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Regulador electroneumático

Programación: DESBLOQUEO



4

Regulador electroneumático

• Cuando la señal de entrada es 0%, la salida de presión ajustada (F_1) debe estar entre -20 y 90%FS.

• Cuando la entrada es del 100%, la salida de presión (F_2) puede estar entre los rangos 10 a 120%FS.

• Nota: La diferencia entre F_1 y F_2 debe ser al menos de un 10% del FS y siempre F_2>F_1.

Cuando en la pantalla aparecen F_1  y  F_2  existe la posibilidad de modificar 
el “cero” y “rango” respectivamente, de la función de salida (presión), para 
adecuar la señal de mando al rango de presión de trabajo que se necesita.

Programación: CERO y RANGO
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Regulador electroneumático

Programación: GANANCIA (función F01)

Ganancia
Permite ajustar el tiempo de respuesta del ITV.

Por defecto llega regulado con un valor GL9 y normalmente no requiere ser ajustado.
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Regulador electroneumático
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Programación: SENSIBILIDAD (función F02)

Existen ocho valores de sensibilidad que se pueden ajustar: SL  , SL  , SL0, SL1, SL2, 

SL3, SL4 o SL5 con los siguientes resultados:

Sensibilidad
Permite ajustar la banda de tolerancia en la presión de salida, antes de que el ITV 

comience a corregir (funcionar).

Por defecto llega regulado con un valor SL0 y normalmente no requiere ser ajustado.
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Regulador electroneumático

Programación: RESET

Reset
Devuelve los valores de ajuste de presión y ajuste de salida a sus valores iniciales.

La ganancia y la sensibilidad no son reseteados.

Programación: INICIALIZACIÓN (función F99)

Inicialización
Devuelve todos los valores programados a un valor inicial.

Ejecutar esta función solo cuando se muestre ‘error’ en el display.

Programación: PUESTA  A  CERO  (función F03)

Es posible ejecutar esta función cuando la presión en el secundario está dentro del +/-5% 

del FS.

Puesta a cero
Es posible poner el display a cero con esta función cuando se tiene una presión residual 

en el secundario del regulador. En ese momento se asume que esa presión residual es 0.
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Regulador electroneumático

DIAGRAMA DE FLUJO
PROGRAMACIÓN

Alimentación

Desbloquear

(Muestra presión)

Muestra  F01 (ganancia)

Muestra F-2 (rango)

Muestra P-2 (switch type)

Muestra F-1 (cero)

Muestra P-1 (switch type)

Pulsar S

Cambiar con    o     

Pulsación corta S

(Muestra presión)

Pulsar S

Pulsar S

Pulsar S

Muestra  F02 (sensib.)

Muestra  F03 (set cero)

Muestra  F99 (inicial.)

Pulsar S >2s

S +  (    + S ) >5seg

S +      o      + S

S +  (    +     ) >3seg

Pulsar S >2s (    +     ) >3seg

ResetS +      o      + S

Cambiar con    o     

Cambiar con    o     

Cambiar con    o     

RESET


