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LED verde

Placa enchufable DVP para máquinas de fundición por inyección Frech ® (Statamat-control)

Instrucciones para el uso
Instalación:

Aviso: Desconectar la máquina antes del insertarse o extratarse de las tarjetas enchufables.
Simple substituir la placa enchufable »VP-2«, »DVP-1«, »DVP-2« or »DVP-2.1« con el »DVP«.
Empujar la placa completamente, para dar buen contacto.
Funcionamiento:
La placa funciona como siempre.
Un diodo luminoso (LED) verde »PWR« indica si hay 15 V tensión en la salida (contactos 1,2 y 3).
Tres LED amarillos indican:
-Salida contacto 25 / signal »Reset« (solamente a lo largo de 1 segundo despues enchufar)
-Salida contacto 26 / signal 10 Hz (para períodos 0-10 segundos)
-Salida contacto 27 / signal 1 Hz (para períodos 0-100 segundos)
Indicación de falta:
Un corriente de sobreintensidad en el electronic de la máquina desconecta la placa automaticamente.
(El LED verde »PWR« se apagará.)
El LED rojo »ERR« indica el fusible se fundido. Si el LED luce rojo, desconectar la máquina
para substituir el fusible para un nuevo fusible (4 A MT).
(El LED rojo se apagará y la placa enchufable funcionará normalmente.)
Si el LED rojo luce una vez más, la placa el mismo esta rota.
Mención:
» Máquinas con interruptor »U125«: El LED rojo »ERR« no funciona.
(La máquina se apagará sin electricidad.)
Tenemos recambios para los partes STM-1 / STM. Preguntan a nosotros, por favor.
Garantía: (5 años)
Garantizamos el perfecto funcionamiento y reparamos gratuitamente cualquir desperfecto,
siempre y cuando no sean movitados por trato inadecuado.
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