9. PROCEDIMIENTOS DE SOFTWARE

OBJECTIVOS:
Este módulo posee los siguientes propósitos:
 Procedimiento de RESET
 Procedimiento de COLD START
 Download de Software
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PROCEDIMIENTOS DE SOFTWARE
Existen algunos procedimientos que pueden ser efectuados en la CPU iGEM:
a) RESET da CPU – ejecuta un ciclo de inicialización del iGEM;
b) COLD START – retorna todos los parámetros a sus valores originales/patrón;
c) Download de Software – carga un nuevo software para el iGEM;
d) Download de Macro – carga los valores de las funciones.
NOTA: Siempre que un download de software es necesario la versión más reciente del software deberá ser utilizada. Wayne NO
se responsabiliza por problemas generados por la instalación de versiones de software que no son más válidas. En caso de dudas
contactar con el HELP DESK Wayne o la oficina más cercana en su región.

9.1. CPU RESET
Este procedimiento tiene el mismo efecto que cortar la energía del equipo, es utilizado en situaciones en que el
procesamiento de la CPU encontrase trabado y una inicialización del sistema operativo puede arreglar el problema.
El RESET es efectuado presionando el botón SW4, ubicado en la parte superior derecha de la CPU, como
imagen abajo:

RESET

9.2.

PROCEDIMIENTO DE COLD START

Este procedimiento efectúa un reset en todos los parámetros de programación y carga los valores estándar de
fábrica. Después de un COLD START las siguientes funciones DEBEM ser reprogramadas:
 Función 37 (modelo del dispenser) – la función recibe el valor 0;
 Función 38 (código del país) – la función recibe el valor 0;
 Función 03 y 04 (precio unitario A / B) – las funciones reciben valores 9.901 / 9.902 / 9.903 / ...;
 Todas las funciones relacionadas con ajustes regionales tales como: punto decimal unidad de volumen
(litros/galones), redondeo, etc. deberán ser reprogramadas;
 Apague la CPU, utilizando la llave ON/OFF, ubicada al lado izquierdo de la CPU iGEM;
 Mantenga presionado el botón SW5 en la CPU 2ª GENERACIÓN, conforme las figuras abajo:

COLD START
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Energizar la CPU (el mensaje “COLD”
aparecerá en el display);



Retorne el jumper a su lugar de origen
(S19) o suelte el botón SW5, aparecerá el mensaje “F37 CLOSED” en el display;
Configure la CPU del equipo



NOTA: Este procedimiento ejecuta a limpieza da programación y del histórico de errores (S21 e S22) de la CPU iGEM.

9.3. ATUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
El download de software debe ser utilizado cuando una nueva versión de software tiene que ser cargada para la
iGEM CPU. Existen vários procedimientos de download:
1. PC para iGEM de 2ª generación (modo bootstrap – CPU sin software instalado);
2. iGEM de 2ª generación para iGEM de 2ª generación;
Los procedimientos de actualización de software listados permiten la carga de versiones de software para as CPUs
iGEM. Las recomendaciones listadas abajo deben ser seguidas para todos os procedimientos de actualización:
NOTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificar la versión de software más actual disponible para uso – en caso de dudas contactar el suporte Wayne
Algunas versiones de software requieren versiones específicas del SERVTERM – en caso de dudas contactar a Wayne
Es importante que no sea interrumpida la transferencia de datos por ninguna razón;
Verifique las propiedades de la puerta serial (COM1) cuanto al Control de Flujo que deberá estar seleccionado como “Ningún”;
Hay laptops que no poseen salida COM1 y utilizan puertas USB en las cuales se deberá usar un adaptador DB9 p/ USB;
No realice este procedimiento con el equipo conectado al sistema de automación de la estación, caso exista;
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9.3.1. DOWNLOAD DE SOFTWARE (BOOTSTRAP) – CPU 2ª GENERACIÓN
Utilice un laptop para ejecutar el programa terminal de servicio (STP). Para ejecutar o STP, siga las siguientes etapas:
Cargar en una pasta do C:\ os siguientes archivos (nombrar una carpeta como HELIX):
SERV_TERM.EXE e GEMXXX.BIN. Este último archivo es la versión del software a ser cargado para la CPU del equipo.
Apague el laptop y el iGEM
Conecte el cable de download en la puerta COM1 del laptop.

Cable de download
(W7BA8140)
Puerta Serial COM1 del laptop (USB)

NOTA: sigue abajo el esquemático de conexión del cable de download (pines: 5-5, 3-2, e 2-3);

Conecte la otra extremidad del cable en el conector (tipo DB9-macho) J26 PC del iGEM. Retirar el jumper S12D localizado
cerca al conector J25 de comunicación, conforme la figura abajo:

Posicione las llaves SW2 (cerca al botón rojo CRC Check) y SW3 (cerca al conector J26 PC) para la derecha (posición 1),
conforme las figuras abajo:

SW3
SW2
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Prender el laptop y ejecutar

la
aplicación
SERV_TERM.EXE
(V2.21).
En
la
computadora aparecerá el
mensaje:

Presione y mantenga presionado el botón BOOT (SW6).
Prender la CPU y suelte el botón después de cinco segundos.

Type of connection: 1
Application:
DART,

conforme el imagen al
lado:

Presione el botón BOOT
en el SERVTERM.

En el SERVTERM
monitor aparecerá el
mensaje:
DOWNLOADING
BLOCK XX en orden
creciente, conforme el
imagen al lado:

Aparecerá
el
mensaje
“Entering GEM Bootstrap”.
Clicar em “OK". En el laptop
abrirá una pantalla solicitando el
nombre del archivo a ser
cargado Seleccione y abra el
archivo GEMXXX.BIN a ser
transferido para la CPU

Al final del
aparece
el
DOWNLOAD
COMPLETE

download
mensaje:

Presionar el X en la aplicación SERVTERM para terminar el procedimiento
Apagar el iGEM, retirar el cable de download de la CPU y del laptop, poner el jumper S12D, volver la llave SW3 para la izquierda
(posición 2) y aguardar aproximadamente 10 segundos
Realice el procedimiento de COLD START y reprogramar la CPU
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9.3.2. DOWNLOAD DE SOFTWARE – CPU iGEM PARA CPU iGEM – CPU 2ª GENERACIÓN

Conectar el cable W7BA8140 en el conector J26 de las dos tarjetas
iGEM;

Verificar se las llaves de comunicación SW2 y SW3 en las dos tarjetas están configuradas para la derecha:

Conectar el cable Y de alimentación (584202549004) en la tarjeta iGEM MASTER y en la
tarjeta que estará recibiendo la actualización de software, así como los displays en las dos
tarjetas iGEM.

Uma vez que el LED RUN está parpade4ando en las 02 CPUs iGEM indicando operación
normal ejeutar la secuéncia abajo:
En la tarjeta iGEM que será cargada, energizar la tarjeta,
presionar juntos los botones RESET y BOOT, soltar el botón
RESET y mantener el BOOT presionado por 2 segundos;

En la tarjeta iGEM MASTER, presionar el botón CRC;

En el display conectado a la tarjeta iGEM MASTER aparecerá “bootld”. Caso aparezca “E diff”, favor contactar el Suporte
técnico Wayne.
El software será cargado para la tarjeta iGEM del equipo y será exhibido el progreso en la tarjeta display del iGEM MASTER
conforme los bloques fueren cargados (será exhibido “PRO XX” – o XX corresponde al número del bloco que está siendo
cargado);
Una vez que la tarjeta display de la iGEM MASTER parar de exhibir “PRO XX”, la tarjeta estará con el software actualizado.
Apagar el iGEM, retirar los cables, volver la llave SW3 para su posición original y esperar aproximadamente 10 segundos.
Realice el procedimiento de COLD START y reprograme la CPU.

213
Mai/2017

Part. nº.: 921283P Rev: 3

214
Mai/2017

Part. nº: 921283P Rev.: 3

215
Mai/2017

Part. nº.: 921283P Rev: 3

10. FAQ –

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

10

OBJECTIVO:
Este módulo tiene los siguientes propósitos:
 Proveer un listado de preguntas más frecuentes y sus respuestas

216
Mai/2017

Part. nº: 921283P Rev.: 3

217
Mai/2017

Part. nº.: 921283P Rev: 3

Los siguientes datos deben ser obtenidos para analizar los defectos / problemas y son un requisito antes de que
cualquier informe sea enviado a Wayne para la solicitud de ayuda o garantía;
INFORMACIÓN
Modelo del surtidor / dispensador
Número Serial
Versión del Software

INDICACIÓN
Determina la configuración del equipo: número de pistolas,
caudal, accesorios y otros parámetros en general.
Determina cuando el equipo fue fabricado (grupo), que es
también fundamental para propósitos de control de garantía.
Dependiendo de los síntomas una actualización del software
podrá reparar el problema.

Fecha de instalación

Determina el tiempo de uso del surtidor.

Totales (Electrónicos y EMT)

Determina cómo el equipo está siendo usado, volumen entregue.

Estadísticas S21 y S22

Muestra los últimos 50 errores en cada cara, ayudando el técnico
a tener en la comprensión del problema.

NOTA: estos datos son básicos para el análisis de nuestro departamento técnico; antes de efectuar un COLD START el técnico
DEBE recuperar los dados estadísticos (el procedimiento de COLD START borra los códigos de errores).

El FAQ debe traer respuestas para los problemas y dudas más frecuentes sobre el mantenimiento de las series
3/G. No cubre todas las soluciones posibles para cada problema, pero sirve de guía durante el mantenimiento
proveyendo una lista de las causas más probables.
1.


Puedo usar el mismo control remoto para todos surtidores?
El control remoto es el mismo para toda serie 3/G.

2.


Puedo programar la CPU de ambos lados?
El acceso para a la programación del equipo puede ser hecho por los lados A y B del equipo. Ejemplo el
precio de unidad de B del equipo puede ser programado accediendo al modo de programación a través de
lado A.

3.


Cómo puedo cambiar los valores de las funciones?
Los técnicos deben usar la contraseña 2112, presionando el botón CRC check en la placa del iGEM y
ENTER en el control remoto para tener acceso a los parámetros de programación. Para escoger una
función y cambiar su valor el técnico hay que seguir el mismo procedimiento usado para cambiar el precio
de la unidad.

4.


Cómo puedo acceder a la estadística?
El técnico tiene acceso a las estadísticas de la misma manera que el jefe de la estación de servicio a través
de su clave. Aconsejamos usar la clave 911 que admite el acceso sin tener que presionar el botón CRC
check Cuando el técnico ingresa con la clave PASS2 el mostrador indica la versión de software y la
fecha cuando fue liberada, en el mostrador de precio unitario usted tiene un F- este F significa la función,
en este punto todo lo que tiene que hacer es presionar UP o DOWN para cambiar de F para S, de
estadística).

5.





El surtidor está exhibiendo F37 CLOSED (cerrado) en el mostrador. Qué debo hacer?
Reprogramar las funciones 37.00 y 38.00 con los valores correctos;
Testar el surtidor para ver si funciona;
Apague el surtidor por unos segundos y enciéndalo otra vez para ver si el mensaje aparece;
Si el mensaje aparece otra vez verifique el voltaje de la batería si está abajo de 3VDC y reemplace la CPU
del iGEM, si no está;
Verifique el S21 de estadísticas y S22 para cualquier errores de 01 hacia 12
Si ninguno de estos errores está presente reemplace la CPU del iGEM;
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6.




El surtidor está mostrando CLOSED en el mostrador. Qué debo hacer?
Verifique si la estación de servicio tiene un sistema de consola conectado a los equipos;
Si hay un sistema de consola verificar si el surtidor es reconocido por el sistema;
Si no hay sistema de consola verificar el valor de la función 1.00, que debe ser 02 (STAND ALONE)

7.


El surtidor está mostrando F05 CLOSED en el mostrador. Qué debo hacer?
La función 5.00 (Dirección de lado A) no está programada.

8.


El surtidor está mostrando F06 CLOSED en el mostrador. Qué debo hacer?
La función 6.00 (Dirección de lado B) no está programada.

9.


El surtidor está mostrando CLOSED 62 después de reemplazar la CPU i-GEM. O qué está errado?
Programar la función 16.02 con valor 1, para que el i-GEM pueda leer y grabar el número serial del WIP.

10. El surtidor está mostrando CLOSED 41 después de reemplazar la CPU i-GEM. O qué está errado??
 Programar la función 43.00 con valor 0, para que el i-GEM deshabilitar el señal de feedback del motor.
11. No consigo ingresar en la programación, ya intenté la clave de gerente (911) y del técnico (2212 / 8752) pero el dispensador
no acepta.
 Intente usar el control remoto en el otro lado del equipo, para estar seguro que el problema no es el sensor
de infrarrojo o la configuración del equipo;
 Chequear el control remoto en otro dispensador;
 Chequear la voltaje de los, BIT Bus LEDs (Display comunicación) y también el LED RUN;
 Si el LED RUN está parpadeando, intente conectar un display por vez;
 Si el LED RUN está NO parpadeando intentar un RESET, caso no tenga éxito hacer un download de
software.
12. No logro ingresar en la programación con la clave de técnico, presiono ENTER y nada ocurre.
 El técnico tiene que identificarse al i-GEM presionando la tecla ENTER, pero hay que presionar antes el
botón CRC en la CPU;
 Intente usar el control remoto en el otro lado del equipo, para estar seguro que el problema no es el sensor
de infrarrojo o la configuración del equipo;
 Intentar usar la clave de gerente;
 Si hay sistema de consola cambiar el modo de operación a través de la clave de gerente e intentar de
nuevo.
13. Presiono el ENTER y el iGEM me pide mi contraseña, pongo 8752 y el surtidor se va al modo de ventas. Lo que está
ocurriendo?
 Primeramente verificar si la versión de software es igual o superior a la versión 12.03, si a versión es
antigua de 3/G (7.42 o abajo) la clave es 2112 (equipos HELIX NO son compatibles con versiones de
software de 3/G).
 La clave original fue cambiada por algún otro técnico; efectúe un COLD START para tener la clave
devuelta al valor de DEFAULT (2112 o 8752).
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14. Cómo puedo cambiar el precio unitario?
 El precio unitario puede ser cambiado usando la contraseña del gerente de la estación de servicio (911)
como detallado abajo:
TECLAS DEL CONTROL
REMOTO

DESCRIPCIÓN

1

Aparece la mensaje “PASS 1” en el display de MONTO

911 + ENTER

Aparece la mensaje “PASS 2” en el display de MONTO

911 + ENTER

Es exhibido “F- -” en el display de PRECIO UNITARIO

3 + ENTER + ENTER
#
Precio unitario 1A
ENTER
Next
#
Precio unitario 2A

Es exhibido “3.01” en el display de PRECIO UNITARIO y el Precio actual
Las rayas desaparecen del display de MONTO
Ingresar con el nuevo precio de la pistola 1A
El nuevo Precio Unitario es exhibido en el display de VOLUMEN
Es exhibido “3.02” en el display de PRECIO UNITARIO y el Precio actual
Las rayas desaparecen del display de MONTO
Ingresar con el nuevo precio de la pistola 1A

ENTER

El nuevo Precio Unitario es exhibido en el display de VOLUMEN

ENTER

Es exhibido “F03” en el display de PRECIO UNITARIO

Next

Es exhibido “F04” en el display de PRECIO UNITARIO

ENTER
#
Valor do precio 1B
ENTER
Next
#
Valor do precio 2B

Es exhibido “4.01” en el display de PRECIO UNITARIO y el Precio actual
Las rayas desaparecen del display de MONTO
Ingresar con el nuevo precio de la pistola 1B
El nuevo Precio Unitario es exhibido en el display de VOLUMEN
Es exhibido “4.02” en el display de PRECIO UNITARIO y el Precio actual
Las rayas desaparecen del display de MONTO
Ingresar con el nuevo precio de la pistola 2B

ENTER

El nuevo Precio Unitario es exhibido en el display de VOLUMEN

ENTER

Es exhibido “F04” en el display de PRECIO UNITARIO

0 + ENTER + ENTER

Es exhibido “0.00” en el display de PRECIO UNITARIO y “1” en el VOLUMEN

#

Las rayas desaparecen del display de MONTO

3 + ENTER + ENTER

Es exhibida la mensaje “CHANGE STORED”

15. No puedo calibrar el iMETER. Qué debo hacer?
 Verifique si el procedimiento que está siguiendo es exactamente aquel descrito en el capítulo 04, 4.2.1.1., Si el
procedimiento está bueno usted deberá verificar:
 La presencia de partículas metálicas en el disco magnético que deberán ser limpiadas;
 Si la instalación tiene bolsillos de vapor, la calibración no será bien sucedida, así la instalación deberá ser
corregida
 Verificar se no existe exceso de presión en la unidad compacta de bombeo, caso positivo ajustar la válvula de
by-pass;
 Efectuar un COLD START y reprogramar el equipo
16. El caudal está demasiado bajo. Cómo puedo arreglarlo?
 Verifique el filtro para saber si está obstruido, límpielo y cheque el caudal otra vez;

Verifique las funciones 29.2N (lado A) y/o 30.2N (lado B) de forma a verificar se los valores están de
acuerdo con el caudal deseado;
AJUSTE DE PRESIÓN
 Verifique el valor de presión para ver si está en
Capacidad Standard
=
21PSI (1,4 Kgf/cm2)
conformidad con el cuadro abajo:





Alta Capacidad

=

22 PSI (1,5 Kgf/cm2)

Súper Alta Capacidad

=

30 PSI (2,8 Kgf/cm2)

Si el valor no está OK, cheque el ajuste de la válvula
de BY PASS para corregirlo;
Verifique si la válvula solenoide no se está abriendo completamente;
Verifique el BREAKAWAY y las pistolas para cualesquier defectos.
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17. Hay combustible saliendo del tubo de eliminador de aire, lo que está ocurriendo?
 Verifique el flotador de la unidad compacta de bombeo para ver si se está moviendo libremente sin tocar las
paredes;
 Verifique si el flotador no está pesado, absorbiendo el combustible;
 Verifique el nivel de presión para ver si no está generando demasiada turbulencia dentro de la unidad compacta
de bombeo, lo que podría generar burbujas en exceso;
18. El surtidor está despachando con un caudal muy lento y haciendo mucho ruido. Cuáles las posibles causas?
 Remover a tampa do filtro e verificar se a linha está de produto está cheia;
 Checar cual é a distância entre o tanque e a bomba (a distância de projeto é de 18,2 metros);
 Checar a profundidade da tubulação com relação ao solo;
 Checar os valores de pressão e vácuo na unidade compacta e filtro de entrada;
Dependendo da distância entre tanque e bomba, profundidade da linha com relação ao solo e temperatura ambiente
é possível que esteja ocorrendo a vaporização do combustível.
19.





El teclado de preset no funciona?
Chequear la conexión del teclado con el display;
Testar el otro teclado;
Si el otro teclado funcionar, cambiar los teclados de posición;
Si o otro teclado no funciona chequear el modelo del equipo en 37.00.

20. Durante un despacho el equipo apaga el motor y el display retorna para el último despacho.
 Verificar cual es la versión del software, si es la 7.25, ejecutar una actualización para la versión más reciente.
21. El surtidor no está parando el despacho en el valor exacto que fue programado. Cuál es el problema?
 Antes que nada tenemos que definir si el exceso es de sólo algunos ml o si el surtidor está entregando ignorando
totalmente el valor programado;
 Si sólo son algunos ml, confirme el valor en la función 19.13, que debe estar en conformidad con los valores
en la tabla de programación para el modelo de surtidor específico;
 Verificar el valor de las funciones 8.6N o 9.6N (dependiendo del lado) para ver si el modelo de válvula
solenoide está configurado correctamente (ASCO, Skinner, ON/OFF);
 Verifique la válvula de solenoide para cualquier posible partícula extraña, limpie la válvula solenoide cuando la
presencia de cualesquier partículas haga el cierre de la válvula solenoide disminuir la velocidad causando un
sobre flujo.
 Si el surtidor está ignorando totalmente la programación, tal vez haya una válvula solenoide defectuosa o la
placa iGEM está defectuosa;
22. El totalizador electrónico está borrado?
 Chequear con el usuario si la lectura está siendo hecha de la forma correcta, los totales son siempre mostrados
en el LCD de volumen, pero cuando el límite de 999999 el
alcanzado el software utiliza el LCD de Monto para exhibir los
dígitos más significativos:

23. Cuando intento cambiar de $$$ para volumen la venta es cancelada.
 Verificar funciones 24.04 y 24.05- 24.04 debe ser 3 y 24.05 debe ser 8
24. El equipo no despacha valores arriba de un determinado $$ o volumen, por ejemplo $999,00. Cuál es el problema?
 Verificar el valor de la función 17.07, esta función determina el valor máximo que puede ser despachado;
 Verificar el valor de la función 17.08, esta función determina el volumen máximo que puede ser despachado;
25. El dispensador no comunica com el sistema de automación, como puedo verificar la tarjeta iGEM?
 Chequear el valor de la función 1.00, debe estar en 1;
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Chequear el valor de las funciones 5.00 y 6.00 y confirmar si las direcciones están correctas en el sistema;
Verificar los LEDs de diagnósis ubicados en la primeira línea y verificar si la CPU está enviando e recibiendo
datos;
Verificar la configuración de las llaves SW2 y SW3, las dos deben estar para el lado izquierdo;
Verificar si el jumper de protocolo de comunicación está en S12D.

26.




Las tapas laterales del i-METER están presentando fugas de combustible. Qué puede ser el problema?
Este tipo de problema generalmente es causado por pisada/atropellamiento de mangueras;
Verificar las mangueras por señales de daño;
Observe la operación de la estación, mire si las mangueras no si quedan es el suelo;




27. Cuando intento hacer un download de software el SERVTERM presenta el mensaje abajo, qué está
errado?





El aplicativo SERVTERM ya está siendo ejecutado,
u otro aplicativo ya está utilizando la puerta COM;
Cerrar todos los aplicativos e intentar mas una vez;
Seleccionar otra puerta COM en el menú del
SERVTERM.

28. Cuando intento hacer el download el SERVTERM presenta el mensaje abajo, cuál es el problema?
 La llave SW2 está para la izquierda; poner la llave para la derecha.

W&M different
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11. RECOMENDACIÓN DE REPUESTOS

11

OBJECTIVO:
Este módulo tiene los siguientes propósitos:
 Listado de Repuestos Recomendados
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11. LISTADO DE RECOMENDACIÓN DE REPUESTOS PARA HELIX
11.1. COMPONENTES RECOMENDADOS PARA EL iGEM

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
2
2
2

HELIX 2000/4000/ 5000
2ª GENERACIÓN

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

HELIX 2000/4000/ 5000
1ª GENERACIÓN

101 - 150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HELIX 1000

51 - 100

LCD VALOR/VOLUMEN, HELIX TN NEG
LCD PRECIO UNITÁRIO, HELIX TN NEG
LCD VALOR/VOLUMEN Y PRECIO UNITÁRIO
LCD VALOR/VOLUME Y PRECIO UNITÁRIO (LADO IZQUIERDO)
LCD VALOR/VOLUMEN Y PRECIO UNITÁRIO (LADO DERECHO)
ESTÁNDAR
TARJETA CONTROLADORA DEL DISPLAY DE VALOR Y VOLUMEN
TARJETA CONTROLADORA DEL DISPLAY DE PRECIO UNITÁRIO
TARJETA CONTROLADORA DEL DISPLAY DE VALOR / VOLUMEN / PU
PRESET 3X5, 70x92mm
CALCOMANÍA PRESET 12 BOTONES - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, X, <>
TECLADO PRESET DUAL 2X7 MENBRANA
TARJETA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA BOMBAS SUCÇÃO, IEC
TARJETA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA DISPENSER, IEC
TARJETA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA BOMBAS SUCÇÃO, IEC
TARJETA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA DISPENSER, IEC
TARJETA DE INTERFAZ PROGRAMADA DE SENSORES DE PISTOLAS
TARJETA CONVERTIDORA DE SENSORES DE PISTOLAS
MODULO DE INTERFAZ DE ACCIONAMIENTO DE PISTOLAS, IEC ATEX
MODULO DE INTERFAZ DE ACCIONAMIENTO DE PISTOLAS, IEC ATEX
MODULO ISB, TRES CANALES, ATEX
MODULO ISB, UN CANAL, ATEX - BOMBAS SEXTUPLAS
MODULO ISB, DOS CANALES, ATEX
TOTALIZADOR ELECTROMECANICO CON CONECTOR L=150
VALVULA SOLENOIDE PROPORCIONAL, SIMPLES IECEX
VALVULA SOLENOIDE PROPORCIONAL, SIMPLES IECEX
BOTÓN SWITCH ON/OFF COM CABLE - IEC
SENSOR MAGNETICO L=1500
SENSOR MAGNETICO L=1300
CPU PROGRAMADA IGEM CENTURY
CPU PROGRAMADA IGEM MGD
PULSER IEC GHM REV. 05
CONVERTIDOR ESTÁTICO, +24V, 150W

31 - 50

WM040823-0002
WM040824-0007
WM053326-0001
WM056449-0001
WM056449-0002
WU007562-0001
WU007563-0001
WM050782-0001
WU007271-0001
WM047521-0001
WU008899-0001
WU004985-0001
WU004987-0001
WM052339-0001
WM053342-0001
WU006751-0001
WU006752-0001
WU008514-0001
WU008514-0002
WM046690-0001
WM046690-0002
WM002450
WM042452-0002
WM045522-0003
WM044745-0001
WM042316-0001
WM009210-0001
WM045692-0001
WM001908-0002
WM001908-0005
WM001682-0005
WM027313-0001

DESCRIPCIÓN

MODELO

16 - 30

NÚMERO DE
PARTE

CANT. EQUIPOS

1 - 15

ELECTRÓNICA

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

1
1
1
2
2
X
VERSIÓN DE SOFTWARE 12.XX
VERSIÓN DE SOFTWARE 12.XX
MISMO COMPONENTE DE LOS MODELOS 3/G
MISMO COMPONENTE DE LOS MODELOS 3/G
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11.2. COMPONENTES RECOMENDADOS PARA EL i-METER Y UNIDAD COMPACTA
CANTIDAD DE i-METERS

i-METER
NÚMERO DE
PARTE

DESCRIPCIÓN

0 - 15

16 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 150

WM002393-0009

I-METER

1

1

1

2

2

WM00495

VÁLVULA DITRIBUIDORA

1

1

2

2

4

WM000516

PISTÓN

1

1

2

2

4

WM000511

BIELA

1

1

2

2

4

WM001099

EJE CINQUEÑAL

1

2

2

4

4

WM000502

DISCO MAGNÉTICO

2

2

4

4

6

WM00695-0002

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y ALÍVIO

1

2

2

4

4

WM020020-0001

TAPA SUPERIOR DO I-METER

1

1

1

2

2

WM000504

TAPA DA VÁLVULA DE RETENCIÓN Y ALÍVIO

1

2

4

6

8

WM020586

TAPA LATERAL

2

4

6

8

10

WM001103-0002

O-RING TAPA LATERAL

2

4

8

16

20

888614001

O-RING DA TAPA DA VÁLVULA DE RETENÇÃO E ALÍVIO

3

6

10

14

18

888613001

O-RING (VÁLVULA DE RETENCIÓN Y ALÍVIO)

4

6

12

20

30

WM001101-0002

O-RING

4

6

12

20

30

WM001102-0002

O-RING TAPA SUPERIOR

4

6

12

20

30

WM000612

O-RING BASE DEL I-METER

4

6

12

20

30

WM000613

O-RING BASE DEL I-METER

4

6

12

20

30

1300967

FILTRO (SOLAMENTE PARA DISPENSERS)

1

1

2

2

4

UNIDADE COMPACTA
NÚMERO DE
PARTE

CANTIDADE DE UNIDADES COMPACTAS
DESCRIPCIÓN

0 - 15

16 - 30

31 - 50

51 - 100

101 - 150

WM001421

TORNILLO DE AJUSTE DO BY-PASS

1

2

2

4

4

WM000611

ANILLO TAPA DE LA COMPACTA

1

3

5

8

10

WM001420-0001

ENGRANAJE LOCA

1

2

2

4

4

WM017958

FLOTADOR

1

2

2

4

4

WM01426

EJE CON ROTOR

1

2

2

4

4

WM10382

RESORTE VÁLVULA DE BY-PASS

1

1

2

2

3

WM01383

PEÃO DA VÁLVULA DE BY-PASS

1

1

2

2

4

WM01934

RETENEDOR

1

2

2

4

4

WM01387

TAPA PLANA Y EJE

1

1

2

2

4

VER PÁG 69

CUERPO DEL FILTRO

1

1

1

1

1

W7BA8734

KIT DIESEL

1

2

2

4

4

TABELA PÁG 69

ELEMENTO FILTRANTE

1

1

1

1

2
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12. RECOMENDACIÓN DE HIERRAMEINTAS

12

OBJECTIVO:
Este módulo tiene como objetivo:
 Listar un kit de herramientas básicas para los técnicos.
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12.1. iGEM



MULTÍMETRO – utilizado para efectuar mediciones de voltaje en la tarjeta CPU y fuente de poder. Lo más
indicado es la utilización de un alicate amperímetro que permite adicionalmente efectuar mediciones de
corriente alterna del motor.
CONTROL REMOTO – utilizado para efectuar la programación de los parámetros y verificación de los
códigos de errores (P/N W7886446001).
TESTADOR DE COMUNICACIÓN – permite verificar se o circuito de comunicación de la tarjeta CPU está
operativo (P/N W7BA9335).
LLAVE DE FENDA – utilizada para sustituir componentes electrónicos.



JUEGO DE LLAVE TORX – utilizada para sustituir componentes electrónicos.



JUEGO DE LLAVE ALLEN – utilizada para sustituir componentes electrónicos.



CABLE DE DOWNLOAD (J26) - cable necesario para actualizar el software de la
CPU iGEM utilizando el conector DB9 disponible en las tarjetas CPU de segunda
generación (P/N W7BA8140).





NOTA: Un laptop es necesario para efectuar la actualización del software de la CPU iGEM y la versión más actualizada del software
SERVTERM, normalmente también es necesaria la utilización de un cable convertidor USB x DB9.



SIMULADOR - permite la práctica de programación, simulación de despachos, defectos y pruebas de los
componentes (P/N W7BA8146).

12.2. i-METER



LLAVE ALLEN DE 5/8’ – utilizada para sacar los tornillos de la tapa superior del medidor, de las tapas de
las válvulas de retención y alivio y el medidor de la unidad de bombeo.
LLAVE DE BOCA 5/8’ – utilizada para sacar los tornillos de las tapas laterales del medidor.

12.3. UNIDAD COMPACTA DE BOMBEO



MANÔMETRO – utilizado para verificar o funcionamiento de la unidad compacta y ajustar la presión de
trabajo en la válvula de by-pass.
VACUÔMETRO – utilizado para verificar o funcionamiento de la unidad compacta y medir o vacío generado
por la unidad compacta.
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Wayne é líder em tecnologia de fabricação, manutenção e suprimento de dispensadores de combustíveis, sistemas
de controle, terminais de processamento de cartões de débito e crédito e sistema de automação. A partir de nossas
instalações nos US, Brasil, Suécia e China, os produtos Wayne são distribuídos para 75 países.

Contato local:

Worldwide Headquarters
3814 Jarrett Way
Austin, TX 78728
Fone: 512.388.8311
Fax: 512.388.8302
www.wayne.com

Wayne Brasil
Estrada do Timbó
126-Bonsucesso
Rio de Janeiro, Brasil.
Fone: 55.21.2598.7711
Fax: 55.21.2598.7860

Wayne Sweden
Limhamnsvagen 109
Box 30049
Malmo, Suécia S-200 61
Fone: 46.40.360500
Fax: 46.40.150381

Wayne China
1221 Dong Lu Road
Pudong, Shanghai
200135 - China
Fone: 21-5899-3976
Fax: 21-5899-0974

Facebook
https://www.facebook.com/wfsbrazil
Twitter
https://twitter.com/wfsbrazil
YouTube
https://www.youtube.com/WayneFuelDispensers
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“NOTA:

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y caso no sea
instalado y utilizado de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencia
dañosa a las comunicaciones de radio. La operación del equipo en área residencial puede
provocar interferencia dañosa y en este caso, el usuario será solicitado a corregir la interferencia
a sus propios costos.”

WAYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Estrada do Timbó, 126, Bonsucesso CEP:21061-280 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Part nº 921283P
 2016 Ltda. Rev. Jun / 2016.

232
Mai/2017

Part. nº: 921283P Rev.: 3

