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Copyright © 2017 Sulzer. Reservados todos los derechos.

Este manual, así como el software descrito en el mismo, se entrega bajo licencia y puede ser utilizado 
o copiado únicamente de acuerdo a las condiciones de dicha licencia. El contenido de este manual 
se entrega sólo a título informativo, está sujeto a cambios sin previo aviso y no debe ser considerado 
como una obligación por parte de Sulzer. Sulzer declina toda responsabilidad por los errores o inco-
rrecciones que puedan aparecer en este manual.

Exceptuando lo que permita esta licencia, se prohibe la reproducción de partes de esta publicación, 
su almacenamiento en sistemas de recuperación y su transmisión a través de cualquier medio, elec-
trónico, mecánico, grabado o cualquier otro sin una autorización escrita previa de Sulzer.

Sulzer se reserva el derecho de modificar las especificaciones por causa de desarrollos tecnológicos.
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1 INSTALACIÓN

1.1 Montaje de la unidad
Montar la unidad en un rail DIN de 35 mm. Las dimensiones del dispositivo son 
de: 86 x 160 x 60 mm (3,39 x 6.30 x 2,36 pulg.) (Alto x Ancho x Profundidad). Si no 
encaja fácilmente en el rail, tirar de la lengüeta que hay en la parte inferior de la 
unidad con un destornillador pequeño.

1.2 Realizar todas las conexiones
Hay un total de 48 terminales donde conectar la alimentación, sensores analógi-
cos, interruptores, relés y un módem. Estos terminales están numerados del 1 
al 52 de acuerdo a la figura siguiente:

 

  ADVERTENCIA   Asegurarse de que se ha desconectado totalmente la alimentación eléctrica y 
de que se han desconectado todos los dispositivos de salida que se van a conec-
tar a la unidad antes de comenzar a realizar las conexiones.

En la Tabla 1 se muestran todas las conexiones a los terminales 1-26 de la parte 
inferior del controlador. La función de las Ent. digitales y Ent. analógicas que se 
muestra en la tabla es la correspondiente a la configuración predeterminada.

“Ent. digital” significa una señal que puede estar activada o desactivada  —  alta 
o baja, donde alta se corresponde a un valor entre 5 y 34 voltios CC. Ent. digital 
puede conectarse tanto a dispositivos pasivos, como interruptores de nivel, 
como a dispositivos que disponen de alimentación propia y entregan señales 
activas. En la Figura 1 se muestra el modo de conectar dichos dispositivos a los 
terminales de Ent. digital. 

En la Tabla 2 se muestran todas las conexiones a los terminales 27–52 de la par-
te superior del controlador. La función de la SD 1 a SD 8 y de la SA 1 a SA 2 que 
se muestra en la tabla se corresponde a la configuración predeterminada. “SD” 
significa “Salidas digitales”, que son las salidas de tensión.

El voltaje de alimentación debe ser de CC y 9-34 voltios. En la Figura 2 se mues-
tra el modo de conectar una señal de fallo de tensión en la Ent. digital 3 (terminal 
5) y el modo de conectar un conjunto de baterías para que no se interrumpa el 
funcionamiento.

El módem debe conectarse del modo indicado en la Figura 8. 

Para CAN bus (bus de campo) consultar la sección 1.3 Can bus.

Puerto RS-232 para 
un ordenador

Terminales en la parte superior del controlador, numerados  del 27 al 52

Terminales en la parte inferior del controlador, numerados del 1 al 26
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Tabla 1. Terminales en la parte inferior del controlador de 4 bombas

Ajustes de fábrica Nombrei #

Tensión alimentación, 10–32  V CC ⇒
V+ 1

V- 2

Nivel de rebose Entrada digital 1 → 3

Interruptor de nivel alto Entrada digital 2 → 4

Fallo de alimentación Entrada digital 3 → 5

Personal en estación (modo local) Entrada digital 4 → 6

Protecciones motor B1 Entrada digital 5 → 7

Bomba 1 no en auto Entrada digital 6 → 8

Señal de reserva Bomba  1 Entrada digital 7 → 9

Protecciones motor B2 Entrada digital 8 → 10

Bomba 2 no en auto Entrada digital 9 → 11

Señal de reserva Bomba  2 Entrada digital 10 → 12

Protector motor B3 Entrada digital 11 → 13

Bomba 3 no en auto Entrada digital 12 → 14

Señal de reserva Bomba  3 Entrada digital 13 → 15

Protecciones motor B4 Entrada digital 14 → 16

Bomba 4 no en auto Entrada digital 15 → 17

Interruptor de nivel bajo Entrada digital 16 → 18

19

V+ ← 20

Sensor de nivel Entrada analógicaii 1 → 21

Intensidad motor B1 Entrada analógicaii 2 → 22

Intensidad motor B2 Entrada analógicaii 3 → 23

Intensidad motor B3 Entrada analógicaii 4 → 24

Intensidad motor B4 Entrada analógicaii 5 → 25

V- 26

i.   “Ent. digital” significa una señal que puede estar activada o desactivada (alta o baja), 
donde alta es cualquier valor entre 5 y 32 voltios CC y baja en cualquier valor inferior 
a 2 voltios. Todas las entradas digitales se pueden configurar en el menú Ajustes > 
Entradas digitales, pero la configuración que se muestra aquí es la predeterminada. 

ii.  “Ent. analógica” significa Entrada analógica. Se encargan de medir la intensidad 
dentro del rango de 4–20 mA o 0–20 mA. Se configuran en el menú Ajustes > Entradas 
analógicas. 

Figura 1. Los terminales de Ent. digital pueden 
conectarse tanto a dispositivos pasivos, como inter-
ruptores de nivel, como a dispositivos que disponen 
de alimentación propia y entregan señales activas. 
Conectar los dispositivos del modo indicado en la 
figura.

PC 441

X

Y

V+Botón pulsador/
interruptor

Dispositivo de 
señales

Alimentación
de tensión

Entradas
DigitalesSalida

de señal

Tierra
de señal

Alimentación
de tensión
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Tabla 2. Terminales en la parte superior del controlador de 4 bombas

# Nombrei Ajustes de fábrica

27 V - 0V

28 → SDi 1. Aviso de alarmas 

29 → SDi 2. Bomba 1

30 → SDi 3. Bomba 2

31 → SDi 4. Bomba 3

32 → SDi 5. Bomba 4

33 → SDi 6. Alarma personal 

34 → SDi 7. Control de agitador 

35 → SDi 8. Indicación de nivel alto 

36

37 → + SAii 1.
Nivel medido en el pozo 

38 ← - SAii 1.

39 → + SAii 2.
DESACTIVADO 

40 ← - SAii 2.

41

42 V 
+↔

CAN_V+

43  CAN_H

44  
↔

CAN_SHLD

45  CAN_L

46 V- 0V

47

48 ← CTS

49 → RTS

50 → TX

51 ← RX

52 0V

i.  SD significa Salida digital. Es una salida en tensión (no es libre de potencial). Consultar 
el menú Ajustes > Salidas digitales para la configuración de estas salidas. 

ii.  SA significa Salida analógica. Consultar el menú Ajustes > Salidas analógicas para la 
configuración de estas salidas.

Figura 2. La alimentación debe ser de CC y entre 9 y 34 voltios, 
pero si también sirve para cargar las baterías, debe ser de 27,2 V.  
 
Conectar un relé de fallo de tensión de aliment. a la Ent. digital 3 
(terminal 5) según se indica en la figura. 
 
Para que el funcionamiento no se detenga en caso de inter-
rupción en el suministro eléctrico, conectar la batería según se 
indica en la figura.

PC 441
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Figura 3. Conexión de entradas analógicas (sensor de nivel)

Figura 4. Conexión de salidas digitales (relé externo)

Figura 5. Conexión de salidas analógicas

V+

PC 441
PINS

Analogue
In I

Level sensor +
-

4-20 mA

V+

V-

PC 441
PINS

0V

DOI

Relay

Las cargas se conectan en serie

AO1+

AO1-

PC 441
PINES

Con señal analógica 
conectada a V-

PLC

V-

A A+ - + - +

-
V-

V+

0/4 - 20 mA
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1.3 CAN bus (bus de campo)  
Una red CAN es de tipo "multipunto", lo que significa que todas las unidades 
están conectadas en paralelo al mismo cable de datos. PC 441 es el maestro del 
bus al que están conectados dispositivos tales como el CA 511 y cualquier otro 
dispositivo de supervisión (tipo CA 441 / 442 / 443).

El cable CAN tiene 5 hilos. Dos hilos se utilizan para comunicación CAN_L y 
CAN_H. Un hilo es para la malla CAN_SHLD y dos se utilizan como alimentación 
del bus, V+ y 0V. Los cables de alimentación del bus permiten que los dispositi-
vos reciban alimentación directamente del bus  

Figura 6. Conexión CAN

1.3.1 Uso de alimentación del bus

La salida máx. de alimentación del bus del PC 441 es de 350 mA (V+). El CA 511 
puede recibir alimentación directa del bus desde PC 441. El resto de módulos 
debe emplear algún tipo de alimentación externa.

Algunas reglas:

 □ Si el CA 511 es el único dispositivo conectado en el bus. El bus alimentará al 
CA 511 directamente desde PC 441.

 □ Si están otros dispositivo (como el CA 441) conectados. No utilice el bus para 
la alimentación de estos dispositivos desde PC 441. Conecte una fuente de 
alimentación externa (V+ y 0V) al primer dispositivo de la cadena.

 □ Si ha colocado algunos módulos alejados de la unidad principal, sería una 
buen idea utilizar una alimentación eléctrica independiente para estas 
unidades.

1.3.2 Terminación de CAN bus

El CAN bus debe estar "terminado" (con la impedancia adecuada) en ambos 
extremos del cable. 
PC 441 es el maestro del bus por lo que tiene integrada una terminación del bus 
siempre activa, de modo que debe conectarse siempre en uno de los extremos 
del cable. Para otros dispositivos se puede activar la terminación del bus, selec-
cionable con un interruptor marcado como “CAN TERM”. 
Activar la terminación para el dispositivo ubicado en el extremo final del cable. 
El resto de dispositivos entre ambos debe tener el interruptor de terminación en 
la posición “OFF”. 

Figura 7. Red CAN con conexión

CA 511 CA 441 / 442 / 443

0V CAN_L SHLD CAN_H V+0V CAN_L SHLD CAN_H V+
1 2 3 4 51 2 3 4 5

PC 441

V+ 42
43
44
45
46

CA 44x 

CAN_H
SHLD

CAN_L
0V

~
-

+Power supply

 CAN TERM
ON

CAN TERM
OFF

CAN TERM
OFF

CAN TERM
OFF

CA 511 CA 44xCA 44x CA 44x PC 441

Always
ON
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1.3.3 ID de CAN 

En una red CAN todas las unidades deben tener su propia dirección o número de 
identificación (ID).  
PC 441 y CA 511 utilizan una ID fija en el bus y no es necesario realizar ningún 
ajuste de ID para estos dispositivos.

   En la serie CA 44x una parte de la dirección se ajusta por defecto dependiendo 
del dispositivo, mientras que la otra parte se ajusta mediante un interruptor 
hexadecimal, marcado como “ID”. Elegir la dirección en base al número de bom-
ba indicado en la tabla siguiente o según se indica en el manual del sistema. Si 
el dispositivo tiene una dirección única y está en conexión con la unidad maestra 
de la red, el LED de CAN permanecerá iluminado en color verde. Consultar el 
manual del sistema donde se indican los códigos de error del LED del CAN bus.

Cuando se utiliza con PC 441, utilizar las direcciones siguientes para lograr las 
funciones correctas.

Tabla 3. Monitor de estanqueidad CA 441

ID SUB CAN Función de supervisión
0 No se utiliza con PC 441

1 Bomba 1 o bombas 1-4

2 Bomba 2

3 Bomba 3

4 Bomba 4

5 - > F No se utiliza con PC 441

Tabla 4. Monitor de temperatura CA 442

ID SUB CAN Función de supervisión
0 No se utiliza con PC 441

1 Bomba 1 o bombas 1-4

2 Bomba 2

3 Bomba 3

4 Bomba 4

5 - > F No se utiliza con PC 441

Tabla 5. Monitor de alimentación de potencia CA 443

ID SUB CAN Función de supervisión
0 Control de alimentación principal 

de potencia

1 Bomba 1

2 Bomba 2

3 Bomba 3

4 Bomba 4

5 - > F No se utiliza con PC 441

0  1  2  3
 4

 5 6 7 8 9 A
 B

 C
 D

 E
 F  

I  I  I  I  I I I I I I I 
I 

I  
I  

I  I
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Figura 8.  Dependiendo del tipo de módem a usear, realizar la conexión según se indica en la figura. El cable de módem 43320588 
puede pedirse a Sulzer.
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2 DATOS TÉCNICOS

2.1 Datos técnicos PC 441

Temperatura ambiente de funcionami-
ento

-20 a +50,00 °C (-4 a +122 °F)

Temperatura ambiente de almacenami-
ento

-30 a +80,00 °C (-22 a +80 °F)

Grado de protección IP 20

Material de la carcasa PPO y PC

Montaje Rail DIN de 35 mm

Dimensiones Alt x Anch x Prof: 86 x 160 x 60 mm (3,39 x 
6,30 x 2,36 pulg.)

Humedad 0-95 % HR sin condensación

Alimentación 9-34 V CC

Consumo eléctricoi Mín. (sin carga de ES) 100 mA a 12V, 60 mA 
a 24 V 
Máx.  250 mA a 12 V, 200 mA a 24 V

Salidas digitales  
 
Carga máx.

8 SD. Lógica positiva. Suministrando de la 
fuente de alimentación 
1A/salida. Con una corriente máx. de 4 A para 
las 8 salidas juntas

Entradas digitales 
Resistencia de entrada 
Tensión de entrada

16 ED.  Lógica positiva 
10 kohm 
5-34 V . Nivel de activación ~ 4 V

Frecuencia máx. de pulsos, entrada 
digital 13-16  

500 Hz  (canal de pulsos)

Salidas analógicas 
Carga máx. 
Resolución 
Límite de corriente

2 SA. 0/4-20 mA  Suministrados desde la 
fuente de alimentación 
500 ohm a 12 V,  1100 ohm a 24 V    
15 bits 0.5 uA 
~22 mA

Entradas analógicas 
Resistencia de entrada 
Resolución

5 EA. 0/4-20 mA 
136 ohm. PTC Protegida 
EA1 :15 bits (sensor de nivel). AI2-5 : 10 bits

Puertos de comunicación 1 puerto de servicio RS232  
1 puerto RS232 para interfaz de telemetría 
(módem) 
1 puerto de servicio USB2

Bus de campo (a CA 511/CA 441 
………) 

1 puerto CAN Intensidad máx. de carga 350 
mA

i.  Nota:   La intensidad máxima depende de la carga de intensidad de las salidas 
digitales (relés de accionamiento) . 
Sumar a este valor la intensidad de carga de las SD 1-8. 
Si CA 511 está conectado sumar 160 mA a 12V o 80 mA a 24 V
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