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1 Introducción 
El sistema VISY-X (Volumen Information System) es un sistema de medición continua del nivel 
de llenado de alta precisión que puede controlar todo tipo de combustibles disponibles 
comercialmente en hasta 16 tanques. Además, mide la temperatura del producto y el nivel de 
agua en el fondo del tanque. 
El sistema está formado por: 

• VISY-Command (unidad de evaluación de mediciones / unidad de control) 
• VISY-Setup (software) para la configuración del VISY-Command 
• VISY-Stick (Sensores del nivel de llenado) para la medición del contenido de tanques 

en las versiones VISY-Stick, VISY-Stick Advanced, VISY-Stick Advanced con el módulo 
VISY-Density, VISY-Stick Flex, VISY-Stick LPG (gas licuado de petróleo), … 

Además, se pueden utilizar otros sensores del medioambiente con el sistema VISY-X: 

− VISY-Stick Sump para monitorear la cámara de inspección o el sumidero del surtidor 
de combustible, con distinción entre producto y agua 

− VISY-Reed Sump para monitorear la cámara de inspección o el sumidero del surtidor 
de combustible, sin distinción de fluidos 

− VISY-Stick Interstitial (con rango de medición regulable) para monitorear 
las cámaras intermedias de los tanques de pared doble 

− VISY-Reed Interstitial (con puntos de medición fijos) para monitorear 
las cámaras intermedias de los tanques de doble pared 

− VISY-Stick Temp para la medición de temperatura con hasta 31 sensores de tempe-
ratura integrados según la longitud de la sonda 

− Sensores VIMS (VIMS-Tank, VIMS-Product Pipe, VIMS-Delivery Pipe) para monitorear 
los espacios entre los tanques de pared doble, líneas de llenado y líneas de productos 
de nuestro socio de sistema SBG GmbH, ver el capítulo 1.1 

− COMS (Continuous Oil-separator Monitoring System) con las sondas VISY-Stick 
Separador de aceite y VISY-Sludge para monitorear la capa de aceite y el lodo en 
los separadores de aceite, ver el capítulo 1.1 

− VPS para monitorear las presiones 
 
La unidad de control VISY-Command se debe instalar en el edificio de la estación de servicio 
fuera del área con riesgo de explosión. 

Las sondas VISY se deben conectar al dispositivo VISY-Command. El VISY-Command recopila 
los datos de las sondas y los transfiere a un sistema de nivel superior (p. ej., TPV/POS) cuando 
este lo requiera. 

En este manual se lo guiará en la instalación y puesta en marcha de los sensores VISY-Stick y 
VISY-Reed. 
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1.1 Documentación relacionada 
Antes de configurar y operar la unidad de control VISY-Command, debe instalar los sensores 
de nivel y ambientales y conectarlos al VISY-Command. Luego, la VISY-Command se configura  
con el software VISY-Setup utilizando una PC o una computadora portátil. Tenga en cuenta, 
además, las indicaciones que encontrará en la siguiente documentación técnica: 

 VISY-Setup V4..., n.° de art. 207172 

 VISY-Stick VISY-Reed, n.º art. 207196 

Para la instalación y la puesta en marcha de los sensores VIMS, por favor diríjase a:  

 SGB GmbH, Hofstrasse 10, 57076 Siegen, Alemania, Tel.: +49 271 48964–0, Fax: +49 
271 48964–6, correo electrónico: sgb@sgb.de 

El software VISY-SoftView se utiliza para el módulo de visualización en el VISY-Command GUI 
y VISY-View Touch. VISY-SoftView sirve para visualizar los datos actuales de tanques, los datos 
de entrega y diversas alarmas que la unidad de control VISY-Command pone a disposición. 
Para la configuración y el manejo del módulo de visualización con VISY-SoftView, consulte la 
siguiente documentación técnica: 

 VISY-SoftView guía de usuario; n.° de art. 350028 

 VISY-SoftView administrador; n.° de art. 350147 

Las sondas VISY-Stick Separador de aceite y VISY-Sludge se utilizan para monitorear los 
separadores de aceite (COMS Continuous Oil-separator Monitoring). El sensor VISY-Stick 
Separador de aceite monitorea continuamente la altura de la capa del líquido ligero, VISY-
Sludge monitorea continuamente la altura de la capa de lodo. Para la instalación y la puesta en 
marcha, ver la documentación técnica: 

 COMS Datos técnicos (multilingüe), n.° de art.  350273 

 COMS Guía de instalación rápida (inglés), n.° de art. 350240 

 COMS Tabla de aceite (inglés), n.° de art. 350007 

 VISY-SoftView Separador de aceite, n.° de art. 350196 

 

1.2 Requisitos  del personal técnico de servicio 
La instalación de todo el sistema VISY-X debe ser realizada exclusivamente por personal 
técnico de servicio debidamente instruido. 
 

mailto:sgb@sgb.de
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1.3 Indicaciones de seguridad 
El sistema VISY-X fue especialmente diseñado para estaciones de servicio y se lo puede 
emplear con todos los tipos de combustibles convencionales. Sirve para medir y evaluar los 
niveles de llenado de los tanques. Utilice el sistema exclusivamente para este propósito. Lea y 
respete todas las instrucciones relativas a la seguridad del producto y las instrucciones de 
manejo. El fabricante no se responsabiliza por los daños que se puedan ocasionar si el 
producto se utiliza para otra aplicación diferente de la indicada. 
Los sensores de nivel y ambientales y la unidad de control VISY-Command han sido desarro-
llados, fabricados y sometidos a prueba de acuerdo con los últimos avances tecnológicos y 
siguiendo las normas técnicas de seguridad actualmente vigentes. Sin embargo, su uso puede 
ser peligroso. Para reducir al máximo los peligros de lesiones, electrocución, incendio o daños 
materiales de los equipos, deben respetarse las siguientes medidas de precaución: 

• Abrir la tapa del aparato del VISY-Command puede entrañar un peligro de electrocu-
ción. 

• No realice ninguna modificación, agregado o reemplazo en el sistema sin autorización 
previa del fabricante. 

• Use exclusivamente piezas originales. Estas cumplen los requisitos técnicos estableci-
dos por el fabricante. 

• La instalación, el manejo y el mantenimiento de los sensores y del VISY-Command 
deben ser realizados únicamente por personal técnico especializado. 

• El personal de operación, instalación y mantenimiento debe tener en consideración 
todas las normas de seguridad vigentes. Asimismo, deberá respetar las normativas de 
seguridad y prevención de accidentes que sean aplicables en el lugar en que se utilice 
este equipo, aunque no se mencionen en forma expresa en esta documentación. 

• La unidad de control VISY-Command es adecuada sólo para el montaje en pared en 
interiores y no debe instalarse en áreas con peligro de explosión. 

• Los amplificadores de aislamiento VP-… instalados en la unidad de control VISY-
Command, el VISY-RFR, si corresponde, y la interfaz VI-4 siempre deben estar limpias 
y sin daños. 

• En el modo de funcionamiento normal, la tapa de la unidad de control VISY-
Command debe estar cerrada. 

• La alimentación de corriente del producto debe provenir exclusivamente de la energía 
auxiliar autorizada. 

 
Las indicaciones de seguridad de este manual se señalan de la siguiente manera: 

 Si usted no respeta estas indicaciones de seguridad, correrá el riesgo de sufrir un 
accidente o deteriorar el sistema VISY-X. 

 Las indicaciones útiles que contiene este manual y que usted debe respetar se 
presentan en letra cursiva y están identificadas con el símbolo que se muestra al 
lado. 
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2 Variantes del sistema VISY-X 
Se pueden obtener dos variantes del sistema VISY-X que se diferencian entre sí por la tecnolo-
gía utilizada para la transmisión de datos: 

(1) Versión por cable 

(2) Versión inalámbrica / sistema de radio (wireless) 
 

2.1 Versión por cable 
Los datos entre los sensores y la unidad de control VISY-Command se transmiten en la 
mayoría de los casos por cable. Mediante este cable, también se suministra la tensión a los 
sensores. La versión cableada es la versión estándar del sistema VISY-X. 

 
2.2 Versión inalámbrica / sistema de radio (wireless) 
Si en la estación de servicio no queda ningún canal para cables libre, se puede optar por el 
sistema de radio (inalámbrico) para la medición del contenido de los tanques. En este caso, la 
instalación del sistema de radio resulta ventajosa, ya que no se requieren trabajos de excava-
ción. 

En el sistema de radio, los sensores se conectan con un emisor  
y reciben la alimentación de tensión por medio de una batería. La versión de radio de la 
unidad de control está equipada con un módulo de recepción. 
El sistema de radio consta de los siguientes componentes adicionales: 

• VISY-RFR (Radio Frequency Receiver, receptor instalado en el VISY-Command … RF) 
• VISY-RFT (Radio Frequency Transmitter, Transmisor con batería) 

 

La instalación del sistema de radio se describe en la siguiente documentación técnica: 

 VISY-RF III Sistema de radio (inglés), n.° de art. 350272 
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3 VISY-Command 
La denominación de VISY-Command depende de la cantidad de conexiones para sensores de 
que disponga o de la tecnología de transmisión, por ejemplo "VISY-Command 8" con ocho 
conexiones de sensores o "VISY-Command RF" como versión de radio. 

 
3.1 Estructura y funcionamiento 
3.1.1 VISY-Command - versión por cable (estándar) 

La versión por cable (estándar) del VISY-Command dispone, en función del modelo, de 2, 4, 8 
o 16 conexiones de sensores. 
A cada sola terminal de conexión del sensor, se pueden conectar en total hasta tres tipos 
diferentes de FAFNIR sensores VISY-Stick/Reed (por ejemplo, una VISY-Stick, una VISY-Stick 
Interstitial y una VISY-Reed Sump). Estos tres tipos de sensores se pueden conectar entre sí 
directamente en el punto de instalación. De esta manera, solo se necesita un cable (de 4 hilos) 
para la conexión al VISY-Command. 

 En combinación con los sensores VIMS de nuestro asociado para control de fugas 
(SGB GmbH, Siegen, Alemania) 2 FAFNIR sensores y 2 SGB sensores o 3 FAFNIR 
sensores y 1 SGB sensor pueden conectarse con la VISY-Command por un cable 
(de 4 hilos). 

 La conexión de los mismos sensores (p. ej., tres VISY-Stick o VISY-Stick Interstitial 
con VISY-Reed Interstitial) a una conexión del sensor no es compatible. 

 Los conectores de cable / cajas terminales para alargar las líneas de conexión de 
los sensores en el eje, debe presentar el tipo de carcasa IP68. 

 
La unidad de control VISY-Command consta de una interfaz VI-4 y de uno o dos amplificado-
res de aislamiento VP-… en una caja (índice de protección IP20) para montaje en pared. En la 
versión VISY-Command 2, 4 u 8 se ha integrado un amplificador de aislamiento VP-…; en la 
versión VISY-Command 16 se han integrado dos amplificadores de aislamiento VP-1. 
Los sensores reciben la alimentación eléctrica a través del VISY-Command. El VISY-Command 
recibe los valores medidos, los memoriza temporalmente y envía los datos a un sistema 
superior (p. ej., una computadora central). La comunicación se efectúa a través de una interfaz 
serial, ya sea RS-232 o RS-485. Para la transmisión de datos a los ordenadores de las estacio-
nes de gasolina se pueden utilizar distintos protocolos. 
Opcionalmente, la interfaz IFSF-LON está disponible, consulte la siguiente documentación 
técnica: 

 IFSF-LON convertidor de interface (inglés), n.º art. 207092 



 

VISY-Command  Página 6/28 

3.1.2 VISY-Command RF - versión inalámbrica (sistema de radio) 

En la versión inalámbrica (sistema de radio), cada sensor VISY-Stick/Reed se conecta a un 
transmisor VISY-RFT que transfiere los datos de medición al VISY-Command RF. 
Con el VISY-Command RF, se pueden operar hasta 16 sensores VISY-Stick/Reed. Cada sensor 
recibe alimentación eléctrica de una batería a través del transmisor VISY-RFT. 

 El transmisor VISY-RFT no debe utilizarse sin antena. 

 Si se utiliza el sistema de radio, habrá que tener en cuenta que en la estación de 
servicio se pueden producir diferentes condiciones de recepción causadas por el 
tráfico de automóviles y camiones. En determinadas circunstancias, esto puede ser 
causa de una falla prolongada en la recepción de datos en el VISY-Command. En 
consecuencia, es posible que no siempre se puedan actualizar los datos de los 
tanques en el intervalo de tiempo de emisión seleccionado y que en determinadas 
circunstancias se pierda por completo la entrega de datos. 

 Para mejorar la transmisión por radio, se recomienda conectar dos antenas 
receptoras al VISY-Command RF, si es posible. 

 
El VISY-Command RF consta de una interfaz VI-4 y un radioreceptor VISY-RFR, montado en 
una caja para montaje en pared (con índice de protección IP20). Los datos recibidos por el 
dispositivo VISY-Command RF son evaluados, memorizados temporalmente y facilitados a un 
sistema de orden superior (p. ej., a una computadora central). La comunicación se efectúa a 
través de una interfaz serial RS-232 o RS-485. Para la transmisión de datos a los ordenadores 
de las estaciones de gasolina se pueden utilizar distintos protocolos. 
 

Opcionalmente, la interfaz IFSF-LON está disponible, véase la siguiente documentación técnica: 

 IFSF-LON convertidor de interface (inglés), n.º art. 207092 

 
La instalación del sistema de transmisión por radio implica un procedimiento complejo que se 
explica en forma detallada en la siguiente documentación técnica: 

 VISY-RF III Sistema de radio (inglés), n.° de art. 350272 
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4 Instalación 

 Para la instalación y el funcionamiento de la unidad de control VISY-Command 
deben seguirse las normas según al reglamento sobre la protección contra explo-
siones, al seguridad de funcionamiento y al Ley de seguridad de Productos, así 
como las normas vigentes de la técnica y el presente guía de usuario. 

 Tenga también en cuenta las normativas de seguridad y de prevención de acci-
dentes locales, que no se mencionan en este manual de instrucciones. 

 El cableado solo puede realizarse sin tensión eléctrica. 

4.1 Instalación 
La unidad de control VISY-Command debe encontrarse sólidamente montada en una pared, 
dentro de un edificio. 

 La unidad de control VISY-Command no es adecuada para montaje en exteriores. 

 Para montar la caja de VISY-Command, se dispone de una plantilla de perforación. 

4.2 Conexión de los sensores … 
4.2.1 … a la VISY-Command (versión estándar alámbrica) 

Conecte los sensores de nivel y los sensores medioambientales a la barra de conexiónes de la 
platina VP-… (véase Figura 1 y Figura 2). Para instalar los cables, use por favor los entrada de 
cables azules para circuitos eléctricos intrínseca. 

 La externa inductancia máxima permitida no debe superar 40 mH, y la capacitan-
cia máxima permitida no debe superar 680 nF incluido el cable (véase la hoja de 
datos del cable empleado). 

El cable de conexión entre los sensores y el dispositivo VISY-Command debe presentar las 
siguientes características: 

• Cable de 4 hilos, sin apantallar, resistente al aceite 
• Sección de cable (4 x 0,5 mm² hasta 100 m o 4 x 1,0 mm² hasta 200 m) 
• Color azul o marcado en azul (cable para circuitos eléctricos de seguridad intrínseca) 
• Diámetro de máx. 10 mm, que pase por la entrada de cables en el dispositivo VISY-

Command. 

Si se utilizan cables con blindaje para la conexión del VISY Command al sensor en la zona 
peligrosa, el blindaje del VISY Command debe conectarse a la conexión equipotencial (en la 
placa base) y este punto de puesta a tierra debe estar incluido en el sistema de conexión 
equipotencial de la zona peligrosa. Además, la pantalla debe estar suficientemente aislada en 
la zona peligrosa. No se permite el aislamiento con cinta aislante solamente, pero el uso de 
tubos retráctiles cumpliría con los requisitos. 
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Figura 1: VISY-Command 8 con una Platina VP-1 para 8 sensores 
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Figura 2: VISY-Command 16 con dos platinas VP-1 para 16 sensores 
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4.2.2 ... a la VISY-Command RF (versión de radio inalámbrica) 

La instalación de la versión de radio se describe en el guía de usuario VISY-RF, véase la 
siguiente documentación técnica: 

 VISY-RF III Sistema de radio (inglés), n.° de art. 350272 

4.3 Conexiones de interface 
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Figura 3: VI-4 Interface 

4.3.1 Interfaz de servicio 

La interfaz en serie RS-232 (casquillo D-Sub de 9 clavijas) se puede utilizar para conectar tres 
aplicaciones diferentes: Los ajustes correspondientes se hacen con el interruptor DIP S1: 

Interruptor DIP S1: Servicio 
1 2 Función 

OFF OFF Configuración del VISY-Command con el software VISY-Setup 
OFF ON VISY-Quick protocolo (FAFNIR protocolo) 
ON OFF Auxiliar sistema de medición 
ON ON Sin función 

Tabla 1: Interruptor DIP S1 ajustes 

El RxD servicio LED (verde) muestra datos entrantes de la interfaz de servicio.  
El TxD servicio LED (verde) muestra datos salientes de la interfaz de servicio. 

 Para la conexión a la interfaz de servicio, debe usarse un cable serial (estándar). 

Interface VI-4 

Estado de los 
sensores 

Extensión 
 

 Extensión Reset Tanque Host 

Tensión de polarización 
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4.3.2 Interfaz host 

La interfaz en serie host (aislamiento galvánico) que sirve para la comunicación con un sistema 
de orden superior, por ejemplo, TPV/POS, está dada por las RS-232 y RS-485 interfaces. La 
computadora central (host) puede conectarse, según se requiera, a la interfaz RS-232 o RS-485. 
El protocolo de datos utilizado por la interfaz se selecciona con el software VISY-Setup 
mediante la entrada del código host. La interfaz VI-4 detecta automáticamente a qué interfaz 
está conectado la computadora central. 
Conecte la computadora central con los bornes correspondientes de la interfaz host, como en 
la siguiente figura. 

 
Figura 4: Interfaz host 

 No está apoyado un funcionamiento simultáneo de las interfaces RS-232 y RS-
485. 

Si se utiliza la interfaz RS-485, por razones técnicas relativas a la inmunidad frente a perturba-
ciones parásitas, es recomendable usar un cable de 3 hilos para, además de las conexiones A+ 
y B-, poder conectar también la tierra de interfaz de la unidad VISY‑Command (borne de 
conexión ⊥ de la interfaz host) con la tierra de interfaz del sistema host (siempre que ésta 
disponga de un borne de conexión). 
Si se usan cables blindados, hay que conectar el blindaje a la conexión PE. Observe también las 
normas de instalación del aparato que vaya a conectar a la interfaz. Si no es posible una 
colocación del blindaje en ambos lados, también se puede trabajar con un blindaje colocado 
en un solo lado del VISY-Command. 
El RxD LED del host (rojo) indica los datos entrantes provenientes del computadora central.  
El TxD LED del host (rojo) indica los datos salientes que van hacia la computadora central. 

 No coloque el blindaje del cable a la tierra de interfaz (⊥/GND). 

 Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la longitud del cable mayor será la 
probabilidad de que haya corrientes de conexión equipotencial con un apantalla-
miento de cable con puesta a tierra en ambos lados. Si corresponde, entre los 
aparatos conectados deberá efectuarse una conexión equipotencial adicional de 
acuerdo con las normas locales vigentes. 

Extensión Host 
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4.3.3 Interfaz de extensión (RS-485) 

La interfaz de extensión es una interfaz en serie RS-485 con aislamiento galvánico a través de 
la cual se pueden transmitir los datos a otros componentes del sistema (p. ej., VISY-View 
Touch, si la interfaz host está ocupada). Esta interfaz funciona de manera unidireccional, es 
decir, la unidad VISY-Command solo envía datos a los componentes del sistema conectados 
allí. Los componentes del sistema reciben los datos sin tener que enviar ninguna señal de 
requerimiento. De este modo, a diferencia de las interfaces bidireccionales, es posible conectar 
en paralelo varios componentes del sistema (p. ej., varios dispositivos VISY-View Touch) a la 
interfaz de extensión. Teóricamente se pueden conectar a esta interfaz hasta 31 componentes 
del sistema. 
De fábrica, esta interfaz viene desactivada, aunque se puede activar mediante el programa 
VISY-Setup. Para saber si se requieren más ajustes, consulte la documentación técnica del 
aparato que desea conectar. 

 
Figura 5: Interfaz de extensión 

Si se usan cables blindados, hay que conectar el blindaje a la conexión PE. Observe también las 
normas de instalación del aparato que vaya a conectar a la interfaz. Si no es posible una 
colocación del blindaje en ambos lados, también se puede trabajar con un blindaje colocado 
en un solo lado del VISY-Command. 
El amarillo TxD LED de la interfaz de extensión indica los datos salientes de la interfaz de 
extensión. 

 No coloque el blindaje del cable a la tierra de interfaz (⊥/GND). 

 Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la longitud del cable mayor será la 
probabilidad de que haya corrientes de conexión equipotencial con un apantalla-
miento de cable con puesta a tierra en ambos lados. Si corresponde, entre los 
aparatos conectados deberá efectuarse una conexión equipotencial adicional de 
acuerdo con las normas locales vigentes. 

 
 
 

Extensión Host 
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4.3.4 Interruptor DIP S2 para tensión de polarización (host RS-485 /extensión) 

Con el interruptor DIP S2, la interfaz de host RS-485 (2.1/2.2) o la interfaz de extensión RS-485 
(2.3/2.4) pueden estar energizadas previamente, lo que resulta en una comunicación significa-
tivamente mejorada. 

Interruptor DIP S2: RS-485 tensión de polarización 

1 2 3 4 Función 

OFF OFF OFF OFF Tensión de polarización desactivada (configuración de 
fábrica) 

ON ON OFF OFF Tensión de polarización de host  

OFF OFF ON ON Tensión de polarización de extensión 

ON ON ON ON Tensión de polarización de host y de extensión 
Tabla 2: Interruptor DIP S2 ajustes 

 La tensión de polarización debe realizarse en una red RS-485 solo en un único 
punto. Por eso, deben dejarse los interruptores en la posición OFF cuando ya exis-
ta un otro aparato proveyendo la tensión de polarización. 

 
Figura 6: Interruptor DIP S2 

4.4 Conexión de la tensión de alimentación 
La alimentación con energía auxiliar (conexión eléctrica) se realizará como instalación fija (sin 
montaje mediante conectores) a través de la entrada de cables derecha inferior.  
Conecte la tensión de alimentación a los bornes en fila previstos (véase Figura 1). 
 

4.5 Pantalla de estado 
Después del encendido o reinicio de la interfaz VI-4, la suma de comprobación del firmware se 
verifica primero. Si encuentra un error en el firmware, la pantalla muestra de forma permanen-
te SE (error en la firma). A continuación, la versión del firmware de la interfaz se muestra en la 

A(+) 

RS-485 

B(-) 

+5V 

GND 

ON/OFF 

ON/OFF 

820 Ω 

820 Ω 
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pantalla. Esta se representa por medio de tres cifras que aparecen consecutivamente en la 
pantalla; p. ej., 4 – 2 – 3 significa versión 4.2.3. 
Si aún no se ha configurado ninguno sensor, aparece ahora de forma permanente la indicación 
99. Si ya se han configurado sensores, se muestran, en orden para todas las conexiones 
configuradas del amplificador de aislamiento VP-…, en primer lugar el número de conexión y 
después el tipo de sensor con un símbolo (véase la siguiente tabla): 

o= VISY-Stick montado en el tanque 

b= 
VISY-Stick/Reed Interstitial para controlar las cámaras intermedias de tanques de doble 
pared 

c= VISY-Stick/Reed Sump Manhole para controlar la cámara de inspección 

d= VISY-Stick/Reed Sump Dispenser para controlar el sumidero del surtidor 

P= VPS sensor de presión 

S= VISY-Sludge 
T= VISY-Stick Temp (medición de temperatura con hasta 31 sensores) 

(= VIMS Tank para controlar las cámaras intermedias de tanques de doble pared 

l= 
VIMS Product Pipe para controlar las cámaras intermedias de tuberías del productos 
de doble pared 

)= 
VIMS Delivery Pipe para controlar las cámaras intermedias de tubos del llenado de 
doble pared 

%= VISY-Input 

&= VISY-Output 
Tabla 3: Símbolos de los sensores 

 Los sensores VIMS no pueden ser operado con VISY-Command RF. 

Por último se muestra el estado del sensor correspondiente con un número (véase el siguiente 
capítulo). 

4.5.1 Mensajes de estado 

En cuanto haya concluido la configuración con el programa VISY-Setup, pueden monitorear el 
funcionamiento de los sensores mediante el indicador de estado de la interfaz VI-4. La 
indicación muestra los números de conexión consecutivamente de un sensor, un símbolo y 
luego el estado correspondiente (p. ej., „S o= O“ significa "Conexión n° 5 de la platina VP con 
VISY-Stick en funcionamiento"). En este caso se consultan los estados de los sensores uno tras 
otro, en un ciclo infinito. 

Código Visualización de texto (con el progra-
ma VISY-Setup) 

Descripción 

 Causa posible 
 Solución de problemas 

0 Sonda en funcionamiento  No se requieren medidas 
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Código Visualización de texto (con el progra-
ma VISY-Setup) 

Descripción 

 Causa posible 
 Solución de problemas 

1 La sonda no funciona 

Los valores de medición ya no se 
registran y la unidad de control las fija 
a «0». 

 Si este estado se indica permanente-
mente significa que el sensor de nivel 
está defectuoso. 

 El sensor de nivel debe ser sustituir. 

2 Error de montaje 

Todos los valores medidos se procesan 
normalmente. Sin embargo, se debe 
asumir que los valores medidos 
suministrados por el sensor no son 
correctos. 

 El sensor no está instalado correcta-
mente. 

 Compruebe la posición de montaje del 
sensor y corríjala si es necesario. El 
sensor debe colocarse verticalmente 
sobre una superficie plana. 

5 Sensores de temperatura averiados 

La unidad de control ya no registra la 
temperatura y la fija a 0,0 °C. La 
compensación de temperatura del 
volumen de llenado también deja de 
efectuarse. La altura de llenado del 
producto y del agua se siguen 
procesando. 

 Si este estado se indica permanente-
mente significa que el sensor de nivel 
está defectuoso. 

 El sensor de nivel debe ser sustituir. 
 

6 No es posible determinar el nivel 

La unidad de control fija la altura de 
llenado del producto y del agua a «0». 
La temperatura se sigue transmitiendo. 

 Si este estado se indica permanente-
mente significa que el sensor de nivel 
está defectuoso. 

 El sensor de nivel debe ser sustituir. 

7 Precisión de medición reducida 

Todos los valores medidos se siguen 
procesando según el procedimiento 
habitual. Pero no se alcanza una 
precisión de medición absoluta. 

 Movimientos fuertes de líquidos 
impiden una medición exacta. Esta si-
tuación podría darse, por ejemplo, cuan-
do se llena un tanque. 

 No se requieren medidas 

8 Sólo en funcionamiento inalámbrico: 
Suma de errores:  
Sonda - Transmisor RF 

El transmisor VISY-RFT comunica un 
fallo de comunicación con el sensor. La 
unidad de control no está recibiendo 
datos de los sensores. 

 Sucio o dañado conector, sueltos, fuerte 
EMI o transmisor VISY-RFT defectuoso. 

 Compruebe los cables o la conexión de 
enchufe, cambie el transmisor VISY-RFT, 
reemplace el sensor o verifique el en-
torno para localizar los emisores parási-
tos (por ejemplo, cable de corriente 
trifásica o motores). 
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Código Visualización de texto (con el progra-
ma VISY-Setup) 

Descripción 

 Causa posible 
 Solución de problemas 

9 Sólo en funcionamiento inalámbrico: 
Transmisor RF no tiene comunicación  
con los sensores 

El transmisor VISY-RFT informa que ya 
no recibe ninguna respuesta proceden-
te de los sensores. 

 Sucio o dañado conector, cable de 
conexión está dañado, sensor o trans-
misor VISY-RFT defectuoso 

 Compruebe cable y conectores, cambie 
el transmisor VISY-RFT o reemplace 
VISY-Stick/Reed. 

10 Suma de errores:  
Sonda - Unidad de control 

La unidad de control comunica un fallo 
de comunicación con el sensor o el 
receptor RF. 

 En funcionamiento por cable puede 
deberse a una conexión de cable suelta, 
sucia o dañada (también puede tratarse 
de los conectores y los bornes) hacia el 
sensor o bien a una intensa radiación 
parásita. 

 En funcionamiento inalámbrico puede 
deberse a una conexión de cable suelta 
o dañada (también puede tratarse de 
los conectores y los bornes) entre el 
receptor RF y la interfaz VI-4 o bien a 
una intensa radiación parásita. 

 Compruebe el cable, así como las 
conexiones de enchufe y de los bornes.  

 En funcionamiento de cable, reemplace  
sensor, cambie el amplificador de aisla-
miento VP-…, o cambie la interfaz VI-4.  

 En funcionamiento inalámbrico, 
reemplace el receptor RF o cambie la 
interfaz VI-4. Verifique el entorno para 
localizar los emisores parásitos (por 
ejemplo, cable de corriente trifásico, 
equipos de conmutación de potencia, 
etc.). 

11 No hay comunicación con la sonda 

La unidad de control no puede 
establecer una comunicación de datos 
con el sensor. Los valores de medición 
no se registran y la unidad de control 
las fija a «0». 

 Sensor no es conectado / no disponible 
/ defectuoso, fallo en el cableado, el 
número de dispositivo incorrecto confi-
gurado, unidad de control (interface VI-
4 o amplificador de aislamiento VP-…) 
defectuosa 

 Aplique las medidas necesarias a partir 
de las causas anteriores. 
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Código Visualización de texto (con el progra-
ma VISY-Setup) 

Descripción 

 Causa posible 
 Solución de problemas 

12 Datos incompatibles 

La comunicación de datos con el 
sensor transcurre sin errores de 
transmisión, pero los datos no pueden 
ser interpretados por la unidad de 
control. Los valores de medición no se 
registran y la unidad de control las fija 
a «0». 

 El sensor o la versión especial del 
sensor no es compatible con la unidad 
de control. 

 Preguntar al fabricante si el sensor y la 
unidad de control son compatibles y si 
hay actualizaciones disponibles. Tener a 
la mano el tipo y número de versión de la 
unidad de control así como tipo, número 
de dispositivo y/o número de versión y en 
dado caso equipamiento del sensor (p. ej., 
número de flotadores montados o densí-
metros). 

13 Sólo en funcionamiento inalámbrico: 
En espera de la primera transmisión 
inalámbrica 

Tras la conexión o un restablecimiento, 
VISY-Command RF comunica que aún 
no ha recibido datos procedentes de 
los sensores. 

 Los datos de los sensores sólo se 
transmiten a intervalos. 

 No se requiere ninguna medida, porque 
es el comportamiento normal tras un 
restablecimiento o una conexión. Si se 
han recibido datos una vez transcurrido el 
tiempo de espera configurado en VISY-
Command (1 – 99 horas), el estado pasa 
automáticamente de 13 a 11. 

99 Sonda o tanque no configurado 

La unidad de control presupone que el 
sensor no está conectado. No se 
produce ninguna comunicación de 
datos a través del puesto de conexión 
(tanque 1 … 16). Todos los valores 
medidos de esta conexión se fijan a 
«0». 

 En el estado de suministro de la unidad 
de control, todos los sensores/tanques 
conectados siempre muestran este 
estado. Para establecer la comunicación 
con un sensor a través de un puesto de 
conexión, es preciso introducir el número 
de aparato del sensor y la calidad de 
producto. Si se muestra este estado signi-
fica que no se ha efectuado una o ningu-
na de ambas entradas. 

 La unidad de control se debe configurar 
con VISY-Setup. 

-- Reset de la unidad de control 

La unidad de control no funciona. 
Durante el restablecimiento no existe 
comunicación con los sensores, el host 
ni VISY-Setup. En este caso, VISY-Setup 
comunica que el dispositivo de 

 El dispositivo de evaluación de medi-
ción se restablece después de encender 
o bien al pulsar el botón de restableci-
miento. Si este estado se indica perma-
nentemente, incluso después de pulsar el 
botón de reinicio, significa que la unidad 
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Código Visualización de texto (con el progra-
ma VISY-Setup) 

Descripción 

 Causa posible 
 Solución de problemas 

evaluación de medición ya no 
responde. 

de control (interfaz VI-4) está averiada. 
 Reemplace la interfaz VI-4 de la unidad 

de control. 

Tabla 4: Mensajes de estado 

4.6 Botón de reinicio 
Mediante esta tecla se puede activar un reinicio de la interfaz VI-4. Todos los ajustes memori-
zados se conservan. 
 

5 Configuración 
Una vez concluida la instalación, VISY-Command debe configurarse con el software VISY-
Setup. Siga las indicaciones correspondientes incluidas en la siguiente documentación técnica: 

 VISY-Setup V4..., n.° de art. 207172 

 

6 Cambio de componentes 
Interfaz VI-4 y amplificador de aislamiento VP-… se pueden cambiar, en cada caso como un 
conjunto completo. Las placas de circuitos impresos van montadas sobre un riel portante del 
que se pueden soltar fácilmente con ayuda de un destornillador. 
 

7 Mantenimiento 
7.1 Devolución de productos 
Es necesaria la autorización del servicio al cliente de FAFNIR antes de devolver productos 
FAFNIR. Comuníquese con su representante de servicio al cliente o con el servicio técnico para 
conocer los detalles de la devolución de productos.  

 La devolución de productos FAFNIR solo es posible después de la autorización del 
servicio técnico de FAFNIR. 
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8 Datos técnicos 
 

 Los detalles sobre los datos técnicos se pueden encontrar en las aprobaciones e 
instrucciones de funcionamiento. 
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Instrucciones de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE TÜV 98 ATEX 1380 X 

Amplificador de aislamie tipo VP-… Edición: 08.2017 

I Campo de aplicación 

Los amplificadores de aislamiento VP-… se encargan de alimentar los sensores electrónicos de nivel de 

llenado y de transmitir los datos de medición a un sistema de evaluación superior. 

II Normas 

El amplificador de aislamiento se diseña según las siguientes normas europeas 

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Equipo. Requisitos generales. 

EN 60079-11:2012 Protección del equipo por seguridad intrínseca «i». 

III Instrucciones que permitan proceder sin riesgos … 

III.a … a la utilización 

El amplificador de aislamiento sirve como equipo asociado y no es adecuado para su uso en zonas con 

peligro de explosión. Los circuitos de los sensores intrínsecamente seguros pueden dirigirse a la zona 0 

o la zona 20 y pueden usarse en todos los grupos de gases (IIA, IIB y IIC), así como en todos los grupos 

de polvo (IIIA, IIIB y IIIC). 

La aprobación se aplica a las versiones del dispositivo 

VP-1 Amplificador de aislamiento con ocho circuitos de sensores intrínsecamente seguros 

VP-2 Amplificador de aislamiento con dos circuitos de sensores intrínsecamente seguros 

VP-4 Amplificador de aislamiento con cuatro circuitos de sensores intrínsecamente seguros 

III.b … al montaje y desmontaje 

El amplificador de aislamiento está fabricado con una carcasa de plástico abierta para el montaje en riel 

DIN. ¡No está permitido abrir la carcasa! 

III.c … a la instalación 

El cableado solo puede realizarse sin tensión eléctrica. Se deben respetar las normativas especiales, 

entre otras EN 60079-14, y las normativas de instalación locales. 

El amplificador de aislamiento debe instalarse fuera de la zona con peligro de explosión en una carcasa 

con índice de protección de al menos IP20. Si el amplificador de aislamiento se monta en el campo, el 

tipo de protección de carcasa debe ser de al menos IP54. 

Cuando se realiza el cableado (preferiblemente un cable azul) desde el sensor al amplificador de 

aislamiento, no se debe exceder la inductancia y la capacitancia permitidas por el punto V. 

Denominación de los bornes: 

Conexión Borne Contactos 

Alimentación de tensión Power PE, N, L 

Circuitos eléctricos de sensores VP-1: 1 … 8 

VP-2: 1 … 2 

VP-4: 1 … 4 

+, A, B, - 

Comunicación (Conector enchufable de cuba) 1 … 10 

Tabla III.c: Nombre de terminal en el amplificador de aislamiento 
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III.d … al ajuste 

Para operar el amplificador de aislamiento no se necesitan instalaciones relevantes para la seguridad Ex. 

III.e … a la puesta en servicio 

Antes de la puesta en marcha debe comprobarse que todos los equipos estén montados y conectados 

correctamente. Debe controlarse la alimentación de electricidad, también de los aparatos conectados. 

III.f … al mantenimiento (reparación incluida) 

El amplificador de aislamiento por lo general no requiere mantenimiento. En caso de un defecto, el 

dispositivo debe devolverse al fabricante FAFNIR o a uno de sus representantes. 

Para los circuitos de sensores intrínsecamente seguros y la alimentación de tensión, así como la 

conexión de comunicación existe coincidencia con los requisitos de resistencia dieléctrica según 

EN 60079-11, sección 6.3.13. 

IV Identificación de dispositivo 

1 Fabricante: FAFNIR GmbH, 22525 Hamburg 

2 Designación de tipo: VP-… 

3 Número del certificado: TÜV 98 ATEX 1380 X 

4 Identificación Ex:  
II (1) G [Ex ia Ga] IIC 

II (1) D [Ex ia Da] IIIC 

5 Identificación CE:  0044 

6 Datos técnicos: Uo  14.3 V 

Io  28 mA 

Po  98 mW 

Lo  2 mH 

Co  480 nF 

Ta  +55 °C 
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V Datos técnicos 

La alimentación de tensión para el amplificador de aislamiento depende de la versión 

U = 24 VAC/115 VAC/230 VAC ± 10 %, 50 Hz … 60 Hz 

P ≈ 2 VA 

Um = 36 V@24 VAC / 138 V@115 VAC / 253 V@230 VAC 

Los circuitos del sensor están realizados en el tipo de protección contra incendios (ia) de seguridad 

intrínseca, provistos con una línea de caracterización de salida. Los valores de salida de cada circuito 

eléctrico son 

Tensión de salida Uo  14,3 V 

Corriente de salida Io  27,5 mA 

Potencia de salida Po  98,1 mW 

Inductancia interna Li insignificantemente pequeña 

Capacitancia interna Ci insignificantemente pequeña 

La inductividad y capacidad externas permitidas son: 

 IIC IIB / IIIC 

Lo  5 mH 2 mH 20 mH 10 mH 

Co  380 nF 480 nF 1,5 µF 1,8 µF 

Los valores máximos de parámetros de equilibrio pueden usarse como 

capacitancia concentrada y inductancia concentrada. Los valores en 

letras negritas se vuelven a encontrar en la denominación de los 

dispositivos. 

El voltaje máximo de señal y de seguridad de la interfaz de comunicación es 

U = 5 V 

Um = 134 V 

El amplificador de aislamiento se puede utilizar en la siguiente rango de temperatura ambiente: 

Ta = -20 °C … +55 °C 

El amplificador de aislamiento alcanza un tipo de protección de 

Grado de protección de la carcasa IP00 

VI Condiciones especiales de utilización 

El amplificador de aislamiento debe estar instalada en una carcasa, que presente un tipo de protección 

de acuerdo con EN 60529 de al menos IP20. 
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