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© Todos los derechos reservados por Maschinenfabrik Reinhausen
Queda prohibida cualquier reproducción o copia de este documento, así como la
utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.
Las infracciones conllevan una indemnización por daños. Reservados todos los
derechos para casos de registro de patente, modelo de utilidad y diseño industrial.
Es posible que tras la redacción de la siguiente documentación se hayan producido
modificaciones en el producto.
Nos reservamos expresamente el derecho a realizar modificaciones de los datos
técnicos así como en la construcción del aparato y en el volumen de entrega.
Las informaciones proporcionadas y los acuerdos establecidos durante la tramitación
de las ofertas y los pedidos en curso son siempre vinculantes.
Las instrucciones de servicio originales han sido redactadas en alemán.
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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.
Al mismo tiempo también incluye las indicaciones de seguridad así como indicaciones generales acerca del producto.
Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Fabricante
El fabricante del producto es:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com
En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.2 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.

1.3 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los realces de texto utilizados.
1.3.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.
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1.3.1.1 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
1.3.1.2 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.
1.3.1.3 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
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1 Introducción
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

Advertencia sobre peligro de vuelco

Advertencia de peligro de aplastamiento

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia

1.3.2 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.
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1.3.3 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).
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).
1.3.4 Convención tipográfica
En esta documentación técnica se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:
Convención tipográfica

Utilización

MAYÚSCULAS

Elementos de control, inte- ON/OFF
rruptores

[paréntesis]

Teclado del PC

Negrita

Software de elementos de Pulsar el botón Siguiente
control

5809776/02 ES

Ejemplo

[Ctrl] + [Alt]

9
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Convención tipográfica

Utilización

Ejemplo

…>…>…

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].

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 Uso adecuado
El producto es un aparato para la visualización y el manejo de las visualizaciones basadas en web de aparatos ISM®.
El producto está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones y dispositivos de ingeniería eléctrica. Únicamente debe utilizarse si se cumplen
los requisitos y las condiciones citados en esta documentación técnica así
como las indicaciones de advertencia de esta documentación técnica y las
colocadas en el producto. Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando por el montaje y el servicio hasta el desmontaje y la eliminación.
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 y las herramientas especiales suministrados exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones
de esta documentación técnica.
▪ Accione el producto únicamente en zonas industriales. Tenga en cuenta
las indicaciones de esta documentación técnica sobre la compatibilidad
electromagnética y los datos técnicos.

5809776/02 ES
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2 Seguridad
2.2 Uso inadecuado
Por uso inadecuado se entiende un uso del producto distinto al descrito en
el apartado "Uso adecuado [►Apartado 2.1, Página 11]". Tenga en cuenta
además lo siguiente:
▪ El producto no es un equipo de protección. No lo utilice para representar
funciones relevantes para la seguridad.
▪ Peligro de explosión y de incendio a causa de gases fácilmente inflamables o explosivos, vapores o polvos. No accione el producto en zonas con
peligro de explosión.
▪ 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 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 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:
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.
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.
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.

12
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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.
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 el fabricante.
Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto no autorizadas por el fabricante pueden provocar
daños personales, daños materiales y fallos de funcionamiento en el producto.
▪ Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.
▪ Póngase en contacto con el fabricante.

2.4 Cualificación del personal
La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo, el
mantenimiento 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.

5809776/02 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 normales 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 los correspondientes mantenimientos, reparaciones y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia
técnica. De este modo, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada
de todos los trabajos. Si el mantenimiento no es realizado por nuestro servicio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de
ello haya sido formado y autorizado por Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Personal autorizado
El personal autorizado recibe formación e instrucción para mantenimientos
especiales por parte de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

14
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2.5 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.

5809776/02 ES
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Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oídos.

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

16
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3 Seguridad TI
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un funcionamiento
seguro del producto.
Generalidades
▪ Asegúrese de que solo personas autorizadas tengan acceso al aparato.
▪ Utilice el aparato únicamente dentro de una zona de seguridad electrónica (ESP – electronic security perimeter o perímetro de seguridad electrónica). No conecte el aparato a Internet sin protección.
▪ Asegúrese de que únicamente personal con la debida formación y sensibilizado en cuanto a la seguridad TI maneje el aparato.
Puesta en servicio
Para la puesta en servicio del aparato tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
▪ Active el ajuste SSL, de este modo se garantiza la comunicación al servidor mediante el protocolo SSL/TLS.
▪ Active el ajuste Advertencia SSL. Para ello, se comprueba la autenticidad
del servidor.
▪ Utilice la posibilidad de importar certificados propios. Esto permite una
comprobación sin problemas de la autenticidad del servidor.
▪ Conecte el aparato a un servidor de registro centralizado utilizando la interfaz Syslog.
Servicio
Durante el servicio del aparato tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
▪ Modifique la contraseña Admin a intervalos periódicos.
▪ Infórmese sobre actualizaciones de seguridad.
Interfaces
El aparato utiliza las siguientes interfaces para la comunicación:
▪ ETH0
▪ ETH1

5809776/02 ES
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4 Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de funcionamiento del producto.

4.1 Volumen de entrega
El volumen de entrega incluye los siguientes componentes:
▪ panel táctil MControl 7" o MControl 10"
▪ abrazaderas de sujeción
▪ adaptador para barra de sombrerete (opcional)
▪ documentación técnica
Tenga en cuenta lo siguiente:
▪ compruebe la integridad de la remesa, basándose en los documentos de
expedición
▪ los componentes deben almacenarse en un lugar seco hasta su montaje

4.2 Descripción de la función
El producto es un aparato para la visualización y el manejo de las visualizaciones basadas en web de aparatos ISM®. Mediante un switch Ethernet externo puede conectar el aparato con hasta 10 aparatos ISM® y mediante un

18
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menú seleccionar qué aparato ISM® debe mostrarse. Para un correcto funcionamiento, el software (aplicación) del aparato ISM® debe poseer la versión 3.310 o más reciente.

Figura 1: Descripción de la función

5809776/02 ES
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4 Descripción del producto
4.3 Diseño
Según el pedido, el aparato posee una diagonal de pantalla de
7" (177,8 mm) o 10" (254 mm).

Figura 2: Vista delantera
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4 Descripción del producto
Para la conexión, el aparato posee en la parte trasera las siguientes interfaces:

Figura 3: Interfaces

1 alimentación de corriente

2 interfaz USB (2x)

3 interfaz de red ETH0

4 interfaz de red ETH1

4.4 Ejemplos de configuración
Los siguientes ejemplos le muestran la configuración de las interfaces para
los distintos casos de aplicación del aparato.

5809776/02 ES
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MControl con aparato ISM® sin pantalla propia (OT1205)
El aparato está configurado de fábrica para este caso de aplicación.
ISM
CPU

ETH 1 2.1 2.2

MControl

ETH

0

1

Figura 4: MControl con aparato ISM® sin pantalla propia

Interfaz

Configuración

ISM-CPU:ETH2.1

Dirección IP: 192.168.165.1 (no ajustable)

MControl(7“):ETH0

Dirección IP: 192.168.165.243
Máscara de la subred: 255.255.255.0

MControl(10“):ETH0

Dirección IP: 192.168.165.245
Máscara de la subred: 255.255.255.0

Tabla 4: Ejemplo de configuración de las interfaces (ajuste de fábrica)
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MControl con aparato ISM® con pantalla propia (OT1205)
Si desea utilizar el aparato con un aparato ISM® con pantalla propia, debe
utilizar la interfaz opcional ETH2.2 del aparato ISM®. Además, debe configurar las interfaces de forma correspondiente.
ISM
OT1205

CPU

ETH 1.1 1.2

MControl

ETH 1 2.1 2.2

ETH

0

1

Figura 5: MControl con aparato ISM® con pantalla propia (OT1205)

Interfaz

Configuración

ISM-CPU:ETH2.2

Dirección IP: 192.0.1.230
Máscara de la subred: 255.255.255.0

MControl:ETH0

Dirección IP: 192.0.1.100
Máscara de la subred: 255.255.255.0

Tabla 5: Ejemplo de configuración de las interfaces

5809776/02 ES
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4 Descripción del producto
MControl con 2 aparatos ISM®
Puede conectar hasta 2 aparatos ISM® directamente al aparato. Tiene que
utilizar la interfaz opcional ETH2.2 del aparato ISM® y configurar las interfaces de forma correspondiente.
ISM-1

ISM-2

CPU

CPU

ETH 1 2.1 2.2

ETH 1 2.1 2.2

MControl

ETH

0

1

Figura 6: MControl con 2 aparatos ISM®

Interfaz

Configuración

ISM1-CPU:ETH2.2

Dirección IP: 192.0.1.230
Máscara de la subred: 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2

Dirección IP: 192.0.1.231
Máscara de la subred: 255.255.255.0

MControl:ETH0

Dirección IP: 192.0.1.100
Máscara de la subred: 255.255.255.0

MControl:ETH1

Dirección IP: 192.0.1.101
Máscara de la subred: 255.255.255.0

Tabla 6: Ejemplo de configuración de las interfaces
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4 Descripción del producto
MControl con 3 aparatos ISM® o más
Si desea utilizar el aparato con 3 aparatos ISM® o más, necesitará además
un switch de red. Tiene que utilizar la interfaz opcional ETH2.2 del aparato
ISM® y configurar las interfaces de forma correspondiente.
ISM-1

ISM-2

ISM-3

CPU

CPU

CPU

ETH 1 2.1 2.2

ETH 1 2.1 2.2

ETH 1 2.1 2.2

MControl
Switch (externo)
ETH

0

1

Figura 7: MControl con 3 aparatos ISM®

Interfaz

Configuración

ISM1-CPU:ETH2.2

Dirección IP: 192.0.1.230
Máscara de la subred: 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2

Dirección IP: 192.0.1.231
Máscara de la subred: 255.255.255.0

ISM3-CPU:ETH2.2

Dirección IP: 192.0.1.232
Máscara de la subred: 255.255.255.0

MControl:ETH0

Dirección IP: 192.0.1.100
Máscara de la subred: 255.255.255.0

Tabla 7: Ejemplo de configuración de las interfaces

5809776/02 ES
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5 Embalaje, transporte y almacenamiento
5.1 Embalaje, transporte y almacenamiento
5.1.1 Adecuación, diseño y fabricación
Este producto está embalado en una caja de cartón resistente. Esta garantiza 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.
La caja puede cargarse hasta un máximo de 10 kg.
El material embalado dentro de la caja está estabilizado mediante insertos
para evitar daños por sacudidas y protegerlo en caso de que el embalaje
sea descargado en posición inadecuada.
5.1.2 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 8: Símbolos gráficos válidos para el envío

5.2 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
Además de las solicitaciones de oscilación, 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.
En caso de que la caja vuelque, se caiga de una determinada altura (p. ej.
porque se rompa uno de los topes) o caiga sin frenarse, debe contarse con
que se dañará en cualquier caso independientemente del peso.
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5 Embalaje, transporte y almacenamiento
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 se detecta algún daño de transporte externo visible,
proceda como se indica a continuación:
▪ anote en los documentos de transporte los daños de transporte detectados 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 Maschinenfabrik
Reinhausen y a la aseguradora responsable
▪ tras su detección procure no volver a modificar el estado de daños y guarde asimismo el material de embalaje hasta que se tome la decisión sobre
una inspección por parte de la empresa transportista o la aseguradora de
transporte
▪ haga constar en el acta con la empresa de transporte implicada el caso
de siniestro a su debido tiempo. ¡Esto es indispensable para solicitar una
compensación por daños!
▪ si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado.
Esto también se aplica para fenómenos de corrosión en el paquete a causa de 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 al 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.
A continuación, informe de ello en el plazo estipulado.
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5 Embalaje, transporte y almacenamiento
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.

5.3 Almacenaje de envíos
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo siguiente:
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (inundación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.
▪ Coloque las cajas para protegerlas frente a la humedad del suelo y para
una mejor ventilación sobre tablones y 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.
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6 Montaje
En este capítulo se describe cómo montar y conectar el aparato correctamente. Tenga en cuenta los esquemas de conexiones aplicables.

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 Preparación
Tenga en cuenta la siguiente información antes de empezar con el montaje
del producto.
6.1.1 Herramienta necesaria
Para el montaje necesita la siguiente herramienta:
▪ destornillador de ranura (ancho de hoja 3,5 mm) para la conexión de las
líneas de alimentación
▪ En caso de montaje en tablero de control: llave Allen (ancho de llave
2 mm) para fijar las abrazaderas de fijación
▪ En caso de montaje sobre barra de sombrerete: destornillador de estrella
para fijar el adaptador para barra de sombrerete (opcional)

5809776/02 ES
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6 Montaje
6.1.2 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.
6.1.2.1 Requisito sobre el cableado en el lugar de montaje
Al elegir 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 separadas deben estar conectadas con una
conexión equipotencial.
▪ El aparato y su cableado deben mantener una distancia mínima de 10 m
con los interruptores de potencia, seccionadores de potencia y carriles
conductores.
6.1.2.2 Requisito sobre el cableado del lugar de servicio
Al cablear el lugar de servicio tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ Las líneas con interferencias (p. ej. líneas de alimentación) y las líneas
susceptibles de sufrir interferencias (p. ej. líneas de señal) no deben introducirse en el mismo canal para cables.
▪ Ponga en cortocircuito y conecte a tierra las líneas de reserva.
▪ En ningún caso conecte el aparato a una tubería colectora de cuatro hilos.
6.1.2.3 Requisito sobre el cableado en el armario de conexiones
Al cablear en el armario de conexiones tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ El armario de conexiones para el montaje del aparato debe prepararse de
acuerdo con CEM:
– división funcional del armario de conexiones (separación espacial)
– conexión equipotencial sin interrupciones (todas las piezas metálicas
están unidas)
– disposición de la línea según CEM (separación de líneas con interferencias y líneas susceptibles de sufrir interferencias)
– efecto de blindaje óptimo (caja metálica)
30
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– protección contra sobretensiones (protección contra los rayos)
– colector de tierra (carril de puesta a tierra principal)
– boquillas de paso según CEM
– las bobinas de contactor disponibles deben estar conectadas
▪ Los cables de conexión del aparato deben estar tendidos de forma estanca en la caja metálica con puesta a tierra o en canales para cables metálicos con puesta a tierra.
▪ Las líneas de señal y de alimentación/líneas de conmutación deben tenderse en canales para cables separados.
▪ La puesta a tierra del aparato debe realizarse en el tornillo previsto para
ello con una línea.
6.1.3 Recomendación de cables
Al cablear el aparato tenga en cuenta la siguiente recomendación de Maschinenfabrik Reinhausen.
Cable

Tipo de cable

Sección del conductor

Longitud máx.

Alimentación de co- no blindado
rriente

≥ 0,5 mm²

-

Tierra funcional

no blindado

≥ 2,5 mm²

-

Ethernet RJ45

mín. Cat-5, blindado S/FTP

-

100 m

Tabla 9: Recomendación de cables

6.1.4 Requisitos exigidos a la alimentación de corriente
Para el funcionamiento seguro del producto tenga en cuenta los siguientes
requisitos exigidos a la alimentación de corriente:
▪ Conecte el aparato únicamente a un circuito eléctrico con limitación de
energía según IEC 61010-1. Utilice para ello un fusible miniatura: 250 V
CC, 2 A, 5 x 20 mm, característica "lento". La fuente de tensión debe estar aislada.
▪ Alternativamente, también puede conectar el aparato a una fuente de tensión que satisfaga los requisitos de NEC clase 2 según UL 1310.
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6 Montaje
6.2 Montaje del aparato

AVISO
¡Daños en el aparato!
Una circulación insuficiente del aire ambiente puede provocar daños en el
aparato a causa de sobrecalentamiento.
► Mantenga libres las rejillas de ventilación.
► Encima, debajo y detrás del aparato prevea una distancia de 40 mm a
componentes adyacentes.
► Monte el aparato únicamente en posición horizontal (formato transversal).

32

5809776/02 ES

6 Montaje
Montaje en un tablero de control
Puede montar el aparato mediante abrazaderas de sujeción en un tablero
de control. El grosor de pared recomendado es de 2...5 mm. Para el montaje, proceda como se indica a continuación:
1. Realice un corte en el tablero de control.

Figura 8: Realización de un corte en el tablero de control

MControl 7" Al = 197 mm, An = 141 mm
MControl 10" Al = 283 mm, An = 210 mm
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6 Montaje
2. Inserte el aparato en el hueco desde la parte delantera.

Figura 9: Inserción del aparato en el hueco
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3. Inserte y fije las abrazaderas de sujeción en el aparato.

Figura 10: Inserción y fijación de las abrazaderas de sujeción
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6 Montaje
Montaje sobre una barra de sombrerete (opcional, solo MControl 7")
Si ha pedido el aparato con el adaptador para barra de sombrerete opcional,
podrá fijar el aparato sobre una barra de sombrerete del tipo TH 35-7.5 o TH
35-15 (según EN 60715).
ü La barra de sombrerete está montada en el armario de conexiones.
1. Fije el adaptador para barra de sombrerete en la parte posterior del aparato.

Figura 11: Montaje del adaptador para barra de sombrerete
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2. Enganche el aparato en el lugar previsto sobre la barra de sombrerete
asegurándose para ello de que el módulo se encaja correctamente.

Figura 12: Montaje sobre una barra de sombrerete
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6 Montaje
6.3 Conexión del aparato
Para conectar el aparato, proceda como se indica a continuación:
ü Para la conexión utilice exclusivamente cables especificados. Tenga en
cuenta la recomendación de cables [►Apartado 6.1.3, Página 31].
1. Conecte el cable de red en la conexión ETH0.

Figura 13: Conexión del cable de red

2. Conecte el cable de puesta a tierra en el panel táctil y únalo con la puesta
a tierra en el lugar de montaje (p. ej. carril de puesta a tierra).

Figura 14: Conexión de la puesta a tierra funcional
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3. Introduzca los hilos en el borne del conector y fíjelos con ayuda de un
destornillador.

Figura 15: Introducción de los hilos

4. Conecte la alimentación de corriente.

Figura 16: Conexión de la alimentación de corriente
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7 Puesta en servicio
Para poner en servicio el aparato, proceda como se indica a continuación:
ü El aparato está montado y conectado.
1. Conecte la alimentación de corriente.
ð El aparato se inicia.
2. Ajuste la contraseña de administrador.
En el estado de suministro la contraseña de administrador es
0000.

3. Configure la interfaz de red del aparato [►Apartado 8.2.2, Página 45].
4. Ajuste la dirección IP del aparato ISM® [►Apartado 8.2.1, Página 44].
5. Salga del menú, en caso necesario seleccione el aparato ISM® deseado.
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8 Servicio
En este capítulo se describen todas las funciones y ajustes del aparato.

8.1 Manejo
El aparato está equipado con una pantalla táctil resistiva (MControl 7") o una
pantalla táctil capacitiva (MControl 10"). Puede manejar el aparato con los
dedos.
El display MControl 10" no puede manejarse con guantes.

Figura 17: Manejo
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8 Servicio
Consulta del menú de configuración
Para consultar el menú de configuración, debe pulsar un punto cualquiera
de la pantalla durante más de 3 s.

Figura 18: Consulta del menú de configuración

Para modificar los ajustes, debe entrar la contraseña de administrador. Tras
salir del menú o tras 10 minutos de inactividad, su sesión finalizará automáticamente.
Encontrará más información en el apartado "Configuración del panel táctil
[►Apartado 8.2, Página 44]".
Selección del aparato ISM conectado
Si ha configurado la conexión a uno o varios aparatos ISM®, puede consultar un menú de selección para visualizar el aparato ISM® deseado. Para
ello proceda como se indica a continuación:
1. Consulte el menú de configuración.
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2. Seleccione el punto del menú Finalizar.
ð Aparece el menú de selección.

Figura 19: Menú de selección

3. Seleccione el aparato ISM® deseado.
Teclado de pantalla
Para entrar texto o valores tiene a su disposición un teclado de pantalla.

Figura 20: Teclado de pantalla

,

Cambiar entre letras y números/caracteres
Mostrar otros caracteres
Cambiar el idioma de teclado
Ocultar el teclado

Tabla 10: Funciones adicionales
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Para entrar caracteres especiales, pulse y mantenga pulsada una tecla concreta hasta que aparezca un diálogo de selección. Tenga en cuenta que según el idioma de teclado seleccionado algunos caracteres especiales no están disponibles.

Figura 21: Caracteres especiales

8.2 Configuración del panel táctil
8.2.1 Servidor
En este menú puede configurar la conexión a los aparatos ISM®.

Figura 22: Configuración del servidor

SSL/TLS
Si activa la opción SSL, la conexión al aparato ISM® se realiza mediante codificación SSL/TLS.
Advertencia SSL/TLS
Si activa la opción Advertencia SSL/TLS, el aparato le muestra un mensaje
de advertencia, en caso de que la conexión SSL/TLS al aparato no pueda
autenticarse mediante un certificado fiable.
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Servidor 1...10
En los campos de entrada puede entrar la dirección IP o el nombre de host
del aparato ISM®, al que debe establecerse una conexión. Puede entrar
una dirección IP o nombre de host para un máximo de 10 aparatos.
8.2.2 Red
En este menú puede configurar las interfaces de red ETH0 y ETH1 del aparato.

Figura 23: Configuración de la red

Nombre de host
En el campo de entrada puede entrar el nombre de host del aparato.
Interfaz ETH0/ETH1
Para las interfaces ETH0 y ETH1 puede activar la configuración de red automática (DHCP) o ajustar una dirección IP fija, una máscara de la subred y
una gateway estándar.
DNS
Puede ajustar si el servidor DNS debe determinarse automáticamente. Alternativamente, puede entrar una dirección preferida y una alternativa del servidor DNS.
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8.2.3 Visualización
En este menú puede configurar la visualización.

Figura 24: Configuración de la visualización

Brillo de pantalla
Puede ajustar el brillo de pantalla según sea necesario.
Apagar pantalla
Puede ajustar si la pantalla debe apagarse tras un cierto tiempo.
Si desactiva la función "Apagar pantalla", se reduce la duración de la visualización.

Atenuar la pantalla
Puede ajustar si la pantalla debe atenuarse tras un cierto tiempo. Además
puede ajustar qué brillo debe tener la pantalla en caso de atenuación.
Solo puede utilizar la función "Atenuar pantalla", si activa la función "Apagar
pantalla".
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8.2.4 Hora
En este menú puede ajustar la fecha y la hora.

Figura 25: Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste de la fecha y la hora
Puede ajustar manualmente la fecha y la hora del aparato. Alternativamente, puede utilizar un servidor de tiempo NTP.
NTP
Puede sincronizar la hora del aparato automáticamente mediante un servidor de tiempo NTP. Para ello debe conectar el aparato mediante Ethernet a
un servidor de tiempo NTP. Puede ajustar los siguientes parámetros:
▪ Activar/desactivar NTP
▪ Servidor NTP 1
▪ Servidor NTP 2 (opcional, en caso de fallo del primer servidor de tiempo)
▪ Zona horaria
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8.2.5 Seguridad
En este menú puede ajustar las funciones de seguridad.

Figura 26: Seguridad

Modificar contraseña del administrador
Puede modificar la contraseña de administrador
Certificados
Puede importar certificados propios para la autenticación de la conexión
SSL/TLS. Esto es necesario por ejemplo si en un aparato ISM® (servidor)
utiliza un certificado propio. El aparato es compatible con la importación de
certificados del formato Base64 (terminación de archivo .pem).
Con la función "Borrar memoria de certificados" puede borrar todos los certificados propios del aparato.
Syslog
Puede ajustar si el aparato debe enviar los mensajes Syslog a un servidor.
Si activa esta opción, deberá ajustar la dirección del servidor (dirección IP o
nombre del host), el protocolo de transferencia y el puerto.
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8.2.6 Generalidades
En este menú puede ajustar el idioma de la interfaz de usuario o bien restablecer el aparato a los ajustes de fábrica.

Figura 27: Generalidades

8.2.7 Importación y exportación
En este menú puede importar una imagen de sistema y exportar o importar
los ajustes de sistema.

Figura 28: Importación y exportación
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AVISO
¡Daños en el sistema de archivos!
Debido a una transmisión de datos incorrecta, puede dañarse el sistema
de archivos. Un sistema de archivos dañado puede hacer que el aparato
deje de ser apto para el funcionamiento.
► Durante la importación, no separe el aparato del suministro eléctrico.
► Durante la importación no retire el lápiz de memoria USB ni desconecte
la conexión de red.
Importación de una imagen de sistema o ajustes de sistema de una
memoria USB
Para importar la imagen de sistema o los ajustes de sistema de una memoria USB, proceda como se indica a continuación:
ü Asegúrese de que la memoria USB esté formateada con el sistema de archivos FAT32.
1. Conecte la memoria USB a la conexión USB del aparato.
2. Consulte el menú de configuración.
3. Seleccione el menú Importación y exportación.
4. Seleccione Importar una imagen de sistema o Importar ajustes de sistema.
5. Seleccione el archivo que desee y confirme con el botón OK.
ð La imagen de sistema o los ajustes de sistema se importan.
ð El aparato se reinicia para finalizar la importación.
Exportación de los ajustes de sistema a la memoria USB
Para exportar los ajustes de sistema a una memoria USB, proceda como se
indica a continuación:
ü Asegúrese de que la memoria USB esté formateada con el sistema de archivos FAT32.
1. Conecte la memoria USB a la conexión USB del aparato.
2. Consulte el menú de configuración.
3. Seleccione el menú Importación y exportación.
4. Seleccione Exportar ajustes de sistema.
ð Los ajustes de sistema se exportan.

50

5809776/02 ES

8 Servicio
Importación de una imagen de sistema mediante conexión de red
Puede importar la imagen de sistema mediante la conexión de red. Para
ello, debe activar la función Actualización remota. La función Actualización
remota es compatible con la conexión mediante los siguientes navegadores
web:
▪ Chrome versión 64 o superior
▪ Internet Explorer versión 11 (solo con el modo de compatibilidad desactivado)
▪ Firefox versión 47 o superior
▪ Opera versión 38 o superior
La comunicación entre el aparato y el PC se realiza sin codificar. Utilice la función Actualización remota únicamente en una
red protegida.
Para importar la imagen de sistema mediante una conexión de red, proceda
como se indica a continuación:
1. Consulte el menú de configuración.
2. Seleccione el menú Importación y exportación.
3. Active la opción Actualización remota.
4. Entre la dirección IP del aparato en el navegador web de su PC (ajuste de
fábrica MControl 7“ ETH0: 192.168.165.243; MControl 10“ ETH0:
192.168.165.245).
5. Inicie sesión como administrador (nombre de usuario admin, contraseña
como establecido durante la puesta en servicio).
6. Seleccione la imagen de sistema e inicie la importación.
ð La imagen de sistema o los ajustes de sistema se importan.
ð El aparato se reinicia para finalizar la importación.
Restauración del sistema mediante memoria USB
Si el aparato es defectuoso, puede realizar una restauración del sistema
mediante una memoria USB. Póngase en contacto con Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH para recibir una memoria USB para la restauración del
sistema.
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Para restablecer el sistema mediante una memoria USB, proceda como se
indica a continuación:
ü El aparato está desconectado.
1. Inserte la memoria USB en el aparato.
2. Conecte el aparato.
3. Inicie la restauración del sistema.
ð El aparato se reinicia para finalizar la restauración del sistema.
8.2.8 Información
En este menú puede visualizar las propiedades de sistema.

Figura 29: Visualización de informaciones sobre el aparato
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9 Mantenimiento y cuidado
El aparato no requiere mantenimiento. Puede limpiar la caja del aparato con
un paño seco.
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10 Solución de averías
Este capítulo describe la solución de averías de funcionamiento sencillas.

10.1 Averías generales
Expresión/Detalle

Causa

Solución

Ninguna función

No hay alimentación de
corriente

Comprobar la alimentación
de corriente

▪ La pantalla está negra

La tensión de alimentación Corregir el rango de tense halla fuera del rango
sión
admisible
Fusible interno defectuoso Ponerse en contacto con
Maschinenfabrik Reinhausen
Error de software

Ponerse en contacto con
Maschinenfabrik Reinhausen
Ejecutar una restauración
del sistema mediante memoria USB [►Apartado
8.2.7, Página 49]

La visualización del apara- Cable de conexión defecto ISM® conectado no se tuoso
muestra
Ajustes de red defectuosos

Comprobar el cable de conexión
Comprobar los ajustes de
red

Tabla 11: Averías generales

10.2 Otras averías
En caso de que no se halle ninguna solución para una avería, le rogamos se
ponga en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen. Le rogamos tenga a
mano los siguientes datos:
▪ número de serie
– placa de características
– pantalla de información
▪ versión del software
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Prepárese también para las siguientes preguntas:
▪ ¿Se ha realizado una actualización de Firmware?
▪ ¿Se han tenido problemas en el pasado con este aparato?
▪ Referente a esto, ¿se puso ya en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen? En caso afirmativo, ¿con quién?
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11 Desmontaje
A continuación, se describe el desmontaje seguro del aparato.

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.
Para desmontar el aparato, proceda como se indica a continuación:
1. Desmonte la alimentación de corriente.
2. Retire el cable de red.
3. Retire el cable de puesta a tierra.
4. En caso de montaje sobre barra de sombrerete: presione el aparato hacia
abajo y suéltelo de la barra de sombrerete.
5. En caso de montaje en un tablero de control: suelte las abrazaderas de
sujeción y desplace el aparato hacia delante para sacarlo de la hendidura
del tablero de control.

56

5809776/02 ES

12 Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacionales en el país de
uso correspondiente.
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13 Datos técnicos
13.1 Visualización
Diagonal
Resolución

MControl 7"

MControl 10"

7" (177,8 mm)

10,1" (254 mm)

WVGA
(800 x 480 píxeles)

WXGA
(1280 x 800 píxeles)

Colores

16,7 mill. (24 bits)

Brillo

típ. 450 cd/m²

típ. 400 cd/m²

Ángulo visual (horizontal/
vertical)

89°/89°

80°/80°

Tipo táctil

resistivo

capacitivo

Tabla 12: Visualización

13.2 Alimentación de corriente
MControl 7"/10"
Rango de tensión admisible

18...34 V CC
UN: 24 V CC
Ondulación residual Upp: ≤ 2,4 V

Consumo de potencia

Máx. 20 W

Tabla 13: Alimentación de corriente

Interfaz
Interfaz

Pin

Descripción

1

+24 V CC (+)

2

Masa (-)

Tabla 14: Interfaz para la alimentación de corriente
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13.3 Interconexión en redes del sistema
MControl 7"/10"
Interfaces

2x USB
2x Ethernet (IEEE 802.3 con 10/100 BaseTx)
1x CFast

Tabla 15: Interconexión en redes del sistema

Interfaces
Interfaz

Pin

Descripción

1

A_TD+

2

A_TD-

3

B_RD+

4

C_BI+

5

C_BI-

6

B_RD-

7

D_BI+

8

D_BI-

Pin

Descripción

1

VCC

2

D-

3

D+

4

GND

Tabla 16: ETH0, ETH1

Interfaz

Tabla 17: USB 2.0

Interfaz

Protocolo

Puerto

Descripción

ETH0

TCP

22

SSH (acceso de servicio)

ETH0

TCP

443

HTTPS (acceso del cliente para actualización
remota)
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Interfaz

Protocolo

Puerto

Descripción

ETH1

TCP

22

SSH (acceso de servicio)

ETH1

TCP

443

HTTPS (acceso del cliente para actualización
remota)

Tabla 18: Lista de los puertos Ethernet abiertos

13.4 Condiciones ambientales
Temperatura de servicio

-25 °C...+70 °C con montaje vertical
-25 °C...+60 °C con otros tipos de montaje

Temperatura de almacenamiento

-40 °C...+85 °C

Humedad relativa

10...95 % sin formación de rocío

Grado de protección

En el lado frontal con montaje en tablero de control:
IP54
En el lado trasero u otros tipos de montaje: IP20

Presión de aire

Servicio: 2000 m sobre el nivel del mar
Almacenamiento: 3000 m sobre el nivel del mar

Radiación UV

Proteger el aparato de la radiación solar directa

Distancia mínima a otros Arriba/abajo/detrás: 40 mm
aparatos/armario de conexiones
Tabla 19: Condiciones ambientales admisibles

13.5 Dimensiones y peso
Ancho x alto x profundidad

Peso

MControl 7"

MControl 10"

212 mm x 156 mm x
45 mm

298 mm x 225 mm x
53,1 mm

(8,35 pulg. x 6,14 pulg. x
1,77 pulg.)

(11,73 pulg. x 8,86 pulg. x
2,09 pulg.)

aprox. 0,85 kg (1,87 lb)

aprox. 1,85 kg (4,08 lb)

Tabla 20: Dimensiones y peso
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13.6 Normas y directivas
Compatibilidad electromagnética
IEC 61000-4-2

Resistencia a interferencias contra la descarga de electricidad estática
▪ Contacto: ±4 kV
▪ Aire: ±8 kV

IEC 61000-4-3

Resistencia a interferencias contra campos electromagnéticos de alta frecuencia
▪ 10 V/m; 80...3000 MHz; 80 % AM

IEC 61000-4-4

Resistencia a interferencias contra magnitudes parásitas eléctricas transitorias rápidas (burst)
▪ Alimentación: 2 kV
▪ Interfaces de comunicación 1 kV

IEC 61000-4-5

Resistencia a interferencias contra tensiones de impulso (surge)
▪ Alimentación: 500 V
▪ Interfaces de comunicación: 1 kV

IEC 61000-4-6

Resistencia a interferencias contra magnitudes parásitas conducidas, inducidas por campos de alta frecuencia
▪ 10 V, 150 kHz...80 MHz, 80 % AM

IEC 61000-4-8

Resistencia a interferencias contra campos magnéticos
con frecuencias de la técnica energética
▪ 100 A/m, 50/60 Hz, continuo

IEC 61000-4-9

Resistencia a interferencias frente a campos magnéticos en forma de impulsos
▪ 1000 A/m, 50/60 Hz, continuo

Tabla 21: Resistencia a interferencias según IEC 61000-6-2
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CISPR 16-2-1

Procedimiento para la medición de la emisión de interferencias de alta frecuencia (radiointerferencias) y resistencia a interferencias - Medición de la emisión de
interferencias conductiva: clase A

CISPR 16-2-3

Procedimiento para la medición de la emisión de interferencias de alta frecuencia (radiointerferencias) y resistencia a interferencias - Medición de la emisión de
interferencias radiada: clase A

CISPR 22 (EN 55022)

Instalaciones de la técnica de la información – Propiedades de las radiointerferencias – Valores límite y procesos de medición: clase A

Tabla 22: Emisión de interferencias según IEC 61000-6-4

Pruebas de resistencia medio ambiente
IEC 60068-2-1

Frío seco - 20 °C/16 horas

IEC 60068-2-2

Calor seco + 70 °C/16 horas

IEC 60068-2-78

Calor húmedo constante
+ 40 °C/95 %/16 horas

Tabla 23: Pruebas de resistencia medio ambiente
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