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Estimado cliente:
El manual de servicio está destinado a las personas que trabajan en/con la instalación aquí
descrita. Solo con el conocimiento de este manual de servicio es posible evitar errores en la
instalación y garantizar un funcionamiento exento de fallos. Por lo tanto, es preciso que las
personas responsables conozcan el presente manual de servicio.
El manual de servicio es válido para los siguientes aparatos:
• Visatron® VN2020
• Visatron® VN2020 EX
El manual de servicio es parte de la información al usuario durante la puesta en servicio de la
instalación y se guardará de modo que sea accesible para el operador y el usuario. En caso
de cambio de emplazamiento de la instalación se adjuntará el manual de servicio y/o de
instrucciones (también los de los proveedores).
En todas las fases de la vida se observarán las indicaciones del manual de servicio y/o de
instrucciones (también los de los proveedores). Al respecto, lea detenidamente los respectivos
capítulos del manual de servicio antes de comenzar a trabajar.
No asumiremos ninguna garantía por daños y fallos de funcionamiento resultantes del
incumplimiento de este manual de servicio. Dentro de la empresa se debe determinar de forma
clara e inequívoca quién es responsable de la máquina (el operador) y quién tiene permitido
trabajar en ella (el usuario).
Se deben determinar de forma clara las respectivas responsabilidades del personal encargado
del transporte, la instalación, el equipamiento, el ajuste, el manejo, el cuidado, el
mantenimiento y la conservación.
El manual de servicio del detector de niebla de aceite está disponible en su versión original.
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1. Especificaciones técnicas y volumen de suministro
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Interfaces mecánicas
Dimensiones

Aprox. 539 x 298 x 171 mm

Peso

12,41 kg

M1

Rosca exterior M16x1,5
Conexión de tubo Ø10

M2

Rosca exterior M30x2
Conexión de tubo Ø22

M3

Rosca exterior M30x2
Conexión de tubo Ø22

M4

Rosca interior G1/4

M5

4x agujeros pasantes para tornillos M8

Interfaces eléctricas
Alimentación de tensión

18-31,2 V DC

Tensión nominal

24 V DC

Consumo de corriente

Máximo 2 A

Alimentación E1

24 V DC
M25: diámetro de la línea de 8-16 mm
Toma de tierra mediante orificios en la
placa base durante el montaje

Alimentación E2

M20: diámetro de la línea de 5-13 mm

Salidas de relé

2 × «High Oil Mist Alarm»
(alarma de niebla de aceite)
1 × «Ready» (listo)
1 × «Oil Mist Pre-Alarm»
(alarma previa de niebla de aceite)
(máx. 60 Volt AC / DC, 1 A)

Interfaz de comunicación con el dispositivo de
supervisión

RS485 de 3 hilos, con separación
galvánica/
CANopen, con separación galvánica

Cable de comunicación recomendado

LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP)
plus UL-CSA
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Interfaces neumáticas
P1

Rosca exterior M16x1,5
Conexión de tubo Ø10

Alimentación de aire comprimido

Mín. 2 bar
Máx. 14 bar

Consumo de aire comprimido

1,2 nm³/h ± 10 %
El valor puede variar según la solución del
cliente

Presión negativa

Posición M4
Medición y ajuste de presión negativa
Mín. -55 mm.c.d.a. (-5,5 mbar)
Nom. -60 mm.c.d.a. (-6 mbar)
Máx. -65 mm.c.d.a. (-6,5 mbar)

Calidad del aire

ISO 8573-1:2010 - 6-4-4

Condiciones ambientales
Temperatura de servicio

5 a 70 °C

Intervalo de temperatura de
almacenamiento

-25 a 80 °C

Humedad relativa

Hasta 95 %

Grado de protección

IP 54

Vibraciones

5-25 Hz:
25-100 Hz:

pico de 1,6 mm
pico de 40 m/s²
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2. Identificación
2.1. Marca del producto y denominación de tipo
Este manual de servicio es válido para el detector de niebla de aceite marca VISATRON®,
serie VN2020.
El detector de niebla de aceite está disponible en dos variantes:
•
•

VN2020 para uso en atmósferas que no sean potencialmente explosivas conforme
a ATEX
VN2020 Ex para uso en atmósferas potencialmente explosivas conforme
a ATEX/IECEx
o ATEX: II (2G) [Ex op is IIB T4 Gb]
o IECEx: [Ex op is IIB T4 Gb]

2.2. Fabricante
Schaller Automation
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG
Industriering 14
66440 Blieskastel
Alemania
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3. Descripción del producto y especificaciones técnicas
3.1. Descripción del producto
El detector de niebla de aceite VISATRON® VN2020 de SCHALLER AUTOMATION sirve para
proteger motores grandes (gas, diésel y combustible dual) contra explosiones de niebla de
aceite por formación espontánea de dicha niebla en el cárter. Es parte de un sistema de
seguridad para proteger la vida y la salud del personal de servicio y permite evitar daños
consecuentes graves.
El detector de niebla de aceite de SCHALLER AUTOMATION se ha desarrollado siguiendo
las directrices de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS, por sus
siglas en inglés), IACS UR M10.
El detector de niebla de aceite funciona según el principio de Venturi para aspirar la atmósfera
de niebla de aceite hacia fuera del cárter.
El proceso de supervisión se realiza mediante un canal óptico de medición, en el cabezal de
medición del aparato.
Con la aspiración activa y permanente de la atmósfera del cárter se aseguran tiempos breves
de reacción entre la formación de la niebla de aceite y la alarma de niebla de aceite que se
generará.
Para evitar falsas alarmas por salpicaduras de aceite, en el sistema de aspiración se emplean
embudos de aspiración especiales de Schaller Automation, que se pueden utilizar con
independencia del sentido de giro del motor. Siempre se requiere un embudo por cada punto
de aspiración. De este modo, el sistema se protege contra la entrada de salpicaduras de
aceite.
En la marcha normal de un motor, el detector de niebla de aceite aspira la niebla existente.
Esta niebla de aceite puede depositarse en los tubos de aspiración.
Schaller Automation trabaja en este punto con un concepto de drenaje y hace retornar el aceite
excedente al cárter del motor.
Unos componentes adicionales de vaciado aseguran la marcha correcta en cualquier
condición de servicio.
Se incluye aquí el uso en centrales eléctricas estacionarias, así como en buques con sus
ángulos de inclinación estáticos o dinámicos.
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4. Sistema de detección de niebla de aceite
Un sistema de detección de niebla de aceite, un así llamado juego de montaje (abreviado JM),
suele constar del siguiente volumen de suministro y se configura según las especificaciones
del cliente.
En la Figura 1 se muestra la típica situación de montaje de un juego de montaje VN2020 en
un motor de seis cilindros.

Figura 1: Sistema de detección de niebla de aceite VN2020

(1) Detector de niebla de aceite
(2) Consola
(3) Conexión a la pared del motor
(4) Sifón de tubo
(5) Soporte de tubo
(6) Tubo de aspiración para caja de conexiones
(7) Tubo colector
(8) Tubo de aspiración para pared del motor
(9) Tubo de aire de escape
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4.1. Detector de niebla de aceite VN2020

5
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Figura 2: Detector de niebla de aceite VN2020

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Placa base
Caja de conexiones
Cabezal de medición
Cubierta de control
Cubierta de protección
Bomba de chorro de aire (principio de Venturi)
Placa de características del detector de niebla de aceite
Placa de características del cabezal de medición
Indicación con código de error
Válvula reguladora de filtro
Caja de bornes
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el detector de niebla de aceite VISATRON® de la serie VN2020 está disponible en dos variantes:

VN2020

Figura 3: VN2020

VN2020 EX

Figura 4: VN2020 EX

¡ADVERTENCIA!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
➔ El detector de niebla de aceite está construido para aspirar gases de una atmósfera
potencialmente explosiva (p. ej., el cárter de un motor de gas).
¡ATENCIÓN!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
➔ Funcionamiento del detector de niebla de aceite exclusivamente en atmósferas
potencialmente explosivas incluidas en la clasificación II/2G (grupo II, categoría 2G,
material para atmósferas de gas). Se cumplen los requisitos de las normas IEC/EN
60079-0:2018 e IEC/EN 60079-28:2015.
Las diferencias entre el VN2020 EX y el VN2020 están dadas fundamentalmente por las
siguientes características exteriores:
• Cubierta de control: color azul
• Placa de características del cabezal de medición: símbolo EX y marcado EX en lugar
del logotipo de Schaller
• Placa de características del detector de niebla de aceite: símbolo EX adicional
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El detector de niebla de aceite cumple con la categoría II (2G) [Ex op is IIB T4 Gb].
+5°≤+70 °C
Nivel de protección de material
Clase de temperatura (máxima temperatura en la superficie) T4 = 135°
Grupo de gas etileno (clasificado conforme a la inflamabilidad)
Concepto de protección: radiación óptica intrínsecamente segura
Símbolo de protección contra explosiones
Tipo de atmósfera explosiva (G = gas)
Categoría de aparatos (categoría 2, nivel de protección alto, una falla)
Grupo de aparatos (II: no para minería)
Símbolo UE de atmósfera explosiva
* Los paréntesis indican que el aparato está instalado fuera de un área de peligro (); los corchetes, que emite
radiación óptica en una zona de peligro [ ].

Los dos aparatos están equipados con un cabezal de medición (3) que incluye un canal óptico
de medición debajo de la cubierta de control (4), así como una indicación led (9) para señalar
al usuario toda la información importante en condiciones de servicio normales. El cabezal de
medición (3) está fijado mediante una placa de montaje con protección contra la vibración a
la placa base (1).
Por medio de la presión negativa generada en el aparato se aspira del cárter la atmósfera que
contiene niebla de aceite a través de las conexiones a la pared del motor. Dicha niebla llega
al cabezal de medición por los tubos colectores. Allí, en el canal óptico de medición, se mide
la concentración de niebla de aceite. A continuación, la niebla retorna al cárter a través del
tubo de gas de escape.
La presión negativa para el sistema de aspiración se genera con una bomba de chorro de
aire (6) que funciona según el principio de Venturi. La alimentación eléctrica está provista en
una caja de bornes (11).
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Sala de control

Sala de máquinas

Remote Indicator II

4-20 mA

Concentración de niebla de
aceite/estado

Listo, alarma previa, señal de alarma

Remote Indicator RS485

Sistema de
monitorización de
alarmas

Sistema de
monitorización
de motores

Modbus RTU/CAN open

Figura 5: Esquema de interfaces

El aparato se puede conectar directamente al sistema de seguridad del motor. La interfaz incluye
dos salidas de alarma de niebla de aceite, una salida de alarma previa y una señal de listo.
En un estado operativo normal, la atmósfera del cárter se succiona al mismo tiempo en todos
los puntos de aspiración y se comprueba en el cabezal de medición.
Se dispone de dos umbrales de alarma. El umbral de la alarma principal se puede parametrizar
con el software mediante la interfaz USB que se encuentra en el cabezal de medición.
La alarma previa también es parametrizable. En el ajuste de fábrica, dicha alarma se activa al
alcanzarse el 70 % del umbral de la alarma principal.
Los dos tipos de aparato VN2020 y VN2020 EX se pueden adquirir por separado como
detectores de niebla de aceite o como sistema completo de detección de niebla de aceite
(juego de montaje).
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4.2. Consola
La consola se adapta según las especificaciones del cliente en la construcción de los juegos
de montaje conforme a la geometría del motor y para el caso de aplicación correspondiente.
Las funciones principales de la consola son el alojamiento del detector de niebla de aceite y la
conexión del sistema de detección de niebla aceite con la carcasa del motor.
4.3. Tubos colectores
En la aspiración y el transporte de la atmósfera con niebla de aceite, Schaller Automation apuesta
por el estado tecnológico actual de los componentes hidráulicos. Por tal razón, se utilizan
exclusivamente tubos conforme a DIN EN 10305-4 y conexiones conforme a EN ISO 8434-1.
Los tubos se ofrecen tanto en versión acodada como soldada. En función de caso de uso,
los anillos cortantes y las tuercas de racor para las respectivas conexiones se encuentran
premontados o se adjuntan sueltos.

Figura 6: Tubo con anillos cortantes y tuercas de racor

Los tubos siempre se adaptan a la periferia del motor según las especificaciones del cliente.
Para lograr una independencia de las fluctuaciones de la presión del aire en la sala de
máquinas en relación con la presión del cárter, la salida de la bomba de chorro de aire (tubo de
aire de escape) debe retornar al cárter.
Se debe evitar el retorno del aire de escape contaminado con aceite a la sala de máquinas.
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4.4. Conexión a la pared del motor y embudo de aspiración
Una conexión a la pared del motor consta básicamente de dos componentes principales:
el cuerpo de racor (1) y un así llamado embudo de aspiración (2).

1

2

Figura 7: Conexión a la pared del motor

Mediante el embudo de aspiración se succiona la atmósfera con niebla de aceite, a la vez que
se evita que lleguen salpicaduras de aceite a los tubos colectores. Las salpicaduras de aceite
pueden obstruir los tubos colectores si no se separan previamente.
El cuerpo de racor permite un ajuste angular con respecto al alojamiento de los tubos de
aspiración, y establece al mismo tiempo la conexión entre los tubos colectores, los tubos de
aspiración y el cárter.
Schaller Automation ofrece las conexiones a la pared del motor en distintas versiones
y especialmente conforme a la periferia del motor.

4.5. Bloques sifónicos
Los llamados bloques sifónicos conforman una alternativa a las conexiones a la pared del
motor. Se utilizan allí donde un concepto de drenaje mediante sifones de tubo no es aplicable
por motivos de periferia.
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4.6. Tubos flexibles
Como alternativa a los tubos de aspiración y de aire de escape también es posible utilizar
tubos flexibles.
Los tubos flexibles utilizados por Schaller Automation constan de una manguera hidráulica
con un revestimiento adicional de malla metálica galvanizada.

Figura 8: Tubo flexible con malla metálica

Los tubos flexibles están disponibles con certificados de sociedades de clasificación
y autoridades competentes. Los certificados se pueden descargar en la página web de
Schaller Automation (www.schaller-automation.com).

4.7. Sifón de tubo
Durante el proceso de aspiración de la atmósfera con niebla de aceite puede depositarse
aceite en los tubos de aspiración.
El sifón de tubo cumple la función de drenar ese aceite depositado en los tubos colectores
antes de que se obstruyan o se estrechen.

Figura 9: Sifón de tubo

Por lo tanto, por cada juego de montaje se requieren al menos dos sifones de tubo.
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4.8. Accesorios opcionales
4.8.1. Sistema de supervisión remota
La concentración de niebla de aceite, así como el estado del detector de niebla de aceite, se
pueden consultar conforme a IACS UR M10 desde un lugar seguro con el llamado Schaller
Remote Indicator II (véase Figura 10) del detector.
La conexión a los sistemas de supervisión del cliente se realiza mediante una línea de bus
RS485 de tres conductores.

Figura 10: Remote Indicator II

Además, Schaller Automation ha integrado los aparatos VISATRON® en la automatización
del operador. Una conexión es posible mediante CANopen o Modbus/RTU.
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5. Seguridad y medidas de protección
Schaller Automation fabrica los detectores de niebla de aceite de la serie VN2020 conforme a
rigurosas normas de calidad y los somete a estrictas pruebas de fábrica. Para asegurar el
funcionamiento correcto y sin problemas del aparato, el operador observará las indicaciones
de seguridad y de advertencia. Estas se encuentran marcadas en el manual de servicio con
el siguiente símbolo.

¡PRECAUCIÓN!
Para garantizar un uso seguro y correcto, lea detenidamente el manual de
servicio y otros documentos que acompañan al producto y guárdelos para su
utilización posterior.

5.1. Uso previsto
La función del detector de niebla de aceite es evitar explosiones en el cárter de motores
grandes, causadas por niebla de aceite en grandes concentraciones como pueden producirse,
p. ej., en caso de daños en el cojinete dentro del motor grande.
El detector de niebla de aceite solo se debe utilizar para detectar niebla de aceite en cárteres
y para proteger contra explosiones de niebla de aceite en motores grandes (gas, diésel y
combustible dual).
Para el uso en motores grandes con protección Ex prescrita se utilizará obligatoriamente un
detector de niebla de aceite con marcado de protección Ex.
Para el uso en motores grandes sujetos a autorización por sociedades de clasificación de
buques se utilizará obligatoriamente un detector de niebla de aceite con la correspondiente
autorización de clase.
Se observarán obligatoriamente las indicaciones de seguridad.

5.2. Uso indebido previsible
La instalación del detector de niebla de aceite sin utilizar embudos de aspiración está
prohibida.
El montaje y el mantenimiento del detector de niebla de aceite por personas no autorizadas
están prohibidos.
El uso de detectores de niebla de aceite sin homologación ATEX en zonas Ex está prohibido.
La instalación de los componentes del juego de montaje de forma distinta a la presentada en
este manual de servicio y al plano respectivamente válido del juego de montaje está prohibida.
➔ ¡No se permiten aplicaciones que no se hayan mencionado en este manual!
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5.3. Guía sobre los símbolos
En este manual de servicio se utilizan los siguientes símbolos conforme a DIN EN 82079-1.

ATENCIÓN:
Señala indicaciones que contribuyen a evitar daños materiales.

PRECAUCIÓN:
Señala una situación de peligro con un grado bajo de riesgo que, si no se evita,
puede conllevar lesiones leves o moderadas.

ADVERTENCIA:
Señala una situación de peligro con un grado medio de riesgo que, si no se evita,
puede conllevar la muerte o lesiones graves.

PELIGRO:
Señala una situación de peligro con un grado alto de riesgo que, si no se evita,
conllevará la muerte o lesiones graves.

El símbolo Ex contiene indicaciones importantes de aplicación
sobre la protección contra explosiones.
¡Peligro! Protección personal en peligro.

El símbolo Ex contiene información importante sobre el
manejo de la prevención de explosiones.

Los componentes del detector de niebla de aceite pueden calentarse. Antes de
cualquier medida de mantenimiento y conservación, prestar atención a un
enfriamiento suficiente.
Dado el caso, utilizar guantes termoaislantes.
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6. Instalación
6.1. Medidas de seguridad antes del uso
¡PELIGRO!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
→La instalación y el desmontaje del detector de niebla de aceite solo se permiten con el
motor apagado.
¡PELIGRO!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
→El aire de escape del inyector Venturi debe retornar al cárter y no debe llegar a la sala
de máquinas.
¡PELIGRO!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
→Observar la temperatura ambiente autorizada Ta (durante la finalidad de uso prevista):
+5 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
¡PELIGRO!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
→ El detector de niebla de aceite con retorno de la atmósfera del cárter hacia este último
es adecuado en condiciones de servicio normales para una presión del cárter dentro
de un intervalo de ±500 mm.c.d.a.
¡PELIGRO!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
→ Gases típicos de la categoría de protección contra la ignición T4:
La máxima temperatura en la superficie T4 debe ser ≤ 135 °C.
¡PELIGRO!
Arrastre de zonas
Lesiones graves e incluso la muerte
→El tubo de aire de escape del detector de niebla de aceite debe estar siempre
conectado al cárter (circuito cerrado). La presión negativa correcta en el cabezal de
medición debería ser de 60 mm.c.d.a.
¡PELIGRO!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
➔ La ejecución del montaje, la instalación y la puesta en servicio del detector de niebla
de aceite solo se permite a personal técnico. El personal técnico debe conocer el tipo
de protección e, las indicaciones y los requisitos del tipo de medios de servicio en
zonas Ex. Verifique si la clasificación (véase placa de características) es correcta para
este caso de aplicación.
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Los componentes del detector de niebla de aceite pueden calentarse.
Peligro de quemaduras.
→Antes de cualquier medida de mantenimiento y conservación, prestar atención a un
enfriamiento suficiente. Dado el caso, utilizar guantes termoaislantes.
¡ATENCIÓN!
Sobretensión en el aparato
Posibilidad de daños en el aparato
→Durante trabajos de soldadura en el motor, el detector de niebla de aceite se
desconectará de la alimentación de tensión.

6.2. Desembalaje, volumen de suministro
Controle siempre en la entrega del detector de niebla de aceite que en el envío se encuentren
los componentes completos. Schaller Automation le facilita para tal fin la correspondiente lista
de piezas.
Deseche el material del embalaje conforme a las directivas nacionales sobre eliminación de
residuos y en los contenedores previstos para ello.

6.3. Plano aprobado del sistema de detección de niebla de aceite
Unified Requirement M10 de la IACS establece que los planos de instalación del sistema de
detección de niebla de aceite de fabricantes de motores y SCHALLER AUTOMATION deben
someterse a aprobación. El montaje del sistema de detección de niebla de aceite debe
ejecutarse conforme a estos planos y las especificaciones del presente manual de servicio.
Todas las soluciones de instalación de un sistema de detección de niebla de aceite deberán
contar respectivamente con la autorización por escrito de SCHALLER AUTOMATION
conforme a IACS UR M10.

6.4. Plano aprobado del sistema de detección de niebla de aceite
Para la instalación y el funcionamiento del sistema de detección de niebla de aceite, el cliente
deberá poner a disposición
➔ un conducto de aire comprimido;
➔ un cable de alimentación eléctrica;
➔ una línea de bus conforme a los datos de conexión del capítulo 1 para el lugar de
instalación.
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6.5. Establecimiento de la alimentación de aire comprimido
Facilitar una alimentación de aire comprimido proporcionada por el cliente, de calidad
conforme a ISO 8573-1:2010 – 6-4-4 y tenderla hasta el detector de niebla de aceite.
¡ATENCIÓN!
Ensuciamiento prematuro del recorrido de luz
El aparato puede emitir mensajes de error de forma prematura
➔ Cumplir los requisitos de calidad del aire comprimido.
La conexión a la válvula reguladora de filtro del detector de niebla de aceite se realiza
mediante la interfaz P1 (véase Figura 11).

P1

Figura 11: Dirección de flujo del aire comprimido en la válvula reguladora de filtro (273456)

P1
Diámetro del tubo
Rosca para tuerca de racor
Alimentación de aire
comprimido mín.
Alimentación de aire
comprimido máx.

10 mm (L10)
M16x1,5
2 bar
14 bar

¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones por latigazo del tubo flexible de conexión
Contusiones leves a graves
➔ Antes de conectar la presión de alimentación, comprobar la presión existente en el
sistema.
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6.6. Establecimiento de la alimentación eléctrica
Establecer la conexión eléctrica de la red del cliente al detector de niebla de aceite mediante
las interfaces E1, E2 y E3 (véase Figura 12).

E1
E3
E2
Figura 12: Vista anterior de la caja de bornes

¡PELIGRO!
Peligro de descarga eléctrica
Peligro de lesiones
➔ Antes de conectar las líneas de alimentación eléctrica se debe garantizar la ausencia
de tensión.

E1
Pasamuros
Diámetro de la línea
Tensión de entrada

M25x1,5
Ø8-Ø16 mm
24 V DC

Tamaños alternativos de pasamuros a petición.
6.7. Orificios de alojamiento en el cárter
En general, todos los componentes del sistema de detección de niebla de aceite de Schaller
Automation se colocan en el cárter mediante un orificio roscado. El tamaño de la rosca
puede variar en función del fabricante del motor y el tipo de motor.
Los componentes estándar de Schaller Automation tienen una rosca de G3/4".
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7. Instalación del detector de niebla de aceite
7.1. Montaje del detector de niebla de aceite con consola premontada
Fije el detector de niebla de aceite a través la consola premontada, específica del motor, y con
los tornillos suministrados al motor en los orificios de alojamiento previstos para ello. Los
detalles sobre la fijación y la posición se encuentran en el correspondiente plano del cliente.
El lado de montaje recomendado en el motor se encuentra opuesto al lado de las válvulas de
protección contra explosiones.
¡ATENCIÓN!
El detector de niebla de aceite no se debe pintar, barnizar ni modificar de ninguna otra forma.
Para el montaje y el transporte al lugar de montaje se debe utilizar un medio de transporte
adecuado (p. ej., una grúa). Con la tuerca anular en la cubierta de protección es posible
levantar el detector de niebla de aceite en la grúa. Para el transporte se utilizarán medios
adecuados de elevación de cargas.

7.2. Montaje del detector de niebla de aceite sin consola
El detector de niebla de aceite también se puede fijar al motor como alternativa directamente
mediante los cuatro orificios pasante de 9 mm de diámetro en la placa base o en una consola
construida por cliente si la periferia del motor así lo permite.

Ø9
(4x)

Figura 13: Parte posterior del detector de niebla de aceite con consola y sin cubierta de
protección

¡ATENCIÓN!
Ensuciamiento prematuro del detector de niebla de aceite
El aparato puede indicar un mal funcionamiento de forma prematura
➔ Nivelar el detector de niebla de aceite en sentido horizontal y vertical durante el montaje.
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7.3. Montaje de las conexiones a la pared del motor y los embudos de aspiración
Número de material: 270354 (estándar)
5
4

3
2
Figura 14: Conexión a la pared del motor

1

(1) Embudo de aspiración
(2) Casquillo roscado
(3) Carcasa
(4) Tuerca de seguridad
(5) Racor roscado

Herramientas:

Llave de boca, entrecaras de 13
Llave de boca, entrecaras de 19
Llave de boca, entrecaras de 22
Llave de boca, entrecaras de 41

¡ATENCIÓN!
Peligro por piezas que han salido despedidas o por colisión con el embudo de aspiración
Daños graves en el motor
➔ Asegurarse de que los embudos de aspiración no colisionen con piezas en rotación
o en movimiento del motor.
Los embudos de aspiración se montará conforme a las especificaciones en el plano del cliente
y siempre se alinearán en sentido vertical y con la abertura en dirección a la base del cárter.
¡ATENCIÓN!
Peligro por obstrucción de los embudos de aspiración.
Reducción de la supervisión en un segmento del cárter.
➔ Asegurarse de evitar un anegamiento de los embudos de aspiración por la salida de
aceite a chorros:
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Recomend
ación

Embudo de
aspiración
Salpicaduras de
aceite

Pared del motor

Cigüeñal
1.

2.

Figura 15: Casquillo roscado y carcasa

Figura 16: Introducir un embudo de aspiración

Atornillar el casquillo roscado con la junta
plana y la carcasa en la rosca de
alojamiento del cárter. Alinear a la vez la
carcasa en ángulo conforme al plano del
juego de montaje.

Introducir el embudo de aspiración a través
del interior del cárter en el casquillo roscado.
Mediante la rosca, apretar el embudo de
aspiración con la arandela de junta y la
tuerca de seguridad.
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Figura 17: Alinear el embudo de aspiración

Figura 18: Conectar una línea

Alinear el embudo de aspiración en sentido
vertical y con la abertura hacia a la base del
cárter mientras se aprieta.

Conectar los tubos y los tubos flexibles al
racor roscado de la conexión a la pared del
motor.

Página 30 de 106

SCHALLER AUTOMATION
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Sarre / Alemania / Industriering 14 / Apdo. de Correos 1280
Tel. +49 6842-508-0 / Fax -260 / Correo electrónico: info@schaller.de /
www.schaller-automation.com

Manual de servicio VISATRON VN2020

V2.1 06/2022 ES

7.4. Montaje del bloque sifónico
Números de material:

150260 – Bloque sifónico
150166 – Bloque sifónico con conexión de medición
270923 – Unidad de conexión 03 estándar
270371 – Bomba de llenado

Figura 19: Bloque sifónico

Herramientas: Llave Allen tamaño 6
Llave de boca/anular, entrecaras de 10
Llave de boca/anular, entrecaras de 17
Bomba de llenado con aceite lubricante para llenar el bloque sifónico
El bloque sifónico consta de dos módulos: la unidad de conexión y el bloque sifónico.
El bloque sifónico está disponible en dos versiones: con y sin conexión de medición.
¡ATENCIÓN!

Durante la instalación se prestará atención a que haya suficiente espacio libre alrededor
del tornillo de cierre inferior y la conexión de medición. Las dos conexiones deben ser
accesibles para fines de mantenimiento

Figura 20: Unidad de conexión

Figura 21: Bloque sifónico sin
conexión de medición

Figura 22: Bloque sifónico con
conexión de medición
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2.

Figura 24: Tornillos con Loctite 243

Figura 23: Unidad de conexión

Extraer las tapas de protección
amarillas de la unidad de conexión y
desecharlas.

3.

Aplicar Loctite 243 en las dos roscas.

4.

Figura 25: Montar la unidad de conexión

Montar la unidad de conexión en el
cárter.

Figura 26: Introducir un embudo de
aspiración

Introducir el embudo de aspiración
desde el interior del cárter en la unidad
de conexión. Colocar el anillo cortante
sobre el tubo. Alinear el embudo de
aspiración en sentido vertical y con la
abertura hacia la base del motor.
¡Atención!
Fugas en los bloques sifónicos.
Reducción de la supervisión en un
bloque motor.
→Tener en cuenta la alineación del
anillo cortante durante el montaje.
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Figura 27: Extraer las tapas de protección

Extraer las tapas de protección (4) de los
tornillos del bloque sifónico y desecharlas.

7.

Figura 28: Introducir el bloque sifónico

Pasar el bloque sifónico por el tubo del
embudo de aspiración hasta la unidad de
conexión.

8.

Figura 29: Apretar los tornillos del bloque
sifónico

Figura 30: Extraer el tornillo de cierre
inferior

Apretar en cruz los tornillos; prestar atención
a la alineación del embudo de aspiración.

Desmontar el tornillo de cierre
inferior del orificio de retorno de
aceite y guardarlo.
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Figura 31: Cargar aceite lubricante en la
bomba de llenado

Cargar la bomba de llenado con aceite
lubricante (autorizado por el fabricante del
motor) y utilizar el mecanismo de bombeo
hasta que salga aceite por las aberturas
laterales del tubo de llenado.

Figura 32: Montar la bomba de
llenado

Introducir la bomba de llenado hasta
el tope del tubo de llenado en el
orificio de retorno de aceite del
bloque sifónico. Apretar el cuerpo
del racor roscado de la bomba de
llenado. Presionar firmemente la
bomba de llenado con el tubo de
llenado contra el orificio de retorno
de aceite del tornillo de conexión y
apretar la tuerca de racor.
¡ATENCIÓN!
El orificio de retorno de aceite del
tornillo de conexión debe quedar
cerrado por la punta del tubo de
llenado; de lo contrario, el aceite
lubricante circulará hacia el cárter
y no hacia los canales del bloque
sifónico.
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12.

Figura 33: Bombear aceite lubricante

Bombear ocho veces de forma lenta y
uniforme.
¡ATENCIÓN!
El aceite excedente puede circular hacia
el tubo de aspiración.
Reducción de la supervisión en un
bloque motor.
→¡No bombear más de ocho veces!

Figura 34: Extraer la bomba de llenado

Después de llenar el bloque sifónico,
extraer la bomba de llenado y volver
a enroscar rápidamente el tornillo de
cierre.
Al extraer la bomba de llenado es
posible que salga un poco de aceite del
orificio de retorno. No obstante, el
funcionamiento del sifón no resulta
afectado. Eliminar el aceite lubricante
que ha salido con un paño de limpieza.
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7.5. Montaje del sifón de tubo
Número de material: 150939

3

5

2

4

1

Figura 35: Sifón de tubo

(1) Sifón de tubo
(2) Enchufe roscado recto L22
(3) Tuerca de racor
(4) Tapa de protección
(5) Enchufe roscado recto L10

Herramientas necesarias:

Llave de boca/anular, entrecaras de 19
Llave de boca/anular, entrecaras de 32
Llave de boca/anular, entrecaras de 36
Bomba de aceite lubricante/bomba de mano con aceite
lubricante
Embudo para cargar el aceite lubricante
Llave dinamométrica para par de apriete de hasta 180 Nm
Nivel de burbuja pequeño
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Figura 36: Montar el enchufe roscado

Figura 37: Montar el sifón de tubo

Atornillar el enchufe roscado recto con
pos. (2) en la rosca del cárter. Apretar con
180 Nm.

Introducir el sifón de tubo con pos. (1) a ras
con el empalme de tubo en la conexión y
premontar la tuerca de racor a mano.

¡ATENCIÓN!
Peligro de rotura del componente.
Daños en los componentes o en el motor.
→Respetar el par de apriete especificado.
El par de apriete solo es válido para los
componentes de acero.
3.

4.

Figura 38: Alinear el sifón de tubo

Figura 39: Llenar el sifón de tubo

Apretar ligeramente la tuerca de racor a
mano. Alinear el sifón de tubo en sentido
horizontal con el nivel de burbuja y, a
continuación, apretar la tuerca de racor
(véase cap. 4.3).

Llenar el sifón de tubo por la conexión con
pos. (5) con 70 ml de aceite lubricante
(autorizado
por
el
fabricante
del
motor/especial para el motor).
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Figura 40: Conectar el tubo

Figura 41: Apretar la conexión

Introducir a ras el tubo de conexión en el
enchufe roscado con pos. (5) hasta el tope.
Premontar la tuerca de racor a mano.

Apretar el enchufe roscado (véase cap. 4.3).

7.6. Montaje de los tubos
Schaller Automation utiliza en sus juegos de montaje conexiones normalizadas según
ISO 8434-1. Las conexiones de anillo cortante utilizadas se montarán y desmontarán
conforme a la norma ISO 8434-1.
Los tubos de los juegos de montaje se diferencian del modo siguiente
• Tubos con anillos de corte y tuercas de racor premontados
• Tubos sin anillos de corte ni tuercas de racor
• Tubos con conexiones soldadas incluyendo anillos de corte y tuercas de racor
Se emplean tubos métricos de los dos diámetros de 10 mm y 22 mm.
La fijación de los tubos con los conectores de tubo se realiza mediante las clásicas conexiones
de anillo cortante y se establece durante el montaje.
Se prestará atención a la compatibilidad de la pintura con el tubo en caso de aplicación de
pintura por el operador. La longitud total del tubo de aspiración no debe superar un máximo
de 9 m por lado.
¡ADVERTENCIA!
Fugas en el sistema de detección de niebla de aceite
Supervisión mediante el detector de niebla de aceite afectada
➔ Montar o desmontar las conexiones de anillo cortante según lo especificado en
ISO 8434-1 .
El tubo de aire de escape sirve para que la atmósfera aspirada del cárter retorne hacia este
último y no debe exceder una longitud total máxima de 4 m.
¡ADVERTENCIA!
Obstrucción del sistema de tubos
Supervisión mediante el detector de niebla de aceite afectada
➔ Montaje y tendido de los tubos sin curvas en U ni acodamientos.
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7.7. Montaje de los tubos flexibles
Los tubos flexibles se montan conforma al plano del juego de montaje.
La longitud, el ángulo, la alineación y la posición de los tubos puede variar de un tipo de motor
a otro. Al respecto se tendrán en cuenta las indicaciones en el respectivo plano del juego de
montaje.
En general, los tubos y los tubos flexibles se deberían premontar en el primer paso para
posibilitar un montaje con el menor esfuerzo posible. Solo tras la instalación completa de un
juego de montaje deberían apretarse todas las conexiones con las respectivas
especificaciones.
¡ADVERTENCIA!
Obstrucción de los tubos flexibles por formación de combas
Supervisión mediante el detector de niebla de aceite afectada
➔ Ejecutar el tendido y el montaje de los tubos flexibles conforme al plano del juego de
montaje
7.8. Montaje de la líneas de conexión eléctrica
El detector de niebla de aceite se conecta mediante las líneas de conexión a la red del
operador y a las interfaces de seguridad como se indica a continuación. En la Figura 42 se
muestra la conexión principal entre el detector de niebla de aceite y el operador.
Sala de control

Sala de máquinas

COMA
Remote Indicator II

4-20 mA

Concentración de niebla de
aceite/estado

Listo, alarma previa, señal de alarma

Remote Indicator RS485

Sistema de
monitorización de
alarmas

Sistema de
monitorización
de motores

Modbus RTU/CAN open

Figura 42: Esquema de cableado del detector de niebla de aceite e interfaz del cliente

La conexión eléctrica del detector de niebla de aceite se realiza mediante la caja de bornes,
en la parte inferior de la placa base. Las resistencias de rotura de hilo montadas en el estado
de entrega se pueden adaptar y sustituir según los requerimientos específicos del cliente.
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Herramientas necesarias:
•
•

Destornillador de estrella, impronta PH 2
Destornillador de punta plana, ancho de 2,5 mm

Procedimiento para conectar la línea de conexión en la caja de bornes:
Resistencias
de rotura de
hilo

Conexiones de
relé
Entrada de
línea
Alimentación de
tensión de 24 V

Conexión del
indicador
remoto
Figura 43: Vista anterior de la caja de bornes

1.

2.

Figura 45: Línea de conexión preparada

Figura 44: Tapa y caja de bornes

Desmontar la tapa de la caja de bornes
colocarla a un lado. Allí dentro, en la
parte posterior, se encuentra el
esquema de conexiones.
3.

Extraer la bolsa con las resistencias de la
caja de bornes y colocarla a un lado.

4.

Figura 46: Colocar las resistencias

Figura 47: Esquema de conexiones de la caja
de bornes
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Elegir la resistencia adecuada y, dado el
caso, sustituir las resistencias
montadas.

Conectar la línea de conexión a los
bornes en fila conforme al esquema de
conexiones.
Véase

Tabla 1.
5.

6.

Figura 48: Conexión de una toma de tierra
(ejemplo)

Conexión de una toma de tierra. La toma
de tierra se conecta directamente
mediante la fijación de la placa base o la
cubierta de protección. La conexión a
tierra se debe establecer con una unión
atornillada permanente y resistente a la
corrosión.

Figura 49: Montar la tapa de la caja de bornes

Monte la tapa de la caja de bornes.
Apriete en cruz los cuatro tornillos con un
par de 2,5 Nm.

Página 41 de 106

SCHALLER AUTOMATION
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Sarre / Alemania / Industriering 14 / Apdo. de Correos 1280
Tel. +49 6842-508-0 / Fax -260 / Correo electrónico: info@schaller.de /
www.schaller-automation.com

Manual de servicio VISATRON VN2020

Borne
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8

Borne
24 V DC +
24 V DC Repuesto S1
Repuesto S2
A/H
B/L
GND

V2.1 06/2022 ES

Conectar a
Alimentación de tensión

Indicación/acción
Intervalo de tensión: 18-31,2 V
Reserva

Indicador remoto

RS485 A/CAN H
RS485 B/CAN L
RS485 GND/CAN GND

NC1

9

COM1

10
11
12
13
14
15
16
17
18

NO1
NC2
COM2
NO2
NC3
COM3
NO3
NC4
COM4

19

NO4

Sistema de alarma/
sistema de seguridad

Sistema de alarma/
sistema de seguridad
Sistema de alarma/
sistema de seguridad

Sistema de alarma/
sistema de seguridad

Cerrar los contactos COM1 y NO1 en
caso de modo de servicio listo (Ready)
Cerrar los contactos COM2 y NO2 en
caso de alarma de niebla de aceite
(High Oil Mist Alarm)
Cerrar los contactos COM3 y NO3 en
caso de alarma de niebla de aceite
(High Oil Mist Alarm)
Cerrar los contactos COM4 y NO4 en
caso de alarma previa (Oil mist prealarm). La alarma previa se activa a
partir del 70 % del umbral de alarma de
niebla de aceite.

Tabla 1 : Esquema de asignación de los bornes en fila
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7.9. Montaje del Remote Indicator (opcional)
Número de material: 150998

Figura 50: Remote Indicator II

Conforme a IACS UR M10.11, el estado de servicio y de alarma del detector de niebla de aceite
debe ser legible lejos del motor, desde un lugar seguro (p. ej., la sala de control de máquinas).
Para tal fin es posible conectar el Remote Indicator II de Schaller como dispositivo de supervisión.
En caso de alarma de niebla de aceite, Schaller Automation recomienda encarecidamente,
como se describe en IACS UR M10.7, acercarse primero al motor y ejecutar trabajos de
inspección en el cárter cuando se haya enfriado lo suficiente tras la parada del motor. La
confirmación de la alarma de niebla de aceite solo será posible como muy pronto tras el
descenso por debajo del umbral de alarma previa.
La conexión a los dispositivos de supervisión se realiza mediante una línea de bus RS485.
Si se utiliza un Remote Indicator II, se trata solo de una conexión de dos puntos. Cuando se
entrega el detector de niebla de aceite, el sistema de bus está terminado como estándar con
una resistencia. Esta se encuentra integrada como conmutable en el cabezal de medición
(véase Figura 51: Resistencia de terminación conmutable)

Resistencia de terminación

Figura 51: Resistencia de terminación conmutable
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Utilice un cable de comunicación con una línea trenzada y apantallada de 3 hilos.
SCHALLER AUTOMATION recomienda LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL-CSA.
Longitud máxima de la línea de 400 m.
La conexión entre el detector de niebla de aceite y el dispositivo de supervisión en las
aplicaciones estándar se representa en el siguiente esquema de circuitos (véase Figura 52).

400 m
Máx. longitud

Figura 52: Esquema de cableado de VN2020 con Remote Indicator II
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Primera puesta en servicio

¡ADVERTENCIA!
Protección del motor no garantizada
Peligro por explosión de niebla de aceite
➔ La puesta en servicio del detector de niebla de aceite solo se permite tras colocar por
completo todos los componentes.
7.10.1. Ajuste de la presión negativa en el cabezal de medición

3

2
1

Figura 53: Vista anterior del cabezal de medición

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Cabezal de medición
Cubierta de control
Tornillo de cierre
Manómetro de tubo en U/manómetro diferencial digital
Acoplamiento de cierre rápido
Agua para el manómetro de tubo en U

Establecer la protección del motor, poner en marcha por primera vez el detector de niebla de
aceite con el motor apagado.
¡ATENCIÓN!
No se alcanza la potencia de aspiración
Mensaje de error prematuro
➔ Ajustar una presión negativa de 60 mm.c.d.a. ± 5 mm.c.d.a.
Herramientas necesarias:

Llave Allen tamaño 6
Manómetro de tubo en U 270532/manómetro diferencial digital
151800
Llave dinamométrica para par de apriete de 15 Nm

¡PRECAUCIÓN!
La presión de aspiración del sistema de detección de niebla de aceite se regula ajustando la
válvula reguladora de filtro con el motor parado. Asegúrese de que al menos una cubierta del
cárter del motor esté abierta, para excluir así cualquier posible influencia de la presión del
cárter en la presión de aspiración.
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Procedimiento para ajustar la presión negativa en el cabezal de medición:
1.

2.

Figura 54: Cubierta de control con tornillo
de cierre

Figura 55: Cubierta de control con
acoplamiento de cierre rápido

Desenroscar el tornillo de cierre (pos. 3) de
la cubierta de control (pos. 2 del cabezal de
medición [pos. 1]) y colocarlo a un lado.

Enroscar el acoplamiento de cierre rápido
con el anillo de junta en la cubierta de control
y apretarlo

3.

4.

Figura 56: Llenar el manómetro de tubo
en U con agua

Figura 57: Manómetro de tubo en U en la
cubierta de control

Llenar el manómetro de tubo en U
(pos. 4) con el agua suministrada
(pos. 6) hasta la marca en el
manómetro.

Introducir el manómetro de tubo en U
(pos. 4) en el acoplamiento de cierre
rápido (pos. 5).
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Figura 58 : Indicación de la presión

Conecte la alimentación de aire
comprimido. Preste atención a la presión
de alimentación permitida. Debe ser de
entre 2 bares y 14 bares.

Figura 59 : Indicación de la presión en el
manómetro de tubo en U

Ajuste en 60 mm.c.d.a. ± 5 mm.c.d.a.
Para ello, regule el tornillo de ajuste de la
válvula reguladora de filtro hasta que en
el manómetro de tubo en U esté ajustada
la presión negativa especificada.
¡ADVERTENCIA!
Peligro de explosión por niebla de aceite.
Lesiones graves a mortales.
➔ No ajustar en el cabezal de
medición una presión negativa
superior ni inferior a los valores
límite indicados.

Si ha ejecutado correctamente el paso (6), desmonte el manómetro de tubo en U y el
acoplamiento de cierre rápido. Si no ha podido ajustar la presión negativa en el paso (6), pase
al cap. 10.4. Por último, vuelva a apretar el tornillo de cierre del paso (1) con un par de 15 Nm.
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7.10.2. Establecimiento de la alimentación de tensión
El operador debe facilitar la alimentación de tensión para los pasos siguientes.
(1) Conectar la alimentación de tensión del detector de niebla de aceite.
(2) Los ledes parpadearán en la pantalla del cabezal de medición inmediatamente
después de conectar la alimentación de tensión. El detector de niebla de aceite
cuenta hacia atrás 30 segundos. Transcurrido ese tiempo, se ilumina el led de la
indicación «System ready».

Figura 60: Pantalla del cabezal de medición en el modo de servicio

Si el led no se enciende, pase al cap. 8.2.
7.10.3. Ajuste de la sensibilidad del detector de niebla de aceite
La decisión de establecer la sensibilidad del detector de niebla de aceite es obligación del
cliente. El detector de niebla de aceite está ajustado de fábrica en una sensibilidad de nivel 2.
Para modificar la sensibilidad del detector de niebla de aceite, tenga en cuenta las
indicaciones del manual del usuario del software (en el DVD).
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7.10.4. Prueba de funcionamiento en la puesta en servicio
Si se han completado correctamente los pasos de los capítulos 7.10.1 a 7.10.3, se puede
comenzar con la prueba de funcionamiento.
(1) Extraer un tubo fumígeno de la caja de prueba de humo (capítulo 14.3) y doblarlo.
(2) Ahora es posible comprobar cada punto de aspiración de forma individual. Para ello,
sujete el tubo fumígeno inmediatamente debajo del embudo de aspiración del
respectivo punto de aspiración y bombee 3-5 veces. El humo producido debería
entonces extraerse directamente mediante los embudos de aspiración.
(3) Tras 10 segundos como máximo, el detector de niebla de aceite debería indicar una
alarma en la pantalla del cabezal de medición. El tiempo hasta que aparece la
indicación varía en función del tipo de motor y el juego de montaje.

Se ilumina

Figura 61: Representar la pantalla con niebla de aceite detectada

(4) Confirme la alarma de detección con el pulsador Reset del cabezal de medición.
(5) Ejecute los pasos 2-4 en todos los puntos de aspiración de la instalación y asegúrese
de que todos los puntos de aspiración cumplan su función.
(6) Por último, deseche los tubos fumígenos.

El detector de niebla de aceite está ahora listo para funcionar.
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7.10.5. Lista de comprobación para la puesta en servicio
N.º
de
orden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Descripción
¿Están instaladas todas las líneas y tubos como se representa en el
plano de montaje?
¿Están apretadas todas las conexiones y uniones roscadas con el par de
apriete correcto?
En el montaje con bloques sifónicos: ¿Están llenos todos los bloques
sifónicos y cerradas todas las aberturas que no se utilizan?
En el montaje con sifones de tubo: ¿Están todos los sifones de tubo
llenos de aceite?
¿Está la presión negativa ajustada en 60 mm.c.d.a. en el cabezal de
medición?
¿Está la alimentación de corriente conectada al borne y la tensión se
encuentra dentro del intervalo indicado?
¿Está instalada la supervisión remota? (Solo válido en la adquisición de
accesorios opcionales)
¿Están las señales «Alarm» y «Ready» conectadas al sistema de control
y seguridad del motor?
¿Se han adecuado a las especificaciones del fabricante del motor las
resistencias de rotura de hilo correctas en la caja de bornes? (Estándar
en la entrega: 33 kOhm)
¿Se ha efectuado la prueba de funcionamiento con tubos fumígenos?
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8. Manejo y uso
8.1. Indicación y restablecimiento de alarma
En caso de una alta concentración de niebla de aceite, la indicación led aumenta y, al 70 %
de opacidad del umbral de alarma ajustado, se ilumina el led «Oil Mist Alarm» (alarma de
niebla de aceite). Al 100 % de opacidad en relación con el umbral de alarma ajustado, el led
«Oil Mist Alarm» comienza a parpadear. Si, posteriormente, la opacidad disminuye, el estado
de alarma se almacena.

Se ilumina

Se ilumina/paso II

Se ilumina

Figura 62: Ejemplo de indicación led en pantalla con alarma

La opacidad se indica con una barra de led a la derecha. Si el led superior se ilumina,
la opacidad ha alcanzado o ha superado el umbral de alarma de niebla de aceite.

En caso de una alarma de niebla de aceite, la alarma debe confirmarse a mano en el
detector de niebla de aceite (
Figura 62).
➔ Restablezca el detector de niebla de aceite con el pulsador Reset cuando se haya
cerciorado de que la concentración de niebla de aceite en el cárter ya no es alta, o bien
cuando la concentración se encuentre por debajo del límite de alarma indicado.
¡PELIGRO!
Peligro de explosión por niebla de aceite.
Lesiones graves a mortales.
➔ En caso de alarma de niebla de aceite, vuelva a acercarse al motor solo cuando la
concentración de niebla de aceite haya descendido en la barra de led en el VN2020 o
a 0 % en el indicador remoto.
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8.2. Diagnóstico y resolución de errores
Si se presenta un error interno en el aparato o en el sistema, el sistema de diagnóstico
indicará el código de error con una indicación led de 2 cifras. Al mismo tiempo, el sistema
desconecta el led «Ready»; en este estado, ¡no se detecta ninguna posible niebla de aceite!
Los siguientes códigos de error pueden aparecer en el detector de niebla de aceite VN2020:
Códig
o de
error
Ningu
no
00
02
03
04
06
07
08
09
12
14
15
16
30
33
34

Descripción del error

Listo para
funcionar

Todos los ledes apagados o sin emisión

No

Detector de niebla de aceite en funcionamiento
Error interno
Error interno
Error interno
Tensión de alimentación fuera del intervalo permitido
Error interno
Temperatura de la electrónica demasiado alta
(> 85 °C)
Temperatura de la electrónica demasiado baja
(< 0 °C)
Tensión de la batería demasiado baja
Presión de alimentación demasiado baja
Sensor óptico sumamente sucio; limpieza
imprescindible
Error interno
Error interno
Tensión de alimentación demasiado alta
Error interno

Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No

Led de fallo
del sistema
Off
Off
On
On
On
On
On
On
On
Off
On
On
On
On
On
On

Tabla 2: Códigos de error
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El error indicado puede ser solucionado por el cliente o, como alternativa, por un socio de
servicio autorizado por Schaller.
A continuación se listan los códigos de error y su resolución en orden de prioridad. Los pasos
de trabajo indicados se ejecutarán sucesivamente, a no ser que el paso respectivamente
anterior haya contribuido a eliminar el código de error.
8.2.1. Código de error: Todos los ledes apagados
1. Comprobar la alimentación de tensión
2. Comprobar el fusible en el cabezal de medición; dado el caso, sustituirlo
3. Sustituir el cabezal de medición (cap.10.1.1)
8.2.2. Código de error 02: Error interno
1. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
2. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
8.2.3. Código de error 03: Error interno
1. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
2. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
8.2.4. Código de error 04: Error interno
1. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
2. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
8.2.5. Código de error 06: Tensión de alimentación fuera del
intervalo permitido
1. Comprobar la alimentación de tensión
2. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
3. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
8.2.6. Código de error 07: Error interno
1. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
2. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
8.2.7. Código de error 08: Temperatura de la electrónica
demasiado alta (> 85 °C)
1. Retirar o colocar en otro lugar los objetos que estén en la proximidad y se
calienten
2. Instalar pantallas térmicas de metal contra la radiación de calor
8.2.8. Código de error 09: Temperatura de la electrónica
demasiado baja (< -2 °C)
1. Establecer el intervalo de temperatura de servicio permitido
8.2.9.

Código de error 12: Tensión de la batería demasiado baja

1. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
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8.2.10. Código de error 14: Presión de alimentación demasiado baja
1. Adaptar la presión negativa (cap. 7.10.1)
2. Sustituir el filtro de la válvula reguladora de filtro (cap. 9.1.5)
3. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
8.2.11. Código de error 15: Sensor óptico sumamente sucio;
limpieza imprescindible
1. Limpiar el recorrido de luz (cap. 9.1.3)
2. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
8.2.12. Código de error 16: Error interno
1. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
2. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
8.2.13. Código de error 30: Error interno
1. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
2. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
8.2.14. Código de error 33: Presión de alimentación demasiado alta
1. Adaptar la presión negativa (cap. 7.10.1)
2. Sustituir el filtro de la válvula reguladora de filtro (cap. 9.1.5)
3. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
8.2.15. Código de error 34: Error interno
1. Sustituir el cabezal de medición (cap. 10.1.1)
2. Ponerse en contacto con el socio de servicio (cap. 16)
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Mantenimiento y reparación

En todos los trabajos de mantenimiento y reparación siempre se observarán por principio las
siguientes indicaciones de advertencia y de seguridad.
¡ADVERTENCIA!
Lesiones graves por atmósfera caliente que escapa del cárter
Peligro de quemaduras
➔ Ejecute los trabajos de mantenimiento y reparación únicamente con el motor parado.
¡ADVERTENCIA!
Situación de peligro por presión existente en el aparato
Peligro por salida de aire comprimido
➔ Desconectar la alimentación de aire comprimido antes de los trabajos de
mantenimiento y reparación y, tras finalizarlos, revisar la presión negativa en el
cabezal de medición (véase capítulo 7.10.1).
¡ADVERTENCIA!
Situación de peligro por corriente eléctrica
Desconectar la alimentación de corriente antes de los trabajos de mantenimiento y
reparación
¡ADVERTENCIA!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
➔ No confunda ningún componente de la versión estándar VN2020 con la versión Ex
VN2020 Ex.
¡ADVERTENCIA!
Explosión del cárter
Lesiones graves e incluso la muerte
➔ El detector de niebla de aceite no se debe limpiar con limpiadoras de vapor, de alta
presión o equipos similares.

9.1. Mantenimiento
9.1.1. Ciclos de mantenimiento para un funcionamiento seguro
A continuación se listan en forma de tabla los ciclos de mantenimiento del detector de niebla
de aceite VN2020.
En caso de incumplimiento de los intervalos de mantenimiento, el detector de niebla de
aceite puede fallar prematuramente.
Es imprescindible que siga el orden de los pasos de trabajo descritos.
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Comprobación de presión
negativa en cabezal de medición:
➔ inferior a 55 mm.c.d.a.
(5,5 mbar)
➔ Adaptar la presión negativa
➔ entre 55 mm.c.d.a. y
65 mm.c.d.a.
➔ correcta
➔ entre 65 mm.c.d.a. y
85 mm.c.d.a.
➔ Adaptar la presión negativa
➔ superior a 85 mm.c.d.a.
➔ Comprobar la presión en la
válvula reguladora de filtro
Limpiar el recorrido de luz en el
cabezal de medición
Prueba de funcionamiento con
tubo fumígeno
Sustituir el filtro en la válvula
reguladora de filtro
Sustituir la junta de la cubierta de
control
Sustituir la junta de la caja de
conexiones
Limpiar el sistema de aspiración
con aire comprimido
Sustituir la junta de la place de
montaje
Verifique la ausencia de daños en
los fuelles y los sistemas de
muelles entre la placa base y el
cabezal de medición
Revisión completa del sistema de
detección de niebla de aceite

12

18

24

Componente
s/herramienta
s necesarias

6

Véase
capítulo

16 000

O meses

12 000

Paso

Horas

8000

Intervalo (lo que ocurra primero)

4000

Descripción

270532
Manómetro de tubo en U
X

X

X

X

7.10.1

o
151800
Manómetro digital

X

X

X

X

9.1.3

151482 Kit de limpieza

X

X

X

X

9.1.4

151780
Caja de prueba de humo

X

X

X

X

9.1.5

155006 Juego de
mantenimiento VN2020

X

X

X

X

9.1.3

X

X

9.1.6

X

X

X

X

10.1.6

X

X

*

S

10.2

155006 Juego de
mantenimiento VN2020
155006
Juego de
mantenimiento VN2020
Aire comprimido con
máx. de 6 bares
155006 Juego de
mantenimiento VN2020
Eventualmente una
linterna
155004 Juego de
servicio VN2020

Leyenda de las medidas de mantenimiento:
X – Trabajo a ejecutar
S – Solo por un servicio autorizado y certificado de Schaller
* Si los fuelles estuvieran dañados, póngase de inmediato en contacto con un servicio de Schaller.
Tabla 3 : Ciclos de mantenimiento
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9.1.2. Mantenimiento por el operador
¡ADVERTENCIA!
Peligro de explosión
Lesiones graves a mortales por explosión de niebla de aceite
➔ Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales de Schaller Automation.

9.1.3. Limpieza del recorrido de luz (4000 h)
¡ATENCIÓN!
Fallo prematuro del detector de niebla de aceite
Los componentes sucios aumentan el riesgo de fallos del aparato.
➔ Limpiar los componentes conforme al plan de mantenimiento.
2.

1.

Figura 63: Desmontar los tornillos

Figura 64: Desmontar la junta

Aflojar los tornillos imperdibles (4) en la
cubierta de control y desenroscarlos del
cabezal de medición.

Colocar la cubierta de control a un lado;
desechar la junta.

3.

4.

Figura 65: Bastoncillo de algodón con líquido

Figura 66: Limpiar del diodo emisor

Sumerja el bastoncillo de algodón en el
producto de limpieza.

Limpie el cristal del diodo emisor.
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6.

Figura 67: Limpiar el fotodiodo

Figura 68: Limpiar la superficie de junta

Limpie el fotodiodo.

Limpie la superficie de la junta de la
cubierta de control.

7.

8.

Figura 69: Nueva junta de la cubierta de
control

Figura 70: Montar la cubierta de control

Posicione una nueva junta de la
cubierta de control sobre la superficie de
junta limpia y a través de los dos
pasadores cilíndricos.

Coloque la cubierta de control sobre la
junta. Apriete en cruz y a mano los
tornillos imperdibles.

¡ATENCIÓN!
Se debe utilizar una nueva junta para la
cubierta de control.
→Utilizar exclusivamente la junta de la caja
de servicio.
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9.

Figura 71: Apretar los tornillos de la cubierta
de control

Apriete en cruz los tornillos imperdibles
con un par de 4,5 Nm.
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9.1.4. Prueba de funcionamiento con tubo fumígeno
¡ATENCIÓN!
Antes de una prueba de funcionamiento es preciso asegurarse de que el detector de niebla
de aceite se ha sometido a un mantenimiento correcto. Ejecutar la prueba de funcionamiento
únicamente con el motor parado (si está en marcha, se detiene automáticamente o pasa al
modo de desaceleración).
2.

1.

Figura 72: Desmontar el tornillo de cierre
Figura 73: Montar la manguera del adaptador

Desenroscar el tornillo de cierre de la
cubierta de control del cabezal de
medición y colocarlo a un lado.

Enroscar el acoplamiento de cierre rápido
con el anillo de junta en la cubierta de
control y apretarlo a mano (caja de prueba
de humo 151780).
4.

3.

Figura 74: Montar el tubo flexible

Conectar el tubo flexible de la caja de
prueba de humo (151780) al adaptador

Figura 75: Conectar el tubo fumígeno y la
bomba

Montar el tubo fumígeno activado y la
bomba de mano al tubo flexible.
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6.

5.

Figura 76: Bombear humo en el cabezal de
medición

Bombear humo en el cabezal
medición con la bomba de mano

Figura 77: Esperar hasta que el led «Alarm» se
encienda

de

7.

El led «ALARM» debe iluminarse en unos
pocos segundos.
8.

Figura 78: Extraer el tubo fumígeno y la
bomba

Extraer el tubo fumígeno y la bomba de
mano del cabezal de medición

Figura 79: Enroscar el tornillo de cierre

Verificar la ausencia de daños en la junta
del tornillo de cierre. Si la junta está
dañada, sustituir el tornillo de cierre.
Enroscar el tornillo de cierre en la
cubierta de control y apretarlo con un par
de 15 Nm.
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Figura 80: Confirmar una alarma

Confirmar la alarma con el pulsador
Reset en el cabezal de medición.
Desechar el tubo fumígeno conforme a
las instrucciones.
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Figura 81: Aparato listo para funcionar

El aparato listo para funcionar
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9.1.5. Sustituir el filtro de la válvula reguladora de filtro

Número de material: 366717

Figura 82: Válvula reguladora de filtro

Herramientas: ninguna

1.

2.

Figura 83: Soltar el cesto filtrante

Figura 84: Quitar el cesto filtrante

Tomar el cesto filtrante con una mano y
tirar con el dedo pulgar de la lengüeta
azul en sentido vertical hacia abajo.

Girar el cesto filtrante en sentido horario
hasta el tope y quitarlo en sentido vertical
hacia abajo.
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4.

Figura 85: Desmontar el filtro

Figura 86: Colocar el filtro

Desenroscar la arandela negra de
plástico en sentido horario y extraer el
filtro.

Enroscar el filtro nuevo en sentido
antihorario y prestar atención a la
alineación durante el montaje.

5.

6.

Figura 87: Montar el cesto filtrante

Figura 88: Controlar la presión negativa

Montar el cesto filtrante en el orden
inverso a los pasos 1-2 y prestar
atención al encaje.

Controlar la presión negativa en el
cabezal de medición y, dado el caso,
reajustarla conforme a los pasos del
cap. 7.10.1.

9.1.6. Sustituir la junta de la caja de conexiones
Número de material: 356950

Figura 89: Junta de la caja de conexiones

Herramientas:

Llave de boca, entrecaras de 10 /27 /36
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2.

Figura 90: Desconectar el aire comprimido
Figura 91: Soltar la manguera de conexión y el
inyector Venturi

Desconecte la alimentación de aire
comprimido del detector de niebla de
aceite.

Saque la manguera de aire comprimido
en el lado derecho del inyector Venturi y
desplácela a un lado.
4.

3.

Figura 92: Aflojar la conexión

Figura 93: Aflojar la caja de conexiones

Afloje la tuerca de racor de la conexión
de tubo o de manguera en la caja de
conexiones girándola en sentido
antihorario.

Afloje los cuatro tornillos de cabeza
hexagonal en la parte posterior de la caja
de conexiones girándolos en sentido
antihorario. Coloque los tornillos a un
lado para su reutilización posterior.
¡ATENCIÓN!
La caja de conexiones puede caer.
Peligro de golpes y aplastamiento.
➔ Sujete la caja de conexiones con
una mano mientras afloja los
tornillos.
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6.

5.

Figura 94: Quitar la junta de la caja de
conexiones

Figura 95: Limpiar la superficie de junta

Retire la caja de conexiones. Quite la
junta.
Deseche la junta conforme a las
directivas nacionales sobre eliminación
de residuos.

Limpie la caja de conexiones y la placa
base en la zona de dicha caja. Limpie a
fondo las dos superficies de junta.

8.

7.

Figura 96: Colocar la junta de la caja de
conexiones

Figura 97: Montar la caja de conexiones

Coloque una nueva junta en la superficie
de junta de la placa base. Asegure la
junta pasando por un lado dos de los
cuatro tornillos de cabeza hexagonal
con arandela de seguridad.

Sujete los dos tornillos previamente
introducidos mientras va colocando la
caja de conexiones sobre la superficie de
junta. Enrosque los tornillos al menos tres
vueltas.
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10.

9.

Figura 98: Montar el tubo de aspiración

Figura 99: Apretar la caja de conexiones

Apriete a mano la tuerca de racor de la
conexión de tubo o de manguera hasta
la colocación perceptible del cuerpo de
racor, el anillo cortante y la tuerca de
racor.

Premonte a mano los dos tornillos
restantes de cabeza hexagonal. Apriete
en cruz los cuatro tornillos de cabeza
hexagonal con un par de 4,5 Nm.

¡ADVERTENCIA!
En caso de divergencia en el número
recomendado de vueltas, se puede
reducir la resistencia a la carga por
presión y la vida útil de la unión roscada
de tubo. Es posible que se produzcan
fugas y un deslizamiento del tubo.
Peligro de explosión.
➔ Observe el número
recomendado de vueltas.
12.

11.

Figura 100: Montar la manguera de conexión

Figura 101: Conectar el aire comprimido

Vuelva a introducir la manguera de aire
comprimido hasta el tope en el racor de
enchufe.

Vuelva a conectar la alimentación de aire
comprimido.
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9.1.7. Inspección de sistema de detección de niebla de aceite
(16 000 h)
En el caso de la medida de conservación de inspección cada 16 000 horas, diríjase a un
socio de servicio de Schaller (cap. 16) o https://schaller-automation.com/en/partners/
10. Reparación
¡ADVERTENCIA!
Para realizar cualquier trabajo de reparación se debe apagar el motor.
10.1.

Reparación por el operador
10.1.1. Sustitución del cabezal de medición

Número de material: 290044 – VN2020
290045 – VN2020 EX
En caso de consultas sobre piezas de repuesto para el cabezal de medición se debe indicar
la información de la placa de características. Utilice a tal fin el formulario de devolución para
comunicarnos la información necesaria.
Herramientas:

Llave Allen tamaño 4 mm
Llave dinamométrica hasta 5 Nm

¡ADVERTENCIA!
Peligro de confusión
Funcionamiento no seguro en zonas Ex.
➔ Asegúrese de tener disponible un cabezal de medición VN2020 EX para el detector
de niebla de aceite VN2020.

Encontrará las características de identificación en el capítulo 4.1.

1.

2.

Figura 102: Desconectar la alimentación
eléctrica

Figura 103: Desmontar la manguera de
conexión

Desconecte la alimentación de aire
comprimido y de tensión del detector de
niebla de aceite.

Saque la manguera de aire comprimido
en el lado derecho del cabezal de
medición y desplácela a un lado.
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4.

3.

Figura 104: Aflojar la conexión de enchufe

Figura 105: Aflojar las uniones atornilladas

Afloje la tuerca de racor de la conexión
de enchufe en el lado izquierdo girándola
en sentido antihorario y extraiga el
conector.

Afloje los ocho tornillos.

¡ATENCIÓN!

El cabezal de medición puede caer.
Peligro de golpes y aplastamiento.
➔ Sujete el cabezal de medición con
una mano.
6.

5.

Figura 106: Extraer el cabezal de medición

Figura 107: Colocar la junta de la placa de
montaje

Extraiga el cabezal de medición y envíelo
de vuelta a Schaller Automation. Quite la
junta plana. Deseche la junta conforme a
las
directivas
nacionales
sobre
eliminación de residuos.

Coloque la nueva junta suministrada en
la parte posterior del nuevo cabezal de
medición. Asegure la junta pasando dos
de los ocho tornillos premontados por los
cuatro orificios exteriores.
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8.

7.

Figura 108: Montar el cabezal de medición

Figura 109: Apretar la unión atornillada

Monte el cabezal de medición con la
junta plana. Apriete los ocho tornillos a
mano.

Apriete en cruz los tornillos con un par de
4,5 Nm.
¡ADVERTENCIA!
Un par de apriete demasiado reducido
puede afectar al efecto de obturación.
Peligro de explosión.

➔ Apretar los tornillos con el par de
apriete definido.
10.

9.

Figura 110: Montar la conexión de enchufe

Figura 111: Montar la manguera de conexión

Monte el conector de enchufe. Apriete
en sentido horario la tuerca de racor en
el conector de enchufe.

Retire la manguera de protección y
vuelva a introducir la manguera de aire
comprimido hasta el tope en el racor de
enchufe.
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12.

11.

Figura 112: Conectar la alimentación eléctrica
Figura 113: Ajuste de la presión negativa en el
cabezal de medición

Vuelva a conectar la alimentación de
aire comprimido y de tensión.

Ajuste la presión negativa en el cabezal
de medición conforme a los pasos del
cap. 7.10.1.
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10.1.2. Sustitución de la caja de bornes
Número de material: 290043

Figura 114: Caja de bornes

Herramientas:

Destornillador de estrella
Llave dinamométrica hasta 5 Nm para conexión M16
Llave dinamométrica hasta 10 Nm para conexión M20

¡ATENCIÓN!
Coloque la resistencia de rotura de hilo adecuada después de sustituir la caja de bornes.
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2.

1.

Figura 115: Desconectar la alimentación de
tensión
Figura 116: Aflojar la conexión de enchufe

Desconecte la alimentación de tensión
del detector de niebla de aceite.

Afloje la tuerca de racor de la conexión de
enchufe en el lado izquierdo girándola en
sentido antihorario y extraiga el conector.
4.

3.

Figura 117: Desmontar la tapa

Figura 118: Aflojar el pasamuros

Desmonte la tapa de la caja de bornes.
Afloje para ello los cuatro tornillos de
estrella.

Anote la asignación de los bornes.
Afloje los pasamuros.
6.

5.

Figura 119: Desconectar los conductores

Desconecte los conductores de los
bornes en fila.

Figura 120: Quitar la línea

Extraiga las líneas de los pasamuros.
Desmonte las 3 conexiones/tapones
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8.

7.

Figura 122: Desmontar los tornillos

Figura 114: Resistencias de rotura de hilo

Anote el valor/el código de color de las
dos resistencias de rotura de hilo.

Desmonte los cuatro tornillos de
hexágono interior. Retire la caja de
bornes.
¡PRECAUCIÓN!
La caja de bornes puede caer
Peligro de golpes/aplastamiento
➔ Sujete la caja de bornes con una
mano.
10.

9.

Figura 115: Desmontar la caja de bornes

Figura 116: Desmontar la tapa

Deseche la caja de bornes o envíela a
Schaller Automation.

Saque la tapa de la nueva caja de
bornes. Colóquela a un lado para su
utilización posterior.
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12.

11.

Figura 117: Extraer las resistencias de rotura
de hilo

Figura 118: Colocar las resistencias de rotura
de hilo

Extraiga dos resistencias de rotura de
hilo adecuadas (véase paso 7) de la
bolsa suministrada.

Coloque las dos resistencias de rotura de
hilo en la platina. Preste atención a
introducir las resistencias hasta el tope.
14.

13.

Figura 119: Montar la caja de bornes

Figura 120: Montar el conector de enchufe

Monte la nueva caja de bornes con las
arandelas y los tornillos suministrados.
Apriete la unión atornillada con 2 Nm
(en cruz).

Monte el conector de enchufe. Apriete en
sentido horario la tuerca de racor en el
conector de enchufe.
.
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16.

15.

Figura 121: Montaje de las conexiones/los
tapones

Figura 122: Introducir la línea

Monte las conexiones/los tapones
originales en la nueva caja de bornes.
Indicación del par de apriete a
comienzos del cap.10.1.2

Pase las líneas por los pasamuros.

18.

17.

Figura 123: Colocar los conductores

Figura 124: Apretar los pasamuros

Coloque los conductores conforme al
esquema de conexiones en la tapa
(véase paso 4).

Apriete los pasamuros. Preste atención a
no torcer la línea.
20.

19.

Figura 126: Conectar la alimentación de
tensión
Figura 125: Montar la tapa

Montar la tapa de la caja de bornes.
Apriete en cruz los cuatro tornillos.

Vuelva a conectar la alimentación de
tensión del detector de niebla de aceite.
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10.1.3. Sustituir la válvula reguladora de filtro
Número de material: 273456 / 273461

Figura 127: Válvula reguladora de filtro

Herramientas:

Llave de boca, entrecaras de 19
Llave de boca, entrecaras de 10
Llave dinamométrica hasta 10 Nm y hasta 20 Nm

1.

2.

Figura 128: Desconectar la alimentación de
aire comprimido

Figura 129: Desmontar el racor orientable

Desconecte la alimentación de aire
comprimido del detector de niebla de
aceite.

Afloje las dos tuercas de fijación de los
racores orientables, en la entrada/la
salida de la válvula reguladora de filtro.
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4.

3.

Figura 130: Desmontar la válvula reguladora
de filtro

Figura 131: Extraer la válvula reguladora de
filtro

Quite las cuatro uniones atornilladas de
la cubierta de protección.
Extraiga la válvula reguladora de filtro
defectuosa.

Monte la nueva válvula reguladora de
filtro en la cubierta de protección. Apriete
ahora a mano las 4 uniones atornilladas.

¡PRECAUCIÓN!
La válvula reguladora de filtro puede
caer
Peligro de golpes/aplastamiento
➔ Sujete la válvula reguladora de
filtro con una mano.
6.

5.

Figura 132: Apretar el racor orientable

Figura 133: Apretar la unión atornillada

Alinee la válvula reguladora de filtro.
Apriete los dos racores orientables con
un par de 19 Nm.

Apriete las dos uniones atornilladas con
un par de 7,4 Nm.
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8.

7.

Figura 134: Aliviar la válvula reguladora de
filtro

Figura 135: Ajustar la presión negativa

Alivie la válvula reguladora de filtro. Para
ello, desenrosque por completo la tapa
azul en sentido antihorario.

Conecte la alimentación de aire
comprimido del detector de niebla de
aceite.
Ajuste la presión negativa en el cabezal
de medición (véase capítulo 7.10.1)
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10.1.4. Sustitución de la manguera de conexión
Número de material: 290025

Figura 136: Manguera de conexión

Herramientas:

ninguna

1.

2.

Figura 137: Desconectar la alimentación de
aire comprimido

Figura 138: Desmontar la manguera de
conexión

Desconecte la alimentación de aire
comprimido.

Extraiga la manguera de conexión que se
cambiará en el lado derecho del cabezal
de medición y en el inyector Venturi.
4.

3.

Figura 139: Montar la manguera de conexión

Figura 140: Conectar el aire comprimido

Vuelva a introducir la manguera de
conexión hasta el tope en los dos
racores de enchufe.

Vuelva a conectar la alimentación de aire
comprimido.
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10.1.5. Sustitución de la junta de la cubierta de control
Número de material: 356952

Figura 141: Junta de la cubierta de control

Herramientas:

Llave Allen tamaño 5
Llave dinamométrica hasta 5 Nm

1.

2.

Figura 142: Desconectar la alimentación de
aire comprimido

Desconecte la alimentación de aire
comprimido.

Figura 143: Aflojar las unión atornillada

Aflojar los tornillos imperdibles (4) de la
cubierta de control y desenroscarlos del
cabezal de medición.
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4.

3.

Figura 144: Extraer la junta de la cubierta de
control

Figura 145: Superficie de junta de la cubierta
de control

Colocar la cubierta de control a un lado.
Deseche la junta conforme a las
directivas nacionales sobre eliminación
de residuos.

Limpie la superficie de la junta de la
cubierta de control.

6.

5.

Figura 146: Colocar la junta de la cubierta de
control

Figura 147: Montar la cubierta de control

Pasar la junta por los pasadores
cilíndricos en la superficie de junta.

Premonte la cubierta de control con los
tornillos imperdibles.
8.

7.

Figura 148: Apretar la unión atornillada

Apriete en cruz los tornillos imperdibles
con un par de 4,5 Nm.

Figura 149: Manómetro de tubo en U en la
cubierta de control

Conecte la alimentación de aire comprimido
del detector de niebla de aceite.
Ajuste la presión negativa en el cabezal
de medición (véase capítulo 7.10.1).
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10.1.6. Sustitución de la junta de la placa de montaje
Número de material: 356951

Figura 150: Junta de la placa de montaje

Herramientas:

Llave Allen tamaño 4
Llave dinamométrica hasta 5 Nm

1.

2.

Figura 151: Desconectar la alimentación de
tensión
Figura 152: Desmontar la manguera de
conexión

Desconecte la alimentación de aire
comprimido y de tensión del detector de
niebla de aceite.

Saque la manguera de conexión del
cabezal de medición y desplácela a un
lado.
4.

3.

Figura 153: Aflojar la conexión de enchufe

Figura 154: Aflojar los tornillos del cabezal de
medición

Afloje la conexión de enchufe en el lado
izquierdo girándola en sentido
antihorario. Desplace la línea a un lado.

Afloje las ocho uniones atornilladas.
Desenrosque los tornillos y deséchelos.
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¡ATENCIÓN!
El cabezal de medición puede caer.
Peligro de golpes y aplastamiento.
➔ Sujetar el cabezal de medición con
una mano.
6.

5.

Figura 155: Extraer el cabezal de medición

Figura 156: Colocar la junta

Saque el cabezal de medición y
colóquelo a un lado. Quite la junta plana.
Deseche la junta conforme a las
directivas nacionales sobre eliminación
de residuos.

Coloque la nueva junta suministrada en
la parte posterior del cabezal de
medición. Asegure la junta pasando dos
de los ocho tornillos suministrados por
los cuatro orificios exteriores.
8.

7.

Figura 158: Apretar los tornillos

Figura 157: Montar el cabezal de medición

Monte el cabezal de medición con la
junta plana. Apriete los ocho tornillos a
mano.

Apriete en cruz los tornillos con un par de
4,5 Nm.
¡ADVERTENCIA!
Un par de apriete demasiado reducido
puede afectar al efecto de obturación.
Peligro de explosión.
➔ Apretar los tornillos con el par de
apriete.
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10.

9.

Figura 160: Montar la manguera de conexión

Figura 159: Apretar el conector de enchufe

Monte el conector de enchufe. Apriete el
conector de enchufe en sentido horario.

Vuelva a introducir la manguera de aire
comprimido hasta el tope en el racor de
enchufe.

12.

11.

Figura 161: Conectar la alimentación de
tensión y de aire comprimido
Figura 162: Manómetro de tubo en U

Vuelva a conectar la alimentación de
aire comprimido y de tensión.

Ajuste la presión negativa en el cabezal
de medición (véase capítulo 7.10.1).
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10.1.7. Sustitución del tornillo de cierre
Número de material: 366604

Figura 163: Tornillo de cierre

Sustituir el tornillo de cierre si se detecta un desgaste visible en la junta tórica montada.

Herramientas: Llave Allen tamaño 6
Llave dinamométrica hasta 20 Nm

1.

2.

Figura 164: Extraer el tornillo de cierre

Figura 165: Enroscar el tornillo de cierre

Desenroscar el tornillo de cierre de la
cubierta de control y desecharlo
conforme a las directivas nacionales
sobre eliminación de residuos.

Enroscar un nuevo tornillo de cierre en la
cubierta de control y apretarlo con un par
de 15 Nm.
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Reparación por Schaller Automation

En caso de un detector de niebla de aceite defectuoso o de mal funcionamiento en este
aparato, diríjase a Schaller Automation o a un socio de servicio autorizado. Encontrará los
datos de contacto en el anexo. Visite nuestra página web, donde encontrará el socio de
servicio más cercano.
https://schaller-automation.com/partner/

10.3.

Puesta fuera de servicio y desmontaje

La puesta fuera de servicio del detector de niebla de aceite se realiza en el orden inverso
a la puesta en servicio (véase capítulo 7)

11. Almacenamiento
Véase capítulo 1 Especificaciones técnicas y volumen de suministro .

12. Embalaje
El material de embalaje será desechado por el operador conforme a las directivas
nacionales usuales sobre eliminación de residuos.
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13. Piezas de repuesto
13.1.

Lista de piezas de repuesto para VN2020

Figura 166: Vista de la posición de las piezas de repuesto para VN2020

Página 88 de 106

SCHALLER AUTOMATION
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Sarre / Alemania / Industriering 14 / Apdo. de Correos 1280
Tel. +49 6842-508-0 / Fax -260 / Correo electrónico: info@schaller.de /
www.schaller-automation.com

Manual de servicio VISATRON VN2020

V2.1 06/2022 ES

Piezas de repuesto para VN2020
Pos.
10
20

Número de
material
290043
270045

30

290044 *

40

290025

Descripción
Juego de repuestos para caja de bornes
Batería de litio con diodo
Juego de repuestos para cabezal de
medición VN2020
Juego de repuestos para manguera de
conexión

Número
1
1
1

N.º de
kit
-

1

-

50

356952

Junta de la cubierta de control

1

60

366717

Cartucho filtrante

1

Válvula reguladora de filtro (flujo de
izquierda a derecha)
Válvula reguladora de filtro (flujo de
derecha a izquierda)

1

155006
/
155004
155006
/
155004
-

1

155006
/
155004

273456
70
273461
80

356950

Junta de la caja de conexiones

1

90
100
110
120
130
140
150

356951
366604
200211
200212
436513
480824
365193

Junta de la placa de montaje
Tornillo de cierre
Sistema de muelles superior
Sistema de muelles inferior
Fusible
Tornillo avellanado
Fuelle

1
1
2
2
1
4
2

(*) : Rellene el formulario para registrar los datos del aparato en caso de consultas sobre
piezas de repuesto para el cabezal de medición y envíelo a Schaller Automation o aun socio
de servicio autorizado. Encontrará los datos de contacto en el anexo. Visite nuestra página
web, donde encontrará el socio de servicio más cercano.
https://schaller-automation.com/partner/
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Lista de piezas de repuesto para VN2020 Ex

Figura 167: Vista de la posición de las piezas de repuesto para VN2020Ex
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Piezas de repuesto para VN2020 EX
Pos.

Número de
material

10

290043

20

270045

30

290045*

40

290025

50

356952

60

366717
273456

70
273461
80

356950

90
100
110
120
130
140
150

356951
366604
200211
200212
436513
480824
365193

Descripción

Número

Juego de repuestos para caja de
bornes
Batería de litio con diodo
Juego de repuestos para cabezal de
medición VN2020 EX
Juego de repuestos para manguera de
conexión
Junta de la cubierta de control

1

Cartucho filtrante

1

Válvula reguladora de filtro (flujo de
izquierda a derecha)
Válvula reguladora de filtro (flujo de
derecha a izquierda)
Junta de la caja de conexiones

1

Junta de la placa de montaje
Tornillo de cierre
Sistema de muelles superior
Sistema de muelles inferior
Fusible
Tornillo avellanado
Fuelle

1
1
2
2
1
4
2

1
1

N.º de
kit
-

1
1

155006
/
155004
155006
/
155004

1
1

155006
/
155004

(*) : Rellene el formulario para registrar los datos del aparato en caso de consultas sobre
piezas de repuesto para el cabezal de medición y envíelo a Schaller Automation o aun socio
de servicio autorizado. Encontrará los datos de contacto en el anexo. Visite nuestra página
web, donde encontrará el socio de servicio más cercano.
https://schaller-automation.com/partner/
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Juego de mantenimiento (4000/8000/12 000 horas)

Número de material: 155006

1

4
3

2

Figura 168: Juego de mantenimiento

Juego de mantenimiento VN2020 y VN2020 EX
Posición
1
2
3
4
13.4.

Número de material
366717
356952
356950
356951

Descripción
Cartucho filtrante
Junta de la cubierta de control
Junta de la caja de conexiones
Junta de la placa de montaje

Número
4
3
1
1

Juego de limpieza

Número de material: 151482

Figura 169: Juego de limpieza

Posición Número de material
1
190003
2
452176
270090
3

Descripción
Aguja de limpieza de inyectores*
Bastoncillos de algodón
Frasco de 10 ml con producto de
limpieza

Número
1
20
1

(*) No utilizar en el VN2020
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Juego de servicio para VN2020 (16 000 horas/ 24 meses)

Número de material: 155004
¡ATENCIÓN!
El aparato puede emitir mensajes de error de forma prematura
Fallo prematuro y pérdida de la garantía
➔ El juego de servicio y los trabajos de servicio asociados en el detector de
niebla de aceite están reservados exclusivamente a un socio de servicio
autorizado de Schaller o a personal formado para tal fin.

4
9
10

6
+

8

5

7

2

1

3

Figura 170: Juego de servicio VN2020/VN2020 Ex
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Juego de servicio VN2020/VN2020 Ex
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Número de material
356951
356950
356952
366604
200211
200212
365193
480824
366717
270045

Descripción
Junta de la placa de montaje
Junta de la caja de conexiones
Junta de la cubierta de control
Tornillo de cierre
Sistema de muelles superior
Sistema de muelles inferior
Fuelle
Tornillo avellanado
Cartucho filtrante
Batería de litio con diodo

Número
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1

Página 94 de 106

SCHALLER AUTOMATION
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG

66440 Blieskastel / Sarre / Alemania / Industriering 14 / Apdo. de Correos 1280
Tel. +49 6842-508-0 / Fax -260 / Correo electrónico: info@schaller.de /
www.schaller-automation.com

Manual de servicio VISATRON VN2020

V2.1 06/2022 ES

14. Accesorios VN2020/VN2020 Ex
14.1.

Manómetro de tubo en U

Número de material: 270532

Figura 171: Manómetro de tubo en U

Posición Número de
material
270539
1
2
3
4
5

365580
365283
200548
270089

Descripción
Manguera de conexión de manómetro
(1 m)
Acop. cierre rápido tipo ACK-1/4-PK6
Acoplamiento de cierre rápido NW 7,2 G 1/4

Manómetro de tubo en U II
Frasco de 100 ml con agua de baja tensión

Número
1
1
1
1
1
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Manómetro diferencial

Número de material: 151800

Figura 172: Manómetro diferencial

Posición Número de material
436100
1
270808
2

Descripción
Manómetro diferencial
Manguera de conexión

Número
1
1

El acoplamiento rápido (365283) se puede encargar por separado si no estuviera disponible.
14.3.

Caja de prueba de humo

Número de material: 151780
Para recargar tubos fumígenos, encargar el n.º de pieza 272059.

Figura 173: Caja de prueba de humo
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Caja de servicio para VN2020

Número de material: 151906
La caja incluye todas las herramientas necesarias para la puesta en servicio y el
mantenimiento. Para recargar tubos fumígenos, encargar el n.º de pieza 272059.

18

1

16

10

11

17

12
4
13

9
14

6

18

2

Figura 174: Caja de servicio

7-8

5
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3
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Descripción
Tubo fumígeno
Bomba fumígena de mano
Manual de instrucciones tubos
fumígenos

Número
6
1
1

4

270089

Frasco de 100 ml con agua de baja
tensión

1

5
6
7
8
9

365193
480824
366655
366633
366717
200211

Fuelle
Tornillo cilíndrico ISO 10642 - M3 x 12
Racor de enchufe QS-G ¼-6
Racor de enchufe QS-10-6
Cartucho filtrante 5 µm
Sistema de muelles superior
cabezal de medición
Sistema de muelles inferior
cabezal de medición
Manguera robusta, pieza, long.
100 mm; ø 6 mm
Manguera robusta, pieza, long.
100 mm; ø 10 mm
Juego de acoplamientos de cierre
rápido
Junta de la caja de conexiones
Junta de la placa de montaje
Junta de la cubierta de control
Manómetro de tubo en U II

2
4
1
1
4
2

10
11

200212

12

270704

13

270705

14
15
16
17
18

270493
356950
356951
356952
200548

2
1
1
1
2
2
4
1
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16. Contacto

SCHALLER Automation
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG
Industriering 14
66440 Blieskastel, Alemania
Tel.: +49 6842 508 0
Fax: +49 6842 508 260
Correo electrónico: info@schaller.de
Página web: www.schaller-automation.com

Schaller Automation LP
811 Shotgun Road
Sunrise, FL 33326
EE. UU.
Tel.: +1 954 794 1950
Móvil: +1 561 289 1495
Fax: +1 954 794 1951
Correo electrónico: info@schalleramerica.com

Schaller Automation Pte Ltd.
114 Lavender Street
#09-93 CT Hub 2
Singapur 338729
Tel: +65 6643 5151
Móvil: +65 9788 7550
Fax: +65 6643 5150
Correo electrónico: info@schallersingapore.com
Página web: www.schaller.sg

Schaller Automation – China
Room 401, Juyang Mansion No. 1200
Pudong Avenue,
Shanghái 200135, R.P. China
Tel.: +86 21 5093 7566
Móvil: +86 1390 1890 736
Fax: +86 21 5093 7556
Correo electrónico: info@schallerchina.cn

Encontrará a todos nuestros socios certificados en nuestra página web:
https://schaller-automation.com/partner/
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17. Historial de modificaciones

Versión

Modificación

Fecha

1,0

Edición

19/12/2019

1,1

• Tabla de historial de modificaciones agregada
• Pág. 12: Número de posición 11 desplazado
• Pág. 14: Números de posición de bomba de
chorro de aire, indicación led y caja de bornes
actualizados
• Pág. 22 y 23: Indicación de seguridad
completada e indicaciones de seguridad con
nueva estructura
• Pág. 28: Figura de embudo de aspiración
revisada
• Pág. 46: Kit de servicio reemplazado por caja
de prueba de humo
• Pág. 53: Pasos de mantenimiento 6-8 en 6 y 18
meses eliminados; indicación y nota para
comprobación de fuelles agregadas
• Pág. 67: Paso 9 de especificación de par de
apriete modificada de 2,5 a 2,6 Nm
• Pág. 82: Tamaño de llave Allen modificado de
5 a 6; imagen actualizada
• Pág. 83: Texto y dirección de página web
completados en capítulo 10.2
• Pág. 84 y 85: Pos. 70, válvula reguladora de
filtro con dirección de flujo de derecha a
izquierda completada
• Pág. 86: Junta de la placa de montaje en juego
de mantenimiento completada; número de
juntas reducido en caja de bornes; imagen
actualizada
• Pág. 87: Cartucho filtrante completado en juego
de servicio; imagen actualizada
• Pág. 88: Número de tubos fumígenos para
272059 completado
• Pág. 93: Revisión gráfica e imagen VN2020
actualizada
• Pág. 95: Corrección de CE a UE en Directiva
UE 2004/108/UE
• Pág. 84: Pos. 160+170 eliminadas de imagen;
lista de piezas de repuesto adaptada
• Pág. 85: Pos. 160+170 eliminadas de imagen;
lista de piezas de repuesto adaptada
• Pág. 88: Imágenes agregadas para piezas de
repuesto
• Pág. 36: Eliminación de texto «Coma»
• Pág. 40: Texto para indicación opacidad relativa
adaptado

13/03/2020

1,2

01/06/2021

Modificado
por
Adams, P. /
Höh, S.
Adams, P. /
Höh, S.

Hönninger, J.
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• 1Pág. 49+50: Corrección de códigos de error,
así como revisión del texto sobre ledes de
prueba; este pasaje se ha tomado del antiguo
sistema, pero no se ha adaptado

2,0

2.1

• Todas las páginas: formato de hoja y diseño
• Modificaciones generales en forma de texto e
imágenes
• Pág. 56: Actualización de tabla de servicio
• Pág. 57: Cap. 9.1.3 Imágenes y texto revisados
• Pág. 60: Cap. 9.1.4 agregado
• Pág. 63: Cap. 9.1.5 Imágenes y texto revisados
• Pág. 64: Cap. 9.1.6 Imágenes y texto revisados
• Pág. 68: Cap. 9.1.7 Texto revisado
• Pág. 68: Cap. 10.1.1 Imágenes y texto
revisados
• Pág. 72: Cap. 10.1.2 Imágenes y texto
revisados
• Pág. 77: Cap. 10.1.3 Imágenes y texto
revisados
• Pág. 80: Cap. 10.1.4 Imágenes y texto
revisados
• Pág. 81: Cap. 10.1.5 Imágenes y texto
revisados
• Pág. 83: Cap. 10.1.6 Imágenes y texto
revisados
• Pág. 86: Cap. 10.1.7 Imágenes y texto
revisados
• Pág. 88-89: Actualización piezas eléctricas en
tabla VN2020
• Pág. 96-97: Actualización piezas eléctricas en
tabla VN2020 EX
• Pág. 92: Nuevo kit de mantenimiento 155006
agregado
• Pág. 93: Nuevo juego de servicio 155004
actualizado
• Pág. 95: Pieza eléctrica manómetro de tubo en
U agregada
• Pág. 96: N.º de pieza 151800 y 151780
agregados
• Pág. 97: Caja de servicio 151906 agregada
Pág. 89/91/94 : N.º de pieza 1000045
reemplazado por pieza 270045
• Pág.52: Cap. 8.2 revisado
• Pág.53-54: Cap. 8.2.1 - 8.2.15 revisado o
completado

01/12/2021

G. Kornatz

27/06/2022

J. Hönninger
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Declaración de conformidad CE
Conforme a la Directiva UE 2006/42/UE relativa a las máquinas
Anexo II A

Declaramos por la presente que la máquina descrita a continuación cumple en su
concepción, así como en la versión comercializada por nosotros, los requisitos esenciales de
seguridad y de salud establecidos por la Directiva UE 2006/42/UE.
Fabricante:

Tipo de aparato:
Denominación de tipo:
Uso previsto:
Número de serie:
Año de construcción:
Marcado:

SCHALLER AUTOMATION
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG
Industriering 14
66440 Blieskastel
Detector de niebla de aceite
VISATRON® VN2020 / VN2020 EX
Detección e indicación de niebla de aceite en motores grandes
0719025000 / 1219028000
2019
0637 | | (2G) [Ex op is IIB T4 Gb]

Se declara asimismo el cumplimiento de otras directivas aplicables al producto:
• Directiva UE 2004/108/UE (directiva de compatibilidad electromagnética)
• Directiva CE 2014/34/UE (directiva ATEX)
Normas armonizadas aplicadas:
• EN ISO 12100:2010-11
• EN ISO 4414:2010-11
• EN 60529:2014-09
• EN 61000-6-1
• EN 61000-6-2
• EN 61000-6-3
• EN 61000-6-4
• EN IEC 60079-0:2018
• EN 60079-28:2015
Normas nacionales aplicadas y especificaciones técnicas:
• IACS UR M10: Rev. 4 2013
• IACS UR M67: Rev. 2 2015
• IEC 60079-0 (2017) e IEC 60079-28 (2015)
La presente Declaración de conformidad CE perderá su validez si
• la máquina se reforma, se modifica o se utiliza para fines impropios sin nuestro
consentimiento por escrito;
• se actúa de forma de forma contraria a las indicaciones del manual de servicio.

D-Blieskastel 19/12/2019
Lugar, fecha

Stephan Schaller
(Gerente)
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