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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 del
Tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP.
Tenga en cuenta los siguientes principios básicos:

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

n Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner en

Señales de
advertencia

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.

Zona general de peligro

Peligro de descargas eléctricas

Peligro de daños a la máquina o deterioro
funcional

1.1 Igualdad de trato
En este manual de instrucciones se utiliza siempre el masculino de forma
genérica en los casos en los que la gramática permite una clasificación
de género. Esto tiene como objetivo mantener el texto neutral y facilitar la
lectura. Las mujeres y los hombres reciben siempre el mismo tratamiento. Pedimos disculpas a las lectoras por esta simplificación en el texto.

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:

1.4 Señalización de las indicaciones de advertencia

Así se simboliza la señal de advertencia:

Señales de
advertencia

TEXTO DE ADVERTENCIA

Descripción del peligro.

Significado

Consecuencias de la inobservancia.

PELIGRO

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

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

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

Tab. 1: Explicación de los textos de advertencia

Tab. 2: Explicación de las señales de advertencia

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

1.2 Explicación de los textos de advertencia

Texto de
advertencia

Clase de peligro

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.

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

2.3 Trabajar respetando las medidas de seguridad

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.

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

En los subcapítulos correspondientes encontrará medidas de seguridad
que advierten de los posibles peligros en tareas o situaciones específicas.

n Las disposiciones de seguridad para el manejo de corriente y

PELIGRO

n

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

n

Las piezas conductoras de tensión pueden producir lesiones
mortales.

n

n
n

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

componentes 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

ð Asegure el tablero contra una reconexión.

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

ADVERTENCIA

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

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

n Asistencia a todos los cursillos ofrecidos por el explotador.

El aparato 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.

ð Evite que personas no autorizadas tengan acceso al equipo.

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 aparato mismo.

n Suficientemente calificada para la tarea en particular.
n Personalmente adecuada para la tarea en particular.
n Instruida en el manejo del aparato.
n Familiarizada con las medidas de seguridad y su funcionamiento.
n 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.
Básicamente, todas las personas deben tener los siguientes requisitos
mínimos:
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.

En particular, esto puede significar en términos concretos:
n Fallos en funciones importantes del tablero y la instalación correspon-

diente.
n Fallos en los métodos descritos para el mantenimiento y la puesta a
punto.
n Riesgos para las personas el trabajar en el producto.

Este manual distingue entre los siguientes grupos de usuarios:

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.
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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 las personas que
reúnan las condiciones adecuadas pueden llevar a cabo 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

6

Seguridad

Cualificación del personal

BA-42704-04-V01

© Lutz-Jesco GmbH 2017

Tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP 

Manual de instrucciones

3 Uso conforme a lo previsto
3.1 Finalidad prevista
El tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP está concebido para
el registro de las magnitudes de medición en el tratamiento del agua y
del agua potable. La seguridad del funcionamiento de los aparatos
suministrados está garantizada únicamente en caso de uso conforme a lo
previsto.

3.2 Indicaciones sobre la responsabilidad sobre el
producto
El uso incorrecto del Tablero para medición de agua puede perjudicar el
funcionamiento del mismo y la protección prevista. ¡Esto puede resultar
en la anulación de la garantía!
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

n
n
n
n
n
n

n

cumple con las instrucciones de este manual, especialmente las
medidas de seguridad, las instrucciones de manejo y el capítulo Uso
conforme a lo previsto.
No se tienen en cuenta los datos sobre las condiciones operativas y
ambientales (véase el capítulo 5 „Datos técnicos“ en la página 9.
El aparato es operado por personas insuficientemente cualificadas
para la respectiva tarea.
No se utilizan repuestos ni accesorios originales de
Lutz-Jesco GmbH.
Se han realizado modificaciones no autorizadas en el aparato.
Los intervalos de revisión e inspección no se cumplen o no se
mantienen tal y como se indica.
El aparato se pone en marcha antes de ser instalado completa y
correctamente o antes de que fuera instalada completa y correctamente la instalación correspondiente.
Los dispositivos de seguridad han sido puenteados, eliminados o
desactivados de otro modo.
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4 Descripción del producto
4.1 Volumen de suministro

4.3 Números de posición

Por favor, compare los elementos incluidos en el suministro con los que
aparecen en el albarán. Se pueden adquirir los siguientes componentes
para el Tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP. El alcance
puede ser más reducido en la presente variante.

La ilustración muestra un tablero para medición de agua
EASYPRO CD / CP.

n Placa base con iluminación LED de las válvulas.

1

n Soporte de pared
n Regulador TOPAX
n Filtro de agua de muestra
n Regulador de flujo con sensor de temperatura incorporado.

2

n Contadores de caudal
n Válvula de células de medición de cloro libre

3

n Válvula de células de medición de valor de pH
n Válvula de células de medición de redox
n Válvula de células de medición de cloro total

11

n Válvula de células de medición de conductancia

4

n Soluciones amortiguadoras para el ajuste de cada célula de medición
10

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

4.2 Estructura y funcionamiento

9

El Tablero para medición de agua está diseñado con compacto. Puede
medir de modo continuo el grado de desinfección (contenido de cloro
efectivo), el valor de pH 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 públicas, piscinas termales, instalaciones de agua caliente y el tratamiento industrial del agua para controlar
instalaciones conectadas y puntos de regulación.

8

7

6

5

Fig. 1: Números de posición

Nº

Posición

1

TOPAX DE

2

Célula de medición de desinfección

3

Célula de medición de valor de pH (sólo CP)

4

Llave de paso de salida

5

Soluciones amortiguadoras

6

Contadores de caudal

7

Llave de paso de entrada

8

Filtro de agua de muestra

9

Sonda termosensible

10

Punto de toma

11

Regulador de flujo

Tab. 4: Números de posición
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5 Datos técnicos
5.1 Tablero para medición de agua
Descripción

Valor

Temperatura

Máx. 45 °C

Resistencia a la
presión

Máx. 6 bar

Alimentación

Manguera PE, 6/8 mm

Salida

Manguera PE, 6/8 mm

Abertura de malla
del filtro de agua de
muestra

0,5 mm

Consumo de agua

Aprox. 30 l/h

Ancho

490 mm

Altura

490 mm

Profundidad

175 mm

Tab. 5: Datos técnicos de tablero para medición de agua

5.2 Células de medición
Datos técnicos con conexión a un regulador TOPAX.

5.2.1 Célula de medición de 3 electrodos abierta
Descripción

Valor

Rango de medición

Cloro libre 0 - 10,00 mg/l

Electrodo de
medición

Oro

Electrodo de
referencia

Plata/cloruro de plata con relleno de gel de
KCl

Contraelectrodo

Metal noble

Tab. 6: Datos técnicos de célula de medición de 3 electrodos abierta

5.2.2 Cadena de medición monovarilla de pH
Descripción
Rango de medición

Valor
pH 0,00 - 14,00

Tab. 7: Datos técnicos de la cadena de medición de pH monovarilla
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5.3 Regulador TOPAX
Descripción

Valor

Tensión de alimentación

90 - 264 V AC, 47 - 63 Hz

Consumo de potencia

Aprox. 24 W

Dimensiones de carcasa

302 x 231 x 108 mm (An x Al x Pr) carcasa de pared

Indicador

Display de color con capacidad para gráficos de 5,7 pulgadas, 320 * 240 píxeles (RGB), con retroiluminación LED
(atenuación automática de la iluminación tras 10 minutos)

Teclado

Teclado de membrana

Entradas de valores de
medición
(libre de potencial)

- Entradas para desinfección, valor de pH, temperatura

Características de regulación
de 4 entradas
(desinfección, valor de pH,
cloro combinado, conductancia, por nivel de ampliación)

Comportamiento de P, PI, PD o PID
Regulación de valores fijos de sentido de regulación seleccionable con conexión de las magnitudes perturbadoras
regulación de 2 lados

Parámetro de regulación

Xp: 1 - 500 %, Tn: 1 - 200 minutos, Tv: 1 - 1200 segundos

Entrada de medición
desinfección

Célula de medición potenciostática
Rango de medición ajustable: 10 mg/l chloro (CP), 10 mg/l dióxido de cloro (CD)

Entrada de medición de valor
de pH (CP)

Rango de medición
pH 0 - 14

Conexión mediante bornes en fila*

Entrada de medición de
temperatura
Pt 100

Rango de medición
-10°C...+100°C

Conexión bifilar mediante bornes en fila*

Perturbación de entrada

0/4 - 20 mA programable
intervención de la magnitud perturbadora, amplificación x 0,1 - 10

Entradas digitales

- Prealarma de entrada de nivel para bomba dosificadora 1
- Alarma de entrada de nivel para bomba dosificadora 1
- Prealarma de entrada de nivel para bomba dosificadora 2
- Alarma de entrada de nivel para bomba dosificadora 2
- Lavado del filtro: desconexión de la función de regulación sin alarma
- Muestra de agua insuficiente: desconexión de la función de regulación con alarma (desconexión externa)
- Activación del descenso nocturno

Salidas de regulación

Salida electrónica
(optoacoplador)

- 48 V DC, 250 mA
(Frecuencia del impulso 10 - 350 impulsos/min)

Salida de relé

- ON/OFF
- Frecuencia del impulso 10 - 100 impulsos/min
- Tiempo de impulso 10 - 3600 segundos
- Salida de paso de 3 puntos con
- Respuesta de posición
Valor del potenciómetro 1 - 10 kohmios.

Salida constante

- 0/4 - 20 mA, carga máx. 500 ohmios

Salida de alarma

Salida de relé como alarma colectiva para las magnitudes de medición de cloro libre y combinado, valor de pH,
potencial Redox, temperatura y conductancia como cambiador libre de potencial
Alarma de valores de
medición

Alarma mín. y máx. de libre ajuste, retardo de tiempo ajustable: máx. 200 minutos

Desconexión de seguridad

Para evitar una sobredosificación (alarma Y), retardo de tiempo ajustable: máx.
200 minutos

Tab. 8: Datos técnicos de regulador TOPAX
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Descripción

Valor

Salidas de corriente a
transmisión remota para las
magnitudes de medición
- Cloro libre
- Valor pH
- Temperatura

Dispersión posible 0/4 - 20 mA; carga máx. 500 ohmios libre de potencial

Capacidad de resistencia de
los relés

230 V AC, 3 A (carga óhmica)

Grado de protección

IP 65 con racores cerrados

Temperatura ambiente

-5°C...+45°C

Humedad del aire

95 %, no condensado

Dispersión conveniente

>50 % con entrada de medición desinfección
>10 % con entrada de medición de valor de pH

Tab. 8: Datos técnicos de regulador TOPAX

© Lutz-Jesco GmbH 2017
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
170801

BA-42704-04-V01

Datos técnicos 11
Regulador TOPAX

Tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP

Manual de instrucciones

5.4 Planos de bornes de la platina principal y módulos

Módulo de 5 entradas

Módulo de 3
entradas

Fuente de alimentación

Conexión enchufable para
la platina del display
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36

DO4 DO3 DO2 DO1 DO0

Módulo de salida

+ - + - + - + - + - + - + - + -

Salidas de corriente de 20 mA

Entradas digitales

Relé de alarma

Platina principal
Fig. 2: Supervisión de parte trasera de la carcasa con la platina principal, el módulo de 5 entradas, el módulo de 3 entradas, el módulo de salida

5.4.1 Platina principal
Borne

Función

i

Salidas de corriente analógicas 0/4 - 20 mA
1

+

2

-

3

+

4

-

5

+

6

-

7

+

8

-

9

+

10

-

11

+

12

-

13

+

14

-

15

+

16

-

Salida de valores de medición
0/4 - 20 mA

Desinfección

Salida de valores de medición
0/4 - 20 mA

Valor de pH (sólo CP)

Conforme al procedimiento de asignación, se asignan a los
bornes las salidas de regulador constantes de 0/4 - 20 mA de
la platina principal en la configuración del software automáticamente y según un orden fijo de preferencia.

Orden de preferencia de las salidas para la asignación automática:

Salida de valores de medición
0/4 - 20 mA

Temperatura o
configurable como salida
de regulador

Salida de valores de medición
0/4 - 20 mA

No asignado

Salida de regulación
constante
0/4 - 20 mA

configurable como salida
de regulador

Salida de regulación
constante
0/4 - 20 mA

configurable como salida
de regulador

1. Salida de regulador de desinfección (borne 15/16)
2. Salida de regulador de valor de pH (borne 13/14)
3. Salida de bomba de floculación (borne 11/12)
La asignación de bornes se indica automáticamente como resultado de la
configuración.

Tab. 9: Platina principal - Salidas analógicas

12 Datos técnicos
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Función

Borne

Entradas digitales
17
Entrada libre de
Muestra de agua insuficiente *)
potencial
18
19
Entrada libre de
Lavado del filtro *)
potencial
20
21
Entrada libre de
Nivel de prealarma del regulador 1
potencial
**)
22
23
Entrada libre de
Nivel de alarma del regulador 1 **)
potencial
24
25
Entrada libre de
Nivel de prealarma del regulador 2
potencial
**)
26
27
Entrada libre de
Nivel de alarma del regulador 2 **)
potencial
28
29
Entrada libre de
Activar descenso nocturno
potencial
30
31
Entrada libre de
No asignado
potencial
32
*) normal ON o normal OFF
**) normal ON o normal OFF, o no activo
33
A
Interfaz interna de
Interfaz para actualización de
34
B
ordenador
software
35 GND
36
Contacto normalmente cerrado
Relé de alarma
37
como alarma
Contacto central
colectiva
38
Contacto normalmente abierto
39 PE
Conexión a tierra
40 PE
41
N
42
N Cable neutro
Tensión de red: 90 hasta 264 V AC
43
N
44
L
45
L Fase
46
L

Electrodo de
referencia
71
(con cable
integrado)
Contraelectrodo
72
Acero inoxidable
Electrodo de
73
medición (dorado)
76
77 Amoladora
78

53
54
57
58
59
60

+
-

Función

Color del
conductor

Temperatura
(Polaridad a voluntad.)
Amoladora

Potenciómetro de respuesta del servomotor
(Polaridad de los bornes 59/61 a voluntad.)

61
Tab. 11: Módulo de entradas
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Electrodo de referencia
(vidrio): negro
Contraelectrodo (acero
inoxidable): rojo
Electrodo de medición
(dorado): violeta

Potenciómetro de respuesta del servomotor. (Polaridad de los bornes 76/78 a
voluntad.)

Borne
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

+
+
-

Salida
Salida electrónica
(DO7) (optoacoplador)

Configurable

Salida electrónica
(DO6) (optoacoplador)

Configurable
No disponible

Salida de relé (DO 4)

Configurable

Salida de relé (DO 3)

Configurable

Salida de relé (DO 2)

Configurable

Salida de relé (DO 1)

Configurable

Salida de relé (DO 0)

Configurable

Tab. 13: Módulo de salida

i

Observación

Valor de pH (sólo CP)

Desinfección
(célula de
medición
potenciostática)

Observación

Tab. 12: Módulo de entradas

Tab. 10: Platina principal - Entradas digitales

Borne

Función

Conforme al procedimiento de asignación del módulo de
salida, se asignan a los bornes las salidas de regulador
constantes en la configuración del software automáticamente
y según un orden fijo de preferencia.

La asignación se realiza según el orden de preferencia:
1. Regulador de desinfección
2. Regulador de valor de pH
3. Contacto DIN
4. Contacto Eco
5. Contacto para la floculación
El regulador, dependiendo del tipo de salida, selecciona la siguiente
salida de relé libre (borne 87/88 hasta 95/96) u optoacoplador (borne
81/82 hasta 83/84).

BA-42704-04-V01
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5.5 Asignación de las entradas
Pos.

Nombre de artículo*

Función

1

Electrodo de medición para célula de medición de desinfección, contraelectrodo para célula de
medición de desinfección

2

Cadena de medición monovarilla de pH PE110

3

Termómetro de resistencia TE110, PT100

Bornes

Cloro libre

71 + 72 + 73

Valor pH

53 + 54

Temperatura

57 + 58

Tab. 14: Asignación de las entradas

Partes

+ - + - + -

PE 110 (Pos. 2)

TE 110, PT 100 (Pos. 3)

Entradas de
respuesta
servomotor

Desinfección (Pos. 1)

51A
52A
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Contacto deslizante

78

77

76

+ -

71
72
73
74
75

51B
52B

Entradas de
respuesta
servomotor

14 Datos técnicos
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5.6 Asignación de las salidas
Nombre de artículo

Salida

Configuración

Tipo de
señal

1

C7700 20mA

Salida constante

Salida constante (20 mA)

2

C7700 3-p-s

Salida de relé (paso de 3 puntos)

Servomotor con Poti

3

EASYZON D/Da

Salida constante

Salida constante (20 mA)

4

MAGDOS DE, DX, LT, LDp, LD, LK, LP

Salida de optoacoplador

Frecuencia de impulso (optoacoplador)

5

MAGDOS LA, LP, DX

Salida constante

Salida constante (20 mA)

6

MAGDOS LB

Salida de relé (con relé de potencia*)

Conexión/desconexión

digital

7

MAGDOS LDp, LD, LK, LP

Salida de relé

Conexión/desconexión

digital

8

MEMDOS DX, LA, LP

Salida constante

Salida constante (20 mA)

9

MEMDOS DX, LP

Salida de optoacoplador

Frecuencia de impulso (optoacoplador)

10

MEMDOS E, LB

Salida de relé (con protección del motor*) Conexión/desconexión

digital

11

MEMDOS SMART LB, LD, LK, LP

Salida de relé

Conexión/desconexión

digital

12

MEMDOS SMART LD, LK, LP

Salida de optoacoplador

Frecuencia de impulso (optoacoplador)

digital

13

MEMDOS SMART LP

Salida constante

Salida constante (20 mA)

14

MIDIDOS E

Salida de relé (con protección del motor*) Conexión/desconexión

digital

15

MINIDOS A

Salida de relé (con protección del motor*) Conexión/desconexión

digital

16

Bomba peristáltica

Salida de relé (con unidad de blindaje
antiparasitario*)

Tiempo de impulso (relé)

digital

17

Technoline SC

Salida de relé

Tiempo de impulso (relé), min. 300s

digital

18

Technoline SC

Salida de relé

Conexión/desconexión

digital

19

Technomat PS

Salida de relé

Tiempo de impulso (relé), min. 300s

digital

20

Technomat PS

Salida de relé

Conexión/desconexión

21

Technostar 2000 AT

Salida constante

Salida constante (20 mA)

analógica

22

Technostar ST-30

Salida constante

Salida constante (20 mA)

analógica

Bornes

analógica
digital
analógica
digital
analógica

analógica
digital

analógica

Ver TOPAX menú configuración 0.6.3

Pos.

digital

* Accesorios
Menú configuración 0.6.3

1. Establezca la alimentación del regulador TOPAX.
2. Espere hasta que el aparato haya arrancado.

PELIGRO

3. Entonces pulse las siguientes teclas para acceder al menú de
configuración: OK, Menú 2, Servicio, OK y Cambiar.

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

4. Ahora puede modificar los ajustes de las diferentes entradas y
salidas. Seleccione la configuración de las salidas conforme a la
tabla de arriba y confirme cada entrada con Sigue, hasta que esté en
el menú 0.5.

Las piezas conductoras de tensión pueden producir lesiones
mortales.

ð Desconecte el suministro externo de corriente antes de abrir el

5. Pulse Guardar y confirme con OK. Entonces verá la nueva configuración y los bornes necesarios.

tablero para medición de agua o el regulador TOPAX.

ð Asegure el tablero contra una reconexión.
La asignación de las salidas depende de los aparatos conectados y de su
configuración. Los bornes necesarios se indican en el menú 0.6.3
después de la configuración. Mediante los siguientes pasos accederá al
menú.
Requisitos a la hora de actuar:

ü
ü
ü

El regulador TOPAX está completamente instalado.
El regulador TOPAX está desconectado de la alimentación.
La carcasa del regulador TOPAX está cerrada.

6. Pulse Sigue hasta que esté en el menú 0.6.3. Ahora verá los bornes
de salida en los que tiene que conectar su aparato. Anótese los
números de los bornes.
7. Pulse Sigue y confirme con OK.

8. Ahora desconecte la alimentación del regulador TOPAX, abra la
carcasa y conecte sus aparatos a los bornes necesarios.

9. Compruebe la correcta regulación de sus aparatos y, dado el caso,
haga correcciones.

ü

El regulador TOPAX podrá entonces controlar los aparatos
conectados.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
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5.6.1 Ejemplo de instalación con C 7700
Conexión de regulador

Conexión de sensores
Desinfección:

Célula de medición potenciostática

Desinfección:

C 7700 (servomotor con potenciómetro)

Valor pH:		

Electrodos en combinación:

Valor pH:		

Bomba dosificadora magnética

		

(Frecuencia de impulso - optoacoplador)

4
5
6
7
8
9
10
11

51A
52A
53
54
55
56
57
58
59
60
61

51B
52B

14

81
82
83
84
85
86

DO7 DO6 DO5

78

33
34
35

77

16

76

15

71
72
73
74
75

17
18

21
22
23
24
25

Bomba dosificadora valor pH

26

Fuente de alimentación

20

Módulo de salida

+ - + - + -

19

Entradas digitales

C7700

Módulo de 3
entradas

13

C(P) 20 mA (ATE)

12

Módulo de 5 entradas

3

+ -

Platina principal

Muestra de agua insuficiente

2

CPRT (ATE) 5 entradas

Desinfección (potenciostato):
Electrodo de referencia
Contraelectrodo
Electrodo de medición

+ - + - + -

Salidas de corriente de 20 mA

Temperatura

+ - + - + - + - + - + - + - + -

Valor pH

1

27
28
29
30
31
32

11
10

DO4 DO3 DO2 DO1 DO0
96
95
94
93
92
91

90
89
88
87

12
2

CERRADO
36
37

46
45
44
43
42
41
40
39

3

38

L

N

PE

Relé de alarma

1

ABIERTO

90 - 264 V AC

16 Datos técnicos
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5.6.2 Ejemplo de instalación con bombas peristálticas.
Conexión de regulador
Desinfección:

Bomba peristáltica

Valor pH:		

Bomba peristáltica

2
3
4
5
6

51A

51B

52A

52B

Módulo de entradas
CPRT (ATE) 5 entradas

+ - + - + -

53
54
55
56

7

57

8

58

9

59

10

60
61

11

73

16

74

33

78

72

15

77

71

14

76

13

Módulo de
entradas
C(P) 20 mA (ATE)
3 entradas

12

+ -

+ - + - + - + - + - + - + - + -

Salidas de corriente de 20 mA

1

75

34
35
17
18

21
22
23
24
25

81
82
83
84
85
86

26

Fuente de alimentación

20

Módulo de salida

+ - + - + -

19

Entradas digitales

27
28
29
30
31
32

96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
37

46
45
44
43
42
41
40
39

38

L

N

PE

Relé de alarma

36

90 - 264 V AC
Supresores de chispas
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6 Dimensiones
6.1 Tablero para medición de agua

490

Todas las dimensiones en milímetros (mm).

490
Fig. 3: Dimensiones del tablero para medición de agua

18 Dimensiones
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6.2 Soporte de pared

Fig. 4: Soporte de pared, vista frontal

446 (medida interior)

Fig. 5: Soporte de pared, vista en planta

Fig. 6: Soporte de pared, vista lateral por la derecha
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7 Instalación
7.3 Instalación del sistema eléctrico

NOTA

Este capítulo le guía paso a paso para la instalación del sistema eléctrico
del tablero de medición de agua.

Daños en el sistema causados por una instalación
defectuosa
El incumplimiento de las normas de montaje (p.ej. uso de materiales
incorrectos) puede dañar piezas de la instalación o falsear resultados
de medición.

ð Siga todas las especificaciones de las instrucciones de instalación
del tablero para medición de agua.

ð Utilice exclusivamente materiales aptos para los productos
químicos y desinfectantes utilizados.

NOTA
Falseamiento electrónico de resultados de medición
La instalación defectuosa de los cables eléctricos 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

ð Apriete las uniones roscadas siempre a mano.

del tablero para medición de agua y de aparatos conectados.

ð Fije todos los cables durante la instalación, apriete siempre a
mano las uniones roscadas.

7.1 Lugar de instalación

ð No tienda las conexiones con las células de medición paralelamente a las conexiones de red y de control y siempre con una
separación mínima de 15 cm. Tienda los cruces de conexiones en
un ángulo de 90°.

Para seleccionar el lugar de instalación hay que tener en cuenta los
siguientes criterios:

ð Conecte a tierra la entrada y salida del agua de muestra para

n La superficie de montaje tiene que ser plana.

proteger las células de medición frente a potencial externo.

n El tablero para medición de agua se abre hacia la izquierda.
n EL montaje tiene que realizarse a una altura de modo que el display

del regulador se encuentre a la altura de los ojos del usuario.
Por debajo del tablero para medición de agua son necesarios como
mínimo 20 cm de espacio libre para el tendido de los conductos de
entrada y de salida.
Todos los conductos y cables tienen que tenderse sin dobleces.
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.
Hay que evitar la radiación solar o térmica directa.

n

n
n

n

El Tablero para medición de agua se ha montado con éxito en la
pared según el capítulo 7.2 “Montaje en pared”.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Las piezas conductoras de tensión pueden producir lesiones
mortales.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

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

1. Desatornille el soporte de pared premontado del tablero para
medición de agua.

ð Asegure el tablero contra una reconexión.

2. Monte el soporte de pared en la pared. Los tornillos suministrados
son aptos para mampostería.

3. Coloque verticalmente el lado izquierdo del soporte de la pared con
ayuda de un nivel de burbuja.
4. Vuelva a colgar el tablero para medición de agua en el soporte de
pared y apriete a mano los tornillos suministrados.

El tablero para medición de agua ya está montado en la pared.

Lugar de instalación

ü

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Este capítulo le guía paso a paso para el montaje en pared
Tablero para medición de agua.

20 Instalación

Requisitos a la hora de actuar:

PELIGRO

7.2 Montaje en pared

ü

En la instalación se puede desbloquear y abrir el tablero para medición de
agua mediante el cierre (lado derecho). Después se pueden conducir los
cables de atrás al tablero para medición de agua.

1. Desbloquee el cierre del tablero para medición de agua mediante el
cierre en el lado derecho y abra el tablero.

2. Conecte todos los cables de conexión de los elementos externos de
ajuste al regulador TOPAX. Siga las instrucciones de la documentación de TOPAX. Fije posteriormente los cables al reverso del tablero.
Vuelva a cerrar el tablero para medición de agua.
4 El tablero para medición de agua está conectado ahora con todos
los aparatos externos. Los racores de cables de la parte inferior del
regulador TOPAX están cerrados cuidadosamente para evitar que
penetre polvo y humedad.

BA-42704-04-V01
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3. Conecte el cable de conexión de red del regulador TOPAX a la alimentación de corriente externa.

ü

7.5 Instalación de los sensores

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

PELIGRO
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

7.4 Instalación del sistema hidráulico

Las piezas conductoras de tensión pueden producir lesiones
mortales.

ð Desconecte el suministro externo de corriente antes de abrir el

NOTA

tablero para medición de agua o el regulador TOPAX.

Falseamiento hidráulico de resultados de medición

ð Asegure el tablero contra una reconexión.

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.

La documentación del regulador TOPAX contiene información
secundaria sobre el manejo del regulador, así como de las
diferentes células de medición y si modo de funcionamiento.

i

ð Siga todas las especificaciones de las instrucciones de instalación
del tablero para medición de agua y de aparatos 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.

ð Si la extracción o la alimentación de agua de muestra no cumplen
estos requisitos, habrá que instalar una bomba de agua de
muestra externa delante el tablero para medición de agua.

Este capítulo le guía paso a paso para la instalación de los sensores del
Tablero para medición de agua.

7.5.1 Estructura del regulador
La parte delantera de la carcasa (A) y la parte trasera de la carcasa (B) del
regulador TOPAX están unidas por dos ejes (C y D). Puede abrir el
regulador por ambos lados. Los ejes están atornillados con tuercas y se
pueden desmontar solo con una herramienta.
En el montaje tiene que volver a poner todas las tuercas.

ð Si espera mucha suciedad (p.ej. hojas, material suspendido basto)

C

B

del agua de muestra, utilice un filtro previo externo. De este modo
protegerá el tablero para medición de agua frente a atascos.
Este capítulo le guía paso a paso para la instalación de las conexiones de
tubos Tablero para medición de agua.
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 (pos. 7), conectando la manguera a la llave de paso de
entrada.

2. Una la manguera de retorno con la llave de paso de salida (pos. 4),
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.

D
A

Fig. 7: Estructura del regulador
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7.5.2 Célula de medición de desinfección
La célula de medición DMZ-3 para medir el grado de desinfección (cloro
libre) tiene que conectarse directamente en la carcasa del regulador
TOPAX. El contraelectrodo ya está montado de modo fijo en la válvula y
está conectado con el regulador.

2. Atornille las células de medición (pos. 3) 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.

ü

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

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.

7.5.4 Sonda termosensible

ü
ü

La documentación de TOPAX está al alcance.

El regulador de flujo DFR 45 está dotado de un sensor de temperatura
(Pos. 9) que ya está instalado en el regulador TOPAX. Este capítulo
describe el cambio del sensor.

Las documentaciones de las células de medición están al alcance.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Requisitos a la hora de actuar:

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

2. Antes de la instalación de la célula de medición de desinfección (pos.
2) llene la esfera de limpieza en la válvula. Las esferas de limpieza
están incluidas con la célula de medición.
3. Atornille la célula de medición por arriba en la válvula y apriete bien
el racor.
4. Abra la carcasa del regulador TOPAX.

5. Una el cable de conexión de la célula de medición con los bornes 71
(electrodo de referencia) y 73 (electrodo de medición).

Borne 73

ü

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

ü

La documentación de TOPAX está al alcance.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Desenrosque el sensor o el tapón de cierre fuera del punto de
medición de temperatura del medidor de circulación.
2. Enrosque el nuevo sensor de temperatura en la abertura.
3. Abra la carcasa del regulador TOPAX.

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.

Borne 71

ü

Fig. 8: Cable de conexión DMZ-3

6. 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.

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

7.5.5 Soporte para soluciones amortiguadoras

7. Cierre la carcasa del regulador TOPAX.

ü

i

La célula de medición de desinfección se ha instalado
correctamente.

7.5.3 Célula de medición de valor de pH (sólo CP)

Tenga en cuenta la caducidad de las soluciones amortiguadoras y almacénelas siempre en un lugar fresco y oscuro. Si se
almacenan en espacios cálidos se puede acortar la caducidad.

El tablero de medición de agua incluye un soporte, que puede montar con
ayuda de los dos tornillos.

Los cables de conexión ya está instalados en el regulador TOPAX y solo
tienen que atornillarse con las células de medición.

Requisitos a la hora de actuar:

Requisitos a la hora de actuar:

ü
ü

ü

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

ü
ü

La documentación de TOPAX está al alcance.

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

22 Instalación

Instalación de los sensores

Hay disponible un destornillador en cruz tamaño PH 2.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

Las documentaciones de las células de medición están al alcance.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

El soporte y los dos tornillos tienen que estar listos.

1. Sujete el soporte en los taladros previos por la esquina inferior de la
placa base.
2. Apriete el soporte con los dos tornillos.

ü

BA-42704-04-V01

Se ha montado correctamente el soporte para soluciones
amortiguadoras.
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7.6 Control LED
El tablero de medición de agua está equipado con LEDs, que indican una
muestra de agua insuficiente o el rebasamiento de los valores límite.
Este capítulo describe la activación del control LED.

i

El ajuste del contacto DIN tiene que estar en "Optoacoplador".
En caso contrario, los LEDs se encienden de modo permanente en rojo.

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

Hay montado un TOPAX DX.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Vaya al "Menú principal" del regulador, pulse en "Menú 2" y
"Servicio".

2. Aquí con las flechas seleccione "Configuración" y confirme con
"OK".
3. En el "Menú de configuración" seleccione "Cambiar".

4. Desplácese por la configuración hasta alcanzar el menú "Salida
contacto DIN" (menú 0.4.11) y seleccione aquí "Optoacoplador" para
activar los LEDs.
5. Desplácese hasta el final de la configuración y seleccione "Guardar",
finalmente confirme la nueva configuración seleccionada con "OK".

ü

Ha activado los LEDs correctamente.
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8 Puesta en marcha
3. Mire el flujo en el contador de caudal (pos. 6). Está correctamente
ajustado, cuando el borde superior del flotador esté sobre la marca
rayada.

Este capítulo le guía para la puesta en marcha
Tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP. Para la puesta en
marcha es necesario contar con 24 horas como mínimo para poder
ajustar correctamente el regulador TOPAX.

ü

NOTA

El regulador de flujo se ha ajustado correctamente.

8.2 Ajuste de las células de medición de valor de PH

Falseamiento de los resultados de medición

Este capítulo le guía paso a paso para el ajuste de las células de medición
del tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP.

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.

Requisitos a la hora de actuar:

ð Active el regulador TOPAX 24 horas antes de la puesta en marcha.
ð Tenga en cuenta el falseamiento por la generación de calor y

ü

realice el ajuste de los resultados de medición a partir de 24 horas
después de la activación del regulador TOPAX.

La instalación del tablero para medición de agua, del sistema
eléctrico, del sistema hidráulico y de las células de medición se ha
realizado correctamente.
La documentación de TOPAX está al alcance.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Cierre la llave de paso de entrada (pos. 7) y la llave de paso de salida
(pos. 4) del tablero de medición de agua. De este modo se interrumpe
la medición y la regulación del regulador TOPAX (Pos. 1) y se puede
abrir el circuito de agua de muestra.

8.1 Ajuste del regulador de flujo
El primer paso en la puesta en marcha es el ajuste del flujo en el
regulador de flujo. Para ello, proceda del siguiente modo.

2. Desenrosque los cierres roscados negros de la parte inferior de las
válvulas y retire el agua de muestra.

Requisitos a la hora de actuar:

ü

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

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Abra la llave de paso de entrada (pos. 7) y la llave de paso de salida
(pos. 4) del tablero de medición de agua.

2. Ajuste entonces el flujo con ayuda del tornillo de ajuste del regulador
de flujo (pos. 11).
Tornillo de ajuste

3. Eche la correspondiente solución amortiguadora (pos. 5) en un
recipiente adecuado y sumerja la célula de medición más allá del
diafragma en la solución amortiguadora.
4. Lea el correspondiente valor de medición en el regulador TOPAX.
5. Realice el ajuste restante directamente en el regulador TOPAX
siguiendo las instrucciones de la documentación TOPAX.

6. Vuelva a enroscar los cierres roscados negros por la parte inferior de
las válvulas.

ü

Las células de medición se han ajustado correctamente.

Flotador con caudal correcto

Fig. 9: Ajuste del regulador de flujo
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8.3 Ajuste de las células de medición de desinfección.

9 Manejo
En el tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP hay un regulador
TOPAX instalado. Para el manejo lea el manual de instrucciones incluido
en el volumen de suministro del regulador TOPAX:

NOTA
Prevenir un mal ajuste
Los instrumentos para la medición manual, con un bajo contenido en
cloro tienden a mediciones imprecisas y con un mayor contenido en
cloro son más precisos.

ð Antes de la medición manual procure un contenido de cloro
suficientemente elevado en el agua de muestra. Para ello
muévase en el rango superior del contenido de cloro deseado.
Antes de toda puesta en marcha del Tablero para medición de agua hay
que determinar el nivel de cloro del agua de medición y guardarlo como
valor de referencia en el regulador TOPAX. La célula de medición puede
medir el contenido de cloro libre (HOCl) o la parte de dióxido de cloro
(ClO2) así como el cloro total. El ajuste de la célula de medición se puede
realizar solo con agua de muestra con contenido en cloro y requiere una
medición manual según el método dietil-p-fenilen diamina (método DPD)
con ayuda de un fotómetro.
Requisitos a la hora de actuar:

ü

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

ü
ü

La documentación de TOPAX está al alcance.

ü

El agua de muestra es clorada.

Está disponible el equipamiento para la realización del método DPD
para la medición manual del contenido de cloro.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Saque una muestra del agua de elaboración y realice el método DPD
para la determinación del contenido de cloro.

2. Registre en el regulador los resultados de medición de los valores de
cloro libre y cloro total según las instrucciones de la documentación
de TOPAX.

ü

La célula de medición de desinfección se ha ajustado correctamente.

© Lutz-Jesco GmbH 2017
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
170801

BA-42704-04-V01

Manejo 25

Ajuste de las células de medición de desinfección.

Tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP

Manual de instrucciones

10 Puesta fuera de servicio
10.1 Puesta fuera de servicio a corto plazo

10.3 Almacenamiento

La puesta fuera de servicio a corto plazo se refiere a la desactivación, p.
ej. para el ajuste de los valores de medición o para los trabajos de
mantenimiento. Para una puesta fuera de servicio a largo plazo siga el
capítulo 10.2 „Puesta fuera de servicio a largo plazo“ en la página 26.

Requisitos a la hora de actuar:

Lleve a cabo los siguientes pasos:

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.

1. Cierre la llave de paso de entrada (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 del regulador TOPAX
y se puede abrir el circuito de agua de muestra.
2. Quite la alimentación de corriente externa del regulador TOPAX.

El aparato se ha puesto fuera de servicio conforme al capítulo 10.2
“Puesta fuera de servicio a largo plazo”.

Desatornille el Tablero para medición de agua del soporte de la pared y
almacénelo.
Procure mantener su equipo en condiciones de almacenamiento ideales:

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

n Lugar de almacenamiento fresco, seco, libre de polvo, y moderada-

4. Vuelva a conectar la alimentación de corriente externa del regulador
TOPAX.

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

ü

El tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP se ha
puesto correctamente fuera de servicio a corto plazo y de
nuevo en servicio.

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

10.4 Transporte
Requisitos a la hora de actuar:

ü

El tablero para medición del agua se ha puesto fuera de servicio
conforme al capítulo 10.2 “Puesta fuera de servicio a largo plazo”.

n El tablero para medición del agua solo se puede transportar vacío.

10.2 Puesta fuera de servicio a largo plazo

n Es imprescindible evitar fuertes cargas por impactos.

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.

En caso de devolución al fabricante, por favor lea atentamente los
capítulos 14 „Declaración obligatoria“ en la página 31 y 15 „Solicitud
de aplicación de garantía“ en la página 32.

10.5 Eliminación

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Cierre la llave de paso de entrada (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 del regulador TOPAX
y se puede abrir el circuito de agua de muestra.
2. Quite la alimentación de corriente externa del regulador TOPAX.
3. Desemborne todos los cables en el regulador TOPAX.

4. Quite las conexiones de tubos que entran de la llave de paso de
entrada o del filtro de agua de muestra (pos. 4) así como la conexión
de manguera saliente de la llave de paso de salida (pos. 12) o de la
válvula de células de medición.

n El aparato 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 aparato sin
riesgos, incluyendo una declaración obligatoria (véase 31).

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

El tablero para medición de agua EASYPRO CD / CP se ha
puesto correctamente fuera de servicio a largo plazo.
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11 Mantenimiento
Las indicaciones de mantenimiento de los componentes individuales (p.
ej. regulador de flujo) se encuentran en la documentación aparte. Puede
consultar los repuestos y accesorios en la lista actual de precios.

PELIGRO

Las piezas sometidas a tensión pueden producir lesiones mortales.

ð Desconecte el aparato del suministro de corriente antes de llevar
a cabo tareas de mantenimiento.

células de medición usadas a tiempo.

ADVERTENCIA
¡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.

Para evitar incidencias hay que revisar el aparato con regularidad. En
esta tabla encontrará un listado de las tareas de mantenimiento a realizar
y sus intervalos. En los siguientes capítulos se dan instrucciones de
manipulación sobre estas tareas.
Mantenimiento
n Control visual de todos los componentes
n Comprobar valores de medición
n Dado el caso, reajustar entradas de medición
n Inspección visual del filtro de agua de muestra
n Dado el caso, limpieza del filtro de agua de

muestra
Anual

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.
Las siguientes características indican cadenas de medición de pH
monovarilla gastadas.
n La cadena de medición de pH monovarilla en el proceso de ajuste de

11.1 Intervalos de mantenimiento

Semanal

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

ð Asegure el aparato para evitar una conexión accidental.

A diario

NOTA
¡Tener en cuenta la vida útil de las células de medición!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Intervalo

11.2 Células de medición

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.

11.3 Medidor de circulación
El medidor de circulación 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.

11.4 Limpiar filtro de agua de muestra

n Limpieza de las válvulas

Lleve a cabo los siguientes pasos:

n Cambio de las células de medición

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.

n Cambio del filtro de agua de muestra
Tab. 15: Intervalos de mantenimiento

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 cubierta. Al hacerlo, procure una unión
hermética.

ü
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12 Eliminación de incidencias
A continuación encontrará información acerca de cómo resolver problemas con el aparato o instalación. En caso de no poder eliminar el error, por favor
póngase en contacto con el fabricante o envíe el aparato para su reparación.
Error

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

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

Indicación "muestra de
agua insuficiente" en
aparato de medición

LEDs permanentemente en
rojo

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

sal
n Instalación de una bomba de agua de muestra

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

Contacto Reed en el contador de caudal
defectuoso

Sustituir contacto Reed

Llave de paso de entrada (pos. 8) cerrada

Abrir llave de paso de entrada (pos. 8)

Flujo de agua de muestra sucio

Comprobar si las piezas visibles y el filtro (pos. 9) tienen suciedad y, en
tal caso, limpiarlos.

Los LEDs no son controlados correctamente
por el regulador.

Siga el capítulo 7.6 „Control LED“ en la página 23

Tab. 16: Eliminación de incidencias

12.1 Eliminación de incidencias en la medición del valor de pH
Error
El valor de medición oscila
continuamente

Posibles causas

Medidas para subsanarlo

Contacto flojo del cable de medición

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

Diafragma obstruido

Limpiar electrodo

Capa húmeda insuficiente en membrana de
vidrio

Electrodo en solución de KCL de 3 moles

Electrodo obsoleto

Sustituir electrodo

Solución amortiguadora obsoleta

Comprobar fecha de caducidad

Célula de medición de valor de pH
defectuosa

Sustituir célula de medición

Diafragma seco o sucio

Limpiar célula de medición

La indicación difiere en un
valor constante

Célula de medición de valor de pH no
instalada correctamente

Comprobar la correcta instalación, comprobar el correcto ajuste,

La indicación difiere en un
valor constante

Potencial externo en la instalación

Eliminar potencial externo

El regulador TOPAX indica
continuamente el valor de
pH "7,00"

Cortocircuito

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

Medición muy lenta

La medición difiere o no es
estable

Tab. 17: Eliminación de incidencias en la medición del valor de pH
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Posibles causas

Medidas para subsanarlo

Célula de medición no instalada correctamente

Comprobar la correcta instalación, comprobar el correcto ajuste,

Célula de medición defectuosa

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

Tab. 17: Eliminación de incidencias en la medición del valor de pH

12.2 Eliminación de averías en la célula de medición de desinfección
Error

Posibles causas

Medidas para subsanarlo

El valor de "cloro libre" oscila
fuertemente

Inestabilidad del valor 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
Dejar la adición dosificada de este producto, ocasionaloxígeno que con el cloro reaccionan en dióxido de cloro
mente es necesario un cambio de agua.
y, con ello, falsean la señal de medición a valores
demasiado elevados.

Utilice "cloro orgánico"

En caso de utilizar productos de cloro orgánico se
realiza en el agua de piscinas el enriquecimiento de
ácido cianúrico. El método DPD 1 indica un contenido
de cloro demasiado alto, en el que la célula de
medición no puede ajustarse

Comprobar la medición del valor de pH

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

Tab. 18: Eliminación de averías en la célula de medición de desinfección

Para averías en el regulador TOPAX lea, por favor, el manual de instrucciones específico.
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13 Nota sobre la conformidad CE
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.

Descripción del aparato:

Tablero para medición de agua

Tipo:			EASYPRO
Escalón de presión:		

PN6

Diámetro nominal:		

<DN20

Temperatura máx.:		

45 °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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14 Declaración obligatoria
¡Copiar la declaración, colocar por fuera en el embalaje y enviar con el
aparato!

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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15 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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