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Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida electrónicamente o mecánicamente, almacenada en un
sistema de recuperación, o transmitida, de cualquier forma o por cualquier medio sin la expresa permisión escrita
de Wayne. La traducción de este material para otro idioma sin la expresa permisión escrita de Wayne es prohibida.
Las informaciones de esta publicación son únicamente para uso informativo y susceptible de cambio sin informe
previo. Su contenido no debe ser considerado como un compromiso de Wayne, que no asume ninguna
responsabilidad por posibles errores en esta publicación.

6
Mai/2017

Part. nº: 921283P Rev.: 3

2. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1

OBJETIVO:
Este módulo posee los siguientes propósitos:
 Visión General y Aprobaciones
 Listar las diferencias entre los estándares UL y IEC
 Listar los módulos disponibles para cada una de las series
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VISION GENERAL
1.1.

INTRODUCIÓN

Los modelos de la línea HELIX hacen parte de una serié Global de surtidores y dispensadores de combustibles
Wayne.
Estos modelos utilizan las soluciones Globales de Wayne, permitiendo aprobación en todo el mundo.
La configuración estándar está de acuerdo a los estándares internacionales, y utilizan componentes aprobados por
IEC y UL.
Los equipos HELIX están disponibles en dos generaciones:
1ª GENERACIÓN - estructura del cabezal electrónico en material plástico, dos áreas electrónicas (gabinete Superior
e inferior - LEE), teclado de membrana y LCD de Valor y Volumen unificado y LCD de PU exclusivo;
2ª GENERACIÓN - estructura del cabezal electrónico en material metálico, solamente una área electrónica (gabinete
Superior), teclado Touchscreen y LCD unificado Valor, Volumen y PU.
3ª GENERACIÓN - pantalla display Maestro / Satélite y eliminación de las tarjetas de interfaz de sensores del porta
pistolas y de la tarjeta convertidora de sensores del porta pistolas.

1.2.

COMBUSTIBLES

Los modelos HELIX son compatibles con nafta, nafta / etanol, etanol metanol o mezclas mtbe1, diésel, y biodiesel
(otros productos bajo consulta).

1.3.

DESIGN

HELIX presenta un diseño innovador, utilizando displays con dígitos más grande, facilitando la lectura, además de
una cantidad más grande de dígitos (7 dígitos Valor / 6 dígitos Volumen y 5 dígitos Precios unitarios).

1.4.

PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN

La estructura de los paneles externos de los equipos HELIX es en material plástico o en chapas de metal con
protección contra corrosión.

1.5.

TEMPERATURA AMBIENTE

Los equipos y todos sus componentes fueron elegidos / proyectados para trabajar en un rango de temperatura
ambiente de – 40º/+70°C. Los equipos tienen aprobación para operar en el rango de temperatura de -30º / +60°C
en todos los mercados, excepto Rusia, Ucrania, etc., donde el requisito para el límite más bajo es de -40°C.

1.6.

APROBACIONES

1.6.1 Los Siguientes Estándares Internacionales son seguidos
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1.7.

MODELOS

REGLA DE FORMACIÓN DE LOS CÓDIGO DE MODELOS

Estilo

Design

Orientación
# Entrada de Productos
# Salida de Productos
# Posiciones Hidráulicas
# Mangueras / Pistolas por lado

Características técnicas básicas

Alta

H

Baja
Ancho
Angosto
Manguera baja / Estándar
Manguera alta / Mástil
Isla doble
Isla single
Pista / Cruzado
1-4
1-4
1-4
1-4
1 pistola / Equipo

S
W
N
WL / NL
WH / NH
ID
IS
LU
1–4
1–4
1-4
1-4
+0

Súper Alto Caudal (130 lpm)

H

Media

M

Remota

R

Succión

S

4 Despachos simultáneos

U

ARLA 32/DEF

D

Flota

F
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REGLA DE FORMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE MODELOS

W

W

N

N

WL

W

L

NL

N

L

WH

W

H

NH N

H

L

L

U

U

U

U

I

ID

I

IS
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TABLA DE EQUIVALÉNCIA HELIX 1000 Y HELIX 2000

Modelo Flota

/

Modelo Comercial

MODELOS PUMP / SUCCIÓN
GLOBAL CENTURY

HELIX 1000

HELIX 2000

3G2201P

S(NL/ID)11-110S

S(WL/ID)11-110S

3G2202P

S(NL/ID)11-11S

S(WL/ID)11-11S

3G2203P

S(NL/ID)22-211S

S(WL/ID)22-211S

3G2204P

N/A

S(WL/LU)22-22SU

3G2207P

N/A

S(WL/LU)11-11S

3G2209P

N/A

S(WL/LU)22-22S

3G2221P

S(NL/ID)11-210SH

S(WL/ID)11-210SH

3G2222P

S(NL/ID)11-21SH

S(WL/ID)11-21SH

3G2227P

N/A

S(WL/LU)11-21SH

3G2207PDR

N/A

N/A

N/A

S(NL/IS)11-110SF

N/A

3G2227PDR

N/A

N/A

N/A

S(NL/IS)11-210SHF

N/A

3G2207PD

N/A

N/A

N/A

S(NL/ID)11-11SF

N/A

S(NL/ID)11-110R

S(WL/ID)11-110R

3G2202D

S(NL/ID)11-11R

S(WL/ID)11-11R

3G2203D

S(NL/ID)22-211R

S(WL/ID)22-211R

3G2204D

N/A

S(WL/LU)22-22RU

3G2207D

N/A

S(WL/LU)11-11R

3G2209D

N/A

S(WL/LU)22-22R

3G2211D

N/A

N/A

3G2221D

S(NL/ID)11-210RH

S(WL/ID)11-210RH

3G2222D

S(NL/ID)11-21RH

S(WL/ID)11-21RH

3G2227D

N/A

S(WL/LU)11-21RH

3G2207DDR

N/A

N/A

N/A

S(NL/IS)11-110RF

N/A

3G2227DDR

N/A

N/A

N/A

S(NL/IS)11-210RHF

N/A

Modelo comercial

3G2201D

/

HELIX 2000

Modelo Flota

MODELOS DISPENSER / REMOTO
GLOBAL CENTURY
HELIX 1000
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TABLA DE EQUIVALÉNCIA HELIX 4000 Y HELIX 5000

Modelo

Modelo

MODELOS PUMP / SUCCIÓN
GLOBAL VISTA
HELIX 4000

HELIX 5000

3G3381P

N/A

N/A

3G3387P

H(N/LU)11-11S

N/A

3G3397P

N/A

N/A

3G3389P

H(N/LU)22-22S

N/A

3G3399P

N/A

H(W/LU)22-22S

3G3383P

N/A

N/A

3G3384P

H(N/LU)22-22SU

N/A

3G3390P

N/A

H(W/LU)33-33S

3G3394P

N/A

H(W/LU)33-33SU

3G3490P

N/A

H(W/LU)44-44S

3G3494P

N/A

H(W/LU)44-44SU

GLOBAL VISTA

HELIX 4000

HELIX 5000

3G3381D

N/A

N/A

3G3387D

H(N/LU)11-11R

N/A

3G3397D

N/A

N/A

3G3389D

H(N/LU)22-22R

N/A

3G3399D

N/A

H(W/LU)22-22R

3G3383D

N/A

N/A

3G3384D

H(N/LU)22-22RU

N/A

3G3390D

N/A

H(W/LU)33-33R

3G3394D

N/A

H(W/LU)33-33RU

3G3490D

N/A

H(W/LU)44-44R

3G3494D

N/A

H(W/LU)44-44RU

Modelo

TABLA DE EQUIVALÉNCIA DE MODELOS – ARLA32
E-123 ARLA 32

HELIX 1000 ARLA 32

E123DARLA 32 COM
N/A
S(NL/IS)11-110D
N/A
E123DARLA 32 IND
N/A
N/A
N/A

N/A
S(NL/IS)11-110D
N/A
S(NL/ID)11-11D
N/A
S(NL/IS)11-110DF
S(NL/ID)11-110DF
S(NL/ID)11-11DF
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DETALLES DE MODELOS EQUIVALENTES – BOMBAS BAJAS (COMERCIAL)

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Orientación: Isla

3G2201P

S(NL/ID)11-110S

S(WL/ID)11-110S

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Dual
1 producto / 2 pistolas
Orientación: Isla

3G2202P

S(NL/ID)11-11S

S(WL/ID)11-11S

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Doble
2 productos / 2 pistolas
Orientación: Isla

3G2203P

S(NL/ID)22-211S

S(WL/ID)22-211S

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Cuádruple
2 productos / 4 pistolas
4 despachos simultáneos
Orientación: Pista
3G2204P

S(WL/LU)22-22SU

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Dual
1 producto / 2 pistolas
Orientación: Pista

3G2207P

S(WL/LU)11-11S
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DETALLES DE MODELOS EQUIVALENTES – BOMBAS BAJAS (COMERCIAL)

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Cuádruple
2 productos / 4 pistolas
Orientación: Pista
S(WL/LU)22-22S

3G2209P

Caudal: 130 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Orientación: Isla

3G2211P

Caudal: 130 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Orientación: Isla

3G2221P

S(NL/ID)11-210HS

S(WL/ID)11-210HS

Caudal: 130 lpm
Descripción: Dual
1 producto / 2 pistolas
Orientación: Isla

3G2222P

S(NL/ID)11-2111HS

S(WL/ID)11-21HS

Caudal: 130 lpm
Descripción: Dual
1 producto / 2 pistolas
Orientación: Pista

3G2227P

S(WL/ID)11-21HS
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DETALLES DE MODELOS EQUIVALENTES – BOMBAS BAJAS (FLOTA)
Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Lado único
Orientación: Pista
Modelo sustituto:

3G2207PDR
Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Lado único
Orientación: Isla
S(NL/IS)11-110SF

Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 2 pistolas
Orientación: Pista
Modelo sustituto:

3G2207PD
Caudal: 50 lpm
Disponible con 75lpm
Descripción: Dual
1 producto / 2 pistolas
Orientación: Isla

Caudal: 50 lpm
*Disponible con 75lpm
Descripción: Doble
2 productos / 2 pistolas
Orientación: Isla
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DETALLES DE MODELOS EQUIVALENTES – HELIX 4000 / ANGOSTAS

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Dual
1 producto / 2 pistolas
Orientación: Pista

3G3387P

H(N/LU)11-11S

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Cuádruple
2 productos / 4 pistolas
Orientación: Pista

3G3389P

H(N/LU)22-22S

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Cuádrupla
2 productos / 4 pistolas
4 despachos simultáneos
Orientación: Pista

3G3384P

H(N/LU)22-22SU

DETALLES DE MODELOS EQUIVALENTES – HELIX 5000 / ANCHOS
Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Cuádruple
2 productos / 4 pistolas
Orientación: Pista

3G3399P

H(W/LU)22-22S
17
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DETALLES DE MODELOS EQUIVALENTES – HELIX 5000 / ANCHOS

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Séxtuple
3 productos / 6 pistolas
Orientación: Pista

3G3390P

H(N/LU)33-33S

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Óctupla
4 productos / 8 pistolas
Orientación: Pista

3G3490P

H(N/LU)44-44S

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Séxtuple
3 productos / 6 pistolas
4 despachos simultáneos
Orientación: Pista

3G3394P

H(N/LU)33-33SU

Caudal: 50 lpm
Disponible con 75 lpm
Descripción: Óctuple
4 productos / 8 pistolas
4 despachos simultáneos
Orientación: Pista

3G3494P

H(N/LU)44-44SU
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DETALLES DE MODELOS – ARLA 32
Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Lado único
Orientación: Pista
Modelo sustituto:

Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Lado único
Orientación: Isla

Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Lado Dual
Orientación: Isla

Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 2 pistolas
Lado Dual
Orientación: Isla
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DETALLES DE MODELOS – ARLA 32
Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Lado único
Orientación: Pista
Modelo sustituto:

Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Lado único
Orientación: Isla

Caudal: 50 lpm
Descripción: Simple
1 producto / 1 pistola
Lado Dual
Orientación: Isla

Caudal: 50 lpm
Descripción: Dual
1 producto / 2 pistolas
Lado Dual
Orientación: Isla
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DIMENSIONES EXTERNAS
HELIX 1000/ DEF/ ARLA / FLOTA
ALTURA

ANCHO

PROFUNDIDAD

1481 mm

794 mm

600 mm

HELIX 1000 - MASTÍL
ALTURA

ANCHO

PROFUNDIDAD

2134 mm

794 mm

600 mm

HELIX 2000
ALTURA

ANCHO

PROFUNDIDAD

1480 mm

1012 mm

669 mm

HELIX 2000 – MASTÍL
ALTURA

ANCHO

PROFUNDIDAD

2134 mm

1012 mm

669 mm

HELIX 4000
ALTURA

ANCHO

PROFUNDIDAD

2368 mm

1056 mm

669 mm

HELIX 5000
ALTURA

ANCHO

PROFUNDIDAD

2368 mm

1328 mm

669 mm
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2. COMPONENTES

2

OBJETIVOS:
Este módulo posee los siguientes propósitos:
 Identificar los principales componentes de los dispensadores HELIX e sus funciones
 Identificar los opcionales y accesorios disponibles
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COMPONENTES
Son utilizados componentes de la línea Global desarrollados por Wayne, incluyendo el GHM, GEM, válvula
solenoide proporcional global, receptáculos Global Century, etc.
NOTA: En este manual serán mencionados componentes UL en algunas ocasiones. Tales componentes son usados en la línea
HELIX UL. El objetivo de mostrar tales componentes es proporcionar que los técnicos comprendan las diferencias principales entre
el IEC y equipo de UL.

2.1.

GHM

El módulo hidráulico global (GHM) es compuesto por:
Medidor i-METER;
Pulsador Inteligente Wayne (WIP);
Unidad compacta de bombeo para los modelos de succión y para
los modelos dispensadores un suporte del filtro metálico / filtro de
papel.

2.1.1. i-METER
El i-Meter es el elemento de medición del equipo. Están disponibles las
configuraciones doble o sencilla y es usado para componer las diferentes
versiones hidráulicas. Existe una opción del medidor anodizado para
aplicaciones específicas como ARLA.

2.1.2. X-FLO
De forma similar al i-Meter o X-Flo está disponible en las
configuraciones doble, dual y simples de forma a
componer las diferentes versiones hidráulicas El medidor
X-Flo es un medidor de tornillo.

2.1.3. WIP (Pulser Inteligente Wayne)
El WIP convierte las lecturas hidráulicas en pulsos digitales.
Fue usado el pulsador inteligente intrínsecamente seguro. El
pulsador es sellado en las puertas de calibración y montado
con tornillos.
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2.2.

VÁLVULA SOLENOIDE GLOBAL

La válvula de solenoide global controla el flujo del despacho. El modelo Global Century
es suministrado con válvulas proporcionales como patrón. La bobina IEC es estándar
(salida de cable).

2.3.

GEM (MODULO ELECTRÓNICO GLOBAL)

2.3.1. CPU
La CPU del Módulo Electrónico Global GEM es responsable
por el control de todos los componentes del equipo. La CPU
está disponible en 02 versiones:



Versión simplificada que permite controlar hasta dos motores y
cuatro válvulas solenoides.
Versión completa que permite controlar hasta cuatro motores,
ocho válvulas solenoides, incorporando el circuito del reloj +
CAN bus.

2.3.2. TARJETA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
La tarjeta de conexiones eléctricas incorpora una placa de
accionamiento de relés VAC y una tarjeta de distribución eléctrica
VDC.

2.3.3. LLAVE ON / OFF
Al lado superior izquierdo de la CPU iGEM está ubicado una llave que permite interrumpir la
alimentación eléctrica para todas las tarjetas electrónicas del equipo. Los equipos HELIX con
cabezal metálico tienen la llave ON / OFF ubicada en la tarjeta de conexiones eléctricas.

2.3.4. TARJETA DE INTERFAZ DE LOS SENSORES DE PISTOLAS
Todos los cables de los sensores de accionamiento de las pistolas son
conectados a la tarjeta de interfaz de las pistolas. La función de la tarjeta consiste
en serializar las señales de múltiples sensores de pistolas en la ISB.
Esta tarjeta está ensamblada en una caja azul, que está ubicada en el gabinete
hidráulico.
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2.3.5. ISB
La Barrera Intrínsecamente Segura tiene como funcionalidad proteger las señales del
pulser y de los sensores de accionamiento de las pistolas (microswitch). Este
componente está disponible en dos versiones:
3 canales – ISB posee: 2 canales de Pulsers y 1 de
sensores de accionamiento de pistolas
1 canal – ISB posee: 1 canal de Pulser –
NOTA: La ISB de 1 canal es utilizada en los equipos bombas
séxtuples, que utilizan:
1 tarjeta de 03 canales + 1 tarjeta de 01 canal

2.3.6. TARJETA CONVERTIDORA DE LOS SENSORES DE LAS PISTOLAS
La tarjeta Convertidora es utilizada para convertir la señal serial de comunicación de los
sensores de las pistolas en señales independientes para el iGEM. Los sensores de
apertura de puertas, caso existan, son manejados de la misma manera.

2.3.7. FUENTE DE PODER
Modelo de 150W, llaveada con entrada 110/220VAC y salida 24VDC.
Channel Well Technologies
150W

2.3.8. DISPLAY
La pantalla display exhibe las informaciones de valor, volumen y precio unitario y de los displays de cristal líquido
independientes. Las pantallas displays utilizadas en equipos HELIX incluyen una o más tarjetas controladoras del
display (con firmware) 01 o más tarjetas de LCD.
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2.3.9. PRESET / TECLADO
Permite al usuario programar el valor o volumen a ser despachado por el equipo.
El preset está disponible en las siguientes opciones:
12 botones
ADA
ADA Dual
TouchScreen

2.3.10.
CONTROL REMOTO
El control remoto es esencial para operación de los equipos HELIX, una vez que el
control remoto es la única manera de acceder a las Funciones de programación (Cambio
de Precio unitario, modo de operación, programación de funciones).

2.3.11.
TOTALIZADOR ELECTROMECÁNICO
En la configuración estándar los equipos son equipados con un totalizador
electromecánico por producto. Como opcional el equipo puede ser
equipado:
Con un totalizador electromecánico por pistola.
Sin totalizador electromecánico.

2.4.

OTROS COMPONENTES

2.4.1. ELEMENTOS DE FIJACIÓN / ENSAMBLAJE ESTÁNDAR
El sistema métrico es utilizado como estándar para tornillos, tuercas, arandelas, etc.
2.4.2. ILUMINACIÓN
Equipos HELIX utilizan Displays con iluminación de LEDs (backlight), no teniendo necesidad de focos en la cabeza
electrónica del equipo.
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2.4.3. RECEPTÁCULO
Activación “AUTO ON” es estándar y “accionamiento con palanca” es
opcional. Los sensores de las pistolas son conectados a la tarjeta de
interfaz de las pistolas. El receptáculo es de material plástico.

2.4.4. MOTOR
Motores 115 / 220V monofásico e 220 / 380V trifásico de 1HP están disponibles para
surtidores. Los motores son a prueba de explosión y pueden trabajar en régimen
continuo, son protegidos contra sobrecargas térmicas, son de banda ancha (aceptan
variaciones de -20 / +10% con respecto al voltaje indicado) y poseen aprobaciones IEC
y UL.

2.4.5. CORREA
La correa posee un perfil SPZ estándar, su tensión es ajustada través de la plataforma del motor
(sistema de báscula). Equipos UL, con cañerías para los cables del motor, utilizan correas
ajustables en V.

2.4.6. POLEAS
Las poleas son adaptadas para correas tipo SPZ.
Las poleas de los surtidores son siempre estándar y existen distintas poleas de motor para 50 HZ y 60 HZ.

2.4.7. CHECK VÁLVULA DE ENTRADA
Los equipos HELIX poseen los siguientes ítems como
estándar:
Con filtro
Con check válvula
Os siguientes ítems son opcionales:
Check válvula Wayne Brasileña de bajo costo;
Check válvula con apertura externa;
Entrada para filtro sueco
Los dispensadores utilizan la configuración malla / filtro (filtro
automotivo).
Disponibles modelos de:
10 micrones y 30 micrones
(Hidrosórbico y no hidrosórbico)
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2.5. OPCIONALES
2.5.1. SUPORTE DE MANGUERA
Carretel retráctil y mástil para mangueras son opcionales.

HELIX 2000

HELIX 4000 y 5000

2.5.2. MANGUERA
Mangueras con los siguientes diámetros están disponibles:
5/8”
3/4”
1” (para modelos de 70, 90 y 120 LPM).
2.5.3. BREAK AWAY
Es una válvula de seguridad que evita pérdidas de combustible en los
casos de desconexión de las mangueras.
Válvulas break-away de 3/4” y de 1” están disponibles.
Existen break-away reconectables que permiten reutilización después de
romper.

2.5.4. PISTOLAS
Pistolas con os siguientes diámetros están disponibles:
3/4” (con puntera de 15/16” o de 13/16”)
1” (para modelos de 75, 100 y 130 LPM)

2.5.6. SWIVEL
El Swivel o junta giratoria posee dos planes de rotación, su función es de facilitar el
uso de la pistola y reducir el desgaste de la manguera y de sus conexiones.

2.5.7. INDICADOR DE FLUJO
El indicador de flujo está ubicado en la conexión de salida de producto o en la manguera y
permite verificar la calidad del producto (color) y presencia de aire.
30
Mai/2017

Part. nº: 921283P Rev.: 3

2.5.6. BOTÓN DE EMERGÉNCIA
Botón del tipo cónico para cortar la energía en caso de emergéncia.

2.5.7. BOTÓN DE PARADA
Un botón del teclado del dispensador es utilizado/programado como botón de parada.
Dos botones de parada para interrumpir los despachos (uno para cada lado).
2.5.8. CERRADURA
Es posible equipar los equipos con diferentes llaves para cerrar las puertas.
2.5.9. ELEMENTO CALENTADOR Y TERMOSTATO
Elemento calentador con termostato e activado entre -15° e 0°C y es desactivado entre +5° e 20°C. La ubicación
del elemento calentador elimina cualquier riesgo de incendio.
2.5.10. IMPRESORA
Una impresora puede ser instalada adentro de la cabeza electrónica del equipo / dispensador. La
impresora permite a la estación de servicio imprimir un recibo de cada venta por lado. La
instalación de una impresora requiere:
CPU iGEM específica (W72305448 con reloj);
Fuente de alimentación de 100W / 150W;
Tarjeta de expansión (para comunicación entre la impresora y el iGEM).
2.5.11. FUSION
Nueva generación de interfaz para sistemas de comunicación desarrollada por WAYNE. FUSION es capaz de
controlar todos los modelos de equipos / dispensadores electrónicos fabricados por Wayne. La interfaz también es
capaz de comunicarse con equipos de GNV, Gilbarco y Tokheim.

2.5.12. i-BUTON
Dispositivo de identificación de playeros funciona conectado al FUSION.
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2.5.13. SMART MUX
Interfaz multiplexora que permite conectar dos sistemas de automatización a
los equipos WAYNE.
SMART MUX externo

MUX Interno

2.6. HIERAMIENTAS ESPECIALES
2.6.1. SIMULADOR
Una herramienta para los técnicos que permite la programación,
simulación de despachos, defectos y pruebas de componentes
electrónicos. (W7BA8146)

2.6.2. CABLE DE DOWNLOAD (J26)
Este cable es utilizado para actualización del software de las CPUs iGEM de segunda
generación, que poseen un conector DB9 disponible. El procedimiento de download
es descripto en detalles en el capítulo 09.
(P/N W7BA8140).

NOTA: Los cables de download utilizan un conector DB9 para conexión con el PC/laptop. Las computadoras fabricadas
actualmente no poseen salidas seriales disponibles, solamente conectores USB, de tal manera que un convertidor USB x DB9 es
necesario.

2.6.3. TESTER DE COMUNICACIÓN
Este dispositivo permite a los técnicos testear el circuito de LOOP de CORRIENTE,
informando si el circuito de comunicación está operativo. (P/N W7BA9335)
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NOTAS DEL USUÁRIO
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3. INSTALACIÓN

3

OBJETIVOS:
Este módulo tiene los siguientes propósitos:






Procedimientos y reglas de seguridad y salud
Requisitos de Infraestructura
Instalación del equipo
Procedimientos de Puesta en marcha
Mantenimiento Preventivo
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3.1. REGLAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Cuando manejando productos líquidos inflamables, es importante que las siguientes reglas sean seguidas:
Es prohibido fumar y encenderse cualquier tipo de fuego cerca de los dispensadores de combustible.
La caja de distribución debe ser fácilmente accesible y no puede ser bloqueada con ningún obstáculo.
Especialistas deben hacer las instalaciones eléctricas. ¡Reglas especiales son aplicadas!
Observar cualquier fuga de combustible en los surtidores. Si hay una fuga, corte la energía para el surtidor (tanto
230V como 400V) y llame a Wayne y su servicio de mantenimiento.
Siga las reglas a respecto del manejo de gasolina y aceite siempre, publicado por cada compañía Petrolera.
Siga las exigencias de las autoridades locales sobre el sistema de recuperación de vapor.
Asegúrese de que el extintor esté funcionando apropiadamente, en un local accesible y sin bloqueos.
Para evitarse operación incorrecta o daños al surtidor asegúrese de que hay combustible suficiente en cada tanque.
Los aparatos de seguridad adecuados deben ser utilizados por los profesionales responsables por el mantenimiento
del equipo (guantes, máscara de respiración, anteojos etc.).
3.1.1. ÁREA CLASIFICADA
ÁREA NO CLASIFICADA
(CABEZA ELECTRÕNICA)
BARRERA DE VAPOR

ISLA
NIVÉL DEL SUELO

1,2m

0,5m
0,5m

0,5m

6,0m

6,0m

ZONA1
Área donde hay concentración de gases
inflamables puede ocurrir en la mayor parte del
tiempo en condiciones de operación

ZONA2
Área donde hay concentración de gases inflamables no es
probable de ocurrir en condiciones de operación, pero caso
ocurra será por un corto período de tiempo.

6,0m

6,0m

0,5m

0,5m

DISPENSER / BOMBA

ZONA1
0,5m
ZONA2

6,0m
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3.2. PREPARACIÓN DE LA INFRA-ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN
Para la instalación de estaciones de servicio las reglas y reglamentaciones de las autoridades de cada país deben
ser seguidas. Usted debe estar siempre actualizado a respecto de cambios y terminaciones de tales reglas.
NOTA: Es fuertemente recomendado un ingeniero licenciado o contratista familiarizado con las reglas locales y prácticas antes
de empezarse la instalación.

La aparente facilidad con la que una Estación de Servicio ejecuta la operación de llenar el tanque de gasolina de
un vehículo es el resultado de un conjunto de factores. Asegurarse de que un sistema dispensador en particular
funciona satisfactoriamente no es simple. Si la estación de servicio está localizada en local alto (en las montañas),
si la gasolina es extremadamente volátil, si se trata de un día muy cálido o si el sistema ha sido diseñado de forma
incorrecta, es muy posible que el tanque de gasolina del vehículo no puede ser llenado con el caudal esperado, o
tal vez no sea posible despachar combustible.
El mejor dinero puede comprar la bomba no va a garantizar un funcionamiento satisfactorio si uno de los factores
críticos no es considerado durante el proyecto de la instalación y su ejecución.
En seguida listamos los puntos básicos que deben tenerse en cuenta para asegurar una larga y satisfactoria
operación de los sistemas dispensadores de gasolina.
Hay dos tipos básicos de dispensadores de estaciones de servicio, de succión y remotos.
Succión: tienen motores internos y las bombas en cada punto de despacho.
Remotos: tienen válvulas para controlar el flujo en cada punto de abastecimiento de combustible de las bombas sumergibles
que normalmente se encuentran en los tanques subterráneos.

Ambos modelos son utilizados en todo el mundo. En algunos países los modelos remotos serán predominantes
mientras que las unidades de succión son más populares en los demás. El sistema remoto es sin duda el sistema
más común dentro de los Estados Unidos.
3.2.1. FACTORES CRÍTICOS EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Seis factores son críticos en la operación del sistema dispensador de gasolina, sólo uno de los que depende
directamente de la propia bomba. Estos son:
Tipo de bomba
Elevación Estática
Las pérdidas por fricción del tanque hasta la bomba

La presión atmosférica
Características de la gasolina
Bolsas de vapor

El tipo de bomba es el único factor bajo el control del fabricante del dispensador. Si, durante la instalación, las otras
variables no son consideran cuidadosamente, el máximo rendimiento puede NO ser posible.
3.2.1.1.
TIPO DE BOMBA
Generalmente en los sistemas dispensadores de gasolina se utilizan bombas de desplazamiento positivo, bombas
del tipo rotativo. Pueden ser de paletas, engranajes o engranaje interno y manejan aire y vapor, así como líquidos.
Estas bombas son llamadas "auto-cebado", ya que no requieren de un dispositivo auxiliar para eliminar el aire o
vapor de la línea de succión para poder funcionar. Bombas centrífugas operan con espacios muy reducidos entre
el elemento rotativo y la bomba. Esta característica les permite ser buenos "auto-primers" y bombas ideales para
los sistemas dispensadores de gasolina.
Al efectuar la puesta en marcha de una bomba, la unidad debe ser llenada con combustible de manera a lubricar
sus componentes internos y obtener el cebado rápido y fácil. Una válvula de retención siempre debe ser instalada
en las líneas de succión de un sistema de distribución de gasolina para mantener la línea/tubería llena de producto.
Al hacer esto son evitados los retrasos excesivos en la entrega de producto y los componentes de la bomba son
protegidos del desgaste excesivo provocado por el funcionamiento en seco (sin combustible), o con vapor de
combustible.
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Modelos de Bomba:

Paleta

Engranaje

Engranaje interna

3.2.1.2.
ELEVACIÓN ESTÁTICA
La diferencia de altura entre la bomba y el nivel de la gasolina
en el tanque de almacenamiento es denominada "elevación
estática", es la distancia que la presión atmosférica debe forzar
el líquido a través. Por supuesto, elevación estática varía con
el nivel de gasolina en el tanque. Cuando el depósito está lleno
de gasolina, se requiere la elevación mínima. Elevación
máxima es necesaria cuando el tanque está casi vacío.
Naturalmente, cuanto mayor sea la elevación, más difícil es
para la presión atmosférica para empujar el líquido hasta la
bomba.
3.2.1.3.
PÉRDIDAS DE CARGA
Parte de la presión atmosférica que actúa sobre el
líquido en la línea de succión es utilizada para
superar la resistencia al flujo de gasolina a través
de tuberías, accesorios y válvulas. Las pérdidas por
fricción para diversos accesorios y tubería en
términos de metros verticales equivalentes de línea
de succión en 16 galones por minuto (GPM) se
muestran a continuación. Estas pérdidas no se ven
afectadas por la elevación de la instalación o la
dirección horizontal y vertical de flujo.
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3.2.1.4.
PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Es la presión de la atmósfera que proporciona toda la fuerza que empuja la gasolina desde el tanque hasta el nivel
de la bomba. La presión real disponible para empujar la gasolina hasta la bomba es la diferencia entre la presión
atmosférica y la baja presión creada por la bomba en la tubería de aspiración.
Bombas centrífugas pueden crear un área de baja presión de aproximadamente 4,9 PSI en la línea de succión
directamente debajo de la bomba. De tal manera que tenemos un diferencial de presión entre la baja presión
generada en la unidad de bombeo y la presión atmosférica a nivel del mar, que está a unos 14.7PSI. Resultando
en un valor de Presión disponible máximo de 14,7 - 4,9 = 9,8 PSI.
La diferencia de presión entre la presión atmosférica y la creada por la bomba debe ser suficiente para superar otras
dos presiones en el sistema dispensador de gasolina. Estos son:
La presión requerida para soportar el peso del líquido en la línea de producto.
La presión requerida para superar las pérdidas por fricción en la tubería, accesorios, válvulas y conexiones de
aspiración de la bomba que aumentan con el flujo en galones por minuto (GPM).
Por lo tanto, la presión que es producida por el sistema en la línea de aspiración debajo de la bomba es la diferencia
entre la presión atmosférica y la suma de las presiones requeridas para apoyar la columna de líquido y superar la
fricción. Tenga en cuenta que la presión en la línea de aspiración disminuye al largo de la línea de un valor máximo,
que es la presión atmosférica en el nivel de líquido, hasta a una presión mínima debajo de la bomba.
3.2.1.5.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (COMBUSTIBLE)
Las características de un líquido que tiene un peso importante en las condiciones de su bombeo son:





PRESIÓN DE VAPOR
TEMPERATURA
PESO ESPECÍFICO (peso del líquido)
CONTAMINACIÓN

3.2.1.5.1.
PRESIÓN DE VAPOR
Como todos sabemos, los líquidos tienden a evaporarse y convertirse en vapor. Todos los líquidos tienen una
característica conocida como "presión de vapor", que puede ser medida por la presión absoluta requerida para ser
ejercida sobre la superficie del líquido para evitar que se evapore o cambiar al estado de vapor de combustible.
La gasolina se hace con presiones de vapor que van desde 8,5 hasta 15 PSI, dependiendo de la ubicación y la
temperatura.
Considerando nuestra discusión acerca de la reducción de presión producida en líneas de succión de la bomba, es
obvio que si queremos bombear combustible líquido y no vapor, la presión mínima en la línea de succión de la
bomba debe ser mayor que la presión de vapor del líquido.
De manera a ser posible despachar combustible independientemente de la elevación o la temperatura, las refinerías
suministrarán una gasolina con, por ejemplo presión de vapor absoluta 11,5 PSI a nivel del mar. Para las áreas de
2000 pies de altitud, pueden suministrar una gasolina con una presión de vapor absoluta de 10.5 PSI.
La presión de vapor relativamente alta de la gasolina (el agua tiene una presión de vapor de 0,26 PSI) limita la
elevación estática total que puede obtenerse a través de bombas de distribución de gasolina. Si la presión de vapor
es superior a la presión producida en la línea de aspiración debajo de la bomba (presión atmosférica menos la suma
de la elevación estática y las presiones de pérdida por fricción), la gasolina en la línea de producto se vaporiza y es
despacha una mezcla de gasolina y de vapor o solamente vapor de combustible será bombeada.
Si una bomba está despachando una la gasolina con una presión de vapor de 10 PSI y está operando bajo
condiciones de elevación estática y pérdidas de carga que tienen como resultante una presión de 10 PSI y su posible
mínimo de 4.9 PSI, es obvio que vapor de combustible se formará en la línea de succión todo el camino desde el
punto en el que la presión en la línea disminuye de 10 PSI a la zona de presión más baja directamente debajo de
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la bomba. Por lo tanto, se puede observar que la capacidad de una bomba de generar una baja presión (vacío
parcial) no garantiza un rendimiento satisfactorio del equipo.
En la práctica, toda la gasolina contiene inherentemente de 15% a 20% de gases disueltos. La gasolina es también
una mezcla de fracciones de petróleo livianas y pesadas, que tienen cada uno su propia presión de vapor. Estos
vapores livianos y los gases son lo que vemos saliendo del tanque, mientras se llena un auto (excepto en la fase II
de recuperación de vapores áreas donde los vapores son aspirados al tanque de almacenamiento).
Por lo tanto, incluso bajo condiciones de succión ideales, como por ejemplo: una altura estática de 3” y largo de
cañería de 6”, es posible que alguna vaporización de gasolina sea producida en el lado de succión de las bombas
de gasolina.
3.2.1.5.2.
TEMPERATURA
Cambios en la temperatura causan grandes variaciones en la presión de vapor de la gasolina. A medida que la
temperatura aumenta, la presión de vapor aumenta.
Para reducir al mínimo los efectos adversos de las temperaturas, las tuberías deben ser enterradas no menos de
18” debajo de la tierra en cualquier punto de las líneas. Eso reduce excesiva transmisión de calor desde el suelo o
el material de pavimentación. Los efectos adversos del aumento de la temperatura en el dispensador se reducen al
mínimo, llenando el espacio de la tubería de succión bajo el dispensador con arena limpia.
3.2.1.5.3.
GRAVEDAD ESPECÍFICA
El término "gravedad específica" es una comparación (relación) del peso de un líquido y el peso del mismo volumen
de agua. Por lo tanto, la gasolina, que tiene un promedio de gravedad específica de 0.735, es aproximadamente
3/4 tan pesado como el agua. Gasolina varía en gravedad específica, y por supuesto las gasolinas más livianas son
más fáciles de "levantar", y así permitir que más de la presión disponible en las líneas de succión del dispensador
sea utilizada para superar las pérdidas de carga.
3.2.1.5.4.
CONTAMINACIÓN
Cualquier arena, óxido o partículas en las tuberías pueden causar un desgaste excesivo de la bomba. Una vez que
una bomba comienza a desgastarse, espacios / distancias críticas son aumentadas / alteradas y la bomba puede
no ser capaz de generar la baja presión (vacío) en la línea de succión. La presión final resultante es menor.
No son las grandes partículas que causan problemas; éstas son retenidas por el filtro de entrada. Al contrario, las
partículas finas de polvo y arena son las que causan el daño / desgaste. Recomendación, instalar la extremidad de
la línea de succión a por lo menos cuatro pulgadas del fondo del tanque, de manera a no traer toda la suciedad que
si queda al fondo del tanque.
3.2.1.6.
BOLSIÓN DE VAPOR
Si el flujo de producto es restringido en algún punto del sistema, ocurre una reducción de la presión; y cuando esta
presión es, ni siquiera momentáneamente, inferior a la presión del combustible, vapores pueden acumularse en
esta zona o en un punto alto de la línea.
El vapor de gasolina ocupa 300 veces el volumen del líquido, y es necesario para la bomba de gasolina un largo
tiempo para eliminar el vapor de esta línea, incluso después que no están más siendo generados los vapores.

3.2.2.

CAVITACIÓN

La cavitación es una situación que puede ocurrir en cualquier tipo de bomba.
Ocurre cuando hay una falta de suministro de líquido y la bomba opera con un caudal inferior a aquel para el que
fue diseñado.
Las causas más comunes de la cavitación son la disminución de la presión de succión, NPSH insuficiente, u
operación en velocidades muy altas.
La cavitación reduce la eficiencia, desgaste en los componentes internos de la bomba, genera vibraciones
mecánicas y ruido.
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3.2.3. CHECK VALVES
Hay otro factor esencial para el buen funcionamiento de un sistema dispensador de gasolina. Todos los puntos
discutidos anteriormente podrían ser menos eficaces sin la adecuada comprensión/utilización de las válvulas de
retención línea de succión.
Válvulas de retención son utilizadas en las líneas de succión de gasolina a "mantener el sistema presurizado", lo
que significa que mantener la línea de succión llena de líquido. Esto evita que la presencia de aire y vapor en la
bomba, prolongando así su vida útil y asegurar la entrega instantánea de la gasolina. Pérdida de primordial nunca
es culpa de la bomba.
Hay tres tipos de válvulas de retención que se pueden utilizar en las líneas de succión para mantener el cebado de
la bomba:
Válvula cheque verticales
Válvula cheque ángulo,
Válvula de pie.
NOTA: Wayne recomienda el uso de la Check válvula Wayne que si queda instalada entre la unidad de bombeo y
el filtro de entrada de producto.

Si el surtidor es instalado utilizando una instalación subterránea existente, verifique la instalación cuidadosamente.
La división Wayne no es responsable por la operación impropia debido a accidentes causados por instalaciones
defectuosas. Todos equipos deben ser instalados en conformidad todas las reglas aplicables.
ADVERTENCIA: Siga estrictamente las instrucciones locales de instalación para evitarse perdida de combustible en las cañerías
/ surtidor que puedan generar fuga substancial de producto.
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3.2.4. TUBERÍAS (SURTIDORES)
La tubería de productos debe evitar la creación de vapor en las líneas y entregar una presión mínima de 25 psi en
la entrada del surtidor cuando todos los surtidores en la estación que despachan el mismo producto estén en
operación. El valor de operación máximo de los dispensadores es 50 psi.
Abrir una zanja entre los tanques y la fundación del surtidor. La zanja debe tener suficiente profundidad para poner
la línea de productos al menos 18 pulgadas (46 cm) debajo de la superficie del suelo en su punto más alto (más
profundidad en requerida en los climas calurosos) y la superficie hacia arriba del tanque debe ser aproximadamente
114 pulgada por pie (1 cm arriba por 48 cm largo). La zanja debe ser ajustada para evitarse codos y curvas en la
línea. La distancia máxima del tanque para el surtidor es 60 pies (18 metros), un tubo de 1½” pulgadas. El uso
de un tubo de 2 pulgadas reduce las perdidas por rozamiento. Todo tubo debe ajustarse a reglas locales de los
bomberos.
Articulaciones de giro, juntas y conexiones flexibles, deben ser usadas en los finales de todas las líneas de succión,
como el tubo entre el surtidor y los tanques. Esto ayuda a alinear las entradas del surtidor con el tubo subterráneo,
y previenen escapes que pueden desarrollarse debido al asentamiento de los tanques el levantamiento del suelo
debido a tránsito denso, las heladas y deshielo.
Atasque la sección inclinada de la línea de productos, cuando instale en la zanja para evitarse asentamiento.
Tenga el cuidado especial para que las líneas inclinen constantemente hacia arriba de los tanques, ya que las
trampas de vapor pueden causar operación irregular del surtidor. Las tuberías entre la unidad de bombeo y el
surtidor son instaladas con una inclinación positiva de al menos 2%.

Teste las líneas para escapes antes de cubrirlas. Los dispositivos de seguridad deben ser usados en la base del
surtidor con el propósito de evitarse daño al surtidor el a la tubería. Ciertas aplicaciones podrán requerir válvulas de
SHUT-OFF de emergencia como una precaución contra los peligros debido a los fuegos y los accidentes. Si estas
válvulas son requeridas, deben ser instaladas en conformidad con las instrucciones del fabricante. La característica
de cierre automática de las válvulas de SHUT-OFF de emergencia deben ser evaluadas por lo menos una vez por
año para asegurar la operación correcta.
Cuando el surtidor esté conectado y el sellador de tubo esté seco, las líneas deben ser ensayadas para escape.
Asegúrese de tapar cualesquier pasadizos para el tanque subterráneo apropiadamente, por lo demás, la
presurización del tanque resultará en escapes del tanque.
Para evaluar líneas subterráneas, aplique la presión de aire, en conformidad con las reglas locales requeridas.
Mientras la tubería esté presurizada, aplique la solución de jabón y agua totalmente alrededor de cada junta. Un
escape leve burbujeará cuando la solución sea aplicada. Este ensayo debe ser realizado antes que las líneas sean
llenadas/enterradas.
En líneas subterráneas existentes, un ensayo de presión atmosférica puede ser llevado a cabo aplicando una
solución de jabón y agua a cualesquiera uniones visibles en la línea. Para asegurar una línea ajustada, bloquee
cualesquier pasajes para el tanque y aplique la presión atmosférica en la línea. La presión debe quedarse en la
línea durante al menos una hora sin pérdida en la presión, el en conformidad con las leyes locales. También esté
cierto en verificar juntas y válvulas de impacto para escapes en las válvulas de entrada bajo todos los surtidores,
en solamente aquel que está siendo servido.
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NOTA: Asegúrese en verificar las leyes locales con respecto a ensayos de línea. En algunas áreas un ensayo hidrostático tanto
como el ensayo de presión atmosférica es obligatorio.

3.2.4.1.
TANQUE SUBTERRÁNEO Y TUBERÍA
La figura 4 en general muestra como la típica configuración de tanque subterráneo y su tubería. La figura muestra
solamente un tanque, pero dependiendo del modelo de surtidor lo mismo puede estar conectado con hasta 04
tanques.
Equipo fijado
en la base
Nivel del suelo
Línea de succión y
recuperación de
vapores

Tuberías para cableado
de control/datos y
energía

3.2.4.2. TANQUE AEREO Y TUBERÍAS
La figura 5 es un dibujo que muestra la instalación
de un tanque aéreo y su tubería. La figura
muestra solamente un tanque, pero dependiendo
del modelo de surtidor lo mismo puede estar
conectado con uno o más tanques.

Figura 5. Tanque
aéreo y cañerías

Tanque Nivel
del suelo

Tanque

Válvula magnética es
activada cuando el motor
inicia su operación

Tanque

Tuberías:

Combustible

Recuperación de Vapores

Retorno del eliminador de
vapores para el tanque

El equipo debe ser
fijado en la base

3.2.4.3. CONECTANDO MÁS DE UN SURTIDOR A UN TANQUE (SURTIDORES)
Si es necesario conectar más de un surtidor a un tanque, es mejor obtener un tanque con suficiente aperturas para
suministrar cada surtidor con una línea de succión distinta. Los tanques usados en sistemas remotos normalmente
requieren que solamente una bomba sumergible alimente los dispensadores; los tanques diseñados
específicamente para surtidores de aspiración tendrán aperturas adicionales. Si un tanque con solamente una
apertura es inevitable, es importante que una válvula check sea usada en cada ramificación de la línea de succión,
y que cada válvula sea puesta en la línea lo más cerca posible de la conexión que resulta en la línea de succión
principal que viene del tanque. Esto es necesario para impedir que un surtidor vacíe la línea conduciendo a otro
surtidor en lugar de succionar el producto afuera del tanque.
3.2.5. DETECCIÓN DE NIVÉL
Un sistema de detección automática de nivel horizontal puede ser instalado en los tanques, de manera a evitar la
utilización de la bomba sumergible cuando el nivel líquido llega a un nivel mínimo arriba de la entrada del surtidor.
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3.2.6. PREVENCIÓN DE DESPACHO DE GASES
Deberá haber un retraso de al menos 3 segundos entre el inicio de la bomba sumergible y el inicio del despacho,
garantizando la presurización de las líneas (por ejemplo. Generado durante períodos de cierre cuando un resultado
de baja temperatura estará en el sistema en el principio y durante un despacho).
3.2.7. DETECCIÓN DE FUGAS
La detección de cualquier fuga resultará en parar el impedir cualquier despacho.
3.2.8. SHUTDOWN DE EMERGÉNCIA
Para poder parar un flujo de gasolina un control eléctrico de los i-METERS debe ser conectado de tal manera que
la circulación pueda ser detenida. Esta función debe ser diseñada como un SHUTDOWN de emergencia. El reseteo
del SHUTDOWN en debe resultar en una inicialización automática del motor del surtidor. El SHUTDOWN de
Emergencia es marcado de acuerdo con el patrón nacional y debe estar ubicado de tal manera que pueda ser
alcanzado por el supervisor de área del surtidor fácilmente. El SHUTDOWN de Emergencia debe apagar el poder
de suministro en el centro de control eléctrico a todos gabinetes de medidores. Todo personal responsable debe
ser informado de la ubicación y la función del SHUTDOWN de Emergencia.
3.2.9. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
No hay ningún interruptor de seguridad en el surtidor, pero debe ser instalado en la caja de distribución.
3.2.10. FIJACIÓN DEL SURTIDOR EN EL SUELO
Es importante que el surtidor esté fijado al suelo. Durante la instalación del surtidor el cierre debe ser hecho con el
propósito de que cualquier fuga sea desviada para fuera del surtidor. De este modo la fuga será descubierta
rápidamente. A través de agujeros para conductos de cable, tuberías de líquidos y gas y pernos, así como los cables
en conductos de cable deben ser cerrados con compuesto de cierre.
Considerándose el riesgo de explosión y las reglas sanitarias, el equipo debe ser diseñado con el propósito de que
combustible en gas el forma líquida en pueda traspasar otros sistemas de tuberías, edificios de la estación el otras
áreas. El compuesto de cierre debe ser resistente al combustible y fácil de arreglar en caso de daños y perjuicios.
Recomendamos cable 12 - número de SL, orden 203730 de SIKA. La superficie de la placa de suelo debe ser
apropiada sin irregularidades.
COMPONENTE

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
1 HP, 50/60 Hz, 115/230V, 1 Fase.
1 HP, 50/60 Hz, 230V, 3 Fases.

Opciones de motores

1 HP, 50/60 Hz, 400V, 3 Fases.
1 HP, 50/60 Hz, 230/400V, 3 Fases.
Opción de Motor 1,1KW no está disponible arriba

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Los conductos de cable para baja voltaje y alta voltaje deben ser separados, para minimizar los disturbios (al menos
50 centímetros entre ellos).
La resistencia de aterramiento debe ser verificada y su valor tiene que ser igual o inferior a 04 OHMS. Es
recomendada la compra de un dispositivo de medición de aterramiento digital. El cable de aterramiento debe tener
un diámetro de 25 mm2 y enterrado bajo la tierra a 0,25 m, conectado a la caja de conexión;
En áreas del de la energía eléctrica no es confiable, es aconsejable el uso de un UPS para proteger la placa CPU
de los transeúntes y garantizar el nivel de voltaje mínimo en la entrada de suministro de energía;
Un dispositivo específico de proteger el equipo de las descargas atmosféricas / eléctricas es necesario;
Siempre use disyuntores independientes para las CPU y los motores.
Use disyuntores de circuito que aíslan todos los polos cuando se abren. Disyuntores:



2Amps para la cabeza electrónica del equipo;
Disyuntor motor para el motor del surtidor.

Use conectores de bloque de 15Amps (mínimo) en todas las conexiones dentro de la caja de conexión;
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Todas las aperturas no usadas en la caja de conexión deben ser selladas usando enchufes certificados;
Los cables de PVC deben ser resistentes a combustibles
Selle todas unidades de cierre usando la resina correcta en 75 mm de profundidad sobre ambas extremidades, para
evitarse la infiltración de combustible, gases u otros productos, los agentes contaminadores;
Cables eléctricos y de datos deben correr sobre conductos distintos, tanto cerrado como libre de la presencia de
agua. Para los cables eléctricos la especificación es:

Cabeza electrónica = de 2 X 1,5 mm2 (para cualquier distancia);

Motores = de 3 X 2,5 mm2 (para distancias hasta 100m);

Datos = de 2 X 18 AWG protegido (conectado a la tierra).
En caso de dispensadores, todas las bombas sumergibles deben estar conectadas en la misma fase.
DISPENSADOR MULTIPLE
Un requisito fundamental en el cableado de instalación del dispensador es suministrar unos medios para
desconectar todas las conexiones del motor, incluyendo la posición neutra, para los surtidores para SHUTDOWN
seguro sirviendo las unidades. Cada surtidor puede ser proveído con un disyuntor de potencia de control distinto.
Si esto no es deseable o práctico, varios equipos pueden ser agrupados y conectados a un mismo disyuntor de
potencia de Control. Un grupo de surtidores consistiría en todos los surtidores y todas las bobinas de relés de las
bombas sumergibles suplidos por el mismo disyuntor de Control de potencia. Cuando más de un surtidor dentro del
grupo activa la misma bomba sumergible las líneas seleccionadas de relés pueden ser conectadas conjuntamente
a la unidad de Control de la bomba sumergible hasta un máximo de 12 conexiones (24 puntos de despacho de
combustible).
AVISO: Riesgo de descarga eléctrica. Ninguna conexión (incluyendo la posición neutra) puede ser compartida entre grupos de
surtidores. Un disyuntor de potencia de Control distinto debe ser suministrado para cada grupo. NO seguir esta recomendación
podrá resultar en la lesión seria.

CONTROL DE BOMBA SUBMERGIBLE
Los surtidores remotos permiten el uso de un relé para hacer la interfaz con el motor de la bomba sumergible. Todos
surtidores que operan el mismo relé de control de bomba deben estar conectados al mismo disyuntor, que puede
requerir múltiplos controles de las bombas sumergibles.
Asegúrese que la bomba sumergible reciba su energía de su propio disyuntor de bomba sumergible distinto.
Control del Voltaje
Resistencia de la bobina

Bobina (120V) Características del PULL IN
Características del DROP OUT
Control del Voltaje
Resistencia de bobina

Bobina (240V) Características del PULL IN
Características del DROP OUT

Clasificación
del contacto

120 VCA, 50/60 Hz
290 0 (Ohm) +15%
Corriente - 0.085 Amp
Voltaje - 75 VCA Amp
Corriente - 0.085 Amp
Voltaje - 55 VCA
240 VCA, 50/60 Hz
1100 (Ohm) +15%
Corriente - 0.043 Amp
Voltaje - 204.0 VCA
Corriente - 0.043 Amp
Voltaje - 144.0 VCA

La clasificación de contacto debe ser igual o
superior al voltaje y clasificación de caballo de
fuerza para bomba sumergible.

3.3. INSTALACIÓN DEL DISPENSADOR
Una fundación de concreto debe ser proveída para el surtidor. No vierta concreto alrededor del producto las
graderías eléctricas. No deje suciedad dentro de la parte inferior del surtidor. Tierra y polvo arrastrado por el
ventilador del motor el por el desplazamiento de las poleas pueden fijarse a las correas V Link y causar el desgaste
excesivo de las correas.
REGLAS Y REGLAMENTACIONES
Para la instalación de estaciones de servicio las reglas y reglamentaciones de las autoridades para cada país deben
ser respetadas. Usted debe estar actualizado respecto a cambios y terminaciones de las reglas.
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Las tuberías de producto verticales y los conductos eléctricos deben estar ubicados en conformidad con los dibujos
de la instalación para el modelo apropiado. La altura correcta debe ser mantenida para evitar la excesiva tensión
sobre el surtidor. Para instalar el surtidor, siga los siguientes pasos
Etapa 1 - retire el surtidor de su caja de cartón. Esto debe ya haber sido hecho cuando el equipo fue inspeccionado.
Etapa 2 - abra y retire las puertas del surtidor retirando tornillos de la parte inferior de las puertas engoznadas,
levantándolas verticalmente para arriba para borrar la base, y luego jalándolas hacia adelante.
Etapa 3 - retire los discos de envío de las uniones de entrada.

PRECAUCIÓN: cuando maneje el surtidor, levántelo solamente junto a la base el los chasis principales. No levante por la porta
pistola el ningún panel externo, lo que podría resultar en daño al surtidor y/o lesión personal.

Etapa 4 - levante el surtidor incluso la isla y empuje el surtidor para la isla. Coloque el surtidor sobre la isla en
conformidad con las dimensiones muestra das en el dibujo de ingeniería apropiado.
Etapa 5 - haga todas las conexiones de tubería y fije el surtidor a la isla usando pernos. La base de surtidor es
proveída con dos agujeros (3/4 pulgadas por 1 1/2 pulgadas) para fijar el surtidor a la isla.
Etapa 6 - (a) haga las conexiones eléctricas de acuerdo con la instrucción de ingeniería apropiada y verifique que
las fuentes de energía son compatibles con las tajas eléctricas de los componentes.
(b) si el surtidor es operado con un sistema de Control de Wayne, haga las conexiones de cable de datos como
ilustrado en el dibujo de ingeniería apropiado. Estos cables de datos no son requeridos para las operaciones de
surtidor de operación sin consola, sin embargo, si un sistema de Control de Wayne es instalado después, los cables
de datos deben ser sido instalados en la instalación inicial.
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HELIX 2000

Barra – capacidad mínima 500KG
Cintas (4x) – capacidad mínima 125KG (cada)

Ganchos (4x) – capacidad mínima 125KG

HELIX 4000 y 5000
Barra – capacidad mínima 500KG
Cintas - Largo 1200mm
Capacidad
Bloques separadores, 10 pol. (254
mm) 2x4 de madera o otro material
equivalente

100 mm máximo

No posicionar la cinta na región de la
conexión de salida de producto
Goma o material similar (para proteger a
superfície pintada).
Capacidad: 2000 KG mínimo

No posicionar en la región de la
conexión de salida de producto
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3.3.1. DISPENSER CON
VÁLVULA SHUT-OFF
Un sump (sumidero) debe ser
instalado debajo de los
dispensadores de la serie
Global Vista. Una o más
válvula
de
cierre
de
emergencia debe ser instalada
dentro
del
sump
del
dispensador, en conformidad
con las instrucciones del
fabricante. También en este
caso, todas las notas sobre
procedimientos
de
cierre
deben ser observadas.

Entrada de Producto (1 ½ “)

Accionamiento
da válvula
Punto de rompimiento
Plug para
efectuar la
purga de
las líneas
Bajar para cerrar la
válvula

Entrada de Producto

Nivel del suelo

Vista superior

ADVERTENCIA: Fallas al instalar la válvula de cierre de emergencia correctamente causará condiciones peligrosas que pueden
resultar en seria lesión.
NOTA: Wayne recomienda contratarse a un electricista con licencia y titulado para toda la instalación de cableado. Un líquido
peligroso está siendo manejado, por lo tanto, es sumamente importante asegurar que todo cableado esté en conformidad con las
reglas locales.
PRECAUCIÓN: los cables deben ser marcados dentro de 15 centímetros antes de entrar en la junción del conducto y también en
la caja de conexión para evitarse choques el riesgo de lo mismo causado por cableados instalados incorrectamente.

3.3.2. INSTALACIÓN DE MANGUERAS (UL)
El montaje de mangueras debe estar en conformidad normativa de seguridad con las instrucciones del fabricante.
Para asegurar una conexión correcta, lave todos los aceites cortantes de las bielas y use juntas de cañería
resistentes a gasolina clasificadas por UL. Ponga el compuesto sobre roscas machos solamente; sea cuidadoso
para en aplicar el compuesto excesivamente y así dejarlo llegar hacia el interior. Instale el final fijo de la manguera
para la salida del surtidor; asegúrese que esté siguiendo las instrucciones de los fabricantes de manguera. Instale
el Terminal de la manguera u otros accesorios para la pistola de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
ADVERTENCIA: Use solamente mangueras y pistolas aprobadas previamente. La continuidad debe estar garantizada entre la
salida de surtidor y el pitorro de la pistola para prevenirse descarga estática mientras el combustible es despachado. La continuidad
debe ser verificada para cada ensamblaje de manguera para asegurarse de que la pistola esté aterrada. No seguir esta
recomendación podrá resultar en grabe lesión.

3.3.3. PURGANDO LÍNEAS DE PRODUCTOS (DISPENSADOR REMOTO)
Asegúrese de que la energía para la bomba sumergible esté en la posición OFF
NOTA: para evitar daño grave al dispensador, todo el aire debe ser sacado de las líneas de producto antes de intentar hacer
despachos.

Para eliminar el aire de una tubería, retire la conexión del tubo de la válvula de impacto de seguridad sobre el
dispensador que está más lejos del tanque.
Fije una manguera flexible a la apertura de la conexión del tubo en la válvula de impacto de seguridad. Prender la
bomba sumergible apropiada y deje purgar el aire afuera de la línea de producto para un contenedor hasta que el
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producto adentre allí. Corte la energía de la bomba sumergible y remplace el tapón de la cañería. Repita el
procedimiento para cada producto y cada tubería.
3.3.4. CEVAR SURTIDORES
Las unidades de succión y bombeo deben ser preparadas antes de su
operación inicial; NO es aconsejable operar ningún tipo de surtidor de
engranaje interna en seco durante el proceso de instalación. Retire la
tapa y la válvula de retención y alivio y llene con líquido la unidad de
bombeo antes de iniciarse el surtidor por primera vez.

3.3.5. TANQUES AEREOS

Cuando surtidores de aspiración Wayne son instalados en ubicaciones donde los tanques son aéreos y una válvula
reguladora de presiones utilizada, una cañería (vea la cantidad de partes con su distribuidor) debe ser instalada en
la unidad de bombeo para obtener un rendimiento excepcional. Ver figura arriba que muestra dónde instalar la
cañería de conexión con el tanque aéreo.
Instalaciones de tanque aéreo con una válvula reguladora de presión pueden no permitir que la unidad de bombeo
produzca vacuo suficiente para evitar que la cámara de separación de aire se llene de combustible permitiendo
que lo mismo salga por la cañería de eliminación de gases. Lo recomendable es conectar una cañería de la salida
de gases volviendo al tanque aéreo.

48
Mai/2017

Part. nº: 921283P Rev.: 3

3.3.5.1. INSTRUCCIÓN PARA ENSAMBLAJE DEL KIT DIESEL
Sacar el precinto ubicado en la cañería de salida de aire y vapores.
Sacar el tornillo de fijación de la chapa utilizando un destornillador.
Retirar la cañería de cobre conforme muestran las fotos abajo:

Montar el anillo en el tubo de latón y armar el conjunto de conexiones conforme exhibido en las fotos abajo:

*OBS: Apretar de manera a fijar el tubo de latón en el conjunto de conexión, evitando desplazamiento.
*OBS: Observar que el anillo de sello y el alojamiento estén limpios, sin ningún daño, como muestran las fotos arriba.

Montar la conexión en la tapa de la unidad de bombeo.
*OBS: Verificar se el conjunto está debidamente instalado, conforme muestran las fotos abajo:

Reinstalar la chapa de sello después de armar la conexión.
Instalar el precinto de sello en la chapa y conexión.
Certificarse que después de completada la instalación no hay fugas de producto.
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3.3.6. HELIX INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Los cables de energía y Datos que llegan para instalación de los equipos HELIX, generalmente no pueden ser
utilizados en ambientes de atmosfera explosiva. En estos casos deben ser inclusos en la instalación de un equipo
HELIX, los siguientes ítems abajo listados:
NECL110T-02N (3/4 NPT)
[Nutsteel] o similar.

Caja de conexión (tipo T) a prueba de explosión para los
cables de energía VAC (Motor e iGEM);

NECL110C-02N (3/4 NPT)
[Nutsteel] o similar.

Caja de conexión (tipo C) a prueba de explosión para los
cables de datos;

NESMF02N (3/4 NPT)
[Nutsteel] o similar.

Unidad selladora vertical y horizontal hembra;

Prensa cable a prueba de explosión;

Niple Corto a prueba de explosión;

Ref.: A2F3/4PNA4 [Alpha]
o similar.

NENIC02NE (3/4 NPT)
[Nutsteel] o similar.

Cable para atmosfera explosiva - Este cable debe obedecer las normas locales.

Conector roscado.
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Los ítems listados en la página anterior deben ser
armados en el interior del sump, conforme imagen
abajo:

El orden de ensamblaje de los componentes debe seguir la secuencia abajo:
Conectar la Unidad Selladora en los ductos que llevan los cables ya instalados en la estación de servicio;
Conectar el Niple Corto a prueba de explosión en la Unidad Selladora;
Conectar las cajas a prueba de explosión en el Niple corto;
Conectar los cables que deben ser utilizados en atmosfera explosiva con los cables ya instalados en la
estación;
Los cables para atmosfera explosiva deben seguir directamente de la caja de conexión a prueba de
explosión, pasando por una prensa cable también a prueba de explosión, hasta las cajas de conexión de
seguridad aumentada ya instaladas en los equipos HELIX. Las cajas son proveídas con los prensa cables
que deben ser utilizados para la instalación.
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3.3.7. PUESTA EN TIERRA
Los equipos HELIX utilizan cajas de Conexiones
Eléctricas de Seguridad Aumentada. Los equipos
HELIX utilizan cajas de conexiones eléctricas:

Caja de conexiones Eléctricas
SEGURIDAD AUMENTADA

1ª CAJA
MOTOR (1, 2, 3),
CPU (5 y 6) y
SELECCIÓN DE VOLTAJE MOTOR (7 y 8)

2ª CAJA
AUTOMATIZACIÓN (1, 2, 3, y 4)
I-BUTTON (5, 6, 7 y 8)

CONEXIÓN DE PUESTA EN TIERRA

3ª CAJA
MIDIA (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y PUESTA EN TIERRA)
NOTA: equipos de despacho simultáneo pueden tener 04 lectores de i-BUTTON (2 por lado), en este caso existirá una 4ªcaja
de conexiones exclusiva para os lectores de i-BUTTON.

3.3.8. CAJAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
3.3.8.1.

MOTOR Y CPU

3.3.8.2.

AUTOMATIZACIÓN E i-BUTTON / MIDIA
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3.3.9. IDENTIFICACIÓN DE LADO
El lado A es el lado de las cajas de Conexiones Eléctricas, el lado A es lado de salida del cable del WIP y el lado B es el lado de la polea.

3.4. PROCEDIMIENTOS DE PUESTA EN MARCHA (START-UP)
Conectar el tubo hidráulico al filtro de la unidad compacta de bombeo del surtidor;
Conectar cable eléctrico y el cable de aterramiento a la caja de conexión el directamente sobre la cabeza
electrónica, como descrito en los esquemas de circuito proveídos con el surtidor;
Verificar si el voltaje de motores está en conformidad con el
suministro de energía local;
Quitar la correa del motor, saque la pistola y verifique si el
motor está girando en el sentido ante-horario;
Después de suministrar energía al equipo, verifique que el motor gira en el
sentido correcto siempre. Cuando el motor esté en la posición OFF, verifique
la tensión de la correa. Si los ajustes de la correa son necesarios, uno de los
huecos puede ser usado para posicionar el motor.
Una vez que la serie Global Vista requiere el uso de correas antiestáticas,
solamente los repuestos originales Wayne deben ser usados.

Retirar la tapa de aluminio de unidad compacta de bombeo e inserte 150 ml de aceite de motor (20W50 de tipo)
Hacer despachos para eliminar la presencia de aire y gases en el sistema (+/-50 litros por pistola);
Verificar, usando un multímetro, la corriente del motor cuando el surtidor está despachando. Si el valor está debajo
de aquel indicado en la placa del motor, sino ajuste la presión del BY PASS para reducir la corriente del motor;
Programar el precio unitario y los puntos de decimal que usan configuración local, si un sistema de consola existe
programar el modo de operación y la dirección del surtidor;
Entrenar los funcionarios de la estación de servicio cómo operar el equipo:
Como hacer ventas programadas y las ventas no programadas;




Cambio de precios unitarios;
Lectura de los totalizadores;
Programar el modo de operación (con consola / sin consola);

Verificar la calibración de todas las pistolas y efectúe una calibración si necesitar, siguiendo los procedimientos
descritos en la parte 4.4.2.;
El reporte de START UP (puesta en marcha) debe ser llenado, cerrado, firmado por el técnico y el gerente de la
estación de servicios apropiadamente y enviado a la persona responsable de Wayne (el formulario amarillo) para
control. El apoyo técnico debe ser notificado inmediatamente en caso de cualquier duda el problema durante la
ejecución de la puesta en marcha.
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3.5. OPERACIÓN
3.5.1. PUNTOS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE SABER
Saber cómo cortar la energía para el dispensador y para la bomba sumergible en una emergencia.
Inspeccionar con regularidad todos los componentes externos que llevan combustible tales como, mangueras,
pistolas, BREAKAWAYS, etc., con relación a daños y fugas.
Inspeccione los surtidores con regularidad las partes de alojamiento para daños y fugas.
Tenga todas fugas y defectos reparados inmediatamente.
Ensaye la válvula de emergencia abriendo y cerrándola varias veces, por lo menos una vez por año.
El uso de pistolas de seguridad automáticas impide sobrellenar tanques de combustible y evita derramar
combustible.
Evite inclinar la pistola hacia abajo derramando combustible excesivo.
Debe haber iluminación suficiente para que haya uso seguro de los surtidores.
Un botón de parada de emergencia de la estación evidentemente visible e identificable debe ser proveído para
cortar la energía a todos surtidores sumergibles en caso de una emergencia.
Tanques (recipientes) portátiles de 12 galones (45 litros) o menos no serán llenados mientras estén en un vehículo
automotor. Vea la información de advertencia sobre este tema en las páginas siguientes.
Los mecanismos retráctiles de la manguera poseen un resorte y pueden causar posiblemente una lesión.
Guarde las mangueras para impedir accidentes.
Hay que tener cuidado para prevenir el derramamiento de combustible. Si el derramamiento ocurre, limpie
inmediatamente.
Evite partes movéis como la correa V en modelos de surtidores de aspiración.
Conozca el área de zona peligrosa alrededor del surtidor.
3.5.2. TANQUES PORTÁTILES Y RECIPIENTES
Tanques (recipientes) portátiles de 12 galones (45 litros) o menos no serán llenados mientras estén dentro el sobre
un vehículo automotor. Recipientes de relleno portátiles, especialmente cuando estén ubicados sobre una superficie
no-conductora como un piso en carpeta el plástico en la parte de tras de un camión el pick up, pueden presentar
un peligro de seguridad posible y deben ser evitados como se puede leer abajo. Advertencia:
! PELIGRO DE INCENDIO!
La circulación de gasolina a través de la pistola del surtidor puede causar electricidad estática, que puede ocasionar chispas si la
gasolina es bombeada en un recipiente no conectado a la tierra. Para evitar la acumulación estática y la posibilidad de generar un
grave perjuicio.

Poner el recipiente aprobado al suelo, no llene el recipiente en el vehículo.
Mantener la pistola en contacto con el recipiente durante el despacho.

3.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3.6.1. DAÑOS POR ÁGUA
Es recomendado que las siguientes precauciones sean tomadas para impedir ingreso del agua al surtidor:
Si es necesario limpiar el surtidor, limpiarlo con un trapo húmedo. No rocíe el dispensador con agua.
No use limpiadores abrasivos sobre el surtidor. Use solamente jabón templado y el agua con un paño blando. No
use gasolina u otros productos derivados de crudo para limpiar el surtidor.
Antes de sacar el painel, saque toda el agua retenida en sus extremidades.
El cuidado debe ser tenido para impedir la lluvia de entrar si los paineles fueren sacados durante clima lluvioso.
Retire la nieve y el hielo siempre del surtidor.
3.6.2. SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO
Un surtidor correctamente instalado y apropiadamente mantenido, generalmente no requerirá el servicio de
emergencia. Examine el surtidor en busca de escapes internos y externos con regularidad. Examine pistolas,
pivotes, mangueras, y articulaciones en busca de escapes y desgastes. Tenga todos defectos reparados
inmediatamente.
Verifique el tanque con relación a presencia de agua con regularidad.
No estique la manguera para llegar hacia un vehículo. Esto causará problemas en las conexiones
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3.6.2.1. LIMPIANDO LOS FILTROS
Una pantalla de filtro sucia disminuirá la velocidad de despacho de combustible. Si la instalación subterránea es
nueva es necesario limpiar la malla del filtro varias veces durante los primeros días de operación. Después de esto
la limpieza deberá ser ocasional
NOTA: Antes de quitar el filtro de combustible del ensamblaje de filtro es necesario cortar la energía del surtidor.

NOTA: Los filtros de combustible de reemplazo pueden ser obtenidos junto al distribuidor o de la división Wayne, de Wayne
Industries, Inc.

1. Lave la pantalla con gasolina y saque todas las partículas extrañas con aire comprimido. Busque posibles escapes después
de reinstalar.
2. Todos cilindros y mecanismos de cierre deben ser verificados periódicamente y lubricados. Antes de instalar el equipo, las
siguientes instrucciones deben ser estrictamente observadas.

3.6.2.2.
DAÑOS DEBIDO A ÁGUA
Es recomendado que as siguientes precauciones sean observadas para impedir el ingreso de agua en la cabeza
electrónica del equipo: Se es necesario limpiar el equipo, utilizar un trapo con agua. No direccionar jorros de agua
al dispensador. No utilizar productos de limpieza abrasivos en el equipo. Utilizar jabón neutro y agua con un trapo
macío. No utilizar nafta u otros combustibles derivados de crudo para limpiar el equipo. Antes de sacar el panel,
remover el agua retenida en sus extremidades. Extremo cuidado caso sea necesario sacar el panel de la cabeza
electrónica en días de lluvia. Siempre remover acúmulo de nieve y hielo del equipo.
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NOTAS DEL USUÁRIO
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4. UNIDAD COMPACTA

4

OBJETIVOS:
Este módulo tiene los siguientes propósitos:







Explicar el concepto de la Unidad Compacta de Bombeo
Describir cómo funciona la Unidad Compacta de Bombeo
Describir los ajustes de la Unidad Compacta de Bombeo
Describir los ensayos
Describir como reparar la unidad
Troubleshooting (Guía de Reparación)
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UNIDAD COMPACTA DE BOMBEO
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La CPU Wayne es una bomba de desplazamiento positivo con rotación tipo engranaje. Estos surtidores son
llamados “auto cervantes" porque no requieren que un dispositivo auxiliar retire el aire el vapor de la línea de succión
para que funcionen. Los surtidores de rotación funcionan con posicionamientos extremamente próximos entre el
elemento de rotación y el alojamiento de la unidad de bombeo. Esta característica le permite un funcionamiento
ideal y efectivo como bomba para abastecimiento de combustibles.
Cuando inicialmente puesto en marcha, el interior de la unidad de bombeo es aceitado
para proveer una cerradura de líquidos con el objetivo de realización de un funcionamiento
más eficaz y fácil. El aceite usado para preparar también sirve para lubricar las piezas
internas de la unidad de bombeo para prevenir desgaste caso la bomba opere en seco.
Un tipo de válvula cheque es instalada en la línea de succión para mantener la unidad de
bombeo llena del producto entre las ventas; esto elimina la necesidad del surtidor de llenar
todo el sistema hidráulico al inicio de cada venta.
La unidad de bombeo es un ensamblaje independiente así constituido:
Una bomba (genera la baja presión);
Cámara separadora de aire (elimina el aire y los gases contenidos en el producto) ;
Ensamblaje de la válvula de bypass (regula la presión de la unidad compacta de bombeo)
El sistema de succión, en surtidores de aspiración, también incluye dos otras partes:
Filtro de succión (retiene impurezas y partículas);
Motor de la bomba (acciona la bomba).
Estos tres componentes – la unidad de bombeo, el filtro de succión, y el motor de la bomba (vea ilustración 4.1.)
constituyen la porción de succión de los surtidores Wayne.
El motor de succión y bombeo es un motor eléctrico
que es usado conducir la unidad de bombeo.
Es proveído en unidades de 1 el 1 ½. HP
(caballos de fuerza). Las unidades de súper
alto caudal usan el motor de 1 ½ HP mientras
las unidades patrón usan 01 HP. Ambos
están disponibles en las siguientes versiones
110 VAC, 220 VAC y 380VAC.

FIGURA 4-1. DIAGRAMA DE BLOQUE DEL SISTEMA DE SUCCIÓN
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4.2. OPERACIÓN
La unidad compacta de bombeo y el motor del surtidor actúan juntos para bombear el producto del tanque de
almacenamiento al surtidor de aspiración. En esta sección cada uno de estos componentes es descrito
separadamente.
4.2.1. UNIDAD COMPACTA DE BOMBEO
El bombeo verdadero que es logrado por la CPU es compuesto por tres
partes principales:
Rotor y el ensamblaje de eje;
Engranaje loco;
Ensamblaje de la válvula de alivio

Cuando el rotor y el eje giran ellos giran el engranaje loco. Porque el engranaje loco está ubicado ligeramente fuera
de centro en el rotor esta rotación causa que "brechas" abiertas entre el engranaje y los "dedos del rotor" (vea
ilustración 3.2). Esta apertura de "brechas" es lo que causa la baja de presión en el lado de succión de la unidad de
bombeo. En el lado de presión de la unidad estas brechas son cerradas; el producto que es desplazado por el cerrar
de la "brecha" es forzado hacia la salida de la unidad de bombeo, así causando un aumento de la presión.

ILLUSTRACIÓN 3.2

4.2.2. ENSAMBLAJE DEL BY-PASS
El Ensamblaje del “BY-PASS es una válvula con resorte de presión
que le permite al producto ser bombeado del lado de la presión al
lado de succión. Esta válvula es forzada abierta cuando la unidad de
bombeo está funcionando, generando la presión en la salida, pero la
pistola en está abierta. La presión que es generada fuerza la válvula
para fuera de su asiento y el producto circula a través de la unidad
de bombeo. La presión en la cual esta válvula se abrirá es llamada
de presión de “BY-PASS” y sale de la fábrica predeterminada en 19
a 20PSI en su capacidad patrón, surtidores sencillos o dúo de dos
productos y 27 a 28PSI en todos los surtidores de alta capacidad y
sencillos (surtidores dúo).
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4.2.3. FLOTADOR Y ENSAMBLAJE DE ASIENTO DE LA VÁLVULA
La cavidad formada por la parte interior del cuerpo de la unidad de bombeo
es el separador de aire. El producto, con algún aire entrampado y vapor, es
bombeado en la cámara del separador de aire. El aire se alza y es empujado
para fuera por un tubo que es conectado a la base del medio. El ensamblaje
de asiento de flotador y la válvula están ubicados dentro de la cámara de
separador de aire. La función del flotador y el ensamblaje de la válvula es
cerrar el flujo de la cámara separadora de aire al lado de succión de la
bomba, cuando en hay producto en el separador
cámara de aire. Cuando el producto está en la cámara
separadora de aire causa que el flotador si ascienda,
abriendo el asiento de la válvula, y permite que el
producto regrese al lado de succión de la unidad de
bombeo.
4.2.4. SEPARADOR DE AIRE
La separación de aire de la unidad de bombeo es lograda de la siguiente manera: El producto es conducido para
una extremidad una cámara cilíndrica en la unidad de bombeo. El producto empieza a girar en la cámara y descarga
por la otra extremidad. A través de la fuerza centrífuga sobre el producto, el aire, más liviano que la gasolina, va
para el centro del producto que gira. El aire es colectado por un tubo al final de la cámara cilíndrica y es descargado
en la cámara de separación de aire a través de un pequeño agujero. Tanto el producto como el aire pasan a través
del pequeño agujero. El producto es devuelto al lado de succión de la unidad de bombeo cuando el combustible
alcanza un nivel que asciende el flotador.

PRESIÓN ATMOSFERICA Y DE VAPOR
La presión de la atmósfera, 14.7 PSI al nivel del mar, provee toda la fuerza que está disponible para llevar el
producto del tanque de almacenamiento al nivel de la unidad compacta de bombeo. En realidad la presión
responsable por el desplazamiento del combustible desde el tanque hasta el dispensador es la diferencia entre la
presión atmosférica y la presión baja creada por la unidad compacta de bombeo. La CPU de Wayne es capaz de
crear una presión baja mínima de aproximadamente 4.9 PSI directamente abajo de la unidad de bombeo.
Considerando la presión atmosférica al nivel del mar 14.7 menos 4.9, obtenemos 9.8 PSI de presión disponible
para empujar el producto desde el tanque hasta el surtidor. Esta presión, 9.8 PSI, será también la presión que es
leída en la base de la CPU.
Bajar la presión en la entrada de la CPU puede causar un problema que es debido a una propiedad de los líquidos
llamada presión de vapor. La presión de vapor es la presión total que debe ser mantenida en la superficie de un
líquido para evitarse que lo mismo se vuelva en vapor. El agua, por ejemplo, tiene una presión de vapor de .26 PSI;
así, si la presión ejercida sobre un balde de agua es bajada a algo debajo de .26 PSI el agua inmediatamente se
convertirá en vapor. Esta misma característica existe en gasolina, diésel, queroseno, y cualquier otro líquido que es
bombeado en una estación de servicio.
La gasolina, como un ejemplo, es fabricada con una presión de vapor entre 8.5 y 15 PSI, dependiendo de la
ubicación y la estación del año. Si una estación de servicio está bombeando gasolina con una presión de vapor de
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10 PSI, y la CPU está funcionando para que la presión en la línea esté bajada al mínimo de 4.9 PSI, entonces la
gasolina en la línea se convertirá en vapor. Esta condición es conocida como la cerradura de vapor. Porque el vapor
de gasolina ocupa más espacio que gasolina líquida aproximadamente más de 300 veces, la unidad compacta de
bombeo llevará mucho tiempo para sacar todo el vapor de la línea, mismo cuando no haya más vapor siendo
formado. La temperatura también tiene un efecto grande sobre la presión de vapor de cualquier producto: al paso
que la temperatura aumenta, lo mismo se pasa con la presión de vapor, por lo tanto, el producto se pone más fácil
de evaporar.
La razón de esta sección es concienciarle al lector que si un sistema de bombeo no está trabajando apropiadamente
la razón puede estar en la instalación subterránea, en el producto, el en la unidad compacta de bombeo.

4.3. AJUSTES
Básicamente hay dos ajustes que pueden ser hechos en un sistema de bombeo por succión usados en surtidores
de succión Wayne:
1.
2.

Presión del bypass
Tensión de la correa V.

4.3.1. AJUSTE DE LA PRESIÓN DEL BY-PASS
Para ajustarse la presión del bypass, observe los ítems siguientes:
1. Instale un calibrador de presión en la unidad de bombeo.
2. Remover la tuerca que cubre el tornillo de ajuste y la tuerca de cerradura.
3. Poner el surtidor en marcha para que el motor y la unidad de bombeo funcionen, manteniendo la pistola cerrada.
4. Afloje la tuerca de cerradura y gire el tornillo de ajuste en sentido horario para incrementar la presión y en sentido contrario
para reducir la presión.
5. Una vez que la presión correcta es lograda tenga la tuerca de cerradura ajustada y reemplácela por una tuerca.
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4.3.2. AJUSTE DE LA CORREA V
Para ajustarla lleve a cabo los siguientes procedimientos:
1. Afloje los cuatro pernos que sustentan al motor del surtidor de succión.
2. Posicione el motor para obtener la tensión correcta sobre la correa.
3. La correa V tiene la tensión correcta cuando puede ser desviada
aproximadamente 1/2 pulgada en su centro.
4. Ajuste los pernos que fueron aflojados en el paso 1 y haga ensayos para ver
la corrección de la operación.

Ejemplos de la polea desalineada

4.4. ENSAYOS
Para evaluar un surtidor de succión apropiadamente es esencial que los técnicos de servicios tengan equipos de
medición de presión. Sin estas herramientas una diagnosis exacta del problema no podrá ser hecha. Los siguientes
ensayos son descritos abajo:
A) ensayo de vacío
B) ensayo de la unidad de bombeo
C) ensayo de balón
D) ensayo de presión

4.4.1. ENSAYO DE VACÍO
Para efectuar un ensayo de vacío es necesario instalar un calibrador de vacío sobre el equipo de succión de la
unidad compacta de bombeo. En las unidades compactas de bombeo Wayne el calibrador de vacío es instalado
sobre la tapa del filtro. Para ejecutar este servicio los
TESTE DE VÁCUO
técnicos deben obtener una tapa de filtro y efectuar
una adaptación. Para usar esta herramienta, retire la
tapa del filtro existente y el filtro y reemplácelos con la
tapa modificada y el calibrador.
Para efectuar un ensayo de vacío, instale el calibrador
de vacío y ponga el surtidor en marcha. Abra el pico y
empiece a dispensar el producto. La lectura debe ser
aproximadamente de 1 pulgada de vacío para cada
TESTE DE
PRESIÓN
11/2” pies de interferencias estáticas. (La atura
estática es la distancia vertical de la parte inferior de
una unidad de bombeo para el nivel del producto en el
tanque.) En verdad la lectura puede variar ligeramente
AJUSTE DE
dependiendo de su característica horizontal, el número
PRESIÓN
de codos en la línea, el diámetro del tubo de succión,
etc.
Una lectura alta indica que hay una restricción en la
línea de succión; esta restricción LECTURA DE VACIO
ESPECIFICACIÓN DEL MEDIDOR DE VACIO
puede ser una válvula de cheque
MEDIDOR ¼" NPT escala 0 a 76 cm/Hg
atascada, un tubo de succión 16 a 20cm/Hg
aplastado o un objeto extraño en el
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tanque, entre muchas otras cosas. Una interpretación de vacío bajo al accionar un surtidor muestra que la unidad
está defectuosa; o al accionar un surtidor la unidad está dibujando aire en la línea de succión. Los ensayos deben
ser hechos para aislar / identificar el problema.
4.4.2. ENSAYO DE LA UNIDAD DE BOMBEO
Para probar que la unidad de bombeo está buenas condiciones de utilización, efectuar los siguientes
procedimientos:
1. Bloquee la entrada de succión para la unidad de bombeo. Los discos sellados de fábrica que son encontrados en los
surtidores/dispensadores Wayne pueden ser usados para este propósito.
2. Instale un calibrador de vacío en la unidad de bombeo.
3. Ponga el surtidor en marcha e intente despachar producto. La medición de vacío debe ser aproximadamente 12 a 15 pulgadas.
Si la lectura está debajo de 12 a 15 pulgadas, la unidad compacta de bombeo está defectuosa.

4.4.3. ENSAYO DE BALÓN
Si la unidad compacta de bombeo en está defectuosa el problema debe ser que el aire está siendo llevado para
dentro de la unidad de bombeo. Para determinar si este aire está siendo llevado a través de la instalación
subterránea, efectúe un "Ensayo de balón" de la siguiente manera:
1. Ubique la línea de vapor que está conectada a la unidad de bombeo y a la mitad de la base. Desconecte el final de mitad de
la base de esta línea.
2. Ponga un balón de juguete al final de este tubo.
3. Ponga el surtidor en marcha y despache el producto mientras observa el balón.
4. Si el balón se infla, el aire está siendo llevado desde la tubería antes de la unidad de bombeo probablemente. Si el surtidor
lleva el balón para adentro del tubo, la válvula de aguja en el ensamblaje del flotador está probablemente defectuosa, o con fuga.

Si el problema es detectado antes de la unidad de bombeo lo mismo puede aún estar en el surtidor; la junción el
entrada pueden estar con fuga y así llevando aire para adentro. Para determinar si es el caso, vierta una pequeña
cantidad de aceite de motor en el topo de la junción entre ella y la entrada. Si la fuga está en una de estas
ubicaciones el aceite será llevado para la línea de succión.
4.4.4. ENSAYO DE PRESIÓN
En unidades de bombeo Wayne el ensayo de presión es hecho
instalándose un calibrador de presión en el agujero de NPT 1/4
" ubicado sobre la extremidad final. La presión de bombeo de
una unidad de bombeo Wayne debe ser de 17 a 19 PSI para
unidades de capacidad patrón y 20 a 25 PSI en unidades de
gran capacidad; suponiendo que la medición de vacío es de
aproximadamente 1 pulgada para cada 11/2 pies de altura
estática.

AJUSTE DE PRESIÓN

ESPECIFICACIÓN DEL CALIBRE

CAUDAL NORMAL

=

21PSI (1,4 Kgf/cm2)

Medidor de Presión ¼" NPT

ALTO CAUDAL

=

22 PSI (1,5 Kgf/cm2)

0 hasta 4 Kgf/cm2 (bar) o

SÚPER ALTO CAUDAL

=

40 PSI (2,8 Kgf/cm2)

0 hasta 60 PSI (lb/in2)

NOTA: Pistola completamente abierta
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4.5. TROUBLE SHOOTING
El cuadro abajo suministra una lista de problemas más comunes que la unidad de bombeo puede presentar y las
acciones correctivas que deben ser implementadas.

INDICACIÓN / SÍNTOMA

CAUSA PROBABLE

ACCIÓN CORRECTIVA
Verificar si hay producto en el tanque.

Motor de la unidad de
bombeo está trabajando,
pero
dispensador
no
despacha.

1. La unidad de bombeo no está
despachando aire.

Ejecutar el “ensayo de balón” para verificar si el aire no
está siendo aspirado. Corregir los problemas conforme
la necesidad.
Asegurarse que el tipo correcto de producto está siendo
despachado

2. Un bolsón de aire

Asegurarse que la tubería está instalada correctamente
(No deben existir muchos codos, válvulas check,
curvaturas, tuberías muy largas, etc.).

3. Pistola defectuosa

Remover la pistola si hay flujo por la manguera, si no
hay reparar o reemplazar la pistola;

4. Correa - V suelta

Ajustar tensión de la correa

5. Válvula Bypass trabada en la
posición abierta

Verificar la ensamblaje del bypass
Reparar o reemplazar conforme necesario

6. Válvula Check trabada en la
posición cerrada

Verificar la válvula check
Reparar o reemplazar conforme necesario

1.
Manguera
defectuosos

Remover la pistola si hay flujo por la manguera,
reemplazar la pistola; sino reemplazar la manguera

o

pistola

2. Filtro o malla bloqueados

Verificar y limpiar el filtro, reemplazar la malla.
Verificar si hay producto en el tanque

Surtidor
despacha
caudal muy bajo

con

3. Unidad de bombeo
succionando aire

está

4. Correa - V suelta

Ajustar tensión de la correa

5. Válvula de Bypass está
trabada en la posición abierta

Verificar la ensamblaje de la válvula de Bypass
Reparar o reemplazar si necesario

6. Desgaste de componentes
internos de la unidad de bombeo

Verificar y cambiar los componentes desgastados

1. No hay producto en el tanque

Verificar si hay producto en el tanque

2. Manguera o pistola defectuosa

Unidad de bombeo lo logra
presurizar
el
sistema
hidráulico

Ejecutar la prueba del “balón” para determinar si hay
aire está siendo introducido en la unidad de bombeo.
Corregir problemas conforme necesario.

3. Unidad de bombeo
succionando aire

está

Remover la pistola si hay flujo por la manguera,
reemplazar la pistola; sino reemplazar la manguera.
Ejecutar “ensayo de balón” para determinar de dónde el
aire está siendo succionado. Corregir el problema
conforme necesario.

4. Tubería con problemas de
estanqueidad

Usar medidor de vacío para determinar si hay
problemas en la tubería

5. Filtro de malla bloqueado.

Limpiar la malla o reemplazar el filtro

6. Correa - V suelta

Ajustar tensión de la correa
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4.6. REPARACIONES DE LA UNIDAD DE BOMBEO
4.6.1. LAPIDACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO Y DE PRESIÓN
Si la válvula de alivio y de presión es mantenida abierta, tanto por estar sucia el debido a imperfecciones en su
asentamiento, el surtidor entregará más lentamente. Verifique el pivote y su asentamiento usando los siguientes
procedimientos:
1. Quitar la tapa de la válvula de alivio completa con el tornillo de ajuste y la empaquetadura.
2. Retire el resorte de la válvula y, usando un par de alicates, retire el pivote.
3. Revise el asentamiento de la válvula para señales de suciedad.
4. Si cualquier suciedad es verificada, retírelo y limpie el asiento y luego el pivote de la válvula totalmente.
5. Si el daño en la válvula o su asiento es evidente, lamer el pivote de la válvula de con su asiento, usando un papel esmerilado
muy fino moliendo engrudo y cera de metal.
6. Cuando todos los daños son eliminados, lave tanto el pivote de la válvula como su asiento con gasolina para quitar todos
rastros del compuesto de lamer, y luego termine el proceso usando cera de metal.
7. Cuando terminado el proceso de lamer, otra vez limpie el pivote de la válvula y su asiento totalmente.
8. Cuando seco, gire la válvula sobre su asiento para asegurarse que en hay rebabas.
Precaución: durante todo el lamer y proceso de comprobación, tomar cuidado para evitar dañar el eje de la válvula.
9. Cuando el pivote es correctamente posicionado, instálelo, con su resorte.
10. Posicione bien la tapa de la válvula de alivio de presión, evalúe el dispensador y verifique si el surtidor despacha
satisfactoriamente

4.6.2. LAPIDACIÓN DEL PIVOTE DE ALIVIO DE PRESIÓN
Si el eje, fijado a la extremidad final del pivote de la válvula, está
demasiado ajustado en su guía el surtidor despachará con un
caudal arriba del normal. Verificar y/o corregir el ajuste del tallo en
su guía lleve a cabo los siguientes procedimientos:
1. Retire la válvula pivote.
2. Limpie tanto el eje de la válvula como su guía.
3. Usando cera de metal, saque lustre al eje de la válvula, girándolo
ocasionalmente, hasta que se mueva libremente dentro y fuera de su guía.
Precaución: no, bajo cualquier circunstancias, reducir el diámetro del
eje de la válvula, pues eso puede destruir el movimiento de olla de
guion y causar que la válvula pase a operar ruidosamente.
4. Cuando el eje de la válvula se mueve libremente en su guía, instale el
pivote con su resorte.
5. Instalar la tapa de válvula de alivio y de presión, evalúe el dispensador y verifique si el surtidor despacha
satisfactoriamente.

4.6.3. FILTRO
Se el caudal está bajo y hay un aumento del nivel de ruido de la bomba, es una
indicación que el defecto está generalmente en la bomba de succión: posiblemente
una obstrucción parcial que causa con que la bomba opere con nivel bajo de producto
(probablemente un filtro bloqueado). Para corregir este problema efectuar los siguientes
procedimientos:
1. Sacar los cuatro tornillos que fijan la tapa del filtro y retire la tapa.
2. Cuidadosamente, limpiar cualquier partícula acumulada en el
filtro.
3. Limpiar el filtro con nafta y utilizar aire comprimido para remover
otras impurezas.
4. Verificar las condiciones del anillo de sello de la Tapa y
reemplazar caso necesario.
5. Testear el equipo y verificar se existen fugas de combustible.
6. Se el procedimiento de limpieza del filtro no resultar en un
aumento satisfactorio de caudal, chequear las cañerías por posibles obstrucciones.
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WM049971-000x

WU007576-0001

Vista inferior de la Check
Válvula – su desarmado es
efectuado por la parte inferior
de la entrada del filtro
Filtro Nuevo

Designs distintos

Filtro Antiguo

FILTRO NUEVO
FILTRO CELULOSE, ESTÁNDAR, 25 MICRON
FILTRO CELULOSE, HIDROSÓRBICO, 25 MICRON
FILTRO, POLIESTER, BIODIESEL, 30 MICRON
FILTRO, 80 MICRON

WM049971-000x
WM051632-0001
WM051632-0002
WM051632-0003
WM051587-0001

FILTRO ANTIGUO
FILTRO, CELULOSE ESTÁNDAR , 25 MICRON
FILTRO, CELULOSE HIDROSÓRBICO, 25 MICRON
FILTRO POLIESTER, BIODIESEL, 30 MICRON
FILTRO 80 MICRON

WU007576-0001
WU005302-0001
WU005302-0002
WU005302-0003
WU006854-0001

Filtro WU006854-0001, usar anillo de sello WM011481 T=4,
ID=62

(WU05287-0001 – P/N grabado en el cuerpo del filtro)

Check Válvula del
Filtro HELIX –
ubicada en la
entrada del filtro

Filtro WM051587-0001, usar anillo de sello WM454330004 T=4, ID=58.5
(WM051588-0001 – P/N grabado en el cuerpo del filtro)
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4.6.4. ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD DE BOMBEO
La unidad compacta de bombeo depende de la distancias entre cada uno sus componentes internos
de manera a operar apropiadamente. Si debido a desgastes cualquiera de las distancias ultrapasar
las tolerancias, el producto logrará pasar del lado presurizado de la unidad para el cuerpo de la unidad
(por ejemplo el producto podría pasar entre la engranaje loca y el cuerpo de la unidad l equipo de
presión del accionar una surtidor la unidad al equipo de succión dentro del accionar una surtidor la
unidad. Si esta fuga ocurrir va pasar una reducción en el caudal. Para verificar / corregir estas tolerancias ejecutar
los siguientes procedimientos:

1.

Aplicar un golpe de aire comprimido en todas las cavidades de la

CPU.

NOTA: Solamente empieza
el montaje cuando todos los
componentes estén disponibles.
El uso del aire comprimido es
para la eliminación de polvo y
residuos que puedan existir.
Verifique la unidad para detectar
la
presencia
de
algún
daño/oxidación de las partes

3.

Montaje del flotador

inferior en la CPU.

NOTA1:

Verifique si
el
flotador
está
en
condiciones perfectas.

4.

2.

Instalación

del anillo del
flotador en el
cuerpo de la
CPU. Observe si
el O-ring de sello
está limpio, sin
ningún daño y
propiamente
posicionado en
su base.

NOTA2:
Asegúrese que el
flotador
esté
moviéndose
sin
ninguna
interferencia.

Instalación de la válvula bypass en el cuerpo

de la CPU.
OBS: Antes de empezar la operación, verifique si
existen imperfecciones en el acabamiento de la
válvula bypass, como exhibido abajo.

5.

Montaje del subconjunto de la tapa de cerradura en el cuerpo de la CPU.

NOTA Antes de empezar esta operación, posicione la arandela como exhibida abajo.
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6. Montaje del inserto del eliminador de aire, el
tapón de 1/8” en el cuerpo de la CPU.

NOTA: Dependiendo del modelo de CPU que está
siendo montado, usted deberá usar un inserto o tapón.

7. Instalación del subconjunto de la tapa del eliminador de aire en el cuerpo de la CPU.
NOTA: El tapón instalado en el subconjunto del eliminador de aire en debe ultrapasar la
superficie de la tapa

8. Montaje del rotor en el cuerpo de la CPU.
NOTA1 Dependiendo del modelo que está siendo montado un rotor con el sin rosca deberá ser usado.
NOTA2: Gire el rotor para verificar si no hay bloqueo.

9.

Instale

el

subconjunto de la
tapa en el cuerpo de
la CPU.

10. Posicionar y apretar los tornillos de la tapa y de la tapa del
eliminador de aire.

NOTA1: Dependiendo del modelo de la CPU que está siendo montado, una placa de identificación debe ser usada como mostrado
arriba.

NOTA2: Los tornillos deben ser apretados en una secuencia en forma de X.
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11. Montaje del tapón ALLEN en el cuerpo de la CPU.

12.

Gire el subconjunto rotor/tapa/engranaje loca con un

13. Instale el retenedor del eje del rotor y fije en el cuerpo de la

girador

para

CPU.

verificar

si

está

cerrado

el

muy

pesado.

NOTA: Es obligatorio el uso de una manga en el eje para este
montaje.

14. Posicione el subconjunto de la tapa de la CPU en el
cuerpo.

NOTA1: De acuerdo con la serie que está bajo montaje,
uno de los subconjuntos abajo debe ser usado junto a la junta
de cierre del O-ring o no.
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NOTA2: Asegúrese que los anillos (O-ring) no sean dañados NOTA3:
durante el montaje.

15.

Asegúrese que las
partes
exhibidas
abajo no presenten
daños el corrosión.

Posicione el tornillo de cierre en la tapa.

NOTA:

Si usted está usando un tornillo de cierre, use como
referencia el patrón de la serie que está bajo montaje.

16.

Posicione los otros tornillos de la tapa y apretarlos.

NOTA1: Los tornillos deben ser apretados en una forma cruzada (forma de X).
NOTA2: Asegúrese que todos los tornillos están bien apretados.

17. Montaje del tapón del subconjunto en la CPU.
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4.6.5. REEMPLAZANDO EL RETENEDOR DEL EJE DEL ROTOR
Si el retenedor está desgastado ocurrirá pérdida de combustible por el eje del rotor de manera que el proceso de
presurización será más difícil y el despacho tendrá un caudal más bajo. Para reemplazar el retenedor ejecutar los
siguientes pasos:
1. Remover la correa y la polea de la unidad de bombeo de manera a tener acceso al retenedor.
2. Remover los tres tornillos que fijan el retenedor.
3. Remover el retenedor original deslizando cuidadosamente al largo del eje.
4. Verificar si el eje no presenta rayas que pueden dañar el nuevo retenedor durante su instalación.
Precaución: para evitar dañar la superficie interna del nuevo retenedor durante su instalación usar una manga en el eje
para este montaje conforme figura abajo.
5. Deslizar el nuevo retenedor al largo del eje y fijar utilizando los tornillos removidos anteriormente.
6. Con el nuevo retenedor instalado y fijado, instalar la polea de la unidad de bombeo y correa. Testar el dispensador, observar
si hay alguna fuga en el nuevo sello.

.
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4.7. COMPONENTES DE LA UNIDAD COMPACTA

(Item) Nº Parte

Descripción / Especificación Técnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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NOTAS DEL USUÁRIO
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5. i-METER

5

OBJETIVOS:
Este módulo tiene los siguientes propósitos:








Explicar los conceptos del i-Meter
Describir la operación del i-Meter
Describir la calibración Electrónica
Como efectuar ajustes
Como efectuar pruebas
Trouble Shooting
Describir los procedimientos de Servicio

76
Mai/2017

Part. nº: 921283P Rev.: 3

77
Mai/2017

Part. nº.: 921283P Rev: 3

i-METER
DESCRIPCIÓN GENERAL
El iMETER es el elemento responsable por la medición de volumen en el surtidor. Su concepto está basado en la
rotación de un cigüeñal dependiendo de la cantidad del producto pasando a través de sus cámaras. Este movimiento
rotacional es transferido a un disco magnético que crea un disturbio sobre el campo magnético. Estas variaciones
en el campo magnético son captadas por sensores de efecto Hall instalados en el pulsador. El W IP convierte las
interpretaciones de los sensores de efecto Hall en pulsos digitales que son enviados a la computadora i-GEM. La
cantidad de los pulsos generados es proporcional al volumen del producto repartido.
El meter usa la misma tecnología de desplazamiento usada por el altamente confiable 2PM6 Wayne
El módulo de meter consiste en del s ensamblajes principales:
a) el propio i-Meter
b) el pulsador inteligente Wayne.
El meter se conecta a la computadora a través de una barrera intrínsecamente segura (ISB), eso evita cualquier
posible chispa dentro del gabinete hidráulico. El meter es diseñado y ensamblado alrededor de un concepto modular
usando pocas partes y dejando el acceso más fácil para el servicio. El módulo del meter contiene dos medidores
en un ensamblaje y el pulsador inteligente. Cada uno de los del s medidores en el módulo de meter es un medidor
de desplazamiento positivo. En surtidores remotos, la parte inferior de del cuerpo del meter es conectada al filtro;
en surtidores de aspiración la parte inferior de del cuerpo del meter es fijada a la tapa de la unidad de bombeo. No
hay ninguna parte móvil externa en el i-meter. La calibración es lograda electrónicamente

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR
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5.1.

OPERACIÓN DEL MÓDULO I-METER

El pasaje del producto dentro del i-Meter mueve el eje cigüeñal que genera un movimiento de rotación del conjunto
válvula distribuidora + disco magnético. La rotación del disco provoca variaciones en el campo magnético alrededor
del disco. Los sensores magnéticos que están adentro del WIP convierten las variaciones del campo magnético en
pulsos digitales. La cantidad de pulsos registrados es corregida por el factor de calibración del pulsador inteligente
de tal manera que las informaciones de volumen enviadas a la computadora (tarjeta iGEM) ya fueron corregidas
antes de su envío. El pulsador inteligente contiene su propio procesador y memoria, permitiendo que él almacene
los códigos de errores, los valores de totalización, los factores de calibración y otras informaciones de diagnóstico:
La operación del meter puede ser dividida en las siguientes etapas:
a) Circulación del producto en movimiento rotacional - El producto ingresa en los cilindros del iMETER generando un
movimiento rotacional del eje cigüeñal;

b) Movimiento rotacional del disco magnético - La transición de un movimiento rotacional en un disturbio magnético;
c) Lectura de las variaciones del campo magnético en pulsos digitales - Verifica la variación magnética y la creación
de los pulsos digitales por los sensores Hall

5.1.1. FLUJO DE PRODUCTO TRANFORMADO EN MOVIMIENTO ROTACIONAL
Cada mitad del medidor inteligente es en efecto, un motor de tres cilindros, usando del s cilindros y una cámara
central como tercer cilindro. Debido a que las aberturas de llenado y descarga en la válvula están a una distancia
de 180 grados y la abertura del puerto en el asiento de la válvula está a 120 grados, en hay posición de punto
muerto en el medidor. El llenado del medidor es continuo porque antes que una cámara esté completamente llena,
la siguiente se está comenzando a llenar. Lo mismo se aplica a la operación de descarga. Las operaciones de
llenado y descarga ocupan cada uno 180 grados de la rotación del cigüeñal. La medición del flujo se determina por
(1) el hecho que el desplazamiento de cada cilindro, junto con el desplazamiento de la cámara central, representa
una cantidad conocida y (2) el flujo tiene una relación directa y substancialmente constante con la rotación del
cigüeñal.
El medidor dúplex consiste de del s elementos medidores independientes, uno en cada lado del cuerpo de aluminio.
Las del s mitades del molde están marcadas como A y B.
Cada lado del medidor tiene dos pistones (21) que están cada uno unidos con tornillos a una biela (3) que mueve
un cigüeñal (17). Los dos rodamientos (15) del cigüeñal se mueven en los huecos largo y oval del enlace y convierten
el movimiento atrás y delante de los pistones en un movimiento rotacional. Visto desde la extensión del cigüeñal, el
ángulo entre los del s rodamientos y el plato es 60 grados. Puesto que los pistones están desplazados en fase, el
espacio detrás de los pistones forma el tercer cilindro el cual entonces barre el mismo volumen como los otros del
s cilindros. El resultado de esto es que los tres cilindros crean dos olas sinusoidales que están desplazadas en fase
por 120 grados, moviendo el cigüeñal (17). Cada uno de los tres cilindros está conectado a un punto de acceso
común en el tope del molde (3) del flujo de entrada/salida de los tres cilindros está controlado por una válvula
giratoria (9) montada en el cigüeñal.
El pasaje de entrada común del flujo en el medidor inteligente corre a través del cuerpo del medidor hasta el molde
común del medidor. Aquí el flujo es dividido para su medición a cada uno de los lados del medidor. Cada pasaje
incorpora una válvula de retención y alivio de presión. El acceso superior de estas válvulas permite su inspección
sin drenar el cuerpo del medidor.
El fondo del módulo medidor inteligente es la carcasa admisión/filtro en los dispensadores el tope tapa de la unidad
de bombeo compacta en los surtidores de succión. En el medidor en hay partes exteriores que se muevan; la
calibración se cumple electrónicamente. No se necesitan tuberías de los conjuntos funcionales entre la entrada del
surtidor y la salida de las válvulas de control del flujo en la descarga del medidor inteligente. Es evidente la
simplicidad de su instalación y de su servicio, con eficiente retención de líquido, a prueba de goteos.
Cada lado del i-Meter tiene capacidad despachar en forma simultánea de 15 gal/min el 50 l/min aproximadamente.
Las diferencias entre el diseño del medidor 2PM y el diseño del medidor inteligente son:
La carcasa del medidor inteligente aloja dos medidores.
Los pistones del medidor inteligente están en línea uno respecto al otro.
Los tiempos del cigüeñal han sido modificados de modo que el flujo dinámico del i-Meter permanezca el mismo
como en el 2PM.
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CONFIGURACIONES DEL MÓDULO HIDRÁULICO
i-Meter + unidad de bombeo:

iMETER + filtro (Dispensador)

Tapa de la Válvula

Tapa del i-METER

Adaptador de
Entrada del iMETER

Adaptador de Entrada

Filtro
Cuerpo del Filtro de
Entada

Embudo
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5.1.2. DISTURBIO DEL CAMPO MAGNETICO
La válvula giratoria está equipada con un disco magnético para transferir la información de rotación del elemento
de medición y con eso, el volumen de producto que hay pasado a través del elemento de medición. Este disco está
magnetizado con 26 polos positivos y 26 polos negativos uniformemente distribuidos al largo del diámetro externo.
La tapa superior del medidor, compartida por ambos elementos de medición está construida de modo que la pared
exterior en una dirección está relativamente cerca de los discos. Las variaciones en el campo magnético generadas
por la rotación de los discos magnéticos de los elementos de medición pueden entonces ser leídas desde el lado
exterior de la tapa del medidor, sin que se requiera algún eje que salga desde los discos magnéticos.

Disco magnético
Vista superior

Disco magnético
Vista inferior

Válvula Distribuidora
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5.1.3. PULSOS DIGITALES
Cuando el elemento de medición gira, el disco magnético que está ubicado directamente sobre la válvula de
distribución gira y genera variaciones en el campo magnético en el lado exterior de la tapa del meter. Adentro del
WIP hay tarjeta 1 de circuito impreso que está equipada con cuatro sensores de efecto “hall” por cada elemento de
medición. Esta tarjeta está colocada al exterior de la tapa del medidor de modo que los cuatro sensores de efecto
“hall” detecten los polos magnéticos que están colocados a una distancia uno de otro, que hace posible que una
vuelta de cigüeñal, correspondiente a 0.25 cl, pueda ser registrado como un cambio por uno de los sensores.
En el WIP adicionalmente hay un microprocesador que lee los cambios en los sensores y calcula el volumen
evaluando a través de los elementos de medición. Por la lectura de estas condiciones, el microprocesador puede
determinar en cuál sentido está girando el elemento de medición y si ha ocurrido alguna condición prohibida que
pueda indicar que está presente una manipulación. El microprocesador se comunica con la computadora del surtidor
y pueden ambos convertir las condiciones de los sensores de efecto “hall” a señales de pulsador convencional y se
comunican otra información secuencial. Los ejemplos de información que también pueden ser comunicados incluyen
varios códigos de error por fallas del pulsador el del elemento de medición, volumen total a través del elemento de
medición, número de veces de calibración y quien la ejecutó, el número de serie del elemento de medición dúplex
al cual está conectado el pulsador, etc. Esta información facilita los diagnósticos cuando hay fallas mismo
remotamente, para verificar el histórico del pulsador y de los elementos de medición acerca de los valores de
calibración y otras informaciones que puedan indicar si el elemento de medición está desperfecto y es necesario
reemplázalo.
Hay del s sensores de efecto “hall” adicionales en la tarjeta de circuito impreso que se usan para poner el procesador
del pulsador en modo calibración.

5.2.

AJUSTES

5.2.1. CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida para el pulsador inteligente puede configurarse sea por galones americanos, galones
imperiales el litros. Una vez que la unidad de medida está configurada, esta información es almacenada en el
EPROM del pulsador. La configuración programada permanecerá como “default” del dispensador. La unidad de
medida apropiada saldrá de fábrica pero debe ser verificada durante la instalación del surtidor/dispensador
CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DE VOLUMEN
Este procedimiento es hecho a través de la función F16 (configuración del WIP).
La función 16, sub-función .00 corresponde al modo de medición y permite ajuste para trabajar con las unidades
abajo:
1 = Litros
2 = Galones
3 = Galones Imperiales
5.2.2. PRINCÍPIOS DE LA CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA
La inteligencia del microprocesador incorporado simplifica la calibración del medidor. Cerca de los sensores de
calibración descritos antes hay del s magnetos, uno para cada elemento de medición. Cuando uno de los magnetos
se aleja de los sensores de calibración, el microprocesador registra esto y se resetea por sí mismo en el modo
calibración. Todo lo que el operador necesita hacer es llenar un serafín de control (galón de calibración) con un
volumen predeterminado, por ejemplo, exactamente 20 litros, y entonces poner los magnetos de nuevo en su lugar.
El procesador calcula el número de cambios registrados y calcula un factor de calibración que es entonces
almacenado en la memoria de la tarjeta del procesador. Este factor de calibración es utilizado en los cálculos de los
despachos futuros de modo que el volumen correcto es enviado a la computadora del surtidor. Los magnetos de
calibración son entonces sellados, sólo por técnicos acreditados, de modo que no se puedan remover de los
sensores sin romper los sellos.
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FACTOR DE CALIBRACIÓN
La calibración del meter es hecha electrónicamente a través del pulsador inteligente. La lógica de la calibración
incorporada en el software del pulsador inteligente cuenta los pulsos generados y los compara a un factor de
calibración almacenado. Antes de la calibración inicial del meter, en hay corrección de número de pulsos.
El pulsador inteligente ingresa en el modo de calibración abriendo una puerta de calibración. Una vez en el modo
de calibración, unos 5 galones o 20 litros de producto son despachados. En exactamente 5 galones o 20 litros, la
puerta de calibración es cerrada. El pulsador tiene la información para calcular un factor de calibración de acuerdo
con las siguientes ecuaciones:
N = A / (A - K)
A = cantidad de pulsos medidas (pulsos crudos)
K = cantidad de los pulso para un volumen de 5 galones
N = cantidad de los pulsos contados entre las correcciones
Ejemplo:
Durante una prueba de calibración, el surtidor graba 20.25 litros en la visualización de volumen 20.25 litros = 8100
contaron. El número de los pulsos para una medida de 20 litros = 8000 pulsos. Por lo tanto aplicando la fórmula la
CPU disminuirá 1 pulso para cada 81 pulsos registrados
N = 81
K = 8000
A = 8100
5.2.3. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Todos los i-METERS son evaluados y calibrados en la planta antes del surtidor ser enviado. Leyes locales y reglas
pueden requerir la verificación de la exactitud del medidor cuando puesto en marcha. Si comprobación de las
calibraciones son requeridas, un volumen de producto suficiente debe ser despachado por cada medidor para
remover todo el aire y presurizar el sistema hidráulico totalmente antes del proceso de calibración.
Antes de calibrar, el pulsador inteligente debe ser puesto en modo de operaciones correctamente. Esto permite que
el pulsador identifique el volumen de producto a ser usado en el proceso de calibración. Si el modo incorrecto es
configurado, el pulsador en aceptará el nuevo factor de calibración. Este factor de calibración es esencial para
calibrar el medidor de acuerdo con lo especificado. Mirar la sección 5.3.1. para las instrucciones.
Cada módulo de medidor contiene dos medidores. El pulsador inteligente contiene del s juegos de sensores, uno
para cada medidor. En la parte frontal del pulsador, hay del s puertas de calibración, una para cada medidor en el
módulo del meter. La puerta más cerca de la parte frontal del surtidor controla la calibración del primero medidor y
la otra puerta controla la calibración del medidor trasero. Es importante verificar el producto correspondiente a cada
módulo para garantizar que la puerta correcta sea abierta durante el proceso de calibración.
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5.3. ENSAYOS
5.3.1. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN
1.
2.
3.
4.

Dispense producto en el serafín y descargarlo.
Dispense producto en el serafín hasta alcanzar los 5 galones (20 litros para modo continental) conforme en el display
del dispensador.
Compare la lectura en el vidrio del serafín con el display del equipo.
Si los valores están fuera del rango, proceder la calibración conforme abajo.

5.3.2. CALIBRACIÓN
1.
2.
3.
4.

Identifique la puerta de calibración para medidor con necesidad de calibración.
Remover el precinto de cierre para permitir el acceso para puerta.
Despache producto en el serafín y vacíe
Abra la puerta de calibración del medidor a ser calibrado. (Solamente una puerta puede ser abierta a la vez durante el
proceso de calibración).

5.
6.
7.
8.

Despache 5 galones (el modo continental 20 litros) exactamente en el serafín exactamente a la marca “O” sobre el
vidrio.
Cierre la puerta de calibración. (eso redefine el factor de calibración en el WIP).
Vacíe el serafín (desagüe durante 10 segundos) y verifique la exactitud como en 5.4.1.
Cierre la puerta de calibración.
NOTA: en el modo continental, además de 20 litros, una medida de 10 el 5 litros de medida de ensayo pueden ser usadas si
requeridas. Sin embargo, usted debe verificar con jurisdicción de pesos y medidas los requisitos de tolerancia.

5.3.3. CALIBRACIÓN EQUIPOS SÚPER ALTA CAUDAL (DOS VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA UNA MISMA PISTOLA)
El proceso de calibración es exactamente el mismo detallado en 5.3.2. Cuando el técnico abrir una de las puertas
de calibración de uno de los WIPs, el software automáticamente deshabilita la segunda válvula solenoide asignada
a la pistola a ser calibrada. El técnico deberá calibrar un medidor por vez para la misma pistola.

5.4. TROUBLE SHOOTING
Un guía de Trouble Shooting está incluido al final del manual, los errores de 50 a 59 tienen relación directa con el
conjunto de medición (i-Meter).

5.5. SERVICIO
5.5.1. PULSER - WIP

El Pulsador Inteligente Wayne contiene del s juegos de sensores Hall - uno para cada medidor. Dentro de la tapa
superior del medidor, un disco magnético en rotación genera las variaciones en el campo magnético.
Los sensores magnéticos convierten las variaciones en el campo magnético en pulsos digitales. Los pulsos
generados son ajustados conforme el factor de calibración del pulsador inteligente antes de ser enviado a la
computadora del surtidor. El pulsador inteligente contiene su propio procesador y memoria, permitiendo que él
almacene los códigos de errores, los totalizadores de volumen, los factores de calibración y otras informaciones de
diagnóstico.
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5.5.2. REEMPLAZO DEL PULSER
Reemplace el pulsador de la siguiente manera:
1. Corte y elimine los alambres de cierre sobre ambas las puertas de
calibración en el pulsador;
2. Retire el pulsador sacando los (2) tornillos que fijan el pulsador en la tapa
superior del medidor;
3. Retirar el cable del pulsador desde el interior del mismo, presione los del s
tabuladores de plástico del pulsador, baje (o retire) la tapa de plástico y
quítese la tapa de goma que cubre el conector;
4. Conecte el cable del pulsador al nuevo pulsador. Asegurarse que el
conector está perfectamente alineado;
5. Reinstale la tapa de goma del conector y asegure la tapa de plástico está bien fijada utilizando los del s tornillos.
6. Instale el nuevo pulsador y préndalo (2) con los tornillos removidos anteriormente. No instale nuevos cables de cierre en este
momento.
7. Siga el procedimiento “Modo Operacional del Pulsador” y el procedimiento de verificación de calibración del meter.
8. Instale los alambres de cierre después de completar los pasos arriba.
Cable del Pulser - WIP

Pin 8

Puertas de Calibración

15VDC Rojo – pin 4
Terra Azul
– pin 3
Rec Marrón
– pin 2
XMT Blanco
– pin 1
Pin 1
Parte inferior

Trabas en la parte inferior del WIP
Aperturas/Ventanas en
la tapa del -METER
Trabas en la parte posterior del
WIP encajan en i-METER
Aperturas/Ventanas en la tapa
del -METER

NO puede existir espacio entre el WIP y el i-METER en esos puntos

NOTA: para versiones de software 7.21 o más recientes siempre que un WIP es reemplazado la CPU genera el error 62, eso
indica que el número serial del Pulsador NO fue reconocido por el i-GEM. Para arreglar este error debe programar el valor de la
función 16.02 en 1. La función 16.04 permite deshabilitar la verificación del número serial del Pulser, programando 16.04 = 0 el
error 62 es anulado.

5.5.3. VÁLVULA DE RETENCIÓN Y ALÍVIO
Hay dos válvulas de retención y alivio (C&PR) ubicadas en la tapa del módulo del meter como muestrado en la
figura abajo. La ubicación de las válvulas permite la sustitución de la válvula de retención y alivio sin agotar el cuerpo
del meter. Una vez que un despacho esté terminado y la válvula del diafragma esté cerrada, la presión del producto
entre la válvula de retención y alivio y la pistola será mantenida de acuerdo con el último despacho. Si la presión
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debe aumentar debido al aumento de temperatura en la manguera o un vehículo que atropelle la manguera, la
función de alivio de la válvula C&PR aliviaría la presión adicional. La válvula de alivio es configurada para aliviar la
presión entre 30 – 50 PSI.
WM6950002

La válvula de retención y alivio WM6950002 contiene un filtro de 80µ para retener cualquieras impurezas/partículas
existentes en el producto y un imán para atraer todas las partículas metálicas que puedan existir.
Modificaciones introducidas en el diseño de las válvulas de retención y alivio al largo del tiempo:
Modificación en la altura de la canastilla de la válvula
Introducción de malla (filtro) e imán.
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5.5.4. REEMPLAZO DE LA VÁLVULA CHECK

1.

Afloje los

2.

Saque

la

tornillos que fijan
las de alivio y
retención
WM6950002
usando una llave
larga ALLEN de
5mm

tapa para acceder
a las válvulas
check y de alivio
de
presión
WM6950002

3.

4.

Verificar las

Aplicar

dimensiones de las
válvulas check y
O-rings
(888614001 O-ring
de
tapa
y
888613001,
válvula O-ring). en
deben
haber
deformaciones en
estos
componentes

grasa
el
vaselina
alrededor del
O-ring y de la
válvula
de
retención
y
alivio
el
subconjunto del
tapón.

5.

6.

Inserir

manualmente
el
conjunto en el
meter poniéndolo
con
extremo
cuidado
para
evitarse daños a
los O-rings de la
válvula
de
retención y alivio.

Verificar

el

alineamiento
correcto con la
extremidad
superior de la
válvula y la tapa
superior
del
medidor.
Caso
esta operación en
esté correcta, gire
la válvula 180º.

7. Posicione correctamente las tapas superiores de la
válvula y apretando los tornillos. Repetir la misma secuencia
para sustituir por otra válvula (pasos 2.1 a 2.7)
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5.5.5. INSTRUCIÓN PARA REEMPLAZO DE VÁLVULAS CPRV EN HELIX DOBLES

1.

2.

3. Verifique si hay

4.

Afloje los
tornillos
que
fijan las tapas
de retención y
alivio.

Mover
el
conjunto para la
lateral, liberando el
lugar del tapón.

algún producto en el
lugar del tapón.

Remover
manualmente el
conjunto
del
tapón.

5.

6.

Aplicar grasa o
vaselina alrededor del
área de las válvulas de
retención y alivio del Oring de montaje del tapón.

Posicionarlo
en esa posición.

7. Inserir manualmente la caja de cierre de válvula teniendo extremo cuidado para no
causar daño al O-ring;

8. Verificar el correcto alineamiento con el extremo superior de la válvula y de la tapa
del medidor.

NOTA: No instalar la tapa de la válvula sin verificar su correcto posicionamiento.

9. Posicione el conjunto de retención y alivio en su posición 10. Repetir la misma secuencia para sustitución de la
original apretando los tornillos de fijación.

válvula de retención y alivio W7B2300954.
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5.5.6. INSTRUCCIÓN PARA DISASEMBLAR EL i-METER

1. Sacar los seis tornillos de la tapa superior

2.

3. Verificar las condiciones del O-ring de retención, el disco

NOTA: Si la válvula de retención y de alivio presentar

magnético y verificar la válvula de retención y alivio.

4. Sacar el

Sacar la tapa superior.

daños, siga las instrucciones de sustitución descritas en el
ítem 4 (ella debe abrir siempre que la presión alcanzar de 2.2
hasta 3.5 Kg/cm² o 30 hasta 50psi).

5. Sacar el disco magnético.

disco
magnético del
anillo
de
retención con
extremo
cuidado para
que no haya
daños en la
superficie del
disco
magnético.

6. Sacar el pino.

7. Sacar el resorte hoja (leaf spring).
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8.

Verificar

9. Sacar la válvula de distribución.

las
condiciones
del retenedor
de la válvula
del medidor.

NOTA: El
retenedor
debe
estar
perfectamente
inserido en el
eje/válvula

10. Sacar los tornillos de las tapas laterales y verificar si

11. Verificar las condiciones de los O-rings y su forma.

hay deformaciones en la superficie.

12.

Sacar los tornillos de los pistones y verificar

deformaciones en los retenedores del pistón.

NOTA:

después que los tornillos son removidos es
obligatoria la utilización de nuevos espaciadores.

13. Remoción de la biela.

14. Remoción del anillo retenedor.

NOTA:
Posicione la
entrada de
producto
para
bajo
(como
muestra do
arriba); las
bielas deben
estar en esa
posición.
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15.

16.

Remoción de
la
arandela
retenedora.

Remoción
de la biela
#1 del lado
izquierdo.

17.

18. Remoción del cigüeñal.

Remoción de
la biela #2 del
lado izquierdo

NOTA: la secuencia para desarmar el lado derecho es la misma.
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5.5.7. INSTRUCCIÓN PARA ENSAMBLAR EL i-METER

1. El meter debe ser posicionado en algún tipo de suporte para 2. Inserir el cigüeñal en el cuerpo del meter. Observar la
que se eviten daños que puedan afectar su superficie. El meter
debe estar posicionado de una manera en que el asentamiento
de las válvulas de check y alivio de presión estén frente a la parte
inferior del equipo.

posición del cigüeñal que debe estar en la manga sin ninguna
interferencia. La foto abajo muestra el lado derecho del cuerpo
posicionado en el equipo de montaje.

NOTA: Solamente empezar el montaje cuando tengas todos los
componentes para completar todo el proceso.
NOTA: Observar la posición del cigüeñal que debe estar en la
manga sin ninguna interferencia. Abajo sigue el ensamblaje del
lado izquierdo.

3.

Montaje de la biela en el cuerpo. Observar su

posicionamiento.
1a BIELA lado izquierdo

NOTE: El montaje debe seguir la misma posición del
desmembramiento.
2a BIELA lado izquierdo

1a BIELA lado derecho

4. Montaje de la arandela en el cigüeñal.
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2a BIELA
derecho

lado

5. Montaje del

6. Poniendo el

anillo
de
retención en el
cigüeñal. Usar
herramienta #4
para inserción
del anillo.

cigüeñal en el eje.
Usar herramienta
#5
para
posicionamiento
correcto.

7. Limpiar el asentamiento como también la base de la válvula.

8. Instalación de la válvula distribuidora en el cuerpo del

NOTA: Limpiar el asentamiento como también la base de la
válvula. Chequear si la válvula presenta fisuras y/o
imperfecciones.

Verificar si la válvula se queda asentada debidamente en el
cigüeñal. Las aperturas de la válvula deben estar para bajo.

medidor. Verificar la correcta instalación en el asentamiento. La
válvula debe quedarse correctamente en el eje del cigüeñal.
Observar que la apertura de la válvula está para arriba (montaje
en el lado derecho del cuerpo).

Canal

Observar la posición de la válvula de distribución.

Observe la posición de la válvula de Distribución.
NOTA: Para instalar correctamente la válvula de distribución, el
pistón debe estar en un punto superior y la válvula abriendo el
canal correspondiente.
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9. Poner el retenedor en la válvula del meter. Fijar el retenedor

Asegúrese que el retenedor se queda fijado en el eje/válvula.

en
kit
de
equipos #2.

10. Instalación del resorte en el eje/válvula de distribución.

11. Posicionar el pino de la válvula en el eje. Para tener el
pino fijado, empujar el resorte usando equipo # 1.

12. Poner el disco magnético en la válvula.

13. Poner el resorte de retención en la válvula.

.
Observar si el disco se queda correctamente asentado en la
válvula. Verificar si el disco magnético no presenta señales de
daños o partículas metálicas.

Poner resorte de retención en el disco magnético.

El resorte de retención debe ser montado en la válvula con la
blandura para arriba, como visto abajo.
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14.

Poner el anillo de cierre en la tapa.

El cierre del

asentamiento en debe tener rebabas y debe estar limpio. El anillo
de cierre debe estar limpio, sin daños y perfectamente asentado.

15.

Instalación de la tapa de los tornillos. Observar al

posicionar la tapa del meter si el asentamiento del O-ring se
desplaza. La tapa debe quedarse perfectamente en el cuerpo.
Antes de la inserción de los tornillos aplicar un compuesto de
cierre en las cavidades de la tapa (dome).

16. Apretar los tornillos de la tapa de acuerdo con la foto de 17. Posicionar la válvula de retención y alivio. Para facilitar el
abajo y con torque de acuerdo con la especificación.

montaje la válvula debe recibir una fina camada de grasa.
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18. Instalación del anillo de válvula de retención y alivio. El 19. Posicionar la tapa de la válvula de retención y alivio,
asentamiento del O-ring debe estar limpio y sin rebabas. El O-ring
debe estar limpio y sin imperfecciones, asentándose sin
problemas.

observando si en hay ningún desplazamiento del O-ring.

20. Posicionar los tornillos y apretar la tapa de la válvula de
retención. Antes de posicionar los tornillos aplicar compuesto de
cierre en las cavidades de la tapa (dome).

21. Posicionamiento del pistón en el cilindro. Los anillos de
seguimiento (lips) del pistón deben estar limpios y sin partículas
o deformaciones.

22. Apretar los tornillos en los pistones y verificar si el 23. Posicione el O-ring. El asentamiento debe estar limpio y
espaciador fue colocado.

sin rebabas así como el O-ring debe también estar limpio, sin
daños y perfectamente fijado.
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24. Posicione la tapa lateral en el cuerpo apropiadamente 25. Posicione los tornillos en la tapa lateral.
evitándose el desplazamiento de los O-rings.

26. Apretar los tornillos de la tapa lateral.

27. Si la rosca está dañada recuperarla de acuerdo con la foto

Los tornillos deben ser apretados en una secuencia en forma de
X.

abajo.

28. Aplicar aire comprimido parea limpiar los agujeros antes 29. Posicionar el inserto usando una herramienta.
de iniciar cualquier montaje.

30. Romper el inserto donde indicado, como en la foto.
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5.6. COMPONENTES DEL iMETER– PART NUMBERS

36

(ítem)
1
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
32
33
34
35
36

Descripción / Especificación Técnica
ANILLO DE SELLO - O-RING T=3.0, ID=49.0
TORNILLO CAB CIL EN 10/32 UNF X 5/16 CON BUCHA
TORNILLO DE PRECINTO M6 X ¾ TAPTITE
TORNILLO CAB HEX ¼ X 20 UNC X ½ TAPTITE
TAPA LATERAL DEL MEDIDOR
PISTON COMPLETO DEL MEDIDOR
BIELA DEL MEDIDOR
TAPA DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN
TORNILLO CAB HEX M6 X 16
TAPA DEL CUERPO DEL MEDIDOR USINADA
RESORTE DE RETENCIÓN
DISCO MAGNETICO
RESORTE
RETENTOR
PIN DE LA VÁLVULA
VÁLVULA
CUERPO DEL IMETER CONJ
ARANDELA LISA DE ALUMÍNIO ID=9.72, OD=16.25, T=0.76.
ESPAÇADOR DEL TORNILLO DE SELAGEM ID=7, OD=13, L=6,3
ARANDELA DE RETENCIÓN
ANILLO ELÁSTICO PARA EJE
CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN IMETER DUPLEX
VÁLVULA DE RETENCIÓN Y ALÍVIO
EJE MECANISMO COMPLETO
ANILLO DE SELLO - O-RING T=3, ID=120
ANILLO DE SELLO TAPA LATERAL

Nº de Parte
WM001101-0001
WM000519
WM000639
WM000638
WM020586
WM000516
WM000511
WM000504
WB000211-0001
WM020020-0001
WM010860
WM000502
WM000496
WM000498
WM000510
WM000495
WM001106
WM000634
WM002292
WM000508
WM000507
WM023325-0001
WM000695-0002
WM001099
WM001102-0001
WM001103-0001
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5.7. CONFIGURACIONES HIDRÁULICAS

Surtidor SIMPLE

Surtidor DOBLE

Surtidor DUAL

Surtidor ALTO FLUJO
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NOTAS DEL USUÁRIO
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6- VÁLVULA SOLENÓIDE /
CONEXIONES HIDRÁULICAS

6

OBJETIVOS:
Este módulo tiene los siguientes propósitos:
 Explicar los fundamentos sobre las válvulas Solenoides
 Explicar las conexiones del triple-bump
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VÁLVULA SOLENÓIDE
DESCRIPCIÓN GENERAL
La válvula solenoide es responsable por controlar el flujo del producto; el -iGEM controla la cantidad del producto
pasando a través de la válvula solenoide por una variación de frecuencia que abre la válvula más o menos.
La válvula solenoide es ubicada entre el i-METER y la salida de la manguera, es controlada por una señal modulada
de pulso de 24 VDC. Normalmente cerrado, el pistón abre por una cantidad proporcional a la cantidad de la corriente
enviada a la bobina de la válvula. La computadora ajusta la corriente a las válvulas continuamente durante una
venta basada en el volumen programado y deseado y máximo caudal posible. La válvula solenoide proporcional
global regula el caudal del surtidor, a través de la modulación de largura de pulso, en las frecuencias de 60 a 300
Hz, y ciclos de 0 a 100 %.
Su bobina funciona en un voltaje de ± de 24VDC 10 %.
La válvula está montada directamente en el punto de salida del iMETER.
Hay dos versiones de la válvula:



Válvula de IEC: tiene una bobina condensada aprobada por Cenelec, con un cable múltiplo de tres hilos
Válvula de UL: tiene una bobina a prueba de explosión aprobado por UL aprobado

RESORTE

BOBINA

MEMBRANA PISTÓN
O-RING
ANILLO TRABA
ESPAZADOR

CUERPO
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6.1. VÁLVULA SOLENÓIDE PROPORCIONAL
La válvula es programada para 2 flujos – alto y bajo;
Válvula de pistón con bobina de 24 VDC;
Resistencia Nominal de la bobina 32 Ώ +/- 7%
Control de caudal es hecho por modulación del largo del pulso (PWMFrecuencia 50 - 300Hz);

Tiempo de Vida = 10.000.000 litros
CPU presenta conexiones para hasta 10 válvulas;
J3 – drive de las válvulas (Sv1 – Sv10).

6.1.1. VÁLVULA PROPORCIONAL ASCO – IEC (P/N: WM045522-0003CJ)
CPU

Tarjeta de Conexiones Eléctricas

ASCO VALVE - IEC

6.1.2. DIAGNOSIS – ASCO VALVE
Bajo flujo
Medición de 8 VDC en los terminales de la válvula en teste.

Alto flujo
Medición de 19 VDC en los terminales de la válvula en teste.

Pistola cerrada durante el despacho
Durante el alto flujo, si la pistola es cerrada, el voltaje en la bobina permanece en 19VDC
PRESET
Inicia en bajo flujo (8VDC)
Después de 40 ml inicia alto flujo (19VDC)
Al alcanzar X ml del valor prefijado, la voltaje de 19VDC baja para 5,5 / 6,8VDC.
Verificar la función 19.13 – el valor de 19.13 es utilizado en la fórmula: (19.12 en galones)

Volumen Delta (reducción) (cl) = MAX(55lpm, Qmax[LNOZ] ) - 20 + DeltaOffset
(Volumen Delta también depende del Caudal máximo programado)
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6.1.3. FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE LA VÁLVULA SOLENOIDE
Las funciones listadas abajo tienen relación directa con la válvula solenoide y su operación
(Para obtener más detalles sobre cómo programar las funciones, por favor consultar capítulo 08)


8.6N - Válvula principal lado A: esta función define el tipo de válvula solenoide del lado A del equipo
3 = ASCO Proporcional;
1 = ASCO ON/OFF;
2 = Skinner Prop. (No es utilizada);
4 = Dos etapas (alta/baja)



9.6N - Válvula principal lado B: esta función define el tipo de válvula solenoide del lado B del equipo
3 = ASCO Proporcional;
1 = ASCO ON/OFF;
2 = Skinner Prop. (No es utilizada);
4 = Dos etapas (alta/baja)



19.13 – Utilizado en el cálculo del volumen de reducción de caudal (Delta de reducción). 5 – 399. Otro parámetro es el caudal máximo
programado en 29.2N y 30.2N (litros) – 31.2N y 32.2N (galones)
Volumen Delta (reducción) (cl) = MAX (55lpm, Qmax [LNOZ]) - 20 + DeltaOffset y determina el volumen a partir del cual ocurrirá la reducción de caudal
al final del despacho.
29.0N – Máximo flujo en bajo caudal, (litros/min) (unid. de 1/10 litros/min), 0-50. Esta función determina el máximo flujo en litros/min del
lado A, cuando en bajo flujo.
30.0N – Máximo flujo en bajo caudal, (litros/min) (unid. de 1/10 litros/min), 0-50. Esta función determina el máximo flujo en litros/min del
lado B, cuando en bajo flujo.
29.2N – Máximo valor de alto caudal, (litros/min) 10-180. Esta función determina el flujo máximo en litros que las válvulas solenoide del
lado A del equipo permitirán.
30.2N - Máximo valor de alto caudal, (litros/min) 10-180. Esta función determina el flujo máximo en litros que las válvulas solenoide del
lado B del equipo permitirán.
31.0N – Máximo flujo en bajo caudal, (galones/min) (unid. de 1/10 Gallones/min), 1-10. Esta función determina el máximo flujo en litros/min
delo lado A, cuando en bajo flujo.
32.0N – Máximo flujo en bajo caudal, (galones/min) (unid. de 1/10 Gallones/min), 1-10. Esta función determina el máximo flujo en litros/min
delo lado B, cuando en bajo flujo.
31.2N – Máximo valor de alto caudal, (galones/min) 3-48. Esta función determina el flujo máximo en litros que las válvulas solenoide del
lado A del equipo permitirán.
32.2N - Máximo valor de alto caudal, (galones/min) 3-48. Esta función determina el flujo máximo en litros que las válvulas solenoide del
lado B del equipo permitirán.











6.2. SERVICIO
6.2.1. REEMPLAZO DE LA VÁLVULA SOLENÓIDE PROPORCIONAL
La válvula y bobina en están disponibles en separado para reemplazo.
1. Corta la energía de la tarjeta i-GEM en conector J1.
2. Desconectar en J3 de la tarjeta i-GEM el cable de las válvulas.
3. Sacar el cable de la válvula de la cabeza a través de la prensa estopa en la barrera de vapor.
4. Remover los (2) tornillos que fijan la chapa de fijación de la válvula en la salida del i-METER.
5. Remover el clip que fija la tubería a la válvula.
6. Separe la válvula del i-METER y proceda el
desarme del conjunto.
7. Reemplazar la nueva válvula solenoide
efectuando los pasos arriba en orden reversa.

NOTA: Equipos HELIX de 2ª Generación utilizan válvulas solenoides idénticas a las utilizadas
en Equipos 3/G. Las válvulas solenoides de equipos HELIX 2ª Generación NO UTILIZAN:
1- Prensa cable especial en el cable de la bobina;
2- Conector en la extremidad del cable de la bobina para conexión en la tarjeta de Conexiones
Eléctricas.
La conexión de las bobinas de las válvulas solenoides es efectuada directamente en el J3 de la CPU iGEM.
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6.3. CONEXIÓN TRIPLE BUMP
En los equipos HELIX las conexiones hidráulicas son efectuadas utilizando una conexión TRIPLE BUMP, este tipo
de conexión es usado entre el i-METER y la válvula proporcional y en la salida de la manguera. La conexión TRIPLE
BUMP elimina la necesidad de ajustes por torque. Como muestra la Figura 5 - 4, el anillo (O-ring) llena el espacio
entre los dos primeros bumps, por eso su nombre, y cuando la cañería es inserida en la conexión del acople, el
anillo ocupa el espacio de un lado al otro, efectuando un sellado ajustándose al rededor del cilindro. El clip de
seguridad es inserido entre el segundo y tercero bumps, reduciendo la posibilidad de exceso de vibración. Una
visualización del ensamblaje del conjunto es exhibida abajo, presentando un ensamblaje a prueba de fugas.
Es utilizado un O-ring estándar (p/n WM044244-0001) para sello y una traba de fijación (p/n WM043174).
O-RING (WM044244-0001)

CLIP

TRIPLE
BUMP
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6.4. ACCESO A LA CONEXIÓN DE SALIDA DE PRODUCTO

Tornillo

Tornillo

Vista Inferior

Vista Superior

4.2.
4.3.
4.4.

CLIP P/N WM040393
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