
Serie AFD5 - CONTROLADOR PARA BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Permite un control muy fino de la presión de agua de un sistema hidroneumático
 Por medio del protocolo Modbus-RTU puede controlar hasta cinco inversores de 
    frecuencia (VFDs), marca Delta Electronics, series 'E' o 'MS', o Danfoss 'VLT Micro'
 Permite visualizar las presiones en 'psig' y 'kgf/cm2' sin necesidad de reconfigurarse
 Configurable vía teclado
 Cuenta con varios indicadores que permiten verificar rápidamente el estado del 
    sistema
 Alterna la asignación de bomba líder, para asegurar un desgaste similar en todas 
    las bombas
 La alternancia de bomba líder se puede realizar manual o automáticamente
 Con reloj de tiempo real para alternancia automática de bomba líder según horario
 Con entrada digital para detección de nivel bajo en cisterna
 Con entrada digital opcional para interruptor de flujo cero
 Con entrada analógica para sensor de presión
 Con salida digital de alarma de nivel bajo en cisterna
 Cuenta con un puerto RS-485, aislado, para la red interna de inversores de frecuencia
 Empaque de 1/4 DIN (96mm x 96mm), para montarse en panel
 Alimentación de 24 VCD   

OPERACIÓN GENERAL
Este controlador permite controlar la presión del agua que abastece edificios residenciales y comerciales. El sistema 
hidroneumático podrá estar conformado desde una hasta por cinco bombas similares, cuya velocidad sea variable. Por lo 
tanto, cada bomba deberá contar con un inversor de frecuencia (VFD), que controlará su encendido/apagado y su velocidad. 
El inversor, además de permitir un control más fino, evitará cambios bruscos en el suministro de agua, protegiendo así la 
tubería contra los golpes de ariete. Los inversores, a su vez, recibirán por medio de la red de comunicación RS-485, los 
comandos del controlador, para así lograr un desempeño óptimo del sistema. El controlador tratará de controlar la presión del 
agua para que sea lo más cercana posible al valor deseado, aunque el gasto de agua sea variable, buscando, 
simultáneamente, de reducir el consumo de energía. La primera bomba en encenderse al bajar la presión (es decir, la bomba 
líder), no será siempre la misma, para lograr un desgaste similar en todas las bombas que conformen el sistema. 

DIMENSIONES Y CALADO DEL PANEL (mm)

                                     

CONEXIONES

No. Terminal Símbolo Tipo Descripción

1 Vi+
Entrada

Terminal positiva de entrada de alimentación (24 VCD nominal)

2 y 3 Vi- Terminal negativa de entrada de alimentación (24 VCD nominal)

5 AV+
Salida

Terminal positiva de alimentación auxiliar para sensor de presión

7 AV- Terminal negativa de alimentación auxiliar para sensor de presión

6 ASg Entrada Señal analógica del sensor de presión (0~5VCD, opción estándar)
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9 DI1+

Entrada

Terminal positiva para interruptor de nivel bajo en cisterna

10 DI2+ Terminal positiva para interruptor de flujo cero (opcional)

8 DI- Terminal común (negativa) para entradas digitales DI1 y DI2

14 DO1+
Salida

Terminal positiva de salida de alarma de nivel bajo en cisterna (salida digital 1)

13 DO1- Terminal negativa de salida de alarma de nivel bajo en cisterna (salida digital 1)

18 (+)M

Bi-direccional

Terminal no-invertida, comunicación RS-485, puerto local de control (VFDs)

19 (-)M Terminal invertida, comunicación RS-485, puerto local de control (VFDs)

20 SGM Común para comunicación RS-485, puerto local de control (VFDs)

INDICADORES
'ERR': LED rojo que indica que se han detectado uno o varios errores, sean internos o en el equipo externo al controlador. El 
listado de errores externos se puede visualizar durante el modo normal de operación, utilizando las teclas  y  para 
cambiar de dato. Los errores internos, al ser más graves, se muestran forzosamente en los indicadores.

'NIV': LED rojo que indica la detección de nivel bajo (entrada DI1, abierta; salida DO1 de alarma, activa). Simultáneamnte, se 
mostrará de manera intermitente la lectura de presión.

'ALT': LED amarillo, que se mantendrá prendido durante unos segundos, después de que se haya alternado la bomba líder.

'FL': LED amarillo para indicar el estado del sensor de flujo opcional (entrada DI2).

'psig': LED verde, que indica que los valores mostrados en los indicadores de 7-segmentos están expresados en psig.

'kgf/cm2': LED verde, que indica que los valores mostrados en los indicadores de 7-segmentos están expresados en kgf/cm2.

'B1'~'B5': LEDs naranjas que indican el estado (energizado/des-energizado) de cada uno de los VFDs/bombas (estatus 
enviado por comunicación; puede no corresponder al estado real del VFD) .. 'B1' representará a la bomba/VFD con número de 
nodo Modbus '1', 'B2' a la bomba/VFD con número de nodo '2', etc.

'PV': Indicador rojo de 4 dígitos de 7-segmentos, donde se muestra la lectura de presión, o el nombre del parámetro mostrado.

'SV': Indicador verde de 4 dígitos de 7-segmentos, donde se muestra la presión deseada, o el valor del parámetro descrito en 
el indicador 'PV'.

'FREC': Barra de LEDs verdes que indican la magnitud calculada de la salida (como porcentaje de (  - ) ).

BOTONERA

Tecla (s) Posibles Funciones

1) Tecla que permite forzar el alternado de bombas, al mantenerse presionada, hasta que el LED 'ALT' se encienda 
por unos segundos.
2) Cuando se desee cambiar la hora del reloj interno, este botón permite seleccionar el siguiente dígito a ser 
alterado.

1) Tecla que permite mostrar el siguiente dato en los indicadores. 
2) Si se está cambiando algún parámetro, permite incrementar su valor.

1) Tecla que permite mostrar el dato anterior en los indicadores.
2) Si se está cambiando algún parámetro, permite decrementar su valor.

1) Si se mantiene presionada, mientras se estén mostrando los valores de presión, permite alterar el valor de 
presión deseada.
2) Si se mantiene presionada, mientras se esté mostrando algún tiempo de operación, éste se restablecerá en cero.
3) Si se está cambiando algún parámetro, sirve para aceptar el valor, y seguir con el siguiente parámetro.

 + 
Si se mantienen ambas presionadas, se podrá entrar a los modos de programación, cuando el micro-interruptor 4 
se encuentre cerrado.

MICRO-INTERRUPTORES (dentro del aparato)

Posición Abierto  Cerrado       

1 Alternado manual y automático habilitados Sólo alternado manual habilitado

2 Detección de corriente mínima en bomba líder deshabilitada Detección de corriente mínima en bomba líder habilitada

3 No asignado No asignado

4 Modos de programación no son accesibles desde el teclado Modos de programación accesibles desde el teclado
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DETALLES DE LA OPERACIÓN

    MODOS DE OPERACIÓN
 Modo normal de operación: El controlador controlará la presión del sistema a través del puerto de comunicación. Se 
podrán visualizar varios parámetros relacionados con el estado del controlador. Es posible cambiar la presión deseada.
 Modo de configuración: El controlador dejará de enviar mensajes a los inversores, y estos operarán con el último dato 
recibido. En este modo, el usuario podrá cambiar desde el teclado algunos parámetros relacionados con la operación del 
sistema. Para entrar, el micro-interruptor 4 deberá estar cerrado. Estando en modo normal, mantenga presionadas las teclas

 + , hasta que aparezca primero , y luego . Presione  para poder iniciar la configuración. Incremente o 
decremente el valor mostrado con   y .
 Modo de escalamiento: Permite re-escalar en dos unidades de ingeniería, la entrada de 0~5V del sensor. Opción disponible
para usuarios expertos. Solicite, en caso necesario, información a su distribuidor autorizado.
 Modo de calibración: Permite re-calibrar la entrada de voltaje del sensor. Opción disponible para usuarios expertos. 
Solicite, en caso necesario, información a su distribuidor autorizado.

     MEDIDAS PARA EVITAR CAMBIOS BRUSCOS E INESTABILIDAD EN EL SISTEMA
Además de las rampas de aceleración/desaceleración programadas en los inversores, el controlador aplicará las siguientes 
precauciones:
 Al iniciar su operación (después de conectarse), esperará unos segundos, antes de empezar a controlar
 Evitará encender o apagar simultánemamente uno o más inversores, generando un retraso de unos segundos entre cada 
una de estas acciones.
 Excepto cuando el aparato se haya puesto inicialmente en marcha (antes de llegar por primera vez a la presión deseada, 
después de conectarse), la razón de cambio de la salida estará limitada
 Después de que se haya alternado la bomba líder estando encendida, se aplicará un tiempo de espera, para permitir que el 
sistema se estabilice antes de tomar alguna nueva decisión

    ALTERNANCIA DE LAS BOMBAS
Para lograr un desgaste similar en todas las bombas/VFDs del sistema, la primera bomba en energizarse al bajar la presión 
(bomba líder) se irá alternando diariamente de manera automática, o cuando el usuario manualmente fuerce el cambio. El 
alternado automático es opcional (selección por micro-interruptor 1), y en caso de habilitarse, ocurrirá a las 2 AM, cuando se 
espera que el gasto de agua se encuentre al mínimo. Procure mantener el reloj de tiempo real programado con la hora real. Si 
se interrumpe el suministro eléctrico, y durante la falla llegaran las 2 AM, la alternancia de ese día, no se hará. Para forzar 
manualmente el alternado, mantenga presionada la tecla , hasta que el LED amarillo 'ALT' se encienda. En caso de que 
alguna bomba se encontrara prendida durante el alternado (manual o automático), se apagarán todas, excepto aquella que 
será la nueva bomba líder. Para evitar inestabilidad en el sistema, después de esto se esperará un pequeño lapso de tiempo, 
antes de tomar alguna decisión con respecto al control de las demás bombas.

    DETECCIÓN DE NIVEL BAJO
La entrada digital DI1 deberá estar conectada a un interruptor de nivel instalado en la cisterna que alimenta a las bombas. El 
interruptor de nivel deberá estar cerrado cuando el nivel sea satisfactorio, y abierto cuando sea demasiado bajo. Cuando el 
controlador detecte que el interruptor se ha abierto, encenderá el LED rojo 'NIV', y el indicador rojo 'PV' empezará a parpadear.
El controlador esperará unos segundos antes de empezar a apagar las bombas, para asegurarse que la lectura del interruptor 
esté estable. La salida DO1 operará como salida de alarma, activándose cuando se haya detectado nivel bajo. La frecuencia 
tomará su valor mínimo.

    DETECCIÓN DE POSIBLE FALLA EN SENSOR DE PRESIÓN
Cuando la lectura del sensor de presión esté al mínimo, el controlador asumirá que la lectura no es confiable. En este caso, o 
cuando se presente una falla interna que no permita leer la presión, se encenderá únicamente la bomba líder, y operará a su 
frecuencia de encendido ( ). Si esta falla se presentara por 4min o más, se mostrará el mensaje de error correspondiente.

    DETECCIÓN DE POSIBLE FALLA EN BOMBA LÍDER
Cerrando el micro-interruptor 2, se habilita el monitoreo de la corriente a través de la bomba líder. Si al estar prendida la 
bomba, la corriente llegara a ser demasiado pequeña durante un minuto o más, el controlador asumirá que la bomba o su 
respectivo VFD se encuentra(n) dañado(s), y hará automáticamente el alternado de bomba líder.

    DESPLIEGUE DE DATOS
Durante la operación normal, varios datos pueden ser visualizados por el usuario. Por defecto, se mostrará el valor real de la 
presión en el indicador 'PV', y el valor deseado en el indicador 'SV'. Este dato se puede visualizar tanto en 'psig' como en 
'kgf/cm2', sin necesidad de reprogramar el aparato. Los LEDs 'psig' y 'kgf/cm2' se encenderán según la unidad en la que se 
encuentren los datos mostrados. Con las teclas  o  se pueden visualizar los diferentes datos disponibles. Además de 
las presiones en dos unidades diferentes, se puede visualizar la frecuencia calculada (indicador 'PV mostrará ), el 
número de bombas programado junto con la actual bomba líder ( - ), el tiempo de operación de cada bomba ( x), la hora 
actual del reloj de tiempo real ( ), el listado de errores, si los hubiera ( ) y la versión del programa interno ( ), dato 
necesario en caso de requerir soporte técnico. Los datos no-críticos, se mostrarán por un lapso limitado de tiempo. Una vez 
transcurrido este periodo, el aparato volverá automáticamente a desplegar las presiones real y deseada en la unidad preferida.
Los datos no críticos son: - , x, ,  y .
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        RELOJ DE TIEMPO REAL
Este controlador cuenta con un reloj de tiempo real, que sirve para realizar el alternado automático de las bombas a una hora 
fija del día (las 2AM), si el micro-interruptor 1 está cerrado. Este reloj cuenta con un respaldo de energía, en caso de que 
llegara a faltar el suministro eléctrico. El reloj seguirá operando, aunque se desconecte el aparato durante periodos cortos de 
tiempo (veánse las especificaciones técnicas para más detalles). Para actualizar la hora del reloj, con las teclas  y , 
seleccione el parámetro . Mantenga presionada la tecla , hasta que el dígito de decenas de hora (el más significativo) 
empiece a parpadear. Cambie de dígito con la tecla , y utilice las teclas  y  para seleccionar el valor deseado de 
cada dígito. Una vez que se tenga la hora correcta, presione . La hora se muestra en formato militar, en horas y minutos 
(00:00 a 23:59 horas).
        REPORTE DEL TIEMPO DE OPERACIÓN 
Para fines de mantenimiento, se podrá conocer el tiempo que ha operado cada bomba en el sistema. Este dato se puede 
visualizar presionando las teclas  o , hasta que aparezca en el indicador 'PV', , , ,  o , según el 
número de bombas configurado. El temporizador   corresponderá a la bomba conectada al VFD con No. de nodo Modbus 
'1', el temporizador  al VFD con No. de nodo '2', etc. El tiempo de operación se muestra en horas, con resolución de 
décimas (6 min), centésimas (36 seg) y milésimas de hora (3.6 seg) para tiempos cortos. El mayor dato que se podrá 
desplegar será de 9999 horas. Una vez superado este valor, se empezará nuevamente desde cero. Únicamente los dígitos 
más significativos (a partir de horas) se respaldarán en memoria no-volátil. Si se llegara a cortar la alimentación al aparato, el 
conteo de décimas, centésimas y milésimas de hora, se perderá. Estos temporizadores podrán re-inicializarse en cero, al 
mantener presionada la tecla , mientras se esté mostrando el temporizador que se desee restablecer, hasta que el 
indicador 'SV' empiece a parpadear. Al soltarse la tecla , el temporizador se habrá restablecido.

   RESPALDO EN MEMORIA NO-VOLÁTIL
Los datos respaldados en memoria NV no se perderán, aunque se desconecte la alimentación al aparato. Los datos 
respaldados son todos los datos programados por el usuario (excepto la hora, la cual continúa avanzando gracias a un 
respaldo interno de energía) y los tiempos de operación de cada bomba en unidades, decenas, centenas y millares de horas 
(los datos menos significvcativos no se respaldarán, para evitar un desgaste excesivo de la memoria NV).

    COMUNICACIÓN CON VFDs
El control de las bombas se hace a través de comandos enviados a los inversores de frecuencia conectados a las bombas. 
A través de comandos Modbus-RTU se controla el paro y arranque de los inversores, y su frecuencia. También se monitorean 
parámetros como el consumo de corriente, el voltaje de salida, y la frecuencia real de cada uno de ellos. El usuario podrá 
configurar el tipo de inversores de frecuencia utilizados: dentro de la marca Delta Electronics, podrá seleccionar las series 'E' o
'MS' , y de la marca Danfoss, la serie “VLT Micro”. Otras opciones son posibles, bajo pedido especial. En caso de que el 
controlador no reciba respuesta a los comandos enviados a los inversores, se desplegará una situación de error (bajo el 
parámetro ) y los valores de monitoreo se pondrán en cero, borrándose así la información anterior.
        CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN CON VFDs
Los parámetros de comunicación, para la versión estándar son: 8 bits de datos, sin paridad, dos bits de paro. La velocidad 
puede ser de 4800, 9600, 19200, y 38400 bps. Los números de nodo de los inversores deberán ser 1 para la bomba 1; 2, para
lo bomba 2; 3 para la bomba 3; 4 para la bomba 4 y 5 para la bomba 5. Los inversores deberán configurarse correctamente, 
para que puedan ser controlados. Si requiere una tabla con los parámetros que se deberán programar en los VFDs, contacte a
su distribuidor autorizado.

    PARÁMETROS CONFIGURABLES
Algunos parámetros de operación pueden ser programados por el usuario a través del teclado del aparato, siempre y cuando 
el micro-interruptor 4 se encuentre cerrado. Los datos programables, son la unidad de presión preferida de despliegue, los 
parámetros para el cálculo PI, el número de bombas variables a controlar, las frecuencias de prendido/apagado y la velocidad 
de comunicación con los inversores.

    INDICACIÓN DE ERRORES

Indicación Significado Detalles

LED 'NIV' prendido 
Indicador 'PV' 
parpadeando, cuando 
muestra presión

Detección de nivel bajo
La entrada DI1 se encuentra abierta, lo cual indica que el nivel de agua es 
demasiado bajo, por lo que las bombas dejarán de operar. Se irán apagando una 
por una con un retardo de tiempo entre ellas.

LED 'Err' prendido
'PV' :   

'SV' :  

Error interno,
memoria Flash

No se ha podido respaldar un dato en memoria Flash. La indicación desaparecerá, 

después de desconectar el aparato, o si el usuario presiona .

LED 'Err' prendido

'PV' :   
'SV' :  

Error interno,
memoria EEPROM

Durante la configuración, no se ha podido respaldar un dato en memoria EEPROM. 
La indicación desaparecerá, después de desconectar el aparato, o si el usuario 

presiona .
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LED 'Err' prendido

'PV' :   
'SV' :  

Error interno,
memoria EEPROM

Durante la operación normal, no se ha podido respaldar un dato en memoria 
EEPROM (por lo general, el estado de un temporizador de operación). La indicación 

desaparecerá, después de desconectar el aparato, o si el usuario presiona .

LED 'Err' prendido
'PV' :   

'SV' :  

Error interno,
comunicación

No hay comunicación entre las partes internas del controlador, lo cual no le permitirá
funcionar. Este error sólo desparecerá cuando se corrija la falla.

LED 'Err' prendido
'PV' y 'SV' muestran los
datos seleccionados 
por el usuario

Error(es) detectado(s) en
el equipo externo

Por medio del teclado, el usuario puede visualizar el (los) error(es) detectado(s), en 
dado caso (ver abajo una descripción más detallada).

GUÍA RÁPIDA DE MNEMÓNICOS

Menú Configuración

Mnemónico Significado Descripción Rango

Unidad PReFerida
La unidad de presión que se mostrará por defecto. 'U1' corresponde 
a 'psig's y 'U2' a 'kgf/cm2'.

[U1, U2]

BanDa PRoporcional

El rango de error, expresado como porcentaje de la escala 
completa, dentro del cual la salida será directamente proporcional al
error. Fuera de estos límites, la salida estará saturada al máximo o 
al mínimo. El valor de banda es inversamente proporcional a la 
salida (a menor banda, mayor cambio en la salida). Valor por 
defecto: 28.0%.

1.0~99.9%

Tiempo INTegral
El tiempo integral expresado en segundos. El valor de este tiempo 
es inversamente proporcional a la salida (a menor tiempo, mayor 
cambio en la salida).Valor por defecto: 15 seg.

1~999 seg

Porcentaje de “Anti-
ReSet windup”

Banda dentro de la cual operará el control integral de la salida, 
expresada como porcentaje de la banda proporcional. Fuera de esta
banda, el control será exclusivamente proporcional. Valor por 
defecto: 100%.

1~100%

NúmeRo de Bombas
Variables

No. de bombas variables que conforman el sistema 1~5

FRecuencia BAja
Límite inferior del rango de frecuencia de salida, expresado en Hz. 
con resolución de dos dígitos decimales. Valor por defecto: 30.00Hz.

0.00~59.90Hz

FRecuencia ALta
Límite superior del rango de frecuencia de salida, expresado en Hz. 
con resolución de dos dígitos decimales. Valor por defecto: 60.00Hz.

+0.01~
60.00Hz

Frecuencia de APagado,
bomba 1

Límite de la frecuencia calculada, debajo del cual, la bomba líder (la 
primera en entrar) se apagará.

~
-0.01

Frecuencia de PRendido,
bomba 1

Límite de la frecuencia calculada, sobre el cual, la bomba líder (la 
primera en entrar) se encenderá.

+0.01~

Frecuencia de APagado,
bomba 2

Límite de la frecuencia calculada, debajo del cual, la segunda 
bomba en entrar se apagará.

~
-0.01

Frecuencia de PRendido,
bomba 2

Límite de la frecuencia calculada, sobre el cual, la segunda bomba 
en entrar se encenderá.

+0.01~

Frecuencia de APagado,
bomba 3

Límite de la frecuencia calculada, debajo del cual, la tercera bomba 
en entrar se apagará.

~
-0.01

Frecuencia de PRendido,
bomba 3

Límite de la frecuencia calculada, sobre el cual, la tercera bomba en
entrar se encenderá.

+0.01~

Frecuencia de APagado,
bomba 4

Límite de la frecuencia calculada, debajo del cual, la cuarta bomba 
en entrar se apagará.

~
-0.01

Frecuencia de PRendido,
bomba 4

Límite de la frecuencia calculada, sobre el cual, la cuarta bomba en 
entrar se encenderá.

+0.01~

Frecuencia de APagado,
bomba 5

Límite de la frecuencia calculada, debajo del cual, la quinta bomba 
en entrar se apagará 

~
-0.01

Frecuencia de PRendido,
bomba 5

Límite de la frecuencia calculada, sobre el cual, la quinta bomba en 
entrar se encenderá.

+0.01~
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TIPO de VFDs Seleciona la marca y serie de inversores de frecuencia conectados

Delta Electronics/
serie 'E': 

.
DeltaElectronics/

serie 'MS':
.

Danfoss/
serie “VLT Mikro”

.

VELocidad de
Comunicación

Velocidad de comunicación RS-485, con los VFDs, en bps

4800: 
9600: 

19200: 
38400: 

Menú Visualización en Modo Normal de Operación

Mnemónico Significado Descripción Rango

LED 'psig'
prendido

Valor real en 'PV' y valor
deseado en 'SV'

Valores real y deseado de presión en 'psigs'. Al presionar  hasta
que el valor deseado empiece a parpedear, se puede cambiar su 

valor con  y .

0.0~213 psig 
(para sensor de 

15 kgf/cm2)
0.0~232 psig 

(para sensor de 
16 bar)

LED 'kgf/cm2'
prendido

Valor real en 'PV' y valor
deseado en 'SV'

Valores real y deseado de presión en 'kgf/cm2'. Al presionar  
hasta que el valor deseado empiece a parpedear, se puede cambiar 

su valor con  y .

0.00~15.0 kgf/cm2
(para sensor de 

15 kgf/cm2)
0.0~16.3 psig 

(para sensor de 
16 bar)

FREcuencia Calculada Frecuencia ideal calculada en Hz, con resolución de 0.01Hz ~

 - 
Número de Bombas –

bomba Líder

Indica el número de bombas del sistema (seleccionado en el 

parámetro ) y la bomba líder actual, si las bombas se 
encuentran prendidas; o la siguiente, en caso de encontrarse 
apagadas

No. de bombas:
1~5

Bomba líder: 

1~

Tiempo de OPeración,
bomba 1

El tiempo que ha estado operando la bomba 1, expresado en horas, 
con resolución de hasta 3 dígitos decimales. 

0.000~9999 horas

(las décimas
corresponden a 

6 min, las
centésimas a 
36 seg, y las
milésimas a 

3.6 seg)

Tiempo de OPeración,
bomba 2

El tiempo que ha estado operando la bomba 2 expresado en horas, 
con resolución de hasta 3 dígitos decimales. 

Tiempo de OPeración,
bomba 3

El tiempo que ha estado operando la bomba 3, expresado en horas, 
con resolución de hasta 3 dígitos decimales. 

Tiempo de OPeración,
bomba 4

El tiempo que ha estado operando la bomba 4, expresado en horas, 
con resolución de hasta 3 dígitos decimales. 

Tiempo de OPeración,
bomba 5

El tiempo que ha estado operando la bomba 5, expresado en horas, 
con resolución de hasta 3 dígitos decimales. 

HORA actual
La hora actual del reloj de tiempo real, expresada en formato militar, 
hrs:min

00:00~23:59 hrs

Listado de ERRores (en
caso de haberlos)

Posibles errores detectados:

 x: Falla en Comunicación con INversor de bomba x

 x: Medición de CoRriente en Bomba x es demasiado baja

: Medición demasiado baja de SENsor de Presión

VERsión Firmware Versión del código interno, útil en caso de requerir soporte técnico XX.XX
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OPERACIÓN EN MODO NORMAL

LED 'psig' encendido
PV: Presión actual en psig
SV: Valor deseado en psig

  

  

PV: 
SV: Versión del Firmware

(dato solicitado cuando requiera soporte
técnico; despliegue temporal)

durante 4 seg

 

LED 'psig' encendido

PV: 
SV: Valor deseado en psig parpadeando, que 

se puede cambiar con  y 

           

          

LED 'kgf/cm2' encendido
PV: Presión actual en kgf/cm2
SV: Valor deseado en kgf/cm2

durante 4 seg 

LED 'kgf/cm2' encendido

PV: 
SV: Valor deseado en kgf/cm2 parpadeando, 

que se puede cambiar con  y 

Se seguirán desplegando los errores del 
listado, hasta terminar con ellos, al 

presionar  y 

                    

PV: 
SV: Frecuencia calculada

PV: 
SV: Segundo error en la lista

(sólo en caso de haber más de un error;
despliegue temporal)

                    

PV:                   -  
SV: No. de bombas – Bomba líder

(despliegue temporal)

PV: 
SV: Primer error en la lista
(sólo en caso de haber errores; despliegue

temporal)

                    

PV: 
SV: Tiempo de operación, Bomba 1

(despliegue temporal)

PV: 
SV: Hora actual del reloj

(despliegue temporal)

                    

PV: 
SV: Tiempo de operación, Bomba 2

(en caso de de que   >1;
despliegue temporal)

PV: 
SV: Tiempo de operación, Bomba 5

(en caso de de que   >4; despliegue
temporal)

                    

PV: 
SV: Tiempo de operación, Bomba 3

(en caso de de que   >2;
despliegue temporal)

 

 

PV: 
SV: Tiempo de operación, Bomba 4

(en caso de de que   >3; despliegue
temporal)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de
alimentación

19-36 VCD

Consumo 120 mA máx.

Temperatura de
operación

0 ~ 60°C

Empaque Empaque 1/4 DIN (96mm x 96mm); montaje en panel

Peso bruto 350 g

Lectura de
presión

Rango nominal de operación  0 ~ 5 VCD (otros rangos disponibles, bajo pedido)

Límites absolutos tolerables -0.2 ~ 20 VCD ( para entradas >5.3 V, se mostrará sobre-rango)

Impedancia interna > 1 MW

Error máx. de la lectura interna 
de la presión

±15 mV

Error máx. en el escalamiento 
de presión

± 0.02 unidades de ingeniería

Actualización de la lectura una vez cada segundo

Entradas digitales
DI1, DI2

Aceptan contacto seco, o colector de transistor NPN aislado. El contacto seco o transistor deberá poder 
sumir una corriente de 2.5~5mA y soportar una tensión igual al voltaje de alimentación.

Salida digital
DO1

Tipo MOSFET, contacto 1a (1P1T, NA)

Capacidad máxima 400mA CD, continuos

Voltaje máximo de la carga 50 VCD

Comunicación

Protocolo Modbus RTU

Características
8 bits de datos, sin paridad, 1 ó 2 bits de paro (acepta ambas

combinaciones, sin necesidad de configurarse)

Velocidad de comunicación 4800, 9600, 19200, 38400 bps

Puerto RS-485
Impedancia de 1/8 de unidad de carga (se podrían conectar hasta 
256 cargas de 1/8 en la misma red)

Respaldo para
reloj de tiempo

real

Tipo Supercapacitor

Duración
100 horas aprox., estando el aparato sin alimentación, y habiéndose cargado
plenamente el capacitor; sus características se irán degradando con el paso

del tiempo

Carga 2 horas aprox., estando el capacitor completamente descargado

Respaldo de
memoria

Datos de calibración Memoria Flash; hasta 100,000 (min. 10,000) re-escrituras

Demás datos EEPROM, hasta 1,000,000 (min. 100,000) re-escrituras

Aislamiento

Soporte técnico:
soporte@ludamex.net     #PA339B 
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