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1 Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Fabricante
El fabricante del producto es:
Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Alemania
Teléfono: +49 6171 6398-0
e-mail: messko-info@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com/messko
En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.2 Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la siguiente documentación:
▪ guía de figuras
▪ confirmación de pedido

1.3 Derechos de modificación reservados
La información contenida en esta documentación técnica corresponde a las
especificaciones técnicas disponibles en el momento de la impresión. Las
modificaciones importantes se tendrán en cuenta en una nueva edición de
la documentación técnica.
El número de documento y el número de versión de esta documentación
técnica se indican en el pie de página.

BA6820378-03 ES
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1.4 Lugar de almacenamiento
Guarde esta documentación técnica así como todos los documentos aplicables al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.

1.5 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los realces de texto utilizados.
1.5.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.
1.5.1.1 Señales de advertencia relativas a apartados
Las señales de advertencia relativas a apartados hacen referencia a todo un
capítulo o apartado, subapartados o varios párrafos dentro de esta documentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados aparecen siguiendo el siguiente modelo:

ADVERTENCIA
¡Tipo de peligro!
Origen del peligro y consecuencias.
► Medida
► Medida
1.5.1.2 Mensaje de advertencia incorporado
Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte concreta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pequeñas unidades de información igual que las señales de advertencia relativas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguiendo el siguiente modelo:
¡PELIGRO! Instrucción para el manejo para evitar una situación peligrosa.

8
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1.5.1.3 Palabras indicativas y pictogramas
Se utilizan las siguientes palabras indicativas:
Palabra indicativa

Significado

PELIGRO

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse conlleva
la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse puede
conllevar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en caso de no evitarse.

AVISO

Se refiere a medidas para evitar daños materiales.

Tabla 1: Palabras indicativas en señales de advertencia

Los peligros se advierten con los siguientes pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertencia sobre un punto de peligro

Advertencia sobre tensión eléctrica peligrosa

Advertencia sobre sustancias inflamables

BA6820378-03 ES
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Pictograma

Significado
Advertencia sobre peligro de vuelco

Advertencia sobre superficie caliente

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia

1.5.2 Informaciones
Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concretos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran según el siguiente modelo:
Información importante.

1.5.3 Procedimiento
En esta documentación técnica encontrará instrucciones de procedimiento
de uno y varios pasos.
Instrucciones de procedimiento de un paso
Las instrucciones de procedimiento que comprenden un solo paso de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
► Paso 1 de 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).

10
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Instrucciones de procedimiento de varios pasos
Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
1. Paso 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
2. Paso 2.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).
1.5.4 Convención tipográfica
En esta documentación técnica se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:
Convención tipográfica

Utilización

Ejemplo

MAYÚSCULAS

Elementos de control, inte- ON/OFF
rruptores

[paréntesis]

Teclado del PC

Negrita

Software de elementos de Pulsar el botón Siguiente
control

…>…>…

Rutas de menú

Parámetros > Parámetros
de regulación

Cursiva

Mensajes de sistema, señalizaciones de fallo, señales

Alarma control de funcionamiento activada

[► número de página].

Referencia cruzada

[► 41].

[Ctrl] + [Alt]

Tabla 3: Convención tipográfica
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2 Seguridad
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio, manejar y controlar el producto de forma segura
y correcta.
▪ Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el producto.
▪ Esta documentación técnica forma parte del producto.
▪ Lea y preste especial atención a las instrucciones de seguridad de este
capítulo.
▪ Observe las indicaciones de advertencia de esta documentación técnica
para evitar los peligros relacionados con el funcionamiento.
▪ El producto se ha fabricado según el estado actual de la técnica. Sin embargo, durante el uso pueden surgir peligros relacionados con el funcionamiento para la salud y la vida del usuario o producirse daños en el producto y otros bienes materiales.

2.1 Información general sobre seguridad
Toda persona involucrada en el montaje y la puesta en servicio del aparato
debe estar lo suficientemente cualificada técnicamente.
En caso de uso inadecuado o mal uso existe peligro:
▪ para la salud y la vida
▪ para el propio aparato y otros bienes del usuario
▪ para el funcionamiento eficaz del aparato

2.2 Uso adecuado
El deshumidificador de aire MESSKO® MTRAB® exento de mantenimiento
se utiliza en transformadores con aceite aislante, bobinas de reactancia y
cambiadores de tomas para deshumidificar el aire aspirado en conservadores de aceite.
Siempre que se realice un uso adecuado, se cumplan los requisitos y las
condiciones citados en esta documentación técnica y se tengan en cuenta
las advertencias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto se evitarán riesgos para las personas, los bienes materiales y el medio ambiente. Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando
por el montaje y el servicio hasta el desmontaje y la eliminación.

12
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Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ Accione el producto únicamente según esta documentación técnica, las
condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.
▪ Asegúrese de que todos los trabajos necesarios los realice únicamente
personal cualificado.
▪ Utilice los dispositivos suministrados exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones de esta documentación técnica.
▪ Tenga en cuenta las indicaciones de esta documentación técnica sobre la
compatibilidad electromagnética y los datos técnicos.

2.3 Uso inadecuado
Por uso inadecuado se entiende un uso del producto distinto al descrito en
el apartado "Uso adecuado".
La empresa Messko GmbH no asume ningún tipo de responsabilidad por
aquellos daños derivados de un uso no autorizado o no adecuado del producto. Las modificaciones inadecuadas en el producto sin consultar a Messko GmbH pueden provocar daños personales, daños materiales y anomalías en el funcionamiento.

2.4 Instrucciones de seguridad básicas
Para evitar accidentes, fallos y averías, así como efectos inadmisibles sobre
el medio ambiente, la persona responsable del transporte, el montaje, el
servicio, el mantenimiento y la eliminación del producto o de sus componentes deberá asegurarse de lo siguiente:
Equipo de protección personal
La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrollamiento en las piezas giratorias así como el peligro de aprisionamiento en
piezas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Ponga a disposición todos los aparatos necesarios y utilice los equipos de
protección personal necesarios para la actividad en cuestión, p. ej. un
casco, calzado de seguridad, etc. Lea el apartado "Equipo de protección
personal" [►Apartado 2.6, Página 17].
▪ Nunca utilice equipos de protección personal defectuosos.

BA6820378-03 ES
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▪ Nunca lleve anillos, cadenas ni otras joyas.
▪ En caso de llevar el pelo largo, utilice una redecilla para el pelo.
Zona de trabajo
El desorden y las zonas de trabajo mal iluminadas pueden provocar accidentes.
▪ Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.
▪ Asegúrese de que la zona de trabajo está bien iluminada.
▪ Cumpla la legislación vigente sobre la prevención de accidentes en el respectivo país.
Protección contra explosión
Los gases, vapores y polvos fácilmente inflamables o explosivos pueden
provocar explosiones e incendios graves.
▪ No accione ni monte el producto en zonas con peligro de explosión.
Identificaciones de seguridad
Los rótulos de advertencia y los rótulos de seguridad son identificaciones de
seguridad del producto. Estos rótulos son componentes importantes del
concepto de seguridad. Las identificaciones de seguridad se representan y
describen en el capítulo "Descripción del producto".
▪ Observe todas las identificaciones de seguridad del producto.
▪ Mantenga todas las identificaciones de seguridad del producto completas
y legibles.
▪ Cambie las identificaciones de seguridad dañadas o que ya no estén disponibles.
Condición medioambiental
Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto únicamente debe accionarse bajo las condiciones ambientales indicadas en los
datos técnicos.
▪ Tenga en cuenta las condiciones de servicio indicadas y los requisitos del
lugar de instalación.

14
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Modificaciones y transformaciones
Las modificaciones no permitidas o inadecuadas del producto pueden conllevar daños personales, daños materiales así como fallos de funcionamiento.
▪ Modifique el producto únicamente previa consulta con Messko GmbH.
Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto no autorizadas por Messko GmbH pueden conllevar
daños personales y daños materiales en el producto.
▪ Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.
▪ Póngase en contacto con Messko GmbH.
Trabajar durante el servicio
Únicamente debe poner en servicio el producto en estado correcto y apto
para funcionar. De lo contrario, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Compruebe periódicamente los dispositivos de seguridad para asegurarse de que funcionan correctamente.
▪ Realice periódicamente los trabajos de inspección descritos en la documentación técnica.

2.5 Cualificación del personal
La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo y la
inspección debe garantizar que el personal posea la cualificación suficiente.
Personal electricista
Debido a su formación técnica, el personal electricista posee los conocimientos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones
pertinentes. Además, el personal electricista dispone de las siguientes capacidades:
▪ El personal electricista detecta por sí mismo posibles peligros y está capacitado para evitarlos.
▪ El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctricas.

BA6820378-03 ES
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▪ El personal electricista se ha formado especialmente para el entorno de
trabajo en el que trabaja.
▪ El personal electricista debe cumplir las disposiciones de las normas legales vigentes sobre la prevención de accidentes.
Personas con formación en electrotecnia
Una persona con formación en electrotecnia recibe instrucciones y formación por parte de un técnico electricista sobre las tareas que se le han encomendado y los posibles peligros en caso de comportamiento indebido así
como sobre los dispositivos de protección y las medidas de protección. La
persona con formación en electrotecnia trabaja exclusivamente bajo la dirección y supervisión de un técnico electricista.
Operario
El operario utiliza y maneja el producto en el marco de esta documentación
técnica. El explotador se encarga de instruirle y formarle sobre las tareas
especiales y los posibles peligros derivados de las mismas en caso de comportamiento indebido.
Servicio de asistencia técnica
Se recomienda encarecidamente encargar las correspondientes reparaciones y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia técnica. De este modo, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada de todos los trabajos. Si una reparación no es realizada por nuestro servicio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de ello haya sido formado y autorizado por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica
CP 12 03 60
93025 Regensburg
Alemania
Teléfono: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001
e-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

16
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2.6 Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario utilizar un equipo de protección personal para reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo es preciso utilizar siempre el equipo de protección necesario para el trabajo en cuestión.
▪ Nunca utilice equipos de protección defectuosos.
▪ Tenga en cuenta las indicaciones sobre el equipo de protección personal
colocadas en el área de trabajo.
Equipo de protección que debe utilizarse principalmente
Ropa de protección de trabajo
Ropa de trabajo ajustada, con poca resistencia
a la rotura, con mangas ajustadas y sin partes
salientes. Sirve principalmente para evitar quedarse enganchado en las piezas móviles de la
máquina.
Calzado de seguridad
Para proteger de la caída de piezas pesadas y
no resbalarse en superficies resbaladizas.

Equipo de protección especial en condiciones ambientales especiales
Gafas de protección
Para proteger los ojos de piezas que puedan salir disparadas o de salpicaduras de líquido.

Visor
Para proteger el rostro de piezas que puedan
salir disparadas o de salpicaduras de líquido, así
como de otras sustancias peligrosas.
Casco de protección
Para proteger de piezas o materiales que puedan caer o salir disparados.

BA6820378-03 ES

17

2 Seguridad
Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oídos.

Guantes protectores
Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y
eléctricos.

18
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3 Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de funcionamiento del producto.
El deshumidificador de aire se monta de forma estándar mediante una "brida" y opcionalmente con 2 "barras de fijación" laterales en la tubería para la
aireación y ventilación del conservador de aceite.

3.1 Volumen de entrega
El volumen de entrega incluye los siguientes componentes:
▪ deshumidificador de aire MTRAB®
▪ brida DIN incluido un kit de fijación y una junta o una brida redonda de 4
orificios o bien una brida RM de 2 orificios (todas opcionales)
▪ instrucciones de servicio
▪ guía de figuras

BA6820378-03 ES
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3 Descripción del producto
3.2 Diseño/versiones

Figura 1: Diseño

20
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1 DB100

2 brida RM de 2 orificios*) (según
DIN 2558) incluida junta Centellen
WS3820; solo para DB100 (opcional)

3 brida redonda de 4 orificios*) para
tornillos 1/2" incluida junta NBR75
Black (opcional)

4 brida DIN*) (similar a DIN 42
562-3) incluida junta NBR70 según
DIN5305 y juego de fijaciones incluido (opcional)

5 DB200G (no como modelo offshore)

6 DB200D

7 DB200

8 rejilla de protección (opcional)

9 fijación adicional lateral (opcional)

*) opcionalmente se suministran otras bridas

BA6820378-03 ES
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3.3 Descripción de la función
El deshumidificador de aire se utiliza en transformadores con aceite aislante, bobinas de reactancia o cambiadores de tomas para deshumidificar el aire aspirado en conservadores de aceite.

Figura 2: Vista general

1 boquilla de aire superior

2 contratuerca

3 brida de montaje (configurable)

4 tuerca

5 sensor de temperatura y humedad

6 tornillo de puesta a tierra

7 cable de sensor y protección de
cables (opcional)

8 caja de conexiones (color de la
pintura configurable)

9 depósito para el agente de secado

10 brida metálica inferior

11 tubo protector de polvo con rejilla
de protección contra insectos (opcional) o con calefacción del filtro
(opcional versión HT)

Para la representación de los distintos diseños véanse los dibujos acotados.

22
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3.4 Caja de conexiones

Figura 3: Caja de conexiones

1 LED para indicación de estado

2 batería de respaldo RTC (tipo
CR2032)

3 interfaz de servicio USB

4 pulsador de prueba

5 ajustes Modbus (opcional)

6 fusible

7 tensión de alimentación

8 Prensacables

100..127 V CC/CA 50/60 Hz

M20x1,5 (latón/acero inoxidable) o

200..240 V CC/CA 50/60 Hz

1/2"-14NPT (latón)
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3 Descripción del producto
9 relé de aviso

10 salida analógica 1 (temperatura)
salida analógica 2 (humedad del
aire)
0-20 mA o 4-20 mA

11 interfaz RS485 (opcional)

3.5 Control de la calefacción de gel de sílice
El deshumidificador de aire MTRAB se suministra con control Alfa, control
Beta o control Gamma.
Los campos de aplicación recomendados para las distintas variantes del
deshumidificador de aire se indican en la tabla de aplicaciones (véase
[►Apartado 12.2, Página 109]).

3.6 LEDs de estado
En el lado frontal de la caja de conexiones se han colocado 3 LED
que muestran el estado del aparato.

Figura 4: LED

1 indicación de servicio – LED verde
2 calefacción de regeneración – LED amarillo
3 avería del aparato – LED rojo

Encontrará una explicación de las distintas señalizaciones de estado del
aparato en el capítulo Mensajes de estado [►Apartado 9.2, Página 89].
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3.7 Función de autosupervisión
El deshumidificador de aire dispone de una función de autosupervisión. En
caso de que se produzca un error en el aparato, se muestra mediante los
LED
con distinta iluminación en el lado frontal de la caja de conexiones y mediante el relé de aviso "Avería del aparato" [►Apartado 3.4, Página 23] se emite la posición . Se detectan los siguientes errores:
▪ fallo de la tensión de alimentación
▪ error de la calefacción de gel de sílice
▪ avería de la unidad de sensores
▪ error interno
▪ avería de la válvula de bola (solo en la unidad de control Gamma)
Véase también el capítulo "Mensajes de error y solución de
averías" [►Apartado 9, Página 84].

3.8 Salidas
Para el registro de datos central y el siguiente procesamiento del estado del
deshumidificador de aire este dispone de dos salidas de corriente analógicas y dos relés de aviso.
Salidas analógicas (activas):
Medición de la temperatura y de la humedad del aire mediante "sensores"
en la boquilla de aire superior
(véase Descripción del funcionamiento
[►Apartado 3.3, Página 22])
Analógico 1 (izquierda)

Analógico 2 (derecha)

Temperatura

Humedad del aire

Salida de relé Regeneración (calefacción de gel de sílice):
1 x inversor, regeneración activa/inactiva
Salida de relé Error del aparato
1 x inversor, Fail Safe

3.9 Calefacción del filtro (versión HT) (opcional)
Para garantizar la función del aparato a temperaturas mínimas, en la versión
HT se calienta el filtro de acero inoxidable. El uso de la versión HT se ha
previsto para aplicaciones en zonas frías (la temperatura ambiente se halla
continuamente por debajo de 0 °C durante un periodo de 20 días).
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25

3 Descripción del producto
3.10 Pulsador de prueba
Mediante el pulsador de prueba puede llevarse a cabo una prueba del aparato forzada (Pulsador de prueba [►Apartado 10.3, Página 95]).

3.11 Identificación de seguridad y placa de características

Figura 5: Identificaciones de seguridad
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1

¡Peligro de quemaduras! Véase el capítulo Funcionamiento [►Apartado 8, Página 80]

2

Símbolo de advertencia en la placa de características:
¡Peligro! Deben observarse las indicaciones de las instrucciones de servicio referentes a la tensión de alimentación; véase la placa de características en el capítulo
Puesta en servicio [►Apartado 7, Página 77]

3

Adhesivo en el tubo protector contra el polvo:
¡Retirar la caperuza protectora! Véase el apartado Retirar la caperuza protectora roja [►Apartado 5.5, Página
50]
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
4.1 Utilización
La finalidad del embalaje es la protección del producto embalado durante el
trayecto de transporte así como al cargarlo y descargarlo y durante los períodos de almacenamiento para que no pueda modificarse de ningún modo
perjudicial. El embalaje debe proteger el bien empaquetado frente a cargas
de transporte admisibles como sacudidas, golpes, humedad (lluvia, nieve,
agua condensada).
El embalaje también impide que el producto se desplace de la posición admitida dentro del embalaje.

4.2 Adecuación, diseño y fabricación
Este producto está embalado en una caja de cartón resistente o en una caja
de madera resistente. Estas garantizan que el envío se realice en la posición de transporte prevista y que ninguno de sus componentes entre en
contacto con la superficie de carga del medio de transporte o con el suelo.
El material embalado dentro de la caja y/o la caja de madera está estabilizado mediante insertos para evitar modificaciones de la carga inadmisibles y
protegerlo contra sacudidas.

4.3 Señalizaciones
El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío de mercancías no peligrosas se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

Proteger de la
humedad

Arriba

Frágil

Levantar por
aquí

Centro de gravedad

Tabla 4: Símbolos gráficos válidos para el envío

4.4 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
Además de las vibraciones, durante el transporte debe contarse también
con que pueden existir solicitaciones de choque. Con el fin de excluir posibles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuelco y el rebote.
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En caso de que el embalaje vuelque o caiga, debe contarse con que se dañará en cualquier caso independientemente del peso.
Antes de la aceptación (confirmación de recepción), el destinatario deberá
controlar lo siguiente en todos los envíos suministrados:
▪ que esté completo conforme al albarán y
▪ que no presente daños externos de ningún tipo.
Los controles se deben realizar tras descargar la caja, cuando se pueda acceder a la misma o al contenedor de transporte desde todos los lados.
Daños visibles
Si al recibir el envío constata daños de transporte externos visibles, proceda
como se indica a continuación:
▪ Anote los daños de transporte detectados en los documentos de transporte y solicite al transportista que los firme.
▪ En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados informe inmediatamente al departamento de ventas de Messko GmbH y a la
aseguradora responsable.
▪ Una vez detectado el daño, procure no modificar su estado y guarde el
material de embalaje hasta que se tome la decisión sobre una inspección
por parte del transportista o de la aseguradora de transporte.
▪ Deje constancia por escrito de los daños in situ junto con la empresa de
transporte implicada en la incidencia. Esto es indispensable para reclamar la indemnización por daños y perjuicios.
▪ Si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado.
Asimismo, fotografíe los indicios de corrosión en el producto causados
por la humedad que haya penetrado (lluvia, nieve, agua condensada).
▪ No debe olvidarse de controlar también la empaquetadura hermética.
Daños ocultos
En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciarse una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda como se indica a continuación:
▪ Contacte con el posible causante del daño de inmediato telefónicamente
y por escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un registro de los daños.
▪ Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente país.
Infórmese a tiempo sobre ello.
BA6820378-03 ES
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En el caso de daños no visibles, es difícil hacer responsable a la empresa
de transporte (u otros causantes de los daños). Por motivos técnicos del seguro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo podrá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de seguro.

4.5 Almacenaje de envíos
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo siguiente:
▪ El producto y los accesorios se guardan en el embalaje original hasta el
montaje.
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (lluvia,
inundación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.
▪ Coloque las cajas de cartón y de madera para protegerlas frente a la humedad del suelo y para una mejor ventilación sobre paletas, tablones o
maderas escuadradas.
▪ Asegúrese de que la superficie posea suficiente capacidad de carga.
▪ Procure que los caminos de acceso estén libres.
▪ Controle periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, después de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome las medidas adecuadas.

4.6 Transporte posterior
En caso de transporte posterior utilice el embalaje original del producto.
Si transporta posteriormente el producto en estado montado hasta el lugar
de destino definitivo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones para proteger el producto contra daños mecánicos debidos a efectos exteriores.
Requisitos exigidos al embalaje de transporte
▪ Seleccione el embalaje según la duración del transporte o la duración de
almacenamiento teniendo en cuenta las condiciones climáticas.
▪ Asegúrese de que el embalaje protege el producto frente a cargas de
transporte como sacudidas o golpes.
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▪ Asegúrese de que el embalaje protege el producto frente a humedad como lluvia, nieve o agua condensada.
▪ Asegúrese de que el embalaje garantiza una circulación de aire suficiente
para evitar la formación de agua condensada.

4.7 Desembalaje
Para sacar el deshumidificador de aire DB100/DB200 del embalaje proceda
como se indica a continuación:
1. Saque el DB100/DB200 del embalaje según se muestra en la figura.
2. Deposítelo sobre una superficie plana libre de forma que el cilindro de
cristal del depósito para el agente de secado se halle libre.

Figura 6: Extracción del DB100/DB200

ATENCIÓN
¡Peligro de sufrir lesiones!
Una extracción incorrecta del aparato del contenedor de envío
puede provocar lesiones.
► Extraiga el deshumidificador de aire DB200D/DB200G entre dos personas o con una herramienta de elevación del contenedor de transporte.
► Utilice un dispositivo de elevación con suficiente capacidad de carga.
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
Para sacar el deshumidificador de aire DB200D/DB200G del embalaje proceda como se indica a continuación:
1. Agarre el DB200D/DB200G por el tubo de unión y las dos salidas de aire
según se representa en la figura.

Figura 7: Extracción del DB200D/DB200G

2. Extraiga el DB200D/DB200G entre dos personas del contenedor de envío.
3. Coloque el deshumidificador de aire sobre una superficie plana. Procure
que los cilindros de cristal del depósito para el agente de secado estén libres.

AVISO
Daños en el deshumidificador de aire
En caso de montaje en posición vertical en la salida de aire, el aparato
puede dañarse o volcar.
► No apoye ni coloque el aparato en la salida de aire.
► Coloque el aparato siempre en posición horizontal.
► Sujete el DB100/DB200 y asegúrelo contra un movimiento giratorio.
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Figura 8: Colocación del DB100/DB200

Figura 9: Colocación del DB200D/DB200G
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5 Montaje
En este capítulo se describe cómo montar el aparato correctamente.

ATENCIÓN
¡Peligro de sufrir lesiones!
¡Peligro de sufrir lesiones a causa del salto de los cilindros de
cristal del depósito para el agente de secado como consecuencia de tensiones o golpes mecánicos!
► Durante el montaje utilice guantes de protección además del equipo de
protección que debe utilizarse principalmente.
Las variantes de conexión brida DIN, brida redonda de 4 orificios y brida RM
de 2 orificios, así como las dimensiones de las distintas versiones MTRAB
se indican en el capítulo "Dibujos acotados [►Apartado 13, Página 112]".

5.1 Recomendaciones para el montaje
▪ A ser posible, instale el deshumidificador de aire MTRAB directamente en
el transformador.
▪ Prevea encima del MTRAB una tubería de como mínimo 1 m de longitud.
▪ La longitud total de la tubería del MTRAB al recipiente de expansión no
debería ser superior a 20 m.
▪ Prevea una inclinación positiva de las tuberías de como mínimo 2°.

Figura 10: Longitud del tubo MTRAB

▪ Evite tuberías horizontales.

34

BA6820378-03 ES

5 Montaje
▪ Evite depresiones de la tubería entre el MTRAB y el recipiente de expansión.
▪ Evite posibles fuentes de interferencias en la tubería entre el MTRAB y el
recipiente de expansión (deshumidificador de aire convencional, válvulas
antirretorno, etc.).

Figura 11: Depresiones y fuentes de interferencias en la tubería del MTRAB

▪ No instale el deshumidificador de aire MTRAB paralelo.

Figura 12: Instalación paralela del MTRAB
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▪ No instale el deshumidificador de aire MTRAB cerca de una instalación
de aspersores orientada de abajo hacia arriba.
▪ No limpie el deshumidificador de aire MTRAB desde abajo con chorro de
agua.

Figura 13: Instalación de aspersores y chorro de agua

5.2 Comprobación de la brida de unión en el transformador
1. Compruebe la contrabrida. Esta debe ser plana y lisa. Divergencia admisible de la planitud ≤ 0,2 mm.
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2. Compruebe la superficie de obturación de la contrabrida. Esta debe estar
limpia y exenta de daños, sin defectos en la superficie de trayecto radial.
La calidad de la superficie de obturación debe ser adecuada para el uso
de la junta.

Figura 14: Contrabrida

5.3 Preparación del aparato

AVISO
¡Daños en el deshumidificador de aire!
¡Deterioro de la estanqueidad en el deshumidificador de aire a causa del
aflojamiento de la tuerca en la boquilla de entrada de aire superior!
► Asegúrese de que la conexión por tornillo superior no se suelte del
deshumidificador de aire.
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Figura 15: Tuerca en la boquilla de aire superior

Para preparar el deshumidificador de aire para el montaje, proceda según
se indica a continuación:
1. Extraiga la caperuza protectora roja de la boquilla de entrada de aire superior.
2. Verifique que la junta se halle en la boquilla de entrada de aire.

Figura 16: Caperuza protectora y junta

3. Inserte la brida suministrada en la boquilla de entrada de aire superior.
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AVISO
Peligro de daños materiales
En caso de utilizar una brida no adecuada para el peso del aparato, esta
puede fallar.
► Utilice únicamente una brida RM de 2 orificios para DB100.

Figura 17: Inserción de la brida MTRAB

4. Enrosque manualmente la brida (aprox. 1 Nm) en el MTRAB.

Figura 18: Enroscado de la brida
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5. Para elevar el DB100/DB200 reemplace el tornillo de puesta a tierra por
un tornillo de ojo.

Figura 19: Tornillo de ojo

5.4 Montaje del aparato en la contrabrida
ADVERTENCIA
¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales debido a la
caída de la carga!
► No se coloque bajo la carga en suspensión.
► Utilice medios de transporte y dispositivos de elevación con suficiente
capacidad de carga.

AVISO
¡Avería de funcionamiento!
¡Debido a la grasa en las superficies de contacto de la brida, la conexión
puede resultar no estanca!
► Mantenga las superficies de contacto de las bridas libres de grasa y limpias al realizar el montaje.
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5.4.1 Colocación del dispositivo de elevación

AVISO
Daños en el deshumidificador de aire
En caso de montaje en posición vertical en la salida de aire, el aparato
puede dañarse o volcar.
► No apoye ni coloque el aparato en la salida de aire.
Para montar el deshumidificador de aire en la contrabrida, proceda según se
indica a continuación:
1. Eleve y alinee el DB200D/DB200G entre dos personas. Coloque una mano en la salida de aire y la otra en el tubo de unión.

Figura 20: Elevación y alineación del DB200D/DB200G
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2. Eleve y alinee el DB100/DB200 según se representa en la figura.

Figura 21: Elevación y alineación del DB100/DB200

3. Coloque el dispositivo de elevación en el tornillo de ojo y/o en la conexión
de tubería.

Figura 22: Dispositivo de elevación
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5.4.2 Inserción de la junta abridada
► Inserte la junta abridada.

Figura 23: Junta abridada
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5.4.3 Enroscado de las bridas
Brida DIN (opcional)
1. Atornille el MTRAB mediante la brida con contrabrida del transformador
(material de fijación incluido en el volumen de entrega).

Figura 24: Atornillado

2. Apriete los tornillos con aprox. 24 Nm en varias pasadas.
3. Apriete los tornillos con aprox. 48 Nm en varias pasadas.
4. Apriete los tornillos con aprox. 80 Nm en varias pasadas.
5. Espere cinco minutos.
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6. Apriete de nuevo los tornillos con aprox. 80 Nm en varias pasadas.

Figura 25: Tornillos de la brida DIN

o
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brida redonda de 4 orificios (opcional)
1. Atornille el MTRAB mediante la brida con contrabrida del transformador
(material de fijación no incluido en el volumen de entrega).

Figura 26: Tornillos de la brida redonda de 4 orificios

2. Apriete en cruz los tornillos con aprox. un 30 %.
3. Apriete en cruz los tornillos con aprox. un 60 %.
4. Apriete en cruz los tornillos con aprox. un 100 %.
5. Espere cinco minutos.
6. Apriete en cruz de nuevo los tornillos con aprox. un 100 %.
o
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brida RM de 2 orificios (opcional)
1. Atornille el MTRAB mediante la brida con contrabrida del transformador
(material de fijación no incluido en el volumen de entrega).

Figura 27: Tornillos de la brida RM de 2 orificios

2. Apriete los tornillos con aprox. un 30 % en varias pasadas.
3. Apriete los tornillos con aprox. un 60 % en varias pasadas.
4. Apriete los tornillos con aprox. un 100 % en varias pasadas.
5. Espere cinco minutos.
6. Apriete de nuevo los tornillos con aprox. un 100 % en varias pasadas.
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5.4.4 Alineación del aparato
Alineación del aparato:
► después del montaje, alinee el aparato según desee mediante una conexión por tornillo doble.

Figura 28: Alineación del deshumidificador de aire

5.4.5 Apriete de la conexión por tornillo doble
Apriete de la conexión por tornillo doble en el DB100/DB200:
1. retenga la tuerca de la boquilla de aire superior y apriete la contratuerca
de la brida con 250 Nm.
2. Al hacerlo, procure que durante el montaje la tuerca inferior no se suelte
del aparato.
3. Espere cinco minutos.
4. Apriete de nuevo la tuerca superior con 250 Nm
o
apriete de la conexión por tornillo doble en el DB200D/DB200G:
1. retenga la conexión por tornillo de la boquilla de aire superior y apriete la
contratuerca en la brida con 250 Nm.
2. Al hacerlo, procure que durante el montaje la conexión por tornillo inferior
no se suelte del aparato.
3. Espere cinco minutos.
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4. Apriete de nuevo la contratuerca con 250 Nm.

Figura 29: Conexión por tornillo doble en el DB200D/DB200G
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5.4.6 Nueva retirada del dispositivo de elevación
► Vuelva a retirar con cuidado el dispositivo de elevación y en el DB100/
DB200 vuelva a reemplazar el tornillo de ojo por el tornillo de puesta a
tierra incluidas las arandelas.

Figura 30: Tornillo de puesta a tierra

5.5 Retirada de la caperuza protectora roja

AVISO
¡Funcionamiento incorrecto del deshumidificador de aire!
¡Mediante la caperuza protectora roja se bloquea el intercambio de aire durante el funcionamiento del deshumidificador de aire!
► Asegúrese de que antes de la puesta en servicio se retire la caperuza
protectora roja del tubo protector contra el polvo.

Figura 31: Adhesivo de advertencia en el tubo protector contra el polvo
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► Retire la caperuza protectora roja de la parte inferior del aparato del tubo protector contra el polvo.

Figura 32: Caperuza protectora roja
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6 Conexión eléctrica
En este capítulo se describe cómo conectar eléctricamente el aparato de
forma correcta. Antes de abrir el aparato, tenga en cuenta las siguientes indicaciones de peligro:

PELIGRO
¡Choque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica. Al trabajar
dentro y en instalaciones eléctricas cumpla siempre las siguientes normas de seguridad.
► Desconecte la instalación.
► Proteja la instalación contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión en todos los polos.
► Realice la puesta a tierra y en cortocircuito.
► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.

AVISO
¡Daños en el aparato!
Una descarga electrostática puede provocar daños en el aparato.
► Tome precauciones para evitar la descarga electrostática de las superficies de trabajo y del personal.

6.1 Compatibilidad electromagnética
El aparato se ha diseñado conforme a los estándares CEM pertinentes. Con
el fin de que se mantengan los estándares CEM, deben tenerse en cuenta
los puntos siguientes.
6.1.1 Requisito sobre el cableado en el lugar de montaje
Al seleccionar el lugar de montaje tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ La protección contra sobretensiones de la instalación debe estar activa.
▪ La puesta a tierra de la instalación debe cumplir las normas de la técnica.
▪ Las partes de la instalación deben estar conectadas mediante una conexión equipotencial.
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6.1.2 Requisito sobre el cableado del lugar de servicio
Al realizar el cableado del lugar de servicio tenga en cuenta las siguientes
indicaciones:
▪ No guíe las líneas con interferencias (p. ej. líneas para alimentación) y líneas susceptibles de sufrir interferencias (p. ej. líneas de señal) en el mismo canal para cables.
▪ Mantenga una distancia superior a 100 mm (3,94“) entre las líneas con interferencias y las líneas susceptibles de sufrir interferencias.

Figura 33: Guía de cableado recomendada

1 canal para cables para líneas con
interferencias

3 canal para cables para líneas susceptibles de sufrir interferencias

2 línea con interferencias (p. ej. línea
de alimentación)

4 línea con interferencias (p. ej. línea
de señal)

▪ No conecte en ningún caso el aparato a una acometida de múltiples conductores.
▪ Para la transmisión de señales de la señal de salida analógica utilice un
cable apantallado.

6.2 Tensión de alimentación
Solo debe conectar el aparato a circuitos de corriente que dispongan de un
dispositivo de protección contra sobreintensidades externo y un dispositivo
seccionador para todos los polos para, en caso necesario, poder desconectar completamente de la tensión la instalación.
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Los medios adecuados pueden ser dispositivos seccionadores según
IEC 60947-1 e IEC 60947-3 (p. ej. interruptores de potencia). Al seleccionar
el tipo de seccionador tenga en cuenta las propiedades de los correspondientes circuitos de corriente (tensión, corrientes máximas). Tenga en cuenta además lo siguiente:
▪ El dispositivo seccionador debe ser fácilmente accesible para el usuario.
▪ El dispositivo seccionador debe estar identificado para el aparato que debe separarse y para los circuitos de corriente que deben separarse.
▪ El dispositivo seccionador no puede ser un componente de la línea de
red.
▪ El dispositivo seccionador no puede interrumpir el conductor protector
principal.
Interruptor automático
Debe proteger por fusible el circuito de corriente de alimentación con un interruptor automático. El interruptor automático debe poseer las siguientes
propiedades:
▪ corriente asignada: 16 A o 20 A
▪ característica de disparo: C, K, Z
Sección del conductor
Para el circuito de corriente de alimentación utilice una sección del conductor según el interruptor automático que haya seleccionado, aunque como
mínimo de 1,5 mm2 (AWG 15).

6.3 Recomendación de cables
Al cablear el aparato tenga en cuenta la siguiente recomendación de Messko GmbH:
▪ Las capacidades de línea demasiado elevadas pueden impedir que los
contactos de relé interrumpan la corriente de contacto. En circuitos de
control accionados por corriente alterna, tenga en cuenta la influencia de
la capacidad de la línea en líneas de control largas sobre el funcionamiento de los contactos de relé.
▪ Los cables de conexión utilizados deben poseer una resistencia a la temperatura de como mínimo +90 °C (temperatura ambiente máx. +70 °C
más el calentamiento propio del aparato 20 K).
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▪ Los cables utilizados deben ser ignífugos según IEC 60332-1-2 o según
UL 2556 VW-1.
▪ Si en el aparato se conectan tanto una baja tensión como una tensión mínima, asegúrese de que en el área de conexión y en el cable los circuitos
de corriente para tensión mínima y baja tensión estén separados entre sí
con aislamiento doble.
Cable*)

Borne

Conexión del conduc1
tor de tierra

(PE)

Tipo de cable

Sección

no blindado

>= sección de la
alimentación de
tensión borne 2 (L
+) y borne 3 (N-)

Alimentación de tensión

2 (L/+), 3 (N/-)

no blindado

1,5-4 mm²/AWG
11...15

Relé de aviso Regeneración, relé de aviso Avería del aparato

4, 5, 6, 7, 8, 9

no blindado

1,5-4 mm²/AWG
11...15

Salidas analógicas:
analog output 1, analog output 2

Bornes 10 a 15

blindado

1,5...4 mm²/AWG
11...15

blindado

0,14...1,5 mm²/
AWG 15...26

RS485

Tabla 5: Recomendación para cables de conexión (conexiones estándar)
*)

Todos los cables de conexión deben poder cargarse con una tensión nominal de como mínimo 300 V;
tipo de cable rígido o flexible

6.4 Tendido y preparación de los cables
El cilindro de cristal del Messko® MTRAB® puede alcanzar durante la regeneración una temperatura de > 90 °C. Al tender
los cables procure que estos no toquen el cilindro de cristal.
Al preparar los cables observe la posición de las conexiones.
Prevea una longitud del conductor de tierra
(borne 1) como mínimo 50 mm más larga que las líneas de la tensión de
alimentación (bornes 2 y 3).
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Para preparar correctamente los cables, proceda según se indica a continuación:
1. Abra la caja de conexiones del deshumidificador de aire. Para ello suelte
los 4 tornillos imperdibles de la tapa de caja. La tapa se sujeta en el lado
izquierdo mediante bisagras de resorte y puede plegarse hacia la izquierda. La tapa de la caja de conexiones está conectada a tierra con un cable
de puesta a tierra.

Figura 34: Desmontaje de la tapa de la caja de conexiones
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2. Pele y corte los cables para la tensión de alimentación de forma que la
longitud de los hilos trenzados PE sea 50 mm más larga que los hilos
trenzados para L y N. Aísle los hilos trenzados a una longitud de 7 mm
(1/4“).

Figura 35: Preparación de los cables

3. Pelado de los cables para relés y la salida analógica y aislamiento de los
hilos trenzados a una longitud de 7 mm (1/4“)
4. Suelte el izquierdo de los tres prensacables.

Figura 36: Soltado del prensacables
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5. Guíe los cables con una longitud suficiente a través del prensacables y la
junta de goma y apriete el prensacables de forma que no pueda penetrar
humedad desde el exterior en la caja de conexiones.

Figura 37: Cierre del prensacables

AVISO
Fallo de funcionamiento
Debido a prensaestopas demasiado apretados pueden producirse interrupciones de línea y cortocircuitos.
► Apriete el prensaestopas con un par de apriete de 4,5 Nm.

AVISO
Fallo de funcionamiento
Debido a prensaestopas no estancos o inexistentes puede penetrar suciedad y humedad en el aparato. Esto reduce la clase de protección o incluso
la anula. Puede generarse corrosión y producirse fallos de funcionamiento.
► Retire el disco protector de polvo para el transporte del prensaestopas
no utilizado y cierre el prensaestopas con un inserto de tapón roscado.
► Alternativamente, sustituya todo el prensaestopas por un tornillo de cierre estanco.
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6.5 Conexión de la tensión de alimentación
Para conectar el cable para la tensión de alimentación, proceda según se indica a continuación:
1. Introduzca el hilo trenzado para conductor de tierra en el borne 1 (PE) y
apriete el borne de tornillo.
2. Introduzca el hilo trenzado para fase/positivo en el borne 2 (L+) y apriete
el borne de tornillo.
3. Introduzca el hilo trenzado para conductor neutro/negativo en el borne 3
(N-) y apriete el borne de tornillo.

Figura 38: Conexión de la tensión de alimentación
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6.6 Conexión del relé de aviso Regeneración
ADVERTENCIA
¡Choque eléctrico!
Los contactos de señalización para regeneración y avería del
aparato pueden operarse bien ambos con tensión mínima de
protección (SELV) o bien con baja tensión. Por motivos de la
seguridad eléctrica, no se permite el funcionamiento mixto de
SELV y baja tensión.
Para conectar el cable para la transmisión de la señal para la regeneración
(inversor), proceda como se indica a continuación:
1. Introduzca los hilos trenzados en los bornes 5 y 6 (contacto normalmente
cerrado) o 4 y 5 (contacto normalmente abierto).
2. Apriete los bornes de tornillos.

Figura 39: Cable de señales para regeneración
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6.7 Conexión del relé de aviso Avería del aparato
ADVERTENCIA
¡Choque eléctrico!
Los contactos de señalización para regeneración y avería del
aparato pueden operarse bien ambos con tensión mínima de
protección (SELV) o bien con baja tensión. Por motivos de la
seguridad eléctrica, no se permite el funcionamiento mixto de
SELV y baja tensión.
Para conectar el cable para la transmisión de la señal en caso de una avería
del aparato (contacto normalmente cerrado, Fail Safe), proceda como se indica a continuación:
1. Introduzca los hilos trenzados en los bornes 7 y 8 (contacto normalmente
abierto) u 8 y 9 (contacto normalmente cerrado).
2. Apriete los bornes de tornillos.

Figura 40: Cable de señales para avería del aparato
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6.8 Conexión de salidas analógicas
Analógico 1

Analógico 2

Temperatura

Humedad del aire

En el caso de las salidas analógicas se trata de salidas activas. Tenga en cuenta la carga de 0...600 Ω.

Para conectar el cable para la transmisión de la señal analógica 1 para la
temperatura, proceda como se indica a continuación:
1. Introduzca los hilos trenzados en los bornes 10(CL+) y 11(CL-).
2. Realice un trenzado del blindaje (si está disponible) e introdúzcalo en el
borne 12.
3. Apriete los bornes de tornillos.
Para conectar el cable para la transmisión de la señal analógica 2 para la
humedad del aire, proceda como se indica a continuación:
1. Introduzca los hilos trenzados en los bornes 13(CL+) y 14(CL-).
2. Realice un trenzado del blindaje (si está disponible) e introdúzcalo en el
borne 15.
3. Apriete los bornes de tornillos.

Figura 41: Salidas analógicas 1 y 2
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La señal de salida analógica es de serie una señal de 4…
20 mA; (0…20 mA opcionalmente).
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6 Conexión eléctrica
6.9 Conexión de la interfaz RS485 y configuración de Modbus
(opcional)
Mediante la interfaz RS485, el MESSKO® MTRAB® puede conectarse a un
sistema SCADA. Este se ha diseñado como sistema de 4 conductores (dúplex completo), aunque también puede integrarse en un sistema de 2 conductores (semidúplex).
Ocupación de la interfaz RS485 para Modbus RTU
PINES

Sistema de 4 conductores

Sistema de 2 conductores

1

Rx+

D+

1

Rx-

D-

2

Tx-

2

Tx+
Shield

Shield

Comm

Comm

6.9.1 4 conductores dúplex completo

Figura 42: Sistema de 4 conductores
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Para conectar el cable para la integración en un sistema de 4 conductores,
proceda como se indica a continuación:
1. Introduzca el hilo trenzado para Rx+ en el borne de tornillo "1 Rx+" y
apriételo.
2. Introduzca el hilo trenzado para Rx- en el borne de tornillo "1 Rx-" y apriételo.
3. Introduzca el hilo trenzado para Tx- en el borne de tornillo "2 Tx-" y apriételo.
4. Introduzca el hilo trenzado para Tx+ en el borne de tornillo "2 Tx+" y
apriételo.
5. Introduzca el hilo trenzado para el potencial de tierra en el borne de tornillo "Comm" y apriételo.
6. Realice un trenzado del blindaje, introdúzcalo en el borne "Shield" y apriételo.

Figura 43: Conexión del cable con dúplex completo
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6.9.2 2 conductores semidúplex

Figura 44: Sistema de 2 conductores

Para conectar el cable para la integración en un sistema de 2 conductores,
proceda como se indica a continuación:
1. Introduzca el hilo trenzado para D+ en el borne de tornillo "1 D+" y apriételo.
2. Introduzca el hilo trenzado para D- en el borne de tornillo "1 D-" y apriételo.
3. Introduzca el hilo trenzado para el potencial de tierra en el borne de tornillo "Comm" y apriételo.
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4. Realice un trenzado del blindaje, introduzca el borne "Shield" y apriételo.

Figura 45: Conexión del cable con semidúplex

6.9.3 Indicaciones para la conexión al bus de sensores MR
Con la función disponible opcionalmente Bus de sensores MR puede conectar sensores digitales y analógicos al equipo mediante Modbus RTU. El bus
de sensores MR soporta la conexión de como máximo 31 sensores (esclavos Modbus). El aparato ISM® funciona como Master Modbus.
Asegúrese de que no se haya conectado ningún Master Modbus adicional mediante el bus de sensores MR. Asigne a cada
sensor, que conecta mediante el bus de sensores MR, una dirección Modbus inequívoca. En caso de que varios sensores
utilicen la misma dirección Modbus, el bus de sensores MR
puede averiarse.
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para conectar los sensores:
▪ ¡AVISO! Daños en el aparato o el sensor. Conecte todos los sensores a
una barra de conexión equipotencial para evitar corrientes circulantes mediante el bus de sensores MR.
▪ El bus de sensores MR utiliza Modbus en la configuración de 2 conductores (2W). La configuración de 4 conductores (4W) no es soportada.
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▪ Debe conectar los sensores mediante un cable apantallado con 3 conductores (D0, D1, Common). Los cables de datos (D0, D1) deben estar unidos por pares de hilos trenzados (twisted pair). Tenga en cuenta la recomendación de cables.
▪ Los cables de derivación del nodo de bus al respectivo participante deben
tener una longitud inferior a 20 m.
▪ El módulo CPU incluye una resistencia de terminación (120 Ω) en la interfaz COM2. Monte otra resistencia de terminación (120 Ω, 0,5 W) en el
otro extremo del bus.
▪ El módulo CPU incluye una resistencia Pull-Up y una resistencia PullDown (según la especificación Modbus 680 Ω respectivamente). No se
precisan otras resistencias Pull-Up/Pull-Down.

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

Sensor 1
Com. (C)
D0 (A)
D1 (B)

Sensor x
Com. (C)
D0 (A)
120 Ω
D1 (B)

Figura 46: Bus de sensores MR

68

BA6820378-03 ES

6 Conexión eléctrica
6.9.4 MESSKO® MTRAB® 2.5
Si desea utilizar un sensor del tipo MESSKO® MTRAB® 2.5, deberá conectar el sensor con el borne insertable RS485 al bus de sensor.

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MTRAB 2.5
D+ | Rx+
D- | RxShield
Comm
TxTx+

Figura 47: Ejemplo de conexión MESSKO® MTRAB® 2.5 (borne RS485)
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Debe activar en el sensor el modo de operación Semidúplex conectando el
interruptor "Duplex mode" en la posición "HALF". Si el sensor MESSKO®
MTRAB® 2.5 es el único o el último participante de bus, debe activar la resistencia de terminación del sensor conectando el interruptor "BUS termination 120 Ohm" en la posición "1 = ON" y "2 = OFF".

Figura 48: Configuración Modbus del MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Resistencia de terminación: con
semidúplex: 1 = ON, 2 = OFF; con
dúplex completo: 1 = ON, 2 = ON

2 Modo de operación: HALF = semidúplex, FULL = dúplex completo

3 Dirección Modbus
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6.9.5 Ajustes Modbus

Figura 49: Ajustes RS485

Modo semidúplex o dúplex completo
Para el ajuste del MESSKO® MTRAB® para el modo semidúplex proceda como se indica a continuación:
► Coloque el interruptor "Duplex mode"
®

en la posición "HALF".

®

Para el ajuste del MESSKO MTRAB para el modo dúplex completo proceda como se indica a continuación:
► Coloque el interruptor "Duplex mode"

en la posición "FULL".

Resistencia de terminación del modo semidúplex
Si el MESSKO® MTRAB® en el modo semidúplex es el último aparato en el
sistema de bus, el aparato debe terminarse con una resistencia de 120 ohmios. Para ello proceda como se indica a continuación:
► Coloque el interruptor izquierdo en "BUS termination 120 Ohm"
posición "ON".

BA6820378-03 ES
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Resistencias de terminación del modo dúplex completo
Si el MESSKO® MTRAB® en el modo dúplex completo es el último aparato
en el sistema de bus, el aparato debe terminarse con dos resistencias de
120 ohmios. Para ello proceda como se indica a continuación:
► Coloque ambos interruptores en "BUS termination 120 Ohm"
sición "ON".

en la po-

Modificación de la dirección Modbus del aparato
La dirección Modbus del aparato está ajustada de fábrica a 3 (posición del
interruptor ADR 3). En esta posición la velocidad de transmisión es de
19.200 Baud y la paridad es "EVEN". Mediante el interruptor "ADR"
puede modificarse la dirección Modbus del aparato (véase Ajustes de comunicación RS485 [►Apartado 14.2, Página 122]).

6.10 Conexión de la caja de conexiones
Para volver a cerrar la caja de conexiones, proceda como se indica a continuación:
► Compruebe el cable de puesta a tierra en la caja de conexiones.

Figura 50: Cable de puesta a tierra en la caja de conexiones
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1. Asegúrese de que el cable de puesta a tierra a la tapa de caja no resulte
dañado al cerrar la caja de conexiones.

Figura 51: Control visual

2. Coloque la tapa de la caja de conexiones con precisión sobre el suelo de
la caja y, a continuación, apriete los cuatro tornillos de la caja.

Figura 52: Cierre la tapa de la caja de conexiones
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6.11 Puesta a tierra del aparato adicional
El aparato dispone de un punto de puesta a tierra adicional, que en caso necesario puede conectarse con potencial de tierra. El material para la fabricación de esta conexión de puesta a tierra adicional no pertenece al volumen
de entrega.
► Conecte el cable de puesta a tierra en el punto de puesta a tierra con potencial de tierra mostrado en la figura.
Los puntos de conexión, los tornillos y las arandelas para la
puesta a tierra del aparato no deben pintarse.

Figura 53: Punto de puesta a tierra adicional

6.12 Ensayo de aislamiento

AVISO
¡Daños en el aparato!
Una tensión de prueba incorrecta puede provocar daños en el aparato.
► Ejecute el ensayo de aislamiento con un máximo de 500 V CC.
ü Prepare el aparato de prueba.
ü Desconecte de la tensión el deshumidificador de aire.
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1. Lleve a cabo la comprobación entre el conductor de tierra
borne 1 y el conductor neutro (N-) en el borne 3.

(PE) en el

2. Lleve a cabo la comprobación entre el conductor de tierra
borne 1 y la fase (L+) en el borne 2.

(PE) en el

Figura 54: Ensayo de aislamiento

En caso de que el aparato no se haga funcionar en la Comunidad Europea, deberán tenerse en cuenta las disposiciones
nacionales para la ejecución del ensayo de aislamiento en el
país de uso correspondiente.

6.13 Ensayo de tierra
Antes de la puesta en servicio ejecute un ensayo de tierra (comprobación de
la impedancia de la conexión de protección) según IEC 61010-1. Tenga en
cuenta al respecto las siguientes indicaciones:
▪ Corriente de prueba: corriente asignada doble del dispositivo de protección contra sobreintensidades de la línea de alimentación.
▪ Duración de la prueba: 1 minuto por cada punto de medición.
▪ La tensión medida entre el punto de medición y el conductor de tierra debe ser inferior a 10 V.
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Para realizar el ensayo de tierra, proceda como se indica a continuación:
► Con una fuente de corriente constante alimente la corriente de prueba en
el tornillo de fijación del cable de puesta a tierra y mida la tensión entre el
punto de medición y la conexión del conductor de tierra en el borne 1.
ð La tensión medida siempre debe ser inferior a 10 V con una duración
de 1 minuto.

Figura 55: Comprobación de la conexión de protección
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AVISO
¡Daños en el aparato!
¡Daños en el sistema electrónico del deshumidificador de aire a causa de
una tensión de alimentación incorrecta!
ü Asegúrese de que se disponga de la tensión de alimentación correcta según la placa de características del interruptor automático activado.
► Conecte la tensión de alimentación mediante un dispositivo seccionador
externo.

Figura 56: Placa de características
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7.1 Autosupervisión del aparato durante la puesta en servicio
A continuación, se explica la señalización LED del MTRAB durante la puesta en servicio. Observe la siguiente leyenda para el correspondiente estado
LED.

Figura 57: Leyenda LED

1 LED encendido
2 LED intermitente
3 LED apagado

Una vez conectada la tensión de alimentación, el aparato realiza una autosupervisión (aprox. 5 segundos/máximo 60 segundos en aparatos con control gamma). Durante toda la autosupervisión, los LED exteriores parpadean
de forma consecutiva

Figura 58: Señalización LED durante la puesta en servicio
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Una vez concluida la autosupervisión, el LED verde "Power" se enciende de
forma permanente. Si se detecta un fallo, este se muestra mediante los LED
(véase Mensajes de error y solución de averías [►Apartado 9, Página 84]).

Figura 59: Funcionamiento sin fallos

Mediante el pulsador de prueba (véase "Pulsador de prueba" [►Apartado
10.3, Página 95]) puede iniciarse una prueba ampliada que puede activar
el usuario.

7.2 Adaptación de los ajustes Modbus
Para la adaptación o la comprobación de los ajustes Modbus (véanse Ajustes Modbus [►Apartado 6.9.5, Página 71]).
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8 Funcionamiento
En el funcionamiento sin fallos, el LED verde "Power" está encendido de forma permanente y el LED rojo "Error" está apagado.

Figura 60: Funcionamiento sin fallos

En caso de producirse una señalización luminosa e intermitente del LED
y/o del LED
y si el LED para avería del aparato
está apagado, tenga
en cuenta las indicaciones del capítulo Mensajes de estado [►Apartado 9.2,
Página 89].
Si durante el funcionamiento sin fallos se calienta el gel de sílice, entonces
además del LED verde
también se enciende el LED amarillo . Este estado puede transferirse mediante el relé de aviso "Regeneración" para el registro de datos central y el siguiente procesamiento del estado del deshumidificador de aire.

ATENCIÓN
¡Peligro de quemaduras!
¡Peligro de lesiones físicas a causa del calor!
► Durante la regeneración (el LED amarillo
está encendido de forma
permanente) no toque el cilindro de cristal del "depósito para el agente
de secado".

80

BA6820378-03 ES

8 Funcionamiento
ATENCIÓN
¡Peligro de resbalamiento!
¡Peligro de daños para la salud!
► Con temperaturas bajo cero e inferiores, el condensado que fluye debajo del aparato puede hacer que el suelo se congele. En este caso, no
pase por debajo del aparato.

AVISO
Fallo de funcionamiento debido a contaminación con gel de sílice
Evite la contaminación de gel de sílice mediante el contacto directo con líquido aislante.
En caso de contaminación de gel de sílice con líquido aislante, observe las
indicaciones del capítulo Mensaje de error y solución de fallos (Contaminación de gel de sílice [►Apartado 9.5, Página 93]).
Si observa un LED de avería del aparato
encendido o intermitente, consulte la tabla de errores del capítulo Mensajes de error y solución de averías
[►Apartado 9, Página 84].

Figura 61: Señalización de averías en el aparato

Esto también se aplica en caso de que se notifique un error mediante el relé
"Avería del aparato".
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En caso de que falle el fusible, este puede reemplazarse sin
problemas (Fusible [►Apartado 9.3, Página 89]).
Si esto ocurre repetidamente, póngase en contacto con "MR
Service & Complaint" [►Apartado 9, Página 84]. Se suministra una variante de aparato que elimina las sobretensiones generadas. La protección contra sobretensiones también puede
reequiparse mediante el cambio de una placa de circuito impreso.

8.1 MTRAB con control Gamma (solo DB200G)
Asegúrese de que el interruptor
esfera
en la posición "AUTO".

se halla sobre la válvula de

La indicación
en la parte delantera de la válvula de esfera
indica cuál de los dos cilindros está separado de la corriente
de aire. Esta indicación no tiene ningún tipo de función de
mando.
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Figura 62: Válvula de esfera

1 interruptor

2 válvula de esfera

3 indicación

4 cable de mando de la válvula de
esfera
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9 Mensajes de error y solución de averías
Antes de abrir la caja de conexiones o al comprobar los cables y sensores
observe siempre la siguiente indicación de seguridad:

ADVERTENCIA
Choque eléctrico
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica.
► Conecte el aparato y la periferia de la instalación sin tensión y asegúrelos contra reconexión.
Si desea confirmar un error que ya no está pendiente, accione
en la caja de conexiones el pulsador de prueba situado en el
lateral. En caso de que haya varios errores, estos deberán
confirmarse individualmente de forma consecutiva. A continuación, se volverá a restablecer la señalización LED y el relé
de aviso para averías del aparato (Fail Safe) volverá a activarse una vez confirmados todos los errores.
En caso de que se produzca un error que no pueda solucionar usted mismo,
diríjase a:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Alemania
email: service@reinhausen.com
email: complaint@reinhausen.com
Con la función de autosupervisión, el aparato detecta errores internos y los
notifica mediante los LED
con iluminaciones distintas e intermitentes. Además, una avería también se comunica mediante el relé Error del
aparato [►Apartado 6.7, Página 61] (Fail Safe).
El relé Error del aparato está excitado en el servicio normal y
se desexcita con retardo de tiempo (> 7 segundos) tras la desconexión de la tensión de alimentación para en caso de una
interrupción de corta duración de la tensión de alimentación
no generar ningún mensaje de error.
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Figura 63: LED

1 LED verde
2 LED amarillo
3 LED rojo
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9.1 Mensajes de error
En la siguiente tabla se indican los distintos errores y las posibles medidas
de solución. En caso de que los mismos no le ofrezcan ninguna medida de
solución adecuada, póngase en contacto con MR Service & Complaint
[►Apartado 9, Página 84].
LED
LED LED
verde ama- rojo
rillo

Error

Medida

MTRAB sin función

Compruebe si el dispositivo seccionador está conectado para la alimentación de tensión.
Compruebe si la tensión de alimentación está bien conectada.
Compruebe la tensión de alimentación [►Apartado 6.5, Página 59]
según la placa de características
[►Apartado 7, Página 77].
Compruebe el fusible [►Apartado
9.3, Página 89] y, dado el caso,
cámbielo.

Avería del sensor del de- Compruebe el prensacables del
pósito para el agente de sensor
y, dado el caso, apriétesecado izquierdo
lo con la mano (1 Nm +/- 0,2 Nm).
Avería del sensor del de- Compruebe si el cable del sensor
pósito para el agente de
presenta daños.
secado derecho (solo
Compruebe si los contactos del
DB200D o DB200G)
sensor y la caja de cables del sensor
presentan corrosión.
Probablemente el sensor esté sucio o defectuoso.
Error al calentar el depó- Compruebe el cableado de la tensito para el agente de
sión de alimentación; dado el caso
secado izquierdo
apriete los bornes.
Compruebe la tensión de alimentaError al calentar el depó- ción [►Apartado 6.5, Página 59]
sito para el agente de
según la placa de características
secado derecho (solo
[►Apartado 7, Página 77].
DB200D o DB200G)
Compruebe si el cable para la calefacción del gel de sílice
presenta daños.
Probablemente, la calefacción de
gel de sílice esté defectuosa.
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LED
LED LED
verde ama- rojo
rillo

Error

Medida

Error interno

Error del aparato general.
Diríjase a MR Service & Complaint
[►Apartado 9, Página 84].

Error válvula de bola po- Compruebe si el interruptor de válsición izquierda (solo
vula de esfera [►Apartado 8.1, PáDB200G)
gina 82] se halla en la posición
"AUTO".
Error válvula de bola po- Compruebe si los dos cables hacia
sición derecha (solo
la válvula de esfera (véase MTRAB
DB200G)
con control Gamma (solo DB200G)
[►Apartado 8.1, Página 82]
)
están dañados.
Tabla 6: Mensajes de error

= LED APAGADO
= LED ENCENDIDO
= LED INTERMITENTE
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Figura 64: Comprobaciones
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1 cable de alimentación de la calefacción del filtro (opcional/solo versión HT)

2 pulsador de prueba

3 cable de alimentación para la calefacción del gel de sílice

4 caja de cables del sensor

5 prensacables del sensor

6 cable de sensor
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9.2 Mensajes de estado
En la siguiente tabla se indican las distintas señalizaciones de estado cuya
causa no es un error.
LED
LED LED
verde ama- rojo
rillo

Mensajes de estado

Medida

El aparato está activo
El aparato envía datos
del registrador de datos

Se precisa un software opcional
para la emisión mediante USB

El aparato se halla en el
modo de regeneración
Repetición de la regeneración
Regeneración forzosa
Tensión de la batería
RTC muy baja

Cambiar la batería [►Apartado
9.4, Página 91] (CR2032)

Tabla 7: Señalizaciones de estado

= LED APAGADO
= LED ENCENDIDO
= LED INTERMITENTE

9.3 Fusible
En caso de que el fusible falle repetidamente, póngase en
contacto con MR Service & Complaint [►Apartado 9, Página
84]. Se suministra una variante de aparato que elimina las sobretensiones generadas. La protección contra sobretensiones
puede reequiparse mediante el cambio de una placa de circuito impreso.
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Como protección para la electrónica de mando se ha montado un fusible para corrientes débiles en la placa de circuito impreso de la caja de conexiones. En caso necesario, este puede ser reemplazado por un fusible de repuesto (véase [►Apartado 12.1, Página 104]).
Para reemplazar el fusible, proceda como se indica a continuación:
1. Desconecte de la tensión el deshumidificador de aire.
2. Abra la caja de conexiones del deshumidificador de aire (véase
[►Apartado 6.4, Página 55]). Para ello suelte los 4 tornillos imperdibles
de la tapa de caja. Pliegue la tapa de la caja de conexiones.

Figura 65: Desmontaje del fusible para corrientes débiles

3. Retire la cubierta del fusible.
4. Con un destornillador desplácese con cuidado bajo uno de los extremos
de la protección de fusible y ejerza palanca desde el soporte.
5. Retire la protección de fusible.
6. Coloque el nuevo fusible (5x20 mm; T2A; 400 V CC/500 V CA) con ambos extremos en el soporte y presiónelo hacia abajo con cuidado hasta
que encaje.
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7. Vuelva a colocar la cubierta del fusible.

Figura 66: Inserción del fusible para corrientes débiles

8. Vuelva a cerrar la caja de conexiones (véase [►Apartado 6.10, Página
72]).

9.4 Cambio de la batería CR2032
En caso de que se produzca la siguiente señalización LED, debe cambiarse
la batería CR2032 del aparato.

Figura 67: Batería agotada
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Para cambiar la batería CR2032 en el aparato, proceda como se indica a
continuación:
ü La nueva batería está disponible.
ü El aparato y la periferia de la instalación están sin tensión y asegurados
contra reconexión.
1. Abra la caja de conexiones del deshumidificador de aire. Para ello suelte
los 4 tornillos imperdibles de la tapa de caja. La tapa se sujeta en el lado
izquierdo mediante bisagras de resorte y puede plegarse hacia la izquierda.
2. Retire la batería CR2032 agotada del soporte de batería.
3. Inserte rápidamente la nueva batería (véase [►Apartado 12.1, Página
104]) sin que transcurran demasiados minutos, ya que de lo contrario la
hora interna ya no coincidirá con la hora actual. Al hacerlo, preste atención a la polaridad.

Figura 68: Cambio de la batería CR2032

4. Vuelva a cerrar la caja de conexiones (véase [►Apartado 6.10, Página
72]).
5. Vuelva a poner en servicio el aparato (véase [►Apartado 7, Página 77]).
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9.5 Contaminación de gel de sílice
El gel de sílice no debe entrar en contacto directo con el líquido aislante. En
caso de inundación por descuido del deshumidificador de aire con líquido
aislante, este deberá limpiarse completamente, sustituirse todo el gel de sílice y comprobarse el correcto funcionamiento.
En caso de inundación del aparato, póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Maschinenfabrik Reinhausen. La sustitución del gel de
sílice y la limpieza del aparato las realiza el servicio de asistencia técnica.
Alternativamente, puede solicitar documentación complementaria para la
sustitución del gel de sílice.
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Alemania
email: service@reinhausen.com
e-mail: complaint@reinhausen.com
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ATENCIÓN
¡Peligro de quemaduras!
¡Peligro de lesiones físicas a causa del calor!
► Durante la regeneración (el LED amarillo
está encendido de forma
permanente) no toque el cilindro de cristal del depósito para el agente
de secado.

10.1 Mantenimiento
El deshumidificador de aire MTRAB está exento de mantenimiento.

10.2 Inspección
Según las condiciones de uso del aparato y las particularidades nacionales
en el respectivo país de uso, los fabricantes de transformadores pueden fijar
distintos intervalos de inspección.
► Observe los intervalos de inspección definidos en la publicación CIGRE
n.º 445 "Guide for Transformer Maintenance" o los intervalos de inspección que fije el fabricante del transformador.
En cada inspección del transformador deben realizarse las siguientes comprobaciones:
▪ Compruebe el estado exterior del aparato en cuanto a suciedad, daños y
corrosión.
▪ Limpie también con cuidado la suciedad del tubo protector contra el polvo. Para ello, no utilice herramientas de cantos vivos o puntiagudas.
▪ En caso de que se abra el aparato para fines de inspección (p. ej. para la
comprobación del aislamiento o puesta a tierra recurrente o para leer datos de registro), deberá comprobarse si los tornillos de la carcasa presentan corrosión y en caso necesario reengrasarse.
▪ Compruebe la indicación de los LED.
▪ Utilice el pulsador de prueba para comprobar las vías de aviso (véase el
apartado siguiente).
▪ En caso de que tenga preguntas o detecte anomalías, póngase en contacto con:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germany
email: service@reinhausen.com o complaint@reinhausen.com

10.3 Pulsador de prueba
En caso de que el MTRAB presente un error, este deberá
confirmarse mediante el pulsador de prueba antes de ejecutar
una prueba de funcionamiento. En caso de que haya varios
errores, estos deberán confirmarse individualmente de forma
consecutiva. En caso de que un error persista, en dicho momento no podrá llevarse a cabo una prueba de funcionamiento (véase [►Apartado 9, Página 84]).
Tampoco puede llevarse a cabo una prueba de funcionamiento mientras el aparato está calentando (el LED amarillo
está encendido). Si en este caso se acciona el pulsador de prueba, todos los LED parpadean simultáneamente 10 veces.
Mediante el pulsador de prueba puede llevarse a cabo una prueba de funcionamiento forzada.
Prueba corta [►Apartado 10.3.1, Página 96]
Si se acciona brevemente el pulsador de prueba (≤ 3 segundos), se mostrará durante 30 segundos el grado de humedad en la boquilla de aire superior.
Prueba larga [►Apartado 10.3.2, Página 99]
Si se acciona el pulsador de prueba durante más tiempo (>3 segundos) y se
vuelve a soltar, se ejecutan las siguientes pruebas.
▪ Prueba de calefacción
▪ Prueba de las salidas analógicas
▪ Prueba del relé Failsafe
▪ Comprobación de la válvula de esfera (solo MTRAB DB200G)
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Figura 69: Pulsador de prueba

10.3.1 Prueba corta
LED
verde

96

LED LED
ama- rojo
rillo

Grado de humedad

Medida

≤10 % h.r.

Humedad del aire OK.

≤10 % h.r.

Humedad del aire OK.
Falta poco para la regeneración.

≤10 % h.r.

Humedad del aire OK.
La regeneración se ha producido en los
últimos 7 días.

>10 % y <20 %
h.r.

Humedad del aire OK.

>10 % y <20 %
h.r.

Humedad del aire OK.
Falta poco para la regeneración.

>10 % y <20 %
h.r.

Humedad del aire OK.
La regeneración se ha producido en los
últimos 7 días.

20 % h.r.

Falta poco para la regeneración.
BA6820378-03 ES
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LED
verde

LED LED
ama- rojo
rillo

Grado de humedad

Medida

>20 % h.r.

Humedad del aire elevada, a pesar de que
la regeneración se ha producido en los últimos 7 días.
El aparato podría haberse dimensionado
muy pequeño o el gel de sílice podría estar contaminado.
Compruebe la situación de montaje.
¿Siguen siendo estancos todos los puntos
de paso del sistema de tuberías?
En caso necesario, diríjase a MR Service
& Complaint [►Apartado 9, Página 84].

>40 % h.r.

¡ADVERTENCIA!
¡La humedad del aire es muy alta!
Falta poco para la regeneración.
El aparato podría haberse dimensionado
muy pequeño o el gel de sílice podría estar contaminado.
Compruebe la situación de montaje.
¿Siguen siendo estancos todos los puntos
de paso del sistema de tuberías?
En caso necesario, diríjase a MR Service
& Complaint [►Apartado 9, Página 84].

>40 % h.r.

¡ADVERTENCIA!
¡Humedad del aire muy elevada, a pesar
de que la regeneración se ha producido
en los últimos 7 días!
Compruebe la situación de montaje.
¿Siguen siendo estancos todos los puntos
de paso del sistema de tuberías?
En caso necesario, diríjase a MR Service
& Complaint [►Apartado 9, Página 84].

= LED APAGADO
= LED ENCENDIDO
= LED INTERMITENTE
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Inicio de una prueba breve en servicio normal
ü El aparato no se halla en el proceso de regeneración (el gel de sílice no
se calienta; el LED amarillo
está apagado).
► Accione brevemente el pulsador de prueba (manténgalo accionado ≤ 3
segundos).
ð El inicio de la prueba breve se señaliza mediante una luz de marcha LED
(véase la figura siguiente).
ð El código para la humedad del aire en el aparato se muestra mediante
LED (véase la tabla) durante 30 segundos.
► En caso necesario, anote el código para la humedad del aire.
ð El fin de la prueba breve se señaliza mediante una luz de marcha LED
(véase la figura siguiente).
ð A continuación, solo se enciende de forma permanente el LED "Power"
en el funcionamiento sin fallos.

Figura 70: Señalización LED al iniciar y finalizar la prueba corta

Si se emite otra señalización de los LED o se comunica un fallo a través del
relé de aviso para avería del aparato, observe el capítulo Mensajes de error
y solución de averías [►Apartado 9, Página 84].
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10.3.2 Prueba larga

AVISO
¡Mensaje de error!
¡Al realizar la prueba larga para la comprobación se activa el relé Failsafe!
► Informe a la sala de control sobre la activación del relé Failsafe.

Figura 71: Señalización LED durante la prueba larga

Inicio de una prueba larga en servicio normal
ü El aparato no se halla en el proceso de regeneración (el gel de sílice no
se calienta; el LED amarillo
está apagado).
1. Accione de forma prolongada el pulsador de prueba y suéltelo (manténgalo accionado > 3 segundos).
BA6820378-03 ES
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2. La prueba larga solo puede volver a cancelarse en el primer minuto tras
el inicio de la prueba larga pulsando la tecla durante como mínimo 5 segundos. En este caso, la interrupción se señaliza con el LED verde intermitente y restablece el aparato de nuevo a su estado de partida.
ð La prueba larga se señaliza mediante los LED mientras dura la prueba (aprox. 10 minutos) como se muestra en la figura anterior.
ð Se ejecuta una prueba de calefacción. Además, se activa el relé de
aviso de calefacción.
ð En las salidas analógicas, mientras dura la prueba se emite cíclicamente una señal de 4...20 mA.
3. Compruebe en la sala de conexiones si el relé de aviso de calefacción se
excita.
4. Compruebe en el aparato si se inicia el proceso de calentamiento.
5. Compruebe con el aparato de medición en la sala de conexiones si la señal en las salidas analógicas aumenta en el plazo de un minuto de 4 mA
a 20 mA y vuelve a caer a 4 mA.

Figura 72: Señal analógica

6. Compruebe en la sala de conexiones si el relé de aviso para avería del
aparato cae y vuelve a excitarse.
7. En el MTRAB DB200G (control gamma) compruebe si la válvula de esfera retrocede de nuevo a la posición opuesta. Para ello, supervise la indicación
en el lado delantero de la válvula de esfera [►Apartado 8.1,
Página 82].
ð Una vez finalizada la prueba larga, se enciende de forma permanente el
LED "Power"
en el funcionamiento sin fallos.
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Si se emite otra señalización de los LED o se comunica un fallo a través del
relé de aviso para avería del aparato, observe el capítulo Mensajes de error
y solución de averías [►Apartado 9, Página 84].

10.4 Software de registrador de datos MSET MTRAB (opcional)
El software de registrador de datos MESSKO® MSET MTRAB® sirve para
visualizar, procesar los datos de medición y evento, así como configurar la
interfaz Modbus opcional del MESSKO® MTRAB®. Además, con el programa puede proteger y exportar los datos.

10.5 Cuidado
ADVERTENCIA
¡Choque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica.
► Conecte el aparato y la periferia de la instalación sin tensión y asegúrelos contra reconexión.

AVISO
¡Daños en el deshumidificador de aire!
¡Merma del funcionamiento a causa de la penetración de agua pulverizada
a través del tubo protector contra el polvo!
► No limpie el deshumidificador de aire desde abajo con chorro de agua.
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Figura 73: Chorro de agua

En caso necesario, limpie el aparato solo con un paño húmedo y un producto de limpieza suave.
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Tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacionales en el país de
uso correspondiente.
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12 Datos técnicos
12.1 Datos técnicos
Condiciones de servicio
Lugar de uso

Interiores y aire libre

Grado de contaminación

4

Humedad relativa del aire (funcionamiento y almacenamiento)

Dentro de la caja de conexiones: 5 al 95 % (sin
condensación)

Temperatura ambiente

DB100/200/200D: 0...+70 °C / -50...+70 °C versión HT*;
DB200G: 0...+70 °C / -20...+70 °C versión HT*;
*) Versión HT para aplicaciones en regiones
frías, es decir, la temperatura ambiente se halla continuamente por debajo de 0 °C durante
un periodo de 20 días.

Temperatura de almacenamiento

-50 °C...+70 °C

Grado de protección (caja de conexiones)

IP 66/IP 67 según IEC 60529

Categoría de sobretensión

III

Clase de protección

I

Altura de instalación

2000 m sobre el nivel del mar

Tipos de versión
Materiales

Todas las piezas situadas en el exterior resistentes a la intemperie y a los rayos UV; versión
resistente al agua de mar (offshore) opcional

Color

Bridas y piezas metálicas: anodizadas (aluminio)
Caja de conexiones:
con revestimiento de polvo (C4H u opcionalmente CX según DIN EN ISO 12944-9) o
RAL7033 (gris cemento) o
RAL7038 (gris ágata)

Peso (sin brida)

DB100: aprox. 8,6 kg
DB200: aprox. 12,6 kg
DB200D: aprox. 23,6 kg
DB200G: aprox. 31,6 kg
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Tipos de versión
Dimensiones

Véase el capítulo Dibujos acotados

Brida de acoplamiento

Bridas opcionales; véanse los dibujos acotados y el diseño;
otras bridas específicas para el cliente bajo demanda; brida RM de 2 orificios exclusivamente
para DB 100

Agente de secado

Únicamente gel de sílice no tóxico incoloro especial (dióxido de silicio) comercializado por
Messko GmbH;
para la cantidad véase la tabla de aplicaciones

Alimentación
Tensión nominal

200 ...240 V CA, 50/60 Hz,
200...240 V CC
Pmáx. 2500 W
o
100...127 V CA, 50/60 Hz,
100...127 V CC
Pmáx. 2500 W

Consumo de corriente

Máx. 100 mA (en el funcionamiento normal);
consumo de corriente elevado durante la regeneración; para los valores véase la tabla de
aplicaciones en corriente de calentamiento

Corriente de calentamiento

Corriente durante el proceso de calefacción
(aprox. 1-2 min. tras la activación de la calefacción); para los valores véase la tabla de aplicaciones en corriente de calentamiento

Protección por fusible externa

Interruptor automático característica C, K, Z
con corriente nominal de 16 A o 20 A

Tensión nominal de aislamiento

500 V CC (según IEC 61010-1), L contra conductor de tierra

, N contra conductor de tie-

rra
Batería de respaldo RTC
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CR2032 (recomendación CR2032 de Renata o
CR2032W de Murata Electronics)
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Caja de conexiones
Ventilada para evitar la formación de agua
condensada
Prensacables

M20x1,5 niquelado como latón o
1/2"-14NPT niquelado como latón o
M20x1,5 como acero inoxidable

Bornes de conexión

Conexión de alimentación, relé, salidas analógicas:
1,5...4 mm2, AWG11-15 (rígido o flexible), par
de apriete 0,5...0,6 Nm
Interfaz RS485:
0,14...1,5 mm2, AWG15-26 (rígido o flexible),
par de apriete 0,25 Nm

Indicación de estado

3 LED (verde-indicación de funcionamiento,
amarillo-calefacción de regeneración, rojo-avería del aparato) visibles desde el exterior; véase el estado en mensajes de estado

Pulsador de prueba

Para la prueba de funcionamiento del aparato

Fusible

5x20 mm; T2A; 400 V CC/500 V CA (p. ej. Littelfuse 477 serie 477002)

Contactos de señalización
Tipo de contacto

1 x inversor, relé de aviso Regeneración de gel
de sílice;
1 x inversor, relé de aviso Avería del aparato
(Fail Safe)

Material de contacto

Contactos dorados con oro duro para garantizar un funcionamiento fiable para aplicaciones
con corrientes de conmutación bajas.
Carga mínima: ≥ 1 mV/1 mA

Rigidez dieléctrica

106

Entre circuitos de corriente y tierra: ≥ 2 kV,
50 Hz, duración 1 minuto;
entre contactos en posición abierta: ≥ 1 kV,
50 Hz, duración 1 minuto;
resistencia a tensiones transitorias entre los
contactos: ≥ 3 kV, 1,2/50 μs

BA6820378-03 ES

12 Datos técnicos
Contactos de señalización
Capacidad de ruptura admisible

240 V CA, 8 A (IEC 61810, 100.000 ciclos de
conmutación);
240 V CA, 10 A, 2000 VA (UL 508, 30.000 ciclos de conmutación);
30 V CC, 8 A, 240 W;
240 V CC, 300 mA

Capacidad de ruptura máxima

Según IEC 60076-22-7, 1000 ciclos de conmutación:
230 V CA, 1840 VA/cos phi > 0,5
250 V CA, 2500 W/carga óhmica
24 V CC, 192 W/carga óhmica

Salidas analógicas (activas)
Salida analógica 1 izquierda en la
boquilla de aire superior

Temperatura: -40...+80 °C
4...20 mA: 7,5 °C/mA
u opcionalmente
0...20 mA: 6,0 °C/mA
Error de medición:
4...20 mA: +/- 2,3 °C
0...20 mA: +/- 1,8 °C

Salida analógica 2 derecha en la
boquilla de aire superior

Humedad del aire: 0...100 %
4...20 mA: 6,25 % h.r./mA
u opcionalmente
0...20 mA: 5,0 % h.r./mA
Error de medición:
4...20 mA: +/- 1,9 % h.r.
0...20 mA: +/- 1,5 % h.r.

Señal de error en caso de fallo del < 3,6 mA (con señal de salida de 4...20 mA);
sensor
> 23 mA (con señal de salida de 0...20 mA)
Carga
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Opciones
Offshore

Caja de conexiones según los requisitos de
conformidad con DIN EN ISO 12944-9 con clase de protección anticorrosión CX;
brida en modelo offshore;
prensaestopas modelo de acero inoxidable
(1.4404)

Rejilla de protección contra insectos

Véanse los dibujos acotados del anexo 7 SED
6356099

Protección de cables

Protección de los cables frente a daños como
mordiscos de animales, diseñada como manguera en espiral (acero inoxidable, apta para
offshore); véanse los dibujos acotados en el
anexo 4 SED 6600056 y el anexo 5 SED
6600296

Calefacción del filtro

Versión HT: con filtro de acero inoxidable calentado; recomendada para zonas frías con
una temperatura ambiente continua por debajo
de 0 °C durante un periodo de 20 días para garantizar el funcionamiento
Punto de conmutación < 5 °C (conexión)

Fijación lateral

Véanse los dibujos acotados del anexo 2 SED
6356077 y del anexo 3 SED 6367297

Rejilla de protección

Véanse los dibujos acotados del anexo 7 SED
6356099

Software de registrador de datos

Para la evaluación de los datos MTRAB

Interfaz RS485

Para la conexión a un sistema SCADA

Protección contra sobretensiones

Para la protección contra sobretensiones
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Normas y directivas
Seguridad eléctrica
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1

Normas de seguridad para aparatos eléctricos
de medición, mando, regulación y laboratorio

CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-1:2012 ▪ Clase de protección I
▪ Categoría de sobretensión III
▪ Grado de contaminación 2
Compatibilidad electromagnética
IEC 61000-6-5, IEC/KC 61000-6-2, IEC/KC 61000-6-4, FCC 47 CFR parte 15B,
ICES-003
Pruebas de resistencia medio ambiente
IEC 60529

IP66, IP67

IEC 60068-2-1

Frío seco -25 °C/96 horas

IEC 60068-2-2

Calor seco +70 °C/96 horas

Power transformer and reactor fittings
IEC 60076-22-7

Accessories and fittings

12.2 Tabla de aplicación
Aplicación

Tipo MTRAB

Gel de sílice

Cambiador de tomas

DB100

1,1 kg

Bobina de soplado de falla a tierra
(bobina Petersen)

DB100

1,1 kg

Cajas de empalme neumáticas

DB100

1,1 kg

Transformadores de vehículo

DB100

1,1 kg

Transformadores de red ≤ 40 MVA

DB100T

1,1 kg

Transformadores de red y elevadores de la tensión > 40 MVA
≤ 200 MVA

DB200T

2,2 kg

Transformadores de acoplamiento
de red > 200 MVA

DB200D-T o 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Desfasador ≤ 40 MVA

DB100T

1,1 kg

Desfasador > 40 MVA ≤ 200 MVA

DB200T

2,2 kg

BA6820378-03 ES

109

12 Datos técnicos
Aplicación

Tipo MTRAB

Gel de sílice

Desfasador > 200 MVA

DB200D-T o 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Bobinas de reactancia ≤ 40 Mvar

DB100T

1,1 kg

Bobinas de reactancia > 40 Mvar
≤ 200 Mvar

DB200T

2,2 kg

Bobinas de reactancia > 200 Mvar

DB200D-T o 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Transformadores de transmisión de
alto voltaje en corriente continua

DB200D-T o 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Transformadores de horno

DB200G

4,4 kg

Transformadores tipo caverna

DB200G

4,4 kg

Transformadores para máquina GSU DB200G

4,4 kg

Tipo MTRAB Corriente de calentamiento 1)

Gel de sílice

Unidad de control 3)

UV =
120 V

UV = 230 V

DB100

1,2 A

0,6 A

1,1 kg

Alpha

DB100T

1,2 A

0,6 A

1,1 kg

Beta

DB200T

2,3 A

1,2 A

2,2 kg

Beta

DB200D-T

4,7 A

2,4 A

4,4 kg

Beta

DB200G

2,3 A

1,2 A

4,4 kg

Gamma

1) Corriente de calentamiento durante el proceso de calentamiento (aprox.
1-2 min. tras la activación de la calefacción).
2) Montar individualmente en el expansor, sin montaje paralelo (véanse las
recomendaciones de montaje).
3) Unidad de control Alpha: unidad de control dependiente del estado del
proceso de calentamiento mediante supervisión de la humedad del aire.
Unidad de control Beta (complemento T en la denominación de tipo):
sistema de autoaprendizaje con unidad de control dependiente del estado
del proceso de calentamiento mediante supervisión de la humedad del aire
y determinación dependiente de la temperatura del momento de calentamiento favorable.
Unidad de control Gamma: sistema para aplicaciones con comportamiento
110
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respiratorio aperiódico. Mediante la supervisión de la humedad del aire se
regeneran alternativamente en función del estado los cilindros de deshumidificación.
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13 Dibujos acotados
Para los dibujos acotados consulte las páginas siguientes.
Pla N.º de dibujo
nta

Deshumidificador Versión
de aire

1

SED 6653712
000 00

MTRAB®

Bridas de acoplamiento

2

SED 6356077
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

con fijación adicional lateral

3

SED 6367297
000 01

MTRAB® DB200D- con fijación adicional lateral
T

4

SED 6600056
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

5

SED 6600296
000 01

MTRAB® DB200D- con protección de cables
T

6

SED 6368543
000 01

MTRAB® DB200G

con control Gamma

7

SED 6356099
000 00

MTRAB®

con rejilla de protección y rejilla de
protección contra insectos
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Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

MTRAB® Standard-Flanschanschlüsse
MTRAB® STANDARD FLANGE CONNECTIONS
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

O

53,6
2.11"

38,4
1.51"

14
.55"

O

O

O

11,5
.45"

14
.55"

12,59"
R .4

O

13,5
.53"

75
2.95"

O

80
3.15"
55
2.17"
O

45 7"
1.7

O

105
4.13"

3
O

65
2.56"
81
O 3.19"
O

14
.5 5 "

15
5.910"

14
.55"

°
120

2

O

Dokunrnummer
© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2019
SED 6653712 000 00
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Änderungsnummer Maßstab Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.
1:2,5
1090594

O

100.94"
3

Name
RAEDLINGER
HUBERTHO
KLEYN

O

Datum
Gez. 28.01.2019
Gepr. 30.01.2019
Norm. 30.01.2019

1

DIN-Flansch ähnlich / DIN FLANGE SIMILAR TO DIN 42562-3
19
.75"

120°
2
.08"

RM-Flansch nach / RM FLANGE IN ACCORDANCE WITH DIN 2558
8
.31"

Rundflansch für 1/2"-Schrauben / FLANGE FOR 1/2" SCREWS
19
.75"

4
.16"

101227020M

Materialnummer

Serialnummer

1/ 1

Blatt

A4

240
9.45"

H

L
10
.39"
optional
168
6.61"

146
O 5.75"

Z
1:1

M8 x 20

295,5
11.63"

222,5
8.76"

47
1.85"

18
O .71"

M12

10,5
.41"

120
4.72"

NAME
RAEDLINGER
HUBERTHO
KLEYN

MTRAB-Abmessung mit Flansch /
MTRAB DIMENSIONS WITH FLANGE

DATE
DFTR. 12.12.2018
CHKD. 17.12.2018
STAND. 03.01.2019

Z

190
7.48"
171
6.73"

DOCUMENT NO.
SED 6356077 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:4
1090594
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100
3.94"

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

DB100
L

DB100
H

DIN-Flansch / DIN FLANGE

454,5 [17.89"]

634 [24.96"]

RM-Flansch / RM FLANGE

458,5 [18.05"]

638 [25.12"]

1/2"-Schrauben / 1/2" SCREWS

454,5 [17.89"]

634 [24.96"]

DB200
L
684,5 [27.11"]
684,5 [27.11"]

DB200
H
781 [30.75"]
781 [30.75"]

MTRAB® DB100/DB200 mit seitlicher Zusatzbefestigung /
MTRAB® DB100/DB200 WITH ADDITIONAL FASTENING POINTS
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

SERIAL NUMBER
MATERIAL NUMBER

SHEET

101213140M 1 / 1

A3

DATE
DFTR. 21.01.2020
CHKD. 21.01.2020
STAND. 22.01.2020

NAME
SCHAEFERB
REHNELT
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

384
15.12"
10
.39"

Z

240
9.45"

997
39.252"

900,5
35.45"
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optional

47
1.85"

334
13.15"

261
10.28"

DOCUMENT NO.
SED 6367297 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:4
1098810

100
3.94"

146
O 5.75"

406
15.98"

Z

1:1

18
O .71"

M12

MTRAB® DB200D-T mit seitlicher Zusatzbefestigung /
MTRAB® DB200D-T WITH ADDITIONAL FASTENING POINTS
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

M8 x 20

10,5
.41"

120
4.72"

SERIAL NUMBER

101213171M

MATERIAL NUMBER

SHEET

1/ 1

A3

DATE
DFTR. 21.01.2020
CHKD. 21.01.2020
STAND. 22.01.2020

NAME
SCHAEFERB
REHNELT
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

334
13.15"

261
10.28"

DOCUMENT NO.
SED 6600296 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:4
1098810

Z
120
min. 4.72"

240
9.45"

900,5
35.45"
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Y

Kabelführung für Schutzschlauch /
DUCTING FOR CABLE PROTECTION
100
3.94"

406
15.98"
146
O 5.75"

Y

Kabelschutz /
CABLE PROTECTION

1:1

MTRAB® DB200D-T mit Kabelschutz (optional) /
MTRAB® DB200D-T WITH CABLE PROTECTION (OPTIONAL)
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

Z

1:1

M12

120
4.72"

SERIAL NUMBER

101235311M 1 / 1

MATERIAL NUMBER

SHEET

A3

DATE
DFTR. 20.01.2020
CHKD. 21.01.2020
STAND. 22.01.2020

NAME
SCHAEFERB
REHNELT
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

240
9.45"

913,6
35.97"
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406
15.98"

MTRAB® DB200G mit Gammasteuerung /
MTRAB® DB200G WITH GAMMA CONTROL
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

120
4.72"

334
13.150"

261
10.276"

DOCUMENT NO.
SED 6368543 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:4
1098810

A
A

100
3.94"

146
O 5.75"

A-A

M12

SERIAL NUMBER

101213181M

MATERIAL NUMBER

SHEET

1/ 1

A3

DATE
DFTR. 12.12.2018
CHKD. 17.12.2018
STAND. 03.01.2019

NAME
RAEDLINGER
HUBERTHO
KLEYN

31
1.22"

DOCUMENT NO.
SED 6356099 000 00
SCALE
CHANGE NO.
1:4
1090594

L

130
5.12"

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2018
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

Maß / DIMENSION

L

A

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

optional

A
155
O 6.10"

DB100

MTRAB® mit Schutzgitter und Insektenschutzgitter /
WITH PROTECTIVE GRATE AND INSECT PROTECTIVE GRATE
Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING

DB200

260 [10.24"] 485 [19.10"]

A-A
1:1

optional

24,8
O .98"

101213190M

MATERIAL NUMBER

SERIAL NUMBER

1/ 1

SHEET

A4

14 Anexo
14.1 Modbus RTU
Informaciones de estado
Código de función "02" para leer la información
N.º

Valor

Denominación

DB100/200/200D DB200G

0

On/Off

Error presente

sí

sí

1

On/Off

Error SiO2 calefacción izquierda

sí

sí

2

On/Off

Error SiO2 calefacción derecha

solo DB200D

sí

3

On/Off

Error alimentación de tensión

sí

sí

4

On/Off

Error sensor izquierdo

sí

sí

5

On/Off

Error sensor derecho

solo DB200D

sí

6

On/Off

Error Gamma derecha

no

sí

7

On/Off

Error Gamma izquierda

no

sí

8

On/Off

Batería RTC débil

sí

sí

9

On/Off

Salida analógica 1 abierta

sí

sí

10

On/Off

Salida analógica 2 abierta

sí

sí

11

On/Off

Información control Alpha

sí

no

12

On/Off

Información control Beta

sí

no

13

On/Off

Información dos cilindros

DB200D

sí

14

On/Off

Información control Gamma

no

sí

15

On/Off

Cilindro izquierdo cerrado

no

sí

16

On/Off

Cilindro derecho cerrado

no

sí

17

On/Off

Regeneración izquierda

sí

sí

18

On/Off

Regeneración derecha

solo DB200D

sí

19

On/Off

Estado sensor izquierdo

sí

sí

20

On/Off

Estado sensor derecho

solo DB200D

sí
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Valores analógicos (Input Register)
Código de función "04" para leer la información
N.º

MSW/
LSW*

Valor

Denominación

DB100/200/200D DB200G

0

MSW

float32

sí

sí

1

LSW

Humedad del aire sensor izquierdo

2

MSW

float32

sí

3

LSW

Temperatura sensor iz- sí
quierdo

4

MSW

float32

solo DB200D

sí

5

LSW

Humedad del aire sensor derecho

6

MSW

float32

solo DB200D

sí

7

LSW

Temperatura sensor
derecho

*) MSW=most significant word (palabra más importante); LSW=least significant word (palabra menos importante)
Valores analógicos (Input Register)
Código de función "04" para leer la información
N.º

Valor

Denominación

DB100/200/200D DB200G

16

sint16/
factor 10

Humedad del aire sensor
izquierdo

sí

sí

17

sint16/
factor 10

Temperatura sensor izquierdo

sí

sí

18

sint16/
factor 10

Humedad del aire sensor
derecho

solo DB200D

sí

19

sint16/
factor 10

Temperatura sensor derecho

solo DB200D

sí
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14 Anexo
14.2 Ajustes de comunicación RS485
Posición
ADR

Dirección

Baudios

Paridad

Descripción

0

247

9.600

EVEN

Dirección, baudios y paridad no modificables

1-D

1 - 13

19.200

EVEN

La dirección 1-13 puede ajustarse
mediante el interruptor giratorio HEX
1-D; los baudios y la paridad no
pueden modificarse

E

*)

*)

*)

*) Ajuste mediante el software de registrador de datos MSET MTRAB

F

ninguno

115.200

NONE

Para fines de asistencia

Ajuste de fábrica
Posición
ADR

Dirección

Baudios

Paridad

Descripción

3

3

19.200

EVEN

Estado de entrega

Modo dúplex: HALF
Terminación BUS 120 ohmios: OFF
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