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1 Medidas de seguridad

1.1 Generalidades
Este manual de instrucciones contiene indicaciones básicas que deben 
tenerse en cuenta durante el montaje, puesta en marcha, funciona-
miento y mantenimiento. Por tanto, es imprescindible que el montador 
y el explotador competente lean este manual de instrucciones antes del 
montaje y puesta en marcha, y que éste se encuentre siempre accesible 
para cualquier usuario del aparato. Además, hay que respetar todas las 
medidas de seguridad.

1.2 Señalización de las indicaciones en el manual de 
instrucciones
Las medidas de seguridad que contiene este manual de instrucciones, 
cuya desobediencia podría poner en peligro a personas y al aparato, se 
representan mediante los siguientes símbolos:

¡ADVERTENCIA!
Describe una situación potencialmente peligrosa. La in-
observancia de esta medida de seguridad puede causar 
lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN
Describe una situación potencialmente peligrosa. La in-
observancia de esta medida de seguridad puede causar 
lesiones leves o daños materiales.

¡ATENCIÓN! o ¡NOTA!:
La inobservancia de estas medidas de seguridad puede 
poner en peligro la máquina y sus funciones.

¡IMPORTANTE!
Se trata de información adicional que aligera el trabajo y 
asegura un funcionamiento sin fallos. Es imprescindible 
tener en cuenta las indicaciones colocadas directamente 
en el aparato, como p.ej. marca de cables, y conservarlas 
íntegras y en estado legible.

1.3 Cualificación y formación del personal
El personal para el montaje, manejo, mantenimiento e inspección tiene 
que tener la cualificación correspondiente para estos trabajos. El explo-
tador tiene que regular y asegurar con precisión el área de responsa-
bilidad, las competencias y la supervisión del personal. Si el personal 
no tiene los conocimientos necesarios, hay que formarlo e instruirlo. 
En caso necesario, esto lo puede realizar el fabricante o un proveedor 
certificado por encargo del explotador. Además, el explotador tiene que 
garantizar que se entienda el manual de instrucciones.

1.4 Medidas de seguridad para aparatos eléctricos
Durante la instalación y el uso de este aparato eléctrico, deberán res-
petarse siempre las medidas básicas de precaución, incluyendo las 
siguientes:

¡ADVERTENCIA!
1.) Lea y siga todas las instrucciones.

2.) Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que 
ningún niño utilice este producto, a no ser que estén 
vigilados en todo momento.

3.) Peligro de descarga eléctrica Garantice que el 
aparato esté siempre asegurado mediante un inte-
rruptor diferencial (GFCI = interruptor FI). Póngase 
en contacto con un electricista cualificado en caso 
de que no pueda verificar si la conexión está asegu-
rada mediante un GFCI.

4.) No entierre el cable. Fije el cable para minimizar 
daños por cortacésped, cortasetos u otros aparatos.

5.) Para reducir el  riesgo de descarga eléctrica, sus-
tituya inmediatamente un cable dañado.

6.) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no 
conecte el aparato mediante un cable alargador con 
tensión eléctrica; utilice un tomacorriente adecua-
damente situado.

7.) Guarde bien estas instrucciones.

1.5 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. La inobservancia de 
las medidas de seguridad conlleva la pérdida de cualquier derecho de 
indemnización por daños y perjuicios.

La inobservancia puede acarrear los siguientes peligros: - Fallos de im-
portantes funciones del aparato. - Daños a personas por efector eléc-
tricos, mecánicos y químicos. - Daños al medio ambiente por fugas de 
excipientes peligrosos.

1.6 Trabajar respetando las medidas de seguridad
Hay que respetar las medidas de seguridad especificadas en este ma-
nual de instrucciones. El explotador será responsable del cumplimiento 
de las disposiciones de seguridad locales. ¡Hay que subsanar inmedia-
tamente cualquier avería que perjudique la seguridad!

1.7 Medidas de seguridad para el explotador
Hay que cumplir las disposiciones legales. Hay que procurar una eli-
minación segura y cuidadosa con el medio ambiente de excipientes y 
recambios. Hay que eliminar peligros por corriente eléctrica (ver detalles 
al respecto en capítulo 1.4).

1.8 Medidas de seguridad para trabajos de montaje e 
mantenimiento
El explotador tiene que procurar que todos los trabajos de montaje, 
mantenimiento e inspección sean realizados por personal técnico au-
torizado y cualificado.
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¡ADVERTENCIA!
Los trabajos de montaje y de mantenimien-
to en el aparato deben realizarse siempre sin 
corriente. ¡Durante estos trabajos hay que 
asegurar el aparato contra una reconexión!  
Hay que montar o desmontar módulos adicionales 
en este estado. Asimismo, hay que conectar los ca-
bles solo en este estado.

¡ATENCIÓN!
Antes de abrir el aparato hay que asegurar que no 
se puedan producir daños en el aparato por descar-
ga electrostática. El montador deberá adoptar todas 
las medidas necesarias al respecto (p.ej. tocando un 
conductor metálico que esté puesto a tierra de modo 
seguro). 

Al cambiar módulos electrónicos y al conectar los 
cables hay que utilizar herramienta conductora, con-
forme a ESD. A ser posible, no hay que tocar com-
ponentes electrónicos directamente con los dedos o 
herramienta no aislada.

El incumplimiento puede producir defectos TOPAX DE y conllevar la pér-
dida de la garantía.

Inmediatamente después de finalizar los trabajos, deben volver a co-
locarse o ponerse en funcionamiento los dispositivos de seguridad y 
equipos de protección.

¡ATENCIÓN!
Junto a una instalación errónea, también el ajuste 
incorrecto de valores en el regulador (valor nominal, 
datos del nivel de parámetros y del nivel de confi-
guración, cambios en el interior del aparato) puede 
perjudicar el correcto funcionamiento del proceso y 
pueden producirse daños.

Deberá estar siempre presente un dispositivo de seguridad indepen-
diente del regulador. ¡El ajuste debe realizarlo únicamente personal téc-
nico! En caso necesario, habrá que activar la protección por contraseña. 
Hay que cumplir las normas de seguridad vigentes específicas del país.

1.9 Reconstrucción por cuenta propia y adquisición de 
piezas de recambio
TOPAX DE puede ser reconstruido o modificado únicamente por perso-
nal técnico cualificado.

Si el personal operario o de montaje configura mal el TOPAX DE, esto 
puede originar fallos y riesgos en el funcionamiento. En este caso, que-
da excluida cualquier tipo de responsabilidad.

¡ATENCIÓN!
Hay que utilizar únicamente piezas de recambio y 
sensores del fabricante. En caso contrario, se extin-
gue la garantía.

2 Antes de la puesta en marcha

2.1 Uso conforme a lo previsto
El TOPAX DE está indicado únicamente para tareas de medición y re-
gulación en el tratamiento de agua potable y de aguas residuales. La 
seguridad del funcionamiento de los aparatos suministrados está garan-
tizada 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.

2.2 Volumen de suministro
Antes de iniciar la instalación, compruebe cuidadosamente la integridad 
del suministro conforme al albarán y si hay ocasionales daños de trans-
porte. En caso de dudas sobre el suministro o daños en el transporte, 
diríjase inmediatamente al proveedor o a la empresa de transporte.

No ponga nunca un aparato defectuoso en marcha.

El volumen de suministro incluye:
• TOPAX DE Carcasa (dependiendo del modelo)
• Herramienta (tornillo M4) para abrir la carcasa
• Tarjeta de memoria
• Material de montaje
• Manual de instrucciones
• Protocolo de medición
• Plano de bornes de los sensores
• Electrodos (opcional)
• Conexión de cables TOPAX DE con los electrodos (opcional)

El suministro se realiza como aparato independiente o montado en un 
tablero para medición de agua.

2.3 Pasos para la puesta en marcha
El fabricante recomienda los siguientes pasos para la correcta instala-
ción del TOPAX DE:
• Leer el manual de instrucciones
• Montaje del aparato
• Conexión de los sensores y elementos de ajuste (bombas e inte-

rruptores a controlar, etc.)
• Ajuste de los sensores a las salidas de medición
• Ajuste de los valores nominales
• Ajuste del regulador
• Configuración de las salidas de regulación
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3 Datos técnicos

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 automáti-
ca de la iluminación tras 10 minutos) 

Teclado Teclado de membrana con teclas táctiles

Entradas de valores de medición
(libre de potencial)

- Entradas para desinfección, valor de pH, potencial Redox, temperatura

Características de regulación de 2 
entradas
(desinfección, valor de pH)

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 amperométrica abierta con limpieza mecánica (célula de medición de exceso de cloro de 2 electrodos, CS 120)
Rango de medición ajustable: 0-1,00 mg/l, 0-2,00 mg/l, 0-5,00 mg/l o 0-10,00 mg/l. Conexión mediante bornes en fila*

Célula de medición potenciostática (PM)
Rango de medición ajustable: 0-1,00 mg/l o 0-2,00 mg/l

Célula con membrana Tipo de 20 mA con alimentación de la célula de medición (24 V DC), rango de medición según 
células de medición
Rango de medición ajustable: 0 – 1,00 mg/l, 0 – 2,00 mg/l, 0 – 5,00 mg/l o 0 – 10,00 mg/l

Entrada de medición de valor 
de pH

Rango de medición pH 0 ... 14 Conexión mediante bornes en fila*

Entrada de medición de potencial 
Redox (para la desinfección)

Rango de medición 0 ... 1000 mV Conexión mediante bornes en fila*

Entrada de medición de tempera-
tura - Pt 100

Rango de medición -10°C ... +100°C Conexión bifilar mediante bornes en fila*

Entrada de medición de cloro total Célula con membrana Tipo de 20 mA con alimentación de la célula de medición (24 V DC), rango de medición según 
células de medición
Rango de medición ajustable: 0 –1,00 mg/l, 0 – 2,00 mg/l o 10,00 mg/l

Perturbación de entrada (opcional) 0...20 mA o 4...20 mA
Intervención de la perturbación, 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
- Muestra de agua insuficiente: desconexión de la función de regulación con alarma (desconexión externa)

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 desinfección, valor de pH, potencial Redox y temperatura 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

Salidas de corriente a transmisión 
remota para las magnitudes de 
medición
- Desinfección
- Valor pH
- Potencial Redox
- Temperatura

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

Dispersión conveniente >50 % con entrada de medición desinfección y 0/4 - 20 mA
>10 % con entrada de medición de valor de pH y potencial Redox

Interfaz de ordenador (opción) RS 485

Capacidad de resistencia de los 
relés 230 V AC, 3A

Grado de protección IP 65 con racores cerrados

Temperatura ambiente -5°C ... +45°C

Humedad del aire 95 %, no condensado
*) con virolas de cable máx. 0,5 mm², sin virolas de cable máx. 1,0 mm²



6  |  BA-40400-04-V14

Regulador de dos canales TOPAX® DE

3.1 Cables recomendados
Tipos de cable recomendados para las diferentes conexiones y aplicaciones:

Conexiones y aplicaciones Medidas Tipos
Tensión de red M20 x 1,5 NYM-I 3 x 1,5 mm (9,1 mm)

Salida de relé (motor de ATE) M20 x 1,5 NYM-I 4 x 1,5 mm (9,8 mm)

Salida de relé (frecuencia de impulso), (tiempo de impulso) M16 x 1,5 NYM- O 2x 1,5 mm (8,7 mm)

Salida de relé de alarma M16 x 1,5 NYM- O 3x 1,5 mm (9,1 mm)

Conexión de PC, cable de ordenador cat. 5 M12 x 1,5 Typo  2X2XAWG24/1 (5,7 mm)

Conexión de salidas de corriente de línea de telecomunicación M12 x 1,5 J-Y (St) Y 4 x2x0,6 mm (6,5 mm)

Respuesta de posición de servomotor de ATE de línea de telecomu-
nicación

M12 x 1,5 J-Y (St) Y 2x2x0,6 mm (5,0 mm)

Salida de regulación constante, línea de telecomunicación M12 x 1,5 J-Y (St) Y 2x2x0,6 mm (5,0 mm)

Entrada de célula de medición M12 x 1,5 LIYY 2x 0,25 mm

Entradas digitales (por entrada), línea de telecomunicación M12 x 1,5 J-Y (St) Y 2x2x0,6 mm (5,0 mm)
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4 Montaje e instalación

4.1 Instrucciones generales
La instalación ha de realizarse bajo el cumplimiento de las normas y dis-
posiciones válidas para el lugar de montaje. La posición de montaje es 
libre. Hay que cumplir las condiciones ambientales conforme a los datos 
técnicos. Debe evitarse el calor o radiación solar directa en el aparato.

4.1.1 Estructura de la carcasa del TOPAX DE
La carcasa del TOPAX DE se compone de dos elementos, una parte 
delantera y otra trasera. Ambas están unidas entre sí mecánicamente, 
mediante dos ejes, y eléctricamente, mediante un cable plano.

La parte delantera de la carcasa a  y la parte trasera de la carcasa b 
del regulador están unidas con dos ejes (c y d). La construcción está 
diseñada de modo que el regulador se puede abrir por ambos lados.

dbca

⑤

f

a Parte delantera de la carcasa
b Parte trasera de la carcasa
c Eje de bisagra (montado)
d Eje de bisagra (desmontado)
⑤ Cabezal de eje (desenroscado)
f Herramienta para el desmontaje del eje

4.1.2 Apertura de la carcasa
Para abrir la carcasa es preferible quitar el eje derecho. Para ello, se 
desenrosca el cabezal ⑤ del eje. Aquí sirve la herramienta para el des-
montaje del eje f.

¡ATENCIÓN!
Para abrirla, retirar del aparato solo un eje. Si se 
quitan los dos ejes a la vez, la parte delantera de la 
carcasa ya no estará fijada a la base.

¡ATENCIÓN!
Solo hay que abrir el aparato cuando esté sin ten-
sión.

4.2 Dimensiones
302 mm

24
0 

m
m

Fig. 1: Dimensiones TOPAX DE

4.3 Montaje en pared
Para el montaje en la pared hay previstos cuatro orificios de fijación en 
la parte trasera de la carcasa. El material de montaje suministrado se 

tiene que utilizar para la fijación en la pared.

17
1 

m
m

267 mm

Fig. 2: Separación de orificios para la fijación 

4.3.1 Parte trasera de carcasa
En la parte trasera de la carcasa se encuentran la platina principal y los 
racores de cables montados abajo.

En la platina principal hay previstas ranuras para los módulos de funcio-
nes. Dependiendo del modelo, se dispone de dos módulos de entrada y 
un módulo de salida. Para el montaje de una red con conexión a un PC, 
se puede incorporar adicionalmente un módulo de interfaz (RS485). Los 
módulos se conectan a través de un conector enchufable a la platina 
principal y se fijan adicionalmente con varias tuercas.

4.3.2 Parte delantera de la carcasa
En la parte delantera de la carcasa están colocados la platina del display 
y el teclado. Para la visualización de los valores de medición y para el 
ajuste hay integrado un display en color. El manejo se realiza mediante 
seis teclas de función en el borde del display y con un mando en cruz 
con tecla "OK". Las teclas están integradas en un teclado de membrana 
y reaccionan al contacto. Todas las indicaciones de los menús individua-
les están representadas en texto claro.
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4.4 Módulos técnicos
Junto a la platina principal, se pueden equipar
• hasta dos módulos de entrada
• un módulo de salida y 
• un módulo de interfaz (RS 485)

adicionalmente. Para el funcionamiento del TOPAX DE tiene haber in-
corporado como mínimo un módulo de entrada.
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1
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DO
0
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+ -+ - + - + - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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L
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33 34
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88
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- -+ +56 57 58 59 60
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51
A

52
A 53 54 55 61

51
B

52
B

- -+ + -+

71 72 73 74 75

76
77
78

Eingangsbaugruppe
5-fach

Alarmrelais

39
40
41

43
44
45
46

42

35

95
96

B A

Eingangs-
baugruppe
3-fach

Steckverbindung
zur Displayplatine

Fig. 3: Disposición de los módulos en la platina principal

4.4.1 Platina principal
Además de la función de alojar otros módulos, la platina principal posee 
las conexiones:
• 5 salidas de corriente analógicas (0/4...20 mA)
• 5 entradas digitales
• relé de alarma
• alimentación

4.4.2 Módulo de 5 entradas
Con las cinco entradas de medición para:
• desinfección (célula de medición amperiométrica, simple o con 

membrana) (0/4...20 mA)
• cadena de medición monovarilla de valor de pH
• cadena de medición de redox
• sensor térmico Pt100
• respuesta de posición de un servomotor con potenciómetro

4.4.3 Módulo de 3 entradas
Con las tres entradas de medición para:
• desinfección (célula de medición potenciostática)
• respuesta de posición de un servomotor con potenciómetro
• una entrada de corriente de 0/4...20 mA para la conexión de una 

perturbación

4.4.4 Módulo de salida
En el módulo de salida están integradas cinco salidas de relé y tres 
salidas electrónicas (optoacoplador).

Se pueden configurar las siguientes salidas:
• salida de regulación de desinfección con diferentes funciones de 

salida
• salida de regulación de valor de pH con diferentes funciones de 

salida

Estas salidas, con la configuración de software se asignan automática-
mente a los bornes correspondientes, dependiendo del equipamiento 
presente en el TOPAX DE, y al hacerlo se adjudican en un orden fijo:
1. Regulador de desinfección
2. Regulador de valor de pH

Respectivamente el TOPAX DE, dependiendo del tipo de salida, selec-
ciona la siguiente salida de relé libre (borne 87/88 hasta 95/96) u op-
toacoplador (borne 81/82 hasta 85/86).

¡NOTA!
Todos los datos detallados sobre la asignación de 
bornes se encuentran en el capítulo “4.7 Planos de 
bornes de la platina principal y módulos técnicos” en 
la página 11.

4.4.5 Conexión de ordenador RS 485
El TOPAX DE se puede equipar opcionalmente con una interfaz serial 
RS 485. Con la RS 485 existe la posibilidad de la transferencia de datos 
a un PC. Como protocolo de transferencia de datos hay instalado un 
protocolo MODBUS.

Con la interfaz RS 485 existe la posibilidad de conectar varios TOPAX DE 
a una red. Para ello, hay que asignar una dirección a cada TOPAX DE. 
Además, cada TOPAX DE tiene que estar equipado con una interfaz de 
ordenador RS 485.

Con la interfaz RS 485 es posible una transferencia de datos de como 
máximo de 1000 m. Hasta 14 TOPAX DE pueden estar conectados con 
un PC a una red.

¡ATENCIÓN!
Hay que conectar el cable de datos directamente a 
los bornes de conexión del TOPAX DE (borne A y B, 
ver Fig. 4). Es preferible no poner cajas de empalmes 
o de derivación externas. No está permitida la direc-
ción de red 10.

¡IMPORTANTE!
Para la realización de una red con el TOPAX DE 
y el montaje de un sistema de bus en un PC hay 
que utilizar un cable de ordenador "CAT.5, tipo  
2X2XAWG24/1 (cable Lapp)" o mejor. Si se conectan 
otros cables, pueden producirse errores en los datos 
y estos influyen en la transferencia de datos. En este 
caso, el fabricante no asume ninguna responsabili-
dad.

Los PCs modernos están dotados de una interfaz de ordenador serial 
RS 232 o de interfaces de USB. Para la conexión a una red de RS 485 
se requiere un convertidor de interfaz adicional (RS 485 a RS 232 o RS 
485 a USB).

En el TOPAX DE se encuentra el módulo de interfaz en la parte trasera 
de la carcasa sobre la platina principal. En parte se cubre ópticamente 
por el módulo de salida.
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Fig. 4: Conexiones de RS 485 en la platina del módulo de interfaz, tapada 
parcialmente por el módulo de salida

¡ATENCIÓN!
El cable de datos se tiene que cerrar por ambos ex-
tremos de la red con una resistencia de línea de 120 
ohmios y tender con resistencias Pull up / Pull down 
en el último TOPAX de la red a un potencial fijo.

Para conmutar la resistencia de 120 ohmios por la parte 
del regulador y para conmutar las resistencias Pull up / Pull down se 
tienen que conectar al TOPAX DE (al último de la red) dos puentes/jum-
per. En el estado de suministro las resistencias están desactivadas. El 
encendido de la resistencia de 120 ohmios por la parte del PC se realiza 
a través del convertidor de interfaz.

Las ranuras de jumper se encuentran en la parte delantera de la carcasa 
en la platina del display, por encima de la conexión del cable plano que 
va a la platina principal.

Resistencias desactivadas
(estado de suministro)

Resistencias activadas
(en la red como último aparato)

Posición de jumper: OFF Posición de jumper: ON

Las resistencias NO están activadas.
Los jumper están conectados 
ABAJO.

Las resistencias están activadas.
Los jumper están conectados 
ARRIBA.

Fig. 5: Situación y posición de los jumper para la activación de las resistencias 
de RS 485 en el último TOPAX DE de la red

4.4.6 Software TopView
Para la indicación remota en el PC el fabricante ofrece el programa 
de visualización TopView en una versión completa y en una versión 
freeware con funciones limitadas. La versión freeware "TopView Mini" 
se puede conseguir de modo gratuito en Internet a través de la página 
web del fabricante.

4.5 Instalación eléctrica
Solo electricistas autorizados y cualificados pueden instalar y conectar 
el aparato. La conexión se tiene que realizar según los planos de bornes 
adjuntos o predefinidos por el aparato.

¡ATENCIÓN!
Todos los trabajos de instalación en las conexiones 
eléctricas tienen que realizarse con el aparato sin 
tensión.

Para introducir el cable hay enroscados diferentes racores de cables en 
la parte trasera de la carcasa. Tras la instalación, hay que apretar todos 
los racores de cables, para garantizar la clase de protección.

Fig. 6: Racores de cables al pasacables protegido de la parte trasera de la 
carcasa.

Para la conexión de la tensión de alimentación y del elemento de ajuste 
al TOPAX DE hay previstos los correspondientes bornes de conexión. 

Fig. 7: Principio de los bornes de conexión en los módulos técnicos.

Para mejorar el montaje, estos bornes están diseñados como bornes 
enchufables, donde la sección transversal máxima del conducto para 
la tensión de alimentación es de 2,5 mm2 y en los otros bornes de 1,5 
mm2.



10  |  BA-40400-04-V14

Regulador de dos canales TOPAX® DE

Fig. 8: Bornes de conexión enchufables individuales, extraíbles para la instala-

ción, de los módulos técnicos.

¡ATENCIÓN!
En la selección del material conductor, en la instala-
ción y en la conexión eléctrica del aparato hay que 
respetar las normas del VDE 0100 "Disposiciones 
para la construcción de instalaciones de alta tensión 
con tensiones nominales inferiores a 1000 V" o las 
normas nacionales correspondientes.

¡ATENCIÓN!
¡El aparato no es apto para la instalación en áreas 
potencialmente explosivas!

4.5.1 Conexión de las entradas y salidas

¡NOTA!
La asignación de bornes depende de la configura-
ción del software en el TOPAX DE. Por otra parte, 
depende del equipamiento suministrado.

Puede consultar el equipamiento en el protocolo y en el plano de bornes, 
que están incluidos en el aparato. El aparato se puede cablear y se pone 
en marcha según este plano de bornes.

4.5.2 Conexión de la alimentación de tensión
El aparato no posee ningún interruptor de alimentación y tras aplicar 
la tensión de servicio está inmediatamente preparado para funcionar. 
Por esta razón hay que prever un interruptor externo o interruptor de 
protección.

La conexión de la alimentación se realiza en la platina principal según 
el plano de bornes adjunto (ver “4.7 Planos de bornes de la platina 
principal y módulos técnicos” en la página 11).

¡ATENCIÓN!
La conexión de la tensión de red no se puede realizar 
mediante un temporizado.

4.5.3 Conexión de los sensores
Los cables de medición no deben estar tendidos en paralelo con poca 
separación (menos de 15 cm) con cables de red o redes de alta tensión. 
Hay que utilizar canaletas de cables aparte. En caso contrario, las inter-
ferencias perturbantes pueden falsear la medición. Los cables de red y 
conductores de medición se pueden cruzar en distancia estrechas solo 
perpendicularmente.

La longitud máxima permitida de los cables de medición depende del 
tipo de sensor. Con mediciones de alta resistencia (por ejemplo medicio-
nes de pH o de Redox) hay que tener en cuenta lo siguiente:
• Las conexiones tienen que estar limpias y secas.
• Hay que respetar el radio de flexión permitido del cable.
• La calidad de los conductores de medición tiene que corresponder 

a las especificaciones de la ficha técnica.

¡IMPORTANTE!
Hay que utilizar un cable que vaya directo desde el 
sensor hasta la entrada de medición. La prolonga-
ción de un cable mediante conectores o cajas de 
empalmes incrementa el riesgo de averías por su-
ciedad, humedad o resistencias de paso demasiado 
elevadas.

4.5.4 Conexión del elemento de ajuste
Al conectar el elemento de ajuste, el aparato activado tiene que estar 
desconectado para evitar un arranque incontrolado o un mal funciona-
miento.

¡ADVERTENCIA!
Al conectar aparatos, p.ej. bombas dosificado-
ras con cargas inductivas de a partir de 1 A de 
corriente nominal a un relé, se puede producir 
el soldado de los contactos del relé. Con ello, el 
aparato funciona de modo incontrolado. Esto pue-
de tener por consecuencia una sobredosificación 
de sustancias químicas. Para evitar el soldado 
del relé de salida en caso de cortocircuito de car-
ga, tienen que estar asegurados por separado 
a la corriente máxima de conmutación de relé. 
Con cargas inductivas hay que dotar a los contactos 
de relé de un circuito protector (extinción de chis-
pas). El fabricante recomienda el uso del módulo de 
supresión de conmutadores/supresor de chispas 
(artículo 78614).

4.5.5 Cambio de batería
La vida útil de la batería de reserva (tipo VARTA, CR1/2 AA, 2 voltios, 
litio) para el reloj interno es de 5 a 10 años aproximadamente. Si falla 
la batería, se indica en el display. La batería está soldada en la parte 
delantera de la carcasa en la platina del display. Para cambiarla es im-
prescindible tener conocimientos de soldadura.

Fig. 9: Batería de reserva del reloj interno en la platina del display

4.6 TOPAX en tablero de medición de agua EASYPRO
Si el TOPAX está montado en un tablero de medición de agua, controla 
la iluminación de los LEDs. Los LEDs de los sensores son controlados 
mediante los valores de medición. Los LEDs se encienden en verde, 
cuando los valores de medición están en los rangos ajustados. Si se sale 
de estos rangos, los LEDs se encienden en rojo.

En el control tiene que estar activado el contacto DIN.
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4.7 Planos de bornes de la platina principal y módulos 
técnicos

DO
4

DO
3

DO
2

DO
1

DO7 DO6 DO5

DO
0

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 38

PE

N

L

33 34

92
93
94

87
88
89
90
91

86

- +

81 82 83 84 85

- -+ +56 57 58 59 60

- +

51
A

52
A 53 54 55 61

51
B

52
B

- -+ + -+

71 72 73 74 75

76
77
78

39
40
41

43
44
45
46

42

35

95
96

B A

Fig. 1:  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 y la interfaz de ordenador 
parcialmente oculto

4.7.1 Platina principal

Borne Función
Salidas de corriente analógicas 0/4...20 mA (ver también capítulo 11)

1 + Salida de valores de 
medición
0/4...20 mA

Desinfección

2 -

3 + Salida de valores de 
medición
0/4...20 mA

Valor pH

4 -

5 + Salida de valores de 
medición
0/4...20 mA

Redox

6 -

7 + Salida de valores de 
medición
0/4...20 mA

Temperatura o configurable como 
salida de regulador8 -

9 + Salida de valores de 
medición
0/4...20 mA

cloro combinado o configurable 
como salida de regulador10 -

11 + Salida de valores de 
medición
0/4...20 mA

Conductancia o configurable como 
salida de regulador12 -

13 + Salida de regulación 
constante
0/4...20 mA

configurable como salida de 
regulador14 -

15 + Salida de regulación 
constante
0/4...20 mA

configurable como salida de 
regulador16 -

Módulo de 5 entradas Módulo de 3 
entradas

Fuente de alimentación

Conexión enchufable para la 
platina del display

Módulo de salida

Salidas de corriente de 20 mA Entradas digitales Relé de alarma

¡ATENCIÓN!
Conforme al procedimiento de asignación del módu-
lo de salida, también se asignan a los bornes las sa-
lidas de regulador constantes de 0/4 - 20 mA de la 
platina principal en la configuración del software au-
tomáticamente y según un orden fijo de preferencia.

Orden de preferencia de las salidas para la asignación automática:
1. Salida de regulador de desinfección
2. Salida de regulador de valor de pH
3. Salida de regulador de cloro combinado
4. Salida de regulador de conductancia
5. Salida de la bomba de floculación

Asimismo los bornes se asignan en un orden fijo.
• Borne 15/16
• Borne 13/14
• Borne 11/12
• Borne 9/10
• Borne 7/8

La asignación de bornes se indica automáticamente como resultado de 
la configuración.
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59 Potenciómetro de respuesta del servomotor
(Polaridad de los bornes 59/61 a voluntad.)60 Amola-

dora

61

4.7.3 Módulo de 3 entradas

Borne Función Color del conductor
71 Electrodo de referencia

(con cable integrado)
Desinfección 
(célula de 
medición 
potenciostá-
tica)

Electrodo de referencia 
(vidrio): negro
Contraelectrodo (acero 
inoxidable): rojo
Electrodo de medición 
(dorado): violeta

72 Contraelectrodo
Acero inoxidable

73 Electrodo de medición 
(dorado)

74 + 20 mA pasivo (sin alimentación del sensor)
- Medición de conductancia o perturbación75 -

76 Potenciómetro de respuesta del servomotor. 
(Polaridad de los bornes 76/78 a voluntad.)77 Amoladora

78

4.7.4 Módulo de salida

Borne Salida
81 + Salida electrónica 

(DO7) (optoacoplador)
configurable

82 -

83 + Salida electrónica 
(DO6) (optoacoplador)

configurable

84 -

85 No disponible

86

87 Salida de relé (DO 4) configurable

88

89 Salida de relé (DO 3) configurable

90

91 Salida de relé (DO 2) configurable

92

93 Salida de relé (DO 1) configurable

94

95 Salida de relé (DO 0) configurable

96

¡ATENCIÓN!
Conforme al procedimiento de asignación de la pla-
tina principal, también se asignan a los bornes las 
salidas del módulo de salida 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. Regulador de cloro combinado
4. Regulador de conductancia
5. Contacto DIN
6. Contacto Eco
7. Contacto para la floculación

El TOPAX DE, 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).

Borne Función
Entradas digitales
17 entrada libre de 

potencial
muestra de agua insuficiente *)

18
19 entrada libre de 

potencial
Lavado del filtro *)

20
21 entrada libre de 

potencial
Nivel de prealarma del regulador 
1 **)22

23 entrada libre de 
potencial

Nivel de alarma del regulador 1 **)
24
25 entrada libre de 

potencial
Nivel de prealarma del regulador 
2 **)26

27 entrada libre de 
potencial

Nivel de alarma del regulador 2 **)
28

29 entrada libre de 
potencial

Activar descenso nocturno
30
31 entrada libre de 

potencial
No asignado

32
*) normal ON o normal OFF
**) normal ON o normal OFF, o no activo
33 A Interno

Interfaz de ordenador
Interfaz para actualización de 
software34 B

35 GND
36 Relé de alarma como 

alarma colectiva
Contacto normalmente cerrado

37 Contacto central

38 Contacto normalmente abierto
39 PE Conexión a tierra Tensión de red: 90 hasta 264 V AC
40 PE
41 N Cable neutro
42 N
43 N
44 L Fase
45 L
46 L

4.7.2 Módulo de 5 entradas

Borne Función Color del 
conductor

Observación

51A + Desinfección
(célula de medición 
amperométrica tipo 
CS 120)
Son posibles pares 
de electrodos co-
bre/platino o plata/
platino

CS 120 (Cu/Pt)
Cu: azul (-)
Pt: rojo (+)
CS 120 (Ag/Pt)
Ag: violeta (-)
Pt: rojo (+)

Las variantes A 
y B se pueden 
utilizar solo de 
modo alterna-
tivo.
  

52A -

51B + - Célula de medición de cloro total 
(4 - 20 mA)
- Célula con membrana
  Desinfección (4 - 20 mA)
 (entrada de 20 mA con alimentación 
del sensor 24 V DC) 

52B -

53 + Valor pH

54 -

55 + Redox

56 -

57 Temperatura
(Polaridad a voluntad.)58
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4.8 Asignación de las entradas
Pos. Nombre de artículo* Función Bornes

1 Electrodo de referencia para potenciostato; electrodo de acero inoxidable para potenciostato 1.4571; 
electrodo de oro para potenciostato

Cloro libre 71 + 72 + 73

2 Célula de medición de exceso de cloro CS120 Cloro libre 51A + 52A

3 Célula de medición de cloro total GCM Cloro total 51B + 52B

4 Transmisor de conductancia y célula de medición 20/60 mS/cm Medición de conductancia 74 + 75

5 Célula con membrana tipo 4...20 mA Cl 4.1 A 2 Cloro libre 51B + 52B

6 Célula con membrana CD 4 MA Dióxido de cloro 51B + 52B

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

Cloro libre 71 + 72 + 73

8 Cadena de medición monovarilla de pH PE110 Valor pH 53 + 54

9 Cadena de medición monovarilla de rH ME110 Valor REDOX 55 + 56

10 Perturbación 4-20 mA Perturbación 74 + 75

11 Termómetro de resistencia TE110, PT100 Temperatura 57 + 58

Partes

56
57
58
59
60

-
+

51A
52A

53
54
55

61

51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

Contacto deslizante

GCM (Pos. 3),
4...20 mA Typ Cl 4.1 A 2 (Pos. 5)
o
CD 4 MA (Pos. 6)

CS 120 (Pos. 2) 
+ = rojo 

- = azul/violeta

PE 110 (Pos. 8)

ME 110 (Pos. 9)

TE 110, PT 100 (Pos. 11)

Desinfección (Pos. 7)
o

Potenciostato (Pos. 1)

Conductancia (Pos. 4)
o

Perturbación 4...20 mA (Pos. 10)

Entradas de 
respuesta 

servomotor

Entradas de 
respuesta 

servomotor
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4.9 Asignación de las salidas
Pos. Nombre de artículo Salida Configuración Tipo de 

señal
Bornes

1 C7700 20mA Salida constante Salida constante (20 mA) analógica

Ve
r T

OP
AX

 m
en

ú 
co

nfi
gu

ra
ci

ón
 0

.6
.3

2 C7700 3-p-s Salida de relé (paso de 3 puntos) Servomotor con Poti digital

3 EASYZON D/Da Salida constante Salida constante (20 mA) analógica

4 MAGDOS DE, DX, LT, LDp, LD, LK, LP Salida de optoacoplador Frecuencia de impulso (optoacoplador) digital

5 MAGDOS LA, LP, DX Salida constante Salida constante (20 mA) analógica

6 MAGDOS LB hasta 2018 Salida de relé (con relé de potencia*) Conexión/desconexión digital

7 MAGDOS LDp, LD, LK, LP, LB a partir 
de 2018

Salida de relé Conexión/desconexión digital

8 MEMDOS DX, LA, LP Salida constante Salida constante (20 mA) analógica

9 MEMDOS DX, LP Salida de optoacoplador Frecuencia de impulso (optoacoplador) digital

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) analógica

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 digital

21 Technostar 2000 AT Salida constante Salida constante (20 mA) analógica

22 Technostar ST-30 Salida constante Salida constante (20 mA) analógica

* Accesorios

Menú configuración 0.6.3

¡PELIGRO!
¡Abra la carcasa del regulador TOPAX únicamente si está desconectada la alimentación! Asegure la alimentación 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:
• El regulador TOPAX está instalado conforme al capítulo “4.5 Instalación eléctrica” en la página 9.
• El regulador TOPAX está desconectado de la alimentación.
• La carcasa del regulador TOPAX está cerrada.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Establezca la alimentación del regulador TOPAX.

2. Espere hasta que el aparato haya arrancado. 

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

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.

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

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.

El regulador TOPAX podrá entonces controlar los aparatos conectados.
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4.9.1 Ejemplo de instalación con C 7700
Conexión de sensores

Desinfección:  Célula de medición potenciostática

Valor pH:  Electrodos en combinación:

Redox:  Electrodos en combinación:

DO4 DO3 DO2 DO1

DO
7

DO
6

DO
5

DO0

C7700

2
3

1
11

10
12

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

36
37
38 P

E N L

33
34

92 93 9487 88 89 90 91

86

-
+

81
82
83
84
85

-
-

+
+

56
57
58
59
60

-
+

51A
52A

53
54
55

61

51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

39 40 41 43 44 45 4642
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Temperatura
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Redox

90 - 264 V AC
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ódulo de 5 entradas

CPRT (ATE) 5 entradas

Fuente de alim
entación

78399 M
ódulo de salida

Entradas digitales
Salidas de corriente de 20 m

A
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Desinfección (potenciostato):
Electrodo de referencia

Electrodo de medición
Contraelectrodo
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a
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ódulo de 3 
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A (ATE)
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Conexión de regulador

Desinfección: C 7700 (servomotor con potenciómetro)

Valor pH:  Bomba dosificadora magnética

  (Frecuencia de impulso - optoacoplador)

Otros:   Conexión de interfaz de ordenador RS 485
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4.9.2 Ejemplo de instalación con bombas peristálticas.

Conexión de regulador

Desinfección: Bomba persitáltica (relé de tiempo de impulso)

Valor pH:  Bomba persitáltica (relé de tiempo de impulso)
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Salidas de corriente de 20 m
A

M
ódulo de entradas

CPRT (ATE) 5 entradas
M

ódulo de 
entradas
C(P) 20 m

A (ATE) 
3 entradas

Fuente de alim
entación

M
ódulo de salida

Entradas digitales
Relé de alarm

a

90 - 264 V AC
Supresores de chispas
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4.10 Manejo y asignación de teclas

a

b

c

d

⑤

f

Fig. 10: Vista de la carcasa del TOPAX DE con panel de control.

Teclas Funciones
Cruz de teclas de 
flecha

       

• Conmutación del menú en el menú "Servicio"
• Conmutación entre las cifras
• Cambiar valores numéricos, ajustar parámetros
La conmutación entre los puntos del menú se 
realiza pulsando la tecla correspondiente. La intro-
ducción y cambio de valores numéricos se realiza 
de modo continuo.

Tecla "OK" entre las 
teclas de flecha

Aceptar y guardar datos introducidos
El almacenamiento se confirma mediante un 
prolongado pitido.

Tecla a: „ESC“ Salir del menú, un nivel atrás
Finalizar entrada sin guardar

Tecla a: „ESC“
(Pulsar 5 segundos)

Retorno a la vista principal

Teclas b - f Las funciones de las teclas se cambian según el 
menú y se indican en la pantalla.

Si en el plazo de cinco minutos aproximadamente no se produce ningu-
na acción de manejo en el aparato, el regulador vuelve automáticamen-
te al modo de medición. No se guardan los parámetros modificados que 
no se hayan confirmado mediante la tecla "OK".

Esta limitación temporal no es válida para el ajuste y la configuración.

¡NOTA!
Si no hay que cambiar ningún valor o ajuste, se 
puede salir del menú seleccionado en cualquier 
momento con la tecla "ESC". El regulador con-
tinúa funcionando con los anteriores ajustes. 
La confirmación y el almacenamiento de va-
lores o ajustes se realizan con la tecla "OK". 
La excepción son las funciones de reloj y temporiza-
dor. Su cambio no requiere de confirmación.

Por principio, para la introducción de datos se aplica:
• Todos los valores se pueden modificar solo dentro del rango de 

valores permitido o preestablecido.
• Algunas funciones se pueden bloquear mediante una contraseña 

(ver “12.1.23 Menú 5.9 y 5.10: Contraseña y contraseña de 
servicio” en la página 36).

4.11 Primera puesta en marcha y configuración
Conecte la tensión de red tras el correcto montaje.

Los TOPAX DE se suministran configurados en fábrica conforme al pe-
dido y con un esquema de conexión de bornes.

¡IMPORTANTE!
Todos los menús del TOPAX DE están provistos de un 
número en la esquina inferior izquierda.

4.11.1 Retroiluminación
La retroiluminación del regulador TOPAX DE se oscurece automática-
mente tras aprox. 10 minutos y se enciende un LED azul debajo de la 
cruz de teclas de flecha.

Tan pronto como se pulse una tecla cualquiera se apaga el LED y se 
vuelve a encender la retroiluminación.

4.11.2 Selección de idioma
El TOPAX DE en la primera puesta en marcha, tras una breve prueba au-
tomática del hardware, muestra la página inicial para la configuración. 
Esta pantalla aparece hasta que se pulse una de las teclasb (alemán), 
c (inglés), ⑤ (francés) o f (otros idiomas ">>") para la selección 
del idioma.

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 WedemarkDeutsch

English

Francais

0.1 Software Version:  ...........    

TOPAX DE Start

Fig. 11: Página inicial de la configuración para la selección del idioma

4.11.3 Otros idiomas - tarjeta de memoria
Para el TOPAX DE, además de los idiomas alemán e inglés instalados de 
modo fijo, existen otros archivos de idiomas. Estos se pueden descargar 
desde una tarjeta de memoria.

La tarjeta de memoria con los archivos de idiomas se introduce en la 
platina del display en la parte delantera de la carcasa.

4.11.4 Menú de ayuda
El menú de ayuda está disponible como asistencia en muchos puntos 
del menú. Pulsando una tecla cualquiera, el TOPAX DE vuelve a cambiar 
al menú inicial.
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4.11.5 Menú 0.4.1: Entrada de desinfección
La conexión para la desinfección se configura en función del pedido y 
no se puede modificar. 

Son posibles las siguientes opciones:
• Célula de medición de 2 electrodos CS120
• Potenciostato (PM)
• Célula con membrana
• Cadena de medición de redox
• Célula de medición de cloro total

La opción pedida está resaltada con fondo gris.

4.11.6 Menú 0.4.2: Salida de desinfección
Con ▲ y ▼ se puede seleccionar entre las opciones:
• Servomotor con Poti
• Servomotor sin Poti
• Frecuencia de impulso (optoacoplador)
• Frecuencia de impulso (relé)
• Tiempo de impulso (relé)
• Salida de relé constante (20 mA)
• ON/OFF (relé)
• Ninguna función de regulación

La opción seleccionada está resaltada con fondo gris. Con "OK", "Con-
tinuar" o ▶ se confirma la entrada. El TOPAX DE cambia al siguiente 
menú.

La tecla "Atrás" o ◀ lleva al menú anterior.

4.11.7 Menú 0.4.3: Salida de valor de pH
Con ▲ y ▼ se puede seleccionar entre las opciones:
• Servomotor con Poti
• Servomotor con Poti
• Frecuencia de impulso (optoacoplador)
• Frecuencia de impulso (relé)
• Tiempo de impulso (relé)
• Salida constante (20 mA)
• Frec. imp. de 2 lados (optoac.)
• Frec. imp. de 2 lados (Relé)
• Duración imp. de 2 lados (relé)
• ON/OFF (relé)
• Ninguna función de regulación

La opción seleccionada está resaltada con fondo gris. Con "OK", "Con-
tinuar" o ▶ se confirma la entrada. El TOPAX DE cambia al siguiente 
menú.

La tecla "Atrás" o ◀ lleva al menú anterior.

4.11.8 Menú 0.4.5: Entrada de temperatura
Con ▲ y ▼ se puede seleccionar entre las opciones:
• ON
• OFF

La opción seleccionada está resaltada con fondo gris. Con "OK", "Con-
tinuar" o ▶ se confirma la entrada. El TOPAX DE cambia al siguiente 
menú.

La tecla "Atrás" o ◀ lleva al menú anterior.

4.11.9 Menú 0.4.13: Entrada de perturbación (opcional)
 Con ▲ y ▼ se puede seleccionar entre las opciones:
• 0...20mA
• 4...20 mA
• OFF

La opción seleccionada está resaltada con fondo gris.

Para acceder al menú anterior, hay que pulsar la tecla "Atrás" o ◀.

4.11.10 Menú 0.5: Final de la configuración
El TOPAX DE cambia inmediatamente tras la configuración, como máxi-
mo tras el menú 0.4.13, al menú de finalización (menú 0.5) e indica la 
configuración seleccionada con todas las opciones seleccionadas ante-
riormente en la vista general.

Con la tecla "Guardar" y confirmando finalmente con la tecla "OK" se 
guarda la configuración y el TOPAX DE pasa al siguiente menú 0.6.1.

Con la tecla "Atrás" comienza la configuración desde el principio. El 
TOPAX DE vuelve al menú 0.4.1.

4.11.11 Menú 0.6: Bornes de conexión
Conforme a las opciones seleccionadas, el TOPAX DE determina los 
bornes de conexión respectivos e indica estos en el menú 0.6.1 a 0.6.4 
(en función de la cantidad de conexiones).

Desinfektion

Eingangsklemmen  Analog

weiter

Klemmen/Einstellung prüfen

pH-Wert
Temperatur

Neue Konfiguration

51A - 52A
53 - 54
57 - 58

0.6.1

Nur im spannungsfreien
Zustand anklemmen

Fig. 12: Menú 0.6.1 - Ejemplo de una nueva configuración y el plano de bornes 
de conexión correspondiente. La configuración modificada se señala en rojo.

¡NOTA!
Apúntese los bornes indicados en el impreso en el 
capítulo “16 Plano de bornes de conexión para con-
figuraciones propias” en la página 39.

Para saltar entre los menú individuales del 0.6.1 al 0.6.4, pulse las 
teclas o bien "Continuar" y "Atrás", o bien las teclas de flecha ▲ y ▼.

Para finalizar la configuración completa, confirme el plano de bornes con 
la tecla "OK". Tras confirmar la configuración se reinicia el TOPAX DE y 
finalmente pasa al indicador estándar.

Encontrará más información sobre la estructura del menú del TOPAX DE 
en el capítulo”12 Estructura del menú y ajustes” en la página 30. 

mg/l

Desinfektion pH Wert
7.040.39

°C

Temperatur
26.3

DE

Topax DE

14:28  06.02.2012

Fig. 13: Indicador estándar con los valores de medición 
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¡NOTA!
Tras un reinicio, las salidas de regulación del 
TOPAX DE están fuera de funcionamiento general-
mente durante 60 segundos. Este tiempo se necesi-
ta para estabilizar los sensores electroquímicos co-
nectados. En el indicador de estado, dentro de este 
tiempo de arranque, pone la indicación "Arranque 
en ... s" (aparece la cuenta atrás de los segundos) 
Transcurrido este tiempo, el TOPAX DE está listo 
para funcionar.

¡NOTA!
Para impedir un ajuste no autorizado, el TOPAX DE 
tiene una protección por contraseña (ver capítulo 
“12.1.23 Menú 5.9 y 5.10: Contraseña y contraseña 
de servicio” en la página 36).

4.12 Otros pasos
Una vez realizada la configuración de las salidas, siguen los siguientes 
pasos:
• Conexión, si aún no se ha producido, de los sensores y elementos 

de ajuste
• Ajuste de los sensores a las salidas de medición (ver capítulo “5 

Explicación de las entradas de valores de medición” en la página 
19)

• Ajuste de los valores nominales de las entradas de medición (ver 
capítulo “12.1.4 Menú 1.1: Valor nominal” en la página 31)

• Ajuste del regulador (ver capítulo “12.1.8 Menú 2.1: Ajuste de 
regulador” en la página 33).

• Configuración de las salidas de regulación (ver capítulo “7 Explica-
ción de las salidas de regulación” en la página 25)

¡NOTA!
La configuración de las salidas se puede repe-
tir a través del punto "Configuración" en el menú 
"Servicio" durante el funcionamiento (ver capítulo 
“12.1.13 Menú 5: Servicio” en la página 35). Al 
hacerlo se escriben los cambios en el plano de bor-
nes en números rojos.

5 Explicación de las entradas de valores de 
medición
En este capítulo se explican las relaciones químicas y físicas que son 
necesarias para entender el comportamiento de las entradas de valores 
de medición.

Se tratan las entradas de valores de medición para:
• Desinfección
• Valor pH
• Potencial Redox
• Temperatura

Un elemento importante aquí es el ajuste de los sensores.

¡ATENCIÓN!
Tras la conexión de los sensores, hay que ajustar 
cada entrada en la primera puesta en marcha. En 
el TOPAX DE se vigila la plausibilidad de todos los 
procesos de ajustes (punto cero y pendiente). Se do-
cumentan los datos de medición. Las entradas de 
medición no ajustadas y "mal" ajustadas se indican 
en texto. El valor medido "mal ajustado" se repre-
senta en rojo en el indicador principal.

¡ATENCIÓN!
Tenga en cuenta posibles retardos por periodos de 
adaptación de los sensores.

Los límites de "mal ajustado" son:

Valor medido Límites
Pendiente de valor de pH < 40 mV / pH o

> 61 mV / pH

Punto cero de valor de pH < -40mV o
> 40mV

Pendiente de Redox < 0,85 mV / mV o
> 1,2 mV / mV

Pendiente de cloro en
célula de medición amperiométrica o 
potenciostática

< 3 µA / mg/l o
> 100µA / mg/l 

Pendiente de cloro en células con 
membrana (0...2,00 mg/l)

< 3mA / mg/l o
> 13mA / mg/l

Pendiente de cloro en células con 
membrana (0...5,00/10,00 mg/l)

< 1mA / mg/l o
> 5,2mg/l

El indicador "mal ajustado" sirve únicamente como indicación y propor-
ciona información sobre la calidad del ajuste y el estado de los sensores 
electromagnéticos.

Hay que buscar los fallos en el ajuste y hay que eliminarlos. Dado el 
caso, hay que cambiar los sensores sin demora. Hasta la sustitución se 
pueden utilizar los sensores de modo invariable.
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5.1 Entrada de valores de medición de desinfección
Para la medición de la desinfección se utilizan células de medición am-
periométricas. Con estas células de medición se miden la concentración 
de los iones libres de los ácidos hipoclorosos en el uso de cloro o los 
iones cloritos. La concentración de iones en el electrodo de trabajo pro-
voca un flujo de corriente eléctrica que se evalúa en el amplificador de 
medición.

Las células de medición amperiométricas se pueden dividir según los 
siguientes criterios:
• células de medición abiertas,
• células con membrana.

Si se utiliza cloro para la desinfección, hay que tener en cuenta la diso-
ciación del cloro en el agua dependiendo del valor de pH.

Fig. 14: La curva de disociación muestra la dependencia frente al valor de pH.

En la medición fotométrica se amortigua el valor de pH de la muestra al 
pH 6,5 aproximadamente. Con ello, la medición da como resultado un 
contenido de cloro activo más alto de lo que realmente se dispone en 
el agua de proceso. En caso de valores de pH elevados, se producen 
diferencias considerables entre la capacidad de desinfección supuesta 
según la fotometría y la realidad. Por ello, en el indicador principal se 
pueden visualizar dos valores para el cloro libre: el valor correspondiente 
a la fotometría y el contenido de cloro efectivo ("cloro efec.") para la eli-
minación de gérmenes con el valor pH actual. Para ajustar el indicador 
del cloro efectivo, ver capítulo “12.1.28 Menú 5.17: Indicador” en la 
página 37.

5.1.1 Datos técnicos
La medición amperiométrica de la desinfección se puede realizar con 
células de medición amperiométricas de 2 electrodos, células de me-
dición amperiométricas de 3 electrodos con regulación potenciostática 
o células de medición con membrana (señal de medición 4 – 20 mA).

Son posibles los siguientes rangos de medición:

Tipo de célula de medición Rango de medición
Célula de medición amperiométrica
(célula de medición de exceso de cloro de 
2 electrodos
Tipo: CS120)

0-1.00 mg/l
0-2.00 mg/l
0-5.00 mg/l
0-10.00 mg/l

ácido hipocloroso

Cloro libre

hipoclorito

Célula de medición potenciostática
Tipo: PM (para cloro libre o dióxido de 
cloro)

0-1.00 mg/l o
0-2.00 mg/l

Célula con membrana
Tipo: Cl 4.1 A 2 (para cloro libre)
Tipo: CD 4 MA (para dióxido de cloro)

tipo de 20 mA;
Ajustar el rango de medición 
conforme a la célula de 
medición

Precisión ± 1 % tras ajuste

5.1.2 Ajuste

Ajuste de la célula de medición de exceso de cloro de 2 elec-
trodos amperiométrica (CS120)
Antes de iniciar el ajuste, hay que establecer el límite superior del rango 
de medición del sensor en el TOPAX DE (ver capítulo “12.1.17 Menú 
5.1: Entradas” en la página 36).

Después hay que realizar el ajuste de la entrada mediante un "ajuste de 
2 puntos" (ver capítulo “12.1.5 Menú 1.2: Ajuste” en la página 31):

El valor físico medido (µA) en la célula de medición se visualiza en el 
display durante el ajuste.

Valor de referencia 1: Ajuste de punto cero

Con este fin, la célula de medición tiene que funcionar con agua sin 
cloro o hay que cerrar el flujo de agua de muestra. Si el valor físico no 
cambia más en el indicador (aprox. 5-10 µA), hay que guardarlo con 
"OK". Se pasa automáticamente al siguiente apartado del menú.

Valor de referencia 2: DPD

La célula de medición funciona con agua de muestra. Si el valor físico 
del indicador no cambia más, se determina el contenido de cloro en el 
agua de muestra mediante el método DPD. Hay que consultar el agua 
de muestra en la célula de medición y guardar la señal del momento 
de la extracción del agua de muestra en el TOPAX DE para descartar 
fluctuaciones de señal durante la determinación DPD como fallo de me-
dición. Mediante el método DPD se determina el contenido de cloro en 
el agua de muestra. Este valor se tiene que ajustar en el regulador y 
guardar con "OK".

Tras el almacenamiento se visualiza el valor de la pendiente de la célula 
de medición de exceso de cloro. El valor típico de la pendiente es de 
aprox. 25 µA-35 µA (dependiendo del agua de muestra) por mg/l de 
cloro libre. Se vigila la plausibilidad de la medición de pendiente.

Para la comprobación del contenido de cloro para el reajuste, es sufi-
ciente un "ajuste de 1 punto" (solo valor de referencia 2).

Ajuste de las células amperiométricas de medición de 3 elec-
trodos con regulación potenciostática (PM)
Antes de iniciar el ajuste, hay que establecer el límite superior del rango 
de medición del sensor en el TOPAX DE (ver capítulo “12.1.17 Menú 
5.1: Entradas” en la página 36).

Después hay que realizar el ajuste de la entrada mediante un "ajuste 
de 1 punto" (ver capítulo “12.1.5 Menú 1.2: Ajuste” en la página 31):

Valor de referencia: DPD

La célula de medición funciona con agua de muestra. El valor físico en 
el indicador deberá ser casi constante. Hay que consultar el agua de 
muestra en la célula de medición y guardar la señal del momento de la 
extracción del agua de muestra en el TOPAX DE para descartar fluctua-
ciones de señal durante la determinación DPD como fallo de medición. 
Mediante el método DPD se determina el contenido de cloro o de dióxido 
de cloro en el agua de muestra. Este valor se tiene que ajustar en el 
regulador y guardar con "OK".

Tras el almacenamiento se visualiza el valor de la pendiente de la célula 
de medición. El valor típico de la pendiente es de aprox. 35 µA (depen-
diendo del agua de muestra) por mg/l de cloro libre. El valor típico de la 
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pendiente en la medición de dióxido de cloro es de 10 µA por mg/l de 
dióxido de cloro.

Se vigila la plausibilidad de la medición de pendiente.

¡ATENCIÓN!
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 dos puntos. El punto cero se tiene que 
ajustar con agua caliente libre de cloro. Después hay 
que ajustar la pendiente con la célula de medición 
según el método DPD.

¡NOTA!
En la medición del cloro libre con el potenciostato 
se puede realizar una compensación del valor de pH 
y de la temperatura del valor de medición. Para ello 
hay que conectar una cadena de medición monova-
rilla de pH y un sensor de temperatura al TOPAX DE 
(ver capítulo “12.1.17 Menú 5.1: Entradas” en la 
página 36)

Ajuste de la célula con membrana
Antes de iniciar el ajuste, hay que establecer el límite superior del rango 
de medición del sensor en el TOPAX DE (ver capítulo “12.1.17 Menú 
5.1: Entradas” en la página 36).

Después hay que realizar el ajuste de la entrada mediante un "ajuste de 
1 punto" o "de 2 puntos" (ver capítulo “12.1.5 Menú 1.2: Ajuste” en la 
página 31):

¡ATENCIÓN!
En la medición con una célula con membrana hay 
que realizar las conexiones a los bornes 51 B y 52 
B. A través de estos bornes se alimenta la señal de 
20 mA de la célula de medición en el regulador y se 
realiza la tensión de alimentación de 24 V DC para el 
sistema electrónico de la célula de medición.

5.1.3 Ajuste de punto cero (con ajuste de 2 puntos)
El ajuste de punto cero de la célula de medición en general no es nece-
sario, ya que la señal de salida de 4...20 mA de la célula de medición 
está adaptada a la entrada de 4...20 mA (4 mA corresponden a 0,00 
mg/l).

Sin embargo, puede suceder que se tenga que realizar una corrección 
del punto cero por tolerancias en el sistema electrónico de la célula de 
medición, por ello hay que ajustar el punto cero en la puesta en marcha.

Valor de referencia: DPD

La célula de medición funciona con agua de muestra. El valor físico en 
el indicador deberá ser casi constante. Hay que consultar el agua de 
muestra en la célula de medición y guardar la señal del momento de la 
extracción del agua de muestra en el TOPAX DE para descartar fluctua-
ciones de señal durante la determinación DPD como fallo de medición. 
Mediante el método DPD se determina el contenido de cloro en el agua 
de muestra. Este valor se tiene que ajustar en el regulador y guardar 
con "OK".

Tras el almacenamiento se visualiza el valor de la pendiente de la célula 
de medición.

Se vigila la plausibilidad de la medición de pendiente.

¡IMPORTANTE!
La señal de medición se transforma en la célula 
de medición en una señal de corriente aplicada de 
4...20 mA. Si en el TOPAX DE se indica un valor infe-
rior a 3,5 mA, aparece el mensaje de error "fallo de 
sensor", que conecta el relé de alarma.

5.2 Entrada de valores de medición de valor de pH

5.2.1 Datos técnicos

Potencia Valores
Entrada Señal de tensión de una cadena de medición 

monovarilla de pH

Resistencia de 
entrada

109 ohmios

Precisión de la 
medición

1 % (tras el ajuste)

La cadena de medición monovarilla de pH suministra una tensión pro-
porcional al valor de pH. Esta tensión está definida mediante la tensión 
de Nernst. La tensión de Nernst es el cambio de tensión por unidad 
de pH. Esta depende de la temperatura del medio de medición (ver la 
bibliografía especializada correspondiente o DIN 19261).

La dependencia de la temperatura de la tensión de Nernst da la si-
guiente tabla:

t (°C) U (mV) t (°C) U (mV) t (°C) U (mV)
0 54,20 35 61.14 70 68,08

5 55,19 40 62,13 75 69,08

10 56,18 45 63,12 80 70,07

15 57,17 50 64,12 85 71,06

20 58,16 55 65,11 90 72,05

25 59,16 60 66,10 95 73,04

30 60,15 65 67,09 100 74,04

La tensión de Nernst se mide entre el electrodo de vidrio de pH y un 
electrodo de referencia. Estos dos electrodos están mecánicamente in-
tegrados en una cadena de medición monovarilla de pH.

5.2.2 Ajuste
El ajuste de la cadena de medición monovarilla puede realizarse como 
"ajuste de 2 puntos" con dos soluciones amortiguadoras o como "ajuste 
de 1 punto" con la siguiente entrada de la pendiente de la cadena de 
medición monovarilla. Con el "ajuste de 1 punto" es necesario que la 
pendiente de la cadena de medición monovarilla se haya medido pre-
viamente en el laboratorio.

Durante el ajuste se visualiza el valor de tensión medido real de la ca-
dena de medición monovarilla y el valor teórico de la solución amor-
tiguadora ajustada en el display del TOPAX DE. Con ello, en el ajuste 
se puede determinar la calidad de la cadena de medición monovarilla, 
partiendo de soluciones amortiguadoras nuevas.



22  |  BA-40400-04-V14

Regulador de dos canales TOPAX® DE

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 viejas aumenta el tiempo de reacción.

La cadena de medición monovarilla se conecta directamente a los bor-
nes de la entrada de las 5 platinas del módulo de entrada (ver capítu-
lo”4.4 Módulos técnicos” en la página 8).

Ajuste de 2 puntos
En el menú (ver capítulo “12.1.5 Menú 1.2: Ajuste” en la página 31) 
se muestra el valor físico medido (mV) en la célula de medición y el valor 
medido que debe aparecer teóricamente con el valor de pH ajustado.

Tampón 1: Ajuste de punto cero

La cadena de medición monovarilla de pH se tiene que sumergir en la 
solución amortiguadora, que corresponde al punto cero de la cadena de 
medición o está cerca de este. El punto cero ideal (0 mV) de la cadena 
de medición está en 7,00. Sin embargo, el punto cero real difiere de 
este valor. Para ajustar el punto cero, Lutz-Jesco ofrece una solución 
amortiguadora con el valor de pH de 6,80. Si se sumerge la cadena 
de medición monovarilla de pH en esta solución amortiguadora, teó-
ricamente se puede indicar una tensión de 12 mV en el display del 
TOPAX DE. Sin embargo, el valor físico medido es siempre diferente del 
valor teórico.

Si el valor físico no cambia más en el indicador, hay que guardar el valor 
de referencia con "OK".

¡IMPORTANTE!
Si la tensión medida real difiere considerablemen-
te del punto cero teórico de la célula de medición, 
entonces en la célula de medición hay una desvia-
ción del punto cero. Esta no puede ser superior a lo 
indicado en DIN 19265. TOPAX DE en caso de una 
desviación del punto cero por encima de ± 40 mV 
advierte de un mal ajuste de sondas.

Tampón 2: Ajuste de pendiente

Antes del ajuste de pendiente hay que limpiar la cadena de medición 
monovarilla (lavar con agua destilada).

¡ATENCIÓN!
El electrodo de vidrio no se puede frotar ya que al ha-
cerlo el electrodo de vidrio se carga estáticamente. 
¡La consecuencia serían unas mediciones erróneas!

Para el ajuste de la pendiente hay que tomar una solución amortiguado-
ra que se distancie como mínimo 2 unidades de pH del punto cero. Para 
ajustar la pendiente, el fabricante ofrece una solución amortiguadora 
con el valor de pH de 9,27. Si se utiliza otra solución amortiguadora para 
ajustar la pendiente, hay que ajustar el valor de esta solución amortigua-
dora en el TOPAX DE. Si se sumerge la cadena de medición monovarilla 
de pH en esta solución amortiguadora (pH = 9,27), se indica una tensión 
teórica de -134 mV en el display del TOPAX DE. Sin embargo, el valor 
físico medido es siempre diferente. Hay que confirmar el valor de la 
solución amortiguadora con "OK".

Tras pulsar la tecla se visualiza el valor de la pendiente de la cadena 
de medición monovarilla. Conforme a DIN 19265, la pendiente de la 
cadena de medición monovarilla deberá estar en el rango entre 52 mV 
y 59 mV por valor de pH.

Se vigila la estabilidad del punto cero y la plausibilidad de la medición 
de pendiente.

¡IMPORTANTE!
Si el valor para la pendiente está muy alejado de es-
tos valores, hay que comprobar la cadena de medi-

ción monovarilla o el cable de conexión y el conector enchufable. 
Si los valores "punto cero" y "pendiente" de la cadena de medi-
ción monovarilla están fuera de determinadas tolerancias, se le 
hace una advertencia al usuario. Después deberá sustituirse la 
cadena de medición a corto plazo.

Valores teóricos de tensión de algunas soluciones amortiguadoras a 
20°C:

Solución amorti-
guadora

Valor de tensión

3,06 229,15 mV

4,65 136,68 mV

6,80 11,63 mV

9,27 -132,02 mV

¡IMPORTANTE!

Hay que conservar las soluciones amortiguadoras en 
un lugar fresco y oscuro. Prestar atención a su fecha 
de caducidad. La solución amortiguadora no se pue-
de ensuciar al usarse. Por ello, las cadenas de me-
dición monovarilla no deberán pasarse directamente 
de una solución amortiguadora a otra.

Ajuste de 1 punto
Para la selección en el ajuste de cadenas de medición monovarilla de 
pH está también el ajuste de 1 punto (ver capítulo “12.1.5 Menú 1.2: 
Ajuste” en la página 31).

La cadena de medición monovarilla de pH se tiene que sumergir en la 
solución amortiguadora, que corresponde al punto cero de la cadena de 
medición o está cerca de este. El punto cero ideal (0 mV) de la cadena 
de medición está en 7,00. Sin embargo, el punto cero real difiere de 
este valor. Para ajustar el punto cero, el fabricante ofrece una solución 
amortiguadora con el valor de pH de 6,80 (preajustado en el TOPAX DE). 

Si se sumerge la cadena de medición monovarilla de pH en esta solu-
ción amortiguadora, teóricamente se puede indicar una tensión de 12 
mV en el display del TOPAX DE. Sin embargo, el valor físico medido se 
diferencia siempre del valor teórico.

Si el valor físico no cambia más en el indicador, hay que guardar el valor 
de referencia con "OK".

Después hay que introducir la pendiente de la cadena de medición mo-
novarilla.

¡IMPORTANTE!
Si la tensión medida real difiere considerablemente 
del punto cero teórico de la célula de medición, en-
tonces en la célula de medición hay una desviación 
del punto cero. Esta no puede ser superior a lo indi-
cado en DIN 19265 (±40 mV).

5.2.3 Ajuste de offset
Conforme a DIN 19643, hay que realizar el control del valor de pH me-
diante una medición electrométrica del valor de pH.

Mediante influencias externas puede suceder que el valor de pH medido 
a mano con el fotómetro difiera de la medición electrométrica en un 
valor constante. Con el menú "Ajuste de offset" se ha conseguido la 
posibilidad de compensar esta diferencia.

¡ATENCIÓN!
El valor offset se pone en "0" después de cada re-
ajuste.



BA-40400-04-V14  |  23

Manual de instrucciones

5.3 Entrada de valores de medición de potencial Redox
Para la regulación de la capacidad de desinfección se puede utilizar el 
potencial REDOX.

5.3.1 Datos técnicos

Potencia Valores
Entrada Señal de tensión de una cadena de medición de 

redox (0-1000 mV)

Resistencia de entrada 109 ohmios

Precisión de la medición 1 % (tras el ajuste)

El potencial redox se mide con ayuda de la cadena de medición de 
redox. Esta cadena de medición mide la tensión que existe en el agua 
mediante iones oxidantes y reductores.

5.3.2 Ajuste
Hay que ajustar la cadena de medición monovarilla en la puesta en 
marcha. Para el ajuste de la cadena de medición de redox hay que 
ajustar solo un valor de referencia. El valor físico medido en la célula de 
medición (mV) se visualiza en el display durante el ajuste.

Para el ajuste se requiere una solución amortiguadora mediante la que 
se puede medir una tensión definida en relación con la cadena de medi-
ción de redox (valor predefinido: 468 mV). Este valor se puede cambiar 
al usar otras soluciones amortiguadoras o al usar cadenas de medición 
monovarilla con otros electrolitos con las teclas de la cruz de mando. El 
valor de tensión medido real se indica al realizar el ajuste en el display. 
Este valor tiene una diferencia mínima respecto al valor de la solución 
amortiguadora. La diferencia no deberá ser superior al 10% aproxima-
damente.

Se vigila la plausibilidad de la medición de pendiente.

Tras un tiempo de reacción (aprox. 1 minuto) ya no cambia más el valor 
físico.

Hay que ajustar el valor de referencia y guardarlo con la tecla "OK".

¡IMPORTANTE!
Con cadenas de medición más viejas se puede 
aumentar el tiempo de reacción o el valor medido 
puede estar alejado del valor de la solución amorti-
guadora. Esto es un indicio de que hay que compro-
bar y, dado el caso, cambiar la cadena de medición 
monovarilla.

La cadena de medición monovarilla se conecta directamente a los bor-
nes de la entrada de las 5 platinas del módulo de entrada (ver aparta-
do”4.4 Módulos técnicos” en la página 8).

¡IMPORTANTE!
La señal de medición de la cadena de medición de 
redox se puede configurar asimismo para la regula-
ción de la desinfección.

5.4 Entrada de valores de medición de temperatura

5.4.1 Datos técnicos

Potencia Valores
Sensor Pt 100

Rango de medición: -50°C ... +150°C

Precisión de la medición 1 %

Como sensor hay que conectar únicamente un "Pt 100" con sistema 
de dos conductores.

5.4.2 Ajuste
El punto cero de la entrada de medición se ajusta en fábrica. En el 
TOPAX DE (ver capítulo “12.1.5 Menú 1.2: Ajuste” en la página 31) 
se puede ajustar esta entrada de medición con la temperatura del agua 
de muestra.

Para ello hay que medir la temperatura del agua de muestra con un 
termómetro de referencia y ajustar el valor medido como referencia en 
el TOPAX DE.
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6 Explicación de las entradas de señales digi-
tales

6.4.1 Generalidades
Existe la posibilidad de interrumpirlo mediante señales digitales exter-
nas y de activar una alarma. En el menú se pueden configurar estas 
entradas como "normalmente cerrado" o "normalmente abierto" y las 
entradas de nivel se pueden desactivar adicionalmente.

6.1 Retardo de arranque
Las entradas de señales digitales producen funciones de alarma o au-
xiliares, que indican al regulador deficiencias o intervenciones progra-
madas.

Si se acciona una entrada de señal y se realiza la función correspon-
diente, esto por lo general tiene efectos sobre la calidad de la medición 
y la regulación se pone en el valor "0%". Después de restablecerse el 
modo de trabajo automático del regulador, se produce un retardo de 
arranque en el que los sensores se vuelven a ajustar al proceso de 
medición automático.

¡ATENCIÓN!
El retardo de arranque está activado: 
• tras producirse la "desconexión externa" (muestra 
de agua insuficiente) 
• tras el ajuste de una entrada de medición 
• al conectarse la tensión de alimentación

6.2 Desconexión de la función de regulación al faltar 
agua de muestra

6.2.1 Muestra de agua insuficiente
Mediante un contacto externo de flujo se activa la función de regulación. 
Si está activada la función "muestra de agua insuficiente" y aparece una 
muestra de agua insuficiente, todas las salidas del regulador se ponen 
en el valor "0%", se conecta el relé de alarma, y en el display aparece 
la indicación "Muestra de agua insuficiente".

6.3 Prealarma, alarma y advertencia "Nivel bomba 
dosificadora"
Mediante un contacto externo, por ejemplo desde los interruptores de 
nivel de llenado de un conducto de aspiración, se puede abrir o cerrar la 
conexión entre los bornes 21 y 22 (conducto de aspiración de la bomba 
dosificadora de cloro libre) o 25 y 26 (conducto de aspiración de la bom-
ba dosificadora de valor de pH). En el display aparece la indicación "Ni-
vel de prealarma de desinfección" o "Nivel de prealarma de valor de pH" 
y se conecta el relé de alarma. Hay que rellenar las sustancias químicas.

Si no se han rellenado las sustancias químicas, mediante otro contacto 
del conducto de aspiración se puede abrir y cerrar la conexión entre los 
bornes 23 y 24 (conducto de aspiración de la bomba dosificadora de 
cloro libre) o 27 y 28 (conducto de aspiración de la bomba dosificadora 
de valor de pH). En el display aparece ahora la indicación "Nivel de 
alarma de desinfección" o "Nivel de alarma de valor de pH" y el relé de 
alarma se conecta, al mismo tiempo se pone en el valor "0%" el con-
ducto de salida del regulador de la entrada correspondiente.

¡ATENCIÓN!
Si están activadas las entradas de nivel en el menú 
"Entradas de conmutación de servicio", hay que 
conectar los interruptores de nivel de llenado a los 
bornes del modo correspondiente. Si no se conecta 
ningún interruptor de nivel de llenado, hay que des-
activar las entradas.
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7 Explicación de las salidas de regulación

7.1 Generalidades
El TOPAX DE se puede usar para la regulación de la desinfección y del 
valor de pH.

Con la configuración del TOPAX DE se ha asignado a cada regulador un 
tipo de salida.

Se puede elegir entre:
• Servomotor con potenciómetro (servomotor con respuesta)
• Servomotor sin potenciómetro (servomotor sin respuesta)
• Frecuencia de impulso (sistema electrónico, optoacoplador)
• Frecuencia de impulso (relé)
• Salida (de corriente) constante 0/4 - 20 mA
• ON/OFF (relé)

7.2 Tipos de salida
Las salidas de relé se pueden configurar en más puntos (ver capítulo 
“12.1.18 Menú 5.2: Salidas” en la página 36):

7.2.1 ON/OFF (relé)
Salida de relé - al sobrepasar el valor ajustado se conecta el relé, se 
puede ajustar una histéresis.

7.2.2 Tiempo de impulso
10-3600 segundos de tiempo de ciclo, salida de relé (p.ej. para válvulas 
magnéticas).

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.

7.2.3 Frecuencia de impulso
10-350 impulsos por minuto como el máximo ajustable

La frecuencia de impulso depende de la diferencia de regulación y de 
los parámetros de regulación ajustados, es decir, con una potencia de 
salida del regulador de, por ejemplo, Y = 25 % y una frecuencia de 
impulso de 100 imp./min. el regulador emitiría 25 imp./min.

Hay que tener en cuenta la frecuencia máxima de carreras de la bomba 
conectada.

7.2.4 Salida electrónica (salida de optoacoplador)
Salida de frecuencia de impulso para la activación de bombas dosifi-
cadoras magnéticas o bombas motorizadas con sistema electrónico de 
control inteligente (p.ej. bombas MAGDOS o MEMDOS) Hay que prestar 
atención a la correcta polaridad.

7.2.5 Salida de relé
Salida de frecuencia de impulso, salida de tiempo de impulso, salida de 
paso de 3 puntos (para servomotores) o "ON/OFF" para la activación 
de bombas dosificadoras magnéticas, bombas peristálticas o válvulas 
magnéticas.

Salida de paso de 3 puntos para servomotores
Salida de relé (por ejemplo para válvula de cloro gaseoso C7700)

Para servomotores con respuesta de posición se puede conectar un 
potenciómetro de respuesta de servomotor (1-10 kohmios). Hay que 
ajustar el potenciómetro de respuesta. Al ajustarlo se abre primero el 
servomotor. Se indica una tensión, que está por encima del potencióme-

tro de respuesta, conforme a la posición del potenciómetro (indicación 
de tensión entre 0 y 3 voltios). Tras alcanzar la posición final automá-
ticamente se cierra el servomotor. Se ha realizado el ajuste y se ha 
guardado en el TOPAX DE.

La histéresis de conmutación se puede ajustar de 1-20 %.

¡ATENCIÓN!
Si en el funcionamiento no se alcanza la posición fi-
nal o el punto cero tras aprox. 10 minutos por avería 
o algo similar, se indica el mensaje de error "Alarma 
de servomotor". La tolerancia de errores está aco-
plada a la histéresis de conmutación del tipo de re-
gulador "paso de 3 puntos". .

También es posible operar un servomotor sin respuesta. Este se tiene 
que seleccionar previamente en la configuración.

Si no se conecta ninguna respuesta de posición, hay que medir y ajustar 
el tiempo operativo del motor (ver capítulo “12.1.13 Menú 5: Servicio” 
en la página 35).

¡ATENCIÓN!
Si se introduce un tiempo operativo incorrecto del 
motor, no se podrá realizar una regulación adecuada. 
En este caso no se puede asumir ninguna garantía. 
En el suministro está introducido un tiempo opera-
tivo del motor de 120 segundos, que corresponde 
al tiempo operativo del motor de la válvula de cloro 
gaseoso C7700.

7.2.6 Salida de regulación constante (salida de corriente de 20 
mA)
Para el regulador se puede ajustar una salida de regulación constante 
de 0/4...20 mA para la activación de elementos de ajuste constantes.

La corriente es conforme a la diferencia de regulación de entre 0 y 20 
mA. Potencia máx.: 500 ohmios

La salida de corriente de 20 mA para cloro libre está conectada en casa 
configuración.

Se puede seleccionar entre:
• 0...20 mA
• 4...20 mA
• 20...0 mA y
• 20...4 mA.

7.3 Límite de salida
La salida de cada regulador se puede limitar en su valor superior. Para 
ello hay que introducir el valor porcentual máximo que debe alcanzar el 
elemento de ajuste.

Ejemplo: Si se introduce como valor "80 %", el regulador abre el ele-
mento de ajuste a como máximo el "80%". El algoritmo del regulador 
sin embargo sigue calculándose al "100%". Hay que tener en cuenta 
que se seleccione el parámetro del regulador consecuentemente.

El valor mínimo ajustable para el límite máximo es "50%".

Este límite es apropiado cuando, por ejemplo, se ha incorporado una 
válvula de regulación de cloro demasiado grande. Con ello se garantiza 
una regulación sensible.

7.4 Elementos de ajuste
La bombas, válvulas magnéticas, etc. activadas por el TOPAX DE se de-
nominan elementos de ajuste.

Dependiendo del elemento de ajuste utilizado, se pueden ajustar dife-
rentes funciones para la activación. Es posible la salida constante como 
corriente aplicada (0/4...20 mA), o salidas de conmutación (con fre-
cuencia de impulso). Los últimos pueden conectarse como salida elec-
trónica (de optoacoplador) o de relé.
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8 Explicación del regulador

8.1 Definiciones
Concepto Definición
Valor real (X) El valor real X es el valor medido que se indica de modo 

continuo para el sensor correspondiente.

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

Diferencia de 
regulación (X-W)

La diferencia de regulación X-W aparece cuando el 
valor real X de la magnitud de medición difiere del 
valor nominal W. A partir de la diferencia de regulación 
y de los parámetros de regulación ajustados resulta la 
magnitud de ajuste Y.

 Magnitud de 
ajuste Y

La magnitud de ajuste Y de una regulación es el valor 
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%).

8.2 Regulador proporcional (regulador P)

8.2.1 Rango proporcional Xp
(Efecto proporcional o amplificación del regulador)

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 dife-
rencia de regulación es menor, la magnitud de ajuste será igualmente 
inferior de modo proporcional.

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

El rango P se indica en "%" y se refiere siempre al valor final del rango 
de medición.

Por tanto, el rango proporcional es una medida indirecta para la ampli-
ficación de la regulación K

R
:

 K
R
 = 100% / Xp %

En consecuencia, con un rango Xp de 50 % la amplificación de la re-
gulación será:

100 /50 = 2  ->  amplificación de la regulación K
R 
 = 2

Xp= 50 % quiere decir, que la magnitud de ajuste Y cambia al 100 %, 
cuando el valor real difiere en un 50 % del valor nominal (respecto al 
valor final del rango de medición).

8.3 Regulador proporcional integral (diferencial) (regula-
dor PI, regulador PID)

8.3.1 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.

8.3.2 Ejemplo de rango proporcional y tiempo de reajuste
Xp = 50 % (amplificación = 2)

Tn = 3min

(Cambio repentino del valor real en un 15 %)

Tras una diferencia repentina del valor real respecto al valor nominal en 
(X-W) 15% cambia la magnitud de ajuste Y conforme a la amplificación 
de la regulación o al valor Xp dos veces más, es decir, un 30%.

El aumento de la magnitud de ajuste continúa, debido al comportamien-
to integral, mientras que continúe la diferencia (X-W), para alcanzar un 
aumento de la magnitud de ajuste de nuevo del 30% tras un Tn = 3 
minutos.

Magnitud de ajuste Valor de ajuste
Rango de medición para cloro libre 1,00 mg/l

X     (valor real) 0,15 mg/l

W    (valor nominal) 0,30 mg/l

X - W 15 %

Xp   (rango P) 50 %

Tn 3 minutos

Y (potencia de salida del regulador inmediata) 30 % por Xp

Y (potencia de salida del regulador tras 3 minutos) 60 % por Tn

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

Con la función diferencial se consigue que se aplique un ajuste correc-
tivo 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", dismi-
nuye 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.

8.4 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, Tn para el tiempo de reajuste del rango integral y 
el tiempo de acción derivada Tv para el rango diferencial. 

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 %.
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Se puede recurrir a las siguientes fórmulas para la determinación de 
valores orientativos:

 Xp  ~  0,83 ·  ΔX / Δt  ·  Tu

 Tn  ~  3,3  ·  Tu

Variable 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 Fig. 16)

to Momento del cambio de la magnitud de ajuste Y

Tu Tiempo de demora (s)

Vmax Velocidad máxima de ascenso de la magnitud de medición

Vmax Xmax / Tg = ΔX / Δt

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 accio-
namiento 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 determi-
nadas 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 contra-
rio, 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.

t

Yh

t0

Fig. 15: Estado de la magnitud de ajuste, p.ej. de una abertura de válvula o 
capacidad de dosificación de una bomba.

Después arroja el siguiente diagrama para la magnitud de regulación X 
durante el tiempo t:

t

X

X

t0

max

 t

X

 Tu

Fig. 16: Respuesta gradual de un regulador a un cambio de magnitud de ajuste 
Y. (X = valor real; p.ej. cloro libre o valor de pH)

(abierto) 100%

(cerrado) 0%

Los parámetros de regulación se pueden calcular en el TOPAX DE auto-
máticamente en el correspondiente estado (ver capítulo “12.1.13 Menú 
5: Servicio” en la página 35).

8.5 Parámetros del regulador
Para las entradas de desinfección y de valor de pH se pueden ajustar 
los parámetros:

Regu-
lador

Xp-Valor Tn-Valor Tv-Valor

P 1 - 500 % -

PI 1 - 500 % 1 - 200 min

PD 1 - 500 % 1 - 1200 s

PID 1 - 500 % 1 - 200 min 1 - 1200 s

En el estado de suministro se aplican los siguientes parámetros de re-
gulación:

Regulador Xp Tn Tv
Regulador de desinfección 35 % 15 min OFF

Regulador de valor de pH 10 % 15 min OFF

8.6 Sentido de regulación
Se puede definir el sentido de regulación para cada regulador.  
Son posibles:
• Aumentar valor  (indicador de flecha hacia arriba)
• Disminuir valor  (indicador de flecha hacia abajo)
• Regulación de 2 lados (solo cloro libre y valor de pH)

Los bornes de conexión están señalados también con una flecha.

8.7 Dosificación de carga base
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.

8.8 Modo manual
Para el regulador existe la posibilidad del ajuste manual.

Si un regulador está en el modo manual, esto se hace visible mediante 
una "M" mayúscula detrás de la "Y" en los indicadores de estado y el 
indicador Y en la pantalla de visualización se representa en azul. El modo 
manual se indica además en la línea inferior.

En el menú del ajuste manual se puede ajustar directamente y guardar 
la salida de regulación a cualquier valor entre "0%" y "100%".

¡ATENCIÓN!
El modo manual no se restablece automáticamente.
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9 Alarmas

9.1 Alarmas de valores de medición
Para cada entrada de medición se puede poner una alarma de mínimo 
y de máximo. En caso de rebasarse por exceso o por defecto este valor, 
se indica la alarma y conmuta un relé de alarma como alarma colectiva. 
El comportamiento con alarma del relé y del regulador perteneciente a 
esta entrada de medición se puede evaluar de modo diferente. Se puede 
ajustar un retardo de tiempo de la alarma (retardo).

9.2 Desconexión de seguridad (alarma Y)
Los TOPAX DE están equipados con una desconexión de seguridad. Si, 
por un acontecimiento imprevisible, un defecto del sensor o algo similar, 
la potencia de salida del regulador asciende durante más de un tiempo 
ajustable a más del 95%, para este regulador se indica una alarma y 
la salida de regulador correspondiente se pone a 0%. La función viene 
activada de fábrica. Se puede ajustar el tiempo.

Asimismo, la carga base ajustada se desconecta al producirse la des-
conexión de seguridad.

Todas las alarmas tras su aparición se visualizan en texto en el display, 
el relé de alarma se activa y el valor medido, que causa la alarma, se 
indica en rojo.

¡ATENCIÓN!
Las alarmas están representadas en rojo en el dis-
play. Tras subsanarse, estas alarmas se tienen que 
confirmar pulsando dos veces la tecla "OK".

(Ver además el capítulo “15 Mensajes de error y resolución de proble-
mas” en la página 38).

10 Salidas de corriente analógicas para indica-
ciones remotas
Para la indicación remota de los valores medidos, el TOPAX DE tiene 
para cada entrada de valores de medición una salida analógica de 
0/4...20 mA.

Para el ajuste de 0...20 mA o 4...20 mA ver capítulo “12.1.26 Menú 
5.15: Salidas de registrador” en la página 36. La adaptación de las 
salidas a aparatos externos por el contrario se realiza en el menú 2 (ver 
capítulo “12.1.11 Menú 2.3: Registrador (salidas analógicas 0/4...20 
mA)” en la página 34). Al valor mínimo y al valor máximo se le puede 
asignar aquí un valor medido.

Para comprobar las salidas y adaptar los aparatos conectados, existe 
la posibilidad de aplicar a las salidas de 20 mA una señal de prueba 
(ver capítulo”12.1.26 Menú 5.15: Salidas de registrador” en la página 
36).

La señal puede admitir cualquier valor entre 0 y 20 mA. Esto es posible 
por separado para los reguladores configurados o para las salidas del 
registrador.

¡ATENCIÓN!
Si se configura la salida constante del regulador 
de 0/4...20 mA para un regulador, este se puede 
ajustar independientemente del ajuste en el menú 
de servicio "Servicio – Registrador" en el tipo de sa-
lida del regulador al elemento de ajuste. Es posible 
configurar la salida de regulación a 0...20 mA y las 
salidas del registrador a 4...20 mA. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que un cambio en el menú 
"Servicio – Registrador" vuelva a igualar a todas las 
salidas de 20 mA.
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11 Función de bitácora
Las siguientes actividades están guardadas en la bitácora:
• Configuración del primer suministro con fecha y hora
• Configuración cambiada en la puesta en marcha con fecha y hora
• Ajuste de los parámetros del regulador (Xp, Tn, Tv), carga base, 

límite, valores nominales, parámetros de alarma y datos de ajuste 
en la puesta en marcha con fecha y hora

• Cambio de los parámetros del regulador (Xp, Tn, Tv), carga base, 
límite, valores nominales, parámetros de alarma y datos de ajuste 
con fecha y hora

• Configuración de las entradas digitales de conmutación

Estos datos se guardan en la tarjeta de memoria suministrada y se pue-
den leer directamente en el TOPAX DE o con un PC.

Está guardada la versión de software y un archivo por día (*.LOG) como 
archivo de texto y un archivo (*.DAT) como archivo de registrador.

Además se puede guardar la configuración. 

Para la instalación de la tarjeta de memoria ver capítulo”14 Tarjeta de 
memoria” en la página 37.

Para el manejo de la bitácora ver capítulo”12.1.21 Menú 5.6: Bitácora” 
en la página 36.
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12 Estructura del menú y ajustes

12.1 Menú del TOPAX DE
En este capítulo se presentan todos los menús del TOPAX DE y se expli-
ca su manejo. Los menús están estructurados en texto y de forma clara 
por el display con su representación en color y alta resolución.

12.1.1 Indicador estándar
Si en el espacio de 5 minutos no se realiza ninguna entrada en el 
TOPAX DE, el aparato cambia al indicador estándar.

mg/l

Desinfektion pH Wert
7.040.39

°C

Temperatur
26.3

DE

Topax DE

14:28  06.02.2012

Fig. 17: Indicador estándar del TOPAX DE

Las barras debajo de las cifras de los valores medidos indican la intensi-
dad de la señal de salida correspondiente. El color del indicador cambia 
en función de la intensidad de la señal de verde (0-85 %) a naranja (85 
– 95 %) a rojo (95 – 100 %).

Accionando una tecla cualquiera se accede al menú principal (menú 1).

12.1.2 Menú 1 y 2: Menú principal y submenú principal

 

Menü 2

Trend

Justieren

Sollwerte

ESC

Status

mg/l pH °C
26.37.040.39

Hauptmenü

1
Fig. 18: Menú 1: El menú principal del TOPAX DE y el punto de partida para 
alcanzar todos los demás submenús y sus funciones: con los indicadores para 
a desinfección, b valor de pH y c temperatura.

Como submenú principal sirve el menú 2.

a     b                             c     

Alarme

Regler

ESC Menü 2 Schreiber

Nachtbetrieb

Service

2

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 19: Menú 2: Ampliación del menú principal

12.1.3 Vista general del submenú
A través del menú principal (menú 1) y del submenú principal (menú 2) 
se accede a todos los demás submenús.

Menú Tecla Observación sobre el submenú
1 Menú principal

ESC Retorno al indicador estándar

1.1 Valor nominal Ajuste de los valores nominales del regulador 
configurado

1.2 Ajuste Ajuste de los sensores conectados

1.3 Tendencia Acceso a los valores medidos como gráfico de 
líneas en diferentes niveles de zoom

1.4.1 Estado Indicador de todos los parámetros importantes

2 Menú 2 Cambio a otros menús

2 Menú 2
ESC Retorno al menú principal

2.1 Regulador Ajuste de los datos característicos de todos los 
reguladores configurados (este menú se puede 
proteger mediante contraseña)

2.2 Alarmas Asignación de las alarmas a las señales de 
medición

2.3 Registrador Ajuste de la función de lupa de las salidas analógi-
cas 0/4...20 mA

5 Servicio Otras posibilidades de ajuste
(este menú se puede proteger por contraseña):

• Configuración
• Entradas
• Autoajuste (no 

disponible)
• Red
• Reloj
• Contraseña
• Contacto DIN 

(no disponible)
• Comportamien-

to con alarma
• Registrador
• Indicador

• Hardware /estado del 
hw

• Salidas
• Reinicio
• Bitácora
• Temporizador (no 

disponible)
• Contraseña de servicio
• Floculación (no disponi-

ble)
• Arranque
• Entradas de conmuta-

ción
• Idioma

En las siguientes páginas se presentan todos los submenús en orden 
ascendente y se explican con un ejemplo.
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12.1.4 Menú 1.1: Valor nominal

Regler

pH Wert

Desinfektion

ESC

Sollwerte

1.1

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 20: Menú principal >> valores nominales

Con el menú "valores nominales" se asigna el valor nominal deseado a 
cada regulador por salida. Según el equipamiento, se pueden establecer 
valores nominales para los siguientes reguladores:

Menú Regulador Tecla
1.1.1 Regulador de desinfección Desinfección

1.1.2 Regulador de valor de pH Valor pH

Seleccione uno de los reguladores para el ajuste del valor nominal. El 
equipo cambia al menú correspondiente 1.1.1... 4.

La primera cifra del valor nominal está resaltada en gris y se puede 
adaptar. El ajuste del valor se realiza a través de las teclas de flecha:

◀ / ▶ Conmutación entre los puntos individuales

▲ / ▼ Cambiar valores numéricos

"OK" Para guardar

12.1.5 Menú 1.2: Ajuste

pH Wert

Desinfektion

ESC

Temperatur

mg/l pH °C
26.37.040.39

Eingang

Justieren

1.2

Fig. 21: Menú principal >> Ajuste

Con el menú "Ajuste" se ajustan los sensores a las entradas. En función 
del equipamiento se pueden seleccionar las siguientes entradas:

Menú Entrada Tecla
1.2.1 Desinfección Desinfección

1.2.2 Valor pH Valor pH

1.2.3.3. Redox (opcional) Redox

1.2.4.3. Temperatura Temperatura

Seleccione una de las entradas para el ajuste. El equipo cambia al menú 
correspondiente 1.2.1... 1.2.8.3.

El tipo de ajuste (ajuste de 1 punto o ajuste de 2 puntos) depende del 
sensor conectado, que se ha establecido con la configuración de puesta 
en marcha.

Entrada Ajuste de 1 punto Ajuste de 2 
puntos

Desinfección

Célula de medición ampe-
riométrica

*) Menú 1.2.1

Célula de medición poten-
ciostática

Menú 1.2.1.3

Célula con membrana *) Menú 1.2.1

Valor pH

Cadena de medición monova-
rilla de pH 
- sin datos de la pendiente

Menú 1.2.2

Cadena de medición monova-
rilla de pH
- con datos de la pendiente

Menú 1.2.2

Redox (opcional) Menú 1.2.3.3

Temperatura Menú 1.2.4.3

*) Los sensores necesitan un ajuste de 2 puntos para la puesta en mar-
cha. Para la comprobación/reajuste es necesario un ajuste de 1 punto. 
Por ello, el menú 1.2.1 ofrece ambos tipos de ajuste.

Tenga en cuenta las indicaciones en el display. El TOPAX DE pregunta 
por la elección del ajuste de uno o dos valores de referencia. En esta 
fase mantenga el sensor en la correspondiente agua de muestra o en la 
solución amortiguadora.

Introduzca los valores de referencia requeridos del agua o solución. La 
primera cifra está resaltada en gris respectivamente y se puede adaptar.

El ajuste del valor se realiza a través de las teclas de flecha:

◀ / ▶ Conmutación entre los puntos individuales

▲ / ▼ Cambiar valores numéricos

Confirmar con la tecla "OK" y guardar.

Confirme la extracción de agua de muestra con la tecla "OK".

En el ajuste de desinfección y valor de pH se indica la pendiente del 
sensor en la conexión al ajuste.

Particularidad en el ajuste del valor de pH
En el ajuste del valor de pH se muestra en el indicador el valor de tensión 
medido real de la cadena de medición monovarilla Y el valor de tensión 
posible teórico de la solución amortiguadora de pH ajustada. A partir de 
ahí se puede evaluar la calidad de la cadena de medición monovarilla.

La diferencia entre la medición del valor de pH con el fotómetro y la 
medición electrométrica se puede compensar con el ajuste de offset 
(ver menú 1.2.2.6).
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pH-Wert
Offset  einstellen

neuer Wert  pH   7,07

mit "OK" bestätigen

0,05 pH

Eingang 2

1.2.2.6

mg/l pH °C
26.37.040.39

Hilfe

ESC

Fig. 22: Menú principal >> Ajuste  >>Valor de pH >> Offset

12.1.6 Menú 1.3: Representación de tendencias

mg/l pH °C

Zoom-

Zoom+

ESC

0.39 7.02 26.3

1.3

Anzeige
24 Std.

Fig. 23: Menú principal >> Tendencia

La representación de tendencias es una representación de curva a color 
de los valores medidos. Las curvas de los valores medidos se pueden 
representar en diferentes ejes de tiempo. El ancho de la ventana puede 
tener una escala de 60 minutos, 4 horas y 24 horas. El cambio del eje 
de tiempo se realiza mediante "Zoom +" o "Zoom -".

12.1.7 Menú 1.4 Indicadores de estado

Weiter

Voreinst.

ESC Status Regler

1.4.2

W1:     0,45 mg/l
Xp1:    50 %
W2:     7,10 pH
Xp2:    20 %

Y1:     25 %
Tn1:     25 min.

Y2:     20 %
Tn2:     25 min.

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 24: Menú principal >> Estado

En los indicadores de estado se indican algunos valores que son repre-
sentativos del funcionamiento del TOPAX DE:

Menú Indicadores de estado
1.4.1 Datos característicos de todos los reguladores configurados

1.4.2 Estados de conmutación de todas las salidas

1.4.3 Los valores físicos y los valores de pendiente ajustados de todas 
las entradas

1.4.4 • versión de software utilizada
• el número de serie
• la identificación de hardware
• la identificación de entrada
• la identificación de salida
• las horas de servicio

Con la tecla "Continuar" el TOPAX DE avanza por los menús del 1.4.1 
al 1.4.4.

Guardar y activar ajustes predeterminados
También es posible guardar los valores ajustados para determinadas 
aplicaciones y activarlos en caso necesario. A estos ajustes predetermi-
nados se les pueden asignar nombres propios:

Set 2

ESC
Set 11

2
3
4

Anlegen

Set 3
Aktivieren

Voreinstellungen

(Autoset)

1.4.8

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 25: Menú principal >> Estado >> Ajuste pred.

Pulse la tecla "Ajuste pred." y cambie el aparato al menú 1.4.8. Se-
leccione uno de los cuatro ajustes predeterminados, que desee activar 
o sobrescribir con los valores actuales. Para seleccionarlos pulse las 
teclas de flecha ▲ y ▼.

Para activar un ajuste predeterminado existente, pulse la tecla "Activar". 
Confirme la entrada con la tecla "OK".

Para guardar los ajustes actuales pulse la tecla "Aplicar". El equipo 
cambia al menú 1.4.8.1:

ESC

ab<=> 01

Set_1____________________

(A...Z)

Voreinstellungen

1.4.8.1

Name ändern und speichern

ab<=> AB speichern

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 26: Menú principal >> Estado >> Ajuste pred. >> Aplicar

Con las teclas de flecha ▲ y ▼ introduzca el nombre para el ajuste 
predeterminado. Aquí vale:
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Teclas Función
▲ y ▼: Conmutación entre las letras y cifras

◀ y ▶: Desplazamiento del cursor

ab <=> 01 Conmutación letras minúsculas a cifras/símbolos

ab <=> AB Conmutación letras minúsculas a mayúsculas

Pulse la tecla "Guardar" para guardar los datos característicos del re-
gulador ajustados en este momento. Confirme el proceso con la tecla 
"OK".

Los siguientes ajustes se guardan y se pueden volver a activar en cual-
quier momento:
• Datos característicos de los reguladores configurados
• Valores nominales de los reguladores configurados

12.1.8 Menú 2.1: Ajuste de regulador

Einstellen

Regler

2.1

mg/l pH °C
26.37.040.39

 pH Wert

 Desinfektion

ESC

Fig. 27: Menú principal >> Menú 2 >> Regulador

El TOPAX DE puede controlar hasta dos reguladores simultáneamente. 
Los ajustes básicos de cada regulador individual se configuran en este 
menú:

Menú Ajuste del regulador Datos requeridos
2.1.1 Desinfección
2.1.1.1. Dirección Aumento/Disminución/2lados

2.1.1.2. Perturbación Factor de perturbación, ON/OFF

2.1.1.3. Relación de parámetros

2.1.1.3.1 Parámetros Xp %-Valor

2.1.1.3.2 Parámetros Tn OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.1.1.3.3 Parámetros Tv OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.1.1.4. Carga base OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.1.1.5. Modo manual Valor en %, ON/OFF, cloración 
de choque

2.1.2 Valor pH
2.1.2.1. Dirección Aumento/Disminución/2lados

2.1.2.2. Perturbación Factor de perturbación, ON/OFF

2.1.2.3. Relación de parámetros

2.1.2.3.1 Parámetros Xp %-Valor

2.1.2.3.2 Parámetros Tn OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.1.2.3.3 Parámetros Tv OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.1.2.4. Carga base OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.1.2.5. Modo manual Valor en %, ON/OFF

Seleccione uno de los dos reguladores. El equipo cambia al 
menú correspondiente 2.1.1... 2.1.2.
Realice los ajusten en los siguientes submenús conforme a sus 
requisitos en el regulador.
Ajuste los parámetros respectivamente con las teclas de flecha 

▲ y ▼ y confirme los datos introducidos con la tecla "OK".

12.1.9 Ajuste de la cloración de choque (solo en la desinfección 
con cloro)
En una cloración de choque se pone el regulador "desinfección" en el 
modo manual para un tiempo ajustable y una capacidad de dosificación 
ajustable. Transcurrido ese tiempo, el regulador se vuelve a poner auto-
máticamente en el modo automático.

¡NOTA!
El tiempo y la capacidad de dosificación para una 
cloración de choque los tiene que calcular empíri-
camente el usuario antes de la ejecución de esta 
función.

Handbetrieb

100 %

Regler 1
Desinfektion

2.1.1.5
(OK) zum Speichern

6 min

Timer 200 s

mg/l pH °C
26.37.040.39

 %

 Zeit

ESC

Aus

Stoßchlor

Ein

Fig. 28: Menú principal >> Menú 2 >> Regulador >> Desinfección >> Modo 
manual >> Cloro de choque

Con la tecla "Cloro de choque" se configura la cloración de choque y se 
inicia simultáneamente. Con la tecla "Tiempo" se ajusta la duración. Con 
la tecla "%" se ajusta la potencia máxima de salida.

Pulsando la tecla "OK" se guardan los ajustes. En el indicador de esta-
do se indica la cloración de choque. El temporizador va cuenta atrás e 
indica el tiempo que queda aún en minutos. Transcurrido el tiempo se 
pone en modo automático.
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12.1.10 Menú 2.2: Alarmas

Einstellen

Alarme

2.2

mg/l pH °C
26.37.040.39

Temperatur

 pH Wert

 Desinfektion

ESC

Fig. 29: Menú principal >> Menú 2 >> Alarmas

El TOPAX DE vigila sus entradas. Si aparece un cambio no deseado en un 
valor de entrada, se activa una alarma. En este menú se configuran los 
ajustes de alarma de las entradas:

Menú Función Datos requeridos
2.2.1 Desinfección
2.2.1.1. Alarma de máximo OFF o ON + valor límite

2.2.1.2. Alarma de mínimo OFF o ON + valor límite

2.2.1.3. Y-Alarma OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.2.1.4. Retardo de alarma OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.2.2 Valor pH
2.2.2.1. Alarma de máximo OFF o ON + valor límite

2.2.2.2. Alarma de mínimo OFF o ON + valor límite

2.2.2.3. Y-Alarma OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.2.2.4. Retardo de alarma OFF o ON + indicación de 
tiempo

2.2.4 Temperatura
2.2.4.1. Alarma de máximo OFF o ON + valor límite

2.2.4.2. Alarma de mínimo OFF o ON + valor límite

2.2.4.4. Retardo de alarma OFF o ON + indicación de 
tiempo

Seleccione una de las entradas. El equipo cambia al menú correspondien-
te 2.2.2... 2.2.4 e indica la configuración actual de las alarmas de entrada. 

Seleccione una de las (hasta) cuatro funciones de alarma ofrecidas para la 
entrada para la configuración:

Alarma Se activa la alarma, cuando... Tecla
Valor medido de 
máximo

valor de entrada > valor máximo Alarma 
máx.

Valor medido de 
mínimo

valor de entrada < valor mínimo Alarma 
mín.

Y-Alarma tras el tiempo predefinido, el 
regulador perteneciente a la entrada 
está en la potencia de salida de 
regulación > 95%.

Y-Alarma

Tiempo de conexión de 
la alarma

ha concluido el tiempo de retardo. Retardo

Pulse en "OFF" para desconectar la función de alarma seleccionada. Con-
firme pulsando 2 veces la tecla "OK".

Pulse en "ON" para conectar la función de alarma seleccionada.

Introduzca el valor límite deseado.

La primera cifra del valor límite está resaltada en gris y se puede adaptar. 
El ajuste del valor se realiza a través de las teclas de flecha:

◀ / ▶ Conmutación entre los puntos individuales

▲ / ▼ Cambiar valores numéricos

Confirmar el dato introducido pulsando 2 veces la tecla "OK".

12.1.11 Menú 2.3: Registrador (salidas analógicas 0/4...20 mA)

Einstellen

Schreiber

2.3

mg/l pH °C
26.37.040.39

Temperatur

 pH Wert

 Desinfektion

ESC

Fig. 30: Menú principal >> Menú 2 >> Registrador

Para la indicación remota de los valores medidos, el TOPAX DE tiene para 
cada entrada de valores de medición una salida analógica de 0/4...20 mA, 
denominada "salida del registrador".

Este menú sirve para el ajuste del TOPAX DE a los aparatos externos co-
nectados a las salidas. Entre cada entrada de valores de medición y salida 
analógica tiene lugar una asignación/normalización:

Mínimo de la entrada de valores de medición = 0/4 mA

Máximo de la entrada de valores de medición = 20 mA

Existen las salidas del registrador para las entradas:

Menú Entradas Tecla Datos introducidos 
requeridos

Unidad

2.3.1 Desinfección Desinfección Mínimo, máximo mg/l

2.3.2 Valor pH Valor pH Mínimo, máximo pH

2.3.4 Temperatura Temperatura Mínimo, máximo ºC

Seleccione una entrada para la normalización de la salida analógica. Se-
leccione "Mínimo" o "Máximo" para introducir el límite inferior o el límite 
superior del valor medido.

Introduzca el valor límite deseado.

La primera cifra del valor límite está resaltada en gris y se puede adaptar. 
El ajuste del valor se realiza a través de las teclas de flecha:

◀ / ▶ Conmutación entre los puntos individuales

▲ / ▼ Cambiar valores numéricos

Confirmar el dato introducido pulsando 2 veces la tecla "OK".
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5.10 Contraseña de 
servicio

Ajuste de un código de acceso para el menú 
5 "Servicio"

5.11 Contacto DIN No disponible

5.12 Floculación No disponible

5.13 Comportamiento 
con alarma

Ajuste de comportamiento con alarma

5.14 Arranque Ajuste de retardo de arranque

5.15 Registrador Selección 0...20 mA/4...20 mA o señal de 
prueba

5.16 Entradas de 
conmutación

Ajuste de las entradas digitales de conmu-
tación

5.17 Indicador Ajustes de display

5.18 Idioma Cambio de idioma y unidades

en las páginas siguientes se describen los menús individuales.

Para la selección de los menús sirven las teclas de flecha ▶, ◀, ▲ y ▼. 
Confirmación de la selección mediante la tecla "OK".

12.1.14 Menú 0.4.0: Configuración 
La configuración del TOPAX DE se puede modificar, guardar y cargar. 
Para ello, se guardan archivos de configuración existentes en la tarjeta 
de memoria o se descargan desde ella.

Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Configuración ...

... >> Cambiar Menú 0.4

... >> Cargar Menú 0.4.20, selección de una configuración 
existente con las teclas ▲ y ▼ y confirmar con "OK".

... >> Guardar Menú 0.4.21, guardar la configuración ajustada 
actualmente en la tarjeta de memoria. Se puede asignar un nombre al 
archivo libremente.

P.ej., de este modo la configuración del TOPAX DE se puede realizar de 
una vez para varios circuitos de regulación y a continuación transferirla 
a otros TOPAX DE reguladores idénticos a través de la tarjeta de memo-
ria. Se aceptan todos los ajustes.

Además, los archivos de configuración se pueden guardar en un PC y, 
dado el caso, volver a transferirse a un TOPAX DE idéntico.

12.1.15 Menú 0.4.1: Configuración

weiter

ESC

2 Elektroden Messzelle CS120
Potenziostat  (PM)

Membranbedeckte Messzelle 

REDOX-Einstabmesskette

0.4.1

Eingang Desinfektion

Gesamtchlormessung

Fig. 33: Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Configuración >> Cambiar

¡IMPORTANTE!
La entrada de desinfección se ajusta antes del suministro 
en función del pedido y ya no se puede volver a modificar.

Si se necesita una salida de otro modo, esta se puede 
ajustar. Antes del almacenamiento, se indica la nueva con-

12.1.12 Menú 2.4: Servicio nocturno

ESC Timer

EIN

Nachtbetrieb
AUS

Sollwert

Einstellen

AUS

2.4

Umwälzung

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 31: Menú principal >> Menú 2 >> Servicio nocturno

Para el servicio nocturno se aplica:
• Conveniente solo en un ciclo cerrado.
• Se puede conectar y desconectar manualmente.
• Hay que ajustar el valor nominal para el regulador.
• Se puede ajustar el valor porcentual para el descenso de la poten-

cia de circulación.
• No es posible el ajuste del temporizador.

12.1.13 Menú 5: Servicio

Konfiguration

Flockung

Eingänge
Auto-Setup

Uhr

DIN-Kontakt

Netzwerk

Passwort

HW - Status

Neustart

Timer
Service-Passwort

Logbuch

Ausgänge
ESC

Schreiber
Alarmverhalten Anlauf

Schalteingänge
SpracheAnzeige

5

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 32: Menú principal >> Menú 2 >> Servicio

El menú 5 "Servicio" comprende 20 funciones para el ajuste básico del 
TOPAX DE (no están disponibles todas las funciones):

Menú Tecla Función

0.4.4 Configuración Repetición de la configuración básica
Guardar y cargar una configuración

5:01 Estado del hw Equipamiento de hardware/software

5.1 Entradas Ajuste de los rangos de medición de entrada

5.2 Salidas Ajuste de las salidas

5.3 Autoajuste No disponible

5.4 Reinicio Reinicio y ajustes de fábrica

5.5 Red Ajuste de la dirección de red de RS 485 
(opcional)

5.6 Bitácora Escritura/lectura de la bitácora

5.7 Reloj Ajuste de fecha y hora

5.8 Temporizador No disponible

5.9 Contraseña Ajuste de un código de acceso para cada 
menú
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12.1.22 Menú 5.7: Reloj
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Reloj

Menú para ajustar el reloj tras el cambio de batería.

La hora se pone automáticamente del horario de verano al de invierno 
y viceversa. En este menú existe también la posibilidad de desconectar 
esta conmutación.

12.1.23 Menú 5.9 y 5.10: Contraseña y contraseña de servicio
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Contraseña o contraseña 
de servicio

Menús para bloquear los niveles con una contraseña (código numé-
rico de cuatro cifras). Todos los menús de información están siempre 
accesibles.

La contraseña no se activa hasta 5 minutos después de su introducción.

Menú Función
5.9 Contra-
seña

Tras introducir una contraseña, se puede volver a acceder 
a los menús "Ajuste", "Valores nominales" y "Menú 2" 
únicamente a través de esta contraseña.

5.10 Con-
traseña de 
servicio

Tras introducir una contraseña de servicio, se puede 
volver a acceder al menú "Servicio " únicamente a través 
de esta contraseña.

Si no se configura ninguna contraseña, se puede acceder a todos los 
niveles de programación.

¡ATENCIÓN!
Si hay una contraseña configurada, se puede abrir el 
menú correspondiente solo tras introducir la contra-
seña. La introducción de la contraseña se tiene que 
confirmar con la tecla "OK".

12.1.24 Menú 5.13: Comportamiento con alarma
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Comportamiento con alar-
ma

Menú para ajustar el comportamiento del regulador y el funcionamiento 
del relé de alarma al producirse una alarma.
• Regulador ON: el regulador continúa funcionando al producirse 

una alarma
• Regulador OFF: el regulador se desconecta al producirse una 

alarma y la válvula de control se cierra
• Relé ON: el relé de alarma se activa al producirse una alarma
• Relé OFF: el relé de alarma se activa al aplicarse la tensión de 

servicio y cae al aparecer una alarma

12.1.25 Menú 5.14: Arranque
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Arranque

Menú para ajustar el tiempo de retardo de arranque de las funciones de 
regulación. Este tiempo es efectivo tras las siguientes tareas:
• Ajuste de los sensores individuales
• Muestra de agua insuficiente
• Lavado del filtro
• Tras la conexión de la tensión de red

12.1.26 Menú 5.15: Salidas de registrador
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Registrador

 Menú para el ajuste de las salidas analógicas (salidas de registrador) 
entre 0...20 mA o 4...20 mA para la transferencia de valores de medi-
ción y para la prueba con una señal de prueba ajustable.

figuración ajustada en letra roja y se tiene que guardar. Con "ESC" se 
puede salir del menú en cualquier momento sin guardar nada, dejando 
la antigua configuración.

Si se guarda la nueva configuración, hay que comprobar igualmente los 
bornes. Se visualiza el nuevo esquema de conexión. Los bornes cambia-
dos se representan en letra roja. Hay que confirmar el plano de bornes.

Las configuraciones, que no son posibles, se bloquean debidamente. Se 
visualiza un mensaje de error en texto.

Para el control es visible la asignación de bornes en el menú 5.01 "Es-
tado del hw".

El TOPAX DE incluye en el suministro un protocolo de medición y un 
plano de bornes para la configuración de este aparato.

12.1.16 Menú 5.0.1: Estado del hw
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Estado del hw

El menú muestra la siguiente información:
• Versión de software
• Tiempo operativo
• Módulos incorporados
• Asignación de bornes
• Estado del hardware

12.1.17 Menú 5.1: Entradas
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Entradas

Entrada Funciones
Desinfección Ajuste de los rangos de medición para el sensor 

configurado y conexión de la corrección del valor de 
medición para el valor de pH y de cloro
(Posibilidad de compensación del nivel de cloro solo en 
la medición con la célula de medición potenciostática)

12.1.18 Menú 5.2: Salidas
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Salidas

Este menú permite:
• Ajuste de los parámetros para el tipo de salida configurado res-

pectivamente.
• Ajuste del límite máximo de las salidas.

12.1.19 Menú 5.4: Reinicio
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Reinicio

Este menú permite:
• Reinicio: reinicio del aparato con la configuración existente.
• Ajuste de fábrica: reinicio con los parámetros de los ajustes de 

fábrica (ver capítulo “13 Ajustes de fábrica” en la página 37).
• Desconexión: desconexión definida del regulador antes de la 

separación de la tensión de red.

12.1.20 Menú 5.5: Red
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Red

El menú permite el ajuste de la dirección de red para RS 485 con la co-
nexión a un PC o en una red (ver capítulo “4.4.5 Conexión de ordenador 
RS 485” en la página 8).

12.1.21 Menú 5.6: Bitácora
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Bitácora

En la bitácora se protocolizan todos los ajustes que se realizan en el 
TOPAX DE. El fichero de bitácora se puede leer o bien en el TOPAX DE 
en texto o tras el desmontaje de la tarjeta de memoria existente en el PC 
(ver capítulo “14 Tarjeta de memoria” en la página 37).
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12.1.27 Menú 5.16: Entradas de conmutación digitales
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Entradas de conmutación

Menú para la conexión y activación de las entradas de conmutación 
digitales. Se pueden definir como "normal ON" o "normal OFF". Las 
entradas de conmutación para los interruptores de nivel de llenado del 
depósito de dosificación para la desconexión del regulador de cloro libre 
o de nivel de pH se pueden poner adicionalmente en "no activo", cuando 
no están asignadas.

12.1.28 Menú 5.17: Indicador
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Indicador

Este menú permite:
• Ajustar un nombre de instalación en la pantalla
• Conectar o desconectar información adicional del indicador están-

dar
• Ajustar el brillo del display.

12.1.29 Menú 5.18: Idioma
Menú principal >> Menú 2 >> Servicio >> Idioma

Menú para ajustar los idiomas de usuario. Se pueden activar idiomas 
adicionales desde la tarjeta de memoria (ver capítulo “4.11.3 Otros idio-
mas - tarjeta de memoria” en la página 17).

13 Ajustes de fábrica
La siguiente configuración está ajustada en el ajuste de fábrica. Las 
entradas están activadas conforme al número de artículo.

• La alarma Y (desconexión de seguridad)   
para todos los reguladores está conectada, tiempo 60 minutos

• Retardo de arranque: Tiempo 60 segundos
• Todas las alarmas de valores de medición están desconectadas
• Todas las funciones especiales están desconectadas

Señales digitales de conmutación
• Alarma de valores de medición: activada con contacto abierto
• Descenso nocturno: activado con contacto cerrado
• Entradas de nivel: no activadas

Entrada de desinfección Conforme al estado de suministro

Entrada de perturbación

Salida de desinfección Servomotor con potenciómetro

Salida de valor de pH Frecuencia de impulso (optoacoplador) 100 
imp./min.

Regulador de desinfección W:  0,50 mg/l
Xp: 35 %
Tn: 15 minutos
Tv: OFF

Regulador de valor de pH W: pH 7,10
Xp2: 10 %
Tn2: 15 minutos
Tv2: OFF

14 Tarjeta de memoria
La tarjeta de memoria sirve, entre otras cosas, para la actualización del 
firmware, para la transferencia de archivos de idiomas y como registra-
dor de datos.

Las informaciones, que se escriben en la tarjeta, se pueden guardar en 
un PC con un lector de tarjeta. Para ello hay que extraer la tarjeta de me-
moria del aparato. Para la extracción de la tarjeta de memoria hay que 
desconectar el TOPAX: en el menú "Servicio - Reinicio" hay que pulsar 
la tecla "Desconectar". Con ello, todos los reguladores se ponen en la 
potencia de salida "0%" y todos los datos no guardados se escriben en 
la tarjeta de memoria. El TOPAX puede continuar funcionando sin tarjeta 
(es necesario reiniciarlo). La tarjeta de memoria se puede leer con un 
lector de tarjetas de un PC.

Fig. 34: Ranura de la tarjeta de memoria en la platina del display. La tarjeta se 
introduce en la platina del display en la parte delantera de la carcasa.

¡ATENCIÓN!
La tarjeta de memoria se puede meter o sacar solo 
sin tensión eléctrica. Desconecte el TOPAX DE a tra-
vés del menú "Servicio - Reinicio".

¡ATENCIÓN!
Hay que tener en cuenta que ningún archivo adi-
cional se guarda en la tarjeta de memoria o que los 
datos guardados no se cambian ni se borran. Para 
descartar fallos en la tarjeta de memoria, antes de 
extraerla es necesario finalizar la sesión del lector 
de tarjetas del PC. 

El fabricante ofrece en su página web el programa gratuito 
"TopReader" para la lectura de la tarjeta de memoria con los datos del 
registrador y de la configuración.

Por diferentes circunstancias (p.ej. mal funcionamiento en el procesador 
o algo similar) se puede producir un almacenamiento erróneo de datos 
en la tarjeta de memoria y el TOPAX no se inicia más. En este caso hay 
que extraer la tarjeta de memoria del TOPAX. Los archivos aún aprove-
chables se pueden guardar en el PC. 

¡ATENCIÓN!
TOPAX DE es compatible solo con tarjetas de me-
moria con formato FAT y 512 bytes de tamaño de 
sector. Por ello, la capacidad útil está limitada a 2 
gigabytes. Por principio, deberán utilizarse única-
mente tarjetas de memoria de Lutz-Jesco GmbH.

¡IMPORTANTE!
Si es necesario realizar una actualización del software, hay 
que formatear la tarjeta de memoria con un programa de 
formateo especial. Lutz-Jesco puede ofrecer este progra-
ma de modo gratuito.
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15 Mensajes de error y resolución de problemas
En el display del TOPAX DE se muestran todos los fallos en texto. Si aparecen varios fallos simultáneamente, los mensajes de error se pueden abrir con 
las teclas ▲ y ▼. Son posibles las siguientes indicaciones de fallo y mensajes:

15.1 Indicaciones que se borran automáticamente
Indicador Causa Reacciones en el TOPAX DE

Relé de 
alarma

Salida de regulador 0%

Inicio de sistema No activado Sí (todas)

Teclado bloqueado Bloqueo de teclas conectado (máx. 60 s) No activado No

Alarma de sensor Corriente de entrada <  4mA
Corriente de entrada >  21mA
o módulo de entrada defectuoso

activado Sí –
asignado
a la entrada 

"Magnitud de medición" no ajustada ajustar entrada correspondiente No activado No (la entrada de medición 
funciona con valores 
estándar)

Ajuste de "Magnitud de medición" no correcto entrada correspondiente no ajustable correctamente No activado No

Fallo de ajuste de potenciómetro "Magnitud de 
medición"

Respuesta de posición del regulador de paso de 3 puntos: 
ajuste aún no realizado

No activado Sí

Modo manual iniciado manualmente No activado

Muestra de agua insuficiente (no al ajustar) muestra de agua no suficiente
Contacto de flujo defectuoso

activado Sí (todas)

Descenso nocturno Descenso nocturno conectado No activado

Prealarma de nivel Depósito de sustancias químicas casi vacío activado No

Alarma principal de nivel Depósito de sustancias químicas vacío activado Sí

15.2 Indicaciones que se deben confirmar con "OK"
Indicador Causa Reacciones en el TOPAX DE

Relé de alarma Salida de relé 0%
Alarma máx. valor de medición ajustado sobrepasado activado configurable

Alarma mín. valor de medición ajustado no alcanzado activado configurable

Y-Alarma Desconexión de seguridad (ver punto 9.2) activado configurable

15.3 Solución de fallos
Indicador Causa Solución de fallos
Inicio de sistema Funcionamiento normal automáticamente transcurrido el 

tiempo

Teclado bloqueado Bloqueo de teclas conectado (máx. 60 s) Funcionamiento normal automáticamente transcurrido el 
tiempo

Alarma de sensor Corriente de entrada <  4mA
Corriente de entrada >  21mA
o módulo de entrada defectuoso

• Comprobar conexión del sensor
• Cambiar módulo de entrada

"Magnitud de medición" no ajustada Entrada no ajustada ajustar entrada correspondiente

Ajuste de "Magnitud de medición" no 
correcto

• Pendiente de la célula de medición demasiado 
reducida

• Desviación del punto cero demasiado grande 

Fluido amortiguador no correcto o cambiar célula de 
medición

Sensor o cadena de medición monovarilla fuera de la 
norma DIN

Comprobar o cambiar entrada de medición del sensor

Módulo de entrada defectuoso Comprobar o cambiar módulo de entrada

Fallo de ajuste de potenciómetro Respuesta de posición del regulador de paso de 3 
puntos: ajuste aún no realizado

Realizar ajuste de respuesta de posición en el menú de 
salidas

Muestra de agua insuficiente muestra de agua no suficiente o
contacto de flujo defectuoso

• Aumentar flujo de agua de muestra
• Comprobar contacto de flujo

Prealarma de nivel Depósito de sustancias químicas casi vacío Rellenar sustancias químicas o cambiar bidón

Alarma principal de nivel Depósito de sustancias químicas vacío Rellenar sustancias químicas o cambiar bidón

Alarma máx. valor de medición ajustado sobrepasado • Comprobar medición o sensor
• Comprobar ajuste de los parámetros del reguladorAlarma mín. valor de medición ajustado no alcanzado

Y-Alarma Desconexión de seguridad (ver punto 9.2)

Alarma de servomotor El servomotor no ha alcanzado la posición final o el 
punto cero.

Comprobar servomotor
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16 Plano de bornes de conexión para configuraciones propias
Aquí tiene la posibilidad de registrar la asignación de bornes de su TOPAX DE.

Número de artículo:_______________________

Descripción Artículo nº equipado
Módulo de 5 entradas

Módulo de 3 entradas

Módulo de salida

Interfaz de comunicación RS 485 

16.3.1 Magnitudes de medición 
Bornes de conexión
Entrada Salidas de corriente de 20 mA

Desinfección

CS120

Potenciostato

Célula con membrana

Valor pH

Temperatura

Cloro total

16.3.2 Tipos de salida

16.3.3 Salida de desinfección
Tipo de salida Bornes de conexión

Servomotor con potenciómetro 
Motor

Potenciómetro de respuesta

Servomotor sin potenciómetro 

Frecuencia de impulso (optoacoplador) 

Frecuencia de impulso (relé) 

Tiempo de impulso (relé) 

Salida de regulación constante 0/4...20 mA 

ON/OFF (relé)

Ninguna función de regulación 

16.3.4 Salida de valor de pH
Tipo de salida Bornes de conexión

Servomotor con potenciómetro 
Motor

Potenciómetro de respuesta

Servomotor sin potenciómetro 

Frecuencia de impulso (optoacoplador) 

Frecuencia de impulso (relé) 

Tiempo de impulso (relé) 

Salida de regulación constante 0/4...20 mA 

2 lados, frecuencia de impulso (optoacoplador) 

2 lados, frecuencia de impulso (relé) 

2 lados, duración de impulso (relé) 

ON/OFF (relé)

Ninguna función de regulación 
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16.3.5 Entradas de conmutación
(Menú "Servicio" – Entradas de conmutación)

Función Bornes de conexión Configurado

Muestra de agua insuficiente 17, 18
"OK" = cerrado

"OK" = abierto

Depósito dosificador
Desinfección

Nivel – advertencia Nivel – alarma

21, 22 23, 24

"OK" = cerrado

"OK" = abierto

No activo

Depósito de dosificación valor de pH

Nivel – advertencia Nivel – alarma

25, 26 27, 28

"OK" = cerrado

"OK" = abierto

No activo
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17 Solicitud de aplicación de garantía

Gewährleistungsantrag
Bitte kopieren und mit dem Gerät einsenden!

Bei Ausfall des Gerätes innerhalb der Gewährleistungszeit bitten wir Sie um Rücksendung im gereinigten Zustand und mit vollständig 
ausgefülltem Gewährleistungsantrag.

Absender

Firma: ..................................................................................................................... Tel. Nr.: ................................. Datum: .......................

Anschrift: ...................................................................................................................................................................................................

Ansprechpartner: .......................................................................................................................................................................................

Hersteller Auftrags-Nr.: ........................................................................................... Auslieferungsdatum: ..................................................

Gerätetyp: ............................................................................................................... Serien-Nr.: .................................................................

Nennleistung / Nenndruck:..........................................................................................................................................................................

Fehlerbeschreibung: ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Einsatzbedingungen des Gerätes
Einsatzort / Anlagenbezeichnung: ...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Verwendetes Zubehör: ................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Inbetriebnahme (Datum): ............................................................................................................................................................................

Laufzeit (ca. Betriebsstunden): ....................................................................................................................................................................

Bitte benennen Sie die Eigenarten der Installation und fügen Sie eine einfache Skizze oder ein Foto der Installation mit Material-, Durch-
messer-, Längen-, und Höhenangaben bei.
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18 EG – Declaración de conformidad

C
E-

TO
PA

X_
L_

D
E-

V0
2

TOPAX DE
TOPAX L

2006/95/EG
2004/108/EG

EU-Konformitätserklärung
Der Unterzeichnete Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der 
von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitstandards und 
produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(EN) EU Certificate of Conformity
The undersigned Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark. hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated
below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes
void if the units are modified without our approval.

(FR) Certificat de conformité aux directives européennes
Le constructeur, soussigné: Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, déclare qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf 
désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et 
autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de
Jesco supprime la validité de ce certificat.

(ES) Declaración de conformidad de la UE
El que subscribe Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, declara que la presente mercancía, objeto de la presente 
declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere, En caso de 
realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

(NL) EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in
de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de 
voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar 
geldigheid.

(HU) EG (EK)– Egyezőségi nyilatkozat
A Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark ezúton kijelenti, hogy a szóban forgó termék annak tervezése és szerkezeti 
módja, valamint forgalomba hozott kivitele alapján a vonatkozó alapvető biztonság technikai és egészségügyi követelményeknek és az alábbi
felsorolt EG –irányelveknek minden szempontból megfelel. A terméken engedélyünk nélkül végrehajtott módosítások következtében jelen 
nyilatkozat érvényét veszíti.

Mess- und Regeleinheit
Measuring and control unit
Mesure et regulationm
Medicion y control
Meet- en regelsysteem
Méro- és szabályozó egység

Bezeichnung des Gerätes:
Description of the unit:
Désignation du matériel:
Descripción de la mercancía:
Omschrijving van het apparaat:
A termék megnevezése:

Typ / Type / Tipo / Típusjelölés:

(IT) Dichiarazione di conformità alle norme UE
La sottoscritta Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, certifica che il prodotto qui de seguito 
indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di 
sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica 
autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

(PT) Certificado de conformidade da UE
Os abaixo mencionados Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, por este meio certificam que ao
sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de
segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa 
aprovação.

(DK) EU Overensstemmelse certifikat
Undertegnede Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bekræfter hermed, at enheder listet 
herunder, ved retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produktspecifikationsstandarder. Dette certifikat træder du
af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.

(PL)
CD1

(CZ)
CD1

(SE)
heft

(FI)

EU-Richtlinie / EU directives/
Directives européennes / Normativa UE /
EU-richtlijnen / Vonatkozó EG-irányelvek

EN 61000-6-2 : 2005
EN 55011:1998 + A1:1999 + A2:2002

Harmonisierte Normen / harmonized
standards / Normes harmonisées /
Estándares acordemente / Toegepaste
normeringen / Hatályos normák

 i.V. Dipl. Ing. Klaus Albert
Lutz-Jesco, Wedemark, 01.02.2008

Technische Leitung / Technical Departement Manager / Direction technique /
Dirección Técnica / Hoofd technische dienst / Műszaki irodavezető

Descrizione del prodotto:

Direttive UE:

Conformità completa:

Direzione Tecnica

CE-TOPAX_L_DE-V02

Índice
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