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Descripción / Uso apropiado
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CV - 110 / 116

Descripción / Uso apropiado
La instalación de control de oscilaciones VIBROCONTROL 1000. serie C,
que consta de

♦

electrónica y

♦

registrador de la velocidad de oscilaciones VS-...

se emplea para medir y controlar las oscilaciones absolutas de los cojinetes.
Las oscilaciones originadas en una caja de cojinete las transforma el
captador de de oscilaciones en señales eléctricas. Estas señales eléctricas
son llevadas a la electónica de medición y de control. De modo opcional,
ésta establece el

♦

valor efectivo de la velocidad de oscilación (veff) o

♦

el valor máximo del recorrido de la oscilación (sp)

y compara este valor con 2 valores límite ajustables. En caso de sobrepasarse los valores límite se activan los relés de valor límite asignados. A
través de los contactos de relés sin potencial se pueden activar advertencias
(alarmas previas) o una desconexión de la máquina (alarma principal).
Los tipos de aparatos CV-110 y CV-116 se diferencian solamente en la
tensión de la alimentación.
CV-110 necesita una tensión de alimentación de 230 V AC,
CV-116 necesita una tensión de alimentación de 24 V DC.

Preste atención a las observaciones de seguridad
adjuntas !

CV110/116ES / C102848.010 / V13 / 08/07/2019
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Indice

Esquema de los bloques de conexión
Captador

Automonitorización

Tensión de alimentación

Salida analógica

Generación
de valores
caracteristicas

0...10 V

PreComparación
alarma de valores límite
Retardo de
la respuesta

t1

Lim 1
Relé OK

Figura 1

2

0/4...20 mA

Comparación
de valores límite

Alarma
principal

t2

Retardo
de la
respuesta

Lim 2

Relé de valor límite

CV110BS (010130)

Esquema de bloques de conexión

Datos técnicos
Número de canales de medición
Entrada de medición

calculado para captadores de velocidad de
vibraciones con un factor de transmisión de
100 mV/mm/s,
fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ
o
75 mV/mm/s,
fo = 15 Hz, Ri = 2,8 kΩ

Resistencia de entrada

fein = 27 kΩ sin linearización,
100 kΩ con linearización
La adaptación de la entrada de medición se
realiza en fábrica según un código de pedido.

Gamas de frecuencia de trabajo

Captador fo = 8 Hz:
10 ... 1000 Hz o
1 ... 1000 Hz (con linearización)
Captador fo = 15 Hz
15 ... 1000 Hz o
2 ... 1000 Hz (con linearización)
determinado por puentes enchufables

Magnitud medición
Pagina 4 de 28

Valor efectivo de la velocidad de vibración
veff (mm/s)
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o
valor máximo del recorrido de vibración p (µm)
El cambio de la magnitud de medición se realiza
mediante puentes enchufables

Gamas de medición

0 ... 2 mm/s
0 ... 5 mm/s
0 ... 10 mm/s
0 ... 20 mm/s
0 ... 50 mm/s
0 ... 100 mm/s

0 ... 20 µm
0 ... 50 µm
0 ... 100 µm
0 ... 200 µm
0 ... 500 µm
0 ... 1000 µm

El cambio de las gamas de medición se realiza
mediante puentes enchufables

CV110/116ES / C102848.010 / V13 / 08/07/2019
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Salidas analógicas
Número

2 - útiles simultáneamente

Salida de tensión

0 ... 10 V,

Salida de corriente

0/4 ... 20 mA,
RB ≤ 500 Ω
El cambio de la gama de corriente se realiza
mediante puentes enchufables

Errores

5 % del valor de medición
3 % del valor final de la gama de medición
10 % para la cadena de medida completa, incl. los
captadores de vibración

RL ≥ 100 kΩ

Conexión a la red para el tipo de aparato CV-110
Tensión alimentación

230 V AC (196 ... 253 V AC) 50 ... 60 Hz o
115 V AC ( 96 ... 128 V AC) 50 ... 60 Hz

Absorción potencia

10 VA

Fusible

Termofusible incorporado en el transformador de
la red

El suministro de corriente debe contar con dispositivos de desconexión (interruptores o
disyuntores). El interruptor utilizado como dispositivo de desconexión debe cumplir los
requisitos de las normas IEC 60947-1 e IEC 60947-3 y ser adecuado para la aplicación
prevista.

Conexión a la red para el tipo de aparato CV-116
Tensión alimentación

24 V DC (18 ... 32 V DC)

Absorción de potencia

10 A

Fusible F403

500 mA, 250 V, de acción lenta

Carcasa
Ejecución

Aluminio de fundición a presión

Tipo de protección

IP65 según DIN 40 050

Pintura

RAL 7032 (gris)

Dimensiones

220 x 120 x 90 mm (L x A X P)

Peso

aprox. 2 kg

Condiciones ambientales permitidas
Temperatura almacenamiento
Temperatura de trabajo
Humedad relativa del aire
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-40 °C ... + 100 °C
0 °C ... + 65 °C
máx 95 %, no condensable
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EMV
EN 61326-1

Seguridad
EN 61010-1

WEEE-Reg.-No. 69572330
product category / application area: 9

CV110/116ES / C102848.010 / V13 / 08/07/2019
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Parámetros de seguridad y fiabilidad en conformidad con DIN
EN ISO 13849-1
Los parámetros de seguridad y fiabilidad MTTF, PL y Categoría se han analizado en
conformidad con la norma DIN EN ISO 13849-1, con los siguientes resultados de la
evaluación:

Tabla 1: VIBROCONTROL 1000 tipo CV-110
Parámetro
Valor
a 0 °C
a 65 °C
MTTF
7,866 E+06 h
8,202 E+05 h
~ 898 años
~ 94 años
PL
c
Category
1

Tabla 2: VIBROCONTROL 1000 Typ CV-116
Parámetro
Valor
a 0 °C
a 65 °C
MTTF
7,343 E+06 h
7,252 E+05 h
~ 838 años
~ 83 años
PL
c
Category
1

Condiciones de prueba:
*

Temperatura de operación: 0°C, 65°C

*

• Condiciones ambientales: Suelo benigno, Controladas.

Nota:
Los resultados de esta prueba tienen validez si se aplican los siguientes
procedimientos:

Pagina 8 de 28

*

Los relés trabajan en el modo de operación “Corriente de reposo”.

*

Debe utilizarse la salida analógica de 4-20 mA.

*

El relé OK debe integrarse en la función del sistema.

*

El dispositivo VIBROCONTROL 1000 debe protegerse contra una
modificación incorrecta de la configuración.n.
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Abreviaturas:
MTTF

Duración de uso media hasta el fallo (Mean Time To Failure)

PL

Nivel de rendimiento
Del PL "a" (máxima probabilidad de fallos) hasta el PL "e" (mínima
probabilidad de fallos)

Categoría

Clasificación de las piezas relativas a la seguridad de un control en
relación con su capacidad de resistencia a los fallos y su
comportamiento en caso de fallos, que se alcanza por la
disposición estructural de las piezas, el reconocimiento de los fallos
o su fiabilidad.

Ground
Benign,
Controlled

Casi sin cargas para el medio ambiente con una operación técnica
y mantenimiento ideales.

Nota:
La norma de armonización EN 954-1 sigue teniendo validez (hasta finales de
2011), si bien se considera superada a nivel técnico. Ha sido sustituida por
la norma de armonización actual DIN EN ISO 13849-1. Pueden obtenerse
indicaciones más detalladas sobre los valores clave de seguridad y fiabilidad
consultando a Brüel & Kjær Vibro (info@bkvibro.com).

CV110/116ES / C102848.010 / V13 / 08/07/2019
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Valores límite
Número

2

Gama de ajuste

10 % ... 100 % del valor final de la gama de
medida

Error de ajuste

5 % del valor final de la gama de medida

Retardo de activación

Valor límite LIM1 (alarma previa)
30 ms, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
Valor límite LIM2 (alarma principal)
30 ms, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
El reajuste del retardo de activación se realiza a
través de puentes enchufables

Histéresis de conexión

3 % del valor final de la gama de medida

Pagina 10 de 28
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Relé de valor límite
Número

2

Ejecución

Relés monoestables, opcionalmente

−

comportamiento de corriente de trabajo
ocomportamiento de corriente de reposo

−

autoretención no autoretención
Determinación mediante puentes enchufables

Carga de los contactos (carga óhmica)
Tensión conexión
Potencia de ruptura

AC máx. 250 V,
DC máx. 150 V:

con máx. 1 A
con máx. 0.5 A

AC máx. 250 VA con máx. 1 A
DC en función de la tensión
........................ con 150 V: P < 70 W
........................ con 48 V: P < 72 W
........................ con 24 V: P < 192 W
En la carga inductiva es absolutamente
necesario prever un extintor de chispas
adecuado!

Control automático
El sistema captador, la línea de señales y el
suministro de la red son controlados para ver si
sufren interrupciones; el mensaje de fallo se
realiza a través de relé OK sin retardo de
activación.

Relé OK
Número

1

Ejecución

Relé monoestable en circuito de corriente de
reposo, sin autoretención

CV110/116ES / C102848.010 / V13 / 08/07/2019
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Código de pedido para tipo de aparato CV-110

CV

A
110

G

Electrónica de control

1 1 0 con relé, conexión a la red 230/115 V AC
1 1 6 con relé, conexión a la red 24 V DC

B

H

Magnitud, margen de frecuencia de trabajo

C

para captador de velocidad de oscilación
VS-068/069/168/169
10 ... 1000 Hz
1 Velocidad oscilación
1 ... 1000 Hz
2 Velocidad oscilación
10 ... 1000 Hz
3 Desplazamiento

I

para captadores de velocidad de oscilaciones
VS-077, 079, 177 (inscripción C 1334)
15 ... 1000 Hz
4 Velocidad oscilación
2 ... 1000 Hz
5 Velocidad oscilación
15 ... 1000 Hz
6 Desplazamiento

J

Margen de medición

K

Velocidad de oscilacion, desplazamiento
0 ... 100 µm
1 0 ... 10 mm/s
0 ... 20 µm
2 0 ... 2 mm/s
0 ... 50 µm
3 0 ... 5 mm/s
0 ... 200 µm
4 0 ... 20 mm/s
0 ... 500 µm
5 0 ... 50 mm/s
6 0 ... 100 mm/s 0 ... 1000 µm

D

L
M

Salida analógica

Relé de valor límite 2

1 de autorrenteción
2 sin autorrenteción

Retardo de repuesta, valor límite 1

1
2
3
4

1 sec
seg
sec
3 seg
10 sec
seg
msec
30 mseg

Retardo de repuesta, valor límite 2
1
2
3
4

seg
1 sec
3 sec
seg
10 sec
seg
msec
30 mseg

Ajuste del valor límite según datos del cliente

1 no
2 si, a los valores siguientes:

Captador de vibraciones

1 sin protección antideflagrante
2 con protección antideflagrante

Tensión de alimentación

1 230 V 50/60 Hz
2 115 V 50/60 Hz
3 24 V DC (sólo para CV-116)

1 0 ... 20 mA y 0 ... 10 V
2 4 ... 20 mA y 0 ... 10 V

E

Relé de valor límite 2

1 Circuito de corriente de reposo
2 Circuito de corriente de trabajo

Relé de valor límite 1

1 Circuito de corriente de reposo
2 Circuito de corriente de trabajo

F

N
0

Relé de valor límite 1

1 de autorrenteción
2 sin autorrenteción

Ajuste estándar
CV

A

110

B

1

C

1

D

2

E

2

F

1

G

2

H
1

I
1

J
1

Acuerdos especiales

0 no
1 si, los siguientes

K L M
1 1 1

N
0

Suma
Cifras de código

125

CVBC110 (090609)

Figura 2
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Código de pedido para el tipo de aparato CV-116

CV

A
116

G

Electrónica de control

1 1 0 con relé, conexión a la red 230/115 V AC
1 1 6 con relé, conexión a la red 24 V DC

B

H

Magnitud, margen de frecuencia de trabajo

C

para captador de velocidad de oscilación
VS-068/069/168/169
10 ... 1000 Hz
1 Velocidad oscilación
1 ... 1000 Hz
2 Velocidad oscilación
10 ... 1000 Hz
3 Desplazamiento

I

para captadores de velocidad de oscilaciones
VS-077, 079, 177 (inscripción C 1334)
15 ... 1000 Hz
4 Velocidad oscilación
2 ... 1000 Hz
5 Velocidad oscilación
15 ... 1000 Hz
6 Desplazamiento

J

Margen de medición

K

Velocidad de oscilacion, desplazamiento
0 ... 100 µm
1 0 ... 10 mm/s
0 ... 20 µm
2 0 ... 2 mm/s
0 ... 50 µm
3 0 ... 5 mm/s
0 ... 200 µm
4 0 ... 20 mm/s
0 ... 500 µm
5 0 ... 50 mm/s
6 0 ... 100 mm/s 0 ... 1000 µm

D

L
M

Salida analógica

Relé de valor límite 2

1 de autorrenteción
2 sin autorrenteción

Retardo de repuesta, valor límite 1

1
2
3
4

1 sec
seg
sec
3 seg
10 sec
seg
msec
30 mseg

Retardo de repuesta, valor límite 2

1
2
3
4

seg
1 sec
3 sec
seg
10 sec
seg
msec
30 mseg

Ajuste del valor límite según datos del cliente

1 no
2 si, a los valores siguientes:

Captador de vibraciones

1 sin protección antideflagrante
2 con protección antideflagrante

Tensión de alimentación

1 230 V 50/60 Hz
2 115 V 50/60 Hz
3 24 V DC (sólo para CV-116)

1 0 ... 20 mA y 0 ... 10 V
2 4 ... 20 mA y 0 ... 10 V

E

Relé de valor límite 2

1 Circuito de corriente de reposo
2 Circuito de corriente de trabajo

Relé de valor límite 1

1 Circuito de corriente de reposo
2 Circuito de corriente de trabajo

F

N
0

Relé de valor límite 1

1 de autorrenteción
2 sin autorrenteción

Ajuste estándar
CV

A

116

B

1

C

1

D

2

E

2

F

1

G

2

H
1

I
1

J
1

Acuerdos especiales

0 no
1 si, los siguientes

K L M N
1 1 3 0

Suma
Cifras de código

133

CVBC110 (090609)

Figura 3

Código de pedido
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Indice

Puesta en servicio
Preste atención a las observaciones de seguridad
adjuntas !

3.1

Montaje
Retirar la tapa del aparato y fijar la parte inferior con 4 tornillos de ranura en
cruz M6.
La posición de montaje puede ser cualquiera!
Para garantizar el tipo de protección IP 65 y la protección EMVS los racores
para cables no utilizados deben cambiarse por racores con tuerca tapón
metálicos.

220
Placa de
características
28

4 x M16 x 1,5

30

3
2
1
15
14
7
6
5
4
PE
0V

32
34
36
26
27
25
24

82

22

90
o6,3

120
4 x M16 x 1,5

20

Borne de
puesta a tierra

204

Borne de
puesta a tierra
CV110/116 (030916) metr

Figura 4

Dimensiones

Advertencia:
La montaje (instalación) debe ser llevada a cabo por personal técnico
debidamente formado.

Advertencia:
La instalación del VIBROCONTROL 1000 (CV-110/CV-116) no debe llevarse
a cabo en zonas con vibraciones permanentes. Posiblemente haya que
implementar una instalación aislada de vibraciones.

Pagina 14 de 28
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Conexiones para el tipo de aparato CV-110
Una vez retirada la tapa del aparato se puede acceder a los
bornes de conexión.

Carcasa

Captador
velocidad de
las vibraciones

Valores límite

28
29

*

LIM 1
100

0%

30

R76

31

LIM 2

0V

3

V

1
32

100

0%

33

*

36

15
14

R75

*

34
35

PE

SIG 2

Input

Relé OK

Output
0/4...20mA DC

+7
-6

*

0...20mA
4...20mA

*

Chassis

L

25
24

Tensión
alimentación

23

N

Output
0...10V DC

230 VAC
115 VAC

22

PE

W201

26
27

-4
PE

*

0V

20

+
-

+5

24 V DC

*ver observación en la página 22
VIBROCONTROL 1000
CV - 110

*

Apantallado en el racor atornillado para cables (ver manual, fig. 6)

min. 16 mm 2

El cableado debe efectuarse según el esquema de cableado
Importante
Si han de conectarse equipos periféricos, antes de la puesta en
servico verificar las condiciones de potencial y puesta a tierra.
Si fiuera necesario, efectuar la separacián de potencial.
CVANSCHL metr (040715)

Fig. 5

Plano de bornes de conexión
(Los contactos de relé están representados sin corriente)

CV110/116ES / C102848.010 / V13 / 08/07/2019
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Conexiones para el tipo de aparato CV-116
Una vez retirada la tapa del aparato se puede acceder a los
bornes de conexión.

Carcasa

Captador
velocidad de
las vibraciones

Valores límite

28
29

*

LIM 1
100

30

R76

31

LIM 2

SIG 2

Input

0V

3

V

1
32

100

33

*

0%

15
14

R75

*

34
35
36

PE

0%

Output
0/4...20mA DC

Relé OK

+7
-6

*

0...20mA
4...20mA

*

Chassis

+
-

26
27

Tensión
alimentación

W201

F403 0,5 A lenta

Output
0...10V DC

+5
-4
PE

PE

0V

20

24V / 0,7A

*

*ver observación en la página 22
VIBROCONTROL 1000
CV - 116

*

Apantallado en el racor atornillado para cables (ver manual, fig. 6)

min. 16 mm 2

El cableado debe efectuarse según el esquema de cableado
Importante
Si han de conectarse equipos periféricos, antes de la puesta en
servico verificar las condiciones de potencial y puesta a tierra.
Si fiuera necesario, efectuar la separacián de potencial.
CVANSCHL metr (040715)

Fig. 6
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Plano de bornes de conexión
(Los contactos de relés están representados sin corriente)
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Observación
Este capítulo describe losbornes de conexión del CV-110 y CV-116. Las
eventuales modificaciones necesarias en el ajuste del aparato se describen
en el capítulo "Servicio".

Conductor protector
El conductor protector SL del cable de tensión de la alimentación se coloca
en la carcasa en el punto de toma a tierra 1 (ver fig. 7). Utilice para ello el
terminal de cable que está fijado ya en el punto de toma a tierra 1.

EMV
La toma a tierra exterior de la carcasa tiene que ser llevada a tierra por el
reccorrido más corto posible con una sección de cable de al menos 16 mm2.

3
2
1

F403

4 5 6

7
8
9

7
8
9

1 2 3

4 5 6

1

1415

3
2

0V PE 4 5 6 7

24 25 27 26 36 34 32

EMV
EMC
CEM

20 22

1

30 28

Placa de
características

CVANSCH2 (030916)

Figura 7

Posición y denominación de los bornes de conexión con puntos de toma a
tierra (flechas)

CV110/116ES / C102848.010 / V13 / 08/07/2019
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Apantallamiento
Todos los cables que están unidos al sistema electrónico tienen que estar
apantallados!
Deben diferenciarse aquí los siguientes casos:

−

El apantallamiento del cable captador se logra mediante el racor
atornillado para cables y está unido con el borne atornillado 1.

−

El apantallamiento de todos los demás cables se eraliza con los
correspondientes racores atornillado para cables, tal como se muestra
en la fig. 8.

Fig. 8

Pagina 18 de 28

Colocación del apantallamiento del cable en el racor atornillado
para cables
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Relé de valor límite
En caso de sobrepasarse los valores límite, los relés de valor límite
correspondientes reaccionan, aunque con retardo; a través de sus
contactos, libres de potencial, puede provocarse bien una advertencia o la
desconexión de la máquina vigilada.

3.4.1

Lo que hay que saber sobre relés de valor límite
Son posibles 2 variantes de conmutación:
*

Circuito de corriente de trabajo

*

La bobina del relé queda sin corriente al no superar el valor límite (OK),
si se supera el valor límite (alarma) la bobina queda bajo corriente y el
relé queda excitado.

*

Circuito de corriente de reposo

*

La bobina del relé queda bajo corriente al no sobrepasar el valor límite
(OK); al sobrepasar el valor límite (alarma) la bobina queda sin corriente
y el relé desactivado.

El ajuste de la variante de circuito deseada se realiza mediante puentes
enchufables (ver apartado 5.1)

Figura 9

Relé de valor límite.
Los contactos están representados sin corriente.

Son posibles 2 tipos de servicio:
*

con autoretención

*

sin autoretención

El tipo de servicio ajustado debe consultarse en la hoja suplementaria que
hay en la carcasa (con autoretención/sin autoretención).
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Reset (confirmar los avisos de relé)
Los relés de valor límite con autoretención tienen que

−

reposicionarse tras un aviso de alarma

−

tras la conexión de la electrónica de control!

Un puente de alambre colocado entre los bornes 14 y 15 provoca un “Reset
permanente”.
En caso de necesidad, este puente de alambre se puede sustituir por un
pulsador externo de reset que solamente puentea los bornes 14 y 15 si se
acciona (ver figs. 5 y 6).
Solamente se puede conectar el pulsador de reset con un cable apantallado!

3.4.3

Ajuste de los valores límite
Los umbrales de respuesta de ambos relés de valor límite se determinan
con los potenciómetros LIM1 y LIM2. El ajuste se lleva a cabo en porcentaje
en relación al valor final de la gama de medida ajustado.

Ejemplo:
Se desea

alarma anticipada en 10 mm/s
alarma principal en 14 mm/s

Ajuste

Gama de medida: 20 mm/s (= 100 %)
Alarma previa: potenciómetro LIM1
10 mm/s = 50 %
Alarma principal: potenciómetro LIM2
14 mm/s = 70 %

3

LIM 2

Valores límite
LIM 1

3

5

4

6

2

8
9

1

4

2
1

0%

7

5

6

7
8
9

R75

R76

100%
GWPOTIS (010131)

Figura 10
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Relé (supervisión automática)
Un sistema de supervisión automática indica cualquier interrupción en el
sistema captador o en la línea de señales, así como cualquier corte en la
alimentación de corriente.
El mensaje tiene lugar sin retardo de respuesta, a través del relé OK.
El relé OK se encuentra siempre

−

en circuito de corriente de reposo y

−

sin autoretención

Al conectar la electrónica de medición y supervisión, y después de eliminar
cualquier fallo en el funcionamiento, el relé OK conmuta automáticamente de
"Alarma" a "OK" (no requiere reset).
La supervisión automática no influye en los avisos.

3.6

Disposición para el servicio
Después de establecer todas las conexiones y efectuar los ajustes
correctamente, puede aplicarse voltaje de alimentación; el relé OK se activa
y conmuta a "OK”.
En caso de relés de valor límite con enclavamiento es necesario accionar el
pulsador de reset externo, a fin de evitar que se produzca cualquier alarma.
Es posible que, durante la fase de aceleración, la máquina alcance valores
de vibración que sobrepasen los valores límite (paso por resonancias).
Si el tiempo de retardo ajustado para paso por resonancia, no es suficiente,
los relés de valor lí,ite reaccionarían y la máquina se desconectaría. A fin de
evitar esto, hay que bloquear en fábrica la desconexión.
Una vez alcanzado el régimen de trabajo:

−

accionar la tecla de reset

−

reactivar el sistema de parada

CV110/116ES / C102848.010 / V13 / 08/07/2019
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Protección frente a explosiones
El sistema de supervisión de vibraciones VIBROCONTROL 1000, serie C
permite supervisar también las máquinas instaladas en zonas donde existe
peligro de explosión
¡¡¡El sistema electrónico CV-110 debe instalarse fuera de la zona donde
existe peligro de explosión!!!

Nota:
En el caso de los dispositivos más antiguos, hay integrado un fusible de
balasto en el sistema electrónico de medición. Pídalo en caso necesario si
desea utilizar sensores para el área con riesgo de explosión.

Corresponde al usuario responsabilizarse de que la instalación sea hecha de
conformidad con las normativas locales, y que haya sido aceptada por las
autoridades pertinentes.
Para mayor información remítase al esquema de conexión en las figs. 5 y 6 y
a la descripción de las características del captador.
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Servicio
Preste atención a las observaciones de seguridad
adjuntas !

5.1

Modificación de los ajustes
Antes de realizar ajustes, el aparato debe estar sin corriente!
Todos los ajustes solamente los pueden ser modificados por personal de
mantenimiento autorizado. Está prohibido que personas no autorizadas
manipulen en el aparato!
El ajuste de la electrónica se realiza mediante diversos puentes enchufables
que son accesibles una vez retirada la tapa del aparato en la tarjeta de
conductores (ver figura 11).
Dada la posibilidad de que voltajes externos pueden conectarse a los
contactos de relé, podría aparecer tensión de contacto peligrosa, incluso
despues de la desconexión de la fuente de alimentación.
Todos los ajustes solamente pueden ser llevados a cabo por personal
cualificado!!!
Son posibles los siguientes ajustes:
*

Magnitud de medición

◊

Velocidad de vibraciones

◊

Recorrido de las vibraciones

*

Gama de frecuencias con y sin linearización

*

Gama de medición

*

Modo de trabajo del relé de valor límite

*

◊

Corriente de trabajo o modo de corriente de reposo

◊

autoretención o no autoretención

◊

Tiempo de retardo

Corriente analógica de salida

◊

0 ... 20 mA

◊

4 ... 20 mA
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El sistema electrónico de medición y de control ha sido ajustado y probado
según los datos de su pedido.
Los datos de ajuste están contenidos en la hoja suplementaria "Código para
pedidos/ajuste del equipo”. Dicha hoja suplementaria se encuentra en la
carcasa.
Si el ajuste del aparato es diferente del ajuste estándar, encontrará Vd. los
datos respectivos bajo la nota "Estado a la entrega". En interés de su propia
seguridad es conveniente anotar cualquier modificación de los datos de
ajuste en la hoja suplementaria, indicando el número de fabricación.
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Magnitud de medición/gama de frecuencias
con captador: VS-068/069/168/169
Magnitud
de medición

Frecuencia

W3

Velocidad de
las vibraciones 10...1000 Hz

1

Velocidad de
las vibraciones

1

1...1000 Hz

Recorrido de
10...1000 Hz
las vibraciones

W101 W105 W302
1

1

con captador: VS-077/079/177
1

Velocidad de
15...1000 Hz
las vibraciones
Velocidad de
las vibraciones

2...1000 Hz

Recorrido de
15...1000 Hz
las vibraciones

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Relé
LIM1:

Corriente de reposo
Corriente de trabajo
con autoretención
sin autoretención

17 17 15 15

7 7

5 5

W301

W301

Retardo
LIM2:

1

3
2

5
4

7
6

9

1

8

1

1
1

3
2

5
4

7
6

1

9
8

1

W301

W102

2mm/s
20µm
5mm/s
50µm
10mm/s 100µm
20mm/s 200µm
50mm/s 500µm
100mm/s 1000µm

12
10
8
6
4
2

Salida analógica
0/4...20mA DC
W201

LIM1:

30ms
1s
3s
10s

13 11 13 11 13 11 13 11

0...20mA

31

31

31

31

W301

Conmutación de la salida del buffer
W106
1

1

Gama de medición

LIM2:

1

W103

X30

Velocidad de las vibraciones : Fin de la gama
de medición = 1 V
señal del captador x factor 0,28

4...20mA

Gama de frecuencias
especiales
W104
Estándar
Especial

CV1JUMP2 (010131)

Fig. 11

Posibilidades de ajuste (arriba) y posición de los puentes enchufables (abajo)
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Búsqueda de fallos
Preste atención a las observaciones de seguridad
adjuntas !
Si el relé OK señala un fallo, es imposible garantizar por más tiempo el
funcionamiento adecuado del sistema de comprobación.
Recomendamos que se realice el siguiente control:

1. Control de la tensión de alimentación para el tipo
de aparato CV-110
¡Desconectar el aparato de la red!

−

¿existe la tensión prescrita en los bornes de conexión a la red?

−

¿Se ha activado el termofusible en el transformador de la red?
Esperar hasta que el transformador se enfríe.

−

Si al conectar de nuevo el fusible salta, hay que enviar el aparato.

2. Control de la tensión de alimentación para el tipo
de aparato CV-116
¡Desconectar el aparato de la red!

−

¿existe la tensión prescrita en los bornes de conexión a la red?

−

Fusible de la red F403 está bien?

3.

Control de la conexión del captador

−

¿Están bien las conexiones de los bornes de la línea de señales?
¿La eventual caja de conexiones está correctamente instalada?

−

¿Existe rotura de cable en la línea de señales o en las espiras del
captador?

La supervisión automática reacciona únicamente ante una interrupción del
circuito de señales; puenteando la entrada de señales (terminales 2 y 3)
puede simularse el funcionamiento correcto del captador.
Al trasladar el puente p.ej. a la caja de terminales puede localizarse
rápidamente el lugar del fallo.
La supervisión automática no reconoce un cortocircuito que se ha
presentado en el captador /la conexión del captador.
Sin embargo, en las salidas analógicas, a pesar del nivel de oscilaciones,
puede efectuarse la medición siguiente:
Salida analógica

0 ... 10 V:
0 ... 20 mA:
4 ... 20 mA:

→0V
→ 0 mA
→ 4 mA

Si estas medidas no eliminan el fallo, se deberá enviar el sistema electrónico
y el captador para su reparación.
Cualesquiera otros intentos “in situ” deben ser efectuados isolamente por
personal debidamente autorizado.
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Ventajas y desventajas en el servicio de 24 V DC con CV-110
o CV-116
Conexión 24 V DC a CV-116
Ventajas:
El aparato posee un convertidor DC/DC. Debido a ello, se garantiza la
libertad de potencial de la tensión de suministro. En consecuencia, las
salidas analógicas están libre también de potencial.
Otra ventaja se encuentra en la gran gama de tolerancia de 24 V de
suministro (18 ... 32 V DC).
Además, en esta conexión se garantiza la observancia de las directivas EMV
el fabricante.

Conexión 24 V DC a CV-110
Desventaja:
El CV-110 puede ser puesto en servicio con 24 V DC bajo determinadas
condiciones previas.
En la conexión de 24 V DC se deben cumplir las siguientes condiciones:
1.

El operario debe garantizar para esta conexión la observancia de las
directrices EMV.

2.

Las entradas y salidas no están libres de potencial; es decir, la línea de
0 V de la salida analógica está siempre unida al potencial 0 V de tensión
de servicio!

3.

La gama de tolerancias de la tensión de suministro está limitada
(24 V DC) -20 % ... + 10 %.

4.

Cualquier fallo en el suministro de tensión de 24 V DC influye directamente sobre la electrónica de medición.

Observación:
La entrada de 24 V DC está asegurada con 0,5 A de acción lenta.

5.3

Limpieza
Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar la carcasa del equipo
desde el exterior.

No introduzca humedad, como agua u otros líquidos, en el aparato!

6

Eliminación
Preste atención a las observaciones de seguridad
adjuntas !
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Declaración CE de Conformidad
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