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PRECAUCIONES

Lea cuidadosamente este manual antes de energizar el controlador programable.

Revise las especificaciones que están escritas en el costado del controlador programable y

verifique que correspondan al modelo AMP1-G 8U4Q4B.

No conecte la alimentación del controlador programable a voltajes de corriente alterna o a

voltajes mayores a 50 VDC.

No desensamble el controlador programable ni realice reparaciones internas.



PRESENTACIÓN

Usted ha adquirido un AMP1-G  Solar motioncontroller, dispositvo que por su versatilidad,

robustez y facilidad de programación, le permitirá controlar cargas de corriente directa

alimentadas desde fuentes alternativas de energía eléctrica de hasta 50 voltios.

Para este catálogo usted debe estar familiarizado con el software Mgdmod y debió haberlo

descargado; si no es así, por favor remítase al proceso que se describe en la página

www.tecvolucion.net.

El presente manual hace referencia a las conexiones del AMP1-G 8U4Q4B para sus aplicaciones

circuitales con los sistemas externos al controlador programable. También presenta las

Características del controlador programable y lasinstrucciones básicas para su explotación.



DESCRIPCIÓN

El controlador programable AMP1-G Solar motioncontrolleres un dispositivo microelectrónico

orientado a la implementación de múltiplesaplicaciones de control lógico y de variables continuas

con manejo directo de potencia, carga de baterías de plomo ácido y alimentación de fuentes de

energía alternativa en amplio rango sin necesidad de controladores adicionales .El controlador

programable tiene las siguientes conexiones:

Power +Ve, Power +Vd, PowerGnd = Alimentación del controlador programableentre 12 y 50 VDC.

Se enciende el LED verde alenergizar.

Bus B rt-, Bus A Rt+ = Bus de comunicación RS485 paraprogramación y enlace con SCADA.

4I, 4A = Entradas de Instrumentación. Compuestas por red RC con protección, sus valoresserán 0 a

4095 y pueden leer voltajes en el rango de 0 a 20 voltios. Tambiénpueden recibir señales de 4 a20

mA, termistores de 10k, pulsadores o sensores PNP.

VBat,Gnd = Conexión de batería de 12 voltios hasta de 20 Amperios hora de plomo ácido o SLA.

Bajo cambios en la programación permite la conexión de super capacitores.

4Q = Transistor NPN. Significa que tiene 8 salidasoptoaisladas por transistor del tipo de canal

negativo con capacidad decarga de hasta 20 amperios, hasta 40 VDC, por lo que la cargadebe estar

conectada entre la fuente positiva y la salida. Puede modularPWM, tren de ondas, tren de pulsos y

disparo por ángulode fase.

4B = Transistor puente H. Significa que tiene 4 salidas tipo pushpull por transistor con capacidad

de carga de hasta 20 amperios, hasta 40 VDC, por lo que la carga puede estar conectada entre dos

salidas. Puede modular PWM, tren de ondas y tren de pulsos con doble polaridad, lo cual permite

cambiar el sentido de giro de motores DC y hacer aplicaciones de inversión de voltaje para manejo

de motores AC.

.



FUNCIONAMIENTO

Al energizar el controlador programableAMP1-G  Solar motioncontroller ,se enciende el LEDverde

indicando que el dispositivo está correctamenteenergizado y la aplicación almacenada en la

memoria estásiendo ejecutada.

Cada que se activa una de las entradas o recibe un voltaje, la variable respectiva de entradas del

programa contendrá la información, la cual estará disponible para ser leída por el programa de

control.

Cada que el programa activa una salida digital, seactiva el respectivo transistor de salida en uno de

los tres modos (positivo, negativo o abierto).

Al conectar el controlador programable al PC por medio deun conversor de RS485 a USB con

referencia CH340, sepuede programar el dispositivo desde el programaMgdmod.exe.

En las ayudas del programa Mgdmod se explica comocrear aplicaciones de control y programar el

controlador programable.También hay ayudas en Youtube buscando “microgradesamp1”.



PROGRAMACIÓN DEL AMP1-G

El diagrama de aplicación permite crear tareas, agregarlesvariables en interconectarlas. Una

aplicación estácompuesta por bloques que pueden ser de interfaz y tareas.

La ventana de aplicación es el fondo del programa y no sepuede cerrar.Las interfaces al lado

izquierdo son entradas físicas, de redy eventos. Para cada proyecto, su nombre puede sereditado.

Las interfaces al lado derecho son salidas físicas,de red y atributos. Para cada proyecto, su nombre

puedeser editado.

Para agregar tareas o abrir otras ventanas, se pulsa click-derechosobre el fondo gris de la ventana

de aplicación.Para realizar acciones sobre las interfaces de entrada y desalida, así como sobre las

variables de las tareas, se pulsaclick-derecho sobre la respectiva casilla.

El diagrama de estados permite agregar estados,agregarles maniobras y transiciones. Para

agregar, editar yretirar elementos de la secuencia, se debe pulsar click-derechosobre el elemento

respectivo (título de estado,operando, comparador, argumento, enlace, destino,asignación,

complemento, fondo de secuencia).



COMUNICACIONES DEL AMP1-G

Para comunicar el controlador programable AMP1-G  Solar motioncontroller con el PC se sigue el

siguiente procedimiento:

Abrir el asistente de conexión para detectar el puerto de conexión del controlador y establecer

conexión para programar.

Abrir el Administrador de dispositivos del computador personal (PC), para actualizar controladores

de puerto.

Seleccionar el modo de operación del puerto de comunicación con el controlador programable

desde el entorno.



CONEXIONES DEL AMP1-E



CARACTERÍSTICAS

Alimentación: 10 a 50 Voltios DC.

Capacidad de corriente total: 80 Amperios.

Entradas de alimentación: 2 entradas de voltaje DC hasta de 40 Amperios cada una.

Conexión de batería: de 12 voltios hasta 40 Ah, plomo-ácido.

Tipo de carga a la batería: Carga a corriente constante, absorción, flotación, recuperación.

Entradas de instrumentación: 8 Análogo-digitales de 12 bits.

Tipo de entradas: Red RC con protección por sobre voltaje.

Máximo voltaje 60 Voltios entrada.

Máxima frecuencia 50 kHz entrada.

Salidas por transistor: 4 tipo positivo con PWMoptoaisladas.

Máxima corriente por cada salida transistor: 10 Amperios.

Máximo voltaje de salida transistor: 50 Voltios de corriente directa.

Máxima frecuencia de salida: 100 kHz.

Salidas por puente H: 4 por PWM bidireccional.

Máxima corriente por cada salida puente H: 10 Amperios.

Máximo voltaje de salida puente H: 50 Voltios:

Máxima frecuencia de salida puente H: 100 kHz.

Comunicación inalámbrica: Tipo Bluetooth clase B.

Comunicación cableada: RS485 EIA 485 A.

Protocolo de comunicación cableada: Modbus RTU compartido con programación.

Programación: Gráfica desde Mgdmod, utilizando máquinas de estado.

Rango de temperaturas de operación: -10 a 80 Grados celcius.

Humedad relativa máxima: 80%.

Dimensiones 100 x 82 x 40 mm x mm x mm.

Número máximo de Tareas: Hasta 24 bloques funcionales.

Numero de estados por tarea: Hasta 64 cada uno con ilimitado número de maniobras.



GUÍA DE FALLAS DEL AMP1-E

Controlador programable noenergiza: Revisar polaridad de laalimentación

Revisar voltaje de la fuente

Entradas no activan: Revisar que conexión dereferencia

No comunica con PC: Revisar polaridad de RS485

Revisar administrador dispositivos



GARANTÍA LIMITADA

El dispositivo tiene una garantía de 12 meses por defectode fabricación, condiciones de operación

que nosobrepasen los parámetros especificados. La garantía nocubre fallas por golpes, aplicación

de voltajes superiores alos especificados.

La garantía se hace efectiva a través del servicio técnicoprestado por el vendedor del dispositivo.


