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Formulario de confirmación para el propietario
Pos : 1.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0001 Hi nweis e z ur Bedienungs anl eitung/1 Hi nweis e zur Bedi enungs anleit ung @ 0\mod_1213007358760_19.doc @ 1575 @ @ 1
Pos : 1.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0001 Hi nweis e z ur Be dienungs anl eitung/M odul Hi nweis z ur Bedienungsanlei tung @ 0\mod_1207746013967_19.doc @ 193 @ @ 1

Este manual de instrucciones facilita toda la información necesaria sobre los
temas relacionados en el índice.
Informan al (a los) grupo(s) de destinatario(s) definido(s) sobre el uso seguro y
conforme a lo prescrito. El uso seguro y conforme a lo prescrito del aparato
requiere que el (los) grupo(s) de destinatarios tenga(n) conocimiento de los
capítulos más relevantes.
Esta documentación técnica es una obra de consulta y un manual de aprendizaje.
Cada capítulo constituye una unidad en sí mismo.
Este manual de instrucciones no contiene instrucciones para la reparación. En
caso de que sea necesario efectuar reparaciones, le rogamos que se dirija a su
proveedor o directamente a
Retsch GmbH http://www.retsch.com/
Pos : 1.3 /00020 BD A Software/2 0005 PM GC Kapitelsamml ung/0001 Hi nweis e z ur Bedienungs anl eitung/M odul Beac hten Si e z us ätzlic h die Bedi enungs-Anl eitung Ihr er Kugel mühl e! @ 0\mod_1214302976806_19.doc @ 1728 @ @ 1

¡Observe adicionalmente el manual de instrucciones de su molino planetario
de bolas!
Este documento solamente ofrece instrucciones sobre el uso del PM GrindControl.
El manejo seguro de un molino planetario de bolas es la condición previa para el
uso del PM GrindControl.
Pos : 1.4 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0001 Hi nweis e z ur Bedienungs anl eitung/M odul Ur heberrec ht @ 0\mod_1214303103728_19.doc @ 1735 @ @ 1

Derechos de autor
La divulgación, la reproducción y la utilización de esta documentación y de su
contenido sólo se permiten con autorización expresa por parte de Retsch GmbH.
El incumplimiento dará lugar a la reclamación de daños y perjuicios.
Pos : 1.5 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0001 Hi nweis e z ur Bedienungs anl eitung/M odul Änderungen @ 0\mod_1214303138712_19.doc @ 1741 @ @ 1

Modificaciones
Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Pos : 2.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/- - - - Seitenumbruc h - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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Formulario de confirmación para el propietario

Pos : 2.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1. Ü berschriften/1 Bestätigung (For mul ar für den Betrei ber) @ 0\mod_1208870841095_19.doc @ 432 @ @ 1
Bes tätigung

1 Formulario de confirmación para el propietario
Pos : 2.3 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0003 Bestätigung/Eas ySieve M odul Bestätigung @ 0\mod_1208959364569_19.doc @ 563 @ @ 1

Estas instrucciones de servicio contienen instrucciones fundamentales y de
imprescindible observancia para el funcionamiento y el mantenimiento de este
aparato. Antes de la puesta en servicio del aparato es imprescindible que estas
instrucciones sean leídas por el usuario, así como el personal técnico competente
para manejar el aparato. Estas instrucciones de servicio deben estar siempre
libremente accesibles en el lugar de empleo.
Por la presente el usuario del aparato confirma al operador (propietario) que ha
sido suficientemente instruido en el uso y el mantenimiento del equipo. El usuario
ha recibido y tomado buena nota de las instrucciones de servicio, por lo que
dispone de toda la información necesaria para el funcionamiento seguro y está
suficientemente familiarizado con el aparato.
Por su propia seguridad, pida que sus empleados le confirmen por escrito que han
recibido las instrucciones necesarias para el uso de la máquina.

Confirmo haber leído todos los capítulos de estas instrucciones de
servicio, así como todas las instrucciones de seguridad y de advertencia.
Usuario

Apellido, nombre (letra impresa)
Cargo en la empresa

Firma

Técnico de mantenimiento o operador

Apellido, nombre (letra impresa)
Cargo en la empresa
Lugar, fecha y firma

Pos : 3.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/- - - - Seitenumbruc h - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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Formulario de confirmación para el propietario

Pos : 3.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Funkti ons weis e @ 0\mod_1208870493457_19.doc @ 408 @ @ 1
Arbeits weise
Pos : 3.3 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Warnhinweis e/Hinweis nic ht i n PM200 verwendbar @ 0\mod_1210056716286_19.doc @ 768 @ @ 1

No es posible utilizar la radio-tapa del recipiente de molienda en el PM 200.

Pos : 3.4 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Warnhinweis e/M odul Beac hten Si e z usätzlich di e Bedi enungs- Anl eitung Ihrer Kugel mühle! @ 0\mod_1214301374239_19.doc @ 1722 @ @ 1

¡Observe adicionalmente el manual de instrucciones de su molino planetario
de bolas!
Este documento solamente ofrece instrucciones sobre el uso del PM GrindControl.
El manejo seguro de un molino planetario de bolas es la condición previa para el
uso del PM GrindControl.
Pos : 3.5 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0004 Vor wort/M odul Arbeits weise @ 0\mod_1208858606206_19.doc @ 347 @ @ 1

La presente radio-tapa del recipiente de molienda y el software PM GrindControl
sirven para el registro continuo de los valores del estado de la presión y
temperatura en un recipiente de molienda. La transmisión de los valores de
medición de los sensores situados en la tapa del recipiente de molienda se realiza
sin cables hacia un sistema de recepción en el PC.
El sensor de temperatura está térmicamente desacoplado de la tapa del recipiente
de molienda y mide exclusivamente la temperatura del gas en la cámara de
molienda. De esta forma también se registran los cambios rápidos o pequeños de
la temperatura.
Los datos transmitidos se visualizan en el software y se almacenan. De cada
medición, los valores medidos son archivados en un fichero (fichero dat) y
posteriormente estarán disponibles para amplias evaluaciones.
La radio-tapa del recipiente de molienda permite el uso del sistema en los PM 100
y PM 400.
Son necesarios esencialmente los siguientes pasos para el uso del software PM
GrindControl para la supervisión de la temperatura y presión en el recipiente de
molienda:
1.

Definición de una función de medición

2.

Integración de los sistemas de medición que participarán

3.

Realización de la medición

4.

Evaluación de los datos de medición

La evaluación puede separarse en el tiempo de la medición, es decir, es posible
volver a leer posteriormente los datos brutos y evaluarlos. En los datos brutos
están incluidos todas las configuraciones y datos de protocolo almacenados en la
función de medición.
Pos : 4.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/- - - - Seitenumbruc h - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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Formulario de confirmación para el propietario

Pos : 4.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1. Ü berschriften/1 T ec hnis che D aten @ 0\mod_1208870877356_19.doc @ 438 @ @ 1
Pos : 4.3 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Betriebs beding ung en @ 0\mod_1209388949288_19.doc @ 658 @ @ 1
Pos : 4.4 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1.1 Ü bersc hriften/111 T emperatur ber eich @ 0\mod_1209388981003_19.doc @ 664 @ @ 1
Pos : 4.5 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0005 T ec hnis che D aten/Modul Temperaturbereic h @ 0\mod_1210668712505_19.doc @ 937 @ @ 1

El rango de temperatura es determinado por la temperatura máxima admisible de
70 °C en el interior de la radio-tapa del recipiente de molienda (sistema electrónico
de medición).
Un sensor adicional mide la temperatura de la unidad de medición en el interior de
la radio-tapa del recipiente de molienda. Al superar 70 ºC se emite una advertencia
en la pantalla.
Supervisar periódicamente la temperatura de la unidad de medición en el
interior de la radio-tapa del recipiente de molienda para evitar daños en el
sistema electrónico de medición.
Al desplazar la flecha del ratón por encima de la casilla de texto del recipiente de
molienda, se indica la temperatura actual en el interior de la radio-tapa del mismo,
en forma de un pequeño campo tooltip al lado de la flecha del ratón. (Véase el
gráfico: Temperatura en el interior de la radio-tapa del recipiente de molienda)

Fig. 1: Temperatura en el interior de la radio-tapa del recipiente de molienda
Resolución del valor de medición de la temperatura : 0,1 °C
Precisión de la medición de la temperatura:

1%

Pos : 4.6 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1.1 Ü bersc hriften/111 Dr uc kber eiche @ 0\mod_1209389035861_19.doc @ 670 @ @ 1
Pos : 4.7 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0005 T ec hnis che D aten/Modul Druc kbereic h @ 0 \mod_1210668713068_19.doc @ 944 @ @ 1

–

Rango de presión máximo admisible
en el interior del recipiente de molienda:
kPa)

hasta 5,0 bares (500

Pos : 4.8 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Warnhinweis e/M odul Spannsc hrauben des Spannring es fes t anzi ehen! II @ 0\mod_1222778313010_19.doc @ 2698 @ @ 1

¡Apretar firmemente los tornillos tensores del anillo tensor!
Solamente con un suficiente pretensado del anillo tensor son admisibles presiones
interiores hasta un máx. de 5,0 bares.
Pos : 4.9 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1.1 Ü bersc hriften/111 Dr ehz ahlbereic h @ 0 \mod_1209389071782_19.doc @ 676 @ @ 1
Pos : 4.10 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0005 T echnisc he Daten/M odul Dr ehzahlbereic h @ 0\mod_1210668713599_19.doc @ 951 @ @ 1

Rango del número de revoluciones: Corresponde al número máximo de
revoluciones del PM 100 ó PM 400
Pos : 4.11 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1.1 Übersc hriften/111 Sender R eichweite @ 0 \mod_1209389149595_19.doc @ 688 @ @ 1
Pos : 4.12 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0005 T echnisc he Daten/M odul Sender R eic hwei te @ 0\mod_1210668715647_19.doc @ 979 @ @ 1

Alcance del emisor: aprox. 15 m en edificios
Pos : 4.13 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1.1 Übersc hriften/111 Betri ebsz eit @ 0\mod_1209389101579_19.doc @ 682 @ @ 1
Pos : 4.14 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0005 T echnisc he Daten/M odul Betriebsz eit @ 0\mod_1210669318768_19.doc @ 986 @ @ 1

Duración del funcionamiento con carga plena de la batería recargable:

Pos : 5.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1. Ü berschriften/1 Tr ansport und Pfl ege @ 0\mod_1213010453912_19.doc @ 1589 @ @ 1
Pos : 5.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/- - - - Seitenumbruc h - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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–

Tasa de medición altamente dinámica (200 Hz) - 40 h

–

Tasa de medición de larga duración (0,2 Hz) - 80 h

Formulario de confirmación para el propietario

Pos : 5.3 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Transport und Lager ung @ 0\mod_1216808117898_19.doc @ 2074 @ @ 1

1.1

Transporte y almacenamiento /dg_bm "Text_mod_1216808117898_0001">

Pos : 5.4 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0006 Kapitel Trans port und Liefer umfang/M odul Tr ans port und Lagerung @ 0\mod_1216808076180_19.doc @ 2080 @ @ 1

1.1.1

Embalaje
El embalaje está diseñado de acuerdo al modo de transporte y se corresponde
con las normas generales de embalaje.
Le rogamos que conserve el embalaje durante el período de garantía ya que, en
caso de reclamación, la devolución en un embalaje no adecuado puede afectar a
la garantía.

1.1.2

Transporte
Durante el transporte, se debe evitar que el PM GrindControl sufra golpes,
sacudidas o caídas. De lo contrario, los componentes electrónicos y mecánicos
pueden sufrir daños.

1.1.3

Oscilaciones de temperatura
En caso de fuertes oscilaciones de temperatura (p. ej. en caso de transporte por
avión), se deberá proteger el PM GrindControl para evitar la formación de agua de
condensación. En caso contrario, los componentes electrónicos podrían sufrir
daños.

Pos : 5.5 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Pfl egehinweis e und Lag erung @ 0\mod_1217317546169_19.doc @ 2152 @ @ 1
Pos : 5.6 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0006 Kapitel Trans port und Liefer umfang/M odul Pfleg e der D ec kelgrundplatten @ 0 \mod_1214826413589_19.doc @ 1851 @ @ 1

Las dos placas base de la tapa están realizadas en acero fino templado (1.4034).
El acero templado posee un contenido de cromo inferior, por lo que no desarrolla
ninguna capa oxídica protectora . Por este motivo, no se caracteriza por su
resistencia a la corrosión , sino por su mayor dureza.
De ahí que nosotros protegemos estas herramientas de molienda con un aceite
especial . Rogamos que elimine el aceite antes del primer uso, siendo suficiente el
uso de agua y un lavavajillas. A continuación, secar cuidadosamente la
herramienta de molienda.
Después de los procesos de molienda, las herramientas de molienda se deberían
limpiar preferentemente en seco. En caso de suciedad extrema , la limpieza
también podrá realizarse con un trapo húmedo y un detergente doméstico. Sin
embargo, cuide de que se sequen correctamente.
En caso de almacenar las herramientas de molienda durante un tiempo
prolongado, recomendamos el uso de un aceite anticorrosivo.. Cualquier corrosión
que se haya podido producir a pesar de la utilización del aceite podrá ser
eliminada con ayuda de productos de limpieza de uso doméstico.
Adicionalmente es recomendable almacenar las piezas en las bolsas VCE (bolsas
de plástico azul) suministradas en caso de un almacenamiento de larga duración .

¡Precaución – los componentes electrónicos pueden sufrir daños!
La radio-tapa del recipiente de molienda no se debe limpiar con agua corriente.
Pos : 6.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/- - - - Seitenumbruc h - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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Formulario de confirmación para el propietario

Pos : 6.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1. Ü berschriften/1 D er erste Start @ 0\mod_1208854281759_19.doc @ 326 @ @ 1
Der
Pos : 6.3 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Vollständiger Programm-Ablauf bis zur ersten Messung @ 0\mod_1218549278088_19.doc @ 2272 @ @ 1
Pos : 6.4 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0005 D er erste Start/Modul Der erste Start @ 0\mod_1209020476978_19.doc @ 602 @ @ 1

El siguiente proceso muestra solamente los pasos más importantes para la
primera activación y la comprobación del funcionamiento de una radio-tapa del
recipiente de molienda.
¡Lea todos los capítulos de este manual de instrucciones!
Esta descripción para la primera activación de una radio-tapa del recipiente de
molienda no evita la lectura completa del manual de instrucciones. Lea también los
demás capítulos de estas instrucciones.
¡Observe adicionalmente el manual de instrucciones de su molino planetario de
bolas!
1.

Cargue primero las tres baterías recargables con la ayuda del adaptador de
carga en el cargador suministrado. Lea para ello el capítulo Instrucciones de
uso Powerline 5 LCD.

2.

Siga las instrucciones del capítulo Instalación del Software e instale el driver
USB para la unidad de radio por USB ZigBee, el driver USB del TG-ETRXn
USB-Port y el software PM GrindControl.

3.

Inicie el software PM GrindControl.

No extraiga el lápiz USB de Telegesis del puerto USB hasta que no se haya
desactivado el software PM GrindControl.
Si el software PM GrindControl no encontrara el lápiz USB (unidad de radio
Telegesis), tendrá que volver a conectar manualmente el lápiz USB. Para ello son
necesarios los siguientes pasos:
•

Confirme el aviso de advertencia con OK.
(El software PM GrindControl se activará.)

•

Seleccione en el programa PM GrindControl en
Ajustes  Opciones.
Haga clic en el botón Volver a conectar.

•
4.

Inserte las 3 baterías recargables completamente cargadas en el radiorecipiente de molienda.

La luz indicadora del estado en la radio-tapa de medición empieza a parpadear de
color rojo y después de ilumina de color rojo.
Ejecute en el software PM GrindControl el siguiente comando:

5.

Menú Fichero  Nueva función de medición

6.

Asigne un nombre nuevo para la primera función de medición y guarde el
fichero en un disco local (p. ej. c:\)

Las funciones de medición se tienen que guardar en un disco local.
Aparece la ventana del programa "Asignar sistemas de medición".
7.

10

Introduzca en el campo Dirección MA la secuencia de números de la
dirección MAC de su recipiente de molienda.

Formulario de confirmación para el propietario

Fig. 2: Introducir el campo Dirección MAC
Encontrará la dirección MAC en la portada de sus instrucciones de manejo:

Fig. 3: Dirección MAC
Pasados 15 minutos sin asignación a una función de medición, la radio-tapa
del recipiente de molienda se desconectará. Si la luz indicadora del estado
dejara de estar iluminada de color rojo, extraiga una batería recargable. A
continuación, vuélvala a introducir.

8.

Haga clic en el botón Añadir sistema de medición.

Una vez localizado el sistema correspondiente a la dirección MAC,
9.

confirme con el botón OK.

La luz indicadora del estado se iluminará ahora de color verde.
Aparecerá la ventana del programa Informaciones del sistema.
10.

Introduzca en el campo Nombre un nombre para la
radio-tapa del recipiente de molienda.

Fig. 4: Campo Nombre
11.

Después de haber hecho clic en el botón Aceptar,

12.

podrá finalizar el proceso con el botón Cerrar.

El nombre modificado se guarda en el sistema de medición. Al conectarse la
próxima vez, el sistema de medición se identificará con este nuevo nombre.
13.

Abra el sistema activo mediante doble clic y haga clic en el campo Asignar.

Fig. 5: Asignar el sistema activo a la medición

11

Formulario de confirmación para el propietario
De esta forma, la radio-tapa del recipiente de molienda se adjunta como uno de
los cuatro sistemas posibles de medición para la actual función de medición.
14.

Después de haber hecho clic en el botón Aceptar, podrá finalizar el proceso
mediante el botón Cerrar.

15.

Haga clic ahora en la ventana del programa Asignar sistemas de
medición en el botón Continuar.

En la ventana Función de medición podrá introducir un comentario sobre la función
de medición.
16.

Haga clic en el botón Continuar.

17.

En la ventana Fichero de medición hay que introducir un nombre para la
primera medición de la función de medición.

En la ventana Fichero de medición podrá introducir, además, el operario y un
comentario sobre la medición.
18.

Con el botón Finalizar finalizará la creación de la función de medición.

19.

Haga clic en la ventana del programa en el botón Datos del protocolo.

Fig. 6: Datos del protocolo

12

20.

Una vez introducidos los datos correspondientes, los podrá guardar con el
botón Aceptar.

21.

Con el botón Cerrar retrocederá a la ventana del programa.

22.

Inicie ahora la medición con el botón Start.

Formulario de confirmación para el propietario

Fig. 7: Start – Pausa – Stop
Pos : 7.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/- - - - Seitenumbruc h - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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Pos : 7.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1. Ü berschriften/1 Software @ 0\mod_1208871101324_19.doc @ 450 @ @ 1
Pos : 7.3 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Sys tem- Vorrauss etzungen @ 0\mod_1209389491118_19.doc @ 713 @ @ 1
Pos : 7.4 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0006 Software/M odul Sys tem- Vorr aus setzungen @ 0\mod_1210073353541_19.doc @ 792 @ @ 1

•

Windows XP SP II y Windows Vista

•

Interfaz USB (versión 1.1 ó 2.0)

•

El usuario debe disponer de una autorización como administrador local.

•

Todas las funciones de ahorro de energía del sistema del PC deben estar
desactivadas.

•

No debe haber activado ningún protector de pantalla con introducción de
una contraseña.

•

No deberían estar activados programas que consuman recursos
adicionales.

•

Utilice una CPU con al menos dos núcleos (DualCore CPU)

Pos : 7.5 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/ 11 Software - Installationen @ 0\mod_1214924791889_19.doc @ 1926 @ @ 1
Pos : 7.6 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1.1 Ü bersc hriften/111 Ins tall ation der USB - Tr eiber @ 0\mod_1214924749688_19.doc @ 1920 @ @ 1
Pos : 7.7 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0006 Software/M odul Ins tall ati on USB Trei ber @ 0\mod_1210073374165_19.doc @ 798 @ @ 1

No extraiga el lápiz USB de Telegesis (ZigBee) del puerto USB hasta que no
se haya desactivado el software PM GrindControl.
Antes de poder instalar el software PM GrindControl, es necesario instalar el
software del driver de la unidad funcional USB de ZigBee:
•

Inserte el CD de instalación suministrado en la disquetera del CD-ROM de
su PC.

•

Inserte la unidad funcional USB ZigBee (Telegesis) en un puerto USB libre
de su PC. Siga las instrucciones para la instalación:

1. Ventana "Asistente para la localización de nuevo hardware"
•

Seleccione "Sí, sólo esta vez".

2. Ventana "Asistente para la localización de nuevo hardware"
•

Seleccione "Instalar automáticamente el software (recomendado)"
y haga clic en Continuar.

3. Ventana "Instalación del hardware"
•

Seleccione en el siguiente aviso de seguridad de Windows "Continuar con la
instalación".

Después de haber instalado el software para el dispositivo USB de Telegesis,
continuará automáticamente la instalación para el puerto USB TG-ETRXn.

1. Ventana "Asistente para la localización de nuevo hardware"
•

Seleccione "Sí, sólo esta vez".

2. Ventana "Asistente para la localización de nuevo hardware"
•

Seleccione "Instalar automáticamente el software (recomendado)"
y haga clic en <Continuar>.

3. Ventana "Instalación del hardware"
•

Seleccione en el siguiente aviso de seguridad de Windows "Continuar con la
instalación".

•

Active el setup.exe del CD-ROM de instalación suministrado y siga a
continuación el menú para el usuario.

Pos : 7.8 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1.1 Ü bersc hriften/111 Ins tall ation der Software PM Gr indC ontrol @ 0\mod_1214924611772_19.doc @ 1907 @ @ 1
Pos : 7.9 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/0006 Software/M odul Ins tall ati on der Softwar e PM Gri ndC ontrol @ 0\mod_1214924249492_19.doc @ 1895 @ @ 1
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•

Compruebe mediante Windows Update si hay disponibles importantes
actualizaciones para .Net Framework.

•

Inicie el software PM GrindControl.

Si ha seguido las instrucciones del capítulo "La primera puesta en servicio",
podrá continuar ahora en el punto 4 del capítulo en cuestión.
Pos : 7.10 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 D ateis ystem @ 0\mod_1210839584446_19.doc @ 1002 @ @ 1
Pos : 7.11 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0006 Softwar e/M odul D ateis ystem @ 0\mod_1210073432117_19.doc @ 810 @ @ 1

Cree para cada nueva función de medición una nueva carpeta con las funciones
estándar de Windows. Esta carpeta debe encontrarse solamente en el sistema
local del ordenador y no en la red.
Al crear una nueva función de medición, para cada medición se genera
automáticamente una carpeta nueva para los datos de medición y un fichero de
medición (.afg). Este fichero contiene las informaciones sobre la función de
medición, los sistemas de medición que participan y una lista de las mediciones
realizadas.
Para cada nueva medición, el software crea una carpeta nueva (en la carpeta de
la función de medición). Esta carpeta lleva el nombre de la medición actual y es
numerada por el software. Contiene el registro de datos de los sistemas de
medición que participan. Si el fichero llegara a superar un tamaño determinado,
será dividido.
Leer los datos después de una medición
Solamente es posible consultar los datos de medición en el software PM
GrindControl si no se ha modificado la estructura de ficheros originalmente creada.
El fichero de la función de medición (.afg) y la carpeta correspondiente deben
estar guardados en la misma carpeta.

1.1.4

Extensiones de los ficheros
El software PM GrindControl emplea las siguientes extensiones de los ficheros:
Extensión del
fichero

Significado

.mms

measurement system file

.tvl

temperature and voltage logfile

.dat

(measurement) data

Estos ficheros se encuentran en la carpeta correspondiente a la función de
medición y no se deben borrar ni procesar.
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Carpeta:
c:\Ficheros de
medición\

La carpeta de los ficheros de medición debe encontrarse en
un soporte de datos local. ¡No es posible exportarla a otros
soportes de datos!

Fichero:
Función de medición _A.afg

Fichero:
Función de medición _B.afg

Fichero:
Función de medición....afg

Carpeta:
Función de medición_A
Carpeta:
Medición_1
Fichero:
Medición_1.dat
Fichero:
Medición_1_1.dat

Carpeta:
Medición_2
Fichero:
Medición_2.dat
Fichero:
Medición_2_1.dat

Carpeta:
Medición_n
Fichero:
Medición_n.dat
Fichero:
Medición_n_1.dat

Carpeta:
Función de medición_B

Carpeta:
Función de medición...

Fig. 8: Estructura del fichero
Pos : 7.12 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/- - - - Seitenumbr uch - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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(a partir de un determinado
tamaño de fichero - p. ej. en
las mediciones continuas – el
fichero de los datos de
medición será dividido)
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Pos : 7.13 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 Software Oberfl äche @ 0\mod_1208936354855_19.doc @ 482 @ @ 1
oOberfl äc he
Pos : 7.14 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0006 Softwar e/M odul Softwar e F unkti ons- Ber eiche @ 0\mod_1218452830342_19.doc @ 2208 @ @ 1

La ventana del programa del software PM GrindControl se divide en los siguientes
sectores funcionales:

Fig. 9: Sectores funcionales del software PM GrindControl
1 Menú y barra del menú
2 Medición Start - Pausa - Stop
3 Diagrama (Graph Box)
4 Menú de visualización de la presentación del diagrama
5 Datos del protocolo y ajuste de las tasas de medición
6 Barra de estado de los sistemas de medición
Pos : 7.15 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 M enü und Menül eiste @ 0\mod_1218453559911_19.doc @ 2214 @ @ 1
Pos : 7.16 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0006 Softwar e/M odul M enü und M enül eiste @ 0\mod_1218523903340_19.doc @ 2252 @ @ 1

Fig. 10: Barra del menú
1.1.5

Menú Fichero - Nueva función de medición
Con este comando creará una nueva función de medición y finalizará al mismo
tiempo la actual función de medición.
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Cree para cada nueva función de medición una nueva carpeta con las funciones
estándar de Windows. Esta carpeta solamente debe encontrarse en el sistema
local del ordenador y no en la red .
Al crear una nueva función de medición, para cada medición se genera
automáticamente una carpeta nueva para los datos de medición y un fichero de
medición (.afg). Este fichero contiene las informaciones sobre la función de
medición, los sistemas de medición que participan y una lista de las mediciones
realizadas.
Para cada nueva medición, el software crea una carpeta nueva (en la carpeta de
la función de medición). Esta carpeta lleva el nombre de la medición actual y es
numerada por el software. Contiene el registro de datos de los sistemas de
medición que participan. Si el fichero llegara a superar un tamaño determinado,
será dividido.
Alternativamente también podrá utilizar el siguiente botón.

Fig. 11: Botón nueva función de medición
1.1.5.1

Pasos para crear una nueva función de medición
0.

Después de haber hecho clic en el símbolo o en el comando, se abrirá la
ventana "Crear función de medición". Asigne un nombre nuevo para la
primera función de medición y guarde el fichero en un disco local (p. ej. c:\)

Las funciones de medición se tienen que guardar en un disco local.

Aparecerá la ventana del programa "Asignar sistemas de medición". Si desea
añadir un nuevo sistema de medición, siga los pasos 1 al 6.
1.

Introduzca en la ventana del programa "Asignar sistemas de medición" la
secuencia de números de la dirección MAC de sus recipiente de molienda
en el campo Dirección MAC.

Fig. 12: Introducir el campo Dirección MAC
Encontrará la dirección MAC en la portada de su manual de instrucciones:

Fig. 13: Dirección MAC
Pasados 15 minutos sin asignación a una función de medición, la radio-tapa
del recipiente de molienda se desconectará. Si la luz indicadora del estado
dejara de estar iluminada de color rojo, extraiga una batería recargable. A
continuación, vuélvala a introducir.
18
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2.

Haga clic en el botón Añadir sistema de medición.

Una vez localizado el sistema correspondiente a la dirección MAC,
3.

confirme con el botón OK.

La luz indicadora del estado se iluminará ahora de color verde.
Aparecerá la ventana del programa "Informaciones del sistema".
4.

Introduzca en el campo "Nombre" un nombre para la
radio-tapa del recipiente de molienda.

Fig. 14: Campo Nombre
5.

Después de haber hecho clic en el botón Aceptar,

6.

podrá finalizar el proceso con el botón Cerrar.

El nombre modificado se guarda en el sistema de medición. Al conectarse la
próxima vez, el sistema de medición se identificará con este nuevo nombre.
7.

En el caso de haber registrado a uno o varios sistemas de medición con la
dirección MAC, éstos aparecerán en la ventana del programa "Asignar
sistemas de medición:

Sistemas inactivos:
El sistema de medición está desconectado o se encuentra fuera del alcance del
emisor.
Sistemas activos:
Es posible asignar el sistema de medición a una función de medición.
Si conectara posteriormente un sistema de medición o lo situara en el alcance del
emisor, este sistema no será visualizado automáticamente en la lista de los
sistemas activos.
Con el botón Buscar sistemas de medición conocidos podrá iniciar una nueva
búsqueda de sistemas de medición.

Fig. 15: Buscar sistemas de medición conocidos
8.

Abra el sistema activo mediante doble clic y haga clic en el campo Asignar.
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Fig. 16: Asignar el sistema activo a la medición
De esta forma, la radio-tapa del recipiente de molienda se adjunta a la actual
función de medición como uno de los cuatro sistemas posibles de medición.
9.

Después de haber hecho clic en el botón Aceptar, podrá finalizar el proceso
mediante el botón Cerrar.

10.

Haga clic ahora en la ventana del programa "Asignar sistemas de medición"
en el botón Continuar.

En la ventana "Función de medición" podrá introducir un comentario sobre la
función de medición.
11.

Haga clic en el botón Continuar.

12.

En la ventana "Fichero de medición" hay que introducir un nombre para la
primera medición de la función de medición.

En la ventana Fichero de medición podrá introducir, además, el operario y un
comentario sobre la medición.
13.
1.1.5.2

Con el botón Finalizar finalizará la creación de la función de medición.

Menú Fichero - Abrir función de medición
Con este comando abrirá la función de medición existente. Se añadirá otra
medición.
Alternativamente también podrá utilizar el siguiente botón.

Fig. 17: Botón Añadir un nuevo fichero de medición a una función de medición
Después de haber hecho clic en el símbolo o en el comando, se abrirá la ventana
"Abrir".
1.

Seleccione la función de medición a la que desea añadir otra medición y
haga clic en Abrir.

Se abrirá la ventana "Buscar sistemas de medición asignados" y verá la lista de los
sistemas inactivos.
Si conectara posteriormente un sistema de medición o lo situara en el alcance del
emisor, este sistema no será visualizado automáticamente en la lista de los
sistemas activos.
Con el botón Buscar sistemas de medición conocidos podrá iniciar una nueva
búsqueda de sistemas de medición.

Fig. 18: Botón Buscar sistemas de medición conocidos
Mediante doble clic sobre los sistemas de medición activos podrá visualizar las
informaciones sobre estos sistemas.
2.

Haga clic en el botón Continuar.

Se abrirá la ventana Función de medición y se visualizarán los sistemas de
medición que participan en la nueva medición.
3.

Haga clic en el botón Continuar.

Se abrirá la ventana Fichero de medición.
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1.1.5.3

4.

Seleccione un fichero en la lista "Ficheros de medición existentes". De esta
forma se adoptan los datos del protocolo de la medición correspondiente.

5.

Coloque un ganchito en la casilla Añadir contador. De esta forma se
inserta un contador detrás del nombre del fichero o se actualiza un contador
existente.

6.

Haga clic en el botón Finalizar.

Menú Fichero - Cerrar función de medición
Este comando cierra y guarda una función de medición abierta y activa, más
aparte la medición activa.

1.1.5.4

Menú Fichero - Abrir datos de medición
Observar los runfiles de una función de medición.
Leer los datos después de una medición
Solamente es posible consultar los datos de medición en el software PM
GrindControl si no se ha modificado la estructura de ficheros originalmente creada.
El fichero de la función de medición (.afg) y la carpeta correspondiente deben
estar guardados en la misma carpeta.
Alternativamente también podrá utilizar el siguiente botón.

Fig. 19: Botón Visualizar los datos de medición existentes
1.1.5.5

Menú Fichero - Exportar datos de medición
Exporta los datos de un runfile abierto a un fichero ASCII .
Alternativamente también podrá utilizar el siguiente botón.

Fig. 20: Botón Exportar datos de medición
1.1.5.6

Menú Fichero - Finalizar
Con este comando se finaliza el programa.
Las informaciones que todavía no se han guardado se guardan y todos los
procesos del programa se finalizan.
Finalizar el programa
Solamente es posible cerrar el programa con el comando Menú Fichero 
Finalizar. Por ello, el programa no dispone de los habituales símbolos de ventana
de Windows .

1.1.6

Menú Vista
En el punto del menú Vista encontrará los siguientes registros:
•

Diagrama

•

Ajuste de la medición
21
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•

Barra de estado

•

Barra de herramientas

Fig. 21: Sectores funcionales del software PM GrindControl
1.1.6.1

Menú Vista - Diagrama
Activa o desactiva la visualización de un diagrama de medición.
En la figura "Sectores funcionales del software PM GrindControl", los números de
posición [3]+[4].
Alternativamente también podrá utilizar el siguiente botón.

Fig. 22: Botón Visualizar diagrama
1.1.6.2

Menú Vista - Ajustes de la medición
Activa y desactiva la visualización de los ajustes de la medición y Medición Start Pausa - Stop.
En la figura "Sectores funcionales del software PM GrindControl", los números de
posición [2]+[5].
Alternativamente también podrá utilizar el siguiente botón.

Fig. 23: Botón Visualizar diagrama
1.1.6.3

Menú Vista - Barra de estado
Activa o desactiva la visualización de la barra de estado.
En la figura "Sectores funcionales del software PM GrindControl", el número de
posición [6].
Alternativamente también podrá utilizar el siguiente botón.

Fig. 24: Botón Visualizar barra de estado
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1.1.6.4

Menú Vista - Barra de herramientas
Activa o desactiva la visualización de la barra de herramientas.
En la figura "Sectores funcionales del software PM GrindControl", el número de
posición [1].

1.1.7

Menú Ajustes
En el punto del menú Ajustes encontrará los siguientes registros:

1.1.7.1

•

Administrar los sistemas de medición

•

Opciones...

Menú Ajustes - Administrar los sistemas de medición
Abre la ventana "Administrar los sistemas de medición".

1.1.7.2

Menú Ajustes - Opciones
Abre la ventana "Opciones".

1.1.8

Menú Ayuda
En el punto del menú Ayuda encontrará los siguientes registros:
•

Sobre PM GrindControl

•

Manual de usuario

Pos : 7.17 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0006 Softwar e/M odul Protokollei ngaben @ 0 \mod_1219392571439_19.doc @ 2292 @ @ 1

40

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Fig. 25: Ventana del programa para los datos del protocolo
Los datos del protocolo se guardan en el fichero .afg.
Es posible guardar los siguientes parámetros:
40 Observaciones
41 Máquina
42 Material
43 Número de revoluciones
44 Duración de la molienda
45 Intervalo
46 Pausa
47 Inversión de marcha
48 Tamaño del recipiente de molienda
49 Cantidad de recipientes de molienda
50 Denominación de los recipientes de molienda
51 Atmósfera de gas
Pos : 7.18 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 Statusleis te der Messs ys teme @ 0\mod_1218453801705_19.doc @ 2244 @ @ 1
Pos : 7.19 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0006 Softwar e/M odul Statusleiste der Mes ss ysteme @ 0 \mod_1219303118953_19.doc @ 2282 @ @ 1

30

31

33

34

32

35

Fig. 26: Barra de estado de los sistemas de medición
30 Nombre del sistema de medición
31 Temperatura en el interior del recipiente de molienda
32 Estado de carga de la batería
33 Estado de envío del sistema de medición
34 Presión en el interior del recipiente de molienda
35 Campos vacíos para otros sistemas de medición
Al desplazar la flecha del ratón por encima de la casilla de texto del recipiente de
molienda se indica la temperatura actual en el interior de la radio-tapa del mismo
como tooltip. (Véase el gráfico)
Desplazando la flecha del ratón sobre el símbolo de la batería se indica la tensión
del sistema de medición .
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Fig. 27: Temperatura en el interior de la radio-tapa del recipiente de molienda
Pos : 7.20 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 Erläuterung der Ic ons und Symbol e @ 0\mod_1208859219384_19.doc @ 359 @ @ 1
Pos : 7.21 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/0006 Softwar e/M odul Softwar e Buttons @ 0\mod_1215008968230_19.doc @ 1932 @ @ 1

Fig. 28: Programa Símbolos de los puntos del menú

Fig. 29: Crear nueva función de medición

Fig. 30: Añadir un nuevo fichero de medición a una función de medición

Fig. 31: Visualizar los datos de medición existentes

Fig. 32: Exportar los datos

Fig. 33: Visualizar el diagrama

Fig. 34: Visualizar los ajustes de medición

Fig. 35: Visualizar la barra de estado

Fig. 36: Administrar los sistemas de medición
Pos : 7.22 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 M essraten @ 0\mod_1214312745260_19.doc @ 1758 @ @ 1
Messraten
Pos : 7.23 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung /0006 Softwar e/M odul M essraten @ 0\mod_1214311304050_19.doc @ 1752 @ @ 1

Tasa de medición altamente dinámica (200 Hz) - 40h
Tasa de medición de larga duración (0,2 Hz) - 80h
Reflexione sobre la tasa de medición más razonable para su aplicación. A ser
posible, seleccione una tasa de medición baja (normal). De esta forma reducirá la
cantidad de datos que se produzca.
Pos : 8.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/- - - - Seitenumbruc h - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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Pos : 8.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1. Ü berschriften/1 F unk-Mahlbec her dec kel @ 0\mod_1208960030049_19.doc @ 583 @ @ 1
Pos : 8.3 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Funk-Mahl bec herdec kel Komponenten @ 0\mod_1209036401882_19.doc @ 618 @ @ 1
Pos : 8.4 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/F unk M ahl becherdec kel/M odul F unk-M ahlbec her dec kel Komponenten @ 0\mod_1209024614278_19.doc @ 612 @ @ 1

Fig. 37: Lado superior de la radio-tapa del recipiente de medición
1 Batería recargable
2 Válvulas especiales / o tapas de protección
3 Luz indicadora del estado
4 Antena de radio
5 Placa de protección
6 Dirección radio MAC
7 Tapa del recipiente de molienda

Fig. 38: Lado inferior de la radio-tapa del recipiente de medición
14 Abertura de las válvulas de purga (placa base de la tapa con orificios de
ventilación)
25 Sensor de temperatura
20 Canales de aire para la medición de la presión
Pos : 8.5 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Ei nsetzen der Akkus @ 0\mod_1209039055037_19.doc @ 642 @ @ 1
Pos : 8.6 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/F unk M ahl becherdec kel/M odul Eins etz en der Akkus @ 0\mod_1208959898706_19.doc @ 570 @ @ 1
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Fig. 39: Inserción de las baterías recargables
Las baterías recargables no deben tirarse a la basura doméstica. Entregue las
baterías recargables usadas a su distribuidor o en un centro de recogida de
baterías.
Pos : 8.7 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 PM GrindContr ol auss chalten @ 0\mod_1216634480360_19.doc @ 2028 @ @ 1
Pos : 8.8 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/F unk M ahl becherdec kel/M odul PM Gri ndC ontrol aussc hal ten @ 0\mod_1216628410547_19.doc @ 2022 @ @ 1

–

Extraiga una de las baterías recargables para desconectar el PM
GrindControl.

–

Si fuera necesario, inserte la batería recargable del revés, para guardarla.
De esta forma, PM GrindControl seguirá desconectado.

Fig. 40: Desconexión del PM GrindControl
Pos : 8.9 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 LED Anz eige am F unk-Mahlbec her dec kel @ 0\mod_1214896046933_19.doc @ 1888 @ @ 1
Pos : 8.10 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/F unk Mahlbec herdec kel/Modul LED Anzeige am Funk-Mahl bec herdec kel @ 0\mod_1214895968549_19.doc @ 1882 @ @ 1

1.1.9

Indicaciones del estado
–

Rojo (encendido e inicializado)

–

Verde (conectado)

–

Rojo intermitente (parpadeo de la inicialización)

–
Verde intermitente (la medición se ha iniciado y los valores de medición son
enviados)
Pos : 8.11 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 R einigung der Luftkanäl e des Druc ksens ors @ 0\mod_1216716068719_19.doc @ 2048 @ @ 1
Pos : 8.12 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/F unk Mahlbec herdec kel/Modul Rei nigung der Luftkanäle Druc ksens or @ 0\mod_1216715881345_19.doc @ 2042 @ @ 1

En caso de suciedad, es posible limpiar con un aspirador los canales de aire (20)
del sensor de presión.
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20

Fig. 41: Canales de aire
Pos : 8.13 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 Beg asungs-Funkti on @ 0\mod_1208936499587_19.doc @ 495 @ @ 1
Pos : 8.14 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/F unk Mahlbec herdec kel/Modul di e Beg asungsfunktion @ 0\mod_1214824967809_19.doc @ 1832 @ @ 1

Para que pueda utilizar el PM GrindControl también en moliendas con atmósferas
protegidas, se adjunta con el conjunto una placa base de la tapa con orificios de
ventilación para la función de absorción de gas (placa de centrado con orificios de
ventilación).
Al utilizar la función de absorción de gas procure que los canales para la
absorción de gas estén libres.
En caso de suciedad, también es posible limpiar con un aspirador los orificios de
ventilación.
Pos : 8.15 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/- - - - Seitenumbr uch - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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Pos : 8.16 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 Austausc hen der D ec kelgrundpl atte @ 0\mod_1210072111061_19.doc @ 786 @ @ 1

1.2

Sustituir la placa base de la tapa

Pos : 8.17 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/F unk Mahlbec herdec kel/Modul Austausc h der D ec kelgrundplatte @ 0\mod_1214313457521_19.doc @ 1782 @ @ 1
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Fig. 42: Montaje de la placa base de la tapa y de las piezas de ventilación
Para sustituir la placa base de la tapa estándar premontada (placa de centrado
estándar) por la placa base de la tapa con orificios de ventilación para la función
de absorción de gas (placa de centrado con orificios de ventilación), son
necesarios los siguientes pasos:
Herramienta necesaria:
Llave de boca del 13
Llave Allen de 2,5 mm
•

Desenrosque la antena (4).
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•

Retire las dos tapas negras de protección de los orificios de ventilación (9).

•

Retire los tres tornillos (13) de la placa base de la tapa estándar premontada
y levante la placa de la carcasa de la tapa.

•

Coloque la placa base de la tapa con los orificios de ventilación (12) de tal
forma delante de Vd., que la hendidura para el filtro (8) indique hacia arriba.

•

¡Atención! Al introducir los dos tubitos de purga (14), la superficie por
donde se aprietan los tubitos (superficie de la llave) (10) debe mirar hacia
abajo. Después de apretar, esta superficie de la llave se encuentra sobre la
placa base de la tapa.

14

8
10
Fig. 43: Posición de los tubitos de purga
•

Rosque los dos tubitos de purga (14) desde arriba en la placa base de la
tapa (12), conforme a lo descrito, y apriételos con una llave de boca del 13.

•

Antes del montaje, compruebe el estado y la correcta posición de las juntas
y del filtro.

•

Introduzca la placa base de la tapa con los tubitos de purga montados en la
carcasa de la tapa y preste atención a la posición del filtro (11).

•

Apriete la placa base de la tapa con los tres tornillos (13).

•

Rosque las dos válvulas de purga (2) en los orificios de ventilación (9) y
apriételas con la llave de boca del 13.

•

Rosque la antena (4) sobre la tapa del recipiente de molienda.

Pos : 8.18 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hrift en/11 Filter vlies Wec hs el @ 0\mod_1209389799774_19.doc @ 744 @ @ 1

1.3

Cambio del filtro

Pos : 8.19 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/F unk Mahlbec herdec kel/Modul Wec hs el des Filter vli es es @ 0 \mod_1214313335584_19.doc @ 1776 @ @ 1

En función de la aplicación y de la duración del uso puede ser necesario remplazar
el filtro que se encuentra en la tapa del recipiente de molienda.
Remplace el filtro en caso de estar muy contaminado.

1.4

Remplazar el filtro utilizando una placa base de la tapa estándar
Herramienta necesaria:
Llave Allen de 2,5 mm
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•

Desenrosque la antena (4).

•

Retire los tres tornillos (13) de la placa base de la tapa estándar premontada
y levante la placa de la carcasa de la tapa.
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Fig. 44: Sustitución del filtro

1.5

•

Remplace el filtro.

•

Antes del montaje, compruebe el estado y la correcta posición de las juntas
y del filtro.

•

Vuelva a introducir la placa base de la tapa en la carcasa de la tapa y preste
atención a la posición del filtro (11).

•

Apriete la placa base de la tapa con los tres tornillos (13).

•

Rosque la antena (4) sobre la tapa del recipiente de molienda.

Remplazar el filtro utilizando la función de absorción de gas
Herramienta necesaria:
Llave de boca del 13
Llave Allen de 2,5 mm
•

Desenrosque la antena (4).

•

Retire las dos válvulas de purga (2) con una llave de boca del 13.

•

Retire los tres tornillos (13) de la placa base de la tapa estándar premontada
y levante la placa de la carcasa de la tapa.

•

Remplace el filtro. (vea la fig. Sustitución del filtro)

•

Antes del montaje, compruebe el estado y la correcta posición de las juntas
y del filtro.

•

Introduzca la placa base de la tapa con los tubitos de purga montados en la
carcasa de la tapa y preste atención a la posición del filtro (11).

•

Apriete la placa base de la tapa con los tres tornillos (13).

•

Rosque las dos válvulas de purga (2) en los orificios de ventilación (9) y
apriételas con la llave de boca del 13.

•

Rosque la antena (4) sobre la tapa del recipiente de molienda.

Pos : 8.20 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 M ahl becher sc hließ en @ 0 \mod_1214827689298_19.doc @ 1863 @ @ 1
Pos : 8.21 /00020 BDA Softwar e/ 20005 PMGC Kapitels ammlung/War nhinweise/Hinweis nicht in PM 200 ver wendbar @ 0\mod_1210056716286_19.doc @ 768 @ @ 1

No es posible utilizar la radio-tapa del recipiente de molienda en el PM 200.

Pos : 8.22 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/F unk Mahlbec herdec kel/Modul Mahlbec her mit Spannring versc hließ en @ 0\mod_1214827597315_19.doc @ 1857 @ @ 1

31

Formulario de confirmación para el propietario
¡Observe adicionalmente el manual de instrucciones de su molino de bolas!
Este documento solamente ofrece instrucciones sobre el uso del PM GrindControl.
El manejo seguro de un molino planetario de bolas es la condición previa para el
uso del PM GrindControl.
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Fig. 45: Posición del anillo tensor
Para que la medición de la presión interior del recipiente de molienda funcione
correctamente, es necesario tensar la tapa del mismo con el anillo tensor
suministrado.
•

El anillo distanciador (26) debe encontrarse entre la oreja de la tapa (21) y el
anillo tensor (22).

•

Al tensar, oriente una de las orejas de la tapa (21) con las zonas de
rotulación (24). De lo contrario, el orificio de arrastre (27) del recipiente de
molienda no podrá engatillar en el pasador de arrastre (23).

¡Peligro de que el recipiente de molienda salga despedido!
Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que el recipiente de molienda esté
fijado.

Según la peligrosidad de su material a moler, usted deberá tomar todas las
medidas necesarias con el fin de excluir cualquier peligro para las personas.

¡Peligro por quemaduras en las manos!
Es imprescindible llevar guantes de protección para extraer y abrir los recipientes
de molienda calientes.
Pos : 8.23 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1.1 Übersc hriften/11 N ass ver mahlungen mit leic ht entz ündlic hen M aterialien @ 0\mod_1216805932680_19.doc @ 2062 @ @ 1
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Pos : 8.24 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung /F unk Mahlbec herdec kel/Modul N ass ver mahlungen mit leic ht entz ündlichen M aterialien @ 0\mod_1216805897993_19.doc @ 2068 @ @ 1

Respetando ciertas medidas de precaución, son admisibles las moliendas en
húmedo utilizando materiales fácilmente inflamables.
Al utilizar materiales fácilmente inflamables como ayuda para la molienda, como
por ejemplo hexano, isopropanol, etanol, gasolina o similares hay que partir de la
base de que el interior de los recipientes de molienda ¡debe clasificarse en la zona
0, como mezcla explosiva continuamente existente!
Por ello, durante el proceso de molienda hay que evitar que los vapores con
capacidad explosiva, especialmente debido al calentamiento que se produce,
puedan escapar de los recipientes de molienda amarrados o acceder a zonas en
los que exista energía de ignición.
Por ello, recomendamos insistentemente que el propietario (empresario) del
molino planetario de bolas, antes de utilizar los disolventes correspondientes,
evalúe los riesgos existentes en un concepto apropiado de protección
antiexplosiva y conforme a las condiciones locales, y que recoja las medidas
organizativas complementarias en un documento de protección contra
explosiones, si fuera necesario.
En la UE, este procedimiento está regulado según la Directiva CE 89/391/CEE
conforme a los artículos 118 y 118a.
En otros países fuera de la UE rogamos observe las disposiciones equivalentes.
En este contexto hay que partir de las siguientes premisas:
•

Para la molienda en húmedo de materiales fácilmente inflamables
solamente son admisibles los recipientes de molienda del tipo "C".

•

A la hora de seleccionar los disolventes hay que tener en cuenta las
resistencias de las juntas tóricas. Por ello son admisibles: alcoholes
(excepto metanol y etanol) isopropanol, isopropiléter.

•

Después de llenar los recipientes de molienda hay que cerrarlos con los
anillos tensores suministrados.

¡Apretar firmemente los tornillos tensores del anillo tensor!
Solamente con un suficiente pretensado del anillo tensor son admisibles presiones
interiores hasta un máx. de 5,0 bares.
•

Rogamos tenga en cuenta que los recipientes de molienda pueden
calentarse fácilmente por encima de los 100 ºC en función de su tamaño,
del llenado de bolas, del número de revoluciones y de la duración de la
molienda.

•

Los molinos PM 100 y PM 200 están equipados con un ventilador que aspira
sólo directamente la cámara de molienda. El volumen de aspiración por hora
es mayor a 20 veces el volumen de la cámara de molienda. El ventilador
dispone de una supervisión de la parada con señal acústica.

•

Durante la molienda hay que conducir la corriente de aire del ventilador
hacia una extracción.

•

Revisar el asiento firme del anillo tensor antes de extraer el recipiente de
molienda.

•

Extraer el recipiente de molienda solamente con el dispositivo de cierre, y
abrirlo solamente en una posición segura (dispositivo de aspiración)
después de que se haya enfriado.

Pos : 9.1 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1. Ü berschriften/1 U SB Stic k T eleg esis (ZigBee) @ 0\mod_1209389458882_19.doc @ 707 @ @ 1

2 Lápiz USB Telegesis (ZigBee)
Pos : 9.2 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Warnhinweis e/M odul War nhinweis Zi ehen Sie den USB Stic k Tel egesis (Z igBee) nic ht aus dem USB-Port @ 0\mod_1218448752202_19.doc @ 2202 @ @ 1
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No extraiga el lápiz USB de Telegesis (ZigBee) del puerto USB hasta que no
se haya desactivado el software PM GrindControl.
Pos : 9.3 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Sys tem- Vorrauss etzungen @ 0\mod_1209389491118_19.doc @ 713 @ @ 1
Pos : 9.4 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/U SB Stic k T eleg esis (ZigBee)/M odul U SB Stic k tec hnische Vorraussetzungen @ 0\mod_1214465966515_19.doc @ 1822 @ @ 1

Su PC deberá cumplir los siguientes requisitos técnicos para que pueda utilizar el
lápiz USB Telegesis (ZigBee):
–

Windows XP o Windows Vista

–

USB 2.0 (1.1)

Pos : 9.5 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/Ü berschriften/1.1 Ü bersc hriften/11 Tec hnisc he D aten @ 0\mod_1213703629615_19.doc @ 1662 @ @ 1
Pos : 9.6 /00020 BD A Software/20005 PM GC Kapitelsamml ung/U SB Stic k T eleg esis (ZigBee)/M odul Zig bee tec hnische D aten @ 0 \mod_1210152050859_19.doc @ 902 @ @ 1

Banda de frecuencia: 2.4GHz banda ISM
Velocidad de transmisión:
250kbit/s over the air data rate – NB: actual usable
data throughput with ZigBee® is about 20kbps
Potencia de emisión: Typically 17dBm (50mW) output power
Amortiguación:
rate)
Pos : 10 /00010 Bedi enungsanleitungen Kapitels ammlungen/------- Seitenumbruc h ----------- @ 0\mod_1222344373758_0.doc @ 2388 @ @ 1
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High sensitivity of -97dBm Typ (at 1% packet error
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Pos : 11.1 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ü bersc hriften/1 . Ü bersc hriften/1 Bedienungs anl eitung Powerline 5 LCD @ 0\mod_1218446915778_19.doc @ 2196 @ @ 1
Pos : 11.2 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ladeg erät/Modul Vorsic ht N eue Batterien Laden @ 0\mod_1215594705254_19.doc @ 1998 @ @ 1

No cargar baterías nuevas hasta su primer uso. De esta forma prolongará la
vida útil de sus baterías.
Pos : 11.3 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ladeg erät/Modul Batteri en Laden @ 0 \mod_1215590180106_19.doc @ 1992 @ @ 1

!
Pos : 11.4 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ladeg erät/Modul Ei ns etz en Ladeadapter @ 0 \mod_1209038898322_19.doc @ 630 @ @ 1

Fig. Introducir baterías nuevas sólo cuando estén completamente cargadas.

Fig. 46: Introducción del adaptador de carga
Pos : 11.5 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/- - - - Seitenumbr uch - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1
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Pos : 11.6 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ladeg erät/Modul Ladeg erät Bedi enungsanlei tung @ 0\mod_1214318216209_19.doc @ 1800 @ @ 1

¡Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en
servicio del aparato!

2.1

Instrucciones de seguridad
Advertencia de peligros generales
• El aparato sólo se debe utilizar en lugares cerrados y secos.
• Hay que proteger el aparato contra la humedad y la lluvia para excluir un peligro de
incendio o el riesgo de una sacudida eléctrica.
• Prestar atención a que las ranuras de ventilación estén libres para garantizar un
funcionamiento perfecto del aparato.
• El aparato no se debe poner en servicio en caso de que la clavija de red o la carcasa
del aparato presenten daños.
• No se debe abrir ni remodelar el aparato.
• Las reparaciones sólo deben ser realizadas por un servicio técnico autorizado.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No utilizar el aparato sin vigilancia.
• Desenchufar el aparato de la red después del uso.
• Los trabajos de limpieza o mantenimiento sólo se deben realizar con la clavija de red
desenchufada.

2.2

Uso del cargador

En el cargador POWERLINE 5 LCD ¡solamente se pueden cargar las baterías
recargables especiales suministradas por Retsch!

PRECAUCIÓN:
¡Insertar únicamente baterías recargables de níquel / cadmio o de níquel /
hidruros metálicos! ¡Con otras baterías existe riesgo de explosiones!
No cargar en ningún caso baterías alcalinas ni otras baterías primarias.
¡No abrir nunca baterías recargables ni otras baterías a la fuerza ni tirarlas al
fuego!

2.3
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Resumen de las funciones del cargador
–

Procesos de carga separados para cada batería recargable;

–

Inicio automático de la carga después de entrar en contacto;

–

Carga controlada por microcontrolador y supervisión del estado de carga;

–

Conmutación automática a carga de conservación de impulsos;

Lápiz USB Telegesis (ZigBee)
–

Es posible la descarga previa;

–

Indicación del estado mediante indicadores luminosos y LCD;

–
Detección de baterías recargables defectuosas - las baterías recargables
defectuosas son seleccionadas y visualizadas.
2.3.1

Indicadores luminosos de pilas redondas (1)
El indicador está iluminado de color rojo: Proceso de carga
El indicador destella de color rojo: Batería recargable defectuosa.
El indicador está iluminado de color amarillo: Descarga
El indicador está iluminado de color verde: Batería recargable cargada / carga de
conservación de impulsosg

2.3.2

Pantalla LCD (3)
La pantalla informa, adicionalmente a los indicadores luminosos, sobre el estado
de carga, el funcionamiento y el estado de las baterías insertadas (véase el
dibujo). La función se indica alternativamente (carga o descarga).
A continuación, se indicará durante aprox. 3 segundos el estado de carga en
pasos del 25 %. "OK" indica el final de la carga / carga de conservación de
impulsos; "BAD" indica una batería recargable defectuosa.

2.3.3

Tecla de descarga (4)
Pulsando la tecla de descarga (PRESS) durante aprox. 3 segundos se inicia el
proceso de descarga.

2.4

Puesta en servicio del cargador
Funcionamiento en la red eléctrica
Conecte la clavija de la fuente de alimentación con el cargador. Conecte la fuente
de alimentación a la red de tensión.
Carga de las baterías recargables especiales de Retsch:
El proceso de carga comienza automáticamente después de insertar una o varias
baterías recargables.
Para introducir las baterías recargables, hay que insertar el adaptador de carga:
Desplazar las palancas de contacto (5) hacia abajo, insertar el adaptador de
carga.
No es necesario introducir las baterías recargables al mismo tiempo, ya que los
procesos de carga son independientes entre sí.
¡El calentamiento de las baterías recargables durante la carga es normal! Después
de finalizar la carga, las baterías recargables son alimentadas con una carga para
la conservación de impulsos y podrán permanecer en el aparato hasta que se
vayan a utilizar.
Descarga:
Para la descarga de las baterías recargables, simplemente pulse la tecla PRESS
(4) durante aprox. 3 segundos. Después de descargar las baterías recargables, el
aparato conmutará automáticamente a carga. Es posible descargar baterías
recargables y al mismo tiempo cargar otras. Si después de activar la descarga las
baterías se colocan en ranuras de carga libres, ¡serán cargadas y no descargadas!
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2.5

Mantenimiento y conservación del cargador
Realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza solamente con el cable de
alimentación desconectado. Con el fin de asegurar un funcionamiento perfecto del
aparato, mantener libres de suciedad los contactos en las ranuras de carga.
Efectuar la limpieza del aparato solamente con un paño seco.

2.6

Aviso medioambiental
Mediante el uso de baterías recargables y cargadores de Retsch, usted protegerá
el medio ambiente y además ahorrará. Las baterías recargables no deben
eliminarse con la basura doméstica. Entregue las baterías recargables usadas a
su distribuidor o en un centro de recogida de baterías..

Pos : 11.7 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/- - - - Seitenumbr uch - - - - @ 0\mod_1208857688413_0.doc @ 339 @ @ 1

38

Lápiz USB Telegesis (ZigBee)

Pos : 11.8 /00020 BDA Softwar e/20005 PMGC Kapitels ammlung/Ladeg erät/Modul Ladeg erät Gr afi ken @ 0\mod_1214381853335_19.doc @ 1812 @ @ 1

Fig. 47: Pantalla LCD del cargador

Fig. 48: Elementos funcionales del cargador y tiempos de carga
=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===
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