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! Lea estas instrucciones de funcionamiento antes de poner en servicio el aparato.
Consérvelas en un lugar accesible para todos los usuarios. Rogamos su colabora-
ción para mejorarlas. Les agradecemos cualquier sugerencia. 

Teléfono (06 61) 60 03-7 27
Telefax (06 61) 60 03-5 08

Si tiene consultas técnicas, nuestro servicio de asistencia se complacerá en
ayudarle:
Teléfono: +49 661 6003-300 o bien -653 o bien -899
Telefax: +49 661 6003-8817293 o bien -899
E-Mail: Service@jumo.net

! En las presentes instrucciones de servicio vienen descritas todas las configuracio-
nes necesarias e intervenciones necesarias en el interior del aparato. Si a pesar de
ello surgiese durante la puesta en servicio cualquier dificultad, le rogamos que no
realice manipulaciones inadmisibles. ya que podría perder sus derechos de ga-
rantía. Pongase en contacto con la delegación más próxima o con la central.

E Si tienen que devolverse unidades enchufables de aparatos, módulos o elementos
constructivos, deben cumplirse las regulaciones según DIN EN 100 015 „Protec-
ción de elementos constructivos expuestos a riesgos electroestáticos“. Para el
transporte utilice exclusivamente los embalajes ESD previstos.

Tenga en cuenta que no se puede asumir ninguna responsabilidad por los daños
causados por ESD.

ESD=Descargas electroestáticas
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1 Introducción

1.1 Descripción
La serie del regulador de proceso universal de libre programación puede su-
ministrarse en los formatos  96mm x 96mm y 96mm x 48mm (vertical y trans-
versal).
Los instrumentos disponen de dos displays de 4 dígitos de 7 segmentos, cin-
co o bien 8 Leds como indicación de las posiciones de conmutación y modos
de servicio y una indicación de matriz así como 6 teclas para manejo y confi-
guración.
Los alojamientos del regulador puede ocuparlos el usuario de forma flexible
según la estructura de bloque.
Como funciones adicionales está disponible una autooptimización, una con-
mutación de juegos de parámetros y hasta 8 comparadores límite.
La linealización de los demás captadores está memorizada, se puede realizar
una programación de la tabla de linealización específica de clientes.
Con la ayuda del módulo de matemáticas, se pueden adaptar los reguladores
a las diferentes tareas.
A través de un puerto serie, los instrumentos son integrables en una combina-
ción de datos o ampliables mediante módulos de relés externos.
Para una configuración mucho más confortable mediante PC esta disponible
el programa Setup.
La conexión eléctrica se efectúa desde el lado posterior a través de terminales
de roscados.

1.2 Estructura de bloque
Entradas analógicas
1+2

Entrada analógica 3

Entrada analógica 4

Entradas binarias 1+2
para contactos sin potencial

Entradas binarias 3+4
para contactos sin potencial

Entradas binarias 5+6
para contactos sin potencial

Entradas binarias 7+8
para contactos sin potencial

Interfaz serie
RS422/485

Salida 1

Salida 2

Salida 3

Módulo
de relés
externo
ER8

Salida4

Salida 5

Salida 6

Alojamientos

Aliment. de tension
- AC
- AC/DC

110…240 V o
20…30 V

PROFIBUS DP

- sólo tipo 703570

Entradas analógicas:
- Termómetro de resistencia
- termopars 
- señales de entrada
- Potenciómetro de resistencia
- Corriente calefacción

Salidas
- Relés
- Rele estático
- salida lógica 5V
- salida lógica 22V
- salida analógica
- Alimentación de tensión

para convertidor a 2 hilos
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1.3 Convenciones tipográficas

1.3.1 Símbolos de advertencia Los símbolos para Precaución y Atención
son utilizados en las presentes instrucciones
de uso en las condiciones siguientes:

V
Precaución ¡Este símbolo se usa para indicar que si no se

cumplen o se cumplen incorrectamente las
instrucciones, pueden producirse  daños
personales!

" Atención ¡Este símbolo se usa para indicar que si no se
cumplen o se cumplen incorrectamente las
instrucciones, pueden producirse daños en
los aparatos o en los datos!

E
Atención Este símbolo se usa para indicar que deben

adoptarse medidas de precaución para la
manipulación de elementos constructivos
amenazados por descargas electroestáticas.

1.3.2 Símbolos de indicación

! Indicación Este símbolo se usa para indicar que debe
prestar atención a algo especial .

# Referencia Este símbolo se usa para remitir a otras infor-
maciones complementarias en otros manua-
les, capítulos o apartados.

H instrucciones 
de manejo

Este símbolo indica que se describe una ac-
tividad a ejecutar.

Con estas viñetas se señalizan los diferentes
pasos de trabajo, por ejemplo.:

h Pulsar la tecla I 

1.3.3 Tipos de representación

              E + I Combinación 
de teclas

La representación de teclas en combinación
con el signo + significa de que primero se ha
de pulsar la tecla E, se ha de mantener su-
jeta y a continuación pulsar una tecla adicio-
nal.

KONFIG 1 Indicación 
de matriz Dot

Representación de textos y avisos sobre la
indicación de matriz Dot.
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2 Identificar modelo de aparato

2.1 Declaración de tipos

* sólo tipo 703570

volumen de suministro:

- Regulador
- 2 Elementos de fijación
- Junta
- Instrucciones de servicio 

B 70.3570

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

703570/ 0 – – – – / ,

Formato 96mm x 96mm

703575/ – 0 0 – 0 0 0 – – / ,

Formato 48mm x 96mm y 96mm x 48mm

(1) Ampliación del tipo base
Formato:
96mm x 96mm 0
48mm x 96mm Vertical 1
96mm x 48mm transversal 2

Modelo:
Estándar con ajustes de fábrica

8
Programación específica 
de clientes 9

Idioma del texto de instrumento
Alemán 1
Inglés 2
Francés 3

(2) Entrada analógica 1 2 3 4
Libre 0 0 0 0
Entrada universal 
(todos los captadores de medida 
sin tensión -10/2/0 … 10V) 1 1 1 1
Tensión -10/2/0 … 10V 2 2 2 2

(3) Salida 1 2 3 4 5 6
Libre 0 0 0 0 0 0
Relés
(Contacto conmutado)

1 1 1 1 1 1

Relé estático 230V/1A 2 2 2 2 2 2
Lógica 0/5V 3 3 3 3 3 3
Lógica 0/22 V 4 4 4 4 4 4
Salida analógica 5 5 5 5 5 5
Alimentación de tensión
para convertidor 
a 2 hilos 6 6 6 6 6 6
Dos entradas binarias 7 7 7 - - -

(4) Alimentación de tensión
AC 48 … 63Hz, 110 … 240V 
-15/+10% 2 3
AC/DC 20 … 30V, 48 … 63Hz 2 5

(5) Interfaz
Libre 0 0
RS422/485 5 4
PROFIBUS-DP
(Sin homologación GL)

6 4

(6) Módulo matemático y lógico
no disponible 0 0
Disponible 0 3

(7) Homologaciones
DIN 3440* 0 5 6
Underwriters Laboratories Inc. 
(UL)

0 6 1

Germanischer Lloyd (GL)* 0 6 2
DIN 3440 y GL* 0 6 3
DIN y UL* 0 6 4
GL y UL* 0 6 5
DIN 3440, GL y UL* 0 6 6
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2.2 Accesorio

Módulo de relés externo ER8
Alimentación de tensión AC 93…263V
Código comercial . 70/00325805
(El instrumento no tiene homologación GL)
Módulo de relés externo ER8
Alimentación de tensión AC/DC 20…53V
Código comercial . 70/00325806
(El instrumento no tiene homologación GL)
Interfaz de PC para programa Setup
Código comercial . 70/00301315
Programa Setup para  Windows® 95/98 y NT4.0
Requisitos al Hardware:
- PC-486DX-2-100
- 16 MByte RAM
- 15 MByte libre en el  disco duro
- CD-ROM
- 1 puerto serie libre
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3 Montaje

3.1 Lugar de montaje y condiciones climatológicas
Las condiciones en el lugar de montaje deberán corresponder a los re-
quisitos indicados en los datos técnicos. La temperatura ambiente en el
lugar de instalación puede ser de  -5 ... 55 °C con una humedad relativa
de ≤95 % .

3.2 Dimensiones

3.2.1 Tipo 703570/0...

Hueco panel de mando
segun DIN ISO 43700

Conector Setup
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3.2.2 Tipo 703575/1... 

3.2.3 Tipo 703575/2... 

Hueco panel de mando
segun DIN ISO 43700

Conector Setup

Hueco panel de mando
segun DIN ISO 43700

Conector 
Setup
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3 Montaje

3.3 Montaje yuxtapuesto-agrupado

3.4 Montaje
h Colocar la junta suministrada sobre 

el cuerpo del instrumento.

h Insertar el regulador desde la parte 
frontal en el hueco del panel de 
mando.

h Introducir desde el lado posterior 
del panel de mando los elementos 
de fijación en las guías laterales. 
En esta operación los lados planos 
de los elementos de fijación de-
berán apoyarse sobre la carcasa.

h Colocar los elementos de fijación 
contra el lado posterior del panel de 
mando y tensar mediante destornil-
lador uniformemente.

3.5 Cuidado de la placa frontal
La placa frontal puede limpiarse con productos de limpieza, limpiacristales y
detergentes de uso comercial. Es resistente bajo determinadas condiciones a
los disolventes orgánicos (p. ej. alcohol, gasolina de limpieza, P1, Xylol y simi-
lar entre otros). No utilizar un limpiador de alta presión.

Distancia mínima del hueco del panel de mando
Tipo horizontal vertical
Sin conector setup:
703570/0...
703575/1... (Formato vertical)
703575/2... (Formato transversal)

11mm
11mm
30mm

30mm
30mm
11mm

con conector  Setup:
703570/0...
703575/1... (Formato vertical)
703575/2... (Formato transversal)

11mm
11mm
65mm

65mm
65mm
11mm
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3.6 Extraer la tarjeta del regulador
Para tareas de asistencia técnica  se puede extraer la tarjeta del regulador de
la caja.

h Apretar la placa frontal en las super-
ficies acanaladas (parte superior e 
inferior o bien izquierda y derecha 
en formato transversal) y extraer el 
módulo del regulador.

H Al insertar la tarjeta del regulador  se ha de prestar atención de que en-
castren los salientes  (debajo de las superficies estriadas).
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4 Conexión eléctrica

4.1 Indicaciones de instalación
✱ En  la selección del material del conductor e instalación así como conexio-

nado eléctrico del aparato, se han  de cumplir con las normativas de la  
VDE 0100 "Disposiciones acerca del montaje de instalaciones de corriente 
de fuerza con tensiones nominales inferiores a 1000 V" o bien las normati-
vas del país en vigor correspondientes

✱ ¡La conexión eléctrica sólo lo deberá realizar personal especialista!

✱ Si durante la ejecución de trabajos se puede tocar piezas sometidas a ten-
sión, el aparato deberá desconectarse de ambos polos de la red eléctrica.

✱ La resistencia de limitación de corriente interrumpe en caso de cortocircui-
to el circuito de alimentación. Para evitar que en caso de cortocircuito se 
puede soldar el relé de salida, este deberá ir protegido conforme a la corri-
ente de relé máxima.

✱ La compatibilidad electromagnética corresponde a las normas y prescrip-
ciones indicadas en los datos técnicos.

vCapitulo 12.1 „Datos técnicos“

✱ Las líneas de alimentación, entrada y salida deberán colocarse en recintos 
separados y no en paralelo entre sí.

✱ Las líneas de interface y de sensor deberán realizarse trenzadas y apantal-
ladas. No colocarlas cerca de componentes o líneas con paso de corriente. 
El apantallamiento del aparato sólo se deberá poner a tierra en un sólo lado 
en el borne TE.

✱ Poner a tierra el borne TE con el conductor de protección de tierra. Esta lí-
nea deberá tener como mínimo la misma sección de conductor que las lí-
neas de alimentación. Los conductores de puesta a tierra deberán colocar-
se en  estrella en un punto de tierra común y a su vez conectado con el 
conductor de protección de la alimentación de tensión. No cablear las lí-
neas de tierra de paso, es decir conectadas de un aparato al otro, usar 
conductores individuales. 

✱ No conectar a los bornes de red otro receptor adicional.

✱ El aparato no está diseñado para conectarlo en zonas con riesgo de explo-
sión.

✱ Además de una instalación defectuosa, valores ajustados incorrectamente 
en el regulador (consigna, datos de los niveles de parámetros y configura-
ción, modificaciones en el interior del aparato), pueden influir negativamen-
te en su funcionamiento correcto o incluso producir daños en el proceso in-
dicado a continuación. Por estos motivos el regulador deberá ir dotado 
siempre de dispositivos de seguridad independientes tales como p. ej, vál-
vulas de sobrepresión o controladores/limitadores de temperatura, los aju-
stes lo ha de realizar siempre personal especialista experto. En relación a 
este proceso se ha de observar las normativas de seguridad correspon-
diente. Al no  poderse cubrir con la adaptación (autooptimización) todos los 
tramos de regulación imaginables, téoricamente puede producirse una pa-
rametrización inestable. Por ello se ha de controlar el valor real alcanzado 
acerca de su estabilidad.

✱ Las entradas de medida del regulador deben presentar respecto a TE una 
tensión máxima de 30 V AC o bien 50 V DC.
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4.2 Esquemas de conexionado

4.2.1 Tipo 703570

+ –+–

+ –+–

++ ––

J

J

J

J

J

J

J

J

11109874321

S
E A

S
EA

1
Thermoelemente

Binäreingänge 1+2 Analogeingang 2 Analogeingang 1

Widerstands-
thermometer
(3-Leiter)

Widerstands-
thermometer
(2-Leiter)

Spannung
0/2…10V

Strom
0/4…20mA

Widerstands-
potentiometer

Heizstrom
0…50mA AC

BE1

BE2

V
¡La conexión eléctrica sólo lo deberá realiz

H Identificar el modelo de aparato en base 
a su código de tipos.

H Si una entrada analógica 1, 3 o bien 4 es conmutada mediante termopar con compensa-
ción de temperatura interna, no se deberá conectar en la entrada analógica 2 una Pt500,
Pt1000 o bien KTY.

Otras señales de entrada digital
Señal conexión tales 

como
0…1V 0…10V
-1…+1V 0…10V
-10 …+10 V 0…10V
0…100mV Termopar
-100…+100mV Termopar
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4 Conexión eléctrica

+ –

+ –

+ –

J

J

J

J

12111054321

S
E A

RxD
(+)

RxD
( )–

TxD
(+)

RxD/
TxD
(+)

TxD
( )–

RxD/
TxD
( )–

GND

GND

RS422

RS485/ER8

2
Thermopares

Interfaz

Entrada analógica 3
(opcional)

Termómetro
de resistencia
(3-hilos)

Termómetro
de resistencia
(2-hilos)

Tensión
0/2…10V

Corriente
0/4…20mA

Potenciómetro
de resistencia

Corriente calentamiento
0…50mA AC

B A GND

PROFIBUS DP

+5 V
20 mA

+ –

+ –

+ –

J

J

J

J

121110876321

S
E A

3
Termopares

* Alimentación de tensión para
convertidor a 2 hilos (22V)

Salida 6
(Alojamiento 6)

Salida 5
(Alojamiento 5)

Entrada analógica 4
(opcional)

Termómetro
de resistencia
(3-hilos)

Termómetro
de resistencia
(2-hilos)

Tensión
0/2…10V

Corriente
0/4…20mA

Potenciómetro
de resistencia

Corriente calentamiento
0…50mA AC

+ +– –

i i

+ +– –

u u

+ +– –

230V/3A 230V/3A

5V(22V)/30mA* 5V(22V)/30mA*

230V/1A 230V/1A

-10/0/2…10V -10/0/2…10V

-20/0/4…20mA -20/0/4…20mA

La salida se ha de configurar 
correspondientemente

v Capitulo 7.4 „Salidas“

Otras señales de entrada digital
Señal conexión tales 

como
0…1V 0…10V
-1…+1V 0…10V
-10 …+10 V 0…10V
0…100mV Termopar
-100…+100mV Termopar

H Colocar el apantalla-
miento de la línea de 
interfaz en un extremo 
sobre TE.

Tipo 703570
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12 13118763214

+ ++– ––

i ii

+ ++– ––

u uu

+ ++– ––

230V/3A

Entradas binarias 5+6
( 2)Alojamiento

Entradas binarias 7+8
( 3)Alojamiento

Salida 2
(Alojamiento 2)

Salida
Alojamiento

3
( 3)

Salida
Alojamiento

4
( 4)

230V/3A230V/3A

5V(22V)/30mA* 5V(22V)/30mA*5V(22V)/30mA*

230V/1A 230V/1A230V/1A

-10/0/2…10V -10/0/2…10V-10/0/2…10V

-20/0/4…20mA -20/0/4…20mA-20/0/4…20mA

BE5 BE7

BE6 BE8

TENL13215

+–

i

+–

u

+–

230V/3A

Entradas binarias  3+4
(Alojamiento 1)

Red

Salida 1
(Alojamiento 1)

5V(22V)/30mA*

230V/1A

* Alimentación de tensión para
convertidor a 2 hilos (22V)

-10/0/2…10V

-20/0/4…20mA

20...30V

AC/DC

Z

Z
AC

110...240V

+ –

BE3

BE4

La salida se ha de configurar cor-
respondientemente

v Capitulo 7.4 „Salidas“

Tipo 703570
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4.2.2 Típico 703575 (Formato vertical y transversal)

TE L1 N1

Red

20...30V

AC/DC

Z

Z
AC

110...240V

+ –

3214

Salida  2
(Alojamiento 2)

+–

i

+–

u

+–

230V/3A

5V(22V)/30mA*

230V/1A

-10/0/2…10V

-20/0/4…20mA

Entradas binarias 5+6
(Alojamiento 2)

BE5

BE6

V
La conexión eléctrica sólo lo deberá realizar 

H Identificar el modelo de aparato en base 
a su código de tipos.

* Alimentación de tensión 
para convertidor a 2 hilos

La salida se ha de configurar 
correspondientemente

v Capitulo 7.4 „Salidas“

H Colocar el apantalla-
miento de la línea de 
interfaz en un extremo 
sobre TE.
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+ –+–

+ –+–

++ ––

ϑ
ϑ

ϑ
ϑ

ϑ
ϑ

ϑ
ϑ

11109874321

S
E A

S
EA

6
Termopares

Entradas binarias 1+2 Entradas binarias 2 Entradas binarias 1

Termómetro
de resistencia
(3-hilos)

Termómetro
de resistencia
(2-hilos)

Tensión
0/2…10V

Corriente
0/4…20mA

Potenciómetro
de resistencia

Corriente calentamiento
0…50mA AC

BE1

BE2

3215

Salida 1
(Alojamiento 1)

+–

i

+–

u

+–

230V/3A

5V(22V)/30mA*

230V/1A

-10/0/2…10V

-20/0/4…20mA

Entradas binarias 3+4
(Alojamiento 1)

BE3

BE4

* Alimentación de tensión 
para convertidor a 2 hilos

La salida se ha de configurar 
correspondientemente

v Capitulo 7.4 „Salidas“

H Si la entrada analógica 1 es conmutada mediante termolemento con compensación de
temperatura interna, no se deberá conectar en la entrada analógica 2 ningún Pt500,
Pt1000 o bien KTY.

Otras señales de entrada digital
Señal conexión tales 

como
0…1V 0…10V
-1…+1V 0…10V
-10 …+10 V 0…10V
0…100mV Termopar
-100…+100mV Termopar

Tipo 703575
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4 Conexión eléctrica

4.3 Separación galvánica
Para  el tipo 703570 y el tipo 703575

Salidas de relés
estáticos

»

2300 V AC

Salidas
analógicas

Salidas de relés

» Sálidas lógicas
»

»
»

»
»

30 V AC
50 V DC

30 V AC
50 V DC

30 V AC
50 V DC

30 V AC
50 V DC

»

Alimentación de tensión

RS422/485
PROFI-
BUS-DP

Entrada 1

Entrada 2

Interfaz del
Setup

Entradas
binarias

Entrada 3*

Entrada 4*

2300 V AC

»

2300 V AC

»

Alimentación de tensión
para convertidor a 2 hilos

30 V AC
50 V DC

30 V AC
50 V DC

30 V AC
50 V DC

(sólo tipo 703570)

(sólo tipo 703570)



4 Conexión eléctrica

20



21

5 Manejo

5.1 Indicación y teclas
 

v Capitulo 7.7 „Indicación“

Denominacio-
nes de teclas

Teclas de izquierda a derecha:
PGM para programar
Exit/Manual para programar y para el modo manual1

Modo automático para el arranque de los programas
Decremento para reducir los valores de parámetros
Incremento para disminuir los valores de parámetros. Enter para programar y conmu-
tar de visualización

(1) Display de 7 segmentos 
configurables (Display 1)
4 dígitos, rojo

Ajuste de fábrica: Valor real

(4) Interfaz Setup
Posición dependiente forma construc-
tiva; Véase dibujos acotados
v Capitulo 3.2 „Dimensiones“

(2) Display de 7 segmentos 
configurables (Display 2)
4 dígitos, verde

Ajuste de fábrica: Consigna

(5) Indicaciones de estado
6 (3) LEDs amarillos para la indicación 
de posición de conmutación de las sa-
lidas1

2 LEDs verdes para la indicación de 
los modos operativos „Modo manual“ 
y „funciones de programa/rampa“

1. En las salidas analógicas no se produce ninguna indicación.

(3) Indicación de matriz Dot configu-
rable
(Display 3)
8 dígitos, verde
Ajuste de fábrica: Grado ajustes

(Gráfico de barra)

(6) Teclas 
Véase abajo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tipo Altura
703570 13mm
703575 10mm

Tipo Altura
703570 10mm
703575 7mm

1. En las descripciones que vienen a continuación se representa la tecla conforme a 
su función ( X o bien M ).
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5.2  Modos de servicio y estados
Modo de servicio/
estado

Indicación Observación

Indicación normal Los displays muestran los valores conforme a la con-
figuración del display.
v Capitulo 5.7 „Conmutación de indicación“

Ajuste de fábrica: - valor real
- Consigna
- Grado de ajuste (gráfico 

de barra)

Función de rampas 
y de programa

Programa o rampa en curso.
v Capitulo 7.5 „Función de rampas y de programa“

Modo de servicio 
manual

El grado de ajuste es influenciado manualmente.
v Capitulo 5.6 „Modo de servicio manual“

Autooptimización Autooptmización en curso.
v Capitulo 8.1 „Autooptimización“

Avisos de alarma - v Capitulo 12.2 „Mensajes de alarma y prioridades 
de visualización en la indicación Normal“

- El LED está apagado; - El LED está encendido
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5.3 Principio de niveles

Indicación 
normal

Estado de salida.

Función 
de programa

Aquí se programan las 8 secciones de
la función de programa.

Este nivel aparece sólo si se encuentra
activada la función de programa.

Nivel operador En este nivel se pueden programar loa
valores teóricos y visualizar las varia-
bles del proceso.

Nivel 
parámetros

Con los parámetros en este nivel, se
adapta el regulador al circuito de regu-
lación.

Nivel 
configuración 1

Este nivel sirve para la adaptación del
regulador al objetivo de regulación.

Nivel 
configuración 2

Aquí se muestra la versión del Soft-
ware y el equipamiento de Hardware
del regulador.

SERVICIO Accesible sólo para el personal de
asistencia técnica.

Time-Out Si a través de un intervalo configura-
ble(de fábrica: 30s) no se acciona nin-
guna tecla, el regulador regresa au-
tomáticamente al estado de indicación
normal.

Consulta de 
código

El acceso a determinados niveles exi-
ge introducir un código de acceso.
Los códigos pueden modificarse a tra-
vés del programa de Setup.

Los códigos son introducidos dígito
por dígito.

h Introducción del dígito con I y D

h Saltar al dígito siguiente con E

BEDIENER

PARAMETR

KONFIG 2

SERVICE

KONFIG 1

od
er

 T
im

e-
O

ut

PROGRFKT

CODE: 0001

CODE: 0002

CODE

Normalanzeige

■ = de fábrica
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Niveles y menús Cada nivel esta subdividido en menús, formandose una estructura de árbol, al
final de ella existe una selección selección o posibilidad de introducir datos.

5.4 Introducir valores y seleccionar ajustes

Entrada del 
valor

h Aumentar el valor de parámetro con I

h Disminuir el valor de parámetro con D

Cuanto más tiempo se tiene accionada la tecla, el valor cambia con mayor ra-
pidez. Aprox. 1s después de soltar la tecla, se acepta automáticamente la ent-
rada (el display parpadea brevemente).

Los parámetros pueden modificarse dentro de su rango de valores o de los
valores máximos representables (p. ej. 2 decimales: -99.99 … +99.99).

Desplazar el 
punto decimal

h Aumentar los decimales con 
E + I 

h Disminuir los decimales con 
E + D 
(el último dígito ha de ser 0)

PARAMETR

KONFIG 2

REGLER

EING NGE

REGL.ART

Y HAND

ZWEIPKNTKONFIG 1

CODE: 0001

CODE: 0002

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DREIPKNT

SCHRITTR

STELLUNG

STETIG

101.

I

I

D

D

Menus Parámetro con selección
o transferencia del valor

Niveles

+

(Volver a la visualización normal) = Conmutación automática

00.00

I D+ +
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Indicación de la 
hora y código

Las indicaciones de tiempo y los códigos son introducidos cifra por cifra. 

h Aumentar o disminuir el valor (dígito) 
con I y D

h Confirmar la entrada y selección del 
dígito siguiente con E

Selección h Desplazarse  hacia arriba en la lista 
de selección con D

h Desplazarse hacia abajo en la lista 
de selección con D

La selección es aceptada automática-
mente transcurrido 10 s.

5.5 Modificar consignas
En la indicación normal, se modifica la consigna activa (véase conmutación de
la consigna).

h Modificación de la consigna con
I y D
Desplazar el punto decimal con
E + I y E + D
(La entrada es documentada sobre la 
indicación de matriz)

Conmutación 
valor teórico

Si se encuentra programada la conmutación del valor teórico, se modifica el
valor teórico activo en la indicación normal.

Las especificaciones de consigna a través del interfaz tienen prioridad

00:00:00
I
D

ZWEIPKNT

DREIPKNT

SCHRITTR

STELLUNG

STETIG

I

D

W    30.
I
D

Indicación normal (configurable!)

Consigna o Programma
Consigna externa
Consigna externa con
corrección

Consigna 2

Consigna 3

Consigna 4

Conmutación de consigna
(consigna activa)
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Configuracio-
nes relevantes

Nivel de operador r Valores teóricos

Nivel de configuración 1 r Regulador r Entrada del regulador

Nivel de configuración 1 r Regulador r Limites del valor teórico

Nivel de configuración 1 r Funciones binarias

5.6 Modo de servicio manual
El circuito de regulación puede interrumpirse conmutando en modo manual e
influenciarlo manualmente mediante el volante.

h Cambiar en modo manual con M

h Modificación del grado de ajuste 
con  I y D
(el grado de ajuste es aceptado au-
tomáticamente después de 2 s)

h Finalizar el modo manual con X

Con el regulador de salto de tres esta-
dos, se influye mediante las teclas I e

D directamente las teclas en el senti-
do de rotación del actuador accionado
por motor. El nivel de regulación solo
es visualizado con respuesta del grado
de control conectado.

I - Abrir actuador

D - Cerrar actuad

Desde el modo manual se pueden acceder a los niveles. El modo de servicio
manual es bloqueable.

v Capitulo 7.1 „Regulador“

Configuracio-
nes relevantes

Nivel de configuración 1 r Regulador r Entrada del regulador

Nivel de configuración 1 r Regulador r Volante de regulación

Nivel de configuración 1 r Regulador r Modo manual

Nivel de configuración 1 r Funciones binarias

Indicación normal (configurable!)
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5.7 Conmutación de indicación
Se pueden especificar dos configuraciones de display,  estas prefijan el modo
de representación de los valores y variables de proceso sobre el display de 7
segmentos y la indicación matricial Dot.

h Conmutación de la indicación con E

O conmutación automática después de un intervalo ajustable

La conmutación del display puede desactivarse.

Configuracio-
nes relevantes

Nivel de configuración 1 r Display r Configuración 1+2

Nivel de configuración 1 r Display r Conmutación de display automática

Indicación 1: Valor real

Indicación 2: Consigna dis-
play 3: Nivel de regulación

Indicación 1: Entrada analógica 3

Indicación 2: Entrada analógica 4

Indicación 3: Matemática 1

C
o

nf
ig

ur
ac

ió
n 

1
C

o
nf

ig
ur

ac
ió

n 
2

Ejemplo
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5.8 Nivel operador

Generalidades En el nivel de usuario se pueden visualizar o bien modificar las cuatro consi-
gnas así como distintas magnitudes del proceso.

Alcanzar el nivel 
a través de ...

h Accionar x P (2x P con función de programa activo) en la indicación 
normal o en modo de servicio manual

OPERADOR

Parámetro Valor/Selección Descripción

Valores teóricos
Consigna 1
Consigna 2
Consigna 3
Consigna 4

➔SOLLWRTE

➔ W1

➔ W2

➔ W3

➔ W4

    0.  

    0.  

    0.  

    0.  

Entrada de valores dentro de los li-
mites de consigna prefijados

Tamaño de proceso
Entrada analógica 1
Entrada analógica 2
Entrada analógica 3 
Entrada analógica 4 
Matemática 1 
Matemática 2 
grado de ajuste

➔PROZESS

➔ ANALOG 1

➔ ANALOG 2

➔ ANALOG 3

➔ ANALOG 4

➔ MATHE 1

➔ MATHE 2
➔ STELLGRD

      
    0.  

    0.  

    0.  

    0.  

    0.  
    0.  

    0.  

Indicación de valor
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6 Nivel parámetros

Generalidades Se pueden memorizar dos conjuntos de parámetros.

Alcanzar el nivel 
a través de ...

h Accionar 2x P (3x P con función de programa activo) en la indicación 
normal o en modo de servicio manual

Código de ac-
ceso

El nivel está protegido por código.

Código de fábrica: 0001

Seleccionar el 
conjunto de 
parámetros

h Selección del conjunto de parámetros con P

PARAMETR r PARSATZ1

Parámetro Indicación Rango de 
valores

de fábrica Significado

Estructura del 
regulador

STR 1 P, I, PD, PI, PID PID La estructura 21 hace referencia a la se-
gunda salida en un regulador de 3 estados.
En reguladores de paso de 3 estados sólo 
es posible PI y PID.

STR 2 P, I, PD, PI, PID PID

Rango 
proporcional

XP1 0…9999 Digit 0 Digit Dimensión del rango proporcional
Con Xp 1,2 = 0 la estructura de regulación 
no causa efecto! (Comportamiento Comp 
Limite) Con reguladores continuos Xp1,2 
ha de ser >0 .

XP2 0…9999 Digit 0 Digit

Tiempo de 
acción 
derivada

TV1 0…9999 s 80 S Influye la parte diferencial de la señal de 
salida del regulador

TV2 0…9999 s 80 S

Tiempo de 
acción integral

TN1 0…9999 s 350 S Influye la parte integral de la señal de sali-
da del regulador

TN2 0…9999 s 350 S

Duración ciclo 
maniobra

CY1 0…9999 s 20 S Con salida conmutable, la duración del ci-
clo de conmutación deberá seleccionarse 
de modo que por una parte la alimentación 
de energía sincronizada, no produzca osci-
laciones del valor real inadmisibles y por 
otra parte no se sobrecarguen los posicio-
nadores.

CY2 0…9999 s 20 S

Distancia 
entre 
contactos

XSH 0…999 Digit 0 Digit Distancia entre ambos contactos de regu-
lación con reguladores de 3 estados, regu-
ladores de paso de 3 estados y regulado-
res continuos con reguladores de posicio-
namiento integrados.

Diferencia de 
conmutación

XD1 0…999 Digit 1 Digit Histéresis con reguladores conmutantes 
con Xp = 0.

XD2 0…999 Digit 1 Digit
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1ª De igual modo Xp2, Tv2, Tn2; Cy2; XD2

Conjunto de 
parámetros 
activo

Con conjunto de parámetros 2 activos,
brilla en el display 2 el punto decimal.

Tiempo 
ejecución 
actuador

TT 5…3000 s 60 S Rango del tiempo de ejecución usado de la 
válvula de regulación en reguladores de 
paso con 3 estados y reguladores conti-
nuos con regulador de posicionamiento in-
tegrado

Punto de 
trabajo

Y0 -100…+100% 0% Nivel regulación con reguladores P y PD
(con x = w es y = Y0).

Limitación ni-
vel regulación

Y1 0…100% 100% Limitación nivel regulación máximo.

Y2 -100…+100 % -100% Limitación nivel regulación mínimo

Duración 
mínima de
activación del 
relé

TK1 0…60s 0 S Limitación de la cantidad de maniobras 
con salidas conmutantes.

TK2 0…60s 0 S

PARAMETR r PARSATZ1

H La indicación del parámetro en el instrumento depende del tipo de
regulador configurado.

v Capitulo 7.1 „Regulador“
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Generalidades Para la representación de los parámetros y funciones siguientes rige:

El parámetro no es mostrado si el

- equipamiento del instrumento no permite la función asociada al parámetro.
Ejemplo: La salida 3 no puede ser configurada si el instrumento no dispone 
de una salida 3.

- El parámetro es irrelevante para la función anteriormente configurada.
Ejemplo:La entrada analógica 1 es configurada para „Pt100“ , es decir que 
el principio y final de indicación para las señales normalizadas, no son 
mostradas

Alcanzar el nivel 
a través de ...

h Accionar 3x P (4x P con función de programa activo) en la indicación 
normal o en modo de servicio manual

Código de 
acceso

El nivel está protegido por código.

Código de fábrica: 0002 

Sinóptico

r Regulador
v Página 33

r Tipo regulador
Sentido actuación
entradas del regulador

Límites de valor teórico

Volante regulación, au-
tooptimización 

Salida 1+ 2 para Autoopti-
mización
Banda Muerta
Control Fuzzy 1
Control Fuzzy 2

r

r

Val real
Consigna externa
Consigna externa 
con corrección
respuesta del grado de 
control
distorsión aditiva, distor-
sión multiplicativa

Inicio Consigna
Fin Consigna

r Comparadores límite
v Página 35

r Comp Limite 1…8 r Función, modo de acción, 
diferencia de conmuta-
ción, valor límite, función 
en caso de 
incumplir el rango de me-
dida por exceso/defecto
Retardo al activar
función de pulso cont.
entradas del LKs       

r Comp Limite Valor real
Comp Limite Valor teórico

➔ = E pulsar!
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r Entradas
v Página 38

r Entrada analógica 1…4

Unidad frecuencia de red

r Transductor
Linealizacion
Corrección val. medida
constante puntos de 
contrastacióntemperatura
puntos de contrastación 
externos temperatura
Supervisión corriente de 
calefacción, principio de 
visualización, final de vi-
sualización, principio ran-
go de medición, final 
rango de medición, con-
stante tiempo de filtraje, 
recalibración específica de 
cliente

r Valor inicio
Val final

r Salidas
v Página 43

r Salida 1…6 r Función
Señal de salida
Punto cero
Val final
Señal de salida al 
incumplir el rango de me-
dición por exceso / defec-
to

r Función de rampas y de 
programa
v Página 44

r Función
pendiente de rampas, uni-
dad de pendiente

r Matemática/Lógica
v Página 46

r Matemática 1+2

Lógica 1+2

r Función
variable a
variable b
principio rango de medi-
ción, final rango de medi-
ción, 
Linealizacion

r Indicador
v Página 51

r Configuración 1+2

Time-Out
conmutación automática 
de display

r Display 1…3 r Valor visualización punto 
decimal

r Función binaria
v Página 54

r Entrada binaria 1…8
Comp Limite 1…8
Salida lógica 1+2

r Interface
v Página 56

r Tipo de protocolo formato 
de datos

Dirección instrum.
Tiempo respuesta min

r Velocidad
paridad
bit de parada

➔ = E pulsar!
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7.1 Regulador
Aquí se ajusta el tipo de regulador y las magnitudes de enterada del regulador,
los límites de valor teórico, las condiciones para el modo manual y las precon-
figuraciones para la autooptimización y la lógica Fuzzy.

KONFIG 1 ➔REGULADOR

Parámetro Valor/Selección Descripción
Tipo regulador ➔REGL.ART ZWEIPKNT

DREIPKNT

SCHRITTR

STELLUNG

STETIG

Reg_2_estados
Regulador 3 estados
Regulador de paso 3 estados
Regulador continuo con posi-
ción de regulador integrada
Regulador continuo

Sentido actuación ➔WIRKSINN DIREKT

INVERS

directo
Inverso: 

Inverso:
El grado de control Y del regula-
dor será > 0, cuando el valor real 
sea menor que el valor teórico 
(p. ej. calentar).
Directo:
El grado del control Y del regula-
dor será > 0, cuando el valor real 
sea mayor que el valor teórico 
(p. ej. refrigerar).

Entradas del 
regulador 
Valor real
Consigna externa
Consigna externa 
con corrección
Respuesta del
grado de control
Distorsión aditiva
Distorsión multip.

➔EINGÄNGE

➔ ISTWERT
➔ EXTSOLL
➔ EXTKORR

➔ Y RÜCKM

➔ ADD STÖR
➔ MUL STÖR

OHNE FKT

ANALOG 1

ANALOG 2

ANALOG 3

ANALOG 4

MATHE 1

MATHE 2

sin función*
Entrada analógica 1**
Entrada analógica 2
Entrada analógica 3
Entrada analógica 4
Matemática 1
Matemática 2
Aquí se prefija de que entradas 
analógicas o de funciones ma-
temáticas proceden las señales 
para el regulador. 
¡Para un regulador continuo con 
regulador de posicionamiento 
integrado deberá estar configu-
rada la respuesta del grado de 
control!
Consigna externa con corrección
Consigna externa + 
consigna 1 = consigna actual. 
La consigna externa es corregi-
da mediante el teclado (consi-
gna 1) hacia arriba o hacia aba-
jo. En el display de (LED) apare-
ce la consigna act.
*  de fábrica para todos, 
   excepto  valor real
** de fábrica para el valor real

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Límites de valor 
teórico
Inicio Consigna
Fin Consigna

➔WGRENZEN
➔ ANF.WERT
➔ ENDWERT

    0.  
  400.  

-1999…0…+9999
-1999…400…+9999

Nivel salida manual ➔Y HAND   101.  -100…100
101 = Nivel de reg. último
Define el nivel de regulación tras 
conmutar al modo de servicio 
manual.

Modo de servicio 
manual

➔HANDMODE FREI

GESPERRT

Libre
Bloqueado

Autooptimización ➔TUNE FREI

GESPERRT

Libre
Bloqueado

Salida 1 para
Autooptimización

➔TUNEAUS1 RELAIS

HLRELAIS

STETAUSG

Relé
Relé estático y salida lógica
Salida continua
Clase del 1ª salida de regulador 
para la autooptimización

Salida 2 para
Autooptimización

➔TUNEAUS2 RELAIS

HLRELAIS

STETAUSG

Relé
Relé estático y salida lógica
Salida continua
Clase de la 2ª salida de regula-
dor para la autooptimización

Banda Muerta ➔TOTBAND     0.  0…100Digit
Sirve para la supresión del movi-
miento nivel regul. dentro de la 
banda muerta; p. ej. en caso de 
señales con un alto nivel de rui-
dos.

La banda muerta solo es efecti-
va con estructuras de regulador 
con componente I.

Fuzzy Control 1 ➔FC1     0.  0…100
0 = Fuzzy Control Off
Intensidad de la señal Fuzzy adi-
tiva a la salida del regulador para 
mejorar la calidad de regulación.

Fuzzy Control 2 ➔FC2               30.  0…30…100
Influencia sobre los parámetros 
de regulación durante el módulo 
Fuzzy activo para la mejora de la 
calidad de regulación.

KONFIG 1 ➔REGULADOR

Parámetro Valor/Selección Descripción

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

A
Los límites de consigna no 
están activos durante la es-
pecificación de consigna a 
través del interfaz.
Con consigna externa con 
corrección se limita el valor 
de corrección.
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7.2 Comparadores límite
Con comparadores límite (detectores de valor límite, contactos de valor límite) se puede vigilar
una magnitud de entrada (Comparadores límite-valor real) respecto a un valor límite fijo o con
respecto a cualquier otra magnitud (Comparadores límite-valor teórico). En caso de sobrepasar
un valor límite se puede emitir una señal o disparar una función interna de regulador.

Funciones 
comparador límite

Los comparadores límite pueden disponer de diferentes funciones de conmutación.

lk1 lk2 lk3

lk4 lk6lk5

lk7 lk8 lk1 … lk6:
Supervisión respecto al valor 
teórico de comparador límite.lk7/
lk8:
Superv.ón respecto a un valor fijo 
AL

w-Comparador límite - valor teórico, AL-valor límite,
x-Comparador límite-valor real, XSd-diferencia conmutación

KONFIG 1 ➔ CLIMIT

Parámetro Valor/
Selección

Descripción

Comp Limite 1 ➔LIMITK1 - Configuración de los comparadores lí-
mite en el ejemplo del comparador límite 
1 véase ab.... … -

Comp Limite 8 ➔LIMITK8 -

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

KONFIG 1 ➔ CLIMIT ➔CLIMIT1

Parámetro Valor/Selección Descripción
Función ➔FUNKTION OHNE FKT

LK1

...
LK8

Sin función
Función lk1
...
Función lk8

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Modo de acción ➔WIRKUNG ABSOLUT

RELATIV

Absoluto
Relativo

Diferencial Xsd ➔SCHALTDIF     1. 0…1…100 Digit

valor límite Al ➔GRENZWRT     0.  -1999…0…+9999 Digit

Función al 
sobrepasar / 
descender del 
rango de medición

➔RANGEFKT RELABGEF

RELANGEZ

Caída de relé
Relé activado

Retardo a la activa-
ción

➔VERZÖG     0.  0 … 9999s

Función pulso 
cont.

➔WISCHFKT     0.  -1…0…+9999s
El comparador límite es restable-
cido transcurrido un tiempo aju-
stable automáticamente.
-1= El comparador límite se ha

de reposicionar con la
Tecla E o función 
binaria 
(todas las indicaciones Off).

Entradas del com-
parador límite
Comp Limite-Val real
Comp Limite-
Valor téorico

➔EINGÄNGE

➔ ISTW LK

➔ SOLL LK

ANALOG 1

...

ANALOG 4

MATHE 1

MATHE 2

ISTWERT

SOLLWERT

RAMPENDW

REGELABW

STELLGRD

Entrada analógica 1*
..
Entrada analógica 4
Matemática 1
Matemática 2
Valor real
Consigna (actual)**
Valor final de rampas
Divergencia regulación
Nivel de regulación

* de fabrica para Valor real LK
** de fabrica para Consigna LK

KONFIG 1 ➔ CLIMIT ➔CLIMIT1

Parámetro Valor/Selección Descripción

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

H Si se conmuta un comparador límite a una salida, la configuración de la
"señal de salida"  tiene prioridad en caso de incumplir el rango de medi-
ción por exceso / defecto de la salida.

v Capitulo 7.4 „Salidas“



37

7 Nivel configuración 1

Absoluto El comparador límite se comporta en el momento de la modificación conforme
a su función.

Relativo El comparador límite se encuentra en la posición de conmutación „OFF“.
Si la modificación del valor límite o valor teórico del (comparador límite) forz-
ará la activación "ON" del comparador límite, quedará invalidada esta reac-
ción. Este estado se mantiene hasta que el valor real (comparador límite) salga
de nuevo del rango de activación (superficie gris).

Ejemplo:
Supervisión del valor (regulador) real x con función lk4
cambio de consigna w1→w2 
a) Estado de la salida

b) Estado en el momento de la variación. 
¡El comparador límite permanece en "OFF" aunque el valor real este dentro
del rango de activación!

c) En estado regulado hasta máximo
el comparador límite trabaja de acuerdo a su función.

Con esta función se previene que se dispare un comparador límite durante la
fase de arranque.

ON

w = x1

OFF

ON

w2x

OFF

ON

w = x2

OFF
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7.3 Entradas
Aquí se configuran las Entradas analógicas.

KONFIG 1 ➔EINGÄNGE

Parámetro Valor/Selección Descripción
Entrada analógica 
1

➔ANALOG 1 Configuración de las entradas 
analógicas en el ejemplo de la entra-
da analógica 1, véase abajo... ...

Entrada analógica 4 ➔ANALOG 4

Frecuencia de red ➔NETZFREQ 50 HZ

60 HZ

50Hz
60 Hz

Unidad ➔EINHEIT GRAD C

GRAD F

°C
°F

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

KONFIG 1 ➔EINGÄNGE ➔ANALOG 1

Parámetro Valor/Selección Descripción
Transductor ➔FÜHLER OHNE FKT

WIDERSTD

TE INTRN

TE EXTRN

TE KONST

WFG

HEIZSTRM

0 - 20mA

0 - 1 V

0 -100mV

-1 - 1V

+/-100mV

4 - 20mA

0 - 10V

2 - 10V
+/-10V

sin función*
Termómetro de resistencia**
termopar 
(punto contrastación interno)

termopar 
(punto contrastación externo)

termopar 
(punto contrastación constante)
Potenciómetro de resistencia

Corriente calefactor 0…50mA AC

0…20mA
0…1V
0…100mV
-1…+1V
-100…+100mV
4…20mA
0…10V
2…10V
-10V…+10V
*  de fábrica con entrada analógica 2,3,4
** de fábrica con entrada analógica 1

Con corriente de calefacción se ha 
de configurar la supervisión de la 
corriente de calefacción de la salida 
(véase supervisión de la corriente 
calefacción en la parte inferior).

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

H La selección del captador de medida depende de la configruación del
Hardware de las entradas analógicas. -10/0/2 ... 10V Solo se visualiza con
la configuración de Hardware correspondiente.

v Capitulo 9 „Reequipar módulos“
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Linealizacion ➔LINTAB LINEAR

PT100

PT1000

PT500

PT50

CU50

KTY

PTK9

NI100

TE TYP J

TE TYP E

TE TYP K

TE TYP N

TE TYP T

TE TYP B

TE TYP R

TE TYP S

TE TYP U

TE TYP L

KUND LIN

W5RE W26

W3RE W25

W3RE W26

Lineal
Pt 100
Pt 1000
Pt 500
Pt 50
Cu 50
KTY (1kΩ a 25°C)*
Pt K9
Ni 100
Fe-CuNi Tipo „J“
NiCr-CuNi Tipo „E“
NiCr-Ni„K“
NiCrSi-NiSi„N“
Cu-CuNi„T“
Pt30Rh-Pt6Rh„B“
Pt13Rh-Pt„R“
Pt10Rh-Pt„S“
Cu-CuNi„U“
Fe-CuNi„L“
Linealización específica de clientes **
W5Re-W26Re
W3Re-W25Re
W3Re-W26Re
* En otros tipos véase programa
  Setup (configuración ampliada)
**Para la linealización específica de
  clientes existen máx 20 puntos de
  escalonado (sólo con programa de
  setup).
x = Valor de medición física,
y = valor de indicación

Corrección val me-
dido 

➔OFFSET     0. -1999…0…+9999 Digit
Con la corrección del valor medido, 
se puede corregir el valor medido en 
una cantidad determinada hacia ar-
riba o hacia abajo.
Ejemplos:
Medido Visualizado offset

valor valor
294,7 +0,3 295,0
295,3 - 0,3 295,0

El regulador utiliza para su
A cálculo el valor corregido

(= Valor mostrado).
Este valor no corresponde al
valor medido en el puesto de
medición.
En caso de un uso inadecuado
se pueden producir valores 
inadmisibles de la magnitud 
regulada.

KONFIG 1 ➔EINGÄNGE ➔ANALOG 1

Parámetro Valor/Selección Descripción

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Temperatura de los 
puntos de con-
trastación constan-
te con termopars

➔VERGLTMP    50. 0…50…100 Digit
Temperatura del termostato de pun-
tos de contrastación.

Temperatura de los 
puntos de con-
trastación externa 
con termopares

➔EXTTEMP ANALOG 1

...

ANALOG 4

Entrada analógica 1
..
Entrada analógica 4
Medición de la temperatura puntos 
de contrastación con un sensor de 
temperatura.

Supervisión corri-
ente calefacción
(Salida)

➔HEIZREL OHNE FKT

AUSGANG1

...

AUSGANG6

Sin función
Salida 1
..

Salida 6

A través de un convertidor de corri-
ente con salida de señal normaliza-
da, se capta una corriente de cale-
factor que es supervisable mediante 
vinculación de la entrada analógica 
con un comparador límite.
La medición se realiza con contacto 
de calefactor cerrado. Hasta la me-
dición siguiente el valor de medición 
precedente se conserva.

Principio indica-
ción

➔ANZ-ANFG     0.  -1999…0…+9999 Digit

Fin display ➔ANZ-ENDE   100. -1999…100…+9999 Digit
En los transductores con señal nor-
malizada y potenciómetros de resi-
stencia, se le asigna la señal física al 
valor de indicación; 
Ejemplo: 0 … 20mA � 0 … 1500°C.
El rango de la señal física puede 
sobrepasarse por exceso o por de-
fecto en un 20 %, sin que se señali-
ce un desbordamiento o que desci-
enda el rango de medición.

Principio rango de 
medición

➔MB-ANFG -1999.  -1999…+9999 Digit

Fin margen medi-
ción

➔MB-ENDE  9999.  -1999…+9999 Digit
Por medio de la limitación del rango 
de medida, el aparato conmuta an-
tes a la respuesta definida del in-
cumplimiento del margen de medida 
por exceso o defecto.
Ejemplo:
Pt100 (Rango de medida: -
200 … +850°C) Con temperaturas 
fuera de un rango de 15 … 200°C se 
ha de emitir un aviso de alarma.
→ Principio rango de medida: 15

 Fin de rango de medida: 200 

KONFIG 1 ➔EINGÄNGE ➔ANALOG 1

Parámetro Valor/Selección Descripción

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Recalibración 
específica de 
cliente

A través de las entradas analógicas del regulador se convierte una señal medi-
ante procesamiento electrónico (transformación, linealización …) un valor de
medición. Este valor de medición es implementado en el cálculo del regulador
y puede mostrarse en el display (Valor medido = Valor visualizado).

Cuando sea necesario se puede influir sobre la asignación fija, es decir que se pue-
de variar la posición y la pendiente de la curva de característica del valor medido.

Constante de tiem-
po de filtraje

➔FILTER   0.6 0…0,6…100 s
Para la adaptación de los filtros de 
entrada digitales (0s = filtro Off).
En un salto de señal se registran 
tras 2x constante de tiempo de filtro 
el 63% de los cambios.
Si la constante de tiempo de filtro es 
muy grande:
- Atenuación alta de las señales de

perturbación
- Reacción lenta de la indicación

del valor real en los cambios del
valor real

- frecuencia límite reducida
(filtro pasabajo 2. Orden)

Recalibración es-
pecífica de cliente
Valor inicio 
Valor final

➔NACHKAL

➔ ANF.WERT
➔ ENDWERT

    0.  
    1.  

-1999…0…+9999 Digit
-1999…1…+9999 Digit
(Explicación véase abajo)
Código de acceso de fábrica: 0004
H De modo distinto al resto de

los ajustes, la entrada de datos
de valor de inicio y valor final
en relación con el valor de 
medición actual, aparece en la
entrada de medición 
correspondiente.
Estos valores pueden adoptar-
los sin problema otros aparatos.

KONFIG 1 ➔EINGÄNGE ➔ANALOG 1

Parámetro Valor/Selección Descripción

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Valor de indicación

100

100

80

Valor de medida
del regulador

curva característica corregida
curva característica sin corregir
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Procedimiento Aproximarse a dos puntos de medición ((1), (3)), que estén a una distancia lo
más separada posible.
Introducir en los puntos de medición los valores que se desea visualizar corre-
spondientes (valor de inicio, valor final) en el regulador. Para determinar los va-
lores de medición M1 y M2 lo más aconsejable es utilizar un instrumento de
medición de referencia.
Durante la programación deberán reinar relaciones de medición estables.

Programación h Aproximarse al punto de medición (1)

h Introducir el valor inicio (2)1

h Aproximarse al punto de medición (3)

h Introducir el valor final E (4)1

Para deshacer la recalibración, se ha de programar el valor de inicio y final con
el mismo valor. De este modo se coloca el valor de inicio a 0 y el valor final a 1.

Sino las recalibraciones posteriores hacen referencia a la curva de caracterí-
stica ya corregida.

1. Si se ha de ajustar para el valor de inicio=0 o para el valor final=1, el valor se de-
berá modificar primeramente con I o bien D para que sea posible una correc-
ción.

H Si se realiza la recalibración sin instrumento de medición de referencia,
se ha de tener en cuenta al aproximarse al punto de medición (3) el Off-
set*.

Valor indicación

Valor medido
del regulador

A

A = Valor inicial

E

E = Valor final

M2 + ∆

∆ = Offset

M1

M2

M2 = Valor medida 2

M1

M1 = Valor medida 1

Curva corregida
Curva sin corregir

(1)

(2)

(3)

(4)

∆ = A - M1
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7.4 Salidas
Aquí se configuran las salidas.

KONFIG 1 ➔SALIDAS

Parámetro Valor/Selección Descripción
Salida 1 ➔AUSGANG1 - Configuración de las salidas en el 

ejemplo de la salida 1, véase abajo.
.. ... -

Salida 6 ➔AUSGANG6 -
Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

KONFIG 1 ➔SALIDAS ➔SALIDA1

Parámetro Valor/Selección Descripción
Función ➔FUNKTION OHNE FKT

ANALOG1

...

ANALOG4

MATHE 1

MATHE 2

ISTWERT

SOLLWERT

RAMPENDW

REGELABW

STELLGRD

W1

...

W4

1.REGAUS

2.REGAUS

WERT XY

AUS 1.LK

...

AUS 8.LK

BINÄR B1

...

BINÄR B8

LOGIK 1

LOGIK 2

HANDMODE

MESSUMF

sin función*
Entrada analógica 1
..
Entrada analógica 4
Matemática 1
Matemática 2
Valor real
Valor teórico
Valor final de rampas
Divergencia regulación
Nivel de regulación
Valor téorico 1
..
Valor téorico 4
1. Salida regulador**
2ª Salida de regulador
Valor de dirección
1ª Salida comparador límite
..
8ª Salida comparador límite
Entrada binaria 1
..
Entrada binaria 8
Lógica 1
Lógica 2
Modo manual alimentación de 
tensión para convertidor a 2 hilos
* de fábrica en todas las salidas
 excepto salida 1
** de fábrica en la salida 1

Señal de salida con 
señal analógica

➔SIGNAL 0 - 10 V

2 - 10 V

-10- 10V

0 - 20mV

4 - 20mA

-20-20mA

0…10V
2…10V
-10 …+10 V
0…20mA
4…20mA
-20 …+20 mA

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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7.5 Función de rampas y de programa
Aquí se activa la función de rampas o bien de programa.

Punto de origen 
con señales 
analógicas

➔ANF.WERT     0. -1999…0…+9999 Digit

-1999 … 100 … +9999 Digit
El rango de valores de una magni-
tud de salida es asignada a una 
señal de salida física.
Ejemplo:
A través de la salida analógica 
(0 ... 20mA) se ha de emitir el valor 
teórico 1 (rango de valores: 
150 ... 500°C)
Es decir.: 150 … 500°C � 0 … 20mA
punto cero: 150 / valor final: 500

H Ajuste de las salidas de regu-
lador para la refrigeración
En los reguladores continuos
con sentido activo directo 
(p. ej. Refrigeración o regula-
dores de 3 estados, se han de
prefijar los ajustes siguientes:
Punto cero: 0/valor final: -100

Valor final con 
señales analógicas

➔ENDWERT           100.

Señal de salida 
en caso de
incumplir el rango
de medida por 
exceso / defecto:

➔RANGEFKT     0. 0 …101*
101=Señal de salida última
La salida emite una señal definida.

H Si la salida es una salida de
regulador, el regulador con-
muta al modo manual y envía
una razón de regulación del
0% o el actuador es pilotado
hasta cerrar (Regulador de
paso de 3 estados).
vCapitulo 7.1 „Regulador“

*Con salidas conmutantes:
 0 = Off, 1 ... 100 = On

KONFIG 1 ➔SALIDAS ➔SALIDA1

Parámetro Valor/Selección Descripción

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

KONFIG 1 ➔RAMPA

Parámetro Valor/
Selección

Descripción

Función ➔FUNKTION OHNE FKT

RAMPE

PROGRFKT

Sin función
Función de rampas
Función de programa

Pendiente de ram-
pas

➔STEIGUNG     0. 0…999 

Unidad de la pen-
diente
 

➔EINHEIT K/MIN

K/H

K/TAG

Kelvin/Minuto
Kelvin/hora
Kelvin/Día

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Función de 
rampas

Se puede realizar como función de rampa ascendente o descendente. El valor
final de rampa es determinado por la especificación del valor de consigna.

Función de pro-
grama

Se puede realizar un programa con un máximo de 8 secciones de programa. 
Si se encuentra activada esta función, se muestra un nivel adicional 
(PROGRFKT), en el cual se programan las 8 secciones de apartado
(W ABS01…W ABS08) y las 8 temporizaciones de apartado 
(T ABS01…T ABS08).

El programa arranca en el valor real o en el principio de programa (¡ajustable
sólo a través del programa de Setup!). En el arranque en el valor real se explo-
ra en la curva del programa en busca de una consigna, que corresponde al va-
lor real en el momento del arranque. La ejecución del programa es arrancado
a partir de este punto. Si el valor real queda comprendido fuera la curva del
programa, se arranca a partir de la primera sección de programa. Las seccio-
nes no necesarias la temporización de sección ha de ser 0.

Inicio del pro-
gramas

h Inicio y cancelación del programa con A

o mediante función binaria

Detener progra-
ma

h Parada y continuación del programa con M

H En caso de rotura de hilo o modo manual, se interrumpe la función de
rampas. Las salidas se comportan como en el caso de un desborda-
miento por exceso/defecto del rango de medición (configurable).

t1

t1
t2…t3
t4…t5
t6

Red Con.(w1 activo)
Fallo de red /Modo manual/Rotura sensor
Parada de rampa
Conmutación de consigna a w2

Consigna

Valor teórico

w1

ϑ

w2

t2 t3 t4 t5 t6 t

T_ABS01 tT_ABS02 T_ABS08

W_ABS02 W_ABS03

W_ABS08

W_ABS01

= Arranque al valor real
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7.6 Módulo matemático y lógico
Este menú se muestra sólo con módulo lógico y módulo matemático liberado.

KONFIG 1 ➔MATHELOG

Parámetro Valor/
Selección

Descripción

Matemática 1 ➔MATHE 1 - Configuración de la matemática en 
el ejemplo de la matemática 1, véa-
se abajo.Matemática 2 ➔MATHE 2 - 

Lógica 1 ➔LOGIK 1 OHNE FKT

FORMEL

Sin función
Formula lógica (Programa Setup)

Lógica 2 ➔LOGIK 2 OHNE FKT

FORMEL

Sin función
Formula lógica (Programa Setup)

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

KONFIG 1 ➔MATHELOG ➔MATHE 1

Parámetro Valor/Selección Descripción
Función ➔FUNKTION OHNE FKT

DIFFERNZ

VERHÄLT

FEUCHTE

FORMEL

Sin función
Diferencia (a - b)
Relación (a/b)
Humedad (a;b)
Formula matemática
(Programa Setup)

Variable a ➔VAR A ANALOG1

...

ANALOG4

MATHE 1

MATHE 2

Entrada analógica 1
..

Entrada analógica 4
Matemática 1
Matemática 2

Variable b ➔VAR B ANALOG1

ANALOG2

ANALOG3

ANALOG4

MATHE 1

MATHE 2

Entrada analógica 1
Entrada analógica 2
Entrada analógica 3
Entrada analógica 4
Matemática 1
Matemática 2

Principio rango de 
medición

➔MB-ANFG -1999. -1999…+9999Digit

Fin margen 
medición

➔MB-ENDE  9999. -1999…+9999Digit
Especificación de un rango de medi-
da para el resultado de un cálculo 
matemático.
Si se sobrepasa el rango de valores 
por exceso o por defecto, se señali-
za un desbordamiento por exceso o 
por defecto del rango de medición.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Regulación de 
relación

La regulación hace referencia siempre a la variable a.
El módulo matemático forma la relación de los valores de medida a y b (a/b) y
proporciona la consigna para el regulador. La relación de los valores medidos
a y b puede llamarse y visualizarse a través de las funciones „matemática 1“ o
bien. „matemática 2“.
Como valor teórico (Valor téorico de relación) se programa la relación deseada
a/b en la especificación del valor teórico.

Regulación de 
humedad

Con la ayuda de un sensor sicrométrico se le proporciona  - a través de la re-
lación matemática de la temperatura de secado y de humedad - un valor real
al regulador de humedad.
Variable a - Temperatura de secado
Variable b - Temperatura de humedad

Linealizacion ➔LINTAB LINEAR

PT100

PT1000

PT500

PT50

CU50

KTY

PTK9

NI100

TE TYP J

TE TYP E

TE TYP K

TE TYP N

TE TYP T

TE TYP B

TE TYP R

TE TYP S

TE TYP U

TE TYP L

KUND LIN

W5RE W26

W3RE W25

W3RE W26

Lineal
Pt 100
Pt 1000
Pt 500
Pt 50
Cu 50
KTY
Pt K9
Ni 100
Fe-CuNi Tipo „J“
NiCr-CuNi Tipo „E“
NiCr-Ni„K“
NiCrSi-NiSi„N“
Cu-CuNi„T“
Pt30Rh-Pt6Rh„B“
Pt13Rh-Pt„R“
Pt10Rh-Pt„S“
Cu-CuNi„U“
Fe-CuNi„L“
Linealización específica de clientes
W5Re-W26Re
W3Re-W25Re
W3Re-W26Re

KONFIG 1 ➔MATHELOG ➔MATHE 1

Parámetro Valor/Selección Descripción

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

Indicación
valor real

a/b

w  * bwv

Matemáticas

w

xwx-

E1

E2

E1 = Entrada analógica  1 (Variable b)
E2 = Entrada analógica  2 (Variable a)
w = Consigna
w = Consigna de relación
x  = Valor real
x = Divergencia de regulación Regulador

v

w
V
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Entrada de 
formulase

- La cadena de caracteres de fórmula está formada por caracteres ASCII y ti-
ene una longitud máxima de 70 caracteres.

- La formula sólo se puede introducir a través del programa de Setup.

- Las formulas pueden introducirse libremente conforme a las reglas ma-
temáticas tradicionales

- En la cadena de caracteres de forma se pueden añadir los espacios en 
blanco que se deseen. Dentro de las denominaciones de función, nombres 
de variables y constantes no deben existir ningún espacio en blanco.

Formulas 
matemáticas

Signos de cálculo y funciones

Variables

Priori-
dad

Signos de cálculo / función Observación

alta ( ) Paréntesis

SQRT, MIN, MAX, LOG, LN, SIN,
COS, TAN, ABS, EXP, INT, FRC

Funciones

** Exponente (xy)

+, - signo

*, / Multiplicación / División

baja +, - Suma, Resta

Nombre de variables Observación

E1
…
E4

Entrada analógica 1
…
Entrada analógica 4

M1
M2

Matemática 1
Matemática 2

x Valor real

WR Consigna de regulador 

WE Valor final de rampas 

XW Divergencia regulación

Y Nivel de regulación 

W1
…
W4

Consigna 1 (Nivel de usuario)
…
Consigna 4 (Nivel de usuario)

YH Grado regulación calefacción

YK Grado regulación refrigeración

ADRA Dirección memoria (analógico)

TEMP Temperatura en terminales

T0 Tiempo de muestreo

RXK1
RXK2

Salida regulador 1
Salida regulador 2
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Funciones

ADRZ Dirección memoria tiempo

ADRB Dirección memoria (binario)

LK1
…
LK8

Salida 1. Comparador limite
…
Salida 8. Comparador Limite

B1
…
B8

Entrada binaria 1

Entrada binaria 8

L1
L2

Lógica 1
Lógica 2

Manual Modo de servicio manual

Sintaxis Función

SQRT(a) Raíz cuadrada de a
Ejemplos: SQRT(E2)

SQRT(13.5+E3)

MIN (a1, a2 …) Calcula el valor más pequeño a partir de una serie de argumentos

Ejemplos: MIN(3, 7) (proporciona el valor 3)
MIN(E1, E2, E3, 0.1)

MAX (a1, a2 …) Calcula el valor más grande de una serie de Argumentos
Ejemplos: MAX(3, 7) (proporciona el valor 7)

MAX(E1, E2, E3, 0.1)

LOG(a) Logaritmo en base 10
Ejemplos: LOG(1000) (proporciona el valor 3)

LOG(E1/100)

LN(a) Logaritmo en base e
Ejemplos: LN(2.71828128) (proporciona el valor 1)

LN(E1/100)

SIN(a) Seno de a
a en grados (0 … 360°C)
Ejemplos: SIN(90) (proporciona el valor 1)

SIN(E1*360/100)

COS(a) Coseno de a
a en grados (0 … 360°C)
Ejemplos: COS(180) (proporciona el valor -1)

COS (E1*360/100)

TAN(a) Tangente de a
a en grados (0 … 360°C)
Ejemplos: TAN(45) (proporciona el valor 1)

TAN(E1*45/100)

ABS(a) Importe de a
Ejemplos: ABS(-12) (proporciona el valor 12)

ABS(13.5+E3)

Nombre de variables Observación



7 Nivel configuración 1

50

Fórmula lógica Operadores lógicos

Variables

Detección de flancos

EXP(a) Función exponencial ea

Ejemplos: ÊXP(1) (proporciona el valor 2.718)
EXP(E1/100)

INT(a) Proporción número entero de a
Ejemplos: INT(8.3) (proporciona el valor 8)

INT(E1)

FRC(a) Proporción en decimales de a
Ejemplos: FRC(8.3) (proporciona el valor 0.3)

FRC(E1)

Sintaxis Función

Priori-
dad

Operador Observación

alta ( ) Paréntesis

NOT, ! Negación

AND, & Combinación Y (AND)

XOR, ^ Combinación O exclusiva (OR
exclusiva)

baja OR (O), ¦ Combinación O (OR)

Nombre de variables Observación

RXK1
RXK2

Salida regulador 1
Salida regulador 2

ADRB Dirección memoria (binario)

LK1
…
LK8

Salida 1. Comparador limite
…
Salida 8. Comparador Limite

B1
…
B8

Entrada binaria 1
…
Entrada binaria 8

Manual Modo de servicio manual

Flanco Observación

/ La variable solamente es "TRUE" (verdadero) con flanco
ascendente „TRUE“ (p. ej. /B1)

\ La variable solamente es "TRUE" (verdadero) con flanco 
descendente (p. ej.. \B1)



51

7 Nivel configuración 1

Constantes

Desbloquear el 
módulo ma-
temático y lógi-
co

El módulo matemático y lógico puede habilitarse mediante código a través del
programa de Setup.

v Opciones r Liberaciones de aditivos de tipos

7.7 Indicación
Aquí se prefijan las dos configuraciones de visualización así como el Time-Out
durante la configuración en los niveles.

Nombre de constantes Observación

TRUE 1 lógico

FALSE 0 lógico

CONFIG 1 ➔VISUALIZACI N

Parámetro Valor/
Selección

Descripción

Configuración 1 ➔ANZKONF1 Configuración de las visualizacio-
nes en el ejemplo de configuración 1 
véase abajo.Configuración 2 ➔ANZKONF2  

Time-Out ➔TIMEOUT    30. 0…30…9999s
0 = Time-Out Off
Intervalo con el que se regresa au-
tomáticamente a la indicación nor-
mal si no se pulsa ninguna tecla.

Conmutación au-
tomática de visuali-
zación 

➔SCROLL     0. -1…0…9999s
0 = Conmutación automática Off
-1 = No hay posibiliadad de con-
       mutar mediante teclado
Intervalo entre la conmutación de 
ámbas configuraciones de visualiza-
ción.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Asignación de 
las visualizacio-
nes

KONFIG 1 ➔ANZEIGE ➔ANZKONF1

Parámetro Valor/Selección Descripción

Display 1
Valor indicación

Punto decimal

➔ANZEIGE1
➔ ANZ WERT

➔ DEZPUNKT

OHNE FKT

ANALOG 1

...

ANALOG 4

MATHE 1

MATHE 2

ISTWERT

SOLLWERT

RAMPENDW

REGELABW

STELLGRD

WERTANZ

XXXX.

Sin función
Entrada analógica 1
..
Entrada analógica 4
Matemática 1
Matemática 2
Valor real
Consigna (actual)**
Valor final de rampas
Divergencia regulación
Nivel de regulación
Visualización de un valor de 
dirección de memoria

XXXX.…X.XXX

Display 2
Valor indicación

Punto decimal

➔ANZEIGE2
➔ ANZ WERT

➔ DEZPUNKT

OHNE FKT

ANALOG 1

...

ANALOG 4

MATHE 1

MATHE 2

ISTWERT

SOLLWERT

RAMPENDW

REGELABW

STELLGRD

WERTANZ

XXXX.

Sin función
Entrada analógica 1
..
Entrada analógica 4
Matemática 1
Matemática 2
Valor real
Consigna (actual)**
Valor final de rampas
Divergencia regulación
Nivel de regulación
Visualización de un valor de 
dirección de memoria

XXXX.…X.XXX

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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Punto decimal Si el valor a mostrar con los decimales programados no es representable, se
disminuye automáticamente la cantidad de los decimales. Si el valor de medi-
da disminuye, aumentará la cantidad al valor programado del punto decimal.

Display3
Valor indicación

Punto decimal

➔ANZEIGE3
➔ ANZ WERT

➔ DEZPUNKT

OHNE FKT

ANALOG 1

...

ANALOG 4

MATHE 1

MATHE 2

ISTWERT

SOLLWERT

RAMPENDW

REGELABW

STELLGRD

WERTANZ

LIMITK

BARG Y

BARG XW

TEXTANZ

XXXX.

Sin función
Entrada analógica 1
..
Entrada analógica 4
Matemática 1
Matemática 2
Valor real
Consigna (actual)**
Valor final de rampas
Divergencia regulación
Nivel de regulación
Visualización de un valor de 
dirección de memoria
Comparadores límite 
(estados de conmutación)
Nivel regulación gráfico de barras
Divergencia regulación gráfico barras
Indicación de texto

Estados de conmutación de los 
comparadores límite:
 8   7  6  5  4  3  2  1
00000000
Nivel regulación gráfico de barras
Regulador 2 estados,    

0% 100%
y regulador 
continuo       ÈÈÈÈÈÈÉÍ
Regulador 3 
estados    -100%    0% 100%
                      ÍÍÍÍÈÍÍÍ
Gráfico de barras de la divergencia 
de regulación:
50°C 0°C 50°C
ÍÍÍÍÈÍÍÍ

XXXX.…X.XXX

KONFIG 1 ➔ANZEIGE ➔ANZKONF1

Parámetro Valor/Selección Descripción

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.
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7.8 Funciones binarias
Aquí se asigna las señales binarias de las entradas binarias, comparadores lí-
mite y la funciones del módulo lógico.

Comportamien-
to de conmuta-
ción

Las funciones binarias son activada a través de las entradas binarias (contac-
tos libres de potencia (contacto de interruptor/relé), comparadores límite o
mediante lógica.

Las funciones se dividen en dos grupos:

CONFIG 1 ➔FUNCBINAR

Parámetro Valor/Selección Descripción
Entrada binaria 1 ➔BINÄR B1 OHNE FKT

TUNESTRT

TUNESTOP

HANDMODE

VER HAND

RAMPSTOP

RAMP AUS

W UMSCH

X UMSCH

P UMSCH

NOTASTE

NO MENÜ

TEXTANZ

ANZ AUS

Sin función
Inicio de la autooptimización
Cancelación de la autooptimización
Conmutación al modo manual
Bloqueo del modo manual
Parada de rampa
Rampa Off
Conmutación valor teórico
Conmutación valor real
Conmutación conjunto de parámetros
Bloqueo teclado
Inhibición de niveles
Indicación de texto
Todas las indicaciones Off / Acuse

* La entrada de máx. 10 textos y sus 
vinculaciones con las funciones bi-
narias se realiza en el programa de 
Setup

Las funciones están con contacto 
cerrado o bien con estado de con-
mutación "ON" activas.

Todos los displays off
- Todos los displays desconectados
- Los comparadores límites son 

confirmados.
Indicación de texto y todos los dis-
plays Off: Comportamiento según li-
sta de prioridades

... ...

Entrada binaria 8 ➔BINÄR B8

1. Comparador lí-
mite

➔AUS 1.LK

... ...

8. Comparador lí-
mite

➔AUS 8.LK

Lógica 1 ➔LOGIK 1

Lógica 2 ➔LOGIK 2

! Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

ON

ON= Contacto cerrado
OFF = Contacto abiertoFlanco de

conexión

Contacto libre de potencia
o impulso de conmutación

Flanco de
desconexión

OFF

t
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Funciones 
activadas por
flancos

La función binaria reacciona a los flancos de activación.

Las funciones siguientes son activadas por flancos:

- Inicio/parada de la autooptimización
- Confirmación de los comparadores límites

Funciones 
controlados por
los estados

La función binaria reacciona en los estados de conexión o bien desconexión.

- el resto de las funciones

Funciones 
binarias 
combinadas

Las funciones de conmutación del va-
lor real / consigna son realizadas medi-
ante la combinación de 2 magnitudes
de dispersión (entradas binarias, com-
paradores límite y lógica).

La selección de las magnitudes de
control es a discreción. La asignación
de los estados Z1 … Z2 respecto a las
magnitudes de control se realiza en or-
den descendiente de las magnitudes
de control (véase lista derecha).

Ejemplo:

La selección del valor real se ha de rea-
lizar a través de una entrada binaria y el
estado de un comparador límite. 

De ello resulta la asignación de:
Z1 - Entrada binaria 1
Z2 - Comparador limite 1

0 = Contacto abierto /OFF 1 = Contacto cerrado /ON

Valor téorico Valor real Z2 Z1

Valor teórico 1/Consigna /
programa externo

Valor real de regulador configurado 0 0

Valor téorico 2 Entrada analógica 2 0 1

Valor téorico 3 Entrada analógica 3 1 0

Valor téorico 4 Entrada analógica 4 1 1

H Si se ha de conmutar entre los valores teóricos o valores reales,
sólo es necesario configurar una función binaria.

Si se configuran más de dos funciones binarias para la conmuta-
ción del valor teórico (conmutación del valor real), tendrán única-
mente significado las primeras que se generen (véanse lista „esta-
do - magnitud de control“).

EstadoVariable activa

Entrada binaria 1
.
.
.
Entrada binaria 8
1. Comparador

límite
.
.
.
8.

Logica 1
Logica 2

Comparador
límite

Z1
Z2

Ejemplo:

ON

OFF

Comparador límite 1

10

Entrada binaria 1

Z1

Z2
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7.9 Interface

CONFIG 1 ➔INTERFAZ

Parámetro Valor/Selección Descripción
Clase protocolo ➔PROTOKOL MODBUS

MODINT

MOD-Bus/J-Bus
MOD-Bus int

Formato de datos
Velocidad de 
transmisión

paridad

Bit de parada

➔DATENFMT
➔ BAUDRATE

➔ PARITÄT

➔ STOPPBIT

1200

2400

4800

9600

1920

KEINE

UNGERADE

GERADE

NULL

1

2

1200 baudios
2400 baudios
4800 baudios
9600 Baudios
19200 Baudios

Sin paridad
Paridad impar
Paridad par
Paridad cero

1 bit de parada
2 bit de parada

Dirección 
instrumento 

➔GERÄTADR     0. 0…1 …254

Tiempo 
respuesta min.

➔MIN ZEIT     0. 0…500ms

de intervalo que transcurre como 
mínimo desde la petición de un 
aparato en una interconexión de 
datos hasta la respuesta del re-
gulador.

Los ajustes de fábrica son representados en negrita.

H Descripción de interfaces B70.3570.2
Descripción de interfaces B 70.3560.2.1
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8 Optimización

8.1 Autooptimización

Procedimiento La autooptimización SO determina los parámetros de regulación óptimos para
un regulador PID o bien PI.

Según el tipo de regulador se determinan los parámetros de regulador sigui-
entes: 
Tiempo de acción integral (Tn1, Tn2),  Tiempo de acción derivada (Tv1, Tv2),
Rango proporcional (Xp1, Xp2), duración de los ciclos de conmutación (Cy1,
Cy2), Constante del tiempo de filtraje (dF).

En dependencia de la magnitud de la desviación de regulación, el regulador
escoge entre dos procedimientos a o bien b:

Inicio de la 
autooptimiza-
ción

La autooptimización finaliza automáti-
camente o puede interrumpirse.

H Para la autooptimización se han de definir el tipo de las salidas del 
regulador.

v Capitulo 7.1 „Regulador“

a) SO en la fase de arranque b) SO en la consigna

Inicio del SO Inicio del SO

H Con bloqueo de niveles no se
puede arrancar la autooptimiza-
ción.

SO AKTIV

+

+



8 Optimización

58

8.2 Control de la optimización

Proceso de ar-
ranque

La adaptación óptima del regulador al circuito de regulación se puede com-
probar mediante el registro del proceso de arranque con circuito de regulación
cerrado. Los diagramas que vienen a continuación ofrecen indicaciones de los
posibles ajustes erróneos y como solucionarlo.

Respuesta de 
referencia

Como respuesta de referencia se puede tomar un tramo de regulación  3er or-
den para la captura de un regulador PID. El procedimiento en la configuración
de los parámetros de regulador también es transferible a otros campos de re-
gulación.

Xp muy alto

Xp muy bajo Tn, Tv muy alto

Tn, Tv muy bajo

Ajuste óptimoCy muy alto
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8.3 Parámetro Fuzzy
El software del regulación contiene
además de los algoritmos para las dife-
rentes estructuras de regulador, el mó-
dulo Fuzzy. Con el se puede mejorar
tanto el comportamiento de referencia
como el de fallo con respuesta I.

Con módulo Fuzzy activado, el grado
de regulación se compone del grado
de regulación del regulador y de la
señal de salida del  módulo Fuzzy
. 

Con el parámetro Fc1 se influye sobre la señal de salida Fuzzy:
Fc1 = 0: Módulo Fuzzy no activo
0<Fc1≤ 100: Módulo Fuzzy activo

Si el módulo Fuzzy activado por el Fc1 realiza correcciones en el grado de re-
gulación,
se influenciará durante la corrección el tiempo de acción integral Tn.
Con el parámetro Fc2 se ajusta el grado de la influencia sobre el tiempo de ac-
ción integral Tn.
Fc2 = 0: Sin influencia de Tn
0<Fc2≤ 100: Influencia de Tn

En estado de suministro y después de una autooptimización, se ponen
Fc1 = 0 y Fc2 = 30.
El módulo Fuzzy puede ser activado en todo momento mediante el ajuste de
Fc1 > 0.

El ajuste Fc2 = 30 es recomendable para una multitud de aplicaciones. Con la
ayuda de la tabla que viene a continuación se puede determinar el ajuste más
óptimo.

Modulo
Fuzzyx
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Interferencia

Respuesta de interferencia
sin lógica Fuzzy

Respuesta de interferencia con

Respuesta de interferencia con

Acción Reacción

FC1 Amplitud de interferencia 
es menor, el tiempo de su-
bida es mayor

FC1 Amplitud de interferencia 
es mayor, el tiempo de su-
bida es menor

FC2 El tiempo de subida es 
más pequeño,

FC2 El tiempo de subida es 
más grande

↑

↑

H Si el módulo Fuzzy no está activo (Fc1=0),  Fc2 tampoco tiene ningu-
na influencia.

El efecto y la sensibilidad de los parámetros Fuzzy depende en gran
medida del circuito a regular.

Con reguladores continuos la influencia es superior que con regula-
dores conmutantes.
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9 Reequipar módulos

Para reequipar los módulos son necesarios los pasos siguientes:

Identificar 
módulo

h Identifique los módulos en base a los códigos comerciales y de artículo pe-
gados sobre el embalaje

Configurar 
entrada 
analógica

Las entradas analógicas son suministradas de fábrica como entradas univer-
sales. Se pueden reconfigurar para las señales de entrada -10/0/2...10V.

h Cambiar los puentes enchufables de posición según la figura (inferior)

A
El reequipamiento de los módulos sólo podrá realizarlo personal espe-
cialista calificado y experto.

E
Los módulos pueden dañarse debido a descargas electroestáticas. Evi-
te por consiguiente cargas electroestáticas durante el montaje y des-
montaje. Utilice un puesto de trabajo con puesta a tierra cuando realice
el reequipamiento de los módulos.

Módulos Código Código comercial . Tarjetas Nº.

Entrada analógica 3 y 4:
Entrada universal 1/2 70/00366099 358457

Salidas/entradas binarias:
Relés (Contacto conmutado)
Relé estático 230V/1A
Lógica 0/5V
Lógica 0/22V
Salida analógica
Alimentación de tensión para 
convertidor a 2 hilos
dos entradas binarias

1
2
3
4
5
6

7

70/00366100
70/00366101
70/00366102
70/00366103
70/00366104
70/00366105

70/00366106

358444
358452
358445
358447
358449
358447

358450

Interfaz RS422/485 54 70/00366107 358443

PROFIBUS-DP 64 70/00375280 368705

Entrada universal
(Rangos de 
medida restantes)

Tensión -10/0/2 ... 10V
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Extraer tarjeta 
del controlador

h Retirar el conector de setup

h Apretar la placa frontal en las super-
ficies acanaladas (parte superior e 
inferior o bien izquierda y derecha 
en formato transversal) y extraer el 
módulo del regulador.

Asignar aloja-
miento

h Determinar el alojamiento correspondiente para el módulo

Entrada analógica 3

Entrada analógica 4

Entradas binarias 3+4
para contactos sin potencial

Entradas binarias 5+6
para contactos sin potencial

Entradas binarias 7+8
para contactos sin potencial

Interfaz serie
RS422/485

Salida 1

Salida 2

Salida 3

Salida 4

Salida 5

Salida 6

Alojamientos

A

B

S

1

3

5

2

4

6

PROFIBUS DP

- sólo tipo 703570
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Insertar la 
tarjeta

h Retirar la placa guía (1)

h Introducir el módulo en el carril guía hasta que encastren los salientes en la 
tarjeta en las ranuras previstas  (2)

Insertar la 
tarjeta del 
regulador

h Insertar la tarjeta guía

h Deslizar la tarjeta de regulador en la carcasa hasta que encastren los sali-
ente (debajo de la superficie texturada).
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10 Interfaces

10.1 Interfaz RS422/485
A través de este interfaz se puede integral el regulador en una interconexión
de datos. Son realizables las aplicaciones siguientes p. ej.;:

- Visualización del proceso, control de equipos, protocolización - configura-
ción

El sistema de bus está concebido según el principio de maestro - esclavo. Un
procesador Master puede comunicarse hasta con 31 reguladores e instru-
mentos (esclavos). El interfaz es un interfaz serie según el estándar RS422 y
RS485.

Como protocolo de datos se admiten:

- Protocolo MOD/J-Bus

H Descripción de interfaces B70.3570.2
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10.2 PROFIBUS-DP

Bus de campo A través del interfaz PROFIBUS-DP se puede interconectar el regulador en un
sistema de bus de campo según el estándar PROFIBUS-DP. Esta variante
PROFIBUS-Variante está dimensionada especialmente para la comunicación
entre sistemas de automatización y periféricos descentralizades en los niveles
de campo así como de velocidad optimizada.

Transmisión de 
datos

La transmisión de datos se realiza en serie según el estándar RS485.

Generador GSD Con la ayuda de las herramientas de diseño suministradas (GSD-Generador;
GSD = datos maestros de instrumento) se genera mediante la selección de las
características de instrumento propias del regulador, un archivo GSD estanda-
rizado, con el que se integra el regulador en el sistema de bus de campo.

H Descripción de interfaces B70.3560.2.1

PROFIBUS-DP

PLC PC

Fichas GSD

Instrumentos
de campo



67

11 Accesorio

11.1 Modulo de relés externos ER8
Con el módulo de relés externo ER8 se puede ampliar el regulador con ocho
salidas de relés (contactos conmutables). La comunicación con el regulador
se establece a través del interfaz RS422/485. Se pueden emitir todas las
señales de las salidas conmutables. La configuración se realiza exclusivamen-
te mediante el programa Setup.

v Capitulo 7.4 „Salidas“

Conexión La conexión eléctrica se realiza como la conexión en un interfaz RS485.

Configurar mó-
dulo de

h Active el módulo de relés a través del programa Setup
Editar r Ajustes sólo a través del Setup r Configuración ampliada

Con elle se activa el menú Editar r Módulo de relé externo .

h Configuración del módulo de relés

H Si se encuentra conectado el modulo de relés ER8 al interfaz, no se
puede realizar ninguna comunicación adicional a través del interfaz.

Error

Power

(L+) (L-)

L1PE N

97

TxD

RxD RxD

TxD GND

98 99

K5 K6 K7 K8

441 442 443241 242 243141 142 143

K1 K2 K3 K4

341 342 3433 1 3 2 3 3

841 842 843741 742 743641 642 643541 542 543

Tipo 703570: Regleta de terminales 2, Regleta 3 4 5

Tipo 703575: Regleta de terminales 2, Regleta 3 4 5

A Si se encuentra conectado el conector de Setup en el regulador, el
módulo de relés no es activado y los contactos del relé permanecen
en estado de reposo.
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11.2 Programa Setup con software de puesta en servicio

Programa Setup Para una configuración sencilla del regulador dispone del programa de Setup
para Windows® 95/98/NT4.0/2000.

Requisitos al Hardware:
- PC-486DX-2-100 - CD-ROM
- 16 MByte RAM - 1 puerto serie libre
- 15 MByte de disco duro libre

El programa le muestra en el fondo la configuración actual en forma de lista.
Haciendo doble clic sobre la lista o a través de los menús se llama la máscara
de entrada de datos correspondiente.

Determinadas funciones del regulador se pueden configurar a través del pro-
grama Setup:

- Linealización específica de cliente (Entrada de una tabla de linealización)
- Brillo de visualización del display 3
- Desconectar consulta de código (configuración ampliada)
- Configura modulo de relés
- Modificar contraseña

Software de 
puesta en ser-
vicio

El software de puesta en servicio forma parte del programa Setup y se utiliza
para adaptar el regulador de forma óptima y confortable al circuito de regula-
ción.

Existen múltiples de magnitudes de proceso (p. ej. consignas, valor real, Di-
vergencia regulación, Señales de las salidas del regulador) representables grá-
ficamente. Los parámetros del regulador pueden modificarse y transferirse al
regulador a través del Setup o bien mediante interfaz RS422/485.

El registro de datos queda limitado a 48 horas.
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12.1 Datos técnicos
Entrada termopar

1. en el rango 300...1820°C

Termómetro de resistencia de entrada

Entrada señales normalizadas

Supervisión del circuito de medición1

Denominacíón Rango de medida Precisión de medida Influencia de tempe-
ratura ambiente

Fe-CuNi„L“
Fe-CuNi„J“ DIN EN 60584
Cu-CuNi„U“
Cu-CuNi„T“ DIN EN 60584
NiCr-Ni„K“ DIN EN 60584
NiCr-CuNi„E“
NiCrSi-NiSi„N“ DIN EN 60584
Pt10Rh-Pt„S“ DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt„R“ DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh„B“DIN EN 60584
W5Re-W26Re
W3Re-W25Re

-200 …+900°C
-200 …+1200°C
-200 …+600°C
-200 …+400°C
-200 …+1372°C
-200 …+1000°C
-100 …+1300°C
0 … 1768°C
0 … 1768°C
0 … 1820°C
0 … 2320 °C
0 … 2400 °C

≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%1

≤0,25%
≤0,25%

100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

Punto de contraste Pt 100 interna , externa o bien constante

Denominacíón Clase de conexión Rango de medida Precisión de medida Influencia de tempe-
ratura ambiente

Pt100 DIN EN 60751 2 hilos / 3 hilos -200 … +850°C ≤0,05% 50 ppm/K

Pt 50,500, 1000 DIN EN 60751 2 hilos / 3 hilos -200 … +850°C ≤0,1% 50 ppm/K

KTY11-6 2 hilos -50 … +150°C ≤1,0% 50 ppm/K

PtK9 2 hilos Emisor litio - cloruro

Resistencia de línea del sensor máx. 30Ω por línea en circuito a 2 hilos y 3 hilos

Corriente de medida 250µA

Equilibrado de circuitos En los circuitos a 3 hilos no es necesario. En los circuitos a 2 hilos se puede realizar mediante 
software un equilibrado de circuitos a través de la corrección del valor medido.

Denominacíón Rango de medida Precisión de medida Influencia de tempe-
ratura ambiente

Tensión 0 … 10V, Resistencia de entrada RE > 100kΩ
2 … 10V, Resistencia de entrada RE > 100kΩ
-1 … +1V, Resistencia de entrada RE > 100kΩ
0 … 1V, Resistencia de entrada RE > 100kΩ
0 … 100mV, Resistencia de entrada RE > 100kΩ
-100 … +100mV, Resistencia de entrada

RE > 100kΩ

≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%

100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

Corriente 4 … 20mA, Caída de tensión ≤ 1V
0 … 20mA, Caída de tensión ≤ 1V

≤0,1%
≤0,1%

100 ppm/K
100 ppm/K

Corriente calefacción 0 …50mA AC ≤1% 100 ppm/K

Potenciómetro de resistencia min. 100Ω, max. 10kΩ

Transductor Exceso/defecto del rango de medición Cortocircuito línea / sensor Rotura línea /sensor

Termopar • - •

Termoresistencia • • •

Tensión 2…10V
0…10V

•
•

•
-

•
-

Corriente 4…20mA
0…20mA

•
-

•
-

•
-

Potenciómetro de resistencia min. 100Ω, max. 10kΩ
•= Se detecta      -=se detecta

1ª En caso de error los estados adoptan estados definidos (configurable).

Modelo estándar



12 Anexo

70

Salidas

Regulador

Datos eléctricos

Caja

Potencia de conmutación relés
Vida útil de los contactos

Circuito de protección de contacto

Contacto de conmutación
3A a 250VAC carga óhmica

 150.000 maniobras con carga nominal
56Ω/15nF entre Pol. N.A. / Pol. N.C.

Limitación corriente en la lógica 0/5V
20mA

o bien 0/12
30mA

Potencia conmutación relé estático
Circuito de protección 1A a 230V

Varistor

Tensión
señales de salida
Resistencia de carga

-10 … +10V/0…10V / 2…10V
Rcarga ≥ 500Ω

Corriente
señales de salida
Resistencia de carga

-20 … +20mA/0…20mA / 4…20mA
Rcarga  ≤450Ω

Alimentación de tensión par convertidor a
2 hilos

Tensión
Corriente

22V
30mA

Tipo regulador Regulador 2 estados, 

Regulador 3 estados, regulador 3 estados de paso, Regulador progresivo, 
Regulador progresivo con regulador de posicionamiento integrado

Estructuras de regulador P/PD/PI/PID/I

Convertidor A/D Resolución >15 Bit

Tiempo de muestreo 210 ms

Alimentación de tensión
(fuente conmutada)

AC 48 … 63Hz, 110 … 240V -15/+10%

AC/DC  20 … 30V, 48 … 63Hz 

Tensiones de ensayo (prueba de tipo) Según DIN EN 61 010, parte 1 
Categoría de sobretensión II, grado de ensuciamiento 2

Consumo max. 24VA para tipo 703570
max. 14VA para tipo 703575

Almacenamiento de datos EEPROM

Conexión eléctrica Lado posterior mediante regletas de tornillo,
Sección de conductor hasta máx. 2,5mm2 
y terminales para cable (longitud: 10mm)

Compatibilidad electromagnética
emisión de interferencias
Resistencia a interferencias

EN 61 326
Clase B

Normativa industrial
Disposiciones de seguridad según EN 60 730-1 para tipo 703570

según EN 61 010-1 para tipo 703575

Clase de caja Caja de plástico para empotrar en paneles de mando según DIN 43700

Tipo 703575/1... 703575/2... 703570/0...

Marco frontal en mm 48 x 96 (altura) 96 x 48 (transversal) 96 x 96

Profundidad en mm 130 130 130

Recorte panel de mando en mm 45+0,6 x 92+0,8 92+0,8 x 45+0,6 92+0,8 x 92+0,8

Rango temperatura ambiente/
almacenamiento

-5 … 55°C / -40…+70°C

Resistencia al clima  Humedad rel. ≤ 95% media anual sin condensación

Pos. de uso Aleatorio

Clase de protección según EN 60 529,
frontal IP 65, posterior IP 20

Peso (todo equipado) aprox. 420 g aprox. 420 g aprox. 730 g

Modelo estándar
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12.2 Mensajes de alarma y prioridades de visualización 
en la indicación Normal

Prioridad Indicación Posible error / observaciones Asignación Solución de error
Comprobar/reparar/reemplazarMatriz 7-Segmentos

alta

baja

ÈÈÈÈÈÈÈÈ

+LEDs
8888.

8888. 
(parpadea)

El Watchdog o bien la red ha inicializa-
do desde el (Reset)

Regulador Reemplazar el regulador si la ini-
cialización dura más de 5s

(Sin indicación) (Sin indicación) - Función binaria Todas las indica-cio-
nes en „off“ son configurables y acti-
vas

- Regulador defectuoso

- Alimentación de corriente defectuosa

- Sin error.

- Regulador

- Alimentación 
de tensión

- Entrada binaria abierta

- Reemplazar el regulador

- Comprobar alimentación de 
tensión

BRUCH E1

...
BRUCH E4

9999. 
(parpadea)
o bien ( )*

- Rotura de línea / sensor de un termó-
metro de resistencia (Conexión 1.9, 
1.11, 1.4, 1.8, 2.10, 2.12, 3.20, 3.12) o 
bien señales normalizadas

- Cortocircuito de sensor/línea en la 
entrada de señal normalizada

- Exceso rango de medición en la ent-
rada de señal normalizada

- Defecto rango de medición en la ent-
rada de señal normalizada

Emisor de 
señal externo

- Comprobar el sensor respecto a 
rotura o bien cortocircuito del 
sensor

- Comprobar el sensor y regletas 
de conexión

- Comprobar línea

ORANGE 1

...
ORANGE 4

9999. 
(parpadea)
o bien ( )*

- Exceso del rango de medición del ter-
mómetro de resistencia y entrada del 
termopar

- Rotura del sensor / línea de la entrada 
de termopar

Emisor de 
señal externo

- El medio a medir está compren-
dido dentro del rango de medi-
ción (¿muy caliente - muy frío?)

- Comprobar el sensor respecto a 
rotura y cortocircuito del sensor

- Comprobar el sensor y regletas 
de conexión

- Comprobar línea

URANGE 1

...
URANGE 4

-1999. (parpa-

dea)
o bien ( )*

- Defecto del rango de medición del 
termómetro de resistencia y entrada 
del termopar

- Cortocircuito del sensor/línea del ter-
mómetro de resistencia

- Rotura del sensor/líne del termómetro 
de resistencia 1.10, 1.7, 2.11, 3.11

ORANGEM1 ( )* Exceso del rango de medición (módulo 
matemático)
(Resultado de cálculo > final del rango 
de medición)

ORANGEM2

URANGEM1 ( )* Defecto del rango de medición (módulo 
matemático)
(Resultado de cálculo < principio del 
rango de medición)

URANGEM2

MATH1 ERR ( )* Error matemático
(violación de reglas matemáticas; Valo-
res inadmisibles)

Regulador Comprobar las formulas 
matemáticasMATH2 ERR

LOG1 ERR ( )* Error lógico
(violación de reglas matemáticas)

Regulador Comprobar las fórmulas lógicas
LOG2 ERR

ER8 ERR ( )* Error en el módulo de relés
(no se precisa con homologación GL)

- -

BUSERROR ( )* Sin comunicación Periféricos Comprobar periféricos
(Texto)
…
(Texto)

( )* Indicación de texto (entrada binaria 1)
…
Indicación de texto (entrada binaria 8)

- -

(Texto)

…
(Texto)

( )* Indicación de texto 
(comparador límite 1)
…
Indicación de texto (
comparador límite 8)

- -

(Texto) ( )* Indicación de texto (Lógica 1) - -
(Texto) ( )* Indicación de texto (Lógica 2) - -
* Indicación según configuración
1ª Con confirmación
(Continuación véase página siguiente)
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alta

baja

SO AKTIV ( )* La automoptimización ha sido activada - -
---- ----

o bien ( )*
Entrada de medida no existente o no 
configurada

Regulador - Configurar entrada de medición

- Reequipar tarjeta de entrada
(Indicación según configuración) - - -
* Indicación según configuración

Prioridad Indicación Posible error / observaciones Asignación Solución de error
Comprobar/reparar/reemplazarMatriz 7-Segmentos

H Avisos de alarma acusable
Pulsando la tecla E desaparece el aviso
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Tabla : Asignación de las entradas de medida/respuesta de las salidas en caso de error 
(a rellenar por el usuario)
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12.3 Juego de caracteres para la indicación de matriz
Aquí se representan caracteres especiales para la entrada de texto en el pro-
grama Setup. La entrada se realiza mediante teclado con la combinación de
teclas Alt + XXX

200 … 210 reservado para la indicación de gráfico de barras
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12.4 Equipamiento de aparato (nivel de configuración 2)
Aquí se muestra la versión del Software y el equipamiento de Hardware del re-
gulador de programa

KONF 2

Parámetro Valor/Selección Descripción

Versión ➔VERSION 50.0X.0X Número de versión

Número VDN ➔VDN-NR STANDARD

XXX.XXXX

Modelo estándar
Número VDN
(Modificación  del Modelo normal)

Entrada analógica 3 
Entrada analógica 4

➔EIN3

➔EIN4

NO

SI

no disponible
disponible
Entrada universal

Ent. analógica 1 10V
Ent. analógica 2 10V
Ent. analógica 3 10V 
Ent. analógica 4 10V

➔EIN1 10V

➔EIN2 10V

➔EIN3 10V

➔EIN4 10V

NO

SI

no disponible
disponible
Entrada tensión 
-10/0/2...10V

Alojamiento 1
Alojamiento 2
Alojamiento 3
Alojamiento 4 
Alojamiento 5 
Alojamiento 6

➔AUSGANG1

➔AUSGANG2

➔AUSGANG3

➔AUSGANG4

➔AUSGANG5

➔AUSGANG6

NEIN

RELAIS

HLRELAIS

STETAUSG

LOGIK 5V

AUSG 22V

BINÄREIN

No disponible
Relés
Relés estáticos
Salida analógica
Salida lógica 5V
Salida lógica 22V o bien
Salida de tensión para convertidor 
a 2 hilos
Dos entradas binarias

Interfaz Setup SETUP NO

SI

No conectado
conectado

Interface SCHNITTST NEIN

RS422/485

P

No disponible
RS 422/485
PROFIBUS-DP

Matemática MATHELOG NO

SI

no disponible
Disponible
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12.5 Indicaciones para aparatos homologados
por el Germanischen Lloyd (GL)

Las indicaciones siguientes complementan o sustituyen las indicaciones exi-
stentes.

12.5.1 Datos técnicos

Condiciones ambiente según categoría de aplicación C para áreas cerradas

Compatibilidad electromagnética
La compatibilidad electromagnética corresponde a las directivas GL para 
pruebas de modelos (10.97).

12.5.2 Avisos de alarma

v Capítulo 12.2

12.5.3 Bloqueos

Todos los niveles están bloqueados por códigos. No es posible modificarlos
consciente o inconscientemente sin más. El nivel de operación de usuario
está bloqueado mediante código. Existe la posibilidad de bloquear mediante
contacto binario (p. ej.
interruptor llave) el teclado completo.

v Capítulo 5.3

12.5.4 Modo de servicio manual

v Capítulo 5.6

12.5.5 Otras indicaciones

Temperatura -5 … 55°C
Humedad del aire rel. ≤100% r. H.
Vibración ≤0,7g

H ¡El modo manual sólo es posible con aparatos intactos!

H En caso de asistencia técnica, el aparato se ha de enviar de vuelta
a la sede central.
Según recomendación del Germanischen Lloyd, se ha de garanti-
zar para determinadas aplicaciones la disponibilidad de un apara-
to de sustitución.
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H El aparato se puede usar en el puente sólo de forma condicionada
ya que no permite una reducción continua del brillo del display.

H Se recomienda adjuntar una copia impresa del programa del setup
en las documentaciones técnicas del regulador en situ (en su caso
solicitarlo).
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M
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S
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