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1 Acerca de este manual 

Este manual describe el funcionamiento y manejo de SINGLE Basic Controller Touch (SBC-T) y 
SINGLE Basic Controller Touch Plus (SBC-Tplus). 
 
En comparación con el SBC-T, el SBC-Tplus dispone de entradas y salidas adicionales para medir el 
caudal, permitir un intercambio de señales analógicas y medir la presión. El software de SBC-Tplus 
dispone de los parámetros para estas entradas adicionales. En la descripción se hace hincapié sobre 
las funciones respectivas. 
 
Este manual comprende absolutamente todas las funciones posibles del control. Parte de esas 
funciones son opcionales en los equipos atemperadores. Las funciones reales de un equipo se fijan a 
través del encargo del cliente SINGLE y en las especificaciones técnicas. 
 
El volumen de funciones se define a través de parámetros de la configuración de fábrica que solo es 
accesible a Single. Estos determinan el modo de funcionamiento del regulador, así como la 
presentación del entorno de trabajo. Los botones y parámetros de funciones no habilitadas quedan 
parcialmente ocultos, por lo que puede haber diferencias entre las imágenes contenidas en este 
manual y la presentación en su sistema. 
 
Normalmente no se puede activar funciones a posteriori, pues para su funcionamiento se requiere el 
montaje de los componentes respectivos en el sistema atemperador. 
  
En caso de dudas, por favor, diríjase al servicio de atención al cliente de SINGLE Temperiertechnik. 
Todas las funciones confirmadas en el pedido y en la especificación técnica están disponibles en el 
sistema atemperador. 
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2 Entorno de trabajo y manejo 

Al encender el sistema atemperador con el interruptor principal se inicia también el SBC-T. El proceso 
de inicio dura algunos segundos, durante ese tiempo se visualiza la pantalla de inicio.  
 
Una vez finalizado el proceso de inicio, el regulador muestra la Vista de datos del proceso („Cockpit“).  
 
 

 
 

 
El SBC-T está equipado con una pantalla táctil de 3,5". El manejo se realiza exclusivamente a través 
de la pantalla. 
 
La pantalla se divide en la barra de navegación del margen superior (fondo gris) y la sección de 
manejo. 
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2.1 Barra de navegación 

La barra de navegación está visible en todos los menús y en todos los estados de funcionamiento. 
Muestra contenidos importantes y sirve para una rápida navegación. 
 
La barra de navegación contiene las funciones siguientes. 
 

 
 

Símbolo Significado 

 
 

 

Retroceder desde los diferentes menús al cuadro de datos del proceso. 
Se indica siempre la temperatura real actual.  
Si se ha introducido un código de bloqueo, se visualiza aquí un candado 
(azul: bloqueo desactivado; amarillo: bloqueo activado). 

 

Abre el menú Servicio e información (ver 2.3.1 Menú de servicio e 
información). 

 

Abre el menú Funciones (ver 2.3.2 Menú de funciones) con el submenú 
Parámetros experto (ver 5 Parámetros experto).  

 

Muestra la lista de alarmas (ver 0  
 
 
Lista de alarmas). 

 

Enciende o apaga el sistema atemperador incluido el SBC-T. 

Bloqueo del manejo  
 
El equipo puede ser bloqueado contra el manejo no deseado. Introduzca para ello un código de 
bloqueo en Parámetros experto / Configuración básica (ver 5.1 Ajustes básicos). 
 
Activar el bloqueo:  
 
Si el parámetro Bloqueo no se encuentra en Off (ver capítulo 5.1), en la barra de navegación se 
visualiza un candado azul en lugar del símbolo de Home (página de inicio).  
Pulse este para activar el bloqueo. Confirme la pregunta de la ventana de diálogo adicional. 
El bloqueo se activa y el candado cambia a color amarillo. 
 
Desactivar el bloqueo: 
Pulse sobre el candado amarillo en la barra de navegación. Introduzca un código de desbloqueo.  
Si el número introducido es correcto, se desactiva el bloqueo. 
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2.2  Sección de manejo 

La sección de manejo muestra en la parte central la temperatura real y nominal. En los equipos con 
medición de caudal se muestra además el valor de caudal.  
 

 
La temperatura real es la temperatura tomada para la regulación. En el estado original del equipo, esa 
es la temperatura registrada por el sensor de regulación. Con los parámetros se puede ajustar que se 
tomen los datos de un sensor externo para la regulación. 
 
Pulsando sobre la parte central de la sección de manejo se abre la vista para el ajuste del valor 
nominal. Se visualiza el rango de valores permitido. Los cambios tienen que ser confirmados con 
"Save". 
 
Los pictogramas a derecha e izquierda de la indicación de temperatura señalan el estado en el que se 
encuentra el sistema. 
 

Símbolo Significado 

 

La bomba funciona en la dirección de giro indicada. 
(flecha hacia la derecha: funcionamiento normal; flecha hacia la 
izquierda: funcionamiento invertido, p. ej. función de parada por fuga). 

  

El sistema atemperador enfría o calienta. 

  

El cierre del sistema está abierto o cerrado (solo en los equipos de 
agua a presión). 

 

Símbolo de la interfaz: 
Gris: interfaz disponible, inactiva 
Azul (intermitente): interfaz activa y equipo envía o recibe datos a través 
de la interfaz. 
Azul: funcionamiento de la interfaz activado 

 

El SBC-T cambia al modo Experto. 
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Modo Experto 
 
El modo Experto incluye datos adicionales. Está pensado para aplicaciones especiales o para el 
servicio técnico. 
 
Contiene, por ejemplo, las señales de todos los sensores conectados, el estado del interruptor de 
flotador, los grados de regulación "calentar" y "refrigerar", el caudal y la presión (si el equipo está 
correspondientemente equipado), las salidas de todas las válvulas, las salidas "Bomba" y 
"Precontacto calentador", además del estado del guardamotor.  
 
La figura siguiente muestra un ejemplo. 
 
 

 
 

Partes de la indicación están conectadas a sensores opcionales (p. ej. manómetro) o actores (p. ej. 
válvulade cierre del sistema). Si no están montadas esas opciones no se muestran los valores 
respectivos. 
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2.3 Sinopsis del sistema de manejo 

La navegación se efectúa a través de la Vista de datos del proceso.  
 
Desde la barra de navegación se accede a los submenús siguientes: 
 

• Servicio e información  

• Funciones 

• Funciones -> Parámetros experto 

• Lista de alarmas 
 

Desde la sección de manejo se accede al modo Experto. 
 
La figura siguiente muestra las dependencias. 
 
 
 
 

 
Vista de datos del proceso (Cockpit) 
 

 
Modo Experto 

 
Menú Servicio e información Menú Funciones 

 

 
Lista de alarmas 

  

 
Submenú Parámetros experto 

  

 
 
 
En los apartados siguientes se describen los menús. 
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2.3.1 Menú de servicio e información 

Al cambiar al menú Servicio e información se visualizan en la pantalla los datos siguientes: 
 

• Número del equipo  

• Horas de servicio 

• Versión del software 

•  
El número del equipo es importante cuando se necesite el servicio técnico, pues los datos de los 
equipos están guardados en SINGLE bajo los números de equipo. 
 
Botones disponibles: 

 

 
Restablecer configuración de fábrica 
 
Con la opción Restablecer se restablece de nuevo el estado original del equipo. Antes 
de ejecutarse el proceso se emite una pregunta adicional que tiene que ser confirmada 
por el operario. 
Atención: ¡los parámetros ajustados por el cliente se pierden al restablecer la 
configuración original!  

 

 
Contacto 
 
Aquí figuran el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del servicio 
técnico asociado. 

 

 
Mantenimiento 
 
El sistema atemperador necesita mantenimiento tras un número definido de horas de 
servicio. Un contador cuenta las horas hacia atrás. Cuando llega a cero se emite una 
alarma.  
 
Con la opción Mantenimiento se confirma la realización del mantenimiento y el 
contador de mantenimiento se reinicia con su valor inicial. 

 

 
Función USB 
 
Para utilizar la función USB es necesario insertar en la parte trasera del SBC-T una 
memoria USB estándar con un formato FAT16 o FAT32.  
Nota: debido a la gran variedad técnica existente no se puede garantizar que 
funcionen todas las memorias. 
 
Con la opción Función USB se pueden ejecutar las funciones siguientes: 
 

• Exportar parámetros del SBC-T a la memoria USB 

• Importar parámetros desde la memoria USB al SBC-T. 
Atención: ¡los parámetros ajustados por el cliente se borran! 

• Guardar los datos del proceso actuales y la lista de alarmas 

•  
Si se deja insertada la memoria durante el funcionamiento se ejecuta automáticamente 
el almacenamiento de los datos del proceso con una periodicidad definida.  
El intervalo de tiempo se ajusta con el parámetro Sample Time. Para que se guarden 
los datos del proceso el Sample Time no debeestar desactivado. 

Al exportar se generan archivos en la carpeta de Root en la memoria USB. Los nombres de archivo 
contienen el número del equipo del sistema atemperador Single para su identificación unívoca. 
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LogAlarmXXXXXX Con la memoria insertada se escriben todas las alarmas en este archivo. 

LogBookXXXXXX Al exportar la lista de alarmas actual se escriben los mensajes en este 
archivo. 

LogPara.bin Registro de parámetros en formato legible para máquinas. A través de 
este archivo tiene lugar el copiado de los parámetros sobre los equipos. 

LogPara Registro de parámetros en formato de texto. 

LogZykXXXXXX Anotación de los datos del proceso 

 
„XXXXXX“ se corresponde con el número del equipo de 6 dígitos.  
 
 
Al importar la parametrización se puede cargar un archivo exportado en un equipo. El punto de 
almacenamiento, el nombre o el contenido del archivo no deben ser modificados, de lo contrario no se 
puede importar. 
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2.3.2 Menú de funciones 

En el menú Funciones se puede configurar las funciones más importantes y frecuentes del equipo. 
Para muchas de las funciones hay ajustes avanzados que pueden ser definidos en el submenú 
Parámetros experto (ver 5 Parámetros experto). 
 
Algunas funciones pueden ser activadas o desactivadas. Cuando una función está activada se marca 

con un punto verde  en la opción y cuando está desactivada con un punto gris . 
 
Botones disponibles: 
 

 

 
Alarma de temperature 
 
Con la opción Alarma de temperatura se puede especificar el valor límite para que se 
emita una alarma de temperatura o bien activar y desactivar la función. La 
parametrización avanzada se efectúa a través de Parámetros experto / Alarmas (ver 0  
 
 
Alarmas). 
 

 

 
Modo de parada de fuga (opcional) 
 
Cuando está activada esta función se produce una inversión de la dirección de giro de 
la bomba. Es decir, que la bomba funciona en el modo de succión para que deje de 
salir agua por el punto de fuga. 
  
Esta función solo está disponible para sistemas abiertos o por debajo de la 
temperatura de cierre del sistema. Cuando está activado el modo de parada de fuga, la 
bomba transporta menos cantidad del medio, lo que puede influir negativamente sobre 
el equilibrio de temperaturas de las herramientas. Además los sensores de caudal solo 
miden en una dirección. Por eso se suprime la indicación de caudal y no se emite 
ninguna alarma relacionada con el flujo volumétrico. 
 

 

 
Modo de interfaz (opcional) 
 
Para el funcionamiento del  Modo interfaz se requiere un sistema máster adecuado (p. 
ej. máquina de moldeo por inyección) con cableado apropiado entre el sistema máster 
y el atemperador. 
 
Si está activada esta función, el equipo recibe los comandos (como valores nominales, 
encendido del equipo) y envía los valores del proceso y las alarmas a través de una 
interfaz.  
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Vaciado de herramientas (opcional) 
 
Para el Vaciado de herramientas es necesario que se haya enfriado el sistema, de lo 
contrario el equipo aún se encuentra bajo presión. 
 
Si está activada esta función, el sistema atemperador y los elementos consumidores 
conectados son vaciados directamente después del apagado del equipo. La 
parametrización avanzada puede efectuarse a través de Parámetros experto / Control 
de equipos (ver 
Control de equipos). 
 

 

 
Retardo bomba 
 
Si está activada esta función, el sistema atemperador y los elementos consumidores 
conectados son enfriados directamente después del apagado del equipo (solo para los 
sistemas atemperadores con intercambiador de calor). La parametrización avanzada 
puede efectuarse a través de Parámetros experto / Control de equipos  
Control de equipos). Más información sobre el retardo de la bomba en el capítulo 3.1 
Encender y apagar, retardo de la bomba. 
 

 

 
Control de bomba (requiere equipamiento opcional) 
 
Si está activada esta función, la bomba continúa funcionando bien a plena potencia 
bien con revoluciones reducidas. Para las revoluciones reducidas hay otras opciones 
que pueden ser ajustadas en Parámetros experto / Control de bomba. 
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Autooptimización 
 
La función de autooptimización determina los parámetros adecuados para los 
componentes P, I y D del regulador de temperatura PID. El objetivo es alcanzar lo más 
rápidamente posible la temperatura nominal con mínima sobreoscilación.  
 
Cuando se inicia la autooptimización, se ejecuta una rutina que hace al sistema 
atemperador recorrer curvas de temperatura durante algunos minutos. Esto significa 
que la temperatura no se encuentra en el valor nominal y pueden producirse desechos 
de producción durante ese tiempo.  
 
El equipo y el tramo de regulación (consumidor) son sistemas dependientes de la 
temperatura y, por consiguiente, también dependen de la temperatura los ajustes de la 
regulación, por lo que conviene ejecutar la optimización con la temperatura que luego 
predominará en el proceso. Por lo tanto se debería iniciar la autooptimización con la 
temperatura nominal. Durante la autooptimización no deben cambiar las condiciones 
exteriores y hay que mantener reducidos los fallos.  
 

La optimización automática se interrumpe cuando se produce una alarma o cuando se 

excede el valor límite de la temperatura de regulación interna estando activada la 

regulación en cascada y eso provoca una desactivación de la calefacción (ver el 

capítulo "5.3 Regulación en cascada dT"). Por esa razón hay que desactivar la 

regulación en cascada antes de iniciar la optimización automática.  

 
Al no poderse impedir por completo que se produzcan sobreoscilaciones o 
suboscilaciones de temperatura durante la rutina de autooptimización, esta debe ser 
iniciada como máximo con 10 K por debajo de la temperatura máxima o 20 K sobre la 
temperatura mínima del equipo y el consumidor. 
 
Tras la activación se abre una ventana de diálogo con el texto "Inicio 
autooptimización“. Confirme con "Ejecutar" o cancele con la opción "Cancelar".  
 
Pulsando "Ejecutar" se inicia la autooptimización. Durante el proceso se muestra otra 
ventana con la información del estado y la posibilidad de cancelar el proceso en todo 
momento. Durante el proceso no es posible realizar ninguna otra operación. 
 
Si se selecciona "Cancelar", el SBC-T vuelve a la vista de los datos del proceso. 
 
La autooptimización lleva a valores conservadores sin sobreoscilación. Si se desea 
alcanzar una rápida regulador de temperatura se puede reducir el valor Xp paso a 
paso hasta el resultado deseado.  
 

 

 
Parámetros experto 
 
Con esta opción se accede al submenú Parámetros experto, donde se pueden editar 
otros parámetros. 
 
Esos parámetros están definidos de fábrica con los valores más adecuados y, por 
regla general, no tienen que ser modificados. Más detalles sobre los parámetros de 
expertos en el capítulo 5 Parámetros experto. 
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2.3.3 Lista de alarmas 

En esta pantalla se visualizan las alarmas. 
 
 

 
 
 
Las alarmas señalan un fallo en el funcionamiento del equipo, por ejemplo un llenado insuficiente o 
guardamotor activado. Cuando se activa una alarma, esto se señala en la barra de navegación con 
un signo de admiración amarillo o rojo.  
 
Un signo de admiración amarillo significa "Advertencia"; esto es, señal de un error de poca gravedad, 
el equipo continúa funcionando.  
 
Un signo de admiración rojo señala una alarma que requiere una intervención. Según la gravedad del 
fallo se apaga el equipo completamente o solo el calentador. En los equipos de frío puede conllevar el 
apagado del compresor. Por otra parte, en el Cockpit se muestra una barra roja con una breve 
descripción de la alarma. 
 
En la lista de alarmas se indica en primer lugar la última alarma. Datos que contiene: 
 

• Fecha y hora del momento en el que se produjo la alarma 

• Código de error 

• Texto del error / breve descripción  

•  

Pulse , para acusar recibo de una alarma. Las alarmas cuya causa aún no ha sido subsanada se 
vuelven a activar y a visualizarse.  
 

Pulse , para desplegar la lista de alarmas hacia abajo, cuando haya más alarmas de las que 
pueden ser mostradas en una pantalla. 
 

Pulse  sobre la barra de desplegar para borrar toda la lista de alarmas. Si hay una memoria USB 
de forma permanente, las alarmas quedan registradas automáticamente en esa memoria, también 
aunque se borre la lista de alarmas en el regulador. 
 
  



 
 
 

Traducción de instrucciones originales. 
Página 16/47 
 
 

3 Funcionamiento del sistema atemperador 

3.1 Encender y apagar, retardo de la bomba 

Al conectar la alimentación de tensión y encender el sistema atemperador con el interruptor principal 
se inicia también el SBC-T. El proceso de inicio dura algunos segundos. 

Reinicio tras un corte de la tensión de alimentación 
 
Cuando se produce un corte en la tensión de alimentación o se desconecta con el interruptor 
principal, al reiniciar o al recuperarse la tensión de alimentación el control vuelve al estado 
"operativo". En entornos con fallos frecuentes en la tensión de alimentación puede ser un deseo que 
el sistema atemperador se inicie automáticamente cuando se recupera la tensión de alimentación.  
 
Para eso tiene que cambiar el parámetro Bloqueo de reinicio en„Off" (en Parámetros experto / Control 
de equipos). El sistema se inicia automáticamente cuando se activa la tensión de alimentación. 

Llenado 
 
Cambie el parámetro Llenado a Automático (en Parámetros experto / Control de equipos), para que 
el sistema atemperador inicie el llenado automáticamente tras la conexión, en caso de encontrarse 
vacío. 
 
Una vez que se alcanza suficiente nivel, arranca la bomba y el sistema regula a la temperatura 
nominal especificada. 

Encendido y apagado a través del contacto de la señal 
 
Opcionalmente se puede encender y apagar el sistema con un contacto de señal. Para ello, el equipo 
tiene que haber sido encendido primero manualmente. Ese contacto puede ser utilizado por el cliente 
(ver 7 Configuración de las conexiones). En el modo de interfaz se puede encender el sistema 
manualmente o a través de un comando de inicio.  

Lista de alarmas 
 
Si no fuese posible encender el sistema, compruebe en la lista de alarmas si hay algún fallo (p. ej. 
fallo en la alimentación de tensión, guardamotor activado). Tenga en cuenta que puede durar hasta 
10 segundos antes de mostrarse una alarma. 

Apagar y retardo de la bomba 
 
Según la configuración (en Funciones / Retardo de la bomba, ver 2.3.2 Menú de funciones), el equipo 
no se apaga directamente, sino que se ejecuta un enfriamiento (retardo de la bomba) y / o un 
vaciado.  
 
Si el sistema atemperador no está equipado con un intercambiador de calor (opcional), el 
enfriamiento de la función de retardo de la bomba tiene lugar únicamente por pérdida de calor. Pero 
la bomba aporta energía adicional al circuito, por lo que la temperatura puede estabilizarse en valores 
superiores a la temperatura de apagado. En ese caso el sistema ya no se apaga automáticamente. 
 

Vaciado 
Tras el enfriado, el sistema se apaga o vacía el consumidor, si está activada la opción Vaciado de 
herramientas  (ver 2.3.2 Menú de funciones). El vaciado sin enfriamiento previo no es posible para 
proteger el equipo y las tuberías de agua de refrigeración. Si el parámetro Retardo bomba se 
encuentra en "Off", el equipo reduce la temperatura hasta los 60 °C ajustados de forma fija antes de 
vaciar. 
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3.2 Encendido y apagado por contacto externo /  
bloqueo de reinicio 

El sistema atemperador también puede ser encendido y apagado desde el exterior. Para ello se 
dispone de las dos posibilidades siguientes. 

Encendido y apagado por contacto externo  
Requisito: el control tiene que estar ajustado en la configuración de fábrica a On/Off externo; esto no 
es posible cuando la entrada está ocupada con la conmutación al 2° valor nominal. 
 
El control tiene en la placa de conexión una entrada que enciende o apaga el equipo a través de un 
contacto externo sin potencial. En el estado original el contacto se encuentra en "High" (24V DC). 
Para un funcionamiento es necesario que la entrada "On/Off" se encuentre en la posición "1" y 
encender el equipo manualmente. Cuando se cambia la entrada "On/Off" a lógico "0" (0 V), el equipo 
es apagado. Si se cambia la entrada de nuevo a "1", el equipo se enciende de nuevo. El encendido y 
apagado externos funcionan siempre que se apague manualmente. La posibilidad de apagar 
manualmente en la pantalla siempre está disponible. 

Encendido y apagado por interfaz 
 
Requisito: el funcionamiento por una interfaz tiene que ser habilitado. 
 
Varias interfaces permiten la conexión. Información más detallada sobre el funcionamientopor interfaz 
en Parámetros experto / Comunicación (ver 5.5 Comunicación). 
 
Los parámetros Retardo bomba (On/Off) y Temperatura de apagado (On) afectan a ambas 
posibilidades. Si el equipo es apagado externamente, se enfría si está activado el parámetro Retardo 
bomba, hasta que se alcanza la temperatura de apagado. 
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3.3 Llenado del equipo 

El llenado está supervisado y controlado por un interruptor flotador magnético. Los contactos de 
conmutación del interruptor de flotador son en general contactos de cierre con nivel creciente. 
 
Sistemas de agua: en el llenado automático, la válvula de llenado del sistema atemperador abre 
hasta que se activa el contacto "lleno". Esto ocurre solo cuando el equipo está conectado. 
 
Sistemas de aceite: los sistemas de aceite funcionan, por regla general, con llenado automático. 
Solo deben ser llenados hasta el contacto de mínimo. Si se alcanza el nivel "lleno", el sistema activa 
una alarma de "sobrellenado" y el calentador se apaga. 
 
En todos los casos se activa una alarma cuando se sobrepasa el nivel "vacío". La bomba se apaga 
para su autoprotección. 
 
Si se enciende el sistema estando vacío no se genera ninguna alarma. El sistema atemperador tiene 
que ser llenado o se llena automáticamente si el parámetro Llenado está ajustado en automático. 
Activa una alarma cuando el sistema estaba suficientemente lleno y luego se sobrepasa el contacto 
de vacío. 
 
Si el llenado continuo del sistema dura más tiempo del especificado en el parámetro Control de 
llenado) hay que presuponer la existencia de una fuga grande. El sistema detiene el llenado y activa 
una alarma. 
 
Para el control de fugas menores, el sistema cuenta el denominado Aquatimer. En este caso, el 
sistema cuenta los procesos de llenado durante el funcionamiento. Si se supera el número de 
procesos de llenado también se activa una alarma. Para el proceso inicial de llenado, el Aquatimer 
permanece fuera de servicio durante el "Tiempo inicio Aquatimer" El tiempo de inicio de Aquatimer y 
el número de procesos de llenado se ajustan en el control de equipos, dentro de los parámetros de 
experto. 
 

3.4 Cierre del sistema (solo equipos de agua a presión) 

Para que los sistemas atemperadores con agua puedan ser utilizados con una temperatura superior a 
90 °C, el sistema tiene que estar presurizado. Esto se consigue instalando una válvula en el sistema 
que cierre el circuito de agua respecto a la atmósfera. Esto permite la generación de una presión que 
impide la evaporación del agua.  
 
Este cierre tiene lugar con la denominada Temperatura de cierre del sistema, definida por el 
parámetro Temperatura de cierre del sistema en el menú Parámetros experto / Parámetros para la 
regulación de temperatura y offset para sensores. 
 
Al iniciarse el sistema del control se mantiene esa válvula cerrada. También permanece cerrada 
cuando está apagado; excepto directamente y por un breve momento tras un proceso de vaciado 
para el purgado. 
 
La temperatura de cierre del sistema es un parámetro importante también para la función de parada 
de fuga, pues esta función no está disponible en la zona presurizada por razones físicas.  
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3.5 Medición de caudal 

Si el sistema atemperador está equipado con la variante de regulación SBC-Tplus y un sensor de 
caudal, el control indica el caudal de agua. Por razones físicas solo se pueden mostrar los valores a 
partir de aprox. el 10% del caudal máximo. Por debajo de esa cantidad no se debería utilizar el 
sistema atemperador, pues para una transmisión adecuada de la energía y el control de temperatura 
se requiere una cantidad mínima de flujo.  
 
La cantidad mínima puede ser especificada en los parámetros (ver 0  
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Alarmas). Por debajo del nivel especificado se activa una alarma.  
 
La medición de caudal solo funciona en una dirección por razones físicas, por lo tanto se suprime la 
indicación y la activación de alarmas cuando el equipo funciona en la dirección contraria en el modo 
de parada de fuga. 
  



 
 
 

Traducción de instrucciones originales. 
Página 21/47 
 
 

 

4 Regulación de temperatura 

La unidad de regulación y control puede presentar diferentes estados de servicio. El sistema regula la 
temperatura a un valor nominal deseado solo en el modo de funcionamiento normal, en otros modos, 
como el vaciado, las salidas de regulación se encuentran a "cero". Sin embargo, a través de los 
parámetros de regulación se dispone de bastantes posibilidades para influir sobre el comportamiento 
de regulación concreto. En el capítulo relativo a los parámetros de expertos, apartado de parámetros 
de regulación, figura la descripción de estos parámetros. 
 
La descripción del comportamiento de regulación se divide en los segmentos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar se puede elegir entre diferentes entradas, p. ej. diferentes sensores de temperatura. 
También se dispone de un número de valores nominales, fijos, variables (rampas) o especificados 
externamente (de forma analógica o por interfaz). 
 
La regulación determina una magnitud de regulación a partir de las señales de entrada y los 
parámetros. 
 
La influencia sobre las condiciones de servicio y las alarmas corrige la magnitud de regulación si es 
preciso. Por ejemplo, si el grado de regulación "calentar" se pone a "cero" por una alarma de 
temperatura de la película". 
 
La salida describe la activación de diferentes salidas para activar los elementos reguladores, como 
las válvulas. 
  

Selección 
valores real y 
nominal 

Regulación Influencia 
condiciones 
de servicio y 
alarmas 

Salida 
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4.1 Sensor de regulación 

Por regla general, el sensor de regulación suministra el valor de temperatura que debe ser tomado 
para la regulación. 
 
Si el parámetro Sensor externo (en Parámetros experto / Control de equipos) se encuentra en 
„Externo“, se toma la señal de temperatura de un sensor externo para la regulación. Si no se dispone 
de ninguna señal de un sensor (por ejemplo, si el sensor no está conectado o está defectuoso), la 
regulación cambia al sensor de regulación y se emite una alarma. 
 

4.2 Valor nominal para la regulación de temperatura 

Normalmente se toma para la regulación el parámetro Valor nominal. La entrada del valor nominal 
está limitada por el parámetro Limitación máxima y mínima del valor nominal. 
  
Pero también otros ajustes pueden controlar el valor nominal. En ese caso rigen las prioridades 
siguientes: 

Prioridad 1 (modo de interfaz) 
 
Si está activado el modo de interfaz se toma el valor transmitido para la regulación. Este es superior a 
todas las demás especificaciones de valores nominales. 
Si el modo de interfaz está desactivado rige lo siguiente: 

Prioridad 2 (valores fijos)  
 
Se aplica un valor nominal parametrizado. Pero aún se puede aplicar un valor nominal alternativo a 
través del parámetro Selección de valor nominal. 

Prioridad 3a  
 
Si el parámetro Selección de valor nominal se encuentra en "Valor nominal 2“ o la Entrada 2° Valor 
nominal activo en „1“, entonces se toma el „2° valor nominal" para la regulación. 

Prioridad 3b  
 
Con SBC-Tplus: si el parámetro Selección de valor nominal se encuentra en "Valor nominal externo", 
se toma para la regulación la señal de entrada de la entrada de valor nominal externa. 
 
En otro caso se toma el valor del parámetro Valor nominal para la regulación. Si el valor nominal 
transmitido infringe lo límites especificados en el parámetro Limitación máxima y mínima del valor 
nominal, entonces se toma para la regulación la limitación mínima o máxima del valor nominal y se 
emite una alarma. 
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4.3 Regulación de temperatura 

El regulador de temperatura opera como un regulador PID y, en combinación con un grupo de 
refrigeración, como un regulador de dos puntos. Los parámetros para el ajuste se encuentran en 
Parámetros experto en la regulación de temperatura. 
 
Para evitar sobreoscilaciones fuertes en una regulación de temperatura con un sensor externo, que 
tenga tiempos muertos largos debido a un emplazamiento no favorable, se ha implementado una 
regulación en cascada. El tiempo muerto es el tiempo que transcurre desde que se modifica la 
magnitud de regulación (p. ej. abrir una válvula de refrigeración) hasta que ese cambio actúa en el 
sensor.  
 
Si la desviación de la temperatura es superior al valor ajustado en el parámetro Regulación en 
cascada dT, entonces se limita el calentamiento o el enfriamiento. De ese modo se da tiempo al 
tramo de regulación para que llegue el cambio de temperatura antes de que el grado de regulación 
continúe aumentando. De ese modo el sistema completo tiende menos hacia la sobreoscilación. 
 

4.3.1 Modo de regulación PID 

Para el regulador se emplean las magnitudes conocidas de la técnica de regulación. 
 
Todos los parámetros de regulación pueden ser definidos por separado para el calentamiento y el 
enfriamiento. 
 
Para el calentamiento y el enfriamiento se genera la respectiva señal reguladora, siendo imposible 
calentar y enfriar simultáneamente. El calentador siempre es un regulador PID, el refrigerador puede 
ser un regulador PID o bien un regulador de dos puntos, sobre todo para equipos con refrigeración 
activa por compresor. 
 

4.3.2 Modo de regulación de dos puntos 

Se trata de la clásica regulación de dos puntos con histéresis. La histéresis puede ser ajustada por 
separado por encima y por debajo del valor nominal. El regulador de dos puntos actúa únicamente en 
la salida de enfriamiento. La salida de calentamiento mantiene la característica PID. 
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5 Parámetros experto 

Los parámetros para expertos están clasificados en 6 temas: 
 
 

 
 
 
Ajustes básicos 

 
 
Control de equipos 
 

 
Regulación de temperatura 

 
Alarmas 

 
Comunicación 

 
Control de bombas 

 
 
 
 
 
A continuación se explica cada uno de ellos con más detalle. 
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5.1 Ajustes básicos 

En la opción  se pueden realizar los ajustes básicos. 
 

 
 

Ajustes posibles 

Idioma 
 
Seleccione el idioma deseado. 

Unidades de medida 
 
Seleccione la unidad de temperatura, entre grados Centígrados (°C) y grados Frahrenheit (°F).  
En la unidad °C se puede seleccionar la indicación de temperatura con un valor entero o con una 
coma. 

Bloqueo del manejo 
 
Introduzca un código de bloqueo de cuatro dígitos. Además puede seleccionar si deben bloquearse 
todas las entradas o bien el valor nominal aún puede ser reajustado. El encendido y apagado 
siempre es posible por razones de seguridad. 
 
Cuando el parámetro de bloqueo no se encuentra en OFF se muestra un candado azul en la 
esquina superior izquierda, en la barra de navegación (ver 2.1 Barra de navegación). 
 
Para que el bloqueo sea efectivo tiene que estar activado. 
 
Activar el bloqueo:  
Pulse el símbolo visualizado (candado azul) para activar el bloqueo. Confirme la pregunta de la 
ventana de diálogo adicional. 
El bloqueo se activa y el candado cambia a color amarillo. 
 
Desactivar el bloqueo: 
Pulse sobre el candado amarillo en la barra de navegación. Introduzca un código de desbloqueo. Si 
el número introducido es correcto, se desactiva el bloqueo. 
 
Nota: si se pierde el código estando el bloqueo activo, diríjase al servicio de atención al cliente de 
SINGLE para obtener un número de desbloqueo. Para ello necesita el número del equipo de 6 
dígitos. 
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Acceso fabricante (solo para los empleados del servicio técnico de SINGLE) 
 

Unidad de presión (solo con el sensor de presión opcional) 
 
Seleccione una unidad de presión entre bar y psi. 
 
Si la evaluación de la presión está desactivada (opcional), esta posibilidad de selección u opción no 
está disponible. En ese caso se suprimen las indicaciones respectivas y no se emite ninguna 
alarma. 
 

Unidad de caudal (solo con sensor de caudal opcional) 
 
Seleccione la unidad para la cantidad de caudal entre  l/min, m3/h y gal/min.  
Si la evaluación del caudal está desactivada (opcional), esta posibilidad de selección u opción no 
está disponible. En ese caso se suprimen las indicaciones respectivas y no se emite ninguna 
alarma. 
 

Actualización del firmware 
 
Para ejecutar una actualización del software pulse "Iniciar actualización" y "save". Encontrará los 
detalles al respecto en el capítulo 6 Actualización del software. 
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5.2 Control de equipos 

En la opción  se puede efectuar la configuración para el control de los equipos.  
 

 
 

Ajustes posibles 

Llenado automático o manual 
 
Este parámetro define si el llenado del equipo es manual o automático (ver 3.1 Encender y apagar, 
retardo de la bomba).  
 
La hidráulica tiene que estar correspondientemente preparada para un llenado manual o 
automático; los datos al respecto figuran en la especificación técnica o en la confirmación del 
pedido. 

Enfriamiento indirecto o directo 
 
Si el sistema está preparado hidráulicamente para la opción respectiva, entonces se puede cambiar 
la refrigeración a refrigeración directa. Esto sirve para aumentar la potencia de refrigeración en el 
rango de temperaturas más bajas.  
 
Para una refrigeración indirecta del equipo atemperador se conduce el agua de refrigeración a 
través de un intercambiador de calor. En la entrada del circuito de agua de refrigeración se ha 
instalado una válvula magnética que es controlada por el regulador de temperatura. 
 
Para la refrigeración directa se introduce el agua directamente en el circuito de calor. La salida de 
regulación "Refrigerar" actúa directamente en la salida "Llenado", controlando así la válvula de 
llenado. Para la refrigeración directa tiene que estar desactivado el Aquatimer. 
 
El cambio a la refrigeración directa puede utilizarse también en los equipos atemperadores 
presurizados (temperaturas hasta 200 °C), por lo que en ese caso deben cumplirse las condiciones 
marco siguientes: 
la válvula de cierre del sistema tiene que haber abierto para una refrigeración directa, para que el 
agua caliente pueda fluir a través de la válvula de cierre a la salida del agua de refrigeración. Por lo 
tanto, la refrigeración directa solo es posible hasta la temperatura de cierre del sistema. 
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Temperatura de apagado para retardo de la bomba  
Con este parámetro se define la temperatura hasta la que debe refrigerarse en el retardo de la 
bomba. Independientemente de este parámetro, en todos los casos se refrigera hasta la 
temperatura de cierre del sistema, para que el sistema esté en todo caso sin presión.  

Tiempo de vaciado 
Con este parámetro se define la duración del vaciado en caso de estar seleccionado el Vaciado de 
herramientas (ver 2.3.2 Menú de funciones). 

Selección de valor nominal 
Con este parámetro se define el valor nominal a tomar. De forma estándar se regula al valor 
nominal especificado; pero existe la posibilidad de regular a un valor alternativo (valor nominal 2).  
En la variante SBC-Tplus se puede especificar además un valor nominal analógico (0 - 10 V, 4 mA 
– 20 mA). 

Tiempo de inicio Aquatimer y ciclos 
 
Esta función sirve para el control de fugas (ver 3.3 Llenado del equipo). Una vez transcurrido el 
"Tiempo de inicio", el Aquatimer empieza a contar los ciclos de llenado en el plazo de una hora. Si 
se supera el valor especificado en Ciclos, el sistema emite una alarma.  

Control de llenado 
 
Con este parámetro se define la duración del llenado. Si se supera el tiempo especificado aquí, se 
desconecta el sistema al presuponer una fuga importante o no garantizarse la alimentación. El 
sistema activa una alarma.  
Atención: en los equipos con refrigeración directa activada no se emite ninguna alarma. 

Bloqueo de reinicio 
 
Con este parámetro se define si el equipo debe arrancar automáticamente tras aplicarse la tensión 
de servicio; para ello el bloqueo de reinicio tiene que encontrarse en "Off". 

Sample Time 
 
Con este parámetro se define el intervalo de tiempo tras el cual el sistema guarda el registro con 
los datos del proceso. El registro de datos comprende, entre otros, el estado de servicio, los valores 
de temperatura más importantes, el caudal y la temperatura actual.  
Para el registro automático es necesario que esté insertada una memoria USB, el Sample Time no 
puede encontrarse en OFF. Si se ha especificado un tiempo para Sample Time, el sistema intenta 
escribir los datos. Si no hay ninguna memoria insertada, el sistema emite un mensaje de error. 
Nota: debido a la gran variedad técnica existente no se puede garantizar que funcionen todas las 
memorias. Compruebe que la memoria USB sea reconocida por el sistema atemperador.  

Sensor externo 
 
Con este parámetro se determina si se debe tomar la señal de temperatura del sensor externo para 
la regulación. En ese caso, parámetro tiene que encontrarse en "Externo"; encontrará más 
información en el capítulo 4 Regulación de temperatura. 
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5.3 Parámetros para la regulación de temperatura y offset para el sensor 

En la opción  se puede ajustar los parámetros que determinan el modo de regulación de la 
temperatura. 
  

 
 

Valor nominal 2 
 
Con este parámetro se puede definir un valor nominal alternativo. Con el parámetro Selección de 
valor nominal se puede cambiar a ese segundo valor, alternativamente a través del contacto de 
valor nominal entre el valor nominal normal y el secundario.  

Limitación del grado de regulación calentar/refrigerar 
 
Con estos parámetros se puede limitar el grado de regulación y con ello la potencia efectiva entre 0 
y 100%. Esto ralentiza en correspondencia el calentamiento y la refrigeración. Una limitación puede 
ser oportuna cuando el elemento consumidor no soporta un calentamiento o una refrigeración 
demasiado rápidos. 

Parámetros de regulación XP, TV y TN 
 
Con los parámetros XP, TV y TN se define el modo concreto de regulación. En un sistema 
atemperador pueden aplicarse diferentes potencias para la refrigeración y el calentamiento, por esa 
razón se puede ajustar por separado esos parámetros. 
 
El componente XP es el factor de amplificación. Si el sistema tiende a un sobrecontrol o una 
sobreoscilación se debería aumentar el parámetro. Si el sistema calienta con demasiada lentitud 
con grados de regulación inferiores a 100 %, entonces se puede reducir el parámetro. 
 
El componente TN es el componente integral. Este es necesario para que el sistema regule hasta 
el valor nominal, lo que no puede conseguirse solo con el componente XP. Si el sistema tiende a 
una sobreoscilación se puede aumentar el parámetro. Si se mantiene una desviación de la 
regulación durante un tiempo relativamente largo, aunque aún no se ha alcanzado el grado de 
regulación de 100%, se puede reducir el parámetro.  
 
El componente TV es el componente diferencial. Este es necesario cuando hay fallos y debido a 
ellos la temperatura real se distancia de la temperatura nominal. En ese caso, el componente TV 
contrarresta esa modificación con el porcentaje correspondiente. Si la temperatura se desvía 
mucho, pero el grado de regulación aún no ha llegado al 100%, se puede aumentar el componente 
TV. 
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Histéresis de conmutación encendido y apagado de la refrigeración 
 
En los equipos con refrigeración por compresor, este enciende la refrigeración con la histéresis de 
temperatura de encender y apaga la refrigeración con la histéresis de apagar.  Los valores deben 
ser introducidos como diferencia respecto al valor nominal. 
 
Ejemplo: valor nominal 25°; encendido con 26° y apagado con 23°. Entonces debe parametrizarse 
  
histéresis encendido refrigeración : 1K 
 
histéresis apagado refrigeración : 2K 
 

Rango muerto sin calentamiento  
 
Este parámetro define una zona muerta en torno al valor nominal. Si el sistema opera con grados 
de regulación muy bajos puede ocurrir que alterne el calentamiento y la refrigeración. Para evitar 
esto se puede definir un rango en el que no se caliente ni se refrigere. 
 

Duración ciclo de conmutación calentar/refrigerar 
 
El grado de regulación porcentual es convertido en un comportamiento de encendido y apagado 
binario para el calentador y la válvula de refrigeración. Un grado de regulación del 70% significa 
que un elemento regulador está 70% encendido y 30% apagado. 
 
El ciclo "On/Off" siempre tiene la misma duración, que se ajusta en el parámetro "Duración del ciclo 
de conmutación" Para proteger los componentes se debería definir el tiempo más largo posible, 
pero sin que las conmutaciones se hagan patentes en la temperatura. 
 

Limitación máxima y mínima del valor nominal 
 
Con este parámetro se define una limitación mínima y máxima del valor nominal.  
 
La especificación de un valor nominal solo es posible en el rango entre los límites mínimo y máximo 
definidos. Si se introducen valores fuera de esos límites o son especificados por fuentes externas 
(especificación analógica del valor nominal o por interfaz), la entrada es limitada al mínimo o el 
máximo.  
 

Temperatura de cierre del sistema 
 
Los equipos presurizados están abiertos por debajo de ese valor para garantizar el purgado de 
todo el circuito hidráulico. Cuando se alcanza la temperatura de cierre del sistema, este cierra 
contra la atmósfera y se puede generar la presión. Por encima de la temperatura de cierre del 
sistema, todo el sistema, junto con el entubado y los consumidores conectados al equipo, puede 
estar bajo presión.  
 

Rampa del valor nominal ascendente o descendente 
 
Si el elemento consumidor es sensible a los cambios rápidos de temperatura se puede reducir la 
velocidad de ascenso y caída con la rampa del valor nominal ascendente o descendente. El valor 
se indica en K/min. 
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Offset sensor de temperatura (interno, película, reflujo o externo) 
 
Con el offset se puede compensar errores en los valores de medición debidos, por ejemplo, a 
procesos de envejecimiento o largas líneas de conexión con el sensor externo. A través de esta 
función se puede también calibrar el equipo con un transductor de referencia. 
 

Especificación de valor analógico 4...20 mA o 0...10 V (solo para SBC-Tplus) 
 
Con este parámetro se calibra la salida de valor real o la especificación de valor nominal. Estos 
valores se transmiten bien con 4..40 mA o con una señal de 0 a 10-V. 
 

Temperatura para 0 V, 4 mA o para 10 V, 20 mA (solo SBC-Tplus) 
 
Con estos parámetro sse calibra la salida de valor real analógica o la especificación de valor 
nominal. Con el parámetro Temperatura para 0 V, 4 mA se define el límite mínimo del rango de 
medición y con el parámetro Temperatura para 10 V, 20 mA el límite máximo.  
Ejemplo: el rango de medición debe situarse entre 50 °C y 120 °C. Luego deben especificarse 
para el parámetro Temperatura para 0 V / 4 mA „50 °C“ y para el parámetro Temperatura para 10 V 
/ 20 mA „120 °C“. 
 
Se emite una alarma. 
 

Regulación en cascada dT (solo en combinación con una conexión para sensor de 
temperatura externo opcional) 
 
La regulación en cascada es necesaria en combinación con sensores externos para evitar una 
oscilación de la temperatura. Cuando el sensor se encuentra muy distante del medio atemperador 
pueden producirse retardos entre la reacción del equipo y la medición de ese cambio por parte del 
sensor (tiempo muerto). En ese caso existe el riesgo de un exceso de regulación y de que el 
sistema entero caiga en una oscilación de temperatura. 
 
Para evitarlo, el regulador desactiva el calentador cuando la temperatura de regulación supera una 
valor superior al valor nominal más dT de la regulación en cascada.  
 
Ejemplo: temperatura nominal 150 °C, dT 10K. 
El sistema desactiva el calentador cuando se alcanzan los 160 °C en el sensor de regulación, aún 
cuando el sensor externo indique valores más bajos. 
 
El sistema funciona de forma análoga en el rango de frío, es decir que la refrigeración se desactiva 
cuando la temperatura de regulación no alcanza un valor inferior al valor nominal menos dT de la 
regulación en cascada. 
 
De este modo se da tiempo al sistema para que el cambio llegue también al sensor externo. El 
sistema deja de sobrecontrolar y en su lugar calienta o refrigera en función del cambio en el sensor 
externo. 
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5.4 Alarmas  

En la opción  se pueden configurar alarmas. 
 
La mayoría de las alarmas no se activa inmediatamente tras producirse el error, sino al cabo de 10 
segundos. Esto sirve para evitar alarmas erróneas que podrían conducir a una parada del sistema. 

Configuración de la alarma de temperatura 
 
Esta función hace referencia a la alarma de temperatura. Hay diferentes modos de activar una 
alarma de temperatura: El parámetro de temperatura respectivo se ajusta en la parametrización del 
equipo (ver 2.3.2 Menú de funciones). 
 
Valores que pueden ser configurados: 
 

• Valor de señal 
El valor introducido aquí se suma al valor nominal. Si la temperatura real alcanza ese valor total 
se activa una alarma. 
 

• Valor límite 
El valor introducido aquí es un valor absoluto. Si se supera este valor se activa una alarma. 
 

• Comparador 
El valor introducido aquí indica un rango de trabajo en torno al valor nominal, tanto hacia arriba 
como hacia abajo. Si se excede el valor, tanto mínimo como máximo, se activa una alarma. 
 

• Comparador con disposición 
Este modo es similar al modo comparador. Pero la activación de una alarma está en un primer 
momento desactivada. La desactivación se anula solo cuando la temperatura real alcanza el 
rango de trabajo del comparador. Solo entonces se activan las alarmas, cuando la temperatura 
real está fuera del rango de trabajo. 
 

Si se reajusta el valor nominal, se desactiva de nuevo la advertencia, hasta que la temperatura 
alcance el valor del comparador en el nuevo rango de trabajo. 
 

Alarma "Temperatura de la película" 
 
El equipo integra un sensor para la temperatura de la película que controla por separado la 
temperatura de calentamiento. Con la alarma activada, si se supera el valor de alarma, además de 
emitirse la alarma se apaga el calentamiento. 
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Alarma „Caudal mínimo“ (solo en SBC-Tplus con medición de caudal) 
 
El sistema emite una alarma cuando no se alcanza ese valor mínimo. El sistema necesita un 
caudal mínimo para lubricar la bomba y evacuar el calor del calentador. También se requiere un 
caudal mínimo para una regulación limpia de la temperatura. El valor de alarma especificado aquí 
no debería ser modificado por el usuario.  
 
Al contrario que con el caudal mínimo, aquí se trata de asegurar la funcionalidad de los equipos. 
 
En el modo de parada de fuga, opcional en algunos equipos, el medio atraviesa el sensor de 
caudal en la dirección contraria; en principio no se efectúa aquí ninguna medición. Por 
consiguiente, no se emite tampoco ninguna alarma. 
 

Alarma „Valor de caudal bajo“ (solo en SBC-Tplus con medición de caudal) 
 
Cuando se supera el límite mínimo o máximo se emite una alarma. Esos valores se utilizan también 
para la graduación de las indicaciones en el cockpit. En oposición al caudal mínimo, este parámetro 
está pensado para asegurar la cantidad de caudal que necesita el proceso.  
 

Alarma “Presión alta“ (solo en SBC-Tplus con medición de caudal) 
 
Si el valor medido es superior al parámetro Presión alta, se emite una alarma. 
 

Alarma „Delta T“ (solo con el sensor de reflujo opcional) 
 
Si la temperatura diferencial entre la alimentación y el reflujo es superior a Delta T, se emite una 
alarma.  
 

Alarma „Temperatura de reflujo“ (solo con el sensor de reflujo opcional) 
 
Cuando se supera este valor en el sensor de reflujo, se emite una alarma. 
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5.5 Comunicación 

Con la opción  se puede configurar los detalles de la comunicación, p. ej. el protocolo a utilizar. 
Los ajustes tienen que concordar con los del sistema máster.  
 
El SBC-T envía los datos del proceso (temperaturas, alarmas, etc.) si el sistema está equipado con 
una interfaz y se ha seleccionado un protocolo.  
 
Con el modo de interfaz en curso se visualiza una "R" para modo remoto en el botón de encendido y 
apagado.  
 
En caso de que su sistema atemperador no disponga de interfaz, se puede realizar un equipamiento 
a posteriori con una interfaz TTY de 20mA con diferentes protocolos, activando para ello un código de 
habilitación (sujeto a pago). Diríjase para ello al servicio de atención al cliente de SINGLE. 
 
Además de las interfaces especificadas a continuación hay también protocolos específicos de 
SINGLE. La descripción de los protocolos puede ser solicitada a SINGLE. 
 

5.6 Control de la bomba (solo con el convertidor de frecuencias 
opcional) 

Esta función solo está disponible si el sistema atemperador está equipado con el convertidor de 
frecuencias opcional. El control de la bomba controla las revoluciones de la bomba, por ejemplo para 
lograr una optimización energética del funcionamiento. 

Con la opción  se accede a la configuración de los parámetros. 
 
A través de la salida analógica "Control de la bomba" se activa un convertidor de frecuencias que 
determina las revoluciones de la bomba. Para todas las funciones descritas aquí es necesario 
disponer de un caudal mínimo, p. ej. para poder regular limpiamente la temperatura. Por eso, el 
caudal mínimo está limitado al 30% del caudal máximo, en algunos casos puede ser necesario un 
límite mínimo más elevado para el buen funcionamiento del proceso.  
 

Selección del control de la bomba  
 
Con este parámetro se determina el procedimiento por el que se debe controlar las revoluciones de 
la bomba. 
 
Opciones posibles: 
  
Grado de regulación fijo:  
la bomba funciona con un grado de regulación fijo. 
 
Caudal deseado:  
la bomba regula a un valor de caudal definido. 
 
Desviación dT (modo automático):  
las revoluciones de la bomba son reguladas automáticamente en función de las necesidades del 
proceso, de modo que el proceso de producción transcurra con el menor consumo de energía 
posible del motor de la bomba.  
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Grado de regulación fijo 
 
Con este parámetro se ajustan unas revoluciones fijas en relación a las revoluciones máximas. 100 
% significa plena carga. Para cumplir los requisitos mínimos para una regulación de temperatura 
no se aceptan revoluciones inferiores al 30% de las revoluciones máximas. Como la potencia 
consumida es aproximadamente el cuadrado de las revoluciones, con unas revoluciones del 30 % 
el consumo de energía de la bomba es inferior al 10 % de la potencia nominal del motor. 
 

Valor de caudal deseado (solo con SBC-Tplus y medición de caudal) 
 
Con este parámetro se ajusta un flujo volumétrico; el sistema regula hasta ese valor. 
 
Si se ajusta un valor superior al valor posible de potencia del equipo, entonces la bomba funciona a 
plena carga. Para una correcta regulación de temperatura, el flujo volumétrico ajustado no debe 
ser inferior al 30% del flujo volumétrico máximo.  
 
La regulación se efectúa con un regulador PID. Si el modo de regulación no arroja los resultados 
deseados para la aplicación, se puede ajustar con los parámetros de regulación Caudal Xp, Caudal 
TV y Caudal TN (ver abajo).  
 

Desviación dT (solo con el sensor de reflujo opcional) 
 
Con este parámetro se ajusta la diferencia de temperatura entre la alimentación y el reflujo. 
 
Las revoluciones de la bomba se reducen lentamente. Al mismo tiempo supervisa la diferencia de 
temperatura entre la alimentación y el reflujo. La reducción de las revoluciones se detiene cuando 
se alcanza la diferencia de temperatura dT especificada aquí. 
 
Si bien las revoluciones se reducen únicamente cuando la desviación entre la temperatura nominal 
y real es inferior a 1 K. Para la regulación de temperatura se requiere además un caudal mínimo. 
Por lo tanto el sistema mantiene una magnitud de regulación de al menos el 30 %.  
 

Caudal Xp, caudal TV y caudal TN 
 
Estos parámetros determinan la regulación de la bomba en el modo de funcionamiento  Valor de 
caudal deseado (ver arriba). 
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6 Actualización del software 

A través de la conexión USB es posible actualizar el software a la nueva versión.  
 
Seleccione en Parámetros experto el menú Configuración básica. 
 
Seleccione la función Firmware y ejecute la actualización pulsando "Iniciar actualización" y „save“. La 
actualización solo puede realizarse con el equipo apagado (interruptor principal del sistema 
atemperador tiene que estar en "On). 
 
El proceso dura algunos segundos. La tensión de alimentación tiene que estar conectada durante el 
proceso, es decir, que el equipo está conectado y el interruptor principal en la posición "On". 
 
Cuando no sea posible ejecutar el proceso de actualización por completo hay que desconectar la 
tensión con el interruptor principal del equipo durante 10 segundos. El control arranca entonces con el 
programa anterior. 
 
Tras finalizar la actualización, para un reinicio es necesario desconectar la tensión de alimentación 
durante 10 segundos.   
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7 Configuración de las conexiones  
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8 Listas de parámetros 

Observaciones: el rango de ajuste hace referencia a medidas métricas; 
 

8.1 Funciones 

Denominación Rango de 
valores 

Hasta Función Solo SBC-T 
plus 

Alarma temp.   Valor de la alarma de 
temperatura 

 

Parada de fuga ON, OFF  Otros ajustes de parámetros en 
el control del equipo 

 

Comunicación ON, OFF  Modo interfaz; otros ajustes de 
parámetros en la comunicación 

 

Vaciado de 
herramientas 

ON, OFF  Vaciado de herramientas antes 
de apagar; otros ajustes de 
parámetros en el control del 
equipo 

 

Retardo bomba ON, OFF  Refrigeración antes de apagar; 
otros ajustes de parámetros en 
el control del equipo 

 

Revoluciones de la 
bomba 

ON, OFF  Revoluciones 100% o 
reducidas; otros ajustes de 
parámetros en el control de la 
bomba 

 

Autooptimización   Inicio de la autooptimización  

 

8.2 Ajustes básicos 

Denominación Rango de 
valores desde 

Hasta Función Solo SBC-T 
plus 

Idioma D, Eng., Fr., 
Sp  

 Idioma de la pantalla del equipo  

Unidad de medida C; 0,1C; F  Indicación de temperatura  

Bloqueo de manejo  Off; On/Off; 
On/Off y valor 
nominal  

 Bloqueo de manejo  

Código de bloqueo ****  Código para bloquear y 
desbloquear 

 

Acceso fabricante   Solo para técnicos de Single  

Unidad de presión Off, bar, PSI  Unidad de medida de la presión X 

Unidad de flujo Off, ltr/min; 
ltr/h; gal/min 

 Unidad de medida de caudal X 

Actualización del 
firmware 

  Inicio de la actualización  
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8.3 Control de equipos 

Denominación Rango de 
valores desde 

Hasta Función Solo SBC-T 
plus 

Llenado Manual \ Auto  Manual equivale al llenado 
manual de los equipos 
Auto equivale al llenado 
automático de los equipos 

 

Refrigeración Indirecta / 
Directa 

 Refrigeración a través del 
intercambiador de calor o 
directa.  
Refrigeración directa solo con 
equipos de agua 

 

Temperatura de 
apagado  

10°C 100°C  Para el retardo de la bomba al 
apagar 

 

Tiempo de vaciado Off, 10 seg. 900 s Tiempo de soplado o de 
aspiración en equipos con 
vaciado de herramientas en 
segundos 

 

Selección de valor 
nominal 

Valor nominal 
o valor 
nominal 2 o  
valor nominal 
ext. (opcional) 

 Cambio de valor nominal  

Tiempo de inicio 
Aquatimer 

5 min 120 min Tiempo a partir del encendido 
con ciclos de llenado no 
controlados 

 

Ciclos Aquatimer Off ;1 40 El valor de ajuste equivale al 
número máx. permitido de ciclos 
de llenado tras 1 hora de 
funcionamiento 

 

Duración del llenado Off ; 1 99 Ajuste en minutos  

Bloqueo de reinicio ON, OFF  Bloqueo de reinicio tras reset de 
la red 

• off =  bloqueo no activo 

• on =  bloqueo activo 

 

Tiempo intervalo 
(Sample) 

Off, 1 seg. 10min 

Si hay una memoria USB 
insertada se efectúa un registro 
de los datos del proceso con 
este intervalo 

 

Regulador sensor 
externo 

Interno, 
externo 

 

Regulación de la temperatura 
por sensor externo (solo si ha 
sido activado en los parámetros 
de fábrica) 
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8.4 Regulación de temperatura 

Denominación Rango de 
valores 

Hasta Función Solo SBC-T 
plus 

Valor nominal 2 Inicio MB Fin MB   

Limitación del grado 
de ajuste calentar 

0 100 En %  

Limitación del grado 
de ajuste refrigerar 

0 100 En %  

Calentamiento XP OFF, 0,1 99,9 En %, margen de 
proporcionalidad del tramo de 
regulación 

 

Calentamiento TV 
OFF, 1 200 

En seg., tiempo de 
mantenimiento en el tramo de 
regulación 

 

Calentamiento TN 
OFF, 1 1000 

En seg., tiempo de reajuste del 
tramo de regulación 

 

Refrigeración XP 
OFF, 0,1 99.9 

En %, margen de 
proporcionalidad del tramo de 
regulación 

 

Refrigeración TV 
OFF, 1 200 

En seg., tiempo de 
mantenimiento en el tramo de 
regulación 

 

Refrigeración TN 
OFF, 1 1000 

En seg., tiempo de reajuste del 
tramo de regulación 

 

Histéresis de 
conmutación 
calentamiento 
refrigeración 

OFF; 0,1 
OFF; 0,01 

10,0 
10,00 

Histéresis de conmutación para 
activar la refrigeración; en 
relación al valor nominal 
(regulador de 2 puntos) 

 

Rango muerto sin 
calentamiento 

OFF, 0,1 10  
 

Duración del ciclo de 
conmutación 
calentamiento 

1s 240s 
En salida híbrida a partir de 10 
seg. 

 

Duración del ciclo de 
conmutación 
refrigeración 

1s 240s  
 

Límite superior del 
valor nominal 

Límite inferior 
del valor 
nominal 

Fin MB 

en °C; aquí se puede 
preseleccionar el valor final del 
rango de ajuste del valor 
nominal (este valor no puede 
ser superior al máximo del valor 
nominal) 

 

Límite inferior del 
valor nominal 

Inicio MB 

Lím. 
superior 
valor 
nominal 

En °C; aquí se puede 
preseleccionar el valor inicial del 
rango de ajuste del valor 
nominal 

 

Temperatura de 
cierre del sistema 

OFF, 35 95 

En los equipos de agua a 
presión se cierra el sistema 
hidráulico a la atmósfera. 
Agua: preselección de 
temperatura para el cierre del 
sistema en °C 
Aceite: solo se puede succionar 
por debajo del valor ajustado  

 

Rampa de valor 
nominal ascendente 

OFF, 0,1 99.9 En K/min 
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Denominación Rango de 
valores 

Hasta Función Solo SBC-T 
plus 

Rampa del valor 
nominal 
Descendente 

OFF, 0,1 99.9 En K/min 
 

Offest interno Off, -199 199°C Offset a sensor interno   

Offset película 
Off, -199 199°C 

Offset a sensor de temp. de 
película 

 

Offset externo/reflujo 
Off, -199 199°C 

Offset a sensor externo o de 
reflujo 

 

Valores analógicos 0-10V; 4-
20mA 

 
Calibración de entrada 
analógica y salida 

X 

Temperatura para 
0V o 4mA 

Inicio MB Fin MB 
Calibración de entrada 
analógica y salida 

X 

Temperatura para 
10V o 20mA 

Inicio MB Fin MB 
Calibración de entrada 
analógica y salida 

X 
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8.5 Alarmas 

Denominación Rango de 
valores 

Hasta Función Solo SBC-T 
plus 

Configuración de la 
alarma de 
temperatura 

1 4 

Configuración de la salida de 
alarma 

•  = contacto de señal  

•  = contacto de límite  

•  = comparador de límite  

• = comp. de lím. con modo 
de disposición 

 

Alarma película Inicio MB Fin MB El valor programado se 
corresponde con la temperatura 
de activación  

 

Alarma caudal 
mínimo 

0 1000 

Para proteger el equipo, mínimo 
para el correcto funcionamiento 
del equipo; solo con 
funcionamiento normal de la 
bomba  

X 

Alarma caudal 
inferior 

0 1000 

Para garantizar el proceso de 
producción; solo con 
funcionamiento normal de la 
bomba 

X 

Alarma presión alta 
OFF, 0,1 25,0 

Presión de activación de la 
limitación de presión 

X 

Alarma dT 
OFF, -100 100 

Control de la diferencia de 
temperatura entre alimentación 
y reflujo 

 

Alarma temperatura 
de reflujo 

Inicio MB Fin MB El valor programado se 
corresponde con la temperatura 
de activación  

 

Regulación en 
cascada 

OFF, 0 100 
Limitación de temperatura para 
sensor externo 

 

Lógica sensor 
externo Siempre 

activo 

Activo 
tras 
oscilaci
ón 

Regulación en cascada directa o 
activación tras una 
sobreoscilación 
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8.6 Comunicación 

Denominación Rango de 
valores 

Hasta Función Solo SBC-T 
plus 

Dirección 

1 255 

Entrada de la dirección del 
equipo. Si se operan varios 
equipos en una interfaz es 
indispensable configurar 
direcciones diferentes. 

 

Protocolo OFF  • Protocolo Arburg activo 

• Protocolo KraussMaffei 
activo 

• Protocolo Dr. Boy activo 

• Protocolo Engel activo 
Pb = Profibus activo solo 
para regulador con interfaz 
Profibus 

 

Tasa de baudios 

OFF, 1,2 38,4 

Aquí se programa la 
velocidad de transmisión, 
velocidad en baudios, de la 
interfaz. Posibles ajustes: 
OFF = sin ajuste de velocidad 
de baudios 

• 1.2 = 1,2 kBaud 

• 2.4 = 2,4 kBaud 

• 4.8 = 4,8 kBaud 

• 9.6 = 9,6 kBaud 

• 19.2=19,2 kBaud 

• 38.4=38,4 kBaud 

 

Formato de datos 

  

Aquí se programa el formato 
de datos de la interfaz. 
El formato de datos se 
compone de: 
bit de datos, bit de paridad, 
bit de stop Posibles ajustes: 
7E1, 7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 
8E1, 8o1, 8n1, 8n2 
 

 

Estado 
--- 

Data 
Exchange 

Estado de la interfaz 
 

 

  



 
 
 

Traducción de instrucciones originales. 
Página 44/47 
 
 

8.7 Control de bombas 

Denominación Rango de 
valores 

Hasta Función Solo SBC-T 
plus 

Modo Modo del control de la bomba: 
1.) Valor de regulación fijo en % 
2.) Flujo volumétrico fijo a regular (solo con Plus) 
3.) dT automático: ventana de proceso, cuando dT es inferior a 50% del 
valor nominal y la |temperatura nominal-real|>1°C, se reduce las 
revoluciones 1% por minutos (solo con sensor de reflujo) 

Valor fijo bomba 30 100  En %  

Caudal bomba 0 100,0 En ltr/min;  X 

Desviación dT 0 10 
Diferencia de temperatura 
máxima admisible entre 
alimentación y reflujo 

 

Bomba XP OFF, 0,1 999.9 
En %, margen de 
proporcionalidad del tramo de 
regulación 

 

Bomba TV OFF, 1 200 
En seg., tiempo de 
mantenimiento en el tramo de 
regulación 

 

Bomba TN OFF, 1 1000 
En seg., tiempo de reajuste del 
tramo de regulación 
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9 Lista de alarmas 

 

Código Texto Causa del fallo 
Condición 
límite Otros efectos 

Retardo 
10 seg. 

H600 
Guardamotor o CF 
activado 

Contacto guardamotor 
abierto o falta señal de ok 
del CF (mínimo 1 seg. tras 
conexión)   

Se apaga el 
equipo Sí 

H800 

Interruptor de 
flotador 
defectuoso 

Contacto máx. "High", 
contacto mín. "Low"   

Se apaga el 
equipo Sí 

H810 

Exceso del tiempo 
máximo de 
llenado 

Si el llenado dura más que 
el tiempo especificado en 
el parámetro de duración 
del llenado   

Equipo no 
continúa el 
llenado Sí 

H811 
Llenado excesivo 
del equipo 

Contacto máx. interruptor 
de flotador "High" 

Solo en los 
equipos 
con aceite 

Se apaga el 
calentamiento; 
requiere 
apagado y 
encendido para 
reset Sí 

H812 Equipo vacío     

Bomba y 
regulación de 
temperatura 
permanecen 
desactivados Sí 

H820 
Fuga en el 
sistema 

Aquatimer activado; 
número de ciclos superior 
al parámetro de ciclos de 
Aquatimer 

 Fuga en 
equipo, 
conexione
s o 
herramient
a 

Se apaga el 
equipo Sí 

H830 
Caudal bajo 
mínimo 

Si el caudal es inferior al 
parámetro de caudal 
mínimo 

Equipos 
con 
medición 
de caudal 

Se apaga el 
calentamiento Sí 

H990 Falta I/O Board 

Si no se dispone de 
comunicación con el 
módulo de conexión   

Se apaga el 
equipo Sí 

H1083 

Señal de corriente 
o tensión de 
especificación 
externa de valor 
nominal 
demasiado baja o 
demasiado alta 

Para especificación 
externa de valor nominal a 
través de valores 
analógicos 

SBC-
Tplus; 
procesami
ento 
analógico 
del valor 
de la señal 
activado 

Especificación de 
valor nominal 
inferior o superior 
tomada en caso 
de no llegar al 
mínimo o de 
superar el 
máximo Sí 

H1026 

Exceso de la 
temperatura de la 
película 

Si la temperatura de la 
película es superior al 
parámetro de temperatura 
de la película 

si el 
sensor de 
temperatur
a de la 
película 
suministra 
valores 
apropiados 

Se apaga el 
calentamiento 
(sin retardo)  No  
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límite Otros efectos 

Retardo 
10 seg. 

H2059 Alarma dT 

Si la alarma está activa y 
la diferencia del sensor de 
alimentación y reflujo es 
superior al parámetro dT 
alimentación/reflujo 

Si se 
dispone de 
sensor de 
reflujo y 
este 
suministra 
valores 
apropiados Ninguno Sí 

H2060 

Sensor de 
regulación 
defectuoso 

Cortocircuito, rotura o 
incumplimiento de los 
límites de temperatura 
mínima o máxima del 
sensor de temperatura   

Se apaga el 
equipo Sí 

H1022 
Temp. película 
Sensor defectuoso 

Cortocircuito, rotura o 
incumplimiento de los 
límites de temperatura 
mínima o máxima del 
sensor de temperatura   

Se apaga el 
calentamiento No 

H2075 
Tercer sensor 
defectuoso 

Cortocircuito, rotura o 
incumplimiento de los 
límites de temperatura 
mínima o máxima 

Si el 
sensor 
respectivo 
está 
activado Ninguno Sí 

H2010 
Falta autorización 
externa del equipo 

Si en el encendido manual 
el contacto Externo On/Off 
se encuentra en "Low" 

Si la 
entrada 
está 
ajustada 
en Externo 
On/Off 

No se puede 
encender el 
equipo o es 
apagado Sí 

H2030 
Caudal por debajo 
del valor inferior 

Si está activada la 
medición de caudal, la 
alarma está activa y el 
caudal es inferior al valor 
del parámetro 

Solo 
equipos 
con 
medición 
de caudal Ninguno Sí 

H2040 

Intervalo de 
mantenimiento 
finalizado 

Si ha finalizado el tiempo 
del contador de 
mantenimiento   Ninguno Sí 

H2101 

Temperatura 
inferior al límite 
mínimo (de la 
alarma de 
temperatura) 

Con el ajuste 
correspondiente de la 
alarma de temperatura   Ninguno Sí 

H2102 

Temperatura 
superior al límite 
máximo (de la 
alarma de 
temperatura) 

Con el ajuste 
correspondiente de la 
alarma de temperatura   Ninguno Sí 

H2112 

Temperatura de 
reflujo superior al 
límite máximo. 

Si la temperatura de reflujo 
es superior al parámetro 
de alarma de reflujo 

Si se 
dispone de 
sensor de 
reflujo y 
este 
suministra Ninguno Sí 
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valores 
apropiados 

H2140 

No ha sido posible 
conectar la 
memoria USB 

Si se ha seleccionado la 
función USB, pero no se 
reconoce ningún USB   Ninguno Sí 

H2141 
Error al importar o 
exportar 

 
 
Hay problemas para leer o 
escribir en la memoria 
USB   Ninguno Sí 

H2200 
Cancelación de la 
autooptimización     

Se desactiva la 
autooptimización Sí 

H2210  Error EAROM  
 Error de hardware en el 
regulador   

Se apaga el 
equipo No 

H2211 Error en Profibus 
Problemas en la 
comunicación con Profibus   sin comunicación No 

H2212 

Error de 
calibración IO-
Board 

 Error de hardware en el 
regulador   

Se apaga el 
equipo No 

H2213 
Alarma control de 
flujo  

Si está 
activado el 
control de 
flujo  Ninguno Sí 

 

Rojo  Alarma con activación del contacto de alarma 

Azul Indicación, sin activación del contacto de alarma 
 


