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ROCON LLC
AVISO DE PROPIEDAD
La información contenida en esta publicación se deriva en parte de datos privados y patentados. Esta
información ha sido preparada con el propósito expreso de ayudar en la instalación, operación y
mantenimiento de los instrumentos aquí descritos. La publicación de esta información no conlleva
ningún derecho de uso o reproducción que no esté relacionado con la instalación, operación y
mantenimiento del equipo descrito en este documento. Universal Flow Monitors, Inc. y Rocon LLC se
reservan el derecho de cambiar la información contenida en esta publicación en cualquier momento y
sin previo aviso.
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ROCON LLC
USO DE ESTE MANUAL
Para usar este manual, necesitará el código del modelo que se puede encontrar en la placa de
identificación del medidor de flujo, como se muestra en el siguiente ejemplo (vea CÓDIGOS DEL
MODELO). El Código del Modelo le permite determinar las capacidades mínimas y máximas de flujo
para el ahorrador de agua Delta Point.

Ejemplo de placa de identificación
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ROCON LLC
ESPECIFICACIONES - UNIDAD DE 12 GPM (45 LPM)
Voltaje de suministro

24 VDC a 750 mA (válvula abierta)

Flujo mínimo de agua:
0.8 GPM (3 LPM)
Flujo máximo de agua:
12.0 GPM (45 LPM)
Precisión de medición de flujo:
± 0.24 GPM (± 0.9 LPM)
Repetibilidad de medición de flujo:
0.25% del flujo real
Fuga mínima detectable:
0.5 GPM (1.9 LPM)
Tiempo de respuesta (tapa extraída a falla): 1.0 seg. típico con 30 pies. Manguera de ¾ (9 metros)
Retraso de reinicio:
1.0 - 3.0 seg. (seleccionable por el usuario) (Ver Nota 1)
Límites de temperatura del agua:
40 °F (4.4 °C) - 180 °F (82 °C)
Exactitud de sonda de temperatura:
± 2 °F (± 1 °C) desde 32-200 °F (0-93 °C)
Límites de temperatura de operación: 32 °F (0 °C) - 122 °F (50 °C)
Temperatura de almacenamiento:
-4 °F (-20 °C) - 158 °F (70 °C)
Tamaño del puerto:
¾" NPTF (¾" BSPP)
Suministro de presión de agua
Mínimo:
15 PSIG (1.0 bar)
Máximo:
100 PSIG (7 bar)
Presión de agua diferencial
Mínimo:
2 PSID (.14 bar)
Máximo:
90 PSID (6 bar)
Caída de presión a través del colector
(Incluyendo válvula de cierre, colector,
¾” I.D. 8 pies manguera, válvula de retención): 2.1 PSIG @ 6 GPM @ 70 °F (.14 bar @ 22.7 LPM @ 21 °C)
Piezas húmedas (cuerpo y sensor):
Bronce, PVDF
Caja eléctrica:
Aluminio
Peso:
14 lb (6.4 kg)

Datos de caída de presión
GPM

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

PSID

0
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1

1.2

1.6

2.1

3.2

4.2

6

8.1

10.2

12.7

15.1

17.9

20.9

*Medido desde la válvula de cierre de entrada, a través de la unidad, ¾" de diámetro interno 8 pies de lazo de la manguera, a
través de la unidad y la válvula de retención.

Precaución: La unidad debe ser alimentada por una fuente SELV (voltaje separado
muy bajo) de acuerdo con la Norma CSA C22.2 No.1010.1-92 Anexo H.

Condiciones ambientales:

Este dispositivo ha sido diseñado para usarse en instalación
de categoría I, grado de contaminación 4, a altitudes hasta de
2000 metros (6560 pies), ya sea en interiores o al aire libre
según se define en la Norma CSA C22.2 No.1010.1-92.

Nota 1: Hay un retraso adicional de 3 segundos en el encendido asociado con la visualización del
banner de firmware. Este retraso se pasa por alto si se envía un reinicio remoto al instrumento.
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ROCON LLC
CÓMO FUNCIONA EL MEDIDOR DE FLUJO DE VIBRACIONES
INDUCIDAS POR VORTICES

VÓRTICES

Flujo

CUERPO NO
AERODINÁMICO

Cuando el fluido pasa por un cuerpo no aerodinámico, ocurren oscilaciones. Ejemplos de estas
oscilaciones en la naturaleza incluyen los remolinos producidos río abajo por una roca en un río que
fluye rápidamente, o el ondear de una bandera al viento con el cuerpo no aerodinámico, siendo el asta
de la bandera.
El ejemplo anterior muestra la ruta de agua de suministro de una unidad DeltaPoint: El fluido golpea
un cuerpo no aerodinámico (A), generando vórtices (B) (remolinos) que se mueven río abajo. Los
vórtices se forman alternativamente, de un lado a otro. Un sensor piezoeléctrico ubicado en un tubo
sensor (C) directamente aguas abajo del cuerpo no aerodinámico detecta las zonas de presión
creadas por los vórtices. El sensor genera una frecuencia directamente proporcional a los vórtices
(flujo). Los pulsos son luego medidos por el microprocesador.
Cada unidad DeltaPoint tiene dos medidores de flujo de vibraciones inducidas por vórtices. Un
medidor de flujo monitorea la ruta de suministro, y el otro medidor de flujo monitorea la ruta de retorno
junto con la sonda de temperatura.
TENGA EN CUENTA: Cuerpo no aerodinámico/sensores no afectados por agua sucia.
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ROCON LLC
VISTA FRONTAL DE LA UNIDAD

A = Válvula solenoide de cierre NC de 2 vías
B = Perilla de derivación manual
C = Válvula de retención
D = Cubierta - Pantalla LCD
E = Cubierta - LED/Botones de programa
F = Etiqueta de ID
G = Conector de alimentación auxiliar
H = Conector DeviceNet

1 = Suministro
2 = A celda
3 = Desde la celda
4 = Retorno
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ROCON LLC
VISTA FRONTAL, CAJA ELÉCTRICA, CUBIERTA RETIRADA

A = Teclado
B = Pantalla LCD

Caja eléctrica con teclado y
pantalla LCD removidos
C = Sensor de suministro
D = Tarjeta madre
E = Sensor de retorno
F = Sonda de temperatura

1 = Sensor (con junta tórica)
2 = Soporte de sujeción del sensor
3 = Sonda de temperatura
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ROCON LLC
VISTA POSTERIOR DE LA UNIDAD

A = Parte superior del cuerpo no aerodinámico
B = Cuerpo del objeto no aerodinámico
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ROCON LLC
VISTA LATERAL DE LA UNIDAD

A = Etiqueta eléctrica
B = Conector DeviceNet
C = Conector de potencia auxiliar
D = LED de conector DIN en válvula de cierre
E = Perilla de anulación manual (360º)
F = “C” estampado

REFERENCIA
ANULACIÓN MANUAL
C = Punto ROJO (Normal)
C = Punto PLATEADO (Bypass)

DPLDevicenetMAN 06-15-09.PDF

10

ROCON LLC
CÓMO MONITOREA DELTAPOINT EL AGUA DE ENFRIAMIENTO EN
CELDA ROBÓTICA
Cada unidad DeltaPoint tiene dos medidores de flujo de vibraciones inducidas por vórtices. Un
medidor de flujo monitorea la ruta de suministro, y el otro medidor de flujo monitorea la ruta de retorno.
El fluido golpea un cuerpo no aerodinámico, generando vórtices (remolinos) que se mueven aguas
abajo. Los vórtices se forman alternativamente, de un lado a otro. Un sensor piezoeléctrico ubicado en
un tubo sensor directamente aguas abajo del cuerpo no aerodinámico detecta las zonas de presión
creadas por los vórtices. El sensor genera una frecuencia directamente proporcional a los vórtices
(flujo). Los pulsos son luego medidos por el microprocesador.
Un sensor interno de temperatura, ubicado en un pequeño termopozo aguas abajo del sensor de flujo
de retorno, mide la temperatura del fluido.
El agua de enfriamiento robótico ingresa a través del puerto de SUMINISTRO y viaja a través del
sensor de flujo de entrada, continúa a través del puerto A CELDA y al equipo que se va a enfriar. El
agua que ha enfriado el equipo vuelve a entrar en la unidad a través del puerto DESDE LA CELDA, a
través del sensor de flujo de retorno y luego se descarga en el sistema de agua de retorno de la
planta.
Las señales del medidor de flujo de entrada y salida se comparan. Cuando se tira de una tapa o se
rompe una manguera, el flujo en la ruta de retorno cae por debajo de la ruta de suministro. El
microprocesador detecta esta diferencia y le indica al controlador de soldadura que deje de soldar.
También cierra el agua de enfriamiento a través de una válvula de solenoide en la ruta de suministro y
una válvula de retención en la ruta de retorno, deteniendo así el flujo de agua en ambas direcciones.
No se requiere ajuste de campo; cada unidad se calibra y prueba en la fábrica. De hecho, no es
necesario realizar ajustes incluso nuevo de fábrica. Simplemente conecte la energía y la unidad estará
lista para funcionar. Si se prefieren ajustes personalizados, la unidad es muy fácil de programar para
lo siguiente: FLUJO CORRECTO, FLUJO MÍNIMO, TEMPERATURA BAJA y ALTA, VELOCIDAD DE
FUGA, TIEMPO DE RESPUESTA o RETRASO DE REINICIO y, finalmente, configuración MÉTRICA
O NO MÉTRICA.
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ROCON LLC
INSTALACIÓN
1 Se prefiere que la unidad DeltaPoint se monte en el exterior de la línea de la cerca, para facilitar el
servicio.
2 DeltaPoint se puede montar en cualquier orientación: horizontal, vertical o en cualquier otro
ángulo. La orientación no tiene ningún efecto en el funcionamiento. Se sugiere que se usen
uniones o mangueras cuando se conecte a la tubería de suministro principal y retorno; esto
facilitará el mantenimiento o retiro de la unidad si es necesario.
3 La cubierta se puede girar 180° para cambiar la ubicación de los dispositivos de cierre.
Comunicarse con la fábrica.
4 Precaución: Las boquillas del tubo de bronce instaladas en los puertos "Suministro" y "Desde la
celda" no se pueden quitar. Se necesitan para un funcionamiento correcto de los sensores de
flujo.
5 Consulte DIMENSIONES para el patrón de orificios de montaje.
6 Se necesitan seis pulgadas en todos los lados, superior e inferior, para facilitar el mantenimiento y
la instalación.
7 Conexión de puertos de fluido: la unidad tiene puertos de tubería hembra NPT de ¾ de pulgada.
Conecte el puerto 1 "SUMINISTRO" de agua de enfriamiento en la unidad, conecte puerto 2 "A
CELDA" de agua de enfriamiento a la herramienta o robot, el puerto 3 "DESDE LA CELDA"
devuelve agua de la celda o el robot. Conecte puerto 4 "RETORNO" de agua de enfriamiento
saliendo de la unidad DeltaPoint.
8 Se pueden instalar unidades donde el diámetro de la tubería o manguera es mayor que el tamaño
del puerto. No exceda el diámetro de la tubería o manguera de ¾ con la unidad de 4 GPM y el
diámetro de la tubería o manguera de 1 pulgada con la unidad de 12 GPM.
Precaución: El flujo de agua no puede superar los 5 GPM para una unidad de 4 GPM y 15 GPM
para una unidad de 12 GPM.
9 Conexión de energía eléctrica. Todas las unidades tienen una etiqueta con leyenda eléctrica;
consulte la página 20, que describe el número de pin, ubicación, color del cable y función.
10 Precaución: Cuando las válvulas de bola de entrada de agua se abren, hágalo LENTAMENTE
para evitar daños por golpe de ariete a los SENSORES.
11 La instalación está completa.
Si hay problemas, comuníquese con la fábrica. 248-542-9635
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ROCON LLC
PROCEDIMIENTO SUGERIDO DE PUESTA EN MARCHA
1. Agua CERRADA/Unidad APAGADA.
2. Conecte el cable Devicenet a la caja de interruptores, encienda la unidad. La pantalla LCD y la luz de
encendido se activarán. Si ocurre un problema, consulte RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
A - Energía activada - Pantalla LCD
A

0.0 GPM
C

75 °F

B

B - Energía activada - Luces de estado

Fault (Falla)
"FLOW OK" (Flujo correcto) LED verde
apagado

OK (Correcto)

A = 0.0 GPM, No hay flujo de agua.
B = FAULT, No hay flujo de agua, ALARMA
C = Temperatura del agua

“MIN FLOW” (Flujo mínimo) LED amarillo Sólido

"VALVE" (Válvula), LED rojo - Sólido

3. AGUA DISPONIBLE - LENTAMENTE, abra las válvulas de bola de cierre de agua en ambas rutas,
de suministro y retorno.
Presione el botón RESET (Reinicio) ubicado en la cubierta frontal para permitir la circulación y
eliminar el aire; borre todas las fallas y reinicie la unidad.
A - Pantalla LCD
A
C

7.4 GPM
100 °F

B - Luces de estado
B

OK

OK

A = Flujo de agua de suministro real
B = Estado de flujo de agua OK
C = Temperatura del agua

"FLOW OK", LED verde - Sólido

"MIN FLOW", LED amarillo - apagado

La luz del conector DIN de la válvula de
cierre está ENCENDIDA indicando que esa
válvula está abierta; de lo contrario, no habrá
flujo.
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ROCON LLC
CICLO DE PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA
Alarma de falla de cierre y prueba de alarma de falla de controlador de soldadura
Si la unidad es operativa con flujo de agua presente:
1. Cierre una de las válvulas de cierre del agua de enfriamiento.
2. La pantalla LCD indica "Falla de flujo de agua".
3. Las luces LED de estado indican:
a) Flujo mínimo/bajo - Sólido (amarillo)
b) Válvula de cierre cerrada - Sólido (rojo)
4. El LED de conector DIN en válvula solenoide está APAGADO; esto se debe a que la bobina de
solenoide de válvula de cierre está desactivada.
5. Confirme que el Controlador de Soldadura recibió la "Falla de Flujo de Agua" a través de la
comunicación DeviceNet (vea DEVICENET I/O MAP).
6. Abra la válvula de bola de agua de enfriamiento; presione RESTART (Reinicio). La unidad debe ser
activada como se describe arriba.
7. Si no ocurrió ningún problema, pase a la siguiente prueba. Si la unidad no pasó, consulte
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
Prueba de tiempo de fuga y respuesta
Si la unidad es operativa con flujo de agua presente:
1. Retire una de las tapas de electrodo del brazo de pistola de soldadura.
2. El agua cierra y la pantalla LCD indica "Fault" (Falla). Las luces de estado #1 y #3 se activan.
3. Vuelva a instalar la tapa de la pistola de soldadura.
4. Envíe un REINICIO remoto (a través de DeviceNet) o presione REINICIO en el panel frontal de la
unidad y espere 3 segundos para que la unidad vuelva al funcionamiento normal.
5. Retire la otra tapa del brazo de la pistola de soldadura. Y verifique los pasos 1-4, arriba.
6. Si se necesita un tiempo de respuesta más rápido, reduzca el tiempo de respuesta y/o la tasa de
fuga (consulte MENÚ DE USUARIO).
PRECAUCIÓN:
• Si la configuración es demasiado baja o demasiado rápida, podrían producirse fallas de
fuga falsas. Continúe probando hasta obtener resultados satisfactorios.
7. Si la unidad pasó las pruebas anteriores, está lista para la línea de producción.
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ROCON LLC
LUCES INDICADORAS, TECLADO DE PROGRAMACIÓN Y
MENSAJES LCD EXPLICADOS

5

1

2

7

6

3

1

Color
Verde

Estado
Sólido

1

Verde

Intermitente Falla de temperatura

2

Amarillo

Sólido

Flujo bajo

2

Amarillo

Sólido

Flujo mínimo

3

Rojo

Sólido

Válvula cerrada

3

Rojo

Intermitente Falla de cierre de válvula

4

Amarillo

Sólido

4

Amarillo

Intermitente Falla de flujo en bypass

5

Verde

Sólido

Encendido

Se detectó falla de flujo pero la válvula no se puede cerrar
porque la unidad está en "Bypass".
24V-CC (Potencia auxiliar) presente.

6

Verde/
rojo
Verde/
rojo

Sólido

Módulo Devicenet

LED verde OK - LED rojo indica error

7

Función
OK

4

En Bypass

Sólido o
Devicenet Network
Intermitente

Comentarios
Programable. Flujo => Punto de ajuste de flujo OK. La pantalla
LCD muestra "Flow OK" (Flujo correcto).
Programable. Temperatura excede temp. Ajustes de falla alto o
bajo. Pantalla LCD muestra "Fault" (Falla) en la segunda línea.
No programable El flujo se encuentra entre los valores de ajuste
Min Flow (Flujo mínimo) y Flow OK (Flujo correcto). Pantalla
LCD muestra "Low Flow" (Flujo bajo)
Programable. Flujo => Punto de ajuste de flujo mínimo. Pantalla
LCD muestra "Min Flow" (Nota: El texto en placa de cubierta del
instrumento puede mostrar Intermitente = Flujo mínimo. Este ya
no es el caso. El firmware se ha revisado para mantener el LED
amarillo sólido en condiciones de flujo bajo y mínimo.
La válvula de cierre está cerrada. Puede ocurrir cuando la fuga
excede el punto de ajuste de tasa de fuga o flujo <Flujo bajo.
Falla de válvula de cierre. Bobina sin energía, pero flujo de agua
aún está presente.
Botón "BYPASS" presionado, válvula de cierre forzada para
abrir.

LED verde intermitente significa esperando comunicación del
servidor
LED rojo indica un error
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LUCES INDICADORAS, TECLADO DE PROGRAMACIÓN Y
MENSAJES
LCD EXPLICADOS - CONTINUACIÓN
Programación a través del teclado
1

Mantenga presionado por 1 segundo para ingresar al menú de usuario.

2

Muestra la revisión de firmware.

3

4

5

6

Ver estado de entrada/salida en formato binario en la segunda línea LCD. Se muestra
como 000 00000000. Los primeros 3 bits son los bits del comando remoto (desde
origen hasta el ahorro de agua). Los siguientes 8 bits son los bits de estado de ahorro
de agua que se envían al originador.
Ver flujo de entrada en la primera línea de LCD, flujo de salida en la segunda línea.
Una ayuda para resolución de problemas para comparar los valores del sensor (a
veces denominado "Linealidad").
Presione una vez para forzar que abra la válvula de cierre; presione nuevamente para
regresar a la operación normal.
Precaución: La unidad no cerrará el suministro de agua, pero enviará o no una falla
de alarma cuando se detecte una pérdida de tapa (según la configuración de
"ByPass").
Presione para reiniciar manualmente después de la falla o presione para salir del menú
de usuario.

7

+

Valores predeterminados de fábrica. Presione ENTER primero.
Mientras se visualiza la revisión de firmware, mantenga presionado
el botón PROGRAM (presionando ambos botones juntos). La
unidad ingresará a Factory Reset (Restauración de fábrica).
Cuando los puntos en la pantalla LCD llegan al final de la línea, la
unidad restablece todos sus ajustes de fábrica (la dirección IP y la
máscara de subred no cambiarán a la configuración de fábrica, ya
que no hay una configuración estándar para estos parámetros).
Cuando aparezca "DONE" (Listo), suelte los botones.
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LUCES INDICADORAS, TECLADO DE PROGRAMACIÓN Y
MENSAJES LCD EXPLICADOS - CONTINUACIÓN

5.0 GPM
C100 °F
A

OK
DOK
B

LCD, alfanumérico retroiluminado de 2 líneas x 16 caracteres
A

La cantidad actual de flujo de agua a través del lado de suministro. El flujo de agua del lado de
retorno no se muestra, pero siempre está cerca del lado de suministro; de lo contrario, se
produciría una falla de fuga.
Expresado en GPM o LPM; la cantidad puede variar por unidad utilizada.

B

El estado del flujo de agua actual: OK, Bajo, Mínimo o Falla.
Cuando está en condición de falla, la unidad envía una alarma al controlador de soldar.

C

La temperatura actual del agua. Se expresa en Fahrenheit o Celsius.

D

El estado de la temperatura actual del agua: OK (Correcto) o Fault (Falla).

Encender
La unidad enciende mostrando:
“DELTAPOINT DN2”
“WS4101-DN2 120607”
Después de 1 segundo.
Después de 5 segundos, la unidad ingresa al modo RUN y comienza a monitorear el flujo y la
temperatura. El inicio de 5 segundos no es ajustable por el usuario. Esto es parte de la secuencia de
inicio de comunicación.
Fallas
Fuga: Cierra la válvula, envía los bits correspondientes a EIP.
No flujo: Cierra la válvula, envía los bits correspondientes a EIP.
Temperatura: No cierra la válvula, envía el bit correspondiente a través de DeviceNet. (LED verde ya
no parpadea cuando falla la temperatura).
Mensajes de LCD
“Local RESET”: Botón de reinicio presionado, se muestra mientras el retraso de inicio está en cuenta
regresiva.
“Dnet RESET”: Comando de reinicio remoto está activo. Permanece en este estado y continúa la
cuenta regresiva a través del retardo de inicio repetidamente hasta que el servidor maestro de Dnet
borre este bit.
"Dnet Bypass ON": Comando de derivación remota está activo.
“Dnet BP/SO”: Bypass remoto y cierre del agua están activos (Bypass anula cierre y mantiene la
válvula abierta).
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Heartbeat: Punto intermitente en la última posición de pantalla LCD (final de segunda línea).
Intermitente significa que el flujo se está monitoreando y los resultados se muestran en la pantalla
LCD. No parpadear significa que el flujo ya no se monitorea (se necesita reiniciar).
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ROCON LLC
LUCES INDICADORAS, TECLADO DE PROGRAMACIÓN Y
MENSAJES LCD EXPLICADOS - CONTINUACIÓN
Botón de bypass

PRECAUCIÓN - TENGA EN CUENTA
UNA VEZ QUE LA UNIDAD ROCON / DELTAPOINT SE COLOQUE EN BYPASS, EL OPERADOR
ESCOGE IGNORAR EL MONITOREO DEL FLUJO DE AGUA A LA CELDA (ES DECIR, CIERRE O
FUGA DE AGUA). POR LO TANTO, ROCON ES LIBERADO DE RESPONSABILIDAD POR
CUALQUIER DAÑO PERSONAL O DEL EQUIPO RESULTANTE.
Todas las fallas se pueden anular localmente o de forma remota. La derivación de Dnet anula la
derivación de botón local (derivación local no puede deshacer el comando de derivación remota).
Nota: La unidad debe reiniciarse después de una falla, incluso si el bypass ha abierto la válvula para
permitir el flujo de agua. El restablecimiento puede ser local o mediante EIP. Esto permite que las
fallas se reinicien, y que la unidad reanude el monitoreo.
Cuando está en bypass, la unidad se energizará y continuará energizando la válvula de cierre de
solenoide (SV); también ajustará los bits "Bypass" y "OK to Weld", permitiendo que el robot suelde. El
SV permanecerá encendido hasta que se libere el comando de bypass desde su origen, o la unidad se
reinicie localmente.
Si la unidad se coloca en bypass y ocurre una falla, el agua continuará fluyendo; sin embargo, el bit de
Min Flow se apagará y el LED "fault" parpadeará. Los bits "Bypass" y "OK to Weld" permanecerán
encendidos, permitiendo que el robot suelde.
Cierre de agua
Las fallas de fuga o sin flujo hacen que el agua se cierre. El comando remoto (Dnet Water OFF)
también desactiva la válvula de cierre, EXCEPTO cuando hay una solicitud de Bypass remoto. Si
Dnet Bypass está en ON, el comando Dnet Water OFF no cerrará la válvula. El comando remoto de
Water OFF anula el bypass local (si la unidad está en bypass mediante el botón, el comando remoto
aún puede cerrar la válvula).
Reiniciar
Botón local y comando de reiniciar Dnet. Demora inicio programable por el usuario o 1-3 segundos.

Visualización de patrones de bits DeviceNet
Los bytes 1 y 4 se pueden ver en la pantalla LCD con fines informativos y/o de resolución de
problemas. Cuando el instrumento está en modo de ejecución, mantenga presionada la flecha hacia
ARRIBA en el teclado; la segunda línea en la pantalla LCD se verá así:

5.0 GPM OK
000
10001001
Desde DeviceNet Master

Desde ahorrador de agua a DeviceNet Master

(Presione y sostenga)
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LUCES INDICADORAS, TECLADO DE PROGRAMACIÓN Y
MENSAJES LCD EXPLICADOS - CONTINUACIÓN
Visualización de valores de comparación de flujo (Linealidad)
Los flujos de suministro y retorno se pueden ver simultáneamente para ayudar en la verificación del
sensor/solución de problemas.

Suministro
Retorno

5.0 GPM OK
5.0 GPM OUTLET

(Presione y sostenga)

Visualización de revisión de firmware
La revisión de firmware se muestra sólo al encender.

DELTAPOINT DN2
WS4101-DN2 120607
Reinicio de fábrica
Para cambiar todos los ajustes a los valores de fábrica originales, proceda de la siguiente manera:
•
•
•

En el modo Run, presione y sostenga ENTER.
Mientras mantiene presionado ENTER, presione y sostenga PROGRAM.
La pantalla LCD mostrará "Factory Reset" en la línea 1 seguido de "…" en la línea 2. Después
de 5 segundos, la pantalla LCD muestra "DONE"; suelte los botones. La unidad vuelve a los
ajustes originales. Ver AJUSTES DE FÁBRICA.
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PROGRAMACIÓN - MENÚ DE USUARIO
Presione el botón PROGRAM en el teclado para ingresar al Menú de Usuario.
•

•

El botón PROGRAM se usa para ingresar u omitir cada menú individual. Por ejemplo, para
cambiar el tiempo de respuesta, presione PROGRAM 6 veces hasta que se muestre el tiempo
de respuesta.
En cualquiera de los menús anteriores, si no se presionan los botones durante 5 segundos, el
menú de usuario vuelve al modo Run.

REFERENCIA
AJUSTES ESTÁNDAR DE FÁBRICA
Parámetro
Flow OK (Flujo correcto)
Min Flow (Flujo mínimo)
Low Flow (Flujo bajo)
Leak Rate (Tasa de fuga)
Fault Temp. (Falla de
temp.)
Response Time (Tiempo
de respuesta)
Restart Delay (Retraso
de reinicio)
Engineering Units
(Unidades de ingeniería)

Límites
1.0 - 12.0
0.8 - 11.5
No
ajustable
0.5 - 1.0
45 - 210
°F
0.5 - 3.0
sec
1.0 - 3.0
sec
InglésMétrico

12 GPM
Ajuste de fábrica
4.0
2.0
<1.5
1.0
150 °F
0.5 seg.
1.0 seg.
Inglés

Establecer flujo mínimo
Presione el botón PROGRAM; aparecerá la ventana de configuración MIN FLOW.

Set Min Flow:
2.0 GPM
Lo que se muestra:
2.0 GPM
Límite ajustable:

Ajuste actual
12 GPM: 0.8 - 11.5 GPM en incrementos de 0.1

•

Para cambiar este valor, use las flechas HACIA ARRIBA y HACIA ABAJO. Cuando se selecciona
el valor deseado, presione ENTER para grabar en la memoria. SET se mostrará en la pantalla
LCD, y luego aparecerá la ventana de configuración FLOW OK.

•

Para omitir este menú y pasar al siguiente, presione PROGRAM.
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PROGRAMACIÓN - CONTINUACION DE MENÚ DE USUARIO
Flujo preestablecido OK (Correcto)
El valor de MIN FLOW debe cambiar para ingresar a la pantalla FLOW OK.
Tenga en cuenta: MIN FLOW debe tener 0.5 GPM menos que el valor FLOW OK.

Set Flow OK:
4.0 GPM
Lo que se muestra:
4.0 GPM
Límite ajustable:

Ajuste actual
12 GPM: 1.0 - 12.0 GPM en incrementos de 0.2

•

Para cambiar este valor, use las flechas HACIA ARRIBA y HACIA ABAJO. Cuando se selecciona
el valor deseado, presione ENTER para grabar en la memoria. SET se mostrará en la pantalla
LCD, y aparecerá la ventana de configuración LEAK RATE.

•

Para omitir este menú y pasar al siguiente, presione PROGRAM.

Establecer tasa de fuga

Set Leak Rate:
1.0 GPM
Lo que se muestra:
1.0 GPM
Límite ajustable:

Ajuste actual
12 GPM: 0.5 - 1.0 GPM en incrementos de 0.1
Nota: Configurar la tasa de fuga a un valor más alto evita errores falsos.

•

Para cambiar este valor, use las flechas HACIA ARRIBA y HACIA ABAJO. Cuando se selecciona el
valor deseado, presione ENTER para grabar en la memoria. SET se mostrará en la pantalla LCD y
aparecerá la ventana de configuración HIGH TEMP, seguida de la ventana de configuración LOW
TEMP.

•

Para omitir este menú y pasar al siguiente, presione PROGRAM.
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PROGRAMACIÓN - CONTINUACION DE MENÚ DE USUARIO
Establecer temperatura superior/inferior

Set Over Temp:
150 °F
Lo que se muestra:
150 °F
Límite ajustable:

Ajuste actual
45 F - 210 F en incrementos de 5 grados

Lo que pasa:
Cuando la temperatura del agua en la ruta de retorno está por encima/por debajo de este
valor, la pantalla LCD muestra "Fault" y la señal de falla se transmite al controlador de
soldadura. El LED verde FLOW OK en la membrana también parpadea.
•

Para cambiar el valor OVER TEMP (Sobretemperatura), use las flechas HACIA ARRIBA y HACIA
ABAJO. Cuando se selecciona el valor deseado, presione ENTER para grabar en la memoria.
SET se mostrará en la pantalla LCD, y aparecerá la ventana de configuración RESPONSE TIME.

•

Para omitir este menú y pasar al siguiente, presione PROGRAM.
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PROGRAMACIÓN - CONTINUACION DE MENÚ DE USUARIO
Establecer tiempo de respuesta

Response Time:
1.0 Sec
Lo que se muestra:
1.0 Sec
Límite ajustable:

Ajuste actual
0.5 - 3.0 segundos en incrementos de 0.5

Lo que pasa:
DeltaPoint intenta buscar una falla de fuga dentro de este lapso. Para valores más altos, las
lecturas de flujo se promedian internamente para el período definido. Esta puede ser una
buena idea para evitar errores falsos.
•

•
•

Para cambiar este valor, use las flechas HACIA ARRIBA y HACIA ABAJO. Cuando se selecciona
el valor deseado, presione ENTER para grabar en la memoria. SET se mostrará en la pantalla
LCD, y aparecerá la ventana de configuración RESTART TIME.
Para omitir este menú y pasar al siguiente, presione PROGRAM.

Retraso de reinicio

Restart:
3.0 Sec
Lo que se muestra:
3.0 Sec
Límite ajustable:

Ajuste actual
1 - 3.0 segundos en incrementos de 1.0 segundo

Nota: Hay un retraso adicional de 3 segundos en el encendido asociado con la visualización del
anuncio de firmware. Este retraso se pasa por alto si se envía un reinicio remoto al instrumento.
Lo que pasa:
Al encender, DeltaPoint espera esto mucho antes de que comience a monitorear el flujo de
agua. Este es el tiempo que toma para que el flujo de agua se estabilice en todo el circuito
después de que se abre la válvula de solenoide, y para eliminar todo el aire atrapado en la
línea de agua después de que se reemplaza una tapa. Las demoras cortas pueden ocasionar
un desajuste entre las lecturas de flujo de suministro y retorno, emitiendo así una señal de
falla incorrecta.
•

Para cambiar este valor, use las flechas HACIA ARRIBA y HACIA ABAJO. Cuando se selecciona
el valor deseado, presione ENTER para grabar en la memoria. SET se mostrará en la pantalla
LCD, y aparecerá la ventana de configuración UNITS.

•

Para omitir este menú y pasar al siguiente, presione PROGRAM.
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PROGRAMACIÓN - CONTINUACION DE MENÚ DE USUARIO
UNIDADES

UNITS

Lo que se muestra:
English
Seleccionable

Current setting
Inglés o métrico

Lo que pasa:
La pantalla estará en GPM / F para inglés o
LPM / C para métrico
•

Para cambiar este valor, use las flechas HACIA ARRIBA y HACIA ABAJO. Cuando se selecciona
el valor deseado, presione ENTER para grabar en la memoria. SET se mostrará en la pantalla
LCD, y aparecerá la ventana de configuración UNITS.

•

Para omitir este menú y pasar al siguiente, presione PROGRAM.
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CONECTORES ELÉCTRICOS
Conector de alimentación auxiliar

Conector DeviceNet

(Vista del lado del cable)

(Vista del lado del cable)

11
22
33
44

11
22
33
44
55

BRN
= =N/U
CAFÉ
N/U
BLANCO
= +24V
WHT
= +24V
DC CC
* *
AZUL
OVDC
DC**
BLU
= =OV
NEGRO
= N/U
BLK
= N/U

DRAIN
= BARE
CONSUMO
= DESCUBIERTO
V+ == RED
ROJO
V+
V- == BLACK
NEGRO
VCAN_H
= BLANCO
CAN_H =
WHITE
CAN_L
=
CAN_L = AZUL
BLUE

*Desconectado

AUX

DEVICENET

DPLDevicenetMAN 06-15-09.PDF

26

ROCON LLC
CONFIGURACIÓN DE DEVICENET
Rev 1.1.0

Configuración de MAC ID y velocidad en baudios
Para configurar los interruptores DIP, debe quitar la cubierta frontal del instrumento. Afloje los cuatro
tornillos de las esquinas en la placa frontal hasta que la cubierta salga. Tenga en cuenta que estos
son tornillos cautivos y no es necesario sacarlos de la cubierta.
Precaución: Recuerde la orientación de la placa frontal antes de extraerla. Si la placa se vuelve a
instalar en cualquier otra orientación (después de configurar los interruptores DIP), puede dañar el
teclado.

Interruptores
DeviceNet
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Configuración típica de velocidad en baudios

VELOCIDAD
EN BAUDIOS
125K
250K
500K

VELOCIDAD
EN BAUDIOS

SW1

SW2

OFF
OFF
ON

OFF
ON
OFF

Dirección del nodo
Límite de dirección: 0-63
S3 es el bit más significativo (MSB)
S8 es el bit menos significativo (LSB)

DIRECCIÓN DEL NODO

Ejemplos
Nodo

SW3

SW4

SW5

SW6

SW7

SW8

0

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

40
10
ON=

ON
OFF
32

OFF
OFF
16

ON
ON
8

OFF
OFF
4

OFF
ON
2

OFF
OFF
1

MAC ID = 40 = SW3 On + SW5 On = 32 + 8
MAC ID = 10 = SW5 On + SW7 On = 8 + 2

DPLDevicenetMAN 06-15-09.PDF

28

ROCON LLC
DeviceNet I/O Map
Puntos de entrada - Del ahorrador de agua al DeviceNet Master
Hay 4 bytes asociados con los puntos de entrada, de la siguiente manera:
•

•
•
•

Byte 1 (transmitido primero):
bit 0

OK to Weld

1 = ok

Se dispara cuando ocurre una falla (ya sea de
flujo o temperatura).

bit 1

Válvula cerrada

1 = cerrado

La válvula solenoide se cierra debido a un error
o cambio de cap.

bit 2

Bypass

1 = bypass

Ahorrador de agua está en bypass (no cierra la
válvula de solenoide cuando se detecta una
fuga).

bit 3

Flujo mínimo

0 = flujo es mínimo

Monitorea el flujo de suministro. Se dispara
cuando el flujo de agua está por debajo del
mínimo.

bit 4

Fuga

1 = tapa perdida

Indicador de pérdida de cap. Flujo de salida <
flujo de entrada
(1 = tapa perdida, 0 = ok para operar)

bit 5

Interruptor de
presión externa

1 = contacto hecho
0 = contacto
abierto

Opcional - Interfaz de interruptor de presión
SMC

bit 6

Sobretemperatura

1=
sobretemperatura

Disparado cuando la temperatura del agua
excede el límite.

bit 7

Potencia auxiliar

1 = ok

0 = potencia auxiliar demasiado baja (<22V)

Byte 2: Flujo de suministro en GPM (analógico, transmitido como 10 veces el valor de
flujo)
Byte 3: Flujo de retorno en GPM (analógico, transmitido como 10 veces el valor de flujo)
Byte 4: Temperatura del agua en °F (analógica, transmitida como 1 vez el valor de
temperatura)
Puntos de salida - Desde DeviceNet Master hasta Ahorrador de agua

Hay un byte asociado con puntos de salida discretos:
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7

Restablecer
ahorrador de agua
Cierre de agua
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado

1 = restablecer el ahorrador
de agua
0 = agua circulando

0 = ejecución normal
1 = cierre de agua

DPLDevicenetMAN 06-15-09.PDF

29

ROCON LLC
MANTENIMIENTO
Los ahorradores de agua DeltaPoint no requieren mantenimiento. Si los tubos de flujo se obstruyen
con residuos, la unidad debe retirarse para su mantenimiento y limpieza. Una obstrucción importante
puede provocar un funcionamiento errático, errores o fallas. No coloque herramientas en los tubos, ya
que esto puede dañar permanentemente el sensor de vórtice. El sensor de vórtice no se puede
reparar.
Para limpiar los tubos de flujo, retire la válvula de cierre y la válvula de retención. Haga correr agua
limpia en el extremo aguas abajo de cada ruta. Objetos grandes atascados contra el cuerpo no
aerodinámico pueden ser desalojados tocando ligeramente el extremo aguas arriba del tubo de flujo
contra una superficie firme. PRECAUCIÓN: No golpee demasiado el tubo de flujo o podría
dañarlo.

Válvula de cierre
El fabricante recomienda que el diafragma se remueva y limpie periódicamente. El funcionamiento de
la válvula se basa en pequeños orificios que funcionan correctamente. Dependiendo del nivel de
contaminación del agua, la frecuencia de limpieza puede variar de mensual a anual. Si se requiere
una válvula de bajo mantenimiento y hay aire disponible, póngase en contacto con la fábrica y solicite
información sobre la válvula de cierre accionada por aire.

Válvula de retención
Si la válvula de retención tiene fuga, se puede desmontar y limpiar.
Vea el APÉNDICE para información sobre esta válvula.

Limpieza
Estos medidores no requieren ninguna limpieza especial de las superficies externas. Si se considera
necesaria la limpieza, no se deben usar disolventes fuertes, detergentes ni productos químicos. Se
puede usar un paño húmedo para limpiar la suciedad o residuos.

Nota
Si se usa fuera de los parámetros especificados en este manual, no se puede garantizar el
funcionamiento correcto del medidor de flujo.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

EXPLICACIÓN / SOLUCIÓN

1

LCD en blanco, sin LED

No hay energía. Revise el cable de alimentación.

2

LCD Line 2 "Return > Supply"

Consulte "PRUEBA DE LINEALIDAD"

3

DeviceNet “Network Status”

Si la pantalla LCD muestra Verde, la comunicación
DeviceNet está funcionando. Rojo indica un problema de
red.
Paso 1 - Retire la placa frontal y verifique si el teclado está
enchufado correctamente a la tarjeta madre.
Paso 2 - Verifique si hay tornillos sueltos en el teclado.

4

DeviceNet “Module Status”

Si el problema de comunicación LCD DNet. Asegúrese de
que se cargue el archivo EDS correcto en la computadora
DeviceNet Master.

5

DeltaPoint no responde a los
comandos de apagado remoto
y/o reinicio de DNet Master

Revise el programa DNet Master para asegurarse de que
estos bits se transmiten correctamente al ahorrador de
agua (consulte DEVICENET I/O MAP). Solo se usan los
bits 0, 1 y 2. Los bits 3-7 son ignorados por el ahorrador de
agua.

6

DeltaPoint no transmite los datos
correctos en Devicenet

Asegúrese de que el LED "Module Status" esté verde
(encendido). Si no es así, vea los números 4 y 5 arriba.
Consulte DEVICENET I/O MAP para el patrón de bits y el
formato de datos correctos.

7

8

“Devicenet WATER OFF”
La línea 1 de LCD se muestra y
la válvula solenoide se cierra

Se recibió una señal de cierre a través de DeviceNet.

DeltaPoint reinicia
continuamente

Se envió una señal de reinicio a través de DeviceNet, y la
solicitud todavía está activa. "Dnet RESET" se mostrará en
la línea superior de la pantalla.

Consulte DEVICENET I/O MAP para el patrón de bits
correcto. El bit 1 debe volver a 0 (Lógica 0) después de
que se haya enviado una solicitud de cierre (Lógica 1) a
DeltaPoint.

Consulte DEVICENET I/O MAP para el patrón de bits
correcto. El bit 0 debe volver a 0 (Lógica 0) después de
que se haya enviado una solicitud de reinicio (Lógica 1) a
DeltaPoint.
9

DeltaPoint se reinicia y muestra
flujo brevemente, luego continúa
con el apagado

a) El servidor no ha restablecido el bit de cierre de
DeviceNet.
b) El sensor de retorno está afectado por residuos o mal
funcionamiento
Consulte - "PRUEBA DE COMPROBACIÓN (Linealidad)"
y "FLUJO DE SUMINISTRO ES MAYOR QUE EL FLUJO
DE RETORNO". Si alguno de los sensores está leyendo
mal, primero limpie los cuerpos no aerodinámicos, luego
trabaje en los sensores.
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10

Pruebas comparativas

La prueba se realiza presionando el botón de flecha
"DOWN" en la cubierta frontal. Se puede presionar en
cualquier momento durante la operación. La pantalla
muestra las tasas de flujo de suministro/retorno; si la
diferencia es mayor a 0.5 GPM (el retorno es menor),
entonces puede haber un problema con el sensor de
retorno. Consulte "REEMPLAZO DEL SENSOR"

11

Enjuague del cuerpo no
aerodinámico

Procedimiento para enjuagar la cámara del cuerpo no
aerodinámico:
Paso 1 - Cerradas ambas válvulas de bola de
suministro/retorno. Purgue la presión del agua aflojando
una manguera corriente abajo o tirando una tapa del brazo
de la pistola de soldadura.
Paso 2 - Con una llave Allen 3/32, quite los tornillos de
sujeción de ambos cuerpos no aerodinámicos. Retire los
cuerpos no aerodinámicos, si hay residuos en cualquiera
de ellos - quítelos.
Paso 3 - Válvula solenoide - cambie a la posición BYPASS.
Paso 4 - Apriete la conexión de la manguera de purga o
vuelva a colocar la tapa.
Paso 5 - Válvula de bola de suministro - Una vez retirados
los cuerpos no aerodinámicos, enjuague los cuerpos de
sensores abriendo parcialmente la válvula y rociando con
ráfagas cortas durante 10 segundos. Cualquier
acumulación de contaminación debería haberse eliminado.
Paso 6 - Invierta los pasos anteriores y active la unidad
para un funcionamiento correcto.

12

El agua no se cierra.

Una vez que ambos dispositivos de cierre estén cerrados
(sin energía eléctrica).
Paso 1 - Abra parcialmente la válvula de la bola de
suministro. Si el agua fluye, entonces hay un problema con
la válvula de solenoide.
Paso 2 - Si el agua NO fluye, cierre la válvula de bola de
suministro.
Paso 3 - Abra parcialmente la válvula de retorno. Si el
agua fluye, entonces hay un problema con la válvula de
retención.

13

Problema de la válvula de
solenoide

La válvula de solenoide no cierra el agua:
Paso 1 - Revise la anulación manual en la válvula.
Confirme que está en la posición de FUNCIONAMIENTO
NORMAL.
Consulte APÉNDICE Especificación de válvula de cierre.
La válvula podría tener residuos bloqueando el orificio de
equilibrio, o el ensamble del émbolo está atascado en la
posición abierta en el ensamble del manguito.
Paso 2 - Retire el conjunto de la bobina/conector Din.
Retire los 4 tornillos que sujetan la cubierta al cuerpo.
Voltee la cubierta e inserte un cable delgado en el orificio
de equilibrio (el más alejado de la perilla de bypass
manual) para asegurar que el orificio no esté bloqueado.
Paso 3 - Retire el ensamble de manguito. Las piezas
internas serán el émbolo y el resorte del émbolo. ¿Se
mueven hacia arriba y hacia abajo libremente? Si NO,
limpie o reemplace con un ensamble de manguito nuevo.
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Paso 4 - Reemplace la tapa de válvula y la bobina, vuelva
a ensamblar y confirme que esto ha resuelto el problema al
quitar otra punta.
14

Problema de válvula de
retención

La válvula de retención no cierra el agua.
Paso 1 - La única forma de eliminar la suciedad es cambiar
la válvula de retención con una de reemplazo y luego
limpiar la válvula de retención en el banco.
Paso 2 - Retire el anillo de retención y saque el pistón para
eliminar cualquier residuo.
Paso 3 - Reemplace la válvula de retención nueva por la
válvula limpiada, vuelva a ensamblar y confirme que esto
ha resuelto el problema al quitar otra punta.

15

El FLUJO DE SUMINISTRO es
mayor que el FLUJO DE
RETORNO
(UNIDAD FALLA
CONTINUAMENTE)

Esto generalmente es un problema de "sensor de retorno".
Consulte "PRUEBA DE COMPARACIÓN" y "LIMPIEZA
DEL CUERPO NO AERODINAMICO".

16

El FLUJO DE RETORNO es
mayor que el FLUJO DE
SUMINISTRO

Esto generalmente es un problema de "sensor de
suministro".
Consulte "PRUEBA DE COMPARACIÓN" y "LIMPIEZA
DEL CUERPO NO AERODINAMICO".

17

Reemplazo del sensor

Procedimiento para reemplazar el sensor:
Paso 1 - Retire los cables de alimentación/Dnet.
Paso 2 - Cierre el agua y purgue la presión aflojando la
manguera aguas abajo (drene el agua de la cámara del
sensor, evitando que se filtre agua en la caja eléctrica).
Paso 3 - Retire la cubierta - destornillador plano.
Paso 4 - Retire la placa de circuito del teclado destornillador plano.
Paso 5 - Retire la pantalla LCD - destornillador de estrella
#2.
Paso 6 - Retire los tornillos del soporte de sujeción del
sensor que se va a cambiar - Destornillador de estrella.
Paso 7 - Con un par de alicates de punta fina, retire el
sensor. (Tenga en cuenta que la posición de la "ranura" en
el sensor es vertical, siguiendo el flujo).
Paso 8 - Instale el ensamble nuevo de sensor y junta tórica
con alicates de punta fina. PRECAUCIÓN: La RANURA del
sensor debe alinearse "perfectamente" con la dirección del
flujo de agua. La ranura se puede girar 180 grados.
Paso 9 - Reemplace el soporte y tornillos de sujeción,
seque el agua.
Paso 10 – Coloque de nuevo la pantalla LCD, el teclado y
la cubierta.
Paso 11 - Confirme que la conexión de purga esté
apretada y que las válvulas de bola de agua de
suministro/retorno estén ABIERTAS.
Paso 12 - Conecte los cables de alimentación y DeviceNet
Paso 13 - Reevalúe la unidad. Presione la flecha "HACIA
ABAJO" (DOWN).
CAPACITACIÓN AVANZADA NECESARIA PARA LO
SIGUIENTE:
Ajustar la velocidad de flujo del sensor reemplazado para
que coincida con la velocidad de flujo del otro sensor
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girando el potenciómetro del sensor. Las tasas de flujo
deben estar dentro de 0.1 de un galón entre sí.
Comuníquese con la fábrica para la capacitación.
18

Si todo lo demás falla

Si ambos sensores están drásticamente fuera del flujo
esperado (en más de un galón) y parece que hay un
problema mayor. Tiene 2 opciones:
Opción 1, envíe la unidad a Rocon para su recalibración u
Opción 2, Rocon puede proporcionar el "kit" electrónico,
que tendrá la tarjeta madre y ambos sensores. Esto sería
equivalente a reemplazar toda la unidad.
Para reemplazar la tarjeta madre Devicenet con sus
sensores (S o I=Suministro y R u O=Retorno):
Paso 1 - Cierre las válvulas de bola de suministro/retorno
de agua
Paso 2 - Retire los cables de alimentación y Dnet.
Paso 3 - Retire la pantalla LCD (4 tornillos de cabeza en
cruz) y el teclado (2 tornillos de cabeza ranurada).
Paso 4 - Desconecte todos los sensores (2 de flujo y 1 de
temperatura).
Paso 5 - Retire los 2 tornillos de cabeza ranurada y 1
tornillo de cabeza en cruz que sujetan la tarjeta madre a la
caja.
Paso 6 - Retire el separador del teclado.
Paso 7 - Retire la tarjeta madre
Paso 8 - Retire el soporte de sujeción del sensor de
suministro y saque el ensamble del sensor. Etiquete con
cinta SUMINISTRO.
Paso 9 - Retire el sensor de retorno como se describe en
el paso 8.
Paso 10 - Reemplace los sensores del kit; siga el mismo
procedimiento que se describe en "Reemplazo del
sensor"
Tenga en cuenta que el Kit - Sensor de suministro/retorno
debe instalarse en sus respectivas cámaras.
Paso 11 - Instale la tarjeta madre del kit, el teclado y la
pantalla LCD como se describe arriba.
Paso 12 - Vuelva a conectar los cables de alimentación.
La unidad debe funcionar correctamente.
De lo contrario, consulte "Limpieza del cuerpo no
aerodinámico".
Consulte a la fábrica si hay un problema.

19

Bypass

Hay derivaciones electrónicas y manuales en las unidades.
El bypass electrónico es un botón en la parte frontal de la
unidad, y una vez pulsado, activa la bobina de válvula de
solenoide y envía una señal al robot que indica que la
unidad está en bypass. La bobina continuará energizada,
hasta que el botón vuelva a presionarse.
El bypass manual anula por completo la bobina de
solenoide. No da una señal al robot y el flujo de agua se
mantiene, independientemente del estado de la unidad.

20

DeviceNet

Si se reemplaza la placa de circuito (teclado) de botón,
asegúrese de establecer la dirección de Devicenet Mac y
configuración de velocidad en baudios. La potencia debe
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ser cíclica si se cambia cualquiera de las configuraciones.
Ambas luces para DeviceNet deben ser de color verde
constante para indicar que se está comunicando
correctamente. Si alguna de ellas está parpadeando,
entonces el protocolo de enlace de DeviceNet no se ha
establecido.
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DIMENSIONES
Unidad mostrada con soporte de montaje/válvulas de cierre en la posición inferior

DE CELDA

A CELDA

Ø.343 (11/32) ORIFICIOS DE MONTAJE EN
PATAS DE MONTAJE OPCIONAL
(4) SITIOS

8.42 NOMINAL
(214 mm) EL
ESPACIO ES
AJUSTABLE A
AMBOS LADOS

RETORNO

SUMINISTRO

PATA DE MONTAJE OPCIONAL
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Unidad mostrada con válvulas de cierre en la posición superior

PATA DE MONTAJE OPCIONAL

SUMINISTRO

RETORNO

8.42 NOMINAL
(214 mm) EL
ESPACIO ES
AJUSTABLE A
AMBOS LADOS

Ø.343 (11/32)
ORIFICIOS DE
MONTAJE EN
PATAS DE MONTAJE
OPCIONAL
(4) SITIOS

A CELDA

DE CELDA
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ANÁLISIS DE EFECTOS Y MODOS DE FALLAS
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ANÁLISIS DE EFECTOS Y MODOS DE FALLAS (Cont.)
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APÉNDICE
Especificaciones de la válvula de retención
Estilo:

Válvula de retención de pistón con junta tórica incrustada que
sella en el asiento
Presión máxima de operación:
500 PSI (34.5 bar)
Temperatura máxima de operación: 180 °F (82 ° C)
Presión de rotura:
1 PSI
Material:
Cuerpo y pistón de bronce, anillo de cobre berilio

Especificaciones de la válvula de cierre
Función:
2 vías normalmente cerrada
Puertos:
¾" NPT
Rango de presión:
2 PSI a 150 PSI (0.14 bar a 10 bar)
Rangos de temperatura:
Ambiente:
14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C)
Medio líquido:
176 °F (80 °C) Máximo
Rango de potencia de bobina:
24 VDC @ 750 mA (10 Watts) Máximo
Conector eléctrico:
Enchufe estilo DIN con adaptador de enchufe de cable extraíble
Materiales de construcción:
Cuerpo:
Bronce
Sello:
Buna N
Otras piezas húmedas: Acero inoxidable, PVDF, bronce
Bobina:
Clase F, moldeada, servicio continuo, listado en UL y CSA
Comuníquese con la fábrica para piezas de repuesto

Anulación manual (Bypass)
PUNTO PLATEADO = “Bypass”
PUNTO ROJO = “Normal”

Válvula Parker

ANULACIÓN MANUAL
Gire 180 grados la perilla a cualquier posición
Punto de partida – Estampado “C” en cuerpo de válvula

VÁLVULA PARKER
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AVISO DE RMA

AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Por favor, lea atentamente la siguiente información de la política de UFM. Al seguir las
directrices que se detallan a continuación, ayudará a proporcionar una evaluación y respuesta
oportunas sobre el estado de su medidor de flujo. UFM evalúa todos los MATERIALES
DEVUELTOS AUTORIZADOS de manera puntual y proporcionará oportunamente una
notificación sobre el estado de los materiales relacionados y/o una cotización por escrito
indicando los cargos totales y descripción de las reparaciones necesarias.
1
2
3
4
5

Todas las devoluciones deben tener un formulario de RMA completado por el cliente.
Cualquier medidor devuelto que estuvo previamente en servicio debe tener los requisitos de
OSHA completados y una MSDS incluida cuando corresponda.
Un número de RMA sólo se emitirá cuando UFM haya recibido una copia del formulario de RMA
completado y cualquier MSDS correspondiente.
Se debe usar una etiqueta de envío de "Devolución de productos" (ubicado en la parte posterior
del manual de instrucciones) para devolver los materiales a UFM.
Los productos devueltos deben enviarse con prepago o serán rechazados.

MATERIAL REPARABLE
La autorización verbal o escrita para proceder con la reparación en virtud de una orden de compra
asignada se debe recibir dentro de los 30 días de la cotización de reparación. Si se repara la
unidad(es), se aplicará un cargo de evaluación de $90.00 a los costos de reparación cotizados. Si no
se autorizan reparaciones dentro de este período de 30 días, se le facturará al cliente $90.00 más los
gastos de envío, y los materiales serán devueltos al cliente.
MATERIAL NO REPARABLE
Si los materiales no se pueden reparar, UFM proporcionará al cliente un aviso por escrito de que el
material no es reparable. Si no se recibe ninguna disposición del cliente para desechar o devolver el
material dentro de los 30 días, se desechará el material irreparable y se le facturará al cliente el cargo
de evaluación de $90.00. Si se compra una unidad de reemplazo de UFM dentro de los 30 días de la
notificación de condición no reparable, no se aplicará la tarifa de evaluación de $90.00. La devolución
de los materiales no reparables puede solicitarse por medio de una orden de compra del cliente por
los gastos de envío y manejo.
DEVOLUCIÓN PARA REABASTECER Todo producto devuelto para reajustar el inventario debe ser:
A. Nuevo y sin usar.
B. Devuelto a la fábrica dentro de UN AÑO de la fecha de envío original.
C. Devuelto a través del distribuidor donde el producto fuer comprado originalmente. Este material
también estará sujeto a un cargo de evaluación de $90.00.
Se informará al cliente del ajuste de reabastecimiento para todos los productos reutilizables. Una vez
que el cliente acepte el ajuste de reabastecimiento, se descontará el cargo por evaluación de $90.00 y
se emitirá un crédito por parte de UFM. Se informará al cliente de cualquier producto que no se
pueda reabastecer y se le cobrará $90.00 por evaluación más cualquier cargo de envío si se
devuelve al cliente.
Si UFM no recibe ninguna disposición en un plazo de 30 días, los productos serán desechados y se
facturará el cargo por evaluación de $90.00.
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO CON GARANTÍA
El envío de devolución de producto con garantía debe ser prepagado a UFM. UFM revisará el
producto y notificará al cliente sobre la evaluación y validez de la reclamación de garantía. Las
reclamaciones de garantía válidas serán reparadas o reemplazadas sin costo. No se cobrará por la
evaluación de las reparaciones realizadas en virtud de la garantía. Los gastos de envío de retorno
serán prepagados por UFM. En caso de que UFM determine que el material devuelto no es
defectuoso según las disposiciones de la garantía estándar de UFM, el cliente será informado de las
reparaciones necesarias y los costos asociados. Todos los materiales devueltos para reparación de
garantía que se determine que no tienen una reclamación válida de garantía estarán sujetos a la
política de "Material reparable" descrito anteriormente.
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FORMULARIO RMA
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GARANTÍA DE ROCON / DELTAPOINT
1) CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN E INTEGRACIÓN: Esta confirmación de pedido de cliente
y la información de pedido de cliente que Rocon LLC le asigna o asocia (esta
"Confirmación") con el mismo, constituye una aceptación por parte de Rocon de una oferta
del comprador sobre las condiciones y términos y en los precios indicados en esta
confirmación. Esta confirmación contiene la comprensión completa de Rocon y del
comprador con respecto al tema de esta aceptación. Esta aceptación solo puede ser
modificada por un escrito firmado por la parte contra la cual se solicita la ejecución.
2) RENUNCIA: La renuncia por parte de Rocon de cualquier incumplimiento del comprador
no constituirá una renuncia por parte de Rocon a ninguna de las condiciones del acuerdo
entre Rocon y el comprador según lo establecido aquí con respecto a cualquier
incumplimiento posterior o subsiguiente por parte del comprador.
3) FUERZA MAYOR: Rocon no será responsable por fallas o retrasos en entregas debido a
incendios, huelgas, averías, desastres naturales, incumplimiento de transportistas,
incapacidad para asegurar los materiales requeridos u otras causas fuera del control de
Rocon. El comprador renuncia a cualquier reclamación por daños que surjan en virtud del
retraso en la entrega del material por parte de Rocon.
4) GARANTÍA LIMITADA:
(a) Garantía: Por un período de un año a partir de la fecha de fabricación, Rocon garantiza
que todo producto cubierto por esta aceptación estará libre de defectos de materiales y mano
de obra. Para calificar para cualquier reparación provista en esta aceptación, el comprador
debe notificar a Rocon dentro del período de un año, devolver el producto a Rocon con flete
pagado e intacto con las Hojas de Datos de Seguridad del Material que cubren todas las
sustancias que pasan por el producto o que forman un residuo en el producto.
(b) Recurso exclusivo. El RECURSO EXCLUSIVO del comprador por la falla de cualquier
producto para cumplir con cualquier garantía o por cualquier defecto es, a criterio exclusivo
de Rocon, (i) reparación, (ii) reemplazo, o (iii) reembolso del precio total de compra por el
producto específico. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso Rocon será responsable de
la desinstalación de ningún producto defectuoso ni de la instalación de ningún producto
reparado o reemplazado. ESTE RECURSO ES EL RECURSO EXCLUSIVO DISPONIBLE
AL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA. ROCON NO SERÁ RESPONSABLE
POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES,
ESPECIALES, PUNITIVOS U OTROS DAÑOS EN RELACIÓN CON CUALQUIER CAUSA
DE ACCIÓN, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA ÍNDOLE.
(c) Descargo de responsabilidad de otras garantías. La garantía expresa en esta Aceptación
reemplaza a cualquier otra garantía, expresa o implícita. Sin limitar lo anterior, ROCON
RENUNCIA A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
5) Los productos comprados por OEM (fabricantes de equipos originales) están garantizados
solo para los programas específicos (instalaciones para clientes específicos) designados
cuando así se identifican.
Documento #: 1400.9 Revisión #: 6 Fecha de revisión: 10/11/04
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6) Los sensores de flujo están garantizados por 5 años, los componentes
electrónicos por 2 años, y las válvulas de retención auxiliar y válvulas de
cierre por 6 meses.
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