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Prefacio
¡Leer atentamente estas indicaciones!
Siempre que la ley no especifique lo contrario, las indicaciones contenidas en este documento no son vinculantes
para Minebea Intec y están sujetas a modificaciones. El manejo/la instalación del producto se confiará
exclusivamente a personal técnico debidamente formado y especializado. Al intercambiar correspondencia sobre
este producto, indicar tipo, denominación y número de versión/serie, así como todos los números de licencia
asociados a este producto.

Nota
Este documento está protegido por derechos de autor. No se puede modificar ni copiar; tampoco se puede
utilizar sin la compra o la aprobación por escrito del propietario legítimo (Minebea Intec). El uso de este producto
supone la aceptación de las disposiciones anteriores.
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1 Introducción

1.1 Lea el manual
- Lea atentamente e íntegramente el manual antes de trabajar con el producto.

- Este manual forma parte del producto. Guárdelo siempre en un lugar accesible y
seguro.

1.2 Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones
1. - n. aparecen delante de las acciones de forma correlativa.

1.3 Así se muestran las listas
- indica una enumeración.

1.4 Cómo se muestran los menús y las teclas de software
[ ] aparecen antes y después de los elementos de menú y las teclas de software.
Ejemplo:
[Inicio]- [Programas]- [Excel]

1.5 Cómo se muestran las indicaciones de seguridad
Las palabras clave indican el nivel de peligro que se corre si no se observan las
correspondientes medidas de prevención de riesgos.

PELIGRO

Advertencia de lesiones
PELIGRO inminente que podría causar la muerte o heridas graves e irreversibles si se
incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro y/o de lesiones corporales
ADVERTENCIA ante una posible situación que podría causar la muerte y/o lesiones
graves e irreversibles si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ATENCIÓN

Advertencia de lesiones.
ATENCIÓN ante una posible situación que podría causar lesiones leves y reversibles, o
bien daños materiales, si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

aparece delante de una acción.
describe el resultado de una acción.
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AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.
AVISO ante una posible situación que podría provocar daños materiales, si se incumplen
las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

Nota:

Consejos de aplicación, información útil e indicaciones.

1.6 Teléfono de asistencia
Teléfono: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
Correo electrónico: help@minebea-intec.com
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2 Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones generales

ATENCIÓN

Advertencia de lesiones.
Este aparato se ha construido y comprobado de acuerdo con las disposiciones de
seguridad relativas a dispositivos de medición y regulación.
El producto sale de fábrica en perfecto estado de seguridad técnica.

Para mantener este estado y garantizar un funcionamiento sin peligros, el usuario
debe seguir las indicaciones y advertencias incluidas en esta documentación.

2.2 Uso conforme a las instrucciones
El aparato está diseñado para ser utilizado como instrumento de evaluación en funciones
de pesaje.
El manejo, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del producto deben ser
llevados a cabo exclusivamente por personal con cualificación técnica, que conozca los
riesgos asociados a estas actividades y pueda evitarlos o protegerse contra ellos.
El aparato se ha desarrollado según el estado de la técnica.
No se asume ninguna garantía por la ausencia de errores del producto, en especial en
combinación con componentes de software y hardware suministrados por terceros
necesarios para su funcionamiento.
El fabricante no se hace responsable de los daños provocados por otros componentes de
la instalación o de los derivados de un uso no adecuado. El uso del producto supone la
aceptación de las disposiciones anteriores.

2.3 Control de entrada de mercancías
Controlar la integridad del envío. Efectuar una comprobación visual para detectar daños
en el envío. Si hay motivos para ello, será necesario efectuar una reclamación inmediata al
transportista. Es necesario notificarlo a un punto de venta o de servicio técnico de
Minebea Intec.

2.4 Antes de la puesta en funcionamiento

AVISO

Comprobación visual
Antes de la puesta en funcionamiento, después del almacenamiento y del
transporte, hay que asegurarse de que el aparato no presente daños mecánicos.
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2.4.1 Instalación
El aparato está previsto para montaje en raíles de sujeción (35 mm, según DIN 46277).

AVISO

Reducción de la vida útil del aparato debido a posible sobrecalentamiento.
En caso de montaje en raíles, se debe respetar una distancia de 20 mm a izquierda y
derecha del aparato con respecto a otros módulos.

El aparato se debe instalar de conformidad con CEM, ver capítulo 4.3.

2.4.2 Conexión de tensión de alimentación
La tensión de alimentación es de 24 V CC +10 %/-15 %.

La potencia máxima consumida es de 8,2 W.
Para la conexión a una corriente alterna de 230/115 V se necesita una fuente de
alimentación externa.

2.4.3 Conexión del conductor protector
La conexión del conductor protector se realiza a través de los raíles de sujeción.
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2.5 Protección antiparásita
El aparato solo está destinado a su uso en entornos industriales, por lo que puede causar
averías con chispas en viviendas, ver capítulo 11.5.3. En dicho supuesto, se puede exigir al
usuario que aplique medidas adecuadas.

2.6 Fallos y solicitaciones excepcionales
Cuando se sospeche que el aparato no puede funcionar sin riesgos, ponerlo fuera de
servicio y asegurarlo contra su puesta en marcha accidental.
Este caso solo se producirá, si el aparato

- presenta daños visibles,

- ha dejado de funcionar,

- ha sido sometido a solicitaciones que van más allá de los límites admisibles (p.ej.
almacenamiento, transporte).

2.7 A tener muy en cuenta
Bajo ningún concepto debe modificarse la construcción del aparato en detrimento de la
protección. Es especialmente importante no interferir en la líneas de fuga, distancias de
seguridad (de las piezas conductoras) y las capas de aislamiento.
Los daños personales y materiales provocados por una reparación incorrecta efectuada
por el usuario o instalador no podrán reclamarse ante Minebea Intec.

2.8 Reparación y mantenimiento
2.8.1 Indicaciones generales

Las reparaciones están sujetas a comprobaciones y solo pueden llevarse a cabo en
Minebea Intec.
En caso de avería o error de funcionamiento, acuda al representante local de
Minebea Intec para iniciar las correspondientes medidas de reparación.
El aparato debe enviarse para su reparación con una descripción detallada de la avería.
Las tareas de mantenimiento deben llevarse a cabo únicamente por parte de personal
técnico cualificado, que respete las medidas de precaución y conozca los peligros que
puedan producirse.

2.8.2 Elementos en peligro por cargas electrostáticas
Este aparato contiene elementos constructivos que pueden sufrir cargas electrostáticas.
Al trabajar con el aparato es necesario provocar una compensación de potencial
(protección antiestática).

2.8.3 Cambio de los fusibles
El aparato carece de fusibles que puedan sustituirse.
La tensión de alimentación de las células de carga está protegida contra cortocircuito.
En caso de interrumpirse la tensión de alimentación de las células de carga, se deberá
separar el aparato de la tensión de alimentación, determinar la causa y subsanarla.
Tras un tiempo de enfriamiento de unos 3 minutos, se puede activar de nuevo la tensión
de alimentación.
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3 Descripción del aparato

3.1 Tipos de transmisor
3.1.1 Indicaciones generales

Los transmisores de la serie PR 5211 están disponibles en 3 variantes. No es posible
ampliar posteriormente la variante. El tipo pertinente está indicado de forma clara con el
número que corresponde. Las láminas delanteras se adaptan al tipo correspondiente.

PR 5211/00 PR 5211/10 PR 5211/11

3.1.2 PR 5211/00
Esta versión es el modelo totalmente equipado. Cuenta con entradas y salidas digitales,
así como con una salida analógica y un conector USB-B para la configuración del aparato.
Es posible conectar, p.ej., una pantalla remota a través de la salida de serie.
Esta versión dispone también de una conexión de Profibus.

3.1.3 PR 5211/10 (sin ProfiBus-DP)
Esta versión cuenta con entradas y salidas digitales, así como con una salida analógica y
un conector USB-B para la configuración del aparato. Es posible conectar, p.ej., una
pantalla remota a través de la salida de serie.
Esta versión carece de conexión de Profibus. Los menús correspondientes se han
adaptado en esta versión.

3.1.4 PR 5211/11 (sin salida analógica)
Esta versión cuenta con entradas y salidas digitales y con un conector USB-B para la
configuración del aparato. Es posible conectar, p.ej., una pantalla remota a través de la
salida de serie.
Esta versión tiene una conexión de Profibus, pero carece de salida analógica. Los menús
correspondientes se han adaptado en esta versión.

Serie de transmisores PR 5211 3 Descripción del aparato

Minebea Intec ES-10



3.2 Vista general del aparato
- Precisión 6.000 d @ 6 mediciones/s

- Resolución interna 4,8 millones de conteos

- Linealidad <0,002 %

- Tasa de medición ajustable: 6�100/s

- Filtro digital con línea característica ajustable

- Interfaces con separación galvánica

- 3 pares de valores límite programables

- Conexión de tensión de alimentación de 24 V CC

- Conexión para bloques de terminales enchufables

- Conector hembrilla para ProfiBus

- Conector USB-B para PC

- Cable de conexión (1,8 m) para PC (USB 2.0; A>B)

- El aparato se sujeta a un raíl de sujeción.

- 5 LED de estado para alimentación de tensión, comunicación, detección de fallos

El aparato se calibra y se configura con los menús del portátil/PC.

- Calibración con pesos según el método mV/V o con datos de células de carga (Smart
Calibration)

- Salida analógica 0/4�20 mA, configurable para peso bruto/neto
- Valor analógico a través de ProfiBus (solo PR 5211/00)
- 3 entradas digitales, con separación galvánica
- 3 salidas digitales, con separación galvánica

3.2.1 Protocolos de comunicación
Para la RS-485 interna:

- Protocolo de pantalla remota

- Protocolo SMA

Bus de campo (esclavo):

- PR 5211/00 ProfiBus-DP

- PR 5211/11 ProfiBus-DP
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3.3 Carcasa
3.3.1 Adhesivo

El plan de conexiones se encuentra en el lateral de la carcasa:

3.3.2 Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
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3.4 Elementos de visualización y de manejo
3.4.1 Indicaciones generales

Los transmisores de la serie PR 5211 solo se pueden manejar mediante portátil/PC.

3.4.2 LED

El aparato dispone de 5 LED verdes para mostrar los siguientes estados:

- Estado de funcionamiento

- Estado error

Tensión de alimentación, conexión de bus

LED Tensión on Bus Conexión de bus no establecida

1

2

3

+5V Se enciende

DATAEX Se enciende Parpadea 1 Hz

* El LED para la actividad del bus (PR 5211/00 y PR 5211/11) se ilumina en cuanto se realiza
la conexión.

Nota:

El LED sigue encendido aunque no se produzca ninguna comunicación o se corte la
comunicación física.

Estado de peso

LED Estabilización ± cero < cero o > SKE**

1 Se enciende

2 Se enciende

3 Se enciende

+5V

DATAEX

** SKE (Valor final de la escala)
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Nota:

Estado de error de peso, ver capítulo 10.1.

3.4.3 ConfigureIt!
La configuración y la calibración del transmisor se realizan con el programa "ConfigureIt!".
Instalación, ver capítulo 5.6
Manejo, ver del capítulo 5.7 al capítulo 5.15

3.5 Vista de las conexiones
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4 Instalación del aparato

4.1 Indicaciones generales
Antes de proceder, leer el capítulo 2 y tener en cuenta las indicaciones.

ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro o de lesiones corporales
Todas las conexiones de cables se deben proteger frente a daños.

Nota:

- Los cables de medición se deben mantener alejados de los dispositivos de
corriente de alta intensidad.

- Los cables de señal y de medición se deben tender por separado con respecto a los
cables conductores de tensión.

- Se recomienda tender los cables de medición en pasacables separados.

- Los cables de red se deben cruzar en ángulo recto.

Procedimiento posterior:

- Comprobación del envío: comprobar la integridad de las piezas suministradas.

- Comprobación de seguridad: comprobar si hay desperfectos.

- Asegurar las instalaciones específicas, p.ej., asegurar el cable de red, las células de
carga, las cajas de conexiones, los cables de datos, la consola/el armario, etc.

- Respetar las prescripciones de montaje del aparato con respecto al uso, la seguridad,
la ventilación, la estanqueidad y las injerencias externas.

- Conectar los cables de la caja de conexiones o de la plataforma/célula de carga.

- Si es preciso, conectar más cables de datos/red, etc.

- Conectar la tensión de alimentación.

- Comprobar la instalación.

4.2 Preparación mecánica
Deben disponerse todos los componentes, documentos técnicos y herramientas
necesarias para el montaje en el armario de distribución.
Otros modos de proceder:

- Montar el aparato.

- Guiar el cable al lugar de montaje y fijarlo (p.ej., con bridas).

- Posar los extremos del cable y aislarlos, sostener brevemente los conductos.

- Conectar los blindajes del perfil de terminales de blindaje con los terminales de
blindaje, ver capítulo 4.3.

- Establecer la toma a tierra o la compensación de potencial entre aparatos/
componentes de la instalación.
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4.3 Instalación conforme a CEM
- Utilizar únicamente cables de datos blindados.

- Conectar a masa los blindajes de ambos lados.

- Mantener cortos los extremos de cables sin blindar.

- Conectar el perfil de terminales de blindaje y el armario/carcasa a baja impedancia.

- Utilizar carcasas de conectores metálicas o metalizadas.

- Establecer la compensación de potencial entre aparatos/componentes de la
instalación (obligatorio en el caso de aplicaciones Ex).

- Utilizar un potencial de referencia unitario.

- Conectar el perfil de soporte con la tierra de protección.

- Tender los cables de medición y de datos separados de los cables de corriente de alta
intensidad.

Pos. Denominación

1 Terminal de blindaje (p.ej. Phoenix SK8-D)

2 Perfil de terminales de blindaje (p.ej. Phoenix NLS-CU 3/10)

3 Conexión de perfil (p.ej. Phoenix AB-SK 65D)

4 Perfil de soporte (35 mm)

Serie de transmisores PR 5211 4 Instalación del aparato

Minebea Intec ES-16



4.4 Estructura del hardware
4.4.1 Notas sobre la conexión

Las inscripciones de la parte delantera del transmisor se asignan como sigue a los
terminales:

- línea inferior al terminal delantero (1)

- línea superior al terminal posterior (2)

- línea inferior al terminal posterior (3)

- línea superior al terminal delantero (4)

4.4.2 Interfaz RS-485
En el aparato hay una interfaz RS-485 integrada. La interfaz puede configurarse
mediante software.
La interfaz RS-485 sirve para conectar la pantalla remota y el PC para la transferencia de
datos con protocolo SMA.
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Datos técnicos

Denominación Datos

Conexión Terminal, 4 contactos

Número de canales 1

Tipo RS-485, dúplex completo

Velocidad de transferen-
cia [Bit/s]

300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, <9.600>, 19.200

Bits/bit de parada Pantalla remota: <7/1>
Protocolo SMA: <8/1>

Paridad Pantalla remota: <exacta>
Protocolo SMA: <ninguna>

Señales TxA, RxA (R-), TxB, RxB (R+)

Separación de potencial sí

Tipo de cable torcido en pareja, blindado (p.ej., LifYCY 2×2×0,20)

Longitud de cable máx. 1.000 m

<…> = ajustes preconfigurados (ajustes de fábrica)
El receptor RS-485 (Rx) cuenta con una resistencia interna de terminación de 120Ω y con
una tensión de alimentación de bus interna de 1,6Ω z(- en RxA + en RxB).
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4.4.2.1 Conexión de la pantalla remota PR 5110

La pantalla remota PR 5110 se puede conectar a través de la interfaz RS-485.
Con la pantalla remota es posible la transferencia de cuatro hilos, punto a punto, dúplex
completa (envío y recepción simultáneos).
Ejemplo:

① conector D-sub de 9 contactos
② terminal enchufable de 5 contactos

Configuración PR 5211 Configuración PR 5110

[Parámetros] - [Comunicación] - [Pantalla remota]
[ ] - [oP 10] - [LInE] - [rS485]

[ ] - [oP 12] - [tokEn] - [oFF]

[ ] - [oP 13] - [SEndModE] - [SEnd]

[ ] - [oP 14] - [WEIght] - [FolloW]

[ ] - [oP 15] - [WPkEy] - [SElEct]

Desde la pantalla remota conectada son posibles las siguientes funciones:

- Mostrar la clase de peso actual

- Tarar

- Restablecer tara

- Poner a cero
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4.4.2.2 Conexión con un PC o con un convertidor RS-485

Conexión punto a punto para el protocolo SMA
Ejemplo:

① convertidor RS-485

Configuración PR 5211/..

[Parámetros] - [Comunicación] - [Protocolo SMA]

4.4.3 Interfaz USB
La configuración y la calibración se realizan con el programa de PC "ConfigureIt!" (versión
6.00 o superior) a través de la interfaz USB, ver capítulos 5.6 y 5.7.

Datos técnicos

Denominación Datos

Conexión Conector USB-B (1)

Cable de conexión USB 2.0 A>B
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Denominación Datos

Longitud de cable máx. 5,0 m

4.4.4 salidas analógicas
En el aparato (solo para PR 5211/00 y PR 5211/10) hay incorporada una salida analógica
fija. La interfaz puede configurarse mediante software.

Datos técnicos

Denominación Datos

Conexión Terminal, 4 contactos

Salida: Cantidad 1 salida de corriente:
tensión de salida a través de una resistencia externa

Salida: Función Peso bruto/neto

Salida: Rango 0/4�20 mA, configurable

Salida: Resolución p.ej. 0�20 mA en máx. 40.000 componentes

Salida:
Error de linealidad

@ 0�20 mA: < 0,05%
@ 4�20 mA: < 0,025%

Salida:
Error de temperatura

< 100 ppm/K

Salida: Carga aparente máx. 0�500Ω

Salida:
Protegida frente a corto-
circuito

sí
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Denominación Datos

Salida:
Separación de potencial

sí

Tipo de cable torcido en pareja, blindado (p.ej., LifYCY 2x2x0.20)

Longitud de cable < 150 m, blindado

Señal analógica "Salida de corriente" Señal analógica "Salida de tensión"

La corriente se alimenta directamente a través de los
contactos del terminal.

El nivel de tensión se corresponde con la caída de ten-
sión en la resistencia externa de 500Ω.

4.4.5 Entradas digitales
En el aparato hay tres entradas ortodesacopladas integradas. La interfaz puede
configurarse mediante software.
Todas las entradas tienen una GND (-) común.
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Datos técnicos

Denominación Datos

Conexión Terminal, 4 contactos

Número de entradas 3

Tensión de entrada Low: 0�5 V CC
High: 10�30 V CC
pasiva: alimentación externa obligatoria

Corriente de entrada ≤11 mA @ 24 V CC
≤5 mA @ 12 V CC

Señales GND (-) común para todas las entradas

Separación de potencial sí, mediante optoacoplador

Longitud de cable máx. 50 m, blindado

Ejemplo:

Entrada de contacto

Si en los terminales (en el ejemplo: 1-GND) hay una tensión de 10 V CC, se activa la
entrada 1 (true).

4.4.6 Salidas digitales
En el aparato hay tres salidas ortodesacopladas pasivas integradas. La interfaz puede
configurarse mediante software.
Todas las salidas tienen una GND (-) común.
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Datos técnicos

Denominación Datos

Conexión Terminal, 4 contactos

Número de salidas 3

Tensión de funciona-
miento

máx. 24 V +10 % externa

Corriente de conmuta-
ción

máx. 30 mA

Señales GND (-) común para todas las salidas

Separación de potencial Sí, mediante optoacoplador

Longitud de cable máx. 50 m, blindado
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Ejemplo:

Control de relé (salida de corriente)

* carga inductiva, diodo de marcha libre

Si la salida 1 está activa (true), se activa el relé.

Deben disponerse relés con diodos de marcha libre para proteger la conmutación de
salida.

Ejemplo:

Salida de tensión

Si la salida 1 está activa (true), la tensión de salida pasa de 24/12 V CC a < 3 V CC.

* Se prevén 2,2/1 kΩ como resistencia de carga.

4.4.7 Conexión de células de carga y plataformas de pesaje analógicas
4.4.7.1 Indicaciones generales

Las células de carga pueden conectarse al aparato como sigue:

- una célula de carga directamente, ver capítulo 4.4.7.2 y 4.4.7.3
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- varias células de carga en la caja de sumas mediante cable de conexión, ver
capítulo 4.4.7.4 y 3.3.1

Nota:

Los colores aquí indicados se aplican a los cables de conexión y de células de carga de
Minebea Intec del tipo "PR �"

Código de color

bk = negro

bu = azul

gn = verde

gy = gris

rd = rojo

wh = blanco

Más información sobre la conexión de las células de carga y las cajas de suma en los
correspondientes manuales de instalación.

4.4.7.2 Conexión de una célula de carga con cable de 4 hilos

Se deben prever los siguientes puentes entre contactos de terminales:
① de SIGN. SENSE S+ tras LC SUPPLY V+
② de SIGN. SENSE S- tras LC SUPPLY V-
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Terminal Conexión/código de color Descripción

SIGN. M+ + Meas./gn + tensión de medición
(salida de célula de carga)

SIGN. M- - Meas./gy - tensión de medición
(salida de célula de carga)

SENSE S+ + Sense + tensión sense

SENSE S- - Sense - tensión sense

LC SUPPLY V+ + Supply/rd + tensión de alimentación

LC SUPPLY V- - Supply/bu - tensión de alimentación

LC SUPPLY ⏚ Puesta a tierra Blindaje (ground)

4.4.7.3 Conexión de una célula de carga con cable de 6 hilos

LC SUPPLY
V+ V-

SIGN. SENSE
M+ M- S+ S-

Terminal Conexión/código de color Descripción

SIGN. M+ + Meas./gn + Signal (LC output)

SIGN. M- - Meas./gy - Signal (LC output)

SENSE S+ + Sense/wh + Sense

SENSE S- - Sense/bk - Sense

LC SUPPLY V+ + Supply/rd + Alimentación (exitation)

LC SUPPLY V- - Supply/bu - Alimentación (exitation)

LC SUPPLY ⏚ Puesta a tierra Blindaje (ground)
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4.4.7.4 Conexión de 2��8 células de carga (650 Ω) con cable de conexión de 6 hilos

La conexión tiene lugar a través de la caja de sumas PR 6130/.. con el cable de conexión
PR 6135/.. o PR 6136/.. .
Circuito de corriente de alimentación de las células de carga

- Resistencia a la carga del circuito de células de carga ≥75Ω, p. ej. 8 células de carga
de 650Ω cada una

- La tensión de alimentación se ha fijado en 12 V CC y está protegida contra
cortocircuito.

Para consultar más datos técnicos, ver el capítulo 11.6.1.

4.4.7.5 Conexión de células de carga de la serie PR 6221

Ver manual de instalación PR 6221 y PR 6021/08, ../68.
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4.4.7.6 Comprobación del circuito de medición

Se puede realizar una comprobación sencilla con las células de carga conectadas
utilizando un multímetro.

Nota:

En caso de tensión de alimentación externa de las células de carga o de utilizar un
separador, la alimentación interna de células de carga no es relevante.

Tensión de alimentación

12 V ± 0,8 V (simétrica con la masa de la carcasa)

Tensión sense

12 V ± 0,8 V (simétrica con la masa de la carcasa)

Tensión de medición

0-12 mV de CC con 1,0 mV/V
0-24 mV de CC con 2,0 mV/V
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Tensión de medición

0 V ± 0,5 V

4.4.7.7 Alimentación externa de las células de carga

Si la resistencia total de las células de carga es ≤ 75Ω (p. ej. más de 4 células de carga con
350Ω), las células de carga se deberán alimentar externamente. En caso de alimentación
externa de las células de carga, la alimentación interna se sustituye por una alimentación
sin potencial externa.
El punto central de la tensión de alimentación externa (alimentación ext. 0) se debe
conectar a tierra para garantizar que la tensión se comporte de modo simétrico a 0.
Especificación de la alimentación externa:
6 V CC +5 %, -30 %; ondulación máx. 50 mVpp; asimetría máx. ±3 %.
La alimentación interna no se conecta.

Serie de transmisores PR 5211 4 Instalación del aparato

Minebea Intec ES-30



4.4.7.8 Conexión al separador PR 1626/6x

La conexión tiene lugar a través del cable de conexión PR 6135/.. .
La alimentación interna de las células de carga (V+, V-) del PR 5211 no se puede conectar.
Si se requiere una tensión de alimentación de las células de carga de < 8 V CC, se debe
realizar el ajuste siguiente:

Aparato Componente Actividad

PR 5211/xx El puente de soldadu-
ra J300 (ver ilustración)

se debe abrir en el convertidor A/D Print
(eliminar la resistencia 0Ω).

Nota:

En el estado de entrega, el puente de soldadura se cierra con una resistencia de 0Ω.

Al abrir el J300 se activa el control de tensión sense.

AVISO

Instalación en zona con peligro de explosión
El blindaje del cable de la célula de carga y el del cable de conexión no deben
conectarse a la caja de sumas cuando no se permita la conexión por los dos lados en
el reglamento sobre la instalación en la zona con peligro de explosión.
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① compensación de potencial
② perfil de soporte
③ blindaje
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AVISO

Pueden darse problemas técnicos mecánicos.
Es obligatorio establecer una compensación de potencial entre PR 1626/6x y el
perfil de soporte.

4.4.7.9 Conexión de una plataforma de pesaje analógica (serie CAP…)

Se puede conectar una plataforma de pesaje analógica al aparato.

AVISO

Los colores de cable que se muestran aquí corresponden, p.ej. a una CAPP4 500 x
400 y a una CAPP1 320 x 420.

El significado de los colores de cable pertinente se puede consultar en las
instrucciones de uso de la plataforma de pesaje que corresponda.

Denominaciones de conexiones

1��3 aparatos Combics PR 5211

BR_POS V+ LC SUPPLY

SENSE_POS S+ SENSE

OUT_POS M+ SIGN.

OUT_NEG M- SIGN.

SENSE_NEG S- SENSE

BR_NEG V- LC SUPPLY

Los blindajes de cable se deben conectar con el terminal de masa del aparato. Si los
cables de medición (+M, -M) están blindados de forma individual, también deberán
tenderse dichos blindajes al terminal de masa (ver también el capítulo 4.3).
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Ejemplo:

Plataforma con conexión de 4 hilos

Se deben prever los siguientes puentes entre contactos de terminales:

① de SIGN. SENSE S+ tras LC SUPPLY V+

② de SIGN. SENSE S- tras LC SUPPLY V-
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Ejemplo:

Plataforma con conexión de 6 hilos

4.4.8 Interfaz Profibus-DP
La interfaz Profibus-DP tiene la denominación de tipo PR 5211/00 y PR 5211/11.
Los protocolos de comunicación y Syntax se corresponden con el estándar de bus
Profibus-DP según IEC 61158 y con una velocidad de transferencia de hasta 12 Mbit/s.
La conexión de Profibus se establece a través de un conector hembrilla D-sub de
9 contactos en la parte delantera del aparato.
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PR 5211/00 PR 5211/11

Datos técnicos

Denominación Datos

Velocidad de transferen-
cia

9,6 kbit/s�12 Mbit/s, reconocimiento automático de veloci-
dad en baudios

Clase de conexión Red Profibus,
introducción o salida de las conexiones sin que ello perju-
dique a otras estaciones.

Protocolo PROFIBUS-DP-V0 SLAVE según IEC 61158
- Dispositivos maestro y esclavo, máx. 126 nudos posibles.
- Temporizador de vigilancia

Configuración Archivo GSD "gwt_5210.gsd"

Separación de potencial sí, optoacoplador en línea A y B (RS-485)

Terminación de bus La terminación de bus en el último aparato se establece me-
diante la resistencia de terminación integrada en el conector
Profibus.

Tipo de cable Profibus "especial"; color: lila; cable de dos hilos trenzado;
blindado

Impedancia de cable 150Ω

Longitud de cable máx. distancia 200 m con 1,5 Mbit/s; prolongable con "repe-
tidor" adicional.
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Denominación Datos

Certificados Centro de pruebas Profibus Comdec en Alemania y PNO
(Profibus User Organisation)
CE, UL y cUL apto para uso industrial

Nota:

El archivo GSD se encuentra en el CD suministrado (carpeta "Fieldbus" del aparato
correspondiente). El archivo actual también se puede descargar de internet:

http://www.minebea-intec.com

Conexión de Profibus

El aparato es el único/último esclavo en el bus:

* Blindaje en la carcasa del conector

El aparato no es el único/último esclavo en el bus:

* Blindaje en la carcasa del conector

p. ej.: Conector bus D‑sub SIMATIC NET PROFIBUS
FAST CONNECT

Asignaciones del conector hembrilla D-sub de 9 contactos

Asignaciones de co-
nexión

Señal Color Descripción

Carcasa ------------- S Blindaje

1 No conectado

2 No conectado

3 -------------------- RxD/TxD-P (positivo)
según especificación de
RS-485

Rojo Enviar/recibir datos
Conductor de datos B/D (P)
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Asignaciones de co-
nexión

Señal Color Descripción

4 cuando sea necesario RTS "Request To Send" (solo si se usan
repetidores)

5 -------------------- DGND GND aislado al lado de RS-485

6 -------------------- VP Alimentación de tensión aislada +5 V
al lado de RS-485

7 No conectado

8 -------------------- RxD/TxD-N (negativo)
según especificación de
RS-485

Verde Enviar/recibir datos
Conductor de datos A/D (N)

9 No conectado

Nota:

Solo se pueden utilizar conectores con resistencias de terminación integradas.
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5 Puesta en marcha

5.1 Caída de tensión/protección de datos/reinicio
5.1.1 Caída de tensión

En caso de caída del suministro de red, se mantienen todos los parámetros de
configuración y calibración introducidos.

5.1.2 Copia de seguridad
Para los datos y parámetros de ajuste existe una protección contra escritura adicional (ver
capítulo 5.1.3.1).

5.1.3 Protección contra escritura
5.1.3.1 Interruptor CAL

El interruptor CAL protege los datos/parámetros de ajuste frente al acceso no autorizado.
El interruptor CAL se encuentra debajo de una cubierta que puede abrirse con un cuchillo,
ver capítulo 5.1.3.2.

Cuando el interruptor CAL se encuentra en la posición "abierto", es posible modificar los
datos y parámetros de ajuste a través del programa del PC o de la conexión Profibus.
Si el interruptor CAL se encuentra en la posición "cerrado", no es posible modificar los
datos (p. ej. carga muerta, SPAN) y los parámetros de ajuste (p.ej. tiempo de medición,
guiado del punto cero, etc.).
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5.1.3.2 Retirar la cubierta

Retirar la cubierta del siguiente modo:

5.1.3.3 Ajustes de fábrica

Datos de ajuste <preajustado> Parámetros de ajuste <preajustado>

Final de la escala (máx.) <3.000> <kg> Tiempo de medición (M) <320> ms

Valor de división <1> Velocidad de medición <160> ms

Carga muerta <0,000000> mV/V Tiempo de estabilidad <1> M

SPAN <1,000000> mV/V Rango de estabilización <1,00> d

Tiempo de espera por estabilidad (timeout)
<8> M

Parámetros de ajuste <preajustado> Modo de prueba <absoluto>

Carga excesiva (rango superior al
máx.) <9>d

Rango de puesta a cero <50,00> d

Modo W&M <off> Rango de guiado del punto cero <0,25> d

Filtro digital <off> Incremento del guiado del punto cero <0,25> d

Frecuencia <1,56 Hz> Intervalo de tiempo de guiado del punto cero
<0> M

En el estado de entrega, los datos y los parámetros de ajuste están preajustados (ajuste
de fábrica).
En caso de nuevo ajuste, los datos de ajuste se restaurarán a la configuración de fábrica
(los parámetros se mantienen sin cambios).

1. Presionar con un cuchillo(1) en la ranura debajo de la cubierta hasta que se suelte.
2. Retirar la cubierta.
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5.2 Conectar el aparato
La puesta en marcha del aparato se puede realizar mediante:

- portátil/PC con el programa suministrado "ConfigureIt! 6.00" (o superior);

- interfaz Profibus, se puede acceder a los distintos parámetros.

Aparece la indicación de peso.

5.3 Desconectar el aparato
Al extraer el conector, el aparato se desconecta/queda sin corriente.

5.4 Tiempo de calentamiento del aparato
El aparato necesita un tiempo de calentamiento de 30 minutos antes de empezar el
ajuste.

5.5 Instalar el controlador para el chip USB
Si es preciso, descargar el controlador para el chip USB de internet.

Nota:

Es posible que cambie la dirección de internet. En dicho supuesto, dirigirse a
Minebea Intec.

5.6 Instalar ConfigureIt!
El programa "ConfigureIt!" para la configuración y el ajuste del transmisor se encuentran
en el CD-ROM y funciona con Windows 7 o Windows 10.

1. Abrir el navegador de internet disponible.

2. Introducir [www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm] en la línea de dirección y confirmar.
Aparece la página web.

3. Pulsar el enlace que se indica en la tabla en función del sistema operativo disponible
(p. ej. [2.08.28]).

Se descarga un archivo ZIP.
4. En el menú del archivo ZIP abierto, seleccionar el directorio de destino en [Órdenes] -

[Extraer en la carpeta especificada�] y pulsar Aceptar.
5. Pulsar el enlace "Installation Guides" para abrir las instrucciones de instalación.
6. Instalar el controlador tal y como se indica en las instrucciones de instalación.
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El vínculo de "ConfigureIt!" con el programa se establece durante la instalación con
un símbolo en el escritorio.

1. Conectar el portátil/PC y el PR 5211 a través del conector USB (1) con el cable de
conexión al PC A/B y encender.

2. Si no se encuentra el controlador necesario para la interfaz USB, se deberá descargar
de internet, ver capítulo 5.5.

3. Controles: ¿están disponibles los derechos de administrador necesarios para instalar
los programas ejecutables?

Arrancar el archivo "ConfigureIt! 6.00 Setup.exe".
4. Seguir las instrucciones.
5. Seleccionar el directorio de destino para la instalación (p.ej.: [C:] - [Programas] -

[Minebea Intec] - [ PR5211]).
Una vez concluido satisfactoriamente el proceso de instalación, aparece el
mensaje: "Installation beendet" (Instalación terminada).

6. Iniciar el programa en el escritorio del portátil/PC.
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5.7 Cargar y guardar ajustes y configuraciones
5.7.1 Datos en el PR 5211

El registro de datos actual se puede cargar del PR 5211 de "ConfigureIt!", editar y volver a
guardar en el PR 5211.
En los menús [ADU (ADU)] y [Parameter (Parámetros)] se pueden cargar y guardar
registros de datos.

Se cargan o se guardan siempre todos los parámetros.
En caso de modificaciones, al cambiar de página o cerrar el programa se pregunta si
dichos cambios se deben guardar en el PR 5211 o descartar.
Si se introdujo un código de acceso, se solicita ahora.

5.7.2 Datos de archivo en el PC
El registro de datos guardado actualmente en "ConfigureIt!" se puede guardar en el PC
como un archivo y volver a cargarse. De ese modo es posible archivar los datos de
configuración en el PC.

Cargar el registro de datos

7. Seleccionar [Datei (Archivo)] - [COM Schnittstelle auswählen (Seleccionar interfaz
COM)].

El programa busca las interfaces de serie disponibles de forma gratuita y las
sugiere para su selección.

8. Seleccionar la interfaz y establecer el vínculo correspondiente pulsando [OK
(Aceptar)].

1. Seleccionar [Datei (Archivo)] - [Datensatz aus Datei (Registro de datos del archivo)].
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Guardar el registro de datos

5.8 Imprimir registro de datos

Los datos de ajuste actuales y todos los parámetros se imprimen en la impresora estándar
asignada.

5.9 Seleccionar idioma
Si el programa se ajustó antes al alemán [D]:

Si el programa se ajustó antes al inglés [GB] (automático tras iniciar el programa por
primera vez):

Nota:

No se puede sobrescribir el registro de datos preajustado. Para guardar una
configuración nueva se debe cambiar el nombre.

Los valores preajustados (ajustes de fábrica) se cargan en el archivo
DEFAULT.DAT para "ConfigureIt!".

2. Guardar los datos modificados con un nombre que no sea DEFAULT.DAT.
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Nota:

Se pueden seleccionar los idiomas D, GB y *.

El * indica definiciones específicas (traducidas) del usuario, es decir, que se muestra
el texto determinado por este.

5.10 Línea de estado
La línea inferior de "ConfigureIt!" es la línea de estado.

1. Seleccionar [Datei (Archivo)] - [Sprache auswählen (Seleccionar idioma)].
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar el idioma correspondiente.
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Pos. Descripción del ejemplo

1 El programa puede establecer una conexión a través de la interfaz de PC COM4
con un PR 5211 con la versión (Rel.) 06.00.

2 Se carga un registro de datos para el tipo de aparato PR 5211/00.

3 El aparato tiene el número de placa 4294967295.

4 El peso actual es de +2.426 kg.

5.11 ADU
A través de este menú es posible leer e introducir de nuevo datos de calibración.

Nota:

No obstante, la calibración de la báscula tiene lugar a través del menú [Kalibrierung
(Calibración)], ver capítulo 5.13

[SKE] Valor final de la escala (máx.)
El valor final de la escala determina el peso máximo que puede medirse.
Rango de peso total: 0,100 … 9.999.900
Unidad de masa: mg, g, kg, t o lb.
El valor debe ser divisible entre el valor de división [Schrittweite (Incremento)] y puede
tener un máx. de 5 dígitos después de la coma.
El valor preajustado es de 3.000 kg.
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[Schrittweite (Incremento)] Valor de división
El valor de división (división de la escala) se puede ajustar y es válido para todo el
intervalo:
1, 2, 5, 10, 20 o 50; preajuste: 1.
Resolución aumentada: x10
Durante la calibración es posible aumentar la resolución de pantalla por 10.
[Messbereich (Rango de medición)]
Durante la calibración se deben determinar:

- Ajuste de SPAN mediante el peso (cargar la báscula con el peso de verificación e
introducir el valor de este).

- Indicación de SPAN en mV/V (calculado mediante la siguiente fórmula o si el valor se
conoce de la calibración anterior).

Calcular SPAN
SPAN indica la tensión de entrada equivalente en mV/V referida a la carga máxima (Max)
de la báscula. Se calcula de la siguiente forma:
SPAN [mV/V] = carga máxima x sensibilidad C de la célula de cargan [mV/V] /Capacidad
de la célula de carga (carga nominal Emáx. x número de células de carga)
Sensibilidad C de la célula de cargan = valor característico nominal Cn(ver los datos
técnicos de la célula de carga).
[Totlast (Carga muerta)]
Durante la calibración se debe determinar

- si se utiliza la báscula vacía como carga muerta (caso normal),

- si se indica la carga muerta en mV/V (cuando no sea posible descargar la báscula o si
se desconoce el valor de la calibración anterior).

Calcular la carga muerta
La tensión de entrada en mV/V equivalente a la carga muerta se puede calcular con la
fórmula anterior sustituyendo la carga máxima por la carga muerta.
Normalmente no es necesario calcular la carga muerta (báscula sin carga o recipiente
vacío).
Con la corrección posterior de la carga muerta es posible determinar posteriormente de
nuevo la carga muerta cuando la báscula o el recipiente estén vacíos.
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CC 2 mV/V con 2.000 kg
Alimentación  12 VCC

SPAN = 1 mV/V

Carga muerta 0,5 kg 1.000 kg
Máx.

1,5 mV/V
(18 mV)

0,5 mV/V
(6 mV)

Ejemplo

- 1 célula de carga con valor característico nominal Cn = 2 mV/V

- Con carga nominal 2.000 kg

- Carga máxima 1.000 kg

- Carga muerta 500 kg

- Tensión de alimentación de las células de carga 12 V CC

[Überlast (Carga excesiva)]
Indicación en d; rango máximo permitido 0 d a 9.999.999 d; preajuste = 9 d En caso de
valores de peso superiores a SKE + carga excesiva, se genera un mensaje de error. El
rango de carga excesiva impide que la báscula pase al estado de error cuando el valor de
peso supere por poco el valor final de la escala.
[Filter (Filtro)]
Se pueden ajustar: ninguno, Bessel, aperiódico, Butterworth
El filtro digital (paso bajo, 4.º orden) se encuentra detrás del ADU; se calcula un valor
nuevo en intervalos de medición.
Si el filtro digital está activado, se debe ajustar la frecuencia límite (ver [Frequenz
(Frecuencia)]). Los valores de peso que deben mostrarse se generan detrás del filtro
digital.

- Después de modificar el parámetro de filtro, puede ser precisa una nueva calibración
a fin de garantizar la máxima precisión.

[Frequenz (Frecuencia)]
El rango de frecuencia de filtración límite depende del tiempo de medición (ver tabla). La
frecuencia solo se utiliza si el filtro no está ajustado en "ninguno".

Tiempo de medición Frecuencia mín. Frecuencia máx.

10 ms 0,25 Hz 1,84 Hz

20 ms 0,12 Hz 1,98 Hz

40 ms 0,06 Hz 1,83 Hz

80 ms 0,03 Hz 1,97 Hz
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Tiempo de medición Frecuencia mín. Frecuencia máx.

160 ms 0,02 Hz 1,56 Hz

>160 ms 0,02 Hz 1,56 Hz

[Messzeit (Tiempo de medición)]
El tiempo de medición indica el tiempo en el que se mide un valor de peso.
Entrada: 10 … 1.920 ms, preajuste = 320 ms.
Con 160 ms, el tiempo de medición se corresponde con el tiempo de conversión del
conversor analógico/digital.
Con 160 ms, el tiempo de conversión del conversor analógico/digital sigue siendo160 ms,
pero el peso se determina en el tiempo indicado.
[Stillstandszeit (Tiempo de estabilidad)]
El reconocimiento de estabilidad requiere dos parámetros para determinar la estabilidad
de la báscula.
Dentro del tiempo que se debe definir (tiempo de estabilidad indicado en múltiplos del
tiempo de medición), el valor de peso de la báscula se debe situar dentro de los límites
preajustados (rango de estabilización), de modo que la báscula esté estable.
Entrada: "Número de tiempos de medición", rango permitido: 1 … 9, preajuste: 1.
[Stillstandsbereich (Rango de estabilización)]
Rango permitido: 0,00 … 50,00 d, preajuste: 1,00 d.
[Testmodus (Modo de prueba)]
Se determina si en la medición de prueba se muestra el valor absoluto o la diferencia
(relativa) con respecto al valor de final de escala. Ejemplo: SKE = 3.000, resultado: 3.000
nominal con absoluto, 0 nominal con relativo.
La calibración (con/sin pesos) concluye con una medición de prueba. El resultado se
nivelará a la escala. En la pantalla aparece el valor final de escala.
Preajuste: absoluto.
[Stillstandwartezeit (Tiempo de espera por estabilidad)]
Si no se pudiese ejecutar una orden de tarar o de poner a cero en el tiempo n (n = múltiplo
del tiempo de medición), p.ej. porque la báscula no cumpliese la condición de estabilidad,
el transmisor generará un mensaje (p.ej. no hay estabilidad) y se interrumpirá la función.
La entrada se indica en múltiplos del tiempo de medición de 1 … 100, preajuste: 8.
[Nullstellbereich (Rango de puesta a cero)]
Se fija un rango +/- con respecto al punto cero calibrado en el que

- se puede poner a cero el peso bruto mostrado (mediante una orden externa) o

- el guiado automático del punto cero está activo (ver [Nullnachführungszyklus (Ciclo
de guiado del punto cero)]).

Rango permitido: 0,00 … 500.00 d, preajuste: 50,00 d.
[Nullnachführungsbereich (Rango de guiado del punto cero)]
Esta función solo es válida cuando el intervalo de repetición del guiado del punto cero no
se encuentra en 0 (ver [Nullnachführungszyklus (Ciclo de guiado del punto cero)]).
El guiado del punto cero solo funciona cuando la señal de peso se encuentra dentro de la
señal de ajuste a cero.
Rango permitido: 0,00 … 500.00 d, preajuste: 0,25 d.
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[Nullnachführungsschritt (Incremento de guiado del punto cero)]
Rango permitido: 0,00 …10,00 d, preajuste: 0,25 d.
El valor de división del guiado automático del punto cero debe ser inferior al rango de
estabilización.
Esta función solo es válida cuando el intervalo de repetición del guiado del punto cero no
se sitúa en 0 (ver [Nullnachführungszyklus (Ciclo de guiado del punto cero)]).
[Nullnachführungszyklus (Ciclo de guiado del punto cero)]
En caso de estabilidad de la báscula y de que el peso bruto se encuentre dentro del rango
de puesta a cero, se realiza un guiado automático del punto cero por incrementos en
intervalos de tiempo ajustables.
La entrada se realiza en múltiplos del tiempo de medición, rango permitido: 0 … 100,
preajuste: 0 (guiado automático del punto cero = off)

- Al ajustar el ciclo de guiado del punto cero = 0, se desactivará el guiado automático
del punto cero.

5.12 Parámetros

Nota:

Los parámetros para la salida analógica solo se aplican al PR 5211/00 y al PR 5211/10.
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[Analogmodus (Modo analógico)]
Los posibles ajustes son:

Aus (off) Sin salida analógica

Transparent
(Transparente)

Salida analógica controlada a través del PLC (p.ej. ajuste de la veloci-
dad del mezclador)

Brutto (Bruto) El peso bruto se asigna a la salida analógica.

Netto (Neto) El peso neto se asigna a la salida analógica (sin tarar: peso bruto).

[Analogbereich (Rango analógico)]
Se pueden ajustar:

0 … 120 mA Rango de salida analógica

4 … 120 mA Rango de salida analógica

[Analogfehler (Error analógico)]
Son posibles los siguientes ajustes:

halten (man-
tener)

En caso de error, la salida analógica mantiene el último valor.

0 mA En caso de error, la salida analógica pasa a 0 mA.

4 mA En caso de error, la salida analógica pasa a 4 mA.

20 mA En caso de error, la salida analógica pasa a 20 mA.

[ADU < 0]
Comportamiento cuando el valor de peso es inferior a cero. Son posibles los siguientes
ajustes:

linear (lineal) En caso de valor de peso negativo, el valor analógico sigue adelante
(solo posible cuando el valor de salida para el valor de peso cero es su-
perior a 0 mA).

0 mA En caso de valor de peso negativo, la salida analógica pasa a 0 mA.

4 mA En caso de valor de peso negativo, la salida analógica pasa a 4 mA.

20 mA En caso de valor de peso negativo, la salida analógica pasa a 20 mA.

[ADU > SKE]
Comportamiento cuando el valor de peso es superior al valor final de la escala (SKE). Son
posibles los siguientes ajustes:

linear (lineal) En caso de valor de peso superior al SKE; el valor analógico sigue ade-
lante (solo posible si el valor de salida del SKE es inferior a 20 mA).

0 mA Si el valor de peso es superior al SKE, la salida analógica pasa a 0 mA.

4 mA Si el valor de peso es superior al SKE, la salida analógica pasa a 4 mA.

20 mA Si el valor de peso es superior al SKE, la salida analógica pasa a 20 mA.
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[Analogwert (Valor analógico)]
La salida analógica se puede ajustar en un valor analógico fijo. Para ello, el modo
analógico se deje ajustar a [transparent] (transparente).
Si el PLC ha escrito el valor analógico, este se mostrará en la máscara [Parameter
(Parámetros)].
[Gewichtswert bei 0/4 mA (Valor de peso con 0/4 mA)]
Entrada del valor de peso con el que la salida analógica es 0 mA (o 4 mA, si el intervalo
analógico está ajustado en 4 … 20 mA).
[Gewichtswert bei 20 mA (Valor de peso con 20 mA)]
Entrada del valor de peso con el que la señal de salida analógica es 20 mA.
[ProfiBus Adresse (Dirección del Profibus)]
Se determina aquí la dirección del Profibus, las direcciones válidas se encuentran en el
intervalo 1, 2 … 126, preajuste: 10.
[Busbreite (Ancho de bus)]
El ancho normal de bus es de 8 bytes.
Se necesita un ancho de bus de 10 bytes para una transferencia cifrada.
Preajuste: 8.
[Kommunikation (Comunicación)]
La interfaz de serie se puede utilizar para una comunicación de datos con una pantalla
remota (p.ej. PR 5110) o con un protocolo de datos SMA.
Preajuste: ''off'', ver también el capítulo 4.4.2.
[Übertragungsrate (Velocidad de transferencia)]
Se puede seleccionar una velocidad de transferencia de entre 300, 600 y … 19.200, para
lo que se debe procurar que en la pantalla/el terminal esté ajustada la misma velocidad
de transferencia.
El preajuste es 9.600, ver capítulo 4.4.2.
[Zugangscode (Código de acceso)]
El código de acceso (access code) puede abarcar un máximo de 9 decimales. Si el código
de acceso se ajusta en 0, no se realiza ninguna comprobación. Si se ha introducido un
código de acceso (el código se pregunta dos veces por motivos de seguridad), no es
posible modificar datos/parámetros sin dicho código. Es posible modificar el código
mientras se tenga acceso.
Preajuste: 0.
[Ausgänge (Salidas)]
Para cada una de las tres salidas digitales son posibles los siguientes ajustes:

Transparent
(Transparente)

El PLC controla la salida.

ADU Fehler (Er-
ror ADU)

La salida se ajusta cuando el ADU se encuentra en el estado de error.

Limit 1
(Límite 1)

Resultado de la comparación de los valores de Limit 1 con el valor de
peso actual (ver [Grenzwerte (Limits) (Valores límite)]).

Limit 2
(Límite 2)

Resultado de la comparación de los valores de Limit 2 con el peso ac-
tual ([Grenzwerte (Limits) (Valores límite)]).
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Limit 3
(Límite 3)

Resultado de la comparación de los valores de Limit 3 con el peso ac-
tual ([Grenzwerte (Limits) (Valores límite)]).

Tara aktiv (Tara
activa)

La salida se ajusta en cuanto el transmisor se encuentre en el modo
neto.

[Eingänge (Entradas)]
Para cada una de las tres entradas digitales son posibles los siguientes ajustes:

none (ninguna) Las salidas no se utilizan para controlar el transmisor.

Null setzen
(Poner a cero)

El transmisor se pone a cero (ver capítulo 5.11 [Rango de puesta a
cero]).
(Se debe cumplir la condición de estabilidad; de lo contrario, apa-
recerá un mensaje de error indicando que se ha alcanzado el tiempo
de espera por estabilidad [ver capítulos 5.11 [Rango de estabilización]
y [Tiempo de espera por estabilidad])].

Tara setzen
(Poner tara)

El transmisor conmuta al funcionamiento en neto.
(Se debe cumplir la condición de estabilidad; de lo contrario, apa-
recerá un mensaje de error indicando que se ha alcanzado el tiempo
de espera por estabilidad [ver capítulos 5.11 [Rango de estabilización]
y [Tiempo de espera por estabilidad])].

Tara rückset-
zen (Restaurar
tara)

El transmisor conmuta al funcionamiento en bruto.

[Grenzwerte (Limits) (Valores límite)]
Para obtener información, p.ej. sobre los estados de llenado o sobre la generación de
señales, se pueden ajustar 3 pares de valores límite.
Cada valor límite consta de dos valores de peso: los valores para limit on y limit off.
Ambos valores se comparan con el peso actual. En caso de ser iguales, se genera una
señal de salida que puede asignarse a una de las 3 salidas.
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Ejemplos (reconocimiento del estado de llenado, valor límite superior e inferior):
Ejemplo 1:

La señal de salida (Limit 1 out) del valor límite 1 (Limit 1) se desconecta por encima de un
peso (Wgt) de 900 kg "Desact." (OFF).
La señal de salida (Limit 2 out) del valor límite 2 (Limit 2) se desconecta por debajo de
290 kg "Desact." (OFF).
Ambos valores tienen una histéresis de 10 kg.
En caso de pérdida de tensión, ambas salidas conmutan a "Desact." (OFF) y muestran a la
vez llenado insuficiente y llenado excesivo.
Ejemplo 2:

Si los valores límite 1 y 2 (Limit 1 y Limit 2) para "Act." y "Desact." son iguales (on = off):

- la salida 1 (Limit 1 out) conmuta a "Activado" (ON), cuando el peso (Wgt) sobrepasa el
valor;

- la salida 2 (Limit 2 out) conmuta a "Desact." (OFF), cuando el peso cae debajo del
valor.
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Los valores de preajuste para los valores límite (Limit 1 … Limit 3) son 0 kg.

5.13 Calibración
En este punto de menú se realiza la calibración del punto de pesaje.

Con [Kalibrierung starten (Iniciar calibración)] se realiza una nueva calibración.
Con [Kalibrierung ändern (Modificar calibración)] se modifica una calibración existente.
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Durante la calibración se puede aumentar la resolución (valor de división) con la tecla
[* 10] multiplicada por 10.
Con [Nächster Schritt (Paso siguiente)] se cambia al paso siguiente. La calibración se
realiza en varios incrementos. Pulsar [Nächster Schritt (Paso siguiente)] después de cada
entrada.
Si procede, interrumpir la calibración con [Abbrechen (Interrumpir)].

Procedimiento en cinco pasos:

Peso máximo (carga máxima) en la báscula.

La carga muerta es el peso en vacío de la báscula.

Al introducir el peso, se debe vaciar por completo la báscula.

Al introducir el valor en mV/V, se introduce el valor en mV/V que se corresponde con
el peso de la báscula vacía.

Al introducir el peso, la báscula se carga con un peso de calibración conocido. Ese
valor de peso puede ser inferior al valor final de la escala y se introducirá. Pulsar
[Span setzen (Ajustar Span)].

Al introducir el valor en mV/V, se introduce el valor en mV/V para todo el rango de
medición (de cero al valor final de la escala (SKE)).

1. Introducir el valor final de la escala (SKE).

2. Introducir el valor de división.
3. Introducir la carga muerta. Después, pulsar [Totlast setzen (Ajustar carga muerta)].

4. Introducir el peso de calibración, el intervalo de medición en mV/V o los datos de las
células de carga (SMART CALIBRATION).
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Al seleccionar con datos de CC, se toman los datos de las células de carga para la
calibración (ver capítulo 5.13.1).

Si procede, regresar al paso anterior con [Vorheriger Schritt (Paso anterior)].

5.13.1 Smart Calibration
Si la báscula que se debe calibrar no está sometida a la ley de metrología, es posible
realizar una calibración con los datos de las células de carga.
Antes de iniciar la calibración, se deben introducir los datos de las células de carga y
guardarse en el PR 5211.
Requisito:

- El software ConfigureIt! 6.00 está instalado, ver el encabezado de la siguiente
ilustración.

- El software del aparato es 6.00, ver línea de estado de la siguiente ilustración.

[Anzahl der Wägezellen (Número de células de carga)]

Número de células de carga conectadas en paralelo (1, 2 … 10).

[Nennlast einer Wägezelle (Carga nominal de una célula de carga)]

Carga nominal (Emáx) de una célula de carga (no la carga total ni el rango de pesaje).

[Erdbeschleunigung (Aceleración terrestre)]

Aceleración terrestre en el lugar de instalación, por defecto se indica 9,81379 m/s2,
valor que corresponde a Hamburgo (Alemania).

5. Pulsar [Kalibrierung speichern (Guardar calibración)] para guardar la calibración.

1. Seleccionar [Wägezellendaten (Datos de las células de carga)].
2. Introducir los ajustes concretos.
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[WZ 1…10 Nennkennwert (Valor característico nominal CC 1…10)]

Los datos se encuentran en el certificado de calibración de las células de carga.

Introducir los datos de "Rated output" en [Nennkennwert (Valor característico
nominal)].

[WZ 1…10 Widerstand (Resistencia CC 1…10)]

Los datos se encuentran en el certificado de calibración de las células de carga.
Introducir los datos de "Output impedance" en [Widerstand (Resistencia)].

[Hysteresekorrektur (Corrección de la histéresis)]

Solo cuando se seleccione [mit (con)] deberán introducirse los valores para [Korrektur
A/B (Corrección A/B)]. Los datos se encuentran en el certificado de la célula de carga.

El proceso se debe ejecutar tal y como se describe en el capítulo 5.13, excepto que en
el paso 4 se debe seleccionar [Mit WZ-Daten (Con datos CC)].

3. Pulsar [Speichern in PR5211/00 (Guardar en PR5211/00)] para guardar los datos en el
PR 5211.

4. Seleccionar [Kalibrierung (Calibración)].
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5.14 Ajuste de la corriente de salida analógica
Solo para PR 5211/00 y PR 5211/10.

En la mayoría de los casos, la corriente de salida analógica en el lado receptor se conduce
a través de una resistencia, se mide como tensión y, después, se digitaliza. Los errores
que se produzcan durante esta cadena de transmisión se pueden compensar en el
aparato.
A través de este menú es posible ajustar cada punto para 4 y 20 mA, de modo que se
correspondan exactamente en el lado receptor.

El ajuste se realiza por incrementos:

1. Pulsar [Anpassung starten (Iniciar ajuste)].
La salida analógica indica 4 mA.

2. Medir la corriente en el lado receptor e introducir el valor de corriente medido, p.ej.
4,002 mA.

3. Pulsar [Nächster Schritt (Incremento siguiente)].
La salida analógica indica 20 mA.

4. Medir la corriente en el lado receptor e introducir el valor de corriente medido, p.ej.
20,003 mA.

5. Pulsar [Nächster Schritt (Incremento siguiente)].

Con [Anpassung zurücksetzen (Restaurar ajuste)] es posible restaurar los valores
a [4.000] y [20.000].

Se ha corregido la corriente en el lado receptor a 4.000 mA y 20.000 mA.
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5.15 Status (Estado)
En este menú es posible leer el estado actual del peso y las entradas y salidas digitales. La
báscula se puede tarar, poner a cero y conmutar al modo de prueba.

[Gewicht (Peso)]
Peso actual.
[Ausgänge (Salidas)]
Estado de las salidas digitales 1 … 3.
[Eingänge (Entradas)]
Estado de las entradas digitales 1 … 3.
[Nullpunktabweichung (Desviación del punto cero)]
Desviación del punto cero calibrado (carga muerta). Al pulsar la tecla de punto cero, el
punto cero recién ajustado se desvía del punto cero calibrado.

Activar y desactivar el modo de prueba con .

Tarar y restablecer la tara de la báscula con .

Poner la báscula a cero con .
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6 Protocolo SMA

6.1 Indicaciones generales
El protocolo de la "Scale Manufacturers Association" (SMA) facilita un acceso sencillo a la
báscula. Con él se pueden leer datos o ejecutar funciones.
Como interfaz se utiliza la RS-485.
Los ajustes fijos de la interfaz son 8 bits, ninguna paridad y 1 stoppbit.
Las órdenes al transmisor son caracteres ASCII imprimibles que comienzan con
<LF> = 0A hex y terminan con <CR> = 0D hex.
El transmisor envía una respuesta por cada orden recibida transcurridos unos 100 µs. En
el caso de las órdenes que esperen a la estabilidad del valor de peso, la respuesta puede
tardar más.
Son compatibles los siguientes comandos:
W, Z, D, A, B, <ESC>, H, P, Q, R, S, T, M, C, I, N
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7 Interfaz de Profibus

Solo para PR 5211/00 y PR 5211/11.

7.1 Indicaciones generales
Explicación de los términos

Término/abreviación Descripción

Maestro Maestro de bus de campo, generalmente un PLC

Esclavo Aparato de bus de campo

MOSI Master Out Slave In = el PLC escribe los datos en el aparato
mediante el bus de campo.

MISO Master In Slave Out = el aparato devuelve los datos al PLC
mediante el bus de campo.

7.2 Protocolo de interfaz Profibus
Por cada punto de pesaje, la interfaz trabaja con una ventana de escritura y una ventana
de lectura de 8 bytes de ancho cada una.
El Profibus intercambia cíclicamente sus datos con cada esclavo. Es decir, en cada ciclo se
escriben 8 bytes y se leen 8 bytes, también cuando no cambia ningún contenido de datos.
El protocolo Profibus garantiza el transporte de datos entre el maestro Profibus y las
ventanas de datos de 2 x 8 bytes. El protocolo de interfaz funciona en segundo plano en
el Profibus y gestiona el acceso a los distintos datos mediante la ventana de escritura de
8 bytes de ancho.

Nota:

Todos los datos de bus de campo solo son válidos si se refleja 'Read_Value_Selected'.

7.2.1 Área de intercambio de datos
Vista general

Byte 0, 1, 2, 3 4 5 6, 7

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Bits de control
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Bits de estado
(status bits)

Bits de estado
(status bits)

Ventana de escritura (MOSI)

Byte Campo Descripción

0 Write data (MSB)

1 Write data

2 Write data

Contiene los datos a escribir,
por ejemplo, salida analógica.
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Byte Campo Descripción

3 Write data (LSB)

4 Read_Value_Select Selecciona la función para la lec-
tura de datos.

5 Write_Value_Select Selecciona la función para la
escritura de datos.

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set Ta-
re

Set
Zero

Los bits de control con acceso
directo son independientes de
las solicitudes de escritura o lec-
tura. Los bits "free" se usan
según la aplicación.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Campo Tamaño Función

Write data 4 bytes Datos a escribir como valor binario de 32 bits con sig-
no.
Tipo de dato: DINT

Read_Value_Select 1 byte Función para la selección de la solicitud de lectura

Write_Value_Select 1 byte Función para la selección de la solicitud de escritura

ResPower 1 bit Se restablece PowerFail.

ResTest 1 bit Se finaliza el modo de operación Test.

SetTest 1 bit Se inicia el modo de operación Test.
Mediante la lectura del peso bruto se puede leer ahora
el número de test.

ResTare 1 bit Se restablece la tara.

SetTare 1 bit Se tara el punto de pesaje.

SetZero 1 bit El punto de pesaje se pone a cero.

Ventana de lectura (MISO)

Byte Campo Descripción

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Contiene los datos a leer, por
ejemplo, valor bruto.

4 Read_Value_Selected Se refleja la función
Read_Value_Select de la ven-
tana de escritura, cuando los
datos en "Read data" (leer da-
tos) están disponibles.
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Byte Campo Descripción

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

free free free Tare
Active

Cal
Chan‑ged

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Los bits de estado con acceso
directo son independientes de
las solicitudes de escritura o lec-
tura.
Los bits "free" se usan según la
aplicación.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Campo Tamaño Función

Read data 4 bytes Datos a leer como valor binario de 32 bits con signo.
Tipo de dato: DINT

Read_Value_Selected 1 byte Confirmación de los números de función transferidos.

WriteActive 1 bit La función seleccionada con Write_Value_Select se ha
ejecutado una vez.
Este bit se borra cuando se pone a cero
Write_Value_Select.

PowerFail 1 bit Se establece al encender el aparato.
ResPower lo restablece cuando cambia de 0→1.

CmdBusy 1 bit El aparato está ocupado con una función (p.ej., Espe-
rando estabilidad para tarar).

CmdError 1 bit El aparato ha interrumpido el procesamiento de un co-
mando (p.ej., dentro del tiempo de espera de estabili-
dad definido no se ha podido alcanzar StandStill).
El número de error se puede leer en "LASTERROR", ver
capítulo 7.2.5.5.

Tare_Active 1 bit La báscula está tarada.

Cal_Changed 1 bit El aparato se ha ajustado.
Si este bit es 1, se deben leer de nuevo los parámetros
de punto de pesaje (EXPO/UNIT/STEP+SKE).
Se establece después de "Tensión activada" y se resta-
blece una vez leído SKE.

Test_Active 1 bit El aparato ejecuta el test de CAD. El valor de peso leído
no es el valor bruto, sino el valor de test.

OutOfRange 1 bit Por debajo de cero o por encima de máx. (SKE).

Standstill 1 bit La báscula se encuentra en estabilidad.

InsideZSR 1 bit El valor de peso bruto se encuentra dentro del rango
de puesta a cero.

CenterZero 1 bit El valor de peso está dentro de CenterZero (0
±0,25 d).

BelowZero 1 bit El valor de peso es negativo (bruto < 0 d).
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Campo Tamaño Función

Overload 1 bit El valor de peso ha sobrepasado el rango de medición.
No se indican datos de peso válidos (bruto > SKE+sob-
recarga).

AboveMax 1 bit El valor de peso ha sobrepasado el máx. (SKE), pero
aún se encuentra dentro de máx. + sobrecarga admi-
sible (bruto ≤ SKE+sobrecarga).

ADUError 1 bit Error en la conversión analógico-digital, ver capítu-
lo 7.2.5.2.

7.2.2 Leer y escribir datos con números de función
7.2.2.1 Leer datos

Procedimiento:

Acción del maestro Reacción del esclavo

Escribir el número de función en
Read_Value_Select.

Escribir los datos solicitados en Read_Data
(byte 0-3).

Copiar Read_Value_Select según
Read_Value_Selected.

Esperar a que Read_Value_Selected =
Read_Value_Select.

Leer los datos solicitados en Read_Data
(byte 0-3).

7.2.2.2 Escribir datos

Procedimiento:

1. Escribir el número de función como Read_Value_Select en el byte 4 de la ventana de
escritura (p.ej. peso neto).

2. Esperar hasta que en el byte 4 de la ventana de lectura el Read_Value _Selected se
corresponda con el Read_Value_Select de la ventana de escritura.

El valor solicitado está disponible en el byte 0-3 de la ventana de lectura.

1. Esperar a que Write_Active = 0 en la ventana de lectura (el esclavo está listo para
recibir datos nuevos).

2. Escribir el valor en el byte 0-3 de la ventana de escritura.
3. Escribir el número de función como Write_Value_Select en el byte 5 de la ventana

de escritura (p.ej. aplicación "Basic": 190= = salida analógica 1).
4. Esperar a que el bit Write_Active = 1 en la ventana de lectura.
5. Escribir 0 en el byte 5 (Write_Value_Select).

Se restablece Write_Active.
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Acción del maestro Reacción del esclavo

Escribir valor en Write_Data (by-
te 0-3).

Escribir el número de función en
Write_Value_Select.

Leer los datos de Write_Data (by-
te 0-3).

Activar bit Write_Active.

Esperar a que el bit Write_Active se
active.

Escribir 0 en Read_Value_Select.

Restaurar bit Write_Active.

7.2.2.3 Escribir bit

Además de los bits de control de los bytes 6 y 7, es posible activar otros bits directamente
con Write_Value_Select y, si es preciso, restaurarlos.
Para activar los bits 80�127 se escribe el correspondiente número de función en
Write_Value_Select (ver capítulo 7.2.5).
Para restaurar los bits 80�89 se escribe el correspondiente número de función + 128
(208�217) en Write_Value_Select.

Acción del maestro Reacción del esclavo

Escribir la dirección de bit como núme-
ro de función en Write_Value_Select.

El bit seleccionado de
Write_Value_Select se activa y se eje-
cuta la función correspondiente.

Activar bit Write_Active.

Esperar a que el bit Write_Active se
active.

Escribir 0 en Read_Value_Select.

Restaurar bit Write_Active.

7.2.2.4 Leer bit

Solo es posible leer bits concretos que no estén incluidos directamente en la ventana de
lectura con un número de función correspondiente y los datos en Read_Data (byte 0-3)
de la ventana de lectura. En estos bytes se deben valorar los bits individualmente.
El procedimiento es el mismo que se describe en el capítulo 7.2.2.1.

7.2.3 Leer y escribir bits directamente
Para leer bits de estado (status bits) y para escribir directamente bits de control (control
bits) no se requiere ningún procedimiento. Los bits de estado generales están siempre
disponibles y no es necesario solicitarlos. Los bits de control directo están también
siempre disponibles.
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7.2.3.1 Leer bit de estado

Los bits de estado de los bytes 5-7 de la ventana de lectura están siempre disponibles y el
maestro los puede leer directamente.

7.2.3.2 Escribir bit de control

Algunas funciones del aparato se pueden ejecutar activando directamente los bits de los
bytes 6 y 7 (control bytes) de la ventana de escritura.

Acción del maestro Reacción del esclavo

Activar bit de Control Byte.

Se ejecuta la función.

Restaurar bit de Control Byte.

7.2.4 Esperar al resultado de la acción
Si se ha iniciado una acción que necesita mucho tiempo, es posible que deba esperarse
también a que termine el procedimiento.

Acción del maestro Reacción del esclavo

Activar bit, ver capítulo 7.2.2.3 o
7.2.3.2.

Activar bit CmdBusy.

Se ejecuta la función.

En caso de error: activar bit CmdError
y byte LastError.

Si se ejecuta la función o en caso de
expirar el plazo de espera:
Restablecer bit CmdBusy.

Esperar a que CmdBusy = 0.

Comprobar bit CmdError.

Si CmdError está activo:
Valorar LastError (con número de fun-
ción 4, ver capítulo 7.2.5.5).

Activar bit ResetError (con número de
función 121, ver capítulo 7.2.5.14.

Se restablece el bit ResetError.

Se restablece el bit CmdError.

7.2.5 Números de función
El maestro (PLC) escribe los números de función en MOSI y el PR 5211 los refleja en MISO.

- Número de función 0: bits de estado E/S (leer), ver capítulo 7.2.5.1

- Número de función 1: estado de báscula (leer), ver capítulo 7.2.5.2

- Número de función 4: información de calibrador, byte de error (leer), ver
capítulo 7.2.5.5
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- Número de función 5: tipo de aparato y versión de software (leer), ver capítulo 7.2.5.6

- Número de función 6: número de serie del punto de pesaje (leer), ver capítulo 7.2.5.7

- Número de función 8�15: datos de peso (leer), ver capítulo 7.2.5.9

- Número de función 80�89: bits de acción controlados por estado (escribir), ver
capítulo 7.2.5.13

- Número de función 112…119, 121: bits de acción controlados por transición (escribir),
ver capítulo 7.2.5.14

7.2.5.1 Número de función 0: Bits de estado E/S (leer)

Estado dinámico

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Input 3 Input 2 Input 1

Byte 1 Output 3 Output 2 Output 1

Byte 2 Limit 3 Limit 2 Limit 1

Byte 3

7.2.5.2 Número de función 1: Estado de báscula (leer)

Estado dinámico

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 OUT STND INZSR CZERO BELOW0 OVL >Max ADUERR

Byte 1 E6 E1 E3 E7

Byte 2 PowerFail ActionAc-
tive

CmdError

Byte 3 Tare Active Cal Chan-
ged

Test Active

Nota:

El byte 0 se corresponde con el byte 7 en el rango de salida. Ver también los errores de
peso en la tabla del capítulo 10.1.

Campo Función

ADUError Error en la conversión AD (suma lógica de los bits E1, E3, E7).

AboveMax El valor de peso ha sobrepasado el máx. (SKE), pero aún se encuent-
ra dentro de máx. + carga excesiva admisible (bruto ≤ SKE + carga
excesiva).

Overload El valor de peso ha sobrepasado el rango de medición. No se indican
datos de peso válidos (bruto > SKE + carga excesiva); error 2.

BelowZero El valor de peso es negativo (bruto < 0 d).

CenterZero El valor de peso está dentro de CenterZero (0 ± 0,25 d).
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Campo Función

InsideZSR El valor de peso bruto se encuentra dentro del rango de puesta a
cero.

Estabilidad La báscula se encuentra en estabilidad.

OutOfRange Por debajo de cero o por encima de máx. (SKE).

E7 La señal de medición es negativa (ejecución inversa); error 7

E6 Ninguna o insuficiente tensión sense; error 6

E3 La señal de medición es > 36 mV (ejecución sin terminar); error 3

E1 Error de aritmética (desbordamiento); error 1

CmdError Error de procedimiento (CmdError), p. ej. el procedimiento "Tarar" no
se ejecuta, puesto que no hay estabilidad. El error permanece en
LastError (número de función 4).
Con el bit ResetError (número de función 121, ver capítulo 7.2.5.14)
se restaura el bit.

CmdBusy El aparato está ocupado con una función (p. ej.: esperar a estabilidad
para tarar).

PowerFail Caída de tensión, se establece siempre al encender. Con el bit Re-
setPWF (número de función 85, ver capítulo 7.2.5.13) "Restablecer
caída de tensión" se restablece el bit PowerFail.

Test_Active El aparato ejecuta el test de CAD. El valor de peso leído no es el valor
bruto, sino el valor de test.

Cal_Changed El aparato se ha ajustado.
Si este bit es 1, se deben leer de nuevo los parámetros de báscula
(EXPO/UNIT/STEP).
Se establece después de "Tensión activada" y se restablece una vez
leído SKE (Valor final de la escala).

Tare_Active La báscula está tarada.

7.2.5.3 Número de función 2: reservado para uso interno.

7.2.5.4 Número de función 3: reservado para uso interno.

7.2.5.5 Número de función 4: información de calibración, byte de error (leer)

Byte Descripción

0: EXPO Un byte para posición del punto decimal, contenido en visualización
decimal 0�255.

0 = 000000

1 = 00000,0

2 = 0000,00

3 = 000,000
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Byte Descripción

1: UNIT Un byte para unidad de peso, contenido en visualización decimal
0�255

1 = mg (miligramo)

2 = g (gramo)

3 = kg (kilogramo)

4 = t (tonelada)

5 = lb (libra)

6 = l (litro)

2: STEP Un byte para valor de división, contenido en visualización decimal
0�255

1 = valor de división "1"

2 = valor de división "2"

5 = valor de división "5"

10 = valor de división "10"

20 = valor de división "20"

50 = valor de división "50"

3: LASTERROR Último byte de error, ver también bit CmdError, número de
LAST‑ERROR:

31 = no se ha alcanzado la estabilidad (p.ej. al tarar).

33 = valor de peso negativo al tarar y modo de funcionamiento
W&M.

35 = el peso sobrepasa el rango permitido

40 = interruptor CAL cerrado

41 = el transmisor no está en el modo de ajuste

42 = ajuste activo, transmisor en modo de ajuste

46 = tarar activo (se puede ejecutar al iniciar el ajuste)

47 = puesta a cero no ejecutada; el peso no se encuentra dentro del
rango de peso.

50 = valor de división no válido

51 = pasos/d insuficientes

53 = pesa de calibración > SKE (Valor final de la escala)

55 = desbordamiento aritmético

57 = el peso introducido no concuerda con la unidad de peso de SKE

58 = SPAN por encima del valor máximo

59 = extremo de escala no divisible por valor de división

30 = peso inferior a carga muerta
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Byte Descripción

102, 103 = error EAROM (orden SaveProcess, número de función 2)

104 = código de acceso erróneo

106 = velocidad en baudios de pantalla remota no modificable

107 = sin estabilidad en Getfixtare.

108 = parámetro no válido (en caso de entrada a través de PLC)

7.2.5.6 Número de función 5: tipo de aparato y versión de software (leer)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 TYPE MSB

Byte 1 TYPE LSB

Byte 2 MAINVERSION

Byte 3 SUBVERSION

p. ej.: PR 5211 Rel 1.23 = 52110123hex

7.2.5.7 Número de función 6: número de serie del punto de pesaje (leer)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Número de serie MSB

Byte 1 Número de serie

Byte 2 Número de serie

Byte 3 Número de serie LSB

p. ej.: 148388723 = 08D83B73hex

7.2.5.8 Número de función 7: reservado para uso interno.

7.2.5.9 Número de función 8…15: Datos de peso (leer)

Bruto, neto y tara se consignan como punto fijo DINT. DINT y EXPO determinan el valor
de datos real como sigue:

ValorReal = leerDINT × 10(-EXPO)

Número de función 8 Valor bruto actual

Número de función 9 Valor neto actual, si se ha tarado; de lo contrario, bruto

Número de función 10 Valor de tara actual, si se ha tarado; de lo contrario, 0

Número de función 11 reservado para uso interno.

Número de función 12 reservado para uso interno.

Número de función 13 reservado para uso interno.

Número de función 14 Máx. (Valor final de la escala)

Número de función 15 reservado para uso interno.
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7.2.5.10 Números de función 20 y 21: canal de parámetro (leer/escribir)

Número de función 20 Valor de parámetro

Número de función 21 Índice de parámetros

7.2.5.11 Número de función 22…27: valores límite (leer/escribir)

Número de función 22 Limit 1 activado

Número de función 23 Limit 1 desactivado

Número de función 24 Limit 2 activado

Número de función 25 Limit 2 desactivado

Número de función 26 Limit 3 activado

Número de función 27 Limit 3 desactivado

7.2.5.12 Número de función 30, 31: valores fijos (leer/escribir)

Número de función 30 Valor fijo para salida analógica, el valor (núm.) 0�20.000 se
corresponde 20 mA

Número de función 31 Valor fijo para tara prefijada, ver también SetFixTare, Get-
FixTare en el capítulo 7.2.1.

7.2.5.13 Número de función 80…93: bits de acción controlados por estado (escribir)

Nota:

Activar bits, ver capítulo 7.2.2.3.

Solo es posible activar y restaurar bits concretos.
Si se modifica un bit de 0 a 1, comienza la acción correspondiente. Después de procesar
las órdenes se debe restaurar el bit. Aplicación: el maestro escribe de forma cíclica.
El bit se activará con el número mostrado como Write_Value_Select (ver
capítulo 7.2.2.3).
Si se muestra el número +128, el bit se restaura.

Número de función 80 SetZero Poner bruto a cero.

Número de función 81 SetTare Se tara el punto de pesaje.

Número de función 82 ResetTare Restaurar tara.

Número de función 83 SetTest Iniciar prueba ADU.

Número de función 84 ResetTest Terminar prueba ADU.

Número de función 85 ResetPwf Restaurar bit PowerFail (número de
función 1, bit activado después de "Ten-
sión CON").

Número de función 86 SetFixTare Tarar con peso en dirección numérica
D31 "Fixtare".
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Número de función 87 GetFixTare El peso bruto actual se copia en la di-
rección numérica D31.

Número de función 89 ResetError Se restablece el bit CmdError.

Número de función 90 SaveProcess Los datos de proceso se guardan en
EAROM.
Valores límite (números de fun-
ción 22…27)
Valor de salida analógica fijo (número
de función 30)
Tara fija (número de función 31)

Número de función 91 SetParam Escribir parámetro (valor R20 según
parámetro R21)

Número de función 92 GetParam Leer parámetro (parámetro R21 según
R20)

Número de función 93 SaveConfig Los parámetros de configuración se gu-
ardan en EAROM.
Salida analógica (parámetros 1…3)
Parámetros E/S (parámetros 4, 6)
Configuración de entrada/salida (pará-
metro 5, 7)
Control de acceso (parámetro 99)

7.2.5.14 Número de función 112…119, 125: bits de acción controlados por transición (escribir)

Para activar los bits, ver capítulo 7.2.2.3 .
Una vez esté activado el bit, volverá a establecerse internamente y el proceso se llevará a
cabo a través de un control por transición (para escribir una sola vez).
El bit se activará con el número mostrado como Write_Value_Select (ver capítulo 7.2.2.3
).

Número de función 112 SetZero

Número de función 113 SetTare

Número de función 114 ResetTare

Número de función 115 SetTest

Número de función 116 ResetTest

Número de función 117 ResetPwf

Número de función 118 SetFixTare (número de función 86, ver capítulo 7.2.5.13).

Número de función 119 GetFixTare (número de función 87, ver capítulo 7.2.5.13).

Número de función 121 ResetError

Número de función 122 SaveProcess

Número de función 123 SetParam

Número de función 124 GetParam

Número de función 125 SaveConfig
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Nota:

Para evitar escribir con mucha regularidad en la EAROM, el intervalo de escritura debe
ser superior a 15 segundos.

7.2.6 Ejemplo: lectura del valor bruto
Rango de entrada (MISO)

Byte Valor Descripción

0

1

2

3

4 08 Leer bruto (número de fun-
ción 8, ver capítulo 7.2.5.9)

5

6

7

Rango de salida (MISO)

Byte Valor Descripción

0 00 Valor bruto: byte 0 (MSB)

1 00 Valor bruto: byte 1

2 04 Valor bruto: byte 2

3 D2 Valor bruto: byte 3 (LSB)

4 08 Solicitud de bruto detectada.

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal Ac-
tive

Test
Active

7 OutOf
range

Estabi-
lidad

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Los bits de estado con acceso
directo son independientes de
las solicitudes de escritura o lec-
tura.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

El valor bruto (hex:000004D2 <=> 1234) se puede leer de los bytes 0�3.
Los valores negativos se indican en el segundo complemento.

7.3 Números de parámetro de Profibus
Con los siguientes parámetros es posible escribir en el transmisor todos los datos de
configuración y calibración, o leerlos de este.
El resto de parámetros corresponde a la configuración avanzada, que se encuentra en
páginas independientes.
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Los valores marcados con (ajuste de fábrica) representan los datos en el estado de
entrega.
Los parámetros utilizan siempre 4 bytes (formato DINT).

7.3.1 Parámetros de configuración
7.3.1.1 Parámetro 1: Salida analógica

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 Rango Modo de salida

Byte 3 ADU en estado de
error

ADU por debajo
de cero

ADU por encima
de SKE

SKE = Valor final de la escala

Salida analógica

Descripción Rango/señal Ajuste de fábrica

Modo de salida off,
(Reg. 30)*,
bruto,
Neto

0,
1,
8,
9

0

Rango analógico 0…20 mA
4…20 mA

0
1

1

ADU en
estado de error**

hold
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

1

ADU por debajo de cero Lineal ***
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

0

ADU por encima de SKE Lineal***
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

3

* El valor de salida 1 significa que el valor del número de función 30 se escribe en la salida
analógica.
** El estado de error de ADU solo es válido cuando el valor de salida se ajusta a bruto (8) o
neto (9).
*** Se puede realizar una selección lineal para obtener una señal de salida proporcional
fuera del rango 0 … SKE.
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7.3.1.2 Parámetro 2: Escalar el valor de peso para salida 0/4 mA

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 WEIGHT MSB

Byte 1 WEIGHT MSB

Byte 2 WEIGHT MSB

Byte 3 WEIGHT LSB

Se guarda el valor de peso con el que la salida analógica muestra 0 o 4 mA.
preajustado = 0

7.3.1.3 Parámetro 3: Escalar el valor de peso para salida 20 mA

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 WEIGHT MSB

Byte 1 WEIGHT MSB

Byte 2 WEIGHT MSB

Byte 3 WEIGHT LSB

Se guarda el valor de peso con el que la salida analógica muestra 20 mA.
Preajuste = 3.000

7.3.1.4 Parámetro 4: Comunicación

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 COM 21 COM 20

Es posible activar o desactivar la transferencia a una pantalla remota (p.ej. PR 5110) o el
protocolo SMA.
COM = 0: desactivado,
COM = 1: Pantalla remota (p.ej. PR 5110) activada,
COM = 2: protocolo SMA activado,
preajustado = 1.

7.3.1.5 Parámetro 5: Salidas digitales

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1 Salida 1, preajustado = 0

Byte 2 Salida 2, preajustado = 0

Byte 3 Salida 3, preajustado = 0
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Descripción Valor

transparent* 0

aduerr 1

Limit1** 2

Limit2** 3

Limit3** 4

tare active 5

* El modo de funcionamiento transparente implica que el PLC escribe directamente en las
salidas.
** Limit (x) significa que el transmisor escribe la salida del valor límite directamente en las
salidas.

7.3.1.6 Parámetro 6: Interfaz RS-485

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 Velocidad en baudios

Byte 3 Paridad Stopbits Bits

Velocidad
en baudios

0 = 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 6 =
19.200

preajustado = 9.600

Bits 0 = 7 bits, 1 = 8 bits preajustado = 0

Stopbits 0 = 1 stopbit 1 = 2 stopbits preajustado = 0

Paridad 0 = ninguna, 1 = no exacta, 2 = exacta preajustado = 2

No se aplican los parámetros no válidos. P.ej.: el protocolo SMA tiene siempre 8 bits y
ninguna paridad.

7.3.1.7 Parámetro 7: Entradas digitales

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1 Entrada 1, preajusta-
do 0

Byte 2 Entrada 2, preajusta-
do 0

Byte 3 Entrada 3, preajusta-
do 0
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Descripción Valor

Ninguno 0

Poner a cero 1

Tarar 2

Restablecer tara 3

El PLC puede leer en todo momento el estado de la entrada.

7.4 Calibrar
7.4.1 Procedimiento

Para modificar los datos y parámetros de calibración (parámetros 21…53), primero se
debe poner P20 en inicio y, a continuación, poner P20 en Save (guardar) o Undo
(deshacer) (para indicar que los cambios no son válidos).
El acceso a los parámetros 21…53 genera un mensaje de error si CalActiv no está activado.
En P21-P24 y P27 solo es posible escribir. Al leer se genera el código de error 108.
Los datos de calibración (parámetros 21…27) se escriben en un orden determinado.
Los parámetros de ajuste (parámetros 40…53) se pueden escribir en cualquier orden.
1. Ejemplo de una nueva calibración con mV/V:

- Parámetro 20 = 1

- Escribir todos los parámetros (P40 … P53)

- Parámetro 20 = 5

- Ajustar SPAN = 1,000000 mV/V;

- Carga muerta = 0,000000 mV/V;

- SKE (Valor final de la escala) = 3.000 kg;

- División =1

- Parámetro 21 = 0x000FA013 ⇔ 400,0 kg

- Parámetro 22 = 2 ⇔ 2 valor de división

- Parámetro 25 = 5.670 ⇔ 0,00567 mV/V

- Parámetro 26 = 1.234.500 ⇔ 1,23450 mV/V

- Parámetro 20 = 3

- Guardar y salir de calibración

Después de cada paso es imprescindible comprobar si hay errores.

Serie de transmisores PR 5211 7 Interfaz de Profibus

Minebea Intec ES-78



2. Ejemplo de una nueva calibración con pesos:

- Parámetro 20 = 1

- Escribir todos los parámetros (P40 … P53)

- Parámetro 20 = 5

- Ajustar SPAN = 1,000000 mV/V;

- Carga muerta = 0,000000 mV/V;

- SKE (Valor final de la escala) = 3.000 kg;

- Paso = 1

- Parámetro 21 = 0x000FA013 ⇔ 400,0 kg

- Parámetro 22 = 2 ⇔ 2 valor de división

Vaciar báscula

- Parámetro 23 = 1 ⇔ se acepta el peso actual como carga muerta

Cargar la báscula con un peso de calibración conocido (p.ej. 250,0 kg)

- Parámetro 24 = 2.500 ⇔ 250,0 kg

- Parámetro 20 = 3

- Guardar y salir de calibración

Después de cada paso es imprescindible comprobar si hay errores.

7.4.2 Parámetro 20: Iniciar/detener calibración (escribir)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Función

7 Interfaz de Profibus Serie de transmisores PR 5211

ES-79 Minebea Intec



Inicio

Parámetro 20 = 1

Escribir los parámetros 40...53

en cualquier orden

Parámetro 20 = 3

SaveAndExit

Parámetro 20 = 4

UndoAndQuit

8

Fin

Función

1 StartCal
Comprobar interruptor CAL, activar CalActiv.

2 Ajuste de fábrica
Los datos y parámetros de calibración se restauran al estado de entrega (ver
capítulo 5.1.3.3).

3 SaveAndExit
Los datos y parámetros 21…53 de calibración se guardan en EAROM.
Se restaura CalActiv.

4 UndoAndQuitCal
Todos los cambios desde la calibración dejan de ser válidos.
Se restaura CalActiv.
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5 SetDefaultSpan
Sirve para iniciar un proceso de calibración:
se restauran todos los datos de calibración, báscula en estado no calibrado.
SKE (Valor final de la escala) = 3.000 kg,
Valor de división = 1,
SPAN = 1,000000 mV/V,
Carga muerta = 0,000000 mV/V.

7.5 Parámetro ADU
7.5.1 Parámetro P21: SetFullScale (escribir)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 SKE MSB

Byte 1 SKE MSB

Byte 2 SKE LSB

Byte 3 EXPONENT UNIDAD

SKE 3 bytes para el extremo de escala

EXPONENT (4 bits) número de decimales

UNIDAD (4 bits) unidad de peso (como en el número de función 4)

7.5.2 Parámetro P22: valor de división (incremento, escribir)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Valor de división

Valor de división: 1, 2, 5, 10, 20, 50

7.5.3 Parámetro P23: SetDeadload con peso (escribir)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 1

Al escribir en este parámetro, el peso actual se guarda como carga muerta.
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7.5.4 Parámetro P24: SetSpan (escribir)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Peso MSB

Byte 1 Peso MSB

Byte 2 Peso LSB

Byte 3 Exponente Unidad

Calibrar con pesos

Peso 3 bytes para el valor de peso

Exponente Número de decimales

Unidad Unidad de peso (como en el número de función 4)

7.5.5 Parámetro P25: Set/GetDeadloadMvpv (escribir/leer)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 CARGA MUERTA MSB

Byte 1 CARGA MUERTA MSB

Byte 2 CARGA MUERTA MSB

Byte 3 CARGA MUERTA LSB

CARGA MUERTA en mV/V (valor en mV/V) x 106

7.5.6 Parámetro P26: Set/GetSpanMvpv (escribir/leer)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 SPAN MSB

Byte 1 SPAN MSB

Byte 2 SPAN MSB

Byte 3 SPAN LSB

SPAN en mV/V (valor en mV/V) x 106

7.5.7 Parámetro P27: CalcTest (escribir)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 1

Calcular valor de comprobación.
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7.5.8 Parámetro P40: filtro digital

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Filtro

FILTRO 0 = off, 1 = Bessel, 2 = aperiódico, 3 = Butterworth, preajustado = off

7.5.9 Parámetro P41: frecuencia de filtración

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 FREQ

FREQ: El valor se debe introducir en la frecuencia x 100. Ejemplo: con 1,56 Hz, introducir
156.
El rango de frecuencia depende del tiempo de medición, ver tabla en el capítulo 5.11
[Frecuencia].
Solo es válido si el filtro digital no se ha puesto en [off].
Si se ha activado el filtro digital, el tiempo de medición es de un máximo de 160 ms.

7.5.10 Parámetro P42: Tiempo de medición

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 TIME MSB

Byte 3 TIME LSB

TIME: Tiempo de medición en m 10 … 1.920, preajustado = 320 ms
Solo es válido si el filtro digital se ha puesto en [off].
El parámetro P53 se ajusta en consecuencia.
10…160 ms –> P53: 4 … 0
320 … 1.920 ms –> P53: 0
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7.5.11 Parámetro P43: modo de funcionamiento de prueba

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 MODE

MODE 0 = absoluto, 1 = relativo, preajustado = 0

7.5.12 Parámetro P44: Tiempo de inactividad

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 STIME

Tiempo en múltiplos del tiempo de medición en el que se detecta la estabilidad.
STIME: 1 … 9 veces el tiempo de medición, preajustado = 1

7.5.13 Parámetro P45: Rango de estabilización

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 SRANGE MSB

Byte 3 SRANGE LSB

Valor límite para la definición de la estabilidad de peso.
SRANGE: 0 … 10,00 d, preajustado = 1 d
Valor = d x 100

7.5.14 Parámetro P46: Tiempo de espera por estabilidad

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 TIME

Número de tiempos de medición durante los cuales se debería alcanzar la condición de
estabilidad.
TIME: 0 … 100 M (tiempos de medición), preajustado = 8
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Si se supera el tiempo de espera por estabilidad en una función que requiera la condición
de estabilidad, se interrumpirá dicha función (tarar, poner a cero, calibración, orden P del
protocolo SMA). Además, se activan el código de error 31 y el bit 'CmdError'.

7.5.15 Parámetro P47: Rango de puesta a cero

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 RANGE MSB

Byte 3 RANGE LSB

RANGE: 0 … 500,00 d, preajustado = 50 d
Valor = d x 100

7.5.16 Parámetro P48: Rango de guiado del punto cero

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 RANGE MSB

Byte 3 RANGE LSB

RANGE: 0 … 500,00 d, preajustado = 0,25 d
Valor = d x 100

7.5.17 Parámetro P49: Incremento de guiado del punto cero

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 STEP MSB

Byte 3 STEP LSB

STEP: 0 … 10,00 d, preajustado = 0,25 d
Valor = d x 100

7.5.18 Parámetro P50: Ciclo de guiado del punto cero
Intervalo de repetición del guiado del punto cero

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 REPEAT

REPEAT: 0 … 100 tiempos de medición, preajustado = 0 (guiado del punto cero off)
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7.5.19 Parámetro P51: Carga excesiva

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 OVL MSB

Byte 1 OVL MSB

Byte 2 OVL MSB

Byte 3 OVL LSB

OVL: carga excesiva en d 0 … 9.999.999, preajustado = 9 d

7.5.20 Parámetro P53: Convertidor A/D Sample Time (velocidad de medición, leer)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 SAMPLETIME

SAMPLETIME 0: 6,25 Hz == 160 ms = preajustado

1: 2,5 Hz == 80 ms

2: 25 Hz == 40 ms

3: 50 Hz == 20 ms

4: 100 Hz == 10 ms

7.5.21 Parámetro P99: Código de acceso (escribir)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 CODE MSB

Byte 1 CODE MSB

Byte 2 CODE MSB

Byte 3 CODE LSB

CODE: si se introdujo un código en la herramienta de configuración, los parámetros y los
números de función para valores límite solo se podrán escribir si el código de acceso está
en el parámetro P99. El parámetro P99 se puede escribir siempre. Para activar la
protección, P99 se debe volver a ajustar a –1. Si CODE está en 0, no se realiza ninguna
comprobación de acceso.
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8 Mantenimiento/Reparación/Trabajos de soldadura/Limpieza

8.1 Mantenimiento
Las tareas de mantenimiento deben llevarse a cabo únicamente por parte de personal
técnico cualificado, que respete las medidas de precaución y conozca los peligros que
puedan producirse.

8.2 Reparación
Las reparaciones están sujetas a comprobaciones y solo pueden llevarse a cabo en
Minebea Intec.
En caso de avería o error de funcionamiento, acuda al representante local de
Minebea Intec para iniciar las correspondientes medidas de reparación.
El aparato debe enviarse para su reparación con una descripción detallada de la avería.

8.3 Trabajos de soldadura
No se permiten trabajos de soldadura en el aparato, con la excepción del interruptor de
soldadura (ver capítulos 4.4.7.7 y 4.4.7.8).

8.4 Limpieza

AVISO

Daños materiales provocados por el uso de utensilios/productos de limpieza no
adecuados.
Daños en el aparato.

No debe penetrar ningún líquido en su interior.
No utilizar productos de limpieza agresivos (disolventes o similares).
En caso de utilizarse en la industria alimenticia, utilizar los productos limpiadores
habituales del ramo.
Utilizar esponjas, cepillos y paños suaves.
No rociar con agua ni con aire comprimido.

1. Desenchufar el aparato de la red y desconectar el cable de datos.
2. Limpiar el aparato con un paño ligeramente humedecido en lejía de jabón.
3. Secar el aparato con un paño suave.
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9 Eliminación

Cuando ya no necesite el embalaje, debe eliminarlo en un punto de eliminación de
residuos local, o bien en una empresa de eliminación de residuos o un punto de recogida.
La mayor parte del embalaje está compuesto por materiales respetuosos con el medio
ambiente que se pueden utilizar como materia prima reciclada.
Este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica ni entregarse en los
puntos oficiales de recogida y reciclaje. Esta prohibición incluye a las pequeñas empresas
y profesionales autónomos.
La legislación de la UE exige que en los Estados miembros se recoja por separado la
basura doméstica y los aparatos eléctricos o electrónicos para su reciclaje.

Antes de desechar o destruir el producto, se deben retirar las baterías existentes y
depositarlas en un punto de recogida adecuado.
Para obtener indicaciones adicionales, consulte nuestras condiciones generales de
negocio.

Encontrará las direcciones de servicio técnico para la reparación en la información sobre
el producto incluida en el artículo o en nuestra página web (www.minebea-intec.com).
No nos hacemos cargo de la reparación de productos contaminados por sustancias
peligrosas (contaminación ABC).
Si tiene alguna pregunta, consulte a los representantes locales de nuestro servicio técnico
o acuda a nuestra central de atención.
Minebea Intec GmbH
Centro de reparaciones
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburgo, Alemania
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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10 Mensajes de error

10.1 Estado de error de peso

LED Error 1
Aritmética

Error 7
(negativo)

Error 2
Carga excesi-
va

Error 3
(> 36 mV)

Error 6
Control de sense

Parp. 1 Hz Parp. 1 Hz Parp. cambiante 1 Hz

Parp. 1 Hz Parp. 1 Hz Parp. cambiante 1 Hz

Parp. 1 Hz Parp. 1 Hz Parp. 1 Hz Parp. 1 Hz Parp. cambiante 1 Hz

Nota:

En el resto de mensajes parpadea el LED superior de estado.

SKE = Valor final de la escala

10 Mensajes de error Serie de transmisores PR 5211

ES-89 Minebea Intec



11 Datos técnicos

11.1 Componentes suministrados
- CD-ROM

- Cable de conexión con PC USB-A/B; longitud 1,8 m

11.2 Indicaciones para el uso de "software libre"
El aparato PR 5211 contiene en el firmware también "software libre", sujeto a licencia
según

- GNU General Public License (GPL) versión 2, junio de 1991 y

- GNU Lesser General Public License (LGPL) versión 2.1, febrero de 1999.

Este "software libre", desarrollado por terceros, está protegido por derechos de autor y se
suministra de forma gratuita. Las condiciones de licencia de la Free Software
Foundation, Inc. acompañan al aparato en inglés. El código sujeto a condiciones se
encuentra en el CD-ROM incluido en el suministro.

11.3 Descodificación del número de serie

30 252 00015

30 252 00015

N.º de ubicación:
30 = Hamburgo

Clave de año/mes:
252* = abril 2010

Número correlativo

* Se incrementa según la tabla de grupos de años de Minebea Intec.

11.4 Datos generales
Los datos característicos adquieren validez tras un tiempo de calentamiento mínimo de
30 minutos (temperatura de referencia 23 °C).
Los valores numéricos sin indicación de tolerancia son valores promedio y únicamente
tienen fines informativos.

11.4.1 Tensión de alimentación

Tensión de alimentación 24 V CC +10 %/-15 %

Consumo 8,2 W

11.5 Influencias del medio ambiente
11.5.1 Condiciones ambientales

Temperatura de referencia 23 °C

Temperatura ambiente, funcionamiento -10�+55 °C

Rango de tempera-
turas

Temperatura de encendido 0�+55 °C
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Rango de límites de almacenamiento/
transporte

-40�+70 °C

Humedad <95 %, sin condensación (según
IEC 60068-2)

Clase de protección IP 20

Oscilaciones según IEC 68-2-6, Test Fc

11.5.2 Compatibilidad electromagnética (CEM)
Todos los datos en concordancia con NAMUR NE 21 y EN 61326.

Campos electromagnéticos de alta
frecuencia (80�3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mCarcasa

Descarga electrostática (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Magnitudes de interferencia rápidas
transitorias (Burst)

EN 61000-4-4 2 kV

Tensiones de choque (Surge) 1,2/
50 µs

EN 61000-4-5 2 kV

Conductores de
señales y control

Interferencias canalizadas por cables
mediante acoplamientos de AF
(0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Magnitudes de interferencia rápidas
transitorias (Burst)

EN 61000-4-4 2 kV

Tensiones de choque (Surge) 1,2/
50 µs

EN 61000-4-5 1/2 kV

Interferencias canalizadas por cables
mediante acoplamientos de AF
(0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Oscilaciones de tensión NAMUR NE21 100 %-0 %-100 %,
2 s-1 s-2 s
100 %-40 %-100 %,
2 s-1 s-2 s

Entradas de red

Caídas de la tensión NAMUR NE21 0 %, 20 ms

11.5.3 Protección antiparásita

Emisión de interferencias EN 55011, grupo 1, clase de valor límite A, para
entornos industriales

11.6 Electrónica de pesaje
El sistema electrónico de pesaje es apto para la conexión de células de carga siguiendo el
principio de galgas extensiométricas.
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11.6.1 Células de carga

Tipo de células de carga Células DMS, técnica de 6 o 4 cables posible.

Alimentación de las célu-
las de carga

U = ±6 VCC para Imáx = 160 mA, protegido con Multifuse

Tensión de alimentación 12 V CC - para máx. 8 células de carga de 650Ω
cada una

- para máx. 4 células de carga de 350Ω
cada una

Carga máx. ≥75Ω

11.6.2 Principio

Principio Corriente continua, convertidor Delta-Sigma, radi-
ométrico con respecto a la tensión de alimentación de
células de carga

Tiempo de medición Mín. 10 ms … máx. 1.920 ms

Filtro analógico Filtro de paso bajo 1.º orden, frecuencia límite 70 Hz

Filtro digital Activo 4.º orden (paso bajo), Bessel, aperiódico o Butter-
worth, frecuencia límite ajustable (máx. 0,25/velocidad
de medición o aprox. 1,56 Hz)

11.6.3 Precisión y estabilidad

Precisión según OIML R76 clase III

Señal mínima de medición 6.000 d: 0,25 mV/V @ 12 V alimentación [0,5 µV/V]

Error de linealidad <0,002 %

Error de estabilidad de punto
cero

TK0 <0,02 µV/K RTI

Error de estabilidad de SPAN TKspan <±2 ppm/K

11.6.4 Sensibilidad

Sensibilidad 0,5 µV/d [0,2 µV/d]

Resolución interna Aprox. 4,8 millones de divisiones con 36 mV

Tensión de entrada
(señal de medición + car-
ga muerta)

0 … máx. 36 mV

Rango de carga muerta 36 mV (señal de medición máx.); entrada/calibración
mediante software
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11.7 Profibus DP

Normativas EN 50 179 libro 2,
PROFIBUS DIN 19245: PROFIBUS, bus de campo de pro-
ceso (partes 1 y 3)

Velocidades en baudios 9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500 [kBps], 1,5; 3,0; 6,0;
12,0 [MBps], reconocimiento automático

Tamaño de búfer 8 bytes

Datos E/S 8 bytes

UserPrm no

Sync sí

Freeze sí

Clear sí

Set-Slave-Add no

11.8 Mecánica
11.8.1 Tamaño constructivo

Carcasa de poliamida, negra, clase de inflamabilidad V0 (UL 94).
Índice de protección según DIN 40050: IP 20.

11.8.2 Dimensiones

Carcasa Dimensiones

Ancho 45 mm

Altura 99 mm

Profundidad 116 mm

11.8.3 Pesos

Peso neto 0,30 kg

Peso con embalaje 0,45 kg

11.9 Documentación en el CD incluido
Los documentos indicados en el anexo (ver capítulo 12.2) y los manuales se encuentran en
el CD del PR 5211.
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12 Anexo

12.1 Recambios

N.º de recambio Denominación de recambio

5312 264 48012 Conector de 4 contactos

5312 321 28052 Cable de conexión con PC USB-A/B 1,8 m

5312 447 98005 Tapón ciego

12.2 Certificados

N.º corr. Denominación N.º documento

1 EU-Declaration of Conformity MEU17026

2 Declaration of Conformity MDC17004

3 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A303.B.06727

Los documentos indicados en las tablas se encuentran en el CD PR 5211.
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