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1 Indicaciones para el lector
Este manual de instrucciones contiene información y reglas de comportamiento para la operación segura y correcta de los
Tablero para medición de aguas EASYPRO..
Tenga en cuenta los siguientes principios básicos:
n Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner en

marcha el aparato.
n Asegúrese de que todas las personas que trabajan con o en el aparato
hayan leído el manual de instrucciones y cumplan con las instrucciones establecidas.
n Conserve este manual de instrucciones durante toda la vida útil del
aparato.
n Entregue este manual de instrucciones al siguiente propietario del
aparato.

1.3 Explicación de las señales de advertencia
Las señales de advertencia simbolizan el tipo y la fuente de un peligro inminente:
Señales de
advertencia

Clase de peligro
Peligro general

Peligro por tensión eléctrica

Peligro por sustancias tóxicas

1.1 Igualdad de trato
En este manual de instrucciones se utiliza siempre la forma genérica
simple en los casos en los que la gramática permite una clasificación de
género. Esto tiene como objetivo facilitar la lectura. Las y los lectores reciben siempre el mismo tratamiento.

Peligro de daños a la máquina o deterioro
funcional
Tab. 2: Explicación de las señales de advertencia

1.2 Explicación de los textos de advertencia

1.4 Señalización de las indicaciones de advertencia

En este manual de instrucciones se utilizan diferentes textos de advertencia en combinación con las señales de advertencia. Los textos de advertencia aclaran la gravedad de las lesiones posibles si se ignora el peligro:

Las indicaciones de advertencia le ayudarán a identificar los peligros
para evitar consecuencias adversas.

Texto de
advertencia

Significado

¡PELIGRO!

Designa un peligro inmediato. La inobservancia
de esta medida de seguridad puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Señales de advertencia

ADVERTENCIA

Describe una situación potencialmente peligrosa.
La inobservancia de esta medida de seguridad
puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Describe una situación potencialmente peligrosa.
La inobservancia de esta medida de seguridad
puede causar lesiones leves o daños materiales.

NOTA

Así se simboliza la señal de advertencia:

Describe un riesgo cuya inobservancia puede poner en peligro la máquina y sus funciones.

TEXTO DE ADVERTENCIA

Descripción del peligro.
Consecuencias de la inobservancia.

ð La flecha indica una medida de precaución que usted debe tomar
para evitar el peligro.

1.5 Señalización de las instrucciones de manipulación
Así se simbolizan las medidas necesarias:

ü

Una medida necesaria que debe cumplirse antes de comenzar con
las medidas de acción.

@ Un medio de producción como, por ejemplo, una herramienta o
excipientes, que es necesario para llevar a cabo las instrucciones
operativas.

Tab. 1: Explicación de los textos de advertencia

Así se simbolizan las instrucciones:

è Una única medida de acción, a la que no le sigue otra medida de acción.

1. La primera medida de acción de una secuencia de acción.

2. La segunda medida de acción de una secuencia de acción.
4 Resultado de la medida de acción anterior.

ü
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2 Seguridad
2.1 Advertencias generales
Las siguientes indicaciones de advertencia se han diseñado para ayudar
a eliminar los peligros que pudieran surgir durante la manipulación del
aparato. Las medidas para evitar los riesgos deben aplicarse siempre, independientemente de las acciones específicas.
En los subcapítulos correspondientes encontrará medidas de seguridad
que advierten de los posibles peligros en tareas o situaciones específicas.

2.2 Peligros en caso de incumplimiento de las medidas
de seguridad
La inobservancia de las medidas de seguridad puede causar daños a personas, al medio ambiente y al equipo mismo.
En particular, esto puede significar en términos concretos:
n Fallos en funciones importantes del aparato y la instalación corres-

pondiente
n Fallos en los métodos descritos para el mantenimiento y la puesta a

¡PELIGRO!

punto
n Riesgos para las personas el trabajar en el producto

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

n Daños al medio ambiente por sobredosificación

Los cables mal conectados, mal colocados o deteriorados pueden causar lesiones.

2.3 Trabajar respetando las medidas de seguridad

ð Sustituya sin demora los cables deteriorados.

Además de las medidas de seguridad mencionadas en este manual, pueden aplicarse otras disposiciones de seguridad. Respete siempre todas
las ordenanzas y reglamentos relevantes para la seguridad, vigentes en
el lugar de uso del producto. Tenga en cuenta especialmente los siguientes aspectos:

ð No utilice ningún cable alargador.
ð No entierre el cable.
ð Fije el cable para evitar daños por otros aparatos.

n Las disposiciones de seguridad para el manejo de corriente y compo-

ADVERTENCIA

n

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación
deficiente del personal!

n
n

El aparato puede ser instalado, operado y mantenido únicamente por
personal suficientemente cualificado. La falta de cualificación aumenta el riesgo de accidentes.

ð Asegúrese de que todas las tareas estén a cargo únicamente de
personal suficientemente cualificado.

n
n

nentes conductores de corriente
Las disposiciones de seguridad para el manejo de sustancias peligrosas
El reglamento de prevención de accidentes
Las normas de seguridad y reglamentarias
Las regulaciones medioambientales
Otras directivas y leyes aplicables

2.4 Cualificación del personal
Toda tarea efectuada en el aparato o con él requiere conocimientos y habilidades especiales por parte del personal.

ð Evite que personas no autorizadas tengan acceso al equipo.

Toda persona que trabaje con el aparato debería cumplir los siguientes
requisitos:

NOTA
¡No desechar este aparato en la basura doméstica!
No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica.

ð Deseche el aparato y el material de embalaje según las leyes y
disposiciones locales vigentes.

ð Separe los diferentes materiales y llévelos a su lugar de reciclaje.

Asistencia a todos los cursillos ofrecidos por el explotador
Personalmente adecuada para la tarea en particular
Suficientemente calificada para la tarea en particular
Instruida en el manejo del aparato
Familiarizada con las medidas de seguridad y su funcionamiento.
Familiarizada con estas instrucciones, especialmente con las instrucciones de seguridad y las secciones que son relevantes para la operación.
n Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el reglamento de prevención de accidentes
n
n
n
n
n
n

Todas las personas deben tener una de las siguientes cualificaciones mínimas:
n Formación como especialista para llevar a cabo las tareas de forma

independiente en el aparato.
n Capacitación adecuada para llevar a cabo tareas en el aparato bajo la

supervisión y orientación de un especialista

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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2.4.1 Personal técnico
El personal técnico está en condiciones de desempeñar sus tareas asignadas e identificar y evitar los posibles peligros gracias a su formación
técnica, conocimientos, experiencia y conocimiento de las disposiciones
pertinentes.

2.4.2 Electricista
El electricista, gracias a su formación técnica, sus conocimientos y su experiencia sobre las normas y las disposiciones vigentes, está capacitado
para realizar trabajos en instalaciones eléctricas y para independientemente detectar y evitar posibles peligros.
Está especializado en el ámbito en el que trabaja, dispone de formación y
conoce las normas y las disposiciones vigentes.
Debe respetar las disposiciones de la legislación vigente con el fin de
prevenir accidentes.

2.4.3 Persona capacitada
La persona capacitada ha sido informada en una instrucción por parte del
explotador de las tareas asignadas y los peligros potenciales frente a una
conducta impropia.
La persona instruida ha participado en todos los cursos ofrecidos por el
explotador.

2.4.4 Tareas del personal
La siguiente tabla muestra las habilidades que el personal debe tener
como requisito para realizar tareas específicas. ¡Solo personas, que dispongan de la cualificación correspondiente, pueden realizar estas tareas!
Cualificación

Tareas
n Instalación del sistema hidráulico
n Puesta en marcha

Personal técnico

n Puesta fuera de servicio
n Eliminación de incidencias
n Mantenimiento
n Eliminación

Electricista

n Instalación del sistema eléctrico
n Reparación de averías eléctricas
n Manejo

Persona capacitada

n Almacenamiento
n Transporte

Tab. 3: Cualificación del personal
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3 Uso conforme a lo previsto
3.1 Indicaciones sobre la responsabilidad sobre el
producto

n Sensores y actuadores conectados a bornes equivocados o mal confi-

El uso incorrecto del aparato puede perjudicar el funcionamiento del mismo y la protección prevista. ¡Esto puede tener por consecuencia la anulación completa de la garantía!

3.3.2 Puesta en marcha errónea.

gurados
n Eliminación de la conexión a tierra.

Por lo tanto, tenga en cuenta que en los siguientes casos la responsabilidad pasará al explotador:
n El tablero para medición de agua se opera de una forma que no cum-

ple con las instrucciones de este manual, especialmente las medidas
de seguridad, las instrucciones de manejo y el capítulo Uso conforme
a lo previsto.
n No se tienen en cuenta los datos sobre las condiciones operativas y
ambientales (ver el capítulo 6 „Datos técnicos“ en la página 14.
n El aparato es operado por personas insuficientemente cualificadas
para la respectiva tarea.
n Se han realizado modificaciones no autorizadas en el aparato.

n Puesta en marcha con sensores dañados o antiguos
n Puesta en marcha sin establecer todas las medidas de protección, fi-

jaciones, etc.

3.3.3 Funcionamiento erróneo
n Los equipos de protección no funcionan correctamente o han sido
n
n
n
n
n

3.2 Finalidad prevista
El tablero para medición de agua EASYPRO está destinado para las tareas de medición y control en el tratamiento de aguas de piscinas y bañeras de hidromasaje explotadas de acuerdo con la norma DIN 19643, así
como de piscinas y bañeras de hidromasaje privadas no explotadas según la norma DIN 19643. Además puede utilizarse para el tratamiento de
aguas de proceso. La seguridad del funcionamiento del producto suministrado está garantizada únicamente en caso de uso conforme a lo previsto.
Todos los modos de funcionamiento que contradigan este uso, no están
permitidos y tienen por consecuencia la anulación de la garantía.

n

desmontados.
Reconstrucción por cuenta propia del regulador
Ignorar mensajes de alarma o de error
Resolución de mensajes de alarma o de error por personal insuficientemente cualificado
Puenteo del fusible externo.
Manejo dificultado por iluminación insuficiente o mal acceso al aparato
Manejo imposible por display sucio o ilegible

3.3.4 Mantenimiento erróneo.
n Realización de trabajos de mantenimiento durante el servicio.
n Sin control suficiente y periódico del correcto funcionamiento.
n Sin cambio de piezas o cables dañados
n Sin protección contra una reconexión durante los trabajos de mante-

nimiento.
n Utilización de piezas de recambio incorrectas

El regulador del tableo para medición de agua vigila los valores medidos
durante el tratamiento del agua y controla los sistemas de dosificación
conectados para dicho tratamiento. De este modo, el regulador procura
valores constantes del agua en diferentes aplicaciones y se puede emplear de forma universal. Una de las aplicaciones principales es la conservación de la calidad del agua mediante la evaluación de la medición,
entre otros, del nivel de cloro, valor de pH, valor redox, cloro total y conductancia.

3.3 Aplicaciones erróneas previsibles
A continuación encontrará información sobre qué aplicaciones del aparato no son conformes a lo previsto. Este capítulo pretende permitirle reconocer manejos erróneos como tales de antemano y evitarlos.
Las aplicaciones erróneas previsibles están asignadas a las fases de vida
individuales del aparato:

3.3.1 Montaje erróneo.
n Conexión de la tensión de red sin conexión a tierra.
n Tensión de red no protegida por fusible o no normalizada
n Separación del suministro de tensión no inmediata o fácilmente reali-

zable suficientemente.
n Tubo de conexión erróneo para la tensión de red.
© Lutz-Jesco GmbH 2022
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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4 Descripción del producto
4.1 Volumen de suministro
Por favor, compare los elementos incluidos en el suministro con los que
aparecen en el albarán. Se pueden adquirir los siguientes componentes
para el producto. El alcance puede ser más reducido en la presente variante.
n Placa base con iluminación LED de las válvulas.
n Regulador multicanal TOPAX MC
®

n Filtro de agua de muestra
n Regulador de flujo con sensor de temperatura incorporado.
n Contadores de caudal

Pos.

Denominación

1

Regulador multicanal TOPAX® MC

2

Contadores de caudal

3

Filtro de agua de muestra

4

Regulador de flujo

5

Llave de paso de entrada

6

Punto de toma

7

Célula de medición 1 (p. ej. célula de medición de desinfección)

8

Célula de medición 2 (p. ej. célula de medición de valor de pH)

9

Célula de medición 3 (p. ej. célula de medición de redox)

10

Célula de medición 4 (p. ej. célula de medición de conductancia)

11

Soluciones amortiguadoras

12

Llave de paso de salida

n Válvulas de célula de medición
n Soluciones amortiguadoras para la calibración de cada célula de me-

dición
Las células de medición están embaladas por separado y no vienen premontadas.

4.2 Estructura del tablero para medición de agua
El tableo para medición de agua puede medir de modo continuo el grado
de desinfección (contenido de cloro efectivo), el valor de pH, el valor redox, el contenido total de cloro, la conductancia y la temperatura del agua
de muestra. De este modo se puede utilizar este tablero para medición de
agua en el tratamiento
del agua de piscinas EASYPRO
públicas, de piscinas
Frontansicht
Messwassertafel
MPtermales, de instalaciones de agua caliente y el tratamiento industrial del agua
para controlar instalaciones conectadas y puntos de regulación. En fun42840001_2
ción de la variante, los tableros de medición de agua están equipados con
la correspondiente tecnología de medición y un regulador TOPAX® MC.
La ilustración muestra un tablero para medición de agua en la variante
EASYPRO 4. Esta variante comprende el máximo equipamiento. Su tablero para medición de agua puede variar en el alcance y equipamiento.

Tab. 4: Numeros de posición del tablero para medición de agua EASYPRO 4

4.3 Estructura del regulador de flujo
1
2
3
4

1

5
6
7

7
8
9

10

2

3
4

11

5

12

6

Fig. 2: Estructura del regulador de flujo

Pos.

Denominación

1

Conexión de salida

2

Conexión de entrada por arriba (con tapón de cierre)

3

Tornillo de ajuste

4

Tornillos de montaje

5

Conexión de entrada por abajo

6

Punto de toma

7

Punto de medición de temperatura (con tapón de cierre)

Tab. 5: Números de posición del regulador de flujo

Fig. 1: Tablero para medición de agua EASYPRO 4
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4.3.1 Pantalla principal
Al iniciar el aparato o 5 minutos después de la última entrada aparece la
pantalla principal. En la pantalla principal, el aparato indica los valores
medidos actuales de hasta cuatro sensores y más información
2

1
3

Valor pH

Redox

Cloro libre

7

Conductividad

Pos.

Denominación

1

Denominación del producto

2

Especificación técnica

3

Marca WEEE

4

Número de serie

5

Artículo nº

6

Mes/Año de construcción

Tab. 7: Números de posición de la placa de características del tablero para medición de agua
EASYPRO
6
5

Redox (2): Alarma máx.

4

Fig. 3: Pantalla principal con tres sensores

Pos.

Función

1

Iniciar sesión/ajustes de contraseña

2

Fecha/hora

3

Valores medidos

4

Menú principal

5

Explorador de archivos

6

Línea de estado para mensajes

7

Alarma intermitente

4.5 Placa de características del regulador multicanal
TOPAX® MC
También en el regulador multicanal TOPAX® MC hay advertencias relativas a la seguridad o el funcionamiento del producto. Estas deberán ser
legibles durante toda la vida útil del producto.
1

TOPAX MC
2

4
3

Tab. 6: Numeros de posición pantalla principal con tres sensores

4.4 Placa de características del tablero para medición
de agua EASYPRO
En el producto hay advertencias relativas a la seguridad o el funcionamiento del producto. Estas deberán ser legibles durante toda la vida útil
del producto.

1
2

Lutz-Jesco GmbH 30900 Wedemark
Am Bostelberge 19 Germany

EASYPRO

Material:
Water temperature:
Water pressure:
Water requirement:

XX/XXXX

P/N:

*102A12345678* S/N: XXXXXXXXXX
Made in
3

Lutz-Jesco GmbH 30900 Wedemark
Am Bostelberge 19 Germany

*12345678012345*

6

5
4

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 20 W, IP 65

XX/XXXX

P/N:

*102A12345678* S/N: XXXXXXXXXX
Made in
*12345678012345*

7

6
5

Germany

Fig. 5: Placa de características del regulador multicanal TOPAX® MC

Pos.

Denominación

1

Denominación del producto

2

Especificaciones técnicas

3

Marca de conformidad con las directivas europeas aplicables

4

Marca WEEE

5

Número de serie

6

Artículo nº

7

Mes/Año de construcción

Tab. 8: Números de posición de la placa de características del regulador multicanal TOPAX®
MC

Germany

Fig. 4: Placa de características del tablero para medición de agua EASYPRO

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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5 Función
5.1 Esquema de funcionamiento del regulador TOPAX® MC
Sensores

Módulos de entrada

Cloro libre

Módulo de
alimentación
de corriente

Regulación

pH/
Temp

Regulador 1

Módulos de salida

Perturbación

Actuadores

Módulo 1

Compensación

Perturbación

On / Off

Función

Digital 1

(Parada externa)

Virtual 1

(Cloro activo)

Módulo de pH,
redox

pH

Regulador 2

Temp

Módulo 2

Compensación
Fig. 6: Esquema de funcionamiento de un regulador de dos canales

Columna
Sensores

Módulos de
entrada

Campo

Descripción

1. Cloro libre

1. Medición del cloro libre.

3. pH

3. Medición del valor de pH.

2. Perturbación
1. Módulo de alimentación de corriente

1. Módulo para señales de 4 – 20 mA y sensores con alimentación de tensión de 24 V

3. Virtual 1

3. Parámetro calculado (aquí: cloro activo).

2. Digital 1

4. Módulo de pH, redox
Regulación
Módulos de
salida

2. La perturbación es un flujo variable, que puede ser considerado.

2. Entrada digital a control externo de una función (aquí: parada externa).
4. Módulo para medición de pH y redox.

1. Regulador 1

1. Regulación del cloro libre incl.compensación de pH / temperatura y perturbación.

1. Módulo 1

1. Módulo en ranura 1 de conexión de un actuador (aquí: MAGDOS LD).

2. Regulador 2
2. Módulo 2

2. Regulación del valor de pH incl. compensación de temperatura.

2. Módulo en ranura 2 de conexión de un actuador (aquí: MEMDOS LP).

Tab. 9: Explicación del esquema de funcionamiento de un regulador de dos canales

5.2 Explicación de los reguladores

Concepto

5.2.1 Definiciones
Concepto

Definición

Valor real (X)

El valor real X es el valor medido que se indica de modo
continuo para el sensor correspondiente.

Definición

Diferencia de La diferencia de regulación X-W aparece cuando el var e g u l a c i ó n lor real X de la magnitud de medición difiere del valor
(X-W)
nominal W. A partir de la diferencia de regulación y de
los parámetros de regulación ajustados resulta la
magnitud de ajuste Y.

Valor nomi- El valor nominal W de una regulación es el valor en el
nal (W)
que el regulador debe regular y mantener constantemente el proceso.

Magnitud de La magnitud de ajuste Y de una regulación es el valor
ajuste Y
que el regulador da al elemento de ajuste conforme a
sus parámetros ajustados y a la diferencia de regulación (X-W) (entre 0% y 100%).

Tab. 10: Definiciones

Tab. 10: Definiciones
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5.2.2 Regulador proporcional (regulador P)
5.2.2.1 Rango proporcional Xp

Por consiguiente, la diferencia de regulación se indica directamente ya
que los sistemas electrónicos de entrada tampoco tienen ningún valor final fijo. Ya no es necesaria ninguna conversión.

(Efecto proporcional o amplificación del regulador)

Ejemplo:

El rango proporcional Xp (rango P) de un regulador P indica en torno a qué
valor tiene que diferir la magnitud de medición X respecto al valor nominal W, para que la magnitud de ajuste sea Y = 100%. Si la diferencia de
regulación es menor, la magnitud de ajuste será igualmente inferior de
modo proporcional.

Valor nominal = 0,8 mg/l

La magnitud de ajuste Y de un regulador P es influida porcentualmente
por la diferencia de regulación (X – W).

0,8 mg/l - 0,5 mg/l = 0,3 mg/l

El rango P, que anteriormente se indicaba en %, en el TOPAX® MC se indica directamente en la unidad correspondiente de la magnitud de medición y es la diferencia del valor nominal a partir del cual el valor de ajuste
es 100 %.

Valor Xp = 0,5 mg/l
Valor nominal - valor Xp = valor real con el que la magnitud de ajuste Y alcanza el 100 %

Con un valor real de 0,3 mg/l la magnitud de ajuste Y está al 100 %.

La siguiente tabla muestra la anterior especificación del valor Xp en el TOPAX® DX en % con el correspondiente rango de medición y el correspondiente
ajuste en el TOPAX® MC como valor fijo con la indicación de unidad correspondiente. La tabla pretende ayudar a convertir fácilmente los ajustes antiguos en caso de reconversión. Por favor, tenga en cuenta que en el regulador TOPAX® MC solo se representan dos decimales.
Desinfección (cloro libre, dióxido de cloro etc.)

Valor
nominal
[mg/l]

Valor Xp en [%]

Valor Xp en [%]

®

®

TOPAX DX (2
mg/l)

0,5

10,0

5,0

0,10

0,40

0,450

0,490

0,5

15,0

7,5

0,15

0,35

0,425

0,485

0,5

20,0

10,0

0,20

0,30

0,400

0,480

0,5

25,0

12,5

0,25

0,25

0,375

0,475

0,5

30,0

15,0

0,30

0,20

0,350

0,470

0,5

40,0

20,0

0,40

0,10

0,300

0,460

0,5

50,0

25,0

0,50

0,00

0,250

0,450

Valor Xp en [%]

Valor Xp en [pH]

TOPAX DX (1
mg/l)

Valor Xp en [mg/l] Magnitud de ajuste Magnitud de ajuste Magnitud de ajuste
Y 100 % con valor
Y 50 % con valor
Y 10 % con valor
TOPAX® MC
real en [mg/l]
real en [mg/l]
real en [mg/l]

Tab. 11: Valor Xp de desinfección

Valor
nominal
[pH]

Dirección

7,0

aumento

TOPAX® DX
(0 – 14 pH)
5,0

Valor pH

TOPAX MC
®

0,70

Magnitud de ajuste Magnitud de ajuste Magnitud de ajuste
Y 100 % con valor
Y 50 % con valor
Y 10 % con valor
real en [pH]
real en [pH]
real en [pH]
6,30

6,65

6,93

7,0

aumento

10,0

1,40

5,60

6,30

6,86

7,0

aumento

15,0

2,10

4,90

5,95

6,79

7,0

aumento

20,0

2,80

4,20

5,60

6,72

7,0

aumento

25,0

3,50

3,50

5,25

6,65

7,4

aumento

5,0

0,70

6,70

7,05

7,33

7,4

aumento

10,0

1,40

6,00

6,70

7,26

7,4

disminución

25,0

3,50

10,90

9,15

7,75

Tab. 12: Valor Xp valor pH
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5.2.3 Regulador proporcional integral (diferencial)
(regulador PI, regulador PID)

Tras una diferencia repentina del valor real respecto al valor nominal en
(X-W) 0,10 mg/l se cambia la magnitud de ajuste Y directamente al 10 %.

5.2.3.1 Tiempo de reajuste Tn
(Efecto integral del regulador PI)
El tiempo integral de un regulador PI o PID se denomina tiempo de reajuste Tn. El tiempo integral es el tiempo que requiere la magnitud de ajuste Y
con una diferencia constante de real-nominal para alcanzar el mismo
cambio de la señal de salida, que se genera por la parte P inmediatamente tras el salto de la diferencia real-nominal.
5.2.3.2 Ejemplo de rango proporcional y tiempo de reajuste
Xp = 1,0 mg/l (rango P)
Tn = 3 min

El aumento de la magnitud de ajuste continúa, debido al comportamiento
integral, mientras se mantenga la diferencia (X-W), para alcanzar un aumento de la magnitud de ajuste de nuevo del 10 % (resultando el 20 %)
tras un Tn = 3 minutos.
Esto significa que cada 3 min el valor aumenta otro 10 %. Este aumento
se produce de modo lineal durante todo el tiempo hasta que se alcanza Y
= 100 %.
Magnitud de ajuste

Valor de ajuste

X (valor real)

0,20 mg/l

W (valor nominal)

0,30 mg/l

X-W

0,10 mg/l

Tab. 13: Ejemplo de rango proporcional y tiempo de reajuste

(Cambio repentino del valor real en un 0,10 mg/l)
Magnitud de ajuste

Valor de ajuste

Xp ~ 0,83 · ΔX / Δt · Tu

Xp (rango P)

1,0

Tn ~ 3,3 · Tu

Tn

3 minutos

Y (potencia de salida del regulador inmediata)

10 % por Xp

Y (potencia de salida del regulador tras 3 minu- 20 % por Tn
tos)
Y (potencia de salida del regulador tras 6 minu- 30 % por Tn
tos)
Tab. 13: Ejemplo de rango proporcional y tiempo de reajuste

5.2.3.3 Tiempo de acción derivada Tv
(Efecto diferencial del regulador PID)

5.2.4 Cálculo de los valores de ajuste
Para que el regulador, por ejemplo en el modo de baño, pueda mantener
los valores reales de cloro libre y el valor de pH dentro de los límites en los
valores nominales, el regulador se tiene que adaptar al tramo de regulación. Esto sucede mediante los parámetros de regulación Xp para el rango proporcional (P), Tn para el tiempo de reajuste del rango integral (I) y el
tiempo de acción derivada Tv para el rango diferencial (D).
La determinación de estos valores de ajuste puede suceder al aceptar la
respuesta gradual del tramo de regulación. Para ello hay que cambiar de
golpe el elemento de ajuste manualmente de "CERRADO" (0 %) a "ABIERTO" (100 %) o, por ejemplo, del 30 % al 50 %.
Se puede recurrir a las siguientes fórmulas para la determinación de valores orientativos:
Función

Descripción

Yh

Rango de ajuste (p.ej. válvula completamente abierta o
bomba dosificadora a 100 % de potencia)

Xmax

Máximo de la magnitud del regulador al 100% de la capacidad de dosificación

ΔX / Δt

Inclinación de la curva de medición (ver Tab. 4)

to

Momento del cambio de la magnitud de ajuste Y

Tu

Tiempo de demora (s)

Tab. 14: Cálculo de los valores de ajuste

Con la función diferencial se consigue que se aplique un ajuste correctivo
en el tramo de regulación ya cuando la magnitud de regulación comience
a alejarse del valor nominal. La magnitud de ajuste depende de la velocidad con la que tiene lugar la diferencia real-nominal (es decir, no de su diferencia efectiva). Cuánto tiempo actúa la corrección se determina con el
tiempo de acción derivada Tv. Cuando la magnitud de regulación no cambia, es decir, la velocidad de cambio es "0", disminuye la intervención de
ajuste producida por la parte diferencial con las constantes de tiempo Tv
hasta "0" (incluso cuando el valor real no está al valor nominal, sino que
difiere de él constantemente). Principalmente la parte integral del regulador provoca que la regulación lleve al final el valor real al valor nominal.
La parte diferencial mejora el resultado del regulador en muchos casos,
porque ya se combaten las tendencias a diferencias.

12

Variable

Si se dosifica cloro gaseoso, hay que tener en cuenta la velocidad de la
válvula de cloro gaseoso. El valor para Xp está calculado para una velocidad de accionamiento de 0 % a 100% en 60 segundos. Un accionamiento
más lento tiene el mismo efecto que un aumento del rango de proporcionalidad Xp. Para compensar éste, con accionamientos más lentos el valor
Xp se tiene que reducir y viceversa.
Se puede recurrir aquí a la siguiente fórmula:
Xp nuevo = Xp · 60 s / Ty
Ty = tiempo de ajuste del motor
Dado que en el cálculo se trata de valores aproximados, en determinadas
circunstancias se puede conseguir una mejora de la magnitud de regulación mediante el cambio del valor de Xp pasado determinado tiempo. Si la
regulación reacciona demasiado despacio o, por el contrario, se realiza
demasiado rápido, tanto un Xp menor como también un Tn inferior produce un comportamiento de regulación más rápido y un Xp o Tn mayor, un
comportamiento más lento.

Yh
(auf) 100%
(abierto)

(zu) 0%
(cerrado)

t0

t

Fig. 7: Estado de la magnitud de ajuste, p.ej. de una abertura de válvula o capacidad de
dosificación de una bomba.
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Después arroja el siguiente diagrama para la magnitud de regulación X
durante el tiempo t:

i

X

Todos los parámetros de regulación predeterminados en el
estado de suministro se tienen que comprobar y adaptar in
situ.

5.2.6 Sentido de regulación

X max

Se puede definir el sentido de regulación para cada regulador. Son posibles:

X

n Aumentar valor: indicador de flecha hacia arriba

t
t0

Tu

n Disminuir valor: indicador de flecha hacia abajo

t

n Regulación de 2 lados: solo valor pH

Fig. 8: Respuesta gradual de un regulador a un cambio de magnitud de ajuste Y.
(X = valor real; p. ej. desinfección o valor pH)

Los parámetros de regulación se pueden calcular en el TOPAX® MC automáticamente en el correspondiente estado.

Para una regulación de 1 lado se utiliza el relé superior del módulo de salida (X.1, borne 3 y 4), independientemente del aumento o disminución.
Para una regulación de 2 lados se utiliza el relé superior (X.1, borne 3 y 4)
para el aumento y el relé inferior (X.2, borne 1 y 2) para la disminución.

Es mejor optimizar los valores de ajuste durante el funcionamiento para
tener en cuenta una carga representativa para la regulación. Así se ha
demostrado el dimensionamiento mediante el método de prueba y error
(ajuste empírico).

ATENCIÓN: Para la regulación de 2 lados hay que introducir 2 valores nominales. Estos deben elegirse los más pequeños posible entre sí, por
ejemplo para pH = 0,05, a no ser que el proceso requiera valores mayores.

Un método práctico sin demasiados cálculos ni medios auxiliares según
las reglas de ajuste más conocidas de Ziegler/Nichols, el método de la regla empírica.

5.2.7 Dosificación de carga base

Ajuste según el método de oscilación:
X

Valor real
Xpcrit

W
tcrit
Oscilación

Fuera del intervalo de control se puede ajustar una dosificación de carga
base. Esta dosificación tiene lugar fundamentalmente también cuando el
regulador PID exige una salida del 0%. Si hay ajustada una carga base,
este valor se representa en azul en el indicador Y de la pantalla de visualización. El indicador Y de la regulación automática se representa en verde.
En el indicador de estado se señala este estado con un "+" detrás del indicador Y. Hay que tener en cuenta que esta carga base es siempre efectiva y dependiendo de la regulación está siempre abierto un determinado
porcentaje del elemento de ajuste, aunque el regulador no exija ninguna
dosificación. La carga base está separada para cada salida, ajustable
hasta un máximo del 20% del intervalo de control.

Fig. 9: Ajuste según el método de oscilación

Este método puede utilizarse muy bien en tramos que también pueden
hacerse oscilar.
Ajuste por prueba y error:
Se comienza con un ajuste no crítico (Xp grande, Tn = 0, Tv = 0) y se reduce lentamente el factor de proporcionalidad Xp, después se añade gradualmente la parte integral, se aumenta por pasos y se prueba hasta que
el resultado se aproxime a una regulación con baja oscilación.

5.2.5 Parámetros del regulador
Para las entradas de desinfección, valor pH, cloro combinado y conductancia se pueden ajustar los parámetros:
Regulador

Xp-Valor

Tn-Valor

P

0,01 – 99999

-

PI

0,01 – 99999

1 – 200 min

PD

0,01 – 99999

PID

0,01 – 99999

Tv-Valor

1 – 1200 s
1 – 200 min

1 – 1200 s

Tab. 15: Parámetros del regulador
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6 Datos técnicos
6.1 Tableros para medición de agua para piscinas
EASYPRO

MB-C

Consumo de agua de muestra

l/h

Entrada y salida de agua de muestra

mm

Resistencia a la presión

bar

Pérdida de presión en tablero para medición de agua
Abertura de malla del filtro de agua de
muestra
Alimentación de tensión
Consumo de potencia
Salidas analógicas para la transmisión
remota
Perturbación de entrada

ME-C

MC-C

MD-C

aprox. 30
máx. 6, necesaria
salida libre

máx. 6

bar

2 x aprox. 30

máx. 6

máx. 6, necesaria
salida libre

máx. 6

300
100 – 240 V AC, 50/60 Hz

W

máx. 20
4 x 0/4 – 20 mA, carga máx. 500 ohmios

mA

0/4 – 20
IP65 (regulador electrónico)

°C

-5 hasta +45, sin radiación solar directa
Comportamiento P, PI, PID o PD, sentido de regulación seleccionable con conexión de las
magnitudes perturbadoras, regulación de 2 lados seleccionable

Módulos de salida (en función de la versión)
Cantidad de módulos de salida
2a
Célula de medición
0–2o0
amperiométrica de 3 elecmg/l – 15d
trodos con potenciostato
(DMZ3.1)
Cloro libre
Célula con membrana
mg/l
Célula de medición de
exceso de cloro CS120
mg/l

Temperatura

aprox. 45

2 x aprox. 0,3

μm

Características de regulación

Conductancia
conductiva

MBB-C MEE-C

Ethernet TCP/IP o RS485 Modbus RTU (opcional)

Temperatura ambiente

Valor REDOX

CS 2 – 4

aprox. 0,3

Clase de protección

Valor pH

MK-C

Manguera PE 6/8 + llave de cierre con conexión G1/4

Interfaces

Cloro total

MP-C

Célula con membrana
Cadena de medición
monovarilla de pH
Cadena de medición de
redox
Célula de medición de
conductancia conductiva
(k=1)
Pt100

mg/l

3b
0–2o
0 – 15d

-

3b

0 – 10e

-

0 – 10e

mS/
cm

-

-

-

0 – 10e

-

2 x 2 – 12f o
2 x 0 – 14f
2x
-1000
hasta
+1000

-1000 hasta +1000

0 – 2g, 0 – 20g o
0 – 100g

-

°C

2x
0 – 15 d

0 – 10d

2 – 12f o 0 – 14f

-

2 x 2a

-

-

2ª, 3b, 4c

0 – 2 o 0 – 15d

-

pH

mV

4c

5 – 45

2 x 5 – 45

Tab. 16: Datos técnicos del tablero para medición de agua para piscinas
a)
b)
c)
d)

Adicionalmente se puede conectar un sensor de temperatura. 			
Adicionalmente se pueden conectar hasta dos sensores de temperatura. 		
Adicionalmente se pueden conectar hasta tres sensores de temperatura.		
Dependiendo de la pendiente de la célula de mediciónt.			
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e)
Dependiendo de la célula de medición.
f)
Dependiendo de la cadena de medición monovarilla.
g)
Dependiendo de la configuración, corresponde aprox. a 0 – 1 % o 0 – 5 % de concentración salina.
h)

Adicionalmente se pueden conectar los siguientes sensores de temperatura: uno a CS 2, dos a CS 3 y tres a CS 4.
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6.2 Tableros para medición de agua para aplicaciones industriales
EASYPRO
con célula de medición de exceso de cloro
Consumo de agua
CS120
de muestra
con todas las demás células de medición
Entrada y salida de agua de muestra
Resistencia a la con células de medición con membrana
presión
con todas las demás células de medición
Pérdida de presión en tablero para medición de agua
Abertura de malla del filtro de agua de muestra
Alimentación de tensión
Consumo de potencia
Salidas analógicas para la transmisión remota
Perturbación de entrada
Interfaces
Clase de protección
Temperatura ambiente

1
aprox.
45

2

3

4

1

2a

3b
0 – 5e

4c

mg/l
mg/l

0 – 2 o 0 – 15d,h

l/h
l/h
mm
bar
bar
μm
W
mA

°C

Características de regulación
Módulos de salida (en función de la versión)
Cantidad de módulos de salida
Bromo
Célula con membrana
Célula de medición amperiométrica de 3
electrodos con potenciostato (DMZ3.1)
Cloro libre
Célula de medición de exceso de cloro CS120
Célula con membrana
Célula de medición amperiométrica de 3
electrodos con potenciostato (DMZ3.1)
Dióxido de cloro
Célula de medición de exceso de cloro CS120
Célula con membrana
Cloro total
Célula con membrana
Ozono
Célula con membrana

mg/l
mg/l

CS 2 – 4
1/1
2/2
aprox.
45
aprox. 30
2 x aprox. 30
Manguera PE 6/8 + llave de cierre con conexión G1/4
máx. 6, necesaria salida libre
máx. 6
aprox. 0,3
2 x aprox. 0,3
300
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
máx. 20
4 x 0/4 – 20 mA, carga máx. 500 ohmios
0/4 – 20
Ethernet TCP/IP o RS485 Modbus RTU (opcional)
IP65 (regulador electrónico)
-5 hasta +45, sin radiación solar directa
Comportamiento P, PI, PID o PD, sentido de regulación seleccionable con conexión de las magnitudes perturbadoras, regulación de 2 lados seleccionable

0 – 10d

0 – 10d

-

0 – 10e

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

2 – 4h

0 – 2 o 0 – 15d,h
0 – 10d

-

0 – 10d

-

0 – 2e
0 – 10e
0 – 2e

-

2x1

2 x 2a
2x0–2o
2 x 0 – 15d,h
2x0–2o
2 x 0 – 15d,h
2 x 2 – 12f o
2 x 0 – 14f
2 x -1000 hasta
+1000

Valor pH

Cadena de medición monovarilla de pH

pH

2 – 12f o 0 – 14f

Valor REDOX

Cadena de medición de redox

mV

-1000 hasta +1000

Conductancia conductiva
Clorito
Peróxido de hidrógeno

Célula de medición de conductancia
conductiva (k=1)
Célula con membrana

mS/cm

0 – 20g o 0 – 100g

2 x 0 – 100g

mg/l

0 – 2e

-

mg/l

0 – 200

Temperatura

Pt100

Célula con membrana

°C

-

e

5 – 45 (Modelo estándar)
5 – 60 (Configurables)

2 x 5 – 45

0 – 45

(Versión estándar)

2 x 5 – 60

(configurable)

Tab. 17: Datos técnicos del tablero para medición de agua para aplicaciones industriales
a)

e)

b)

f)

c)

g)

Adicionalmente se puede conectar un sensor de temperatura. 		
Adicionalmente se pueden conectar hasta dos sensores de temperatura. 		
Adicionalmente se pueden conectar hasta tres sensores de temperatura.		
d)
Dependiendo de la pendiente de la célula de medición			

Dependiendo de la célula de medición.
Dependiendo de la cadena de medición monovarilla.
Dependiendo de la configuración, corresponde aprox. a 0 – 1 % o 0 – 5 % de concentración salina.
h)
Adicionalmente se pueden conectar los siguientes sensores de temperatura: uno a CS 2, dos a CS 3 y tres a CS 4.

6.3 Módulos de salida
Módulos de salida (en función de la versión)
Relé de accionamiento regulador

2 x 230 V AC, 5 A (carga óhmica)
kΩ

Respuesta de potenciómetro: 1 – 10

Tab. 8: Módulos de salida del regulador multicanal TOPAX® MC
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Módulos de salida (en función de la versión)
Salida constante de 0/4 – 20 mA

Servomotor 20 mA

Servomotor con respuesta de 20 mA

Relé

2 x 230 V AC, 5 A (carga óhmica)

Relé High Current

2 x 230 V AC, 8 A (carga óhmica)

Optoacoplador

2 x 80 V DC, 5 mA

Digital universal

seleccionable: 2 x 230 V AC, 5 A (carga óhmica) relé o 2 x 80 V DC, 5 mA optoacoplador

Tab. 8: Módulos de salida del regulador multicanal TOPAX® MC

6.4 Células de medición
Datos técnicos con conexión a un regulador TOPAX® MC.

6.4.1 Célula de medición amperiométrica de 3 electrodos y de 2 electrodos abierta
Descripción

DMZ3.1

CS120 - Pt/Cu

Entrada de medición

CS120 - Pt/Ag

todos los iones oxidantes

Electrodo de medición

Oro o platino
(según medición)

Platino

Electrodo de referencia

Plata/cloruro de plata con relleno
de gel de KCl

-

Contraelectrodo
Rango de medición

mg/l Cl2

Transferencia / pendiente

μA / mg/l

Metal noble

Cobre

Plata

0 – 15 o 0 – 2,
según la entrada de medición

0 – 20

0 – 20

20 – 30

Electrolito

Agua de muestra

Conexión eléctrica

Enchufe cabezal N

Extremos de cables libres

Conexión hidráulica

Manguera 6/8 mm

G5/8

Rango de presión

bar

Flujo

l/h

Principio de medición

0–6
30
Célula de medición amperiométrica de 3 electrodos con regulación
potenciostática

40 – 50
Célula de medición amperiométrica de 2 electrodos abierta

Tab. 18: Célula de medición amperiométrica de 2 electrodos abierta

6.4.2 Célula con membrana para la medición de cloro libre
Descripción

Cl 4.2

Cl 4.2

Entrada de medición
Rango de medición
Transferencia / pendiente

Cl 4.2

Cl 4.2

0,05 – 5,00

0,05 – 10,00

Cloro libre
mg/l Cl2

0,00 – 0,50

0,01 – 2,00

mA

4 – 20

Llenado de electrolito

Sí, en tapa de membrana

Conexión

Extremos de cables libres

Rango de presión

bar

0 – 0,5

Flujo

l/h

30

Principio de medición

Célula con membrana amperométrica

Tab. 19: Célula con membrana para la medición de cloro libre
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6.4.3 Célula con membrana para la medición de dióxido de cloro
Descripción

CD 4,2

CD 4,2

Entrada de medición
Rango de medición
Transferencia / pendiente

Dióxido de cloro
0,00 – 0,5

mg/l ClO2

0,01 – 2,00

mA

4 – 20

Llenado de electrolito

Sí, en tapa de membrana

Conexión

Extremos de cables libres

Rango de presión

bar

Flujo

l/h

0 – 0,5
30

Principio de medición

Célula con membrana amperométrica

Tab. 20: Célula con membrana para la medición de dióxido de cloro

6.4.4 Células con membrana para la medición del cloro total
Descripción

GCM

GCM

Entrada de medición
Rango de medición
Transferencia / pendiente

GCM

Cloro total
0–2

mg/l Cltot.

0–5

mA

0 – 10 mg/l

4 – 20

Llenado de electrolito

Sí, en tapa de membrana

Conexión

Extremos de cables libres

Rango de presión

bar

Flujo

l/h

0–1
30

Principio de medición

Célula con membrana amperométrica

Tab. 21: Célula con membrana para la medición del cloro total

6.4.5 Células de medición para la medición de conductancia (conductiva)
Descripción
Rango de medición

Valor
mS/cm

máx. 100 (5 % de concentración salina), en función del módulo de entrada

Factor c

1

Conexión eléctrica

Conector M12x1, A codificado

Rango de presión

bar

0–6

Principio de medición

Medición conductiva de conductancia

Medición de temperatura

Pt100 integrado

Conexión hidráulica

PG 13,5

Medidas de montaje

mm

120 x 12

Tab. 22: Datos técnicos de medición de conductancia

6.4.6 Células de medición para medir el valor de pH
Descripción

PE110

PE110

Entrada de medición
Rango de medición

PE110

PE110

Valor pH
pH

0 – 14

Conexión
Presión máx.

bar

Margen de temperatura

°C

0 – 80

Enchufe cabezal N con rosca de sujeción PG 13,5
6 con pieza adicional de
6
presión
0 – 130
0 – 60

2 – 12
6
0 – 50

Tab. 23: Datos técnicos del valor pH
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PE110

mm

PE110
120 x 12

PE110

PE110

180 x 12

120 x 12

Tab. 23: Datos técnicos del valor pH
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6.4.7 Células de medición para medir el valor de Redox
Descripción

Descripción
ME110
Flujo
Valor REDOX

ME110

Entrada de medición
Rango de medición

Bromo libre

ME110
l/h

BR ME110
1

Principio de medición
0 – 1000

mV

Tab. 25: Datos técnicos de otras células de medición

Conexión

Enchufe cabezal N con rosca de sujeción PG 13,5

Presión máx.

bar

6

0,6

Margen de temperatura

°C

0 – 80

0 – 50

Medidas de montaje

mm

120 x 12

Tab. 24: Datos técnicos del valor redox

6.4.8 Otras células de medición
Descripción

BR 1

Rango de medición

mg/l

Transferencia / pendiente

mA

Bromo libre

0,01 – 2,00

BR 1

Clorito

0,5 – 200,00

0,01 – 2,00

WP7

0,05 – 5,00

MST 1

4 – 20

Llenado de electrolito

Sí, en tapa de membrana

Conexión
Rango de presión

Peróxido de hidrógeno

Extremos
de cables libresEASYPRO 2 mit Abdeckhaube
Maßbild
Messwassertafel
bar

0 – 0,5

Tab. 25: Datos técnicos de otras células de medición
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7 Dimensiones
Todas las dimensiones en mm.
500

7.1 Tablero para medición de agua EASYPRO 1, 2,
MB-C, ME-C

117

con pantalla de 5"
490

490

464

117

464

0

530

Ø1

Fig. 11: Dimensiones de la cubierta protectora de los tableros para medición de agua
EASYPRO 1, 2, MB-C, ME-C

Fig. 10: Dimensiones del los tableros para medición de agua EASYPRO 1, 2, MB-C, ME-C
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7.2 Tablero para medición EASYPRO 3, 4, MC-C, MD-C,
MP-C, MK-C
con pantalla de 7"
490
117

464

Ø1

0

7.3 Tablero para medición de agua EASYPRO CS 2, CS 3,
CS 4
con pantalla de 5" (CS 2) o con pantalla de 7" (CS 3 & 4)
900

437

Ø1

437

464

437

490

900

437

0

Fig. 12: Dimensiones de los tableros para medición de agua EASYPRO 3, 4, MB-C, ME-C
Fig. 14: Dimensiones de tableros para medición de agua EASYPRO CS 1, CS 2, CS 3

7.4 Tablero para medición de agua EASYPRO 1/1, 2/2,
MBB-C, MEE-C
con pantalla de 5"
900

Ø1

117

200

128
Fig. 13: Dimensiones de la cubierta protectora de los tableros para medición de aguan
EASYPRO 3, 4, MC-C, MD-C, MP-C
Dimensiones

20

874

464

0

490

933

500

Fig. 15: Dimensiones de los tableros para medición de agua EASYPRO 1/1, 2/2, MBB-C,
MEE-C
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8 Instalación

8.1 Lugar de instalación de los tableros para medición
de agua EASYPRO
Este capítulo le guía paso a paso para la instalación. Para seleccionar el
lugar de instalación hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

8.3 Instalación del sistema hidráulico
Este capítulo le guiará paso a paso para la instalación de las conexiones
de tubos del tablero para medición de agua.

NOTA

n La superficie de montaje tiene que ser plana.
n EL montaje tiene que realizarse a una altura de modo que el display
n

n

n

n

del regulador se
encuentre a la altura de los ojos del usuario.
~117
Planifique un espacio libre junto a y por encima del aparato para el
tendido de cables. Tiene que tender los cables sin dobladuras ni desperfectos.
El agua de muestra tiene que alcanzar el tablero para medición de
agua desde el punto de toma en el trayecto más corto posible, para
evitar irregularidades en los valores de medición.
Los conductos diferentes (p.ej.alimentación de tensión, cables de datos y cables sensitivos para medición) deben tenderse separados. Los
conductos diferentes deberán cruzarse únicamente en un ángulo de
90° para evitar falseamientos.
Hay que evitar la radiación solar o térmica directa.

Falseamiento hidráulico de resultados de medición
La instalación defectuosa de los conductos hidráulicos puede falsear
los resultados de medición. En consecuencia, el control de instalaciones conectadas o puntos de regulación puede ser defectuoso.

ð Siga todas las especificaciones de las instrucciones de instalación
del tablero para medición de agua y de los productos conectados.

ð Utilice exclusivamente conexiones de tubos de polietileno (PE) con
un diámetro de 6/8 mm.

ð Evite falseamientos del agua de muestra en el trayecto al tablero
para medición de agua, sacando el agua de muestra 30 cm sobre el
fondo de la piscina o en el medio de un conducto de agua. El agua
de muestra extraída tiene que llegar al tablero para medición de
agua en un tiempo breve y llegar con 0,2 bar de presión como mínimo.

8.2 Montaje en pared

ð Si la extracción o la alimentación de agua de muestra no cumplen

Medios necesarios:

estos requisitos, habrá que instalar una bomba de agua de muestra
externa delante el tablero para medición de agua.

@ Juego de fijaciones
@ Broca de albañilería de 10 mm

ð Si espera mucha suciedad (p.ej. hojas, material suspendido basto)
del agua de muestra, utilice un filtro previo externo. De este modo
protegerá el tablero para medición de agua frente a atascos.

@ (2x) Llave de boca SW13
Hay que consultar la posición de los puntos de fijación en los esquemas
de dimensiones en el capítulo 7 „Dimensiones“ en la página 19. Hay
que utilizar los 6 orificios. La placa de pared se sujeta en dos pernos de
sujeción entre dos tuercas con arandelas. Hay que compensar las irregularidades de la pared ajustando las tuercas hasta que la placa de pared
se sujete plana y sin tensión.
117

Requisitos a la hora de actuar:

ü

El montaje en pared y la instalación del sistema eléctrico han finalizado con éxito.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Una el punto de toma del agua de muestra con la llave de paso de
entrada (Fig. 1 „Tablero para medición de agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 5), conectando la manguera a la llave de paso de entrada.

2. Una la manguera de retorno con la llave de paso de salida (Fig. 1 „Tablero para medición de agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos.
12), conectando la manguera a la llave de paso de salida.

ü

El sistema hidráulico del tablero de medición de agua ha sido
instalado con éxito.

8.4 Instalación del regulador multicanal TOPAX® MC
Asegúrese de que el lugar de instalación cumpla los siguientes requisitos:
n El display deberá estar bien accesible y visible.
Fig. 16: Fijación en pared
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rato para el tendido de cables. Tiene que tender los cables sin dobladuras ni desperfectos.
n Los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos influyen en la
transmisión de señales y, dado el caso, pueden perturbar aparatos
electrónicos.
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Lleve a cabo los siguientes pasos:

capítulo 6 „Datos técnicos“ en la página 14).

8.5 Instalación eléctrica

1. Ponga las virolas en los extremos del cable, si el cable de alimentación aún no está provisto de virolas.

La alimentación de tensión de su aparato se puede realizar mediante un
conector con puesta a tierra normal o a través de un armario de distribución. En caso de aparatos sin conector con puesta a tierra premontado,
lleve a cabo este capítulo.
Requisitos a la hora de actuar:

1314151617181920
ü El aparato se ha montado conforme al capítulo 8.2 „Montaje en pared“ en la página 21.

ü

Hay disponible una alimentación de tensión con 100 - 240 V AC
(50/60 Hz).

2. Abra la carcasa del aparato.

3. Pase el cable de alimentación por un racor de cables en la parte inferior del aparato.

4. Gire la tuerca de unión del racor de cables hasta que el cable quede
sujeto en el racor, de modo que el racor pueda servir de alivio de tensión. Tenga cuidado de que el cable de alimentación no quede tirante.
5. Conecte la alimentación de tensión a los bornes 44 − 52. Al hacerlo,
preste atención a la clasificación en conexión a tierra (PE, verde-amarillo*), cable neutro (N, azul*) y fase (L, marrón*) en la platina.

ü Antes de iniciar, la alimentación de tensión está desactivada y asegu2930313233343536
rada contra una reconexión.
ü

41 42 43

La carcasa está abierta.

44 45 46

47 48 49

PE

N

50 51 52

Medios necesarios:

@ Conector con puesta a tierra

L

Fig. 17: Conexión de la alimentación de tensión

@ Virolas de cable 0,75 − 2,5 mm²

*Válido para colores de conductores de cables del fabricante (no asumimos responsabilidad alguna por cables de otros fabricantes) y para conectores europeos exclusivamente.

¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Instalación eléctrica realizada.

ü

Una instalación no realizada de manera competente o componentes
deteriorados de la instalación eléctrica pueden causar lesiones.

ð Asegúrese de que los trabajos en la instalación eléctrica sean rea-

i

lizados únicamente por un electricista.

ð Asegúrese de que los trabajos en la instalación eléctrica sean rea-

Para la conexión de la alimentación de tensión se requieren
solo entre 3 y 9 bornes. Puede utilizar los bornes libres para
suministrar tensión a otros productos. La capacidad máxima
de resistencia del contacto es de 4 A.

lizados siempre sin tensión eléctrica.

ð Asegúrese de que el suministro eléctrico esté asegurado mediante
un interruptor de corriente de defecto.

ð Sustituya sin demora los cables o componentes deteriorados.

22
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8.6 Asignación de bornes
Entrada 1

Salida 1

Entrada 2
Salida 2

Entrada 3
Entrada 4

USB

Salida 3

Salidas de LED 0/4 – 20 mA

Salida 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920

Ethernet

Entradas digitales

37383940

A B 2122232425262728 2930313233343536

Relé de alarma
41 42 43

44 45 46

RS485

47 48 49

50 51 52

Tensión

Fig. 18: Relación de bornes de conexión

Borne

Función

1

Salida de LED 1 (rojo)

+

2

Salida de LED 1 (verde)

+

3

Salida de LED 2 (rojo)

+

4

Salida de LED 2 (verde)

+

5

Salida de LED 3 (rojo)

+

6

Salida de LED 3 (verde)

+

7

Salida de LED 4 (rojo)

+

8

Salida de LED 4 (verde)

+

9 – 10

Salida de LED GND

-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Perturbación de entrada
Salida analógica 1
Salida analógica 2
Salida analógica 3
Salida analógica 4

21 – 36

Entradas digitales 1 – 8

37 – 40

Conexión Ethernet

41 – 43

Relé de alarma

Descripción

+
-

Masa para los LEDs
0/4 – 20 mA

+
+
+

0/4 – 20 mA, carga máx. 500 Ω

+
+ (números impares)
- (números pares)

Función configurable

Bornes 41 + 42 normal on
Bornes 42 + 43 normal off

44 – 46
47 – 49

5 V con 220 Ω de resistencia previa para LEDs de los
tableros de medición

Conexión a tierra (PE)
Conexión de tensión de alimentación

Cable neutro (N)

50 – 52

Fase (L)

Tab. 26: Asignación de bornes
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8.7 Conectar sensores
¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Borne

Función

Sensores

1

Entrada de temperatura

2

Entrada de temperatura

Termómetro de resistencia
TE110/Pt100

3

- (Hilo conductor con
Ø1,5 mm)

4

+ (Hilo conductor con Ø2 mm)

Las piezas conductoras de tensión pueden producir lesiones mortales.

ð Desconecte el suministro externo de corriente antes de abrir el tablero para medición de agua o el regulador TOPAX® MC.

Cadena de medición
monovarilla de pH PE110/
cadena de medición
monovarilla de rH ME110

Tab. 27: Asignación de bornes de la platina de entrada de módulo de pH y redox

ð Asegure el tablero contra una reconexión.

Ø2

El aparato se puede equipar con hasta cuatro módulos de entrada. Con
cada módulo se puede medir un parámetro del agua y adicionalmente la
temperatura.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

La alimentación de tensión se ha interrumpido y protegido contra una
reconexión.

ü

La carcasa está abierta.

Ø 1,5

Conductor neutro
Pantalla

Fig. 20: Conectar correctamente cables de cadena de medición monovarilla de pH o redox

8.7.2 Platina de entrada de módulo de potenciostato y
módulo de potenciostato de alta resolución
1
2
3
4
5

Medios necesarios:

@ Sensores
@ Cable de conexión

Fig. 21: Platina de entrada de potenciostato y potenciostato de alta resolución

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Borne

Función

Sensores

1. Pase el cable por uno de los racores de cables de la parte inferior al
interior de la carcasa.

1

Entrada de temperatura

2

Entrada de temperatura

Termómetro de resistencia
TE110/Pt100

3

Electrodo de medición

4

Contraelectrodo

5

Electrodo de referencia

2. Conecte los hilos al bloque de bornes de los módulos de entrada. Al
hacerlo, tenga en cuenta los planos de bornes de los siguientes capítulos.

ü

Conexión del sensor concluida.

Potenciostato de 3
electrodos

Tab. 28: Asignación de bornes de platina de entrada de potenciostato y potenciostato de alta
resolución

NOTA
Falseamiento electrónico de resultados de medición

8.7.3 Platina de entrada de módulo de corriente

La instalación defectuosa de los cables eléctricos puede falsear los
resultados de medición. En consecuencia, el control de los aparatos
conectados puede ser defectuoso.

Algunos sensores necesitan una tensión de servicio para su medición.
Estos sensores se conectan al módulo de corriente y a través de él reciben una tensión de 24 V.

ð No tienda el cable de conexión paralelamente a las conexiones de

1
2
3
4
5

red y de control y siempre con una separación mínima de 15 cm.
Tienda los cruces de conexiones en un ángulo de 90°.

8.7.1 Platina de entrada de módulo de pH y redox
1
2
3
4
Fig. 19: Platina de entrada de módulo de pH y redox
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Borne

Función

1

Entrada de temperatura Termómetro de resistencia
Entrada de temperatura TE110/Pt100

2

Sensores

Tab. 29: Asignación de bornes de la platina de entrada de módulo de corriente
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Función

Sensores

Borne Función

-

Célula de medición de exceso
de cloro CS120/célula de
medición de conductancia

1

+ para CS120**

Bild BA
Eingangsmodul
Leitfähigkeit
- para
4 − 20 mA
Célula de medición
de cloro
2
total
GCM/Célula
con
TOPAX MC Salzgehalt
3
membrana Cl 4.1/Célula con
5
+ Salida 24 V DC
79889_1
membrana CD 4 MA*
4
4

Tab. 29: Asignación de bornes de la platina de entrada de módulo de corriente

Color de hilo
conductor
de cable de
conexión M12
Negro (SW)

Entrada de temperatura

Entrada de temperatura Célula de medi- Azul (BU)
Entrada de medición de ción de conduc- Marrón (BN)
tancia conducconductancia
tiva, K=1
Entrada de medición de
Blanco (WH)
conductancia

Tab. 30: Asignación de bornes de platina de entrada de conductancia conductiva

* Necesita módulo de alimentación de 24 V
** rojo: +; azul, violeta: -

8.7.4 Platina de entrada de módulo de conductividad
conductivo
Interruptores DIP*

1

Sensores

2
3
4

Interruptores DIP

0 –2000 μS/cm

0 – 20 mS/cm

0 – 100 mS/cm

1

OFF

ON

ON

2

OFF

ON

ON

3

OFF

OFF

ON

4

OFF

OFF

ON

Tab. 31: Selección de rango de medición

Fig. 23: Platina de entrada de módulo de conductividad conductivo

8.7.5 Ejemplos de conexión de sensores

Contraelectrodo (bronce)

DMZ3.1

Electrodo de referencia (pantalla)

Electrodo de pH

Pantalla (-)
Conductor neutro (+)

Electrodo de redox

Pantalla (-)
Conductor neutro (+)

Módulo de potenciostato

Módulo de pH y redox

1 2 3 4

Electrodo de medición (oro, conductor neutro)

1 2 3 4

Marrón (BN)*

1 2 3 4 5

Blanco (WH)*

Pt100

Módulo de pH y redox

Fig. 24: Medición de temperatura, cloro libre con DMZ3.1, valor pH y valor redox

* Válido para cables y sensores de Lutz-Jesco GmbH, no asumimos responsabilidad alguna por cables de otros fabricantes.
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CS120

Electrodo de pH

Rojo (RD)*

Pantalla (-)
Conductor neutro (+)

Pantalla (-)
Conductor neutro (+)
Negro (SW)*
Azul (BU)*
Marrón (BN)*
Blanco (WH)*

Módulo de alimentación de corriente

Módulo de pH y redox

Módulo de pH y redox

1 2 3 4

Célula de
medición de
conductancia
conductiva

Marrón (BN)*
Azul (BU)/violeta (VT)*

1 2 3 4

Electrodo de redox

Blanco (WH)*

11 22 33 44 51 21 32 43 4

Pt100**

Manual de instrucciones

Módulo de conductividad conductivo

Fig. 25: Medición de temperatura, cloro libre con CS120, valor pH, valor redox, conductancia conductiva

* Válido para cables y sensores de Lutz-Jesco GmbH, no asumimos responsabilidad alguna por cables de otros fabricantes.
** Opcional; en esta configuración se incluye también un sensor de temperatura en el electrodo de conductividad.

Célula de
medición de
cloro total

Blanco (WH)*
Marrón (BN)*

1 2 3 4 5

Pt100

Entrada de medición (-)
+ 24 V DC

DMZ3.1

Contraelectrodo (bronce)
Electrodo de referencia (pantalla)

Electrodo de pH

Pantalla (-)
Conductor neutro (+)

Electrodo de redox

Pantalla (-)
Conductor neutro (+)

Fig. 26: Medición de temperatura, cloro total, cloro libre con DMZ3.1, valor pH y valor redox

1 2 3 4 51 12 23 34 45 11 22 33 44 5

Electrodo de medición (oro, conductor neutro)

Módulo de corriente (módulo de +24 V)

Módulo de potenciostato

Módulo de pH y redox

Módulo de conductividad conductivo

1 2 3 4

* Válido para cables y sensores de Lutz-Jesco GmbH, no asumimos responsabilidad alguna por cables de otros fabricantes.
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8.8 Conectar actuadores

8.8.3 Platina de salida con optoacoplador

En función de la versión del aparato, tiene varias posibilidades de manejar actuadores como bombas dosificadores o válvulas de control.

i

4
3
2
1

Las platinas de salida pueden asignarse libremente a las ranuras.
Fig. 29: Platina de salida con optoacoplador

8.8.1 Relé de alarma
El relé de alarma en la platina principal sirve para la transmisión de alarmas. La salida está libre de potencial.

41 42 43

Fig. 27: Relé de alarma

Borne
1

+

2

-

3

+

4

-

Función

Descripción

Optoacoplador X.2

Segunda salida digital

Optoacoplador X.1

Primera salida digital

Tab. 35: Asignación de bornes de placa de salida con optoacoplador

Borne

Función

Descripción

Actuadores

41 + 42

normal on

El relé funciona en estos bornes como contacto
normalmente cerrado.

Bombas dosificadoras MAGDOS

42 + 43

normal off

El relé funciona en estos bornes como contacto
normalmente abierto.

Bombas dosificadoras MEMDOS SMART

Configuración

Bombas dosificadoras MEMDOS

Frecuencia de impulso

Tab. 32: Asignación de bornes del relé de alarma

Tab. 36: Actuadores y configuración del optoacoplador

8.8.2 Platina de salida con relé

8.8.4 Platina de salida con relé de accionamiento regulador

La salida está libre de potencial.

Esta salida es apta para la conexión de un accionamiento regulador con o
sin respuesta a través de un potenciómetro de 1 – 10 kΩ. La salida está
libre de potencial.

4
3
2
1

Borne
1
2
3
4

Función

Descripción

Relé X.2

Segunda salida digital

Relé X.1

Primera salida digital

Fig. 30: Platina de salida con relé de accionamiento regulador

Borne

Función

Descripción

1

Abertura de la válvula de
control

Salida de relé a la válvula de
control

2

Tensión*

Entrada de relé

3

Cierre de la válvula de
control

Salida de relé a la válvula de
control

Tab. 33: Asignación de bornes de placa de salida con relé

Actuadores

Configuración

Bombas dosificadoras MAGDOS

Conexión/desconexión

Bombas dosificadoras MEMDOS

Conexión/desconexión

4

Bombas dosificadoras MEMDOS SMART

Conexión/desconexión

5

Bombas peristálticas

Tiempo de impulso

6

Tab. 34: Actuadores y configuración del relé

3
2
1

6
5
4

Fig. 28: Platina de salida con relé

0%

Respuesta a través de
potenciómetro
100%

Tab. 37: Asignación de bornes de la platina de salida con relé de accionamiento regulador

* Con una válvula de control de 230 V se pueden quitar L y N en la regleta
de bornes de la alimentación de tensión.
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Configuración

NOTA

C 7700 válvula de ajuste de cloro Servomotor con potenciómetro /
gaseoso
Servomotor sin potenciómetro

Draufsicht Ausgangsm
TOPA
Draufsicht Ausgangsmodul Digital Universell
7542
TOPAX MC

Tab. 38: Actuadores y configuración del relé de accionamiento regulador

8.8.5 Platina de salida con accionamiento regulador 20 mA

Esta salida sirve para la conexión de un accionamiento regulador con o
sin respuesta.
3
2
1

Fig. 31: Platina de salida con accionamiento regulador 20 mA

Borne

Función

Descripción

1

-

GND

2

Entrada (respuesta)

4 − 20 mA

3

Salida

4 − 20 mA

¡Daños en el aparato!

Los bornes de la alimentación de red en la entrada del TOPAX® MC
(bornes 44 – 52) se pueden utilizar con una carga permanente máx. de
6 A.

ð En el caso de cargas eléctricas superiores, es necesario conectar y
proteger los relés en las placas de salida con un cable separado.

Actuadores

Configuración

Bombas dosificadoras MAGDOS

75426_1
Bombas dosificadoras MEMDOS

Conexión/desconexión

Bombas dosificadoras MEMDOS SMART

Conexión/desconexión

Bombas dosificadoras MIDIDOS/MINIDOS

Conexión/desconexión

Bombas peristálticas

Tiempo de impulso

Conexión/desconexión

Tab. 42: Actuadores y configuración con placa de relés High Current

8.8.7 Módulo de salida digital universal
4
3
2
1

Tab. 39: Asignación de bornes de la platina de salida con accionamiento regulador 20 mA

Actuadores

Configuración

C 7700 válvula de ajuste de cloro gaseoso

Servomotor con 20 mA/
Salida constante (20 mA)

Instalación de dióxido de cloro EASYZON

4
3
2
1

Fig. 33: Módulo de salida digital universal

Bombas dosificadoras MAGDOS

constante (20 mA)
d BA Ausgangsmodul
2 Relais Salida
High
Current
Bombas dosificadoras MEMDOS
für
EASYCON/TOPAX
MC
bis
8A
Bombas dosificadoras MEMDOS SMART
79770_1
Tab. 40: Actuadores y configuración
del accionamiento regulador 20 mA

4
3
2
1

El módulo de salida digital universal se puede usar como optoacoplador
doble o relé doble. La selección se realiza a través del jumper.

3

8.8.6 Platina de salida con relé High Current

2

1

La salida está libre de potencial.
Fig. 34: Jumper

4
3
2
1

1
2
3
4

Función

Descripción

Relé X.2

Segunda salida digital
máx. 8 A (carga óhmica)

Relé X.1

Primera salida digital
máx. 8 A (carga óhmica)

Tab. 41: Asignación de bornes de placa de salida con relé

28
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Función

Bornes

1

Salidas de relé

Pequeño

Salidas de optoacoplador

Grande

2
3*

Tab. 43: Asignación de bornes

Fig. 32: Platina de salida con relé High Current

Borne

Jumper

i

Por seguridad, los módulos universales están ajustados de fábrica siempre al relé de salida. Si se necesitan los optoacopladores, debe ajustarse el módulo de la forma correspondiente.

Función de salida de optoacoplador (jumper 1/2)
Borne
1 pequeño, izquierda
2 pequeño, izquierda
BA-42820-04-V06

Función

Descripción

Optoacoplador X.2

Segunda salida digital
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3 pequeño, izquierda
4 pequeño, izquierda
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Bomba peristáltica de 2,7 l/h:

Función

Descripción

Optoacoplador X.1

Primera salida digital

PE
N
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52

Tab. 44: Función de salida de optoacoplador (jumper 1/2)

Configuración

Bombas dosificadoras MAGDOS
Bombas dosificadoras MEMDOS

RC

1 2 3 4

Actuadores

M

Frecuencia de impulso

Bombas dosificadoras MEMDOS SMART
Fig. 37: Bomba peristáltica de 2,7 l/h (módulo de salida de relé/relé High Current, duración de

Tab. 45: Actuadores y configuración salida del optoacoplador

impulso)

Función de salida de relé (jumper 2/3)
Borne
1 grande, derecha
2 grande, derecha
3 grande, derecha
4 grande, derecha

* Válido para cables de Lutz-Jesco GmbH, no asumimos responsabilidad
alguna por cables de otros fabricantes.

Función

Descripción

Relé X.2

Segunda salida digital

Relé X.1

Primera salida digital

Válvula de regulación de cloro gaseoso C 7700,
20 mA (a
PE 4 – N
L partir
44 45 46 47 48 49 50 51 52
del año de construcción 05/2017):
Opcional mensaje de fallo
PE
N
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52

Configuración

Bombas dosificadoras MAGDOS

Conexión/desconexión

Bombas dosificadoras MEMDOS

Conexión/desconexión

Bombas dosificadoras MEMDOS SMART

Conexión/desconexión

1 2 3

Actuadores

1 2 3 4

DI X

1 2 3

Tab. 46: Función de salida de relé (jumper 2/3)

Bombas peristálticas

DI X

PE

4 – 20 mA 
 4 – 20 mA

L

N

51

52

54

55

GND

PE

L

N

52

51

54

55

56

57

C 7700; 4 – 20 mA
Fig. 38: Válvula de regulación de cloro gaseoso C 7700 (módulo de salida de accionamiento
regulador 20 mA, con respuesta)

Tiempo de impulso

Tab. 47: Actuadores y configuración de la salida de relé

Válvula de regulación de cloro gaseoso C 7700, relé 3-P-S (a partir
del año de construcción 05/2017):

8.8.8 Ejemplos de conexión de actuadores
BU – azul*
BN – marrón*

PE
N
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52

Conector
hembra 2

Fig. 35: MAGDOS LD, LK, LP, MEMDOS LP, MEMDOS SMART LD, LK, LP a TOPAX® MC (módulo
de salida de optoacoplador, frecuencia de impulso)

1 2 3

MAGDOS LA, LP, MEMDOS LA, LP, MEMDOS SMART LP:
BU – azul, GND*
WH – blanco, 0/4 – 20 mA*

Conector
hembra 2

1 2 3

Fig. 36: MAGDOS LA, LP, MEMDOS LA, LP, MEMDOS SMART LP a TOPAX® MC (módulo de
salida de accionamiento regulador 20 mA, salida de regulación constante)

PE
N
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 2 31 42 53 6 4 5 6

1 2 3 4

MAGDOS LD, LK, LP, MEMDOS LP, MEMDOS SMART LD, LK, LP:

Final de resistencia
Amoladora
Principio de resistencia
Cerrar
Fase L
Abrir
PE
PE

1
N

2
L

1
N

18

3
L

19

20

C 7700; Relé 3-P-S
2
L

3
L

18

19

20

Fig. 39: Válvula de regulación de cloro gaseoso C 7700 (módulo de salida de accionamiento
regulador de relé, con respuesta)

8.8.9 Probar salidas
Puede comprobar la salida correcta de un actuador con ayuda del modo
manual. Antes de la prueba, tenga en cuenta la cadena de alarma e informe a los puestos conectados o interrumpa la cadena de alarma durante
la prueba.
Probar actuadores conectados
Requisitos a la hora de actuar:

ü
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La tapa de la carcasa del aparato está conectada.

Probar salidas analógicas

Se ha establecido la alimentación de tensión y el aparato está conectado.

También puede probar la asignación de los bornes 13 hasta 20.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Vaya al «Modo manual» en el menú 2 (véase el capítulo 11.5 „Manual“ en la página 45).
4 Ahora verá todas las salidas.

2. Elija la salida a la que haya conectado el actuador que desee probar.

3. Introduzca un valor entre 0 y 100 % y compruebe si el actuador reacciona del modo deseado.

ü

Actuador comprobado.

8.9 Entradas y salidas analógicas

ü
ü

La tapa de la carcasa del aparato está conectada.
Se ha establecido la alimentación de tensión y el aparato está conectado.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2 vaya a Salidas > Analógico.
2. Pulse en "Señal de prueba".

3. Ajuste un valor de mA para cada salida analógica que deba probarse.
Anschlussplan
Digitaleingänge, frei ko
4. Pulse en "Inicio".

ü

AO1 AO2 AO3 AO4

AI1

Requisitos a la hora de actuar:

Dispone
de
unaAO2
entrada
analógica
y cuatro salidas analógicas.
AO1
AO3
AI1
AO4
11
12 13
14 15
16 17
18 19
20

Salidas analógicas comprobadas.

DIGITAL IN 1 - 8

8.10 Entradas digitales

11
14 AO2
15 AO2
16AO3
17 18
19 20 AO4
AO1
AI112 13
AO4
AO1
AO3
AI1
11 12
1414
15 16
19 18
20 19 20
11
121313
1517161817

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6 DI 7 DI 8
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Fig. 40: Esquema de conexión de entrada analógica 11/12 y salidas analógicas 13 – 20

Ejemplo
AI1 de conexión de entrada analógica
11
AI112
AI1
11 12
11 12

Fig. 44: Esquema de conexión de entradas digitales, de libre configuración

Puede utilizar hasta ocho entradas digitales para evaluar estados de conmutación, detectarlos como mensaje de alarma y documentarlo en la bitácora. Encontrará más información sobre los ajustes de las entradas digitales en el capítulo 10.1.6 „Entradas digitales“ en la página 39.

Beispiel: Sauglanze, Niveauüberwach

AI1
11 12

Ejemplos
DI X de conexión

FI

DI X

Fig. 41: Perturbación de flujo de 4 – 20 mA

1 Niveau, 1 Kabel

DI X DI Y
DI X DI Y

2 Ni

Ejemplos de conexión de salidas analógicas
AO X
AO X
X
AO

AO X

PLC,
Registrador,
Indicador DI X

Fig. 45: Conducto de aspiración, control del nivel – 1 nivel, 1 cable

DI X
X DI Y
DI

Fig. 42: Salidas de valores medidos – Salidas de valores medidos/registrador de 4 – 20 mA, de
libre configuración

DI X DI Y
DI X DI Y

DI X DI Y

2 Niveau, 2 Kabel

AO X
AO X
AO X

TV

PLC,
Registrador,
DI X DIIndicador
Y

Fig. 46: Conducto de aspiración, control del nivel – 2 niveles, 1 cable

DI X DI Y

Fig. 43: Salidas de valores medidos – Amplificador de separación para entradas y salidas
analógicas

AO X

Beispiel: Messwassermangel, extern S
Mediumdosierung, Sollwertum
Störmelde-Optokoppler Pum
DI X
DI X
weitere digitale Signale

Las entradas y salidas de 0/4 – 20 mA en la placa base no están aisladas
galvánicamente. Instale un amplificador de separación para señales normalizadas.

Fig. 47: Conducto de aspiración, control del nivel – 2 niveles, 2 cable
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DI X

Fig. 48: Muestra de agua insuficiente, parada externa, dosificación de medio, conmutación de
valor nominal, optoacoplador para mensaje de avería de bomba, otras señales digitales

8.11 Protector RC para relés

Instalación de una red conectada por cable

Al conectar al relé tenga en cuenta que hay que eliminar las cargas
inductivas. Cuando no sea posible, hay que proteger el contacto de relé
en la regleta de bornes del aparato mediante un circuito protector RC/
unidad de blindaje antiparasitario. Con ello, el aparato funciona de modo
incontrolado. Para evitar el soldado en caso de cortocircuito en el circuito
de carga, tienen que estar asegurados por separado a la corriente máxima de conmutación de relé.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

Fig. 49: Conexión Ethernet

En la instalación, tener en cuenta:

n El cableado de la red de Ethernet se realiza en forma de estrella. La

longitud máxima de cable es de 100 m
n Utilizar solo cables y conectores enchufables apantallados.
n Utilizar solo cables CAT5 o mejores.

8.13 Interfaz RS485
ON

Quiere conectar una carga inductiva al relé.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

A B

1. Apague el aparato.

2. Conecte la unidad de blindaje antiparasitario paralelamente a la carga inductiva.

3. Si el punto 2 no fuera posible, conecte la unidad de blindaje antiparasitario paralelamente a la salida de relé.

ü

OFF

A B

Fig. 50: Posición de jumper en RS485

i

Protector RC para relés conectado.

Si se usan varios aparatos con un cable de datos, tiene que
activar en los últimos aparatos una resistencia de 120 Ω.
Puede activar la resistencia cambiando el jumper a "ON"
como se ilustra en Fig. 50 „Posición de jumper en RS485“ en
la página 31.

8.12 Conectar Ethernet
Puede utilizar la conexión Ethernet para las siguientes acciones:
n Lectura/escritura vía protocolo Modbus TCP/IP* (PLC u ordenador)
n Acceso vía navegador
n Acceso vía servidor TFTP

El aparato posee una entrada de red en forma de un conector de M12x1
de 4 polos y codificado D. Para tener una conexión de enchufe RJ-45 típica de una red de Ethernet, Lutz-Jesco GmbH ofrece cables de red de par
trenzado especiales en diferentes longitudes. Con cables de terceros fabricantes hay que elegir un cable de la categoría 5 con 100 Ω de impedancia o mejor.

Su aparato puede disponer de una interfaz RS485 opcional. Mediante un
cable de datos de dos hilos puede conectar hasta 14 aparatos con un ordenador o un PLC. Como protocolo para la transferencia de datos sirve
aquí el protocolo Modbus RTU. Puede utilizar las direcciones 1 hasta 14.
Las direcciones 0 y 15 están reservadas para fines internos y no son
compatibles.
Ajustes de Modbus RS485:
n Velocidad de transmisión en baudios: 9600
n Longitud de palabra: 8 bits

Pin

Asignación

Colores de conductores

1

TX-

amarillo

2

TX+

anaranjado

3

RX-

blanco

Encontrará la lista de los comandos de Modbus en el capítulo 15 „Direcciones Modbus“ en la página 64.

4

RX+

azul

Lleve a cabo los siguientes pasos:

-

Pantalla

-

1. Abra la carcasa del aparato.

n Paridad: Ninguno
n Puede leer un máximo de 40 direcciones de una vez.

2. Conecte un cable de dos hilos a los bornes A y B del módulo RS485.

Tab. 48: Conector hembra Ethernet

*Encontrará la lista de los comandos de Modbus en el capítulo 15 „Direcciones Modbus“ en la página 64
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3. Conecte el aparato con su red.

ü
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8.14 Instalación de los sensores

Lleve a cabo los siguientes pasos:

8.14.1 Célula de medición de desinfección

1. Desenrosque el sensor o el tapón de cierre fuera del punto de medición de temperatura del regulador de flujo.

La célula de medición DMZ3.1 para medir el grado de desinfección (cloro
libre) tiene que conectarse directamente en la carcasa del regulador TOPAX® MC. El contraelectrodo ya está montado de modo fijo en la válvula y
está conectado con el regulador.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

La instalación del tablero para medición de agua, del sistema eléctrico y del hidráulico se ha realizado correctamente.

ü

Las documentaciones de las células de medición están al alcance.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

2. Enrosque el nuevo sensor de temperatura en la abertura.
3. Abra la carcasa del regulador TOPAX® MC.

4. Una el cable de conexión del sensor de temperatura con los bornes
57 y 58.
5. Lleve el cable de conexión por uno de los racores de cables de la parte inferior del regulador y enrósquelo para garantizar la clase de protección de la carcasa.
6. Cierre la carcasa del regulador TOPAX® MC.

ü

El sensor de temperatura del tablero de medición de agua se ha
instalado correctamente.

1. Desenrosque las tapas de protección de la parte superior de las válvulas y guárdelas cuidadosamente para un futuro uso.

2. Atornille las células de medición (Fig. 1 „Tablero para medición de
agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 7) en las válvulas. Durante
la instalación tenga en cuenta las documentaciones de las células de
medición.
3. Una la célula de medición con el cable de conexión.

La célula de medición de desinfección se ha instalado
correctamente.

ü

8.14.2 Células de medición Redox, valor de pH y
conductancia
Los cables de conexión ya está instalados en el regulador TOPAX® MC y
solo tienen que atornillarse con las células de medición.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

La instalación del tablero para medición de agua, del sistema eléctrico y del hidráulico se ha realizado correctamente.

ü

Las documentaciones de las células de medición están al alcance.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Desenrosque las tapas de protección de la parte superior de las válvulas y guárdelas cuidadosamente para un futuro uso.

2. Atornille las células de medición (Fig. 1 „Tablero para medición de
agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 7 – 10) en las válvulas. Durante la instalación tenga en cuenta las documentaciones de las células de medición.

3. Una las células de medición con los cables de conexión.

Las células de medición del tablero para medición de agua se
han instalado correctamente.

ü

8.14.3 Sonda termosensible
El regulador de flujo DFR 45 está dotado de un sensor de temperatura
(Pt100) que ya está instalado en el regulador TOPAX® MC. Este capítulo
describe el cambio del sensor.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

La instalación del tablero para medición de agua, del sistema eléctrico y del hidráulico se ha realizado correctamente.

32

Instalación

BA-42820-04-V06

© Lutz-Jesco GmbH 2022

Tablero para medición de agua EASYPRO

Manual de instrucciones

9 Primeros pasos
9.1 Estructura del menú del TOPAX® MC
Menú 1

Tendencia;
p. 45

Mensajes; p. 44

Información;
p. 44

Calibración

Valor nominal

Menú 2

Tendencia

Indicador

Valores del
sistema

Sensores; p. 45

Activo; p. 50

Entradas

Indicador

Historial

Configuración

Temperatura; p. 49

Conjunto de valores
nominales; p. 51

Regulador

Entradas

Salidas; p. 49

Conmutación; p. 51

Salidas

Salidas

Vista general; p. 45

Alta cloración; p. 52

Bitácora

Adaptación

Dosificación del
medio; p. 52

Bornes

Ajustes
Modo manual
Servicio

Menú 2

Entradas

Regulador

Salidas

Bitácora; p. 44

Sensores; p. 37

Parámetro; p. 40

Regulador; p. 39

Servicio

Idioma; p. 45

Aparato; p. 56, 58

Temperatura; p. 37

Perturbación; p. 37

Digital; p. 41

Cambio de
sensor; p. 44

Reloj

Red; p. 36

Compensación; p. 37

Comportamiento
con alarma; p. 40
Adaptación
automática; p. 40

Analógico; p. 42

Estado

Configuración; p. 36

Entrada; p. 55

Indicador 1; p. 42

Contacto

Virtual; p. 38

LEDs externos; p. 42 Cambios

Ajustes

Modo manual

Servicio

Indicador 2; p. 42

Digital; p. 39

Reinicio
Color de alarma; p. 43
Fig. 51: Estructura del menú del TOPAX® MC
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9.2 Funciones del regulador

Servomotor 20
mA

Relé de accionamiento regulador

x

Digital universal

Relé

x

Optoacoplador

Relé High Current

Salidas

x

Funciones del
regulador

Reacción

n Si se rebasa un valor conmuta la salida.

On/Off

n Ajustable histéresis de 0,1 – 50 %.
n Relé: 10 – 100 impulsos por minuto.
n Optoacoplador: 10 – 350 impulsos por minuto.

x

x

Frecuencia de impulso
o frecuencia de impulso
de 2 lados

x

n La frecuencia de impulso depende de la diferencia de regulación

y de los parámetros de regulación ajustados.
n Con una potencia de salida del regulador de Y = 25 % y una

frecuencia máxima de impulso de 100 impulsos/min el
regulador emitiría 25 impulsos/min.
n Tiempo de ciclo de 0 – 3600 segundos
n Salida de relé (p. ej. para válvulas magnéticas)

x

x

Tiempo de impulso
o tiempo de impulso de 2
lados

x

n Conforme a la diferencia de regulación y a los parámetros

ajustados está activado o desactivado el relé durante el tiempo
de ciclo ajustado. Con un tiempo de ciclo de 30 segundos y una
potencia de salida del regulador del 40 %, el relé está conectado
por ejemplo por 12 segundos y no conectado por 18 segundos.
n Para servomotores con respuesta de posición se puede conectar

un potenciómetro de realimentación (1 – 10 kΩ).

Servomotor con
potenciómetro de
realimentación

x

n Calibre el potenciómetro de realimentación. Al ajustarlo se abre

primero el servomotor y después se vuelve a cerrar automáticamente.

Servomotor sin
potenciómetro de
realimentación

x

n Para servomotores sin respuesta.
n Medir y ajustar el tiempo operativo del servomotor.
n Salida de regulación constante de 0/4 – 20 mA para la activación

x

Salida constante

x

Servomotor con
respuesta de 20 mA

de actuadores continuos.
n Servomotores que se activan por encima de 4 – 20 mA y tienen

una respuesta de posición de 4 – 20 mA.

Tab. 49: Funciones del regulador individual

Función de duración de impulso
Dosificación Duración de impulso 60 s, sin límite
100 %

apagado

60 s

50 %
25 %

encendido

60 s

30 s
45 s

15 s

30 s

30 s
15 s

30 s
45 s

Dosificación Duración de impulso 60 s, 50 % de límite
30 s

100 %
50 %
25 %

15 s
7,5 s

30 s

30 s
45 s
52,5 s

15 s
7,5 s

30 s
45 s
52,5 s

Fig. 52: Función de duración de impulso, p. ej. para bombas peristálticas
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Función de frecuencia de impulso
Dosificación Frecuencia de impulso 160 imp./min., sin límite

6s

100 %

50 %

25 %

Dosificación Frecuencia de impulso 160 imp./min., 50 % de límite
6s

100 %

50 %

25 %
Fig. 53: Función de frecuencia de impulso, p. ej. para bombas MAGDOS

Lleve a cabo los siguientes pasos:

NOTA
Falseamiento de los resultados de medición
Los resultados de medición de las entradas de medición de alta resistencia pueden falsearse en las primeras 24 horas por la generación de
calor en el interior de la carcasa del regulador TOPAX® MC.

1. Abra la llave de paso de entrada (Fig. 1 „Tablero para medición de
agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 5) y la llave de paso de salida (Fig. 1 „Tablero para medición de agua EASYPRO 4“ en la página
8, pos. 12) del tablero de medición de agua.
2. Ajuste entonces el flujo con ayuda del tornillo de ajuste del regulador
de flujo.

ð Active el regulador TOPAX® MC 24 horas antes de la puesta en
Flotador con caudal correcto

marcha.

ð Tenga en cuenta el falseamiento por la generación de calor y realice
la calibración de los resultados de medición a partir de 24 horas
después de la activación del regulador TOPAX® MC.

9.3 Ajustar regulador de flujo

Tornillo de
ajuste

El primer paso en la puesta en marcha es el ajuste del flujo en el regulador de flujo. Para ello, proceda del siguiente modo.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

Las instalaciones del tablero para medición de agua, del sistema
eléctrico, del sistema hidráulico y de las células de medición se han
realizado correctamente.

Fig. 54: Ajuste del regulador de flujo

3. Mire el flujo en el contador de caudal (Fig. 1 „Tablero para medición
de agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 2). Está correctamente
ajustado, cuando el borde superior del flotador esté sobre la marca
rayada.

ü
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9.4 Asistente para la configuración

Configurar la protección por contraseña

En la primera puesta en marcha, un asistente para la configuración le
guiará en los ajustes básicos: Su idioma preferente, los valores medidos,
asignaciones de regulador y salidas de conmutación. ¡Excepto el idioma,
se pueden ajustar los valores configurados aquí solo en el asistente para
la configuración! En cambio, los ajustes más precisos se ajustan en los
submenús.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Ajuste su idioma preferente y pulse en la flecha.

1. Pulse en el icono de la cerradura en la esquina superior izquierda
para configurar la protección por contraseña.
2. Contraseña activa: Seleccione si debe activarse o desactivarse la
protección por contraseña y para qué niveles es válida la misma. La
desactivación y la activación de la protección por contraseña para
cada nivel es posible solo si ha iniciado sesión en el nivel 3.

i

2. Valores medidos: Establezca el valor medido que desee para los
módulos de entrada montados. Pulse en la flecha derecha.

3. Regulador: En esta pestaña puede asignar entradas hasta a cuatro
reguladores. Seleccione un sensor, una entrada virtual o un temporizador. Ajuste la función de regulación en la línea del medio (ver Tab.
49 „Funciones del regulador individual“ en la página 34) y pulse en
la flecha derecha. Tenga en cuenta que los reguladores 1 a 4 están
asignados de modo fijo a los módulos de salida 1 a 4.
4. Salidas digitales: En esta pestaña puede asignar una función a módulos de salida. Solo le aparecerán los módulos de salida que todavía
no estén asignados. Pulse en la flecha derecha. Se dispone de las
funciones de floculación, salida de alarma, control de valor límite y
dosificación del medio. Tenga en cuenta que la dosificación del medio
solo puede asignarse a las 2 salidas digitales de un módulo de salida.

3. Seleccione uno de los tres niveles de contraseña en el que quiera iniciar sesión.

4. Iniciar sesión: Inicie sesión con la contraseña para el nivel de contraseña seleccionado previamente.
5. Cambiar contraseña: Usted puede cambiar la contraseña del nivel
en el que está registrado.

ü

Protección por contraseña configurada.

i

Cuando se introduce la contraseña, los caracteres se cifran
con asteriscos. Si la contraseña debe visualizarse al teclearla,
vaya a Ajustes > Indicador 2 y active la marca de «Contraseña
en texto sin cifrar».

i

Si olvida la contraseña, puede solicitar una contraseña maestra con la autorización correspondiente y así restablecer las
contraseñas.

5. Confirme la pregunta de seguridad con "Sí" para guardar la configuración.
Asistente para la configuración finalizado.

ü

i

Inicie manualmente el asistente para la configuración en el
Menú 2 > Ajustes > Configuración > «Asistente para la configuración».

9.6 Ajustes de red

9.5 Protección por contraseña
La protección por contraseña de su aparato está desactivada de fábrica.
Puede proteger el aparato a tres niveles mediante contraseñas contra el
acceso a determinadas funciones. El nivel ajustado actualmente se indica
en la esquina superior izquierda junto al icono de la cerradura.
n 1. nivel: Aquí están habilitados únicamente ajustes sencillos. Este ni-

vel es apropiado para el funcionamiento diario.

n 2. nivel: Aquí está habilitada la configuración de las entradas y sali-

das, así como el ajuste de los sensores. Este nivel se necesita para la
configuración del aparato y deberá ser operado únicamente por usuarios experimentados.
n 3. nivel: Aquí está habilitado el menú de servicio. Este nivel se necesita principalmente para trabajos de mantenimiento, así como para
cambio de sensor, actualización de software o ajustes de red. Aquí
además existe la posibilidad de activar la protección por contraseña
para cada nivel.

i

Están ajustadas de fábrica las siguientes contraseñas:
1. nivel: 0001
2. nivel: 0002
3. nivel: 0003

Para el uso del aparato en una red probablemente tenga que realizar algunos ajustes.
Encontrará más información sobre el uso del aparato en una red en el capítulo 11.8 „Acceder vía red“ en la página 53.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Servicio» vaya a la pestaña «Red».

2. En dicha pestaña, configure la interfaz e indique los siguientes datos.

3. Dirección IP: Adjudique al aparato una dirección IP específica a través de la que esté accesible en la red. Si esta dirección IP ya es utilizada por otro aparato, pueden producirse errores.
4. Máscara de subred: Introduzca la máscara de subred.
5. Pasarela: Introduzca la pasarela.

6. Servidor DNS: Introduzca el servidor DNS.

7. Servidor TFTP: "On" = acceso vía protocolo TFTP a la memoria del
aparato activado. "Off" = acceso vía protocolo TFTP a la memoria del
aparato desactivado.

8. Dirección Modbus RTU: Asigne al aparato un número entre 1 y 14, si
su aparato dispone de una conexión de red RS485.

ü
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10 Configuración
Su aparato está construido de forma variable y se puede adaptar individualmente a sus requisitos: Por ello, tiene que adaptar la configuración
de las entradas y de las salidas a los actuadores y a los sensores utilizados.

4. Alarma mín.: Active o desactive la «arma de mínimo» e indique una
temperatura con la que se deba activar la alarma si no se alcanza.

Los siguientes capítulos le guiarán en la configuración del aparato.

ü

5. Alarma máx.: Active o desactive la «alarma de máximo» e indique
una temperatura con la que se deba activar la alarma si se rebasa.
Configuración de los sensores de temperatura concluida.

10.1 Entradas

10.1.3 Compensación de sensibilidades transversales.

En función de la versión se puede conectar al aparato hasta cuatro sensores para diferentes parámetros del agua así como para la temperatura.
Además puede usar hasta ocho entradas digitales (en función de la versión).

Los parámetros del agua, que mida con los sensores, pueden ser influidos conforme a su estructura por sensibilidad transversal (p. ej. con temperatura o valor pH). El aparato puede compensar automáticamente esta
sensibilidad transversal.

10.1.1 Entradas de sensores

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Para que sea posible una medición precisa y sin error de los parámetros
del agua, los sensores se tienen que configurar por separado en el aparato. Al hacerlo, puede realizar diferentes ajustes.

1. En el menú 2, en «Entradas», vaya a la pestaña «Compensación».

2. En la pestaña "Compensación" configure cada sensor conectado
cuyo valor medido se deba compensar e indique los siguientes datos.

1. En el menú 2, en «Entradas» vaya a la pestaña «Sensores».

3. Temperatura: Si se puede compensar la influencia de la temperatura, puede seleccionar un valor de referencia fijo o una de las cuatro
entradas de temperatura.

3. Entrada: Seleccione el módulo de entrada cuyo sensor desee configurar.

ü

Lleve a cabo los siguientes pasos:
2. En dicha pestaña configure cada sensor conectado e indique los siguientes datos.

4. Señal: Introduzca el tipo de señal del sensor. Dependiendo del módulo de entrada, el tipo de señal esta establecido o puede seleccionarlo.

5. Valor medido: Aquí puede comprobar que parámetro del agua se
mide. Solo se puede cambiar este ajuste en el asistente para la configuración.
6. Unidad: Seleccione la unidad adecuada.

7. Rango de medición: Cuando aparezca el campo de entrada, indique
el rango de medición del sensor.
8. Alarma mín.: Active o desactive la «arma de mínimo» e indique un
valor con el que se deba activar la alarma si no se alcanza.

9. Alarma máx.: Active o desactive la «alarma de máximo» e indique
un valor con el que se deba activar la alarma si se rebasa.

10. Retardo: Ajuste un retardo de tiempo de la «alarma de mínimo y de
máximo».

ü

Configuración de los sensores concluida.

4. Valor pH: La influencia del valor pH en la señal de medición se puede
compensar. Para ello puede seleccionar un valor de referencia fijo o
una entrada de sensor.
Configuración de la compensación concluida.

10.1.4 Perturbación
Puede conectar la medición de una perturbación (p. ej. de un flujo) a una
entrada analógica de 4 − 20 mA. La perturbación se puede considerar
entonces con un factor (0,1 hasta 10) en el cálculo de la magnitud de
ajuste Y. Para el cálculo se multiplica la magnitud de ajuste Y con la perturbación.
Ejemplo: Si el factor es = 2 y la perturbación asciende a un 42 %, entonces el regulador se puede subir como máximo a la magnitud de ajuste
Y = 84 %. Con un factor es = 0,5 y una perturbación de un 42 %, el regulador se puede subir como máximo a una magnitud de ajuste Y = 21 %.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Regulador» vaya a la pestaña «Perturbación» e indique los siguientes datos.
2. Perturbación: Ponga la perturbación a una señal de entrada de
4 – 20 mA o 0 – 20 mA. También puede desactivar la perturbación.

3. Unidad: Por lo general, la perturbación es la medición de un flujo.
Seleccione la unidad deseada.

10.1.2 Entradas de temperatura
Dependiendo del modelo, puede conectar hasta cuatro sensores de temperatura al aparato. Así puede medir temperaturas en diferentes posiciones.

4. Rango de medición: Indique el rango de medición.

ü

Configuración de la perturbación de entrada concluida.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Entradas» vaya a la pestaña «Temperatura».

2. En dicha pestaña configure cada sensor de temperatura conectado e
indique los siguientes datos.
3. Medición: Seleccione entre "on" y "off".
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10.1.5 Entradas virtuales
Con una entrada virtual puede calcular un nuevo valor a partir de varios
valores medidos o de referencia. Puede asignar al nuevo valor virtual un
regulador en el asistente para la configuración.
De este modo, puede calcular p. ej. una diferencia a partir del cloro total y
del cloro libre como cloro combinado y utilizarla como base para la regulación de sus actuadores.

5. Cloro libre: Seleccione el sensor que mide el cloro libre. Si no hay
ningún sensor, puede ajustar un valor de referencia medido una vez,
al que se recurra para el cálculo.
6. Alarma mín.: Active o desactive la «arma de mínimo» e indique un
valor con el que se deba activar la alarma si no se alcanza.
7. Alarma máx.: Active o desactive la «alarma de máximo» e indique un
valor con el que se deba activar la alarma si se rebasa.
8. Retardo: Ajuste un retardo de tiempo de la alarma de mínimo y de
máximo.

También es posible calcular y mostrar la proporción de cloro activo (ácido
hipocloroso) a partir del valor de cloro libre. Para ello, está dispuesta matemáticamente la curva de disociación del cloro.

ü

10.1.5.1 Diferencia

10.1.5.3 Cloro activo

Puede calcular la diferencia entre dos valores medidos o la diferencia entre un valor medido y un valor de referencia fijo.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Entradas» vaya a la pestaña «Virtual».
2. Indique los siguientes datos.

3. Cálculo: Seleccione "Diferencia".

4. Seleccione un sensor.

5. Seleccione un segundo sensor o un valor de referencia. El segundo
sensor tiene que emitir el mismo valor medido que el primero. El valor de referencia lo tiene que introducir usted manualmente.
6. Alarma mín.: Active o desactive la «arma de mínimo» e indique un
valor diferencial con el que se deba activar la alarma si no se alcanza.
7. Alarma máx.: Active o desactive la «alarma de máximo» e indique un
valor diferencial con el que se deba activar la alarma si se rebasa.
8. Retardo: Ajuste un retardo de tiempo de la alarma de mínimo y de
máximo.

ü

Configuración del cálculo del cloro combinado concluida.

El efecto desinfectante del cloro libre depende del valor de pH del agua de
proceso. Esta relación se explica con la curva de disociación (véase Fig.
55 „Curva de disociación del cloro libre“ en la página 38). El cloro libre
es la suma de Cl2, HClO y ClO. El cloro activo es la proporción de cloro libre del que se dispone realmente de manera efectiva para la desinfección tras la disociación como ácido hipocloroso (HClO) dependiendo del
valor pH y de la temperatura La concentración del cloro activo se puede
calcular matemáticamente según la medición del cloro libre, del valor pH
y de la temperatura.
El indicador del cloro activo del TOPAX® MC ayuda a evaluar el efecto
desinfectante y a determinar el valor nominal correcto para el agua a tratar. Aquí se aplica: cuanto menos cloro activo, más elevado resulta el valor nominal del cloro libre en el rango de cloro permitido. Al ajustar el valor pH hay que asegurarse de evitar valores pH < 3,5, de lo contrario
puede escapar cloro gaseoso del agua. En caso de valores pH > 9 hay
que contar con que, por un lado, no se garantiza la desinfección y, por
otro lado, la señal de la medición de cloro libre es demasiado reducida.

100 %

-..

10.1.5.2 Cloro combinado

10

El cloro combinado se calcula a partir de la diferencia de cloro total y cloro libre:

1

5

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1

0,5

0,1

2. En la pestaña "Virtual" configure el cálculo deseado del cloro combinado e indique los siguientes datos.
3. Cálculo: Para un cálculo del cloro combinado seleccione "Cloro
combinado".
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pH > 1,7 : Cl2 + H2O � HCIO + HCI

1. En el menú 2, en «Entradas» vaya a la pestaña «Virtual».

4. Cloro total: Seleccione el sensor que mide el cloro total.
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Para calcular el cloro combinado se necesita como mínimo una medición
de cloro total. Lo ideal sería utilizar células de medición de cloro total y
células de medición de cloro libre de la misma calidad, por ejemplo como
células con membrana. El nivel del cloro libre también se puede registrar
manualmente como valor de referencia medido una vez o se selecciona
una entrada de sensor correspondiente.
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Configuración de la diferencia concluida.
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14
(pH)

pH > 7,5 : HCIO � H + + CIOFig. 55: Curva de disociación del cloro libre

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Entradas» vaya a la pestaña «Virtual».
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2. En la pestaña "Virtual" configure el cálculo deseado del cloro activo e
indique los siguientes datos.

Función

4. Cloro libre: Seleccione el sensor que mide el cloro libre.

Se desconecta la salida de relé corresponAlarma principal 1 −
diente. Las otras salidas permanecen
4
intactas.**

3. Cálculo: Para un cálculo del cloro activo seleccione "Cloro activo".

5. Valor pH: Seleccione el sensor que mide el valor de pH. Si no hay
ningún sensor, puede ajustar un valor de referencia medido una vez,
al que se recurra para el cálculo.
6. Temperatura: Para el cálculo del cloro activo se necesita un valor de
temperatura. Seleccione la entrada de temperatura a la que se recurra para el cálculo. Si no hay ningún sensor de temperatura, puede
ajustar un valor de referencia medido una vez, al que se recurra para
el cálculo.
7. Alarma mín.: Active o desactive la «arma de mínimo» e indique un
valor con el que se deba activar la alarma si no se alcanza.

8. Alarma máx.: Active o desactive la «alarma de máximo» e indique un
valor con el que se deba activar la alarma si se rebasa.

9. Retardo: Ajuste un retardo de tiempo de la «alarma de mínimo y de
máximo».

ü

Configuración del cálculo del cloro activo concluida.

Reacción

Dosificación del meSe dosifica un medio adicional.
dio
Otros

Puede dar un nombre individual a esta entrada
digital. El nombre se muestra al conectar el
contacto en los mensajes de alarma.

Tab. 50: Funciones de las entradas digitales

* Se puede cambiar la configuración en el menú Regulador/Comportamiento con alarma
** Se puede configurar para otras salidas en el menú Regulador/Comportamiento con alarma.

10.2 Salidas

Puede utilizar hasta ocho entradas digitales para evaluar estados de conmutación, detectarlos como mensaje de alarma y documentarlo en la bitácora.

Dependiendo del equipamiento, puede conectar al aparato y activar diferentes actuadores. Al hacerlo, tenga en cuenta con qué tipo de señal se
tiene que activar el actuador y seleccione un módulo de salida adecuado
en la configuración. Por principio, siempre dispone de un relé de alarma,
cuatro salidas analógicas y LEDs externos (p. ej. para tableros para medición de agua).

Lleve a cabo los siguientes pasos:

10.2.1 Salidas del regulador

10.1.6 Entradas digitales

1. En el menú 2, en «Entradas» vaya a la pestaña «Digital».

2. En dicha pestaña configure las entradas e indique los siguientes datos.
3. Reacción: Seleccione entre "OK = abierto" (N.O., contacto de trabajo) u "OK = contacto/cerrado" (N.C., contacto de reposo).

4. Función: Dependiendo de cómo reaccione su aparato a la entrada,
seleccione una función de la Tab. 50 „Funciones de las entradas digitales“ en la página 39.

ü

Reacción

Por

La conexión del contacto no tiene ninguna
influencia en la medición o regulación.

Con ayuda del asistente para la configuración, ha asignado una entrada y una función de regulación a un regulador (ver capítulo 9.4
„Asistente para la configuración“ en la página 36).

Lleve a cabo los siguientes pasos:

3. Alarma Y: Active la alarma Y. La alarma Y es una desconexión de seguridad. Si la potencia de salida de regulación es más de un 95 %
superior al tiempo ajustado (p. ej. por un funcionamiento anómalo), la
alarma Y se activa y la correspondiente salida del regulador se pone
a 0 %. Puede ajustar un periodo de tiempo entre 0 y 200 minutos.

4. Frecuencia de impulso/duración de impulso/histéresis: Dependiendo de la función del regulador, se puede ajustar la frecuencia de
impulso máxima que pueda procesar su bomba (o su elemento de
ajuste). En el caso de la duración de impulso, aquí se puede poner la
duración del 100 % del impulso. En el caso de la función del regulador "On/Off" hay que introducir aquí una histéresis entre la conexión
y la desconexión dependiendo del valor medido. Una histéresis mayor protege los actuadores, pero entonces la regulación funciona con
menos precisión.

Muestra de agua in- Se desconectan todas las salidas del
suficiente
regulador.
Parada externa

Se desconectan todas las salidas del
regulador.

Lavado del filtro

Se desconectan todas las salidas del
regulador mientras se lavan los filtros.

Prealarma 1 − 4

Solo indicación como mensaje de alarma. No
se desconecta nada.*
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ü

2. En dicha pestaña, configure las entradas del regulador e indique los
siguientes datos.

Conmutación de valor Puede utilizar el contacto para conmutar
nominal
conjuntos de valores nominales.

Tab. 50: Funciones de las entradas digitales

Requisitos a la hora de actuar:

1. En el menú 2, en «Salidas» vaya a la pestaña «Regulador».

Configuración de las entradas digitales concluida.

Función

Puede configurar y usar hasta cuatro reguladores.

5. Carga base: Dependiendo de la función del regulador, puede ajustar
una carga base que esté siempre activa independientemente de la
magnitud de ajuste. Con una carga base del 10 %, el actuador se activa siempre con mínimo 10 %.
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6. Límite: Dependiendo de la función del regulador, puede ajustar un límite entre 5 – 100 %. Indique con qué valor se tiene que conectar el
actuador como máximo.

7. Otros ajustes dependen de la función del regulador. Encontrará más
información en Tab. 49 „Funciones del regulador individual“ en la página 34.
Configuración de las salidas del regulador concluida.

ü

10.2.2 Activación mediante temporizador

5. Xp, Tn, y Tv: Dependiendo de qué función del regulador esté ajustada, se pueden configurar estos parámetros (consulte más información para el cálculo en el capítulo 5.2 „Explicación de los reguladores“ en la página 10).

6. Perturbación y factor de perturbación: Si ha activado una perturbación (ver capítulo 10.1.4 „Perturbación“ en la página 37), puede
configurar la influencia de esta perturbación en el canal del regulador
seleccionado. Puede conectar o desconectar la influencia y ajustar
un factor entre 0,1 y 20.

ü

Configuración de los parámetros del regulador concluida.

La salida se puede utilizar para la activación directa mediante un temporizador. Esto se necesita p. ej. para hacer funcionar durante un tiempo determinado bombas de floculación o bombas peristálticas.

10.2.4 Comportamiento con alarma

Requisitos a la hora de actuar:

En «Comportamiento con alarma» puede determinar de modo individual
para cada regulador con qué alarmas se detiene el regulador.

ü

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Ha asignado la entrada "Temporizador" a un regulador con ayuda del
asistente para la configuración, como en el capítulo 9 „Primeros pasos“ en la página 33.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Configure la salida en el menú 2 > «Salidas» (véase el capítulo 10.2
„Salidas“ en la página 39).

2. Vaya al menú > «Valores nominales». Aquí puede ajustar directamente la salida de ajuste nominal deseada de 0 – 100 %.

3. Conjunto de valores nominales: Aquí puede ajustar diferentes salidas de ajuste y mediante los temporizadores puede establecer en la
pestaña "Conmutación" cuándo se debe cambiar la salida de ajuste.
Para ello, tiene que estar puesta la marca de verificación en "Conectar automáticamente valores nominales". Encontrará más información sobre la conmutación en 11.7 „Valores nominales y conjuntos
de valores nominales“ en la página 50.
Activación mediante temporizador configurada.

ü

10.2.3 Parámetros del regulador

i

El capítulo 5 „Función“ en la página 10 contiene información básica sobre los reguladores. Por favor, lea este capítulo
detenidamente antes de realizar los siguientes ajustes.

Puede configurar el comportamiento de cada canal de regulación. Encontrará explicación de las diferentes funciones en Tab. 49 „Funciones del
regulador individual“ en la página 34.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
2. En dicha pestaña, configure cada canal de regulación e indique los
siguientes datos.

3. Sentido de regulación: Configure los sentidos de regulación. Cuando se deba cambiar entre una regulación de 1 lado y una de 2, esto
deberá ajustarse en el asistente para la configuración.
4. Función: Ajuste la función del regulador deseada. Son posibles reguladores P, PI, PD y PID.

Configuración

2. Regulador: En «Regulador» seleccione el regulador que se vaya a
configurar.
3. Entrada: Se indica la entrada asignada al regulador.

4. El regulador se detiene con: Seleccione con qué mensajes de error
se debe detener el regulador, pulsando en «El regulador se detiene
con» y fijando las marcas deseadas.

ü

Comportamiento con alarma ajustado.

10.2.5 Adaptación automática
La adaptación automática es una función auxiliar con la que se pueden
determinar automáticamente los parámetros de regulación (Xp (P), y Tn
(I)). A partir de un valor de inicio de 0,3 mg/l el regulador ejecuta un programa que disminuye y aumenta automáticamente el valor del cloro y así
detiene los tiempos hasta la respuesta de medición y establece la respuesta gradual. Una vez finalizada la adaptación automática correctamente, que dura hasta 3 horas, se puede decidir en caso de éxito si se
desea aceptar los nuevos parámetros. Es importante que las condiciones
durante la adaptación automática se correspondan con las condiciones
reales durante el funcionamiento. En caso necesario habrá que repetir la
adaptación automática o el personal operario deberá realizar manualmente una optimización.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Regulador» vaya a la pestaña «Adaptación automática».

1. En el menú 2, en «Regulador» vaya a la pestaña «Parámetros».
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1. En el menú 2, en «Regulador» vaya a la pestaña «Comportamiento
con alarma».

2. En «Desinfección» seleccione el regulador que se vaya a configurar.
3. En «pH» seleccione el regulador que se vaya a configurar.
4. Pulse en "Inicio".

ü

Adaptación automática iniciada.

Una vez que el regulador ha finalizado la adaptación automática, le aparecerá una tabla con los valores calculados y los valores ajustados actualmente. Entonces puede decidir si desea aceptar los nuevos valores.
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10.2.6 Señales de salida digitales
Puede utilizar las señales de salida digitales a través de las salidas del
relé de alarma, de una platina con optoacoplador o de una platina con
relé. Los siguientes capítulos describen la configuración que puede realizar.

6. La salida se activa con: En una lista con todas las alarmas posibles
seleccione las alarmas con las que se debe activar la salida. En
cuanto está activa una de las alarmas seleccionadas, se conecta la
salida.
7. Retardo de alarma: Establezca cuántos segundos después de la activación la alarma debe conectarse como muy pronto la salida.

10.2.6.1 Relé de alarma como salida de alarma

ü

Puede utilizar el relé de alarma (bornes 41 – 43) en la platina principal
como salida para mensajes de alarma.

10.2.6.3 Control de valor límite

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Salidas» vaya a la pestaña «Digital».

2. Seleccione en "Salida digital" la salida "Relé de alarma".

3. Configure el relé de alarma introduciendo los siguientes datos.

4. Con alarma: «Relé con.» = El relé de alarma está activado hasta haber confirmado manualmente todas las alarmas. «Relé des.» = El relé
se desactiva automáticamente si ya no están pendientes las alarmas
activas.

5. Con autoenganche: "On" = La salida de alarma está activada hasta
haber confirmado manualmente todas las alarmas. "Off" = La salida
se desactiva automáticamente cuando las alarmas ya no están activas.
6. La salida se activa con: Seleccione con qué alarmas se debe activar el relé de alarma. En cuanto está activa una de las alarmas seleccionadas, se conecta el relé.

7. Retardo de alarma: Establezca cuántos segundos después de que
se active la alarma debe conectarse como muy pronto el relé.

ü

Configuración del relé de alarma concluida.

El control de valor límite es una salida que conmuta cuando se rebasan o
no se alcanzan los valores límite establecidos. Esta función se utiliza para
el control de un servicio ECO o nocturno con funcionamiento reducido en
una piscina. Si no hay ningún bañista o pocos bañistas en la piscina, se
puede ahorrar energía y medios de dosificación. El control de valor límite
vigila aquí el cumplimiento de los parámetros. En Alemania se aplican los
valores de la norma DIN 19643. Por ello, el concepto «contacto DIN» es
una denominación generalizada para esta función.
Puede utilizar salidas no usadas de platinas con optoacopladores o platinas con relés como control de valor límite (también "Contacto DIN"). Una
salida al control de valor límite se conecta cuando todos los valores medidos se encuentran dentro de los límites definidos.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

Con ayuda del asistente para la configuración, ha asignado la función
"Control de valor límite" a una salida libre (ver capítulo 9.4 „Asistente
para la configuración“ en la página 36).

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Salidas» vaya a la pestaña «Digital».

10.2.6.2 Otras salidas de alarma
Junto al relé de alarma puede utilizar salidas no usadas de platinas con
optoacopladores o platinas con relés para otros mensajes de alarma.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

Configuración de la salida de alarma concluida.

Con ayuda del asistente para la configuración, ha asignado la función
"Salida de alarma" a una salida libre (ver capítulo 9.4 „Asistente para
la configuración“ en la página 36).

Lleve a cabo los siguientes pasos:

2. Seleccione en "Salida digital" la salida deseada.
4 Le aparecerán las salidas libres que haya configurado como "Control de valor límite" en el asistente para la configuración. Ejemplo:
"Relé 1.2". Aquí la primera cifra indica el número de la platina de
salida (X.1) y la segunda cifra, el número de la salida en la platina
(X.2).

3. En el indicador de "Función" compruebe si se indica la función con
"Control de valor límite".
4. Configure el control de valor límite introduciendo los siguientes datos.

1. En el menú 2, en «Salidas» vaya a la pestaña «Digital».

5. Reacción: Seleccione entre "normal opened" (N.O., contacto de trabajo) o "normal closed" (N.C., contacto de reposo).

3. En el indicador de "Función" compruebe si se indica la función con
"Salida de alarma".

7. Parámetros: Ajuste los valores medidos en los que se deben encontrar los parámetros del agua para que la salida se conecte. Pulse en
el valor mínimo o máximo que desee modificar.

2. Seleccione en "Salida digital" la salida deseada.
4 Le aparecerán las salidas libres que haya configurado como "Salida
de alarma" en el asistente para la configuración. Ejemplo: "Relé
1.2". Aquí la primera cifra indica el número de la platina de salida
(1.X) y la segunda cifra, el número de la salida en la platina (X.2).

4. Configure la salida de alarma introduciendo los siguientes datos.

5. Con autoenganche: "On" = La salida de alarma está activada hasta
haber confirmado manualmente todas las alarmas. "Off" = La salida
se desactiva automáticamente cuando las alarmas ya no están activas.
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6. Retardo: El contacto no se conecta hasta que todos los parámetros
del agua se encuentran dentro de los límites ajustados de modo continuo a través del tiempo de demora ajustado. Se puede ajustar el
tiempo de demora entre 0 y 10 minutos.

ü
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10.2.7 Señales de salida analógicas

6. Señal de prueba: Puede probar la configuración de los LEDs.

Dentro del equipamiento básico del aparato entran hasta cuatro salidas
analógicas de 4 – 20 mA. Puede utilizar las salidas para transmitir los valores medidos a una sala de control o a un PLC (controlador lógico programable). Algunos elementos de ajuste como bombas dosificadoras se pueden controlar directamente a través de esta salida.

ü

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Salidas» vaya a la pestaña «Analógico».
2. Seleccione en "Analógico" la salida deseada.

4. tipo de 20 mA: Puede elegir entre los siguientes tipos de señal:
4 – 20 mA, 0 – 20 mA, 20 – 4 mA o 20 – 0 mA.
5. Señal de prueba: Puede probar la configuración de las salidas analógicas. Compruebe la activación del aparato externo.

6. Salida: Establezca qué se debe emitir con la salida seleccionada. Se
puede elegir entre los valores medidos, de temperatura o de ajuste
(salidas del regulador).
7. Mínimo: Establezca un valor mínimo. El valor mínimo indica con qué
valor medido es más débil la señal.
8. Máximo: Establezca un valor máximo. El valor máximo indica con
qué valor medido es más fuerte la señal.

ü

10.3 Vistas generales
En la vista principal, el aparato muestra diferentes informaciones de los
módulos de entrada montados. Puede establecer de modo individual la
información que deba mostrarse. Se puede elegir entre las siguientes informaciones:
n Indicador de diferencia

3. Configure la salida analógica introduciendo los siguientes datos.

i

Configuración de las salidas externas de LED concluida.

Los datos de "Mínimo" y "Máximo" sirven para la adaptación
de la señal de salida analógica. Ejemplo: El sensor 1 tiene un
rango de medición de 0 − 10 mg/l. Como tipo de 20 mA ha
sido seleccionado 4 − 20 mA. Si el rango de medición completo del sensor debe ser cubierto por la señal analógica, hay que
seleccionar para "Mínimo" 0 mg/l y para "Máximo" 10 mg/l.
Así, con 0 mg/l se emite una señal de 4 mA y con 10 mg/l una
señal de 20 mA.

Configuración de las salidas analógicas concluida.

n Alarma intermitente
n Muestra de agua insuficiente 1 – 4
n Parada externa 1 – 4
n Lavado del filtro 1 – 4
n Contraseña en texto sin cifrar

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Ajustes» vaya a la pestaña «Indicador 2».

2. En «Función», ponga la marca en la información que deba mostrarse
en la vista principal.

ü

Vista principal configurada.

10.3.1 Segundo cuadro

Entrada 1

Virtual 2

Dosificación del medio

Virtual 1 pH

Regulación de temperatura

10.2.8 Activación de los diodos luminosos para los tableros
para medición de agua.
En algunos tableros para medición de agua hay varios diodos luminosos
(LEDs), que señalizan si un parámetro del agua se encuentra en el rango
deseado. Puede configurar la activación de los LEDs.

1. En el menú 2, en «Ajustes» vaya a la pestaña «Indicador 1».

1. En el menú 2, en «Salidas» vaya a la pestaña «LEDs externos».

2. Active la «2.ª vista general».

2. En "LED" seleccione el LED deseado.

3. Configure los LEDs introduciendo los siguientes datos.

4. Función: Seleccione a qué debe reaccionar el LED. Con la selección
de "Muestra de agua insuficiente" por defecto se enciende el diodo
en verde. Si está activado el contacto digital de "Muestra de agua insuficiente", se enciende en rojo. Otras opciones son los valores medidos de las entradas se sensores 1 – 4.

5. Mínimo y máximo: Si ha decidido usar un valor medido, tiene que
establecer un valor mínimo y uno máximo. Si no se alcanza el valor
mínimo y si se rebasa el valor máximo, se enciende el LED en rojo.
Entre estos valores se enciende en verde. Si a la vez hay una muestra
de agua insuficiente, se encienden en naranja.

Configuración

También tiene la posibilidad de activar una segunda vista general.
Lleve a cabo los siguientes pasos:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

42

Fig. 56: Segundo cuadro individual

3. Número de ventanas: Seleccione cuantas ventanas individuales y
de libre configuración se deben visualizar.

ü

Segundo cuadro activado.

Puede configurar esta segunda vista general de modo individual y adaptarla individualmente a sus necesidades.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Pulse en la tecla de "Menú principal" en la parte inferior izquierda del
display hasta que aparezca el segundo cuadro con las ventanas configurables individualmente.
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2. En la parte superior derecha de cada ventana hay un icono de una
rueda
dentada.
Pulse sobre el icono para configurar la ventana seleccionada e indique los siguientes datos.
3. Nombre: Ponga a la ventana un nombre individual.

4. Indicador 1 – 5: Dependiendo de lo grande que sea la ventana, se
pueden configurar hasta cinco indicadores. Se puede elegir entre: los
valores medidos, los valores virtuales, los valores de ajuste, los valores nominales, las perturbaciones, las entradas digitales, las salidas
externas de LED y la dosificación del medio.

ü

Configuración del segundo cuadro concluida.

10.3.2 Colores de los mensajes de alarma
Puede cambiar los colores de los diferentes mensajes.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Ajustes» vaya a la pestaña «Color de alarma».

2. En «Alarmas» busque el mensaje para el que quiere cambiar el color
de alarma.
3. Pulse en la línea de la alarma y después en "Cambiar".
4. Seleccione el color deseado.

5. Confirme su selección con «OK».

ü

Color de alarma cambiado.

10.4 Guardar configuración
Puede guardar su configuración individual y volverla a cargar más tarde
para solucionar problemas rápidamente.

i

Recomendación: no modifique el archivo de configuración de
fábrica y guarde su configuración personal en un nuevo archivo. En caso de problemas con la configuración puede retornar
rápidamente a una configuración que funciona.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, en «Ajustes» vaya a la pestaña «Configuración».

2. Pulse en "Guardar" e introduzca un nombre de archivo existente para
sobrescribir el archivo o uno nuevo para crear un nuevo archivo de
configuración.
3. Pulse en el gancho verde para confirmar el dato introducido.
4. Pulse en «Guardar».

ü

Configuración guardada.
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11 Funcionamiento
Durante el funcionamiento el aparato le muestra la pantalla principal con
los valores medidos actuales y la línea de estado con mensajes de estado.

Log

Formato

Descripción

En el menú de información del menú 2 encontrará información general
sobre el regulador multicanal o sobre el tablero para medición de agua.
Comprende las siguientes categorías:

ADJUSTMENT

CSV

Calibración

LANG

LAA

Archivos de idiomas

n Valores del sistema

System Volume
Information

DAT

Ajustes

n Configuración

Tab. 51: Bitácora

n Entradas
n Salidas
n Bornes

i

Puede abrir o analizar archivos CSV con un programa apto (p.
ej. MS Excel). Además puede ver todos los archivos CSV desde
el aparato.

i

Todos los datos de tendencia de la memoria USB se pueden
visualizar en un ordenador con Windows con el software
TopReader II.

11.1 Confirmar un mensaje
Puede ver mensajes de alarma, de error o de servicio del aparato en la línea de estado. La línea de estado parpadea en el color que esté ajustado
para el tipo de mensaje. Los mensajes activos ya no aparecen en color
blanco.
Tiene que confirmar un mensaje en el aparato para finalizar el indicador
Mensajes inactivos en la fila de estado. Se continúan mostrando los mensajes activos aunque se hayan confirmado.

11.2.1 Visualizar y abrir archivos
Puede visualizar los archivos de la bitácora en el aparato.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cuando aparezca un mensaje, pulse en la línea de estado o vaya al
menú "Mensajes".

1. Pulse en el icono de USB en la línea de estado inferior derecha.
4 Verá los archivos guardados en la memoria USB en un explorador de
archivos.

2. Seleccione uno o varios mensajes y pulse "Confirmar" o "Confirmar
todo".
4 El mensaje confirmado está señalado con un gancho verde.
Mensaje confirmado.

ü

2. Abra una de las carpetas de archivos.

3. Seleccione el archivo deseado y pulse en "Abrir archivo".

ü

Archivo abierto.

Historial

11.2.2 Abrir archivos externamente

Usted puede ver el curso de los mensajes en un historial.

Puede abrir los archivos de la bitácora en un aparato externo si extrae la
memoria USB.

è Pulse en el menú principal en "Mensajes" y ahí en la pestaña "Historial".

¡PELIGRO!

11.2 Bitácora
Los mensajes y los registros de servicio se guardan en el aparato en una
memoria USB. Puede visualizar los archivos en el aparato o conectar la
memoria USB a un aparato externo.
En la memoria USB en el aparato hay estos archivos de bitácora:

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Cuando la carcasa del aparato está abierta, usted puede tocar partes
conductoras de tensión. Existe el peligro de que reciba una descarga
eléctrica

ð Asegúrese de que los trabajos con la carcasa abierta sean realizados siempre sin tensión eléctrica.

Log

Formato

Descripción

REPORTS

CSV

Mensajes

TREND

DAT

Datos de tendencia

Requisitos a la hora de actuar:

SERVICE

CSV

Registros de servicio

ü

CHANGES

CSV

Cambios de la configuración

Lleve a cabo los siguientes pasos:

SETUP

SET

Configuración

1. Abra la carcasa.

Tab. 51: Bitácora
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11.6 Calibración

3. Conecte la memoria USB con un aparato externo y ábralo.
4 Entonces podrá acceder a los archivos de la bitácora.

ü

En caso de electrodos nuevos o en la primera puesta en marcha hay que volver a realizar un ajuste de todas las células de
medición después de 1 – 2 días del tiempo de puesta en servicio.

i

Archivos abiertos externamente

11.3 Configurar indicador de tendencia
Puede ver la tendencia del proceso de hasta cuatro valores medidos de
las últimas 24 horas.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1 pulse en «Tendencia».
4 El aparato le mostrará la tendencia.

2. Usted mismo puede configurar el indicador como desee. Pulse en la
pestaña "Indicador" y active hasta cuatro valores medidos que deban
aparecer en la tendencia.

3. Puede ajustar la adaptación del indicador de tendencia para cada uno
de los valores medidos individualmente. Pulse en la pestaña "Adaptación", seleccione un sensor y defina un "Mínimo" y un "Máximo".

ü

Indicador de tendencia configurado.

11.4 Cambiar idioma

i

De fábrica se dispone de los siguientes idiomas: alemán, inglés, francés, español y portugués. Se pueden solicitar al fabricante otros archivos de idiomas.

Tiene que calibrar nuevos sensores, antes de que pueda detectar valores
medidos correctos. En el aparato se vigila la plausibilidad de todos los
procesos de calibración (punto cero y pendiente) y se documentan los valores medidos. Los valores medidos basados en sensores no ajustados,
se señalizan en la vista principal. Los valores medidos se indican en este
caso en caracteres rojos. Si se visualiza la entrada de medición por separado en la pantalla principal, aparecerá además la información "Calibración incorrecta".
El ajuste actual y la pendiente se encuentran como información en el
menú "Calibración" en la pestaña "Vista general".

11.6.1 Ajuste de un tablero para medición de agua en la
variante doble
Los tableros para medición de agua EASYPRO 1/1, 2/2, MBB-C y MEE-C
se corresponden funcionalmente con los tableros para medición de agua
EASYPRO 1, 2, MB-C y ME-C, pero ofrecen la posibilidad de regular un
proceso adicional.

NOTA

Para permitirle el cambio a los diferentes idiomas, los archivos de idiomas
están consignados en la «bitácora» en el directorio LANG. En segundo plano se controla si los archivos de idiomas utilizados son válidos en la actualidad. Solo se indican los idiomas válidos.

¡Evitar un ajuste erróneo!

Para cambiar el idioma realice los siguientes pasos:

ð Para el área izquierda, seleccione las células de medición 1 y 3.
ð Para el área derecha, seleccione las células de medición 2 y 4.

1. En el menú 2, en «Ajustes» vaya a la pestaña «Idioma».

Al ajustar y al cambiar las células de medición, hay que
prestar atención al orden de la numeración.

2. Seleccione el idioma deseado.
3. Pulse en «Guardar».

ü

1

Idioma cambiado.

3

2

4

11.5 Manual
Puede controlar manualmente una salida de regulador en el punto del
menú "Modo manual" y ajustar una potencia de salida de entre 0 y
100 %.
Si un regulador está en el modo manual, esto se indica mediante un indicador Y en azul en la pantalla principal y mediante un icono de una mano.
En el punto del menú "Modo manual" puede además conectar o desconectar la conmutación automática de los valores nominales (ver capítulo
11.7 „Valores nominales y conjuntos de valores nominales“ en la página
50).

Fig. 57: Vista del tablero para medición de agua EASYPRO como variante doble

11.6.2 Cadena de medición monovarilla de pH
El ajuste de la cadena de medición monovarilla de pH se puede realizar
como ajuste de 2 puntos con dos soluciones amortiguadoras o como
ajuste de 1 punto con la posterior entrada de la pendiente del sensor.
Durante la calibración se visualizan el valor de tensión medido real de la
cadena de medición monovarilla y el valor ideal de la solución amortiguadora ajustada.
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El tiempo de reacción de una cadena de medición monovarilla nueva es
de pocos segundos, cuando el valor físico ya no cambia más. Con cadenas de medición monovarilla más antiguas, el tiempo de reacción puede
ser mayor.

i

Para la calibración aquí descrita, necesita una solución amortiguadora con un valor de pH conocido. Las soluciones amortiguadoras tienen una caducidad limitada y su valor de pH cambia dependiendo de la duración y las condiciones de su
almacenamiento.
Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante para su correcto almacenamiento, utilice soluciones amortiguadoras
solo en el margen de su fecha de caducidad y nunca sumerja
un sensor directamente de una solución amortiguadora a otra.

Para la medición de control de las mediciones automáticas del valor pH
solo se pueden utilizar aparatos de medición electrométrica del valor pH
mediante electrodo. Otros métodos de medición del valor pH, como la
medición fotométrica mediante reactivos de rojo de fenol o tiras reactivas
(papel de tornasol) por lo general muestran una mayor desviación del valor medido. Esta desviación del valor medido puede tenerse en cuenta en
la calibración de la medición automática del valor pH seleccionando el
proceso de medición de control, para que se compensen los diferentes
valores indicadores de la medición manual y la automática. Sin embargo,
en cualquier caso, la medición electrométrica mediante electrodos es la
medición más precisa.

ü

10. Confirme la entrada con el gancho verde.

11. Repita los puntos 6 a 10 para la segunda solución amortiguadora.
12. Se abrirá una ventana con la pendiente actual del sensor.

ü

Ajuste de 2 punto del valor pH concluido.

11.6.2.2 Ajuste de 1 punto del valor pH
Requisitos a la hora de actuar:

ü
ü

Se dispone de una solución amortiguadora para la calibración.
La pendiente de la cadena de medición monovarilla se ha medido
previamente en el laboratorio.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Sensores».

2. En "Sensor", seleccione el sensor que mida el valor pH y que quiera
calibrar.

4. Cierre el agua de muestra.

Requisitos a la hora de actuar:
Hay disponibles dos soluciones amortiguadoras con una diferencia
de, al menos, 2 pH.

i

9. Espere hasta que el valor se estabilice.

3. Pulse la tecla "1 punto".
4 Comienza el ajuste de 1 puntos.

11.6.2.1 Ajuste de 2 punto del valor pH

ü

8. Introduzca el valor de pH de la primera solución amortiguadora. Este
valor le sirve al aparato como primer valor de referencia. Le aparecerá el valor de tensión ideal y el valor de tensión actual en mV. Si ambos valores se diferencian mucho entre sí, el valor óptimo aparecerá
en rojo. Si la diferencia es elevada, esto puede ser indicio de que hay
que cambiar la cadena de medición monovarilla.

Seleccione su solución amortiguadora preferentemente de
manera que incluya el valor nominal posterior. Se suministran
soluciones amortiguadoras estándar en el volumen de suministro con pH 6,8 y pH 9,27 para los tableros de medición para
un primer ajuste en la puesta en marcha.

El sensor está listo para funcionar.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Sensores».

2. En "Sensor", seleccione el sensor que mida el valor pH y que quiera
calibrar.
3. Pulse la tecla "2 punto".
4 Comienza el ajuste de 2 puntos.

5. Desenrosque la cadena de medición monovarilla de pH del tablero
para medición de agua.

6. Limpie la cadena de medición monovarilla de pH con agua y séquelo
con ligeros toques. Si lo seca frotando, pueden producirse cargas
eléctricas en la membrana de vidrio, lo que conduce a indicaciones
retardadas.
7. Mantenga la cadena de medición monovarilla en la solución amortiguadora y gírelo brevemente.

8. Introduzca el valor de pH de la solución amortiguadora. Este valor le
sirve al aparato como primer valor de referencia. Le aparecerá el valor de tensión ideal y el valor de tensión actual en mV.
Si ambos valores se diferencian mucho entre sí, el valor óptimo aparecerá en rojo. Si la diferencia es elevada, esto puede ser indicio de
que hay que cambiar la cadena de medición monovarilla.
9. Espere hasta que el valor se estabilice.

10. Confirme la entrada con el gancho verde.

11. Se le solicitará que ajuste la pendiente. Introduzca la pendiente.

4. Cierre el agua de muestra.

5. Desenrosque la cadena de medición monovarilla de pH del tablero
para medición de agua.

12. Confirme la entrada con el gancho verde.

ü

Ajuste de 1 punto del valor pH concluido.

6. Limpie la cadena de medición monovarilla de pH con agua y séquelo
con ligeros toques. Si lo seca frotando, pueden producirse cargas
eléctricas en la membrana de vidrio, lo que conduce a indicaciones
retardadas.

7. Mantenga la cadena de medición monovarilla de pH seca en la primera solución amortiguadora. No importa con cuál de las dos soluciones amortiguadoras comience.
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11.6.3 Valor REDOX

11.6.4 Potenciostato de 3 electrodos

El valor redox se mide con ayuda de la cadena de medición monovarilla
de redox. La cadena de medición de redox mide la tensión que existe en
el agua mediante sustancias oxidantes y reductoras. Tiene que calibrar la
cadena de medición monovarilla de redox en la puesta en marcha.

Debe realizar la calibración de un potenciostato de 3 electrodos o de las
células potenciostáticas de medición (sensores de cloro) por principio
como un ajuste de 1 punto. Como valor de referencia necesita un valor
medido fotométricamente según el método DPD.

i

11.6.3.1 Ajuste de 1 punto del valor redox
Requisitos a la hora de actuar:

ü

Se dispone de una solución amortiguadora para la calibración.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Sensores».

2. En "Sensor", seleccione el sensor que mida el valor redox y que quiera calibrar.
3. Pulse la tecla "1 punto".
4 Comienza el ajuste de 1 puntos.

5. Desenrosque la cadena de medición monovarilla de redox del tablero
para medición de agua.
6. Limpie la cadena de medición monovarilla de redox con agua y séquelo con ligeros toques. Si la seca frotando, pueden producirse cargas eléctricas.

7. Mantenga la cadena de medición monovarilla de redox en la solución
amortiguadora y gírelo brevemente.

8. Indique el valor de tensión en mV que pone en la solución amortiguadora. Le aparecerá el valor de tensión introducido y el valor medido
actual en mV. Si ambos valores se diferencian mucho entre sí, el valor
óptimo aparecerá en rojo. Si la diferencia es elevada, esto puede ser
indicio de que hay que cambiar la cadena de medición monovarilla
de redox.
9. Espere hasta que el valor se estabilice.

10. Confirme la entrada con el gancho verde.

Requisitos a la hora de actuar:

ü

Se dispone de un aparato de medición para determinar el valor de
DPD.

ü

La célula de medición funciona con agua de muestra.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Sensores».
2. En "Sensor", seleccione el sensor que quiera calibrar.
3. Pulse la tecla "1 punto".
4 Comienza el ajuste de 1 puntos.

4. Retire el agua de muestra en la proximidad inmediata de la célula de
medición y confirme con "OK".
5. Averigüe la concentración en el agua de muestra mediante el método
DPD.
6. Introduzca la concentración medida. Esta le sirve al aparato de valor
de referencia para posibilitar una medición correcta.

Ajuste de 1 punto del valor redox concluido.

i

11.6.4.1 Ajuste de 1 puntos de un potenciostato de 3 electrodos
Para la calibración de sensores de cloro, necesita un fotómetro para la
medición del valor de referencia con el método DPD.

4. Cierre el agua de muestra.

ü

En el funcionamiento en una instalación de agua caliente, se
puede producir un desplazamiento del punto cero por procesos electroquímicos en el electrodo de medición. En este caso,
es necesario un ajuste de 2 puntos en el que usted ajuste el
punto cero con agua caliente sin cloro. El segundo punto se
averigua del modo acostumbrado, mediante el método DPD
con agua con cloro.

7. Confirme la entrada con el gancho verde.

Con sensores más viejos se puede elevar el tiempo de reacción o el valor medido puede diferir del valor de la solución
amortiguadora. Esto es un indicio de que hay que comprobar
y, dado el caso, cambiar la cadena de medición monovarilla de
redox.

ü

Ajuste de 1 puntos de un potenciostato de 3 electrodos
concluido.

11.6.4.2 Ajuste de 2 puntos de un potenciostato de 3 electrodos
Requisitos a la hora de actuar:

ü

Se dispone de un aparato de medición para determinar el valor de
DPD.

ü

La célula de medición funciona con agua de muestra.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Sensores».
2. En "Sensor", seleccione el sensor que quiera calibrar.
3. Pulse la tecla "2 punto".
4 Comienza el ajuste de 2 puntos.
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4. Se le solicitará ajustar el 1º valor de referencia, este es el punto cero.
Si se ha cambiado el punto cero por error, ajústelo desconectando el
electrodo de medición e introduciendo un valor de cero. Si se debe
realizar un ajuste de 2 puntos correcto, p. ej. a causa de agua caliente, entonces deberá ajustarlo primero con agua sin cloro y después
con agua con cloro. Introduzca el valor para el punto cero.

7. Retire el agua de muestra en la proximidad inmediata de la célula de
medición y confirme con "OK". De este modo, se guarda la señal del
momento de la extracción de agua de muestra para descartar fluctuaciones de señal durante la determinación de DPD como fallo de
medición.

6. Retire el agua de muestra en la proximidad inmediata de la célula de
medición y confirme con "OK". De este modo, se guarda la señal del
momento de la extracción de agua de muestra para descartar fluctuaciones de señal durante la determinación de DPD como fallo de
medición.

9. Introduzca el valor de DPD determinado previamente.

5. Confirme la entrada con el gancho verde.

7. Averigüe la concentración en el agua de muestra mediante el método
DPD.
8. Introduzca el valor de DPD determinado previamente.

10. Confirme la entrada con el gancho verde.

ü

Ajuste de 2 puntos de la CS120 concluido.

11.6.6 Conductancia conductiva
Al ajustar la medición de conductancia se determina la pendiente del
electrodo de medición conductivo en combinación con el amplificador de
entrada del TOPAX® MC. Al hacerlo, se asigna el valor (mA), medido con
la célula de medición de conductancia conductiva a la conductividad (mS/
cm o µS/cm), que se indica en el menú principal. Esto se hace a través de
dos
puntos,
donde
el
primer
punto
corresponde
a 0 mA, se establece 0 mS/cm eléctricamente y no requiere ninguna acción. El procedimiento habitual es un ajuste de 1 punto, pero también es
posible un ajuste en el valor nominal.

9. Confirme la entrada con el gancho verde.

Ajuste de 2 puntos de un potenciostato de 3 electrodos
concluido.

ü

8. Averigüe la concentración en el agua de muestra mediante el método
DPD.

11.6.5 Célula de medición de exceso de cloro CS120
NOTA
Calibración incorrecta

i

Por principio, la unidad es mS/cm o µS/cm. Por razones de espacio, en el TOPAX® MC aparece parcialmente solo mS o µS;
otra posibilidad es el % de concentración salina. En función de
la composición del agua de muestra, p. ej. de NaCl y KCl, la indicación del porcentaje de concentración salina puede diferir
(la relación tampoco es lineal). El indicador de concentración
salina está pensado para piscinas con electrolisis en línea. A
grandes rasgos, se puede suponer que 20 mS/cm corresponden a ~1 % de concentración salina de NaCl.

i

Las mediciones en el rango de medición medio y superior, en
caso de una calibración correcta, tienen una desviación de
±1 % sobre el valor final del rango de medición. Las mediciones referidas al punto cero son de mayor tolerancia debido al
diseño electrónico. Por ello, la medición de conductancia es
apta para agua corriente, pero no para aplicaciones de agua
ultrapura (p. ej. instalaciones de ósmosis inversa).

Si no realiza la calibración en el orden preestablecido aquí, esta puede
ser errónea y conducir así a errores de medición.

ð Es imprescindible que tenga en cuenta el orden de los pasos a dar.
11.6.5.1 Ajuste de 2 puntos de la célula de medición de exceso de
cloro CS120 (célula de medición de 2 electrodos)
Requisitos a la hora de actuar:

ü

Se dispone de un aparato de medición para determinar el valor de
DPD.

ü

La célula de medición funciona con agua de muestra.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

11.6.6.1 Ajuste de 1 punto de la conductividad

1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Sensores».
2. En "Sensor", seleccione el sensor que quiera calibrar.

Para el ajuste, utilice solo soluciones amortiguadoras de KCI (cloruro potásico) para los diferentes rangos de medición según la siguiente lista:

3. Pulse la tecla "2 punto".
4 Comienza el ajuste de 2 puntos.

4. Se le solicitará ajustar el 1º valor de referencia, este es el punto cero.
Si se ha cambiado el punto cero por error, será necesario volver a
ajustarlo. Para ello, suministre agua sin cloro a la célula de medición.
De forma alternativa, se puede cerrar el agua de muestra hasta que
se compense el potencial en la célula de medición. Este valor se puede utilizar como punto cero.
5. Confirme la entrada con el gancho verde.

6. Vuelva a conectar la célula de medición o vuelva a abrir el agua de
muestra. Espere hasta que vuelva a aumentar el valor µA.

Rango de medición

Solución amortiguadora

0 –2000 μS/cm

1000 μS/cm = 1 mS/cm

0 – 20 mS/cm

12,88 mS/cm

0 – 100 mS/cm

80 mS/cm

Tab. 52: Ajuste de 1 punto de la conductividad

Requisitos a la hora de actuar:

ü

Se dispone de una solución amortiguadora correspondiente al rango
de medición y tiene la temperatura impresa.

@ Se dispone de un paño limpio.
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11.6.7 Temperatura

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Sensores».

2. En "Sensor", seleccione el sensor que mida la conductancia y que
quiera calibrar.
3. Pulse la tecla "1 punto".
4 Comienza el ajuste de 1 puntos.

11.6.7.1 Ajuste de un sensor de temperatura

4. Cierre el agua de muestra.

5. Desenrosque la célula de medición de conductancia de la correspondiente carcasa de células de medición.

6. Seque los electrodos con un paño para no aguar la solución amortiguadora.
7. Mantenga la célula de medición de conductancia en la solución
amortiguadora y gírela brevemente.

8. Indique el valor que pone en su solución amortiguadora. Le aparecerán el valor de corriente medido actualmente y el valor introducido.
9. Espere hasta que el valor se estabilice.

10. Confirme la entrada con el gancho verde.

ü

Ajuste de 1 punto de la célula de medición de conductancia
concluido.

11.6.6.2 Calibración de la conductividad en el valor nominal/punto
de operación.
Si regula la conductividad con su TOPAX® MC, puede calibrar la conductividad también cerca del valor nominal/punto de operación (±10 %) mediante una medición de referencia.
Requisitos a la hora de actuar:

@ En el agua de muestra hay una concentración salina cercana al valor
nominal/punto de operación, el tablero de medición está en
funcionamiento.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
2. En "Sensor", seleccione el sensor que mida la conductancia y que
quiera calibrar.
3. Pulse la tecla "1 punto".
4 Comienza el ajuste.

4. Extraiga el agua de muestra del punto de medición.

5. Determine la conductividad con el medidor manual.

6. Introduzca el valor que ha obtenido con el aparato de medición.
7. Confirme la entrada con el gancho verde.

ü

Ajuste de la conductividad en el valor nominal concluido.

Requisitos a la hora de actuar:

ü
ü

Se dispone de un termómetro.
Ha activado la medición de la temperatura (ver capítulo 10.1.2 „Entradas de temperatura“ en la página 37).

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Calibrar», vaya a la pestaña «Temperatura».

2. En "Entrada", seleccione el módulo de entrada para el que desea
ajustar un valor de referencia.
3. Mida la temperatura de referencia con el termómetro facilitado.
4. Pulse la tecla "Valor de referencia".

5. Introduzca la temperatura de referencia medida previamente.
6. Confirme con el gancho verde.

ü

Ajuste de un sensor de temperatura concluido.

11.6.8 Relé de accionamiento regulador
11.6.8.1 Ajuste de un accionamiento regulador con respuesta de
posición
Puede conectar a su equipo servomotores con una respuesta de posición
y controlarlos a través de una salida. Antes de poder controlar con precisión el servomotor, tiene que ajustar el control mediante su aparato y la
posición del accionamiento regulador.

@ Se dispone de un medidor manual.
1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Sensores».

En cada módulo de entrada puede conectar un sensor de temperatura.
Puede calibrar el sensor de temperatura ajustando un valor de referencia.
Cuando ajusta un valor de referencia, el aparato corrige automáticamente
la medición del sensor de temperatura en la diferencia.

Para el ajuste, primero se abre el accionamiento regulador hasta la posición final y se vuelve a cerrar tras alcanzar la posición final.
Este capítulo es válido solo para accionamientos reguladores con potenciómetro de realimentación.
Requisitos a la hora de actuar:

ü
ü

El servomotor está encendido y correctamente conectado.
La salida está correctamente configurada (ver Tab. 49 „Funciones del
regulador individual“ en la página 34).

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Calibrar» vaya a la pestaña «Salidas».
2. En "Salida", seleccione la salida que se deba ajustar.

3. Pulse la tecla «Ajuste».
4 Se abre otra ventana con una barra de progreso, que indica la respuesta de posición.

4. Pulse la tecla «Inicio» para iniciar el ajuste.
4 El motor se abre completamente y se vuelve a cerrar. Esto puede durar algunos minutos.
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5. Si el ajuste ha finalizado, esto se señaliza mediante el texto "Ajuste
OK".
Ajuste de un accionamiento regulador con respuesta de
posición concluido.

ü

6. Si el ajuste ha finalizado, esto se señaliza mediante el texto "Ajuste
OK".

ü

11.6.8.2 Accionamiento regulador sin respuesta de posición.
También puede activar servomotores sin respuesta de posición. Para ello,
tiene que medir con qué rapidez se abre el motor y ajustar el regulador
conforme a ello.
Requisitos a la hora de actuar:

ü
ü

5. El motor se abre completamente y se vuelve a cerrar. Esto puede durar algunos minutos.

El servomotor está encendido y correctamente conectado.
La salida está correctamente configurada (ver Tab. 49 „Funciones del
regulador individual“ en la página 34).

Ajuste de un accionamiento regulador de 20 mA concluido.

11.6.8.4 Ajuste de la salida de 20 mA
Si en el anterior ajuste ha detectado que la señal de salida no concuerda
exactamente con la posición del motor, puede ajustar la señal de salida.
Puede adaptar a la posición del motor tanto el rango de señal inferior (0/4
mA) como el rango de señal superior (20 mA).
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú principal, en "Calibración", vaya a la pestaña "Salidas".
2. En "Salidas", seleccione la salida que quiera ajustar.

Medios necesarios:

3. Pulse la tecla "1 punto" para ajustar el rango superior o "2 puntos"
para ajustar el rango superior e inferior.

@ Cronómetro
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2 vaya al punto del menú «Modo manual».

2. Active el modo manual de la salida con "On" y ajústela como salida
de ajuste de 0 %.
4 El accionamiento regulador ahora se cerrará completamente.

3. Observe el accionamiento espere hasta que se haya cerrado completamente.
4. Ponga la salida al 100 % y comience simultáneamente a medir el
tiempo hasta que el accionamiento se abra completamente.
4 El accionamiento regulador se abre ahora completamente.

4. Se abre otra ventana en la que puede ajustar una tolerancia. Dependiendo de si ajusta el rango superior o inferior, puede cambiar este
como máximo de -50 hasta +50. El cambio máximo corresponde
aproximadamente a una corriente de 1 mA.
5. Compruebe la señal de salida con ayuda de un multímetro o de un
servomotor y asegúrese de que ahora se controle el motor con precisión.
6. Guarde el offset actual pulsando la tecla "Guardar".

ü

Ajuste de la salida de 20 mA concluido.

5. Observe el accionamiento espere hasta que se haya abierto completamente.

11.7 Valores nominales y conjuntos de valores
nominales

7. En el menú 2, en «Salidas» vaya a la pestaña «Regulador».

El valor nominal ‘W’ de una regulación es el valor deseable, mientras que
el valor real ‘X’ es el valor medido continuamente de un sensor. Puede establecer diferentes valores nominales que deban activar el aparato. Dispone de hasta cuatro conjuntos diferentes de valores nominales, entre los
que se puede conmutar automáticamente el regulador. Con ayuda de los
conjuntos de valores nominales puede variar la regulación para diferentes
tiempos del día o condiciones de servicio.

6. Vuelva a desactivar el modo manual con "Off".

8. En «Regulador» seleccione la salida cuyo tiempo operativo acaba de
medir.
9. En "Tiempo operativo" registre el tiempo que haya medido previamente.
Tiempo operativo ajustado.

ü

11.6.8.3 Ajuste de un accionamiento regulador de 20 mA

Los siguientes capítulos describen las posibilidades de regulación mediante valores nominales y su configuración.

Requisitos a la hora de actuar:

11.7.1 Ajustar valores nominales

ü
ü

Puede configurar y guardar los valores nominales en el punto del menú
"Valores nominales".

El servomotor está encendido y correctamente conectado.
La salida está correctamente configurada (ver Tab. 49 „Funciones del
regulador individual“ en la página 34).

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. En el menú 1, en «Valores nominales» vaya a la pestaña «Activo».

1. En el menú principal, en "Calibración", vaya a la pestaña "Salidas".
2. En "Salida", seleccione la salida que se deba ajustar.

3. Pulse la tecla "Ajuste".
4 Se abre otra ventana con una barra de progreso, que indica la respuesta de posición.

4. A través de la tecla "Inicio" se inicia el ajuste.
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Lleve a cabo los siguientes pasos:
2. Activo: En la pestaña "Activo" puede ver el conjunto de valores nominales activo en este momento.
4 Le aparecerán los valores nominales individuales. Si cambia uno de
los valores, se activará inmediatamente como nuevo valor nominal.

3. Guardar: Puede guardar los valores nominales activos como conjunto de valores nominales. Para ello, seleccione un conjunto de valores
nominales y pulse en "Guardar".
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4. Valores nominales 1 – 4: Se suceden entre sí los posibles valores
nominales para los reguladores. De izquierda a derecha hay la siguiente información:
- S1 − S4/V1 − V4 indica la entrada de sensor o entrada virtual.
- O1 − O4 indica la salida. "Temporizador" indica que la entrada se
activa directamente.
- Sigue el valor medido de esta entrada, p. ej. cloro libre, pH o también el texto "Sin función de regulación", cuando este regulador está
inactivo.
Una flecha que apunta hacia arriba o abajo indica de qué sentido de
regulación se trata. Subir o bajar.
- Continúa el valor nominal. Pulsando el valor nominal, este se puede
cambian inmediatamente. Si se trata de una regulación de 2 lados,
hay que introducir también dos valores nominales. Tanto para el sentido de regulación subir como para bajar. Un cambio de estos valores
nominales no repercute en los conjuntos de valores nominales que se
pueden guardar. Para ello, tiene que efectuar el paso 3.
- T1-T4 indica la regulación de temperatura si esta se ha configurado
con una histéresis correspondiente en las salidas digitales en el asistente de configuración.
5. Flujo: Puede activar o desactivar el flujo. Con ello se puede ajustar
una reducción del flujo entre 0 % y 100 %. El valor del flujo se multiplica con el valor de ajuste Y. Si el valor de ajuste es, por ejemplo, del
80 %, pero el del flujo de solo 50 %, de esto resulta una potencia de
salida de: magnitud de ajuste Y = 80 % ∙ 50 % = 40 %.

ü

Valores nominales ajustados.

Para la conmutación automática puede utilizar una entrada digital (ver capítulo 11.7.3.1 „Conmutación a través de entradas digitales.“ en la página 51) y varios temporizadores internos (ver capítulo 11.7.3.2 „Conmutación a través de temporizador“ en la página 52). Aquí tiene mayor
prioridad la conmutación a través de una entrada digital. La conmutación
a través de un temporizador se produce solo cuando no está activada ninguna conmutación a través de una entrada digital.
11.7.3.1 Conmutación a través de entradas digitales.
Antes de que pueda utilizar una entrada digital para la conmutación a un
conjunto de valores nominales determinado, tiene que configurar la entrada digital conforme al capítulo 10.1.6 „Entradas digitales“ en la página
39.
Para la conmutación dispone de tres variantes diferentes: la conmutación
controlada externamente, la conmutación a través de un temporizador interno y la función "Control ECO", que incluye además el control de valor límite.
Configurar la conmutación externa
En la activación externa se realiza la conmutación al conjunto de valores
nominales deseado mientras que esté activada la entrada digital.
Si se desactiva la entrada digital, el aparato vuelve al conjunto de valores
nominales anterior.
Para la configuración, seleccione en el punto del menú "Valores nominales" la pestaña "Conmutación".
Lleve a cabo los siguientes pasos:

11.7.2 Cargar conjuntos de valores nominales

1. Configure a conmutación e indique los siguientes datos.

Puede cargar un conjunto de valores nominales.
Lleve a cabo los siguientes pasos:

2. Conectar automáticamente conjuntos de valores nominales:
ponga aquí un gancho.

1. En el menú 1, en «Valores nominales» vaya a la pestaña «Conjunto de
valores nominales».

4. Función: Seleccione el punto "Conmutación externa".

2. Seleccione el conjunto de valores nominales deseado.

3. Pulse en "Cargar".
4 El conjunto de valores nominales deseado está activo inmediatamente.

ü

Conjunto de valores nominales cargado.

3. Conmutación: Seleccione el punto "Entrada digital".

5. Conjunto de valores nominales: Seleccione el conjunto de valores
nominales al que deba conmutarse.
6. Entrada digital: Aquí se indica que entrada digital se utiliza.

ü

Configuración de la conmutación externa concluida.

Conmutación a través de temporizador

11.7.3 Conmutar valores nominales
Los conjuntos de valores nominales ajustados en el capítulo anterior se
pueden conmutar manual o automáticamente. Para activar la conmutación automática, tiene dos posibilidades:
n Vaya al punto del menú "Valores nominales", a la pestaña "Conmuta-

ción", y active con un gancho "Conectar automáticamente valores nominales".
n Vaya al menú "Modo manual" y active con un gancho "Conectar automáticamente valores nominales".

En la conmutación a través de temporizador está activo el conjunto de valores nominales hasta que haya transcurrido el periodo de tiempo ajustado. Después de ese tiempo, se activa de nuevo el conjunto de valores nominales anterior.
También puede iniciar el temporizador manualmente y así, p. ej., activar
la cloración de choque.
Para la configuración, seleccione en el punto del menú "Valores nominales" la pestaña "Conmutación".
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Configure a conmutación e indique los siguientes datos.

2. Conectar automáticamente conjuntos de valores nominales:
ponga aquí un gancho.
3. Conmutación: Seleccione el punto "Entrada digital".
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4. Función: Seleccione el punto "Temporizador".

3. Apagado/activo: Conecte el temporizador.

6. Entrada digital: Aquí se indica que entrada digital se utiliza.

5. Lunes – Domingo: Ponga un gancho en cada día de la semana en el
que se tenga que activar el temporizador.

5. Conjunto de valores nominales: Seleccione el conjunto de valores
nominales al que deba conmutarse.
7. Tiempo: Configure el temporizador a la duración deseada.

8. "Off" o "Activo": Aquí se indica si el temporizador está activado. Si
es así, se indica cuánto tiempo seguirá activo.

9. Tecla "Inicio" o "Parada": El temporizador se puede activar o detener manualmente, p. ej. para una cloración de choque.
Configuración concluida.

ü

6. Conjunto de valores nominales: Seleccione el conjunto de valores
nominales al que deba conmutarse.

ü

Configuración de la conmutación a través de temporizador
concluida.

11.7.4 Alta cloración

Configurar la conmutación a través de Control ECO
Para el "funcionamiento en régimen reducido" está definido un control de
valor límite. El control de valor límite se utiliza, en general, para la reducción de la potencia de circulación (funcionamiento parcial).
Si todos los valores medidos se encuentran dentro de los valores límite
ajustados, la salida estará cerrada. Si está conectada adicionalmente la
entrada digital para conmutar a otro conjunto de valores nominales, el
"funcionamiento en régimen reducido" se activa y se conmuta al conjunto de valores nominales deseado.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

4. Tiempo: Configure una hora a la que se deba conmutar. Indique horas y minutos.

El control de valor límite está configurado como se describe en la
sección10.2.6.3 „Control de valor límite“ en la página 41.

Para la configuración, seleccione en el punto del menú "Valores nominales" la pestaña "Conmutación".
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Conectar automáticamente conjuntos de valores nominales:
ponga aquí un gancho.

Si por razones higiénicas son necesarios unos valores más altos de cloro,
se puede realizar una alta cloración adicional a las medidas normales de
desinfección mediante un temporizador. Durante la alta cloración las alarmas están desconectadas.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Valores nominales» vaya a la pestaña «Alta cloración».
2. Regulador: Seleccione el regulador deseado.
3. Ajuste un valor nominal.

4. Ajuste un tiempo de permanencia (horas : minutos).

5. Ajuste el tiempo en el que las alarmas deben permanecer desconectadas.
6. Pulse en "Inicio".
4 Comienza la alta cloración. La alta cloración finaliza cuando el valor
actual vuelve a bajar al valor nominal normal después del tiempo de
permanencia o cuando ha concluido el tiempo de supresión de la
alarma.
Alta cloración realizada.

2. Conmutación: Seleccione el punto "Entrada de conmutación".

ü

4. Conjunto de valores nominales: Seleccione el conjunto de valores
nominales al que deba conmutarse.

11.7.5 Dosificación del medio

3. Función: Seleccione el punto "Control ECO".

5. Entrada digital: Aquí se indica que entrada digital se utiliza.

ü

Configuración de la conmutación a través de Control ECO
concluida.

n On/Off
n Temporizador
n Entrada digital

11.7.3.2 Conmutación a través de temporizador

n Flujo

Paralelamente a la conmutación de través de una entrada digital de conmutación (ver capítulo 11.7.3.1 „Conmutación a través de entradas digitales.“ en la página 51) se pueden configurar hasta diez temporizadores. Para los temporizadores se definen tiempos en los que se tiene que
conmutar a un determinado conjunto de valores nominales.
Para la configuración, seleccione en el punto del menú "Valores nominales" la pestaña "Conmutación".
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Conectar automáticamente conjuntos de valores nominales:
ponga aquí un gancho.

2. Conmutación: Configure hasta diez temporizadores e indique los siguientes datos.
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Mediante la función de dosificación del medio puede dosificar medios
adicionalmente. Para el control dispone de las siguientes posibilidades:

Requisitos a la hora de actuar:

ü

En el menú 2 se ha seleccionado una salida libre en «Ajustes» / «Asistente para la configuración». Para ello se puede utilizar únicamente la
2.ª salida digital de un módulo de salida.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 1, en «Valores nominales» vaya a la pestaña «Dosificación
del medio».
2. En «Control» seleccione la activación necesaria para sus fines:

è On/Off: Configure los parámetros «Activo» y «No activo» en porcentaje y pulse en inicio.
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è Temporizador: Seleccione un temporizador y ponga una marca en
cada día de la semana en el que deba activarse el temporizador. Configure los parámetros «Activo» y «No activo» en porcentaje, así como
la hora de inicio, el tiempo operativo y el tiempo restante.

è Entrada digital: Seleccione la entrada que está prevista para la dosificación del medio (véase el capítulo 10.1.6 „Entradas digitales“ en
la página 39) y configure los parámetros «Activo» y «No activo» en
porcentaje.

è Flujo: Configure el «Máximo» y el «Mínimo» en %, indique la tasa del
caudal en l/min para el valor máximo y configure un valor de ajuste
(Y).

ü

Dosificación del medio configurada.

11.8 Acceder vía red
Para poder acceder al aparato por vía de una red, este deberá estar conectado a una red Ethernet o RS485 existente.
Encontrará más información sobre la conexión a una red existente en los
capítulos 8.12 „Conectar Ethernet“ en la página 31, 8.13 „Interfaz
RS485“ en la página 31 y 9.6 „Ajustes de red“ en la página 36.

i

Si surgen problemas de conexión al acceder a través de una
red, compruebe la configuración de su software de seguridad.

Modbus
Tanto vía Ethernet como vía RS485, puede acceder a través del protocolo
Modbus a determinados datos del aparato. Usted necesita el protocolo
Modbus, por ejemplo, en la conexión con una central de control o un PLC.
Para Ethernet es compatible el Modbus TCP/IP y para la interfaz RS485, el
protocolo Modbus RTU.
Encontrará las direcciones Modbus de su aparato en el capítulo 15 „Direcciones Modbus“ en la página 64.
Navegador web (solo Ethernet)
Puede acceder a los datos del aparato con todos los dispositivos de red
de una red que dispongan de un navegador web. Para el acceso necesita
la dirección IP, la máscara de subred y, dado el caso, la dirección MAC del
aparato.
Encontrará los ajustes de red de su aparato en Menú 2 > Servicio > Red.
Abra el navegador web de su terminal e introduzca en la línea de la dirección la dirección de IP del aparato. Se abre la página del aparato de gas y
le ofrece mucha información.
Protocolo TFTP (solo Ethernet)
Puede acceder a la memoria del aparato a través de un software del
cliente TFTP, mientras que el TFTP esté activado en los ajustes de red.
Para el acceso necesita la dirección IP del aparato.
Encontrará los ajustes de red de su aparato en Menú 2 > Servicio > Red.
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12 Puesta fuera de servicio
12.1 Puesta fuera de servicio a corto plazo

12.3 Almacenamiento

La puesta fuera de servicio a corto plazo se refiere a la desactivación, p.
ej. para la calibración de los valores de medición o para los trabajos de
mantenimiento. Para una puesta fuera de servicio a largo plazo siga el
capítulo 12.2 „Puesta fuera de servicio a largo plazo“ en la página 54.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Cierre la llave de paso de entrada (Fig. 1 „Tablero para medición de
agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 5) del tablero para medición de agua o cierre la entrada de agua de muestra externa. De este
modo se interrumpe la medición y la regulación a través del regulador TOPAX® MC y se puede abrir el circuito de agua de muestra.
2. Quite la alimentación de corriente externa del regulador TOPAX® MC.

3. Realice los trabajos planeados en el tablero para la medición de
agua.

4. Vuelva a conectar la alimentación de corriente externa del regulador
TOPAX® MC.
5. Abra la llave de paso de entrada del tablero para medición de agua o
vuelva a abrir la entrada de agua de muestra externa. Este empieza
inmediatamente con la medición y regulación.

ü

El tablero para medición de agua se ha puesto fuera de servicio
a corto plazo y de nuevo en servicio.

12.2 Puesta fuera de servicio a largo plazo
Este capítulo describe las acciones necesarias para una puesta fuera de
servicio a largo plazo, para garantizar el funcionamiento del tablero para
medición de agua.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Cierre la llave de paso de entrada (Fig. 1 „Tablero para medición de
agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 5) del tablero para medición de agua o cierre la entrada de agua de muestra externa. De este
modo se interrumpen las mediciones y las regulaciones a través del
regulador TOPAX® MC y se puede abrir el circuito de agua de muestra.

2. Quite la alimentación de corriente externa del regulador TOPAX® MC.

3. Desemborne todos los cables en el regulador TOPAX® MC.

4. Quite la conexion de tubos que entran de la llave de paso de entrada
o del filtro de agua de muestra (Fig. 1 „Tablero para medición de
agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 3) así como la conexión de
manguera saliente de la llave de paso de salida (Fig. 1 „Tablero para
medición de agua EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 12) o de la
válvula de células de medición.

Requisitos a la hora de actuar:

ü

El producto se ha puesto fuera de servicio conforme al capítulo 12.2
„Puesta fuera de servicio a largo plazo“ en la página 54.

Un almacenamiento adecuado aumenta la vida útil del tablero para medición de agua. Es necesario evitar influencias negativas como p. ej. temperaturas extremas, alta humedad, polvo, productos químicos, etc.
Desatornille el tablero para medición de agua del soporte de la pared y almacénelo.
Procure mantener su equipo en condiciones de almacenamiento
ideales:
n Lugar de almacenamiento fresco, seco, libre de polvo, y moderada-

mente ventilado,
n Temperaturas entre + 0 °C y + 50 °C,
n Humedad relativa no superior al 90 %.

12.4 Transporte
Requisitos a la hora de actuar:

ü

El tablero para medición del agua se ha puesto fuera de servicio conforme al capítulo 12.2 „Puesta fuera de servicio a largo plazo“ en la
página 54.

n El tablero para medición del agua solo se puede transportar vacío.
n Es imprescindible evitar fuertes cargas por impactos.

En caso de devolución al fabricante, por favor lea atentamente los capítulos 18 „Declaración obligatoria“ en la página 72 y 19 „Solicitud de
aplicación de garantía“ en la página 73.

12.5 Eliminación
n El producto debe desecharse de acuerdo a las leyes y disposiciones

locales. ¡El aparato no puede tratarse como basura doméstica!
n Dado que las normativas varían de país en país, le solicitamos que se

ponga en contacto con su distribuidor.
n En Alemania, el fabricante asume la eliminación del aparato sin coste

alguno. Para esto, no obstante, es necesario enviar el producto sin
riesgos, incluyendo una declaración obligatoria (ver capítulo 18 „Declaración obligatoria“ en la página 72).

5. Desenrosque los cierres roscados negros de la parte inferior de las
válvulas y deje correr el agua de muestra fuera de las válvulas.

6. Ahora saque inmediatamente las células de medición fuera de las
válvulas y colóquelas en posición vertical en una solución de cloruro
potásico de 3 moles.

ü
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El tablero para medición de agua se ha puesto fuera de servicio
a largo plazo.

Puesta fuera de servicio
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13 Mantenimiento
13.2 Llevar bitácora

¡PELIGRO!

El aparato le recuerda la necesidad de renovación de un sensor, si ha hecho un registro en la bitácora.

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Todos los trabajos de instalación en las instalaciones eléctricas tienen
que realizarse con el aparato sin tensión.

ð Desconecte la tensión de la instalación.
ð Asegure la instalación contra una reconexión.
ð Compruebe la ausencia de tensión de la instalación con un aparato
de medición.

ð Conecte a tierra la instalación y posteriormente póngala en cortocircuito.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2 vaya a Servicio > Entrada de servicio y seleccione el
sensor deseado en «Entrada de servicio».
2. En la pestaña introduzca el número de serie y la firma fabricante del
sensor.

3. Active la función de recordatorio e introduzca una fecha para el siguiente cambio de sensor.

ü

ð Cubra las piezas contiguas que estén bajo tensión.

Bitácora llevada.

13.3 Células de medición

ADVERTENCIA

NOTA

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación
deficiente del personal!
La instalación y los accesorios pueden ser instalados, operados y mantenidos únicamente por personal técnico autorizado. La falta de cualificación aumenta el riesgo de accidentes.

ð Asegúrese de que todas las tareas estén a cargo únicamente de
personal suficientemente cualificado.

¡Tener en cuenta la vida útil de las células de medición!
La duración de la vida útil de las células de medición alcanza aprox. de
12 a 15 meses, donde debe observarse el periodo de almacenamiento
al 50 %. Si se ha rebasado la vida útil, los resultados de medición pueden falsearse.

ð Tenga en cuenta la fecha de fabricación impresa y cambie las células de medición usadas a tiempo.

13.1 Intervalos de mantenimiento
Para evitar incidencias hay que revisar el producto con regularidad. En
esta tabla encontrará un resumen de los trabajos de mantenimiento.
Intervalo Mantenimiento
A diario

n Control visual de todos los componentes
n Comprobar valores de medición

Semanal

Mensual

La vida útil de las cadenas de medición monovarilla depende de las condiciones de servicio y de las propiedades del agua (p.ej. agresividad, grasas, etc.). En condiciones normales asciende a aprox. de 12 a 15 meses,
donde el periodo de almacenamiento cuenta al 50 %. El contraelectrodo
de la célula de medición de desinfección puede tener una vida útil de
hasta varios años, dependiendo de la agresividad y de la abrasividad del
agua. Se tiene que cambiar solo si aparecen signos de fuerte desgaste.

n Inspección visual del filtro de agua de muestra

Las siguientes características indican cadenas de medición de pH
monovarilla gastadas.

n Dado el caso, limpieza del filtro de agua de muestra

n La cadena de medición de pH monovarilla en el proceso de ajuste de

n Prueba de funcionamiento de la pantalla táctil (TOPAX®

pH 6,8 necesita más tiempo del habitual para alcanzar el valor de la
solución amortiguadora.
n La diferencia de la cadena de medición de pH monovarilla es demasiado grande, no es posible el ajuste de pH 6,8.
n Los anillos de sal blancos de cloruro de potasio en la cadena de medición de pH monovarilla están gastados o desteñidos.

n Dado el caso, reajustar entradas de medición

MC)
n Ajuste de los valores medidos (TOPAX® MC)
n Control del regulador de flujo
n Comprobación de la pila de botón
n Limpieza de las válvulas
n Cambio de las células de medición
n Cambio del filtro de agua de muestra

Anual

n Limpieza de las piezas que lleven agua
n Cambio de las juntas
n Mantenimiento del regulador de flujo
n Renovar las juntas tóricas del regulador de flujo
n Renovar la membrana del regulador de flujo

Tab. 53: Intervalos de mantenimiento
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13.4 Regulador de flujo

13.4.2 Sección transversal del regulador de flujo

El regulador de flujo dispone de una función de conexión mediante un
contacto Reed. Para la comprobación de la función de conmutación tiene
que comprobar el paso eléctrico del contacto Reed. El contacto Reed y el
flotador se tienen que encontrar a la altura de la marca. Cuando la función
de maniobra no funciona correctamente, el contacto Reed se puede desplazar para el ajuste de precisión en el racor de sujeción.

2

1

3

5

4

6

13.4.1 Realización del mantenimiento anual
Hay que realizar el mantenimiento del regulador de flujo anualmente para
garantizar su funcionalidad.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

Fig. 58: Sección transversal del regulador de flujo

Se tiene que haber desactivado el flujo.
Nº

Posición

@ Hay que disponer de un set de mantenimiento.

1

Tornillo de ajuste

@ Hay que disponer de herramienta apropiada (p.ej. llave de espigas Ø

2

Cono de regulación

@ Es necesaria grasa de silicona para las juntas tóricas.

3

Muelle de presión

Lleve a cabo los siguientes pasos:

4

Boquilla de regulación

1. Desinstale las tuberías de entrada y de salida del regulador de flujo.

5

Válvula del punto de toma

6

Muelle de presión

Medios necesarios:

3 mm y llave de tubo SW 19).

2. Desmonte el regulador de flujo con ayuda de los tornillos de montaje
(Tab. 4 „Numeros de posición del tablero para medición de agua
EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 4).
3. Suelte los cuatro tornillos de la carcasa por la parte posterior del regulador de flujo y ábralo con cuidado.
4. Sustituya todas las juntas tóricas del regulador de flujo. Engrase ligeramente todas las juntas tóricas nuevas con grasa de silicona antes
de colocarlas.
5. Sustituya las membranas.

6. Inspeccione visualmente todas los demás piezas y cámbielas si están
desgastadas.
7. Limpie minuciosamente las piezas y el interior de la carcasa con
agua limpia caliente.

8. Vuelva a cerrar el regulador de flujo con ayuda de los cuatro tornillos
de la carcasa.
4 Ha realizado el mantenimiento manual satisfactoriamente.

9. Vuelva a instalar el regulador de flujo conforme (ver capítulo 9.3
„Ajustar regulador de flujo“ en la página 35).

10. Vuelva a ajustar el volumen de flujo conforme (ver capítulo 9.3 „Ajustar regulador de flujo“ en la página 35).

ü

Ha realizado satisfactoriamente el mantenimiento, instalación y
nueva puesta en servicio del regulador de flujo.

Tab. 54: Números de posición sección transversal del regulador de flujo

13.5 Limpiar filtro de agua de muestra
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Cierre las llaves de cierre del tablero para medición de agua.
4 Ahora ya no se bombea más agua, el flotador del interruptor de caudal desciende.

2. Desenrosque la cubierta transparente del filtro de agua de muestra.

3. Limpie a fondo la rejilla del filtro. Para finalizar, enjuáguela con agua
limpia.
4. Vuelva a insertar la rejilla del filtro.
5. Vuelva a enroscar la taza del filtro.

ü

Se ha limpiado correctamente el filtro de agua de muestra.

13.6 Actualizar software
Encontrará la versión más reciente del firmware en nuestra página web
www.Lutz-Jesco.com. Copie este archivo *.BIN en la memoria USB del
aparato. El archivo se tiene que encontrar en el directorio raíz de la memoria USB y no puede estar en una subcarpeta.

i

Dado que al actualizar un software se pueden perder ajustes,
le recomendamos guardar la configuración actual antes de la
actualización (véase el cap. 10.4 „Guardar configuración“ en
la página 43).

Puede actualizar el software del aparato a una versión más reciente.
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2. Con ayuda de la llave de tubo, desenrosque las tuercas de la placa de
protección blanca y retírela.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, vaya a Servicio > Aparato.
2. Pulse en "Actualización de software".

3. Seleccione el archivo *.BIN con la versión más reciente y pulse en
"Cargar".
4 Se instala el software. Durante este proceso el aparato se reinicia
automáticamente.

ü

Actualización realizada.

3. Con ayuda de la llave de tubo, desenrosque las dos tuercas de las
placas de entrada que tiene que retirar.
4. Saque con cuidado las placas de entrada fuera de sus soportes.
Ahora podrá llegar bien a la pila.

4

5. Levante la pila usada del soporte sin dañar el estribo de contacto.
6. Meta una pila nueva en el soporte.

ü

13.7 Pila/pila de botón

Pila cambiada.

13.8 Cambiar fusible

El equipo dispone de una pila de botón. Compruebe la pila de botón en el
marco del mantenimiento anual. La vida útil de la pila de botón depende
del uso del aparato y puede variar mucho.
En aparatos, que se desconectan con frecuencia o por un período prolongado (p.ej. en invierno) hay que cambiar la pila con mayor frecuencia.

Su aparato está protegido mediante un fusible eléctrico contra cortocircuitos y sobrecargas. Puede cambiar el fusible en caso de estar defectuoso.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920

B

2122232425262728 2930313233343536
44 45 46

41 42 43

47 48 49

50 51 52

Fusible

Fig. 60: Posición del fusible ("Fuse")

Requisitos a la hora de actuar:

Fig. 59: Pila de botón CR1220

13.7.1 Comprobar estado de carga

ü

La alimentación de tensión se ha interrumpido y protegido contra una
reconexión.

ü

La carcasa está abierta.

Medios necesarios:

Puede comprobar la carga de la pila fácilmente con ayuda del aparato.
Cambie la pila cuando la carga sea inferior a 2,9 V.

@ Destornillador para tornillos de cabeza ranurada

è En el menú 1 vaya a Información > Valores del sistema y mire el esta-

Lleve a cabo los siguientes pasos:

do actual de la carga de la pila.

13.7.2 Cambiar la pila
Para poder cambiar la pila (ver Fig. 59 „Pila de botón CR1220“ en la página 57) tiene que desmontar las dos placas de entrada inferiores.

@ Nuevo fusible: 5 x 20 mm, 3,15 A, 250 V, de acción lenta

1. A la derecha abajo, por encima de los bornes para PE, N y L, se encuentra el portafusibles en forma de cierre de bayoneta con la inscripción "Fuse". Con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada presione el cierre hacia abajo y gírelo hacia la izquierda.
2. Retire el fusible.

3. Cambie el fusible y fíjelo de nuevo girándolo a la derecha el cierre.

Requisitos a la hora de actuar:

ü

La alimentación de tensión se ha interrumpido y protegido contra una
reconexión.

ü

La carcasa está abierta.

ü

Fusible cambiado.

Medios necesarios:

@ Llave de tubo 5,5 mm (M3)
@ Nueva pila: CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Saque todas las conexiones de cables de las placas de entrada que
tiene que desmontar.
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13.9 Restablecer ajustes

i

4. Proceda a la nueva puesta en marcha conforme al capítulo 9 „Primeros pasos“ en la página 33.

En estas instrucciones se diferencia entre los ajustes internos
de fábrica y la configuración del aparato.

ü

Mantenimiento finalizado.

El ajuste de fábrica incluye configuración básica del hardware
del aparato y no se puede modificar.
El archivo de configuración (*.SET) contiene la configuración
individual del aparato. Los ajustes individuales se pueden
cambiar, guardar en la memoria y cargar.
Restablecer ajuste de fábrica
Puede volver a poner el aparato en sus ajustes de fábrica. Con ello se borra la configuración. Posteriormente deberá cargar un archivo de configuración o realizar la configuración manualmente.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, vaya a Servicio > Aparato.
2. Pulse en "Ajuste de fábrica".

3. Confirme con "Sí".
Se elimina la configuración. Tiene que continuar con el siguiente capítulo.

4

ü

Ajustes de fábrica restablecidos.

Restablecer configuración
La configuración del aparato se guarda en los archivos *.SET. De fábrica
ya viene un archivo de configuración con ajustes estándar. Sin embargo,
puede cambiarlo o puede guardar su configuración personal en nuevos
archivos.
Recomendación: no modifique el archivo de configuración de fábrica y
guarde su configuración personal en un nuevo archivo. En caso de problemas con la configuración puede retornar rápidamente a una configuración que funciona.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. En el menú 2, vaya a Ajustes > Configuración.

2. Seleccione un archivo de configuración existente.

3. Confirme con "Cargar".
4 La configuración del aparato vuelve al estado guardado.

ü

Antigua configuración cargada.

13.10 Finalización del mantenimiento
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Anote la fecha y el alcance del mantenimiento.

2. En el menú "Servicio" vaya a la pestaña "Entrada de servicio".

3. Introduzca su nombre de empresa y un comentario sobre su mantenimiento. Active la función de recordatorio e introduzca una fecha
para el siguiente servicio. Confirme con la tecla "Guardar".
4 Su ejecución del servicio se ha registrado en la bitácora.
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14 Eliminación de incidencias
A continuación encontrará información acerca de cómo resolver problemas en el producto o la instalación. En caso de no poder eliminar el error, por favor póngase en contacto con el fabricante o envíe el producto para su reparación.

14.1 Averías generales
Avería

Posibles causas

Medidas para subsanarlo

Las bolas de la célula de
medición de desinfección
rotan demasiado débilmente o el flotador no flota

Presión de alimentación de agua demasiado
baja
Filtro de agua de muestra sucio

Limpiar o cambiar rejilla del filtro.

El flotador flota pero el
contacto Reed no conmuta
a conductividad

No hay coordinación entre flotador y
contacto Reed

Ajustar contacto Reed.

Contacto Reed defectuoso

Cambiar contacto Reed.

n Tender conducto de agua de muestra con mayor sección transver-

sal.
n Instalación de una bomba de agua de muestra.

Varía la indicación en la
medición de exceso de cloro El valor de pH oscilante influye en la
del amplificador de
medición de cloro
medición conectado

Estabilizar el valor de pH en el agua
(p.ej. optimizar el tramo de regulación, parámetros del regulador).

LEDs permanentemente en
rojo

Los LEDs no son controlados correctamente
por el regulador.

Siga el capítulo 10.2.8 „Activación de los diodos luminosos para los
tableros para medición de agua.“ en la página 42.

El valor de medición oscila
continuamente

Contacto flojo del cable de medición

Comprobar cable de medición, dado el caso, volver a fijarlo.

Diafragma obstruido

Limpiar electrodo.

Electrodo obsoleto

Sustituir electrodo.

Solución amortiguadora obsoleta

Comprobar fecha de caducidad, dado el caso, sustituirla.

Célula de medición defectuosa

Sustituir célula de medición.

Diafragma seco y/o sucio

Limpiar célula de medición.

Célula de medición no instalada correctamente

Comprobar la correcta instalación, comprobar la correcta calibración.

Potencial externo en la instalación

Eliminar potencial externo.

Cortocircuito

Comprobar deterioro de célula de medición y, dado el caso, sustituirla.

Célula de medición no instalada correctamente

Comprobar la correcta instalación, comprobar la correcta calibración.

Célula de medición defectuosa

Comprobar deterioro de célula de medición y, dado el caso, sustituirla.

El valor de "cloro libre"
oscila fuertemente

Inestabilidad del valor pH

Comprobar la medición del valor de pH.

La célula de medición de
cloro indica demasiado
frente a la medición DPD 1.

Puede aparecer al utilizar "clarificador de
agua". En algunos de estos productos hay
compuestos de cloro y oxígeno que con el
cloro reaccionan en dióxido de cloro y, con
ello, falsean la señal de medición a valores
demasiado elevados.

Dejar la adición dosificada de este producto, puede ser necesario un
cambio de agua.

Medición muy lenta

La medición difiere o no es
estable.
La indicación difiere en un
valor constante
El regulador TOPAX® MC
indica continuamente el
valor de aprox. pH "7,00"
Ninguna reacción en
solución amortiguadora de
pH

Tab. 55: Eliminación de incidenciasEASYPRO
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Avería

Posibles causas

Medidas para subsanarlo

El método DPD 1 indica un
contenido de cloro
demasiado alto, en el que la
célula de medición no
puede ajustarse

Utilice "cloro orgánico". En caso de utilizar
productos de cloro orgánico se realiza en el
agua de piscinas el enriquecimiento de
ácido ciánico.

Cambie el agua completamente y utilice otros productos químicos para
la desinfección.

El regulador TOPAX® MC
pierde todos los ajustes
cuando se desconecta de la
red y se vuelve a conectar

El regulador TOPAX® MC
está apagado

n Compruebe si la batería está realmente vacía. Para ello vaya al

menú Sistema > Información > Valores del sistema. En "Batería"
se puede ver la carga de la batería. Si se encuentra por debajo de
2,9 V, deberá cambiarse.
n Cambie la batería. Ver el capítulo 13.7 „Pila/pila de botón“ en la
página 57.

Sin batería

Interrumpir alimentación de corriente.

Restablecer alimentación de corriente.

Fusible del regulador TOPAX® MC
defectuoso

Cambie el fusible. Ver el capítulo 13.8 „Cambiar fusible“ en la página
57.

Tab. 55: Eliminación de incidenciasEASYPRO

14.2 Alarmas y mensajes
Alarma/Mensaje

Muestra de agua
insuficiente

Fallo de sensor

Posibles causas

Medidas para subsanarlo

Contacto Reed en el contador de caudal
defectuoso

Sustituir contacto Reed.

Llave de paso de entrada y/o de salida
cerrada

Abrir la llave de paso de entrada y/o de salida (Fig. 1 „Tablero para medición de
agua EASYPRO 4“ en la página 8).

Entrada de agua de muestra sucia

Comprobar si las piezas visibles y el filtro (Fig. 1 „Tablero para medición de agua
EASYPRO 4“ en la página 8, pos. 3) tienen suciedad y, en tal caso, limpiarlos.

El sensor no está conectado correctamente

Asegúrese de que el sensor esté correctamente conectado. Ver el capítulo 8.7
„Conectar sensores“ en la página 24.

Rotura en el cable de señal del sensor

Cambiar cable de señal.

Tab. 56: Eliminación de incidenciasEASYPRO
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Posibles causas

Medidas para subsanarlo

Alarma máx. mal ajustada

Comprobar y corregir ajustes.

Sobredosificación por ajuste erróneo

Comprobar parámetros de regulación con ayuda de la tendencia del proceso.
Puede ayudar un aumento del valor Xp. También una reducción de la salida.

Sobredosificación por sentido de regulación
erróneo

Comprobar parámetros correctos de regulación para un aumento y disminución.
n Comprobar la reserva de electrolito y la limpieza del diafragma en la célula

de medición de las cadenas de medición monovarilla
Sobredosificación por medición errónea
Alarmas máx. de
sensor

n Comprobar la limpieza de los electrodos en las células de medición de desin-

fección con esferas de limpieza
n Comprobar la constancia y la cantidad del flujo de agua de muestra

Sobredosificación tras alta cloración

Aumentar el tiempo hasta que las alarmas vuelvan a activarse.

Avería del sensor 1 – 4

Comprobar sensor en entrada de medición 1–4 correspondiente. Solucionar fallo
y, dado el caso, cambiar sensor.

Cable de conexión defectuoso

Cambiar cable de conexión del sensor.

Señal errónea en el sistema electrónico de
entrada

Comprobar el correcto funcionamiento de cableado y sensor. Dado el caso, reemplazar elementos defectuosos.

Entrada de valores de medición defectuosa

Cambiar tarjeta de entrada de TOPAX® MC.

Sin dosificación o dosificación errónea

Comprobar el correcto funcionamiento de actuadores.

Alarma mín. mal ajustada

Comprobar y corregir ajustes.

Sobredosificación por ajuste erróneo

Comprobar parámetros de regulación con ayuda de la tendencia del proceso.
Puede ayudar un aumento del valor Xp. También una reducción de la salida.

Sobredosificación por sentido de regulación
erróneo

Comprobar parámetros correctos de regulación para un aumento y disminución.
n Comprobar la reserva de electrolito y la limpieza del diafragma en la célula

Sobredosificación por medición errónea
Alarma mín. de
sensor

de medición de las cadenas de medición monovarilla
n Comprobar la limpieza de los electrodos en las células de medición de desinfección con esferas de limpieza
n Comprobar la constancia y la cantidad del flujo de agua de muestra

Sobredosificación tras alta cloración

Aumentar el tiempo hasta que las alarmas vuelvan a activarse.

Avería del sensor 1 – 4

Comprobar sensor en entrada de medición 1 – 4 correspondiente. Solucionar fallo y, dado el caso, cambiar sensor.

El cable de conexión está defectuoso.

Cambiar cable de conexión del sensor.

Señal errónea en el sistema electrónico de
entrada

Comprobar el correcto funcionamiento de cableado y sensor. Dado el caso, reemplazar elementos defectuosos.

Entrada de valores de medición defectuosa

Cambiar tarjeta de entrada de TOPAX® MC.

Sin dosificación o dosificación errónea

Comprobar el correcto funcionamiento de actuadores.

véase «Alarmas mín./máx. de sensores»
Alarma mín./máx.
de entradas
virtuales

Alarma máx. de cloro combinado en la
piscina

Aumentar la cantidad de agua fresca añadida. Comprobar el filtro en el circuito y,
dado el caso, aumentar la cantidad de floculantes/mezcla/tramos de reacción. Si
los valores se superan en exceso, comprobar el correcto funcionamiento de los
sensores y, dado el caso, cambiar gran parte del agua de la piscina.

Tab. 56: Eliminación de incidenciasEASYPRO
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Alarma Y de
sensores

Alarma mín./máx.
de temperatura

Parada externa

Lavado del filtro

Prealarmas

Alarmas
principales

Entradas digitales
(otras)

Servicio técnico
necesario
Alarma de cambio
de sensor
necesario

Alarma de
calibración de
sensor mal
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Posibles causas

Medidas para subsanarlo

Tiempo demasiado reducido para alcanzar
el valor nominal

Aumentar tiempo de la alarma Y.

Capacidad de dosificación demasiado
reducida para alcanzar el valor nominal a
tiempo

Aumentar capacidad de dosificación.

Dosificación defectuosa

Reparar dosificación para volver a lograr valores nominales.

Mangueras y tuberías de los actuadores
defectuosas

Reparar mangueras y tuberías y eliminar fugas.

Temperatura del agua (de muestra)
demasiado caliente o demasiado fría

Ajustar calefacción y poner la temperatura en la banda configurada correspondiente.

Calefacción/refrigeración defectuosa

Reparar calefacción/refrigeración.

La regulación de la temperatura no funciona
correctamente

Ajustar histéresis de la salida digital en el asistente para la configuración.

La potencia de la calefacción/refrigeración
no es adecuada para el proceso

Ajustar calefacción/refrigeración.

Instalación detenida externamente

Volver a habilitar instalación.

Mensaje falso

Comprobar ajuste, dado del caso reconfigurar en el menú Entradas/Digital. Tener
en cuenta la dirección de maniobra.

Instalación detenida por lavado de filtro

Finalizar lavado de filtro.

Mensaje falso

Comprobar ajuste, dado del caso reconfigurar en el menú Entradas/Digital. Tener
en cuenta la dirección de maniobra.

El bidón está casi vacío*

Preparar un nuevo bidón para el cambio.

Mensaje falso

Comprobar ajuste, dado del caso reconfigurar en el menú Entradas/Digital. Tener
en cuenta la dirección de maniobra.

Conducto de aspiración defectuoso

Cambiar conducto de aspiración.

Bidón vacío*

Cambiar bidón.

Mensaje falso

Comprobar ajuste, dado del caso reconfigurar en el menú Entradas/Digital. Tener
en cuenta la dirección de maniobra.

Conducto de aspiración defectuoso

Cambiar conducto de aspiración.

La entrada digital (de libre configuración) se
ha conectado

Si hay una avería, solucionarla.

Dirección de maniobra mal configurada

Reconfigurar dirección de maniobra en el menú Entradas/Digital.

Servicio técnico necesario

Realice un servicio técnico en su producto y confirme el mensaje. Dado el caso,
apunte una nueva cita de servicio con recordatorio en el menú Servicio.

Mensaje mal configurado

Confirmar mensaje y actualizar registro en el menú de servicio.

Cambio de sensor necesario

Cambiar el sensor correspondiente, confirmar mensaje y, dado el caso, ajustar
un nuevo mensaje en el menú de servicio.

Mensaje mal configurado

Confirmar mensaje y actualizar registro en el menú de servicio.

La calibración del sensor no está bien

Comprobar todas las condiciones ambientales. Recalibrar sensor (véase cap.
11.6 „Calibración“ en la página 45). Si no se puede calibrar el sensor, reemplazarlo.

Sistema electrónico de entrada defectuoso

Cambiar sistema electrónico de entrada.
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Posibles causas

Medidas para subsanarlo

Calibración del sensor de temperatura
defectuosa

Volver a ajustar temperatura en el menú Ajuste > Temperatura.

Sensor defectuoso

Sustituir sensor de temperatura.

Ningún sensor de temperatura conectado

Desactivar medición de temperatura en el menú Entradas > Temperatura.

Una salida no está calibrada

Calibrar salida en el menú Ajuste > Salidas.

Función de regulación mal configurada

Ajustar la función de salida en el asistente para la configuración, p. ej. de servomotor de 20 mA a salida constante de 20 mA.

Actuador defectuoso

Reparar o sustituir actuadores conectados.

Informe de cambio El sensor debe cambiarse/revisarse
de sensor
Mensaje mal configurado

Cambiar sensor. Dado el caso, apuntar una nueva cita de servicio con recordatorio en el menú Servicio.
Confirmar mensaje y actualizar registro en el menú de servicio.

Asignación de
muestra de agua
insuficiente

Asignación incorrecta de las entradas
digitales

El regulador espera la configuración de, al menos, una entrada de muestra de
agua insuficiente. Esta debe ser reutilizada por cada regulador ajustado en el
menú Regulador > Comportamiento con alarma.

Asignación de
parada externa

Asignación incorrecta de las entradas
digitales

El regulador espera la configuración de, al menos, una entrada de parada externa. Esta debe ser reutilizada por cada regulador ajustado en el menú Regulador
> Comportamiento con alarma.

Asignación de
prealarma

Asignación incorrecta de las entradas
digitales

Las entradas digitales de prealarma no encajan con los mensajes marcados en el
menú Regulador > Comportamiento con alarma. Corregir la asignación.

Asignación de
alarma principal

Asignación incorrecta de las entradas
digitales

Las entradas digitales de alarma principal no encajan con los mensajes marcados en el menú Regulador > Comportamiento con alarma. Corregir la asignación.

Conmutación de
valor nominal

Los valores nominales se conectan a través
de una entrada digital.

-
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15 Direcciones Modbus

Escritura

Dirección

Lectura

¡Con una DOUBLE-WORD se transmite primero la HIGH-WORD! Se muestra una representación hexadecimal mediante un "0x" principal.

Descripción

Explicación

Datos que no son específicos del canal.
4

x

Modelo de producto + variante

0x0500 + (número de canales -1)
Un regulador de un canal tiene la identificación: 0x0500.

6–8

x

Versión de software

Transferencia: caracteres ASCII
p. ej. 102 es la versión de software V1.02

10 – 11

x

Horas de servicio

13

x

Versión de hardware

1450

X

1451

X

1452

X

1453

Estado de alta cloración

0 = no funciona
1 = funciona

Valor nominal de alta cloración activo

0 = valor nominal normal
1 = valor nominal de alta cloración

X

Valor nominal de alta cloración

2 decimales

X

X

Tiempo de permanencia

HIBYTE = horas
LOBYTE = minutos

1454

X

X

Supresión de alarma

HIBYTE = horas
LOBYTE = minutos

1455

X

Tiempo operativo de permanencia

Segundos

1456

X

Tiempo operativo de alta cloración

Segundos

1490

X

Estado de aditivo

0 = parada
1 = funciona

1491

X

Valor de ajuste de aditivo

500 = 50,0 %

1502

X

Valor nominal de regulación de temperatura

500 = 50,0 °C

Número de serie

Las informaciones están en HIGH-BYTE por cada carácter ASCII y uno
en LOW-BYTE.
Número de serie: 123456 se transmite por tanto
dirección 2000: 0x3132
dirección 2001: 0x3334
dirección 2002: 0x3536
transmitir

2000 – 2002

x

X

X

X

2003

x

Estado de las entradas digitales

Muestra la lógica de los bornes (no la función de software configurada).
Los Bits individuales están directamente asignados a los bornes de
entrada.
Ejemplo: 0x01 significa que se activa la primera entrada digital (borne
21 + 22).

2004

x

Estado salidas digitales

Los Bits individuales de los módulos de salida.
Ejemplo: 0x03 significa que está activo el relé superior o el optoacoplador superior del segundo módulo de salida (por arriba).
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Descripción

Explicación

Nombre del producto

Máx. 20 caracteres
¡Atención!
En la evaluación hay que terminar con el primer cero (final de cadena).
Las letras individuales se pueden encontrar en el HIGH-BYTE y
LOW-BYTE de cada dirección. Un "GW" arroja:
dirección 2008 = 0x4757
dirección 2009 = 0x00??
Los signos de interrogación son indefinidos.
Todas las demás direcciones envían en este caso valores indefinidos.

Datos relacionados con la entrada Para cada una de las entradas de la 1 a la 4 se facilitan 20 direcciones. El espacio de direccionamiento
para las entradas comienza respectivamente en 2020, 2040, 2060 y 2080.
n 1 = pH
n 2 = Redox
n 3 = Cloro libre
n 4 = Cloro total
n 5 = Dióxido de cloro
n 6 = Bromo
n 7 = Clorito
n 8 = Peróxido de hidrógeno

2020

x

Medio

n 9 = Ozono
n 10 = Bromito
n 11 = Fluoruro
n 12 = Concentración salina
n 13 = Conductancia
n 14 = Corriente
n 15 = Temperatura
n 16 = Neutral (0 – 100%)
n 254 = Introducción libre
n 255 = Ningún tipo

2021 – 2022

2023

x

x

Valor medido

Unidad

Ver cantidad de decimales en unidad (4 Byte signed int).
Número

Unidad

Decimales

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

mA
µA
ppm
mg/l
µS/cm
mS/cm
%
mV
pH
min
s
mV/pH
Impulsos/min
Fahrenheit
Celsius

2
1
2
2
2
2
2
1
2
0
0
1
0
1
1
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Descripción

Explicación
n 0 = Sensor 1
n 1 = Sensor 2
n 2 = Sensor 3
n 3 = Sensor 4

2024

x

La entrada asignada del regulador

n 4 = Entrada virtual 1
n 5 = Entrada virtual 2
n 6 = Entrada virtual 3
n 7 = Entrada virtual 4
n 8 = Temporizador

x

2025

x

Salida de ajuste Y (regulación activa)
x

x

500 = 50,0 % (2 Byte signed int)

Salida de ajuste Y (solo modo manual)
Salida de ajuste 2 Y2 (regulación activa)

x

x

Salida de ajuste 2 Y2 (solo modo manual)

500 = 50,0 % (2 Byte signed int)
Segundo lado, cuando está activada una regulación de 2 lados.

2027 – 2028

x

x

Valor nominal 1

Ver cantidad de decimales en unidad (4 Byte signed int).

2029 – 2030

x

x

Valor nominal 2

Cuando está activada la regulación de 2 lados (4 Byte signed int).

2031

x

x

Xp

Ver cantidad de decimales en unidad (2 Byte unsigned int).

2032

x

x

Tv

Tiempo de acción derivada en segundos (2 Byte unsigned int).

2033

x

x

Tn

Tiempo de reajuste en segundos (2 Byte unsigned int).

2034

x

x

Alarma de mínimo y de máximo

Escritura:
0 = Confirmar alarma

Lectura:
Bit 0 = Alarma de mínimo puesta
Bit 1 = Alarma de máximo puesta

2035

x

x

Alarma Y

Escritura:
0 = Confirmar alarma

Lectura:
Bit 0 = Alarma Y no puesta
Bit 1 = Alarma Y puesta

2036

x

x

Modo manual

Bit 0: Modo manual conectado
Bit 1: Disminución (con regulación de 2 lados)

2026

Datos relacionados con las entradas virtuales Para cada una de las entradas de la 1 a la 4 se facilitan 20 direcciones. El espacio de
direccionamiento para las entradas virtuales comienza respectivamente en 2100, 2120, 2140 y 2160.

2100

x

Cálculo

0 = Desconectado, ningún cálculo
1 = Medición de valor diferencial
2 = Cloro combinado
3 = Cloro activo

2101 – 2102

x

Valor medido

Ver cantidad de decimales en unidad (4 Byte signed int).
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Escritura
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Descripción

Explicación

Unidad

Número

Unidad

Decimales

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

mA
µA
ppm
mg/l
µS/cm
mS/cm
%
mV
pH
min
s
mV/pH
Impulsos/min
Fahrenheit
Celsius

2
1
2
2
2
2
2
1
2
0
0
1
0
1
1

n 0 = Sensor 1
n 1 = Sensor 2
n 2 = Sensor 3
n 3 = Sensor 4

2104

x

La entrada asignada del regulador

n 4 = Entrada virtual 1
n 5 = Entrada virtual 2
n 6 = Entrada virtual 3
n 7 = Entrada virtual 4
n 8 = Temporizador

2105

x
x

Salida de ajuste Y (regulación activa)
x

x

Salida de ajuste Y (solo modo manual)
Salida de ajuste 2 Y2 (regulación activa)

500 = 50,0 % (2 Byte signed int)

x

x

Salida de ajuste 2 Y2 (solo modo manual)

500 = 50,0 % (2 Byte signed int)
Segundo lado, cuando está activada una regulación de 2 lados

2107 – 2108

x

x

Valor nominal 1

Ver cantidad de decimales en unidad (4 Byte signed int).

2109 – 2110

x

x

Valor nominal 2

Cuando está activada la regulación de 2 lados (4 Byte signed int).

2111

x

x

Xp

Ver cantidad de decimales en unidad (2 Byte unsigned int).

2112

x

x

Tv

Tiempo de acción derivada en segundos (2 Byte unsigned int).

2113

x

x

Tn

Tiempo de reajuste en segundos (2 Byte unsigned int).

2114

x

x

Alarma de mínimo y de máximo

Escritura:
0 = Confirmar alarma

Lectura:
Bit 0 = Alarma de mínimo puesta
Bit 1 = Alarma de máximo puesta

2115

x

x

Alarma Y

Escritura:
0 = Confirmar alarma

Lectura:
Bit 0 = Alarma Y no puesta
Bit 1 = Alarma Y puesta

2116

x

x

Modo manual

Bit 0: Modo manual conectado
Bit 1: Disminución (con regulación de 2 lados)

2106

Otros datos que no son específicos del canal
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Descripción

Explicación

Salidas analógicas 1 – 4

421 = 4,21 mA (2 Byte signed int)

Estado de alarma 1
2225

x

Si está puesto el Bit, está activada la alarma
correspondiente o el mensaje.

Estado de alarma 2
2226

x

Si está puesto el Bit, está activada la alarma
correspondiente o el mensaje.

Mensaje o alarma

Bit

Fallo de sensor 1
Fallo de sensor 2
Fallo de sensor 3
Fallo de sensor 4
Alarma de máximo sensor 1
Alarma de máximo sensor 2
Alarma de máximo sensor 3
Alarma de máximo sensor 4
Alarma de máximo virtual 1
Alarma de máximo virtual 2
Alarma de máximo virtual 3
Alarma de máximo virtual 4
Alarma de mínimo sensor 1
Alarma de mínimo sensor 2
Alarma de mínimo sensor 3
Alarma de mínimo sensor 4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mensaje o alarma

Bit

Alarma de mínimo virtual 1
Alarma de mínimo virtual 2
Alarma de mínimo virtual 3
Alarma de mínimo virtual 4
Alarma Y regulador 1
Alarma Y regulador 2
Alarma Y regulador 3
Alarma Y regulador 4
Alarma de máximo temperatura 1
Alarma de máximo temperatura 2
Alarma de máximo temperatura 3
Alarma de máximo temperatura 4
Alarma de mínimo temperatura 1
Alarma de mínimo temperatura 2
Alarma de mínimo temperatura 3
Alarma de mínimo temperatura 4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Descripción

Explicación
Mensaje o alarma

Bit

Conmutación de valor nominal
Muestra de agua insuficiente
Parada externa
Prealarma 1
Prealarma 2
Prealarma 3
Prealarma 4
Alarma principal 1
Alarma principal 2
Alarma principal 3
Alarma principal 4
Entrada digital 1
Entrada digital 2
Entrada digital 3
Entrada digital 4
Entrada digital 5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mensaje o alarma

Bit

Entrada digital 6
Entrada digital 7
Entrada digital 8
Calibración incorrecta sensor 1
Calibración incorrecta sensor 2
Calibración incorrecta sensor 3
Calibración incorrecta sensor 4
Ajuste incorrecto temperatura 1
Ajuste incorrecto temperatura 2
Ajuste incorrecto temperatura 3
Ajuste incorrecto temperatura 4
Ajuste incorrecto salida 1
Ajuste incorrecto salida 2
Ajuste incorrecto salida 3
Ajuste incorrecto salida 4
Próximo servicio necesario

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mensaje o alarma

Bit

Si está puesto el Bit, está activada la alarma
correspondiente o el mensaje.

Cambio de sensor 1 necesario
Cambio de sensor 2 necesario
Cambio de sensor 3 necesario
Cambio de sensor 4 necesario

0
1
2
3

235 = 23,5 °C

Estado de alarma 3
2227

x

Si está puesto el Bit, está activada la alarma
correspondiente o el mensaje.

Estado de alarma 4
2228

x

Si está puesto el Bit, está activada la alarma
correspondiente o el mensaje.

Estado de alarma 5
2229

x

2235

x

Entrada de temperatura 1

2236

x

Entrada de temperatura 2

2237

x

Entrada de temperatura 3

2238

x

Entrada de temperatura 4

Con temperatura inactiva se devuelve -10000
(2 Byte signed int)
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16 Nota sobre la conformidad CE de
EASYPRO
El tablero de medición de agua EASYPRO no entra en el campo de aplicación de la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE.
El tablero de medición de agua EASYPRO entra en el campo de aplicación de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/CE.
Los valores mencionados a continuación no superan los valores límite según el Artículo 4 Párrafo 1. Por ello, el tablero de medición de agua
EASYPRO se diseña y fabrica en concordancia con las buenas prácticas
técnicas vigentes. Según el Artículo 4 Párrafo 3 el EASYPRO como equipo
a presión no puede llevar el marcado CE y no puede expedirse una declaración de conformidad CE.

Denominación del producto:

Tablero para medición de agua

Tipo:			

EASYPRO

Escalón de presión:		

PN6

Diámetro nominal:		

<DN20

Temperatura máx.:		

65 °C

Medio:			Agua (H2O)
El tablero de medición de agua EASYPRO cumple todos los requisitos de
la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/CE.
El regulador electrónico montado en el tablero de medición de agua
EASYPRO lleva la marca CE y tiene una Declaración de conformidad CE
propia.
El fabricante y distribuidor del tablero de medición de agua EASYPRO es:
Lutz-Jesco GmbH / Am Bostelberge 19 / 30900 Wedemark / Germany
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17 Declaración de conformidad CE de TOPAX® MC

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations
due to the concept and design of the version sold by us.
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.
(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation.
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.
(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a continuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación.
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.
(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas.
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.
Bezeichnung des Gerätes:

Mehrkanalregler

Description of the unit:

Multi-Channel Controller

Désignation du matériel:

Régulateur multi-canaux

Descripción de la mercancía:

Controlador multi canal

Designação do aparelho:

Controlador multi-canal

Typ:
Type:

TOPAX MC

EU-Richtlinien:
EU directives:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

DIN EN ISO 12100:2011-03
DIN EN 61000-4-2:2009-12
DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
DIN EN 61000-4-4:2012
DIN EN 61000-4-5:2014
DIN EN 61000-4-6:2014-08
DIN EN 61000-4-11:2005-02
DIN EN 61000-6-2:2016-05
DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 55016-2-3:2010 + A1:2010

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Lutz-Jesco GmbH

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.03.2019
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18 Declaración obligatoria
Declaración obligatoria - formulario
Para su reparación, hacemos entrega del siguiente aparato:
Aparato y modelo:.........................................................................

Nº de artículo: ..........................................................................

Nº de pedido: ................................................................................

Fecha de entrega: ....................................................................

Causa de la reparación: .............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Medio bombeado
Descripción:..................................................................................

Irritante:

Sí

No

Propiedades:.................................................................................

Corrosivo:

Sí

No

Por la presente declaramos que el aparato ha sido limpiado cuidadosamente, tanto en su interior como en su exterior. El aparato está
libre de la presencia de sustancias químicas, biológicas y radioactivas consideradas peligrosas para la salud. El aceite se ha eliminado
completamente.
En el caso de requerirse limpiezas adicionales por parte del fabricante, los costes que se originen por este concepto nos serán
facturados.
Aseguramos que los datos aquí indicados son correctos y completos y que el envío cumple las disposiciones legales correspondientes.

Empresa / dirección:.....................................................................

Teléfono: ..................................................................................

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

Fax:..........................................................................................

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

Email:.......................................................................................

Nº cliente:.....................................................................................

Persona de contacto:................................................................

Fecha, firma, sello: .......................................................................
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19 Solicitud de aplicación de garantía
Solicitud de aplicación de la garantía
Por favor cópiela y mándela junto con el aparato!
Si el equipo falla dentro del período cubierto por la garantía le rogamos nos envíe el equipo convenientemente limpiada y con la solicitud
de aplicación de la garantía totalmente rellenada.
Remitente
Empresa: ................................................................................................................. N° tfno.: ................................ Fecha: ........................
Dirección: ..................................................................................................................................................................................................
Persona de contacto: .................................................................................................................................................................................
N° de pedido del fabricante: ................................................................................... Fecha de entrega: ......................................................
Tipo: ....................................................................................................................... N° de Serie: ...............................................................
Potencia nominal / Presión nominal: ...........................................................................................................................................................
Descripción del fallo: ..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Condiciones de empleo del equipo
Lugar de instalación/Nombre de la instalación: ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Posibles accesorios empleados:..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Puesta en marcha (Fecha):..........................................................................................................................................................................
Tiempo de operación acumulado (aprox. Horas de operación): ....................................................................................................................
Por favor especifique las características de la instalación e incluya un esquema de la misma, con datos de material, diámetros, longitud y
alturas.
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