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Advertencia: consulte las
instrucciones del manual

Precaución: riesgo de descarga
eléctrica

Terminal a tierra de protección

Terminal de conexión a tierra

Sólo corriente continua

Sólo corriente alterna

Corriente continua y alterna

Este aparato está protegido
por un doble aislamiento

Seguridad eléctrica del instrumento
Este equipo cumple con la directiva británica CEI/IEC 61010-1:2001-2 "Safety requirements for
electrical equipment for measurement, control, and laboratory use" (sobre requisitos de
seguridad para equipos eléctricos de medida, de control y de laboratorio). Si se utilizara sin
seguir las instrucciones indicadas por la empresa, su protección podría verse mermada.

Símbolos
En el etiquetado del equipo pueden aparecer los siguientes símbolos:

La información contenida en este manual está destinada a asistir a nuestros clientes en la
operación eficiente de nuestros equipos. El uso de este manual para cualquier otro propósito
está terminantemente prohibido y su contenido no podrá reproducirse total o parcialmente sin la
aprobación previa del Departamento de Comunicaciones de Marketing.

Salud y seguridad
A fin de garantizar que nuestros productos sean seguros y no presenten ningún riesgo
para la salud, deberá observarse lo siguiente:

1. Antes de poner el equipo en funcionamiento se deberán leer cuidadosamente las
secciones correspondientes de este manual.

2. Deberán observarse las etiquetas de advertencia de los contenedores y paquetes.
3. La instalación, operación, mantenimiento y servicio técnico sólo deberán llevarse a

cabo por personal debidamente capacitado y de acuerdo con la información
suministrada.

4. Deberán tomarse las precauciones normales de seguridad, a fin de evitar la posibilidad
de accidentes al operar el equipo bajo condiciones de alta presión y/o temperatura.

5. Las sustancias químicas deberán almacenarse alejadas del calor y protegidas de
temperaturas extremas. Las sustancias en polvo deberán mantenerse secas. Deberán
emplearse procedimientos de manejo normales y seguros.

6. Al eliminar sustancias químicas, se deberá tener cuidado de no mezclar dos sustancias
diferentes.

Las recomendaciones de seguridad sobre el uso del equipo que se describen en este
manual, así como las hojas informativas sobre peligros (cuando corresponda) pueden
obtenerse dirigiéndose a la dirección de la Compañía que aparece en la contraportada,
además de información sobre el servicio de mantenimiento y repuestos.
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INICIACIÓN

Identificación de Símbolos y Contenidos de la Sección

Este manual está dividido en 5 secciones que contienen toda la información
necesaria para la instalación, configuración, puesta en operación y funcionamiento
de COMMANDER 150. Cada sección está claramente identificada con un símbolo
según se indica más abajo.

Pantallas y Controles
• Pantallas y teclas de función
• Indicación LED
• Mensajes de error

Modo de Operador (Nivel 1)
• Menúes de Operador para:

– Indicador Estándar
– Totalizador/Controlador de Lote
– Indicador de Máximo/Mínimo y Promedio

Modo de Instalación (Nivel 2)
• Puntos de diparo de alarma
• Funciones del totalizador

Modo de Configuración (Niveles 3 y 4)
• Acceso a los niveles de configuración
• Nivel 3

– Asignación de hardware y tipo de entrada
– Tipos de alarmas e histéresis
– Funciones del operador e instalación

del totalizador
– Entrada digital y comunicaciones seriales

• Nivel 4
– Rangos y contraseñas

Instalación
• Emplazamiento
• Montaje
• Conexiones eléctricas

8
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1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCIÓN

Fig. 1.1 Pantalla, Teclas de Función e Indicadores del Panel Frontal

1.1 Introducción – Fig. 1.1
La pantalla del panel frontal, las teclas de función y los indicadores LED de
COMMANDER 150 se muestran en la Fig. 1.1.

888888
A1

A2

A3

LEDs de Alarmas
(oculto hasta
encendido)Pantalla

Teclas de Función

Avance del Parámetro

Aumentar

Disminuir

TECLA de múltiples funciones

Nota.
La página desplegable en el interior de la contratapa
de este manual muestra todos los marcos en los
niveles de programación. En la página se provee
espacio para escribir la definición o selección
programada para cada marco.
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…1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCIÓN

Fig. 1.2 Uso de las Teclas de Función

1.2 Uso de las Teclas de Función – Fig. 1.2

A – Teclas de Aumentar y Disminuir

B – Tecla de Avance de Parámetros

Marco 1
(parte superior
del nivel)

Marco 2

+

–

C – Tecla de múltiples funciones

Se utiliza para visualizar una definición
o selección de parámetroÉ

Se utiliza para avanzar al próximo
marco dentro de un nivelÉ

Éo…

  100.0   100.1

  99.9

LEVEL1

  100.1

CodE

     0
Se utiliza para visualizar una definición o
selección de un parámetroÉ

123456

ÉSelección de caracteres individuales
en un marco

Éo…

ÉMueve entre niveles

LEVEL1

LEVEL2

LEVELx
  100.1
  200.2
  300.3
  400.4

 Pulse y
detenga

Éo…

Éseleccione el marco superior
del (LEVEL)
desde dentro de un nivel

Nota. Esta tecla también almacena los cambios que se realizan en el marco anterior
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1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCIÓN…

1.3 LED de Alarmas e Indicadores

LED Estado

Todos Parpadean

• El indicador se encuentra en el modo de configuración – ver
Sección 4.2.

A1, A2 y A3

• Parpadea cuando la Alarma está activada (off cuando está
desactivada)

• Iluminado en forma constante cuando la Alarma 1 es una alarma
activa trabada que ha sido reconocida

Fig. 1.3 LED de Alarmas e Indicadores

Alarma 1

COMMANDER 150

Alarma 2

Alarma 3

LEDs de Alarmas

A1

A2

A3
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1.4 Mensajes de error

Pantalla Error/Acción

Error de calibración

Apague y encienda
nuevamente la alimentación
del cable principal (si el error
continúa sírvase contactar a
la Organización de Servicio).

Error de configuración

La información sobre la
configuración y/o la instalación
del instrumento se encuentra
con fallas. Apague y encienda
la alimentación al cable
principal nuevamente (si el
error continúa, verifique las
definiciones de la
configuración/instalación).

Falla del Conversor
Analógico a Digital

El conversor analógico a digital
no se está comunicando
correctamente.

Variable de Proceso
Superior/Inferior al Rango

Error de opción de panel

Las comunicaciones al panel
de opción han fallado.

Para Borrar la Pantalla

Pulse la  tecla

…1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCIÓN

  9999

CAL.Err

CFG.Err

A.d. Err

DPt.Err

Pulse la  tecla

Apague y encienda
nuevamente la alimentación
del cable principal. Si el error
continúa, sírvase contactar a
la Organización de Servicio.

Restablezca la entrada
válida

Sírvase contactar a la
Organización
de Servicios
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2 MODO DE OPERADOR

2.1 Introducción
El Modo de Operador (Nivel 1) es el modo normal diario de COMMANDER 150.

Los marcos que se muestran en el nivel 1 son determinados por las funciones del
indicador que se seleccionan durante la configuración del instrumento – ver
Sección 4.

Nota. Sólo se muestran en Modo Operador los marcos de operación
correspondientes a las funciones configuradas.

Las tres funciones del indicador son las siguientes:

• Indicador Estándar – página 8

• Indicador con Totalización – página 9

• Indicador con Funciones Matemáticas – página 11
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…2 MODO DE OPERADOR

2.2 Página de Operación – Estándar (Nivel 1)

Variable de Proceso

•1 Sólo se muestra si hay una alarma de traba activa.

pulse la  tecla.

Reconocimiento General de Alarmas (sólo
alarmas de traba)

UN-ACK. – alarma no reconocida
   ACK. – reconocida

Código de Seguridad
Ingrese el código correcto para acceder al nivel de
instalación (Nivel 2).

[0 a 9999]

Nivel 1

Nota. Para seleccionar en este marco desde
cualquier parte de este nivel, pulse la  tecla
durante unos segundos.

Se muestra normalmente en
unidades de ingeniería.

Para visualizar la variable de
proceso en unidades eléctricas,

------

CodE

 2145.3

UN-ACK

LEVEL1

•1

   27.6

 2145.3
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2 MODO DE OPERADOR…

2.3 Página de Operación – Totalizador (Nivel 1)
Estos marcos sólo se muestran si la función del totalizador se activa en el nivel de
configuración – ver Sección 4.3.3

Variable de Proceso
Para visualizar el valor de entrada (en unidades
eléctricas) pulse la  tecla.

Reconocimiento General de Alarmas (sólo
alarmas de traba)

UN-ACK. – alarma no reconocida
   ACK. – reconocida

Valor del Totalizador
Cuando se selecciona este marco, se muestra el
estado actual del contador (t–GO o t–StOP).
Detención/Inicio

t–GO   – inicio del totalizador
t-StOP – detención del totalizador

Reajuste

rSt-Y – reajuste del totalizador
rSt-n – no reajustar el totalizador

Para reajustar el totalizador, seleccione rSt-Y,

luego pulse la  tecla.

Continúa en la próxima página…

•1 Se puede desactivar la detención/avance y reajuste del totalizador desde
estos marcos – ver Sección 4.3.3
También se puede utilizar una entrada digital para iniciar/detener o reajustar
al totalizador – ver Sección 4.3.4

rSt-n

 2145.3

ACK-n

123456

•1

•1
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999999

PrESEt

000000

PrEdEt

------

CodE

•1

•2

•1

Seleccionar Dígito

Seleccionar Dígito

LEVEL

…2 MODO DE OPERADOR

…2.3 Página de Operación – Totalizador (Nivel 1)

•1 El valor predeterminado debería ser mayor que el valor preajustado cuando
el totalizador está contando hacia arriba y menor que el valor preajustado
cuando el totalizador está contando hacia abajo.

•2 Sólo se muestra si está activado en el nivel de configuración – ver Sección 4.3.3.

Preajustar Total
Este es el valor en el que queda ajustado el lote total
cuando se lo reajusta

[unidades de caudal 000000 a 999999]

Total Predeterminado
Cuando se alcanza el total predeterminado, se
reajusta el total de lote (con wrap on) o se detiene
(wrap off), dependiendo de la definición de wrap – ver
Sección 3.2.

[unidades de caudal 000000 a 999999]

Código de Seguridad
Ingrese el código correcto para acceder al nivel de
instalación.

[0 a 9999]

Nivel 1

Nota. Para seleccionar este marco desde cualquier
parte de esta página, pulse la  tecla durante unos
segundos.
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2 MODO DE OPERADOR…

2.4 Página de Operación – Funciones Matemáticas (Nivel 1)

Nota. Es posible que las funciones del totalizador y matemáticas estén
juntas.

Variable de Proceso
Para visualizar el valor de entrada (en unidades
eléctricas) pulse la  tecla.

Reconocimiento General de Alarmas (sólo
alarmas de traba)

UN-ACK. – alarma no reconocida
   ACK. – reconocida

Valor Promedio
Este es el valor promedio medio de la entrada de la
variable de proceso, desde que se reajustó el
promedio.

rSt-Y – reajustar
rSt-n – no reajustar

Para reajustar el valor promedio, seleccione rSt-Y,
luego pulse la  tecla.

Continúa en la próxima página…

•1 Este marco se puede desactivar – ver Sección 4.3.3

El valor promedio se reajusta en forma automática en el encendido y
también se puede reajustar desde una entrada digital – ver Sección 4.3.4.

Se puede desactivar la función de reajuste en este marco – ver Sección
4.3.3.

rSt-n

 2145.3

UN-ACK

A 140.5

H150.2

•1
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…2 MODO DE OPERADOR

…2.4 Página de Operación – Funciones Matemáticas (Nivel 1)

Valor Máximo
Este es el valor máximo de la variable de proceso
desde que se reajustó el máximo.

rSt-Y – reajustar
rSt-n – no reajustar

Para reajustar el valor máximo, seleccione rSt-Y,
luego pulse la  tecla.

Valor Mínimo
Este es el valor mínimo de la variable de proceso
desde que se reajustó el mínimo.

rSt-Y – reajustar
rSt-n – no reajustar

Para reajustar el valor mínimo, seleccione rSt-Y,
luego pulse la  tecla.

Código de Seguridad
Ingrese el código correcto para acceder al nivel de
instalación.

[0 a 9999]

Nivel 1

Nota. Para seleccionar este marco desde cualquier
parte de esta página, pulse la  tecla durante unos
segundos.

•1 Este marco se puede desactivar – ver Sección 4.3.3

El valor promedio se reajusta en forma automática en el encendido y
también se puede reajustar desde una entrada digital – ver Sección 4.3.4.

Se puede desactivar la función de reajuste en este marco – ver Sección 4.3.3.

------

rSt-n

H150.2

rSt-n

L130.8

CodE

•1

•1

LEVEL1
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3.1 Introducción
Para acceder al Nivel de Instalación (Nivel 2) se debe utilizar la contraseña
correcta en el marco del código de seguridad (CodE) en el Nivel 1 – ver Fig. 3.1

3 MODO DE INSTALACIÓN 8

Fig. 3.1 Acceso al Nivel de Instalación (Nivel 2)

LEVEL1

LEVEL2

A1xx

A2xx

A3xx

123456

t-GO

SEC.tot

PrESEt

PrEdEt

A xxxx

H xxxx

L xxxx

0AdJ

Nivel 2 – Instalación

Punto de Disparo de
Alarma 1
Punto de Disparo de
Alarma 2
Punto de Disparo de
Alarma 3

Total del Lote

Detención/Avance del
Totalizador
Total/Reajuste de
Seguridad
Total Preajustado de
Lote
Total Predeterminado
de Lote

Valor Promedio

Valor Máximo

Valor Mínimo

Ajuste de
desplazamiento

Código de
Seguridad

Nivel 1 –
Nivel de Operación Contraseña

Correcta

CodE x
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…3 MODO DE INSTALACIÓN8

Nivel 2

Nota. Para seleccionar este marco desde
cualquier parte de este nivel, pulse la  tecla
durante unos segundos.

Punto de Disparo de Alarma 1
Tipo de Alarma:

A1.hP = Alarma de proceso alto
A1.LP = Alarma de proceso bajo
A1.hL = Alarma trabada de proceso alto
A1.LL = Alarma trabada de proceso bajo

[En unidades de ingeniería]

Valor de Histéresis de Alarma 1

[En unidades de ingeniería]

Punto de Disparo de Alarma 2
Tipo de alarma

[En unidades de ingeniería]

Valor de Histéresis de Alarma 2

[En unidades de ingeniería]

Continúa en la próxima página…

•1 No se muestra si la alarma se encuentra desactivada (se seleccionó ‘None’) –
ver Sección 4.3.2.

•2 Sólo se muestra si se selecciona la histéresis de la alarma adaptada – ver
sección 4.3.2

200.2

A1.hP

100.1

A2.LP

LEVEL2

•1

•1

A1. HYS

 12.5

A2. HYS

 27.9

A3.hP

•2

•2

3.2 Nivel de Instalación (Nivel 2)
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3 MODO DE INSTALACIÓN…

Punto de Disparo de Alarma 3
Tipo de alarma

[En unidades de ingeniería]

Valor de Histéresis de Alarma 3

[En unidades de ingeniería]

Valor del Totalizador

rSt-Y – reajustar
rSt-n – no reajustar

Para reajustar el valor máximo, seleccione rSt-Y,
luego pulse la  tecla.

Detención/Avance del Totalizador

t–GO – iniciar el totalizador
t-StOP – detener el totalizador

Al fijarlo en t-GO el totalizador comienza a contar
hacia el valor predeterminado. Al fijarlo en t-StOP
mantiene al totalizador en su valor actual.

Continúa en la próxima página…

300.3

A3.hP •1

t-StOP

123456

rSt-n

t-GO

SEC.tOt

•3

•3

•4

   34.6

A3 HYS •2

•1 No se muestra si la alarma se encuentra desactivada (se seleccionó ‘None’) –
ver Sección 4.3.2.

•2 Sólo se muestra si se selecciona la histéresis de la alarma adaptada – ver
sección 4.3.2

•3 Sólo se muestra si se activa en el Nivel de Configuración – ver Sección 4.3.3.
•4 También se puede utilizar una entrada digital para reajustar el total de lote.

8
…3.2 Nivel de Instalación (Nivel 2)
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…3 MODO DE INSTALACIÓN

Total de Seguridad
El total de seguridad es independiente del valor del
total de lote. Cuando se alcanza 999999 o 000000 , se
reajusta el total y luego continúa contando.

Total

Reajuste

rSt-Y – reajustar el totalizador
rSt-n – no reajustar el totalizador

Para reajustar, seleccione rSt-Y, luego pulse la 
tecla.

Total de Preajuste de Lote
Este es el valor en el que queda ajustado el total de lote
cuando se lo reajusta.

[000000 a 999999]

Total Predeterminado de Lote
Cuando se alcanza este valor, se reajusta el total de
lote (con wrap on) o se detiene (con wrap off) – ver
Sección 4.3.3.

[000000 a 999999]

Continúa en la próxima página.

•1  Sólo se muestra si se activa en el Nivel de Configuración – ver Sección 4.3.3.

•2 El valor preajustado debe ser menor que el valor predeterminado al contar
hacia arriba, y mayor que el valor predeterminado al contar hacia abajo.

8

PrESEt

000000

A140.5

PrEdEt

999999

•2

•2

456789

SEC.tOt

rSt-n

•1

…3.2 Nivel de Instalación (Nivel 2)
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3 MODO DE INSTALACIÓN…

Valor Promedio
Este es el valor promedio aproximado de la entrada de
la variable de proceso, desde que se reajustó el
promedio.

rSt-Y – reajustar
rSt-n – no reajustar

Para reajustar, seleccione rSt-Y, luego pulse la  tecla.

Valor Máximo
Este es el valor máximo de la variable de proceso
desde que se reajustó el máximo.

rSt-Y – reajustar
rSt-n – no reajustar

Para reajustar, seleccione rSt-Y, luego pulse la  tecla.

Valor Mínimo
Este es el valor mínimo de la variable de proceso
desde que se reajustó el mínimo.

rSt-Y – reajustar
rSt-n – no reajustar

Para reajustar, seleccione rSt-Y, luego pulse la  tecla.

Ajuste de desplazamiento.
Se puede aplicar un desplazamiento a la entrada de la
variable de proceso para activar la calibración en el
lugar o la eliminación de errores del sistema.

[±10% del rango de ingeniería]

•1 El valor promedio se reajusta en forma automática en el encendido y también
se pueden reajustar desde una entrada digital – ver Sección 4.3.4.

•2 Los valores de máximo y mínimo re reajustan en forma automática en el
encendido y también se puede reajustar desde una entrada digital – ver
Sección 4.3.4.

8

H150.2

rSt-n

L130.8

rSt-n

O.AdJ

    1.0

•2

•2

A140.5

rSt-n

•1

…3.2 Nivel de Instalación (Nivel 2)
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4 MODO DE CONFIGURACIÓN

4.1 Introducción
El Modo de Configuración comprende dos niveles (3 y 4) según se muestra en la
Fig. 4.2.

El nivel de configuración 3 está dividido en cuatro marcos. Para las aplicaciones
más simples, sólo es necesario fijar los parámetros en el primer marco.

Nota.
Cuando se encuentra en el nivel de configuración:

• Todos los indicadores l.e.d. parpadean.

• Todos los relés y las salidas lógicas se apagan.

• La salida analógica vuelve al nivel de salida de 0% (4mA).

4.2 Acceso al Modo de Configuración – Fig. 4.1
Para acceder al Modo de Configuración, fije el micronterruptor de seguridad a la
posición de “Configurar” (a los niveles 1 y 2 no puede accederse desde ésta
definición). Cuando se programan los parámetros de configuración, reajuste el
microinterruptor de seguridad a la posición ‘Normal’ y la página de Operación
aparecerá automáticamente.

Fig. 4.1 Acceso al Modo de Configuración

Normal

Configurar
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4 MODO DE CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.2 Niveles de Configuración

E 0000

b 1KC0
C 1KC0
d 1KC0

LEVEL3

LEVEL4

ENG HI

ENG LO

rEt HI

rEt LO

A 1KC0

K 0000
L 0000
N 0000

r  0000
S  0000
t  0000

F 0000
G 0000
H 0000

J 0000

P 0000

CNt HI

CUtOFF

PASSrd

Addr.

Nivel 4

Rango Alto de
Ingeniería

Rango Bajo de
Ingeniería

Rango Alto de
Retransmisión

Rango Bajo de
Retransmisión

Conteo Alto
del Totalizador

Corte del
Conteo del Totalizador

Contraseña
de instalación

Dirección de Modbus

Configuración de
Equipo Básico y

Comunicaciones
de la entrada

digital y seriales.

Definiciones
Adaptadas

para el Operador

Alarmas y
Puntos de

Ajuste

Nivel 3
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Nota.
Cálculo del Conteo Alto

Convertir la velocidad del

caudal a unidades/seg.

Conteo Alto   =                          resultante debe ser >0,001 y <99,999pps.

El factor de conteo es el valor de ingeniería del dígito menos significativo que se muestra

en la pantalla del totalizador – ver Sección 4.3.3.

Pulso de Conteo del Totalizador

El pulso de conteo del totalizador se encuentra encendido durante un tiempo

prestablecido de 250ms y apagado durante un mínimo de 250ms.

…4 MODO DE CONFIGURACIÓN

4.3 Equipo Básico y Configuración (Nivel 3) – Fig. 4.3

4.3.1 Asignación de Equipo y Tipo de Entrada

Nivel 3

Nota. Para seleccionar este marco desde cualquier
parte de este nivel, pulse la tecla durante unos
segundos.

Definiciones ‘AbCd’

El primer caracter (A, b, C o d) identifica el parámetro
que se debe modificar. La definición actual se indica
mediante una letra que parpadea. Las opciones de los
parámetros se muestran en la Fig. 4.3.
A = Configuración de Harware
b = Tipo y rango de entrada
C = Unidades de temperatura
d = Cantidad de puntos decimales

Nota 1. Los rangos de temperatura asume por
omisión sus valores máximos cuando se cambia el
tipo de entrada.

Nota 2. Consulte al distribuidor local en relación con
las definiciones adaptadas.

Continúa en página 22.

LEVEL3

b 1KC0

A 1KC0

C 1KC0

d 1KC0

E 1203

 =

unidades/seg

fator de conteo

velocidad de caudal de ingeniería real.

unidades de tiempo de rango de caudal (en segundos)
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50Hz/60Hz Relé 1 Relé 2* Relé 3* Lógica O/P Analógica O/P
Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente

1 A Alarma 1 Alarma 2 Alarma 3 TCP** VP

2 b Alarma 1 Alarma 2 Alarma 3 TWP** VP

3 C TCP** Alarma 1 Alarma 2 TWP** VP

4 D TWP** Alarma 1 Alarma 2 TCP** VP

5 E Alarma 1 Alarma 2 Alarma 3 TCP** Promedio de la VP

         U Adaptado Adaptado Adaptado Adaptado Adaptado

A 1KC0 A – Configuración de Hardware

TCP = Pulso de Conteo del Totalizador TWP = Pulso de Wrap On del Totalizador
VP = Variable de Proceso

b 1KC0 b – Tipo de Entrada y Configuración del Rango

C 1KC0 d – Variable de Proceso
Mostrar Posiciones
Decimales

Pantalla

0 xxxx
1 xxx . x
2 xx . xx
3 x . xxx
4 x . xxxx

d 1KC0C – Unidades de Temperatura

Pantalla Unidades de Temperatura

C Grados C*
F Grados F*
0 Sin unidades de temperatura

* Sólo unidades de temperatura

Pantalla

b THC Tipo B
E THC Tipo E
J THC Tipo J
K THC Tipo K
n THC Tipo N
r THC Tipo R
S THC Tipo S
t THC Tipo T
P RTD PT100

Pantalla

1 0 a 20 mA
2 4 a 20 mA
3 0 a 5 V
4 1 a 5 V
6 0 a 50 mV
7 4 a 20 mA (linealizador de raíz cuadrada)
U Configuración Adaptada

*  Sólo se encuentra disponible si está colocada la tarjeta de opción adecuada.
** El pulso energiza el relé asignado

4 MODO DE CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.3 Configuración de Hardware y Rangos de Entrada/Salida
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…4 MODO DE CONFIGURACIÓN

Fig. 4.4 Acción de Alarmas

Nota.
Para las alarmas trabadas, el relé permanece desenergizado hasta
que se reconoce en el Nivel 1 (o mediante una entrada digital)

Punto de
disparo

Alarma
encendida

Alarma
apagada

Proceso Alto

Proceso Bajo

Histéresis

Histéresis

Variable
de Proceso

Alarma
encendida
Alarma
apagada

F 0000

E 0000

G 0000

H 0000

J 0000

4.3.2 Alarmas – Figs. 4.4 y 4.5

Nota. Los relés asignados a alarmas se desenergizan en el estado de
alarma.

Definiciones ‘EFGH’
El primer caracter (E, F, G o H) identifica el parámetro
que se debe modificar. La definición actual se indica
mediante una letra que parpadea. Las opciones de los
parámetros se muestran en la Fig. 4.3.

E = Tipo de alarma 1
F = Tipo de alarma 2
G = Tipo de alarma 3
H = Histéresis de alarma

Nota. Sírvase contactar al distribuidor local en
relación con las definiciones adaptadas.

Continúa en página 24.
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4 MODO DE CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.5 Instalación de Alarmas

E 0000

F 0000 G 0000

h 0000

Pantalla

0 Ninguna
1 0,1%
2 0,2%
3 0,5%
4 1,0%
5 2,0%
6 5,0%
U Adaptada

H – Histéresis de ALarma

G – Tipo de Alarma 3

E – Tipo de Alarma 1

F – Tipo de Alarma 2

Valor en % de
rango de ingeniería

Valor en unidades de ingeniería

Pantalla

0 Ninguna
1 Proceso Alto
2 Proceso Bajo
3 Bloqueo Alto
4 Bloqueo Bajo

Pantalla

0 Ninguna
1 Proceso Alto
2 Proceso Bajo
3 Bloqueo Alto
4 Bloqueo Bajo

Pantalla

0 Ninguna
1 Proceso Alto
2 Proceso Bajo
3 Bloqueo Alto
4 Bloqueo Bajo

Nota. Cuando se selecciona la
histéresis de alarmas adaptadas,
los valores de histerésis de
alarmas se fijan en forma
individual en el Nivel de

Instalación – Ver sección 3.2.
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…4 MODO DE CONFIGURACIÓN

4.3.3 Funciones de Operador e Instalación del Totalizador – Fig. 4.6

Definiciones ‘JKLn’
El primer caracter (J, K, L o n) identifica el parámetro
que se debe modificar. La definición actual se indica
mediante una letra que parpadea. Las opciones de
parámetros se muestran en la Fig. 4.6.

J = Instalación del totalizador
K = Cantidad de posiciones decimales para el

totalizador
L = Activación del marco de nivel de Operador
n = Activar/Desactivar funciones de nivel del

Operador

Nota. Consulte al distribuidor local en relación con las
definiciones adaptadas.

Continúa en página 26.

K 0000

J 0000

L 0000

n 0000

P 0000
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4 MODO DE CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.6 Instalación del Totalizador y Funciones del Operador

Pantalla Detención/Avance Reajuste del Máx./Mín./Promedio
del Totalizador Totalizador

0 No No No
1 Sí No No
2 No Sí No
3 Sí No Sí
4 No Sí Sí
5 Sí Sí Sí

J 0000 K 0000

L 0000

n 0000

L – Activar el Marco de Nivel de Operador

n – Activar la Función de Matemáticas del Nivel de Operador
y el Control del Totalizador

Este marco determina las funciones que el operador puede controlar.

J – Instalación del Totalizador

Pantalla

0 Inactivo
1 Contar hacia Arriba, Wrap Off
2 Contar hacia Arriba, Wrap On
3 Contar hacia Abajo, Wrap Off
4 Contar hacia Abajo, Wrap On

K – Pantalla del
Totalizador
Posiciones decimales

Pantalla

0 xxxxxx
1 xxxxx.x
2 xxxx.xx
3 xxx.xxx
4 xx.xxxx
5 x.xxxxx

Pantalla Valores de Máx/Mín Valor del Promedio Preajustar/Predeterminar
Visualización de Visualización de Visualización de los valores

0 No No No
1 Sí No No
2 Sí Sí No
3 No Sí Sí
4 No No Sí
5 Sí No Sí
6 Sí Sí Sí

Este marco determina los marcos que aparecen en la página operativa (nivel 1)
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…4 MODO DE CONFIGURACIÓN

4.3.4 Entrada Digital y Comunicaciones Seriales – Figs. 4.7 y 4.8

Definiciones ‘PrSt’
El primer caracter (P, r, S o t) identifica el parámetro
que se debe modificar y la definición actual se indica
mediante una letra que parpadea. Las opciones de
los parámetros se muestran en la Fig. 4.8.

P = Función de la entrada digital
r = Filtro de la entrada analógica
S = Configuración de las comunicaciones

seriales
t = Paridad de las comunicaciones seriales

Nota. Consulte al distribuidor local en relación con las
definiciones adaptadas.

Continúa en página 28.

Fig. 4.7 Configuración Digital de la Función

Nota.
Las opciones de entrada digital 1, 2, 3 y 5 se encuentran disparadas
en los flancos para permitirle a las teclas del panel frontal cambiar la
función cuando la entrada digital está operativa.

Máx

Mín

Detención

Avance

Reajuste

1 Reajuste del Totalizador

2 Detención/Avance
del Totalizador

3 Reajuste Promedio Máx/Mín

Bloqueo

Desbloqueo

Reconocimiento

4 Bloqueo del Panel Frontal

5 Reconocimiento de Alarma

r 0000

P 0000

S 0000

t 0000

LEVEL4
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4 MODO DE CONFIGURACIÓN…

Nota. Las definiciones para las opciones P, S y t sólo están disponibles
si está colocada la tarjeta de opción adecuada.

Fig. 4.8 Configuración de la Función Digital y de las Comunicaciones
Seriales

P 0000 r 0000

S 0000 t 0000

Pantalla Régimen de Baudios,
2 a 4 Hilos

0 Inactivo
1 2400, 2 Hilos
2 2400, 4 Hilos
3 9600, 2 Hilos
4 9600, 4 Hilos

S – Configuración de
las Comunicaciones Seriales

Pantalla

0 Ninguna
1 Impar
2 Par

t – Paridad de las
Comunicaciones Seriales

Pantalla

0 Ninguna
1 Reajuste del Totalizador
2 Detención/Avance del Totalizador
3 Promedio, Reajuste Máx/Mín
4 Bloqueo del Panel Frontal
5 Reconocimiento de Alarma

P – Función de la Entrada Digital

Pantalla

0 0 segundos
1 1 segundo
2 2 segundos
5 5 segundos
A 10 segundos
b 20 segundos
C 40 segundos
d 60 segundos

r – Filtro de la Entrada
Analógica
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Nivel 4

Nota. Para seleccionar este marco desde cualquier
parte de este nivel, pulse la  tecla durante unos
segundos.

Rango de Ingeniería (Pantalla)

Valor Alto

[– 9999 a 99999]

Valor Bajo

[– 9999 a 99999]

Continúa en la próxima página…

…4 MODO DE CONFIGURACIÓN

4.4 Rangos y Contraseñas (Nivel 4)

•1 Los valores altos y bajos del rango de ingeniería se ajustan en forma
automática al valor máximo permitido cuando la termocupla o la RTD se
selecciona en el nivel de configuración – ver Sección 4.3.1. Si es necesario
este valor se puede modificar.

    0.0

ENG HI

  100.0

ENG LO

LEVEL4

CNt HI

•1

•1
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4 MODO DE CONFIGURACIÓN…

…4.4 Rangos y Contraseñas (Nivel 4)

Rango de Retransmisión
El rango de retransmisión define el rango de
ingeniería que se debe retransmitir.

Alto (salida de 20mA)

[– 9999 a 99999 (en unidades de ingeniería)]

 Bajo (salida de 4mA)

[– 9999 a 99999 (en unidades de ingeniería)]

Continúa en la próxima página…

•1 Los valores altos y bajos del rango de retransmisión se ajustan en forma
automática al valor máximopermitido cuando la termocupla o la RTD se
selecciona en el nivel de configuración – ver Sección 4.3.1. Si es necesario
este valor se puede modificar.

  100.0

rEt HI

  100.0

rEt LO

CNt HI

•1

•1
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…4 MODO DE CONFIGURACIÓN

…4.4 Rangos y Contraseñas (Nivel 4)

Conteo Alto del Totalizador
Este marco determina el conteo correspondiente a la
entrada de escala total.

[0,000 y 99,999 pulsos/segundo]

Corte
Este corte establece el valor de caudal más bajo en el
que el totalizador debe detener el conteo.

[En unidades de ingeniería]

Contraseña de instalación
Esta contraseña permite el acceso al nivel de
instalación (niveles 2)

[0 a 9999]

Dirección de Modbus
Este marco establece la dirección de Modbus

[1 a 99]

•1 Sólo se muestra si se activa en el nivel de configuración – ver Sección 4.3.3.

•2 Sólo se encuentra disponible si está colocada la tarjeta de opción adecuada.

   100.0

CNt HI

   1.00

cut.oFF

     0

PASSrd

     1

Addr.

•1

•1

•2
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5 INSTALACIÓN

Norma 89/336/EEC de EC
A fin de cumplir los requisitos de la Norma 89/336/EEC de EC para las
reglamentaciones de EMC, este producto no puede utilizarse en ambientes
no industriales.

Eliminación al término de la vida útil
Este instrumento no contiene ninguna sustancia que pueda causar daño al
medio ambiente. Por lo tanto, se puede considerar como desecho normal y
eliminarlo como tal.

Limpieza
Limpie únicamente el panel frontal con agua tibia y un detergente suave.
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…5 INSTALACIÓN

Sensor

Cerca del Sensor

A Nivel de la Vista

Evitar Vibraciones

5.1 Emplazamiento – Figs. 5.1 y 5.2

Fig. 5.1 Emplazamiento – Requisitos Generales
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5 INSTALACIÓN…

…5.1 Emplazamiento – Figs. 5.1 y 5.2

Fig. 5.2 Requisitos Ambientales

O a 90% RH

Límites de la Humedad

IP65/NEMA3
(panel frontal)

IP20
(posterior)

Límites Ambientales

Utilizar Cable Enmallado

+

Límites de la Temperatura

55°C
Máx.

0°C
Mín.

Advertencia: Elija una ubicación lejos de fuertes campos eléctricos y
magnéticos. Si no fuera posible, especialmente cuando se van a utilizar
equipos de comunicación móviles, se deben usar cables apantallados dentro
de conductos de metal conectados a tierra.
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…5 INSTALACIÓN

5.2 Montaje – Figs. 5.3 y 5.4
El instrumento está diseñado para el montaje en panel (ver Fig. 5.4). Las
dimensiones totales se muestran en la Fig. 5.3

Fig. 5.3 Dimensiones Totales

3,62

Dimensiones en pulgadas (mm)

4,68 (119)
1,57 (40) 3,11 (79)

1,76
(44,6)

0,11 (2,7)

0,28 (7,1)

3,78 (96)

1,89

Corte
del panel

+ 0,03
– 0

(92        )+ 0,8
– 0

(45        )+ 0,6
– 0

1,77 + 0,02
– 0

≥0,55
(14)

≥ 0,55   (14)
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5 INSTALACIÓN…

…5.2 Montaje – Figs. 5.3 y 5.4

Fig. 5.4 Detalles del Montaje

Perfore el panel (ver Fig. 5.3)

Inserte el instrumento en el corte de
panel2

Coloque la abrazadera
de retención sobre el
compartimiento del
instrumento

3

Empuje firmemente la abrazadera
de retención contra el panel

4

1
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…5 INSTALACIÓN

5.3 Conexiones Eléctricas – Fig. 5.5

Advertencia:
• Este instrumento no está equipado con un interruptor, por lo tanto, la

instalación final debe contar con un dispositivo de desconexión, tal como
un conmutador o un interruptor, de conformidad con las normas de
seguridad locales. Debe montarse muy cerca del instrumento en un lugar
de fácil acceso para el operador y debe estar identificado claramente como
dispositivo de desconexión para el mismo.

• Antes de acceder o realizar cualquier conexión, desconecte el suministro
de energía eléctrica, los relés y cualquier circuito de control y las tensiones
de modalidad común alta.

• Utilice el cable apropiado para las corrientes de carga. Las terminales
aceptan cables de hasta 14 AWG (2,5 mm2).

• Este instrumento cumple con la Categoría de Aislamiento de Entradas de
Alimentación 2, Grado de Contaminación 2 (EN601010–1).

• Todas las conexiones a circuitos secundarios deben contar con un
aislamiento básico.

• Después de la instalación, no debe accederse a partes vivas, por ejemplo,
terminales.

• Las terminales de los circuitos externos están concebidos únicamente
para usarse con equipos sin partes vivas accesibles.

• Si lo utiliza sin seguir las instrucciones indicadas por la empresa, su
protección podría verse mermada.

• Todos los equipos conectados a los terminales del instrumento deben
cumplir con las normas de seguridad locales (IEC 60950, EN601010–1).

Nota.
• Dirija siempre los hilos de señal y los cables de alimentación por separado,

preferentemente en conductos metálicos con conexión a tierra.

• Se recomienda usar cable apantallado para las entradas de señal y para
las conexiones de relé.

Este equipo se encuentra protegido por un aislamiento doble
(Clase II).
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Fig. 5.5 Conexiones Eléctricas

* Miliampers

–

+

THC
milivoltios
y voltios

RTD –

3er hilo

RTD +

RTD –
de 3 hilos

–

+

Miliampers

1

2

3

4

 –

+

transmisor
de 2-Hilos

RTD –

RTD –

RTD +

RTD de 2 hilos
y resistencia

**100Ω

* Utilizar alimentación eléctrica al transmisor asociado interno
** Utilizar 100Ω resistor derivador provisto con el instrumento

**100Ω

Tx

Analógica
Salida ✝

85 a 265VAC

C

Relé
Salida 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

–

+– N/CCN/O

Relé
Salida 2

N/CCN/O

Entrada
Digital

+ –

RS485
TX

RS485
RX

+

RS485

or

Salida de Relé 3

N/CCN/O

+ + –

–
 Entrada

Analógica
(ver abajo)

RTD1

Tr
an

sm
is

or
 P

S
U

+

+

Salida Lógica
(18V a 20mA máx.)

–

No se
Utiliza

✝  Carga máx. de 750Ω

24V d.c.

+–

LN

1A

Nota
1. Las Salidas Analógica y lógica utilizan una terminal común positiva,

capaz de manejar ambas salidas simultáneamente.

2. Fijar los componentes de supresión de arco si conmuta las cargas
inductivas.

1

2

5 INSTALACIÓN…
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5.4 Relés, Supresión de Arco y Salidas

5.4.1 Calificaciones del Contacto del Relé
Los contactos de relé se encuentran calificados en:

115/230V CA a 5A (no inductivo)

250V CC 25W máx.

5.4.2 Supresión de Arco
Los componentes de supresión de arco se encuentran ajustados sólo a los relés 2
y 3. Si se requiere que el relé 1 conmute las cargas inductivas, ajuste los
componentes del arco de supresión.

5.4.3 Salida Lógica
18V CC a 20mA

Carga mínima 900Ω

Aislada de la Salida Analógica (no está aislada de la Retransmisión O/P)
Fuerza dieléctricá: 500V c.c durante 1 minuto.

5.4.4 Salida de Retransmisión Analógica
Carga Máx. 15V (750 – a 20mA)

Aislada de la Entrada Analógica (no aislada de la Lógica O/P).

Fuerza dieléctricá: 500V c.c durante 1 minuto.

5.4.5 Entrada digital
Tipo Libre de tensión

Pulsos mínimos 250 ms

…5 INSTALACIÓN
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Resumen
Totalmente configurable por el usuario

Frontal resistente a la humedad

Pantalla grande de seis dígitos

Totalizador y funciones matemáticas estándar

Operación
Pantalla

Pantalla LED de 7 segmentos de alta intensidad, 1 x 6 dígitos

Tres indicadores LED de alarma
Rango de la pantalla de –9999 a +99999
Resolución de la pantalla ±1 dígito
Altura de los LED 14 mm

Configuración

La realiza el usuario a través del panel frontal y enlaces internos.

Funciones Estándar
Totalizador

Totales de seguridad y de lote expresados en seis dígitos

Alarmas
Cantidad Tres, establecidas por el usuario
Tipos Proceso alto/bajo

Enclavamiento alto/bajo

Función matemática

Detección de valores máximo y mínimo

Cálculo de valor promedio

ESPECIFICACIONES
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…ESPECIFICACIONES

Entradas analógicas
Cantidad

Una estándar

Velocidad de muestreo de entrada

250 ms por canal

Tipo
Configurable universalmente para brindar:

Termopar (THC)
Termorresistencia (RTD)
Milivoltios
Corriente
Tensión CC

Impedancia de entrada
mA 100 Ω

mV, V >10 MΩ

Funciones del linealizador

Programable para:
Raíz cuadrada, THC tipos B, E, J, K, N, R, S, T o Pt100

Protección de sensor abierto
Guía de la escala ascendente en THC y RTD

Guía de la escala descendente en miliamperios y tensión

Compensación de junta fría

CJC automática incorporada como estándar

Estabilidad <0,05 °C/°C cambio de temperatura ambiente

Protección de entrada

Aislamiento de modo común >120 dB a 50/60 Hz con 300 Ω de
resistencia al desequilibrio

Rechazo de modo serie >60 db a 50/60 Hz

Fuente de alimentación del transmisor
24 V, corriente máxima de 30 mA para alimentar a un transmisor a 2 hilos



41

Rangos de entrada analógica estándar

Salidas
Retransmisión

Analógica, configurable en el rango de 4 a 20 mA
Carga máxima 15 V (750 Ω a 20 mA)
Precisión ≤ 0,25% del rango
Dieléctrico 500 V CC de I/P (no aislada de la salida lógica)
Asignable a la variable de proceso o al valor medio de la VP

Salida lógica
18 V CC a 20 mA

Carga mínima 400 Ω

Aislamiento 500 V de I/P (no aislado de la salida de retransmisión)

Salida de relé

Un relé estándar (SPDT) 5A a 115/230 V CA

Asignable a alarmas, pulsos de conteo del totalizador, o  alarma de fin de
lote.

Opciones
Se pueden instalar las siguientes tarjetas opcionales:

Tipo 1 Un relé
Tipo 2 Dos relés + una entrada digital
Tipo 3 Un relé + una entrada digital + comunicación en serie

Modbus

Salida de relé
SPDT 5 A a 115/230 V CA

Asignable a alarmas

Entrada digital
Tipo Libre de tensión

Pulsos mínimos 250 ms

Comunicaciones en serie MODBUS

Conexión RS422/RS485, 2 o 4 hilos

Velocidad 2,4 k o 9,6 k baudios

Protocolo Modbus RTU esclavo

ESPECIFICACIONES…
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…ESPECIFICACIONES

Especificaciones físicas
Tamaño

96 mm ancho x 48 mm alto x 125 mm fondo

Peso

250 g aproximadamente

Especificaciones eléctricas
Tensión

De 85 V mínimo a 265 V máximo CA 50/60 Hz

(24 V CC opcional)

Consumo de energía eléctrica

<6 VA

Protección contra la interrupción del suministro eléctrico
<60 ms/<3 ciclos, sin efecto

>60 ms/>3 ciclos, el instrumento vuelve a la operación después de un
reajuste controlado
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Especificaciones ambientales
Límites operativos

De 0 a 55 °C

De 5 a 95% HR sin condensación

Estabilidad de temperatura
< 0,02% de lectura o 2 µV/°C

Panel frontal

IP65 (NEMA3), posterior IP20

Capacidad electromagnética
Emisiones

Cumple los requerimientos de EN50081-2

Inmunidad
Cumple los requerimientos de EN50082-2

Normas de diseño y fabricación
Marca CE

Estándares de seguridad
EN61010 – 1

C22.2 No. 1010

UL 310 – 1

FM 3810

SS/C150–EL Edición 9

ESPECIFICACIONES
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NOTA



REGISTRO DE CONFIGURACIÓN PARA EL
CLIENTE

E 0000

LEVEL3

LEVEL4

ENG HI

ENG LO

rEt HI

rEt LO

A 1KC0

J 0000

P 0000

CNt HI

CUtOFF

PASSrd

Addr.

A B C D

E F G H

J K L N

P R S T

✍



REGISTRO DE INSTALACIÓN PARA EL
CLIENTE

LEVEL1

LEVEL2

A1xx

A2xx

A3xx

xxxxxx

t-GO

SEC.tot

PrESEt

PrEdEt

A xxxx

H xxxx

CodE

L xxxx

0AdJ

✍

Número de Serie del Instrumento:

C 1 5 0 /
Código de
Producto: /

8



Soporte al cliente

Brindamos un completo servicio posventa a través de nuestra Organización Mundial de Servicio
Técnico. Póngase en contacto con una de las siguientes oficinas para obtener información sobre
el Centro de Reparación y Servicio Técnico más cercano.

ESPAÑA
ABB Sistemas Industriales
Tel: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 581 99 43

Reino Unido
ABB Limited
Tel: +44 (0)1480 475321
Fax: +44 (0)1480 217948

Garantía del cliente

El equipo mencionado en el presente manual deberá almacenarse en un entorno limpio,
seco y de atmósfera controlada, con arreglo a la especificación publicada por la Empresa,
antes de pasar a ser instalado. Deberán realizarse verificaciones periódicas de las
condiciones en las que se encuentra el equipo.

De producirse un fallo durante el periódo de garantía habrá de suministrarse como prueba
los documentos que siguen:

1. Un listado poniendo de manifiesto la marcha del proceso y los registros cronológicos de
alarmas en el momento del fallo.

2. Copias de los registros de almacenamiento, instalación, operación y mantenimiento
relacionados con la unidad en cuestión.
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La Compañía tiene una política de mejora continua de los
productos que fabrica y se reserva el derecho de modificar

las especificaciones sin previo aviso.

Impreso en el Reino Unido (07.05)

© ABB 2005

ABB Automation Products, S.A.
División Instrumentación
C/ Albarracín, 35
28037 - MADRID
Spain
Tel: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 581 99 43

ABB Limited
Howard Road, St. Neots
Cambridegshire
PE19 8EU
UK
Tel: +44 (0)1480 475321
Fax: +44 (0)1480 217948

ABB cuenta con técnicos especializados en
Soporte de Ventas y Atención al Cliente en más
de 100 países en todo el mundo.

www.abb.com
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