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Nota Importante:

WARNING
Leer y entender el manual del
operador antes nde usar o
dar servicio a esta máquina.

Read and understand
operator’s manual before
using/ servicing this
machine.

Faltar el seguir las
intrucciones de operación
puede resultar en serios
daños.

Failure to follow operating
instructions could result in
serious injury

Antes de aplicar poder al panel de control, todos los cables al panel deben de ser por NEC.
Especificamente, verifique para correcto voltaje y que el neutral esta a tierra en el fuente. Un equipo a
tierra debe ser tambien corrida al panel.
*Ve las Instrucciones de Cablear y Diagramas antes de proceder.
Antes de arrancar, entre todos los valores y opciones del sistema. Ve la seccion de Valores de
Referencia.
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..Exclusividad. La aprobación de la orden de Buyer de vendedor es expresamente condicional sobre el acuerdo de
Buyer a estos términos y condiciones. Todas condiciones incongruentes o adicionales, las modificaciones, o los
cambios son deem el material, son rechazados expresamente, y no constituir una parte de este acuerdo a menos que
Seller está de acuerdo con tales términos por escrito. Aprobación del Ministerio de Gobierno. El comprador comprende
que ningún agente de Seller es autorizado ejecutar este acuerdo o atar a Seller a menos que este acuerdo y cualquier
cambio supuesto son firmados por un oficial del Ministerio de Gobierno de Seller. Precios y pagos. Los precios son
excluyendo impuestos y pueden ser modificados en cualquier momento antes de Buyer vendedor recibir's atar la orden.
Sobre la aprobación, los precios son estables por solamente tres mes y sujeto a la escalada razonable. Unless aceptar
por lo demás por escrito, todos pagos son pagaderos en su totalidad dentro de 30 días de Seller enviando los
productos o proveyendo los servicios. Todas cantidades retrasadas incurrirán en finanzas que el cargo del menor de
(a) 1 % de ½ por mes y (b) el máximo admitió junto a ley.
Acuerdo de seguridad. Este acuerdo será considerado un acuerdo de seguridad a la extensión máxima admitida por ley.
El vendedor tendrá, conservará, y poseerá un interés de seguridad en todos productos vendido a Buyer hasta que
Seller es pagado en su totalidad. El comprador concede uno power of attorney a Seller para terminar, firmar sobre
Buyer's behalf, y presentar todas formas razonablemente necessary perfeccionar el interés de seguridad de Seller. Si los
comprador incumplimientos, o vendedor se deem inseguro de recibir el pago, el resto sin pagar lleno se pondrá
inmediatamente pagadero y pagadero en la alternativa del vendedor, y Seller puede volver a dar la posesión de los
productos sin la orden judicial.
Entrega. El vendedor no será responsable de las demora de entrega más allá de su control, incluyendo las demora
causado por sus proveedores. Todas fechas de entrega y rates de declaraciones de producción son simplemente los
cálculos aproximados de buena fe. Unless decir por lo demás en el reconocimiento de orden de Seller, todas remesas
son F.O.B. La fábrica de vendedor. El vendedor se reserva los derechos de hacer las entregas de cuota.
Garantías. El vendedor justifica los productos que fabrica para estar libre de los defectos en tela y calidad por un
período de dieciocho (18) mes de la fecha del envío de la planta fabril de Seller o doce (12) meses de la fecha de la
instalación en la usuarios finales ubicación inicial, whichever ocurrir primero. Además, Seller provee the following
garantías extendidas: (a) tres (3) años de la fecha del envío sobre el interior de compresor de tornillo solo que gira
piezas, (b) dos (2) años de la fecha del envío on devolver compresores y tornillo solo y devolver partes de compresor,
y (c) dos (2) años sobre todas otras partes sobre una unidad de compresor de tornillo sola. Tales garantías no son
aplicable a ropa corriente y a lágrima. El vendedor no garantiza que el producto obedece ninguna ley especial o la regla
no partió explícitamente en las especificaciones, y Buyer es responsable de asegurar que el producto contiene todas
características necessary funcionar sin peligro en las plantas y operaciones de el(la/los/las) de Buyer y su cliente. El
comprador debe notificar a Seller sobre cualquier reclamo de garantía dentro de diez (10) días después de que tal
reclamo aparece, por lo demás Buyer no aplica todos derechos a tal reclamo. Productos proporcionados por vendedor
que son fabricados por otros no son justificados por vendedor, pero mejor dico Seller simplemente pasa la garantía del
fabricante a Buyer. El vendedor niega todas otras garantías expresamente, whether expreso o implícito, incluyendo las
garantías implícitas de MERCHANTABILITY y la buena salud para un propósito especial. Unless aceptar por lo demás
por escrito, el remedio único para el incumplimiento de la garantía de Buyer es, en la alternativa de Seller, la reparación
del defecto, la corrección del servicio, o el proveer la oficina de un vendedor de leontina de parte de reemplazo. El
vendedor no será responsable de los gastos de desmontar refrigerante desperdiciado, se reunir, o transportando el
producto. Más lejos, Seller no será responsable de cualquier otros daños directos e indirectos e importantes e
incidentales, o especiales que surgirán de un incumplimiento de la garantía. Estos remedios de garantía son exclusivo,
y todos otros remedios de garantía son excluidos. Productos o piezas para los que una reclamo de garantía es hecho
son ser el transporte devuelto pagado por anticipado a la fábrica de Seller. Cualquier uso impropio, la corrosión, los
negligencia, accidente, que empresa beyond evaluó la capacidad, la sustitución de partes no aprobado por vendedor,
o cualquier alteración o reparación por otros que, en el criterio de Seller, afectan el producto adversamente, anulará
todas garantías y garantizarán deudas. Más lejos, Seller no será responsable bajo las garantías anteriores si Buyer sea
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en incumplimiento de sus obligaciones de pago a Seller bajo este contrato o contrato de crédito.
Los cambios, las cancelaciones, y los INTROs. El comprador prestará los cargos razonables y todos asociaron gastos
e indemnización por daños y perjuicios que surgían por cancelar o cambiar este acuerdo. Ningún regreso será
admitidos aparte del con el expreso de Seller el permiso, y tales regresos incluirán un cargo reaprovisionando razonable
a la extensión permitidos por ley. Revendedores y distribuidores. Si Buyer revenda el producto a un tercero, entonces/
luego Buyer acepta proveer uno copy of estos términos y condiciones a tal tercero antes de la liquidación, y obtener
el acuerdo de tal tercero de ser atado por el relevante provisiones incluir, pero no limitado hacerlo/serlo, que las
garantías seccionan y la limitación de la sección de responsabilidad. El comprador acepta indemnizar a Seller contra any
and all reclamos, indemnización por daños y perjuicios, o la responsabilidad (incluyendo abogado honorarios moderados)
surgiendo del incumplimiento de las obligaciones puestas en esta sección de Buyer.
Derechos reservados. Todos diseños e información proveída por vendedor remain que su propiedad, y comprador
honrarán todas leyendas reservadas.
Limitación de la responsabilidad. El precio del vendedor está basado en el enforceability de esta limitación de la
responsabilidad, y el comprador comprende que el precio sería considerablemente más alto sin esta limitación. El
vendedor no tendrá ninguna deudas a comprador para ganancias desperdiciadas o para indemnización por daños y
perjuicios especiales e importantes y ejemplares o incidentales de ninguno amable, whether aparece en contrato, acto
ilícito, responsabilidad civil de fabricantes o por lo demás, incluso si ADVISED de los indemnización por daños y
perjuicios potenciales con anticipación.
En ningún evento vendedor será responsable del comprador para indemnización por daños y perjuicios whatsoever
superior(es) a el precio de contrato. En caso de que ninguno que garantía o garantía remedian falla en su propósito
esencial, o es considerado ser inválido o inaplicable para cualquier razón, en la consideración de the other previsiones
de este acuerdo, los partidos están de acuerdo en que todas limitaciones de responsabilidad quedarán sin embargo en
efecto.
Gobernar ley. Este acuerdo será gobernado por las leyes internas del Estado de Wisconsin, sin el recurso a los
conflictos del análisis de ley.
Abogado honorarios, gastos de colección, y la indemnización. El comprador acepta defender e indemnizar vendedor
en contra de cualquier derechos, indemnización por daños y perjuicios, o responsabilidad (incluyendo abogado
honorarios) surgiendo de la infracción de cualquier ley o incumplimiento de sus obligaciones bajo esto acuerdo incluir,
pero no limitado de hacerlo/serlo el perjuicio personal, la muerte, o los daños materiales de Buyer. Además, Buyer
reembolsará Seller all moderado abogado honorarios y gastos de colección incurridos en por vendedor de hacer
cumplir sus derechos contra Buyer bajo este acuerdo.
Manuales y folletos. El comprador comunicará cualquier necesidades especiales, revistas ilustradas, que etiquetas, las
señales de advertenciaes, las instrucciones, o la lengua requerían para los manuales y folletos usaron para los productos
a Seller. El comprador acepta pagar un recargo moderado por manuales adicionales manuales especiales, y folletos.
Severability. Cualquier previsión legalmente inaplicable puede ser cortada de este acuerdo, y los términos remaining y
las condiciones de que la voluntad es hecha cumplir como un todo como si tal previsión no había son insertadas en
esto.
La exención el acuerdo entero. Ninguna exención por cualquier fiesta de un derecho bajo este acuerdo no aplicará
cualquier otros derechos. Éstos aparte de los que los términos y las condiciones y ninguno la otra letra sign por
vendedor constituir el acuerdo entero, y no poder serlo modificaron por escrito firmaron por vendedor.
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Exclusividad. La aprobación de la orden de Buyer de vendedor es expresamente condicional sobre el acuerdo de Buyer
a estos términos y condiciones. Todas condiciones incongruentes o adicionales, las modificaciones, o los cambios
son deem el material, son rechazados expresamente, y no constituir una parte de este acuerdo a menos que Seller está
de acuerdo con tales términos por escrito. Aprobación del Ministerio de Gobierno. El comprador comprende que
ningún agente de Seller es autorizado ejecutar este acuerdo o atar a Seller a menos que este acuerdo y cualquier cambio
supuesto son firmados por un oficial del Ministerio de Gobierno de Seller. Precios y pagos. Los precios son excluyendo
impuestos y pueden ser modificados en cualquier momento antes de Buyer vendedor recibir's atar la orden. Sobre la
aprobación, los precios son estables por solamente tres mes y sujeto a la escalada razonable. Unless aceptar por lo
demás por escrito, todos pagos son pagaderos en su totalidad sobre el recibo de la orden o el recibo de una carta
aceptable del crédito de Vilter. Todas cantidades retrasadas incurrirán en finanzas que el cargo del menor de (a) 1 % de
½ por mes y (b) el máximo admitió junto a ley.
Exporte actas. If the products provided under this Agreement are to be shipped or used outside of the United States,
then the following terms apply unless otherwise agreed by Seller in writing: (1) Buyer shall be responsible for all export
and import scheduling and financial arrangements, (2) Buyer shall be responsible for compliance with all export and
import laws and shall comply, and shall cause its agents to comply, with the Foreign Corrupt Practices Act, (3) the
United Nations Convention on the International Sale of Goods shall not apply or govern the transaction, (4) Buyer
accepts all responsibility for the products complying with any non-United States based laws, regulations, and other
legal requirements, and (5) Seller shall be entitled to condition any shipment upon Buyer obtaining an acceptable Letter
of Credit in Seller's favor confirmed at a United States based bank of Seller's choosing.
Entrega. El vendedor no será responsable de las demora de entrega más allá de su control, incluyendo las demora
causado por sus proveedores. Todas fechas de entrega y rates de declaraciones de producción son simplemente los
cálculos aproximados de buena fe. Unless decir por lo demás en el reconocimiento de orden de Seller, todas remesas
son F.O.B. La fábrica de vendedor. El vendedor se reserva los derechos de hacer las entregas de cuota.
Garantías. El vendedor justifica los productos que fabrica para estar libre de los defectos en tela y calidad por un
período de dieciocho (18) mes de la fecha del envío de la planta fabril de Seller o doce (12) meses de la fecha de la
instalación en la usuarios finales ubicación inicial, whichever ocurrir primero. Además, Seller provee the following
garantías extendidas: (a) tres (3) años de la fecha del envío sobre el interior de compresor de tornillo solo que gira
piezas, (b) dos (2) años de la fecha del envío on devolver compresores y tornillo solo y devolver partes de compresor,
y (c) dos (2) años sobre todas otras partes sobre una unidad de compresor de tornillo sola. Tales garantías no son
aplicable a ropa corriente y a lágrima. El vendedor no garantiza que el producto obedece ninguna ley especial o la regla
no partió explícitamente en las especificaciones, y Buyer es responsable de asegurar que el producto contiene todas
características necessary funcionar sin peligro en las plantas y operaciones de el(la/los/las) de Buyer y su cliente. El
comprador debe notificar a Seller sobre cualquier reclamo de garantía dentro de diez (10) días después de que tal
reclamo aparece, por lo demás Buyer no aplica todos derechos a tal reclamo. Productos proporcionados por vendedor
que son fabricados por otros no son justificados por vendedor, pero mejor dico Seller simplemente pasa la garantía del
fabricante a Buyer. El vendedor niega todas otras garantías expresamente, whether expreso o implícito, incluyendo las
garantías implícitas de MERCHANTABILITY y la buena salud para un propósito especial. Unless aceptar por lo demás
por escrito, el remedio único para el incumplimiento de la garantía de Buyer es, en la alternativa de Seller, la reparación
del defecto, la corrección del servicio, o el proveer la oficina de un vendedor de leontina de parte de reemplazo. El
vendedor no será responsable de los gastos de desmontar refrigerante desperdiciado, se reunir, o transportando el
producto. Más lejos, Seller no será responsable de cualquier otros daños directos e indirectos e importantes e
incidentales, o especiales que surgirán de un incumplimiento de la garantía. Estos remedios de garantía son exclusivo,
y todos otros remedios de garantía son excluidos.
Productos o piezas para los que una reclamo de garantía es hecho son ser el transporte devuelto pagado por anticipado
a la fábrica de Seller. Cualquier uso impropio, la corrosión, los negligencia, accidente, que empresa beyond evaluó la
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Terminos y Condiciones de Exportación

capacidad, la sustitución de partes no aprobado por vendedor, o cualquier alteración o reparación por otros que, en el
criterio de Seller, afectan el producto adversamente, anulará todas garantías y garantizarán deudas. Más lejos, Seller no
será responsable bajo las garantías anteriores si Buyer sea en incumplimiento de sus obligaciones de pago a Seller bajo
este contrato o contrato de crédito. Los cambios, las cancelaciones, y los INTROs. El comprador prestará los cargos
razonables y todos asociaron gastos e indemnización por daños y perjuicios que surgían por cancelar o cambiar este
acuerdo. Ningún regreso será admitidos aparte del con el expreso de Seller el permiso, y tales regresos incluirán un
cargo reaprovisionando razonable a la extensión permitidos por ley.
Derechos reservados. Todos diseños e información proveída por vendedor remain que su propiedad, y comprador
honrarán todas leyendas reservadas.
Limitación de la responsabilidad. El precio del vendedor está basado en el enforceability de esta limitación de la
responsabilidad, y el comprador comprende que el precio sería considerablemente más alto sin esta limitación. El
vendedor no tendrá ninguna deudas a comprador para ganancias desperdiciadas o para indemnización por daños y
perjuicios especiales e importantes y ejemplares o incidentales de ninguno amable, whether aparece en contrato, acto
ilícito, responsabilidad civil de fabricantes o por lo demás, incluso si ADVISED de los indemnización por daños y
perjuicios potenciales con anticipación. En ningún evento vendedor será responsable del comprador para indemnización
por daños y perjuicios whatsoever superior(es) a el precio de contrato. En caso de que ninguno que garantía o
garantía remedian falla en su propósito esencial, o es considerado ser inválido o inaplicable para cualquier razón, en la
consideración de the other previsiones de este acuerdo, los partidos están de acuerdo en que todas limitaciones de
responsabilidad quedarán sin embargo en efecto.
Gobernar a Law y la resolución de disputa. Este acuerdo será gobernado por las leyes internas del Estado de
Wisconsin, U.S.A. sin el recurso a los conflictos del análisis de ley. Los partidos están de acuerdo en que los tribunales
del estado federal ubicados en Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. tendrán lugar exclusivo para cualquier disputa con
respecto a el enforceability, lo interpretación, o terminación de este acuerdo, y aceptarán interponer any such acción en
este lugar. Los partidos están de acuerdo con la jurisdicción personal más lejos en tales tribunales para any such
disputa.
Abogado honorarios, gastos de colección, y la indemnización. El comprador acepta defender e indemnizar vendedor
en contra de cualquier derechos, indemnización por daños y perjuicios, o responsabilidad (incluyendo abogado
honorarios) surgiendo de la infracción de cualquier ley o incumplimiento de sus obligaciones bajo esto acuerdo incluir,
pero no limitado de hacerlo/serlo el perjuicio personal, la muerte, o los daños materiales de Buyer. Además, Buyer
reembolsará Seller all moderado abogado honorarios y gastos de colección incurridos en por vendedor de hacer
cumplir sus derechos contra Buyer bajo este acuerdo.
Manuales y folletos. El comprador comunicará cualquier necesidades especiales, revistas ilustradas, que etiquetas, las
señales de advertenciaes, las instrucciones, o la lengua requerían para los manuales y folletos usaron para los productos
a Seller. El comprador acepta pagar un recargo moderado por manuales adicionales manuales especiales, y folletos.
Severability. Cualquier previsión legalmente inaplicable puede ser cortada de este acuerdo, y los términos remaining y
las condiciones de que la voluntad es hecha cumplir como un todo como si tal previsión no había son insertadas en
esto.
La exención el acuerdo entero. Ninguna exención por cualquier fiesta de un derecho bajo este acuerdo no aplicará
cualquier otros derechos. Éstos aparte de los que los términos y las condiciones y ninguno la otra letra sign por
vendedor constituir el acuerdo entero, y no poder serlo modificaron por escrito firmaron por vendedor.
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Capitulo 1

Operativo General

Definición
Cursor es un indicador usado en las pantallas de entrada de datos. Hay cuatro tipos de cursores
posibles:
* representa entrar numero
> representa seleccionar
“ representa un serie
X representa hexadecimal
Los Cursores enseñan al operador cuales datos se pueden cambiar en las pantallas de entrada de
datos entrados.
Área de Pantalla es parte del LCD que enseña la información del sistema. El área de la pantalla
depende en el tamaño del carácter si sea grande o pequeña.
Fields son lugares donde se entran parámetros de control.
Resaltar es cuando las letras aparecen con una sombra atrás en ves con las letras oscuras. Las
letras resaltadas pueden parpadear de oscuro e iluminado para esfuerzo de importancia.
Hot Key son las teclas usados de alta nivel de función. Las teclas son localizadas al izquierda da la
pantalla.
Pantallas de carácter grande son pantallas con carácter de doble altura y contienen el titulo y hot
key.
Pantalla principal es una pantalla de grande carácter, que es considerada la pantalla principal del
sistema. Esta pantalla contiene alarmas, modo, y el estado del sistema.
Parámetro es un valor de control del sistema, que es demostrado por el sistema u operador. Por
ejemplo el valor de alarma para presión de succión y alta succión.
Pantalla es el modo de demostrar información. La sistema contiene ocho tipos de pantallas: menú,
datos, estado, confirmación, momentáneo, información, acceso, y registro.
Pantalla de carácter pequeña utiliza todo el LCD y demuestra caracteres pequeñas para la
información del sistema. Estas pantallas no demuestran hot keys.
Usuario es un individual o grupo que usan el sistema. El usuario es identificado por su número de
identificación de uno a diez. El usuario es identificado como operador en este manual.
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Funciones del Teclado
Lo siguiente es un resumen del teclado del Viltech con descripción de cada teclado individual. Abajo es un
dibujo del teclado.

Diagrama del Teclado
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SETPT Es un Hot Key que permite al operador entrar los parámetros al Viltech.
LOGS Es un Hot Key que le da al operador acceso a varios registros.
MENUS Es un Hot Key que le da acceso al operador a configuraciones del Viltech.
STOP Es un Hot Key rojo y causa el compresor parar inmediatamente. La tecla no para el master
panel en secuencia.
0-9 El teclado de números son usados para entrar datos numéricos.
. La tecla permite entrar datos con decimal. También permite el operador cambiar las pantallas de
registro y estado para adelante.
- La tecla permite entrar números negativos en las pantallas de entrada de datos. También permite el
operador cambiar las pantallas de registro y estado hacia atrás.
En pantallas de entrada de datos y menús, la flecha arriba mueve el cursor hacia arriba a la siguiente
línea en la pantalla.
En pantallas de entrada de datos y menús, la flecha abajo mueve el cursor hacia abajo a la siguiente
línea en la pantalla.
En pantallas de entrada de datos y menús, la flecha izquierda mueve el cursor a la izquierda. Esta
tecla permite el operador mover la pantalla adelante en las pantallas de registros y estados.
En pantallas de entrada de datos y menús, la flecha derecha mueve el cursor a la derecha. Esta tecla
permite el operador mover la pantalla atrás en las pantallas de registros y estados.
PG UP Esta tecla es usada para mover la pantalla una pantalla atrás para pantallas de estado o para
mover la pantalla arriba para datos más actuales en las pantallas de registro.
PGDN Esta tecla es usada para mover las pantallas de estado adelante o para mover la pantalla de
registro para abajo.
QUIT Esta tecla permite salir de una pantalla y regresa al anterior. Apretando QUIT en la pantalla de
entrada de datos hace perder todos los cambios.
SAVE Esta tecla es usada en la pantalla de entrada de datos para guardar cambios. También se puede
usar para salir de una pantalla y regresar a la anterior.
CLEAR Esta tecla es usada para borrar datos incorrectos en las pantallas de entrada de datos
entradas. En la pantalla principal o alarma, también la tecla CLEAR borra la alarma o falla.
ENTER Esta tecla es usada para aceptar datos numéricos o para seleccionar. En las pantallas de
menú, la tecla ENTER resalta para seleccionar. ENTER mueve las pantallas de estado adelante.
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Perspectiva de la Pantalla Principal

La pantalla principal es el nombre para la pantalla en que aparecen las características
grandes que son comunes. La pantalla principal contiene dos áreas: área de Pantalla y
Titulo. El siguiente dibujo representa la pantalla principal.

Titulo

Area de Pantalla

La Pantalla Principal

Titulo- La parte superior que es resaltada contiene el tiempo y el logo de Vilter y se
encuentra en las pantallas con caracteres grandes.
Área de Pantalla- Contiene toda la información de la pantalla. Pantallas con características
grandes solamente utilizan el área de la pantalla, pero las pantallas con características
pequeñas usan toda el LCD.
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Tipos de Pantallas

La información del Viltech es presentado con ocho pantallas diferentes. Cada pantalla
diferente utiliza ciertos datos y procedimiento de control. Lo siguiente es una lista de ocho
pantallas:
Pantalla de Menú- muestra una lista de opciones
Pantalla de entrada de datos- utilizado para entrar parámetros
Pantalla de Estado- muestra datos de tiempo actual
Pantalla de Confirmación- usado para verificar, da opción de si o no.
Pantalla de Momentáneo- muestra mensajes en tres segundos
Pantalla de Información- muestra información del sistema
Pantalla de Acceso- un tipo de pantalla de menú con espacio para entrar números
Pantalla de Registro- muestra el registro de los parámetros y acciones del sistema.

Pantallas de Menú
La pantalla de Menú es usado para presentar varios operaciones de la sistema. Lo siguiente
es un ejemplo de la pantalla de menú.

Pantalla del Menu
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La tabla siguiente contiene una lista de teclas activas en la pantalla de menú.

Teclados
Teclado de números
Enter
Flechas de
Arriba/Bajo

Funcion
Usado para escoger un numero seleccionado
Usado para escoger el numero seleccionado que esta resaltado.
Mueve el cursor de un lugar al otro hacia arriba o abajo.

QUIT

Salir de la pantalla actual y regresar al anterior.

Tabla de Teclados de la Pantalla del Menu
Selección de menú de opción – Usa el teclado de números correspondiente a la opción del
menú que desea o usa las flechas y aprieta ENTER para seleccionar su opción del menú.

Pantalla de entrada de datos
Las pantallas de entrada de datos son interactivas, permiten cambiar o entrar datos al
sistema. Estas pantallas tienen un cursor especial para significar que tipo de dato se usa
para el espacio.
Nota: Pantallas de entrada de datos pueden también contiene información para referencia y
no se puede cambiar. Lo siguiente es un ejemplo de una pantalla de entrada de datos.

Pantalla de Entrada de Datos
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La tabla siguiente contiene una lista de teclas activas en la pantalla de entrada de datos y su función.
Teclados

Funcion

Teclado de números Usado para escoger un numero seleccionado.
ENTER
Teclas de Flecha

CLEAR
SAVE
QUIT

Mueve el cursor entre los espacios seleccionables.En un espacio de numero, la
tecla ENTER es usado para aceptar datos entrados y mover al espacio siguiente.
Mueve el cursor de un espacio al siguiente cualquier dirreccion
arriba,abajo,izquierda, y derecha. Cualquiera tecla se puede usar para aceptar los
datos entrados en elespacio del numero.
Borra el numero en el espacio. La tecla CLEAR no es activada en los espacios
seleccionables.
Sale de la pantalla actual y todos los datos son guardados.
Sale de la pantalla actual y todos los datos son perdidos.
Teclas de la Pantalla Datos

Una pantalla de entrada de datos puede contener entradas numéricas y espacios seleccionables, que
son identificados por cursores diferentes como mostrado en la tabla siguiente.

Cursores
>

Cursor de Seleccionable, indicado un espacio seleccionable

*

Cursor de Entrada Numerico, indicado un esapcio numerico
Tabla de Cursores de Entradas de Datos

Procedimiento de entrada de datos
1. Verifique tipo de pantalla- Uno de los cursores especiales debe aparecer en la pantalla. Si el cursor
no aparece luego no esta en la pantalla de entrada de dato.
2. Cambiar de Espacios- Use las teclas de flechas para mover el cursor al espacio deseado.
3. Entre los Datos- Entre el dato numérico deseado o seleccione el deseado seleccionable dependiendo
en el tipo de espacio.
4. Guardar o Salir- En completando el cambiado de datos, el usuario puede presionar SAVE (guardar)
para guardar todos los datos nuevos entrados y regresar a la pantalla anterior. Si el usuario aprieta
QUIT (salir) los datos entrados no van hacer guardados. Después de apretando QUIT (salir), la
pantalla de confirmación le pregunta al usuario que verifique si desea perder sus cambios entrados.
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Tipos de Espacios
Esta sección se trata de procedimientos usados para utilizar cada tipo de espacio así como procedimientos que
aplican a todos los espacios de entrada numérica. La siguiente información aplica a todo espacio cuando entrando
dato numérico:
Entrada de Número de Decimal – Si el número tiene un cero en el lugar decimal, no es necesario entrar “0.”
Sencillamente entre el valor del número entero.
Teclas de flechas –Las teclas de flechas aceptarán los datos entrados y mueve el cursor al siguiente espacio.
Errores- El mensaje error parpadeando quiere decir que el dato no esta dentro los parámetros del espacio. El
operador tiene que borrarlo antes de proceder. Para borrar un mensaje de error el operador aprieta la tecla CLEAR.
Restaurar los Datos Válidos – El operador puede borrar y entrar de nuevo los datos antes de salir del espacio. Si
la tecla de flecha o ENTER es usado para moverse del espacio después de que se borro, el dato entrado
anteriormente va ser restaurado en el espacio.

Espacios Seleccionables
Un espacio seleccionable le da al operador elección de entradas de cual alternar y es reconocido por cursor “>”.
1. Verifique tipo de cursor –localice el cursor “>”.
2. Tecla de “ENTER”- apretando la tecla le da todo las opciones disponibles.
3. Teclas de flechas – mover al siguiente espacio y aceptar la selección.

Espacios de Entrada de Datos Numéricos
Un espacio numérico es usado para entrar parámetros y es reconocido por el cursor “*”.
1. Verifique tipo de cursor- localice el “*”cursor de entrada numérico.
2. Teclado de Números- aprieta las teclas de números que corresponde al número que desea mostrar. Usa las
teclas de decimal y menos donde es aplicable. Cada espacio va limitar el usuario para un número máximo
entero y números decimal para ese espacio específico.
3. ENTER/ teclas de flechas- mueve el siguiente espacio y acepta el numero entrado.
4. Verifique Tipo de Cursor- En apretando “ENTER” o tecla de flecha hacia abajo, si el cursor se mueve a
través de a la columna de unidades y cambia al cursor “>” seleccionable, el usuario esta en el espacio presión
de succión que es explicado en la siguiente sección.
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Espacios de Presiones Absolutos
Este espacio es actualmente un combinación de numérico y espacios seleccionables. El seleccionable o sección de
unidades del espacio permite el usuario ajustar las unidades para seleccionar rangos vacíos o sin vacío.
1. Verifique Tipo de Cursor- localice el cursor de entrada numérico “*”.
2. Teclado de Números – aprieta los teclados de números que corresponde al número que desea mostrar.
Use las teclas decimal y menos donde aplica. Si el espacio numérico ya tiene el dato correcto y solamente
las unidades necesitan ser ajustados, entra de nuevo el dato numérico existente y aprieta ENTER.
3. Enter/teclas de flechas – guarda los datos numéricos y mueve el cursor a través de la sección de
unidades del espacio.
4. Verifique tipo de cursor- localice el cursor selección “>” a un lado de la sección de unidades.
5. ENTER- cambia entre unidades posibles.
6. Teclas de flechas- mueve al siguiente espacio y acepta el dato entrado.
7. Errores- Si un error ocurre porque el valor entrado es fuera de rango la tecla “CLEAR” borra el espacio
y vuelva al usuario a la porción del número del espacio.

Espacios de Hora
El Espacio de Hora es un caso especial de espacio numérico usado para entrar un dato de hora.
1. Verifique tipo de Cursor- localice el “*” cursor de entrada numérico.
2. Teclado de Números- use las teclas de número para entrar la hora que desea mostrado. Por ejemplo, para entrar
la hora 5:59 aprieta 0559, el sistema automáticamente mueve de horas a los minutos. El “:” es automáticamente
entrado en el espacio de hora.
Este espacio permite números enteros. Por ejemplo para poner la hora 8:00 el usuario puede entrar 08 y apretar
ENTER. La hora en la pantalla aparecerá 08:00.
Nota: Los espacios de hora pueden ser entradas en 12 horas o 24 horas dependiendo en la configuración de la
sistema. Si el sistema es en 12 horas el usuario será incitado a seleccionar “AM” o “PM” usando un espacio
seleccionable después de un número entrado.

3. Teclas de flechas- mueve al siguiente espacio y acepta la hora entrada.

Espacios de Fecha
El Espacio de Fecha es un caso especial de espacio de entrada numérico usado para entrar la fecha.
1. Verifique Tipo de Cursor- localice el “*” cursor de entrada numérico.
2. Teclado de Números- use las teclas de números para entrar la fecha que desea mostrar. Por ejemplo, para entrar
la fecha 1/1/91 el usuario entraría 010191, la sistema automáticamente mueve del mes al día y luego al año. El “/”
símbolo esta entrado para ud.
3. Teclas de flechas- mueve al siguiente espacio y acepta la fecha entrada.
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Espacios de Serie
El espacio de serie es un caso especial de espacio de entrada alfa-numérico. Es similar al espacio seleccionable
pero cada carácter en la serie puede ser seleccionado de la lista de todas las posibles letras, números, y caracteres
especiales.
1. Verifique Tipo de Cursor- localice el “””cursor de entrada serie.
2. Tecla de Enter- Apretando la tecla ENTER primero borrará los contenidos actuales y empiece entrando
caracteres. La tecla ENTER es usado para buscar todos los opciones de caracteres disponibles.
3. Tecla de”.”- Seleccionando la tecla “.” pone el espacio en modo editar y permite los contenidos
actuales del espacio ser entrados.
4. Teclas de flechas- Permite mover dentro del espacio a caracteres diferentes.
5. Teclas de Números- Estas teclas son usados para entrar números en un carácter.
6. Tecla de Clear- Esta tecla es usado para borrar el contenido en el espacio.
7. Entrando un Espacio- Si un espacio es permitido en un lugar, un “_” va ser disponible la lista de
carácter. Seleccionando este carácter va resultar en un espacio ser metido en la serie. Todos los
espacios que arrastran son eliminados.

Espacios de Números de Teléfono
El espacio de números de teléfono es un caso especial de espacio de entrada alfa-numérico. Es similar a un espacio
de serie pero solamente permite números y varios caracteres especiales para números de teléfono.
1. Verifique Tipo de Cursor- localice el “ “ “cursor de entrada serie.
2. Tecla de Enter- Apretando la tecla ENTER primero borrará los contenidos actuales y empiece entrando
caracteres. La tecla ENTER es usado para buscar todos los opciones de caracteres disponibles.
3. Tecla de”.”- Seleccionando la tecla “.” pone el espacio en modo editar y permite los contenidos
actuales del espacio ser entrados.
4. Teclas de flechas- Permite mover dentro del espacio a caracteres diferentes.
5. Teclas de Números- Estas teclas son usados para entrar números en un carácter.
6. Tecla de Clear- Esta tecla es usado para borrar el contenido en el espacio.
7. Entrando un Espacio- Si un espacio es permitido en un lugar, un “_” va ser disponible la lista de
carácter. Seleccionando este carácter va resultar en un espacio ser metido en la serie. Todos los
espacios que arrastran son eliminados.

Espacio de Hexadecimal
El espacio de hexadecimal es un caso especial de espacio de entrada alfa-numérico. Es similar a un espacio de serie
pero solamente permite números y varios caracteres especiales requeridos para números de hexadecimal.
1. Verifique Tipo de Cursor- localice el “””cursor de entrada serie.
2. Tecla de Enter- Apretando la tecla ENTER primero borrará los contenidos actuales y empiece entrando
caracteres. La tecla ENTER es usado para buscar todos los opciones de caracteres disponibles.
3. Tecla de”.”- Seleccionando la tecla “.” pone el espacio en modo editar y permite los contenidos
actuales del espacio ser entrados.
4. Teclas de flechas- Permite mover dentro del espacio a caracteres diferentes.
5. Teclas de Números- Estas teclas son usados para entrar números en un carácter.
6. Tecla de Clear- Esta tecla es usado para borrar el contenido en el espacio.
7. Entrando un Espacio- Si un espacio es permitido en un lugar, un “_” va ser disponible la lista de
carácter. Seleccionando este carácter va resultar en un espacio ser metido en la serie. Todos los
espacios que arrastran son eliminados
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Pantallas de Estado
Pantallas de Estado son usadas para mostrar la información del sistema. La pantalla de
estado principal en el sistema es generalmente una pantalla de texto grande o grafica y es la
pantalla predeterminada mostrada en la LCD. La pantalla de estado principal será
reemplazada con la pantalla de alarmas y fallas activas cuando existe una alarma o falla o
por la pantalla de Auto-Empezar Advertencia si el compresor esta en-línea y listo para
empezar.
El operador puede ver todas las pantallas de estado por desplazando usando teclas ENTER,
PG UP, PG DN, Flecha Derecha, o Flecha Izquierda.
Otra característica de la sistema es que vuelve automáticamente a la pantalla de estado
principal después de 10 minutos de no actividad en el teclado. Abajo es un ejemplo de la
pantalla de estado.

Pantalla de Estado
La tabla siguiente contiene una lista de teclas activas en la pantalla de estado y su función.
Tecla
FUNCION
ENTER
Desplaza por las pantallas disponibles de estado.
PG UP/PG DN
DERECHA/IZQUIERDA
FLECHAS
Pages forward or back through the available status screens.
QUIT
Regresa el usuario a la pantalla principal de estado.

Teclas de la Pantalla de Estado
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Pantallas de Confirmación
La Pantalla de Confirmación es usada para preguntar al usuario que confirme la selección
por contestación de una pregunta. Esta pantalla aparece después de cambiar parámetros y
luego apretando la tecla QUIT o para verificar el pedido. Abajo es un ejemplo de una
pantalla de confirmación.

Pantalla de Confirmacion
La siguiente tabla contiene una lista de teclas activas en la pantalla de confirmación y su
función.

Teclas
Teclado de
Numeros
ENTER
UP/DOWN
ARROWS
QUIT

FUNCION
Usado para seleccionar un numero.
Usado para seleccionar el numero resaltado.
Mueve el cursor de una seleccion a la siguiente, arriba o abajo.
Sale de la pantalla actual al anterior. Mismo como seleccionando NO o SI
cuando dejando de la pantalla de datos entrados despues de haciendo
cambios.

Teclas de la Pantalla de Confirmacion

Procedimientos de la Pantalla de Confirmación
Teclado de Números- Usa el teclado para emparejar su respuesta con las opciones
numéricas mostradas en la pantalla o aprieta QUIT para salir de la pantalla.
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Pantallas de Momentáneo
La pantalla de momentáneo es usada para verificar selecciones demostrando un mensaje
por tres segundos. En ves de esperar por los tres segundos, el operador puede apretar la
tecla QUIT para terminar de ver el mensaje. El siguiente es un ejemplo de la pantalla de
momentáneo.

Pantalla de Momentáneo
La tabla siguiente contiene una lista de teclas activas en la pantalla de momentáneo y su
función.

TECLAS
QUIT

FUNCION
Quita la pantalla de mensaje antes de que el tiempo de los 3 segundos se
expira.

.

Teclados de la Pantalla de Momentáneo
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Pantalla de Información
Las pantallas de información son usadas para mostrar datos del sistema al usuario. La
información en las pantallas puede ser datos de tiempo real, o una foto de datos en la
primera vez que la pantalla esta mostrada.

Pantalla de Informacion
La tabla siguiente contiene una lista de teclas activas en la pantalla de información y su
función.

TECLAS
QUIT

FUNCION
Sale de la pantalla actual a la pantalla anterior.

Teclas de la Pantalla de Informacion
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Pantalla de Acceso
La pantalla de acceso es usado para entrar a una lista de pantallas. Esta pantalla es usada
cuando hay ocho pantallas para un solo opción. La pantalla de acceso realizará verificando un
error con el número entrado. Por ejemplo, si la pantalla es usada para conseguir acceso a los
horarios diarios y el número ocho es entrado, el área de entrada parpadeará ERROR desde que
hay solamente siete horarios disponibles. El operador tiene que apretar CLEAR para borrar el
error y entrar un valor correcto. El proceso de datos entrados es explicado en más detalle en la
sección de datos entrados. Lo siguiente es un ejemplo de la pantalla de acceso.

Pantalla de Acceso
La tabla siguiente contiene un alista de teclas activas en la pantalla de acceso y su función.
Teclas
TECLADO DE
NUMEROS
ENTER
QUIT

FUNCION
Usado para entrar una seleccion numeral.
Usado para aceptar el numero seleccionado que esta entrado.
Salir de la pantalla actual a la pantalla anterior.

Teclas de la Pantalla de Acceso
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Pantallas de Registro
Pantallas de Registro son usadas para ver información del sistema grabada. La anchura y la
longitud de las pantallas de registro pueden ser más anchas y más largas que permitidas
por el área. Las teclas de flechas y páginas se usan para ver todo el registro. Todos los
sistemas son configurados con los registros siguientes: Registro de Operación, Registro
de Tendencia, Registro de Alarma, Registro de Falla, y Registro de Usuario. Otros tipos
de registros pueden ser incluidos, dependiendo en opciones del sistema. Abajo es un
ejemplo de una pantalla de registro.

Pantalla de Registros
La tabla siguiente contiene una lista de teclas activas en una pantalla de registro y su
función.
TECLAS
PG UP
PG DN

FUNCION
Permite mover la pantalla adelante y atras por las entradas de registros.
PG UP demuestra mas recientes entradas de registros y PG DN demuestra
mas antiguas entradas de registros.
ARRIBA/BAJO Deja ver linea por linea por la informacion. La flecha de arriba demuestra
FLECHAS
mas recientes entradas de registros y la flecha de hacia bajo demuestra
mas antiguas entradas de registros.
RIGHT/LEFT
Despalza paginas adicionales mientras manteniendo el mismo tiempo y
FLECHAS
fecha delas entradas de datos.
CLEAR
Regresa el usuario al principio del registro.
QUIT
Salir de la pantalla actual a la pantalla anterior.

Teclas de la Pantalla de Registro
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Alarmas & Fallas
El Viltech controla continuamente los parámetros del sistema y los compara a los parámetros de Alarma y Falla
para informarle al operador del estado del sistema. Una alarma es para alertar el operador que una condición
indeseable existe. Una falla es una indicación que una condición severa existe y puede causar el sistema a parar.
Los parámetros del sistema son comparados a los parámetros que el operador definió y los parámetros de
seguridad de Vilter Manufacturing LLC. Una alarma o falla es detectado cuando un parámetro del sistema esta
fuera del rango de parámetros.
Ciertas alarmas y fallas pueden ser bloqueadas en condiciones específicas. Por ejemplo, la alarma baja de presión
de aceite es bloqueado cuando el compresor no esta funcionando. También, la detección de ciertas alarmas y fallas
pueden ser retrazados. Por ejemplo, la falla de baja presión de succión es retrazado por diez segundos, en otras
palabras la presión de succión debe ser debajo del parámetro baja de falla por diez segundos consecutivos antes
que el sistema parra.
Algunos parámetros de alarma y falla son valores predeterminados de la fábrica, que tal vez no se pueden cambiar
por el operador. Estos son llamados OEM parámetros de seguridad e indican que la condición puede causar daños
al equipo. Una lista detallada de las alarmas y fallas de la sistema se puede encontrar en Apéndice A.
Cuando una alarma y falla es detectada la secuencia de operaciones sigue así:
El equipo controlado por el Viltech puede ser parado, así como el caso de un compresor, cuando la falla ocurre.
La alarma o falla es entrado en la lista de alarmas y fallas activas y la pantalla de estado actual en el LCD es
reemplazado con la pantalla de alarmas y fallas.
Una entrada es hecha en el registro de alarma y falla apropiada.
Una entrada especial es hecha en el registro de operación y tendencia listando los valores de los parámetros en el
tiempo de la alarma y falla.
Las alarmas y fallas actuales presentes en el sistema pueden ser vistas en la pantalla de alarmas y fallas. El
operador debe reconocer y borrar las alarmas/fallas de esta pantalla o la pantalla de estado principal usando los
procedimientos en esta sección.
Cuando una alarma o falla nueva llega ser activa, la pantalla de Alarma & Falla Activa será demostrada como la
pantalla predeterminada. El operador puede ver todas las alarmas activas por desplazando por las alarmas usando
las teclas de flechas. Un ejemplo de pantalla de alarma y falla es mostrada en la pagina siguiente.
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Pantalla de Estado de Alarmas & Fallas Activas
Las teclas activas para esta pantalla son descritas en la tabla siguiente.
Teclas
UP/DOWN
FLECHAS
CLEAR

FUNCION
Desplaza linea por linea por la informacion.
La tecla CLEAR es usado para reconocer y borrar alarmas/fallas.

Teclas de la Pantalla de Alarmas & Fallas
Utilice los pasos siguientes para reconocer y borrar alarmas y fallas.
1.
2.

3.

4.

Verifique tipo de pantalla- La pantalla de alarma y falla o estado principal
debe ser mostrado.
Reconociendo una alarma o falla – Aprieta el botón CLEAR. Cuando el
botón CLEAR es apretado la Alarma o Falla parpadeando va a parar de
parpadear y luego sigue resaltado. Esta acción desactivará también la
salida de alarma y falla. Cuando hay múltiple alarmas activas la función
reconoce todas las alarmas y fallas activas.
Corregir Problema- El operador tiene que corregir el problema que causa
la alarma o falla. Esto puede ser un parámetro fuera de rango, u otras
condiciones que el operador debe de conocer.
Borrar Alarma o Falla- Una vez el problema es rectificada aprieta el
botón CLEAR luego demuestrala palabra NORM,la entrada en la lista de
alarmas activas sera quitada. Borrando cada alarma y que se borra quiere
decir que la condicion de la alarma esta rectificada.
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Capitulo 2

Controles del Compresor
Las secciones siguientes discuten características estándar y opcional contenidos en el Viltech.

Modos de Operación
El compresor RECIPROCANTE tiene varios modos de operación. El modo es cambiado por usando la tecla MODE
y haciendo la selección del menú de modo de Operación. Los modos de operación son los siguientes:
1.
2.

3.
4.
5.

Manual – Arrancando, Parando, y control de Capacidad son realizados en manual.
Automático- Arrancando y Parando son realizados manualmente o automáticamente basado en
Presión de Succión o Temperatura de Proceso. Control de Capacidad es realizado automáticamente
para mantener un parámetro de control.
Remoto- Arrancando, Parando, y Control de Capacidad en modo remoto se puede realizar desde una
computadora remota.
Auto-Remoto- Similar a modo automático excepto arrancando y parando son realizados usando la
entrada externa de Remoto Arrancar/Parar o mensajes de un a computadora remota.
Secuenciado- Este modo es utilizado cuando dos o más compresores son utilizados para controlar la
misma carga.

Nota: Modos Remoto, Auto-Remoto, y Secuenciado son disponibles como opciones de la sistema.
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Arrancando el Compresor
La secuencia que el compresor reciprocante atraviesa durante un arranque es lo siguiente:
1. Un empiece temporizador de demora es empezado por cinco segundos. Durante este tiempo, las
etapas de capacidad son descargados, los registros son activados, y cualquier controles E/S
diferenciado son borrados. El compresor esta ahora en el estado de ARRANCANDO.
2. Después de que el temporizador de cinco segundos expire, el motor es empezado, la salida de
control de enfriamiento es energizado, y un temporizador de arranque es empezado por 15
segundos. El temporizador anti- recirculación usuario-programable es empezado también en este
tiempo.
3. Si el contacto de motor auxiliar se cierre dentro de 15 segundos, la secuencia de arrancando
continuará. De lo contrario, el compresor será apagado. También, la alarma de presión del aceite
baja será inhibido dentro de 25 segundos, falla de presión será inhibido dentro de 30 segundos.
4. Cuando los 15 segundos del temporizador de arranque expire, el compresor será cargado a un
punto más que o igual al parámetro de Capacidad Mínimo usando el Tiempo Rápido de Demora
de Etapa entre etapas.
5. Una vez el compresor es cargado a mínimo, el compresor empieza en el estado de CORRIENDO.
Control de Capacidad normal puede empezar ahora.
El compresor Reciprocante puede ser empezado manualmente, automáticamente, o remotamente basado en el modo
de operación escogido. El compresor no empezará en cualquier modo si una falla existe.

Manual
Comienzo Manual es cumplido escogiendo la tecla MAN. Un comienzo manual es usado en el modo manual o
automático cuando el Auto- Comienzo/Parar es desactivado.

Automático
En comienzo automático el compresor puede ser empezado automáticamente basado en presión de succión o
temperatura de proceso. Comienzo automático es activado en la pantalla de control variado debajo de la tecla
SETPT. Una vez la característica de Auto-Comienzo/Parar es activado, el operador tiene que poner el compresor
en-línea usando la tecla AUTO. Si el compresor no esta necesitado en ese momento, irá inmediatamente al estado
de parar y comenzara automáticamente cuando es requerido. Si el parámetro de control esta arriba del parámetro de
comienzo, el compresor comenzara inmediatamente. Una falla o parada manual tomará el compresor fuera de línea.
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Remoto/ Auto Remoto Comienzo
Control de E/S
La entrada de Remoto Comienzo/Parar es usado para arrancar y parar el compresor en modo de Auto-Remoto
solamente. El compresor primero tiene que estar en-línea por el operador por el uso de la tecla RMT. Una vez el
operador es en-línea, la entrada de Remoto Comienzo/Parar puede ser energizado para arrancar el compresor.
Cuando la entrada es desenergizada, el compresor parará pero permanece en-línea. Una falla u orden de parada
manual parará el compresor y forzarlo fuera de línea.
Nota: Antes la localización remota puede controlar el sistema, el operador tiene que poner el modo de
operación, y poner el compresor en-línea usando la tecla RMT. Entonces, y sólo entonces, está el sistema listo
para aceptar señales de control remoto.

Control de Red
Cuando la opción de Control de Red es activada, comenzando en modos de Remoto o Auto-Remoto es realizado
usando mensajes de una computadora remota. Es requerido que el compresor sea puesto en-línea vía el teclado o
usando un mensaje en-línea. Para más información en Operaciones de Red, por favor refiérase al Apéndice C.

Comienzo Secuenciado
En Comienzo Secuenciado, el compresor toma órdenes del Viltech Panel de Control Maestro de Secuenciado. El
modo Secuenciado puede ser elegido de los modos de operación. Una vez, este modo es elegido el compresor
tiene que estar puesto en-línea usando la tecla SEQ. No más cuando el compresor es puesto en-línea el Viltech
responderá a las señales de control del maestro.
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Parando el Compresor
Parando la secuencia es lo siguiente:
1.
2.
3.

El motor es parado, las etapas de capacidad son descargados, y la salida de control de
enfriamiento es apagado.
Cuando el contacto auxiliar del motor arrancador se abre dentro de 15 segundos, el compresor
cambiara al estado de Parado.
Una vez el compresor es parado, la regla de la temperatura de aceite puede empezar usando la
salida del Calentador de Aceite y la entrada de la Temperatura de Aceite.

El compresor puede ser parado manualmente o automáticamente dependiendo en el modo de operación. Cualquier
falla hace automáticamente el compresor parar.

Parar Manual
Una Parada Manual es cumplido por usando el botón de parar en el Viltech. El botón parar es activo en todas las
pantallas y causa un cierre del motor. Uso del botón manual de parada emergencia también saca el compresor fuera
de línea.

Parar Automático
Cuando la característica de Auto Comienzo/Parar es activado y el compresor es en el modo Automático, el
compresor parara automáticamente cuando el parámetro de control cae bajo el parámetro de parar.

Remoto/Auto Parar Remoto
Control de E/S
Cuando la operación remota es deseada usando señales E/S discretos, la señal de la entrada de Remoto Comienzo/
Parar es usada para parar el compresor para el modo Auto-Remoto. Cuando la entrada de Remoto Comienzo/Parar
es apagado, el compresor parará pero quedara en-línea. Una falla u orden manual de parar parará el compresor y
forzarlo fuera de línea.

Control de Red
Cuando la opción de Comunicaciones de Red es activada, parando en modos de Remoto y Auto-Remoto es
realizado usando mensajes de un computador remoto. Mensajes separados son disponibles para parar el
compresor y dejarlo fuera de línea, o para parar el compresor y forzarlo fuera de línea. Para más información en
operaciones de red, por favor refiérase a Apéndice C.

Parar Secuencia
Cuando una orden Parar es recibida de la secuencia maestra, el Viltech parará el compresor automáticamente y
dejarlo en-línea para operación de secuencia. Mientras parado en-línea, el compresor es disponible para
secuenciando y en espera (stand-by) para ordenes.
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Control de Capacidad
Control de Capacidad del compresor es realizado con adicionando o quitando etapas. Cargando el compresor
adiciona etapas que aumenta la capacidad del compresor y descargando el compresor quita etapas que disminuye
la capacidad del compresor. Una etapa consiste de uno o más Cargadores que se energizan para agregar pistones,
o descargadores que se apagan para quitar pistones. Control de capacidad es realizado manualmente o
automáticamente dependiendo en el modo de operación.
En los parámetros de capacidad hay un Máx. Tiempo en 0% Capacidad que es un temporizador que no deja el
compresor correr mucho tiempo en 0% de capacidad. El temporizador es activado en los modos de automático y
remoto. Si el compresor corre a 0% de capacidad más que el tiempo permitido luego el compresor realizará una
parada “Normal” y una entrada al registro será documentada. Cuando Auto Comienzo/Parar es activado luego el
compresor volverá a comenzar cuando la presión de succión sobrepasa el parámetro de comienzo. El compresor
puede inmediatamente recomenzar, cuando ocurren dos casos. Caso #1- Cuando la demora de comienzo de rampa
de capacidad es programada larga y el Máx. Tiempo en 0% Capacidad es baja, es posible que el temporizador de
Máx. 0% capacidad expira antes que la rampa de capacidad permite el compresor a cargar. Si, la presión de succión
es sobre el parámetro de comienzo y el Auto Comienzo/Parar es activado, el compresor vuelve a comenzar
inmediatamente. Caso #2- Cuando el presión de succión sobrepasa el parámetro de comienzo y la presión de
descarga sobrepasa el limite/descarga puede detener el compresor a 0% Capacidad así que el temporizador de Máx.
Tiempo en 0% Capacidad expirará y el compresor vuelve a comenzar inmediatamente.

Control de Capacidad Manual
En modo Manual, la capacidad es ajustado usando el teclado en el Viltech. La flecha de arriba es usada para
aumentar etapas y la flecha de abajo es usada para quitar etapas. Cada vez una tecla de flechas es apretado, una
etapa es aumentada o quitada hasta que el compresor es completamente cargado o descargado. Control de
capacidad manual solamente puede ser realizado cuando mirando la pantalla principal de estado.

Control de Capacidad Automático
Control de Capacidad Automático es alcanzado por aumentando y quitando etapas para cargar y descargar el
compresor en relación de cambios en el parámetro de control (presión de succión o temperatura de proceso).
Cambios de capacidad son logrados usando una estrategia de control de tiempo proporcional con parámetros para
Banda Muerta de control, Anchura de Banda normal, Demora de Etapa Normal, y Demora de Etapa Rápida.
Parámetros separados son proporcionados para cargando y descargando el compresor para que el operador afina
la sistema diferente para aumentando y disminuyendo condiciones de carga.
El operador puede definir hasta cuatro grupos de control que consiste de parámetros de Comienzo, Parar, Control,
Alarma Baja, y Falla Baja. Grupo de control activa puede ser seleccionado manualmente usando la pantalla de
grupo activo o automáticamente por planificación de parámetros. El operador puede también definir el valor de
capacidad mínimo cuál es utilizado para limitar cambios de capacidad en el límite más bajo.
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Grupos de Control
Cuatro grupos de control de parámetros pueden ser definidos para uso con control de capacidad. Cada grupo de
parámetros consiste de parámetros para Comienzo, Parar, Control, Alarma Baja, y Falla Baja.
Parámetro de Parar-El Viltech parará el compresor cuando la presión de succión o temperatura de proceso va
debajo el parámetro de parar.
Parámetro de Comienzo- El Viltech comenzará el compresor cuando la presión de succión o temperatura de
proceso sobrepasa el parámetro de comienzo.
Parámetro de Control-El Viltech cambiara la capacidad para mantener la presión de succión o temperatura de
proceso al parámetro de control.
Parámetros Bajos de Alarma/Falla- Estos son los valores bajos de alarma y falla de presión de succión o
temperatura de proceso asociados con el parámetro de control. En el modo de secuenciado, los parámetros locales
son reemplazados por los parámetros bajos de alarma y falla de Secuencia transmitidos por el control maestro en la
secuencia.

Estrategia de Control de Tiempo Proporcional
Para control automático de capacidad, la cantidad de tiempo dentro de los cambios de etapas es un función de que
tan lejos el parámetro de control esta del parámetro de control y que tan largo el parámetro de control se queda
fuera de la banda muerta de control. Un conjunto separado de parámetro de control es definido para aumentando y
disminuyendo condiciones de carga.

Banda Muerta de Control- Cuando la diferencia entre el valor de referencia de control y el parámetro de
control actual son menos del valor de la banda muerta luego los cambios de capacidad sucederán. Si el valor de la
banda muerta de control es muy pequeña, la capacidad puede aumentar y disminuir excesivamente causando
fluctuaciones en el parámetro de control. Si la banda muerta de control es muy grande el compresor tal vez no
detiene el parámetro de control muy cercas al valor de referencia de control resultando en control de capacidad
ineficiente.

Ancho de Banda Normal- Si la diferencia entre el valor de referencia de control y el parámetro de control
actual es entre el valor de la banda muerta de control y el valor del ancho de banda normal, el temporizador de
demora de etapa normal va ser usado para determinar cuando una etapa va ser aumentada o quitada.
Si la diferencia entre el y el parámetro de control actual es más que el valor del ancho de banda normal, el
temporizador de
Demora de etapa rápida va ser usado para determinar cuando aumentar y quitar una etapa. Esto asegura que los
cambios de capacidad van ocurrir mas rápido cuando el parámetro de control actual es lejos del valor de referencia
de control.
Si el valor de ancho banda normal es muy pequeño, el compresor responderá rápidamente a cambios pequeñas de
carga y puede pasarse de la posición optimo. Si los valores de ancho banda normal son muy grandes, el compresor
reaccionara lentamente a cambios de carga.
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Demora de Etapa Normal- Esto es la cantidad de tiempo usado entre cambios de etapa cuando el parámetro
de control es entre banda muerta de control y el ancho banda normal. Este valor debe de ser más grande que el
tiempo de demora de etapa rápida. Si el tiempo de demora de etapa normal es muy pequeño, luego los cambios de
capacidad ocurrirán con demasiada frecuencia, posiblemente no permitiendo los afectos del cambio previo surtir
efecto.

Demora de Etapa Rápida- Esto es la cantidad de tiempo usado entre cambios de etapa cuando el parámetro
de control es fuera del ancho de banda normal. Este valor debe ser menos que el tiempo de la demora de etapa
normal. Si el tiempo de la demora de etapa rápida es muy grande, luego los cambios de capacidad no ocurrirán
suficientes, posiblemente permitiendo el sistema a exceder los límites seguros.

La relación de estos parámetros se puede ver en la diagrama de la estrategia de control proporcional mostrado
debajo:
Diferencia Arriba del Valor de Referencia
Etapas adicionadas usando temporizador de demora rapida

Anchura de Banda de Carga
Etapas adicionadas usando temporizador de demora normal
Anchura de Banda de Carga
No Etapas adicionadas o quitadas Control Valor de Refer.
No Etapas adicionadas o quitadas
Anchura de Banda de Descarga
Anchura de Banda de Descarga
Etapas adicionadas usando temporizador de demora rapida
Diferencia de Bajo del Valor de Referencia

Estrategia de Seguridad de Control

Control Remoto de Capacidad
Cuando la opción de Comunicaciones Red es activado, el compresor esta en el modo de remoto, control de
capacidad es realizado usando mensajes de carga y descarga desde una computadora remota. Para más
información en operación red, por favor refiere a Apéndice C.

Control Auto-Remoto de Capacidad
Cuando la opción de Comunicaciones Red es activada, y el compresor es en modo Auto-Remoto, control de
capacidad es realizado usando Control Automático de Capacidad. El valor de referencia de control es seleccionado
usando mensajes de valor de referencia desde una computadora remota.
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Control Secuenciado de Capacidad
Mientras en el modo Secuenciado, control automático de capacidad es usado para ajustar la capacidad. Cuando el
compresor secuenciado esta en-línea, uno de los tres ordenes siguientes son enviados del controlador maestro de
la secuencia.
•

•
•

Ajustar (Trim)- Cuando la orden de ajustar es enviado del compresor maestro, el Viltech hace el
compresor empezar. El parámetro de control y el valor de referencia de control también será
enviado del maestro, y el compresor empezará hacer ajustamientos de la capacidad usando
control automático de capacidad. Una vez el compresor es empezado, el área de estado
demostrará “Corre-Ajuste” (RUN-TRIM) indicando que la orden ajuste fue recibido/
Carga Llena- Cuando la orden carga llena es enviado del compresor maestro, el Viltech forzará y
tendrá la compresión a capacidad llena. Cuando la orden de carga llena ha sido recibido el área
de estado demostrará “Carga Llena” (FULL LOAD).
Parra Seq- Cuando la orden parra secuencia es recibido del compresor maestro el Viltech parará
el compresor automáticamente y dejarlo en-línea para operación secuencia.

Parámetros Bajos de Alarma/Falla
Cuando en modo de secuencia es activado y el compresor es en-línea o corriendo, los parámetros bajos locales de
alarma y falla son reemplazados por los parámetros bajos de alarma y falla del ordenador secuencia. Esto es verdad
para ambos operaciones de presión de succión y temperatura de proceso. El sensor local es todavía usado para
generar la condición de alarma y falla.

Corriendo en el Modo de Ajuste
Cuando la orden ajuste es enviado del compresor maestro, el Viltech recibe el Parámetro de Control de la Sistema,
Valor de Referencia de Control, y los parámetros de carga y descarga de la banda muerta y ancho banda del
ordenador secuencia. Estos parámetros nuevos de control son usados en lugar de esos definidos en el mismo del
Viltech. La Demora de Etapa Normal y Demora de Etapa Rápida del compresor local son usados para cambiar
capacidad.
La página principal del estado identifica el grupo de parámetro en control como SY indicando que es el parámetro
de control del sistema. Control Automática de capacidad es usado para ajustar la capacidad cuando en modo de
secuencia. El parámetro de control de la sistema, valores de referencia de control, y los parámetros bajos de Alarma
y falla son enviados al compresor periódicamente por el compresor maestro para asegurar que el compresor esta
siempre usando datos actuales. Todo empezar y parar automático del compresor es controlado por el compresor
maestro. Los controles locales de comienzo y parar también son apagados. Cuando el compresor esta
completamente cargado, limitado, o forzado a descargar debido a la temperatura alta de proceso o presión de
succión, el Viltech le informa al compresor maestro que no es posible aumentar capacidad y compresores
adicionales son necesitados.
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Corriendo en Modo de Carga Llena
Cuando la orden de carga llena es recibida el Viltech apaga todo control de capacidad y cierre el compresor en la
posición completamente cargada. Sin embargo, los funciones normales de limitando y descargando serán todavía
activos.

Anti-Ciclo en Modo Secuenciado
Mientras en modo secuencia el tiempo de anti-ciclo toma un papel nuevo. Si el compresor maestro le pedí al
compresor que se apague pero le queda tiempo en el temporizador de anti-ciclo, el compresor no parará. El
compresor se quedará corriendo, hasta que el temporizador de anti-ciclo expire. Este procedimiento asegura que el
compresor siempre esta disponible para siguiente arranque secuenciado. Si el compresor debe estar parado
manualmente, o debido de una falla, con el tiempo restando en el temporizador de anti-ciclo entonces el compresor
sería indisponible para secuenciando hasta que el temporizador expira.

Descargando & Limitando Forzado
Descargando y Limitando Forzados son realizados para proteger el sistema bajo condiciones extremas o para
disminuir ritmo de aumento de capacidad. El Viltech puede descargar el compresor o limitar cargando del
compresor debido a presión alta de descarga. En el modo manual de operación y descargar forzado es activado.
Descargando y limitando forzado cancelará algún cambio de control de capacidad progresivo. Si el parámetro
actual excede el parámetro alto de limite el compresor será limitado (no será permitido a cargar). Si el parámetro
actual excede el parámetro alto de descarga el compresor será forzado a descargar hasta que el parámetro es
reducido.

Comienzo de Rampa
El comienzo de rampa ajusta los parámetros forzados de descargando y limitando durante un periodo de tiempo
después de que el compresor este comenzado. Comienzo de Rampa es usado para reducir requisitos de poder de
demanda durante arranque del compresor. Cada parámetro de descarga alta y límite alta es asociado con un
parámetro similar de descarga de rampa y limite de rampa. También asociado con cada parámetro diferente de
rampa es un tiempo de duración. Después que el compresor asido arrancado, los parámetros forzados de
descargando y limitando son gradualmente cambiados de parámetros de rampa a parámetros altos durante el
tiempo de duración de rampa. Los parámetros de comienzo de rampa de presión de descarga son configurados en
la pantalla de Parámetros de presión de descarga debajo de la tecla SETPT.
La relación de la característica de comienzo de rampa a descargando y limitando se puede ver en la figura
siguiente.
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Comienzo de la Rampa de Capacidad que Limita
La característica de Comienzo de la Rampa de Capacidad ha sido proporcionada para limitar incrementos de
capacidad después del comienzo del compresor. El operador puede definir el tiempo total para limitar incrementos
de capacidad desde la capacidad mínimo a capacidad de 100%. Cuando el compresor ha empezado y la capacidad
mínimo ha sido logrado, el temporizador de capacidad de rampa ha empezado, y aun mas incrementos de capacidad
van ser limitados. La capacidad admisible máxima será gradualmente incrementada desde capacidad mínimo a 100%
sobre la duración de rampa. Cuando la capacidad es limitada debido a esta característica, el estado del compresor
demostrara “LIMIT:CAP” No como otros limitando y descargando, el compresor no es considerado
completamente cargado cuando en este estado.
La característica Comienzo de la Rampa de Capacidad es disponible en modos de Automático, Auto-Remoto y
Secuenciado. Cuando en el modo Secuenciado, cambios de capacidad son limitados cuando el compresor es una
maquina completamente cargado.
Si un compresor completamente cargado es forzado a descargar por cualquier razón, la rampa de capacidad
empezara desde la posición actual de la capacidad ya cuando la condición de limitando se ha ido. Los parámetros
de Comienzo de la rampa de capacidad son configurados en la pantalla de referencia de capacidad.
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Configuración de Etapas
El controlador Viltech puede ser configurado para operar en cualquier compresor que realice control de capacidad
en pasos discretos. El controlador soporta hasta seis (6) etapas de capacidad. Cada etapa de capacidad es
configurado para energizarse para descargar (Descargador). También, cada etapa de capacidad puede ser asignada
un porcentaje asociado con esa etapa de capacidad. Un porcentaje de capacidad también es asignado a posición
completamente descargado. La configuración de etapas es accesible del menú de configuración (MENU> SYSTEM
SETUP>CONFIGURE HARDWARE>STAGING CONFIGURATION) Para evitar posible daños al compresor, es
importante que la configuración de capacidad sea configurado para coincidir con la configuración del compresor
cuando el controlador es instalada.

Capacidad Mínimo
Ciertos compresores no deben ser operados debajo del valor mínimo de capacidad bajo operaciones normales. El
compresor comienza completamente descargado y luego inmediatamente sube al nivel mínimo. Cuando el
compresor ha empezado y la demora de “Arranque” ha expirado, el compresor será puesto a la etapa mínimo
usando la demora rápida de etapa para cargar. Cuando la capacidad mínimo ha sido alcanzado, el compresor
avanzará al estado de corriendo. Bajo control normal de capacidad, el compresor nunca descargara bajo este valor.
Por favor compruebe la documentación de la fábrica del compresor para verificar si esto es requerido para su
compresor.
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Programación Semanal
La programación semanal permite el operador asignar diferentes programaciones.

Programación de Parámetros
Programación de parámetros es cambiando automáticamente para los grupos de parámetros de control de presión
de succión o temperatura de proceso en relación de la hora del día y día de la semana. El operador puede definir
hasta siete (7) diferentes programaciones de diariamente y una programación semanal. Eventos de programación
pueden ser modificados manualmente y la programación puede ser activada o apagada por el operador.
Configuración de las programaciones y el control de la programación es realizado del menú de Programación
debajo de la tecla SETPT.

Programación Diaria
Cada programación diaria consiste hasta ocho (8) diferentes espacios de hora para el día. Para cada espacio de
hora para el día, el operador puede definir el horario (cualquiera de los dos en 12 o 24 modo de hora, dependiendo
en el modo del reloj de la sistema seleccionado) y el deseado numero de grupo de parámetro. Espacios no usados
son ignorados y la programación puede ser entrada en cualquier orden. Cuando la programación es guardada
luego esta puesta cronológicamente. Cada programación diaria es identificada por el nombre de la programación
(SCH1-SCH7).
diarias para cada día de la semana. Un día nuevo empieza y programaciones cambian ha media noche. La
programación actual de diario o grupo de control puede ser cambiado por el operador a cualquier tiempo. Cualquier
articulo que ha sido cambiado manualmente cambiara cuando la programación siguiente cambia ocurre.

Calculación la Presión de Aceite
La presión de aceite para el compresor es calculado así:
Presión de Aceite = Presión de Aceite en el sensor – Presión de Succión
El valor actual del sensor se puede ver en las pantallas de Calibración y Entradas de Análoga. Todas las otras
pantallas muestran el valor calculado.

Regulación de la Temperatura de Aceite
La temperatura de aceite en el carter es regulado cuando el compresor esta parado. La temperatura es mantenida
encima del parámetro del calentador de aceite con una banda muerta de +5 grados. Cuando el compresor es
parado, y la temperatura de aceite cae debajo del parámetro del calentador de aceite, los calentadores de aceite
serán prendidos. Cuando la temperatura de aceite sube 5 grados arriba del parámetro de control del calentador, los
calentadores serán apagados. El parámetro de control del calentador se puede encontrar en la pantalla de
Parámetros de Temperatura de Aceite debajo de la tecla SETPT.

46

Temporizador de Anti-Ciclo
El temporizador de anti-ciclo es usado par evitar comienzos repetidos dentro de un programable periodo de tiempo.
El temporizador anti-ciclo es comenzado con el motor y tiene que contar atrás completamente antes que el motor
puede ser comenzado otra vez. La duración del temporizador de anti-ciclo puede ser ajustado de la pantalla de
Controles Variados.

Reinicio de una Falla Eléctrica
El operador puede definir un tiempo de reinicio de una falla eléctrica de la pantalla de controles variadas. Si el
Viltech es manualmente rectificado o debido a una falla eléctrica el tiempo apagado es calculado y comparado a
este parámetro. Si la potencia estuvo apagado mas tiempo que el tiempo de reinicio de falla eléctrica una falla es
registrado. Si la falla eléctrica fue menos que el tiempo de referencia para fallas eléctricas luego es registrado como
una falla. Si la falla eléctrica fue menos que el tiempo de referencia luego una falla no es registrada y el compresor
queda en-línea y es permitido a automáticamente reiniciar si es requerido.

Control de Temperatura de Proceso (Opción)
Cuando la opción de control de temperatura de proceso es activado, la capacidad del compresor es ajustado a
mantener la temperatura de salida del producto o proceso en vez de presión de succión (ej. control de temperatura
de la salida del Chiller). La estrategia de control es documentada en la sección de control de capacidad.

Configuración de Dos Etapas (Opción)
En la configuración de dos etapas, una presión intermedia y el sensor de temperatura son controlados. Los
parámetros de Falla Alta, Alarma Alta, Alarma Baja y Falla Baja son proporcionados.
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Procedimientos de Operación
La interfaz de operador para el compresor es realizado usando LCD, teclado, y los siguientes cuatro teclas:
STOP
SETPT
LOGS
MENU
La pantalla de momentáneo es usada para dar mensajes informativos o de precaución al operador. La pantalla
siguiente es un ejemplo de una pantalla de momentáneo.
Las secciones siguientes explicarán los procedimientos de operación asociados con cada uno de las teclas.

Pantalla de Momentaneo
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La tabla siguiente contiene la lista de todas las pantallas de momentáneo asociados con la tecla de START.

PANTALLA

FUNCION

COMIENZO MODO MANUAL
COMENZO MODO Automatico
En-linea modo Remota

El compreosr esta comenzando en modo Manual
El compreosr esta comenzando en modo Automatico.
El compresor esta en-linea en el modo Remota y puede ser comenzado
por un PC remota.
En-linea modo Auto-Remota
El compresor esta en-linea en el modo Auto-Remota y puede
comenzar, dependiendo en la entrada de Remota Comeinzo/Parar, o el PC
remota.
En-linea modo Secuencia
El compresor esta en-linea en el modo Secuencia y puede comenzar,
dependiendo en el maestro de la secuencia.
Comienzo desactivado, ya en
El funcion de comienzo esta desactivado porque el compresor ya esta en
progreso
el proceso de la operacion de comienzo.
Comienzo desactivado, sistema
La funcion de comienzo esta desactivado porque el compresor esta
corriendo
corriendo.
Comienzo desactivado anti-ciclo
El compresor esta retrasado del comienzo. Un temporizador de anticiclo ha sido activado que no permite el comienzo hasta que el
temporizador se expire (xx:xx min. restando). La pantalla continuara
xx:xx
mostrando hasta el temporizador se expira o el usuario aprieta la tecla
QUIT.
Comienzo de Sistema desactivado El funcion de comienzo esta desactivado debido a una alarma o falla del
Alarma/Falla
sistema.
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Pantallas de Estado
El estado del compresor puede ser visto de un grupo de pantallas de estado como explicado. Consecutivo uso de
la tecla QUIT regresa el operador a la pantalla de estado.

Pantalla Principal de Estado del Compresor
La pantalla de estado del compresor enseña un resumen numérico de análoga y parámetros de estado del
compresor. Los valores son continuamente actualizados en tiempo real para reflejar el actual estado del compresor.
Por ejemplo, en la figura abajo, la actual estado del sistema es STOP-ONLINE. El modo de operación del sistema es
SEQ (Secuenciar) y el estado de alarma del sistema es NORM (Normal). También hay dos funciones de la sistema
que pueden ser actualizados de esta pantalla: Ajustar la capacidad cuando en modo manual y borrando alarmas y
fallas.

Pantalla de Estado del RECIP
La tabla siguiente contiene una lista de teclas disponibles en la pantalla de estado.
Tecla
FUNCION
Flecha hacia
Carga el compresor cuando el RECIP esta en el modo Manual. Una etapa es adicionada cada vez
arriba
la tecla de flecha hacia arriba es apretada.
Flecha hacia Bajo Descarga el compresor cuando el RECIP es en el modo Manual, o si un etapa es quitada.
CLEAR
Para capacidad manual cargando o descargando. Reconoce alarmas y fallas.

Teclas de la Pantalla de Estado del RECIP

Capacidad manual cambios son discutidos en la sección de Control de Capacidad y Alarmas y Fallas son
discutidos en la sección de Alarma/Falla de este manual.
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La tabla siguiente contiene los varios parámetros mostrados en la pantalla de estado.
Parametro

DESCRIPCION

S1-S4, P1-P4, SY

SP
DP
OP
IP
CP
ST
DT

El activado valor de referencia de control de capacidad. S1-S4 indica
presiones de succion, P1-P4 representa temperaturas de proceso y SY
representa el valor de referencia de secuencia
Presion de Succion
Presion de Descarga
Presion de Aceite
Presion de Intermedio (dos-etapas solamente)
Capacidad
Temperatura de Succion
Temperatura de Descarga

OT

Temperatura de Aceite

El Anuncio del Estado
El anuncio del estado es localizado abajo en la pantalla de estado del compresor, la pantalla
de Alarmas y Fallas Activas, y pantalla de Precaución de Auto-Comienzo. El anuncio
consiste de tres secciones resaltadas que proporcione al operador con es estado de los
condiciones del compresor.
Estado Actual de la Sistema
Modo Actual de Operación
Estado de Alarma y Falla
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Estado Actual de la Sistema
La sección a la izquierda del anuncio resaltado de estado muestra el estado actual del sistema. La tabla siguiente
es una descripción de los posibles estados del sistema.

Estado Actual
ACYCLE XX:XX
Parar
Comenzando
Corriendo
aumentando
disminuyendo

Descripcion
Temporizador de Anti-ciclo ha sido activado para demorar el comienzo del motor.xx:xx min. restando
Compresor es parado.
Comienzo en progreso.
Compresor esta corriendo.
Capacidad esta aumentando.
Capacidad esta disminuyendo.

LIMITE:CAP
Cargando ha sido parado debido a capacidad.
LIMITE:DP
Cargando ha sido parado debido a alta presion de descarga.
Descarga:DP
Forzado descargando debido a alta presion de descarga.
Parando
Parando en progreso.
Fallado
Compresor fallo.
reponer
El Viltech ha sido restaurado.
Parar-Fuera de Linea Compresor esta parado y esta fuera de linea (no esta disponible para auto comienzo)
Parar- En-linea
Compresor esta parado y esta en-linea (disponible para auto-comienzo)
Parar- Corte (apagar) Compresor esta parado en presion (o temperatura) de corte(apagar)
Correr-Ajuste
El compresor esta corriendo en el modo de Secuencia como compresor de Ajuste (compresor Esclavo)
Carga-Completo
El compresor esta corriendo en el modo de Secuencia como un compresor completamente cargado.

Estado de Sistema

Área de Modo
La sección en medio del anuncio resaltado de estado muestra el modo de operación del sistema como ensenado en
la tabla siguiente:
MODO
AUTO
MAN
RMT
ARMT
SEQ

DESCRIPCION
Modo Automatico es seleccionado.
Modo Manual es seleccionado.
Modo Remota es seleccionado.
Modo Auto-Remota es seleccionado.
Modo Secuencia es seleccionado

Modos de Sistema
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Área de Alarma y Falla
El área a la derecha del anuncio resaltado muestra el estado de Alarma y Falla del sistema. Cuando una nueva
alarma y falla ocurre, esta área va a parpadear para informar al operador. El área parará de parpadear pero queda
resaltado cuando el operador ha usado la tecla CLEAR para reconocer la alarma o falla. Una vez todas las
condiciones de alarma y falla han sido corregidas el operador puede apretar otra ves la tecla CLEAR para borrar la
alarma de la pantalla. La tabla siguiente contiene la lista de varios estados de alarmas y fallas y sus significados.
NOTA: Si una alarma y falla existe el estado de falla será mostrada así que tiene una prioridad más alta.
Mensaje de
Alarma
NORM
ALARMA
FALLA

Estado de Sistema
No alarma o falla es activada, el RECIP es operando normalmente.
Una alarma es activada en el RECIP.
Una falla es activada en el RECIP.

Estado de Alarmas

Pantalla de Horas de Operación
La pantalla de horas de operación permite el operador ver las horas actualmente corriendo desde la ultima vez
comenzando y las horas total de la sistema desde la instalación. Además, el número de arranques del compresor de
hoy, ayer, y total.

Pantalla de Horas de Operacion

La tabla siguiente contiene la lista de varios parámetros mostrados en la pantalla.
Termino
Definicion
Horas Corriendo
El numero de consecutivas horas corriendo desde el ultimo arranque.
Hrs. total
El numero total de horas corriendo.
Comienzos hoy
El numero de comienzos que el motor arranco hoy.
Comienzos Ayer
El numero de comienzos que el motor arranco ayer.
Total Comienzos
El numero total de los tiempos que el motor ha sido arrancado.

Definiciones de las Horas Operativas
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Pantalla del Estado de Alarmas & Fallas Activas
La pantalla de estado de alarmas y fallas muestra las alarmas/fallas del sistema actual. Esta pantalla va ser la
pantalla inicial mostrado por la sistema cuando hay una alarma/falla activa. La pantalla preestablecido de estado
puede ser encontrado por apretando la tecla QUIT. Un ejemplo de la pantalla de alarma esta mostrado abajo.

Pantalla de Alarmas y Fallas Activas
Las teclas activas para esta pantalla son explicadas en la tabla siguiente.

Teclas
Flechas de Arriba
Bajo
CLEAR

FUNCION
Cambia control entre la area de la pantalla y las teclas. Desplaza linea por linea por la
informacion.
La tecla CLEAR es usado para reconocer y borrar alarmas/fallas.

Definiciones de la Pantalla de Alarmas/Fallas Activas
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Pantalla de Precaución de Auto-Comienzo
La pantalla de Precaución de Auto-Comienzo es mostrado a cualquier tiempo el compresor
puede ser comenzado automáticamente. El operador puede regresar a la pantalla de estado
preestablecido apretando la tecla QUIT o por apretando la tecla ENTER para ver todas las
pantallas de estado .La sistema regresara a la pantalla de Precaución de Auto-Comienzo
después de 10 minutos de no actividad en el teclado. Un ejemplo de la pantalla esta
mostrado abajo.

Pantalla de Precaucion de AUTO

Tecla de SETPT
La tecla SETPT permite al operador a seleccionar varias opciones del sistema disponibles.
Cuando la tecla SETPT es seleccionado, una pantalla de menú muestra las opciones
disponibles contenidos en la sistema.

Pantalla de la tecla SETPT
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Referencia (setpoint)
La tecla de SETPOINT permite el operador a acceso a opciones del menú usados para
configurar los varios parámetros del sistema.
1. Presión
1. Grupo de Control de Succión
2. Succión Alta
3. Descarga
4. Aceite
5. Intermedio (Dos Etapas solamente)
2. Temperatura
1. Descarga
2. Aceite
3. Grupo de Temperatura de Proceso
4. Temperatura Alta de Proceso
5. Intermedio (Dos Etapas solamente)
3. Capacidad
Diagrama del Menú de SETPT
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Valores de Referencia de Presión
El Menú de valores de referencia de presión permite el operador ajustar los parámetros
relacionados a presión explicados en las secciones siguientes.

Grupos de Control de Presión de Succión
Esta pantalla permite al operador a configurar los valores de control para cada cuatro (4)
grupos de control que son usados para Control Automático de Capacidad. Un ejemplo de la
pantalla es mostrado abajo.

Pantalla de Entrada de Datos de Control de Presion de Succion
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La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos entrados en la pantalla y una explicación de su
propósito.
TERMINO
DEFINICION
RANGO
CUT-IN
El valor de referencia. Si Auto o Auto-Remota es seleccionado
(Comienzo)
Auto Comienzo/Parar es activado, el compresor esta en-linea
y presion de succion sobrepasa el valor de referencia, el
compresor comienza.
29.9 INHG 185.0 PSIG
CONTROL
EL valor de referencia. Si el modo de operacion de Auto o
Auto-Remota el compresor es cargado o descargado para
mantener el valor de referencia de control.
29.9 INHG 185.0 PSIG
CUT-OUT
El valor de referencia. Si Auto o Auto-Remota es seleccionado
(apagar)
Auto Comienzo/Parar es activado, el compresor esta corriendo
y el presion de succion cai bajo el valor de referencia de apagar
el compresor parara.
29.9 INHG 185.0 PSIG
Alarma Baja
El valor del presion de succion que el Viltech debe reportar
una alarma de presion baja de succion al operador.
(para todo los modos menos Secuencia)
29.9 INHG 185.0 PSIG
Falla Baja
El valor de presion de succion que el Viltech debe fallar (parar)
el compresory reportar una falla al operador.
(para todo los modos menos Secuencia)
29.9 INHG 185.0 PSIG

Definiciones de Datos de Control de Presion de Succion

Pantalla de Control del Grupo Activo de Presion de Succion
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TERMINO
GRUPO ACTIVO

DEFINICION
RANGO
Hay 4 posibles grupos de control de presion de
succion, cada con su propio parametros de presion.
Este espacio es usado para manualmente seleccionar
el grupo activo de valor de referencia.
S1 -S4

Definiciones de Control del Grupo Activo de Presion de Succion

Valores de Referencia de Presión Alta de Succión
Los valores de referencia de alarmas/fallas de Presión Alta de Succión no son programados
y son activos sin tener en cuenta que grupo es en control. Esta pantalla también tiene
Limitando y Descargando de Succión Alta para cada etapa de Control de Capacidad.

Pantalla de Valores de Referencia de Presion Alta de Succion
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos para la pantalla de valores de
referencia de Presión Alta de Succión.
TERMINOS
FALLA ALTA
ALARMAALTA

DEFINICION
El compresor fallo (parado) cuando esta valor es
sobrepasado.
El Viltech reporta una alarma al operador cuando
este valor es sobrepasado.

RANGO
29.9 INHG
-185 PSIG
29.9 INHG
-185 PSIG

Definiciones de Datos de Presion Alta de Succion
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Valores de Referencia de Presión de Descarga
La pantalla de valores de referencia de presión de descarga es usada para configurar los parámetros de
control de presión de descarga para Alarmas Altas, Limitando Alto, y Condiciones de Rampa.

Pantalla de Datos Entradas de Presion de Descarga
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos para la pantalla de valores de referencia de presión
de descarga.
TERM INOS
Falla ALTA

DEFINICION
El compresor fallo (parado)cuando este valor es sobrepasado.

ALARMAALTA

El Viltech reporta una alarma al operador cuando este valor es sobrepasado..

Descarga Alta

El compresor es forzado a descargar cuando este valor es sobrepasado.

Limitando Alto

El compresor no es permitido a cargar cuando este valor es sobrepasado.

Descarga Rampa

El valor al comienzo del forzado parametro de descarga usado durante
el comienzo rampa.
El valor al comienzo del parametro de limitando usado durante el comienzo
rampa.
El periodo de tiempo despues de comenzar usado a forzar los parametros
de descarga y limitar del valor de rampa al valor normal.
Permite el comienzo de Rampa de Presion de Descarga ser activado o
desactivado.

Limitando Rampa
Demora Rampa
Activar Rampa

Definiciones de Datos de Presion de Descarga
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RANGO
0 - 225 NH3 0
- 275 FREON
0 - 225 NH3 0
- 275 FREON
0 - 225 NH3 0
- 275 FREON
0 - 225 NH3 0
- 275 FREON
0 - 225 NH3 0
- 275 FREON
0 - 225 NH3 0
- 275 FREON
0.1 - 60 Min
ENABLE/
DISABLE

Valores de Referencia de Presión de Aceite
La pantalla de los Valores de Referencia de Presión de Aceite permite al operador a poner rangos
aceptables para el parámetro de presión de aceite para permitir el Viltech a identificar cuando el valor esta
fuera de rango. Un ejemplo de la pantalla esta mostrado abajo.

Pantalla de Valores de Referencia de Aceite

La siguiente tabla contiene la lista de los espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
ALARMA BAJA
Falla BAJA

DEFINICION
El Viltech reportara una alarma al operador cuando
el Presion de Aceite es bajo este valor.
El compresor falla (parado) cuando el Presion de Aceite
es bajo este valor.

RANGO
20 - 200 PSIG
20 - 200 PSIG

Definiciones de los Valores de Referencia de Presion de Aceite

Nota: La presión de aceite en un compresor es calculado como la diferencia entre el sensor

de presión de aceite y presión de succión.
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Los Valores de Referencia de Presión de Intermedio (Dos Etapas) Opción

La pantalla de los Valores de Referencia de Presión de Intermedio permite al operador a poner rangos
aceptables para el parámetro de presión de intermedio, y es solamente visto en un compresor de dos
etapas. Un ejemplo de la pantalla es mostrado abajo.

Valores de Referencia de Presion de Intermedio

La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINOS

DEFINICION

RANGO

Falla Alta

El compresor fallo (parado) cuando la presion de Intermedio
sobrepasa este valor.

0-225 psig

El Viltech reporta una alarma al operador cuando la presion de
Intermedio sobrepasa este valor.

0-225 psig

El Viltech reportara una alarma al operador cuando la presion de
Intermedio esta debajo este valor.

0-225 psig

El compresor falla (parado) cuando la presion de Intermedio
esta debajo este valor.

0-225 psig

Alarma Alta

Alarma Baja

Falla Baja

Definiciones de Presion de Intermedio
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Los Valores de Referencia de Temperatura
El menú de los Valores de Referencia de Temperatura permite el operador a poner valores de referencia de
temperatura explicado en las secciones siguientes.

Los Valores de Referencia de Temperatura de Descarga
La pantalla de los valores de referencia de temperatura de descarga permite al operador a poner rangos aceptables
para la temperatura de descarga.

Pantalla de Valores de Referencia de Temperatura de Descarga

La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y su descripción de su función.
TERMINOS
Falla Alta
Alarma Alta

DEFINICION
RANGO
El compresor es fallado (parado) cuando la temperatura
de descarga sobrepasa este valor.
32 - 392 DEGF
El Viltech reporta una alarma al operador cuando
la temperatura de descarga sobrepasa este valor.
32 - 392 DEGF

Definiciones de Temperatura de Descarga
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Los Valores de Temperatura de Aceite
La pantalla de los Valores de Referencia de Temperatura de Aceite permite al operador poner rangos
aceptables para la temperatura de aceite.

Pantalla de Valores de Referencia de Temperatura de Aceite
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una explicación de su función.
Terminos
Falla Alta
Alarma Alta
CONTROL de
Calentador
Alarma Baja
Falla Baja

DEFINICION
RANGO
El compresor falla (parado) cuando la temperatura de
de aceite sobrepasa este valor
.
32 - 392 DEGF
El Viltech reportara una alarma al operador
cuando la temperatura de aceite sobrepasa este valor. 32 - 392 DEGF
La temperatura que el aceite del separador es mantenido.
El calentador de aceite usa el sensor del aceite pero
solamente cuando el compresor esta parado.
32 - 392 DEGF
El Viltech reportara una alarma al operador cuando
la temperatura de aceite es bajo este valor.
32 - 392 DEGF
El compresor falla (parado) cuando la temperatura
de aceite es bajo este valor.
32 - 392 DEGF

Definiciones de Temperatura de Aceite

64

Grupo de Control de Temperatura de Proceso
La pantalla de Grupo de Control de Temperatura de Proceso es usada para poner los parámetros de control de
temperatura de proceso cuando la opción de control de temperatura de proceso es activado.

Grupo de Control de Temperatura de Proceso
Terminos
CUT-IN
(Comenzar)
CONTROL

CUT-OUT
(parar)
Alarma Baja
Falla Baja

DEFINICION
Valor de referencia. Si Automatico o Auto-Remota es seleccionado, AutoComenzar/Parar es activado,el compresor esta en-linea, y temp. de proceso
sobrepasa el valor de referencia de comienzo, el compresor comenzara.
Valor de Referencia. En Auto o Auto-Remota, el compresor es cargado
o descargado como requerido para mentener el valor de referencia de Control.

RANGO

-58: 122 DEGF

-58: 122 DEGF
Valor de Referencia. Si Automatico o Auto-Remota es seleccionado, AutoComenzar/Parar es activado, el compresor esta corriendo, y la temp. de proceso
cai debajo el valor de referencia de parar, el compresor parara.
-58: 122 DEGF
Una alarma es reportada cuando la temperatura de proceso cai debajo del valor
de referencia de alarma baja.
-58: 122 DEGF
Una falla es reportada y el compresor cierra cuando la temperatura de proceso
cai debajo del valor de referencia de falla baja.
-58: 122 DEGF

Definiciones de Temperatura de Proceso
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Pantalla de Control del Grupo Activo de Temperatura de Proceso
TERMINO
GRUPOACTIVO

DEFINICION
Hay 4 posibles grupos de control de temperatura de proceso, cada uno con su
propios parametros de control de temperatura. Este espacio es usado para
seleccionar manualmente el grupo activo.

Definiciones de Control del grupo Activo de Temperatura de Proceso
Los Valores de Referencia de Temperatura Alta de Proceso
La pantalla de los Valores de Referencia de Temperatura Alta de Proceso es visto cuando el opción de
control de temperatura de proceso es activado.

Pantalla de Valores de Referencia de Temperatura Alta de Proceso
TERMINOS
Falla Alta
Alarma Alta

DEFINICION
RANGO
Una falla es reportada y el compressor cierre cuando la
Temperatura de Proceso sobrepasa la referencia de Falla Alta. -58: 122 DEGF
Una Alarma es reportada cuando la temperatura de proceso
sobrepasa la referencia de Alarma Alta.
-58: 122 DEGF

Definiciones de Valores de Referencia de Temperatura Alta de Proceso
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Los Valores de Referencia de Capacidad
La pantalla de los Valores de Referencia de Capacidad permite el operador a poner
rangos aceptables para Capacidad mínimo y parámetros de Comienzo de Rampa como
mostrado en el ejemplo siguiente.

Capacity Setpoint Screen

Valores de Referencia de Capacidad

La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una explicación de su función.

TERMINOS
Capacidad Minima
Demora de rampa
Activar Rampa

DEFINICION
RANGO
La minima capacidad permitible del compresor cuando corriendo.
0 - 100 PCT
La cantidad de tiempo despues de arranque que el Limitando de
Capacidad tomara.
0-60 MIN
Activa la Rampa del compresor.
ENABLE/
DISABLE

Definiciones de Valores de Referencia de Capacidad
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Programación
La función de Programación permite el operador a crear y modificar programaciones para controlar
los cambios de parámetros de Presión de Succión y Temperatura de Proceso basado en el día de la
semana y hora de día. Las secciones siguientes explicara las varias pantallas asociadas con la función.
Programación
1. Control
2. Grupo Activo
3. Programación Activo
4. Programación Semanal
5. Programación Diario

Control
La pantalla de Control permite el operador a determinar si la operación del compresor será
controlada por programaciones predefinidas. Un ejemplo de esta pantalla esta mostrado abajo.

Pantalla de Control de Programacion

La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINOS
Programacion

DEFINICION
Permite la caracteristica de programacion ser activado o desactivado.

RANGO
ENABLED/DISABLE

Definicion de Programacion
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Grupo Activo
La pantalla de grupo activo permite al operador a seleccionar el grupo activo actual. Este ajuste será activo hasta que
hay un cambio de programación o el operador lo modifica. Un ejemplo de esta pantalla esta mostrado abajo.

Pantalla de Grupo Activo
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
Numero de Grupo

DEFINICION
El grupo activo de control de presion de succion para el sistema.
Si el control de presion de succion es activado,G1-G4 corresponden
a los grupos de control de presion de succion S1-S4. Si el control
de temperatura de proceso es activado,G1-G4 corresponden
a los grupos de control de temperatura de proceso P1-P4.

RANGO
G1-G4

Definiciones del Grupo Activo

Programación Activo
La pantalla de Programación Activo permite al operador cambiar la programación diaria, activo y actual, Este ajuste será
activo hasta que hay un cambio de la programación o el operador la modifica. Un ejemplo de esta pantalla es mostrado
abajo.

Pantalla de Programacion Activo
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
PROGRAMACION

DEFINICION
La programacion actual diaria usada por el sistema

DIARIA

Definiciones de Programacion Activa
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RANGO
PRO1 - PRO7

Programación Semanal
La pantalla de Programación Semanal es usado para definir cual de los siete disponibles programaciones
diarias va ser asignado a cada día de la semana como mostrado abajo.

Pantalla de Programacion Semanal
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
Dias de la Semana

DEFINICION
La programacion diaria asignado al dia especifico de la
semana.

RANGO
PRO1 - PRO7

Definiciones de la Programacion Semanal

Programación Diaria
La función de Programación Diaria es usada para definir las horas en que cambiar los parámetros del
control para cada de los siete disponibles programaciones diarias. La primera pantalla a entrando la
función de Programación Diaria es una pantalla de acceso, que le da un mensaje al operador a entrar
un numero de uno a siete para ver la Programación Diaria correspondiente.

Pantalla de la Programacion Diaria
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Programación de 1 a 7
Los siete Programciones Diarias todas tienen un formato uniforme permitiendo el operador a seleccionar hasta 8 cambios
de programaciones por día. El ejemplo siguiente muestra un formato uniforme para todos los siete de las programaciones
diarias.

DAILY SCHEDULE

HH:MM:SS

NUMBER

SCHED TIME

1
2
3
4
5
6
7
8

XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX
XX:XX

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

GROUP
G1
G2
G3
G4
G3
G2
G1
G1

Pantalla 1 de la Programacion Diaria

72

La tabla siguiente contiene una lista de los espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
Hora de Prog.
Grupos

DEFINICION
La Hora del dia que el grupo de control sera cambiada al grupo seleccionado.
El numero del grupo de control usado despues de la hora programada ocurre.

RANGO
Hora Valido
G1-G4

Definiciones 1 de la Programacion Diaria

CAP control
La opción de CAP CONTROL permite el operador acceso a un menú de opciones usado para configurar las
características de control del sistema.
CAP CONTROL
1. SUCT PRESION
2. PROCES TEMP

Valores de Referencia de Control de Presión de Succión
La pantalla de los valores de referencia de control de presión de succión permite el operador a poner Controles de
Carga y Descarga para Control Automático de Capacidad. Los espacios de Demora de Etapa Normal y Demora de
Etapa Rápida son también usados para cambios de Capacidad en el modo de secuencia. Incluido en esta pantalla
son datos de referencia para asistir el operador cuando configurando el compresor. Un ejemplo de la pantalla es
mostrado abajo.

SUCTION PRESS CONTROL SETPTS

NORMAL BANDWIDTH
CONTROL DEADBAND
NORMAL STAGE DELAY
FAST STAGE DELAY
SETPOINT
MODE
STATE

hh:mm:ss

LOAD

UNLOAD

XX.X
XX.X
XX.X
XX.X

XX.X PSID
XX.X PSID
XX.X SEC
XX.X SEC

S1
X.X PSIG
AUTO
FAILED

SP
CP

XX.X INHG
XX.X PCT

Pantalla de Valores de Referencia de Control de Presion de
Succion
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La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos entrados e información en la pantalla y una descripción de
su función.
PARAMETRO DEFINICION
RANGO
Ancho de Banda Ajuste la sensibilidad de la rutina de control del tiempo proporcional. 0 - 20 PSID
Normal
Banda Muerta La capacidad no sera ajustada si la presion de succion es entre
Control
la banda muerta de control.
0- 20 PSID
Demora Normal El Temporizador de Demora Normal de Etapa comienza cuando la Presion
de Etapa
de Succion excede la banda muerta de control. Cuando se expira, una etapa
sera adicionada o quitada como apropriado.
1 - 999 SEG
Demora Rapida El Temporizador de Demora Rapida de Etapa comienza cuando la Presion
de Etapa
de Succion excede la anchura de banda normal.
1 - 999 SEG
Valores de Referencia El grupo actual de valores de referencia de control y valor (referencia)
N/A
SUCCION
La presion actual de succion (referencia).
N/A
Capacidad de
La capacidad actual (referencia).
N/A
Presion
Modo RECIP
El modo actual del compresor (referencia).
N/A
Estado RECIP
El estado actual del compresor (referencia).
N/A

Definiciones de Valores de Referencia de Control de Presion de Succion

Valores de Referencia de Control de Temperatura de Proceso
La pantalla de valores de referencia de control de temperatura de proceso permite el operador a poner Controles
de Carga y Descarga para Control Automática de Capacidad. Los espacios de Demora de Etapa Normal y Demora
de Etapa Rapida son usados para cambios de Capacidad en el modo de Secuencia. Incluido en esta pantalla son
datos de referencia adicionales para asistir el operador cuando configurando el compresor. Un ejemplo de la
pantalla es mostrado abajo.

PROCESS TEMP CONTROL SETPTS

hh:mm:ss

LOAD UNLOAD
Ancho de banda Normal
XX.X
Banda Muerta Control
XX.X
Demora Normal Etapa
XX.X
Demora Rapida Etapa
XX.X
Valor de Ref.
S1
X.X PSIG
MODO
AUTO
Estado
FALLADO

XX.X DEG
XX.X DEG
XX.X SEC
XX.X SEC
PT
XX.X DEGF
CP
XX.X PCT

Pantalla de Valores de Referencia de Temperatura
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La tabla siguiente contiene la lista de espacios de de datos entrados y información en la pantalla y una descripción
de su función.
TERMINO
DEFINICION
RANGO
Ancho de Banda Ajuste la sensibilidad de la rutina de control del tiempo proporcional.
Normal
0 - 20 DEG
Banda Muerta La capacidad no sera ajustada si la temperatura de proceso es entre
Control
la banda muerta de control.
0 - 20 DEG
Demora Normal El Temporizador de Demora Normal de Etapa comienza cuando la Presion
de Etapa
de Succion excede la banda muerta de control. Cuando se expira, una etapa
sera adicionada o quitada como apropriado.
1 - 999 SEC
Demora Rapida El Temporizador de Demora Rapida de Etapa comienza cuando la Presion
de Etapa
de Succion excede la anchura de banda normal.
1 - 999 SEC
Valores de Referencia El grupo actual de valores de referencia de control y valor (referencia).
N/A
Temp de Proceso El valor actual de la temperatura de proceso (referencia).
N/A
Capacidad
La capacidad actual (referencia).
N/A
Modo RECIP
El modo actual del compresor (referencia).
N/A
Estado RECIP
El estado actual del compresor (referencia).
N/A

Definiciones de Valores de Referencia de Control de la Temperatura de

Control
MISC (Variado)
Proceso

La pantalla de Control Variado proporciona parámetros y controles para parámetros variados del sistema.

Pantalla de Control Variado
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La tabla siguiente contiene una lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
AUTO
Comenzar/Parar
Falla Electrica Reinicio

Demora de Reinicio
de Falla Electrica
Tiempo de Anti-Ciclo

DEFINICION
RANGO
Cuando activado, el compresor comenzara y parara
ENABLE/
automaticamente en los modos de Automatico y AutoDISABLE
Remoto.
Cuando desactivado, el compresor sera forzado fuera de linea
ENABLE/
despues de una falla electrica. Cuando activado, el
DISABLE
compresor sera disponible a auto-reinciar siempre que el
poder no ha sido apagado mas que el temporizador de
demora de reinicio de la falla electrica.
Esto es el maximo tiempo un compresor es permitido de
0 - 999 MIN
estar sin poder antes de ser permitido a auto-reiniciar
cuando el poder regresa.
Esto es el tiempo que el compresor sera permitido a reinciar
1-30 MIN
despues de que la tecla STOP es apretada.

Definiciones de Control Variada

Tecla de LOGS (Registro)
La tecla de Registro es explicado en Capitulo 3, Funciones de Registrando.

Tecla de MENU
La tecla de Menú es explicado en Capitulo 4, Funciones de Menú.
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Capitulo 3

Funciones de Registrando
El Viltech registra los parámetros y condiciones del sistema para más tarde uso después en el registro. Cada
registro tiene un límite de entradas para almacenar, así que como el registro se llena, las entradas más viejas son
reemplazadas por el reciente registro. El sistema mantiene los siguientes registros:
•
•
•
•
•

Registro de Operaciones
Registro de Tendencia
Registro de Alarma
Registro de Falla
Registro de Usuario

Pantallas de registro usualmente contienen más datos de que el área de LCD enseña en una vez. Para ver toda la
información el operador usa las teclas de función. Para los específicos funcionamientos de las pantallas de registro
por favor refiere al Capitulo 1.

Función de Registrar vista general Técnica
Las secciones siguientes va hablar de la función de cada cinco registros estándar.
Registro de Operación
El registro de operación muestra una lista de condiciones del sistema de la última hora en intervalos de 30
segundos y tiene un límite de 255 datos entrados. Una entrada extra es hecha al registro de operación cuando
ocurre alarmas, fallas, o de restaurar la sistema. Cuando una alarma, falla u OEM falla ocurre en indicador especial
esta puesto a un lado del parámetro registrado causando el problema. Típicamente los datos grabados en este
registro van ser las entradas analógicas, variables de la sistema, y información de alarma.
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Registro de Tendencia
El formato del Registro de Tendencia es idéntico al registro de operaciones. El registro de tendencia permite al
operador definirle intervalo de grabaciones (Predeterminado15 minutos) y tiene un limite de 255 datos grabados.
Una entrada especial es hecha al registro de tendencia cuando ciertos eventos ocurren como el registro de
operaciones. Indicadores y resaltando son usados para identificar parámetros causando las alarmas o fallas así
como en el registro de operaciones.

Registro de Alarma
El registro de alarma es un registro de las ultimas 100 alarmas. Cuando una alarma ocurre una entrada al registro es
hecha en el registro. El proceso es repetido hasta un máximo de 100 entradas. Alarmas anteriormente registradas
son reemplazadas por alarmas recientemente detectadas.

Registro de Falla
El registro de falla es un registro de las ultimas 100 fallas. Cuando una falla inicialmente ocurre una entrada al
registro de falla es hecho. El proceso es repetido hasta que un máximo de 100 entradas es alcanzado. Fallas
anteriormente registradas son reemplazadas por fallas recién detectadas.

Registro de Usuario
El registro de usuario es un registro de las ultimas 50 usuarios que se identifican en la sistema. El proceso es
repetido hasta que el máximo de 50 entradas es alcanzado. Usuarios anteriormente registrados son reemplazados
por usuarios quien recientemente se identificó.
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Procedimientos de Funciones de Registrando
El función de registro es conseguido por el operador por la tecla LOGS. Esta tecla permite el usuario ver o borrar
cualquier registro. Un diagrama del menú de la tecla LOGS esta ensenado abajo. El operador sencillamente escoge
el numero del menú de registro que ellos desean acceder usando los procedimientos de operando la pantalla del
menú.
Registro
1.

Ver Registros
1. Registro de Operaciones
2. Registro de Tendencia
3. Registro de Alarma
4. Registro de Falla
5. Registro de Usuario
2. Borrar Registros
1. Registro de Operaciones
2. Registro de Tendencia
3. Registro de Alarma
4. Registro de Falla
5. Registro de Usuario
3. Borrar Todos los Registros
1. No
2. Si
Las secciones siguientes proporcionarán una vista general operadora de los registros.

79

Registros de Operación y Tendencia
Los registros de Operación y Tendencia típicamente guardan los mismos parámetros. La única diferencia es el
tiempo intervalo en que las entradas son hechas. Los registros también indican cuales parámetros causaron la
alarma y falla con poniendo un indicador a un lado del parámetro responsable. La tabla siguiente enseña los
indicadores usados por cada falla o alarma del sistema.

INDICADOR
A
F
O

ESTADO
Alarma Estado
Falla Estado
OEM Falla Estado

NOTA: Los registros de operaciones y tendencias en compresores solamente se acumulan datos cuando el
compresor esta arrancado. Sin embargo, alarmas y fallas serán registrados cuando el compresor esta parado.
Lo siguiente es un ejemplo de la primera página de Registro de Operación. Este registro particular tiene siete
diferente páginas para mostrar todo los datos.
PG 1/7

OPERATIONS LOG

hh:mm:ss

TIME

DATE

TYPE

HH:MM:SS
HH:MM:SS
HH:MM:SS
HH:MM:SS
HH:MM:SS
HH:MM:SS
HH:MM:SS

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

MM:DD:YY
MM:DD:YY
MM:DD:YY
MM:DD:YY
MM:DD:YY
MM:DD:YY
MM:DD:YY

MODES
MODES
MODES
MODES
MODES
MODES
MODES

Pagina de Registro de Operaciones
La descripción siguiente de datos aplica a los Registros de Operación y Tendencia.

PARAMETRO
DEFINICION
TIEMPO
El tiempo que ocurrio el problema.
FECHA
La fecha que ocurrio el problema.
TIPO
El tipo de problema que ocurrio.
DESCRIPCION DE ENTRADA
Descripcion de la entrada de registro.
NIVELDEALARMA
El nivel de estado de la alarma/falla si alguno ocurrio.
DATOS
Las analogas y otros datos registrados para el sistema.

Definiciones del Registro de Operaciones
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Registros de Alarma y Falla
Los registros de Alarma y Falla son registros de las condiciones de alarma y falla del
sistema. La forma de la pantalla es la misma para cada registro, menos la columna de Tipo
(Type). Lo siguiente es un ejemplo de la primera página del registro de Alarma.

PG 1/2

Registro de Alarma

hh:mm:ss

Hora

Fecha

Tipo

HH:MM:SS AM
HH:MM:SS AM
HH:MM:SS AM

MM:DD:YY
MM:DD:YY
MM:DD:YY

ALARMS
ALARMS
ALARMS

Alarm Log Page

Los Registros de Alarmas y Fallas contendrán los datos explicados en la tabla siguiente
para cada entrada.
PARAMETRO
HORA
FECHA
TIPO

DEFINICION
La hora que el problema ocurrio.
La fecha que el problema ocurrio..
El tipo de problema que ocurrio.

Definiciones del Registro de Alarma
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Registro de Usuario
El Registro de Usuario es un registro de las ultimas 50 usuarios identificados en la sistema. Lo siguiente es un
ejemplo de la primera página de la pantalla del registro de usuario.

PG 1/2 REGISTRO DE USUARIO hh:mm:ss
HORA
FECHA
USUARIO
hh:mm:ss AM
hh:mm:ss AM
hh:mm:ss AM
hh:mm:ss AM
hh:mm:ss AM
hh:mm:ss AM
hh:mm:ss AM

mm/dd/yy
mm/dd/yy
mm/dd/yy
mm/dd/yy
mm/dd/yy
mm/dd/yy
mm/dd/yy

01
01
01
01
01
01
01

Pagina del Registro del Usuario
El registro de usuario contiene datos explicados en la tabla siguiente para cada entrada.
PARAMETRO
HORA
DATE
USUARIO

DEFINICION
La hora el usuario se registro en el sistema.
La fecha el usuario se registro en el sistema.
El numero de identificacion del usuario.

Definiciones del Registro del Usuario

Borrar Registros
La función de borrar registros no es disponible al usuario. Una contraseña de identificación especial de solo un día
es requerida de Vilter Manufacturing LLC para acceder esta función. Por favor contacten al departamento de
servicio de Vilter Manufacturing LLC si desea borrar los registros.
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Borrar el Registro
El menú de Borrar el Registro proporciona un método de borrando todo el dato verdadero
contenido en los registros disponibles en su sistema. Después de escogiendo a borrar un
registro el usuario será enseñado una pantalla de confirmación para verificar la selección. Si
el usuario decide continuar con borrando el registro, una pantalla de momentáneo aparecerá
con un mensaje diciendo que el registro ha sido borrado. La acción de borrando los
registros requiere una contraseña de identificación. El mensaje “Acceso Negado” indica
que el usuario no tiene el privilegio de realizar esta función. Si el estándar contraseña de
identificación no permite acceso para borrar los registros, contacten su proveedor del
control de sistema para asistencia.

Configurar el Tiempo del Registro
El menú de configurar el tiempo del registro permite el operador a poner un tiempo en
minutos para colectar datos. El tiempo del Registro de Tendencia puede ser configurado en
minutos cual es el más deseable para su sistema y necesidades operacionales.
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Capitulo 4

Funciones de Menú
La tecla de Menú permite el operador acceder las pantallas de variadas que no caen debajo de las otras teclas. El
sistema soporta el siguiente cuatro menús adicionales:
Identificación de Usuario
Salir
Diagnósticos
Configuración de la Sistema

Visión General Técnica
Menús adicionales son disponibles para identificación y salir del sistema, información básica del sistema para
propósitos diagnósticos y configuración de parámetros variados del sistema, contraseña de identificación, niveles
de acceso y la inicialización secuencia.

Identificación de Usuario
Para registrarse al sistema el usuario selecciona la opción de Identificación (Logon User) y entra su contraseña de
identificación numérico asignado por Vilter Manufacturing LLC. Cuando una contraseña de identificación es
aceptado la sistema permite acceso según el fijó restricción configurado por Vilter según al nivel de acceso. Por
favor revise la sección de Niveles de Acceso de Pantallas para una explicación de niveles de acceso.

Salir
Para salir del sistema el operador selecciona la opción del menú de Salir. El sistema luego registra el operador que
salio y cambia los niveles de acceso a valores predeterminados. Por favor revise la sección de Niveles de Acceso
de Pantallas para una explicación de niveles de acceso.

Salir Automático
El operador será automáticamente registrado como fuera de la sistema después de 10 minutos de no actividad en el
teclado. El sistema automáticamente regresa a pantalla principal de estado.
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Menú de Diagnósticos
La opción de menú de diagnósticos permite el operador a ver información básica sobre el sistema. La información
puede ser usada para diagnosticar problemas cuando ocurren. Casi todas las pantallas disponibles bajo esta
opción del menú son pantallas de ver-solamente y información mostrada no puede ser cambiada por el operador.
Hay pocas pantallas disponibles que tienen parámetros seleccionadas cual para entrar datos nuevos. El menú
selección incluye Info. De Sistema, Ver E/S Discretos, Ver Análoga, Ver Comunicaciones Red, e Invalidar E/S
Discretos.

Información de la Sistema
Seleccionando Información de la Sistema demostrará la pantalla de información del sistema. Información
demostrará incluye los días para la ultima inicialización de memoria y que el sistema repone, estado en los opciones
del sistema como comunicaciones de modem.

Vea E/S Discretos
La pantalla de E/S Discretos muestra información de E/S discretos del panel. Asignados canales, nombre de señal,
designados E/S, y estado real de la señal son demostrados para canales de E/S discretos.

Vea Entradas Analógicas
La pantalla de Vea Entradas Analógicas muestra la información de la señal análoga del panel. Asignados canales,
nombre de señal, valor real, medido de unidades, y valores equivalentes de hexadecimal son demostrados.

Vea Comunicaciones Red
La selección de Vea Comm Red muestra el estado real de comunicación para varios paneles implicados en la
comunicación del sistema como modem, PC u otras conexiones de red. Estado real, ultimo error, cuenta total de
errores, y cuenta de mensajes son ejemplos de los parámetros cuáles pueden ser demostrados aquí.

Invalidar E/S Discretos
La pantalla de Invalidar E/S Discretos permite el operador a poner el estado de ciertas salidas discretos. También
permite el operador a simular ciertas entradas discretos a un estado activo o inactivo. Esta característica es para
solamente diagnosticar y solamente funcionara si la sistema esta fuera de línea.
Nota: El operador es responsable para sabiendo las consecuencias de acciones de control

manual. Por favor usa con precaución.
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Configurar Menú
El menú Configurar permite el operador a realizar varios cambios de configuración, cuales son usados para
configurar.

Reloj
La pantalla de Reloj permite el operador a entrar el día y fecha actual. El reloj del sistema puede ser el modo de 12 o
24 horas.
Nota: La hora, minuto, y segundo actual para el tiempo actual tiene que ser entrado como el tiempo de 24
horas.

Calibrar Sensores
Dos tipos de calibración pueden ser cumplidos usando las opciones de Calibración Dinámico o Estático del
Sensor. Calibración Dinámico del Sensor es seleccionado cuando el operador desea cambiar el rango de valores
reales del sensor. Calibración Estática del Sensor es seleccionada para volver a ver valores de calibración del
sensor después de una configuración de fábrica o después de un cambio de software o hardware, que puede
afectar calibración del sensor.

Calibración Dinámica
Calibración Dinámica del Sensor es el proceso de ajustando las medidas de los sensores analógicas del Viltech
para quitar inexactitud pequeñas. El proceso de calibración es realizado de la pantalla de calibración dinámica del
sensor. El enfoque usado para calibración dinámico divide el rango del sensor entre tres zonas. Cuándo el valor
para ser calibrado es en la zona superior (superior de 66%), el límite superior del rango es permitido a cambiar por
un máximo de 5% y el límite mas bajo del rango se queda constante. Esto es referido a un cambio de banda.
Cuando el valor para ser calibrado es en una zona mas baja (bajo de 33%) el rango mas bajo es permitido a cambiar
por un máximo de 5% y el rango superior se queda constante. Esto es referido a un cambio de desplazamiento.
Cuando el valor para ser calibrado es en la zona mediana (33% a 66%) los dos puntos finales son permitidos
moverse un máximo de 5% (típicamente) resultando en los dos cambios de banda y desplazamiento. Par resultados
mejores de calibración deben ser realizados en valor de operación y en o cercas del limite mas bajo. Varios intentos
de calibración pueden ser requeridos ponerlo a cero en los valores exactos sobre el rango de operación repleta.

Calibración Estática del Sensor
La calibración estática es realizada para volver a valores predeterminados o restaurar valores de calibración del
sensor después de un cambio de hardware, software, o cambio de configuración de fábrica. Los resultados
anteriores de la calibración dinámicos son demostrados en la pantalla de calibración estática, permite el operador a
entrar de nuevo los valores manualmente o realizar una función de Restaurar para entrar de nuevo los valores
mínimos y máximos para resultados de calibración anterior.
Sensores deben ser solamente calibrados por personas calificadas y siempre contra aparatos sabidos a ser
correctos. Refiere a la información para la pantalla de calibrar sensores en la sección adicional de Procedimientos
de Menú de este manual.
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Contraseña de Identificación
Director del sistema de Viltech asignará números de usuarios, contraseña de identificación, niveles de acceso de
leer/escribir para las pantallas y requisitos de acceso para las pantallas para todos los usuarios. El usuario es
definido como un individual o grupo de individuales quien puede estar usando el sistema. Cada usuario del Viltech
puede ser asignado una contraseña de identificación numérica para definir sus privilegios operativos. El director
del sistema será asignado una contraseña de identificación por Vilter Manufacturing LLC sobre configuración del
sistema y puede ser cambiado por el director del sistema si desea. Todos los otros usuarios serán asignados una
contraseña de identificación de seis números, que tiene un asociado nivel de acceso de leer/escribir. El usuario
tiene que entrar la contraseña de identificación numérico para registrarse al sistema para obtener acceso más allá
del nivel de acceso básico. Cuando el usuario es terminado realizar una tarea, el puede luego manualmente salir. Si
el opción de salir no es seleccionado, luego ocurrirá automáticamente después de 10 minutos de no actividad en el
teclado.

Adicionando y Quitando Usuarios
El director del sistema es capaz de adicionar y quitar usuarios del Viltech por acceso de la pantalla Adicionar/
Quitar Usuario. El usuario es adicionado definiendo una contraseña de identificación, nivel de acceso de leer y
escribir. El más alto de niveles de acceso es el individual con más privilegio que tendrá en el sistema. Los niveles
de acceso tiene un rango de 0 a 9, con el director de la sistema ser asignado 9 para acceso completo. Las
características de leer y escribir hace que cada tiene su propio nivel de acceso con el numero izquierdo ser el nivel
de acceso de leer y el numero derecha ser el nivel de acceso de escribir. El nivel de acceso de leer defina el nivel de
acceso a cual el usuario puede ver la pantalla. El nivel de acceso de escribir defina el nivel de acceso a cual el
usuario puede cambiar los datos en la pantalla. Cuando un usuario es quitado esta información es eliminada de la
lista. El máximo número de usuarios es 10. Cuando el sistema es puesto a Configuración de Fabrica, Usuario 01 es
dado la contraseña de identificación de 999999 con acceso completo. Esto debe ser cambiado después que el
sistema de contraseñas de identificaciones es configurado.

Niveles de Acceso de la Pantalla
El director del sistema puede asignar niveles de acceso de leer/escribir a grupos de pantallas en el Viltech por el
modo de escogiendo la selección del menú de Nivel de Acceso de la Pantalla. Las pantallas específicas disponibles
para protección dependen en la configuración del sistema. Algunos ejemplos de pantallas cuales pueden ser
considerados para acceso limitado son pantallas de control, valores de referencia, calibración, e inicialización.
Acceso de pantallas como configurar la fecha y hora y tiempo de registro pueden ser menos restringidos.

Inicialización
La selección de menú de Inicialización debajo del grupo Configurar permite el usuario a reponer el sistema o
restaurar los valores de referencia de la fabrica.

Activar una Falla Eléctrica
Escogiendo Activar una Falla Eléctrica causa el software a comenzar de nuevo usando los valores de referencia
actuales como si una falla ocurrió.

88

Configuración de Fabrica
Configuración de Fabrica inicializará el sistema usando los valores de configuración predeterminados de la
fábrica. Todos los valores de referencia del sistema y datos de calibración deben ser guardados manualmente o
electrónicamente antes de realizar una configuración de fábrica.

Configuración
El menú de Configuración contiene artículos que necesitan ser configurados inmediamente en el arranque del
sistema o cuales no típicamente requieren modificaciones.

Unidades
La pantalla de Unidades permite el usuario a poner las medidas de unidades y la configuración predeterminado de
la pantalla.

Comunicación
La pantalla de Configuración de Comunicaciones permite el usuario a poner los parámetros de comunicaciones de
hardware para Protocolo de Comunicaciones de Modbus.

Estado de Operación
La pantalla de Estado de Operación permite el operador a reponer el tiempo corrido e información de arranques del
compresor en el evento que los datos son perdidos debido a un cambio de tarjeta u operación de configuración de
fábrica.

Configuración de Etapas
La pantalla de Configuración de Etapas permite el operador a configurar las etapas de capacidad para el compresor.
El operador puede asignar el tipo de Etapa y asignar un valor de capacidad para cada etapa. Los tipos de etapas
que pueden ser seleccionados son: Ninguno (no usado), Cargador (energizar para cargar), o Descargador
(energizar para descargar). Un valor de capacidad es también asignado para condiciones completamente
descargados.

Configuración de Control
La pantalla de configuración de control permite el operador a seleccionar refrigerantes y activar opciones.

Ajuste el Contraste
La pantalla de Ajuste el Contraste permite el operador ajustar el contraste a la pantalla.
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Procedimientos de Operación
Una diagrama de las pantallas disponibles debajo de la tecla Menú esta demostrado debajo. Nota que algunas
pantallas son opcionales y no pueden ser accesibles en todos los compresores.
Menús
1.
2.
3.

Identificación
Salir
Diagnostico
1.
2.

Info de Sistema
Vea E/S disc
1. Canales 1-8
2. Canales 9-16
3. Vea Canales Analógicas 1-8 o 9-16 (Dos Etapas Solamente)
1. Canales 1-8
2. Canales 9-16
4. Estado de Comunicaciones
5. Invalidar E/S
1. Canales 1-8
2. Canales 9-16
4. Configurar
1. Reloj
2. Calibrar
1. Calib. Dinamico
2. Calib Estatico
3. Contraseña de Iden.
1. Adicionar/Quitar Usuario
2. Nivel de Acceso de Pantalla
4. Inicialización
1. Reponer de Falla Eléctrica
2. Configuración de Fábrica
3. Parámetro guardar/restaurar
4. Guardar/restaurar estado
5. Configuración Hardware
1. Unidades
2. Comunicación
3. Estado de Operación
4. Configuración de Etapas
5. Configuración de Control
6. Ajuste Contraste

Diagrama de Menús Adicionales
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Identificación
Para registrarse en el sistema el usuario selecciona la opción de Identificación y entra la
contraseña de identificación apropiado. Cuando la contraseña de identificación es aceptado
el sistema permite acceso según las restricciones fijados por el director del sistema. Abajo
es un ejemplo de Identificación.

Pantalla de Registro del Usuario
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO

DEFINICION
La contraseña de identificacion

RANGO

contraseña de
identificacion

designado a un usuario.

0-999999

Logon User Definitions

Nota: La contraseña de identificación no esta mostrado cuando escribido. En

vez, “*” caracteres son demostrados para evitar que otras personas vean la
contraseña de identificación escribida.

Salir
Para salir del sistema el operador selecciona la opción de Salir. Una pantalla temporal
aparecerá para dar la señal que es el inicio es de salir. El sistema luego registra el operador
que salio y cambia los niveles de acceso a valores predeterminados. El sistema
automáticamente regresa a la pantalla principal de estado. El operador será automáticamente
registrado como salido del sistema después de 10 minutos de no actividad en el teclado.
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Diagnósticos
La opción del menú de Diagnósticos permite el operador a ver y en algunos casos alterar información básica
acerca del sistema. Los selecciones del menú incluye viendo Información del Sistema, Ver E/S, Análoga, y ver
Comunicaciones de Red.

Pantalla de Diagnosticos

Información del Sistema
La pantalla de Información del Sistema es usada para proporcionar el operador con opciones del sistema y estados
de configuraciones de software. Un ejemplo de la pantalla de Información del Sistema esta demostrado abajo.
INFORMATION DEL SISTEMA
VILTER MANUFACTURING, LLC.
VILTER Standard Recip: V1.00
BUILD DATE : day mm/dd/yy
INIT DATE :
day mm/dd/yy
RESET DATE : day mm/dd/yy
CURNT TIME : day mm/dd/yy
OPTIONS :
R22
SEQ
TIMER STATUS :
USED X OF X
MAX XX

hh:mm:ss
COPYRIGHT 2001
hh:mm:ss
hh:mm:ss
hh:mm:ss
hh:mm:ss
ARMT PT
NETW
MAX: XXXX XXXX XXXX XXXX
AVG: XXXX XXXX XXXX XXXX
MIN: XXXX XXXX XXXX XXXX

Pantalla de la Informacion del Sistema
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La tabla siguiente contiene la lista de varios parámetros demostrados en la pantalla.
PARAMETRO
VILTER, INC.
RECIP COMP. VO.XX
FECHA DE CONSTRUCION
INIT FECHA
FECHADE REAJUSTAR
TIEMPOACTUAL
OPCIONES
ESTADO DE
TEMPORIZADOR

DEFINICION
El nombre y numero de version del software.
La fecha el sistema fue contruyida.
La fecha el sistema fue iniciada.
La ultima fecha y hora el sistema fue reajustada.
La fecha y hora actual para el panel.
El estado de varios opciones son demostrados en la seccion bajo en la pantalla.
El numero de temporizadores actualmente usados, el total disponible
temporizadores,
y el maximo numero de temporizadores usados desde el ultimo reajuste.

Vea E/S Discretos
Definiciones de la Informacion del Sistema
Las pantallas de E/S Discretos son pantallas de información usados para ver solamente como ensenado en el
ejemplo debajo.
Nota: Las canales de E/S son usados para equipo opcional.

Pantalla 1A de E/S Discretas
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Pantalla 1B de E/S Discretas
La tabla siguiente contiene la lista de varios parámetros demostrados en la pantalla
PARAMETRO
CH
NOMBRE
E/S
ESTADO

DEFINICION
El numero de la canal discreta.
El nombre de la señal discreta.
Demuestra si la discreta es entrada o salida.
El estado actual de la señal discreta.

Definiciones de E/S Discretas

Vea Análogas
La pantalla de Entradas Análogas se puede ver por el operador y será demostrada en la pantalla como el ejemplo
siguiente.

Pantalla de Entradas Analogas (Ch 1-8)
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La tabla siguiente contiene la lista de varios parámetros demostrados en la pantalla.
PARAMETRO
CH
NOMBRE
VALOR
HEX

DEFINICION
El numero del canal analogo.
El nombre de la señal analoga.
El valor decimal de la entrada analoga.
El valor hexadecimal de la entrada analoga.

Definiciones de Entradas Analogas
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Estado de Comunicación
La pantalla de Estado de Comunicación permite el usuario a controlar el estado de las conexiones de comunicación
del sistema. La pantalla demostrada abajo es un ejemplo de la pantalla de estado de Comunicación.
Estado de Comunicacion

ESTADO
ULTIMO ERR
TOTAL ERR
MSG COUNT
VILTER
UNIT: X

DF1
UNIT: X

hh:mm:ss
MODEM
FAIL

PC
FAIL

MASTR
FAIL

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

MODBUS
UNIT X

NETWORK
IN CTRL: NO

Pantalla de Estado de Comunicacion
La tabla siguiente contiene la lista de varios parámetros demostrados en la pantalla.

PARAMETRO
ESTADO

ULTIMO ERR
TOTALERR
MSG COUNT
NUMERO DE UNIDAD DE
VILTER

DEFINICION
El estado de la comunicaciona una unidad, pasar o falla. MODEM indica el
estado para comunicacion de Modem opcional, PC indica el estado para
opcional conexion de PC o Modbus, Master indica el estado para la opcion.
El ultimo mensaje de error recibido de cada unidad. El espacio esta en blanco si
no hay errores recibidos.
Un contador hexadecimal del numero total de errores recibidos por cada unidad.
Errores de tiempo-muerto no aumenta el total. El contador da vuelta a FFFF.
Un contador hexadecimal del numero de mensajes recibido por cada unidad.
El contador da vuelta a FFFF.
El numero de la unidad para uso cuando el compresor esta comunicandose con
un Vilter master panel.

MODBUS NUMERO DE UNIDAD El numero de unidad usado cuando el compresor esta comunicando usando el
protocolo de comunicacion de Modbus.
RED EN CONTROL
Indica que el Red es en control del compresor.

Definiciones de Estado de Comunicaciones
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Invalidar E/S Discretos
Las pantallas de Invalidar E/S Discretos permite E/S discretos ser simulados cuando el compresor esta parado
(algunos canales no son asignados). Cualquier canal invalidado será restaurado a normal cuando el compresor es
comenzado.

Pantalla 1A de Invalidar E/S Discretas

Pantalla 1B de Invalidar E/S Discretas
La siguiente tabla contiene la lista de varios parámetros demostrados en la pantalla.
PARAMETRO
CH
NOMBRE
E/S
ESTADO

DEFINICION
El numero de la canal discreta.
El nombre de la señal discreta.
Demuestra si la discreta es entrada o salida.
El estado actual del invalido discreto. AUTO indica la salida es en control automatico,
OFF indica que la salida esta desenergizada, y ON indica que la salida esta energizada.

Definiciones de Invalidos E/S Discretas
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Configurar
El menú de Configurar permite el operador a realizar cambios variados de configuración, cuales son usados a
configurar el sistema. Las selecciones del menú incluyen a poner la hora y fecha, calibrar sensores, control de
contraseña de identificación, inicialización, y configuración.

Pantalla de Configuracion del Menu

Reloj
La pantalla de Reloj permite el operador a cambiar la fecha, modo de reloj o la hora del día para el sistema. El modo
de reloj le da al operador la habilidad a mostrar la hora en el modo de 24 horas o 12 horas. Un ejemplo de la
pantalla es demostrado abajo.

Pantalla de Configurar el Reloj
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La tabla siguiente contiene la lista de los espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
DIA
FECHA

24 HORAS

MODO RELOJ

DEFINICION
RANGO
El dia actual de la semana.
DOM-SAB
La fecha actual entrado como mes,dia, y ano. Todos los seis
digitos tienen que ser entrados. Por ejemplo, para poner la
fecha Marzo2, 2001, entrado 030201. La caracteristica (/) no
tiene que ser entrado
MM/DD/YY
La hora actual del dia tiene que ser entrado en tiempo militar
de 24 horas. Este espacio esta en blanco incialmente. El usuario
necesita a entrar suficientes digitos para la hora especifico.
Todos los digitos sin usar sera puesto a cero. Los dos puntos
no necesitan ser entrados.
00:00:00 23:59:59
El modo de demostrar la hora para el sistema, cualquier formato
de 12 o 24 horas.
12 O 24 HORAS

Set Time & Date Definitions

Calibrar Sensores
El menú de Calibrar Sensores permite el operador ajustar el rango de las entradas de los sensores. Hay dos tipos
de calibración, Dinámico y Estático. Calibración Dinámica es usada primeramente para preciso calibración de
entradas de sensores donde el sensor es comparado al sistema conocido condición. Calibración Estática es
realizada a reponer o restaurar valores de calibración del sensor después de un cambio de hardware, software o
configuración de fábrica.

Pantalla de Calibrar Sensores
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Calibración Dinámica del Sensor
Calibración Dinámica del Sensor es explicado mas en detalle en pagina 87.
CALIBRACION DINAMICA
CH
NAME
1
PRESS SUCCION
2
PRESS DESCARGA
3
PRESS ACEITE
4
TEMP DESCARGA
5
TEMP ACEITE
6
TEMP SUCCION
7
PRESS SENSOR 2
8
TEMP PROCESO

hh:mm:ss
VALUE
XXX.X PSIG
XXX.X PSIG
XXX.X PSIG
XXX.X DEGF
XXX.X DEGF
XXX.X DEGF
XXX.X PSIG
XXX.X DEGF

SPAN CORRECTION 0.0
OFFSET CORRECTION 0.0

Pantalla de Calibracion Dinamica del Sensor
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
CH
NOMBRE
VALOR
UNIDAD

DEFINICION
El numero de la canal discreta.
El nombre de la señal discreta.
Valor actual dinamico de la señal discreta.
La unidad de medida para el valor de la señal discreta.

Definiciones de la Calibracion Dinamico del Sensor
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Calibración Estática del Sensor
Calibración Estática del Sensor es explicado en más detalle en pagina 87.

CALIBRACION ESTATICA
CH
NAME
1
PRESS SUCCION
2
PRESS DESCARGA
3
PRESS ACEITE
4
TEMP DESCARGA
5
TEMP ACEITE
6
TEMP SUCCION
7
PRESS 2 OPCIONAL
8
TEMP PROCESO
SPAN CORRECTION
0.0
OFFSET CORRECTION 0.0

hh:mm:ss
MIN
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X

MAX
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X
XXX.X

PSIA
PSIG
PSIA
DEGF
DEGF
DEGF
PSIG
DEGF

Pantalla de Calibracion Estatica del Sensor
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.

TERMINO
CH
NOMBRE
VALOR
UNIDAD

DEFINICION
El numero de la canal discreta.
El nombre de la señal discreta.
Valor actual estatica de la señal discreta.
La unidad de medida para el valor de la señal discreta.

Definiciones del Calibracion Estatica
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Control de Contraseña
El director del sistema asignará cada usuario una contraseña de identificación para definir
sus privilegios de operación. La contraseña de identificación pone privilegios para
pantallas de acceso de leer/escribir. El nivel de acceso de leer defina el nivel de acceso
requerido para ver la pantalla, mientras el nivel de acceso de escribir defina el nivel de
acceso requerido a cambiar datos en la pantalla.
Cada usuario puede ser asignado una contraseña de identificación de seis números, que
tiene asociado niveles de acceso de leer/escribir. El más alto de nivel de acceso el más
privilegio el individual va tener en el sistema. Privilegios de leer/escribir, cada uno tendrá su
propio nivel de acceso. El director del sistema puede asignar niveles de acceso de leer/
escribir a numerosas pantallas en el Viltech. El Viltech protección de contraseña de
identificación es controlado a través de dos pantallas de sistemas, la pantalla de adicionar/
quitar usuario y la pantalla de nivel de acceso cuales son analizados en las secciones
siguientes.

Pantalla de Control de Contraseña
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Adicionar/Quitar Usuario
La pantalla de Adicionar/Quitar Usuario permitirá para adicionar o quitar un usuario. Esta
función es realizada creando o eliminando una contraseña de identificación y corresponder
niveles de acceso para el usuario particular. Un ejemplo de la pantalla es demostrado abajo.

ADD DELETE USERS

USER
1
2
3
4
5

PASSWORD
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

hh:mm:ss

LEVEL
R/W
XX
XX
XX
XX
XX

USER
6
7
8
9
10

PASSWORD
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

LEVEL
R/W
XX
XX
XX
XX
XX

Pantalla de Adicionar o Quitar

La tabla siguiente contiene una lista de espacios de datos y una descripción de su función.

TERMINO
contraseña
NIVEL

DEFINICION
RANGO
La contraseña deseada para cada usuario.
0 - 999999
La deseada nivel de leer/escribir para cada usuario
El primer digito es el nivel de leer y el segundo es
el nivel de escribir. El numero mas bajo de acceso
es 0 y 9 es el mas alto nivel
0 - 9 (per digit)

Definiciones de Adicionar y Quitar Usuarios
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Niveles de Acceso
Niveles de autorización de acceso de pantallas son seleccionados para varias secciones de
pantallas usando la pantalla de Niveles de Acceso de las Pantallas. Esto permita el director
del sistema a restringir acceso a ciertas áreas del sistema. Un ejemplo de la pantalla de Nivel
de Acceso de la Pantalla es demostrado abajo.

Niveles de Acceso de Pantallas

FUNCION
Comenzar
Para/PC
Para/Modem
Cambiar Modos
Valor de Ref.
Control Capacidad
Programacion

Nivel
L/E
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

hh:mm:ss

FUNCION
Control variada
Poner Fecha/Hora
Calibracion
Cambiar Contrasena
Inicialización
Configuracion
Poner Rango Registro

Nivel
L/E
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Nivel de Acceso de Pantalla

TERMINO
NIVEL DEACCESO
LEER/ESCRIBIR

DEFINICION
RANGO
El deseado nivel de leer/escribir para cada
usuario. El primer digito es el nivel de leer
y el segundo es el nivel de escribir. El nivel
mas bajo es 0 y 9 es el nivel mas alto.
0 - 9 (por digito)

Definiciones del Nivel de Acceso de la Pantalla
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Inicialización
El menú de Inicialización selección debajo del grupo de Configuración incluye Activar una Falla Eléctrica,
Parámetros Guardar/Restaurar, Guardar/Restaurar Estado, y Config. De Fábrica. Estas pantallas son analizadas en
las secciones siguientes.

Pantalla de Inicializacion

Reiniciar Falla Eléctrica
Selección de esta opción de inicialización causa el software a reiniciar usando los parámetros actuales como si una
falla eléctrica ocurriera. Cuando el usuario selecciona Reiniciar Falla Eléctrica, una pantalla de confirmación será
demostrada preguntándole al usuario a verificar que si desea reponer el sistema. Si el usuario responde si el
sistema reiniciará como si una falla eléctrica ocurrió.

Pantalla de Reiniciar Falla Electrica
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1. Configuración de Fábrica
Esta selección permite el usuario a reponer el sistema a valores predeterminados de fábrica. Cuando el usuario
selecciona el opción de menú de Configuración de Fabrica una pantalla será demostrada preguntando el usuario a
verificar que si desea a reponer el sistema a la configuración original de la fabrica. Si el usuario contesta si el
sistema será repuesto y todos los cambios existiendo de configuración serán perdidos. Esto incluye todos los
registros, parámetros, controles, modos, etc. No use esta opción sin consideración de los resultados.

Pantalla de Configuracion de Fabrica

2. Valor de Ref Guardar/Restaurar
Esta función es usada a guardar una copia de los valores de referencia del Viltech al eeprom de la tarjeta
microprocesador.

Pantalla de Vaores de Referencia
Guardar/Restaurar

3. Guardar/Restaurar Estado
Esta pantalla muestra que una guarda o restaura del estado ha sido hecho.

Pantalla de Guardar/Restaurar Estado
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4. Configuración
La selección de Configuración permite el usuario a configurar varios parámetros del sistema
básicos para visualización y operación del compresor. Estos parámetros son usualmente
configurados una vez y nunca cambiados.

Pantalla de Configuracion

Unidades
La pantalla de Unidades permite el operador a configurar las unidades para todos los parámetros
de análoga y nombre del panel.

Pantalla de Unidades

La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERM
Unidades de
Presion
Unidades de
Temperatura
Nombre
Panel

DEFINITION
RANGE
Selecciona las unidades de medida para espacios de
PSIG/KPAG/BAR
presion.
Selecciona las unidades de medida para espacios de
DEGF/DEGC
temperatura.
Selecciona nombre del panel para cambiar el nombre
del panel por apretando Clear y usando las flechas
para entrar letras o caracteres para el nombre del panel.

Definiciones de Unidades
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Configurar Comunicación
La pantalla siguiente es un ejemplo de Configurar Comunicación para Comunicaciones
Modbus.

Pantalla de Comunicacion
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.

TERM INO
Velocidad en
Baudios
Bits de
Datos
Paridad
Bits de Parar

DEFINICION
Selecciona la velocidad en Baudios para
comunicacion de serie de Modbus.
Selecciona el numero de bits de datos
usado para comunicacion.
Pone la Paridad usado para comunicacion
Pone el numero de Bits de Parar usados
para comunicacion.

Definiciones de Comunicacion
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RANGO
2400/4800/ 9600/ 19200
7/8
Ninguno/Impar/Par
1/2

Estado de Operación
La pantalla de estado de operación es usada para reponer las horas del compresor corrido y
numero de arranques siguiendo un cambio de tarjeta o software.

Pantalla de Estado de Operacion

La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
DEFINICION
RANGO
HORAS
TOTAL
COMIENZOS
HOY
COMIENZOS
AYER
COMIENZOS
TOTAL

Pone el numero total de horas corridas del compresor 0-999999.9 HRS
Pone el numero total de comienzos desde hoy de
media noche.
Pone el numero total de comienzos para ayer.

0-999
0-999

Pone el numero total de comienzos para el compresor. 0-999999

Definiciones de Estado de Operacion
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Configurar Etapas
Lo siguiente es un ejemplo de la pantalla de Configuración de Etapas de 0,25,50,75,y 100% y
la siguiente pantalla es de 0,33,66, y 100%.

Pantalla de Configurar Etapas

Pantalla de Configurar Etapas
La tabla siguiente es una lista de espacios de datos y un descripción de su función.
TERMINO
NUMERODE
ETAPA
ESTADO DE LA
SALIDA DE LA
ETAPA

CAPACIDAD PCT

DEFINICION
Este espacio demuestra el numero
de referencia usado para identificar
el numero del estado.
Especificar si etapa es un descargador
(abrir para cargar). Solamente pon
las etapas que son usados.
Selecciona la capacidad para el
numero de la etapa.

RANGO

ON/OFF

0-100%

Definiciones de Configuracion de Etapas
Nota:Etapas deben ser configurados empezando en el pimer etapa y aumentando basado en el
numero de mecanismos disponibles de control de capacidad.
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Configuracion de Control
La pantalla siguiente activa alarma/falla o falla y selecciona el refrigerante.

Pantalla de Configuracion de Control

Ajuste Contraste
Esta pantalla te permite a cambiar el contraste de la pantalla.

Pantalla de Ajuste Contraste
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Control de Secuencia
La función de control es responsable de la gestión de un grupo de compresores para controlar una carga de
refrigeración. Las secciones siguientes presentará el operador con una visión técnica y los procedimientos de
operación para el control de secuencia.
En una sistema de refrigeración típicamente bastantes compresores pueden ser usados para proporcionar el
requerido tonelaje para controlar la carga de refrigeración. Si la carga es alta todos los compresores pueden ser
necesitados. Si la carga es baja solamente un compresor puede ser necesitado. El operador de secuencia
automáticamente dirige el comenzando y parando de los compresores y esto es referido a aumentando y
disminución de etapas.
La orden que los compresores son puestos en fila es definida por el operador en una lista de dirigir. El maestro
hace decisiones basado en parámetros definidos por el operador y tiempos de demora que pueden ser ajustados
para igualar necesidades del sistema de refrigeración. El maestro continuamente transmita los valores de referencia
y valores de parámetros del sistema a cada compresor.
Cuando el compresor es comenzado por el maestro, el intenta a mantener el parámetro de control del sistema al
valor de referencia definido usando su propio control automático de capacidad. El compresor que esta haciendo
ajustamientos de capacidad en reacción a cambios de carga es referida al esclavo. Cuando el esclavo es cargado
completamente le informa al maestro que no puede aumentar capacidad. Si la carga no esta bajo control el maestro
le informa al esclavo a quedarse en capacidad llena y comenzara otro compresor, si uno es disponible. El nuevo
compresor arrancado ya es el esclavo. Este proceso continuara hasta que la carga este bajo control o todos los
compresores han sido utilizados. Si la carga decremento al punto donde el esclavo no es necesitado será parado y
el control es pasado al compresor anterior.
Aumentando y disminución de etapas de los compresores será realizado en tiempos diferentes basado en la
diferencia entre el parámetro y el valor de referencia de control del sistema. Si la diferencia es grande, subiendo
etapas rápido es realizado. Si la diferencia es pequeña, etapa normal es realizado. Esta técnica de etapas asegura
que los compresores son comenzados cuando necesitados y al mismo tiempo reduce cualquier innecesidad de
comenzando y parando. El operador defina parámetros separados para condiciones de cargando y descargando.
El control de refrigeración puede contener muchos maestros de secuencia dependiendo en la configuración del
sistema de refrigeración. Por ejemplo, si algunos compresores booster son usados para mantener un nivel de
presión de succión y compresores de intermedio mantienen un segundo nivel de presión el sistema usara dos
diferentes maestros. En muchos sistemas de refrigeración un compresor puede tener tubería que se puede usar en
más de una carga de refrigeración, esto es referido a una maquina swing. Por ejemplo, usando válvulas de mano el
operador puede configurar un compresor como un booster o intermedio. Esta maquina swing será disponible a
compresores en secuencia de intermedio y booster.
El maestro permite un grupo de compresores ser usados en una manera eficiente sin la intervención del operador.
El comenzando y parando automático del compresor asegura que requerimientos de potencia y costos de
operaciones son tenidos a un mínimo.
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Parámetros de Control del Sistema Secuencia
Un maestro usa el valor del sensor y compara este valor a un valor de referencia definido por el operador para
controlar la carga de refrigeración. Este parámetro de control del sistema puede ser una presión de succión,
temperatura de proceso o cualquier otro parámetro que proporciona una indicación correcta del requerido carga de
refrigeración.

Control de Etapas de la Secuencia
La secuencia comienza y para los compresores basado en parámetros definidos por el operador. Parámetros
independientes pueden ser definidos para condiciones de cargando y descargando. Los parámetros de control
explicados debajo son modificados usando los valores de referencia del maestro y grupo de control de la
secuencia del maestro.
Valor de Referencia de Control – El valor de referencia de control defina el nivel deseada para el parámetro de
control del sistema. El maestro comenzara a tomar acción basado en la diferencia entre el parámetro de control del
sistema y valor de referencia. El valor de referencia es transmitido a los compresores usando el control automático
de capacidad mientras en el modo de secuencia.
Banda Muerta de Control- Las bandas muertas de carga y descarga defina la zona alrededor del valor de referencia
de control donde no acciones de etapas serán tomadas. Si la diferencia entre el valor de referencia y parámetro de
control del sistema es menos que la banda muerta de carga y descarga, no cambios de etapas serán realizados. Los
valores de banda muerta para cargando y descargando son transmitidos a los compresores que van ser usados en
control automático de capacidad mientras en el modo de secuencia.
Ancho de Banda Normal- Los anchos de banda de carga y descarga son usados para definir la diferencia entre
etapa normal y etapa rápida. Si la diferencia entre el parámetro de control del sistema y el valor de referencia es
fuera de la banda muerta pero dentro el ancho de banda la demora de etapa normal es usado. Si la diferencia es más
grande que el ancho de banda la demora de etapa rápida es usada. Los valores de ancho de banda normal para
cargando y descargando son transmitidos al compresor para ser usados en control automático de capacidad
mientras en modo secuencia.
Demora de Etapa Normal- Las demoras de etapas normales de carga y descarga son usados para reducir
compresores no necesitadas comienzos y paradas. El maestro demorara este monto de tiempo antes de tomar
acción cuando la diferencia entre el parámetro de control del sistema y el valor de referencia es fuera de la banda
muerta pero dentro ancho de banda y el esclavo es completamente cargado. Poniendo la demora de etapa normal a
cero apagara la demora de etapa normal cuando el compresor este aumentando y disminución de etapas.
Demora de Etapa Rápida- Las demoras de etapas rápidas de carga y descarga son usados para permitir la acción
rápida tomada cuando el parámetro de control del sistema es muy arriba o bajo del valor de referencia. El maestro
demorara este tiempo antes de tomar acción cuando el parámetro de control del sistema es fuera del ancho de
banda.
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La relación de estos parámetros se puede ver en la estrategia de control de la secuencia enseñado abajo.

Diferencia arriba del valor de refer.
Etapas adicionadas usando temporizador de demora rapida

Anchura de Banda de Carga
Etapas adicionadas usando el temporizador de demora normal
Banda Muerta de Carga
Etapas no adicionadas o quitadas

Valor de Ref. de Control

Etapas no adicionadas o quitadas
Banda Muerta de Descarga
Anchura de Banda de Descarga
Etapas adicionadas usando temporizador de demora rapida
Diferencia debajo del valor de refer.

Estrategia de Control de la Secuencia

Ordenes de Secuencia
El maestro controla los compresores mandando órdenes. Estos órdenes son transmitidos localmente a
compresores en el maestro o vía conexiones de comunicación a remotos. Estos órdenes y su función son lo
siguiente:

Parar Secuencia- La orden de parar la secuencia es mandada para parar el compresor automáticamente. El
compresor se queda en-línea y es disponible para la siguiente operación de secuencia. Si el temporizador de anticiclo en el compresor no ha expirado, el compresor continuara corriendo en el estado de la Reserva Caliente en
capacidad de cero por ciento.

Ajustar- La orden de ajuste es mandado al compresor que es escogido para llegar ser el siguiente esclavo. Este
compresor hará ajustamientos de capacidad para controlar la carga usando el control automático. Si el compresor
esta parado y en-línea, la orden de ajustar realizará un comienzo de secuencia. Bandas Muertas y Anchuras de
Banda son enviadas al compresor cuando la orden de ajustar es mandada. También, todos los parámetros de control
de tiempo proporcional son enviados a los compresores con esta orden.

Carga Completa- Cuando una carga completa es recibido, un compresor ajustará a capacidad completa y
detiene esa condición. Si el compresor es parado y en-línea, la orden de carga completa realizará un comienzo de
secuencia.
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Parámetro de Control del Sistema y Comunicación del Valor de Referencia
El maestro continuamente manda el valor de referencia y parámetro de control del sistema a todos los compresores
en su lista de dirigir. Mandando el valor de referencia elimina la necesidad a configurar cada compresor
individualmente y permite el maestro a programar los cambios de los valores de referencia. Mandando el parámetro
de control del sistema elimina cualquier pérdida de tubería y asegura que todos los compresores están trabajando
hacia la misma meta. Cuando un compresor esta usando el valor de referencia de la secuencia y parámetro de
control el valor de referencia será demostrado y la etiqueta del grupo del valor de referencia será demostrado como
“SY.”

Operación de Secuencia
El estado actual de operación del maestro es demostrado en la página de estado de la secuencia. El maestro puede
ser en cualquier de los estados siguientes:
Apagado- El maestro esta apagado y las etapas no serán realizados.
Detener- El maestro es activado y el parámetro de control del sistema es actualmente dentro de la
banda muerta.
Disminuir- El maestro es activado y el parámetro de control del sistema esta debajo de la descarga de
la banda muerta. Disminución de etapas será realizada basada en los temporizadores de etapas de
demora.
Aumentar- El maestro es activado y el parámetro de control del sistema es arriba de la banda muerta de
carga. Aumentación de etapas será realizada basada en los temporizadores de etapas de demora.

Lista de Secuencia
Los compresores disponibles al maestro y la orden en cuales deben de ser usados son definidos por la lista de
secuencia del maestro. El operador puede modificar la lista de la pantalla de lista de secuencia. La lista total de los
compresores disponibles al maestro es predeterminada basada en la tubería del sistema de refrigeración.

Compresores No Usados en la Secuencia
Si el operador determina que un compresor particular no debe ser usado, la selección de NINGUNO
puede ser elegida en los espacios de la lista.
Swing Machine
En muchos sistemas de refrigeración un compresor puede tener tubería en el modo que puede ser
usado en más de una carga de refrigeración. Por ejemplo, usando válvulas de mantel operador puede
configurar un compresor como un booster o intermedio. En tal sistema este swing machina puede ser
disponible para dos secuencias separadas. El operador debe tomar precauciones para asegurar que el
nombre del swing machina aparece en solamente una lista de secuencia.
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Procesamiento de la Lista
El maestro procesa por la lista comenzando y parando los compresores como requeridos. La lista cambia, compresores
indisponibles, o fallas en mas de un compresor causara procesos especiales ser realizado. Este proceso especial es
explicado en las secciones siguientes:
Cambios de la Lista
Cuando el operador cambia la lista del maestro, los compresores no serán parados o comenzados
inmediatamente. En lugar, los compresores serán reorganizados y ultimo compresor corriendo en la lista será
dada una orden de ajustar. El esclavo dirigiendo anterior será dado una orden de Carga Completa. El
temporizador de espera es luego empezado. Cuando el temporizador de espera se expira, el primer compresor
en Espera que es adelante del nuevo esclavo será comenzado con una orden de Carga Completa. El
temporizador de espera entonces será devuelto empezado. El maestro ya debe encontrar una nueva
condición de operación cuál puede resultar en el actual esclavo ser parado. Este proceso continúa hasta que
todos los compresores en espera que están adelante del esclavo son arrancados.
Compresores Indisponibles
Si un compresor en la lista no esta disponible cuando es requerido luego será omitido y el siguiente
compresor disponible será arrancado. Si el compresor omitido vuelve ser disponible luego será arrancado
inmediatamente usando la orden de Carga Completa. El temporizador de espera será comenzado, permitiendo
la nueva configuración a encontrar su propio punto de operación. Este proceso de comenzando
automáticamente un compresor omitido mantiene todo los compresores corriendo en la orden de la lista.
Debe ser notado que un compresor vuelve indisponible cualquier tiempo que es parado localmente, no en el
modo de secuencia o fallado.

Fallas de Esclavos
Si el esclavo falla haciéndolo indisponible, dos escenarios diferentes pueden ocurrir dependiendo en el
numero de compresores corriendo. Si el esclavo era el único compresor corriendo el compresor siguiente
disponible en la lista es comenzado inmediatamente. Si compresores completamente cargados existen el
compresor anterior en la lista vuelve ser el esclavo. Compresores adicionales pueden ser luego comenzados
usando el proceso normal de etapas.
Fallas de Cargadores Completos
Si un compresor completamente cargado falla haciéndole indisponible, no acción inmediatamente será
tomada. Compresores adicionales serán adicionados entre el proceso normal de etapas.

Acciones de la Secuencia después de una Falla Eléctrica
Después de una falla eléctrica al maestro, el maestro mandara una orden de parar a todos los compresores en su lista.
Los compresores serán empezados devuelta usando el proceso normal de etapas. Compresores que tienen fallas
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porque la electricidad estaba apagado por mas que su tiempo de restaurar de una falla eléctrica serán fuera de línea
y indisponibles para la secuencia.

Estado de Secuencia
Cada compresor en la lista del maestro es asignado un estado de secuencia que puede ser vista en la página de
estado de secuencia. La lista siguiente explica las condiciones posibles de estado:
Indisponible- El compresor no esta disponible a la secuencia.
Espera- El compresor es disponible para la secuencia. Este compresor puede ser parado y en-línea o
corriendo con tiempo restando en el temporizador de anti-ciclo.
Cargado- El compresor esta corriendo y ha sido dicho a quedarse cargado completamente.
Ajustar- El compresor esta corriendo y es el esclavo.
Espera Caliente- El estado de espera caliente ocurre cuando el compresor esta corriendo a cero
porcentaje de capacidad debido a tiempo restando en el temporizador de anti-ciclo. Este compresor es
disponible para comenzar de nuevo inmediatamente si requerido por el maestro.
Ajusta Forzado- El estado de Ajusta Forzado es un estado opcional usado en sistemas de refrigeración de
dos etapas. Si el maestro booster necesita un compresor a comenzar pero ninguno de los compresores de
intermedio está corriendo actualmente, el primer compresor en la lista de intermedio será forzado a
comenzar y correr.
No Intermedio- El estado de No Intermedio es un estado opcional usado en sistemas de refrigeración de
intermedio. Si el maestro booster necesita un compresor a comenzar pero todos los compresores de
intermedio son fallados o fuera de línea, los compresores booster no serán permitidos a correr.

Disponibilidad de Compresores
El maestro es continuamente verificando el estado de todos los compresores en su lista para determinar su
disponibilidad. Indisponible compresores son marcados con un estado de INDISPONIBLE y son omitidos cuando
el maestro toma acción. Un compresor tiene que tener las condiciones siguientes para ser disponible al maestro:
Comunicación con el Maestro- Las comunicaciones entre el maestro y el panel controlando el compresor
tiene que funcionar. Compresores siendo controlado localmente por el maestro no son afectados por
comunicaciones.
Modo Secuenciado- El compresor tiene que estar en el modo de secuencia.
En-línea- El compresor tiene que estar puesto en-línea para operación de secuencia.
No Tiempo restando en el Temporizador de Anti-Ciclo- Si el compresor es parado con tiempo restando en
el temporizador de anti-ciclo no estará permitido a comenzar. Por lo tanto es indisponible para operación
de secuencia.
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No Fallas- Una falla toma el compresor fuera de línea y lo hace indisponible para una operación de
secuencia.
Cuando es el compresor cargado completamente?
Cuando un compresor determina que ya no puede hacer ajustamientos de capacidad para reducir el
parámetro de control del sistema le informa al maestro que esta completamente cargado. Compresores son
cargados completamente cuando todas las etapas están usadas.

Activando y Apagando la Secuencia
Cada maestro puede ser activado o apagado de la pantalla de control de secuencia. Cuando el maestro es activado
o apagado, todos los compresores en la lista serán mandadas una orden de apagar del maestro. Si es deseado que
los compresores continuaran corriendo, es sugerido que su modo sea cambiado a AUTO antes de que el maestro
es apagado.

Grupos de Control de Secuencia
El maestro permite el operador a definir hasta cuatro diferentes grupos de control para el parámetro de control del
sistema. Cada grupo de control consiste de valores de referencia de control, el valor de referencia baja de alarma y
el valor de referencia baja de falla. Todos los cuartos grupos pueden ser modificados usando la pantalla del grupo
de control.

Programación de Valores de Referencia de Secuencia
Programación de valores de referencia de secuencia es cambiando automáticamente de los grupos de control
basado en la hora de día y día de la semana. Grupos de control de valores de referencia y la lista seleccionada se
puede cambiar usando la programación. El operador puede definir hasta siete (7) programaciones diferentes de
diariamente y una programación de la semana. Programaciones de secuencia pueden ser activadas o apagadas por
el operador. Todo el programa cambiado es transferido a los compresores y toma afecto automáticamente.

Programaciones Diarios
Cada programación diario consiste hasta ocho (8) diferentes espacios de las horas del día. Para cada
espacio de la hora del día el operador puede definir la hora, numero de grupo de valores de referencia
deseada, y lista deseada. Espacios de horas no usados son ignorados y la programación puede ser entrada
in cualquier orden. Cuando la programación es guardada luego esta puesto en orden cronológicamente.
Cada programación diario es identificado por el nombre de la
programación (sch1-sch7)

Programaciones Semanales
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La programación semanal permite el operador asignar programaciones diferentes diarios para cada día de
la semana. Un día nuevo empieza y la programación cambia a media noche. La programación semanal de la
secuencia es encontrada en la pantalla de configuración de la programación.

Activar/Apagar la Programación
El operador puede activar o apagar la programación de los valores de referencia de la pantalla de
configuración de la programación. Cuando la programación es activada los valores de referencia son
cambiados para igualar esos definidos por la programación. Cuando la programación es apagada los
valores de referencia tienen que ser cambiados manualmente.

Invalidar Acciones de Programación
Usando la pantalla de configuración de programación el operador puede por un tiempo invalidar las
acciones de programación. La lista activa, programación activa, y grupo activo pueden ser cambiados.
Inválidos pueden ser cambiados después de un cambio de programación ocurre pero puede solamente
estar hasta la siguiente programación ocurre.

Valores de Referencia de Alarmas y Fallas
El parámetro de control usado para secuenciar compresores es controlado por el Viltech para procesando alarmas.
Valores de referencia de alarmas altas y fallas altas puede ser definido por el operador usando la pantalla de
valores de referencia de alarmas altas debajo de la tecla SEQ. Los valores de referencia de alarmas bajas y fallas
bajas son puestos en la pantalla de grupo de control y pueden ser cambiados usando programación.
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Procedimientos de Operación de la Secuencia
La función de secuencia usará la tecla de SEQ para permitir el operador a ajustar los controles para varias
secuencias en el sistema. Las secciones siguientes explican los varios procedimientos usados en la función de la
secuencia.

Pantalla de Estado de la Secuencia
La presencia de la tecla SEQ permite adicionar una pantalla de estado de secuencia a la lista de pantallas de
estados. La pantalla extra de estado aparece cuando el operador desplaza las pantallas de estado del sistema.
Abajo es un ejemplo de la pantalla de secuencia. Múltiples pantallas de estado de secuencia pueden ser presentes
dependiendo en la configuración del sistema.

Pantalla de Estado de Secuencia
La tabla siguiente contiene la lista de datos y espacios de información en la pantalla y una descripción de su función.
TERMINO

DEFINICION

OPERACION DE SECUENCIA

El estado del compresor (Desactivado,Aumentar, Disminuir,Controlado)

PRESION DE SUCCION

Tambien demuestra el valor del temporizador de etapas.
El valor actual de la presion de succion del sistema para la temp. de proceso

GRUPO
VALORES DE REFERENCIA

Demuestra el grupo de control actual usado.
El valor de referencia usado actualmente por la secuencia. Unidades de

LISTA(Estado)

Medida cambiaran a DEGF si temperatura de proceso es usado.
Demuestra la actual seleccionado numero de lista y el

LISTA (Orden)

valor del temporizador de espera.
Demuestra la orden de los compresores en la lista.

COMPRESOR
ESTADO

Demuestra los nombres de los compresores en la lista.
El estado actual de secuencia de los compresores (Indisponible, Espera

MODO

Carga Completa, Ajuste, Espera caliente)
El modo actual del compresor.

ESTADO
ANTICICLO

El estado de cada compresor.
El tiempo restando en cada temporizador de anti-ciclo del compresor.

Definiciones de la Pantalla del Estado de la Secuencia
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La Tecla SEQ
Siguiente es un diagrama del menú para la tecla SEQ. Esta diagrama del menú es para un sistema con solamente
una secuencia. Si el sistema tiene mas de una secuencia, múltiples selecciones de configuración de la secuencia
serán disponibles. Adicional selecciones del menú para valores de referencia, grupos de control, y valores de
referencia de alarma alta son presentes si el sistema contiene múltiple parámetros de control del sistema.

SEQ

1.Control de Secuencia
2.Valores de Referencia
3.Lista
4. Grupo de Control
5.Programación
1.Config. Program
2.Program Diaria
1.Programación 01
2.Programación 02

1. Programación 07
6.Alarma Alta

Diagrama del Menu de SEQ
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Control de Secuencia
La pantalla de control de secuencia permite el operador activar y apagar la secuencia. Si la temperatura de
proceso es una opción, puede también ser seleccionado de esta pantalla.

Sequencer Setpoints

Pantalla de Control Secuencia

Valores de Referencia de la Secuencia
La pagina siguiente es un ejemplo de la pantalla de valores de referencia de control de la secuencia. Para un
descripción detallada de la relación de estos parámetros por favor refiere a la pagina 40. Si la secuencia puede usar
múltiple parámetros de control del sistema, un menú permitirá selección de los valores de referencia de control para
cada parámetro.

El temporizador de espera es usado para limitar comienzos de compresores después de un cambio de la lista o
cuando anterior compresores fallaron y son traídos en-línea otra vez. La pantalla de valores de referencia de
control de la secuencia es dividida entre cuatro áreas. La sección de controles de secuencia arriba controla como el
maestro decide cuando a comenzar y parar los compresores. La sección de controles de compresores en medio es
pasada al compresor esclavo para permitirle a cargar y descargar en una velocidad diferente que el maestro. Abajo
en la pantalla es un temporizador de espera y un opcional valor de referencia usado en sistemas de refrigeración de
dos-etapas. Los datos de referencia a la derecha son actuales si el operador cambia los valores de referencia.
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Pantalla de Valores de Ref. de Control de Secuencia
La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función. Los rangos para estos
parámetros varían basado en el tipo de parámetro de control del sistema usado.
PARAMETRO

DEFINICION

RANGO

ANCHURA DE BANDA

La anchura de banda normal de carga y

0 - 20 PSID

NORMAL DE SEQ

descarga defina cuando aumento y disminucion
normal o rapida de etapas comienza. Si la diferencia
entre valor de referencia y parametro de control
es mas grande que la anchura de banda luego
las etapas cambian rapido.

Banda muerta de Control SEQ

Las bandas muertas de control de carga y 0 - 20 PSID
descarga defina una zona alrededor el valor
de referencia donde no hay accion de etapas

Demora Normal de Etapa de SEQ La demora normal de etapa de secuencia es 0 - 99 MIN
usado para adicionar o quitar etapas cuando
la diferencia entre el parametro de control y
valor de ref. es fuera de la banda muerta pero
dentro la anchura de banda normal.
Entrando un cero para la carga o descarga de
tiempo de demora normal de etapa desactiva
cambios de etapas bajo estos condiciones.
Demora Rapida de Etapa de SEQ

La demora rapida de etapa es usado para
0.1 - 10 MIN
adicionar o quitar etapas cuando la diferencia
entre el parametro de control y valor de ref.
es fuera la anchura de banda normal.

Definiciones de la Pantalla de Control/Valor de Ref. de Secuencia
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PARAMETRO
DEFINICION
ANCHURA DE BANDA NORMAL La anchura de banda normal de carga y
COMP

RANGO
0 - 20 PSID

descarga define cuando el compresor aumenta
y disminuye capacidad. Si la diferencia entre
valor de ref. y parametro de control es mas
que la anchura de banda, el compresor
cargara o descargara continuamente.

BANDA MUERTA CONTROL
COMP

La banda muerta normal de carga y descarga0 - 20 PSID
del compresor defina una zona alrededor
del valor de ref. donde no se realizara cargando
o descargando.

TEMPORIZADOR DE ESPERA

El temporizador de espera es usado a limitar 0.1 - 99.9 MIN
comienzos de compresor despues de cambios
de lista o cuando compresores fallados son
regresados en-linea otra vez.

VALOR DE REF. MIN. DE PRES. Este parametro opcional puede ser usado
DE SUCCION DE INTERMEDIO en Booster de dos-etapas de sistemas de
(OPCION)

29.9 INHG – 185.3 PSIG

refrigeracion. El valor de ref. minima de
presion de succion de etapa alta es usado
para asegurar que la presion de succion de
compresores intermedios es bajo un valor
minimo antes que un compresor Booster es
permitido a comenzar.

Definiciones de la Pantalla de Control/Valor de ref. de Secuencia (cont.)
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Lista de Principal
La lista defina la orden que los compresores serán adicionados o quitados. La selección “NINGUNO” es
usada para permitir el operador a quitar un compresor de la lista. El operador debe asegurarse de no
duplicar entradas en la lista y que no dos maestros contienen el mismo compresor al mismo tiempo. Dos
listas son proporcionadas como un estándar en nuevos sistemas de control. Lista A o B pueden ser
seleccionadas manualmente o programada con los valores de referencia de control de la secuenci

Pantalla de la Lista de Secuencia

La tabla siguiente contiene la lista de varios parámetros demostrados en la pantalla de la lista de la secuencia.
TERMINO
DEFINICION
RANGO
LISTA A
La orden de compresores en lista A.
Seleccionable
LISTA B
La orden de compresors en lista B.
Seleccionable
ACTIVAACTUAL
Permite el usuario a seleccionar la lista
Seleccionable
LISTA
usado por el maestro. La lista nueva estara en
efecto cuando la pantalla es guardada.

Definiciones de la Pantalla de la Lista de la Secuencia
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Grupo de Control
La pantalla de grupo de control de la secuencia permite el operador a poner el control, y valores de referencia de
alarma baja, y falla baja para los diferentes grupos de control. Abajo es un ejemplo de una pantalla de un grupo de
control de secuencia. Si la secuencia contiene múltiple parámetros de control del sistema, un menú permitirá
selección de un grupo de control para cada parámetro.

Pantalla de Seleccionar el Grupo de Control de la Secuencia

La tabla siguiente contiene la lista de varios parámetros demostrados en la pantalla de grupo de control de presión
de succión. El rango de los parámetros varía dependiendo en el tipo de parámetro de control del sistema usado.
TERMINO
Valor de Referencia de
Control
ALARMA BAJA
FALLA BAJA

DEFINICION
El maestro quitara o adicionara compresores para
mantener el parametro de control en este valor de
referencia de control.
Una alarma es activada cuando el parametro de
control es bajo este valor.
Una falla es activada cuando el parametro de
control es bajo este valor.

RANGO
29.9 INHG185.3 PSIG
29.9 INHG185.3 PSIG
29.9 INHG185.3 PSIG

Definiciones de Seleccionar el Grupo de Control de Secuencia
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Configuración de Programación
La pantalla de configuración de programación es usado para activar/apagar programaciones junto con
configurando la programación semanal y realizando invalides de programaciones. Un ejemplo de la pantalla de
configuración de programación es demostrado abajo.

Pantalla de Configuracion de Programacion de la Secuencia
La tabla siguiente contiene la lista de varios parámetros demostrados en la pantalla de configuración de la
secuencia del maestro.
TERMINO
PROGRAMACION
DE SECUENCIA
LISTAACTUAL
ACTIVA
#ACTUAL DE GRUPO
ACTIVA
#ACTUALDE
PROGRAM.ACTIVA

DEFINICION
Activa o Desactiva programacion.

RANGO
Seleccionable

Invalida la lista actual activa.

Seleccionable

Invalida el grupo actual activa.

Seleccionable

Invalida la programacion actual activa.

Seleccionable

PROGRAMACION

Permite uno de los seite programaciones diarias para Seleccionable

SEMANAL

cada dia de la semana.

Definiciones de la Pantalla de Configuracion de Programacion de la
Secuencia
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Programaciones Diarios
Las programaciones diarios son localizadas entrando el número de la programación en la pantalla de acceso de
programación. Abajo es un ejemplo de la pantalla de programación diario.

Pantalla de Programacion Diaria de Secuencia

La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
DEFINICION
RANGO
HORAS DE
La hora que la programacion sera cambiado.
Hora Valido
PROGRAMACION
(entrado en 12 o 24 horas)
GRUPO
El numero de grupo de control usado en
Seleccionable
SELECCIONADO
esta hora.
Lista Seleccionada
La lista usada en este tiempo.
Seleccionable

Definiciones de la Pantalla de Programacion Diaria de la
Secuencia
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Alarma Alta
La pantalla de valores de referencia de alarmas altas permite el operador ajustar los valores de referencia de
alarmas altas y fallas. Si el maestro soporta múltiples parámetros de control del sistema, un menú permitirá una
selección de valores de referencia de alarmas altas para cada parámetro. Un ejemplo de los valores de referencia de
alarmas altas es demostrado abajo.

Pantalla de Alarma Alta de la Secuencia

La tabla siguiente contiene la lista de espacios de datos y una descripción de su función.
TERMINO
FALLAALTA

DEFINICION
Si el parametro de control es arriba de este valor, una falla
sera reportada.

ALARMAALTA

Si el parametro de control es arriba de este valor, una alarma
sera reportada.

Definiciones de la Pantalla de Alarma Alta de Secuencia
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Apéndice A

Datos de Alarmas y Fallas
El apéndice de datos de alarmas y fallas proporciona una tabla que explica todas las alarmas de
las análogas y las discretas en el sistema. La columna nivelada explica los tipos de alarmas y
fallas y la columna predeterminada lista los valores de referencia de fábrica para las alarmas
análoga.

Alarmas Analoga
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre de Parametro
Presion Alta de Succion
Presion Alta de Succion
Presion Baja de Succion
Presion Baja de Succion
Presion Baja de Succion
Presion Alta de Descarga

7.

Presion Alta de Descarga

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Presion Alta de Descarga
Temperatura Alta de Descarga
Temperatura Alta de Descarga
Temperatura Alta de Descarga
Temperatura Alta de Aceite
Temperatura Alta de Aceite
Temperatura Alta de Aceite

15.
16.
17.
18.

Presion Baja de Aceite
Presion Baja de Aceite
Presion Baja de Aceite
Temp.Baja de Intermedio (Dos Etapas)
o DP2 (Un Etapa)
Temperatura Alta de Proceso (Opcion)
Temperatura Alta de Proceso (Opcion)
Temperatura Baja de Proceso (Opcion)
Temperatura Baja de Proceso (Opcion)
Presion Alta de Intermedio (Dos Etapas)
o DP2 (Un Etapa)
Presion Alta de Intermedio (Dos Etapas)
o DP2 (Un Etapa)
Presion Baja de Intermedio (Dos Etapas)
o DP2 (Un Etapa)
Presion Baja de Intermedio (Dos Etapas)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nivel
Falla
Alarma
Alarma
Falla
OEM
OEM

Default Commentario
70 PSIG
50 PSIG
28 PSIG
29.9 PSIG
29.9 PSIG
225 PSIG for NH3
275 PSIG for R22
Falla
225 PSIG for NH3
275 PSIG for R22
Alarma 215 DEGF
OEM
212 DEGF
Falla
212 DEGF
Alarma 200 DEGF
OEM
180 DEGF
Falla
155 DEGF
Alarma 140 DEGF
Alarma
Falla
OEM
Falla

15 PSIG
10 PSIG
10 PSIG
50 DEGF

Falla
Alarma
Alarma
Falla
Falla

50 DEGF
45 DEGF
30 DEGF
25 DEGF
103 PSIG

Alarma 58 PSIG
Alarma 45 PSIG
Falla

40 PSIG

o DP2 (Un Etapa)
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No.

Nombre de Parametro

Nivel

Presion Alta de Intermedio (Dos Etapas) Alarma
o DP2 (Un Etapa)
28. Presion Baja de Intermedio (Dos Etapas) Alarma
o DP2 (Un Etapa)
29. Presion Baja de Intermedio (Dos Etapas) Falla
o DP2(Un Etapa)
27.

Discrete Alarms
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Default
58PSIG
45PSIG
40PSIG

Commentario

Apéndice B

E/S de Análoga y Discreta
La sección de E/S de análoga y discreta identifica las canales asignadas para los sensores de
entradas, salidas de control, y entradas de estado para varios modelos de compresores.

Entradas Analoga
Entradas Analogas- Compresor RECIP
TIPO
CANAL
press
1
Press
2
Press
3
Well Temp
4
Well Temp
5
Well Temp
6

NOMBRE
Press. de Succion
Press.de Descarga
Pres de Aceite
Temp. de Descarga
Temp de Aceite
Temp de Succion

Press

7

Presion Alta de Intermedio (Dos Etapas) 0: 500 PSIG

4-20 mA

8

o DP2
Temp de Proceso

4-20 mA

Well Temp

RANGO UNIDAD
0: 200 INGH
0: 500 PSIG
0: 500 INGH
32: 392 DEGF
32: 302 DEGF
-58: 122 DEGF

-58: 122 DEGF

Tipo de Sensor
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA
4-20 mA

E/S Discreta
TIPO
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
SALIDA
Salida
salida
salida

CANAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOMBRE
Motor de Compresor
Etapa de Capacidad 1
Etapa de Capacidad 2
Etapa de Capacidad 3
Etapa de Capacidad 4
Reserva
Reserva
Alarma /Falla
Motor AUX
AUX Shutdown
Circuito de Seguridad
Remoto Start/Stop
Calentador de Carter
Reserva
Control de Enfriamento
Reserva

ESTADO OFF
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Norm
Open
Alarm
Alarm
Open
Off
closed
closed
closed

ESTADO ON NOTAS
On
On
On
On
On
On
On
Alarma
Closed
1
Norm
3
Norm
3
Closed
On
open
open
open

Notas:
1.Normalmente contacto abierto con no potencia o nivel
5. No energizar para condición
2. Normalmente contacto cerrado con no potencia o nivel
6. Piloto operado-Energizar para cerrar
3. Normalmente contacto cerrado abrir para fallar 7. Desenergizar para cambiar vía cliente rele soportado
4. Energizar para condición
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Apéndice C

Protocolos de Comunicaciones
Introducción
La interfaz de hardware y protocolo de software son definidos para realizando comunicaciones de serial con el
Viltech usando el protocolo de Modbus RTU. En este caso, implementación del protocolo es limitado de posible
tipos de mensajes. Comunicaciones con uno o más compresores es posible usando RS-485 o RS-422.

Nota: Modbus es una marca registrada de Modicon, Inc.
Controlando en tiempo real de los datos siguientes es proporcionado:
• Parámetros de entradas de análoga
• Parámetros de E/S discretas
• Información de modo y estado
• Parámetros calculados
• Información de alarmas
Control de tiempo real de los parámetros siguientes es proporcionado:
•
•

Control de compresor incluyendo comenzar/parar y cambios de modo
Valores de Referencia de control de capacidad del compresor

Documentos Aplicables
Familiaridad con los documentos siguientes es bien recomendada:
•

Guia de referencia de Protocolo de Modicon Modbus
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Descripcion de Interfaz de Hardware
Requieremientos de Hardware
Los Compresores de Vilter usan el puerto COMM1 para comunicaciones de Modbus RTU. La configuración de
hardware para los dos protocolos es 5 voltios RS-485 o RS-422.

Conexiones de Interfaz
Comunicaciones físicas de interfases para comunicaciones de Modbus son hechas en COMM1 localizado al lado
izquierdo de la tarjeta principal del microprocesador a un lado de la esquina. La tabla siguiente enseña los pin para
el hardware del Viltech para COMM1.

Pin
1
2
3
4
5
6

Nombre
TX+
TXGND
GND
RXRX+

Funcion
Dato Transmitido (Positivo)
Dato Transmitido(Negativo)
Tierra
Tierra
Data Recibido (Negativo)
Dato Recibido (Positivo)

Nota: Para comunicaciones de RS-485, usa Terminales 1 y 2 para la conexión red y adiciona un puente de
metal (jumper) entre terminales 1-6 y 2-5.
El uso de un cable que sea torcido/protegido de bajo capacitancia es requerido (ej. Belden #9503 o igual). El
manguito (shield) de cable debe ser puesto a tierra en la computadora maestra y flotado en el microprocesador.
Figura 1 enseña las conexiones de cables del interfaz para típica Modbus aplicaciones. También ensenados son los
recomendados requerimientos del manguito (shield) puesto a tierra para caminos de datos en-línea y caminos de
datos separados. Otros controladores o configuraciones de PC pueden ser diferentes.
Nota: Como comunicaciones de Modbus comparta un puerto con Comunicaciones de Viltech, el puerto tiene
que ser seleccionado para operación de Modbus en la pantalla de Configuraciones de Comunicaciones.
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Dirección
Cada compresor es requerido a tener una dirección única referida a número de unidad. El número de unidad es
iniciado usando un conmutador dip SW1 en la tarjeta principal de microprocesador. Sin embargo, el número actual
de la unidad se puede cambiar por software poniendo el número de unidad de Modbus en la apropiada pantalla de
configuración en el controlador. La tabla siguiente enseña las marcas del conmutador dip para hasta 31
compresores individuales.
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Descripción de Interfaz de Software
Visión General de Protocolo
Toda comunicación con el Viltech es base de solicita-respuesta. La computadora principal es el “maestro” y el
Viltech es el “esclavo”. Todos los mensajes originarán en el maestro con el esclavo respondiendo como requerido.

Solamente Estado u Opciones de Estado y Control
Las comunicaciones del microprocesador del compresor soportan dos opciones. Cuando configurado para la
opción de Solamente Estado, el Viltech solamente responderá al mensaje de estado pero no responderá a cualquier
mensaje de valores de referencia o control. Cuando configurado para la opción de Estado y Control, el Viltech
responderá a todos los tipos de mensajes. El opción de Estado o Control es seleccionado activando
comunicaciones de Modbus en la pantalla de configuración de comunicación. Para permitir valores de referencia a
ser cambiados, selecciona “Si” para el selección de “Permitir Control Red”. Si el control de red no es permitido,
Solamente Estado es seleccionado y una respuesta de error será regresada cuando un mensaje de control es
procurado. Cuando control de red es permitido, Estado y Control es seleccionado y mensajes de control pueden
ser usados para controlar el compresor. El modo de remoto es el modo de control cuando la opción de Control de
Red es activado. Modo de remoto es activado en la pantalla de Configuración de Control.

Categorías de Mensajes
Varias categorías de mensajes son soportados y explicados abajo:
•
•
•
•
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Mensaje de Estado
Mensaje de Control del Compresor
Mensaje de Valores de Referencia de Presión de Succión
Mensaje de Valores de Referencia de Temperatura de Proceso (opcional)

Descripción de Protocolo de MODBUS
Todas transacciones serán realizadas usando la transmisión de Modbus RTU. Todos los mensajes serán
terminados con dos-byte CRC-16. El modo de transmisión de Modbus ASCII no es soportado.
La configuración predeterminado de software para Modbus es demostrado abajo. Donde un parámetro se puede
cambiado, un rango de opciones es ensenado también. Este responsabilidad del operador de asegurarse que la
configuración del software es el mismo para ambos el maestro y esclavo.
• Velocidad en Baudios: 9600 bps (2400/4800/9600/38400/76800)
• Bits de datos: 8 (7/8)
• Paridad: Ninguno (Ninguno/Impar/Par)
• Bits de Parar: 2 (1/2)
Actualmente solamente hay tres tipos de mensajes de Modbus soportados por el protocolo de Vilter:
• Código de función 03 (0x03):Leer Retenido (holding) registro
• Código de función 06 (0x06):Reponer registro Solo
• Código de función 16 (0x10):Reponer registro Múltiple
Otros tipos de de mensaje de Modbus puede llegar a ser disponible después o si la necesidad surge. Una
descripción breve del formato para cada código de función será proporcionada abajo. Sin embargo, para una
explicación mas completo, por favor refiere a la Guía de Referencia del Protocolo de Modbus de Modicon (PIMBUS-300).

Leer Registros Retenidos
El código de función de registros leídos retenidos (0x03) es usado para leer los contenidos de uno o mas registros
dentro el Viltech. Registros dentro el Mensaje de Estado, Mensaje de Control, y Mensaje de Valores de referencia
pueden ser solicitados singularmente o en grupos siempre que el número de registros solicitados no extendía mas
que el rango valido.
La tabla siguiente es un ejemplo del uso del código de función de Registros Leídos Retenidos para solicitar todas
las 40 palabras en el Mensaje de Estado.
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Reponer un Solo Registro
El código de función de reponer el registro solo es usado para cambiar los contenidos de un solo registro dentro el
Viltech. Cualquier registro dentro del Mensaje de Control y mensajes de valores de referencia se pueden cambiar
siempre que el dirección y datos son dentro el rango valido.
La tabla siguiente es un ejemplo del uso de el código de función de reponer el registro solo para cambiando el
valor del S1 valor de referencia de control de presión de succión a 0 psig (14.7 psia) usando la dirección de la
palabra de Modbus 40202.

Reponer Múltiples Registros
El código de función de reponer múltiples registros (0x10) es usado para cambiar los contenidos de uno o mas
registros dentro el Viltech. Cualquier grupo de registros dentro el Mensaje de Control y mensaje de Valor de
Referencia puede ser cambiado siempre que el número de registros diseccionados no extendía más que el rango
valido.
La tabla siguiente es un ejemplo del uso de el código de función de reponer múltiples registros para cambiando el
valor del S1 valor de referencia de control de presión de succión a 0 psig (14.7 psia) usando la dirección de palabra
de Modbus 40202 (Viltech dirección de palabra 201).
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Mensajes de Error
El protocolo de Modbus proporciona para el regreso de códigos de error en el evento de errores de datos dentro
de un bloque de mensaje correctamente formateado. Cuando el Viltech nota un error dentro el mensaje de leer/
escribir, el mensaje respuesta contendrá un código de error en ves del respuesta de datos esperado.
El ejemplo siguiente enseña una respuesta de error a un valor de dato inválido en un orden de Reponer Registros
Múltiples.
Nota: 0x80 ha sido adicionado al código de función.

Los códigos de error siguientes son soportados:

Formatos de Datos
Para comunicaciones Modbus, mensajes de 16-bit son transmitidos con los más bajos 8-bits primeros seguidos
por los 8-bits de arriba.
Dato de número real es representado en formato de número entero de 16-bit con uno o menos implicado puntos de
decimal. Por ejemplo, el numero 127.3 será guardado como 1273 decimal o 04F9 hex. Números negativos son
guardados en formato de complementos de 2. Por ejemplo, -237.4 será guardado como -2374 decimal o F6BA hex.
Los parámetros de E/S discretas son transmitidos en formato de binario donde cada bit representa una entrada o
salida individual. Datos marcados como opcionales solamente aplica a compresores con equipo opcional
instalado.
Los datos de Alarmas incluye todas las alarmas, fallas, y fallas OEM, condiciones actualmente activas en el
compresor. El dato es transmitido en formato binario donde cada bit representa una alarma individual. Cada alarma
es asignado uno de los tres niveles siguientes:
•
•
•

Alarma-El parámetro es fuera del rango normal.
Falla- Similar a la alarma pero puede causar el compresor a cerrar.
OEM- Una falla causada por parámetros sobrepasando los limites del fabricante.

Los datos del equipo contienen información importante del equipo en el microcontrolador. Este información esta
en un bloque de datos que mezcla varios tipos y formatea los datos.
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Descripción del Mensaje de Estado
El mensaje de estado es un mensaje de leer solamente conteniendo análogo, discreto, alarma y datos de estados.
Nota: Algunos datos en el mensaje de estado puede que no aplica a su compresor particular,
dependiendo en equipo opcional y características.

El mensaje de estado incluye los siguientes tipos de datos:
•
•
•
•
•

16-bit parámetros de análoga entradas de sensores
16-bit parámetros obtenidos o calculados
Datos discretos de entrada y salida en formato de bit
Datos de alarmas en formato de bit
Modo de compresor y datos de estado.

Entradas Análoga y Parámetros Calculados
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Entradas y Salidas Discretas
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Datos de Alarmas y Fallas
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Datos de Alarmas y Fallas
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Datos de Alarmas y Fallas
(Continuado)

Datos de Equipo
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Tabla de Estado de Alarmas
Bits

7 6 5 4
X X X X

3 2 1 0
X X X X
Alarma Activa
Falla Activa
Alarma no es Fatal
Falla no es Fatal
Alarma Reconocido
Alarma Nueva Reconocido
Falla Nueva Reconocido
No Usado

Tabla de Modo de Compresor
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Tabla de Estado de Compresor
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Tabla de Estado de Comienzo
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Descripción de Mensajes de Control
El mensaje de control es un mensaje de leer/escribir conteniendo espacios para parar y comenzar el compresor,
cambia el modo del compresor, y cambia el numero de grupo de valor de referencia de control.
El contenido del mensaje de control es demostrado en la tabla siguiente y explicada más en detalle en los párrafos
abajo.
Nota: El mensaje de control no puede ser escribido al menos que la selección de Control Red Activado es puesto
a Si. Ordenes de otra manera que Red en Control puede ser solamente escribido una vez el orden de Red en
Control ha sido dado.
Nota: Los datos explicados por cada registro puede ser un poco diferente dependiendo en si el

registro es leído o escribido.
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Orden de Red en Control
La orden de Red en Control es usado para permitir la red activarse y apagarse ella misma del
control del sistema. Cuando puesto a cero, el contenido del resto del Mensaje de Control, el
Mensaje de Valores de Referencia de Presión de Succión, y el Mensaje de Valores de
Referencia de Temperatura de Proceso será ignorado. Cuando lee, el valor actual del
registro de Red en Control será regresado.

Orden de Compresor Comenzar/Parar
La orden de Compresor Comenzar/Parar es usado para comenzar y parar el compresor o para
poner el compresor en-línea, dependiendo en el modo actual. Cuando puesto a 0, nada
ocurrirá. Cuando puesto a 1, el compresor parará (si corriendo) pero queda En-línea. Un
valor de 2 comenzara el compresor solamente si el modo es Remoto o Auto-remoto y el
compresor esta En-línea. Un valor de 3 parara el compresor con una indicación de falla y
saca el compresor fuera de la línea. Este orden es usado por el maestro para seguridades del
sistema (Alta Nivel de Cierre, Detección de NH3). Un valor de 4 pondrá el compresor Enlínea. Las ordenes de Comenzar y En-línea son usados en conjunción con el control de
Auto-Comenzar/Parar para permitir el compresor a comenzar y parar según los valores de
referencia de control.
Note: Después de una falla o si el operador aprieta la tecla STOP, el
compresor tiene que ser puesto en-línea por el operador en el panel o a
través de la orden En-línea. Es la responsabilidad del director del panel a
asegurarse que al comenzar de nuevo el compresor después de fallas son
permitidos solamente si el operador verifica la seguridad e integridad del
sistema. También, la orden de En-línea puede resultar en el compresor
comenzando inmediatamente, dependiendo en el valor del parámetro de
control.

La tabla siguiente explica las acciones tomadas para cada modo.
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Orden de Configuración del Modo del Compresor
La orden de Configuración del modo del compresor es usado para cambiar el modo activo actual del compresor.
Normalmente, solamente los modos de Remoto y Auto-Remoto son usados por el maestro. Modo de Remoto,
cuando la red es en control, permite el maestro a proporcionar órdenes de cargar y descargar para control de
capacidad. Modo de Auto-Remoto permite el maestro a proporcionar el valor de referencia de control y el
compresor cargará y descargará para mantener el valor de referencia activo actual.

Cambiar Orden de Capacidad del Compresor
La orden de Cambiar Capacidad del Compresor permite el maestro a forzar el compresor a cargar o descargar. Esta
palabra de orden es procesado cuando el compresor es en Modo de Remoto. Cuando puesto a 1 o 2, el compresor
cargará o descargará respectivamente hasta puesto a 0.
Cuando leído, el valor actual del registro de capacidad del compresor será regresada (1 si el compresor es cargado,
2 si el compresor es descargado, y 0 si el compresor no esta cargando o descargando).
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Reconocer/ Borrar Orden de Activa Alarma
La orden de reconocer/borrar Alarma Activa es usado por el maestro PC para apagar
alarmas audibles y borrar alarmas de la pantalla de alarmas activas. Después cada alarma
nueva o falla, el primer mensaje de control recibido con esta palabra solamente apaga la
alarma audible. Subsiguiente mensajes de alarma borrará cualquier alarma que no es activo.
Este orden es ignorado cuando el compresor es en el modo de Local.
Orden de Cambiar el Grupo de Valores de Referencia Actuales
La orden de Cambiar el Grupo de Valores de Referencia Actuales es usado para cambiar los
valores de referencia activas actuales del sistema. (Grupos 1-4).

Cuando leído, el actual seleccionado grupo de valor de referencia será regresado (0-3 para
Grupos de Presión de Succión, 4-7 para Grupos de Temperatura de Proceso, y 8 para
Secuencia).
Note: Esto puede o no puede realmente afectar la capacidad del sistema,

dependiendo en el modo actual del compresor. Por ejemplo, control
automático de capacidad no es realizado en Remoto, y Modo de Manual.
Orden de Control de Auto Comenzar/Parar.

Orden de Cambiar Tipo de Control
La orden de Cambiar el Tipo de Control es usado para cambiar operación de control
automático entre presión de succión y temperatura de proceso.
Nota: La opción de Control de temperatura de proceso debe ser activado en el
compresor antes que esta orden puede ser iniciado.
Cuando leído, el valor actual de la orden de control será regresado.
Orden de Control de Auto Comenzar/Parar
La orden de control de auto comenzar/parar es usado en modos de Automático o AutoRemoto para permitir el compresor a comenzar cuando el valor de referencia de comienzo es
excedido y a parar cuando el valor de referencia de apagar (corte) es excedido. Cuando
desactivado, el compresor correrá hasta que la orden a parar o falla ocurre.
Cuando leído, el valor actual del registro de auto comenzar/parar será regresado.
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Descripción del Mensaje de Valores de Referencia de Presión de Succión
El mensaje de Valores de Referencia de Presión de Succión es un mensaje de leer/escribir usado a demostrar o
cambiar los cuatro Valores de Referencia de los Grupos de Control de Presión de Succión. Los Valores de
Referencia de presión de succión pueden ser leídos o escribidos individualmente o en grupos. El maestro es
responsable para configurar la dirección de comienzo, numero de registros, y datos de registros para el bloque.
Nota: Valores de Referencia no pueden ser cambiados solamente que la selección de Control de

Red Permitido es puesto a Si, y la orden de Red en Control ha sido iniciado en el mensaje de
control.
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Descripción del Mensaje de Valores de Referencia de Temperatura de Proceso
El mensaje de Valores de referencia de temperatura de proceso es un mensaje de leer/escribir usado para demostrar
o cambiar los cuatro Valores de Referencia de los Grupos de Control de Temperatura de Proceso. Esta orden es
solamente usado si la opción de control de temperatura de proceso es activado. Valores de Referencia de
Temperatura de Proceso pueden ser leídos o escribidos individualmente o en grupos. El maestro es responsable
para configurar la dirección de comienzo, numero de registros, y datos de registros para el bloque.
Nota: Valores de Referencia no pueden ser cambiados solamente que la selección de Control de

Red Permitido es puesto a Si, y la orden de Red en Control ha sido iniciado en el mensaje de
control.
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