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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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Identificación de símbolos y Contenido de la Sección

INICIACIÓN

Este manual está dividido en 5 secciones que contienen toda la información
necesaria para la instalación, configuración, puesta en operación y funcionamiento
del COMMANDER 250. Cada sección está claramente identificada con un símbolo
según se indica más abajo.

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

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

– Controlador estándar
– Controlador de calor/frío
– Controlador de Punto de Ajuste Remoto
– Controlador de perfiles
– Controlador de Múltiples Puntos de Ajuste Fijos

 • Autoajuste

Modo de instalación (Niveles 2, 3 y 4)
• Nivel 2 – Ajuste
• Nivel 3 – Puntos de ajuste
• Nivel 4 – Perfil

Modo de configuración (Niveles 5 y 6)
• Nivel 5 – Equipo Basico y funciones de control
• Nivel 6 – Rangos y contraseñas

Instalación
• Emplazamiento
• Montaje
• Conexiones eléctricas

8
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CONTENIDOS

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 la selección programada para cada marco.
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1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCION

Fig. 1.1 Pantallas, Teclas de función e Indicadores del panel Frontal

1.1 Introducción – Fig. 1.1
Las pantallas de visualización del panel frontal, las teclas de función y los
indicadores l.e.d. de COMMANDER 250 se muestran en la Fig 1.1

LEDs de
Alarma

Pantalla superior

LED de Punto de
Ajuste Remoto

LEDs del Valor
de Salida

(ocultos hasta que
se encienden)

LED de Control
Manual

COMMANDER 250

A1 A2 R M

OP1

OP2

°C

°F

Teclas de función

Aumentar

Disminuir

Automático/Manual

Avance del Parámetro

Pantalla
inferior

Unidades de
indicación
de medidas
(ocultos hasta que
se encienden)8888

8888
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…1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCION

Fig. 1.2 LEDs de Alarmas e Indicadores

1.2 LEDs de Alarmas e Indicadores – Figs. 1.2 y 1.3

LED Estado

Todo • Todo los LEDs parpadean – el controlador se encuentra en modo
de configuración.

A1 • Parpadea cuando la Alarma 1 está activada (apagado cuando está
desactivada).

A2 • Parpadea cuando la Alarma 2 está activada (apagado cuando está
desactivada).

R • Encendido cuando el controlador opera sobre el valor de punto de
ajuste remoto.

• Apagado cuando el controlador opera con el valor del punto de ajuste
local o uno de los cuatro puntos de ajuste fijos (en modo de punto de
ajuste múltiple).

• Parpadea cuando está funcionando un perfil de Rampa/Mesetas

M • Encendido cuando el controlador opera en Modo de control manual.

• Apagado cuando el controlador opera en Modo de control automático.

• Parpadea cuando el controlador realiza un autoajuste.

A1

R

M

COMMANDER 250

A1 A2 R M

OP1

OP2

°C

°F8888
8888

A2
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Fig. 1.3 Indicadores ocultos hasta que se enciende

1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCION…

…1.2 LEDS de Alarmas e Indicadores – Figs. 1.2 y 1.3

LED Estado

OPI • l LED indica cuando el valor de salida 1 (calor) se muestra
en la pantalla inferior

OP2 • El LED indica cuando el valor de salida 2 (frío) se muestra
en la pantalla inferior.

°C • El LED indica cuando el controlador está configurado para
medir en grados Celsius.

°F • El LED indica cuando el controlador está configurado para
medir en grados Fahrenheit.

LED de Salida 1
(oculto hasta
que se enciende)

COMMANDER 250

A1 A2 R M

OP1

OP2

°C

°F

unidades de
medida en °C
(oculto hasta que
se enciende)

unidades de
medida en °F
(oculto hasta que
se enciende)

8888
8888LED de Salida 2

(oculto hasta
que se enciende)
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…1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCION

1.3 Uso de las Teclas de función – Fig. 1.4

Fig 1.4 Uso de las Teclas de Función

A – Teclas de Aumentar y Disminuir

LEV1
OPEr

LEV2
tUnE

B – Tecla de Avance del Parámetro

LEV2
tUnE

CYCl
 5.0

Marco 2

bIAS
 50.0  51.0

 49.0

+

–

C – Tecla de Automático/Manual

Se utiliza para cambiar/definir el valor
de un parámetro... ...mover entre nivelesy...

125.2
  70

125.2
125.8

M

Automático

M

Manual
iluminada

Salida de control (%)

Variable de proceso

Punto de ajuste del
 control

Variable de proceso

Se utiliza para seleccionar el modo de control Automático o Manual

Marco 1
(extremo del
nivel)

Se utiliza para avanzar al próximo
marco dentro de un nivel...

Pulse y mantenga

...seleccione el marco superior
(LEVEL) desde dentro de un nivel

Nota. Esta tecla también almacena todas las modificaciones del marco anterior

LEVx
1001
1002
1003

y…
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1 PANTALLAS Y TECLAS DE FUNCION…

1.4 Mensajes de error

CAL
Err

CnFG
Err

A-d
Err

OPtn
Err

t.Err
   1

9999
  70

125.2
  70

Pantalla Error/Acción

Error de calibración
Apague y encienda nuevamente la
alimentación del cable principal (si el error
permanece sírvase contactar a la
Organización de Servicios).

Para Borrar la Pantalla

Pulse la tecla 

Error de configuración
Los datos de configuración y/o instalación
del instrumento son erróneos. Apague y
encienda nuevamente la alimentación del
cable principal (si el error permanece,
verifique las definiciones de configuración/
instalación).

Falla del conversor
analógico / digital
El conversor analógico / digital no está
funcionando correctamente.

Variable de Proceso Superior/Inferior al
Rango

Punto de Ajuste Remoto Superior/
Inferior al Rango
El punto de ajuste remoto es superior o
inferior al rango. El parpadeo se detiene
automáticamente cuando la entrada del
punto de ajuste remoto regresa al rango.

Pulse la tecla 

Verifique que la
entrada sea la correcta

Seleccione el punto de
ajuste local (rSP.n) en la
Página de Operación o
en el Nivel de Puntos
de Ajuste.

Desconecte y vuelva a
connectar de la fuente
de poder, si el error
persiste contactar al
departamento de
servicio

Error de opción
Las comunicaciones con las tarjetas
adicionales han fallado.

Error de autoajuste
El número que muestra la pantalla indica el
tipo de error presente – ver Tabla 2.1 en la
Sección 2.7.

Sírvase contactar a la
Organización de
Servicio

Pulse cualquier tecla
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2 MODO DE OPERADOR

2.1 Introducción
Modo de operador (Nivel 1) es el modo normal diario de COMMANDER 250

Los marcos que aparecen en el nivel 1 se determinan por la estrategia de control
que se selecciona durante la configuración del instrumento – ver Sección 4

Nota. Sólo se muestran en pantalla en el Modo de Operador, los marcos
operativos correspondientes a la estrategia configurada.

Las cinco estrategias de control son las siguientes:

• Controlador estándar – página 9

• Controlador de Calor/Frío – página 10

• Controlador de Punto de Ajuste Remoto – página 12

• Controlador de perfiles – página 14

• Controlador de Múltiples Puntos de Ajuste Fijos – página 16
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2.2 Controlador Estándar

2 MODO DE OPERADOR…

•1 No se muestra en la pantalla si el recurso de punto de ajuste de rampa se
encuentra inactivo – remítase a la Sección 3.3.

Man

Auto

  70

SPrP
120.5

CodE
  0

OP1

125.2
125.8

125.2

AtnE
 OFF

OPEr LEV4
PrFL

LEV1

LEV3
SEtPtUnE

LEV2

•1

Valor de la Variable de Proceso

Valor del Punto de Ajuste de Control
(Punto de ajuste local)
[Límite bajo del punto de ajuste a límite alto de punto
de ajuste]

Valor de la Variable de Proceso

Valor de la Salida de Control (%)
[0 a 100% (-10% a 110% para salida analógica)]
Ajustable sólo en modo manual.

Valor del Punto de Ajuste de Rampa (Sólo lecturas)
El valor del punto de ajuste real se muestra en la
pantalla, es decir el valor instantáneo en el que el
controlador funciona.

Código de Seguridad
[0 a 9999]
Seleccione el código de seguridad adecuado para
acceder a:

Marco de activación del autoajuste (Nivel 1),
Modo de Instalación (Niveles 2, 3, 4).

Activación del Autoajuste
ON – Autoajuste activo
OFF – Autoajuste inactivo
Remítase a la página 16 para ver el procedimiento
de Autoajuste.

Nivel 1 (Modo de operador)
Remítase a la Sección 3 para ver los niveles 2, 3 y 4.
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2.3 Controlador de calor/Frío

…2 MODO DE OPERADOR

•1 No se muestra en la pantalla si el recurso de punto de ajuste de rampa
se encuentra inactivo – remítase a la Sección 3.3.

Man

SPrP

Auto

  70

120.5

OP1 (Calor)

125.2
125.8

125.2

 -30
OP2 (Frío)

125.2

•1

CodE
  0

Valor de la Variable de Proceso

Valor del Punto de Ajuste de Control
(Punto de ajuste local)
[Límite bajo del punto de ajuste a límite alto de punto
de ajuste]

Valor de la Variable de Proceso

Valor de la Salida de Control (% de Calor)
[0% a 100% (0% a 110% para salida analógica)]
Si se ajusta por debajo de 0%, aparece el marco ‘Frío’.

Valor de la Salida de Control 2 (% de Frío)
[0% a –100% (0% a –110% para salida analógica)]
Si se ajusta sobre 0%, aparece en la pantalla el
marco de ‘Calor’.

Valor del Punto de Ajuste de Rampa (Sólo lecturas)
El valor del punto de ajuste real se muestra en la
pantalla, es decir el valor instantáneo en el que el
controlador funciona.

Continúa en la próxima página.
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2 MODO DE OPERADOR…

…2.3 Controlador de calor/Frío

CodE
  0

AtnE
 OFF

OPEr LEV4
PrFL

LEV1

LEV3
SEtPtUnE

LEV2

Código de Seguridad
[0 a 9999]
Seleccione el código de seguridad adecuado para
acceder a:

Marco de activación del autoajuste (Nivel 1),
Modo de Instalación (Niveles 2, 3, 4).

Activación del autoajuste
ON – Autoajuste activo
OFF – Autoajuste inactivo

Remítase a la página 16 para ver el procedimiento
de Autoajuste.

Nivel 1 (Modo de operador)
Ver Sección 3 para los niveles 2, 3, y 4.
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2.4 Controlador de Punto de Ajuste Remoto

…2 MODO DE OPERADOR

Nota. Si la entrada del punto de ajuste remoto falla cuando se la selecciona,
el controlador selecciona el valor del punto de ajuste local en forma
automática. La pantalla superior cambia a rSP.F y la pantalla inferior
parpadea. Cuando se elimina la condición de falla, el punto de ajuste remoto
se vuelve a seleccionar automáticamente. Para borrar la condición de error
mientras que la entrada del punto de ajuste remoto se encuentre fuera de su
rango permitido, seleccione el punto de ajuste local pulsando la tecla 
(rSP.n se muestra en la pantalla).

Valor de la Variable de Proceso

Valor del Punto de Ajuste de Control
[Punto de ajuste de límite bajo a punto de ajuste de
límite alto]
Ajustable sólo en el Modo de Punto de Ajuste local.

Valor de la Variable de Proceso

Valor de la salida de control (%)
[0% a 100% (–0% a 10% para salida analógica)]
Ajustable sólo en modo manual.

Selección del punto de ajuste remoto
rSPY – Punto de Ajuste Remoto
rSPn – Punto de Ajuste Local

El punto de ajuste remoto o local también se pueden
seleccionar utilizando una entrada digital.

La opción para cambiar la selección del punto de
ajuste en este marco puede desactivarse en el nivel
de configuración.

Valor del Punto de Ajuste Remoto (sólo lecturas)

Continúa en la próxima página…

Man

Auto

rSPn

  70
OP1

125.2
125.8

125.2

123.4
rSPn
123.4

SPrP
120.5
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2 MODO DE OPERADOR…

…2.4 Controlador de Punto de Ajuste Remoto

•1 No se muestra en la pantalla si el recurso de punto de ajuste de rampa
se encuentra inactivo – remítase a la Sección 3.3.

CodE
  0

SPrP
120.5

•1

AtnE
 OFF

OPEr LEV4
PrFL

LEV1

LEV3
SEtPtUnE

LEV2

Valor del Punto de Ajuste de Rampa
(Sólo lecturas)
El valor del punto de ajuste real se muestra en la
pantalla, es decir el valor instantáneo al que el
controlador funciona.

Código de Seguridad
[0 a 9999]
Seleccione el código de seguridad adecuado para
acceder a:

Marco de activación del autoajuste (Nivel 1),
Modo de Instalación (Niveles 2, 3, 4).

Activación del Autoajuste
ON – Autoajuste activo
OFF – Autoajuste inactivo

Remítase a la página 16 para ver el procedimiento
de Autoajuste.

Nivel 1 (Modo de operador)
Ver Sección 3 para los niveles 2, 3, y 4.
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…2 MODO DE OPERADOR

2.5 Controlador de Perfiles

Valor de la Variable de Proceso

Valor del Punto de Ajuste de Control
[Límite bajo del punto de ajuste a límite alto de punto
de ajuste]

Valor de la Variable de Proceso

Valor de la Salida de Control (%)
[0% a 100% (–10% a 110% para salida analógica)]
Ajustable sólo en modo manual.

Número del Segmento del Perfil (1 a 4)
actualmente activo

Estado del Perfil

StOP – Perfil inactivo – el punto de ajuste del
control es igual al valor del punto de
ajuste local cuando el perfil no está en
funcionamiento.

run – Perfil activo – opera actualmente en el
segmento indicado.

HOLD – Retención del perfil – colocar el modo
pausa de rampa o mesetas actual al
ubicarlo en el modo ‘Retención’. La
característica garantizada de rampa
mesetas también puede utilizarse para
poner al perfil en modo ‘Retención’
hasta que la variable de proceso
regrese a la banda de histéresis.

Nota. El estado del perfil puede modificarse
mediante el uso de una entrada digital.

Continúa en la próxima página…

Man

Auto

  70
OP1

125.2
125.8

125.2

StoP
SG 1

120.5
SPrP

SG 1
HOLd

SG 1
StoP

SG 1
 run
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…2.5 Controlador de Perfiles

2 MODO DE OPERADOR…

•1 No se muestra en la pantalla si el recurso de punto de ajuste de rampa
se encuentra inactivo – remítase a la Sección 3.3.

CodE
  0

SPrP
120.5

•1

AtnE
 OFF

OPEr LEV4
PrFL

LEV1

LEV3
SEtPtUnE

LEV2

Valor del Punto de Ajuste de Rampa
(Sólo lecturas)
El valor del punto de ajuste real se muestra en la
pantalla, es decir el valor instantáneo en el que el
controlador funciona.

Código de Seguridad
[0 a 9999]
Seleccione el código de seguridad adecuado para
acceder a:

Marco de activación del autoajuste (Nivel 1),
Modo de Instalación (Niveles 2, 3, 4).

Activación del Autoajuste
ON – Autoajuste activo
OFF – Autoajuste inactivo

Remítase a la página 16 para ver el procedimiento
de Autoajuste.

Nivel 1 (Modo de operador)
Ver Sección 3 para los niveles 2, 3, y 4.
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…2 MODO DE OPERADOR

2.6 Controlador de Múltiples Puntos de Ajuste Fijos
Si el tipo de Controlador de Múltiples Puntos de Ajuste Fijos se selecciona durante
la configuración, se pueden fijar cuatro puntos de ajuste fijos – ver Sección 4.4.

•1 No se muestra en la pantalla si el recurso de punto de ajuste de rampa se
encuentra inactivo – remítase a la Sección 3.3.

Man

•1

Auto

  70

  0

OP1

125.2
125.8

125.2

12.05
SPrP

CodE

SP-1
100.3

SP-4
400.5

SP-2
200.1

SP-3
300.2

Valor de la Variable de Proceso

Selección del Punto de Ajuste de Control Fijo

Notas.
a) La pantalla superior muestra en forma

momentánea el punto de ajuste
seleccionado antes de volver a la pantalla
del valor de la variable del proceso.

b) También se puede utilizar una entrada digital
para seleccionar los puntos de ajuste fijos.

Valor de la Variable de Proceso

Valor de la Salida de Control (%)
[0% a 100% (–10% a 110% para salida analógica)]
Ajustable sólo en modo manual.

Valor del Punto de Ajuste de Rampa (Sólo lecturas)
El valor del punto de ajuste real se muestra en la
pantalla, es decir el valor instantáneo en el que el
controlador funciona.

Continúa en la próxima página…
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2 MODO DE OPERADOR…

…2.6 Controlador de Múltiples Puntos de Ajuste Fijos

CodE
  0

AtnE
 OFF

LEV4
PrFL

LEV1

LEV3
SEtPtUnE

LEV2OPEr

Código de Seguridad
[0 a 9999]
Seleccione el código de seguridad adecuado para
acceder a:

Marco de activación del autoajuste (Nivel 1),
Modo de Instalación (Niveles 2, 3, 4).

Activación del Autoajuste
ON – Autoajuste activo
OFF – Autoajuste inactivo

Remítase a la página 16 para ver el procedimiento
de Autoajuste.

Nivel 1 (Modo de operador)
Ver Sección 3 para los Niveles 2, 3, y 4.
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t
1b – Respuesta de procesos durante
        el autoajuste

+2%

- 2%

+2%
- 2%

t t
1a – Proceso estable antes de efectuar
        el autoajuste

1 –  Autoajuste de ‘Inicio’
(desde modo manual)

2 –  Autoajuste ‘en el punto de ajuste’
(desde el modo manual o automático)

SP SP

VP

VP
SP

VP

Respuesta de procesos típica posterior
al autoajuste

t

VP

damping de
1/4 de onda

SP

t

VP

SP

Controlar hasta el
Punto de Ajuste

Autoajuste
completo

Controlar
hasta el
Punto de Ajuste

2a – Proceso estable antes de realizar
       el autoajuste

2b – Respuesta de procesos durante
        el autoajuste

damping de
1/4 de onda

Autoajuste
completo

…2 MODO DE OPERADOR

2.7 Autoajuste

Nota.
• El autoajuste optimiza el control de procesos mediante el monitoreo del

rendimiento de los mismos y actualiza automáticamente los parámetros
de control.

• Antes de iniciar el autoajuste, la variable de procesos debe estar estable
(±2% del rango de ingeniería).

Fig 2.1 Ciclos de Autoajuste Típicos

Nota. el tiempo
empleado para realizar
la autoconfiguración
depende del tiempo de
respuesta del sistema.
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Error Descripción

1 VP falló durante el autoajuste
2 El autoajuste se excedió en el tiempo

durante uno de los pasos de autoajuste
3 Proceso muy oscilante para el autoajuste
4 Proceso muy rápido para el autoajuste
5 Proceso muy lento para el autoajuste
6 VP se desvió del punto de ajuste en >25%

de span calibrado de unidades de ing.
durante la prueba de respuesta de
frecuencia

Error Descripción

 7 Se calculó fuera de rango un valor
resultante P, I o D

8 Se excedió el límite de VP (En el inicio
del autoajuste)

9 Controlador en modo de configuración
10 Finalización del autoajuste por parte del

usuario
11 VP está cambiando en la dirección

incorrecta durante la prueba del paso

2 MODO DE OPERADOR…

…2.7 Autoajuste

Notas.
• Al finalizar, el controlador ingresa en modo de control automático y comienza a

controlar el proceso utilizando los nuevos valores de PId. Para información
sobre el ajuste fino – ver Sección 3.

• Para el control frío/calor se fija la banda proporcional de “Frío” en el mismo valor
que la banda proporcional de “Calor” (este valor puede requerir modificaciones).

• Si ocurre un error durante el autoajuste, el controlador regresa a modo manual
con la salida de control definida en el valor de la salida configurada. Aparece en
pantalla un mensaje de error – ver Tabla 2.1.

Tabla 2.1 Códigos de Error del Autoajuste

AtnE
 OFF

OPEr LEV4
PrFL

LEV1

LEV3
SEtPtUnE

LEV2

CodE
   x

Desde marco del Código de Seguridad (cualquier página

operativa)

Para acceder al marco de autoajuste, se debe ingresar la

contraseña correcta.

Activación del Autoajuste

ON – Autoajuste activo

OFF – Autoajuste activo

El autoajuste puede detenerse en cualquier momento

pulsando la tecla  .

Paramétros sólo para el control P + I

Para ajustar sólo el control P + I, fije el término de la derivada

en ‘OFF’ en el Nivel de Ajuste – ver Sección 3.2.
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3 MODO DE INSTALACION

3.1 Introducción
Para acceder al Modo de Instalación (Niveles 2, 3 y 4), se debe ingresar la
contraseña correcta en el marco del código de seguridad (el código de contraseña
por omisión es 0). Remítase a la página  desplegable en la contratapa de este
manual para hallar los contenidos de estos niveles.

3.2 Ajuste (Nivel 2)

Nivel 2 – Nivel de Ajuste

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

Tiempo del Ciclo

Salida Proporcional del Tiempo de “Calor”
[1,0 a 300,0 segundos (<1,0 = control’Activo/
Inactivo’ )]

Salida Proporcinal del Tiempo de “Frío”
[1,0 a 300,0 segundos (<1,0 = control’Activo/
Inactivo’ )]

Continúa en la próxima página.

•1 Sólo aparece en pantalla si la salida 1 se asigna a la salida lógica o de relé.
•2 Sólo aparece en pantalla si se selecciona la Configuración del hardware de

frío/calor.

8

LEV1
OPEr

CodE
   0

LEV2
tUnE

Contraseña Correcta

SEtP
LEV3

Remítase a la página
desplegable para hallar los
contenidos de cada nivel

 5.0
cYc.2

cYc.1
 5.0

LEV2
tUnE

 0.1

•1

•2

HYSt
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3 MODO DE INSTALACION...

...3.2 Ajuste (Nivel 2) – Fig. 3.2

Activación/Desactivación del Valor de la Histéresis
(utilizado para las salidas de calor y frío)
[En unidades de ingeniería]

Banda Proporcional
Ingrese el valor de banda proporcional para las
salidas de calor y frío.

Salida de Calor (Salida 1)
[0,1% a 999,9%]

Salida de Frío (Salida 2)
[0,1% a 999,9%]

Continúa en la próxima página.

•1 Sólo aparece en pantalla si el control de ON/OFF se selecciona para
alguna de las salidas.

•2 Sólo aparece en pantalla si se selecciona la configuración del hardware
de frío/calor.

8

100.0
Pb-H

100.0
Pb-c

  30
Intr

 0.1
HYSt•1

•2

Punto de ajuste

Salida de
control inversa

PV

inactivo

activo

Valor de histéresis



22

...3 MODO DE INSTALACION

…3.2 Ajuste (Nivel 2)

•1 Sólo aparece en pantalla si se selecciona la configuración del hardware de
frío/calor.

8

 1.0
dr1U

 50
rSEt

  0.0
0.LAP•1

 30
Intr Tiempo de Acción Integral

[1 a 7200 segundos o APAGADO (OFF=0)]

Valor del Reajuste Manual
[0% a 100% o –100% a +100% para calor/frío]
Este valor se aplica como derivada a la salida de
control

Nota. El reajuste manual se aplica con acción
integral en encendido así como en apagado.

Tiempo de Acción Derivativa
[0,1 a 999,9 segundos o APAGADO (OFF=0)]

Superposición para el Control de Calor/Frío
[–20,0% a +20,0%%]
Este marco define la porción del la banda
proporcional (Calor de la banda proporcional + Frío
de la banda proporcional) sobre la cual ambas
salidas están activas – ver Fig. 3.1. Ninguna de las
salidas se encuentra activa en la banda muerta.

Un valor positivo proporciona una superposición y
un valor negativo, una banda muerta.
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3 MODO DE INSTALACION...

Fig. 3.1 Banda proporcional y Banda muerta/Superposición – Control de
Frío/Calor solamente.

8

a) Superposición

Salida 1
(calor)

Salida 2
(frío)

A
lim

en
ta

ci
ón

 d
e 

sa
lid

a 
(%

)

Salida 2 (frío)

Salida 1 (calor)

Banda Proporcional (Calor)

Pb-h

Variable de proceso

Superposición (valor positivo)

b) Banda muerta

Salida 1

Salida 2

A
lim

en
ta

ci
ón

 d
e 

sa
lid

a 
(%

)

Salida 2

Salida 1

Calor de la Banda Proporcional

Variable de proceso

Banda muerta (valor negativo)

Frío de la Banda Proporcional

c) Salida 2 control on/off

Salida 1

Salida 2

A
lim

en
ta

ci
ón

 d
e 

sa
lid

a 
(%

)

Salida 2

Salida 1

Variable de proceso

Histéresis de ON/OFF (0% superposición)

O
/P

2 
O

F
F

O
/P

2 
O

N

Valores positivos Valores negativos

Superposición/Banda muerta

Pb-c

OLAP

Pb-h Pb-c

Banda Proporcional (frío)

OLAP

Calor de la Banda Proporcional
Pb-h

HYSt

OLAP
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...3 MODO DE INSTALACION

3.3 Puntos de Ajuste (Nivel 3)

Nivel 3 – Nivel de Puntos de Ajuste

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

Valor del Punto de Ajuste Local
[Dentro de los límites alto y bajo del punto de ajuste,
en unidades de ingeniería]

Selección del Punto de Ajuste Remoto
Tipo de Punto de Ajuste:
rSP.Y – punto de ajuste remoto
rSP.n – punto de ajuste local

Valor del punto de ajuste remoto

Punto de disparo de Alarma 1
Tipo de alarma
A1.hP = Alarma de proceso alto
A1.LP = Alarma de proceso bajo
A1.hd = Alarma por desviación alta
A1.Ld = Alarma por desviación baja
A1.Lb = Alarma de lazo abierto

Punto de Disparo:
Alarmas de proceso y desviación [en unidades de
ingeniería]
Alarma de lazo abierto [1 a 9999 segundos]

Continúa en la próxima página.

•1 Sólo aparece si se selecciona la opción de punto de ajuste remoto.

8

145.8
rSP.n

LSPt
125.8

800.0
A1.hP

LEV3
SEtP

270.0

•1

A1.HY
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1.000
rAt0

 0.0
bIAS

200.0
A2.hP

r.rtE
 OFF

•2

•2

162.0
A1.HY•1

 18.5
A2.HY•1

3 MODO DE INSTALACION...

Valor de la histéresis de la Alarma 1

[en unidades de ingeniería]

Punto de disparo de Alarma 2

Tipo de alarma:

A2.hP = Alarma de proceso alto

A2.LP = Alarma de proceso bajo

A2.hd = Alarma por desviación alta

A2.Ld = Alarma por desviación baja

A2.Lb = Alarma de lazo abierto

Punto de Disparo:

Alarmas de proceso y desviación [en unidades de ingeniería]

Alarma de lazo abierto [1 a 9999 segundos]

Valor de la histéresis de la Alarma 2

[en unidades de ingeniería]

Relación y Derivación de la Entrada del Punto de Ajuste

Remoto

El valor del punto de ajuste remoto =

relación x entrada del punto de ajuste remoto + derivación.

Relación

[0,001 a 9,999]

Derivación

[en unidades de ingeniería]

Continúa en la próxima página.

...3.3 Puntos de Ajuste (Nivel 3)

•1 Sólo aparece si se selecciona la histerésis de alarma – ver sección 4.3.2,

no aparece si se selecciona el tipo de Alarma de Lazo Abierto

•2 Sólo aparece si se selecciona la opción de punto de ajuste remoto.

8
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...3 MODO DE INSTALACION

...3.3 Nivel de Puntos de Ajuste

Régimen de rampa (para el recurso de punto de
ajuste de rampas)
[1 a 9999 unidades de ingeniería por hora, u OFF

EL recurso del punto de ajuste de rampa puede
utilizarse para prevenir una gran interferencia a la
salida de control cuando se cambia el valor del punto
de ajuste. Esto se aplica sólo a los múltiples puntos
de ajuste locales y fijos.

Nota. Para los puntos de ajuste remotos, el régimen
de rampa es aplicable sólo cuando se pasa del modo
remoto al local, no del local al remoto.

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

[±10% del rango en unidades de ingeniería]

8

r.rtE
 0FF

O.AdJ
 0.3

Valor del Punto de Ajuste (de Rampa) real
utilizado por el Algoritmo* PID

0

100

200

300

1 Hora

Aparece en pantalla el Valor del
Punto de Ajuste Local

Tiempo

VP

*ej. Régimen de Rampa = 200 Aumentos por hora
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200.0
End.1

Str.1
100.0

LEV4
PrFL

 10.0

•1

rtE.1

3 MODO DE INSTALACION...

3.4 Perfil (Nivel 4)
Se suministra un recurso para perfiles de rampa/mesetas de cuatro segmentos. A
este nivel sólo se puede acceder si se selecciona la opción de perfil  en el nivel de
configuración. Los cuatro segmentos están fijados como rampas o mesetas de la
siguiente manera:

Nivel 4 – Nivel del Perfil

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

Valor inicial para el 1er Segmento (rampa).
[Dentro del rango de la pantalla (en unidades de
ingeniería)]

Ingrese el valor inicial solicitado.

Valor final para el 1er Segmento (rampa).
[Dentro del rango de la pantalla (en unidades de
ingeniería)]

Ingrese el valor final solicitado.

Continúa en la próxima página.

•1 Con recurso del punto de ajuste de autobúsqueda activado, la primera
rampa se inicia en el valor actual de la variable de proceso en vez de en el
valor inicial para el 1er segmento.

8

Valor del Punto
de Ajuste

1 2 3 4
Tiempo

rtE.1

SKt.2

rtE.3

SKt.2

End.3

End.1

Str.1
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...3 MODO DE INSTALACION

...3.4 Perfil (Nivel 4)

•1 El valor de ingeniería aparece en pantalla con una posición decimal adicional
(hasta un máximo de 3) para obtener mayor exactitud al fijar el régimen de rampa.

8

100.0
End.3

20.00
rtE.3

60.00
SKt.2

40.00
rtE.1•1

30.00
SKt.4

Régimen de rampa para el 1er Segmento.
[Unidades de ingeniería*]

Ingrese el régimen de rampa solicitado.
* La opción de tiempo en Unidades de Ing. por

hora o en Unidades de Ing por minutos se
establece en el nivel de configuración – ver
sección 4.3.2

Tiempo de Mesetas para el 2° Segmento.
[0 a 999,9 minutos u horas]**

Valor final para el 3er Segmento (rampa).
[Dentro del rango de la pantalla (en unidades de
ingeniería)]

Régimen de rampa para el 3 er Segmento.
[Unidades de ingeniería/hora o /minuto]**

** De acuerdo con la opción de tiempo
seleccionada en el nivel de configuración.

Continúa en la próxima página.

0
Tiempo

Valor del
Punto
de Ajuste

Ejemplo. Régimen de Rampa Solicitado  40°C/min
Régimen de rampa fijado en 40, Opción de Tiempo fijado en
Min - ver sección 4.3.2

2 Min

80
1er Segmento

40
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3 MODO DE INSTALACION...

...3.4 Perfil (Nivel 4)

•2 El valor de ingeniería aparece en pantalla con una posición decimal
adicional (hasta un máximo de 3) para obtener mayor exactitud al fijar el
régimen de rampa.

8

 YES
S.S.S.P

 OFF
P.HYS

   0
rPtS

30.00
SKt.4•2 Tiempo de Mesetas para el 4° Segmento.

[0 a 999,9 minutos u horas]*
* De acuerdo con de la opción de tiempo

seleccionada en el nivel de configuración.

Activación del Punto de Ajuste de
Autobúsqueda.
YES – activa el punto de ajuste de autobúsqueda
NO – desactiva el punto de ajuste de

autobúsqueda

Cuando se encuentra activado, el controlador inserta
el valor actual de la variable de proceso como el
punto inicial para el inicio del perfil (en lugar del valor
inicial para el segmento 1)

Histéresis de perfil para la Rampa/Mesetas
garantizadas
[En unidades de ingeniería U OFF = 0]

Si la variable de proceso se desvía del punto de
ajuste por más del valor fijado, el programa se
detiene pero continúa automáticamente cuando la
variable de proceso regresa a los límites
establecidos. EL valor de histéresis se aplica por
encima y por debajo del punto de ajuste en todas las
condiciones del programa.

Cantidad de Repeticiones del Programa
[0 a 99 o infinito (InFt> 100]
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4 MODO DE CONFIGURACION

Fig. 4.1 Acceso al Modo de Configuración (Microinterruptor/Config. Normal)

4.1 Introducción
El Modo de Configuración comprende dos niveles (5 y 6) según  se muestra en la
Fig. 4.2.

El nivel 5 está dividido en cuatro marcos. Para las aplicaciones más simples sólo
es necesario fijar los parámetros en el primer marco.

Notas.
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 regresa al nivel de salida de 0% (4mA)

4.2 Acceso al Modo de Configuración – Fig. 4.1
Para acceder al Modo de Configuración ubique el microinterruptor de seguridad en
la posición de ‘Configuración’ (a los niveles 1 a 4 no se puede acceder desde este
parámetro). Cuando se programan los parámetros de configuración, vuelva a
reubicar el microinterruptor nde seguridad en la posición ‘Normal’. La Página de
operación aparece en forma automática.

Normal

Configuración
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4 MODO DE CONFIGURACION...

Fig. 4.2 Marcos de Configuración (Niveles 5 y 6)

LEV5
CnFG

AbCd
----

EFGH
----

JKLn
----

PrSt
----

LEV6
CnFG

EnGH
100.0

EnGL
  0.0

rt1.H
100.0

rt1.L
  0.0

SP-H
100.0

SP-L
  0.0

SP-1
 10.0

SP-2
 20.0

SP-3
 30.0

SP-4
 40.0

OPI.H
 100

OP2.H
 100

Asignación del Hardware y
Tipo de Entrada

Tipos de Alarmas y
Punto de Ajuste

Acceso para operador y
Acción de Control

Entrada digital y
Comunicaciones en serie

A.PAS
   0

S.PAS
   0

Addr
  1

C-OP
   0

rt2.H
200.0

rt2.L
  0.0
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...4 MODO DE CONFIGURACION

4.3 Equipo Básico y Configuración (Nivel 5)

4.3.1 Asignacion del Hardware y Tipo de entrada – Fig. 4.3

AbCd
2400

AbCd
2400

AbCd
2400

AbCd
2400

LEV5
CnFG

----
EFGH

Nivel 5 – Configuración

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

Parámetros ‘ABCD’

El parámetro que se modificará lo indica la letra que
parpadea. Las opciones de parámetro se muestran
en la Fig. 4.3.
A = Configuración del Hardware
b = Tipo de entrada y Rango
C = Unidades de temperatura
d = Posición decimal en la pantalla de la

variable de proceso.

Notas.
Nota 1. Cuando el tipo de entrada (parámetro b) se
modifica, el rango se ajusta automáticamente al
máximo permitido para el tipo de entrada
seleccionada.

Nota 2. Para los parámetros adaptados consulte al
distribuidor local.

Continúa en la página 34.
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4 MODO DE CONFIGURACION...

Fig. 4.3 Asignación del Hardware y Tipo de entrada

A – Configuración del Hardware

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 raíz

cuadrada)
U Configuración adaptada

 B – Configuración de Tipo de Entrada y Rango

D  – Pantalla de la Variable de
Proceso Posiciones

decimales

Pantalla

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

2400
AbCd

AbCd
2400

AbCd
2400

 C – Unidades de TemperaturaAbCd
2400
Pantalla Unidades de Temperatura

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

* Sólo disponible si está colocada la tarjeta de opción.

* Sólo entradas de temperatura

U

Frecuencia Relé 1 Relé 2* Relé 3* Lógico O/P An. O/P 1 An. O/P 2* Tipo de control

O/P 1 Alarma 1 Alarma 2 O/P 1 VP SP Tiempo Prop. o Encendido/Apagado

Alarma 1 Alarma 2 Ninguna Ninguna O/P 1 VP Prop. Analóg.

O/P 1 O/P2 Alarma 1 O/P 1 VP SP Calor – Tiempo Prop.

Frío – Tiempo Prop.

O/P2 Alarma 1 Alarma 2 O/P2 O/P 1 VP Calor – Analógico

Frío – TP o Encendido/Apagado

Alarma 1 Alarma 2 Ninguna O/P 1 VP SP Unidad de Alarma u O/P Lógico

Tiempo Prop.

Adaptada Adaptada Adaptada Adaptada Adaptada Adaptada Adaptada

50Hz   60Hz
1

2

3

4

A

b

C

d

E5
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...4 MODO DE CONFIGURACION

4.3.2 Tipos de Alarmas y de Punto de Ajuste – Fig. 4.4

Nota. Todos los relés se desenergizan en el estado de alarma.

EFGH
3241

EFGH
3241

EFGH
3241

EFGH
3241

----
JKLn

Parámetros ‘EFGH’

El parámetro que se modificará lo indica la letra que
parpadea. Las opciones de parámetro se muestran
en la Fig. 4.4.
E = Tipo de alarma 1
F = Tipo de alarma 2
G = Histerésis de alarma
H = Tipo de Punto de Ajuste:

Nota. Para los parámetros adaptados consulte al
distribuidor local.

Continúa en la página 38.
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Pantalla

0 Ninguna
1 Proceso alto
2 Proceso bajo
3 Desviación alta
4 Desviación baja
5 Lazo abierto

F – Tipo* de Alarma 2

Pantalla

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

G – Histerésis de Alarma

Pantalla

0 Sólo Punto de Ajuste Local
1 Local + Punto de Ajuste Remoto

(sin Seguimiento del Punto de Ajuste Remoto)**
2 Local + Punto de Ajuste Remoto

(con Seguimiento del Punto de Ajuste Remoto)**
3 Múltiples Puntos de Ajuste Fijos
4 Rampa/Mesetas (Unidades de Tiempo en Minutos)
5 Rampa/Mesetas (Unidades de Tiempo en Horas

H – Tipo de Punto de Ajuste

Pantalla

0 Ninguna
1 Proceso alto
2 Proceso bajo
3 Desviación alta
4 Desviación baja
5 Lazo abierto

E – Tipo* de Alarma 1EFGH
3241

EFGH
3241

3241
EFGH

EFGH
3241

* Remítase a las Figs. 4.5 y 4.6 para ver la acción de alarma

Valor en % de
rango de
ingeniería

** Disponible sólo si está colocada la tarjeta de opción.
La entrada del punto de ajuste remoto es de 4 a 20mA

Valor en unidades de ingeniería

4 MODO DE CONFIGURACION...

Fig. 4.4 Tipos de Alarmas y Puntos de ajuste

Nota 1. Cuando se selecciona la
histéresis de alarma adaptada,
los valores de histéresis de la
alarma se establecen en forma
individual en el nivel de instalación

– ver sección 3.3.

Ver Nota 2

Nota 2. Con el seguimiento del punto de ajuste remoto, el punto de
ajuste local rastrea el punto de ajuste remoto cuando se encuentra
en el modo de punto de ajuste remoto.

Ver Nota 1
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...4 MODO DE CONFIGURACION

4.3.2 Tipos de Alarmas y Puntos de Ajuste – Fig. 4.4

Nota. Todos los relés se desenergizan en el estado de alarma.

Alarma de Lazo Abierto
La alarma de lazo abierto indica una falla en el lazo de control (ej. falla de un
elemento calefactor en un horno). Si la salida de control permanece en máximo o
mínimo por un tiempo que exceda al valor de disparo (en segundos) sin respuestas
en el valor de procesos, se activa la alarma de lazo abierto.

Alarmas de Proceso y Desviación (Alta/Baja) – Figs 4.5 y 4.6

Fig. 4.5 Acción de Alarma de Proceso Alto y Bajo

Punto de
disparo

Alarma
activada

Alarma
desactivada

Alarma
activada

Alarma
desactivada

Proceso Alto

Proceso Bajo

Histéresis

Histéresis

Proceso
Variable
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4 MODO DE CONFIGURACION...

Fig. 4.6 Acción de Alarma por Desviación Alta y Baja

Desviación Alta
Valor de
Disparo +ve

Histéresis

Alarma
activada

Alarma
desactivada

Punto de
Ajuste de
Control

Alarma
activada
Alarma
desactivada

Valor de
Disparo
Positivo

Valor de
Diparo

Negativo

Desviación Alta
–Valor de

Disparo ve

Alarma
activada
Alarma
desactivada

Negativo
Valor de
Disparo

Valor de Disparo Positivo

Alarma por Desviación Baja

Alarma por Desviación alta

Punto de
Ajuste de
Control

Histéresis

Histéresis Desviación Baja
Valor de
Disparo +ve

Alarma
activada

Alarma
desactivada

Histéresis
Desviación Baja

–Valor de
Disparo ve

Variable de
Proceso

Variable de
Proceso
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...4 MODO DE CONFIGURACION

4.3.3 Acceso para Operador y Acción de control – Fig. 4.7

JKLn
2310

JKLn
2310

JKLn
2310

JKLn
2310

----
PrSt

Parámetros ‘JKLN’

El parámetro que se modificará lo indica la letra que
parpadea. Las opciones de parámetro se muestran
en la Fig. 4.7.
J = Modo de recuperación de alimentación
K = Selección por operador activa –

funciones de control
L = Selección por operador activa –

funciones del punto de ajuste
n = Acción de control

Nota. Para los parámetros adaptados consulte al
distribuidor local.

Continúa en la página 40.
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4 MODO DE CONFIGURACION...

Fig. 4.7 Acceso para operador y Acción de control

2310

2310

JKLn

JKLn

JKLn
2310

  Pantalla Modo

 0 Modo Final
1 Manual con Salida Final
2 Manual con salida 0,0%
3 Manual con salida 100,0%
4 Automático
U Adaptada

J – Modo de recuperación
de alimentación

Pantalla Automático/Manual y Autoajuste

0 Activa Ambas Funciones
1 Desactiva A/M, Activa el Autoajuste
2 Activa A/M, Desactiva el Autoajuste
3 Desactiva ambas funciones

 K – Funciones de Control de
   Activación de Selección

del Operador

Pantalla Ajuste del Punto de Ajuste Local y Selección del Punto de Ajuste Local/Remoto

0 Activa Ambas Funciones
1 Desactiva el Ajuste del Punto de Ajuste, Activa la Selección Local/Remota
2 Activa el Ajuste del Punto de Ajuste, Desactiva la Función  Local Remota
3 Desactiva ambas funciones

 L – Activación de Selección de Operador – Funciones del
Punto de Ajuste

  Pantalla Acción de calor Acción de frío

0 Inverso Directo
1 Directo Inverso

 N – Acción de control

2310
JKLn
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...4 MODO DE CONFIGURACION

Nota. Todas las funciones de la entrada digital excepto la 6 se disparan
en los flancos de subida/bajada, para permitirle a las teclas de panel
frontal que cambien la función cuando la entrada digital se encuentra
operativa

Fig. 4.8 Entradas Digitales

4.3.4 Entrada Digital y Comunicación en Serie RS-485 – Fig. 4.8

Parámetros ‘PRST’

El parámetro que se modificará lo indica la letra que
parpadea. Las opciones de parámetro se muestran
en la Fig. 4.8.

P = Función de la entrada digital
r = Filtro digital de la entrada analógica
S = Configuración de la comunicación en serie
t = Paridad de la comunicación en serie

Nota. Para los parámetros adaptados consultar al
distribuidor local.

PrSt
2100

PrSt
2100

PrSt
2100

PrSt
2100

CnFG
LEV5

Ejecutar

Retener

Iniciar

Detener

Remoto

Local

Manual

Automático

Bloquear

Desbloquear

Seleccionar próximo
Punto de Ajuste

Detener

1 Automático/Manual

2 Local/Remoto

3 Iniciar/Detener de Autoajuste

4 Ejecutar-Retener
Rampa/Mesetas

5 Ejecutar-Detener
Rampa/Mesetas

6 Bloqueo del
Panel Frontal

7 Selección de Puntos
de Ajuste Fijos

Ejecutar
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4 MODO DE CONFIGURACION...

Fig. 4.9 Entrada Digital y Comunicación en Serie

Pantalla Función

 0 Ninguna
1 Automático/Manual
2 Local/Remoto
3 Iniciar Autoajuste
4 Ejecutar-Retener Rampa/Mesetas
5 Ejecutar-Detener Rampa/Mesetas
6 Bloqueo del Panel Frontal
7 Selección de Puntos de Ajuste Fijos

Pantalla

0 Ninguna
1 Impar
2 Par

Pantalla Régimen de Baudios, 2/4 Hilos

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

S – Configuración de la
Comunicación en Serie

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 digital de la Entrada Analógica

2100 2100
PrSt PrSt

PrSt
2100

El filtro de entrada promedia los valores de la variable

de proceso de proceso sobre un tiempo establecido

PrSt
2100

P – Funciones de la Entrada Digital

T – Paridad de la
Comunicación en Serie
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...4 MODO DE CONFIGURACION

4.4 Rangos y Contraseñas (Nivel 6)

Rangos y Límites

Rango de Ingeniería (Pantalla)

Valor Alto
[–999 a 9999]

Valor Bajo
[–999 a 9999]

Continúa en la próxima página...

•1 Los valores de rango de unidades de ingeniería altos y bajos se fijan en
forma automática al valor máximo permitido cuando la termocupla o
RTD se selecciona en el nivel de configuración – ver Sección 4.3.1.

  0.0
EnGL

EnGH
100.0

LEV6
CnFG

•1

100.0
rt1.H
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...4.4 Rangos y Contraseñas (Nivel 6)

Rango de Retransmisión
El rango de retransmisión define el rango de
unidades de ingeniería que se transmitirá.

Retransmisión Alta (20mA) Salida Analógica 1
[–999 a 9999 (en unidades de ingeniería)]

 Retransmisión Baja (4mA) Salida Analógica 1
[–999 a 9999 (en unidades de ingeniería)]

Retransmisión Alta (20mA) Salida Analógica 2
[–999 a 9999 (en unidades de ingeniería)]

 Retransmisión Baja (4mA) Salida Analógica 2
[–999 a 9999 (en unidades de ingeniería)]

Continúa en la próxima página...

4 MODO DE CONFIGURACION...

•1 Sólo se muestra si la salida analógica se configura para retransmitir la
variable de proceso o el valor del punto de ajuste de control.

•2 Sólo se muestra si está colocada la tarjeta opcional de retransmisión .

100.0
SP-H

•1

100.0
rt1.H

  0.0
rt1.L•1

•2

200.0
rt2.H

  0.0
rt2.L•2
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...4 MODO DE CONFIGURACION

...4.4 Rangos y Contraseñas (Nivel 6)

Límite del Punto de Ajuste
EL Límite del Punto de Ajuste define los límites
dentro de los  cuales se puede ajustar el punto de
ajuste local (estos límites también se aplican al
punto de ajuste remoto).

Límite Alto
[–999 a 9999]

Límite Bajo
[–999 a 9999]

Valores del Punto de Ajuste Fijos (1 a 4)
Seleccione los valores del punto de ajuste
solicitados en el recurso de múltiples puntos de
ajuste fijos

Punto de Ajuste Fijo 1
[–999 a 9999 (en unidades de ingeniería)]

Punto de Ajuste Fijo 4
[–999 a 9999 (en unidades de ingeniería)]

Continúa en la próxima página...

•1 Este límite se aplica a los valores del punto de ajuste remoto.

•2 Sólo se visualiza si se selecciona el recurso de múltiples puntos de
ajuste fijos.

  0.0
SP-L

SP-H
100.0

100.0
OP1.H

 10.0
SP-1

 30.0
SP-4

•1

•2

•1

•2
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100.0
OP2.H

OP1.H
100.0

   0
S.PAS

A.PAS
   0

   1
Addr

•1

•2

•1

C-OP
   0

4 MODO DE CONFIGURACION...

...4.4 Rangos y Contraseñas (Nivel 6)

Salida 1 (Calor) Límite Alto

[0% a 110%]

Salida 2 (Frío) Límite Alto

[0% a 110%]

Salida Configurada

[–10% (–110% para calor/frío) a 110% o LASt (por omisión)]

Este valor de salida se utiliza cuando:

– Se selecciona el control manual utilizando una

entrada digital,

– falla la entrada de la variable del proceso

– falla el autoajuste.

Contraseña de Autoajuste

[[0 a 9999 (por omisión)]]

Facilita el acceso al recurso de autoajuste en el nivel de

operación (Nivel 1)

Contraseña de Instalación

[[0 a 9999 (por omisión 0)]]

Esta contraseña permite el acceso a los niveles de

instalación (niveles 2, 3, y 4) y al recurso de autoajuste.

Dirección de MODBUS

[1 a 99]

Este marco permite fijar la dirección de MODBUS.

•1 Este valor sólo se aplica en el modo automático.

El límite bajo se fija automáticamente en 0,0% (–10% para las salidas analógicas).

•2 Sólo se muestra en pantalla si se selecciona la configuración del hardware de frío/calor.



46

5 INSTALACION

Norma 89/336/EEC de EC
A fin de cumplir con los requisitos de la Norma 89/336/EEC de EC para las
reglamentaciones de EMC, este producto no debe utilizarse en un ambiente
no industrial.

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 INSTALACION...

Fig. 5.1 Requisitos Generales

5.1 Emplazamiento – Figs. 5.1 y 5.2

Cerca del Sensor

Evitar Vibracione

A Nivel de la Vista

Sensor
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...5 INSTALACION

Fig. 5.2 Requisitos Ambientales

...5.1 Emplazamiento – Figs. 5.1 y 5.2

0 a 90% RH

Límites de Humedad

IP66/NEMA4X
(panel frontal)

IP20
(posterior)

Límites Ambientales

+
Utilizar Cable
Enmallado

Límites de Temperatura

55°C (131°F)
Máx.

0°C (32°F)
Mín.

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

Fig. 5.3 Dimensiones totales

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

 96
(3.78)

122.5 (4.82)

17.5
(0.69)

Dimensiones en mm (pulg.)

 96 (3.78)

Corte de
Panel

30 (1.18)

92
+0.8
–0.0

(3.622          )
–0.0
+0.03

92
+0.8
–0.0

(3.622          )
–0.0
+0.03

14 (0.55)

91.8 (3.61)

 5.0
(0.2)

Nota. Para la protección NEMA4X, se recomienda un espesor mínimo del
panel de 2.5 mm.
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...5 INSTALACION

...5.2 Montaje – Figs. 5.3 y 5.4

Fig. 5.4 Detalles del Montaje

1

2 Inserte el instrumento
en el corte del panelt

4 Fije la abrazadera del panel utilizando los tornillos
de ajuste. La junta de fricción de goma evita el
sobretensamiento.

3 Fije las abrazaderas del panel, asegurándose
de que las clavijas estén ubicadas correctamente
en sus ranuras

3

Perfore el panel
(ver las dimensiones en la Fig. 5.3).
Los instrumentos pueden encontrarse
apilados cerca de DIN 43835
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5 INSTALACION...

5.3 Extracción del Instrumento del Instrumento – Fig. 5.5

Fig. 5.5 Desembalaje del Instrumento

1 Abra la tapa del tornillo jack

2 Gire el tornillo jack en contra de las agujas
del reloj para extraer el instrumento del
compartimiento.
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...5 INSTALACION

5.4 Conexiones eléctricas – Fig. 5.6

Advertencia:
• Este instrumento no tiene interruptor, por lo que la instalación final debe

contar con un dispositivo de desconexión, como un interruptor o un
disyuntor, 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 manipular 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 14AWG (2.5mm2).

• 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 deben dejarse al descubierto las partes
vivas, como las terminales.

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

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

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

Nota.
• Coloque siempre los hilos de señal y los cables de alimentación por

separado, preferentemente en conductos metálicos con conexión a tierra.

• Se recomienda usar cables aislados 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. 5.6 Conexiones Eléctricas

Salida
Analógica 1

–

+

THC
milivoltios
y voltios

RTD –

3er hilo

RTD +

RTD de
3 hilos

–

+

Miliampers

1

2

3

4

 –

+

* Miliampers

Transmisor
de 2 hilos

RTD –

RTD –

RTD +

RTD de 2 hilos
y resistencia

De 85 V mínimo a 
265 V máximo.
15VA CAC

Relé de
Salida 1 ***

+

– 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

–

+

–

Línea

Neutro

N/C

C

N/O

Relé de
Salida 2

N/C

C

N/O

Entrada Auxiliar
(Punto de ajuste

remoto)

Entrada
Digital

+

–

RS485
TX

RS485
RX

+

–

RS485

+

+

–

–

Entrada Analógica
(ver abajo)

RTD1

Transmisor PSU+

+
Salida
Lógica Vea Nota

** 100Ω

* Utilizando la fuente interna de alimentación eléctrica al transmisor asociado.
** Utilice el resistor en derivación 100Ω provisto con el instrumento.
*** Fije el componente de supresión de arco provisto con el instrumento

** 100Ω

Tx

Relé
O/P 3

N/C

C

N/O

Analógica
O/P 2

(Fusible tipo T 
y seccionador 
externo)

+

 –
24V c.c.
–

+
Analógica

O/P 2

Lea las advertencias 
que encontrará en la 
página 52

Nota.  Salida analógica 1 y la salida lógica utilizan una terminal
positiva común, capaz de dirigir ambas salidas en forma simultánea.

5 INSTALACION...
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...5 INSTALACION

5.5 Relés, Supresión de arco y Salidas

5.5.1 Potencia Nominal de los Contactos de Relés
La potencia nominal de los contactos de relés es la siguiente:

115/230V CA a 5A (no inductivos).

250V CC 25W máx.

Utilice un fusible conveniente

5.5.2 Supresión de Arco
Los componentes de supresión de arco se encuentran fijados a los relés 2 y 3
solamente. Si se requiere que el relé 1 conmute las cargas inductivas, deben
colocarse los componentes de supresión de arco suministrados.

5.5.3 Salida Lógica
18V CC a 20mA.

Carga mínima de 900Ω.

Aislado de las salidas (no aislado de la O/P 1 analógica),
fuerza dieléctrica – 500V c.c. para 1 minuto.

5.5.4 Salidas Analógicas de Control o de Retransmisión
Carga máx. de 15V (750+ a 20mA).

O/P 1 analógico – Aislado de las entradas (no aislado de O/P lógico),
fuerza dieléctrica – 500V c.c. para 1 minuto.

O/P 2 analógico – No aislado.
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Resumen
Controlador de lazo simple P, PI, PID

Recurso de autoajuste

Totalmente configurable por el usuario

NEMA4X/IP66

Configuración de PC

Operación
Pantalla

Pantalla LED roja de 7 segmentos de alta intensidad, 2 x 4 dígitos

Rango de la pantalla –999 a +9999

Resolución de la pantalla ±1 dígito

Altura de la pantalla 12mm

Configuración
Definida por el usuario a través del panel frontal o del configurador de PC

Funciones estándar
Tipos de control

Programable para control manual, activo/inactivo, tiempo proporcional,
corriente proporcional y calor/frío.

Puntos de ajuste
Local

Remoto

4 seleccionables, valor fijo

Punto de ajuste de rampa

Controlador de perfiles
Cantidad 4 segmentos de rampa/mesetas

Dispositivos Rampa/meseta garantizada, punto de ajuste de autobúsqueda,
repetición de programa

Controles Proceso, retención y detención desde los conmutadores del
panel frontal

Proceso/retención o proceso/detención desde la entrada digital

Alarmas
Cantidad Dos definidas por el usuario

Tipo Proceso alto/bajo
Desviación alta/baja
Alarma de lazo abierto

ESPECIFICACIÓN
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…ESPECIFICACIÓN

Fabricación estándar
Salida de control/retransmisión

Analógica, configurable en el rango de 4 a 20mA

Carga máxima 15V (750Ω a 20mA)

Precisión ≤ 0,25% de distancia

Aislamiento 500V c.c. de entrada (no aislada de salida lógica)

Salidas lógicas
18V c.c. a 20mA

Carga mínima 400Ω

Aislamiento 500V c.c. de entrada (no aislada de salida lógica)

Salida de relé
Un relé como estándar (SPDT) 5A a 115/230V c.a.
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Entradas analógicas
Cantidad

Una como estándar

Una opcional entrada del punto de ajuste remoto 4 a 20mA

Relación de muestra de entrada
250ms por canal

Tipo
Configurable en forma universal para proporcionar (sólo el canal 1):

Termocupla (THC)

Termorresistencia (RTD)

Milivoltios

Corriente

Tensión c.c.

Impedancia de entrada
mA 100 Ω

mV, V >10 MΩ

Funciones del linealizador
Programable para entradas estándar:

√, THC tipos B, E, J, K, N, R, S, T o Pt100

Protección de sensor abierto
Guía de la escala hacia arriba en THC y RTD

Guía de la escala hacia abajo en miliampers y tensión

Compensación por junta fría
CJC automática incorporada como estándar

Estabilidad < 0.05°C/°C cambio de temperatura ambiente

Protección de entrada
Aislación de modo común >120dB a 50/60Hz con desbalanceo de 300Ω

Rechazo de modo serial > 60dB 50/60Hz

Alimentación eléctrica del transmisor asociado
24V, energía máxima de 30mA a un transmisor a 2-Hilos

ESPECIFICACIÓN…
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…ESPECIFICACIÓN

alpucomreT omixámognaR °C )arutceled%(nóiciserP

B 0081a81– o%52,0 ±2° 6,3/C ° 002erbos(F ° *)C

E 009a001– o%52,0 ± 5,0 °C

J 009a001– o%52,0 ± 5,0 °C

K 0031a001– o%52,0 ± 5,0 °C

N 0031a002– o%52,0 ± 5,0 °C

R 0071a81– o%52,0 ± 0,1 ° 003erbos(C ° *)C

S 0071a81– o%52,0 ± 5.0 ° 002erbos(C ° *)C

T 003a052– o%52,0 ± 5,0 °C

sodacificepsesolaseroirefniserolavarapnóicarepoednóisicerpalazitnarageson,SyR,BserapomretaraP*

:orecedojabedropaminímaicnatsiD Cº07TopiT
Cº501NopiT

01734NIDCHTsamroN
485CEI

DTR omixámognaR °C **)arutceled%(nóiciserP

001TP 006a002– o%52,0 ± 5,0 °C

001,solih3edonitalp,DTR** Ω 004a0edognarnoc,)157CEI(radnátse06734NIDrop Ω.

selaenilsadartnE ognaR )arutceled%(nóiciserP

srepmailiM 02a0 o%52,0 ±2µA

srepmailiM 02a4 o%52,0 ±2µA

soitloV 5a0 o%52,0 ± 002 µV

soitloV 5a1 o%52,0 ± 002 µV

soitloviliM 05a0 o%52,0 ± 02 µV

adardauczíaredadartnE ognaR ***)arutceled%(nóiciserP

srepmailiM 02a4 o%52,0 ±2µA

.laeniláresadartneal)laduaced%02(Am46,4aseroirefnisadartnenoC***

Rangos de entrada analógica estándar
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ESPECIFICACIÓN…

Opciones
Se puede instalar una tarjeta de opción desde:

Tipo 1 Un relé

Tipo 2 Dos relés + una entrada digital + punto de ajuste remoto

Tipo 3 Un relé + una entrada digital + punto de ajuste remoto +
comunicación serial MODBUS

Tipo 4 Un relé + una entrada digital + punto de ajuste remoto
+retransmission

Salida de relé
SPDT 5A a 115/230V c.a.

Entrada digital
Tipo Libre de tensión

Pulso mínimo 250ms

Comunicación serial MODBUS
Conexiones RS422/485, 2 ó 4 hilos

Velocidad Régimen de baudios de 2,4k o 9,6k

Protocolo MODBUS RTU (esclavo)

Entrada del punto de ajuste remoto
4 a 20 mA c.c., 100Ω impedancia de entrada nominal

Predefinido para variables de proceso de unidades de ingeniería

Características físicas
Tamaño

96 de ancho x 96 de alto x 122,5mm

Peso
520g aproximadamente
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…ESPECIFICACIÓN

Características eléctricas
Tensión

85 a 265V c.a. (50/60Hz)

24V c.c.

Consumo de energía
< 6VA

Protección de interrupción de energía
<60ms/<3 ciclos, sin efecto

>60ms/>3 ciclos, el instrumento vuelve a la operación luego de un reajuste
controlado

Características ambientales
Límites de la operación

0 a 55° C

5 a 95%RH sin condensación

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

Parte frontal
IP66 (NEMA4X), posterior IP20

EMC
Emisiones e Inmunidad

Cumple los requerimientos IEC 61326 para un Entorno Industrial

Estándares de diseño y fabricación
Marca de CE

Normas de seguridad
EN61010 – 1

UL 310 – 1

FM 3810

SS/C250–E Edición 6



REGISTRO DE CONFIGURACION
POR PARTE DEL CLIENTE

LEV5
CnFG

AbCd
----

EFGH
----

JKLn
----

PrSt
----

LEV6
CnFG

EnGH
100.0

EnGL
  0.0

SP-H
100.0

SP-L
  0.0

SP-1
 10.0

SP-2
 20.0

SP-3
 30.0

SP-4
 40.0

OPI.H
 100

OP2.H
 100

A.PAS
   0

S.PAS
   0

Addr
  1

C-OP
   0

✍

Los parámetros Estándar de la
Empresa se muestran en la
pantalla inferior.

rt1.H
100.0

rt1.L
  0.0

rt2.H
200.0

rt2..L
  0.0



REGISTRO DE INSTALACION DEL CLIENTE 8

LEV1
OPEr

CodE
   0

AtnE
 OFF

LEV2
tUnE

rYc1
 5.0

cYc2
 5.0

HYSt
 0.1

Pb-h
100.0

Pb-c
100.0

Intr
 30

rSEt
 50.0

OLAP
  0.0

LEV3
SEtP

LSPt
125.8

rsPn
145.8

A1hP
800.0

A2hP
200.0

rAtO
1.000

bIAS
 0.0

rrtE
 OFF

OAdJ
 0.3

LEV4
PrFL

Str1
100.0

End1
200.0

rtE1
 10.0

SKt2
 60.0

End3
100.0

rtE3
 20.0

SKt4
 30.0

SSSP
 YES

PHYS
 YES

rPt5
   0

Contraseña
Correcta

✍

Los parámetros Estándar de la Empresa
se muestran en la pantalla inferior.

Número de Serie del Instrumento:

C 250 /
Código del
Producto: /

drIV
 1.0



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 Automation Products, S.A.
Tel: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 581 99 43

EE.UU.
ABB Inc.
Tel: +1 215 674 6000
Fax: +1 215 674 7183

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.



La política de la empresa es la mejora continua de sus
productos y se reserva el derecho a modificar la

información contenida en este documento sin aviso previo.

Impreso en la CE (08.05)

© ABB 2005

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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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 Inc.
125 E. County Line Road
Warminster
PA 18974
USA
Tel: +1 215 674 6000
Fax: +1 215 674 7183

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