INSTRELEC

Termorregulador UC-201C/UC-202C (J/K)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Linealización en todo el rango de medición: < 1ºC
• 1 entrada para termocupla J ó K programable.
• UC-201: 1 salida a relé con contactos libres de potencial (C,NA),
UC-202: 1 salida a optotriac (15ma,400Vca),o salida a TRIAC
(Capacidad: 2 A / 400 VCA) o colector abierto (opcional)
• 1 corte ON-OFF, Proporcional o PID.
Ajuste de potencia en el punto de trabajo, histéresis /
ancho de banda, período de accionamiento, tiempo de
derivada y tiempo de integral.
•

SALIDA

261
INSTRELEC

PROGRAMACIÓN GENERAL
Modo configuración
A este modo se ingresa de la siguiente manera:
1) Mantener el equipo desconectado.
2) Mantener presionada la tecla
3) Conectar la alimentación del equipo.
Luego de esta secuencia se entra en modo configuración.
Mantener
En este modo se puede configurar:
presionada
la tecla
A) Tipo de Termocupla: J o K.
B) Modo de control:
ON-OFF
Proporcional
Presionar
PID
y conectar
el equipo
C) Tiempo del ciclo de trabajo en segundos.
D) Contacto del rele de salida: NA o NC.

SENSOR

RANGO

RESOLUCIÓN

EXACTITUD

Termocupla tipo J

0 a +800 °C

Termocupla tipo K

0 a +1280 °C

1°C
según el rango
+/- 1 dígito

+/- 1% del
fondo de
escala

Tipo de sensor:
- Termocupla J
- Termocupla K
(A)

(B)

(C)

(D)

Incrementa

NOTA: Si en (A), (B), (C) o (D) se presionan juntas
, el equipo sale del
+
modo configuración y entra en el modo ejecución guardando la configuración

Modo Ejecución:
Es el modo que aparece al encender el equipo. En este modo el display
muestra la temperatura sensada por la termocupla y se puede visualizar
o cambiar el punto de control simplemente presionando las teclas o

Figura 1
SALIDA

Modo Programación
Estando en el Modo Ejecución, si pulsamos simultáneamente las teclas
, +
pasamos al Modo Programación: la programación será particular según sea
un control: ON-OFF, Proporcional o PID.
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Figura 2

+

- Programación en modo ON-OFF: para ingresar a la programación, presionar
simultáneamente: +
En el display leemos HiS, que es el valor de la histéresis, pulsando la tecla o
o
una vez, se lee el valor de la histéresis programada, y si se presiona
nuevamente se modifica este valor, decrementándolo o incrementändolo
respectivamente. El valor de la Histéresis puede estar comprendido entre 1 y 20°C .
Si se presionan juntas + , salimos del Modo programación y volvemos al Modo
Ejecución. Si no se presionan dichas teclas juntas, pasados algunos segundos
aparece nuevamente la leyenda HiS y pasados unos segundos más, sale del Modo
Programación y vuelve al Modo Ejecución en forma automática. En ambos casos
se guarda el valor programado. (figura 3)
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- Programación en modo Proporcional: para ingresar a la programación, presionar simultáneamente:
+
o
En el display leemos bAn, que es el valor del ancho de banda, pulsando la tecla
una vez, se lee el valor de ancho de banda
o
programada, y si se presiona
nuevamente se modifica este valor, decrementándolo o incrementándolo respectivamente. El
valor del ancho de banda está comprendido entre 1 y 20 °C. Al mantener presionada la tecla de incremento o decremento, pasado un
momento, el valor comenzará a modificarse velozmente.
+
Si se presiona
, en el display leemos PoP, que es la potencia en el punto de control, al igual que con el ancho de banda,
o
modificamos este valor presionando
para decrementar o incrementar el valor respectivamente. El valor de la potencia en el
+
punto está comprendido entre el 0% y el 99%. Presionando nuevamente
juntas, salimos del Modo programación y volvemos
al Modo Ejecución. Si no se presiona las teclas
, pasados algunos segundos aparece nuevamente la leyenda PoP y pasados
+
unos segundos más, sale del Modo Programación y vuelve al Modo Ejecución en forma automática. En ambos casos se guarda el
valor programado. (Figura 4)

Nota: Si se está en cualquier paso de programación y no se presiona ninguna tecla, el equipo volverá al modo ejecución
automáticamente al transcurrir unos segundos, guardando los cambios efectuados.
+
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Figura 4
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Termorregulador UC-201C/UC-202C (J/K)

- Programación en modo PID: para ingresar a la programación, presionar simultáneamente: +
o
En el display leemos bAn, que es el valor del ancho de banda. Pulsando la tecla
una vez, se lee el
o
valor del ancho de banda programada, y si se presiona
nuevamente, se modifica este valor,
decrementándolo o incrementándolo respectivamente. El valor del ancho de banda está comprendido
o
entre 1 y 20 °C. Al mantener presionada la tecla
, pasado un momento, el valor comenzará a
modificarse velozmente.
+
Si se presiona
, en el display leemos PoP, que es la potencia en el punto de control, al igual que
con el ancho de banda, modificamos este valor presionando o , para decrementar o incrementar el
valor respectivamente. El valor de la potencia en el punto está comprendido entre el 0% y el 99%.
+
Si se presiona
, en el display leemos dEr, que es el tiempo de derivada, este tiempo varía entre
000 a 999 segundos, un valor típico de derivada sería 30.
+
Si se presiona
, en el display leemos int, que es el tiempo de integral, este tiempo varía entre 000
a 999 segundos, un valor típico de integral sería 60.
+
Presionando nuevamente
, salimos del Modo programación y volvemos al Modo Ejecución.
+
Si no se presiona las teclas
, pasados algunos segundos aparece nuevamente la leyenda int y
pasados unos segundos más, sale del Modo Programación y vuelve al Modo Ejecución en forma
automática. En ambos casos se guarda el valor programado. (figura 5)
Nota: Si se está en cualquier paso de programación y no se presiona ninguna tecla, el equipo
volverá al modo ejecución automáticamente al transcurrir unos segundos, guardando los
cambios efectuados.
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Figura 5

BW

Descripción de los parámetros

SP

BW: Ancho de banda
SP: Set point (punto de control
t1-t0 = tiempo de integral
t0

t1

Diagrama de conexionado

_

C NA/NC

BOBINA CONTACTOR
o RELE ESTADO SÓLIDO

TERMOCUPLA J o K

+

SENSOR

SALIDA LINEA

FUSIBLE

220, 110, 24, 12 VCA
SEGUN LA INDICACION
DEL EQUIPO.

VISTA SUPERIOR

Dimensiones y calado de panel
43 mm

44 mm

110 mm

SALIDA

48 mm

94 mm

44 mm

43 mm
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48 mm

VISTA FRONTAL

110 mm

CALADO DE PANEL

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

