Traducción de instrucciones de servicio
¡IMPORTANTE!
LEER DETENIDAMENTE ANTES DEL USO�
CONSERVAR DURANTE LA VIDA ÚTIL COMPLETA DEL PRODUCTO�
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Seguridad y garantía
Advertencia importante
Este producto debe instalarse por profesionales y conforme a las directivas
de montaje indicadas, por lo que sólo debe montarlo personal especializado
formado e instruido�
Empleo conforme
Los contadores de calor sirven para el registro de consumo central de energía
calorífica o energía frigorífica. Según el modelo, han sido concebidos para
medir el agua caliente o el agua caliente con aditivos de glicol� Los contadores
de calor han sido concebidos exclusivamente para dicho fin.
Se considera un empleo no conforme cualquier uso diferente del descrito
anteriormente o la modificación del instrumento, por lo que deben solicitarse
previamente por escrito y obtener una autorización especial�
El contador incorporado es un componente que va sometido a presión�
¡Existe peligro de escaldadura por agua caliente!
Garantía
Los derechos de garantía solamente podrán ser reclamados si las piezas se
han utilizado de forma conforme al empleo previsto y se han respetado las
especificaciones técnicas y las normas técnicas vigentes.
Dispositivos de medición conectados a la entrada de impulsos
No se asume ninguna responsabilidad por la plausibilidad de los datos
transmitidos�
En caso de duda vale el valor de medición del dispositivo de medición
calibrado�
Indicaciones de seguridad
Los contador para agua de calefacción con aditivo de glicol solo pueden ser
operados con el aditivo de glicol indicado sobre el dispositivo�
Indicaciones de seguridad para las baterías de litio
El contador de calor está equipado con una batería de litio� El tipo de batería
está clasificado como mercancía peligrosa.
DEBEN CUMPLIRSE LOS REGLAMENTOS DE TRANSPORTE VIGENTES
RESPECTIVOS�
Los certificados de control están disponibles para las baterías empleadas bajo
solicitud�
Manejo de las baterías de litio:
• almacenar protegidas contra la
humedad,
• no calentarlas por encima de 100ºC
ni echarlas al fuego,
• no cortocircuitarlas,

• no abrirlas ni dañarlas,
• no cargarlas,
• mantener fuera del alcance
de los niños
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Datos técnicos
Normas y estándares
véase Declaración de conformidad-UE

Conformidad
Tipo de protección
Tipo de protección IP

IP65 según EN 60529

Contador de calor
Directiva europea de aparatos de medición (MID)
Certificado de ensayo de modelo
de construcción CE
Contador de calor
Calidad de medio de calefacción
Magnitudes de inﬂuencia
Clase electromagnética
Clase mecánica
Clase de entorno
Clase de precisión

2004/22/EG
DE-12-MI004-PTB009
CEN EN1434
según Directiva VDI 2035
según Norma AGFW 510
E1
M1
A
3

Unidad operativa
Rango de temperatura
Contador de calor
Contador de calor
con rango opcional de frío
Diferencia de temperatura admisible
Diferencia de temperatura de inicio
de conteo
Temperatura del entorno
Suministro de energía
Batería de litio
Duración de marcha
Niveles de display
Estándar
Indicación
Indicación de energía
Longitud del cable
Unidad operativa - Sensor de caudal
(*)
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10 ��� 105 °C
5 ��� 105 °C
3 - 70 K
Calor: 1,0 K / frío(*): 0,2 K (seleccionable por Art�nº)
5 ��� 55 °C
Tensión nominal 3,0 V
> 6 (opc� 10) años + 6 meses de reserva
mín. 2, hasta 10
(dependiendo de las ejecuciones y las opciones incluidas)
LCD de 8 dígitos + pictogramas
kWh <--> MWh (opcional MJ <--> GJ)
aprox� 40 cm

Fuera de la directiva de dispositivos de medición

Datos técnicos
Sensor de caudal contador de racor
Tamaños de conexión y masas
Longitud
Conexión
Masa
compacta
extraíble
Posición de montaje

0,6 m³/h
110 mm
G¾B
668 g
820 g

1,5 m³/h
1,5 m³/h
80 mm
110 mm
G¾B
G¾B
575 g
650 g
709 g
802 g
horizontal/vertical

2,5 m³/h
130 mm
G1B
743 g
895 g

Caudal nominal qp
Caudal mínimo qi

0,6 m³/h
24 l/h
24 l/h
25:1(*)
25:1

1,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
50:1
50:1(*)
50:1
2:1
4-5 l/h
1,6 MPa (16 bar)

2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50:1(*)
50:1

Relación qp/qi

horizontal
vertical
horizontal
vertical

Relación qs/qp
Arranque
Presión de servicio máx� admisible
Presión de sistema mín�
para evitar cavitación
Rango de temperatura
(*)

3-4 l/h

6-7 l/h

0,1 MPa (1bar)
10 ��� 90 °C

Opcionalmente también se dispone de variantes con mayor gama dinámica
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Datos técnicos
Sensor de caudal Contador de cápsula 2"
Tamaños de conexión y masas
Longitud de montaje del EAT
Conexión de tubo
Masa

compacta
extraíble

Posición de montaje
Rosca del contador en el EAT
Caudal nominal qp
Caudal mínimo qi
Relación qp/qi

horizontal
vertical
horizontal
vertical

Relación qs/qp
Arranque
Presión de servicio máx� admisible
Presión de sistema mín�
para evitar cavitación
Rango de temperatura
(*)

0,6 m³/h
110 mm

1,5 m³/h
110 mm
G 3/4“
Soldado 15 mm o soldado 18 mm
605 g
605 g
757 g
757 g
horizontal/vertical
G2B
G2B

0,6 m³/h
30 l/h
30 l/h
20:1(*)
20:1
3-4 l/h

1,5 m³/h
30 l/h
30 l/h
50:1(*)
50:1
2:1
4-5 l/h
1,6 MPa (16 bar)

2,5 m³/h
130 mm
G 1“
soldado 22 mm
607 g
759 g
G2B
2,5 m³/h
50 l/h
50 l/h
50:1(*)
50:1
6-7 l/h

0,1 MPa (1bar)
10 ��� 90 °C

Opcionalmente también se dispone de variantes con mayor gama dinámica

Sensor de temperatura
Elemento de medición
PT 1000 según EN 60751
Ejecución
Tipo DS
Diámetro
5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm - AGFW
Tipo de montaje
5,0 mm - directo (llave esférica) / indirecto (casquillo de inmersión)
5,2 mm - directo (llave esférica) / indirecto (casquillo de inmersión)
6,0 mm - indirecto (casquillo de inmersión)
AGFW - directo (llave esférica)
Longitud del cable
Estándar
1,5 m
Opcional
3,0 m

Sensor de temperatura
Elemento de medición
6Ejecución

PT 1000 según EN 60751
Tipo DS

Elementos del equipo
Elementos del equipo
(1) Display LC
de modo predeterminado la pantalla está
apagada (modo Sleep)� El display puede ser
activado pulsando una tecla�
(2) Tecla < H > (horizontal)
(3) Tecla >V > (vertical)
(4) Interfaz del IrDA
(5) Cubierta de la interfaz
(6) Interfaz del módulo
(7) Orificios de fijación para módulos ópticos
externos
(8) Protección de usuario y tomas
para conexiones de cable externas

Navegar en el nivel
1� Llamar el bucle de indicación o el esquema de mando del nivel
Pulse brevemente la tecla < H > o < V > para llamar el bucle de indicación de la
lectura rápida�
Pulse la tecla < H > o < V > durante más de 3 segundos para llamar el esquema
de mando del nivel�
2� Desde cualquier posición cambiar de un nivel al siguiente
Pulse la tecla <H>
3� Cambiar a la siguiente indicación dentro de un nivel
Pulse la tecla <V>

Indicadores de estado
Indicación

Descripción
Los datos mostrados se refieren a:
• Heat = calor
• Imp1 = entrada de impulso1
• Cool = frío
• Imp2 = entrada de impulso2
• (vacío) = el valor mostrado es el actual
• M (Memory) = valor de una fecha de mes o día fijado
El valor indicado es el valor de una fecha:
• Day = fecha actual
• M-Day = la fecha es el valor de un año o mes guardado
El valor indicado es un número de comprobación:
• Check = El número de comprobación se refiere al valor
de consumo actual
• M-Check = cifra de comprobación vale para un
valor de año o mes guardado
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Display
Llamar el bucle de indicación de lectura rápida
Como estándar el display está desconectado� (Modo de reposo Pulse brevemente la tecla <H> o

La indicación para la lectura
rápida se inicia con el valor de
consumo actual�

Valor actual
5 seg�

Tras 10 repeticiones el display
cambio automáticamente de
retorno al Sleep Modus (modo de
reposo)�

Día de referencia
5 seg
Valor del día de referencia
5 seg intermitente

10 x

Prueba de display - Todo
conectado 0,5 seg�
Prueba de display – Todo
desconectado 0,5 seg�

)

brevemente la tecla < V >

Puede en todo momento cambiar
al nivel del esquema de manejo�
Pulse para ello la tecla <H> o <V>
durante más de 3 segundos�
Los mensajes de error se indican
con el número de error y la fecha
del mismo durante 5 segundos
antes de la indicación "Valor
actual"�

Llamar el esquema de manejo por niveles del nivel estándar
Pulse la tecla <H> o

la tecla < V > durante más de 3 segundos�

Cambio de menú:
Pulsar la tecla < V >.

Cambio de nivel: Pulsar la tecla < H >
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Display
Sinopsis de niveles

L0

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

Valores de consumo actuales
• Nivel estándar

Valores de consumo anuales
• Nivel estándar

Valores momentáneos
• disponibles en todas las versiones del dispositivo
• se pueden ocultar de forma individual

Parámetro
• Disponibles en todas las versiones del dispositivo
• se pueden ocultar de forma individual

Conexiones
• solo disponible en ejecuciones de aparatos con
módulos de comunicaciones integrables
• que se pueden desconectar de forma individual

Valores mensuales de calor
• disponibles únicamente con la versión del equipo conteo
de calor
• que se pueden desconectar de forma individual

Valores mensuales de frío
• disponibles únicamente con la versión del equipo con
conteo de frío
• se pueden desconectar de forma individual

Valores mensuales Entrada de impulso 1
• disponibles únicamente con la versión del equipo con
entrada de impulso
• se pueden desconectar de forma individual

Valores mensuales Entrada de impulso 2
• disponibles únicamente con la versión del equipo con
entradas de impulso
• se pueden desconectar de forma individual

Valores máximos
• disponibles en todas las versiones del dispositivo
• se pueden desconectar de forma individual

9

Valores de
consumo actuales

Estados de medidor

Número de error
Fecha del error

Prueba de display – todos
conectados
Prueba de display – todos
desconectados

Estos bloques de
segmentos son dependientes de la configuración del aparato�
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Indicación del nivel

alt.

alt.

alt.

alt.

Fecha actual

alt.

alt.

alt.

alt.

Número de
comprobación

Las indicaciones con fondo gris son opcionalmente conectables o
bien desconectables

alt.

alt.

alt.

alt.

Número de serie

alt.

alt.

Nivel de display L0 – Valores de consumo actuales

Imp� 2

Imp� 1

Frío

Calor,

Display

Estos bloques de
segmentos son dependientes de la configuración del aparato�

Valores de
consumo anuales

Estados de medidor

Indicación del nivel

alt.

alt.

alt.

alt.

Día de referencia
actual

alt.

alt.

alt.

alt.

Número de
comprobación

Las indicaciones con fondo gris son opcionalmente conectables o
bien desconectables

alt.

alt.

alt.

alt.

Número de serie

Nivel de display L1 – Valores de consumo anuales

Imp� 2

Imp� 1

Frío

Calor,

Display
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Display
Nivel de display L2 – Valores momentáneos

Indicación del nivel
Caudal momentáneo

Temperatura de entrada
momentánea
Temperatura de entrada
Temperatura de retorno
Temperatura de entrada
Diferencia de
temperatura

alt.

Flujo de energía
Flujo de energía
Horas de servicio

Volumen acumulado
Estado del contador de
calor de alta resolución
Estado del contador de calor
Estado actual del contador
de frío
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Este segmento aparece dependiendo de la configuración del
aparato�

Display
Nivel de display L3 – Parámetros

Indicación del nivel
Fecha del siguiente
día de referencia
Prioridad del impulso
Sensor de caudal
Tecn� calibr� Número
de comprobación
Revisión de firmware

Identificación

alt.

Este ejemplo:
El nivel 2, 3, 4 y 5 están visualizados,
= nivel 6 oculto,
2x espacios = nivel 7+8 no disponibles,
= nivel 9 oculto

Niveles posibles +
activados
Proporción adición
solar
Número de serie Imp1

Número de serie
alt.

alt.

Ningún contador de
agua
disponible en Imp 1

Estado de contador
Imp2
Prioridad de impulso
Imp1
+ filtro + medio (aquí agua
fría; termómetro "bajo")

Número de serie Imp2
Estado de contador
Imp2

alt.

Ningún contador de
agua
disponible en Imp2

Estos segmentos aparecen dependiendo de la configuración del aparato.

Versión firmware
Reversión de firmware

Prioridad de impulso
Imp2

+ filtro + medio (aquí agua
caliente; termómetro "alto")
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Display
Nivel de display L4 – Conexiones
Estos bloques de segmentos aparecen dependiendo de la configuración del aparato.
Configuración Interfaz radioeléctrica
Indicación del nivel

Modo radioeléctrico

walk-by

AMR

anualmente

Protocolos 4/2

mensualmente

Protocolos 6/0

Emisión

Tiempo de inicio

Tiempo de parada

Días libres de
transmisión

Días de
desplazamiento
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Display
Nivel de display L4 – Conexiones
Estos bloques de segmentos aparecen dependiendo de la configuración del aparato.
Configuración Interfaz M-Bus
Indicación del nivel

Dirección primaria
M-Bus WMZ
Dirección primaria
M-Bus KMZ
Dirección primaria
M-Bus Imp1
Dirección primaria
M-Bus Imp2

Configuración salida-impulso

Indicación del nivel

Salida de pulso
WMZ
Salida de pulso
KMZ

15
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Fecha

alt.

alt.

Estado de contador

Valor mensual más
antiguo Frío

Valor mensual más
reciente Frío

Indicación del nivel

Fecha

alt.

alt.

Estado de contador

Display-Nivel L6 – Valores mensuales frío

Valor mensual más
antiguo Calor,

Valor mensual más
reciente Calor,

Indicación del nivel

Display-Nivel L5 – Valores mensuales calor

alt.

alt.

Número de serie

alt.

alt.

Número de serie

Las indicaciones con fondo gris son opcionalmente
conectables o bien desconectables

alt.

alt.

Número de
comprobación

Las indicaciones con fondo gris son opcionalmente
conectables o bien desconectables

alt.

alt.

Número de
comprobación

Display

alt.

Valor mensual más
antiguo Imp1

Estado de contador

alt.

alt.

Valor mensual más
antiguo Imp2

Fecha

Valor mensual más
reciente Imp2

Indicación del nivel
Estado de contador

Display-Nivel L8 – Valores mensuales Imp2

alt.

Fecha

Valor mensual más
reciente Imp1

Indicación del nivel

Display-Nivel L7 – Valores mensuales Imp1

alt.

alt.

Número de serie

alt.

alt.

Número de serie

Las indicaciones con fondo gris son opcionalmente
conectables o bien desconectables

alt.

alt.

Número de
comprobación

Las indicaciones con fondo gris son opcionalmente
conectables o bien desconectables

alt.

alt.

Número de
comprobación

Display
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Display
Nivel de display L9 – Valores máximos
Indicación
del nivel
Duración sobre valor
límite

Fecha

Temperatura máx�

Entrada

alt.

alt.

Reflujo

alt.

alt.

Fecha

Caudal máx�

WMZ

alt.

Duración > qp
alt.

Condiciones de servicio especiales
Indicación

Descripción
Medidas/indicaciones
• Se ha sobrepasado el
• Se subsana tras la conclusión del periocrédito de comunicación do de crédito ="D_-10">(Módulo = día
de la interfaz del módu- actual; IrDA = mes actual).
lo o de IrDA
• Tiempo operativo
• El dispositivo debe ser sustituido
expirado
• Dirección de paso
errónea

• Comprobar el montaje - (Observar la
flecha sobre el sensor de caudal)
• Compruebe las tuberías�
• Compruebe el funcionamiento correcto
de las bombas de circulación y de los
termostatos�
• Las sondas de tempe- • Compruebe si el sensor de caudal ha sido
ratura se han intercam- montado en el tramo correcto o bien
biado o se han montado • Compruebe el tipo de montaje de la sonincorrectamente�
da de temperatura�
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Display
Mensajes de error
Indicador de error

Descripción del error
• Error de hardware o
firmware dañado

Medidas/indicaciones
• Compruebe si el sensor de paso, el
cable de conexión y la unidad central
aritmética presentan daños externos.
• El dispositivo debe sustituirse�
• El módulo sobrepuesto • El módulo dispone de datos de mediha sido apareado antes ción de otro contador de calor
con otro instrumento de • Guardar datos, debido a que en corto
tiempo estos se sobrescriben
medición�
• Para borrar la indicación pulse una
tecla cualquiera
• Sonda de entrada
• Compruebe las sondas de temperatura
y las líneas por si presentan daños
rota
mecánicos�
• El dispositivo debe sustituirse�
• Cortocircuito sonda de • Compruebe las sondas de temperatura
y las líneas por si presentan daños
impulsión
mecánicos�
• El dispositivo debe sustituirse�
• Sonda de retroceso rota • Compruebe las sondas de temperatura
y las líneas por si presentan daños
mecánicos�
• El dispositivo debe sustituirse�
• Cortocircuito sonda de • Compruebe las sondas de temperatura
y las líneas por si presentan daños
retroceso
mecánicos�
• El dispositivo debe sustituirse�

Cuando el aparato presenta un error grave, se Cuando se determina que la dirección de caumuestran antes de las indicaciones del estado dal es errónea se produce en el bucle de indidel contador el código y la fecha del error.
cación el aviso "Dirección de caudal errónea"�
Fecha del error

Código de error
alt.

alt.

Dirección de caudal errónea
alt.
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Dispositivos con interfaz de comunicaciones integrada
Informaciones del aparato
El contador de calor está equipado con una interfaz M-Bus y dos entradas de
impulsos� La interfaz M-Bus sirve para la transmisión de los valores de medición de consumo a una central M-Bus�
Con dos entradas de impulsos, estos últimos se registran de hasta dos contadores de agua con salida de impulsos y se transmiten a la central M-Bus�
El contador de calor está equipado con una unidad operativa desmontable�
Un contador enroscable como versión compacta o un contador de cápsula 2" no están a disposición� En este contador de calor el montaje de
módulos sobrepuestos no es posible�
Antes de conectar el
cable de control retirar
cuidadosamente los
capuchones de
protección�

Conexión al
sistema M-Bus

Conexión a las
entradas de impulso

Cable de conexión ocupación de color
Entrada de impulso Imp1 naranja (masa)
Imp2 rojo (masa)
M-Bus
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M-Bus naranja (no ocupado)
M-Bus rojo

marrón
negro
marrón (no ocupado)
negro

Dispositivos con interfaz de comunicaciones integrada
Sensor de temperatura
Elemento de medición
PT 1000 según EN 60751
Ejecución
Tipo DS
Diámetro
5,0 mm - 5,2 mm
Tipo de montaje
5,0 mm - directo (llave esférica) / indirecto (casquillo de inmersión)
5,2 mm - directo (llave esférica) / indirecto (casquillo de inmersión)
Longitud del cable
Estándar
1,5 m
Opcional
3,0 m

Dispositivo de entrada de impulsos
Clasificación

según EN 1434-2, clase IB
Restricción: Onda de conmutación con nivel Low máx. 0,25 V
> 100 ms
Longitud de impulso
< 5 Hz (2,5 Hz con configuración de filtro "on")
Frecuencia de impulso
< 0,1 mA
Corriente de fuente
Cantidad de entradas de impulsos
2

Salidas de impulsos (fuentes)
Interruptor electromagnético
Circuito integrado
Sensor Namur

Contacto Reed
Colector abierto
No posible

Conexión al M-Bus
La instalación del conductor M-Bus tiene que ser realizada sobre la base de la
norma EN 13757-2�
Observe en este caso las siguientes indicaciones
❱ ¡Utilice grapas con carga de resorte o
conexiones crimp de acuerdo a las secciones!
❱ Evite una exploración innecesaria del M-Bus�
❱ ¡Ponga en servicio el M-Bus en lo posible en un solo paso!
❱ Evite una desconexión del M-Bus�
❱ Durante los trabajos de servicio técnico e instalaciones posteriores evite
cortocircuitos en el conductor M-Bus�
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Dispositivos con interfaz de comunicaciones integrada
Direcciones primarias y secundarias en el sistema M-Bus
Todos los dispositivos lógicos (contador de calor y de frío, contadores de agua
caliente/fría, ...)se identifican en el sistema M-Bus con una dirección primaria o
secundaria�
Direcciones secundarias
La configuración estándar es el uso del direccionamiento secundario. En el
direccionamiento secundario se emplean el número del contador y otras propiedades del dispositivo como identificación.
De estos parámetros se genera una dirección secundaria de 16 dígitos que se
emplea para identificación del sistema M-Bus.
Ejemplo Contador de calor:
Usted conecta un contador de calor al sistema M-Bus� Tras una ejecución de
búsqueda en la central M-Bus el contador de calor se reconoce automáticamente y se genera una dirección secundaria del número de dispositivo del
contador de calor y otras propiedades del mismo�
Ejemplo Contador de agua en la entrada de impulsos:
Usted conecta un contador de agua a Imp1� Tras la introducción manual del
número de dispositivo del contador de agua y las propiedades del contador o la
prioridad de impulsos, se genera una dirección secundaria para identificación
del sistema M-Bus�
El número de dispositivo del contador de agua y las propiedades del contador
se determinan en el nivel L3 (parámetro) en el contador de calor�
Una parte integrante de la dirección secundaria es la identificación del fabricante. Esta identificación del fabricante, independientemente del fabricante real del
contador de agua, se ilustra siempre en la dirección secundaria con "LSE"�

Direcciones primarias
Alternativamente para cada dispositivo lógico se puede asignar una dirección
primaria de 3 dígitos a través de la cual de pueden identificar en el sistema
M-Bus el contador de calor o los contadores de agua conectados a las entradas
de impulso�
Las direcciones primarias (1-250) se asignan en el contador de calor en el nivel
L4 (Conn)�
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Dispositivos con interfaz de comunicaciones integrada
Transmitir los datos de consumo al M-Bus
Transmisión de la cantidad de frío
En un contador de calor con rango de frío opcional la medición de la energía
frigorífica en el sistema M-Bus se coloca un segundo instrumento de medición
con un número de identificación calculado del parámetro FabNr (Serie nº.) del
contador de calor + 1� Se asignará al dispositivo el medio "Frío" en el juego de
datos�
Ejemplo:

ID Calor
ID Frío

00�123�456
00�123�457

Parámetros de lectura de conteo de calor/frío
Los siguientes parámetros se leen del contador de calor con rango de frío
opcional y se envían a la central M-Bus:
❱
❱
❱
❱

Número de dispositivo (8 dígitos)
Medio/Versión de software
Hora/Fecha
Estado de error (Lectura 5 o
bien 45 veces por día)

Legible con el Q suite 5:

❱ Fecha del error
❱ Valores de consumo actuales
(Calor o frío)
❱ Fecha del día de referencia (Idéntico a WMZ)
❱ Valor del día de referencia (calor o frío)
❱ 15 valores mensuales (calor o frío)

Transmisión de los valores de impulso
En el momento de que al contador de calor con contador de agua adicional se
han conectado contadores de consumo con salida de impulsos, el contador de
calor transmite junto a los datos de la medición de calor también los datos de la
medición de impulsos�
Parámetros de lectura de medición de impulsos
❱ Número de dispositivo (8 dígitos) ❱ Fecha del error
❱ Valores de consumo actuales
❱ Medio/Versión de software
(Volumen de agua caliente/fría)
❱ Hora/Fecha
❱ Fecha del día de referencia (Idéntico a WMZ)
❱ Estado de error (Lectura 5 o
❱ Valor del día de referencia (agua caliente/fría)
bien 45 veces por día)
Legible con el Q suite 5:

❱ 15 valores mensuales (agua caliente/fría)
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Dispositivos con interfaz de comunicaciones integrada
Parametrizar entradas de impulsos
Para proceder a la lectura de los contadores de agua con salida de impulsos
los números de contador y las propiedades del mismo tienen que estar definidas�
Posibles propiedades son entre otras, prioridad de impulso de entrada y la
unidad en la que cuenta el contador de agua externo. Pero también los valores
iniciales pueden ser configurados. Para la introducción se deben emplear los
estados de conteo actuales del contador de agua conectado�
Posibilidad de ajuste: Prioridad de impulso, unidades, filtro
Prioridad de impulso (Conteo por
volumen)
1 litro por impulso
10 litros por impulso
Contador de agua
Qn 2,5 (Qp 1,5)
> Qn 4 (Qp 2,5)

Unidad de indicación en el display

1 litro por impulso
Filtro: "on / off"
Filtro: solo "off"

Litros o m3
Litros o m3
10 litros por impulso
Filtro: "on / off"
Filtro: "on / off"

Configurar filtro
El filtro activado ("on") reduce la tasa de palpado de la frecuencia de impulso de 5 Hz a 2,5 Hz. Una tasa de palpado más reducida agranda la inmunidad contra impulsos externos�
La configuración del filtro la encontrará en el nivel de display L3 "Parámetros" al
parametrizar las entradas de impulso 1 y 2�
Parametrizar la contraseña
Para poder activar el modo de programación debe comprobar el derecho
de introducción a través de un PIN.
El PIN estándar preconfigurado (cifra de 3 dígitos) se encuentra sobre la etiqueta del embalaje del producto�
Una vez aceptado el PIN, es posible la parametrización de otro valores sin
necesidad de introducirlo de nuevo� La validez se pierde cuando se selecciona
un nivel distinto a L3 o L4�

24

Dispositivos con interfaz de comunicaciones integrada
Parametrizar contadores de agua externos
Active el esquema de mando estándar, pulsando la tecla <V> o >H> durante
más de 3 segundos� En el siguiente ejemplo se parametriza la entrada de
impulso 1 ( )
H

Llame el nivel L3�

V

Llame la indicación

�

Aparece "Pi� yEF" cuando para la entrada de impulso 1
no se ha asignado
ningún contador de agua con un número de dispositivo�
Alternativamente aparece el número de dispositivo del contador de agua�

Parametrizar Imp1
H
+

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continua-

V ción < V > para la consulta de contraseña.

H Utilice las teclas <H> y <V> para la introducción de la
contraseña�
V
Ejemplo: "666"

H
+

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continuación < V > para la confirmación de la contraseña.

V En el display aparece la máscara de introducción del número
de contador.

H Utilice las teclas <H> y <V> para la introducción del
V número de contador de 8 dígitos�
Ejemplo: "12345678"

H
+

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continuación < V > para la confirmación del número de contador.

V El display muestra el número de contador de 8 dígitos.

Utilice la tecla < V > para cambiar al display para la

V parametrización del estado del contador y las unidades
de indicación

o

�

H

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continua+
V ción < V > para cambiar la modo de parametrización.

H Utilice las teclas <H> y <V> para la introducción del
V estado del contador y la unidad de indicación�
Ejemplo: "00004711" y

como unidad de indicación.

Seguir en la parametrización en la página siguiente
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Dispositivos con interfaz de comunicaciones integrada
Continuación: Parametrizar Imp1
H
+

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continuación < V > para la confirmación de las introducciones.

V En el display aparece el estado del contador "4711" y
como unidad de indicación.

Utilice la tecla < V > para cambiar al display para las

V propiedades de impulsos, la prioridad de impulso y el
tipo de medio� (Agua caliente o fría)

H
+

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continua-

V ción < V > para cambiar la modo de parametrización.

Utilice las teclas <H> y <V> para la adaptación del filtro,

H la prioridad de impulso (conteo por volumen) y de la
V unidad� Ejemplo: Filtro "on" (reducción de la frecuencia de
palpado) - "10" - "Agua caliente"

H

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continua+
V ción < V > para la confirmación de las introducciones.

V Utilice la tecla < V > si quiere parametrizar una segunda
salida de impulso

H

�

Con la tecla <H> abandona el modo de parametrizado y
retorna al esquema de mando estándar�

Fin: Parametrizar Imp1
Controlar parametrización
H
V

Llame el nivel L3�en el esquema de mando estándar�
Utilice la tecla < V > para hojear en las indicaciones del
y
.
display para

Restablecer el número del contador de agua
Puede restablecer los números de contador para
e
, introduciendo
como número de contador un "0" de 8 dígitos� En la indicación del display aparece nuevamente la indicación "Pi� yEF" para una entrada de impulso libre�
Al restablecer el número de contador se restablecen y se borran permanentemente todos los impulsos de contador contados hasta ese momento.

26

Dispositivos con interfaz de comunicaciones integrada
Parametrizar la dirección primaria para el M-Bus
Active el esquema de mando estándar, pulsando la tecla <V> o >H> durante
más de 3 segundos�
En el siguiente ejemplo se parametriza la dirección primaria M-Bus�
H

Llame el nivel L4�

V

Llame la indicación de la dirección primaria�
Determinar la dirección primaria M-Bus

H
+

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continua-

V ción < V > para la consulta de contraseña.

H Utilice las teclas <H> y <V> para la introducción de la
contraseña�
V
Ejemplo: "666"

H
+

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continuación < V > para la confirmación de la contraseña.

V En el display aparece la máscara de introducción.

H Utilice las teclas <H> y <V> para la introducción de la
V dirección primaria de 3 dígitos�
Ejemplo: "123"

H
+

Pulsar y mantener oprimida la tecla < H > y a continuación < V > para la confirmación de la dirección primaria.

V El display muestra la dirección primaria de 3 dígitos.

H

Con la tecla <H> abandona el modo de parametrizado y
retorna al esquema de mando estándar�

Fin de la parametrización de la dirección primaria M-Bus

Controlar parametrización
H
V

Llame el nivel L4 en el esquema de mando estándar�
Utilice la tecla < V > para hojear en las indicaciones del
display�
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