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Traducción del manual original
UNIDAD OPERATIVA
Tipo
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BE10
BE10V
Ex-BE10B
Ex-BE10BV
Ex-BE10C
Ex-BE10CV

Leanse estas instrucciones antes de la puesta en marcha.
Reservar para futura utilización.
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1. Respecto a las presentes instrucciones
Estas instrucciones
• son parte de este producto
• son válidas para todas las series mencionadas
• describen el uso seguro y correcto en todas las fases de servicio

1.1 Terminología
Usuario: Persona particular u organización que utiliza los productos, p.ej. cliente, propietario, asistente

1.2 Grupos destinatarios
Grupo destinatario

Obligación

Propietario

► Mantener estas instrucciones disponibles en el lugar de uso del
producto, también para su posterior utilización.
► Instar a los empleados a leer y respetar estas instrucciones y
los documentos aplicables, especialmente las instrucciones de
seguridad e indicaciones de advertencia.
► Respetar las disposiciones y normativas adicionales referentes
a la instalación.

Personal cualificado, montador

► Leer, respetar y cumplir estas instrucciones y los documentos
aplicables, especialmente las instrucciones de seguridad e
indicaciones de advertencia.

Tab. 1: Grupos destinatarios y sus obligaciones

Documento

Objetivo

Manual de instrucciones del contador básico

Uso seguro y correcto del contador básico.

Manual de instrucciones del módulo de relé

Uso seguro y correcto del módulo de relé.

Manual de instrucciones del
módulo de comunicación

Uso seguro y correcto del módulo de comunicación.

Manuales de instrucciones adicionales

con componentes suministrados

Tab. 2: Documentos suministrados y objetivo
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1.3 Documentos aplicables

es
1.4 Indicaciones de peligro y símbolos
Advertencia

Nivel de peligro

Consecuencias en caso de no
observancia

PELIGRO
ADVERTENCIA
ATENCIÓN
AVISO

Amenaza de peligro inminente

muerte o lesiones corporales graves

Amenaza de posible peligro

muerte o lesiones corporales graves

Posible situación peligrosa

Lesiones corporales leves

Posible situación peligrosa

Daños materiales

Tab. 3: Indicaciones de peligro y consecuencias en caso de no observancia

Símbolo Significado
Indicación de seguridad
► Tomar todas las medidas que estén identificadas con el símbolo de seguridad para
evitar lesiones o la muerte.

i

Información / Recomendación

►

Instrucciones de procedimiento

→

Referencia cruzada

3

Condición previa

Tab. 4: Símbolos y significado

1.5 Versión actual
Puede encontrar la versión actual de este manual de instrucciones en www.lutz-pumpen.de.

1.6 Derecho autoral
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El contenido e imágenes de este manual de instrucciones están protegidos por los derechos de la propiedad
intelectual por Lutz Pumpen GmbH.
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2. Vista general Sistema modular de contadores de caudal TS
El contador de caudal funciona mediante el principio de desplazamiento. En una carcasa con tubuladuras
de llenado y vaciado se encuentra una cámara de medición, por la que tendrá que pasar el líquido en su
camino por la carcasa. Un disco oscilante en la cámara de medición bloquea el paso libre del líquido. Al
pasar por la cámara de medición, el líquido desplaza el disco oscilante hacia un lado. Esta "eliminación de
obstáculo" provoca un movimiento oscilante del disco y una rotación del eje del disco oscilante. Mediante
un tope de arrastre se consigue una rotación de un imán con varios polos, que puede activar un contacto
de conmutación magnética a través de la tapa de la carcasa. Cada giro del disco oscilante está relacionado
con un volumen constante y un número determinado de impulsos, por lo que la electrónica de evaluación
podrá determinar el caudal mediante la cantidad de impulsos.
Para el uso práctico, el sistema de contador de caudal está dividido en diferentes módulos:
À Unidad operativa
Electrónica de evaluación con pantalla táctil para el manejo del
contador de caudal.
Á Cubierta protectora
Protege los módulos, tal como contador básico, módulo del relé o
bloque de alimentación cuando se ha instalado la unidad operativa
de forma descentrada.
Convertidor de impulsos
Refuerza las señales del contador básico. Es necesario si las señales
deben transmiten a más de 5 m.
Â Módulo del relé
Activa los aparatos electrónicos externos, tal como motor de bomba
y válvula accionada por solenoide, y está controlado por la electrónica de evaluación de la unidad operativa.
Dibujo 1 - Unidad operativa y contador

Bloque de alimentación
Suministra tensión a la unidad operativa cuando no se requiere un
funcionamiento por pilas y no se precisa un módulo del relé.
Módulo de comunicación
Es con diferentes salidas y entradas la interfaz a los demás sistemas
de mando, regulación y control de proceso.

Dibujo 2 - Módulo del relé y cubierta
protectora
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El contador ofrece dos modos operativos:
Operación manual:
Llenado de forma manual. Se repone a cero el contador de cantidad
parcial y se mide la cantidad deseada durante el proceso de llenado.
Preselección de cantidad: 
La cantidad seleccionada se llena apretando un botón. La preselección
de cantidad solamente es posible con un módulo del relé conectado.
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Ã Contador básico
Carcasa con cámara de medición y todas las piezas en contacto con el
líquido para la medición de volumen.

es
3. Vista general Sistema modular de contadores de caudal HDO
Los contadores de caudal de la serie HDO son caudalímetros de engranajes. Este principio está considerado
como un método de los más fiables y extremádamente preciso de medidor del caudal. Perfecta precisión
de reproducción y alta exactitud de un gama de viscosidades y cambo de medición ,son las carcaterísticas
del caudalímetro. Una baja pérdida de presión y altos niveles de presión hacen que los contadores de
caudal de la serie HDO sean adecuados para el modo de fuerza de gravedad y de bomba.
Para el uso práctico, el sistema de contador de caudal está dividido en diferentes módulos:
À Unidad operativa
Electrónica de evaluación con pantalla táctil para el manejo del
contador de caudal.
Á Cubierta protectora
Protege los módulos, tal como contador básico, módulo del relé o
bloque de alimentación cuando se ha instalado la unidad operativa
de forma descentrada.
Convertidor de impulsos
Refuerza las señales del contador básico. Es necesario si las señales
deben transmiten a más de 5 m.
Â Módulo del relé
Activa los aparatos electrónicos externos, tal como motor de bomba
y válvula accionada por solenoide, y está controlado por la electrónica de evaluación de la unidad operativa.
Bloque de alimentación

Dibujo 3 - Unidad operativa y contador Suministra tensión a la unidad operativa cuando no se requiere un

funcionamiento por pilas y no se precisa un módulo del relé.

Módulo de comunicación
Es con diferentes salidas y entradas la interfaz a los demás sistemas
de mando, regulación y control de proceso.
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Ã Contador básico
Carcasa con cámara de medición y todas las piezas en contacto con
el líquido para la medición de volumen.

Dibujo 4 - Módulo del relé y cubierta
protectora

El contador ofrece dos modos operativos:
Operación manual: 
Llenado de forma manual. Se repone a cero el contador de cantidad
parcial y se mide la cantidad deseada durante el proceso de llenado.
Preselección de cantidad:
La cantidad seleccionada se llena apretando un botón. La preselección
de cantidad solamente es posible con un módulo del relé conectado.
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4. Seguridad
El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por no observancia de la documentación completa,
especialmente de los daños causados por no observancia del manual de instrucciones.

4.1 Información de seguridad general
Tener en cuenta las siguientes disposiciones antes de ejecutar cualquier acción.

Seguridad del producto

La unidad operativa está fabricado con reglas de seguridad y standard técnico reconocidas. No obstante
durante su uso pueden ocasionarse peligros para la integridad física y la vida del usuario o de terceros,
o perjuicios de la unidad operativa r y de otros bienes materiales. Por ello:
• La unidad operativa solo puede utilizarse en un perfecto estado técnico y en cumplimiento de lo
dispuesto por las presentes instrucciones en cuanto al uso correcto, a la seguridad y a la consciencia
de los peligros.
• Conservar estas instrucciones y todos los documentos aplicables de modo íntegro y legible y siempre
al alcance del personal.
• Prohibir cualquier modo de trabajo que perjudique al personal o a terceros no implicados.
• En caso de un fallo relevante para la seguridad detener inmediatamente el sistema de la unidad
operativa y hacer que el personal encargado solucione el fallo.
• Además de la documentación completa respetar las normativas legales u otras de seguridad y de
prevención de accidentes así como las normas y directivas vigentes del país correspondiente del
propietario.

Modificaciones

Sin la autorización por escrito del fabricante éste no se responsabiliza de intervenciones (modificaciones)
realizadas por el usuario en el producto, como cambio, remodelación, etc. Las modificaciones no acordadas
con el fabricante pueden tener los siguientes efectos, entre otros:
• limitaciones funcionales del aparato o de la instalación
• daños en el aparato u otros daños materiales
• daños medioambientales
• daños personales, incluso la muerte
Trabajar teniendo presente la seguridad
• La unidad operativa solo puede utilizarse en un perfecto estado técnico y en cumplimiento de lo dispuesto por las presentes instrucciones en cuanto al uso correcto, a la seguridad y a la consciencia de
los peligros.
• Garantizar el cumplimiento y control:
- uso correcto
- normas legales u otras de seguridad y de prevención de accidentes
- disposiciones de seguridad en la manipulación de sustancias peligrosas
- normas y directivas vigentes del país correspondiente del propietario
• Poner a disposición equipo de protección.
8
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Obligaciones del propietario
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Cualificación del personal
• Garantizar que el personal encargado de acciones en la unidad operativa antes de iniciar el trabajo
haya leído y comprendido estas instrucciones y todos los documentos aplicables, especialmente las
informaciones de seguridad, mantenimiento y reparación.
• Regular las responsabilidades, competencias y control del personal.
• Encomendar todos los trabajos únicamente a personal cualificado:
- trabajos de montaje, reparación y mantenimiento
- trabajos en la instalación eléctrica
Garantía
• Durante el periodo de garantía, antes de los trabajos de remodelación, reparación o cambio solicitar
la aprobación del fabricante.
• Utilizar únicamente piezas originales.

Obligaciones del personal

0698-659 Unidad operativa - 04/2021

• Tener en cuenta las indicaciones sobre la unidad operativa y mantenerlas legibles.
• Utilizar equipo de protección cuando sea necesario.
• Desconectar la tensión en todos los trabajos de montaje y mantenimiento de la unidad operativa.
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5. Utilización conforme a la finalidad prevista
El dispositivo se puede utilizar en el siguiente ambiente:
- en superficies techadas
- en lugares cubiertos y cerrados
- altitud hasta 2000 m
- Temperatura ambiente -10°C hasta 60 °C
- humedad relativa máxima 80%
- grado de contaminación 2

AVISO

¡Fallo del dispositivo por influencias ambientales!
► La unidad operativa no debe moverse durante el funcionamiento. ¡Las tuberías, la valvulería, etc. se
deben apoyar de manera adecuada, de modo que no se transmitan pesos y vibraciones innecesarios
al contador!
► Utilice las unidades de operativa BE10V o Ex-BE10BV para la utilización en entornos agresivos
► Evitar de repente fluctuaciones de temperatura. Si se produce condensación, no haga funcionar el
dispositivo hasta que esté seco nuevamente.

AVISO

Si el producto y los accesorios suministrados están integrados en su propio sistema o se utilizan para objetivos distintos, el usuario deberá comprobar la idoneidad y admisibilidad por su cuenta y riesgo. Queda
excluida la responsabilidad del fabricante en caso de un uso no confirmado por escrito por el fabricante.
El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias de un trato, uso, mantenimiento, reparación y
manejo inadecuado del aparato así como del desgaste normal. Lo mismo se aplica cuando se produce una
deficiencia por manipulaciones o disposiciones del usuario no confirmadas por el fabricante.
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La compatibilidad electromagnética del aparato está adaptada a la emisión de interferencias y a
la resistencia a interferencias en ámbitos domésticos e industriales.
► El sistema no debe operarse en las inmediaciones de fuertes campos electromagnéticos (p. ej., motores
grandes, transformadores) o fuentes de interferencias conectadas a la red (p. ej., convertidores de
frecuencia).
► Para evitar inducciones parásitas utilice exclusivamente cables de datos originales en caso de una
instalación descentrada de módulos individuales y tienda los cables de datos de forma separada de
las líneas de baja tensión, máquinas eléctricas y elementos de conmutación.

es
5.1 Datos técnicos

Tipo
BE10
BE10V
Ex-BE10B Ex-BE10BV Ex-BE10C Ex-BE10CV
Indicación
Indicación LCD 63 x 63 mm, 128 x 128 píxeles
Tipo de
IP55
protección
Alimentación de
Batería de litio de 3,6 V (máx. 200 horas del servicio de medición)
corriente
o a través del módulo del relé, bloque de alimentación
Tipo de
protección contra
no Ex.
II 2G Ex ib IIB T4 Gb
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
ignición
Utilización en en- no recomen- apropiado no recomen- apropiado no recomen- apropiado
tornos agresivos
dado
dado
dado
Sistema
interfijo
interfijo
interfijo
electrónico
cambiable
cambiable
cambiable
Reparable
si
no
si
no
si
no
Peso
300 g
350 g
300 g
350 g
300 g
350 g
N° de pedido
0230-000
0230-001
0230-010
0230-011
0230-020
0230-021

5.2 Utilización en zonas potencialmente explosivas
! PELIGRO

¡Peligro de incendio y explosión debido al líquido bombeado!
Peligro de quemaduras.
Onda expansiva: piezas que salen despedidas podrían causarle la muerte.
► Para medir líquidos inflamables conforme a la reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) utilice exclusivamente
las unidades operativas Ex-BE10B o Ex-BE10BV.
► El suministro de corriente de todo el sistema de contador de caudal deberá ser efectuado por un solo
módulo (p. ej. el módulo de relé o el bloque de alimentación).
► Observe las disposiciones sobre la protección contra explosión.
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! PELIGRO

¡Peligro de explosión! ¡La fricción genera una carga electroestática!
Onda expansiva: piezas que salen despedidas podrían causarle la muerte.
►Limpie la unidad operativa sólo con un paño húmedo. No utilice disolventes.
►Montar la unidad operativa manteniendo una distancia mínima de 50 cm con respecto a procesos
que provoquen una fuerte generación de carga (p. ej. fricción mecánica o electrodos de alta tensión).

! PELIGRO

¡Peligro de explosión debido a un calentamiento inadmisible!
Onda expansiva: piezas que salen despedidas podrían causarle la muerte.
►Observe los siguientes datos eléctricos y el empleo de los conductores que siguen.
►La temperatura ambiente máxima admisible de la unidad operativa es de: +60 °C. Cuando se monta
encima del contador básico no se permite que el líquido excede la temperatura ambiente de la
unidad de operación.
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5.2.1 Datos eléctricos
Alimentación interna

3,6 V (CC); Tipo de pila admisibles para la alimentación de corriente:
• Tadiran SL-760, 3,6V, tamaño AA
	El cambio de pila sólo está permitido fuera de la zona potencialmente
explosiva
Entrada de unidad operativa
(hembrilla de la carcasa o regleta
de conexiones interna X-1 ó X-2)

en tipo de protección seguridad inherente Ex ib IIB/IIC;
Valores máximos:
U0 = 3,9 V
I0 = 124 mA
P0 = 103 mW
Característica: lineal
Ci = despreciablemente pequeño
Li = despreciablemente pequeño

	Valores exteriores máximos admisibles
para reactancias externas producidas conjuntamente:
(la tabla no tiene en cuenta las reactancias internas)
L0 (mH)
2
1
0,5

IIB

IIC

C0 (μF)

C0 (μF)

26
32
40

3,8
5,1
6,4

o
en caso de interconexión con una salida activa del módulo en el
tipo de protección seguridad inherente con los valores de salida de
módulo.
Valores máximos:
U0 = 7 V
I0 = 880 mA
P0 = 1,95 W
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o
para la conexión al bloque de alimentación o al módulo de relé de
PTB 12 ATEX 2010

es
5.3 Medidas de seguridad a la hora de manipular la batería
AVISO
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Si se usan correctamente, las baterías de litio constituyen una fuente de energía segura y fiable.
Sin embargo, un uso incorrecto o inadecuado puede tener estas posibles consecuencias:
• derrame de líquido de batería o
• escape de gas o, en caso extremo,
• fuego y/o
• explosión.
No invierta los polos de la batería. Observe los signos + y - en la batería y el aparato.
Si las baterías se insertan de forma incorrecta pueden cortocircuitarse o cargarse con las posibles consecuencias arriba descritas.
No cortocircuite las baterías.
Si el polo positivo (+) de una batería se conecta directamente con el polo negativo (–) se producirá un
cortocircuito con las posibles consecuencias arriba descritas. Lo mejor es guardar las baterías que no se
usan en su embalaje original.
No cargar las baterías
El intento de cargar una batería no recargable puede conllevar que se caliente excesivamente, con las
posibles consecuencias arriba descritas.
No descargar excesivamente las baterías
Si las baterías se descargan de forma excesiva en una alimentación de corriente exterior, la tensión de
la batería bajará del valor para el que ha sido diseñada, con las posibles consecuencias arriba descritas.
Retirar y eliminar de forma inmediata las baterías gastadas
A pesar de que las baterías de litio son extremadamente resistentes a las fugas, en el caso de baterías
gastadas es más probable que suceda que en el caso de una batería no usada.
No calentar en exceso las baterías
Si una batería se calienta en exceso puede liberarse el electrolito. Además pueden dañarse los separadores,
con las posibles consecuencias arriba descritas.
No abrir las baterías
Si se abre la celda de una batería, los componentes pueden causar lesiones o un incendio.
No dañar las baterías
Las baterías de litio no deben aplastarse, perforarse o dañarse de otra forma, ya que ello puede conllevar
las posibles consecuencias arriba descritas.
No tirar las baterías al fuego
Si se tiran baterías al fuego pueden presentarse las posibles consecuencias arriba descritas. Quemar las
baterías sólo en un incinerador de residuos autorizado para ello.
Evitar el contacto del contenido de las baterías de litio con el agua
Ello puede conllevar la formación de hidrógeno y las posibles consecuencias arriba descritas.
Guardar las baterías fuera del alcance de los niños
Guardar fuera del alcance de los niños, sobre todo, baterías que puedan tragarse. En caso de que alguien
se trague una batería, acudir de forma inmediata a un médico.
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5.4 Medidas de seguridad a la hora de manipular la pantalla táctil
AVISO

Las huellas de presión y los arañazos pueden hacer que la indicación no sea legible.
►Presione ligeramente la pantalla táctil y no la toque con objetos puntiagudos.

! ADVERTENCIA

El sistema de contadores de caudal puede reaccionar de forma descontrolada.
►Ponga fuera de servicio el contador de caudal para limpiar la pantalla táctil.

AVISO

Los productos de limpieza pueden atacar la superficie de la pantalla táctil.
►No utilice disolventes para limpiar.
►Limpie la pantalla táctil con un paño suave y húmedo.
►Utilice alcohol puro en caso necesario (respetar hoja de datos de seguridad).

5.5 Prevención de un uso indebido (ejemplos)
• No conectar la unidad operativa con otros aparatos electrónicos, si el fabricante no autoriza su utilización
con tales aparatos.
• No utilizar las unidades operativas BE10 y BE10V en una zona potencialmente explosiva ni con conexión
eléctrica a una zona potencialmente explosiva.

6. Volumen de suministro
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Al desembalar los artículos deberá comprobar
• la ausencia de daños exteriores debido al transporte,
• la conformidad de los artículos entregados con su pedido, incluidos los accesorios,
• que no se haya soltado ninguno de los tornillos durante el transporte.

es
7. Identificación
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1
2
3
4
5

Tipo de unidad operativa
Marcado ATEX
Datos técnicos
Número de serie
Año de construcción (últimas dos cifras del número de serie; p.ej. -20 para 2020)
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8. Instalación
8.1 Introducir las pilas (sólo en el servicio sin módulo del relé/bloque de
alimentación)
! PELIGRO

Si introduce la batería en áreas potencialmente explosivas existe peligro de explosión.
Onda expansiva: piezas que salen despedidas podrían causarle la muerte.
► Introduzca la batería sólo fuera de las zonas donde existe peligro de explosión.
► Utilice exclusivamente la batería suministrada.

AVISO
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► Tras introducir la batería se mostrará el logo de la empresa Lutz. La unidad operativa esperará entonces
a que se conecte un contador básico. La indicación de funcionamiento aparecerá aprox. 30 segundos
tras la conexión del contador básico.
Si la conexión del contador básico dura más de 30 segundos, el indicador se apagará. Al tocar la
superficie de usuario el indicador se encenderá de nuevo. Tras unos 30 segundos se mostrará la
indicación de funcionamiento.
► Utilice para los tornillos las llaves Allen E/C 3 suministradas.
► Tornear los tornillos solamente a fuerza de mano.

es
Pasos de montaje:
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1. Retire los tapones de agujeros y suelte los tornillos.
2. Extraiga la unidad operativa
con cuidado. ¡Tenga en
cuenta la longitud de los
cables!
3. Quite la clavija de enchufe.
4. Suelte el tornillo y extraiga
la tapa del soporte de la
batería.
5. Introduzca la nueva batería.
Asegúrese de que la polaridad sea la correcta. En el
indicador aparece el logo de
la empresa Lutz.
6. Enganche la tapa en el
soporte de la batería.
7. Monte la tapa del soporte de
la batería con el tornillo.
8. Inserte la clavija de enchufe.
9. Fije la unidad operativa
sobre el módulo que se halla
debajo y coloque los tapones
de agujeros.

Dibujo 5a - Introducir las pilas

Dibujo 5b - Introducir las pilas

Dibujo 5c - Introducir las pilas
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8.2 Girar unidad operativa/convertidor de impulsos/cubierta protectora
AVISO

►Utilice para los tornillos las llaves Allen E/C 3 suministradas.
►Tornear los tornillos solamente a fuerza de mano.
La unidad operativa, el convertidor de impulsos y la cubierta protectora
pueden girarse en pasos de 90º a la posición deseada.
Pasos de montaje para unidad operativa (el montaje del convertidor de
impulsos y la cubierta protectora se realiza de forma correspondiente):
Sistema de contadores de caudal TS (→ Dibujo 6a):
1. Retire los tapones de agujeros y suelte los tornillos.
2. Extraiga la unidad operativa con cuidado. ¡Tenga en cuenta la
longitud de los cables!
3. Gire la unidad operativa a la posición deseada.
4. Fije la unidad operativa sobre el módulo que se halla debajo y
coloque los tapones de agujeros.
Dibujo 6a - Girar la unidad operativa

Dibujo 6b - Girar la unidad operativa
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Sistema de contadores de caudal HDO (→ Dibujo 6b):
1. Retire los tapones de agujeros y suelte los tornillos.
2. Extraiga la unidad operativa con cuidado. ¡Tenga en cuenta la
longitud de los cables!
3. Quite la clavija de enchufe.
4. Suelte los tornillos.
5. Gire la placa intermedia a la posición.
6. Apriete los tornillos.
7. Inserte la clavija de enchufe en la placa de circuitos impresos de
la unidad operativa.
8. Fije la unidad operativa en la posición prefijada sobre la placa
intermedia y coloque los tapones de agujeros.

es
8.3 Instalación separada de la unidad operativa
Debido a la construcción modular del sistema de contador, es posible montar la unidad operativa con o
sin el módulo del relé de forma separada del contador básico. Esto requiere adicionalmente una cubierta
protectora o un convertidor de impulsos, una placa combinada y un cable de datos.

AVISO

►Utilice para los tornillos las llaves Allen E/C 3 suministradas.
►Tornear los tornillos solamente a fuerza de mano.
►Utilice un convertidor de impulsos en lugar de una cubierta protectora si el cable de datos mide más de 5 m de longitud.
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Pasos de montaje:
1. Retire los tapones de agujeros y suelte los tornillos.
2. Extraiga la unidad operativa con cuidado. ¡Tenga en cuenta la
longitud de los cables!
3. Quite la clavija de enchufe.
4. Retire las piezas de cierre laterales, incluidas las tuercas de
brida.
5. Retire los tornillos.
6. Inserte los tornillos adecuados para la base (diámetro de rosca
máx. 5 mm, no incluidos en el volumen de suministro).
7. Monte la placa combinada sobre una base fija y plana.
8. Inserte las piezas de cierre laterales, incluidas las tuercas de
brida. Tenga en cuenta que existen dos versiones diferentes.
9. Fije la unidad operativa sobre la placa combinada y coloque los
tapones de agujeros.

Dibujo 7a - Instalación separada de
la unidad operativa

Dibujo 7b - Instalación separada de
la unidad operativa
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10. Inserte la clavija de enchufe en la placa de circuitos impresos
del convertidor de impulsos (o en el cable de cinta de la cubierta
protectora).
11. Monte el convertidor de impulsos/la cubierta protectora en el
contador de caudal y coloque los tapones de agujeros.
12. Conecte el convertidor de impulsos/la cubierta protectora a
través del cable de datos a la unidad operativa.

Dibujo 7d - Instalación separada de
la unidad operativa
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Dibujo 7c - Instalación separada de
la unidad operativa
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8.4 Instalación del tubo flexible de la unidad operativa
AVISO
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► Utilice para los tornillos las llaves Allen E/C 3 suministradas.
► Tornear los tornillos solamente a fuerza de mano.
Pasos de montaje:
1. Retire los tapones de agujeros y suelte los tornillos.
2. Extraiga la unidad operativa
con cuidado. ¡Tenga en
cuenta la longitud de los
cables!
3. Quite la clavija de enchufe.
4. Fije la unidad operativa
sobre la placa combinada
y coloque los tapones de
agujeros.
5. Inserte el soporte de cable
en la base de fijación de la
placa combinada.
6. Fije la placa combinada con
los soportes de cable en el
tubo flexible.
7. Inserte la clavija de enchufe
en la placa de circuitos
impresos del convertidor de
impulsos (o en el cable de
cinta de la cubierta protectora).
8. Monte el convertidor de impulsos/la cubierta protectora
en el contador de caudal
y coloque los tapones de
agujeros.
9. Conecte el convertidor de
impulsos/la cubierta protectora a través del cable de
datos a la unidad operativa.

Dibujo 8a - Montaje de la unidad
operativa en el tubo flexible

Dibujo 8b - Montaje de la unidad
operativa en el tubo flexible

Dibujo 8c - Montaje de la unidad
operativa en el tubo flexible

Dibujo 8d - Montaje de la unidad
operativa en el tubo flexible
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9. Funcionamiento
1
Indicación
funcionamiento
26

2

3

4

5

6
7

Menú
Pres.

8
9
10

25
24

Nivel de menú

11

Stop

23
Menú 4/5

Contraste LCD
Consulta segur.

12

Control caudal

13

Comunicación

14

Simulación

Nivel de función
21

Tiempo control

20
19

Modific. valor

18
22

Detección fallos

On
OK

Off
Cancelar

15

16
17

0698-659 Unidad operativa - 04/2021

22

es
Explicación de la indicación
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

Barra de título
Campo táctil para acceder al nivel de menú
Símbolo - Se cuenta el líquido
Símbolo - Control externo conectada
Símbolo - Función válvula punto de conexión o desconexión activada
Campo táctil para la función de ayuda
Símbolo - Corrección inercia conectada
Símbolo - Bloqueo de programación conectado
Símbolo - Relés 1 y 2 conectados
Unidad de medición
Campo táctil
Retroceder página
Avanzar página
Con los campos táctiles se abandona el nivel de menú y se vuelve a la indicación de funcionamiento.
Valor ajustado
Función activa
Con el campo táctil se cancela la entrada y se vuelve al nivel anterior.
Con el campo táctil se guarda el ajuste y se vuelve al nivel anterior.
Con estos campos táctiles se conecta o desconecta la función.
Con este campo táctil se modifica el valor ajustado.
Título de la indicación
La función no está disponible en el equipamiento de sistema existente.
Página 4 de 5 de la indicación
Indicación pequeña
Indicación grande
Modo operación
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Algunas indicaciones sólo pueden utilizarse si está conectado el módulo correspondiente a la unidad
operativa. Como aviso encontrará uno de los símbolos siguientes en la explicación de la función:
RM

Para la función se necesita un módulo del relé.

TM

Para la función se necesita un módulo de pulsadores.

KM

Para la función se necesita un módulo de comunicación.

NG

Para la función se necesita un bloque de alimentación.
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9.1 Operación manual
En la operación manual realice el llenado con un dispositivo eyector manual. Para ello ponga el contador
parcial a cero antes del llenado, la cantidad deseada se medirá mientras usted esté accionando el dispositivo eyector.

i

Ajuste del modo operativo (→ capítulo 9.5)
?

Menú
Man

Modo operación: Operación manual

Reponer

9.1.1 Puesta a cero contador de volumen parcial
Llenar

?

Menú
Man

Con el campo táctil "Reponer" se borra el contador de cantidad parcial.

Reponer

Reponer

24
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?

Menú
Man

es
9.2 Servicio con preselección de cantidad

RM

En el modo operativo con preselección de cantidad puede introducir la cantidad de llenado necesaria en
el contador. Esta cantidad se llena automáticamente en un repiente tras haber iniciado el proceso. El contador de caudal activa una bomba y/o una válvula magnética a través de módulo de relé para el llenado.

i

Ajuste del modo operativo (→ capítulo 9.5)
?

Menú
Pres.

Símbolo para servicio con preselección de cantidad
Con el campo táctil "Inicio" comienza el llenado.
Después puede cancelar con "Stop" el llenado.

Modif.
cant.

Inicio

Con el campo táctil "Modif. cant." modifica la preselección cantidad.

9.2.1 Iniciar proceso de llenado

RM

?

Menú
Pres.

Modif.
cant.

Inicio

Consulta seg.

?

¿Iniciar el
proceso de
llenado?
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OK

Esta indicación aparece sólo estando activa la consulta de seguridad
(→ capítulo 9.20).

Cancelar

?

Menú
Pres.

El proceso de llenado está en marcha si se indica este símbolo.

Stop

25
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?

Menú
Pres.

El proceso de llenado finaliza cuando se alcanza la cantidad preseleccionada.
Modif.
cant.

Inicio

9.2.2 Detener proceso de llenado

RM

?

Menú
Pres.

Stop

Interrupción
Continuar
Modificar
cantidad llenado
Finalizar

?

Con el campo táctil "Continuar" continua con el llenado empezado.
Con el campo táctil "Modificar cantidad de llenado" modifica la
preselección de cantidad. La nueva cantidad de llenado se reduce restando
la cantidad ya llenada.
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Con el campo táctil "Finalizar" cancela el proceso de llenado ya comenzado.

es
9.2.3 Modificar preselección de cantidad

RM

?

Menú
Pres.

Modif.
cant.

Inicio

?

Cantidad llenado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

←

OK

2

3

4

5

6

7

8

9
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0

Con el campo táctil "←
← C" borra la última posición de la indicación.
Con los campos táctiles "0-9" y "." se introduce la cantidad de llenado.

?

Cantidad llenado

1

C

Canc

←

C

Canc
OK

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación
anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda la cantidad indicada y finaliza la entrada.
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9.3 Acceso al nivel de menú
?

Menú
Man

Reponer

Con esta función puede usted ver todos los ajustes actuales (→ capítulo 9.4).
Menú 1/5

?

Ajuste actual

Con esta función determina uno de los modos operativos, que son operación
manual, preselección de cantidad o modo de indicación (→ capítulo 9.5).
Con esta función determina las magnitudes de medición indicadas
(→ capítulo 9.6).

Modo operativo
Opciones indic.

Con esta función calibra el contador de caudal para la aplicación
(→ capítulo 9.7).

Calibrar
Cantidad total

Con esta función borra la última cant. total (→ capítulo 9.8).

Idioma
Unidad de medida
Decimales
Ahorro eléctrico
Iluminación

?

Con esta función selecciona las unidades de medida para los valores
indicados (→ capítulo 9.10).
Con esta función selecciona los decimales para los valores indicados
(→ capítulo 9.11).
Con esta función determina la desconexión autónoma de la indicación. Así
ahorra electricidad y prolonga la vida útil de la batería (→ capítulo 9.12).
Con esta función conecta y desconecta la iluminación de fondo de la indicación. La iluminación de fondo sólo está activa, si la unidad operativa se usa
con un módulo de relé o un bloque de alimentación (→ capítulo 9.13).
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Menú 2/5

Con esta función selecciona el idioma en que se muestran todas las
informaciones de texto (→ capítulo 9.9).

es
Con esta función conecta o desconecta la detección de fallos. Puede determinar
para el contador de caudal un tiempo de control. Si el contador de caudal no
cuenta líquido en el tiempo de control, entonces se interrumpe el proceso de
llenado corriente y se indica un error. Así se pueden detectar estados como
recipiente de extracción vacío, marcha en seco, bolsas de aire y defectos
mecánicos en el contador de caudal (→ capítulo 9.14).

Menú 3/5

?

Detección fallos

Con esta función determina el comportamiento de conmutación de la salida de
relé 2 durante el proceso de llenado. Puede conectar así una válvula magnética
conectada con retardo o desconectarla antes de tiempo (→ capítulo 9.15).
Con esta función conecta o desconecta la alarma de fuga.
La alarma de fuga se activa cuando fluye líquido por el contador de caudal
sin haberse iniciado el proceso de llenado (→ capítulo 9.16).

Función válvula
Alarma de fugas
Corr. m. inercia
Control externo

Con esta función conecta o desconecta la corrección de la marcha de inercia.
En el llenado con preselección de cantidad el contador de caudal cierra la válvula
magnética cuando se ha alcanzado la cantidad preseleccionada. Si la válvula
requiere un tiempo de cierre más largo, se llena una cantidad demasiado
grande. Con corrección de marcha de inercia conectada, el contador de caudal
tiene en cuenta la cantidad llenada por inercia en el siguiente llenado y cierra
la válvula correspondientemente antes. La corrección de la marcha de inercia
se calcula de nuevo tras cada llenado (→ capítulo 9.17).
Con esta función conecta o desconecta el control externo.
En caso de preselección de cantidad el contador se controla a través del
módulo de pulsadores o del módulo de comunicación (→ capítulo 9.18).

Menú 4/5
Contraste LCD
Consulta segur.
Control caudal
Comunicación
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Simulación

?

Con esta función puede adaptar el contraste de la indicación LCD a las
condiciones de su entorno (→ capítulo 9.19).
Con esta función conecta o desconecta la consulta de seguridad antes del
inicio de la preselección de cantidad (→ capítulo 9.20).
Con esta función conecta o desconecta el control del caudal y modifica los
valores límite. Para el control de caudal determine un valor límite inferior y
uno superior para el volumen de caudal. El contador de caudal activa una
alarma cuando el valor del volumen de caudal está fuera de los límites
(→ capítulo 9.21).
Con esta función puede determinar la comunicación entre el contador y
otros aparatos (→ capítulo 9.22).
Con esta función puede reproducir determinados estados en las salidas del
sistema de contador. Esto es de ayuda para la puesta en marcha o para los
trabajos de mantenimiento (→ capítulo 9.23).
29
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Con esta función puede conectar o desconectar la medición del contador
de caudal. Esto es de ayuda para la puesta en marcha o para los trabajos de
mantenimiento (→ capítulo 9.24).

Menú 5/5
Medición On/Off
Acoplar módulos
Bloq. programac.
Ajuste fábrica
Versión software

?

En el sistema de contador se pueden conectar varias unidades operativas,
módulos de relé o contadores básicos. Un módulo de relé y un contador básico
forman una unidad. La unidad operativa siempre trabaja sólo con un contador
básico o una unidad que consiste de módulo de relé y contador básico. Con
esta función acopla respectivamente un contador básico y un módulo de relé
para formar una unidad. En varias unidades selecciona cuál de las unidades
operativas se activa por control. Esta función sólo está activa, si al sistema están
conectados varios contadores básicos o módulos de relé (→ capítulo 9.25).
Con esta función puede proteger ajustes importantes del contador contra
modificaciones por personas sin autorización. Para ello debe introducir un
código númerico de 4 dígitos (→ capítulo 9.26).
Con esta función se ajustan todas las posibilidades de selección de un contador
al estado original de la entrega (→ capítulo 9.27).
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Con esta función puede ver la versión de software de los módulos activos
(→ capítulo 9.28).

es
9.4 Ajustes actuales
Con esta función puede usted ver todos los ajustes actuales.
Modo operativo ajustado. Abreviaturas: Man (Operación manual),
Pres. (Preselección de cantidad), Ind. (Modo de indicación)

Ajuste actual 1/5
Modo oper.:
Indicación:

Pres.
AM

Factor c.:
Idioma:

1.001
Spanisch

Volumen:
Tiempo:
Decimal:

L
min
1

Indicación configurada: La letra de delante se refiere a la indicación grande,
la letra de detrás a la indicación pequeña. Abreviaturas: p (Cantidad parcial),
t (Cantidad total), C (Volumen caudal), l (Cant. llenada), P (Presel. cant.),
r (Cant. residual), c (Contador ciclos)
Factor de calibración actual
Idioma configurado: Deutsch, English, Espanol, Francais, Italiano, Nederlands,
Português, РУССКИЙ
Unidad de medida para la indicación de volumen: L (Litro), m³, kg, t,
US-G (galones am.), IMP-G (galones IMP), cu.ft. (pies cúb.), lb (libras)
Unidad de medida para la indicación de tiempo: s (Segundo), min (Minuto),
h (Hora)
Número de decimales: 0, 1, 2, 3
Detección fallos: On, Off

Ajuste actual 2/5
Det. fallo:
Tpo. ctr.:

On
3s

Func. válvula:
Punto desc.:

Off

Val.:

5s

Punto con.:
Val.:

Off
5s

Tiempo control: Valor de tiempo
Función válvula - Punto de desconexión: On, Off
Función válvula - Punto de desconexión: Valor de tiempo
Función válvula - Punto de conexión: On, Off
Función válvula - Punto de conexión: Valor de tiempo
Control de caudal: On, Off

Ajuste actual 3/5
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Ctrl. caudal:
I.inf: 1

Off
L

l.sup: 100.5

min

Ahorro el.:

Nca

Alar. fuga:

On

C.m.inerc.:
Crtl ext.:

Off
Off

Control de caudal - Valor límite inferior: Cantidad de caudal
Control de caudal - Valor límite superior: Cantidad de caudal
Ahorro eléctrico: Comp (la indicación se desconecta por completo),
Parc (la indicación se desconecta a excepción de los valores de medición),
Nca (la indicación no se desconecta nunca)
Alarma de fugas: On/Off
Corrección inercia: On/Off
Control externo: On/Off
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Consulta de seguridad: On/Off
Entrada digital: On/Off

Ajuste actual 4/5
Seguridad:
Entr.digital:
Alarma:
RS 485:

On
Off
Off
Off

Analóg:

Off

Sal.impulso:

Off

Medic.:

Off

Salida alarma: On/Off
Interface RS 485: On/Off
Salida analógica: On/Off
Salida impulso: On/Off
Medición – Se mide el líquido que fluye:  On/Off
Tipo de contador básico: ST10, SL10, LM10, UN10, VA10, HDO250P,
HDO250, HDO400, HDO500, Otros

Ajuste actual 5/5
Cont.básico:
Bloq. prog.:
Total:
Ser.:

Otros
Off
386,64

A7D73113000

Bloqueo de programación: On/Off
Contador de cantidad total: Volumen total que fluye a través del contador
(sólo para fines de servicio)
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Número de serie de la unidad operativa

es
9.5 Ajustar modo operativo
El sistema modular de contadores de caudal puede trabajar en diferentes modos operativos:
?

Menú
Man

Menú 1/5

?

Ajuste actual
Modo operativo
Opciones indic.
Calibrar
Reponer

Modo operativo

Cantidad total

?

Operac manual
Presel. cant.
Modo indicac.
OK

Operación manual: En la operación manual realice el llenado con un
dispositivo eyector manual. Para ello ponga el contador
parcial a cero antes del llenado, la cantidad deseada se
medirá mientras usted esté accionando el dispositivo
eyector.
Preselección
de cantidad:

Cancelar

RM

Modo operativo

?

En el modo operativo con preselección de cantidad
puede introducir la cantidad de llenado necesaria
en la unidad operativa. Esta cantidad se llena
automáticamente en un repiente tras haber iniciado el
proceso. El contador de caudal activa una bomba y/o
una válvula magnética a través de módulo de relé para
el llenado.

Modo de indicación: E n el modo de indicación en el display ya sólo
se indican valores preseleccion. en opciones de
indicación. Todas las funciones de la operación
manual o de presel. cant. bloqueadas. Los botones
correspondientes se ocultan en la indicación de
funcionamiento.

Operac manual
Presel. cant.
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Modo indicac.
OK

Cancelar

Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.
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9.6 Opciones de indicación
En la indicación de funcionamiento pueden representarse los valores de medición en una indicación grande
y una indicación pequeña. En las opciones de indicación se puede determinar qué valores de medición
deben mostrarse. En el campo de selección, la línea superior hace referencia a la indicación grande y la
línea inferior a la indicación pequeña.
Las opciones de selección son diferentes en el modo manual y en la preselección de cantidad. Para el
modo de indicación es válida la última determinación antes de que se cambiara al modo operativo Modo
de indicación.
Simbología:
Operación manual
Opciones indic. 1/2

?

Cant. parcial/
Cantidad total
Cant. parcial/
Volumen caudal

Cantidad de caudal
El volumen de caudal (p.ej. 1 l/min) es el volumen (p.ej.1 l) de un líquido que
fluye en una unidad de tiempo (p.ej. 1 min) por el contador de caudal.

Volumen caudal/
Cantidad total
OK

Cancelar

Opciones indic. 2/2

Contador de cantidad parcial
El contador de cantidad parcial recuenta el volumen de la cantidad parcial
(carga, llenado, lote). Con el campo táctil "Reponer" puede reponerlo al
valor 0.

?

Volumen caudal/
Cant. parcial
Cantidad total/
Cant. parcial

Contador de cantidad total
El contador de cantidad total (total, totalizador) cuenta el volumen de varias
cantidades parciales. Así, p.ej., se puede documentar el volumen o una
cantidad diaria, semanal, mensual o anual extraída del recipiente.

Cantidad total/
Volumen caudal
OK

Cancelar

Opciones indic. 1/2

?

Cant. llenada/
Presel. cant.
Cant. llenada/
Cant. residual
Cant. residual/
Volumen caudal
OK

Cancelar

Opciones indic. 2/2
Cant. residual/
Contador ciclos

OK
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Cancelar

?

RM
Cantidad llenada
La cantidad llenada es la cantidad que ya ha pasado por el contador de caudal
tras iniciada la preselección de cantidad.
Preselección de cantidad
Puede preseleccionar la cantidad de líquido (un volumen) en la unidad operativa. Esta preselección de cantidad se vierte en el recipiente tras el inicio de
llenado. El contador de caudal activa para el llenado p.ej. una bomba y/o una
válvula magnética a través del módulo de relé.
Cantidad residual
La cantidad residual es la diferencia entre la preselección de cantidad y la
cantidad ya llenada.
Cantidad de caudal
El volumen de caudal (p.ej. 1 l/min) es el volumen (p.ej.1 l) de un líquido que
fluye en una unidad de tiempo (p.ej. 1 min) por el contador de caudal.
Contador de ciclos
El contador de ciclos indica la cantidad de procesos de llenado con el mismo
volumen de llenado. Así no necesita usted contar cuando, p. ej. tenga que llenar
100 veces la misma cantidad. Con la entrada de una de una nueva candad de
llenados el contador de ciclos comienza de cero.
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Preselección de cantidad
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9.6.1 Ajustar opción de indicación
?

Menú
Man

?

Menú 1/5

?

Opciones indic. 1/2

Cant. parcial/
Cantidad total

Cant. parcial/
Cantidad total

Modo operativo

Cant. parcial/
Volumen caudal

Cant. parcial/
Volumen caudal

Volumen caudal/
Cantidad total

Volumen caudal/
Cantidad total

Opciones indic.
Calibrar
Reponer

Opciones indic. 1/2

Ajuste actual

Cancelar

OK

Cantidad total

OK

?

Cancelar

9.7 Calibrar
Con la calibración se adapta la precisión del contador de caudal a la correspondiente aplicación. La cantidad
determinada por el contador de caudal se compara con una referencia (recipiente de medición, balanza,
etc.). En caso de diferencia se modifica de forma correspondiente el factor de calibración.
El contador de caudal puede calibrarse de dos formas:
?

Calibrar
Medición
comparativa
Entrada
manual

• Al calibrar con medición comparativa se comppara el volumen registrado por
el contador con una referencia o un estándar (p.ej. recipiente de medición).
Tras introducir el valor de referencia, el contador de caudal calcula el nuevo
factor de calibración en base a la diferencia de ambos valores.
• En la entrada manual se introduce el factor de calibración directamente a
través del teclado.

Cancelar

9.7.1 Calibrar con medición comparativa en el modo manual
?

Menú
Man

?

Menú 1/5
Ajuste actual

?

Calibrar
Medición
comparativa

Modo operativo

Entrada
manual

Opciones indic.
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Calibrar
Reponer

Proceso calibr.
de nuevo "OK"
e introduzca el
valor obtenido
del recipiente
de medición.
OK

Cancelar

Cancelar

Cantidad total

?

Proceso calibr.

?

Pulse "OK"
y vierta la
cantidad de
líquido deseada
en un recipiente
de medición.
Después pulse
OK

Cancelar

?

Menú

Llene pues la cantidad
de líquido deseada
en un recipiente de
medición.

Man

OK
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?

Menú

Proceso calibr.

?

¿Proceso de
llenado
finalizado?
OK

OK

?

Valor recip. medic.
medición

Proceso calibr.
Introduzca en la
siguiente indicación el valor
leído en el
aparato de
medición.

Man

Continuar

OK

Introduzca en esta indicación el valor leído en el aparato de medición.
Con el campo táctil "←
← C" borra la última posición de la indicación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

C

Canc
OK

0

Con los campos táctiles "0-9" y "." se introduce la cantidad de llenado.
Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación
anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda la cantidad indicada y finaliza la entrada.

?

Comentario
1,2345
Station1
.,/_

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV WXYZ

0...9

←

C

Canc
OK

En esta indicación se puede introducir un comentario de 8 dígitos sobre el
factor de calibración.
← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "A-Z, 0...-9 y .,/_" para caracteres especiales introduce el comentario. Si es necesario, pulse varias veces la misma tecla hasta
que aparezca el carácter deseado.
Con el campo táctil " " introduce un espacio en blanco para el comentario.
Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación
anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el comentario indicado y finaliza la entrada.

9.7.2 Calibrar con medición comparativa con
preselección de cantidad
?

Menú 1/5
Ajuste actual
Modo operativo
Opciones indic.

Inicio
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Modif.
cant.

?

?

Calibrar
Medición
comparativa
Entrada
manual

Calibrar
Cantidad total

Cancelar

Proceso calibr.
Pulse en la siguiente indicación "Inicio"
para llenar el
aparato de medición.
Pulse "Stop",
cuando se haya
OK

Cancelar

?
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Menú
Pres.

RM

es
?

Proceso calibr.

?

Menú
Pres.

llenado la
cantidad
deseada.

Cancelar

OK

Inicio

?

Menú

Con el campo táctil "Inicio" se inicia el llenado en
el nuevo recipiente de medición.

Proceso calibr.

Pres.
¿Proceso de
llenado
finalizado?

OK

Stop

?

Valor recip. medic.

Continuar

?

Proceso calibr.
Introduzca en la
siguiente indicación el valor
leído en el
aparato de
medición.
OK

Introduzca en esta indicación el valor leído en el aparato de medición.
Con el campo táctil "←
← C" borra la última posición de la indicación.
Con los campos táctiles "0-9" y "." se introduce la cantidad de llenado.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

←

C

Canc
OK

?

Comentario
1,2345
Station1
.,/_

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS
0...9

TUV WXYZ

←

C

Canc
OK

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda la cantidad indicada y finaliza la entrada.
En esta indicación se puede introducir un comentario de 8 dígitos sobre el
factor de calibración.
← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "A-Z, 0...-9 y .,/_" para caracteres especiales introduce
el comentario. Si es necesario, pulse varias veces la misma tecla hasta que
aparezca el carácter deseado.
Con el campo táctil " " introduce un espacio en blanco para el comentario.
Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.
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Con el campo táctil "OK" guarda el comentario indicado y finaliza la entrada.
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9.7.3 Entrada manual del factor de calibración
?

Menú
Man

Menú 1/5
Ajuste actual
Modo operativo
Opciones indic.

?

?

Calibrar
Medición
comparativa
Entrada
manual

Calibrar
Reponer

Cantidad total

?

Factor calibrac
1,2345
Station1
1

2

3

←C

4

5

6

Canc

7

8

9

0

OK

Cancelar

Introduzca en esta indicación el factor de calibración.
Con los campos táctiles "↓" y "↑" puede seleccionar una de las 10 últimas
factores de calibración ajustados. El último valor de la selección es el factor
de calibración de fábrica. (Defecto).
← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el factor de calibración.
Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación
anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el factor de calibración indicado y finaliza
la entrada.

?

Comentario
1.2345
Station1

← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←

.,/_

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS
0...9

En esta indicación se puede introducir un comentario de 8 dígitos sobre el
factor de calibración.

TUV WXYZ

←

C

Canc
OK

Con los campos táctiles "A-Z, 0...-9 y .,/_" para caracteres especiales introduce el comentario. Si es necesario, pulse varias veces la misma tecla hasta
que aparezca el carácter deseado.
Con el campo táctil " " introduce un espacio en blanco para el comentario.
Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación
anterior.
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Con el campo táctil "OK" guarda el comentario indicado y finaliza la entrada.
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9.8 Borrar cantidad total
?

Menú
Man

Menú 1/5

?

Cantidad total

?

Ajuste actual
¿Cantidad total
25634.2 L
borrar?

Modo operativo
Opciones indic.
Calibrar
Reponer

OK

Cantidad total

Cancelar

Info sistema

¿Borrar
realmente?

Esta indicación aparece sólo estando activa la consulta de seguridad
(→ capítulo 9.20).

Cancelar

OK

Info sistema

Contador borrado.

OK

9.9 Selecciòn Idioma
?

Menú
Man

Menú 2/5
Idioma
Unidad de medida
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Decimales
Ahorro eléctrico
Reponer

Iluminación

?

Selecc. Idioma
English

?

Selecc. Idioma

Deutsch

Deutsch

Francais

Francais

Espanol

Espanol

OK

?

English

Cancelar

OK

Cancelar
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9.10 Seleccionar unidad de medida
?

Menú
Man

Menú 2/5

?

Idioma
Unidad de medida
Decimales
Ahorro eléctrico
Reponer

Unidad de medida

Iluminación

?

Con el campo táctil "Unidad volumen" selecciona la unidad de medida para
la indicación de valores que dependen del volumen.

Unidad
volumen
Unidad tiempo

Con el campo táctil "Unidad tiempo" selecciona la unidad de medida para
la indicación de valores que dependen del tiempo.

Cancelar

9.10.1 Seleccionar unidad de volumen

i

Al cambiar la unidad de volumen se convierten los valores de volumen ya contados a la nueva unidad
de volumen. El resultado aquí puede ser mayor que las cifras en la indicación. Entonces se resta el
máximo valor representable del resultado y se indica el valor residual.
Ejemplo:
Indicación anterior
= 30000.0 galones am.
Factor de conversión Galones am. – Litros = 3,785
Máximo valor representable
= 99999.9
Nueva indicación = Indicación anterior x Factor de conversión – Máximo valor representable
Nueva indicación = 30000 galones am. x 3,785 – 99999.9 = 13550,1 litros

Unidad de medida

?

Unidad tiempo
Cancelar
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Unidad
volumen

es
?

Unidad volumen
Litros

US-Gal

m3

IMP-G

kg

cu.ft.

t

lb

Fíjese, en el cambio entre unid. de volumen y de masa, en la densidad del
líquido. Calibre el contador de nuevo, si es necesario. Tenga en cuenta el
número de decimales.

Cancelar

OK

?

Unidad volumen
Litros

US-Gal

m3

IMP-G

kg

cu.ft.

t

lb

Con este campo táctil selecciona, para la indicación de valores que dependen
de volumen, la unidad de medida litros, m³ (metros cúbicos),
kg (kilogramo), t (tonelada), US-Gal (galones am.), IMP-G (galones IMP),
ft³ (pies cúb.) o bien lb (libras).
El ajuste de fábrica es litros.

Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.

Cancelar

OK

9.10.2 Seleccionar unidad de tiempo
Unidad de medida

?

Unidad
volumen
Unidad tiempo
Cancelar

Unidad tiempo
s
min
h
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OK

Cancelar

?

Con este campo táctil selecciona, para la indicación de valores que dependen
del tiempo, la unidad de medida s (segundos), min (minutos) u h (horas).
El ajuste fábrica es min (minuto).
Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.
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9.11 Modificar decimales indicados
?

Menú
Man

Menú 2/5

?

Idioma
Unidad de medida
Decimales
Ahorro eléctrico
Reponer

Iluminación

?

Decimales

Con el campo táctil "000000" se indican valores sin decimales.
Con el campo táctil "11111,1" se indican valores con un decimal.
Éste es el ajuste de fábrica.
Con el campo táctil "2222,22" se indica los valores con dos decimales.

OK

Cancelar

Con el campo táctil "333,333" se indica los valores con tres decimales.
Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
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Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.
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9.12 Modificar modo de ahorro eléctrico
?

Menú
Man

Menú 2/5

?

RM
NG

Idioma
Unidad de medida
Decimales
Ahorro eléctrico
Reponer

Ahorro eléctrico

Iluminación

?

Descon. indic.
completamente
Descon. indic.
parcialmente
Nunca desconectar indicación
Cancelar

OK

Ahorro eléctrico

?

Descon. indic. completamente
Descon. indic.
parcialmente

Descon. indic. parcialmente
La función con consumo eléctrico medio. El contador de caudal desconecta
la barra de título o el menú superior y los campos de teclas cuando no
trabaja durante más de 1 minuto. La indicación vuelve a conectarse del todo
cuando se cuenta líquido o si toca la superficie de usuario. Éste es el ajuste
de fábrica.
Nunca desconectar indicación
La función con el mayor consumo eléctrico. El contador de caudal nunca
desconecta la indicación cuando no trabaja.

Nunca desconectar indicación
Cancelar

OK

Descon. indic. completamente
La función con el menor consumo eléctrico. El contador de caudal
desconecta la indicación del todo cuando no trabaja durante más de
1 minuto. La indicación vuelve a conectarse cuando se cuenta líquido o si
toca la superficie de usuario.

9.13 Iluminación On/Off
?

Menú
Man

Menú 2/5

RM
?

NG

Idioma
Unidad de medida
Decimales
Ahorro eléctrico
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Reponer

?

Iluminación

OK

Iluminación

Con el campo táctil "On" conecta la iluminación de fondo de la indicación.

On

Con el campo táctil "Off" desconecta la iluminación de fondo de la indicación.
Éste es el ajuste de fábrica.

Off

Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.

Cancelar

Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.
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9.14 Detección de fallos On/Off/Modificar valor

RM

El proceso de llenado puede ser controlado automáticamente por el contador de caudal, ya que en las
líneas de conexión pueden surgir averías, tal como un funcionamiento en seco, bloqueo de línea, válvulas
accionadas por solenoide defectuosas etc.
Tras el inicio del proceso de llenado el contador de caudal controlará el tiempo en el que no se registra
ningún líquido. El contador de caudal se desconectará si se rebasa cierto tiempo límite. En el indicador
aparecerá un mensaje de error. Tras subsanar el error se puede continuar o finalizar el proceso de llenado
iniciado.
Se puede elegir el tiempo de control libremente entre 1 y 99999 segundos. El fabricante preseleccionará
un tiempo de control de 3 segundos.
?

Menú
Pres.

Menú 3/5

?

Detección fallos
Función válvula
Alarma de fugas
Modif.
cant.

Inicio

Correcc. inercia
Control externo

?

Detección fallos
Tiempo control
3s

Con el campo táctil "Modific. valor" puede modificar la duración de tiempo
de control.

Modific. valor

Con el campo táctil "On" activa usted el control. Éste es el ajuste de fábrica.

On

Con el campo táctil "Off" desconecta el control.

Off
Cancelar

OK

?

Tiempo control

← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el tiempo de control.

2

3

4

5

6

7

8

9

←

OK

0

?

Detección fallos
Tiempo control
3s
Modific. valor
On
OK
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C

Canc

Off
Cancelar

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el tiempo de control indicado y finaliza la
entrada.

0698-659 Unidad operativa - 04/2021

1

es
9.15 Función válvula
?

Menú
Pres.

Menú 3/5

RM
?

Detección fallos
Función válvula
Alarma de fugas
Modif.
cant.

Inicio

Corr. m. inercia
Control externo

?

Función válvula
Punto conexión
Punto descon.

Descripción de la función punto de conexión → capítulo 9.15.1
Descripción de la función punto de desconexión → capítulo 9.15.2

Cancelar

9.15.1 Punto de conexión

RM

Con la función "Punto de conexión" puede conectar la válvula magnética en la salida del relé 2 durante
el llenado con retardo de tiempo. Así la bomba puede establecer la plena presión de servicio antes de
comenzar el llenado.

I
Rel. 1

t

0

I

Rel. 2

t

0
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Δp

t

Q
Inicio

End

t

Diagrama 1 - Secuencia temporal con retardo de conexión
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?

Función válvula
Punto conexión
Punto descon.

Cancelar

?

Punto conexión
Válvula magnética
5.23 s
se debe activar
tras pulsar Inicio

Con el campo táctil "On" activa usted la abertura retardada de la válvula
magnética. Así la bomba puede establecer la plena presión de servicio antes
de comenzar el llenado.

Modific. valor
On

Off
Cancelar

OK

Con el campo táctil "Off" desactiva usted esta función.
Éste es el ajuste de fábrica.
?

Punto conexión

Con el campo táctil "Modific. valor" ajusta el punto de conexión para la
válvula magnética. Tras el inicio del proceso de llenado, la válvula magnética
se abre con un retardo de este valor de tiempo.

← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el valor para el punto de conexión.

2

3

4

5

6

7

8

9

0
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←

C

Canc
OK

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el valor para el punto de conexión y finaliza
la entrada.
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9.15.2 Punto de desconexión

RM

Con la función "Punto de desconexión" puede desconectar la válvula magnética en salida del relé 2 durante el llenado antes de tiempo. Así se pueden compensar p.ej. tiempos largos de cierre de válvula. Con
una segunda válvula en la salida del relé 1 se pueden evitar golpes de presión o la formación de espuma.
Un elemento estrangulador, tal como un grifo de bola, con el que se pueda ajustar el volumen de caudal
en la línea de la última válvula desconectada, es de un gran beneficio.

Dibujo 9 - Modo de llenado con dos válvulas magnéticas

Rel. 1

Rel. 2

2.

1.

I

t

0

I

t

0
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Δp

t

Q
Inicio

Slow

End

t

Diagrama 2 - Secuencia temporal con desconexión temprana de la válvula principal
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Función válvula
Punto conexión
Punto descon.

Cancelar

Punto descon.
Válvula magnética
5.23 s
desconectar antes
de fin de llenado

?

Con el campo táctil "On" activa usted el cierre antes de tiempo de la válvula
magnética. Así se pueden compensar p.ej. tiempos largos de cierre de
válvula. Con una segunda válvula en la salida del relé 1 se pueden evitar
golpes de presión o la formación de espuma.

Modific. valor
Off

On
OK

Con el campo táctil "Modific. valor" ajusta el punto de desconexión para la
válvula magnética. La válvula magnética se cierra antes al final del llenado
según este valor.

Cancelar

Con el campo táctil "Off" desactiva usted esta función.
Éste es el ajuste de fábrica.
?

Punto descon.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

C

Canc
OK

0

Punto descon.
Válvula magnética
5.23 s
desconectar antes
de fin de llenado

← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el valor para el punto de
desconexión.
Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación
anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el valor para el punto de desconexión y
finaliza la entrada.

?

Modific. valor

OK
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Off
Cancelar
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9.16 Alarma de fugas On/Off
?

Menú
Pres.

Menú 3/5

RM
?

Detección fallos
Función válvula
Alarma de fugas
Modif.
cant.

Inicio

?

Alarma fugas
On

Control externo

Con el campo táctil "On" activa usted la alarma de fugas.
Con el campo táctil "Off" desactiva la alarma de fugas. Éste es el ajuste de
fábrica.
Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.

Off

OK

Corr. m. inercia

Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.

Cancelar

9.17 Corrección inercia On/Off
?

Menú
Pres.

Menú 3/5

RM
?

Detección fallos
Función válvula
Alarma de fugas
Modif.
cant.

Inicio

Correcc. inercia
On
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Off

OK

Cancelar

?

Corr. m. inercia
Control externo

Con el campo táctil "On" activa la corrección de la marcha de inercia.
Con el campo táctil "Off" desactiva la corrección de la marcha de inercia.
Éste es el ajuste de fábrica.
Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.
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9.18 Control externo On/Off
?

Menú

Menú 3/5

Pres.

RM
?

Detección fallos

y
TM

o

KM

Función válvula
Alarma de fugas

Control externo

OK

Corr. m. inercia

Modif.
cant.

Inicio

?

Control externo

Con el campo táctil "On" activa usted el control externo.

On

Con el campo táctil "Off" desconecta el control externo.
Éste es el ajuste de fábrica.

Off

Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.

Cancelar

9.19 Contraste LCD
?

Menú
Man

Menú 4/5

?

Contraste LCD
Consulta segur.
Control caudal
Comunicación
Reponer

Contraste LCD

Simulación

?

Con los campos táctiles "+" y "-" puede ajustar el contraste de la indicación LCD.
Con 1 el contraste es el más bajo, con 6 el contraste es el más alto.
Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.
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Cancelar
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9.20 Consulta de seguridad On/Off
?

Menú
Man

Menú 4/5

?

Contraste LCD
Consulta segur.
Control caudal
Comunicación
Reponer

Simulación

?

Consulta seg.

Con el campo táctil "Off" desactiva la consulta de seguridad antes del inicio
de la reselección de cantidad.

On
Off

OK

Con el campo táctil "On" activa usted la consulta de seguridad antes del
inicio de la preselección de cantidad. Éste es el ajuste de fábrica.

Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.

Cancelar

9.21 Control de caudal On/Off/Modificar valor
?

Menú
Man

Menú 4/5

?

Contraste LCD
Consulta segur.
Control caudal
Comunicación
Reponer

Simulación

Control caudal
Valor límite inf.
0 L/min
Valor límite sup.
100 L/min
Modific. valor
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On
OK

Off
Cancelar

?

Con el campo táctil "Modific. valor" puede determinar el valor límite inferior y superior para el control del caudal.
Con el campo táctil "On" activa el control de caudal.
Con el campo táctil "Off" desactiva el control de caudal.
Éste es el ajuste de fábrica.

Condiciones de inicio para el control de caudal:
RM 	El proceso de medición dura más que el tiempo ajustado en detección de fallos/tiempo de
control.
RM

El proceso de medición dura más que 10 segundos.
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Valor límite inf.

Con el campo táctil "←
← C" borra la última posición de la indicación.
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el valor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

C

Canc

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el valor y finaliza la entrada.

OK

0

?

Valor límite sup.

← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el valor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

Canc

Control caudal
Valor límite inf.
0 L/min
Valor límite sup.
100 L/min
Modific. valor
On

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el valor y finaliza la entrada.

OK

0

OK

C

?

Off
Cancelar

9.22 Comunicación
En el módulo de comunicación se dispone de diferentes interfaces. La conexión y la función se explican
en las instrucciones de servicio del módulo de comunicación.
?

Menú
Man

Menú 4/5

KM

?

y

Contraste LCD
Consulta segur.

RM

o

NG

Comunicación
Reponer
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Simulación
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Control caudal
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Comunicación 1/2

?

Entrada digital
Salida alarma

Con esta función determina el comportamiento de la salida de alarma.

RS 485

Con esta función determina el comportamiento del interface RS 485.

Salida analógica
OK

Cancelar

Comunicación 2/2

Con esta función determina el comportamiento de la salida analógica.
?

Salida impulso

OK

Con esta función determina el comportamiento de la entrada digital.

Esta función proporciona un impulso cuando una cantidad definida por
usted ha pasado por el contador. Esta relación se llama valor de impulso.

Cancelar

9.22.1 Entrada digital On/Off
Comunicación 1/2

KM
y

?

RM

Entrada digital

o

NG

Salida alarma
RS 485
Salida analóg.
OK

Cancelar

Entrada digital
On
Off
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OK

Cancelar

?

Con el campo táctil "On" activa usted la entrada digital.
Con el campo táctil "Off" desconecta la entrada digital. Éste es el ajuste de
fábrica.
Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.
Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.
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9.22.2 Salida alarma On/Off
Comunicación 1/2

KM
y

?

RM

Entrada digital

o

NG

Salida alarma
RS 485
Salida analóg.
Cancelar

OK

Salida alarma

?

On

Con el campo táctil "Off" desconecta la salida de alarma. Éste es el ajuste
de fábrica.
Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.

Off

OK

Con el campo táctil "On" activa usted la salida de alarma.

Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel
de menú anterior.

Cancelar

9.22.3 Interface RS 485 On/Off
Comunicación 1/2

KM
y

?

RM

Entrada digital

o

NG

Salida alarma
RS 485
Salida analóg.
Cancelar

?

RS 485
On

54

Con el campo táctil "Off" desactiva el RS 485. Éste es el ajuste de fábrica.
Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.

Off

OK

Con el campo táctil "On" activa el RS 485.

Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.

Cancelar
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9.22.4 Salida analógica

y

?

Comunicación 1/2

KM
RM

Entrada digital

o

NG

Salida alarma
RS 485
Salida analóg.
Cancelar

OK

?

Salida analógica
Off
0-20 mA NAMUR
4-20 mA NAMUR
0-20mA

Con los campos táctiles "0-20 mA NAMUR", "4-20 mA NAMUR",
"0-20mA", "4-20mA" o "0-10 V" se puede ajustar la salida analógica
para la función correspondiente.

4-20mA

0-10 V DC
Cancelar

OK

?

Valor analógico
Valor mín. en
10,0 L/min
Valor máx. en
100,0 L/min
Modific. valor

Con el campo táctil "Off" desconecta la salida analógica.
Éste es el ajuste de fábrica.

Cancelar

OK

?

Val. anal. mín.

Con el campo táctil "Modific. valor" puede adaptar la señal analógica al
rango de caudal del contador.
Introduzca el valor de caudal más bajo para nivel de señal más bajo y el valor
de caudal más alto para el nivel de señal más alto.
Con el campo táctil "On" conecta la salida analógica.

Off

On

Con el campo táctil "Off" desconecta la salida analógica.
Éste es el ajuste de fábrica.

Con el campo táctil "←
← C" borra la última posición de la indicación.
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el valor.

1

2

3

←C

4

5

6

Canc

7

8

9
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0

Con el campo táctil "OK" guarda el valor y finaliza la entrada.

OK

?

Val. anal. máx.

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.

← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el valor.

1

2

3

←C

4

5

6

Canc

7

8

9

0

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el valor y finaliza la entrada.

OK
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9.22.5 Salida impulso

y

?

Comunicación 2/2

RM

Salida impulso

?

Salida impulso
Valor impulso:
10,5 L/impulso
Modific. valor

NG

Con el campo táctil "On" activa la salida de impulso.

Off

Con el campo táctil "Off" desactiva la salida de impulso. Éste es el ajuste de
fábrica.

Cancelar

OK

?

Valor impulso

Con el campo táctil "Modific. valor" puede establecer el valor de impulso
para la salida del impulso.
El valor de impulso es la cantidad que ha pasado por el contador hasta que
se dispara un impulso.

1

2

3

←C

4

5

6

Canc

7

8

9

OK

← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" y "." introduce el valor de impulso. El valor no
debe exceder la mitad del periodo. Se reduce automáticamente a la mitad
del periodo, cuando la frecuencia de impulso es demasiado grande.
Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el valor y finaliza la entrada.
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On
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o

Cancelar

OK

0

KM
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9.23 Simulación de las salidas
Con esta función puede reproducir determinados estados en las salidas del sistema de contador. Esto es
de ayuda para la puesta en marcha o para los trabajos de mantenimiento.
?

Menú
Man

Menú 4/5

?

Contraste LCD
Consulta segur.
Control caudal
Comunicación
Reponer

Simulación 1/2

Simulación

?

Salida relé 1
Salida relé 2

Con esta función simula el comportamiento de la salida del relé 2.

Salida alarma

Con esta función simula el comportamiento de la salida de alarma.

RS 485
Cancelar

OK

Simulación 2/2

Con esta función simula el comportamiento del interface RS 485.
?

Salida analóg.
Salida impulso

OK

Con esta función simula el comportamiento de la salida del relé 1.

Con esta función simula el comportamiento de la salida analógica.
Con esta función simula el comportamiento de la salida de impulso.

Cancelar

9.23.1 Simulación de la salida del relé 1
Simulación 1/2

?

RM

Salida relé 1
Salida relé 2
Salida alarma
RS 485
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OK

Cancelar

Simulación Rel. 1
(Bomba)
On
Off

?

Con el campo táctil "On" conecta la salida del relé 1 (bomba).
Con el campo táctil "Off" desconecta la salida del relé 1 (bomba).
Con el campo táctil "Cancelar" finaliza el simulación. El relé se desconecta.

Cancelar
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9.23.2 Simulación de la salida del relé 2
Simulación 1/2

RM

?

Salida relé 1
Salida relé 2
Salida alarma
RS 485
Cancelar

OK

Simulación Rel. 2
(Válvula magn.)

?

On

Con el campo táctil "On" conecta la salida del relé 2 (válvula magnética).
Con el campo táctil "Off" desconecta la salida del relé 2 (válvula magnética).

Off

Con el campo táctil "Cancelar" finaliza el simulación. El relé se desconecta.

Cancelar

9.23.3 Simulación de la salida analógica
Simulación 1/2

KM
y

?

RM

Salida relé 1

o

NG

Salida relé 2
Salida alarma
RS 485
Cancelar

Simulación alar.
On
Off

Cancelar
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?

Con el campo táctil "On" conecta el contacto para la salida de alarma.
Con el campo táctil "Off" conmuta la salida de alarma de nuevo al estado
operativo normal.
Con el campo táctil "Cancelar" finaliza el simulación.

0698-659 Unidad operativa - 04/2021

OK

es
9.23.4 Simulación de la interfaz RS 485

y

?

Simulación 1/2

KM
RM

Salida relé 1

o

NG

Salida relé 2
Salida alarma
RS 485
Cancelar

OK

Simulación RS485

?

Con el campo táctil "On" activa la simulación en el interface RS 485.

On

Con el campo táctil "Off" desactiva la simulación en el interface RS 485.

Off

Con el campo táctil "Cancelar" finaliza el simulación.

Cancelar

9.23.5 Simulación de la salida analógica

y

?

Simulación 2/2

KM
RM

Salida analóg.

o

NG

Salida impulso

OK

Cancelar

Simulación analóg
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Off

6V

2V

8V

4V

10 V
Cancelar

?

Las posibilidades de selección en esta indicación dependen del ajuste de la
salida analógica (→ capítulo 9.22.4).
Con el campo táctil "Cancelar" finaliza el simulación.
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9.23.6 Simulación de la salida de impulso

y

?

Simulación 2/2

KM
RM

Salida analóg.

o

NG

Salida impulso

Cancelar

OK

Simulac. impulso
Off

100 Hz

0 Hz

1 kHz

Con el campo táctil "Off" desactiva la simulación en la salida de impulso.
?

Con el campo táctil "0 Hz" conmuta la salida de impulso al nivel de reposo.
Con los campos táctiles de "2 Hz" a "1 kHz" se conecta la correspondiente
frecuencia de señal en la salida de impulso. La señal simulada es simétrica
(relación de pulso/pausa = 1:1)

2 Hz
10 Hz

Con el campo táctil "Cancelar" finaliza el simulación.

Cancelar

9.24 Medición On/Off
?

Menú
Man

Menú 5/5

?

Medición On/Off
Acoplar módulos
Bloq. programac.
Ajuste fábrica
Reponer

On
Off

OK

60

Cancelar

?

Con el campo táctil "On" cambia el contador de caudal a la disposición de
servicio para las funciones de simulación y medición. Éste es el ajuste de
fábrica.
Con el campo táctil "Off" desconecta las funciones de simulación y medición
del contador de caudal.
En este estado vale:
• Indicación caudal = 0
• La cantidad total se queda en el último valor.
• La salida analógica se pone, según el ajuste, en 0 mA, 4 mA ó 0 V, si es que
está conectada.
• La salida de impulso está en nivel de reposo.
• La salida de alarma está desconectada.
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Medición On/Off

Versión software

es
?

Medición On/Off
On

Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.

Off

OK

Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.

Cancelar

?

Menú

Estando la medición desconectada aparece esta indicación en lugar de los
valores de medición.

Medición
desconectada

9.25 Acoplar módulos
?

Menú
Man

Menú 5/5

?

Medición On/Off
Acoplar módulos
Bloq. programac.
Ajuste fábrica
Reponer

Versión software

?

Acoplar módulos
Nbre

Con los campos táctiles "↓" y "↑" puede cambiar entre las unidades
acopladas del contador básico y del módulo de relé.

Módulo relé
Nº ser. 12345 000001
Cont. básico
Nº ser. 12345 000001
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OK

Menú

Con el campo táctil "Módulo de relé" abre una lista con los módulos de
relé conectados al sistema. De esta lista seleccione el módulo de relé que se
acople con el contador básico.
Se indica el número de serie del módulo de relé seleccionado.

Cancelar

?

Nbre

Inicio

Los contadores básicos instalados en el sistema se enumeran en el orden
de la instalación. Este número indica qué contador básico en el sistema ha
elegido.

Modif.
cant.

Con el campo táctil "Contador básico" se selecciona el tipo de contador
básico adecuado para el número de serie indicado. Al contador básico se le
asignan los ajustes de fábrica apropiados.
Este campo táctil se indica cuando varios contadores básicos o módulos
de relé están en el sistema. Muestra con que combinación de módulo
está operando la unidad de manejo. Pulsando el campo táctil accede a la
indicación de acoplar módulos.
61

es
9.25.1 Seleccionar módulo del relé
Acoplar módulos

?

Nbre
Módulo relé
Nº ser. 12345 000001
Cont. básico
Nº ser. 12345 000001
Cancelar

OK

Módulo del relé 1/2

?

Ninguno

Con el campo táctil "Ninguno" separa el acoplamiento de un módulo de
relé y del contador básico de la indicación anterior.
Con este campo táctil acopla el módulo de relé con el número de serie indicado con el contador básico de la indicación anterior.
El módulo de relé con este número de serie ya está acoplado con otro contador básico. Primero debe separar el acoplamiento existente para unir el
módulo de relé con este contador básico.

Cancelar

OK

9.25.2 Seleccionar tipo de contador básico
Acoplar módulos

?

Nbre
Módulo relé
Nº ser. 12345 000001
Cont. básico
Nº ser. 12345 000001
Cancelar

SL10

Con estos campos táctiles de "ST10" a "Other" se selecciona el tipo de contador básico adecuado para el número de serie indicado. Al contador básico
se le asignan los ajustes de fábrica apropiados.

LM10

Con el campo táctil "OK" guarda la selección o vuelve al nivel del menú.

Cont. básico 1/3
ST10

UN10
OK
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Cancelar

?

Con el campo táctil "Cancelar" mantiene el ajuste y vuelve al nivel nivel de
menú anterior.
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9.26 Bloqueo de programación On/Off/Modificar valor
?

Menú
Man

Reponer

?

Menú 5/5
Medición On/Off
Acoplar módulos
Bloq. programac.

Versión software

?

Bloq.programación
Con "Modific.
valor " poner
contraseña
nueva.
Modific. valor

Con el campo táctil "Off" desactiva el bloqueo de programación.
Éste es el ajuste de fábrica.
Para desactivar el bloqueo de programación debe introducir el código de
número actual. El código numérico que viene ajustado de fábrica es 1234.

Cancelar

?

Cód. núm. anti.

Con el campo táctil "Modific. valor" puede modificar el código de número
actual para el bloqueo de programación. Para modificar el código de número
debe introducir el código de número actual.
Con el campo táctil "On" activa el bloqueo de programación. Para activar el
bloqueo de programación debe introducir el código de número actual.

Off

On

Las funciones siguientes no pueden modificarse con el bloqueo de
programación:
Seleccionar modo operativo, Opciones de indicación, Calibrar, Borrar
cantidad total, Idioma, Unidad de medida, Decimales, Ahorro eléctrico,
Detección de fallos, Función válvula, Alarma de fugas, Corrección inercia,
Activación ext., Contraste LCD, Consulta de seguridad, Control de caudal,
Comunicación, Simulación, Medición On/Off, Acoplar módulos (sólo está
bloqueada la selección de módulo del relé, contador básico y nombre de
acoplamiento), Restaurar ajustes de fábrica
Los campos de activación correspondientes a las funciones en el menú
se representan tachados como inactivos tras conectarse el bloqueo de
programación.

Ajuste fábrica

OK

El bloqueo de programación se conecta o desconecta con un código
numérico de máximo 4 dígitos.

← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" introduce el código de número.

1

2

3

←C

4

5

6

Canc

7

8

9
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0

Cód. núm. nuevo

OK

?

1

2

3

←C

4

5

6

Canc

7

8

9

0

OK

Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación
anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el código de número indicado y finaliza la
entrada.
← C" borra la última posición de la indicación.
Con el campo táctil "←
Con los campos táctiles "0-9" introduce el código de número.
Con el campo táctil "Canc" cancela la entrada y vuelve a la indicación
anterior.
Con el campo táctil "OK" guarda el código de número indicado y finaliza la
entrada.
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9.27 Restaurar ajustes de fábrica
?

Menú

?

Menú 5/5
Medición On/Off

Man

Acoplar módulos
Bloq. programac.
Ajuste fábrica
Reponer

Ajuste fábrica

Versión software

?

¿Ajustar el aparato a los valores de fábrica?
¡Atención!
¡Se borran todos
los ajustes de
usuario guardados!
OK

Cancelar

Info sistema

Info sistema
¿Realmente
ajustar valores
de fábrica?

OK

Se restauran los siguientes valores y funciones:
Opciones de indicación, Factor de calibración (1), Unidad de medida (L/min),
Decimales (1), Ahorro eléctrico (desconectar parcialmente), Iluminación
(Off), Detección de fallos (On), Punto de conexión (Off), Punto de desconexión (Off), Alarma de fugas (Off), Corrección inercia (Off), Control externo
(Off), Consulta de seguridad (On), Control de caudal (Off), Entrada digital
(Off), Salida de alarma (Off), RS 485 (Off), Salida analógica (Off), Salida de
impulso (Off), Medición On/Off (On), Bloqueo de programación (Off).

Aparato ajustado
a valores de
fábrica.

Cancelar

OK

9.28 Mostrar versión del software
Menú 5/5
Medición On/Off
Acoplar módulos
Bloq. programac.
Ajuste fábrica
Reponer
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Versión software

?

Versión software
Unidad operativa
1.0.19
Módulo relé
1.0.19
Contador basico
1.0.19
Mód. com.
-----OK
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9.29 Función de ayuda
?

Menú

En la indicación puede obtener más información sobre las funciones de la
unidad operativa.

Man

Pulse para ello primero el campo táctil con el signo de interrogación.
Para confirmar cambia el marco del campo táctil.

Reponer

?

Menú
Man

Pulse a continuación el área de indicación sobre la que desea obtener más
información.
Reponer

Ayuda 5
Con el campo
táctil "Reponer "
se borra el contador de cantidad
parcial.
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OK
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10. Servicio y mantenimiento
10.1 Función Reset
Si la unidad operativa ya no
reacciona en el modo de medición o al pulsar una tecla, tiene
la opción de reiniciar el sistema. Pulse para ello al mismo
tiempo las dos teclas Reset en
el botón durante 5 segundos.

Dibujo 10 – Pulsar Reset

10.2 Cambio de pilas
El contador de caudal funciona con una batería de cloruro de litio-tionilo. La indicación LCD indica que la
batería está descargada con el mensaje "Cambiar batería".

! PELIGRO

¡En caso de cambiar las pilas en atmósferas potencialmente explosivas existe peligro de explosión!
Onda expansiva: piezas que salen despedidas podrían causarle la muerte.
►Cambie la batería sólo fuera del área potencialmente explosiva.
►En caso de trabajo en el área potencialmente explosiva, utilice sólo el tipo de batería Tadiran SL-760,
3,6 V, tamaño AA.
Quite las baterías si no se va a usar durante mucho tiempo el contador de caudal. Los valores y
ajustes se mantienen aquí.

AVISO

►Utilice para los tornillos las llaves Allen E/C 3 suministradas.
►Tornear los tornillos solamente a fuerza de mano.
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Pasos de montaje:
1. Retire los tapones de agujeros y suelte los tornillos.
2. Extraiga la unidad operativa
con cuidado. ¡Tenga en
cuenta la longitud de los
cables!
3. Quite la clavija de enchufe.
4. Suelte el tornillo y extraiga
la tapa del soporte de la
batería.
5. Utilice la brida en la tapa
como palanca para soltar la
batería usada de su soporte.
6. Introduzca la nueva batería.
Asegúrese de que la polaridad sea la correcta.
7. Enganche la tapa en el
soporte de la batería.
8. Monte la tapa del soporte
de la batería con el tornillo.
9. Inserte la clavija de enchufe.
10. Fije la unidad operativa
sobre el módulo que se
halla debajo y coloque los
tapones de agujeros.

Dibujo 11b – Cambiar batería

Dibujo 11a – Cambiar batería

Dibujo 11c – Cambiar batería
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Dibujo 11d – Cambiar batería

Dibujo 11e – Cambiar batería
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Protección del medio ambiente
Las sustancias en las baterías y los acumuladores son peligrosos para el ambiente y la salud humana.
No disponga las baterías y los acumuladores en los residuos domésticos, en el fuego o en el
agua. Las baterías y los acumuladores deben ser recogidos y reciclados.
En los países de la EC usted está legalmente obligado volver las baterías y los acumuladores
batería a la tienda de la venta o a un punto de recogida público. El retirar de las baterías y de
los acumuladores es gratuito.

11. Reparaciones
Las reparaciones solo las deberá realizar el fabricante o un distribuidor LUTZ autorizado. Sólo deberán
utilizarse piezas de recambio originales de Lutz Pumpen.

12. Identificación
Los productos fabricados por Lutz pumpen para atmósferas potencialmente explosivas son identificados
por un número de serie individual que permite seguirles el curso. Este número proporciona el año de
construcción y el diseño del equipo.
Este producto esta construido para las atmósferas potencialmente explosivas. En cuanto a la conformidad
de la directiva Atex, las previsiones tienen que asegurar la remonta de ascendente y descendente.
Nuestro sistema de calidad confirmado asegura la directiva ATEX hasta la distribuición inicial.
Al menos que en caso de contratos escritos todas las personas que envian el equipo, estan obligadas a
establecer un sistema que permite reconocer si este no cumple con la norma y delvolverlo en caso necesario.

13. Eliminación
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Elimine los módulos del contador de caudal conforme a las normas locales aplicables.
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Apéndice
1. Conexiones de cables y enchufes
Pin
A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

Función
+ 6V
Conexión de
tierra
VCC
Interruptor de
lengüeta
GND
Codificación
NN
GND
NN
SLEEP/
A
RESET/
B
Conexión de
tierra

Dibujo A1 - Salida datos unidad operativa

blanco
marrón
verde
amarillo
gris
rosa
azul
rojo
negro
violeta
gris / rosa
rojo / azul
blanco / verde
marrón / verde

Dibujo A2 - Conexiones de los cables de datos

RM10
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1+2
3		
		

110-230V / 50-60 Hz
Sin usar
Conductor de protección

Dibujo A3 - Módulo de relé RM10 - Conexión
a red

1
2
3
4
PE

Ex-RM10m

Conductor neutral
Motor bomba / válvula SLOW
Válvula principal
Sin usar
Conductor de protección

Dibujo A4 - Módulo de relé RM10 - Conexión de los aparatos
eléctricos externos
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2. Búsqueda de fallos
2.1 Mensajes de error
General

Causa

Comunicación con otro • Se ha interrumpido
módulo no es posible.
la conexión entre los
módulos
¡COMPROBAR BUS!
• Error de
programación en el
sistema
• Módulo defectuoso
• Se seleccionó una
Cantidad parcial
unidad de medida
convertida de
...........
menor. Tras la
conversión ya no
es demasiado grande
se puede mostrar
para la indicación.
la cantidad parcial
completa.
El rebose se borra.
La cantidad total
convertida de
...........
es demasiado grande
para la indicación.

• Se seleccionó una
unidad de medida
menor.

El rebose se borra.

Cantidades total y
parcial convertidas de
..........
son dem. grandes p.
indicación.
El rebose se borra.
Se ha producido un
error desconocido.
Rogamos comprobar
los ajustes en la
unidad operativa.
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• Se seleccionó una
unidad de medida
menor.

• Durante el inicio del
sistema el liquido
fluye por el metro
basico.

Medidas
• Comprobar cables de bus
• Reiniciar el sistema mediante
Reset en la unidad operativa
• Cambiar módulo
La cantidad parcial completa
resulta de la suma de la cantidad
indicada y la cantidad máxima
representable. Ejemplo:
Cantidad indicada: 104,3 L
Cantidad máx.
representable 99999,9 L
Cantidad parcial completa:
99999,9 + 104,3 = 100104,2
litros
La cantidad total completa
resulta de la suma de la cantidad
indicada y la cantidad máxima
representable. Ejemplo:
Cantidad indicada: 104,3 L
Cantidad máx.
representable 99999,9 L
Cantidad total completa:
99999,9 + 104,3 = 100104,2
litros
ver arriba

Durante el inicio del sistema se
tiene que evitar que el liquido
fluye por el metro basico.
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Modo operativo Mensaje de error
Control de cau- Cantidad caudal
dal On
demasiado baja

Control de caudal On

Cantidad caudal
demasiado alta

Preselección de
cantidad

No hay impulsos de
contador

Causa
• Bomba defectuosa

Medidas
• Comprobar bomba

• Tamiz atascado
• Manguera doblada
• Válvula magnética
defectuosa
• Válvula
estranguladora
desajustada

• Limpiar tamiz
• Comprobar manguera
• Comprobar válvula accionada
por solenoide
• Ajustar válvula estranguladora

• Aire en el sistema de
conducción/marcha
en seco

• Prevenir bloqueos de aire en el
sistema de conexión, usar un
sistema de tubos sólido

• La bomba no
transporta
• Tamiz atascado

• Comprobar bomba
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• El llenado de las
líneas de conexión
dura más que el
tiempo de control
seleccionado
• Manguera doblada

Preselección de Fuga en sistema
cantidad/alarma
de fugas On

• Válvula magnética
defectuosa
• Se ha interrumpido
la conexión entre los
módulos
• Contador básico
defectuoso
• Fusible en el módulo
de relé defectuoso
• Imán o sensor en
el contador básico
defectuoso
• Tubo o conexiones
permeables
• La válvula magnética
no cierra

• Limpiar tamiz
• Alargar el tiempo de control

• Comprobar manguera
• Comprobar válvula accionada
por solenoide
• Comprobar cables de bus
• Comprobar contador básico
• Comprobar fusibles
• Comprobar contador básico
• Comprobar tubo y conexiones
• Comprobar válvula accionada
por solenoide

71

es
2.2 Otros errores

Valor de medición
se diferencia
significantemente del
valor real

Causa
• Aire en el sistema de
conducción/marcha
en seco
• La bomba no
transporta
• Tamiz atascado
• El llenado de las
líneas de conexión
dura más que el
tiempo de control
seleccionado
• Manguera doblada
• Válvula magnética
defectuosa
• Se ha interrumpido
la conexión entre los
módulos
• Cuerpos extraños en
el contador básico
• Contador básico
defectuoso
• Fusible en el módulo
de relé defectuoso
• Imán o sensor en
el contador básico
defectuoso
• El factor de corrección
no está adaptado a
las condiciones de
servicio
• El líquido es denso
• Fugas en el sistema
de tubos
• Señales parásitas en
el cable de datos
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Medidas
• Prevenir bloqueos de aire en el
sistema de conexión, usar un
sistema de tubos sólido
• Comprobar bomba
• Limpiar tamiz
• Alargar el tiempo de control

• Comprobar manguera
• Comprobar válvula accionada
por solenoide
• Comprobar cables de bus
• Limpiar contador básico
• Comprobar contador básico
• Comprobar fusibles
• Comprobar contador básico
• Calibrar contador de caudal

• Calibrar contador de caudal
• Si es necesario montar valvula
de retención
• Purgar el aire del sistema
• Tender el cable de datos
separado de otros cables
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Modo operación Fallo
General
No se mide líquido
alguno
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Modo operación Fallo
Causa
General
Fuga de líquido en la
• Juntas defectuosas
armadura del contador
básico
• Grieta capilar en
la armadura o en
el atornillado por
efectos mecánicos
• Atornillado no está
fijado sin fugas
• Se ha sobrepasado la
presión de servicio,
incrementos de
presión p. ej. debido
a golpes de agua
• Resistencia química
inadecuada
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Instalación
Fallos de transmisión
separada de los que se producen
módulos
ocasionalmente Hay
visualización pero
el usuario no puede
realizar entradas

Medidas
• Cambiar juntas
• Comprobar las tensiones
mecanicas en las fijaciones de
la armadura
• Comprobar la posición
correcta del atornillado
• Comprobar condiciones de
presión

• Contacte fabricante

• El cable de datos
está expuesto a
fuertes campos
electromagnéticos
(maquinaria grande,
cables de alta
tensión, etc.)

• Blindar el cable de
datos contra influencias
electromagnéticas

• Cable de datos
defectuoso

• Comprobar la ausencia de
daños en el cable de datos y
el asiento de la conexión de
enchufe
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Operación con
módulo de relé
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Causa
• Pila agotada

Medidas
• Cambiar batería

• Contactos de pilas
corroídos

• Limpiar contactos

Tras introducir la pila
se muestra el logo
de la empresa Lutz
durante más de
1 minuto

• Falta el contador
básico

• Comprobar contador básico

Ninguna indicación
después de cambiar
pilas

• Se han introducido
pilas de forma
incorrecta

• Abrir compartimento de pilas
y comprobar polaridad

• Contactos de pilas
corroídos

• Limpiar contactos

• Tipo de pila utilizado
incorrecto

• Tipo de pila → Manual
de instrucciones Unidad
operativa, capítulo 10.2

• Revisar los cables de
interconexión y las conexiones
de enchufe

No están disponibles
• Falta el contador
los campos táctiles Rebásico
poner, Inicio, Modif.
cant., Calibrar, Cantidad total, Control de
caudal, Medición On/
Off, Acoplar módulos
y Ajustes de fábrica

• Comprobar contador básico
• Revisar los cables de
interconexión y las conexiones
de enchufe

No están disponibles
los campos táctiles
Inicio, Modif. cant.,
Ahorro eléctrico, Iluminación y Consulta
de seguridad

• Comprobar conexión a red
• Revisar los fusibles en el
módulo de relé
• Revisar los cables de
interconexión y las conexiones
de enchufe
• Si se opera con módulo de
relé, no es necesario utilizar
pilas.

• La unidad operativa
funciona con pila y
falta el módulo de
relé
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Modo operación Fallo
Funcionamien- Ninguna indicación
to a pila
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Traducción del declaración de conformidad original

Aplicadas las
directivas europeas:
Examen certificado
de construcción:

Standards
armonizados
aplicables:

BE10

Tipo:
ATEX :

2014/34/EU

EMC:

2014/30/EU

●

RoHS:

2011/65/EU, 2015/863/EU

●

Ex-BE10CV

Unidad operativa

Ex-BE10C

Producto:

Ex-BE10BV

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

●

●

●
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●

●

●
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BE10V

Fabricante:

Ex-BE10B

Declaramos en responsibilidad exclusive que el producto cumple todas las normativas de las directivas
mencionadas de la EU.

PTB 12 ATEX 2026
Marcado
II 2 G Ex ib IIB Gb
PTB 12 ATEX 2026
Marcado
II 2 G Ex ib IIC Gb
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 55011:2009/A1:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
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●
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El organismo notificado Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig, ha probado el modelo y extendió el siguiente certificado.
Wertheim, 16.12.2020

Heinz Lutz, Director general

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
Fax: (+49 93 42) 87 94 04
E-Mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
Sujeto a cambios tecnicos. 04/2021
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