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1. Descripción 
En las piscinas, en los acueductos y  en las instalaciones para el tratamiento de las aguas, son muy 
utilizados los instrumentos electrónicos que controlan los parámetros electroquímicos pH, Redox, 
cloro, etc..  
 
 
Los instrumentos de la serie R se distinguen por algunas características que se citan a continuación: 

• Posibilidad de realizar el mayor número posible de medidas con el mismo tipo de tarjeta 
electrónica; Ph, Redox (mV), Cl – ppm. 

 
• Creación de pasos simples de programación, fáciles de aprender, habiéndose creado dos 

tipos de menú:  BASIC que permite controla r las funciones indispensables y FULL  que 
consiente la programación de todas las funciones. 

 
• Electrónica aislada galvánicamente con un alto nivel de aislamiento contra las interferencias. 
 

2. Características Técnicas 
 

Paràmetro Valor  

Tensión de Alimentación 24 - 230 Vac 50/60Hz.  20-48 Vdc -10 / +15%    Rango 

Potencia absorbida 6 W   (1A  corriente de pico)  

Temperatura de ejercicio 0 – 40 ° C  

Corriente máxima en 
contactos salida relé 
SETPOINT 

16 Amperios con carga resistiva. 
3 Amperios con carga inductiva. N° 2 Set – point por medición 

Corriente máxima en 
contactos salida relé Auxiliar 

5 Amperios con carga resistiva. 
0,7 Amperios con carga inductiva. N° 1 salida auxiliar por medición 

Corriente máxima en 
contactos salida relé Alarmas 

5 Amperios con carga resistiva. 
0,7 Amperios con carga inductiva. N° 1 salida Alarmas 

Salida en corriente 4 - 20 mA  (dìnámica 0..500Ω) N° 2 salidas en corriente por 
medición 

Salida TTL 0 – 999 imp/mìn N° 2 salidas TTL  

Medición pH 0 … 14 0,01                Resolución 

Medición Rx (mV) - 1000 ….+1400 ± 1 mV            Resolución 

Medición Cloro 0÷2; 0÷20; 0÷200; 0÷2000 ppm 0,001/0,01/0,1/1 ppm – Resoluciòn 

Medición temperatura 0 – 100°C 0,1 °C 

Control de nivel – Conexión PT100 – Salida Relé 6A (carga resistiva)  1A (carga inductiva). 
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3. Esquema de conexión. 
 

terminal

terminal

terminal
relè

 
Fig 1 

 
 
 

3.1. Enlace del conector de la sonda Cloro. 
 

 
Fig 2 

 
 

Contatto n° 1 - Positivo alimentación sonda cloro (+5V). 
Contatto n° 2 – N.C. 
Contatto n° 3 – N.C. 
Contatto n° 4 - Negativo alimentación sonda cloro (-5V). 

 
 
 
 

conector
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3.2. Terminal Relè. 
 

N° Contacto Descripción 
1 Fase 1 del Relè eléctrico (Marron) 
2 Fase 2 del Relè eléctrico (Azul) 
3 Tierra del Relè eléctrico (Amarillo /verde)  

 

3.3. Terminal 1. 
 
N° Contacto Descripción 

1 SET 1 (Normalmente Cerrado)  
2 SET 1 (Común)  
3 SET 1 (Normalmente Abierto) 
4 SET 2 (Normalmente Cerrado) 
5 SET 2 (Común)  
6 SET 2 (Normalmente Abierto) 
7 ALARM  (Normalmente Cerrado) 
8 ALARM (Común)  
9 ALARM (Normalmente Abierto) 
10 Salida Auxiliar (Común) 
11 Salida Auxiliar (Normalmente Abierto) 
12 Salida de Serie (gnd) 
13 Salida de Serie (gnd) 
14 Salida de Serie (12 Vdc)  
15 Salida de Serie (TX/RX) 

 

3.4. Terminal 2. 
 
N° Contacto Descripción 

1 TTL1 (open collector) 
2 TTL (gnd) 
3 TTL2 (open collector) 
4 mA 1 output 
5 mA (gnd) 
6 mA 2 output 
7 Level 1 
8 Level (gnd) 
9 Level 2 
10 Remote Control (gnd)  
11 Remote Control (Sensor de proximidad) 
12 GND 
13 Común PT100 
14 Común PT100  
15 PT100  
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4. Descripción Display. 
 

 
 

 
Icono n° 1 – Dirección de Actuación (flecha hacia arriba sube el valor, flecha hacia abajo reduce 

el valor) 
Icono n° 2 – Password 
Icono n° 3 – Dispositivo GSM conectado y funcionando. 
Icono n° 4 – Envío o recepción GSM. 
Icono n° 5 – Impulso(s). 
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5. Descripción Panel de Control. 
 

 
 

5.1. Indicadores Luminosos. 
 

 

SET 1 Activo 

 

SET 2 Activo 

 

Indicador ALARMA 
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5.2. Teclado. 
 
 
 

 
ESC – Vuelve atrás un paso en la programación. 

 

Simbolo menos – disminución de ajustes numéricos y las funciones definidas  
dentro de un determinado menú de programación. Por ejemplo: en la elección del 
tipo de medición le permite desplazarse entre pH, RX y Cloro. 

 

Simbolo mas – aumento de ajustes numéricos y las funciones definidas 
dentro de un determinado menú de programación. Por ejemplo: en la elección del 
tipo de medición le permite desplazarse entre pH, RX y Cloro. 

 
Flecha hacia la derecha – Se utiliza para mover el cursor entre un dígito y otro. 

 

OK - Clave de confirmación de los valores seleccionados y confirmación de
entrada en el menú. 



Pg. 9 de 36 

6. Dimensiones. 
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7. Indicaciones de los parámetros por Defecto. 
 

N° Función Por Defecto 
pH 

Por Defecto 
RX - mV 

Por Defecto 
Cl - ppm 

1 Setpoint 1 7,2 600 1 

2 Setpoint 2 6,8 450 0,5 

3 Selección del tipo de actuación Acido Ossidante Diretto 

4 Definición histéresis 0,05 10 0,05 

5 Retardo Activación SETPOINT 1 y 2 00:03 m:s 00:03 m:s 00:03 m:s 

6 Frecuencia máxima salidas TTL 1 y 2 120 imp/min 120 imp/min 120 imp/min 

7 Medición máx. frecuencia TTL 1 y 2      14,00 1400 14 

8 Salida mA 1 y 2, Medición a 4 mA. 0,00 0 0 

9 Salida mA 1 y 2, Medición a 20 mA. 14,00 1400 10 

10 Alarma – Umbral Alto 14,00 1400 10 

11 Alarma – Umbral Bajo 0,00 0 0 

12 Alarma –  Sobredosificación (OVER) 99:59 h:m 99:59 h:m 99:59 h:m 

13 Modalidad Menú BASIC                BASIC                BASIC 

14 Clave OFF                    OFF                    OFF 

15 Medida de Temperatura °C                       °C                       °C 

16 Modalidad compensación 
Temperatura Manual 25°C Manual 25°C Manual 25°C 

17 Salida retardada menú Calibración 5’ 5’ 5’ 

18 Retraso activación encendido 5” 5” 5” 
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8. Programación 
Mediante el teclado y el visor se pueden ajustar y modificar todos los parámetros de programación y 
las modalidades de funcionamiento del instrumento. 
 
 

8.1 Primer Encendido. 
El instrumento sobre la base de una configuración inicial puede esta r preparado para controlar tres 
tipos diferentes de mediciones: pH, RX o Cloro. 
 
Para realizar esta selecc ión en la prim era puesta en m archa se solicita al operador q ue seleccione il 
tipo de medición que desea activar, para realizarla hay que seguir los siguientes pasos: 
 
Encender el instrumento, 
en el visor aparece el 
mensaje "SETUP Ph", 
pulsar las teclas 

   para 
seleccionar la medida que 
ha de controlar el 
instrumento: pH, RX, Cl. 
 
 Cuando aparece el texto 
con la medida a controlar, 

pulsar la tecla  
para confirmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solicitud de configurar el tipo  de medida a controlar ocurre sólo en la primera puesta en 
marcha del dispositivo, para modificar, a posteriori, dicha elección, es necesario hacerlo desde 
el menú SETUP. 



Pg. 12 de 36 

 

8.2 Visualización en las diferentes modalidades (Ph –RX – Cl). 
 
Cuando el instrumento está encendido, en el visor aparece la medida y la indicación del tipo de 
parámetro controlado y sobre la base del tipo de magnitud medida aparecen tres tipos diferentes de 
visualización. 
 
 

 
  
 
Visualización en 
modalidad pH 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Visualización en 
modalidad REDOX 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Visualización en 
modalidad Cloro 
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8.3  Programación 
La primera vez que se instala el instrumento hay que configurarlo según el tipo de medida y control 
a efectuar. 
 
Al configurar el dispositivo 
se aconseja seguir los pasos  
de programación que se 
indican a continuación, de lo 
contrario si se tuviese que 
intervenir en un determinado 
parámetro, conviene despla-
zarse directamente al 
menú donde se incluye la 
función y efectuar las 
modificaciones o la 
programación. 
 
 

Pulsar la tecla   
 
para acceder al menú 
principal y pulsar las teclas 

 y  para 
seleccionar el menú que hay 
que programar. 
 
 
 
 
Los menùs 4  20 mA  y 
ALARM sólo se visualizan 
en la modalidad "FULL". 
 
 
 
 

 
 
El Menú PRINCIPAL está formado por 6 submenús, mediante los cuales se pueden configurar 
todas las funciones del dispositivo:  
 
SETPOINT 1 – SETPOINT 2 - 4 20 mA – CAL – ALARM - SETUP. 
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8.3.1 Configuración SETUP. 

 
 
 Cuando en el visor aparece 
el texto “MENU – SETUP”  

pulsar la tecla .  
existe la pos ibilidad de e legir 
entre dos tipos de 
programación: modalidad 
avanzada (FULL) que 
permite al usuario experto la 
configuración de todos los 
parámetros que pueden 
condicionar el control del pH, 
modalidad simplificada 
(BASIC) que permite 
controlar sólo algunos 
parámetros fundamentales 
para el control del valor 
medido. 
Para desplazarse entre la 
selección FULL o BASIC 
usar las siguientes teclas 

     

y pulsar la tecla  
para confirmar. 
 
 
 

ATENCIÓN 
 
El Instrumento puede realizar tres tipos diferentes de mediciones: pH, Redox o Cloro, lo que significa 
que dependiendo de las exigencias de la instalación y del tipo de sonda acoplada, el usuario puede 
decidir que tipo de medición controlar. 
 
Para describir los pasos de programación se usa ejemplo la configuración para el control del pH, el 
procedimiento es idéntico para el control del potencial Redox o del Cloro. 
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Una vez que se ha definido el 
tipo de programación se 
puede configurar el tipo de 
medida a controlar: pH, 
Redox o Cl-ppm. 
Usar las siguientes teclas 
para seleccionar el tipo de 

medida  y   

y pulsar la tecla  
para confirmar. 
 
 
 
La elección del tipo de medición ha de cambiarse únicamente cuando se ha cambiado el tipo de  
sonda. 
 
 
 
 
Una vez elegida la medición,  
y siguiendo en el menú 
SETUP, se puede decidir 
activar la contraseña y su 
correspondiente número de 6 
dígitos. 
La contraseña puede ser un 
número comprendido entre  
000000 y 999999: pulsar las 

tecla  para 
seleccionar el número que  
servirá de contraseña y pulsar 
las teclas 

    
para configurar el valor a 
atribuir a la cifra 
seleccionada, después pulsar 

la tecla   para confirmar. 
 
Repetir la operación con cada dígito que se desea introducir. 
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 Una vez definida la 
contraseña se puede 
seleccionar entre las dos 
unidades clásicas de 
medida de temperatura (ºC  
o ºF) pulsar las teclas  

   para 
configurar y la tecla 

 para confirmar. 
 
 
 
 
 Una vez que ha sido 
seleccionada la unidad de 
medida, el instrumento 
permite actuar con dos 
modalidades diferentes de 
compensación de la 
temperatura: 
mediante una (véase el 
esquema de conexión)
sonda de temperatura PT100 
 o bien mediante la 
configuración manual de la 
temperatura cuando no es 
posible insertar la sonda 
por el control de tal 
parámetro. 
 
Seleccionando la función MAN a  continuación se solicita el valor de referencia, sin embargo si se  
configura la función PT, el instrumento toma directamente el valor de la temperatura de la sonda 
conectada a los bornes. 
 

Pulsar las teclas    para seleccionar la función deseada y confirmar con la tecla 

 . 
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Elegiendo la función PT sobre el display del instrumento (durante la fase operativa) es 
visualizada la temperatura medida por el sensor PT100 conectado al instrumento.
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Seleccionando la función 
manual, en el visor del 
instrumento se visualiza los 
ºC tomados por defecto por  
el instrumento (25°C), 
pulsando las teclas 

    
se puede definir el valor de la temperatura en u na escala comprendida entre 0 y 99,9 ºC; una vez 

definido pulsar   para confirmar. 
 
Siguiendo en el menú SETUP se pueden configurar dos tiempos:  
DELAY CAL  que indica el tiempo de salida del menú de programación en el supuesto que no se 
pulse ninguna tecla durante la fase de calibrado de la sonda 
DELAY STARUP que define el retardo en la activación de medida desde el momento en que se 
enciende el instrumento. 
 
 Pulsar las teclas 

    
para introducir el tiempo 
deseado (m :s) y las teclas 

para desplazarse 
del campo minutos al campo segundos y viceversa, para confirmar pulsar la tecla 

 . 
 
El mismo procedimiento 
para definir el retardo de 
activación 
en el encendido. 
Pulsar las teclas 

   para 

introducir el tiempo deseado (m :s) y las teclas  para desplazarse del campo minutos al 

campo segundos y viceversa, para confirmar pulsar la tecla . 
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El instrumento es dotado de calendario y reloj interno por la gestión de las salidas temporizadas y 
por la memorización de los datos notados,  para configurar el reloj efectuar las  siguientes 
impostaciones. 
 
Seleccionar el campo sobre 
el que efectuar las 
impostaciones pulsando la 
tecla   

 y modificar el 
valor elegido pulsando las 

teclas  , programada la fecha y la hora, pulsando la tecla  se continúa 
en la definición del menú de SETUP.  

El estado de defecto de la salida "out3" es OFF (apagado), pulsar las teclas   
para elegir a una de las tres diferentes modalidades que se desea activar: OFF, FLOCC, CLEAN. 
 
En la posición OFF la  
salida out3 es desactivada, 

pulsando  en este 
estado se sale del SETUP. 
 
 
Seleccionando la función 
FLOCCULANT es posible 
activar la  dosificación del 
flocculante, máximo de 4 
intervenciones 
(temporizados y 
programados) en el arco 
del día. 
 
A través de la función Cleaning será posible activar una bomba dosificadora dedicada a la lim pieza 
del electrodo, hasta un máximo de 4 intervenciones (temporizadas y programadas) a lo largo de la  
jornada. A diferencia de la modalidad floculante, la modalidad limpieza (Cleaning) interrumpe las 
operaciones del instrumento (deshabilitando los setpoints). Al final de esta intervención el 
instrumento esperará el tiempo de rearranque (ver Startup delay). 
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Una vez activada una de 
las dos funciones 
(flocculant o cleaning) se 
pasa a la definición de las 
salidas auxiliares que 
deben ser activadas. 
 
 
Apretando las teclas  

  
seleccionar los días en los 
que debe ser activada la 
salida auxiliar, pasar todas 
las posibles opciones 
hasta que no aparecerá el 
día o la combinación de 
días que desee activar: 
 
 

• Off. 
• Entera semana. 
• Semana de 5 días  
• Semana de 6 días. 
• Sábado y 

domingo. 
• Días impares. 
• Días pares. 
• Lunes. 
• Martes. 
• Mìercoles. 
• Jueves. 
• Viernes. 
• Sàbado. 
• Domingo. 
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Apretando las teclas 

  
seleccionar los días en los  
que debe ser activada la 
salida auxiliar, pasar todas 
las posibles opciones hasta 
cuando no aparezca el día o 
la combinación de días que 
desee activar: 
 

• Off. 
• Entera semana. 
•  Semana de 5 días. 
• Semana de 6 días. 
• Sábado y domingo. 
• Días impares.  
• Días pares. 
• Lunes. 
• Martes. 
• Miércoles. 
• Jueves. 
• Viernes. 
• Sábado. 
• Domingo. 
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Depués de haber 
seleccionado los días o e l día 
en los que se desea efectuar 
la intervención, será  
necesario definir el horario de 
activación, apretar las  

teclas   para implementar las horas o bien los minutos y utilizar la tecla  
para seleccionar el campo (horas/minutos) en el cual efectuar las  implementaciones. 

Seguir con la programación para definir los  tiempos de activación apretando la tecla . 
 
Después de haber establecido los días o el día de la intervención será necesario implementar la 
duración del mismo, en el caso de la función Cleaning será posible implementar los segundos de 
activación de la salida auxiliar, el mensaje que se presentará en la pantalla será el siguiente: 
 
 Apretar las teclas  

  
para implementar los 
segundos de activación. 

  
para confirmar. 
 
En vez, en el caso de la 
función Flocculant será 
posible implementar las horas 
y los minutos de activación de 
la salida auxiliar, el mensaje 
que aparecerá en le pantalla 
será el siguiente: 
 
Apretar las teclas 

   
para implementar las horas o bien los minutos de activación. 

Apretar la tecla  para seleccionar el campo (horas/minutos) en el cual efectuar la 

implementación del tiempo de activación y la tecla  para confirmar. 
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8.3.2 Menú de CALIBRACIÓN 

 
A través de la programación 
del Menú CAL será posible 
calibrar la sonda con  el 
auxilio de las soluciones de 
referencia. 
 
La primera operación 
consiste en sumergir la sonda 
en la solución tampón a Ph 7. 
 
Seleccionar del menú 
principal la función CAL 
(calibración) apretando  la 

tecla . 
 
Una vez entrando en la 
función de calibración, en la 
pantalla aparecerá el m ensaje 
CAL.1, cuando esto suceda 
apretar las teclas 

   
hasta cuando no aparezca el 
valor 7  y apretar  la tecla 

 para confirmar la 
operación, en la pantalla 
aparecerá el mensaje CAL.2. 
 

Desplazar la sonda a una solución tampón a Ph 4 o 9. Apretar las teclas    hasta 

cuando no aparezca el valor 4 o 9, apretar  la tecla  para confirmar la operación. 
 
El instrumento ha sido calibrado. 
 
En cuanto a la medida del Cloro, CAL 1 se refiere a los ppm (mg/l) que tengamos
en la Muestra, 
y CAL 2 al "ZERO",  el resto de la operativa será la mismo que se cita anteriormente. 
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8.3.3 Implementación SETPOINT 
 
Después de haber definido 
el SETUP del instrumento 
y el calibrado, será 
necesario implementar el 
valor de SETPOINT: el 
dispositivo prevé dos 
SETPOINT independientes 
para cada medición que 
actúan sobre dos 
correspondientes salidas 
relés. 
A través de la programación del Menú SETPOI NT 1 o 2 será posible implementar los valores de 
referencia a los que se desea hacer trabajar la instalación. 
La primera operación que debe ser llevada a cabo consiste en seleccionar el SETPOINT a 

implementar (1 – 2) apretando la tecla  como confirmación de la selección efectuada. 
 
 A este punto del proceso 
de programación será 
necesario introducir el valor 
deseado apretando las 
teclas 

   

para establecer el tipo de intervención y apretar la tecla . 
 
El paso sucesivo consistirá en definir el tipo de intervención: flecha abajo indica que la 
intervención tiende a reducir el valor de la medida, en el caso del pH representa una intervención de 
tipo ácido, flecha para arriba indica  que la intervención tie nde a aumentar el valor de la m edida (en 
el caso del pH representa una intervención de tipo alcalino). 
 
 Apretar las teclas 

   para 
establecer el hacia de la 
flecha y pulsar la tecla 

 para confirmar 
la selección efectuada. 
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Establecido el tipo de intervención el paso sucesivo consistirá en definir el valor de la histéresis 
 
 Apretar las teclas  

    
para establecer el valor y 

apretar la tecla  
para confirmar la selección efectuada. 
 
 
El instrumento prevé la posibilidad de establecer un retraso con respecto a la activación del  
SETPOINT para activar tal función será necesario efectuar la siguiente implementación. 
 
Apretar las teclas 

   para 
establecer el valor de los 
minutos o de los segundos, 

apretar la tecla  
para seleccionar el campo a programar (minutos o segundos) y  confirmar la selección efectuada  

con . 
 
El instrumento ha sido 
dotado de una salida TTL 
(1-2) para cada SETPOINT 
que puede funcionar en 
modalidad proporcional u 
ON-OFF 
 
Apretar las teclas 

   para 
escoger la modalidad 
operativa de la salida TTL 
seleccionada: 
PROPORTION 
(proporcional) y ON-OFF. 
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En la modalidad proporcional, acercándose al SETPOINT, la frecuencia de los impulsos disminuirá 
hasta alcanzar el valor mínimo implementado, en vez, en la modalidad ON-OFF, la salida TTL será 
activada cuando  cambiará posición su correspondiente relé de  SETPOINT.  

Apretar la tecla  para confirmar la selección efectuada. 
 
De lo contrario, activando la modalidad proporcional será necesario implementar tres diferentes 
parámetros que permitirán funcionar, a la salida TTL, de manera oportuna. Los parámetros a  
implementar son los siguientes: 
 

1. Valor de la medición a la máxima frecuencia 
2. Valor de la máxima frecuencia (comprendido entre 0 y  999 imp./mín.) 
3. Valor de la frecuencia en correspondencia al SETPOINT. 
4. Implementación amplitud impulso. 

 
 Para implementar el valor de la medición a la máxima frecuencia será necesario apretar  

las teclas  , 
sucesivamente apretar la tecla 

 para confirmar la 
selección efectuada. 
Este valor es en milisegundos. 
A este punto el instrumento requerirá el valor de la máxima frecuencia, apretar las teclas 

 , y sucesivamente apretar la tecla  para confirmar la selección 
efectuada. 
 
Implementado el valor de la 
máxima frecuencia 
pasaremos a definir el valor 
mínimo de la misma, en 
correspondencia a la 
activación del SETPOINT. 
 
Para efectuar tal 
implementación, apretar las 
teclas  

  y 
sucesivamente apretar el 

botón  para 
confirmar la selección efectuada. 
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8.3.4 Configuración ALARMAS 
 
El instrumento ha sido dotado de una serie de alarmas que pueden ser configuradas por el usuario: 
 
MAX   –El instrumento va en alarma cuando supera una determinada medición. 
LOW   –El instrumento va en alarma cuando va por debajo de una determinada medición. 
OVER –El instrumento se pone en estado de alarm a cuando superado un determinado periodo de  

tiempo la medición no ha regresado a los valores de setpoint deseados. 
 
 
En el menú principal  

apretar   cuando 
aparezca el mensaje “MENU 
ALARM”. 
 
 
 
 
A este punto será posible 
definir la alarma MAX, 
apretar los botones  

 para 
implementar el valor de Ph, 
que si superado, pone en 

alarma el instrumento y apretar el botón  para confirmar la selección hecha. 
 
Siguiendo con el menú 
ALARM será posible definir la 
alarma MIN, apretar las teclas  

 para 
implementar el valor de Ph, 
bajo el que, el  
instrumento debe entrar en 

estado de alarma y apretar el botón  para confirmar la selección efectuada. 
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 Alarma OVER , el 
instrumento puede ir en 
alarma, cuando la medición 
no forme parte del valor de 
setpoint en los tiempos 
previstos, para activar tal 
función será necesario 
proseguir de la siguiente 
manera 
 

Apretar las teclas     para establecer el valor en horas y minutos, apretar la tecla 

 para seleccionar el campo a programar ( horas o m inutos), confirmar la selección  

efectuada con . 
 
Cuando se enciende la palabra “ALARM”, durante  el norm al funcionamiento del instrum ento, los 
contactos del correspondiente relé conmutarán, dando la posibilidad de señalar a d istancia el estado 
de alarma. 
 

Alarma de Nivel 
En una de las bombas 

conectadas al 
SETPOINT 1 o 2  

Salida AUX pasa de 
normalmente abierta a 
normalmente cerrada 

 

Alarma de Máxima 
Se activará, cuando se 

supere el valor máximo 
de medición al cual el 

instrumento debe 
bloquearse. 

Salida AUX pasa de 
normalmente abierta a 
normalmente cerrada  
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Alarma de Mínima 
Se activará, cuando se 
supere el valor mínimo 
de medición al cual el 

instrumento debe 
bloquearse. 

Salida AUX pasa de 
normalmente abierta a 
normalmente cerrada  

Alarma Over 
Se activará, cuando se 

supere el tiempo máximo 
previsto, dentro del cual 
la medición debe llegar 
al valor de SETPOINT. 

Salida AUX pasa de 
normalmente abierta a 
normalmente cerrada  
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8.3.5 Menú SALIDAS DE CORRIENTE 

 
El instrumento ha sido dotado de dos salidas en corriente que pueden ser implementadas por el 
usuario, por cada salida será posible definir el valor de la medición a 4 y 20 mA. 
 
En el menú principal apretar 

  cuando aparecerá el 
mensaje “MENU  4 20 mA”. 
 
 
 
Apretar las teclas 

    para 
definir el valor pH, de la 
primera salida en corriente, a 4 
mA. 

Apretar  para 
confirmar . 
 
Apretar las teclas 

   para 
definir el valor pH, de la 
primera salida en corriente, a 
20 mA. 

Apretar  para confirmar . 
 
 
Apretar las teclas 

    para 
definir el valor pH, de la 
segunda salida en corriente, a 4 
mA. 

Apretar  para confirmar. 
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Apretar las teclas 

    para 
definir el valor pH, de la 
segunda salida en corriente, a 
20 mA. 

Apretar  para confirmar. 
 
 

8.4 Sensor de proximidad 
Los instrumentos B1  han sido dotados de una entrada llamada REMOTE a la cual será posible 
conectar el sensor de proximidad (ver Fig. 1) que introducido en el porta sonda a descorrimiento, 
señalará la presencia de agua en la instalación y por lo tanto la necesidad de empezar con el control. 
 
Para activar el instrumento el sensor de proximidad debe ser Normalmente cerrado. 
 

8.5  Conexión a PT100 
Como se puede observar en el esquema de conexión representado en las fig. 1 el instrumento prevé 
el montaje de las sondas PT100 a 3 hilos. 
 
En lo que concierne las PT100 a dos polos será necesario puntear con un abrazadera los dos  
terminales del borne marcados con la “C”  (fig.1)  y conectar los dos hilos de la PT100 entre uno de 
los antes mencionados polos “C” y el tercer polo que  ha quedado libre. Por el contrario, para la de  
cuatro hilos será necesario conectar ambos hilos de uno de los dos pares de cables “torcidos” al 
tercer polo y los otros dos hilos del otro par “torcido” a los dos polos marcados “C”. 
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9. Procedimiento de RESET 
 
Apagar y volver a encender 
el instrumento 
 
 
Entrar en el menú principal 
 
 
 
 
 
Antes de transcurridos 15 segundos desde el encendido, pulsar contemporáneamente las teclas  

   . 
 
 
 
En el visor aparece el texto 
RESET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este momento, para efectuar un RESET parcial (salvando la calibración de la sonda) pulsar, 
respetando la secuencia indicada, las teclas: 
 

   
(1)  (2)  (3) 
 
 
Si se desea efectuar un RESET total pulsar, respetando la secuencia indicada, las teclas: 

    
(1)  (2)  (3) 
 
 
Atención: si desde la entrada en el menú principal se sobrepasan 15 segundos no es posible 
activar el procedimiento de RESET.  
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10. Proteciòn de menu con password 
 
El acceso a los menù es reservado exclusivamente a quien conoce la contraseña.   
En todo caso, es posible arreglar un solo punto de calibración, cosa útil por ejemplo para ejecutar 
pequeñas reparaciones de la medida utilizando un fotómetro.   
En presencia de una contraseña la modalidad d e acceso a los menús cambia con respecto de cuánto 
precisado en el párrafo 8.3. 

 Apretando la tecla  durante la 
visualización de la medida, se entra en un 
menú donde es solicitado si se quiere 
ejecutar una calibración o se quiere digitar 
la contraseña para acceder a los menù de 
impostación. 

 Apretar  y  para 
seleciònar la operaciòn requerida. 
En el caso de la calibración hacer 
referencia al párrafo 8.3.2, teniendo 
presente que se puede calibrar sólo un 
punto:   

• el secundo en el caso del pH (aquel con valor diferente de 7.00) 
• el primer en el caso de otras medidas (aquel con valor diferente de 0) 
 

En el caso se quiera entrar en los menù de impostación digitar la contraseña de modo análogo 
a cuánto descrito en el párrafo 8.3.1 respecto a la impostación de la contraseña misma. 
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11.  Interrogación versión de FIRMWARE.  
 

Durante la visualización de la medida, apretar al mismo tempo las teclas  , sobre el 
display comparece la escritura indicante la versión del firmware. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Apretar la tecla  para volver en la modalidad de visualización "NORMAL" del 
instrumento. 
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12.  Priming de las bombas 
 

Al fin de facilitar el cebar de la bomba está disponible una activación manual de las 
salidas SETPOINT. 

Esta procedura se puede conseguir también en presencia de una contraseña empujando 
al mismo tiempo loas dos teclas, según siguientes indicaciones, mientras la pantalla está 
ensenando la medida. 

Siguiendo la procedura de activación del cebar las bombas consigue: 

• la activación del relay SETPOINT (punto de consigna) 
• la arreglación de la salida 4-20 mA al valor corespondiente a 20 mA 
• En caso de modalidad ON-OFF, la activación de la salida TTL, así que la bomba 

dosifique a la frecuencia cuya está impostada; en caso de modalidad proporcional 
la arreglación de la salida TTL así que la bomba dosifique a su valor maximo de 
frecuencia. 

Para efectuar sas opraciones necesita: 

Por la bomba 1 empujar al mismo tiempo las teclas  Y . 

Hasta que las teclas están ejmpujadas todas las salidas quedán activadas. 

Por la bomba dos empujar contemporaneamente las teclas  Y .  

Hasta que las teclas están ejmpujadas todas las salidas quedán activadas. 
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