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EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información, las recomendaciones, las descripciones y las notas de seguridad que se incluyen en el presente documento 
se basan en la experiencia y el juicio de Eaton Corporation (“Eaton”) y pueden no cubrir todas las contingencias. Si se 
requiere más información, se debe consultar a una oficina de ventas de Eaton. La venta del producto presentado en este 
documento está sujeta a los términos y condiciones descritos en las políticas de venta de Eaton correspondientes o en otro 
acuerdo contractual entre Eaton y el comprador.

NO EXISTEN ARREGLOS, ACUERDOS, GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS 
DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O COMERCIABILIDAD PARTICULAR, EXCEPTO LOS ESPECÍFICAMENTE 
ESTABLECIDOS EN CUALQUIER CONTRATO EXISTENTE ENTRE LAS PARTES. CUALQUIER CONTRATO SEMEJANTE 
ESTABLECE TODAS LAS OBLIGACIONES DE EATON. EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO NO MODIFICARÁ 
LOS CONTRATOS QUE EXISTIERAN ENTRE LAS PARTES NI PASARÁ A FORMAR PARTE DE ESTOS.

Eaton no será responsable, en ningún caso, frente al comprador o usuario en contrato, en agravio (incluida negligencia), 
responsabilidad estricta o, de otra manera, por ningún daño o pérdida especial, indirecto, incidental o derivado de ningún 
modo, incluidos, entre otros, el daño o la pérdida del uso del equipo, planta o sistema de energía, costo de capital, pérdida 
de energía, gastos adicionales en el uso de instalaciones de energía existentes, o reclamos en contra del comprador o 
usuario por sus clientes que resulten del uso de la información, recomendaciones y descripciones contenidas en el presente 
documento. La información que se incluye en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
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1.0 Introducción

1.1 Seguridad
Este documento técnico está destinado a cubrir la mayoría 
de los aspectos relacionados con la instalación, aplicación, 
funcionamiento y mantenimiento del controlador de bomba 
contra incendios EPCT. Se proporciona únicamente a modo 
de guía para la selección y aplicación del controlador EPCT 
y está destinado a personal autorizado y cualificado. Si el 
comprador necesita más información sobre una instalación, 
aplicación o actividad de mantenimiento en particular, debe 
ponerse en contacto con un agente de ventas autorizado de 
EATON o con el instalador.

1.2 Garantía
No se extiende ninguna garantía, expresa o implícita, 
incluidas las garantías de idoneidad para algún propósito 
específico de comerciabilidad o, garantías derivadas de 
negociaciones o prácticas comerciales, en relación con 
la información, las recomendaciones y descripciones 
contenidas en el presente documento. En ningún caso 
será EATON responsable ante el comprador o usuario en 
términos contractuales, de responsabilidad civil fuera del 
contrato (incluso por negligencia), responsabilidad estricta 
o de otro tipo, por cualquier daño o pérdida especial, 
indirecto, incidental o resultante de cualquier índole, 
incluidos, aunque sin limitarse a daños o interrupciones 
en el uso de equipos, plantas o sistemas de energía, 
costes de capital, pérdidas de potencia, gastos adicionales 
por el uso de instalaciones energéticas existentes o 
reclamaciones contra el comprador o usuario por parte 
de sus clientes que resulten del uso de la información, 
recomendaciones y descripciones que aquí se contienen.

1.3 Precauciones de seguridad
Todos los códigos de seguridad, normativas de seguridad 
y/o reglamentos deben ser observados estrictamente 
en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de 
este dispositivo.

 PRECAUCIÓN 
Lea y entienda completamente el material presentado 
en este documento antes de intentar la instalación, 
operación o aplicación del equipo. Además, solo se debe 
permitir que personas cualificadas realicen cualquier 
trabajo asociado con este equipo. Cualquier instrucción 
de cableado presentada en este documento debe 
seguirse con precisión. El no hacerlo podría causar daños 
permanentes al equipo.

1.4 Información general del producto
El controlador EPCT es un controlador de bombas 
contra incendios completo, multifunción y basado en 
microprocesador.

Diseñado para satisfacer las necesidades de los 
mercados de todo el mundo, el controlador EPCT cumple 
los requisitos de y está certificado por las siguientes 
autoridades: Underwriters Laboratories (UL), Underwriters 
Laboratories of Canada (ULC), cumple UL 218 y UL 1008 
(si está equipado con un interruptor de transferencia 
automática [ATS]), Factory Mutual 1321/1323 (FM), ANSI/
NFPA 20, Artículo 695 de ANSI/NFPA 70, Código Eléctrico 
Nacional (NEC) de Estados Unidos, Asociación Canadiense 
de Estándares (Canadian Standards Association, CSA), 
norma CSA-C22.2 para controladores de bombas contra 
incendios e interruptores de transferencia automática y 
cumple los requisitos de aprobación de clasificación sísmica 
U.S.B / C.B.C. Entre los tipos de arranque del controlador de 
la bomba contra incendios EPCT se incluyen los siguientes: 
FD/FT30-A través del conducto, FD/FT40-Devanado parcial, 
FD/FT50-Resistencia primaria, FD/FT60-Autotransformador, 
FD/FT70-Transición abierta de circuito estrella-triángulo, FD/
FT80-Transición cerrada de circuito estrella-triángulo, FD/
FT90-Arranque suave y FDM30-Media tensión a través 
del conducto. Todos los productos, excepto el FDM30, se 
pueden ofrecer como un sistema de aditivo (espuma) y/o 
con un interruptor automático de transferencia de energía.

El voltaje nominal de resistencia ante impulso normalizado 
de este conjunto es de 10 kV.
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2.0 Instalación y conexiones eléctricas

2.1 Montaje
Desempaquete cuidadosamente el controlador e 
inspecciónelo a fondo.

El controlador debe situarse lo más cerca posible del motor 
que controla y debe estar a la vista del motor eléctrico, 
preferiblemente a unos tres metros o menos.

El controlador EPCT está diseñado para montaje en pared o 
en el suelo; utilice pernos de grado 5. Tenga en cuenta que 
el controlador no es autoestable y debe montarse con patas 
o atornillarse firmemente a una pared. Para ver los datos 
de dimensiones y de peso, consulte las hojas de datos 
correspondientes a los distintos tipos de controladores de 
bombas contra incendios.

2.2 Conexiones del presostato

AVISO
Las tuberías de agua hacia el presostato deben estar libres 
de suciedad y contaminación

El EPCT está equipado con un sensor de presión. El 
controlador está provisto de una conexión hembra NPT de 
1/2” de presión del sistema ubicada en la parte inferior, 
lado externo del bastidor. La conexión debe instalarse de 
conformidad con NFPA, folleto n.º 20.

La presión actual se muestra en la pantalla principal. El 
controlador permite programar puntos de ajustes de presión 
de pulsación de arranque y parada. Consulte la sección 5 
para conocer las instrucciones de programación.

La presión máxima de funcionamiento del sensor de presión 
y de los componentes internos de los conductos se indica 
en la placa de identificación del controlador.

2.3 Conexiones eléctricas

AVISO
Se recomienda que todas las conexiones de los conductos 
al controlador se instalen en la parte inferior del mismo. 
Consulte el esquema dimensional como referencia. La 
perforación o instalación del conducto sobre las placas del 
microprocesador puede anular la garantía.

Todas las conexiones eléctricas deben cumplir los códigos y 
estándares eléctricos nacionales y locales.

El controlador debe situarse o protegerse de manera que 
no pueda resultar dañado por el agua que escapa de las 
bombas o de sus conexiones. Las actuales piezas portantes 
de los controladores deben estar a un mínimo de 305 mm 
(12 pulgadas) por encima del suelo.

Antes de arrancar, verifique todos los datos de la placa de 
características: número de catálogo, tensión de línea de CA, 
caballos de potencia y frecuencia.

Inspeccione todas las conexiones eléctricas, componentes 
y cableado en busca de daños visibles. Corrija si fuera 
necesario. Asegúrese de que todas las conexiones 
eléctricas estén apretadas antes de aplicar energía.

Consulte el esquema de cableado fijado a la puerta 
del bastidor para ver toda la información relativa a la 
alimentación de CA entrante y cableado del motor.

Instale los conductos necesarios utilizando los métodos y 
herramientas adecuados. Se recomienda que el punto de 
entrada esté ubicado en la parte inferior del bastidor.

La tensión entrante de línea de CA está claramente marcada 
como L1, L2, L3 y tierra en la parte superior del bastidor.

2.3.1 Tamaños de cables:

Para el cableado de control, use cable AWG #14 para todas 
las conexiones eléctricas.

Para conocer los tamaños de los cables de alimentación, 
consulte el Apéndice Q. 

2.3.2 Instrucciones de inspección eléctrica

El controlador EPCT está diseñado para ser sensible 
a las fases. L1, L2 y L3 deben conectarse a A, B y C, 
respectivamente. Aplique alimentación al controlador 
cerrando el interruptor de aislamiento (MIS) y el 
interruptor automático (CB). Si las fases están conectadas 
incorrectamente, aparecerá en pantalla la alarma “Inversión 
de fase”. Para corregir esta condición, consulte el Apéndice 
H para corregir el ajuste de inversión de fase. 

El EPCT tiene un procedimiento de configuración de 
inversión de fase que guía al usuario a través de un proceso 
paso a paso para programar la rotación de fases. Con el 
controlador alimentado, active la función “Probar rotación 
del motor” a través de la configuración de inversión de fase 
en la pestaña Arranque de la pantalla para comprobar la 
rotación del motor. Si la rotación es incorrecta, desconecte 
la alimentación e invierta la conexión de los bornes de 
carga del contactor de potencia del motor T1, T2 y T3. 
Si el controlador está equipado con un interruptor de 
transferencia automática (ATS), la guía le indicará al usuario 
que arranque el generador, transfiera y haga una prueba de 
rotación del motor. 

ota:N Nota: En los modelos de resistencia primaria (FD/
FT40), transición abierta de circuito estrella-triángulo 
(FD/FT70) y transición cerrada de circuito estrella-
triángulo (FD/FT80), la conexión debe cambiarse en 
ambos contactores, 1M y 2M.

Regule los puntos de ajuste de presión indicados en el 
Apéndice E.

Con el controlador aislado y los valores de “Presión de 
arranque” y “Presión de parada” programados, aplique 
alimentación al controlador. Si la presión de agua del 
sistema es inferior a la presión de arranque, el controlador 
pondrá en marcha la bomba. Si el controlador está 
configurado para un funcionamiento totalmente automático, 
el controlador detendrá la bomba cuando la presión esté 
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por encima del punto de parada y el temporizador del 
período de funcionamiento (RPT) haya concluido su intervalo 
temporizado. La presión del sistema debe ser igual o 
mayor que el valor de presión de parada programado; de 
lo contrario, la bomba se detendrá solo cuando se accione 
el pulsador. Si el controlador no está configurado para una 
operación de apagado automático (se ha programado para el 
modo de parada manual), deberá accionarse el pulsador de 
parada para detener la bomba.

La regulación del interruptor automático se realiza en 
fábrica y no se debe ajustar.
Si fuera necesario, se debe regular el temporizador de 
período de funcionamiento (RPT) a un mínimo de diez 
(10) minutos. Consulte cómo programar el RPT en el 
Apéndice F.

Si se requiere el temporizador de arranque secuencial (SST), 
consulte el Apéndice F. Si no es necesario, regule el SST a 
desactivado. Si fuera necesario, la bomba principal SST debe 
estar desactivada y la SST de retardo de cinco (5) a diez (10) 
segundos. Si hay más de dos bombas en el sistema, deje un 
retardo de diez (10) segundos entre las bombas.

El temporizador de aceleración (AT) se utiliza únicamente 
para controladores de corriente transitoria reducida. 
El AT viene configurado de fábrica, pero se ajustará 
automáticamente dependiendo del método de arranque 
para el que se programe el controlador. Si se considera que 
se requiere más tiempo para permitir que la bomba llegue 
a acelerarse, el temporizador puede ajustarse hasta 10 
segundos. Consulte cómo programar el AT en el Apéndice F.

Si aparecen alarmas de tensión baja/sobretensión, compruebe 
los valores programados consultando el Apéndice H. Si 
los valores están programados a su máximo y las alarmas 
siguen produciéndose, verifique el suministro de alimentación 
principal para asegurarse de que la energía disponible sea 
fiable conforme a las normativas NFPA, folleto 20.
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3.0 Descripción del hardware

3.1 Generalidades
El propósito de esta sección es familiarizar al lector con 
el hardware del controlador EPCT, su nomenclatura y las 
especificaciones de la unidad.

3.2 Pantalla de visualización
La pantalla de visualización es accesible desde el exterior de 
la puerta. El panel frontal permite:

 • Alertar al usuario sobre determinadas condiciones

 • Programar el controlador

 • Ajustar y supervisar los parámetros de funcionamiento

3.2.1 Memoria

El EPCT posee una memoria no volátil que permite la 
grabación y almacenamiento de hasta 65 000 eventos.

3.2.2 Batería de respaldo

Una batería de litio extraíble de diez (10) años de vida útil 
permite alimentar el reloj durante los cortes de suministro 
eléctrico. La extracción de la batería de respaldo no afecta a 
la programación.

3.2.3 Especificaciones de la pantalla táctil en color

Relación de aspecto: 5:3

Resolución: 800 × 480 WQVGA

Tipo: pantalla LCD

Área de visualización: 7 pulgadas en diagonal

Clasificación: NEMA 4/4X

3.2.4 Puerto USB

El puerto USB situado en la puerta sirve para descargar el 
historial de mensajes del controlador, además de estadísticas, 
diagnósticos, arranques y archivos de configuración. Permite 
cargar el firmware del controlador, además de cargar/
descargar la configuración del mismo. Los formatos de unidad 
flash USB compatibles son FAT16 y FAT32.

3.3 Placa de E/S de alimentación
La placa de E/S de alimentación se utiliza para todas 
las conexiones relacionadas con el funcionamiento del 
controlador. Desde las entradas remotas, las condiciones de 
arranque y las salidas del relé de alarma.

Consulte el diagrama esquemático montado en el interior 
de la puerta del controlador para conocer todos los puntos 
de conexión específicos del controlador.

3.4 Placa de ATS (si la tiene)
La placa de ATS se utiliza para todos los puntos de conexión 
que pertenecen únicamente al interruptor de transferencia 
automática. Estos puntos de conexión controlan el arranque 
del motor/generador de reserva y el relé de salida de 
desconexión de la fuente 2.

Consulte el diagrama esquemático montado en el interior 
de la puerta del controlador para conocer todos los puntos 
de conexión específicos del controlador.

3.5  Conmutador de aislamiento principal/
interruptor de circuito

El interruptor principal de aislamiento (MIS) está 
diseñado para aislar un circuito eléctrico de su fuente de 
alimentación. No tiene especificación de interrupción y debe 
poder maniobrarse externamente.

El interruptor de circuito (CB) se utiliza para desconectar 
el motor de una bomba en funcionamiento, si fuera 
necesario. El CB también proporciona protección contra 
cortocircuitos para el controlador y el motor de la bomba 
y funciona junto con el protector de rotor bloqueado 
(LRP). En caso de cortocircuito, el CB se disparará 
instantáneamente. En el caso de que la bomba o el motor 
se agarroten durante el arranque o el funcionamiento, el 
LRP disparará el CB mediante un disparo de desvío en un 
intervalo de veinte (20) segundos, según las normativas 
NFPA 20.

Cuando sea necesario, se puede añadir un limitador de 
corriente en la parte inferior del CB para aumentar la 
capacidad de interrupción.

Si uno o varios fusibles del limitador de corriente se funden, 
la causa debe repararse inmediatamente y deben instalarse 
nuevos limitadores de corriente cuando las reparaciones 
hayan concluido.

El conmutador de aislamiento y el interruptor de circuito 
están enclavados de tal manera que la puerta del bastidor 
no puede abrirse con la manecilla en la posición “On” 
(Encendido), excepto por personal eléctrico cualificado. Para 
ello, es preciso utilizar un tornillo de desactivación situado 
en el lado de la manecilla del operador.

ota:N No se requiere conmutador de aislamiento en 
controladores de servicio limitado. Se usará un 
interruptor automático con una configuración de 
disparo magnético, únicamente.
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3.6 Contactores
Los contactores (M, en controladores de tensión completa 
y de arranque suave; 1M y 2M, en devanado parcial; M y 
A, en resistencia principal; R, S e Y, en autotransformador; 
1M, 2M, 1S y 2S, en estrella-triángulo) conectan el motor 
de la bomba a la alimentación, bajo el control del sensor de 
presión, el pulsador de arranque, las entradas de arranque 
remoto o la manecilla de emergencia.

Las bobinas del contactor están conectadas a la tensión 
de alimentación del controlador. Si alguna vez se requiere 
una bobina de recambio, debe realizarse el pedido con la 
tensión correcta.

3.7 Pulsadores externos
 • Arranque: el pulsador de arranque se utiliza para iniciar 

un arranque manual local del motor de la bomba.

 • Parada: el pulsador de parada iniciará la secuencia 
de parada del motor de la bomba contra incendios. Al 
soltar el botón de parada, el controlador volverá al modo 
automático. Si existe una condición de arranque, el motor 
de la bomba volverá a arrancar una vez que se suelte el 
botón de parada.

3.8  Componentes del interruptor de transferencia
Para ver una descripción de los componentes del interruptor 
de transferencia, consulte la sección 6.
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4.0 Funcionamiento

4.1 Generalidades
Esta sección describe específicamente el funcionamiento 
y el uso práctico del controlador EPCT. Se abordará el uso 
práctico dentro de cada categoría y su funcionamiento. En 
esta sección se asume que se han revisado las secciones 
anteriores de este manual y que el operador tiene un 
conocimiento básico del hardware

4.2 Pantalla de bienvenida
Cuando se aplica alimentación al controlador EPCT por 
primera vez, aparecerá la pantalla de bienvenida (consulte el 
apartado 4.2.1.1). 

La bomba no arrancará mientras el controlador esté en 
la pantalla de bienvenida independientemente de las 
condiciones de arranque de aquel momento; esta pantalla 
mostrará todas las condiciones de arranque presentes. La 
pantalla dispone de un temporizador de cuenta atrás de 
cinco (5) minutos; al terminar este período, el controlador 
saldrá de la pantalla de bienvenida, pasará a la pestaña Inicio 
y reanudará el funcionamiento normal.

Los tres (3) botones de esta pantalla son CERRAR 
Y DESHABILITAR LA PANTALLA DE BIENVENIDA, 
CERRAR LA PANTALLA DE BIENVENIDA/EJECUTAR EN 
EL PRÓXIMO INICIO y CONFIGURACIÓN RÁPIDA. La 
maniobra es la siguiente:

Cerrar y desactivar la pantalla de bienvenida llevará 
al controlador a la pestaña Inicio y, al volver a aplicar 
alimentación al controlador, este no mostrará la pantalla 
de bienvenida.
Cerrar la pantalla de bienvenida y ejecutar en el siguiente 
inicio llevará al usuario a la pestaña Inicio pero, al volver 
a aplicar alimentación al controlador, este mostrará la 
pantalla de bienvenida.
La Configuración rápida lleva al usuario directamente 
a dicho menú, donde se pueden programar la hora, la 
fecha, la presión de arranque, la presión de parada, la 
activación o desactivación del apagado automático y el 
temporizador de funcionamiento mínimo. Al aceptar o 
descartar la programación desde este menú, el usuario 
volverá a la pantalla de bienvenida.

4.2.1  Pantalla de bienvenida y gráficos de la pantalla  
de inicio 

4.2.1.1. Pantalla de bienvenida
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4.2.1.2. Pestaña Inicio sin ATS 

Figura 1 - Pestaña INICIO (inactiva)

Figura 2 - Pestaña INICIO (bomba en funcionamiento)
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La pestaña INICIO mostrará la tensión y la frecuencia 
entrantes de la red eléctrica junto con el estado de los 
contactores y del motor. La pestaña INICIO mostrará 
la lectura actual de la presión del sistema junto con los 
puntos de ajuste de arranque y parada programados. En 
la parte inferior de la pestaña INICIO se encuentra el área 
de notificación, que muestra todas las indicaciones de 
estado, alarmas y temporizadores con elementos visuales 
para mostrar qué señales están haciendo sonar la alarma 

acústica; la fecha, la hora y el modo de funcionamiento se 
muestran debajo del área de notificaciones. 

Cuando el controlador recibe una señal de llamada de 
arranque y el motor de la bomba arranca con éxito, se 
proporciona una indicación visual mostrando el contacto 
“M” en estado cerrado, un contorno alrededor del motor/
bomba y un gráfico de motor girando. Aparecerá un estado 
de Bomba en funcionamiento en el área de notificaciones

4.2.1.3.  Pantalla de inicio de un controlador sin ATS (motor en funcionamiento)

Figura 3 - Pestaña INICIO con ATS

La pestaña INICIO mostrará la tensión y la frecuencia de 
entrada para ambas fuentes junto con el estado de los 
interruptores de transferencia, la manecilla de desconexión 
externa de la fuente 2 y el motor. La pestaña INICIO 
mostrará la lectura actual de la presión del sistema junto 
con los puntos de ajuste de arranque y parada programados. 
En la parte inferior de la pestaña INICIO se encuentra el 
área de notificación, que muestra todas las indicaciones de 
estado, alarmas y temporizadores con elementos visuales 
para mostrar qué señales están haciendo sonar la alarma 
acústica; la fecha, la hora y el modo de funcionamiento se 
muestran debajo del área de notificaciones.

Cuando el controlador recibe una señal de llamada de 
arranque y arranca el motor de la bomba, se proporciona 
una indicación visual mostrando un contorno alrededor 
del motor/bomba y un gráfico de motor girando. 
Aparecerá un estado de Bomba en funcionamiento en el 
área de notificaciones.

4.3 Arranque/parada automáticos
El controlador EPCT arrancará y parará automáticamente 
el motor de la bomba contra incendios según lo que 
dicten sus características y los valores de punto de ajuste 
programados. Se proporciona un resumen de los circuitos 
de inteligencia y supervisión del controlador que monitorizan 
constantemente las condiciones de presión, las entradas y 
los puntos de alarma del sistema.

4.3.1 Secuencia de arranque manual

El arranque manual se define como un arranque local, 
un arranque manual remoto, un arranque/parada manual 
remoto o un arranque de emergencia. Siempre que el 
motor esté funcionando mediante un arranque manual, es 
necesario pararlo manualmente mediante el pulsador de 
parada situado en la tapa del bastidor. 
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4.3.2 Secuencia de arranque automático

El arranque automático se define como una condición de 
baja presión, un arranque de válvula de inundación o un 
arranque automático remoto. Siempre que el motor esté 
funcionando mediante un arranque automático, el motor 
puede pararse automáticamente una vez que todas las 
condiciones de arranque hayan vuelto a la normalidad y RPT 
haya finalizado su ciclo de temporización. Si el controlador 
está programado para una parada manual, el motor debe 
detenerse manualmente mediante el pulsador de parada 
local situado en la tapa del bastidor.

4.4 Entradas de control
El EPCT tiene diez (10) entradas programables.

 PRECAUCIÓN 
Si Se Aplica Tensión A Estas Entradas, Podrían 
Producirse Daños Graves En Las Placas Del 
Microprocesador. Cuentan Con Alimentación Interna.

4.4.1 Descripciones de las entradas de control

Las definiciones de los estados de las entradas de control 
son las siguientes.

Conectado: cuando la entrada está en cortocircuito por un 
contacto o conexión externos.

Desconectado: cuando la entrada NO está en cortocircuito 
por un contacto o conexión externos.

El funcionamiento de la entrada de control se define de la 
siguiente manera.

ota:N El borne 49 es común a todas las entradas descritas 
a continuación.

4.4.1.1. Arranque manual remoto

Cuando esta entrada se encuentra en estado “Conectado”, 
el controlador iniciará la secuencia de arranque manual. 
El arranque remoto ignorará el temporizador de arranque 
secuencial (SST) y el temporizador de funcionamiento 
mínimo (RPT), y requerirá una señal de parada manual para 
apagar la bomba. 

4.4.1.2. Parada manual remota

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador no permitirá el arranque de 
la bomba, salvo el arranque de emergencia y apagará la 
bomba, si ya está en funcionamiento. La parada remota 
de un controlador de bombas contra incendios de servicio 
completo debe ser aprobada por la autoridad local.

4.4.1.3. Arranque y parada manual remotos

Cuando esta entrada se encuentra en estado “Conectado”, 
el controlador iniciará la secuencia de arranque manual. 
El arranque remoto ignorará el temporizador de arranque 
secuencial (SST) y el temporizador de funcionamiento 

mínimo (RPT) y requerirá una señal de parada manual 
para apagar la bomba. Cuando esta entrada se encuentra 
en el estado “Desconectado”, el controlador apagará la 
bomba, si ya está en funcionamiento. La parada remota 
de un controlador de bombas contra incendios de servicio 
completo debe ser aprobada por la autoridad local.

4.4.1.4. Arranque automático remoto

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT iniciará una secuencia 
de arranque automático. Si se programa para apagar 
automáticamente la bomba, cuando la entrada está en 
estado “Desconectado” y el RPT ha transcurrido, el 
controlador apagará la bomba. Esta entrada suele estar 
cableada a un presostato separado cuando no se desea usar 
un transductor de presión.

ota:N Cuando el controlador está programado para 
funcionar con espuma, la entrada de arranque 
automático remoto es una entrada normalmente 
cerrada que se abrirá para iniciar un arranque.

4.4.1.5. Arranque de válvula de inundación

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Desconectado”, el controlador EPCT iniciará una secuencia 
de arranque automático. Si se programa para apagar 
automáticamente la bomba, cuando la entrada está en 
estado “Conectada” y el RPT ha transcurrido, el controlador 
apagará la bomba. Esta entrada suele estar cableada a un 
equipo de control remoto de agua que arranca el controlador 
antes de que lo haga el transductor de presión. 

4.4.1.6. Succión baja

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT mostrará una indicación 
visual de baja succión en el área de notificaciones. Si 
el controlador está programado para apagarse por baja 
succión, iniciará la secuencia de apagado. Consulte la 
sección 5 para programar el apagado por baja succión. 

4.4.1.7. Nivel de espuma bajo

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT mostrará una indicación 
visual en el área de notificaciones para el nivel de espuma 
bajo. Si el controlador está programado para el apagado 
por nivel de espuma bajo, iniciará la secuencia de 
apagado. Consulte la sección 5 para programar el apagado 
por baja succión. 

4.4.1.8. Presostato

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT mostrará una indicación 
visual en el área de notificaciones para el presostato. Si el 
presostato está activado, el controlador requiere que esta 
entrada esté en estado ”Conectado” antes de permitir 
una secuencia de arranque. Consulte la sección 5 para 
programar el presostato. 
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4.4.1.9. Temperatura ambiente baja

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT mostrará una indicación 
visual en la pantalla principal de Temperatura ambiente baja. 
El relé de alarma común también se desconectará de la 
alimentación para la monitorización remota de esta alarma.

4.4.1.10. Temperatura ambiente alta

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT mostrará una indicación 
visual en la pantalla principal de Temperatura ambiente alta. 
El relé de alarma común también se desconectará de la 
alimentación para la monitorización remota de esta alarma.

4.4.1.11. Interbloqueo

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT no permitirá el arranque 
del motor excepto para el arranque de emergencia. Esta 
entrada se utiliza normalmente en sistemas de reserva. 
Por ejemplo, los contactos de motor en funcionamiento del 
controlador de motor diésel de reserva están cableados 
a esta entrada. Cuando el motor diésel está funcionando, 
bloqueará el panel EPCT para evitar que arranque.

4.4.1.12. Depósito bajo

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectada”, el controlador EPCT mostrará una indicación 
visual en la pantalla principal de Depósito bajo. El relé de 
alarma común también se desconectará de la alimentación 
para la monitorización remota de esta alarma.

4.4.1.13. Depósito alto

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT mostrará una indicación 
visual en la pantalla principal de Depósito alto. El relé de 
alarma común también se desconectará de la alimentación 
para la monitorización remota de esta alarma.

4.4.1.14. Ir a fuente 1

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT transferirá el interruptor 
de transferencia a la fuente 1, si no está ya en dicha 
fuente, independientemente del estado de la tensión 
entrante. Al “desconectar” esta entrada, el controlador 
reanudará las operaciones normales de los interruptores 
de transferencia.

4.4.1.15. Ir a fuente 2

Cuando esta entrada se encuentra en el estado 
“Conectado”, el controlador EPCT transferirá el interruptor 
de transferencia a la fuente 2, si no está ya en la fuente 2, 
independientemente del estado de la tensión entrante. Al 
“desconectar” esta entrada, el controlador reanudará las 
operaciones normales de los interruptores de transferencia.

4.4.1.16. Habilitar arranque secuencial

Cuando esta entrada se encuentra en estado “Conectado” 
y el temporizador está programado, el controlador retardará 
todos los medios de arranque automático durante el 
intervalo del temporizador programado.

4.5 Relés de salida
Las salidas de control primarias del controlador EPCT son 
contactos secos de relé. Estos relés constan de dos salidas 
separadas en “forma de C” para fallo de alimentación/fase, 
inversión de fase, alarma común y funcionamiento de la 
bomba. Los relés de alarma tienen clasificación UL/CSA de 
8 A 250 V CA/30 V CC.

Cada relé tiene un LED verde en la placa de E/S para 
indicar su estado. Si el LED está “Encendido” (On), el 
relé tiene alimentación, y si está “Apagado” (Off), no tiene 
alimentación.

4.5.1 Arranque (1CR)

El relé de arranque (1CR) es el relé de arranque del motor. 
Tendrá alimentación cuando haya una llamada de arranque. 
Cuando el relé se cierra, proporciona tensión completa al 
contactor de arranque/funcionamiento. Este no es un relé 
reprogramable.

4.5.2 Aceleración (2CR)

El relé de aceleración (2CR) se utiliza solo en controladores 
de arranque de tensión reducida. Tendrá alimentación 
cuando finalice el retardo de tiempo de aceleración 
programado. Cuando el relé se cierra, proporciona tensión 
completa a los contactores de funcionamiento. Este no es 
un relé reprogramable. 

4.5.3 Alarma común (3CR)

El relé de alarma común (3CR) tiene normalmente 
alimentación y se utiliza para alertar de varias condiciones 
de alarma. El relé se desconectará de la alimentación 
(cambiará de estado) cuando se dé cualquiera de los 
eventos programados en el Ajuste de alarma común de la 
pestaña Configuración del panel.
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4.5.4 Fallo de alimentación/fase (4CR)

El relé de fallo de alimentación/fase (4CR) tiene 
normalmente alimentación y se utiliza para alertar cuando 
existe algún desequilibrio de tensión o de fase. El relé se 
desconectará de la alimentación cuando los niveles de 
tensión o fase superan el umbral permitido programado.

4.5.5 Inversión de fase (5CR)

El relé de inversión de fase (5CR) se utiliza para la 
monitorización remota de una condición de inversión de 
fase. La alarma de inversión de fase viene predeterminada 
de fábrica en una configuración ABC.

4.5.6 Funcionamiento de la bomba (6CR)

El relé de funcionamiento de la bomba (6CR) se utiliza 
para la monitorización remota cuando la bomba está en 
funcionamiento. Cuando la corriente de línea excede el 20 % 
del FLA programado del motor, este relé tomará alimentación.
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5.0 Programación

5.1 Introducción
El controlador EPCT es totalmente programable desde la placa 
frontal del dispositivo. Los usuarios pueden programar puntos 
de ajuste y otros parámetros. La hora, la fecha y los puntos de 
ajuste solo se pueden cambiar desde el sistema de menús.

El sistema de menús se divide en sistemas de pestañas. 
Estas incluyen: Inicio, Arranque, Configuración del panel, 
Ayuda, Ajuste de presión, Ajuste de temporizador, Ajuste 
de ATS (si lo tiene), Puntos de ajuste de alarma, Entradas/
Salidas, Historial/Estadísticas/Diagnósticos y Tarjetas de 
salida opcionales (si las tiene).

5.2 Navegación
Para navegar por el sistema operativo de EPCT, pulse las 
pestañas situadas en la parte superior de la pantalla para 
recorrer el menú. Si la contraseña del menú principal está 
activada, se le pedirá al usuario que introduzca la contraseña 
para acceder a cualquiera de las pestañas, excepto a Ayuda 
e Historial/Estadísticas/Diagnóstico.

AVISO
Se recomienda configurar una contraseña del menú 
principal para evitar accesos no autorizados al controlador, 
lo que contribuirá a evitar una reprogramación del mismo 
que pueda impedir el funcionamiento del controlador de la 
bomba contra incendios.

El controlador cuenta con capacidad de “bloquear” la 
pantalla transcurridos treinta (30) minutos de inactividad con 
el fin de minimizar entradas accidentales. Esta característica 
no inhibirá el funcionamiento normal del controlador. 
Para desbloquear la pantalla, se le pedirá al usuario que 
introduzca “EPCT”.

Para prolongar la vida útil de la pantalla, el controlador 
activará el salvapantallas después de treinta (30) minutos de 
inactividad. El protector de pantalla oscurecerá la pantalla 
y mostrará un logotipo de EATON en movimiento. Para 
desactivar el salvapantallas, solo hay que tocar en cualquier 
parte de la pantalla.

Todas las características programables del controlador EPCT 
y las opciones de puntos de ajuste disponibles se presentan 
en la tabla 1.

Tabla 1 

Descripción Rango

Configuración del panel

Idioma
Inglés / Francés / Español / Portugués 
/ Turco / Italiano / Polaco / Chino 
simplificado / Neerlandés

Ajustar horario 24 horas

Ajustar fecha Cualquier fecha válida

Ajustar día de la semana Cualquier día válido de la semana

Descripción Rango

Método de arranque

A través del conducto / Devanado 
parcial / Resistencia primaria / 
Autotransformador / Estrella-triángulo 
abierta / Estrella-triángulo cerrada / 
Arranque suave

Arranque monofásico Habilitado/Deshabilitado

Apagado automático Habilitado/Deshabilitado

HP del motor 0-9999 HP

Tensión nominal 200-7200 V

Fases Monofásico/Trifásico

Frecuencia del sistema 50 Hz/60 Hz

Relación CT 50:0,1 / 100:0,1 / 150:0,1 / 300:0,1 / 
500:0,1 / 800:0,1 / 1200:0,1

FLA del motor 1-999 A

Controlador de espuma Habilitado/Deshabilitado

Contraseña del menú Uno (1) a siete (7) dígitos numéricos / 
Deshabilitada

Número de serie del controlador
Entrada de teclado estándar con 
espacio para cincuenta (50) dígitos 
- Numéricos y/o alfabéticos -

Número de serie de la bomba
Entrada de teclado estándar con 
espacio para cincuenta (50) dígitos - 
Numéricos y/o alfabéticos 

Brillo de la pantalla 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %

Habilitar pantalla de bienvenida Habilitado/Deshabilitado 

Bloqueo de pantalla Habilitar/Deshabilitar 

Contacto de atención  
al cliente  

Habilitar protección con contraseña Uno (1) a siete (7) dígitos numéricos / 
Deshabilitada

Nombre de la compañía
Entrada de teclado estándar con 
espacio para cincuenta (50) dígitos - 
Numéricos y/o alfabéticos 

Nombre de contacto
Entrada de teclado estándar con 
espacio para cincuenta (50) dígitos - 
Numéricos y/o alfabéticos 

Número de teléfono Entrada numérica con espacio para 
15 dígitos

Correo electrónico
Entrada de teclado estándar con 
espacio para cincuenta (50) dígitos - 
Numéricos y/o alfabéticos 

Activador de mensaje  
de servicio  

Cantidad de horas de funcionamiento 1-999 horas

Cantidad de arranques 1-999 activaciones de la bomba

Fecha y hora específicas 24 horas - Cualquier fecha válida

Quitar alimentación de alarma común Habilitado/Deshabilitado

Ajuste de presión

Presión de arranque 0-999 PSI / Deshabilitada

Presión de parada 0-999 PSI / Deshabilitada

Alarma de presión baja 0-999 PSI / Deshabilitada

Alarma de presión baja 0-999 PSI / Deshabilitada
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Descripción Rango

Arranque por encima de la presión 0-999 PSI / Deshabilitada

Registro de variación de presión 1-999 PSI / Deshabilitada

Registro de presión por hora Habilitado/Deshabilitado

Apagado por baja succión Habilitado/Deshabilitado

Retardo de apagado 0-99 segundos / Deshabilitado

Modo de reinicio Automático/Manual

Retardo de reinicio automático 0-99 segundos / Deshabilitado

Apagado por nivel bajo de espuma Habilitado/Deshabilitado

Retardo de apagado 0-99 segundos / Deshabilitado

Modo de reinicio Automático/Manual

Retardo de reinicio automático 0-99 segundos / Deshabilitado

Presostato Habilitado/Deshabilitado

Unidades de presión PSI / BAR / kPa

Transductor de presión Habilitado/Deshabilitado

Calibrar transductor de presión
Calibrar usando 0 PSI / Calibrar 
usando la presión actual / Restablecer 
valores predeterminados de fábrica

Valores del temporizador

Tiempo de funcionamiento mínimo Entrada numérica de cuatro (4) dígitos 
en minutos: segundos / Deshabilitado

Temporizador de aceleración 0-10 segundos / Deshabilitado

Temporizador de arranque secuencial 0-999 segundos / Deshabilitado

Error al iniciar temporizador 0-999 segundos / Deshabilitado

Error al parar temporizador 0-999 segundos / Deshabilitado

Temporizador de prueba 
semanal del motor Habilitado/Deshabilitado

Día de la semana Cualquier día válido de la semana

Hora del día 24 horas

Intervalo de prueba 1-52 semanas

Tiempo de funcionamiento Entrada numérica de cuatro (4) dígitos 
en minutos:segundos / Deshabilitado

Solenoide de la válvula de drenaje Habilitado/Deshabilitado

Ajuste de ATS (si lo tiene)

Retardo de tiempo S1 a S2 Entrada numérica de tres (3) dígitos 
en minutos: segundos / Deshabilitado

Retardo de tiempo S2 a S1 Entrada numérica de tres (3) dígitos 
en minutos:segundos / Deshabilitado

Retardo de tiempo neutro Entrada numérica de tres (3) dígitos 
en minutos:segundos / Deshabilitado

Retardo de tiempo de arranque del 
motor 

Entrada numérica de tres (3) dígitos 
en minutos:segundos / Deshabilitado

Fallo de retardo de tiempo S2 0-9 segundos / Deshabilitado

Retardo de tiempo de enfriamiento 
del motor

Entrada numérica de tres (3) dígitos 
en minutos: segundos / Deshabilitado

Servicio doble Habilitado/Deshabilitado

Fuente preferida Fuente 1 (S1) / Fuente 2 (S2)

Temporizador de prueba 
semanal del motor Habilitado/Deshabilitado

Descripción Rango

Día de la semana Lunes / Martes / Miércoles / Jueves / 
Viernes / Sábado / Domingo

Hora del día 24 horas

Intervalo de prueba 1-52 semanas

Tiempo de funcionamiento Entrada numérica de cuatro (4) dígitos 
en minutos:segundos / Deshabilitado

Carga de transferencia Habilitado/Deshabilitado

Puntos de ajuste de alarma

Rotación de fase ABC / CBA / Deshabilitada

Punto de ajuste de fallo de fase 0-100 % / Deshabilitado

Punto de ajuste de sobrecarga del 
motor 100-999 %

Fallo de arranque de bomba de 
transductor Habilitado/Deshabilitado

Abortar prueba del motor si hay 
tensión baja Habilitado/Deshabilitado

Ajuste de la alarma de tensión  

Tensión baja en la fuente 1 0-100 % / Deshabilitado (desconexión)

  0-100 % / Deshabilitado (arranque)

Tensión alta en la fuente 1 100-999% / Deshabilitado 
(desconexión)

  100-999% / Deshabilitado (arranque)

Tensión baja en la fuente 2 0-100 % / Deshabilitado (desconexión)

  0-100 % / Deshabilitado (arranque)

Tensión alta en la fuente 2 100-999% / Deshabilitado 
(desconexión)

  100-999% / Deshabilitado (arranque)

Ajuste de la alarma de 
frecuencia  

Fuente 1 con frecuencia baja 0-100 % / Deshabilitado (desconexión)

  0-100 % / Deshabilitado (arranque)

Fuente 1 con frecuencia alta 100-999% / Deshabilitado 
(desconexión)

  100-999% / Deshabilitado (arranque)

Fuente 2 con frecuencia baja 0-100 % / Deshabilitado (desconexión)

  0-100 % / Deshabilitado (arranque)

Fuente 2 con frecuencia alta 100-999% / Deshabilitado 
(desconexión)

  100-999% / Deshabilitado (arranque)

Entradas/salidas

Entrada 1 Consulte la tabla 2 

Entrada 2 Consulte la tabla 2 

Entrada 3 Consulte la tabla 2

Entrada 4 Consulte la tabla 2

Entrada 5 Consulte la tabla 2

Entrada 6 Consulte la tabla 2

Entrada 7 Consulte la tabla 2
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Descripción Rango

Entrada 8 Consulte la tabla 2

Entrada 9 Consulte la tabla 2

Entrada 10 Consulte la tabla 2 

Temporizador de retardo de encendido 
de entrada 0-999 segundos / Deshabilitado

Temporizador de retardo de 
desconexión de entrada 0-999 segundos / Deshabilitado

Cerrar hasta reinicio Habilitado/Deshabilitado

A prueba de fallos Habilitado/Deshabilitado

Relé 3CR Consulte la tabla 3

Relé 4CR Consulte la tabla 3

Relé 5CR Consulte la tabla 3

Relé 6CR Consulte la tabla 3

Presión por arriba 0-999 PSI / Deshabilitado

Falta de presión 0-999 PSI / Deshabilitado

Retardo de arranque del controlador 
de pérdida de carga 0-10 segundos / Deshabilitado

Temporizador de retardo de encendido 
de relé 0-999 segundos / Deshabilitado

Temporizador de retardo de 
desconexión de relé 0-999 segundos / Deshabilitado

Cerrar hasta reinicio Habilitado/Deshabilitado

A prueba de fallos Habilitado/Deshabilitado

5.3 Pestaña Arranque
Consulte la estructura del menú de la pestaña Arranque en 
el Apéndice B. 

5.3.1 Configuración rápida

El proceso de configuración rápida es un proceso paso a 
paso que permite al usuario programar la hora, el día de 
la semana, la fecha, la presión de arranque, la presión de 
parada, el apagado automático y el tiempo de ejecución 
mínimo (si el apagado automático está activado). Si todos 
los ajustes son correctos, el usuario debe pulsar Aceptar 
para guardar los cambios.

5.3.2 Configuración de inversión de fase

Guía al usuario a través de un proceso paso a paso para 
verificar si el motor gira o no gira en la dirección correcta. Al 
pulsar “Prueba de rotación de motor” se iniciará una cuenta 
atrás de cinco (5) segundos y, una vez transcurrida, se activará 
el motor durante un (1) segundo. Si gira correctamente, el 
controlador guardará el punto de ajuste de inversión de fase 
en la programación. Si el motor no gira correctamente, el 
controlador le indicará los cambios necesarios.

Para los controladores equipados con un ATS, la secuencia 
continuará. Al pulsar “Arrancar generador/transferencia”, 
se iniciará una llamada de arranque en el generador y, una 
vez que haya tensión disponible en la entrada de la fuente 
2, el ATS se transferirá a la fuente 2. Al pulsar “Prueba 

de rotación de motor” se iniciará una cuenta atrás de 
cinco (5) segundos y, una vez transcurrida, se activará el 
motor durante un (1) segundo. Si gira correctamente, el 
controlador guardará el punto de ajuste de inversión de fase 
en la programación. Si el motor no gira correctamente, el 
controlador le indicará los cambios necesarios.

5.3.3 Prueba de flujo

Registra la tensión, la corriente, la presión y el flujo (si la 
tiene) para un valor de flujo determinado. Esta información 
se almacena en el archivo de arranque que puede 
descargarse en una memoria USB o verse a través de la 
pestaña Historial/Estadísticas/Diagnóstico.

5.3.4 Arranque manual/automático

Registra el número de veces y la duración de cada período 
de funcionamiento, tanto a través de medios automáticos 
como manuales, en el archivo de arranque.

El arranque manual muestra en pantalla un botón de 
arranque y parada para poder iniciar las llamadas manuales 
de arranque. La pantalla mostrará la tensión, la frecuencia, 
la corriente y la presión junto con el número de arranques. 

El arranque automático muestra un botón de “Bajar 
presión” que aplicará alimentación al solenoide de la válvula 
de drenaje para reducir la presión dentro de la línea de 
detección. Cuando el controlador registra una condición de 
baja presión, la válvula de drenaje se cierra y el controlador 
inicia una llamada automática de arranque. Si activar el 
solenoide de la válvula de drenaje no es lo ideal, el usuario 
puede reducir manualmente la presión de la línea de 
detección para lograr el mismo resultado.

Si cuenta con un ATS, se proporcionan medios en las 
pantallas de arranque manual y automático para iniciar el 
generador y transferirlo a la fuente secundaria sin tener que 
desconectar la alimentación normal.

5.3.5 Alarma de prueba

Os botones se utilizan para activar relés de salida 
específicos con el fin de verificar las conexiones de alarma 
y el funcionamiento general del relé. El relé permanecerá 
bloqueado hasta que se vuelva a pulsar el botón o el usuario 
abandone la pantalla.

5.3.6 Descarga en USB

Permite al usuario guardar estadísticas, diagnósticos, 
historial de mensajes, arranques y archivos de configuración 
en un dispositivo USB.

5.4 Pestaña Configuración del panel
Consulte el Apéndice C para conocer la estructura del menú 
de la pestaña Configuración del panel.
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5.4.1 Idioma

Nueve (9) idiomas disponibles como estándar: Inglés, francés, 
italiano, español, portugués, chino, polaco, neerlandés y turco. 
Consulte el Apéndice B para ver la programación.

5.4.2 Ajuste horario

Ajustado de fábrica a la hora estándar MST de los EE. UU. 
Este elemento del menú permite al usuario ajustar la hora 
en un formato de 24 horas.

5.4.3 Ajuste de fecha

Ajustado de fábrica, pero permite al usuario modificarlo si 
fuera necesario.

5.4.4 Ajuste del día de la semana

Ajustado de fábrica, pero permite al usuario modificarlo si 
fuera necesario.

5.4.5 Método de arranque

Se usa para diferenciar el método de arranque que 
lleva incorporado el controlador. Al cambiar el método 
de arranque, también se ajusta el temporizador de 
aceleración. El temporizador de aceleración se puede 
ajustar en la pestaña Valores del temporizador. Estos son los 
temporizadores de aceleración predeterminados para cada 
método de arranque:

A través del conducto: deshabilitado
Devanado parcial: 2 segundos
Resistencia principal: 2 segundos
Autotransformador: 2 segundos
Estrella-triángulo abierta: 2 segundos
Estrella-triángulo cerrada: 2 segundos
Arranque suave: 4 segundos

5.4.6 Arranque de fase única

Deshabilitado de fábrica. Si está deshabilitado, el controlador 
no permitirá el arranque si hay una condición monofásica; 
esto no apagará el motor si ha registrado una condición 
válida de funcionamiento de la bomba antes de la condición 
monofásica. Si está habilitado, el controlador intentará 
arrancar el motor si existe una condición monofásica.

5.4.7 Apagado automático

El modo de apagado automático es seleccionable por el 
usuario; deshabilitado de fábrica. Si el modo de apagado 
automático está deshabilitado, el motor de la bomba 
debe detenerse mediante el pulsador de parada local, 
independientemente de que el motor haya arrancado o no 
mediante un arranque automático. Si se habilita el modo de 
apagado automático, el controlador detendrá el motor de la 
bomba automáticamente después de que todas las causas 
de arranque hayan vuelto a la normalidad (se ha alcanzado 
la presión de parada) y haya transcurrido el intervalo del 
temporizador del período de funcionamiento.

5.4.8 Controlador HP

Ajustado de fábrica. Se utiliza para ajustar la potencia 
del motor.

5.4.9 Tensión nominal: ajustada de fábrica.

Permite ajustar la tensión nominal del sistema. Este valor 
también se usará para determinar cualquier condición de 
tensión baja o alta, así como condiciones de pérdida de fase.

5.4.10 Fases

Ajustado de fábrica. Permite seleccionar el número de fases 
que se conectarán al controlador.

5.4.11 Frecuencia del sistema

Ajustado de fábrica. Permite ajustar la frecuencia de la 
tensión de alimentación.

5.4.12 Relación CT

Ajustado de fábrica. Permite ajustar la relación de 
transformación de corriente.

5.4.13 FLA del motor

Ajustado de fábrica. Se utiliza para ajustar el FLA del motor. 
Este valor se puede ajustar in situ al valor indicado en la 
placa de características del motor. 

5.4.14 Ajuste de alarma común

El usuario puede habilitar o deshabilitar condiciones 
específicas que dispararán el relé de alarma común. El 
usuario también puede habilitar o deshabilitar la alarma 
acústica para condiciones específicas a través de este 
mismo menú. 

5.4.15 Ajuste del área de notificaciones

El usuario puede habilitar o deshabilitar la visualización 
de eventos específicos en el área de notificaciones 
de la pestaña Inicio. El color de los pilotos LED puede 
seleccionarse entre los siguientes: verde, rojo, azul, 
amarillo, naranja y morado. El usuario puede seleccionar si 
el LED de un evento específico debe parpadear mientras 
está activo en el área de notificaciones.

5.4.16 Controlador de espuma

Debe habilitarse si el controlador se va a utilizar en 
un sistema de espuma. Ciertas entradas cambiarán 
automáticamente y el transductor de presión se 
deshabilitará una vez que este elemento esté habilitado.

5.4.17 Contraseña de menú

Si se habilita, el controlador solicitará al usuario que 
introduzca la contraseña cuando intente navegar por los 
menús del controlador.
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5.4.18 Número de serie del controlador

Ajustado de fábrica. Se utiliza para establecer el número de 
serie del controlador. El número de serie del controlador se 
encuentra en la placa de identificación que se encuentra en 
la puerta principal.

5.4.19 Número de serie de la bomba

Se utiliza para establecer el número de serie de la bomba. 
El número de serie de la bomba se encuentra en la placa de 
identificación que normalmente se encuentra en la carcasa 
de la bomba.

5.4.20 Guardar configuración en USB

La configuración del controlador se puede guardar en una 
unidad USB. La configuración se puede utilizar en otros 
controladores que requieran esos mismos parámetros. La 
configuración no modificará los ajustes funcionales.

5.4.21 Cargar configuración en USB

Se cargará un archivo de configuración en el controlador 
desde una unidad USB. Los datos que se encuentran en 
el archivo de configuración cambiarán puntos de ajuste 
específicos programados en el controlador.

5.4.22  Guardar ajustes como valor predeterminado  
de fábrica

Los ajustes actuales del controlador se pueden guardar 
como valor predeterminado de fábrica. Para cambiar los 
ajustes predeterminados de fábrica, el usuario deberá 
ponerse en contacto con la fábrica. Esto solo deben llevarlo 
a cabo representantes de servicio autorizados.

5.4.23 Restaurar los ajustes predeterminados de fábrica

El controlador volverá a la configuración predeterminada de 
fábrica programada.

5.4.24 Brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla se puede ajustar en intervalos del 20 %.

5.4.25 Pantalla de bienvenida

Si está habilitada, la pantalla de bienvenida aparecerá 
cuando el controlador reciba alimentación.

5.4.26 Bloqueo de pantalla

Si está habilitado y después de treinta (30) minutos 
de inactividad, la pantalla se bloqueará para minimizar 
entradas accidentales. Esta característica no inhibirá el 
funcionamiento normal del controlador. Para desbloquear la 
pantalla, se le pedirá al usuario que introduzca “EPCT”.

5.4.27 Contacto de servicio al cliente

Permite al usuario programar información de contacto 
específica, como el nombre de la compañía, la persona 
de contacto, el número de teléfono y la dirección de 
correo electrónico. El elemento del menú permitirá 
la programación de una contraseña, distinta de la 
contraseña del menú, para proteger esta información 
contra cualquier posible alteración. Esta información se 
mostrará en la pestaña Ayuda bajo la información de 
contacto de servicio. 

La empresa de servicios también puede configurar 
activadores de mensajes de servicio específicos para 
alertar al usuario final de que es necesario realizar tareas 
de mantenimiento. Estas notificaciones se mostrarán en el 
área de notificaciones de la pestaña Inicio. 

5.4.27.1. Guardar configuración

Descarga un archivo de configuración maestro. La 
configuración de un controlador simplificado se puede 
guardar en una unidad USB. La configuración se puede 
utilizar en otros controladores que requieran esos 
mismos parámetros. La configuración no modificará los 
ajustes de funcionalidad.

5.4.27.2. Cargar configuración

Carga el archivo de configuración maestro. Se cargará 
un archivo de configuración en el controlador desde una 
unidad USB. Los datos que se encuentran en el archivo 
de configuración cambiarán puntos de ajuste específicos 
programados en el controlador. 

5.4.28 Actualizar firmware

Si fuera necesario, se puede actualizar el firmware 
usando este elemento de menú. El firmware solo puede 
obtenerse solicitándolo a la fábrica y solo se entregará a 
representantes de servicio autorizados.

5.4.29 Actualizar idiomas

Si fuera necesario, los idiomas se pueden cargar utilizando 
este elemento de menú. Los archivos de idioma solo 
pueden obtenerse solicitándolos a la fábrica y solo se 
entregarán a los representantes de servicio autorizados.

5.5  Pestaña Ayuda
Consulte en el Apéndice D la estructura del menú de la 
pestaña Ayuda

5.5.1 Manual del producto

Se generará un código QR que podrá leerse desde la 
pantalla para que el usuario pueda descargar el manual de 
procedimientos en un dispositivo móvil.
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5.5.2 Información de contacto del servicio

La información de contacto del servicio al cliente se 
mostrará en esta pantalla.

5.5.3 Información de contacto de la fábrica

La información de contacto de la fábrica se mostrará en 
esta pantalla.

5.6 Pestaña Ajuste de presión
Consulte en el Apéndice E la estructura del menú de la 
pestaña Ajuste de presión

5.6.1 Presión de arranque

El valor programado determina a qué presión el controlador 
iniciará una secuencia de arranque. El controlador arrancará 
la bomba cuando la presión medida sea igual o inferior a 
este ajuste.

5.6.2 Presión de parada

Si se programa el controlador para el apagado automático, el 
valor programado determina la presión que el sistema debe 
alcanzar antes de que el controlador detenga automáticamente 
el motor de la bomba contra incendios en combinación con 
el transcurso del RPT. Si la presión del sistema no supera el 
punto de ajuste programado de la presión de parada, el motor 
de la bomba contra incendios continuará funcionando.

5.6.3 Alarma de presión baja

Se puede seleccionar un punto de alarma de baja presión 
que se registrará en el historial del controlador y se 
mostrará en el área de notificaciones, si está habilitada.

5.6.4 Alarma de alta presión

Se puede seleccionar un punto de alarma de alta presión 
que se registrará en el historial del controlador y se 
mostrará en el área de notificaciones, si está habilitada.

5.6.5 Arrancar por presión alta

El valor programado determina a qué presión el 
controlador iniciará una secuencia de arranque. El 
controlador arrancará la bomba cuando la presión sea igual 
o superior a esta configuración.

5.6.6 Registro de variación de presión

Se puede seleccionar un ajuste de presión, de modo que 
cualquier cambio en la presión mayor que este ajuste registrará 
la fluctuación de la presión en el historial del controlador.

5.6.7 Registro de la presión por hora

El controlador se puede configurar de tal manera que 
registre una lectura de la presión cada vez que el reloj 
marca una nueva hora.

5.6.8 Apagado por baja succión

El controlador puede programarse para apagarse cuando 
se presenta una condición de baja succión. Si lo desea, 
el usuario seleccionará Habilitado. También habrá un 
temporizador de retardo de apagado incorporado (Intervalo: 
0-99 segundos, valor predeterminado: 0 segundos) junto 
con la selección de un reinicio manual o automático. Si 
se selecciona el reinicio manual, debe activarse la opción 
“Pulsar para reiniciar todas las condiciones” en el área 
de notificaciones para reiniciar la alarma. Si se selecciona 
el reinicio automático (modo de reinicio predeterminado), 
debe establecerse un temporizador de retardo (Intervalo: 
0-99 segundos, valor predeterminado: 0 segundos). Una 
vez que se cierre la entrada, el controlador iniciará el 
temporizador de retardo de baja succión. Al agotarse el 
tiempo de retardo, si la entrada de baja succión sigue 
cerrada, el controlador apagará el motor. Cuando la entrada 
se haya borrado, el controlador iniciará el temporizador 
de reinicio. Una vez transcurrido el tiempo de reinicio, 
el controlador reanudará el funcionamiento automático. 
Todos los temporizadores se mostrarán en el área de 
notificaciones. El apagado por baja succión no afectará 
a los arranques locales, arranques manuales remotos o 
arranques de emergencia.

ATENCIÓN 
La normativa nfpa 20 prohíbe específicamente la instalación 
de cualquier dispositivo en la tubería de succión que 
pueda afectar al arranque o la parada de la bomba contra 
incendios. Eaton no asume ninguna responsabilidad si se 
utiliza esta función.

5.6.9 Apagado por nivel bajo de espuma

El controlador puede programarse para apagarse cuando 
se presente una condición baja de espuma. Si lo desea, 
el usuario seleccionará Habilitado. También habrá un 
temporizador de retardo de apagado incorporado (Intervalo: 
0-99 segundos, valor predeterminado: 0 segundos) junto 
con la selección de un reinicio manual o automático. Si 
se selecciona el reinicio manual, debe activarse la opción 
“Pulsar para reiniciar todas las condiciones” en el área de 
notificaciones para reiniciar la alarma. Si se selecciona el 
reinicio automático (modo de reinicio predeterminado), debe 
establecerse un temporizador de retardo (Intervalo: 0-99 
segundos, valor predeterminado: 0 segundos). Una vez 
cerrada la entrada, el controlador iniciará el temporizador de 
retardo de nivel bajo de espuma. Cuando el temporizador 
expira, si la entrada de nivel bajo de espuma sigue cerrada, 
el controlador apagará el motor. Cuando la entrada se haya 
borrado, el controlador iniciará el temporizador de reinicio. 
Una vez transcurrido el tiempo de reinicio, el controlador 
reanudará el funcionamiento automático. Todos los 
temporizadores se mostrarán en el área de notificaciones. El 
apagado por nivel bajo de espuma no tendrá ningún efecto 
sobre los arranques locales, arranques manuales remotos o 
arranques de emergencia.
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ATENCIÓN 
La normativa nfpa 20 prohíbe específicamente la instalación 
de cualquier dispositivo en la tubería de succión que 
pueda afectar al arranque o la parada de la bomba contra 
incendios. Eaton no asume ninguna responsabilidad cuando 
se utiliza esta función.

5.6.10 Presostato

Es posible activar un presostato externo en una de las 
entradas. Para habilitar esta característica es necesario que 
la entrada programada para el presostato esté cerrada para 
permitir que el FPC arranque el motor.

5.6.11 Unidades de presión

El usuario puede seleccionar la unidad de medida de 
presión que se muestra. Las unidades pueden programarse 
para PSI, BAR o kPa.

5.6.12 Transductor de presión

Algunas aplicaciones no requieren un sensor de presión 
para detectar la presión del sistema y poder arrancar el 
motor de la bomba cuando sea necesario. Para ello, el 
sensor de presión puede deshabilitarse a través de este 
elemento de menú. Una vez deshabilitado, el punto de 
arranque de presión, el punto de parada de presión, la 
alarma de presión baja y los puntos de ajuste de alarma de 
alta presión se eliminarán del sistema de menús. Consulte 
la sección 4.3 para obtener información sobre la entrada de 
arranque automático remoto que se debe utilizar en lugar 
del sensor de presión.

5.6.13 Calibrar transductor

El controlador permite tres (3) formas diferentes de 
calibración.

La calibración completa requiere que el sistema se reduzca 
a un valor conocido, normalmente 0 psi. Este valor se 
introduce en el controlador. La presión del sistema se 
incrementa entonces hasta alcanzar un valor conocido más 
alto que también se introduce en el controlador. 

Una calibración parcial consiste en calibrar usando la presión 
actual. Se supone que el punto de presión baja es el 
correcto. Se ajusta el punto alto sobre la base de la presión 
real del sistema. 

Restablecer valores predeterminados de fábrica reinicia la 
calibración del transductor a los valores originales de fábrica.

5.7 Pestaña Valores del temporizador
Consulte en el apéndice F la estructura del menú de la 
pestaña Valores del temporizador

5.7.1 Tiempo de ejecución mínimo (RPT)

El temporizador de ejecución mínima se utiliza para detener 
automáticamente el controlador después de un tiempo 
programado. El temporizador comenzará a contar el tiempo 
una vez que la bomba haya alcanzado la condición de 
ejecución. Si el apagado automático está deshabilitado, el 
RPT no estará activo. No se iniciará en arranques manuales 
remotos, arranques locales o arranques de emergencia. 
Mientras esté contando el tiempo, la cantidad de tiempo 
que queda en el temporizador se mostrará en el área de 
notificaciones.

5.7.2 Temporizador de aceleración (AT)

El temporizador de aceleración puede programarse para 
permitir que el controlador funcione en un estado de 
tensión reducida durante un período de tiempo. Este 
temporizador comenzará a contar el tiempo una vez haya 
recibido una señal de arranque y el relé de arranque 
reciba alimentación.

5.7.3 Tiempo de arranque secuencial

El temporizador de arranque secuencial puede ajustarse 
para retardar el arranque de la bomba cuando existe una 
condición de arranque automático. Si durante el transcurso 
de la temporización secuencial, la presión sube por 
encima del punto de arranque de presión, el temporizador 
se detendrá y la secuencia de arranque se interrumpirá. 
Cuando el SST está contando, el tiempo restante se 
mostrará en el área de notificaciones. El SST no funcionará 
en arranques manuales remotos, arranques locales y 
arranques de emergencia.

5.7.4 Error al iniciar temporizador (FTS)

El controlador determina que el motor está funcionando 
correctamente cuando se ha alcanzado, al menos, el 20 % 
de la corriente a plena carga programada del motor. Si el 
controlador inicia una secuencia de arranque, manual o 
automática, y la corriente calculada no ha alcanzado el 20 % 
de la corriente a plena carga del motor después de que se 
haya agotado el límite de tiempo del temporizador de fallo 
de arranque, se generará la alarma de fallo de arranque.

5.7.5 Error de parada de temporizador

El controlador determina que el motor se ha detenido con 
éxito cuando la corriente calculada ha caído por debajo del 
umbral del 20 % después de que se iniciara una llamada 
de parada. Si el controlador inicia una secuencia de parada, 
manual o automática, y la corriente calculada no ha caído 
por debajo del 20 % de la corriente a plena carga del motor 
después de que se haya agotado el límite de tiempo del 
temporizador de fallo de parada, se generará la alarma de 
fallo de parada.



19

Programación

CONTROLADOR DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS SERIE EPCT FIRE   MN124016ES   Agosto 2019   www.eaton.com

5.7.6 Temporizador de prueba semanal del motor

Se puede programar un temporizador de prueba semanal 
del motor que arrancará y hará funcionar automáticamente 
el motor de la bomba contra incendios a intervalos 
específicos. El temporizador semanal se ajusta definiendo 
el día, la hora y los minutos del momento de ejecución 
semanal deseado, la duración de la prueba y un intervalo 
de prueba (en semanas). Mientras que el temporizador de 
prueba semanal está contando el tiempo, el tiempo restante 
se mostrará en el área de notificaciones.

5.8 Pestaña Puntos de ajuste de alarma

5.8.1 Inversión de fase

El usuario podrá cambiar el punto de ajuste de reversión de 
fase en el que el controlador basará la alarma de inversión 
de fase.

5.8.2 Punto de ajuste de fallo de fase

La alarma de fallo de alimentación/fase se activará si la 
tensión de una fase es inferior al de la fase más alta según 
el porcentaje programado. 

5.8.3 Punto de ajuste de sobrecarga del motor

La alarma de sobrecarga del motor se activará si el 
consumo de amperaje excede la cantidad programada 
durante un período superior a ocho (8) segundos. 

5.8.4 Fallo de arranque de bomba de transductor

Un error del transductor se define como una lectura del 
transductor menor a 4 mA o mayor a 20 mA. Si este ajuste 
está habilitado y la lectura del transductor está fuera del 
rango permitido, el controlador pondrá en marcha el motor y 
activará la alarma de fallo del transductor.

5.8.5 Abortar prueba del motor con tensión baja

Cuando se habilita, el controlador interrumpirá la prueba del 
motor cuando se detecte una condición de tensión baja. 
Esto afectará tanto a las pruebas de motor semanales como 
a las manuales. 

5.8.6 Ajuste de la alarma de tensión

Este elemento del menú permite al usuario ajustar los 
valores de desconexión y arranque por tensión. Si el 
controlador está equipado con un ATS, la pantalla ofrecerá 
la posibilidad de tener diferentes puntos de ajuste para 
ambas fuentes.

5.8.7 Ajuste de alarma de frecuencia

Este elemento del menú permite al usuario ajustar los 
valores de desconexión y arranque por frecuencia. Si el 
controlador está equipado con un ATS, la pantalla ofrecerá 
la posibilidad de tener diferentes puntos de ajuste para 
ambas fuentes.

5.9 Pestaña Entradas/Salidas

5.9.1 Entradas

Las entradas opcionales tienen la capacidad de ser 
programadas para valores predeterminados o valores 
personalizados. El menú de entradas mostrará cada entrada, 
para qué está programada, permitirá que se programe 
un retardo, permitirá que la entrada se bloquee cuando 
se reciba la señal de entrada, programará la entrada para 
que sea a prueba de fallos (si está habilitada, el contacto 
se considerará normalmente cerrado) y enlazará las luces 
virtuales del área de notificaciones con la entrada. Consulte 
la tabla 2 Etiquetas de entrada personalizadas genéricas 
para ver los valores genéricos para los que se pueden 
programar las entradas opcionales. Cuando se recibe esta 
entrada, se almacena un mensaje en la memoria utilizando 
la etiqueta programada. La entrada se puede enlazar con la 
alarma común en el menú Configuración del panel. 

Tabla 2 

Alarmas de entrada programables

Arranque manual remoto
Parada manual remota
Arranque y parada manual remoto
Arranque automático remoto
Arranque de válvula de inundación
Baja succión
Nivel de espuma bajo
Presostato
Temperatura ambiente baja
Temperatura ambiente alta
Depósito bajo
Depósito alto
Interbloqueo
Ir a fuente 1
Ir a fuente 2
Habilitar arranque secuencial
Entrada personalizada
Sin definir

5.9.2 Salidas

Los relés de salida opcionales pueden programarse para 
funcionar según la función deseada. El menú Salidas 
personalizadas mostrará cada salida, para qué está 
programada, permitirá que se programe un retardo, 
permitirá que la salida se bloquee cuando el relé tenga 
alimentación y programará la salida para seguridad contra 
fallos (si está activado, el relé tendrá normalmente 
alimentación). Consulte en la tabla 3 los valores genéricos 
para los que se pueden programar las salidas opcionales. 
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Tabla 3 

Alarmas de salida programables

Inicio
Aceleración
Presión por debajo
Presión por arriba
Alarma común
Contactos de arranque del motor
Encendido activado
Bomba en funcionamiento
Arranque local
Arranque de emergencia
Presión de arranque debajo de
Arranque por presión alta
Alarma de presión baja
Alarma de presión baja
Arranque manual remoto
Arranque automático remoto
Arranque de válvula de inundación
Fallo de hardware
Fallo del transductor
Sobrecarga del motor
Depósito bajo
Depósito alto
Temperatura ambiente baja
Temperatura ambiente alta
Baja succión
Nivel de espuma bajo
Error de arranque
Error de parada
Pérdida de carga
Entrada 1
Entrada 2
Entrada 3
Entrada 4
Entrada 5
Entrada 6
Entrada 7
Entrada 8
Entrada 9
Entrada 10
Prueba de motor en curso
Fallo de prueba de motor
Prueba de motor en curso
Fallo de prueba de motor
Fallo de transferencia ATS
Fuente 2 desconectada
S1 disponible
S2 disponible
Fallo de fase S1
Fallo de fase S2

Alarmas de salida programables

Tensión baja S1
Tensión baja S2
Tensión alta S1
Tensión alta S2
S1 con frecuencia baja
S2 con frecuencia baja
S1 con frecuencia alta
S2 con frecuencia alta
Inversión de fase S1
Inversión de fase S1
ATS conectado a S1
ATS conectado a S2
Deshabilitado

5.10  Diag. estadísticas historial Pestaña 
(Diagnóstico de estadísticas de historial)

5.10.1 Historial de mensajes

El controlador EPCT registrará varios elementos en su 
memoria para facilitar la resolución de problemas del 
sistema y/o del controlador de la bomba contra incendios. 
El controlador grabará hasta 65 000 mensajes de alarma/
estado en su memoria que se pueden consultar en 
la pantalla principal o guardar en un dispositivo de 
almacenamiento USB. Se pueden ver hasta diez (10) 
eventos en la pantalla Historial de mensajes. También se 
visualizan las fechas y horas de los eventos.

Pulsando los botones de flecha arriba o abajo avanzará a través 
de los mensajes guardados en la memoria uno por uno. 

Pulsando los botones de flecha de página arriba o página 
abajo avanzará a través de los mensajes guardados en la 
memoria (10 mensajes a la vez). 

Manteniendo pulsadas las flechas arriba, abajo, página 
arriba o página abajo, los mensajes se pueden desplazar 
continuamente a través de todos los mensajes guardados 
en la memoria; la velocidad de desplazamiento aumenta 
cuanto más tiempo se mantenga presionado el botón.

Los datos del historial de mensajes se almacenan en un 
formato de valores separados por comas (CSV).

5.10.2 Estadísticas del controlador

El controlador EPCT registrará varios valores estadísticos 
que se pueden ver en la pantalla principal o guardar en 
un dispositivo de almacenamiento USB. Las estadísticas 
se pueden borrar pulsando el botón “Borrar todas las 
estadísticas del controlador”. Consulte en la tabla 4 los 
valores estadísticos que se registran.
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Tabla 4 

Estadísticas

Tiempo total conectado
Tiempo total de funcionamiento del motor
Última hora de funcionamiento del motor
Llamadas de arranque
Arranques de motor
Corriente de arranque máxima A
Corriente de arranque máxima B
Corriente de arranque máxima C
Corriente de funcionamiento máxima A
Corriente de funcionamiento máxima B
Corriente de funcionamiento máxima C
Última tensión LR A
Última tensión LR B
Última tensión LR C
Última corriente de LR A
Última corriente de LR B
Última corriente de LR C 
Presión mínima del sistema 
Presión máxima del sistema
Tensión mínima S1 AB
Tensión mínima S1 BC
Tensión mínima S1 CA
Tensión máxima S1 AB
Tensión máxima S1 BC
Tensión máxima S1 CA
Tensión mínima S2 AB
Tensión mínima S2 BC
Tensión mínima S2 CA
Tensión máxima S2 AB
Tensión máxima S2 BC
Tensión máxima S2 CA
Frecuencia mínima de S1 
Frecuencia máxima de S1 
Frecuencia mínima de S2 
Frecuencia máxima de S2 
Última puesta en marcha del sistema
Último arranque del motor
Último arranque con presión baja
Última activación del rotor bloqueado
Último fallo de fase S1 
Último fallo de fase de S2
Última inversión de fase S1
Última inversión de fase de S2 
Última tensión alta S1
Última tensión baja S1 
Última tensión baja S2 
Última tensión alta S2 
Última frecuencia baja de S1 
Última frecuencia alta de S2 
Última frecuencia baja de S1 

Estadísticas

Última frecuencia alta de S2 
Último arranque del generador
Última parada del generador
Última transferencia a S1
Última transferencia a S2
Última desconexión de S2 

5.10.3 Diagnóstico del controlador

El controlador EPCT mostrará una serie de valores de 
diagnóstico que se pueden ver en la pantalla principal o 
guardar en un dispositivo de almacenamiento USB. 

La página principal de diagnóstico mostrará la versión del 
firmware, valores de tensión y corriente e información 
del transductor. 

La página de estado de entrada mostrará el estado de cada 
contacto de entrada. Pulsando los botones de entrada, el 
controlador anulará el estado de esa entrada durante un 
minuto. Si se pulsa el botón por segunda vez, la entrada 
volverá a funcionar normalmente. Si se sale de la pantalla, la 
entrada volverá a funcionar normalmente.

La página de estado de salida mostrará el estado de cada 
relé de salida en las placas de E/S o de ATS (si la tiene), en 
la válvula solenoide y en la alarma. Pulsando los botones 
de salida, el controlador ignorará el estado de esa salida 
durante un minuto. Si se pulsa el botón por segunda vez, 
la salida volverá a funcionar normalmente. Si se sale de la 
pantalla, la entrada volverá a funcionar normalmente. La 
bocina puede silenciarse por un período de diez (10) minutos 
que no se restablecerá al salir de la pantalla.

El controlador incorpora varios diagnósticos de comunicación. 
La última página del menú Diagnóstico del controlador 
permite al usuario probar las funciones de transferencia y 
recepción de la pantalla de visualización. La pantalla le indicará 
que la prueba ha pasado o ha fallado con éxito.

5.10.4 Información de arranque

El controlador EPCT registrará todas las tareas completadas/
programadas a través de la pestaña de ARRANQUE en 
un archivo separado. Esto permite al usuario identificar 
específicamente todas las actividades completadas durante 
el proceso arranque/puesta en marcha.

5.10.5 Guardar en USB

Os datos se pueden guardar en un dispositivo de memoria 
USB externo a través del puerto USB situado en la puerta 
del controlador. Cuando se inserta un dispositivo USB válido, 
el texto del botón cambia de “INSERTAR USB” a “PULSAR 
PARA GUARDAR”. Una vez que los datos se han guardado 
en el USB, la pantalla le pedirá al usuario que retire el 
dispositivo USB.

El historial de mensajes, las estadísticas, los diagnósticos, la 
configuración y el archivo de inicio se guardarán en el USB 
en formato CSV (valores separados por comas). 
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6.0  Interruptor de transferencia 
automática (ATS)

6.1 Generalidades
Los interruptores de transferencia se utilizan para proteger 
las cargas eléctricas críticas contra las pérdidas de potencia. 
La alimentación 1 de la carga de la fuente 1 está respaldada 
por una alimentación de la fuente 2. Un interruptor de 
transferencia se conecta tanto a las fuentes de alimentación 
1 como 2 y suministra energía a la carga desde una de las 
dos fuentes. En el caso de interrupción de la alimentación 
de la fuente 1, el interruptor de transferencia transfiere la 
carga a la fuente de alimentación 2. Una vez restaurada 
la alimentación de la fuente 1, la carga se transfiere 
automáticamente a la fuente de alimentación 1.

El interruptor de transferencia se transferirá a la fuente de 
reserva cuando la potencia de la fuente 1 caiga por debajo 
o por encima de una tensión o frecuencia preestablecidos, 
o en el caso de una inversión de fase. Si la alimentación de 
la fuente 2 es un generador de reserva, el ATS arrancará 
el generador. Luego se transferirá a la alimentación de la 
fuente 2 una vez que se disponga de suficiente tensión en 
el generador. Al restaurarse la alimentación de la fuente 1, 
el ATS se transfiere automáticamente a la fuente 1 e iniciará 
el apagado del motor del generador.

El interruptor de transferencia está compuesto por cuatro 
elementos básicos:

1. Contactos principales que conectan y desconectan la 
carga de las fuentes de alimentación 1 y 2.

2. El Circuito de control eléctrico ATS que proporciona 
alimentación al mecanismo de transferencia para 
conmutar los contactos principales.

3. El mecanismo de transferencia mecánica que 
conmuta los contactos principales. 

4. El panel de control ATS y la pantalla táctil que 
monitorizan el estado de las fuentes de alimentación 
y proporcionan decisiones inteligentes para el 
funcionamiento del interruptor de transferencia. 

6.2 Contactos principales
La conexión de la carga ATS a cualquiera de las dos 
fuentes de alimentación se gestiona mediante un par de 
interruptores de aislamiento. El interruptor de aislamiento 
normal controla la fuente 1 mientras que el interruptor de 
aislamiento de emergencia controla la fuente 2. El conjunto 
mecánico que acciona los interruptores de aislamiento 
está diseñado para evitar que ambas fuentes alimenten 
la carga al mismo tiempo. La placa de E/S del controlador 
de la bomba contra incendios y la placa de control ATS 
monitorizan las tensiones de la fuente 1 y fuente 2 en 
la línea de los interruptores de aislamiento. Un conjunto 
de interruptores auxiliares instalados en cada uno de los 
interruptores de aislamiento proporcionan información de 
datos posicionales al controlador ATS en el que la fuente 
está actualmente alimentando la carga. Estos interruptores 
auxiliares están conectados a los bornes 68 (común), 70 

(ATS normal) y 71 (ATS de emergencia). Si el ATS está en 
la posición de fuente 1, se cerrarán los bornes 68 y 70 y se 
abrirán los 68 y 71. Si el ATS está en la posición de fuente 2, 
se cerrarán los bornes 68 y 71 y se abrirán los 68 y 70.

6.3 Circuito de control eléctrico ATS
Cuando la placa de control de ATS inicia una transferencia 
a las fuentes 2 o 1, aplicará alimentación al relé 9CR 
ubicado en la placa de control ATS. La activación de este 
relé provocará el cierre del contacto entre los bornes 72 
y 73 de la placa de ATS. Al cerrar este contacto se aplica 
alimentación al motor ATS y el freno del motor. El motor se 
alimenta de uno de los dos transformadores de potencia 
de control secundario de 120 V CA alimentados por la 
fuente 1 y la fuente 2. La tensión primaria del transformador 
de potencia de control se deriva de los interruptores de 
aislamiento ATS. Los transformadores suministrados 
en el montaje dependerán de la tensión de línea de la 
aplicación del cliente. Para evitar que los transformadores 
se realimenten entre sí, se utiliza un relé (KV) suministrado 
de fábrica para aislarlos. Este relé de KV tendrá alimentación 
siempre que la fuente 2 esté presente.

6.4 Mecanismo de transferencia mecánica
Los controladores de interruptor de transferencia más 
pequeños que utilizan los interruptores de aislamiento de 
casquillo F (150A) tienen el controlador de la bomba contra 
incendios y el interruptor de transferencia ubicados en el 
mismo bastidor. La sección del interruptor de transferencia 
del controlador está separada del resto del controlador de 
la bomba contra incendios mediante una barrera metálica 
blanca. Un mecanismo de varilla conecta las manecillas de 
los interruptores de aislamiento y el brazo de accionamiento 
del motor. La varilla se fija a una placa de montaje en 
un punto basculante situado entre los interruptores de 
aislamiento. El brazo de accionamiento del motor se 
desplaza sobre una pista en el otro extremo de la varilla. A 
medida que el brazo del motor bascula, la varilla gira sobre 
su soporte, haciendo que las manecillas del interruptor 
de aislamiento normal y el de emergencia se muevan 
hacia arriba o hacia abajo. Esto conectará o desconectará 
las fuentes 1 y 2. En ningún momento se conectarán al 
mismo tiempo las fuentes normales y de emergencia. Para 
girar manualmente el motor, primero debe desconectar 
la alimentación del controlador. El motor se encuentra 
detrás del brazo de accionamiento en la placa de montaje 
del mecanismo. Localice la placa del embrague en la parte 
inferior del motor hacia la parte posterior del bastidor. 
Es una placa rectangular de color dorado que presenta 
un pequeño movimiento. Presione y retenga la placa de 
embrague sobre el bastidor del motor. Ahora podrá girar el 
brazo del motor para mover la posición de la varilla. 

Los controladores de interruptor de transferencia más 
grandes que utilizan los interruptores de aislamiento con 
casquillo tipo K (300 o 400 A), tipo L (600 A) o tipo N (800 o 
1200 A) tienen el interruptor de transferencia ubicado en un 
bastidor separado. El bastidor independiente está atornillado 
directamente al bastidor del controlador de la bomba contra 
incendios. El interruptor de transferencia tiene una manecilla 
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metálica giratoria y una flecha que indica la posición del 
interruptor de transferencia (normal/emergencia/neutro). 
El mecanismo de accionamiento del motor ATS está 
ubicado detrás de la manecilla de accionamiento manual y 
la cubierta de cierre. El mecanismo de accionamiento del 
motor se conecta a las manecillas de los interruptores de 
aislamiento. A medida que el mecanismo de accionamiento 
de motor o la manecilla de accionamiento manual giran, 
los interruptores de aislamiento normal y de emergencia 
se conectan y desconectan. En ningún momento se 
conectarán al mismo tiempo las fuentes normales y de 
emergencia. Para operar manualmente el interruptor de 
transferencia, primero debe desconectar la alimentación 
del controlador. Una vez sin alimentación, puede girar 
manualmente la manecilla hasta que la flecha se alinee con 
la posición deseada del interruptor de transferencia. 

6.5 Placa de control de ATS y pantalla táctil
La placa de control de ATS se conecta a la placa de E/S 
del controlador principal de la bomba contra incendios 
mediante un cable plano. A través de este cable podrá 
recibir y enviar tanto la potencia como las señales de control 
necesarias para el correcto funcionamiento del controlador 
y del ATS cuando se suministran por cualquiera de las dos 
fuentes. La placa de ATS también dispone de bornes para 
varias entradas y salidas principales y específicas de la 
funcionalidad ATS. 

6.5.1 Entradas

 • Tensión de alimentación de entrada de la fuente 2 

 • Suministra alimentación de la fuente 2 a la placa de ATS y 
a la placa de E/S cuando la fuente 1 está ausente.

 • El interruptor de aislamiento de la fuente 2 está en la 
posición de APAGADO (OFF)

 • Realimentación del interruptor auxiliar ubicado en el MIS 
de la fuente 2 para indicar si la desconexión está en 
posición abierta o cerrada.

 • ATS está en la posición NORMAL

 • Información proporcionada por el interruptor auxiliar 
ubicado en el interruptor de aislamiento ATS de la fuente 
1 que muestra si el interruptor de aislamiento está en la 
posición de abierto o cerrado.

 • ATS está en la posición EMERGENCIA

 • Información proporcionada por el interruptor auxiliar 
ubicado en el interruptor de aislamiento ATS de la fuente 
2 que muestra si el interruptor de aislamiento está en la 
posición de abierto o cerrado.

6.5.2 Salidas

 • Conexión de disparo de derivación del interruptor 
automático de la fuente de emergencia.  
Proporciona una señal al relé de apertura del interruptor 
automático de la fuente 2 para activarlo en caso de un 
evento de corriente de nivel por rotor bloqueado.

 • Fuente 2 desconectada.  
El relé 7CR se utiliza para proporcionar una indicación 
del estado del MIS de la fuente 2. Cuando el MIS de la 
fuente 2 se sitúa en posición OFF, el relé se activará.

 • Contactos de arranque del motor.  
El relé 8CR proporciona un contacto que se activará 
durante pérdidas de potencia o cuando fuente 1 no 
suministre alimentación. El relé 8CR está cableado a 
los bornes 51 y 52 ubicados en la sección ATS.

 • Transferir el control del motor/freno.  
Cuando se produce una llamada de transferencia, el relé 
9CR tomará alimentación para arrancar el motor ATS.

6.5.3 Gráficos de ATS de la pantalla táctil

La página de inicio de la pantalla táctil mostrará la posición 
del interruptor de transferencia. Cuando el ATS está en 
la posición de la fuente 1, el gráfico de una sola línea en 
la pantalla mostrará el contacto ATS de la fuente 1 en 
condición de cerrado y el contacto ATS de la fuente 2 en 
condición de abierto. Cuando está en la posición de la 
fuente 2, el gráfico de una sola línea en la pantalla mostrará 
el contacto ATS de la Fuente 2 en cerrado y el contacto 
ATS de la fuente 1 en abierto. Cuando el interruptor de 
transferencia está en posición neutra, los contactos de 
ATS de la fuente 1 y la fuente 2 se mostrarán abiertos. Si 
el MIS para la fuente 2 está abierto, debe aparecer una 
alarma visual y audible para la condición de desconexión 
de la fuente 2, y el gráfico de una sola línea en la pantalla 
mostrará el EMER. Contactos DESC como abiertos. 

6.6 Programación
Consulte en el Apéndice G la estructura del menú de la 
pestaña Ajuste de ATS

6.6.1 Retardo de tiempo S1 a S2

Esta función proporciona un retardo de tiempo cuando se 
transfiere de la fuente 1 a la 2. Se inicia la temporización 
cuando el controlador detecta que la fuente 2 está 
disponible.

6.6.2 Retardo de tiempo S2 a S1

Esta función proporciona un retardo de tiempo cuando se 
transfiere de la fuente 2 a la 1. Se inicia la temporización 
cuando el controlador detecta que la fuente 1 está 
disponible.

6.6.3 Retardo de tiempo neutro

Cuando se activa, el interruptor de transferencia se 
detendrá en la posición neutra (ambos interruptores están 
en la posición de abierto/desconectado) y esperará hasta 
que se agote el temporizador TDN. Una vez agotado el 
temporizador, el interruptor de transferencia completará la 
transferencia a la fuente de destino.
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6.6.4 Retardo de tiempo de arranque del motor

El temporizador, si está habilitado, retarda el inicio del 
generador de reserva hasta que haya transcurrido el tiempo 
del temporizador. Esto se usa normalmente para prevenir 
molestos arranques del generador en caso de que se 
produzcan pequeñas fluctuaciones de tensión.

6.6.5 Fallo de retardo de tiempo S2

Esta función proporciona un retardo de tiempo para avisar 
de que la fuente 2 (generador) falló al arrancar, ya que no se 
registró la tensión completa en la entrada de la fuente 2.

6.6.6 Retardo de tiempo de enfriamiento del motor

Esta característica proporciona un retardo de tiempo de la 
señal para iniciar el ciclo de parada del motor/generador 
después de que el controlador se transfiera de nuevo a la 
fuente 1. Esto permite que el motor/generador se enfríe al 
funcionar sin carga. La temporización comienza cuando el 
controlador se transfiere de vuelta con éxito a la fuente 1.

6.6.7 Servicio dual

Esta característica permite que el controlador pueda 
programarse para un sistema de dos suministros eléctricos 
distintos. Cuando se habilita, el controlador activará 
la alarma en caso de que se interrumpa la tensión en 
cualquiera de las dos fuentes. El usuario tendrá la opción 
de programar una fuente preferida. La fuente preferida 
será la fuente que el controlador utilizará de manera 
predeterminada en caso de que ambas fuentes de 
alimentación sean viables.

6.6.8 Temporizador de prueba semanal del motor

Es posible programar un temporizador de prueba semanal 
del motor que iniciará y hará funcionar automáticamente el 
generador a intervalos específicos. El temporizador semanal 
se ajusta estableciendo el día, la hora y los minutos del 
tiempo de funcionamiento semanal deseado, la duración 
y un intervalo de prueba (en semanas), y la capacidad 
de transferir la carga a la fuente 2. Mientras que el 
temporizador de prueba semanal está contando el tiempo, 
el tiempo restante se mostrará en el área de notificaciones. 

Consulte la sección 5.8 y el Apéndice G.
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7.0 Placas complementarias opcionales
Hay cuatro (4) tarjetas opcionales adicionales para el 
controlador EPCT: Placa de relés, dispositivo secundario de 
4-20 mA, MODBUS y una placa opcional de alarma. El EPCT 
admitirá futuras placas opcionales mediante actualizaciones 
de firmware. La corriente máxima admisible a través de los 
relés es de 8 A 250 VCA / 30 VCC.

Cuando se instala una tarjeta, la pestaña de programación 
de la placa se hace visible. Los valores de programación se 
conservarán en la tarjeta opcional.

7.1 Placa de salida de relé
Incluye cuatro (4) relés con (1) un juego de contactos de 
tipo C por relé cableado a los bloques de bornes. Los relés 
deben tener una capacidad nominal de 8 A, 250 VCA y 
30 VCC. Incluye dos (2) bloques de bornes separados de 
seis (6) patillas. 

7.1.1 Programación 

i. Consulte el Apéndice K. 

7.2 Dispositivo secundario 4-20 mA
Incluye un tipo de tornillo de entrada de 4-20 mA de dos (2) 
polos y un bloque de bornes separado. También contiene 
cuatro (4) relés con un (1) juego de contactos de tipo C por 
relé cableado a los bloques de bornes. Los relés deben tener 
una capacidad nominal de 8 A, 250 VCA y 30 VCC e incluyen 
dos (2) bloques de bornes separados de seis (6) patillas. 

7.2.1 Programación:

ii. Consulte el Apéndice L. 

7.3 Placa MODBUS 
Incluye un banco de interruptores Dip de ocho (8) polos 
diseñado para conmutar entre RS422 y RS485 con o sin 
resistencias de carga. Incluye un (1) bloque de bornes 
separado de seis (6) patillas para TXD0, TXD1, RXD0, 
RXD1, Común y un terminal vacío. Incluye dos (2) pilotos 
LED de montaje en superficie, uno (1) para transmitir y uno 
(1) para recibir.

7.3.1 Programación:

i. Consulte el Apéndice M.

7.3.2 Ajuste de los interruptores Dip MODBUS

  SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8

RS422 
sin cerrar APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF)
RS422 
cerrado RX APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) ENCENDIDO (ON) ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF)
RS422 
cerrado TX ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF)
RS422 
cerrado 
RX/TX ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) ENCENDIDO (ON) ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF)
RS485 
sin cerrar APAGADO (OFF) ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF)
RS485 
cerrado ENCENDIDO (ON) ENCENDIDO (ON) ENCENDIDO (ON) ENCENDIDO (ON) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF) APAGADO (OFF)

7.4 Placa opcional de supervisión de alarma
Incluye un zumbador piezoeléctrico con un nivel mínimo de 
90 dB. Incluye un (1) bloque de bornes separado de seis (6) 
patillas; dos bornes se utilizan para una entrada de 120 VCA 
(sin polaridad específica), dos bornes se utilizan para 
conexión de una luz externa de 120 VCA, mínimo 50 mA, y 
dos bloques de bornes se utilizan para un pulsador externo.

7.4.1 Programación:

i. Consulte el Apéndice N.
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Apéndice A: Estructura del menú

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice B:  Estructura del menú de la pestaña Arranque

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice C (a): Estructura del menú de la pestaña Configuración del panel

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice C (b): Estructura del menú de la pestaña Configuración del panel (cont.)

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.



30

Apéndice C (c): Estructura del menú de la pestaña Configuración del panel (cont.)

CONTROLADOR DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS SERIE EPCT FIRE   MN124016ES   Agosto 2019   www.eaton.com

Apéndice C (c): Estructura del menú de la pestaña Configuración del panel (cont.)

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice C (d): Estructura del menú de la pestaña Configuración del panel (cont.) 

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice C (e): Estructura del menú de la pestaña Configuración del panel (cont.)

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice D: Estructura del menú de la pestaña Ayuda

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.



34

Apéndice E (a): Estructura del menú de la pestaña Ajuste de presión, 

CONTROLADOR DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS SERIE EPCT FIRE   MN124016ES   Agosto 2019   www.eaton.com

Apéndice E (a): Estructura del menú de la pestaña Ajuste de presión, 

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice E (b): Estructura del menú de la pestaña Ajuste de presión (cont.), 

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice E (c): Estructura del menú de la pestaña Ajuste de presión (cont.)

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice F: Estructura del menú de la pestaña Valores de temporización 

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice G (a): Estructura de menú de la pestaña Ajuste de ATS

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice G (b): Estructura de menú de la pestaña Ajuste de ATS (cont.)

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice H (a): Estructura del menú de la pestaña Puntos de ajuste de alarma

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice H (b): Estructura del menú de la pestaña Puntos de ajuste de alarma (cont.)

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice I (a): Estructura del menú de la pestaña Entradas/Salidas

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.
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Apéndice I (b): Estructura del menú de la pestaña Entradas/Salidas (cont.)

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior.



44

Apéndice J: Diag. estadísticas historial Estructura del menú de pestañas

CONTROLADOR DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS SERIE EPCT FIRE   MN124016ES   Agosto 2019   www.eaton.com

Apéndice J: Diag. estadísticas historial Estructura del menú de pestañas

ota:N NOTA: Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior. 
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Apéndice K: Placa opcional de relés: estructura del menú de pestañas

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior. 
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Apéndice L (a): Dispositivo 4-20 mA. Estructura del menú de pestañas.
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Apéndice L (a): Dispositivo 4-20 mA. Estructura del menú de pestañas.

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior. 
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Apéndice L (b): Dispositivo 4-20 mA. Estructura del menú de pestañas (cont.). 
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Apéndice L (b): Dispositivo 4-20 mA. Estructura del menú de pestañas (cont.). 

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior. 
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Apéndice M: Placa MODBUS. Estructura del menú de pestañas.
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Apéndice M: Placa MODBUS. Estructura del menú de pestañas.

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior. 
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Apéndice N: Placa opcional de supervisión de alarma: estructura del menú de pestañas
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Apéndice N: Placa opcional de supervisión de alarma: estructura del menú de pestañas

ota:N Si pulsa el botón Atrás o Cancelar cuando esté disponible, la pantalla volverá a la opción anterior. 
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Apéndice O: Mensajes de alarma/estado 
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Apéndice O: Mensajes de alarma/estado 

Mensaje Descripción 

ATS CONECTADO A S2 El interruptor de transferencia automática está en la posición de emergencia 
ATS CONECTADO A S1 El interruptor de transferencia automática está en la posición normal
ARRANQUE DE VÁLVULA DE INUNDACIÓN El controlador arrancó el motor después de recibir una señal de arranque de la válvula de inundación
ARRANQUE DE EMERGENCIA Se presionó la manecilla de arranque de emergencia y se arrancó el motor
ERROR DE ARRANQUE Hubo una llamada de arranque de motor, sin embargo, el amperaje no alcanzó el 20 % de la corriente de carga máxima 

programada del motor
ERROR DE PARADA Si el amperaje no ha descendido por debajo del 20 % de la corriente de carga máxima programada del motor dos (2) 

segundos después de un comando de parada, se disparará esta alarma
INTERBLOQUEO Se ha recibido la señal de interbloqueo 
ENCENDIDO ACTIVADO (ON) La notificación aparecerá cuando el controlador tenga energía dentro del rango de 200-600 VAC
BOMBA EN FUNCIONAMIENTO El amperaje del motor ha alcanzado al menos el 20 % de la corriente de carga máxima programada del motor
ARRANQUE LOCAL Se ha accionado el pulsador de arranque de la tapa del bastidor iniciándose una secuencia de arranque
PARADA LOCAL Se ha accionado el pulsador de arranque de la tapa del bastidor iniciándose una secuencia de parada
ARRANQUE POR PRESIÓN BAJA La bomba ha empezado a funcionar debido a una condición de baja presión
ARRANQUE POR PRESIÓN ALTA La bomba ha empezado a funcionar porque la presión ha superado el punto de ajuste de arranque por presión alta 
ALARMA POR PRESIÓN BAJA La presión del sistema es inferior al punto de ajuste de la alarma de baja presión programada
ALARMA POR ALTA PRESIÓN La presión del sistema está por encima del punto de ajuste de la alarma de alta presión programada
ARRANQUE MANUAL REMOTO La bomba ha arrancado a través de una señal de arranque a distancia
PARADA MANUAL REMOTA La bomba ha arrancado a través de una señal de parada a distancia
ARRANQUE AUTOMÁTICO REMOTO Se ha recibido la señal de arranque automático remoto 
FALLO DE HARDWARE El controlador detecta un fallo de hardware en cualquiera de las tres placas: ATS, E/S o lógica
FALLO DE TRANSDUCTOR El controlador ha detectado que el transductor ha fallado
SOBRECARGA DEL MOTOR El amperaje ha superado el 125 % de la corriente máxima de carga programada del motor
DEPÓSITO BAJO El controlador ha recibido una señal de depósito bajo
DEPÓSITO ALTO El controlador ha recibido una señal de depósito alto 
TEMPERATURA AMBIENTE BAJA El controlador ha recibido una señal de temperatura ambiente baja
TEMPERATURA AMBIENTE ALTA El controlador ha recibido una señal de temperatura ambiente alta
BAJA SUCCIÓN El controlador ha recibido una señal de succión baja
NIVEL BAJO DE ESPUMA El controlador ha recibido una señal de nivel bajo de espuma
PÉRDIDA DE CARGA El temporizador de pérdida de carga ha iniciado la temporización y la salida de pérdida de carga se ha cerrado
ENTRADA 1 Se ha recibido una señal de la entrada 1 
ENTRADA 2 Se ha recibido una señal de la entrada 2 
ENTRADA 3 Se ha recibido una señal de la entrada 3 
ENTRADA 4 Se ha recibido una señal de la entrada 4 
ENTRADA 5 Se ha recibido una señal de la entrada 5 
ENTRADA 6 Se ha recibido una señal de la entrada 6 
ENTRADA 7 Se ha recibido una señal de la entrada 7 
ENTRADA 8 Se ha recibido una señal de la entrada 8 
ENTRADA 9 Se ha recibido una señal de la entrada 9 
ENTRADA 10 Se ha recibido una señal de la entrada 10 
DISPARO DEL ROTOR BLOQUEADO El controlador ha disparado la protección por sobrecorriente de bloqueo de rotor incorporada
APAGADO AUTOMÁTICO El apagado automático se activa si el piloto LED de la alarma está en verde 
TEMPORIZADOR DE PERÍODO DE 
FUNCIONAMIENTO

El tiempo mínimo que funcionará un motor después de arrancarlo de manera automática 

TEMPORIZADOR DE ACELERACIÓN Retardo de suministro de alimentación al relé 2 CR para lo que esté conectado
TEMPORIZADOR DE ARRANQUE 
SECUENCIAL 

Se ha iniciado una secuencia de arranque, sin embargo, existe un retardo debido al temporizador de arranque 
secuencial programado

TEMPORIZADOR DE REINICIO POR  
SUCCIÓN BAJA

Una vez desaparezca la entrada de baja succión, el controlador arrancará el temporizador y, una vez transcurrido el 
tiempo, permitirá el reinicio del motor si existe la condición de arranque 
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Mensaje Descripción 

TEMPORIZADOR DE REINICIO POR BAJA 
ESPUMA

Una vez desaparezca la entrada de nivel bajo de espuma, el controlador arrancará el temporizador y, una vez 
transcurrido el tiempo, permitirá el reinicio del motor si existe la condición de arranque 

ERROR DE ARRANQUE DE TEMPORIZADOR Se ha puesto en marcha un temporizador para detectar el 20 % de los amperios de carga máxima programada del 
motor después de que se inicie una llamada de arranque 

ERROR DE PARADA DE TEMPORIZADOR Se ha puesto en marcha un temporizador para detectar el 20 % de los amperios de carga máxima programada del 
motor después de que se inicie una llamada de parada

TD S1 A S2 Temporizador de retardo entre la transferencia del interruptor de transferencia de S1 a S2
TD S2 A S1 Temporizador de retardo entre la transferencia del interruptor de transferencia de S1 a S1
TD EN NEUTRO Cuando el interruptor de transferencia automática está en posición neutra cuando ambas fuentes 1 y 2 están abiertas, 

el temporizador de retardo para la transferencia de neutro a la fuente 1 o 2 cuando estén disponibles 
TD DE ARRANQUE DEL MOTOR Temporizador de retardo en el arranque del motor cuando se recibe una señal de arranque del motor
FALLO DE TD S2 (TDS2F) Al recibirse una llamada para arrancar generador, se inicia el temporizador para que el controlador detecte una tensión 

correcta en la fuente 2 
TD DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR Al recibirse una llamada para volver a la fuente normal, se inicia el temporizador para que el retardo se transfiera de 

nuevo a la fuente normal y permitir el enfriamiento del motor
PRUEBA DE MOTOR EN CURSO Aparece cuando se inicia una llamada para realizar una prueba del motor, el controlador está operando desde la Fuente 

2 y se detecta al menos el 20 % del amperaje de carga máxima programada del motor
FALLO DE PRUEBA DEL MOTOR Aparece cuando el controlador está operando desde la fuente 2, se inicia una llamada para arrancar el motor, el 

temporizador de realización se ha agotado y se detecta menos del 20 % del amperaje de carga máxima programada 
del motor

PRUEBA DE MOTOR EN CURSO Aparece cuando se inicia una llamada para realizar una prueba del motor y se detecta al menos el 20 % del amperaje 
de carga máxima programada del motor

PRUEBA DEL MOTOR ABORTADA Aparece cuando el temporizador de ejecución de prueba expira y se detecta menos del 20 % del amperaje de carga 
máxima programada del motor

FALLO DE TRANSFERENCIA DE ATS Cuando se recibe una señal de transferencia y el interruptor de transferencia no puede iniciar una transferencia
FUENTE 2 DESCONECTADA La desconexión de la fuente dos está desactivada y no hay presencia de tensión en la fuente 2
S1 DISPONIBLE El controlador ha detectado tensión en la fuente 1
S2 DISPONIBLE El controlador ha detectado tensión en la fuente 2
FALLO DE FASE S1 Se ha detectado un fallo de fase en la fuente 1
FALLO DE FASE S2 Se ha detectado un fallo de fase en la fuente 2
TENSIÓN BAJA S1 La tensión medida por el controlador es menor que el punto de ajuste de la alarma de tensión baja programada para la 

fuente normal 
TENSIÓN BAJA S2 La tensión medida por el controlador es menor que el punto de ajuste de la alarma de tensión baja programada para la 

fuente de emergencia 
TENSIÓN ALTA S1 La tensión medida por el controlador ha excedido el punto de ajuste de la alarma de tensión alta programada para la 

fuente normal
TENSIÓN ALTA S2 La tensión medida por el controlador ha excedido el punto de ajuste de la alarma de tensión alta programada para la 

fuente de emergencia
FRECUENCIA BAJA S1 La frecuencia por el controlador es menor que el punto de ajuste de la alarma de baja frecuencia programada para la 

fuente normal 
FRECUENCIA BAJA S2 La frecuencia por el controlador es menor que el punto de ajuste de la alarma de baja frecuencia programada para la 

fuente de emergencia 
FRECUENCIA ALTA S1 La frecuencia medida por el controlador ha excedido el punto de ajuste de la alarma de alta frecuencia programada 

para la fuente normal
FRECUENCIA ALTA S2 La frecuencia medida por el controlador ha excedido el punto de ajuste de la alarma de alta frecuencia programada 

para la fuente de emergencia
INVERSIÓN DE FASE S1 El controlador ha detectado una inversión de fase en la tensión del sistema de la fuente normal
INVERSIÓN DE FASE S2 El controlador ha detectado una inversión de fase en la tensión del sistema de la fuente de emergencia
TEMPORIZADOR DE APAGADO POR  
BAJA SUCCIÓN

Cuando se inicia una señal de baja succión, el temporizador arranca y si la entrada no desaparece antes de que haya 
transcurrido el tiempo de temporizador, se apaga el motor

TEMPORIZADOR DE APAGADO POR NIVEL 
BAJO DE ESPUMA

Cuando se inicia una señal de nivel bajo de espuma, el temporizador arranca y si la entrada no desaparece antes de 
que haya transcurrido el tiempo de temporizador, se apaga el motor

APAGADO POR BAJA SUCCIÓN El controlador se ha apagado debido a una baja succión
APAGADO POR NIVEL BAJO DE ESPUMA El controlador se ha apagado debido a los bajos niveles de espuma
ARRANQUE/PARADA REMOTA Se recibe una señal de entrada de arranque/parada remotos 
PRESOSTATO Se recibe una señal de entrada del presostato



52

Apéndice O: Mensajes de alarma/estado 

CONTROLADOR DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS SERIE EPCT FIRE   MN124016ES   Agosto 2019   www.eaton.com

Mensaje Descripción 

HABILITAR ARRANQUE SECUENCIAL El arranque secuencial está programado para ser habilitado en el controlador
IR A FUENTE 1 Se ha recibido una señal de entrada de ir a la fuente 1
IR A FUENTE 2 Se ha recibido una señal de entrada de ir a la fuente 2
PRUEBA DEL MOTOR ABORTADA El controlador recibe una llamada para abortar la prueba del motor y detecta menos del 20 % del amperaje de carga 

máxima programada del motor
ESPERANDO A S1 Cuando el controlador está en la fuente 2, esta indicación aparece cuando el controlador está esperando que la fuente 

1 muestre una tensión correcta para iniciar una transferencia de la fuente 2 a la fuente 1 
ESPERANDO A S2 Cuando se inicia el arranque del motor, el controlador está esperando a que la fuente 2 tenga una tensión correcta 

para iniciar una transferencia de la fuente 1 a la fuente 2
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Apéndice P: Códigos de error de la placa de E/S 

Código Nombre Descripción

PO Todo está bien Todo está funcionando como se esperaba
41 Error de comunicación No se ha recibido ninguna comunicación de la pantalla de visualización
42 Error de frecuencia La medición de frecuencia no está recibiendo valores aceptados de frecuencia (40-72 Hz)
43 Error de paso por cero La placa no recibió señal de paso por cero de CA en el arranque
44 Error de alimentación Una de las tensiones de la fuente de alimentación está fuera de especificaciones. Las tensiones monitorizadas son: 5 V, 

3,3 V, 1,25 V, –5 V, 24 V, válvula de drenaje 24 V, tarjeta opcional 24 V
45 Error 4-20 mA La corriente de 4-20 mA está por debajo de 3,8 mA o por encima de 20,2 mA
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Apéndice Q: Referencia del cable de alimentación 

 

Bornes de línea en el interruptor de aislamiento principal (cables entrantes)

Tensión de línea Ctd. y tamaños de cable
Orejetas de puesta a tierra.  
Entrada de mantenimiento Ctd. 
y tamaños de cable200-208 V 220-240 V *380-415 V 440-480 V 550-600 V

HP MÁX. 25 30 40 60 75 (1) #14-1/0 Por Ø (CU/AL) (1)#14-2/0 (CU/AL)

40 50 75 100 100 (1)#4-4/0 Por Ø (CU) (1)#4-350 MCM (CU/AL)

75 75 150 200 200 (1)#3-350 MCM Por Ø (CU/AL) (1)#4-350 MCM (CU/AL)

100 125 200 250 300 (2)3/0-250 MCM Por Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

150 200 300 400 400 (2)250-350 MCM Por Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

200 - 350 450 550 (2)#1-500 MCM POR Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

250 300 500 600 700 (3)3/0-400 MCM POR Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

*Bobinas disponibles: 380 V-50 Hz, 380 V-60 Hz, 415 V-50 Hz, 415 V-60 Hz 
*Para saber el tamaño adecuado del cable, consulte el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos NFPA-70 
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