JIMAGO 500
Regulador / programador
multicanal

B 70.3590
Instrucciones de servicio
12.05/00403545

)

Lea estas instrucciones de funcionamiento antes de poner en servicio el aparato.
Consérvelas en un lugar accesible para todos los usuarios. Rogamos su colaboración para mejorarlas. Les agradecemos cualquier sugerencia.
Teléfono 0661 6003-727
Telefax 0661 6003-508
Si tiene consultas técnicas, nuestro servicio de asistencia se complacerá en
ayudarle:
JUMO CONTROL S.A
Domicilio social:
Delegación Barcelona
Valle de Tobalina 18 Nave 1 Ámerica, 39
28021 MADRID
08041 BARCELONA
Tel: 91 723 34 50
Tel: 93 410 94 92
Fax: 91 795 46 04
Fax: 93 419 64 31

)
E

Delegación Bilbao
Correos, 8 Dpto. 403
48920 PORTUGALETE
Tel: 94 472 42 47
Fax: 94 472 42 48

E-Mail: info@jumo.es
Internet: www.jumo.es

En las presentes instrucciones de servicio vienen descritas todas las configuraciones e intervenciones necesarias en el interior del aparato. Si a pesar de ello surgiese durante la puesta en servicio cualquier dificultad, le rogamos que no realice manipulaciones indebidas. ya que podría perder sus derechos de garantía. Pongase
en contacto con la delegación más próxima o con la central.

Si tienen que devolverse unidades enchufables de aparatos, módulos o elementos
constructivos, deben cumplirse las regulaciones según DIN EN 100 015 „Protección de elementos constructivos expuestos a riesgos electroestáticos“. Para el
transporte utilice exclusivamente los embalajes ESD previstos.
Tenga en cuenta que no se puede asumir ninguna responsabilidad por los daños
causados por ESD.
ESD=Descargas electroestáticas
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1 Introducción
1.1 Descripción
El tipo 703590 es un controlador de programa y de proceso dotado de hasta 8
canales de regulación o de programa. El instrumento tiene el formato
144mm x 130mm para un hueco del panel de mando DIN de 92mm x 92mm
y una profundidad de montaje de 170mm.
Como display se utiliza una pantalla de color de 5“ con 27 colores. Las máscaras de los interfaces de usuario pueden configurarse libremente y adaptarse
de forma personalizada. En dos máscaras de pantalla de libre configuración
se pueden emplazar específicamente conforme al usuario, textos, valores de
proceso, imágenes de fundo e iconos.
Como máximo están disponibles 8 entradas analógicas y seis entradas binarias así como seis alojamientos para salidas de conmutación o analógicas.
Para la configuración confortable mediante PC se puede suministrar un programa de Setup. La linealización del resto de los encoders de valor de medición están memorizados; Se pueden programar cuatro tablas de linealización
específicas de clientes.
Dotado de un módulo lógico - matemático el instrumento puede adaptarse a
las diferentes tareas de control y regulación.
A través del interfaz serie RS422/485 o bien PROFIBUS-DP el instrumento
puede integrarse en el contingente de datos.
Los módulos los puede reequipar el usuario de modo sencillo.
La conexión eléctrica se efectúa desde el lado posterior a través de terminales
enchufables roscados.
Alojamientos
Entrada analogica 1

Alimentacion tension
- AC 110…240 V
- AC/DC 20...30 V

Entrada analogica 2

Salida analogica 3

Interfaz Com.1
Setup / RS422/485

Salida analogica 4

Entradas binarias 1...6
contactos sin potencial

Interfaz Com.2
RS422/485

Modulo reles
externos ER8

PROFIBUS DP

Salida analogica 5

Tarjeta de salida 1
(Estandar: 2 Reles)

Salida analogica 6

Tarjeta de salida 2
(Estandar salida analogica)

Salida analogica 7

Tarjeta de salida 3

Salida analogica 8

Tarjeta de salida 4

Entradas analogicas:
- Termometros resistencia
- Termoelementos
- Señales normalizadas
- Potenciometro resistencia
- Corriente calefaccion

Tarjetas de salida:
- 2 Reles (Contacto NA)
- 1 Rele (Conmutador)
- 2 Salidas logicas 0/5 V
- 1 Salida logica 0/22 V
- 1 Rele estatico
- 1 Salida analogica
- 1 Alimentacion tension
para convertidor de
medida a 2 hilos
22 V/30 mA

= Modelo estandar
Tarjeta de salida 5

= Opcion
= Accesorio

Tarjeta de salida 6
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1 Introducción
1.2 Convenciones tipográficas
Símbolos de
advertencia

V
*
E

Símbolos de
indicación

H
v
H

Precaución ¡Este símbolo se usa para indicar que si no se cumplen o se cumplen incorrectamente las instrucciones,
pueden producirse daños personales!
Atención

¡Este símbolo se usa para indicar que si no se cumplen o se cumplen incorrectamente las instrucciones,
pueden producirse daños en los aparatos o en los
datos!

Atención

Este símbolo se usa para indicar que deben adoptarse medidas de precaución para la manipulación de
elementos constructivos amenazados por descargas
electroestáticas.

Indicación

Este símbolo se usa para indicar que debe prestar
atención a algo especials .

Referencia Este símbolo se usa para remitir a otras informaciones
complementarias en otros manuales, capítulos o
apartados.
Instrucción Este símbolo indica que se describe una actividad a
de manejo ejecutar.
Con estas viñetas se señalizan los diferentes pasos
de trabajo, por ejemplo.:
h Accionar la tecla

Tipos de representación
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.

Opciones deLos textos de las representaciones en pantalla son
menú
mostrados en cursiva como p. ej.,: Editar programa.

2 Identificar modelo de aparato
2.1 Declaración de tipos
Tipo básico
703590

Tipo 703590: Regulador de programa y proceso

Extensión tipo básico
Cantidad de canales de regulación
2

2 Canales de regulador con max. 2 canales de programa

4

4 Canales de regulador con max. 4 canales de programa

8

8 Canales de regulador con max. 4 canales de programa
Modelo
8
9

Estándar con ajustes de fábrica
Programación específica de cliente según las indicaciones
Idioma del texto de instrumento
1 Alemán
2 Inglés
3 Francés
1. 2. 3. 4.
0

Entrada analógica

0

0

0 Libre

8

8

8

8 Entrada universal (configurable)

3

3

3

3 Entrada para el sensor de dióxido de circonio 0…2V

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tarjeta de salida

0

0

0

0

0

0 sin

1

1

1

1

1

1 1 Relés (contacto conmutado)

2

2

2

2

2

2 1 Relé estático 230V/1A

3

3

3

3

3

3 2 relés (Contacto NA)

4

4

4

4

4

4 1 Salida lógica 0/22V

5

5

5

5

5

5 1 Salida analógica

6

6

6

6

6

6 1 Alimentación de tensión para convertidor a 2 hilos 22V/30mA

7

7

7

7

7

7 2 Salidas lógicas 0/5V

8

8

8

8

8

8 Entrada universal

Alimentación de tensión
2

3

AC 110…240V -15/+10%, 48…63Hz

2

5

AC/DC 20…30V, 48..63Hz

Interfaz Com.2
0

0

Libre

5

4

RS422/RS485 con Protocolo MOD-/J-Bus

6

4

PROFIBUS-DP

8

0

Ethernet (en preparación)

Suplementos de tipos

703590/

–

–

–

–

/

0

0

0

sin suplemento de tipo

0

2

0

Data buffering con batería

0
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1

Certificado UL

2

1

2

Regulación de nivel C

2

1

3

Función de registro

2

1

4

Módulo matemático y lógico 1-8

2

1

5

Módulo matemático y lógico 9-16
(condición: extracódigo 214)

, ...1

Modelo estándar
1. La salida lógica de tarjeta 0/22V y la alimentación de tensión para convertidor de dos hilos son de construcción idéntica y son
reconocidas por el aparato y por el programa setup como „salida lógica 0/22V“.
2. Indicar los suplementos de tipo correlativamente y separados por coma.
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2 Identificar modelo de aparato
2.2 Accesorios
Módulo de relés externo

¡Para el funcionamiento de los módulos de relés
externos, se precisa uno de los interfaces
RS422/485!
Modelos:
Alimentación de tensión AC 93…263V
Código de artículo.: 70/00405292
Alimentación de tensión AC/DC 20…53V
Código de artículo.: 70/003405297

Interfaz PC

Interfaz PC para el programa de Setup
Código de artículo.: 70/00301315

Programas Setup

Modelos:
Programa setup con editor de programa1
Código de artículo.: 70/00399795
Programa setup con editor de programa y
Startup1
Código de artículo.: 70/00403094
Programa setup y editor de programa, Startup
y teleasistencia1
Código de artículo.: 70/00400012

Editor de programa

Editor de programa (software)1
Código de artículo.: 70/00400460

Software de
evaluación de
PC

Software PCC+PCA
bajo Windows NT 4.0/2000/XP

1. Requisitos: Windows® 95/98/NT4.0/ME/2000, PC Pentium100,
32 MByte RAM, 15 MByte libre de disco duro, CD-ROM, y un puerto serie libre
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3 Montaje
3.1

Lugar de montaje y condiciones climatológicas
Las condiciones en el lugar de montaje deberán corresponder a los requisitos
indicados en los datos técnicos. La temperatura ambiente en el lugar de instalación puede ser de -5 ... 50°C con una humedad relativa de ≤75% .

3.2 Dimensiones
Vista lateral

Vista frontal
144 ±0,2

162

130 ±0,2

18

170
188

Hueco panel de mando
segun DIN ISO 43 700

Vista posterior
91,5

92 +0,8
0

91,5

92 +0,8
0

Conector Setup

Montaje agrupado
Distancia mínima entre huecos del panel de mando
horizontal

min. 54mm

vertical

min. 41mm
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3 Montaje
3.3 Montaje

h Colocar la junta suministrada desde la parte posterior en el instrumento.
h Insertar el instrumento por la parte anterior del hueco del panel de mando.
h Introducir desde el lado posterior del panel de mando los elementos de fijación en las guías laterales. En esta operación los lados planos de los elementos de fijación deberán apoyarse sobre la carcasa.
h Colocar los elementos de fijación contra el lado posterior del panel de mando y tensar mediante destornillador uniformemente.

3.4 Cuidado de la placa frontal
Limpieza

8

La placa frontal puede limpiarse con productos de limpieza, limpiacristales y
detergentes de uso comercial. Es resistente bajo determinadas condiciones a
los disolventes orgánicos (p. ej. alcohol, gasolina de limpieza, P1, Xylol y similares). No utilizar un limpiador de alta presión.

4 Conexión eléctrica
4.1 Indicaciones de instalación
❑ Tanto a la hora de elegir el material de línea durante la instalación así como
durante la conexión del aparato, se deberá tener en cuenta las normativas
de la VDE 0100 „Disposiciones para la construcción de instalaciones de
corriente de fuerza con tensiones nominales inferiores a 1000 V" o bien tener en cuenta la normativa correspondiente del país de destino.
❑ La conexión eléctrica sólo puede ser realizada por técnico especialista cualificado.
❑ Separar el aparato bipolarmente de la red eléctrica cuando se tengan que
realizar trabajos en piezas que puedan estar bajo tensión.
❑ Una resistencia de limitación de corriente interrumpe en caso de cortocircuito el circuito de alimentación de corriente. Para evitar de que en caso de
cortocircuito en el circuito de carga se pueda soldar el relé de salida, se deberá proteger a la intensidad de corriente máx., de los relees.
❑ La compatibilidad electromagnética corresponde a las normas y prescripciones indicadas en los datos técnicos.
vCapitulo 10.1 „Datos técnicos“
❑ Las líneas de alimentación asi como las de entradas y de salidas deberán
tenderse en canaletas por separado y evitar que transcurran en paralelo
entre sí.
❑ Todas las líneas de entrada y de salida sin conexión con la red de alimentación eléctrica, deberán tenderse con cables apantallados y trenzados.
Conectar el apantallamiento al potencial de tierra de lado del instrumento.
❑ Poner a tierra el aparato en el borne PE con el conductor de protección de
tierra. Este conducto deberá tener como mínimo la misma sección que los
conductores de la línea de alimentación. Tender las líneas de puesta a tierra
en forma de estrella y llevarlas a un punto de tierra común conectado con el
conductor de puesta a tierra de la alimentación de tensión. No hacer bucles
de puesta a tierra, es decir no puentear el cable de un aparato a otro.
❑ No conectar a los bornes de red otro consumidor adicional.
❑ El aparato no está diseñado para conectarlo en zonas con riesgo de explosión.
❑ Además de una instalación errónea, pueden influir negativamente, o incluso
producir defectos, en el correcto funcionamiento del proceso, tales como
valores ajustados incorrectamente en el regulador (valor consigna, datos de
configuración y de parámetros, modificaciones en el interior del aparato).
Por consiguiente deberian existir siempre además del regulador, dispositivos de seguridad independientes, como p. ej., válvulas de sobrepresión o
controladores/limitadores de temperatura, los ajustes de estos dispositivos
los ha de realizar únicamente personal técnico cualificado. Tenga en cuenta
al respecto las normativas de seguridad correspondientes. Al no poder cubrirse con una adaptación (autooptimización) todos los circuitos de regulación imaginables, es teóricamente posible una parametrización inestable.
Por consiguiente se deberá controlar el valor real alcanzado respecto a su
estabilidad.
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4 Conexión eléctrica
❑ Al estar el aparato solo condicionalmente a prueba de cortocircuito, se
debe prever una aseguramiento y desconexión externa. En dependencia de
la alimentación de tensión son válidos los siguientes valores de seguridad
para un aseguramiento exterior:
- AC/DC 20...53V, 48..63Hz
fusible 4A lento
- AC 110...240V+10/-15%, 48..63 HZ
fusible 0,8A lento
❑ Las entradas de medición del regulador deben presentar respecto al conductor de protección a tierra una tensión máxima de 30 V AC o bien 50 V
DC.

4.2 Separación Galvánica

30 V AC
50 V DC

»
»

30 V AC
50 V DC

Entradas analogicas

Salidas analogicas

Salidas binarias
0/5V, 0/20mA

Entradas binarias
30 V AC
50 V DC

30 V AC
50 V DC

COM1: RS 422/485
o
Interfaz Setup

2300 V AC

Salida de relee semiconductor

2300 V AC

»

Alimentación de tensión
110...240V
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Salidas de relee

»

» »

COM2: Profibus DP
o
RS 422/485

» » »

Salidas binarias
0/22V, 0/30mA
Alimentación para convertidor
30 V AC
50 V DC 2300 V AC de medición

30 V AC
50 V DC

Alimentación de tensión
20...30V

4 Conexión eléctrica
4.3 Esquema de conexión
.

OUT 1 / IN 5

OUT 3 / IN 7

OUT 2 / IN 6

V

COM 1
29-32

OUT 4 / IN 8

OUT 5

OUT 6

H

COM 2

BIN
INPUT
33-44
IN 1

IN 2

1
2
3
4

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Identificación del instrumento en base a
su código de tipos.
Véase la placa de características en la
carcasa..

IN 4

IN 3

1
2
3
4

PE

Alimentación de tensión según placa de
tipos

N
(L-)
L1
(L+)

RxD +
RxD TxD +

La conexión eléctrica sólo puede ser
realizada por un técnico especialista
experto.

El gráfico muestra la versión de lamacén.

Interfaz Com. 1
RS 422

RxD/TxD +
RxD/TxD -

TxD Entrada binaria 1

RS 485

Entradas binarias
BIN INPUT

Entrada binaria 2
Entrada binaria 3

Las conexiones 34, 36, 38, 40, 42, 44
están conectadas internamente

Entrada binaria 4
Entrada binaria 5
Entrada binaria 6

Entradas analógicas (enchufes: IN1 ... 8)

1
2
3
4

+
+
-

u

u

E
S
A

+
Ux
-1...1V

Ux
-

-

-10...10 V /
Nivel C

Ux

+
-

-100...100 mV

Ix

+
-

0...20 mA
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4 Conexión eléctrica
Salidas (enchufes: OUT1 ... 6)
Output 1...6

X
X
X
X

1 Salida
analogica

22
23
24

+
-

1 Salida logica
0/22 V *

A
GND

1 Rele estatico
230 V/1 A

16
17
18

19
20
21

2 Salidas logicas
0/5 V

A1
A2
GND

13
14
15

1 Conmutador

S P
Ö

0/4...20 mA
0/2...10 V

9
10
11
12

2 Contactos NA

K1
K2

5
6
7
8

* o bien alimentacion de tension para convertidor de medida a 2 hilos

A

Trajeta con
1 Salida

Trajeta con
2 Salidas

OUT1

Salida 1

Salida 1+7

OUT2

Salida 2

Salida 2+8

OUT3

Salida 3

Salida 3+9

OUT4

Salida 4

Salida 4+10

OUT5

Salida 5

Salida 5+11

OUT6

Salida 6

Salida 6+12

Tarjeta de salida "2 contactos NA"
No se permite la combinación de circuitos de red y circuitos de tensiones bajas de protección
sobre la misma tarjeta.

Alimentación de tensión

PE

PE

N
(L-)

N

L1
(L+)

L1

PE
AC 110...240 V

L-

AC/DC 20...30 V

L+

Interfaz Com.2
25
26
27
28

RxD +
RxD TxD +

RS 422

TxD -

PROFIBUS-DP

12

Enchufe

Pin

Ocupación

3

RxD/TxD-P

4

RTS

5

DGND

6

VP

8

RxD/TxD-N

RxD/TxD +
RxD/TxD -

RS 485

5 Operación
5.1 Operación „en general“
5.1.1 Elementos de operación y visualización
Vista frontal

(10)

(1)
(2)

(9)
(8)

(3)
(4)
EXIT

(5)

(7)

(6)

Elementos de
operación / visualización

Nº. Significado
1 Línea de estado

con hora, fecha, nombre de la máscara y nombre instrumento.
2 Pantalla de color (máscaras pantalla configurables) de fábrica con
regulador de valor fijo: Val real, Valor téorico, Nivel regulación (gráfico
barra).
De fábrica con regulador de programa: Val real, Valor téorico, Número y
nombre de programa, Número de segmento, tiempo restante programa
3 Símbolo de indicación / alarma
4 Significado actual de las Softkeys.
5 Teclas
(Softkeys) con significado cambiante en la pantalla de color.
6 El display de aviso / alarma de los avisos (azul) o bien de las alarmas
(rojo).
7 Tecla de EXIT/manual para el modo de servicio manual, para la navegación y para la detención de un programa.
8 Modo de servicio/estado
9 El LED de red brilla verde cuando hay tensión.
10 Indicación de la posición de conmutación de las salidas (configurable)
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5 Operación
Símbolos en el
display

Símbolo

Significado

Nota
Presencia de una alarma
Los avisos de alarma han de ser acusados (véase explicación
acerca „anillo de operación“)
El Modo de servicio automático/Programa es procesado

Modo de servicio manual/Modo de servicio "Manual“
(azul)

Regulador-Modo de servicio manual
(verde)

La autooptimización está activada (símbolo parpadea)

Función de rampa activada

Programa detenido

Actuador abierto (Regulador modulante)

Actuador cerrado (Regulador modulante)
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5 Operación
5.1.2 Sinóptico de operación
Diag. Cliente 2
Diag. Cliente 1
Registro
Todos los canales
Canal 4
Canal 3
Canal 2
Canal 1

v Capitulo 7.9 „Indicación“

Lista eventos
Modo servicio
Info instrumento
Nivel configuracion
Nivel parametros
Nivel operador
Nivel usuario

Temporizaci. Programa
Comparadores límite
Consigna+conj. Param.
Contactos control
Señales analogicas
Ent. Binarias+Logica
Salidas binarias

Menu inicio programa
Editor de programa

Con controlador /encoder de programa

Consigna

Nivel salida manual

Con modelo regulador valor fijo
EXIT

(>2s) = Volver al anillo de operación

Time Out

= Si no se ha pulsado ninguna tecla, el display regresa transcurrido un
tiempo definible automáticamente al anillo de operación.
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5 Operación
Anillo de operación

El anillo de operación contiene las máscaras de pantalla de hasta un máximo
de 4 canales de regulación, la figura colectiva con todos los canales de regulador activos, la función de registro así como dos máscaras de pantalla de libre definición. Las máscaras de pantalla se pueden mostrar individualmente.
v Capitulo 7.9 „Indicación“
Figura cliente 2
Figura cliente 1
Registro
Todos los canales
Canal 4
Canal 3
Canal 2
Canal 1

EXIT

Significado de las teclas:
- Otras funciones de las Softkeys
- Iniciar / cancelar la Autooptimización del canal mostrado
- Acusar los avisos de alarma y comparadores límite
- Continuar una sección con el controlador de programa
- Regulador modo de servicio manual con el programador
Detalles

Los estados y los valores de los diferentes valores de proceso son representados de forma clara y estructurada.
Temporizaci. Programa*
Comparadores límite
Consigna+conj. Param.
Contactos control*
Señales analogicas
Ent. Binarias+Logica
Salidas binarias

* sólo con programador

- Hojear pantalla hacia abajo
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Menú
Lista eventos
Modo servicio
Info instrumento
Nivel configuracion
Nivel parametros
Nivel operador
Nivel usuario

EXIT

Nivel usuario:
En esta máscara de pantalla el usuario puede confeccionar por si mismo, los
parámetros que se modifican frecuentemente mediante el programa de Setup.
Esta máscara de pantalla se visualiza únicamente si se dispone de la configuración correspondiente.
v B70.3590.6
Nivel operador:
Aquí se especifican los valores consigna para los cuatro canales de regulación
y se inicia la autooptimización.
v Capitulo 8.1 „Autooptimización“
Nivel parámetros:
Aquí se fijan los parámetros de los canales del regulador.
v Capitulo 6 „Parametrización“
Nivel configuración:
Aquí se adapta el instrumento al objetivo de regulación.
v Capitulo 7 „Configuración“
Info instrumento:
Aquí se muestran las informaciones acerca del equipamiento de Hardware,
versión del software y las opciones del instrumento.
Modo servicio:
Esta máscara de pantalla sólo está accesible para el personal de servicio.
Lista eventos:
Aquí se documentan los diferentes eventos (p. ej. avisos de alarma, señales
de comparadores límite).
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5.1.3 Introducir valores y seleccionar ajustes
Introducir valores

En determinadas máscaras de pantalla se pueden modificar los parámetros
h Selección de los parámetros
h Aumentar el valor de parámetro con
h Disminuir el valor de parámetro con
Cuanto más tiempo se tiene accionada la tecla, más rápìdamente cambia el
valor. Transcurrido aprox. 2s después de soltar la tecla, se valida automáticamente la entrada de datos.
Los parámetros pueden modificarse dentro de su rango de valores o de los
valores máximos representables (p. ej. dos decimales: -99.99 … +99.99).

Desplazar el
punto decimal

h Aumentar los decimales con

Seleccionar

h Selección de los parámetros

h Disminución de los decimales con

h Desplazarse hacia arriba en la lista de selección con
h Desplazarse hacia abajo en la lista de selección con
h Confirmar la entrada con
Introducir códigos y tiempos

Las indicaciones de tiempo y los códigos son introducidos cifra por cifra.
h Aumentar o disminuir el valor (cifra) con
y
h Continuar al dígito siguiente con
h Confirmar la entrada con
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5.1.4 Especificación de consigna
Configuración
en el regulador

Cada canal de regulador dispone de 4 consignas, entre las cuales se puede
conmutar. La especificación de consigna para el regulador se realiza conforme
al esquema siguiente:
Conmutacion
consigna
(Consigna activa)

Consigna 1 o Programa
Consigna externa
Consigna externa
con correccion
Consigna 2

Consigna 3

Consigna 4

*Supone una excepción la configuración de un regulador de programa con especificación de valor consigna externo. Aqui se corresponde el valor consigna
2 con el valor consigna de programa.
v Capitulo 7.2 „Programador“
v Capitulo 7.6 „Funciones binarias“

19

5 Operación
5.1.5 Registro
Máscara de
pantalla

Con la función de registro se pueden visualizar los trazados de curvas de hasta 4 señales analógicas y procesos de conmutación de hasta 3 señales binarias.
Valores momentáneos de
hasta cuatro señales analógicas

Representación gráfica
Escalado de
de las señales analógicas las señales
analógicas
(conmutable)

Eje de tiempo
(formato hh:mm:ss)
Teclas

Retícula
de tiempo

Representación gráfica de
las señales binarias

- Llamar histórico
- Conmutación de la visualización de escalado de las señales
analógicas

Histórico

Los datos ya registrados se pueden visualizar aquí. En el eje de tiempo se
muestra el intervalo de tiempo registrado. El periodo de tiempo registrado depende de la tasa de medición (ajustable) y varía de 12 horas hasta un máximo
de 1 día.
h Desplazamiento de la trayectoria de curvas con
,
,
h Llamada de la función de lupa con
(teclado es conmutado)
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5 Operación
h Ampliar / reducir lupa en la trayectoria de curva con

o bien

h Volver a la función de hojear con
h Salir del histórico con

EXIT

5.2 Operación „Regulador“
Si el instrumento está configurado como regulador de valor fijo, se puede realizar en modo de servicio manual o automático las acciones siguientes:

5.2.1 Modificar valor consigna
El valor teórico activo de un canal de regulador es modificado en la máscara
de pantalla o en el nivel operador correspondiente. El regulador deberá encontrarse en modo de servicio automático.
h Modificar el valor consigna con
y
(Las Softkeys cambian su significado y aparece la ventana de entrada de
datos)

h Desplazar el punto decimal con

y

h Validar el valor consigna nuevo automáticamente tras aprox. 2s o bien con
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5.2.2 Modo de servicio manual
Modificar nivel
regulación

El circuito de regulación del canal de regulador mostrado, puede interrumpirse
conmutando al modo de servicio manual.
h Cambiar al modo de servicio manual con
(¡Mantener accionada la tecla min. 2s !)
(En el display para el modo de servicio aparece el símbolo para el modo de
servicio manual)
EXIT

h Modificar el grado de regulación con

y

(Las softkeys cambian su significado y aparece la ventana de entrada de datos)

h Desplazar el punto decimal con

y

h Validar el valor de regulación nuevo automáticamente tras aprox. 2s o bien
con
Modificar nivel
de regulación
en regulador
modulante

Con el regulador de salto 3 características se influye directamente mediante las
teclas en el sentido de rotación del actuador accionado por motor. El nivel de
regulación solo es visualizado con respuesta del grado de control conectado.
- Abrir actuador
- Cerrar actuador
El modo de servicio manual es bloqueable.

5.3 Operación „Programador“
Si el instrumento está configurado como programador, se deberá crear primeramente los programas con el editor de programa interno o mediante el programa de Setup.
Capítulo 7.3 „Encoder“

5.3.1 Editor de programa
Generalidades
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Se pueden programar como máximo 50 programas con un máximo de 99 sec-

5 Operación
ciones; en total son posibles 1000 secciones.
Los programas se crean mediante la programación por secciones de valores
de consigna y de tiempos de secciones.
Además se pueden definir los estados de los contactos de control 1 … 16 y el
juego de parámetros activo para cada una de las secciones.
La salida de los trazados de consigna pueden ser en forma de rampa o escalonada (configurable).
Para las representaciones que vienen a continuación se ha seleccionado la
salida en forma de rampa.
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Rampa de tolerancia

w

Tolerancia maxima
0...9999
0...9999
Tolerancia minima

0 = desactivado

t

Para la monitorización del valor real, se puede asociar a la curva de consigna
de cada sección una banda de tolerancia.
Al sobrepasar el límite inferior o superior, se dispara una señal de margen de
banda de tolerancia, que se puede procesar internamente o enviar a una salida.
v Capitulo 7.5 „Salidas“
v Capitulo 7.6 „Funciones binarias“
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Editor de programa

➔ Editar programa

h llamar cont

h Selección del programa mediante las teclas del cursor
h Selección del canal del programa mediante las teclas del cursor
Número del canal del programa
Número y nombre de programa
Cantidad de
las secciones de programa

Modo de entrad
da de datos
- Editar
- Modificación
temporal

Número de juego
de parámetros
Margen de tolerancia
inferior y superior
Cantidad de los ciclos de repetición (Zy) con sección de inicio (Nº)
Contactos control 8...1 (1=On)1
Tiempo sección
Consigna de sección
Número de sección
- Llamar otras funciones de Softkey
1.Los contactos de control 9...16 solo se representan en en programa Setup.
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Introducir programa nuevo

Durante la creación del programa nuevo se editan las secciones sucesivamente.
h Anexar una sección nueva a la última sección de la pista del plan de temporizaciones con

Copiar secciones

Las secciones existentes pueden copiarse e insertarse en otro lugar del programa. La sección copiada es insertada por encima de la posición del cursor.
h Posicionamiento del cursor sobre la sección a copiar
h Copiar la sección con
h Posicionamiento del cursor en el lugar seleccionado
h Insertar una sección con

Insertar sección

En una serie de secciones existentes se puede insertar una sección nueva por
encima de la posición del cursor.
h Insertar una sección con

Suprimir secciones

h Borrar una sección marcada con

Introducir ciclos
de repetición

Un grupo de secciones sucesivas pueden repetirse hasta 99 veces o bien infinitamente (entrada: -1). La programación de los ciclos de repetición se realiza
en la última sección del grupo.
Ejemplo:
A02 … A04 se ha de repetir una sola vez.
h Edición de la sección 4
h Ajuste de la cantidad de ciclos de repetición en Zy=1
h Ajuste de la sección de inicio de la repetición con Nº=2
w

Ciclo de repeticion
A01

A02

A03

A04

A02

A03

A04

A05

A06

t

Controlar la
curva del programa

Las secciones de programa introducidas en la tabla pueden visualizarse y
controlarse gráficamente. Los ciclos de repetición no son considerados durante la representación.
h Representación de la curva del programa con
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5.3.2 Iniciar programa
Iniciar el programa de inmediato

El programa mostrado en estado básico de la pantalla es iniciado.
h Iniciar un programa con
Un programa tambien puede seleccionarse, iniciarse o interrumpirse mediante
las funciones binarias. La función binaria "selección de programa" tiene prioridad respecto a las configuraciones en el menú "inicio de programa“.
v Capitulo 7.6 „Funciones binarias“

Seleccionar
programa e iniciar

La representación de la selección de programa es configurable como lista o
representación de iconos.
v Capitulo 7.11 „Datos del aparato“
h Llamada de la selección de programa con
ma

➔ Iniciar progra-

h Selección del programa mediante las teclas del cursor
h Iniciar el programa con 2x
(El programa inicia de inmediato al principio)

Iniciar el programa con especificación de
temporización

Un programa puede iniciarse a una hora determinada. Para ello existen dos
posibilidades configurables:
1. Inicio con una hora y fecha ajustable
2. Inicio con una temporización de avance ajustable en horas, minutos y segundos.
v Capitulo 7.3 „Encoder“

H

Los ajustes son reposicionados de nuevo (a sus valores estándar después del inicio del programa).

h Llamada de la selección de programa con
ma

➔ Iniciar progra-

h Selección del programa con las teclas del cursor
h Cambiar al menú "inicio de programa" con
h Introducción de la hora de inicio / fecha de inicio o temporización de avance, Inicio sección y tiempo restante de sección
h Iniciar el programa con
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5.3.3 Sinóptico de manejo
La figura siguiente ofrece un resumen de los distintos modos de servicio así
como las opciones de manejo de un programador.
Existen también múltiples opciones de manejo realizables a través de las
funciones binarias.

Regul. Modo manual
(Verde)

h Modificar nivel salida con

Y

Posicion basica

Modo automatico

Estado de equipo definido
Regulador inactivo (de fabrica)

h Detener programa/
continuar con EXIT
(>2s)
h Pasar seccion siguiente
con

EXIT

(>2s)

Editor de programa

Modo “Manual”
Relgulador esta activo

EXIT

(Azul)

h Modificar consigna con

Y

h Realizar modificaciones
temporales en el programa

h Iniciar autooptimizacion

Se accede a las teclas a través de "Detalles"

Estado básico

y

!

En el estado básico existe un estado del equipo definido con las especificaciones de fábrica para los canales de programa siguientes:
- Regulador, Contactos control y Comparadores límite están inactivos
- Los valores consigna del regulador son 0
- El juego parámetros 1 es activo para todos los reguladores
El estado del equipo se puede modificar a través del programa Setup.

Estado equipo
manual
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En el nivel de manejo en el modo „manual“ se pueden modificar los valores
consigna, los contactos de control y los juegos de parámetros.

5 Operación
Modificaciones
temporales

Las modificaciones temporales son modificaciones del programa en curso
mediante el editor de programa. Estas no son salvadas en la memoria del programa, es decir con un reinicio se pierden todos los cambios.
En caso de modificaciones que afecten a la sección actual, se adapta el trazado del valor consigna automáticamente.
Curva a:
El curso de la curva de valores consigna en caso de modificaciones en el segmento corriente
Curva b:
El curso de la curva de valores consigna en caso de segmentos siguientes o
ciclos de repetición.

Cambio del valor consigna en
el segmento
corriente

En caso de cambio del valor consigna
en el momento t0, el curso de la curva
del valor consigna continúa con el valor indicado. Durante el resto del periodo del segmento (= tiempo restante del
periodo) se aproxima al valor consigna
del siguiente segmento (curva a).
Ejemplo: cambio en A03
valor consigna del segmento w03:
10 → 60

Cambio del valor consigna en
el segmento siguiente

En caso de cambio en el momento t0,
durante el resto del periodo del segmento se aproxima al valor consigna
introducido. Se modifica la inclinación
de la rampa (curva a).
Ejemplo: cambio en A04
valor consigna del segmento w04:
50 → 60

Cambio de la
duración de
segmento en el
segmento corriente

En caso de cambio de la duración de
segmento, se aproxima el siguiente valor consigna durante el resto del periodo del segmento (curva a).
Si la nueva duración del segmento es
menor que el periodo del segmento ya
transcurrido, la curva del valor consigna continúa al comienzo del siguiente
segmento.
Ejemplo: cambio en A03
valor consigna del segmento: 4h → 3h
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5.3.4 Desplazar la curva del programa
A través de la función „Valor consigna externo con corrección" se puede desplazar la curva del programa hacia arriba o hacia abajo.

w

Valor teórico
externo

t
El valor consigna externo es prefijado a través de una señal analógica.
v Capitulo 7.2 „Programador“
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6 Parametrización
Generalidades

Se pueden memorizar dos juegos de parámetros por canal de regulación.

Código de acceso

Código de fábrica: 0001
El código de acceso se puede modificar a través del programa Setup.

Nivel ➔ Regulador 1 (2...4) ➔ Juego parámetros 1 (2)
Parámetro
Estructura regulador 1
Rango proporcional

Tiempo de acción derivada
Tiempo de acción integral
Duración ciclo
conmutación

Rango de va- de fábrica Significado
lores
P, I, PD, PI, PID PID
En reguladores de paso de 3 características sólo es posible PI y PID.
0…9999 Digit
0 Digit
Dimensión del rango proporcional
¡Con rango proporcional =0 la estructura de regulador no
es efectiva! (Comportamiento Comp Limite)
Con reguladores continuos el rango proporcional debe
ser>0.
0…9999 s
80 S
Influye la parte diferencial de la señal de salida del regulador
0…9999 s
350 S
Influye la parte integral de la señal de salida del regulador
0…9999 s

20 S

Distancia entre
contactos

0…999 Digit

0 Digit

Diferencia de
conmutación

0…999 Digit

1 Digit

Con salida conmutable, la duración del ciclo de conmutación deberá seleccionarse de modo que por una parte
la alimentación de energía sincronizada, no produzca
oscilaciones del valor real inadmisibles y por otra parte
no se sobrecarguen los posicionadores.
Distancia entre ambos contactos de regulación con reguladores de 3 estados modulantes, reguladores modulantes y reguladores proporcionales con reguladores de
posicionamiento integrados.
Histéresis con reguladores conmutante con rango proporcional = 0.
Diferencia
conmutacion

y
100%

w

Tiempo ejecución actuador

5…3000 s

60 S

Punto de trabajo

-100…+100%

0%

Limitación nivel
regulación

0…100%
-100…+100 %
0…60s

100%
-100%
0S

Duración mínima de activación de relé

x

Rango del tiempo de ejecución usado de la válvula de regulación en reguladores modulantes y reguladores proporcionales con regulador de posicionamiento integrado
Nivel regulación con reguladores P y PD
(con x = w es y = Y0).
Limitación nivel regulación máximo.
Limitación nivel regulación mínimo
Limitación de la cantidad de maniobras con salidas conmutantes.
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Estructura de regulador 2 ➔
Estructura de regulador 2
Rango proporcional
Tiempo de acción derivada
Tiempo de acción integral
Duración ciclo
conmutación
Diferencia de
conmutación
Duración mínima de
activación del
relé

P, I, PD, PI, PID PID
0…9999 Digit

0 Digit

0…9999 s

80 S

0…9999 s

350 S

0…9999 s

20 S

0…999 Digit

1 Digit

0…60s

0S

H

Los parámetros hacen referencia a la segunda salida de
regulador con un regulador de 3 estados y regulador modulante.

La indicación del parámetro en el instrumento depende del tipo de
regulador configurado.
v Capitulo 7.2 „Programador“
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Generalidades

Para la representación de los parámetros y funciones siguientes en el nivel de
configuración rige:
El parámetro no es mostrado o no es seleccionable si el
- equipamiento del instrumento no permite la función asociada al parámetro.
Ejemplo: La salida 3 no puede ser configurada si el instrumento no dispone
de una salida 3.
- El parámetro es irrelevante para la función anteriormente configurada.
Ejemplo:La entrada analógica 1 es configurada para „Pt100“, es decir el
principio y final de indicación para las señales normalizadas no son seleccionables

H

Determinados parámetros están disponibles sólo para un regulador de
valor fijo (con o sin función de rampas) o un controlador /encoder de
programa. Estos parámetros y configuraciones van marcados mediante
un superíndice „F“ para regulador de valor fijo (p. ej. rampaF) o bien una
„P“ para controlador / encoder de programa.

Código de acceso

Código de fábrica: 0002

Selectores

Los selectores son los menús de selección que se despliegan durante la configuración de cada uno de los parámetros individuales.
Por motivos de la supervisibilidad se definen dos selectores estándar para las
tablas de configuración siguientes:
Selector analógico
Desconectado
Analog.On 1
..
Analog.On 8
Matemática 1
..
Matemática 16
Val real R1
Consigna R1
Fin rampa R1
Desv. reg. R1
Nivel reg. R1
Val real R8
Consigna R8
Fin rampa R8
Desv. reg. R8
Nivel reg. R8

Desconectado
Valor medido de entrada analógica 1
..
Valor medido de entrada analógica 8
Resultado de la fórmula matemática 1
..
Resultado de la fórmula matemática 16
Valor real del regulador 1
Valor téorico de regulador 1
Valor final de rampa del regulador 1
Divergencia regulación del regulador 1
Nivel reg. de Regulador 1
Valor real del regulador 8
Valor téorico de regulador 8
Valor final de rampa del regulador 8
Divergencia regulación del regulador 8
Nivel reg. de Regulador 8
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Y cascada R1
...
Y casacada R8
Valor consigna 1 R1
...
Valor consigna 4 R1
Valor consigna 1 R2
...
Valor consigna 4 R2
Valor consigna 1 R3
...
Valor consigna 4 R3
Valor consigna 1 R4
...
Valor consigna 4 R4
Valor consigna 1 R5
...
Valor consigna 4 R5
Valor consigna 1 R6
...
Valor consigna 4 R6
Valor consigna 1 R7
...
Valor consigna 4 R7
Valor consigna 1 R8
...
Valor consigna 4 R8
Marcador 1
...
Marcador 4

Nivel reg. normalizado con regulador en cascada 1
...
Nivel reg. normalizado con regulador en cascada 8
Valor consigna 1 de regulador 1
...
Valor consigna 4 de regulador 1
Valor consigna 1 de regulador 2
...
Valor consigna 4 de regulador 2
Valor consigna 1 de regulador 3
...
Valor consigna 4 de regulador 3
Valor consigna 1 de regulador 4
...
Valor consigna 4 de regulador 4
Valor consigna 1 de regulador 5
...
Valor consigna 4 de regulador 5
Valor consigna 1 de regulador 6
...
Valor consigna 4 de regulador 6
Valor consigna 1 de regulador 7
...
Valor consigna 4 de regulador 7
Valor consigna 1 de regulador 8
...
Valor consigna 4 de regulador 8
Valores que se pueden recoger y describir mediante interfaz
y procesar internamente.

Tiempo del Temp. 1
Tiempo rest. Temp. 1
...
Tiempo del Temp. 4
Tiempo rest. Temp. 4

tiempo transcurrido del Temporizador 1 (en segundos)
tiempo restante del Temporizador 1 (en segundos)
...
tiempo transcurrido del Temporizador 4 (en segundos)
tiempo restante del Temporizador 4 (en segundos)

Valor consigna1 PK1P
...
Valor consigna1 PK4P
Valor consigna 2 PK1P
...
Valor consigna 2 PK4P
Abs.Endw.PK1P
...
Abs.Endw.PK4P

Valor consigna 1 del canal de programa 1
...
Valor consigna 1 del canal de programa 4
Valor consigna 2 del canal de programa 1
...
Valor consigna 2 del canal de programa 4
valor final actual de segmento del canal de programa 1
...
valor final actual de segmento del canal de programa 4

1. salida R1
2. salida R1
...
1. salida R8
2. salida R8

1. salida de regulador de regulador 1
2. salida de regulador de regulador 1
...
1. salida de regulador de regulador 8
2. salida de regulador de regulador 8
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Tiem.rest. segm.PK1P
...
Tiem.rest. segm.PK4P
Tiem.segm. PK1P
...
Tiem.segm. PK4P
Tiem.progr.P
Tiem.rest.progr.P
Valor analogico
int. Pt100
Tiempo rastreo

tiempo rest. de segmento del canal de programa 1 (en seg.)
...
tiempo rest. de segmento del canal de programa 4 (en seg.)
tiempo rest. de segmento del canal de programa 1 (en seg.)
...
tiempo de segmento del canal de programa 4 (en seg.)
gesamte Programmzeit (en seg.)
tiempo rest. de programa (en seg.)
valor analogico aleatorio (de dirección)
valor de medición de temperatura del Pt100 interno
Tiempo de muestreo del aparato

Los tiempos se indican con el formato hh:mm:ss.

Selector binario
Desconectado
1.Salida R1
2.Salida R1
...
1.Salida R8
2.Salida R8

Desconectado
1. salida de regulador de regulador 1
2. salida de regulador de regulador 1
...
1. salida de regulador de regulador 8
2. salida de regulador de regulador 8

1. comp. lím.
...
16. com. lím.
cont.contr. 1P
...
cont.contr. 16P
entr.bin. 1
...
entr.bin. 6
Logico 1
...
Logico 16
Temp. 1
...
Temp 4
Marcador 1
...
Marcador 4
Valor binario
Fin de programaP
Fin de rampa 1F
...
Fin de rampa 8F
Margen de toleranciaP
Modo manual R1
...
Modo manual R8
Convert. de medidida
Binario OFF
Binario ON

1. comparador límite
...
16.comparador límite
contacto de control 1
...
contacto de control 16
entrada binaria 1
...
entrada binaria 6
Resultado de la combinación lógica 1
...
Resultado de la combinación lógica 16
Temporizador 1
...
Temporizador 4
Valores que se pueden recoger y describir mediante interfaz
y procesar internamente.
Valor binario aleatorio (de dirección)
Señal de final de programa
Señal de final de rampa de regulador 1
...
Señal de final de rampa de regulador 8
Señal por sobrepasar o infrapasar tolerancia
regulador 1 en funcionamiento manual / stop de programa
...
regulador 8 en funcionamiento manual / stop de programa
Señal siempre activa
Logico 0
Logico 1

35

7 Configuración
Definición de
las temporizaciones de programa

Para un controlador / encoder de programa se han definido diferentes temporizaciones que pueden procesarse y visualizarse internamente.
w
(1)

(3)

(2)

(4)

tx
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t

(1) Tiempo programación

(3) Tiempo de sección

(2) Tiempo restante de programa

(4) Tiempo restante de sección

7 Configuración
7.1 Entradas analógicas
Configuración
Entradas analógicas
Regulador
Programador
Comparadores límite
Salidas
Funciones binarias
Lógica Matemática
Nivel C
Indicación
Interfaces
Datos del aparato
Registro

Según modelo de instrumento están disponibles hasta 8 entradas analógicas.
Las entradas analógicas van numeradas de acuerdo a sus alojamientos (Input
1...8).

Entrada analógica 1 (2 ... 8)➔
Sensor

Valor/Selección

Descripción

Sin Func.
Res. 3 hilos
Res. 2 hilos
Termo int.
Termo ext.
Termo Fijo.
wfg
Corriente calefactor
0 ... 20mA
0 ... 10V
0 ... 1 V
0 ...100mV
-10 ... +10 V
-1 ... +1 V
-100 ... +100mV
4 ... 20mA
2 ... 10V
0,2 ... 1 V
20 ... 100mV
-6 ... 10 V
-0,6 ... 1 V
-60 ... +100mV

sin función
Termómetro resistencia en circuito a 3 hilos
Termómetro resistencia en circuito a 2 hilos
Termoelemento (punto contrastación interno)
Termoelemento (punto contrastación externo)
Termoelemento (punto contrastación constante)
Potenciómetro de resistencia
Corriente calefactor 0…50mA AC
0…20mA
0…10V
0…1V
0…100mV
-10V…+10V
-1…+1V
-100…+100mV
4…20mA
2…10V
0,2 ... 1 V
20 ... 100mV
-6 ... 10 V
-0,6 ... 1 V
-60 ... +100mV
De fábrica con entrada analógica 2…8: Sin Func.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

37

7 Configuración
Entrada analógica 1 (2 ... 8)➔
Valor/Selección

Descripción

Linealizacion

Lineal
Pt100
Pt100 JIS
Ni100
Pt500
Pt1000
Ni1000
Pt50
CU50
PtK9
KTY11-6
Fe-CuNi J
NiCr-CuNi E
NiCr-Ni K
NiCrSi-NiSi N
Cu-CuNi T
Pt30Rh-Pt6Rh B
Pt13Rh-Pt R
Pt10Rh-Pt S
Cu-CuNi U
Fe-CuNi L
W5Re_W26Re C
W3Re_W25Re D
W3Re_W26Re
Nivel C
Espec. cliente. 1
Espec. cliente. 2
Espec. cliente. 3
Espec. cliente. 4

Para la linealización específica de cliente (p. ej. „especif._cliente 1“) se puede programar 20 puntos de cambio o
una función polinómica 5º grado (sólo con programa Setup).
La linealización "nivel C" se aplica con regulación de nivel C
mediante sensor de dióxido de circonio.
En la Linealizacion „KTY11-6“ la resistencia es de 2kΩ a
25°C. El valor de resistencia puede adaptarse mediante el
parámetro „KTY: Ω a 25°C/77°F“.

Offset

-1999…0…+9999

Con el Offset se puede corregir el valor medido en una cantidad determinada hacia arriba o hacia abajo.
Ejemplos:
Medido
valor

Offset

Visualizado
valor

294,7
295,3

+0,3
- 0,3

295,0
295,0

A

El regulador utiliza para su cálculo el valor corregido
(= valor mostrado). Este valor no corresponde al valor
medido en el punto de medición. En caso de un uso
inadecuado se pueden producir valores inadmisibles
de la magnitud regulada.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Entrada analógica 1 (2 ... 8)➔
Valor/Selección
Inicio rango de me- -1999…+9999
dida
Fin rango de medi- -1999…+9999
da

Principio indicación

-1999…0…+9999

Final indicación

-1999…100…+9999

Descripción
Limitando el rango de medida el instrumente conmuta incluso antes a la respuesta definida para el desbordamiento o
quedar por debajo del rango de medida.
Ejemplo:
Rango de medida:Pt100 -200 … +850°C. Con temperaturas
fuera de un rango de 15 … 200°C se ha de emitir un aviso
de alarma.
→ Inicio Rango: 15
Fin rango de medida: 200
En los encoder de valores medidos con señal normalizada y
potenciómetros de resistencia, se asocia la señal física al
valor de indicación.
Ejemplo: 0 … 20mA  0 … 1500°C.
El rango de la señal física puede sobrepasarse o infrapasarse en un 20 % sin que se señalice un desbordamiento o que
descienda el rango de medición.

Filtro

0…0,6…100 s

Para la adaptación del filtro de entrada digital (0s = filtro Off).
En un salto de señal se registran tras 2x constante de tiempo de filtro el 63% de los cambios.
Si la constante del tiempo de filtro es elevada:
- Atenuación alta de las señales de perturbación
- reacción lenta de la indicación del valor real en los cambios de valor real
- frecuencia limite reducida (Filtro bajo 2º Orden)

Valor fijo TK

0…50…100

Temperatura del termostato de punto de contraste externo.

Valor externo TK

Analog.On 1
Analog.On 2
Analog.On 3
Analog.On 4

Medición de la temperatura de punto de contraste con una
sonda de temperatura externa.

Supervisión corriente calefacción
(Salida)

Sin Func.
Salida 1
..
Salida 12

A través de un convertidor de corriente con salida de señal
normalizada, se capta una corriente de calefactor que es supervisable mediante vinculación de la entrada analógica con
un comparador límite.
La medición se realiza con contacto de calefactor cerrado.
Hasta la medición siguiente el valor de medición precedente
se conserva.

KTY: Ωa 25°C/77°F

0…2000…4000

Resistencia a 25°C/77°F con Linealizacion „KTY 11-6“

Recalibración ➔
Valor inicio

-1999…0…+9999

Valor final

-1999…1…+9999

H

De modo distinto al resto de los ajustes, la entrada
de datos de valor de inicio y valor final en relación
con el valor de medición actual están en la entrada
de medición correspondiente.
Estos valores no pueden ser procesados sin más por
otros aparatos.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Recalibración
específica de
cliente

A través de las entradas analógicas del regulador se convierte una señal mediante procesamiento electrónico (transformación, linealización …) en un valor
de medición. Este valor de medición es implementado en el cálculo del regulador y puede mostrarse en el display ( Valor medido = Valor visualizado).
Cuando sea necesario se puede influir sobre la asignación fija, es decir se
puede variar la posición y la inclinación de la curva de característica del valor
medido.
Valor visualizacion

100

80

Curva sin corregir
Curva corregida

Valor de medida
del regulador
100
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Procedimiento

Aproximarse a dos puntos de medición ((1), (3)), que estén a una distancia lo
más separada posible.
Introducir en los puntos de medición los valores que se desea visualizar correspondientes (valor de inicio, valor final) en el regulador. Para determinar los valores de medición M1 y M2 lo más aconsejable es utilizar un instrumento de
medición de referencia.
Durante la programación deberán reinar relaciones de medición estables.

Programación

h Aproximarse al punto de medición (1)
h Introducir el valor inicio (2)1
h Aproximarse al punto de medición (3)
h Introducir el valor final E (4)1
Valor visualizacion
(3)
M2 + Δ

E
(4)
(2)
A

Δ = A - M1

M1
(1)

Valor de medida
del regulador
M1
Curva sin corregir
Curva corregida
M1 = Valor de medida 1
M2 = Valor de medida 2

H

M2
A = Valor de incio
E = Valor final
Δ = Offset

Si se realiza la recalibración sin instrumento de medición de referencia,
se ha de tener en cuenta al aproximarse al punto de medición (3) el Offset Δ.

Para deshacer la recalibración, se ha de programar el valor de inicio y final con
el mismo valor. De este modo se coloca el valor de inicio automáticamente a 0
y el valor final a 1.
Sino las recalibraciones posteriores hacen referencia a la curva de característica ya corregida.
1. Si se ha de ajustar para el valor de inicio=0 o para el valor final=1, el valor se deo bien
para que
berá modificar primeramente con

sea posible una corrección.
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7.2 Programador
Configuración
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Aquí se ajusta el tipo de regulador y las magnitudes de enterada del regulador,
los límites de valor consigna, las condiciones para el modo manual y las preconfiguraciones para la autooptimización de los cuatro canales del regulador.

Regulador 1 (2 ... 8)➔ Configuración
Tipo de regulador

Sentido actuación

Valor/Selección

Descripción

Reg.2caract.
Reg.3caract.
Salto 3carac
PosiciónR.
Continuo

Regulador 2 estados
Reg 3 estados.
Regulador modulante.
Regulador proporcional con posición de regulador integrada
Regulador proporcional

Directo
Inverso:

Directo
Inverso:

inverso

Y

directo

w

x

Inverso:
El grado de control Y del regulador será > 0, cuando el valor
real sea menor que el valor consigna (p. ej. calentar).
Directo:
El grado del control Y del regulador será > 0, cuando el valor real sea mayor que el valor teórico (p. ej. refrigerar).
Bloqueo manual

Libre
Bloqueado

Si el modo manual se encuentra bloqueado, no se puede
conmutar al modo de servicio manual a través de las teclas
o a través de la entrada binaria.

Nivel salida manual -100…101

Define el nivel de regulación tras conmutar al modo de servicio manual.
101 = Nivel de reg. último

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Regulador 1 (2 ... 8)➔ Configuración
Valor/Selección

Descripción

Nivel salida rango

-100…0…101

Nivel regulación en el caso de rebasar los márgenes del
campo de medición.
101 = Nivel de reg. último

Banda Muerta

0…100

Los movimiento del nivel de regulación por debajo de la
banda muerta son suprimidos; p. ej. en caso de señales con
un alto nivel de ruidos.
Banda muerta
y

x
w
La banda muerta solo es efectiva con estructuras de regulador con componente I.
Consigna externa

sin corrección
con corrección.

Especificación valor de consigna externo sin corrección
Especificación valor de consigna externo con corrección
Consigna externa con corrección
Consigna externa + consigna 1 = consigna actual
La consigna externa es corregida hacia arriba o hacia abajo
mediante teclado (consigna 1). En el display aparece la consigna actual.
Activación de la función:
v Regulador 1 ➔ Entradas ➔ Consigna externa

Inicio Consigna

-1999…+9999

Fin Consigna

-1999…+9999

La limitación de la consigna evita la introducción de valores
que estén fuera del rango preestablecido.

A
Inicio nivel salida

-1999…0…+9999

Fin nivel salida

-1999…100…+9999

Los límites de consigna no están activos durante la
especificación de consigna a través del interfaz.
Con consigna externa con corrección se limita el valor
de corrección.

Normalización nivel regulación para regulación en cascada:
Si el canal de regulador actua como regulador piloto, se ha
de representar la señal de salida de regulador (Nivel reg.
0...100%) en el margen de consigna del regulador piloto.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Regulador 1 (2 ... 8)➔ Entradas
Valor/Selección

Descripción

Valor real

(Selector analógico)
Analog. On 1

Define la fuente para el valor real del canal de regulador

Consigna externa

(Selector analógico)
Desconectado

Activa la especificación de consigna externa y define la fuente para la consigna externa.
Regulador de casacada:
Para un servocontrolador ha de especificarse el nivel de regulación del regulador piloto (cascada Y RX).

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Regulador 1 (2 ... 8)➔ Entradas
Valor/Selección

Descripción

(Selector analógico)
Cons.1 PK1

Asigna al canal de regulador una de las cuatro trazas de
temporizaciones disponibles.
Con „Sin Func.“ el canal de regulador se comporta como un
regulador de valor fijo ( en canal 2...8)

Nivel salida manual (Selector analógico)
Desconectado

El volante de regulación es especificado en vez de mediante teclado o interfaz, con una señal analógica.

Respuesta del gra- (Selector analógico)
do de control
Desconectado

Define la fuente para la respuesta del grado de control
¡Para un regulador continuo con regulador de posicionamiento integrado deberá estar configurada la respuesta del
grado de control!

Distorsión aditiva

Define la fuente para la distorsión aditiva

Consigna de programa

(Selector analógico)
Desconectado

Distorsión multipli- (Selector analógico)
cativa
Desconectado

Define la fuente para la distorsión multiplicativa

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Regulador 1 (2 ... 8)➔ Autooptimización
Método

Valor/Selección

Descripción

Oscilación
Respuesta de salto

Para el proceso de autooptimización se puede elegir entre
dos procesos distintos.
v Capitulo 8 „optimización“

Autooptimización

Libre
Bloqueado

Con función bloqueada no se puede iniciar la autooptimización a través de teclado o entrada binaria

Salida 1 para autooptim.

Relé
estático + lógica
Continuo

El tipo de la salida física para la señal de la 1ª y 2ª salida del
regulador se ha de especificar.

Salida 2 para autooptim.

Relé
estático + lógica
Continuo

Nivel reg. de reposo

-100…0…+100%

Nivel de salida con respuesta escalón

Tamaño escalón

10…30…100%

Tamaño escalón con respuesta escalón

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Aquí se definen las funciones básicas del instrumento. El instrumento con
todos los canales de regulación disponibles puede utilizarse como regulador
de valor fijo, programador o encoder de programa.
Además se pueden activar las funciones de rampa (Regulador valor fijo) para
cada uno de los canales de regulación y especificar los distintos parámetros
para el programador.
Si la función básica del aparato es un programador/regulador de programa,
los canales 2...8 pueden ser no obstante utilizados como reguladores de valor
fijo.

Función ➔
Función

Valor/Selección

Descripción

Reg Val fijo.
Cont. Progr
Encod_Prog

Funciones básicas del instrumento

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Función de
rampas

Se puede realizar como función de rampa ascendente o descendente. El valor
final de rampa es determinado por la especificación del valor de consigna.

ϑ

Consigna
Valor real

w1

w2
t1
t1
t2…t3
t4…t5
t6

H

t2 t3

t4

t5

t6

t

Red On (w1 activo)
Fallo de red / Modo manual / Rotura de sensor
Parada de rampas
Conmutacion de consigna a w2

En caso de rotura del sensor o modo manual, se interrumpe la función
de rampa. Las salidas se comportan como en el caso de rebasar el
márgen de medición(configurable).
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Mediante las funciones binarias se puede detener y cancelar la función de
rampas.
v Capitulo 7.6 „Funciones binarias“

Rampa ➔ Regulador de rampa 1 (2...8)
Valor/Selección

Descripción

Inactivo
Activo

Define, si la función de rampas ha de estar activa para el
canal de regulador respectivo

Unidad pendienteF

K/minuto
K/hora
K/día

Define la unidad de la pendiente de la rampa en grados kelvin por unidad de tiempo

Pendiente de rampaF

0…9999

Cantidad de aumento de pendiente

Función

F

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
F = Parámetro sólo está disponible con regulador de valor fijo

_______________________________________________________________
Programa ➔
Valor/Selección

Descripción

Inicio de programaP

Inicio Progr.
En el Val real
En el tiempo

En el inicio de programa:
Inicio Programa en la primera consigna programada
En el valor real:
El valor real actual del canal de programa 1 es aceptado
como primera consigna.Todos los demás canles funcionan
en sincronía desde ese momento.
En el tiempo:
El momento actual en un programa de 24 horas se toma
como el momento de inicio.

Comportamiento
con
RangeP

Continuación
Paro Progr

Comportamiento de la secuencia de programa al incumplir
el campo de medida por exceso / defecto

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
P = parámetro sólo está disponible con encoder / controlador de programa
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Programa ➔
Comportamiento
con fallo de redP

Valor/Selección

Descripción

Cancelar Prog
Continuación
Parada
Contin.. X%
Cont. Val_rea

Comportamiento de la secuencia de programa con fallo de
red
Cancelación del programa:
La secuencia del programa se cancela; el instrumento conmuta al estado básico.
Reanudación:
El programa se reanuda en el punto en el cual fue cancelado en el momento del fallo de red.
Parada:
Salidas, Comparadores límite, Contactos control y regulador se comportan tal como están definidos en el estado del
equipo "estado básico".
Se muestra un aviso con la instancia de cancelar o bien
continuar el procesamiento del programa.
Continuación en caso de divergencia <X%:
El programa continua en el lugar donde fue interrumpido al
producirse el fallo de red, si la divergencia existente entre el
valor real antes del fallo de red y el valor real después de restablecerse la tensión de red, no supera un determinado
porcentaje de valor programado (divergencia valor real) en
el canal de programa 1. Si se supera el valor programado el
instrumento pasa a modo de parada ( el aparato pasa al
estado básico; como valor consigna se adopta el valor consigna actual de programa en el momento de la interrupción)
Continuación desde el valor real:
Cuando hay un fallo de red, se memoriza el signo antepuesto al gradiente (flanco descendente o ascendente), en el
momento del fallo de red. Después de restablecerse la tensión de red se comprueba el programa desde el principio
respecto a la concordancia del valor real y consigna en el
canal de programa 1. El programa continuara en el lugar
donde exista una concordancia entre el valor real y el de
consigna y el signo antepuesto al gradiente corresponda al
signo antepuesto memorizado.

Val. Real con
red activada

Continuacion
programa

Divergencia valor
realP

0…10…100%

Red desativada

t

Divergencia máxima con rearranque después de fallo de red
(Continuación con una divergencia de <X%)

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
P = parámetro sólo está disponible con encoder / controlador de programa
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Programa ➔
Valor/Selección

Descripción

Especificación
consignaP

Cons. Rampa
Cons. escalón

Consigna rampa:

Inicio con horaP

No
Sí

Inicia el programa con una temporización de avance ajustable o través de una temporización definible (inicio con reloj
horario).

Consigna escalón:

Poner hora:
v Capitulo 7.11 „Datos del aparato“
Tiempo fin programaP

-1…0…9999s

Control de funciónP
➔ Regulador 1...4
➔ 1...16. Comp Limite

Control de encoder
Define, cuando está el regulador y los comparadores límite
Contacto de control 1 activo.
..
Contacto de control 16 Control de encoder:
Esta función sólo esta activa en el modo de servicio "automático"
En caso contrario según estado de equipo definido en el
estado básico en el programa de Set-up

Duración de la señal de fin de programa
-1=Señal continua hasta acuse
v Capitulo 7.5 „Salidas“

Contacto de control:
Esta función esta sólo activa si el contacto de control se encuentra en estado "ON".
Entradas de valor
realP➔ valor real
canal de programa
1...4

(selector analógico)
Valor real R1

Valor al que se refiere el control de la banda de tolerancia y
y el campo de medición en un programa.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
P = parámetro sólo está disponible con encoder / controlador de programa
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7.4 Comparadores límite
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Funciones comparador límite

Con comparadores límite (detectores de valor límite, contactos de valor límite)
se puede vigilar una magnitud de entrada (Comparadores límite-valor real) respecto a un valor límite fijo o con respecto a cualquier otra magnitud (Comparadores límite-valor teórico). En caso de sobrepasar un valor límite se puede
emitir una señal o disparar una función interna de regulador.
Están disponibles 16 comparadores límite.

Los comparadores límite pueden disponer de diferentes funciones de conmutación.
lk1
On

lk4
On

lk7
On

lk2

lk3
On

On

lk6

lk5

On

On

lk8
On

lk1 … lk6:
Supervisión respecto al valor
teórico de comparador límite.
lk7/lk8:
Supervisión respecto a un valor fijo AL

w = Comparador limite-Valor consigna, AL = valor límite,
x= Comparador límite - valor real, Xcd= Diferencia de conmutación
Campo de valor límite AL con Ik1 y Ik2:0....9999
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1. (2...16.) Comparadores límite ➔
Valor/Selección

Descripción

Función LK

Sin Func.
LK-Tipo 1
..
LK-Tipo 8

Función comparador límite

Valor límite

-1999…0…+9999

Valor límite a supervisar

Diferencia de conmutación

0…1…100

Diferencia de conmutación

Modo de acción

Absoluto
Relativo

Véase la explicación a continuación

Comportamiento
de rango

Relé OFF
Relé ON

Función con incumplimiento rango de medición por defecto
/ exceso

H

Si se conmuta un comparador límite a una salida,
la configuración de la "señal de salida" tiene prioridad en caso de incumplir el rango de medición
por exceso / defecto de la salida.
v Capitulo 7.5 „Salidas“

Retardo a la activa- 0…9999s
ción

Retarda el flanco de activación durante una temporización
definible

Retardo a la desac- 0…9999s
tivación

Retarda el flanco de desactivación durante una temporización definible

Confirmación

sin
con inactivo
con activo

sin:
El comparador límite es reposicionado automáticamente
inactivo
El comparador límite ha de ser acusado; el acuse de confirmación sólo se puede realizar en estado inactivo
activo
El comparador límite ha de ser acusado; el acuse de confirmación sólo se puede realizar en estado activo

Tiempo pulso cont

0…9999s

El comparador límite es restablecido transcurrido un tiempo
ajustable automáticamente.

Valor real LK

(Selector analógico)
Desconectado

Comparador limite-valor real

Valor consigna LK

(Selector analógico)
Desconectado

Comparador límite - valor consigna sólo con lk1...lk6)

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Absoluto

El comparador límite se comporta en el momento de la modificación conforme
a su función.

Relativo

El comparador límite se encuentra en la posición de conmutación „OFF“.
Si la modificación del valor límite o valor consigna del (comparador límite) forzará la activación "ON" del comparador límite, quedará invalidada esta reacción. Este estado se mantiene hasta que el valor real (comparador límite) salga
de nuevo del rango de activación (superficie gris).
Ejemplo:
Control del valor real x (regulador) con la función lk4
variación del valor consigna 1w2
a) Estado inicial
ON

OFF
w1 = x

b) Estado en el momento de la variación.
¡El comparador límite permanece en "OFF" aunque el valor real este dentro
del rango de activación!
ON

OFF
x

w2

c) En estado regulado hasta máximo
el comparador límite trabaja de acuerdo a su función.
ON

OFF
w2 = x

Con esta función se previene que se dispare un comparador límite durante la
fase de arranque.
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Numeración de
las salidas

La configuración de las salidas del dispositivo está subdividido en salidas
analógicas (max. 6) y salidas binarias (max. 12). La indicación y numeración de
las salidas depende del tipo de ocupación de los alojamientos de salida
Output 1...6.

Alojamiento

Tarjeta enchufable Tarjeta enchufable Tarjeta enchufable
con
con
con
1 Salida analógica 1 Salida binaria
2 Salidas binarias

Output 1

Salida analógica 1

Salida binaria 1

Salida binaria 1+7

Output 2

Salida analógica 2

Salida binaria 2

Salida binaria 2+8

Output 3

Salida analógica 3

Salida binaria 3

Salida binaria 3+9

Output 4

Salida analógica 4

Salida binaria 4

Salida binaria 4+10

Output 5

Salida analógica 5

Salida binaria 5

Salida binaria 5+11

Output 6

Salida analógica 6

Salida binaria 6

Salida binaria 6+12

Salidas analógicas ➔ Salida analógica 1 (2 ... 6)➔
Valor/Selección

Descripción

Función

(Selector analógico)
Analog.On 1

De fábrica con salida analógica 2…6: Desconectado

Señal

0 ... 10V
2 ... 10V
0 ... 20mA
4 ... 20mA

Señal de salida física

Señal con rango

0 …101 %

Señal al incumplir el rango de medición por exceso / defecto.
101=señal de salida última

H

Si la salida es una salida del regulador, el regulador
conmuta al modo manual y envía un nivel de salida
definible.
v Capitulo 7.2 „Programador“

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Salidas analógicas ➔ Salida analógica 1 (2 ... 6)➔
Valor/Selección
Punto cero
Valor final

Descripción

-1999 … 0 … +9999

Al rango de valores de una magnitud de salida se le asocia
una señal de salida física.
-1999 … 100 … +9999
Ejemplo:
A través de la salida analógica (0 ... 20mA) se ha de emitir el
valor consigna1 (rango de valores: 150 ... 500°C)
Es decir.: 150 … 500°C  0 … 20mA
punto cero: 150 / valor final: 500

H
Offset

-1999 … 0 … +9999

Ajuste de salidas de regulador para la refrigeración.
Con reguladores de 3 estados se han de especificar
las configuraciones siguientes:
Punto cero 0 / valor final: -100

Valor con el que se desplazan en paralelo los valores de salida analógica.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Salidas binarias ➔ Salida binaria 1 (2 ... 12)➔
Valor/Selección

Descripción

Función

(Selector binario)
1.Salid.Reg. 1

De fábrica con salida binaria 2…12: Desconectado

Tipo de salida

sin
Retardo_tiem.
Impulso

Temporización retardada:
Los flancos de activación y desactivación pueden retardarse
en un intervalo definible.
Impulso:
A la salida se le puede imprimir una relación de pulso / pausa definible.

Temp_On

0 … 32767

Retardo del flanco de activación o tiempo de impulso

Temp_Off

0 … 32767

Retardo del flanco de desactivación o tiempo de pausa

Los ajustes de fábrica son representados en negrita .
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7.6 Funciones binarias
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Aquí se asignan las señales binarias a las entradas binarias, comparadores limites y funciones lógicas (fórmulas).
Además con un controlador / encoder de programa se definen las funciones
para los contactos de control, señal de banda de tolerancia y señal de fin de
programa.
Para un regulador de valor fijo se pueden asignar las funciones de señales de
fin de rampa.

Comportamiento de conmutación

Contacto libre de potencial
o impulso de conmutacion
ON
Flanco de
activacion

ON - Contacto cerrado
OFF - Contacto abierto

Flanco de
desactivacion

OFF
t

Las funciones se dividen en dos grupos:
Funciones activadas por flancos

La función binaria reacciona a los flancos de activación.
Las funciones siguientes son activadas por flancos:
-

Funciones controlados por los
estados
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Inicio/parada de la autooptimización
Acuse de confirmación de los comparadores límites
Inicio, parada, cancelación de programa
Cambio de sección

La función binaria reacciona en los estados de conexión o bien desconexión.
- el resto de las funciones

7 Configuración
Funciones binarias combinadas

Las funciones son realizadas mediante
la combinación de hasta 4 magnitudes
de control.
La selección de las magnitudes de
control es a discreción. La asignación
de los estados Z1 … Z4 respecto a las
magnitudes de control se realiza en orden descendiente de las magnitudes
de control (véase lista derecha).

Magnitud de control

Estado

Entrada binaria 1
...
Entrada binaria 6
Comparador limite 1
…
Z1
Comparador limite 16
Z2
Logica 1
Z3
...
Z4
Logica 16
Contacto de control 1*
…
Contacto de control 16*
Señal banda de tolerancia*
Señal fin de programa*
Señal fin de rampa
* sólo con controlador / encoder

Ejemplo:

Ejemplo:

La selección del valor real se ha de realizar a través de una entrada binaria y el
estado de un comparador límite.

0

Entrada binaria 1

1

Z1

1. Comparador limite

De ello resulta la asignación de:
Z1 - Entrada binaria 1
Z2 - 1. Comp Limite

ON
Z2
OFF

Conmutación valor téorico / valor real
Valor téorico

Valor real

Z2

Z1

Valor consigna 1
Valor consigna de los estados de
equipos
Consigna externa

Valor real de regulador configurado
del canal de regulador

0

0

Valor consigna 2

Entrada analógica 2

0

1

Valor consigna 3

Entrada analógica 3

1

0

Valor consigna 4

Entrada analógica 4

1

1

0 = Contacto abierto /OFF

H

1 = Contacto cerrado /ON

Si se ha de conmutar entre los valores consignas o valores reales,
sólo es necesario configurar una función binaria.
Si se configuran más de dos funciones binarias para la conmutación
del valor consigna (conmutación del valor real), tendrán únicamente
significado las primeras que se generen (véase lista „estado - magnitud de control“).
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Selección de programa
Programa

Z4

Z3

Z2

Z1

Programa 1

0

0

0

0

Programa 2

0

0

0

1

Programa 3

0

0

1

0

Programa 4

0

0

1

1

..

..

..

..

..

Programa 64

1

1

1

1

0 = Contacto abierto /OFF

Funciones binarias multifuncionales

Las funciones binarias pueden contener
varias funciones simultáneas. Para ello
se marcan las funciones deseadas en la
lista de selección mediante una cruz.
h Selección/Borrado de una función
con
h Confirmar con
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1 = Contacto cerrado /ON

7 Configuración
Entrada binaria 1 (2 ... 6) ➔
1. (2....16.) Comparadores límite ➔
Lógica 1 (2...8) ➔
Contacto de control 1 (2...16) ➔
Señal banda tol➔
Señal fin programa➔
Señal 1 fin de rampa (2...8)➔
Temporizador 1 (2...4)
Selección funciones

Valor/Selección

Descripción

Inicio Tune R1
Cancelar Tune R1
Manual/Auto R1
Bloqueo manual R1
...
Inicio Tune R8
Cancelar Tune R8
Manual/Auto R8
Bloqueo manual R8

Inicio autooptimización para regulador 1
Cancelación autooptimización para regulador 1
Conmutación al modo manual para regulador 1
Bloqueo modo manual para regulador 1
...
Inicio autooptimización para regulador 8
Cancelación autooptimización para regulador 8
Conmutación al modo manual para regulador 8
Bloqueo modo manual para regulador 8

Parada rampa R1
Cancelar rampa R1
Conm. consigna R1
Conm. val_real. R1
Conm_juego_param.R
1
...
Parada rampa R8
Cancelar rampa R8
Conm. consigna R8
Conm. val_real. R8
Conm_juego_param.
R8

Parada rampa para regulador 1
Rampa off para regulador 1
Conmutación consigna para regulador 1
Conmutación para valor real para regulador 1
Conmutación juego parámetros para regulador 1 (0=Juego
parámetros1)
...
Parada rampa para regulador 8
Rampa off para regulador 8
Conmutación consigna para regulador 8
Conmutación para valor real para regulador 8
Conmutación juego parámetros para regulador 8 (0=Juego
parámetros1)

Enclavamiento de teclado
Bloqueo niveles
Indicación texto
Apagar display
Conmutación display
Acuse LK
Conmu. Prg.Auto/ManualP
Bloq. Inicio ProgramaP
Inicio de programaP
Parada de programaP
Cancelacióndel programaP
Selección de programaP
Avance rápidoP

Enclavamiento de teclado

Cambio de secciónP

Bloqueo niveles
Indicación texto
Pantalla Off
Continuar mascara pantalla siguiente
Confirmación de los comparadores límites
Conmutación entre modo manual y automático
El programa no se puede iniciar
Inicio de programa
Parada de programa
Cancelación del programa
Selección de programa (véase a continuación)
Aumento dinámico de velocidad dinámica de la secuencia
de programa
Cambio de sección

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
P=Parámetro existente solo en regulador/programador de programa
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Entrada binaria 1 (2 ... 6) ➔
1. (2....16.) Comparadores límite ➔
Lógica 1 (2...8) ➔
Contacto de control 1 (2...16) ➔
Señal banda tol➔
Señal fin programa➔
Señal 1 fin de rampa (2...8)➔
Temporizador 1 (2...4)
Valor/Selección

Descripción

Sincronizar reloj
Alarma a distancia
Desconect. regulador 1
...
Desconect. regulador 4
Iniciar temporizador 1
...
Iniciar temporizador 4
Fin temporizador 1
...
Fin temporizador
Inicio/parada función
de registro

Ejemplo: 12:55:29->12:55:00; 12:55:30->12:56:00
Envio de un e-mail (programa setup)
Regulador 1 está inactivo
...
Regulador 4 está inactivo
Se inicia el temporizador 1
...
Se inicia el temporizador 4
Se finaliza el temporizador 1
...
Se finaliza el temporizador 4
Con señal activa no se registran valores

Texto estándar
Texto 1
..
texto 100
Sin texto

Texto sistema según función
Textos definibles (sólo mediante programa Setup)

Retardo

0…9999s

La indicación o alarma se activa de forma retardada
(véase tipos de aviso)

Nota

No
Sí

Define, si se ha de emitir un mensaje de aviso al activar la
función binaria.

Alarma

No
Sí

Define, si se ha de emitir un mensaje de alarma al activar la
función binaria.
Las alarmas han de acusarse.

Texto display

Sin entrada en la lista de eventos

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
P=Parámetro existente solo en regulador/programador de programa

Tipos de aviso

- Mostrar la indicación de inmediato:
sólo indicación en „Si“
- Mostrar la indicación de forma retardada:
Indicación en „Si“ y la temporización para el retardo
- Mostrar la alarma de inmediato:
sólo Alarma en "Sí"
- Mostrar la alarma de forma retardada:
Alarma en „Si“ y la temporización para el retardo
- La indicación pasa a estado de alarma transcurrido el tiempo de retardo:
Indicación y alarma en "Si" e indicar el tiempo de retardo.
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Bloqueo de niveles

- sin acceso mediante la tecla „Menu“
- en funcionamiento manual se puede variar el valor consigna. Sin acceso a
los contactos de control
- Los programas se pueden iniciar y cambiar.
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7.7 Módulo matemático y lógico
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Aquí se configuran tipos de reguladores especiales (reguladores diferenciales,
relación, humedad, nivel C) o formulas matemáticas y combinaciones lógicas.
La regulación del nivel C y las formulas matemáticas / lógicas (módulo matemático / lógico) son suplementos de tipos.
Los resultados de cálculo se pueden llamar bajo las variables „Matemática X“
con formulas matemáticas y "lógicas X“ con fórmulas lógicas (X=1...16).

Matemática-Logica 1 (2 ... 16)➔
Valor/Selección

Descripción

Función

Sin Func.
Difer. (a-b)
Ratio. (a/b)
Humedad (a;b)
Nivel C
Form. Matém
Form. Lógica

Sin función
Regulación diferencial (a-b)
Regulación relación (a/b)
Regulación humedad (a;b)
Regulación nivel C
Formula matemática (sólo mediante programa Setup)
Formula lógica(sólo mediante programa Setup)

Variable a

(Selector analógico)
Desconectado

Variable a

Variable b

(Selector analógico)
Desconectado

Variable b

Inicio Rango de
medida

-1999…+9999

Especificación de un rango de valores para el resultado de
un cálculo matemático.
Si se incumple el rango de valores por exceso o defecto, se
señaliza un incumplimiento de rango de medición por exceso o defecto.

Fin rango de medi- -1999…+9999
da
Linealizacion

v Entradas analógicas El cálculo matemático se puede vincular con una tabla de linealización (especificada de cliente).
➔ Sensor
Lineal
Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Regulación de
relación

La regulación hace referencia siempre a la variable a.
El módulo matemático establece la relación de los valores de medición de a y
b (a/b) y proporciona el valor consigna para el regulador. Esta relación esta
disponible como valor a través de la función „Matemática X“ pudiendola visualizar.
Como valor teórico (Valor consigna de relación) se programa la relación
deseada a/b en la especificación del valor consigna.

E1

Matematica
a/b

Display
Val. Real

E2
wv

wV * b
w
x-

Regulación de
humedad

E1 = Entrada analogica 1 (Variable b)
E2 = Entrada analogica 2 (Variable a)
w = Consigna
wv = Consigna de relacion
x = Valor real
xw = Divergencia regulacion regulado

xw

Con la ayuda de un sensor sicrométrico se le proporciona - a través de la relación matemática de la temperatura de secado y de humedad - un valor real
al regulador de humedad.
Variable a - Temperatura de secado
Variable b - Temperatura de humedad

Desbloquear el
módulo matemático y lógico

El módulo matemático y lógico puede habilitarse mediante código a través del
programa de Setup.
v Opciones r Liberaciones de las opciones de equipos
v B70.3590.6 (documentación Online)

61

7 Configuración
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La regulación nivel C sirve para la regulación de la actividad del carbono en la
atmósfera de un horno de cementación. El nivel C se determina a través de la
medición de oxígeno con un sensor de dióxido de circonio y la medición de la
temperatura del sensor.

Cálculo nivel C

El cálculo del regulador está basado en la relación siguiente:

La regulación del nivel C es un extracódigo.

E = 0.0992 ⋅ T ⋅ ( -lg (P co ) + 1.995 + 0.15 ⋅ C p + lg ( C p ) ) ⋅ mV/K + 816.1 mV
E
T
Pc
Cp
Control de secuencia

- EMK del sensor de dióxido de circonio
- temperatura del sensor en K
- Presión parcial CO en porcentaje volumétrico
- Nivel de carbono

El funcionamiento con un sensor de dióxido de circonio está vinculado a un
esquema de tiempo fijo. Para una medición sin errores, se ha de "lavar" el
sensor a intervalos fijos (duración ciclo).
Durante la duración de lavado y posterior tiempo de recuperación, el regulador se encuentra en modo de servicio manual. Queda memorizado el último
valor medido. Se emite el promedio del nivel de regulación último.
Durante la duración del lavado la magnitud de salida lógica1 es „1“. Vinculando una salida, se puede controlar el proceso de lavado.
duración ciclo
duración tiempo de
tiempo de
de lavado recuperación medición

On
Off

........
........

Modo de servicio manual
t

1
0

Logica 1
t
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Valor/Selección

Descripción

Tensión de sensor

(Selector analógico)
Desconectado

Fuente para la señal de tensión del sensor de dióxido de
circonio

Temperatura de
sensor

(Selector analógico)
Desconectado

Fuente para la señal de temperatura del sensor de dióxido
de circonio

Medición CO

(Selector analógico)
Desconectado

Fuente para la señal de medición del contenido CO

Contenido CO

0…30…9999

Si no se mide el contenido CO, se puede introducir aquí un
valor fijo

Valor de corrección 0…1…9999

El valor de corrección es un nivel C calculado a través de la
medición de referencia.

Duración ciclo

0…9999Min.

Duración ciclo para el lavado de sensor

Duración lavado

0…9999Min.

Duración lavado para el lavado de sensor

Tiempo de recupe- 0…9999Min.
ración

Duración recuperación para el lavado de sensor

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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7.9 Indicación
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Aquí se define el salvapantallas es decir la desconexión de la pantalla.
Además se puede especificar el Time-Out y la secuencia de las diferentes
máscaras de pantalla. Las representaciones sobre las pantallas de regulación
1...8 y la fig. colectiva pueden personalizarse y adaptarse a las necesidades
individuales.

Valor/Selección

Descripción

Contraste

0…25…31

Contraste de la pantalla

Servicio continuo
de

hh:mm:ss
00:00:00

Temporización para la conexión de la pantalla

Modo continuo ha- hh:mm:ss
sta
00:00:00

Temporización para la desconexión de la pantalla

Apagado del display

0…9999Min.

Si durante un periodo de tiempo definible no se acciona
ninguna tecla, se apaga la pantalla. Al momento de accionar una tecla se enciende de nuevo automáticamente la
pantalla.
La función en modo continuo está inactiva.
0 = Display siempre encendido

Time-Out

0…60…9999s

El instrumento regresa automáticamente a la representación
del anillo de operación si no se ha accionado ninguna tecla
durante la temporización ajustable.
0 = sin Time-Out

Conmutación de
canal
automática

0…9999s

Las máscaras de pantalla del anillo de operación son conmutadas automáticamente a la siguiente representación sucesivamente transcurrido un periodo de tiempo definible.
0 = Desconectado

Indicación tras el
Reset

Figura última
Diagrama regulador 1
...
Diagrama regulador 8
Diagrama colectivo 1
Diagrama colectivo 2
Registro
Figura cliente 1
Figura cliente 2

Se muestra el último diagrama antes de la desconexión de red
Canal de regulador 1
...
Canal de regulador 8
regulador 1....4 como figura de grupo
regulador 5....8 como figura de grupo
Registro (suplemento de tipos)
Máscara de pantalla de libre configuración 1
Máscara de pantalla de libre configuración 2

Los ajustes de fábrica son representados en negrita .
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Valor/Selección
Anillo de operación Sí
➔ Diagr. regulador 1 No
...
➔ Diagr. regulador 8
➔ Diagr. colectivo 1
➔ Diagr. colectivo 2
➔ Registro
➔ Mascara cliente 1
➔ Mascara cliente 2

Descripción
Se pueden seleccionar las máscaras de pantalla que se han
de mostrar en el anillo de operación.
Visible por defecto de fábrica:
- Diagrama regulador 1
- Registro

Los ajustes de fábrica son representados en negrita .

Diagramas regulador ➔ Diagrama regulador 1 (2 ... 8) ➔
Valor/Selección
Valor analógico 1
➔ Indicación
➔ decimales
Valor analógico 2
➔ Indicación
➔ decimales
Valor analógico 3
➔ Indicación

Indicación con regulador val. fijo:
(Selector analógico)
Valor real R1
XXXX.

Valor analogico 1
Valor analogico 2

(Selector analógico)
Consigna R1

Valores binarios 1..6

Valor analogico 3

XXXX.
(Selector analógico)
Nivel reg. R1

➔ decimales

XXXX.

Valor binario 1
...
Valor binario 6

(Selector binario)
1. salida R1

Valor de programa
1P

Sección
Tiem_resAbs PK1
..
Tiem_resAbs PK4
Tiem_abs. PK1
..
Tiem_abs. PK4
Tiempo programación
Tiem_res_prog

Valor de programa
2P

Descripción

Sección
Tiem_res_abs. PK1
..
Tiem_res_abs. PK4
Tiem_abs. PK1
..
Tiem_abs. PK4
Tiempo programación
Tiem_res_prog

Indicación con controlador de programa:

Valor analogico 1
Valor analogico 2

Valores binarios 1..6

Valor programa 1 Valor programa 2

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
P = parámetro sólo está disponible con encoder / controlador de programa
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Diag_colectivo ➔ Regulador 1 (2...8)➔
Valor columna 1

Valor/Selección

Descripción

(Selector analógico)
Fin rampaR1

Indicación:

Decimal columna 1 XXXX.
Valor columna 2

(Selector analógico)
Consigna R1

Decimal columna 2 XXXX.
Valor columna 3

Regulador 1
Regulador 2
Regulador 3
Regulador 4

(Selector analógico)
Nivel reg. R1

Decimal columna 3 XXXX

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Punto decimal
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Si el valor a mostrar con los decimales programados no es representable, se
disminuye automáticamente la cantidad de los decimales. Si el valor de medida vuelve a disminuir, aumentará la cantidad al valor programado del punto
decimal.
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7.10 Interfaces
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Para la comunicación con PCs, sistemas de Bus y periféricos se ha de configurar los parámetros de interfaces para los interfaz estándar RS422/485
(ModBus 1) y un interfaz opcional RS422/485- (ModBus 2) o bien PROFIBUSDP.

MODBUS ➔
Protocolo

Valor/Selección

Descripción

MODBUS
MODBUS int.

Mod-Bus integer: entero
Transmisión de todos los valores en formato entero

Velocidad de trans- 9600
misión en baudios 19200
38400
Formato de datos

8-1-none
8-1-odd
8-1-even
8-2-none

(bits de datos)-(bit de parada-(paridad)

Dirección instrumento

0…1 …255

Dirección en los datos compartidos

Tiempo respuesta
mínimo.

0…500ms

Intervalo mínimo de tiempo que transcurre desde la petición
de un aparato a los datos compartidos y recepción de la respuesta del regulador.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

PROFIBUS DP ➔
Dirección instrumento

Valor/Selección

Descripción

0…1 …255

Dirección en los datos compartidos

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

H

Descripción de interfaces B70.3590.2
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Aqui se realizan los ajustes básicos como frecuencia de red o unidad de temperatura.

Valor/Selección

Descripción

Denominación de
aparatos

(Código numérico de
16 dígitos)

Cualquier texto

Frecuencia de red

50Hz
60Hz

Frecuencia red específica de país de la alimentación de tensión

Unidad de temperatura

°C
°F

Unidad para valores de temperatura

Selección de
programa

Icono
Lista de textos

En el menú de inicio de programa se puede seleccionar un
programa bien gráficamente, a través de icono o bien desde una lista de texto.

Tiempo muestreo

50 ms
150 ms
250 ms

Tiempo real de muestreo básico elegido
El tiempo de muestreo posible depende de la cantidad de
los canales de regulador activo y del uso del módulo matemático y lógico.
El tiempo de muestreo real es mostrado bajo "tiempo de
muestreo de sistema“.

Tiempo de muestreo de sistema

(Display de tiempo)

Tiempo muestreo real del instrumento

dd.mm.aa
hh:mm:ss

Hora tiempo real con calendario
t=día; m=mes; j=año
h=Horas; m=Minutos; s=Segundos

Fecha y hora
Fecha
Hora
Horario de verano
Conmutación

Fecha inicio
Hora inicio
Fecha final
Hora final

Desconectado
Indicación tiempo
Automático

Prefija como se ha de conmutar al horario de verano.

dd.mm.aa
hh:mm:ss
dd.mm.aa
hh:mm:ss

Indicación para la conmutación tras especificar tiempo

Los ajustes de fábrica son representados en negrita .
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7.12 Registro
Configuración
Entradas analógicas
Regulador
Programador
Comparadores límite
Salidas
Funciones binarias
Lógica Matemática
Nivel C
Indicación
Interfaces
Datos del aparato
Registro

La función de registro permite la visualización de hasta 4 señales analógicas y
tres binarias. Las fuentes de estas señales son prefijadas aquí.

Valor analógico 1 (2 ... 4) ➔
Valor/Selección

Descripción

Función

(Selector analógico)
Desconectado

Registro de señales analógicas

Principio escalado

-1999 … 0 … +9999

Fin de escalado

-1999…100…+9999

Prefija el límite superior e inferior del eje y.
En la máscara de pantalla "registro" (anillo de operación) se
puede conmutar entre el escalado de los valores analógicos
para la representación gráfica de las trayectorias de curvas

Decimales

XXX.X

Unidad

(Código numérico de 4 Se puede introducir un código de carácter de 4 digitos cuadígitos)
lesquiera.
%
Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Valor binario 1
Valor binario 2

Valor/Selección

Descripción

(Selector binario)
Desconectado

Registro de señales binarias

1…6 …60s

Prefija el intervalo entre los puntos de medición. Después
de 4300 puntos de medición se sobreescribe la memoria
anular.

Valor binario 3
Tasa de salvado

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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7.13 Temporizador
Configuración
Entr. analógicas
Regulador
Programador
Comparad. límite
Salidas
Funcion. binarias
Lógica Matem.
Nivel C
Indicación
Interfaces
Datos del aparato
Registro
Temporizador

Con el temporizador se pueden llevar a cabo controles dependientes del tiempo. La señal del temporizador (temporizador 1...4) muestra, si el temporizador
está activo y puede ser exportada mediante las salida binarias o bíen ser procesada internamente.
Se pueden programar hasta 4 temporizadores.
El inicio y la interrupción de los temporizadores se realiza por medio de funciones binarias.

1. (2....4.) Temporizador ➔
Valor/Selección
Función

sin función
señal activa
señal inactiva
activa continúa
inactiva continua

Valor de temporiza- hh:mm:ss
dor
00:00:00

Descripción
con temporiz. funcionando la señal binaria es =1; interumpido después de corte de red
con temporiz. funcionando la señal binaria es=0; interumpido después de corte de red
con temporiz. funcionando la señal binaria es=1; continúa
después de corte de red
con temporiz. funcionando la señal binaria es=0; continúa
después de corte de red
Especificación de la hora/tiempo

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Ejemplo

Para un tiempo definido se deebe conmutar del valor consigna 1 al valor consigna 2. Inicio del temporizador mediante entrada binaria 1.
h Ajuste de los dos valores consigna en el nivel de mando
h Ajuste del temporizador y del valor del temporizador
Temporizador ➔ 1.Temporizador ➔ Función ➔ Señal activa
h Configurar entrada binaria
Funciones binarias ➔ Entreada binaria 1 ➔ Selección de funciones ➔
iniciar temproizador 1
h Configurar la conmutación del valor consigna
Funciones binarias ➔ Temporizador 1 ➔ Selección de funciones ➔
Conmutación del valor consigna R1
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8 Optimización
8.1 Autooptimización
Método de oscilación

La autooptimización AO determina los parámetros de regulación óptimos para
un regulador PID o bien PI.
Según el tipo de regulador se determinan los siguientes parámetros de regulador:
Tiempo de acción integral (Tn), Tiempo de acción derivada (Tv), Rango proporcional (Xp), Duración maniobras (Cy), Constante tiempo filtrado (dF)
En dependencia de la magnitud de la desviación de regulación, el regulador
escoge entre dos procedimientos a o bien b:
b) AO en la consigna
a) AO en la fase de arranque
Inicio del AO

Método respuesta de escalón

Inicio del AO

Con esta optimización se determinan los parámetros de regulación mediante
un escalón del nivel de regulación en el circuito de regulación. Primeramente
se emite un nivel de regulación de reposo hasta que el valor real se encuentra
en "reposo" (constante). A continuación se produce automáticamente un salto
del nivel de regulación definible por el usuario (nivel de salto) en el circuito. Del
recorrido del valor real resultante se calculan los parámetros de regulación.
La autooptimización determina según la estructura de regulador preajustada
los parámetros de regulación óptimos para un regulador PID o PD.
Según el tipo de regulador se determinan los parámetros de regulador siguientes:
Tiempo de acción integral (Tn), Tiempo de acción derivada (Tv), Rango proporcional (Xp), Duración maniobras (Cy), Constante tiempo de filtrado (dF)
La optimización se puede iniciar desde cualquier estado del equipo y puede
repetirse las veces que se considere necesarias.
Se han de definir las salidas del regulador (continuo, relé, estático) el nivel de
reposo y el nivel de salto (min. 10%).
Aplicaciones principales del método de respuesta de salto:
- Optimización directa después de "Red On" durante el arranque, un ahorro
de tiempo notable, ajuste grado de nivel de reposo = 0 %.
- El circuito de regulación se puede excitar sólo muy difícilmente a que produzca oscilaciones (p. ej. horno con muy buen aislamiento y pérdidas mínimas, ciclo de oscilación prolongado)
- El valor real no debe sobrepasar el de consigna. Si se conoce el nivel de regulación con valor consigna totalmente regulado,se evita una sobreoscila-
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ción según el ajuste siguiente:
Grado nivel regulación + nivel escalón <= Nivel reg. en estado regulado al
máximo

H

Con tipo de salida estática se reduce durante la optimización la
duración de ciclo a 8 * tiempo muestreo.
Con tipo de salida relé se ha de prestar atención a que el valor real
no sea influenciado por la duración de las maniobras ya que de lo
contrario no se puede finalizar con éxito la optimización.
Solución: Disminuir la duración ciclo Cy hasta que no exista ninguna influencia más sobre el valor real. (¡El modo manual se puede
utilizar para el ajuste!)

Inicio de la autooptimización tras conectar red y durante la fase de arranque

Nivel salida y

}

Altura escalon

Reposo Y

t

Valor real x
Valor teorico w

t
Inicio Escalon Final
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Inicio de la autooptimización durante el servicio

Nivel salida y

{

Altura escalon
Reposo y

t
Valor real x
lor teorico w

t
Escalon

Inicio
Inicio de la autooptimización

Final

Inicio en el nivel de operador:
h Selección del canal de regulación en ➔ nivel
operador ➔ Autooptimización ➔ Número regulador 1...4
h Inicio de la autooptimización para el canal de regulador seleccionado con
➔ estado ➔ „Activo“
Inicio desde el anillo de operación:
h Cambio hacia la máscara de pantalla del canal de regulador elegido con
(eventualmente pulsar varias veces!)
h Pulsación de la tecla
h Pulsación de la tecla
h Inicio de la autooptimización para el canal de regulación elegido con
h La pulsación de la tecla

H

EXIT

deshabilita el significado de la Softkeys

Para la autooptimización se han de definir el tipo de las salidas del
regulador.Para el inicio de la autooptimización se ha de liberar para
el canal de regulación correspondiente.
Capitulo 7.2 „Programador“
En un regulador de programa solo se puede iniciar la AO con el
funcionamiento manual del regulador, con el programa parado o
en la posición base (¡con regulador activo!).
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Cancelación de
la autooptimización

h Conmutación del parámetro "estado" en el nivel de operador a "inactivo" o
accionar de nuevo la tecla

8.2 Control de la optimización
La adaptación óptima del regulador al circuito de regulación se puede comprobar mediante el registro del proceso de arranque con circuito de regulación
cerrado. Los diagramas que vienen a continuación ofrecen indicaciones de los
posibles ajustes erróneos y como solucionarlo.
Como ejemplo se ha registrado el comportamiento piloto de un circuito de regulación de 3er orden para un regulador PID. El procedimiento en la configuración de los parámetros de regulador también es transferible a otros campos
de regulación.
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Xp muy alto

Tn, Tv muy bajo

Xp muy bajo

Tn, Tv muy alto

Cy muy alto

Ajuste óptimo

9 Reequipar módulos
Para reequipar los módulos son necesarios los pasos siguientes:
Indicaciones de
seguridad

A

El reequipamiento de los módulos sólo podrá realizarlo personal especialista cualificado y experto.

E te por consiguiente cargas electroestáticas durante el montaje y des-

Los módulos pueden dañarse debido a descargas electroestáticas. Evimontaje. Utilice un puesto de trabajo con puesta a tierra cuando realice
el reequipamiento de los módulos.

V sero y los tornillos de sujección correctamente después de los

Por motivos de seguridad poner atención en montar el panel tracambios.

Identificar módulo

h Identifique los módulos en base a los códigos comerciales y de artículo pegados sobre el embalaje1
Módulos

Códi- Código cogo
mercial .

Entrada universal
Entrada para sensor de dióxido de circonio
0...2V

Tarjetas
Nº.

70/00399781
70/00408285

00403612
00407808

70/00399782
70/00399783
70/00399784
70/00399785
70/00399786

00401153
00401185
00397011
00401267
00403601

7

70/00399785
70/00399788

00401267
00401265

Interfaz RS422/485

54

70/00399789

00401269

PROFIBUS-DP

64

70/00399790

00401264

Salidas:
1 relés (Contacto conmutación)
Relé estático 230V/1A
2 relés (Contacto NA)
1 Salida lógica 0/22V1
1 Salida analógica
1 Alimentación de tensión para convertidor
a 2 hilos1
2 Salidas lógicas 0/5V

1
2
3
4
5
6

1. La salida lógica de tarjeta 0/22V y la alimentación para convertidor de dos hilos son de ídentica construcción y son reconocidos por el programa Setup del aparato como „salida lógica 0/22V“
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Retirar el panel
trasero de la
carcasa

h Extraer los conectores
h Soltar los tornillos (¡(1) y (2) no desenroscarlos!)

(3)

(1)

(2)

h Bascular el panel trasero hacia arriba y retirarlo
Asignar enchufes

Los enchufes para cada uno de los módulos aparecen impresos en la parte
posterior de la carcasa:
Enchufe

Módulo

Función

Input 1
..
Input 4

Entrada universal

Entrada analógica 1
..
Entrada analógica 4

Output 1
..
Output 6

Salidas

Salida 1+71
..
Salida 6+121

Com.2

RS422/485
PROFIBUS DP

2. interfaz

1.Número de la salida cuando existan 2 salidas en la tarjeta
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Reequipar módulo

h Retire la tarjeta ciega o los módulos existentes con la ayuda p. ej. de un
destornillador

h Insertar el módulo en el enchufe que ha quedado libre hasta que encaje el
conector enchufable

h Colgar el panel posterior en las ranuras previstas en el borde superior y cerrar
h Apretar los tornillos
Montar correctamente los tornillos con arandela dentada ya que garantizan la función de conductor de protección (par de apriete:100....120Ncm)
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10.1 Datos técnicos
Entrada termoelemento
Denominación

Campo de medida

Precisión
medida1

Fe-CuNi „L“
Fe-CuNi „J“
DIN EN 60584
Cu-CuNi „U“
Cu-CuNi „T“
DIN EN 60584
NiCr-Ni „K“
DIN EN 60584
NiCr-CuNi „E“
DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi „N“
DIN EN 60584
Pt10Rh-Pt „S“
DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt „R“
DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh „B“ DIN EN 60584
W5Re-W26Re „C“
W3Re-W25Re „D“
W3Re-W26Re

-200
-200
-200
-200
-200
-200
-100
0
0
0
0
0
0

≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

+900°C
+1200°C
+600°C
+400°C
+1372°C
+1000°C
+1300°C
1768°C
1768°C
1820°C
2320 °C
2495 °C
2400 °C

Punto comparación

de Influencia de
temperatura
ambiente
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

Pt 100 interno , externo o bien constante
1. con tiempo exploración 250ms.
2. en el campo de 300 ... 1820°C

Entrada termómetro de resistencia
Denominación

Tipo de conexión

Campo de medida Precisión
medida1

de Influencia de
temperatura
ambiente

-200 … +850°C

≤0,05%

50 ppm/K
50 ppm/K

Pt100

DIN EN 60751

2-hilos/3-hilos

Pt 50,500, 1000

DIN EN 60751

2-hilos/3-hilos

-200 … +850°C

≤0,1%

2-hilos/3-hilos

-50 … +200°C

≤0,1%

50 ppm/K

2-hilos/3-hilos

-60 … +250°C

≤0,05%

50 ppm/K

≤1,0%

50 ppm/K

Cu50
Ni100

DIN 43 760

KTY11-6

2-hilos

-50 … +150°C

PtK9

2-hilos

Encoder litio cloruro
max. 30 Ω por línea en circuito de 2 a 3 hilos

Resistencia del cable del sensor
Intensidad de medición

250µA

Compensación de línea

En circuito a 3 hilos no es necesario. En circuito a 2 hilos la compensación de línea se puede realizar por software mediante corrección del valor real.

Entrada señal normalizada
Denominación

Campo de medida

Precisión
de medida1

Influencia de
temperatura
ambiente

Tensión

0…
10V
-10 … +10V
-1 …
+1V
0…
+1V
0 … 100mV
-100 … +100mV
Resistencia de entrada RE > 100kΩ

≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%

100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

Nivel C

0…
2V
Resistencia de entrada RE > 7,5kΩ

≤0,1%

100 ppm/K

Intensidad corriente

4 … 20mA, Caída de tensión ≤ 1V
0 … 20mA, Caída de tensión ≤ 1V

≤0,1%
≤0,1%

100 ppm/K
100 ppm/K

Intensidad calefactor

0 …50mA AC

≤1%

100 ppm/K

Potenciómetro de resistencia

min. 100 Ω, max. 10kΩ

1. con tiempo exploración 250ms.

Modelo estándar
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Entradas binarias
Contacto libre de potencial

Es reconocido como cerrado con resistencia externa de <2kΩ
Es reconocido como abierto con resistencia externa> 100kΩ
Las entradas binarias son barridas cada 250ms

Supervisión circuito de medida
En caso de error las salidas adoptan estados definidos (configurable).
Encoder valor medición

Termoelemento
Termómetro de resistencia
Tensión 2…10V
0…10V
Intensidad de corriente 4…20mA
0…20mA
• = se detecta

Sobrepasar / Quedar Cortocircuito sonda / cable
por debajo del campo
de medición

•
•
•
•
•
•

Rotura sonda / cable

•
•
•
-

•
•
•
•
-

- =no se detecta

Salidas
Potencia conmutación relees
Vida útil de contacto
logico
limitación de corriente
Relé estático
Potencia conmutación, circuito protección
Tensión
Señales de salida
Resistencia de carga
Intensidad
Señales de salida Resistencia de carga
Alimentación de tensión para convertidor de medida a 2 hilos, tensión intensidad

Contacto conmutable o dos contactos NA
3A a 250VAC carga óhmica
150.000 maniobras con carga nominal
0/5V
20mA

o bien

0/22V
30mA

1A a 230V
Varistor
0…10V / 2…10V
Rcarga ≥ 500Ω
0…20mA / 4…20mA
Rcarga ≤450 Ω

22V
30mA

Regulador
Tipo de regulador

Estructuras de regulador
Convertidor A/D
Tiempo muestreo

Regulador 2 estados,
Reg. 3 estados Reg. modulante, regulador proporcional, regulador continuo con regulador de posicionamiento integrado
P/PD/PI/PID/I
Resolución dinámico hasta 16 Bit
250ms
50ms, 150ms, 250ms (configurable)

Pantalla de color
Resolución
Tamaño (Diagonal de pantalla)
Nº de colores
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320 x 240 Pixel
5“ (12,7cm)
27 Colores
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Datos eléctricos
Alimentación de tensión (Fuente de alimentación conmutada)
Seguridad eléctrica
Consumo de potencia
Almacenamiento de datos
Conexión eléctrica

Buffer de datos
Compatibilidad electromagnética
Emisión de perturbación
Resistencia a la perturbación

AC 110 … 240V -15/+10%, 48 … 63Hz
AC/DC 48 … 63Hz, 20...30V
según DIN EN 61 010, parte 1
Categoría de sobretensión III, Grado de suciedad 2
max. 30VA
Memoria Flash
Lado posterior mediante bloques terminales enroscables, sección de conductor hasta
máx. 2,5mm2
con terminales de punta (longitud: 10mm)
72h ( para datos de reinicio/condiciones de inicio del regulador de programa/hora)
2 años con bateria (extracódigo)
EN 61 326
clase B
Requisito Industrial

Carcasa
Tipo de carcasa
Marco frontal
Profundidades de instalación
Hueco del panel de mando
Rango temperatura ambiente / almacenamiento
Resistencia climatológica
Posición de uso
Tipo de protección
peso (equipamiento completo)
Teclado de membrana

Carcasa y lado posterior: Metal para el montaje panel de instrumentos según DIN
43700
Plástico UL 94 V0 144mm x 130mm
170 mm
92+0,8 x 92+0,8 mm
-5 … 50°C / -40…+70°C
Humedad rel. ≤ 75% media anual sin condensación
horizontal
según EN 60 529,
lado frontal IP 65, lado posterior IP 20
aprox. 1400 g
Lamina de poliéster, resistente contra detergentes para limpieza, lavado y de lavavajillas de uso comercial

Interfaz (COM.1)
Tipo de interfaz
Protocolo
Velocidad transmisión baudios
Dirección instrumento.
Tiempo respuesta min

Interfaz de PC o bien RS 422/RS 485
MOD-Bus
9600, 19200, 38400
1 ... 255
0 ... 500ms

Interfaz (COM.2)
MOD-Bus
Tipo de interfaz
Protocolo
Velocidad transmisión baudios
Dirección instrumento
Tiempo respuesta min
Profibus
Dirección instrumento.

RS 422/RS 485
MOD-Bus
9600. 19200, 38400
1 ... 255
0 ... 500ms

1 ... 128
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