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3.3 Conexión eléctrica

En esta sección se describe la conexión eléctrica de la tensión de alimentación, de la entrada y de la
salida. Estas conexiones y sus funciones son iguales para todos los modelos.

La conexión de los sistemas de bus correspondientes se describe en las siguientes secciones.

Para establecer las conexiones eléctricas primeramente debe alejar la parte superior roja de la car-
casa con la óptica. Para ello afloje los tornillos cilíndricos con hexágono hembra de la carcasa. La
parte superior de la carcasa y la parte inferior están ahora solamente conectadas eléctricamente me-
diante un enchufe. Retire sin ladear la parte superior cuidadosamente derecho hacia delante.

Figura 3.3:Quitar la parte superior de la carcasa

¡Cuidado!
La conexión del equipo y trabajos de mantenimiento bajo tensión pueden ser realizados úni-
camente por personal eléctrico calificado.

Si no se pueden eliminar las perturbaciones, el equipo ha de ser puesto fuera de servicio y
asegurado contra una posible operación casual.

Antes de la conexión asegúrese que la tensión de alimentación coincida con el valor en la
placa de características.

La  fuente de alimentación para la generación de tensión de alimentación para el DDLS 200
debe poseer una segura desconexión eléctrica por medio de aislamiento doble y transfor-
mador de seguridad según EN 60742 (corresponde a IEC 60742).

Observe cuidadosamente la conexión correcta del conductor de protección. Solamente con
un conductor de protección debidamente conectado se garantiza un funcionamiento libre de
perturbaciones.

 
Destornillar los 
tornillos 3 de la 
carcasa

Alejar ccuidadosamente la
parte suuperior de la carcasa
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5 Puesta en marcha / Operación (todos los modelos)

5.1 Elementos de indicación y servicio

Todos los modelos DDLS 200 poseen los siguientes elementos de indicación y servicio:

• Barra gráfica con 10 LEDs
• LEDs de modo de operación AUT, MAN, ADJ
• Tecla de modo de operación

Figura 5.1:Elementos de indicación y servicio común en todos los modelos de equipo DDLS 200

Barra gráfica

La barra gráfica muestra la calidad de la señal de recepción (nivel de recepción) del mismo (modo de
operación "Automático" y "Manual") o del opuesto (modo de operación "Alineación") DDLS 200 (Fi-
gura 5.2).

Figura 5.2:Significado de la barra gráfica para la indicación del nivel de recepción

LEDs de modo de operación

Los tres LEDs verdes AUT, MAN y ADJ señalizan el modo de operación (vea Capítulo 5.2 "Modos
de operación"), en el cual se encuentra el DDLS 200.

• AUT: Modo de operación "Automático"
• MAN: Modo de operación "Manual"
• ADJ: Modo de operación "Alineación" (Adjust)

Tecla de modo de operación

Con la tecla de modo de operación puede cambiar entre os tres modos de operación "Automático",
"Manual" y "Alineación" (vea Capítulo 5.2 "Modos de operación").

AUT
MAN
ADJ

Barra gráfica Tecla de modo de operación

LEDs de modo de operación

LEDs dependiendo del modelo del equipo

Zona de 
advertencia:

Zona de 
desconexión:

Zona de 
operación:

Buen nivel de recepción, transmisión óptica de datos activa, 
reserva de funcionamiento, salida OUT WARN no activa 
(0 … 2 V DC)

Nivel de recepción en zona de advertencia, continúa 
transmisión de datos libre de fallos, sin reserva de 
funcionamiento, salida OUT WARN activa (Vin - 2 V DC), 
Indicación de perturbación periférica en el modelo 
INTERBUS-FO
Nivel de recepción mínimo, transmisión óptica de datos 
separada, salida OUT WARN activa (Vin - 2 V DC)
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5.2 Modos de operación

La siguiente tabla muestra una vista general de los modos de operación del DDLS 200.

Cambio del modo de operación

AUT –> MAN presionar tecla de modo de operación por mas de aprox. 2s. 
Solamente el equipo, en el cual se presionó la tecla cambia al modo de operación "Ma-
nual" (LED MAN se enciende).

MAN –> ADJ presionar en uno de los dos equipos la tecla de modo de operación. 
Ambos equipos cambian al modo de operación "Alineación" (LEDs ADJ ambos se en-
cienden), si ambos se encontraron anteriormente en el modo de operación "Manual".

ADJ –> MAN presionar en uno de los dos equipos la tecla de modo de operación. 
Ambos equipos cambian al modo de operación "Manual" (LEDs MAN ambos se en-
cienden).

MAN –> AUT presionar tecla de modo de operación por mas de aprox. 2s. 
Solamente el equipo, en el cual se presionó la tecla cambia al modo de operación "Au-
tomático" (LED AUT se enciende).

5.3 Primera puesta en funcionamiento

5.3.1 Encender el equipo / control de funciones

Después de conectar la tensión de operación el DDLS 200 realiza un autotest. Si el autotest fue exi-
toso, se enciende el LED PWR o UL y el DDLS 200 se va al modo de operación "Automático". Si exis-
te la conexión hacia el equipo opuesto, se pueden enviar datos inmediatamente.

Modo de 
operación

Descripción
Transmisión 
óptica de datos

asignación de barra gráfica

Automático, 
LED AUT se 
enciende

Operación normal activa nivel de recepción propio, 
indicación de la calidad de ali-
neamiento del equipo contrario

Manual, 
LED MAN se 
enciende

Operación alineación, 
límite de desconexión cancelado

activa nivel de recepción propio, 
indicación de la calidad de ali-
neamiento del equipo contrario

Alineación, 
LED ADJ se 
enciende

Operación alineación, 
límite de desconexión cancelado

separada nivel de recepción contrario, 
indicación de la calidad de ali-
neamiento del equipo propio

¡Nota!
Para el cambio al modo de operación "Alineación" (ADJ) ambos equipos de una vía de
transmisión se deben haber encontrado anteriormente en el modo de operación "Manual"
(MAN). Un cambio directo del modo de operación "Automático" a "Alineación" y viceversa
no es posible.
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Si el LED PWR o UL parpadea después del encendido, esto puede tener dos causas: hay un error
de Hardware o la unidad de emisión/recepción está desconectada mediante la entrada de conmuta-
ción IN (Capítulo 3.3.2).

Si el LED PWR o UL se mantienen oscuros después del encendido, entonces no hay alimentación
de tensión (revisar enchufes y tensión) hay un error de Hardware.

5.3.2 Alineación fina

Si se ha montado ambos DDLS 200 de una vía de transmisión, se han encendido y ambos se en-
cuentran en el modo de operación "Automático", entonces se puede llevar a cabo el alineamiento fino
de los equipos entre si con ayuda de los tres pernos de alineación.

El DDLS 200 posee una alineación fina rápida y sencilla. La optimización del alineamiento entre
ambos equipos de una vía de transmisión puede ser realizada únicamente por una persona. Tome
los siguientes pasos descritos como forma continua de procedimiento:

1. Ambos equipos están a una distancia corta (> 1 m) uno frente a otro. Idealmente la barra grá-
fica muestra una desviación total en ambos equipos.

2. Ambos equipos se conmutan con una presión larga de la tecla (> 2 s) a "Manual" (MAN). La
transmisión de datos se encuentra todavía activa, se levanta únicamente el límite de desco-
nexión al límite de advertencia (LEDs amarillos).

3. Prosiga en el modo de operación "Manual", hasta que la transmisión de datos del DDLS 200
se interrumpa. Los equipos todavía no están alineados óptimamente uno con otro.

4. Con una presión corta de la tecla conmuta a ambos equipos al modo de operación "Alineación"
(ADJ). La transmisión de datos todavía se mantiene interrumpida.

5. Los equipos pueden ser alineados individualmente. El resultado de la alineación se puede ver
en la barra gráfica.

6. Si ambos equipos están alineados, basta la presión corta de la tecla en un equipo, para con-
mutar a ambos nuevamente al modo de operación "Manual" (MAN). La transmisión de datos
está nuevamente activa, puede seguir operando la unidad móvil. Si se interrumpe nuevamente
la transmisión de datos, entonces se repite el procedimiento descrito del punto 3. al 6.

7. Si la transmisión de datos así como la alineación están en orden hasta el final del procedi-
miento, conmute ambos equipos presionando largo la tecla (> 2 s) nuevamente al modo de
operación "Automático" (AUT). La barrera fotoeléctrica de datos esta ahora operativa.

¡Nota!
Tenga en cuenta que con "Alineación" siempre se refiere al emisor, cuyo rayo debe ser ajus-
tado lo mas exacto posible hacia el receptor opuesto.

¡En el alcance máximo la barra gráfica tampoco muestra un desviación total aunque exista
una alineación óptima!
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5.4 Operación

En operación continua (modo de operación "Automático") los DDLS trabajan libre de mantenimiento.
Únicamente la óptica de vidrio debe ser limpiada de tiempo en tiempo. Para ello puede evaluar la sa-
lida de conmutación OUT WARN  (en el modelo conductor de fibra óptica INTERBUS esta disponible
adicionalmente una indicación de perturbación periférica). Si la salida esta puesta, ello es mayormen-
te una señal del ensuciamiento de la óptica de vidrio del DDLS 200 (vea Capítulo 6.1 "Limpieza").

Se debe asegurar  de no interrumpir en ningún momento el rayo de luz.

¡Cuidado!
¡Si durante el funcionamiento del DDLS 200 se interrumpe el rayo de luz o bien se desco-
necta uno de ambos equipos, la consecuencia de la interrupción en la red total es igual que 
la interrupción de una vía de datos!

El DDLS 200 desconecta la red en caso de interrupción (interrupción del rayo de luz o des-
conexión) libre de reacción. Las reacciones del sistema en caso de interrupción han de ser
coordinadas con el abastecedor de control respectivo.

6 Mantenimiento

6.1  Limpieza

La ventana óptica del DDLS 200 ha de ser limpiada mensualmente o al ser requerido (salida de ad-
vertencia). Para la limpieza utilizar un paño suave y un producto de limpieza (producto de limpieza de
cristal comercial). 

¡Cuidado!
No utilizar disolventes o productos de limpieza que contengan acetona. La ventana de la
caja puede opacarse debido a ello.

Leuze electronic S.A.
Tel. Int. + 34 93/4097900
Fax Int. + 34 93/4903515
E-mail: leuze@chi.es
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4 PROFIBUS / RS 485
El modelo PROFIBUS del DDLS 200 posee las siguientes características:

• Interfaz separada de forma galvánica
• El DDLS no ocupa ninguna dirección PROFIBUS
• Función de repetidor integrada (regeneración de señal), desconectable
• Transmisión de datos independiente de protocolos, esto es transmisión de los protocolos FMS,

DP, MPI, FMS/DP-operación mixta
• Conexión adicional de terminal de bus (terminación)
• 6 tasas de baudios disponibles

4.1 Conexión eléctrica PROFIBUS

La conexión eléctrica en el PROFIBUS se realiza en los bornes A, B, y COM. Para la interconexión
del bus están disponibles los bornes A’, B’ y  .

Figura 4.1:Placa de conexión modelo PROFIBUS

¡Cuidado!
Por favor tenga en cuenta las exigencias de instalación determinadas en las normas PRO-
FIBUS EN 50170 (Vol. 2) (cable de bus, longitud de cables, blindaje, etc.)
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PROFIBUS - Bornes e interruptores

Borne Función
A , – (N) PROFIBUS o (–) RS 485
B, + (P) PROFIBUS o (+) RS 485
COM Nivelación de potencial
A’, –’ (N) PROFIBUS o (–) RS 485 del bus de 

transferencia
B’, +’ (P) PROFIBUS o bien (+) RS 485 del 

bus de transferencia

Interruptor Función
S2 Terminación On/Off
S3-1 … S3-3 Ajuste de la velocidad de baudios del 

segmento PROFIBUS
S3-4 Conmutación PROFIBUS (Off) / 

RS 485 (On)
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4.2 Configuración de equipo PROFIBUS

Terminación (Terminal de bus, ajuste de fabrica: ’Off’ = no hay terminación)

Por medio del interruptor S2 el PROFIBUS en el DDLS 200 puede ser terminado. Al estar la termi-
nación activa (S2 = On), se conectan adicionalmente resistencias de terminal de bus internas según
las normas  de PROFIBUS y el PROFIBUS no es interconectado por los bornes A’ y B’.

Active la terminación, cuando comience o termine el segmento de PROFIBUS en el DDLS 200.

Ajuste de la velocidad de transferencia (velocidad de baudios, ajuste de fábrica: ’000’ = 9,6 kbit/s)

Mediante los tres interruptores DIP S3-1 hasta S3-3 debe ajustar la velocidad de transferencia de su
segmento de PROFIBUS. Posibles velocidades de transferencia son:

• 9.6 kbit/s • 19,2 kbit/s
• 93,75 kbit/s • 187,5 kbit/s
• 500 kbit/s • 1500 kbit/s

Ajuste la velocidad de transferencia según la tabla impresa en la placa de conexión (vea Figura 4.1).

Conmutación PROFIBUS / RS 485 (ajuste fábrica: ’Off’ = PROFIBUS)

El DDLS 200 posee de forma estándar una funcionalidad de repetidor (regeneración de señal) y pue-
de ser visto también como un repetidor con relación al PROFIBUS.

¡Nota!
Por favor tenga en cuenta las directivas determinadas en EN 50170 (Vol. 2) para el empleo
de repetidores. El tiempo de retardo de una vía de transmisión de datos es de máximo
1,5 µs + 1 TBit.

También se pueden transmitir otros protocolos RS 485. S3-4 debería estar en ’Off’ (’0’) para
aplicaciones de PROFIBUS. Mediante el interruptor DIP S3-4 se puede desconectar la fun-
cionalidad de repetidor para aplicaciones ajenas a PROFIBUS (S3-4 = ’On’). Entonces no
se produce una generación de señal, pero el protocolo RS 485 debe cumplir aun con algu-
nas características.
Por favor póngase en contacto con el fabricante, si desea emplear el DDLS 200 con
otros protocolos.

PROFIBUS / RS 485      Leuze electronic

12 Descripción técnica DDLS 200 Leuze electronic

4.3 Indicaciones LED de PROFIBUS

Junto a los elementos de indicación y servicio comunes en todos los modelos (barra gráfica, teclas,
LEDs AUT, MAN, ADJ; vea Capítulo 5.1 "Elementos de indicación y servicio") el modelo PROFIBUS
posee adicionalmente las siguientes indicaciones:

Figura 4.2:Elementos de indicación/servicio modelo PROFIBUS

PWR Tx Rx
AUT
MAN
ADJ

LED PWR: verde = Indicación de operación
verde parpadeante = unidad de emisión/recepción 

mediante entrada de conmutación 
IN desconectada o fallo de hard-
ware

apagado = no hay tensión de operación
LED Tx: verde = datos son enviados al bus

verde parpadeante = en muy bajas velocidades de bau-
dios ajustadas los LEDs Tx y  Rx 
parpadean. En velocidades de 
baudios muy altas (> 50 kbit/s) un 
parpadeo de los LEDs Tx y Rx 
indica que no hay una comunica-
ción de bus correcta.

apagado = no hay datos en la vía de emisión
LED Rx: verde = los datos son recibidos por el bus

verde parpadeante = en muy bajas velocidades de bau-
dios ajustadas los LEDs Tx y  Rx 
parpadean. En velocidades de 
baudios muy altas (> 50 kbit/s) un 
parpadeo de los LEDs Tx y Rx 
indica que no hay una comunica-
ción de bus correcta.

apagado = no hay datos en la vía de recep-
ción


