
Bomba de dosificación magnética gamma/ XL
Módulos, opciones, accesorios

Manuales complementarios

Los presentes manuales solo son válidos en combinación con las "Instrucciones de servicio de la bomba de dosificación
magnética gamma/ XL, GXLa"
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Instrucciones de servicio originales (2006/42/CE)Pieza n.º 981603 BA G 040 09/19 ES

Lea primero las instrucciones de servicio completas. · No las tire.
En caso de daños debidos a errores de instalación o manejo, será responsable el propio usuario.

Puede descargar la versión más actualizada de las instrucciones de servicio de nuestra página web.
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1.1 Sobre esta bomba
Las bombas de dosificación magnética gamma/ XLcon conexión
CAN se diferencian de las bombas estándar por la opción de cone‐
xión a un sistema de bus CANopen. Una bomba CAN gamma/ XL
puede conectarse a un bus CANopen o bien utilizarse sola.
Ejemplo:
n Dosificación según el valor de medición de hipoclorito de sodio

en un circuito de agua de piscina, en el cual la bomba es con‐
trolada por un regulador en el modo de funcionamiento
«CANopen» .

Una gamma/ XL de la versión "CANopen" (característica de código
de identificación "Variante de mando" = C o D) ha sido diseñada
para la integración en un sistema CANopen.
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1.2 Elementos de mando

P_G_0128_SW2

3

1

Fig. 1: Elementos de mando GXLa
1 LED de estado de bus CAN
2 Conexión "bus CAN"
3 LED de dispositivo

1.3 Instalación eléctrica

¡ATENCIÓN!
La bomba puede dañarse.
Si el cable CAN no se ha atornillado correcta‐
mente, no se alcanzará el tipo de protección IP65.
– Apriete con la mano los racores del cable CAN

hasta el tope.

¡ATENCIÓN!
La bomba puede dañarse.
El conectar integrado en la carcasa podría rom‐
perse.
– No conecte nunca un distribuidor en T directa‐

mente a la carcasa.

Conecte el cable CAN de la forma indicada a la conexión para bus
CANopen (para más información, consulte la documentación de su
instalación CANopen).
Introduzca el enchufe en la toma de corriente; la bomba de dosifi‐
cación empezará a bombear, si corresponde.
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P_G_0078_SW

Fig. 2: Conexión CAN de bombas de dosificación (ejemplo 2
GMXa con mando Dulcomarin II)
5 Distribuidor en T, M 12, 5 pol. CAN
6 Resistencia terminal acoplamiento M 12
7 Resistencia terminal enchufe M 12
8 Cable de conexión CAN Cable de conexión CAN
9 Cable de conexión CAN
13 Bomba gamma/ X CAN p. ej. para ácido
14 Bomba gamma/ X CAN p. ej. para lejía

La "conexión para bus CANopen" se realiza mediante una clavija
de montaje de cinco polos.
1 Pantalla
2 CAN V+ (tensión de alimentación – no conectado)
3 CAN GND (potencial de referencia)
4 CAN H (línea de bus – dominant high)
5 CAN L (línea de bus – dominant low)

Conexión para bus CANopen

1

54

2

3

P_BE_0059_SW

Fig. 3: Disposición en la bomba
(macho)

P_BE_0060_SW

Fig. 4: Disposición en el cable CAN
(hembra)
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1.4 Funcionamiento de emergencia
Puede tomar las precauciones siguientes para casos en los que
falle el control mediante bus CANopen:
1. programe una frecuencia auxiliar de la bomba que se adapte

óptimamente a su proceso en funcionamiento de emergencia
con una longitud de la carrera de 30 ... 100 %.

2. Si es necesario un funcionamiento de emergencia, haga fun‐
cionar la bomba mediante la conexión "Control externo", ver
&#34;Instrucciones de servicio bomba de dosificación mag‐
nética gamma/ XL, GXLa&#34; "Instalación eléctrica".

Para ello necesita un cable externo y un disposi‐
tivo que puede enviar la señal auxiliar.
Por cualquier duda, diríjase a nuestro servicio de
asesoramiento técnico.

1.5 Solucionar fallos de funcionamiento
El LED de estado CANopen indica el estado de la conexión CAN.
Los 3 indicadores LED restantes muestran los estados de funcio‐
namiento y de fallo (consulte las "Instrucciones de servicio de la
bomba de dosificación magnética gamma/ X GMXa“).

Tab. 1: Código de parpadeo LED de estado CANopen, arriba
Color Código intermitente Causa Solución

verde encendido estado de bus
OPERATIONAL

- (bomba en funciona‐
miento normal)

verde intermitente * estado de bus
PRE-OPERATIONAL

espere un instante o inicie
la bomba a través del bus

verde una intermitencia ** estado de bus
STARTUP

espere un instante o
ajuste la bomba como
activa para funciona‐
miento en bus (ver cap.
"Ajustes")

verde off error (BUSOFF, Error,…) comprobar bus CAN

verde fluctuante estado de bus
INIT

espere unos instantes

* ** ***
A0203

Cuando conecte la bomba de dosificación ignore
los códigos de parpadeo durante aprox. 2 min.
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Para más información sobre "Mensajes de error
por telegrama CANopen", vea el final del anexo.

1.6 Accesorios
Accesorios N.º de referencia

Distribuidor en T M12 5 pol. CAN 1022155

Resistencia terminal acoplamiento M 12 1022154

Resistencia terminal enchufe M 12 1022592

Cable de conexión - CAN, M 12, 5 pol., 1 m 1022139

Cable de conexión - CAN, M 12, 5 pol., 2 m 1022140

Cable de conexión - CAN, M 12, 5 pol., 5 m 1022141

Cable de conexión CAN, disponible por metros 1022160

Conector hembra CAN M 12, 5 pol. Conexión de tornillo 1022157

Conector macho CAN M 12, 5 pol. Conexión de tornillo 1022156

1.7 Anexo
1.7.1 Índice de objetos bomba de dosificación gamma/ XL, GXLa

1.7.2 Communication Profile Area 0x1000-0x1FFF
Índice S Nombre Tipo Descripción    

1000h 0 p_ident.d_profile U32 Device type
(10.2.1 in 450)

0001
01C2h

RO M

1001h 0 Error register U8 9.6.3 in 301  RO M

1010h 1 Save all parameters U32  3 RO O

 2 Save comm. parame‐
ters

  3 RO  

 3 Save process.. para‐
meters

  3   

1011h 1 Load(restoredefault)
parameters

U32  1 RW O

 2 Load comm.. parame‐
ters

  1   

 3 Load process.. para‐
meters

  1   

1017h 0 p_ident.w_heart_beat
_time

U16 50-2000 650 RO O

1018h 0 Identification     M
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Índice S Nombre Tipo Descripción    

 0 p_ident.b_entries U8  4 RO  

 1 p_ident.d_vendor_ID U32  0xE1 RO  

 2 p_ident.d_pro‐
duct_code

U32  0x0E150
115

RO  

 3 p_ident.d_rev number U32  1 RO  

 4 assemblyID U32 Número de
serie del
módulo

 RW  

Tab. 2: Parámetros de mapping de PDO enviados
Índice S Nombre Tipo Descripción Mapping

1A00h 0 TPDO1    

 1 DP_state U16 Estado bomba de
dosificación (base)

0x2A100010

 2 DP_output_man (ist) U16 Frecuencia de
bomba (real) en %

0x2A010010

 3 DP_stroke_len U8 Longitud de carrera 0x2A040008

1A01h 0 TPDO2    

 1 DP_niveau U8 Nivel de llenado
depósito dosificador

0x2A050008

Tab. 3: Parámetros de mapping de PDO recibidos
Índice S Nombre Tipo Descripción Mapping

1600h 0 RPDO1    

 1 DP_output_cont U16 Frecuencia de
bomba (nominal)
en %

0x2A000010

1601h 0 RPDO2    

 1 DP_batch_time_stamp U16 Batch estampa de
hora

0x2A020010

 2 DP_batch_value U16 Factor (nominal) 0x2A030010

1.7.3 Manufacturer Specific Profile Area 0x2000-0x5FFF
Índice S Nombre Tipo Descripción Objects Atributo

2A00h 0 DP_output_cont
(nominal)

U16 Frecuencia en %
(0=100,0%)

RPDO1 wr

2A01h 0 DP_output_ist U16 Frecuencia en %
(0=100,0%)

TPDO1 ro

2A02h 0 DP_batch_time_stam
p

U16 Time stamp last
received com‐
mand

RPDO2 wo

2A03h 0 DP_batch_value U16 Batch Factor RPDO2 wo
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Índice S Nombre Tipo Descripción Objects Atributo

2A04h 0 DP_stroke_len U8 Longitud de
carrera

TPDO1 rO

2A05h 0 DP_niveau U8 Nivel de llenado
depósito dosifi‐
cador

TPDO2 rO

2A10h 0 DP_state U16 0=out of ctrl,
1=mem, 2=cal,
3=pos/neg
4=ansaug, 5=war‐
nung, 6=errors,
7=stops,
8-11=mode,
12=aux;13=flow;1
4=pause,15=hand/
bus

TPDO1 ro

2A11h 0 DP_Control U8 1= batch-mem,
2=setp. pos/neg,
3=calibrated,
4=flowctrl aktiv,
6=Reset

SDO rw

2A12h 0 DP_Mode U8 0=halt,1=manual,
2=batch,

SDO wo

2A20h 0 DP_stroke_max U16 Frecuencia de
carrera máxima
(carr/min)

SDO ro

2A21h 0 DP_metering volume float en 1/carrera (con
carrera 100%)

SDO wr

2A22h 0 DP_measuring_unit U8 0=litros,
1=galones

SDO wr

2A30h 0 DP_volume U32 in ml since last
reset

SDO ro

2A31h 0 DP_stroke_cnt U16 strokes since last
reset

SDO ro

2A33h 0 DP_rem_stroke U16 Remaining stroke
nr. (in batch mode)

SDO ro

2A35h 0 PCO_HighestSubIn
dex

U8   ro

 1 FlowControl U8 bit SDO wo

 2 MemLotes U8 bit SDO wo

 3 ClearCount U8 bit SDO wo

3FBBh 0 PCO_HighestSubIn
dex

U8    

 1  U32 Identcode  RO

 2  U32   RO

 3  U32   RO

 4  U32   RO

 5  U32   RO

 6  U32   RO
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Índice S Nombre Tipo Descripción Objects Atributo

 7  U32   RO

 8  U32   RO

3FBCh 0 PCO_HighestSubIn
dex

U8    

 1  String Denominación de
producto (ASCII)

 RO

 2  String   RO

 3  String   RO

 4  String   RO

 5  String   RO

 6  String   RO

 7  String   RO

 8  String   RO

3FBDh 0 PCO_HighestSubIn
dex

U8    

 1  String Versión de hard‐
ware (ASCII)

 RO

 2  String   RO

 3  String   RO

0x2A34 1 DP_quantity_left float Dosificación res‐
tante

SDO RO

0x2A40 1 DP_nominal_thoughp
ut

float Potencia de dosifi‐
cación nominal

SDO WR

0x2A41 1 DP_current_thoughpu
t

float Potencia de dosifi‐
cación real

SDO RO

0x2A42 1 DP_maximal_thoughp
ut

float Potencia de dosifi‐
cación máx.

SDO RO

0x2A50 1 DP_nominal_concen‐
tration

float Concentración
final nominal

SDO WR

0x2A51 1 DP_current_thoughpu
t

float Concentración
final real

SDO RO

0x2A60 1 DP_state_extended U32 Registro de estado
avanzado

SDO RO

Manual complementario CANopen
 

  11



Índice S Nombre Tipo Descripción Objects Atributo

    bit 0 = parada
manual
bit 1 = parada
módulo opcional
bit 2 = parada
Bluetooth
bit 3 = parada Init
después de "ali‐
mentación on"
bit 4 = modo de
concentración
activo
bit 5 = sensor de
rotura de la mem‐
brana conectado
bit 6 = purga de
aire activa
bit 7 = cavitación
detectada
bit 8 = contrapre‐
sión insuficiente
bit 9 = aire en
cabezal dosifi‐
cador

  

3FBEh 0 PCO_HighestSubIn
dex

U8    

 1  String Versión de soft‐
ware (ASCII)

 RO

 2  String   RO

 3  String   RO

Tab. 4: 0x5100 – 0x5500
Índice S Nombre Tipo Descripción

Max
Objects Atributo

5100h 1 Contador de
conexión

U32 Contador de
conexión

SDO RO

5101h 1 Flags de
error

U32 Flags de
error de la
bomba

SDO RO

5102h 1 Flags de
advertencias

U32 Advertencias
de la bomba

SDO RO

5105h 1 Contador de
carreras
totales

U32 Contador de
carreras
totales

SDO RO

5106h 1 Contador de
cantidad de
dosificación

float Contador de
cantidad de
dosificación

SDO RO

5107h 1 Carreras res‐
tantes

U32 Carreras res‐
tantes

SDO RO
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Índice S Nombre Tipo Descripción
Max

Objects Atributo

5108h 1 Cantidad de
dosificación
restante

float Cantidad de
dosificación
restante

SDO RO

5109h 1 Longitud de
carrera real

float Longitud de
carrera actual

SDO RO

510Ah 1 Longitud de
carrera
nominal

float Longitud de
carrera
nominal

SDO RW

510Bh 1 Frecuencia
de carrera
nominal

U16 Frecuencia
de carrera
nominal

SDO RW

510Ch 1 Frecuencia
de carrera
real

U16 Frecuencia
de carrera
actual

SDO RO

510Dh 1 Volumen de
dosificación
por activa‐
ción

Float Volumen de
dosificación
por activa‐
ción

SDO RW

510Eh 1 Potencia de
dosificación
real

Float Potencia de
dosificación
actual

SDO RO

510Fh 1 Tiempo de
dosificación
por batch

U16 Tiempo de
dosificación
por batch en
s

SDO RW

5110h 1 Potencia de
dosificación
máxima

Float Potencia de
dosificación
máxima

SDO RO

       

5112h 1 Potencia de
dosificación
nominal

Float Potencia de
dosificación
nominal

SDO RW

5113h 1 Frecuencia
auxiliar

U16 Frecuencia
auxiliar

SDO RW

5114h 1 Potencia de
dosificación
auxiliar

Float Potencia de
dosificación
auxiliar

SDO RW

5115h 1 Tipo de dosi‐
ficación

U32 Modo de
dosificación
(0-óptimo,1-
rápido,2-
modo sinu‐
soidal,3-
contin.4-
DFMa)

SDO RW

5117h 1 Modo de fun‐
cionamiento
nominal

U32 Modo de fun‐
cionamiento
nominal (0-
paro,1-
manual,..)

SDO RW
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Índice S Nombre Tipo Descripción
Max

Objects Atributo

5118h 1 Modo de fun‐
cionamiento
real

U32 Modo de fun‐
cionamiento
actual

SDO RO

5119h 1 Submodo de
funciona‐
miento
nominal

U32 Submodo de
funciona‐
miento
nominal
(0-0..20mA,1-
4..20mA,4-
curva
lineal,..)

SDO RW

511Ah 1 Submodo de
funciona‐
miento real

U32 Submodo de
funciona‐
miento actual

SDO RO

511Bh 1 Modo de fun‐
cionamiento
(automático
On/Off)

U32 Modo de fun‐
cionamiento
(automático
On(1)/Off(0))

SDO RW

511Ch 1 Funciona‐
miento con‐
trolado por la
concentra‐
ción on/off

U32 Funciona‐
miento con‐
trolado por la
concentra‐
ción on(1)/
off(0)

SDO RW

       

511Eh 1 Duración del
cebado

U16 Duración del
cebado en s

SDO RW

511Fh 1 Factor de
batch

U32 Factor batch
(1-99999)

SDO RW

5122h 1 Factor con‐
tacto

float Factor con‐
tacto
(0,01-99,99)

SDO RW

5147h 1 Frecuencia
de carrera
máxima

U16 Frecuencia
de carrera
máxima

SDO RO

5148h 1 Tiempo de
funciona‐
miento total

U32 Tiempo de
funciona‐
miento total
en s

SDO RO

5152h 1 Cantidad de
dosificación
por carrera
completa

Float Cantidad de
dosificación
por carrera
completa en
ml
(long.carr.10
0%)

SDO RO

5153h 1 Contador de
carreras
borrable

U32 Contador de
carreras
borrable

SDO RW

5154h 1 Contador de
cantidad
borrable

Float Contador de
cantidad
borrable

SDO RW
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Tab. 5: Strings
Índice S Nombre Tipo Descripción Objects Atributo

5042h 1 Identifica‐
tion_LED

U16 0 - Off SDO rw

>0 Ajustar
tiempo de
identificación
(LED amarillo
+rojo parpa‐
dean mien‐
tras tanto)

1 corres‐
ponde aprox.
10 ms

5FEE 0 CANopenS‐
tackRevision

UINT32 ProMinent
CANopen-
Stack-Revi‐
sion

RO

1.7.4 Device Profile Area 0x6000-0x9FFF
Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

6000h 00h HighestSubInde
x

U32 Failure codes MANDA RO

 01h Hardware failure
codes 1

U32  MANDA RO

 02h Hardware failure
codes 2

U32  MANDA RO

 03h Software failure
codes 1

U32 Bit#0: Software‐
Fault

MANDA RO

    Bit#1: Software‐
Reset

  

    Bit#2: Parameter
problem

  

    Bit#3: Memory
resource problem

  

    Bit#4: Application
failure

  

    Bit#5: Failure in
control software

  

    Bit#6: Failure of
operation system
software

  

    Bit#7: Failure in
communication soft‐
ware

  

    Bit#8 to 31
Reserved

  

 04h Software failure
codes 2

U32  MANDA RO
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Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

 05h Mechanics failure
codes 1

U32  MANDA RO

 06h Mechanics failure
codes 2

U32  MANDA RO

 07h Electrics failure
codes 1

U32  MANDA RO

 08h Electrics failure
codes 2

U32  MANDA RO

 0Dh Operation failure
codes 1

U32  MANDA RO

 0Eh Operation failure
codes 2

U32  MANDA RO

 0Fh Operation failure
codes 3

U32  MANDA RO

 10h Auxiliary device fai‐
lure codes 1

U32  MANDA RO

 11h Auxiliary device fai‐
lure codes 2

U32  MANDA RO

 12h Auxiliary device fai‐
lure codes 3

U32  MANDA RO

Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

6001h 00h HighestSubInde
x

U32 Warning codes MANDA RO

 01h Hardware warning
codes 1

U32  MANDA RO

 02h Hardware warning
codes 2

U32  MANDA RO

 03h Software warning
codes 1

U32 Bit#0: Software‐
Warning

MANDA RO

    Bit#1: Software‐
Reset

  

    Bit#2: Parameter
problem

  

    Bit#3: Memory
resource problem

  

    Bit#4: Application
failure

  

    Bit#5: Warning in
control software

  

    Bit#6: Warning of
operation system
software

  

    Bit#7: Warning in
communication
software
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Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

    Bit#8 to 31
Reserved

  

 04h Software warning
codes 2

U32  MANDA RO

 05h Mechanics warning
codes 1

U32  MANDA RO

 06h Mechanics warning
codes 2

U32  MANDA RO

 07h Electrics warning
codes 1

U32  MANDA RO

 08h Electrics warning
codes 2

U32  MANDA RO

 0Dh Operation warning
codes 1

U32  MANDA RO

 0Eh Operation warning
codes 2

U32  MANDA RO

 0Fh Operation warning
codes 3

U32  MANDA RO

 10h Auxiliary device
warning codes 1

U32  MANDA RO

 11h Auxiliary device
warning codes 2

U32  MANDA RO

 12h Auxiliary device
warning codes 3

U32  MANDA RO

Tab. 6: *
MANDA mandatory

OPTION optional

CONDIT Conditional mandatory

Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

6002h 00h HighestSubIndex U32 Alarm codes MANDA RO

 01h Hardware alarm
codes 1

U32  MANDA RO

 02h Hardware alarm
codes 2

U32  MANDA RO

 03h Software alarm codes
1

U32 Bit#0: Software‐
Fault

MANDA RO

    Bit#1: Software‐
Reset

  

    Bit#2: Parameter
problem

  

    Bit#3: Memory
resource problem
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Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

    Bit#4: Application
failure

  

    Bit#5: Failure in
control software

  

    Bit#6: Failure of
operation system
software

  

    Bit#7: Failure in
communication soft‐
ware

  

    Bit#8 to 31
Reserved

  

 04h Software alarm codes
2

U32  MANDA RO

 05h Mechanics alarm
codes 1

U32  MANDA RO

 06h Mechanics alarm
codes 2

U32  MANDA RO

 07h07 Electrics alarm codes
1

U32  MANDA RO

 08h Electrics alarm codes
2

U32  MANDA RO

 0Dh Operation alarm
codes 1

U32  MANDA RO

 0Eh Operation alarm
codes 2

U32  MANDA RO

 0Fh Operation alarm
codes 3

U32  MANDA RO

 10h Auxiliary device alarm
codes 1

U32  MANDA RO

 11h Auxiliary device alarm
codes 2

U32  MANDA RO

 12h Auxiliary device alarm
codes 3

U32  MANDA RO

Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

6003h 00h HighestSubIndex U32 Specific physical
units

MANDA RO

 01h Physical unit pres‐
sure

U32 Standard: bar
0x004E0000,
gal (AE)

MANDA RW

6005h 00h HighestSubIndex  GenericPump con‐
trol

MANDA  

 01h Generic pump com‐
mands

U8 Bit#0: Pump opera‐
tion: off=0 / on=1

MANDA RW
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Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

    Bit#1: ResetFault:
No reset=0 / Reset
of fault=1

  

    Bit#2: RemoteAc‐
cessReq: No
remote=0; Remote
access=1

  

    Bit#3 to 7 Reserved   

6007h 00h HighestSubIndex Identification MANDA RO

 01h ManufacturerID String  MANDA RO

 02h DeviceType String  MANDA RO

 03h ProfileRevision String  MANDA RO

Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ.* Atributo

6026h 00h HighestSubIndex  Error notification
control

MANDA CO

 02h Nombre String 0xA MANDA RW

 03h Class String 0sB MANDA RW

 07h NotificationCode U16 0 OPTION RW

6027h 00h HighestSubIndex  Error notification
status

MANDA  

 01h Estado U8 0 MANDA RO

Tab. 7: *
MANDA mandatory

OPTION optional

CONDIT Conditional mandatory

1.7.5 Alarm Action Area for Measurement Devices (404 )
Índice Sub Nombre Tipo Descripción Categ. Atributo

6519h 1 Al2_action =0 inac‐
tivo

U8 Level min warning  RW

6529h 1 Al3_action U8 Batch error  RW

6539h 1 Al4_action U8 Cal warning  RW

6549h 1 Al5_action U8 Sys error  RW

6559h 1 Al6_action U8 No bus  RW

6569h 1 Al7_action U8 add2  RW

6579h 1 Al8_action U8 add3  RW
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1.7.6 EMERGENCY
Tab. 8: Emergency Object Data:
byte 0 1 2 3 4 5 6 7

Content* Emergency Error
Code*

Error
register*

Manufacturer specific Error Field*

Tab. 9: *
Content (1 Byte): 80h+Node-Id

Emergency Error Code (2 Byte): 0x1000 (0x10xx = Generic Error)
0x0000 (0x00xx = No Error)

Error Register (1001h-Content) (1 Byte): 0x81 (Bit #0=Generic Error,Bit #7= Manufacturer
specific)

Manufacturer specific Error Field (5 Byte): Byte #3: N.º componente (canal)
Byte #4: Tipo de error
Byte #5: Clase de error
Byte #6: libre
Byte #7: libre

Emergency ErrorCode (2 Byte): 0xFF01 (0xFFxx = Device specific)

Tab. 10: Manufacturer specific Error Field (5 Byte):
Byte #3: N.º componente (canal)

Byte #4: Tipo de error

Byte #5: Clase de error

Byte #6: libre

Byte #7: libre

Tab. 11: N.º componente (canal):
0 -

1 GXLa

Tab. 12: Tipo de error (1-99):
- ver tabla de errores

Tab. 13: Clase de error:
Bit0 Emergency activo

Bit1 Error (1) / Advertencia (0)

Bit2 Acción: 1 activo (bocina on) – 0 inactivo
(bocina off)
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Tab. 14: Tabla de errores
Error EMCY       

 Emergency
ErrorCode

Error
Register

Manufacturer spe‐
cific Error Field

    

   N.º componente Tipo
de
error

Clas
e de
error

- -

Advertencia nivel 0xFF01 0x81 0x01 0x01 0x01 0x00 0x00

        

Advertencia control de
dosificación

0xFF01 0x81 0x01 0x03 0x01 0x00 0x00

Advertencia membrana 0xFF01 0x81 0x01 0x04 0x01 0x00 0x00

Advertencia longitud de
carrera

0xFF01 0x81 0x01 0x05 0x01 0x00 0x00

Advertencia sobrecarga 0xFF01 0x81 0x01 0x06 0x01 0x00 0x00

Advertencia temperatura 0x4201 0x09 0x01 0x07 0x01 0x00 0x00

        

Error de nivel 0xFF01 0x81 0x01 0x21 0x02 0x00 0x00

Memoria desbordada 0xFF01 0x81 0x01 0x22 0x02 0x00 0x00

Señal de mando < 4mA 0xFF01 0x81 0x01 0x23 0x02 0x00 0x00

Señal de mando > 20mA 0xFF01 0x81 0x01 0x24 0x02 0x00 0x00

Carreras erróneas dosifi‐
cación

0xFF01 0x81 0x01 0x25 0x02 0x00 0x00

Rotura de membrana 0xFF01 0x81 0x01 0x26 0x02 0x00 0x00

Longitud de carrera desa‐
justada

0xFF01 0x81 0x01 0x27 0x02 0x00 0x00

        

Error de sistema 0xFF01 0x81 0x01 0x2A 0x02 0x00 0x00

        

Módulo comunicación 0x8101 0x11 0x01 0x2C 0x02 0x00 0x00

Falta el módulo 0x8101 0x11 0x01 0x2D 0x02 0x00 0x00

Tab. 15: Emergency ErrorCodes de Stack
 Emergency

ErrorCode
 

#define ERRCODE_COMM_ERROR 0x8100 communication error

#define ERRCODE_CAN_OVERRUN 0x8110 CAN overrun

#define ERRCODE_CAN_PASSIVE 0x8120 CAN in error passive

#define ERRCODE_HB_ERROR 0x8130 HB or life guard

#define ERRCODE_CAN_RECOVER_BOFF 0x8140 CAN recoverd from bus-off

#define ERRCODE_BAD_PDOPARA 0x8210 PDO not processed due the length

#define ERRCODE_BAD_PDOLEN 0x8220 PDO length exceeded
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1.7.7 Aclaraciones sobre los objetos
El objeto "DeviceState" contiene estados de funcionamiento
actuales y errores de la bomba. "DeviceState" es de solo lectura.

Tab. 16: DeviceState BitValues
Posiciones de bits Significado

15 (MSB) Modo manual / bus

14 Pausa

13 Control de dosificación activo

12 Aux

11 Modo de funcionamiento: 1.
continuo

10 Modo de funcionamiento: 2.
funcionamiento por lotes

9 Modo de funcionamiento: 3.
contacto externo

8 Modo de funcionamiento: 4.
entrada analógica

7 Parada

6 Error interno

5 Advertencia (p. ej. estado de
llenado del depósito)

4 Cebado activo

3 "lower" (solo en instalaciones
ProMinent)

2 Calibración no válida

1 Dosificación de memoria

0 (LSB) no es posible el funcionamiento
remoto

Mediante el objeto 'DeviceControl' se puede especificar con mayor
exactitud el modo de funcionamiento.

Tab. 17: DeviceControl BitValues
Posiciones de bits Significado

7 (MSB) debe ser "0"

6 Reset

5 debe ser "0"

4 Activar el control de dosifica‐
ción

3 Calibración finalizada/realizada

2 debe ser "0"(setpoint)

DeviceState [Index 0x2A10, Subindex
0x00]

DeviceControl [Index 0x2A11, Sub‐
index 0x00]
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Posiciones de bits Significado

1 Memoria de lotes activa

0 (LSB) debe ser "0"

Si el bit 6 (RESET) está en ‘1’, la bomba se detendrá (DeviceMode
= 0x00), se borrarán los errores existentes y se establecerá la
memoria de lotes en 0.

Mediante el objeto 'DeviceMode' se puede configurar el modo de
funcionamiento CANopen de la bomba.

Tab. 18: DeviceMode BitValues
Posiciones de bits Significado

7 (MSB) debe ser "0"

6 debe ser "0"

5 debe ser "0"

4 debe ser "0"

3 debe ser "0"

2 debe ser "0"

1 Funcionamiento continuo [0],
funcionamiento por lotes [1]

0 (LSB) Parada [0] / Inicio [1]

Tab. 19
  Valor de 'Devi‐

ceMode'

a) Parada 0x00

b) Funcionamiento continuo 0x01

c) Funcionamiento por lotes 0x02

1.7.8 Modificación de la dirección de nodo de CANopen (ID de nodo)
La dirección de nodo de CANopen del aparato se puede modificar
del siguiente modo:

Modificación mediante el índice de objetos a través del tráfico SDO estándar.

Mediante el índice de objeto 3F40h, subíndice 1, se puede leer la dirección de nodo actualmente configu‐
rada o configurar una dirección de nodo nueva.

El rango permitido para la dirección de nodo es 1..127. La dirección de nodo estándar es 119.

El tipo de datos de esta entrada es UNSIGNED SHORT.

DeviceMode [Index 0x2A12, Subindex
0x00]
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1. Para modificar la dirección de nodo la nueva dirección se
escribe en el índice 3F40h, subíndice 1.

Tab. 20: Mensaje de CAN para la escritura de la nueva dirección de nodo 55:
ID DLC Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

600h +
NodeID

8 CMD =
2Bh

40h 3Fh 01h 37h 00h X X

   Index
3F40h

Sindex 1 NodeID
0037h

   

2. La escritura de la referencia "save" en el índice 1010h, sub‐
índice 05, hace que la nueva dirección de nodo se guarde en
la memoria no volátil.

Tab. 21: Mensaje de CAN para guardar la nueva dirección de nodo 250kBit/s:
ID DLC Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

600h +
NodeID

8 CMD =
23h

10h 10Fh 05h 73h 61h 76h 65h

   Index
1010h

Sindex 5 “save”   

3. La nueva tasa de baudios tendrá efecto en el siguiente inicio
del aparato. También es posible reiniciar el aparato mediante
el comando de NMT "ResetNode".

1.7.9 Tasa de transferencia (tasa de baudios)
El aparato está ajustado de fábrica a una tasa de baudios de 125
kBit/s. Esta es la tasa de baudios estándar de ProMinent.

1.7.10 Calibración, aclaraciones
La bomba está precalibrada. En caso necesario se puede volver a
calibrar el volumen de dosificación.

1.7.11 Actualización de firmware
El firmware no puede actualizar a través del bus CAN.

1.7.12 Almacenamiento de datos
Los datos de configuración (p. ej. los datos de calibración determi‐
nados) se guardan en una memoria a prueba de caídas de ten‐
sión.

1.7.13 Cumplimiento de directivas/normas
El dispositivo cumple en lo referente al hardware la especificación
CAN armonizada 2.0 (ISO99-1, ISO99-2). Esto incluye el protocolo
CAN (ISO 11898-1) y datos sobre la capa de aplicación física
(physical layer) correspondiente a ISO 11898-2 (CAN de alta velo‐
cidad hasta 1Mbit/s) e ISO 11898-3 (CAN de baja velocidad hasta
125 kBit/s).

Especificaciones y normas CAN
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El aparato cumple la especificación de CAN-Open CIA-DS401,
que es la base de la norma europea EN 50325-4.
Satisface el perfil de dispositivo regulador CiA-404.
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2 Manual complementario de Modbus RTU
2.1 Sobre esta bomba Modbus......................................... 26
2.2 Elementos de mando.................................................. 27
2.3 Instalación eléctrica.................................................... 27
2.4 Opciones de ajuste a través de los elementos de

mando de la bomba.................................................... 29
2.5 Implementación en "RTU Modbus"............................. 30
2.5.1 Formato de mensajes "Modbus RTU"..................... 30
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2.7 Funcionamiento de emergencia................................. 32
2.8 Fallos operativos......................................................... 32
2.9 Accesorios.................................................................. 33
2.10 Registros Modbus RTU para bombas ProMinent..... 33
2.10.1 Registros "Identificación del equipo"..................... 34
2.10.2 Registros "Modbus"............................................... 34
2.10.3 Registros de "Datos de producción de bomba

específicos del módulo"......................................... 35
2.10.4 Registro "Datos de producción de Modbus espe‐

cíficos del grupo constructivo"............................... 36
2.10.5 Registros de "Parámetros de funcionamiento

actuales"................................................................ 37
2.10.6 Registros de "parámetros de funcionamiento

nominales"............................................................. 41
2.10.7 Registro "Configuración avanzada"....................... 43
2.10.8 Registros "accesorios 1"........................................ 48
2.10.9 Registros "accesorios 2"........................................ 48
2.10.10 Registros "accesorios 3"...................................... 49
2.10.11 Registros "datos de depuración"......................... 50

2.1 Sobre esta bomba Modbus
Las bombas de dosificación magnética gamma/ XL con conexión
"Modbus RTU" se diferencian de las bombas estándar por la
opción de conexión a un sistema de bus "Modbus RTU". Una
bomba gamma/ XL "Modbus RTU" puede conectarse a un bus
"Modbus RTU" bien utilizarse de forma autónoma.
Ejemplo:
n Dosificación según el valor de medición de hipoclorito de sodio

en un circuito de agua de piscina, en el cual la bomba es con‐
trolada por un PLC en el modo de funcionamiento «Modbus
RTU» .

Una gamma/ XL de la versión "Modbus RTU" (característica de
código de identificación (Ident-code) "Variante de mando" = M) ha
sido diseñada para la integración en un sistema "Modbus RTU".
Este documento contiene información general sobre la implemen‐
tación de la bomba de dosificación gamma/ XL, GXLa en el proto‐
colo de comunicación serie de Modbus RTU.

Manual complementario de Modbus RTU
 

  26



2.2 Elementos de mando

P_G_0128_SW2

3

1

Fig. 5: Elementos de mando GXLa
1 LED de estado "Modbus RTU"
2 Conexión "Modbus RTU"
3 LED de dispositivo

Tab. 22: LED de estado "Modbus RTU"
Color Causa

rojo
(intermitente)

El Modbus no funciona correctamente.

amarillo El Modbus está enviando o recibiendo
datos.

verde La placa de Modbus tiene alimentación
eléctrica.

Para conocer el significado de los LED de dispositivo consulte las
"Instrucciones de servicio de la bomba de dosificación magnética
gamma/ XL, GXLa"

2.3 Instalación eléctrica

¡ATENCIÓN!
La bomba puede dañarse.
El conectar integrado en la carcasa podría rom‐
perse.
– No conecte nunca un distribuidor en T directa‐

mente a la carcasa.
Conecte solo un cable directamente a la car‐
casa.
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¡ATENCIÓN!
La bomba puede dañarse.
Si el cable CAN no se ha atornillado correcta‐
mente, no se alcanzará el tipo de protección IP65.
– Apriete con la mano los racores del cable CAN

hasta el tope.

 
Los cables de conexión/la interfaz Modbus deben cumplir los
siguientes requisitos:
n Cable semidúplex, sistema de 2 hilos de par trenzado
n Longitud de cable máx. 1200 m
n RS-485 (TIA-485-A)
n Nivel de tensión diferencial ± 5 V
n Terminales activos (resistencia terminal)

Si la bomba Modbus está conectada en el extremo
final de la línea de Modbus, se puede activar la
resistencia terminal integrada en la placa Modbus
a través del menú de la bomba de dosificación, lo
que permite prescindir de una resistencia terminal
adicional enroscada en el extremo de la línea.

Tab. 23: Asignación de contactos para Modbus RTU
Pin Color del hilo Borne PLC

1 - -

2 - -

3 azul GND

4 negro A

5 gris B

Conecte el cable CAN de la forma indicada abajo al módulo
"Modbus RTU" de la bomba. Para más información consulte
la documentación de la instalación Modbus.

Fig. 8: 97

8

6

5
5

8

13 14

P_G_0129_SW

Conexión al Modbus de bombas de dosificación (ejemplo
con 2 bombas GMXa y un PLC)
5 Distribuidor en T, M 12, 5 pol. CAN
6 Resistencia terminal acoplamiento M 12
7 Resistencia terminal enchufe M 12
8 Cable de conexión CAN Cable de conexión CAN

1

54

2

3

P_BE_0059_SW

Fig. 6: Asignación de contactos de la
conexión de bomba

P_BE_0060_SW

Fig. 7: Asignación de contactos del
conector del cable CAN
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9 Cable de conexión CAN
13 Bomba CAN GMXa p. ej. para ácido
14 Bomba CAN GMXa p. ej. para lejía

Introduzca el enchufe de la bomba de dosificación en la toma
de corriente; la bomba empezará a bombear, si corresponde.

2.4 Opciones de ajuste a través de los elementos de mando de la bomba
Tab. 24: Menú de operaciones GXLa, ModbusRTU
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Información    

Ajustes ...   

 Entradas/
salidas

...  

 Purga de aire ...  

 ModbusRTU Dirección de
bus 20

1 ... 247

  Velocidad de
baudios

9600
19200
38400

  Longitud de
datos

7 bit
8 bit

  Bits paro 1
2

  Paridad ninguno
impar
par

  Terminación desactivada
activada
ignorada

  Modbus
tiempo exce‐
dido

0 ... 10 000 ms

 Tiempo de
cebado

...  

 ...   

Temporizador    

Bus de campo    

...    

    

Manual complementario de Modbus RTU
 

  29



2.5 Implementación en "RTU Modbus"
Este capítulo contiene información general sobre la implementa‐
ción de la bomba de dosificación gamma/ XL, GXLa en el proto‐
colo de comunicación serie de Modbus RTU.
La bomba de dosificación gamma/ XL, GXLa se comporta como un
equipo esclavo (Device 1).
Se permite la comunicación de la bomba de dosificación gamma/
XL, GXLa (Device 1) con equipos maestro externos (Device 0)
tales como un PLC.
El protocolo de Modbus es un protocolo de comunicación que per‐
mite a los equipos utilizar datos a través de una conexión común
cuando los equipos se comunican entre sí mediante el Modbus
RTU (Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 ).
La especificación Modbus RTU describe las capas de enlace de
datos (Data-Link Layer) y capas físicas.
La estructura de comunicación de los códigos de funcionamiento
utiliza los estándares "Modbus RTU".
Se utilizan los valores de coma flotante de 32 bits IEEE y números
enteros.

Ajustes previos
La bomba de dosificación gamma/ XL, GXLa se
suministra al cliente preconfigurada con la "direc‐
ción de bus 20" y una velocidad de 19200 baudios.
Puede modificar la dirección de esclavo y la tasa
de baudios en el menú «Ajustes è Modbus RTU»
(antes debe poner el Modbus en «inactivo» ) de la
bomba de dosificación gamma/ X, GMXa.

La implementación de la interfaz Modbus se basa en los están‐
dares siguientes:
n www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
Para obtener más información sobre Modbus consulte la página
www.modbus.org o las páginas web de la organización Modbus de
su país, si está disponible.

2.5.1 Formato de mensajes "Modbus RTU"
Parámetro Valor

Estándar RS-485

Número de bits de datos por carácter 11 bits:

1 bit de inicio

8 bits de datos

1 bit de paridad "par"

1 bit de parada

Velocidad de transmisión de datos (baudios) ajustes previos: 19200
(9600, 19200, 38400)

Prueba de errores CRC-16 (cyclic redundancy check); polinomio =
0x0A001 (1010000000000001
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Tab. 25: Un telegrama está compuesto por:
Componente Longitud

Dirección de esclavo 1 byte

Código de función 1 byte

Datos n byte

Checksum CRC 2 byte

2.5.1.1 Dirección de esclavo
La dirección de esclavo puede tener un valor de 1 a 247.
Ajustes previos: 20

2.5.1.2 Códigos de función
Tab. 26: Valores de 16 bits
Código de función Comando Número de registros máximo en

una transacción

0x03 (3) «Read Holding Register» 125

0x06 (6) «Write Single Register» 1

0x10 (16) «Write Multiple Register» 123

0x17 (23) «Read / Write Multiple Register» leer: 125 / escribir: 121

No todos los registros son compatibles con todos los comandos.
Los «Read Holding Register»  solo se pueden consultar con el
código de función 3.

Tamaño máximo de los mensajes
Los mensajes demasiado grandes pueden alterar
la comunicación.
El tamaño máximo de mensaje para la función
«Read Holding Register»  es de 200 bytes a
19200 baudios (100 bytes a 9600 baudios, 400
bytes a 38400 baudios).

2.5.1.3 Datos
La longitud y el contenido del campo de datos depende de si se
trata de un telegrama del tipo request, o del tipo response:

Tab. 27: Telegrama request
Longitud Contenido

2 byte Registro

2 byte Número de registros transmitidos
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Tab. 28: Telegrama response
Longitud Contenido

1 byte Número de bytes transmitidos

n byte Contenido de los registros solici‐
tados

2.5.1.4 Checksum CRC
El checksum se puede calcular con esta herramienta:
https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html .

2.6 Control de equipos
El tiempo de control de los equipos se puede modificar en el
menú.
Los equipos solo se supervisan cuando el Modbus se encuentra
en estado de funcionamiento activo. Para ello es necesario que el
master de Modbus envíe cíclicamente solicitudes a los esclavos.
Si esto no sucede, dentro de un intervalo de tiempo determinado,
se para la bomba.
Procedimiento:
Si no se producen solicitudes del master durante un intervalo de
tiempo determinado, se para la bomba. Se genera un mensaje de
error, que se envía a la bomba. En el momento en que se vuelven
al enviar solicitudes, la bomba arranca automáticamente, siempre
que lo permitan los parámetros operativos de la misma.

2.7 Funcionamiento de emergencia
Puede tomar las precauciones siguientes para casos en los que
falle el control mediante Modbus:
1. programe una frecuencia auxiliar de la bomba que se adapte

óptimamente a su proceso en funcionamiento de emergencia
con una longitud de la carrera de 30 ... 100 %.

2. Si se precisa un funcionamiento de emergencia, haga fun‐
cionar la bomba mediante la conexión "Control externo", ver
&#34;Instrucciones de servicio bomba de dosificación mag‐
nética gamma/ XL, GXLa&#34; "Ajuste".

2.8 Fallos operativos
Los LED de estado "Modbus RTU" del módulo Modbus indican el
estado de la conexión Modbus/del módulo Modbus:
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Tab. 29: LED de estado "Modbus RTU"
Color Causa

rojo
(intermitente)

El Modbus no funciona correctamente.

amarillo El Modbus está enviando o recibiendo
datos.

verde La placa de Modbus tiene alimentación
eléctrica.

Los 3 LED situados en la parte superior de la bomba, en cambio,
indican los estados operativos y de fallo de la bomba, ver
&#34;Instrucciones de servicio bomba de dosificación magnética
gamma/ XL, GXLa&#34;.

2.9 Accesorios

Puede utilizar los accesorios CAN relacionados a
continuación para realizar una instalación Modbus
de la gamma/ XL.

Accesorios N.º de referencia

Distribuidor en T M12 5 pol. CAN 1022155

Resistencia terminal acoplamiento M 12 1022154

Resistencia terminal enchufe M 12 1022592

Cable de conexión - CAN, M 12, 5 pol., 1 m 1022139

Cable de conexión - CAN, M 12, 5 pol., 2 m 1022140

Cable de conexión - CAN, M 12, 5 pol., 5 m 1022141

Cable de conexión CAN, disponible por metros 1022160

Conector hembra CAN M 12, 5 pol. Conexión de tornillo 1022157

Conector macho CAN M 12, 5 pol. Conexión de tornillo 1022156

2.10 Registros Modbus RTU para bombas ProMinent
Tab. 30: Tipo - número de registros
Tipo de datos Número de

registros

BOOLEAN 1

Enum 1

FLOAT32 2

INT16 1

UINT8 1
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Tipo de datos Número de
registros

UINT16 1

UINT32 2

STRING[2] 1

STRING[4] 2

STRING[8] 4

STRING[10] 5

STRING[32] 16

2.10.1 Registros "Identificación del equipo"
Todas las entradas de registro sirven exclusivamente para el
código de función "0x03" (read only).

Regist
ro

Parámetro Tipo Descripción

1 Código de producto UINT32 Opción de identificación explícita del producto

3 Versión conjunto de registros
Modbus

UINT16 Formato: XX.XX
Facilita información sobre la versión del con‐
junto de registros Modbus con la que se accede
a los diferentes parámetros. Esta información
debe estar guardada en el módulo Modbus

4 Número de serie STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres

9 Código de identificación (Ident-
code)

STRING[32] Codificación ASCII de 32 caracteres

25 Versión de datos HMI UINT32 Formato: XX.XX.XX.XX (según proyecto)

27 Versión de firmware Control UINT32 Formato: XX.XX.XX.XX (según proyecto)

29 Versión de Bootloader Control UINT32 Formato: XX.XX.XX.XX (según proyecto)

31 Versión de firmware Power UINT32 Formato: XX.XX.XX.XX (según proyecto)

33 Versión de Bootloader Power UINT32 Formato: XX.XX.XX.XX (según proyecto)

2.10.2 Registros "Modbus"
Todas las entradas de registro sirven exclusivamente para el
código de función "0x03" (read only).
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

50 Módulo Modbus activo UINT8 0 - NO ACTIVO
1 - ACTIVO

51 Velocidad de baudios UINT8 0 - 9600 bits/s
1 - 19200 bits/s
2 - 38400 bits/s

52 Dirección de bus (Modbus) UINT8 1 … 247

53 Paridad (bit de paridad) UINT8 0 - NINGUNO
1 - IMPAR
2 - PAR

54 Bits de parada (número de bits
de parada)

UINT8 0 - 1 BIT DE PARADA

55 Longitud de datos (número de
bits de datos)

UINT8 1 - 8 BITS

56 Terminación (terminación del
bus)

UINT8 0 - DISABLE
1 - ENABLE
2 - IGNORED

57 Versión de software del módulo
Modbus

UINT32 Formato: XX.XX.XX.XX

59 Versión de hardware del módulo
Modbus

UINT32 Formato: XX.XX.XX.XX

61 Modbus tiempo excedido (valor
cíclico de tiempo excedido)

UINT16 0 ... 10.000 ms

63 Modbus Endianness Pattern UINT32 El patrón "0xAABBCCDD" se guarda en la bomba y
se puede consultar a través de este registro, permi‐
tiendo al master determinar la extremidad del
acceso de Modbus

2.10.3 Registros de "Datos de producción de bomba específicos del módulo"
Todas las entradas de registro sirven exclusivamente para el
código de función "0x03" (read only).

Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

200 Versión de la definición de
estructura "Datos de produc‐
ción" del módulo de control

UINT16 Formato: XXXX, número de versión correlativo

201 Número de fabricación de 10
dígitos del módulo de control

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres

206 Identificación del inspector/
centro de inspección del
módulo de control

STRING[4] Codificación ASCII de 4 caracteres

208 Fecha de inspección ICT del
módulo de control

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres
Formato de fecha: DD.MM.AAAA
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

213 Hora de inspección ICT del
módulo de control

STRING[8] Codificación ASCII de 8 caracteres
Formato de hora: HH:MM:SS

217 Orden de fabricación del pro‐
veedor módulo de control

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres

222 Número de material del módulo
plano del módulo de control

STRING[8] Codificación ASCII de 8 caracteres

226 Número de revisión del módulo
del módulo de control

STRING[2] Codificación ASCII de 2 caracteres
Versión de hardware del módulo

227 Versión de la definición de
estructura "Datos de produc‐
ción" del módulo de potencia

UINT16 Formato: XXXX,
número de versión correlativo

228 Número de fabricación de 10
dígitos del módulo de potencia

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres

233 Identificación del inspector/
centro de inspección del
módulo de potencia

STRING[4] Codificación ASCII de 4 caracteres

235 Fecha de inspección ICT del
módulo de potencia

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres
Formato de fecha: DD.MM.AAAA

240 Hora de inspección ICT del
módulo de potencia

STRING[8] Codificación ASCII de 8 caracteres
Formato de hora: HH:MM:SS

244 Orden de fabricación del pro‐
veedor módulo de potencia

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres

249 Número de material del módulo
plano del módulo de potencia

STRING[8] Codificación ASCII de 8 caracteres

253 Número de revisión del módulo
del módulo de potencia

STRING[2] Codificación ASCII de 2 caracteres
Versión de hardware del módulo

2.10.4 Registro "Datos de producción de Modbus específicos del grupo constructivo"
Estas entradas de registro son todos lectura/escritura.

Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

500 Versión de la definición de
estructura "Datos de produc‐
ción" del módulo Modbus

UINT16 Formato: XXXX, número de versión correlativo

501 Número de fabricación de 10
dígitos del módulo Modbus

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres

506 Identificación del inspector/
centro de inspección del
módulo Modbus

STRING[4] Codificación ASCII de 4 caracteres

508 Fecha de inspección ICT del
módulo Modbus

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres formato de
fecha: DD.MM.AAAA

513 Hora de inspección ICT del
módulo Modbus

STRING[8] Codificación ASCII de 8 caracteres formato de
hora: HH:MM:SS
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

517 Orden de fabricación del pro‐
veedor módulo Modbus

STRING[10] Codificación ASCII de 10 caracteres

522 Número de material del módulo
plano del módulo Modbus

STRING[8] Codificación ASCII de 8 caracteres

526 Número de revisión de módulo
del módulo Modbus

STRING[2] Codificación ASCII de 2 caracteres versión de
hardware del módulo

2.10.5 Registros de "Parámetros de funcionamiento actuales"
Todas las entradas de registro sirven exclusivamente para el
código de función "0x03" (read only).
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1000 Registro de estado UINT32 Bit 0 - reservado
Bit 1 - reservado
Bits 2 - 4 - modo de funcionamiento
(0 = paro; 1 = manual; 2 = contacto; 3 = batch; 4 =
analógico)
Bit 5 - error (errores presente)
Bit 6 - advertencias (advertencias presentes)
Bit 7 - parada manual (La bomba se ha parado
manualmente)
Bit 8 - parada (la bomba está parada)
Bit 9 - cebado (la bomba está en modo de cebado)
Bit 10 - auxiliar (la bomba está en modo auxiliar)
Bit 11 - pausa (la bomba está en pausa)
Bit 12 - bus de campo (modo de bus de campo acti‐
vado)
Bit 13 - flow (control de dosificación activado y acce‐
sorios conectados)
Bit 14 - memoria batch (memoria batch está acti‐
vada)
Bit 15 - calibración (la bomba está calibrada)
Bit 16 - relé 1 (relé 1 presente)
Bit 17 - relé 2 (relé 2 presente)
Bit 18 - Analog Out (salida analógica presente)
Bit 19 - rotura de membrana (la opción de rotura de
membrana está instalada)
Bit 20 - concentración (el cálculo de la concentración
está activado)
Bit 21 - reservado
Bit 22 - cavitación (se ha detectado cavitación)
Bit 23 - airlock (se ha detectado aire en el cabezal
dosificador)
Bit 24 - sobrepresión (contrapresión demasiado alta)
Bit 25 - presión insuficiente (contrapresión insufi‐
ciente)
Bit 26 - purga de aire (la bomba está purgando el
aire)
Bits 27 - 32 - reservados

1002 Flags de errores (primer
registro)

UINT32 Bit 0 - ERROR DATOS DE CONFIGURACIÓN (SIS‐
TEMA)
Bit 1 - ERROR ENTRADA DE CORRIENTE DEMA‐
SIADO BAJA
Bit 2 - ERROR ENTRADA DE CORRIENTE DEMA‐
SIADO ALTA
Bit 3 - ERROR NIVEL
Bit 4 - ERROR ROTURA DE MEMBRANA
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

Bit 5 - ERROR CONTROL DE DOSIFICACIÓN
Bit 6 - ERROR DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN
Bit 7 - ERROR TEMPERATURA DEMASIADO ALTA
Bit 8 - ERROR INICIALIZACIÓN (SISTEMA)
Bit 9 - ERROR ACCIONAMIENTO
Bit 10 - ERROR PARÁMETRO DE DOSIFICACIÓN
NO VÁLIDO
Bit 11 - ERROR SOBREPRESIÓN
Bit 12 - ERROR SOBRECORRIENTE
Bit 13 - ERROR TENSIÓN INSUFICIENTE
Bit 14 - ERROR AIRE EN CABEZAL
Bit 15 - ERROR PURGA DE AIRE NO SIN ÉXITO
Bit 16 - ERROR REBOSE DE MEMORIA DE BATCH
Bit 17 - ERROR CORRIENTE DE ENTRADA INFE‐
RIOR A VALOR LÍMITE
Bit 18 - ERROR CORRIENTE DE ENTRADA SUPE‐
RIOR A VALOR LÍMITE
Bit 19 - ERROR PRESIÓN INSUFICIENTE
Bit 20 - ERROR SIN CONEXIÓN "BÓMBA<-
>MÓDULO" (no relevante para Modbus)
Bit 21 - ERROR SIN CONEXIÓN "BÓMBA<-
>MASTER" (no relevante para Modbus)
Bit 22 - ERROR BUS CAN INTERNO (solo para
GXLa, Sigma, bomba peristáltica,,...)
Bit 23 - ERROR VENTILADOR
Bits 24 - 31 - RESERVADOS

1004 Flags de errores (segundo
registro)

UINT32 Bits 0 - 31 - RESERVADOS
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1006 Flags de advertencia UINT32 Bit 0 - ADVERTENCIA NIVEL
Bit 1 - ADVERTENCIA ROTURA DE MEMBRANA
Bit 2 - ADVERTENCIA CONTROL DE DOSIFICA‐
CIÓN
Bit 3 - ADVERTENCIA CANTIDAD DE DOSIFICA‐
CIÓN
Bit 4 - ADVERTENCIA PARÁMETRO DE DOSIFICA‐
CIÓN NO VÁLIDO
Bit 5 - ADVERTENCIA VENTILADOR
Bit 6 - ADVERTENCIA IMÁN INCORRECTO
Bit 7 - ADVERTENCIA AIRE EN CABEZAL DOSIFI‐
CADOR
Bit 8 - ADVERTENCIA SOBREPRESIÓN
Bit 9 - ADVERTENCIA POTENCIA DE DOSIFICA‐
CIÓN INSUFICIENTE
Bit 10 - ADVERTENCIA PRESIÓN INSUFICIENTE
Bit 11 - ADVERTENCIA CAVITACIÓN
Bits 12 - 31 - RESERVADOS

1008 Frecuencia de carrera real UINT16 1 … máx. carreras/h

1009 Longitud de carrera real FLOAT32 1 … 100 %

1011 Frecuencia de carrera máxima
posible

UINT16 Determinado por - contexto de equipo (p. ej., la
carrera de aspiración ajustada)
4800 … 12000 carreras/h

1018 Potencia de dosificación real FLOAT32 Depende de - cabezal dosificador montado - con‐
texto de equipo (p. ej., la carrera de aspiración ajus‐
tada)-…

1020 Potencia de dosificación
máxima posible

FLOAT32 Determinado por - cabezal dosificador montado -
contexto de equipo (p. ej., la carrera de aspiración
ajustada)-…

1022 Modo de funcionamiento real Enum 0 - PARO EXTERNO
1 - MANUAL
2 - CONTACTO
3 - BATCH
4 - ANALÓGICO
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1023 Submodo de funcionamiento
real

Enum 0 - NINGÚN SUBMODO DE FUNCIONAMIENTO
1 - CEBADO
2 - MODO AUXILIAR
3 - BATCH CONTROL TEMPORAL
4 - BATCH LÍNEA PROMEDIO
5 - BATCH CANTIDAD CONTROLADA ANALÓGI‐
CAMENTE
6 - BATCH FRECUENCIA CONTROLADA ANALÓ‐
GICAMENTE
7 - PURGAR AIRE
8 - CALIBRACIÓN

1024 Concentración real FLOAT32 Cuando la concentración real >= 0,1% ==> represen‐
tación en %
Cuando la concentración real <= 0,1% ==> represen‐
tación en ppm
0,01 … 100000 ppm

1026 Contador de conexión UINT32 Número de "arranques" hasta el momento

0 … 232-1

1028 Tiempo de funcionamiento
total

UINT32 0 … (232-1)/3600 h

1030 Contador de carreras totales UINT32 0 … 232-1 carreras

1032 Contador de carreras borrable UINT32 "Acceso de lectura" significa "borrar contador"

0 … 232-1 carreras

1034 Contador de cantidad de dosi‐
ficación total

FLOAT32 0.0 … (máx. FLOAT32) l

1036 Contador de cantidad de dosi‐
ficación borrable

FLOAT32 Acceso de lectura significa "borrar contador"
0.0 … (máx. FLOAT32) l

1038 Carreras restantes UINT32 0 … 232-1 carreras

1040 Cantidad de dosificación res‐
tante

FLOAT32 0.0 l

1042 Cantidad de dosificación
última carrera

FLOAT32 Depende de
- cabezal dosificador montado
- tipo de dosificación
- …

1044 Presión media del sistema FLOAT32 0.0 … presión de servicio [bar]

1046 Control de nivel "nivel de lle‐
nado"

UINT16 0 … 100 %

2.10.6 Registros de "parámetros de funcionamiento nominales"
Todas estas las entradas de registro sirven para los códigos de
función "0x03", "0x06", 0x10 y 0x17 (read / write).
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1200 Inicio/parada de la bomba UINT8 0 - BOMBA PARA
1 - BOMBA ACTIVA O EN ESPERA

1201 Longitud de la carrera
nominal

FLOAT32 1 … 100 %

1203 Frecuencia de carrera
nominal

UINT16 1 … máx. carreras/h

1207 Frecuencia auxiliar UINT16 1 … máx. carreras/h

1209 Longitud de carrera auxiliar FLOAT32 1 … 100 %

1211 Potencia de dosificación
nominal

FLOAT32 Depende de
- cabezal dosificador montado
- contexto de equipo (p. ej., la carrera de aspiración
ajustada)
- …

1213 Factor de batch UINT32 Solo números de carrera íntegros por cada contacto
detectado
1 … 99 999 carreras / contacto

1215 Volumen de dosificación por
cada activación del modo
batch

FLOAT32 Consigna para rango de valores modo batch:
el valor mín. se deriva del cabezal dosificador,
el valor máx., además del tiempo de dosificación
ajustado

1217 Tiempo de dosificación por
batch

UINT16 Los valores mín./máx. dependen además del
"Tiempo de dosificación por batch"
1 … 10 000 sec

1219 Factor contacto UINT16 También se pueden programar reducciones por
cada contacto detectado
1 … 9999 carreras / contacto

1221 Volumen de dosificación por
cada activación del modo de
contacto

FLOAT32 Consigna para el modo de contacto
0.00 001 … 99.99 l / contacto

1223 Potencia de dosificación auxi‐
liar

FLOAT32 Depende de
- cabezal dosificador montado
- contexto de equipo (p. ej., la carrera de aspiración
ajustada)
- …

1225 Activar el modo de concentra‐
ción

BOOLEAN 0 - INACTIVO
1 - ACTIVO

1226 Modo de concentración "con‐
centración final deseada"

FLOAT32 0.01 … 100 000 ppm

1228 Modo de funcionamiento BOOLEAN 0 - MODO AUTOMÁTICO OFF
1 - MODO AUTOMÁTICO ON
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1229 Modo de funcionamiento
nominal

Enum 0 - PARO EXTERNO
1 - MANUAL
2 - CONTACTO
3 - BATCH
4 - ANALÓGICO

1230 Submodo de funcionamiento
nominal

Enum 0 - NINGÚN SUBMODO DE FUNCIONAMIENTO
1 - CEBADO
2 - MODO AUXILIAR
3 - BATCH CONTROL TEMPORAL
4 - BATCH LÍNEA PROMEDIO
5 - BATCH CANTIDAD CONTROLADA ANALÓGI‐
CAMENTE
6 - BATCH FRECUENCIA CONTROLADA ANALÓ‐
GICAMENTE
7 - PURGAR AIRE
8 - CALIBRACIÓN

1231 Tipo de dosificación carrera
de impulsión

Enum 0 - ÓPTIMO
1 - RÁPIDO
2 - SINUSOIDAL
3 - CONTINUO
4 - MODO DFMA

1232 Tipo de dosificación carrera
de aspiración

Enum 0 - NORMAL
1 - HV1
2 - HV2
3 - HV3

1233 Duración del cebado UINT16 1 … 60 s

1234 Borrar Contadores Enum 0 - BORRAR CONTADOR DE CARRERAS
1 - BORRAR CONTADOR DE CANTIDAD
2 - BORRAR CONTADOR DE CONTACTO
3 - BORRAR TODOS LOS CONTADORES

1235 Activación de un ciclo de
batch/contacto

UINT16 Al recibir un mensaje de Modbus con este número
de registro y el patrón de datos útiles "0x5555" se
activa un ciclo de batch o de contacto, en función del
modo de funcionamiento seleccionado

1236 Borrar errores de confirma‐
ción obligatoria

UINT16 Al recibir un mensaje de Modbus con este número
de registro y el patrón de datos útiles "0x5555" se
resetean todos los errores de confirmación obliga‐
toria

2.10.7 Registro "Configuración avanzada"
Todas estas las entradas de registro sirven para los códigos de
función "0x03", "0x06", 0x10 y 0x17 (read / write).
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1400 Comportamiento de inicio de
la bomba

Enum Configuración del comportamiento de la bomba des‐
pués del arranque:
0 - SIEMPRE OFF
1 - SIEMPRE ON
2 - ESTADO ANTES DE LA ÚLTIMA DESCONE‐
XIÓN

1401 Activar la compensación de
presión

Enum Requisitos para poder ajustar el parámetro:
Modo de funcionamiento Auto OFF activado
0 - INACTIVO
1 - ACTIVO

1402 Mensaje de sobrepresión Enum Configuración de la reacción de la bomba ante un
suceso de sobrepresión:
0 - ADVERTENCIA
1 - ERROR
2 - ADVERTENCIA + ERROR
3 - INACTIVO

1403 Mensaje de presión baja Enum Configuración de la reacción de la bomba ante un
suceso de presión baja:
0 - INACTIVO
1 - ADVERTENCIA
2 - ERROR
3 - ADVERTENCIA + ERROR

1404 Mensaje de cavitación Enum Configuración de la reacción de la bomba ante un
suceso de cavitación:
0 - INACTIVO
1 - ADVERTENCIA

1405 Sensibilidad de la detección
de aire

Enum Ajuste de la sensibilidad del detector de "aire en
cabezal":
0 - SENSIBLE
1 - MEDIA
2 - INSENSIBLE

1406 Regulación adaptiva Enum Especificación de la funcionalidad adaptiva del regu‐
lador:
0 - INACTIVO
1 - ADAPTIVA
2 - GUARDAR PARÁMETROS
3 - CARGAR VALORES ANTIGUOS
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1407 Entrada analógica "modo de
funcionamiento"

Enum Ajuste del modo de funcionamiento analógico:
0 - 0...20mA
1 - 4…20mA
2 - 20…0mA
3 - 20…4mA
4 - CURVA LINEAL
5 - BANDA LATERAL INFERIOR
6 - BANDA LATERAL SUPERIOR

1408 Entrada analógica "corriente
primer punto definido por el
usuario"

FLOAT32 Este parámetro define el valor de corriente para el
primer punto de referencia de la recta de asignación
"corriente <-> frecuencia de carrera/potencia de
dosificación" en los modos de funcionamiento analó‐
gicos - CURVA LINEAL - BANDA LATERAL INFE‐
RIOR - BANDA LATERAL SUPERIOR
0.0 … 20.0 mA

1410 Entrada analógica "frecuencia
de carrera primer punto defi‐
nido por el usuario"

UINT16 Este parámetro define la frecuencia de carrera para
el primer punto de referencia de recta de asignación
"corriente <-> frecuencia de carrera" en los modos
de funcionamiento analógicos - CURVA LINEAL -
BANDA LATERAL INFERIOR - BANDA LATERAL
SUPERIOR. Solo se puede ajustar en el modo de
funcionamiento Auto OFF
0 … [frecuencia de carrera máx.] carreras/h

1411 Entrada analógica "potencia
de dosificación primer punto
definido por el usuario"

FLOAT32 Este parámetro define la potencia de dosificación
para el primer punto de referencia de recta de asig‐
nación "corriente <-> potencia de dosificación" en los
modos de funcionamiento analógicos - CURVA
LINEAL - BANDA LATERAL INFERIOR - BANDA
LATERAL SUPERIOR. Solo se puede ajustar en el
modo de funcionamiento Auto ON
0 … [potencia de dosificación máx.] l/h

1413 Entrada analógica "corriente
segundo punto definido por el
usuario"

FLOAT32 Este parámetro define el valor de corriente para el
segundo punto de referencia de la recta de asigna‐
ción "corriente <-> Frecuencia de carrera/potencia
de dosificación" en los modos de funcionamiento
analógicos - CURVA LINEAL - BANDA LATERAL
INFERIOR - BANDA LATERAL SUPERIOR
0.0 … 20.0 mA

1415 Entrada analógica "frecuencia
de carrera segundo punto defi‐
nido por el usuario"

UINT16 Este parámetro define la frecuencia de carrera para
el segundo punto de referencia de recta de asigna‐
ción "corriente <-> frecuencia de carrera" en los
modos de funcionamiento analógicos - CURVA
LINEAL - BANDA LATERAL INFERIOR - BANDA
LATERAL SUPERIOR. Solo se puede ajustar en el
modo de funcionamiento Auto OFF
0 … [frecuencia de carrera máx.] carreras/h
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1416 Entrada analógica "potencia
de dosificación segundo punto
definido por el usuario"

FLOAT32 Este parámetro define la potencia de dosificación
para el segundo punto de referencia de recta de
asignación "corriente <-> potencia de dosificación"
en los modos de funcionamiento analógicos -
CURVA LINEAL - BANDA LATERAL INFERIOR -
BANDA LATERAL SUPERIOR. Solo se puede
ajustar en el modo de funcionamiento Auto ON
0 … [potencia de dosificación máx.] l/h

1418 Entrada analógica "mensaje
de fallo corriente demasiado
alta"

BOO‐
LEAN

0 - NO COMUNICAR EL FALLO
1 - COMUNICAR EL FALLO

1419 Entrada analógica "mensaje
de fallo corriente demasiado
baja"

BOO‐
LEAN

0 - NO COMUNICAR EL FALLO
1 - COMUNICAR EL FALLO

1420 Entrada analógica "límite infe‐
rior de error de corriente defi‐
nido por el usuario"

FLOAT32 Este parámetro define el límite de error de corriente
inferior configurable para la corriente de entrada en
los modos de funcionamiento analógicos - CURVA
LINEAL - BANDA LATERAL INFERIOR - BANDA
LATERAL SUPERIOR. El ajuste solo es efectivo
cuando el parámetro "mensaje de fallo corriente
demasiado baja" se ha establecido en "activo"
0.1 … 20.5 mA

1422 Entrada analógica "límite
superior de error de corriente
definido por el usuario"

FLOAT32 Este parámetro define el límite de error de corriente
superior configurable para la corriente de entrada en
los modos de funcionamiento analógicos - CURVA
LINEAL - BANDA LATERAL INFERIOR - BANDA
LATERAL SUPERIOR. El ajuste solo es efectivo
cuando el parámetro "mensaje de fallo corriente
demasiado alta" se ha establecido en "activo"
0.1 … 20.5 mA

1424 Entrada de pausa "nivel de
entrada"

BOO‐
LEAN

Sin inversión se activa el estado de PAUSA
mediante una señal de nivel LOW en la entrada de
pausa
0 - NO INVERTIR NIVEL DE ENTRADA
1 - INVERTIR NIVEL DE ENTRADA

1425 Entrada de pausa "borrar
errores de confirmación obli‐
gatoria"

BOO‐
LEAN

En función de la configuración se pueden resetear
todos los errores de confirmación obligatoria al inicio
de una señal de PAUSA
0 - NO RESETEAR ERRORES DE CONFIRMA‐
CIÓN OBLIGATORIA
1 - RESETEAR ERRORES DE CONFIRMACIÓN
OBLIGATORIA

1426 Entrada auxiliar "nivel de
entrada"

BOO‐
LEAN

Sin inversión se activa el modo de funcionamiento
auxiliar mediante una señal de nivel LOW en la
entrada auxiliar
0 - NO INVERTIR NIVEL DE ENTRADA
1 - INVERTIR NIVEL DE ENTRADA
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1427 Entrada de contacto "función
de memoria de batch"

BOO‐
LEAN

Si la memoria de batch está activada y durante una
dosificación de batch se activa un nuevo batch,
entonces el volumen del nuevo batch se suma al
volumen pendiente de dosificar. Si la memoria de
batch no está activada, el volumen restante se borra
y se inicia el nuevo batch
0 - MEMORIA DE BATCH NO ACTIVADA
1 - MEMORIA DE BATCH ACTIVADA

1428 Entrada de contacto "función
de memoria de contacto"

BOO‐
LEAN

Si la memoria de contacto está activada y durante
una dosificación de contacto se activa un nuevo con‐
tacto, entonces el volumen del nuevo contacto se
suma al volumen pendiente de dosificar. Si la
memoria de contacto no está activada, el volumen
restante se borra y se inicia el nuevo contacto
0 - MEMORIA DE CONTACTO NO ACTIVADA
1 - MEMORIA DE CONTACTO ACTIVADA

1429 Entrada de contacto "control
de contacto adaptivo"

Enum En el control de contacto adaptivo (únicamente en
modo de contacto), el ajuste de la frecuencia de
carrera y la potencia de dosificación se realizan
según el intervalo de tiempo de los impulsos de con‐
tacto entrantes. Si varía el intervalo de tiempo, se
adaptarán las magnitudes mencionadas.
0 - INACTIVO
1 - ACTIVO

1430 Purga de aire "modo de fun‐
cionamiento"

Enum Configuración de la purga de aire automática
0 - DESACTIVADA
1 - PERIÓDICA
2 - CON BOLSAS DE AIRE
3 - PERIÓDICA Y CON BOLSAS DE AIRE

1431 Purga de aire "reacción bolsa
de aire"

Enum Configuración de la reacción a una bolsa de aire
detectada (aire en cabezal dosificador)
0 - DESACTIVADA
1 - ADVERTENCIA
2 - ERROR

1432 Purga de aire "tiempo de ciclo
purga de aire periódica"

UINT16 Tiempo del ciclo de repetición de un proceso de
purga de aire (requisito: se ha seleccionado el modo
de funcionamiento "purga de aire periódica")
10 … 1440 min

1433 - UINT16 -

1434 Purga de aire "duración de la
purga de aire continua"

UINT16 Duración de la purga de aire continua por cada ciclo
de aire (requisito: se ha seleccionado el modo de
funcionamiento "purga de aire periódica")
1 … 300 s
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

1435 Purga de aire "purga de aire
durante la PAUSA"

BOO‐
LEAN

Definición de si la purga de aire periódica también
realiza durante el estado de PAUSA
0 - SIN PURGA DE AIRE PERIÓDICA DURANTE
LA PAUSA
1 - PURGA DE AIRE PERIÓDICA DURANTE LA
PAUSA

1436 Modo de concentración "con‐
centración de masa medio de
dosificación"

FLOAT32 Propiedad de material del medio de dosificación
0.01 … 100.0 %

1438 Modo de concentración "den‐
sidad de masa medio de dosi‐
ficación"

FLOAT32 Propiedad de material del medio de dosificación
0.5 … 2.0 kg/l

1440 Modo de concentración
"caudal medio principal"

FLOAT32 Caracteriza el cantidad del medio principal al que se
dosifica

0.1 … 9999.9 m3/h

1442 Modo de concentración
"caudal volumétrico con valor
analógico máx."

FLOAT32 Caracteriza el cantidad del medio principal al que se
dosifica

0.1 … 9999.9 m3/h

1444 Modo de concentración
"volumen medio principal"

FLOAT32 Caracteriza el cantidad del medio principal al que se
dosifica
0.1 … 9999.9 l

1446 Modo de concentración
"volumen por contacto detec‐
tado"

FLOAT32 Caracteriza el cantidad del medio principal al que se
dosifica
0.1 … 999.99 l / contacto

2.10.8 Registros "accesorios 1"
Todas estas las entradas de registro sirven para los códigos de
función "0x03", "0x06", 0x10 y 0x17 (read / write).

Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

2000 Control de membrana "modo de
funcionamiento"

BOO‐
LEAN

Configuración de la reacción de la bomba ante un
suceso de "rotura de membrana":
0 - ADVERTENCIA
1 - ERROR

2.10.9 Registros "accesorios 2"
Todas estas las entradas de registro sirven para los códigos de
función "0x03", "0x06", 0x10 y 0x17 (read / write).
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

2100 Activar el control de dosificación BOO‐
LEAN

Activación/desactivación del control de dosificación
0 - CONTROL DE DOSIFICACIÓN DESACTIVADO
1 - CONTROL DE DOSIFICACIÓN ACTIVADO

2101 Control de dosificación "cantidad
de carreras erróneas antes de
mensaje"

UINT8 Configuración del número de carreras erróneas con
las que el control de dosificación genera un suceso.
El suceso se define con el parámetro "control de
dosificación modo de funcionamiento".
Otro requisito es que se haya activado el control de
dosificación
0 … 125 carreras

2102 Control de dosificación "modo de
funcionamiento"

BOO‐
LEAN

Configuración de la reacción de la bomba ante un
suceso de "control de dosificación":
0 - ADVERTENCIA
1 - ERROR

2103 Control de dosificación "nivel o
carrera"

BOO‐
LEAN

Tipo de control de dosificación:
0 - CONTROL DE NIVEL
1 - IMPULSO CON CARRERA

2104 Control de dosificación "nivel de
error"

BOO‐
LEAN

Con control de nivel: ¿qué nivel indica el error?
0 - "HIGH" INDICA EL ERROR
1 - "LOW" INDICA EL ERROR

2105 Control de dosificación "compor‐
tamiento con auxiliar"

BOO‐
LEAN

Comportamiento cuando el modo de funcionamiento
auxiliar está activo
0 - CONTROL DESACTIVADO CON AUXILIAR
1 - CONTROL ACTIVADO CON AUXILIAR

2106 Control de dosificación "activar
interfaz de sistema"

BOO‐
LEAN

Interfaz de sistema activable/desactivable
Requisito para activar la interfaz de sistema:
El control de dosificación se ha desactivado antes
mediante el parámetro "activar el control de dosifica‐
ción"
0 - INTERFAZ DE SISTEMA DESACTIVADA
1 - INTERFAZ DE SISTEMA ACTIVADA

2.10.10 Registros "accesorios 3"
Todas estas las entradas de registro sirven para los códigos de
función "0x03", "0x06", 0x10 y 0x17 (read / write).
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

2200 Control de nivel "advertencia
de nivel de entrada"

BOO‐
LEAN

El parámetro se utiliza en el control de nivel de dos
etapas. Sin inversión la detección de una adver‐
tencia se realiza mediante el nivel HIGH de la
entrada de advertencia de nivel
0 - NO INVERTIR NIVEL DE ENTRADA
1 - INVERTIR NIVEL DE ENTRADA

2201 Control de nivel "fallo de nivel
de entrada"

BOO‐
LEAN

El parámetro se utiliza en el control de nivel de dos
etapas. Sin inversión la detección de un error se rea‐
liza mediante el nivel HIGH de la entrada de error de
nivel
0 - NO INVERTIR NIVEL DE ENTRADA
1 - INVERTIR NIVEL DE ENTRADA

2202 Control de nivel "conmutación" BOO‐
LEAN

Este ajuste permite cambiar entre el control de nivel
de dos etapas y el control de nivel continuo
0 - ACTIVAR CONTROL DE NIVEL DE 2 ETAPAS
1 - ACTIVAR CONTROL DE NIVEL CONTINUO

2203 Control de nivel "umbral de
advertencia modo continuo"

UINT8 Con control de nivel continuo:
Especificación de un valor de umbral (en [%] del
nivel de llenado máximo); al pasar el umbral el con‐
trol de nivel genera una advertencia
0 … 100%

2204 Control de nivel "umbral de
error modo continuo"

UINT8 Con control de nivel continuo:
Especificación de un valor de umbral (en [%] del
nivel de llenado máximo); al pasar el umbral el con‐
trol de nivel genera un error
0 … 100%

2205 Control de nivel "unidad del
nivel de llenado"

BOO‐
LEAN

Este ajuste permite seleccionar la unidad para el
control de nivel continuo
0 - VALOR DE NIVEL EN % (RELATIVO AL
MÁXIMO)
1 - VALOR DE NIVEL EN LITROS (VALOR ABSO‐
LUTO)

2206 Control de nivel "volumen total
de recipiente"

UINT16 Especificación de la capacidad del recipiente que
contiene el medio de dosificación
1 … 65535 l

2207 Control de nivel "error como
advertencia"

BOO‐
LEAN

Este ajuste permite enviar un error de nivel detec‐
tado como advertencia de nivel al exterior
0 - COMPORTAMIENTO ESTÁNDAR
1 - ERROR ==> ADVERTENCIA

2.10.11 Registros "datos de depuración"
Todas las entradas de registro sirven exclusivamente para el
código de función "0x03" (read only).
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Regist
ro

Denominación Tipo Representación / Significado

3000 Temperatura placa de circuito
impreso

FLOAT32 0.1 K

3002 Tipo de imán UINT8 Información sobre el imán montado
0 - INDEFINIDO
1 - IMÁN DE 110

3003 Posición actual del imán UINT8 En determinadas condiciones (p. ej., frecuencia de
carrera < 3600 carreras/h), en la pantalla aparece
una barra de progreso que representa la carrera del
imán y permite ver la posición actual del electroimán

3006 Valor físico de la corriente del
imán

FLOAT32  

3008 Valor físico de tensión del cir‐
cuito intermedio

FLOAT32  

3010 Distancia de entrehierro
máxima

FLOAT32  

3012 Potencia media del imán FLOAT32  

3014 Velocidad de ventilador UINT16  

3015 Recorrido efectivo de la última
carrera

FLOAT32 El recorrido de carrera efectivo se compone de los
siguientes factores: posición de carrera - punto de
compensación

3017 Alimentación eléctrica del
módulo Modbus

UINT16 Alimentación eléctrica del módulo Modbus

3018 Error establecimiento de cone‐
xión CAN

UINT16 0 - conexión CAN correcta
1 - nodo CAN no encontrado
2 - ID de vendor incorrecto
3 - código de producto incorrecto
4 - versión de registro de Modbus incorrecto
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3 Manual complementario de PROFIBUS®
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3.3.3 LED en el módulo PROFIBUS®............................... 55
3.3.4 Uso del control de dosificación................................ 56
3.4 Instalación................................................................... 56
3.5 Funcionamiento.......................................................... 57
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3.5.3 Objetos de datos gamma/ XL, GXLa....................... 58
3.5.4 Objetos de datos delta® DLTa................................. 68
3.5.5 Transferencia de datos cíclica................................. 72

3.1 Requisitos
El personal debe conocer el contenido del &#34;Instrucciones de
servicio bomba de dosificación magnética gamma/ XL,
GXLa&#34;.
La bomba debe disponer de la característica de código de identifi‐
cación (Ident-code) "variante de mando": "R" "Interfaz PROFIBUS®

DP M12". En el menú de operaciones aparece la opción de menú
«Bus de campo» . (Con la opción «Bus de campo è activo» apa‐
rece además en el menú de operación «Ajustes è PROFIBUS».)

3.2 Ajuste de la bomba
3.2.1 General

La bomba con la funcionalidad PROFIBUS® es igual que las
bombas estándar, solo se suman las funciones de bus.

Si se hacen pausas de más de 60 s, se interrumpe
el proceso de ajuste.

Con el módulo PROFIBUS® conectado, en el PROFIBUS® la
bomba es un participante con funciones de esclavo según DP-V1.
Los datos de uso se transmiten de forma cíclica y acíclica.

3.2.2 Activar/desactivar PROFIBUS®

Para que la bomba pueda controlarse mediante el PROFIBUS®, en
el menú de operación la opción «Bus de campo»  debe estar en
«activo» .
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1. Para pasar al «Menú» : pulse la tecla  [Menú].
ð El cursor se pone sobre «Información» .

2. Para pasar de «Información»  a «Bus de campo» : gire y
pulse la [Clickwheel].

3. Para poner la opción «Bus de campo»  en «inactivo /
activo» : gire y pulse la [Clickwheel].

4. Para pasar de «inactivo»  a «activo» : gire y pulse la
[Clickwheel].
ð La bomba guarda el ajuste «activo» .

También aparece el menú «Ajustes è PROFIBUS».
La bomba está en estado "Stop". Para poderla controlar,
pulse la tecla  [Stop/Start]. Dé la orden de Inicio
mediante el BUS.

Mientras el PROFIBUS® está «activo»  funcionan también todas
las entradas externas como control de nivel, control de dosificación
y mando externo (pausa, entrada de contacto, entrada analógica).
Provocan todas las reacciones previstas como en las bombas sin
funcionalidad PROFIBUS® (ver las instrucciones de servicio de la
bomba). La bomba envía la información correspondiente sobre el
PROFIBUS® al maestro (PLC, PC, ...).
La gamma/ XL, GXLa se ajusta de fábrica con el modo de dosifica‐
ción «Automático» .
Aunque el bus de campo se encuentre en Inactivo, el maestro
puede acceder a los datos de la bomba definidos en su archivo
GSD y leerlos.

Si el PROFIBUS® se ajusta en «inactivo»  se vuelven a cargar los
ajustes del modo de funcionamiento seleccionado anteriormente.
Si la bomba se ajusta en otro modo de funcionamiento, se para y
solo puede iniciarse mediante la tecla  [Stop/Start].

3.2.3 Ajuste de la dirección de esclavo
3.2.3.1 Acerca de la «Dirección de bus»

Si un maestro asigna las direcciones de los
esclavos en el segmento PROFIBUS®, no se rea‐
liza el ajuste manual de la dirección de esclavo.
La gamma/ XL, GXLa tiene la dirección predeter‐
minada "120".

1. Para pasar al «Menú» : pulse la tecla  [Menú]
ð El cursor se pone sobre «Información» .

2. Para pasar de «Ajustes»  a «Bus de campo» : gire y pulse la
[Clickwheel].
ð El cursor se pone en «Modo» .

3. Para pasar de «Modo»  a «PROFIBUS» : gire y pulse la
[Clickwheel].
ð Aparece el menú «Dirección de bus» .
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Introduzca siempre una dirección PROFIBUS® de 3 cifras (direc‐
ciones de "002" a "125"):
1. Opción 1: Gire la [Clickwheel] hasta que aparezca el valor

deseado y luego pulse la [Clickwheel].
2. Opción 2: Pulse la tecla  [Cebado] para cambiar a un

ajuste cifra a cifra. Ajuste la cifra con la [Clickwheel] y guarde
el ajuste con la tecla  [Cebado]. El cursor pasa a la cifra
siguiente ... .

3.2.3.2 Acerca del «Tipo de bomba»

En este apartado solo debe realizar algún ajuste si
desea utilizar el perfil de datos de la delta, DLTa
en lugar del de la gamma/ XL, GXLa.

1. En tal caso vaya al cap. «Tipo de bomba» .
2. Seleccione por ejemplo el tipo de bomba «DLTa» .

ð La bomba carga el perfil de datos de la bomba delta,
DLTa.

3.3 Particularidades del modo PROFIBUS® activo
3.3.1 General

En el modo PROFIBUS® la bomba no se puede
ajustar ni programar manualmente. Para ello
ponga el PROFIBUS® en «inactivo» .

n Con la [Clickwheel] se puede pasar en todo momento de una
indicación continua a otra igual que en los otros modos de fun‐
cionamiento. Esto no influye en el funcionamiento de la
bomba.

n Al cambiar al modo PROFIBUS® se aplican los ajustes del
último modo de funcionamiento sin PROFIBUS®. Los ajustes
realizados a través del PROFIBUS® no se guardan. Solo se
aplican mientras la bomba está conectada con el PROFIBUS®.
Solo el «contador carrera»  (total de carreras) y el «contador
cantidad»  (volumen total de litros) siguen contando y guar‐
dando los valores.

n Si la bomba se pasa al modo PROFIBUS®, se para. Para
poder controlarla de nuevo, pulse la tecla  [Stop/Start]. Dé la
orden de Inicio mediante el BUS.

3.3.2 Indicadores
Con el modo PROFIBUS® activo existen otros indicadores en la
indicación de funcionamiento.
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Los identificadores comunes están recogidos en el
capítulo "Elementos de mando" de las &#34;Ins‐
trucciones de servicio bomba de dosificación mag‐
nética gamma/ XL, GXLa&#34;.

PROFI
BUS Parada PROFIBUS®: La bomba se ha parado desde PRO‐

FIBUS®. El maestro ha enviado a la bomba el telegrama corres‐
pondiente.

Parada manual: La bomba se ha parado mediante la tecla 
[Start/Stop]. El maestro ha enviado a la bomba el telegrama
correspondiente.

 Error de conexión: Si la bomba pierde la conexión con el
PROFIBUS® (si por ejemplo se retira el cable BUS o si falla el
maestro de Bus), aparece el símbolo de error  y el símbolo .

 Error módulo: Si la bomba pierde la conexión con el módulo
BUS (si por ejemplo se retira el módulo BUS o la comunicación
entre el módulo BUS y la bomba falla por otros motivos), aparece
el símbolo de error  y el símbolo .

3.3.3 LED en el módulo PROFIBUS®

Señal Causa

Off El módulo no tiene tensión de alimentación o no
tiene conexión.

Verde El módulo y el maestro intercambian información.

Intermitente verde El módulo se ha inicializado.

Intermitente rojo Error en la parametrización de la bomba

Intermitente rojo, doble Error en la configuración de PROFIBUS

Señal Causa

Off El módulo no se ha inicializado.

Verde El módulo se ha inicializado.

Intermitente verde El módulo se ha inicializado y existen mensajes de
diagnóstico.

Rojo Error de excepción grave

LED 1 (izquierda) - estado de funcio‐
namiento módulo

LED 2 (derecha) - módulo de estado
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3.3.4 Uso del control de dosificación
Para poder utilizar el control de dosificación en el modo PRO‐
FIBUS®, debe estar asignada la conexión "control de dosificación".
La bomba envía entonces «presente»  para el bit de estado
"Flow". El control de dosificación se puede encender y apagar
mediante el PROFIBUS® con el parámetro «Metering Monitor»  o
«FlowControl» .
Si el control de la dosificación está en «activo»  notificará un
posible problema en la delta®, DLTa solo con una advertencia, y
la-gamma/ XL, GXLa puede notificar un problema como adver‐
tencia o como error.

3.4 Instalación
Todos los equipos que forman parte del bus deben conectarse en
línea. Es posible conectar hasta 32 estaciones (maestro, esclavos,
repetidores).
Tanto en el inicio como en el final del cableado el bus debe ter‐
minar con una resistencia terminal.

Como cable PROFIBUS® debe utilizarse un cable de par trenzado
apantallado conforme a EN 50170 (tipo de conductor A).

Una pantalla conectada a masa por un solo lado
evita bucles de masa de baja frecuencia. Una pan‐
talla conectada a masa por un solo lado no tiene
ningún efecto contra interferencias magnéticas de
alta frecuencia. Una pantalla conectada a masa
por dos lados así como pares de conductores tren‐
zados tienen efecto contra las interferencias mag‐
néticas de alta frecuencia pero no tienen efecto
contra las interferencias eléctricas de alta fre‐
cuencia.

Con PROFIBUS® se recomienda una conexión en ambos lados
con baja inducción (es decir, gran superficie y bajo ohmiaje) con
tierra de protección.
La longitud total del cableado bus sin repetidor varía en función de
la velocidad de transmisión deseada:

Tab. 31: Velocidad de transmisión y longitud máx. del cableado bus
Velocidad de transmisión Longitud máxima del cableado bus

kbit/s m

12000 100

6000 100

3000 100

1500 200

500 400

187,5 1000

93,75 1200

Instalación del bus

Conectores y cables
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Velocidad de transmisión Longitud máxima del cableado bus

kbit/s m

19,2 1200

9,6 1200

El módulo PROFIBUS® incluye dos clavijas industriales M12 para
la conexión con un cable PROFIBUS®. La asignación de pins
corresponde al estándar PROFIBUS® (ver abajo), de modo que
pueden usarse conectores bus convencionales. Tenga en cuenta
que, por norma general, las conexiones de los cables con estos
conectores solo se corresponden con una protección contra con‐
tacto y humedad según IP 20.
Pero:

Es posible una instalación conforme a la protección contra con‐
tacto y humedad según IP 65 puesto que las clavijas industriales
M12 del PROFIBUS® lo permiten. Pero para ello los cables PRO‐
FIBUS® deben ir provistos de enchufes industriales M12 conforme
a IP 65.

¡ATENCIÓN!
– El tipo de protección IP 65 solo es válido en

una combinación de conectores macho-
hembra de rosca o tornillo.

– En condiciones ambientales que requieran una
protección contra contacto y humedad según
IP 65, deben utilizarse cables con conectores
industriales M12 encapsulados.

– El tipo de protección IP 65 solo es válido para
la bomba sin cablear (con módulo PRO‐
FIBUS®) si se han colocado tapas IP 65 sobre
las bases industriales M12. La tapa suminis‐
trada no garantiza la resistencia contra sustan‐
cias químicas.

Si la bomba es el último participante del bus conectado al cable
PROFIBUS® debe conectarse con la resistencia terminal de PRO‐
FIBUS® enchufable (n.º de referencia 1036622) como terminación
(véase EN 50170). La resistencia terminal de PROFIBUS® cumple
con la protección contra contacto y humedad según IP 65.

3.5 Funcionamiento
3.5.1 Generalidades

Con el módulo PROFIBUS® conectado, en el PROFIBUS® la
bomba es un participante con funciones de esclavo según DP-V1.
Los datos de uso se transmiten de forma cíclica y acíclica.

Advertencias sobre la obtención del
tipo de protección IP 65

Resistencia terminal

P_DE_0079_SW
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3.5.2 Archivo GSD
El archivo GSD debe utilizarse para configurar el maestro. Des‐
cribe todas las características de la bomba en modo PROFIBUS®

(claves, diagnóstico, módulo, ranuras). El archivo GSD se puede
descargar de la página web de PROFIBUS® y de la página web de
ProMinent. El nombre de archivo siempre es: GXLA1136.GSD .

3.5.3 Objetos de datos gamma/ XL, GXLa
Tab. 32: Status y Control
Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módul
o

Diag.N
umber

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

        bit Nombr
e

Funcionamiento

1 1 State Status 1 40,83 u32 L 0 Ser‐
vicio

Existen solici‐
tudes de man‐
tenimiento

1 Men‐
sajes

Existen men‐
sajes

2 Mode 00 – halt
03 – contact

3 01 – manual
04 – analog

4 02 – batch

5 Error Existen errores
(ver "Error")

6 Adver‐
tencias

Existen adver‐
tencias (ver
"Advertencias")

7 Parad
a
manua
l

La bomba se ha
parado manual‐
mente

8 Parad
a

La bomba está
parada

9 Cebad
o

La bomba está
en modo de
cebado (función
superior)

10 Auxi‐
liar

La bomba está
en modo auxi‐
liar (función
superior)

11 Pausa La bomba ha
pasado al
estado de
«Pausa»  (fun‐
ción superior)
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Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módul
o

Diag.N
umber

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

        bit Nombr
e

Funcionamiento

12 Módul
o

Bus de campo
activo

13 Flujo El control de
dosificación
está activado

14 Memor
ia
batch

La memoria
batch está acti‐
vada

15 Cali‐
brado

La bomba está
calibrada

16 - -

17 - -

18 - -

19 Rotura
de
mem‐
brana

Se ha instalado
el sensor de
rotura de mem‐
brana

20 Con‐
centra‐
ción

El cálculo de la
concentración
está activado

21 - -

22 Cavita‐
ción

En el cebado se
genera cavita‐
ción

23 Airlock Aire en cabezal
dosificador

24 Sobre‐
pre‐
sión

Contrapresión
demasiado alta

25 Pre‐
sión
nega‐
tiva

Contrapresión
baja

26 Purga
de aire

La bomba
purga el aire

27 - -

28 - -

29 - -

30 - -

31 - -
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Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módul
o

Diag.N
umber

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

        bit Nombr
e

Funcionamiento

2 1 Start /
Stop

Con‐
trol

2 80,81 u8 S Corresponde a la tecla
[Start/Stop]; Si Start / Stop = 0, la
bomba se para

2 Reset 3 u8 Si el valor de Reset pasa de 1 a
0, la memoria interna de la
bomba se borra (p. ej. en una
dosificación por lotes) y, si es
posible, se borran los errores
activos

* L = leer, S = escribir

Tab. 33: Mode, Flow rate, Max. flow rate, Batch, Contact, Concentration, Metering monitor
Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módul
o

Diag.N
umber

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

3 1 Mode Mode 4,5 C0,80,
80

u8 L, S Valor Nombr
e

Descripción

0,16 Paro La bomba está
operativa pero
no dosifica.

1 Manua
l

La bomba dosi‐
fica de forma
continua con el
volumen ajus‐
tado

2 Batch Tras la activa‐
ción la bomba
dosifica el
volumen espe‐
cificado en el
batch progra‐
mado

3 Con‐
tacto

La bomba dosi‐
fica el volumen
en el tiempo
predefinido

 4 Analog La bomba dosi‐
fica de acuerdo
con la señal
analógica y el
modo analógico
ajustado en la
bomba.

17 Manua
l (con‐
centr.)

Manual en
modo de con‐
centración
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Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módul
o

Diag.N
umber

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

18 Batch
(con‐
centr.)

Batch en modo
de concentra‐
ción

19 Con‐
tacto
(con‐
centr.)

Contacto en
modo de con‐
centración

20 Analó‐
gico
(con‐
centr.)

Analógico en
modo de con‐
centración

4 1 nomina
l flow
rate

Flow
rate

6 C0,83,
83

f32 S Valor nominal potencia de dosifi‐
cación en litros / hora

2 Actual
flow
rate

7 f32 L Valor real potencia de dosifica‐
ción

5 1 max.
flow
rate

Max.
flow
rate

8 40,83 f32 L Potencia de dosificación máxima
en litros / hora

6 1 Batch
volume

Batch 9 C0,83,
88

f32 S Volumen de dosificación de un
lote

2 Batch
Time

10 u16 Tiempo en el que se debe dosi‐
ficar el lote

3 Batch
start

11 u8 Si el valor se cambia de 1 a 0, en
el modo batch se activa una dosi‐
ficación por lotes. (Los lotes tam‐
bién se pueden activar mediante
la entrada de contacto.)

4 Batch
memor
y

12 u8 Si "Batch Memory" está activada
y durante una dosificación por
lotes se activa un nuevo lote,
entonces el volumen pendiente
de dosificar se incrementa hasta
alcanzar el nuevo lote. Si "Batch
Memory" no está activada, el
volumen restante se borra y se
inicia el nuevo lote.

5 Remai‐
ning
volume

13 f32 L Volumen restante pendiente de
dosificar en modo batch

7 1 Con‐
tact
volume

Con‐
tact

14 80,84 f32 S Volumen que se dosifica por cada
contacto

 2 Con‐
tact
memor
y

14  u8 - ver "Batch Memory"
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Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módul
o

Diag.N
umber

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

8 1 Con‐
centra‐
tion
rate

Con‐
cen‐
tration

15 C0,83,
83

f32 S Valor nominal del ajuste de la
concentración (solo en el modo
de funcionamiento
«Concentración» )

 2 Actual
Con‐
centra‐
tion

 16  f32 L Valor real del ajuste de la concen‐
tración (solo en el modo de fun‐
cionamiento «Concentración» )

9 1 Mete‐
ring
monitor

Mete‐
ring
Monito
r

17 80,80 u8 S Con el control de dosificación ins‐
talado, se puede conectar auto‐
máticamente (1). Para la desco‐
nexión se debe especificar 0.

* L = leer, S = escribir

Tab. 34: Error / Warning
Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módulo

Diag.
Numb
er

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

10 1 Error Error /
War‐
ning

18 40,85 u32 L bit Nombre Funciona‐
miento

0 Mínimo Nivel de medio
de dosificación
insuficiente

1 Batch Demasiadas
carreras de
dosificación: >
100 000

2 Analó‐
gico <
4mA

La corriente
analógica es
inferior a 4 mA

3 Analó‐
gico >
23mA

La corriente
analógica es
superior a 23
mA

4 Control
de dosi‐
ficación

Error de con‐
trol de dosifi‐
cación

5 Rotura
de
mem‐
brana

La membrana
del cabezal
dosificador se
ha roto

6 Airlock Aire en
cabezal dosifi‐
cador

7 Sobre‐
presión

Sobrepresión
(medio de
dosificación)

8 -  
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Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módulo

Diag.
Numb
er

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

9 Cavita‐
ción

 

10 Presión
baja

Presión insufi‐
ciente (medio
de dosifica‐
ción)

11 Lon‐
gitud de
la
carrera
modifi‐
cada

La longitud de
la carrera se
ha modificado
en estado blo‐
queado

12 Purga
de aire

No es posible
realizar la
purga de aire
automática

13 Error de
bus

Error de bus
notificado por
el módulo

14 Error de
sistema

Componentes
del sistema
defectuosos -
ver pantalla

15 Error de
módulo

Error en el
manejo del
módulo

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 -  

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

25 -  

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 -  

2 War‐
nings

19 u16 bit Nombre Funciona‐
miento
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Módul
o/
Ranur
a

Índice Nombr
e

Nombr
e de
módulo

Diag.
Numb
er

Identi‐
fica‐
ción
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

0 Mínimo El nivel del
líquido de
dosificación es
bajo

1 Calibra‐
ción

-

2 Control
de dosi‐
ficación

Advertencia
del control de
dosificación

3 Rotura
de
mem‐
brana

Membrana del
cabezal dosifi‐
cador defec‐
tuosa

4 Airlock Aire en
cabezal dosifi‐
cador

5 -  

6 Cavita‐
ción

 

7 Sobre‐
presión

Sobrepresión
en el sistema
hidráulico

8 Presión
baja

Presión insufi‐
ciente en el
sistema
hidráulico

9 -  

10 -  

11 -  

12 -  

13 -  

14 -  

15 -  

* L = leer, S = escribir

Tab. 35: Strokes / Quantity y datos individuales
Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Diag.N
umber

Identifi‐
cación
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

11 1 Reset
stroke
counter

Strokes
/Quan‐
tity

20 C0,81,
C5

u8 S Si el valor se cambia de 1
a 0, el «contador carrera»
(total carreras) se resetea

2 Reset
quantity
counter

21 u8 Si el valor se cambia de 1
a 0, el «contador
cantidad»  (volumen total
de litros) se resetea
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Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Diag.N
umber

Identifi‐
cación
(hex)

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

3 Stroke
counter

22 u32 L Cuenta el número de
carreras desde el último
reset ( «contador carrera» )

4 Quan‐
tity
counter

23 f32 Cuenta el volumen de dosi‐
ficación en litros desde el
último reset ( «contador
cantidad» )

5 Liters
per
stroke

24 f32 Litros por carrera

* L = leer, S = escribir

El aparato ofrece, según la norma PROFIBUS®, el servicio
[Get_Sl_Diag]. Los datos de diagnóstico incluyen información de
diagnóstico estándar (6 bytes, según la norma PROFIBUS®) y, en
su caso, datos de diagnóstico específicos del aparato. Para los
datos de diagnóstico específicos del aparato se pueden añadir un
máximo de 63 bytes. De ellos, los primeros 4 bytes están especifi‐
cados en la norma PROFIBUS®:
 
El byte sign_len se codifica como sigue:
 
Longitud del DU de estado con byte de encabezado ("hea‐
derbyte"): 04..63
Identificador de 'diagnóstico relativo al aparato': 00 constante
 
El byte status_type se codifica como sigue:
 
Tipo de estado: 48 (específico del fabricante)
Identificador de 'estado': 1 constante
 
El byte slot_number se codifica como sigue:
 
Número de ranura: (0 ya que solo se utiliza la ranura 0)
 

El byte specifier se codifica como sigue:
 
Especificación de estado: 00 constante
reservado
 
Finalmente quedan libres otros 59 bytes (user_data):

Mediante los campos user_data se señalizan los errores.

Telegramas de diagnóstico

0 0

1 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

user_data

Manual complementario de PROFIBUS®

 

  65



Los campos user_data se dividen en bloques de 3 bytes cada uno,
y se interpretan de la siguiente forma:
1 - Servicios
2 - Tipo de error
3 - Tipo de acceso de datos (lectura/escritura)

De esta forma se pueden señalizar hasta 19 errores.

Tab. 36: User_Data
Número de orden Nombre Explicación

1 Estado - ver la tabla "Objetos de datos
gamma/ XL"

11 Start/Stop Corresponde al interruptor Start/
Stop;
Si Start/Stop = 0, la bomba se
para

12 Reset Al cambiar de "1" a "0" se borra la
memoria interna de la bomba y
los errores activos

21 Modo de funcionamiento nominal - ver la tabla "Objetos de datos
gamma/ XL"

22 Modo de funcionamiento real - ver la tabla "Objetos de datos
gamma/ XL"

31 Potencia de dosificación nominal Valor nominal de potencia de
dosificación en [L/h]

32 Potencia de dosificación real Valor real de potencia de dosifica‐
ción en [L/h]

41 Potencia de dosifica. máx. Potencia de dosificación máxima
en [L/h]

51 Volumen por contacto "modo
batch"

Volumen que debe bombearse en
caso de contacto en modo batch

52 Tiempo dosificación modo batch Tiempo en el que se debe bom‐
bear el volumen del batch

53 Batch Start Al cambiar de "1" a "0" se inicia la
dosificación del batch

54 Batch Memory Con "1" en cada contacto del
batch siguiente se acumula el
volumen a bombear; con "0", el
volumen restante se borra y se
inicia un nuevo proceso batch

55 Volumen residual modo batch Volumen restante pendiente de
dosificar en modo batch

61 Volumen por contacto "modo de
contacto"

Volumen que debe bombearse
por cada contacto en modo de
contacto

62 Contacto Memory Con "1" en cada contacto
siguiente se acumula el volumen
a bombear; con "0", el volumen
restante se borra y se inicia un
nuevo proceso de contacto (igual
que "Batch Memory")
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Número de orden Nombre Explicación

71 Valor nominal de concentración
final

Concentración final deseada en el
modo concentración

72 Valor real de concentración final Concentración final real en el
modo concentración

81 Control de dosificación Activación/desactivación del con‐
trol de dosificación:

0 – desactivado

1 – activado / advertencia

3 – activado / error

91 Error - ver la tabla "Objetos de datos
gamma/ XL"

92 Advertencias - ver la tabla "Objetos de datos
gamma/ XL"

101 Reset contador de carreras Al cambiar de "1" a "0" se resetea
el contador de carreras

102 Reset contador de cantidad de
dosificación

Al cambiar de "1" a "0" se resetea
el contador de volumen de dosifi‐
cación

103 Contador de carreras borrable Número de carreras desde el
último reset

104 Contador de cantidad de dosifica‐
ción borrable

Volumen de dosificación acumu‐
lado desde el último reset

105 Litros por carrera Litros por carrera

111 Código de identificación (Ident-
code)

Código de identificación (Ident-
code) de la bomba

112 Número de serie Número de serie de la bomba

113 Nombre de bomba Nombre de la bomba, editable

114 Lugar de instalación Lugar de instalación, editable

Tab. 37: Servicios 2
Valor Significado  

0x30 OK -

0x31 Transferencia OK Fecha fuera de los límites permi‐
tidos

0x32 Transferencia OK Fecha protegida

0x33 Transferencia OK Fecha rechazada porque el apa‐
rato no está en modo manual ni
remoto

0x34 Transferencia OK Fecha rechazada porque la
opción no está instalada

0x35 Transferencia OK Servicio no definido

0x36 Transferencia OK El valor no se puede leer ni modi‐
ficar en el contexto del aparato
actual

0x37 Transferencia OK No hay más actualizaciones
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Valor Significado  

0x55 Transferencia OK Fusible / Error UART

0x56 Error en tiempo excedido -

Tab. 38: Tipos de acceso de datos
Valor Significado

0xD3 Acceso de escritura

0xE5 Acceso de lectura

3.5.4 Objetos de datos delta® DLTa

Para que la bomba pueda participar en la transfe‐
rencia de datos cíclica, hay que transferir los pará‐
metros iniciales del maestro. Para ello sólo se
requiere la definición de parámetros estándar. No
hay parámetros específicos de la aplicación.

Tenga en cuenta lo siguiente: los datos se alma‐
cenan según el principio "Big-Endian". Es decir, el
byte con los bits de mayor valor se guarda en
primer lugar y, de este modo, se encuentra en la
dirección de memoria más pequeña. Ejemplo
basado en el parámetro de "Estado", véase .

El estado de la bomba aparece como tipo UINT32 en las direc‐
ciones offset de +0 a +3. El almacenamiento de datos de los bytes
se realiza en este orden:

Nombre Tipo Offset byte bits

Estado UINT32 +0 0 24 ... 31

  +1 1 16 ... 23

  +2 2 8 … 15

  +3 3 0 … 7

A continuación se describirán todos los objetos de datos que se
pueden transmitir de forma cíclica.

Tab. 39: Todos los objetos de datos
Nombre N.º Tipo Descripción

Estado 1 UINT32 bit Nombre Funcionamiento

   0 Sistema 00 – Init 03 –Test

   1  01 – Ready 04 - First run

   2  02 – Diag‐
nose

05 - Power‐
down

Descripción de los objetos de datos
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Nombre N.º Tipo Descripción

   3 Mode 00 – halt 03 –contact

   4  01 – manual 04 - analog

   5  02 – batch  

   6 Error Existen errores (ver "Error")

   7 Advertencias Existen advertencias (ver
"Advertencias")

   8 Parada La bomba está parada

   9 Cebado La bomba está en modo de
cebado (función superior)

   10 Auxiliar La bomba está en modo
auxiliar (función de orden
superior)

   11 Pausa La bomba ha pasado al
estado de pausa (función
de orden superior)

   12 Módulo Modo automático

   13 Flujo Control de dosificación acti‐
vado

   14 Memoria
batch

La memoria batch está acti‐
vada

   15 Calibrado La bomba está calibrada

   16 Relé 1 El relé 1 existe físicamente

   17 Relé 2 El relé 2 existe físicamente

   18 AnalogOut El módulo existe física‐
mente

   19 Rotura de
membrana

La opción de rotura de
membrana está instalada

   20 Concentra‐
ción

El cálculo de la concentra‐
ción está activado

   21 - -

   22 - -

   23 Airlock El mando del acciona‐
miento notifica la presencia
de aire en el cabezal dosifi‐
cador

   24 Sobrepre‐
sión

El mando del acciona‐
miento comunica "Contra‐
presión demasiado alta"

   25 Sin presión El mando del acciona‐
miento comunica "sin con‐
trapresión"

   26 Purga de
aire

La bomba está purgando el
aire

   27 - Siempre true
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Nombre N.º Tipo Descripción

   28 Modo directo La bomba funciona en
modo directo (rango de fun‐
cionamiento limitado)

Start/Stop 2 BYTE Corresponde al mando Start/Stop; cuando Start/Stop = 0,
la bomba se para.

Reset 3 BYTE Si el valor de "reset" pasa de 1 a 0, la memoria interna
de la bomba se borra (p. ej. en una dosificación batch) y,
si es posible, se borran los errores activos.

Mode 4, 5 BYTE Valor Nombre Descripción

   0 Paro La bomba está operativa
pero no dosifica.

   1 Manual La bomba dosifica de forma
continua con la frecuencia
ajustada.

   2 Batch Al activar la opción, la
bomba dosifica el número
de carreras especificado en
el lote programado.

   3 Contacto La bomba dosifica el
número de carreras calcu‐
lado mediante el producto
de "Número de activa‐
ciones" * "Factor externo".

   4 Analog La bomba dosifica de
acuerdo con la señal analó‐
gica y el modo
«Analógico»  ajustado en la
bomba.

Frecuencia 6, 7 UINT16 Frecuencia de dosificación ajustada en carreras/hora (0 ..
"Frecuencia máxima").

Frecuencia
real

8 UINT16 Frecuencia de dosificación real en carreras/hora (0 ..
'Frecuencia máxima').

Frecuencia
máxima

9 UINT16 Frecuencia de dosificación máxima en carreras/hora (0…
12.000). En función del modo de dosificación ajustado, la
frecuencia máxima puede ser muy inferior a la del modo
normal.

Lote progra‐
mado

10, 11 UINT32 Número de carreras en funcionamiento por lotes por
cada activación. (0…99999).

Inicio de lote 12 BYTE Si el valor se cambia de 1 a 0, en el funcionamiento por
lotes se activa una dosificación por lotes. Los lotes tam‐
bién se pueden activar mediante la entrada de contacto.

Memoria de
lotes

13 BYTE Si la memoria de lotes está activada y durante una dosifi‐
cación por lotes se activa un nuevo lote, entonces las
carreras restantes aumentan en el número de carreras
del nuevo lote.
Si la memoria no está activada, se borrarán las carreras
restantes del lote pendiente de realizar y se procesa el
lote nuevo.

Carreras
restantes

14 UINT32 Las carreras que quedan pendientes de ejecutar en una
dosificación por lotes.
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Nombre N.º Tipo Descripción

Factor
externo

15, 16 UINT16 Factor con el que se multiplican los impulsos entrantes.
El factor se indica en centésimas. Si el rango de valores
es 1…9999, entonces el factor es 0,01…99,99.

Memoria
externa

17 BYTE Igual que en la dosificación por lotes, o se acumulan las
carreras, o bien se borran las carreras restantes.

Longitud de
carrera

18 BYTE Longitud de carrera ajustada en la bomba (0…100%)

Control de
dosificación

19 BYTE Con el control de dosificación instalado, se puede
conectar (1). Para la desconexión se debe especificar
(0).

Concentra‐
ción

20 FLOAT Si el cálculo de concentración está activado en la bomba
este parámetro permite consultar la concentración actual.

Error 21 UINT16 bit Nombre Funcionamiento

   0 Mínimo Nivel del líquido de dosifi‐
cación insuficiente

   1 Batch Demasiadas carreras de
dosificación > 100.000

   2  La corriente analógica es
inferior a 4 mA

   3 Analógico >
23mA

La corriente analógica es
superior a 23 mA

   4 Control de
dosificación

Error de control de dosifica‐
ción

   5 Rotura de
membrana

Membrana del cabezal
dosificador defectuosa

   6 Airlock Aire en cabezal dosificador

   7 Sobrepre‐
sión

Sobrepresión en el sistema
hidráulico

   8 - -

   9 - -

   10 Presión baja Presión insuficiente en el
sistema hidráulico

   11 Longitud de
la carrera
modificada

La longitud de carrera se
ha modificado en estado
bloqueado.

   12 Purga de
aire

No es posible realizar la
purga de aire automática

   13 Error de bus Error de bus notificado por
el módulo

   14 Error de sis‐
tema

Componentes del sistema
defectuosos - ver pantalla
LCD

   15 Error de
módulo

Error en el manejo del
módulo

Advertencias 22 UINT16 bit Nombre Funcionamiento

   0 Mínimo Nivel del líquido de dosifi‐
cación insuficiente
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Nombre N.º Tipo Descripción

   1 Calibración Longitud de carrera ajus‐
tada fuera de tolerancias
de calibración

   2 Control de
dosificación

Error de control de dosifica‐
ción

   3 Rotura de
membrana

Membrana del cabezal
dosificador defectuosa

   4 Airlock Aire en cabezal dosificador

   5 - -

   6 - -

   7 Sobrepre‐
sión

Sobrepresión en el sistema
hidráulico

   8 Presión baja Presión insuficiente en el
sistema hidráulico

Contador de
carreras

23 UINT32 Cuenta el número de carreras desde el último reset

Borrar con‐
tador de
carreras

24 BYTE Si el valor cambia de 1 a 0, se borra el contador de
carreras

Contador
cantidad

25 FLOAT Cuenta la potencia de dosificación en litros desde el
último reset

Litros por
carrera

26 FLOAT Litros por carrera. Depende de la frecuencia y de la lon‐
gitud de carrera ajustada

Borrar con‐
tador de
cantidad

27 BYTE Si el valor cambia de 1 a 0, se borra el contador de can‐
tidad

Código de
identificación
(Ident-code)

28 STRING Código de identificación (Ident-code) de la bomba (espe‐
cificación de la bomba)

Número de
serie

29 STRING Número de serie de la bomba

Nombre 30 STRING Nombre de la bomba, editable (máx. 32 caracteres)

Lugar de
instalación

31 STRING Lugar de instalación, editable (máx. 32 caracteres)

3.5.5 Transferencia de datos cíclica
DP-V0 describe la transferencia de datos cíclica en el PRO‐
FIBUS®.

3.5.5.1 Vista general de los objetos de datos
Los objetos de datos están recogidos en los módulos y la identifi‐
cación de configuración de los mismos, véase la tabla siguiente.
La identificación de configuración permite excluir módulos de la
transferencia de datos cíclica durante la configuración, para evitar
lotes innecesarios de la transferencia de datos cíclica.
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Tab. 40: Estructura modular
N.º de
módulo

Salida Longitud Entrada Longitud Nombre de
módulo

Identificación
de configura‐
ción (hex)

1 - - Estado 4 byte Estado 40,83

2 Start/Stop
Reset

1 byte
1 byte

- - Control 80,81

3 Mode 1 byte Mode 1 byte Operating
Mode

C0,80,80

4 Frecuencia 2 byte Frecuencia
Frecuencia
real

2 byte
2 byte

Frequency C0,81,83

5 - - Frecuencia
máxima

2 byte Maximum
Frequency

40,81

6 Lote progra‐
mado
Inicio de lote
Memoria de
lotes

4 byte
1 byte
1 byte

Lote progra‐
mado

4 byte Charging C0,85,83

7 - - Carreras res‐
tantes

4 byte Remaining
Strokes

40,83

8 Factor
externo
Memoria
externa

2 byte
1 byte

Factor
externo

2 byte Transmission
Multiplier

C0,82,81

9 - - Longitud de
carrera

1 byte Stroke
Length

40,80

10 Control de
dosificación

1 byte - - Flow Control 80,80

11 - - Concentra‐
ción

4 byte Concentra‐
tion

80,80

12 - - Error
Advertencias

2 byte
2 byte

Error War‐
ning

40,83

13 Borrar con‐
tador de
carreras

1 byte Contador de
carreras

4 byte Stroke
Number

C0,80,83

14 Borrar con‐
tador de can‐
tidad

1 byte Contador
cantidad
Litros por
carrera

4 byte
4 byte

Quantity C0,80,87

Tab. 41: Datos a la bomba (datos de salida)
Offset Valor Tipo Nombre Rango Nombre de

módulo
N.º de
módulo

+0 - BYTE Start/Stop 0,1 Control 2

+1 - BYTE Reset 0,1↓ -  
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Offset Valor Tipo Nombre Rango Nombre de
módulo

N.º de
módulo

+2 - BYTE Mode ver Operating
Mode

3

+3
+4

high
low

UINT16 Frecuencia 0..máx. Frec. Frequency 4

+5
+6
+7
+8

high
↓
low

UINT32 Lote progra‐
mado

1..99999 Charging 6

+9 - BYTE Inicio de lote 0,1↓ -  

+10 - BYTE Memoria de
lotes

0,1 -  

+11
+12

high
low

UINT16 Factor
externo

0..9999 Transmission
Multiplier

8

+13 - BYTE Memoria
externa

0,1 -  

+14 - BYTE Control de
dosificación

0,1 Flow Control 10

+15 - BYTE Borrar con‐
tador de
carreras

0,1↓ Stroke
Number

13

+16 - BYTE Borrar con‐
tador de can‐
tidad

0,1↓ Quantity 14

Tab. 42: Datos de la bomba (datos de entrada)
Offset Valor Tipo Nombre Rango Nombre de

módulo
N.º de
módulo

+0
+1
+2
+3

high
↓
low

UINT32 Estado ver Estado 1

+4 - BYTE Mode ver Operating
Mode

3

+5
+6

high
low

UINT16 Frecuencia 0..máx. Frec. Frequency 4

+7
+8

high
low

UINT16 Frecuencia
real

Frec. 0..máx.   

+9
+10

high
low

UINT16 Frecuencia
máxima

0..12.000↓ Maximum
Frequency

5

Manual complementario de PROFIBUS®

 

  74



Offset Valor Tipo Nombre Rango Nombre de
módulo

N.º de
módulo

+11
+12
+13
+14

high
↓
low

UINT32 Lote progra‐
mado

1..99999 Charging 6

+15
+16
+17
+18

high
↓
low

UINT32 Carreras res‐
tantes

1..99999 Remaining
Strokes

7

+19
+20

high
low

UINT16 Factor
externo

0..99999 Transmission
Multiplier

8

+21 - BYTE Longitud de
carrera

0..100↓ Stroke
Length

9

+22
+23
+24
+25

high
↓
low

FLOAT Concentra‐
ción (solo
bombas
delta®)

0.1ppm..100
%

Concentra‐
tion

11

+26
+27

high
low

UINT16 Error ver Error War‐
ning

12

+28
+29

high
low

UINT16 Advertencias ver   

+30
+31
+32
+33

high
↓
low

UINT32 Contador de
carreras

0..(232)-1 Stroke
Number

13

+34
+35
+36
+37

high
↓
low

FLOAT Contador
cantidad

… (litros) Quantity 14

+38
+39
+40
+41

high
↓
low

FLOAT Litros por
carrera

… (litros)   

3.5.5.2 Configuración
En el maestro se pueden seleccionar los módulos que deben parti‐
cipar en la transferencia de datos cíclica. Los módulos y las
ranuras están relacionados. Por esta razón deben configurarse
espacios vacíos (módulos vacíos) para los módulos que se vayan
a excluir.
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La configuración nominal se define en forma de identificaciones.
En la última columna de se especifica la identificación de cada uno
de los módulos.
Las identificaciones de los módulos deben ponerse seguidas y en
orden ascendente. En la posición de los módulos que deben
excluirse de la transferencia de datos cíclica debe configurarse un
módulo vacío.
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Tab. 43: Configuración para transferir todos los módulos cíclicos (42 Byte Input, 17 Byte Output)
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8

40, 83 80, 81 C0, 80, 80 C0, 81, 83 80, 81 C0, 85, 83 40, 83 C0, 82, 81

Módulo 9 Módulo 10 Módulo 11 Módulo 12 Módulo 13 Módulo 14   

40, 83 80, 80 80, 80 40, 83 C0, 80, 83 C0, 80, 87   

La siguiente tabla muestra el ejemplo de una configuración
nominal, en la que los módulos 8, 10, 11 y 14 se excluyen de la
transferencia de datos cíclica.
INFO
El acceso acíclico a los objetos de datos sigue posible.

Tab. 44: Configuración nominal
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8

40 83 80 81 C0 80 80 C0 81 83 80 81 C0 85 83 40 83 0

Módulo 9 Módulo 10 Módulo 11 Módulo 12 Módulo 13 Módulo 14   

40 80 0 0 40 83 C0 80 83 0   

La bomba verifica si la configuración nominal coincide con la con‐
figuración real. Si no es el caso, la bomba reacciona y genera un
error de configuración en el diagnóstico estándar.
Para que pueda funcionar la verificación de la configuración
nominal se deben limitar las posibilidades en la generación de los
formatos de identificación, y además respetar las siguientes
normas:
n Utilizar siempre el formato de identificación específico para

la codificación.
n Utilizar siempre la estructura de bytes para la identificación.
n No indicar datos específicos del fabricante (p. ej., tipos de

datos).
n Para eliminar módulos de la transferencia de datos cíclica,

deben reemplazarse por módulos vacíos.
Al excluir algunos módulos de la transferencia de datos cíclica, se
desplazan las direcciones Offset de los objetos de datos transfe‐
ridos, véase y :

Tab. 45: Datos a la bomba (datos de salida reducidos)
Offset Valor Tipo Nombre Rango Nombre de

módulo
N.º de
módulo

+0 - BYTE Start/Stop 0,1 Control 2

+1 - BYTE Reset 0,1↓   

+2 - BYTE Mode ver Operating
Mode

3

+3
+4

high
low

UINT16 Frecuencia 0..máx.
Frec.

Frequency 4

Ejemplos de configuración
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Offset Valor Tipo Nombre Rango Nombre de
módulo

N.º de
módulo

+5
+6
+7
+8

high
↓
low

UINT32 Lote progra‐
mado

1..99999 Charging 6

+9 - BYTE Inicio de lote 0,1↓   

+10 - BYTE Memoria de
lotes

0,1   

+11 - BYTE Borrar con‐
tador de
carreras

0,1↓ Stroke
Number

13

Tab. 46: Datos de la bomba (datos de entrada reducidos)
Offset Valor Tipo Nombre Rango Nombre de

módulo
N.º de
módulo

+0
+1
+2
+3

high
↓
low

UINT32 Estado ver Estado 1

+4 - BYTE Mode ver Operating
Mode

3

+5
+6

high
low

UINT16 Frecuencia 0..máx.
Frec.

Frequency 4

+7
+8

high
low

UINT16 Frecuencia
real

0..máx.
Frec.

  

+9
+10

high
low

UINT16 Frecuencia
máxima

0..12.000↓ Maximum
Frequency

5

+11
+12
+13
+14

high
↓
low

UINT32 Lote progra‐
mado

1..99999 Charging 6

+15
+16
+17
+18

high
↓
low

UINT32 Carreras
restantes

1..99999 Remaining
Strokes

7

+19 - BYTE Longitud de
carrera

0..100↓ Stroke
Length

9

+20
+21

high
low

UINT16 Error ver Error War‐
ning

12
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Offset Valor Tipo Nombre Rango Nombre de
módulo

N.º de
módulo

+22
+23

high
low

UINT16 Advertencias ver   

+24
+25
+26
+27

high
↓
low

UINT32 Contador de
carreras

0..(232)-1 Stroke
Number

13

3.5.5.3 Diagnóstico delta® DLTa

El aparato ofrece, según la norma PROFIBUS®, el servicio
[Get_Sl_Diag]. Los datos de diagnóstico incluyen información de
diagnóstico estándar (6 bytes, según la norma PROFIBUS®) y, en
su caso, datos de diagnóstico específicos del aparato. Para los
datos de diagnóstico específicos del aparato se pueden añadir un
máximo de 63 bytes. De ellos, los primeros 4 bytes están especifi‐
cados en la norma PROFIBUS®:
 
El byte sign_len se codifica como sigue:
 
Longitud del DU de estado con byte de encabezado ("hea‐
derbyte"): 04..63
Identificador de 'diagnóstico relativo al aparato': 00 constante
 
El byte status_type se codifica como sigue:
 
Tipo de estado: 48 (específico del fabricante)
Identificador de 'estado': 1 constante
 
El byte slot_number se codifica como sigue:
 
Número de ranura: (0 ya que solo se utiliza la ranura 0)
 

El byte specifier se codifica como sigue:
 
Especificación de estado: 00 constante
reservado
 
Finalmente quedan libres otros 59 bytes (user_data):

Mediante los campos user_data se señalizan los errores.

Telegramas de diagnóstico

0 0

1 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

user_data

Manual complementario de PROFIBUS®

 

  79



Los campos user_data se dividen en bloques de 3 bytes cada uno,
y se interpretan de la siguiente forma:
1 - Servicios
2 - Tipo de error
3 - Tipo de acceso de datos (lectura/escritura)

De esta forma se pueden señalizar hasta 19 errores.

Tab. 47
Índice Nombre Descripción

1 Estado - ver la tabla "todos los objetos de datos" delta

11 Start/Stop Corresponde al interruptor Start/Stop;
Cuando Start/Stop = 0, la bomba se para.

12 Reset Si el valor de "reset" pasa de 1 a 0, la memoria
interna de la bomba se borra (p. ej. en una dosifica‐
ción batch) y, si es posible, se borran los errores
activos.

21 Modo nominal - ver la tabla "todos los objetos de datos" delta

22 Modo real - ver la tabla "todos los objetos de datos" delta

31 Frecuencia nominal Frecuencia de dosificación ajustada en carreras/
hora (0 .. "Frecuencia máxima").

32 Leer frecuencia nominal Leer la frecuencia de dosificación ajustada en
carreras/hora (0 .. "Frecuencia máxima").

33 Frecuencia real Frecuencia de dosificación real en carreras/hora
(0 .. 'Frecuencia máxima').

41 Frecuencia máxima Frecuencia de dosificación máxima en carreras/
hora (0…12.000). En función del modo de dosifica‐
ción ajustado, la frecuencia máxima puede ser muy
inferior a la del modo normal.

51 Lote nominal programado Número de carreras en funcionamiento por lotes
por cada activación. (0…99999).

52 Inicio de lote Si el valor se cambia de 1 a 0, en el funcionamiento
por lotes se activa una dosificación por lotes. Los
lotes también se pueden activar mediante la
entrada de contacto.

53 Memoria de lotes Si la memoria de lotes está activada y durante una
dosificación por lotes se activa un nuevo lote,
entonces las carreras restantes aumentan en el
número de carreras del nuevo lote.
Si la memoria no está activada, se borrarán las
carreras restantes del lote pendiente de realizar y
se procesa el lote nuevo.

54 Leer lote nominal programado Leer número de carreras en funcionamiento por
lotes por cada activación. (0…99999).

61 Carreras restantes Las carreras que quedan pendientes de ejecutar en
una dosificación por lotes.

Codificación user_data
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Índice Nombre Descripción

71 Factor externo nominal Factor con el que se multiplican los impulsos
entrantes. El factor se indica en centésimas. Si el
rango de valores es 1…9999, entonces el factor es
0,01…99,99.

72 Memoria externa Igual que en la dosificación por lotes, o se acu‐
mulan las carreras, o bien se borran las carreras
restantes.

73 Leer factor externo nominal Leer el factor con el que se multiplican los impulsos
entrantes. El factor se indica en centésimas. Si el
rango de valores es 1…9999, entonces el factor es
0,01…99,99.

81 Longitud de carrera Longitud de carrera ajustada en la bomba (0…
100%)

91 Control de dosificación Con el control de dosificación instalado, se puede
conectar (1). Para la desconexión se debe especi‐
ficar (0).

101 Concentración Si el cálculo de concentración está activado en la
bomba este parámetro permite consultar la concen‐
tración actual.

111 Error - ver la tabla "todos los objetos de datos" delta

112 Advertencias - ver la tabla "todos los objetos de datos" delta

121 Borrar contador de carreras Si el valor cambia de 1 a 0, se borra el contador de
carreras

122 Contador de carreras Cuenta el número de carreras desde el último reset

131 Borrar contador de cantidad Si el valor cambia de 1 a 0, se borra el contador de
cantidad

132 Contador cantidad Cuenta la potencia de dosificación en litros desde el
último reset

133 Litros por carrera Litros por carrera. Depende de la frecuencia y de la
longitud de carrera ajustada
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4 Manual complementario de PROFINET®

4.1 Requisitos................................................................... 82
4.2 Ajuste de la bomba..................................................... 82
4.2.1 General.................................................................... 82
4.2.2 PROFINET® activo / inactivo................................... 82
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4.3 Particularidades del modo PROFINET® activo........... 84
4.3.1 General.................................................................... 84
4.3.2 Indicadores.............................................................. 85
4.3.3 LED en el módulo PROFINET®............................... 85
4.3.4 Uso del control de dosificación................................ 86
4.4 Instalación................................................................... 86
4.5 Funcionamiento.......................................................... 86
4.5.1 Generalidades......................................................... 86
4.5.2 Archivo GSDML....................................................... 87
4.5.3 Descripción de los objetos de datos gamma/ XL,

GXLa........................................................................ 87
4.5.4 Mensajes de diagnóstico y tipos de acceso de

datos........................................................................ 93
4.5.5 Error de PLC y comportamiento de la bomba......... 94

4.1 Requisitos
El personal debe conocer el contenido del &#34;Instrucciones de
servicio bomba de dosificación magnética gamma/ XL,
GXLa&#34;.
La bomba debe disponer de la característica de código de identifi‐
cación (Ident-code) "variante de mando": "E" - "PROFINET 10". En
el menú de operaciones aparece la opción de menú «Bus de
campo» . (Con la opción «Bus de campo è activo» aparece
además en el menú de operaciones «Ajustes è PROFINET».)

4.2 Ajuste de la bomba
4.2.1 General

La bomba con la funcionalidad PROFINET® es igual que las
bombas estándar, solo se suman las funciones de bus.

Si se hacen pausas de más de 60 s, se interrumpe
el proceso de ajuste.

4.2.2 PROFINET® activo / inactivo
Para que la bomba pueda controlarse mediante PROFINET®, en el
menú de operaciones la opción «Bus de campo»  debe estar en
«activo» .
1. Para pasar al «Menú» : pulse la tecla  [Menú].

ð El cursor se pone sobre «Información» .
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2. Para pasar de «Información»  a «Bus de campo» : gire y
pulse la [Clickwheel].

3. Para poner la opción «Bus de campo»  en «inactivo /
activo» : gire y pulse la [Clickwheel].

4. Para pasar de «inactivo»  a «activo» : gire y pulse la
[Clickwheel].
ð La bomba guarda el ajuste «activo» .

También aparece el menú «Ajustes è PROFINET».
La bomba está en estado "Stop". Para poderla controlar,
pulse la tecla  [Stop/Start]. Dé la orden de Inicio
mediante el BUS.

Mientras PROFINET® está «activo»  funcionan también todas las
entradas externas como control de nivel, control de dosificación y
mando externo (pausa, entrada de contacto, entrada analógica).
Provocan en el modo de funcionamiento adecuado todas las reac‐
ciones previstas como en las bombas sin funcionalidad PRO‐
FINET® (ver las instrucciones de servicio de la bomba). La bomba
envía la información correspondiente a través de PROFINET® al
maestro (PLC, PC, ...).
La gamma/ XL, GXLa se ajusta de fábrica con el modo de dosifica‐
ción «Automático» .
Aunque el bus de campo se encuentre en inactivo, el maestro
puede acceder a los datos de la bomba definidos en su archivo
GSDML y leerlos.

Si PROFINET® se ajusta en «inactivo»  se vuelven a cargar los
ajustes del modo de funcionamiento seleccionado anteriormente.
Si la bomba se ajusta en otro modo de funcionamiento, se para y
solo puede iniciarse mediante la tecla  [Stop/Start].

4.2.3 Configurar PROFINET®

La bomba se puede configurar siempre a través de PROFINET®,
independientemente de si PROFINET está activado o no.

Para poder controlar la bomba a través de PROFINET® debe estar
activado el modo de bus de campo.
Normalmente, la bomba se configura a través del PLC, y no en el
menú «PROFINET»  de la bomba. Para ello debe introducirse un
nombre para la bomba a través del PLC.
El PLC realiza los ajustes de la dirección IP, subnet, etc. Para con‐
trolar los valores se puede utilizar el menú de la bomba:

Requisitos:

Comprobar la configuración en la
bomba
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La red PROFINET® está activada, véase Ä Capítulo 4.2 «Ajuste
de la bomba» en la página 82.
1. Para pasar al «Menú» : pulse la tecla [Menú]
2. Seleccione la opción de menú «Ajustes»  con las

[teclas de flecha] y confirme con la tecla [OK]
ð Aparece el menú «Modo de funcionamiento» .

3. Seleccione la opción de menú «PROFINET»  con las
[teclas de flecha] y confirme con la tecla [OK]

4. En el menú «PROFINET»  puede ajustar:
n «Dirección IP ...»

– ... de la bomba.
n «Dirección subnet ...»

– ... de la bomba.
n «Dirección de puerta de enlace ...»

– ... de la bomba.
n «Dirección DNS ...»

– ... de la bomba.
n dhcp ...

– ... activar o desactivar.
n «Nombre de la bomba ...»

– ... leer/modificar.

Origen de los nombres
Los diferentes nombres y/o direcciones son infor‐
mación específica del usuario y responsabilidad
del propietario de la instalación.

4.3 Particularidades del modo PROFINET® activo
4.3.1 General

En el modo PROFINET® la bomba no se puede
ajustar ni programar manualmente. Para ello
ponga el PROFINET® en «inactivo» .

n Con la [Clickwheel] se puede pasar en todo momento de una
indicación continua a otra igual que en los otros modos de fun‐
cionamiento. Esto no influye en el funcionamiento de la
bomba.

n Al cambiar al modo PROFINET® se aplican los ajustes del
último modo de funcionamiento sin PROFINET®. Los ajustes
realizados a través de PROFINET® no se guardan. Solo son
válidos mientras la bomba está conectada con PROFINET®.
Solo el «contador carrera»  (total de carreras) y el «contador
cantidad»  (volumen total de litros) siguen contando y guar‐
dando los valores.

n Si la bomba se pasa al modo PROFINET®, se para. Para
poder controlarla de nuevo, pulse la tecla  [Stop/Start]. Dé la
orden de Inicio mediante el BUS.
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4.3.2 Indicadores
Con el modo PROFINET® activo existen otros identificadores en la
indicación de funcionamiento.

Los identificadores comunes están recogidos en el
capítulo "Elementos de mando" de las &#34;Ins‐
trucciones de servicio bomba de dosificación mag‐
nética gamma/ XL, GXLa&#34;.

PROFI
NET  Stop PROFINET®: La bomba se ha parado desde PRO‐

FINET®. El maestro ha enviado a la bomba el telegrama corres‐
pondiente.

Parada manual: La bomba se ha parado mediante la tecla 
[Start/Stop]. El maestro ha enviado a la bomba el telegrama
correspondiente.

 Error de conexión: Si la bomba pierde la conexión con PRO‐
FINET® (si por ejemplo se retira el cable BUS o si falla el maestro
de Bus o está en "Stop"), aparece el símbolo de error  y el sím‐
bolo .

 Error módulo: Si la bomba pierde la conexión con el módulo
BUS (si por ejemplo se retira el módulo BUS o la comunicación
entre el módulo BUS y la bomba falla por otros motivos), aparece
el símbolo de error  y el símbolo .

4.3.3 LED en el módulo PROFINET®

Señal Causa

Off El módulo no tiene tensión de alimentación o no tiene cone‐
xión.

Verde El módulo y el maestro intercambian información.

Intermitente verde El módulo se ha inicializado.

Señal Causa

Off El módulo no se ha inicializado.

Verde El módulo se ha inicializado/modo normal

Intermitente verde, intervalos de 1 par‐
padeo

El módulo se ha inicializado y existen mensajes de diagnós‐
tico.

Intermitente verde, 1 Hz Parpadeo DCP

Rojo Error de excepción grave

Rojo, intervalos de 1 parpadeo Error de configuración

LED 1 (izquierda) - estado de funcio‐
namiento del módulo

LED 2 (derecha) - estado del módulo
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Señal Causa

Rojo, intervalos de 2 parpadeos Error de dirección IP

Rojo, intervalos de 3 parpadeos Error de nombre de estación

Rojo, intervalos de 4 parpadeos Error interno

4.3.4 Uso del control de dosificación
Para poder utilizar el control de dosificación en el modo PRO‐
FINET®, debe estar asignada la conexión "control de dosificación".
La bomba envía entonces «presente»  para el bit de estado
"Flow". El control de dosificación se puede encender y apagar
mediante la PROFINET® con el parámetro «Metering Monitor»  o
«FlowControl» .
Si el control de la dosificación está «activo»  en el caso de la
gamma/ XL notificará una advertencia y un problema.

4.4 Instalación

¡ATENCIÓN!
Tipo de protección IP 65
– Solo se cumple con el tipo de protección IP 65

cuando los accesorios de montaje (bocas
pasacables, etc.) se han instalado correcta‐
mente.

La conexión con la infraestructura de LAN existente debe reali‐
zarse con un cable de LAN adecuado, p. ej. un cable de par tren‐
zado (CAT5 o superior) y con conectores atornillados M12x1, 4
polos, codificación D según IEC 61076-2-101, para cumplir los
requisitos de IP 65. Conforme a IEEE 802.3.

Tab. 48: Conexiones
Inscripción en el módulo Significado

OUT Puerto 1

IN Puerto 2

Extensión de la red:
n Con cables de par trenzado de base cobre (TP) máximo 100

metros.

4.5 Funcionamiento
4.5.1 Generalidades

Con el módulo PROFINET® conectado, en la red PROFINET® la
bomba es un participante con funciones de esclavo. Los datos de
uso se transmiten de forma cíclica.

Instalación del bus

Manual complementario de PROFINET®

 

  86



4.5.2 Archivo GSDML
El archivo GSDML debe utilizarse para configurar el maestro. El
archivo GSDML describe todas las características de la bomba en
modo PROFINET® (claves, diagnóstico, módulos, submódulos). El
archivo GSDML se puede bajar tanto de la página web de PRO‐
FINET® como de la página web de ProMinent. El nombre de
archivo siempre es:
GSDML-V2.31-Prominent-GXLa-20190921.xml.

4.5.3 Descripción de los objetos de datos gamma/ XL, GXLa
Tab. 49: Status y Control
Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

      bit Nombre Funcionamiento

1 1 State Estado UINT32 L 0 Servicio Existen solicitudes
de mantenimiento

1 Men‐
sajes

Existen mensajes

2 Mode 00 – halt
03 – contact

3 01 – manual
04 – analog

4 02 – batch

5 Error Existen errores (ver
"Error")

6 Adver‐
tencias

Existen adverten‐
cias (ver "Adverten‐
cias")

7 Parada
manual

La bomba se ha
parado manual‐
mente

8 Parada La bomba está
parada

9 Cebado La bomba está en
modo de cebado
(función superior)

10 Auxiliar La bomba está en
modo auxiliar (fun‐
ción superior)

11 Pausa La bomba ha
pasado al estado
de «Pausa»  (fun‐
ción superior)

12 Módulo Bus de campo
activo

13 Flujo El control de dosifi‐
cación está acti‐
vado
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Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

      bit Nombre Funcionamiento

14 Memoria
batch

La memoria batch
está activada

15 Cali‐
brado

La bomba está cali‐
brada

16 - -

17 - -

18 - -

19 Rotura
de mem‐
brana

Se ha instalado el
sensor de rotura de
membrana

20 Concen‐
tración

El cálculo de la
concentración está
activado

21 - -

22 Cavita‐
ción

En el cebado se
genera cavitación

23 Airlock Aire en cabezal
dosificador

24 Sobre‐
presión

Contrapresión
demasiado alta

25 Presión
negativa

Contrapresión baja

26 Purga
de aire

La bomba purga el
aire

27 - -

28 - -

29 - -

30 - -

31 - -

2 1 Start /
Stop

Control UINT8 S Corresponde a la tecla [Start/Stop]; Si
Start / Stop = 0, la bomba se para

2 Reset UINT8 Si el valor de Reset pasa de 1 a 0, la
memoria interna de la bomba se borra
(p. ej. en una dosificación por lotes) y, si
es posible, se borran los errores activos

* L = leer, S = escribir
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Tab. 50: Mode, Flow rate, Max. flow rate, Batch, Contact, Concentration, Metering monitor
Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

3 1 Mode Mode UINT8 L, S Valor Nombre Descripción

0,16 Paro La bomba está ope‐
rativa pero no dosi‐
fica.

1 Manual La bomba dosifica
de forma continua
con el volumen
ajustado

2 Batch Tras la activación la
bomba dosifica el
volumen especifi‐
cado en el batch
programado

3 Con‐
tacto

La bomba dosifica
el volumen en el
tiempo predefinido

 4 Analog La bomba dosifica
de acuerdo con la
señal analógica y el
modo analógico
ajustado en la
bomba.

17 Manual
(con‐
centr.)

Manual en modo de
concentración

18 Batch
(con‐
centr.)

Batch en modo de
concentración

19 Con‐
tacto
(con‐
centr.)

Contacto en modo
de concentración

20 Analó‐
gico
(con‐
centr.)

Analógico en modo
de concentración

4 1 nominal
flow rate

Flow
rate

FLOAT32 S Valor nominal potencia de dosificación
en litros / hora

2 Actual
flow rate

FLOAT32 L Valor real potencia de dosificación

5 1 max. flow
rate

Max.
flow
rate

FLOAT32 L Potencia de dosificación máxima en
litros / hora

6 1 Batch
volume

Batch FLOAT32 S Volumen de dosificación de un lote

2 Batch
Time

UINT16 Tiempo en el que se debe dosificar el
lote
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Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

3 Batch
start

UINT8 Si el valor se cambia de 1 a 0, en el
modo batch se activa una dosificación
por lotes. (Los lotes también se pueden
activar mediante la entrada de contacto.)

4 Batch
memory

UINT8 Si "Batch Memory" está activada y
durante una dosificación por lotes se
activa un nuevo lote, entonces el
volumen pendiente de dosificar se incre‐
menta hasta alcanzar el nuevo lote. Si
"Batch Memory" no está activada, el
volumen restante se borra y se inicia el
nuevo lote.

5 Remai‐
ning
volume

FLOAT32 L Volumen restante pendiente de dosificar
en modo batch

7 1 Contact
volume

Contact FLOAT32 S Volumen que se dosifica por cada con‐
tacto

 2 Contact
memory

UINT8 - ver "Batch Memory"

8 1 Concen‐
tration
rate

Con‐
centra‐
tion

FLOAT32 S Valor nominal del ajuste de la concentra‐
ción (solo en el modo de funcionamiento
«Concentración» )

 2 Actual
Concen‐
tration

 FLOAT32 L Valor real del ajuste de la concentración
(solo en el modo de funcionamiento
«Concentración» )

9 1 Metering
monitor

Mete‐
ring
Monitor

UINT8 S Con el control de dosificación instalado,
el usuario lo puede configurar:
0 - inactivo
1 - advertencia
3 - error

* L = leer, S = escribir

Tab. 51: Error / Warning
Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

10 1 Error Error /
Warning

UINT32 L bit Nombre Funcionamiento

0 Mínimo Nivel de medio de
dosificación insu‐
ficiente

1 Batch Demasiadas
carreras de dosifi‐
cación: > 100 000

2 Analógico
< 4mA

La corriente ana‐
lógica es inferior a
4 mA

3 Analógico
> 23mA

La corriente ana‐
lógica es superior
a 23 mA
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Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

4 Control
de dosifi‐
cación

Error de control
de dosificación

5 Rotura de
mem‐
brana

La membrana del
cabezal dosifi‐
cador se ha roto

6 Airlock Aire en cabezal
dosificador

7 Sobrepre‐
sión

Sobrepresión
(medio de dosifi‐
cación)

8 -  

9 Cavita‐
ción

 

10 Presión
baja

Presión insufi‐
ciente (medio de
dosificación)

11 Longitud
de la
carrera
modifi‐
cada

La longitud de la
carrera se ha
modificado en
estado bloqueado

12 Purga de
aire

No es posible rea‐
lizar la purga de
aire automática

13 Error de
bus

Error de bus noti‐
ficado por el
módulo

14 Error de
sistema

Componentes del
sistema defec‐
tuosos - ver pan‐
talla

15 Error de
módulo

Error en el
manejo del
módulo

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 -  

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

25 -  

26 -  
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Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 -  

2 War‐
nings

UINT16 bit Nombre Funcionamiento

0 Mínimo El nivel del líquido
de dosificación es
bajo

1 Calibra‐
ción

-

2 Control
de dosifi‐
cación

Advertencia del
control de dosifi‐
cación

3 Rotura de
mem‐
brana

Membrana del
cabezal dosifi‐
cador defectuosa

4 Airlock Aire en cabezal
dosificador

5 -  

6 Cavita‐
ción

 

7 Sobrepre‐
sión

Sobrepresión en
el sistema hidráu‐
lico

8 Presión
baja

Presión insufi‐
ciente en el sis‐
tema hidráulico

9 -  

10 -  

11 -  

12 -  

13 -  

14 -  

15 -  

* L = leer, S = escribir
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Tab. 52: Strokes / Quantity y datos individuales
Módulo/
Ranura

Índice Nombre Nombre
de
módulo

Tipo Flujo de
datos *

Descripción

11 1 Reset
stroke
counter

Strokes/
Quantity

UINT8 S Si el valor se cambia de 1 a 0, el
«contador carrera»  (total
carreras) se resetea

2 Reset
quantity
counter

UINT8 Si el valor se cambia de 1 a 0, el
«contador cantidad»  (volumen
total de litros) se resetea

3 Stroke
counter

UINT32 L Cuenta el número de carreras
desde el último reset ( «contador
carrera» )

4 Quantity
counter

FLOAT32 Cuenta el volumen de dosifica‐
ción en litros desde el último
reset ( «contador cantidad» )

5 Liters per
stroke

FLOAT32 Litros por carrera

* L = leer, S = escribir

4.5.4 Mensajes de diagnóstico y tipos de acceso de datos
Los mensajes de error se muestran en el PLC en texto legible.

Tipo de error Mensajes de diagnóstico

12755 Error de límite al escribir

12773 Error de límite al leer

13011 Valor protegido

13029 Valor protegido

13267 Aparato no en modo remoto

13285 Aparato no en modo remoto

13523 Opción no instalada

13541 Opción no instalada

13779 Servicio no definido

13797 Servicio no definido

14035 Valor no modificable

14053 Valor no modificable

Tab. 53: Tipos de acceso de datos
Valor Significado

0xD3 Acceso de escritura

0xE5 Acceso de lectura
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4.5.5 Error de PLC y comportamiento de la bomba
Error de PLC Comportamiento de la bomba

IOPS = bad para

Comunicación interrumpida para

Alimentación ON para
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5 Lanza de aspiración, continua
5.1 Datos técnicos, lanza de aspiración

La lanza de aspiración con medición de nivel continua se ha confi‐
gurado para bidones estándar de 30 l y para la gamma/ XL.
Funciona muy bien con medios de dosificación con un alto conte‐
nido de agua. La constante de dielectricidad debe ser alta.

Conexión de man‐
guera
mm

N.º de referencia Dimensiones *
aprox.
Ø x largo
mm

6 x 4mm 1094379 74,5x571

8 x 5mm 1094382 74,5x571

12 x 9mm 1094380 74,5x571

* sin cable ni manguera (3 m)

Indicación Valor

Exactitud (relativa al tramo de medición): 5 %

 

Indicación Valor

Temperatura de almacenamiento y transporte: -10 ... +50 °C

Temperatura ambiente en funcionamiento: -10 ... +45 °C

Temperatura de medios: -10 ... +50 °C

Indicación Valor

Protección contra contacto y humedad:
Según EN 60529

IP67

Humedad rel. máx.: 95 % *

* no condensante
 

Componente Materiales

Lanza de aspiración

Tubo, manguera y tapón roscado PE

Adaptador, inserto de válvula, anillo
de compresión, boquilla portatubo,
asiento de la válvula, casquillo distan‐
ciador, filtro redondo

PVDF

Electrónica Componentes electró‐
nicos
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Componente Materiales

Junta plana PTFE

Bola de válvula Cerámica

Medición del nivel

Tubo retráctil PLG / PVDF

Partes de la carcasa PP GF30

Junta TPE

5.2 Calibrar
La lanza de aspiración con medición de nivel continua de ProMi‐
nent puede medir el nivel de llenado en un bidón de 30 l con una
exactitud del 5 %. La indicación secundaria correspondiente
gamma/ XL muestra el nivel de llenado y el nivel de llenado se
puede comunicar por bus a la sala de control.
En el submenú «Calibración»  se puede calibrar la medición de
nivel continua.

En este submenú se pueden calibrar los «Electrodos» , algo que
no suele ser necesario. Sin embargo, en caso de que el medio de
dosificación tenga una constante de dielectricidad εr por debajo de
30, se puede intentar poner en marcha la medición de nivel de
todos modos.
1. En «Calibración»  seleccione «Electrodos» .

ð Aparece la indicación «Calibración "valores aire"» .

2. Extraiga la unidad de medición del nivel del medio de dosifi‐
cación.

3. Pulse el [mando giratorio].
ð Aparece la indicación «Calibración "medio"» .

4. Sumerja la unidad de medición de nivel en el medio de dosi‐
ficación hasta los ganchos de sujeción.

5. Pulse el [mando giratorio].
ð La calibración ha terminado.

6. Compruebe que la unidad de medición del nivel funciona
según lo previsto.

En este submenú se puede recalibrar la medición de nivel en caso
de tener que trabajar con otro nivel de llenado máximo con la
opción «Porc. nivel de llenado» .
1. En «Calibración»  seleccione «Porc. nivel de llenado» .

ð Aparece la indicación «Calib. " nivel de llenado"» .

2. Sumerja la unidad de medición de nivel en el medio de dosi‐
ficación.

3. Ajuste el porcentaje deseado de este nivel con el
[mando giratorio] y pulse el [mando giratorio].
ð La aplicación retrocede al inicio del menú.

Electrodos

Porcen. nivel de llenado
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4. Compruebe que la unidad de medición del nivel funciona
según lo previsto.

5.3 Configuración
En el submenú «Configurar»  se deben introducir los umbrales de
advertencia de la medición de nivel continua y la unidad deseada.
1. Introduzca el «Umbral de advertencia Nivel»  en % y pulse el

[mando giratorio].
2. Introduzca el «Umbral de error Nivel»  en % y pulse el

[mando giratorio].
3. Seleccione la «Unidad de nivel de llenado»  para la indica‐

ción secundaria "nivel continuo": «Porcen.»  o «Litro»  y
pulse el [Mando giratorio].
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