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Declaración de conformidad de la UE conforme a la Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética de 
aparatos y a la Directiva 2014/35/CE, Anexo III, sobre el empleo de material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión

El fabricante SKF Lubrication Systems Germany GmbH, planta de Walldorf, Heinrich-Hertz-Str. 2-8, DE - 69190 Walldorf, Alemania, atesta por la presente 
la conformidad del aparato o material eléctrico

Denominación:   Controlador
Tipo:   LMC 301
Número de producto: 086500 / 086501 / 086502 / 086503
Año de fabricación:  Véase la placa de características

con todas las disposiciones procedentes de las directivas relacionadas a continuación en el momento de la comercialización. Asimismo, son de aplicación las 
siguientes directivas y normas (armonizadas) en los ámbitos respectivos:

2011/65/UE  RoHS II  Directiva para la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
2004/30/UE  CEM  Compatibilidad electromagnética     
2014/35/UE  Directiva de baja tensión Empleo de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
UL 61010-1  UL  (Underwriters Laboratories) Normas de seguridad para aparatos eléctricos de medición, control,
     regulación y laboratorio Parte 1: Requisitos generales

Norma Edición
DIN EN 61000-6-2 2006
DIN EN 61000-6-3 2011
UL 61010-1 2012
DIN EN 61010-1 2011
DIN EN 50581 2013

Walldorf, Marzo de 2018



Aviso legal ES

Aviso legal

Las instrucciones de uso conforme a las di-
rectivas de compatibilidad electromagnética 
y baja tensión forman parte del producto 
descrito y deben guardarse para su uso en 
el futuro.

Otras traducciones 
Encontrará otras traducciones de estas ins-
trucciones bajo: www.skf.com/lubrication

Garantía

Estas instrucciones carecen de indicaciones 
sobre la garantía. Dicha información se en-
cuentra en las condiciones generales de 
venta y suministro, bajo: 
www.skf.com/lubrication.

Copyright/ 
Integración de las instrucciones  
© SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Reservados todos los derechos.

Las presentes instrucciones están protegi-
das por las leyes que regulan los derechos 
de autor. 
Está permitido utilizar sus contenidos con 
el fin de crear documentos de formación 
para usos internos no comerciales. Un em-
pleo de sus contenidos más allá de este 
uso (cualquiera que sea) sin el consenti-
miento por escrito del propietario de tales 
derechos queda terminantemente prohibido 
y supone una violación de los derechos de 
autor.

Dirección del fabricante y del servicio 
técnico
Para cualquier duda diríjase a:  

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Planta de Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
DE - 69190 Walldorf  
Tel:  +49 (0) 6227 33-0 
Fax: +49 (0) 6227 33-259 
E-mail: Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrication 

Regiones de venta y servicio técnico

Europa / África / Oriente Próximo / India 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Américas / Asia / Pacífico 
SKF Lubrication Business Unit  
5148 N. Hanley Rd.,  
St. Louis, MO 63134 USA  
Tel: +1.314.679.4200 
Fax: +1.800.424.5359 
E-mail: lincoln@lincolnindustrial.com 
www.lincolnindustrial.com 
www.skf.com/lubrication 
E-mail: Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrication
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Posibles símbolos
Significado

Indicación

Peligro de accidente eléctrico

Peligro de resbalar

Peligro por superficie caliente

Peligro por aprisionamiento 
involuntario

Peligro de magulladuras

Peligro por carga oscilante

Peligro por inyección de presión

Pieza a prueba de explosiones

Elementos constructivos que pre-
sentan riesgos de daños 
electrostáticos

Llevar equipo de protección indivi-
dual (gafas protectoras)

Bloqueo de la máquina (con un 
candado) para evitar una conexión 
involuntaria 

Eliminación ecológica

Explicación de los símbolos e indicaciones

Explicación de los símbolos e indicaciones

Las actividades que implican riesgos con-
cretos para personas o bienes materiales 
están señalizadas mediante indicaciones de 
advertencia. 
 

Lea estas instrucciones por completo y ten-
ga en cuenta todas las indicaciones de ma-
nejo, advertencia y seguridad 
proporcionadas.

Grado de advertencia Consecuencia Posibilidad

PELIGRO Muerte / lesión grave inminente

ADVERTENCIA Lesión grave posible

PRECAUCIÓN Lesión leve posible

ATENCIÓN Daños materiales posible

Símbolo

Símbolos informativos dentro del texto
Símbolo Significado

 Requiere una acción del usuario

 Enumeraciones

Remite a otros hechos, causas o consecuencias 

Proporciona indicaciones adicionales de procesos
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ESExplicación de los símbolos e indicaciones

Abreviaturas y factores de conversión

Abreviaturas
ref. en lo relativo oz. onza
aprox. aproximadamente psi libras por pulgadas cuadradas
°C grado Celsius hp caballos de vapor
s segundo lb. libra
dB (A) nivel de presión 

acústica
sq.in. pulgada cuadrada

i.e. es decir kp kilopond
etc. et cetera cu.in. pulgada cúbica
pos. posiblemente mph millas por hora
< menor que fpsec pies por segundo
± más menos °F grado Fahrenheit
> mayor que fl.oz. onza líquida
p. ej. por ejemplo in. pulgada
e.s.c. en su caso gal. galón
yld. y lo demás
e. gen. en general
Ø diámetro Factores de conversión 
incl. inclusive Longitud 1 mm  =  

0,03937 in.
K Kelvin Superficie 1 cm² = 0,155 sq.in
kg kilogramo Volumen 1 ml = 0,0352 fl.oz.
H. R. humedad relativa 1 l = 2,11416 pintas (EEUU)
kW kilowatt Masa 1 kg = 2,205 lbs
l litros 1 g = 0,03527 oz.
Min. minuto Densidad 1 kg/cm³ = 8,3454 lb./gal (EEUU)
máx. máximo 1 kg/cm³ = 0,03613 lb./cu.in.
mín. mínimo Fuerza 1 N = 0,10197 kp
mm milímetro Velocidad 1 m/s = 3,28084 fpsec.
ml mililitro 1 m/s = 2,23694 mph
N Newton Aceleración 1 m/s² = 3,28084 ft./s²
Nm Newton metro Presión 1 bar = 14,5 psi

Temperatura °C = (°F-32) x 5/9
Potencia 1 kW = 1,34109 hp

Indicaciones adheridas directamente a la 
unidad, la máquina o las instalaciones, p. ej.:
 o Flecha de dirección de giro
 o Marcas de las tomas de líquidos
 o Indicaciones de advertencia

deben observarse sin falta y mantenerse en 
un estado plenamente legible.
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1. Indicaciones de seguridadESES

1. Indicaciones de seguridad

1.1 Indicaciones generales de seguridad

El explotador debe garantizar que todas 
las personas encargadas de trabajar con el 
producto o las que supervisen e instruyan 
a dicho grupo hayan leído y entendido por 
completo las instrucciones. El explotador 
también debe asegurarse de que el personal 
haya entendido perfectamente el contenido 
de dichas instrucciones.
Las instrucciones deben guardarse con el 
producto en un lugar de rápido acceso. 
Las instrucciones son parte del producto, 
por lo que, en caso de venderlo, se deben 
entregar con él. 
El producto descrito ha sido fabricado con-
forme al estado actual de la tecnología. 
No obstante, al usar el producto pueden 
surgir peligros de 
daños personales o materiales.
Los fallos que afecten a la seguridad se de-
ben corregir de inmediato.

Además de las instrucciones de montaje/
uso, se deben cumplir todas las leyes y de-
más normas sobre prevención de accidentes 
y protección del medio ambiente.

1.2 Comportamiento básico al manipular 
el producto

o Este producto debe emplearse siendo 
consciente de los peligros, exclusiva-
mente en un estado técnico óptimo y 
conforme a las presentes instrucciones.

o El personal debe familiarizarse con el 
funcionamiento y los procedimientos de 
trabajo del producto. Se deben seguir 
los pasos de montaje y manejo en el 
orden en que aparecen.

o En caso de dudas respecto al estado 
óptimo o el correcto montaje o manejo, 
es preciso aclarar tales cuestiones.  
Hasta que no se hayan resuelto tales 
dudas queda prohibido poner en fun-
cionamiento el sistema.

o Las personas sin autorización deben 
mantenerse alejadas.

o Es preciso observar todas las indica-
ciones de seguridad y las instrucciones 
internas de la empresa que sean rele-
vantes para desempeñar la actividad.

o Las competencias para las diversas 
tareas deben estar claramente especifi-
cadas y deben observarse estrictamen-
te. Las dudas suponen un grave peligro 
para la seguridad.

o Bajo ningún concepto deben retirarse, 
modificarse o anularse los mecanismos 
de protección y seguridad, cuyo funcio-
namiento e integridad deben compro-
barse en intervalos regulares. 
Si hay que desmontar tales mecanis-
mos de protección y seguridad, deben 
montarse inmediatamente después de 
la conclusión de las tareas y debe com-
probarse que funcionan correctamente.
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1. Indicaciones de seguridad ESES

1.3 Personal especializado y cualificado
 
El montaje, el funcionamiento, el manteni-
miento y las reparaciones de los productos 
descritos deben correr a cargo exclusiva-
mente de personal especializado y debida-
mente cualificado.  
Tales personas, debido a su formación pro-
fesional, su experiencia y las instrucciones 
recibidas, están familiarizadas con la nor-
mativa, las disposiciones, las prescripciones 
de prevención de accidentes y las condicio-
nes de montaje que proceden. Están auto-
rizados a llevar a cabo las tareas necesarias 
en cada caso y reconocen y evitan los posi-
bles peligros que puedan aparecer. La defi-
nición de personal especializado y la prohi-
bición de emplear a personal no cualificado 
se encuentra regulada en la norma DIN VDE 
0105 o la norma IEC 364. En países fuera 
del ámbito de aplicación de la norma DIN 
VDE 0105 o la norma IEC 364 son aplica-
bles las definiciones nacionales en materia 
de personal especializado y cualificado. 

Los requisitos de cualificación del perso-
nal especializado específicos del país en 
cuestión no deben estar en lo esencial por 
debajo de lo estipulado en las dos normas 
anteriormente mencionadas. 

El explotador es responsable de asignar 
las tareas y el ámbito
de responsabilidad. 

Si el personal no dispone de los conocimien-
tos necesarios, debe recibir la capacitación e 
instrucción procedente, antes de empezar a 
trabajar con el producto.  

Si se asumen los costes resultantes, SKF 
puede hacerse cargo de la capacitación rela-
tiva al producto.

o Los posibles fallos deben resolverlos las 
personas con las competencias corres-
pondientes. Si los fallos se encuentran 
fuera de las competencias disponibles, 
debe informarse de inmediato a un 
superior.

o Es preciso llevar equipo de protección 
individual.

o Si se manipulan lubricantes, medios de 
producción y materias similares, deben 
observarse las hojas de datos de segu-
ridad correspondientes.

9
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1. Indicaciones de seguridadESES

1.4 Peligro por corriente eléctrica 1.5 Funcionamiento

Los puntos siguientes deben observarse al 
trabajar con el producto:
o Toda la información contenida en las pre-

sentes instrucciones y en los documentos 
que

 también son válidos.
o Todas las leyes y reglamentos que el ex-

plotador debe respetar.

o Todas las personas pertinentes (operado-
res, supervisores) deben ser notificadas 
sobre la realización de los trabajos antes 
de su comienzo.  
Deben observarse las medidas de pre-
caución y las instrucciones de trabajo de 
la empresa.

 o Mediante las medidas adecuadas, debe 
garantizarse que las piezas móviles o 
sueltas estén bloqueadas durante el 
trabajo y que ninguna parte del cuerpo 
pueda quedar aprisionada al efectuar 
movimientos involuntarios.

o El producto debe montarse exclusiva-
mente fuera del alcance de la zona de 
trabajo de piezas móviles y a una dis-
tancia suficiente de toda fuente de frío o 
calor.

o Antes de llevar a cabo tales tareas es 
preciso despresurizar y desconectar de la 
alimentación eléctrica la máquina/insta-
lación en la que se vaya a montar el pro-
ducto y protegerla contra una conexión 
no autorizada.

o  Toda tarea en piezas eléctricas debe 
efectuarse con herramientas que dispon-
gan de aislamiento contra la tensión.

1.6 Montaje/mantenimiento/fallo/puesta 
fuera de servicio/eliminación

ADVERTENCIA

Accidente eléctrico 
En el Controlador solamente debe 
trabajar el personal especializado, 
cualificado e instruido que haya 
sido autorizado por el explotador.
Antes de empezar tales tareas es 
preciso desconectar el producto 
en cuestión de la alimentación 
eléctrica.
Obsérvense las condiciones y 
prescripciones regionales de cone-
xión (p. ej., DIN, VDE).
Los productos conectados inade-
cuadamente pueden ser causa 
de daños materiales y personales 
considerables.
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1. Indicaciones de seguridad

1.7 Uso previsto 1.10 Usos inadecuados previsibles 

Está estrictamente prohibido usar el pro-
ducto en condiciones distintas de las citadas 
y para un fin distinto del citado. 
En especial se prohíbe su uso:
 o Para otras tareas de control  

 o En una atmósfera potencialmente 
explosiva

 o Para suministrar, conducir o almacenar 
sustancias o mezclas peligrosas según el 
Anexo I Partes 2-5 del Reglamento CLP 
(CE 1272/2008).

 o Para suministrar/conducir/almacenar ga-
ses, gases licuados, gases disueltos, va-
pores o fluidos cuya presión de vapor, a la 
temperatura de funcionamiento máxima 
admisible, supere en más de 0,5 bar la 
presión atmosférica normal (1013 mbar).

El Controlador sirve para: 
Controlar hasta tres bombas, cada una con 
entre una y tres zonas (uno y tres tramos) 
en sistemas de lubricación centralizada de 
línea simple SKF.
En los modelos 086501 y 086503 (módulo 
IO) del LMC 301, la corriente se suministra 
a través de una red de 110/230 V CA que 
debe proporcionar el cliente. La conexión 
debe cumplir las normas DIN y VDE.
En los modelos 086500 y 086502 (módulo 
IO) del LMC 301, el suministro de corriente 
es de 24 V CC.
Se deben cumplir los datos técnicos recogi-
dos en estas instrucciones.
Un empleo más allá de estos términos se 
considera fuera del uso previsto.

ESES

o No deben puentearse los fusibles. Los 
fusibles deben sustituirse siempre por 
repuestos del mismo tipo.

o El producto debe estar puesto a tierra de 
manera correcta.

o Los taladros de montaje necesarios de-
ben horadarse exclusivamente en piezas 
que no sean críticas ni portantes.

o El montaje no debe afectar negativa-
mente al funcionamiento de las demás 
unidades de la máquina o del vehículo ni 
dañarlas.

o Ninguna de las piezas del sistema de lu-
bricación centralizada debe someterse a 
esfuerzo alguno de torsión, cizallamiento 
o flexión.

o Al trabajar con piezas pesadas deben 
emplearse los equipos de elevación 
adecuados.

o Debe evitarse confundir o montar erró-
neamente las piezas desmontadas. Iden-
tifique las piezas.

11
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1. Indicaciones de seguridadESES

1.9 Exención de responsabilidad 

El fabricante queda exento de responsabili-
dad por daños debidos a:  

 o Inobservancia de estas instrucciones.
 o Uso de lubricantes o materiales no auto-
rizados para el tipo de unidad en cuestión

 o Lubricantes sucios o inadecuados
 o Montaje de piezas no originales de SKF
 o Uso contrario a lo previsto
 o Montaje, ajuste o llenado inadecuado
 o Respuesta inadecuada ante un fallo
 o Inobservancia de los intervalos de 
mantenimiento.

 o Modificación por cuenta propia de partes 
del sistema

1.10 Otros documentos aplicables

Además de estas instrucciones, el grupo de 
destinatarios debe observar la siguiente 
documentación:

 o Instrucciones de la empresa/normas de 
validación

 o Instrucciones de los proveedores de pie-
zas adquiridas

 o Instrucciones del medidor de aislamiento
 o Documentación de diseño y otra docu-
mentación relevante

 
El explotador debe complementar esta do-
cumentación con los reglamentos locales 
vigentes.  
Si se traspasa el producto, también se debe 
traspasar la documentación.

1.11 Adhesivos de advertencia pegados 
en el producto
El producto lleva pegados los adhesivos de 
advertencia indicados a continuación.  Antes 
de la puesta en servicio debe comprobarse 
que dichos adhesivos se encuentran adhe-
ridos y en perfecto estado. Si los adhesivos 
faltan o están dañados, es preciso reponer-
los de inmediato. Hasta entonces no debe 
ponerse en funcionamiento el producto. 
Acerca del número de referencia y la posi-
ción, véase el esquema de ubicación. 

Posición de los adhesivos de advertencia, fig. 1

Nº de referencia: 246-078-289

Nº de referencia: 44-1826-3122
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1. Indicaciones de seguridad ESES

1.12 Peligros residuales

Tabla 1

Peligro residual Ayuda

Ciclo de vida: montaje/puesta en servicio/funcionamiento/ajuste y reequipamiento

Accidente eléctrico por cable de conexión 
de corriente o relé de carga defectuoso o 
mal conectado

• Antes de poner en marcha el producto, compruebe que el cable de conexión no está dañado.

• Tienda/conecte correctamente el cable de conexión

Rotura/daños de los conductos duran-
te el montaje en piezas móviles de la 
máquina

• Si el montaje se realiza en piezas móviles, se deben usar conductos de cable flexibles

Ciclo de vida: fallo, localización de averías, entretenimiento, mantenimiento/puesta fuera de servicio y eliminación

Accidente eléctrico debido a un cable de 
conexión de corriente defectuoso

• Antes de poner en marcha el producto, compruebe que el cable de conexión no está dañado.

Accidente eléctrico con el armario de 
distribución abierto o o elementos con-
ductores de tensión activos

• Antes de trabajar con elementos eléctricos, se debe desconectar el interruptor general insta-
lado por el propio cliente o desconectar el enchufe (interrupción de tensión).
• Proceda con cuidado al accionar el producto

13
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2. Vista general/descripción del sistema

Pantalla, Fig. 2

PUMP          A    B    C

RUN

LL

FAULT

POWER             
RESET

LMC 301

2. Vista general/descripción del sistema
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ES

CAUTION!
Do not use rigid electrical conduits.

ACHTUNG!
keine starren Elektroinstallations-

rohre verwenden. 
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El cliente debe encargarse de montar los racores de cable e instalar sus propios mazos de cables. 
Por consiguiente, el cliente es el responsable de montarlos correctamente. 
Respecto a los racores de cable y las mangueras protectoras con homologación UL, véase el 
capítulo Accesorios, página 85.
Para montar el cable de conexión proporcionado por el cliente, no se debe usar un tubo de cone-
xión rígido (véase el rótulo de información (1) en el suelo del Controlador).

1
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2      Resumen del estado y activación de una lubricación adicional

Símbolo Estado Función

Pulsando la tecla de flecha abajo se obtiene un resumen del estado de las bombas o las zonas  
(P1Z1 = bomba 1/zona 1 hasta máx. P3Z3 bomba 3/zona 3).

Volviendo a pulsar la  tecla de flecha abajo se visualiza el intervalo de pausa restante o el tiempo de funcio-
namiento restante de la bomba/zona actualmente seleccionada (por ejemplo P1Z1).

Volviendo a pulsar la  tecla de flecha abajo se visualizan las entradas activadas de la bomba/zona actual-
mente seleccionada.

Volviendo a pulsar la  tecla de flecha abajo se visualizan las salidas activadas de la bomba/zona actualmente 
seleccionada.

Pulsando 5 segundos la tecla de lubricación intermedia se puede realizar una lubricación adicional de todo el 
sistema o de las zonas activadas (P1Z1 = bomba 1/zona 1 hasta máx. P3Z3 bomba 3/zona 3).

Lubricación adicional
completa
P1Z1
P1Z2
P1Z3 

Resumen de estado
P1Z1
P1Z2
P1Z3 

Salidas (1) P1Z1
Estado: Lubricar
Bomba:   O
Válvula: O

Estados/Tiempos P1Z1
P1Z1
Estado: Parar (Pausa/
Lubricar)
Tiempo cicl.: 

Entradas (1) P1Z1
L:B Estado: Off
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 Elementos de indicación y de mando de la pantalla de mando

Símbolo Denominación Función

Pantalla  o Visualización de menús/indicación de valores y parámetros/indicación de errores
 o La barra derecha (  ) indica que el respectivo menú continúa más allá de lo que muestra la pantalla.

PUMP PUMP
Bombas A  B  C

Bomba/tramo de lubricación A / B / C por cada bomba
Máximo 3 tramos de lubricación posibles

RUN RUN
Control activo

LED iluminado = Indicación de la bomba actualmente activa/del tramo de control activo (A/B/C)

LL Low Level
Nivel de llenado mínimo alcanzado

LED iluminado = Nivel de llenado mínimo (bomba A / B / C) alcanzad

FAULT FAULT
Mensaje de error 
 

 o LED parpadeante = error detectado
 o LED iluminado = hay una avería

POWER POWER
Control ON/OFF

LED iluminado = control conectado

Teclas de función  Tecla de control que interactúa con la indicación de pantalla que aparece encima  
       Tecla de flecha arriba para control de menú <Nivel de menú anterior> / aumentar valor de 
       introducción Tecla de flecha abajo para control de menú <Nivel de menú siguiente> / reducir valor 
de introducción

 Pulsándola se inicia una lubricación intermedia. 
 Si se pulsa brevemente, se selecciona una lubricación adicional. 
Si se pulsa durante el modo de configuración, no tiene efecto alguno.

RESET  Si se mantiene pulsada (> 3 segundos) se paran todos los sistemas o se reinician 
 todos los mensajes de error.
 Si se mantiene pulsada, se confirman y se borran los mensajes de error. 

RESET

16
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 Elementos de indicación de la pantalla de mando

Símbolo Estado Función

Parado/OFF  o El sistema se ha parado pulsando la tecla Reset y se puede 
volver a iniciar pulsando brevemente la tecla Running.

Pausa  o La respectiva zona de lubricación está en el intervalo de pausa.

Espera 
Temperatura  o Tiempo de espera de temperatura

Esperar  o La respectiva zona de lubricación espera porque en este 
momento se está lubricando otra zona.

Lubricar  o El sistema lubrica

Mantener  o Tiempo de mantenimiento

Descarga  o El sistema se descarga

Tiempo de 
funcionamiento  o La bomba está funcionado

Protegido/
acceso denegado  o No es posible el acceso como Usuario local o Supervisor

Acceso  o Es posible el acceso como Usuario local o Supervisor

Error  o Hay un error

Entradas/salidas 
digitales ON  o Salida digital conectada

Entradas/salidas 
digitales OFF  o Salida digital desconectada

T

!

2.1 Unidad de Controlador LMC 301

El Controlador SKF LMC 301 sirve para
controlar sistemas de lubricación 
centralizada
de línea simple SKF.
Dependiendo de la estructura del sistema, 
se pueden controlar tres circuitos de lubri-
cación (zonas) independientes entre sí.
El Controlador SKF LMC 301 se encarga 
de controlar y vigilar el sistema. El estado 
actual del sistema se indica en la pantalla 
del Controlador LMC 301. El usuario puede 
ajustar rápidamente el proceso de lubrica-
ción cambiando la intensidad de lubricación  
<<lubricación normal a 
lubricación con carga>> .

El Controlador SKF LMC 301 ofrece los 
siguientes ajustes de bomba a la hora de 
diseñar el sistema:

 o Hasta tres bombas de lubricante 
 o Por cada bomba, hasta tres zonas de 
lubricación (zona 1 a 3) (tramos de lubri-
cación 1 a 3)

 o Tipo de válvulas de zona mediante elec-
troválvula de 2/2 o 3/2 vías

17
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2. Vista general/descripción del sistema

 o Control de la lubricación por tiempo o por 
presión

 o Activación y monitorización de bombas
 o Monitorización de la temperatura me-
diante sensor interno o externo

 o Llenado automático

El Controlador SKF LMC 301 ofrece, para 
cada zona, los siguientes ajustes de zona a 
la hora de diseñar el sistema:
 o Ajuste de ciclo, modo de control por tiem-
po o por contador

 o Ajuste de ciclo, demanda "suave" o "in-
tensa" por parte de la máquina y, por 
consiguiente, selección de una lubricación 
"suave" o "intensa"

 o Ajustes de lubricación, ajuste del tiempo 
de lubricación o, si el número está con-
trolado por contador, de los impulsos 
emitidos por la máquina 

 o Monitorización del flujo
 o Salidas de alarma y diagnóstico de erro-
res definido

En algunos casos, el cliente puede modifi-
car, de manera preprogramada, ajustes del 
sistema y tiempos mediante el nivel de con-
traseña Usuario Local. También se pueden 
revocar ajustes efectuados, utilizando para 
ello el punto de menú 
<<Cargar valores predeterminados>> del 
sistema de lubricación seleccionado. 
En cambio, mediante el punto de menú 
<<Estado de entrega>>, todos los valores y 
ajustes guardados se sustituyen por el ajus-
te de fábrica.

 )véase la figura 3

La siguiente descripción se refiere a un 
sistema de lubricación centralizada de lí-
nea simple con dos zonas (dos tramos de 
lubricación). 
La descarga completa del mismo se realiza 
mediante una válvula de inversión conecta-
da a continuación de la unidad de bomba. 
La conmutación de cada uno de los dos tra-
mos de lubricación se efectúa mediante una 
electroválvula de 2/2 vías conectada antes 
del tramo. 
Como distribuidores de línea simple se pue-
den utilizar distribuidores de acción directa o 
distribuidores de acción indirecta. 
Dependiendo del modelo, la señal de con-
mutación puede provenir de un interruptor 
de presión conjunto (PT) o de un interruptor 
de presión asignado a las respectivas zonas.
El interruptor/los interruptores de presión 
puede(n) estar diseñados como contacto 
de trabajo (se abre cuando se alcanza la 
presión predefinida) o como contacto de re-

2.2 Estructura general de un sistema de 
lubricación centralizada de línea simple

ES
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2. Vista general/descripción del sistema

poso (se cierra cuando se alcanza la presión 
predefinida).
El nivel de llenado se vigila mediante 
un conmutador de nivel situado dentro del 
recipiente de la bomba. 
Este también puede estar diseñado como 
contacto de trabajo o de reposo.
Otro modo de concebir el sistema es 
utilizar, en lugar de electroválvulas de 2/2 
vías, electroválvulas de 3/2 vías. La presión 
se descarga mediante una línea de descarga 
adicional (7). 
En esta versión del sistema, no hace falta 
válvula de descarga adicional.

2.2.1 Estructura del sistema
 )véase la figura 3 

La presión se genera desde el elemento de 
bomba (1) mediante la válvula de descarga 
mecánica (2), hacia el conducto de lubrica-
ción principal situado a continuación (3) y 
hacia las electroválvulas de la zona 1 (4) y la 
zona 2 (5). Desde allí continúa hacia los dis-
tribuidores de línea simple pospuestos (6). 
La bomba impulsa el lubricante a través de 
la válvula de descarga mecánica (2) y del 
conducto principal (3) hasta las dos electro-
válvulas de la zona 1 (4) y la zona 2 (5). 
Dependiendo de la programación, una de 
las dos electroválvulas puede estar abierta, 
lo que dará lugar a una generación de la 
presión del lubricante en la zona correspon-
diente. Mientras tanto, la otra electroválvula 
estará cerrada. 
 
Si el sistema de lubricación centralizada de 
línea simple tiene distribuidores de acción 
directa, el proceso de lubricación es el si-
guiente: 
La bomba introduce lubricante en 

la respectiva zona (tramo de lubricación) 
hasta que todos los distribuidores de acción 
directa han suministrado  
la cantidad de lubricante establecida a los 
correspondientes conductos de lubrica-
ción. El interruptor de presión transmite al 
Controlador la señal de que la operación de 
inversión ha terminado. A continuación, el 
Controlador desconecta la bomba y la válvu-
la de descarga mecánica (2), lo que produce 
una descarga de presión en el conducto 
principal y en la zona (tramo de lubricación) 
previamente activa. 
Cuando transcurre el tiempo de manteni-
miento de la electroválvula activa (4 o 5), 
esta se coloca también en posición abierta. 
Una vez alcanzada la descarga de presión, 
las zonas (tramos de lubricación) están listas 
para un nuevo ciclo de lubricación. 

ES
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2. Vista general/descripción del sistema

Si el sistema de lubricación centralizada de 
línea simple tiene distribuidores de acción 
indirecta, el proceso de lubricación es el 
siguiente: 
La bomba introduce lubricante en la res-
pectiva zona (tramo de lubricación) hasta 
que se alcanza una presión predefinida. A 
continuación, el interruptor de presión (PT) 
se conecta y transmite una señal al Contro-
lador. El Controlador desconecta la bomba 
(hace conmutar la válvula de descarga a la 
posición de descarga), lo que produce una 
descarga de presión en el conducto principal 
y en la zona (tramo de lubricación) previa-
mente activa. Como resultado, se descargan 
los distribuidores de acción indirecta y se 
suministra lubricante a los respectivos con-
ductos de lubricación. 
Cuando transcurre el tiempo de manteni-
miento de la electroválvula activa (4 o 5), 
esta se coloca también en posición abierta.

Una vez alcanzada la descarga de presión, 
el sistema está listo para un nuevo ciclo de 
lubricación. 
 
El nivel de llenado de la bomba se vigila 
mediante un conmutador de nivel situado 
dentro del recipiente de la bomba. 

Croquis del sistema de lubricación centralizada de línea simple, fig. 3

M 

T

P

PT

M 

T

P

PT

PT

Electroválvulas de 2/2 vías  y válvula de descarga

Electroválvulas de 3/2 vías  y línea de descarga

Zona 1 (tramo de lubri-

cación 1)

Zona 2 (tramo de lubri-

cación 2)

Zona 1 (tramo de lubri-

cación 1)

Zona 2 (tramo de lubri-

cación 2)
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3. Datos técnicos

 Valores característicos, modelo 

Posición de montaje     vertical, véase la página 14
Dimensiones     (LxAnxAl) 270 x 170 x 90 mm
Pantalla    60x30 mm 128x64 píxeles

Condiciones ambientales
Altitud    CA ≤ 2000 m / CC   ≤ 5000 m
Temperatura ambiente/de funcionamiento  CA -10 hasta + 50 °C
Temperatura ambiente/de funcionamiento  CC -40 hasta + 70 °C

Humedad relativa máxima  80% hasta 31°C, lineal 
    decreciente hasta el 50%     
    de humedad relativa a 40°C
La pantalla LCD solo funciona hasta   -20°C
Temperatura de almacenamiento  -40 hasta +70 °C
Uso  
      ≤ 150 V CA, en interior/en exterior 3)   
Categoría de sobretensión UL III, 
    Grado de suciedad 2
   > 150 hasta ≤ 240 V CA, permitido solo para interiores,  
   Categoría de sobretensión UL II, grado de suciedad 2
Posibilidades de conexión mediante regleta de bornes
Entradas:  10, a prueba de cortocircuitos, de ellas 2 pueden ser analógicas
Salidas:  8, salidas de relé, contacto de trabajo 8A 
  
Ondulación residual referida 
a la tensión de servicio   ±5% según DIN 41755

3.1 Datos técnicos generales
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Valores característicos, modelo 

Capacidad de conmutación de salida del relé (output rating relays)
Conexión directamente en el relé 01/02 100-240 V CA/máx. 
15A
Conexión directamente en el relé 01/02 24 V CC/máx. 15A
Regleta de bornes de salida 01 a 08 24 V CC; 100-240 V 
CA/máx. 8 A

Aviso: ¡No utilice dos tensiones de servicio distintas (CA y CC) dentro de 
una misma regleta de bornes!
Seguridad    DIN EN 60204-1
Grado de protección   Grado I
ables de conexión del cliente
Resistencia a la temperatura   >70°C

Compatibilidad electromagnética
Protección antiparásita  VDE 0875 T 11,  DIN EN 55011 Clase A
Emisión de interferencias                 según  
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias    según  DIN EN 61000-6-2
Aviso: La emisión de interferencias cumple los requisitos del ramo 

industrial. El uso en el ámbito doméstico puede dar lugar a 
interferencias en algunos casos.

Versiones del LMC 301                     Nº de referencia
24   V CC  086500
100 hasta 240 V CA 086501
24   V CC I/O 086502
100 hasta 240 V CA I/O 086503 

 Valores característicos, modelo 

Protección y monitorización
Limitación de corriente  a prueba de cortocircuitos sostenidos
resistente a sobrecargas/ 
a funcionamiento en vacío  sí

Clase de protección  1) 4)
   IP 65, clase de protección solamente con los 
  racores de cable permitidos PG-M20, sin  
  homologación UL

Consumo propio (electronic consuming)
Fusible interno (Controlador LMC) 3 A
Entrada CA
Tensión de entrada  100-240 V CA (50/60 Hz)
Protección por fusible del cliente (lento)  4 A (100-240 V 
CA)

Entrada CC 2)  3)
Tensión de entrada   24 V CC ±10%
Protección por fusible (lento)  10 A
1) Racores de cable/tapones ciegos, véase la página 85
2)  Medidas de protección aplicables para el funcionamien-
to indicado: "Protective Extra Low Voltage" (PELV) y "Safe Extra Low 
Voltage" (SELV). 
3) No se ha comprobado el uso en exteriores (instalación en el exterior) 
en relación/certificación con la norma UL. 
4) No se ha comprobado el grado de protección del Controlador LMC 
301 en relación con la certificación UL.



4. Suministro, devolución y almacenamiento

4. Suministro, devolución y almacenamiento

No cargue nada encima / 
este lado hacia arriba

Evite que se moje

Precaución, frágil, no lo 
lance

4.3.2 Indicaciones generales

 o Envuelva el producto en láminas plásticas 
para que no acumule el polvo durante el 
almacenamiento.

 o Puede protegerlo de la humedad del sue-
lo colocándolo en una estantería o en un 
emparrillado de madera.

 o Proteja las superficies pulidas de metal 
con productos anticorrosivos. Compruebe 
la protección anticorrosiva cada 6 meses 
y, en su caso, renuévela.

Inmediatamente después de la recepción, 
compruebe que la entrega está completa 
comparándola con el albarán. Comuníquele 
de inmediato al agente de transporte cual-
quier posible daño de transporte. Conserve 
el material de embalaje hasta que se hayan 
aclarado posibles discrepancias.

4.3.1 Dispositivos electrónicos y 
eléctricos
 o Entorno seco y sin polvo, almacenamiento 
en un lugar seco y bien ventilado.

 o Tiempo de almacenamiento: máx. 24 
meses.

 o Humedad relativa admisible: < 65 %.
 o Temperatura de almacenamiento: -40 a 
+70°C.

 o Evite la exposición a radiación solar o UV 
directa.

 o Deben protegerse de las fuentes de frío o 
calor de las inmediaciones.

4.1 Comprobación de la entrega

4.2 Devoluciones

ADVERTENCIA

Daños personales y materiales 
Este producto no debe lanzarse.

4.3 Almacenamiento

Para el almacenamiento observe las condi-
ciones siguientes:

Antes de la devolución, es preciso limpiar y 
empaquetar de manera adecuada (es decir, 
conforme a las disposiciones del país de 
recepción) todas las piezas. No hay limita-
ciones para el transporte terrestre, aéreo ni 
marítimo. 
Las devoluciones deben llevar las indicacio-
nes siguientes en el embalaje.

ES
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5. Montaje

ATENCIÓN

Observe los datos técnicos (capítulo 3).

ES
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5. Montaje

El Controlador LMC 301 solo debe mon-
tarlo, manejarlo, mantenerlo y repararlo 
el personal especializado y cualificado. 
El personal especializado y cualificado 
son personas que han sido debidamente 
capacitadas, encargadas e instruidas por 
el explotador del producto final en el que 
está montado el Controlador descrito. 
Tales personas, debido a su formación 
profesional, su experiencia y las instruc-
ciones recibidas, están familiarizadas con 
la normativa, las disposiciones, las pres-
cripciones de prevención de accidentes 
y las condiciones de funcionamiento que 
proceden. Están autorizados a llevar a 
cabo las tareas necesarias en cada caso 
y reconocen y evitan los posibles peligros 
que puedan aparecer.
La definición de personal especializado 
y la prohibición de emplear a personal 
no cualificado se encuentra regulada en 
la norma DIN VDE 0105 o la norma IEC 
364.

Antes de montar/colocar el 
Controlador, se  
debe retirar el material de embalaje y, en 
caso de haberlos, los elementos que se 
hayan utilizado para asegurar el transporte 
(por ejemplo tapones, etc.). 
Conserve el material de embalaje hasta que 
se hayan aclarado posibles discrepancias.

5.1 Generalidades 5.2 Emplazamiento y montaje

El producto debe protegerse de la humedad 
y de vibraciones y montarse de forma que 
sea fácilmente accesible, de modo que toda 
instalación posterior pueda realizarse sin 
dificultades. Para evitar un calentamiento 
inadmisible, debe haber suficiente circula-
ción de aire. 
La información acerca de la máxima tempe-
ratura ambiente admisible se encuentra en 
los datos técnicos.
La posición de montaje del producto debe 
respetar la indicada en el esquema de 
montaje.

ADVERTENCIA

Daños personales y materiales 
Perfore los orificios de montaje 
cuidando de no dañar conductos, 
unidades o elementos móviles ni 
afectar a su funcionamiento.  
Se deben cumplir las distancias de 
seguridad, así como las prescrip-
ciones de montaje y de prevención 
accidentes. 
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Fig. 4

5.2.1  Medidas de conexión, orificios de montaje y medidas mínimas de montaje

Medidas mínimas de montaje

A = Ancho:  330 mm
B = Alto  450 mm
C = Profundidad 350 mm
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5.2.2  Apertura de la unidad de 
controlador 

 Apertura de la unidad de controlador, fig. 5

• Introduzca un destornillador de punta pla-
na (1) con una anchura de hoja máxima 
de 5,5 mm en la ranura de apertura (2)

• Para abrir el cierre de la tapa (3), incline 
ligeramente el destornillador de punta 
plana (1) hacia el lado derecho
 )El cierre de la tapa se abre con un breve 
clic. A continuación, abra el cierre de la 
tapa con la mano.

 ) véanse las figuras 4 y 5 
5.2.3 Medidas mínimas de montaje

Las medidas mínimas de montaje (fig. 4) 
se deben respetar a fin de dejar el espacio 
constructivo necesario para los trabajos de 
mantenimiento o espacio suficiente para un 
eventual desmontaje del producto.

5.2.4 Montaje de la unidad de 
controlador

 ) véase la figura 4
La unidad de controlador se desmonta me-
diante 4 tornillos cilíndricos con rosca M4.  
Si se fija mediante agujeros roscados M4, 
el tornillo debe tener una longitud mínima 
de 15 mm. 
Material de fijación que debe aportar el 
cliente: 

 o Tornillos cilíndricos con hexágono interior 
(4x) según DIN6912-M4x.. -8.8

 o Arandelas (4x) según   DIN 
EN ISO 7090-4-200HV

 o Tuercas autofijadoras M4 (4x) según DIN 
EN ISO 10511 Perfore en la superficie de 
montaje los orificios de montaje (Ø 4,3 
mm) conforme al esquema de montaje 
(fig. 4) y a las circunstancias de montaje

• Limpie las virutas de taladrado acumula-
das en la superficie de montaje.

• Abra la unidad de controlador, colóquela 
sobre la superficie de montaje y alinéela 
de forma aproximada.

• Haga pasar los tornillos cilíndricos (4x) 
por los orificios de
fijación de la unidad de controlador y la 
superficie de montaje

• Apoye las arandelas y tuercas en los tor-
nillos cilíndricos y apriételos ligeramente

• Alinee la unidad de controlador, apriete 
los tornillos cilíndricos

                          Par de apriete:  4 Nm1
2

3



5. Montaje

ATENCIÓN

La tensión de red disponible (tensión de 
alimentación) debe coincidir con la indica-
da en la placa de características del 
Controlador. Debe comprobarse la protec-
ción por fusible del circuito eléctrico. 
Emplee exclusivamente fusibles del ampe-
raje estipulado.

ES
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5.3 Conexión eléctrica 
5.3.1 Aspectos generales

La unidad de controlador se puede alimen-
tar con 100-240 V de tensión alterna o con 
24 V de tensión continua.  
En ambas versiones, el cable se introduce 
mediante un racor de cable con una zona 
de sujeción de entre Ø 4,5 mm y 10 mm y 
mediante bornes de conexión en serie con 
resorte de tracción (sección máxima del 
conductor: 2,5 mm, longitud de retirada del 
aislamiento del conductor: 15 mm). 

Los datos de identificación eléctricos de la 
unidad de controlador se pueden consultar 
en el capítulo 4, Datos Técnicos. 
La respectivas conexiones en la unidad de 
controlador 
se deben realizar conforme al diseño 
del sistema de lubricación/los tramos de lu-
bricación específico del cliente. Por lo tanto, 
la responsabilidad de la correcta conexión 
a la unidad de controlador corresponde al 
fabricante del sistema.



5. Montaje

ATENCIÓN

Se debe utilizar como dispositivo seccio-
nador un interruptor de aparatos o de 
alimentación (mín. 10A) que cumpla los 
requisitos correspondientes según IEC 
60947-1 e IEC 60947-3. La función del 
dispositivo seccionador debe estar indicada 
mediante un rótulo.

ATENCIÓN

Al efectuar las conexiones eléctricas 
de la unidad de controlador, deben 
tomarse medidas para evitar inter-
ferencias recíprocas de señales por 
acoplamientos inductivos, capaciti-
vos o electromagnéticos. 
Se deben usar cables apantallados 
en aquellos puntos en los que, aun-
que los cables se hayan tendido se-
parados, la transmisión de señales 
pueda ser distorsionada por campos 
de interferencia eléctricos.
Se deben respetar las reglas y 
valores empíricos destinados a ga-
rantizar un cableado que respete la 
compatibilidad electromagnética.

ATENCIÓN

El Controlador contiene elemen-
tos constructivos electrónicos que 
pueden resultar dañados por una 
carga o descarga electrostática no 
deseada (ESD). Para prevenir un 
posible daño por ESD, antes de rea-
lizar cualquier trabajo con la unidad 
de controlador abierta, el traba-
jador debe descargar las manos y 
las herramientas utilizadas en un 
punto del lugar de montaje que esté 
pulido y puesto a tierra. Se debe 
evitar a toda costa tocar circuitos o 
elementos constructivos dentro del 
dispositivo.

ES
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ATENCIÓN
En una regleta de bornes 4.1 o 4.2 solo se debe conectar una única tensión de servicio (24 
V CC o 100-240 V CA). ¡No utilice 2 tensiones distintas dentro de una misma regleta de 
bornes!

ES

29

5

5.3.2 Placa de conexión 100-240 V CA

Conexiones de la placa madre, modelo 100-240 V CA, fig. 6 Leyenda de la figura 6

Pos. Descripción Capítulo

1 Suministro de corriente X1 5.3.6
1a Conexión interna de 100-240 V CA         

para la fuente de alimentación CA/CC

1b Conexión interna de 24 V CC de la 
fuente de alimentación CA/CC con la 
placa

2 Entradas digitales   X2 5.3.9
3 Entradas digitales/analógicas   X3 5.3.10

4
4.1 Salidas de relé X4

5.3.8
4.2 Salidas de relé X4

5 Interfaz RS485

6 Salida de 24 V CC para placa madre

7 Puerto USB (externo)
¡No usar esta conexión!

8 Interruptor DIP de direcciones 5.3.11
9 Interruptor RESET para resetear el 

hardware
10 Fusible, FK1 3A según ISO 8820-3
11 Relé de carga (2x)     X5 5.3.7

12 PE/bornes de conexión a masa 
para salidas de relé. X6
¡La conexión a masa debe 
efectuarla el cliente!

5.3.8
1a       1                      10                 1b    2       11             4.2

  6       5        8     7      9         3           12  4.1

Racores de cable
 para sensores

Racores de cable para suministro de corriente/
interfaz

Racores de cable para 
válvulas/motor



5. Montaje

ATENCIÓN
En una regleta de bornes 4.1 o 4.2 solo se debe conectar una única tensión de servicio (24 
V CC o 100-240 V CA). ¡No utilice 2 tensiones distintas dentro de una misma regleta de 
bornes!

Leyenda de la figura 7

Pos. Descripción Capítulo

1 Suministro de corriente X1 5.3.6

2 Entradas digitales   X2 5.3.9
3 Entradas digitales/analógicas   X3 5.3.10

4
4.1 Salidas de relé X4

5.3.8
4.2 Salidas de relé X4

5 Interfaz RS485

6 Salida de 24 V CC para placa madre

7 Puerto USB (externo)
¡No usar esta conexión!

8 Interruptor DIP de direcciones 5.3.11
9 Interruptor RESET para resetear el 

hardware
10 Fusible, FK1 3A según ISO 8820-3
11 Relé de carga (2x)     X5 5.3.7

12 PE/bornes de conexión a masa para 
salidas de relé X6
¡La conexión a masa debe 
efectuarla el cliente!

5.3.8

            1                      10                          2       11             4.2

  6      5        8      7      9         3           12  4.1

Racores de cable
 para sensores

Racores de cable para suministro de corriente/interfaz Racores de cable para 
válvulas/motor

ES
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5.3.3 Placa de conexión de 24 V CC

Conexiones de la placa madre, modelo de 24 V CC, fig. 7
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 ) véanse las figuras 6 y 7
5.3.4 Tendido de las líneas

Las líneas se deben tender mediante raco-
res de cable ubicados a ambos lados y en el 
fondo.
Los racores de cable disponibles están pre-
vistos para las siguientes líneas:
Racores de cable del lado izquierdo:
 o Suministro de corriente
 o Conexión maestro/esclavo

Racores de cable del lado derecho
 o Salidas de relé (dependientes de la carga) 
 o Motor de la bomba

Racores de cable ubicados en el fondo
 o Entradas y salidas de unidades de moni-
torización (sensores)

• Afloje el racor de cable
•  Introduzca en el racor de cable el cable de 

conexión facilitado por el cliente
•  Conecte el cable de conexión facilitado por 

el cliente siguiendo 
 el esquema de cableado (véanse las figu-

ras 9 a 16)
•  Apriete el racor de cable

 ) véanse las figuras 6 y 7, pos. 1, y la fi-
gura 8

La conexión de los conductores de cable en 
las regletas de bornes para:
 o Conexión eléctrica (pos. 1)
 o Salidas digitales (pos. 2)
 o Salidas analógicas (pos. 3) 
 o Relés (pos. 4)

se efectúa mediante un mecanismo de re-
sorte de tracción. Para llevarla a cabo: 
•  Empuje hacia atrás el correspondiente 

resorte de tracción con un destornillador 
de punta plana

• Introduzca los conductores del cable en 
los bornes

• Vuelva a soltar el resorte de tracción
• Compruebe que los conductores de cable 

han quedado firmemente sujetos 

5.3.5 Conectar los conductores de cable

Fig. 8

Conductores de cable
- Aislamiento 
retirado: 
 15 mm de longitud

Máxima sección de con-
ductor del cable 
proporcionado por el 
cliente: 2,5 mm2

Regleta de 
bornes

Resorte de 
tracción
Destornillador de punta 
plana
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5.3.6 Suministro de corriente de 100 ... 240 V CA y 24 V CC

Esquema de conexiones de 100-240 V CA, 
fig. 9

 ) véase la figura 6, pos. 1, y la figura 9

Esquema de conexiones de 24 V CC, fig. 10

• Conecte el cable facilitado por el cliente 
para suministro de corriente según el es-
quema de conexiones de 24 V CC, fig. 10

• Conecte el cable facilitado por el cliente 
para suministro de corriente según el es-
quema de conexiones de         100 ... 240  
V CA, fig. 9
 )Los 24 V CC se generan internamente. En 
el borne (+) y el borne (-) no se deben co-
nectar 24 V CC generados externamente 

5.3.7 Relés de carga
 ) véanse las figuras 6/7, pos. 11, y la fi-
gura 11

Ejemplo de relé de carga, fig. 11

• Conecte el cable de tensión de trabajo fa-
cilitado por el cliente a los dos bornes del 
relé de carga (paso en bucles).  

 ) véase la figura 7, pos. 1, y la figura 10

O 3

O 2

O 2

O 1

O 1

Input 230 VAC
max. 8 Ampere

Input 230 VAC
max. 8 Ampere

M

Output
max. 8 Ampere

M

Input 230 VAC, max. 15 Ampere

Input 24 VDC,   max. 15 Ampere

Input 230 VAC, 

max. 15 Ampere

Input 24 VDC,   

max. 15 Ampere

M

Relé 2

Relé 1

Conexión hasta
máx. 8 amperios

Relé de carga exci-
tado directamente
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ATENCIÓN
En una regleta de bornes 4.1 o 4.2 solo se 
debe conectar una única tensión de servicio (24 
V CC o 100-240 V CA). ¡No conecte 2 tensiones 
distintas dentro de una misma regleta de 
bornes!

ES

33

5

Conexiones en combina-
ción con relé de carga 
Máx. 8 A

5.3.8 Regleta de bornes para salidas de relé

Ejemplo de conexión de salidas de relé, fig. 12

O 4

O 4

O 3

O 3

O 2

O 2

O 1

O 1

O 8

O 8

O 7

O 7

 O 6

O 6

O 5

O 5

O = Output

Bornes 
O3 a O8
Máx. 8 A

Las salidas de la regleta de bornes X4 están pre-
vistas para relés o cargas conectados posterior-
mente por el cliente. Tenga en cuenta lo siguiente:
Para cada empalme están previstos siempre dos 
bornes (ejemplo: 01/ 01). Ambos se conectan a 
los contactos de conmutación del respectivo relé. 
El suministro de corriente proporcionado por el 
cliente se debe conectar a una de las regleta de 
bornes, mientras que el contacto de carga se 
debe conectar a la segunda regleta de bornes, 
situada enfrente. La conexión a masa se establece 
mediante la regleta de conexiones a masa del 
Controlador, que el propio cliente debe conectar a 
masa (Ground) (véase la figura 13).
La carga se puede conectar a la salida 01 o a la 
salida 02, o bien directamente a los relés de carga 
(véase la fig. 11).

Salidas de relé, ejemplo de conexión de 24 V 

CC,  fig. 13

O 4

O 4

O 3

O 3

O 2

 O 2

O 1

O 1

O 8

O 8

O 7

O 7

O 6

O 6

O 5

O 5
 

Ground

Power

Monitorización
de señal

Válvula de inversión

Motor de la bomba,
Conexión 
máx. 8 amperios

 )véanse las figuras 6/7, pos. 4, y las figuras 12 y 13

Conexiones en combina-
ción con relé de carga 
Máx. 8 A

X4
X6

4.1

4.2

4.1

4.2

¡La conexión a masa debe 

efectuarla el cliente!



5. MontajeES

34

 )véanse las figuras 6/7, pos. 2, y la figura 
14

5.3.9 Regleta de bornes para entradas 
digitales

Regleta de bornes para entradas digitales, fig. 14

+

I 3

I 4

-

+

I 5

 I 6
_

+

I 7

I 8

-

+

I 9

I10
_

I = Input

Las entradas digitales están previstas para:
 o Interruptor de presión
 o Conmutador de engrase
 o Sensor de flujo
 o Conmutador de nivel
 o Conmutador para lubricación intermedia

• Conecte el conmutador digital de sumi-
nistro de corriente (+) al borne positivo (+)

• Conecte el conmutador digital de sumi-
nistro de masa (-) al borne negativo (-)

• Conecte el conmutador digital del hilo de 
señalización al correspondiente borne de 
entrada (I3 a I10)

1) En los modelos de sensor que tienen dos conducto-
res, no hay conexión a masa (negativo) (positivo + 
señal).

5.3.10 Regleta de bornes para entradas 
analógicas

Regleta de bornes para entradas analógicas, 

fig. 15

+

I 1

I 2
_

I = Input

Las entradas analógicas están previstas 
para:
 o Transmisor de presión
 o Termostato
 o Conmutadores que se consultan median-
te mA o voltios, por ejemplo 4-20 mA, 
1-6 voltios, etc. 

• Conecte el conmutador analógico de su-
ministro de corriente (+) al borne positivo 
(+)

• Conecte el conmutador analógico de su-
ministro de masa (-) al borne negativo (-)

• Conecte el conmutador analógico del hilo 
de señalización al correspondiente borne 
de entrada (I1 /I2).

 )véanse las figuras 5/6, pos. 3, y la figura 
15

X2

X3

Positivo
Negativo 
1)

Positivo

Negativo



5. Montaje

ATENCIÓN

¡A cada placa IO se debe conectar una di-
rección propia! 

Para que sea posible diferenciar entre varias 
IOPCB de un encadenamiento RS485, cada 
IOPCB necesita su propia dirección. 
Esta se puede establecer en código bina-
rio con el interruptor DIP (interruptor de 
direcciones). 
Si los cuatro interruptores DIP están arriba, 
está establecida la dirección "1". 
Pueden verse más direcciones en la figura 
16. 

Dir. 1

Dir. 2

Dir. 8

ES
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5.3.11 Añadir otra conexión IO a la interfaz RS485

Se puede establecer otra conexión de co-
municación IOPCB con los dos conectores 
RS485 (5). 
Se pueden conectar a una placa madre has-
ta 7 "IOPCB". El suministro de cada IOPCB 
debe estar separado.

Ajustar direcciones IO, fig. 16

ON

1  2   3  4

ON

1  2   3  4

ON

1  2   3  4

ON

1  2   3  4

ON

1  2   3  4

ON

1  2   3  4

ON

Off

ON

1  2   3  4

ON

1  2   3  4

   Dirección 1      Dirección 
2

   Dirección 3      Dirección 
4

   Dirección 5      Dirección 
6

   Dirección 7      Dirección 
8

Encadenamiento con placas IO externas, fig. 17

 ) véanse las figuras 6/7, posición 8
 )véanse las figuras 16/17

+

ATENCIÓN
Utilice cables apantallados.
Máxima longitud de cable: 200 m.
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5.4 Indicación sobre la placa de 
características

La placa de características contiene datos 
de identificación como la denominación del 
tipo, el número de referencia, etc.
A fin de evitar la pérdida de tales da-
tos porque la placa de características se 
vuelva ilegible, deberían apuntarse en las 
instrucciones.

N.º p. ________________________________

N.° s. ________________________________

Modelo _______________________________

_5.5 Indicación sobre la marca CE

La marca CE certifica que se cumplen las exigencias de las siguientes directrices aplicadas:

 o 2014/30/CE  Compatibilidad electromagnética
 o 2011/65/UE (RoHS II) Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sus-
tancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

 o 2014/35/EU  Directiva de baja tensión

Indicación sobre la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE  (siempre y cuando haya 
piezas conductoras de presión)

Por sus datos de potencia, este producto no alcanza los límites determinados en el artículo 
4, párrafo 1, letra (a) número (i) y queda excluido, conforme al artículo 4, párrafo 3, del ám-
bito de aplicación de la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE. 

Placa de características, fig. 18

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Made in Germany                D-69190 Walldorf

02/16

Model: LMC 301 

2016100024/001  A

0865..

Serial-No:

 P.No.:
S-No:

I=   4 A

2016100024/001  A

U= 

Proc.
Cont.
Eq.
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6. Configuración por parte del operador/usuario localES

6. Configuración por parte del operador/usuario local

Información general

38

El Controlador se puede configurar de dos 
maneras:
 o Configuración mediante software para PC 
y conexión USB  -véase el capítulo 6.1. 
La aplicación de software para PC está 
diseñada para los sistemas operativos 
Windows XP, Windows 7 y Windows 8 y 
se adjunta al controlador como soporte 
de datos. Este software también se puede 
descargar como freeware desde el sitio 
web de SKF. Una vez instalado el 
programa, los datos se deben transferir 
a través del puerto USB que hay en el 
Controlador. 
Para primeras instalaciones, SKF reco-
mienda el siguiente procedimiento:

 o Configuración del sistema mediante la 
pantalla y las teclas de menú del Contro-
lador (véase el capítulo 6.2).
La configuración completa se puede rea-
lizar mediante la pantalla del Controlador 
o las respectivas teclas de menú.

6.1  Configuración de la unidad de 
controlador mediante software para PC 

• Desde la página web de SKF   
 http://www.skf.com/LMC301/

• Descargue el archivo del software LMC 
301   LMC 301 PC Software 

• Cierre todas las aplicaciones en el orde-
nador portátil

• Abra el archivo
• Introduzca la contraseña "skfmc2013"

 )El software LMC 301 se instalará auto-
máticamente. SKF recomienda no iniciar 
ninguna otra aplicación durante este in-
tervalo de tiempo.

• Monte la unidad de controlador (capítulo 
5) 

Conecte el cable USB, fig. 19

ATENCIÓN

¡Para conectar el cable USB al LMC 301  
se debe usar el conector USB que hay en 
la tapa del Controlador! 
 - Véase la Fig. 19.

• Abra la unidad de controlador (capítulo 
5.2.2) 

• En la cara interior de la tapa del Contro-
lador (1), enchufe el cable USB (2) proce-
dente del ordenador portátil

• Conecte el suministro de corriente 
• Inicie el software LMC 301 

 )El software va acompañado de una des-
cripción sobre cómo configurar el PC.

• Realice la configuración conforme a la 
descripción de la configuración del PC 
adjunta 

 )véase la figura 19

1

   2



6. Configuración por parte del operador/usuario local ES

6.2.1 Estructura del ciclo de lubricación

Pantalla, Fig. 20

Tiempo de genera-
ción de la presión

Tiempo de
mantenimiento

Presión residual del sistema

Tiempo de genera-
ción de la presión

Tiempo de mante-
nimiento

Sistema con electroválvula de 3/2 
zonas-vías

Sistema con electroválvula de 2/2 zonas-vías

39
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6.2  Configuración de la unidad de controlador mediante la pantalla de dicha unidad

Presión de respuesta
Interruptor de presión mín.

Tiempo de descarga Tiempo de
descarga

Duración del ciclo 
de trabajo

Tiempo de lubricación =
Tiempo de funciona-
miento de la bomba

Tiempo de lubri-
cación =Tiempo de 
funcionamiento de la 
bomba

Intervalo de pausa Intervalo de pausa

Duración del ciclo 
de trabajo

Presión de respuesta
Interruptor de  
presión máx.

Presión de apertura 
Limitador de presión
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Pantalla, Fig. 21

PUMP          A    B    C

RUN

LL

FAULT

POWER             
RESET

LMC 301

6.2.3 Elementos de indicación y de 
mando de la pantalla de mando 

6.2.2 Resumen de estado

Una vez aplicada la tensión de alimentación, 
en la pantalla aparece el menú   
Resumen de estado. 
En él se visualizan los ajustes de parámetros 
y valores actuales. Esta visualización es con-
tinua y automática. 
Los parámetros y ajustes también se pueden 
visualizar con las dos teclas de flecha 
. 
No se pueden introducir valores, tal como 
indica el símbolo del candado cerrado .
Para cambiar configuraciones, seleccione el 
punto de menú Menú mediante la tecla de 
control . 
Al hacerlo, accederá al menú principal. 
Para hacer cambios dentro del menú princi-
pal es imprescindible introducir la contrase-
ña. Esto se hace en el nivel de menú Ajustes 
de identificación.

A la hora de introducir la contraseña, se 
distingue entre Usuario Local (acceso por 
parte del cliente) y Supervisor (reservado al 
personal de servicio técnico; bloqueado para 
el cliente).
En la pantalla, el símbolo del candado abier-
to  indica que el acceso está desbloqueado.

ATENCIÓN

Para guardar datos, se debe 
pulsar la tecla de control Guardar por lo 
menos 
3 segundos.

ES
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      Resumen del estado y activación de una lubricación adicional

Símbolo Estado Función

Pulsando la tecla de flecha abajo se obtiene un resumen del estado de las bombas o las zonas  
(P1Z1 = bomba 1/zona 1 hasta máx. P3Z3 bomba 3/zona 3).

Volviendo a pulsar la  tecla de flecha abajo se visualiza el intervalo de pausa restante o el tiempo de funcio-
namiento restante de la bomba/zona actualmente seleccionada (por ejemplo P1Z1).

Volviendo a pulsar la  tecla de flecha abajo se visualizan las entradas activadas de la bomba/zona actual-
mente seleccionada.

Volviendo a pulsar la  tecla de flecha abajo se visualizan las salidas activadas de la bomba/zona actualmente 
seleccionada.

Pulsando 5 segundos la tecla de lubricación intermedia se puede realizar una lubricación adicional de todo el 
sistema o de las zonas activadas (P1Z1 = bomba 1/zona 1 hasta máx. P3Z3 bomba 3/zona 3).

Lubricación adicional
completa
P1Z1
P1Z2
P1Z3 

Resumen de estado
P1Z1
P1Z2
P1Z3 

Salidas (1) P1Z1
Estado: Lubricar
Bomba:   O
Válvula: O

Estados/Tiempo
P1Z1
P1Z1
Estado: Parar (Pausa/
Lubricar)
Interv. cicl

Entradas (1) P1Z1
L:B Estado: Off



6. Configuración por parte del operador/usuario local

 Elementos de indicación y de mando de la pantalla de mando

Símbolo Denominación Función

Pantalla  o Visualización de menús/indicación de valores y parámetros/indicación de errores
 o La barra derecha (  ) indica que el respectivo menú continúa más allá de lo que muestra en ese momen-

to la pantalla.

PUMP PUMP
Bombas A  B  C

Bomba/tramo de lubricación A / B / C por cada bomba
Máximo 3 tramos de lubricación posibles

RUN RUN
Control activo

LED iluminado =
Indicación de la bomba actualmente activa/del tramo de control activo (A/B/C) 

LL Low Level
Nivel de llenado míni-
mo alcanzado

LED iluminado =
Nivel de llenado mínimo (bomba A / B / C) alcanzado 

FAULT FAULT
Mensaje de error 
 

 o LED parpadeante = error detectado   
 o LED iluminado = hay una avería

POWER POWER
Control ON/OFF

LED iluminado = control conectado

Teclas de función  Tecla de control que interactúa con la indicación de pantalla que aparece encima       
 Tecla de flecha arriba para control de menú <Nivel de menú anterior> / aumentar valor de 
introducción

 Tecla de flecha abajo para control de menú <Nivel de menú siguiente> / reducir valor de 
introducción

 Pulsándola se inicia una lubricación intermedia. 
 Si se pulsa brevemente, se selecciona una lubricación adicional. 
 Si se pulsa durante el modo de configuración, no tiene efecto alguno.

RESET  Si se mantiene pulsada (> 3 segundos) se paran todos los sistemas o se reinician todos los 
mensajes de error. Si se mantiene pulsada, se confirman y se borran los mensajes de error. 

RESET

ES

42



6. Configuración por parte del operador/usuario local

 Elementos de indicación de la pantalla de mando

Símbolo Estado Función

Parado/OFF  o El sistema se ha parado pulsando la tecla Reset y se puede volver a iniciar pulsando brevemente la tecla 
Running.

Pausa  o La respectiva zona de lubricación está en el intervalo de pausa.

Espera 
Temperatura  o Tiempo de espera de temperatura

Esperar  o La respectiva zona de lubricación espera porque en este momento se está lubricando otra zona.

Lubricar  o El sistema lubrica

Mantener  o Tiempo de mantenimiento

Descarga  o El sistema se descarga

Tiempo de 
funcionamiento  o La bomba está funcionado

Protegido/
acceso denegado  o No es posible el acceso como Usuario local o Supervisor

Acceso  o Es posible el acceso como Usuario local o Supervisor

Error  o Hay un error

Entradas/salidas 
digitales ON  o Salida digital conectada

Entradas/salidas 
digitales OFF  o Salida digital desconectada

T

!
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

6.2.4 Menús para operadores sin acceso protegido por contraseña

Anmeldeeinstellungen
Benutzereinstellungen
Geräteeinstellungen
Pumpe 1 Zeiteinst.

Pumpe 2 Zeiteinst.

Pumpe 3 Zeiteinst.
Informationen

Hauptmenü

Geräteeinstellungen
Hintergrundbeleuchtung

Kontrast

[ 60%  ]

Datum

[ 00/00/00 ]

System Uhr

[ 00:00:00 ]

Zurück Wählen

Benutzereinstellungen
Einheiten Einst.

[Imperal]  << >>  [Metrisch]                                

Sprache

Zurück Wählen

[Deutsch]  << >> [Englisch]                      

Anmeldeeinstellungen
Passwort eingeben

Lokaler Benutzer PW
Supervisor Passwort

Zurück OK

Passwort eingeben

Zurück

Bitte Passwort eingeben
um fortzufahren
0000

Wählen

Passwort korrekt

Angemeldet als 

Lokaler Benutzer

Zurück OK

[aktiviert << >>  deaktiviert]

Anmeldeeinstellungen

ES
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Posibilidades de ajuste para operadores sin acceso protegido por contraseña, fig. 22

Pumpe 1 Zeiteinstellung

Zone 1 Einstellungen
Zone 2 Einstellungen

Zurück Ok

Informationen

Zurück

Hardware/Firmware Version

Betriebsstunden

Fehlerverlauf

Serien Nr.

Ok

HW/FW Version

Zurück

HardwareVersion

[.....]

Firmware Version
[.....]

Betriebsstunden

Zurück

Insgesamte 
Betriebsstunden
.................................

Fehlerverlauf

Zurück

Nr. 1 .........

!

Serien Nummer

Serien Nummer

Zurück Ok

[00000000]

Zone 1 Einstellungen

Zurück

Schmierlast

Wählen

[normale Schmierung]  << >>  [Last Schmierung]

Zone 2 Einstellungen

Zurück

Schmierlast

Wählen

[normale Schmierung]  << >>  [Last Schmierung]

Schmier Zykl. Zähler

Schmier Zykl. Zähler
P1Z1
[                 0]
P1Z2
[                 0]

P1Z3
[                 0]

Zurück Ok

ES

45

6



6. Configuración por parte del operador/usuario local

6.2.5 Menús para usuarios locales con acceso protegido por contraseña 

Anmeldeeinstellungen
Benutzereinstellungen
Geräteeinstellungen
Pumpe 1 Zeiteinst.

Pumpe 2 Zeiteinst.

Pumpe 3 Zeiteinst.
Informationen

Hauptmenü

Geräteeinstellungen
Hintergrundbeleuchtung

Kontrast

[ 60%  ]

Datum

[ 00/00/00 ]

System Uhr

[ 00:00:00 ]

Zurück Wählen

Benutzereinstellungen
Einheiten Einst.

[Imperal]  << >>  [Metrisch]                                

Sprache

Zurück Wählen

[Deutsch]  << >> [Englisch]                      

Anmeldeeinstellungen
Passwort eingeben

Lokaler Benutzer PW
Supervisor Passwort

Zurück OK

Passwort eingeben

Zurück

Bitte Passwort eingeben
um fortzufahren
0000

Wählen

Passwort korrekt

Angemeldet als
Lokaletr Benutzer

Zurück OK

Anmeldeeinstellungen
Passwort eingeben

Lokaler Benutzer PW
Supervisor Passwort
Abmelden

Zurück OK

Anmeldeeinstellungen

[aktiviert << >> deaktiviert]

Lokaler Benutzer
Altes Passwort

0000

Neues Passwort

0000

Zurück OK
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Posibilidades de ajuste para usuarios locales, fig. 23

Pumpe 1 Zeiteinstellung

Zone 1 Einstellungen
Zone 2 Einstellungen

Zurück Ok

Informationen

Zurück

Hardware/Firmware Version

Betriebsstunden

Fehlerverlauf

Serien Nr.

Ok

HW/FW Version

Zurück

HardwareVersion

[.....]

Firmware Version
[.....] Serien Nummer

Zurück

Serien Nummer

[00000000]

Zone 1 Einstellungen

Schmierlast

Zurück Wählen

[normale Schmierung]  << >>  [Last Schmierung]

Normale Zykluszeit
[ 0000: 00:00 ]

Last Zykluszeit
[ 0000: 00:00 ]

Monitoring Zeit
[ 00: 00:00 ]

Haltezeit
[ 00:00 ] s

Zone 2 Einstellungen

Schmierlast

Zurück Wählen

[normale Schmierung]  << >>  [Last Schmierung]

Normale Zykluszeit
[ 0000: 00:00 ]

Last Zykluszeit
[ 0000: 00:00 ]

Monitoring Zeit
[ 00: 00:00 ]

Haltezeit
[ 00:00 ] s

Betriebsstunden

Zurück

Insgesamte 
Betriebsstunden
.................................

Fehlerverlauf

Zurück

Nr. 1 .........

!

Schmier Zykl. Zähler

Schmier Zykl. Zähler
P1Z1
[                 0]
P1Z2
[                 0]

P1Z3
[                 0]

Zurück Ok
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6. Configuración por parte del operador/usuario localES

6.2.6 Menú principal

El menú principal ofrece la selección 
siguiente:

Ajustes de identificación
 )véase el capítulo 6.2.7

El menú <Ajustes de identificación> ad-
ministra el acceso a los respectivos menús 
mediante contraseña.  Además, permite 
cambiar contraseñas.

Posibilidades de ajuste para operadores 
sin acceso protegido por contraseña

 )véase el capítulo 6.2.6
En este menú se seleccionan las unidades 
de medida (métricas o imperiales) y el 
idioma de los menús de usuario

Ajuste de la unidad
 )véase el capítulo 6.2.8

En este menú se pueden modificar las ca-
racterísticas de visualización de la pantalla, 
por ejemplo la iluminación de fondo y el 
contraste. También se pueden ajustar la 
fecha y la hora. 

Menú principal, fig. 24

Bomba 1 ajuste de tiempo
 )véase el capítulo 6.2.9

En este menú se controla el tiempo de la 
bomba y los ajustes del respectivo tramo 
de lubricación 

Información
 )véase el capítulo 6.2.10

En este menú están guardadas las versio-
nes del hardware y del firmware.
 En él también se pueden leer las horas de 
funcionamiento del Controlador, el historial 
de errores y el número de serie de la uni-
dad de controlador.

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

Atrás OK
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ATENCIÓN

La descripción del menú principal se basa 
en ajustes que el cliente final puede rea-
lizar. (Nivel de contraseña Contraseña de 
usuario local) 



6. Configuración por parte del operador/usuario local ES

Ajustes de usuario

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de usuario - Ajustar las unidades y el idioma de los menús

1

• Pulse la <tecla de control Menú>
 )Accederá al menú principal

2

• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione el punto de menú Ajustes de usuario
• Confirme con la <tecla de control OK>

 ) Accederá al menú Ajustes de usuario

3

• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione el punto de menú Idioma [inglés/alemán] 
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el idioma [inglés/alemán] 
• Pulse la <tecla de control Guardar>

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

6.2.7 Posibilidades de ajuste generales sin (con) acceso protegido por contraseña

Resumen de estado
P1Z1:

Ajustes de usuario
Ajust. unidades
[Métricas                                  ]
Idioma
[Alemán                                  ]

Atrás Seleccionar
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6. Configuración por parte del operador/usuario localES

Ajustes de usuario

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de usuario - Ajustar unidades e idioma de los menús

4

• Con la <tecla de flecha arriba>, seleccione el punto de menú Ajust. unidades 
[imperiales/métricas]

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione Ajustes de unidades [imperiales/

métricas] 
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

 )Regresará al menú Ajustes de usuario

Ajustes de usuario
Ajust. unidades
[Métricas                                  ]
Idioma
[Alemán                                  ]

Atrás Seleccionar
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6. Configuración por parte del operador/usuario local ES

 Ajustes de identificación

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de identificación - Introducir contraseña (PW) de usuario local

1

• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Ajustes de identificación. Puntos de menú disponibles:
 o Introducir contraseña (introducir la contraseña disponible)
 o Contraseña de usuario local para el personal del cliente (cambio de la contraseña)
 o Contraseña de supervisor para el servicio técnico de SKF y los distribuidores de SKF 
(cambio de la contraseña)

 o Si la contraseña ya ha sido desactivada (candado abierto), aparecerá también el punto 
de menú   Cerrar sesión.

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> , seleccione Contraseña de usuario local

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Introducir contraseña. La contraseña consta de 4 caracteres que pue-
den ser números o letras.  

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, defina el primer carácter de la contraseña 
• Confirme la entrada con la <tecla de control OK>
• Repita la entrada para los 3 caracteres siguientes de la contraseña
• Pulse la <tecla de control Atrás>

 )Regresará al menú Ajustes de identificación.

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

6.2.8 Posibilidades de ajuste accesibles a usuarios locales (ajustadores) con contraseña

Introducir contraseña
Introduzca la contraseña

para continuar
0000

Cancel. OK

Ajustes de identificación
Introducir contraseña
Contraseña de usuario local
Contraseña de supervisor

Atrás OK

Contraseña correcta
Identificado como 
Usuario local

Atrás OK
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

 Ajustes de identificación

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de identificación - cambiar la contraseña disponible

2

• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Ajustes de identificación. 
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione Introducir contraseña
• Introduzca la contraseña anterior (véase el capítulo anterior)
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el nivel de contraseña Contraseña de 

usuario local                  (servicio técnico del cliente) o Contraseña de supervisor (servicio 
técnico de SKF)

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Contraseña de usuario local o Contraseña de supervisor. En este 
menú se muestra la contraseña anterior y el campo de entrada de la nueva contraseña.

• Introduzca la nueva contraseña de acuerdo con la descripción anterior Introducir 

contraseña

 )Regresará al menú Ajustes de identificación.

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

Ajustes de identificación
Introducir contraseña
Contraseña de usuario local
Contraseña de supervisor
Cerrar sesión

Atrás OK

Usuario local
Contraseña antigua
0000
Contraseña nueva
0000

Atrás OK

6.2.8.1 Cambio de la contraseña

ES
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

6.2.9 Ajustes de la unidad

 Ajustes de la unidad

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de la unidad - visualización en pantalla, fecha del sistema y hora del sistema

1

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione Ajustes de la unidad
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Ajustes de la unidad. Puntos de menú disponibles:
 o Iluminación de fondo (pantalla activada/desactivada) 
 o Contraste (pantalla 0-100%)
 o Fecha (año/mes/día)
 o Hora del sistema (segundos/minutos/horas) 
 o Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el punto de menú

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, establezca el valor de introducción 
• Guarde la entrada con la <tecla de control Guardar>

 )Si hay varios valores de introducción, después de guardar uno el cursor saltará auto-
máticamente al siguiente campo de entrada.

• Pulse la <tecla de control Atrás>
 )Regresará al menú principal.

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo

Información

Ajustes de la unidad
Ilum. de fondo
[activada/desactivada]
Contraste
[60% ]
Fecha
[00/00/00]
Hora del sistema
[00:00:00]

SeleccionarAtrás
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

6.2.10 Bomba 1 ajuste de tiempo

Información general
Se pueden conectar al Controlador LMC 301 
hasta tres bombas. El máximo número de 
zonas (tramos de lubricación) que el Contro-
lador puede controlar está limitado a tres. 
Por cada bomba se pueden programar 
hasta tres tramos de lubricación (zona 1 a 
zona 3). 

Se puede acceder a ellos en el menú princi-
pal seleccionando:
Bomba 1 ajuste de tiempo

Ajustes de zona 1
Ajustes de zona 2

 (siempre y cuando haya un 2º 

tramo)

Ajustes de zona 3

 (siempre y cuando haya un 3º 

tramo)

Dependiendo del nivel de acceso, se pueden 
realizar los siguientes ajustes:

6.2.10.1 Nivel de operador sin acceso 
protegido por contraseña
 - véanse las páginas 40/41 y las páginas 
45/46

Aquí se pueden efectuar las siguientes 
entradas:
 o <<Lubricación normal>>

o 
 o <<Lubricación con carga>>

La diferencia entre ambos ajustes de lubri-
cación es el intervalo de ciclo/duración del 
ciclo de trabajo. 
El intervalo de ciclo está compuesto por el 
tiempo de funcionamiento de la bomba y el 
intervalo de pausa; véase la figura 20. 

En el caso de la lubricación con carga, el 
tiempo de lubricación programado suele ser 
más largo que el de la lubricación normal.
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Bomba 1 ajuste de tiempo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo Ajustes de usuario - sin nivel de contraseña   

1

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>         
seleccione Bomba 1 ajuste de tiempo

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú          Bomba 1 ajus-
te de tiempo. 
 )Puntos de menú disponibles:

 o Ajuste de zona 1
• Pulse la <tecla de control OK>
• Pulse la <tecla de control 

Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>                   

seleccione Lubricación normal o Lu-
bricación con carga 

• Con la <tecla de control Guardar>        
guarde la selección

• Pulse la <tecla de control Atrás>
 )Regresará al menú          Bomba 1 
ajuste de tiempo.

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

Bomba 1 ajuste de tiempo

Atrás

Ajustes de zona 1
Ajustes de zona 2

Bomba 1 ajuste de tiempo

Atrás

Ajustes de lubricación
[Lubricación normal]

Seleccionar

6.2.10.2 Usuario local (ajustador) o 
supervisor con acceso protegido por 
contraseña
- véanse las páginas 42/43 y las páginas 
47 a 49

En este nivel de contraseña se pueden efec-
tuar las siguientes entradas:
Ajustes de zona 1
 o Selección de la carga de lubricación   
<<Lubricación normal>> o  
<<Lubricación con carga>>,   
 - véase el capítulo 6.2.9.1

 o Introducción del <<Intervalo de ciclo 
normal>> para lubricación básica 

 o Introducción del <<Intervalo de ciclo con 
carga>> para una mayor demanda de 
lubricante 

 o Introducción del tiempo de monitoriza-
ción  << Tiempo de monitorización>>

 o Introducción del tiempo de mantenimien-
to: tiempo de retardo de las válvulas de 
zona

El procedimiento de parametrización de 
los tramos de lubricación (zona 1 a zona 3) 
suele ser idéntico.

Contraseña de usuario local
Ajuste de fábrica: 1000 
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Bomba 1 ajuste de tiempo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo - con nivel de contraseña Usuario local o Supervisor  

1

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>         seleccione Bomba 1 ajuste de tiempo

• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú          Bomba 1 ajuste de tiempo. 
 )Puntos de menú disponibles:

 o Ajuste de zona 1 
 o En su caso, ajustes de zona 2

 o Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Ajustes de zona 1
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Ajustes de zona 1. 

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

Bomba 1 ajuste de tiempo

Atrás OK

Ajustes de zona 1
Ajustes de zona 2

Ajuste de zona 1

Atrás Seleccionar

Carga de lubricación
[Lubricación normal]
Intervalo de ciclo normal 
[0000 : 00: 00]
Intervalo de ciclo con carga 
[0000 : 00: 00]
Tiempo de monitorización
[00:00:00]
Tiempo de mantenimiento
[00:00] s
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Bomba 1 ajuste de tiempo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo - con nivel de contraseña Usuario local o Supervisor  

2

 )Puntos de menú disponibles:
 o Carga de lubricación: Elección entre lubricación normal y lubricación con carga. La dife-
rencia entre ambos ajustes de lubricación es la duración del intervalo de ciclo. En el caso 
de la lubricación con carga, el tiempo de lubricación programado suele ser más largo que 
el de la lubricación normal.

 o Intervalo de ciclo normal: Introducción de la unidad de tiempo para un proceso de lu-
bricación normal. El valor total a introducir se compone de: tiempo de funcionamiento de 
la bomba+tiempo de mantenimiento+intervalo de pausa. El tiempo de lubricación es el 
tiempo que el sistema de lubricación necesita para generar presión en la zona respectiva 
hasta que todos los distribuidores de la zona están sometidos a presión o han conmuta-
do. La diferencia de tiempo entre el intervalo de ciclo ajustado y el tiempo de funciona-
miento de la bomba necesario + el tiempo de mantenimiento es el intervalo de pausa. Se 
introduce en horas/minutos/segundos.

 o Intervalo de ciclo con carga: Introducción de la unidad de tiempo para un proceso de 
lubricación con mayor demanda de lubricante. La composición del intervalo de ciclo 
con carga es idéntica a la del intervalo de ciclo normal. Se introduce en horas/minutos/
segundos.

 o Tiempo de monitorización: Monitorización del tiempo de lubricación. Dentro del tiempo 
de monitorización (intervalo de tiempo) debe concluir la generación de presión.

 o Tiempo de mantenimiento: Cuando termina el tiempo de funcionamiento de la bomba, 
el controlador desconecta la bomba. En cambio, las válvulas de zona se descargan con 
retardo debido al tiempo de mantenimiento.  Se introduce en minutos y segundos. 

Ajuste de zona 1

Atrás Seleccionar

Carga de lubricación
[Lubricación normal]
Intervalo de ciclo normal 
[0000 : 00: 00]
Intervalo de ciclo con carga 
[0000 : 00: 00]
Tiempo de monitorización
[00:00:00]
Tiempo de mantenimiento
[00:00] s
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

6.2.11 Información

El menú de información es solamente un 
menú indicativo. No permite cambiar pará-
metros ni restablecer mensajes de error. 

Información

Paso Tecla Indicación Descripción

Menú de información - sin nivel de contraseña   

1

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione Información
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Información. 
 )Puntos de menú disponibles:

 o Versión HW/FW:  Indicación de la versión de hardware y software de la unidad de 
controlador

 o Horas de funcionamiento: Número de horas de funcionamiento de la unidad de con-
trolador transcurridas

 o Historial de errores: mensajes de error anteriores con código de error
 o Número de serie: Número de serie de la unidad de controlador

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el punto de menú
• Pulse la <tecla de control OK>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

 )Regresará al menú Información.
• Pulse la <tecla de control Atrás>

 )Regresará al menú principal.

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

Información
Versión HW/FW
Horas de funcionamiento
Historial de errores
N.º de serie

Atrás OK

Atrás OK
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

6.3 Ejemplos de sistema de línea simple

A continuación se mencionan algunos ejem-
plos de sistemas de línea simple con Contro-
lador LMC 301 por los que el usuario local 
se puede guiar para realizar sus ajustes. 
Los ejemplos individuales se dividen en tres 
partes.
La parte 1 es un breve texto que describe la 
estructura del sistema de lubricación cen-
tralizada de línea simple mostrado.

La parte 2 reproduce la estructura del 
respectivo
sistema de lubricación centralizada de línea 
simple (estructura del sistema) con el res-
pectivo esquema de conexiones LMC 301.

La parte 3 describe la programación del 
Controlador LMC 301 por parte del cliente 
mediante su pantalla y su teclado (véase el 
capítulo 6.2). 
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Estructura 
El ejemplo se refiere a un sistema de lubri-
cación centralizada de línea simple con dos 
zonas       (zona 1/zona 2  (tramo 1/tramo 
2)).
Está compuesto por los siguientes compo-
nentes principales 
Bomba de línea simple (1) con válvula 
de descarga mecánica (2) y una salida
de bomba. 
Un conducto principal (3) conecta la salida 
de la bomba con las dos electroválvulas de 
2/2 vías para la zona 1 (4) y la zona 2 (5). 
Al final del conducto principal hay un inte-
rruptor de presión PT (6) que monitoriza la 
presión.
En el capítulo 3 aparece una descripción 
general de su funcionamiento.

 )véanse las figuras 25 y 26
6.3.1  Sistema de lubricación centralizada de línea simple de 2 zonas con electroválvulas de 2/2 vías y 1 interruptor de presión 

O 4

O 4

O 3

O 3

O 2

 O 2

O 1

O 1

O 8

O 8

O 7

O 7

O 6

O 6

O 5

O 5

Ground

Power

X4

X6

+

I 1

I 2
_

X3

PT

+

I 3

I 4

-

+

I 5

 I 6
_

+

I 7

I 8

-

+

I 9

I10
_

X2

Borne +

Masa -

Señal I 2

Válvula, zona 2

Válvula, zona 1

Motor de la bomba,
 máx. 8 amperios

LMC 301, esquema de conexiones eléctricas, fig. 25

ATENCIÓN
En una regleta de bornes 4.1 o 4.2 solo se 
debe conectar una única tensión de servicio (24 
V CC o 230 V CA). ¡No conecte 2 tensiones dis-
tintas dentro de una misma regleta de bornes!
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1
) 

 X
4
 

Zone 1 (Schmierstrang 1)

Zone 2 (Schmierstrang 2)

(Ground)  
X6

PTPT

P

Estructura del sistema, fig. 26

(monitorización de la presión PT, tensión)  X3, borne + 
(monitorización de la presión PT, masa)  X3, borne - 

(monitorización de la presión PT, señal)  X3, borne I 1 
(control del nivel de llenado)  X3, borne I 3 

Motor de la 
bomba,
 máx. 8 amperios
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Programación mediante la pantalla LMC 301

Paso Tecla Indicación Descripción

1

Se deben cumplir los siguientes requisitos:
• Se han realizado los ajustes de usuario según el capítulo 6.2.5
• Se han realizado los ajustes de identificación según el capítulo 6.2.6                                          

(solamente en el nivel de usuario local)
• Se han realizado los ajustes de la unidad según el capítulo 6.2.7

 Ajuste de tiempo - ajustes de usuario

2

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>         seleccione Bomba 1 ajuste de tiempo

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú          Bomba 1 ajuste de tiempo. 

 )Puntos de menú disponibles:
 o Ajuste de zona 1
 o Ajuste de zona 2

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el punto de menú Ajuste de zona 1 
• Pulse la <tecla de control OK>

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

Bomba 1 ajuste de tiempo
Ajustes de zona 1
Ajustes de zona 2

Programación del Controlador LMC 301 mediante la pantalla y las teclas de la unidad

Atrás OK

ES
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Bomba 1  ajuste de tiempo y de ciclo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo - ajustes de usuario

2

 )Accederá al menú Ajuste de zona 1.
 )Puntos de menú disponibles:

 o <<Lubricación normal>> o <<Lubricación con carga>>: Introducción de la intensidad 
de lubricación: lubricación normal o lubricación con carga
 o Número de ciclos normal: Introducción del intervalo de ciclo con lubricación normal
 o Número de ciclos alto: Introducción del intervalo de ciclo cuando hay mayor demanda 
de lubricante (más tiempo de funcionamiento de la bomba)

 o Tiempo de monitorización:  Monitorización del tiempo de lubricación. Dentro del tiem-
po de monitorización (intervalo de tiempo) debe concluir el ciclo de lubricación. 

 o Tiempo de mantenimiento: Cuando termina el tiempo de funcionamiento de la bomba, 
el controlador desconecta la bomba. En cambio, las válvulas de zona se descargan con 
retardo debido al tiempo de mantenimiento. 

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Lubricación normal (o Lubricación con 

carga)
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Lubricación normal o Lubricación con 

carga
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Intervalo de ciclo normal
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca los ocho caracteres del número de ci-

clos  [hhhh:mm:ss] 
 )Para saltar a la siguiente posición, pulse la <tecla de control OK>

• Pulse la <tecla de control Guardar>

Ajuste de zona 1
Ajustes de lubricación
[Lubricación normal]
Número de ciclos normal 
[0000:00:00]
Número de ciclos alto 
[0000:00:00]
Tiempo de monitorización
[00:00:00]
Tiempo de mantenimiento
[0:00]

SeleccionarAtrás

ES
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Bomba 1  ajuste de tiempo y de ciclo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo - ajustes de usuario

2

• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Número de ciclos con carga
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca los ocho caracteres del número de ciclos  

[hhhh:mm:ss] 
 )Para saltar a la siguiente posición, pulse la <tecla de control OK>

• Pulse la <tecla de control Guardar>

• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Tiempo de monitorización
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca los seis caracteres del número de ciclos  

[hh:mm:ss] 
 )Para saltar a la siguiente posición, pulse la <tecla de control OK>

• Pulse la <tecla de control Guardar>

• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Tiempo de mantenimiento
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca los cuatro caracteres del número de 

ciclos  [mm:ss] 
 )Para saltar a la siguiente posición, pulse la <tecla de control OK>

• Pulse la <tecla de control Guardar>

Ajuste de zona 1

Ajustes de lubricación
[Lubricación normal]
Número de ciclos normal 
[0000:00:00]
Número de ciclos alto 
[0000:00:00]
Tiempo de monitorización
[00:00:00]
Tiempo de mantenimiento
[0:00]

SeleccionarAtrás
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Bomba 1  ajuste de tiempo y de ciclo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo - ajustes de usuario - Ajustes de zona 2

3

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el punto de menú Ajuste de zona 2 
• Pulse la <tecla de control OK>
• Realice los ajustes de conforme a la secuencia de Ajustes de zona 1

4 • Finalice la introducción mediante la <tecla de control Atrás> 

Bomba 1 ajuste de tiempo
Bomba ajuste de tiempo
Ajustes de zona 1
Ajustes de zona 2

Atrás OK
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

LMC 301, esquema de conexiones eléctricas, fig. 27

 )véanse las figuras 27 y 28
6.3.2  Sistema de lubricación centralizada de línea simple de 2 zonas con electroválvulas de 3/2 vías y 2 interruptores de presión 

Zona 1, X4, 02

O 4

O 4

O 3

O 3

O 2

 O 2

O 1

O 1

O 8

O 8

O 7

O 7

O 6

O 6

O 5

O 5

Ground

Power

X4

X6

+

I 1

I 2
_

X3

 Klemme+ Signal
 PT

+

I 3

I 4

-

+

I 5

 I 6
_

+

I 7

I 8

-

+

I 9

I10
_

X2

PT1

Estructura 
El ejemplo se refiere a un sistema de lubri-
cación centralizada de línea simple con dos 
zonas (zona 1/zona 2  (tramo 1/tramo 2)). Está 
compuesto por los siguientes componentes 
principales: bomba de línea simple (1) con 
una salida de bomba, válvulas de inversión, 
distribuidor e interruptor de presión. Un con-
ducto principal (2) conecta la salida de bomba 
con las dos electroválvulas de 3/2 vías para la 
zona 1 (3) y la zona 2 (4).  Al final de las zonas, 
después del último distribuidor, hay un inte-
rruptor de presión PT (5) (6) que monitoriza 
la presión. De las dos electroválvulas de 3/2 
vías sale un conducto de retorno de lubricante 
(7) que regresa al depósito de la bomba. En el 
capítulo 3 aparece una descripción general de 
su funcionamiento.ATENCIÓN
En una regleta de bornes 4.1 o 4.2 solo se 
debe conectar una única tensión de servicio (24 
V CC o 100-240 V CA). ¡No conecte 2 tensiones 
distintas dentro de una misma regleta de 
bornes!
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

PT1

M 

T

P

Zone 1 (Schmierstrang 1)

Zone 2 (Schmierstrang 2)

PT

PT

PT2

Estructura del sistema, fig. 28

Monitorización de la presión PT2, señal, X3, I1
Monitorización de la presión PT2, señal, X3, +

Monitorización de la presión PT2,  masa X3, -

Control del nivel de llenado  X3, I3

(motor de la bomba, 
máx. 8 amperios)
X4, 01

Zona 1, X4, 02
Zona 2, X4, 05
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Programación del Controlador LMC 301 mediante la pantalla y las teclas de la unidad

Programación mediante la pantalla SKF Flex-Controll

Paso Tecla Indicación Descripción

1

Se deben cumplir los siguientes requisitos:
• Se han realizado los ajustes de usuario según el capítulo 6.2.5
• Se han realizado los ajustes de identificación según el capítulo 6.2.6                                          

(solamente en el nivel de usuario local)
• Se han realizado los ajustes de la unidad según el capítulo 6.2.7

 Ajuste de tiempo - ajustes de usuario

2

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>         seleccione Bomba 1 ajuste de tiempo

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú          Bomba 1 ajuste de tiempo. 

 )Puntos de menú disponibles:
 o Ajuste de zona 1
 o Ajuste de zona 2

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el punto de menú Ajuste de zona 1 
• Pulse la <tecla de control OK>

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

Bomba 1 ajuste de tiempo
Ajustes de zona 1
Ajustes de zona 2

Atrás OK

Atrás OK
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Bomba 1  ajuste de tiempo y de ciclo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo - ajustes de usuario

2

 )Accederá al menú Ajuste de zona 1.
 )Puntos de menú disponibles:

 o <<Lubricación normal>> o <<Lubricación con carga>>: Introducción de la intensidad 
de lubricación: lubricación normal o lubricación con carga
 o Número de ciclos normal: Introducción del intervalo de ciclo con lubricación normal
 o Número de ciclos alto: Introducción del intervalo de ciclo cuando hay mayor demanda 
de lubricante (más tiempo de funcionamiento de la bomba)

 o Tiempo de monitorización:  Monitorización del tiempo de lubricación. Dentro del tiem-
po de monitorización (intervalo de tiempo) debe concluir el ciclo de lubricación. 

 o Tiempo de mantenimiento: - Se suprime en caso de inversión de marcha con electro-
válvulas de 3/2 vías  Ajuste un tiempo de mantenimiento de "0".

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Lubricación normal (o Lubricación con 

carga)
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Lubricación normal o Lubricación con 

carga
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Intervalo de ciclo normal
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca los ocho caracteres del número de ci-

clos  [hhhh:mm:ss] 
 )Para saltar a la siguiente posición, pulse la <tecla de control OK>

• Pulse la <tecla de control Guardar>

Ajuste de zona 1

Ajustes de lubricación
[Lubricación normal]
Número de ciclos normal 
[0000:00:00]
Número de ciclos alto 
[0000:00:00]
Tiempo de monitorización
[00:00:00]
Tiempo de mantenimiento
[0:00]

SeleccionarAtrás

ES
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Bomba 1  ajuste de tiempo y de ciclo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo - ajustes de usuario

2

• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Número de ciclos con carga
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca los ocho caracteres del número de ciclos  

[hhhh:mm:ss] 
 )Para saltar a la siguiente posición, pulse la <tecla de control OK>

• Pulse la <tecla de control Guardar>

• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Tiempo de monitorización
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca los seis caracteres del número de ciclos  

[hh:mm:ss] 
 )Para saltar a la siguiente posición, pulse la <tecla de control OK>

• Pulse la <tecla de control Guardar>

• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Tiempo de mantenimiento
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>  ponga a "0" los cuatro caracteres del número de 

ciclos  [mm:ss] 
 )Para saltar a la siguiente posición, pulse la <tecla de control OK>

• Pulse la <tecla de control Guardar>

Ajuste de zona 1

Ajustes de lubricación
[Lubricación normal]
Número de ciclos normal 
[0000:00:00]
Número de ciclos alto 
[0000:00:00]
Tiempo de monitorización
[00:00:00]
Tiempo de mantenimiento
[0:00]

SeleccionarAtrás

ES
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6. Configuración por parte del operador/usuario local

Bomba 1  ajuste de tiempo y de ciclo

Paso Tecla Indicación Descripción

Bomba 1 ajuste de tiempo - ajustes de usuario - Ajustes de zona 2

3

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el punto de menú Ajuste de zona 2 
• Pulse la <tecla de control OK>
• Realice los ajustes de conforme a la secuencia de Ajustes de zona 1

4 • Finalice la introducción mediante la <tecla de control Atrás> 

Bomba 1 ajuste de tiempo
Bomba ajuste de tiempo
Ajustes de zona 1
Ajustes de zona 2

Atrás OK
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7. Funcionamiento/ puesta fuera de servicio y eliminación 

7. Funcionamiento/ puesta fuera de servicio y eliminación

Los sistemas de lubricación centralizada de 
línea simple con
Controlador LMC 301 suelen funcionar 
automáticamente. 
Si el Controlador LMC 301 está activado 
(el diodo verde POWER está encendido), 
la pantalla indica el desarrollo actual de la 
lubricación. 
Si hubiera mensajes de error guardados, se 
pueden leer pulsando la tecla de flecha. 

¡Los errores se deben corregir de 
inmediato!
Se debe hacer una comprobación visual 
periódica del transporte de lubricante en 
los conductos de lubricación y del nivel del 
depósito de lubricante. 
Si el nivel es demasiado bajo, se debe añadir 
más lubricante.

 )Explicación de los símbolos indicativos y 
los elementos de mando - véase el capí-
tulo 6.2.3.

ATENCIÓN

La descripción del menú principal se basa 
en los ajustes que el cliente final puede 
realizar.   

7.1 Posibilidades de ajuste por parte del 
cliente

El menú principal ofrece la selección 
siguiente:

Ajustes de identificación
 )véase el capítulo 6.2.7

El menú <Ajustes de identificación> ad-
ministra el acceso a los respectivos menús 
mediante contraseña.  Además, permite 
cambiar contraseñas.

Ajustes de usuario
 )véase el capítulo 6.2.6

En este menú se seleccionan las unidades 
de medida (métricas o imperiales) y el 
idioma de los menús de usuario

Menú principal, fig. 29

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Información

Atrás OK

El cliente puede abrir los menús contenidos 
en el menú principal (véase la Fig. 29) y, en 
algunos casos, hacer ajustes. El procedi-
miento para ello se describe en los capítulos 
6.2.6 a 6.3.2. 

ATENCIÓN

Para guardar datos, asegúrese de pulsar 
la tecla de control Guardar por lo menos 3 
segundos. 

Li-ion Batterie

EWC-CODE: 16 06 05

Deseche la batería de modo respetuoso con el 
medio ambiente

ES

72



7. Funcionamiento/ puesta fuera de servicio y eliminación 

Ajuste de la unidad
 )véase el capítulo 6.2.9

En este menú se pueden modificar las ca-
racterísticas de visualización de la pantalla, 
por ejemplo la iluminación de fondo y el 
contraste. También se pueden ajustar la 
fecha y la hora. 

Bomba 1 ajuste de tiempo
 )véase el capítulo 6.2.10

En este menú se controla el tiempo de la 
bomba y los ajustes del respectivo tramo 
de lubricación 

Información
 )véase el capítulo 06/02/2011

En este menú están guardadas las versio-
nes del hardware y del firmware.
 En él también se pueden leer las horas de 
funcionamiento del Controlador, el historial 
de errores y el número de serie de la uni-
dad de controlador.

ES

7.2 Puesta fuera de servicio temporal 
 
Para una puesta fuera de servicio temporal, 
se deben desconectar las conexiones de 
suministro eléctrico. Para ello, observe las 
indicaciones del capítulo "Montaje". 
Si desea poner el producto fuera de servicio 
mucho tiempo, observe además las 
indicaciones del capítulo "Transporte, 
suministro y almacenamiento".
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7.4 Puesta fuera de servicio y eliminación 

Para poner el producto fuera de servicio de 
forma definitiva, tenga en cuenta las nor-
mas de eliminación de piezas/materiales de 
servicio sucios.

Si el cliente reintegra los costes resultan-
tes, SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH puede hacerse cargo de eliminar el 
producto.
Es posible reciclar las piezas.

Después de un tiempo de parada corto:
 o Compruebe la tensión de alimentación      
- El diodo verde POWER debe encenderse

 o Control visual
 o Conecte el producto

Después de un tiempo de parada largo:
 o Comprobaciones de seguridad
 o El personal de mantenimiento debe com-
probar/cambiar la batería de botón; véase 
el capítulo Mantenimiento

 o Compruebe la tensión de alimentación      
- El diodo verde POWER debe encenderse

7.3  Nueva puesta en servicio

ATENCIÓN

Se deben cumplir los reglamentos 
y leyes locales sobre eliminación de 
residuos.   

 o Control visual
 o Conecte el producto



8. Mantenimiento

8.1 Información general

8. Mantenimiento

Los productos de SKF apenas necesitan 
mantenimiento. 
Para garantizar un perfecto funcionamiento, 
se deben realizar los siguientes trabajos/
comprobaciones:
 o La batería de botón que hay en la cara 
interior de la tapa del Controlador se debe 
cambiar, como muy tarde, antes de 24 
meses. - Véase 8.3.

No es necesario limpiar el interior de la 
unidad de controlador. ¡Está prohibido 
limpiar el interior con líquidos!
Un fusible plano de 3 amperios protege el 
producto de sobrecargas. Si el fusible salta, 
se debe cambiar. - Véase 9.1 

Si surgen problemas con la unidad de con-
trolador, póngase en contacto con el servicio 
técnico de SKF.

ATENCIÓN

Solo se permite emplear recambios ori-
ginales de SKF. Las modificaciones por 
cuenta propia y el uso de recambios y me-
dios auxiliares no originales están prohibi-
dos y conllevan la anulación de la garantía.

Desmontar el producto o piezas sueltas del 
mismo durante el periodo de garantía legal 
está prohibido y conlleva la anulación de la 
garantía.

ATENCIÓN

El Controlador LMC 301 contiene 
elementos constructivos electróni-
cos que pueden resultar dañados 
por una carga o descarga elec-
trostática no deseada (ESD). Para 
prevenir un posible daño por ESD, 
antes de realizar cualquier trabajo 
en la zona de la placa de circuitos 
impresos con la unidad de control 
abierta, el trabajador debe descar-
gar las manos y las herramientas 
utilizadas en un punto del lugar de 
montaje que esté pulido y puesto a 
tierra. Se debe evitar a toda costa 
tocar circuitos o conexiones de 
elementos constructivos dentro del 
dispositivo.

ES

ADVERTENCIA

Accidente eléctrico 
Antes de empezar a trabajar, la 
unidad de controlador se debe 
desconectar de la alimentación 
eléctrica.
En la unidad de controlador solo 
debe trabajar el personal especia-
lizado y cualificado que haya sido 
autorizado por el explotador. 
Es imprescindible observar las 
condiciones y prescripciones de 
conexión (p. ej., DIN, VDE).
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8. Mantenimiento

Deseche los componentes electrónicos y 
de plástico de manera respetuosa con el 
medio ambiente

ES
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Control 
Pos. Pieza Control Solución

1 LMC 301
 o Compruebe regularmente 
que todos los racores de ca-
ble están bien apretados 

 o Compruebe que la carcasa 
está fija

• Si es necesario, vuelva a apretar los 
racores de cable

• Si es necesario, vuelva a apretar 
los tornillos de montaje. - Véase el 
capítulo 5.2.3

• Véase Cambio de la batería, capí-
tulo 8.3

• Véase Cambio del fusible,            ca-
pítulo 9.1

• Véase Actualización del software,                
capítulo 8.4

2
 o Cambio de la batería
 o Cambio del fusible

3  o Instale la actualización del 
software

8.2 Plan de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen 
de cada sistema 
y vienen dados por las distintas influencias 
ambientales, por ejemplo el polvo y la tem-

peratura. Por tanto, los intervalos de man-
tenimiento debe establecerlos el fabricante 
del sistema/explotador conforme a las con-
diciones de funcionamiento concretas.



8. Mantenimiento

Deseche la batería de modo respetuoso 
con el medio ambiente

Li-ion Batterie

EWC-CODE: 16 06 05

ES
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8.4 Actualización del software

Se puede cargar una actualización de sof-
tware en la unidad de controlador LMC 301 
por medio del programa SKF-NGL 
Puede solicitar información o actualizacio-
nes al servicio técnico de SKF o adquirirlas a 
través de Internet 
http://www.skf.com/LMC301/

8.3 Cambio de la batería

• Desconecte el sistema de lubricación cen-
tralizada de línea simple

• Desconecte el suministro de corriente del 
Controlador

• Abra la tapa de la unidad FlexControll 
como se indica en el capítulo 6.2.2

• Abra la tapa
• Saque la batería de botón antigua (1) de 

su soporte (2) con un destornillador de 
punta plana y retírela 
 )¡Toque la batería de botón nueva sola-
mente por los lados para que no se oxi-
den las superficies de contacto!

• Monte la batería de botón nueva

1

2

 )véase la figura 30

Cambio de la batería,  fig. 30

Batería de botón de litio de 3 V, 
Tipo CR 3032

Para evitar posibles pérdidas de datos, la 
batería de botón de litio se debe cambiar, 
como muy tarde, a los 24 meses. 
El cambio de la batería propiamente dicho 
se debe efectuar rápidamente y no debe du-
rar más de 30 segundos.



9. Fallo, causa y solución 

Cambio del fusible,  fig. 31

Fusible enchufable plano FK1 3A  (32 V)             
según ISO 8820-3

ES

ADVERTENCIA

Accidente eléctrico 
Antes de empezar a trabajar, la 
unidad de controlador se debe 
desconectar de la alimentación 
eléctrica.
En la unidad de controlador solo 
debe trabajar el personal especia-
lizado y cualificado que haya sido 
autorizado por el explotador. 
Es imprescindible observar las 
condiciones y prescripciones de 
conexión (p. ej., DIN, VDE).
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9.1 Cambio del fusible

• ¡Corrija la causa del error!
• Extraiga el fusible enchufable plano (1) 

del       portafusible (2)
• Enchufe el nuevo fusible enchufable plano 

de 3 amperios (1) en el portafusible (2)

2

1

 )véase la figura 31

9. Fallo, causa y solución

Las tablas siguientes proporcionan un re-
sumen de posibles fallos y sus causas. Si no 
consigue resolver el fallo, póngase en con-
tacto con el servicio técnico de SKF.

ATENCIÓN

Si el Controlador se avería, se debe cam-
biar. Solamente debe repararlo el servicio 
técnico de SKF.

ATENCIÓN

Antes de cambiar el fusible defectuoso 
se debe corregir la causa del fallo. 

ATENCIÓN

El Controlador LMC 301 contiene 
elementos constructivos electróni-
cos que pueden resultar dañados 
por una carga o descarga elec-
trostática no deseada (ESD). Para 
prevenir un posible daño por ESD, 
antes de realizar cualquier trabajo 
con la unidad de controlador abier-
ta, el trabajador debe descargar las 
manos y las herramientas utilizadas 
en un punto del lugar de montaje 
que esté pulido y puesto a tierra. 
Se debe evitar a toda costa tocar 
circuitos o elementos constructivos 
dentro del dispositivo.
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Indicación de errores, tabla 2

Indicación Error-Estado Salida de error Causa
El LED FAULT está 
apagado

Ningún error

El LED FAULT par-
padea en rojo 

Bomba1/zona1 = A
Bomba1/zona1 = B
Bomba1/zona1 = C

Error surgido en la zona indicada.
Lea el mensaje de error en la pantalla. 

El LED FAULT está 
encendido

Error Fallo de hardware

9.2 Indicación de mensajes de error por medio del diodo FAULT

9.3 Indicación de mensajes de error a través de la pantalla

Código Mensaje de error Error

[001] Conf. bombas, zonas La configuración de las bombas y zonas no es válida
[002] ENTbomba no.disp. La entrada de sensor en la bomba no está disponible
[003] ENTbomba ajuste La entrada de sensor en la bomba tiene parámetros incorrectos
[004] ENTbomba dir. múlt. La entrada de sensor en la bomba está ocupada doblemente
[005] ENTbomba max.super. La entrada de sensor en la bomba tiene un valor demasiado alto
[006] ENTbomba NC      No está conectada la entrada de sensor en la bomba
[007] ENTadicional no disp La entrada de sensor externa no está disponible
[008] ENTadicional ajuste La entrada de sensor externa tiene parámetros incorrectos
[009] ENTadicional dir. múlt. La entrada de sensor externa está ocupada doblemente
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Código Mensaje de error Error

[010] SALbomba no disp. Salida de bomba no disponible
[011] SALbomba ajustes La salida de bomba tiene parámetros incorrectos
[012] SALbomba dir. múlt. La salida de bomba está ocupada doblemente
[013] ENT LLvl no disp. El sensor de nivel de llenado mínimo no está disponible
[014] ENT LLvl ajustes El sensor de nivel de llenado mínimo tiene parámetros incorrectos
[015] ENT LLvl dir. mult. El sensor de nivel de llenado mínimo está ocupado doblemente
[016] ENT LLvl máx. super. El sensor de nivel de llenado mínimo tiene un valor demasiado alto
[017] ENT LLvl NC       El sensor de nivel de llenado mínimo no está conectado
[018] ENT HLvl no disp. El sensor de nivel de llenado máximo no está disponible
[019] ENT HLvl ajustes El sensor de nivel de llenado máximo tiene parámetros incorrectos
[020] ENT HLvl dir. mult. El sensor de nivel de llenado máximo está ocupado doblemente
[021] SAL LLvl no disp. La salida del sensor de nivel de llenado mínimo no está disponible
[022] SAL LLvl ajustes La salida del sensor de nivel de llenado mínimo tiene parámetros incorrectos
[023] SAL LLvl dir. mult. La salida del sensor de nivel de llenado mínimo está ocupada doblemente
[024] ENT FDC  no disp. La entrada de sensor al final del conducto de lubricación no está disponible
[025] ENT FDC  ajustes La entrada de sensor al final del conducto de lubricación tiene parámetros incorrectos
[026] ENT FDC  dir. mult. La entrada de sensor al final del conducto de lubricación está ocupada doblemente
[027] ENT FDC  max.super. La entrada de sensor al final del conducto de lubricación tiene un valor demasiado alto
[028] ENT FDC  NC       La entrada de sensor al final del conducto de lubricación no está conectada
[029] ENTaut no disp. La entrada de contador no está disponible
[030] ENTaut ajustes La entrada de contador tiene parámetros incorrectos
[031] ENTaut dir. múlt. La entrada de contador está ocupada doblemente
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Código Mensaje de error Error

[032] SALpulv no disp. La salida de pulverizador no está disponible
[033] SALpulv ajustes La salida de pulverizador tiene parámetros incorrectos
[034] SALpulv dir. múlt. La salida de pulverizador está ocupada doblemente
[035] SALalarm no disp. La salida de alarma no está disponible
[036] SALalarm ajustes La salida de alarma tiene parámetros incorrectos
[037] SALalarm dir. múlt. La salida de alarma está ocupada doblemente
[038] SALválv. no disp. La salida de válvula no está disponible
[039] SALválv. ajustes La salida de válvula tiene parámetros incorrectos
[040] SALválv. dir. múlt. La salida de válvula está ocupada doblemente
[041] No caída pres. bomba No hay ningún interruptor de presión definido en la bomba
[042] No caída pres. FDC No hay ningún interruptor de presión definido al final del conducto
[043] Monitorización terminada Tiempo de monitorización de la generación de presión transcurrido
[044] ENT GS.. no disp. Sensor de flujo no disponible
[045] ENT GS..  ajustes El sensor de flujo tiene parámetros incorrectos
[046] ENT GS..  dir. múlt. El sensor de flujo está ocupado doblemente
[074] No caída pres. GS.. No hay descarga de presión
[084] No aumento pres. GS.. No hay generación de presión
[094] ENTgrasaL no disp. El sensor de lubricación intermedia no está disponible
[095] ENTgrasaL ajustes El sensor de lubricación intermedia tiene parámetros incorrectos
[096] ENTgrasaL dir. múlt. El sensor de lubricación intermedia está ocupado doblemente
[097] ENTprotmot no disp. La protección del motor no está disponible
[098] ENTprotmot ajustes La protección del motor tiene parámetros incorrectos
[099] ENTprotmot dir. múlt. La protección del motor está ocupada doblemente
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Código Mensaje de error Error
[100] Protección del motor activa Protección del motor activada
[101] ENTtpint no disp. El sensor de temperatura interno no está disponible
[102] ENTtpint ajustes El sensor de temperatura interno tiene parámetros incorrectos
[103] ENTtpint dir. múlt. El sensor de temperatura interno está ocupado doblemente
[104] Temp. fuera de rango Se ha superado el rango de temperatura
[105] ENTtpext no disp. El sensor de temperatura externo no está disponible
[106] ENTtpext ajustes El sensor de temperatura externo tiene parámetros incorrectos
[107] ENTtpext dir. múlt. El sensor de temperatura externo está ocupado doblemente
[108] ENTtpext max.super. El sensor de temperatura externo tiene un valor demasiado alto
[109] ENT tpext NC      El sensor de temperatura externo no está conectado
[110] Depósito vacío       Depósito vacío
[111] Tiempo de llenado excesivo   Se ha superado el tiempo de llenado
[112] ENT PX..  no disp.                                   El detector de pistón no está disponible (solo en sistemas progresivos)
[113] ENT PX..  ajustes                                     El detector de pistón tiene parámetros incorrectos (solo en sistemas progresivos)
[114] ENT PX..  dir. múlt. El detector de pistón está ocupado doblemente (solo en sistemas progresivos)
[142] Tiem.monit. PX..                                     demasiados pocos impulsos; El tiempo de monitorización ha transcurrido (solo en 

sistemas progresivos) 
[157] Alimentación  ExtIO..                                                              Alimentación  ExtIO placa IO..
[158] Alim. int. ExtIO..                                                          Alim. int. ExtIO placa IO..
[159] Corriente de sensor ExtIO..                                                  Corriente de sensor ExtIO error placa IO.. 
[160] Sin conexión ExtIO..                                                                   Sin conexión ExtIO placa IO offline 
[161] General   ExtIO..                                                                   Error general ExtIO placa IO.. 
[192] SALbombllen no disp.                                                               Salida bomba de llenado no disponible
[193] SALbombllen ajustes                                                                La salida de la bomba de llenado tiene parámetros incorrectos
[194] SALbombllen dir. múlt.                                                         La salida de la bomba de llenado está ocupada doblemente
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9.4 Fallos de puesta en servicio se la unidad de controlador

Fallo Causa Solución

El motor no se 
pone en marcha al 
conectar la tensión 
de servicio

 o El motor está mal conectado
 o El ajuste de tiempo de la bomba no está parametrizado

• Compruebe que la conexión del motor está bien 
cableada

• Compruebe el ajuste de tiempo de la bomba de 
acuerdo con el capítulo 6.2.10

La bomba no se 
desconecta cuando 
se alcanza el nivel 
de llenado mínimo

 o El contacto de reposo/contacto de trabajo del conmuta-
dor de nivel está mal ajustado

• Compruebe la conexión en el conmutador de nivel

No se genera 
presión

 o La válvula de descarga está mal conectada
 o Las electroválvulas de las zonas están mal conectadas
 o El interruptor de presión PT no está (o está mal) 
conectado

• Compruebe que las conexiones están bien 
cableadas

No hay descarga de 
presión

 o La válvula de inversión no está (o está mal) conectada
 o Las electroválvulas de las zonas no están (o están mal) 
conectadas

 o El interruptor de presión PT no está (o está mal) 
conectado

 o La válvula de descarga no funciona • Compruebe y, si es necesario, cambie la válvula de 
descarga

 o El tiempo de mantenimiento es demasiado corto (solo 
con electroválvulas de 2/2 vías)

• Alargue el tiempo de mantenimiento
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9.5 Averías del sistema

Fallo Causa Solución

El motor no se 
pone en marcha al 
conectar la tensión 
de servicio

 o No hay tensión de servicio en el motor
 o Falta la fase

• Compruebe la conexión a la red de alimentación
• Compruebe el enchufe o el cable, en su caso, conéctelos 

correctamente
• Compruebe la tensión de servicio en el motor
• Compruebe el fusible
• Compruebe el cortacircuito del motor

 o Bomba bloqueada
• Mida la corriente del motor. Si está por encima de lo admisible:

• desmonte la bomba, gírela a mano:
• si presenta mucha resistencia, cambie la bomba

 o Motor bloqueado
• Mida la corriente del motor. Si está por encima de lo admisible:

• desmonte el motor, gírelo a mano:
• si presenta mucha resistencia, cambie el motor

El motor funciona 
con dificultad a ba-
jas revoluciones

 o La bomba funciona con dificultad
• Mida la corriente del motor. Si está por encima de lo admisible:

• desmonte la bomba, gírela a mano:
• si presenta mucha resistencia, cambie la bomba

El motor funciona 
con dificultad a ba-
jas revoluciones

 o El motor funciona con dificultad
• Mida la corriente del motor. Si está por encima de lo admisible:

• desmonte el motor, gírelo a mano:
• si presenta mucha resistencia, cambie el motor

 o El lubricante no es admisible (véanse los 
datos técnicos)

• Retire el lubricante de todo el sistema y deséchelo correctamen-
te, rellene el sistema con un lubricante adecuado

 o Presión excesiva, el limitador de presión se 
atasca o está averiado

• Inspeccione el limitador de presión, en su caso, sustitúyalo
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Fallo Causa Solución
El motor funciona 
con dificultad a bajas 
revoluciones

 o Temperatura ambiente insuficiente 
(véanse los datos técnicos)

 o La grasa del motor ha envejecido y 
soporta un esfuerzo excesivo

 o El guardamotor se ha activado

• Aumente la temperatura ambiente
•  Cambie la grasa
• Averigüe la causa y corríjala 

La bomba no bombea, 
no se genera presión

 o Bomba bloqueada
• Mida la corriente del motor. Si está por encima de lo admisible:
• desmonte la bomba, gírela a mano:
• si presenta mucha resistencia, cambie la bomba

 o Motor bloqueado
• Mida la corriente del motor. Si está por encima de lo admisible:
• desmonte el motor, gírelo a mano:
• si presenta mucha resistencia, cambie el motor

 o La dirección de giro del motor es 
equivocada

• Compruebe que el limitador de presión tiene la presión de apertura 
correcta y no está sucio ni dañado.

• Cambie el limitador de presión si tiene una presión de apertura in-
correcta y es de ajuste fijo o si está dañado. Use siempre recambios 
originales de SKF.

• Si el limitador de presión está sucio, límpielo
 o La válvula antirretorno del elemento 
de bomba está averiada o el filtro 
está obstruido
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Fallo Causa Solución

No se genera pre-
sión en el conducto 
principal

 o Hay aire en el conducto principal
 o El conducto principal tiene una fuga 
o está roto

• Purgue el aire del conducto principal
• Repare el conducto principal

 o El limitador de presión no cierra

• Compruebe que el limitador de presión tiene la presión de apertura 
correcta y no está sucio ni dañado.

• Cambie el limitador de presión si tiene una presión de apertura in-
correcta y es de ajuste fijo o si está dañado. Use siempre recambios 
originales de SKF.

• Si el limitador de presión está sucio, límpielo

No se genera pre-
sión en el conducto 
principal

 o La válvula de inversión no cierra • Limpie o cambie la válvula de inversión.                                            
Use siempre recambios originales de SKF.

 o El lubricante no es admisible (véanse 
los datos técnicos)

• Retire el lubricante de todo el sistema y deséchelo correctamente, 
rellene el sistema con un lubricante adecuado

 o Nivel de llenado demasiado bajo • Rellene lubricante
 o El distribuidor/tobera inyectora está 
obstruido/a

 o Hay aire en el sistema de lubricación

• Limpie el distribuidor/tobera inyectora
• Purgue el aire del sistema de lubricación
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9.6 Medidas para corregir fallos 

Mensaje de error Causa Solución

Aviso de nivel vacío
 o El depósito de grasa 
está vacío • Llene el depósito de grasa

No se elimina la presión en 
el interruptor de presión de 
la bomba 

 o Rotura del conducto
• Compruebe el sistema de lubricación y, si el conducto de lubricación está 

reventado, cámbielo 
 o El motor de la bomba 
está averiado

• Cambie la bomba

 o El sensor está 
averiado

• Cambie el sensor

No se elimina la presión en 
el interruptor de presión (PT) 
que hay al final del conducto 
de lubricación 

 o El interruptor de pre-
sión está obstruido

 o Hilo de señalización 
interrumpido

 o Se ha supera-
do el tiempo de 
monitorización

• Compruebe que el interruptor de presión funciona bien y, si es necesario, 
cámbielo

• Compruebe que el hilo de señalización funciona bien y, si es necesario, 
cámbielo

• Ajuste el tiempo de monitorización

 o El sensor está 
averiado

• Cambie el sensor
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Recambios y accesorios        
Modelo (cantidad 1x) Tamaño  Peso kg/unid. N.° de referencia

(Carcasa) LMC 301 AnxAlxP 271x170x90 mm aprox. 2,5 kg                                                  La carcasa no se puede 
adquirir por separado
Tapa de carcasa completa    086504
Cable USB    086505
PG-M20 juego de racores de cable, clase de protección IP65, sin homologación UL (cantidad 1)
 - con pieza obturadora intercalada múltiple (3x)  086506
 - con pieza obturadora intercalada múltiple (3)  086507
Racor de cable PG-M20 
 - Completo, compuesto por tuerca de caperuza (1), 
    pieza obturadora intercalada para un cable (2) y pieza obturadora roscada (3) 3515-10-6020 
 Pieza obturadora intercalada (2) De 2 conductores, Ø 6mm 3515-10-6620
 Pieza obturadora intercalada (2) De 4 conductores, Ø 5mm 3515-10-7620
Tapón ciego     3515-10-6220
 Eolastic correspondiente     3515-10-6320
 Contratuerca correspondiente    3515-10-6120
Racores de cable, clase de protección IP65, con tubo metálico flexible (FMC), homologado para UL (cantidad 1)
Racor de cable AMG-M20x1,5  según UL514B       3515-07-2021 
Contratuerca M20x1,5    3515-10-3620
Tubo flexible protector estanco a los líquidos según UL360 (se vende por metros: indicar en el pedido la longitud requerida)    3515-07-2022

Fusible enchufable plano      FK1 3A  (32 V) según ISO 8820-3
Batería de botón, Batería de botón de litio de 3 V, tipo CR 3032    236-11066-1  
Software LMC 301    http://www.skf.com/LMC301
Adhesivo de advertencia (-véase la página 12)    246-078-289

10. Recambios/accesorios

3
1 2

El cliente debe encargarse de montar los racores de cable e instalar sus propios mazos de cables. Así pues, el cliente  es el responsable de montar 
estos elementos de forma correcta.
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11.1 Menús de configuración del sistema - ajustes de bomba 
11. Configuración del sistema

Anmeldeeinstellungen
Benutzereinstellungen
Geräteeinstellungen

Pumpe 1 Zeiteinst.

Systemkonfiguration

Informationen

Hauptmenü

Anmeldeeinstellungen
Passwort eingeben

Lokaler Benutzer PW

Supervisor Passwort

Zurück OK

Passwort eingeben

Zurück

Bitte Passwort eingeben
um fortzufa1ren
0000

Wählen

Passwort korrekt

Angemeldet als

Supervisor

Zurück OK

Anmeldeeinstellungen

Wählen

Systemkonfiguration

Anza1l der Pumpen
Einstellung Pumpe 1
Default Werte laden
Auslieferungszustand

Zurück Ok

Anzahl Pumpen

Anza1l der Pumpen
[<< 1 Pumpe >> << 2 Pumpen>>  << 3Pumpen >>]

Zurück

Ok

Einstellung Pumpe 1
Pumpen Einstellungen
Zone 1 Einstellungen
Zone 2 Einstellungen

Zurück Ok

Wählen

Pumpen Einstellungen

System Typ Einstellungen
Sc1miersteuerung
Entlastungs Einstellungen
Befüllung/Leermeldung
Motorsc1utz
Temperatureinstellung

Zurück

System Typ Einstellungen
Systemtyp
[ << Single Line>> << Progressive >>  << Dual Line >> ]
Zone
[ 2 Zone ]
Typ der Entlast. Ventile
[ <<2/2 Wegeventil NO >> << 2/2 Wege Ventil NC >>  << 3/2 Wege Ventil >> ]
 

Zurück Wählen

Schmiersteuerung
Ausgang Pumpe
Sc1mier Kontroll Modus
Sensor Pumpen Einst.
Zusatzsc1mierung

Zurück Wählen

Entlastungs Einstellungen
Entlastungs Typ
[ << aktiviert >>  << deaktiviert>>

Entlastung Zeit Zone
[    0] s

Zurück Wählen

Befüllung/Leermeldung
Überwac1ung
Alarm
Eingänge
Zeiten

Zurück Wählen

Default Werte laden

Default Werte laden?
Fortfa1ren?

Abbr. Ok

Auslieferungszustand

Auslieferungszustand laden?
Fortfa1ren?

Abbr. Ok

ES
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Ausgang Pumpe
Ausgangsstyp
[ << Sc1ließer >> << Öffner>>  << deaktiviert>>  

Ausgang Nr.
 [ 1,01 ] O

Zurück Wählen

Schmier Kontroll Mod
Sc1mier Kontroll Modus
[ <<druckgesteuert >> << zeitgesteuertr >> ]

Zurück Wählen

Sensor Pumpen Einstel.
Sensortyp
[ << deaktiviert >> << Wandler 1-6V >>  << Wandler 4-20 mA >> <<Wandler 0-20mA >> 
<<Wandler 2-10V >> <<Wandler 0-10V>> << Öffner >> << Sc1ließer >> ]

Eingang
[1,04]   DI

Zurück Wählen

Zusatzschmierung
Eingangstyp
[ <<deaktiviert >> << Sc1ließer >> << Öffner >>]

Eingangs Nr.
[1,05   DI

Zurück Wählen

Überwachung
Füllkontroll Typ
[ << Leermeldung >> << Automatisc1e Füllung>>  << deaktiviert>>  

Sc1mierung begrenzt
 [ << Leere Pumpenzeit >> << Leere Sc1mierzyklenzeit >>  << deaktiviert>>  

Zurück Wählen

Alarm
Ausgangsstyp
[ << Sc1ließer >> << Öffner>>  << deaktiviert>>  

Ausgang Nr.
 [ 1,02 ] O

Zurück Wählen

Eingänge
Eingang LL Typ
 << deaktiviert >> << Wandler 1-6V >>  << Wandler 4-20 mA >> <<Wandler 0-20mA >> 
<<Wandler 2-10V >> <<Wandler 0-10V>> << Öffner >> << Sc1ließer >> ]
  

Eingang Nr. Leer Nr.
 [ 1,03 ] DI

Zurück Wählen

Zeiten

Erkennung Leer Zeit
[ 00: 00: 00 ]

Leere Sc1mierzyklen
[   10]

Zurück Wählen

Motorschutz
Ausgangsstyp
[ << Sc1ließer >> << Öffner>>  << deaktiviert>>  

Eingang Nr.
 [ 1, 04 ] DI

Zurück Wählen Temperatureinstellung
Interner Sensor
Externer Sensor
Temperatur Grenzwerte

Zurück Wählen

Interner Sensor
Interner Sensor
[ << deaktiviert>><< aktiviert>>]
IO Bord
[ 1 ] 

Zurück Wählen

Temperatur Grenzwerte
Übertemperatur
[ 180,0 ] F

Untertemperatur
[ 14,0 ] F

Zurück Wählen
Zurück OK

Externer Sensor
Sensortyp
[ << deaktiviert >> << Wandler 1-6V >>  << Wandler 4-20 mA >> <<Wandler 0-20mA >> 
<<Wandler 2-10V >> <<Wandler 0-10V>> << Öffner >> << Sc1ließer >> ]
  
Eingang 
 [ 1,02 ] AI

Minimalwert
 [ 0000 ] PSI
Maximalwert
 [ 0000 ] PSI

Hinweis!

zusätzliche Menüpunkte bei Wandler-Einstellung 

Posibilidades de ajuste de bomba, fig. 32

solo si está activado el menú 
Modo de control de lubricación => controlado 
por presión

ES
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11.1.1 Menús de configuración del sistema - ajustes de zona

Anmeldeeinstellungen

Benutzereinstellungen

Geräteeinstellungen

Pumpe 1 Zeiteinst.

Systemkonfiguration

Informationen

Hauptmenü

Anmeldeeinstellungen
Passwort eingeben

Lokaler Benutzer PW

Supervisor Passwort

Zurück OK

Passwort eingeben

Zurück

Bitte Passwort eingeben
um fortzufa1ren
0000

Wählen

Passwort korrekt

Angemeldet als

Supervisor

Zurück OK

Anmeldeeinstellungen

Wählen

Systemkonfiguration

Anza1l der Pumpen
Einstellung Pumpe 1
Default Werte laden
Auslieferungszustand

Zurück Ok

Anzahl Pumpen

Anza1l der Pumpen
[<< 1 Pumpe >> << 2 Pumpen>>  << 3 Pumpen >>]

Zurück

Ok

Einstellung Pumpe 1
Pumpen Einstellungen
Zone 1 Einstellungen
Zone 2 Einstellungen

Zurück Ok

Wählen

Zone 1 Einstellungen

Zykluseinstellungen
Sc1miersteuerung
Nac1sprü1er
Alarm

Zurück

Zykluseinstellungen
Zeiten
Freigabe / Zä1ler
Sc1mierlast

Zurück Wählen

Schmiersteuerung
Entlastungsventil
Drucksensor EOL

Sc1miersensor
Sc1mierstrang Zeiten

Zurück

Wählen

Nachsprüher

Zurück Wählen

Ausgangstyp
[ << Sc1ließer >> << Öffner>>  << deaktiviert>> ]
Ausgang Nr.
 [ 1,04 ] 0
Nac1sprü1zeit
 [  00: 00 ] s

Alarm

Zurück Wählen

Ausgangstyp
[ << Sc1ließer >> << Öffner>>  << deaktiviert>> ]
Ausgang Nr.
 [ 1,06 ] 0

Default Werte laden

Default Werte laden?
Fortfa1ren?

Abbr. Ok

Auslieferungszustand

Auslieferungszustand laden?
Fortfa1ren?

Abbr. Ok
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11. Configuración del sistema

Posibilidades de ajuste de zona, fig. 34

Zeiten
Kontrollmodus
[ << zeitgesteuert >> << zä1lergesteuert>> ]    
Normale Zyklenzeit
 [0000: 00: 00] 
Last Zyklenzeit
 [0000: 00: 00]

Zurück Wählen

Freigabe / Zähler
Eingangstyp
[ << Sc1ließer >> << Öffner>>  << deaktiviert>> ]

Eingang Nr.
 [ 1,06 ] DI

Zurück Wählen

Schmierlast

Zurück Wählen

Entlastungsventil

Zurück Wählen

Drucksensor EOL

Zurück
Wählen

Sensortyp
[ << deaktiviert >> << Wandler 1-6V >>  << Wandler 4-20 mA >> <<Wandler 0-20mA >> 
<<Wandler 2-10V >> <<Wandler 0-10V>> << Öffner >> << Sc1ließer >> ]
  
Eingang 
 [ 1,01 ] AI

Minimalwert
[ 0000 ] PSI

Maximalwert
[ 0000 ] PSI

Anlaufwert
[ 0000 ] PSI
Ventilwert
[ 0000 ] PSI

Eingangstyp
[ << Sc1ließer >> << Öffner >>  << deaktiviert>> ]

Eingang Nr.
 [ 1,07 ] DI

Ausgangstyp
[ << Sc1ließer >> << Öffner>>  << deaktiviert>> ]
Ausgang Nr.
 [ 1,03 ] 0
Haltezeit
 [  00: 00 ] s

Schmiersensor

Zurück Wählen

Anza1l Sc1miersensor
[  1]
Eingang Nr. 1 Typ
[ << Sc1ließer >> << Öffner>>  << deaktiviert>> ]
Eingang Nr. 1
 [ 1,08 ] DI

Schmierstrang Zeiten
Monitoring Zeit 
 [00: 00: 00] 

Zurück Wählen

Hinweis!
zusätzliche  Menüpunkte 

bei Wandler-Einstellung 

solo si está activado el menú 
Ajustes de bomba => control de lubricación
 => controlado por presión
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11. Configuración del sistema

 Configuración del sistema

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajuste del sistema - Número de bombas, ajuste de las bombas, cargar valores predetermi-
nados- solo en el nivel de contraseña Supervisor  

1

 )Requisito: Está activado el nivel de con-
traseña Supervisor. 

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, 
seleccione Configuración del sistema

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Configuración del 
sistema.
 )Aparecerá la pregunta "Se detendrá la 
lubricación: ¿continuar?"

• Pulse la <tecla de control Sí>
 )Avanzará dentro del menú Configura-
ción del sistema. Se pueden realizar los 
siguientes ajustes:

 o Número de bombas - véase el capítulo 
11.3

 o Ajuste de las bombas- véase el capítulo 
11.4

 o Cargar valores predeterminados                                   
- véase el capítulo 11.5

Menú principal
Ajustes de identificación
Ajustes de usuario
Ajustes de la unidad
Bomba 1 aj. tiempo
Configuración del sistema
Información

Configuración del sistema
Se detendrá la lubricación

¿Continuar?

Sí No

Configuración del sistema
Número de bombas
Ajuste de la bomba
Cargar valores predeterminados

ATENCIÓN

Menú para el servicio técnico de SKF
Este nivel está protegido por contraseña y 
no se puede ver desde el nivel de operador 
ni desde el nivel de usuario local.
Solo se pueden hacer ajustes en el nivel 
de contraseña
Supervisor. 

En el nivel de menú Configuración del 
sistema se realizan todos los ajustes del 
Controlador y del sistema esenciales para un 
sistema de lubricación centralizada de línea 
simple SKF. 
Por consiguientes, estos ajustes solo 
puede y debe hacerlos el servicio técnico 
de SKF. 

11.2 Estructura del menú de configuración del sistema 

Contraseña del supervisor
Ajuste de fábrica: 2020 SeleccionarAtrás

Atrás OK
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11. Configuración del sistema

11.3 Número de bombas

Seleccionar el número de bombas

Paso Tecla Indicación Descripción

Seleccionar el número de bombas - solo en el nivel de contraseña Supervisor  

1

 
• Abra el menú Configuración del sistema
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el menú Número de bombas

 )Introducción del máximo número de bombas para todo el sistema de lubricación
• Pulse la <tecla de control OK>
• Accederá al menú Número de bombas.

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca el número de bombas, (máximo 3 

bombas)
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

 )Regresará al menú Configuración del sistema.

Número de bombas
Número de bombas
[1 bomba]

Configuración del sistema
Número de bombas
Ajuste de la bomba
Cargar valores predeterminados

SeleccionarAtrás

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

11.4 Ajuste de la bomba

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba 1 => Ajustes de bomba

Paso Tecla Indicación Descripción

Realizar los ajustes de bombas - solo en el nivel de contraseña Supervisor  

1

• Abra el menú Configuración del sistema (véase el capítulo 7.3)
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el menú Ajuste de bombas (1-3)
• Pulse la <tecla de control OK>
• Accederá al menú Ajuste de bombas (1-3).

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Ajustes de bomba
• Pulse la <tecla de control  OK>

 )Accederá al menú Ajustes de bomba. Se pueden realizar los siguientes ajustes:
 o Ajustes de tipo de sistema  Paso 2,  Definición de los parámetros de ajuste del siste-
ma de lubricación

 o Control de lubricación   Paso 3,  Modo de control de lubricación
 o Ajustes de descarga   Paso 4,  Definición de la descarga de presión
 o Llenado/aviso de nivel vacío  Paso 5,  Definición de los parámetros de ajuste de con-
trol del nivel de llenado

 o Protección del motor  Paso 6,  Activación del guardamotor
 o Ajuste de temperatura  Paso 7,  Definición y activación del sensor de 
temperatura

Configuración del sistema
Número de bombas
Ajuste de la bomba
Cargar valores predeterminados

Ajustes de bomba 1
Ajustes de bomba
Ajustes de zona 1

Ajustes de bomba
Ajustes de tipo de sistema
Control de lubricación
Ajustes de descarga
Llenado/aviso de nivel vacío
Protección del motor
Ajuste de temperatura

SeleccionarAtrás

SeleccionarAtrás

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Ajustes de tipo de sistema

Paso Tecla Indicación Descripción

1.1
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione los respectivos Ajustes
• Pulse la <tecla de control OK>
• Accederá al menú seleccionado.

Ajustes de tipo de sistema  
En este menú, se asigna el sistema de lubricación a la bomba ya seleccionada. Para sistemas de lubricación centralizada de línea simple, se debe selec-

cionar Single Line. Para sistemas de lubricación centralizada progresivos: Proflex. Para sistemas de lubricación centralizada de línea doble: Duoflex. Aquí 
también se define el número de zonas/tramos de lubricación (1-3) y el tipo de descarga: mediante electroválvula de 2/2 vías o de 3/2 vías.

2

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Single Line
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Número de zonas

 )Zonas: Aquí se define el número total de zonas de lubricación (tramos de lubricación).      
El máximo posible es tres zonas.

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Tipo de válvulas de descarga

 )Definición de las válvulas de descarga utilizadas. Se puede elegir entre la electroválvula 
de             3/2 vías y la electroválvula de 2/2 vías, funcionamiento NC (normalmente ce-
rrada) o NO (normalmente abierta).

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Ajustes de tipo de sistema

[Single Line                            ]
Zona 
[1 zona                                ]
Tipo de válvula de descarga
[Electroválvula de 3/2 vías         ]

Seleccionar
SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Control de lubricación => Salida de bomba

Paso Tecla Indicación Descripción

Control de lubricación  En este menú se introducen y se vigila el sistema de lubricación

3

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

 o Salida de bomba - Indicación de los parámetros específicos de la bomba
 o Modo de control de lubricación - La lubricación se controla introduciendo bien la pre-
sión o bien el tiempo

 o Ajuste del sensor de bomba - Ajuste del tipo de sensor de control del nivel de llenado
 o Lubricación adicional - Ajuste del tipo de sensor para la lubricación adicional

Salida de bomba En este menú se define el tipo de salida de bomba 

3.1

• Con la <tecla de control OK> seleccione Salida de bomba
 ) Accederá al menú Salida de bomba

• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el tipo de salida: Contacto de trabajo, 
Contacto de reposo o Desactivada

• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo> y la  <tecla de control Seleccionar> seleccione N.º de 

salida 
 )Introduciendo el n.º de salida se establece el borne de conexión de controlador del mo-
tor de la bomba. 

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, defina el Número de salida
• Pulse la <tecla de control OK>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Control de lubricación

Salida de bomba
Modo de control de lubricación
Ajuste del sensor de bomba
Lubricación adicional

Salida de bomba

Tipo de salida
[Contacto de trabajo                         
]
N.º de salida 
[1,01  ] 0

Atrás OK

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Control de lubricación => Modo de control de lubricación => Ajuste del sensor de bomba

Paso Tecla Indicación Descripción

Modo de control de lubricación  En este menú se define el tipo de descarga de presión: Controlado por tiempo o Controlado por presión.

3.2

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Modo de control de lubricación 
 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Controlado por tiempo - La descarga de presión se produce después de un inter-
valo de tiempo definido

 o Controlado por presión - La descarga de presión se produce cuando se alcanza una 
presión de lubricación definida

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Controlado por tiempo o Controlado 

por presión
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Ajuste del sensor de bomba  En este menú se define el sensor de bomba

3.3

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Ajuste del sensor de bomba
 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

 o Desactivado 
 o [Transductor 1-6 V] [Transductor 4-20 mA] [Transductor 0-20 mA] [Transductor 2-10 
V]

 o Contacto de reposo
 o Contacto de trabajo

Modo de control de lubricación

Modo de control de lubricación
[Controlado por tiempo]

Ajuste del sensor de 
bomba
Tipo de sensor
[Contacto de trabajo]

Entrada
[1,00 ] DI

SeleccionarAtrás

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Control de lubricación => Ajuste del sensor de bomba

Paso Tecla Indicación Descripción

3.3

Si ha seleccionado transductor:
•  Pulse la <tecla de flecha abajo>

Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Entrada - La primera o la segunda entrada se puede configurar como valor analógico 
(AI)

 o Valor mínimo - Introducción de la mínima presión de sistema permitida
 o Valor máximo - Introducción de la máxima presión de sistema permitida

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>
• Con la <tecla de flecha abajo> y la  <tecla de control Seleccionar> seleccione N.º de 

salida 
 )Introduciendo el n.º de salida se establece el borne de conexión de controlador del 
motor de la bomba. DI significa 'entrada digital' y AI significa 'entrada analógica'.

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, defina el Número de entrada
• Pulse la <tecla de control OK>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Sensor de bomba 
Tipo de sensor
[Transductor 4-20 ma
Entrada 
[0,00 ] AI
Valor mínimo
[00,0] F 
Valor máximo
[-00,0] F

SeleccionarAtrás
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Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Control de lubricación => Lubricación adicional

Paso Tecla Indicación Descripción

Lubricación adicional   Ajustes de la entrada de sistema Lubricación adicional

3.4

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Lubricación adicional
Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

Tipo de entrada
 o Contacto de reposo
 o Contacto de trabajo
 o Desactivada - Ningún control remoto conectado

Número de entrada
 o Número de entrada Contacto de reposo/contacto de trabajo (DI = entrada digital)

• Pulse la <tecla de control  Seleccionar>
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el tipo de entrada: Contacto de traba-

jo, Contacto de reposo o Desactivada

Si el tipo de entrada es Contacto de reposo o Contacto de trabajo:
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el número de entrada (contacto de 

trabajo/contacto de reposo)
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, defina el número de entrada
• Pulse la <tecla de control OK>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Lubricación adicional

Tipo de entrada
[Contacto de reposo                         
]
N.º de entrada
[0,00 ] DI

SeleccionarAtrás
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 Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Ajustes de descarga

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de descarga  En el caso de las zonas con electroválvulas de 3/2 vías (válvulas de zona), después de que se termina un ciclo de lubricación 
completo (zona 1  hasta máx. zona 3) con la bomba desconectada, las válvulas de zona se vuelven a activar una vez más. Se produce una descarga del 
conducto de lubricación principal en función del tiempo (bomba a válvulas de zona). 

4

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Ajustes de descarga 
Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

Tipo de descarga
 o Activado - Descarga del conducto de lubricación principal después de un ciclo de lubri-
cación completo

 o Desactivado - No se realiza una descarga automática del conducto de lubricación 
principal 

Tiempo de descarga de zona
 )Introducción del valor de tiempo en el que todas las válvulas de zona están excitadas

Tiempo de descarga de bomba
• Introducción del valor de tiempo en el que la bomba se conmuta a descarga de presión 
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el tipo de descarga: activado/

desactivado
Activado:
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Tiempo de descarga de zona Y/o: 
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Tiempo de descarga de bomba
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> defina el intervalo de tiempo
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Ajustes de descarga
Tipo de descarga
[activado                       ]
Tiempo de descarga de zona
[00:00 ] 
Tiempo de descarga de bomba
[00:00 ] 

SeleccionarAtrás
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Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Llenado/aviso de nivel vacío => Monitorización

Paso Tecla Indicación Descripción

Llenado/aviso de nivel vacío  Selección y ajuste del conmutador de nivel   

5

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Llenado/aviso de nivel vacío
Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

 o Monitorización  - Véase el paso 5.1

 o Alarma  - Véase el paso 5.2

 o Entradas  - Véase el paso 5.3

 o Tiempos  - Véase el paso 5.4

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el punto de menú

Control del nivel de llenado  Definición del tipo de control del nivel de llenado

5.1

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Monitorización

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Tipo de control de llenado

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Llenado automático
 o Detección de vacío  
 o Desactivado

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Tipo de llenado
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Llenado/aviso de nivel vacío
Monitorización
Alarma                 
Entradas
Tiempos

Monitorización
Tipo de control de llenado
[Detección de vacío                       ]
Lubricación limitada
[Desactivado             ]

SeleccionarAtrás

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Llenado/aviso de nivel vacío => Alarma

Paso Tecla Indicación Descripción

Alarma   Ajuste de la salida de sistema Alarma

5.2

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Ajustes de alarma

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el tipo de salida

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Contacto de reposo
 o Contacto de trabajo 
 o Desactivado

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione Tipo de salida
• Pulse la <tecla de control Guardar>
Si ha seleccionado Contacto de reposo o Contacto de trabajo:
•  Pulse la <tecla de flecha abajo>
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el n.º de salida
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Alarma

Tipo de salida
[Contacto de reposo                       
]
N.º de salida
[0,00] O

SeleccionarAtrás
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Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Llenado/aviso de nivel vacío => Entradas

Paso Tecla Indicación Descripción

Entradas Selección del conmutador de nivel - Tipo de entrada

5.3

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Entradas

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el tipo de salida

Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Contacto de reposo / Contacto de trabajo / Desactivado  / Transductor 4-20mA / 
Transductor 0-20 mA /              Transductor 2-10V/ Transductor 0-10V

• Pulse la <tecla de control Guardar>

Si ha seleccionado transductor:
•  Pulse la <tecla de flecha abajo>

Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Valor mínimo 
 o Valor máximo
 o Valor lleno 
 o Valor vacío
 o Valor crítico 
 o Pulse la <tecla de control Seleccionar>

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Entradas
N.º de entrada LL Tipo
[Contacto de trabajo                   ] 
N.º de entrada LL
[0,00 ] DI
Detección LL Modo
[Intermitente]  

Entradas

N.º de entrada LL Tipo
[  Transductor 4-20 mA           ] 
N.º de entrada LL
[0,00 ] AI
Valor mínimo
[000] % 
Valor máximo
[000] % 
Valor lleno
[000] % 
Valor vacío
[000] % 
Valor crítico
[000] % 

SeleccionarAtrás

SeleccionarAtrás
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Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Llenado/aviso de nivel vacío => Entradas

Paso Tecla Indicación Descripción

Entradas Selección del conmutador de nivel - Tipo de entrada

5.3

Si ha seleccionado Contacto de reposo o Contacto de trabajo:
•  Pulse la <tecla de flecha abajo>
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>

• Con la <tecla de flecha abajo> seleccione Permanente, Intermitentemente lleno o Inter-
mitentemente vacío

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, efectúe la selección
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Entradas
N.º de entrada LL Tipo
[Contacto de trabajo                   ] 
N.º de entrada LL
[0,00 ] DI
Detección LL Modo
[Intermitente]  

SeleccionarAtrás
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Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Llenado/aviso de nivel vacío => Tiempos

Paso Tecla Indicación Descripción

Tiempos  Ajuste del tiempo de retardo para aviso de nivel vacío y llenado

5.4

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Tiempos

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Tiempos
Detección del tiempo vacío
[00:00:00] 
 

SeleccionarAtrás
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Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Protección del motor

Paso Tecla Indicación Descripción

Protección del motor  ajustes de conexión del contacto auxiliar externo del guardamotor

6

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Ajustes de protección del motor
Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

 o Contacto de reposo / Contacto de trabajo / Desactivado 
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, efectúe la selección del menú
• Pulse la <tecla de control Guardar>

Si ha seleccionado Contacto de reposo o Contacto de trabajo:
•  Pulse la <tecla de flecha abajo>
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Protección del motor
Tipo de protección del motor
[Contacto de trabajo] 
N.º de entrada
[ 0,00 ] DI
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11. Configuración del sistema

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Ajuste de temperatura => Sensor interno

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajuste de temperatura  Ajuste del sensor interno (placa del Controlador) o el sensor externo

7

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Ajustes de temperatura
Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

 o Sensor interno/Sensor externo 

7.1

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Sensor interno
• Pulse la <tecla de control OK>
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Desactivado/Activado
Si ha seleccionado Activado:

 )El nuevo punto de menú agregado Placa IO [1] es solamente informativo: la asignación 
no se puede cambiar.

• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Ajuste de temperatura
Ajuste de sensor interno
Ajuste de sensor externo

Ajuste de temperatura
Sensor interno
[activo]
Placa IO
[1]

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Ajuste de temperatura => Sensor interno => Sensor externo

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajuste de temperatura  Ajuste de sensor interno (placa del Controlador) o de sensor externo

7.1

 Si está activado el sensor interno:
• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione el valor límite de temperatura

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Temperatura excesiva 
 o Temperatura insuficiente 

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca los valores correspondientes
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

7.2

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Sensor externo 
 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

 o Desactivado
 o [Transductor 1-6V] [Transductor 4-20 mA] [Transductor 0-20 mA] [Transductor 2-10 
V]                 [Transductor 0-10 V]

 o Contacto de reposo
 o Contacto de trabajo

Sensor externo
Tipo de sensor
[Desactivado]

Valores límite de temperatura

Temperatura excesiva
[000,0] C
Temperatura insuficiente
[000,0] C

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajustes de bomba => Ajustes de bomba => Ajuste de temperatura => Sensor externo

Paso Tecla Indicación Descripción

7.2

Si ha seleccionado transductor:
•  Pulse la <tecla de flecha abajo>

 ) Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Entrada 
 o Valor mínimo 
 o Valor máximo 

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Si ha seleccionado Contacto de reposo o Contacto de trabajo:
•  Pulse la <tecla de flecha abajo>
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Ajuste de sensor externo
Tipo de sensor
[Contacto de reposo           ]
Entrada 
[0,00 ] AI

Sensor externo
Tipo de sensor
[Transductor 4-20 mA
Entrada 
[0,00 ] AI
Valor mínimo
[00,0] Fahrenheit 
Valor máximo
[-00,0] Fahrenheit

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

11.5 Ajustes de zona 1 (ajustes de tramos de lubricación)

Ajuste de las bombas => Ajustes de zona 1

Paso Tecla Indicación Descripción

Realizar los ajustes de las zonas - solo en el nivel de contraseña Supervisor  

1

• Abra el menú Configuración del sistema (véase el capítulo 7.3)
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el menú Ajuste de bombas (1-3)
• Pulse la <tecla de control OK>

• Accederá al menú Ajuste de bombas (1-3).
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione Ajustes de zona 1
• Pulse la <tecla de control  OK>
• 

 )Accederá al menú Ajustes de zona 1.                                                              Se pueden reali-
zar los siguientes ajustes:

 o Ajuste de ciclo  Paso 2,  Definición de parámetros de ciclo tales como 
Tiempos,                       Autorización/Contador y Carga 
de lubricación

 o Control de lubricación   Paso 3  
 o Pulverizador posterior   Paso 4  
 o Alarma  Paso 5  

Configuración del sistema
Número de bombas
Ajuste de la bomba
Cargar valores predeterminados

Ajustes de bomba 1
Ajustes de bomba
Ajustes de zona 1

Ajustes de zona 1
Ajustes de ciclo
Control de lubricación
Pulverizador posterior
Alarma

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajuste de las bombas => Ajuste de zona 1 => Ajustes de ciclo => Tiempos

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de zona 1/ Ajustes de ciclo  Ajuste de ciclo de la respectiva zona

2

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Tiempos
 o Autorización/contador
 o Carga de lubricación

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el menú Tiempos
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Modo de control/Número de ciclos normal/Número de ciclos con carga

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el menú Modo de control
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione el menú Controlado por tiempo o Con-

trolado por contador
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el menú Intervalo de ciclo normal
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el menú Intervalo de ciclo con carga
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el valor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Ajustes de ciclo

Tiempos
Autorización/contador
Carga de lubricación

Tiempos

Modo de control
[Controlado por tiempo]
Intervalo de ciclo normal 
[0000: 00: 00]
Intervalo de ciclo con carga
[0000: 00: 00]

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajuste de las bombas => Ajuste de zona 1 => Autorización/contador => Carga de lubricación

Paso Tecla Indicación Descripción

Autorización/contador  Inicio del ciclo de lubricación

2.1

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Autorización/contador

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba>, en el menú Tipo de entrada seleccione Contacto 

de trabajo, Contacto de reposo o Desactivada
Si ha seleccionado Contacto de reposo o Contacto de trabajo:
• Pulse la <tecla de flecha abajo>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el n.º de entrada
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Carga de lubricación  Conmutación de lubricación normal a lubricación con carga

2.2

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Carga de lubricación

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba>, en el menú Tipo de entrada seleccione Contacto 

de trabajo, Contacto de reposo o Desactivada
Si ha seleccionado Contacto de reposo o Contacto de trabajo:
• Pulse la <tecla de flecha abajo>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el n.º de entrada
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Autorización/contador

Tipo de entrada
[Contacto de reposo]
N.º de entrada
[1.00] DI

Carga de lubricación

Tipo de entrada
[Contacto de reposo]
N.º de entrada
[1.00] DI

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajuste de las bombas => Ajuste de zona 1 => Control de lubricación => Válvula de descarga

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de zona 1/Control de lubricación Ajustes de Válvula de descarga, zona 1

3

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el menú Control de lubricación
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Control de lubricación
 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:

 o Válvula de descarga  Paso 3.1
 o Sensor de presión EOL  Paso 3.2
 o Sensor de lubricación  Paso 3.3 
 o Tiempos de tramo de lubricación  Paso 3.4

3.1

• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione Válvula de descarga
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba> seleccione uno de los puntos de menú: Contacto 

de trabajo/Contacto de reposo/Desactivado 
• Pulse la <tecla de control Guardar>
•  Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione el punto de menú N.º de salida
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el n.º de salida
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>
•  Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Tiempo de mantenimiento

Control de lubricación

Válvula de descarga
Sensor de presión EOL
Sensor de lubricación
Tiempos de tramo de lubricación

Válvula de descarga

Tipo de salida
[Contacto de trabajo]
N.º de salida
[0,00]O
Tiempo de mantenimiento
[1]s

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajuste de las bombas => Ajuste de zona 1 => Control de lubricación => Válvula de descarga => Sensor de presión EOL

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de zona 1/Control de lubricación Zona 1  Sensor de presión al final del conducto de lubricación (EOL)

3.1

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el tiempo de mantenimiento
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

3.2

• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione Sensor de presión EOL
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Desactivado / Contacto de trabajo / Contacto de reposo / Transductor 0-10V /  Transduc-
tor 2-10 V / Transductor 0-20 mA / Transductor 4-20 mA / Transductor 1-6 V

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el tipo de sensor
• Pulse la <tecla de control Guardar>
•  Con la <tecla de flecha abajo> seleccione el punto de menú Entrada
• Pulse la <tecla de control  Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el n.º de entrada
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Sensor de presión EOL

Tipo de sensor
[Contacto de trabajo]
Entrada
[1,01.] AI
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11. Configuración del sistema

Ajuste de las bombas => Ajuste de zona 1 => Control de lubricación =>Sensor de lubricación => Tiempos de tramo de lubricación

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de zona 1/Control de lubricación Zona 1  Sensor de lubricación

3.3

• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione Sensor de lubricación
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Número de sensores de lubricación
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca el número de sensores de lubricación 

de la Zona 1
• Pulse la <tecla de control OK>
• Pulse la <tecla de control Guardar>
•  Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione el punto de menú N.º de entrada 1 Tipo
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca N.º de entrada Tipo

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Desactivado / Contacto de trabajo / Contacto de reposo

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca N.º de entrada Tipo
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Ajustes de zona 1/Control de lubricación Zona 1  Tiempos de tramo de lubricación

3.4
• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione Tiempos de tramo de lubricación
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Tiempos de tramo de lubricación - Tiempo de monitorización

Sensor de lubricación

Número de sensores de l 
ubricación
[0]
N.º de entrada Tipo
[Desactivado]

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajuste de las bombas => Ajuste de zona 1 => Control de lubricación =>Tiempos de tramo de lubricación => Pulverizador poste-
rior 

Paso Tecla Indicación Descripción

Tiempo de monitorización  Monitorización del tiempo de generación de presión

3.4

• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la  <tecla de flecha abajo/arriba> introduzca el tiempo de monitorización de la Zona 

1
• Pulse la <tecla de control OK>
• Pulse la <tecla de control Guardar>
•  Pulse la <tecla de control Atrás>

Ajustes de zona 1/Control de lubricación Zona 1  Pulverizador posterior

4

• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione Pulverizador posterior
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Pulverizador posterior
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Desactivado / Contacto de trabajo / Contacto de reposo

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el funcionamiento del pulverizador 
posterior

• Pulse la <tecla de control Guardar>
•  Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione el punto de menú N.º de salida
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca Salida
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Tiempos de tramo de lubricación

Tiempo de monitorización
[00: 00: 00]

Pulverizador posterior

Tipo de salida
[Contacto de trabajo]
N.º de salida 
[1,02] O

SeleccionarAtrás
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11. Configuración del sistema

Ajuste de las bombas => Ajuste de zona 1 => Control de lubricación => Alarma

Paso Tecla Indicación Descripción

Ajustes de zona 1/Control de lubricación Zona 1  Alarma

4

• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione Alarma
• Pulse la <tecla de control OK>

 )Accederá al menú Alarma
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>

 )Se puede elegir entre los siguientes ajustes:
 o Desactivado / Contacto de trabajo / Contacto de reposo

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca el funcionamiento de la alarma
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Con la <tecla de flecha abajo>, seleccione el punto de menú N.º de salida
• Pulse la <tecla de control Seleccionar>
• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, introduzca Salida
• Pulse la <tecla de control Guardar>
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Alarma

Tipo de salida
[Contacto de trabajo]
N.º de salida 
[1,02] O

11.5.1 Ajustes de zona 2 (tramos de lubricación)

Los ajustes de la zona 2 se realizan igual que los de la zona 1, capítulo 11.3.
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11. Configuración del sistema

11.6  Cargar valores predeterminados

Cargar valores predeterminados 

Paso Tecla Indicación Descripción

Configuración del sistema/ Cargar valores predeterminados  Cuando se activan los valores predeterminados se reinicia el sistema de lubricación 

seleccionado. Las entradas del cliente o del servicio técnico se sobrescriben.

1

• Con la <tecla de flecha abajo/arriba>, seleccione el menú Cargar valores 
predeterminados

• Pulse la <tecla de control OK>
 )Accederá al menú Cargar valores predeterminados

• Pulse la <tecla de control OK>
• Después de unos segundos aparecerá el mensaje "Correcto"
• Pulse la <tecla de control Atrás>

Cargar valores predeterminados

¿Cargar valores predetermina- 
dos?
 Continuar

ATENCIÓN

Con el restablecimiento (Cargar valores predeterminados) se cargan los valores predeterminados del sistema de lubricación seleccionado. 

11.7  Restablecer el estado de entrega

ATENCIÓN

Cuando se restablece el estado de entrega, todos los valores guardados vuelven a adoptar el ajuste de fábrica. 
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Notas
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