Tipo 202610.0
Convertidor de medida
a 2 hilos de oxígeno
disuelto (DO)
y
Caja de conexión/
Unidad de operación
B 20.2610.0
Instrucciones de servicio
08.03/00411200

Indice
1

Convenciones tipográficas ...................................................... 4

1.1
1.2

Signos de advertencia ...............................................................................4
Signos de indicación ..................................................................................4

2

Generalidades ........................................................................... 5

2.1
2.2

Prologo ........................................................................................................5
Estructura del dispositivo de medición de oxígeno ................................6

3

Convertidor de medida de oxígeno dTRANS O2 01 ............. 10

3.1
3.2
3.3
3.4

Ámbito de aplicación ...............................................................................10
Estructura .................................................................................................10
Función ......................................................................................................11
Influencia ...................................................................................................11

4

Identificar aparato .................................................................. 13

4.1
4.2

Placa de características ..........................................................................13
Explicación de tipo ...................................................................................13

5

Descripción de aparatos ........................................................ 14

5.1
5.2

Datos técnicos del convertidor de medida a 2 hilos ............................14
Datos técnicos de la caja de conexión / unidad de operación ...........15

6

Montaje .................................................................................... 17

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Convertidor de medición a 2 hilos ..........................................................17
Armadura de flujo de paso ......................................................................18
Armadura de inmersión ...........................................................................20
Armaduras de colgar ...............................................................................22
Armaduras de flotador .............................................................................24
Pedestal con pieza de fijación de apoyo, saliente, cadena y tejado
protector de intemperie ...........................................................................26
Caja de conexión / Unidad de operación ..............................................28

7

Instalación ............................................................................... 30

7.1
7.2
7.3
7.4

Generalidades ..........................................................................................31
Modelo básico (Caja de conexión) .........................................................31
Modelo estándar (Unidad de operación) ...............................................34
Modelo máximo (Unidad de operación con fuente de
alimentación propia) ................................................................................36

Indice
8

Programa Setup ...................................................................... 38

8.1

Función ......................................................................................................38

9

Puesta en servicio ................................................................... 39

9.1

Primera puesta en servicio .....................................................................39

10

Calibrar .................................................................................... 40

10.1
10.2

Generalidades ..........................................................................................40
Calibrar ......................................................................................................40

11

Manejo ..................................................................................... 43

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Función ......................................................................................................43
Indicación en modo de medición ...........................................................44
Principio de manejo .................................................................................45
Nivel de configuración .............................................................................45
Nivel de parámetros .................................................................................47
Funciones especiales ..............................................................................54
CÓDIGO .....................................................................................................54

12

Mantenimiento ........................................................................ 56

12.1
12.2

convertidor de medida a 2 hilos de oxígeno disuelto ...........................56
Cambiar el módulo de sensor .................................................................57

13

Solucionar errores y anomalías ............................................. 59

14

Anexo ....................................................................................... 62

14.1

Antes de la configuración .......................................................................62

15

Esquema de taladrar .............................................................. 65

1 Convenciones tipográficas
1.1

Signos de advertencia
Precaución
¡Este signo se utiliza cuando el cumplimiento impreciso o no cumplimiento de
las instrucciones puede producir daños personales
Atención
¡Este signo se utiliza cuando el cumplimiento impreciso o no cumplimiento de
las instrucciones puede producir daños de aparatos o de los datos

1.2

Signos de indicación
Indicación:
Este signo es utilizado cuando se desea que preste atención sobre algo en
especial .

➩
abc1

Referencia
Este signo hace referencia a informaciones más detalladas en otros capítulos o apartados.
Nota del pie
Las notas del pie son observacionesque hacen referencia a determinados
puntos en el texto . Las notas de pie constan de dos partes:
Identificación en el texto y en el texto de la nota del pie.
La identificación en el texto se realiza mediante números elevados correlativos.

✱

instrucciones de manejo
Este signo le indica que se describe una actividad a ejecutar .
Cada uno de los pasos operativos van señalizados mediante un asterisco.
Ejemplo:
✱ Soltar los tornillos con cabeza de estrella..
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2 Generalidades
2.1

Prologo
Antes de poner el aparato en servicio deberá leer las instrucciones de servicio.
Guarde las instrucciones de servicio en un sitio accesible en todo momento
para todos los usuarios.

En el presente manual vienen descritos todos los ajustes necesarios. Si a pesar de ello existen dificultades durante la puesta en
servicio, le rogamos no realice manipulaciones indebidas. ¡Con ello
peligraría su derecho a la garantía!
Pongase en contacto con la delegación más próxima o con la casa
matriz.
En caso de consultas técnicas
Hotline de asistencia:
Teléfono:00 34 91 723 34 50
Telefax: 00 34 91 795 46 04
E-Mail: Service@jumo.net

Advertencia:
En caso de un fallo inesperado de una celula de medición, se
puede producir una sobre o infradosificación de oxígeno. Con ello
se pueden dañar organismos vivos (peces en estanques o bien
microorganismos en depuradoras).
Para tal caso se han de tomar medidas preventivas apropiadas.
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2 Generalidades
2.2

Estructura del dispositivo de medición de oxígeno

Modelo básico, tipo 202610/80...
Caja de conexión
(Modelo básico)

Conexión a 2 hilos
Salida valor real oxígenof
(4...20 mA)

Alimentación tensión
DC 24 V para el
Convertidor medida 2 hilos
JUMO dTRANS O2 01

Temperatura ptos. medición
opcional ( Pt1000)

 PLC
 Visualización
 o sjmilar

Convertidor medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto (DO)

- Convertidor de medida a 2 hilos JUMO dTRANS O2 01
- 8 m cable fijo
- Unidad de operación y de conexión con palpador para la calibración
La versión básica ha sido dimensionada para la conexión directa a un PLC o
un dispositivo de registro. La función de calibración puede activarse
localmente. El convertidor de medida se puede configurar con un programa
Setup adquirible opcionalmente. La alimentación de tensión del convertidor
de medida a 2 hilos se realiza a través de una fuente de alimentación (opcional), p. ej. JUMO TN-22, véase ficha técnica 95.6024.
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2 Generalidades
Modelo básico, tipo 202610/80...
Caja de conexión
(Modelo básico)
Unidad Display / Regulación
Salidas estándar
JUMO dTRANS Az01
2 Relés + 1 salida binaria
K1

Conexión a 2 hilos
Salida valor real oxígeno
(4...20 mA)

K2

K3

K4

Opcional* :

C
PGM

EXIT

- Salida analógica
0(4)...20 mA o bien 0...10 V
Separada galvánicamente

Temperatura ptos. Medición
Opcional (Pt1000)

- Otros relés
(P. Ej. Alarma)
- Interfaces
(Mod / J-Bus. RS422 / RS485)
Alimentación
de tensión
DC 24 V de
dTRANS Az 01

- Interfaces
Profibus DP
- Posibilidades de combinación
Véase ficha técnica 20.2550

Convertidor medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto (DO)

Para el modelo básico con el JUMO dTRANS Az 01 (Ficha técnica Jumo
20.2550) está disponible un aparato de regulación y visualización apropiado
con dimensiones de marco frontal de 96x48. Este aparato es recomendable
cuando no se desee una conexión directa a un PLC o dispositivo de registro.
El JUMO dTRANS Az 01 puede facilitar para el convertidor de medida a 2 hilos
la tensión de alimentación de 18 V DC necesaria. Para más detalle véase la
ficha técnica 20.2550.
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2 Generalidades
Modelo estándar, tipo 202610/81...

Unidad de operación
(Modelo estándar)

Conexión a 2 hilos
Salida valor real oxígeno
(4...20 mA)
SERVICE

PGM

EXIT

CAL

Conexión a 2 hilos
Salida valor real temperatura
(4...20 mA)

Dos alimentaciones de
Tensión separadas de 24 V
DC para el
Convertidor medida 2 hilos
JUMO dTRANS O2 01
Y el convertidor
de medida a 2 hilos
Temperatura

 PLC
 Visualización
 o similar

Convertidor de medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto (DO)

Igual que en "básico" sin embargo con unidad de operación (en vez de la caja
de conexión) con display y teclas de operación adicionales. La alimentación
de tensión del convertidor de medida a 2 hilos y de la unidad de operación, se
realiza a través de una fuente de alimentación (opcional), p. ej. JUMO TN-22,
véase ficha técnica 95.6024. Para la alimentación de tensión del convertidor
de medida a 2 hilos adicional para la temperatura, se precisa una fuente de
alimentación adicional (p. ej. JUMO TN-22). El manejo se realiza a través de un
teclado de membrana y de fácil comprensión mediante guía del operador con
texto legible. La configuración se establece mediante la unidad de operación.
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2 Generalidades
Modelo máximo, tipo 202610/82...
Unidad de operación
(Modelo máximo)
Alimentación de tensión
AC 110...240 V o bien
AC/DC 20...30 V
Salida valor real oxígeno
(4...20 mA)
SER VICE

PGM

EXIT

CAL

2 salidas de relé

 PLC
 VIsualización
 O similar

Salida valor real Temperatura
(4...20 mA)

Convertidor de medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto (DO)

Igual que el modelo estándar (véase arriba). La unidad de operación va dotada
de su propia fuente de alimentación para la alimentación de los convertidores
de medida a dos hilos de oxígeno y temperatura. La señal de salida es una
señal normalizada de 4...20 mA. Este modelo dispone además de dos relés de
libre programación para uso de alarmas y supervisión de valores límite. El display va equipado con una iluminación de fondo.
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3 Convertidor de medida de oxígeno dTRANS O2 01
3.1

Ámbito de aplicación

Generalidades

El aparato es apto para la medición continua de oxígeno disuelto en el agua.

Campos de
aplicación típicos

- Medición del contenido de O2 en tanques de activación. Aquí se utiliza la
señal de medición para la supervisión y como parámetro de regulación.
- Control del contenido de O2 durante el proceso de una depuradora.
- Medición y regulación del contenido de O2 en estanques de peces y piscisfactorías con agua dulce y salada.
- Supervisión de aguas públicas tales como ríos, lagos o pantanos etc..
- Enriquecimiento de agua potable con O2

3.2

Estructura

del
dTRANS O2 01

(2)
(1)

(3)

(4)

El convertidor de medida de oxígeno consta de
- la carcasa (1) con la electrónica del convertidor de medida y la línea de
conexión (2)
- el módulo sensor (3) y la cesta de protección (4)
(opcional con lámina de protección adicional)
la celula de
medición

La celula de medición para el oxígeno disuelto es una ceula galvánica cubierta
con membrana con electrolito alcalíno.
La celula consta de
- el cuerpo de celula con los dos contactos de conexión hacia la unidad de
evaluación
- el cátodo de plata
- el ánodo de plomo
- el electrolito
- la membrana de teflon permeable al oxígeno (pero no porosa), que representa la superficie límite entre el interior de la célula y el medio de medición.
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3 Convertidor de medida de oxígeno dTRANS O2 01
El catodo, en el que se transforma electromecanicamente el oxígeno difundido
a través de la membrana, tiene contacto directo con la membrana por medio
de una película de electrolito delgada.

3.3

Función

del convertidor
de medida

El convertidor de medida funciona según el principio de 2 hilos, es decir en la
alimentación del convertidor de medida va aplicada la señal de salida
(4..20mA).
La señal de salida va separada galvánicamente del medio de medición.

la celula de
medición

la celula no precisa alimentación de tensión externa ya que para la reducción
del oxígeno requiere una tensión mínima de aprox. 850 mV que autogenera a
través de ambas reacciones parciales (1) y (2).
(1) O2 + 2H2O + 4e- ⇔ 4OH- E° (O2) = +401mV
(Reacción catódica)
(2) 2Pb + 4OH- ⇔ 2PbO + 2H2O + 4e- E° (Pb) = -576mV (reacción anódica)
Suma

O2 + 2Pb -> 2PbO

E° = 977mV

Si se establece entre el cátodo y el ánodo una conexión eléctrica a través de
una resistencia de trabajo, fluye una corriente proporcional lineal con el oxígeno transformado y por consiguiente con el oxígeno disuelto en el medio de
medición.
La celula esta libre de corriente cero, es decir con ausencia del oxígeno no
hay tensión y por consiguiente tampoco hay corriente de medición.

3.4

Influencia

de la
señal de medición

La señal de medición es influenciada por los factores siguientes
- permeabilidad de oxígeno de la membrana
- disolubilidad de saturación de oxígeno en agua
- salinidad (contenido en sal) y
- la presión de vapor del agua.
Estos factores dependen de la temperatura.
La permeabilidad del oxígeno de la membrana es condicionada al modelo
constructivo. Depende del material, el espesor y la deformación de la membrana.
El resto de los factores describen fenómenos físicos tabulados p. ej. en la DIN
EN 25 814.
Los factores anteriormente indicados y su dependencia a la temperatura son
tenidos en cuenta y compensados a través de la electrónica de evaluación
controlada por microprocesador.
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3 Convertidor de medida de oxígeno dTRANS O2 01
La influencia de
la presión de
aire

En el método habitual utilizado hoy en día de calibración (captura de la señal
de medición en aire saturado de vapor de agua), se ha de tener en cuenta la
presión de aire ya que las tablas indicadas hacen referencia a la presión de
aire normal de (1013 mbar).
Para ello en la instalación del aparato de medida se introduce
- o bien la posición de altura sobre el nivel del mar. Al influir muy poco las
oscilaciones de presión de aire condicionadas por el tiempo en la magnitud
de la medida, no han de tenerse en cuenta automáticamente.
- o bien la presión de aire actual medida e introducida en el convertidor de
medida.
El dTRANS O2 01 ofrece ambas posibilidades de introducir los datos. La introdución de datos se realiza mediante el programa de Setup o directamente en
la unidad de operación.

Salinidad

La salinidad define el contenido de agua en sal disuelta (en peso %).
La relación entre conductividad y salinidad viene descrito p.e. en la
página de Internet siguiente:
http://îoc.unesco.org/oceanteacher/resourcekit/M3/Converters/
SeaWaterEquationOfState/
Sea%20Water%20Equation%20of%20State%20Calculator.htm
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4 Identificar aparato
4.1

Placa de características
M.K. JUCHHEIM GmbH&Co

M.K. JUCHHEIM GmbH&Co
Fulda Germany
www.jumo.net

Fulda Germany
www.jumo.net

JUMO dTRANS O2 01
Tipo: 202610/80-500-2000-08-28
Nº F:12345678 00 0 0051 0004
DC 19...31V

en el convertidor de medida

4.2

JUMO dTRANS O2 01 (unidad operación)
Tipo: 202610/80-500-2000-08-28
Nº F:12345678 00 0 0051 0004
DC 19...31V

sobre la caja de conexión /
unidad de operación

Explicación de tipo
202610
80
81
82
X
X
X X

006
405
500

X X X

2000

X X X

08

X
X

23
25
28

X
X
X
X

1
2
3
4

X X
X
X
X
X

(1) Tipo básico
Convertidor de medida a 2 hilos para oxígeno disuelto (DO)
(2) Complemento tipo básico
Modelo básico1
Modelo estándar1
Modelo máximo1
(3) Salida (salida de temperatura adicional)
4...20 mA (alimentación interna)
4...20 mA (alimentación externa)
Salida de resistencia Pt1000
(4) Campo de medida oxígeno
0...20 mg/l (programable)
(5) Longitud de cable (convertidor de medida)
8m
(6) Alimentación de tensión
AC 110...240 V, +10 / -15%, 48...63 Hz
AC/DC 20...53 V, 48...63 Hz
DC 19...31 V, +-0% (Convertidor de medida a 2 hilos)
(7) Idioma
Alemán (estándar)
Inglés
Francés
Español

X = Combinación inviable
Código de pedido

(1)
(2)
202610 /
-

Ejemplo de pedido

202610 / 81 - 500 - 2000 - 08 - 28 -

1

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
- 2000 - 08 1

Modelo especial: Si se presupone que pueda existir suciedad elevada, la
cesta protectora del convertidor de medida de oxígeno puede suministrarse equipada con membrana de protección. Con la membrana de protección sin embargo retarda el tiempo de respuesta del sensor.
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5 Descripción de aparatos
5.1

Datos técnicos del convertidor de medida a 2 hilos

Alimentación de
tensión

DC 19...31 V; nominal DC 24 V

Temperatura
ambiente
admisible

-5...50°C

Longitud del
cable de
conexión

8m

Conexión eléctrica

Bornes atornillables

Protección contra descarga
atmosférica

Protección gruesa y fina

Compatibilidad
electromagnética (CEM)

según EN 61326

Campo de
medida

0...2 hasta 0...20 mg/l (libre programación)
ajuste estándar: 0...20 mg/l => 4...20 mA

Unidades de
medida

mg/l o % Saturación
ajuste estándar: mg/l

Precisión

±1% del final de escala campo de medición (20 mg/l)

Compensación
de temperatura

0...+50°C

Compensación
presión atmosférica

mediante introdución directa de la presión atmosférica:
500...1500 hPa (mbar)

Salinidad (compensación del
contenido en sal)

0...40 g/kg
ajuste estándar: 0 g/kg

Señal de salida

para oxígeno disuelto:
4...20 mA, libremente escalable dentro del campo de medida
ajuste estándar: 4...20 mA => 0...20 mg/l

mediante introdución de la altura del mar:
0...3000 m
Ajuste estándar: 300 sobre el n.v.mar o bien 976 hPa

para temperatura:
como valor de resistencia Pt1000 (1000 Ω a 0°C, según DIN 45921, clase B)
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5 Descripción de aparatos
Carga aparente
Tipo 80
(Modelo básico)
oxígeno disuelto
≤

UB – 11 V
0,02 A

Tipo 81
(Modelo estándar)
oxígeno disuelto / temp.
U – 17 V
≤ B
0,02 A

Tiempo de
reacción

Medición del oxígeno (a 25°C): t90 < 180 s

Velocidad del
fluido

min. 5 cm/s

Resistencia a la
presión

max. 1 bar

Clase de protección

IP 68 EN según EN 60 529

Material de la
carcasa

Mango:
cabezal del sensor y
cesta de protección:

Peso

5.2

Temperatura:

Tipo 82
(Modelo máximo)
oxigeno disuelto / temp.
≤ 350 ohmios

t90 < 300 s

acero inoxidable 1.4305
PVC

aprox. 700 g

Datos técnicos de la caja de conexión / unidad de
operación

Alimentación de
tensión

véase placa de características de la caja de conexión / unidad de operación

Display gráfico

Área visible: 56 x 21 mm
iluminación de fondo (con modelo máximo)

Temperatura
ambiente
admis.

Modelo básico:
Modelo estándar y máximo:

Conexión
eléctrica

Bornes de inserción atornillables

Protección contra descarga
atmosférica

Protección gruesa y fina

-10...+70°C
-10...+50°C
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5 Descripción de aparatos
Compatibilidad
electromagnética (CEM)

según EN 61326

Clase de protección

IP 65 EN según EN 60 529

Material de la
carcasa

Macrolon® (Policarbonato, PC)

Peso

aprox. 500 g
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en montaje sobre panel de mando: IP54 EN según EN 60 529

6 Montaje
6.1

Convertidor de medición a 2 hilos

Variantes de
instalación

El convertidor de medida tipo 202610 va dotado de una rosca G1 A (1)
(debajo de la caperuza azul). Se puede enroscar en una armadura de inmersión o de paso adecuada.

(1)

(2)

Posición de
montaje

Dentro de lo posible en perpendicular con la membrana (2) hacia abajo.
En caso de condiciones a fluyentes desfavorables, se puede variar la posición,
pero sin sobrepasar la posición como máximo de montaje horizontal. ¡No se
permite orientar la membrana hacia arriba!

Punto de medición

Seleccionar el lugar de montaje de la armadura de modo que asegure una fácil
accesibilidad para la futura calibración. Prestar atención de fijar los pedestales
y cuadros de forma segura y sin apenas vibraciones. En funcionamiento de
inmersión en tanques de activación, se ha de prever para la concentración de
oxígeno típica un lugar de montaje representativo.

Premontaje

Para el funcionamiento de inmersión, se deberán, por razones de seguridad,
premontar determinados módulos, alejados del tanque sobre una base
segura. El montaje final se podrá realizar en el lugar de montaje previsto.

Enroscar y
desenroscar el
convertidor de
medida

El cable de conexión deberá girar libremente!
¡No se deben producir torceduras en los cables!
Se han de evitar fuerzas de tracción elevadas que actúen sobre el cable,
sobretodo tracciones bruscas.
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6 Montaje
6.2

Cuadro de flujo de paso

Aplicación

La armadura de paso es utilizada para la recepción del convertidor de medida de oxígeno dTRANS O2 01. Las armaduras son montadas directamente en la tubería del producto a medir o bien en el Bypass. Por su forma constructiva especial se asegura una
afluencia correcta del sensor evitando de este modo errores de medición.
Durante la planificación del entubado se deberán considerar los puntos siguientes:
- fácil acceso a la armadura con el fin de facilitar un mantenimiento o bien limpieza
periódica del convertidor de medida o de la propia armadura.
- se recomiendan mediciones de Bypass. Intercalando valvulas de cierre deberá ser
posible la extracción del convertidor de medida.
- en los sistemas con aplicación de presión y / o temperatura, las armaduras y convertidor de medida deberán ser conforme a las condiciones exigidas.
Se ha de comprobar la aptitud de los materiales de la armadura y del convertidor de
medida (p. ej. compatibilidad química), por el planificador de la instalación.
Material:
Temperatura admisible:
Resistencia a la presión:
Conexión:
Conexión de proceso:
Código comercial:

PVC
+5...+50°C
hasta 1 bar
Manguitos de adherencia
Pieza en T DN50, 45°
20/00398137

70

Armadura de
paso, ubicación inclinada

Soporte sensor
PVC

1A

G

Tuerca de racor G2”
PVC

21

0

Convertidor medida a 2 hilos
de óxigeno disuelto

ø 73

ø 63

45
38

38
175

Pieza en T DN50, 45°
PVC
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Sentido de paso

6 Montaje
Material:

Carcasa PVC
Abrazadera para tubo PP
Temperatura admisible:+5...+50°C
Resistencia a la presión:hasta 1 bar
Conexión:
G1/4 (para manguera ø8 x 6 mm)
Código comercial.:
20/00398142

Soporte de sensor
PVC

70

G1A

Tuerca de racor 2”
PVC

Recipiente de paso
PVC

Abrazadera de tubo

25

250

83

60

113

Convertidor de medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto

Sentido de paso

24

Armadura de
paso, conexión
de tubo flexible

ø 65

Conexión G1/4
Para tubo flexible

Ø 8x 6mm
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6 Montaje
6.3

Armadura de inmersión

Aplicación

Las armaduras de inmersión son utilizadas para la recepción del convertidor
de medida de oxígeno dTRANS O2 01. Estas armaduras van montadas con
las abrazaderas para tubo adjuntas en depósitos o acequia. A través de profundidades de inmersión diferentes se pueden realizar profundidades de
inmersión distintas.
Durante la planficación se deberán considerar los puntos siguientes:
- fácil acceso a la armadura con el fin de facilitar un mantenimiento o bien
limpieza periódica del convertidor de medida o de la propia armadura.
- se ha de comprobar la aptitud de los materiales de la grifería y del convertidor de medida (p. ej. compatibilidad química), por el planificador de la
instalación.

Armadura de
inmersión

Material:

Tubo de inmersión PVC
Abrazadera para tubo PP
Temperatura admisible:+5...+50°C
Resistencia a la presión:hasta 1 bar
Racor para cable:
Pg11
Clase de protección: IP 65 EN 60 529
Longitud de inmersión:500 mm
Código comercial.:
20/00398131
Longitud de inmersión:1500 mm
Código comercial.:
20/00398135
Figura véase página siguiente.
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6 Montaje

28

ø 80

59

Racor de cable
Pg11, Policarbonato

20

Cabezal de conexión
PVC

35

EL- Longitud de inmersión

Tubo protector
PVC

Abrazadera
PP

Convertidor de medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto

ø 40
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6 Montaje
6.4

Armaduras de colgar

Aplicación

Las armaduras de colgar son utilizadas para la recepción del convertidor de
medida de oxígeno dTRANS O2 01. Las armaduras son utilizadas preferentemente para la medición en baños abiertos. La armadura se puede posicionar
p. ej. mediante estribo colgante a una cadena a bastante distancia del borde
del baño. A través de profundidades de inmersión diferentes se pueden realizar profundidades de inmersión distintas.
Durante la planficación se deberán considerar los puntos siguientes:
- fácil acceso a la armadura con el fin de facilitar un mantenimiento o bien
limpieza periódica del convertidor de medida o de la propia armadura.
- la armadura (y por consiguiente el convertidor de medida) no debe impactar debido a movimientos pendulares con el borde de la piscina.
- se ha de comprobar la aptitud de los materiales de la armadura y del convertidor de medida (p. ej. compatibilidad química), por el planificador de la
instalación.

Armadura de
colgar

Material:

Tubo de inmersión PVC
Estribo de soporte de acero inoxidable
Temperatura admisible:+5...+50°C
Resistencia a la presión:hasta 1 bar
Racor para cable:
Pg11
Clase de protección: IP 65 EN 60 529
Longitud de inmersión:150 mm
Código comercial.:
20/00398148
Longitud de inmersión:500 mm
Código comercial.:
20/00398143
Longitud de inmersión:1500 mm
Código comercial.:
20/00398144
Para las figuras véase páginas siguientes.
n
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6 Montaje
60

140

Estribo de soporte
acero inoxidable

40

Racor de cable
PG11; polycarbonato

ø 80

Cabezal de conexión
PVC

EL - Longitud de imersión

Tubo protector
PVC

Convertidor de medida a 2 hilos
de oxigeno disuelto

ø 40
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6 Montaje
60

Estribo de soportel

140

G1A

40

Cabezal de conexión
PVC

ø 80

150

Convertidor de medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto

6.5

Armaduras de flotador

Aplicación

Las armaduras de flotador sirven para la recepción de una armadura de
inmersión en el que va montado un convertidor de medida de oxígeno
dTRANS O2 01. Las armaduras son utilizadas preferentemente para la medición en baños o aguas abiertos. A través de las diferentes longitudes de
inmersión de la armadura de inmersión, se pueden realizar profundidades de
inmersión distintas.
Durante la planficación se deberán considerar los puntos siguientes:
- fácil acceso a la armadura con el fin de facilitar un mantenimiento o bien
limpieza periódica del convertidor de medida o de la propia armadura.
- con profundidades de agua cambiantes se ha de garantizar que la armadura (y por consiguiente el convertidor de medida) con nivel de agua bajo
no toque el fondo de la piscina o del agua.
- se ha de comprobar la aptitud de los materiales de la armadura y del convertidor de medida (p. ej. compatibilidad química), por el planificador de la
instalación.
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6 Montaje
Armadura de
flotador

Material:
PVC
Temperatura admisible: +5...+50°C
Alojamiento de armadura:40 mm
Código comercial.:
20/00397483

Profundidad de
inmersión adecuada

Longitud de inmersión:
Código comercial.:
Longitud de inmersión:
Código comercial.:

500 mm
20/00398131
1500 mm
20/00398135

Armadura desplazable

Armadura de inmersión con
convertidor
de medida a 2 hilos de
oxígeno disuelto

330

Flotador

Aprox.

850
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6 Montaje
6.6

Pedestal con pieza de fijación de apoyo, saliente, cadena
y tejado protector de intemperie

Aplicación

Este accesorio está previsto para el montaje en el borde de la piscina. El convertidor de medida de oxígeno dTRANS O2 01 va montado sobre una armadura colgante. A través del brazo saliente y la cadena se pueden realizar diferentes profundidades de inmersión y distancias respecto al borde de la
piscina.
El tejado protector de intemperie protege la caja de conexión o la unidad de
operación contra las influencias medioambientales.
Con el juego de montaje de tubo se puede fijar la caja de conexión o la unidad
de operación a un tubo (ø 30...50 mm).
Durante la planficación se deberán considerar los puntos siguientes:
- fácil acceso a la armadura con el fin de facilitar un mantenimiento o bien
limpieza periódica del convertidor de medida o de la propia armadura.
- la armadura (y por consiguiente el convertidor de medida) no debe impactar debido a movimientos pendulares con el borde de la piscina.
- Evitar los rayos del sol directos sobre la unidad de operación.
- se ha de comprobar la aptitud de los materiales de la armadura y del convertidor de medida (p. ej. compatibilidad química), por el planificador de la
instalación.

Pedestal con
pieza de
soporte de
apoyo, saliente
y cadena

Material:

Código comercial.:

Pedestal de acero inoxidable
Pieza de soporte de apoyo de aluminio fundido
Brazo saliente de acero inoxidable
Cadena acero inoxidable
Cruceta de aluminio fundido
20/00398163

Conjunto de
montaje de tubo

Material:
Código comercial.:

acero inoxidable
20/00398162

Tejado protector de intemperie

Material:
Código comercial.:

acero inoxidable
20/00398161

Armadura de
colgar

Material:
Código comercial.:

véase anterior
20/00398143
o bien
20/00398144

Figura véase página siguiente.
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6 Montaje
Caja de conexión /
unidad de operación

Tejado de protección
intemperie
Conjunto de montaje
de tubo

Cruceta
desplazable con
palanca de apriete

ca. 1500

ca.

1700

Cadena

Saliente
desplacable

Armadura de cogar
para convertidor de
medida a 2 hilos de
oxigeno disuelto

Pedestal

Abrazadera

Pedestal o bien
tubería
perpendicular

Tejado de protección intemperie

Unidad de operación

Conjunto de montaje de tubo

Conjunto de montaje de tubo
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6 Montaje
6.7

Caja de conexión / Unidad de operación

Lugar de montaje

✱ prestar atención a una buena accesibilidad para calibraciones futuras.
✱ la fijación deberá ser segura y apenas sin vibraciones.
✱ evitar incidencia directa de rayos solares.

Plantilla de taladrar

Para preparar la fijación mural sin pestañas de fijación se adjunta a estas
instrucciones de servicio una plantilla de taladrar (última página).

Fijación mural

(contenida en el volumen de suministro)
✱ Enroscar las cuatro pestañas de fijación a la Caja de conexión / unidad de
operación
.
Las pestañas de fijación pueden girarse en pasos de 90°.
✱ Fijar la Caja de conexión / Unidad de operación a las pestañas de fijación
(mediante tornillos, tacos o similar) a una pared o sobre una placa.
65
50

19

20

149

77

134

140

94

161

23

94

SERVICE

PGM

EXIT

CAL

56

120

Tejado protector de intemperie

(Opción)
Montaje mural:
El tejado protector de intemperie se monta entre la caja de conexión / unidad
de operación y el muro.
Montaje con tubo:
El tejado protector de intemperie se monta entre la caja de conexión / unidad
de operación y el juego de montaje de tubo.
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6 Montaje
Montaje con
tubo:

(Opción)

Instalación dentro de un panel
de mando

En la instalación dentro de un panel de mando se monta sólo la parte superior
de la caja.

Con el conjunto de montaje de tubo se puede fijar la caja de conexión / unidad
de operación (y en su caso el tejado protector de intemperie) a los tubos o al
vallado con diámetros de 30 a 50 mm.

(1)

(4)

(3)

(2)
(5)

✱
✱
✱
✱

soltar los cuatro tornillos (2) y abrir la tapa (3).
levantar el muelle (1) mediante destornillador y empujarlo hacia un lado.
volcar la tapa (3) hacia un lado y separarla del muelle (1).
realizar el recorte en el panel de mando y los taladros según la plantilla de
taladrar adjunta.
✱ insertar la tapa (3) en el panel de mando y fijar con los tornillos (2) y casquillos suministrados (4) y tuercas (5).
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7 Instalación
¡La conexión eléctrica sólo lo deberá realizar personal especializado!

❏ En la selección del material del conductor e instalación así como conexionado eléctrico del aparato, se han de cumplir con las normativas de la
VDE 0100 "Disposiciones acerca del montaje de instalaciones de corriente
alta de fuerza con tensiones nominales inferiores a 1000 V" o bien las normativas del país en vigor correspondientes
❏ ¡La conexión eléctrica sólo lo deberá realizar personal especializabo!
❏ Si durante la ejecución de trabajos se puede tocar piezas sometidas a tensión, el aparato deberá desconectarse de la red eléctrica.
❏ La compatibilidad electromagnética corresponde a la EN 61326.
❏ Las líneas de alimentación, introdución y salida deberán colocarse en
recintos separados y no en paralelo entre sí.
❏ Las líneas de interfaces y palpadores han de realizarse trenzadas y apantalladas. No colocarlas cerca de componentes o líneas con paso de corriente.
El apantallamiento del aparato sólo se deberá poner a tierra en un sólo lado
en el borne TE.
❏ Poner a tierra el borne TE con el conductor de protección de tierra. Esta
línea deberá tener como mínimo la misma sección de conductor que las
líneas de alimentación. Los conductores de puesta a tierra deberán colocarse en estrella en un punto de tierra común y a su vez conectado con el
conductor de protección de la alimentación de tensión. No cablear las
líneas de tierra de paso, conectadas de un aparato al otro es decir, usar
conductores individuales.
❏ El aparato no es apto para instalarlo en zonas con riesgos de explosión.
❏ Además de una instalación defectuosa, también pueden influenciar negativamente valores ajustados incorrectamente en el funcionamiento correcto
del aparato y en los procesos que se indican a continuación o incluso produur daños.
❏ ¡Prestar atención a las normativas de puestas a tierra nacionales para las
columnas de pupitre y cuadros!
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7 Instalación
7.1

Generalidades

➩ "Instalación dentro de un panel de mando", Página 29.
Caja de
conexión / Abrir
la unidad de
operación
(1)
(2)

Para conectar los hilos individuales, retirar los bornes de inserción
atornillables (1) en la caja de conexión / unidad de operación.
Cablear las líneas de conexión a través de los racores Pg (2).

7.2

Modelo básico (Caja de conexión)
Línea de conexión de 8 polos hacia
el convertidor de medida O2

Esquema de
conexionado

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

TE
(9)

+ (10)
DC 24 V

O2 e-l

(11)

-

(12)
(13)
(14)

Pt1000
(15)
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7 Instalación
Ocupación de
Color
conexión del
convertidor de Rosa
medida
Verde
a 2 hilos
Amarillo
Blanco
Marrón
Rojo
Azul
Pantalla
Gris

Borne en la caja de conexión
1
2
3
4
5
6
7
8
11

Ocupación de
conexión de la Conexión
caja de
conexión
Alimentación de tensión
DC 19…31 V
introdución
(del convertidor de medida a 2 hilos para
oxígeno disuelto)

Salida (oxígeno disuelto)
4…20 mA a 2 hilos
Corriente aplicada 4 a 20 mA
en la alimentación de tensión
salida (Temperatura de los puntos de
medición)
Pt1000
Señal de resistencia

32

Señal
RXD
GND
TXD
b Pt1000
a Pt1000
+e / -I
-e / -I
Iniciar CAL

Bornes
atornillables
10 L+
12 L1
2
3
4
5
6
7
8
11
10 L+
12 L-

14+
15-

7 Instalación
Conexión
Zona exterior

Sala de mando

+
1...8

10 / 12

14 / 15

Setup

– PLC
– PC
– Visualizador
– Regulador

Caja de conexión

+

+

convertidor de medida a 2
hilos de oxígeno disuelto

Alimentaciónde tensión
DC 24 V

-

+

introdución
4...20 mA
(oxígeno disuelto)

Alimentación
de tensión
DC 24 V
(opcional)
introdución temperatura puntos de
medición 4...20
mA (opcional)
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7 Instalación
7.3

Modelo estándar (Unidad de operación)
Línea de conexión de 8 polos hacia el convertidor de medida O2

Esquema de
conexionado

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

TE
(9)

+ (10)
O2 e-l
(11)

-

(12)
(13)

+ (14)
Temp. E-l

Ocupación de
conexión del
convertidor de
medida
a 2 hilos

-

(15)

Color
Borne en la unidad de operación
Rosa
1
Verde
2
Amarillo
3
Blanco
4
Marrón
5
Rojo
6
Azul
7
Pantalla
8
Gris
abierto, no conectar al borne

Ocupación de
conexión de la Conexión
unidad de operación
Alimentación de tensión DC 19…31 V
Convertidor de medida para oxígeno
disuelto
Alimentación de tensión (opcional)
DC 19…31 V. Convertidor de medida para
temperatura de los puntos de medición
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Señal
RXD
GND
TXD
b Pt1000
a Pt1000
+e / -I
-e / -I
NC

Bornes
atornillables
10 L+
12 L14 L+
15 L-

7 Instalación
Conexión

Bornes
atornillables
1
2
3
4
5
6
7
8
10 L+

introdución
(del convertidor de medida a 2 hilos de
oxígeno disuelto)

Salida (oxígeno disuelto)
4…20 mA a 2 hilos

12 L-

Corriente aplicada 4 a 20 mA
en la alimentación de tensión
Salida (temperatura puntos de medición)
Corriente aplicada 4 a 20 mA
en la alimentación de tensión

14+
15-

Conexión
Zona exterior

Sala de mando

+
1...8

10 / 12

14 / 15

Setup

Unidad de operación

– PLC
– PC
– Visualizador
– Regulador
+

+
convertidor de medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto

Alimentaciónde tensión
DC 24 V

-

+

introdución
4...20 mA
(oxígeno disuelto)

Alimentación de
tensión
DC 24 V
(opcional)

introdución temperatura puntos de
medición 4...20 mA
(opcional)
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7 Instalación
7.4

Modelo máximo (Unidad de operación con fuente de
alimentación propia)
Línea de conexión de 8 polos hacia el convertidor de medida O2

Esquema de
conexionado

(1)
(2)

Alimentación
de tensión

L1
N

NC

16

Pol

17

(5)

NA

18

(6)

NC

19

Pol

20

NA

21

(3)
(4)

(7)

Contacto 1

Contacto 2

(8)

TE
(9)

-

(10)

O2 e-l

+ (11)
(12)

+ (13)
Temp. e-l

-

(14)
(15)

Ocupación de
conexión del
convertidor de
medida
a 2 hilos

Color
Borne en la unidad de operación
Rosa
1
Verde
2
Amarillo
3
Blanco
4
Marrón
5
Rojo
6
Azul
7
Pantalla
8
Gris
abierto, no conectar al borne

Ocupación de
conexión de la Conexión
unidad de operación
Alimentación de tensión
AC 110…240 V, +10%/-15%, 48...63 Hz
AC/DC 20…53 V, 48...63 Hz
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Señal
RXD
GND
TXD
b Pt1000
a Pt1000
+e / -I
-e / -I
NC

Bornes
atornillables
L1
N

7 Instalación
Conexión

Bornes
atornillables
1
2
3
4
5
6
7
8
10 L-

introdución
(del convertidor de medida a 2 hilos de
oxígeno disuelto)

Salida (oxígeno disuelto)
4…20 mA a 2 hilos
el bucle de corriente deberá estar cerrado
siempre; bien a través de un aparato de
registro o similar o bien un puente de
cortocircuito entre los bornes 10 y 11.
Salida (temperatura de los puntos de
medición)
4…20 mA a 2 hilos

11 L+

13 L+
14 L-

Conexión
Zona exterior

Sala de mando

– PLC
– PC
– Visualizador
– Regulador
1...8

10 / 11

14 / 13

Setup

Unidad de operación

+
L1 / N

+

introdución oxígeno disuelto
4...20 mA

introdución
Temperatura
puntos de
medición
4...20 mA

convertidor de medida a 2
hilos de oxígeno disuelto

Alimentación de
tensión
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8 Programa Setup
8.1

Función

Parámetros
configurables

Con el programa de Setup adquirible opcionalmente se puede adaptar el convertidor de media a los requisitos.
- ajuste de la unidad de medición (mg/l o bien %).
- ajuste de la presión atmosférica media o de la altura por encima del n.d.m..
- ajuste de la salinidad (contenido en sal).
- ajuste de los límites del campo de medición.
- ajuste del comportamiento de la salida al sobrepasar el campo de medición.
- descripción de los puntos de medición (Número TAG (19 caracteres)).
-

ajuste de las funciones de los comparadores límite (lk).
ajuste de los filtros digitales.
ajuste o bien control de la rampa del módulo sensor.
etc.
La transmisión de datos desde o bien hasta el convertidor de
medida, sólo se puede establecer si se le ha conectado una alimentación de tensión ➩ Capítulo 7 "Instalación", Página 30ff.

Conexión
El interface de Setup y la salida analógica están separadas galvánicamente. Por ello en la conexión de la línea Interface PC se ha
de prestar atención de que la línea de alimentación del convertidor
de medida o la del PC no este acoplada galvánicamente con la
tierra (usar p. ej. portátil con funcionamiento a batería).
Si no hay disponible una fuente de alimentación (separador de alimentación) se puede alimentar el convertidor de medida a 2 hilos
para su configuración con una pila de 9 V.

DC 24 V
Conexión a 2 hilos
salida del valor real de oxígeno
(4...20 mA)

Adaptador insertado
(Contenido en el conjunto
del Set-up)

convertidor de medida
a 2 hilos de oxígeno
disuelto
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Línea de Interface
(95/00301315)

Alimentación de tensión
para el
convertidor de medida a 2
hilos
- PLC
- Visualización
- o similar

9 Puesta en servicio
9.1

Primera puesta en servicio
El convertidor de medida ha sido comprobado en fábrica acerca
de su correcto funcionamiento y se suministra listo para funcionar.
¡No tocar o ensuciar la membrana (3) del módulo sensor!
En el ánodo del módulo sensor se forma, condicionado por el
funcionamiento, una capa de color gris-blanca. Esta capa sin
embargo no influye negativamente en el funcionamiento de la
célula de medición.

Preparación de
la calibración

✱ Desenroscar el anillo (2) con cesta de protección (1) del convertidor de
medida (5).
✱ Retirar el módulo sensor (3) del embalaje y montarlo sobre el convertidor de
medida (5) ¡Prestar atención a la junta (4)!
✱ Enroscar el anillo (2) con cesta de protección (1) sobre el convertidor de
medida (5).

(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
✱ Conectar la alimentación de tensión,
➩ Capítulo 7 "Instalación", Página 30ff.
✱ Esperar el tiempo de estabilización del módulo de sensor (aprox. 2 h).
✱ Calibrar el aparato,
➩ Capítulo 10 "Calibrar", Página 40ff.
✱ En caso de mediciones de alta precisión repetir la calibración transcurrido
24 h.
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10 Calibrar
10.1 Generalidades
¿Cuando se ha
de calibrar?

- durante la puesta en servicio
- al reemplazar el módulo de sensor
- después de paradas de servicio prolongadas sin alimentación de tensión

Ciclos de calibración relacionados con la
aplicación

- Agua potable:

1 a 6 meses

- Control de aguas
(Rios o Lagos):

1 a 4 meses

- Aguas residuales comunitarias:2 semanas hasta 3 meses
- Agua residuales industriales:1 semanas hasta 2 meses
En muchos casos es suficiente limpiar el cabezal del convertidor
de medida,
➩ "Limpieza", Página 56.

10.2 Calibrar
Generalidades

Durante la calibración se adapta el convertidor de medida a las propiedades
características del módulo de sensor.
Al no precisar este sistema de medida del convertidor de medida ninguna calibración del punto cero, la calibración es de punto unico.
La calibración se puede realizar en principio de dos formas diferentes:
- en aire saturado con vapor de agua, es decir próximo a la superficie del
agua. ¡En este proceso el sensor deberá quedar seco !
- en agua saturada con aire.. Para ello se va pasando aire a través del agua
hasta que quede el agua suficientemente saturada.

Calibración del
aire

La fabricación del agua saturada con aire es complicada y de reproducibilidad
insuficiente, por eso se recomienda antes de realizar la medición de funcionamiento realizar una calibración de aire sencilla.

Condiciones
previas

- El convertidor de medida, Caja de conexión / Unidad de operación y aparato visualizador deberán estar conectados y alimentados mediante tensión.
➩ Capítulo 7 "Instalación", Página 30ff.
- el módulo sensor (membrana y/o lámina de protección) deberá estar externamente seco y limpio.
- El convertidor de medida está al aire justo encima de la superficie del agua.
¡Durante la calibración el sensor deberá quedar seco !
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10 Calibrar
Calibrar
¡No dañar la membrana!
¡Durante la calibración puede variar la señal de medición! ¡Los dispositivos de regulación o PLC controlados por el convertidor de
medida, pueden reaccionar de forma no deseada! La señal de
salida se ajusta al valor de corriente de servicio configurado
(estándar 18mA).
✱ retirar el convertidor de medida del medio de medición
✱ Limpiar el convertidor de medida externamente con un paño húmedo o con
una esponja y secar (en especial la membrana). Eventualmente se ha de eliminar la suciedad y la Humedad existente entre el módulo sensor y la
membrana de protección.
✱ Colocar el convertidor de medida justo encima de la superficie de agua y
esperar un tiempo de compensación de temperatura del convertidor de
medida de aprox. 20 minutos. Evitar incidencia directa de rayos solares.
✱ Después de desmontar el convertidor de medida de sistemas presurizados,
se ha de esperar hasta que se estabilice la señal de salida.
✱ Con señal de salida estable iniciar la calibración pulsando la tecla CAL .
Mantener accionada la tecla durante más de 2 segundos. La señal de
salida se ajusta al valor de corriente de servicio configurado (estándar
18mA). El proceso de calibración se ejecuta automáticamente y dura unos
15 minutos como máximo, finalizando también automáticamente.
Durante el proceso de calibración el convertidor de medida de oxígeno disuelto conmuta a medición de saturación (%).
El display de cristal líquido (LCD) muestra (en el estándar o modelo
máximo) "KALIB".
Si está activo simultáneamente el programa de Setup, la representación de los valores medidos cambia de mg/l a %. Al final de la
calibración no se indicara necesariamente 100% ya que durante la
calibración se encuentra activo el valor antiguo de rampa.
Calibración con
éxito

Una vez realizada la calibración con éxito, el convertidor de medida a 2 hilos
de oxígeno disuelto conmuta de nuevo al modo de medición (mg/l). Con una
temperatura del agua de 20°C se muestra un contenido de oxígeno de aprox.
9 mg/l. La señal de salida en el rango de medida de 0...20 mg/l correspondiente a 4...20 mA es de aprox. 11,2 mA.
Si la caja de conexión va dotada de un display LCD (sólo en el modelo estándar o máximo), se visualiza OKAY.
✱ Accionar la tecla PGM - el nuevo valor determinado de la rampa de sensor
es aceptado y terminada la calibración.
Si se acciona la tecla
permanece.

EXIT

, el valor originario de la rampa del sensor
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10 Calibrar
A continuación se puede sumergir el convertidor de medida a 2 hilos de oxígeno disuelto en el medio de medición para su medida.

Calibración sin
éxito

Si 15 minutos despues de accionar la tecla CAL no se logra un valor estable, el
convertidor de medida a 2 hilos de oxígeno disuelto queda en modo de servicio. La corriente de salida queda al valor que se prefijo como corriente de
servicio (de fábrica 18 mA).
Modelo básico:
✱ Accionar brevemente la tecla CAL (aprox. 1 s). Los datos de calibración antiguos se restablecen y el convertidor de medida a 2 hilos de oxígeno disuelto pasa de nuevo al modo de medición (con los datos de calibración antiguos).
Modelo estándar y máximo:
En el display LCD se visualiza "ERROR".
✱ Mantener accionada la tecla EXIT . Los datos de calibración antiguos se
restablecen y el convertidor de medida a 2 hilos para oxígeno disuelto pasa
de nuevo al modo de medición.
✱ Iniciar de nuevo la calibración pulsando la tecla CAL . Mantener accionada la
tecla durante más de 2 segundos. La señal de salida se ajusta al valor de
corriente de servicio configurado (estándar 18mA).
✱ Si se repite la calibración y concluye repetidamente sin éxito se deberá
cambiar el módulo de sensor
➩ Capítulo 12.2 "Cambiar el módulo de sensor", Página 57.

Cancelar la calibración
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Sólo es posible en el modelo estándar y máximo.
✱ Pulsar la tecla EXIT.

11 Manejo
11.1 Función
Vista frontal
modelo básico

(1)

(1)

Vista frontal
modelo estándar / máximo

Tecla "CAL", inciar la calibración

(5)

(4)
(3)
(2)

(6)
(1)
(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tecla "PGM"
Confirmar introducións /
seleccionar parámetros
Tecla "EXIT"
Cancelar introdución de datos
sin guardar;
Cancelar calibración
Tecla "DOWN"
Disminuir valor numérico /
Continuar selección
Tecla "UP"
Aumentar valor numérico /
Continuar selección

(5)

Display LCD

(6)

Tecla "SERVICE"
llamada de la función de
servicio

(7)

Tecla "CAL", iniciar la
calibración
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11.2 Indicación en modo de medición
(1)

K1
(7)

(2)

K2 ALARMA

Medición

(3)

SETUP

(4)

SERVICIO

10.25

(6)

18.5°C

(1)

(2)
(3)

(5)

mg/l

Indicación de estado de los contactos configurados K1 y K2.
Si se visualizan los signos es indicio de que está activado el contacto
correspondiente.
Muestra estados de alarma existentes (p. ej. alarma de calibración,
valor de medida fuera del campo de medida).
Señaliza que se encuentra conectado el cable Setup.
Si aparece aquí "DATA", es indicio de comunicación exclusiva entre el
convertidor de medida y el PC. No se produce comunicación entre el
convertidor de medida y la unidad de operación.

(4)

(5)
(6)
(7)
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En los estados "SETUP" y "DATA" los valores de medición no son
actualizados en el Display de cristal líquido.
El aparato se encuentra en modo de servicio. La corriente de salida
para el oxígeno disuelto ha alcanzado el valor previo configurado manteniéndose constante.
Aquí se representa el valor medido y la unidad de medición.
En este campo se representa la temperatura del medio medida y la
unidad de medida
Aqui el convertidor de medida muestra su estado de servicio momentáneo (medición o bien calibración).

11 Manejo
11.3 Principio de manejo
Manejo por
niveles
Modo medición

PGM
>2s

Nivel de
configuración

PGM

EXIT

O bien
time-out
(aprox. 25 s)
EXIT

Nivel de
parámetros
Time-out
(aprox. 25 s)

11.4 Nivel de configuración
MANEJO
(2)

(3)

ENTRADA O2
TEMPERATURA ENTRADA
(1)

(1)

(4)

SALIDA ANALÓGICA
RELÉ 1

otros parámetros seleccionables

(3)

Flecha hacia arriba; aparece
cuando se puede seleccionar
mediante la tecla "UP" otros
parámetros situados más arriba
de los parámetros representados.
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11 Manejo
(2)

Ajustes en el
nivel de configuración

Parámetros de configuración
cuyos ajustes pueden seleccionarse con la tecla PGM y a continuación modificarse
(representación inversa)

(4)

Flecha hacia abajo; aparece
cuando se puede seleccionar
mediante la tecla "DOWN"
otros parámetros situados más
abajo de los parámetros representados.

Modo medición
PGM
>2s

EXIT

*
➩ Página 48

ENTRADA O2
EXIT

*
➩ Página 49

TEMPERATURA ENTRADA
EXIT

*
➩ Página 50

SALIDA ANALÓGICA
EXIT

*
➩ Página 51

RELÉ 1
EXIT

*

RELÉ 2
EXIT

*

SERVICIO
EXIT

OPERACIÓN

* bien Time-out (aprox. 25 s)
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*

➩ Página 52

➩ Página 52

➩ Página 52

11 Manejo
11.5 Nivel de parámetros
MANEJO
(1)

(2)
(3)

EINGANG O2
EINHEIT
mg/l

(1)
(2)
(3)

Parámetro seleccionado en el nivel de configuración
Parámetro modificable en el nivel de parámetros.
Continuación al parámetro siguiente con la tecla PGM
Opción de selección entre las diferentes configuraciones o bien modificaciones de valores numéricos con la tecla "UP" o bien "DOWN".
Confirmación con la tecla PGM .
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11 Manejo
Configuración
en el nivel de
parámetros
"introdución
O2"

Nivel de configuración
ENTRADA O2

Selección / campo Estándar
de valores

PGM

UNIDAD O2

EXIT

mg/l o bien %

mg/l

PRESIÓN AIRE o
bien
ALTURA s.n.m.

PRESIÓN
AIRE

500...1500 hPa
o bien
0...3000 m

976 hPa
o bien
300 m

0...100%

0

SI o NO

NO

-5,0...5,0

0,0

0,0...100,0

3,0

50,0...200,0

100,0

O bien
time-out
PGM

COMPENSACIÓN PRESIÓN

EXIT

O bien
time-out
PGM

PRESIÓN ATMOSF. o bien
ALTURA s.n.mar

EXIT

O bien
time-out
PGM

SALINIDAD

EXIT

O bien
time-out
PGM

MEMBRANA PROTECTORA

EXIT

O bien
time-out
PGM

OFFSET O2

EXIT

O bien
time-out
PGM

TIEMPO FILTRAJE

EXIT

O bien
time-out
PGM

RAMPA O2 [%]

EXIT

O bien
time-out
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11 Manejo
Configuración
en el nivel de
parámetros
"introdución
TEMPERATURA"

Nivel configuración
TEMPERATURA ENTRADA
PGM

TEMPERATURA UNIDAD

Selección /
campo de
valores

Estándar

°C o bien °F

°C

-5,0...5,0 K

0,0

0,0...100,0

1,0

AUTOMÁTICO
o
CONSTANTE

AUTOMÁ
TICO

-10,0...60,0°C

18,0

EXIT

O bien
time-out
PGM

OFFSET TEMPERATURA

EXIT

O bien
time-out
PGM

TIEMPO FILTRAJE [S]

EXIT

O bien
time-out
PGM

COMPENSACIÓN T

EXIT

O bien
time-out
PGM

TEMPERATURA MANUAL

EXIT

O bien
time-out
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11 Manejo
Configuración
en el nivel de
parámetros
"SALIDA
ANALÓGICA
"

Nivel de configuración
SALIDA ANALÓGICA
PGM

ESCALADO 4 mA

Selección /
campo de
valores

Estándar

-199,9...199,9

0,0

-199,9...199,9

20,0

3,6 o bien 22,0
mA

22,0

EXIT

O bien
time-out
PGM

ESCALADO 20 mA

EXIT

O bien
time-out
PGM

CON OVERRANGE

EXIT

O bien
time-out
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11 Manejo
Configuración
en el nivel de
parámetros
"RELÉS 1" o
bien
"RELÉS 2"

Nivel de configuración
RELE 1 o bien RELE 2

Selección /
Estándar
campo de valores

PGM

VALOR LIMITE

EXIT

O bien
time-out

-199,9...199,9

0,0

0,01...99,9

0,01

0,0...999,9 s

0,0

0,0...999,9 s

0,0

SIN
x > w O2
x < w O2
x > w TEMP.
x < w TEMP.

SIN

ACTIVO
o
INACTIVO

ACTIVO

CONTACTO
CIERRE NO o
CONTACTO
APERTURA NC

CONTACTO
CIERRE NO

PGM

HISTÉRESIS

EXIT

O bien
time-out
PGM

RETARDO EXCITACIÓN

EXIT

O bien
time-out
PGM

RETARD. DESEXCTIVACIÓN

EXIT

O bien
time-out
PGM

FUNCIÓN K1 (K2)

EXIT

O bien
time-out
PGM

K1(K2) CON OVERRANGE

EXIT

O bien
time-out
PGM

CLASE CONTACTO K1(K2)

EXIT

O bien
time-out
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11 Manejo
Configuración
en el nivel de
parámetros
"SERVICE"

Nivel configuración
“SERVICIO”

Selección /
campo de
valores

Estándar

3,6...21,0

18,0

ACTIVO o
INACTIVO

ACTIVO

ACTIVO o
INACTIVO

ACTIVO

PGM

SALIDA ANALÓGICA [mA]

EXIT

O bien
time-out
PGM

K1 CON SERVICIO

EXIT

O bien
time-out
PGM

K2 CON SERVICIO

EXIT

O bien
time-out
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11 Manejo
Configuración
en el nivel de
parámetros
"MANEJO

Nivel de configuración
SALIDA ANALÓGICA
PGM

CÓDIGO

Selección /
campo de
valores

Estándar

0...999,9

0

ACTIVO o
INACTIVO

INACTIVO

SIEMPRE ON

En el
modelo
básico y
estándar:
SIEMPRE
OFF

EXIT

O bien
time-out
PGM

FUNCIÓN CÓDIGO

EXIT

O bien
time-out
PGM

ILUMINACIÓN LCD

EXIT

O bien
time-out

SIEMPRE OFF
DURANTE EL
MANEJO

en el
modelo
máximo:
DURANTE
EL MANE-
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11 Manejo
11.6 Funciones especiales
Time-Out

Si no se acciona ninguna tecla durante aprox. 25 s durante la configuración, el
convertidor de medida regresa al modo de medición.
Excepciones:
Durante los procedimientos "Función de SERVICIO" y "Calibración" la función
de Time out no está activa.

SERVICIO

Esta función se puede usar para el control o limpieza del convertidor de
medida o bien sensor con el fin de no producir reacciones indefinidas en sistemas conectados a continuación.
Activación pulsando la tecla SERVICE durante más de 2 segundos.
La salida del valor real se pone según la programación a un valor constante
(ajuste de fábrica: 18 mA).
➩ "Configuración en el nivel de parámetros "SERVICE"", Página 52.
Desactivación pulsando nuevamente la tecla SERVICE.

CALIBRAR

Si se acciona la tecla
ción.

CAL

más de 2 segundos se inicia el proceso de calibra-

La señal de salida se ajusta al valor de corriente de servicio configurado
(estándar 18mA).
El proceso de calibración se ejecuta automáticamente y dura unos 15 minutos
como máximo, finalizando también automáticamente. ➩ "Calibrar", Página 40ff.

11.7 CÓDIGO
Enclavar

El convertidor de medida completo puede protegerse contra uso indebido
mediante la activación de función de CÓDIGO.
➩ "", Página 52.
Con función de CÓDIGO activa no se puede realizar ninguna acción excepto
la de desactivación de CÓDIGO.

Ejemplo de
visualización
con función de
CÓDIGO activo.

ENTRADA O2
CÓDIGO

UNIDAD
mg/l
(1) Señaliza: Función CODE activa
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(1)

11 Manejo
Activar función
CODE

El punto de partida es el "modo de medición".

Desbloquear
CÓDIGO - permitir introdución de datos

El punto de partida es el "modo de medición".

✱ Mantener accionada la tecla PGM durante más de 2 segundos (lniciación de
la configuración)
✱ Pulsar varias veces la tecla DOWN hasta llegar a la opción de configuración
MANEJO.
✱ Seleccionar la opción de configuración MANEJO con la tecla PGM .
✱ Seleccionar accionando múltiples veces la tecla PGM el
parámetro FUNCIÓN CÓDIGO.
✱ Conmutar de INACTIVO a ACTIVO pulsando la tecla UP o bien DOWN.
✱ Confirmar la tecla PGM (confirmar la selección ACTIVO).
La función de CÓDIGO se encuentra ahora activo.
✱ Regresar al "modo de medición" accionando múltiples veces la tecla EXIT .

✱ Llamada de la tecla de configuración PGM mantener la tecla PGM accionada
durante más de 2 segundos.
✱ Pulsar varias veces la tecla DOWN hasta llegar a la opción de configuración
MANEJO.
✱ Seleccionar con la tecla PGM la opción de configuración MANEJO.
✱ Accionando la tecla PGM desplazarse hasta el parámetro CODE.
✱ Ajustar el valor 300 accionando la tecla UP o bien DOWN.
✱ Confirmar con la tecla PGM el valor 300.
Ahora es posible el manejo completo).
✱ Regresar al "modo de medición" accionando múltiples veces la tecla EXIT .
✱ (provisional) durante breve tiempo.

Enclavar CODE
- Bloquear
introdución de
datos

La introdución de un CÓDIGO erróneo (todos los valores excepto 0 y 300) o
bien la conexión o desconexión de la alimentación de tensión, produce el
enclavamiento del convertidor de medida.

Desactivar la
función de
CÓDIGO

El punto de partida es el "modo de medición".

Procedimiento véase arriba: "Desbloquear CÓDIGO - permitir introdución de
datos"

✱ Mantener accionada la tecla
la configuración)

PGM

durante más de 2 segundos (lniciación de

✱ Pulsar varias veces la tecla DOWN hasta llegar a la opción de configuración
MANEJO.
✱ Seleccionar la opción de configuración MANEJO con la tecla
✱ Seleccionar accionando múltiples veces la tecla
CÓDIGO.

PGM

PGM

.

el parámetro FUNCIÓN

✱ Conmutar de ACTIVO a DESACTIVO pulsando la tecla UP o bien DOWN.
✱ Pulsar la tecla PGM (confirmar la selección INACTIVO).
La función de CÓDIGO ahora no se encuentra activa.
✱ Regresar al "modo de medición" accionando múltiples veces la tecla

EXIT

.
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12 Mantenimiento
12.1 convertidor de medida a 2 hilos de oxígeno disuelto
¡No tocar la membrana y la lámina opcional con objetos puntiagudos o cortantes! ¡No dañar la membrana y la lámina de protección opcional!
¡Durante los trabajos de mantenimiento puede variar la señal de
medición! ¡Los dispositivos de regulación o PLC controlados por el
convertidor de medida, pueden reaccionar de forma no deseada!
Generalidades

Con el objeto de un simplificar el mantenimiento, no se ha previsto cambiar
los electrolitos y / o la membrana. Transcurrido el tiempo útil de servicio (en
caso normal tras agotar el electrolito), se reemplazan por completo.
Durante el servicio de toma de medida, se han de realizar periódicamente los
trabajos de mantenimiento siguientes.
Es aconsejable anotar los tiempos de mantenimiento establecidos en un diario
de servicio o calendario.
Los intervalos dependen del grado de carga o bien de suciedad del medio de
medición.

Limpieza
Las deposiciones de suciedad en la membrana, puede falsear
los valores de medición obtenidos.
En el ánodo del módulo sensor se forma condicionado por el
funcionamiento una capa de color gris-blanca. Esta capa sin
embargo no influye negativamente el funcionamiento de la célula
de medición.
✱ Limpiar la carcasa del convertidor de medida en un cubo con agua potable
y un cepillo apropiado. ¡No cepillar la membrana o bien la lámina de protección!
✱ Limpiar la membrana o bien lámina de protección opcional en un cubo con
agua potable y esponja suave.
✱ Retirar las deposiciones de sal (en caso necesario):
Sumergir el convertidor de medida en agua potable o bien ácido clorhídrico
al 1-5% (sólo durante máx 10 minuto). Lavar a continuación con abundante
agua potable limpia.
Comprobación
sencilla de la
función de
medición

✱ Limpiar y secar la membrana.

Recalibración

➩ Capítulo 10 "Calibrar", Página 40ff.
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✱ Esperar unos 45 minutos aprox. - El aparato de medición deberá mostrar
ahora aprox..9,09 mg/l a 20°C y 1013 hPa o bien una concentración de
saturación de aprox. 100 %.
Los valores para otras temperatura puede tomarlas de la DIN EN 25 814.

12 Mantenimiento
12.2 Cambiar el módulo de sensor
La vida útil teórica del módulo de sensor con una saturación de
aire y 20°C es, como maximo, de 5 años.
El ánodo del módulo de sensor puede presentar una capa grisblanca. Esta capa sin embargo no influye negativamente en el
funcionamiento de la célula de medición.
¡Después de cambiar el módulo de sensor deberá calibrar el convertidor de medida a 2 hilos de el oxígeno disuelto!
➩ Capítulo 10 "Calibrar", Página 40ff.
Después de insertar el módulo de sensor deberá esperar como
mínimo unos 30 minutos antes de comenzar con la calibración.
Motivo: El oxígeno en el electrolito ha de ser captado primero por
el cátodo. Se ha de producir una compensación de temperatura.
¿Cuando se ha
de cambiar?

- con membrana dañada
- Si después de varias calibraciones no se produce una calibración correcta.

Cambiar

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

cesta de protección (en su caso con lámina de protección opcional)
Tuerca de racor
Módulo de sensor
Junta
Convertidor de medida

✱ Soltar la cesta de protección (1) (1/3 de giro a izquierdas hasta el encastre)
y retirar.
✱ Desenroscar la tuerca de racor (2).
✱ Extraer el módulo de sensor (3) de forma recta del convertidor de medida
(5).
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12 Mantenimiento
Montaje
✱ Insertar el módulo de sensor (3) de forma recta en el convertidor
de medida (5). Prestar atención a un correcto asiento de la
junta (4).
✱ Desenroscar la tuerca de racor (2) y apretar a mano.
✱ Desenroscar la cesta de protección (1) (1/3 de giro hacia la derecha hasta
el encastre).
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13 Solucionar errores y anomalías
Error/anomalía

Posible causas

Solución

Sin display

Sin alimentación de
tensión.

Comprobar alimentación de tensión.
➩ "Instalación",
Página 30ff.

no hay reacción del
sensor

Medidas
preventivas

Comprobar conexión
eléctrica.
➩ "Instalación",
Página 30ff.
Sin velocidad de
fluido.

Comprobar velocidad
de fluido y en su caso
establecerla.

Membrana ocupada.

Limpiar membrana.
➩ "Limpieza", Página
56.

Sensor dañado.

Cambiar sensor.
➩ "Cambiar el módulo
de sensor", Página 57.
Calibrar a continuación de nuevo.
➩ "Calibrar", Página
40ff.
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➩ Capítulo 5.1 "Datos
técnicos del convertidor de medida a 2
hilos", Página 14.

13 Solucionar errores y anomalías
Error/anomalía

Posible causas

Solución

Valor indicado
demasiado alto

Calibracion realizada
en atmósfera con una
saturacion de oxigeno
demasiado baja (p.e.
en la atmósfera de un
deposito de activación cubierto).

Nuera calibración en
una atmósfera con
saturacion normal de
oxigeno (p.e. por
encima de la superficie
de un cubo lleno de
agua).

Medidas
preventivas

Limpiara la membrana
de la celula de medición
➩ "Limpieza", Página
56
y/o:
esperar señal de salida
estable, calibrar a continuación de nuevo.
➩ "Calibrar", Página
40ff.
Sensor dañado.

Cambiar sensor.
➩ "Cambiar el módulo
de sensor", Página 57.
Calibrar a continuación de nuevo.
➩ "Calibrar", Página
40ff.

Valor indicado
demasiado bajo

Limpiara la membrana
de la celula de medición
➩ "Limpieza", Página
56
y/o:
esperar señal de salida
estable, calibrar a continuación de nuevo.
➩ "Calibrar", Página
40ff.
Sin velocidad de
fluido.

60

Comprobar y en su
caso establecerla.

➩ Capítulo 5.1 "Datos
técnicos del convertidor de medida a 2
hilos", Página 14.

13 Solucionar errores y anomalías
Error/anomalía

Posible causas

Solución

Valor indicado muy
inestable

Sensor dañado.

Cambiar sensor.
➩ "Cambiar el módulo
de sensor", Página 57.

Medidas
preventivas

Calibrar a continuación de nuevo.
➩ "Calibrar", Página
40ff.
Perturbaciones en la
línea de medición.

Tiempo de reacción
demasiado elevado

Cablear las líneas de
control y de medición
por separado de las
líneas de alimentación.
Comprobar lugar de
montaje.
Reducir el Tiempo de
filtraje (constante de
tiempo) O2 mediante el
programa del Setup
Retirar la membrana
protectora.
➩ "Cambiar el módulo
de sensor", Página 57.
Nota:
La membrana protectora forma una protección adicional contra
daños mecánicos del
módulo de sensor.
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14 Anexo
14.1 Antes de la configuración
Si se han de reconfigurar múltiples parámetros del aparato, es aconsejable
anotar los parámetros a modificar en la tabla que viene a continuación y procesar los parámetros en el orden correlativo prefijado.
La lista que viene a continuación muestra la cantidad máxima de
los parámetros modificables.
Según el tipo y configuración el presente aparato no muestra
determinados parámetros.
Palabra de código para desbloquear cada uno de los niveles,
➩ "CÓDIGO", Página 54.
Parámetros

introdución O2
UNIDAD O2
COMPENSACIÓN DE
PRESIÓN
ALTURA s.n.m.
PRESIÓN AIRE
SALINIDAD
MEMBRANA PROTECCIÓN
O2-OFFSET
TIEMPO FILTRAJE
RAMPA O2
introdución TEMPERATURA
UNIDAD TEMPERATURA
OFFSET TEMPERATURA
TIEMPO FILTRAJE
COMPENSACIÓN T

Selección / Campo de valores

Ajuste de
fábrica

mg/l o bien %
ALTURA s.n.m.o
PRESIÓN ATMOSFERICA.
0...3000 m
500...1500 hPa
0...100%
SI o NO

mg/l
ALTURA
s.n.m.
300
976
0
NO

-5,0...5,0
0,0...100,0
50,0...200,0%

°C o bien °F
-5,0...5,0
0,0...100,0 s
AUTOMÁTICO o
CONSTANTE
TEMPERATURA MANUAL -10,0...60,0°C
SALIDA ANALÓGICA
ESCALA 4 mA
-199,9...199,9
ESCALA 20 mA
-199,9...199,9
CON OVERRANGE
3,6 o bien 22,0 mA
RELÉS 1 o bien 2
VALOR LÍMITE
-199,9...199,9
HISTÉRESIS
0,01...99,9
RETARD. EXCITACIÓN
0,0...999,9
RETARD. DESEXCITACIÓN 0,0...999,9
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Ajuste
nuevo

véase
página

47

0,0
3,0
100,0

°C
0,0
1,0
AUTO

48

18,0
0,0
20,0
22,0

49

0,0
0,01
0,0
0,0

50

14 Anexo
Parámetros

Selección / Campo de valores

FUNCIÓN K1 o bien
FUNCIÓN K2

SIN
x > w O2
x < w O2
x > w TEMP
x < w TEMP

K1o bien K2
CON OVERRANGE
CLASE CONTACTO K1o
bien K2
SERVICIO
SALIDA ANALÓGICA
K1 CON SERVICIO
K2 CON SERVICIO
MANEJO
CÓDIGO
FUNCIÓN CÓDIGO

ACTIVO o INACTIVO
CONTACTO CIERRE NO o
CONTACTO APERTURA NC

ACTIVO
CONTACTO
CIERRE

0...999,9
ACTIVO o INACTIVO

0
INACTIVO
En el modelo
básico y
estándar:
SIEMPRE
OFF

DURANTE EL MANEJO

véase
página

50

18,0
ACTIVO
ACTIVO

SIEMPRE OFF

Ajuste
nuevo

SIN

3,6...21,0
ACTIVO o INACTIVO
ACTIVO o INACTIVO

SIEMPRE ON
ILUMINACIÓN LCD

Ajuste de
fábrica

51

52

en el modelo
máximo:
DURANTE
EL MANEJO
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✂

15 Esquema de taladrar

100,5

Ø
Ø

10

121,6

120,5

5
4,

Nota:
1. Fijar la plantilla sobre la superficie correspondiente
2. Taladrar los orificios (Ø 4.5 mm) y orificios auxiliares
(Ø 10 mm) tal como se representa.
3. Recortar con útil de corte (p. Ej. Sierra de calar) dentro
de la línea de marca.
4. Eliminar la rebaba.

108,6
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