Módulo relé PM5-REL-4

Version 1.0

Instrucciones de uso
Módulo insertable con 4 salidas a relé (máx. 3A a 230V~/30V=) Núm. de Art.: 127 016

Compatible con
Analyt
PoolManager®
PoolManager® PRO
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1

Símbolos de las advertencias de seguridad

2.

Quite el plástico decorativo y desenganche la bisagra de abajo.

3.

Abra la tapa de la cubierta hacia la izquierda.

Por favor, lea la información sobre los símbolos de las advertencias
de seguridad de las instrucciones de uso de su PoolManager® o
Analyt.
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Advertencias generales de seguridad
¡PELIGRO!
Por favor, lea sin falta las advertencias generales de
seguridad en las instrucciones de uso de su
PoolManager® o Analyt.
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Cualificación del usuario

Por favor, lea la información de las distintas cualificaciones de usuario
de las instrucciones de uso de su PoolManager® o Analyt.
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Generalidades

El módulo relé PM5-REL-4 es un módulo insertable para los equipos
de medición, regulación y dosificación PoolManager® y Analyt de
quinta generación (desde el 2012) de BAYROL. Pone a disposición 4
salidas a relé adicionales que pueden usarse de forma flexible para
diversas funciones adicionales. Cada relé se puede conectar a máx.
3A a 230V~ o 30V=.
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Instalación

En este capítulo se describe la instalación del módulo insertable PM5REL-4 en el equipo PoolManager® y la conexión de los cables.

4.

Quite la tapa del compartimento de terminales aflojando los 4
tornillos. Por último, saque la guía de aluminio.

5.

Para cerrar la cubierta, proceda en el sentido contrario.

Se requiere cualificación del usuario:
ESPECIALISTA ELÉCTRICO
Las conexiones eléctricas y el resto de tareas descritas
en este capítulo sólo las puede realizar un
ESPECIALISTA ELÉCTRICO (ver definición en el
capítulo Cualificación del usuario de las instrucciones
de uso de su PoolManager® o Analyt).

5.1

Abrir la cubierta
¡INDICACIÓN IMPORTANTE!
Abrir por el lado derecho
No abra nunca la cubierta por el lado izquierdo, ya que
podría provocar desperfectos.
¡Ábrala siempre por el lado derecho!

1.
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5.2

Montar el módulo insertable PM5-REL-4

1.

Para instalar el módulo PM5-REL-4 puede usar indistintamente
las ranuras 1, 2 o 3, aunque recomendamos usar la ranura 3 (la
de más a la derecha) para una mejor disposición de los cables.

2.

Aísle el trozo de cable/s que necesite para el interior del equipo
e introdúzcalo/s en éste pasándolo/s por uno o más racores.

Presione la bisagra del lado derecho fuertemente hacia afuera
(derecha).
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3.

5.

Vuelva a colocar la guía de aluminio en el sitio que le
corresponde. Fíjese que el módulo PM5-REL-4 quede encajado
en la muesca de la guía de aluminio a tal efecto.

6.

Vuelva a colocar y fijar la tapa del compartimento de terminales
y cierre la cubierta.
Una vez finalizados y comprobados los trabajos de instalación,
puede volver a conectar el PoolManager® a la corriente.

Conecte los extremos de los cables en los terminales del módulo
PM5-REL-4. OUT5-OUT8 son los nombres de cada salida a
conmutación que más tarde podrá seleccionar en el menú.
OUT5 y OUT6 están implementados como conmutadoresinversores, como se muestra en el siguiente esquema.

7.
4.

Inserte el módulo PM5-REL-4 con cuidado en la ranura 3 (la de
más a la derecha).
¡PELIGRO!
Módulo mal ajustado
Si no se coloca bien el módulo dentro de la ranura y se
aprieta demasiado fuerte, se pueden doblar o romper
las clavijas de contacto de la ranura.
Posibles consecuencias:
Daño
irreparable
de
la
ranura,
Servicio técnico.
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Configuración del menú

Las salidas a relé OUT5-OUT8 se pueden asignar de forma flexible a
las funciones adicionales del PoolManager®, así como las salidas a
relé internas estándares.
La asignación se realiza en el menú de cada función adicional, por ej.,
Salida de conmutación 1-4, Bomba del filtro o Calefacción. En los
menús de las funciones adicionales hay un submenú llamado
Configuración básica donde, entre otros, se pueden asignar las
salidas a relé utilizadas.

En la imagen se muestra un ejemplo de menú para asignar una salida
a relé.
En el menú, las salidas a relé del módulo relé PM5-REL-4 reciben el
nombre de OUT5 [REL4], OUT6 [REL4], OUT7 [REL4] y OUT8
[REL4].
Las salidas a relé que ya han sido asignadas aparecen en color gris y
no se pueden volver a seleccionar. Si no hay conectado ningún
módulo relé PM5-REL-4, OUT5-OUT8 están todas en gris y no se
pueden seleccionar.

5

PM5-REL 4
Para más detalles, por favor consulte la información de cada función
adicional en las instrucciones de uso del PoolManager®.
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Datos técnicos

Tensión de conmutación
máx. AC~
Tensión de conmutación
máx. DC=
Corriente de conmutación
máx. AC~/ DC=
Ciclos máx. por relé
OUT 5 / OUT 6
OUT 7 / OUT 8


230 V~
30 V=
3A~/3A=
aprox. 20.000 a 3A
contacto inversor
conmutador ON/OFF

Todos los contactos de conmutación son libres de potencial.
¡PELIGRO!
Ninguna protección eléctrica
Las salidas a relé no están protegidas
eléctricamente.
Posibles consecuencias: daño o destrucción de
los aparatos conectados, peligro de incendio.
 En caso necesario, procure una protección
eléctrica externa adecuada.
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