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1 Identificación de la información de seguridad 
Consulte la información relativa a la identificación de la información de 
seguridad en el manual de usuario del PoolManager® o del Analyt. 

2 Información de seguridad general 

 

¡PELIGRO! 

Siga escrupulosamente la información general de 
seguridad descrita en el manual de usuario de 
PoolManager® o Analyt. 

3 Cualificación del usuario 

Consulte la información relativa a la cualificación del usuario definida 
en el manual de usuario de PoolManager® o Analyt. 

4 Versión de software PoolManager® requerida 
 

 

NOTA 

Versión de software PoolManager® requerida para 
el control de nivel de depósito 

Para utilizar el control de nivel de depósito en un 
controlador PoolManager®, PoolManager® PRO o 
Analyt, hay que instalar en el controlador la siguiente 
versión de software o posterior: 

v211115-M1 (7.7.0) 

Si es necesario, actualice el software con una memoria 
USB, como se describe en el manual del 
PoolManager® o Analyt. 

 

5 Consejos importantes 
 

 

¡PELIGRO! 

Pueden producirse fallos graves de funcionamiento del 
control de nivel del vaso de compensación si el sistema 
no se ajusta correctamente y se prueba por completo 
después de su instalación y configuración. 

Posibles consecuencias: Funcionamiento anómalo 
del sistema, daños materiales, daños por agua 

Configure y compruebe bien todos los ajustes del 
control de nivel del vaso de compensación, en 
particular, los niveles de activación de las tres 
funciones: llenado, protección contra funcionamiento 
en vacío y protección contra desbordamiento. Pruebe 
bien todas las funciones como se describe en este 
apartado "Puesta en marcha y prueba" antes de iniciar 
el funcionamiento normal del aparato. 

 

 

 

NOTA 

El control de la bomba del filtro debe estar en 
modo Automático 

La protección contra funcionamiento en vacío detiene 
la bomba del filtro, mientras que la protección contra 
desbordamiento obliga a encender la bomba del filtro. 
La bomba del filtro debe funcionar en modo Automático 
si se utilizan estas funciones. Si la bomba del filtro se 
ajusta manualmente a la velocidad de apagado o a una 
velocidad fija, la protección contra funcionamiento en 
vacío y la protección contra desbordamiento quedarán 
deshabilitadas. 

 

 

NOTA 

No hay llenado durante la protección contra 
desbordamiento 

Si la protección contra desbordamiento está activa, se 
bloqueará el llenado. Normalmente, las funciones de 
protección contra desbordamiento y llenado no estarán 
activas al mismo tiempo, puesto que el nivel de 
activación de la protección contra desbordamiento está 
por encima de los niveles de llenado. 
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6 Descripción 

 

El control de nivel del vaso de compensación es un complemento de 
los controladores PoolManager®, PoolManager® PRO y Analyt de 
BAYROL. Permite medir el nivel de agua en el depósito en 
centímetros mediante un robusto sensor hidrostático (sensor de 
presión) de titanio. El sensor proporciona una señal de 4-20 mA. 

Basado en el nivel de agua medido, el control de nivel de depósito 
controla las siguientes funciones: 

Llenado de agua 

 Activa una salida de conmutación del controlador si el nivel de 
agua no alcanza el límite predefinido 

Protección contra funcionamiento en vacío 

 Fuerza una parada de seguridad de la bomba del filtro si el nivel 
de agua no alcanza el límite predefinido 

Protección contra desbordamiento 

 Fuerza la activación de la bomba del filtro si el nivel de agua 
alcanza el límite predefinido 

 
 

1 Llenado de agua 

1a Ajuste de menú "Iniciar llenado si el nivel no alcanza el 
límite" 

1b Ajuste de menú "Detener llenado si el nivel alcanza el límite" 
 

2 Protección contra funcionamiento en vacío 

2a Ajuste de menú "Iniciar protección contra funcionamiento en 
vacío si el nivel no alcanza el límite" 

2b Ajuste de menú "Detener protección contra funcionamiento 
en vacío si el nivel alcanza el límite" 

 

3 Protección contra desbordamiento 

3a Ajuste de menú "Iniciar protección contra desbordamiento si 
el nivel no alcanza el límite" 

3b Ajuste de menú "Detener protección contra desbordamiento 
si el nivel alcanza el límite" 

7 Piezas suministradas 
 

ID Componente 

1 

 

Sonda de nivel de titanio 
con tapón de plástico de 
protección 

Cable de 5 m 

2 

 

Abrazadera de cable 

Para fijar la sonda en el 
depósito 

3  

 

Prensaestopas con 
protección antitorsión 

Alternativa para fijar el 
sensor en el depósito 

4 

 

Caja de bornes con 
compensación de presión 

5 

 

Cable de conexión de la 
caja de bornes al 
PoolManager® 

Cable de 5 m 

6 

 

Módulo enchufable 
 
"PM5-mA-IN2" 

2 entradas de corriente 
4-20 mA 

7 

 

Manual de usuario del kit 
de control de nivel 
BAYROL 

8 

 

Manual de usuario  
de la sonda de nivel 
(alemán, inglés, francés) 

10 

 

Memoria USB con el 
último software 
PoolManager® 
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8 Funciones 

Este capítulo describe más detalladamente las funciones del control 
de nivel del vaso de compensación. 

8.1 Llenado de agua 

 Activa una salida de conmutación (“OUT”) si el nivel de agua no 
alcanza el límite predefinido en el menú. 

 Normalmente, esta salida permite activar el llenado mediante una 
electroválvula. 

 Una vez activada la función, el nivel de agua debe volver a subir 
antes de que se detenga la función. Desde el menú se puede 
programar cuántos centímetros debe subir el nivel de agua para 
detener el llenado de nuevo. 

8.1.1 Función de parada de seguridad 

 Existe una función de parada de seguridad opcional. 

 Si está activada, se detiene el llenado de agua después de un 
tiempo máximo programable, incluso si el nivel de agua no ha 
subido como se esperaba. 

 Esto puede ocurrir en caso de fugas o averías. 

 La parada de seguridad se señala mediante un mensaje de 
alarma. El mensaje de alarma se debe validar manualmente para 
proseguir con el llenado. 

8.1.2 Bloqueo de la dosificación durante el llenado 

 Dependiendo de la instalación, las mediciones de pH y 
desinfección pueden verse afectadas por el llenado de agua y las 
lecturas pueden ser incorrectas. Y esto puede dar lugar a una 
dosificación inadecuada. 

 Para evitarlo, se puede bloquear la dosificación del pH y la 
desinfección durante el llenado. 

 También se puede prolongar el bloqueo durante un tiempo 
después del llenado. Esto permite que las mediciones de pH y 
desinfección se estabilicen antes de que se reinicie la 
dosificación. 

 En el menú se puede programar el tiempo de retardo. 

8.2 Protección contra funcionamiento en vacío 

 Fuerza una parada de seguridad de la bomba del filtro si el nivel 
de agua no alcanza el límite predefinido en el menú. 

 Una vez activada la función, el nivel de agua debe volver a subir 
antes de que se detenga la función. Desde el menú se puede 
programar cuántos centímetros debe subir el nivel de agua para 
detener la protección contra funcionamiento en vacío de nuevo. 

8.3 Protección contra desbordamiento 

 Fuerza la activación de la bomba del filtro si el nivel de agua 
alcanza el límite predefinido en el menú. 

 Una vez activada la función, el nivel de agua debe volver a caer 
antes de que se detenga la función. Desde el menú se puede 
programar cuántos centímetros debe bajar el nivel de agua para 
detener la protección contra desbordamiento de nuevo. 

 Si se utiliza una bomba de filtro de velocidad variable, la 
velocidad de la bomba durante la protección contra 
desbordamiento se puede seleccionar en el menú. 

8.4 Calibración de la sonda de nivel 

 La sonda de nivel se puede calibrar para alcanzar la máxima 
precisión en la medición del nivel. 

 El nivel de agua actual en el vaso de compensación se debe 
medir manualmente. El resultado de la medición manual se 
introduce en el menú como valor de referencia para la calibración. 

 La calibración ajusta la lectura de la sonda de nivel para que 
coincida con la medición manual. 

 El offset (o desviación cero) de la sonda de nivel suele ser cero y 
no es necesario ajustarlo. No obstante, se puede ajustar el offset 
manualmente en el menú "Parámetros de calibración". 

 

 Para leer y ajustar la señal cero de la sonda de nivel, hay que 
sacar la sonda completamente del agua. Si el nivel de agua 
mostrado entonces es diferente de cero, el parámetro "Offset de 
la sonda de nivel" se puede ajustar manualmente para obtener la 
lectura cero. 

 

9 Módulo enchufable PM5-mA-IN2  
(2 entradas de corriente de 4-20 mA) 

 

 
 

(1) Terminal de conexión para la primera entrada de corriente de 4-
20 mA. 
Esta entrada está reservada para la medición del cloro total 
 
y posibles aplicaciones futuras. 

(2) Terminal de conexión para la segunda entrada de corriente de 
4-20 mA. 
 

Conecte aquí el cable de conexión de la sonda de nivel. 
 

Preste atención a las conexiones + y - 
 
según el código de color blanco y marrón. 

(3) Fusible 5x20 mm / 50 mA lento 
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10 Puesta en marcha y prueba 

Los siguientes capítulos describen los procesos de instalación y 
configuración del menú del control de nivel del vaso de 
compensación. 

Tras la instalación, es obligatorio realizar una prueba completa de 
todas las funciones. 
 

 

¡PELIGRO! 

Pueden producirse fallos graves de funcionamiento del 
control de nivel del vaso de compensación si el sistema 
no se prueba por completo después de su instalación y 
configuración. 

Posibles consecuencias: Funcionamiento anómalo 
del sistema, daños materiales, daños por agua 

Compruebe bien todas las funciones del control de 
nivel de depósito, como se describe en este apartado, 
antes de iniciar el funcionamiento normal del aparato. 

10.1 Comprobar la medición 

 Encienda el controlador 

 Vaya al menú de iconos "Funciones adicionales" 

 Seleccione el icono del control de nivel de depósito (1) 

 

 

 Compruebe el nivel de agua indicado (1) 

 

 Mueva la sonda de nivel arriba y abajo en el depósito y 
compruebe si el "Nivel de agua medido" que se muestra es 
correcto y reacciona al movimiento de la sonda de nivel. 

 Si el "Nivel de agua medido" que se muestra no es exacto, 
deberá realizar una "Calibración de la sonda de nivel". 

 Si las lecturas de medición no son correctas, compruebe de 
nuevo la instalación 

 

10.2 Comprobar la función de llenado de agua 

 Instale, configure y active la función de llenado de agua como se 
describe a continuación. 

 Reduzca el nivel de agua en el vaso de compensación o mueva la 
sonda de nivel hacia arriba para obtener una medición del nivel 
de agua que esté por debajo del nivel de activación para el 
llenado de agua. 

 Compruebe si arranca el llenado de agua y si funciona como se 
espera. 

 Aumente el nivel de agua del vaso de compensación o mueva la 
sonda de nivel hacia abajo para detener el llenado. 

 Compruebe si se para el llenado de agua como se espera. 

10.3 Comprobar la función de protección contra el 
funcionamiento en vacío 

 Instale, configure y active la función de protección contra el 
funcionamiento en vacío como se describe a continuación. 

 Reduzca el nivel de agua en el vaso de compensación o mueva la 
sonda de nivel hacia arriba para obtener una medición del nivel 
de agua que esté por debajo del nivel de activación para la 
protección contra el funcionamiento en vacío. 

 Compruebe si la protección contra el funcionamiento en vacío se 
pone en marcha y obliga a la bomba del filtro a detenerse como 
se espera. 

 Aumente el nivel de agua del vaso de compensación o mueva la 
sonda de nivel hacia abajo para detener la protección contra el 
funcionamiento en vacío. 

 Compruebe si se para la protección contra el funcionamiento en 
vacío como se espera. 

10.4 Comprobar la función de protección contra 
desbordamiento 

 Instale, configure y active la función de protección contra 
desbordamiento como se describe a continuación. 

 Aumente el nivel de agua en el depósito o mueva la sonda de 
nivel hacia abajo para obtener una medición del nivel de agua 
que esté por encima del nivel de activación para la protección 
contra desbordamiento. 

 Compruebe si la protección contra desbordamiento se pone en 
marcha y obliga a la bomba del filtro a funcionar a la velocidad 
prevista. 

 Reduzca el nivel de agua del vaso de compensación o mueva la 
sonda de nivel hacia arriba para detener la protección contra 
desbordamiento. 

 Compruebe si se para la protección contra desbordamiento como 
se espera. 
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11 Instalación 

11.1 Descripción del sistema 

 

 

1 Vaso de compensación 

2 Sonda de nivel 
Debe instalarse con la cabeza tocando el fondo del depósito 

3a Abrazadera de cable 
Puede utilizarse para fijar el cable del sensor en la pared o en el techo 

3b Prensaestopas con protección antitorsión 
Puede utilizarse para fijar el cable del sensor en depósitos de plástico cerrados 

4 Caja de conexiones 
Conecta el cable del sensor de 5 m a un cable más flexible, a su vez conectado al controlador 

5 Cable de conexión 
Cable fino y flexible para conectar la caja de conexiones y el controlador 

6 Módulo enchufable PM5-mA-IN2 
Se conecta al controlador para proporcionar una entrada de 4-20 mA para la sonda de nivel 

7 Controlador PoolManager®, PoolManager® PRO, Analyt 

 

11.2 Instalación de la sonda de nivel 
 

 

La sonda de nivel tiene un cable de 5 m con 3 hilos en su interior: 

 2 hilos para la señal de medición de 4-20 mA 

 1 hilo para la conexión a tierra 

   

Se incluyen dos opciones para fijar el cable de la sonda 
 

Opción 1: Abrazadera de cable 

 La abrazadera de cable se puede montar en la pared o en el techo. 
Utilice un tornillo o un gancho para fijarla 

 Coloque el cable del sensor entre los dos soportes de plástico 
negros  
y presiónelos fuerte hacia abajo para fijar el cable 
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Opción 2: Prensaestopas con protección antitorsión 

 El prensaestopas se puede utilizar para los depósitos de plástico 
cerrados 

 Perfore un agujero en la parte superior o en la tapa del depósito de 
plástico 

 Diámetro del taladro  20 mm 

 Grosor máximo del material 5 mm aprox. 

 Fije el prensaestopas con la tuerca 

 Pase el cable del sensor por el prensaestopas y la protección 
antitorsión con cuidado 

 Apriete bien el prensaestopas para fijar el cable del sensor en la 
posición correcta 

(1) Depósito de plástico 

(2) Sonda de nivel en el fondo del vaso de compensación. 

(3) Prensaestopas con protección antitorsión montado en la parte 
superior del depósito 

 

     

Colocación correcta de la sonda de nivel: 

 La cabeza de la sonda debe tocar el fondo del vaso de 
compensación. 

 

(1) Depósito 

(2) Sonda de nivel en el fondo del vaso de compensación 

(3) Abrazadera de cable para fijar la sonda 

 

Colocación incorrecta de la sonda de nivel: 

 La cabeza de la sonda no toca el fondo del vaso de compensación 

 

(1) Depósito 

(2) Sonda de nivel (no toca el fondo del vaso de compensación) 

(3) Abrazadera de cable para fijar la sonda 

 

11.3 Caja de conexiones 
 

 
 

 La caja de conexiones sirve de interfaz entre el cable del sensor y el 
cable de conexión más flexible 

 La caja de conexiones se puede montar en la pared con tornillos 

 Hay etiquetas con códigos de colores para las conexiones del cable 
del sensor y del cable de conexión 

 Blanco / gris / negro para el cable del sensor 

 Blanco / marrón / verde para el cable de conexión 

    

 Pase el cable del sensor y el cable de conexión por el prensaestopas 
como se muestra en la imagen 

 Utilice el extremo del cable de conexión con los extremos cortos 
como se muestra en la imagen 

 Apriete bien los prensaestopas para fijar los cables y garantizar 

la máxima protección contra el agua y el polvo 

 Conecte todos los cables a los terminales de conexión y asegúrese 
de que están bien fijados 

 Cierre la tapa de la caja de conexiones 
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11.4 Configuración del controlador 

Este capítulo describe la instalación del módulo enchufable PM5-mA-
IN2 en el controlador PoolManager® y las conexiones de los cables. 
 

 

Cualificación requerida del usuario: 

TÉCNICO ELECTRICISTA 

La conexión eléctrica debe ser realizada por un 
TÉCNICO ELECTRICISTA, tal y como se define en el 
capítulo Cualificación del usuario del manual de 
usuario de PoolManager® o Analyt. 

 

11.4.1 Apertura de la carcasa 
 

 

¡PELIGRO! ALTA TENSIÓN 

El interior del controlador puede contener una tensión 
eléctrica peligrosa. 

Posibles consecuencias:  
Muerte o lesiones graves. 

Desconecte el controlador de la red eléctrica antes de 
abrir la carcasa y, en particular, la tapa de la caja de 
bornes de conexión. 

 

¡IMPORTANTE! 

Abrir por la derecha 

No abra nunca la carcasa por el lado izquierdo, ya que 
podría dañarse. ¡Ábrala siempre por la derecha! 

(1) Presione fuerte la bisagra del lado derecho hacia fuera y hacia la 
derecha 

 

 
(2) Retire la placa de cubierta y desenganche la bisagra de la parte 
inferior 

 
(3) Abra la tapa de la carcasa hacia la izquierda 
 

 
(4) Suelte los cuatro tornillos de la tapa de la caja de bornes de 
conexión y retire la tapa. Retire después el riel de aluminio 

 
Para cerrar la carcasa, siga el procedimiento en sentido inverso 



Control de nivel del vaso de compensación 

 

10 

 

11.4.2 Conexión del cable al módulo enchufable PM5-mA-IN2 
 

 

Retire el tapón de uno de los prensaestopas más pequeños de la fila superior 
del controlador PoolManager®, PoolManager® PRO o Analyt y pase el cable de 
conexión por el prensaestopas. 

 

Conecte el cable verde de conexión a tierra a uno de los terminales verdes de 
conexión a tierra del controlador. Puede utilizar cualquiera de los terminales de 
conexión a tierra verdes. 

 

Introduzca los dos cables, blanco y marrón, en los terminales de conexión del 
PM5-mA-IN2 y fíjelos con un pequeño destornillador. 
Compruebe si los cables están bien fijados. 

Preste atención a la etiqueta con el código de color blanco y marrón que se 
encuentra debajo del terminal: 
 

 

blanco  =  + (positivo) 

marrón =  -  (negativo) 

 

Utilice una brida para fijar los cables en la PCB (placa de circuito impreso) del 
módulo enchufable PM5-mA-IN2. 

La brida para cables es importante para evitar la tensión. 

Debe sujetarla con fuerza para fijar los cables finos. 

 

Retire el riel de aluminio. 
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11.4.3 Instalación del módulo enchufable PM5-mA-IN2 
 

 

 

Coloque el módulo enchufable PM5-mA-IN2 en la posición correcta e insértelo 
con cuidado en el conector enchufable 3 (a la derecha). 

 

¡PELIGRO! 

Colocación incorrecta 

La colocación incorrecta (inexacta) del módulo enchufable y la 
aplicación de fuerzas demasiado fuertes pueden doblar o 
incluso romper las clavijas de contacto del conector 
enchufable. 

Posibles consecuencias: daño irreparable del conector 
enchufable. Se deberá contactar con el servicio de 
reparación en fábrica. 

Tenga cuidado con la posición correcta y precisa del módulo 
enchufable y no aplique demasiada fuerza. 

 

Ahora coloque el riel de aluminio en su posición original. Compruebe que el 
módulo enchufable PM5-mA-IN2 se encuentre exactamente en la ranura 
correspondiente del riel de aluminio como se muestra en la imagen. 

 
 

 

Aquí se ve la posición correcta del módulo enchufable PM5-mA-IN2 y de los 
cables después de la instalación. 
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12 Menús del control de nivel del vaso de compensación 

12.1 Botón Ayuda 

El botón Ayuda  permite obtener información de ayuda sensible al contexto para los menús y parámetros del dispositivo. 

También se muestra la información de ayuda para un parámetro dentro de un menú si hace clic en el nombre del parámetro. 

12.2 Menú principal del control de nivel del vaso de compensación 

El control de nivel de depósito tiene su propio icono en el menú de iconos "Funciones adicionales". 
 

 

Menú de iconos "Funciones adicionales" 

(1) Icono de Control de nivel del vaso de compensación 

(2) Indica la salida de conmutación asignada para el llenado de agua 

 

 

Menú principal del control de nivel del vaso de compensación 

(1) Medición del nivel de agua actual en centímetros. 
Si el nivel de agua mostrado no es correcto habrá que efectuar una 
calibración 

(2) Activar o desactivar el control de nivel del vaso de compensación 
 
(activa o desactiva las 3 funciones: 
llenado de agua, protección contra funcionamiento en vacío y 
protección contra desbordamiento) 

(3) Menú de calibración (comprobar los parámetros de calibración o 
recalibrar la sonda de nivel) 

(4) Menú de configuración de la función de llenado de agua 

(5) Menú de configuración de la protección contra funcionamiento en vacío 

(6) Menú de configuración de la protección contra desbordamiento 

(7) Salida de conmutación asignada para el llenado de agua 
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12.3 Calibración de la sonda de nivel 

Este capítulo describe la calibración de la sonda de nivel. Asegúrese de que la sonda de nivel está correctamente instalada, con la cabeza tocando el 
fondo del depósito. 
 

 

Menú principal de calibración 

(1) Muestra los parámetros de calibración. 
Incluye la opción de ajustar el offset (o desviación cero) de la 
sonda de nivel. 

(2) Calibración de la sonda de nivel basada en una medición 
manual de referencia del nivel de agua en el depósito. 

 

Nueva calibración de la sonda de nivel 
 
(paso 1/2: Entrada de calibración) 

(1) Mida el nivel de agua actual en el vaso de compensación, en 
centímetros (desde el fondo) e introduzca el resultado aquí 

(2) Medición actual de la sonda de nivel. Se ajustará para que 
coincida con la medición de referencia introducida 

(3) Señal de corriente eléctrica 4-20 mA de la sonda de nivel 
(normalmente 4 mA + 0,01 mA/cm) 

 

Nueva calibración de la sonda de nivel 
 
(paso 2/2: Resultados de calibración) 

(1) Medición actual de la sonda de nivel. Ahora debería coincidir con 
la medida de referencia introducida. Pueden producirse 
desviaciones de hasta 3 cm y son aceptables 

(2) Sensibilidad de la sonda de nivel calculada durante la 
calibración. 
La sensibilidad debe estar en el rango de 8 a 12 µA/cm.  
Fuera de este valor, compruebe la medición de referencia y la 
correcta instalación de la sonda de nivel en el fondo del depósito 

 

Menú Parámetros de calibración 

(1) Medición actual de la sonda de nivel. 

(2) Señal de corriente eléctrica 4-20 mA de la sonda de nivel 
(normalmente 4 mA + 0,01 mA/cm) 

(3) Sensibilidad de la sonda de nivel calculada durante la 
calibración. 
La sensibilidad debe estar en el rango de 8 a 12 µA/cm. Fuera 
de este valor, compruebe la medición de referencia y la correcta 
instalación de la sonda de nivel en el fondo del depósito 

(4) Offset (o desviación cero) de la sonda de nivel. 
Ver instrucciones de ajuste a continuación 

 

Ajuste del offset (o desviación cero) de la sonda de nivel 

Por lo general, el offset (o desviación cero) de la sonda de nivel suele ser cero y no es necesario ajustarlo. No obstante, se puede ajustar para 
obtener la mayor precisión posible en la medición del nivel de agua. 

Proceda del siguiente modo: 

 Saque la sonda de nivel completamente del agua 

 Lea la pantalla "Nivel de agua medido" 

 Introduzca el "Nivel de agua medido" negativo como "Offset de la sonda de nivel" 

Ejemplo: 

 Nivel de agua medido = 2 cm 

 Offset de la sonda de nivel: introduzca -2 cm 
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12.4 Menús de configuración para las funciones individuales 
 

 

Configuración de la función de llenado de agua 

(1) Activar o desactivar la función de llenado de agua. 
La función solo estará activa si el ajuste global "Usar el control del 
vaso de compensación" también está configurado como "activo". 

(2) Seleccione una salida de conmutación asignada para el llenado de 
agua. Normalmente, a esta salida se conecta una electroválvula de 
entrada de agua. Consulte el manual del controlador PoolManager®  
o Analyt para conocer la instalación eléctrica. 

(3) El llenado de agua se activará si el nivel de agua medido cae por 
debajo del límite introducido aquí. 

(4) Una vez activada la función de llenado de agua, el nivel de agua 
debe subir antes de que la función se detenga de nuevo. Aquí debe 
definir cuántos centímetros debe subir el nivel de agua para detener 
el llenado. 

(5) Puede configurar este parámetro para activar una parada de 
seguridad del llenado de agua si el nivel de agua no ha subido al 
nivel esperado después del tiempo dado. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, si hay una fuga que impide que el nivel de agua suba. En 
este caso, el suministro de agua se detendrá y se emitirá una alarma. 
La alarma se debe validar manualmente para reiniciar el llenado. 
Ponga el valor a cero para desactivar la función de parada de 
seguridad. 

(6) En algunas instalaciones, el llenado de agua puede influir en los 
resultados de medición del pH y la desinfección. Las lecturas pueden 
no ser correctas durante el llenado y esto puede dar lugar a una 
dosificación inadecuada. Para evitarlo, puede activar este ajuste para 
bloquear la dosificación durante el llenado. 

(7) El bloqueo de la dosificación durante el llenado de agua puede 
prolongarse una vez finalizado el llenado si se ajusta aquí el tiempo 
de retardo deseado. Esto es útil si se necesita algún tiempo después 
del llenado hasta que las lecturas de medición de pH y desinfección 
vuelvan a sus valores correctos y estables. 
Ponga el valor a cero si no quiere prolongar el bloqueo de la 
dosificación. 

 

 

Configuración de la función de protección contra funcionamiento en 
vacío 

(8) Activar o desactivar la función de protección contra funcionamiento 
en vacío. 
La función solo estará activa si el ajuste global "Usar el control del 
vaso de compensación" también está configurado como "activo". 

(9) La protección contra funcionamiento en vacío se activará si el nivel 
de agua medido cae por debajo del límite introducido aquí. 

(10) Una vez activada la función de protección contra funcionamiento en 
vacío, el nivel de agua debe subir antes de que la función se detenga 
de nuevo. Aquí debe definir cuántos centímetros debe subir el nivel 
de agua para detener la protección contra funcionamiento en vacío. 

 

 

Configuración de la protección contra desbordamiento 

(11) Activar o desactivar la función de protección contra desbordamiento. 
La función solo estará activa si el ajuste global "Usar el control del 
vaso de compensación" también está configurado como "activo". 

(12) La protección contra desbordamiento se activará si el nivel de agua 
medido alcanza el límite introducido aquí. 

(13) Una vez activada la función de protección contra desbordamiento, el 
nivel de agua debe caer antes de que la función se detenga de 
nuevo. Aquí debe definir cuántos centímetros debe caer el nivel de 
agua para detener la protección contra desbordamiento. 

(14) Si utiliza una bomba de filtro de velocidad variable, puede 
seleccionar la velocidad de la bomba durante la protección contra 
desbordamiento. 

 



Control de nivel del vaso de compensación 

 

15 

12.5 Menú Inicio 
 

 
 

(1) Visualización del control de nivel del vaso de compensación en 
el menú Inicio ("Depósito:") 

 Visualización de la medición del nivel de agua actual en 
centímetros 

 Botón de estado (ver explicaciones a continuación) 

 LED de estado (ver explicaciones a continuación) 

 
 No se muestra el control de nivel de depósito: 

El control de nivel del vaso de compensación solo se ve en el menú 
de Inicio si la función ha sido activada en el menú. 

  Botón de estado verde / LED de estado apagado: 
El control del nivel del vaso de compensación está activado en el 
menú, pero no hay ninguna de las 3 funciones activada (llenado, 
protección contra funcionamiento en vacío, protección contra 
desbordamiento). 

  Botón de estado verde / LED de estado verde / texto "(llenado)": 
Llenado de agua activado. 

  Botón de estado verde / LED de estado amarillo / texto 
"(llenado)": 
Llenado de agua activado y bloquea la dosificación.  
Esto sucede si el ajuste "Bloqueo de la dosificación durante el 
llenado" está activado en el menú.  

  Botón de estado verde / LED de estado apagado / texto 
"(retardo)": 
El bloqueo de la dosificación se mantiene durante el tiempo de 
retardo introducido después del llenado. 

  Botón de estado gris / LED de estado rojo / texto "(parado)": 
El llenado se ha detenido porque se ha superado el tiempo máximo 
permitido (parada de seguridad). 

Para continuar con el llenado hay que validar el mensaje 
correspondiente en el "Resumen de alarmas". 

 Botón de estado verde / LED de estado verde / texto "(llenado)", 
LED rojo de la bomba del filtro / texto "(funcionamiento en 
vacío)" 
Las funciones de llenado de agua y la protección contra 
funcionamiento en vacío están activadas. 
La protección contra funcionamiento en vacío obliga a parar la bomba 
del filtro. 

 Botón de estado verde / LED de estado rojo / texto 
"(funcionamiento en vacío)", LED rojo de la bomba del filtro / 
texto "(funcionamiento en vacío)" 
La protección contra el funcionamiento en vacío se activa y obliga a 
parar la bomba del filtro. 
Llenado de agua no activado. 

 Botón de estado verde / LED de estado amarillo / texto 
"(desbordamiento)", 
LED de la bomba del filtro amarillo 
La protección contra desbordamiento se activa y obliga a funcionar la 
bomba del filtro. 
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13 Características técnicas 
 

Sonda de nivel 

Material de la sonda Titanio con tapón de protección de plástico 

Tipo de medición Medición hidrostática con manguera de compensación de presión 

Rango de medición 0 a 1,6 bares de presión relativa 

Señal de medición 4-20 mA, 2 hilos 

Sensibilidad Típic. 10 µA/cm 

Alimentación 24 V DC (desde el módulo enchufable PM5-mA-IN2 a través del bucle de corriente de 4-20 mA) 

Respuesta escalonada 2 ms 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

0 a 50 °C 

La sonda de nivel no debe congelarse en el centro 

Rango de temperatura de 
almacenamiento 

-20 a +70 °C, vacío 

Dimensiones Longitud de la sonda 79,6 mm 
Diámetro de la sonda 26,3 mm 

Cable de la sonda de nivel 

Longitud del cable 5 m 

Diámetro del cable 8,4 mm 

Material del cable FEP 

Radio de curvatura Móvil: mín. 140 mm 
Fijo:   mín. 70 mm 

Calibración 

Sensibilidad (pendiente) Calibración de 1 punto basada en una medición manual de referencia del nivel de agua en el 
depósito 

Offset (o desviación cero) Ajuste manual en el menú "Parámetros de calibración" 

Precisión (calibrada) ± 3 cm 

Caja de conexiones 

Dimensiones 81 x 83 x 55 mm (125 x 83 x 55 mm, incl. prensaestopas) 

Longitud de prensaestopas 22 mm 

Cable de conexión 

Tipo de cable 3 x 0,14 mm² 

Diámetro del cable 3,5 mm 

Material PVC mezcla 

Módulo enchufable PM5-mA-IN2 

Entradas 2 entradas 4-20 mA 

Alimentación del sensor 24 V DC a través del bucle de corriente de 4-20 mA 

Fusible 5 x 20 mm / 50 mA lento 
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