
LÍDER EN TECNOLOGÍA

TABLERO PARA BOMBAS CONTRA INCENDIO CON
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE 2 BATERIAS
MODELOS  T2M-12 y T2M-24

www.nassarelectronics.com

Más de 45 años
siendo los expertos

Manual de Usuario



www.nassarelectronics.com 2

TABLERO PARA BOMBAS MODELOS  T2M-12 y T2M-24

Descripción

Montaje del gabinete en la pared

Conexiones eléctricas al motor diesel

Conexión del sensor de velocidad

Menú de ajustes de parámetros

Conexión de la confirmación de arranque

Conexión del interruptor de presión

Alimentación para los cargadores de baterías

Contacto remoto de falla

Contacto para válvula solenoide

Verificación de conexiones y pruebas de arranque

Sistema normal con motor apagado

Durante los intentos de arranque

Motor operando

Retardo de arranque

Operación manual

Interruptor de sobrecarga

Alarmas de fallas del motor

Botón para borrar fallas

Arranque de prueba con botón o programador semanal

Calibrador de baterías

Mantenimiento de la batería

Garantía

ÍNDICE

3

3

4

5

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11



www.nassarelectronics.com 3

TABLERO PARA BOMBAS MODELOS  T2M-12 y T2M-24

Descripción

El tablero  es usado para controlar el arranque y paro 
automático del motor de combustión interna de 
diesel, acoplado a una bomba contra incendio el cual 
incluye los siguientes componentes:
 
Ÿ MODULO DE CONTROL CON PANTALLA DE LCD: 

Controla el arranque  y el paro automático del 
motor, permite ajustar el retraso de paro, indica la 
operación del tablero, todas las fallas, el voltaje y la 
corriente de carga de las 2 baterías, opera la sirena 
de alarma y el contacto remoto de falla.

Ÿ C A R G A D O R E S  AU TO MÁT I CO S :  I n c l u ye n  
voltímetros y amperímetros digitales, permite 
mantener automáticamente las baterías cargadas 
dentro de los niveles óptimos, y  minimizar el 
mantenimiento de las baterías,  cuenta con alarma 
audio visual de batería baja.

Ÿ SELECTOR DE OPERACIÓN Y BOTONES DE 
MARCHA MANUAL: Permiten seleccionar la 
operación Manual - Fuera - Automático y el 
arranque manual  del motor aun y cuando este no 
tenga él  modulo  de control electrónico.

Ÿ INTERRUPTOR TÉRMICO DE PROTECCIÓN, protege 
el tablero contra corto circuito, evitando daños en 
éste.

TABLERO EN 
AUTOMATICO

LLAMADA A
OPERACION

ALARMA 
DE FALLA

BOTON DE
PRUEBA

PARO 
MANUAL

BORRAR
FALLA

INT.
TERMICO

CONTROL PARA BOMBA CONTRA INCENDIO 
CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

FUERA
MANUAL AUTO

MARCHA
 MANUAL #1

SIRENA 
DE ALARMA

MARCHA
 MANUAL #2

SISTEMA NORMAL

B1=  12.8 V   B1=  12.8 V 

          2.8  A              2.4 A

Advertencia importante

Las  baterías deben tener la suficiente capacidad, 
para arrancar el motor sin que el voltaje se caiga  a 
menos  de 10 volts durante  el  arranque.
Si las baterías no tienen la suficiente capacidad o no 
están bien cargadas, durante los intentos de marcha  la 
corriente de arranque hace  que el voltaje baje  a 
menos de 10 VCD  ocasionando problemas al  tablero, 
que requiere de  un voltaje  mínimo para operar la 
computadora y los relevadores.
Esta falla se puede presentar aun y cuando el tablero 
arranque en manual   sin problema, esta falla no la 
observa en manual, porque se mantiene la marcha con 
el contacto del botón.
Recuerde que en automático el control requiere de un 
voltaje mínimo  de 10 VCD para operar la electrónica y 
los relevadores. 
Se recomienda usar baterías de buena calidad, como la 
LTH o similar y que aparte tengan la capacidad 
adecuada al motor.
El tablero debe operar siempre con las 2 baterías, no 
importa que una este baja pues hace los ciclos con la 
otra.

TENGA CUIDADO  AL CONECTAR LAS BATERÍAS  QUE 
LA POLARIDAD SEA LA CORRECTA, PORQUE AL 
CONECTARSE CON LA POLARIDAD INVERTIDA PODRA 
DAÑARA EL TABLERO. 

Montaje del gabinete en la pared

1) El gabinete está diseñado para  montaje en la pared 
mediante 4 tornillos.

2) Monte el tablero por  los cuatro tornillos y apriete las 
tuercas con guasas de presión por dentro.

VISTA DE ATRÁS DEL TABLERO

TAPÓN DE PLÁSTICO



www.nassarelectronics.com 4

TABLERO PARA BOMBAS MODELOS  T2M-12 y T2M-24

Conexiones eléctricas al motor diesel

ADVERTENCIA
El alambrado de conexión al motor debe ser hecha por 
personal familiarizado con las partes del motor que 
van a  ser conectadas al   tablero de control.
En la mayoría de los casos el motor es alambrado por el 
fabricante de la bomba con  todos sus accesorios 
instalados y alambrados a una tablilla terminal, en este 
caso solo es necesario alambrar de la tablilla del motor 
a la tablilla del tablero, antes de empezar a conectar 
ponga el selector de operación en "FUERA".
Si el motor no ha sido alambrado por el fabricante 
puede alambrarlo de acuerdo con el siguiente 
diagrama.
Todo el alambrado se hace con cable calibre # 12, 
excepto las terminales #5, #6, y #9 que se alambran con 
cable calibre #10. 

TENGA CUIDADO  AL CONECTAR LAS BATERÍAS  QUE 
LA POLARIDAD SEA LA CORRECTA, PORQUE AL 
CONECTARSE CON LA POLARIDAD INVERTIDA PODRA 
DAÑARA EL TABLERO. 
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ADVERTENCIA
Las terminales 5, 6 y 9 deben de ir directo a la batería, nunca las conecte desde el contactor de arranque.

Esto ocasiona un mal funcionamiento del tablero.

1) Conecte  la terminal #1 al positivo de la válvula de 
combustible.

2) Conecte, la terminal #2 a la confirmación de 
arranque (ver la pagina 6  para mas información).

3) Conecte a la terminal #3 el sensor de baja presión de 
aceite.

4) Conecte a la terminal #4 el sensor de alta 
temperatura de agua.

5) Conecte la terminal #5 directamente al positivo de la 
batería #1.

6) Conecte  la terminal #6 directamente al positivo de 
la batería #2.

7) Conecte  la terminal #7  al positivo del solenoide de 
arranque de la batería #1.

8) Conecte  la terminal #8  al positivo del solenoide de 
arranque de la batería # 2.

9) Conecte  la terminal #9 directamente al negativo de 
la batería.

10) Conecte  la terminal #10 al sensor de velocidad que 
puede ser un “pick up  magnético” o  las terminales 
del generador (para mayor información ver la 
página 5).  
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TABLERO PARA BOMBAS MODELOS  T2M-12 y T2M-24

Conexión del sensor de velocidad

1) Algunos motores vienen equipados con “Pickup” 
Magnético, es un sensor que envía un tren de pulsos 
proporcional a la velocidad, detectando el cambio 
en reluctancia por medio de un engrane, como lo 
muestran las figuras de la columna derecha, la 
cantidad de pulsos dividido entre el numero de 
dientes (pulsos / revolución)  del engrane nos da las 
RPM del motor.Los pulsos por revolucion se pueden 
ajustar en un rango de 1 a 200
Para conectar el “Pickup” conecte un cable a la 
termina #10 y la otra a la terminal #9 que es la tierra, 
como lo indica el diagrama #1.

2) Algunos motores tienen en el generador una salida 
especial para el tacómetro, el fabricante 
normalmente especifica los pulsos / revolución, 
conecte esta salida del tacómetro a la terminal # 10 
(Ver diagrama #2).
Si no se sabe  los pulsos / revolución que da el 
generador siga los  siguientes pasos:

a)  Ajuste en el menú los pulsos / revolución a 10
b) Arranque el motor a velocidad constante y 

mida las RPM del motor con un tacómetro 
externo.

c) Lea las RPM que marca el tablero T2M en la 
pantalla de LCD, multiplíquelas por 10 y 
divídalo entre las RPM del tacómetro externo, 
esto le dará la cantidad real de pulsos / 
revolución que debe ajustar en el menú para 
leer las RPM correctas.

d) Si los pulsos/revolución no le dan un número 
entero redondéelo al número más cercano.

El rango de voltaje permitido entre las terminal #9 y 
#10  es de 5 a 80 V, con una frecuencia de hasta 10,000 
CPS  (medir con osciloscopio).
Usando un divisor de pulsos / revolución de 100,   si el 
pick up magnetico da  5,000 CPS multiplicandolos por 
60 y dividido entre los pulsos por revolucion dan el 
equivalen de 3,000 RPM.

Cuando se conecta un sensor de velocidad al arrancar 
el motor, la velocidad se muestra en la última línea en 
lugar de los amperes de carga de la batería.

El sensor de velocidad que se conecta a la terminal # 10 
puede ser de 2 tipos:

SI EN LA PANTALLA NO APARECE LAS RPM 
DEL MOTOR, INDICA QUE  EL VOLTAJE ENTRE 
LAS TERMINALE 9 Y 10 NO ES EL CORRECTO. 

MOTOR OPERANDO

B1=  12.8 V   B2=  12.8 V 

VEL       3600   RPM

Diagrama #1

PICKUP

10

9

Diagrama #2

GENERADOR

10

9

+

+

-

-



CONFIGURACIÓN  DEL CONTACTO  AUXILIAR
Oprimir el botón de PRUEBA y aparecerá en la pantalla 
el ajuste #5 para configurar el contacto como alarma 
remota oprima el botón de BORRAR FALLA, para 
usuario con válvula solenoide  oprima el botón de 
PARO MANUAL , oprimir el botón de PRUEBA para salir 
del menú de ajustes y guardar la información.
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TABLERO PARA BOMBAS MODELOS  T2M-12 y T2M-24

Menú de ajustes de parámetros

El menú de ajuste sirve para ajustar los parámetros,  el 
tablero de fábrica viene con los siguientes ajustes:

TIPO DE PARO: AUTOMÁTICO
RETARDO DE PARO: 60 Seg.
SOBRE VELOCIDAD: 4560 RPM.
PULSOS /REVOLUCIÓN =1
CONTACTO REMOTO DE ALARMA

Antes de entrar al menu de ajustes ponga el 
selector de operación en fuera.

Para cambiar los parámetros tendrá que entrar al 
menú de ajuste oprimiendo simultáneamente el 
botón de PARO MANUAL y el de BORRAR FALLA  
durante más de 2 Seg y aparecerá el ajuste # 1.

 

AJUSTE # 1
Paro
Automatico

 

AJUSTE # 2
Retardo de Paro
180 Seg.

 
AJUSTE # 3
Sobre Velocidad

5000 RPM

 AJUSTE # 4
Pulsos / revolucion
10

 

AJUSTE # 5
Contacto Auxiliar
Alarma Remota

SELECCIONAR EL TIPO DE PARO
Para cambiar el tipo de paro oprima el botón de PARO 
MANUAL para seleccionar el paro manual oprima el 
botón BORRAR FALLA  para seleccionar el paro 
automático, si selecciono el paro manual el ajuste #2 
de retardo de paro no aparece porque no es necesario.   

AJUSTE DEL RETARDO DE PARO
Oprimir el botón de PRUEBA y aparecerá en la pantalla 
el ajuste # 2 del retardo de paro, para disminuir el 
retardo de paro oprima el botón de PARO MANUAL, 
para aumentar el retardo de paro oprima el botón 
BORRAR FALLA, el rango del retardo de paro es de 0 a 
360 Seg.

AJUSTE DE  LA SOBRE VELOCIDAD
Oprimir el botón de PRUEBA y aparecerá en la pantalla 
el ajuste # 3 de las R.P.M. a las cuales se protegerá el 
motor por sobre velocidad, para disminuir las R.P.M. 
oprima el botón de PARO MANUAL, para aumentar las 
R.P.M. oprima el botón BORRAR FALLA, el rango de las 
R.P.M. es de 1000 a 6000 R.P.M.

AJUSTE DE LOS PULSOS / REVOLUCIÓN
Oprimir el botón de PRUEBA y aparecerá en la pantalla 
el ajuste # 4 del factor de pulsos / revolución para que 
la velocidad del motor sea la real, para disminuir el 
factor oprima el botón de PARO MANUAL, para 
aumentar el factor oprima el botón BORRAR FALLA, el 
rango es de 1 a 200 pulsos / revolución,

Conexión de la confirmación de arranque

La terminal #2 es la de confirmación de arranque, 
cuando esta terminal recibe 12 VCD el tablero 
desconecta la marcha.
Por lo tanto, la terminal #2  debe conectarse a un 
sistema que NO ENVIÉ VOLTAJE,  cuando el motor 
todavía esta dando marcha y aun no arranca,  en el 
momento en que el motor arranca, debe ENVIAR 12 
VCD que le indique al tablero que el motor ya arrancó 
para que desconecte la marcha, en la pantalla  deberá 
aparecer:  MOTOR OPERANDO.
Si este sistema falla en enviar la confirmación de 
arranque, la marcha podría dañarse al estar operando 
continuamente aún y cuando el motor ya haya 
arrancado, pues el tablero no va a saber que el motor 
ya arrancó si no se recibe la señal de confirmación de 
arranque.
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TABLERO PARA BOMBAS MODELOS  T2M-12 y T2M-24

Para hacer la confirmación de arranque hay 2  formas

1) Confirmar el arranque mediante el generador.
Cuando el motor arranca el voltaje del generador se 
puede usar como confirmación de arranque del 
motor, pero debido a que hay muchas variaciones  en 
los generadores y reguladores que traen los motores, 
se deberá de identificar la terminal más adecuada,  
para hacer la confirmación de arranque.
Para identificar esta terminal en el generador o en el 
regulador de voltaje, verifique con un Voltímetro de 
CD cuál terminal no tiene voltaje cuando el motor está 
parado o cuando se le esta dando marcha y que 
cuando el motor arranque, la terminal tenga 12 VCD.
Esta terminal puede usarse para la confirmación de 
arranque, simplemente conecte esta terminal del 
generador a la terminal #2 del tablero y compruebe 
que al arrancar el motor la marcha se desconecte.
Si no es posible localizar una terminal que cumpla con 
las condiciones antes mencionadas, pase a la siguiente 
forma.

2) Confirmar el arranque mediante la presión del 
aceite.
La presión de aceite puede ser un buen sistema para 
obtener la confirmación de arranque, conecte un 
interruptor de  presión a la línea del aceite y el 
contacto normal abierto  a la terminal #2 y #5 como lo 
indica la figura.
Cuando el motor arranca la presión sube y cierra el 
contacto, alimentando en la terminal #2 los 12 VCD 
que confirman que el motor ya arranco para que el 
control saque la marcha.
Es muy importante que el interruptor esté bien 
calibrado, de tal forma que  mientras el motor este 
operando, el interruptor se mantenga cerrado.

1 2  3  4  5    
+

ADVERTENCIA IMPORTANTE
SI DURANTE LA MARCHA EL INTERRUPTOR SE CIERRA  
O EL GENERADOR DA VOLTAJE , EL TABLERO NO VA 
FUNCIONAR CORRECTAMENTE.

Conexión del interruptor de presión

El interruptor de presión debe estar conectado a la red 
contra incendio para monitorear la presión de esta.
Conecte el contacto normal cerrado del interruptor de 
presión a las terminales  #11 y #12, calibre la presión de 
arranque y paro con los tornillos de ajuste del 
interruptor de presión.
Cuando la presión esta normal el contacto del 
interruptor de presión esta abierto, al haber una baja 
en la presión de la red el contacto se cierra y manda 
arrancar el motor de combustión interna.

Alimentación para los cargadores
de baterías

El cargador de baterías requiere una alimentación de 
120 VCA en las terminales #13 y #14,  para que el 
cargador opere correctamente el voltaje debe estar en 
el rango de 120 ±10 %, si  el voltaje es MENOR DE 100 
VCA, el cargador no funcionara correctamente, 
cuando no hay corriente de carga, en la pantalla 
indicara “FALLA DE CARGA”. y el piloto de “ALARMA DE 
FALLA” se encenderá.

Contacto remoto de falla

El tablero tiene un contacto  normal abierto, para 
monitorear el tablero desde  una localización remota.
La capacidad máxima del contacto es de 10 Amp. a 220 
VCA.
Este contacto se puede configurar en el ajuste #5 para 
usarse como contacto de alarma remota o como 
contacto para operar una válvula solenoide durante 
los arranques de  prueba con programador semanal.
Este contacto se puede conectar a un piloto o alarma 
auditiva para alertar que hay una falla o que el selector 
del tablero no esta en automático, el contacto  se 
cierra en las siguientes condiciones.

1) EL SELECTOR  NO ESTA EN AUTOMÁTICO.
2) FALLA DE ARRANQUE.
3) FALLA DE CARGA.
4) BAJA PRESIÓN DE ACEITE.
5) ALTA TEMPERATURA DE AGUA.
6) SOBRE VELOCIDAD.
7) BAJO VOLTAJE EN LA BATERÍA. 
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1413 AL AL1211
{ {

120 V CONTACTO
REMOTO

IP

Contacto para válvula solenoide

El tablero tiene un contacto  normal abierto, para 
operar una válvula solenoide durante los arranques de  
prueba con programador semanal.
La capacidad máxima del contacto es de 10 Amp. a 220 
VCA.
Este contacto permite que la válvula retorne el agua 
durante el periodo de prueba que el programador 
semanal  mantiene  encendida la bomba.
Cuando el interruptor de presión se cierra por una baja 
en la presión, el contacto se abre y la válvula se cierra 
porque la toma como una emergencia.

L1, L2 - Voltaje de alimentación de la válvula solenoide
VS -  Válvula Solenoide

AL

VS

AL

L1

L2

Verificación de conexiones y 
pruebas de arranque

1) Verifique que el voltaje entre las terminales #13 y 
#14 sea de 120 V.C.A. este voltaje alimenta los 
cargadores de las baterías. 

2) Con el selector de operación en "MANUAL", verifique 
que oprimiendo el botón de "MARCHA MANUAL #1" 
el motor de arranque gire, una vez que el motor 
arrancó suelte el botón.

3) Cambie el selector de operación a “AUTO” y el motor 
deberá parar y encender el piloto de "TABLERO EN 
AUTOMÁTICO”.

4) En el menú de ajustes se ajusta el retardo de paro. 
5) Una vez que el motor arranco y el interruptor de 

presión se abre, el tablero inicia el retardo ajustado 
para apagar el motor, este retardo se muestra en la 
pantalla.

6) Seleccione en el menú de ajuste el tipo de paro 
MANUAL o AUTOMÁTICO, si selecciona el paro 
MANUAL: cuando el motor arranque por una baja 
presión en la red, el motor no parara hasta que se 
oprima el botón de paro manual, sí selecciono el 
paro AUTOMÁTICO: El motor sé detendrá después 
de transcurrido el tiempo ajustado en el “RETARDO 
DE PARO”.

7) Haga un puente entre las terminales # 11 y # 12 y el 
piloto de “LLAMADA A OPERACIÓN” deberá 
encender, esto simulará que el interruptor de 
presión se cerró y el control deberá de iniciar el ciclo 
de marcha hasta que el motor arranque, una vez que 
el motor arrancó en la pantalla aparecerá “MOTOR 
OPERANDO”, esto indica que a la terminal # 2 le llegó 
la confirmación de que el motor arrancó.

8) Desconecte el puente entre las terminales # 11 y    # 
12 y el foco de "LLAMADA A OPERACIÓN" se apagará 
y aparecerá en la pantalla “RETARDO DE PARO”, una 
vez transcurrido el retardo, el motor se apaga. 

9) Con el selector en “AUTO” arranque el motor en 
prueba y simule las fallas de alta temperatura de 
agua, baja presión de aceite, en todos los casos el 
motor deberá parar.

10) Para simular las fallas haga un puente en las 
terminales de cada uno de los transductores.

11) Cada vez que el motor pare por falla esta se 
indicara en la pantalla y el piloto de falla destellara y 
la sirena sonara, para borrar la falla oprima el botón 
de “BORRAR FALLA”.

12) ESTO COMPRUEBA QUE EL TABLERO Y LA 
CONEXIÓN ESTA CORRECTA. 

Sistema normal con motor apagado

Para que el tablero opere en automático el selector 
debe estar en “AUTO”, el piloto “TABLERO EN 
AUTOMÁTICO” se enciende indicando que el control 
solo espera la señal del interruptor de presión para 
operar, la pantalla indicara “SISTEMA NORMAL”.
Cuando el selector de operación está en “FUERA” el  
motor no arranca  y si estaba funcionando se apagara, 
la pantalla indicara “SISTEMA APAGADO”.
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SISTEMA NORMAL

B1=  12.8 V   B2=  12.8 V 

          2.8  A              2.4 A

Durante los intentos de arranque

Cuando el  selector  de operación está en 
“AUTOMÁTICO” y ocurre una baja  de la presión en la 
red, se enciende el piloto de  “LLAMADA A 
OPERACIÓN” y el tablero arranca automáticamente el 
motor, ésta baja se detecta por medio del interruptor 
de presión colocado en la red, al bajar la presión cierra 
su contacto y manda la señal de arranque al modulo 
de control y éste inicia 6 intentos de arranque de 10 
Seg. seguido por 5 períodos de descanso de 10 Seg.
Durante la operación de la marcha el cargador se 
desconecta automáticamente.
Las baterías se alternaran en cada arranque, si una 
batería tiene el voltaje menor a 12 V los arranques se 
harán por la batería  que tiene el voltaje mayor de 12 V.
Si el motor no arrancó después de los 6 intentos de 
marcha, el control para el motor de arranque  y manda 
la  señal de alarma encendiendo el piloto de “ALARMA 
DE FALLA”, conectando la sirena y activa el contacto 
remoto de falla, la pantalla indicara “FALLA DE 
ARRANQUE”.
Para borrar la “FALLA DE ARRANQUE”, oprima el botón 
de “BORRAR FALLA”.

INTENTO #1
MARCHA #1

B1=  12.8 V   B2=  12.8 V 
          2.8  A              2.4 A

Motor operando

Cuando el motor arranque, en la pantalla aparecerá 
“MOTOR OPERANDO”, indicando que el tablero recibió 
la confirmación que  el motor ya arranco. 
Cuando la presión en la red sube, el contacto del 
interruptor de presión se abre y manda la señal de paro 
al control, éste para el motor después que haya 
transcurrido el tiempo ajustado en el “RETARDO DE 
PARO”, durante este retardo al oprimir el botón de 
“PARO MANUAL” el motor se apaga inmediatamente.

MOTOR OPERANDO

B1=  12.8 V   B2=  12.8 V 

VEL       3600   RPM

Retardo de arranque

Con el objeto de evitar falsos arranques por el golpe de 
ariete, el tablero tiene un retardo de arranque de 10 
seg. después que el motor se paro, si después del paro  
transcurren mas de 10 seg.  y  hay una llamada a 
operación, el motor inicia los ciclos de arranque sin 
retardo.

SI EN LA PANTALLA NO APARECE LAS RPM 
DEL MOTOR, INDICA QUE  EL VOLTAJE ENTRE 
LAS TERMINALE 9 Y 10 NO ES EL CORRECTO. 

Operación manual

El  motor se puede arrancar en manual colocando el 
selector de operación en “MANUAL” y oprimiendo 
cualquier botón de “MARCHA MANUAL” hasta que el 
motor arranque, en esta posición el arranque es 
independiente del módulo de control y el motor se 
puede arrancar aún y cuando no tenga el módulo de 
control, las fallas no apagan el motor porque sé esta 
arrancado manualmente, en manual todas las fallas se 
indican.

PRECAUCIÓN: 
La presión de la red puede llegar a ser excesiva ya que 
en manual el motor nunca para.

Interruptor térmico de sobrecarga

El  tablero tiene un interruptor térmico para evitar 
daños en el tablero debido a una sobrecarga o corto 
circuito, una vez que el interruptor se dispare, la 
pantalla se apagara indicando que el tablero no esta 
energizado y no podrá arrancar en automático.
Para restablecer el interruptor térmico, suba la palanca 
y deberá mantenerse adentro, algunas veces tendrá 
que esperar a que este se enfrié para poderlo 
restablecer.
El tablero podrá arrancarse en manual aun y cuando el 
interruptor térmico este disparado.
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Alarmas de fallas del motor

Si durante la operación del motor por llamada a 
operación llegara a  ocurrir una falla de baja presión de 
aceite, alta temperatura o sobre velocidad: esta será 
indicada en la pantalla, el piloto de alarma y la sirena 
encienden intermitentemente, el motor no se parara 
excepto por sobre velocidad.
Si durante la operación del motor ya sea en  prueba o 
por retardo de paro  ocurre una falla de baja presión de 
aceite, alta temperatura o sobre velocidad: estas se 
indicaran en la pantalla, el piloto de alarma y la sirena 
encenderán intermitentemente y el motor se parara 
inmediatamente.

Botón para borrar fallas

El botón de “BORRAR FALLAS” permite borrar la 
memoria de fallas que se indican en la pantalla, apaga 
el piloto de falla, la sirena y restablece el contacto 
remoto de alarma.
En el caso de alta temperatura de agua el botón no 
borrara la memoria de falla hasta que el motor se haya 
enfriado

Arranque de prueba con botón 
o programador semanal

Este botón le permite arrancar el motor en forma 
manual, el motor permanecerá encendido  el tiempo 
ajustado en el retardo de paro, el tiempo empieza a 
transcurrir al soltar el botón, en prueba todas las 
protecciones paran el motor. 
Cuando el motor arranca en prueba siempre se apaga 
automáticamente, aunque se haya seleccionado el 
paro manual.
En el caso que el tablero tenga un programador 
semanal, este arranca el motor al cerrar el contacto y al 
abrirlo se inicia el retardo de paro, todas las 
protecciones paran el motor y no permite que vuelva a 
arrancar en prueba hasta que se borre la falla.

Cargador de baterías

SISTEMA NORMAL

B1=  12.8 V   B2=  12.8 V 
          2.8  A              2.4 A

Los cargadores de baterías de 6 Amp. de capacidad 
suministrados en el tablero, son totalmente 
automáticos y auto regulados para asegurar que las 
baterías siempre se encontrarán en perfecto estado y 
con el mínimo de mantenimiento.
Cuenta con un voltímetro y amperímetro digital para 
cada batería, estos muestran las condiciones y la carga 
de las baterías.
Los cargadores están calibrados de fábrica para 
asegurar:

1) Que en el momento en que el voltaje en la batería 
sea menor de 12.5 V.C.D., el cargador inicie la carga 
de la batería.

2) Que en el momento en que el voltaje en la batería 
sea mayor de 13.6 V.C.D., el cargador corta la carga a 
la batería.

Es importante que se asegure que la alimentación del 
cargador de baterías que llega a las terminales #13 y 
#14 sea de 120 V.C.A. ± 10%.
Cuando en la pantalla muestre FALLA DE CARGA. 
Indica que el  cargador no está cargando 
probablemente porque no hay voltaje o el voltaje de 
alimentación está por debajo de los 100 VCA, esta falla 
no se apaga hasta que el voltaje este normal para que 
la batería empiece a recibir carga.

Cuando en la pantalla muestre BATERÍA BAJA indica 
que el voltaje en la batería es menor de 11.9 V.C.D. y la 
sirena emite un beep cada minuto, esta falla no se 
apaga hasta que el voltaje en la batería suba arriba de 
12.5 V.C.D.
El bajo voltaje que ocasiona el arranque es ignorado y 
no se detecta como BATERÍA BAJA.
Una vez que el cargador corto porque la batería llego a 
13.6 VCD, empieza a contar un retardo de 3 Min. , 
Después de que transcurre el retardo la batería podrá 
iniciar la carga si la batería baja a menos de 12.5 VCD. 
Para el modelo de 24 VCD los voltajes antes indicados 
son el doble. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES
1) El tablero debe operar siempre con las 2 baterías, no 

importa que una este baja pues hace los ciclos con la 
otra.

2) La precisión de los voltajes de corte y de carga, 
pueden variar hasta en ± 0.2 V y esto no representa 
ningún problema para la operación del sistema.

3) Cuando el cargador corta en 13.6 V, interrumpe la 
corriente de carga de hasta 6 Amp., pero mantiene 
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GARANTÍA
Este producto cuenta con garantía contra defectos de fabricación y componentes por un período de 3 años a partir de la fecha de 
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inadecuado, desgaste normal, alimentación de voltaje inadecuado o condiciones ambientales no favorables, accidentes, mal uso, 
uso fuera de las especificaciones, modificaciones, reparaciones, utilización de piezas de reemplazo no autorizadas, 
almacenamiento y manipulación o cualquier otra causa de la que no sea responsable Nassar Electronics, no son cubiertas por esta 
garantía y el comprador será responsable de cubrir los gastos necesarios para su reparación. Los gastos por desmontaje, 
reinstalación y transporte de mercancía correrán a cargo del comprador/cliente.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
LA RESPONSABILIDAD DE NASSAR ELECTRONICS ESTARÁ LIMITADA A INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O DOLO. 
EN CUALQUIER CASO, EL MONTO DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A NASSAR ELECTRONICS NO PODRÁ SER MAYOR AL VALOR 
DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL CLIENTE A NASSAR ELECTRONICS. EL COMPRADOR ACEPTA QUE NASSAR ELECTRONICS NO 
SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, PERJUICIOS, DAÑOS A OTROS EQUIPOS/TERCEROS O PERDIDAS DE CUALQUIER 
NATURALEZA NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA.
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J. M. Salas 124 Pte.
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www.nassarelectronics.com
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un carga de flotación de 0.1 Amp. , esto es para 
evitar que el cargador este operando con mucha 
frecuencia.

4) Si se está usando un sensor de velocidad, la pantalla 
despliega la velocidad en la pantalla de LCD en la 
última línea que indica la corriente de carga.

ADVERTENCIA
Es importante que se asegure que la alimentación en 
L1 y L2 del cargador de baterías este en el rango  de 
102 a 135 V.C.A. 
Cuando el cargador corta, este sigue alimentando una 
corriente de flotación  de 0.1 Amp. para alimentar el 
tablero y que no descargue la batería.
Si el voltaje  de alimentación es alto, la corriente de 
flotación aumenta y hace que el voltaje en la batería 
suba arriba de 13.6 V.C.D.

ESTE PUEDE SER UN MOTIVO POR LO CUAL SE 
ACORTA LA VIDA DE LA  BATERÍA .

Aunque  el voltaje de entrada este dentro del rango de 
los 102 a 135 V.C.A. ,cuando la batería esta vieja o 
dañada el voltaje de flotación puede ser suficiente 
para subir el voltaje en la batería arriba de 13.6 V.C.D. 
En este caso se recomienda reemplazara.

Mantenimiento de la batería

Es importante seguir las siguientes recomendaciones 
en el cuidado, mantenimiento y reemplazo de la 
batería:
1) La vida de la batería dependerá del mantenimiento 

y la calidad de esta. Consulte al fabricante para que 
le de una sugerencia del período para cambiarla. 
Nosotros recomendamos que se cambien cada 
año y que nunca lleguen a un período mayor de 2 
años. 

2) Verifique el nivel del agua de cada una de las celdas 
de la batería cada mes.

3) NO AGREGUE AGUA DE LA LLAVE A LA BATERÍA, esto 
la daña en forma irreversible, cuando le haga falta 
agregue AGUA DESTILADA o la especial para 
baterías.

4) Verifique que las terminales de la batería estén 
limpias cuando menos cada 6 meses.

5) Verifique el nivel de carga de la batería con un 
decímetro, la función de éste es la de analizar la 
densidad del electrolito, a mayor densidad 
corresponde mayores niveles de carga, la densidad 
aceptable es de 1.25 a 1.28 niveles, por debajo de 
1.20 indican que le falta carga o que es tiempo de 
reemplazar el electrolito.
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