
DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983- 0000-E01-SP / July 2019 

  
 

 

Manual de Operación 

 
 
 
 

 

Versión 1.4.xx 
 

Controlador Lógico Programable (PLC) 
 

 

 

 

 

  



DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983- 0000-E01-SP / July 2019 

 

 
 

MANUAL DE OPERACIÓN 
TABLA DE CONTENIDO 

SERVICIO AL CLIENTE 4 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 4 

INFORMACIÓN DE PEDIDO 4 

INTRODUCCIÓN 5 

LA PANTALLA DE PROCESO 5 

INDICADORES RÁPIDOS DEL ESTADO / ALARMA 6 

INDICADOR DE ESTADO DEL INTERRUPTOR MANUAL / AUTOMÁTICO 6 

INDICADOR DE ESTADO DE TEMPERATURA 6 

INDICADOR DE ESTADO DE CONTRAPRESIÓN 6 

INDICADOR DE ESTADO DE LEAD / LAG 6 

INDICADOR DE ESTADO DEL NIVEL DE FLUIDO 6 

INDICADOR DE ESTADO DEL ARRANQUE DEL MOTOR 6 

LAS PANTALLAS DE MENÚ 7 

LAS PANTALLAS DEL SISTEMA 7 

DATOS DE PROCESO 7 

DATOS DE RED 7 

 7 

TENDENCIAS ANÁLOGAS / TENDENCIAS HISTÓRICAS 8 

ALARMAS 8 

DATOS DE VFD (SI ESTÁ EQUIPADO) 9 

ESTADO DE EJECUCIÓN DE VFD 9 

AJUSTE DE PUNTO DE VFD 9 

CÓDIGO DE LA ÚLTIMA FALLA 9 

ESFUERZO DE TORSIÓN (TORQUE) 9 

FRECUENCIA 9 

VELOCIDAD 9 

CORRIENTE 9 

PODER 9 

VOLTAJE DE BUS 9 

TENSIÓN DE SALIDA 9 

LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN 10 

AJUSTE DE PUNTOS DEL PROCESO 10 

CONFIGURACIONES DEL SCAVENGER (SI ESTÁ EQUIPADO) 10 

AJUSTE DE PUNTOS DE VACÍO MÚLTIPLEX (LEAD / LAG) 10 

AJUSTE DE VACÍO 11 

CONFIGURACIÓN DE MODBUS DEL CLIENTE 11 

AJUSTE PLC RELOJ EN TIEMPO REAL 11 

HORARIO DE ROTACIÓN DE LA BOMBA 11 

SKID ID (SISTEMA MULTIPLEX) 12 



DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983- 0000-E01-SP / July 2019 

SINTONIZACIÓN DE BUCLE PID (SI ESTÁ EQUIPADO CON VFD) 12 

REGISTRO DE DATOS (.CSV) 12 

VALORES AJUSTABLES 12 

SISTEMAS MULTIPLEX 13 

CABLEADO MULTIPLEX 13 

CONFIGURACIÓN MULTIPLEX DEL CONTROLADOR 13 

 

  



DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983- 0000-E01-SP / July 2019 

 
SERVICIO AL CLIENTE 

Información de Contacto 

 

935 SOUTH WOODLAND AVENUE, MICHIGAN CITY, IN 46360-5672  

TEL.: 219-861-0661 – FAX: 219-861-0662  

Horario:  7:30 a.m. – 4:30 p.m. CST  
Sitio web:  www.DEKKERvacuum.com  

Información de Pedido 
Para solicitar servicio, partes o información del Sistema, siempre tenga a la mano el modelo de la bomba o Sistema 
y el número de serie. Utilice su documento de embarque o la placa dorada adjunta en su Sistema (Ver imagen 
abajo). 

 
Placa de información dorada de su Sistema 

 

 

Etiqueta de la placa del panel de control 

Las piezas deben comprarse a través del representante autorizado más cercano de DEKKER Vacuum 
Technologies, Inc. (en lo sucesivo conocido como DEKKER) o de su proveedor de bombas de vacío y sistemas 
(visite www.dekkervacuum.com para encontrar un distribuidor cerca de usted a través del Localizador de 
Distribuidores). Si por cualquier motivo, las piezas no pueden ser obtenidas de las dos formas mencionadas, 
contacte a fábrica directamente. 
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INTRODUCCIÓN 
El PLC ControlDEK es una combinación de PLC y HMI 
Montado en la puerta del panel. El Panel ControlDEK 
puede incluir expansión E / S (I/O) que se encuentra dentro del 
panel en el plano posterior. El panel ControlDEK estándar está 
diseñado para un sistema Simplex, pero puede ser fácilmente 
expandido. Un sistema dúplex tendría dos paneles ControlDEK; 
un Sistema Triplex tendría tres paneles ControlDEK. 
 
Las pantallas se pueden dividir en cuatro categorías: 1) pantalla de 
proceso, 2) pantallas de menú, 3) pantallas del sistema, y 4) 
pantallas de configuración. Cada grupo esta descrito por 
separado, a continuación. 
 

 

 

 

LA PANTALLA DE PROCESO 

La pantalla de proceso proporciona una visión general de la 
operación de la unidad como un todo. La pantalla de proceso 
también muestra un número importante de variables del 
proceso. 

 

 

 

El nivel de vacío del sistema (1) aparece destacado en esta pantalla junto con la presión de la bomba de 
circulación (si está equipado) (2), temperatura del aceite (3), contrapresión del filtro (4), temporizador de 
funcionamiento mínimo (5) y tiempo de funcionamiento total (6). Si equipado con un VFD, también se 
muestra el punto de ajuste de vacío (7) para el VFD. El punto de ajuste de vacío puede ser cambiado tocando 
el valor numérico del punto de ajuste, que mostrará una pantalla de edición. 

  

1 Nivel de vacío del sistema 

2 
Presión de la bomba de circulación (si está 

equipado) 

3 Temperatura del aceite (líquido de sellado) 

4 Contrapresión del filtro 

5 Temporizador de funcionamiento mínimo 

6 Tiempo total de ejecución 

7 Punto de ajuste de vacío (solo VFD) 

8 Estado del interruptor manual / automático 

9 Estado de temperatura 

10 Estado de contrapresión 

11 Estado de adelanto / retraso 

12 Estado del nivel de fluido (si está equipado) 

13 Estado de arranque del motor 

14 Botón suave del menú 

15 Botón manual / automático 

16 Botón de inicio 

17 Botón de paro. 

18 Botón de reinicio 

19 Botón ESC 
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Indicadores rápidos del estado / alarma 
En la parte inferior de la pantalla de proceso hay seis indicadores de estado y alarma. Estos indicadores 
proporcionan una vista rápida del estado del sistema. Para cada indicador, el estado normal se muestra en 
verde; se muestra el estado de advertencia en amarillo; y el estado de fallo se muestra en rojo. 

Indicador de estado del interruptor manual / automático 
El indicador de estado de la parte superior izquierda es el indicador de cambio manual / automático (8). 
Indica si el panel está configurado en Manual o Auto. Al presionar el botón HAND / AUTO (15) se 
cambiará este indicador de estado. El modo manual se muestra en naranja; El modo automático se 
muestra en verde. 

Indicador de estado de temperatura 
El indicador de estado medio superior es el indicador de estado de temperatura del fluido de sellado (9). 
Este indicador muestra el estado de temperatura medido por el RTD. El estado de la temperatura se 
basa en los puntos de ajuste dentro del menú de puntos de ajuste. Este indicador muestra una 
temperatura alta en amarillo para advertencia; y una alta temperatura en rojo por una falla. 

Indicador de estado de contrapresión 
El indicador de estado superior derecho es el indicador de estado de contrapresión (10). Este indicador 
muestra la contrapresión, medido por un transductor. El estado de contrapresión se basa en los puntos 
de ajuste dentro de los puntos de ajuste del menú. Este indicador muestra una presión de retorno alta 
en amarillo para una advertencia; y una contrapresión alta en rojo para una falla. 

Indicador de estado de Lead / Lag 
El indicador de estado de la parte inferior izquierda es el indicador de estado de Lead / Lag (11). Este 
indicador muestra el estado de Lead / Lag. Para un sistema multiplex. Una máquina simplex mostrará el 
estado del cable cuando se coloque en modo automático. Lead, 1er Lag, y 2do Lag se muestran en verde. 
Además, este indicador mostrará Manual en naranja si la máquina está en modo Manual, y Fallo en rojo si 
la máquina está en modo Fallo. 

Indicador de estado del nivel de fluido 
El indicador de estado medio inferior es el indicador de estado del nivel de fluido (12). Este indicador 
muestra el nivel de fluido. Estado basado en entradas de interruptor de nivel. Si se abre el interruptor de 
nivel bajo, el indicador muestra el error de nivel bajo en rojo. Si se abre el interruptor de nivel alto, el 
indicador muestra el error de nivel alto en rojo. Si ninguno de los interruptores está equipado, El 
indicador siempre mostrará el nivel de fluido normal en verde. 

Indicador de estado del arranque del motor 
El indicador de estado inferior derecho es el indicador de estado del arranque del motor (13). Este 
indicador muestra las fallas relacionadas con el arranque del motor. Los estados de arranque del motor 
son los siguientes: 

• Estado normal: no hay fallas en el motor y la unidad no se ha iniciado. 
• Sin contacto: al contactor del motor se le ha enviado un comando de arranque, pero no se ha 

iniciado. 
• Sobrecarga del motor: la sobrecarga del motor se ha disparado. 
• Error de VFD: se ha producido un error en el VFD. 
• VFD no se pudo iniciar: el VFD recibió un comando de inicio, pero no se inició. 
• En marcha: el motor está en marcha. 
• En espera: el controlador está configurado en modo Auto, pero no hay demanda de vacío. 
• Sobrecarga de la bomba de circulación: la sobrecarga del motor de la bomba de circulación se 

ha disparado. 
• Sobrecarga del ventilador: la sobrecarga del motor del ventilador se ha disparado. 
• Error de inicio suave: se ha producido un error en el arrancador suave. 
• Error de trabajo del inicio suave: el arrancador suave recibió un comando de inicio, pero no se 

inició. 
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LAS PANTALLAS DE MENÚ 
Hay dos pantallas de menú: 1) Menú del sistema y 2) Menú de configuración. El menú del sistema contiene 
botones de navegación para las diversas pantallas de proceso y alarma, mientras que el menú de 
configuración contiene botones de navegación para Configuración de pantallas. 

El botón ESC (19) en cualquier pantalla llevará al operador a la pantalla de proceso. Presionando “<--” 
regresa el operador a la pantalla anterior. El operador puede cambiar entre las dos pantallas de menú 
usando el Menú del sistema y botones de navegación del menú de configuración en las pantallas de menú.  

 

Nota: las opciones de menú pueden variar según las opciones del sistema instaladas 

LAS PANTALLAS DEL SISTEMA 
Las pantallas del sistema se utilizan para ver varias configuraciones y parámetros de la unidad. 
Hay hasta seis pantallas, cada una utilizada para ver un aspecto diferente de la unidad. 

Datos de Proceso 
El botón Datos de proceso devuelve al operador a la pantalla de proceso. La pantalla de 
proceso se describe en detalle en la página 5 de este manual. 

Datos de Red 
Los paneles ControlDEK han sido diseñados como sistemas simplex expandibles. Esto 
significa que los paneles pueden ser conectados en red a través de CANbus (red de área del 
controlador) para expandirse al sistema dúplex o triplex. 

La pantalla de datos de red muestra un estado simple de todos los controladores 
ControlDEK conectados a través del bus CAN red. En un sistema simplex, Skid 2 y 
Skid 3 se mostrarán como No detectado. 
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Tendencias análogas / Tendencias históricas 
Las pantallas de Tendencias análogas y Tendencias históricas muestran el punto de ajuste de vacío, el nivel 
de vacío, La contrapresión, y la temperatura de sellado. Un operador puede presionar el botón G o M 
para cambiar entre el modo de recolección de datos y navegación de datos. En el modo de navegación, el 
operador puede usar el avance (>>) y Botones hacia atrás (<<) para desplazarse por los datos en el búfer 
del PLC. 

El búfer del PLC no es lo suficientemente grande como para almacenar semanas o meses de datos de 
tendencias, sin embargo, las características del PLC tendencias históricas donde los datos se escriben en 
una tarjeta SD integrada.  

Alarmas 
La pantalla de Alarma se puede ver a través de la pantalla del Menú del Sistema. 

 

El valor de conteo indica cuántas alarmas están 
activas. Para ver una lista de las alarmas de un 
grupo, presione el símbolo de lupa de en el 
banner del grupo. Esto traerá la Alarmas en 
pantalla. 

 

 

 

 

 

 

  

La pantalla de Alarmas en Grupo lista de forma individual 
las alarmas del grupo. Cada alarma se enumera con una 
dentificación, tiempo (hora en que ocurrió la alarma), Ack 
(reconocimiento de alarma), y Nombre de la alarma. El 
símbolo de la lupa en el banner abrirá la pantalla Detalles 
de la alarma, que proporciona 
Detalles para una alarma individual. 

 

 
 
 
 
 
 



DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983- 0000-E01-SP / July 2019 

La pantalla Detalles de la alarma muestra toda la información 
sobre la alarma elegida. El grupo, nombre del grupo, ID, nombre 
de alarma, marca de tiempo, Conteo, estado activo y la 
descripción de la alarma. Ahí está también un botón de 
Reconocimiento en la parte inferior de la pantalla. 

Si existen múltiples alarmas, se muestra un conjunto de botones 
de navegación permitiendo al operador desplazarse entre las 
alarmas. 

 

 

 
 

Datos de VFD (si está equipado) 
En los sistemas que incluyen un Variador de Frecuencia (VFD), la pantalla de datos VFD está disponible. La 

pantalla de datos VFD muestra varios parámetros recogidos desde el Drive. Los parámetros son Estado de 
Ejecución de VFD, ajuste de punto de VFD, último Código de falla, par, frecuencia, velocidad, corriente, potencia, 
voltaje de bus y voltaje de salida. 

Estado de ejecución de VFD 
El estado de ejecución de VFD muestra el estado de 

ejecución del motor. Los estados disponibles son VFD 
desactivado, VFD En ejecución, Fallo, espera o manual. 

Ajuste de punto de VFD 
En lugar de salirse de los puntos de ajuste de Lead y 

Lag, los sistemas VFD apuntan a un punto de ajuste 
específico. La velocidad del VFD se ajustará en función de la 
relación entre el nivel de vacío real y el punto de ajuste del 
VFD. 

Código de la última falla 
Este es el último código comunicado por el VFD. 

Este código de falla puede ayudar con la resolución de 
problemas si el VFD falla. Por sí solo, el código de falla no presenta ninguna preocupación. 

Esfuerzo de torsión (Torque) 
La carga de par del motor medida en porcentaje (%). 

Frecuencia 
La velocidad actual del motor medida en Hertz (Hz). 

Velocidad 
La velocidad actual del motor en revoluciones por minuto (rpm). 

Corriente 
La corriente en amperios (A) está siendo extraída por el motor. 

Poder 
El consumo de energía actual del motor en caballos de fuerza (HP). 

Voltaje de bus 
El voltaje del bus de voltaje de CC del variador (V). 

Tensión de salida 
La tensión de salida del convertidor. Esta es la tensión de entrada efectiva al motor (V). 
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LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN 
Las pantallas de configuración se utilizan para configurar el sistema de vacío para que se ejecute según sea necesario en las 
instalaciones del cliente. Son un máximo de siete pantallas, cada una utilizada para definir un aspecto diferente del 
rendimiento del sistema. 

Ajuste de puntos del proceso 
 

Esta pantalla permite que los parámetros de proceso 
sean ajustados. Dependiendo del equipo instalado, 
algunos de estas configuraciones pueden no estar 
disponibles. 

La advertencia es únicamente para alertar a los 
operadores de una condición o falla potencial. Una 
advertencia no apagará la unidad. 

Una alarma es un evento de apagado. Si una 
condición de alarma ocurre, la causa de la alarma 
debe ser investigado antes de borrar la alarma y 
reiniciar la unidad. 

 

Configuraciones del Scavenger (si está 
equipado) 

Esta pantalla permite configurar los 
parámetros para Funcionamiento de un solenoide 
carroñero. 

 

 

 

 

 

Ajuste de puntos de vacío múltiplex (Lead / Lag) 

Esta pantalla muestra los ajustes del punto de vacío 
para añadir y soltar bombas en respuesta al vacío 
demandado. Si el sistema instalado es Simplex, solo se 
necesitan valores de la bomba de líder. 

Cuando el sistema de vacío cae por debajo del nivel 
del ajuste de Encendido de Bomba Lead, la bomba 
líder se encenderá. La bomba líder sigue funcionando 
hasta que el vacío del sistema alcance el nivel de 
Apagado de Bomba Lead, (asumiendo que la bomba ha 
estado funcionando durante diez minutos). Los puntos 
de Lag 1 y Lag 2 son los mismos que la bomba Lead, 
sólo establecidos en un nivel de vacío más bajo que la 
bomba líder. 

Si el vacío del sistema está por debajo del punto de ajuste de la bomba Lag 2, las tres bombas 
comenzarán a funcionar. Cada bomba se apagará cuando se ha alcanzado el punto de ajuste de 
apagado de la bomba correspondiente (asumiendo que la bomba ha estado funcionando durante diez 
minutos) 

NOTA: Los puntos de ajuste de apagado de la bomba de vacío deben estar por debajo del vacío máximo 
que el sistema puede lograr. Si no, las bombas pueden permanecer en funcionamiento y nunca parar.  
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Ajuste de vacío 
La pantalla de ajuste de vacío permite al operador 
ajustar el sistema de vacío. El ajuste de vacío se  
restará del vacío del sistema Medido por el PLC. Si el 
PLC está leyendo un vacío nivel de 18.7 "Hg, un valor 
de 2" HgV en la pantalla de Ajuste de Vacío cambiaría 
la lectura del PLC a 16.7 "Hg. 

 
 

 

 

Configuración de Modbus del cliente 
La pantalla Cliente Modbus permite al operador 
ajustar la configuración del PLC Modbus. La pantalla 
de configuración del Modbus está siempre 
disponible, ya sea o no que Modbus está realmente 
disponible. 

 

 

 

 

Ajuste PLC Reloj en tiempo real 
La pantalla de hora y fecha cumple dos funciones. La 
primera es permitir al operador configurar la fecha y 
hora del PLC. El segundo es sincronizar el Tiempo en 
todos los controladores en red. 

 

 

 

 

 

 

Horario de rotación de la bomba 
La pantalla de programación de rotación de la bomba 
permite al operador ajustar la rotación de la bomba. La 
rotación de una bomba ocurrirá a la hora seleccionada en 
los días seleccionados. La hora se ingresa como 24 horas. 
Además, esta pantalla muestra de un vistazo el estado de 
Lead / Lag de la Bomba específica. 

NOTO: La rotación se basa en las horas de funcionamiento. Si 
las horas ya están equilibradas, la rotación no ocurrirá. 

 

 

 

 

 
  



DEKKER Vacuum Technologies, Inc. / Part No. 9983- 0000-E01-SP / July 2019 

Skid ID (Sistema Multiplex) 
La pantalla de direccionamiento multiplex permite 
al operador establecer la ID de cada bomba para 
multiple operación. De fábrica, todas las bombas 
simplex son establecido en un ID de 1. Si dos 
máquinas simplex son conectado como un dúplex, 
una de las bombas necesitará para ser cambiado a 
un ID de 2. 

NOTA: Si dos bombas comparten la misma ID de Skid 
la operación multiplex no funcionará 
correctamente. 

 

 

Sintonización de bucle PID (si está equipado con 
VFD) 

Esta pantalla PID Loop Tuning es un ajuste para. El control PID 
del VFD. Para optimizar el control de VFD para la 
instalación del cliente, estas configuraciones pueden ser 
ajustadas. Después de configurar los nuevos valores, 
presione APLICAR para aplicar la nueva configuración. Para la 
mayoría de instalaciones, estas configuraciones 
normalmente no deberían necesitar ajuste. 

 

 

Registro de datos (.csv) 
Cada PLC ControlDEK incluye una tarjeta MicroSD.El 
software está configurado para registrar datos en un archivo CSV 
en la tarjeta microSD incluida. El registro de datos para el 
ControlDEK PLC escribe una línea de datos en un conjunto de 
intervalos y para cualquier alarma o aviso. 
 

 

 

 

Valores ajustables 
Se mostrará un teclado numérico cuando un se presiona el 
botón de Valores Ajustables. El botón Esc cerrará el editor 
sin aceptar un valor introducido. Las flechas reposicionarán 
el cursor para permitir la entrada en un lugar particular. 
Presionar la tecla enter después de introducir un valor 
válido cerrará el editor y actualizar el campo HMI y el 
registro de PLC asociado. 

Varios campos tienen límites que impiden la entrada de 
valores que están fuera de un rango válido. Si un valor 
inválido es ingresado, el editor no se cerrará y la pantalla.  
Vuelve al valor anterior. 
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SISTEMAS MULTIPLEX 
El controlador ControlDEK está diseñado para sistemas de vacío expandibles. Un sistema 
dúplex incluiría dos paneles ControlDEK y un sistema Triplex incluirían tres paneles 
ControlDEK. 

Cableado multiplex 
Para multiplexar los paneles ControlDEK, se deben hacer ciertas consideraciones. Cada 
panel de ControlDEK requeriría su propia alimentación eléctrica y el cableado debería 
agregarse entre los paneles. Los controladores ControlDEK se comunican entre sí mediante 
una red CANbus. Los terminales CANbus están etiquetados como "H", "L", "V +", "V-" y 
"SH". Estos terminales deben conectarse juntos para cada panel de acuerdo con lo siguiente 
diagrama. 

Configuración multiplex del controlador 
Cuando se opera como un sistema Dúplex o Triplex, el ControlDEK requiere que se asigne una ID a cada 
controlador. Dentro del menú de configuración, seleccione el menú Direccionamiento Múltiple. Cada 
controlador de bomba requiere una Identificación única. La bomba 1 debe configurarse con una ID de 1, la 
bomba 2 debe configurarse con una ID de 2 y la bomba 3 debe configurarse a una identificación de 3. 


