.2 “Entradas analógicas - C111”, página 64.
Si se desea realizar calibraciones posteriores bajo las mismas condiciones, ya no es preciso ajustar de nuevo los parámetros
anteriormente mencionados.

Calibración con
o sin congelación de las salidas

Mediante la congelación de las salidas se mantiene el valor de la señal de
salida que habia justo inmediatamente antes de iniciarse la calibración. De
esta manera se garantiza que un PLC conectado detrás del indicador / regulador no reaccione de forma incontrolada durante la calibración.
Con la congelación de las salidas, en el indicador inferior aparece después del
último paso de calibración “donE”, en el indicador superior se visualiza el valor
de medición actual. La salidas seguiran sin modificarse.
Después de haber montado de nuevo la célula de medición de cloro, es preciso pulsar otra vez la tecla (PGM). De esta manera, las salidas estaran nuevamente acopladas con el valor visualizado.
Ajuste por defecto en fábrica: “Calibración sin congelación de las
salidas”.

Selección del
procedimiento
de calibración

✱ Pulse la tecla
“C211”.

PGM

tantas veces hasta que en el indicador inferior aparezca

Ajuste el código de configuración con las teclas

y

Procedimiento de calibración
Calibración en un punto, “punto cero”
sin congelación de salidas
Calibración en un punto, “punto cero”
con congelación de salidas
Calibración en un punto, “valor final”
sin congelación de salidas
Calibración en un punto, “valor final”
con congelación de salidas
Calibración en dos puntos, sin congelación de salidas
Calibración en dos puntos, Con congelación de salidas

:
X

X

0
0

X

1
2
3
4
5
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22 Indicador universal
✱ Pulse la tecla

PGM

(confirmación de la entrada)

✱ Pulse la tecla

EXIT

para volver al modo de medición

22.4 Calibración en un punto "punto cero"
Situación inicial

En el dTRANS Az 01 está conectado un convertidor de medición,
véase el apartado 22.1 “Circuito de medición del indicador universal”, página
64.
Se ha seleccionado un procedimiento de calibración,
véase el apartado 22.3 “Calibración”, página 65.
El nivel de usuario está desbloqueado,
véase el apartado 9.5 “Programación”, página 29 (código 0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.

Calibración

✱ Simule el punto de calibración en el sensor del convertidor de medición, o
determine el valormediante una medición de referencia.
✱ Pulse las teclas

PGM

+

(Cal)

✱ En el indicador inferior aparece “Cal1” y el punto decimal parpadea.
✱ Ajuste el valor de indicación con las teclas
y
al valor de referencia
de la solución tampón. Después de haberse estabilizado el valor visualizado, es posiblefinalizar la calibración.
✱ Pulse la tecla
El equipo guarda el nuevo punto cero. y se encuentra de nuevo en el
estado de medición.
PGM

Si después de la calibración aparece en el indicador de temperatura “Err”, véase el apartado 34.1 “Mensajes”, página 107 y siguientes.
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22.5 Calibración en un punto "valor final"
Situación inicial

En el dTRANS Az 01 está conectado un convertidor de medición,
véase el apartado 22.1 “Circuito de medición del indicador universal”, página
64.
Se ha seleccionado un procedimiento de calibración,
véase el apartado 22.3 “Calibración”, página 65.
El nivel de usuario está desbloqueado,
véase el apartado 9.5 “Programación”, página 29 (código 0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.

Calibración

✱ Simule el punto de calibración en el sensor del convertidor de medición, o
determine el valor mediante una medición de referencia.
✱ Pulse las teclas

PGM

+

(Cal)

✱ En el indicador inferior aparece “Cal1” y el punto decimal parpadea.
✱ Ajuste el valor de indicación con las teclas
y
al valor de referencia
de la solución tampón. Después de haberse estabilizado el valor visualizado, es posible finalizar la calibración.
✱ Pulse la tecla
drücken.
El equipo guarda el nuevo punto cero y se encuentra de nuevo en el estado
de medición.
PGM

Si después de la calibración aparece en el indicador de temperatura “Err”, véase el apartado 34.1 “Mensajes”, página 107.

22.6 Calibración en dos puntos
Situación inicial

En el dTRANS Az 01 está conectado un convertidor de medición,
véase el apartado 22.1 “Circuito de medición del indicador universal”, página
64.
Se ha seleccionado un procedimiento de calibración,
véase el apartado 22.3 “Calibración”, página 65.
El nivel de usuario está desbloqueado,
véase el apartado 9.5 “Programación”, página 29 (código 0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.

Calibración

✱ Pulse las teclas
+
(Cal),
en el indicador superior se visualiza un valor. En el indicador inferior aparece “Cal.1” y el punto decimal parpadea.
PGM

✱ Ajuste el valor de indicación con las teclas

y

al valor simuladoo
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determinado mediante medición de referencia.
✱ Pulse la tecla
En el indicador superior se visualiza un valor. En el indicador inferior aparece “Cal.2” y el punto decimal parpadea.
PGM

Ajuste el valor de indicación con las teclas

y

al valor simulado

✱ o determinado mediante medición de referencia.
✱ Pulse la tecla
El equipo guarda el nuevo punto cero y la nueva inclinación de la curva
característica y se encuentra de nuevo en el estado de medición.
PGM

Si después de la calibración aparece en el indicador de temperatura “Err”, véase el apartado 34.1 “Mensajes”, página 107.
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23 Nivel de usuario indicador universal
23.1 Configuraciones
Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de usuario y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26 y siguientes.
El nivel de usuario debe estar desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0110).
Dependiendo de las funciones configuradas del regulador puede
que no se necesiten y no se visualicen algunos de los parámetros
siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.

Ajuste en
fábrica

se visualiza si está
configurado

véase
parámetros de
configuración

SiL

K1

C211

SP(r)2

SiH

Consigna 3

SP(r)3

SiL

K2
Conmutación de la
consigna

C112

Consigna 4
Código

SP(r)4
CodE

Valor límite LK A
(K1)

SP A

Denominación

Parámetro
(indicaRango de valores
ción)

Consigna 1

SP(r)1

Consigna 2

Valor límite LK b
(K2)
Valor límite LK C
(K3)
Valor límite LK d
(K4)
Valor límite LK E
(K5)
Temperatura para
la compensación
(en función de la
configuración,
ajustable manual
o automáticamente )

SiL...SiH (inicio /
final del rango de
transmisión)

4 dígitos
SiL...SiH (inicio /
final del rango de
transmisión) o -50
a 250°C

SiH
0000
-1999

K1
C214

SP b

K2

SP C

K3

SP d

K4

SP E

K5

C113

InP2

(°C)

25

C214

C111
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23 Nivel de usuario indicador universal
Tolerancia de
alarma
Retardo de la
alarma
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AL1

0,0000 a 20,00 mA 0

AL2

0 a 9999 s

300

mensajes de alarma
del regulador

C211 o
C213

24 Nivel de parámetros
24.1 Configuraciones
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo,
véase el apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109.

Requisitos

Sobre cómo entrar en el nivel de parámetros y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26 y siguientes.
El nivel de parámetros debe estar desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0020).
Dependiendo de las funciones configuradas del regulador puede
que no s enecesiten y no se visualicen todos los parámetros siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.

Parámetro Indicación

Indicación

Banda proporcional 1

Pb1

Banda proporcional 2
Tiempo de acción
derivada 1
Tiempo de acción
derivada
Tiempo de accion
integral 1
Tiempo de accion
integral 2
Tiempo mínimo activado 1 (regulador de
valor límite o de duración de impulsos)

Pb2

Rango de
valores
0000 bis
SiH

Ajuste en
fábrica
50% SiH

dt1
dt2
rt1

0 bis
9999 s

0

rt2

se visualiza si está configurado
Relé 1, frecuencia o
ancho de impulsos
Relé 2, frecuencia o
ancho de impulsos
Relé 1, frecuencia o
duración de impulsos
Relé 2, frecuencia o
duración de impulsos
Relé 1, frecuencia o
Ancho de impulsos
Relé 2, frecuencia o
ancho de impulsos

C211
C211
C211
C211
C211
C211

Regulador 1, ancho de impulsos
C211
tr1

o ancho mínimo de
impulso 1(regulador de
frecuencia de impulsos)
Tiempo mínimo activado 2 (regulador de
valor límite o de ancho
de impulsos)
tr2
o ancho mínimo de
impulso 2 (regulador de
frecuencia de impulsos)

Frecuencia de impulsos
0,2 bis
999,9 s

C211

0,2
Regulador 2, ancho de impulsos
C211

Frecuencia de impulsos

C211
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Parámetro Indicación
Diferencia de conmutación 1
Diferencia de conmutación 2
Diferencia de conmutación 3
Diferencia de conmutación 4
Diferencia de conmutación 5
Retardo de activación 1
Retardo de activación 2
Retardo de activación 3
Retardo de activación 4
Retardo de activación 5
Retardo de desactivación 1
Retardo de desactivación 2
Retardo de desactivación 3
Retardo de desactivación 4
Retardo de desactivación 5
Frecuencia máxima de
impulsos 1
Frecuencia máxima de
impulsos 2
Duración de periodo 1
Duración de periodo 2
Límite de la salida de
regulación
Relé 1
Límite de la salida de
regulación

Indicación

Ajuste en
fábrica

se visualiza si está configurado

HYS1

Relé 1, valor límite

C211

HYS2

Relé 2, valor límite

C211

Relé 3, valor límite

C213

HYS4

Relé 4, valor límite

C213

HYS5

Relé 5, valor límite

C214

Ond1
Ond2
Ond3
Ond4
Ond5

Relé 1, valor límite
Relé 2, valor límite
Relé 3, valor límite
Relé 4, valor límite
Relé 5, valor límite

C211
C211
C213
C213
C214

Relé 1, valor límite

C211

Relé 2, valor límite

C211

Relé 3, valor límite

C213

Ofd4

Relé 4, valor límite

C213

Ofd5

Relé 5, valor límite

C214

HYS3

00,01 a
SiH
o Kelvin

2% SiH

1,0

Ofd1
Ofd2

0,00 a
999,9 s

Ofd3

Fr1
Fr2
CY1
CY2

0,2

0 a 150
imp./min
1,0 a
999,9 s

Relé 1, frecuencia de impulsos C211
100
Relé 2, frecuencia de impulsos C211
20,0

Y1
0a
100%

0 a 100 s

Relé 1, ancho de impulsos
Relé 2, ancho de impulsos

C211
C211

Relé 1, frecuencia o ancho
de impulsos

C211

Relé 2, frecuencia o ancho
de impulsos

C211

100

Y2

Relé 2
dF
Constante de filtro
Duración de activación
del elemento de regula- tt
ción (actuador)
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Rango de
valores

0,6

15...3000 s 60

regulador modulante con salida paso
a paso
C211

25 Nivel de usuario indicador universal
25.1 Generalidades
En el nivel de configuración es posible visualizar y/o modificar las funciones
básicas del equipo.
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo,
véase el apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109
y siguientes.
Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.
Requisitos

Sobre cómo entrar en el nivel de configuración y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26 y siguientes.
El nivel de usuario está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).

25.2 Entradas analógicas- C111
a
C111* 1
I
0

No asignado

Entrada analógica 1 (señal de corriente)
0...20 mA
4...20 mA
No asignado

b
0
I
I
I
I
0
1

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
0

Modo de captación de temperatura
Compensación manual de temperatura 0
Compensación automática de temperatura con Pt1001 1
Compensación automática de temperatura con Pt10001 2

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2

*Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.
1

Opcionalmente se puede conectar un Pt100 o Pt1000. En este caso se muestra la temperatura de proceso en el indicador inferior. En este modo también es posible controlar
y/o supervisar la temperatura mediante comparador de valores límite,
véase también los códigos de configuración C211 y 213.
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25 Nivel de usuario indicador universal
25.3 Parámetros de configuración para funciones generales (no
específicas de indicador universal)
véase el capítulo 26 “Nivel de configuración (no específica del equipo)”,
página 79.

25.4 nuLL - SLoP - SiL - SiH
SLoP

Corrección de la inclinación de la curva característica (valor final) 1

nuLL

corrección del punto cero (desnivel)1

SiL

Inicio del rango de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor.
Ejemplo JUMO 202630 (convertidor de medición de cloro libre -> gama de
transmisión = 0...2,0 mg/l):
SiL = 0,00

SiH

Fin del rango de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor.
Ejemplo JUMO 202630 (convertidor de medición de cloro libre -> gama de
transmisión = 0...2,0 mg/l):
SiH = 2,00
1
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Estos parámetros no permiten una evaluación directa del estado del sensor conectado.

26 Nivel de configuración (no específica del equipo)
26.1 Generalidades
En el nivel de configuración es posible visualizar y/o modificar las funciones
básicas del equipo.
Si es preciso modificar muchos parámetros del equipo,
véase el apartado 35.1 “Programación del regulador”, página 109.

Explicación de los conceptos utilizados,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99
Sobre cómo configurar el regulador,
véase el apartado 27.1 “Configuración”, páginas 88 y siguientes.
Requisitos

Sobre cómo acceder al nivel de configuración y salir del mismo,
véase el apartado 9.2 “Principios de manejo”, página 26.
El nivel de configuración está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (código 0300).

26.2 Entradas binarias - C112
Funciones de la entrada binaria 11
sin función
Bloqueo de teclas
Paro de alarma
Modo de parada (HOLD)
Congelación de la salida
Conmutación de consigna
Expansión del rango de medición (x10)
Modo inverso de Parada (HOLD)
Reset tiempo de alarma
Funciones de la entrada binaria 21
sin función
Bloqueo de teclas
Paro de alarma
Modo de parada (HOLD)
Congelación de la salida
Conmutación de consigna
Expansión del rango de medición (x10)
Modo inverso de Parada (HOLD)
Reset tiempo de alarma

a
C112* 0
I
0
1
2
3
4
5
6
7
8

b
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7
8

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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26 Nivel de configuración (no específica del equipo)
Componente “I” del regulador
entre las dos consignas está activada la componente “I” del regulador
entre las dos consignas no está activada lal componente “I” del regulador

I
0
1

*Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.
1 Descripción de las funciones véase apartado 31.1 “Funciones”, página 96.

26.3 Interface serie - C113
Dirección del equipo
Dirección 0
Dirección 1
...
Dirección 99

a
C113* 0
I
0
0

b
1
I
0
1

9

9

Interface serie
MODBUS / JBUS, 9600 baudios, sin paridadt
MODBUS / JBUS, 9600 baudios, paridad impar
MODBUS / JBUS, 9600 baudios, paridad par
MODBUS / JBUS, 4800 baudios, sin paridad
MODBUS / JBUS, 4800 baudios, paridad impar
MODBUS / JBUS, 4800 baudios, paridad par
Comportamiento de las salidas en caso de rebasarse
El rango de medición y la escala
Por debajo (“Under-range”)
Por arriba (“Over-range”)
0%
100%
0%
110%
aprox. -10%1
100%
aprox. -10%1
110%
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*

Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.

1

En las señales de salida 0...10V y 0...20mA aparece aproximadamente -4%
en caso de rebasarse por debajo “Under-Range”.

c
0
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

26 Nivel de configuración (no específica del equipo)
26.4 Opciones del regulador - C211
Función K11 (salida 1)
Inactiva
Regulador de valor límite
Regulador de ancho de impulsos
Regulador de frecuencia de impulsos
Regulador modulante con salida paso a paso2
Regulador continuo
Función K21 (salida 2)
Inactiva
Regulador de valor límite
Regulador de ancho de impulsos
Regulador de frecuencia de impulsos
Regulador modulante con salida paso a paso2
Regulador continuo
Procedimiento de calibración 5
Calibración en un punto, punto cero, Sin congelación de salidas
Calibración en un punto, punto cero, Con congelación de salidas
Calibración en un punto, valor final, Sin congelación de salidas
Calibración en un punto, valor final, Con congelación de salidas
Calibración en dos puntos, Sin congelación de salidas
Calibración en dos puntos, Con congelación de salidas

a
C211* 2
I
0
1
2
3
4
5

b
2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5

c
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5

Modo manual
Modo manual desconectado
Modo manual posible, función de conmutación
Modo manual posible, función de pulsador
Salida regulacion simulada 1
Salida regulacion simulada 2

*Los
1
2

3
4
5

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4

parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.

Sólo activado si se ha configurado en C214c "1" y / o en C214d "1" -> regulador 2 o
regulador 1
Si se selecciona la función K1 (salida 1) regulador modulante con salida paso a paso,
también debe seleccionarse la función K2 (salida 2) regulador modulante con salida
paso a paso, y viceversa.
Descripción de las funciones, véase el capítulo 28 “Modo manual”, página 86.
Esta función no está disponible si se han configurado comparadores de valores límite.
La entrada depende de la variable de medición configurada (en función de rAng).
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26 Nivel de configuración (no específica del equipo)
26.5 Salidas de los reguladores - C212
Señal K1 en caso de Over-Range / Hold
Salida de regulación 0%
Salida de regulación 100%
Salida de regulación 50% (no en regulador de valor límite)
Stellgradübernahme
Signal K2 bei Over-Range / Hold
Stellgrad 0%
Stellgrad 100%
Stellgrad 50% (nicht bei Grenzwertregler)
Aceptación de la salida de regulación actual
Contacto MIN- / MAX de K1 / K2
K1
K2
MIN
MIN
MIN
MAX
MAX
MIN
MAX
MAX
Contacto de cierre (abierto)/ contacto de ruptura (cerrado)
K1
K2
contacto de cierre
contacto de cierre
contacto de cierre
contacto de ruptura
contacto de ruptura contacto de cierre
contacto de ruptura contacto de ruptura

a
C212* 0
I
0
1
2
3

b
0
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

c
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

* Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.
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26.6 Otras salidas I - C213
a
C213* 8
Función de la salida 3 (3er relé o salida continua)
I
sin función
0
Parada (sólo en caso de relé) (HOLD)
(sólo en caso de relé)
1
Contacto transitorio de alarma
(sólo en caso de relé)
2
Contacto permanente de alarma
(sólo en caso de relé)
3
Comparador de valor límite, temperatura MAX (sólo en caso de relé)
4
Comparador de valor límite, temperatura MIN (sólo en caso de relé)
5
Comparador de valor límite, pH / redox MAX (sólo en caso de relé)
6
Comparador de valor límite, pH / redox MIN
(sólo en caso de relé)
7
Valor real pH
(sólo con salida continua)
8
Valor real temperatura
(sólo con salida continua)
9
Regulador continuo1
(sólo con salida continua)1
A
Regulador continuo 2
(sólo con salida continua)1
b
Señal en la salida 3 ( sólo en caso de salida de valores reales analógica)2
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
2...10 V
20...0 mA
20...4 mA
10...0 V
10...2 V
Función de la salida 4 (salida binaria)
sin función
Parada (sólo en caso de relé) (HOLD)
Contacto transitorio de alarma
Contacto permanente de alarma
Comparador de valor límite, temperatura MAX
Comparador de valor límite, temperatura MIN
Comparador de valor límite, pH / redox MAX
Comparador de valor límite, pH / redox MIN
Supervisión de alarma relés K1 y K2 3
K1
/
K2
supervisado
supervisado
supervisado
no supervisado
no supervisado
supervisado
no supervisado
no supervisado

b
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7

c
3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

*Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.
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1
2
3

En C211 debe estar configurado 5xxx o x5xx, y SoL1 / SoL2 debe ser 0, SoH1 / SoH2
debe ser 100.
Sólo está activado si en C213a está configurado "8", "9", "A" o "b".
un contacto de relé supervisado (K1 / K2) activa una alarma al rebasar la tolerancia de
alarma después de haber transcurrido el tiempo de retardo de alarma,
véase el capítulo 33 “Conceptos utilizados”, página 99 y siguientes.

26.7 Otras salidas II - C214
a
C214* 0
Función de la salida 5 (4º relé o salida continua)
I
sin función
0
Hold
(sólo para relé)2
1
2
Contacto transitorio de alarma
(sólo para relé
2
2
Contacto permanente de alarma
(sólo para relé)
3
2
Comparador de valor límite, temperatura MAX
(sólo para relé)
4
Comparador de valor límite, temperatura MIN
(sólo para relé)2
5
2
Comparador de valor límite, pH / redox MAX
(sólo para relé)
6
2
Comparador de valor límite, pH / redox MIN
(nur bei Relais)
7
Valor real pH
(sólo en caso de salida continua)
8
Valor real temperatura
(sólo en caso de salida continua)
9
Regulador continuo 1
(sólo en caso de salida continua)3
A
3
Regulador continuo 2
(sólo en caso de salida continua)
B
Señal de salida, salida 51
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
2...10 V
20...0 mA
20...4 mA
10...0 V
10...2 V
Función de la salida 2
sin función
Regulador 2 4
Contacto transitorio de alarma 5
Contacto permanente de alarma 5
Comparador de valor límite, temperatura MAX 5
Comparador de valor límite, temperatura MIN 5
Comparador de valor límite, pH / redox MAX 5
Comparador de valor límite, pH / redox MIN 5
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b
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7

c
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7

d
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

26 Nivel de configuración (no específica del equipo)
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7

Función de la salida 1
sin función
Regulador 1 6
Contacto transitorio de alarma 7
Contacto permanente de alarma 7
Comparador de valor límite, temperatura MAX 7
Comparador de valor límite, temperatura MIN 7
Comparador de valor límite, pH / redox MAX 7
Comparador de valor límite, pH / redox MIN 7

* Los parámetros ajustados por defecto en fábrica se muestran en las casillas.
1
2
3
4
5
6
7

Sólo está activado si en C214a está configurado "8", "9", "A" o "b".
Sin indicación óptica de la posición de conmutación.
En C211 debe estar configurado 5xxx o x5xx, SoL1 / SoL2 debe ser 0,
SoH1 / SoH2 debe ser 100.
Introduzca la función de regulador deseada en C211a.
Es preciso realizar las configuraciones correspondientes en C211 (x0xx).
Introduzca la función de regulador deseada en C211b.
Es preciso realizar las configuraciones correspondientes en C211 (0xxx).

26.8 Comportamiento en caso de HOLD / Overrange - C215
Sin función

K5
Desactivado
Activado
K4
Desactivado
Activado
K3
Desactivado
Activado

a
C215* 0
I
0

b
0
I
I
I
I
0
1

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
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26 Nivel de configuración (no específica del equipo)
26.9 SoL - SoH - SPL - SPH - OFFS - SiL - SiH
SoL

Escala de la señal normalizada en la salida analógica de valores reales.
Valor inicial del rango de valores de las señales normalizadas en la salida de
valores reales.
SoL1 -> salida 3
SoL1 -> salida 5
Gama de valores:
en función de la configuración -1,00..14,00 pH
Ajuste en fábrica
-1,00 pH

-50,0...+250°C

Ejemplo 1:
4...20 mA deben corresponder a 2,00...9,00 pH
-> SoL = 2,00 / SoH = 9,00
Ejemplo 2:
0...20 mA deben corresponder a -10...+40ºC
-> SoL = -10,0 / SoH = 40,0
Ejemplo 3:
0...100% de la salida del regulador deben corresponder a 0...8 V de la señal
de salida (pero la señal de salida normalizada es de 0...10V)
-> SoL = 0 / SoH = 120
120%
100%

0

SoH

8V

10V

Escala de la señal normalizada en la salida analógica de valores reales.
Valor final del rango de valores de las señales normalizadas en la salida de
valores reales.
SoH1 -> salida K3
SoH2 -> salida K5
Con respecto al rango de valores y ajustes en fábrica, véase arriba “SoL”.

SPL

Limitación de las consignas de los reguladores.
Con este parámetro se define el límite de ajuste inferior de las consignas de
los reguladores SPr1/2/3/4.

SPH

Limitación de las consignas de los reguladores.
Con este parámetro se define el límite de ajuste superior de las consignas de
los reguladores SPr1/2/3/4.

OFFS
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Corrección del valor real de temperatura

26 Nivel de configuración (no específica del equipo)
Mediante la corrección del valor real es posible corregir la temperatura medida
hacia arriba o hacia abajo.
Rango de valores: -199,9...199,9 °C / ºF.
Ajuste en fábrica: 0°C
Ejemplo::

SiL

valor medido

desnivel

34,7°C
35,3°C

+0,3°C
-0,3°C

valor
visualizado
35,0°C
35,0°C

Inicio del rango de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor.
Ejemplo JUMO 202630 (convertidor de medición de cloro libre
-> rango de transmisión = 0...2,0 mg/l):
SiL = 0,00

SiH

Fin de la gama de transmisión
Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor.
Ejemplo JUMO 202630 (convertidor de medición de cloro libre
-> rango de transmisión = 0...2,0 mg/l):
SiH = 2,00
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27 Regulador
27.1 Configuración
Erklärung der verwendeten Begriffe,
siehe Kapitel 33 "Begriffserklärung", Seite 103 und folgende.

Combinaciones

Es posible combinar arbitrariamente las funciones de regulación en las
salidas 1 y 2 1:
- - Regulador desconectado
- - Regulador de valor límite
- - Regulador de ancho de impulsos
- - Regulador de frecuencia de impulsosr
1

Las funciones de los reguladores están determinadas a través de los siguientes parámetros:

Las funciones de los reguladores están determinadas a través de los siguientes parámetros:
Nivel de configuración1
C212
C212
C213

C211
Regulador
--desconectado
Regulador de Contacto Contacto de
valor límite
MIN / MAX trabajo / de
ruptura

Regulador de
ancho de
impulsos

Contacto Contacto de
MIN / MAX trabajo / de
ruptura

Regulador de
frecuencia de
impulsos

Contacto Contacto de
MIN / MAX trabajo / de
ruptura
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--

C214
--

Nivel de parámetros2

Nivel de
usuario3

--

--

Diferencia de conmutaConsigna SP(r)
ción HYS
Retardo de activación
Ond
Retardo de desactivación
Ofd
Banda proporcional Pb
Consigna SP(r)
Tiempo de acción derivada dt
Tiempo de accion integral
rt
Tiempo mínimo activado
tr
Duración de periodo CY
Límite de la salida de
regulación Y1 o Y2
banda proporcional Pb
Consigna SP(r)
Tiempo de acción derivada dt
Tiempo de accion integral
rt
Ancho mínimo de impulso
tr
Frecuencia máxima de
impulsos Fr
Límite de la salida de
regulación Y1 o Y2

27 Regulador
Regulador de
Modulante
con salida
paso a paso

Contacto Contacto de
MIN / MAX trabajo / de
ruptura

Regulador
continuo

Contacto Contacto de
MIN / MAX trabajo / de
ruptura

1

2
3

Regulador
continuo 1

Regulador
continuo 2

banda proporcional Pb
Consigna SP(r)
Tiempo de acción derivada dt
Tiempo de accion integral
rt
Tiempo mínimo activado
tr
Duración de periodo CY
Límite de la salida de
regulación Y1 o Y2
Tiempo de funcionamiento del elemento de
regulación tt
Gama de regulación pro- Consigna SP(r)
porcional Pb
Tiempo de acción derivada dt
Tiempo de accion integral
rt
Límite de la razón de
regulación Y1 o Y2

véase apartado 26.4 “Opciones del regulador - C211”, página 81
véase apartado 26.5 “Salidas de los reguladores - C212”, página 82
véase apartado 26.6 “Otras salidas I - C213”, página 83
véase apartado 26.7 “Otras salidas II - C214”, página 84.
véase Capítulo 20 “Nivel de parámetros del indicador de conductividad”, página 62 y
siguientes
véase Capítulo 19 “Nivel de usuario del indicador de conductividad”, página 61 y
siguientes
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27 Regulador

Valor real

Ejemplo
Contacto de
ruptura /
contacto de
trabajo

Rango III

Rango II

Rango I

w2

w1

t

Rango I

Rango II

Rango III

LED

contacto

LED

contacto

LED

contacto

contacto
de trabajo

encendido

1

apagado

0

apagado

0

contacto
de ruptura

encendido

0

apagado

1

apagado

1

contacto
de trabajo

apagado

0

apagado

0

encendido

1

contacto
de ruptura

apagado

1

apagado

1

encendido

0

MIN

MAX

"0" = físicamente rele abierto"1" = fisicamente rele cerrado

Informaciones
acerca de la
configuración
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Ambas salidas (K1 / K2) se pueden configurar como salidas de ancho de
impulsos o de frecuencia de impulsos.
Función de conmutación
K1 / K2
mín / mín
mín / máx
máx / máx
máx / mín

Valores nominales
w1 / w2
w1 < w2
w1 < w2
w1 > w2
w1 > w2

27 Regulador
27.2 Optimización del regulador
Adaptación
óptima

Es posible comprobar mediante registro del proceso de arranque si la adaptación del regulador al sistema controlado es óptima.
De los siguientes diagramas (con referencia a una estructura PID) se desprenden informaciones sobre un posible ajuste erróneo y cómo subsanarlo.
De los diagramas se desprende que tanto un aumento de banda proporcional
Pb como del tiempo de accion integral rt proporcionan un comportamiento de
regulación más estable y más lento.
Una banda proporcional Pb y / o un tiempo de accion integral rt inferiores tienen como consecuencia un comportamiento de regulación menos amortiguado.
x

w

t

ajuste óptimo

x

x

w

w

t

t

rt, dt demasiado pequeño

rt , dt demasiado grande

x

x

w

w

t

Pb demasiado pequeño

t

Pb demasiado grande
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28 Modo manual
Descripción

En el modo manual es posible mandar las salidas K1, K2 y K3 de forma
manual e independiente del regulador.
El modo manual sólo puede activarse si está configurado,
véase el apartado 26.4 “Opciones del regulador - C211”, página
81.
En el modo manual está activada la limitación de la salida de regulación (excepto en el regulador de valor límite).

Situación inicial

El equipo se encuentra en el estado de medición.

28.1 Modo manual de las salidas K1, K2 o K3
Activación

En el modo “manual” es posible mandar las salidas K1, K2 o K3 de forma
manual.
EXIT

+

≤1s

EXIT

✱ Pulse las teclas
y
durante menos de 1 s para activar el modo
manual I. En el indicador superior se muestran alternativamente “Hand”
(manual) y el valor de medición actual, en el indicador inferior se visualiza la
temperatura actual.
EXIT

✱ Con respecto a la activación y desactivación de la salida deseada, véase la
tabla
Tecla

Salida
K11
K21
K32

PGM

✱ Volver al modo de medición con la tecla
1

2
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EXIT

En el regulador continuo se muestra una razón de regulación 0 / 100%.
Sólo por pulsación. Únicamente si el tercer relé está montado (“salida 310”,
véase el apartado 4.1 “Descripción de los tipos”, página 10).

28 Modo manual
28.2 Simulación de la salida
Descripción

Si se ha configurado la simulación de la salida,
véase el apartado 26.4 “Opciones del regulador - C211”, página 81,
en el indicador superior se visualizan de forma alternativa “HAnd” (manual) y
50.0 (%)
✱ Disminuya la señal en la salida de valores reales en pasos de un 10% con la
tecla
,
Aumente la señal en la salida de valores reales en pasos de un 10% con la
tecla
.
Ejemplo: señal de salida 0...20 mA,
valor deseado de la señal de salida simulada 8 mA
=> ajuste 40%
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29 Parada (Hold)
29.1 Parada del regulador
Descripción

Si está activada “Parada” (Hold), las salidas de relé adoptan el estado
especificado mediante los parámetros “Salidas del regulador” - C212 y “Comportamiento en caso de Hold / Overrange” - C215,
véase el apartado 26.5 “Salidas de los reguladores - C212”, página 82
y el apartado 26.8 “Comportamiento en caso de HOLD / Overrange - C215”,
página 85.
Un retardo de alarma, eventualmente en ejecución, se reposiciona a “0” y no
se activa la alarma.

Situación inicial

El nivel de usuario está desbloqueado,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29 (0110).
El equipo se encuentra en el estado de medición

Activación de
Hold
(manual)

EXIT

+

>2s

EXIT

+

>2s

✱ Pulse las teclas

y

EXIT

durante más de 2 s (y menos de 4 s)

En el indicador superior aparecen de forma alternativa “HoLd” y el valor de
medición actual.
✱ Para volver al estado de medición, pulse las teclas
de 2 s (y menos de 4 s



EXIT

durante más

Las salidas K1, K2 y K3 del regulador (en función del modelo y de
la
configuración) están configuradas según C212.
En el modo “Hold” (parada) está activada la limitación de la razón
de regulación (excepto en el regulador de valor límite).
En la configuración como comparador de valor límite, las salidas
K1, K2, K3, K4 y K5 (en función del modelo y de la configuración)
se comportan como se ha fijado mediante C212 y C215.
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30 Versión
30.1 Visualización de la versión de software y de la unidad de
medición de temperatura
+

PGM

✱ Visualización de la versión de software y de la unidad de medición de temperatura mediante
y
PGM

La versión de software se visualiza en el indicador superior.
Como unidades de temperatura (indicador inferior) son posibles ºC y ºF
(estándar: ºC, el cambio a ºF sólo puede efectuarse en fábrica).
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31 Entradas binarias
31.1 Funciones
Con respecto a la selección de las funciones de las entradas binarias, véase “Nivel de configuración / Entradas binarias ...–
C112", página 79.
Estado de la
entrada binaria

Bloqueo de
teclado

Es posible manejar el convertidor de
medición / regulador a través de las
teclas frontales.

Paro de alarma

Los mensajes de alarma aparecen en El contacto de alarma está desactila salida configurada.
vado - parpadea el diodo luminoso
de la salida de alarma configurada.

Reset del tiempo
de alarma

Los mensajes de alarma aparecen en El contacto de alarma está desactila salida configurada.
vado. Retardos de alarma eventualmente iniciados se reposicionan y se
mantienen en cero.

Hold

Regulador activado

Hold, capítulo 29 “Hold”, página 94.

Hold inverso

Hold,. capítulo 29 “Hold”, página 88.

Regulador activado

Congelación de
las salidas

Las salidas trabajan correctamente
acopladas con el valor de medición

Se mantienen las salidas en el valor
que había justo en el momento de
activarse la entrada binaria,

Conmutación de
consigna

Par de consignas 1 (SP1 y SP2) acti- Par de consignas 2 (SP3 y SP4) activado.
vado.

Expansión de la
escala de medición (x10)

No es posible manejar el convertidor
de medición / regulador a través de
las teclas frontales.

Visualización en el nivel de usuario:

Visualización en el nivel de usuario:

SPr1

SP 1

SPr2

SP 2

SPr 3

SP3

Spr 4

Sp4

Salida lineal de valores reales entre
SoL y SoH

Los valores reales correspondientes a 0
... 10% de la escala se expanden a 0 ...
100% de la salida 10% 100%
En caso de expansión:
salida (100%) = (SoH - SoL) x 10% + SoL

señal de salida
máxima
20 mA / 10V

expandido
x10

0
SoL
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normal

10%
valor real de la salida

100%
SoH

32 Interface
32.1 MODbus/Jbus
Mediante este interface es posible integrar el regulador en una red de datos.
Se pueden realizar por ejemplo las siguientes aplicaciones:
- - Visualización de procesos
- - Control de instalaciones
- - Registro de datos

mV
°C

K1

K2

K3

K4

pH
°C

CAL
PGM

EXIT

K1

K2

K3

K4

mS
°C

CAL
PGM

EXIT

K1

K2

K3

K4

CAL
PGM

EXIT

El sistema de bus está diseñado según el principio maestro - esclavo. Un
ordenador maestro puede comunicar con hasta 31 reguladores y equipos
(esclavos). Se trata de un interface serie según los estándares RS422 o
RS485.
Protocolo de datos:
- - Protocolo MODbus/Jbus
Un equipamiento posterior del interface sólo puede llevarse a
cabo en fábrica.
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32 Interface
32.2 Profibus DP
Bus de campo

Mediante el interface PROFIBUS-DP es posible incorporar el regulador en un
sistema de bus de campo según el estándar PROFIBUS-DP. Esta variante de
PROFIBUS está diseñada y optimizada con respecto a la velocidad especialmente para la comunicación entre sistemas de automatización y equipos
periféricos descentralizados en el nivel de campo.

Transmisión de
datos

La transmisión de datos se efectúa de forma serie según el estándar RS485.

Generador GSD

Mediante la herramienta de planificación suministrada (generador GSD, GSD
= datos básicos de equipos) y la selección de características básicas del regulador se genera un archivo GSD estandarizado que permite integrar el regulador en el sistema de bus de campo.

PLC

PC

archivos GSD
PROFIBUS-DP

equipos de campo

on respecto a una descripción detallada de la interface, véase el documento B70.3560.2.193
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33 Explicación de conceptos utilizados
odos los parámetros que se refieren a las salidas K1 y K2 (por
ejemplo tAb1 y tAb2) sólo se explican una vez.

Concepto

Parámetro Explicación

Retardo de desactivación

OFd

Contacto de
alarma

Tolerancia de
alarma

El intervalo de tiempo que debe transcurrir antes de la desactivación del contacto correspondiente del regulador cuando ya
no se cumple la condición para la activación. Si el valor real
queda por encima o por debajo del valor nominal durante un
intervalo más corto, el regulador no toma en cuenta estas desviaciones.
En un regulador de ancho de impulsos o de la frecuencia de
impulsos se supervisa la magnitud de la desviación de regulación. Si esta desviación de la regulación excede una tolerancia
de alarma AL1 configurable, y si esta desviación se mantiene
durante un tiempo superior al tiempo de retardo de alarma
AL2, se activa el contacto de alarma.

AL1

Si el valor real queda por encima o por debajo del valor nominal
más la tolerancia de alarma (x > SPr..+AL1 o x < SPr..-AL1), y si
esta desviación se mantiene durante un intervalo más largo que
el tiempo de retardo de alarma AL2, se activa el contacto de
alarma.
La tolerancia de alarma sólo está activada si se ha configurado un regulador de ancho de impulsos y/o de frecuencia de impulsos, véase el apartado 26.4 “Opciones
del regulador - C211”, página 81.
En la configuración como regulador de valor límite no
se tienen en cuenta los valores de tolerancia de alarma.

Retardo de alarma AL2

Si la desviación de regulación excede una tolerancia de alarma
AL1 configurable, y si esta desviación se mantiene durante un
tiempo superior al tiempo de retardo de alarma AL2 configurable, se activa el contacto de alarma.

Retardo de
activación

El intervalo de tiempo que debe transcurrir antes de la activación del contacto de regulación correspondiente cuando se
cumple la condición para la activación del mismo. Si el valor
real queda por encima o por debajo del valor nominal durante
un intervalo más corto, el regulador no toma en cuenta estas
desviaciones.

Ond

Contacto de cierre C212
/ contacto de ruptura

Contacto de trabajo: (contacto de cierre) La salida correspondiente está activada (contacto cerrado) mientras que se cumple la condición de conmutación.
Contacto de ruptura: (Contacto de reposo) la salida correspondiente está activada (contacto cerrado) si no se cumple la con-

dición de conmutación.

99

33 Explicación de conceptos utilizados
Concepto

Parámetro Explicación

Salida bilineal

C311

salida analógica de valores reales [%]
(SoL - SoH)

Mediante esta función se consigue que una señal de entrada
baja (alta) cause una señal analógica de valor real proporcionalmente superior (inferior). Es posible desplazar el punto de
inflexión de la curva característica a lo largo de la línea discontinua en un 50%. El ajuste en fábrica de un 50% tiene como consecuencia una curva característica lineal..

100
90
80
70
1 punto de inflexión a un 10% de
la entrada de valores reales
=> curva caracteristica bilinear

60
50
1

40

2

2 punto de inflexión a un 50% de
la entrada de valores reales
=> curva caracteristica lineal

30
20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10

entrada de volor [%]

Entrada binaria
1/2

C112

Véase “Entradas binarias”, página 45.

Código

CodE

Después de la conexión de la tensión de alimentación, todos
los niveles están protegidos contra edición no intencionada o
no autorizada.
Si es preciso modificar parámetros, hay que desbloquear los
niveles mediante introducción de un código (clave de acceso).
También para la calibración del electrodo se requiere la entrada
de un código.
Si sólo es preciso verificar la configuración, no es necesario
desbloquear la protección contra edición.

Contacto permanente / contacto
transitorio

C213

Comportamiento de un contacto de alarma.
Contacto permanente:
La salida de alarma se mantiene activada hasta que no se cumpla la condición de conmutación (causa de la alarma).
Parpadea el diodo luminoso de la salida definida como salida
de alarma.
Contacto transitorio: La salida de alarma se activa durante
aproximadamente 1 s, aún cuando la causa de la alarma subsista durante más tiempo.
Parpadea el diodo luminoso de la salida definida como salida
de alarma hasta que no se cumpla la condición de conmutación (causa de la alarma).
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33 Explicación de conceptos utilizados
Concepto

Parámetro Explicación

Supervisión de
dosificación

C213

Determina si las salidas K1 y/o K2 se supervisan mediante el
contacto de alarma (véase también “contacto de alarma”).

Regulador modulante con salida
paso a paso

C211

El regulador modulante con salida paso a paso puede ajustar
cada posición en el rango de regulación de 0 a 100% mediante
un accionador con motor.
Mediante un regulador modulante con salida paso a paso es
posible gobernar por ejemplo válvulas accionadas por motor.

Constante de filtro df

El ajuste apropiado de este parámetro permite eliminar parásitos o señales de entrada que puedan causar reacciones no
deseadas del regulador. Filtro digital de segundo grado.
Unidad de medida %

Entrada de valor real
100

Entrada de valor real filtrada
63

aceptada por el regulador
como entrada de valor real

50

0

tiempo de exploración t

2 x df

Regulador de
valor límite

C211

Regulador de dos estados con retardo de activación y/o de
desactivación..

t

Histéresis

HYS

Véase diferencia de conmutación.

Frecuencia de
impulsos

Fr

Frecuencia máxima de impulsos (sólo en reguladores de frecuencia de impulsos).
En la selección de este valor son decisivas las características
técnicas de los equipos gobernados por el regulador (válvula
electromagnética, bomba dosificadora, etc.).
El valor está limitado por la ancho mínimo de impulso: frecuencia de impulsos [1/min]< (60 / ancho mínimo de conexión [s])

101

33 Explicación de conceptos utilizados
Concepto

Parámetro Explicación

Regulador de fre- C211
cuencia de impulsos

La frecuencia de repetición de los impulsos depende de la
salida de regulación y de los parámetros de regulación: banda
proporcional Pb, tiempo de acción derivada dt, tiempo de
accion integral rt, frecuencia de impulsos Fr y límite de la salida
de regulación Y1 y Y2.
Con la señal de salida de un regulador de frecuencia de impulsos es posible gobernar por ejemplo bombas dosificadoras
magnéticas.
t r (constante)

t
T ( 1/Fr)
(en función de la razón de regulación)

Duración de
impulsos

tr

En el regulador de frecuencia de impulsos, en otros casos
como ancho mínimo de conexión.

Regulador de
ancho de impulsos

C211

El ancho de los impulsos depende de la salida de regulación y
de los parámetros de regulación: Banda proporcional Pb,
tiempo de acción derivada dt, tiempo de accion integral rt,
periodo de impulsos CY y límite de la salida de regulación Y1 y
Y2.
Con la señal de salida de un regulador de ancho de impulsos es
posible gobernar por ejemplo válvulas electromagnéticas.
t conectador ( tr )
(en función de la razón de regulación)

t

CY
(constante)

IValor real

x

La señal del sistema de medición de conductividad, suministrada al regulador

Entrada de valor
real 2 (temperatura)

C111

En caso de captación automática de la temperatura (con sensores de temperatura Pt100 o Pt1000), la temperatura medida
se visualiza en el indicador inferior.
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33 Explicación de conceptos utilizados
Concepto

Parámetro Explicación

Comparador de
valor límite Máx

C211

SP A...E determina el punto de conmutación.

SP A
SP b
SP C
SP d
SP E

Función: El estado de la salida es “Activado” si el valor real es
superior al valor límite.

aktivado

HYS1...5

LKA...E

x

SPA ... E sólo se visualiza en el nivel de usuario si está configurado por lo menos 1 comparador de valor límite.
Asignación:
SP A está influenciado por: HYS1, Ond1 y OfD1
SP b está influenciado por: HYS2, Ond2 y OfD2
SP C está influenciado por: HYS3, Ond3 y OfD3
SP d está influenciado por: HYS4, Ond4 y OfD4
SP E está influenciado por: HYS5, Ond5 y OfD5
Contacto MIN /
MAX

C212

Contacto MIN: La salida del regulador sólo está activada si el
valor real es inferior a la consigna.
Contacto MAX: La salida del regulador sólo está activada si el
valor real es superior a la consigna.
Con respecto a informaciones adicionales, véase el apartado
27 “Regulador”, página 88 y siguientes.

Tiempo mínimo
activado

tr

En el regulador de valor límite, regulador de ancho de impulsos
o regulador modulante con salida paso a paso.
En la selección de este valor son decisivas las características
técnicas de los equipos gobernados por el regulador (válvula
electromagnética, bomba dosificadora, etc.).

Comparador de
valor límite, temperatura mínima

C211

SP A ... E determina el punto de conmutación.

SP A...E

Función: El estado de la salida es “activado” si el valor real es
inferior al valor límite.
Véase también la explicación de “Comparador de valor límite
máximo” más arriba.

Tiempo de accion rt
integral

Constante de integración - parámetro de regulación en reguladores PI y PID.

(Reset time)

Este valor determina la velocidad de integración de la desviación de regulación. Cuando se selecciona un tiempo de
reajuste “0”, el regulador funciona sin componente “I”.
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33 Explicación de conceptos utilizados
Concepto

Parámetro Explicación

Duración de
periodo

CY

Este valor indica la duración del intervalo en el cual se efectúa
la modulación del ancho de impulso (sólo en el regulador de
ancho de impulsos y en el regulador modulante con salida paso
a paso).
El valor está limitado por el tiempo mínimo de activado tr,
véase arriba
Duración de periodo [s] > tiempo mínimo de activado [s]

Banda proporcional

Pb

Rango en el cual la señal de salida de un regulador de ancho de
impulsos o de la frecuencia de impulsos es proporcional a la
desviación de regulación.
Después de salir de la banda proporcional, la señal de salida
del regulador está determinada por el límite de la salida de
regulación Y1 o Y2.

Contacto de
reposo / contacto
de trabajo

C212

Contacto de reposo: contacto de ruptura, la salida correspondiente está activada (contacto cerrado) si no se cumple la condición de conmutación.
Contacto de trabajo: contacto de cierre, la salida correspondiente está activada (contacto cerrado) mientras que se cumple la condición de conmutación.

Condición de conmutación

El valor real es superior o inferior a la consigna. La condición de
conmutación depende además de las configuraciones “contacto de reposo / contacto de trabajo” y “contacto mín / máx”.

Diferencia de con- HYS
mutación

(También histéresis) En el regulador de valor límite, la desviación del valor real con respecto a la consigna que se requiere
para activar la conmutación del contacto de regulación difiere
cuando el valor real disminuye o aumenta..
Regulador de valor
Regulador de valor
limite contacto MAX
limite contacto MIN
contacto de trabajo
contacto de trabajo
aktivado

aktiv
HYS

SPr..
consigna
Consigna 1

SP(r)1

HYS

x
valor real

SPr..
Sollwert

x
Istwert

Consigna que debe alcanzar el sistema regulador (con referencia a la salida K1).
El par de consignas suministrados al regulador se señala en la
visualización de parámetros mediante (r). Véase tambíén conmutación de la consigna
Ejemplo
Par de consignas 1 activado => SPr1, SPr2 y SP 3 , SP 4
Par de consignas 2 activado => SP1, SP2 y SPr3 , SPr4
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33 Explicación de conceptos utilizados
Concepto

Parámetro Explicación

Consigna 2

SP(r)2

Como consigna 1, pero con referencia a la salida K2.

Consigna 3

SP(r)3

Con referencia a la salida K1. Con respecto a la explicación,
véase consigna 1.
Sólo cuando está activada la conmutación de consignas

Consigna 4

SP(r)4

Con referencia a la salida K2. Con respecto a la explicación,
véase consigna 1.
Sólo cuando está activada la conmutación de consignas

Limitación de
consignas

SPH

Limitación de
consignas

SPL

Conmutación de
la consigna

C112

Limitación de las consignas de los reguladores.
Con este parámetro se define el límite de ajuste superior de las
consignas de los reguladores SPr1/2/3/4.
Limitación de las consignas de los reguladores.
Con este parámetro se define el límite de ajuste inferior de las
consignas de los reguladores SPr1/2/3/4.
Si la conmutación de consignas está configurada para una de
las entradas binarias, con la entrada binaria desactivada se
utiliza el par 1 de consignas, es decir, en el regulador se procesan las consignas 1 y 2 (SPr1 y SPr2).
Con la entrada binaria activada se utiliza el par 2 de consignas,
es decir, en el regulador se procesan las consignas 3 y 4 (SPr3
y SPr4).
Las consignas activadas se señalan mediante una “r” en la
denominación del parámetro (SPr1 y SPr2, así como SP3 y SP4
si el par 1 de consignas está activado).

Límite de la salida Y1
de regulación
Y2

Determina el valor máximo de la salida de regulación de un
regulador de ancho de impulsos o de frecuencia de impulsos
que se puede transmitir a través del relé correspondiente.

Tiempo de activa- tt
ción del elemento
de regulación
(actuador)

El valor de este parámetro se desprende de los datos específicos del elemento de regulación (por ejemplo una válvula con
accionamiento por motor).

Tiempo de acción dt
derivada

Determina el componente D de la señal de salida del regulador.
Cuando se selecciona el tiempo de acción derivada “0”, el
regulador funciona sin componente “D”.

Regulador continuo

Esta señal puede adoptar todos los valores intermedios entre
un valor inicial y un valor final.

C211
C213
C214

En función de la configuración del equipo, la señal continua
puede ser de 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA o de 4 ... 20 mA.
Mediante reguladores continuos se gobiernan por ejemplo válvulas de regulación.
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33 Explicación de conceptos utilizados
Concepto

Parámetro Explicación

Rango de transmisión Inicio

SiL

Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor en cada caso.
Ejemplo JUMO 202630 (convertidor de medición de cloro libre > rango de transmisión = 0 ... 2,0 mg/l):
SiL = 0,00

Gama de transmi- SiH
sión Fin

Este valor se desprende del manual de instrucciones del convertidor conectado al sensor en cada caso.
Ejemplo JUMO 202630 (convertidor de medición de cloro libre > rango de transmisión = 0 ... 2,0 mg/l):
SiH = 2,00

Contacto permanente / contacto
transitorio

C213

Comportamiento de un contacto de alarma.
Contacto transitorio:
La salida de alarma se activa durante aproximadamente 1 s,
aún cuando la causa de la alarma subsista durante más tiempo.
Parpadea el diodo luminoso de la salida definida como salida
de alarma hasta que no se cumpla la condición de conmutación (causa de la alarma).
Contacto permanente: La salida de alarma se mantiene activada hasta que no se cumpla la condición de conmutación
(causa de la alarma).
Parpadea el diodo luminoso de la salida definida como salida
de alarma.
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34 Avisos y errores
34.1 Mensajes
.
Mensaje /
Error
F010

Causa / Comportamiento / Medidas
Violación de la tolerancia de alarma, ha transcurrido el tiempo de retardo de
alarma del regulador.
Los relés K1 / K2 se comportan según la configuración en C212,
véase el apartado 26.5 “Salidas de los reguladores - C212”, página 82.

F022

Compruebe el valor real. Compruebe los parámetros del regulador.
El valor medido está por debajo del rango de medición.
El regulador entra en el modo Hold, capítulo 29 “Hold”, página 94.

F023

Compruebe el electrodo / cable / conector.
El valor medido está por encima de rango de medición.
El regulador entra en el modo Hold, capítulo 29 “Hold”, página 94.

F024

Compruebe las consignas ajustadas, véase el apartado 19.1 “Configuración”,
página 58.
En la captación automática de la temperatura se ha medido una temperatura inferior a - 50ºC o superior +250ºC.
El regulador entra en el modo Hold, capítulo 29 “Hold”, página 94.

F030

Compruebe la conexión de la sonda de temperatura, apartado 7.1 “Conexión
eléctrica”, página 20 y siguientes.
El valor en la salida (SoL) queda por debajo del valor mínimo (sólo si la salida 3 y/o
5 está configurada como salida de valores reales (C213) o (C214)).

F031

Compruebe la configuración, apartado 21.4 , "rAnG( CELL - ALPH", página 65.
El valor en la salida (SoH) queda por encima del valor máximo (sólo si la salida 3 y/
o 5 está configurada como salida de valores reales (C213) o (C214)).

F050

Compruebe la configuración, apartado 21.4 , "rAnG - CELL - ALPH", página 65.
Límites de parámetros de la salida cambiados, SoL es superior a SoH (sólo si la
salida 3 y/o 5 está configurada como salida de valores reales (C213) o (C214)).

F053

Compruebe la configuración, apartado 21.4 , "rAnG - CELL - ALPH", página 65.
Combinación errónea de consignas.
Requisito: ambos reguladores deben estar configurados como regulador de ancho
de impulsos o de frecuencia de impulsos. Los contactos del regulador deben estar
configurados como MIN/MIN o MAX/MAX, véase el apartado 26.5 “Salidas del
regulador - C212”, página 82.
Causa: en el caso MIN/MIN se emite un mensaje de error si w1 > w2. No se emite
un mensaje de error en caso de w1 < w2.
En el caso MAX/MAX se emite un mensaje de error si w1 < w2. No se emite un
mensaje de error si w1 > w2.
Lo mismo se encuentra en vigor con respecto al segundo par de consignas si está
configurada la conmutación de consignas.
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34 Avisos y errores
Mensaje /
Error
F060

F061

Err

Causa / Comportamiento / Medidas
El tiempo mínimo activado (tr1) es superior a la duración de periodo 1 (CY1) (sólo
si el regulador 1 está configurado como regulador de ancho de impulsos), o si el
tiempo mínimo activado (tr1) es superior a 1/60 de la frecuencia de impulsos 1
(Fr1) (sólo si el regulador está configurado como regulador de frecuencia de impulsos), véase el apartado 20.1 “Configuración”, página 62 y siguientes.
El tiempo mínimo activado 2 (tr2) es superior a la duración de periodo 2 (CY2) (sólo
si el regulador 2 está configurado como regulador de ancho de impulsos), o si el
tiempo mínimo activado (tr1) es superior a 2/60 de la frecuencia de impulsos 2
(Fr2) (sólo si el regulador está configurado como regulador de frecuencia de impulsos), véase el apartado 20.1 “Configuración”, página 62 y siguientes.
La calibración ha terminado con error. Se mantienen los datos antiguos.
Causa:
El valor determinado durante la calibración se sitúa fuera del rango de valores
admisibles. Subsanación: Repita la calibración de forma correcta (véase el apartado que corresponde a la magnitud de medición en cuestión, como por ejemplo
indicador del valor pH / Calibración), o introduzca el valor de calibración las teclas
correspondientes (modifique un dígito aumentando o disminuyendo el mismo,
confirme a continuación con la tecla (PGM)).
Los errores F010 a F031 y “Err” activan la “alarma”, conmuta la salida de alarma
correspondiente y parpadea el diodo luminoso asignado.
En el caso de los errores F022 a F024, el regulador pasa adicionalmente al modo
Hold, véase el capítulo 29 “Hold”, página 94.
Los avisos F050 a F061 no conllevan una activación del relé de alarma, pero parpadea el diodo luminoso correspondiente.
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35 Anexo
35.1 Programación del regulador
Configuración

Si es preciso modificar un elevado número de parámetros en el equipo, se
recomienda apuntar todos estos parámetros en la tabla que sigue a continuación y procesar los parámetros en la secuencia predeterminada.
La siguiente lista comprende el número máximo de parámetros
que se pueden
modificar.
Dependiendo del tipo y de la configuración puede que no se no se
visualicen en su equipo algunos de los parámetros indicados.
Códigos para el desbloqueo de los distintos niveles,
véase “Desbloqueo de los niveles”, página 29.

ParáExplicación
metro
Nivel de configuración
C111
Entradas analógicas
C112
Entradas binarias / sensores / red
C113
Interface serie
C114
Opciones del regulador
C211
Salidas del regulador
C212
Otras salidas I
C213
Otras salidas II
C214
Comportamiento en caso de HOLD / Overrange
C215
Salida de valores reales Lf 5000
C311
Escala de la señal normalizada – valor inicial K3
SoL1
Escala de la señal normalizada – valor inicial K5
SoL2
Escala de la señal normalizada – valor final K3
SoH1
Escala de la señal normalizada – valor final K5
SoH2
Inicio rango de transmisión
SiL
Fin rango de transmisión
SiH
Límite inferior de las consignas del regulador - SP(r)1
SPL
Límite superior de las consignas del regulador - SP(r)1
SPH
Constante relativa de la célula
rAnG
Coeficiente de temperatura
CELL
Corrección del valor real de la temperatura
ALPH
Entradas analógicas
OFFS
Entradas binarias / sensores / red
Nivel de parámetros
Pb1
Banda de regulación proporcional 1
Pb2
Banda de regulación proporcional 2

Ajuste en
fábrica

Nuevo
ajuste

1000
0000
0100
0000
1120
0010
8030
0011
0000
5000
0.00
0.00
1.00
1.00
0,00
1,00
0.00
1.00
100.0
2.30
0.0
0.50
0.50
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35 Anexo
ParáExplicación
metro
dt1
Tiempo de acción derivada 1
dt2
Tiempo de acción derivada 2
rt1
Tiempo de accion integral 1
rt2
Tiempo de accion integral 2
tr1
Tiempo mínimo activado 1
tr2
Tiempo mínimo activado 2
HYS1
Diferencia de conmutación 1
HYS2
Diferencia de conmutación 2
HYS3
Diferencia de conmutación 3
HYS4
Diferencia de conmutación 4
HYS5
Diferencia de conmutación 5
Ond1
Retardo de activación 1
Ond2
Retardo de activación 2
Ond3
Retardo de activación 3
Ond4
Retardo de activación 4
Ond5
Retardo de activación 5
OFd1
Retardo de desactivación 1
OFd2
Retardo de desactivación 2
OFd3
Retardo de desactivación 3
OFd4
Retardo de desactivación 4
OFd5
Retardo de desactivación 5
Fr1
Frecuencia máxima de impulsos 1
Fr2
Frecuencia máxima de impulsos 2
CY1
Duración de periodo 1
CY2
Duración de periodo 2
Y1
Límite de la salida de regulación para K1
Y2
Límite de la salida de regulación para K2
dF
Constante de filtro
tt
Tiempo de activación del elemento de regulación
Nivel de usuario
SP(r)1
Consigna contacto K1
SP(r)2
Consigna contacto K2
SP(r)3
Consigna contacto K1
SP(r)4
Consigna contacto K2
CodE
Código para el desbloqueo de los niveles
SP A
Valor límite SP A (K1)
SP b
Valor límite SP b (K2)
SP C
Valor límite SP C (K3)
SP d
Valor límite SP d (K4)
SP E
Valor límite SP E (K5)
InP2
Temperatura para la compensación (°C)
AL1
Tolerancia de alarma
AL2
Retardo de alarma (s)
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Ajuste en
fábrica
0
0
0
0
0.2
0.2
0.30
0.30
0.30
0.30
0,30
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
100
100
20
20
100
100
0.6
60
0.00
1.00
0.00
1.00
0000
-50
-50
-50
-50
-50
25.0
0.00
300

Nuevo
ajuste

