PICA-P6 CONEXIONADO PARA SENSOR PRESION
DESCRIPCIÓN

El sensor de presión 16000006 conectado a un instrumento DITEL permite la indicación
del nivel de un depósito de una altura máxima de 2,5 metros, en tanto por ciento o bién
en volumen (litros, galones).
Si la forma del depósito no es regular (Fig.3), el modelo adecuado es el PICA100-P6,
para depósitos regulares (misma superfície a cualquier altura (Fig.2)), podemos utilizar
además los modelos PICA-P6, y JUNIOR-PRC6.
Para tener alarmas de máximo y mínimo, utilizar los modelos PICA100-P6 ó JUNIORPRC6 + opción 2RE.

MONTAJE
Quitar el tornillo (X) que fija el conector (Y) con el cuerpo del transductor (Z), tirar del
conector en la dirección de la flecha. Una vez desconectado, empujar con un
destornillador a través del agujero (A) la pieza interior para desmontarlo y dejar visibles
los terminales de conexión (ver Fig.1).
Pasar los cables por el agujero con prensaestopas de la tapa del conector y efectuar la
conexión de los cables marcados 1 y 2 según esquema adjunto.
Volver a colocar la tapa del conector y presionar hasta que quede encajado.
Enchufar el conector al transductor y asegurarlo mediante el tornillo (X).
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PROGRAMACIÓN PICA-P6 y JR-PRC6
Una vez colocado el sensor en la parte inferior del depósito y conectado el instrumento al
sensor según el esquema adjunto deberá procederse a personalizar la programación del
siguiente modo:
Llenar con una cantidad de líquido suficiente para alcanzar el nivel que consideraremos como
“cero”.

Es necesario tener las instrucciones de programación del instrumento antes de seguir.

Programar siguiendo las instrucciones del modelo elegido dejando la entrada (inP) como (“A”)
y el display (dSP) en modo (“teac”) aceptando el valor actual como (“inP1” y colocando
“0000” en el paso siguiente (“dSP1”), a continuación situar el punto decimal todo a la derecha
y pulsar ENTER.
Después de esta operación llenar el depósito y aceptar el nuevo valor actual indicado en el
instrumento como (“inP2”), y en el siguiente paso de programación (“dSP2”) colocar el valor
en litros o galones introducidos en el depósito y finalizar la programación.
Para obtener una indicación en tanto por ciento, en el paso (“dSP2”) colocar el valor “100”.
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PROGRAMACIÓN PICA100-P6
Una vez colocado el sensor en la parte inferior del depósito y conectado el instrumento al
sensor según el esquema adjunto deberá procederse a personalizar la programación del
siguiente modo:
Llenar con una cantidad de líquido suficiente para alcanzar el nivel que consideraremos como
“cero”.

Es necesario tener las instrucciones de programación del instrumento antes de seguir.

Programar siguiendo las instrucciones del PICA100-P6 dejando la entrada (inP) como (“20nA”)
y el display (dSP) en modo (“teac”) aceptando el valor actual como (“inP1”) y colocando
“0000” en el paso siguiente (“dSP1”), a continuación situar el punto decimal todo a la derecha
y pulsar ENTER.
Después de esta operación, llenar el deposito con una cantidad aproximada a 1/10 de la
capacidad total y aceptar el nuevo valor actual indicado como (“inp2”), y en el siguiente paso
(“dSP2”) colocar el valor en litros o galones introducidos y pasar al tramo siguiente donde
repetimos otro llenado de 1/10 aceptando este valor como (“inP3”) y en el siguiente paso
(“dSP3”) colocaremos el valor en litros o galones correspondiente al llenado hasta el momento.
Seguiremos de la misma forma con los siguientes tramos hasta llegar al total (10/10) de la
capacidad del depósito, donde finalizaremos la programación.
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