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(VWH�LQVWUXPHQWR�KD�VLGR�GLVHxDGR�SDUD�RSHUDU�VLQ�ULHVJR�VyOR�VL��
• La instalación, la operación y el mantenimiento son llevados a cabo de acuerdo con las instrucciones en este manual;  
• Las condiciones ambientales y el voltaje de alimentación son mantenidas dentro de los valores indicados en esta 

publicación;. 
&XDOTXLHU� XVR� GLIHUHQWH� R� FDPELRV� TXH� QR� KDQ� VLGR� DXWRUL]DGRV� SUHYLDPHQWH� SRU� HO� IDEULFDQWH�� VRQ� FRQVLGHUDGRV�
LPSURSLRV���
/D�UHVSRQVDELOLGDG�SRU�GDxRV�R�OHVLRQHV�FDXVDGRV�SRU�XQ�XVR�LQGHELGR�UHFDHQ�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�HO�XVXDULR���
3UHFDXFLyQ��+D\�YROWDMH�SUHVHQWH�HQ�DOJXQRV�GH� ORV�FRPSRQHQWHV�HOpFWULFRV�GH�HVWH� LQVWUXPHQWR��SRU� OR� WDQWR� WRGDV� ODV�
RSHUDFLRQHV�GH�PDQWHQLPLHQWR�GHEHQ�VHU�OOHYDGDV�D�FDER�FRQ�SHUVRQDO�HVSHFLDOL]DGR��FRQVFLHQWHV�GH�ODV�SUHFDXFLRQHV�TXH�
VH�GHEHQ�WRPDU��
$QWHV�GH�DFFHGHU�D�ODV�SDUWHV�LQWHUQDV��FRUWDU�OD�DOLPHQWDFLyQ��
$O�GHVKDFHUVH�GHO�LQVWUXPHQWR��
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El pCO2 representa la evolución del ya bien conocido control electrónico pCO, desarrollado por Carel y diseñado para múltiples 
aplicaciones en los campos del aire acondicionado y la refrigeración. Este nuevo rango ha sido diseñado para satisfacer las 
necesidades de los fabricantes líderes del sector, quienes requieren constantemente productos flexibles e innovadores. Hay tres 
tamaños, diferenciados de acuerdo a las entradas y salidas y los requerimientos de alimentación: S&2�� 60$//, S&2��
0(',80,�S&2��/$5*(. 
El pCO2 asegura una versatilidad absoluta en las aplicaciones, permitiendo el desarrollo de productos específicos sobre los 
requerimientos del cliente. 
Todas las unidades terminales en la gama actual del pCO son compatibles con las nuevas plaquetas. En la versión LARGE, se 
pueden conectar expansiones I/O sin requerir la red pLAN. 

��� &$5$&7(5,67,&$6�*(1(5$/(6��
Todas las versiones de estos controles poseen un microprocesador de 16 bits y hasta 6 Mbyte de memoria FLASH, garantizando una 
alta performance en términos de velocidad y disponibilidad de memoria. El control pCO2 viene en tres tamaños, diferenciados de 
acuerdo al número de entradas y salidas, asegurando de ese modo la mejor relación precio/performance. 

���� S&2���60$//��0(',80��/$5*(�
������ &DUDFWHUtVWLFDV�FRPXQHV�D�WRGDV�ODV�YHUVLRQHV�
• Microprocesador de 16 bit, 14 MHz, registros internos y operación a 32 bit, 512 Byte de RAM interna; 
• hasta 6 MByte de memoria FLASH por programa; 
• 256 kByte RAM estática, expandible sobre pedido previo a 1 MByte; 
• 1 puerto serie RS485 para pLAN; 
• preparada para conectar a una red de supervisión RS485; 
• reloj con batería de lithium reemplazable; 
• batería de 56 Byte como back-up de RAM; 
• selección de la dirección y LEDs para el pLAN; 
• caja plástica DIN para instalación en riel omega; 
• alimentación a 24 Vac/Vdc; 
• conector telefónico para terminal pCO; 
• conector telefónico para sinóptico; 
• LED de señal de alimentación.  
������ &DUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GH�FDGD�YHUVLyQ�

S&2ð�60$//�����PyGXORV�',1��

• 8 entradas digitales optoaisladas, 24 Vac 50/60 Hz ó 24 Vdc; 
• 8 salidas digitales a relé (una de las cuales con contacto inversor); 
• 2 entradas analógicas, configurables entre NTC, PT1000 , ON/OFF; 
• 3 entradas analógicas, configurables entre NTC, 0÷1V, 0÷10V, 0÷20 mA, 4÷20mA; 
• 4 salidas analógicas 0÷10 V. 

S&2ð�0(',80�����PyGXORV�',1��

• 12 entradas digitales optoaisladas, 24 Vac 50/60 Hz o 24 Vdc; 
• 2 entradas digitales optoaisladas, 24 Vac/Vdc o 230 Vac (50/60 Hz); 
• 13 salidas digitales a relé (tres de las cuales con contacto inversor); 
• 2 entradas analógicas, configurables entre NTC, PT1000 , ON/OFF; 
• 6 entradas analógicas, configurables entre NTC, 0÷1V, 0÷10V, 0÷20 mA, 4÷20 mA; 
• 4 salidas analógicas 0÷10 V. 

S&2ð�/$5*(�����PyGXORV�',1��

• 14 entradas digitales optoaisladas, 24 Vac 50/60 Hz ó 24 Vdc; 
• 4 entradas digitales optoaisladas, 24 Vac/Vdc o 230 Vac (50/60 Hz); 
• 18 salidas digitales a relé (tres de las cuales con contacto inversor); 
• 4 entradas analógicas, configurables entre NTC, PT1000, ON/OFF; 
• 6 entradas analógicas, configurables entre NTC, 0÷1V, 0÷10V, 0÷20 mA, 4÷20mA; 
• 6 salidas analógicas 0÷10 V; 
• 1 puerto serie para expansión I/O. 

S&2ð�FRQ�WHUPLQDO�LQFRUSRUDGR�

Hay otra versión que también viene en estos tres tamaños pero con LCD y teclado en la misma caja plástica, provistos de: 
• display LCD 4 x 20, retroiluminado (seleccionable vía software); 
• 6 teclas; 
• 4 LEDs manejados por el software de aplicación. 
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El pCO2 de Carel puede ser programado utilizando el sistema de desarrollo EasyTools1; que ofrece las siguientes ventajas: 
• traslado del software a diferentes hardware de Carel. Las aplicaciones desarrolladas para el pCO o el Macroplus pueden ser 

simplemente y rápidamente transferidas al pCO² (y viceversa) adaptando solamente las entradas y salidas; 
• rápido desarrollo, a precios competitivos, de los programas a medida; 
• confianza garantizada por el uso de rutinas standard, testadas en el campo. 
El uso de  EasyTools, además, ofrece a los clientes la garantía del máximo grado de confidencia e independencia en caso de 
desarrollo de programas nuevos propios. 
 
La posibilidad de utilizar el mismo hardware en diferentes aplicaciones garantiza la estandarización, con las significativas 
ventajas de tener la posibilidad de un teste in-circuit, funcional y burn-in en todos los productos, alcanzando de ésta manera un 
alto grado de confianza tanto sobre el total como sobre cada componente electrónico individual.  

$SOLFDFLRQHV�

La programabilidad del pCO2 Carel asegura la absoluta flexibilidad en las aplicaciones. El mismo hardware estándar puede ser 
utilizado para el control de: 
• chillers y bombas de calor; 
• unidades roof-top; 
• aires acondicionados; 
• pequeñas / medianas unidades manejadoras de aire (a pedido); 
• bancos frigoríficos (a pedido y sobre especificaciones); 
• cámaras frigoríficas (a pedido y sobre especificaciones); 
• secaderos; 
• central frigorífica; 
• interruptores universales de circuito cerrado. 
Otros tipos de programas pueden ser desarrollados sobre pedido y basados en las especificaciones del cliente. 

7HUPLQDOHV�

Las unidades terminales pueden ser personalizadas de acuerdo a las especificaciones del cliente. 
Por ejemplo, se pueden elegir las siguientes características: 
• display de cristal líquido (LCD) estándar o gráfico; display de segmentos luminosos (LEDs); 
• número de teclas de acuerdo con las necesidades de aplicación específicas; 
• número de LEDs de acuerdo con las necesidades de aplicación específicas; 
• protección del teclado en policarbonato etiquetado de acuerdo con las especificaciones del cliente. 

                                                           
1 EasyTools: software de desarrollo exclusivo, fácil de utilizar, para la programación, simulación, supervisión y creación de 
redes locales pLAN, utilizando terminales y controles programables Carel (Macroplus, pCO y pCO²). 
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La arquitectura del pCO2 Carel prové: 
 
• el�FRQWURO�S&2�, dotado de un microprocesador de 16 bits dedicado al manejo del programa de regulación, y el juego de  

bornes requerido para la conexión a los dispositivos controlados (por ejemplo: válvulas, compresores, ventiladores). El 
programa y los valores de los parámetros ajustados son almacenados en forma permanente en la memoria )/$6+, evitando 
de esta manera la pérdida de datos en caso de corte de la alimentación (sin requerir una batería de respaldo). 
El pCO2 también permite la conexión a una red local pLAN formada por una serie de pCO2 y unidades terminales. Cada 
plaqueta puede intercambiar información (cualquier variable, digital o analógica, de acuerdo al software de aplicación) con 
altas velocidades de transmisión. Hasta 32 unidades pueden ser conectadas, compartiendo información en muy poco tiempo. 
La conexión por medio de una línea serial al supervisor, basada en el estándar RS485, es lograda utilizando las plaquetas 
serie (PCO2004850) y el protocolo de comunicación Carel. 

• La XQLGDG�WHUPLQDO��también manejada por el microprocesador, está dotado de un display, teclado y LEDs para permitir la 
programación de los parámetros de control (Set Point, banda diferencial, alarmas) y la operación fundamental del usuario 
(ON/OFF, visualización de los valores controlados, impresión opcional). La conexión del terminal al pCO2no es necesaria 
para un funcionamiento normal del controlor, sino que puede ser utilizado sólo para la programación inicial de los 
principales parámetros. 

 
Gracias al software de aplicación, el terminal del usuario permite: 
• la programación inicial del equipo, con acceso protegido por clave para garantizar la seguridad;  
• la posibilidad de modificar, en cualquier momento, los parámetros de operación fundamentales, protegidos en forma 

opcional por una clave; 
• el display y la señal acústica (zumbador) de las alarmas detectadas; 
• el display de las funciones activas, utilizando LEDs; 
• el display de todas las cantidades medidas; 
• la impresión de las alarmas almacenadas, y la impresión periódica del estado de las variables principales del equipo 

(opcional); 
• la posibilidad de simular la función de las teclas del teclado standard, con indicación a LEDs de la función seleccionada  

(dependiendo del software de aplicación); 
• la posibilidad de simular un teclado numérico en el teclado estándar, para ajustar los datos (depende del software de 

aplicación). 
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La estructura del hardware se define de la siguiente manera: 
1. terminal del usuario con teclado, display y LEDs de señalización; 
2. pCO2 (versión SMALL); 
3. pCO2 (versión LARGE); 
4. cable de conexión entre la unidad terminal y el pCO2; 
5. cable de conexión entre la unidad terminal y la impresora serie (provista por el cliente); 
6. impresora serial (provista por el cliente); 
7. cable AWG20/22 para la conexión pLAN entre una serie de plaquetas del pCO2; 
8. kit de bornes de conexión (en este caso separados de la plaqueta para hacerlos completamente visibles); 
9. conexión al sistema de supervisión; 
10. conexión a la expansión I/O (sólo versión LARGE). 

 
)LJ����� 
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���� &yGLJRV�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�\�DFFHVRULRV�
S&2��
YHUVLyQ�GHO�FRQWURO�\�GH�OD�WDUMHWD FyGLJR�
LARGE con conectores removibles 3&2����$/��
MEDIUM con conectores removibles 3&2����$0��
SMALL con conectores removibles 3&2����$6��
LARGE con conectores removibles - terminal incorporado 3&2����%/��
MEDIUM con conectores removibles - terminal incorporado 3&2����%0��
SMALL con conectores removibles - terminal incorporado 3&2����%6��
LARGE con conectores removibles - un SSR (salida n.7) 3&2����$/��
MEDIUM con conectores removibles - un SSR (salida n.7) 3&2����$0��
SMALL con conectores removibles - un SSR (salida n.7) 3&2����$6��
 7DE��������

 

.LW�FRQHFWRUHV�UHPRYLEOHV�
GH�WRUQLOOR FyGLJR� GH�UHVRUWH FyGLJR�
para pCO² SMALL 3&2�&21�6�� para pCO² SMALL 3&2�&21�6��
para pCO² MEDIUM 3&2�&21�0�� para pCO² MEDIUM 3&2�&21�0��
para pCO² LARGE 3&2�&21�/�� para pCO² LARGE 3&2�&21�/��

GH�FRUWH�GH�DLVODQWH FyGLJR� GH�HQJUDSDU FyGLJR�
para pCO² SMALL 3&2�&21�6�� para pCO² SMALL 3&2�&21�6��
para pCO² MEDIUM 3&2�&21�0�� para pCO² MEDIUM 3&2�&21�0��
para pCO² LARGE 3&2�&21�/�� para pCO² LARGE 3&2�&21�/��
 � � 7DE��������

 

S&2��WHUPLQDO�GHO�XVXDULR�
FDMD�SOiVWLFD�SDUD�PRQWDMH�HQ�SDQHO FyGLJR 
display gráfico 240x128 pixel, retroiluminado 3&2,��3*/��
display LCD 4x20 retroiluminado 3&2,���&%%�
display LCD 4x20 3&2,���&%��

FDMD�SOiVWLFD�SDUD�PRQWDMH�HQ�SDQHO�R�SDUHG FyGLJR 
display gráfico 64x128 pixel, retroiluminado 3&27��3*+��
display LCD 4x20 3&27���&%��
display LCD 4x20 listo para conexión a la impresora 3&27��6&%��
display LCD 4x20 retroiluminado 3&27���&%%�
display a LEDs de 6 dígitos 3&27���/���

FDMD�SOiVWLFD�SDUD�PRQWDMH�HQ�SDQHO���;�� FyGLJR 
display a LEDs de 3 dígitos 3&27��51���
 7DE��������

 

&DEOHV�SDUD�FRQH[LRQDGR�WHUPLQDO�GHO�XVXDULR��WDUMHWD�
ODUJR��P�� 7LSR FyGLJR�

0,8 Conector telefónico 6��&211����
1,5 Conector telefónico 6��&211����
3 Conector telefónico 6��&211����
6 Conector telefónico 6��&211����

  7DE��������
 

,QVWDODFLyQ�GHO�WHUPLQDO�UHPRWR�
DFFHVRULRV�SDUD�ODV�FRQH[LRQHV�HOpFWULFDV FyGLJR�
plaqueta para instalación remota del terminal del usuario. 7&211������
 7DE��������

 

3ODTXHWDV�RSFLRQDOHV�
RSFLRQHV FyGLJR�
plaqueta conexión serial RS485 optoaislada para pCO2 3&2��������
plaqueta conexión serial RS232 para módem, sin optoaislación para pCO2 3&2���0'0��
plaqueta tarjeta impresora para display gráfico 3&26(5351��
plaqueta control humidificador a vapor Carel OEM 3&280,'����
plaqueta de expansión memoria flash para pCO2 3&2���0(0��
plaqueta tarjeta impresora paralela pCO² 3&2���351��
plaqueta llave de programación para pCO² 3&2���.(<��
 7DE��������
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La siguiente es una descripción del pCO2 (versión LARGE) con referencia a la planimetría básica. 
�

 
1. Conector para alimentación 

[G(+), G0(-)]; 
2. LED amarillo de alimentación y 

LED rojo de alarma; 
3. Fusible retardado 250 Vac, 2 A 

(T2 A) 
4. entradas analógicas universales 

NTC, 0÷1 V, 0÷10 V, 0÷20 mA, 
4÷20 mA; 

5. entradas analógicas pasivas NTC, 
PT1000, ON/OFF; 

6. salidas analógica 0÷10 V; 
7. entradas digitales de 24 Vac/Vdc; 
8. entradas digitales 230 Vac o 24 

Vac/Vdc; 
9. conector para unidad terminal 

sinóptico; 
10. conector para todas las unidades 

terminales standard PCOT*, 
PCOI*, del las series pCO2 para 
la descarga del software 
aplicativo; 

11. salidas digitales a relé; 
12. conector para los módulos de 

expansión I/O; 
13. conector, definición de la 

dirección y LEDs para la red 
local pLAN; 

14. puerto para insertar la plaqueta 
serie RS485 (para conectar a la 
línea serie Carel de supervisión) 
o RS232 (para la interfase del 
módem); 

15. puerto para insertar la plaqueta 
para conexión de la impresora 
paralela; 

16. puerto para insertar la llave de 
programación/ expansión de la 
memoria; 

17. terminal incorporado (LCD, 
teclado y LEDs). 

 

 
�

)LJ������� 
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���� 6LJQLILFDGR�GH�ODV�HQWUDGDV�VDOLGDV�
Esta tabla resume las entradas y las salidas y provee una breve descripción de cada una. 
 

FRQHFWRU� VHxDO� GHVFULSFLyQ�
J1-1 G alimentación +24 Vdc ó 24 Vac 
J1-2 G0 alimentación de referencia 
J2-1 B1 entrada analógica universal 1 (NTC, 0÷1 V, 0÷10 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA) 
J2-2 B2 entrada analógica universal 2 (NTC, 0÷1 V, 0÷10 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA) 
J2-3 B3 entrada analógica universal 3 (NTC, 0÷1 V, 0÷10 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA) 
J2-4 GND común para entradas analógicas 
J2-5 +VDC alimentación para sondas activas 21 Vdc (corriente máxima 200 mA) 
J3-1 B4 entrada analógica pasiva 4 (NTC, PT1000, ON/OFF) 
J3-2 BC4 común entrada analógica 4 
J3-3 B5 entrada analógica pasiva 5 (NTC, PT1000, ON/OFF) 
J3-4 BC5 común entrada analógica 5 
J4-1 VG alimentación para salida analógica optoaislada a 24 Vac/Vdc 
J4-2 VG0 alimentación para salida analógica optoaislada a 0 Vac/Vdc 
J4-3 Y1 salida analógica n. 1 0÷10 V 
J4-4 Y2 salida analógica n. 2 0÷10 V 
J4-5 Y3 salida analógica n. 3 0÷10 V 
J4-6 Y4 salida analógica n. 4 0÷10 V 
J5-1 ID1 entrada digital n. 1 a 24 Vac/Vdc 
J5-2 ID2 entrada digital n. 2 a 24 Vac/Vdc 
J5-3 ID3 entrada digital n. 3 a 24 Vac/Vdc 
J5-4 ID4 entrada digital n. 4 a 24 Vac/Vdc 
J5-5 ID5 entrada digital n. 5 a 24 Vac/Vdc 
J5-6 ID6 entrada digital n. 6 a 24 Vac/Vdc 
J5-7 ID7 entrada digital n. 7 a 24 Vac/Vdc 
J5-8 ID8 entrada digital n. 8 a 24 Vac/Vdc 
J5-9 IDC1 común entrada digital de 1 a 8 (polo negativo si el grupo es DC alimentado) 
J6-1 B6 entrada analógica universal 6 (NTC, 0÷1 V, 0÷10 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA) 
J6-2 B7 entrada analógica universal 7 (NTC, 0÷1 V, 0÷10 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA) 
J6-3 B8 entrada analógica universal 8 (NTC, 0÷1 V, 0÷10 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA) 
J6-4 GND común entradas analógicas 
J7-1 ID9 entrada digital n. 9 a 24 Vac/Vdc 
J7-2 ID10 entrada digital n. 10 a 24 Vac/Vdc 
J7-3 ID11 entrada digital n. 11 a 24 Vac/Vdc 
J7-4 ID12 entrada digital n. 12 a 24 Vac/Vdc 
J7-5 IDC9 común entradas digitales de 9 a 12 (polo negativo si el grupo es DC alimentado) 
J8-1 ID13H entrada digital 13 a 230 Vac 
J8-2 ID13 entrada digital 13 a 24 Vac/Vdc 
J8-3 IDC13 común entrada digital de 13 a 14 (polo negativo si el grupo es DC alimentado) 
J8-4 ID14 entrada digital 14 a 24 Vac/Vdc 
J8-5 ID14H entrada digital 14 a 230 Vac 
J9  conector del tipo telefónico de 8 hilos para conexión a una unidad terminal sinóptico 
J10  conector del tipo telefónico de 6 hilos para conexión a una unidad terminal del usuario standard 
J11-1 TX- conector RX-/TX- para conexión RS485, a la red pLAN 
J11-2 TX+ conector RX+/TX+ para conexión RS485, a la red pLAN 
J11-3 GND conector GND para conexión RS485, a la red pLAN 
J12-1 C1 común relé: 1, 2, 3 
J12-2 NO1 relé contacto normal abierto n. 1 
J12-3 NO2 relé contacto normal abierto n. 2 
J12-4 NO3 relé contacto normal abierto n. 3 
J12-5 C1 común relé: 1, 2, 3 
J13-1 C4 común relé: 4, 5, 6 
J13-2 NO4 relé contacto normal abierto n. 4 
J13-3 NO5 relé contacto normal abierto n. 5 
J13-4 NO6 relé contacto normal abierto n. 6 
J13-5 C4 común relé: 4, 5, 6 
J14-1 C7 común relé n. 7 
J14-2 NO7 relé contacto normal abierto n. 7 
J14-3 C7 común relé n. 7 

  7DE����������VLJXH 
�
�
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FRQWLQXD�
FRQHFWRU� VHxDO� GHVFULSFLyQ�
J15-1 NO8 relé contacto normal abierto n. 8 
J15-2 C8 común relé n. 8 
J15-3 NC8 relé contacto normal cerrado n. 8 
J16-1 C9 común relé:  9, 10, 11 
J16-2 NO9 relé contacto normal abierto n. 9 
J16-3 NO10 relé contacto normal abierto n. 10 
J16-4 NO11 relé contacto normal abierto n. 11 
J16-5 C9 común relé:  9, 10, 11 
J17-1 NO12 relé contacto normal abierto n. 12 
J17-2 C12 común relé n. 12 
J17-3 NC12 relé contacto normal cerrado n. 12 
J18-1 NO13 relé contacto normal abierto n. 13 
J18-2 C13 común relé n. 13 
J18-3 NC13 relé contacto normal cerrado n. 13 
J19-1 ID15H entrada digital 15 a 230 Vac 
J19-2 ID15 entrada digital 15 a 24 Vac/Vdc 
J19-3 IDC15 común entrada digital 15 a 16 (polo negativo si el grupo es DC alimentado) 
J19-4 ID16 entrada digital 16 a 24 Vac/Vdc 
J19-5 ID16H entrada digital 16 a 230 Vac 
J20-1 Y5 salida analógica n. 5 a 0÷10 V 
J20-2 Y6 salida analógica n. 6 a 0÷10 V 
J20-3 B9 entrada analógica pasiva 9 (NTC, PT1000, ON/OFF) 
J20-4 BC9 común entrada analógica 9 
J20-5 B10 entrada analógica pasiva 10 (NTC, PT1000, ON/OFF) 
J20-6 BC10 común entrada analógica 10 
J20-7 ID17 entrada digital n. 17 a 24 Vac/Vdc 
J20-8 ID18 entrada digital n. 18 a 24 Vac/Vdc 
J20-9 IDC17 común entrada digital 17 a 18 (polo negativo si el grupo es DC alimentado) 
J21-1 NO14 relé contacto normal abierto n. 14 
J21-2 C14 común relé n. 14 
J21-3 NC14 relé contacto normal cerrado n. 14 
J21-4 NO15 relé contacto normal abierto n. 15 
J21-5 C15 común relé n. 15 
J21-6 NC15 relé contacto normal cerrado n. 15 
J22-1 C16 común relé: 16, 17, 18 
J22-2 NO16 contacto normal abierto n. 16 
J22-3 NO17 contacto normal abierto n. 17 
J22-4 NO18 contacto normal abierto n. 18 
J22-5 C16 común relé: 16, 17, 18 
J23-1 E- terminal E- para conexión RS485 a los módulos de expansión I/O 
J23-2 E+ terminal E+ para conexión RS485 a los módulos de expansión I/O 
J23-3 GND terminal GND para conexión RS485 a los módulos de expansión I/O 

  7DE������� 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de las entradas y salidas en relación a las 3 versiones: 
 
  HQWUDGDV�DQDOyJLFDV� VDOLGDV�� HQWUDGDV�GLJLWDOHV VDOLGDV�GLJLWDOHV 
  SDVLYDV� XQLYHUVDOHV� DQDOyJLFDV� ���9DF�9GF� ����9DF�

����9DF�9GF�
FRQWDFWRV�

12�
FRQWDFWR�
LQYHUVRU�

60$//� � 2 3  8 0 7 1 
� WRWDO� 5 4 8 8 
0(',80� � 2 6  12 2 10 3 
� WRWDO� 8 4 14 13 
/$5*(� � 4 6  14 4 13 5 
� WRWDO� 10 6 18 18 
� �       7DE��������
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��� (/�7(50,1$/�'(/�868$5,2�

���� 5HJXODFLyQ�GHO�FRQWUDVWH�GH�ORV�GLVSOD\�/&'�
Los modelos con display de cristal líquido (LCD) 4x20 tienen un potenciómetro para ajustar el contraste del display. A este 
potenciómetro se accede utilizando un destornillador a través de la perforación ubicada en la esquina superior derecha de la 
cubierta posterior (modelos PCOT*) o removiendo la tapa posterior (modelos PCOI*); en este último caso el potenciómetro es 
ubicado en la esquina superior derecha de la plaqueta principal. Los modelos con display gráfico permiten la regulación del 
contraste presionando simultáneamente las teclas Menú y ↓ ( ó Menú y ↑). A continuación la descripción de las distintas 
versiones disponibles de unidades terminales del usuario (display)  

���� 'LVSOD\�/&'��[���PRQWDMH�HQ�SDUHG�R�SDQHO�
 

código  3&27��&%�
FDUDFWHUtVWLFDV� 

número de filas 4 
número de columnas 20 
altura del carácter (mm) 5 
 
Otras características disponibles: 
• Versión provista de la conexión para impresora serie 

(PCOT00SCB0); 
• Versión con display LCD retroiluminado (PCOT000CBB). 
�
�
�
�

���� 'LVSOD\�D�/('V�SDUD�PRQWDMH�HQ�SDUHG�R�HQ�SDQHO��
 

código 3&27���/���
FDUDFWHUtVWLFDV 

número de dígitos 6 
color  verde 
altura (mm) 13 
altura del carácter (mm) 5 
número de LEDs indicadores laterales 5 
número de LEDs indicadores (de la función mostrada) 3+3 
 
 
�
�
�
�

���� 'LVSOD\�/&'�JUiILFR�SDUD�PRQWDMH�HQ�SDUHG�R�SDQHO�
 

código 3&27��3*+��
FDUDFWHUtVWLFDV 

LCD 128x64 pixel, gráfico, retroiluminado 
número de filas 8 
número de columnas 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
)LJ��������

 

)LJ��������

�

)LJ��������
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���� 'LVSOD\�/&'��[���SDUD�PRQWDMH�HQ�SDQHO�
 

código 3&2,���&%�
FDUDFWHUtVWLFDV 

número de filas 4 
número de columnas 20 
altura del carácter (mm) 5 
 
Otras características disponibles: 
• versión con LCD retroiluminado (3&2,���&%%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 'LVSOD\�/&'�JUiILFR�SDUD�PRQWDMH�HQ�SDQHO�
 

código 3&2,��3*/� 
FDUDFWHUtVWLFDV 

LCD 240x128 pixel, gráfico, retroiluminado 
número de filas 16 
número de columnas 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 'LVSOD\�GH���GtJLWRV�D�/('V���[���
 

código 3&27��51���
FDUDFWHUtVWLFDV 

número de dígitos LED 3 
número de teclas 4 
 
 
 
 

 

 

)LJ��������

 

)LJ��������
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���� 'LVSOD\�LQFRUSRUDGR�
Las tres variantes (SMALL, MEDIUM, LARGE) poseen una versión con display y teclado directamente incluido en la caja 
plástica:  
 

 
códigos* 

3&2����%6���
3&2����%0���
3&2����%/��

FDUDFWHUtVWLFDV 
LCD 4x20, retroiluminado 
número de teclas 6 
número LED 4 
 7DE��������
* ver &yGLJRV�GH�DFFHVRULRV�H�LQVWUXPHQWRV� 
 

Estas versiones con LCD y teclado incorporado también poseen conexión para todas las unidades terminales de la serie pCO (los 
dos display, incorporado y estándar, trabajan juntos, mostrando la misma información al mismo tiempo).  
Esta versión de terminal también permite que el contraste del display sea ajustado:  
1. presionar Enter y Esc al mismo tiempo; 
2. mantener las dos teclas presionadas, y utilizar las teclas ↑ y ↓ para ajustar el contraste (aumentar o disminuir 

respectivamente). 
 
La siguiente tabla muestra las funciones de las teclas correspondientes a los terminales incorporados y standard: 
 

WHFODGR�LQFRUSRUDGR� WHFODGR�GHO�WHUPLQDO�HVWiQGDU�
tecla alarm tecla alarm 
tecla Prg tecla prg 
tecla Esc tecla menú 
tecla ↑ tecla ↑ 
tecla ↓ tecla ↓ 

tecla Enter tecla enter 
 7DE��������

 
En el teclado de la unidad terminal incorporado presionando conjuntamente las teclas ↑-↓-enter le permite al usuario chequear 
rápidamente las entradas y las salidas. 

���� 7HFODGR�GH�OD�XQLGDG�WHUPLQDO�GHO�S&2�
 

Q�� GHVFULSFLyQ�
1 teclas mecánicas protegidas por cubierta de 

policarbonato 
2 LEDs indicadores de función 
3 etiqueta de policarbonato che se puede personalizar 
4 teclas externas en goma silicona 
 7DE��������
 
 
 
 
 
 

EXLOW�LQ�WHUPLQDO

 
)LJ������� 
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������ 8WLOL]DFLyQ�WtSLFD�GH�ODV�WHFODV�HQ�ODV�DSOLFDFLRQHV�HVWiQGDU�GH�&DUHO�
visualiza los valores medidos por las sondas; 
 
 
 
visualiza los valores correspondientes al mantenimiento de los dispositivos (reset del contador de horas de trabajo y 
de operación); 
 
 
accede al grupo de ventanas para el manejo de la impresora (si la misma está disponible); 
 
 
 
visualiza el estado de las entradas y salidas (ya sea digitales o analógicas); 
 
 
 
permite la visualización/programación del reloj (si está presente); 
 
 
 
permite el ajuste del Set-Point; 
 
 
 
permite ajustar varios de los parámetros de operación (parámetros de seguridad, diferenciales); 
 
 
 

presionando simultáneamente estas teclas se accede a la configuración de la unidad (número de 
instrumentos conectados al pCO2, ajuste de la escala, calibración de las sondas, etc.); 
 
 

muestra la versión del programa de aplicación y otra información; 
 
 
 

 

El LED próximo a cada tecla se ilumina cuando la función correspondiente es activada (dependiendo del programa de aplicación). 
Teclas externas de goma silicona (versión standard) 

Ref. Fig. 3.9.1.1 (correspondiente a los programas de aplicación standard de Carel): 
1. tecla�21�2)): enciende o apaga la unidad. El LED verde que ilumina la tecla 

muestra que el equipo está on; 
2. tecla�DODUP: se utiliza para mostrar o resetar manualmente las alarmas y para 

silenciar el zumbador. Si la tecla se enciende (rojo), por lo menos una alarma 
ha sido detectada; 

3. IOHFKDV�VHxDODQGR�KDFLD�DUULED para manejar las ventanas actualmente  
mostrada y ajustar los valores de los parámetros de control (no retroiluminado); 

4. IOHFKDV�VHxDODQGR�KDFLD�DEDMR para manejar las ventanas actualmente mostrada y ajustar los valores de los parámetros de 
control (no retroiluminado); 

5. tecla�HQWHU: para confirmar los datos ajustados. La tecla es constantemente retroiluminada (luz amarilla) indicando la 
presencia de alimentación.  

����� )XQFLRQHV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�WHUPLQDO�FRQ�GLVSOD\�JUiILFR�
Las teclas de los dígitos pueden ser configuradas por el usuario-programador, tan en dimensión como en estilo. Por lo tanto es 
posible representar todos los alfabetos. Se pueden mostrar los valores medidos en formato grande para que puedan ser vistos a 
distancia. 
Otros objetos mostrados incluyen: 
• Objetos gráficos estáticos (creados por el programador); 
• Objetos gráficos en movimiento (creados por el programador); 
• Gráficos de las variables adquiridas. 
Si se desea almacenar el proceso gráfico de las variables adquiridas es necesario instalar la plaqueta de direccionamiento/reloj de 
la red local pLAN en el terminal (versión equipada con EPROM de 32 kByte, código PCOCLKMEMO). Esta plaqueta debe ser 
insertada en el pin conector marcado CLOCK/MEM.�

$'9(57(1&,$��WRGDV�ODV�RSHUDFLRQHV�TXH�LQFOX\DQ�PRQWDMH�\�GHVPRQWDMH�GH�ODV�SODTXHWDV�DGLFLRQDOHV�GHEHQ�VHU�
OOHYDGDV�D�FDER�FXDQGR�OD�XQLGDG�HVWi�2II��

 

 

 

 +  

 
Fig. 3.9.1.1 
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������� 3ODTXHWD�GHO�GLVSOD\�JUiILFR�
La plaqueta soporta el microprocesador, la memoria y la EPROM que contiene el programa de aplicación para el manejo del 
display y del teclado. También incluye un conector para la plaqueta serial opcional para el manejo de la impresora (código 
PCOSERPRN0) y para la plaqueta que contiene el reloj y los 32kB de la EEPROM. A continuación se describen los 
componentes del terminal con display gráfico. 
 

Q�� GHVFULSFLyQ�
1 conector a la plaqueta inverter y del manejo de las señales por 

display 
2 conector para la plaqueta de impresora opcional 
3 conector telefónico para conexión terminal al pCO2 (PCOB*21) 

o al derivador TCONN6J000 
4 zumbador para señales de alarma acústicas 
5 perforaciones para el montaje metalizadas 
6 conector para conexión a una plaqueta de teclado adicional 
7 EPROM programa y dirección/ orientación de montaje  
8 conector para la plaqueta reloj tiempo real / 32 kB EEPROM 
9 conector para alimentación, para ser utilizado con PCOI00PGL0 y 

para distancias mayores de 50 metros con PCOT00PGH0-(secciones: 
desde 0,5 mm² hasta. 2,5 mm²) 

10 pantalla de protección 
� 7DE�����������

 

������� 3ODTXHWD�YDUHDGRUD�SDUD�OD�DOLPHQWDFLyQ�GH�OD�OiPSDUD�IOXRUHVFHQWH��&)/��GHO�GLVSOD\�\�
FRQH[LRQHV�DO�S&2��
Esta plaqueta permite alimentar  la luz fluorescente de retroiluminación del display y permite al controlor de controlar 
correctamente el display utilizado. La luz fluorescente está sólo en el modelo PCOI00PGLO, 240x128 pixel.  
 

 
Q�� GHVFULSFLyQ�
1 conexión al display del pCO para el mod. PCOI00PGL0 
2 conexión al display (LCD) 
3 conexión a la luz 
4 agujeros de fijación 

� 7DE�����������
 
 

$'9(57(1&,$: El área sombreada en la Fig. 3.10.2.1 indica una zona de alta tensión (cerca de 360 Vac); no hay que tocar 
nunca esta área con los dedos o con herramientas conductoras. 
 
������� 3ODTXHWD�SDQWDOOD��RSFLRQDO�SDUD�OD�LPSUHVRUD��
Para todos los modelos de terminal gráfico del pCO una plaqueta opcional puede ser insertada en el pin conector marcado con el 
número 2 como se muestra en la fig. 3.10.3.1. para el manejo de la impresora serie. Para insertar la plaqueta, primero remover la 
pantalla protectora que se encuentra en el área reservada para la plaqueta de impresora opcional. La función de la pantalla es 
aumentar la inmunidad contra los disturbios terminales. El montaje es llevado a cabo ajustando los tres tornillos en los tres 
agujeros marcados con el n.1, Fig. 3.10.3.1. 
 

 
Q�� GHVFULSFLyQ�
1 agujeros de montaje 
2 pin conector para insertar la plaqueta opcional. 

� 7DE�����������
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)LJ���������� 

 
)LJ���������� 

 
�

)LJ�����������



S&2ð�

cod. Carel +030221829  rel. 1.0 del 07/09/00 

��� ,167$/$&,Ï1�

���� 0RQWDMH�GHO�S&2��
El pCO2 se instala en  guía DIN. Para el fijación de la unidad a guía l DIN, es suficiente presionarla suavemente contra la guía 
misma. Las lengüetas posteriores calzarán en su lugar, fijando la unidad en su guía. El desmontaje es  simple igual, utilizando un 
destornillador haciendo presión sobre el agujero de desenganche para levantar las lengüetas. Las lengüetas son mantenidas en la 
posición de bloqueo mediante resortes. 

���� $OLPHQWDFLyQ�
El pCO2 puede ser alimentado con: 22�40 Vdc y 24 Vac �15%, 50/60 Hz. La potencia máxima absorbida es Pmax= 20 W. 
Cuando hay alimentación con corriente alternante, durante la instalación hay que utilizar un transformador &ODVH� ,, de 
seguridad, de por lo menos 50VA y con una salida de 24 Vac. Esto es válido para la alimentación de un solo control pCO2.  
Si se prevé de alimentar más de un control pCO2 con el mismo transformador, su voltaje deberá ser n��[ 50VA, donde n. es el 
número de controles que tienen que ser alimentados con el transformador, independientemente de la versión del control. 
La alimentación del control pCO2 y de la unidad terminal (o de una serie de pCO2 y de unidades terminales) deben ser separada 
de la alimentación de los otros dispositivos eléctricos (contactores y otros componentes electromecánicos), dentro del tablero 
eléctrico. 
Si el secundario del transformador es puesto a tierra, averiguar que el cable de tierra esté conectado al terminal G0. Si se 
alimenta una serie de plaquetas pCO2 conectadas en una red pLAN,  que las referencias G y G0 sean respetadas (G0 debe ser la 
misma para todas las plaquetas).  
 

 
 
La siguiente tabla resume el estado de los LEDs de alimentación. 
 

/('� HVWDGR� GHVFULSFLyQ�
amarillo ON/OFF alimentación activa/ no activa 
rojo ON señal de sobrecarga de la alimentación de 

la sonda (cortocircuito o anomalía) 
 OFF alimentación de la sonda regular 

  7DE������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 3UHFDXFLRQHV�SDUD�OD�LQVWDODFLyQ�±�DPELHQWHV�GH�GHVWLQR�\�FRQH[LyQ�
Evitar montar las plaquetas en ambientes con las siguientes características: 
• Humedad relativa mayor que el 90%; 
• Fuertes vibraciones o golpes; 
• Exposición a continuos chorros de agua; 
• Exposición a ambientes agresivos o polutivos (ej.: gas sulfúricos y amoníacos, brumas salinas, humos) con consecuente corrosión 

y/o oxidación; 
• Altos niveles de interferencia magnética y/o radiofrecuencia (evitar instalar el equipo cerca de antenas de transmisión); 
• Exposición del pCO2 a la luz solar directa y agentes atmosféricos en general; 
• Largas y rápidas fluctuaciones en la temperatura ambiente; 
• Ambientes donde se encuentren gases explosivos o inflamables; 
• Exposición a polvo (formación de patina corrosiva con posible oxidación y reducción del aislamiento); 

24 Vac / 24 Vdc giallo       rosso

LED alimentaz.

 
)LJ������� 

Amarillo        Rojo  
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3DUD�XQD�FRUUHFWD�FRQH[LyQ��HV�QHFHVDULR�UHVSHWDU�ODV�VLJXLHQWHV�SUHFDXFLRQHV��
• una tensión de alimentación eléctrica diferente de aquella especificada puede dañar seriamente al sistema; 
• utilizar cables con enchufes adecuados para los terminales que están siendo utilizados, aflojar cada tornillo e insertar el 

cable, luego ajustar los tornillos. Al finalizar la operación tirar suavemente de los cables para chequear que estén firmes; 
• separar lo mas  posible los cables de las señalizaciones de las sondas y  de las entradas digitales de las cargas inductivas y de 

potencia, para evitar posibles disturbios electromagnéticos. 1XQFD�LQVHUWDU�HQ�ORV�PLVPRV�FDQDOHV��LQFOX\HQGR�ORV�GH�ORV�
FDEOHV�HOpFWULFRV��SDUD�ORV�FDEOHV�GH�SRWHQFLD�\�ORV�FDEOHV�GHODV�VRQGDV. Evitar que los cables de las sondas sean instalados 
en la vecindad inmediata de dispositivos de potencia (contactores, ruptores de circuitos u otros); 

• reducir lo mas posible el recorrido de los cables de los sensores y evitar que hacen el recorrido a espiral alrededor de los 
dispositivos de potencia. la conexión de las sondas debe ser realizada utilizando cables mallados (sección mínima para cada 
conductor: 0,5 mm2); 

• hay que evitar de tocar los componentes electrónicos montados en las plaquetas, para evitar descargas electrostáticas 
(extremadamente peligrosas) de los usuarios a los mismos componentes; 

• si el secundario del transformador de alimentación es puesto a tierra, averiguar que el cable de tierra corresponda al 
conductor que llega al control y entra en *�; 

• separar la alimentación de las salidas digitales de la alimentación del pCO2; 
• no ajustar los cables a los bornes presionando el destornillador con excesiva fuerza para evitar de dañar el pCO2. 
 
 

���� &RQH[LyQ�GH�ODV�HQWUDGDV�DQDOyJLFDV�
Las entradas analógicas del pCO² pueden ser configuradas para los sensores más comunes del mercado: NTC, PT1000, 0÷1 V, 
0÷10 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA. La selección entre los diferentes tipos de sensores puede ser hecha seleccionando un parámetro en 
el terminal del usuario (si previsto en el software de aplicación).  
 

�
�
$'9(57(1&,$: para la alimentación de las sondas activas, es 
posible utilizar los 21 Vdc disponibles en el borne +VDC , la corriente 
máxima que se puede erogar es de 200 mA protegida térmicamente 
contra cortocircuitos. La señalización de esta eventualidad es 
representada por  el encendido del LED rojo en la derecha (ver fig. 
4.4.1). 
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������ &RQH[LyQ�GH�ODV�VRQGDV�DFWLYDV�GH�WHPSHUDWXUD�\�KXPHGDG�
Al pCO2 se puede  conectar  todas las sondas activas de temperatura y humedad de la serie AS*2 Carel configuradas como 0÷1 
V ó 4÷20 mA. Las entradas que pueden aceptar estos sensores son: B1, B2, B3, B6, B7, B8. Las entradas deben ser pre-
configuradas para señales 0÷1 V ó 4÷20 mA por el software de aplicación en la memoria flash. A continuación se muestra el 
diagrama de conexión: 
 

 
ERUQHV�S&2�� ERUQHV�VRQGDV� GHVFULSFLyQ�
GND M referencia 
+Vdc +(G) alimentación 
B1, B2, B3, B6, B7, B8 out H, ntc entradas de sondas universales 

  7DE��������� 

                                                           
2 Para mayores detalles sobre las sondas activas de la serie AS*, consultar el manual técnico, código: +030221275.  

�
)LJ��������� 
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������ &RQH[LyQ�GH�ODV�VRQGDV�GH�WHPSHUDWXUD�17&��
Todas las entradas analógicas desde B1 a B10 son compatibles con sensores de 2 cables NTC. Las entradas deben ser pre-
configuradas para señales NTC por el software de aplicación residente en la memoria flash. A continuación el diagrama de 
conexión: 

 
ERUQHV�S&2�� &DEOH�VRQGD�17&�
GND, BC4, BC5, BC9, BC10 1  
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 2 

7DE��������� 
�

$'9(57(1&,$: Los dos cables de las sondas NTC son iguales, puesto que no tienen polaridad; por lo tanto no es necesario 
respetar ningún orden específico en la  se conexión  al tablero de bornes. 

�
)LJ����������
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������ &RQH[LyQ�GH�ODV�VRQGDV�GH�WHPSHUDWXUD�37�����
El pCO2 prevé conexiones para sensores PT1000 de 2 cables para todas las aplicaciones de alta temperatura; el rango de 
operación es de100 ºC / 200 ºC. Las entradas que pueden aceptar este tipo de entrada son B4, B5, B9, B10. Las entradas pueden 
ser pre-configuradas para señales PT1000 por el software de aplicación residente en la memoria flash. A continuación se 
muestra el diagrama de conexión: 

 
 
 
 

ERUQHV�S&2��
VRQGD��� VRQGD��� VRQGD��� VRQGD���

FDEOH�VRQGD�37�����

BC4 BC5 BC9 BC10 1 
B4 B5 B9 B10 2 

7DE����������
�
$'9(57(1&,$6: 
• para obtener una medición correcta de la sonda PT1000 es necesario conectar cada cable de la sonda a un mismo borne como 

se muestra en la fig. 4.4.3.1; 
• Los dos cables de las sondas PT1000 no tienen polaridad. No es necesario respetar ningún tipo de orden en la polaridad 

cuando se conecta al tablero de bornes.  

�
)LJ����������

�



S&2ð�

cod. Carel +030221829  rel. 1.0 del 07/09/00 

������ &RQH[LyQ�GH�ODV�VRQGDV�GH�SUHVLyQ�
Al pCO2 se pueden conectar todas las sondas activas de presión de  la serie SPK* Carel ó cualquier sensor de presión del 
mercado con una señal de 0÷20 mA o 4÷20 mA. Las entradas que pueden aceptar estos sensores son: B1, B2, B3, B6, B7 y B8. 
Las entradas deben ser pre-configuradas para señales de 0÷20 mA ó 4÷20 mA por el software de aplicación residente en la 
memoria flash. El siguiente es el diagrama de conexión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERUQH�S&2�� FRORU�GHO�FDEOH�GH�OD�VRQGD� GHVFULSFLyQ�
+Vdc marrón alimentación 
B1, B2, B3, B6, B7,  B8 blanco señal 

7DE��������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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������ &RQH[LyQ�GH�ODV�HQWUDGDV�DQDOyJLFDV�VHOHFFLRQDGDV�FRPR�21�2))��
El pCO2 permite que algunas entradas analógicas sean configuradas como entradas digitales limpias. Las entradas que pueden 
aceptar estos sensores son B4, B5, B9, B10. Las entradas deben ser pre-configuradas como entradas digitales limpias por el 
software de aplicación residente en la memoria flash. El siguiente es el diagrama de conexión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

$'9(57(1&,$6: La corriente máxima erogable por la entrada digital es 5 mA (entonces el rating del contacto exterior debe 
ser por lo menos 5mA). Estas entradas no están optoaisladas. 
������ 7DEOD�UHVXPLGD�GH�ODV�HQWUDGDV�DQDOyJLFDV�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�YHUVLRQHV�GLVSRQLEOHV�
  HQWUDGDV�DQDOyJLFDV�
  SDVLYDV�

17&��37�����
H�21�2))�

XQLYHUVDOHV�
�·��9���·���9��

�·���P$���·���P$�H�17&�
60$//� � 2 (B4, B5) 3 (B1, B2, B3) 

� WRWDO� 5 
0(',80� � 2 (B4, B5) 6 (B1, B2, B3, B6, B7, B8) 
� WRWDO� 8 
/$5*(� � 4 (B4, B5, B9, B10) 6 (B1, B2, B3, B6, B7, B8) 
� WRWDO� 10 
� �  7DE����������

 
Cuando las entradas analógicas son remotas, la sección transversal de los cables debe ser la que figura en la siguiente tabla (Tab. 
4.4.6.2) 
 

WLSR�GH�HQWUDGD� VHFFLyQ��PP����
SDUD�FDEOHV�GH�KDVWD����P�

VHFFLyQ��PP����
SDUD�FDEOHV�GH�KDVWD�����P�

17&� 0,5 1,0 
37����� 0,75 1,5 
,��FRUULHQWH�� 0,25 0,5 
9��WHQVLyQ�� 0,25 0,5 
�  7DE��������� 
 

�
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���� &RQH[LyQ�GH�ODV�HQWUDGDV�GLJLWDOHV�
El pCO2 prevé hasta 18 entradas digitales para la conexión de los dispositivos de seguridad, alarmas, estado de dispositivos, 
ON/OFF remoto. Todas estas entradas están optoaisladas. Pueden funcionar con 24 Vac, 24 Vdc y algunas a 230 Vac.  
�
$'9(57(1&,$: separar lo mas posible los cables de las señalizaciones de las sondas y de las entradas digitales de los cables 
relativos de las cargas inductivas y de potencia, para evitar posibles disturbios electromagnéticos. 
 
������ (QWUDGDV�GLJLWDOHV�DOLPHQWDGDV�FRQ����9DF�
La siguiente figura representa uno de los diagramas de conexión más comunes para entradas digitales de 24Vac. 
 

24 Vac

G

G0

G

G0 �
)LJ��������� 



S&2ð�

cod. Carel +030221829  rel. 1.0 del 07/09/00 

������ (QWUDGDV�GLJLWDOHV�DOLPHQWDGDV�FRQ����9GF�
La siguiente figura representa uno de los diagramas de conexión más comunes de las entradas digitales de 24 Vdc. 
 

�
$'9(57(1&,$6�,03257$17(6: para mantener la optoaislación de las entradas digitales se debe utilizar una fuente de 
alimentación separada sólo para las entradas digitales; Figs. 4.5.2.1 y 2, muestran las versiones: MEDIUM (completo) y 
LARGE (limitadamente a los bornes ubicados más internamente, en la plaqueta). 
Los diagramas de conexión representados en las Figs. 4.5.2.1 y .2, aunque sean lo más comunes y convenientes, no excluyen la 
posibilidad de alimentar las entradas digitales LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�DOLPHQWDFLyQ�GHO�S&2�. 
 

)LJ��������� 

)LJ��������� 



S&2ð�

cod. Carel +030221829  rel. 1.0 del 07/09/00 

������ (QWUDGDV�GLJLWDOHV�DOLPHQWDGDV�FRQ�����9DF�
La siguiente figura representa uno de lo más comunes diagramas de conexión de las entradas digitales de 230 Vac. Cada grupo 
(ver 6LJQLILFDGR�GH�ODV�HQWUDGDV�,�2) puede tener diferentes voltajes. Dentro de cada entrada digital no es posible haber 
independencia de las entradas digitales: por ejemplo, con referencia a la Fig. 4.5.3.1., las entradas ID15 y ID16, por el borne 
común, deben ser alimentadas con el mismo voltaje para evitar cortocircuitos peligrosos y/o puestas in tensión de 230 Vac y de 
circuitos de tensión inferior. 

������ 7DEOD�UHVXPLGD�GH�ODV�HQWUDGDV�GLJLWDOHV�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�YHUVLRQHV�GLVSRQLEOHV�

�
Q��� HQWUDGDV�RSWRDLVODGDV�
D����9DF�������+]�R����9GF�

Q��� HQWUDGDV�RSWRDLVODGDV�
D����9DF�R�����9DF�������+]�

HQWUDGDV�
WRWDOHV�

60$//� 8 0 8 
0(',80� 12 2 14 
/$5*(� 14 4 18 
�   7DE����������

 
$'9(57(1&,$6�,03257$17(6: no conectar otros dispositivos a las entradas IDN (por ejemplo, bobinas de relees para 
enviar señales a otros instrumentos). En el caso específico de las entradas a 230 Vac, se prefiere poner en paralelo a la bobina un 
filtro RC dedicado (características típicas: 100Ω, 0.5µF, 630V); la Fig. 4.5.3.1 muestra sólo la parte del pCO2 que incluye los 
bornes descriptos. Los modelos MEDIUM y LARGE son completamente similares.  
Si se conectan a las entradas digitales de los dispositivos de seguridad (alarmas) , SRU�IDYRU�KD\�TXH�UHFRUGDU�OR�VLJXLHQWH: la 
presencia de voltaje al final del contacto es una condición de operación normal, mientras que la ausencia de voltaje es una condición de 
alarma. De esta manera cualquier interrupción (ó desconexión) de la entrada puede ser señalada. 
Si las entradas digitales son remotas, la sección transversal de los cables debe ser la especificada en la siguiente tabla (Tab. 4.5.4.2) 
 

VHFFLyQ��PP����
SDUD�FRQGXFWRUHV�GH�KDVWD����P�

VHFFLyQ��PP����
SDUD�FRQGXFWRUHV�GH�KDVWD�����P�

0,25 0,5 
 7DE��������� 
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���� &RQH[LyQ�GH�ODV�VDOLGDV�DQDOyJLFDV�
El pCO2 provee hasta 6 salidas analógicas a 0-10V optoaisladas alimentadas externamente a 24Vac/Vdc. Fig 4.6.1 muestra el 
diagrama de conexión; el voltaje 0V (cero) de la alimentación también es la referencia para los voltajes de las salidas. 

 
La Tab. 4.6.1 resume la distribución de las salidas analógicas de acuerdo con las versiones disponibles. 
 

� Q��VDOLGDV�DQDOyJLFDV�
60$//� 4 
0(',80� 4 
/$5*(� 6 
 7DE������� 

 
Cuando las salidas analógicas son remotas, la sección transversal de los conductores debe ser la descripta en la siguiente tabla (Tab. 
4.6.2) 
 

VHFFLyQ��PP����
SDUD�FRQGXFWRUHV�GH�KDVWD����P�

VHFFLyQ��PP����
SDUD�FRQGXFWRUHV�GH�KDVWD�����P�

0,25 0,5 
 7DE������� 

24 Vac/Vdc

0 V

Vout

Vout

Vout

Vout

Vout

�
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���� &RQH[LyQ�GH�ODV�VDOLGDV�GLJLWDOHV�
El pCO² prevé hasta 18 salidas digitales con relees electromecánicos. 
Para simplificar el montaje, los bornes comunes de algunos relees han sido agrupados. Si se utiliza el diagrama en la Fig. 4.7.1 y 
1, OD�FRUULHQWH�HQ�ORV�ERUQHV�FRPXQHV�QR�GHEH�H[FHGHU�HO�SURPHGLR��FRUULHQWH�QRPLQDO��GH�XQ�ERUQH�~QLFR. Los relees están 
divididos en grupos, de acuerdo con la distancia de  aislamiento. Dentro de cada grupo, los relees tienen sólo aislamiento simple 
y por lo tanto deben tener el mismo voltaje (generalmente 24Vac ó 110/230Vac). Entre los grupos hay un doble aislamiento y 
por lo tanto los grupos pueden tener diferente voltaje.  
������ 6DOLGDV�GLJLWDOHV�D�UHOp�HOHFWURPHFiQLFRV�
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������ 6DOLGDV�GLJLWDOHV�D�UHOp�GH�HVWDGR�VyOLGR��665���
El pCO² también prevé una versión con relees de estado sólido (SSR) para comandar dispositivos que requieren un número 
ilimitado de maniobras que no podrían ser soportadas por relees electromecánicos. Están dedicados a cargas alimentadas con 
24Vac/dc con una potencia máxima Pmax= 10 W. Ver códigos en &yGLJRV�GH�LQVWUXPHQWRV�\�DFFHVRULRV� 
 

�
$'9(57(1&,$�,03257$17(: la carga del relé SSR es alimentada con 24 Vac/Vdc entonces también todos los otros 
bornes en el grupo, del n. 1 al n. 6, deben ser alimentados por la ausencia de aislamiento doble dentro del grupo mismo. Por lo 
tanto, los bornes de 1 a 6 pueden ser alimentados con110/230 Vac utilizando un transformador de seguridad (Clase II) para la 
alimentación de la carga de 24 Vac/Vdc del relé SSR (separación de la alimentación). 
 

YHUVLyQ� GLVSRQLELOLGDG�GH�VDOLGDV�665� UHIHUHQFLD�GH�VDOLGD�
VWDQGDUG��

UHIHUHQFLD�GH�VDOLGD�VREUH�
SHGLGR�

60$//� hasta una salida  7 --- 
0(',80� hasta una salida (bajo pedido, dos salidas) 7 12 
/$5*(� hasta una salida (bajo pedido, dos ó tres salidas) 7 12 y/o 14 

� � � 7DE����������
 
������ 7DEOD�UHVXPLGD�GH�ODV�VDOLGDV�GLJLWDOHV�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�YHUVLRQHV�GLVSRQLEOHV�
 

YHUVLyQ� FRQWDFWRV�
12�

FRQWDFWRV�
LQYHUVRUHV�

WRWDO�
VDOLGDV�

UHIHUHQFLD�GH�VDOLGD�FRQ�
665��HVWiQGDU�

UHIHUHQFLD�GH�VDOLGD�FRQ�665�VREUH�
SHGLGR�

60$//� 7 1 8 7 --- 
0(',80� 10 3 13 7 12 
/$5*(� 13 5 18 7 12 y/o 14 
�     7DE��������� 

 
$'9(57(1&,$�,03257$17(��los grupos que, entre ellos, garantizan el doble aislamiento son: 
 

VDOLGDV* � JUXSR�
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 
8 2 
9, 10, 11, 12, 13 3 
14, 15 4 
16, 17, 18 5 

 7DE����������
* el aislamiento principal es garantizado entre las salidas del mismo grupo. 
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���� ,QVWDODFLyQ�GHO�WHUPLQDO�XVXDULR�
La conexión entre la unidad terminal usuario y el pCO2 es llevada a cabo utilizando un cable telefónico de 6 hilos suministrado 
por Carel. 
Para realizar la conexión es suficiente insertar el conector telefónico en el borne J10 del pCO2 y en el borne B de la unidad 
terminal hasta que junto con un “clic ” calce en su lugar. 
Para remover el conector es suficiente presionar suavemente en la traba plástica sobresaliente y retirar el cable. 
El pCO2 puede trabajar también sin el terminal; QR�GHVFRQHFWDU�\�OXHJR�UH�FRQHFWDU�HO�WHUPLQDO�DO�S&2��VLQ�KDEHU�HVSHUDGR�
SULPHUR�DOUHGHGRU�GH���VHJXQGRV�(si la operación es llevada a cabo con el equipo encendido). 
Por dispositivos domésticos o de uso similar, entonces sujetos a regulaciones CEI EN 55014-1 – 04/98��el eventual terminal 
estándar conectado por J10, FXDQGR�UHPRWDGR, debe tener cable mallado.. La malla de ese último debe ser conectada al borne 
GND del J11. 
������ ,QVWDODFLyQ�ORV�WHUPLQDOHV�SDUD�PRQWDMH�HQ�SDUHG�SDQHO��S&27��\�VXV�FRUUHVSRQGLHQWHV�
FRQH[LRQHV�HOpFWULFDV�
Este tipo de terminal ha sido diseñado para montaje en panel y en pared. Las dimensiones de la medida de corte, en caso de 
montaje en panel, deben ser de 167x108 mm.  
Para la instalación seguir estas instrucciones;  
1. remover los dos tornillos puestos en la tapa posterior del terminal, y retirar la cubierta posterior;�
2. colocar la parte frontal sobre el frente del panel;�
3. insertar la tapa por el lado posterior, alineando los dos agujeros con los dos tornillos puestos en la tapa frontal;�
4. ajustar los tornillos.�
El espesor máximo del panel es de 6 mm. Luego realizar las conexiones eléctricas previstas. Para el montaje en pared se necesita 
una especial abrazadera de fijación y una caja para montaje en pared estándar de 3  módulos para interruptores para permitir el 
pasaje de los cables. Ajustar la abrazadera a la pared utilizando los tornillos; finalmente, realizar las conexiones eléctricas previstas 
y calzar la parte posterior del instrumento en el soporte. 
 
Las conexiones eléctricas son las siguientes. Conectar el cable telefónico (cod. S90C0NN00) desde la plaqueta electrónica (cod. 
PCO2*) en la toma correspondiente. El modelo con display gráfico (cod. PCOT00OGH0) es provisto de un tablero de bornes  a 
tornillo. 
������ ,QVWDODFLyQ�GH�ORV�WHUPLQDOHV�SDUD�PRQWDMH�HQ�SDQHO��S&2,��\�VXV�FRUUHVSRQGLHQWHV�FRQH[LRQHV�
HOpFWULFDV�
Estos terminales han sido diseñados para montaje en panel; las dimensiones de la medida de corte deben ser 173x154mm. Al 
instalarlo seguir las siguientes instrucciones;�
1. remover el marco de resorte; 
2. insertar la parte plástica que contiene el display y las plaquetas electrónicas en la parte frontal calada del panel asegurándose 

de que la parte inferior de la tapa frontal descanse adecuadamente contra la parte anterior del panel; 
3. realizar 4 agujeros de 2.5 mm de diámetro en el panel, alineados con los agujeros del instrumento; 
4. insertar los tornillos de fijación suministrados eligiendo entre tornillos autofileteantes y autoaterrajantes según el tipo de 

material utilizado para el panel (plástico-metálico). 
Luego realizar las conexiones eléctricas previstas. 
 

Las conexiones eléctricas son las siguientes. Conectar el cable telefónico (cod. S90CONN00*) desde la plaqueta electrónica 
(cod. PCO2*) en la toma correspondiente. Sólo para el modelo PCOI00PGL0 conectar la alimentación de 24 Vac (30 VA) en el 
tablero de bornes a tornillo. 6L�VH�XWLOL]D�HO�PLVPR�WUDQVIRUPDGRU�SDUD�HO�S&2���*�\�*��GHEHQ�VHU�ORV�PLVPRV�WDQWR�SDUD�HO�
S&2��FRPR�SDUD�HO�WHUPLQDO. 
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���� ,QVWDODFLyQ�GH�OD�(3520�GHO�SURJUDPD�HQ�HO�WHUPLQDO�FRQ�GLVSOD\�JUiILFR�
Antes de insertar/remover la EPROM desconectar la alimentación del terminal con display gráfico. 
Para un correcto funcionamiento del sistema, la EPROM debe ser insertada en el soporte especial de la plaqueta, asegurándose 
que OD�GLUHFFLyQ�GH�OD�PDUFD�HQ�OD�VXSHUILFLH�GH�OD�(3520�FRLQFLGD�FRQ�OD�GH�OD�PDUFD�GH�UHIHUHQFLD�HQ�OD�SODTXHWD. El 
programa puede ser almacenado en dos tipos diferentes de EPROM, de acuerdo a sus requerimientos de memoria. Lo más 
común en el caso del terminal con display gráfico es señalado en la Tab. 4.9.1. 
 

WLSR�GH�(3520� FDSDFLGDG� GLPHQVLRQHV�
27C1001 128 kByte 32 pines 
  7DE������� 
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Todas las informaciones relacionadas con el manejo del display gráfico (letras, gráficos y varios símbolos de visualizar) son 
creados por el software de aplicación contenido en la EPROM. Para instalar la EPROM remover la plaqueta protección (ver Fig. 
4.9.1) ó la plaqueta de la impresora opcional serial (si está presente), removiendo los tornillos correspondientes; luego montar la 
EPROM, asegurándose que la marca de referencia en la EPROM sea puesta en la misma dirección  de aquella indicada de la 
serigrafía de la EPROM(referirse a W�U� Fig. 4.9.1). 
 
Ser extremadamente cuidadosos al manejar este componente, recordando lo siguiente: 
 
1. remover la plaqueta que actúa como protección o la eventual plaqueta de la impresora opcional (cuando se instala la 

EPROM, tener cuidado de QR�WRFDU�ORV�FRPSRQHQWHV�60' montados en la plaqueta en el espacio  dentro del soporte);  
2. si ya estuviera presente, para remover la EPROM del soporte, utilizar un pequeño destornillador FXLGDQGR�GH�QR�GDxDU�ODV�

SLVWDV�GHO�FLUFXLWR�LPSUHVR�R�FXDOTXLHU�RWUR�FRPSRQHQWH�DVRFLDGR�� 
3. DQWHV�GH�WRFDU�OD�(3520, tocar una puesta a tierra para descargar la eventual energía electrostática acumulada �QR�WRFDU�

QLQJ~Q�GLVSRVLWLYR�DOLPHQWDGR��  
4. insertar la EPROM en el soporte correspondiente de la plaqueta, controlando que todos los pines sean insertados 

correctamente en sus lugares (exacta correspondencia entre los pines y los agujeros y además:  no torcer o curvar los pines 
insertándolos cuidadosamente en el soporte especial colocada en la plaqueta, sosteniendo el componente por los extremos 
faltos de los pines; 

5. una vez insertada la EPROM volver a colocar la plaqueta protectora o la eventual plaqueta de la impresora antes de cerrar la 
tapa y colocar el terminal en operación. 

 
$'9(57(1&,$�,03257$17(��ODV�RSHUDFLRQHV�GH�LQVHUFLyQ�\�UHPRFLyQ�GH�OD�(3520��GHO�VRSRUWH�GHEHQ�VHU�KHFKDV�
VyOR�FXDQGR�HO�WHUPLQDO�HVWi�DSDJDGR��
�
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