INT 280-60 Diagnose
®

Aplicación
El INT280-60 Diagnose es un perfeccionamiento del consolidado
regulador de nivel de aceite KRIWAN.
El regulador de nivel de aceite INT280-60 Diagnose monitoriza
y regula el nivel de aceite en compresores de sistemas de frío.
En las plantas de varias máquinas se resuelve el problema de la
distribución desfavorable de aceite con un llenado activo desde
el colector de aceite. De este modo se evita el riesgo de un
funcionamiento sin suficiente aceite en el compresor.
El INT280-60 Diagnose almacena datos de funcionamiento y de
fallos en una memoria no volátil. Dichos datos pueden exportarse y
evaluarse con fines de diagnóstico.

Descripción del funcionamiento
INT280-60 Diagnose
Imagen similar. El volumen de suministro puede variar.

Si el nivel de aceite es demasiado bajo, el algoritmo de llenado
inteligente gestiona el llenado de aceite. Para ello se abre
cíclicamente la electroválvula integrada.
El regulador de nivel de aceite desconecta el compresor mediante el
relé interno si el nivel de aceite sigue siendo demasiado bajo tras un
largo periodo de tiempo. También después se ejecuta el llenado de
aceite.
En caso de nivel de aceite suficiente el relé se excita, el compresor
puede arrancar de nuevo.
Las reacciones retardadas evitan mediciones incorrectas causadas
por fluctuaciones breves del nivel de aceite.
El INT280-60 Diagnose cuenta con una monitorización propia
del sensor óptico. En caso de fallos o de suciedad, se emiten los
correspondientes errores o advertencias.
Los parámetros seleccionados (ver tabla de parámetros) se pueden
ajustar mediante el puerto de diagnóstico con ayuda del INTspector.
A través del puerto de diagnóstico se puede establecer una conexión
con un dispositivo de protección para compresores. Con los datos
del dispositivo de protección para compresores el regulador de nivel
de aceite optimiza su comportamiento, p. ej., hay una sola alarma en
caso de falta de aceite cuando el compresor está en marcha.
El LED integrado indica el estado actual.
El funcionamiento previsto por diseño requiere de presencia continua
de tensión de alimentación en el INT280-60 Diagnose.

Diagrama de conexión
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Instrucciones de montaje
Antes de proceder al montaje deberá comprobarse que la junta
tórica de la brida de conexión asiente bien.
No debe haber cuerpos extraños en la entrada ni en la salida de
aceite del INT280-60 Diagnose.
La posición de montaje en el compresor es horizontal. Es posible
girarlo 180°.
Para los tornillos de fijación de la brida se deben utilizar las
arandelas correspondientes.
Premontar el regulador de nivel de aceite en posición de montaje.
Apretar los tornillos a mano.

• Caudal de aceite en función de la presión diferencial
(tipo de aceite Reniso C85E, temperatura de aceite 60 °C,
tensión nominal -10 %)

Curva característica
El montaje, la operación y el mantenimiento están reservados
a electricistas cualificados. Deberán cumplirse las normas
europeas y las normas nacionales en vigor al conectar
equipos eléctricos y sistemas de generación de frío.

Apretar después los tornillos alternadamente con un par de
apriete de 9Nm (M6, acero 8.8, seco).
La conexión eléctrica se realiza conforme al diagrama de
conexión.
En caso de bajas temperaturas, debe montarse un calentador
de sumidero de aceite en el compresor, para asegurar el
funcionamiento sin fallos del INT280-60 Diagnose.
En la entrada de aceite al INT280-60 Diagnose se debe montar
un filtro de aceite, para evitar que llegue suciedad hasta el asiento
de la electroválvula.
Antes de recargar el sistema de frío con refrigerante, debe
hacerse una prueba de hermeticidad del sistema y de las
conexiones del INT280-60 Diagnose.

Los cables de conexión salientes de la caja de bornes
deberán tener como mínimo un aislante base.
El usuario deberá garantizar la hermeticidad de la brida.
La conexión eléctrica se realizará conforme al diagrama de
conexión.
Antes del montaje es necesario asegurarse de que la presión
del circuito de frío sea (y permanezca) igual a la atmosférica.
Antes de conectar o instalar el INT280-60 Diagnose o de
ejecutar los subsiguientes trabajos se debe desconectar la
tensión eléctrica.
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Código de parpadeo

Datos técnicos

El código KRIWAN de parpadeo permite indicar el estado y
determinar errores de forma rápida y sencilla.

Tensión de alimentación

El código de parpadeo consta de una secuencia de parpadeo cíclica
(rojo / naranja o verde / naranja). El estado actual se reconoce
mediante el número de impulsos de parpadeo.

Código de parpadeo
Sinopsis de códigos de parpadeo
Verde encendido

Nivel de aceite OK

Verde parpadeante

Nivel de aceite insuficiente, llenar

Verde / naranja parpadeante

Advertencia, ver descripción

Rojo / naranja parpadeante

AC 50/60 Hz 230 V ±10 % 25 VA

Temperatura ambiente admisible -30...+60 °C
TA
Humedad relativa admisible

10-95 % h. rel. sin condensación

Temperatura del fluido

-30...+100 °C

Presión de trabajo

-1...+60 bar

Presión de prueba

90 bar

Presión diferencial
– AC 50 Hz
– AC 60 Hz

1-55 bar
1-50 bar

Relés
– Contacto

AC 240 V 2,5 A C300

– Da útil mecánica

mín. AC/DC 24 V 20 mA
Aprox. 1 millón de conmutaciones

abajo

Interfaz

Toma de diagnóstico (DP)

Error, compresor desactivado,

Protección según EN 60529

IP65 (es necesario montar un
cable o cubierta DP)

véase descripción abajo

1ª secuencia de 2ª secuencia de Descripción

Conexión
– Eléctrico
– Aceite

Cable 6xAWG-18, L=1 m
7/16"-20 UNF

parpadeo (LED parpadeo (LED

Fijación

Brida (3/4 agujeros)

verde)

naranja)

Material de la carcasa

Aluminio

1

2

Advertencia

aceite:
Óptica sucia, nivel 1
2

2

1

2

PA reforzado con fibra de vidrio

Monitorización del nivel de
Caudal en la válvula

1 l/min (agua a 20 °C, 1 bar de
presión diferencial)

General:

Aceites admisibles

Tensión de alimentación
demasiado baja

Fluidos refrigerantes admisibles

No corrosivo, no inflamable

Posición de montaje

Horizontal (girable a 180°), ±2°

Dimensiones

Véanse las medidas en mm

Peso

Aprox. 1400 g

Principios de verificación

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

General:
Detectado comportamiento de
llenado inesperado

Aceites minerales y aceites éster
sin aditivos

EN 61010-1

Error
1ª secuencia de 2ª secuencia de Descripción
parpadeo (LED parpadeo (LED
rojo)

naranja)

1

1

Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Monitorización del nivel de
aceite:
Nivel de aceite insuficiente

1

2

Monitorización del nivel de
aceite:
Óptica sucia, nivel 2

1

3

Monitorización del nivel de
aceite:
Error interno de sensor

2

1

General:
Tensión de alimentación insuficiente

2

3

2

4

General:
Alarma interna
General:
Alarma externa
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Tabla de parámetros
Nombre de parámetros

Rango de ajuste

Por defecto

Unidad

Mín.

Máx.

Fijo

Adaptativo

Fijo

Tiempo de llenado

3

120

10

Llenado manual

0

120

0

s

Tiempo de pausa

20

200

20

%

Tiempo de sobrellenado

0

120

2

s

Número de periodos de llenado de

1

10

2

Con compresor

Siempre

Con compresor

Clase de ciclo de llenado

s

consigna
Monitorización de alarma de falta
de aceite

en marcha

Tiempo de retardo de la alarma,

en marcha

10

600

120

s

0

No activa

No activa

s

No activa

Activa

Activa

No activa

Activa

Activa

Monitorización de comportamiento

No activa

Activa

Activa

Factor rebasamiento de tiempo de

1,1

50,0

50,0

1,1

50,0

50,0

Advertencia

Alarma

Alarma

falta de aceite
Exceder tiempo de retardo de la
alarma
Alarma externa a través de bus
DP
Detección de marcha a través de
bus DP

ciclo de llenado
Factor rebasamiento de tiempo sin
llenado
Suciedad nivel 2
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