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VIBROCONTROL 920

VIBROCONTROL 920

1

General
VIBROCONTROL 920 es un aparato destinado a medir, controlar y
visualizar vibraciones de cojinetes y cajas. La magnitud del valor actual
medido puede leerse directamente en el aparato, como valor efectivo de la
velocidad de la vibración, en un display de tres posiciones con indicación de
valores en mm/s.
De forma estándar se conecta al VIBROCONTROL 920 un detector de la
velocidad de las vibraciones. Cuando se utiliza un detector o registrador de
la aceleración de las vibraciones, se realiza una conversión o transformación
a los correspondientes valores de velocidad de la vibración mediante
integración.
Se dispone de dos valores límites ajustables, dentro del campo completo,
para la señalización de los excesos del valor medido. Con el fin de evitar
mensajes de error a causa de excesos de los límites de corta duración, se
puede activar para cada valor límite un tiempo de retardo de respuesta o
reacción.
La visualización del exceso de valores límite se realiza en el
VIBROCONTROL 920 a través de diodos, realizándose la salida de los
mismos a través, en cada caso, de un contacto de inversión equipotencial.
La adaptación del aparato a las tareas establecidas de medición y control se
realiza a través de parámetros.
Para la realización de controles se ha dispuesto una salida de diagnóstico
(bornes B / ↓) en la que puede tomarse la señal de entrada en concordancia
con la fase.
Todas las conexiones del aparato se llevan a través de bornes o terminales
roscados.
Deben tenerse en cuenta las instrucciones de
seguridad que se adjuntan para la instalación, la
puesta en servicio y la eliminación.!
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1.1

VIBROCONTROL 920

Sistema de vigilancia de OK
El control de la presencia de la tensión de alimentación, el control de
funcionamiento del sistema del microprocesador y del detector conectado se
realizan con ayuda de un sistema de control o vigilancia de estado OK.
La visualización de un fallo OK existente se realiza por medio de un diodo, y
la salida a través de un contacto inversor equipotencial. En caso de fallo se
apaga el diodo y cae el relé correspondiente.

1.2

Comportamiento del VIBROCONTROL 920 tras
conectar o restablecerse la alimentación de tensión
El aparato realiza automáticamente, cada vez que se conecta, un
autocomprobación que dura unos 6 segundos. Durante este proceso se
determina una constante de calibrado para la trayectoria de medición que se
incluirá dentro del resultado en todas las mediciones futuras. Durante la fase
de autocomprobación se comportan los mensajes de estado OK y los
mensajes de valor límite en la forma en la que se han definido para el estado
o situación libre de errores.
Una vez finalizado el autocomprobación pasa el aparato a la posición de
control o vigilancia. Cualquier exceso de los valores calibrados o límite dará
lugar, a partir de este momento, a los correspondientes mensajes.
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VIBROCONTROL 920

Datos técnicos
Alimentación

115 V AC / 230 V AC
50 / 60 Hz

+/- 15 %;

24 V DC

-25 % / +33 %

Potencia

CA:
CC:

Modo de suministro

230 V AC

Protección

24 V DC :

Pmáx: 12 VA
Pmáx: 7 W
Protección fina 500 mA / acción lenta

115 V CA / 230 V CA:
protección por temperatura en el
transformador
El suministro de corriente debe contar con dispositivos de desconexión (interruptores o
disyuntores). El interruptor utilizado como dispositivo de desconexión debe cumplir los
requisitos de las normas IEC 60947-1 e IEC 60947-3 y ser adecuado para la aplicación
prevista.

Atención
Solamente deberá conectarse una tensión de alimentación.
Magnitud medida

Valor efectivo de la velocidad de vibraciones

Campo de frecuencias

1 ... 1000 Hz
10 ... 1000 Hz

Exactitud

± 5 %, por referencia al valor indicado

Resistencia interna

Ri AC
Ri DC

=
=

35 kΩ
39 kΩ

Fuentes de señales
Detector de aceleración de vibraciones
Sensibilidad
Alimentación de tensión
Alimentación de corriente

10 mV/g x (0,1 ... 1,99)
100 mV/g x (0,1 ... 1,99)
-24 V DC / 5 mA
+ 4 mA / Ri < 4 kΩ

Detector de velocidad de vibraciones
Sensibilidad

70 mV/mm/s x (0,1 ... 1,99)
100 mV/mm/s x (0,1 ... 1,99)

Salidas analógicas
Resistente a cortocircuitos

0 ... 10 V
0 / 4 ... 20 mA
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VIBROCONTROL 920

Salida de diagnóstico Comportamiento de transferencia
Entrada
Factor de transferencia
Error de amplitud

Resistencia de carga

1 Vpp; 10 Hz < fo < 1 kHz
1:1
5mV + 0,5% de la amplitud de la señal de entrada
(10 Hz - 1 kHz)
5mV + 10% de la amplitud de la señal de entrada
(1Hz - 1kHz)
> 3,3 kΩ

NOTA:
Esta indicación es aplicable a cables de conexión AC-185 de longitud menor
o igual a 20 m

Salidas de relés
Contactos inversores equipotenciales
Carga de contactos:

Carga óhmica: 100 W / 600 VA
máx. 30 V DC; 300 V AC, 3 A

Atención
Si se dan cargas inductivas deberá utilizarse un sistema apropiado de
extinción de chispas. El sistema de extinción de chispas deberá montarse
siempre cerca del generador de las chispas.
Campos de temperaturas

0 ... 50 °C temperatura ambiente
-10 ... 70 °C temperatura de almacenaje

NOTA:
1 x VC-920 en caja protectora AC-2112

0 ...40 °C temperatura ambiente

2 x VC-920 en caja protectora AC-2112

0 ...40 °C temperatura ambiente

Clase de protección

IP 20

Clase de protección incendios

según UL94:
según VDE 0304:

Conexión de cables

Bornes o terminales roscados
2
Sección de conexión: máx. 2,5 mm

Peso

920 gramos

Dimensiones

150 mm x 78 mm x 115 mm (A x A x L)
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VIBROCONTROL 920

Controles de seguridad realizados
El aparato VIBROCONTROL 920 se ajusta a las siguientes Normas
EN 61010-1
EN 61326-1

WEEE-Reg.-No. DE 69572330
product category / application area: 9
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Parámetros de seguridad y fiabilidad en conformidad con DIN
EN ISO 13849-1
Los parámetros de seguridad y fiabilidad MTTF, PL y Categoría se han analizado en
conformidad con la norma DIN EN ISO 13849-1 para el VIBROCONTROL 920, con los
siguientes resultados de la evaluación:
Parámetro
MTTF
PL
Category

Valor (50 °C)
922.441 h
~ 105 Jahre
c
1

Condiciones de prueba:

♦

Temperatura de operación: 50 °C.

♦

Condiciones ambientales: Suelo benigno, Controladas.

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

♦

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

♦

Debe utilizarse la salida analógica de 4-20 mA.

♦

El relé OK debe integrarse en la función del sistema.

♦

El dispositivo VIBROCONTROL 920 debe protegerse contra una
modificación incorrecta de la configuración

Abreviaturas:
MTTF

Tiempo medio hasta un fallo (Mean Time To Failure)

PL

Performance Level (nivel de rendimiento)
Del PL "a" (probabilidad de fallo más alta) al PL "e"
(probabilidad de fallo más baja)

Category
(Categoría)

Ground Benign,
Controlled Fast

Clasificación de las partes de seguridad de un control en relación con
su capacidad de resistencia a los errores y su comportamiento en
caso de errores, la cual se consigue mediante una disposición
estructurada de las piezas, el reconocimiento de errores y/o su
fiabilidad.
Sin apenas cargas para el medio ambiente, con una operación técnica
ideal; y Mantenimiento.

Nota:
Podrá solicitar indicaciones detalladas sobre los parámetros de seguridad y fiabilidad en
conformidad con EN 13849-1 a Brüel & Kjær Vibro (info@bkvibro.com).
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3

Elementos de accionamiento y visualización

3.1

Modo de servicio

Servicio normal
Activado 1 vez; preparación para ingreso de parámetros o bien modo de
control

Modo parámetros
Función de deslizamiento; con cada activación se conmuta al siguiente
modo de servicio.

3.2

Valor de medición / Parámetros

Visualización del valor medido
Visualización LCD de tres posiciones
La resolución de la visualización se ajustará automáticamente en función del
campo de medición seleccionado.

Teclas: según el sentido indicado de las flechas, se elevan o disminuyen
cada vez en un paso los valores del parámetro seleccionado. En caso de
activación permanente se conmuta automáticamente de paso individual a
modo de deslizamiento.

3.3

Duración de la visualización
La duración de la visualización podrá seleccionarse previamente entre
“Borrado al cabo de 3 minutos” y “Visualización permanente” así como con 3
grados de luminosidad. La visualización se activará tras pulsar una de las
teclas de función.
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VIBROCONTROL 920

Mensajes de estado
Fallo OK
La presencia de un error OK se indicará mediante el apagado del LED.
El relé OK se desactivará.

Mensajes de valores límite LIM 1, LIM 2
La duración de los mensajes de los valores límite depende del estado de
conexión del contacto en los bornes de contacto 31/32 (reposición del relé).

Bornes 31/32 no conectados o contacto conectado abierto
Se guardarán en memoria los excesos de valor límite hasta que se pulse la
tecla RESET. El reposición del mensaje correspondiente solamente podrá
hacerse cuando el valor medido sea menor que el correspondiente valor
límite.

Bornes 31/32
cortocircuitado

brevemente

cortocircuitados

o

contacto

brevemente

Reponer los excesos de valor límite guardados en memoria. El reposición
del mensaje correspondiente solamente podrá hacerse cuando el valor
medido sea menor que el valor límite correspondiente.

Bornes 31/32 puenteados (Estado de suministro)
Los excesos del valor límite se visualizarán durante todo el tiempo que se
sobrepase el valor. Si el valor medido queda por debajo del valor límite
ajustado, se repondrán tanto la indicación óptica como el mensaje del relé.

Valor límite LIM 1
Diodo de color amarillo / Relé LIM 1
Si el valor actual medido fuera mayor que el valor límite ajustado y el exceso
del valor límite se mantuviese por un período de tiempo mayor que el tiempo
de retardo ajustado, se activará el diodo. El relé LIM 1 se comportará de
acuerdo con el modo de servicio seleccionado. Entrará en caso de que se
haya seleccionado el circuito de corriente de trabajo o caerá cuando se haya
seleccionado el circuito de corriente de reposo.
Si se presenta un error OK durante un exceso del valor límite LIM1, volverá
el mensaje de valor límite (diodo luminoso y relé) al estado normal durante el
tiempo de presencia del error OK.

VC920ES / C102833.010 / V 13; Seri No. 0000 4314'ten itibaren geçerlidir

Página 10 / 33

Elementos de accionamiento y visualización

VIBROCONTROL 920

Valor límite LIM 2
Diodo de color rojo / relé LIM 2
Si el valor actual medido fuera mayor que el valor límite ajustado y el exceso
del valor límite se mantuviese durante un período de tiempo mayor que el
del tiempo de retardo ajustado, se activará el diodo. El relé LIM 2 se
comportará de acuerdo con el modo de servicio preseleccionado. Entrará en
caso de que se haya seleccionado circuito de corriente de trabajo o caerá
cuando se haya seleccionado el circuito de corriente de reposo.
Si se presenta un error OK durante un exceso del valor límite LIM1, volverá
el mensaje de valor límite (diodo luminoso y relé) al estado normal durante el
tiempo de presencia del error OK.

3.5

Tecla: RESET

Funcionamiento normal
Reposición de los mensajes de sucesos así como del relé correspondiente.
La entrada del contacto 'REL.-RESET' no funciona en conexión con un fallo
OK.

Modo parámetros
Salir del modo de tratamiento de parámetros. No se recogerán los cambios
realizados en los valores de los parámetros.

3.6

Memorizar

Activar Mode y Reset simultáneamente:
Abandonar el modo de procesamiento de parámetros. Son aceptadas las
modificaciones efectuadas a los valores de los parámetros.
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Comprobacións internos y mensajes de error
Al conectar el aparato se realizarán automáticamente varias comprobacións.
Si los resultados de las comprobacións indicasen algún comportamiento
defectuoso del aparato, se mostrará dicho estado con un mensaje de fallo
dentro del campo de visualización de valores medidos.

4.1

Comprobación de las indicaciones LCD y de los LEDs
Las indicaciones digitales LCD se activarán sucesivamente con la cifra 8 y el
correspondiente punto decimal. Los diodos luminosos se encenderán
siguiendo el orden de verde - amarillo - rojo. Este comprobación dura unos 4
segundos.

4.2

Visualización de la versión del programa
Dentro del campo de visualización Mode se mostrará una “v”, y dentro del
campo de visualización del valor medido se visualizará el número de la
versión.

4.3

Visualización de constantes de calibrado
Dentro del campo de visualización Mode se mostrará una “c” y dentro del
campo de visualización del valor medido se mostrará la constante de
calibrado determinada.

4.4

Mensajes de errores
La visualización de los mensajes de errores se indica con un símbolo " "
así como con el número característico colocado a continuación. La
visualización del valor medido quedará sobrescrita durante el tiempo que se
visualice el mensaje del error. Junto con un mensaje óptico de error, se
señalizará siempre el caso de error mediante una conmutación del
correspondiente relé de OK o de valor límite.
Una sobrerregulación de la entrada del valor medido es señalizada mediante
„ccc“.
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Error "

01"
El valor de la constante de calibrado determinada se halla fuera del campo
admisible. Se permite un valor entre 0,5 y 2,0. La presencia de este mensaje
de error indica un funcionamiento erróneo de la electrónica de detección
interna del aparato. El aparato deberá retirarse del servicio de control o
vigilancia, enviándolo al servicio técnico más cercano para su reparación.

Error " 02"
Los valores de las tensiones internas se encuentran fuera de los límites
admisibles. Control, ver Grupo 3: parámetro 3 (+ 5 V) y parámetro 4 (+ 17
V). La presencia de este mensaje de error indica un funcionamiento erróneo
de la electrónica de detección interna del aparato. El aparato deberá
retirarse del servicio de control o vigilancia, enviándolo a la estación de
servicio técnico más cercana para su reparación

Error " 03"
La temperatura dentro del a caja ha sobrepasado el valor de 90 °C (± 10 %).
Si se presentase este mensaje de error con unas temperaturas ambiente
correctas, deberá retirarse el aparato del servicio de control o vigilancia,
enviándolo al servicio técnico más cercano para su reparación.

Error " 04"
Detección de error OK
Siempre
Detector de aceleración de
vibraciones

Detector de velocidad de
vibraciones

al fallar la tensión de alimentación
en caso de rotura de cables o
en caso de cortocircuito entre los ca
bles de señales
en caso de rotura de cables

En caso de fallo se pondrán las salidas analógicas a 0 voltios o bien a
0/4 mA. El mensaje de error de estado OK, se apaga el LED y cae el relé, se
repondrá con la tecla RESET.
Mientras no se elimine la causa que provoca el mensaje de error de estado
OK, seguirá emitiéndose el mensaje.

Error " 05"
Fallo del control OK. La presencia de este mensaje de error indica un
funcionamiento defectuoso del sistema de vigilancia OK del aparato. En
caso de fallo deberá retirarse el aparato del servicio de control o vigilancia,
enviándolo al servicio técnico más cercano para su reparación.

Error "ccc"
La entrada del valor medido está sobrerregulada. Una vez que el valor
medido esté nuevamente dentro del rango de medición, se apaga la
indicación „ccc“.
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VIBROCONTROL 920

Ajustes
Generalidades
Los parámetros se encuentran subdividos en tres grupos de 7 parámetros
cada uno. Por lo que respecta a los parámetros de los grupos 1 y 2, se trata
de parámetros de configuración, mientras que por lo que respecta a los
valores del grupo 3 se trata de datos de Service.
Solamente podrán mirarse o realizarse cambios de los valores de los
parámetros tras la entrada previa de un número de código correspondiente a
un grupo.
Las entradas de parámetros solamente serán efectivas y se memorizarán
después de salir del modo de entrada, es decir de pulsar simultáneamente
las teclas MODE + RESET. Se ignorarán las modificaciones de parámetros
cuando se salga del modo de entrada pulsando la tecla RESET.

5.1

Función: Ver valores de parámetros
Tecla MODE
Pulsar una vez. Dentro del campo de visualización Mode, se mostrará la
cifra 1.

Tecla

o bien
Pulsar repetidamente hasta que en la ventana de valor medido se visualice
el número de código deseado.

Tecla MODE
Se aceptará la selección de Mode. Dentro del campo de visualización de
Mode se visualizará ahora el número de parámetro 2, y dentro de la ventana
del valor medido el correspondiente valor del parámetro.

Tecla MODE
Pulsando la tecla Mode se podrá cambiar al parámetro siguiente.

Tecla RESET
Salir del modo de visualización pulsando la tecla RESET. En el campo de
visualización del valor medido se visualizará el valor correspondiente a la
señal de entrada.
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VIBROCONTROL 920

Función: modificar parámetros
Tecla MODE
Pulsar una vez. Dentro del campo de visualización de Mode se mostrará la
cifra 1.

Tecla

o bien
pulsar repetidamente hasta que dentro de la ventana de valor medido se
visualice el número de código asignado al grupo de parámetros
correspondiente.
Grupo de parámetros

Número de código

1
2
3

11
22
3

Tecla MODE
Se aceptará la selección de Mode. Dentro del campo de visualización Mode
se visualizará ahora el número de parámetro 2 del grupo de parámetros
seleccionado, y dentro de la ventana de valores medidos se visualizará el
valor correspondiente del parámetro.

Tecla

o bien
Cambio del valor del parámetro al siguiente valor inferior o superior.

Tecla MODE
Pulsando la tecla Mode podrá cambiarse al siguiente parámetro. Si se
hubieran realizado cambios en los valores de los parámetros, se guardarán
los mismos en una memoria intermedia hasta que se salga del modo
parámetros.

Teclas MODE + RESET
Se aceptarán todos los ajustes realizados en los parámetros, siendo
inmediatamente efectivos. Se saldrá del Modo parámetros; dentro del campo
de visualización de valores medidos se visualizará el valor correspondiente a
la señal de entrada.

Tecla RESET
Se rechazarán los ajustes realizados en los parámetros. Seguirán activos los
valores de parámetros que hubiera ajustados hasta ahora. Se saldrá del
Modo parámetros; dentro del campo de visualización de valores medidos se
visualizará el valor correspondiente a la señal de entrada.
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Parámetros:

Grupo 1

Modo 1 Número de código
Valor: 11

Modo 2 Asignación de campo para la salida analógica
Valor por defecto: 20 mm/s
Valor

Significado

10
20
50
100

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

Conmutación entre campos de medición
Conmutación de un campo menor a otro mayor:
Se mantendrán los valores límite ajustados.

Conmutación de un campo mayor a otro menor:
Cuando el valor de los valores límite ajustados sea mayor que el nuevo valor
final de campo seleccionado se cambiarán los mismos al nuevo valor límite
de campo. Se mantendrán sin modificación aquellos valores límite cuyo
valor sea menor que el nuevo valor final de campo.
La modificación automática del valor límite se señalizará mediante destellos
del diodo luminoso correspondiente (LIM 1 u / o LIM 2). Para reponer la
señalización óptica habrá que modificar previamente el ajuste del valor
límite, es decir deberá ajustarse un valor menor que el valor límite de
campo, desconectando y volviendo a conectar el aparato.

Modo 3 Valor límite LIM 1
Valor por defecto: 4,5 mm/s

El campo de valores límite ajustables se extiende desde 0 hasta el valor final
del campo elegido. La resolución de los pasos de entrada depende
igualmente del campo elegido.
Campo

Resolución

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

0,1 mm/s
0,1 mm/s
0,2 mm/s (x,0 - x,2 - x,5 - x,7)
1 mm/s
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Modo 4 Valor límite LIM 2
Valor por defecto: 7 mm/s

El campo de valores límite ajustables se extiende desde 0 hasta el valor final
del campo elegido. La resolución de los pasos de entrada depende
igualmente del campo elegido.
Campo

Resolución

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

0,1 mm/s
0,1 mm/s
0,2 mm/s (x,0 - x,2 - x,5 - x,7)
1 mm/s

Modo 5 Retardo de respuesta LIM 1
Valor por defecto: 10 s
El campo de retardo ajustable va desde 0 hasta 100 seg. en pasos de 1
segundo. El parámetro solamente actuará en caso de que se sobrepase un
valor límite.

Indicación:
El valor mínimo de ajuste „0“ corresponde a un retardo de respuesta de 1
segundo.

Modo 6 Retardo de respuesta LIM 2
Valor por defecto: 5 s

El campo de retardo ajustable va desde 0 hasta 100 seg. en pasos de 1
segundo. El parámetro solamente actuará en caso de que se sobrepase el
valor límite.

Indicación:
El valor mínimo de ajuste „0“ corresponde a un retardo de respuesta de 1
segundo.

Modo 7 Frecuencia inferior básica del filtro
Valor por defecto: 10 Hz

Valor de entrada
1
10

Valor activo de filtro
1 Hz (Vers. > 2.8)
10 Hz
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Parámetros:

Grupo 2

Modo 1 Número de código
Valor: 22

Modo 2 Sensibilidad del detector
Valor por defecto: 100 mV/mm/s

Al seleccionar la sensibilidad del detector de aceleración de las vibraciones
se activará paralelamente la integración para la transformación de
aceleración en velocidad de vibraciones.
Selección
1
2
3
4
5
6

Valor

Detector para

70 mV/mm/s
100 mV/mm/s
100 mV/g
10 mV/g
100 mV/g
10 mV/g

v
v
a
a
a
a

Alimentac

-24 V
+ 4 mA
+ 4 mA
-24 V

Significado: a = aceleración de la vibración
v = velocidad de la vibración

Modo 3 Factor de corrección del valor indicado
Valor por defecto: 1.00

Si se emplean fuentes de señales con otras sensibilidades diferentes a las
disponibles en el parámetro 2 del grupo 2, se puede corregir el valor
señalizado con un factor en la gama de 0,1 hasta 1,99.

Modo 4 Campo de la salida de corriente
Valor por defecto: 4 ... 20 mA
Selección
0
4

Campo
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
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Modo 5 Modo de servicio de relés
Valor por defecto: 0

El parámetro actúa sobre ambos relés.
Selección
0
1

Tipo de circuito
Circuito de corriente de reposo
Circuito de corriente de trabajo

Circuito de reposo:

El relé cae si se sobrepasa el valor límite

Circuito de trabajo:

El relé entra si se sobrepasa el valor
límite

Modo 6 Visualización LCD
Valor por defecto: 0

Con este parámetro se ajustará la duración y la intensidad de la visualización
LCD de valores medidos.
Selección
0
1 ... 3

4

Comportamiento
al cabo de 3 minutos desaparecerá la
visualización LCD
La indicación del valor medido brillará
con la máx. intensidad. Al cabo de 3
minutos se reducirá la intensidad de
acuerdo con el valor prefijado. Valor
numérico máximo = intensidad máxima
Visualización permanente con intensidad
máxima
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Modo 7 Comprobación de las salidas analógicas y de la
indicación LED
Valor por defecto: 1

Para la realización de comprobaciones se conectan en las salidas
analógicas distintos valores constantes. La función finalizará pulsando la
tecla RESET.
Selección
1
2
3
4

Secuencia
U 26/27
I 28/29
U 26/27
I 28/29
U 26/27
I 28/29
U 26/27
I 28/29

→
→
→
→
→
→
→
-->

equivale a señal med
equivale a señal med
0V
0 / 4 mA
10 V
20 mA
5V
10 / 12 mA

Las indicaciones numéricas LCD se activarán sucesivamente con la cifra 8 y
el correspondiente punto decimal. Los diodos destellarán en el siguiente
orden: verde - amarillo - rojo.
Este comprobación no influirá sobre el estado actual de conexión del relé de
OK y del relé de valor límite.
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Parámetros:

Grupo 3

Parámetros de Servicio

Modo 1 Número de código
Valor: 3

Modo 2 Tensión de alimentación del detector
Se indica el potencial de reposo del sensor conectado en el punto de trabajo.
Esta tensión debe valer p.ej. en sensores

•

tipo AS-02x: entre -14 V CC y -10 V CC

•

tipo AS-06x: 12,5 V ± 1,5V sensores con alimentación tensión

•
•

tipo AS-06x (CCS): 13 V ± 1,5 V sensores con alimentación constante
de corriente
tipo VS-080: 0,8 V

La indicación parpadea en caso de alimentación con tensión negativa.

Modo 3 Tensión interna 5 voltios
Se visualizará la tensión de alimentación de 5 voltios de los componentes
internos del aparato. El valor deberá hallarse dentro de un campo de 4,8 V
hasta 5,2 V. Los valores de tensión que se encuentren fuera del campo
establecido darán lugar al mensaje de error ' 02'.

Modo 4 Tensión interna 17 voltios
Se visualizará la tensión de alimentación de 17 voltios de los componentes
internos del aparato. El valor deberá hallarse dentro de un campo de 16,8
voltios hasta 19,0 voltios. Los valores de tensión que se encuentren fuera del
campo establecido darán lugar al mensaje de error ' 02'.

Modo 5 Temperatura en la caja
Se visualizará la temperatura en °C. Si la temperatura dentro de la caja
sobrepasase el valor límite prefijado, se dará salida al mensaje de error
' 03'.

Modo 6 Amplificación del amplificador de entrada
Se visualizará el factor actual de amplificación del amplificador de entrada en
los pasos 1 - 2 - 4 - 8 - ... 128.

Modo 7 Salida del convertidor A/D
El campo de visualización de 0 ... 127 corresponde a 0 ... 20 mA
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6

Montaje e instalación

6.1

Instrucciones de montaje e instalación

1

2

* , * ver página 22
La calidad de los resultados de medición y el asegurameinto de la
compatibilidad electromagnética dependen de una impecable derivación de
las perturbaciones y por ello en gran medida del cableado y de una puesta
a tierra con muy pocas perturbaciones en el sitio .
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Los cables de conexión para

−

el detector del valor medido,

−

la salida analógica,

−

el contacto RESET

−

el relé de valor límite

así como

deberán ser cables blindados.

6.2

Colocación de los blindajes de conductores (*1)
♦
♦

♦

♦

6.3

La conexión de los blindajes de conductores debe efectuarse en lo
posible a través de superficies grandes.
Para la conexión de los blindajes de conductores utilice una barra de
blindaje (p.ej. Tipo 210-133 / Empresa Wago) con estribos adecuados
para fijación de los blindajes (p.ej. Tipo 790-108 / Empresa Wago hasta
8 mm de diámetro de conductor).
Para ello quite el aislamiento de los conductores a la altura de la barra
de blindaje en forma anular sólo en el ancho de la barra de blindaje,
de manera que los conductores queden blindados hasta muy cerca del
VC-920. Los blindajes sólo quedan desnudos sobre la barra de blindaje.
Conecte la barra de blindaje con una puesta a tierra pobre en tensiones
de perturbación mediante un conductor corto que tenga como mínimo
2
una sección de 10 mm .

Tierra para blindaje (*2)
♦

Condición previa para una derivación impecable de perturbaciones es
una conexión a tierra de baja resistencia ohmica y pobre en tensiones
de perturbación.

¡Importante!
Para ello observe antes del cableado nuestra „Recomendación general de
puesta a tierra“.
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Sujeción
Sujeción por el panel trasero

2 tornillos M4 x 15 o
2 tornillos M5 x 15

Sujeción por resorte

35 mm barra portante (EN 50 022)

A
L

A

•

Dimensiones

150 mm x 78 mm x 115 mm (A x A x L)

Indicación:
La instalación del VIBROCONTROL 920 no debe llevarse a cabo en zonas
con vibraciones permanentes. Posiblemente haya que implementar una
instalación aislada de vibraciones.
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Esta página se ha dejado en blanco para anotaciones propias.
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Esquemas eléctricos
VC - 920

Barra ab
blinaajb

Rbl* Rbsbt

0 / 4 - 20 mA
0 - 10V

VS-06x
VS-077
VS-079

AC-2104/0

B

BN=0V a

a
b

WH=SIG b
*

5

5

PE>1,5mm

COM
SIG

*

+IC
- DC

PE>1,5mm

* Blinaajb sobrb racor atornillaao para cablbs

VC920-VS (050405)

Detector de velocidad de las vibraciones, conexión estándar (ws = blanco, bn = marrón)

VC-920

Barra de blindaje

Zona meligrosa

Zona segura

25

27
29

AC-2103
VS-01xx

V

BU
BN

BN
WH

BK/YE

2

0-10V

45
44
O 43
SH 42
0V 44
/24V 43

25

GN/YE

PA > 4 mm

N 49

445V
32 Rel.Reset
34
233V
33
445V
29 0/4-20mA

2

PA > 4 mm

24
23
22
24
23
49
48
47

2
2B
2COM
2VLG
2
2+IC
2-AC

OK

LIM 2

LIM 1

9
8
7
9
5
4
3
2
4

2

SA A 205 mm
VC92VSEX (020402)

Detector de velocidad de las vibraciones dentro del campo protegido contra explosiones
(bl = azul, bn = marrón, gn/ge = verde/amarillo, sw/ge = negro/amarillo, ws = blanco)
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VC-920
Barra de
blindaje

N 49

115V

35 Rel*Reset
200V
34
30
115V

59 0/4-20mA
58
57
59

45
44
O 43
45
44
+24V 40
PE

0V

0-10V

55
54
53
55
54
50
49
48
47

AC-2104/0
AS-02x
a

WH=0V WH=COM
YE=SIG YE=SIG
BK=0V

U

AC-112

UG

RD=-24V RD=-24V
PE>1,5mm

2

*

*

WK
YH
EK

2
2B

9
8
7
9
5
4
3
5
4

OK

2COM
2SIG
2
2+IC
2-DC

LIM 2

LIM 1

2

PE>1,5mm

* Blindaje sobre racor
atornillado para cables

VC920-AS (050405)

Detector de la aceleración de las vibraciones; conexión estándar
(ws = blanco, ge = amarillo, rt = rojo)

Barra ae blinaaje

VC-920

Zona peligrosa

Zona segura

AC-293

a

U

AC-2105
RD=-24V
WH=0V
YE=SIG

1
2
3

RD
RD
BK
YE
WH

4

BK

3
4

9001/00/280/050/101
-1

9

2
23 2 B

OK

YE

3

-1

WH

4

+2 WH

YE

WH
YE
BK

PA>4mm2

PA>4mm2

21
20
19
18
17

8
7

22

RD

2

0V 11
+24V 10

24

+2 BK

13

PE 12

25

RD

9001/00/280/020/101
PA>4mm

14
L

0-10V

26

16
15

Rel.Reset
31
230V
30
115V
29
0/4-20mA
28
27

ASA-02x

N

115V

32

6

2COM
2SIG
2
2+IC
2-DC

LIM 2

5
4
3

LIM 1

2
1

PA>2,5mm2
VC92ASEU (070507)

Detector de la aceleración de las vibraciones dentro del campo protegido contra
explosiones (rt = rojo, ws = blanco, ge = amarillo, sw = negro)
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VC-920
Barra ae
blinaaje

445Y
35 Rel*Reset
230V
34
33
445Y
59 0/4-20mA
58
57
59

0-10V

N 49
45
44
O 43
SH 45
3Y 44
/54Y 43

55

AC-2104/0
AS-030
a

AC-112

U

WH=COM
YE=SIG
BK=0V

AC-112

RD=-24V
2

PE>1,5mm

*

*

WK
YH
EK
RG

54
53
55
54
53
49
48
47

2
2B

RK

2COM
2SIG
2
2+IC
2-DC

LIM 2

LIM 1

9
8
7
9
5
4
3
5
4

2

PE>1,5mm

* Blinaaje sobre racor
atornillaao para cables

VC92AS30 (050405)

Sensor de aceleración de vibraciones; conexión estándar
(WH = blanco, YE = amarillo, RD = rojo)
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VC-920

Barra de blindaje

N

115V

32

27

a

14
L

0V 11
+24V 10

25

0V
SIG/I

u

a
b

a
b

*

9

24 /

AC-2104/0

23 / B

7

22

6

21 / COM

2

PE>1,5mm

PE>1,5mm

8

OK

5

LIM 2

20 / SIG

4

19 /

3

18 / +IC

*
2

13

PE 12

0-10V

26

AS-062
AS-080

16
15

Rel.Reset
31
230V
30
115V
29
0/4-20mA
28

2

LIM 1

17 / -DC

* Blindaje sobre racor
atornillado para cables

1

VC920-CCS (060524)

Consumidor con suministro constante de corriente

No está permitida la conexión de sensores de corriente constante con
conductor de conexión coaxial.

Barra de blindaje

VC-920
32

Zona peligrosa

Zona segura

31

12

112V

L

AC-297 Barrera de seguridad
Caja protectora terminal EExi
RD

a

u

RD=SIG

1

RD

WH=COM

2

WH

WH

3

4

+1

-2

PE 12
0V 11

0-10V

+24V 10

26

9001/01/280/082/101

Sensor ASA-062

13

0/4-20mA

28
27

16

14

30
29

N

112V
Rel.Reset
230V

22
RD

9

24 /

WH

8

OK

23 / B

7
6

22
4 BK/YE

PA/ > 4 mm

WH

2

RD

21 / COM
4

2

LIM 2

20 / SIG

4

19 /

3

18 / +IC

2

LIM 1

17 / -DC

PA>4mm

2

PA>4mm 2

PA>4mm

2

1

PA>2,2mm 2
VC920-CCS_EX (020402)

Consumidor con suministro constante de corriente en zona peligrosa
(RD = rojo, WH = blanco)
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Mantenimiento
Siguiendo las medidas generales válidas de aseguramiento de la calidad
debiera someterse el aparato a una comprobación, calibración o bien ajuste,
a intervalos regulares . Estas actividades pueden ser ejecutadas ya sea por
un servicio en el sitio, en la casa matriz de Brüel Kjær Vibro GmbH o en sus
centros de servicio. Se recomiendan intervalos de control de 5 años.
El intervalo de tiempo dentro del cual debiera someterse a la constante de
calibración del aparato a una corrección automática, es de 12 meses.

8.1

Limpieza
El aparato debe limpiarse con un paño seco y con la corriente desconectada.
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Versiones de aparatos
Versión < 2.8
Ajustes del filtro
Los valores para la frecuencia inferior básica son de 3 Hz o bien de 10 Hz.

Comportamiento de conexión
Durante la autocomprobación que se realiza tras conectar o al restablecerse
la alimentación de tensión se hallan caídos el relé de estado OK y el relé de
valor límite.

Versión < 3.0
Modificación del campo de medición
Si se modifica el valor final del campo de medición
- Parámetro Grupo 1 Modo 2seguirán manteniéndose los valores límite ajustados
- LIM 1: Grupo 1 Modo 3 y
- LIM 2: Grupo 1 Modo 4.
Comprobación de las salidas analógicas
La llamada a la función de comprobación de salida analógica
- Parámetro Grupo 2 Modo 7 / 4 conecta en la salida de diagnóstico una tensión alterna de 5 voltios y 195 Hz.
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Lista de parámetros

Número de aparato .............................................................................
Punto de medición

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Parámetros Grupo 1
Modo 2 Asignación de campo para salida analógica

.......................................................

mm/s

Modo 3 Valor límite LIM 1

.......................................................

mm/s

Modo 4 Valor límite LIM 2

.......................................................

mm/s

Modo 5 Retardo de respuesta LIM 1

.......................................................

s

Modo 6 Retardo de respuesta LIM 2

.......................................................

s

Modo 7 Frecuencia inferior básica del filtro

.......................................................

Hz

Parámetros Grupo 2
Modo 2 Sensibilidad del detector

.......................................................

Modo 3 Factor de corrección

.......................................................

Modo 4 Campo de la salida de corriente

.......................................................

Modo 5 Modo de servicio de los relés

.......................................................

Modo 6 Visualización LCD

.......................................................

Modo 7 Salidas analógicas

.......................................................

mA

Parámetros Grupo 3
Mode 2 Sensor Versorgungsspannung

.......................................................

V

Modo 3 Tensión interna 5 voltios

.......................................................

V

Modo 4 Tensión interna 17 voltios

.......................................................

V

Modo 5 Temperatura en la caja

.......................................................

°C

Modo 6 Amplificación del amplificador de entrada

.......................................................

*

Modo 7 Salida del convertidor A/D

.......................................................

*

∗

El valor depende de la señal actual de entrada.
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