Modelo 702042

Modelo 702044

Modelo 702041

JUMO iTRON
Reguladores compactos
a microprocesador
Modelo 702043

B 70.2040
Manual de servicio
Modelo 702040

2008-11-11/00354087

Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de la puesta en marcha del instrumento.
Conserve estas instrucciones en un lugar que sea accesible a todos los usuarios.
Por favor ayúdenos a mejorar este manual de servicio donde crea necesario.

Agradecemos sus sugerencias.
Todos los ajustes necesarios están descritos en este manual.. Sin embargo, si apareciera alguna
dificultad, por favor no manipule en instrumentos ya que no está permitido-podría perder sus derechos de
garantía!
Contacte con la delegación de JUMO más próxima o bien directamente con la casa matriz.
Para preguntas técnicas teléfono de soporte en Alemania:
Teléfono: +49 661 6003-300 o -653 o -899
Telefax: +49 661 6003-881729
E-Mail: service@jumo.net

JUMO CONTROL S.A
c/Berlín 15
28813 Torres de la Alameda-MADRID
Teléfono: 91 886 31 53
Fax: 91 830 87 70
E-Mail: info.es@jumo.net
Internet:
www.jumo.es

Índice
1
2
3
4

6
7
8

4
6
7
12
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
31
37
39

Índice

5

Identificación del instrumento……………………………………………………………….
Montaje…………………………………………………………………………………………...
Conexión eléctrica. ……………………………………………………………………………
Operativa………………………………………………………………………………………...
4.1 Indicaciones y teclado……………………………………………………………………..
4.2 Principio de funcionamiento………………………………………………………………
4.3 Funcionamiento de la función del temporizador………………………………………..
Funciones………………………………………………………………………………………..
5.1 Señal de proceso…………………………………………………………………………..
5.2 Entrada binaria……………………………………………………………………………..
5.3 Regulador…………………………………………………………………………………...
5.4 Comparador límite (contacto de alarma)………………………………………………..
5.5 Función de rampa………………………………………………………………………….
5.6 Autooptimización…………………………………………………………………………..
5.7 Bloqueo de niveles mediante…………………………………………………………….
5.8 Función del temporizador (extracódigo).………………………………………………..
Tablas de configuración y parámetros……………………………………………………..
Mensajes de alarma…………………………………………………………………………….
Datos técnicos…………………………………………………………………………………..

1

Identificación del instrumento
(1)

(4)

(5)

(6)

/ . . – . . . – . . . – . . / . . . ,...

(1) Versión básica
(2) Ampliación de
versión básica
(3) Entradas

(4) Salidas

(3)

40 = 48 x 24, 41 = 48 x 48, 42 = 48 x 96
43 = 96 x 48 (horizontal),
44 = 96 x 96
88 = tipo de regulador configurable
99 = tipo de regulador configurable según especificaciones del cliente
888 = entradas configurables
999 = entradas configuradas según especificaciones del cliente
Modelo 702040/41
000 Estándar

113

Relé (cierre)

Salida 2

Lógico 0/5 V, configurable
Lógico 0/5 V
opcionalmente como entrada binaria

Salida 3

(No existe)

Relé (cierre)

Opciones

Modelo 702040/41

Modelo 702042/43/44

Salida 2

Lógico 0/12 V, configurable
Lógico 0/12 V
opcionalmente como entrada binaria

Salidas 1+3 como estándar

101

Modelo 702042/43/44

Salida 1

Salida 2
Salida 1 como estándar

Relé (cierre)

1 Identificación del instrumento

7020 . .

(2)

Relé (cierre) (entrada binaria siempre No posible
disponible

1. Regulador de los estados con comparador límite, ver ajustes de fábrica en nivel de configuración y parámetros
2. Ver texto de configuración del pedido del cliente o ajustes en el nivel de configuración y parámetros

4

(5) Alimentación

Alcance del
suministro

210 = función temporizador
220 = función temporizador + función limitador
Suministro de fábrica

1

Modelo 702040/41

Modelo 702042/43/44

1 marco de fijación

2 elementos de sujeción

1 junta, 1 manual de servicio 70.2040
1. ¡No se realizan las línealizaciones para KTY11-6 y termopar modelo B!

1 Identificación del instrumento

(6) Extracódigo

16 = DC 10 … 18 V
22 = AC/DC 20…53V, 48…63Hz
23 = AC 48… 63Hz, 110…240V -15/+10%
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2

Montaje

2

Montaje 702042
como 702044.
Modelo (marco frontal)

702040
702041
702042
702043
702044

48 mm
48 mm
48 mm
96 mm
96 mm

x 24
x 48
x 96
x 48
x 96

1. Colocar la junta
2. Insertar el instrumento
Recorte de panel
(ancho x alto)
en mm
45+0,6 x 22,2
45+0,6 x 45
45+0,6 x 92
92+0,8 x 45
92+0,8 x 92

3. Colocar los elementos de sujeción
4. Apretar los tornillos

(distancia mínima entre recortes de panel
onta
>8
>8
> 10
> 10
> 10

>8
>8
> 10
> 10
> 10
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3

Conexión eléctrica

Indicaciones de instalación
Al seleccionar los materiales de conducción, así como al conectar eléctricamente el aparato, se
deberán tener en cuenta las normas VDE 0100 "Normas sobre la instalación de aparatos de alta
tensión con valor nominal inferior a 1000 V" o según las normas de cada país.

-

Las conexiones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por personal cualificado.

- Desconectar el aparato de la red de forma bipolar, en caso de que pueda haber contacto entre los
terminales mientras se trabaja con el aparato.
-

Una resistencia de limitación de corriente interrumpe el circuito de alimentación en caso de que haya un
cortocircuito. En caso de un cortocircuito externo el circuito de carga debe estar protegido por un fusible
de la máxima corriente del revés para prevenir que los contactos del relé suelden.

-

La compatibilidad electromagnética corresponde aquellos datos técnicos citados en las normas y reglas.

-

Los cables de entrada, salida y de alimentación deberán estar separados los unos de los otros y no
deben instalarse en paralelo entre sí.

-

No se deberán conectar otros aparatos a los bornes de alimentación del regulador.

-

El aparato no es adecuado para ser instalado en lugares en los que exista riesgo de explosión.

3 Conexión eléctrica

-

7

Aparte de un error de instalación, el ajuste erróneo de valores en el regulador (valor nominal, datos de
nivel de parámetros y de configuración, cambios internos del aparato) también puede modificar el
proceso subsiguiente en su función normal o producir daños. Por este motivo los dispositivos de
seguridad como las válvulas de sobrepresión, otros limitadores o controladores de temperatura deben
conectarse separados del regulador llevándose a cabo por personal cualificado. Es necesario tener en
cuenta las normas de seguridad. Con una adaptación (autooptimización) no se pueden controlar todos
los tramos de regulación posibles, por lo que es teóricamente posible una parametrización inestable.
Por este motivo se debe controlar el valor real sobre su estabilidad.

-

Todas las líneas de entrada y salida sin conexión a la red de alimentación debe de ser apantallada. No
deberán ser dispuestas ni cerca de componentes por los que circule corriente ni cerca el circuito de
alimentación. El aparato se conectará por un extremo a la toma de tierra.

3 Conexión eléctrica

-
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Modelo 702040/41

2

3

Salida 1
Relé

5V(12V)/20mA

250V/3A2

4

5

6

8

9

Alimentación
según placa

N

L1
AC

Entrada binaria

1

110…240V

Termopar

+

–

20…53V

La conexión
eléctrica sólo debe
realizarse por
personal
cualificado.

Pt100/1000
KTY11-6
(2 hilos)
Corriente
0/4…20mA
+

Tensión
0/2…10V

AC/DC

Contacto libre de potencial

Pt100/1000
(3 hilos)

DC

3 Conexión eléctrica

1

Salida 21
Salida lógica

=
10…18V

–
1. Salida o entrada binaria (configurable)
2. Carga resistiva

Entrada de valor real

9

Salidas

Modelo 702040/41 con
2 salidas de relé (opción)

Relé 250 V/3 A

Alimentación.
según placa

2

2

3

4

5

7

8

9

N

L1
AC

Entrada binaria

Termopar

+

–

AC/DC

Pt100/1000
(3 hilos)

20…53V

Pt100/1000
KTY11-6
(2 hilos)
Corriente
0/4…20 mA
Tensión
0/0,2...1 V

110…240V

DC
La conexión eléctrica
sólo debe realizarse
por personal
cualificado.
+

3 Conexión eléctrica

1

1

=

10…18V

–

Entrada de valor real
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Modelo 702042/43/44

2

3

4

Salida 1

Salida 3

Salida lógica

Relé

Relé

5V(12V)/20mA

250V/3A

5

6

7

2

9

10

2

250V/3A

12 13

Alimentación
según placa

N

L1
AC

Entrada binaria
Termopar

+

–

Contacto libre de potencial

Pt100/1000
(3 hilos)

110…240V
AC/DC

20...53V

Pt100/1000
KTY11-6
(2 hilos)

DC

3 Conexión eléctrica

1

Salida 2

=

La conexión eléctrica sólo
debe realizarse por personal
cualificado.

Corriente
0/4…20mA
+

10…18V

–
2. Carga resistiva

Tensión
0/2…10V
Entrada de valor real
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4

Operativa

4.1

Indicación y teclado
(1) Display
Cuatro dígitos color verde
En la indicación e introducción
de los valores nominales,
parámetros y códigos, la
pantalla muestra alternativamente.

Altura de dígitos

Modelo 702040/41/42: 10 mm
Modelo 702043/44: 20 mm

Campos de lectura

-1999…+9999 dígitos

Decimales

Ninguno, uno, dos

Unidad

° C/ °F

(indicación de valor real)

4 Operativa

Pantalla
7 segmentos

(2) Indicación del estado de conmutación
LED

Ejemplo Modelo 702041

dos LED para las salidas 1 y 2, amarillo

(3) Teclado

,

,

Para operar y programar el aparato.
El cambio de los ajustes y parámetros se realiza
de forma dinámica.
Aumento del valor con
Disminución del valor con
Ajuste automático del valor después de 2 segundos
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4.2 Principio de funcionamiento

4 Operativa

Indicación normal
La pantalla indica el valor real.
Nivel de usuario
Aquí se establece el valor nominal
. Con la conmutación del valor nominal activa por la entrada
binaria, se indica
o
. Si la función de rampa está activa se indica el valor nominal de
rampa
. En caso de activar la función temporizador, se mostrará el tiempo o por el valor de
inicio
.
El valor nominal se modifica de forma dinámica mediante los botones
y
. El ajuste se
adopta automáticamente después de 2 s aprox.
Nivel de parámetros
Aquí se pueden programar los valores nominales, el valor límite del comparador límite, los
parámetros de regulador y la pendiente de rampa.
Nivel de configuración
Aquí se configuran las funciones básicas del instrumento.
Para poder realizar las modificaciones se debe llegar a este nivel de configuración
(nivel de parámetros).
mediante el parámetro
Nivel de temporizador
Aquí se cambia el valor actual del tiempo (sólo si se inicia el temporizador) y el valor inicial. El
guión bajo en el parámetro sirve para distinguir entre el nivel de usuario y de temporizador.
Time-Out
Si durante 30 seg. no se pulsa ninguna tecla, el instrumento vuelve a la indicación normal
(excepción: de en funciones de temporizador con inicio por conexión a la red se indica el valor
del tiempo). Si se indica el valor del tiempo en el nivel de usuario, el Time-Out no está activo.
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Nivel de usuario

Indicación normal
Valor nominal

Q

> 2s

- Valor nominal 1+2
- valor límite del
comparador límite
- parámetro de regulador
- pendiente de rampa

Valor nominal
rampa* (solo
indicación)
Después de
último
parámetro

+

Después de
Último parámetro

> 2s
por

Nivel configuración
- códigos configuración
- escalado señal normalizada
- corrección valor real
- diferencia de conmutación
del comparador límite

Valor nominal
(en conmutación
de valor nominal
o
)

> 2s

Valor tiempo*
(solo operar;
según estado
del temporizador
indicación

!

4 Operativa

Time-Out
(30s)
o

Nivel de parámetros

Nivel temporizador (Temp.parado!)
cambiar valor actual del
tiempo (solo con
temporizador iniciado)

/

diferente (ver tabla))
* Indicación solo, si función configurada

+
ajustar/cambiar valor
temporizador

Time-Out
Guión bajo para distinguir entre nivel de usuario y temporizador
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4.3

Funcionamiento de la función de temporizador

Se puede operar el temporizador mediante teclado (iniciar, parar, terminar, cancelar), cuando el
temporizador se indica en el nivel de usuario. En ese caso el Time-Out no está activo.
Con la correspondiente configuración de la entrada binaria se puede utilizar un pulsador como es el botón i.
En ese caso se puede operar el temporizador, aun cuando el tiempo no son se indique en la pantalla.
Indicaciones posibles para la función de temporizador en el nivel usuario
Estado/Acción
Temporizador no corre
iniciar con

Indicación

Estado/Acción
Temporizador parado
continuar con
cancelar con

Temporizador iniciado,
pero no se ha alcanzado el
límite de tolerancia
cancelar con
+
Temporizador corre
se indica una vez
parar con

+

Temporizador ha terminado
terminar con cualquier botón
( se indica valor inicial
)
Con regulación retardada
C120=3 terminar con
+

cancelar con
+
Con el temporizador iniciado, el punto decimal parpadea en el valor del temporizador!

4 Operativa

Indicación
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5

Funciones

Se recomienda el siguiente procedimiento:
Conocer las funciones del aparato

Introducir los códigos de configuración y parámetros en el aparato.
Configuración

Ocultación del parámetro para
Parámetro
Regulador de tres estados
,
Comparad. límite en mod.702040 1
,
,
Entrada binaria en mod. 702040 1

Comparador límite sin función
Comparador límite activo

Comparador límite
Entrada binaria en mod. 702040 1

Termoresistencia, termopar
Funcion de rampa apagada

Escalado de señal normalizada
Función de rampa

Conmutación de valor nominal no activa
Función temporizador sin función
Modelo 702040 1

Valores nominales en nivel parámet.
Función temporizador
Salida 3

1.

no con modelo Typ 702040/41 con 2 salidas de relé (opción)

, ,
,

5 Funciones

Escribir los códigos de configuración y parámetros en las tablas al efecto del capítulo 6.
). Los parámetros
Apuntar los valores correspondientes (
) o señalar la selección ( X
y códigos de configuración se relacionan por orden de aparición. Los parámetros no
importantes se ocultan (ver tabla inferior).

,
,
,

,
,

,

,
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5.1
Símbolo

Entrada de valor real
Observaciones
Transductor/Sonda (entrada de valor real)

página 31

Unidad de valor real (°C/°F)/número de decimales en la pantalla

página 35

Corrección de valor real
página 35
La corrección del valor real permite corregir un valor real registrado añadiendo o restando un
valor programado (Offset).
Mediante la corrección de valor real se puede realizar una compensación de líneas a través
del software en conexión a los hilos.
Ejemplos:
Valor registrado
294,7
295,3

Offset
+ 0,3
- 0,3

5 Funciones

Inicio/final del campo de valores para señales normalizadas
Ejemplo: 0...20 mA→20... 200 °C:
= 20 /
= 200

página 31

Valor indicado
295,0
295,0

Constante de tiempo de filtrado (atenuación) para el ajuste del filtro digital de entrada (0 s = filtro
desconectado) página 36
Si es alto:
- alta atenuación de señales parasitarias
- reacción lenta de la indicación de valor real sobre cambios del valor real
- baja frecuencia límite (filtro de paso bajo de segundo orden)
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5.2

Entrada binaria

Funcionamiento posible por teclado.

Bloqueo de niveles

Acceso posible a nivel de parámetros y Acceso no posible a nivel de
configuración.
parámetros y configuración.
Inicio de autooptimización posible.
Inicia no posible de autooptimización.

Funcionamiento no posible desde teclado.

Parada de rampa

Rampa funcionando.

Rampa para la.

Conmutación de valor Valor nominal
activo
Valor nominal
nominal
Indicación de los correspondientes símbolos
y
Control temporizador
Símbolo

activo
en el nivel de usuario.

5 Funciones

Bloqueo de teclado

Inicio/parada/continuación/terminación cerrar temporizador (transición)

Observaciones
Función de la entrada binaria página 33
En los modelos 702040/41 se oculta el parámetro
, cuando la salida 2 se definió como
salida de regulador (
) o se configuró el comparador límite (
) (ocupación doble; no
posible en el modelo 702040/41 con dos salidas de relé (opción)).

18

5.3

Regulador

Estructura de regulador
La estructura de regulador se define mediante los parámetros
y
Ejemplo: ajuste para el regulador PI→
=120, =0 s,
=350 s
Símbolo

.

Observaciones

Asignación de salidas página 33
Sólo en los modelos 702042/43/44; sobre escribe la asignación de
Campo proporcional 1 (1. Salida regulador)
página 36
Campo proporcional 2 (2. Salida regulador)
Influye sobre el comportamiento P del regulador. Con
la estructura no es activa
página36
Tiempo derivada
Influye sobre el comportamiento D del regulador. Con =0 el regulador no muestra comp. D.
página 36
Tiempo integral
Influye sobre el comportamiento I del regulador. Con
el regulador no muestra comp. I.

Duración periodo conmutación 1 (1. Salida regulador)
página 36
Duración periodo conmutación 2 (2. Salida regulador)
El tiempo de conmutación debe seleccionarse de tal forma que el suministro de energía al
proceso se realice de forma continua, sin sobrecargar los elementos de conmutación.

5 Funciones

Tipo de regulador y asignación de las salidas del regulador a las salidas físicas 1+2
página 32
Salidas en caso de terror
página 33
Aquí se definen los estados de conmutación de las salidas en caso de rebasar por exceso o
defecto el campo de medición por rotura/cortocircuito de sonda o desbordamiento de pantalla
capítulo 7

Símbolo

Observaciones
Distancia entre contactos
En regulador de tres estados

página 36

página 36

5 Funciones

Diferencia de conmutación 1 (1. Salida regulador )
Diferencia de conmutación 2 (2. Salida regulador )
Para reguladores con
=0 o
=0

Punto de trabajo (carga básica)
página 36
Grado de regulación, en caso de valor real = valor nominal
página 36
Limitación del grado de regulación
– grado máximo de regulación
– grado mínimo de regulación
En reguladores sin estructura de regulación (
=-100%.
=100% y

=0 o

=0) deben estar ajustados
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5.4

Comparador límite (contacto de alarma)
lk2

lk3

lk4

lk5

lk6

lk7

lk8

lk1…lk6: control respecto a valor
nominal.
lk7 / lk8: control respecto a un
valor fijo .

5 Funciones

lk1

w – valor nominal, x – valor real

Símbolo

Observaciones
Función de comparador límite (lk1...lk8)

página 32

Diferencia de conmutación del comparador límite
Valor límite del comparador límite

página 36

página 35
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5.5

Función de rampa
Valor nominal de rampa
Valor real

t1
t2 … t3
t4 … t5
t6
Símbolo

t2 t3

t4

t5

t6

t

Conexión a red (
activo)
Desconexión de red o rebasar campo medición por exceso o defecto
Parada de rampa
Conmutación de valor nominal a

5 Funciones

t1

Observaciones
Función de rampa (encendido/apagado, unidad de tiempo)

página 32

Parada de rampa por entrada binaria contacto libre de potencia )
Pendiente de rampa en K/h o K/min

página 36

página 33
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5.6

Autooptimización

La auooptimización determina el parámetro óptimo para un regulador PID o PI. Se determinan
los siguientes parámetros de regulador:

,

,

,

,

,

,

x – valor real
w – valor nominal
Inicio de la autooptimización
Un inicio de la autooptimización no es posible con
un bloqueo de niveles y una función de rampa
activos.
La autooptimización termina automáticamente o puede ser
interrumpida.

+

5 Funciones

Dependiendo del tamaño de la desviación de regulación, el regulador selecciona entre dos
procedimientos a o b:
b)Autoopti
Inicio
a) AutooptimiInicio
mización
zación en la
en valor
fase de
nominal
arranque

>2s

+
+
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5.7

Bloqueo de niveles mediante código

Alternativamente a la entrada binaria, un bloqueo de niveles
se puede realizar también mediante código (la entrada
binaria tiene prioridad).
Ajustes del código con
indicación normal

+

(>5 s) en la

Cod.

Nivel de usuario

Nivel de parámetros

Nivel de configuración

Nivel de temporizador

000

Libre

Libre

Libre

Libre

001

Libre

Libre

Bloqueado

Libre

011

Libre

Bloqueado

Bloqueado

Libre

111

Bloqueado 1

Bloqueado

Bloqueado

Bloqueado 2

5 Funciones

El bloqueo de niveles por medio de entrada binaria bloquea el nivel de parámetros y
configuración (se corresponde con el código 011).

1. Los valores en el nivel de usuario sólo se muestran pero no se pueden cambiar .
2. Sigue siendo posible el ajuste del temporizador (/parada/continuar/terminar).
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5.8

Función temporizador (extracódigo)

5 Funciones

Con la función de temporizador se puede ajustar un tiempo
que influye sobre la
regulación. Una vez conectado el temporizador a la red, pulsando un botón o por entrada
binaria, el valor de inicio del temporizador
comienza la cuenta atrás a 0 de forma
inmediata o después de que el valor real haya rebasado por exceso o defecto el límite de
tolerancia programado. Una vez ha terminado el temporizador pueden ejecutarse diferentes
eventos (p.ej. desconexión de la regulación (grado de regulación 0%), conmutación de valor
nominal). Además se puede señalizar el temporizador por medio de una salida.
Ejemplo:
w
- valor nominal
x
- valor real
- valor nominal programado
- valor inicial del temporizador
-----señalización de temporizador
(aquí
=1)
- botón de incremento

25

Indicaciones para la función del temporizador en unión con la función de rampa
-

Los valores nominales siempre pueden ser alcanzados mediante la función de rampa.

-

La parada del temporizador no tiene ninguna influencia sobre la función de rampa

- Cuando la regulación sigue activa una vez concluido el temporizador, el valor actual nominal
se alcanza mediante rampa. En caso de interrumpir el temporizador ocurre un salto del valor
nominal sin rampa.

Indicación para la conmutación de valor nominal por entrada binaria
- Es posible una conmutación de valor nominal por medio de una entrada binaria. Una
excepción es la función de temporizador „ conmutación de valor nominal en función del
tiempo“. En este caso no está activa la conmutación configurada de valor nominal mediante
entrada binaria.

5 Funciones

- En las funciones de temporizador con límite de tolerancia sólo se controla el valor nominal
(= valor final de rampa).

Indicación para la representación en pantalla en caso de fallo de red
- Se restablece el estado de la indicación antes de la desconexión de la red, exceptuando si
ocurre un evento en relación con el temporizador (inicio, terminación, continuación, parada).
En este caso se indica el valor de temporizador en la pantalla.
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Símbolo

Observaciones
Función temporizador

página 34

Regulación temporizada
(grado de regulación
C121=1, 2, 5 o 6

una vez terminado el temporizador
C121=3, 4, 7 o 8

---- límite de tolerancia

Conmutación de valor nominal temporizada: Después del inicio de la función de temporizador
se regula según valor nominal
. Terminado el temporizador el regulador conmuta
automáticamente
.
C121=2 o 6

C121=1 o 5

5 Funciones

Gráficos con y sin
inicio mediante límite
de tolerancia.

C121=3, 4, 7 o 8
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Símbolo

Observaciones
Regulación temporizada: La regulación comienza una vez terminado el temporizador.
C121=1, 2, 5 o 6

Una vez terminado el temporizador
acepta con los botone
+
Ajustar
mayor que 0s.

se

5 Funciones

Después del inicio de la función de temporizador
realiza la cuenta atrás
a 0. La regulación es independiente del regulador. La terminación del temporizador se puede
también señalizar por una salida.
C121=1, 2, 5 o 6

Señalización temporizador
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Símbolo

Observaciones

Unidad de tiempo del temporizador

5 Funciones

página 34
Condiciones de arranque del temporizador
El valor de inicio del temporizador
realiza la cuenta atrás opcionalmente por alguno de los
siguientes acontecimientos:
1. Conexión a red o entrada binaria / teclado
2. Inicio mediante teclado / entrada binaria
3. El límite de tolerancia (1 K o 5 K) se alcanza por el valor real (inicio mediante teclado
/entrada binaria) La posición del límite de tolerancia depende del tipo de regulador:
- regulador de 2 estados (directo): límite de tolerancia por encima del valor nominal
- regulador de 2 estados (inverso): límite de tolerancia por debajo del valor nominal
- regulador de 3 estados : límite de tolerancia por debajo del valor nominal
Cuando el valor real rebasa por exceso o defecto el límite de tolerancia en el transcurso de la
regulación, el temporizador se detiene mientras dura el rebosamiento.
Comportamiento en caso de desconexión de red
página 34
En caso de una desconexión de red, se puede restablecer el estado antes de la desconexión
o de la función del temporizador. Si el temporizador había terminado antes de la desconexión,
se carga el valor de inicio del temporizador. Con C121=1 o 5 el temporizador se inicia
automáticamente. Para el caso de una desconexión de red el valor del temporizador se
memoriza en formato de minutos.
Señalización del temporizador página 35
Después del inicio de la función del temporizador y hasta su finalización o después de su
finalización, se puede emitir una señal por una salida.
página 35
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Ejemplo de programación
Después del inicio mediante entrada binaria o teclado se desea regular durante 30 minutos a un
valor nominal de 80°C. En caso de desconexión de la red se desea interrumpir la regulación.
Configuración:
: Programación de regulador
: Entrada binaria = control de temporizador

-

: Función del temporizador = regulación temporizador

-

: Condiciones de inicio para el temporizador = mediante entrada binaria/teclado interrupción en caso de desconexión de red

-

: Señalización de temporizador = sin función

-

: Unidad de tiempo (temporizador) = mm.ss

5 Funciones

-

Funcionamiento:
Introducción del valor nominal
Pulsar botón

(80 °C)

hasta que se indique

Cambiar al nivel de temporizador con

(>2 s)

Introducción del valor inicial del temporizador

(30.00)

Volver al nivel de usuario (valor temporizador) con
Inicio de la regulación mediante entrada binaria o con

30

6

Tablas de configuración y parámetros

>2 s

.
.
.

1

>2 s

Pt 100
(3 hilos)
Pt 1000
(3 hilos)
KTY11-6
(2 hilos)
Pt 100
(2 hilos)
Pt 1000
(2 hilos)
Cu-CuNi
„T“
Fe-CuNi
„J“
Cu-CuNi
„U“
Fe-CuNi
„L“
NiCr-Ni
„K“
Pt10Rh-Pt „S“
Pt13Rh-Pt „R“
Pt30Rh-Pt „B“
NiCrSi-NiSi „N“
Señal normal. 0 … 20 mA
Señal normal. 4 … 20 mA
Señal normal. 0 … 10 V2
Señal normal. 2 … 10 V3

X

Decimales/Unidad
0
1
2
3
4
5

9999/°C
999.9/°C
99.99/°C
9999/°F
999.9/°F
99.99/°F

...

X

Indicación normal/
Nivel de usuario
1.
2.
3.

Según la configuración se muestra aquí
,
o
.
0 … 1 V en el modelo 702040/41 con 2 salidas de relé (opción)
0,2 … 1 V en el modelo 702040/41 con 2 salidas de relé (opción)

Marque su selección.

X

6 Tablas de configuración y parámetros

Transductor
001
006
601
003
005
039
040
041
042
043
044
045
046
048
052
053
063
071
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Salida 1 (Relé)

Salida 2+3
(Lógico+relé)

X

LK/ señal. temporalizad. 1
LK/ señal. temporalizad. 1
2. Salida regulador

10
11
30

Reg. 2 estados (inverso) Regulador
Reg. 2 estados (directo) Regulador
Reg. 3 estados
1. Salida regulador

20

Reg. 2 estados (inverso)

21

Reg. 2 estados (directo)

LK/ señal. temporalizad.1 Regulador

33

Reg. 3 estados

2. Salida regulador

LK/señal. temporalizad.1

Regulador
1. Salida regulador

1. Un comparador límite (LK) tiene prioridad ante una
señalización de temporalizador
Otros ajustes para las salidas en modelo 702042/43/44 ver C118.

Comparador límite (LK) X
0
1
2
3
4
5
6
7
8

sin función
lk 1
lk 2
lk 3
lk 4
lk 5
lk 6
lk 7
lk 8

0
1
2

Función de rampa
X
Función de rampa apagad.
Función de rampa (K/min)
Función de rampa (K/h)

...

inverso = calentar (salida activa, si valor real < valor nominal) = 1. salida regulador
directo = refrigerar (salida activa, si valor real > valor nominal) = 2. salida regulador

6 Tablas de configuración y parámetros

Tipo de regulador
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1.
2.

Solo se muestra, si
C113=10
C113=11

LK/señalización
tempor. encend.

Límite mín del grado de regulación
Límite max. del grado de regulación

...

Entrada binaria

activo
activo

Salida 1: Relé (K1)

0

Mod. 70.2040 y 41: salida binaria
Mod. 70.2042...44: sin función

1
2
3
4
5

Bloqueo de teclado
Bloqueo de niveles
Parada de rampa
Conmutación de valor nominal
Control de temporizador

Salida 2: Lógico (K2)

0

Funciones de las salidas como definidas en C113

1
2
3
4
5
6

Salida de regulador
Salida de regulador
Comparador límite
Comparador límite
Señaliza. temporiza.
Señaliza. temporiza.

7
8
9
10
11
12

1. Salida de regulador 2. Salida de regulador
1. Salida de regulador Comp. límite/tempor.
2. Salida de regulador 1. Salida de regulador
2. Salida de regulador Comp. límite/tempor.
Comp. límite/tempor.
1. Salida de regulador
Comp. límite/tempor.
2. Salida de regulador

Comparador límite
Señaliza. temporiza.
Salida de regulador
Señaliza. temporiza.
Salida de regulador
Comparador límite

Salida 3: Relé

Señaliza. temporiza.
Comparador límite
Señaliza. temporiza.
Salida de regulador
Comparador límite
Salida de regulador
Comp. límite/tempor.
2. Salida de regulador
Comp. límite/tempor.
1. Salida de regulador
2. Salida de regulador
1. Salida de regulador

X

X

6 Tablas de configuración y parámetros

Salidas en caso de error X
LK/señalización
tempor. apag.

0%1
100 %2
-100 %1
0 %1
100 %2

0
1
2
3
4
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X

Sin función
Regulación temporizada
Conmutación a valor nominal en dependencia del tiempo
Regulación retardada
Temporizador (regulación independiente del temporizador)

...
Condición de inicio para temporizador Comporta. desconexión X
después conex. red, entr. binaria/teclado Comportamiento como
por entrada binaria/teclado
antes de la desconexión
por entrada binaria/teclado; temporizador
cuenta desde límite tolerancia 1 K
4
por entrada binaria/teclado; temporizador
cuenta desde límite tolerancia 5 K
5
después conex. red, entr. binaria/teclado Interrupción de la
función de temporizador
6
por entrada binaria/teclado
7
por entrada binaria/teclado; temporizador (en la pantalla aparece el
cuenta desde límite tolerancia 1 K
mensaje
)
8
por entrada binaria/teclado; temporizador
cuenta desde límite tolerancia 5 K
Las condiciones de inicio con límite de tolerancia (C121=3, 4, 7, 8) no son válidas para
C120=3 o 4. En caso de modificar C120 se debe comprobar la validez de C121.
1
2
3

6 Tablas de configuración y parámetros

Función temporizador
0
1
2
3
4
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X

Unidad tiempo (temporiz.)X

Sin función
Inicio tempor. hasta final
desp. terminar 10 s
desp. terminar 1 min.
desp. terminar hasta
salir
Una salida debe estar correspondientemente
configurada (C113/C118).
Parámetro Significado
Valor de inicio de la
señal normalizada
Valor final de la
señal normalizada
Límite inferior del
valor nominal
Límite superior del
valor nominal
Corrección valor real
Diferencia conmutación
comparador límite

...
1.

1
mm.ss (max. 99.59)
2
hh.mm (max. 99.59)
3
hhh.h (max. 999.9)
s = segundos ; m = minutos;
h = horas

Campos de valores

de fábrica

-1999 … +9999 Digit1

0

-1999 … +9999 Digit1

100

-1999 … +9999 Digit1

-200

-1999 …

850

+9999 Digit1

-1999 … 9999 Digit1
0 … 9999 Digit1

Su
ajuste

0
1

En una indicación de una o dos decimales, el campo de valores y el ajuste de fábrica
cambian de forma correspondiente.
Ejemplo: 1 decimal → campo de valores: -199,9...+999,9

6 Tablas de configuración y parámetros

Señaliza. temporizador
0
1
2
3
4
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Campos de valores

Valor nominal 1
Valor nominal 2

SPL … SPH
SPL … SPH

de fábrica Su
ajuste
0
0

Valor límite del
comparador límite
Campo proporcional 1

-1999 … +9999 Digit1

0

0 … 9999 Digit1

0

Campo proporcional 2

0 … 9999 Digit1

0

Tiempo derivada
Tiempo integral

0 … 9999 s
0 … 9999 s

80 s
350 s

Duración ciclo 1
Duración ciclo 2
Distancia contacto
Dif. conmutación 1

1,0 … 999,9 s
1,0 … 999,9 s
0 … 1000 Digit1
0 … 9999 Digit1

20,0 s
20,0 s
0
1

Dif. conmutación 2
Punto de trabajo
Grado regulación max.

0 … 9999 Digit1

1

-100 … 100 %
0 … 100 %

0%
100 %

Grado regulación min
-100 … +100 %
Constante tiempo filtrado 0,0 … 100,0 s
Pendiente de rampa
0 … 999 K/h (K/min)1
1.

-100 %
0,6 s
0

En una indicación de una o dos decimales, el campo de valores y el ajuste de fábrica
cambian de forma correspondiente.

6 Tablas de configuración y parámetros

Parámetro Significado
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7
Pantalla

Mensajes de alarma
Motivo/Comportamiento

La indicación del valor real o
del valor de temporizador
muestra „1999“ parpadeando.
Mostrar el valor actual del
temporizador pulsando el
botón
varias veces

Rebosamiento del campo de medición por
exceso o defecto del valor real.
Reguladores y comparadores límite en relación a la entrada de valor real se comportan
según la configuración de las salidas.
El temporizador está parado.

La indicación del valor de temporizador muestra de forma
alternativa „
“ y una indicación de tiempo.
Salir con cualquier tecla
(se carga el valor de inicio
del temporizador
)

La función de temporizador se interrumpió
por una desconexión de red. Se muestra el
valor de temporizador en el momento de la
desconexión.

Bajo rebosamiento por exceso o defecto del campo de medición se agrupan los
siguientes acontecimientos:
- Rotura/corto circuito de sonda
- El valor de medición está fuera del campo de regulación de la sonda conectada
- Rebosamiento de indicación

7 Mensajes de alarma

Descripción
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Control del circuito de medición (• se reconoce; - no se reconoce)
Rebosamiento exceso Cortocircuito
/defecto campo med.
sonda/línea

Rotura
sonda/línea

Termopar

•/•

-

•

Termoresistencia
Tensión 2…10 V y 0,2…1V
0…10 V y 0…1V
Corriente
4…20 mA
0…20 mA

•/•
•/•
•/•/•
•/-

•
•
•
-

•
•
•
-

7 Mensajes de alarma

Transductor
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8

Datos técnicos

Entrada Termopar

Entrada termoresistencia

Denominación

„J“
„K“
„N“

„B“

-200
-200
-200
-200
-200
-200
0
0
0

DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584

Exactitud de medición: ≤0,4% / 100
Punto de comparación: Pt 100 in no
1.

… 900 °C
… 1200 °C
… 600 °C
… 400 °C
… 1372 °C
… 1300 °C
… 1768 °C
… 1768 °C
… 1820 °C

K

Los datos se refieren a una temperatura entorno
de 20 °C.

Entrada señal normalizada
Denominación Campo medición
Tensión

0 … 10 V, RE > 10
2 … 10 V, RE > 10

Ω
Ω

RE – resistencia de entrada

4 … 20 mA, caída de tensión ≤ 3V
0 … 20 mA, caída de tensión ≤ 3V
Exactitud de medición: ≤0,1% / 100
2.
3.

0...1V, RE>10MΩ en mod. 702040/41 con 2 relés
0,2...1V, RE>10MΩ en mod. 702040/41 con 2 relés

Denominación

Campo medición

Pt 100 DIN EN 60751

-200 … +850 °C

Pt 1000 DIN EN 60751

-200 … +850 °C

KTY11-6

-50 … +150 °C

Exactitud de medición:
Pt100/1000:
≤0,1% / 50 ppm/K
KTY11-6:
≤1,0% / 50 ppm/K
Resistencia línea
sensor: max. 20 Ω por línea
Corrientes de medición: 250 µA
Salidas:
Relés:
Contacto trabajo (cierre); 3 A a 50 V AC carga
resistiva; 150.000 conmutaciones a carga nominal
Lógico 0/5 V:
Limitación corriente: 20 mA; RCarga ≥ 250 Ω
Lógico 0/12 V:
Limitación corriente: 20 mA; RCarga ≥ 600 Ω
Alimentación de tensión:
AC 48 … 63 Hz, 110 … 240 V -15/+10 % o
AC/DC 20 … 53 V, 48 … 63 Hz o
DC 10 … 18 V (conexión a SELV o PELV)

8 Datos técnicos

Fe-CuNi
Fe-CuNi
Cu-CuNi
Cu-CuNi
NiCr-Ni
NiCrSi-NiSi
Pt10Rh-Pt
Pt13Rh-Pt
Pt30Rh-Pt6Rh

Campo medición
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Regulador:
Tipo de regulador

Tensión de ensayo (comprobación de modelo):
según DIN EN 61 010, parte 1 de marzo 1994,
categoría de sobretensión II, nivel contaminación 2,
en modelo 702040/41
categoría de sobretensión III, nivel contaminación 2,
en modelo 702042/43/44
Potencia: max. 7 VA
Conexión eléctrica:
En parte trasera mediante conector con bornes a
tornillo, sección conductor ≤ 2,5 mm2 (1,3 mm2 en
modelo 702040/41) monofilar o 1,5 mm2 (1,0mm2 en
modelo 702040/41) hilo fino con virola de cable.
Compatibilidad electromagnética: EN 61 326
emisión interf.: clase B, resist. interf.: requisitos industriales
Autorizaciones: UL y CSA
Solo válido para aparatos de serie con anagrama JUMO.

Aseguramiento de datos: EEPROM
Tipo de carcasa: carcasa de plástico
para el montaje en panel según
DIN 43700
Limpieza del frontal del regulador:
Limpieza con agua templada o caliente (añadir
producto de limpieza ácido débil, neutral o
alcalino débil). No utilizar aparatos de presión o
productos de fricción. Resistencia limitada a
disolventes orgánicos (p.ej. alcohol, benceno y
otros).
Sujeción de carcasa:
En panel de mando según DIN 43 834
Temperatura de entorno y almacenaje:
0 … 55 °C / -40…+70° C
Resistencia climática:
≤ 75% humedad relativa sin rocío

8 Datos técnicos

Regulador de 2 estados con comp.
límite, regulador de 3 estados
Estructura regulador Dreipunktregler
P/PD/PI/PID
Convertidor A/D
Resolución >15 Bit
Tiempo muestreo
210 ms (250 ms func. temporizador)
Precisión reloj (temporizador): 0,7 % / 10 ppm/K

Posición de trabajo: cualquiera
Peso:

aprox. 75g (702040) aprox. 160g
(702043) aprox. 95 g (702041) aprox.
200 g (702044) aprox. 145 g (702042)
Tipo de protección
IP66 (frontal) según EN 60 529
IP20 (parte trasera)
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JUMO GmbH & Co. KG
Hausadresse:
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany
Teléfono: +49 661 6003-0
Telefax: +49 661 6003-500
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO CONTROL S.A
c/Berlín 15
28813 Torres de la Alameda-MADRID
Teléfono: 91 886 31 53
Fax: 91 830 87 70
E-Mail: info.es@jumo.net
Internet: www.jumo.es

Para preguntas técnicas – soporte telefónico Alemania:
Teléfono: +49 661 6003-300 oder -653 o -899
Telefax: +49 661 6003-881729
E-Mail: service@jumo.net

