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Por favor, tenga en cuenta:
Este documento se refiere a todos los equipos de control
PoolManager® y Analyt de BAYROL de la quinta generación (vendidos
a partir de 2012). También se refiere a las versiones de marca propia
de esta generación de equipos de control.
A partir de ahora, el nombre "PoolManager®" se utiliza para
representar a toda la familia de equipos de control.
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Resumen

La versión de software v190508-M1 (7.5.0), lanzada en mayo de
2019, introduce varias funciones nuevas y algunos cambios en
comparación con las versiones de software anteriores. La siguiente
lista ofrece un resumen de todas las modificaciones. En los capítulos
siguientes se describen las nuevas funciones con más detalle.

1.1

Nuevas características y funciones

Nuevas opciones para salidas de conmutación universales
"Universal 1"... "Universal 10"

La función "Interruptor o pulsador externo" en las versiones de
software anteriores se ha ampliado considerablemente y ahora
se denomina "Programa de conmutación".

Además de las funciones "Conmutador on/off” y "Pulsador"
ya existentes, ahora también puede seleccionar las siguientes
funciones:
 "Salida": La salida de conmutación universal se conecta o
desconecta en función del estado actual de otra salida de
conmutación.
 "Cl combinado (sistema UV)": La salida de conmutación
universal se activa cuando el nivel de cloro combinado
supera un determinado límite. Esta función se puede
utilizar para controlar un sistema UV. Sólo está disponible
si se ha instalado en el equipo de control la opción
"Medición de cloro total".
 "Cloro libre (bomba extra)": La salida de conmutación
universal se activa cuando el nivel de cloro libre desciende
por debajo de un determinado límite.
Esta función se puede utilizar para controlar una bomba de
cloro extra, por ejemplo, en combinación con la electrólisis
salina.

Para una visión más general del menú, las diferentes opciones
de bloqueo de las salidas de conmutación universales "Universal
1"... "Universal 10" se han combinado en submenús separados
denominados "Bloqueo". Las opciones de bloqueo disponibles
permanecen sin modificar:
 Bloqueo por el modo de funcionamiento de la bomba de
filtro
 Bloqueo por entrada
 Bloqueo por otra salida

Las salidas de conmutación universales "Universal 1"...
"Universal 10" ahora pueden configurarse para generar un
impulso de conmutación de aprox. 1s al conectar (no hay
impulso de conmutación cuando se desconectan). Submenú
Configuración básica > Ajustes avanzados > Tipo de contacto =
Pulso de conmutación (1s).
 En la configuración estándar, la salida de relé está
permanentemente conectada como en las versiones de
software anteriores:

Submenú Configuración básica > Configuración avanzada >
Tipo de contacto = Contacto permanente

La función "Electrólisis salina" ha sido eliminada de las funciones
adicionales por no ser relevante en la práctica.









1.2




En su lugar, el control de un sistema de electrólisis salina puede
realizarse con el control normal de cloro o redox y la
correspondiente salida "Dos. disinf.". (terminal [20]).
La función "Modo Eco" se ha eliminado de las funciones del
Add-on porque en la práctica no es relevante.
La función prevista para conmutar entre el rebose y el desagüe
se puede realizar con cualquiera de las salidas de conmutación
universales "Universal 1".... "Universal 10".
Se ha agregado la opción de emitir la lectura de cloro total en
una salida de corriente de 4-20 mA. Esto se puede utilizar para
controlar un sistema UV. La configuración se realiza en el menú
Comunicación e interfaces > Salidas de bucle de corriente de
4-20 mA. Esta función sólo está disponible si están instaladas
las opciones "Medición de cloro total y "Salidas de corriente
4-20 mA".
Se ha introducido la nueva imagen de fondo "BAYROL Technik".
La imagen de fondo "Beach" ya no está disponible en la nueva
versión del software.
Ajuste de algunas configuraciones por defecto en el set de
configuración por defecto francés:
Imagen de fondo "BAYROL-Technik"
Icono estilo 3
Estilo transparente
Para PoolManager® PRO:
Configuración de la bomba cloro y pH 3 l/h cada una
Ajuste de algunas configuraciones por defecto en el set de
configuración por defecto español:
Imagen de fondo "BAYROL-Technik"
Icono estilo 3
Estilo transparente
Salida de algunas lecturas adicionales a través de Modbus/TCP
y Protocolo de datos XML:
Cloro total (ID 4106)
Cloro combinado (ID 4108)
Cloro activo (ID 4109)

Otras mejoras
Se ha añadido información de ayuda para varios menús y
parámetros.
Se ha añadido algún texto que falta en el idioma portugués.
Se ha mejorado la exportación de gráficos de medición a
archivos pdf.
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Programa de conmutación para salidas de
conmutación universales "Universal 1"...
"Universal 10" (sustituye "Interruptor o
pulsador externo")

La función "Interruptor o pulsador externo" en la "Configuración
básica" de una salida de conmutación universal permite controlar la
salida con un interruptor o pulsador conectado a una de las entradas
universales IN1/2/3/4.
En la versión 7.5.0 se han añadido más opciones para controlar una
salida de conmutación universal. Por lo tanto, "Interruptor o pulsador
externo" ha pasado a llamarse "Programa de conmutación".
Para una visión más general del menú, las diferentes opciones de
bloqueo se han agrupado en un submenú separado llamado
"Bloqueo".
Las siguientes capturas de pantalla comparan las versiones antiguas
y nuevas del menú "Configuración básica" de las salidas de
conmutación universales:




“Desactivado" - No se utiliza el programa de conmutación.
“Conmutador on/off" - Utilice un interruptor externo conectado a
IN1/2/3/4 para controlar la salida universal. Esta opción no se ha
modificado del "Interruptor o pulsador externo".
“Pulsador" - Utilice un pulsador externo conectado a IN1/2/3/4
para activar o desactivar la salida universal o para poner en
marcha un temporizador. Esta opción no se ha modificado del
"Interruptor o pulsador externo".
"Salida": La salida de conmutación universal se conecta o
desconecta en función del estado actual de otra salida de
conmutación.
 Ver capítulo 4 para más detalles
"Cl combinado (sistema UV)": La salida de conmutación
universal se activa cuando el nivel de cloro combinado supera un
determinado límite. Esta función se puede utilizar para controlar
un sistema UV. Sólo está disponible si se ha instalado en el
controlador la opción "Medición de cloro total".
 Ver capítulo 5 para más detalles
"Cloro libre (bomba extra)": La salida de conmutación universal
se activa cuando el nivel de cloro libre desciende por debajo de
un determinado límite. Esta función se puede utilizar para
controlar una bomba de cloro extra, por ejemplo, en combinación
con la electrólisis salina.
 Ver capítulo 6 para más detalles









2.3

Prioridades

El programa de conmutación tiene una mayor prioridad en
comparación con el "Temporizador programable" y la "Función
temporizador" del menú.
Las diferentes opciones de bloqueo tienen siempre la máxima
prioridad, también por encima del programa de conmutación.
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Software versión 7.5.0 (o versiones posteriores)
2.1

Transferencia automática de configuraciones
desde "Interruptor o pulsador externo"

3.1




Conmutación de la salida universal en función
de otro resultado
Uso
Menú > Funciones adicionales
Seleccione una de las salidas universales 1...10
Configuración básica > Programa de conmutación

Las funciones programadas en el menú "Interruptor o pulsador
externo" de la versión de software anterior se transfieren
automáticamente al nuevo menú "Programa de conmutación".
No hay necesidad de reconfigurar ninguna configuración después de
actualizar el software a la versión 7.5.0 o posterior!

2.2

Tipos de programas de conmutación disponibles

La siguiente captura de pantalla muestra los tipos de programas de
conmutación disponibles:
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Tipo de programa = "Otra salida"
Seleccione otra salida que debería tener un efecto en esta salida
de conmutación universal.
Definir el estado deseado (on/off/auto) de esta salida en función
del estado de la otra salida.
En el ejemplo anterior, la salida de conmutación universal se
apagará si la otra salida OUT 4[31] está activada y se encenderá
si la otra salida OUT 4[31] está desactivada.
Denomine la salida seleccionada según sus preferencias, p. ej.
"Salida de calefacción 2", si esta salida depende de la "otra
salida" de la función de calefacción
Seleccionar la función "Activado" y seleccionar el modo de
funcionamiento "auto".








Asigne un nombre a la salida seleccionada de acuerdo con sus
preferencias, p. ej., "sistema UV".
Establecer la función "Activado" y seleccionar el modo de
funcionamiento "auto".
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4.1

Conmutación de la salida universal en función
de nivel de cloro combinado
Requisitos previos

Esta función sólo está disponible para Analyt y si el controlador está
equipado con medición de cloro total:
Entrada de corriente 4-20 mA con sensor de cloro total conectado:
Módulo PM5-mA-IN2 (ref. 127026)

4.2









Uso
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5.1

2ª Salida adicional para la dosificación
de cloro
Uso





Menú > Funciones adicionales
Seleccione una de las salidas universales 1...10
Configuración básica > Programa de conmutación



La configuración "Desconectar si el valor es superior a" debe ser
mayor que "Conectar si valor por debajo de". Si los usuarios
introducen configuraciones no válidas, aparece un mensaje de
advertencia y no se acepta el valor introducido por el usuario.
La salida universal seleccionada se encenderá o apagará
dependiendo del nivel de cloro libre medido.
Ajustar " Bloquear por falta de circulación" = "Sí" en la
"Configuración básica".

Menú > Funciones adicionales
Seleccione una de las salidas universales 1...10
Configuración básica > Programa de conmutación

La configuración de "Conectar si valor es superior a” debe ser
mayor que "Desconectar si valor por debajo de". Si los usuarios
introducen configuraciones no válidas, aparece un mensaje de
advertencia y no se acepta el valor introducido por el usuario.
La salida universal seleccionada se encenderá o apagará
dependiendo del nivel calculado de cloro combinado (= cloro total
- cloro libre).
Establecer "Bloquear por falta de circulación" = "Sí" en la
"Configuración básica".






Asigne un nombre a la salida seleccionada de acuerdo con sus
preferencias, p. ej., "Bomba Cl aux.".
Establecer la función "Activado" y seleccionar el modo de
funcionamiento "auto".



6.2.1


6.3
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Salida para cloro combinado a través
de 4-20 mA

El nivel actual de cloro combinado puede ser emitido como una señal
de corriente de 4-20 mA. Algunos sistemas UV, por ejemplo, los de
UV Germi, proporcionan una entrada de corriente de 4-20 mA, que
puede ser utilizada para activar el sistema UV, si el nivel de cloro
combinado excede un límite determinado, que puede ser ajustado en
el sistema UV.

6.1

Esta función sólo está disponible si el controlador está equipado con
medición de cloro total y con salidas de corriente de 4-20mA:
 4x salidas de corriente 4-20 mA:
Convertidor PM5-SA4 4-20 mA (ref. 127011)
 Entrada de corriente 4-20 mA con sensor de cloro total
conectado: Módulo PM5-mA-IN2 (ref. 127026)

6.2
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Cloro total, cloro combinado y cloro activo
añadidos a la interfaz Modbus/TCP
Función Modbus 04 (lectura de valores medidos)
Registrar direcciones de datos:
 Cloro total: ID 4106
(unidad "mg/l", 2 decimales)
 Cloro combinado: ID 4108
(unidad "mg/l", 2 decimales)
 Cloro activo: ID 4109
(unidad "mg/l", 2 decimales)
Consulte la especificación del protocolo Modbus-TCP para más
información.

Uso
Menú > Comunicación e Interfaces > Salidas de corriente de
4-20mA
Siguiente.

Información adicional
Valor mínimo de cloro combinado (a 4 mA)
Predeterminado: 0,05 mg/l (adaptación de la entrada 4-20 mA de
los sistemas UV Germi)
Valor máximo de cloro combinado (a 20 mA)
Predeterminado: 2,00 mg/l (adaptación de la entrada 4-20 mA
de los sistemas UV Germi)
También se puede configurar una salida de 4-20 mA para cloro
total.



Requisitos previos

Menú alternativo para la configuración

Menú > Comunicación e interfaces > Menú
Medición de cloro total

Cloro total, cloro combinado y cloro activo
añadidos al protocolo XML
Solicitudes de protocolo XML (xxx.xxx.xxx.xxx. es la dirección IP
del controlador en la red local):

Cloro total:
http:// xxx.xxx.xxx.xxx /cgi-bin/webgui.fcgi?xmlitem=34.4106

Cloro combinado:
http:// xxx.xxx.xxx.xxx /cgi-bin/webgui.fcgi?xmlitem=34.4108

Cloro activo:
http:// xxx.xxx.xxx.xxx /cgi-bin/webgui.fcgi?xmlitem=34.4109
Consulte la especificación del protocolo XML para obtener más
información.
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9.1

Ajuste de algunos valores por defecto
Cambios en conjunto de valores por defecto en
francés





Se han establecido los siguientes valores por defecto en la
configuración para francés:
La imagen de fondo "BY TECHNIK.jpg" se utilizará por defecto.
Estilo de icono = Estilo de icono 3
Estilo de menú = Estilo transparente





For PoolManager PRO:
Configuración de la bomba pH = 3 l/h
Configuración de la bomba de cloro = 3 l/h

9.2

Cambios en el conjunto de valores por defecto
español

Se han establecido los siguientes valores por defecto en la
configuración para español.
 La imagen de fondo "BY TECHNIK.jpg" se utilizará por defecto.
 Estilo de icono = Estilo de icono 3
 Estilo de menú = Estilo transparente.
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Modo de pulsos para salidas universales

Las salidas de conmutación universales pueden configurarse
ahora para emitir un impulso de conexión con una duración de
aprox. 1s en lugar de una conexión permanente:
 Configuración básica > Configuración avanzada
 Tipo de contacto =
"Contacto permanente" o "Pulso de conmutación (1s)"
En el modo de pulso, el pulso 1s sólo se generará cuando la
salida pase de OFF a ON.
No habrá pulso cuando la salida pase de ON a OFF.

