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INSTALACIÓN

INTRODUCCIÓN

MUY IMPORTANTE

El Kit programador de filtros filtmaster debe estar situado en
un  lugar seco, para la conservación de todos sus elementos,
 y alejado de fuentes de calor y de ruido eléctrico.
Nunca se debe exponer la pantalla del programador  a la
acción continuada y directa del sol.
Para una visión óptima, situar la pantalla a la altura  de la
vista del usuario, o conservar un ángulo de 90 grados
respecto a la visión.

KIT PROGRAMADOR de filtros

ELECCION DEL EMPLAZAMIENTO DEL EQUIPO

El Kit programador de filtros filtmaster 8 / 16 salidas es un programador capaz de regar
secuencialmente hasta 16 válvulas según versión.

En este manual, vamos a tratar de la instalación y conexionado eléctrico de este programador a
todos los elementos que ha de controlar.

Este manual ha sido realizado por JIMTEN para uso exclusivo de sus clientes. Se entiende que
el uso se efectúa bajo responsabilidad del propio usuario.

En este manual trataremos operaciones que en algún caso pueden suponer riesgo físico
para el operario que las ejecuta.

En los modelos que disponen de alimentación a 220Vac se operará
siempre el programador con la precaución de apagarlo.

Todas las operaciones deber ser llevadas a cabo utilizando las
herramientas adecuadas a tal efecto y con las debidas
protecciones de seguridad.
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COMO INSTALARLO

El programador está pensado para estar instalado directamente a la pared. Las dimensiones
son las siguientes:

Junto con el programador y dentro de su embalaje observaremos la presencia de 6 prensaestopas
para la entrada de cable y de 3 conjuntos de taco + tornillo para su correcta adecuada sujeción a
la pared.

Además en el mismo embalaje del programador se adjunta un accesorio que nos ayudará como
plantilla para definir la ubicación de los tornillos de ajuste del programador a la pared que se haya
seleccionado para proceder a su instalación.

PLANTILLA DE SITUACIÓN DE TALADROS
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La sujeción a la pared, se realiza mediante 3 tornillos situados según el siguiente diagrama:

-

KIT PROGRAMADOR de filtros

El Kit programador de filtros filtmaster dispone de una tapa transparente de Protección con
bisagra:
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Para fijar los tornillos inferiores, quitar previamente la tapa de conexionado:

Unas bisagras y cierres permiten dar movilidad a la cubierta protectora transparente.
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KIT PROGRAMADOR de filtros

PUESTA EN MARCHA Y ALIMENTACION DEL
PROGRAMADOR
Retiraremos la tapa inferior del regletero.

En la parte posterior de la misma apreciaremos la presencia de fusibles de recambio y de un
esquema de conexiones del programador.

Una vez ubicado el Kit programador de filtros filtmaster procederemos a alimentarlo según la
polaridad que indican sus conexiones.

Existen varios tipos de conexiones de alimentación:

220 Vac

24 Vac

12 Vdc

9 Vdc

220 Vac   Instalaciones con suministro de
corriente eléctrica, el programador incorpora
el transformador adecuado para las salidas
y el voltaje de las mismas es 24Vac.
(adaptable a fuente de 24Vac externa).

24 Vac   Instalaciones con suministro de
corriente eléctrica, el programador se alimenta
directamente del transformador adecuando
en potencia al consumo máximo de las
salidas.

12 Vdc   Instalaciones sin suministro de
corriente eléctrica. El programador se alimenta
de una batería de 12Vdc que puede estar
recargada mediante placa solar.

9 Vdc    Instalaciones sin posibilidad de
suministro eléctrico. El programador se
alimenta de dos baterías que se han de
sustituir dependiendo del uso.

Una vez situado el programador, procederemos a abrir la tapa frontal del conexionado, donde
encontraremos el siguiente regletero.

Nota: este regletero estará adaptado al voltaje y número de salidas
adquirido.

Fusible
Alimentación

Fusible salidas

Salidas a válvulas Entradas
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Es en esta parte del programador donde procederemos a conectar todos los cables de los  dispositivos
que vaya a gobernar o de los que vaya a extraer información el programador.

Zona de alimentación del programador:

Fusible
alimentación

Fusible salidas

El regletero es común para todas las alimentaciones posibles, por lo que vamos a detallar cada una
de las posibilidades o elementos que la componen:

En todos los casos la conexión la realizaremos con cable pelado de máximo 2mm de sección y
teniendo especial cuidado en utilizar el destornillador adecuado y no dejando filamentos sueltos o
exceso de cable pelado a la vista.

Es conveniente realizar un correcto marcaje de los cables para facilitar futuras
labores de mantenimiento o localización de averías.

Deberemos tener la precaución de utilizar un prensaestopas adecuado para
introducir los cables en la caja, que como mucho deberá ser de Ø 16mm.

Además deberá conservarse la correcta colocación del mismo con objeto de mantener las condiciones
de estanqueidad propias de la caja.
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Alimentación, aspectos generales:

Alimentación 220Vac Inferior a  198 Vac

Alimentación 12-9 Vdc Inferior a  8.2 Vdc

KIT PROGRAMADOR de filtros

El Kit programador de filtros filtmaster dispone de la facultad de leer por si mismo el voltaje de
alimentación, advirtiendo en pantalla en el caso de que este sea inferior al estipulado para cada
uno de los usos.

La pantalla que muestra es la siguiente:

  Alimentacion  baja

Esta pantalla se muestra en los siguientes casos:

En el caso de 220Vac, se advierte al usuario que la calidad de la energía eléctrica es inferior al
10% de oscilación que admiten las compañías eléctricas.

En el caso de alimentación a batería o pilas, se comunica que el voltaje actual está por debajo del
recomendable para el buen funcionamiento del programador.

En estos casos mientras se encuentra este mensaje en pantalla se pausa el funcionamiento del
programador, si el nivel de voltaje volviera a recuperarse el mensaje de pantalla desaparecería y
el programador continuaría con la maniobra que estaba realizando.

Esta función es especialmente interesante en los casos en los que se trabaja con solenoides latch,
ya que permite que las válvulas no se queden abiertas.

Si se dispone de MODEM, el programador comunica este evento.
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Alimentación a 220 Vac:

Es una manera de comprobar que el sistema funciona correctamente a nivel de salidas,
es medir en estás regletas la presencia de 24 Vac, indicativo de que el transformador
interno está suministrando el voltaje necesario para el funcionamiento del mismo.

En casos excepcionales, condicionados por el consumo de los solenoides conectados
al Kit programador de filtros filtmaster, o por el número de ellos conectados a la misma
salida, se puede instalar un transformador externo de la potencia adecuada al uso
que vamos a suministrar.

Fusible
eléctrico
220 Vac

Fusible salidas 24 Vac

Transformador interno

Alimentaremos el programador con 220 Vac en los bornes señalados en el gráfico.

Es de suma importancia que esté conectada la toma de tierra del programador adecuadamente
para que las protecciones que lleva incorporadas (varistores, filtro de parásitos y fusible) obren con
su cometido en caso de necesidad.

En el caso de estar alimentado a 220vac, existe internamente un transformador para generar la
tensión de las salidas (24Vac).

Como podemos observar las existen dos salidas para esta tensión que utilizaremos únicamente
en los siguientes casos:



El fusible a utilizar recomendado es de 2Amp.

Nunca hay que sobrepasar este valor, y en caso de que se funda reiteradamente se debe contactar
con el servicio técnico de JIMTEN.

La alimentación está protegida mediante fusible, varistores y filtro de red.

Estos varistores tienen la propiedad de cortocircuitarse al recibir valores de tensión superiores a
220 Vac, provocando la fusión del fusible.

Están colocados entre fases y fases-tierra. Si detectamos que se ha fundido el fusible, puede ser
síntoma de que los varistores han entrado en funcionamiento por lo que deberemos inspeccionar
los mismo para ser sustituidos si fuera menester.

Además esta conexión puede ser utilizada para extraer
la fase adecuada para la instalación de un sinóptico o
de un mando manual alternativo según el siguiente gráfico.

El fusible de salidas del programador afecta únicamente
al común de salidas del mismo.

Nunca debe utilizarse la fase común como común de
salidas, ya que en ese caso, las protecciones que incorpora
el programador (varistores, circuitos RC y fusible) quedan
inutilizadas.
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TIERRA

KIT PROGRAMADOR de filtros

Puede ser utilizado para extraer la fase que nos permite instalar conmutadores de funcionamiento
automático-paro-manual.

Como medida de precaución habitual, en el caso de disponer de corriente trifásica extraeremos la
fase de 220 Vac de otra distinta que actúe sobre dispositivos normalmente problemáticos como:

-CÁMARAS FRIGORíFICAS
-VARIADORES DE FRECUENCIA
-BOMBAS DE FERTILIZACIÓN
-CONTACTORES DE CUADROS DE MANIOBRA

Otros
dispositivos



- 13 -

Alimentación a 12Vdc (baterías):

En el caso de instalar un mando manual alternativo se ha de tener la precaución de tener un segundo
fusible de protección para el mando manual del sistema.

Originariamente el fusible de salidas es de 4 Amp. Y en ningún caso se debe de superar este valor.

Asimismo, la alimentación de las salidas, cuenta con un varistor de protección de 39V.

Nota: UNA VEZ QUE UN VARISTOR HA ACTUADO, YA NO CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES DE SU FUNCIONAMIENTO Y DEBE DE SER SUSTITUIDO.

En los programadores alimentados a baterías hay que observar especial cuidado en la calidad de
las conexiones realizadas.

12 V
dc (p

ositi
vo)

NEGATIVO

12
 V

dc (
neg

at
ivo

)

POSITIVO

Como norma hay que mantener estas precauciones:

-TERMINALES BORNES DE LA BATERíA BIEN APRETADOS

-TERMINALES LIMPIOS Y PROTEGIDOS CONTRA EL OXIDO

-EN CASO DE PANEL SOLAR, LIMPIEZA, ORIENTACIÓN Y CONSEVACIÓN DEL MISMO.
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Alimentación a 9 Vdc (pilas):

KIT PROGRAMADOR de filtros

En este modelo existe únicamente una toma de corriente con polaridad (atención en la conexión),
aunque todos los elementos de protección y fusibles cumplen con las mismas cualidades normales.

Podemos observar que el mismo cable de alimentación debe ser utilizado para alimentar las salidas
del programador. (En algunos casos se pueden instalar dos baterías).

Es aconsejable instalar igualmente la toma de tierra del programador.

Como opción se puede instalar una placa solar con su regulador para mantener abastecida la
batería, y así darle autonomía infinita.

La autonomía de la misma o las características de la carga necesaria de placa solar vendrán dadas
por el número de horas de solenoide por día y del consumo de los mismos, más que por el propio
consumo del programador.

Nota: Los programadores a 12Vdc por razones obvias de ahorro energético, no
disponen de pantalla iluminada.

La duración o autonomía de una batería viene condicionada en gran medida por las condiciones
de temperatura y humedad de la misma.

En el caso de ser una batería de automoción, es recomendable mantener el nivel de ácidos de la
misma.

En periodos inactivos, se recomienda extraer la batería y mantenerla en condiciones ideales.

En caso de que la batería este recargada por medio de placas solares, se debe realizar un
mantenimiento adecuado de la misma, asegurando la potencia mediante su limpieza, así como la
orientación para así mantener la batería que alimenta al programador plenamente cargada.

Existe un modelo de Kit programador de filtros filtmaster que funciona a pilas de 9Vdc.
Tiene una  característica diferenciadora de los anteriores modelos, y es que solamente puede
funcionar con modelos de solenoides LATCH (con inversión de polaridad) de dos hilos.
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Conexionado:

La principal característica de este solenoide es la de consumir únicamente en maniobras de abertura
o cierre. Por lo que no consume absolutamente nada con la válvulas actuadas (a efectos prácticos
es lo mismo funcionar durante 1 hora que durante 20).

Otra característica de este modelo, es la de disponer de función SLEEP, es decir, el programador
se desconecta para consumir lo mínimo posible y, se activa durante milisegundos cada minuto para
comprobar si debe realizar alguna maniobra.

Al igual que el modelo anterior, no dispone de pantalla iluminada y esta se apaga en SLEEP por
razones de ahorro energético.

Dispone de dos conectores rápidos para la batería de alimentación electrónica y para la de salidas.

Las baterías se han doblado con objeto de garantizar en condiciones normales de funcionamiento
3 meses de autonomía.

+ 9vdc
electrónica
(ROJO)

(SIN
CONEXIÓN)

- 9vdc
electrónica
(NEGRO)

+ 9vdc salidas
(ROJO)

-9vdc salidas
(NEGRO)

Este tipo de programador viene de serie preparado para la conexión de pilas, sin embargo admite
la colocación de baterías de 12vdc, con objeto de alargar la autonomía del mismo.

La pila homologada por JIMTEN para está función dispone de una carga de 550mA/h.

Nota: Baterías hay de muchas marcas y almacenajes defectuosos en tiempo y condiciones
también. Se recomienda pilas de Ni-Cad de larga duración y a ser posible de una reconocida marca.

IMPORTANTE: Nunca hay que programar pausas entre riegos  y duraciones de riego inferiores
a 4 segundos, ya que le sistema de maniobra para solenoides LATCH necesita de este tiempo
mínimo para acumular la energía necesaria para su activación/desactivación.

La mayoría de los solenoides permiten trabajar de 9 a 12 vdc, pero existen casos en los que los
solenoides deben ser alimentados a mayor voltaje, por lo que podremos optar la siguiente solución:



Una vez realizada esta operación debemos de apreciar que la pantalla del programador muestra
la pantalla de estado del mismo.

Otra característica de este programador es que desconecta su pantalla para ahorrar energía. Si
deseamos programar nuevamente deberemos mantener cualquier  tecla presionada durante varios
segundos hasta que la misma se active.

Para apagarlo nuevamente teclearemos desde la pantalla de estado:

Al validar, la pantalla se apagará, pero el programador estará plenamente facultado para trabajar.

Nota: El particular funcionamiento de este tipo de programador y el hecho de que prime el bajo consumo
en todas sus funciones, desaconseja el uso de riegos que impliquen tener una entrada activa, pues
es multiplicar su consumo y por lo tanto condicionar la autonomía del mismo.

En caso de no apagar manualmente la pantalla, ésta se desconectará automáticamente después
de un minuto de no recibir la pulsación de ninguna tecla, siempre y cuando no se encuentre a la
espera de un dato de entrada (pantallas de programación).
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aparecerá

KIT PROGRAMADOR de filtros

DORMIR PROGRAMADOR?   SI

Los programadores para pilas apagan su
pantalla con objeto de ahorrar consumo al
minuto de no tocar ninguna tecla.

Para volver a ver la pantalla....
Mantener una tecla pulsada unos segundos.

Nota: Debido a que el gran consumo de este programador corresponde al momento en que la pantalla
está encendida, se recomienda después de la primera programación, en la que aprenderemos su
funcionamiento, y por lo tanto cuando más tiempo necesitemos la pantalla encendida, permutar las
dos baterías con objeto de que la electrónica cuente con la de mejor estado.



El conexionado a las válvulas de riego, se realiza mediante solenoides, que si no superan el consumo
de 8 Amp. Por salida, pueden estar conectados directamente al Kit programador de filtros filtmaster.

Debemos de tener en cuenta que el transformador interno proporciona 40VA de intensidad máxima,
por lo que otro dato a tener en cuenta es el consumo máximo, que dependerá del número de
solenoides y relés que se encuentre simultáneamente funcionando en el caso más desfavorable.

En el mercado encontraremos multitud de solenoides. Principalmente el SIRIUS es conectable a
solenoides de consumo continuo y tipo Latch.

Este conexionado es idéntico en los programadores alimentados a 12Vdc, únicamente hay que tener
en cuenta la polaridad de la alimentación y de los solenoides en el caso de que estos la posean.

Los solenoides Latch de inversión de polaridad varían su
funcionamiento permutando el orden de los cables (consultar
al fabricante). Es decir, pasan de normalmente abiertos (N.O.)
a normalmente cerrados (N.C.).

Algunos fabricantes, fabrican solenoides específicos para cada maniobra.

En el caso del Kit programador de filtros filtmaster, este está preparado para trabajar con diferentes
marcas de solenoides latch.

JIMTEN tiene homologado un solenoide que en los casos de conexión para válvulas normalmente
abiertas el común es el cable negro y para cerradas el verde.

Para estos solenoides el común de salidas debe ser el cable negro (otros modelos verificar), mientras
que los solenoides de 24Vac y 12Vdc no importa la polaridad de conexión, aunque es recomendable
utilizar siempre el mismo color para el común de salidas con objeto de facilitar futuras labores de
mantenimiento.
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CONEXIONADO DE VÁLVULAS



REGLETERO DE CONEXIONES DE LAS SALIDAS

Podemos apreciar que existe una diferencia en la cantidad de salidas dependiendo si se trata de
un programador LATCH.

Esto se debe a que en este caso el relé interno nº1 es el encargado de realizar la maniobra de
inversión de polaridad necesaria para los solenoides latch.

Procederemos a conectar los solenoides de las válvulas de riego según el esquema:

Observamos que existen 4 comunes para las diferentes posibles salidas, es la misma conexión
puenteada internamente.

En el caso de existan muchos cables que conectar a estos comunes, instalaremos un regletero
externo juntando varios cables para llegar al programador con los cables adecuados, con objeto
de realizar la conexión apropiadamente.
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KIT PROGRAMADOR de filtros

Fusible
alimentación

Fusible salidas

SALIDAS A VÁLVULAS ENTRADAS

Fusible salidas
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En el caso de que tengamos un consumo mayor de 4 amperios por salida, derivado de solenoides
de mayor consumo o de conexión simultanea de varios solenoides, es conveniente instalar un relé
externo.

Como medida de precaución, sobre todo en programadores que vayan a realizar muchas maniobras
diarias, es conveniente instalarlo para así alargar la vida útil de programador.

Además, la instalación de un relé externo tiene como virtudes la mayor separación galvánica entre
el solenoide y el programador, y la facultad de cambiar rápidamente el relé en caso de deterioro.

Fusible salidas
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KIT PROGRAMADOR de filtros

Junto al programador SIRIUS, además de las válvulas de campo y filtros, existirán otros dispositivos
(Bombas de agua, agitadores, bombas de fertilización, etc…)

Estos elementos están basados en motores eléctricos, por lo que su instalación y mando sigue
unas pautas comunes.

El anterior esquema es válido tanto para automatización de motores de bomba de agua, como de
agitadores y bombas inyectoras de fertilización eléctricas.

CONEXIONADO DE BOMBAS
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El programador dispone de 7 entradas del tipo: contacto libre de tensión, es decir el programador
las reconoce cuando se produce un cortocircuito entre el Común de entradas y la entrada
correspondiente.

La función de estas entradas es la siguiente:

Los dispositivos que aparecen en el anterior diagrama son los del siguiente gráfico:

En el anterior gráfico podemos observar las conexiones realizadas para el Contador de Agua y
manómetro diferencial. Estas entradas se encuentran fijadas para estos dispositivos.

REGLETERO DE CONEXIONES DE LAS ENTRADAS

ENTRADAS

LEYENDA FUNCION
P  PRESOSTATO DIFERENCIAL

F FILTRAGE PERMITIDO

CE CONTADOR DE AGUA

E4 -----sin uso-----

E5 -----sin uso-----

E6 -----sin uso-----

E7 -----sin uso-----



El programador es capaz de comunicarse con varios dispositivos:

Podremos observar que existen 3 tipos de conectores situados inmediatamente encima del regletero
de conexiones de las entradas digitales:

Asimismo, podremos observar la presencia de 4 testigos luminosos que nos informarán de si el
programador está enviando o recibiendo información (de módem o ICT), información útil para labores
de puesta en marcha y asistencia.

CONEXIÓN RS232:
Mediante este conector podremos tener acceso a comunicar el programador mediante módem para
usar los mensajes o comunicar a distancia con un PC, o conectar directamente un PC para programar
y descargar datos.

En el mercado existen multitud de módems, JIMTEN ha homologado para el funcionamiento con
sus fabricados varios modelos de módem GSM.

En el caso de disponer de otro modelo contactar con el departamento técnico de JIMTEN para la
verificación de su funcionamiento.

La conexión con módem:

La conexión mediante módem se realiza fácilmente mediante el cable adecuado que suministra
JIMTEN.

CONEXIONES DE COMUNICACIONES:
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KIT PROGRAMADOR de filtros

ENTRADAS
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ENTRADAS

CONEXIONES PUENTES

Como podemos observar en el conector macho que se debe de conectar al MODEM, existen dos
labores a realizar.

Conexionado
PIN 2 CONECTOR MODEM----PIN 1 PROGRAMADOR
PIN 6 CONECTOR MODEM----PIN 2 PROGRAMADOR
PIN 9 CONECTOR MODEM----PIN 3 PROGRAMADOR

Puentes
PIN 7   CON 8
PIN 11 CON 12

Nota: Para el correcto funcionamiento del MODEM, la petición del número PIN ha de estar desactivada.
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KIT PROGRAMADOR de filtros

CONEXIÓN ICT (vía radio):

Existe una variante del programador SIRIUS FILTROS, que permite mediante el modulo de
conectividad radio, comandar un transmisor (ICT) que posibilitará enviar ordenes de apertura o
cierre de válvulas a gran distancia (ver especificaciones ICT.)

En este caso este modulo permite el gobierno de 96 válvulas más, sencillamente con conectar
ambos dispositivos entre si.

La petición de éste módulo incluye el cable necesario para realizar la conexión entre ambos...

Nota: Las conexiones entre ambos dispositivos deben estar lo mas cercanas posibles y el cable
que los une debe estar fuera de la influencia de dispositivos que puedan generar interferencias
(cables de potencia, motores, etc.…)

Este modelo de uso necesita del anexo al programador:  MODULO DE CONECTIVIDAD RADIO.

La compatibilidad entre el Kit programador de filtros filtmaster-ICT se produce a partir de la versión
6 de Transmisor ICT.

Importante:
Nunca conectar entre los programadores con los mismos conectados.
Nunca realizar pruebas sin haber conectado la antena al transmisor.

INPUTS
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PUESTA EN MARCHA.

----    ENTRADAS    ----

MD           05

PANTALLAS ESPECIALES

El programador dispone de unas pantallas especiales de configuración avanzada para ajustar el
programador a la instalación en ocasiones excepcionales.

Una de estas pantallas permite, con objeto a facilitar al instalador la correcta verificación de las
conexiones realizadas y al mismo tiempo testar los dispositivos que han sido conectados al Kit
programador de filtros filtmaster.

TEST DE LAS SALIDAS

Mediante la tecla  , entramos desde la pantalla de estado en la confirmación del número
de versión de programador en el que estamos trabajando.

Tecleamos seguidamente , observaremos que volvemos a la pantalla principal del programador.
Con esta combinación, hemos autoprogramado rápidamente el programa nº 20 con las 16 salidas
con tiempo de 5 segundos cada una de ellas.
Ahora solo resta activar manualmente el programa 20 para que secuencialmente funcionen las
salidas del programador.

MUY IMPORTANTE:
Antes de realizar esta maniobra, la persona que vaya a realizar la activación ha de ser consciente que se
activarán salidas que pueden estar asociadas a bombas de agua, bombas de fertilización y que de resultas
de su activación pueden ocasionar averías graves en el sistema de riego.
Por ello se aconseja que estas maniobras de test se realicen siempre con alguna válvula de campo abierta manualmente
y a ser posible desconectando las fases trifásicas de puesta en marcha de motores.
Se debe tener la precaución de borrar este programa antes de empezar a realizar la programación definitiva del riego.

TEST DE LAS ENTRADAS

Desde la pantalla de estado, mediante  
F

 nos introduciremos en los informes que proporciona
el Kit programador de filtros filtmaster.

Inmediatamente aparecerá:

En la línea inferior podremos observar las entradas que se encuentran activas, y podremos testar
el funcionamiento de las mismas.

Las entradas son libres de tensión y su detección únicamente se debe producir por la unión de la
entrada determinada a través del dispositivo y el común de entradas.
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CARACTER iSTICAS TÉCNICAS

KIT PROGRAMADOR de filtros

MEDIDAS      324 x 100 x 130 mm

PESO       3 Kg

MATERIAL          ABS

AISLAMIENTO      IP-65

VOLTAJE  (10%)      220 Vac

 12 Vdc

 9 Vdc

CONSUMO  220 Vac/ 12 Vdc/ 9 Vdc   Xxxx/ 15mA / 400µA.

CONSUMO POR SALIDA  20 mA.

CONSUMO POR ENTRADA   8 mA.

BATERIA INTERNA     NI-CAD 3.6V  110mA/H

DURACION EN BATERIA  OFF     1 año

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO     0ºC to 60ºC

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO      0 to 95% sin condensar

FUSIBLE ALIMENTACION      2 Amp

SALIDAS       Per RELAY

FUSIBLE DE SALIDAS      4 Amp

AISLAMIENTO SALIDAS     8 Amp 4mm

ENTRADAS       Optoacopladores

AISLAMIENTO ENTRADA      Optico

PROTECCION SOBRETENSION   Varistores
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Seguidamente y de cara al usuario les proponemos un seguimiento de los pasos más adecuados
a llevar, en el caso de que se presente alguna anomalía en el funcionamiento de nuestro programador:

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

En el caso de que no consiga resolver el problema que presenta su programador puede ponerse
en contacto con la delegación comercial de su zona o con el servicio técnico para enviar su
programador a revisión.

TIPO DE AVERÍA ACCIÓN A TOMAR

NO FUNCIONA LA PANTALLA  -REVISAR CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN
-COMPROBAR LA PRESENCIA DE ALIMENTACIÓN
-REVISAR LOS FUSIBLES

NO FUNCIONA UNA VÁLVULA  -COMPROBAR QUE ESTÁ ACTIVA
-MEDIR EL VOLTAJE DE LA SALIDA

NO FUNCIONA NINGUNA SALIDA
-VERIFICAR FUSIBLE DE SALIDAS
-REVISAR POSIBLE CORTOCIRCUITO
 EN CABLES

PIERDE LOS DATOS -COMPROBAR EL PUENTE DE BATERÍA
-CAMBIAR LA PILA DE DATOS SI PROCEDE
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