CERTIFICADO DE GARANTÍA
La empresa garantiza que el producto incluido en este certificado se encuentra
dentro de las especificaciones de fabricación y que se cubren los defectos de
fabricación y materiales durante un período de un año a partir de la fecha de compra
del mismo
Una vez comprobado que la falla tuvo lugar dentro del período de garantía,
envíe la unidad debidamente embalada en su caja original o en una equivalente junto
con la copia de la factura de compra. Se reparará o reemplazará su equipo sin cobrar
gastos de material o mano de obra.
No se aceptarán en garantía equipos que hayan sido intervenidos por personal
no autorizado ni aquellos en los que se verifique mal uso, abuso, instalación
incorrecta, negligencia, embalaje indebido o daños ocasionados por desastres
naturales tales como: incendios, inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos,
etc.
Si el defecto reclamado no puede ser identificado o reproducido en el
laboratorio, el comprador deberá afrontar los costos que la revisión origine.
Los gastos de envío y seguros corren por cuenta y riesgo del comprador del equipo.
La empresa no se hace responsable por accidentes, inconvenientes o daños
causados por el mal uso del producto.

Datos del aparato
N de Serie: .............................................

..........................................
Firma y sello del vendedor

Modelo: .............................................

..........................................
Lugar y fecha de venta

Fabricado
por
S.R.L.
Rev. 00
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¡ATENCIÓN!
Lea cuidadosamente este manual antes de la puesta en marcha por primera vez del
secuenciador de lavado programable.
En el interior del equipo existen niveles de tensiones peligrosas en bornes de salida y
portafusibles. Si necesita abrir el equipo para realizar una reparación, desconecte la tensión de
alimentación.

MODO DE CONEXIONADO EXTERNO
Placa de potecia

DESCRIPCIÓN
El Secuenciador de lavado programable es un control electrónico basado en un
miocrocontrolador que automatiza el proceso de lavado de su equipo enfriador de leche.
Posee una interfase de teclado y señales luminosas y auditivas que le permiten conocer el
estado del proceso (modos de funcionamiento, estados de las salidas, etc.) y modificar los
tiempos de duración de cada etapa de la secuencia de lavado o realizar testeos rápidos de
funcionamiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Alimentación monofásica de 220V 50Hz
· 6 salidas de potencias comandadas por relés, de 220V 5A.
· Protección de las salidas contra sobrecorrientes mediante fusibles de 5A20mm.
· Protección de las salidas contra picos de tensión en los contactos de los relés mediante
varistores.
· Monitor de estado de las salidas.
· Indicador sonoro (buzzer)
· 3 secuencias de lavado aplicables a tanques de diferentes capacidades, seleccionables a
través de un menú de configuración.
· Posibilidad de modificar la duración de cada una de las etapas de la secuencia de lavado.
· Modo de testeo rápido de funcionamiento para tareas de reparación y mantenimiento.
INTERFASE TECLADO E INDICADORES LUMINOSOS Y SONOROS
El Secuenciador de lavado programable cuenta con una interfase de teclado e indicadores
luminosos y sonoros que permiten la interacción del usuario con el control. La figura 1
muestra el panel frontal del control y la función de cada elemento de la interfase. La figura 2
muestra la ubicación de la tecla interna para acceso a la configuración de la secuencia de
lavado.
Activa lavado diario
Lavado diario act / inact

Monitor
de
salidas

Activa lavado especial
Lavado especial act / inact
Detiene el proceso
de lavado
Proceso de
lavado inactivo

Figura 2

Figura 1
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A
MODO

Más de un
segundo
Suena el buzzer
una vez (beep)
Retorna al Modo
de funcionamiento
normal.

MODO

Suena buzzer seis veces
(beep - beep - beep beep - beep - beep)
Ingresa a modo de correcciòn
de los tiempos de proceso.
La secuencia avanza
en forma manual.

MODO

Finaliza la secuencia
de lavado.
Suena buzzer tres
veces largas.
(beeeep – beeeep beeeep)
Guarda los nuevos
tiempos en memoria.

Se inicia la secuencia de Lavado
Especial, con la etapa 1 en marcha.
Arranca el reloj interno para
medición del tiempo de la etapa actual.
La secuencia está congelada.

Si el tiempo transcurrido es
menor a 30 seg, la etapa 1
mantiene su tiempo actual.
Si es mayor a 30 seg, se confirma
el tiempo transcurrido hasta la
fracción de a medio minuto más
cercana al valor medido.
Pasa a la etapa 2 y activa
las salidas correspondientes.
Inicia una nueva cuenta
del reloj interno.
La secuencia está congelada.

… ...
Continúa la
secuencia
Última etapa
de la secuencia
de lavado
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MODOS DE FUNCIONAMIENTO
-Modo normal
Cuando se conecta la alimentación de 220V al Secuenciador de lavado programable, éste
queda en estado de espera de una nueva orden y la señal luminosa “Encendido – Espera”
queda parpadeando.
Si se presiona la tecla “LAVADO DIARIO”, se da inicio a la secuencia de lavado diario de la
enfriadora de leche. La señal luminosa a la derecha de esta tecla quedará encendida durante
toda la secuencia. Las señales luminosas del panel frontal indicarán cuáles de las salidas están
activas. El control realizará la secuencia de lavado programada. Al finalizar la misma, el
buzzer emitirá una alarma intermitente durante 30 segundos para señalar que la secuencia de
lavado ha terminado. Si se presiona la telca “DETENER”, el buzzer se apagará y el
controlador quedará en modo de espera.
Estando en el modo de espera, si se presiona la tecla “LAVADO ESPECIAL”, se da inicio al
lavado especial de la enfriadora de leche. La señal luminosa a la derecha de esta tecla quedará
encendida durante toda la secuencia. El comportamiento de los indicadores luminosos y
sonoros son idénticos a los descritos en la secuencia de lavado diario.
Mientras están en proceso alguna de las dos secuencias de lavado, si se presiona la tecla
“DETENER”, se da por finalizada la secuencia de lavado en curso y el equipo pasa al modo de
espera
La figura 3 muestra un diagrama sintético del funcionamiento en modo normal de trabajo.
Estado inicial
MODO DE ESPERA
.

Inicia la secuencia de
lavado diario.
Las luces del panel frontal
indican el estado
de las salidas

Fin de la secuencia.
El buzzer suena durante
30 segundos.
Presiona la tecla
Estado inicial
MODO DE ESPERA
Inicia la secuencia de
lavado especial.
Las luces del panel frontal
indican el estado
de las salidas

Fin de la secuencia.
el buzzer suena durante
30 segundos

Figura 3: Diagrama de flujo del modo normal: lavado diario y especial.
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-Modo test rápido
Este modo es para fines de mantenimiento o reparación y debe ser realizado por personal
técnico capacitado. Para acceder a este modo siga los pasos detallados a continuación:

Más de 10 segundos
Estado inicial
MODO DE ESPERA

a) Retire los tornillos que sujetan la tapa del gabinete del secuenciador y
retirar la misma, quedando accesible la tecla “MODO” en la placa frontal.
¡ATENCIÓN! En el interior del controlador hay elementos con niveles
de tensión peligrosas (borneras y portafusibles).
b) Presionar la tecla MODO (ver figura 2) durante 10 segundos
aproximadamente, hasta que el buzzer emita dos pitidos, indicando que se
accedió al modo de testeo rápido.
c) Presionar la tecla “LAVADO DIARIO” o “LAVADO ESPECIAL” para
dar inicio a la secuencia de lavado rápido (cada minuto de duración de la
secuencia normal se transforma en 2 segundos) El buzzer emitirá pitidos
cada 2 segundos para indicar que está en funcionamiento la secuencia en
modo test.
d) Presionar la tecla “DETENER” para retornar al modo normal de
funcionamiento. El buzzer emitirá un pitido para indicar esta situación.

Suena el buzzer
una vez (beep).
Confirma la secuencia
seleccionada.
Retorna al modo
de funcionamiento
normal.

Estado inicial
MODO DE ESPERA

MODO
.

.

Suena buzzer tres veces
(beep - beep - beep).
Selección de la secuencia
de lavado Nº 1

segundo

.
.

Suena el buzzer
una vez (beep).
Confirma la secuencia
seleccionada.
Retorna al modo
de funcionamiento
normal.

Suena buzzer dos
veces (beep - beep).
Ingresa a modo
test rápido
1 min = 2 seg

Suena el buzzer
una vez (beep).
Detiene la secuencia
de lavado si estaba activa.
Retorna al modo de
funcionamiento normal.

MODO

MODO Más de un

La figura 4 muestra un diagrama sintético del funcionamiento en modo test rápido.

Más de 10 segundos

Suena buzzer dos
veces (beep - beep).
Ingresa a modo
test rápido
1 min = 2 seg

Suena buzzer cuatro veces
(beep - beep - beep - beep).
Selección de la secuencia
de lavado Nº 2

MODO Más de un
segundo

Inicia la secuencia
de lavado seleccionada
en modo
test rápido.

.
.

Suena el buzzer
una vez (beep).
Confirma la secuencia
seleccionada.
Retorna al modo
de funcionamiento
normal.

Fin de la secuencia.
El buzzer suena durante
30 segundos.

-Modo configuración de parámetros
Este modo se usa para adaptar la secuencia de lavado a la capacidad del tanque de la
enfriadora de leche y a las instalaciones propias de cada usuario. La configuración debe ser
realizada por personal técnico capacitado. Para acceder a este modo siga los pasos a) y
b)indicados en el apartado anterior hasta llegar al modo de test rápido. Estando en este modo
siga los pasos que se detallan en el diagrama de la figura 5.

B

(viene de la página siguiente)

Suena buzzer cinco veces
(beep - beep - beep beep - beep).
Selección de la secuencia
de lavado Nº 3

(continua en la siguiente hoja)

A

Figura 5: diagrama de flujo modo configuración de parámetros.
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