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En el manual del panel de control DirectConnectTM, estos 
símbolos le alertarán de posibles riesgos. En todo momento 
se deben seguir las precauciones de seguridad para reducir 
el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones e inclu-
so la muerte de personas.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar su panel de con-
trol de media tensión.

Para evitar descargas eléctricas o lesiones, siempre apague 
la energía antes de reparar un circuito. El personal que tra-
baja con o cerca de las altas tensiones debe estar familiari-
zado con los métodos modernos de resucitación. Póngase 
en contacto con un supervisor de área o con el personal de 
seguridad para obtener más información.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

Este equipo utiliza ALTA TENSION en su 
operación; puede producirse MUERTE AL 
CONTACTO si el personal no observa las 
precauciones de seguridad.

Conozca las áreas que contienen cone-
xiones de alta tensión al instalar u operar 
este equipo.

Tenga cuidado de no contactar conexio-
nes de alta tensión al instalar u operar 
este equipo.

Antes de trabajar en el interior del equi-
po, desconecte la energía y conecte a 
tierra todos los puntos de alto potencial 
antes de tocarlos.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA

Toda instalación que involucre el equipo 
de control debe ser realizada por una per-
sona calificada, entrenada y certificada 
con las credenciales apropiadas de media 
tensión, y debe estar bien puesto a tierra 
según el Código Eléctrico Nacional para 
eliminar las descargas eléctricas.
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1... General
1.1 Información general
Este manual proporciona instrucciones para la recepción,   
manejo, almacenamiento, instalación, puesta en marcha y 
para la operación y mantenimiento general de los controlado-
res de media tensión Chromalox. También se incluye un capí-
tulo para las observaciones del sistema y para la solución de 
problemas.

2... Precauciones y advertencias

2.1 Precauciones y advertencias
TODO EL PERSONAL QUE TRABAJE CON 
EQUIPO DE MEDIA TENSION ELECTRICA DEBE 
ADHERIRSE A LAS ESPECIFICACIONES Y ES-
TANDARES LOCALES Y DE OSHA, NEC, NFPA 
70E. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
CORRESPONDIENTES DE SEGURIDAD MEDIA 
TENSION, INCLUYENDO EL USO ADECUADO 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, PUEDE 
PRODUCIR LESIONES O INCLUSO MUERTE. 
CHROMALOX NO SERA RESPONSABLE POR 
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 
CLIENTE DE LOS ESTANDARES QUE RIGEN.

2.2 Desconectar
DESCONECTAR TODO EL EQUIPO ANTES DE 
ABRIR LAS CAJAS DE CONEXION Y LOS PA-
NELES DE CONTROL. NO TRABAJE EN CIR-
CUITOS CON CORRIENTE.

Los controladores y cajas de conexiones del calentador es-
tán equipados con un sistema de bloqueo con llave Kirk que 
impiden la apertura de ciertos compartimentos a menos que 
se cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, el blo-
queo de la caja de conexiones del calentador requiere una 
llave que se captura en la puerta de desconexión y que no 
se libera hasta que se haya apagado (OFF), por lo tanto la 
salida de los controladores que alimentan los calentadores 
está desactivada y segura.

La Sección de Media Tensión del panel de control consta de 
una sección de alimentación entrante (IFS), de un compar-
timiento para el interruptor de desconexión (DSC), de una 
sección de fusibles y contactores (CFS), que se encuentran 
debajo del compartimiento, y de la sección del SCR. La puer-
ta del interruptor de desconexión (DSC) se atornilla y se re-
quieren herramientas para abrirla. La puerta de la sección 
de fusibles y contactores (CFS) está trabada mecánicamen-

te con el interruptor de desconexión (DSC) y no se puede 
abrir hasta que el interruptor esté apagado (OFF). Del mismo 
modo, la sección SCR está trabada mecánicamente con el 
CFS y no se puede abrir hasta que el interruptor esté apaga-
do (OFF). La llave maestra Kirk se encuentra en la puerta del 
interruptor de desconexión (DSC) y se gira hasta que la des-
conexión se apaga (OFF), esta disposición ofrece un sistema 
de traba completa y segura utilizando solo dos cerraduras 
con llave Kirk.

La puerta con bisagras en la sección de baja tensión se pue-
de bloquear con la traba y llave que se proporciona en la 
manija de la puerta

2.3 Diseño y propósito
Este equipo ha sido diseñado específicamente para este pro-
pósito y no debe utilizarse para ninguna otra cosa sin una 
reevaluación completa por parte del fabricante. El operador 
debe garantizar que estas instrucciones se mantengan en el 
equipo para evitar cualquier mal uso para el cual el equipo no 
ha sido diseñado.

2.4 Solo el sistema completo
El sistema de media tensión de DirectConnectTM se com-
pone de un controlador de media tensión Chromalox y de 
un calentador de media tensión Chromalox. Uno no se 
puede utilizar sin el otro. Todas las garantías escritas o 
implícitas quedarán invalidadas si un componente de Di-
rectConnectTM se utiliza sin el otro.

2.5 Puesta en marcha / en servicio
Todos los sistemas de media tensión DirectConnectTM 
de Chromalox deben ser puesto en marcha por el perso-
nal de servicio. Todas las garantías escritas o implícitas 
quedarán invalidadas si se utiliza personal de servicio 
externo a Chromalox en la puesta en marcha del sistema 
DirectConnectTM.
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Figura 2.1 Resumen de la traba con llave Kirk

3... Recepción y manejo
3.1
El diseño modular de controladores Chromalox hace que la 
instalación sea más fácil, pero hay que tener cuidado ya que 
los módulos son pesados y pueden volcarse. Por lo tanto, no 
intente mover los controladores sin la seguridad adecuada y 
hágalo solo utilizando un equipo adecuado que sea capaz de 
manejar cargas pesadas

3.2
Inspeccione en busca de daños debido al manejo y envío. 
Proceda solo si no hay daños visibles.

3.3
Conozca las capacidades del equipo de elevación disponible 
para soportar el peso del sistema.

3.4
Mantenga el sistema fijado a la plataforma de transporte para 
evitar que se descuadre durante el traslado y para minimizar 
el vaivén.

3.5
Tenga cuidado durante cualquier movimiento y colocación del 
equipo para evitar la caída o volado o deslizamiento involun-
tario.

4... Almacenamiento

4.1
Cualquier sistema que no sea instalado y activado inmediata-
mente se debe almacenar en un espacio limpio y seco, donde 
haya una temperatura uniforme que evite la condensación. Debe 
ser almacenado en un lugar con calefacción, con una adecuada 
circulación de aire, y protegido contra la suciedad y el agua. El 
sistema no deberá almacenarse en el suelo.

4.1.1. En ambientes con la humedad no controlada, se debe uti-
lizar un desecante o calentador anticondensación en cada gabinete 
para evitar la condensación en las superficies interiores.

4.1.2. Los contenedores de envío son cubiertas protectoras 
temporales. Los sistemas no deben almacenarse al aire libre 
durante más de 24 horas. Si el sistema se mantiene al aire libre, 
todo el sistema debe ser protegido de los elementos exteriores 
con revestimientos adecuados.

4.2 Almacenamiento a corto plazo de 
los controladores

4.2.1. La unidad debe almacenarse en el interior en un  
ambiente limpio y seco.

4.2.2. Si no se calienta el área de almacenamiento, debe utili-
zarse un desecante para prevenir la formación de humedad.

4.2.3. Una vez que la unidad se saca del almacenamiento, 
todo desecante, embalaje interno, tapas, tapones, envolturas, 
etc. deben ser retirados antes del arranque.

4.3 Controladores de almacenamiento 
a largo plazo
4.3.1. El almacenamiento a largo plazo es la repetición del 
corto plazo, excepto que toda la unidad debe ser sellada con 
calor en una bolsa de plástico como barrera con la cantidad 
adecuada de desecante incluido.

4.4 Todas las garantías escritas o implícitas que-
darán invalidadas si no se siguen las instrucciones de 
almacenamiento anteriores.
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5... Instalación

5.2 Preparaciones
5.2.1. La plataforma del calentador y el controlador deben 
estar correctamente protegidos contra daños mecánicos, 
temperaturas extremas y otras condiciones adversas.

5.2.2. Asegúrese de que se tomen todas las precauciones 
con respecto al peso del equipo. Los equipos de elevación de-
ben tener la capacidad para soportar el peso proporcionado.

5.2.3. La base debe ser lo suficientemente fuerte como 
para soportar la carga de los equipos.

5.2.4. Los controladores deben ser inspeccionados en 
busca de materiales extraños. No deben retirarse los tapones 
de protección, las coberturas y los geles desecantes de síli-
ce hasta inmediatamente antes del arranque. Todo el sistema 
debe ser limpiado antes de la puesta en marcha.

5.2.5. Las precauciones generales de seguridad que figu-
ran en el Manual de Seguridad de la planta deben cumplirse 
en su totalidad para prevenir lesiones al personal o daños al 
equipo.

5.2.6. Asegúrese de que el supervisor de seguridad del área 
y otros que se encuentren cerca tengan conocimiento que se 
está desarrollando trabajo y coloque avisos de advertencia. 
Asegúrese de utilizar el PPE y la ropa adecuada. Tenga cuida-
do con los peldaños mojados o resbaladizos en las escaleras y 
áreas de trabajo si se trabaja en altura.

5.2.7. Cuando se hayan eliminado o reducido los peligros 
posibles en la medida razonablemente practica debido al di-
seño, deben seguirse las advertencias adicionales que figu-
ran a continuación para garantizar un uso seguro

5.3 Instalación y cableado del controlador
 Los controladores de media tensión se componen de varias 
secciones / bahías (Ver Figura 5.1)
1) Bahía de energía entrante
2) Sección del interruptor de desconexión
4) Sección de fusibles y contactores
5) La Bahía de controladores de energía SCR, que también 

tiene una sección de baja tensión para la instrumentación 
y el cableado del sensor

5.3.1 Entrada barra de distribución y terminación 
del cable
Esta sección se proporciona para facilitar la terminación del ca-
bleado de alimentación entrante. Se proporciona espacio sufi-
ciente para un adecuado doblado del cableado de cables para 
la carga. Siga las instrucciones que figuran en los documentos 
que acompañan el controlador y/o indicados por el fabrican-
te del terminal. ESTA SECCION ESTA BLOQUEADA Y SOLO 
DEBE ABRIRSE CUANDO LA ALIMENTACION DE ENERGIA 
SE ENCUENTRE DESACTIVADA Y CONECTADA A TIERRA

5.3.2 Sección de fusibles, contactor y de des-
conexión del interruptor
Los componentes principales de esta sección son los fusi-
bles de carga y el contactor de apagado. En esta sección 
también se instalan los inductores opcionales.

5.3.3 Sección del SCR
Las pilas y los ventiladores del SCR se encuentran en esta 
sección. Se proporcionan baras de distribución eléctricas 
para la terminación de la carga. Esta sección está relaciona-
da con la sección de desconexión y con el sistema de blo-
queo con llave Kirk y no se puede abrir hasta que se haya 
retirado la energía del lnterruptor de desconexión.

Sección de baja tensión
El circuito de inicio del SCR y todos los controles se encuen-
tran en esta sección. Esta sección está completamente aisla-
da de las secciones de media tensión y por lo tanto se puede 
abrir sin desenergizar el interruptor de desconexión.

5.1. Instalación mecánica
5.1.1 Disposiciones de elevación y movimiento

Los controladores se envían en palets de alta resistencia y 
se pueden levantar y mover usando carretillas o rodillos de 
trabajo pesado.

Para instalaciones donde no se dispone de una superficie 
plana sólida que pueda trasladarse, se proporcionan orejetas 
que se envían con los controladores en una caja separada. 
No los deseche, ya que los puede necesitar para levantar 
y mover los controladores. Se proporcionan cuatro orejetas 
de  elevación por bahía, como se muestra en la VISTA SU-
PERIOR.

CONTRUCCIÓN VENTILADA A PRUEBA DE GOTEO NEMA 12

ZONA DE ENTRADA 
DE LA LÍNEA

UBICACIONES DE LAS 
OREJETAS DE ELEVACION.

VISTA SUPERIOR

CABLES DE 
CARGACIRCUITO 1

CABLE DE CONTROL
(VER DETALLE EN LA HOJA 2)

CABLES DE CARGA 
CIRCUITO 2

ZONA 
DE 

ENTRAD
A DE LA 
LÍNEA



7

Instale el controlador sobre una base sólida, como se muestra en las figuras 5.1, 5.2 y 5.4

La figura 5.1 muestra todas las secciones y las principales subsecciones de cada uno, como se describe en el párrafo 5.3 de 
la configuración final lista para cablear

PANEL DE 
CONTROL DEL 
CALENTADOR SCR

CALENTADOR DE 
ALIMENTACIÓN NGL

CALENTADOR DE 
ALIMENTACIÓN NGL

Figura 5.1 Vista frontal del controlador con las puertas cerradas

Articulo Descripción

1 Sección del Aislador/Desconexión

2
Ubicación del candado 
(no se proporciona  un candado con el panel. Debe instalarse y cerrarse antes de enviar la alimentación de 
energía.)

3 Sección de entrada/sistema de barra de distribución

4 Sección de control de baja tensión

5 Sección de fusibles y contactores

6 Sección baja tensión con circuito de inicio del SCR

7 Sección del SCR con ventilación
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BARRA A TIERRA 
NO AISLADO 

COBRE 2"X1/4"

REACTORES 
DE LÍNEA 

OPCIONALES

REACTORES 
DE LÍNEA 

OPCIONALES

Figura 5.2 Fundacion y detalles de anclaje

Coloque los cables de alimentación de entrada en la bahía de 
entrada como se muestra en las figuras 5.4 y 5.5 y apriete ade-
cuadamente para el tamaño de cable y pernos. Coloque los 

cables de carga desde las secciones del SCR que se mues-
tran en las figuras 5.4 y 5.6, y apriete apropiadamente para los 
tamaños de cable y pernos.

Figura 5.3 Vias de los cables para la entrada y salida superior

Figura 5.4 Vista frontal del controlador con las puertas abiertas (típico)

VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR

CONTRUCCIÓN VENTILADA A PRUEBA DE GOTEO NEMA 12

BARRA DE DISTRIBUCIÓN 
PRINCIPAL 1000A NO AISLADA

NO SE NECESITA ACCESO 
TRASERO A LA UNIDAD

COLOQUE LOS PERNOS COMO SE 
REQUIERA PARA AJUSTAR A LA BASE 

DE ACERO EN EL LUGAR 
PROPORCIONADO POR EL CLIENTE

ESCALA DE 
REPRODUCCIÓN

Articulo Descripción Articulo Descripción

1 Sección de desconexión/aislador 4 Contactor

2 Transformador de potencia de control 5 Inductores (opcional)

3 Fusibles y portafusibles 6 Pila de SCR
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Figura 5.6 Terminación de carga

Figura 5.7a Puerta delantera de la sección de baja tensión
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Figura 5.5 Sistema de barra de distribución – alimentación entrante

Figura 5.7b Diseño de la sección de baja tensión
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Instale el cableado de campo como se muestra en la 
Figura 5.8 y en el diagrama eléctrico que se encuentra en el 
bolsillo de impresión

Figura 5.8 Terminación del cableado de campo
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5.4 Instalación de la caja de conexiones del calentador
Consulte el manual de instalación del calentador. Las siguientes vistas proporcionan información general.

RESISTENTE A LA
HUMEDAD/CORROSION
NEMA 4X 304 SST
CAJA DE CONEXIONES
DE TERMOPARES

1/2” CONDUCTO
SELLADO

TRANSMISOR DE
TEMPERATURA EXCESIVA
(4-20 mA) A PRUEBA DE
EXPLOSION ROSEMOUNT,
NEMA 4X

CAJA DE CONEXION DEL CALENTADOR
ANTICONDENSACION NEMA 4X CON
TERMINALES PARA LA CONEXION
DEL CLIENTE

RESPIRADERO
NEMA 4X

CABLEADO DEL
ELEMENTO CHROMALOX

CALENTADOR
ANTICONDENSACION

110V,110W

12”
(305)

9”
(229)

SELLOS DE ELEMENTO,
IMPERMEABLE
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6.1 Introducción
Los controladores de media tensión Chromalox se diseñan y 
prueban para que cumplan con las especificaciones UL para los 
controladores de media tensión para calentadores. El funciona-
miento correcto de este equipo depende tanto de la instalación 
y el mantenimiento adecuado por parte del usuario, como de un 
diseño cuidadoso y pruebas por Chromalox. Este documento 
se proporciona para ayudar a los usuarios con una instalación 
segura y eficiente mantenimiento y operación de los equipos.

Potenciales peligrosas:

Nunca trabaje en este equipo sin desconectar y 
poner a tierra al sistema.

NOTA: LAS BARRAS DE DISTRIBUCION CANAL 
SUPERIOR SE ENCUENTRAN CON ENERGIA 
ELECTRICA AUN CUANDO ESTA APAGADA LA 
LUZ DE DESCONEXION/AISLADOR. POR ESTA 
RAZON, ESTA SECCION SE ENCUENTRA AISLADA 
DEL RESTO DEL PANEL DE CONTROL EN SU PRO-
PIO COMPARTIMENTO. NO INTENTE MANIPULAR 
LAS BARRERAS DE AISLAMIENTO.

• Siempre desconecte y conecte a tierra el sistema antes 
de realizar pruebas, mantenimiento o reparación.

• Siempre deje que los dispositivos de bloqueo proporcio-
nados con el sistema realicen su función prevista sin for-
zar ni desmontar los dispositivos.

6.1.1. Puesta en marcha/servicio - Todos los sistemas 
de media tensión DirectConnectTM DEBEN ser puestos en 
marcha por el personal de servicio de Chromalox. Todas 
las garantías escritas o implícitas quedarán invalidadas si 
se utiliza personal de servicio externo a Chromalox para la 
puesta en marcha del sistema DirectConnectTM.

6.2 Características
La parte de media tensión de los controladores Chromalox 
consta de tres secciones principales:

1) Barra de distribución entrante y terminación de cables

2) Sección de fusibles y contactores y de desconexión del 
interruptor

3) Sección del SCR

La sección de baja tensión se encuentra en la bahía del SCR 
pero está completamente aislada de la media tensión. Se 
proporciona una puerta con bisagras para un acceso sencillo 
a la sección de baja tensión.

6... Arranque y operación

Figura 6.1.1

Figura 6-6.1 Arriba se muestra el sistema eléctrico completo como un solo diagrama de líneas

ENTRADA

ENTRADA INFERIOR

DESCONEXIÓN 
(INTERRUPTOR DE 

AISLAMIENTO) 400 AMP

MODULO DE 
CONTROL

ACCIONAM
IENTO DE 
PUERTA

COMPARTIMIENTO 
DE CONTROL DE 
BAJA TENSIÓN

AWG/FASE

FUSIBLE
250A
CLASE E

DESCONEXIÓN 
(INTERRUPTOR DE 

AISLAMIENTO) 400 AMP

FUSIBLE
250A
CLASE E

CONTACTOR 
DE VACÍO

CONTACTOR 
DE VACÍO

CABLEADO DE CONTROL  A SCR 2

COMPARTIM
IENTO DE 
CONTROL 
DE BAJA 
TENSIÓN

ACCIONAM
IENTO DE 
PUERTA

SALIDA INFERIOR SALIDA INFERIOR

ENSAMBLAJE DE LA 
TERMINACIÓN DEL 

CALENTADOR (TÍPICA)

ENSAMBLAJE DEL CALENTADOR
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6.3 Teoría de funcionamiento
El sistema de control funciona automáticamente para contro-
lar el calentador según lo exigido por la señal de demanda 
proporcional de 4-20 mA suministrada por el usuario. La po-
tencia de los calentadores se controla mediante interruptores 
de estado sólido SCR (Rectificador Controlado por Silicio). 
Dado que la señal de demanda es de 12 mA (demanda del 
50%); los conmutadores del SCR se “portearían” a conduc-
ción para permitir que el 50% de la potencia disponible sea 
enviada al calentador. Esta proporción de potencia se contro-
la de dos formas seleccionables:

Angulo de fase
Los ángulos de fase (PA) controlada envían a los interruptores 
SCR a varios ángulos de la onda senoidales entrante. Dada 
una demanda del 50%, los interruptores del SCR serían en-
viados a una conducción de 90 grados en la onda senoidal 
positiva y de 90 grados en las ondas senoidales negativas. 
Este tipo de control es muy preciso, pero puede causar pro-
blemas de distorsión armónica e interferencias electromagné-
ticas (EMI). Para minimizar la distorsión armónica total (THD) 
y las Interferencias electromagnéticas, este control solo debe 
utilizarse durante las funciones de arranque en seco y de se-
cado del esquema de control que será tratado más adelante.

Control a cruce de ceros
El control a cruce de zero (ZC) proporciona potencia a la carga 
por tiempo al proporcionar las ondas sinoidales totales de la 
energía a la carga. Esto se logra mediante el envío de los inte-
rruptores del SCR a conducción en el punto de tensión nula, 
por lo que el di/dt es mucho menor, lo que resulta en una dis-
torsión armónica mucho menor y EMI. El control ZC se basa 
en una base de tiempo de 1 segundo, así que en el ejemplo 
de 50% de demanda del SCR estaría llevando un seno de po-
tencia por ½ segundo y nada de energía durante ½ segundo, 
lo que resulta que solo se entregue un 50% de la potencia 
disponible a la carga. Este es el modo de control utilizado en 
el funcionamiento normal del calentador.

Como se mencionó anteriormente, hay dos modos especiales 
de operación que el controlador de calentador MV proporcio-
na:

Inicio suave
En la característica de inicio suave (SS), como el nombre lo 
implica en este modo, la energía del calentador es proporcio-
nada a un nivel muy bajo y se va aumentando gradualmente. 
El calentador se puede arrancar en el modo del inicio suave. 
En este modo, cuando se inicia la secuencia de arranque del 
calentador, el controlador del calentador se inicia en el modo 
de PA incluso si se selecciona y aumenta la demanda a lo largo 
de un intervalo de 100 segundos hasta que se logre la salida 
del 100% o que el aumento de la referencia de salida sea igual 
a la demanda de energía. En ese momento la característica del 
inicio suave se apagará y el controlador controlará a la señal 
de demanda en cualquier modo de control seleccionado.

Modo de secado
Modo de secado (DM). La función modo de secado, como 
su nombre lo indica, se utiliza para “secar” los calentadores 
que pueden haber acumulado humedad durante largos pe-
ríodos de inactividad. Esta es una característica muy útil en 
el calentamiento de sistemas MV, debido a la gran cantidad 
de energía que puede ser suministrada en una sola ráfaga. El 
modo de secado puede lograrse de dos maneras;

Manual: si se selecciona el secado manual desde el HMI, el 
calentador permanecerá en el modo de secado hasta que se 
apague.

Automático: el modo de secado automático utiliza una retroa-
limentación del sistema de monitoreo de la falla a tierra (GF) y 
lo compara con un ajuste en el HMI. Si esta opción preconfi-
gurada se excede (considere que esta opción preconfigurada 
se expresa en un porcentaje del valor máximo de la escala 
del módulo de la falla a tierra; dado que el punto de interrup-
ción del módulo de la falla a tierra fue de 5 amperios y que 
la opción preconfigurada se estableció en un 10%, el modo 
de secado entrará en 0,5 amperios) el controlador entrará en 
el modo de secado y se mantendrá en ese modo durante la 
cantidad de minutos configurados en el HMI. Una vez que el 
modo de secado haya terminado, el controlador volverá a su 
control anterior. En ambas acciones del modo de secado, la 
potencia máxima es fijada por el HMI. Si la señal de demanda 
es menor que el ajuste máximo en el HMI, se utilizará la menor 
de las dos señales.

6.3.1 Enclavamientos
Hay cinco enclavamientos básicos que desactivarán la salida 
de controlador:

Exceso de temperatura en la vaina del elemento calefactor 
(OTC). Hay 3 controladores de límite de exceso de tempera-
tura en la vaina. Si el punto límite se supera en alguna de es-
tas unidades, se activará una alarma que cierre el controlador 
del SCR, que permite abrir y cerrar el contacto de seguridad. 
Después de desactivarse, esta alarma debe restablecerse 
manualmente en el controlador, la alarma permite el HMI y el 
sistema se reestablece.

La falla de tierra (GFI) se produce si las corrientes de tierra supe-
ran el punto de interrupción del módulo de la falla a tierra viaje, 
el interruptor de falla a tierra disparará el contacto de seguridad 
de interrupción y quitará la habilitación del SCR. Esto es adicio-
nal al secado automático tratado anteriormente. El interruptor 
de falla de tierra debe ser reiniciado manualmente y la alarma 
HMI debe ser borrada antes de reiniciar el sistema.

El auxiliar del interruptor de desconexión está en el circuito 
permisivo de inicio y debe cerrarse antes de comenzar.

El contacto del auxiliar del fusible explotado está en el circuito 
permisivo de inicio y debe cerrarse antes de comenzar.

El relé ESD externo (bobina de 24VDC) debe estar encendido 
antes de comenzar.

El interruptor de la EDS local debe limpiarse antes de comen-
zar.
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6.4 Antes de encender

Chromalox se enorgullece de saber que le hemos proporcio-
nado un producto y mano de obra de primera calidad. Hemos 
tomado todas las precauciones para asegurarnos de que su 
equipo llegue a salvo y seguro.

Sin embargo, las vibraciones y los cambios de temperatura 
durante el transporte pueden causar que algunos compo-
nentes se aflojen. Además, a lo largo de la vida útil de este 
producto, otras condiciones ambientales y de aplicación pue-
den haber afectado a la continuidad mecánica y eléctrica de 
varios componentes internos. Por lo tanto, para su seguridad 
y el rendimiento general del producto, tómese el tiempo para 
familiarizarse con las INSTRUCCIONES GENERALES DE 
MANTENIMIENTO Y PRESERVACION que se encuentran 
en la Sección 8 de este manual.

Dado que no es raro que los cables eléctricos y las conexio-
nes mecánicas se aflojen ligeramente durante el transporte, 
le pedimos que preste especial atención a la Sección 8.3 
Cableado y conexiones

8.3 Cableado y conexiones Revise el cableado y las cone-
xiones de la siguiente manera:

a. Inspeccione el cableado en busca de des-
gaste, deshilachado, astillado, muescas y 
muestras de sobrecalentamiento. Repare 
los defectos menores con una cinta ais-
lante de buena calidad o sustitúyalos si es 
necesario.

b. Inspeccione en busca de conexiones 
eléctricas y mecánicas sueltas. Ajuste o 
reemplace salientes doblados. Vuelva a 
soldar las conexiones de soldadura suel-
tas. Apriete o reemplace todas las partes 
sueltas o faltantes.

6.5 Operación

Sección de baja tensión

NOTA: la sección de baja tensión debe ser revisa-
da y verificada antes de encender la media tensión

6.5.1. Dar energía a la alimentación de 120VAC 
de baja tensión. 

Funciones de secado del calentador

6.5.2. En la pantalla principal seleccione “Ir a la confi-
guración” en la pantalla de configuración, Introduzca los 
valores para “Intervalo tiempo de secado del SCR” y “Valor 
de disparo de secado del SCR”.

1. Se selecciona el intervalo de tiempo de secado en minutos

2. El valor de inicio del secado es un % del punto de ajuste 
para el límite de corriente de fuga. Por ejemplo, el límite 
actual de interrupción de la falla a tierra se configura en 5 
Amperios, luego el 20% forzará al sistema a que vaya al 
modo de secado cuando la fuga alcance 1 Amperios.

3. Puede seleccionarse el % de inicio del secado pero es-
tará limitado a un máximo de 15% para evitar dañar el 
calentador.

Después de completar la configuración antes descrita, toque 
(F4 GOTO DRYOUT) en la parte inferior derecha de la pantalla.

 Menú de configuración del secado

Aparecerá la siguiente pantalla.

Pantalla de control del secado
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6.5.3. Si se necesita el secado manual, toque (START 
DRYOUT) para iniciar el modo de secado. Permanecerá en 
el modo de secado hasta que se presione STOP DRYOUT.

Modo de control principal
Toque (F3 GO TO MAIN)

Aparecerá la siguiente pantalla:

 

Menú principal % Demanda y % de inicio en Pantallas

Funciones de control del calentador

6.5.4. Seleccione “Ir al control de la carga 1”, Seleccio-
ne el control de PA o ZC. Seleccione el Inicio suave como 
activado o desactivado (ON/OFF). El estado debe

indicar “Listo para funcionar”

1. Repita el paso 6.5.4 para el control de la carga 2

2. Presione Inicio. El estado deberá indicar “Funcionando”.

 
Listo para funcionar

Funcionando
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7... Observaciones y solución de problemas

7.1 Los siguientes componentes criticos 
son continuamente monitoreados y mues-
tran las condiciones de alarma.
• Desconexión/aislador 1
• Desconexión/aislador 2
• Contactor de carga 1
• Contactor de carga 2
• Circuito de fusibles del SCR 1
• Circuito de fusibles del SCR 2
• Todas las condiciones de alarma por exceso de temperatura
• GFI (Interrupción por falla a tierra)
• E-Stop (Parada de emergencia)
• Alarma de falla del circuito inicial

Si alguno de los anteriores entra en estado de fallo, se des-
activará el contactor de carga asociado.

Compruebe las condiciones de falla, desconecte todas 
las fuentes de alimentación y conecte a tierra al sistema 
de barra de distribución antes de intentar reparar o re-
emplazar el componente defectuoso.

Indicaciones de fallos y condiciones anómalas

7.2 E-STOP
Si el E-Stop está activado, aparecerá la indicación en rojo 
ESTOP FAULT en el LHS durante un segundo, luego se mos-
trará la pantalla negra ‘EL CALENTADOR SE ENCUENTRA 
APAGADO POR EL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMER-
GENCIA” en el RHS siempre que el E-Stop esté activo.

 

7.3 Desconexión apagada (OFF)
El aislador/interruptor de desconexión está abierto. Determi-
ne la razón y vuelva a cerrar después de que se establezcan 
las condiciones de seguridad.

 

7.4 Fallo SCR
Si el circuito de inicio del SCR falla, la pantalla anterior indica 
un fallo en la condición, consulte el manual de la pila del SCR 
para obtener más instrucciones.

 

7.5 Fusible principal abierto
Si alguno de los fusibles de alimentación principal abre la 
pantalla anterior, se activará una alarma de fusible abierto. 
Determine la causa del fusible quemado y sustitúyalo si-
guiendo todas las medidas de seguridad que se detallan en 
los capítulos anteriores.

NUNCA ABRA NI INSPECCIONE EL GABINE-
TE DE CONTROL SIN APAGAR LA ENERGIA NI 
PONER A TIERRA EL CANAL QUE ALIMENTA 
EL FUSIBLE PRINCIPAL.
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7.6 Fallo por exceso de temperatura
Si alguno de los Excesos de Temperatura se activan siguien-
do las indicaciones, se activará una Alarma de Exceso de 
Temperatura. El modo de ejecución solo puede ser activado 
después que el Exceso de Temperatura se borra y se resta-
blece.

 

7.7 Activación remota disabilitada 
(Off)
Si el relé que habilita el control remoto está sin corriente, la 
siguiente indicación da una indicación local de desactivación 
del calentador.

 

7.8 Condición de interrupción de falla a 
tierra

 

 

 

Indicaciones de disparos for fallas:
• Fuga de falla a tierra - Interrupción = Disparo
• Cargar por exceso de temperatura - Interrupción = Disparo
• Fallo del SCR - Interrupción = Disparo
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7.9 Gráfico de tendencia de fuga
Para visualizar el gráfico de la tendencia de fuga seleccione 
GOTO LOAD1 O LOAD2 TREND

Pantalla de condiciones de marcha normal
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8... Mantenimiento general y preservación

El mantenimiento preventivo consiste de inspecciones, prue-
bas y limpieza de los equipos a intervalos programados. Ayu-
da a detectar y corregir las condiciones que podrían causar 
un mal funcionamiento en el equipo. Las instrucciones de 
mantenimiento programadas en este manual están incluidas 
para duplicar las proporcionadas por el Sistema de Mante-
nimiento Programado (PMS). En caso de conflictos, la docu-
mentación del PMS tiene prioridad. Tales conflictos deben 
ser informados inmediatamente en la hoja de comentarios 
del usuario de acuerdo con los procedimientos de manteni-
miento de este manual.

Cronograma de mantenimiento preventivo
El cronograma para la realización de mantenimiento preven-
tivo depende de cuánto se utilice el equipo. La Tabla 8-1 enu-
mera el programa de mantenimiento sugerido, que se basa 
en condiciones medias. Este programa debe ser ajustado 
para cada aplicación como lo requiera la experiencia.

Tabla 8.1 Programa de mantenimiento preventivo

Frecuencia Título
Párrafo  

aplicable

6 meses Exterior del gabinete 8-1

6 meses Interior del gabinete 8-2

6 meses Cableado y conexiones 8-3

6 meses Luces y fusibles 8-4

1 año Contactor 8-5

8.1 Exterior del gabinete
Inspeccione el panel y la temperatura exterior del controlador 
de la siguiente manera:

a. Limpie todo el polvo, humedad y aceite con un paño que no 
suelte pelusa. Elimine la corrosión con un papel de lija.

b. Quite el polvo pesado o la grasa con un raspador de madera.
c. Retoque todas las áreas descubiertas con un imprimador 

y pintura.
d. Inspeccione las juntas de las puertas y sustitúyalas en 

caso de desgaste y/o deterioro.
e. Coloque aceite de máquina en las bisagras y cerraduras 

de las puertas.

8.2 Interior del gabinete
Limpie e inspeccione el panel y el interior del controlador de 
temperatura de la siguiente manera:

a. Elimine el polvo y la suciedad de los componentes eléc-
tricos con una aspiradora.

b. Quite el polvo pegajoso, la grasa y el aceite con un trapo 
seco sin pelusa o con un pequeño pincel humedecido 
con solvente de limpieza.

c. Busque corrosión en las partes metálicas. Si encuentra, 
repare o reemplácelas.

d. Busque piezas desgastadas o rotas. Si encuentra, repare 
o reemplácelas.

e. Inspeccione en busca de evidencia de goteo de agua o 
líquidos que caigan sobre las piezas del equipo. Si se en-
cuentra, determine la causa y corríjala

f. Asegúrese de que las piezas móviles se muevan libre-
mente y no se peguen

g. Cambie o limpie los ventiladores de techo y filtros

8.3 Cableado y conexiones
Revise el cableado y las conexiones de la siguiente manera:

a. Inspeccione el cableado en busca de des-
gaste, deshilachado, astillado, muescas y 
muestras de sobrecalentamiento. Repare los 
defectos menores con una cinta aislante de 
buena calidad o sustitúyalos si es necesario.

b. Inspeccione en busca de conexiones eléc-
tricas y mecánicas sueltas. Ajuste o reem-
place salientes doblados. Suelde las co-
nexiones de soldadura sueltas. Apriete o 
reemplace todas las partes sueltas o faltan-
tes.

8.4 Luces y fusibles
Revise las luces y los fusibles de la siguiente manera:

a. Revise las luces de indicación en busca de lámparas que-
madas. Reemplace en caso de ser necesario.

b. Revise los fusibles para las clasificaciones correctas. Re-
emplace según se requiera.

8.5 Contactores
El contactor de vacío es una unidad sellada y requiere muy 
poco mantenimiento. Consulte el manual del fabricante del 
contactor incluido en el paquete de documentos para el cui-
dado y mantenimiento de los contactores.

8.6 Pilas de SCR
Las pilas de SCR y las tablillas electrónicas asociadas y los 
arneses de cables están diseñados para un largo funciona-
miento sin o con problemas.

Consulte el manual del fabricante incluido en el paquete de 
documentaciones para el cuidado y mantenimiento.
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Garantía limitada:
Consulte la garantía limitada de Chromalox que se aplica a este producto en 

http://www.chromalox.com/customer-service/policies/termsofsale.aspx.
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