
Puesta a tierra de las pantallas

en estrella en serie

SI NO

Red

Puesta a tierra de las líneas de comunicación.
Unir sólo un extremo de la pantalla. No unir el
resto de pantallas entre instrumentos.

Conexión de las pantallas

CONEXIÓN A LA RED
● La alimentación 85...265 Vac debe

ser lo más directa posible desde la
acometida general, con distribución
en estrella, (evitar la unión
consecutiva de varios aparatos).

● Evitar la alimentación de las bobinas
de los relés, contactores, etc., por la
misma línea que los instrumentos.

● En el caso de una red muy perturba-
da (debido a unidades de potencia,
tiristores por ejemplo), alimentar la parte de instrumentación por medio de un
transformador de aislamiento, con la pantalla unida a tierra.

CONEXIÓN AL CAPTADOR, ENTRADA DE LA MEDIDA
● Separar físicamente en todo el recorrido, las líneas de señal  (mV, Pt 100,

4-20 mA) de las líneas de potencia o de mando de relés, contactores,
servomotores, actuadores, etc. (Utilizar bandejas o conducciones
diferentes e independientes).

● Para grandes longitudes de cable de señal, utilizar cables con hilos
trenzados y apantallados.

IMPORTANTE: La pantalla debe estar obligatoriamente unida a tierra
en un solo punto y en el lado de la recepción de la señal, es decir, en
un borne de tierra cerca del instrumento.

● Entrada Termopar: Usar cable de extensión o compensación HASTA LOS
MISMOS BORNES DEL APARATO, observando su polaridad.

● Entrada Pt 100: Usar cable de 3 hilos para compensar las influencias de las
resistencias parásitas del cable de cobre (sección 1,5 mm2 ó 0.06 in2).

● Entrada mV: Usar cable de cobre-cobre de 1,5 mm2 ó 0.06 in2 de sección.
Respetar la polaridad.

● Entrada mA: Usar cable de cobre-cobre de 1,5 mm2 ó
0.06 in2 de sección, respetando la polaridad y añadiendo
en paralelo con los bornes un shunt de 500 Ω.

ATENCIÓN: La falta del shunt permite la entrada directa de 24 Vdc de
alimentación del bucle 0...4-20 mA, dañando el circuito de entrada.

TOMA DE TIERRA
● En caso de disponer de ella, las mallas de los cables apantallados deben unirse

en estrella en un mismo punto de la instalación (masa metálica), con un
conductor de la misma sección que los hilos de la alimentación o comunicación.

¡¡ No introducir voltajes superiores a  5 V en la entrada analógica !!
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INSTRUCCIONES

1.  INTRODUCCIÓN

Familia de controladores digitales, configurables desde su propio teclado,
disponibles en varios formatos requeridos habitualmente en control de
procesos.

2.  INSTALACIÓN

2.1  PRECAUCIONES DE MONTAJE

- Evitar focos intensos de luz frontalmente.
- Buscar una situación exenta de vapores corrosivos, goteo, humedad,

temperaturas superiores a 50 °C / 125 °F, grandes vibraciones, etc.
- Alejar, también, de focos de radiación electromagnéticos, radiofrecuencia,

microondas, alta tensión, etc.

3.  CONEXIONADO

3.1  PRECAUCIONES DE CONEXIONADO

Antes de conectar a la red o entradas y salidas, examinar bien los datos de la
etiqueta de características.
Una instalación inadecuada, dejará al aparato expuesto a transitorios y
parásitos de red que producirán frecuentes cortes en el display, con presen-
tación momentánea del mensaje de inicialización [ PT ]  [600.0].
Para evitar problemas de paradas los aparatos disponen de un mecanismo de
protección (Watchdog) que restablecerá el estado de funcionamiento normal
inmediatamente después de la perturbación.
Para cualquier duda al respecto, consultar a su distribuidor.

Esta es una hoja resumida de como usar
la Serie LC-1000. Para una explicación
completa ver el Manual de Usuario en

PDF en www.desin.com
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2.2  MONTAJE, MEDIDAS Y ORIFICIO EN PANEL

La fijación se efectúa con las bridas adjuntas. El grosor del panel deberá
ser de  0,8 a 2 mm. (0,03 a 0,08 in.)

3.2  CONEXIONADO DEL LC-1100

NONONONONO

Máx. 50 °C / 125 °F

Brida



4.  DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL

➀ Indicador de la MEDIDA REAL del proceso y MENSAJES en configuración.

➁ Indicador SP Consigna y valor de los PARÁMETROS en configuración.

➂ YSP piloto o pilotos led del estado de la REGULACIÓN SP (Setpoint).

➃ AT  piloto led de AUTOTUNING. Parpadea cuando esta operando.

➄ Y1  piloto led de ALARMA 1. Encendido cuando está activada.

➅ Y2  piloto led de ALARMA 2 (solo si la opción está habilitada).

➆ Tecla de MENÚ y VALIDACIÓN de dato.
Permite acceder a PARÁMETROS y CONFIGURACIÓN.

➇ Tecla DESPLAZAMIENTO.
Desplaza la posición del dígito o código seleccionado.

➈ Tecla DECREMENTO.

Disminuye el valor del dígito o código seleccionado.

➉ Tecla INCREMENTO.
Aumenta el valor del dígito o código seleccionado.

LC-1100

LC-1300 LC-1400LC-1200

5.  MODO DE EMPLEO

5.1  PUESTA EN MARCHA

Al poner en marcha, el instrumento se auto-comprobará
manteniendose apagado durante 3 seg. y despues mostrará
el tipo de entrada de señal que tiene configurada y el rango de
alto de medida.
A continuación entrará en Funcionamiento Normal mostrando
arriba el valor de Medida [PV] y abajo el valor de la Consigna [SP].

[   PT  ]

[600.0]

[   20.0] PV

[100.0] SP

➁ Con  se incrementa el dígito parpadeante de 0 a 9 en cada pulsación.

➂ Con  se decrementa el dígito parpadeante de 9 a 0 en cada pulsación.

➃ Con  se selecciona el dígito a modificar por desplazamiento a la izquierda.

Repetir los puntos ➁ ➂  y ➃  hasta conseguir el valor deseado.

5.4  [SP] CONSIGNA DE REGULACIÓN (modo Regulador)

Impone en el instrumento a que valor se desea controlar el proceso.
En funcionamiento normal el valor de SP se muestra en el display inferior.

Pulsar una vez la teclaPulsar una vez la teclaPulsar una vez la teclaPulsar una vez la teclaPulsar una vez la tecla   Modificar SP como se indica en 5.3
Seleccionar con  el dígito a modificar y aumentar con  disminuir con 

A partir de ese punto pueden usarse dos modos de modificacion:

DIRECTO: Si cualquiera de estas teclas  o  se mantiene pulsada durante
5 seg, el valor de SP variara rapidamente.

DESPLAZAMIENTO: Dígito a dígito por el sistema indicado en 5.3

La preselección está limitada por los valores puestos en [LSPL] y [USPL].

Modificar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente parámetro.

5.5  MENÚ DE PARAMETRIZACIÓN

Para todos los parámetros pulsar  la teclaPara todos los parámetros pulsar  la teclaPara todos los parámetros pulsar  la teclaPara todos los parámetros pulsar  la teclaPara todos los parámetros pulsar  la tecla   más de 3 segundosmás de 3 segundosmás de 3 segundosmás de 3 segundosmás de 3 segundos :
Modificar valores como se indica en 5.3

[AL  1]   [AL  2]   CONSIGNAS DE ALARMA
Imponen el valor de accionamiento de las alarmas AL según la configuración
seleccionada en [ALd1] ó [ALd2] .
El valor preseleccionable está limitado entre [-1999] y [9999] sin punto decimal.
[AL 1] De origen está preseleccionado a 10 (ó 1.0).

[AL 2] Sólo si está habilitada de origen. De origen está preselec. a 200 (ó 20.0)

Modificar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente parámetro.

[SC] AJUSTE DE BIAS
Permite imponer un valor de correccion de la medida visible en display añadiendo o
sustrayendo el valor impuesto en [ SC ] del valor medido.
El valor preseleccionable está limitado entre [-1999] y [9999] sin punto decimal.
[ SC ] de origen está preseleccionado a 0 (ó 0.0)
Modificar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente parámetro.

[HYS] AJUSTE DE HISTÉRESIS
Permite iImponer un valor de diferencial de disparo en la Regulacion SP (cuando
trabaja en On-Off) o en la Alarma.
El valor preseleccionable está limitado entre [0000] y [9999] sin punto decimal.
[ HYS ] de origen está preseleccionado a 0 (ó 0.0).
Modificar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente parámetro.

parpadeante indica el dígito a modificar

5.2  ÁRBOL DE MENÚS

Dispone de 3 niveles que permiten:

CONSIGNA DE REGULACIÓN (SETPOINT)
Pulsar una vez la teclaPulsar una vez la teclaPulsar una vez la teclaPulsar una vez la teclaPulsar una vez la tecla  : Permite preseleccionar la Consigna [SP]

Menú PARAMETRIZACIÓN (Entorno del Proceso)
Pulsar  la teclaPulsar  la teclaPulsar  la teclaPulsar  la teclaPulsar  la tecla   más de 3 segundosmás de 3 segundosmás de 3 segundosmás de 3 segundosmás de 3 segundos :
Permite preseleccionar los parámetros que afectan al proceso:  Alarmas [AL1],
Ajuste de Bias [SC], Histeresis [HYS]. Parámetros de PID, activar el Autotuning
y seleccionar el tipo Proteccion del Teclado.

Menú CONFIGURACIÓN

Pulsar  la teclaulsar  la teclaulsar  la teclaulsar  la teclaulsar  la tecla   y la teclay la teclay la teclay la teclay la tecla   a la vez durante más de 3 segundos a la vez durante más de 3 segundos a la vez durante más de 3 segundos a la vez durante más de 3 segundos a la vez durante más de 3 segundos :
Mediante una clave de acceso (Password) permite configurar las diferentes
funciones  del instrumento: Entrada de señal, Unidades, Rangos, Modo alarma,
Modo regulación, etc.

Ejemplo para modificar SPSPSPSPSP.  Procedimiento similar para todos los Parámetros.

➀ Pulsar  aparece

5.3  MODIFICAR PARÁMETROS.  Procedimiento General
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Alimentación de red: 85...265 Vac

Salida YSP Alarma ó Regulación PID
Relé (SPST) 3 A a 250 V

Salida AL1 Alarma
Relé (SPST) 3 A a 250 V

Entrada de señal RTD: Pt 100 (3 hilos)

Entrada de señal TP: T, E, J, K, R, S ó B

Entrada de señal 0...10V
Entrada 0...4-20 mA con shunt 500 Ω (no incluido)
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Alimentación de red: 85...265 Vac

Salida YSP Alarma ó Regulación PID
Relé (SPST) 3 A a 250 V

Salida AL1 Alarma
Relé (SPST) 3 A a 250 V

Entrada de señal RTD: Pt 100 (3 hilos)

Entrada de señal TP: T, E, J, K, R, S ó B

Entrada de señal 0...10V
Entrada 0...4-20 mA con shunt 500 Ω (no incluido)
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3.3  CONEXIONADO DE LC-1200  LC-1300  Y  LC-1400
MUY  IMPORTANTE:  Comprobar que la señal a medir y su rango son las
mismas que se indican en la etiqueta adhesiva de características.

3.2  CONEXIONADO DEL LC-1100 (continuación)



MÉTODO DE AJUSTE DEL PID POR APROXIMACIÓN

Es útil cuando el proceso no permite utilizar control On-Off (Todo-Nada) usado por
el método de cálculo por Oscilaciones Límite (Ver Manual de Usuario del LC-1000).

Se basa en ajustar el PID por aproximación de la forma siguiente:

● Introducir la consigna de regulación SP que necesite el proceso.

● Fijar la banda proporcional [P] = 20%  con el tiempo integral [I]
y derivado      [d] = 0, y observar el comportamiento del proceso.

Si oscila, aumentar [P][P][P][P][P] hasta la estabilización. Si es lento, disminuir [P][P][P][P][P].

Como que el controlador está trabajando en regulación «proporcional pura»,
se producirá un error de offset que se mostrará como una diferencia estable
entre SP (punto de consigna) y PV (valor de la medida).

● Cuando la oscilación del proceso sea mínima, aumentar  [P][P][P][P][P] en 1 ó 2 puntos
y ya se puede pasar a determinar la acción integral [I][I][I][I][I]

● Seleccionar un valor de tiempo integral [I][I][I][I][I] lo suficientemente alto para
conseguir un  comportamiento casi puro, p.e. 3600 segundos.

● A continuación bajar el valor de [I][I][I][I][I] lentamente, al principio de 100 en 100 seg.
y al final de 30 en 30 seg. y comprobar que el error de offset va siendo corregido.

● Generar entonces perturbaciones en el proceso, p.e. moviendo la consigna.
El ajuste será correcto cuando el amortiguamiento de la oscilación sea de 4:1

● Poner el tiempo derivado [d][d][d][d][d] entre 1/5 y 1/10 del tiempo ajustado en [I][I][I][I][I].

Si se desea puede acabarse de optimizar mediante las funciones:Si se desea puede acabarse de optimizar mediante las funciones:Si se desea puede acabarse de optimizar mediante las funciones:Si se desea puede acabarse de optimizar mediante las funciones:Si se desea puede acabarse de optimizar mediante las funciones:

[rE][rE][rE][rE][rE] para evitar el sobrepasamiento (overshooting)

[OFF][OFF][OFF][OFF][OFF] para cerrar la salida de control en caso de sobrepasamiento
(overshooting)

7. AJUSTE MANUAL DE PARÁMETROS PID

6.  [AT]  AUTOTUNING   (AUTOSINTONÍA DE PID)

El Autotuning de PID [At] calcula y establece el PID óptimo automáticamente.El Autotuning de PID [At] calcula y establece el PID óptimo automáticamente.El Autotuning de PID [At] calcula y establece el PID óptimo automáticamente.El Autotuning de PID [At] calcula y establece el PID óptimo automáticamente.El Autotuning de PID [At] calcula y establece el PID óptimo automáticamente.

● Ejecución de Autotuning [At]

1) Pulsar la tecla   durante más de 3 segundos para entrar en el menu PID.

2) Pulsar varias veces la tecla  pasando por AL1, AL2, SC, HYS, P, I, d, T,
hasta llegar al parámetro [At][At][At][At][At]

3) Cambiar el valor de [At][At][At][At][At] de «0» a «1»

4) Pulsar la tecla   de nuevo para iniciar la sintonización automática

5) Si mientras se calcula el [At][At][At][At][At], se desea volver a la pantalla de inicio (modo
de visualización PV / SP) pulsar la tecla  durante más de 3 segundos,

Cuando se inicia el [At][At][At][At][At] el piloto luminoso AT del frontal se enciende parpadeando
mientras se calculan los nuevos valores PID

A continuación se indican las condiciones necesarias para realizar el Autotuning,
asi como las situaciones que pueden provocar la interrupción del cálculo de [At][At][At][At][At]

Precauciones previas al inicio del autoajuste [At]Precauciones previas al inicio del autoajuste [At]Precauciones previas al inicio del autoajuste [At]Precauciones previas al inicio del autoajuste [At]Precauciones previas al inicio del autoajuste [At]

Si la temperatura varia menos de
1ºC /minuto (subiendo o bajando)
durante el cálculo del autoajuste,
el autotuning [At][At][At][At][At] puede llegar a
interrumpirse automáticamente
antes de calcular los valores PID.

En ese caso, ajustar los valores
de PID manualmente (ver
parágrafo siguiente). Nota: Este
efecto es posible que ocurra
cuando el SetPoint [SP] [SP] [SP] [SP] [SP] consigna
de regulación, está cerca de la temperatura ambiente o cerca de la temperatura
máxima que puede alcanzar por la carga.

Requisitos para el inicio del Autotuning [At]Requisitos para el inicio del Autotuning [At]Requisitos para el inicio del Autotuning [At]Requisitos para el inicio del Autotuning [At]Requisitos para el inicio del Autotuning [At]

Iniciar el autotuning sólo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

(1) Antes de iniciar la función [At][At][At][At][At], finalizar todos los ajustes de parámetros
distintos de los PID (p.e. valores de la configuracion o parametrización).

(2) Asegurarse que la función [LCK][LCK][LCK][LCK][LCK] (proteccion anti-manipulación) está LCK = 0

Cuando el cálculo del Autotuning [At][At][At][At][At] haya finalizado, el controlador volverá
automáticamente al control PID con los nuevos parámetros calculados.

Requisitos para cancelación del Autotuning [At]Requisitos para cancelación del Autotuning [At]Requisitos para cancelación del Autotuning [At]Requisitos para cancelación del Autotuning [At]Requisitos para cancelación del Autotuning [At]

El Autotuning se interrumpe automáticamente si se dan alguna de las siguientes
condiciones:

(1) Cuando el parametro [At][At][At][At][At] es puesto a 0.

(2) Cuando las caracteristicas del proceso hacen imposible el cálculo de [At][At][At][At][At]

(3) Cuando la alimentación 85...265 Vac se interrumpe durante más de 20
mseg. (microcortes de red).

Si se cancela [At][At][At][At][At], el controlador cambia inmediatamente al control PID con los
mismos valores de PID anteriores a activar [At][At][At][At][At].

Cuando el calculo de Autotuning [At][At][At][At][At] se ha completado, el controlador cambia
inmediatamente al control PID con los nuevos valores recien calculados.

Si el proceso a regular no permitiera el calculo del Autotuning [At][At][At][At][At], habrá que
ajustar cada valor del PID manualmente para conseguir el control más adecuado.

PARAMETROS DEL CONTROL PID
Modificar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente parámetro.

[ P ]   IMPOSICIÓN DE LA BANDA PROPORCIONAL
Acción que elimina las oscilaciones debidas a la inercia (térmica o de
cualquier otro tipo) que se producen al regular el proceso.
Permite imponer entre 0.0 y 999.9% del Span de regulación, la banda
proporcional en la cual empezará reducir potencia el control PID.
El valor de origen es 20.0%.
A mayor valor de % en [P][P][P][P][P] más estable será el control de proceso, pero
también reaccionará mas lentamente.
Si [ P ] = 0 el regulador actuará como control Todo-Nada (On-Off)

[ I ]   IMPOSICIÓN DEL TIEMPO INTEGRAL
Acción que reduce progresivamente en función del tiempo de integra-
ción seleccionado, la diferencia natural que se produce entre el SP y el
PV en una regulación proporcional.
Permite imponer entre 0 y 3600 segundos, el  tiempo de integración en
la correción del error de offset de regulación.
El valor de origen es 150 seg.
A mayor valor de tiempo en [I][I][I][I][I] más lentamente se corregirá el «offset»,
es decir, la diferencia entre PV y SP. Si [I]  [I]  [I]  [I]  [I] = 0 la acción integral se anula.

[ d ]   IMPOSICIÓN DEL TIEMPO DERIVADO
Acción de correción que se anticipa a una perturbación en el control del
proceso analizando la velocidad de la variación de PV mediante la
derivada en el tiempo.
Permite imponer entre 0.0 y 999.9 segundos, el  factor de corrección de
la salida de control PID a una perturbación del proceso.
El valor de origen es 30.0 seg.
A mayor valor de tiempo en [d] [d] [d] [d] [d] más fuerte será la corrección de la salida
de control proporcional. Si [d]  [d]  [d]  [d]  [d] = 0 la acción derivada se anula.

[ T ]   AJUSTE DEL TIEMPO DE CICLO DE MODULACIÓN
Ajusta el tiempo total de modulación (actuación + reposo) de control.
Sólo en Regulación Proporcional PID.
Ajustable entre 1.0 y 200.0 seg.
Se suministra de origen con tiempo de ciclo = 20.0 seg.

Modificar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente parámetro.

[ At ]   ACTIVACÓN DE AUTOTUNING
El AUTOTUNING calcula e introduce automaticamente los parámetros
PID adecuados al proceso a controlar. Sólo para Regulación PID.
[ At ] = 0 >> Autotuning desactivado, terminado o cancelado.
[ At ] = 1 >> Arrancar Autotuning o en ejecución.
Se suministra de origen AT = 0

Seleccionar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente parámetro.

PROTECCIÓN CONTRA MANIPULACIÓN ACCIDENTAL

[ LCK ]   SELECCIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN
Permite proteger la modificar los parametros del aparato
[ LCK ] = 0 >> Permite modificar todos los parametros.
[ LCK ] = 1  >> Permite modificar unicamente Consigna SP.
[ LCK ] = 2  >> No permite modificar nigun valor (salvo LCK)

Seleccionar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al primer parámetro AL1.
Si se desea salir a la pantalla inicial pulsar la tecla  más de 3 seg. o no pulsar
ninguna tecla durante 1 min. momento en que automáticamente volverá a inicio.
ATENCIÓN:ATENCIÓN:ATENCIÓN:ATENCIÓN:ATENCIÓN: al seleccionar [ LCK ] = 2 solo se impide modificar los valores
guardados en los parámetros, permitiendo visualizarlos en todo momento.

Selección del TIEMPO DE CICLO          [T][T][T][T][T]      recomendable

- Relés o contactores a 25 A Cy = 10 a 20 s.
- Contactores gran potencia Cy = 20 a 120 s.
- Electroválvulas On/ Off Cy = 10 a 60 s.
- Tiristores sistemas normales Cy = 4 a 10 s.
- Tiristores sistemas rápidos Cy = 1 a 4 s.

Parámetros Acción PID
Límites Valor

de imposición de origen

Banda Proporcional bP [P][P][P][P][P] 0.0 a 999.9 % 20%

Tiempo Integral Ti [I][I][I][I][I] 0 a 3600 segundos   150 seg.

Tiempo Derivado Td [d][d][d][d][d] 0 a 999.9 segundos     30.0 seg.

Tiempo de Ciclo CY [T][T][T][T][T] 1.0 a  200.0 segundos     20.0 seg.



[LSPL] FIJACIÓN DEL MÍN DE RANGO DE REGULACIÓN
Fija el valor mínimo del rango de regulación al cual el SP puede ser seleccionado.
El rango resultante [USPL][USPL][USPL][USPL][USPL] - [LSPL][LSPL][LSPL][LSPL][LSPL] determinará el cálculo de bPbPbPbPbP en el control PID.
Si la señal supera el valor de [LSPL][LSPL][LSPL][LSPL][LSPL] por debajo, el display mostrará [LLLL]

parpadeando.
Ajustable entre -1999 y 9999
En origen está seleccionado según el rango de la entrada de señal seleccionada.

[USPL] FIJACIÓN DEL MÁX DE RANGO DE REGULACIÓN
Fija el valor máximo del rango de regulación al cual el SP puede ser seleccionado.
El rango resultante [USPL][USPL][USPL][USPL][USPL] - [LSPL][LSPL][LSPL][LSPL][LSPL] determinará el cálculo de bPbPbPbPbP en el control PID.
Si la señal supera el valor de [LSPL][LSPL][LSPL][LSPL][LSPL] por encima, el display mostrará [HHHH]

parpadeando.
Ajustable entre -1999 y 9999
En origen está seleccionado según el rango de la entrada de señal seleccionada.

[ rE ] RESET PROPORCIONAL
Restringe el Overshooting producido por el efecto de la accion proporcional.
P.e. si  [rE][rE][rE][rE][rE] = 10 significa que al principio, cuando sube la temperatura desde
el valor del ambiente por primera vez, la banda proporcional se desplaza 10%
hacia abajo  para evitar el rebasamiento que se produce siempre en la primera
subida de calentamiento.
Ajustable entre 0 y 100%
En origen está seleccionado a 10%

[SOFT] SEGUIMIENTO DEL PV (valor de proceso)
Controla las variaciones del valor de proceso PV por medio de un filtro de medida.
El valor de PV variará más lentamente cuanto más alto sea el valor del filtro
seleccionado en 
Ajustable entre 0 y 10
En origen está seleccionado a 2

8. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

ACCESO AL MENÚ CONFIGURACIÓN

Pulsar  la tecla   y la tecla   a la vez durante más de 3 segundos hasta visualizar
[PASS]  [0000]

La clave de acceso [PASS] puesta en origen es [0101]

Seleccionar como se indica en 5.3
Pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente parámetro.

Si la clave es correcta se entrará en el Menú CONFIGURACIÓN.
A continuación se indican los nemónicos de los parámetros de Configuración
en forma resumida y en orden de aparición.

Una vez modificado el valor o seleccionado el nivel de cada parámetro a
configurar, pulsar  la tecla   para validar el cambio y pasar al siguiente
parámetro.

CAUSAS

Rotura de línea o ausencia de señal de medida.

Comprobar señal de entrada y configuración de

[InPt], [PAL] ó [PAH]

La señal de entrada es mayor que el valor máximo

de rango introducido en [LSPL].

Comprobar tipo de señal, entrada, rango, o límite

del valor máximo son correctos.

La señal de entrada es menor que el valor mínimo

de rango introducido en [USPL].

Comprobar tipo de señal, entrada, rango, o límite

del valor máximo son correctos.

Fallo de RAM por introducción de dato incorrecto.

Fuertes perturbaciones eléctricas en la entrada de

medida y/o en la alimentación de red.

Desconectar la alimentación 85...265 Vac y volver a

conectarla. Si el error persiste consultar a fábrica.

Comprobar que [ALD1] no esté a «0» (descativada)

Comprobar que [LCK] no esté a «1» ó «2» (bloqueo)

EFECTO

Aparece
parpadeando

Aparece
parpadeando

Aparece
parpadeando

Aparece
parpadeando

Alarma AL1
no funciona

No permite
entrar en SP
o parametros

9.  LOCALIZACIÓN DE AVERIAS

P V

H H H H

L L L L

E R R O

[OFF] CONTROL DEL OVERSHOOTING (sobrepasamiento)
La salida de control es forzada a cerrarse (0%) cuando el PV (valor de proceso)
supera al SP (punto de consigna) mas el valor impuesto en [OFF][OFF][OFF][OFF][OFF].
P.e. [OFF][OFF][OFF][OFF][OFF] = 3 significa que cuando PV > SP + [OFF], la salida de control = 0%
Ajustable entre 0 y 100 u.
En origen está seleccionado a 3

[ PAL ] FIJACIÓN DEL MÍNIMO DE RANGO PARA mA ó V
Fija el punto mínimo del rango de medida asociado a 0 V/mA ó 4 mA
Ajustable entre -1999 y 9999.
Sólo para entradas de 0..4-20 mA y 0..2-10 V.
En origen está seleccionado a 0.0

[ PAH ] FIJACIÓN DEL MÁXIMO DE RANGO PARA mA ó V
Fija el punto máximo del rango de medida asociado a 10 V ó 20 mA
Ajustable entre -1999 y 9999.
Sólo para entradas de 0..4-20 mA y 0..2-10 V.
En origen está seleccionado a 100.0

[ dP ] SELECCIÓN DE PUNTO DECIMAL
Impone el punto decimal seleccionando entre 0, 1, 2 ó 3 para entradas mA ó V
De origen está seleccionado a 0
En mA y V permite seleccionarse como:

0 = [0000]

1 = [000.0]

2 = [00.00]

3 = [0.000]

En Pt100 se autoselecciona exclusivamente a 000,0

En Termopar se autoselecciona sin decimales 0000

[OTL] AJUSTE DE MÍNIMO DE SALIDA DE REGULACIÓN
Impone el mínimo mínimo mínimo mínimo mínimo de la salida de control PID entre 0 y 100%.
Ajustable entre 0 y 100%
En origen está seleccionado a [OTL] = 0%[OTL] = 0%[OTL] = 0%[OTL] = 0%[OTL] = 0%

[OTH] AJUSTE DE MÁXIMO DE SALIDA DE REGULACIÓN
Impone el máximo máximo máximo máximo máximo de la salida de control PID entre 0 y 100%.
Ajustable entre 0 y 100%
En origen está seleccionado a [OTH] = 100%[OTH] = 100%[OTH] = 100%[OTH] = 100%[OTH] = 100%

[inPt] SELECCIÓN DE ENTRADA DE SEÑAL
Permite seleccionar el tipo de captador de temperatura o de señal que ha de
tener la entrada del instrumento. No necesita recalibrar.

[ K ] Termopar K (NiCr-NiAl) Rango: -50 a 1350 ºC

[ J ] Termopar J (Fe-CuNi) Rango: -50 a 1000 ºC

[ E ] Termopar E (NiCr-CuNi) Rango: -50 a 1000 ºC

[ S ] Termopar S (PtRh10%-Pt) Rango: -50 a 1750 ºC

[ T ] Termopar T (Cu-CuNi) Rango: -20 a 400 ºC

[ b ] Termopar B (PtRh 30%-PtRh10%) Rango: -50 a 1800 ºC

[ r ] Termopar R (PtRh13%-Pt) Rango: -20 a 1750 ºC

[ PT ] Termorresistencia RTD (Pt100) Rango: -199.9 a 600.0 ºC

[ U1 ] Señal de entrada 0..20 mA (ó 0..10 V) Rango: -1999 a 9999 unid.

[ U2 ] Señal de entrada 4..20 mA (ó 2..10 V) Rango: -1999 a 9999 unid.

Nota: V y mA utilizan los mismos bornes de entrada. Para señal 0..4..20 mA
poner un Shunt de 500 Ohm en paralelo con los bornes de entrada.

[ ALd1 ] SELECCIÓN DEL MODO DE LA ALARMA 1
Modos de Alarma:
[ALd1] = 0  Alarma Desactivada

[ALd1] = 1  AL de Máximo independiente

[ALd1] = 3  AL  de Mínimo independiente

[ALd1] = 2  AL de Máxima Solidaria al SP

[ALd1] = 4  AL de Mínima Solidaria al SP

[ALd2 ] SELECCIÓN DEL MODO DE LA ALARMA 2
No disponible en este modelo

[1]

[2]

[3]

[4]


