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1. HISTORIAL DE REVISION.
REVISION

DESCRIPCIÓN

0

Primera edición del documento.

1

4.1 Aclaración de la señal NL y 4.2 añadir tabla conector X5.

2

Se añade capítulo 10, instrucciones de uso del software.

3

Corrección de erratas salida TS1, TS2

2. INTRODUCCIÓN.
2.1 CAMPO DE APLICACIÓN
Este documento contiene las instrucciones de instalación, montaje, puesta en marcha, manual de
uso, mantenimiento y reparación.
El diseño de este grupo distribuidor se ha realizado según las normas armonizadas:


EN 81-20: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores para transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y
personas y cargas.



EN 81-50: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Inspecciones y ensayos. Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, inspecciones y ensayos de
componentes de ascensor.

Esta distribuidor está destinado al transporte vertical de personas y cargas según la directiva de
ascensores 33/2014/33/EU.
El equipo hidráulico, debe ser instalado por una empresa instaladora capaz, respetando en todo
momento las especificaciones recogidas en éste Manual de Instrucciones, así como, la normativa vigente
que sea de aplicación tanto a la comercialización como a la puesta en servicio del país de destino.
Es necesario disponer de conocimientos previos de montaje de aparatos elevadores hidráulicos;
así como capacidad de interpretar los planos, esquemas, y descripciones indicadas en este manual.
Es necesario también el conocimiento de la legislación de seguridad vigente en el ámbito geográfico
donde vaya a llevarse a cabo la instalación.
Previamente a la puesta en servicio del, se deberá realizar todas las pruebas indicadas
recogidas en la norma EN81-20 o EN81-2 según la normativa que se aplique.

El operario de mantenimiento, deberá estar cualificado y disponer de conocimientos específicos,
para realizar en condiciones de seguridad las intervenciones previstas en este Manual de Instrucciones.
Asimismo, las tareas de mantenimiento y reparación, deben realizarse por respetando siempre las
especificaciones técnicas indicadas en el presente documento.
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Antes de comenzar las tareas de instalación es necesario leer atentamente todo el manual, ya
que, contiene información relativa a:

2.2 SIMBOLOS USADOS.
ATENCIÓN: Señala que, en la operación descrita, si no se siguen y respetan las normas de
seguridad, pueden provocarse daños a la instalación o daños físicos graves.

2.3 SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN.

ATENCIÓN: Se recomienda una lectura detenida y repetida de este manual de
instrucciones, ya que contiene información y avisos muy importantes relativos a la
seguridad del usuario, del instalador, del conservador y de la plataforma.
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2.4 PRINCIPALES SIGLAS Y ABREVIATURAS.
Siglas y abreviaciones
BMAN
CIL
FIL-ASP
FIL-RET
FIL-VMD
ISP
LEM
LLP
MAN
M
PBM
P
PT
RLBM (Tornillo nº4)
RPMC (Tornillo nº3)
RPVP (Tornillo nº2)
RVLP (Tornillo nº1)
S1 (VRP)
S2 (VBC)
S3 (VBO)
SM
TT
VB
VLP
VPMP
VMD
VMDE
VR
VRP

MI-HES GREENVALVE

Descripción
Bomba manual
Cilindro
Filtro de Aspiración
Filtro de Retorno
Filtro VMD
Conexión para manómetro inspección
Llave de Exclusión de Manómetro
Llave de Paso
Manómetro
Conjunto Motor-Bomba
Pulsador descenso manual
Tornillo de Purga
Transductor de presión
Tornillo Regulador Limitadora Bomba Manual
Tornillo Regulador Presión Mínima en Cilindro
Tornillo Regulador Prueba Válvula Paracaídas
Tornillo Regulador Válvula Limitadora de Presión
Sensor control VRP (monitoriza el cierre de VRP)
Sensor control VB (monitoriza el cierre de VB)
Sensor control VB (monitoriza la apertura de VB)
Actuador Lineal
Sensor de temperatura
Válvula Bypass, regulación flujo principal
Válvula Limitadora de Presión
Válvula Paracaídas
Electroválvula de descenso
Electroválvula de Descenso de emergencia
Válvula Anti-retorno
Válvula anti-retorno Pilotada
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES.
3.1 DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE DE VÁLVULAS
Bomba Manual
Transductor de
Presión

Manómetro

Válvula de Regulación
VB

Conexión
Latiguillo Principal

Limitadora Bomba
Manual
Tornillo nº 4

Tornillo de Purga
Bomba Manual

Electroválvula de
Descenso
VMD

Pulsador de Descenso
Manual

Llave de Paso

Tornillo Reg.
Presión Mínima
Cilindro
Tornillo nº 3

Tornillo Reg. Prueba
Válvula Paracaídas
Tornillo nº 2

Tornillo Reg.
Limitadora de
Presión
Tornillo nº 1

Tubo testigo de descarga
nº2 del
- Pulsador Bajada Manual
- Electroválvula de
Emergencia YE
- Regulador Limitadora de
Presión

Conexión Tubo de
descarga Limitadora de
Presión
Conexión Tubo de
Aspiración Bomba Manual

Tubo testigo de descarga
nº1 de la Electroválvula
VMD

Conexión Tubo de
descarga principal

Conexión entrada
Latiguillo procedente del
Motor-Bomba

Tubo testigo de descarga
nº3 de la Limitadora de
Presión Bomba Manual
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3.2 TIPO DE ACEITE HIDRÁULICO
ATENCIÓN: La central HES GREENVALVE utilizará siempre el aceite hidráulico VESTA
HM46 o cualquier otro aceite hidráulico similar con un grado ISO 46

CARACTERÍSTICAS GENERALES ACEITE HIDRÁULICO
HV46
Grado ISO
46
Índice Viscosidad
>150
Densidad a 15ºC (g/cc)
0,875
Punto Congelación (ºC)
< -35
Punto Inflamación (ºC)
>210
Viscosidad (40ºC) (cSt)
42-50
Viscosidad (100ºC) (cSt)
7,9-8,5

3.3 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
Características hidráulicas
Presión mínima de trabajo (bar)
12
Presión máxima de trabajo (bar)
50
Velocidad de certificación (m/s)
1
Límites de temperatura (ºC)
5 - 70
Rango de caudal (l/min)
25 - 300

3.4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
DESCRIPCIÓN
Alimentación estándar
Consumo de la electrónica y actuador lineal (excluyendo consumo
bobina VMD)
Actuador lineal
Entradas opto-acopladas para el control del sentido subida YS,
velocidad nominal YR y sentido bajada YD.
Tensión de entrada Velocidad de Inspección, INS
Tensión de alimentación Sensores VRP (S1-cerrado) y VB (S2abierto y S3-cerrado)
Tensión de alimentación Transductor de Presión P+P- (0-100 bar).
Tensión de alimentación Manómetro Digital-Transductor de Presión
(0-100 bar), (OPCIONAL)
Salidas de relé, contactos libres de tensión para aislamiento hasta
250 V
Fusible
Entrada medida temperatura de aceite TT
Comunicación serie para PC
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VALOR
24 VDC 20%
Standby = 1.7 W
Error = 2.64 W
Funcionamiento = 32 W
24 VDC 20%
20-110 VAC/VDC 20%
Programable: 0/24 VDC 20%
12 VDC
12 VDC
18-36 VDC
Salida de Relé.
Característica Eléctrica 10 A-250
VAC
2A
PT1000 (1000  - 25ºC)
DB9
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LED VERDE
LED ROJO
LED AMARILLO
SALIDA ANALÓGICA
CONSOLA DE PROGRAMACIÓN

3.5 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
La válvula de control está formada principalmente por la válvula anti-retorno VR, el actuador
lineal VB y la válvula anti-retorno pilotada VRP (accionada en apertura por la electroválvula de pilotaje
VMD).
El actuador lineal VB funciona como bypass de aceite. El Bypass VB regula tanto la fase de
subida (controlando directamente el aceite destinado a la descarga e indirectamente el destinado al
cilindro), como la fase de descenso (controlando directamente el aceite destinado a la descarga).
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OPCIONAL

BMAN
CIL
FIL-ASP
FIL-RET
FIL-VMD
ISP
LEM
LLP
M
MAN
P
PBM
PT
RPVP (Tornillo 2)
RLBM (Tornillo 4)
RPMC (Tornillo 3)
RVLP (Tornillo 1)
VB-SM

VLP
VPMP
VR

VRP

TT
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Bomba Manual
Cilindro
Filtro de Aspiración
Filtro de Retorno
Filtro VMD
Toma para Manómetro de inspección
Llave de Exclusión de Manómetro
Llave de Paso
Conjunto Motor-Bomba
Manómetro
Tornillo de purga
Pulsador de Bajada Manual, para el descenso en emergencia
Sensor de Presión
Tornillo Regulador Prueba Válvula Paracaídas
Tornillo Regulador Limitadora de Presión Bomba Manual
Tornillo Regulador Presión Mínima en cilindro
Tornillo Regulador Válvula Limitadora de Presión
Se trata del componente más importante del bloque de válvulas:
Regula la cantidad de aceite enviada a la descarga y determina todas las
fases de movimiento de la cabina
Junto con la válvula VRP, hace que el equipo impulsor esté conforme a
EN 81-2+A3, EN 81-20 y EN 81-50.
Válvula Limitadora de Presión con pilotaje
Válvula Paracaídas
Válvula que impide, durante la fase de descenso, la entrada del aceite a
la bomba. Obliga al aceite que llega de la VRP a pasar a través del
Bypass VB
Válvula anti-retorno pilotada acorde a la norma EN 81-2, EN 81-20 y EN
81-50.
En subida tiene solo una función de ON-OFF; la válvula VRP se abre y
se cierra en función del aceite que recibe.
En descenso, su apertura se realiza a través de la electroválvula de
pilotaje VMD
Sensor de Temperatura
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3.6 MODO DE FUNCIONAMIENTO NORMAL
La central hidráulica dispone de dos modos de funcionamiento: NORMAL e INSPECCIÓN.
Para operar con el ascensor en Modo Normal, será necesario activar dicha funcionalidad
actuando sobre el Interruptor de Modo de Funcionamiento (IMF), colocándolo en la posición NOR.

En modo de funcionamiento NORMAL y en ausencia de fallos, el display mostrará el texto (NOR)
como puede observarse en la siguiente imagen.
En modo NOR, el led LMF (Led Modo de Funcionamiento) se encuentra apagado .

3.7 MODO DE FUNCIONAMIENTO DE INSPECCIÓN E INSTALACIÓN
El control dispone de un modo de funcionamiento específico para realizar las labores de
Inspección o Mantenimiento e Instalación.
Para operar con el ascensor en Modo Inspección, será necesaria la activación de la entrada INS.
Si INS se encuentra activa y pulsamos YS o YD nos desplazaremos, en subida o bajada
respectivamente, a la velocidad de nivelación programada.
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Para operar con el ascensor en Modo Inspección a velocidad superior a la velocidad de
nivelación, será necesario activar dicha funcionalidad actuando sobre el Interruptor de Modo de
Funcionamiento (IMF), colocándolo en la posición INS, en cuyo caso se mostrará en el display el
mensaje INS.
En modo INS, se iluminará el led LMF (Led Modo de Funcionamiento). Cuando estemos en
INSPECCIÓN, pulsando subida o bajada desde el techo de cabina, el ascensor se moverá a la velocidad
de inspección que es de aproximadamente 0,25 m/s.
ATENCIÓN: Una vez finalizada la operación de Mantenimiento o Inspección, es necesario
posicionar el Interruptor de Modo de Funcionamiento en posición NOR, para el correcto
funcionamiento del ascensor.

4. PLACA DE CONTROL
4.1 INTERFAZ CON EL CUADRO.
El conector de ENTRADAS/SALIDAS de Interfaz con el cuadro es el XCEN.
La alimentación de la placa se realiza a través del conector XALE, con una alimentación de
+24VDC.
La señal de activación y la alimentación de la electroválvula de emergencia se realizan mediante
la entrada XYE, que al mismo tiempo es señal y alimentación.
Conector XCEN, 16 polos, paso 5 (WAGO). CONECTOR DE ENTRADAS Y SALIDAS
Posición
1
2

Serigrafía
CY
YS

Características
20-110 VDC/VAC
20-110 VDC/VAC

3

YR

20-110 VDC/VAC

4

YD

20-110 VDC/VAC

5

NL

Programable

6

INS

Programable

7

RUN1

8

RUN2

9

ERR

10

TS1

11
12

TS2
+24 VDC

+24 VDC

13

PS

+24VDC

14

PMM

+24VDC

15

GND

0 VDC

16

KP

0 /+24 VDC

10 A - 250 VAC

MI-HES GREENVALVE

0 /+24 VDC

2,5V

Descripción
Común de Señales
Entrada Señal de Subida
Entrada Señal Velocidad
Nominal
Entrada Señal Velocidad de
Descenso
Entrada Señal de Nivel
Entrada Señal de Maniobra de
Inspección
Contacto Libre de Tensión
para activar Contactores.
Determina el momento en que
el cuadro de maniobra puede
conectar/desconectar el grupo
Motor-Bomba.
En caso de Error la salida
ERR = 0 VDC
Salida hacia relé PTC. Seriado
con temperatura máxima de
aceite.
+24 VDC de la Maniobra
Salida de relé. Señal de
Sobrecarga
Salida de relé programable
Señal de Presión Máxima o
Mínima.
0 VDC de la Maniobra
Detección de Posición de
Cierre de Válvulas
(EN 81-2+A3, EN 81-20 y EN
81-50)
+24 VDC en condiciones de
seguridad
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La señal NL y INS son programables, podemos indicar la señal de inspección por nivel +24V o
0V. Y la señal de nivel de piso para hacer el paro por flanco positivo o negativo. Flanco descendente
(0Vdc cuando este en piso) Flanco ascendente (0Vdc cuando esté fuera de piso).

Posición

Conector XALE, 3 polos, paso 5 (WAGO). CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Serigrafía
Características
Descripción
Alimentación de Placa.

1

+24 VDC

2

EARTH

3

GND

24 VDC  20%

Consumos:
Standby = 1.7 W
Error =2.64 W
Funcionamiento = 32 W

Conexión a tierra.

0 VDC

Común

Conector XYE, 2 polos, paso 5 (WAGO). CONECTOR SEÑAL DE ACTIVACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ELECTROVÁLVULA
DE EMERGENCIA
Posición
Serigrafía
Características
Descripción

1

YE+

2

YE-

MI-HES GREENVALVE

12 VDC  10%

0 VDC

Electroválvula Emergencia 40 W

Común
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Conector X10, 2 polos paso 3.5 (EUROCLAMP) CONECTOR DE ENTRADA TERMISTORES MOTOR
Posición
Serigrafía
Descripción

1

PT1

Termistores del devanado del Motor
Eléctrico

2

PT2

Interruptor IMF. Interruptor de Modo de Funcionamiento
Serigrafía
Descripción

Posición

1

INS

2

NORMAL

Modo de funcionamiento
Instalación/Inspección con v=0.25 m/s.
Se enciende el LED LMF

Modo de funcionamiento Normal

4.2 INTERFAZ CON BLOQUE DE VÁLVULAS
El interfaz con el Bloque de Válvulas prevé las siguientes funciones.
Conector X1, 4 polos, paso 5 (WAGO). CONECTOR BOBINAS DE ELECTROVÁLVULA DE DESCENSO Y DE EMERGENCIA
Posición
Serigrafía
Características
Descripción

1

Conectar a Electroválvula de Descenso
VMD cuando la tensión de la bobina
sea 24 VDC

D+
24 VDC  20%
40 W

2

D-

Conectar a Electroválvula de Descenso
VMD cuando la tensión de la bobina
sea 24 VDC

3

YE+

Conectar a Electroválvula de Descenso
de Emergencia VMDE
12 VDC  10%
40 W

4

YE-

MI-HES GREENVALVE

Conectar a Electroválvula de Descenso
de Emergencia VMDE
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Conector X2, JST- PAP-04V-S - CONNECTOR HOUSING, PA 4WAY 2MM. CONECTOR ACTUADOR LINEAL
Posición
Serigrafía
Descripción
1

PHA1

2

PHA2

3

PHB1

Bobina Fase 1

Bobina Fase 2
4

PHB2

Conector X3, 4 polos, paso 3.5 (EUROCLAMP). CONECTOR PRESOSTATO Y SENSOR DE TEMPERATURA
Posición
Sigla
Características
Descripción
1

T+

+Ref.
Sensor de temperatura PTC,
1 K a 25ºC

2

T-

2 K máx.

3

P+

+12 VDC
Transductor de presión

4

P-

4-20 mA

El microprocesador, de forma automática, detecta la presencia del Transductor de Presión (X3) o del ManómetroTransductor Digital (X4). En el supuesto de que se encuentren conectados ambos, solo se tendrá en cuenta la señal procedente
del Manómetro Digital (X4).

Conector X5, 3 polos, paso 3.5 (EUROCLAMP). SENSOR S1 VRP
Características
Descripción

Posición

Serigrafía

1

+

+12 VDC

2

Out

0 - 12 VDC

3

-

0V

MI-HES GREENVALVE

Sensor: ON= 12 VDC
OFF= 0 VDC
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Conector X6, 3 polos, paso 3.5 (EUROCLAMP). SENSOR S2 VB CERRADO
Características
Descripción

Posición

Serigrafía

1

+

+12 VDC

2

Out

0 - 12 VDC

3

-

0V

Posición

Serigrafía

1

+

+12 VDC

2

Out

0 - 12 VDC

3

-

0V

MI-HES GREENVALVE

Sensor: ON= 12 VDC
OFF= 0 VDC

Conector X7, 3 polos, paso 3.5 (EUROCLAMP). SENSOR S3 VB ABIERTO
Características
Descripción

Sensor: ON= 12 VDC
OFF= 0 VDC
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4.3 CORTE DE LA VÁLVULA DE DESCENSO.ESPECIFICACIÓN CUADRO CONTROL
De acuerdo con la Normativa Europea, se deberá interrumpir la energía de la válvula de descenso (VRP), pilotada por la
electroválvula de descenso (VMD), como se indica a continuación:


EN 81-2+A3 Apartado 12.4.2 Movimiento de descenso.

Para el movimiento de descenso, la llegada de energía a la(s) válvula(s) de descenso debe interrumpirse, bien:
a) por al menos, dos dispositivos eléctricos independientes conectados en serie, o bien;
b) directamente por el dispositivo eléctrico de seguridad, a condición de que su capacidad de corte sea suficiente.


EN 81-20 Apartado 5.9.3.4.3 Movimiento de descenso.

Para el movimiento de descenso, la llegada de energía a la o las válvulas de descenso debe interrumpirse, bien:
a) por al menos, dos dispositivos eléctricos independientes conformes con el apartado 5.10.3.1 conectados en serie, o
bien;
b) directamente por el dispositivo eléctrico de seguridad, a condición de que su capacidad de corte sea suficiente, o bien;
c) por medio de un circuito eléctrico conforme al apartado 5.11.2.3.
Esto significa que se considera como un componente de seguridad que debe ser verificado de acuerdo a la Norma EN
81-50:2014, apartado 5.6.

S3
S2

S1

Cable
Motor

VMD--VMD+CA1CA2

Cuadro de Maniobra

Conector WAGO
Caja de Conexiones
Normativa Europea:
EN 81-2 y EN 81-20

Termosonda

S3

S2

Presostato

S1

Cable
Motor
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La alimentación de la electroválvula VMD se realiza directamente desde la placa electrónica.
La maniobra deberá cortar la energía (24 Vdc) procedente de la placa electrónica (Conector X1,
salida D+, D-). El corte se realizará mediante dos contactos en serie, cuya apertura o cierre
estarán controlados por la serie de seguridad.

4.4 INTERFAZ CON EL USUARIO
TABLA DE SEÑALES LUMINOSAS
LED VERDE:

APAGADO

Falta de alimentación

INTERMITENTE

Alimentación fuera de los límites

FIJO

Alimentación correcta

APAGADO

Ninguna alarma

INTERMITENTE

Alarma que impide el funcionamiento
del equipo

FIJO

Alarma que no impide el
funcionamiento del equipo

APAGADO

Ninguna alarma

FIJO

Alarma que no impide el
funcionamiento del equipo

Estado de
ALIMENTACIÓN

LED AMARILLO:
Estado de ALARMA
DE FALLOS

LED ROJO:

Posición

Estado de ALARMA
DE PRESENCIA DE
VOLTAJE
PELIGROSO

Conector X8, (DB9). PUERTO DE COMUNICACIONES
Descripción

1
2

TX

3

RX

4

CNVSS

5

GND

6
7
8

WD

9
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5. SECUENCIA DE SEÑALES Y COMANDOS
5.1 ESTADOS VIRTUALES RDY Y RUN
Existen dos estados virtuales en los que se encuentra el control del bloque de válvulas para
monitorizar los movimientos incontrolados:

RDY: Preparado para recibir orden de subida/bajada.

RUN: Funcionando.

Ambos estados responden a una secuencia lógica del estado en que se encuentran los sensores S1,
S2 y S3.
Si, durante más de 2.5 s, las señales RDY y RUN se encuentran simultáneamente en el mismo
estado, el cuadro de maniobra debe cambiar a estado de error, dejando fuera de servicio el ascensor
y no enviando órdenes a la válvula ni al grupo motor-bomba .
La simultaneidad de los Estados Virtuales RDY y RUN tiene causas y efectos diferentes, en particular:
- En una situación estática del ascensor, si RDY y RUN están ambos en el mismo estado, el
cuadro debe recibir la señal de error y no se permite la ejecución de maniobras.
- En una situación dinámica del ascensor, si RDY y RUN están ambos en el mismo estado, el
cuadro debe recibir la señal de error, pero permitirá que el ascensor llegue a la planta más
próxima.
- Si la válvula de emergencia 12 VDC se encuentra activa, el estado de las señales RDY y RUN
no se tendrá en cuenta.
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5.2 TABLA DE SEÑALES

YS YR YD INS
Velocidad Nominal
Subida
Velocidad Nominal
Bajada
Velocidad de Nivelación
Subida
Velocidad de Nivelación
Bajada
Velocidad de Inspección
Subida
Velocidad de Inspección
Bajada

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

X

0

1

0

X

1

1

Leyenda:
1
0
X

Alimentado
No
alimentado
Cualquiera

El estado de las señales (activo/no activo) puede observarse mediante el estado de
encendido/apagado de los leds que se encuentran encima del conector de entradas XCEN. El orden en
el que se encuentran estos leds es exactamente el mismo que el orden en el que se encuentran las
entradas, de izquierda a derecha: CY, YS, YR, YD, NL, INS.
Además de estos leds, existe otro led redundante que nos informará de que alguna de las señales
entrantes tiene una tensión superior a 40 V (tensión alta).

Led de
Alta Tensión
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5.3 SECUENCIA DE SUBIDA

Secuencia de señales y comandos de subida
Secuencia de inicio de viaje:
RDY=ON & RUN=OFF si YS=ON  RDY=OFF – VB/SM=ABIERTO  RUN=ON  MOTOR=ON
Si YR=ON  Velocidad Nominal
Si YR=OFF  Velocidad Nivelación
Secuencia de final de viaje:
Si YR=OFF & NL=  VB/SM=OPEN  RUN=OFF  MOTOR=OFF  VB/SM=CERRADO 
RDY=ON
MOTOR:
VB-SM:
YS:
YR:
NL:
:

MI-HES GREENVALVE

Conjunto Motor-Bomba
Actuador Lineal
Comando de Subida
Comando de Velocidad Nominal
Señal de Nivel
Flanco de Subida en la Señal

El flanco de la señal NL es configurable
por software, en el ejemplo está por
flanco descendente (0Vdc planta,
flotante fuera).
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5.4 SECUENCIA DE BAJADA.

Secuencia de señales y comandos de bajada
Secuencia de inicio de viaje:
RDY=ON & RUN=OFF si YD=ON  VMD=ON  RDY=OFF – VB/SM=ABIERTO  RUN=ON
Si YR=ON  Velocidad Nominal
Si YR=OFF  Velocidad Nivelación
Secuencia de final de viaje:
Si YR=OFF & NL=  YD=OFF  VB/SM=CERRADO  VMD=OFF  RUN=OFF 
RDY=ON
VMD: Tensión Electroválvula de descenso
VB-SM: Actuador Lineal
YD:
Comando de descenso
YR:
Comando de Velocidad Nominal
NL:
Señal de Nivel
:
Flanco de Subida en la Señal

MI-HES GREENVALVE

El flanco de la señal NL es configurable
por software, en el ejemplo está por
flanco descendente (0Vdc planta,
flotante fuera).
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5.5 SECUENCIA DE SEÑALES Y COMANDOS EN INSPECCIÓN

Secuencia de señales y comandos de subida en inspección (IMF=INS)
Secuencia de inicio de viaje:
RDY=ON & RUN=OFF si INS=ON & YS=ON  RDY=OFF – VB/SM=ABIERTO  RUN=ON 
MOTOR=ON
Secuencia de final de viaje:
Si YS=OFF  MOTOR=OFF  VB/SM=CERRADO  RUN=OFF  RDY=ON
MOTOR:
VB-SM:
YS:
YR:

Conjunto Motor-Bomba.
Actuador Lineal.
Comando de Subida.
Comando de Velocidad Nominal.
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Secuencia de señales y comandos de descenso en inspección
Secuencia de inicio de viaje:
RDY=ON & RUN=OFF si INS=ON & YD=ON  VMD=ON  RDY=OFF –
VB/SM=ABIERTO  RUN=ON
Secuencia de final de viaje:
Si YD=OFF  VMD=OFF  VB/SM=CERRADO  RUN=OFF  RDY=ON
VMD: Tensión Electroválvula de descenso.
VB-SM:
Actuador Lineal.
YD: Comando de descenso.
YR: Comando de Velocidad Nominal.
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5.6 DISTANCIA DE CAMBIO DE VELOCIDAD
La distancia del sensor de cambio de velocidad (X CAMBIO VELOCIDAD) debe ser ajustada
según la tabla siguiente. Si la distancia es excesiva, se puede corregir mediante el uso de los parámetros
de AJUSTE (Retraso Desaceleración Subida, Retraso Desaceleración Bajada), ver menú de Parámetros
de Programación Avanzada/Ajustes

6. COMPROBACIONES
6.1 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN. TORNILLO 1
1. Cargar la cabina con el 100% de la carga nominal.
2. Abrir la llave de protección del manómetro y apuntar la lectura del mismo (presión a plena
carga).
3. Cerrar la llave de paso, la palanca debe estar a 90° respecto de la llave de paso.
4. Ordenar un desplazamiento en subida y tomar lectura del manómetro una vez estabilizado
(presión de actuación).
5. Esta presión debe ser 1.4 veces la presión a plena carga.
6. Si no es correcta, apretar el tornillo 2 para aumentar la presión de actuación o aflojarlo para
disminuirla.
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6.2 PRUEBA DE ACCIONAMIENTO DE VÁLVULA PARACAÍDAS. TORNILLO 2
1. Cargar la cabina con el 100% de la carga nominal.
2. Enviar la cabina a la planta alta.
2. Abrir completamente el tornillo 2.
4. Ordenar un desplazamiento en bajada y verificar que se ha producido el accionamiento de la
válvula

paracaídas.

5. ¡MUY IMPORTANTE! Para el correcto uso del ascensor, cerrar completamente el tornillo 2.
6. Una vez accionada la válvula paracaídas será necesario someter a presión al circuito
hidráulico. Para eso, use la Bomba Manual.
Esta prueba también puede ser realizada mediante el Test Válvula Paracaídas programado en el
software.
ATENCIÓN: En caso de instalación con sólo dos paradas, si no actúa la válvula paracaídas,
cerrar la llave de paso antes de que la cabina golpee con el púffer.

6.3 REGULADOR PRESIÓN MÍNIMA EN CILINDRO. TORNILLO 3
NOTA: Aplicable a ascensores 2:1.
Para el ajuste de la presión mínima del cilindro:
1. Cerrar la llave de paso (LLP), la palanca debe estar a 90° respecto de la llave de paso.
2. Pulsar el pulsador de descenso manual (PBM).
4. Comprobar en el manómetro (MAN) que la presión sea de 5 bar.
Si la presión es de 5 bar pasar al punto 6, si es inferior, pasar al punto 5.
5. Volver a abrir la llave de paso (LLP) - Aflojar la contratuerca del tornillo (3) - Apretar una
vuelta el tornillo (3) - Apretar la contratuerca del tornillo (3) - Volver a cerrar la llave de paso (LLP)
- Pulsar el pulsador de descenso manual (PBM) - Repetir este procedimiento hasta que el
manómetro (MAN) muestre una presión de aproximadamente 5 bar - Pasar al punto 6.
6. Apretar la contratuerca del tornillo (3)

6.4 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN BOMBA MANUAL. TORNILLO 4
1. Accionar la palanca de la bomba y comprobar que el ascensor sube.
2. Si no sube, habrá que purgar la bomba manual. Para ello, sin dejar de actuar sobre la palanca
de la bomba, aflojar el tornillo de purga hasta notar la oposición en el movimiento y la salida de
aceite por el agujero de purga.
3. Para verificar la presión de actuación de la limitadora de presión:
- Cerrar la llave de paso y cortar la corriente.
- Accionar la palanca y tomar lectura del manómetro una vez que se estabilice.
- La presión debe ser 2.3 veces la presión a plena carga.
- Si no es correcta, apretar el tornillo de la limitadora (tornillo nº 4) para aumentar la
presión de actuación o aflojarlo para disminuirla.
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6.5 EMPALMES Y CONEXIONES DE TUBERÍAS (ENSAYO DE PRESIÓN)
1. Llevar el pistón al tope de su recorrido.
2. Accionar la bomba manual hasta una presión de 2 veces la presión a plena carga.
3. Mantener la instalación bajo presión durante 5 minutos y observar el descenso de presión
debido a posibles fugas (tener en cuenta el descenso debido al enfriamiento del aceite).
4. Comprobar que las conexiones y empalmes se encuentran en buen estado.

Tornillo nº3:
Regulador Presión
Mínima en Cilindro
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Tornillo nº2:
Regulador Prueba
Válvula Paracaídas

Tornillo nº1:
Regulador
Limitadora de
Presión
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7. MANTENIMIENTO
7.1 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.
Las válvulas deben ser mantenidas en buenas condiciones operativas y seguir un plan de
mantenimiento que garantice la limpieza del aceite.

ATENCIÓN: Es recomendable realizar el cambio de aceite cada 5 años

7.2 POSICIONAMIENTO DE LOS SENSORES

ATENCIÓN: NO MOVER NUNCA LOS SENSORES MAGNÉTICOS

Los sensores vienen regulados y ajustados de fábrica. El ajuste de su posición debe ser realizado
solo por personal autorizado y adecuadamente formado. El cambio de posición de los sensores puede
ocasionar problemas a la seguridad de la instalación y de los pasajeros.
Para poder posicionar los sensores, es necesario que la placa se encuentre alimentada y el
ascensor en standby.
o

SENSOR S1: En situación de standby, el sensor de posición S1 debe estar encendido. En el
caso de que esto no suceda, la placa electrónica nos mostrará el error F08. En situación de
standby, el posicionamiento de este sensor deberá realizarse de tal manera que se GARANTICE
EL ENCENDIDO del sensor S1 en la posición más cercana posible al tope de la guía del sensor.
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o

SENSOR S2: En situación de standby, el sensor de posición S2 debe estar encendido. En el
caso de que esto no suceda, la placa electrónica nos mostrará el error F10.
En situación de standby, el posicionamiento de este sensor deberá realizarse de tal manera que
se GARANTICE EL ENCENDIDO del sensor S2 en la posición más cercana posible al tope de la
guía del sensor.

o

SENSOR S3: El sensor S3 se deberá posicionar realizando el TEST POSICIONAMIENTO S3
que se encuentra entre los Test disponibles en el software de PC.
Si no dispone de PC, se debe asegurar que el sensor S3 se encuentra a aproximadamente 8 mm
de la posición correcta del sensor S2. Para eso, marcar la posición correcta de S2 y desplazar
S3 aproximadamente 8 mm, con la ayuda de un calibre, medir la cota A, indicada en la imagen
anterior, y la cota B que se muestra a continuación. La diferencia (cota B - cota A) deberá ser
aproximadamente 8 mm.
En situación de standby, el sensor de posición S3 debe estar apagado. En el caso de que esto
no suceda, la placa electrónica nos mostrará el error F09.
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7.3 MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y CONTROLES PERIÓDICOS
Para una correcta y segura utilización del equipo, es necesario efectuar el mantenimiento preventivo
programado según un plan de mantenimiento establecido.
Para determinar la frecuencia del mantenimiento periódico se necesita considerar diversos factores,
prestando particular atención a los siguientes:
- el número de viajes anuales.
- los tiempos de funcionamiento y periodos de inactividad.
- la edad y estado de la instalación.
- la ubicación y la tipología del edificio en el que está instalado el ascensor.
- las exigencias de los pasajeros y de los bienes transportados.
- el ambiente interno y externo en el que opera el equipo (clima, vandalismo, etc.).
En la tabla siguiente se resume el tipo de intervenciones con las frecuencias mínimas
recomendadas. Se recuerda que todas las operaciones indicadas están subordinadas a la presencia real
de dicho componente en la instalación.
Periodicidad

Operaciones de control
Instalación

Meses

Pérdidas de aceite en el grupo de válvulas

6

Control del nivel de aceite

6

Características del aceite

Años

1

Eficiencia de las protecciones del motor

6

Filtros

1

Control de las presiones

6

Prueba de presión (presión estática x 2)

6

Cierre de la llave de paso
1
Verificación del sistema UCM de acuerdo al punto
9.13.5 de la Norma EN81-2, o al punto 5.6.7.5 de la
Norma
EN 81-20
Revisión total

6
1
5

7.4 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
- Pérdidas en juntas de las válvulas
Al terminar la instalación y en las visitas periódicas, controlar las pérdidas de aceite del siguiente
modo: con el aceite a temperatura ambiente cerrar la llave de paso (LLP) y abrir la llave de exclusión del
manómetro (LEM). Verificar que la presión indicada por el manómetro (MAN) no baje más del 10% de la
presión estática máx. de la instalación durante 5 minutos.

- Control del nivel de aceite
Con la cabina en el piso más alto, verificar a través de la varilla que el nivel del aceite esté por
encima del mínimo (el motor debe siempre estar cubierto por el aceite).
1

UCM: iniciales en inglés para movimiento incontrolado de la cabina
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- Características del aceite
Controlar visualmente que el aspecto del aceite no haya variado. Esta operación se debe realizar
después de haber dejado el ascensor parado algunas horas. Una vez al año es oportuno sacar un poco
de aceite del fondo del depósito y verificar la limpieza del mismo.
-Eficiencia de las protecciones del motor
Desconectar uno de los cables de la serie de termistores y controlar que el dispositivo salvamotor
interviene.
-Filtro
Controlar el filtro principal que se encuentra montado en la Corredera VRP y limpiarlo si es
necesario.
- Control de las presiones
Proceder a controlar las presiones estáticas y dinámicas con la instalación acabada. Periódicamente,
verificar que los valores observados no cambian con el tiempo.
- Control de la llave de exclusión del manómetro (LEM)
Cerrar la llave de paso (LLP), abrir la llave de exclusión del manómetro (LEM) y descargar
completamente la presión actuando sobre la electroválvula (VMD). Volver a cerrar la llave del
manómetro (LEM), abrir la llave de paso (LLP) y verificar que la presión del manómetro (MAN) es
cero.
- Prueba de presión (presión estática x 2)
La ejecución de esta prueba proporciona una amplia seguridad de que todos los elementos
sometidos a presión, incluso aquellos que no pueden ser controlados visualmente, están correctos.
Para llevar a cabo correctamente esta prueba, seguir este procedimiento:
- Cerrar la llave de paso (LLP).
- Abrir la llave de exclusión del manómetro (LEM).
- Abrir la llave de paso (LLP).
- Accionar la bomba a mano (BMAN) hasta alcanzar gradualmente la presión deseada.
- Finalizada la prueba, descargar hasta alcanzar la presión cero, presionando con un
destornillador el núcleo de la válvula (VMD).

- Cierre de la llave de paso
Cerrar la llave de paso (LLP) y abrir la llave de exclusión del manómetro (LEM). Descargar
completamente la presión actuando manualmente sobre la válvula (VMD). Verificar que el nivel de la
presión del manómetro (MAN) es cero.

- Revisión total
Realizar una revisión total del Equipo Impulsor. Al final de la revisión, realizar todos los controles
para la puesta en marcha del Equipo Impulsor. Sustituir o reparar todos los componentes que no
funcionan correctamente.
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8. ACCIONES ANTE POSIBLES INCIDENCIAS
8.1 INCIDENCIAS COMUNES
DESCRIPCIÓN: El ascensor no sube
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
No llegan las señales CY e YS del cuadro de Verificar que se iluminan los leds correspondientes a
maniobra o bien la placa electrónica no cierra el las entradas CY e YS (ver capítulo 3.2.2 de este
relé RUN1-RUN2 (conector XCEN).
manual, o bien mediante el software de PC, en el
submenú “Curvas”, pestaña “Interpolación de Curvas
y Variables Presión-Temperatura”). Si no se reciben,
verificar el cableado de las señales del cuadro de
maniobra.
Verificar que el relé RUN1-RUN2 cierra cuando se
enciende el led S3, en el comienzo del ciclo de
arranque en subida (punto 2 de la curva que se
indica a continuación).

DESCRIPCIÓN: El ascensor se mueve solo en velocidad de nivelación (velocidad lenta)
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
La placa no recibe las señales de velocidad CY e Verificar que se iluminan los leds correspondientes a
YR.
las entradas CY e YR (ver capítulo 3.2.2 de este
manual, o bien mediante el software, en el submenú
“Curvas”, pestaña “Interpolación de Curvas y
Variables Presión-Temperatura”).
Si no se reciben, verificar el cableado de las señales
del cuadro de maniobra.

DESCRIPCIÓN: El ascensor inicia la rampa de aceleración en subida bruscamente, (se mueve rápido un
tramo del trayecto, decelera y después inicia la aceleración hasta alcanzar la velocidad nominal)
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El motor arranca antes de que cierre el relé Verificar que en standby el relé RUN1-RUN2 se
RUN1-RUN2.
encuentra abierto y que se cierra cuando se
enciende el led S3, en el comienzo del ciclo de
arranque en subida (punto 2 de la curva anterior).
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DESCRIPCIÓN: El ascensor inicia la subida con aceleración no uniforme, (pequeño salto inicial y
posterior aceleración correcta)
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El tiempo para el arranque del motor no es Aumentar el valor del parámetro “Retraso en el
correcto, el cierre del relé RUN1-RUN2 se realiza arranque” que se encuentra en el submenú de
anticipadamente y el aceite llega al pistón antes “Ajustes” para retardar el cierre del circuito del relé
de que el motor esté a régimen permanente de RUN1-RUN2.
revoluciones.

DESCRIPCIÓN: El ascensor se para por encima/debajo del nivel del piso
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. Se llega al nivel de planta a velocidad de 1. Verificar que el valor del parámetro “Velocidad de
nivelación excesiva.
nivelación” del submenú de “Configuración” sea
2. El tiempo de Parada Suave (Soft-Stop) es inferior a 0.08 m/s (valor recomendado).
excesivo.
2. Reducir el valor del parámetro “Soft-Stop en
Bajada” o en su caso “Soft-Stop en Subida” que se
encuentra en el submenú “Par.Bajada” o
“Par.Subida”.

DESCRIPCIÓN: El ascensor no decelera correctamente
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. Las señales de velocidad (CY, YS, YD, YR) no 1. Verificar que deja de iluminarse el led asociado a
se comportan como se describe en el punto 3.2.3 la entrada YR en el momento en que se produce el
o 3.2.5.
cambio de velocidad en la detección del imán
2. La posición de los imanes no es correcta.
correspondiente
Verificar
que
los
parámetros
“Retraso
Desaceleración Subida” y “Retraso Desaceleración
Bajada” estén correctamente ajustados (por defecto
= 0) y, en caso contrario, introducir el valor correcto.
2. Verificar que los imanes estén a la distancia
correcta del nivel de planta de acuerdo a la tabla del
capítulo 6.1. Si el problema persiste, contactar con el
servicio técnico.

DESCRIPCIÓN: El ascensor no se para en el piso
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. La señal NL se mantiene activa en todo 1. Verificar que se apaga el led correspondiente a la
momento, es decir, no se lee el nivel de planta.
entrada de la señal NL al llegar al piso, (a 1-2 cm del
2. El valor del parámetro correspondiente a la piso).
señal es incorrecto.
2. Verificar el cableado de la señal del cuadro de
3. La velocidad lenta o de nivelación es maniobra y corregir el error. Si esto no resuelve el
demasiado alta.
problema, verificar que el ajuste del parámetro
“Flanco NL” del submenú “Configuración” se
corresponde con la configuración de la instalación
(flanco ascendente o descendente
3. Verificar que el valor del parámetro “Velocidad de
nivelación” del submenú de “Configuración” sea
0.06 m/s o reducir el valor del parámetro de tiempo
“Soft-Stop en Bajada” o, en su caso, “Soft-Stop en
Subida” que se encuentra en el submenú
“Par.Bajada” o “Par.Subida”.
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DESCRIPCIÓN: El ascensor se para en el cambio de velocidad, (de velocidad nominal a velocidad lenta,
tanto con cabina vacía como a plena carga)
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El parámetro “Velocidad de nivelación” del
Verificar que el valor del parámetro “Velocidad de
submenú de “Configuración” puede ser
nivelación” del submenú de “Configuración” sea
demasiado bajo.
inferior a 0.08 m/s (valor recomendado).

DESCRIPCIÓN: El ascensor renivela continuamente
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. Falta de Estanqueidad en la Junta de Cierre de Póngase en contacto con el servicio de postventa y
la VRP.
solicite el repuesto correspondiente.
2. Falta de Estanqueidad en la electroválvula
VMD.
3. Falta de Estanqueidad en el Pulsador de
Bajada Manual.
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DESCRIPCIÓN: El ascensor tiene una velocidad de nivelación en subida muy baja o nula
(Si el parámetro de Configuración de Velocidad de Nivelación es correcto)
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
Falta de Estanqueidad de la válvula VLP. Posible Póngase en contacto con el servicio de postventa y
ubicación de suciedad en el cono de cierre de solicite repuesto de la válvula VLP.
esta válvula. Podrá verificar que existe dicha
pérdida a través del tubo de descarga de la
Limitadora de Presión.

DESCRIPCIÓN: El ascensor tiene una velocidad de nivelación en bajada muy alta
(Si el parámetro de Configuración de Velocidad de Nivelación es correcto)
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
Falta de Estanqueidad de la válvula VR. Posible Póngase en contacto con el servicio de postventa y
ubicación de suciedad en el cono de cierre de solicite repuesto de la válvula VR.
esta válvula.
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DESCRIPCIÓN: El ascensor renivela continuamente
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. Falta de estanqueidad de la válvula VRP. 1. Si no existiera suciedad, póngase en contacto con
Posible alojamiento de suciedad en el cono de el servicio de postventa y solicite repuesto de la
cierre de esta válvula o desgaste de la junta de válvula VRP.
cierre.
2. Si no existiera suciedad, póngase en contacto con
2. Falta de estanqueidad del pulsador de bajada el servicio de postventa y solicite repuesto del
manual. Posible alojamiento de suciedad en el pulsador de bajada manual PBM.
cono de cierre de su válvula.
3. Si no existiera suciedad, póngase en contacto con
3. Falta de estanqueidad de la electroválvula de el servicio de postventa y solicite repuesto de la
descenso VMD. Posible alojamiento de suciedad electroválvula de descenso VMD.
en el cono de cierre de esta válvula.
4. Si no existiera suciedad, póngase en contacto con
4. En caso de existir electroválvula de descenso el servicio de postventa y solicite repuesto de la
de emergencia, VMDE, es posible que le falte electroválvula de descenso de emergencia VMDE.
estanqueidad por alojamiento de suciedad en el
cono de cierre.

DESCRIPCIÓN: La bomba manual no inyecta presión en el circuito hidráulico
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. El Regulador de la Limitadora de Presión de la 1. Gire hacia la derecha el tornillo número 4 (RLBM),
Bomba Manual no está correctamente ajustado.
hasta inyectar presión en el circuito hidráulico.
2. Falta de estanqueidad del pulsador de bajada
2. Si no existiera suciedad, póngase en contacto con
manual. Posible alojamiento de suciedad en el
el servicio de postventa y solicite repuesto del
cono de cierre de su válvula.
pulsador de bajada manual PBM.
3. En caso de existir electroválvula de descenso
3. Si no existiera suciedad, póngase en contacto con
de emergencia, VMDE, es posible que le falte
el servicio de postventa y solicite repuesto de la
estanqueidad por alojamiento de suciedad en el
electroválvula de descenso de emergencia VMDE.
cono de cierre.

8.2 CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN DE ERRORES PRODUCIDOS EN ESTADO DE REPOSO (ASCENSOR PARADO)

DESCRIPCIÓN: Alimentación baja: V ALIMENTACIÓN < 15V
LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
Mal funcionamiento de la fuente de alimentación.
La salida de tensión deberá estar comprendida entre
24 VDC  20%.
ERROR: E01

DESCRIPCIÓN: Alimentación alta: V ALIMENTACIÓN > 36V
LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
Mal funcionamiento de la fuente de alimentación.
La salida de tensión deberá estar comprendida entre
24 VDC  20%.
ERROR: E02

DESCRIPCIÓN: Transductor de presión PT en cortocircuito (no operativo en
inspección) LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El cableado del sensor de presión es incorrecto o Verificar en el Conector X3: P+= Cable marrón; Pel sensor no funciona correctamente.
=Cable blanco, que los cables están apretados.
Si el cableado es correcto y el problema persiste,
sustituir el presostato.
ERROR: E03
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DESCRIPCIÓN: Sensor de temperatura TT en cortocircuito (no operativo en
inspección) LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El cableado del sensor de temperatura es
Verificar en el Conector X3: T+, T- (no tiene
incorrecto o el sensor no funciona correctamente. polaridad), que los cables se encuentren con aprieto.
Si el cableado es correcto y el problema persiste,
sustituir el sensor de temperatura.
ERROR: E04

DESCRIPCIÓN: Temperatura fuera de rango (5-70ºC) (no operativo en inspección)
LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
La temperatura del aceite se encuentra fuera del
El ascensor restablecerá su funcionamiento
rango de funcionamiento: (5-70ºC)
automáticamente una vez que la temperatura del
aceite se encuentre dentro del rango indicado.
Sustituir el sensor de temperatura si no se
restableciera el funcionamiento del ascensor.
ERROR: E05

DESCRIPCIÓN: Presión fuera de rango (12-50 bar)(no operativo en inspección)
LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. La presión del circuito hidráulico se encuentra
1. Si la presión, medida con cabina vacía, es inferior
fuera del rango de funcionamiento: (12-50 bar).
a 12 bar o bien, medida con cabina a plena carga, es
2. El ascensor se encuentra apoyado en púffer.
superior a 50 bar, póngase en contacto con el
3. La Llave de paso está cerrada y el circuito
departamento de postventa de MP.
hidráulico sin presión.
2. Verificar el correcto posicionamiento del púffer con
4. La válvula paracaídas se ha accionado.
respecto al nivel de la planta inferior.
5. Problema de exceso de adherencia en las
3. Abrir la Llave de Paso.
guías.
4. Solucionar los problemas que han ocasionado la
actuación de la válvula paracaídas.
5. Engrasar guías y verificar que existe la holgura
suficiente entre el chasis y la guía (2-3 mm) para que
este no se encuentre bloqueado.
ERROR: E06

DESCRIPCIÓN: Presión de pesacargas sobrepasada (PS = Pstat_Máx + 1) (no
operativo en inspección) LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
La presión del circuito hidráulico se encuentra por El ascensor restablecerá su funcionamiento
encima de la presión programada como
automáticamente una vez que la presión con cabina
PRESIÓN PESACARGA.
llena se encuentre por debajo de la PRESIÓN
PESACARGA programada en el menú
Parámetros/Programación Avanzada/Configuración,
del programa para PC.
ERROR: E07

ERROR: E08
DESCRIPCIÓN: Sensor S1 OFF en reposo LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. La válvula VRP se encuentra bloqueada fuera
1. Desatornillar la tapa VRP y verificar que la válvula
de su posición de cierre.
VRP se desplaza en su corredera sin bloquearse, ver
2. El sensor S1 se encuentra en una posición
las imágenes que se muestran a continuación.
incorrecta.
2. Mover el sensor de posición S1 según se indica en
el apartado 6.2 de este manual.
Si el sensor no se enciende nunca cuando éste es
desplazado por la guía, verificar el correcto cableado
del mismo:
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Conector X5: +: Cable marrón, -: Cable azul, Salida
(Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
persiste, sustituir el sensor.

ERROR: E09
DESCRIPCIÓN: Sensor S3 ON en reposo LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1.-El actuador lineal se encuentra bloqueado en
1.- Desatornillar el actuador lineal y verificar que la
una posición que impide su cierre.
válvula VB se desplaza en su corredera sin
2.- El sensor S3 se encuentra en una posición
bloquearse, ver las imágenes que se muestran a
incorrecta.
continuación.
La válvula debe retornar por la acción de un resorte
de compresión interno.
2.- Mover el sensor de posición S3 según se indica
en el apartado 6.2, de este manual.
Si el sensor no se enciende nunca cuando éste es
desplazado por la corredera, verificar el correcto
cableado del mismo:
Conector X5: +: Cable marrón, -: Cable azul, Salida
(Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
persiste, sustituir el sensor.

ERROR: E10
DESCRIPCIÓN: Sensor S2 OFF en reposo LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. El actuador lineal se encuentra bloqueado en
1. Desatornillar el actuador lineal y verificar que la
una posición que impide su cierre.
válvula VB se desplaza en su corredera sin
2. El sensor S2 se encuentra en una posición
bloquearse, ver las imágenes que se muestran en el
incorrecta.
punto anterior.
La válvula debe retornar por la acción de un resorte
de compresión interno.
2. Mover el sensor de posición S2 según se indica en
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el apartado 6.2, de este manual.
Si el sensor no se enciende nunca cuando éste es
desplazado por la corredera, verificar el correcto
cableado del mismo:
Conector X5: +: Cable marrón, -: Cable azul, Salida
(Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
persiste, sustituir el sensor.
DESCRIPCIÓN: Presión fuera de rango presostato máx. o presostato mín. (no
operativo en inspección) LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
La presión del circuito hidráulico se encuentra por Los valores de presión PRESOSTATO DE MÍNIMA Y
debajo de la presión programada como
PRESOSTATO DE MÁXIMA se calculan a partir del
PRESOSTATO DE MÍNIMA o por encima de la
valor de presión programado como PRESIÓN
presión programada como PRESOSTATO DE
ESTÁTICA MÁXIMA. Verificar que este valor se
MÁXIMA.
encuentra en el menú Parámetros/Programación
Avanzada/Configuración, coincide con el valor
calculado para la instalación y que podrá consultar
en las características pegadas en el lateral derecho
del bloque de válvulas.
Será necesario resetear el cuadro de maniobra para
restablecer el funcionamiento del ascensor una vez
que la presión se encuentre por encima de la presión
PRESOSTATO DE MÍNIMA y por debajo de la
presión PRESOSTATO DE MÁXIMA, que se
muestran en el menú Parámetros/Programación
Avanzada/Configuración.
ERROR: E11
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8.3 CÓDIGOS DE ERROR Y DESCRIPCIÓN DE ERRORES PRODUCIDOS DURANTE CICLO DE ASCENSO

ATENCIÓN: El error 28 mantiene el ciclo normal de la válvula. Una vez en reposo, no
desaparece este error hasta que se restablecen las entradas. El resto de errores cierran la
válvula en el momento que se producen.

DESCRIPCIÓN: Presión superior a presostato de máxima LED AMARILLO
INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
Existe en el hueco algún elemento que impide la
Eliminar el elemento que impide el desplazamiento
ascensión de la cabina.
en sentido ascendente del ascensor.
ERROR: E20

DESCRIPCIÓN: Sensor S1 OFF en tramo A (pasos 1 y 2) LED AMARILLO
INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El sensor S1 se encuentra en una posición
Mover el sensor de posición S1 según se indica en el
incorrecta.
apartado 6.2 de este manual.
Si el sensor no se enciende nunca cuando este es
desplazado por la corredera, verificar el correcto
cableado del mismo:
Conector X5: +: Cable marrón, -: Cable azul, Salida
(Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
persiste, sustituir el sensor.
ERROR: E21

DESCRIPCIÓN: YS OFF entre pasos 6 a 12 (no es operativo en inspección)
LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El cable de la señal YS está cortado o hace una
Verificar el correcto conexionado de la señal YS en
mala conexión.
el conector XCEN. Ver apartado 3.1.1.
ERROR: E22
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DESCRIPCIÓN: S2 no pasa a OFF en la apertura de VB (pasos 1 a 2)
LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA:
SOLUCIÓN:
1.- El cable que conecta el actuador lineal con la
1.- Verificar que los dos extremos del cable que
placa electrónica se encuentra desconectado.
conecta el actuador lineal con el conector X2 de la
2.- El sensor S2 se encuentra en una posición
placa electrónica se encuentran correctamente
incorrecta.
conectados.
2.- Mover el sensor de posición S2 según se indica
en el apartado 6.2 de este manual.
Si el sensor no se enciende nunca cuando este es
desplazado por la corredera, verificar el correcto
cableado del mismo:
Conector X5: +: Cable marrón, -: Cable azul, Salida
(Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
persiste, sustituir el sensor.
ERROR: E23

DESCRIPCIÓN: No se ha encontrado S3 al abrir la válvula (paso 2) LED AMARILLO
INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. El sensor S3 se encuentra en una posición
1. Mover el sensor de posición S3 según se indica en
incorrecta.
el apartado 6.2 de este manual.
2. El actuador lineal se encuentra bloqueada en
Si el sensor no se enciende nunca cuando este es
su recorrido de apertura.
desplazado por la corredera, verificar el correcto
cableado del mismo: Conector X5: +: Cable marrón, : Cable azul, Salida (Out): Cable negro.
2. Verificar que la válvula VB se desplaza de acuerdo
a lo representado en las imágenes que se muestran
a continuación
ERROR: E24

DESCRIPCIÓN: No se ha encontrado S3 en el paso 13 (no es operativo en
inspección)
LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El actuador lineal se encuentra bloqueado en una Desatornillar el actuador lineal y verificar que la
posición que impide su máxima apertura.
válvula VB se desplaza en su corredera sin
bloquearse, ver las imágenes que se muestran en la
solución de los errores E09 y E10.
La válvula debe retornar por la acción de un resorte
de compresión interno.
ERROR: E25
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ERROR: E26
DESCRIPCIÓN: S1 OFF a final de ciclo (paso 15) LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA:
SOLUCIÓN:
1. El sensor S1 se encuentra en una posición
1. Mover el sensor de posición S1 según se indica en
incorrecta.
el apartado 6.2 de este manual.
2. La válvula VRP se encuentra bloqueada fuera
Si el sensor no se enciende nunca cuando este es
de su posición de cierre.
desplazado por la corredera, verificar el correcto
cableado del mismo: Conector X5: +: Cable marrón, : Cable azul, Salida (Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
continúa, sustituir el sensor.
2. Desatornillar la tapa VRP y verificar que la válvula
VRP se desplaza en su corredera sin bloquearse, ver
las imágenes que se muestran a continuación.

DESCRIPCIÓN: Desbordamiento en cálculos. El sensor S3 se encuentra por debajo
de la posición correcta. LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El sensor S3 se encuentra en una posición
La posición del sensor S3 no es correcta, se
incorrecta.
encuentra demasiado próximo a S2.
Mover el sensor de posición S3 según se indica en el
apartado 6.2 de este manual.
Si el sensor no se enciende nunca cuando este es
desplazado por la corredera, verificar el correcto
cableado del mismo: Conector X5: +: Cable marrón, : Cable azul, Salida (Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
persiste, sustituir el sensor.
ERROR: E27

ERROR: E28
DESCRIPCIÓN: S2 ON entre los pasos 4 a 12 LED AMARILLO FIJO
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El sensor S2 se encuentra en una posición
Mover el sensor de posición S2 según se indica en el
incorrecta.
apartado 6.2 de este manual.
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8.4 CÓDIGOS DE ERROR Y DESCRIPCIÓN DE ERRORES PRODUCIDOS DURANTE EL CICLO DE DESCENSO.

DESCRIPCIÓN: YD ha pasado a OFF entre los pasos 4 a 9 (no es operativo en
inspección)
LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El cable de la señal YD está cortado o hace una
Verificar el correcto conexionado de la señal YD en
mala conexión.
el conector XCEN. Ver apartado 3.1.1.
ERROR: E40

DESCRIPCIÓN: S1 no pasa a OFF en los 2.5 primeros segundos del inicio LED
AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
1. La electroválvula VMD se encuentra
1. Verificar la correcta conexión de la electroválvula
desconectada.
VMD.
2. El chiclé de apertura de la electroválvula VMD
2. Proceda a limpiar el chiclé de apertura de la
está obstruido por suciedad.
electroválvula VMD; para ello mediante una llave
3. El sensor S1 se encuentra en una posición
Allen de 3mm desatornillar el prisionero indicado en
incorrecta.
la imagen que se muestra a continuación y limpiar el
agujero.
3. Mover el sensor de posición S1 según se indica en
el apartado 6.2 de este manual.
Si el sensor no se enciende nunca cuando este es
desplazado por la corredera, verificar el correcto
cableado del mismo: Conector X5: +: Cable marrón, : Cable azul, Salida (Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
persiste, sustituir el sensor.
ERROR: E41
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ERROR: E42
DESCRIPCIÓN: Desbordamiento en los cálculos LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
Existe un parámetro que provoca el
Verificar la correcta parametrización del equipo.
desbordamiento de los cálculos.
Póngase en contacto con el departamento de técnico

ERROR: E43
DESCRIPCIÓN: S2 ON entre los tramos J a PL LED AMARILLO FIJO
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El sensor S2 se encuentra en una posición
Mover el sensor de posición S2 según se indica en el
incorrecta.
apartado 6.2 de este manual.

DESCRIPCIÓN: Presión inferior a la presión configurada como presostato de mínima
(no es operativo en inspección) LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
La cabina se encuentra apoyada en el púffer o Para introducir presión en el sistema hidráulico será
bien la válvula paracaídas se encuentra necesario poner la placa HES GREENVALVE en
accionada.
modo INSPECCIÓN.
Ver apartado 2.7.
ERROR: E44

ATENCIÓN: El error 43 mantiene el ciclo normal de la válvula. El resto de errores cierran la
válvula en el momento de producirse. Una vez en reposo no desaparece el error hasta que
se restablecen las entradas.
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8.5 CÓDIGO DE ERROR 0. OPERATIVO EN TODO MOMENTO

DESCRIPCIÓN: Estados virtuales simultáneos RDY y RUN durante más de 2.5
segundos LED AMARILLO INTERMITENTE
CAUSA PROBABLE:
SOLUCIÓN:
El sensor S1 y S2 se encuentran en una posición Mover los sensores de posición S1 y S2 según se
incorrecta.
indica en el apartado 6.2 de este manual.
Si los sensores no se encienden nunca cuando estos
son desplazados por la corredera, verificar el
correcto cableado de los mismos:
Conector X5 y X6: +: Cable marrón, -: Cable azul,
Salida (Out): Cable negro.
Si el cableado es correcto y la situación de error
persiste, póngase en contacto con el departamento
técnico.
ERROR: E00
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9. PRUEBAS DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO CONTRA EL MOVIMIENTO INCONTROLADO
DE CABINA (UCM)
Como elemento de bloqueo en descenso, se emplea la válvula VB, en serie con la válvula de
descenso VRP. Ambas están monitorizadas a través de sendos sensores inductivos, de manera que se
garantiza la redundancia del bloqueo en descenso. El elemento que realiza la monitorización de éstos
sensores será el sistema de autocontrol. En caso de fallo en el estado de alguna de las válvulas, la
maniobra dará el error correspondiente, dejará parado el ascensor y ordenará el cierre de puertas
(temporizado, si hay usuarios en cabina).
En subida, no es necesario elemento adicional de bloqueo alguno, ya que la apertura de serie de
seguridad y la consiguiente caída de contactores implica la parada del grupo motor-bomba.

9.1 ENSAYOS SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO
INCONTROLADO DE CABINA
Verificar la precisión de parada normal de cabina en plantas y la precisión de nivelación
 La precisión de parada debe ser de ± 10 mm.
 La precisión de nivelación debe ser de ± 20 mm. Si, durante las fases de carga y descarga, el
valor de 20 mm es excedido, deberá corregirse.
Verificar el funcionamiento del sistema completo UCM
Los ensayos se realizan sobre el ascensor instalado, durante el protocolo de su puesta en marcha, y
consisten en provocar movimientos incontrolados de la cabina cuando esta está parada en planta y las
puertas no están enclavadas.
Los ensayos se realizarán en condiciones de cabina vacía y en subida, en la parte más alta del
hueco, y de cabina a plena carga y en bajada, en la parte más baja del hueco, tal como indica la norma.
A continuación, se describe cómo simular un movimiento incontrolado del ascensor en función del
tipo de instalación.
En todos los casos, una vez simulado el UCM, se debe comprobar el error indicado por la maniobra
que variará en función del tipo de esta.

ATENCIÓN: Es requisito indispensable que el cuadro de maniobra no envíe órdenes a la
central ni al motor si la cabina se encuentra con puertas abiertas fuera de la zona de
desbloqueo

9.2 PRUEBA DISPOSITIVO
PRELIMINARES

CONTRA

EL

MOVIMIENTO

INCONTROLADO;.REQUISITOS

En la figura se muestran los elementos del bloque de válvulas que intervienen en la realización de
los ensayos UCM.
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Válvula
Bypass, de
Regulación de
Flujo Principal

Electroválvul
a de
Descenso
VMD

VB
Pulsador de
Descenso de
Emergencia

Válvula Antiretorno Pilotada
VRP

Para verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos contra el movimiento incontrolado, se
debe proceder con las pruebas indicadas en el punto zc del anexo D de la norma EN 81-2+A3 o en el
punto 6.3.13 de la norma EN 81-20.
Según requiere la normativa, se deben respetar los puntos siguientes:
- El ascensor deber disponer de al menos un dispositivo capaz de detectar el movimiento
incontrolado de la cabina.
- El cuadro de maniobra NO debe enviar órdenes a la válvula ni al grupo motor-bomba cuando la
cabina se encuentre, con puertas abiertas, fuera de la zona de desbloqueo de puertas.

9.3 SIMULACIÓN FALLO DE LA VÁLVULA VRP EN SUBIDA
La prueba consiste en verificar que la cabina se detiene en caso de fallo de la VRP en subida. Para
efectuar la prueba, se debe simular un fallo de la VRP como sigue:
1.

Colocar en todos los pisos el cartel de “Fuera de Servicio”.

2.

Con la cabina vacía, efectuar una llamada de subida hacia la planta superior del recorrido.

3.

Durante el viaje, apretar completamente, mediante un punzón, el actuador situado en la parte
superior de la electroválvula VMD (color dorado, ver imagen siguiente): esta operación abre la
VRP y no permite su cierre.

4.

El ensayo debe confirmar en la planta de destino que la distancia del movimiento incontrolado no
excede el valor dado en el punto 9.13.5 de la norma EN 81-2+A3 o en el punto 5.6.7.5 de la
norma EN 81-20.

ACTUADOR
Electroválvula
VMD
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9.4 SIMULACIÓN FALLO DE LA VÁLVULA VRP EN BAJADA
La prueba consiste en verificar que la cabina se detiene en caso de fallo de la VRP en bajada. Para
efectuar la prueba, se debe simular un fallo de la VRP como sigue:
1. Colocar en todos los pisos el cartel de “Fuera de Servicio”.
2. Con la cabina a plena carga, efectuar una llamada de bajada hacia la planta inferior del
recorrido.
3. Durante el viaje, apretar completamente, mediante un punzón, el actuador situado en la parte
superior de la electroválvula VMD (color dorado, ver imagen anterior): esta operación abre la
VRP y no permite su cierre.
4. El ensayo debe confirmar en la planta de destino que la distancia del movimiento incontrolado no
excede el valor dado en el punto 9.13.5 de la norma EN 81-2+A3 o en el punto 5.6.7.5 de la
norma EN 81-20.

ATENCIÓN: Para la realización de los siguientes test, será necesario conectar el software
de o la consola de programación.

Para la realización de los siguientes test, será necesario conectar el software de o la consola de
programación.

9.5 SIMULACIÓN FALLO DE LA VÁLVULA VB EN SUBIDA
Con la cabina vacía:
1. Cliquear el icono UCM Test Subida.
2. Seguir los pasos indicados en la pantalla correspondiente al UCM Test Subida:
a. Enviar la cabina vacía al piso más bajo.
b. Cliquear “Iniciar” si desea iniciar el Test.
c. Efectuar una llamada en subida.
d. El ensayo debe confirmar en la planta de destino que la distancia del movimiento incontrolado
no

excede el valor dado en el punto 9.13.5 de la norma EN 81-2+A3 o en el punto 5.6.7.5 de

la norma EN

81-20.

9.6 SIMULACIÓN FALLO DE LA VÁLVULA VB EN BAJADA
Con la cabina a plena carga:
1. Cliquear el icono UCM Test Bajada.
2. Seguir los pasos indicados en la pantalla correspondiente al UCM Test Bajada:
a. Enviar la cabina a plena carga al piso más alto.
b. Cliquear “Iniciar” si desea iniciar el Test.
c. Efectuar una llamada en bajada.
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d. El ensayo debe confirmar en la planta de destino que la distancia del movimiento incontrolado
no

excede el valor dado en el punto 9.13.5 de la norma EN 81-2+A3 o en el punto 5.6.7.5 de

la norma EN

81-20.

9.7 PRUEBA DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
1. Cliquear el icono Sensor Test dentro del menú de Test
2. Seguir los pasos indicados en la pantalla correspondiente al Sensor Test
3. Mientras el test está en curso, verificar que la maniobra muestra el fallo correspondiente por no
haber detectado el sensor de posición el cierre de las válvulas.
4. Finalizado el test, la maniobra deberá volver al estado de preparado para recibir llamadas.

Con el ascensor en movimiento y antes de que este llegue a planta, desconectar de la placa
electrónica cualquiera de los sensores inductivos X5 o X6:

5. Verificar que la maniobra muestra el fallo correspondiente por no haber detectado el sensor de
posición el cierre de las válvulas, una vez que el ascensor llega a planta.
6. Verificar que el ascensor vuelve a su estado activo cuando los sensores recuperan la lectura de la
posición de cierre de válvulas.

La prueba ha finalizado.

ATENCIÓN: Si la instalación dispone tan solo de dos paradas, no será necesario llevar a
cabo las acciones de los puntos 8.2.2 y 8.2.4, puesto que el puffer impedirá el movimiento
incontrolado en las condiciones marcadas por la norma EN 81-2+A3 o EN 81-20/50.
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10. SOFTWARE Y CONSOLA DE AJUSTE.
La central HES GREENVALVE dispone de dos métodos para el ajuste de parámetros, vía consola por
el puerto CAN-BUS o via software de PC por una conexión serie RS-232.

10.1

USO DEL SOFTWARE.

Nada más abrir la aplicación se deberá seleccionar en la venta de comunicaciones el puerto serie que
vamos a emplear y pinchar en conectar. En ese momento se procederá a descargar de la placa de
control los parámetros que tiene almacenados.

Proceder a pinchar en el menú Parámetro->Programación avanzada.

.

MI-HES GREENVALVE

Rev. 3

Página 49 de 56

En ese momento aparecerá una nueva ventana con cuatro iconos con las diferentes
parametrizaciones.

Con la flecha roja podemos almacenar los datos en la placa de control, mientras que con la flecha
leemos los parámetros que tenemos almacenados.

10.2

PARÁMETROS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Si pinchamos en el primer icono desplegaremos los parámetros generales de la instalación. En esta
opción se fijan los parámetros de la instalación en cuestión. Es necesario que concuerden con la
instalación real para un correcto funcionamiento de la instalación.
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ATENCIÓN: La presión estática máxima fija a la presión que conmute la salida de relé de
sobrecarga de la instalación. Los presostatos de máxima y mínima son funciones de
seguridad interna que fijan los puntos de trabajo extremos en los que el control permite el
funcionamiento de la central.

10.3

AJUSTE DE VELOCIDADES Y CURVAS.

En el nivel básico de acceso, si pinchamos en el segundo ICONO podemos regular:


Retraso en el arranque, es el tiempo desde que se posiciona la válvula VB y se activa la salida
R1-R2 que permite arrancar el motor de la bomba.



Velocidades de nivelación en subida y bajada, para dar el punto de velocidad lenta deseado
en función del confort.



Retraso en desaceleración, es un retraso desde que se le manda a la placa de control cambiar
de velocidad hasta que aplica dicho de cambio.



Gestión de error presión mínima, es una función especial en deshabilita el error de presión
mínima para equipos con fosos reducidos donde la posibilidad de apoyarse la cabina en el
puffer es mayor.
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Los siguientes iconos regulan las curvas de arranque y parada de la instalación tanto en subida como
en bajada.
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10.4 MENU DE TEST.
Si pinchamos en el menú de test disponemos de 6 utilidades que nos ayudan a hacer diversas
pruebas:


Primer icono, es una utilidad para probar la válvula paracaídas, siguiendo las instrucciones de
que marca la pantalla cambiamos los reglajes de la central para aumentar la velocidad de
descenso de la válvula paracaídas.



El segundo al cuarto icono, es un test de UCM tal como se indica en el capitulo 9.



El quinto icono, es un ayuda para posicionar el sensor S3 de la válvula VB.



El sexto icono, ayuda a regular la presión de seguridad (tornillo 1).
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10.5

CONSOLA DE PROGRAMACIÓN

Todas las opciones de los puntos anteriores se pueden usar con la consola, los parámetros y los
menús son los mismos que el software de pc por lo que para su uso consulte los puntos anteriores.
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