
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIBROCONTROL 1100 
C01 / C02 / C11 / C12 
Documentación técnica 

 
C102 844.010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de esta documentación téchnica puede ser reproducida 
de ninguna forma, ni por ningún medio, sin la previa autorización escrita 
por parte Brüel & Kjær Vibro GmbH. 

Nos reservamos el derecho de realizar modidicaciones sin previo aviso. 

 

Copyright 2017 by Brüel & Kjær Vibro GmbH, D-64293 Darmstadt 

Tel.: +49 (0)6151 428-0  Fax: +49 (0)6151 428-1000 

Internet: www.bkvibro.com  E-Mail: info@bkvibro.com 
 

 
 
 

http://www.bkvibro.com/
mailto:info@bkvibro.de


Índice de contenidos  VC 1100 
  

    
©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100ES Índice C01/C02 - C11/ C12 /Versión 9/08/02/2017  Página 1 de 2 
 
 

 

Índice de contenidos 

VIBROCONTROL 1100 - C01 / C02 / C11 / C12 
 
 
 

1 Generalidades 

2 Datos técnicos 

3 Conexiones 

4 Utilización 
mensajes der error 

5 Lista de parámetros 

6 Montaje, puesta en marcha y mantenimiento 

 
 
 
 
 
 



VC 1100 Índice de contenidos 
  

    
Página 2 de 2  ©Brüel & Kjær Vibro/VC1100ES Índice C01/C02 - C11/C12 /Versión 9/08/02/2017  
 
 

 

Tipos de aparatos 
 
 

Tipo de aparato Tensión de alimentación Medición BEARCON 

VC 1100 C01 230 V AC 
115 V AC SÍ 

VC 1100 C02 24 V DC SÍ 

VC 1100 C11 230 V AC 
115 V AC NO 

VC 1100 C12 24 V DC NO 

 
 

La descripción detallada de los tipos de aparatos que aparacen en la tabla anterior C01, 
C02, C11, C12 está recogida en una documentación conjunta de VIBROCONTROL 1100. 

Exceptuando la medición BEARCON que no existe de los tipos aparatos C11 y C12, la 
descripción de los distintos aparatos es idéntica. 

 
 
 

 

¡ATENCIÓN! 
Deben tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad que se ad-
juntan para la instalación, la puesta en servicio y la eliminación. 
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1 Generalidades 
El aparato VIBROCONTROL 1110 es un dispositivo de dos canales utilizado 
para el control y el registro de datos de medición controlado por micropro-
cesador. Los sensores registran la velocidad de las vibraciones y la acele-
ración de las mismas. 

ATENCIÓN 
¡Si el VIBROCONTROL 1100 ha sido modificado a una versión CCS, 
sólo podrán conectarse sensores de aceleración alimentados con 
corriente constante! 

 

Los módulos que componen el VIBROCONTROL 1100, como la fuente de 
alimentación, los niveles de entrada y salida, las teclas, la pantalla, etc. han 
sido integrados en una carcasa y forman una unidad compacta única. 

 

Figura 1-1: Vista del VIBROCONTROL 1100 abierto 

 
El equipamiento estándar incluye tres relés a los que se puede asignar 
libremente los valores límites fijados con contactos de inversor sin potencial 
para señalizar avisos de eventos, y dos salidas analógicas. Así como dos 
puertos en serie para el intercambio de datos entre el VIBROCONTROL 
1100 y un ordenador de orden superior. 

Todos los trabajos de ajuste se realizan directamente en el aparato 
introduciendo o seleccionando los valores de los parámetros. 

Las conexiones de la alimentación de corriente, del sensor de los valores de 
medición, de las salidas de contacto o analógicas, así como de los puertos 
en serie se realizan con terminales de bloques de enchufe. 

Para conectar los aparatos de medición de servicio con una resistencia de 
entrada alta, existe una salida de búfer disponible por canal de medición en 
la que se puede tomar directamente la señal de medición reducida en un 
factor 10. 
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Posibles tareas de control y de medición 

Valores visualizados 
De conformidad con las normativas internacionales y nacionales relativas a 
la evaluación de las vibraciones de las máquinas, el usuario puede escoger 
tanto entre los valores visualizados que se van a utilizar y las unidades 
correspondientes, como entre los siguientes parámetros: el valor eficaz, el 
valor de cresta y el valor de cresta a cresta. 

 
Valor visualizado Abreviatura Unidad 
Recorrido de la vibración s mm mils 
Velocidad de la vibración v mm/s ips 
Aceleración de la vibración a g m/s2 

Si el sensor de los valores de medición es un sensor de la aceleración, cabe 
además la posibilidad de emitir y controlar el valor visualizado del estado de 
los rodamientos BEARCON. La unidad del estado de los rodamientos es 
BCU (Bearing Condition Unit) 

 
Estado de los rodamientos - - - BCU 

 
Normalización BCU 
Con la normalización BCU, el resultado de la medición BCU puede 
multiplicarse por un factor. Este factor se determina con el parámetro J19 
para el canal A, J20 para el canal B dentro de una escala del 0,1 al 10. Si el 
factor es de 1, se muestra el resultado de la medición no normalizado. 

La normalización BCU permite fijar el resultado de la medición en un valor 
inicial definido, a fin de poder comparar varios puntos de medición entre sí. 
Se recomienda utilizar la normalización BCU si los rodamientos son nuevos. 

 

Indicación: 

Al fijar el valor límite BCU, deberá observar el factor de normalización 
seleccionado. Por ejemplo, si debido a la normalización, el resultado de la 
medición se reduce a la mitad, el valor límite también tendrá que reducirse a 
la mitad. 
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Ejemplo de una normalización BCU 
El resultado de las mediciones BCU depende de distintos factores, como el 
lugar del montaje del sensor, el tipo de acoplamiento (por ejemplo, par de 
apriete del sensor), etc. Esto puede llevar a obtener resultados de medición 
diferentes para máquinas iguales con idénticos estados de los rodamientos. 

Para obtener una comparación general de los distintos puntos de medición 
(modificación del estado de los rodamientos también durante un periodo de 
medición largo), con ayuda del factor de normalización BCU (parámetro J19, 
J20), pueden fijarse los resultados de la medición para cada punto de 
medición en el mismo valor inicial (valor deseado al principio de la medición). 

 

Ejecutar la normalización 
En primer lugar, introduzca el factor de normalización 1 para los puntos de 
medición correspondientes. 

Registre a continuación el resultado actual de la medición. 

El factor de normalización BCU J19 ó J20 se calcula a partir del valor inicial 
BCU deseado y el resultado actual de la medición de los puntos de medición 
correspondientes con la fórmula: 

mediciónladeactualsultadoRe
deseadoiniciodeValor

19J =  

Una vez introducidos los parámetros de todos los factores de normalización, 
los puntos de medición afectados deberán mostrar el valor BCU inicial 
deseado. 

 

Formación del promedio BCU 
Independientemente del estado de funcionamiento de una máquina, el valor 
BCU puede oscilar, por ejemplo, debido a estados de carga variantes. 

Las oscilaciones en los valores BCU también pueden estar provocadas por 
la existencia de un cuerpo defectuoso del rodamiento que cambia 
periódicamente su posición de forma que el punto dañado no entra en 
contacto con la superficie de rodadura del rodamiento hasta después de 
muchos giros. La existencia de este tipo de oscilaciones no permiten deducir 
que los rodamientos estén dañados. 

Para que estas "vibraciones" (que no representan el estado normal de la 
máquina) no produzcan un mensaje de alarma, puede calcularse el 
promedio del valor de medición mediante un filtro con una constante de 
tiempo que se puede fijar (tiempo del promedio 10...  3600 seg.). 

Cuanto más grande sea el tiempo de formación del promedio, 

− más estable será el valor de medición (especialmente importante para 
consideraciones tendenciales) 

− más lento será el comportamiento de estabilización del control de los 
valores límites. 

Podrá conectar y desconectar la formación del promedio para el canal A y el 
canal B por separado (parámetro J15... J18). 
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Límites del alcance de la medición 
Los rangos de la medición pueden adaptarse en gran medida, dependiendo 
de cada caso, a la máquina o a la instalación que se está controlando. En 
las siguientes tablas se indican los límites del rango de medición (mín, máx) 
en función del parámetro = valor eficaz (RMS) así como los sensores para la 
aceleración de las vibraciones y la velocidad de las mismas. 

Sensor :  Sensor de la aceleración de las vibraciones 
Parámetro :  Valor eficaz (rms) 

 
Valor de control y valor 
visualizado 

Rango de medición Unidad 

 Min Máx  
Aceleración de la vibración 0 ... 4,00 

0 ... 0,40 
0 ... 800 
0 ...  80,0 

m/s2 

g 
Velocidad de la vibración 0 ... 5,00 

0 ... 0,20 
0 ... 999 
0 ...  40,0 

mm/s 
ips 

 
Sensor :  Sensor de la velocidad de las vibraciones 
Parámetro :  Valor eficaz (rms) 

 
Valor de control y valor 
visualizado 

Rango de medición Unidad 

 Min Máx  
Velocidad de la vibración 0 ...  5,00 

0 ...  0,20 
0 ... 150 
0 ...   6,00 

mm/s 
ips 

Recorrido de la vibración 0 ... 50,0 
0 ...  2,00 

0 ... 333 
0 ...  13,3 

µm 
mils 

 
Al seleccionar el parámetro de valores de cresta, los valores se han de 
multiplicar por 1,41. Si se seleccionan los valores de cresta a cresta, los 
valores se multiplicarán por 2,82. El valor fijado máximo es de 999. 

Los límites del rango de medición del valor BEARCON no dependen de los 
parámetros seleccionados. 

 
Valor de control y valor 
visualizado 

Rango de medición Unidad 

 Min Máx  
BEARCON 0 ... 1,00 0 ... 140 BCU 
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Valor visualizado y ancho de banda 
El registro de los datos de medición tiene lugar a través de los sensores de 
aceleración o de velocidad de las vibraciones. El valor de control y el valor 
visualizado determinarán cuál de estos sensores se ha de utilizar en cada 
caso concreto. 

 
Valor visualizado y Sensor Ancho de banda de 
valor de control v a la formación del 

valor característico 
Recorrido de la vibración x  10 Hz ... 1000 Hz 
Velocidad de la vibración x x  1 Hz ... 1000 Hz 
 x x  3 Hz ... 1000 Hz 
 x x 10 Hz ... 1000 Hz 
  x 10 Hz ...   10 kHz 
Aceleración de la vibración  x  3 Hz ... 1000 Hz 
  x 10 Hz ... 1000 Hz 
  x  3 Hz ...  10 kHz 
   10 Hz ...  10 kHz 
Estado de los rodamientos  x 15 Hz ...  50 kHz 

Sensor: v = sensor de la velocidad de las vibraciones 
  a = sensor de la aceleración de las vibraciones 

Linealización 
La característica de los sensores de velocidad de vibraciones no es linear en 
el rango inferior de frecuencias, es decir, con frecuencias en torno a 10 Hz. 
Mediante el filtro de hardware en el VC-1100 se realiza una corrección para 
permitir el funcionamiento de los sensores de velocidad de vibraciones en un 
rango de frecuencias de 1 a 1000 Hz. 

El VIBROCONTROL 1100 está equipado por defecto con una linealización 
de la respuesta de frecuencia para sensores de velocidad con una 
frecuencia natural de fo = 8 Hz. Para sensores de velocidad con una 
frecuencia natural de fo = 15 Hz, el equipo VC-1100 debe ser reconstruido 
en la parte del hardware. Esto de indica mediante una etiqueta adhesiva en 
el interior de la unidad. No realizar las modificaciones en el hardware puede 
conducir a errores de medición. 

El diseño especial debe especificarse por separado en el pedido. El cliente 
será quien asuma los costes de la conversión 

El circuito de linealización se puede activar o desactivar por medio de la 
entrada de parámetros (IO6). 
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Evaluación de las señales 
La tensión de salida del sensor de los valores de medición es proporcional al 
transcurso del tiempo del parámetro medido (aceleración o velocidad de las 
vibraciones). 

En el VIBROCONTROL 1100 se ejecutarán los siguientes pasos de 
evaluación: 

 

Sensor de la aceleración de las vibraciones 
Cálculo del valor eficaz a partir de la señal integrada de la aceleración de las 
vibraciones = velocidad de las vibraciones 

 

Sensor de la velocidad de las vibraciones 
Cálculo del valor eficaz a partir de la señal integrada de la velocidad de las 
vibraciones = recorrido de las vibraciones. 

La integración se conecta automáticamente al seleccionar el parámetro. 
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Linearización de las características 
La característica de los sensores de la velocidad de las vibraciones no 
transcurre de forma lineal en el valor inferior del rango, es decir, con 
frecuencias de 10 Hz. 

Mediante una conexión de filtro, (estándar fo = 8 Hz / tipo especial fo = 15 Hz 
identificada en el interior del aparato con una placa adhesiva) se corrige la 
característica, de forma que para sensores de la velocidad de las 
vibraciones, se pueda utilizar un rango de trabajo de 1 ... 1000 Hz. 

La linearización de las características puede activarse o desactivarse para 
cada parámetro que se introduce (I06). 

 

Tiempo de medición y de estabilización 

Generalidades 
Cuando se conectan y conmutan señales o tensiones de alimentación en 
módulos electrónicos como filtros, amplificadores, etc. aparecen comporta-
mientos que no pueden explicarse en ningún modo por las señales de 
entrada existentes. 

El proceso que tiene lugar hasta que los valores de todos los módulos 
afectados se corresponden con sus valores de funcionamiento, se denomina 
"estabilización". La duración del proceso de estabilización depende de la 
conexión y el dimensionado de los módulos. 

 
VIBROCONTROL 1100 
Funcionamiento monocanal (medición de las vibraciones y BEARCON) 

En el modo monocanal, durante el funcionamiento normal, no aparece 
ningún proceso de estabilización, puesto que la señal de medición 
permanece constantemente en toda la ruta de la medición. 

Tiempos de actualización: 

 Muestra de los valores de medición  cada 0,5  s 
 Control de los valores límite   cada 0,25 s 

Funcionamiento bicanal (medición de las vibraciones) 

Las señales de medición de los canales A y B se conectan alternativamente 
en la entrada del amplificador (proceso multiplex). Cada vez que se 
conectan, tiene lugar un proceso de estabilización. 

El tiempo total para un ciclo de medición está formado por el tiempo de 
medición y el tiempo de estabilización juntos. El tiempo de medición 
asciende siempre a 3 segundos. 

Solamente durante el tiempo de medición se actualiza la muestra de los 
valores de medición cada 0,5 s y el control de los valores límite cada 0,25 s. 
Fuera de los tiempos de medición, los valores actuales del otro canal 
visualizados se congelan, sin embargo, el valor de medición actual es 
controlado en impulsos de 0,25 s. 
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Las tablas siguientes muestran los tiempos del ciclo de medición y de 
estabilización de los posibles módulos. Los módulos que se utilizan en cada 
caso concreto están en función de la utilización del VIBROCONTROL 1100. 

No es obligatorio utilizar los mismos módulos para los dos canales de control 
y de medición. 

 
Módulos conectados Tiempo de 

estabilización 
Tiempo del ciclo 

de medición 
Frecuencia límite del filtro  1 Hz 1,75 s 4,75 s 
Frecuencia límite del filtro  3 Hz 1,00 s 4,00 s 
Frecuencia límite del filtro ISO 10 Hz 1,25 s 4,25 s 
Filtro especial 1,75 s 4,25 s 
Integrador 6,00 s 9,00 s 
Linearización de las características 5,75 s 8,75 s 

 

Si hay varios módulos conectados, el más importante para el tiempo de 
estabilización es el de mayor duración. 

 
Funcionamiento bicanal (medición BEARCON) 

La formación del valor visualizado BEARCON es independiente de la 
medición de las vibraciones. El tiempo de estabilización de los filtros 
afectados asciende a 2,75 s, el tiempo de medición a 1,25 s. 

 
 
 
 



Generalidades VC 1100 
  

    
©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100ES/Generalidades C01/C02 - C11/C12/ Versión 9/09/02/2017 1-9 
 
 

 

Funciones de control 

Generalidades 
Cada canal de medición tiene asignado tres valores límite ajustables e 
independientes entre sí: Limes 1 (lim_1) und Limes 2 (lim_2) y el valor límite 
BEARCON (lim_b). El ajuste de cada uno de estos valores límite tiene lugar 
en la unidad asignada al canal de medición. 

El rango de ajuste oscila entre 10 % y el 100 % del valor final del rango de 
medición. Si los ajustes sobrepasan o no llegan a estos valores, se genera 
un mensaje de error. 

Las introducciones del tiempo de retardo afectan siempre a la unidad 
segundos. Si un valor de medición supera el valor límite que se le ha 
asignado excediendo el tiempo de retardo predeterminado, se activa el 
mensaje de sucesos correspondiente y este suceso queda archivado en el 
registro. 

Si el valor de medición no alcanza el valor límite durante el tiempo de 
retardo, éste se registra durante el tiempo de medición del canal afectado 
provocando la puesta a cero del tiempo de retardo. 

 

El registro 
Todos los eventos, así como las órdenes de puesta a cero, se archivan de 
forma abreviada en el registro. El número de entradas del registro está 
limitado a 99. 

Si el número de entradas sobrepasa la capacidad del registro, se borrará la 
entrada que tenga el número de identificación más bajo, las entradas 
existentes se desplazarán un puesto (-1) y el suceso nuevo se introducirá en 
el registro con el número de identificación más alto. 

Para abrir y mostrar el contenido del registro deberá utilizarse la función de 
muestra. Para identificar las entradas, se colocará la letra "H" delante de 
cada uno y se mostrará el número que le corresponde. 

 

Ejemplo: 

H03 K1 Lim1 A 

Significado: 
H03  Identificación y número de orden 
K1  Relé de señalización   (efecto) 
Lim1 A Valor límite sobrepasado  (causa) 

Las entradas del registro pueden borrarse con el modo de visualización 
activo. 

 

Salida de contacto 
Para la salida de los sucesos ocurridos, se dispone de contactos de inversor 
sin potencial, que pertenecen a los relés identificados como K1, K2 y K3. 
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Posibilidades de programación: 
1. Qué valor sobrepasado del valor límite afecta a qué relé 

2. Comportamiento de la conexión (autoenclavadora / no au-
 toenclavadora) 

3. Tipo de conexión (conexión de circuito cerrado / conexión de 
 circuito abierto) 

4. Enlaces (y/o) 
 

Explicación de 1. 
El usuario podrá elegir si desea configurar las señalizaciones del valor límite 
como mensajes de grupos o individuales. 

De esta forma, por ejemplo, podrá indicarse cuándo se sobrepasan los 
valores límites lim_1 del canal A y B a través de K1, y cuándo se sobrepasan 
los valores límite lim_2 del canal A y B a través de K2. 

 

Explicación de 2. 
Comportamiento de la conexión: Autoenclavadora 

Siempre que se sobrepasen los valores límite, éstos se señalizarán 
mediante un mensaje de suceso. El nuevo estado de conexión del relé 
correspondiente se mantendrá en su posición hasta que reciba una orden de 
reposición. 

 

Comportamiento de la conexión: No autoenclavadora 

Siempre que se sobrepasen los valores límite, éstos se señalizarán 
mediante un mensaje de suceso. El mensaje del relé sólo sirve para el 
periodo en el que se sobrepasen los valores límite. 

 

Explicación de 3. 
Según la tecnología de señalización utilizada por el usuario, el tipo de 
conexión puede adaptarse al concepto existente. 

 
Conexión Funcionamiento normal Caso de suceso 
Circuito cerrado 
Circuito abierto 

Relé excitado 
Relé desexcitado 

Relé desexcitado 
Relé excitado 

 

Explicación de 4. 
Enlace AND (Y)) 

En un relé están conectados varios controles de los valores límite. Cuando 
todos los valores límite implicados se sobrepasan, se genera un mensaje de 
suceso. 

Enlace OR (O) 

En un relé están conectados uno o varios controles de los valores límite. El 
mensaje de suceso tiene lugar cuando se sobrepasa al menos uno de los 
valores límite. 
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Indicación: 

Si se conecta un canal de medición o una función de control que participa en 
un enlace AND en "N" (es decir, no activo), se suprimirán todos los 
mensajes correspondientes al canal de medición y a la función de control. 

 

Control OK 
La función del control OK consiste en indicar todos los errores producidos en 
el funcionamiento y en los datos de la memoria de datos y del programa, así 
como las averías eléctricas o del sensor de valores límite y sus líneas de 
conexión. 

El control se aplica a un "registro de la zona exterior" de la señal de 
medición. Los fallos producidos por una rotura de cables, por un cortocircuito 
o una toma a tierra de la línea de las señales serán reconocidos, indicados e 
introducidos en el registro. 

 

Dado que el relé OK funciona en conexión de circuito cerrado, también se 
emitirán mensajes sobre el estado de funcionamiento red EIN/AUS 
(encendido/apagado). 

 

 
Los siguientes mensajes de error del sistema también provocan un error OK: 

– No hay datos de calibración en EEprom 

– No hay datos de configuración en EEprom 

Para volver al estado inicial, deberá pulsarse Reiniciar relé. 
 

Importante: 
Si se produce un error OK, todos los relés de los valores límite mantendrán 
su estado actual. Una vez eliminado el error OK y confirmada su eliminación 
con la función "Reiniciar relé", seguirán funcionando normalmente. 

Si aparece un mensaje de error del sistema, por ejemplo. 

– Los datos de calibración no son legibles (ER -31) 

– Los datos de configuración de EEPROM no son válidos (ER -37) 

será debido a que existe un fallo en el hardware 
 

Para corregir este fallo, deberá acudir a un punto de atención al cliente de 
Brüel & Kjær Vibro o a la casa matriz. 
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Entradas y salidas 

Entradas 

Las conexiones del sensor de valores de medición están colocadas de tal 
modo que permiten conectar tanto el sensor de velocidad de las vibraciones 
como el sensor de aceleración de las mismas. 

Para los usos bicanal, deberá tener siempre en cuenta que los sensores de 
los valores límite conectados tienen que ser del mismo tipo y deben tener la 
misma sensibilidad. Los sensores de aceleración de las vibraciones obtienen 
la tensión de alimentación de la fuente de alimentación interna del 
VIBROCONTROL 1100. 

 
Salidas 

a) Mensajes 
Los avisos de los sucesos acaecidos tienen lugar a través de contactos de 
inversor sin potencial. 

 

b) Salidas analógicas 
Dos salidas analógicas independientes entre sí, a las que se les asigna la 
función de emitir los valores de medición por parámetro, permiten la 
conexión de aparatos de registro y de visualización analógicos. El usuario 
podrá seleccionar libremente el tipo y el alcance de la señal analógica. 

 
Puertos en serie 

El diseño del aparato de control VIBROCONTROL 1100 permite la conexión 
a un ordenador de orden superior (host). En un ordenador pueden 
conectarse hasta 205 aparatos. La dirección específica del aparato se fija 
por parámetro. 

Los datos consultados por el ordenador pueden, por ejemplo, mostrarse en 
una pantalla (visualización del proceso). Mediante programas adicionales se 
controlan, introducen y modifican los valores actuales de los parámetros y/o 
se guardan los valores de los parámetros en disquetes. 
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Definiciones 
En el uso habitual de la lengua, a menudo existen distintas denominaciones 
para designar un mismo concepto. En la tabla siguiente encontrará los 
conceptos que se utilizan en este manual y sus denominaciones correspon-
dientes. 

 

Denominación: Valor de cresta 
Concepto Punto máximo de una vibración en relación a la línea cero 
Indicador p 

Otros nombres 
  máximum, amplitud, 
  valor peak, valor máximo 

 

Denominación: Valor de cresta a cresta 
Concepto Punto máximo de una vibración en dirección negativa y 
  positiva 
Indicador pp 

Otros nombres 
  valor máximum máximum, amplitud doble 
  valor peak-to-peak, ancho de vibración 

 

Denominación: Valor eficaz 
Concepto El valor eficaz tiene en cuenta el recorrido temporal y el  
  contenido de energía de una vibración. 
Indicador eff 

Otros nombres 
  ms (root-mean-square) 

 
Valores convertidos 
Si el resultado de una medición se convierte a otra unidad por relación 
matemática, se añadirá al índice la letra c (= calculado). 

 

Ejemplo: 
Resultado de la medición: Valor eficaz de la velocidad de la vibración = veff 
Conversión: Velocidad de la vibración vpc = veff x √2 
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Para sus notas! 
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2 Datos técnicos 
 

El funcionamiento sólo está permitido hasta 2000 metros sobre el 
nivel del mar! 

 
 

Tensión de alimentación 

• Tipo VC-1100-C01 
Tipo VC-1100-C11 115 V AC ó 
 230 V AC +15 % / -25 % 
 ajustable con ligaduras de 
 alambres 
 48 ... 400 Hz 
Consumo de potencia aprox. 15 VA 

• Tipo VC-1100-C02 
Tipo VC-1100-C12 24 V DC (16 ... 36 V) 
Consumo de potencia aprox. 15 W 

 

Protección 

• Tensión de alimentación 
115/230 V AC primario  
 2 x termofusible 125 °C 
 en el arrollamiento de transfor
 mador 

• Tensión de alimentación 24 V DC Resistencia NTC 
Alimentación del sensor -24 V 2 x 30 mA resistente al corto
 circuito 

 

EMV   

• EN 61326-1 
 

Segurança   

• EN 61010-1 

 
 

WEEE-Reg.-No. 69572330 
categoría de producto / área de aplicación: 9 
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Mecánica y condiciones del entorno 

Carcasa 

• Construcción Fundición de aluminio AL Si 12 
 
Tipo de protección IP 65  
 
Medidas 360 x 160 x 91 
 (long x anch x alt) 

 

• Peso aprox. 5 kg 
 

• Entrada del cable 3 x M20 x 1,5 y 
 9 x M16 x 1,5-atornillado 

 

• Pintura RAL 7032 (gris) 
 Tapa RAL 2011 (naranja) 

 

340

ca.400
360

6
,5

1
6
0

M20 x 1,5

M16 x 1,5

11
0

VC11GEH D metr (030305)

1
4

 
Figura 2-1:  Medidas de la carcasa 

 
Condiciones del entorno permitidas 

• Temperatura de almacenamiento -20 ... +70 °C 
 

• Temperatura de trabajo   0 ... +50 °C 
 

• Humedad del aire máx. 95 % no condensable 
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Parte analógica 
Número de canales de medición 2 

Entradas de la medición 1) 2) diseñadas para 

 a) Sensor de la velocidad de las vibraciones con
  un factor de transmisión de 
  100 mV/mm/s, fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ 

 b) Sensor de la aceleración de las vibraciones 
  con un factor de transmisión de 
  100 mV/g bzw. 10,2 mV/m/s2 

Resistencia de entrada aprox. 100 kΩ 

 
Precisión de la medición 

• Característica de la vibración ± 0,5 % del valor final del rango de medición 
 adicional: 
 ± 4,0 % del valor de medición (   1 Hz...    3Hz) 
 ± 2,0 % del valor de medición (   3 Hz...   10Hz) 
 ± 1,0 % del valor de medición (  10 Hz...  100Hz) 
 ± 2,0 % del valor de medición (1000 Hz...10000Hz) 

 

• Valor BEARCON ± 6 % del valor de medición adicional 
 ± 3,5 % del valor final del campo de medición 

 
Gama de frecuencias de trabajo 3)  

Los valores de 10 Hz y 1000 Hz pertenecen a los filtros de 3º orden y res-
ponden a lo establecido en las normativas DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945 y 
DIN 45 666. Todos los demás ajustes provocan la activación de los filtros 
Butterworth de 2º orden. La amortiguación en estos filtros con la frecuencia 
límite indicada se eleva a -1 dB. 

 

• para la medición del recorrido de la vibración: 10...1000 Hz (sensor v) 
 
 
 
 
 
 

1) Sólo pueden conectarse sensores del mismo tipo en ambos canales. 
2) La adaptación de los distintos sensores a la entrada de medición siempre está controlada por 
 software por diálogo, es decir, mediante el teclado integrado y el visualizador. 
3) Las selecciones se realizan por control del software por diálogo. 
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• para la medición de la velocidad 
de las vibraciones:   1 ...  1000 Hz (sensor v/a) 
 o  3 ...  1000 Hz (sensor v/a) 
 o 10 ...  1000 Hz (sensor v/a) 
 o 10 ... 10000 Hz (sensor a) 

 

• para mediciones de la aceleración 
de las vibraciones:   3 ...  1000 Hz (sensor a) 
 o 10 ...  1000 Hz (sensor a) 
 o  3 ... 10000 Hz (sensor a) 
 o 10 ... 10000 Hz (sensor a) 

 

• para la medición BEARCON: 13 kHz ... 64 kHz- 3 dB (sensor a) 
 
Si se fijan gamas de frecuencia de trabajo diferentes a las existentes, no podrá man-
tenerse la precisión indicada para las mediciones. 

 

Parámetros 3) 

• Valor efectivo rms (Xeff) para  Recorrido de la vibración 
   Velocidad de la vibración 
   Aceleración de la vibración 

 

• Valor de cresta (Xpc) para  Recorrido de la vibración 
   Velocidad de la vibración 
   Aceleración de la vibración 

 

• Valor de cresta a cresta (Xppc) para  Recorrido de la vibración 
   Velocidad de la vibración 
   Aceleración de la vibración 

 

• Valor BEARCON en unidades BCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Las selecciones se realizan por control del software por diálogo. 
4) El ajuste de los campos situados entre máx. y mín. es continuo. 
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Rangos de medición 3) 4) 

El valor final del rango de medición depende del sensor integrado y de los 
parámetros seleccionados. Los valores no podrán ser inferiores a los valores 
mínimos predeterminados, de la misma forma que no podrán sobrepasar los 
valores máximos predeterminados. 

 
  Parámetro 

Sensor Unidad rms pc ppc 
  mín máx mín máx mín máx 
 m/s2 0... 4,0 0...800,0 0... 6,0 0...999,0 0... 12,0 0...999,0 

a g 0... 0,4 0... 80,0 0... 0,6 0...120,0 0...  1,2 0...240,0 
 mm/s 0... 5,0 0...999,0 0... 7,5 0...999.0 0... 15,0 0...999,0 
 ips 0... 0,2 0... 40,0 0... 0,3 0... 60,0 0...  0,6 0...120,0 
 mm/s 0... 5,0 0...150,0 0... 7,5 0...225,0 0... 15,0 0...450,0 

v ips 0... 0,2 0...  6,0 0... 0,3 0...  9,0 0...  0,6 0... 18,0 
 mm 0...50,0 0...333,0 0...75,0 0...500,0 0...150,0 0...999,0 
 mils 0... 2,0 0... 13,3 0... 3,0 0... 20,0 0...  6,0 0... 40,0 

 

Sensor Unidad Rango de medición 
  mín máx 

a BCU 0 ... 1 0 ... 140 
 

Tipos de sensores: 
a = Sensor de aceleración de las vibraciones 
v = Sensor de velocidad de las vibraciones 

 

Tiempos de medición 

Funcionamiento monocanal 

• Medición de la vibración    3,0  s 
Medición BEARCON    1,25 s 

 

• Actualización 
Muestra aprox. cada 0,5  s 
Valores de control aprox. cada 0,25 s 

 
 
 
 

3) Las selecciones se realizan por control del software por diálogo. 
4) El ajuste de los campos situados entre máx. y mín. es continuo. 
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Funcionamiento bicanal 

• Medición de las vibraciones 
Tiempo absoluto de medición (por canal):    3,0  s 
Tiempos de estabilización: 
Filtro con una frecuencia límite inferior de 1 Hz    1,75 s 
Filtro con una frecuencia límite inferior de 3 Hz    1,0  s 
Filtro ISO con una frecuencia límite inferior de 10 Hz  1,25 s 
Filtro ESPECIAL    1,75 s 
Integrador    6,0  s 
Linearización de bobina móvil    5,75 s 

 

• Medición BEARCON: 
Tiempo absoluto de medición (por canal):    1,25 s 
Tiempo de estabilización    2,75 s 

 

Salidas analógicas 

• 2 salidas de magnitudes de medición 3)  Resolución: 256 niveles 
las dos salidas pueden ajustarse por separado) 
Actualización  aprox. cada 0,5 s 

 
   0...10 V DC Rlast  ≥ 500 Ω 
   (resistente a cortocircuitos) 
 ó 0...20 mA carga aparente ≤ 500 Ω 
 ó 4...20 mA carga aparente ≤ 500 Ω 

Error: salida U 
  ± 1 % del valor de medición ± 0,1mV 
 Salida I 
  ± 2 % del valor de medición ± 0,2 µA 

 

• 2 salidas de señales de medición 
(búferes A, B) Salida en concordancia de fase de los
 dos Señales de los sensores de los
 canales A y B, amortiguados con el
 factor 0,1 
 Resistencia interna dinámica  
 de la salida  : ≈ 0 Ω 
 Corriente de salida máx. : 4 mA Resis-
tencia de la carga : > 10 kΩ  Longitud de cable para una 
capa- 
 cidad de transmisión de  70 pF/m 
 (conductor contra conductor): ≤ 16 m 

 
 
 
 
 

3) Las selecciones se realizan por control del software por diálogo.. 
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Parte digital 

Capacidades de la memoria 

RAM   8 kbyte 
EPROM 64 kbyte 
EEPROM  2 kbyte 

Ajuste de los parámetros  controlado por software por diálogo mediante 

• Teclado (5 teclas) integrado 

• Pantalla LCD (de 16 cifras, alfanumérico) 
  integrado 

Protección de los parámetros almacenados en EEPROM y así protegidos en 
 caso de que se produzca un fallo en la corriente 

 

Valores límite 3) 

• Número total  6 (3 por canal de medición) 

• Tipo (según canal de medición) 1 valor límite  1   (lim_1) 
 1 valor límite  2   (lim_2) 
 1 valor límite BEARCON (lim_b) 

Salidas del relé 

• Autocontrol 1 relé OK para el control del estado de la cadena 
 de medición y la tensión de alimentación 

• Control de los valores límite 3 relés K1 - K3 para controlar los valores límite 3) 

 fijados 

• Rango de ajuste 10 ... 100 % de cada campo de medición fijado 

• Tipo de contacto 1 conmutador 

• Carga de contacto 250 V AC, 5 A (para carga óhmica, cos ϕ = 1) 
 250 V AC, 2 A (para carga inductiva, 
 cos ϕ = 0,4 ... 0,7) 
 24 V DC / 0,4 A 
 48 V DC / 0,2 A 

 

Deberá colocarse un sistema de eliminación de chispas lo más cerca 
posible del generador de chispas. 

 

¡ATENCIÓN! 

Dado que a los contactos de relé están conectadas tensiones ajenas, 
pueden presentarse allí aún tensiones peligrosas al contacto, incluso tras 
haberse interrumpido la tensión de alimentación del VC-1100. 

 
 

3) Las selecciones se realizan por control del software por diálogo.. 
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Asignación de los valores límite a los relés 

• Cada valor límite sólo puede asignarse una vez 

• A un relé pueden asignarse entre 1 y 6 valores límite 

• Si un relé tiene asignados varios valores límite, puede seleccionarse entre 2 va-
riantes para que reaccione: 

a) Función Y (AND) 
El relé sólo reacciona cuando se sobrepasen todos los valores límite asigna-
dos 

b) Función O (OR) 
El relé reacciona en cuanto se sobrepase uno de los valores límite asigna-
dos 

 

• Relé OK Conexión de circuito cerrado; 

• Relé de valor límite 3) K1 ... K3 Conexión en circuito abierto 
 o conexión en circuito cerrado, 
 ambos con o sin  autoenclava-
miento 

• Retardo de reacción 3) por valor límite 1 ... 99 s ± 5 % 

• Función de puesta a cero 1 entrada REINICIO para 
 conectar un contacto de  con-
mutación sin potencial, a fin  de poner a cero todos los relés 
 de valor límite K1... K3, que se 
 encuentran en enclavamiento 

 

• Puertos en serie 2 según RS-232-C (EIA) (sólo 
 datos) 

• Velocidad de transmisión 3)  1200, 2400, 4800 ó 9600 bit/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Las selecciones se realizan por control del software por diálogoDialog.. 
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3 Conexiones 
Principios básicos:  

¡Si un aparato VC 1100 ha sido modificado para ser conectado a 
sensores CCS, sólo pueden conectarse sensores de aceleración de 
vibraciones con alimentación de corriente constante de 4 mA en 
técnica de 2 conductores! 

 

♦ Para conectar el aparato, deberá retirar en primer lugar la tapa de la 
carcasa. 

♦ ¡Las conexiones eléctricas VIBROCONTROL 1100 deben ser realizadas 
por personal calificado solamente!   

♦ ¡Los trabajos de conexión deben ser efectuados estando la instalación 
completamente desconectada!  

♦ Dado que a los contactos de relé están conectadas tensiones ajenas, 
pueden presentarse allí aún tensiones peligrosas al contacto, incluso 
tras haberse interrumpido la tensión de alimentación del VC-1100. 

 

♦ El cable se introduce a través de tres tornillos M20 x 1,5 y nueve 
M16 x 1,5, seis a cada lado.  
 
Junto al aparato se suministran 2 reductores 16 x 1,5/M12 x 1,5 en una 
bolsa de plástico. En caso necesario puede reducirse de M16 x 1,5 a 
M12 x 1,5.  
 
Sección máxima de cable 1,5 mm2  

 

Utilice sólo cables con conductores flexibles. 
 

♦ Los conductores del cable (provistos de virolas de cable) se colocan en 
los terminales roscados que están agrupados en bloques funcionales. 
Cada uno de los bloques son conectables y por lo tanto, pueden 
retirarse para colocar fácilmente los conductores. 

 

♦ Todos los cables que se van a conectar, exceptuando el cable de la 
alimentación y los cables a los contactos de relé, deben estar blindados 
para suavizar las perturbaciones en el aparato. 

♦ Para colocar la tierra de blindaje (SE) se ha colocado a cada lado, por 
separado, una regleta de terminales roscados. 

 

♦ Todas las líneas de señales deben colocarse a una distancia mínima de 
0,5 mm de los cables para el transporte de energía eléctrica. Si no se 
pueden evitar los cruces de las líneas de señales con cables de 
transporte de energía, estos deberán conducirse en ángulo recto. 

 

Proteja las líneas de señales con tubos de aislamiento de acero para 
evitar que se rompan y que puedan recibir perturbaciones eléctricas. 
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Lista de las conexiones: 
Entradas: Terminales: Página: 
Tensión de alimentación 19 ... 24 4 
Sensor canal A 37 ... 40 5 
Sensor canal B 41 ... 44 5 
Reinicio 35 ... 36 6 

 
Entradas: Terminales: Página: 
Contacto de relé 1 10 ... 12  7 
Contacto de relé 2 13 ... 15  7 
Contacto de relé 3 16 ... 18  7 
Contacto de relé mensaje OK  7 ...  9  7 
Salida analógica 1 canal A   3 ...  4  9 
Salida analógica 2 canal B   5 ...  6  9 
Salida de señal de medición búfer A 31 ... 32 10 
Salida de señal de medición búfer B 33 ... 34 10 
 
Comunicación: 
2 puertos en serie 25 ... 30 11 
según la recomendación EIA RS-232-C 

 

Las conexiones en detalle: 

Importante 
Se han utilizado las siguientes abreviaturas: 

 
TE = Punto neutro de la tierra electrónica (=OVA) 
SE  = Tierra de blindaje 
PE  =  Protección por puesta a tierra 
↓ =  Símbolo de línea de referencia en general 
0VA  =  0V para la parte analógica 
0VD  =  0V para la parte digital 
L  = Fase de la alimentación de la red 
N =  Conductor neutro de la alimentación de la red 
 
DC  =  Corriente / Tensión continua 
AC  = Corriente / Tensión alterna 
TD  =  Línea de salida (según RS-232-C) 
RD  =  Línea de recepción (según RS-232-C) 
SG  =  Tierra de señal (según RS-232-C) 
BA  =  Salida de búfer para el canal A (salida de medición) 
BB  =  Salida de búfer para el canal B (salida de medición) 
 
TE (OVA) y OVD pueden conducirse juntos a un punto neutro. 
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¡Es obligatorio observar las indicaciones de seguridad! 

 
 

Las indicaciones de seguridad están recogidas en el impreso especial que 
se adjunta en varios idiomas. 

 

El operador correspondiente será el responsable del montaje del aparato y 
de su entorno de utilización, así como su uso en combinación con las partes 
analógicas protegidas contra explosión.  

Se aplicarán las normativas VDE correspondientes (VDE - Vorschriftenwerk 
Deutscher Elektrotechniker – Conjunto de normativas alemanas de 
electrotecnia). 

 
 

 

Cualquier conexión errónea de la alimentación de tensión puede conducir 
tensiones peligrosas a la carcasa, o pueden ser destruidas las entradas y 
salidas de medición a causa de la tensión de la red. 

Cualquier conexión errónea de las conexiones de relé puede conducir 
tensiones peligrosas a la carcasa. Además, pueden ser destruidas las 
entradas y salidas de medición a causa de la tensión de la red. 

Cualquier conexión errónea de las entradas de medición puede conducir 
tensiones peligrosas a la carcasa o llevarlas a otros puntos de medición. 
Además, pueden ser destruidas las entradas de medición. 
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Figure 3-1: Vista del VIBROCONTROL 1100 abierto 
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Entradas 

Tensión de alimentación (conexión a la red) 

¡ATENCIÓN! 

La alimentación de tensión debe ser efectuada únicamente por medio del 
dispositivo de separación (interruptor o disyuntor). El interruptor utilizado 
como dispositivo de separación debe cumplir con las normas IEC 60947-1 y 
IEC 60947-3, debiendo el mismo ser apropiado para el uso. 

 
Tipo de aparato Conexión a la red 
VC 1100 C01/C11 230 V AC ó 115 V AC 

VC 1100 C02/C12 24 V DC 

 
Conexión 115 V AC Conexión 230 V AC 

 

Conexión 24 V DC 

0V

+24 V

24V DC 0V
24

PE

20
21
22
23

19

***

***

VC1100

Conexión al borne 1 ó 2
(véase indicaciones para
la puesta a tierra)

Tensión de
alimentación
24 V DC

KL19-24 SP (020121)  
Figure 3-2: Conexión de la tensión de alimentación 

 

El bloque de bornes de enchufe 19 – 24 está codificado de tal forma que no 
puede enchufarse en ningún otro sitio. 
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La línea para conexión a la red debe estar protegida contra la abrasión y el 
pandeo en el punto de introducción en el VC-1100. ¡Ponga atención a que se 
proporcione una descarga de tracción!  

 

 

Indicación respecto a la puesta a tierra: 

 

El conductor de protección incluido en el cable para la tensión de 
alimentación deberá colocarse en el borne de la envoltura PE. Es el punto 
central de puesta a tierra para la carcasa. 

Cuando se suministre el aparato, el punto central para la tierra técnica TE 
deberá conectarse con PE por los terminales 1 y 2. 

La conexión de aparatos periféricos con entrada interna a tierra puede 
modificar considerablemente el comportamiento de la conexión a tierra. En 
este caso puede resultar necesario eliminar la conexión entre PE y TE 
(terminal 1 y 2). 

 

Observe las recomendaciones generales de la conexión a tierra de este 
manual. 
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Conexión del sensor 
Al realizar la conexión del sensor, hay que distinguir entre dos tipos básicos 
diferentes: 

 

a) Sensor de la velocidad de las vibraciones 

b) Sensor de la aceleración de las vibraciones 

Los sensores de velocidad de las vibraciones (tipos VS-... ) suministran una 
señal de medición sin que necesiten tensión de alimentación adicional. 

El cable de conexión tiene 2 conductores. 

El dispositivo de evaluación VC-1100 deberá suministrar a los sensores de 
aceleración de las vibraciones (tipos AS-...) con amplificador de medición 
integrado una tensión de alimentación de –24V DC (máx. 30 mA). 

Si la conexión se efectúa a través de una carcasa de protección de bornes  
(AC-221), el cable de conexión tiene 4 conductores. En caso de que el 
sensor se conecte directamente, el cable de conexión tiene 3 conductores. 

 

 
Figure 3-3: Conexión de los sensores de velocidad o de aceleración 

Indicación: 

Para conectar un sensor de 3 fases al VC-1100, debe puentear los bornes 
38 y 39 (canal A) o los bornes 42 y 43 (canal B). 

El cable de conexión del sensor tiene 5 m de largo. 

Al conectar una carcasa de protección de bornes adecuada y al utilizar 
cables de señales blindados, la transmisión de la señal puede alcanzar 
200 m como máximo. 

Si desea más información, consulte la descripción del sensor que 
corresponda. 
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Entrada REINICIO 

En la entrada RESET debe ser conectado sólo un elemento de conmutación 
libre de potencial (contacto de cierre). Sirve para poner a cero todos los relés 
a los que se les ha asignado una función de autoenclavamiento. 

 

0VD
SE

100uH

1k

VC1100

+5VD

36
35
34
33
32
31

KL35-36 (020123)

Reinicio

 
Figure 3-4: Conexión de un conector sin potencial en la entrada de reinicio 
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Conexiones para sensores CCS 

Principios básicos: 

¡Si un aparato VIBROCONTROL 1100 ha sido modificado para ser 
conectado a sensores CCS, sólo pueden conectarse sensores de 
aceleración de vibraciones con alimentación de corriente constante de 
4 mA en técnica de 2 conductores! 

 

♦ Este suplemento describe únicamente las particularidades cuando el 
VC1100 está concebido para la conexión de sensores CCS (Constant 
Current Supply). 

♦ Si se ha previsto un VC-1100 para la conexión de sensores CCS, está 
identificado de la siguiente manera: 

♦ Identificación en la placa de características. 

♦ Placa autoadhesiva sobre la placa frontal interior 

 
Lista de las conexiones: 

Entradas: Terminales: 
Sensor canal A 37 ... 40 
Sensor canal B 41 ... 44 
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Conexión de sensores con alimentación de corriente 
constante 

El VIBROCONTROL 1100 debe ser reformado para la conexión directa 
de sensores con alimentación de corriente constante. Un rótulo 
adhesivo sobre la placa frontal interior visualiza si un VC 1100 ha sido 
reformado. 

La reforma sólo se efectúa para las versiones de aparatos C01 y C11 (230 / 
110 VAC). 

Pueden ser conectados sensores de aceleración de vibraciones con una 
alimentación de corriente constante de 4 mA en técnica de 2 alambres. 

 

 

Fig 3-5: Conexión de sensores de aceleración con alimentación de corriente 
constante (CCS =constant current source) 

 

 

Alimentación del sensor 

Alimentación constante (CCS), 4mA (-15%, +10%) 
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La longitud de los cables de conexión de los sensores depende del rango de 
frecuencias a ser transmitido, del cable de conexión empleado y del nivel de 
señal esperado. 

A continuación una tabla auxiliar orientativa para la posible longitud de cable: 
 

  Capacidad efectiva de cable 1000 m 
  120 pF 227 pF 121 pF 

f [kHz] Amplitud Longitud máxima del cable en metros 
1 1 Vss 6600 m 3500 m 6000 m 
 10 Vss 650 m 350 m 650 m 
2 1 Vss 3300 m 1700 m 3200 m 
 10 Vss 330 m 170 m 320 m 

10 1 Vss 660 m 350 m 660 m 
 10 Vss 65 m 35 m 66 m 

38 10 BCU 530 m 280 m 520 m 
 100 BCU 53 m 28 m 52 m 

 

 
Indicación respecto a la definición de los límites OK (ver Manual  
VC-1100 Lista de Parámetros) 

Para sensores CCS se recomiendan los siguientes valores de ajuste: 

 

♦ Límite superior OK: 18 

♦ Límite inferior OK: 2 

 
Indicación: 

¡La salida analógica  pasa a desviación máxima, si no hay ningún sensor 
conectado! 
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Salidas 

Contactos de relé 

Cuando realice la conexión de los contactos de relé, observe los siguientes 
puntos: 
 

♦ Los relés pueden estar conectados a la conexión de circuito cerrado o 
abierto.Para ver ejemplos, consulte la siguiente página. 

♦ Si el relé está programado para autoenclavamiento (véase capítulo 
Generalidades / Función de control), la entrada de REINICIO (borne 35, 
36) debe conectarse con un contacto de cierre sin potencia (véase la 
página anterior). 

♦ Para conectar cargas inductivas, será necesario contar con un sistema 
de eliminación de chispas. A ser posible, este sistema de eliminación de 
chispas deberá colocarse cerca del generador de chispas. 

 

Carga de contacto: carga resistiva de 220 V / 5 A  

 

¡ATENCIÓN! 

Dado que a los contactos de relé están conectadas tensiones ajenas, 
pueden presentarse allí aún tensiones peligrosas al contacto, incluso tras 
haberse interrumpido la tensión de alimentación del VC-1100. 

 

Deberá colocarse un sistema de eliminación de chispas lo más cerca 
posible del generador de chispas. 

 

 

Figura 3-6: Conexión del contacto de relé de control 

En la situación del contacto ilustrada, la bobina no presenta corriente. 
 

 

 

-

+

18
17
16
15
14
13

12

10
11

9
8
7

VC1100

Ejemplo

Réle K3

Réle K2

Réle OK

Réle K1
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Contactos de relé 
Las siguientes figuras básicas ilustran los conceptos 

− Conexión de circuito abierto y 

− Conexión de circuito cerrado 

Las líneas de los conductores trazadas en grueso indican los circuitos de 
conmutación en los que fluye la corriente. 

 
 

 

Figura 3-7: Cuadro básico de conexiones del circuito abierto y del 
 circuito cerrado 
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Salidas analógicas 
Las salidas analógicas sirven principalmente para la conexión de aparatos 
de registro y de visualización, por ejemplo, registradores para el control 
óptico. Las salidas no tienen conexión eléctrica directa, por lo que sólo 
pueden conectarse a entradas que tampoco tengan conexión eléctrica 
directa. Las dos salidas son equivalentes. 

Su función depende de la configuración de los parámetros que se describe 
en la lista de parámetros. 

 
Ejemplo: 

Los parámetros para la salida analógica 1 están fijados en  
"4 ... 20 mA" y "vib B". 

Los parámetros para el canal B están configurados de la siguiente forma: 

− Base del valor característico J04: v (velocidad) 

− Unidad    J06: mm/s 

− Evaluación de la señal   J08: rms (valor eficaz) 

− Rango de medición  J10: 50,0 
 

Con esta configuración, un valor de salida de 4 mA se corresponde con un 
valor eficaz de la velocidad de vibración de 0  m/ms o 20 mA con un valor de 
50,0 m/ms. 

 
Valores de conexión: 
0/4 ... 20 mA corriente continua: carga  < 500 Ω  
 0 ... 10 V  tensión continua: carga   > 1 kΩ, resistente al 

cortocircuito 
 

Figura 3-8: Conexión de las salidas analógicas 
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Salidas de señales de medición (búfer A y B) 

(Salidas de diagnóstico) 

En las salidas de señales de medición buffer A y B están puestas las 
señales de entrada de los sensores de valores de medición del canal A y B 
en forma debilitada (factor 0,1) (sólo la porción AC).  

Sirven para la conexión de aparatos de medición y de comprobación de alta 
resistencia. 
Corriente de salida Imáx :    4 mA 
Resistencia de carga RL : > 10 kΩ 
Largo de cable con una capacidad de cable de 
70 pF/m (conductor contra conductor) : ≤ 16 m 

 
 

Figura 3-9: Conexión de las salidas de señales de medición 
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Puertos en serie 
Los dos puertos bidireccionales en serie se han colocado siguiendo la 
recomendación EIA RS-232-C. Sólo se utilizan las líneas de datos (data 
only). 

Sirven para establecer la comunicación con un ordenador de orden superior 
para configurar, fijar y transmitir valores de medición siguiendo un protocolo 
fijo. 

Al realizar la conexión del VC-1100 a un ordenador (PC/EDV) hay que 
distinguir básicamente dos casos: 

 

a) Conexión de un VC-1100 solo 

 para un conector sub-D de 25 polos 
 

Figura 3-10: Conexión de puertos en serie de un VIBROCONTROL 1100 
 

b) Conexión de un VC-1100 solo 

 para un conector sub-D de 9 polos 
 

 

 

 

RD = Receive Data 
 (recibir) 

 

TD = Transmit Data 
 (enviar) 

 

SG = Signal Ground 
 (tierra) 

 

Figura 3-11: Conexión de puertos en serie de un VIBROCONTROL 1100 
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c) Conexión de varios VC-1100 

Si un ordenador tiene que servir a varios VC-1100, deberán conectarse 
todos los VC-1100 a través de sus puertos en serie "en fila" de forma que 
constituyan una especie de red. 

Los telegramas en serie se transferirán así de aparato en aparato. 

Ya que no se trata de un bus real, podrá retirarse un aparato de dicha red 
sólo cuando los dos aparatos vecinos estén conectados entre sí, tal y como 
se muestra en la figura 10. 

(Para conocer más detalles, véase el capítulo "Comunicación con un 
ordenador de orden superior") 

 
 

Figura 3-12: Conexión de puertos en serie de varios VIBROCONTROL 1100 
 

Nivel de reposo (ninguna señal en el conductor) = -10 V 

 

Para transmitir datos deberán utilizarse cable blindados con conductores 
cableados por pares. 
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4 Utilización 

Teclado y visualizador 
Al abrir la carcasa del VIBROCONTROL 1100, podrá acceder al teclado y al 
visualizador. 

¡ATENCIÓN! 

En los bornes del VC-1100 pueden presentarse tensiones peligrosas al 
contacto. 

 

Número de la versión 

Construcción 

Tipo de aparato 

Menú base 

Figura 4-1 Teclas de accionamiento 

 

Visualizador 

Esta pantalla está formada por un bloque de visualización de 16 caracteres 
alfanuméricos en el que, en función del modo preseleccionado, pueden 
mostrarse todos los valores abiertos. 

En el modo de funcionamiento normal, el visualizador está desconectado. 
Para activar el visualizador, pulse una tecla cualquiera. 

En primer lugar se muestra el menú base que ofrece información sobre el 
tipo de aparato, la construcción del mismo y la versión del programa 
específica para el aparato. 

El resto de la información visualizada depende de la función que se abra con 
las teclas de introducción de datos. 

Un control controlado por programa desconecta el visualizador transcurridos 
aproximadamente 15 minutos después de la última vez que se haya 
accionado alguna tecla. 
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Mostrar parámetros 
 

Posición de salida 
 
 

En el modo de funcionamiento normal, el visualizador está desconectado. 
Cuando pulse una tecla cualquiera, aparecerá el menú base en el 
visualizador. El menú base es el punto de partida para abrir las demás 
funciones. 

 

 

Pulse una tecla cualquiera. 

En el visualizador aparecerá el menú base. 

El número de versión del programa (V2.00) dependerá del aparato. 
 

  Valor del parámetro 

  Número del parámetro 

Abrir "mostrar parámetros" 
 

 

No puede pasar al siguiente número de parámetro inferior porque ya está 
seleccionado el número más pequeño. 

 

 

Seleccionar el siguiente número de parámetro superior. 

Pueden seleccionarse todos los números de parámetros con sus valores de 
parámetros asignados tanto en modo de tecleado (pasos individuales) como 
en el modo de scrolling. El último número de parámetro es "P02". 

 

 

Finalizar "mostrar parámetros". En el visualizador se muestra de nuevo el 
menú base. 
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Modificar parámetros 
En principio, para seleccionar una función nueva tendrá que seleccionarla en 
el menú base. 

Para salir del programa, y regresar al menú base deberá pulsar  o pulsar 
una tecla cualquiera si el visualizador está desconectado. 

 

 

En el visualizador aparecerá el menú base 
 

  Valor del parámetro 

  Número del parámetro 

  Grupo del parámetro 

 
Para abrir la función de introducción, mantenga pulsada la tecla  , y a 
continuación, pulse la tecla  . 

La función de introducción se marca con el cursor que subraya el grupo de 
parámetros. 

Para pasar al siguiente número de parámetros, utilice las teclas   y  . 
 

 
No puede pasar al siguiente número de parámetro inferior porque ya está 
seleccionado el número más pequeño. 

 

 

Seleccionar el siguiente número de parámetro superior. 

Puede seleccionar todos los números de parámetros con los valores de 
parámetros asignados. En el modo de tecleado (pasos individuales) y en el 
modo de scrolling. El último número de parámetro es "P02". 

Si por ejemplo, debiera cambiarse el valor del parámetro I02 deberá 
conmutar a la función de modificación con  . 

 
 
 
 

   o 
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  Valor del parámetro 

  Número del parámetro 

  Identificación: Función de 
  modificación 

Nos encontramos en la función de modificación, identificada por el parpadeo 
del grupo de parámetros. 

 

Las teclas  y   permiten ver los valores de los parámetros que 
son posibles dentro de los números de los parámetros 
seleccionados. 

En el ejemplo superior I02: Y o N 
 
 

 
Para guardar el valor del parámetro abierto, pulse de nuevo la tecla . 

El parámetro tendrá efecto en cuanto abandone la función de modificación 
con  . 

 

 

Conmutación al siguiente parámetro. 
 

 o 
 

 
 

Pulsando la tecla  el visualizador dejará de mostrar la función de 
modificación y saltará al menú base. 

El sistema comprueba que no se han producido errores en la lógica. Si la 
introducción de los datos es incorrecta, se mostrará un mensaje de error en 
el visualizador. 

 

Ejemplo: 

seleccionado: I03 Sensor de aceleración a 
  J05 Unidad de la magnitud de medición µm/s 

 

 

Para los avisos de error, véase las explicaciones a partir de la página 16. 
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Abandone los mensajes de error pulsando una tecla cualquiera. El programa 
comunicará qué parámetro ha sido introducido incorrectamente. 

 
Corregir errores:   introducir 
seleccionar los parámetros correctos:      
   confirmar con   
   volver al menú base con   

Si se ha corregido correctamente, el menú base se muestra en el 
visualizador. 

Si la introducción de datos continúa siendo incorrecta, se mostrará el 
siguiente aviso de error en el visualizador. Corregir el error y regresar al 
menú base pulsando  . 

Para consultar las explicaciones de los avisos de error, véase la tabla de la 
página 17. 

 

Si desea abandonar la función de modificación. 

  Identificación: Función de 
  modificación 

 

Abandonar la función de modificación: 

  Identificación: Función de 
  modificación 

 

Con la tecla  podrá conmutar de la función de modificación    a la función 
de muestra 

 
 

 
Menú base: Para regresar al menú base, pulse de nuevo la tecla  . 

 
 
 

  

 

  

  

Ι  
I 
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Resumen de la introducción en caso de modificación de 
los parámetros 

 
El inicio tiene lugar siempre a partir del menú base . Abrir la 
función de modificación. 

El sistema muestra en primer lugar la función de visualización de 
los parámetros. 

 
 

Seleccionar los parámetros que han de modificarse. 

 
 
 

Conmutar a la función de modificación. 

 
 
 

 
Seleccionar el valor del parámetro que ha de modificarse. 
 

 
 

Guardar temporalmente el valor del parámetro. 

Tiene lugar un cambio automático en la función de muestra. 

Introduzca los demás parámetros o pulse  para regresar al 
menú base. 

 

En caso de que la introducción de datos haya sido correcta, se aplicarán los 
nuevos valores. Tras la aplicación, el sistema muestra de nuevo el menú 
base. 

El tiempo de comprobación y de aplicación asciende a aprox. 15 segundos. 
Durante este tiempo, el control no estará funcionando. 
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Mostrar valores de la medición 
En principio, para seleccionar una función nueva tendrá que seleccionarla en 
el menú base. 

Para salir del programa, y regresar al menú base deberá pulsar  o pulsar 
una tecla cualquiera si el visualizador está desconectado. 

 

  

En el visualizador aparecerá el menú base 
 
 

 

  Parámetro 

  Unidad 

  Valor de medición 

  Canal 

 
Se muestra el valor de medición actual en el canal A 

El visualizador parpadea: Valor límite excedido. 
 
 

Conmutación al siguiente valor de medición 

− Valor de medición actual BCU en el canal A 

− Valor de medición actual en el canal B 

− Valor de medición actual BCU en el canal B, etc. 
 

Avisos del relé 
 

 

  Relé de aviso 

  Aviso de eventos 
 
 
 
 
 

  o  
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  Variable 

  Objeto 

  Orden 

  Identificación 

 
Seguir hacia delante con la tecla   o con... 

 
 

  Variable 

  Identificación: Modo de  
  modificación 

Ir al modo de modificación. 
 
 

 
Seleccionar variable. 

Y:  Los relés se ponen a cero 

N  Los relés no se ponen a cero. 
 

 
La orden ha sido ejecutada. 

 

Para seguir hacia delante, pulse la tecla  , el programa pasa al 
registro y se identifica con: 
 

 

Si sigue hacia delante, entrará en la primera entrada del registro 
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En el registro podrán fijarse hasta 99 eventos. 

Tras la última entrada del registro, el sistema ofrece la posibilidad de borrar 
el registro con el mensaje: 

 

 
Borrar registro: Seleccionar la función de 
 modificación con   
 Seleccionar Y con     Y  
 Borrar el registro con   . 

 

Las entradas del registro se borrarán y aparecerá en el visualizador: 
 

 

Abandonar el registro y regresar al menú base. 
 

 

Para consultar las explicaciones sobre las entradas del registro y los avisos 
de eventos, véase las páginas 14 y 15. 
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Abrir la función de servicio 
En principio, para seleccionar una función nueva tendrá que seleccionarla en 
el menú base. 

Para salir del programa, y regresar al menú base deberá pulsar  o pulsar 
una tecla cualquiera si el visualizador está desconectado. 

 

 
 En el visualizador aparecerá el menú base 

 

Antes de abrir la función de servicio... 

observe la siguiente indicación: 

Cuando abra los parámetros de servicio, el registro y el control de los 
valores de medición estarán fuera de servicio. 

Los estados de conexión modificados del relé de aviso pueden provocar 
desconexiones de la máquina. 

 

 

  Función 

  Parámetros de servicio 

 
Para abrir la función de servicio , mantenga pulsada la tecla , y a 
continuación, pulse la tecla  . 

La función de servicio se marca con el cursor que subraya el parámetro de 
servicio. 

 
 
 
 

   o 
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Control de las salidas del relé de valor límite 
Conmute las salidas del relé de valor límite al test de funcionamiento para 
comprobar su estado. 

 

  Identificación: Test de  
  funcionamiento 

Con las teclas  y  los relés de valor límite se conectan y se comprueba 
el funcionamiento de los terminales conectados. 

 
Posición del conmutador K1 off:  Relé desexcitado 
    K1 on:  Relé excitado 

 

 
Para pasar del test de funcionamiento a la función de muestra, pulse la tecla 

 . Las teclas  y  le permitirán seleccionar ahora otros relés de 
valores límite para comprobar su funcionamiento. 

Estos son los relés de valores límite: 

 
S02  K2 on/off 
S03  K3 on/off 

 

 
Estos son los relés de valores límite. 

Abra el test de funcionamiento con la tecla  y conmute el relé OK con las 
teclas   y  . 

 
Posiciones de conmutación:  Relé excitado (on) 
     Relé desexcitado (off) 

 
Abandone la función de introducción pulsando la tecla  y abra el siguiente 
campo de visualización pulsando la tecla  . 
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Cambie al test de funcionamiento y predetermine la tensión de salida de la 
salida analógica 1     

Niveles de tensión predeterminables : 0, 2, 5, 10 Volt 

 

Abandone el test de funcionamiento pulsando la tecla  y abra el siguiente 
campo de visualización pulsando la tecla  . 

 

 
Cambie al test de funcionamiento y predetermine la tensión de salida de la 
salida analógica 1     

Niveles de corriente predeterminables: 0, 4, 12, 20 mA 

 

Para abrir los siguiente parámetros de servicio, proceda de forma análoga a 
la descrita anteriormente. 

 

Salida analógica 2 Salida de tensión 

S07   0 V 
   2 V 
   5 V 
  10 V 

 

Salida analógica 2  Salida de corriente 

S08    0 mA 
   4 mA 
  12 mA 
  20 mA 

 
 

 
Accionar el autotest con la tecla  . 

El autotest se presenta como sigue: En el campo de visualización aparecen 
en una secuencia de segundos los números 10 a 0. El autotest se cierra con 
el mensaje "OK". El autotest no interrumpe el proceso de control. 
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Autocalibración de la electrónica. Durante el tiempo que dura la autocali-
bración, el control se interrumpe durante aprox. 15 minutos. La auto-
calibración se presenta como sigue: En el visualizador se cuenta de un valor 
numérico interno predeterminado hasta cero en intervalos irregulares. La 
calibración finaliza con el mensaje: 

 

 
 

Para abandonar la función de calibración, pulse la tecla  . 

El sistema se presenta con el menú base. 
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Avisos de eventos 
Todos los sucesos acaecidos, así como las órdenes de reposición, se 
archivan de forma abreviada en el registro. Lo mismo se aplica a la orden de 
abandono (REINICIO). 

El número de entradas está limitada a 99. Si el número de entradas excede 
la capacidad del registro, se borrará la entrada que tenga el número más 
pequeño y el resto de las entradas se desplazarán un puesto. La nueva 
entrada se registrará en el lugar que ha quedado libre con el número más 
alto. 

Las entradas del registro se mantienen hasta que se reciba una orden de 
poner el registro a cero. 

Las entradas del registro están compuestas por el número de entrada (H...), 
el relé de aviso correspondiente y la causa del evento. 

 

Ejemplo: 

 

  Causa 

  Relé 

  Número de la lista 

 
 Si el relé de aviso se acciona por un enlace, se mostrarán todas las causas 
implicadas. 

La identificación del enlace AND será el signo "+". Si en los enlaces OR 
aparecen varias causas sucesivas, también se inscribirán éstas en el 
registro. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posibles avisos del relé OK 
 

Entrada Significado 

OK POWER OFF Relé OK se ha excitado 
Caída o desconexión de la tensión 
de alimentación 

OK A Relé OK se ha excitado 
Canal A: Errores en la cadena de 
medición 

OK B Relé OK se ha excitado 
Canal B: Errores en la cadena de 
medición 
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Posibles avisos del relé K1 ... K3 
 

Entrada Significado 

K1 Causa Relé K1 se ha excitado 
Causa: depende de la configuración 

K2 Causa Relé K2 se ha excitado 
Causa: depende de la configuración 

K3 Causa Relé K3 se ha excitado 
Causa: depende de la configuración 

Causa  
Lim1A Canal A:  Valor límite lim_1 excedido 
Lim2A Canal A: Valor límite lim_2 excedido 
LimbA Canal A: Valor límite lim_b excedido 
Lim1B Canal B: Valor límite lim_1 excedido 
Lim2B Canal B: Valor límite lim_2 excedido 
LimbB Canal B: Valor límite lim_b excedido 

 

Posibles indicaciones de REINICIO 
 

Eintrag Bedeutung 

RESET DIALOG Orden de REINICIO de: Teclado VC 1100 
RESET EXTERN Orden de REINICIO de: Contacto externo 
RESET RS-232 Orden de REINICIO de: Puerto en serie 
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Mensajes de error 
 
 

 

Una vez introducida una nueva entrada o modificados los valores de los 
parámetros, un programa se encargará de comprobar si los nuevos datos de 
configuración no presentan errores. Si el resultado de esta comprobación no 
se corresponde con los parámetros, aparecerá un mensaje de error. 

 

La comprobación de los parámetros parte siempre del supuesto de que el 
parámetro con el número menor es correcto. Por lo tanto, en este caso, la 
causa de un mensaje de error habría que buscarla en otro parámetro 
diferente al parámetro mostrado. 

 

Lista de errores completa: véase la página siguiente. 
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Errores del aparato 
 

Formato: ER -nn 

"ER" Significa ERROR 

"-nn" Es un número de 1 a 15 cifras. Representa 
el código de errores. 

 

Ejemplo:  < ER -1< 
 

Código de 
errores 

Véase la expli-
cación siguiente 

Significado 

-1 ! Error en el sistema operativo 

-2 ! Error en el sistema operativo 

-3 ! Error en el sistema operativo 

-4 ! Error en el sistema operativo 

-6 ! Caída de la tensión (último aviso si 
todavía hay tiempo) 

-8 r El control del programa está fuera 
de servicio o defectuoso. 

-31 r Los datos de calibración no son 
legibles (es necesario calibrar el 
sistema) 

-32 ! Error EEPROM / error del hardware 

-33 ! Error ROM / error del hardware 

-34 ! Error RAM / error del hardware 

-35 ! La formación del total de la compro-
bación sobre los datos RAM 
constantes presenta errores / error 
del hardware 

-36 k Calibración errónea / error del 
hardware 

-37 e/r e) El EEPROM no presenta una 
 configuración válida  
 (configuración necesaria) / 
 error del hardware 
 
r) Si no se lleva a cabo una 
 configuración válida, hay un 
 error del hardware 
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Errores de comunicación 
 
 

Código de 
errores 

Véase la expli-
cación siguiente 

Significado (continuación) 

-55 w La identificación de los parámetros 
es correcta, pero no se puede 
ejecutar la orden porque la 
magnitud afectada no se forma en 
función de la configuración 

-57 w Los datos recibidos presentan 
errores. Errores posibles: 

a) En el tipo de variables 
 "cantidades": el valor recibido 
 no es un elemento de la 
 cantidad predeterminada. 

b) Para el tipo de variable 
 "Integer" o "Float": El valor 
 numérico está fuera de la 
 tolerancia. 

-58 w La unidad recibida (I04) no se 
corresponde con la selección 
correspondiente del sensor (I03), 
por ejemplo, mV/q en los sensores 
de velocidad. 

-59 w La sensibilidad (I05) seleccionada 
es demasiado grande o demasiado 
pequeña. 

-60 w El parámetro seleccionado 
(J03/J04) no se puede formar con 
el sensor seleccionado (I03), por 
ejemplo, el parámetro de acelera-
ción debe calcularse por medio de 
un sensor de velocidad. 

-61 w La unidad (J05/J06) no se 
corresponde con la magnitud de 
medición (J03/J04), por ejemplo, a 
la magnitud de medición "recorrido" 
se le ha asignado la unidad g. 

-62 w El valor final del rango de medición 
seleccionado es demasiado alto o 
demasiado bajo (J09/J10; J13/J14). 
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Código de 
errores 

Véase la expli-
cación siguiente 

Significado (continuación) 

-63 w El valor límite no se corresponde 
con el valor final del rango de 
medición (MBE). Los valores límite 
son:10 % del MBE 
≤ valor límite ≤ 100 % del MBE 
(M09/M10; M11/M12; M13/M14). 

-65 w Se ha fijado una salida analógica a 
la salida del valor BEARCON, a 
pesar de que está conectado un 
sensor de velocidad (I03). 

-68  No se pueden aplicar los paráme-
tros porque en este momento se 
están aplicando otros parámetros o 
bien, porque la autocalibración está 
en funcionamiento. 
¡Repetir la orden! 
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Aclaraciones sobre los avisos de error 
 
 

En la lista anterior de errores aparecen las letras "k" "r" "!" "e" y "w". Estas 
letras sirven para que el usuario sepa cómo ha de actuar en caso de que se 
encuentre con alguno de estos errores. 

 

Repita la orden. Si después de varias repeticiones, vuelve a aparecer el 
error, estaremos delante de una avería permanente. En este caso, la única 
solución es que el fabricante repare el aparato o bien, cambiarlo por otro. 

 

Deberá enviar el aparato a que lo arreglen o se lo cambien por otro. 

 
Este tipo de errores lleva a la desexcitación temporal del relé OK. El aparato 
se reinicia. Si este error aparece en intervalos de tiempo grandes, se deberá 
a causas externas. Posiblemente, se trate de un blindaje defectuoso del 
cable introducido o de una toma a tierra defectuosa. Si este error aparece 
repetidas veces en intervalos de tiempo cortos, se tratará de un error 
permanente. En este caso, la única solución es que el fabricante repare el 
aparato o bien, cambiarlo por otro. 

 
Deberá cargar de nuevo la configuración. Si después de repetir la 
configuración, vuelve a aparecer el error, estaremos delante de una avería 
permanente. En este caso, la única solución es que el fabricante repare el 
aparato o bien, cambiarlo por otro. 

 
Deberá repetirse la orden enviada con los datos corregidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

k 

r 
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5 Aclaraciones sobre la lista de parámetros 

Generalidades 
Todos los parámetros están colocados en celdas y tienen un nombre 
asignado. El usuario puede modificar los valores de los parámetros en caso 
necesario dentro de las posibilidades establecidas. 

Una vez finalizada la modificación de los valores de los parámetros, un 
programa comprobará si los nuevos datos de configuración son válidos. Si el 
resultado de esta comprobación no se corresponde con los parámetros 
preestablecidos, aparecerá un mensaje de error. Deberá corregirse el valor 
incorrecto. 

 

Construcción de la lista de parámetros 
La lista incluye todos los parámetros por orden. Todas las definiciones de los 
parámetros incluyen aclaraciones sobre los campos de entrada y las 
funciones de los parámetros, así como advertencias importantes. 

La presentación de los parámetros responde siempre al mismo esquema. 
 

Ejemplo: 
  Denominación del grupo 
  Número de la lista 
  Título del parámetro 

 

K 01 Canal A: Frecuencia límite inferior 

 
Rango: Indicación de las variables disponibles 

Función: Explicación de las variables 
 

Número de los parámetros 

Los parámetros se agrupan en grupos identificados por letras, a las que se 
añade el número de la lista. El número del parámetro está formado por la 
denominación del grupo y el número de la lista del parámetro. 
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Título del parámetro 
El título del parámetro incluye una descripción breve de la función asignada 
al parámetro. 

 

Grupos de parámetros 

Grupo I Selección del canal y datos del sensor 
  Determinación de los canales de medición 
  Introducción de los datos del sensor 

 

Grupo J Definiciones de la característica 
  Determinación de las magnitudes y los rangos de la medición, 
  y unidades 

 

Grupo K Ajustes del filtro 
  Determinación de las frecuencias límites superiores e  
  inferiores del filtro 

 

Grupo L Salidas analógicas 
  Asignación y rango de las magnitudes analógicas en el canal 
  de salida analógico 1 y analógico 2 

 

Grupo M Control del valor límite 
  Activación, introducción del valor límite, tiempos de retardo 

 

Grupo N Asignación de relés 
  Asignación del valor límite libremente programable  
  Determinación del enlace y tipo de la conexión 

 

Grupo O Control OK 
  Activación / desactivación 

 

Grupo P Puertos en serie 
  Determinación de la dirección del aparato y las velocidades de 
  las transmisiones 

 

Grupo S Funciones de servicio 
  Parámetros de control para fijar las salidas en un estado 
  definido o una magnitud determinada 
  Autotest determinado 
  Autocalibración determinada 
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Información adicional 

Delante de cada una de las explicaciones se incluye una descripción de 
orden superior de los parámetros de un grupo. En la mayoría de los casos, 
esta descripción está compuesta por una parte de texto y un diagrama de 
bloques. 

Para obtener una mejor vista general, los diagramas de bloques se 
muestran en presentaciones monocanal. Con todos los parámetros se indi-
can los números y las variables, tanto para el canal A como para el canal B. 

Los avisos de error debidos a una introducción incorrecta de los parámetros, 
se muestran con un signo de menos delante. También aparecen de esta 
forma en el visualizador. 

 

Leyenda 
 

Figura 5-1: Leyenda 
 
 
 

1

&
1

tT

Parámetros
Indicación de canal, de número
y de variable
Aviso de error LEGENDE (020906)

Control de la zona

Conmutador digital / analógico

Conmutador de valores límite

Filtro, exponencial

Retardador

Elemento AND (Y)

Elemento OR (O)

Elemento de almacenamiento

Elemento NO

Amplificador
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Selección del canal y datos del sensor: grupo I 

Generalidades 

Dependiendo del uso que se quiera hacer del aparato, VIBROCONTROL 
1100 puede funcionar en modo monocanal o bicanal. Dado que los dos 
canales tienen el mismo valor, el usuario podrá escoger libremente el canal 
utilizado en el modo de un canal. 

En el modo de funcionamiento bicanal, deberá cumplirse la siguiente 
condición: 

sólo podrán conectarse sensores de valores de medición del mismo tipo y la 
misma sensibilidad. 

 

Figura 5-2: Grupo de parámetros I, selección del canal 
 

I 01 Canal A 

 

Rango: Y, N 

Función: Y =  SÍ Canal A está activado 
  N =  NO Canal A no está activado 

I01 = Y: Para registrar los valores de medición debe conectarse un 
  sensor al canal A. 

I01 = N: Todas las funciones de control y de medición del canal A 
  están desconectadas. 

 
 
 
 

I03

GRUP-I01 (020905)

N

A: I01
B: I02

v

-58

mV/ips
mV/mm/s

a

mV/g
mV/m/s 2

I04

2794,0

2286,0

-59

110,0

90,0

I05

8,0

11,2

110,0

0,816

-60

a
v
s

A: J03
B: J04

a
v
sSENSOR

Señal de
vibración
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I 02 Canal B 

Rango: Y, N 

Función: Y =  SÍ Canal B está activado 
  N =  NO Canal B no está activado 

I02 = Y: Para registrar los valores de medición debe conectarse un 
  sensor al canal A. 

I02 = N: Todas las funciones de control y de medición del canal B 
  están desconectadas. 

 

I 03 Sensor 

 
Rango: a, v 

Función: a = Para registrar los valores de medición se han  
   introducido sensores de aceleración 

  v = Para registrar los valores de medición se han 
   introducido sensores de velocidad 

 

En los canales A y B sólo se pueden conectar sensores del mismo tipo y de 
la misma sensibilidad. 

 

I 04 Unidad 

 
Rango: mV/g, mV/m/s2, mV/ips, mV/mm/s 

Función: Introducción de la unidad de la sensibilidad del sensor 

 
Esta entrada se aplica al sensor conectado al canal A y B. Si se selecciona 
una unidad no admitida, tras la introducción del parámetros aparece el aviso 
de error: -58. 

 

Unidades admitidas: 

Sensor de la aceleración de las vibraciones  
     mV/g  o mV/m/s2  

Sensor de la velocidad de las vibraciones  
     mV/mm/s o mV/ips 
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I 05 Sensibilidad 

 
Rango: 0,8 ... 3750 

Resolución: Valor numérico    0,8 ...    0,999 
       1,00 ...    9,99 
      10,0 ...   99,9 
     100 ... 3750 

Función: Introducción de la sensibilidad. 
 

Esta entrada se aplica al sensor conectado al canal A y B. En función del 
tipo del sensor utilizado y de la unidad fijada, las entradas de la sensibilidad 
no podrán ser superiores ni inferiores a los valores de sensibilidad de los 
siguientes valores límite: 

 
Sensor para Unidad Valor mín. Valor máx. 

Aceleración de la vibración mV/g 8,0 120 
(I03 = a) mV/m/s2 0,8 12 

Velocidad de la vibración mV/mm/s 15 150 
(I03 = v) mV/ips 375 3750 

 

I 06 Linearización de la característica de frecuencia 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ la linearización de la característica está  
    activada 

  N = NO la linearización de la característica no está 
    activada 

 
Para las conexiones de la linearización de la característica de la frecuencia, 
los sensores de velocidad de las vibraciones de Brüel & Kjær Vibro 
suministran una medición exacta (incluso para rangos de frecuencia bajos), 
por ejemplo, las mediciones por debajo de la frecuencia propia del sensor  
(f0 < 8 Hz ó. f0 < 15 Hz en función del tipo de sensor). 

El VIBROCONTROL 1100 se suministra de forma estándar con una 
linearización de la característica de la frecuencia predeterminada para las 
frecuencias propias de los sensores de f0 = 8 Hz. 

El diseño especial para f0 = 15 Hz se identifica con una placa adhesiva 
"Linearización de bobina móvil 15 Hz" colocada en la parte interior de la tapa 
de la carcasa en la parte derecha de la cubierta del tablero de circuitos 
impresos debajo de la conexión general de masa. 
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Evaluación de las señales: grupo J 

Generalidades 

En el grupo de parámetros J se fijan todos los valores de los parámetros 
necesarios para crear el valor de visualización. 

Los definiciones utilizadas están fijadas en las normas DIN 45 666, 45 670 y 
41 050. 

El valor visualizado se crea a partir de los siguientes elementos: 

Señal de medición suministrada por el sensor de valores de medición 

Magnitud de medición  Recorrido, velocidad y aceleración de la 
    vibración 

Unidad  Unidad del valor visualizado y referencia para el 
   control de los valores límite 

Criterio para la evaluación de las señales: Valor de cresta (pc) 
      Valor de cresta a cresta (ppc)
      Valor eficaz (rms) 

Las relaciones y las influencias de los parámetros se presentan en el 
diagrama de bloques. 

 

Figura 5-3: Grupo de parámetros J, evaluación de las señales 
 

Límites del rango de visualización 

Los límites de los valores finales del rango de visualización pueden ser muy 
amplios. El valor final del rango de visualización permitido dependerá del 
sensor integrado, la unidad seleccionada y la evaluación de la señal 
seleccionada. Si los valores finales del rango de visualización se fijan fuera 
de los límites permitidos, aparecerá el mensaje de error -62 una vez 
introducidos los parámetros. 
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Límites superiores e inferiores permitidos del rango de 
visualización 

 
  Parámetro 

Sensor Unidad rms pc ppc 
  mín máx mín máx mín máx 

 m/s2 0... 4,00 0... 800 0... 6,00 0... 999 0... 12,0 0... 999 
a g 0... 0,40 0... 80,0 0... 0,60 0... 120 0... 1,20 0... 240 
 mm/s 0... 5,00 0... 999 0... 7,50 0... 999 0... 15,0 0... 999 
 ips 0... 0,20 0... 40,0 0... 0,30 0... 60,0 0... 0,60 0... 120 
 mm/s 0... 5,00 0... 150 0... 7,50 0... 225 0... 15,0 0... 450 
v ips 0... 0,20 0... 6,00 0... 0,30 0... 9,00 0... 0,60 0... 18,0 
 mm 0... 50,0 0... 333 0... 75,0 0... 500 0... 150 0... 999 
 mils 0... 2,00 0... 13,3 0... 3,00 0... 20,0 0... 6,00 0... 40,0 

 

Estado de los rodamientos (BEARCON) 
 

a BCU 0... 1,00 0...140 
 

Figura 5-4: Grupo de parámetros J, evaluación de las señales 
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J 01 Canal A : vibración 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ la creación del valor de visualización está 
    activada 
  N = NO la creación del valor de visualización no 
    está activada 

J01 = Y: Para la magnitud de medición determinada en el parámetro 
  J03 se crea el valor de visualización 

 

J 02 Canal B : vibración 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ la creación del valor de visualización está 
    activada 
  N = NO la creación del valor de visualización no 
    está activada 

J02 = Y: Para la magnitud de medición determinada en el parámetro 
  J04 se crea el valor de visualización 

 

J 03 Canal A : Magnitud de medición: 

 
Rango: a, v, s 

Función: a = Aceleración de la vibración 
  v = Velocidad de la vibración 
  s = Recorrido de la vibración 

 

J 04 Canal B : Magnitud de medición 

 
Rango: a, v, s 

Función: a = Aceleración de la vibración 
  v = Velocidad de la vibración 
  s = Recorrido de la vibración 
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J 05 Canal A : Unidad 

 
Rango: g, m/s2, ips, mm/s, mils, µm 

Función: g Magnitud de la medición: aceleración de la vibración 
  m/s2 Magnitud de la medición: aceleración de la vibración 
  ips Magnitud de la medición: velocidad de la vibración 
  mm/s Magnitud de la medición: velocidad de la vibración 
  mils Magnitud de la medición: recorrido de la vibración 
  µm Magnitud de la medición: recorrido de la vibración 

 
Unidad Condición 

g   m/s2 
mm/s  ips 
µm  mils 

Parámetro J03 = a 

Parámetro J03 = v 

Parámetro J03 = s 

Si no se cumplen las condiciones indicadas en la tabla, aparecerá el 
mensaje de error -61 una vez finalizada la introducción de parámetros. 

 

J 06 Canal B : Unidad 

 
Rango: g, m/s2, ips, mm/s, mils, µm 

Función: g Magnitud de la medición: aceleración de la vibración 
  m/s2 Magnitud de la medición: aceleración de la vibración 
  ips Magnitud de la medición: velocidad de la vibración 
  mm/s Magnitud de la medición: velocidad de la vibración 
  mils Magnitud de la medición: recorrido de la vibración 
  µm Magnitud de la medición: recorrido de la vibración 

 
Unidad Condición 

g   m/s2 
mm/s  ips 
µm  mils 

Parámetro J04 = a 

Parámetro J04 = v 

Parámetro J04 = s 

Si no se cumplen las condiciones indicadas en la tabla, aparecerá el 
mensaje de error -61 una vez finalizada la introducción de parámetros. 
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J 07 Canal A : Evaluación de las señales 

 
Rango: rms, pc, ppc 

Función: rms = Valor eficaz 
  pc = Valor de cresta 
  ppc = Valor de cresta a cresta 

 

J 08 Canal B : Evaluación de las señales 

 
Rango: rms, pc, ppc 

Función: rms = Valor eficaz 
  pc = Valor de cresta 
  ppc = Valor de cresta a cresta 

 

J 09 Canal A : Valor final del rango de medición (vibración) 

 
Rango: 0,200 ... 999 

Resolución: Valor numérico    0,200 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Función: Determinación del valor final del rango de medición 
  Los rangos de los canales A y V pueden ser diferentes. 

 

Los valores finales del rango de medición deberán fijarse en función de la 
utilización del VIBROCONTROL 1100. Sirven tanto para la visualización 
como para la salida analógica. Al realizar el ajuste, los límites de los valores 
predeterminados (tabla: véase página 10) no podrá sobrepasar los valores 
de ajuste predeterminados. Si se realizan ajustes fuera del rango permitido, 
aparecerá el mensaje de error -62 cuando se apliquen los valores de los 
parámetros. 

 

J 10 Canal B : Valor final del rango de medición (vibración) 

 
Rango: 0 ... 999 

Resolución: Valor numérico    0,200 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Función: Determinación del valor final del rango de medición 
  Los rangos de los canales A y V pueden ser diferentes. 
  Si desea más explicaciones, consulte los parámetros J09 
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J 11 Canal A : Estado de los rodamientos BCU 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control BCU está activado 
  N = NO El control BCU no está activado 

Condición: El canal A deberá tener un sensor de aceleración de las 
  vibraciones conectado. 

 

J 12 Canal B : Estado de los rodamientos BCU 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control BCU está activado 
  N = NO El control BCU no está activado 

Condición: El canal B deberá tener un sensor de aceleración de las 
  vibraciones conectado. 

 

J 13 Canal A : Valor final del rango de medición BCU: 

 
Rango: 1 ... 140 

Resolución: Valor numérico    1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Función: Determinación del valor final del rango de medición BCU. 

El rango fijado sirve tanto para la visualización como para la salida 
analógica. Los rangos de los canales A y V pueden ser diferentes. Si los 
valores introducidos no están dentro del rango permitido, aparecerá un 
mensaje de error una vez finalizada la introducción de los parámetros. -62. 

 

J 14 Canal B : Valor final del rango de medición BCU 

 
Rango: 1 ... 140 

Resolución: Valor numérico    1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Función: Determinación del valor final del rango de medición BCU. 

El rango fijado sirve tanto para la visualización como para la salida 
analógica. Los rangos de los canales A y V pueden ser diferentes. Si los 
valores introducidos no están dentro del rango permitido, aparecerá un 
mensaje de error una vez finalizada la introducción de los parámetros. -62. 
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J 15 Canal A : Formación del promedio BCU 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ la formación del promedio está activada 
  N = NO la formación del promedio no está activada 

Condición: Sólo cuando el control BCU canal A (J11) = activado 
 

J 16 Canal B : Formación del promedio BCU 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ la formación del promedio está activada 
  N = NO la formación del promedio no está activada 

Condición: Sólo cuando el control BCU canal B(J12) = activado 
 

J 17 Canal A : Tiempo de formación del promedio BCU 

 
Rango: 10 ... 3600 

Dimensión: segundos 

Función: Determinación del tiempo de formación del promedio en 
  función de la frecuencia. 

Condición: Formación del promedio Canal A (J15) = activado 
 

J 18 Canal B : Tiempo de formación del promedio BCU 

 
Rango: 10 ... 3600 

Dimensión: segundos 

Función: Determinación del tiempo de formación del promedio en 
  función de la frecuencia. 

Condición: Formación del promedio Canal B (J16) = activado. 
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J 19 Canal A : Factor de normalización BCU: 

 
Rango: 0,1 ... 10,0 

Dimensión: factor 

Función: Ajuste de todos los puntos de medición BCU en el mismo 
  valor inicial mediante el factor de normalización BCU 

 

J 20 Canal B : Factor de normalización BCU 

 
Rango: 0,1 ... 10,0 

Dimensión: factor 

Función: Ajuste de todos los puntos de medición BCU en el mismo 
  valor inicial mediante el factor de normalización BCU 
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Ajustes del filtro: grupo K 

Generalidades 

El valor característico se crea mediante la anchura de banda preseleccio-
nada por parámetro. El ajuste de los valores para la frecuencia límite 
superior e inferior se realiza por separado para cada canal. 

Los ajustes identificados mediante "ISO" se corresponden con filtros de las 
normas DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945 así como DIN 45 666. Se trata de 
filtros de 3º orden. 

Todos los demás ajustes sirven para activar los filtros Butterworth de 2º 
orden. La amortiguación en estos filtros con la frecuencia límite indicada se 
eleva a -1 dB. 

 
 

K 01 Canal A : Frecuencia límite inferior: 

 
Rango:  1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO 

Función:  1 Hz  = Frecuencia límite inferior 
   3 Hz  = Frecuencia límite inferior 
  10 Hz ISO = Frecuencia límite inferior 
  * Especial = Frecuencia límite inferior 

 

K 02 Canal B : Frecuencia límite inferior 

 
Rango:  1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO 

Función:  1 Hz  = Frecuencia límite inferior 
   3 Hz  = Frecuencia límite inferior 
  10 Hz ISO = Frecuencia límite inferior 
  * Especial = Frecuencia límite inferior 

∗ Opción: solamente es posible con un filtro adicional integrado. 
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K 03 Canal A : Frecuencia límite superior: 

 
Rango: 1000 Hz ISO, 10 kHz 

Función: 1000 Hz ISO =  Frecuencia límite superior 
    10 kHz =  Frecuencia límite superior 
  * Especial =  Frecuencia límite superior 

 

K 04 Canal B : Frecuencia límite superior 

 
Rango: 1000 Hz ISO, 10 kHz 

Función: 1000 Hz ISO =  Frecuencia límite superior 
    10 kHz =  Frecuencia límite superior 
  * Especial =  Frecuencia límite superior 

∗ Opción: solamente es posible con un filtro adicional integrado. 
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Salidas analógicas: grupo  L 

Generalidades 

El usuario tiene 2 salidas analógicas a su disposición. Los parámetros del 
grupo L permiten asignar el rango y el valor de visualización para cada salida 
analógica por separado. 

La referencia para el valor final del rango es el valor de visualización fijado 
(véase grupo de parámetros J, parámetro J09/J10 y J13/J14) del canal de 
medición correspondiente. 

 

Figura 5-5: Grupo de parámetros L, salidas analógicas 
 

Si el sensor de los valores de medición es un sensor de la velocidad de las 
vibraciones, no será posible la salida analógica del valor de visualización 
BCU. 

Si los ajustes no son correctos, aparecerá un mensaje de error: -65. 
 

L 01 Salida analógica 1 : Rango 

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

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

 

L 02 Salida analógica 2 : Rango 

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

Función: 0 ... 10 V 
  0 ... 20 mA 
  4 ... 20 mA 
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L 03 Salida analógica 1 : Magnitud de medición 

 
Rango: vib A, BCU A,vib B, BCU B 

Función: vib A = Magnitud de medición: Vibración canal A 
  BCU A = Magnitud de medición: BCU canal A 
  vib B = Magnitud de medición: Vibración canal B 
  BCU B = Magnitud de medición: BCU canal B. 

 

L 04 Salida analógica 2 : Magnitud de medición 

 
Rango: vib A, BCU A,vib B, BCU B 

Función: vib A = Magnitud de medición: Vibración canal A 
  BCU A = Magnitud de medición: BCU canal A 
  vib B = Magnitud de medición: Vibración canal B 
  BCU B = Magnitud de medición: BCU canal B 

 

L 05 Salida analógica 1 : Valor final del rango 

 
Rango: 0,000 ... 999,0 

Función: La salida analógica puede escalarse utilizando un instrumento 
  de visualización o un registrador en un valor final de rango 
  deseado dentro de los límites de rango predeterminados. 

 

L 06 Salida analógica 2 : Valor final del rango 

 
Rango: 0,000 ... 999,0 

Función: La salida analógica puede escalarse utilizando un instrumento 
  de visualización o un registrador en un valor final de rango 
  deseado dentro de los límites de rango predeterminados. 
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Control de los valores límite: grupo  M 

Generalidades 

Todos los parámetros que se encuentran en el grupo M sirven para activar o 
desactivar las funciones de control y la determinación del valor límite y del 
tiempo de retardo. 

Cada canal de medición tiene asignado dos valores límite ajustables e 
independientes entre sí: Limes 1 (lim_1) und Limes 2 (lim_2) y el valor límite 
BEARCON (lim_b). El ajuste de cada uno de estos valores límite tiene lugar 
en la unidad asignada al canal de medición. 

El rango de ajuste oscila entre 10 % y el 100 % del campo de visualización. 
Si los ajustes sobrepasan o no llegan a estos valores, se genera un mensaje 
de error una vez introducidos los parámetros. 

Las introducciones del tiempo de retardo afectan siempre a la unidad 
segundos. Si el valor de visualización introducido es superior al valor límite 
asignado superando el tiempo de retardo que estaba predeterminado, se 
activará el aviso de evento correspondiente en forma de conexión de relé y 
entrada en el registro. 

 

Atención: 

Si se produce un error OK, todos los relés de los valores límite mantendrán 
su estado actual. Una vez eliminado el error OK y confirmada su eliminación 
con la función "Reinicio relé", seguirán funcionando normalmente. 

 

Figura 5-6: Grupo de parámetros M, control de los valores de medición 
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M 01 Canal A : Control 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

Este parámetro permite conectar (Y) o desconectar (N) el control de todos 
los valores límite en función de los valores característicos del canal A. 

Validez: Valor límite Limes 1 (lim_1) 
  Valor límite Limes 2 (lim_2) 

 

M 02 Canal B : Control 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

Este parámetro permite conectar (Y) o desconectar (N) el control de todos 
los valores límite en función de los valores característicos del canal B. 

Gültigkeit: Valor límite Limes 1 (lim_1) 
  Valor límite Limes 2 (lim_2) 

 

M 03 Canal A : Control lim_1 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

 

M 04 Canal B : Control lim_1 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

 

M 05 Canal A : Control lim_2 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 
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M 06 Canal B : Control lim_2 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

 

M 07 Canal A : Control lim_b 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

 

M 08 Canal B : Control lim_b 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

 

M 09 Canal A : Valor límite lim_1 

 
Rango: 0,020 ... 999 

Resolución: Valor numérico    0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Función: Determinación del valor límite canal A: lim_1 
  Se introduce el valor absoluto de la magnitud que se va  
  a controlar. 

 

M 10 Canal B : Valor límite lim_1 

 
Rango: 0,020 ... 999 

Resolución: Valor numérico    0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Función: Determinación del valor límite canal B: lim_1 
  Se introduce el valor absoluto de la magnitud que se va  
  a controlar. 
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M 11 Canal A : Valor límite lim_2 

 
Rango: 0,020 ... 999 

Resolución: Valor numérico    0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Función: Determinación del valor límite canal A: lim_2 
  Se introduce el valor absoluto de la magnitud que se va  
  a controlar. 

 

M 12 Canal B : Valor límite lim_2 

 
Rango: 0,020 ... 999 

Resolución: Valor numérico    0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Función: Determinación del valor límite canal B: lim_2 
  Se introduce el valor absoluto de la magnitud que se va  
  a controlar. 

 

M 13 Canal A : Valor límite lim_b 

 
Rango: 0,100 ... 140 

Dimension: BCU 

Resolución: Valor numérico    0,100 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Función: Determinación del valor límite canal A: lim_b 
 

M 14 Canal B : Valor límite lim_b 

 
Rango: 0,100 ... 140 

Dimension: BCU 

Resolución: Valor numérico    0,100 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
    100 ... 140 

Función: Determinación del valor límite canal B: lim_b 
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M 15 Canal A : Retardo del valor límite lim_1 

 
Rango: 1 ... 99 

Dimensión: segundos 

Función: Determinación del tiempo de retardo 
 

M 16 Canal B : Retardo del valor límite lim_1 

 
Rango: 1 ... 99 

Dimensión: segundos 

Función: Determinación del tiempo de retardo 
 

M 17 Canal A : Retardo del valor límite lim_2 

 
Rango: 1 ... 99 

Dimensión: segundos 

Función: Determinación del tiempo de retardo 
 

M 18 Canal B : Retardo del valor límite lim_2 

 
Rango: 1 ... 99 

Dimensión: segundos 

Función: Determinación del tiempo de retardo 
 

M 19 Canal A : Retardo del valor límite lim_b 

 
Rango: 3 ... 99 

Dimensión: segundos 

Función: Determinación del tiempo de retardo 
 

M 20 Canal B : Retardo del valor límite lim_b 

 
Rango: 3 ... 99 

Dimensión: segundos 

Función: Determinación del tiempo de retardo 



Lista de parámetros VC 1100 
  

    
5-24  ©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100ES/Lista de parámetros C01/ C02 - C11/C12 /Versión 9/09/02/2017 
 
 

 

Asignación de relés: grupo  N 

Generalidades 

Existen tres relés libremente programables (K1, K2, y K3) con contactos sin 
potencial disponibles para emitir los eventos que tengan lugar. 

 

Figura 5-7 Grupo de parámetros N, asignación de relé 
 

∗ Los enlaces AND dibujados también funcionan cuando sólo 2 de las 6 
entradas posibles por parámetro están conectadas. 

 

Posibilidades de programación: 

1. Qué exceso del valor límite afecta a qué relé 

2. Comportamiento de la conexión (autoenclavadora / no au
 toenclavadora) 

3. Tipo de conexión (conexión en circuito abierto / en circuito 
 cerrado) 

4. Enlaces (y/o) 
 

Acerca de 1. 

Los avisos de las señalizaciones de los valores límite pueden configurarse 
para grupos o de forma individual. De esta forma, por ejemplo, podrá 
indicarse cuándo se sobrepasan los valores límites lim_1 del canal A y B a 
través de K1, y cuándo se sobrepasan los valores límite lim_2 del canal A y 
B a través de K2. 
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Acerca de 2. 

Cuando se sobrepase un valor límite, siempre se señalizará para el periodo 
de su existencia en la configuración correspondiente (véase punto acerca de 
4). Este periodo puede prolongarse con la posibilidad del autoenclavamiento 
activado hasta una orden de REINICIO. 

 

Acerca de 3. 

Según la técnica de señalización de eventos seleccionada por el usuario, el 
tipo de conexión puede adaptarse al concepto existente. 

 
Conexión Funcionamiento normal Caso de evento 
Circuito cerrado 
Circuito abierto 

Relé excitado 
Relé desexcitado 

Relé desexcitado 
Relé excitado 

 

Acerca de 4. 

Si se conectan a un relé varios valores límite, el aviso de evento puede estar 
en función de un (enlace OR) o todos (enlace AND) los valores excedidos 
del valor límite. 

 

N 01 Canal A : lim_1 afecta a 

 
Rango: --, K1, K2, K3 

Función: --   = Los valores excedidos del valor límite no afectan 
 K1 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K1 
 K2 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K2 
 K3 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K3 

 

N 02 Canal B : lim_1 afecta a 

 
Rango: --, K1, K2, K3 

Función: --   = Los valores excedidos del valor límite no afectan 
 K1 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K1 
 K2 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K2 
 K3 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K3 

 

N 03 Canal A : lim_2 afecta a 

 
Rango: --, K1, K2, K3 

Función: --   = Los valores excedidos del valor límite no afectan 
 K1 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K1 
 K2 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K2 
 K3  Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K3 
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N 04 Canal B : lim_2 afecta a 

 
Rango: --, K1, K2, K3 

Función: --   = Los valores excedidos del valor límite no afectan 
 K1 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K1 
 K2 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K2 
 K3 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K3 

 

N 05 Canal A : lim_b afecta a 

 
Rango: --, K1, K2, K3 

Función: --   = Los valores excedidos del valor límite no afectan 
 K1 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K1 
 K2 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K2 
 K3 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K3 

 

N 06 Canal B : lim_b afecta a 

 
Rango: --, K1, K2, K3 

Función: --   = Los valores excedidos del valor límite no afectan 
 K1 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K1 
 K2 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K2 
 K3 = Los valores excedidos del valor límite afectan al relé K3 

 

N 07 relé K1: Autoenclavamiento 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El estado de conexión definido tras un evento 
    acaecido se mantiene hasta que se efectúe 
    una orden efectiva de REINICIO. 
  N = NO El estado de conexión definido permanece 
    solamente mientras dure el evento. 

 

N 08 relé K2: Autoenclavamiento 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El estado de conexión definido tras un evento 
    acaecido se mantiene hasta que se efectúe 
    una orden efectiva de REINICIO. 
  N = NO El estado de conexión definido permanece 
    solamente mientras dure el evento. 
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N 09 relé K3: Autoenclavamiento 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El estado de conexión definido tras un evento 
    acaecido se mantiene hasta que se efectúe 
    una orden efectiva de REINICIO. 
  N = NO El estado de conexión definido permanece 
    solamente mientras dure el evento. 

 

N 10 relé K1: Conexión de circuito cerrado 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ Conexión de circuito cerrado 
    el relé se ha excitado en el modo de  
    funcionamiento normal. 
  N = NO Conexión de circuito abierto 
    el relé se ha desexcitado en el modo de 
    funcionamiento normal. 

 

N 11 relé K2: Conexión de circuito cerrado 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ Conexión de circuito cerrado 
    el relé se ha excitado en el modo de  
    funcionamiento normal. 
  N = NO Conexión de circuito abierto 
    el relé se ha desexcitado en el modo de 
    funcionamiento normal 

 

N 12 relé K3: Conexión de circuito cerrado 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ Conexión de circuito cerrado 
    el relé se ha excitado en el modo de  
    funcionamiento normal. 
  N = NO Conexión de circuito abierto 
    el relé se ha desexcitado en el modo de 
    funcionamiento normal. 
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N 13 relé K1: Enlaces de valores límite 

 
Rango: OR, AND 

Función: OR = Si se sobrepasa un valor límite conectado 
    a K1, se activará el aviso de evento 
  AND = sólo cuando todos los valores límite conec-
    tados a K1 se sobrepasen simultáneamente, 
    se activa el aviso de evento. 

 

N 14 relé K2: Enlaces de valores límite 

 
Rango: OR, AND 

Función: OR = Si se sobrepasa un valor límite conectado 
    a K2, se activará el aviso de evento 
  AND = sólo cuando todos los valores límite conec-
    tados a K2 se sobrepasen simultáneamente, 
    se activa el aviso de evento. 

 

N 15 relé K3: Enlaces de valores límite 

 
Rango: OR, AND 

Función: OR = Si se sobrepasa un valor límite conectado 
    a K3, se activará el aviso de evento 
  AND = sólo cuando todos los valores límite conec-
    tados a K3 se sobrepasen simultáneamente, 
    se activa el aviso de evento. 
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Control OK: grupo O 

Generalidades 

La función del control OK consiste en advertir de cualquier posible fallo 
eléctrico o cualquier avería del sensor de los valores de medición y sus 
líneas de conexión. 

El control se aplica a un "registro de la zona exterior" de la señal de 
medición. Los fallos producidos por una rotura de cables, por un cortocircuito 
o una toma a tierra de la línea de las señales serán reconocidos, indicados e 
introducidos en el registro. 

 

Indicación: 

Con los sensores de velocidad de las vibraciones con bobina móvil, 
normalmente no se identifican las roturas de líneas ni los cortocircuitos. Por 
este motivo, se sobrepone una corriente constante a la señal de medición, 
que provoca una caída de la corriente continua de aprox. 1 V en el 
VIBROCONTROL 1100. Esta caída de la tensión se mide como tensión OK. 

Dado que el relé OK funciona en conexión de circuito cerrado, también se 
emitirán mensajes sobre el estado de funcionamiento red EIN/AUS 
(encendido/apagado). 

 

O 01 Canal A : Control OK 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

 

O 02 Canal B : Control OK 

 
Rango: Y, N 

Función: Y = SÍ El control está activado 
  N = NO El control no está activado 

 

O 03 Canal A : Límite inferior OK 

 
Rango: -23 V ... + 23 V 

Función: Los límites OK sólo pueden ajustarse para el sensor de  
  aceleración. 
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O 04 Canal B : Límite inferior OK 

 
Rango: -23 V ... + 23 V 

Función: Los límites OK sólo pueden ajustarse para el sensor de  
  aceleración. 

 

O 05 Canal A : Límite superior OK 

 
Rango: -23 V ... + 23 V 

Función: Los límites OK sólo pueden ajustarse para el sensor de  
  aceleración. 

 

O 06 Canal B : Límite superior OK 

 
Rango: -23 V ... + 23 V 

Función: Los límites OK sólo pueden ajustarse para el sensor de  
  aceleración. 

 

Indicaciones sobre las definiciones de los límites OK 

Si el valor introducido para los límites superiores OK es inferior al valor 
introducido para los límites inferiores OK aparecerá un mensaje de error. 

Los valores de ajuste típicos de los límites superiores OK y los límites 
inferiores OK están en función del tipo de sensor. 

 

Para los sensores Brüel & Kjær Vibro recomendamos los siguientes valores 
de ajuste: 

Sensor de la velocidad (serie VS - ...) 

Límite superior OK : 2,5 
Límite inferior OK : 0,5 

Sensor de aceleración (serie AS - ...) 

Límite superior OK : - 1 
Límite inferior OK : -20 
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Puertos en serie: grupo P 
 

P 00 Puertos en serie 1 + 2 : Dirección del equipo 

 
Rango: 1 ... 205 

Función: Determinación de la dirección del equipo 
  La configuración sirve para los puertos en serie 1 y 2 

 

P 01 Puertos en serie 1: Velocidad de transmisión 

 
Rango: 1200, 2400, 4800, 9600 

Función: 1200 = Velocidad de transmisión: 1200 Bd 
  2400 = Velocidad de transmisión: 2400 Bd 
  4800 = Velocidad de transmisión: 4800 Bd 
  9600 = Velocidad de transmisión: 9600 Bd 

 

P 02 Puertos en serie 2: Velocidad de transmisión 

 
Rango: 1200, 2400, 4800, 9600 

Función: 1200 = Velocidad de transmisión: 1200 Bd 
  2400 = Velocidad de transmisión: 2400 Bd 
  4800 = Velocidad de transmisión: 4800 Bd 
  9600 = Velocidad de transmisión: 9600 Bd 
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Parámetros de servicio: grupo S 
Generalidades 

Las funciones de servicio tienen la función de controlar los relés de aviso y 
las salidas analógicas, realizar autotests y calibraciones. 

 
Atención: 
Cuando abra los parámetros de servicio, el registro y el control de los 
valores de medición estarán fuera de servicio. 
Los estados de conexión modificados del relé de aviso pueden provocar 
desconexiones de la máquina. 

 

Controles de los relés de aviso 

Activación de las órdenes: Excitar relé / desexcitar relé. 

Las órdenes se darán por separado para los relés K1 ... K3, así como para 
el relé OK. No se realizarán entradas en el registro que correspondan a un 
aviso de evento determinado. 

 

Controles de las salidas analógicas 

Para cada una de las salidas analógicas, puede fijarse un valor nominal de 
salida en niveles predeterminados. En función de la magnitud de salida 
fijada (tensión o corriente), los valores pueden medirse en los terminales de 
salida. 

 

Programa: TEST 

Al abrir el programa, se realizará el control de todas la memorias de datos y 
de programas. Durante el proceso del programa aparece en el campo de 
visualización el nombre del programa "TEST" y el número de la compro-
bación que está teniendo lugar. No podrá interrumpirse el programa. 

Una vez finalizado, se mostrará el aviso "TEST ok" si el proceso ha sido 
correcto. Para borrar este aviso, deberá pulsar una tecla. Si el resultado del 
control no se corresponde con los valores nominales programados, 
aparecerá un aviso de evento y se iniciará simultáneamente el relé OK. 

Se reiniciará así automáticamente el sistema VC-1100. 

El programa dura aprox. 15 segundos. 
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Programa: CALIBRACIÓN 

En este programa de servicio se comprueba el funcionamiento del 
amplificador y del filtro. Se excluyen los amplificadores de entrada y todas 
las etapas de amplificación y excitación que afectan a las salidas analógicas 
y de relé. Cuando el programa esté iniciado, aparece la palabra 
"CALIBRACIÓN" en el campo de visualización y el número de la compro-
bación que esté teniendo lugar. No se podrá interrumpir el programa. 

Todas las funciones de control y medición del VC-1100 están desconec-
tadas mientras el programa esté funcionando. Se congelará tanto el estado 
del relé de aviso como el de las salidas analógicas. 

El programa dura aprox. 15 minutos. 
 

S 01 relé K1: Estado 

 
Rango: K1 on, K1 off 

Función: K1 on  = relé K1 se excita o permanece excitado 
  K1 off  = relé K1 se desexcita o permanece desexcitado. 

 

S 02 relé K2: Estado 

 
Rango: K2 on, K2 off 

Función: K2 on  = relé K2 se excita o permanece excitado 
  K2 off  = relé K2 se desexcita o permanece desexcitado. 

 

S 03 relé K3: Estado 

 
Rango: K3 on, K3 off 

Función: K3 on  = relé K3 se excita o permanece excitado 
  K3 off  = relé K3 se desexcita o permanece desexcitado. 

 

S 04 Relé OK: Estado 

 
Rango: OK on, OK off 

Función: OK on  = relé OK se excita 
  OK off  = relé OK se desexcita 
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S 05 Salida analógica 1: Fijar el valor de la tensión 

 
Rango:  0 V, 2 V, 5 V, 10 V 

Función:  0 V = La tensión de salida asciende a  0 voltios
   2 V = La tensión de salida asciende a  2 voltios
   5 V = La tensión de salida asciende a  5 voltios
  10 V = La tensión de salida asciende a 10 voltios 

 

S 06 Salida analógica 1: Fijar el valor de la corriente 

 
Rango:  0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA 

Función:  0 mA = La corriente de salida asciende a  0 mA 
   4 mA = La corriente de salida asciende a  4 mA 
  12 mA = La corriente de salida asciende a 12 mA 
  20 mA = La corriente de salida asciende a 20 mA 

 

S 07 Salida analógica 2: Fijar el valor de la tensión 

 
Rango:  0 V, 2 V, 5 V, 10 V 

Función:  0 V = La tensión de salida asciende a  0 voltios
   2 V = La tensión de salida asciende a  2 voltios
   5 V = La tensión de salida asciende a  5 voltios
  10 V = La tensión de salida asciende a 10 voltios 

 

S 08 Salida analógica 2: Fijar el valor de la corriente 

 
Rango:  0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA 

Función:  0 mA = La corriente de salida asciende a  0 mA 
   4 mA = La corriente de salida asciende a  4 mA 
  12 mA = La corriente de salida asciende a 12 mA 
  20 mA = La corriente de salida asciende a 20 mA 

 

S 09 TEST 

 
Función: El programa de test se inicia con la orden de aplicación. 

 

S 10 CALIBRACIÓN 

 
Función: El programa de calibración se inicia con la orden de  
  aplicación. 
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Configuración de los parámetros estándar 
Equipo : VC 1100 C01 230 V / C02 24 V 

Versión : VC 1100 V 2.02 

Expositor : Fecha: ………………. 

Selección del canal y datos del sensor - grupo I 
I01 Canal A Y [X] N [ ] 
I02 Canal B Y [X] N [ ] 
I03 Sensor a [X] v [ ] 
I04 Unidad mV/g [X] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilidad  [______100.0____] 
I06 Linearización de la  
 característica de frecuencia Y [ ] N [X] 

Definiciones de los valores característicos - grupo J 
J01 Canal A: Vibración Y [X] N [ ] 
J02 Canal B: Vibración Y [X] N [ ] 
J03 Canal A: Magnitud de medición a [ ] v [X] s [ ] 
J04 Canal B: Magnitud de medición a [ ] v [X] s [ ] 
J05 Canal A: Unidad g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unidad g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Evaluación de las señales rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Evaluación de las señales rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Valor final del rango de medición  [_____20.00 ____] 
J10 Canal B: Valor final del rango de medición  [_____20.00 ____] 
J11 Canal A: Estado de los rodamientos BCU Y [X] N [ ] 
J12 Canal B: Estado de los rodamientos BCU Y [X] N [ ] 
J13 Canal A: Valor final del rango de  
 medición BCU  [_____2.000 _____] 
J14 Canal B: Valor final del rango de  
 medición BCU  [_____2.000 _____] 
J15 Canal A: Formación del promedio BCU Y [ ] N [X] 
J16 Canal B: Formación del promedio BCU Y [ ] N [X] 
J17 Canal A: Tiempo de formación del  
 promedio BCU  [_______20_____] 
J18 Canal B: Tiempo de formación del  
 promedio BCU  [_______20_____] 
J19 Canal A: Factor de normalización BCU  [_____1.000 ____] 
J20 Canal B: Factor de normalización BCU  [_____1.000 ____] 

Ajustes del filtro - grupo K  
K01 Canal A: Frecuencia límite inferior 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * esp. [ ] 
K02 Canal B: Frecuencia límite inferior 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * esp. [ ] 
K03 Canal A: Frecuencia límite superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spez. [ ] 
K04 Canal B: Frecuencia límite superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spez. [ ] 

Salidas analógicas - grupo L 
L01 Salida analógica 1: Rango 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Salida analógica 2: Rango 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Salida analógica 1:  
 Magnitud de medición vib_A [X] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Salida analógica 2:  
 Magnitud de medición vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [X] BCU_B [ ] 
L05 Salida analógica 1: Valor final de rango  [_____20.00____] 
L06 Salida analógica 2: Valor final de rango  [_____20.00____] 

∗ Solamente es posible con un filtro adicional integrado 
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Control de los valores límite - grupo M 
M01 Canal A: Control Y [X] N [ ] 
M02 Canal B: Control Y [X] N [ ] 
M03 Canal A: Control lim_1 Y [X] N [ ] 
M04 Canal B: Control lim_1 Y [X] N [ ] 
M05 Canal A: Control lim_2 Y [X] N [ ] 
M06 Canal B: Control lim_2 Y [X] N [ ] 
M07 Canal A: Control lim_b Y [ ] N [X] 
M08 Canal B: Control lim_b Y [ ] N [X] 
M09 Canal A: Grenzwert lim_1  [_____10.00 _____] 
M10 Canal B: Valor límite lim_1  [_____10.00 _____] 
M11 Canal A: Valor límite lim_2  [_____15.00 _____] 
M12 Canal B: Valor límite lim_2  [_____15.00 _____] 
M13 Canal A: Valor límite lim_b  [_____4.000 _____] 
M14 Canal B: Valor límite  lim_b  [_____5.000 _____] 
M15 Canal A: Retardo del valor límite lim_1  [_______1_______] 
M16 Canal B: Retardo del valor límite lim_1  [_______1_______] 
M17 Canal A: Retardo del valor límite lim_2  [_______1_______] 
M18 Canal B: Retardo del valor límite lim_2  [_______1_______] 
M19 Canal A: Retardo del valor límite lim_b  [_______7_______] 
M20 Canal B: Retardo del valor límite lim_b  [_______8_______] 
 

Asignación de relés- grupo N 
N01 Canal A: lim_1 afecta a -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: lim_1 afecta a -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: lim_2 afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N04 Canal B: lim_2 afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N05 Canal A: lim_b afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [X] 
N06 Canal B: lim_b afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [X] 
N07 Relais K1: Autoenclavamiento Y [X] N [ ] 
N08 Relais K2: Autoenclavamiento Y [X] N [ ] 
N09 Relais K3: Autoenclavamiento Y [X] N [ ] 
N10 Relais K1: Conexión de circuito cerrado Y [X] N [ ] 
N11 Relais K2: Conexión de circuito cerrado Y [X] N [ ] 
N12 Relais K3: Conexión de circuito cerrado Y [X] N [ ] 
N13 Relais K1: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [X] 
N14 Relais K2: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [X] 
N15 Relais K3: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [X] 
 

OK-Control - grupo O  
O01 Canal A: Control OK Y [X] N [ ] 
O02 Canal B: Control OK Y [X] N [ ] 
O03 Canal A: Límite inferior OK  [____-21.0000___] 
O04 Canal B: Límite inferior OK  [____-21.0000___] 
O05 Canal A: Límite superior OK  [_____-2.0000___] 
O06 Canal B: Límite superior OK  [_____-2.0000___] 
 

Parámetros de transmisión de los puertos en serie - grupo P 
P00 Dirección del equipo  [_______1______] 
P01 Puertos en serie 1: Velocidad de transmisión 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Puertos en serie 2: Velocidad de transmisión 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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Configuración de los parámetros estándar 
Equipo : VC 1100 C11 230 V / C12 24 V 

Versión : VC 1100 V 2.02 

Expositor : Fecha: ………………. 

Selección del canal y datos del sensor - grupo I 
I01 Canal A Y [X] N [ ] 
I02 Canal B Y [X] N [ ] 
I03 Sensor a [X] v [ ] 
I04 Unidad mV/g [X] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilidad  [_____100.0_____] 
I06 Linearización de la  
 característica de frecuencia Y [ ] N [X ] 

Definiciones de los valores característicos - grupo J 
J01 Canal A: Vibración Y [X] N [ ] 
J02 Canal B: Vibración Y [X] N [ ] 
J03 Canal A: Magnitud de medición a [ ] v [X] s [ ] 
J04 Canal B: Magnitud de medición a [ ] v [X] s [ ] 
J05 Canal A: Unidad g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unidad g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Evaluación de las señales rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Evaluación de las señales rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Valor final del rango de medición  [_____20.00_____] 
J10 Canal B: Valor final del rango de medición  [_____20.00_____] 
J11 Canal A: Estado de los rodamientos BCU Y [ ] N [ ] 
J12 Canal B: Estado de los rodamientos BCU Y [ ] N [ ] 
J13 Canal A: Valor final del rango de  
 medición BCU  [______________] 
J14 Canal B: Valor final del rango de  
 medición BCU  [______________] 
J15 Canal A: Formación del promedio BCU Y [ ] N [ ] 
J16 Canal B: Formación del promedio BCU Y [ ] N [ ] 
J17 Canal A: Tiempo de formación del  
 promedio BCU  [______________] 
J18 Canal B: Tiempo de formación del  
 promedio BCU  [______________] 
J19 Canal A: Factor de normalización BCU  [______________] 
J20 Canal B: Factor de normalización BCU  [______________] 

Ajustes del filtro - grupo K  
K01 Canal A: Frecuencia límite inferior 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * esp. [ ] 
K02 Canal B: Frecuencia límite inferior 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * esp. [ ] 
K03 Canal A: Frecuencia límite superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spez. [ ] 
K04 Canal B: Frecuencia límite superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spez. [ ] 

Salidas analógicas - grupo L 
L01 Salida analógica 1: Rango 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Salida analógica 2: Rango 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Salida analógica 1:  
 Magnitud de medición vib_A [X] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Salida analógica 2:  
 Magnitud de medición vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [X] BCU_B [ ] 
L05 Salida analógica 1: Valor final de rango  [_____20.00 ____] 
L06 Salida analógica 2: Valor final de rango  [_____20.00 ____] 

∗ Solamente es posible con un filtro adicional integrado
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Control de los valores límite - grupo M 
M01 Canal A: Control Y [X] N [ ] 
M02 Canal B: Control Y [X] N [ ] 
M03 Canal A: Control lim_1 Y [X] N [ ] 
M04 Canal B: Control lim_1 Y [X] N [ ] 
M05 Canal A: Control lim_2 Y [X] N [ ] 
M06 Canal B: Control lim_2 Y [X] N [ ] 
M07 Canal A: Control lim_b Y [ ] N [ ] 
M08 Canal B: Control lim_b Y [ ] N [ ] 
M09 Canal A: Grenzwert lim_1  [_____10.00 ____] 
M10 Canal B: Valor límite lim_1  [_____10.00 ____] 
M11 Canal A: Valor límite lim_2  [_____15.00 ____] 
M12 Canal B: Valor límite lim_2  [_____15.00 ____] 
M13 Canal A: Valor límite lim_b  [______________] 
M14 Canal B: Valor límite  lim_b  [______________] 
M15 Canal A: Retardo del valor límite lim_1  [_______1______] 
M16 Canal B: Retardo del valor límite lim_1  [_______1______] 
M17 Canal A: Retardo del valor límite lim_2  [_______1______] 
M18 Canal B: Retardo del valor límite lim_2  [_______1______] 
M19 Canal A: Retardo del valor límite lim_b  [______________] 
M20 Canal B: Retardo del valor límite lim_b  [______________] 
 

Asignación de relés- grupo N 
N01 Canal A: lim_1 afecta a -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: lim_1 afecta a -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: lim_2 afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N04 Canal B: lim_2 afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N05 Canal A: lim_b afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N06 Canal B: lim_b afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N07 Relais K1: Autoenclavamiento Y [X] N [ ] 
N08 Relais K2: Autoenclavamiento Y [X] N [ ] 
N09 Relais K3: Autoenclavamiento Y [X] N [ ] 
N10 Relais K1: Conexión de circuito cerrado Y [ ] N [X] 
N11 Relais K2: Conexión de circuito cerrado Y [ ] N [X] 
N12 Relais K3: Conexión de circuito cerrado Y [ ] N [X] 
N13 Relais K1: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [X] 
N14 Relais K2: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [X] 
N15 Relais K3: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [X] 
 

OK-Control - grupo O  
O01 Canal A: Control OK Y [X] N [ ] 
O02 Canal B: Control OK Y [X] N [ ] 
O03 Canal A: Límite inferior OK  [____-22.0000___] 
O04 Canal B: Límite inferior OK  [____-22.0000___] 
O05 Canal A: Límite superior OK  [_____-2.0000___] 
O06 Canal B: Límite superior OK  [_____-2.0000___] 
 

Parámetros de transmisión de los puertos en serie - grupo P 
P00 Dirección del equipo  [_______1______] 
P01 Puertos en serie 1: Velocidad de transmisión 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Puertos en serie 2: Velocidad de transmisión 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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Configuración de los parámetros 
Equipo :________________________________________________________________________ 

Versión :___VC 1100/C ___V _______________________________________________________ 

Expositor :_____________________________________________________Fecha:_____________ 

Selección del canal y datos del sensor - grupo I 
I01 Canal A Y [ ] N [ ] 
I02 Canal B Y [ ] N [ ] 
I03 Sensor a [ ] v [ ] 
I04 Unidad mV/g [ ] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilidad  [______________] 
I06 Linearización de la  
 característica de frecuencia Y [ ] N [ ] 

Definiciones de los valores característicos - grupo J 
J01 Canal A: Vibración Y [ ] N [ ] 
J02 Canal B: Vibración Y [ ] N [ ] 
J03 Canal A: Magnitud de medición a [ ] v [ ] s [ ] 
J04 Canal B: Magnitud de medición a [ ] v [ ] s [ ] 
J05 Canal A: Unidad g [ ] m/s² [ ] mm/s [ ] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unidad g [ ] m/s² [ ] mm/s [ ] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Evaluación de las señales rms [ ] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Evaluación de las señales rms [ ] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Valor final del rango de medición  [______________] 
J10 Canal B: Valor final del rango de medición  [______________] 
J11 Canal A: Estado de los rodamientos BCU Y [ ] N [ ] 
J12 Canal B: Estado de los rodamientos BCU Y [ ] N [ ] 
J13 Canal A: Valor final del rango de  
 medición BCU  [______________] 
J14 Canal B: Valor final del rango de  
 medición BCU  [______________] 
J15 Canal A: Formación del promedio BCU Y [ ] N [ ] 
J16 Canal B: Formación del promedio BCU Y [ ] N [ ] 
J17 Canal A: Tiempo de formación del  
 promedio BCU  [______________] 
J18 Canal B: Tiempo de formación del  
 promedio BCU  [______________] 
J19 Canal A: Factor de normalización BCU  [______________] 
J20 Canal B: Factor de normalización BCU  [______________] 

Ajustes del filtro - grupo K  
K01 Canal A: Frecuencia límite inferior 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [ ] * esp. [ ] 
K02 Canal B: Frecuencia límite inferior 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [ ] * esp. [ ] 
K03 Canal A: Frecuencia límite superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [ ] * Spez. [ ] 
K04 Canal B: Frecuencia límite superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [ ] * Spez. [ ] 

Salidas analógicas - grupo L 
L01 Salida analógica 1: Rango 0..10V [ ] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Salida analógica 2: Rango 0..10V [ ] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Salida analógica 1:  
 Magnitud de medición vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Salida analógica 2:  
 Magnitud de medición vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L05 Salida analógica 1: Valor final de rango  [______________] 
L06 Salida analógica 2: Valor final de rango  [______________] 

∗ *Solamente es posible con un filtro adicional integrado 
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Control de los valores límite - grupo M 
M01 Canal A: Control Y [ ] N [ ] 
M02 Canal B: Control Y [ ] N [ ] 
M03 Canal A: Control lim_1 Y [ ] N [ ] 
M04 Canal B: Control lim_1 Y [ ] N [ ] 
M05 Canal A: Control lim_2 Y [ ] N [ ] 
M06 Canal B: Control lim_2 Y [ ] N [ ] 
M07 Canal A: Control lim_b Y [ ] N [ ] 
M08 Canal B: Control lim_b Y [ ] N [ ] 
M09 Canal A: Grenzwert lim_1  [______________] 
M10 Canal B: Valor límite lim_1  [______________] 
M11 Canal A: Valor límite lim_2  [______________] 
M12 Canal B: Valor límite lim_2  [______________] 
M13 Canal A: Valor límite lim_b  [______________] 
M14 Canal B: Valor límite  lim_b  [______________] 
M15 Canal A: Retardo del valor límite lim_1  [______________] 
M16 Canal B: Retardo del valor límite lim_1  [______________] 
M17 Canal A: Retardo del valor límite lim_2  [______________] 
M18 Canal B: Retardo del valor límite lim_2  [______________] 
M19 Canal A: Retardo del valor límite lim_b  [______________] 
M20 Canal B: Retardo del valor límite lim_b  [______________] 
 

Asignación de relés- grupo N 
N01 Canal A: lim_1 afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: lim_1 afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: lim_2 afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N04 Canal B: lim_2 afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N05 Canal A: lim_b afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N06 Canal B: lim_b afecta a -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N07 Relais K1: Autoenclavamiento Y [ ] N [ ] 
N08 Relais K2: Autoenclavamiento Y [ ] N [ ] 
N09 Relais K3: Autoenclavamiento Y [ ] N [ ] 
N10 Relais K1: Conexión de circuito cerrado Y [ ] N [ ] 
N11 Relais K2: Conexión de circuito cerrado Y [ ] N [ ] 
N12 Relais K3: Conexión de circuito cerrado Y [ ] N [ ] 
N13 Relais K1: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [ ] 
N14 Relais K2: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [ ] 
N15 Relais K3: Enlaces de valores límite AND [ ] OR [ ] 
 

OK-Control - grupo O  
O01 Canal A: Control OK Y [ ] N [ ] 
O02 Canal B: Control OK Y [ ] N [ ] 
O03 Canal A: Límite inferior OK  [______________] 
O04 Canal B: Límite inferior OK  [______________] 
O05 Canal A: Límite superior OK  [______________] 
O06 Canal B: Límite superior OK  [______________] 
 

Parámetros de transmisión de los puertos en serie - grupo P 
P00 Dirección del equipo  [______________] 
P01 Puertos en serie 1: Velocidad de transmisión 
  9600 [ ] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Puertos en serie 2: Velocidad de transmisión 
  9600 [ ] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
 
 



Montaje y puesta en funcionamiento VC 1100 
  

    
VC1100ES/montaje C01 / C02 - C11 / C12 / C102844.010 / Versión 10 / 03/03/2017  6-1 
 
 

6 Montaje y puesta en funcionamiento 

Montaje 
VC-1100 Sujeción de la parte dorsal 
 La colocación para el montaje es  indife-
rente 
Sensor: Véase la documentación del sensor 

Cableamiento y conexiones:  véase los planos de cableamiento 

Puesta a tierra:  véase la recomendación para la puesta 
 a tierra 

Para conocer los detalles y los datos técnicos de las salidas y las entradas, 
consulte los capítulos Datos técnicos y Conexiones. 

Las entradas de cables que no se utilicen deberán ser reemplazadas por 
racores con tuerca tapón. 

 

Puesta en funcionamiento 
 

¡OBSERVE LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD! 

Las indicaciones de seguridad están recogidas en el impreso especial 
que se adjunta en varios idiomas. 

 
 

Control de Conexiones 
 Tensión de alimentación 
 Tensiones de ayuda 
Conexión a la red 
Introducción de parámetros En función de las especificaciones del 
 equipo 
Conexión del sensor Conector del bloque de terminales del 
 canal A (y canal B). 
 Con los sensores conectados y la  ali-
mentación de la tensión conectada, el  mensaje de evento OK ya no 
puede  existir. 

Crear las conexiones a las Salidas de relé 
 Salidas analógicas 
 Puertos en serie 
 

 

Nota: 

La instalación del VIBROCONTROL 1100 no debe llevarse a cabo en zonas 
con vibraciones permanentes. Posiblemente haya que implementar una 
instalación aislada de vibraciones. 
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Tests 
Para abrir las funciones de servicio, deberá consultar el capítulo Condición, 
y para conocer los parámetros correspondiente, consulte la Lista de 
parámetros. 
Funciones del relé Parámetros de servicio S01...S04 
Salidas analógicas Parámetros de servicio S05...S08 

Estos tests permiten conmutar los relés uno por uno y fijar las salidas 
analógicas a valores fijos. 
Programa "Calibración" Parámetros de servicio S10 

 

Recomendación 
Si los trabajos de puesta en funcionamiento de la máquina, se llevaron a 
cabo con la máquina "de pie" se recomienda volver a ejecutar el programa 
"Calibración" con la máquina en funcionamiento. 

El programa no cambia ninguno de los parámetros predeterminados. 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 
Nota: 

Los trabajos de mantenimiento o entretenimiento deberán ser realizados por 
personal especializado solamente. 

♦ Calibración 

♦ Mantenimiento 

♦ Comprobación del uso específico del cliente con respecto a la 
resolución OK, de saturación, de valor de medición y de valor límite  

♦ Prueba de las salidas de buffer, de relé y DC-OUT 

♦ Prueba de la alimentación de tensión 

♦ Salvaguardar la configuración específica del cliente  

♦ El aparato puede ser limpiado por fuera empleándose un paño 
ligeramente húmedo  

 

¡No dejar penetrar en el aparato ninguna humedad, como por ej. agua u 
otros líquidos! 
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