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Descripción del Sistema 
Los controladores ES 2050 (montado en pared) y ES 2051 (montado en panel) han sido diseñados para 
monitorizar y controlar instalaciones de ablandadores de agua simples (una columna de intercambio) y 
dúplex (dos columnas de intercambio). 
 
Mientras que una instalación simple no puede suministrar agua blanda al servicio si la columna de 
intercambio está en regeneración, una instalación dúplex es capaz de proveer agua tratada de una 
columna mientras la otra se regenera. Las plantas dúplex pueden funcionar en el modo en actividad/en 
espera (una unidad en actividad, la otra en regeneración o lista para ser puesta en regeneración), o en 
el modo paralelo (ambas unidades en actividad excepto cuando una se está regenerando). La 
regeneración de una columna de intercambio se realiza por medio de una válvula de control central o de 
un sistema piloto que controla válvulas individuales. 
 
La regeneración generalmente se inicia después de que un volumen de agua medido haya pasado a 
través de la planta, este volumen se calcula automáticamente cuando la capacidad de intercambio y la 
dureza del agua de alimentación se programan en el controlador. Alternativamente, el ciclo de 
regeneración también puede ser iniciado, después de un determinado periodo de tiempo, por el 
funcionamiento de un contacto externo como por ejemplo el equipo de monitorización de durezas, por el 
botón de pulsación o según el reloj de hora real. El control puede ser programado de manera que la 
regeneración no se realice en ciertos momentos ya que, particularmente en el caso de las plantas 
simples, pueden existir periodos del día durante los cuales la regeneración es indeseable, por ejemplo 
durante periodos de gran demanda. Cuando esta función de regeneración pospuesta está activada, 
toda señal de iniciación se guarda y un visualizador indica la hora más temprana a la que el ciclo de 
regeneración ya iniciado comenzará nuevamente. 
 
Un contacto externo puede ser utilizado para: 
 a) inhibir o abortar un ciclo de regeneración 
 b) abrir o cerrar la válvula de servicio. 
 
Para prevenir la degradación microbiológica de la unidad de reserva de la instalación de un ablandador 
de agua dúplex que se origina después de largos periodos de tiempo es estado de reserva, esta unidad 
puede ser regenerada inmediatamente antes de ser puesta en funcionamiento. 
 
Se debe determinar un intervalo de tiempo mínimo entre ciclos de regeneración sucesivos para permitir 
que los sistemas de salmuera se recuperen si fuera necesario. 
 
Hay cinco relés de potencial libre que pueden ser utilizados para controlar válvulas, bombas, luces, etc.; 
o bien, para monitorizar a distancia. 
 
 1. Relé de programa adicional (programable): 
   a) disponible para antes, durante o después de alguna parte del ciclo de regeneración. 
   b) puede ser utilizado para abrir una válvula de descarga con salida a la planta con el objeto de 
drenar después de producir un volumen predeterminado de agua tratada. 
   c) permite el control de una válvula o una bomba durante la regeneración o el servicio. 
2. Relé de regeneración: 
 Contacto disponible durante el ciclo de regeneración. 
3. Relé de pulso del flujo (programable): 
 a) repite el contacto del medidor de agua para monitorizar el uso del agua a distancia. 
 b) se lo utiliza para controlar la válvula de llenado del tanque químico. 
4. Relé de advertencia: 
 Contacto de advertencia programable. 
5. Relé de alarma: 
 Contacto de fallo programable. 
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ES 2050 Montado en Pared  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  Unidad 1 en servicio  8   Cursor de Posición        15  Entrada de datos numéricos                                                
2  Unidad 1 en regen.           9   Dureza del agua suminis.    16  Programación 
3  Alarmas   10  Siguiente programa        17  Unidad 2 en servicio 
4  Advertencias  11  Hora real                                18  Visualizador LED  
5  Fusible   12  Programa previo         19  Unidad 2 en regeneración 
6  Interruptor principal 13  Desbloquear          20  Visualizador VCL 
7  Inicio de la regeneración 14  Información 

ES2051 Montado en Panel 

 



ES 2050/51 Mensajes de estado y de regeneración 3 

  

 

Mensajes de Estado y de Regeneración  
 

Visualizador LED 

 

 
 
 

m³ 
 

Mientras una unidad está en servicio, el visualizador LED indica el volumen de agua restante que podrá 
ser ablandada antes de que se requiera la próxima regeneración. 
 
Cuando la unidad funciona sin un medidor de agua, por ejemplo con control del tiempo, el visualizador 
por lo general muestra la capacidad total entre regeneraciones. 
 
Durante la regeneración de una planta simple, en el visualizador se observará " 0 m3 ". 
Si se excede el valor máximo de 9999, en el visualizador LED se leerá el texto "OFL". 
 
¡NB! Hay un “punto decimal” adicional en la esquina inferior derecha de la pantalla que se ilumina 
cuando comienza la descarga del chorro (ver paso 15 en el programa básico). 
 
 

Luces de control - LED  
   Las luces de color se utilizan para dar las indicaciones de estado más  
   importantes. 
   Unidad 1 en servicio (verde) 
   Unidad 2 en servicio (verde) 
   Unidad 1 en servicio (amarillo) 
   Unidad 2 en servicio (amarillo) 
   Mensaje (rojo)  
   Fallo (rojo) 
 
 
El visualizador VCL proporciona la información adicional. 

 
Visualizador - VCL  
 
Estado: en servicio. 
La primera línea del visualizador VCL indica la condición actual de la planta, por ejemplo: unidad 1 en 
servicio. 
 
 
 
Generalmente durante el ciclo del servicio, la segunda línea del VCL proporciona la siguiente 
información: 
 
 En la parte izquierda de la línea se muestra la dureza del agua entrante que ha sido programada en 

la unidad. 
A la derecha se puede ver la hora actual. 

Servic. unidad 1  
  200mg/l   17:00  
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Sin embargo, algunos regímenes producirán mensajes alternativos como por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
      Si se opera el control programado para prohibir la regeneración entre determinadas horas (sección 

3 de las instrucciones de programación), cuando se solicite la regeneración, ésta será pospuesta y 
la señal de iniciación guardada hasta que el periodo prohibido culmine, la segunda línea del 
visualizador mostrará la hora a la cual la unidad reiniciará la regeneración y la hora actual. 

 
 
 
 
 
    Si el control ha sido programado para iniciar una regeneración después de un intervalo de tiempo 

fijo, la segunda línea del visualizador mostrará la cantidad de horas que restan para que comience 
la regeneración más la hora actual. 

 
 
 
 
 
 Se puede programar el control para dar una señal, por ejemplo por medio de una válvula de purga, 

cada vez que se haya suministrado un volumen de agua predeterminado. Mientras esta salida está 
activa,  la segunda línea del visualizador muestra lo que resta de la duración de la señal.                               

 
 
 
Estado: en regeneración. 
 
La primera línea del visualizador VCL indica la condición actual de la planta, por ejemplo: la unidad 1 
está en regeneración 

 
La segunda línea del visualizador VCL muestra el paso o la fase en progreso, el tiempo restante en el 
paso y, cuando se selecciona una rutina adicional (sección 15 de las instrucciones de programación), si 
la salida está activa. "-" indica activa, “l” indica inactiva. Si se observa “Fase 0”, esto significa que la 
rutina adicional funcionará antes de que pueda iniciarse la regeneración; igualmente “Fase 6” indica que 
la rutina adicional continúa después del ciclo de regeneración. Presionando la tecla INFO podrá 
observar durante unos segundos la duración y lo que queda de la rutina adicional (ver página 6). 

Servic. unidad 1 

Reg18:00   17:00 

Servic. unidad 1 

Reg  72h   17:00 

Servic. unidad 1 
Chorro-tiempo  20s 

Regen.unidad 1  

Fase: 2 15 Min.-  
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Valores de indicación y cambio de programa. 
 
Los valores de programas más importantes se pueden volver a mostrar, o cambiar si fuera necesario, 
presionando una tecla. 
 

Dureza del agua suministrada. 
 
Para ver la dureza del agua suministrada, presione la tecla “Dureza”, señalada con el símbolo . 

 

      
Si fuera necesario cambiar el valor del programa, se debe utilizar la tecla flecha "8" para mover el 
cursor que parpadea hasta el dígito a cambiar, y la tecla numeral “#" para hacer el cambio. 
 
Se debe seleccionar la unidad de medida deseada (sección 8 de las instrucciones de programación): 
 
Unidades de dureza  Rangos Programables 

°D 
°F 
°E 
mg/l CaCO3 
gpg 

Grados de dureza alemanes 
Grados de dureza franceses 
Grados de dureza ingleses 
Miligramos por litro CaCO3 
Granos por galón 

2 - 99 
4 - 199  
2 - 99  
40 - 1990  
2 - 99  

 
Al iniciarse el siguiente ciclo de regeneración, el controlador automáticamente recalcula la capacidad 
entre las regeneraciones por medio de la válvula nueva de la siguiente manera: 

 
Si el valor resultante excede el valor máximo del visualizador LED (9999 m3), en el mismo aparecerá el 
mensaje "valor máximo excedido". 
 
¡Nota Importante! Si se utiliza una derivación de una mezcla de agua dura para que el medidor de 
agua indique la capacidad del agua mezclada, se debe sustraer de la válvula que será insertada la 
dureza del agua final mezclada. 
 
Ejemplo: 
Dureza del agua suministrada = 300 mg/l CaCO3 , dureza del agua mezclada = 120 mg/l CaCO3. 

Se debe programar un valor de 180 mg/l CaCO3 (300 mg/l CaCO3 - 120 mg/l CaCO3) en el control. 

 

 

  

Dureza del agua:  

   220mg/l      

Capacidad de la columna [ grms CaCO3 /m
3 de resina x m3 de resina] 

=Capacidad del Agua Ablandada [m3] 

Dureza del Agua Suministrada ~ CaCO3] 
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Hora Actual.  
Para ver la hora actual, presione la tecla "Time" indicada con el símbolo . 

 

 
 
Si fuera necesario cambiar los valores programados, se debe utilizar la tecla flecha "8" para mover el 
cursor que parpadea hasta el dígito a cambiar, y la tecla numeral "#" para efectuar el cambio. 
 
 

VISUALIZADORES de información. 
La tecla “INFORMACIÓN” posibilita la recuperación de información, como por ejemplo los valores de la 
memoria. Cada vez que se presiona la tecla “INFORMACIÓN", indicada con el símbolo , se visualizan 
datos nuevos:  
 
 
Periodo del chorro.  

 

 
Se pueden ver las señales de los volúmenes programados entre chorros sucesivos, la señal del 
volumen restante para el próximo chorro y la de la duración del chorro. 
 
Tiempo de regeneración. 

 
 
Se visualizan la duración de un ciclo de regeneración completo y el posible tiempo adicional que puede 
ser programado. 
 
Restricciones de regeneración.  

 
 
NoReg 16:00-18:00 Si el control hubiere sido programado para que se prohíba la regeneración entre 
determinadas horas (sección 3 de las instrucciones de programación), esta parte del visualizador 
mostrará las horas entre las cuales la regeneración fue prohibida. Si éste no fuera el caso, simplemente 
se leerá : NoReg---.  

 

  

  Hora Actual    
  Lu 16:48      

 

Chorro 

500l  350l  20s 

Tiempo reg.[min] 

ΣΣΣΣ    125  rest 15   

 

 

NoReg16:00-18:00 

 IntRg72 MinRg4   
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IntRg 72 Si el control hubiera sido programado para iniciar la regeneración después de un intervalo de 
tiempo programado (sección 4 de las instrucciones de programación), esta parte del visualizador 
mostrará el intervalo de tiempo programado en horas. Si éste no fuera el caso, simplemente se leerá:  
IntRg -. 
 
MinRg 4 Si el control hubiera sido programado para permitir un periodo mínimo entre regeneraciones 
sucesivas (sección 5 de las instrucciones de programación), esta parte del visualizador mostrará el 
intervalo de tiempo en horas. Si éste no fuera el caso, simplemente se leerá: MinRg -. 
 
 
Programa adicional.  

 
 
Si se seleccionó el programa adicional (sección 15 de las instrucciones de programación), se 
visualizarán la hora de inicio seleccionada y la duración del programa adicional. En el caso de que se 
visualice “Paso 0”, operará la rutina adicional antes de que la regeneración pueda iniciarse. De la misma 
manera, “Paso E” indica que la rutina adicional continuará después de que termine el ciclo de 
regeneración. Al activarse el programa se indica lo que queda del tiempo de funcionamiento. 
 
“Sin programa adicional” aparecerá en el visualizador si no se hubiera ingresado un programa adicional. 
 
Capacidad de la unidad.  

 
Se visualiza la capacidad calculada entre regeneraciones. 
 
 
Producción de agua tratada. 
 
 
 
 
 
 
 
El volumen de agua total que ha sido tratada por la planta. 
Precaución: Este contador puede ser reprogramado a cero por un ingeniero del servicio, consulte los 
logs (logaritmos) del servicio por detalles del valor antes de reprogramar.  
 

 

 

Progr. adicional 

Fase:2    26 Min. 

Capac. de la unidad   

150 m3      

 

 

 
  Agua tratada 

     45367 m3         
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Entradas.  

 
Indica el estado actual de cada una de las entradas:- 
 
MA (WC) = medidor de agua QR (RC) = químicos de la regeneración E (W) = espera IR (RS) = 
inicio de la regeneración 
Las entradas CA, E y IR se ven activas cuando los contactos externos están cerrados, QR está 
activo cuando el contacto externo está abierto. Los estados activos se indican "1" después de la 
referencia de entradas, los inactivos, “0”. 
 
Salidas. 

 
Indica el estado actual de cada salida, “l” debajo de un número de salida indica una salida activa, " - ", 
una inactiva. 
 
Servicio – Número de Teléfono. 

 
Para cambiar el número de teléfono. 
Seleccione el dígito utilizando la tecla "8", se puede cambiar el número utilizando la tecla "6" o "t". 
 
Mantenimiento. 

 

 
Si está programada la advertencia de mantenimiento automática, a la izquierda de la segunda línea 
se visualizará el intervalo de mantenimiento programado y a la derecha, la cantidad de producción de 
agua tratada desde la última visita de mantenimiento. 
 
Versión del software 

 
El software se actualiza permanentemente en la fábrica con el objetivo de adaptar el producto a los 
cambios tecnológicos y pedidos de los clientes. En el visualizador se aprecia la versión del software 
correspondiente. 

Entrada         

 WM0 RC0 WA0 RS0 

 

 

Sal123456789AB 

   |---------- 

 

 

   Servicio      

   0031 73 443755 

 

  

 

 

Mantenimie. 

   500m3   20m3 

 

 

Software-version 
ES2050  3.03.05 
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Alarmas / advertencias. 
Mientras el equipo está operando pueden aparecer distintos mensajes en el visualizador; esta función 
se puede utilizar para conducir las salidas relé o para enviar señales de alarma o advertencias. Las 
posiciones del relé se indican por medio de luces de control rojo, con símbolos de “Atención" para los 
mensajes y “Pare" para las alarmas. Para programar estas funciones, considere las secciones 5,10,15 y 
18 de las instrucciones de programación. 
 
En el visualizador VCL, además de la luz indicadora de fallo o advertencia, aparece un texto descriptivo. 
 
Capacidad programada excedida. 
 

 
Este mensaje sólo se verá durante el control de una planta dúplex y aparece si la unidad en 
funcionamiento requiere regeneración mientras la unidad desconectada está en regeneración. 
 
Posibles causas cuando la planta está controlada por medio del medidor de agua: 
 
 Programación errónea de la capacidad.  
 Dureza entrante mal programada. 
 El contador de agua está fallado o es del tipo incorrecto. 
 Excesiva demanda de agua, por ejemplo un tanque grande que se llena muy rápidamente. 
 
Posibles causas cuando la regeneración es iniciada a la distancia por una señal del equipo de análisis 
de agua: 
 
 Equipo analítico defectuoso. 
 Funcionamiento incorrecto de la unidad de análisis. 
 Equipo de análisis de agua demasiado sensible o que realiza lecturas falsas. 
 Regeneración inadecuada de la unidad que ocasiona deficiencias en la capacidad. 
 
 
¡IMPORTANTE! En esta condición, si la iniciación de la regeneración depende del volumen, por ejemplo 
por mediador de agua, la unidad conectada comenzará a regenerarse tan pronto como la otra unidad 
haya terminado su regeneración. 
 
Si se está utilizando un saturador de sal y no hay suficiente salmuera para la segunda regeneración, se 
debe evitar el segundo ciclo de regeneración ya sea apagando el control o ingresando “espera”. Una 
vez que se disponga de suficiente salmuera, se puede permitir que se regenere la segunda unidad. 
 

Presione la tecla "DESBLOQUEAR", indicada con el símbolo , para reprogramar el relé de 
advertencia o alarma. Si la tecla se presiona una segunda vez, también se reprogramará el visualizador 
VLC, siempre que la señal de iniciación ya haya desaparecido también. Entonces la regeneración de la 
segunda unidad no tendrá lugar. 
 

 

 

 

 

 

Instalacion     

cap.excedida        
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Interrupción del suministro eléctrico. 

 
 
Si existiera una interrupción en el suministro de energía, la información acerca del estado no se pierde. 
El panel de control “recuerda” la condición en la que estaba en el momento en el que interrumpió el 
suministro. 
 
NB. La hora actual se perderá por lo que deberá ser reingresada. 
 
¡IMPORTANTE! Si hubiera un corte de energía mientras la planta se encuentra en un ciclo de 
regeneración, es posible que la unidad se agote parcialmente, por el pasaje de agua para drenar, si el 
suministro de agua se mantiene durante el corte de energía. 
 
En este caso, se debe terminar el ciclo de regeneración e iniciar un ciclo nuevo después de comprobar 
la suficiente disponibilidad de químicos. 
 

Presione la tecla “DESBLOQUEAR”, indicada con el símbolo , para programar nuevamente el relé de 
advertencia o alarma, luego programe nuevamente la hora actual.  
 
 
 
Llenado de tanque químico. 

 
 
NOTA: Este mensaje sólo aparecerá si hay una entrada “químicos de regeneración” conectada. 
 
Se deben agregar los químicos al tanque químico. 
 
¡IMPORTANTE! Después de que aparezca este mensaje, se realizará un ciclo de regeneración. La 
regeneración puede ser iniciada presionando la tecla “INICIO DE REGENERACIÓN”, indicada con el 
símbolo . 
 

Presione la tecla "DESBLOQUEAR", indicada con el símbolo , para programar nuevamente el relé de 
advertencia o alarma. El mensaje se borrará cuando se disponga de los químicos de regeneración. 
 
En plantas dúplex en el modo auxiliar, la unidad de reserva se pondrá en servicio automáticamente 
incluso cuando la regeneración de la columna agotada no pudiera realizarse. 

Mensaje 
Fallo suministro 

 

  

Llenado de  

tanque químico 
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Regeneración en espera. 

 
Este mensaje aparece únicamente cuando hay un contacto “Espera” durante el ciclo de regeneración.  
Por ejemplo cuando está conectado el interruptor de presión de agua diseñado para evitar la 
regeneración con presión de agua insuficiente. 
 
Presione la tecla “DESBLOQUEAR”, indicada con el símbolo  , para programar nuevamente el relé de 
advertencia o alarma. Esto abortará todo ciclo de regeneración en progreso. 
 
Nota importante: Si se presiona la tecla de regeneración manual, indicada con el símbolo , la señal 
"Espera" se neutraliza temporalmente y se realiza el ciclo de regeneración.   
 
Las señales del VCL y de los relés de alarma y advertencia se borrarán cuando se elimine la señal 
“espera”. No es posible reprogramar manualmente el relé del mensaje para evitar la cancelación de la 
advertencia antes de que se elimine la falla. 
 
En el caso de instalaciones dúplex funcionando en modo auxiliar, la unidad auxiliar se conectará si hay 
una señal “espera” al iniciar un ciclo de regeneración. 
 
IMPORTANTE Si se selecciona "EURO" en el paso 12.4 de la secuencia de programación, las válvulas 
solenoides de desagüe se cerrarán en la condición de servicio. 
 
IMPORTANTE Todo programa adicional (ver página 31) será desactivado. 
 
 
 
 
Precontacto (advertencia pre-regeneración). 

 
 
Este mensaje sólo aparecerá si se lo selecciona (sección 10 de las instrucciones de programación). 
 

Presione la tecla "DESBLOQUEAR", indicada con el símbolo , para reprogramar el visualizador y el 
relé de alarma, en caso de que hubieran estado programados. El relé de advertencia no puede ser 
cancelado manualmente si está programado. Esto es así para evitar desconexiones prematuras del 
equipo de análisis de agua, por ejemplo. 
 
El visualizador y el relé se cancelan automáticamente al iniciarse el ciclo de regeneración. 

Mensaje           
Espera 

 

  

Mensaje 
precontacto 
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Tiempo límite mínimo entre regeneraciones  

 
Este mensaje sólo aparecerá si se hubiera programado un intervalo mínimo entre las regeneraciones 
(sección 5 de las instrucciones de programación). 
 
Posibles causas cuando la planta es controlada por un contador de agua: 
Capacidad mal programada. 
Dureza del agua entrante mal programada. 
Contador de agua defectuoso o incorrecto. 
Demanda excesiva de agua, por ejemplo un tanque grande que es llenado rápidamente. 
 
Posibles causas cuando es activado por una señal del equipo de análisis de agua: 
Agua de calidad pobre proveniente de una columna que ha estado reservada durante un tiempo debido 
al efecto contrario. Esto se puede resolver ajustando una válvula de descarga o una bomba de 
circulación en el sistema, o reduciendo la sensibilidad del equipo analítico. 
 
IMPORTANTE La regeneración no se inicia. Debe ser iniciada manualmente, esto evita la repetición de 
regeneraciones ocasionada por un mal funcionamiento.  
 

Presione la tecla "DESBLOQUEAR", indicada con el símbolo , para restaurar el visualizador y 
reprogramar el relé de alarma, en el caso de que hubiera estado programado. 
 
 
 
 
Valor máximo programado excedido. 

 
Esto indica que el resultado del cálculo automático de intercambio capacidad / dureza no se encuentra 
dentro del rango admisible (0.1 - 9999). (Sección 9 de las instrucciones de programación) 
 
 
Mensaje: Mantenimiento. 

 
Este mensaje sólo aparece si se selecciona la función de advertencia automática de vencimiento del 
mantenimiento en la sección 18 de la secuencia de programación. 

Presione la tecla “Reprogramar” con el símbolo  para reprogramar el relé de la alarma, en caso de 
que hubiera sido programado, y llame a la empresa encargada del mantenimiento. El visualizador VCL 
sólo puede ser borrado por personal capacitado. 

Periodo minimo    

de regeneracion  

 

  

Valor visualiz. 

máx. excedido  

 

  

Mantenimie. 

0031 73 443755 
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Iniciación manual de la regeneración.  
 
Una regeneración puede ser iniciada manualmente en cualquier momento. Presione la tecla 

"INICIACIÓN DE LA REGENERACIÓN" indicada con el símbolo , la regeneración de la unidad 
conectada comenzará a los 2 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 En el caso de instalaciones dúplex funcionando en el modo auxiliar, la unidad auxiliar se 

pondrá en funcionamiento. 
 
 Si se intenta realizar una iniciación manual durante un periodo en el cual el controlador había 

sido programado para prohibir la regeneración (sección 3.1 de las instrucciones de 
regeneración), en el visualizador VCL se apreciará la hora a la cual la regeneración se 
iniciará definitivamente junto con la hora actual. En una planta dúplex funcionando en el 
modo auxiliar, la unidad auxiliar se pondrá en servicio. 

 
 Si la función de tiempo prohibido había sido activada, se iniciará la regeneración; es decir, 
     la función de tiempo prohibido será anulada. 
 
 El contador se reprograma para la capacidad calculada después de la regeneración. 
 
 Si la unidad había sido programada para iniciar una regeneración después de determinado 

tiempo, (sección 4.1 de las instrucciones de programación), el cronómetro de intervalos se 
reprograma con su valor ya programado y se reinicia.  

 
 Si se había programado un tiempo mínimo entre regeneraciones (sección 5.1 de las  
    Instrucciones de programación), el cronómetro será anulado y reprogramado. 
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Control Remoto. 
 
Las siguientes funciones pueden ser controladas a distancia por medio de contactos interruptores 
conectados a la regleta de conexiones del controlador: 
 
 
Señal de entrada “medidor de agua” 
 
Los contadores de agua “cabeza de contacto/”lámina” producen un pulso cada vez que se registra 
determinado volumen de agua, por ejemplo cada 100 litros. El controlador cuenta los pulsos y la 
regeneración se inicia cuando se suministró la capacidad calculada. 
 
El controlador no puede aceptar más de 5 pulsos por segundo. 
 
La recepción de un pulso producido por el contador se indica con el símbolo "*" en la segunda fila del 
visualizador VCL. (Ver página 3). 
 
 
Señal de entrada “químicos insuficientes” 
 
Esta señal de entrada puede ser utilizada para monitorizar un tanque químico y evitar la regeneración si 
los químicos disponibles fueran insuficientes. 
 
La advertencia no evitará una regeneración inmediatamente porque se asume que los químicos 
presentes son suficientes para una regeneración. Si se presiona la tecla “INICIACIÓN DE LA 
REGENERACIÓN” indicada con el símbolo , es posible que se anule la advertencia e inicie una 
regeneración. 
 
¡IMPORTANTE! La función de señal de entrada no monitoriza el tanque químico sino hasta 3 horas 
después de ocurrida la regeneración; sin embargo, si se inicia una regeneración durante este tiempo, el 
tanque químico es controlado. Esta función se desactiva durante la regeneración. 
 
 
Señal de entrada “espera” 
 
Esta señal se puede utilizar para cualquiera de estas dos funciones (ver sección 17 de la secuencia de 
programación): 
 
Activa durante la regeneración 
La señal de entrada puede ser utilizada para posponer o detener un ciclo de regeneración. Esta entrada 
permanece activa únicamente durante un ciclo de regeneración. 
 
En instalaciones dúplex, no es posible iniciar la regeneración de una unidad agotada si la señal está 
activa; pero si la planta funciona en el modo auxiliar, se conectará la unidad auxiliar. 
 
Después de que se borra la señal “ESPERA”, el ciclo de regeneración se inicia; o bien, continúa. 
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Cuando se presione la tecla “INICIACIÓN DE LA REGENERACIÓN", indicada con el símbolo , la 
señal "ESPERA" será suspendida durante el tiempo que dure el ciclo de regeneración. 
Es posible adelantarse al próximo paso de regeneración utilizando la tecla de programa rápido 
(ver funciones especiales en página 16). 
 
IMPORTANTE Si se selecciona "EURO" en el paso 12.4 de la secuencia de programación, las válvulas 
solenoides de desagüe se cerrarán en la condición de servicio. 
IMPORTANTE Todo programa adicional (ver página 31) será desactivado. 
 
Activa durante el servicio 
Las válvulas de servicio se abrirán o cerrarán en respuesta a la entrada. 
APLICACIÓN: Control del nivel de almacenamiento del agua tratada en el tanque. 
 
Señal de entrada “inicio”. 
Esta señal de entrada se puede utilizar para iniciar una regeneración de la planta a la distancia por 
medio de un botón pulsador o un equipo de monitorizo de agua, por ejemplo. Al operar una planta 
dúplex en modo auxiliar, se conecta la unidad auxiliar. Un retraso en el inicio se puede programar en el 
paso 18.2 del programa. 
 
Si se intentara activar la iniciación a la distancia durante un periodo en el cual el controlador ha sido 
programado para prohibir la regeneración (sección 3.1 de las instrucciones de programación), en el 
visualizador VCL aparecerán la hora en la que se iniciará la regeneración y la hora actual. En una planta 
dúplex, funcionando en el modo auxiliar, se pondrá en servicio la unidad auxiliar y la regeneración no se 
iniciará. 
 
Si se hubiera programado un intervalo mínimo entre las regeneraciones (sección 5 de las instrucciones 
de programación) y se intenta iniciar una regeneración durante este intervalo, aparecerá la advertencia 
"tiempo de regeneración mínimo". La regeneración no se iniciará, será necesaria una iniciación manual 
y la alarma deberá ser programada manualmente.  (Ver página 12). 
 
En una planta simple, la entrada se desactiva durante la regeneración y se activa únicamente después 
de completada la regeneración y terminado el tiempo ingresado en el paso del programa 18.1. 
 
En sistemas de doble filtro, la entrada se bloquea después del comienzo de la regeneración y 
permanece así durante el periodo de tiempo ingresado en el paso del programa 18.1. Luego, si se 
presenta una señal de inicio, se mostrará el informe “sistema sobrecargado” ya que evidentemente 
ambos filtros están agotados. 
 
NOTA El tiempo ingresado en el paso del programa 18.1 también se activa después de un corte de 
energía para permitir que un dispositivo adecuado realice una nueva medición. 
NOTA Si el controlador fue programado para la carbonización (ver texto del paso del programa 7), los 
tiempos de bloqueo anteriormente referidos no son aplicables. En cambio, se activa el tiempo del paso 
del programa 18.1 como un retraso del inicio para la primera muestra de acuerdo con el tiempo del paso 
del programa 18.2. Se asume que hay un dispositivo de medición que muestra la calidad del agua 
directamente (medición del pH). 
 
 
Señal de entrada “cambio de función sin regeneración”. 
Si ambas entradas, la “Químicos de regeneración" y "Espera" se activan (36-37 abierta y 38-39 cerrada) 
en de un periodo de 1 segundo, la planta activará la función de "Cambio de tareas sin regeneración”. 
Una vez que la planta realizó el cambio, se debe restaurar el contacto entre 36 y 37. 
 
IMPORTANTE Si se utiliza esta función, los Pasos del programa 16.8 y 16.12 se deben programar en 
"N". 
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Funciones especiales. 
 
Estas funciones deben ser utilizadas únicamente por un especialista, una utilización errónea de estas 
funciones ocasionará problemas operativos. 
 
Cambio de función sin regeneración. 
 
 
Presione las teclas "DESBLOQUEAR"  e "INFORMACIÓN"  simultáneamente. En una planta 
dúplex, el cambio de tareas se efectúa después de una demora de dos segundos. 
  
IMPORTANTE Hay contadores separados para cada columna de intercambio. Si se opera una columna 
casi agotada, esa unidad puede requerir regeneración mientras que la otra se encuentra en 
regeneración. Además, aparecerá la advertencia "capacidad del periodo excedida”. 
 
 
 
Regeneración de la unidad de reserva. 
 
 
 
Presione las teclas "HORA"  y "DESBLOQUEAR"  simultáneamente. En el caso de una 
regeneración en una planta dúplex, la unidad de auxilio se inicia después de una demora de 2 
segundos. 
 
 
 
Detención de la regeneración. 
 
 
 

Presione las teclas "INICIACIÓN DE LA REGENERACIÓN"  y "DESBLOQUEAR"  
simultáneamente. La regeneración en progreso será abortada después de 2 segundos y la planta 
regresará a su condición de servicio normal. 
 
IMPORTANTE Las válvulas rotativas piloto para las válvulas múltiples pueden carecer de la función 
“retornar el servicio” cuando el control se vuelve a la condición de servicio; este tipo de válvulas 
rotativas piloto mantendrá a la planta en el modo de regeneración y no será sincronizado nuevamente 
con el controlador. 
 
IMPORTANTE Si los químicos han llegado a la planta, se la debe enjuagar para quitarlos antes de que 
la planta suministre agua al servicio. 
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Función de programa rápido.  
 
 
 

Presione las teclas de "INICIACIÓN DE LA REGENERACIÓN"  e “INFORMACIÓN"   
simultáneamente, después de una demora de 2 segundos, el reloj interno cambia de minutos a 
segundos para lo que queda del paso del programa actual. Al terminar el paso actual, el reloj retorna a 
la normalidad y el siguiente paso de regeneración se desarrolla típicamente. 
 
IMPORTANTE En el caso de ciclos entre pasos de regeneración, se debe permitir un tiempo suficiente 
entre los pasos para que la válvula de control de la regeneración sincronice con el controlador. 
 
IMPORTANTE Si los químicos han llegado a la planta, se la debe enjuagar para quitar los químicos 
antes de que ésta le suministre agua al servicio. 
 
 
 
Chorro ON/OFF 
 
 
Presione las teclas "DESBLOQUEAR"  e "INGRESAR"  simultáneamente. 
 
La descarga comenzará después de una demora de 2 segundos. Si la descarga está funcionando, la 
utilización de esta combinación de teclas terminará el periodo de descarga. 
 
 
 
Regeneración sin reprogramación del  
contador. 
 
 
Por propósitos de mantenimiento, es posible iniciar una regeneración que no reprograme el contador o 
calcule nuevamente la capacidad operativa. 
 

Presione las teclas "DUREZA"  y "DESBLOQUEAR"  simultáneamente. 
 
En instalaciones simples, la regeneración se inicia sin la reprogramación del contador y sin un nuevo 
cálculo de la capacidad de la unidad.  
 
En instalaciones dúplex, se inicia la regeneración de la unidad de auxilio. Si se requiere en primer lugar 
la regeneración de la unidad de trabajo, inicie el cambio de tareas según lo descrito anteriormente (ver 
“Cambio de función sin iniciación de la regeneración”). En este ciclo de regeneración se pueden 
activar tanto la función "Detención de la Regeneración”, como la “Programa Rápido”. 
 
IMPORTANTE Si los químicos han llegado a la planta, se la debe enjuagar para quitar los químicos 
antes de que ésta le suministre agua al servicio. 
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Programación y cambio de valores iniciales. 
Al momento de la puesta a punto del ablandador de agua, se deben programar en el controlador los 
parámetros básicos para la instalación.  Estos valores se podrán modificar más tarde pero no se 
corromperán ni perderán durante un corte de energía. 
 
  Los cambios a los valores básicos deben ser realizados únicamente por personal capacitado. 
  Tome nota de los valores básicos en los espacios en el diagrama de programación y guarde este 
        manual en un lugar seguro para que el personal de servicio y mantenimiento pueda utilizarlo                  

 cuando lo requieran. 
   Se pueden realizar cambios a los valores básicos en cualquier momento. Sin embargo, la mayoría 

de los cambios sólo tienen efecto después de la iniciación del próximo ciclo de regeneración. 
  Algunas teclas tienen dos funciones. 
 
 
1. Presione la tecla “INGRESAR”. Para sobrescribir el  
 programa existente, se debe presionar esta tecla 
durante 4 segundos y recién después se podrán 
modificar los valores básicos.   
 
El siguiente mensaje aparecerá en el VCL:  El siguiente mensaje aparecerá cuatro segundos después:                             

     
 
NOTA Para los pasos 2 y 3 se debe mantener presionada la tecla “INGRESAR”. 
 
2. Para cambiar el idioma del VCL, mantenga presionada la tecla "#" y utilice la tecla "4" para mover el 
cursor hasta el símbolo del país del idioma deseado. 
 
3. El primer paso de programación y los sucesivos se pueden ingresar presionando la tecla " 6".  
 
4. Utilizando la tecla " 5 " se regresa al paso anterior. 
 
 Nota: El controlador todavía está en el modo del programa. No mantenga presionada la tecla 
“INGRESAR” más tiempo del necesario. Para finalizar la programación, presione la tecla “INGRESAR” 
en cualquier momento. El modo del programa será automáticamente abandonado si no se presiona 
ninguna tecla durante dos minutos aproximadamente. 
 
5. El cursor se mueve con la tecla "8", las opciones SI/NO se realizan moviendo el cursor hacia la 
tecla S para la opción afirmativa, y hacia la tecla N para la negativa.  
 
6. Para modificar los valores numéricos, mueva el cursor hasta el dígito a modificar y luego utilice la 
tecla "#" para cambiar el valor. 
 
 

 

 

Inicio        

Cambiar Programa   

Atencion! 

Cambiar Programa 
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1. Cambio de función 
 
 
 
 

Una instalación simple está constituida (únicamente) por una unidad. Las  
conexiones para la unidad número 2 no se utilizan. 

 
 
 
 
 

La instalación dúplex por lo general trabaja en modo auxiliar (una unidad  
proporciona agua tratada, la otra está en regeneración o de reserva). 

 
 
 
 
 

Si se requiere un gran caudal de agua tratada, es posible que una planta 
dúplex trabaje paralelamente. Cuando la planta no se encuentra en  
regeneración, puede proporcionar agua tratada de las dos columnas. 

 
 
 
 
 

Este programa debe ser utilizado únicamente con una válvula de control  
central Fleck 9000. 
 
 
 

2. Regeneración anterior al servicio 
 
 
 
 

 

Si el agua tratada será utilizada para beber, es importante evitar el  
crecimiento bacteriano. Una unidad de auxilio puede llegar a causar  
contaminación ya que se pueden desarrollar bacterias si ésta permanece  
desconectada durante un largo periodo. La regeneración se puede  
programar para inmediatamente antes de que la unidad se ponga en  
servicio. La regeneración se suspende hasta que la unidad de trabajo  
esté “agotada”. 
 
Importante Se requerirá el agua adicional que se suministrará al final del  
periodo de trabajo para programar la capacidad operativa en caso de que 
se quiera utilizar esta función. 

Paso Nº:     1.1 

Sola unidad  S/N 

Paso Nº:     1.2 
Doble espera S/N 

Paso Nº:     1.3 
Paralelo servS/N 

Paso Nº:     1.4 
Valvula 9000 S/N 

Paso Nº:     2.0 
Antes regen. S/N 

Inicio 

      Si           No 

1.1 

3.1 

      Si           No 

1.2 

2.0 

      Si           No 

1.3 

3.1 

      Si           No 

1.4 

3.1 

      Si           No 

2.0 

3.1 

1.2  
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3. Periodo de prohibición de la regeneración. 
 
 
 
 
 

Una regeneración se puede iniciar en cualquier momento del día; pero por  
razones operativas, puede haber momentos en los que una regeneración  
puede ser indeseable, por ejemplo cuando la presión del agua es  
demasiado baja o la demanda es muy alta. 
En el modo dúplex de auxilio, la unidad de auxilio se pondrá en servicio y la  
agotada se regenerará al final del periodo prohibido. 

 
 
 
 
 

Seleccione el día en el que quiere que se active la función  
 “periodo prohibición de la regeneración “-“ = desactivada,  “|” =  activada 
 

 
 
 
 
 

Ingrese la hora a la que desea que comience el periodo prohibido. 
 
 
 
 
 

Ingrese la hora a la que desea que finalice el periodo de prohibición de la  
regeneración. 

 
 
 
 
 

 
 
En una instalación simple, es posible elegir entre que la válvula de 
salida/descarga (VD) permanezca abierta hasta que comience la  
regeneración o que se cierre inmediatamente. 
 
Si la válvula de salida permanece abierta, es importante asegurarse de que la  
Columna de intercambio pueda proporcionar agua tratada si aparece la advertencia 
de regeneración antes de que la columna se agote (ver pasos de programación 10.1-10.3). 
 
Si la válvula de salida se cierra, se debe realizar una provisión de agua inmediata o suministrar una  
reserva de agua tratada suficiente como para el periodo prohibido y el de regeneración. 
 
En el caso de una planta dúplex funcionando paralelamente, se debe tomar una decisión acerca  
de que si la válvula de salida de la columna agotada debe permanecer abierta hasta el comienzo 
de la regeneración o si se la debe cerrar y dejar sólo una unidad en servicio. 
 
 

Paso Nº:     3.1 

Hora retras. S/N 

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

-  -  -  -  -  -  -  

 Paso Nº:      3.3 

Hora 1       6:30 

Paso Nº:      3.4 
Hora 2      18:30 

Paso Nº:      3.5 

Valv.sal.act. S/N 

 

     
          : 

3.3 

3.4 

Lu Ma Mi Ju  Vi Sa Do

3.2

3.6 

     
          : 

      Si           No 

3.1 

      Si           No 

3.5 
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3.  Inicio sincronizado con reloj de tiempo real 
 

 
 
 
 
 

Una regeneración se puede iniciar de acuerdo al reloj de tiempo real. 
Existe la posibilidad de programar dos momentos de inicio en un día. 

 
 
 
  
 

Seleccione el/los día/días en el/los que desee que comience la regeneración  
de la unidad en servicio a la hora programada en el paso 3.8.  
 “-“ = desactivada,  “|” =  activada 

 
 
 
 
 

Ingrese la hora a la que quisiera que la unidad en servicio comience  
con la regeneración. 

 
 
 
 
 

Seleccione el/los día/días en el/los que desee que comience la  
Regeneración de la unidad en servicio a la  hora programada en el paso 
3,10. “-“ = desactivada,  “|” =  activada 

 
 
 
 
 

 
 
Ingrese la hora en la que desea que la unidad en servicio comience  
con la regeneración. 

Paso Nº:      3.6             
Hora comienzo S/N 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
-  -  -  -  -  -  -   

Paso Nº:      3.8 
Hora comienzo 00:30 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 
-  -  -  -  -  -  -   

Paso Nº:     3.10 
Hora inic. 05:30 

 

     
          : 

3.8 

Lu Ma Mi Ju  Vi Sa Do

3.7

4.1 

      Si           No 

3.6 

3.1 / 3.5 

3.10 

     
          : 

Lu Ma Mi Ju  Vi Sa Do 

3.9
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4. Regeneración controlada por tiempo 
 
 
 

La regeneración se puede iniciar en intervalos de tiempo fijos. Este modo 
 operativo se utiliza cuando por alguna razón no se desea utilizar un medidor de 
 agua, ya sea porque el uso de agua es regular y predecible, o por razones 
 operativas. 
 
A veces se selecciona este modo de operación cuando hay peligro de formación 
 de microorganismos dentro de una unidad que ha permanecido en reserva 
 durante un largo tiempo.  Esta función se utiliza para sustituir la iniciación que 
 depende del volumen o de la calidad. 
 
El contador de agua se reprograma en cada regeneración controlada. 

 
 
 
 
 

 
 
Es posible programar un periodo de tiempo de entre 1 y 999 horas entre las 
 regeneraciones. 
 
¡IMPORTANTE! En el caso de instalaciones que utilizan tanques de salmuera, tal 
 vez se requiera esperar la disponibilidad de salmuera de fuerza total, la hora 
 actual dependerá del tipo de sistema de salmuera utilizado pero puede exceder 
 las 4 horas. 
 
 

Paso Nº:     4.1 

Interv. inic.S/N 

Paso Nº:     4.2 
Periodo       72h 

      Si           No 

4.1 

3.1 / 3.6 

Periodo 
 

                     h  

4.2 

5.1 

5.1 



ES 2050/51             Programación y cambio de los valores iniciales 23 
                                      Contador de agua, Pulso del flujo 

 

 

5. Tiempo mínimo entre regeneraciones. 
 
 
 

Es posible calcular el tiempo mínimo entre dos ciclos de regeneración de  
acuerdo con la capacidad de la instalación, y la dureza y medida del caudal de  
agua entrante.  
 
En el caso de instalaciones que utilizan tanques de salmuera, puede ser  
necesario esperar a que se produzca salmuera de fuerza total, la hora actual  
dependerá del tipo de sistema de salmuera utilizado pero puede exceder las 4  
horas. 
 
Cuando hay necesidades de agua muy grandes, por ejemplo al llenar un  
tanque grande, si no se tiene en cuenta este requisito de tiempo mínimo, la  
planta puede ser regenerada insuficientemente a causa de salmuera no  
saturada. 
 
Si la instalación de un ablandador de agua también tiene un equipo de  
monitorización de dureza del agua, se debe programar un periodo de tiempo  
mínimo entre las regeneraciones. De lo contrario, si hubiera en defecto como  
por ejemplo con el equipo de monitorizo, la unidad se regenerará  
continuamente. 
 

 
 
 
 
 

 
El tiempo mínimo entre dos generaciones puede variar entre 1 y 999 horas. 
 

 
 
 
 
 

Si un ciclo de regeneración se inicia antes del tiempo programado, en el VCL  
se verá una advertencia. También se puede activar el relé de advertencia si  
se lo desea. 
 

 
 
 
 
 

Si un ciclo de regeneración se inicia antes del tiempo programado, en el VCL  
se verá una alarma. También se puede activar el relé de alarma si se lo 
desea. 
 
Ver también: Límite de tiempo mínimo entre regeneraciones, página 12.  
 
 

Paso Nº:      5.1 
Tiem.min.reg.S/N 

Paso Nº:     5.2 
Periodo       4h 

Paso Nº:     5.3 

Alarma       S/N 

Paso Nº:     5.4 
Advertencias S/N 

      Si           No 

5.1 

Periodo 
      

                      h 

5.2 

6.1 

4.1 / 4.2 

6.1 

      Si           No 

5.4 

      Si           No 

5.3 
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6. Medidor de agua 
Cuando se utiliza un medidor de agua con 
 contacto de cabeza/lengüetas, se mide el 
 volumen de agua tratada producida y la  
regeneración se inicia una vez que se 

suministra la cantidad de agua pre-programada. 
El visualizador LED generalmente muestra la capacidad restante, es decir la cantidad de 
 agua que puede ser tratada antes de que se necesite la regeneración. 
NOTA: Si no se utiliza medidor de agua (por ejemplo cuando la regeneración se desarrolla 
 sólo en intervalos de tiempo), siempre se muestra la capacidad total del sistema. 
 

La tasa de impulsos (factor k) del contador 
 de agua se puede programar para valores 
 de entre 1 y 9999,9 litros por cierre de 
 pulso/contacto. 

 

7. Salida “Pulso del flujo” (Programa Estándar). 

Por cada impulso del medidor de agua, el  

relé de pulso K9 opera una vez. La  

duración del contacto se puede programar 

en el rango de 0.2 a 999.9 segundos. 
Estos pulsos de salida pueden ser utilizados para controlar una bomba dosificadora o un 
 sistema de monitorización dosificador; o bien, para operar un sistema remoto de 
 medición/control del caudal. 
Si el intervalo entre los sucesivos pulsos/contactos del medidor de agua es menor que la 
 duración de salida programada, el relé de salida guarda los impulsos y el relé de salida se 
 reactiva la cantidad de veces apropiada. Hay un intervalo de 0.5 segundos entre los pulsos 
 de salida. 
 

7. Salida “Pulso del Flujo” (De alcalización). 
Si se selecciona la opción de software de 
 alcalización, el relé K9 se utiliza para 
 controlar la válvula de llenado químico del 
 tanque químico. 

Esta válvula funciona durante un periodo de tiempo preprogramado cuando se inicia la 
 regeneración antes de que comience el ciclo de regeneración. El tiempo de llenado se 
puede programar para valores de entre 5 y 60 minutos. 
Tan pronto como el sistema del nivel del tanque químico indique que el tanque tiene el 
 volumen de químicos requerido por medio del cierre de la salida "Química", el ciclo de 
 regeneración comenzará, aún sin que se haya vencido el tiempo preprogramado. Si no se 
 activa la entrada "Químicos" antes de que el tiempo preprogramado se termine, se origina 
 una condición de alarma. 
 

Se puede determinar si la válvula en 
 funcionamiento de sistema de un filtro 
 deberá permanecer cerrada o abierta 
 durante el periodo de destilación.  

¡IMPORTANTE! 
El control puede operar distintos tipos de plantas. Si se mantiene presionada la tecla "DUREZA" mientras se da corriente, 
el control ofrece dos opciones de programa: ablandador/filtro de agua “Estándar” o  “De- alcalización”, seleccionables con 
la tecla "#"  Si se selecciona Estándar “Y” y se presiona nuevamente la tecla "#", se abre la opción “Válvula del Motor" (Ver 
página 27: Control eléctrico). 

Paso Nº:      6.1 

Medidor agua S/N 

Paso Nº:      6.2 

Imp.regim. 100,0l 

Paso Nº:    7.1 

Pulso flujo 1.0s 

Paso Nº:     7.1 

Tiem.Llenado 20m 

Paso Nº:      7.2 

Valv.sal.act. S/N 

      Si           No 

6.1 

Impulso 
      

                     l 

6.2 

7.1 

5.1 / 5.4 

8.1 

Pulso flujo 
      

                     s 

7.1 

Tiempo Llenado 
      

                     m 

7.2 
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8. Dureza del suministro de agua entrante. 
Cualquiera de las siguientes unidades de medida de la dureza del agua 
puede ser utilizada al trabajar con el controlador: 
 

 °D = dureza del agua alemana mg/l = partes por millón de CaCO3 
 °F = dureza del agua francesa gpg  = Granos por galón 
 °E = dureza del agua inglesa  
 
La siguiente es una tabla de conversión para estas unidades de dureza del  
agua: 
 
 

 °D °F °E mg/l CaCO3 gpg 
(EEUU) 

mmol/l 

°D 1 1,78 1,25 17,85 1,04 0,18 

°F 0,56 1 0,70 10,00 0,58 0,10 

°E 0,80 1,43 1 14,30 0,83 0,14 

mg/l CaCO3 0,056 0,10 0,07 1 0,058 0,01 

gpg (EEUU) 0,96 1,71 1,2 17,1 1 0,17 

mmol/l 5,60 10 7,02 100 5,82 1 

 
 
¡IMPORTANTE! La dureza del agua entrante no se ingresa como parte de 
esta rutina de programa básica. Por favor considere la página 5 por  
detalles acerca de cómo programar la dureza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso Nº:     8.1 
Dureza [°D]  S/N 

Paso Nº:     8.2 

Dureza [°F]  S/N 

Paso Nº:     8.3 

Dureza [°E]  S/N 

Paso Nº:     8.4 
Dureza mg/l S/N 

Paso Nº:     8.5 
Dureza [gpg] S/N 

      Si           No 

8.1 

9.1 

      Si           No 

8.2 

9.1 

7.1 

      Si           No 

8.3 

9.1 

      Si           No 

8.4 

9.1 

      Si           No 

8.5 

9.1 
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9. Capacidad de intercambio. 
 
 
 
 

La unidad de capacidad de intercambio depende de la unidad elegida en 
el paso 8; la cantidad de agua blanda en m3 tal como se indica en la 
unidad de dureza seleccionada. 
 
La cantidad de agua que puede ser ablandada por cada unidad se 
calcula automáticamente de la siguiente manera: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ejemplo 1:    
  36000mg CaCO3 x 1000 

         =100 m
3
 

     360mg (/l CaCO3  }  

 
o 
 
Ejemplo 2:    
 2020 °F m

3
  

    = 50 ,5m
3
 

                40 °F  
 
 
La capacidad de intercambio puede ser ingresada como un valor numérico en un rango entre 10 
y 655,350. 
 
IMPORTANTE Sin importar si la instalación es una planta simple o dúplex, sólo ingrese la 
capacidad de una columna de intercambio. 
 

Paso Nº:     9.0 
Capacidad    1800 

Capacidad de intercambio [mg CaCO3 ] x 1000 

= Capacidad de agua blanda [m
3
] 

Dureza del agua [mg/l CaCO3] 

 

Capacidad 

9.1 

8.* 

10.1 
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10. Señalización pre-regeneración 
 
 
 
 

A veces es necesario dar una advertencia o señal a otra unidad antes de 
 que el ablandador de agua en funcionamiento se agote. 

 
 
 
 
 

 
Se debe seleccionar un valor mínimo de entre 1% y 99% de la capacidad  
operativa. Por ejemplo, con una capacidad de 180m3 entre regeneraciones y  
un límite seleccionado del 80%, el contacto se realizará a 144m3. 
 

 
 
 
 

Esta función se puede utilizar para iniciar la regeneración de una planta  
simple y en conjunción con un periodo de regeneración prohibido. (Sección  
3 arriba.) La regeneración comenzará a una hora fija, al final del periodo de 
 prohibición de la regeneración, pero únicamente después de que un  
volumen de agua predeterminado haya sido tratado.  
 
Esto permite que una cantidad de agua tratada se mantenga en reserva  
para ser utilizada al día siguiente. Por ejemplo, con una capacidad de 180  
m3 y un precontacto al 80%, debería haber una capacidad reserva de agua  
tratada de 36 m3.   Cuando la capacidad de agua tratada permanezca menor  
a 36 m3, una regeneración se realizará cuando llegue la próxima hora de  
regeneración permitida.  
 
IMPORTANTE No se debe permitir que al usuario llegue agua sin tratar, es  
importante que haya suficiente capacidad de reserva para suministrar agua  
durante el tiempo entre el precontacto y el ciclo de regeneración retrasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si no se ha elegido el comienzo de la regeneración, en el VCL aparecerá el  
mensaje “PRECONTACTO”. Es posible operar los relés de alarma o 
advertencia. Por eso, es posible iniciar las preparaciones externas, por  
ejemplo los químicos. Alternativamente, el monitor de dureza de agua puede  
ser activado para el resto del periodo de trabajo.  
 

 

 

Paso Nº:    10.1 

Precontacto  S/N 

Paso Nº:    10.2 

Capacidad  [%] 80 

Paso Nº:    10.3 
Reg.iniciar. S/N 

Paso Nº:    10.4 

Alarma       S/N 

Paso Nº:    10.5 

Advertencias S/N 

      Si           No 

10.1 

Capacidad 
      

                      % 

10.2 

11.0 

8.* 

11.0 

      Si           No 

10.5 

      Si           No 

10.3 

      Si           No 

10.4 
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11. Cantidad de pulsos de conmutación de la válvula. 
 
Hay válvulas a control remoto y  
válvulas rotativas piloto con hasta  
9 pasos. 
 

En esta sección de la programación se debe ingresar la cantidad de pasos del  
conmutador de control. 
 
IMPORTANTE Los fabricantes por lo general describen su producto como una  
válvula de 5 etapas, con 4 pasos de conmutación. Cuando hay un cambio de  
función, usualmente en el paso de la inyección química, una posición de la válvula  
puede lograr dos funciones diferentes: inyección y enjuague lento.  
Ingrese la cantidad de pasos de conmutación que se requieran utilizando la tecla #  
(?).  
12. Control eléctrico. 
Las válvulas a control remoto y las válvulas rotativas que se encuentran en el  
mercado pueden ser controladas de distintas maneras, existen diferencias  
importantes: 
Si el controlador es programado para un Fleck9000 (paso 1.4 Si), el control eléctrico  
será automáticamente programado en “Cambio”. 
 
1. Conmutación de posiciones 3. Control remoto 
2. Conmutación de pulso 4. Control EURO 
 
¡IMPORTANTE! 
Cuando los sistemas de las válvulas operan a 24 V, la carga actual puede ser muy alta, especialmente si  
la válvula de regeneración y varias válvulas de servicio son accionadas simultáneamente. 
 
Se pueden encender el/los motor/es y la/s válvula/s con un retraso de tiempo de 30 segundos. 
Esta característica de retraso del tiempo puede ser seleccionada de la siguiente manera: 
1. De corriente al controlador mientras presiona la tecla "Dureza". 
 El visualizador indica “Estándar” o “De-alcalización” (Ver página 23). 
2. Presione la tecla "#" dos veces hasta que el visualizador indique válvula Motor S/N. 
3. Utilice la tecla “ ” para ingresar “S” para el retraso y “N” para la conmutación simultánea del/ de los motor/es / válvula/s. 
4. Presione la tecla “Dureza” una vez más. 

 

Conmutación de posiciones 
En este tipo de control, la energía eléctrica conmuta de conexiones 5-6 ha 5-7 en la  
regleta de conexiones principal apenas haya contacto. 

Los siguientes diagramas ilustran  
el funcionamiento de distintos tipos de válvulas 
rotativas conectadas de esta manera. Los  
diagramas no muestran la 
 

condición del servicio que sigue inmediatamente después de “fin de la regeneración”. 
 
 

 

 

 

 

 
Ejemplo : 2 válvula paso  

 
 
 
 

Paso Nº:    11.0 

Etapes         4 

Paso Nº:    12.1 

Conmutador   S/N 

Etapes 
      

                      

11.0 

10.* 

      Si           No 

12.1 

14.1 12.2 
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Ejemplo : 4 válvula paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo : 5 válvula paso 
 
 
IMPORTANTE Al utilizar conmutación paso 5, el quinto paso se activa con 
un voltaje en las conexiones 5-8. 
 
 
Conmutación de impulso 
 

 
 
 
 

 
Con este tipo de control, se da un pulso a través de las conexiones 5-7 
tan pronto como se active el próximo paso de conmutación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo : 4 válvula paso con señal de pulso 
 

Paso Nº:    12.2 
Impulso      S/N 

12.2 

      Si           No 

12.2 

13.1 12.3 
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Control Remoto. 

Con el control remoto, la válvula de  
control central sólo requiere un pulso  
de iniciación en las conexiones 5-7  
para realizar el ciclo de regeneración  

completo. Los tiempos para los diferentes pasos de regeneración son, en  
términos simples, servidos por los arreglos de conmutación de la válvula de  
control central. Los mismos tiempos también deben ser ingresados en el paso  
14 de la programación para que el control siga el ciclo de regeneración. Sin 
 embargo, no es posible una sincronización exacta de la válvula de control  
central y la indicación en el visualizador. 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo : 5 válvula paso con señal externa 

 
Control EURO 
 

La válvula EURO es controlada por  
dos válvulas eléctricas. Las mismas  
se utilizan para cambiar las 
columnas durante la iniciación de la  

regeneración. Las terminales son numeradas 5,7 y 3,8. 12,4 y 3,15 
respectivamente para la columna dúplex. 

Con instalaciones dúplex en el modo  
de intercambio (paso de programa  
1.2 = SI), es posible descargar la  
corriente de agua de reserva antes  

de comenzar con el servicio. Esto se logra abriendo una válvula, conectada  
entre 3,8 y 3,15. La duración del chorro se puede programar entre 1 y 99  
minutos. Si el paso estuviera programado al valor 0 (cero), no se producirá  
ninguna descarga. 
 

 
 
 
 
Ejemplo : 4 válvula EURO paso 
 

13. Sincronización de pulsos. 
Si se selecciona el control de pulsos en el modo de control remoto, también  
debe ser ingresado el tiempo del pulso para cada periodo. Se pueden  
programar valores en el rango de 1 a 999 segundos. 

¡IMPORTANTE! Al utilizar control  
del pulso, la duración del pulso no 
 debe ser más larga que el paso de 
 tiempo más corto (ver sección 14,  

tiempos de regeneración). ¡IMPORTANTE! Seleccione el pulso a ser  
programado utilizando la tecla "#". Luego, utilice la tecla “ ” para seleccionar el  
dígito que se desea cambiar y use la tecla "#" para cambiar el valor. 

Paso Nº:   12.3 

Externa     S/N 

Paso Nº:    12.4 
EURO         S/N 

Paso Nº:    12.5 
Tiempo Chor. 2m 

Paso Nº:    13.0 
Periodo 1    50s 

13.1 

Periodo pulsos 
    1                    s   
    2                    s   
    3                    s   
    4                    s   
    5                    s   
    6                    s   
    7                    s   
    8                    s   
    9                    s   

14.1 

      Si           No 

12.3 

13.1 

12.2 

      Si           No 

12.4 

12.1 

Tiempo chorro 
      

                    m            

12.5 
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14. Tiempos de la regeneración. 
 
Se debe programar la duración de cada paso de la regeneración. La  
cantidad de pasos fue seleccionada en la sección 11. No se requiere  
programar tiempos para la condición "SERVICIO". 
 
En este paso se deben ingresar el número y la duración del paso de la  
regeneración. 
 
Puede ser programado cualquier valor entre 1 y 255. 

 
 
 
 
 

Por ejemplo para una regeneración de 3 pasos. 
 
Contracorriente        Paso 1:  10 min. 
Inyección/enjuague lento      Paso 2:  60 min. 
Enjuague rápido        Paso 3:  15 min. 
 
Para ajustar los tiempos de los pasos, posicione el cursor en el  
número del paso utilizando la tecla “8”, seleccione el paso 
requerido con la tecla “#”, y luego posiciónese en la figura a cambiar  
usando “8”, altere el valor con “#”. 
 
Para ajustar el tiempo de otro paso, reposicione el cursor y proceda de  
cómo se explico anteriormente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Nº:    14.1 
Tiemp.fase 1 10m 

12.* / 13.1 

14.1 

Tempi di rigeneraz 
    1                    m   
    2                    m   
    3                    m   
    4                    m   
    5                    m   
    6                    m   
    7                    m   
    8                    m   

15.1 
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15.Programa adicional 
     (Programa adicional de regeneración,Descarga, Bomba de alta  
      presión). 

 
 
 
 

La salida “PA” (Programa Adicional) puede ser utilizada para las siguientes funciones: 
 
 
1. AD = Un programa adicional durante la regeneración. Esto 
permite controlar una válvula o bomba antes, durante o después de una  
regeneración. Es posible programar la salida para operar durante un  
segundo periodo de entre 1 y 999 minutos.  
(Paso de programa 15.2-15.4) 
 
 
2. FL = Una señal de descarga sincronizada que se puede utilizar  
para abrir una válvula bomba con descarga a la planta para drenar cada  
vez que se produzca un volumen preprogramado de agua potable. Es  
posible programar duraciones de entre 1 y 255 segundos y volúmenes  
entre descargas sucesivas de entre 1 y 65.000 litros  
(Paso de programa 15.5-15.6). 
 
 
 
3. HP = la bomba de alta presión posibilita el control de una válvula o  
bomba durante la regeneración o el servicio. La iniciación será  
controlada por la entrada “ESPERA”. 
 
 
¡IMPORTANTE! 
Ver paso de programa 17 (entrada “Espera”). 
 
 
 
 
 

Paso Nº:    15.1 

Sali.AD:AD|FL|HP 

14.1 

15.2 

AD FL   

15.1 

HP 

15.5 16.1 16.1 
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PA = Programa adicional durante la regeneración. 
 
 

 
 
 
 

 
El programa adicional se puede utilizar antes del comienzo de 
la regeneración actual; esto es antes de que la válvula de regeneración se inicie. 
 
En este caso programe la fase de Inicio: 0 
 
Esta función también puede ser utilizada para descargar en la unidad auxiliar de  
una planta dúplex antes del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: programa adicional antes de la regeneración actual 
 

El programa adicional y un ciclo de regeneración también pueden comenzar  
simultáneamente. El programa adicional puede ser más corto, el mismo o 
hasta más largo que el programa de regeneración. 
 
En este caso, programe en la fase de regeneración que comenzará 
simultáneamente con el inicio del programa adicional. 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: el programa adicional comienza con el segundo paso de la regeneración 
 

El programa adicional puede seguir después del ciclo de regeneración; por lo tanto,  
por ejemplo, los tanques químicos pueden necesitar ser llenados. 
 
En este caso programe la fase de Inicio: °E 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: el programa adicional sigue después del ciclo de regeneración 

Paso Nº:    15.2 

Fase inicio:   2 

15.1 

Inicio fase 
      

                      

15.2 

15.3 
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La duración del programa adicional se puede programar (Relé activo / Relé  
desactivado) de entre 1 y 999 minutos. 

 
 
 
 
 

 
Si el programa adicional se activa antes de la regeneración (”pre- 
regeneración” y “descarga anterior al servicio” no están programadas), se  
debe tomar una decisión: 
 
En una instalación simple, 
¿Cuándo se debe cerrar la válvula de salida? ¿Al comienzo del programa 
adicional? (Cambie “S”) o mientras el programa adicional termina; es decir al  
inicio del ciclo de regeneración? (Cambie “N”) 
 
En una instalación dúplex, 
que funciona en modo auxiliar, ¿la unidad auxiliar deberá ser activada al  
comienzo del programa adicional (Cambie “S”) o al comienzo de la  
regeneración de la unidad agotada (Cambie “N”)? 
 
¡ATENCIÓN! Si la válvula de salida se cierra durante el programa adicional  
antes de la regeneración, se deberá realizar el control para permitir la  
regeneración antes de que comience el programa adicional, si no este  
control se realizará después del programa adicional. 
 
DE = Descarga 
 
 
Tiempo de descarga 

 
 
 
 

Calcule el tiempo de descarga (rango de 0 a 255 segundos) IMPORTANTE  
Si se ingresa “0”, no se iniciará descarga alguna. 
 
 
Intervalo de chorro 

 
 
 
 
 

La programación para la cantidad de agua tratada a suministrarse entre  
descargas. 
El rango admisible es de 1 a 65.000 litros. 

Paso Nº:    15.3 
Tiempo activ 40m 

Paso Nº:    15.4 
Conmut.valv. S/N 

Paso Nº:    15.5 
Tiempo chor. 20s 

Paso Nº:    15.6 
Int.chor.   500l 

15.1 

Fase = 0 

S 

N 

16.1 

Tiempo 
      

                      

15.3 

      Si           No 

15.4 

16.1 

Tiempo chorro 
      

                      s               

15.5 

Intervalo chorro 
      

                     litro                     

15.6 

15.1 

16.1 
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16. Salidas relés de alarma y advertencia. 
 
Durante el servicio y la regeneración hay distintas señales que pueden ser utilizadas para accionar los 
relés de alarma o advertencia. Por una descripción completa y exhausta de estas señales, ver lo 
desarrollado bajo el título Alarmas/advertencias.  
En los pasos 5, 10 y 18 también se les pueden enviar señales a las salidas de los relés. Si a una salida  
relé se le envían más de una señal, el relé opera como un fallo de unión/ informe de unión. 
Si las salidas relés ya están ocupadas debido a elecciones de programa realizadas en las secciones 5,  
10 o 18 de la programación, el relé funcionará como un relé alarma o advertencia colectivo. 
 
Capacidad excedida. 

Mensajes 16.1 – 16.4 sólo tienen  
lugar en sistemas de dos filtros. 
 
 
En el paso 16.2, el usuario tiene que  
decidir si la válvula de salida de la 
columna de trabajo deberá ser 
cerrada apenas aparezca el  
mensaje “Cap. excedida” o si  
deberá permanecer abierta. 
 
 
 
 
 

 
 
Interrupción en el suministro de energía. 

 
 
 
 

Si los fallos en el suministro de energía son periódicos, el funcionamiento del  
relé alarma o advertencia puede ser indeseable. Si se responde SI, NO y NO 
en los pasos 16.5, 16.6 y 16.7 respectivamente, entonces únicamente  
aparecerá el mensaje de fallo. Este debe ser reprogramado 
cuanto antes presionando la tecla “DESBLOQUEAR”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paso Nº:    16.1 

Cap.excedida S/N 

Paso Nº:    16.2 

Valv.sal.act.S/N 

Paso Nº:    16.3 

Alarma       S/N 

Paso Nº:    16.4 
Advertencias S/N 

Paso Nº:    16.5 
Fallo  sum.   S/N 

Paso Nº:    16.6 

Alarma       S/N  

Paso Nº:    16.7 
Advertencias S/N 

      Si           No 

16.1 

      Si           No 

16.2 

15.* 

      Si           No 

16.3 

      Si           No 

16.4 

      Si           No 

16.5 

      Si           No 

16.6 

      Si           No 

16.7 

16.8 

16.8 
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Llenado de tanque químico. 

 
 
 
Se puede determinar si la  
válvula en funcionamiento de los  
sistemas de un filtro deberá  
permanecer cerrada o abierta en  

caso de fallo.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Regeneración en espera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17. Entrada “ESPERA”.  
La entrada “ESPERA” puede estar activa durante el ciclo de regeneración o  
durante el servicio. 
 

Durante la regeneración: 
En instalaciones dúplex, la unidad 
auxiliar se pone en servicio si la  
entrada permanece activa durante  

el inicio de la regeneración.  La iniciación de la regeneración será pospuesta. 
Presionando el botón "Inicio" con el símbolo , la señal puede ser anulada  
durante el periodo de la regeneración. 
Si utiliza la rutina del programa rápido (ver página 17), usted puede avanzar al  
próximo paso del programa. 
Aplicación: Inhibición de la regeneración 
Durante el servicio: 
Se abrirán las válvulas de servicio y, si fue seleccionado en el paso de  
programa 15.1 AP (bomba), operará la salida “AD”. 
Aplicación: Control del nivel de almacenamiento del agua tratada en el tanque. 
 

Paso Nº:    16.8 

Tanq.reg.bajoS/N 

Paso Nº:    16.9                                             

Valv.sal.act.S/N 

Paso Nº:   16.10 

Alarma       S/N 

Paso Nº:   16.11 

Advertencia   S/N 

Paso Nº:   16.12 

Espera       S/N 

Paso Nº:   16.13 

Alarma       S/N 

Paso Nº:   16.7 

Advertencia S/N 

Paso Nº:    17.1 

Regen.  /Servic. 

      Si           No 

16.8 

      Si           No 

16.9 

16.* 

      Si           No 

16.10 

      Si           No 

16.11 

      Si           No 

16.12 

      Si           No 

16.13 

18.1 

 Regener. Servicio 

17.1 
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 Salidas relé de alarma y advertencia Entrada “Espera” 

 

 

18. Entrada “Inicio” 
Retraso de regeneración 1 

Esta programación de tiempo (0-999  
segundos) determina la cantidad de 
segundos que la entrada "Inicio"  
permanece bloqueada después de  

una nueva regeneración o un cambio de filtro, por ejemplo para esperar un  
nuevo análisis del medidor de dureza del agua. 
Ver página 15, entrada “Inicio”. 
 
NOTA: Si el controlador fue programado para descarbonización, este tiempo es un retraso en el  
paso de programa 18.2, pero se activa únicamente después de una regeneración o cambio de  
filtro para permitir que la calidad de agua sea testeada inmediatamente por medio de un medidor  
de pH, por ejemplo. 
 
Interrupción de la regeneración 2 

Esta sincronización (0-999 segundos) 
determina un periodo de retraso para  
la entrada “Inicio”.  
NOTA: Si se selecciona la entrada  

“Espera" en el paso de programa 17.1 para el ciclo de servicio, el tiempo de  
retraso no se reprograma sino hasta que una válvula de servicio se abra y la  
entrada deje de estar activa; es decir, no habrá pedido de regeneración  
mientras la válvula en funcionamiento esté abierta. 
 

19. Servicio 
Usted puede determinar que se muestre el mensaje “SE REQUIERE  
SERVICIO” en el VCL después de una cantidad de suministro específica y que  
se activen las salidas relé “advertencia” y/o “fallo” junto con el mensaje. 
 
NOTA: Este paso del programa sólo puede ser traído a la pantalla por la 
compañía de servicios apropiada. 

 
 
 
 
 
Puede programar un intervalo de  
servicio de 1 a 650.000 m3.  
 
El relé de fallo puede ser  
activado además del VCL. 
 
El relé de informe puede ser  
activado además del VCL.  
 
 

 
 

Paso Nº     18.1 

Reg.retras1 600s 

Paso Nº:    18.2 

Reg.retras2  10s 

Paso Nº:    19.1 
Mantenimie.  S/N 

Paso Nº:    19.2 

Interv.  50000m3 

Paso Nº:    19.3 
Alarma       S/N 

Paso Nº:    19.4 

Advertencias S/N 

17.1 

Retraso Reg. 1 
      

                        s              

18.1 

      Si           No 

19.1 

Intervalo 
      

                     litro                     

19.2 

1.1 

Retraso Reg. 2 
      

                        s              

18.2 

      Si           No 

19.3 

      Si           No 

19.4 

1.1 
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Diagrama de instalación típica. 

Control Remoto. 
 

Para permitir la monitorización a distancia de la unidad ablandadora de agua, existen una cantidad de 
contactos de relé de potencial libre.  Se pueden obtener contactos adicionales por medio del cableado 
de relés externos. 
 
Las salidas relés AN = Advertencia y MF = Alarma pueden ser utilizadas para cualquiera de las 
siguientes señales: 
1. Capacidad excedida. 
2. Fallo en el suministro de energía. 
3. Tanque químico bajo. 
4. Regeneración en espera. 
5. Tiempo mínimo entre regeneraciones. 
6. Pre-contacto de regeneración. 
 
También están disponibles las siguientes salidas relés.  
 
PA = Rutina del programa adicional (señal programable durante la regeneración). 
RE = Regeneración (regeneración en curso). 
FL = Flujo de agua (pulso del medidor de agua) 
 
Los siguientes contactos se pueden repetir utilizando un relé externo. 
 
VS1 = válvula de salida de la Unidad 1. (Unidad 1 en servicio) 
VS2 = válvula de salida de la Unidad 2. (Unidad 2 en servicio) 
 
Utilizando dos relés externos y la salida RE = regeneración, es posible obtener señales como las 
siguientes 
Unidad 1 en regeneración                Unidad 2 en regeneración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE Los relés externos no deben ser utilizados para proporcionar ambos tipos de señales, 
las de potencial libre y las señales accionadas para control, utilice relés adicionales.  

 

3 4 9

n

10 11

l1

1 2

N L1

16 17 18 22 23 24

C NO NCSV1 SV2

K100 K200

K100 K200
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Diagramas de cableado eléctrico típico. 
   Válvulas a control remoto o válvulas rotativas piloto que no vuelven                           
   a la posición de servicio automáticamente. 

 
    Dos o cuatro pasos. 
 
    Cambio de interruptor de control de posicionamiento. 
 
    La salida con corriente está conectada entre las terminales                                                                  
                                                   6(13) y 7(14)       
 
    Válvulas a control remoto o válvulas rotativas piloto que no vuelven a  
                             la condición de servicio automáticamente. 
 
    Dos o cuatro pasos. 
 
    Cambio de interruptor de control de posicionamiento. 
 
    La salida con corriente está conectada entre las terminales  
    6(13) y 7(14). En la condición de servicio, la terminal 8(15) está  
                                                   activa. 
 
                                                  Válvulas a control remoto o válvulas rotativas piloto que no vuelven a la  
                           la posición de servicio. 
 
    Dos, cuatro o cinco pasos. 
 
    Cambio de interruptor de control de posicionamiento. 
    Válvula con rutina de programa integral (control externo). 
    Salida active pulsada en terminal 7(14).  
    Suministro conductor mantenido de terminal 4. 
 
    Válvulas a control remoto o válvulas rotativas piloto que no   
     vuelven a la posición de servicio automáticamente. 
 
    Dos, cuatro o cinco pasos. 
 
    Cambio de interruptor de control de posicionamiento. 
    Salida active pulsada en terminal 7(14).  

 En la condición de servicio, la terminal 8(15) está activa. 
 
 
 Conexión de lámpara señalizadora, klaxon o válvula solenoide               
 utilizando salidas relé de voltaje libre AD, RE, DE o AN. 
 l1 y C deben ser unidas mediante puentes. 
 
 Advertencia No conecte la salida relé alarma (MF) de esta manera. 
  
 Conexión de lámpara señalizadora, klaxon o válvula solenoide utilizando relé  
 de salida de alarma (MF). 
 l1 y C deben ser unidas mediante puentes. 
          Normalmente las válvulas solenoides abiertas deben ser conectadas a la terminal  
 NC y no a la terminal NA. 
 
 IMPORTANTE La salida relé alarma (MF) usa el contacto que normalmente  
 permanece cerrado (NC) y no el contacto que normalmente permanece abierto  
 (NA). 
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 Se pueden requerir aisladores locales accionados por motor conectados a la salida  
 relé. 
 
 l1 y C deben ser unidas mediante puentes. 
 
 
 
 
 

 
 

Separación de la salida del programa adicional con conexiones para 
dos válvulas aisladoras adicionales AD1 y AD2. 
 
Con la ayuda de dos relés extras, es posible conectar la salida del 
programa adicional a dos válvulas de aislamiento dependientes de la 
unidad si así fuera requerido.  
 
Las salidas relés RE y DE pueden ser tratados de la misma manera. 
 
 
 
 

 
 Entradas: 
 
 WM = medidor de agua 
 WA = espera 
 RS = inicio de la regeneración 
 
 Estas entradas son activadas por un contacto de potencial libre cerrado. 
 
 
 Entradas: 
 
 RC = químicos de la regeneración 
 
 Esta entrada es activada por un contacto de potencial libre abierto. 
 
 Conexión de una bomba dosificadora: 
 Se debe programar la duración del pulso (sección 7 de las notas de  
 programación). 
 
 Potencial : 
 Una bomba dosificadora del potencial correcto debe ser conectada directamente                    
 entre las terminales 3 y 26. 
 Las terminales 4 y 25 deben estar unidas. 
  
 Potencial libre : 
 Una bomba dosificadora debe ser conectada directamente    

                                      entre las terminales 25 y 26. 
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Recomendaciones para la instalación y 
puesta en marcha inicial 
 
 
 
Observaciones generales 
La instalación y puesta en funcionamiento del controlador solo pueden ser realizadas por especialistas 
capacitados que estén familiarizados con este manual de instrucciones y con las regulaciones aplicables para la 
seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes. Las instrucciones contenidas en este manual deben ser 
siempre observadas y cumplidas. 
Para mantener la garantía en cuanto a funcionamiento y seguridad, deben seguirse las instrucciones de este 
manual. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por no seguir las instrucciones. 
 
Instalación 

- No instalar debajo de tuberías húmedas. En caso necesario, coloque una protección. 
- Introduzca el modelo empotrable en la abertura del panel de 186 x 138 y fíjelo mediante las 

abrazaderas y junta de estanqueidad correspondientes. 
- Instale el dispositivo a la altura de los ojos y de forma que sea de fácil acceso para el usuario. 

 
Conexión 

- Antes de iniciar las labores de conexión, el controlador debe estar siempre desconectado de la fuente 
de alimentación. Asegúrese de que la fuente de alimentación se mantenga desconectada durante las 
labores de conexión. 

- Realice las conexiones eléctricas. Observe las normativas locales. 
Conecte la tensión de alimentación y la tierra a los terminales indicados en el diagrama de cableado. 

- Asegúrese de que haya una conexión a tierra sin fallos. 
- La placa frontal está conectada a una toma de tierra mediante una conexión de enchufe, que no debe 

desconectarse durante el funcionamiento. 
- Mantenga todos los cables que lleven un voltaje muy bajo (entradas digitales, medidas) lo más 

separados posible del cable de alimentación. 
-   No está permitido conectar los relés sin potencial con una combinación de 230V AC y voltaje extra 

bajo. 
- El modelo empotrable se suministra sin interruptor principal. Instale dicho equipamiento en la caja de 

interruptores. 
- Algunos relés externos, contactores, electroválvulas, etc. pueden provocar pulsos de interferencia no 

deseados al apagar el dispositivo. 
Por esta razón, se recomienda equipar de antemano los componentes mencionados con un llamado 
circuito RC. 
Consulte al proveedor de los componentes mencionados sobre el tipo correcto de circuito RC. 

Mantenimiento 
El controlador no contiene ninguna pieza que requiera mantenimiento por parte del usuario. Cualquier modificación 
o reparación no autorizada al controlador invalidará todas las reclamaciones de garantía y la responsabilidad del 
fabricante. 
 
Puesta en funcionamiento 

- Mantenga siempre cerrada la tapa frontal 
- El controlador solo debe ponerse en funcionamiento si está completamente cerrado y todas las 

conexiones se han realizado correctamente. 
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Especificaciones técnicas 
 
 
 
Suministro eléctrico: 230 V ± 10% 50-60 Hz fusible 4 A mT 
 115 V ± 10% 50-60 Hz fusible 4 A mT 
  24 V ± 10% 50-60 Hz fusible 4 A mT 
 230/24 ± 10% 50-60 Hz fusible 4 A mT 
 
 
Consumo de energía 
Circuito de control: 11 VA 
 
Salidas con voltaje:      24V, 115V, 230V Puede soportar un total de 4 A (continuo) 
        115/24V, 230/24V Puede soportar un total de 2 A (continuo) 
 
Potenciales salidas libres: Carga máxima  en contactos relé 250V / 4A 
 
Potenciales salidas libres: Contactos cargados hasta un máx. de 9V / 8mA 
 
Clase de protección: IP 65 (ES 2050) 
 IP 42 (ES 2051) 
 
Temperatura ambiente: 0 - 40  C 
 
Peso:  aproximadamente. 2,8 kg   (ES2050 : 24V, 115V, 230V) 
  aproximadamente. 2,0 kg   (ES2050 : 115/24V, 230/24V, 240/24V) 
  aproximadamente. 1,6 kg   (ES2051) 
 
Dimensiones 
Tipo ES 2050 (montado en pared): Ancho x Alto x Profundidad = 263 x 216 x 142 
 
Dimensiones 
Tipo ES 2051 (montado en panel): DIN 43 700 
 frente 192 x 144 
 profundidad de montaje 122 
 abertura del panel 186 x 138+1,0 
 
 
El equipo está protegido contra voltaje cero. 
Reprograme la hora actual después de un corte de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos reservamos el derecho a realizar cambios  
técnicos al control en cualquier momento.           Versión del software 4.01 
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Declaration of conformity 
 
 
 
Declaration of conformity of the product with the essential requirement of the EMC directive  
89 / 336 / EEC. 
 
 
Product description 
 
Product name       : Controller for water softening installations 
Product type      : ES2050, ES2051 
Manufacturer       : EWS Equipment for Water treatment Systems International B.V. 
   Australiëlaan 12 
   NL-5232 BB ’s-Hertogenbosch 
   The Netherlands 
 
 
Product environment 
 
This product is intended for use in residential en light industrial environments. 
 
Emission standard : EN 61000-6-3, EN 55022 
Immunity standard : EN 61000-6-2 
Low voltage directive  : 2006/95/EG  
 
 
Report 
 
Report numbers :  EWS_ES2050_02  (ES2050) 
    EWS_ES2051_01  (ES2051) 
 
 
This declaration was issued by : 
 
 

Date   : 11 - 03 - 2020 
 
Name   : V. Naeber 
 
 
 
 
Signature  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

 
 
 

GARANTÍA LIMITADA DEL CONTROLADOR DE CINCO AÑOS 

 
GARANTÍA LIMITADA 
EWS International (desde ahora EWS) garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de                   

 obra de acuerdo con los siguientes términos. 

En esta garantía, se considera “Productos” a todos los aparatos suministrados de acuerdo con el contrato, a 

 excepción del software. 

 

VALIDEZ DE LA GARANTÍA 
La mano de obra y las partes tienen garantía durante cinco años a partir de la primer compra del cliente. Esta garantía 

 es válida únicamente para el cliente que realiza la primer compra. 

 

Aparte del periodo de cinco años de garantía ya mencionado – sujeto al cumplimiento de las provisiones restantes - el 

 software tiene una garantía de tres meses. 

 

COBERTURA DE LA GARANTÍA 
Aunque sujeta a las excepciones más abajo mencionadas, esta garantía cubre todos los defectos de material o mano de 

 obra en los productos EWS. La garantía no cubre lo siguiente: 

 

1) Todo producto o parte no fabricada ni distribuida por EWS. EWS confirmará la garantía dada por el fabricante de 

los productos o partes que EWS utiliza en el producto. 

2) Todo producto cuyo número de serie haya sido manchado, modificado o quitado. 

3) Daño, deterioro o malfuncionamiento como resultado de: 

a) Accidente, mal uso, negligencia, fuego, agua, rayos u otros actos de la naturaleza. 

b) Modificación del producto o negligencia para con las instrucciones proporcionadas con los productos. 

c) Reparación o intento de reparación por parte de personas no autorizadas por EWS. 

d) Transporte del producto (los reclamos se deben realizar ante la empresa transportista) 

e) Eliminación o instalación del producto.  

f) Toda otra causa que no guardara relación con un defecto del producto. 

g) Cajas, compartimientos del equipo, cables o accesorios a ser utilizados junto con el producto. 

 

CONSECUENCIAS FINANCIERAS 
EWS sólo cubrirá los gastos de mano de obra y material de los artículos cubiertos que resultaran de los arreglos y 

actualizaciones realizadas por EWS, en las instalaciones de EWS. EWS no pagará por lo siguiente: 

1) Gastos de destitución o montaje en las instalaciones de los clientes y/o usuarios finales. 

2) Costos de ajustes técnicos iniciales (programación), incluyendo los ajustes de los controles de usuarios o de 

programación. 

3) Gastos de transporte resultantes de la devolución de productos que realizara el cliente. (Los gastos de transporte 

para la devolución de productos al cliente son responsabilidad de EWS). 

Todos los gastos que excedan las obligaciones de EWS de acuerdo con lo establecido en esta Garantía, como, aunque 

 sin limitarse a, gastos de viaje y alojamiento, y gastos de montaje y desinstalación son responsabilidad del cliente. 

 
SERVICIO DE GARANTÍA 
Para conservar su derecho a que le reparen un defecto según lo establecido en esta garantía, el cliente está obligado a: 

1) Presentar quejas de errores inmediatamente visibles relacionados con los productos entregados, por escrito y 

dentro de los ocho días posteriores al día de la entrega de los productos, y presentar quejas por los defectos 

relacionados con los productos que no son visibles dentro de los ocho días posteriores al día de que fueran 

descubiertos. 

2) Ser responsable por la devolución de los productos defectuosos. Los gastos de transporte no serán reembolsados 

por EWS. Estos productos sólo serán devueltos después de que EWS extendienda su permiso de manera expresa 

y por escrito. La devolución de los productos no afecta la obligación de pagar lo ya facturado.   
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3) Presentar la factura con la fecha original (o una copia) como prueba de la cobertura de la garantía, que deberá ser 

adjuntada en toda devolución del producto. Por favor incluya también en todo envío el nombre de alguna persona 

contacto, el nombre de la empresa, la dirección y la descripción del (los) problema(s).   

 

 

LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
A excepción de los lugares en donde estas exenciones de responsabilidad y exclusiones sean específicamente 

 prohibidas por la ley vigente, lo anteriormente mencionado establece la única garantía correspondiente al producto y 

 tal garantía se dá expresamente y en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, o comerciabilidad o 

 adecuación para un propósito en particular. EWS renuncia a la responsabilidad por todas las garantías implícitas que 

 exceden o difieren de la garantía aquí estipulada.  

 

EXCLUSIÓN DE DAÑOS 

La obligación de EWS para con todos los productos defectuosos está limitada al arreglo o reemplazo del producto 

 según nuestro criterio. A excepción de los lugares en donde estas exenciones de responsabilidad y exclusiones sean 

 específicamente prohibidas por la ley vigente, EWS no se hará responsable por: 

1) Daño a otra propiedad ocasionada por defectos en el producto EWS, daños basados en inconveniencias, 

imposibilidad de utilizar el producto, pérdida de tiempo, pérdida comercial o: 

2)    Todo perjuicio, ya sea perjuicio accidental, [consecuencia u otro] especial, indirecto o resultante, daño a personas 

         o propiedad, o cualquier otra pérdida. 

 

Bajo ninguna circunstancia EWS se verá obligado a proporcionar otra compensación aparte de la correspondiente por  

 el daño directo incurrido por un cliente. Dicha compensación no excederá el pago del asegurador de EWS en conexión 

 con el daño. 

 

LEY Y DISPUTAS VIGENTES  
1) La ley Holandesa governará todas las ofertas realizadas por EWS y los contratos incurridos entre EWS y el 

cliente. Esta garantía excluye explícitamente la aplicación de la Vienna Sales Convention (CISG). 

2) Todas las disputas que surgieran entre las partes deberán ser exclusivamente tratadas por el tribunal competente 

en los Países Bajos, jurisdicción de EWS. Sin embargo, EWS se reserva el derecho a presentar toda disputa ante 

el tribunal competente en el lugar de residencia del cliente. 
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