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1

Características del aparato

1.1

Función y campos de aplicación
®

Función

HYGROPHIL H 4230 es un sistema de medición que determina el
contenido de vapor de agua presente en el aire y en otros gases.
En muchos procesos el control de la humedad del gas es una necesidad, si
lo que se precisa es una calidad uniforme del producto, un uso eficiente de
la energía y el respeto a los límites de emisiones al ambiente.
HYGROPHIL® H 4230 es un sistema de medida especial para registrar la
humedad en condiciones extremas como
 temperaturas elevadas del gas a medir,
 gases en estado de saturación,
 alto grado de contaminación en forma de polvo, aceite, grasa, gas ajeno y
disolventes, igualmente en forma altamente corrosiva.
®
Dado que el aparato es de tipo "high-end", el HYGROPHIL H 4230 es
particularmente apropiado para el uso industrial en régimen continuo.
HYGROPHIL® H 4230 permite medir la humedad también en procesos
donde normalmente no es posible medir la humedad o no en forma continua
o bien sólo con métodos de laboratorio.
®
El HYGROPHIL H 4230 contiene un microprocesador que calcula todas las
magnitudes relativas a la humedad en distintas escalas de medida y
además de ello el microprocesador controla el aparato de forma automática
reduciendo así el mantenimiento al mínimo.

Campos de aplicacción

Gracias a sus características particulares, el HYGROPHIL® H 4230 puede
ser empleado preferentemente en aquellos lugares donde fallarían otros
sistemas de medida debido a las condiciones ambientales desfavorables,
p.e.:
 medida de los gases de escape en centrales eléctricas,
 medida de gases de escape en plantas incineradoras, igualmente antes
de los filtros,
 plantas de apresto de hilos,
 túneles de aire caliente para la preparación de comidas rápidas,
 hornos de panificación,
 instalaciones de tostación,
 instalaciones de extracción de cobre, igualmente bajo carga de ácido
sulfúrico,
 todos tipos de secadores de materias primas,
 plantas de sinterización para minerales.
La velocidad de respuesta del equipo de medida garantiza que en todos los
casos de aplicación será posible operar un sistema de control
correspondiente.
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1.2

Principio de medida
®

HYGROPHIL H 4230 funciona conforme al principio de la medida
psicrométrica de la humedad del gas. Según ese principio se calcula la
diferencia de las temperaturas medidas por dos sondas. La diferencia de
temperaturas resulta del hecho de que una de las dos sondas térmicas está
humedecida. A esa sonda se le extrae el calor por evaporación. A partir de
la diferencia entre la "temperatura húmeda" y "temperatura seca" pueden
determinarse con exactitud las distintas magnitudes relativas a la medida de
la humedad aplicando relaciones matemáticas fijas. Este principio de
medida destaca por su elevada precisión y reproducibilidad, cumple lo
dispuesto en la norma DIN 50012 referente al método estándar secundario y
no precisa calibración. Es uno de los métodos más fiables y seguros en la
medida de la humedad del gas.
Normalmente este método de medida tiene sus límites al medir
temperaturas de gases superiores a 100 °C y en caso de estar contaminado
el gas a medir. En la sonda húmeda de construcción corriente, los depósitos
merman la cuota de evaporación y falsifican la medida.
Con el perfeccionamiento del aparato de medición haciendo de él un
"psicrómetro de chorro de impacto" se han eliminado esos límites. Puede
ser empleado en régimen continuo sin fallar aun cuando las temperaturas y
las humedades sean muy elevadas y los gases altamente contaminados y
agresivos.

1.3

Montaje del sistema de medida de
humedad
La cámara de medida y la unidad electrónica están ubicadas en cajas de
acero fino embridadas una a otra y contando cada una con su propia puerta.
Las dos puertas se pueden abrir independientemente una de otra.
El depósito de reserva de agua está montado en la parte exterior de la caja.
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1.3.1

Cámara de medida

En la cámara de medida están dispuestos el sistema Venturi y el cilindro de
agua con la sonda húmeda.
El aire a medir pasa primero por una tobera Venturi. Aquí se determina con
ayuda de una medida de presión diferencial el caudal del gas. En la zona de
la tobera está montada una sonda que mide la temperatura seca. Después
de salir de la tobera, el aire choca en forma de un chorro laminar, el llamado
chorro de impacto, contra la superficie del agua contenida en la célula de
medida. En el centro de la célula de medida se encuentra la sonda térmica
húmeda que mide la temperatura húmeda HT. Los valores de las
temperaturas medidas se transmiten a la unidad electrónica la que por su
parte se encarga de su procesamiento.
La célula de medida es alimentada continuamente a través de una bomba
de manguera con agua del depósito de reserva. El nivel del agua en la
célula de medida es supervisado por un sensor.
También la presión existente en la cámara de medida es medida por un
sensor. Este sirve para corregir el resultado de la medida y para el
autocontrol del aparato. Después de la cámara de medida viene el eyector.
Con ayuda de aire corriente se produce una depresión que transporta el gas
a medir a través del sistema. La capacidad del eyector es regulada con
ayuda de la medida del caudal de gas en la tobera Venturi a través de una
válvula proporcional. El caudal del gas se mantiene así constante y es de
unos 14 l/min.
El agua sobrante es evacuado junto con el gas medido y con el aire
comprimido propulsor a través del eyector hacia el exterior del aparato. El
agua sale del fondo del aparato a través de una tubuladura.

HYGROPHIL® H 4230-10 BA 070103 BA 070103 (06.07.2015)

Características del aparato
1-5

1.3.2

Eyector
En la parte inferior de la cámara de medida se encuentra el eyector, una
bomba de chorro de aire que transporta el aire a medir con ayuda de aire
comprimido a través de la cámara de medida. En el punto de toma se
permiten depresiones de hasta -200 hPa. Regulando el aire comprimido de
alimentación se mantiene el caudal del gas constante a 14 litros
normales/minuto. El elemento de regulación es una válvula proporcional
regulada por una modulación de duración de impulsos. El transmisor del
valor real es el sistema Venturi situado en la parte superior de la cámara de
medida en combinación con un sensor de presión diferencial.

1.3.3

Bomba de manguera
La bomba de manguera impele el agua del depósito de reserva hacia la
célula de medida. La capacidad volumétrica de la bomba se regula de tal
manera que una parte del agua transportada salga del cilindro.

1.3.4

Detector de agua
El detector de agua controla el nivel de agua correcto en la célula de medida
con ayuda de un interruptor de proximidad capacitivo.

1.3.5

Electrónica de control y evaluación
Las señales correspondientes a la temperatura seca, temperatura húmeda,
presión diferencial y presión de cámara de medida se transmiten a la unidad
electrónica. Allí un microprocesador calcula las magnitudes de humedad y
controla las funciones del aparato.

magnitudes medidas

magnitudes calculadas

Las siguientes magnitudes a medir son registradas o bien calculadas por la
unidad electrónica y pueden ser visualizadas por PC así como pueden ser
almacenadas.
 Temperatura seca
TT
 Temperatura húmeda
HT
 Presión absoluta
SP
 Diferencia de presión
P
 Temperaturas auxiliares
T1extern (vía sonda térmica
externa),
Tintern (para compensar la HT)









Temperatura del punto de rocío
Humedad absoluta
Humedad específica
Porcentaje en volumen vapor de agua
Presión parcial vapor de agua
Entalpía
Déficit de saturación
Humedad relativa para T1extern

DT
MH
SH
Vol%
VP
h
DVP
RH

He aquí las funciones de control y supervisión que se operan:
 Control de la válvula proporcional para regular el caudal de aire
 Regulación de la temperatura del tubo de gas de medida
 Control o bien verificación de
• nivel del agua interno, como opción también del nivel externo
• caudal de aire
• sondas térmicas
• excesos del rango de medida en las salidas
• temperatura del tubo de gas de medida
• plausibilidad de resultados de cálculos
• memorias de semiconductores RAM, ROM
• conversores A/D.
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1.3.6

Elementos de maniobra y señalización
Una vez abierta la puerta de la caja derecha habrá acceso al panel de
control con pantalla, lámparas testigo y teclas de maniobra.

pantalla

teclas
lámparas testigo

1.3.6.1

Teclas
La visualización de las magnitudes medidas se efectúa por pulsación de las
teclas. Las teclas que permiten, después de pulsarlas, visualizar magnitudes
medidas están marcadas con el símbolo correspondiente. Algunas teclas
están adicionalmente marcadas con cifras o símbolos. Esta segunda
asignación se precisa en el modo de programación.
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TT

Visualización de la temperatura seca del gas entrante (corresponde a la
temperatura del tubo de gas de medida)

1

HT

Visualización de la temperatura húmeda del gas entrante

2

DT

Visualización de la temperatura del punto de rocío del gas a medir

3

VOL%

Visualización del porcentaje en volumen del vapor de agua

4

VP

Visualización de la presión parcial actual del vapor de agua del gas a medir

5

MH

Visualización de la humedad absoluta del gas a medir

6

SH

Visualización de la humedad específica del gas a medir

7

H

Visualización de la entalpía del gas a medir

8

DVP

Visualización del déficit de saturación del gas a medir

9

SP

Visualización de la presión absoluta existente en la cámara de medida

–

RH

Visualización de la humedad relativa externa (RH extern) (sólo cuando se
haya definido T1extern)

0

P

Visualización de la diferencia de presión (diferencia de presión en la tobera
Venturi)

,
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F1

Visualización de la temperatura correspondiente a T1extern (sólo cuando está
activo T1extern)

F2

Retroiluminación ON/OFF

F3

Visualización de la razón de regulación de la válvula proporcional

F4

Visualización de la temperatura interna Tint

F5

Modo de espera

F6

Tecla para modificar la dirección esclavo y visualización de la velocidad de
transmisión

F7

Función de prueba para las salidas analógicas

(las revoluciones de la bomba se reducen por el factor de
10, el valor de consigna de la diferencia de presión se
ajusta a un valor fijo)

Eliminación de valores en el modo de programación

CLEAR

Tecla de confirmación en el modo de programación

ENTER

Activación del modo de programación

PROG

Interrupción o bien continuación del modo bus

LOCAL

Disparo de un reset de software

RESET
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1.3.6.2

Lámparas testigo
Para señalizar los distintos estados del sistema, el panel cuenta con seis
campos representando símbolos y una lámpara testigo para cada campo.
Calefacción (tubo de gas de medida) está conectada (rojo)

1.3.6.3

La bomba de agua está en funcionamiento

(rojo)

La válvula proporcional se abre

(rojo)

La válvula proporcional se cierra

(rojo)

Existe un mensaje de aviso o error

(rojo)

El PROFIBUS está intercambiando datos

(verde)

Pantalla
La pantalla dispone de dos líneas y está provista de una retroiluminación.
La línea inferior muestra las magnitudes solicitadas por el teclado y sus
respectivas dimensiones. La línea superior muestra los estados o mensajes
de error en función de las condiciones dadas en cada momento.
Durante la programación, la pantalla realiza el guiado por diálogo.
Aparecerán las correspondientes indicaciones, mensajes y preguntas. La
línea superior mostrará el menú abierto y la línea inferior la función a
programar o un valor a modificar.

1.3.7
dos salidas analógicas

Interfaces
Para la evaluación y el procesamiento de los valores medidos están a
disposición dos salidas de corriente analógicas galvánicamente aisladas.
Todas las magnitudes de humedad medidas y las magnitudes auxiliares
pueden ser asignadas libremente a cada una de esas salidas.
Los límites de los rangos de medida pueden ser definidos libremente dentro
del rango de medida total (véase 5.2.1.).
Las salidas analógicas son permanentemente supervisadas, observando si
el valor medido actual se encuentra dentro del rango de medida
programado. En caso de una desviación se emitirá un mensaje de error.
Además de ello cabe la posibilidad de controlar en una de las dos salidas de
corriente analógicas el cumplimiento de un valor máximo y mínimo.
Después de la puesta en funcionamiento, las salidas permanecerán a 0
hasta que se cumplan las condiciones de funcionamiento.
En caso de presentarse un mensaje de error durante la operación de
medida, las salidas se fijarán al valor que tenían justo en el momento antes
de presentarse el mensaje de error.

interface de bus de campo

Interface de bus de campos (PROFIBUS DP) .
Todos los valores medidos también pueden ser registrados a través del
interface de bus de campo. Además de ello cabe la posibilidad de configurar
el sistema a través de este interface.
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1.3.8

Sonda térmica
La sonda térmica interna Tintern está montada de forma estacionaria en la
caja.
Se usa para la compensación de la temperatura de HT.
Para la medida de magnitudes de humedad que dependen de la
temperatura (humedad relativa RH, entalpía h) puede instalarse como
opción una sonda térmica externa T1extern. Debe colocarse en el lugar en el
que se desea medir la magnitud de humedad.

1.3.9

Tubo de gas de medida
La humedad del gas no se mide dentro del sistema que lo contenga, sino
que el gas es aspirado de aquel lugar y transportado a través de un
conducto de unión al HYGROPHIL. Dentro del conducto de unión no se
debe condensar el vapor de agua; esto falsificaría las medidas y podría
producir eventualmente fallos. Con el fin de evitar esa posibilidad debe
mantenerse la temperatura de ese conducto (y de toda la sección de
aspiración) a un valor superior a la mayor temperatura del punto de rocío a
esperar.
Para tal fin se utiliza un tubo de gas de medida cuya temperatura se
mantiene automáticamente a un valor constante. La sonda térmica seca es
utilizada simultáneamente como transmisor de valor real. Programando la
temperatura seca TT también se determina la temperatura del tubo de gas
de medida.

1.3.10

Conexión para el detector de agua
externo
Para el control del contenido del depósito de agua está a disposición como
accesorio opcional un detector de agua externo.

1.3.11

Filtro
El HYGROPHIL® H 4230 apenas se ensucia. En ciertas condiciones de uso
extremas, no obstante se recomienda instalar un filtro en el lugar de toma
para prolongar los intervalos de mantenimiento de la cámara de medida.
Para la elección de un filtro adecuado pida en su caso nuestra consulta
competente.
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1.4

Datos técnicos

Medida de la humedad
Principio de medida
Transductor
Precisión de cálculo
Tiempo de cálculo
Cadencia
Caudal de aire/gas
Alimentación agua
Reserva de agua
Alimentación aire comprimido

Medida psicrométrica de la humedad del gas por el método de chorro de impacto
PT 100/ 4 hilos según DIN IEC 751
 0,01%
aprox. 2s
t90 = 90s (con salto de SH de 10 a 190 g/kg)
máx. 17,5 Nl/min
máx. 25 ml/h (bomba de manguera)
2 l (suficiente para unos 3 días)
2...5 bar (consumo de aire máx. 2000 Nl/h)

Entradas de las magnitudes de medida
Magnitud medida
Temperatura seca TT
Temperatura húmeda HT
Temperatura T1extern (opcional)
Presión absoluta SP
Temperatura del punto de rocío DT
Porcentaje en volumen H2O VOL%
Humedad absoluta MH
Humedad específica SH
Entalpía h
Presión del vapor actual VP
Déficit de saturación DVP

Rango de medida
0...140 °C
0...140 °C
0...200 °C
500...1500 hPa
20...100 °C
2...100 %
15...1000 g/kg
15...1000 g/kg
35...1000 kJ/kg
10...1000 hPa
0...1000 hPa

Resolución
0,1 °C
1 hPa
0,1 °C
0,1 %
1 g/kg
1 g/kg
1 kJ/kg
1 hPa
1 hPa

Precisión
 0,5 %
rango
medida
 1%

Tipo
del primario
de

calculado

Salidas
Salida de señal
Salida analógica
Señal de salida
Carga admisible
Precisión

2 canales de salida galvánicamente aisladas, asignables a cada rango de medida,
extensibles, comportamiento en caso de error programable
0...20 mA o 4...20 mA (programable), lineal
 500 
 0,2 % del valor medido correspondiente

Entradas
Detector de agua externo
T1extern

DC 24 V, NPN
PT 100/ 4 hilos según DIN IEC 751

Interface de datos
Interface de bus de campo

Profibus DP

Datos eléctricos
Energía auxiliar

Aparato de medida: AC 90...264 V, 47...63 Hz; aprox. 30 VA
Tubo de gas de medida: AC 230 V o 115 V; aprox. 100 VA/m

Relé
Relé de aviso
Relé ERROR

Señalización de avisos
Señalización de errores

Capacidad: 1 A/ DC 24 V, mín. 10 mA
Capacidad: 1 A/ DC 24 V, mín. 10 mA

Condiciones ambientales
Temperatura trabajo admis.
Temperatura almacenaje
admis.
Clase de clima
Condiciones nominales

+5...+50 °C, con viviendas tipo 4230-119 por zona Ex 22: -20 °C ...+50 °C
-20...+70 °C (sin agua)
KWF según DIN 40040
23 °C 2 °C / 230V ± 2%
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Datos mecánicos
Caja
Dimensiones
Taladros para el montaje
Peso

caja de acero fino; modo de protección IP64 según DIN 40050
450410150 mm (sin soporte)
347x330 mm, 4  7x13 (M6)
aprox. 12,5 kg

Conexiones
Conexión eléctrica
bornes roscados 0,5-1,5mm2; conducción del cable mediante prensaestopas M 16x1,5
Toma de aire comprimido
boquilla poner anchura nominal 7
Conexión tubo de gas de conexión especial
medida
Dimensiones

alternativamente
11 litros

Taladros para el montaje
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1.5
1.5.1

Datos de pedido
Equipo básico

HYGROPHIL H 4230-10
resistente a la corrosión, AC 115/230 V
Volumen de suministro: Hygrophil-H según número de pedido, 1 litro de agente tensioactivo

Referencia:

202728

1.5.2

Accesorios

Tubo de gas de medida tipo 4230-100
tubo de gas de medida flexible, a prueba de agua para suministro de gas a medir sin agua condensada
(temperatura máx. de entrada 200 °C)
Incluyendo 1 soporte por cada metro
Tensión de servicio: AC 230 V o AC 115 V
Tipo de conexión: racor con junta cónica G 3/8“ DKR DIN3863

Longitud
Referencia (230 V)
202729
1,0 m
1,3 m
289818
2,0 m
216375
3,0 m
202727
4,0 m
216376
5,0 m
216377
(100 W/m)
6,0 m
290074
7,0 m
232553
8,0 m
365576
10,0 m
294604
12,0 m
233793
16,0 m
281348
(60 W/m)
Tubo de gas de medida (tipo Hastelloy)
2,0 m
292910
(100 W/m)
12,0 m
371852
(100 W/m)

Referencia (115 V)

306255
(50 W/m)
302536
292338

Tubo de gas de medida tipo 4230-114 zona ex 2/22
ubo de gas de medida flexible, a prueba de agua para suministro de gas a medir sin agua condensada
(temperatura máx. de entrada 120 °C)
Incluyendo 1 soporte por cada metro
Tensión de servicio: AC 230 V o AC 115 V
Tipo de conexión: racor con junta cónica G 3/8“ DKR DIN3863

Longitud
10,0 m
12,0 m
15,0 m

Referencia (230 V)
279259
241974
300500

Referencia (115 V)
Referencias de 115 V sobre pedido
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Tubo de gas de medida tipo 4200-06
Tipo de conexión: racor con junta cónica G 3/8“ DKR DIN3863
PT 100

Longitud
13,0 m
15,0 m
19,0 m
20,0 m
23,0 m
24,0 m
26,0 m

Referencia (230 V)
U7521113420006
U7521115420006
202222
U7521120420006
U7521123420006
320764
220718

Termostato TRM/20, 0-200°C

Referencia: 314300
Tubo de gas de medida con válvula de cambio tipo 4230-112

Longitud 2,5m
(230 V)

Referencia: 283058

Bloque Terminal tipo 4230-134
para la conexión de la Tubo de gas de medida con válvula de cambio

Referencia:

368952
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Tubo de gas de medida autorregulador tipo 4230-128

Longitud
4,0 m
8,0 m

Referencia (230 V)
367556
348425

Caja de distribución calentado, AC 230 V, con válvula de bola, tipo 4230-135
Racor apriete PTFE
por diámetros de tubería 8 mm

Referencia:

DKR-3/8“ (conexión adaptador por
tubo de gas de medida)

376237

Depósito de agua 2l con soporte tipo 4230-123

Referencia:

304510

HYGROPHIL® H 4230-10 BA 070103 BA 070103 (06.07.2015)

Características del aparato
1-16
Depósito de agua 2l sin soporte tipo 4230-300

Referencia:

202156

Depósito de agua 11l con soporte tipo 4230-102

Referencia:

216420

Depósito de agua 11l sin soporte tipo 4230-133

Referencia:

367964
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Detector de agua externo tipo 4230-103
para controlar el nivel de llenado del depósito de reserva
viejo modelo

Referencia:

nuevo modelo

216424

Adaptador para tubo de gas de medida
Tipo 4230-00-044
(DKR-3/8“ en NPT-1/4“)

Referencia:

214017

Adaptador para tubo de gas de medida Hastelloy
Tipo 4230-00-068
(DKR-3/8“ en NPT-1/4“)

292981

Adaptador para tubo de gas de medida
Tipo 4230-00-046
(DKR-3/8 en 8 mm Swagelok®)

Tipo 4230-00-061
(DKR-3/8“ en 10 mm Swagelok®)

Referencia:

246326

215084
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Adaptador 6HMK4SS boquilla recta
(DKR-3/8“, acero inoxidable)

Referencia:

320763

Filtro estándar tipo 4220-100
incl. filtro sinterizado 150 µm
Acero CrNi 1.4404

Referencia:

208686

Filtro sinterizado tipo 4220-106
para filtro estándar
150 µm, acero CrNi 1.4404
Referencia:

U 116006
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Brida de filtro tipo 4230-125 DN65/PN6
Brida de filtro

Referencia:

296346

Filtro

Filtro

V20-6; 500 °C max.; 520 x 60 mm
V20-T; 200 °C max.; 400 x 40 mm
Filtro para el muestreo 4230-131; 150 °C max.; 700 x 40 mm

Filtro
319545
302189
365641

Referencia
Manguera de recambio
234660
365652

Sonda de toma de gas

Tipo
SP 2000-HF-GF 150
SP 2000HF/HC (Hastelloy)

Referencia (230 V)
214334
292899

Filtro de fibra de vidrio tipo GF 150
para sonda de toma de gas SP 2000 / SP 2200
0,1 µm
Referencia:

220232
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Tubo de toma para sonda de toma de gas

Tipo
SP 2000 /SS
SP 2000/HC

Longitud
1m
2m
1m

para sonda de toma de gas tipo
SP 2000 / SP 2200
SP 2000HF/HC (Hastelloy)

Sonda de toma de gas, 230V, 0 - 180 °C, enjuague posible
Tipo SP2200-HF/I/BB
Accesorios:
- Tornillos hexagonales M 12x60
- Arandelas y tuercas adecuados
- Sello Ø 160/68 mm
- Instrucciones

Referencia:

279032

Sonda de toma de gas, 230V, con isla por válvula de solenoide
Tipo SP2200-HF/C/I/BB

Referencia:

365577

Sonda de toma de gas, 230V, 0 - 180 °C
Tipo SP2200-HF/C/I/BB/F

Referencia:

372217
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Adaptador para tubo de gas de medida 4220 en 4230 tipo 4230-101

Referencia:

216421

Tuerca para tubo de gas de medida tipo 4230-00-042

Referencia:

202388

Soporte de mesa tipo 4220-35

Referencia:

U 3401422035
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Unidad de mantenimiento de aire comprimido tipo 4220-30
con regulador de aire comprimido y filtro
Viejo modelo

Nuevo modelo

Referencia:

U3401422030

Viviendas tipo 4230-119 (zona Ex 22)
800

1000

1020

Vista sin puerta

8
760

Referencia:

300

295991
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Viviendas tipo 4230-127 sin calefacción (zona Ex 22)
Vista sin puerta

Referencia:

321358

Viviendas con pasaje por Tubo de gas de medida tipo 4230-129

Referencia:

352826
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Pasaje de brida tipo 4230-126

Referencia:

312707

Soporte de montaje Typ 4230-120

Referencia:

300545
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1.5.3

Piezas de recambio

Contenedor de bomba tipo 4230-104

Referencia:

216422

Cámara de medida con eyector tipo 4230-301
sin sonda

Referencia:

202383

Detector de agua tipo 4230-302
para control de nivel de llenado en la célula de medida

Referencia:

202823

Actuador de bomba tipo 4230-303

Referencia:

202409
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Sonda TT tipo 4230-304

Referencia:

202411

Sonda HT tipo 4230-305

Referencia:

202410

Válvula proporcional tipo 4230-308

Referencia:

202781

Placa de pantalla /Profibus tipo 4230-122

versión previa
tipo 4230-401
(no más disponible)

Referencia:

301656

Plancha de cubierta con teclado de membrana tipo 4230-121
Plancha de cubierta se utiliza con placa de pantalla
/Profibus tipo 4230-122.
 En el reemplazar la placa de pantalla /Profibus tipo 4230401 (utilizado para dispositivos de hasta e incluyendo A-No.
1001 0456) por la placa de pantalla /Profibus tipo 4230-122
también la plancha de cubierta debe ser reemplazado.
 Con los dispositivos de A-No. 1001 0457 se incluye plancha
de cubierta con teclado de membrana tipo 4230-121.

Referencia:

301657
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Placa de electrónica con fuente de alimentación tipo 4230-400

Referencia:

202412
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1.5.4 Componentes sueltos para la cámara de medida
Indicador nivel de llenado compl. con juntas
Tipo 4230-106

Célula de medida compl. con toma de agua
con juntas
Tipo 4230-107

Referencia:

Referencia:

232482

232483

La celda de medida Tipo 4230-107 deja de suministrarse: En su lugar, se utiliza el nuevo diseño Tipo 4230-115
o bien 4230-116, en combinación con el niple de conexión de agua Tipo 4230-117.
Niple de conexión de agua
Tipo 4230-117

Celda de medida completa, con junta cerámica
(sin niple de conexión de agua)
Tipo 4230-115

Referencia:

Referencia:

278353

278350

Ejecución especial, Celda de medida completa, con junta de teflón
para casos de medios muy agresivos: (sin niple de conexión de agua)
Tipo 4230-116
Referencia:

278351

Casquillo de empalme para presión diferencial con Boquilla de eyector con juntas
juntas
Tipo 4230-109
Tipo 4230-108
(juego de 2 piezas)
(juego de 2 piezas)

Referencia:

232481

Referencia:

232459

Anillo en O D50,0x2,5
Vitón, (se precisan 2 piezas por cada cámara de
medida)

Anillo cámara de medida
Plano nº.4230-00-007

Referencia:

Referencia:

202472

202353
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Boquilla de entrada con junta tipo 4230-110

Salida eyector
Plano nº.4230-00-032

Referencia:

Referencia:

232458

202706

Salida del eyector
Plano nº. Nr.4230-00-054

Tuerca M5
para sujeción cámara de medida o tapa
(se precisan 2x3 piezas por cada cámara de medida)

Referencia:

Referencia:

222563

Soporte cámara de medida con eyector completo
Tipo 4230-111

Referencia:

232457

1.5.5

202370

Set anillo en O
Tipo 4230-124
1 Minigrip Bolsa
Anillo en O
8,0 x 1,5, VITON
5,0 x 1,0, VITON 80 Shore A
7,0 x 2,0, VITON
50,0 x 2,5, VITON
10,0 x 2,0, VITON 70 Shore A
16,0 x 2,4, VITON
18,0 x 3,0, VITON
20,0 x 3,0, VITON
Referencia:
305153

Material de consumo

Agente tensioactivo
1 l, botella PE
Referencia:
U04014220201
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Precauciones
Los aparatos HYGROPHIL han sido fabricados cumpliendo las normas
vigentes y han salido de la fábrica en condiciones impecables después de
haber comprobado profundamente la seguridad y las características
garantizadas del aparato. Por favor, siga las indicaciones recogidas en este
manual para proceder a la instalación y puesta en marcha de los aparatos.

2.1

Generalidades






Lea las instrucciones de servicio antes de proceder a la instalación y
puesta en marcha del aparato. Para preguntas y problemas, diríjase a
nuestro personal de servicio.
Instruya profundamente a su personal de maniobra y mantenimiento y
ponga a disposición toda la información necesaria.
Los sistemas de autocontrol integrados en el aparato y los mensajes de
error no sustituyen los dispositivos de seguridad del conjunto de sus
instalaciones en que esté integrado el aparato.
Vele por que se cumplan todas las disposiciones referentes al
funcionamiento de su instalación.
En distintos puntos del aparato constan símbolos que hacen referencia
a fuentes de peligro:

Atención,
lugar de peligro
en general

2.2

Precaución,
tensión eléctrica
peligrosa

Precaución,
superficie caliente!

Indicaciones específicas referentes
al aparato









La instalación y el mantenimiento de los aparatos deben ser efectuados
por personal especializado y cualificado.
Vele por que se cumplan los datos y las condiciones de funcionamiento
indicadas por BARTEC BENKE.
El HYGROPHIL® H 4230 no es apropiado para medir la humedad en
mezclas de gases explosivas, para estas existen normas de seguridad
especiales.
Este aparato no debe ser usado a la intemperie o en lugares donde
exista el peligro de heladas sin tomar antes medidas especiales.
El gas medido que sale por el fondo del aparato y el agua derramado
pueden estar cargados con sustancias nocivas provenientes del
proceso. Elimine esas sustancias conforme a las disposiciones vigentes
al respecto.
Corte la alimentación eléctrica antes de abrir el aparato.
También el exterior del tubo de gas de medida puede ponerse muy
caliente. ¡No toque el tubo de gas de medida caliente! Como aviso de
que la superficie del tubo de gas de medida puede quemar, el tubo lleva
la indicación de "¡Precaución, superficie caliente!".
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2.3

Lugar de montaje








2.4

Viviendas por HYGROPHIL H, zona Ex 22 tipo 4230-119 sirve como
una carcasa de protección por HYGROPHIL® H 4230.
Tanto el dispositivo, y el interior del sistema de medida (cámara de
medida) de acuerdo con la categoría de equipos 3D, de acuerdo con la
Directiva 94 / y son adecuados para su uso en atmósferas
potencialmente explosivas de polvo zona 22.
El sistema de medición no es adecuado para la medición directa de los
gases que contienen polvos combustibles en concentraciones
explosivas (véase la sección 2.6).

Al proceder a la instalación del aparato, observe las condiciones
climáticas y de temperaturas recogidas en los datos técnicos.
Si el lugar de montaje presenta condiciones especiales, deberán
tomarse medidas apropiadas para proteger el aparato. Véase al
respecto nuestros accesorios especiales.
Elija para el aparato un lugar de montaje exento de vibraciones.
Evite lugares cerca de aparatos que emiten campos electromagnéticos
(transformadores, motores, líneas principales de alta intensidad,
imanes, elementos de regulación de semiconductores, generadores de
alta frecuencia y similares).
Blinde los contactores que se encuentren cerca del aparato usando
accesorios antiparasitarios originales.
Sujete bien el aparato aun cuando lo use de forma móvil.
El aparato no puede ser puesto en funcionamiento sin estar bien
sujeto. ¡Existe el peligro de que el aparato se vuelque!

Conexión eléctrica












Compruebe antes de conectar eléctricamente el aparato que la tensión
nominal indicada en la placa de características coincide con la tensión
presente en el lugar.
El cableado sólo puede ser efectuado por personal especializado que
conozca a fondo las reglas locales vigentes para el montaje de
instalaciones de alta intensidad de hasta 1000 voltios.
La conexión eléctrica debe efectuarse conforme a las indicaciones
recogidas en las presentes instrucciones de servicio (véase 3.3).
Observe al respecto las prescripciones específicas del país en cuestión
así como las prescripciones locales emitidas por la empresa
distribuidora de energía eléctrica.
Utilice únicamente cables apantallados para las líneas de sonda y señal.
Para evitar posibles corrientes de tierra, el blindaje sólo debe estar
conectado en un lado (en el aparato).
Tienda las líneas de sonda y señal, a ser posible, en canales para cable
individuales, guardando una distancia suficiente respecto a las líneas de
red activas.
Todos los cables que se utilicen deben cumplir las normas DIN/VDE o
bien las normas que sean vigentes en el país en cuestión.
¡No corte en ningún punto los conductores protectores marcados de
color amarillo/verde o con "PE".
El conexionado de los consumidores de corriente, incluyendo los
conductores protectores, en una instalación compleja, debe efectuarse
en forma de estrella partiendo de un solo punto. Evite el conexionado en
cadena.
No utilice en ningún caso los bornes de red del aparato HYGROPHIL
para conectar otros consumidores.
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2.5

En caso de redes sometidas a perturbaciones (mandos de tiristor,
conmutaciones frecuentes de grandes cargas, generadores AF)
recomendamos preconectar un transformador aislante o un filtro de red.
Seccionador
El dispositivo no tiene interruptor de alimentación.
Instale cerca del aparato un conector para todos los polos que conecte
o desconecte el aparato.
Instalar cerca del aparato a la fuente de alimentación de la instalación
del edificio (alimentación auxiliar/ fuente de alimentación) un interruptor
omnipolar.
La posición ON y OFF debe estar claramente marcado!
En caso de existir varios aparatos en una instalación, cada uno debe
contar con su propio fusible y su propio seccionador.
Dispositivo de protección intensidad residual
En relación con la Tubo de gas de medida a prueba de explosiones de
la unidad es operar en un sistema TN o TT con dispositivo de protección
de corriente de defecto en la instalación del edificio con una sensibilidad
de 300 mA máximo.

Funcionamiento del aparato


Las fluctuaciones de la tensión de red sólo se admiten en el marco de
los valores indicados en los datos técnicos. Usando el aparato en
condiciones especiales, se deberán usar estabilizadores de tensión.
Nuestro Servicio tendrá el placer de asesorarle.
 Apunte los mensajes de error que aparezcan debido a irregularidades e
intente eliminar el problema consultando la lista que consta en el
capítulo 8. En caso de no conseguir eliminar el problema, desconecte el
aparato (primero la alimentación eléctrica, luego el aire comprimido).
 En caso de detectar daños o piezas destruidas en el aparato, o si no es
posible hacer funcionar el aparato sin peligro por otros motivos, no
ponga en funcionamiento el aparato o bien desconéctelo de inmediato.
Avise al centro de servicio.
Proteja el aparato contra una nueva conexión hasta eliminar la avería.
● Póngase en contacto con nuestros técnicos de servicio al detectar
errores o defectos durante el funcionamiento o en caso de tener dudas
acerca del funcionamiento correcto de los aparatos.
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2.6

Protección contra explosiones
●
●
●
●
●
●
●
●

Exlusión de responsabilidad

Utilice el dispositivo en la zona 22 según la norma EN 61241-10 sólo
está permitido en el cumplimiento de la validez de las medidas de
protección contra explosiones.
Para ello, el aparato debe ser instalado en la viviendas a prueba de
explosiones Tipo 4230-119 con los componentes a prueba de explosión
(Tubo de gas de medida).
Cuando se instala sobre la viviendas, nota con todas las normas
nacionales aplicables y las disposiciones del fabricante.
Siga las instrucciones para instalar en la Sección 3.8.
La puerta de la viviendas siempre debe permanecer cerrada durante la
operación!
La puerta de la vivienda no se debe abrir en un ambiente polvoriento.
El fuelle de vivienda tipo 4230-119 es adecuado para la protección contra
daños mecánicos.
Al medir en los gases que contienen polvos combustibles, que se
clasifican en una atmósfera explosiva de polvo, las zonas 20 y 21, de
acuerdo con EN 61241-10 es el pre-filtro tipo SP2000-H/V20/6,
Referencia 319545 (consulte la página 1-19) en un lugar adecuado para
instalar en la línea de gas de muestra. D El filtro tiene una finura de filtro
de 3 µm. La distribución del tamaño de partículas del polvo tiene que ser
revisado u y se debe asegurar que la proporción de polvo de partículas
de menos de 3 µm n abajo del filtro no a los depósitos en el sistema de
medición (cámara de medida), y no podrá dar lugar a polvo atmósferas
explosivas.

BARTEC BENKE GmbH y sus auxiliares del cumplimiento sólo asumirán la
responsabilidad en caso de culpa lata. La responsabilidad queda limitada al
valor correspondiente al pedido que se haya hecho a BARTEC BENKE
GmbH.
BARTEC BENKE no se hace responsable de los daños que puedan
producirse por inobservancia de las indicaciones de seguridad, por
incumplimiento de las instrucciones de servicio o de las condiciones de
funcionamiento. Los daños consecuentes quedan excluidos de la
responsabilidad.
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3

Instalación
Según las circunstancias locales y el uso previsto es posible montar el
®
HYGROPHIL H 4230 de forma estacionaria (montaje mural) o colocarlo de
forma ambulatoria.
La instalación debe efectuarse en su totalidad por un especialista. Al
respecto deben respetarse y cumplirse las normas según DIN/VDE 100 o
bien las normas que sean vigentes en el país en cuestión para el montaje
de instalaciones de alta intensidad de hasta 1000 voltios.
Elija para el montaje del aparato una superficie vertical sólida, exenta de
vibraciones. Además de ello, el lugar de montaje debería ser bien accesible
para permitir los trabajos de mantenimiento y limpieza así como debería
estar iluminado.
Al proceder a la instalación del aparato, siga el siguiente orden, a ser
posible:
1. Instalación mecánica
2. En su caso, conectar las sondas
3. Conectar las salidas
4. Montar el tubo de gas de medida
5. Montar el filtro (si se precisa)
6. Preparar la toma de aire comprimido
7. Establecer la conexión a la red
8. Llenar agua
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Montaje mural
 Elija el lugar de instalación y taladre los cuatro agujeros de sujeción tal y
como se ve en la figura.
 Atornille fijamente cuatro tornillos en la pared para colgar el aparato.
 Monte las dos barras en el lado posterior del aparato.

Ø 7,0

Ø 7,0

lado posterior

330

3.1

344

Ø 7,0

Ø 7,0

 Cuelgue el aparato de los cuatro tornillos.
Preste atención a que el aparato quede colgado de forma perpendicular. ¡Es
importante para su funcionamiento correcto!
Tenga en cuenta la capacidad de carga de la pared. ¡El peso del aparato es
de hasta 23 kg, según la reserva de agua!
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3.2

Uso móvil
En caso de no desear instalar el aparato de forma estacionaria, cabe la
posibilidad de fijar el aparato en el soporte pie-pared tipo 4220-35 (véase
apartado 1.5.2 Accesorios).
 Tumbe el aparato sobre su cara frontal.
 Destornille los dos travesaños de sujeción de la pared dorsal del
aparato.
 Atornille el soporte pie-pared a la parte posterior de la caja con ayuda
de los cuatro tornillos de hexágono interior M5x12 que se suministran
con el soporte pie-pared. No utilice para ello los tornillos avellanados de
los travesaños de sujeción.

Elija para la colocación del aparato un lugar de superficie sólida,
exenta de vibraciones y horizontal.
 Utilice un nivel de burbuja de aire para nivelar el aparato.
 Proteja el aparato de modo que no pueda volcar!
Aun cuando se use el aparato de forma móvil, es necesario fijarlo de forma
segura. El aparato no puede ser puesto en funcionamiento sin estar fijado.
¡De lo contrario existe el peligro de que el aparato se vuelque!
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3.3

Indicaciones para la conexión

3.3.1
PROFIBUS
+5V A B 0V

3.3.2

Asignación de los bornes
detector
agua
externo

T1 extern


+ IN –

OUT 1 OUT 2

relé
aviso

relé
error

+–+–

calefac.

red

L N PE L N PE

Conexión a la red















El cableado sólo puede ser efectuado por personal especializado que
conozca a fondo las disposiciones locales vigentes para el montaje de
instalaciones de alta intensidad de hasta 1000 voltios.
Compruebe que la tensión de alimentación existente coincide con la
tensión indicada en las placas de características del aparato y del tubo
de gas de medida.
Todos los cables que se utilicen deben cumplir las normas DIN/VDE o
bien las normas que sean vigentes en el país en cuestión.
Instale cerca del aparato un conector para todos los polos que conecte
o desconecte el aparato.
Pase el cable de red a través del prensaestopas derecho (con
protección contra dobleces).
Conecte el cable de red a los bornes 27 (L), 28 (N) y 29 (PE).
No corte en ningún punto los conductores protectores marcados de
color amarillo/verde o con "PE".
El conexionado de los consumidores de corriente en una instalación
compleja así como de los conductores protectores debe efectuarse en
forma de estrella partiendo de un solo punto. Evite el "conexionado en
cadena".
No utilice en ningún caso los bornes de red de este aparato para
conectar otros consumidores.
En caso de redes sometidas a perturbaciones, recomendamos
preconectar un transformador aislante y además un filtro de red, en su
caso.
En caso de existir varios aparatos en una instalación, cada uno debe
contar con su propio fusible y su propio seccionador.
Terminado el trabajo, apriete los racores de las boquillas de paso. Así
se garantiza el cumplimiento del modo de protección además de
proporcionar una descarga de tracción.
Compruebe la conexión correcta del conductor protector.
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3.3.3

Sondas térmicas




Únicamente sondas de resistencia PT 100 son apropiadas para servir
de sondas (resistencia eléctrica de 100 Ω a 0 °C).
Utilice para el conexionado cables apantallados de 4 hilos.
Conecte el blindaje sólo por un lado a los bornes previstos para ello
para evitar corrientes de tierra en el aparato de medida.

La precisión indicada en los datos técnicos sólo se logrará usando una
conexión de 4 hilos. Partiendo de la sonda, de cada una de las dos
conexiones del sensor se deben conducir 2 hilos hasta la conexión de borne
del aparato.

conexión bifilar

En caso necesario se podrá realizar una conexión a dos hilos. En este caso
es necesario poner en cortocircuito, para un polo, los dos bornes derechos e
izquierdos de la regleta de bornes.
PT 100

8 9 10 11
La precisión de la medida se reducirá usando una conexión a 2 hilos ya que
la resistencia de la línea de alimentación ya no será compensada
automáticamente.

3.3.4

Salidas analógicas
Si desea usar una o las dos salidas analógicas de los valores medidos,
observe las siguientes indicaciones.
 Conecte el blindaje sólo por un lado - a los bornes del aparato de
medida o al aparato subsiguiente - para evitar corrientes de tierra.
 Tenga en consideración la resistencia de bucle máxima de 500 .

3.3.5

Contacto de aviso / ERROR
El contacto de ERROR está cerrado durante el funcionamiento normal y se
abre al presentarse fallos y avisos.
El contacto de ERROR puede usarse p.e. para conectar avisadores o
mandos externos.
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3.3.6

PROFIBUS



Pase los cables Profibus a través de los dos prensaestopas izquierdos.
Conecte los cables PROFIBUS al borne 2 (PROFIBUS A) y 3
(PROFIBUS B).

puente 1

puente 2

PROFIBUS A

PROFIBUS B

blindaje

Si el aparato es el último elemento conectado al PROFIBUS es necesario
cerrar los dos puentes de enchufe.

puente 1
puente 2
cerrado

abierto
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3.4

Montaje del tubo de gas de medida
El montaje exacto del tubo de gas de medida es una condición importante
para el funcionamiento del aparato HYGROPHIL. Por eso, tenga en
consideración las siguientes indicaciones.
Compruebe antes del montaje que el tubo de gas de medida está diseñado
para la misma tensión que aparato. Tenga en cuenta el consumo de energía
del tubo de gas de medida que es de 100 W por metro. ¡La longitud del tubo
de gas de medida puede ser de 12 m para 230 V y de 6 m para 115 V sin
que sea necesario tomar medidas adicionales.

3.4.1

Indicaciones para tender el tubo de gas
de medida
Durante el funcionamiento normal del aparato no es posible que se
produzca agua condensada si la instalación y la programación se han
efectuado correctamente. El peligro de formarse agua condensada existe
únicamente en las pausas y en los estados de funcionamiento irregulares
del aparato (aire comprimido y calefacción desconectados).
Por eso, coloque el tubo de gas de medida de tal manera que no pueda
acumularse el agua condensada en un codo formado por el tubo en flecha
produciendo allí el llamado saco de agua y bloqueando el paso del aire. Aun
cuando se conecte otra vez el aire comprimido, éste no podrá eliminar por
su propia fuerza el saco de agua; será necesario intervenir manualmente.
El tubo debe estar tendido en diagonal entre el lugar de toma y el aparato
de medida o formar una curva hacia arriba.
El agua condensada, que puede haberse formado, debe escurrirse o hacia
el aparato de medida o hacia el lugar de toma. En cuanto al lugar de toma
debe verificarse si el agua condensada puede retroceder hacia el lugar de
toma.
En el caso de que entre agua condensada en el aparato HYGROPHIL® H
4230, este agua podrá producir temporalmente medidas erróneas. Esto
debe tenerse en consideración al tener sistemas de control conectados. No
producirá daños en el aparato de medida HYGROPHIL® H 4230.
Al proceder al montaje del tubo de gas de medida, tenga en cuenta que el
menor radio de flexión posible admisible es de 160 mm.

Rmin 160 mm
1m

Observe también las siguientes indicaciones relativas al tendido del tubo de
gas de medida.
El manejo correcto del tubo de gas de medida contribuye esencialmente a
prolongar sus características de uso.
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incorrecto
¡Evite el riesgo de pandeo y la
solicitación a flexión!
Utilice asientos o rodillos
tengan el diámetro adecuado.

que

Evite el recalcado o la extensión del
tubo.
Utilice codos en las conexiones.

Evite movimientos
durante el montaje.

de

torsión

Preste atención a que los ejes del
tubo sean paralelos y que el tubo
no se retuerce.

No tirar de los tubos arrollados para
extenderlos.
Desenrolle el tubo.

En caso de tubos demasiado cortos
pueden producirse puntos de
inflexión en los puntos de conexión.
Prevea en los extremos de las
conexiones una pieza recta (aprox.
5x diámetro del tubo).
Evite que el tubo esté colgando en
las conexiones.
Utilice apoyos o rodillos.
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3.4.2

Orden de montaje




Atornille la tuerca moleteada plástica M48 sobre la tuerca de sujeción
del tubo de gas de medida situada en el aparato (ancho de llave 47).
Introduzca con cuidado la tubuladura del tubo de gas de medida en el
orificio situado en la cara superior del aparato.
Apriete entonces el tubo de gas de medida girando la tuerca moleteada
plástica hacia la derecha (junto con la tuerca de sujeción del tubo de
gas de medida - ancho de llave 47).

Todo el trayecto de la alimentación del gas debe ser absolutamente
estanco. ¡Ya la menor cantidad de aire ajena producirá medidas claramente
erróneas!
En caso de longitudes de tubo de gas de medida de más de 1 m es
necesario apoyar su peso con ayuda de una o varias sujeciones
adicionales. Sin estas sujeciones adicionales existe el peligro de que el
aparato se vuelque.
Véase también las indicaciones relativas a la instalación del tubo de gas de
medida en la página 3-8.

3.4.3

Conexión eléctrica



Pase el cable de alimentación del tubo de gas de medida a través del
segundo prensaestopas entrando por la derecha (con protección contra
pandeo).
Conecte el cable de alimentación para el tubo de gas de medida a los
bornes 24 (L), 25 (N) y 26 (PE).
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Toma de aire comprimido
®

Para hacer funcionar el HYGROPHIL H 4230 se precisa una toma de aire
comprimido de una capacidad máxima de 17,5 Nl/min a una presión de
2...5 bar. La presión necesaria depende de la depresión existente en el
sistema del cual se toma el gas a medir.
Como accesorio al HYGROPHIL® H 4230 ha recibido una unidad de
mantenimiento de aire comprimido. Esta unidad cuenta con una válvula
reductora que permite ajustar la presión necesaria.
Los dos diagramas a continuación muestran las relaciones entre la
depresión y la presión previa así como entre la presión previa y el consumo
de aire.
Presión previa necesaria en relación
con una depresión máximamente presente

presión previa en bar

6
5
4
3
2
1
0

0

50

100

150

200

250

depresión en hPa
Consumo de aire en función de la presión previa
20
19
18
17

consumo en Nl/min

3.5

16
15
14
13
12
11
10

0

1

2

3

4

5

presión previa bar
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3.5.1

Orden de montaje
 Conecte la alimentación de aire comprimido al manguito de empalme de
aire comprimido en el aparato de medida.

Si la presión de alimentación puesta a disposición es de 5 bar o superior es
imprescindible usar la unidad de mantenimiento de aire comprimido.
La unidad de mantenimiento está prevista para ser montada en una pared,
pero también puede ser depositada sobre una mesa donde funcionará
igualmente.
Mirando desde la fuente de aire comprimido, monte los componentes por el
orden válvula manual - válvula reductora - HYGROPHIL® H 4230.
En el conducto de alimentación de aire comprimido se admite como máximo
una presión de 12 bar antes de la válvula reductora.

En el manguito de empalme de aire comprimido del
HYGROPHIL® H 4230 también se puede montar el
acoplamiento de aire comprimido para conectar un tubo flexible
para aire comprimido de 9 mm.
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3.5.2

Ajuste de la presión de trabajo del
eyector
El eyector extrae el gas a medir de la instalación en cuestión conduciendo el
gas a través del aparato de medida. El eyector es accionado con aire
comprimido.
La presión de trabajo del aire comprimido debe ajustarse en función de la
presión existente en el lugar de toma. Cuanto menor sea la presión en el
sistema del cliente tanto mayor debe ajustarse la presión.
La máxima eficiencia del eyector se conseguirá a una presión de 5 bar. La
depresión existente en el sistema del cliente debe ser de máximamente
250 hPa frente a la presión existente en la estación de medida.
En el tubo y en el filtro se producen resistencias al flujo que aumentarán en
la medida que crezca el ensuciamiento. Por esta razón no se debería
admitir una depresión superior a 200 hPa. Ello deja margen para intervalos
de mantenimiento más largos.
La presión del aire debería ser de 2 bar como mínimo. Con ello existe una
reserva suficiente aun cuando aumente la resistencia al flujo por suciedad.
En el lugar de toma se admite una sobrepresión máxima de 5 hPa. Ello
puede ser influido eligiendo un lugar de toma favorable (p.e. toma antes en
vez de después de un ventilador).
En casos en los que exista una sobrepresión o una depresión de más de 200 hPa se podrá comprobar si es admisible retornar el escape del aparato
al sistema del cliente. En este caso el HYGROPHIL trabaja con una presión
neutra. Consúltenos en su caso.
Una vez instalado el HYGOPHIL en debida forma, podrá poner en
funcionamiento el aparato siguiendo el apartado 4. Para ajustar la presión
de trabajo observe los siguientes puntos:

Primero ajuste la presión en la válvula reductora de la unidad de
mantenimiento de aire comprimido a 2 bar como mínimo y empiece con
la medición.
La válvula proporcional regulará el caudal de aire correcto conforme a la
presión del sistema del cliente y a las condiciones del flujo.

Si la presión ajustada a 2 bar no es suficiente para generar el caudal de
gas necesario y si aparece el mensaje "FLOW TOO LOW", aumente la
presión a máximamente 5 bar.

Compruebe después de aproximadamente una hora desde la puesta en
servicio de la instalación si todavía aparecen mensajes de error y efectúe
en su caso las correcciones necesarias.
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3.6

Llenar agua
®

Para el funcionamiento del HYGROPHIL H 4230 se debe verter agua
desmineralizada (obtenida por un procedimiento de intercambio de iones) o
agua de alimentación de caldera en el depósito de reserva. No se precisa
agua destilada.
Deben agregarse al agua 5...10 ml de agente tensioactivo por cada litro. El
volumen de suministro abarca una botella de 1 l de agente tensioactivo
combinado con un limpiador. El agente tensioactivo tiene la tarea de reducir
la tensión superficial del agua en la célula de medida y de apoyar el efecto
autolimpiante. Debido a la distensión de la superficie del agua, el agua
puede salir uniformemente de la célula de medida. Con ello se consigue
también que las medidas no estén sujetas a fluctuaciones debidas a niveles
de agua periódicamente crecientes como sería el caso, en ciertas
circunstancias, sin la distensión.




Llene primero el agente tensioactivo en el depósito de reserva.
Llene el depósito de reserva con 2 litros de agua desmineralizada.
Ponga a disposición un recipiente colector de condensado para recoger
el agua que puede estar mezclado con impurezas del lugar de medida.

En casos que se presente un tipo de contaminación especial, otro limpiador
que el suministrado podría tener mejor efecto. En su caso, consulte
BARTEC BENKE indicándonos el tipo de contaminación.
Como accesorio especial está a disposición un depósito de agua mayor. El
contenido de 11 litros es suficiente para un tiempo de funcionamiento de
unas 3 semanas.
En ciertas condiciones también podría ser aconsejable una alimentación de
agua estacionaria que funcione de forma continua.

Para recoger el agua que
sale
durante
el
funcionamiento por debajo
del aparato podrá atornillar el
manguito de tubo flexible
suministrado a la tubuladura
de salida. Allí puede acoplar
una manguera de agua 3/8".
3/8“
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3.7

Detector de agua externo
Para el control del nivel de llenado del depósito de reserva de agua es
posible instalar un detector de agua externo. El detector de agua está a
disposición como accesorio opcional.

Viejo modelo

LED
cable de conexión

ajuste de la sensibilidad

Nuevo modelo
cable de conexión

adaptador de
montaje

agujeros para tornillos de fijación

3.7.1

Conexión eléctrica



Pase el cable del detector de agua a través del tercer prensaestopas
entrando por la izquierda en la caja del aparato.
Conecte el cable del detector de agua externo a los bornes 5, 6 y 7.
Bornes 4230
Viejo modelo

Cable detector de
agua externo

Nuevo modelo

5
+
roja

6
S
marrón

negro

+
marrón

S
negro

azul
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3.7.2

Calibración
La calibración sólo se requiere para el detector de agua externo viejo
modelo.





3.7.3

Extraiga el depósito de agua de su soporte.
Dirija el sensor del detector de agua hacia la parte vacía del depósito. El
LED verde del detector de agua debe estar apagado.
Dirija el sensor del detector de agua hacia la parte llena del depósito.
Ahora se debe encender el LED del detector de agua.
Si fuera necesario, gire con el pequeño destornillador suministrado el
tornillo de ajuste de la sensibilidad hasta que el LED se encienda en la
parte llena del depósito y que se apague en la parte vacía.

Montaje



Fije el detector de agua externo con dos tornillos M 3 y tuercas en la
cara interior de la oreja de sujeción (cara frontal del soporte del
depósito) de modo que el lado del sensor indique hacia el depósito.
Vuelva a colocar el depósito.

detector de agua externo
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3.8

Montaje con viviendas
 La viviendas es para el uso de dispositivo en la zona 22 protección contra explosión según la norma EN 61241-10 en un rango de temperatura
de 20...+50 °C.
 Siga las instrucciones de seguridad del fabricante de la vivienda y el
calentador de gabinete.
 La vivienda no debe ser utilizado en el polvo depósitos ≥ 5 mm de
espesor según la norma EN 61241-0.
 La vivienda debe estar sin daños y limpio.


En la vivienda no permitido haya objetos extraños.



La vivienda debe estar equipado en un lugar libre de vibraciones,
horizontalmente en ambos ejes.



La pared, donde se monta la vivienda, debe ser completamente plana,
de otro modo existe el riesgo de que la puerta no se cierra bien!



El fuelle es adecuado para la protección contra daños mecánicos.

pared plana
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Dimensiones de montaje

Tubo de gas
de medida

Calentador de gabinete
Regulador
de presión

Termostato
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La conexión para el suministro de aire comprimido y el conector de salida de
gas del dispositivo de medición están conectados a la pieza de conexión
correspondiente en la parte inferior de la vivienda.

Calentador de gabinete
Termostato

Conexión de salida de gas
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de presión
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3.8.1

Instalación de tubo de gas de medida


Enchufe la tubo de gas de
medida desde adentro hacia
afuera.
Evert
mientras
que
la
abrazadera de la Manguera
sobre la tubo de gas.
Abrazadera
de la manguera

 Instale la tubo de gas de medida en el instrumento de acuerdo con la
sección 3.4.2.


Conecte el cable de tierra a la
vivienda.

 Selle la tubo de gas de medida en el fuelle con la abrazadera de la Manguera.
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Calentador de gabinete
 El calentador de gabinete es estar interconectados por separado
(independientemente del dispositivo)
(Terminales 3, 5, 6 sobre el termostato, de acuerdo con el diagrama de
cableado).
Voltaje de alimentación: AC 230 V
Potencia de calentamiento: 300 W
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Diagrama de conexión calentador de gabinete
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 La entrada de cable debe cumplir con los requisitos de la zona de
protección contra explosiones.
 Siga con la instalación con todas las regulaciones nacionales aplicables.
 Ajuste el termostato a 20 °C.

Precaución, riesgo de explosión!
La puerta de la viviendas siempre debe permanecer cerrada durante la
operación.
La puerta de la vivienda no se debe abrir en un ambiente polvoriento.
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3.8.3

Tubo de gas de medida con válvula de
inversión

Bloque terminal tipo 4230-134
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4

Manejo

4.1

Puesta en servicio
®

Antes de poner en servicio el HYGROPHIL H 4230 compruebe una vez
más el cumplimiento de las siguientes condiciones.
1. Alimentación eléctrica
– La tensión de red debe coincidir con la tensión de trabajo del
®
HYGROPHIL H 4230 y de todos sus componentes (tubo de gas de
medida, filtro, accesorios).
2. Tubo de gas de medida
– Montaje correcto
– Asiento fijo de todas las uniones
– Cable de conexión conectado
3. Aire comprimido
– Alimentación de aire comprimido de 2...5 bar como mínimo
– El grifo de cierre del aire comprimido primero debe estar cerrado
4. Alimentación de agua
– Reserva de agua suficiente
– Adición de agente tensioactivo
Terminada esta comprobación, abra primero la válvula de cierre del aire
comprimido.
Conecte a continuación la tensión de alimentación.
El aparato no dispone de un conmutador de alimentación, se conecta
conectando la tensión de alimentación del conjunto de la instalación.

4.2

Modo de funcionamiento
Una vez aplicada la tensión de trabajo, el aparato mostrará la versión del
programa y realizará una autocomprobación. Acto seguido el aparato se
encuentra en una fase de arranque. En esa fase se llena la célula de
medida con agua y el tubo de gas de medida se calienta.
Si desea observar el arranque correcto del aparato, abra la puerta derecha
de la caja.
En el primer momento se encienden todos los LEDs y el aparato realiza un
test de pantalla. A continuación muestra la versión del software.
Mientras no concurran todas las condiciones de medición, todas las salidas
de valores medidos permanecerán a "0".
Una vez ajustados todos los estados de consigna, el aparato mostrará las
medidas actuales. Las salidas de valores medidos toman simultáneamente
las medidas actuales.

4.3

Configuración
En ciertas condiciones de funcionamiento será necesario efectuar o
modificar ciertos ajustes. Salvo el ajuste del aire comprimido (v. 3.5.2),
todos los ajustes se efectúan por medio de la programación.
La programación se describe en el capítulo 5.
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4.4

Modificación de la dirección
esclavo
En el momento de entrega del aparato, la dirección esclavo es 100.
Para modificar la dirección esclavo pulse la tecla F6 en el modo de
funcionamiento.

Baudrate
1.5 MBd

Acto seguido, la pantalla muestra brevemente la velocidad de transmisión
(si el aparato está conectado al bus).

act. Slaveaddress
is 100

A continuación la pantalla muestra brevemente la dirección esclavo actual.

Change
Slaveaddr. ?

Acto seguido el sistema pregunta si desea modificar la dirección esclavo.
0 o ENTER
 no efectuar modificaciones, volver a la visualización
de valores medidos
1
 modificar la dirección esclavo

1/0

new Slaveaddress
= 100

En caso de haber contestado pulsando la tecla 1 podrá introducir la nueva
dirección esclavo.

new Slaveaddress
is 120

Confirme la nueva dirección con la tecla ENTER .
La pantalla mostrará brevemente la nueva dirección esclavo, luego
visualizará otra vez los valores medidos.
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5

Programación
Con ayuda de la programación podrá ajustar el HYGROPHIL 4230 a las
condiciones de medición y funcionamiento dadas en su entorno.
Véase un resumen de la estructura de los menús en el modo de
programación en la página 5-3.

5.1
5.1.1

Generalidades
Guiado por diálogo
El diálogo llevado durante la programación consiste en la contestación de
preguntas alternativas. En los menús aparece detrás de la pregunta la
combinación de los caracteres 1/0. La entrada de 1 significa "sí", la entrada
de 0 significa "no".
Pulsando en este momento la tecla ENTER no se efectuarán modificaciones
en este menú pasando al siguiente menú.
La selección entre dos opciones también se realiza con las teclas 1 ó 0 .
La opción momentáneamente seleccionada está marcada. Al pulsar la tecla
ENTER se confirmará esta opción sin modificación alguna pasando al
siguiente menú.
Cuando el programa solicite la entrada de la magnitud a medir (al asignar la
magnitud a medir o el operando a la salida analógica) pulse la tecla de
magnitud a medir.
En caso de tener que introducir valores numéricos (p.e. valores límite) podrá
introducirlos con el teclado y confirmarlos con la tecla ENTER . El valor
anterior quedará eliminado en el momento de pulsar una tecla.
Si no desea modificar el valor ajustado, confirme ese valor con la tecla
ENTER .
Los valores introducidos erróneamente podrán eliminarse cifra por cifra con
la tecla CLEAR .
Cuando el cursor se encuentra en la primera posición del campo de entrada
para valores numéricos (al abrir el campo de entrada) se eliminará toda la
entrada con la tecla CLEAR . Toda la entrada se eliminará automáticamente
en el momento de pulsar una tecla para introducir un nuevo valor.
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5.1.2

El proceso de programación

activar modo programación

Para activar el modo de programación, pulse la tecla PROG . Una vez
abierto el modo de programación quedarán paradas todas las funciones del
aparato, incluso la regulación de la calefacción del tubo y la regulación del
volumen de aire.

contraseña

Una vez activado el modo de programación, el programa pedirá la
contraseña. Si desea modificar el programa, debe introducir la contraseña
correcta (que es 4230) y confirmarla con ENTER .

selección de menú

Introducida la contraseña aparecerá el primer menú principal donde cabe la
posibilidad de asignar a la salida analógica una magnitud a medir o un
operando. Pulsando la tecla ENTER pasará al siguiente menú principal sin
haber modificado el programa. Si existe un submenú, éste se abrirá
pulsando la tecla 1 . Después de modificar o de aceptar un valor con la
tecla ENTER se abrirá el siguiente elemento del menú.

tecla CLEAR

Dentro de las máscaras de introducción de datos, la tecla CLEAR sirve para
corregir entradas (ver arriba).

entradas

El programa sólo acepta valores plausibles, es decir que deben encontrarse
dentro de un rango determinado. Al introducir un valor demasiado grande o
pequeño no podrá salir del menú. Elimine la entrada con la tecla CLEAR e
introduzca otro valor.

salir del modo
de programación

El programa sale automáticamente del modo de programación después de
cerrar el último menú (SET-LIMITS). Pulse después de modificar los
parámetros deseados la tecla ENTER las veces necesarias para regresar al
modo de funcionamiento.
Dado que durante la programación el aparato se encontraba en el modo de
espera, puede que la temperatura haya descendido tanto que el aparato
emita un mensaje de error al regresar al modo de funcionamiento. La
pantalla recuperará su estado normal al poco tiempo.

La siguiente página muestra una vista general de la estructura de los menús
en el modo de programación.
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Betriebsmodus

PROG

PASSWORD
_*** ?

0

PRG-OUTPUT? 1/0
1

1

PRG-OUTPUT
ENABLE ? 1/0

0

1
PRG-OUTPUT
CHANNEL 1 ? 1/0
1

0

HOSE-PAR? 1/0

SET PUMP? 1/0

0

EQUIP.CONF.? 1/0

1

HEATING-PARAMET
xp=3

1

PUMP-CONTROL
PAUSE-TIME=30

EQUIPM.-CONFIG
T1 extern ? 1/0

0

0
SET-LIMITS ? 1/0
1
LIMIT-CONTROL
LIMIT TASK ? 1/0
1

HEATING-PARAMET
w=120

EQUIPM.-CONFIG
T internal ? 1/0

LIMIT-CONTROL
DT –> LIMIT

EQUIPM.-CONFIG
1 TIMEOUT ? 1/0

LIMIT-CONTROL
LOW-LIM = 0

0

PRG-OUTPUT CH1
DT –> OUTPUT

EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT [s] =1200

0
PRG-OUTPUT CH1
0-20/4-20mA 1/0

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_EX? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
1 WATERSEN_IN ? 1/0
0

PRG-OUTPUT CH1
RANGEST=0

EQUIPM.-CONFIG
HOSE-HEATG. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SET FLOW ? 1/0
1

PRG-OUTPUT CH1
RANGEEND=100

EQUIPM.-CONFIG
DP = 700

PRG-OUTPUT
CHANNEL 2 ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
DRANGE+ - = 100

1

0

EQUIPM.-CONFIG
FLOW-CONTR. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SPN = 1013

1

EQUIPM.-CONFIG
SP-CORREC. ? 1/0
0

PRG-OUTPUT CH2
DT –> OUTPUT

EQUIPM.-CONFIG
TT 0°C= 10000

PRG-OUTPUT CH2
0-20/4-20mA 1/0

EQUIPM.-CONFIG
TT 80°C= 13089

PRG-OUTPUT CH2
RANGEST=0

EQUIPM.-CONFIG
HT 0°C= 10000

PRG-OUTPUT CH2
RANGEEND=100

EQUIPM.-CONFIG
HT 80°C= 13089
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5.2

Modificación de parámetros de
programa
En este apartado se describe el modo correcto de proceder a la
programación en los distintos menús.
El orden de los menús corresponde al orden en que aparecen los menús en
pantalla en el modo de programación después de introducir la contraseña.

5.2.1

Programación de las salidas
analógicas
Las dos salidas analógicas permiten conectar registradores, reguladores u
otros aparatos. A cada una de las salidas se le puede asignar una magnitud
a medir.

PRG-OUTPUT

1/0

PRG-OUTPUT
ENABLE ? 1/0
PRG-OUTPUT
CHANNEL 1 ?

1/0

PRG-OUTPUT CH 1
DT –> OUTPUT

PRG-OUTPUT CH 1
0-20/4-20 mA
1/0

0 o ENTER



1



no efectuar modificaciones, saltar al siguiente menú
(parámetro calefacción tubo)
modificar la programación de las salidas analógicas

0
1
ENTER





desactivar las salidas analógicas (salida 0 mA)
activar las salidas analógicas
no efectuar modificaciones

0 o ENTER



1



no efectuar modificaciones, saltar a la salida
analógica 2
modificar la programación de la salida analógica 1

Puede asignarle a la salida analógica cualquier magnitud a medir.
ENTER
 no efectuar modificaciones
Seleccionar la magnitud a medir: Pulsar la tecla de magnitud a medir,
ENTER
Para la salida puede elegir una corriente de salida entre dos rangos de
corriente.
ENTER
 no efectuar modificaciones
Seleccionar la corriente de salida
1
 Corriente de salida: 0...20 mA
0
 Corriente de salida: 4...20 mA
Dentro del rango de medida total puede determinar un rango que debe ser
extendido.
Ejemplo La temperatura del punto de rocío se mide dentro del rango de
medida total de 0...100 °C. Usted define el inicio del rango de
medida a 60 °C y el fin del rango de medida a 80 °C.
Con una corriente de salida ajustada a 4...20 mA corresponden
60 °C  4 mA y 80 °C  20 mA.

PRG-OUTPUT CH 1
RANGEST = 0

ENTER
 no efectuar modificaciones
Seleccionar el inicio del rango de medida: introducir el nuevo valor con el
teclado ENTER
(-50...2000)
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PRG-OUTPUT CH 1
RANGEEND = 100

0 o ENTER

1/0

5.2.2



no efectuar modificaciones, saltar al siguiente menú
(parámetro calefacción tubo)
1
 modificar la programación de la salida analógica 2
La programación de la salida analógica 2 se efectúa de la misma manera
que la programación de la salida analógica 1.

Programación de los parámetros de la
calefacción del tubo


La temperatura del tubo de gas de medida debería ser 20-30 °C
superior al punto de rocío.
 En el HYGROPHIL H 4230 recién entregado la temperatura del tubo de
gas de medida está ajustada a 120 °C.
 En caso de no disponer de una información sobre la cantidad de la
humedad a medir, empiece las medidas con el valor preajustado.
 Observe la temperatura del punto de rocío durante la medición.
 Si los puntos de rocío se hallan entre 60 y 90 °C no se precisa modificar
la temperatura del tubo de gas de medida.
 Si el punto de rocío se halla regularmente por encima de los 90 °C, se
debe incrementar la temperatura del tubo de gas de medida a
130...140 °C.
 En casos de puntos de rocío por debajo de los 60 °C se debe reducir la
temperatura del tubo de gas de medida para excluir errores de
visualización.
El siguiente diagrama le ayudará a encontrar las temperaturas más
favorables para el tubo de gas de medida.

140

120
temperatura tubo gas medida [°C]

PRG-OUTPUT
CHANNEL 2 ?

ENTER  no efectuar modificaciones
Seleccionar el fin del rango de medida: introducir el nuevo valor con el
teclado ENTER
(RANGEST...2000)

100

80

60

40

20

0

20

40
60
80
temperatura punto rocío [°C]
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Ejemplo

HOSE-PAR

1/0

En nuestro ejemplo se obtienen los siguientes valores para una temperatura
del punto de rocío de 70 °C:
- temperatura mínima del tubo de gas de medida = 87 °C
- temperatura ideal del tubo de gas de medida = 100 °C
- temperatura máxima del tubo de gas de medida = 120 °C
0 o ENTER



1



no efectuar modificaciones, saltar al siguiente menú
(regulación de la bomba)
modificar la programación de los parámetros del tubo
calefactado

La regulación de la temperatura del tubo de gas de medida se efectúa
dentro del margen proporcional proporcionalmente a la desviación del valor
de consigna para así alcanzar ese valor con rapidez. En la fábrica se ha
ajustado el margen proporcional a 3 %.

HEATING-PARAMET
xp=3

ENTER
 no efectuar modificaciones
Ajustar el margen proporcional: introducir el nuevo valor con el teclado
ENTER
(0...100)
Puede determinar una temperatura nominal del tubo de gas de medida que
será controlada automáticamente. Si la temperatura del tubo de gas de
medida desvía en más de  10 °C de la temperatura nominal se emitirá un
mensaje de error.

HEATING-PARAMET
w = 120

5.2.3

ENTER
 no efectuar modificaciones
Determinar la temperatura nominal para el tubo de gas de medida:
introducir el nuevo valor con el teclado ENTER
(15...140)

Programación de la regulación de la
bomba
El caudal de la bomba de agua debe ajustarse de tal modo que haya
continuamente un exceso de agua que salga de la célula de medida y
garantice el efecto autolimpiante de la sonda húmeda. En la tubuladura de
salida se debe ver el goteo del agua.
La bomba bombea en intervalos. El caudal varía en función de la duración
de las pausas entre los intervalos.
En el aparato nuevo la pausa está ajustada a 30 intervalos. Este tiempo es
suficiente para aplicaciones estándar. En caso de gas seco o de producirse
mayor suciedad podrá incrementar el caudal reduciendo la pausa.

SET PUMP ?

0 o ENTER



1



1/0

PUMP-CONTROL
PAUSE-TIME = 30

no efectuar modificaciones, saltar al siguiente menú
(configuración del aparato)
modificar la programación de la regulación de la
bomba

ENTER
 no efectuar modificaciones
Modificar el tiempo de pausa: introducir el nuevo valor con el teclado
ENTER
(0...100; recomendación: 25...35)
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5.2.4

EQUIP.CONF. ?

Programación de la configuración del
aparato
1/0

5.2.4.1

0 o ENTER  no efectuar modificaciones, saltar al siguiente menú (control
de valores límite)
1
 modificar la programación de la configuración del
aparato

Sondas térmicas
El HYGROPHIL H 4230 cuenta con dos circuitos de medida de temperatura
para los siguientes rangos de temperatura: T1extern : 0...200 °C
Tintern:
0...100 °C.
Los circuitos de medida de temperatura están diseñados para la conexión
de sondas térmicas PT 100 y pueden ser usados libremente.
T1extern es una sonda térmica externa. Para medir magnitudes de humedad
(RH, h) que dependen de la temperatura es necesario instalar la sonda
térmica T1extern donde debe medirse la magnitud de humedad.

EQUIPM.-CONFIG
T1 extern ? 1/0

ENTER
1
0





no efectuar modificaciones
conectar la sonda térmica T1extern
desconectar la sonda térmica T1extern

La sonda térmica Tintern está montada fijamente en la caja. Se precisa para
compensar la temperatura húmeda HT.

EQUIPM.-CONFIG
T internal ? 1/0

ENTER
1
0





no efectuar modificaciones
conectar la sonda térmica Tintern
desconectar la sonda térmica Tintern

¡En el modo de funcionamiento normal la sonda térmica interna
debería estar siempre en funcionamiento!

5.2.4.2

Desconexión de seguridad
El HYGROPHIL 4230 puede ser programado de tal manera que se
desconecte al cabo de un tiempo predeterminado (TIMEOUT) cuando se
presente un error.
Después de un "TIMEOUT" podrá poner en funcionamiento otra vez el
aparato pulsando la tecla RESET o desconectando y conectando de nuevo
la alimentación eléctrica.
Busque inmediatamente después de una desconexión de seguridad la
causa de esa desconexión. Si no fuera posible eliminar el error de
inmediato, desconecte el aparato y la alimentación de aire comprimido.

EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT ? 1/0
EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT [s] = 1200

0 o ENTER



1



no efectuar modificaciones, saltar al siguiente menú
(detector de agua)
modificar la programación del TIMEOUT

ENTER
 no efectuar modificaciones
Modificar el tiempo para la desconexión automática: introducir el nuevo
valor, expresado en segundos, con el teclado ENTER
(600...3599)
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5.2.4.3

Detector de agua
Cuando el nivel controlado por el detector de agua desciende por debajo del
nivel mínimo aparece el mensaje WATER-ERROR. Acto seguido la bomba
se coloca en el modo de llenado hasta lograr de nuevo el nivel de agua
necesario. Este mensaje también aparece al reaccionar el detector de agua
externo.

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_IN ? 1/0

ENTER
1
0





no efectuar modificaciones
conectar el detector de agua interno
desconectar el detector de agua interno

El detector de agua externo sirve para controlar el nivel de agua en el
depósito de reserva. Desconecte el detector de agua externo cuando no
esté instalado ya que de lo contrario se emitiría un mensaje de error durante
el funcionamiento.

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_EX ? 1/0

5.2.4.4

EQUIPM.-CONFIG
HOSE-HEATG. ? 1/0

ENTER
1
0





no efectuar modificaciones
conectar el detector de agua externo
desconectar el detector de agua externo

Regulador del tubo calefactado
En caso de temperaturas del punto de rocío que también en invierno son
siempre inferiores a la temperatura ambiente, así como en caso de una
regulación exterior de la temperatura de entrada, se podrá prescindir de la
calefacción del tubo. En este caso se debe desconectar el regulador del
tubo calefactado integrado. De lo contrario se emitirán mensajes de error y
la salida de valores medidos quedará interrumpida.
ENTER
 no efectuar modificaciones
1
 conectar el regulador del tubo calefactado
0
 desconectar el regulador del tubo calefactado
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5.2.4.5

EQUIPM.-CONFIG
FLOW-CONTR. ? 1/0

Regulación del aire comprimido
Si la regulación del volumen de aire se efectúa por un aparato externo
dispuesto por el usuario del sistema en su propio establecimiento, es
necesario desconectar el regulador de aire comprimido integrado. Así se
suprimirán todos los mensajes de error relacionados con ese regulador.
Con ello el usuario de la instalación asumirá la responsabilidad sobre el
cumplimiento del caudal de gas correcto.
ENTER
 no efectuar modificaciones
1
 conectar el regulador de aire comprimido
0
 desconectar el regulador de aire comprimido
Previa solicitud, la unidad puede estar equipada con un software especial,
que le permite ajustar el Regulación del aire comprimido. Aquí, la presión
diferencial de 700 Pa estándar se puede cambiar a un valor personalizado.




EQUIPM.-CONFIG
SET FLOW ? 1/0

ENTER
1
0

EQUIPM.-CONFIG
DP = 700

aquí introduzca el valor deseado de la presión diferencial
(400 - 700 Pa … 999 Pa).

no efectuar modificaciones
cambiar parámetros
no cambie los parámetros

El valor define el cambio máximo y mínimo permitido de DP valor real, antes
de que se genera una alerta.

EQUIPM.-CONFIG
DPRANGE+ - = 50
Ejemplo

DP = 500 Pa,
DPmax = 600 Pa,

DPRANGE = 100 Pa,
DPmin = 400 Pa
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5.2.4.6

Presión de referencia
En condiciones de funcionamiento especiales puede que la presión del aire
presente en la cámara de medida varíe de la presión presente en el lugar de
toma del gas a medir. Esto, p.e., ocurre con frecuencia cuando los tubos de
calefacción son muy largos. Estas diferencias de presión producen ligeros
errores en el cálculo de los valores de humedad. En casos de aplicación en
los que no son deseables esos errores, se podrá introducir un valor fijo para
la presión en el lugar de medida.

EQUIPM.-CONFIG
SP-CORREC. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SPN = 1013

5.2.4.7

ENTER
1
0





no efectuar modificaciones
introducir una presión de referencia fija y utilizarla
no utilizar una presión de referencia fija, saltar al
siguiente menú (ajuste de las sondas)

ENTER
 no efectuar modificaciones
Modificar la presión de referencia: introducir el nuevo valor, expresado en
hPa, con el teclado ENTER
(500...1500)

Ajuste de las sondas
Después de instalar o de reemplazar las sondas térmicas es necesario
introducir los datos de referencia. Los datos de referencia constan en la
placa de la sonda.

EQUIPM.-CONFIG
TT 0°C = 10000

ENTER
 no efectuar modificaciones
Modificar el valor de resistencia para TT a 0 °C: introducir el nuevo valor,
expresado en centésimas de , con el teclado ENTER
Ejemplo TT a 0 °C = 100  entrada: 10000

EQUIPM.-CONFIG
TT 80°C = 13089

ENTER
 no efectuar modificaciones
Modificar el valor de resistencia para TT a 80 °C: introducir el nuevo valor,
expresado en centésimas de , con el teclado ENTER

EQUIPM.-CONFIG
HT 0°C = 10000

ENTER
 no efectuar modificaciones
Modificar el valor de resistencia para HT a 0 °C: introducir el nuevo valor,
expresado en centésimas de , con el teclado ENTER

EQUIPM.-CONFIG
HT 80°C = 13089

ENTER
 no efectuar modificaciones
Modificar el valor de resistencia para HT a 80 °C: introducir el nuevo valor,
expresado en centésimas de , con el teclado ENTER
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5.2.5

Control de valores límite
Para los valores medidos o calculados pueden determinarse valores límite
dentro de la escala en cuestión. En caso de un exceso del valor límite
superior o de caer el valor por debajo del límite inferior, se activará el relé de
aviso encendiéndose el LED de ERROR.
0 o ENTER



1



LIMIT-CONTROL
LIMIT TASK ? 1/0

0



1
ENTER




LIMIT-CONTROL
DT –> LIMIT

ENTER



LIMIT-CONTROL
LOW-LIM = 0

ENTER
 no efectuar modificaciones
Determinar el valor límite inferior: introducir el nuevo valor con el teclado
ENTER

LIMIT-CONTROL
UPP-LIM = 100

ENTER
 no efectuar modificaciones
Determinar el valor límite superior: introducir el nuevo valor con el teclado
ENTER

SET LIMITS ? 1/0

no efectuar modificaciones, salir del modo de
programación
modificar la programación de los valores límite

desactivar el control de valores límite, salir del modo
de programación
activar el control de valores límite
no efectuar modificaciones
confirmar la magnitud a medir o el operando para la
determinación de los valores límite

Terminada la configuración del control de valores límite, el programa saldrá
del modo de programación y el aparato volverá al modo de funcionamiento.
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6

Mantenimiento

6.1

Generalidades
®

El HYGROPHIL 4230 casi no precisa mantenimiento. El mantenimiento
durante el funcionamiento consiste en rellenar el depósito de agua con agua
añadiendo un agente tensioactivo.
Según las condiciones de uso dadas puede ser necesario limpiar
periódicamente la cámara de medida y en su caso los filtros instalados.
De vez en cuando se debería controlar el separador de agua de la válvula
reductora externa. En su caso se debe vaciar el separador de agua y limpiar
el filtro.
En casos contados, al presentarse tipos de contaminaciones especiales,
también será necesario inspeccionar y limpiar el tubo de gas de medida.
Una atención especial debe prestarse a la hermeticidad absoluta del
sistema de conducción de aire completo. En la cámara de medida hay
permanentemente una depresión. Una fuga tiene como consecuencia la
aspiración de aire falso.
Ya una cantidad diminuta de aire falso puede falsificar gravemente las
medidas. Por eso, vele por que el sistema de conducción de aire sea
perfectamente hermético.

Verifique periódicamente la estanqueidad, el desgaste y el estado de los
tubos flexibles, de los conductos y de las uniones. Reemplace las piezas
que estén defectuosas.

6.2

Comprobación de las salidas
analógicas
Con ayuda de un microamperímetro preciso es posible comprobar las
salidas analógicas. Para ello se debe activar una rutina de comprobación
(tecla F7 ). Allí puede predeterminar los valores de corriente para las salidas
analógicas. El valor introducido debe estar aplicado a la salida en cuestión y
puede ser medido allí mismo.
La siguiente vista de conjunto muestra la estructura de los menús de la
rutina de comprobación.

F7

TEST-OUTPUT
CHANNEL 1 ? 1/0
1
TEST-OUTPUT CH1
OUT [mA] = 0

ENTER

0

TEST-OUTPUT
CHANNEL 2 ? 1/0

0

TEST-OUTPUT
–> ENTER

1
TEST-OUTPUT CH2
OUT [mA] = 0

ENTER
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6.3

Cámara de medida

6.3.1

Intervalo de limpieza
El período para la limpieza de la cámara de medida depende esencialmente
de las condiciones de uso.
El tipo y la cantidad de suciedad presente en el aire a medir pueden hacer
necesario una limpieza en intervalos de cuatro semanas.
Si el caudal de aire indicado es demasiado bajo, además de examinar la
alimentación de aire comprimido o de limpiar el filtro siempre se debe
comprobar y en su caso limpiar la cámara de medida.
Independientemente de la contaminación registrada se debería efectuar una
vez al año un mantenimiento a fondo. Además de controlar los tubos
flexibles y las juntas, en esta ocasión también se debería controlar y limpiar
la cámara de medida.

6.3.2

Tipos de suciedad
La cámara de medida puede ser contaminada en especial por los siguientes
tipos de suciedad:
 Aceites y grasas
Estas sustancias se presentan con frecuencia en estado gaseoso debido a
la alta temperatura del aire a medir y por eso pueden atravesar el filtro. Esas
sustancias gaseosas se condensan en la cámara de medida porque tiene
una temperatura inferior y forman al cabo de cierto tiempo un depósito que
puede obturar los canales de aire. La añadidura correcta de un agente
tensioactivo retardará claramente ese efecto. La evaporación que se realiza
en la célula de medida no se verá dificultada por ello; gracias al efecto
autolimpiante quedará la superficie del agua exenta de aceite y grasa.
 Alquitrán
El alquitrán es una suciedad relativamente problemática. En este caso el
efecto autolimpiante no tendrá pleno éxito. La limpieza se tendrá que
efectuar con un disolvente apropiado.
 Polvo
El polvo que no se disuelve en el agua se deposita en el fondo de la célula
de medida. En la célula de medida se acumula el lodo lo que conduce al
cabo de un tiempo al hecho de que no se pueda más formar la temperatura
húmeda.
Sustancias solubles en agua y gases que se combinan con agua (p.e.
dióxido de azufre) no impiden la evaporación. Los errores de medida se
hallan dentro de la precisión garantizada.

Para proceder a la inspección y limpieza de la cámara de medida así como
al cambio de tubos, juntas o sondas es necesario desmontar la cámara de
medida.
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6.3.3

Desmontaje de la cámara de medida



Asegúrese de que el aparato está sin corriente.
Desacople el tubo de gas de medida (desenroscar la tuerca, sacar el
tubo de gas de medida tirando con sumo cuidado hacia arriba).

Para poder desmontar la cámara de medida es necesario desenchufar
todos los conductos que estén conectados a la cámara de medida. Para
prevenir confusiones en el montaje, recomendamos apuntar las posiciones
de los conductos o de marcarlas de forma unívoca.


Desacople con cuidado los 3 tubos de presión que se encuentran en el
lado de la caja. Van marcados de atrás a delante con 1 , 2 , 3 .



Desacople los conductos para la sonda de temperatura seca, sonda de
temperatura húmeda y el detector de agua (desenroscar la tuerca
moleteada, desenchufar las uniones).
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Desacople el tubo de alimentación de agua (para ello apretar el bloqueo
blanco hacia arriba y tirar simultáneamente del tubo hacia abajo).



Desacople el tubo de aire comprimido (para ello apretar el bloqueo azul
hacia dentro y tirar simultáneamente del tubo).

tubo aire comprimido
apretar el bloqueo
hacia dentro, extraer
el tubo

tubo alimentación agua

apretar el bloqueo
hacia arriba, extraer el
tubo hacia abajo

Para facilitar el manejo de los bloqueos, utilice el dispositivo desacoplador
de tubos (contenido en el kit de accesorios).


Destornille la tubuladura de salida (tornillo moleteado).
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Desmonte la salida del eyector tirando hacia abajo y girándolo
simultáneamente.



Desenrosque las tres tuercas de retención superiores M 5 /ancho de
llave 14).
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Tire de la cámara de medida con cuidado hacia abajo y extráigala de la
caja.
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6.3.4

Desmontaje de la cámara de medida


Extraiga las dos piezas en T con el detector de agua de la caja de la
cámara de medida.



Desenrosque las tres tuercas inferiores (M 5 /ancho de llave 14).
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Tire de las dos piezas de la parte inferior de la cámara de medida hacia
abajo.



Coloque la cámara de medida sobre los tres tornillos prisioneros
inferiores y apriete la parte central de la cámara de medida hacia abajo.
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6.3.5

Extraiga la célula de medida de la parte central de la cámara de medida
apretándola hacia abajo. No apriete contra la tulipa sino con cuidado
contra la célula de medida al lado de la tulipa usando un destornillador o
algo parecido.

Cambio de la sonda húmeda


Desenrosque la tuerca moleteada del porta-sonda y extraiga la sonda
con cuidado.




Introduzca la nueva sonda y apriete la tuerca moleteada.
Conecte el conector de la sonda después del montaje de la cámara de
medida en la caja y apriete la tuerca moleteada.
Ajuste la sonda (v. 5.2.4.7).
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6.3.6

Cambio de la sonda seca
La sonda seca se puede sustituir sin tener que desmontar la cámara de
medida.
 Desenrosque la tuerca moleteada del conector y desconecte el
conector.
 Desenrosque la tuerca moleteada del porta-sonda y extraiga la sonda
con cuidado.





Introduzca la nueva sonda y apriete la tuerca moleteada del portasonda.
Conecte el conector de la sonda y apriete la tuerca moleteada.
Ajuste la sonda (v. 5.2.4.7).
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6.3.7

Limpieza de la cámara de medida
Brida superior
La brida superior de la cámara de medida, que ha quedado en la caja, se
puede limpiar con un paño no hilachoso. Pase el paño alternativamente por
la abertura.
Parte superior de la cámara de medida
Extraiga la sonda de temperatura seca (abrir la tuerca moleteada blanca,
extraer con cuidado la sonda). Ahora puede limpiar el canal de aire vertical
usando un mondapipas o algo parecido.
Al limpiar el canal de aire, preste atención a que el agujero no sufra daños y
que no sea ensanchado. ¡Herramientas de aristas vivas no son apropiadas!
Desacople los tubos de presión y limpie los agujeros de las boquillas de
manguera así como los agujeros lateral y vertical para la medida de la
presión. Utilice para ello mondapipas.

Parte central de la cámara de medida y célula de medida
El interior de la cámara de medida con frecuencia sólo contiene suciedad
grasosa. La célula de medida puede contener lodo.
Estas impurezas pueden ser eliminadas en la mayoría de los casos con una
jabonadura o con un detergente doméstico. Los productos para limpiar
vidrios, como se usan en los laboratorios químicos, son igualmente
apropiados.
Si la suciedad resultase muy dura de limpiar, debe utilizarse un disolvente
apropiado para eliminar la suciedad en cuestión (p.e. bencina para
depósitos alquitranosos).
Los materiales usados en la cámara de medida son muy resistentes a la
corrosión y a los disolventes, de modo que también se podrán usar
productos de efecto intensivo.
En caso de duda, consulte su centro de servicio posventa.
Limpie el interior de la parte central de la cámara de medida con un trapo
suave, el fondo de la cámara de medida con un pincel usando un producto
limpiador.
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Maneje la célula de medida con sumo cuidado. El anillo cerámico montado
en la célula de medida es frágil y por eso corre peligro de romperse.
Parte inferior de la cámara de medida con eyector
El eyector ha sido ajustado en la fábrica para obtener el mejor rendimiento y
por eso no se debe desmontar.
En el caso de detectar un consumo elevado de aire comprimido o cuando,
no obstante una alimentación de aire comprimido suficiente y una presión
de estación de = -200 hPa, aparezca el mensaje de "FLOW TOO LOW",
puede que el eyector no trabaje correctamente debido a un posible
ensuciamiento.

 Limpie la parte inferior del
eyector.
Para
ello,
introduzca mondapipas por
el lado inferior.
 Las posibles impurezas
situadas en la salida del
eyector también se dejan
eliminar mediante un haz de
mondapipas.

En caso de no lograr eliminar los errores emitidos, puede que en el eyector
se haya depositado suciedad que merma el caudal del gas. Para eliminar
esos depósitos, debe abrir el eyector.
 Destornille los tres tornillos de
fijación y desmonte la parte inferior
del eyector.
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 Elimine en ambas partes del
eyector la suciedad y los depósitos.
Utilice para ello trapos o cepillos y
un limpiador apropiados para
desprender el depósito en cuestión.

No utilice para la limpieza del eyector objetos de aristas vivas que puedan
rascar el material. Con ello se inutilizaría el eyector.
Si con esta acción no desaparece el error, el eyector está defectuoso y debe
ser reemplazado completamente. Diríjase en este caso al centro de servicio
posventa
Canalillos de salida y niple de conexión de agua
 Extraigan Uds. los dos canalillos de salida y en la celda Tipo 4230115/116 también el niple de conexión de agua, de su parte inferior.
¡No eliminen de la celda de medida Tipo 4230-107 los protectores de agua!

No extraer de la celda de
medida Tipo 4230-107!

Limpie las caras interiores de los canales de desagüe y la tubuladura de
alimentación con un mondapipas.
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Célula de medida
Tipo 4230-107

nueva Célula de medida
Tipo 4230-115 / 116

componentes de la cámara de medida
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6.3.8

Montaje de la cámara de medida
Llevado a cabo la limpieza o el cambio de piezas se efectuará el montaje de
la cámara de medida siguiendo el orden inverso al desmontaje.
Al proceder al montaje, tenga en consideración los siguientes puntos.
 La cámara de medida sólo se podrá montar estando sus componentes
en sus posiciones correctas.
 Al colocar la célula de medida en la parte central de la cámara de
medida, preste atención a que la espiga de la célula de medida quede
encajada en la ranura de la caja.







Examine todos los tubos de silicona antes de su montaje. Si estos tubos
no son más elásticos y estables de forma se deberán reemplazar. Los
tubos de recambio encontrará entre los accesorios. En caso de
necesidad podrá encargar tubos de recambio (v. lista de piezas de
recambio).
Preste atención al acoplamiento correcto de los tubos de medida de aire
comprimido. Los tubos no deben estar torcidos o doblados.
Preste atención a que todos los anillos en O estén correctamente
colocados en su ranura respectiva y que no se atasquen en el montaje.
Preste atención a que el soporte del detector de agua esté en las dos
ranuras de la caja.
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6.4

Monte la cámara de medida en la caja y apriete las tuercas de retención
superiores.
Introduzca el tubo de salida del eyector por la parte de abajo en la caja y
empújelo en la parte inferior de la cámara de medida.
Atornille entonces el racor del tubo de salida (tornillo moleteado) y
empuje así el tubo de salida del eyector completamente hacia la parte
inferior de la cámara de medida.
Vuelva a establecer todas las uniones por tubos y cables.

Detector de agua interno
En caso de que el detector de agua no funcione más, podrá efectuar un
calibrado.
Desmonte el detector de agua.
 Desconecte el conector (desenroscar la tuerca moleteada, sacar el
conector).
 Afloje la contratuerca (ancho 17) y destornille el detector de agua de su
soporte.










Llene un tubo de plástico hasta la mitad con agua.
Dirija el sensor del detector de agua hacia la parte vacía del tubo. El
LED del detector de agua debe estar apagado.
Dirija el sensor del detector de agua hacia la parte llena del tubo. Ahora
se debe encender el LED del detector de agua.
Si fuera necesario, gire con el pequeño destornillador suministrado el
tornillo de ajuste de la sensibilidad, situado en la parte posterior del
detector de agua, hacia la derecha hasta que el LED se encienda en la
parte llena del tubo.
Cuando el LED esté encendido en la parte llena, vaya girando
lentamente el tornillo de ajuste de la sensibilidad hacia la izquierda
hasta que se apague el LED. Vuelva a girar el tornillo de ajuste de la
sensibilidad hacia la derecha hasta que se encienda el LED. Gire
entonces el tornillo otra media vuelta hacia la derecha.
Compruebe la función del detector de agua después de su montaje
dejando salir el agua de la célula de medida - el LED debe estar
apagado. Después de encender el aparato debe iluminarse el LED en el
momento de llegar el agua al nivel de llenado correcto.
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En el caso de montar un detector de agua nuevo, proceda a su calibración
de la misma manera antes del montaje.

sensor

LED
más sensible

6.5

ajuste sensibilidad

Bomba de agua
Una bomba de manguera peristáltica bombea el agua del depósito de
reserva hacia la célula de medida.
La bomba es fácil de reemplazar, si fuera necesario.
 Desacople los dos
tubos (apretar el
bloqueo y tirar del
tubo con su
boquilla).
 Apriete los dos
apretar los
bloqueos en la
bloqueos
caja de la bomba
y retire la bomba
del árbol.
 Retire las boquillas
de los dos tubos.
 Monte la nueva
bomba siguiendo
el orden inverso.
boquilla
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6.6

Tubo de gas de medida
El tubo de gas de medida normalmente no precisa mantenimiento. El tubo
interior está hecho de un material al que apenas se pega la suciedad.
En caso de usar la instalación de una forma no debida, p.e. caudal de aire
con instalación de medida apagada, se podrá acumular la suciedad en el
tubo. La suciedad se presentará entonces en forma de condensado que
consolidará el polvo y se depositará en el tubo frío. La suciedad depositada
puede obturar el tubo de gas de medida.
El tubo puede ser lavado con agua u otros disolventes. Se podrán aplicar
todos los disolventes que no afecten el material.
Durante la limpieza podrán aplicarse al tubo temporalmente temperaturas
de hasta 200 °C y presiones de hasta 50 bar.
El tubo de gas de medida sólo se debería limpiar mecánicamente al no
haber tenido éxito con los otros medios. Proceda en este caso con sumo
cuidado para no dañar el tubo interior HYPALON.

6.7

Válvula reductora
El mantenimiento de la válvula reductora consiste sólo en vaciar y limpiar el
separador de condensado así como en limpiar de vez en cuando el filtro.

6.7.1

Vaciado del separador de condensado
Para vaciar el separador de condensado apriete el botón rojo situado en la
válvula de vaciado. Recoja el condensado en un recipiente para evitar que
se ensucie su ropa y el entorno de la instalación.
Observe la marca que indica el nivel de llenado máximo del separador de
condensado.

marca

vaciado
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6.7.2

Limpieza del filtro
¡Reduzca la presión del conducto a cero antes de desmontar el separador
de condensado!

Apriete el bloqueo hacia abajo y gire el separador de condensado 45°
hacia la izquierda o derecha.
Saque el separador de condensado tirando
hacia abajo. En esta ocasión, lave bien con
agua el separador de condensado. En caso de
detectar suciedad depositada en la pared
interior, limpie el separador de condensado con
un cepillo y un limpiador neutral.

1
3
2


Gire el soporte del filtro hacia la izquierda y
retírelo tirando hacia abajo.



Retire entonces el filtro tirando hacia abajo.
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Limpie el filtro.

Utilice para la limpieza únicamente agua, ¡no alcohol o sustancias
químicas agresivas!
En caso de estar el filtro muy sucio o defectuoso, monte un filtro nuevo.


Monte el filtro limpio o uno nuevo.



Coloque el soporte del filtro y fíjelo girando el soporte hacia la derecha.



Coloque
el
separador
de
condensado de tal modo que la
marca del borde superior coincida
con la marca de la caja de la
válvula.



Apriete el separador de condensado hacia arriba introduciéndolo en la
caja y gírelo hacia la derecha o izquierda hasta que el bloqueo quede
enclavado.
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6.8

Cambio de fusibles
Los dos fusibles se encuentran en la caja electrónica (puerta derecha).


Introduzca el portafusible con un destornillador y gírelo ligeramente
hacia la izquierda.

F 2 : calefacción
T 6A (acción lenta)

F 1 : aliment. electrónica
MT 2A (acción
semirretardada)




Extraiga el portafusible y cambie el fusible.
Inserte el portafusible con el fusible y fíjelo con un giro hacia la derecha.
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6.9

Cambio de la placa de pantalla /
Profibus




Corte la alimentación eléctrica antes de trabajar en la electrónica.
Observe las precauciones recogidas en el capítulo 2.
Desenchufe los dos conectadores y retire los cuatro tornillos de fijación.




Saque la placa y coloque la nueva placa.
Fije la placa con los cuatro tornillos y conecte de nuevo los dos
conectadores.

Cuando cambio la placa de pantalla / Profibus tipo 4230-401 (se utiliza para
dispositivos con número referencia hasta e incluyendo 1001 0456) contra la
placa de pantalla / Profibus tipo 4230-122 también la plancha de cubierta
existente debe ser reemplazado contra cubierta tipo 4230-121!
Para los dispositivos a partir del número referencia 10010457 se incluye
plancha de cubierta con teclado de membrana tipo 4230-121.
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6.10

Cambio de la placa de electrónica


Para cambiar la placa de electrónica primero hay que desmontar la
placa de pantalla / Profibus. Siga las instrucciones del apartado 6.9 .

Para prevenir confusiones en el remontaje, recomendamos apuntar las
posiciones de todos los conductos o de marcarlas de forma unívoca.




Desconecte todos los cables y conectores.
Desacople con cuidado los tres tubos de presión.
Destornille los siete tornillos de fijación.
¡Atención! No abrir el tornillo plástico negro situado en la parte
derecha de abajo. Este tornillo sujeta componentes en el lado posterior
de la placa.

PT 100 interno
PT 100 TT
PT 100 HT
detector agua

bomba agua
válvula propor.

¡no abrir!



Saque la placa y coloque la nueva placa.
Fije la placa con los siete tornillos y vuelva a conectar todos los cables.
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Monte los tubos de presión sobre las boquillas tal y como se ve en la
figura.



Monte la placa de pantalla / Profibus siguiendo las instrucciones del
apartado 6.9.
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6.11

Cambio de la válvula proporcional








Desmonte la placa de pantalla / Profibus y la placa de electrónica (v.
apartados 6.9 y 6.10).
Desacople los dos tubos azules de la válvula proporcional. Para ello,
apriete el bloqueo situado en el manguito hacia adentro y tire
simultáneamente del tubo.
Abra los dos tornillos de hexágono interior y extraiga la válvula.
Coloque la nueva válvula proporcional y sujétela con los dos tornillos.
Inserte los dos tubos en los manguitos.
Monte la placa de pantalla / Profibus y la placa de electrónica.
Conecte la válvula proporcional con el conectador de enchufe a la placa
de electrónica (v. página 6-23).
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7

Mensajes de error y aviso
®

Durante el funcionamiento del HYGROPHIL H, la pantalla mostrará
mensajes en función del estado del aparato cuando se produzcan errores
así como en el caso de que un parámetro de operación necesario excede
un valor determinado o caiga por debajo del valor requerido encendiéndose
a la vez el LED ERROR. Además de ello se activará el relé de error o el relé
de aviso.
La siguiente tabla recoge todos los mensajes que puedan presentarse
durante el funcionamiento así como las causas posibles y las
recomendaciones para eliminar los errores. Si hay un error que afecta
directamente la operación de medir se activará el relé de ERROR. Los
valores en las salidas analógicas quedarán "congelados".
Por favor, consulte el centro de servicio posventa en los casos que usted
mismo no pueda resolver los problemas que se hayan planteado.
Mensaje
BASIS NO ANSWER
SYSTEM O.K.
STANDBY !!
TIMEOUT

WATER-ERROR !!

FLOW TOO LOW !!

Relé

Causas
Error de aparato interno
El aparato está listo para
funcionar
relé de aviso El aparato está en el modo de
espera
relé de error Un problema ha permanecido
más tiempo que el tiempo
TIMEOUT programado

relé de error El detector de agua interno
señala que hay un error.
El nivel de llenado en la cámara
de medida es demasiado bajo
durante más de 20 segundos.

relé de aviso El detector de agua externo
señala que hay un error.
El nivel de llenado del depósito
de agua ha alcanzado el valor
mínimo.
relé de aviso El caudal de aire es demasiado
bajo en ese momento
(P<650 Pa).
La válvula proporcional se abre.

Acciones
avisar al centro de servicio posventa

 averiguar el problema (mensaje en
pantalla)
 eliminar la causa
 continuar con la operación de
medir (reinicio)
 controlar la reserva de agua,
rellenar en su caso
 controlar el nivel de agua en el
tubo ascendente, en su caso,
eliminar las burbujas de aire
golpeando ligeramente contra el
tubo
 controlar los tubos
 verificar el desgaste del
contenedor de bomba, reemplazar
si fuera necesario
 controlar la bomba de agua
 controlar o ajustar el detector de
agua (ver capítulo 6.4)
 llenar el depósito de agua
 si hay suficiente agua, controlar o
ajustar el detector de agua (ver
capítulo 3.7)
Esperar el fin del proceso de
regulación
Si la gama de regulación no es
suficiente se emitirá el mensaje
FLOW MIN !!
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Mensaje
FLOW MIN !!

Relé
Causas
relé de error Aunque la válvula proporcional
está completamente abierta, no
entra la cantidad suficiente de
aire en la cámara de medida.

Acciones
en la puesta en servicio:
 aumentar la presión previa en la
válvula reductora (hasta máx.
5 bar)
 control de la depresión en el lugar
de toma; siendo la depresión < 250 hPa no funciona el aparato
durante la operación de medir:
 control de la alimentación de aire
comprimido
 limpiar el filtro
 controlar si el tubo de aspiración
está obturado
 controlar la cámara de medida,
limpiarla en su caso
 controlar todos los racores de
empalme
 controlar el eyector; el aire debe
poder salir libremente de la salida
del eyector
 controlar el paso del conducto de
escape de aire, si existe
Válvula proporcional totalmente
 Compruebe presión previa
abierta
 Compruebe la presión en el lugar
de toma
El caudal de aire es demasiado
Esperar el fin del proceso de
elevado en ese momento
regulación
Si la gama de regulación no es
(P>650 Pa).
La válvula proporcional se cierra. suficiente se emitirá el mensaje
FLOW MAX !!
Aunque la válvula proporcional
en la puesta en servicio:
está completamente cerrada,
 la presión en el lugar de toma es
entra una cantidad demasiado
demasiado grande; el
grande de aire en la cámara de
funcionamiento no es posible sin
medida.
tomar medidas especiales
 elegir otro lugar de toma, p.e. en
soplantes pasar del lado de
presión al lado de aspiración
 tomar medidas de estrangulación
adecuadas, tener en consideración
el peligro de ensuciamiento en el
lugar de estrangulación
durante la operación de medir:
 limpiar la tobera Venturi
 controlar los tubos de unión
 control de los sensores de presión
por el centro de servicio posventa
Válvula proporcional totalmente
 Compruebe la presión en el lugar
cerrada
de toma
La temperatura del tubo de gas
 esperar hasta que se establezcan
de medida es demasiado baja en
las condiciones de trabajo
ese momento
normales
La temperatura del tubo de gas
 esperar hasta que se establezcan
de medida es demasiado alta en
las condiciones de trabajo
ese momento
normales

OPEN ERROR !!

relé de aviso

FLOW TOO HIGH !!

relé de aviso

FLOW MAX !!

relé de error

CLOSE ERROR !!

relé de aviso

TT TOO LOW !!

relé de error

TT TOO HIGH !!

relé de error
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Mensaje
Relé
Causas
Acciones
OUTRANGE T1 extern !! relé de aviso La temperatura T1extern medida al  controlar el entorno
exterior es inferior a 0 °C o
 verificar si la sonda y su cable de
mayor que 200 °C
alimentación tienen un cortocircuito o si están interrumpidos
OUTRANGE T int !!
relé de aviso La temperatura Tintern medida al
 verificar si la sonda y su cable de
interior es inferior a 0 °C o mayor
alimentación tienen un cortoque 100 °C
circuito o si están interrumpidos
OUTRANGE SP !!
relé de aviso El sensor de presión para la
 leer el valor SP (tecla [SP]) y, en
cámara de medida no transmite
su caso, comparar la lectura con
valores plausibles (<500 hPa o >
un barómetro externo
1500 hPa)
 desconectado el aire comprimi-do,
se debería establecer la presión
atmosférica actual
 Diríjase con el resultado del control
al centro de servicio posventa.
OUTRANGE HT !!
relé de aviso La temperatura húmeda es
 verificar si la sonda y su cable de
inferior a 0 °C o mayor que
alimentación tienen un cortocircuito
150 °C
o si están interrumpidos
OUTRANGE DT !!

UNDERRANGE A1
(A2)

relé de aviso

OVERRANGE A1
(A2)

relé de aviso

LOW LIMIT-ERROR

relé de aviso

HIGH LIMIT-ERROR

relé de aviso

OUT OF RANGE

relé de error

¡Ningún defecto en el aparato!
El punto de rocío es inferior a 25 °C o mayor que 100 °C
¡Ningún defecto en el aparato!
Aviso en caso de un valor de
medida demasiado bajo
Valor por debajo del rango de
medida para la salida analógica
A1 (A2)
¡Ningún defecto en el aparato!
Aviso en caso de un valor de
medida demasiado elevado.
Exceso del rango de medida
para la salida analógica A1 (A2)
¡Ningún defecto en el aparato!
Aviso en caso de caída por
debajo de un valor límite.
El valor ha pasado a un nivel
inferior al valor programado en el
menú SET-LIMITS para el control
de valores límite.
¡Ningún defecto en el aparato!
Aviso en caso de exceso de un
valor límite.
El valor ha excedido el valor
programado en el menú SETLIMITS para el control de valores
límite.
Los valores calculados a partir
de TT y HT no son reales.
Todos los valores calculados se
ponen a cero.

 control de los parámetros en el
lugar de toma
 control de la programación (menú
PRG.-OUTPUT)
 control de los parámetros en el
lugar de toma
 control de la programación (menú
PRG.-OUTPUT)
 control de los parámetros en el
lugar de toma
 control de la programación (menú
SET-LIMITS)

 control de los parámetros en el
lugar de toma
 control de la programación (menú
SET-LIMITS)

 después del encendido, esperar
hasta que se establezcan las
condiciones de trabajo
 controlar las sondas para TT y HT
 controlar la presión en la cámara
de medida SP
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Mensaje
HOSE ERROR !!

Relé
Causas
relé de error Error en el tubo de gas de
medida

Acciones
 el tubo de gas de medida no está
acoplado o mal acoplado
 controlar la conexión de la
calefacción del tubo
 comprobar si el tubo calefactado
tiene un defecto
 controlar el fusible

Si un valor medido o calculado se halla por encima o por debajo del valor
definido en el menú SET LIMITS, se activa el relé de aviso y el LED "Error"
se ilumina. La salida analógica sigue emitiendo los valores medidos
actuales.
En los siguientes casos quedará "colgado" el último valor que haya sido
emitido en la salida analógica:
1. al aparecer un mensaje que provoque la activación del relé de error
2. en el modo de espera.
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PROFIBUS
El Hygrophil H 4230 dispone de un interface PROFIBUS DP certificado.
Todos los datos del aparato referentes al bus de campo se encuentran en el
fichero "BARx077D.gsd". El fichero será suministrado en un dispositivo de
almacenamiento. El módulo para I/O (E/S) indicado en ese fichero le
permite al usuario solicitar los datos mediante intercambio de indicativos y
señales de control (handshake).

8.1

Estructura de la trama
La estructura de la trama debe corresponder a las siguientes directrices:

Byte 0
código
comando
/código
estado

Byte 1
de reservado
de

Byte 2/3
Byte 4/5
dirección de offset
datos high/low high/low
(alta/baja)

Byte 6
Byte 7
longitud de los reservado
datos

Byte 8...15
datos útiles

Byte 0, código de comando/Opcode
Aquí se encuentra el código de comando en caso de solicitudes y el código
de estado en caso de respuestas del aparato de medida.
Entrada:

0x01
0x02

Escritura
Lectura

Salida: Con las respuestas del Hygrophil se transmiten en el código de
estado informaciones adicionales sobre el aparato:
Bit 7: 1 = La solicitud del master ha sido un acceso a lectura
Bit 6: 1 = La solicitud del master ha sido un acceso a escritura
Bit 5: reservado
Bit 4: 1 = Error de hardware
(Informe al servicio posventa)
Bit 3: reservado
Bit 2: reservado
Bit 1: 1 = Aparato en modo de espera
Bit 0: 1 = ¡Se ha producido un error de protocolo, compruebe su
entrada!

Byte 1, reservado
Byte 2/3, dirección de datos high/low
Entrada: La dirección de datos del valor deseado consta en la descripción
de los canales (v. 8.3)
(p.e. punto de rocío corresponde a 0x20 hex  entrada: byte 2:
0x00, byte 3: 0x20).
Salida: En analogía a la entrada de datos se escribe aquí la dirección de
datos deseada en el momento de la solicitud.
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Byte 4/5, offset high/low
Entrada: Para el offset de una variable, véase la descripción de los canales
(8.3).
Ejemplo: Una operación de lectura de la dirección de datos 0x0020
con un offset de 0x0000 proporcionaría el punto de rocío, mientras
que un offset de 0x0004 direccionaría el valor medido de la
humedad relativa (véase descripción de los canales)
Salida: Se devuelve el offset de la magnitud solicitada.

Byte 6, longitud de los datos
Entrada: Este byte determina el número de datos a leer o escribir (máx. 8).
Longitud de los distintos tipos de datos:
Float
 4 bytes
Char
 1 byte
Integer  2 bytes (short int)
Long
 4 bytes
Ejemplo: Para la lectura del punto de rocío deben solicitarse 4 bytes.
Salida: El número de datos útiles de los datos útiles escritos o a leer están
codificados en este byte.

Byte 7, reservado
Byte 8-15, datos útiles
Entrada: En una operación de escritura es necesario transmitir aquí los
datos a escribir. Por regla general no son más de 4 bytes.
Salida: El proceso de lectura proporciona aquí los datos útiles solicitados.
Ejemplo: El punto de rocío se transmitiría en formato IEEE 754

8.2

Modo de espera
En caso de no usar el aparato se puede pasar el aparato al modo de
espera. En este caso se fija la presión de consigna DP a 100 Pa y la
frecuencia de giro de la bomba se reduce por el factor de 10. La calefacción
permanece en función.
Activación del modo de espera:
Escribir 0x50 (1 byte) en la dirección 0x0A (offset 0)
Desactivación del modo de espera:
Escribir 0x05 (1 byte) en la misma dirección.
Este modo es igualmente indicado en el código de estado (bit 1) y también
puede ser activado y desactivado con el teclado (tecla F5 ).
¡Mientras se encuentra el aparato en el modo de espera se deben rechazar
los datos de medida!
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8.3
8.3.1

Descripción de los canales
Canal de servicio

DaAdr (hex)

Identificador

Tipo de memoria

$03
$0A
$0B

Reset
Campo de estado
Modo de espera

RAM read/write
RAM read
RAM read/write

Lectura
memoria
hex
bin. o hex
hex

de Formato
Char
Long
Char

DaAdr $03: Reset
Formato: char
La escritura de 0xFF provoca el reset en todo el aparato (incluyendo el
interface de Profibus)

DaAdr $0A: Campo de estado
Formato: long
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

DT low
DT high
TT low
TT high
DP low (Flow too low)
DP high (Flow too high)
HT low
HT high
Open Error (la válvula proporcional no puede abrirse más)
Close Error (la válvula proporcional no puede cerrarse más)
Error detector de agua externo
Error detector de agua interno
Hose error
Error Timeout
reservado
Aparato en modo de espera
Flow min
Flow max
T1extern out of Range
Tintern out of Range
SP Outrange
reservado
reservado
Out of Range
Analog output 1 underrange
Analog output 1 overrange
Analog output 2 underrange
Analog output 2 overrange
LOW LIMIT ERROR
HIGH LIMIT ERROR

DaAdr $0B: Modo de espera
Formato: char
El aparato pasa al modo de espera con 0x50.
Retorno al funcionamiento normal con 0x05.
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8.3.2

Canal de valores medidos

DaAdr (hex)

Identificador

Tipo de memoria

$10
$16
$17
$19

Valores medidos
Preset SP
Preset T1 extern
Activar T1extern

RAM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Lectura
memoria
dec
dec
dec
hex

de Formato
Float [6]
Float
Float
Char

DaAdr $10: Valor medido
Formato: Array [1...6] of Float
Orden de los valores medidos:
Denominación
Temperatura seca
Temperatura
(compensada)
Presión de estación
Diferencia de presión
Temperatura externa
Temperatura interna

húmeda

Abreviación

Offset

Unidad

TT
HT komp

0
4

°C
°C

SP
DP
T1extern
Tintern

8
12
16
20

hPa
Pa
°C
°C

Rango
medida
0...150 °C
0...100 °C

de

0...1500 hPa
0...3000 Pa
0...200 °C
0...100 °C

DaAdr $16 Preset SP
Formato: Float
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Valor predeterminado para la presión de estación; sirve de base para el
cálculo de la humedad si el preset está activo en el canal $29.
(por defecto: 1013 hPa)

DaAdr $17 Preset T1 extern
Formato: Float
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Valor predeterminado para la temperatura externa; sirve de base para el
cálculo de RH extern si el preset está activado en el canal $28.
(por defecto: 25 °C)

DaAdr $19: Activar T1extern
Formato: Char
Para poder escribir esas variables es necesario pasar primero al modo de
espera.
0x80 = cálculo de T1 extern y también de RH extern
0x00 = no se calcula T1 extern
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8.3.3

Canal de valores calculados

DaAdr (hex)

Identificador

$20
$28

Valores calculados
RAM read
Usar valor predeterminado T1 EEPROM read/write
extern
Usar valor predeterminado SP
EEPROM read/write

$29

Tipo de memoria

Lectura de Formato
memoria
dec
Float[9]
hex
Char
hex

Char

DaAdr $20: Valor calculado
Formato: Array [1...9] of Float
Todos los valores calculados por el siguiente orden:
Denominación
Punto de rocío
Humedad relativa del aire
Presión parcial vapor de agua
Proporción de mezcla
Humedad específica
Entalpía
Déficit de saturación
Humedad relativa del aire debido a
T1extern
Porcentaje - agua

Abreviación

Offset

Unidad

DT
RH
VP
MH
SH
H
DVP
RHextern

0
4
8
12
16
20
24
28

°C
%
hPa
g/kg
g/kg
kJ/kg
hPa
%

Rango de
medida
0...100 °C
0...100%
1500 hPa
1000000 g/kg
1000 g/kg
1000000 kJ/kg
5000 hPa
0...100%

Vol%

32

%

0...100%

DaAdr $28: Usar valor predeterminado T1extern
Formato: Char
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
0x80 =
0x00 =

En lugar de un valor T1extern medido se considerará en el cálculo
el valor predeterminado por DaAdr$17 Preset T1 extern.
Preset T1 extern desactivado (por defecto)

DaAdr $29: Usar valor predeterminado SP
Formato: Char
Para poder escribir esas variables es necesario pasar primero al modo de
espera.
0x80 =
0x00 =

En lugar de un valor SP medido se considerará en el cálculo el
valor predeterminado por DaAdr$16 Preset SP.
Preset SP desactivado (por defecto)
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8.3.4

Canal de salida

DaAdr (hex)

Identificador

Tipo de memoria

$31
$36
$39
$3B
$3C

OutputControlStatus
Setpoint@
OutputChConfig
Fullscale
Zeropoint

RAM read
RAM read
EEPROM read/ write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Lectura
memoria
hex
dec
hex
dec
dec

de Formato
Char[3]
Float[3]
Record[3]
Float[3]
Float[3]

DaAdr $31: OutputControlStatus
Formato: Array [1...3] of Char
7
Valor
orden

6
en SignalHigh

5
SignalLow

4
libre

3
libre

2
libre

1
libre

0
libre

Valor en orden:

1 = Valor en la salida analógica dentro de los límites
prescritos
0 = Valor en la salida analógica fuera del rango válido

SignalHigh:

AnalogOut > 100%
AnalogOut  100 %
AnalogOut < 0%
AnalogOut  0 %

SignalLow:

1=
0=
1=
0=

Los mensajes SignalHigh...LevelLow pueden ser activados y desactivados
con los correspondientes bits de validación (DaAdr $39).

DaAdr $36: Setpoint@
Formato: Array [1...2] of Float
Valor asignado a la salida analógica (dimensión según tabla $10 ó $20).
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DaAdr $39: OutputChConfig*
Formato: Array [1...2] of Record
EnableBits:
FunctionBits:
SetpointNo:
ErrorState:
End;

Salida1
Char (*Offset = 0*)
Char (*Offset = 1*)
Char (*Offset = 2*)
Char (*Offset = 3*)

Salida2
Char (*Offset = 4*)
Char (*Offset = 5*)
Char (*Offset = 6*)
Char (*Offset = 7*)

Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
EnableBits:
Ajustes para distintos controles y la importancia de errores etc.
7
libre
0
Por defecto

6
HighAlarm
1

5
LowAlarm
1

4
libre
0

3
libre
0

2
libre
0

1
libre
0

0
libre
0

FunctionBits:
$00 = salida desactivada
$10 = salida de corriente 0...100%: 4-20 mA
$20 = salida de corriente 0...100%: 20-4 mA
$30 = salida de corriente 0...100%: 0-20 mA
$40 = salida de corriente 0...100%: 20-0 mA
Por defecto = $10
SetpointNo:
Índice para la selección de la magnitud de salida 0...15, referido a la tabla
en DaAdr $10 y a continuación la tabla en DaAdr $20
p.e. SetpointNo = 2 => SP aparece en la salida analógica
Por defecto Setpoint[1] = 6(DT), Setpoint[2] = 7 (RH), Setpoint[3] = 8 (VP);
ErrorState:
Comportamiento de las salidas analógicas en caso de errores en el aparato:
7
libre
0
Por defecto

6
libre
0

5
OutEnd+1
0

4
OutStart-1
0

3
libre
0

2
libre
0

1
OutEnd
0

OutStart:

1 = 0mA para 0...20mA, 4mA para 4...20mA,
20 mA para 20...4mA ó 20...0mA

OutEnd:

1 = 20mA para 0...20mA o 4...20mA,
4 mA para 20...4mA, 0mA para 20...0mA

OutStart-1:

1 = 0mA para 0...20mA, 3mA para 4...20mA,
21 mA para 20...4mA ó 20...0mA

OutEnd+1:

1 = 21mA para 0...20mA o 4...20mA,
3 mA para 20...4mA, 0mA para 20...0mA
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DaAdr $3B: Fullscale
Formato: Array [1...2] of Float
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Valor Setpoint que corresponde en la salida a 100 %.
Por defecto:
Setpoint [x]
1
2

Denominación/unidad
DT/°C
HT/°C

Valor
100
100

DaAdr $3C: Zeropoint
Formato: Array [1...2] of Float
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Valor Setpoint que corresponde en la salida a 0%.
Por defecto:
Zeropoint [x]
1
2

8.3.5

Denominación/unidad
DT/°C
HT/°C

Valor
0
0

Canal de parámetros 1

DaAdr(hex)

Identificador

Tipo de memoria

$40
$41
$42
$46
$47
$48

Heating_w
Heating_xp
HeatingControlStatus
ErrorTime
HT sin comp
T2KorrektConfig

EERPOM read/write
EERPOM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
RAM read
EEPROM read/write

Lectura de
memoria
dec
dec
----dec
dec
dec

Formato
Float
Float
Record
Integer
Float
Char

DaAdr $40: Heating_w
Formato: Float
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Valor de consigna w de la regulación de la calefacción del tubo (valor
real=TT).
Por defecto = 120 °C
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DaAdr $41: Heating_xp
Formato: Float
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Margen proporcional xp expresado en %.
Por defecto = 3 %

DaAdr $42: HeatingContolStatus
Formato: Record
Statuschar:
dummy;
EINZeit;
AUSZeit;

Char;
Char;
Integer;
Integer;

End;
Statuschar:
7
ON

6
5
Errortimeout Bit de control
para activación
ON:

4
HoseError

3
libre

2
Límite D

1
PID activo

0
Límite I

1 = El regulador está encendido y trabaja
0 = Regulador desconectado

Errortimeout: 1 = Espacio de tiempo con tolerancia de error transcurrido
0 = Aparato en funcionamiento normal
Bit de control para activación (visualización de la función
calefacción)
1 = La calefacción está activada actualmente
0 = La calefacción no está activada actualmente

para

la

HoseError:

1 = Error (cortocircuito, interrupción) en el tubo de gas de
medida
0 = Tubo de gas de medida en orden

Límite D:

1 = Valor límite componente D excedido
0 = Componente D en orden

PID activo:

1 = Regulador PID activo, es decir margen xp alcanzado
0 = Regulación P

Límite I:

1 = Valor límite componente I excedido
0 = Componente I en orden

Tiempo ON: Tiempo expresado en ms durante el cual está encendida la
calefacción del tubo.
Tiempo OFF: Tiempo expresado en ms durante el cual está apagada la
calefacción del tubo.
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DaAdr $46: ErrorTime
Formato: Integer
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Tiempo de desconexión (0...3599) después de producirse un error que
impide efectuar medidas normales.
Sin desconexión ajustando un tiempo de 9999 s.
Por defecto = 1200 s

DaAdr $47: HT sin comp
Formato: Float
HT con o sin compensación.
Valor HT expresado en °C, rango de medida: 0...100 °C.

DaAdr $48: T2KorrektConfig
Formato: Char
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
0x00 = sin corrección de HT debido a la medida de T2
0x80 = HT se corrige debido a T2 (temperatura interna) (por defecto)
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8.3.6
DaAdr (hex)
$50
$54
$55
$57
$58
$53
$5a
$5b

Canal de parámetros 2
Identificador
PropValveControlStatus
PumpControlStatus
PumpConfig
EquipmentControlStatus
EquipmentConfig
Limit Task konfig.
Limit LOW
Limit HIGH

Tipo de memoria
RAM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Lectura de memoria
hex
hex
hex
hex
hex
hex
dez
dez

Formato
Record
Char
Char
Char
Char
Char [2]
Float
Float

SWNo $50: PropValveControlStatus
Formato: Record
StatusChar: Char;
ControlStatusChar: Char;
EINZeit;
Integer;
AUSZeit;
Integer;
End;
StatusChar:
7
ON

6
OpenError

5
CloseError

4
libre

3
libre

2
libre

1
libre

0
libre

ON:

1 = El regulador está encendido y trabaja
0 = Regulador desconectado

OpenError:

1 = Caudal insuficiente, la válvula no se puede abrir más
0 = Válvula en margen de trabajo < máximo

CloseError

1 = Caudal muy elevado, la válvula no se puede cerrar más
0 = Válvula en margen de trabajo > mínimo

ControlStatusChar:
¡Sirve para el control de la válvula integrado en el aparato, sobre todo para
la desconexión temporal de la válvula en caso de producirse un error!
Sobrerregula hasta el reset de PropValveConfig.
Control
7
ON

6
FullOpen

5
FullClose

4
libre

Estado
3
ON

2
FullOpen

1
FullClose

0
libre

ON:

1 = El regulador está encendido y trabaja
0 = Regulador desconectado

FullOpen:

1 = Abrir completamente la válvula (control) o válvula abierta
(estado)
0 = "FullOpen" no activo

Tiempo ON: Tiempo expresado en µs en el cual la válvula es accionada
Tiempo OFF: Tiempo expresado en µs en el cual la válvula no es
accionada.
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DaAdr $54: PumpControlStatus
Formato: Char
7
ON

6
5
Bomba ON / FillMode
OFF
Control

4
3
NormalMode SM-Error
Control

ON:

2
libre

1
FillMode
Status

0
Normal
Mode

1 = La bomba está encendida y en marcha
0 = Bomba desconectada

Bomba ON / OFF:
1 = La bomba está actualmente activa
0 = La bomba actualmente no está activa
FillMode Control:
1 = La bomba es conmutada al modo FillModus
0 = Modo de llenado desactivado
SMError:

1 = Error en el motor paso a paso
0 = Ningún error en el motor paso a paso

FillMode:

1 = Bomba funciona en el modo: Llenar sistema
0 = Modo de llenado desactivado

NomalMode: 1 = La bomba funciona a la velocidad indicada bajo
PumpeConfig
0 = no en funcionamiento normal

DaAdr $55: PumpeConfig
Formato: Char
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Predeterminación de la velocidad de la bomba: Por defecto 25 -35

DaAdr $57: EquipmentControlStatus
Formato: Char
7
libre

6
libre

5
4
ExternWater libre
Error

3
libre

2
libre

1
InternWater
Error

0
libre

ExternWater: 1 = El sensor de nivel de llenado externo señala "sin agua"
InternWater Error:
1 = El control de nivel de llenado interno señala "sin agua"

Si las entradas correspondientes no están activadas en EquipmentChConfig
(DaAdr $4C), los bits de estado quedarán al nivel '0'.
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DaAdr $58: EquipmentChConfig
Formato: Char
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
7
libre

6
libre

0
0
Por defecto

5
4
detector de libre
agua
externo
0
0

3
libre

2
libre

0

0

1
0
detector de libre
agua
interno
1
0

Activa los respectivos controles del nivel de agua.

DaAdr $53: Limit Task Config
Formato: Char [2]
Char [1] : 0x00 = control de límite no activo
0x01 = control de límite activo
Char [2] : Valor de la magnitud a aplicar
0
1
2
3
4
5
6
7

TT
HT
SP
DP
T1extern
Tintern
DT
RH

8
9
10
11
12
13
14

VP
MH
SH
H
DVP
RHextern
Vol%

DaAdr $5a: Limit LOW
Formato: Float
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Valor inferior del control de valor límite "LOW LIMIT".
(Por defecto: 0)

DaAdr $5b: Limit HIGH
Formato: Float
Para poder escribir esa variable es necesario pasar primero al modo de
espera.
Valor superior del control de valor límite "HIGH LIMIT".
(Por defecto: 100)
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8.4

Ejemplos
Con ayuda de dos ejemplos de secuencias mostramos a continuación la
lectura del Hygrophil H (solicitud del punto de rocío) y la escritura en el
Hygrophil H (paso al modo de espera).

8.4.1

Lectura del Hygrophil H
Solicitud del punto de rocío
Según la descripción de los canales, el punto de rocío se encuentra en la
dirección de datos 0x20 con un offset de 0. Dado que se trata de un valor
flotante (float) debe solicitarse una información de 4 bytes.
Solicitud de lectura del master PROFIBUS:

0x02

0x00

Byte 0
Byte 1
código de comando reservado

0x0020

0x0000

0x04

Byte 2/3
dirección de datos

Byte 4/5
offset

Byte 6
longitud de datos

Byte 0:

código de comando para una operación de lectura (Read =
0x02)
Byte 1:
reservado (¡¡siempre debe ser 0x00 !!)
Dirección de datos de la descripción de los canales:
Byte 2:
0x00
Byte 3:
0x20 para el punto de rocío
Offset de la descripción de los canales:
Byte 4:
0x00
Byte 5:
0x00
Longitud de los datos solicitados:
Byte 6:
0x04 para 4 bytes
Respuesta del Hygrophil:
0x80
Byte 0
código
estado

0x00
Byte 1
de reservado

0x0020
Byte 2/3
dirección
datos

0x0000
Byte 4/5
de offset

0x04
Byte 6
longitud
datos

0x00
Byte 7
de reservado

0xXX
Byte 8...11
datos útiles

Byte 0:
código de estado para un acceso de lectura exitoso 0x80
Byte 1:
0x00 (reservado)
Dirección de datos de la descripción de los canales:
Byte 2/3:
Dirección de datos del valor solicitado (aquí 0x0020 para el
punto de rocío)
Offset de la descripción de los canales:
Byte 4/5:
offset del valor solicitado (aquí 0x0000 para el punto de rocío)
Longitud de los datos transmitidos:
Byte 6:
0x04 para el valor flotante del punto de rocío
Byte 7:
reservado
Byte 8...11: valor flotante del punto de rocío según IEEE 754 Floating Point
Standard
El bit 0 del primer byte del float se transmite primero.
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8.4.2

Escritura en el Hygrophil H
Cambiar del modo normal al modo de espera.
Según la descripción de los canales es posible pasar al modo de espera
escribiendo 0x50 en la dirección de datos 0x0B.
Solicitud de escritura del master PROFIBUS:

0x01
Byte 0
código
comando

0x00

0x000B

Byte 1
de reservado

Byte 2/3
dirección
datos

0x00
Byte 4/5
de offset

0x01
Byte 6
longitud
datos

0x00
Byte 7
de reservado

0x50
Byte 8
datos útiles

Byte 0:

código de comando para una operación de escritura (Read =
0x01)
Byte 1:
reservado (¡¡siempre debe ser 0x00 !!)
Dirección de datos de la descripción de los canales (modo de espera
0x000B):
Byte 2:
0x00
Byte 3:
0x0B
Offset de la descripción de los canales:
Byte 4:
0x00
Byte 5:
0x00
Longitud de los datos a escribir:
Byte 6:
0x01 para 1 byte
Byte 7:
reservado (0x00)
Byte 8:
0x50 (codificación según la descripción de los canales para
pasar al modo de espera)
Respuesta del Hygrophil:
0x40

0x00

0x0005

0x0000

0x01

Byte 0
estado

Byte 1
reservado

Byte 2/3
dirección de datos

Byte 4/5
offset

Byte 6
longitud de datos

Byte 0:
código de estado para un acceso de escritura exitoso 0x40
Byte 1:
reservado
Dirección de datos de la descripción de los canales:
Byte 2/3:
dirección de datos del valor escrito (aquí 0x0005)
Offset de la descripción de los canales:
Byte 4/5:
offset del valor solicitado (aquí 0x0000)
Longitud de los datos escritos:
Byte 6:
0x01 para 1 byte de información escrita
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