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Introducción
Este módulo temporizador se puede configurar en 5 modos diferentes: temporizador al encendido, temporizador al  
apagado, pausa-trabajo (horas máquina), oscilador, PWM (salida de tiempo proporcionado). Todas las opciones con 
configuración independiente de tiempo de encendido y apagado.
Dispone de 3 entradas digitales (NPN / PNP / contacto libre de potencial) para comandos externos como Start, Stop, 
Reset. Mediante una de las entradas permite introducir un potenciómetro externo para que la consigna de la alarma 
sea analógica. Dispone de  5 bases de tiempo diferentes (centésimas, décimas, segundos, minutos, horas).

1 Estándares de seguridad
Lea atentamente las instrucciones y medidas de seguridad de este manual antes de utilizar el dispositivo.
Desconecte la energía antes de realizar cualquier intervención en las conexiones eléctricas o la configuración del 
hardware. Sólo el personal cualificado puede utilizar / realizar el mantenimiento respetando plenamente los datos 
técnicos y las condiciones medioambientales declaradas.
No deseche los aparatos eléctricos junto con la basura doméstica. De acuerdo con la Directiva europea 2002/96 / EC, 
los equipos eléctricos de desecho deben recolectarse por separado para su reutilización o reciclaje eco-compatible.

2 Datos del modelo
DIS2 Crono 24.. 230VAC / VDC +/-15% 50 / 60Hz / 2W

3 entradas digitales (entrada potenciometro) + 2 relés 5A

3 Datos técnicos
3.1 Características generales
Pantalla Pantalla LED de 7 segmentos:

4 dígitos 0,52 pulgadas (13,2mm), 4 dígitos 0,30 pulgadas(7,6mm)
Temperatura
de trabajo Temperatura: 0-40 °C -Humedad 35..95 uR%

Protección de la caja Panel frontal IP65 (con junta)
Caja IP30, bloques de terminales IP20

Material Policarbonato UL94V0 autoextinguible
Peso Aprox. 120 gr
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3.2 Características de hardware

Entradas
dgitales

I1 - I2
Configurable mediante software en modo:
NPN
PNP (max 28 VDC)
TTL.

Niveles lógicos:
NPN:
H <4.7V
L > 5.7V
PNP: 
H >5.7V
L <4.7V
TTL:
H >2.5V
L <2.0V

I3
Configurable mediante software en mode:
PNP
TTL 
POT (5..10 Kohm)

Niveles lógicos:
PNP:
H >12.4V
L <10.2V
TTL: 
H >2.5V
L <2.0V

Salidas
de relé

Q1 - Q2
Funcionamiento configurable mediante software.

Contactos:
5A - 230 VAC 1/2HP para carga resistiva.

Salida de 
alimentación
de sensor

OUT 24V
Excitación hacia el sensor. (segun alimentación)

Max. corriente
30mA @ 24Vac
40mA @ 24Vdc
60mA @110..230 VAC

Backup Memorización. Condensador recargable Autonomía aprox. 7 días.

3.3 Características  de software
Software de programación softview 2.6 y posterior

4 Dimensiones e instalación
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5 Conexionado eléctrico
Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado de conformidad con la Directiva de bajo voltaje 2006/95 / EC, 2014/35 / 
EU (LVD) y la Directiva EMC 2004/108 / EC, 2014/30 / EU (EMC). Para la instalación en entornos industriales, observe las 
siguientes pautas de seguridad:
• Separe la línea de control de los cables de alimentación.
• Evite la proximidad de interruptores de control remoto, contactores electromagnéticos, motores potentes.
• Evite la proximidad de grupos de potencia, especialmente aquellos con control de fase.
• Se recomienda encarecidamente instalar un filtro de red adecuado en la fuente de alimentación de la máquina 

donde está instalado el controlador, especialmente si se suministra 230Vac.
El controlador está diseñado para ser incorporado a otras máquinas, por lo tanto, el marcado CE en el controlador no 
exime al fabricante de máquinas de los requisitos de seguridad y conformidad aplicables a la propia máquina..

5.1 Diagrama de conexionado
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5.1.a Conexión de entradas digitales
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Ejemplo de conexión de entradas digitales
en modo PNP y NPN.

5.1.b Conexión de sensores de proximidad
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Ejemplo de conexión de un sensor de proximidad de 3 hilos.
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Ejemplo de conexión de un sensor de proximidad de 2 hilos.
sensor.

1.1.a 5.1.c Conexión de potenciómetro
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Potenciómetro 5..10 Kohm
Precisión 1000 puntos
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Potenciómetro:
Para modificar el Set1 o el Set2 mediante un potenciómetro externo, siga los siguientes pasos:
1 utilizar potenciómetros de 5kOhm a 10kohm 
2 conecte el cursor al pin I3; una conexión incorrecta puede dañar el potenciómetro y provocar el bloqueo del 

dispositivo.
3 la precisión en la entrada es un máximo de 1000 puntos, por lo tanto, configure los parámetros “Límite superior” 

y “Límite inferior” con una diferencia máxima de 1000 unidades. (Ej.: LoS1 a 50,0 y u PS1 a 150,0 para modificar 
el valor de tiempo del timer relacionado con Set1 entre 50 y 150 segundos con pasos de una décima). Mayores 
diferencias harían inestable el dígito menos significativo.

4 Para calibrar la escala del potenciómetro entre en el modo de configuración y seleccione:
 Hi n .3 como Pot
 Fi n .3 como Set1 o Set2
 P. tAr como Enable
 Salga del modo de configuración y coloque el potenciómetro al nivel mínimo y presione la tecla ¶ , luego coloque el 

potenciómetro al nivel máximo y presione la tecla §: el dispositivo memoriza estos valores y sale automáticamente 
del procedimiento de calibración

Nota: una desconexión del dispositivo interrumpiría la calibración.

6 Display y teclas de función

1 2 3

28 1 7

59 3 4 6

6.1 Indicadores numéricos (pantalla)

1 99 .59 Normalmente visualiza el proceso.
Durante la configuración, visualiza el parámetro o el grupo de parámetros que se está 
introduciendo.

2 12. 0 0 Normalmente visualiza el setpoint.
Durante la configuración, visualiza el parámetro que se está introduciendo.

6.2 Significado de los leds de estado
3 Indica la activación de Q1
4 Indica la activación de Q2
5 Indica la transmisión serie RS-485 del equipo. (equipo opcional con RS-485)

6.3 Teclas
6 | • Permite visualizar consignas de mando y alarma.

• Durante la configuración permite ingresar el parámetro a modificar y confirma la variación.
7 ! • Durante la configuración se utiliza como tecla de salida (ESCAPE).

8 §
• Aumenta los puntos de ajuste.
• Durante la configuración permite desplazarse por los parámetros disponibles. Mientras se presiona junto 

con | permite modificar el parámetro seleccionado.

9 ¶
• Disminuye los puntos de ajuste.
• Durante la configuración permite desplazarse por los parámetros disponibles. Mientras se presiona junto 

con | permite modificar el parámetro seleccionado.

 7 Modificación del punto de ajuste
Presionar Efecto

1 | Muestra setpoint 1 / 2
2 § o ¶ Modifica el setpoint seleccionado
3 ! Selecciona el dígito
4 § o ¶ Modifica el dígito parpadeante del setpoint seleccionado
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8 Funciones del controlador
8.1 Tarjeta de memoria (opcional)
Los parámetros y valores de consigna se pueden duplicar de un dispositivo a otro utilizando la tarjeta de memoria.
Hay dos métodos:
•	 Con	el	equipo	conectado	a	la	alimentación
 Introducir la tarjeta de memoria.
 Al activarse el display 1 mostrará m em o y el display 2 ---- (únicamente si los valores estaban correctamente 

salvados en la tarjeta). Presionando la tecla § el display 2 mostrará Lo ad, entonces hay que confirmar pulsando la 
tecla ! . El equipo carga los nuevos datos y arranca de nuevo.

•	 	 Con	el	equipo	no	conectado	a	la	alimentación
 La tarjeta de memoria está equipada con una batería interna con una autonomía de aproximadamente 1000 

operaciones. Inserte la tarjeta de memoria y presione el botón de programación. Al escribir los parámetros, el led 
cambiará a color rojo y al finalizar el procedimiento cambiará a color verde. Es posible repetir el procedimiento sin 
ninguna atención especial.

Actualizar la tarjeta de memoria
Para actualizar los valores de la tarjeta de memoria, siga el procedimiento descrito para el primer método, 
configurando la pantalla 2 en ---- para no cargar los parámetros en el controlador. 
Entrar en el modo de configuración y cambie al menos un parámetro. Salir de la configuración. Los cambios se 
guardan automáticamente.

8.2 Editar configuración de parámetros
Para la configuración de parámetros ver capítulo 9.

Pulsar Display Acción

1 ! durante 
3seg.

El display 1 muestra 0 0 0 0 y el primer dígito 
parpadea, el display 2 muestra pass.

2 § o ¶ Modicar el dígito parpadeante, presiona | 
para pasar al siguiente dígito Introducir clave: 1234

3 | para 
confirmar

La pantalla muestra el primer parámetro de 
la tabla de configuración de Fu n c.

4 § or ¶ Desplazarse por los parámetros

5 | + § o ¶
Aumenta o disminuye el valor del display 
pulsando | y una de las flechas al mismo 
tiempo.

Introducir nuevos datos que serán almacenados 
soltando las teclas.
Para modificar otro parámetro, vuelva al paso 4.

6 ! Fin de la configuración, el dispositivo sale del 
modo de programación.

8.3 Cargando valores por defecto
Este procedimiento permite restaurar los valores de fábrica.

Pulsar Display Acción

1 ! durante 
3seg.

El display 1 muestra 0 0 0 0 y el primer dígito 
parpadea. El display 2 muestra pass.

2 § o ¶ Modifique el dígito que parpadea y pase al 
siguiente presionando SET. Introducir clave: 9999.

3 | para 
confirmar

Fin de la configuración, el dispositivo graba y sale 
del modo de programación. Apagar y reiniciar el equipo

9 Tabla de configuración de parámetros
1.a Configuración de funciones
1 Func. Timer Function

Modos de funcionamiento del temporizador (consulte el capítulo 10 para ver los gráficos de funcionamiento).
t. o n Activa la salida al finalizar la cuenta 2 p. 11. Por defecto.
t. o ff Desactiva la salida al finalizar la cuenta 2 p. 11

pa . w o . T1 y T2 empiezan en secuencia 2 p. 11

osci . T1 y T2 empiezan en secuencia y cíclicamente(continuamente)
pW M Activar un porcentaje de producción en una base de tiempo fija
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1.b Configuración de la memoria al apagado
2 p.o.me. Power-off memory

Memoriza los valores después del apagado
dis . Deshabilitado. Por defecto.
o . ti m . La memoria almacena sólo el valor de los temporizadores
a LL La memoria almacena los valores de los temporizadores y el estado de START / STOP

1.c Configuración de entradas
3 H.in.1 Hardware Input 1

Configuración entrada 1
n pn NPN
pn p PNP. Por defecto.
ttL TTL

4 H.in.2 Hardware Input 2
Configuración entrada 2
n pn NPN
pn p PNP. Por defecto.
ttL TTL

5 H.in.3 Hardware Input 3
Configuración entrada 3
pn p PNP. Por defecto.
ttL TTL
Po t. Potenciómetro (5..10 Kohm)

6 a.in.1 Active State Input 1
Modo de activación entrada 1
H . Lev . Nivel alto
L. Lev . Nivel bajo
Risi . Flanco ascendente. Por defecto.

7 a.in.2 Active State Input 2
Modo de activación entrada 2
H . Lev . Nivel alto
L. Lev . Nivel bajo
Risi . Flanco ascendente. Por defecto.

8 a.in.3 Active State Input 3
Modo de activación entrada 3
H . Lev . Nivel alto
L. Lev . Nivel bajo
Risi . Flanco ascendente. Por defecto.

9 F.in.1 Function Input 1
Función de la entrada 1
dis . Deshabilitado
st.st Start / Stop 3 p. 11. Por defecto.
st.sr. Start / Stop-Reset 4 p. 11

rs .st Reset-Start / Stop 5 p. 11

r.s .s . Reset / Start / Stop 6 p. 11

10 F.in.2 Function Input 2
Función de la entrada 2
dis . Deshabilitado. Por defecto.
res . Reset

11 F.in.3 Function Input 3
Función de la entrada 3
dis . Deshabilitado
w ai t Espera/pausa (deja de contar)
H o Ld Manteniene la visualización quieta del valor en la pantalla pero la cuenta continúa). Por defecto.
Set1 Modificación del  SET1 por potenciómetro
Set2 Modificación del  SET2 por potenciómetro
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12 F.k.up Function Key UP
Función de la tecla §
dis . Deshabilitado. Por defecto.
st.st Start / Stop 3 p. 11

st.sr Start / Stop-Reset 4 p. 11

rs .st Reset-Start / Stop 5 p. 11

r.s .s . Reset / Start / Stop
res . Reset
w ai t Espera /pausa (deja de contar)
H o LD Mantener - congela (visualiza el valor en la pantalla pero la cuenta continua)

1.d Configuración de salidas
13 Out1 Output Q1 Setup

Configuración de la salida Q1
dis . Deshabilitado
t.1n . o . Salida cronómetro 1 n.o. Por defecto.
t.1n . c. Salida cronómetro 1 n.c.
t. 2n . o . Salida cronómetro 2 n.o.
t. 2n . c. Salida cronómetro 2 n.c.
Star. Start
Sto p Stop

14 Out2 Output Q2 Setup
Configuración de la salida Q2
dis . Deshabilitado. Por defecto.
t.1n . o . Salida cronómetro 1 n.o.
t.1n . c. Salida cronómetro 1 n.c.
t. 2n . o . Salida cronómetro 2 n.o.
t. 2n . c. Salida cronómetro 2 n.c.
Star. Start
Sto p Stop

1.e Configuración del display
15 TYPE Type of Timer

Modo de cuenta
i n cr. Incremental. Por defecto.
d ecr. Decremental

1.f Configuración del setpoint
16 Fo.S.1 Format Set 1

Formato del setpoint de contaje 1  p. 11

ss . cc Segundos, Centésimas
sss . d Segundos, Décimas. Por defecto.
ssss Segundos
m m .ss Minutos, Seconds
H H . m m Horas, Minutos
H H H H Horas

17 Fo.S.2 Format Set 2
Formato del setpoint de contaje 2  p. 11

ss . cc Segundos, Centésimas
sss . d Segundos, Décimas Por defecto.
ssss Segundos
m m .ss Minutos, Seconds
H H . m m Horas, Minutos
H H H H Horas

18 di.s.1 Display Set 1
Visualización del Set 1
dis . Deshabilitado
Wis u . Visualizado
M o di . Visualizado y modificable. Por defecto.
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19 di.s.2 Display Set 2
Visualización del Set 2
dis . Deshabilitado. Por defecto.
Wis u . Visualizado
M o di . Visualizado y modificable. 

20 Lo.s.1 Lower limit Set 1
Límite inferior del Set 1
0 . 0

21 Up.s.1 Upper limit Set 1
Límite superior del Set 1
99 .9

22 Lo.s.2 Lower limit Set 2
Límite inferior del Set  2
0 . 0

23 Up.s.2 Upper limit Set 2
Límite superior del Set 2
99 .9

24 p.tar. Potentiometer tarature
Calibración del potenciómetro de consigna de SET
dis . Deshabilitado. Por defecto.
En . Habilitado

10 Gráficos de funcionamiento del temporizador
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11 Tabla de anomalías
El software del dispositivo incluye mensajes de diagnóstico para informar al usuario de cualquier tipo de anomalía. 
Para ver la lista de anomalías, su causa y una posible solución, consulte la tabla siguiente:

Causa Acción

E-01 Error escribiendo en la memoria 
E²PROM.

Apague el dispositivo y reinícielo; Si aún asi persiste el error, 
comuníquese con el servicio técnico.

E-02 Error leyendo la memoria E²PROM. Apague el dispositivo y reinícielo; Si aún asi persiste el error, 
comuníquese con el servicio técnico.

E-03 Parámetros incorrectos Apague el dispositivo y reinícielo; Si aún asi persiste el error, 
comuníquese con el servicio técnico.

E-04 Datos de calibración incorrectos Apague el dispositivo y reinícielo; Si aún asi persiste el error, 
comuníquese con el servicio técnico.

E-05 Datos de estado incorrectos Apague el dispositivo y reinícielo; Si aún asi persiste el error, 
comuníquese con el servicio técnico.

E-0 6 Registros de respaldo incorrectos Batería descargada: mantenga el dispositivo conectado a la fuente 
de alimentación durante un tiempo para recargar la batería

Notas
1. En el modo PWM, la única opción disponible en los parámetros 16 Fo .S .1 y 17 Fo .S . 2 para el formato de Set1 y Set2 es SSSS (segundos). 

Los límites inferior y superior para Set1 (relacionados con el porcentaje de trabajo o ciclo de trabajo) están permitidos en el rango 0..100 
(%)

2. En este modo de temporizador, si P-06 Entrada de estado activo 1 = Flanco ascendente o P-09 Entrada de función 1 = Deshabilitar, al final 
del conteo (alcanzando el ajuste), el temporizador pasa automáticamente a DETENER.

3. Esta función no restablece el valor del temporizador, por lo tanto, requiere una entrada para restablecer.
4. Esta función restablece el temporizador en el comando STOP.
5. Esta función reinicia el temporizador en el comando START.
6. Esta función está activa solo si P-06 Entrada de estado activo 1 = Flanco ascendente
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