
2.2  NOTAS ESPECIALES

- Tener cuidado en no aplicar ningún esfuerzo mecánico o presión superior a la
permitida en la toma de presión, debido a que se podría deformar causando una
deriva de la curva característica. Esta precaución a tomar es tanto o más importante
en los sensores con rango muy bajos o dispositivos con tomas de plástico.
- En procesos hidráulicos montar el dispositivo de modo que la toma de presión esté
orientada hacia arriba, para evitar que queden burbujas atrapadas en el interior.
- Incluir un separador de enfriamiento si se ha de medir presión en líneas de vapor.
- Cuando el dispositivo está instalado en exteriores, podría existir peligro de daño
por sobretensión o por caida de rayos, en tal caso se sugiere introducir protecciones
suficientemente dimensionadas entre la fuente de alimentación y el dispositivo.
- En las instalaciones al aire libre o en entornos húmedos, deben observarse los
siguientes puntos:
- En lo posible, seleccionar una posición de montaje que obligue a que el agua de
condensación sea evacuada por gravedad. Debe evitarse que permanezcan
líquidos en las superficies de sellado.
- En los dispositivos con prensaestopas, la salida del cable debe estar orientada hacia
abajo. En el caso de que el cable deba estar montado hacia arriba, éste debe ser curvado
hacia abajo de modo que la humedad pueda fluir por gravedad sin entrar dentro.
- Instalar el dispositivo de manera que esté protegido contra la radiación solar
directa. La radiación solar puede hacer que la temperatura de funcionamiento
supere la permitida, comprometiendo la operabilidad del equipo. Por otra parte, un
aumento de la temperatura de la caja puede alterar la presión de los fluidos de
transmisión internos, provocando errores de medida significativos.
- Los dispositivos de medida de presión relativa disponen de una toma de referencia
de presión atmosférica que no debe nunca ser obturada (orificio al lado de la
conexión eléctrica), lo que obliga a tener las siguientes precauciones:
- Comprobar que el sistema de protección del dispositivo sea el adecuado para su uso.
- Instalar el dispositivo de forma a proteger esa toma de referencia contra la
suciedad y la humedad. Si el dispositivo está expuesto a mojaduras, la toma de
referencia de presión para compensación puede llegar a bloquearse. En tal caso,
la exactitud de la  medida quedará alterada, incluso se podría llegar a producir
daños en el dispositivo.
- Si temporalmente el dispositivo quedara expuesto a líquidos que pudieran ocluir
la toma de referencia, se recomienda emplear prensaestopas IP65, o salidas IP68
con tubo de aire en la conexión eléctrica. Consultar en caso de duda.
- Para utilizar la versión del TAD-… especial para entornos con oxígeno, deben
contemplarse los siguientes puntos:
- Comprobar que el dispositivo se haya pedido como versión especial para trabajar con
oxígeno y que se haya entregado correctamente. Esto se puede comprobar fácilmente
observando la placa de caracteristicas, que debe indicar «para uso con oxígeno».
- Cuando se expide, el dispositivo está empaquetado en una bolsa de plástico para
protegerlo de impurezas. Respetar la precaución indicada en la etiqueta: «Los
dispositivos para uso con oxígeno, deben ser desempaquetados sólo antes del
montaje». Al abrir la bolsa de protección, debe evitarse cualquier contacto de las
manos con la parte del dispositivo que haya de estar en presencia del oxígeno, de
forma que no se deposite  ningún residuo graso, en caso contrario, puede
producirse una combustión expontánea.
- Antes de instalar los transmisores, debe comprobarse que se cumplen las
regulaciones respectivas de cada país para áreas explosivas. Comprobar si es
necesario certificado ATEX para el uso previsto, además de la aceptabilidad para
el oxígeno.
- Asegurar que todo el montaje corresponda a los estándares BAM (DIN 19247).
- En equipos para uso con oxígeno con rangos hasta 50 bar, se utilizan juntas V747-
75 aprobadas por BAM. Los límites máximos permitidos son 40 bar/130°C y  50 bar/
100°C.
- En dispositivos para uso con oxígeno, con rango superior a 50 bar, se utilizan juntas
FKM 90 probadas para soportar hasta 95°C y 215 bar.

2.3 ETAPAS DE MONTAJE CON CONEXIONES S/DIN 3852

- Extraer con cuidado el dispositivo de medida de presión de su embalaje
- Seguir a continuación según lo detallado para cada tipo de conexión.

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1  INFORMACIÓN PARA EL USO PREVISTO

Los medidores de presión de la serie TAD-... son la combinación de un transmisor
de presión, de un interruptor de presión inteligente y de un indicador digital.

La presión medida se muestra en el display de LED de 4 dígitos, que además, permite
mediante el teclado configurar los parámetros del firmware para adaptarlo al proceso.

Este firmware tiene varias funciones tales como protección de acceso, configuración
del display, introducción de consignas de alarma, etc. Los parámetros del sistema se
almacenan en una EEPROM y no se borran en caso de desconexión eléctrica.

La caja y el display permiten girarse para poder adaptar la posición de la
visualización a las situaciones de instalación más inusuales.

Los fluidos que permiten están especificados en la hoja de datos y pueden ser gases o
líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales en contacto con ese medio.

El TAD-... debe ser utilizado sólo para las aplicaciones especificadas en la hoja de
características.

En caso de uso incorrecto, modificación, o daños al dispositivo, no se asume
ninguna responsabilidad y quedan excluidas las reclamaciones en garantía.

1.2  RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Deben observarse las siguientes recomendaciones con el fin de evitar riesgos para
el operador y su entorno:

El dispositivo debe ser instalado y mantenido solamente por las personas
que hayan sido autorizadas y que esten familiarizados con el producto

Deben cumplirse las normas y estándares nacionales aplicables con
respecto a la seguridad ocupacional y prevención de accidentes

El producto se debe utilizar solamente dentro de sus especificaciones
(Comprobar los datos técnicos en la corriente hoja de datos)

Montar el dispositivo con la alimentación desconectada y sin presión de
línea

1.3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Verificar que todas las partes especificadas a continuacion estan contenidas en el
embalaje del producto:

- Transmisor detector electronico de presión serie TAD-...

- Hoja de etiquetas de unidades (sólo bajo demanda)

- Hoja de Instrucciones

2. INSTALACIÓN

2.1  RECOMENDACIONES GENERALES

- Este equipo es un instrumento de precisión, manipularlo cuidadosamente tanto si
está  con su embalaje original como si está desembalado.

- El dispositivo no debe ser dejarse caer ni debe sufrir golpes.

- Para evitar dañar el diafragma, sacarlo del empaquetado y retirar la tapa protectora
únicamente cuando se deba proceder a montar el dispositivo.

- Es recomendable guardar la tapa protectora para posteriores traslados.

- En caso de desmontaje del equipo, colocar la tapa protectora en la toma de presión
inmediatamente después de desmontarlo.

- Una vez el diafragma está desprotegido tratarlo con mucho cuidado, es muy
sensible y puede ser dañado fácilmente.

- Al instalar el equipo evitar forzarlo, p.e. empleando llaves desproporcionadas

- La caja de plástico conteniendo la electrónica y el display permite una rotación
limitada. Cuando se deba de girar para orientarlo a la vista, no forzar los topes.

Es recomendable leer
estas instrucciones
antes de manejar el

instrumentodesin@desin.com
www.desin.com

- Asegurar que las juntas tóricas estén correctamente introducidas en la ranura (la
junta tórica va incluida en kit de montaje).
- Asegurar que la superficie de la conexión a proceso esté perfectamente lisa y limpia.
- Roscar a mano el dispositivo en la conexión roscada del proceso.
- Si el dispositivo lleva una junta con estrías, tiene que ser roscado únicamente a mano.
- Los dispositivos con planos para llave inglesa tienen que ser apretados con una
llave ampliable (para G1/4" , M10x1, M12x1 y M12x1.5: aplicar 20 Nm máx.; para
G1/2" y M20x1.5: aplicar 50 Nm máx.).
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2.6 INSTALACIÓN PARA CONEXIONES SANITARIAS
- Comprobar que la junta tórica está introducida correctamente en la toma de
conexión montada en la instalación. (La junta tórica no está incluida en el suministro).
- Centrar la conexión sanitaria con la toma de la instalación.
- Roscar la tuerca roscada en la toma de la instalación.
- A continuación apretarla con una llave de gancho.

2.4 INSTALACIÓN PARA CONEXIONES EN 837 (ANTES DIN-16288)

- Utilizar un sellante adecuado p.e. una arandela
de presión, acorde al medio y a la presión de
entrada (no incluida en el suministro).
- Asegurar que la superficie de sellado de la toma
a proceso esté perfectmanete lisa y limpia.
- Roscar a mano el dispositivo en la correspon-
diente  toma roscada del proceso.
- Apretar con una llave ajustable (para G1/4": apli-
car  20 Nm máx.; para G1/2": aplicar 50 Nm máx.).

2.5 INSTALACIÓN PARA CONEXIONES NPT

- Utilizar un sellante adecuado p.e. cinta de teflón
(PTFE), acorde al medio y a la presión de entrada
(no incluida en el suministro).
- Roscar a mano el dispositivo en la correspon-
diente  toma roscada del proceso.
- Apretar con una llave ajustable (para 1/4" NPT:
aplicar 30 Nm máx.; para 1/2" NPT aplicar 70 Nm
máx.)

2.7 INSTALACIÓN PARA CONEXIONES CLAMP
- Utilizar un sellante adecuado al medio y a la presión de entrada. (El sellante no
está incluido en el suministro).
- Poner el sellante en la toma de conexión montada en la instalación.
- Centrar la conexión Clamp encima de la toma de conexión con el sellante.
- Sujetar a continuación el Clamp con el aro de fijación (p.e. un semi-aro o
abrazadera de anilo retraible) según las recomendaciones del suministrador.

2.8 POSICIONADO DEL MÓDULO DISPLAY

El módulo display del dispositivo de
presión puede girarse en dos ejes
para facilitar la legibilidad incluso en
posiciones de montaje inusuales.

Sujetar la caja con la mano y hacerla
girar a izquierda o derecha hasta si-
tuarla en la posición deseada (máx.
300 ºV).

Sujetar el frontal del display con la
mano y girarlo a izquierda o derecha hasta la posición deseada (máx. 330 ºV).

2.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Realizar la conexión eléctrica del dispositivo según el tipo de conexión mostrado en
la placa, la tabla siguiente y el esquema eléctrico respectivo.

Para dispositivos con salida de cable por prensaestopas o con zócalo de cable, hay
que asegurar que el diámetro externo del cable a usar sea adecuado al diámetro
de fijación que permita la abrazadera. Por otra parte tambien hay que asegurar de
la junta de sellado del prensaestopas sujete el cable firmemente y sin dejar
resquicios.

Para los dispositivos con conector ISO 4400 y zócalo de conexión del cable de
señal, comprobar que el zócalo sea montado correctamente para asegurar la
protección de entrada mencionada en la hoja de datos.

Comprobar que la junta suministrada con el conector este puesta entre el enchufe
y el zócalo de salida del cable. Una vez conectado, sujetar el zócalo del cable en
el dispositivo usando el tornillo central.

2.10 ALIMENTACIÓN
Modelos a 2 hilos: 18 ... 41 Vdc

Con modelos Ex-proof, la alimentación máxima ha de ser 28 Vdc.

Si se utiliza el interruptor de presión en combinación con un transmisor
repetidor la alimentación al dispositivo podría caer al mínimo cuando la salida
fuera máxima.

Modelos a 3 hilos con salida de corriente: 15 ... 36 Vdc

Modelos a 3 hilos con salida de voltaje: 19 ... 30 Vdc

2.11 CONEXIONADO
2 hilos y salida corriente    3 hilos y salida (corriente/voltaje)

Para la conexión eléctrica se recomienda utilizar cable multifiliar blindado y trenzado.

Para los dispositivos con salida por prensaestopas o conector DIN, hay que elegir un
cable con un diametro que no deje espacio al ser abrazado por la tuerca de fijación.

Para los dispositivos con conector ISO 4400 asegurar que el cable que entra en el
zocalo de conexión quede lo más estanco posible.

Para prevenir daños no debe retirarse nunca el filtro de PTFE que está unido al extremo
del conducto de aire en los dispositivos con salida con conducto de compensación.

Una excepción se da cuando se precisa alargar o acortar el cable, lo que, una vez
realizado, obligará a volver a montar el filtro de PTFE al
extremo del tubo de compensación, ya que de otra
manera podría entrar humedad en la toma de referencia
de presión atmosférica para medir presión relativa, lo que
podría acarrear malfuncionamiento y daños irreparables.

Proceder como sigue para montar el filtro de PTFE:

- Introducir el tubo plástico con el filtro de PTFE en el
extremo del conducto de aire.

- Poner el tubo retractil sobre el fitro de PTFE y el
conducto de aire hasta que el tubo retractil quede
centrado aproximadamente sobre el montaje de filtro.

- Al calentar el tubo retráctil, retirar los hilos de conexión hacia atrás con el fin de que
no sean dañados por el calor del soplador.

- Calentar el tubo retractil utilizando un soplador de aire caliente. Para que el tubo se
retraiga, la temperatura debe estar entre 90°C y 110 °C . Retirar el soplador de aire
cuando el tubo retráctil haya abrazado firmemente al montaje de filtro y el conducto
de aire. El aire caliente puede causar daños en el conducto de aire o a los hilos de
conexión. Para evitar este riesgo, no aplicar calor mas allá del tiempo necesario.

Si fuera necesario conectar el transmisor a un cable ya existente, la resistencia total
se vería aumentada. Para aplicaciones donde esta resistencia adicional del cable de
conexión pudiera causar problemas, comprobar la línea total con el siguiente cálculo.

 Clamp de 1" y 1 1/2"              Clamp 2 "

con RRRRRLLLLL: resistancia del cable en Ω
r: resistancia específica en Ω mm²/m
lllll: longitud del cable en metros
AAAAA: sección del conductor en mm²

con VVVVVtottottottottot::::: caida total de voltaje
RRRRRloadloadloadloadload::::: resistancia de carga (this has to be

taken out of the current data sheet)

Ha de satisfarcerse la siguiente condición:

con VVVVVSSSSS: voltaje de alimentación previsto
VVVVVSminSminSminSminSmin

: voltaje mínimo de alimentación (este
dato tiene que ser tomado de la
hoja de características)

Filtro de
Teflón



3. FUNCIONAMIENTO

3.1 ELEMENTOS DEL DISPLAY

LED del
contacto 1

LED del
contacto 2

Unidades de medida

Tecla

Display de 4 dígitos
7 segmentos

Tecla

El dispositivo tiene un LED verde para mostrar el contacto activo de la consigna SP
1 y un LED amarillo para el contacto activo de la consigna SP 2. Los LED se
encenderán  cuando se haya alcanzado el punto de consigna SP respectivo
indicando que el contacto está activo. La indicación del valor medido así como la
configuración de los parámetros individuales es mostrada a través de un menú en
un display de 4 dígitos luminoso. Las funciones individuales se pueden seleccionar
con la ayuda de dos teclas del frontal

Tecla Tecla Tecla Tecla Tecla "^"     : permite avanzar hacía adelante por los parámetros del menú o aumenta
el valor a introducir mostrado en el display.

Tecla Tecla Tecla Tecla Tecla "v"     : permite ir hacia atrás por los parámetros del menú o disminuye el valor
a introducir mostrado en el display.

Ambas teclas simultaneamenteAmbas teclas simultaneamenteAmbas teclas simultaneamenteAmbas teclas simultaneamenteAmbas teclas simultaneamente: si ambos botones se pulsan simultáneamente, el
display pasa de mostrar la medida a mostrar el modo de configuración; permitiendo
tambien confirmar los parámetros del menú y los valores introducidos en ellos

Al seleccionar los parámetros, la velocidad de subida o bajada del valor deseado
puede acelerarse manteniendo la tecla respectiva pulsada más de 5 segundos.

3.2 CONFIGURACIÓN

Se trata de un bucle cerrado que permite avanzar o retroceder a través de los
parámetros de cada menú para poder alcanzar el parámetro a modificar.

Todos los datos seleccionados se almacenan permanentemente en una memoria no
volatil del tipo EEPROM que impide que se pierdan al desconectar la alimentación.

A continuación, se describe detalladamente cada parámetro del menú individual
permitiendo una configuración directa y rápida del dispositivo.

La estructura del menú es la misma para dispositivos con uno o dos contactos. En
el  menú de los dispositivos con un sólo contacto, las posiciones  9, 10, 12, 15 y 16
del menú, han sido omitidas intencionadamente.

En dispositivos en los que por el hilo 3 salen 0..4-20 mA, los menús ZP y EP tienen
funciones especiales. El menú DP no está habilitado, pues la coma está fijada de origen.

Tener en cuenta que los cambios de los parámetros del menú se activan después
de pulsar ambas teclas simultáneamente y salir del parámetro del menú.

3.3 PASSWORD

El dispositivo está equipado de una protección de entrada al menú completo para
impedir el acceso a personal no autorizado.
- Activando la protección de acceso con la contraseña se bloqueará el menú completo.
- Desactivando la protección del acceso con la contraseña se permitirá acceder al
menú completo.
La contraseña se puede activar y desactivar a través de del menú "PAon" y "PAof",
y puede ser cambiada a través del menú especial 4.
En el caso de haber olvidadado la contraseña, es posible resetearla recargando los
parámetros de fábrica a través del menu especial 3.

3.4 UNIDADES

Las unidades de medida del equipo vienen definidas desde el momento del pedido.
No obstante pueden cambiarse usando etiquetas con otros símbolos (no incluidas).

3.5 EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE SALIDA ANALÓGICA PARA 3 HILOS
La salida analógica en dispositivos con 3 hilos (0...4-20 mA) puede ser configurada
por los menús ZP y EP. Esta función se muestra claramente mediante un ejemplo:
Asumiendo que se disponga de un equipo TAD-... de 400 bar de presión nominal
con una salida analógica de 4-20 mA a 3 hilos.
La salida mA responde de la siguiente forma:

0 bar = 4.00 mA 200 bar = 12.00 mA 400 bar = 20 mA

Si en el menú ZP se cambia el valor  0 bar por 20 bar, y en el menú EP se cambia
el valor 400 bar por 300 bar, el resultado será:

20 bar = 4.00 mA 160 bar = 12.00 mA 300 bar = 20 mA

Los valores de ZP y EP son ajustables hasta el 1:5 del rango de presión nominal.

3.6  PARÁMETROS DEL MENU
Menú 1 - Protección de acceso (Password)Menú 1 - Protección de acceso (Password)Menú 1 - Protección de acceso (Password)Menú 1 - Protección de acceso (Password)Menú 1 - Protección de acceso (Password)

Si la contraseña está activa, aparece el mensaje "PAon" en el
display. Antes de poder realizar cambios en el menú, primero
debe introducirse la contraseña. Para acceder a los menús:
Pulsar ambas teclas a la vez para entrar en "PAon". Introducir la
contraseña con las teclas "^" o "v"  y confirmar pulsando ambas
teclas a la vez. El menú queda accesible a la vez que se muestra
"PAof" en el display.

Si la contraseña está inactiva, aparece el mensaje "PAof" en el display. Para activar
la protección del acceso, pulsar ambas teclas simultáneamente. Introducir enton-
ces la  contraseña con las teclas "^" o "v"  para activar la protección de acceso.
Confirmar la contraseña pulsando ambas teclas a la vez. En este momento el menú
queda bloqueado mostrando "PAon" en el display. La contraseña por defecto es
"0005". Para modificar la  contraseña ver el menú especial 4.

Menú 2 - Selección de la posición de la comaMenú 2 - Selección de la posición de la comaMenú 2 - Selección de la posición de la comaMenú 2 - Selección de la posición de la comaMenú 2 - Selección de la posición de la coma

Entrar en "dP" pulsando ambas teclas a la vez, para cambiar la
posición de la coma. Seleccionar la posición deseada con las teclas
"^" o "v". Confirmar y salir pulsando las dos teclas a la vez. En los
modelos a 3 hilos y 0..4-20 mA, la coma viene fijada de origen.

Menú 3 - Selección del mínimo (punto bajo de la escala)Menú 3 - Selección del mínimo (punto bajo de la escala)Menú 3 - Selección del mínimo (punto bajo de la escala)Menú 3 - Selección del mínimo (punto bajo de la escala)Menú 3 - Selección del mínimo (punto bajo de la escala)

Entrar en "ZP" pulsando ambas teclas a la vez, para cambiar el
punto cero correspondiente al principio del rango de presión
nominal. Normalmente este valor es «0».  Se ha de tener en
cuenta que el TAD-... es suministrado correctamente configura-

do, de forma que en los modelos a 2 hilos, solamente es necesario cambiarlo si se
desea mostrar en el display un valor diferente (p.e. 0…100%).

En los dispositivos de 3 hilos con salida 0...4-20 mA, este menú tiene un significado
diferente: La configuración del punto «0» provocará un cambio de la salida analógica,
mientras que en el display seguirá el mismo valor sin cambiar. (Este valor no puede ser
menor que el mínimo del rango de presión nominal). Ver ejemplo de configuración de
la salida analógica para un TAD-... de 3 hilos en el punto "4.5  Ejemplo de Configuración".

Menú 4 - Selección del máximo (punto alto de la escala)Menú 4 - Selección del máximo (punto alto de la escala)Menú 4 - Selección del máximo (punto alto de la escala)Menú 4 - Selección del máximo (punto alto de la escala)Menú 4 - Selección del máximo (punto alto de la escala)

Entrar en "EP" pulsando ambas teclas a la vez, para cambiar el
punto final correspondiente al extremo alto del rango de presión
nominal. Este valor está indicado en la etiqueta de caracterís-
ticas pegada al cuerpo del equipo. Como anteriormante se ha

comentado, el TAD-... es suministrado correctamente configurado, de forma que en
los modelos a 2 hilos, solamente es necesario cambiarlo si se desea mostrar en el
display un valor diferente (p.e. 0…100%).

En los dispositivos de 3 hilos con salida 0...4-20 mA, este menú tiene un significado
diferente: La configuración del punto «0» provocará un cambio de la salida analógica,
mientras que en el display seguirá el mismo valor sin cambiar. (Este valor no puede ser
mayor que el máximo del rango de presión nominal). Ver ejemplo de configuración de
la salida analógica para un TAD-... de 3 hilos en el punto "4.5  Ejemplo de Configuración".

Menú 5 - Selección del dampingMenú 5 - Selección del dampingMenú 5 - Selección del dampingMenú 5 - Selección del dampingMenú 5 - Selección del damping

Entrar en "FILt" pulsando ambas teclas a la vez, para cambiar la
constante de tiempo del filtro paso bajo incorporado en el
firmware. Esta función permite presentar un valor estable en el

display a pesar de que el valor de medida esté variando constantamente. El margen de
ajuste permite es de 0,3 a 30 seg. Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez.

Menú 6 - Activación del mensaje de excesoMenú 6 - Activación del mensaje de excesoMenú 6 - Activación del mensaje de excesoMenú 6 - Activación del mensaje de excesoMenú 6 - Activación del mensaje de exceso

Entrar en "HILo" pulsando ambas teclas a la vez, para activar la
alarma de exceso de  rango (sobremedida). En este parámetro
puede seleccionarse "on" alarma activada, u "off" alarma
desactivada. Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez.

Menú 7 - Selección del punto switch-on para la consigna SP1Menú 7 - Selección del punto switch-on para la consigna SP1Menú 7 - Selección del punto switch-on para la consigna SP1Menú 7 - Selección del punto switch-on para la consigna SP1Menú 7 - Selección del punto switch-on para la consigna SP1

Entrar en "S1on" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccio-
nar el valor de la consigna SP1 de activación del contacto 1.
Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez. Ver más
información en las figuras del menú 11.

Menú 8 - Selección del punto switch-off para la consigna SP1Menú 8 - Selección del punto switch-off para la consigna SP1Menú 8 - Selección del punto switch-off para la consigna SP1Menú 8 - Selección del punto switch-off para la consigna SP1Menú 8 - Selección del punto switch-off para la consigna SP1

Entrar en "S1of" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccio-
nar el valor de la consigna SP1 de desactivación del contacto
1. Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez. Ver más
información en las figuras del menú 11.

Menú 9 - Selección del punto switch-on para la consigna SP2Menú 9 - Selección del punto switch-on para la consigna SP2Menú 9 - Selección del punto switch-on para la consigna SP2Menú 9 - Selección del punto switch-on para la consigna SP2Menú 9 - Selección del punto switch-on para la consigna SP2

Entrar en "S2on" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccio-
nar el valor de la consigna SP2 de activación del contacto 2.
Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez. Ver más
información en las figuras del menú 11.

Menú 10 - Selección del punto switch-off para la consigna SP2Menú 10 - Selección del punto switch-off para la consigna SP2Menú 10 - Selección del punto switch-off para la consigna SP2Menú 10 - Selección del punto switch-off para la consigna SP2Menú 10 - Selección del punto switch-off para la consigna SP2

Entrar en "S2of" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccio-
nar el valor de la consigna SP2 de desactivación del contacto
2. Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez. Ver más
información en las figuras del menú 11.

Menú 11 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP1Menú 11 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP1Menú 11 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP1Menú 11 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP1Menú 11 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP1

Entrar en "HY 1" - "CP 1" pulsando ambas teclas a la vez, para
seleccionar que la consigna SP1 trabaje, bien en modo "histéresis"
o bien en modo "comparación"  para activar el contacto 1. Para
confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez.

Las figuras siguientes muestran la diferencia entre trabajar en
modo "histéresis" y el modo "comparación" así como la inversión

de la salida. Para invertir los modos respectivos deben intercambiarse los valores
de los puntos "switch-on" y "switch-off".



Menú 12 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP2Menú 12 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP2Menú 12 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP2Menú 12 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP2Menú 12 - Modos Histéresis y Comparación de la consigna SP2

Entrar en "HY 2" - "CP 2" pulsando ambas teclas a la vez, para
seleccionar que la consigna SP2 trabaje, bien en modo "histéresis"
o bien en modo "comparación"  para activar el contacto 2. Para
confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez.

Ver más información en las figuras de arriba.

Menú 13 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 1Menú 13 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 1Menú 13 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 1Menú 13 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 1Menú 13 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 1

Entrar en "d1on" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccionar
el retardo de conexión del contacto 1 cuando la medida alcance
al "switch-on". El tiempo puede seleccionarse entre 0 y 100
segundos. Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez.

Menú 14 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 1Menú 14 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 1Menú 14 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 1Menú 14 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 1Menú 14 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 1

Entrar en "d1of" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccionar
el retardo de conexión del contacto 1 cuando la medida alcance
al "switch-off". El tiempo puede seleccionarse entre 0 y 100
segundos. Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez.

Menú 15 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 2Menú 15 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 2Menú 15 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 2Menú 15 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 2Menú 15 - Determinación del retardo switch-on para la consigna SP 2

Entrar en "d2on" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccionar
el retardo de conexión del contacto 2 cuando la medida alcance
al "switch-on". El tiempo puede seleccionarse entre 0 y 100
segundos. Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez.

Menú 16 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 2Menú 16 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 2Menú 16 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 2Menú 16 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 2Menú 16 - Determinación del retardo switch-off para la consigna SP 2

Entrar en "d2of" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccionar
el retardo de conexión del contacto 2 cuando la medida alcance
al "switch-off". El tiempo puede seleccionarse entre 0 y 100
segundos. Para confirmar y salir, pulsar las dos teclas a la vez.

Menú 17 - Indicación de la presión máxima (Presión de pico)Menú 17 - Indicación de la presión máxima (Presión de pico)Menú 17 - Indicación de la presión máxima (Presión de pico)Menú 17 - Indicación de la presión máxima (Presión de pico)Menú 17 - Indicación de la presión máxima (Presión de pico)

Entrar en "HIPr" pulsando ambas teclas a la vez, para mostrar la
presión máxima en la toma de medida almacenada desde el
último borrado. Si ambas teclas se pulsan de nuevo en el plazo
de un segundo, el valor almacenado será borrado.

Menú 18 - Indicación de la presión mínima (Presión de valle)Menú 18 - Indicación de la presión mínima (Presión de valle)Menú 18 - Indicación de la presión mínima (Presión de valle)Menú 18 - Indicación de la presión mínima (Presión de valle)Menú 18 - Indicación de la presión mínima (Presión de valle)

Entrar en "LoPr" pulsando ambas teclas a la vez, para mostrar
la presión mínima en la toma de medida almacenada desde el
último borrado. Si ambas teclas se pulsan de nuevo en el plazo

de un segundo, el valor almacenado será borrado.

NOTA IMPORTANTE:NOTA IMPORTANTE:NOTA IMPORTANTE:NOTA IMPORTANTE:NOTA IMPORTANTE: Los valores almacenados en 17 y 18 no quedan guardados
cuando el TAD-... es desconectado de la alimentación Vdc.

Menú 19 - Tiempo de refresco de la lectura en el displayMenú 19 - Tiempo de refresco de la lectura en el displayMenú 19 - Tiempo de refresco de la lectura en el displayMenú 19 - Tiempo de refresco de la lectura en el displayMenú 19 - Tiempo de refresco de la lectura en el display

Entrar en "dLdS" pulsando ambas teclas a la vez, para seleccio-
nar el tiempo de refresco de presentación de lectura en display.
Una vez dentro del parámetro seleccionar el valor deseado con

las teclas "^" o "v". Confirmar pulsando las dos teclas a la vez. El tiempo puede
seleccionarse entre 0,0 y 10,0 seg. Para salir pulsar las dos teclas a la vez.

3.7  MENUS ESPECIALES

Además a los menús estándar, el TAD-... dispone de 4 menús especiales, que se
describen a continuación:
Durante  la vida del dispositivo puede ser necesario proceder a una recalibración debido
a desviaciones de la señal respecto a la calibración original, causado por el desgaste
normal de la electrónica y del sensor. Estos 4 menús permiten corregir estas derivas.
Si los errores son pequeños, puede volverse a recalibrar el dispositivo usando una
referencia de presión, con lo que la exactitud de la medición original quedará
restablecida. Si por el contrario, el valor medido está fuera del rango al que fue
calibrado, p.e. debido a algún daño, el dispositivo no permitirá ser recalibrado.
Para tener acceso a los menús especiales, seleccionar el parámetro "PAof" con las
teclas "^" o "v". Confirmar pulsando las dos teclas a la vez y el display mostrará "1".
Para utilizar los menús especiales, proceder como se describe a continuación:

Menú especial 1 - Calibración del punto alto de la escalaMenú especial 1 - Calibración del punto alto de la escalaMenú especial 1 - Calibración del punto alto de la escalaMenú especial 1 - Calibración del punto alto de la escalaMenú especial 1 - Calibración del punto alto de la escala

Para reajustar el punto alto de la escala introducir el valor "0238"
usando las teclas "^" o "v". Confirmar pulsando las dos teclas a
la vez, el display mostrará "FS S". A continuación aplicar al TAD-

... una presión de referencia conocida correspondiente al punto alto del rango de
medición de presión. Pulsar las dos teclas a la vez con lo que la lectura del
transmisor tomará el valor de la presión aplicada. El display mostrará entonces el
valor del punto alto aunque la señal de aplicada al sensor esté desplazada.

La señal de salida analógica (para los dispositivos con salida analógica) no queda
afectada por este cambio.

Menú especial 2 - Calibración del punto bajo de la escalaMenú especial 2 - Calibración del punto bajo de la escalaMenú especial 2 - Calibración del punto bajo de la escalaMenú especial 2 - Calibración del punto bajo de la escalaMenú especial 2 - Calibración del punto bajo de la escala

Para reajustar el offset del punto bajo de escala introducir el
valor "0247" usando las teclas "^" o "v". Confirmar pulsando las
dos teclas a la vez, el display mostrará "of S". Si el punto bajo de

escala (cero) es diferente que la presión ambiente, será necesario aplicar al TAD-
... una presión de referencia conocida correspondiente al punto bajo del rango de
medición de presión.  Pulsar las dos teclas a la vez con lo que la lectura del
transmisor tomará el valor de la presión aplicada. El display mostrará entonces el
valor del punto bajo aunque la señal de aplicada al sensor esté desplazada.

La señal de salida analógica (para los dispositivos con salida analógica) no queda
afectada. Al reajustar estos puntos la escala total también quedará desplazada.

Menú especial 3 - Recuperación de los parámetros de fábricaMenú especial 3 - Recuperación de los parámetros de fábricaMenú especial 3 - Recuperación de los parámetros de fábricaMenú especial 3 - Recuperación de los parámetros de fábricaMenú especial 3 - Recuperación de los parámetros de fábrica

Para los parámetros de fábrica introducir el número "0729"
usando las teclas "^" o "v". Confirmar pulsando las dos teclas a
la vez, el display mostrará "LoAd". Pulsar de nuevo las dos teclas
y el equipo retomará por defecto los valores de fábrica originales.

Al realizar esta operación, también la contraseña tomará su valor original (0005).

Menú especial 4 - Cambio de contraseñaMenú especial 4 - Cambio de contraseñaMenú especial 4 - Cambio de contraseñaMenú especial 4 - Cambio de contraseñaMenú especial 4 - Cambio de contraseña

Para cambiar la contraseña introducir el número "0835" usando
las teclas "^" o "v". Confirmar pulsando las dos teclas a la vez, el
display mostrará "SEtP". Pulsar de nuevo las dos teclas e introdu-
cir la nueva contraseña usando las teclas "^" o "v". La contraseña

puede tomar un valor entre 0 y 9999, salvo los números que se utilizan en las funciones
especiales (es decir, los números 0238, 0247, 0729 y 0835). Finalmente, confirme la
contraseña pulsando las dos teclas a la vez y la nueva contraseña quedará guardada.
Para activar la contraseña, proceder según lo descrito en el menú «PAon».

4.  PUESTA FUERA DE SERVICIO

Cuando se tenga que desmontar el TAD-... , debe ser realizado en condiciones de
despresurización y sin tensión Vdc de alimentacion.

5.  SERVICIO

El TAD-... no necesita mantenimiento. Sólo si, en caso necesario fuera preciso
limpiarlo, pueden utilizarse soluciones de limpieza no agresivas.

Si el diafragma llegara a contaminarse, limpiarlo cuidadosamente con una solución de
limpieza no agresiva y un cepillo o esponja. Si el diafragma estuviera calcificado, se
recomienda enviar el TAD-... a fábrica para proceder en lo posible a la descalcificación.

Nunca utilizar nunca objetos de punta o aire comprimido para limpiar el diafragma.

Si el diafragma estuviera contaminado con sustancias nocivas, antes de proceder
a cualquier otra acción, debe ser descontaminado tomando las correspondientes
precauciones, con el fin de evitar daños a personas

Una limpieza incorrecta puede causar daños irremediables al sello o diafragma.

6.  RECALIBRACIÓN

Durante la vida del dispositivo, la compensación puede derivar produciendo
errores. En consecuencia, el valor de la señal de la desviación en referencia al punto
de partida de la gama de presión nominal puede ser transmitido. El completo puede
también cambiar de puesto. Esto causaría un valor de la señal que se desvía de la
punto final de la gama de presión nominal.

Si alguno de estos dos efectos se presenta después de un uso prolongado, se
recomienda proceder a una recalibración para recobrar la exactitud. Esto puede
realizarse, bien enviando el dispositivo a fábrica, o bien calibrándolo por algún
servicio propio medainte patrones con trazabilidad conocida. El procedimiento
para realizarlo se explica en los menús especiales 1 y 2 del punto 3.6.

7.  REPARACIÓN

En caso de una malfunción que no se haya podido solucionar con lo explicado en
esta instrucción, el dispositivo debe ser enviado a fábrica para su reparación.

Antes de enviar el dispositivo, debe ser limpiado y descontaminado cuidadosamen-
te, además debe ser envuelto en una bolsa impermeable y embalado en una caja
resistente a caidas y golpes. Previamente hay que remitir a fábrica un aviso de envio
con la descripción detallada del defecto encontrado en el dispositivo.

Si el dispositivo estuvo en contacto con sustancias nocivas se requiere además una
declaración de descontaminación firmada por el responsable de seguridad.

Los documentos a cumplir se pueden bajar de nuestra pagina  www.desin.com.

Si el dispositivo fuera enviado sin la declaración de descontaminación, o si hubiera
dudas en nuestro departamento de reparaciones con respecto al metodo usado, la
reparación no será iniciará hasta que se envíe una declaración correcta.

MUY IMPORTANTE: Si el dispositivo estuvo en contacto con sustancias
peligrosas, es imperativo por seguridad tomar las precauciones previstas
para esas sustancias.

Modo «Comparación»           Modo «Comparación» invertida

Modo «Histéresis»        Modo «Histéresis» invertida
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