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1 Introducción 
 

Los controladores de la serie ATR620 son el resultado de una 
grande experiencia acumulada por Pixsys electronica ( 
www.pixsys.net ) en las aplicaciones para los procesos de 
temperatura. 
La vasta configurabilidad software y hardware permite al 
instalador de predisponer el controlador con la facilidad de 
funcionamiento requerida también por los operadores inexpertos, 
para realizar perfiles de regulación precisos y complejos. 
Programar un ciclo significa  introducir parejas de valores tiempo/ 
temperatura (SPV) para cada segmento del perfil requerido. 
Cada instrumento puede dirigir una o bien dos sondas con salida 
de comando a relé sino SSR. Quedan disponibles otros recursos 
para la gestión de las alarmas, auxiliares y comandos digitales. 
La necesidad de integrar las instalaciones con redes de 
visualización y control se facilita por la disponibilidad de la serial 
de comunicación RS485 con modalidad Master – Slave y 
protocolo Modbus RTU. 
Para semplificar la instalación en serie del instrumento estan 
previstas Memory-card que duplican en poco tiempo todos los 
parámetros de configuración y programación de los ciclos ; estos 
son útiles también para haber un historial sobre el material ya 
instalado. 
Para acelerar el aprendizaje del utilizador hay que  focalizarse 
en los capítulos 7.1 y 8.1 como se ve en el sumario . 
 

2 Identificación del modelo 
 

La serie de controladores ATR620 prevee dos versiones, 
haciendo referencia a la tabla de abajo es fácil llegar al modelo 
deseado. 
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2.1 Composición de la sigla 
ATR620- x x xxx   
Entradas 2   2 Entrada TC-RTD-V/I 
Salidas  1  2 Salidas relè + 1 salida SSR 

2  3 Salidas relè 
Alimentación   ABC 24/230/115Vac ±15% 50/60Hz 

 
 

3 Datos técnicos 
 
3.1 Características generales 

Visualizadores 4 display da 0,56 pulgadas 
4 display da 0,28 pulgadas 

Temperatura de 
ejercicio 

0-45°C, humedad 35..95uR% 

Protección IP54 Frontal, IP30 contenedor, IP20 
abrazaderas 

Material Noryl 94V1 autoextinguible  
Peso 400g 

 
3.2 Características del hardware 
Entradas 
analógicas 

1: AN1, AN2 
Configurable tramite software  
Entrada An. 1 
Termopares K, S, T, R, J, E 
Termorresistencias  PT100, 
Ni100 
Entrada An. 2 
Termopares K, S, T, R, J, E 
Entrada V/I : 
0-1V, 0-10V,0-20mA, 4-20mA  
 

Tolerancia 
(25°C) 
0.2 % ± 1 digit 
para entrada a 
termopar, 
termorresistencia
, e V/I. 

Salidas relè 2/3 relè: OUT, A1, (A2) 
Configurables como salida 
comando y alarma. 
 

Contactos de 
8A-250V~ 
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    Salida SSR 1 salida: A2 
Configurables como salida 
comando y alarma. 
 

Salida 12Vdc 
30mA 

Entrada serial 1: RS485 Entrada serial con protocolo modbus. 
 

Entradas 
digitales 

1: IN1, IN2  
Configurable como entrada START, STOP, 

señalización , entrada HOLD 
 
 
3.3 Características del software 

Algoritmos de 
regulación 

ON-OFF con histeresis. 
P, PI, PID, PD a tiempo proporcional 

Banda proporcional 0...9999°C o °F 
Tiempo integral 0...9999 sec (0 excluido) 

Tiempo derivativo 0,0...999,9 sec (0 excluido) 
Funciones del 

controlador 
Auto-Tuning , alarmas seleccionables.  

Ciclos programables 15 ciclos de max 20 segmentos(step) +. 
funcion controlador simple con setpoint 
programable. 

Control remoto Setpoint desde entrada analógica o 
serial 

Función manual Incremento y decremento manual de la 
salida proporcional 
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4 Dimensiones e instalación 
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5 Conexiones eléctricas 
 

 

Aunque este controlador haya sido proyectado para resistir a 
las más graves molestias presentes en los ambientes 
industriales, es buena norma tomar las siguientes 
precauciones: 
 

• Separar la linea de alimentación a las de potencia. 
• Evitar la proximidad de grupos de teleructores, 

contadores electro-magnéticos, motores de grande 
potencia. 

• Evitar la proximidad de grupos de potencia, en 
particular si a control de fase. 

 
 

5.1 Esquema de conexión 
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Alimentaci ón 

 

24/115/230Vac ±15% 50/60Hz  
(selección desde un Jumper interno) 
Preseleccionado 230 Volt 

 

Versión ATR620-xxABC 
Configurar SW1 como en el dibujo para 
seleccionar el tipo de alimentación. 

 
 
Entrada anal ógica AN1 

 

Para termopares K, S, T, R, J, E 
• Respetar la polaridad 
• Para eventuales alargaderas emplear el 

cable compensado y los bornes 
apropriados al termpopar empleado. 

 

P
T

 1
00

N
I1

00

 

Para PT100, NI100 
• Para la conexión a trés hilos emplear 

cables de la misma sección. 
• Para la conexión a dos hilos cortocircuitar 

los bornes 14 y 15. 

1

2

3

 
 
 
Entrada anal ógica AN2 
 

 
 

Para termopares K, S, T, R, J, E 
• Respectar la polaridad 
• Para eventuales bornes emplear el cable 

compensado y bornes apropriados al 
termopar empleado. 

Para señales normalizados en corriente y en 
tención 
• Respectar la polaridad 
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Para señales normalizados en corriente 
0/4….20mA con sensor a trés hilos 
 
Respectar las polaridades 
A=Salida sensor 
B=Masa sensor 
C=Alimentación sensor 
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Para señales normalizados en corriente 
0/4….20mA con sensor a dos hilos 
 
 
Respectar las polaridades 
A= Salida sensor 
C= Alimentación sensor 

 
Entrada serial o  digital  

 

Configurable como entrada serial o como dos 
entradas digitales. 

• RS485 Modbus 

Salidas a relè y  SSR 

 

Alcance contactos 8A/250V~ para cargos 
resistivos 
• Configurable como relè de mando o como 

alarma 
• Configurable como N.O. o N.C. 

 

Alcance contactos 8A/250V~ para cargos 
resistivos 
• Configurable como relè de mando o como 

alarma 
• Configurable como N.O. o N.C 
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Versi ón ATR620-21ABC:  
• Alcance 12V/30mA 
Versión ATR620-22ABC: 
• Alcance contactos 8A/250V~ para cargos 

resistivos 
Configurable como salida de mando o de alarma 
N.O. o N.C.  

 
6 Función de los visualizadores y teclas 

 

1

2

5
4

3

67

8

10

9 11

12

 
 
6.1 Indicadores numéricos (display) 

 
1 

 
 

 
 VERDE  

Normalmente visualiza al proceso (ej.: la 
temperatura del termopar), pero puede 
visualizar también el valor del setpoint, el 
tiempo transcurrido desde el comienzo del 
ciclo1, el número del step2, el valor del 
porcentaje de salida  de mando, el valor del 
parametro durante el estadio de 
configuración3. 

                                            
1 Por ejemplo   significa desde una hora y cinco minutos. 
2 Por ejemplo   significa step n. 3. 
3 Es necesario configurar esta función en el P-01, 4ª cifra seleccionando 
“setpoint remoto” y “setpoint desde serial” en el P-05, 4ª cifra. 
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2 

 
 

 
 

ROJO 

La visualización es personalizable gracias al 
setpoint, el tiempo transcurrido o bien el 
step/ ciclo en ejecución. En fase de 
configuración visualiza el número del 
parametro que se està introduciendo. En 
programación del ciclo visualiza el step-
tiempo  (ej.: 01-T) o bien el “step” setpoint 
(ej.:01-s) que se està introduciendo. 

 
 
6.2 Significado de los indicadores de estado (led) 
3 

 
Se enciende cuando la salida OUT està activa. 

4 
 

Se enciende cuando la salida A1 està activa. 

5 
 

Se enciende cuando la salida A2 està activa. 

6 
 

Se enciende fijo cuando el controlador està realizando un 
ciclo, parpadea durante la función termo-controlador 
simple, setpoint remoto, regulación manual o en 
comunicación serial. 
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6.3 Teclas 
7  

 
 

• En fase de configuración permite recorrer y cambiar 
los parámetros. 

• Recorre los ciclos que tienen que ser lanzados o 
cambiados. 

• En fase de programación de los ciclos permite 
cambiar los valores de tiempo y de setpoint. 

• Cambia el setpoint durante la función TERM. 
• Permite el avanzamento rápido del ciclo cuando està 

en “START” . 
8  

 
 

• En fase de configuración permite recorrer y cambiar 
los parámetros. 

• Recorre los ciclos que tienen que ser lanzados o 
cambiados. 

• En fase de programación de los ciclos permite 
cambiar los valores de tiempo y de setpoint. 

• Cambia el setpoint durante la función TERM. 
• Permite el avanzamento rápido del ciclo cuando està 

en “START” . 
9  

 

 
 

• Si el controlador està en STOP visualiza la duración del 
último ciclo realizado. 

• Si el controlador està en STOP visualiza el “II segundo 
proceso sólo si està habilitado” 

• Durante la configuración de los parámetros permite 
desplazar la cifra intermitente para el cambio de los 
valores. 

• Durante un ciclo permite visualizar en modo ciclico el 
setpoint y, si configurados, otros datos. 

10  

 
 

 
• Si el controlador està en STOP permite entrar en la 

selección de los ciclos que tienen que ser cambiados, y 
en la configuración 

• Durante un ciclo, si se deja oprimido por 1 segundo, 
permite acceder al menù de las funciones que se 
quiere activar. 
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11  

 

• Hace partir un ciclo o bien detiene lo que està en 
ejecución. 

• En configuración de los parámetros sirve como tecla de 
salida (ESCAPE). 

12  

 

• Confirmación del valor o bien de la función 
seleccionada. 

 
7 Programación y configuración 

 
Existen dos niveles de programación : 
1. Programación  ciclos (para el operador/ utilizador de la instalación), 

o la definición de las parejas tiempo-setpoint que forman los steps 
(segmentos o bien pasitos) del ciclo. 

2. Configuración  (para el productor/instalador  de la instalación), o 
bien la programación de los parámetros base (tipo de sonda, tipo de 
salida, tipo de intervención salida auxiliar ecc.). 

 
7.1 Programación (o cambio) datos de un ciclo 
 

 Con o sin setpoint inicial del ciclo, con o sin sa lidas auxiliarias 
relacionadas a tiempo (salidas auxiliarias).*** 
*** 
La aclaración sobre la citaciòn subraya la posibilidad para el constructor 
de la instalación (a segunda de las exigencias constructivas o de 
simplificación para el utilizador) de personalizar los procedimientos y la 
secuencia de las operaciones necesarias a la programación de un ciclo 
de cocción.  Por la necesaria exhaustividad este parágrafo cita todas las 
opciones disponibles, con los pasos indicados en la columna “Hacer”. 
En caso sean requeridas modalidades de programación mas simples se 
aconseja de introducir en la documentación de la instalación la 
secuencia mas sucinta que està prevista. 
Puede ser utilizado el file de esta sección, que està disponibile en la 
area Download del sito www.pixsys.net. El file oportunamente cambiado 
simplifica el aprendizaje para el utilizador final. 
 
 

Poner el controlador en estado de  y seguir los puntos de la 
tabla siguiente. 
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 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

El display rojo 

visualiza . 

 

2 
 

 

 
 

 Decrementar o incrementar 
hasta visualizar 

(para ciclo n.1), 

(para ciclo n.2) 

hasta a  para ciclo 
15. 

 
7.1.1 Programación del set-point inicial…(si està 

configurado) 
 

 Oprimir  Efecto  Hacer  
3 

 

 

El display rojo visualiza 
4 o bien  e 

después   
(ver configuración en el 
par.19, 4ª cifra).   
El display verde visualiza el 
“setpoint inicial”.  
De otra forma pasar al punto 
5.  

En cualquier momento 
se puede oprimir la 

tecla  para salir de 
la programación  
guardando los datos 
cambiados.  

4 
 

 

Incrementa, decrementa el 
valor en el display verde. 

Impostar el setpoint 
inicial  
(ej.: temperatura de 
salida) 
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4 Las dos primeras cifras indican el número del paso que se está modificando, 

mientras que la última visualiza  si se está insertando el setpoint o  si se 
está insertando el tiempo de duración del paso. 
 
 
7.1.2 Programación del step (segmento/paso)…  
 

 Oprimir  Efecto  Hacer  
5 

 

 

El display rojo visualiza 

 o … 
el número del step que se 
està cambiando (por un par 
de segundos) y después 

.  
El display verde visualiza el 
tiempo del step. 

 

6 
 

 

 
 
 
 

Incrementa, decrementa el 
valor en el display verde.  
 
N.B.: Cada ciclo tiene al 
máximo 20 pasos 
programables a la 
culminaciòn de los cuales se 
ponen automáticamente al 
punto 12.  

Impostar la dura ción 
del paso en 
horas:minutos. 
N.B.:  Impostar 

 
para tiempo infinito o 

impostar  
para final del ciclo (en 
el caso que no se 
utilizan todos los pasos 
disponibles) y pasar al 
punto 12. 



 16

7 
 

 

El display rojo visualiza 

 o … 
el número del paso que se 
està cambiando y después 

.  
El display verde visualiza el 
setpoint  del step. 
(ej.:temperatura que se tiene 
que alcanzar en el tiempo 
impostado). 

Con las teclas  + 

 Impostar el 
setpoint (temperatura 
de llegada al final del 
paso). 

 
 
7.1.3 Programación de la salida auxiliaria (si està  

configurada) 
 

 Oprimir  Efecto  Hacer  
8 

 

 

En el display verde 

aparece  o 

. 

Si la salida A1 no està 
programada como 
auxiliaria a tiempo. 

9 
 

 

 
 

 Impostar el estado de la 
salida auxiliaria durante 

el paso:  para la 

salida activa y  
para la salida no activa. 

10 
 

 

En el display verde 

aparece  o 

. 

Si la salida A2 no està 
programada como 
auxiliario a tiempo se 
regresa al punto 5. 
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11 
 

 

 
 

 Impostar el estado de la 
salida auxiliaria durante 

el paso:  para la 

salida activa y  
para la salida no activa. 
Regresar al punto 5. 
 

 
 
7.1.4 Final de programación. 
 

 Oprimir  Efecto  Hacer  
12 

 

 

El controlador regresa 
al estado de STOP 
guardando el ciclo. El 
display rojo visualiza 

.  
 

Si las salidas (A1 o A2) 
estan impostadas como 
auxiliarias repetir la 
programación a los puntos 9 
y 11 para el estado de las 
salidas al final del ciclo. 

 
 

8 Arranque de un ciclo de trabajo 
 
8.1 Arranque de un ciclo e impostación arranque ret ardado 

El display rojo visualiza  . 
 

 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

 

El display rojo visualiza la 
selección del ciclo. 

 

2 
 

 

 
 

 Decrementar o 
incrementar hasta  
visualizar el programa 
deseado 

 (para el ciclo 

n.1),  (para el  
ciclo n.2)... 
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3 
 

 
o bien 

 

El ciclo empieza.  El 
zumbador hace un sonido 
de más o menos un 
segundo. En el display 
verde aparece el proceso 
mientras en aquel rojo 
aparece el valor 
impostado en P-51,1ª 
cifra. 
 

 

Si antes de la salida està activada la espera (Ver P-01, 2ª cifra) 
impostar como sigue… 

4 
 

  
o bien 

 

El display rojo visualiza 

y el display verde 
el tiempo impostado 
intermitente. 

 

5 
 

 

 
 

Incrementa o decrementa 
el tiempo de espera inicial 
(horas:Minutos). 

 

6 
 

 
 

Al decaer del tiempo 
empezarà el ciclo. Oprimir   para 

cambiar el tiempo. 
 
 

8.2 Función avance rápido 
 
Durante el funcionamiento, o bien después una re-salida, puede 
ser útil hacer avanzar o retroceder el tiempo del ciclo en ejecución  
para posicionarse en el setpoint deseado. 
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 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

 

 
  

Avanzar o retroceder a 
pasos de un minuto (un 
beep del 
zumbador/buzzer cada 
minuto). 

Para acabar el ciclo y 
poner el controlador en 

estado de , antes 
de la normal conclusión, 

oprimir . 
 

8.3 Función CONTROLADOR SIMPLE 5 durante de un ciclo 
 
La función puede ser activada durante  la ejecución de un ciclo. 
 
 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

 
 

El display rojo visualiza 

 intermitente. 

Mantener oprimido por 
más o menos 1 
segundo . 

2 
 

 

El display rojo visualiza 

 fijo. El controlador 
modula la salida de mando 
para mantener la 
temperatura impostada. 

 

3 
 

 

 
 

Modifica el valor del 
setpoint. El display rojo 

visualiza  y el 
display verde el nuevo 
setpoint por algunos 
segundos. 

Para salir de la función 

oprimir   
(el controlador regresa a 
hacer el ciclo precedente). 

 
5 El acceso del usuario a dicha función se puede desactivar como indicado en 
el p. 1, II cifra. 
 
8.4 Función CONTROLADOR SIMPLE desde STOP. 

Poner el controlador en estado de . 
 
 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

 
 

El display rojo indica el 
ciclo seleccionado. 
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2 
 

 
 

 Incrementar hasta a  

visualizar . 
3 

 

 

El display rojo visualiza 

 y el display 
verde el setpoint. 

 

4 
 

 

 
 

Incrementa o 
decrementa el valor del 
setpoint.  

Impostar el setpoint 
deseado. 

5 
 

 

El controlador modula la 
salida de mando para 
mantener la temperatura 
impostada. 

 

6 
 

 

Visualiza en modo ciclico 
los valores del 
controlador.  

Para cambiar el  

oprimir  y/o las teclas 

flechas (todavía  y las 

teclas flecha para ) 

Para salir . 
 
 
 
 
 
 
8.5 Auto-tune 
 
El procedimento Auto-tune6 puede ser lanzado si el controlador se 
encuentra en función CONTROLADOR SIMPLE : para que se 
active el proceso tiene que resultar inferior al menos del 35% 
respecto al setpoint (se evita de superar el set impostado). Si dos 
procesos estàn habilitados, ver P-19 1ª cifra por establecer en 
cual proceso activar el auto-tune. 
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 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

Parpadea  en el 
display rojo. 

Oprimir por más o menos 1 
segundo 

2 
 

 

En el display rojo queda 

 
No intermitente. 
El controlador empieza el 
ciclo de autotaradura. 

Esperar hasta que no 
desaparece el letrero. 
Si se quiere acabar antes el 

procedimiento oprimir . 
 
 
8.6 Activación setpoint remoto desde la entrada 2 7 

Poner el controlador en estado de  y seguir los puntos de 
la tabla de abajo. 
 
 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

El display rojo visualiza la 
selección del ciclo. 

 

2 

 

 Decrementar o 
incrementar hasta a 

visualizar  

3 

 

En el display verde aparece el 
proceso. El controlador 
empieza a modular la salida 
comando. 

Para salir de la función 

oprimir  

 
 
6 El acceso del usuario a dicha función se puede desactivar como indicado en 
el P-01, II cifra. 
7 Configurar la función en el P-01, IV cifra seleccionando “setpoint remoto” y 
“setpoint AN2” en el P-05, IV cifra. 
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8.7 Activación setpoint remoto desde serial 8 
 

Poner el controlador en estado de . El start sucede desde 
serial. 
Para lanzar la funciòn desde la serial escribir 1 a la dirección 
modbus 15: es necesario repetir esta operación al menos cada 
8 segundos , de otra forma el controlador regresa en estado de 

. 
Para salir de la función escribir 0 en la misma dirección. 
Los setpoints  son impostados a la dirección modbus 9 para el 
proceso 1 y a la dirección 10 para el proceso 2. 
 
8 Es necesario activar dicha función como indicado en P-01, IV cifra 
seleccionando “setpoint remoto” y “setpoint desde serial” en P-05, IV cifra. 
 

 
8.8 Control manual de salida 9 
 
Esta función permite de cambiar manualmente la salida de 
comando o de los procesos excluyendo en esta manera el control 
ligado al proceso. La salida se activa en porcentual desde 0 hasta 
100% con la base tempo impostada en el parámetro P-30 (tiempo 
del ciclo). 

Poner el controlador en estado de  y seguir la tabla. 
 
 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

 
 

El display rojo visualiza la 
selección del ciclo. 

 

2 
 

 

 
 

 Decrementar o 
incrementar hasta  

visualizar  

3 
 

 

En el display verde aparece 
el valor del porcentaje de la 
salida. El controlador 
empieza a modular la 
salida de mando. 
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4 
 

 

Visualiza los valores del 
porcentaje de salida 1 (y de 
manera ciclica 2 si està 
habilitada) 

Para cambiar el 

porcentaje oprimir  

hasta que el display rojo 

visualiza   

(o  si estan 
habilitados dos 
procesos) 

y oprimir  . 
Par salir de la función 

oprimir  
 
9  El acceso del usuario a tal función  se puede desactivar como indicado en el 
P-01, III cifra. 
 

9 Configuración para instaladores 
 

9.1 Cambio del valor numérico de un parámetro 
A segunda del parámetro que se tiene que cambiar, seguir las dos 
opciones abajo citadas: 
1. Si el valor del parámetro visualizado parpadea por entero 

(todas las cifras) oprimir las teclas   para cambiarlo. 
2. En el caso se visualizen todas las cuatro cifras y sólo una 

parpadee, utilizar las teclas  para cambiarla y la tecla 

 para pasar a la cifra sucesiva. 
 
9.2 Cambio del parámetro de configuración 
Para acceder a los par ámetros de configuraci ón es necesario 

que el controlador este en estado de . 
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 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

 
 

El display rojo visualiza la 
selección del ciclo. 

 

2 
 

 
 

 Incrementar hasta a   

visualizar  
3 

 

 

En el dispaly verde aparece 

 con la  1ª cifra 
intermitente, mientras en el 
display rojo aparece 

. 

 

4 
 

 

 + 

 

Se cambia la cifra 
intermitente del display 
verde. 

Introducir la password  

. 

 
 

 Oprimir  Efecto  Hacer  
5 

 

 

En el display rojo aparece 

, mientras en el 
display verde aparece el 
valor del parámetro.  

 

6 
 

 

 

Incrementa o bien 
decrementa número 
parámetro  

Visualiza el número del 
parámetro que se 
desea variar 

7 
 

 

En el display verde 
empieza a parpadear el 
valor del parámetro elegido. 

 
 

8 
 

 

 

 

Se incrementa o 
decrementa el valor 
visualizado. 

Introducir el nuevo 
valor 
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9 
 

 

El valor del parámetro 
acaba de parpadear 

Para cambiar otro 
parámetro regresar al 
punto 6. 

10 
 

El controlador se pone en 

estado de . 
N.B.:  Si està introducida 
una memory-card, en 
algunos segundos esta se 
actualiza con los cambios 
realizados. 

 

 
9.3 Memory Card 
 
Es posible duplicar paramétros y setpoints desde un controlador 
hasta un otro tramite la utilización de Memory Card. Introducir la 
Memory Card con el controlador apagado haciendo atención al 
lado de introdución (componentes hacia el frontal). Encendiendo 

el controlador el display verde visualiza  y el display rojo 

visualiza 10. 
 
 Oprimir  Efecto  Hacer  
1 

 

 
 

 visualiza , 

 visualiza . 

Seleccionar  si 
se quiere cargar los 
valores contenidos en la  
MemoryCard al interior 
del controlador. 

Seleccionando  
los valores del 
controlador quedaran 
invariados. 

2 
 

El controlador carga los 
valores y sale el ciclo de 
auto verificación. 
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 Actualización de los valores de la 
Memory Card. 
Para actualizar los valores en la Memory 
Card es necesario seguir el procedimento 

recién descripto impostando  en el 
display rojo en manera de no cargar los 
valores en el controlador11. Entrar en 
configuración y variar al menos uno de los 
paramétros . Saliendo de la configuración, un 
sonido del zumbador señalara el salvamento 
de los nuevos datos. 
 
10 Sólo si en la Tarjeta de memoria hay 
memorizados valores correctos 
11 Si al encenderse el regulador no visualiza 

 significa que no hay datos 
almacenados en la Tarjeta de memoria, pero 
igualmente es posible actualizar los valores. 
 
 

 

 

 

10 Tabla de los parametros de configuración 
P-01 Configuración general 
 Esto parámetro establece el tipo de acción P.I.D., habilita o no el 

acceso del usuario a las funciones particulares: control manual de 
salida desde 0 hasta 100%, auto-tune, espera inicial (en horas: 
minutos), funcionamiento como controlador con setpoint fijo además 
que como programador, cambio de los datos del ciclo también cuando 
esto es en ejecución, introdución del set de salida del ciclo durante la 
programación para asegurar el gradiente impostado para el primo 
segmento (útil si la temperatura del horno al momento del Start es muy 
elevada). 
Además limita el número de ciclos que pueden ser cambiados por el 
usuario y habilita la función de control remoto para los controladores en 
cascada. 

 1° Cifra – Tipo  de acci ón PID 
  0 Acción inversa individual (caliente) 
  1 Acción directa individual (frío) 
 2° Cifra – Habilita el acces o a las siguientes funciones  

   Auto -tune  Termo controlador  Espera Inicial  
  0 No No No 
  1 Si No No 
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  2 No Si No 
  3 Si Si No 
  4 No No Si 
  5 Si No Si 
  6 No Si Si 
  7 Si Si Si 

 3° Cifra – Habilita el acceso a las siguientes funciones  
   % Out Man.  Spv  inicial del  ciclo  Mod. ciclo en RUN 
  0 No No No 
  1 Si No No 
  2 No Si No 
  3 Si Si No 
  4 No No Si 
  5 Si No Si 
  6 No Si Si 
  7 Si Si Si 

 4° Cifra – Limita el número de  ciclos disponib les para el 
usuario  

  0 Ningún ciclo disponible.  
Función setpoint remoto habilitada 

  1…9 1..8 ciclos disponibles para el usuario. 
Impostando 9 son disponibles 15 ciclos de 20 step. 

 
P-02 Configuración entrada analógica universal AN1 
 Esto parámetro establece el tipo de termopar o bien 

termorresistencia conectada a la entrada AN1, el range de 
visualización y la selección del proceso  para esta 
entrada. 

 1° Cifra – Tipo  de sensor  
  0 No utilizado 
  1 Termopar o termorresistencia (establecida por la 2ª 

cifra) 
 2° Cifra – Tipo  de termo par /termo rresisten cia 
  0 Tipo K (-250/1350°C) 
  1 Tipo S (-50/1750°C) 
  2 Tipo T (-250/400°C) 
  3 Tipo R (-50/1750°C) 
  4 Tipo J (-200/1000°C) 
  5 Tipo E (-250/1000°C) 
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  6 PT100 (-100/600°C) 
  7 NI100 (-60/180°C) 
 3° Cifra – Habilita ción decimal  
  0 Visualización sin decimal 
  1 Visualización con  un decimal 
 4° Cifra – Selecci ón del proceso  
  0 Proceso 1 
  1 Proceso 2 

 
P-03 Configuración entrada analógica universal AN2 
 Este parámetro establece el tipo de termopar o V/I 

conectada a la entrada AN2, el range de visualización y la 
selección del proceso para esta entrada. 

 1° Cifra – Tipo  de sensor  
  0 No utilizado 
  1 Termopar (establecida por la 2ª cifra) 
  2 Tención 0-1V 
  3 Tención 0-10V 
  4 Corriente 0-20mA 
  5 Corriente 4-20mA 

 
 2° Cifra – Tipo  de termo par /termor resisten cia 
  0 Tipo K (-250/1350°C) 
  1 Tipo S (-50/1750°C) 
  2 Tipo T (-250/400°C) 
  3 Tipo R (-50/1750°C) 
  4 Tipo J (-200/1000°C) 
  5 Tipo E (-250/1000°C) 
 3° Cifra – Habilita ción decimal  
  0 Visualización sin decimal 
  1 Visualización un decimal 
  2 Visualización dos decimales (sólo para entrada V/I). 
  3 Visualización trés decimales (sólo para entrada V/I). 
 4° Cifra – Selecci ón del pro ceso 
  0 En este caso el sensor conectado a la entrada 

analógica AN2, por ejemplo un sensor de presión o 
bien humedad, llega a ser el proceso 1 ) 
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  1 Proceso 2 
P-04 Reservado 
P-05 Configuración salidas de comando y origen del setpoint 
 Esto parámetro selecciona la salida de mando conectada a 

los procesos (ej.: Tc1 en AN1 como proceso1 en Out  y 
Tc2 en AN2 como proceso 2 en A1 ) y el origen de los 
setpoint (N.B. sólo el set1 es variable como de curva 
programada mientras el set 2 puede ser sólo fijo).  

 1° Cifra – Salida de  comando proceso 1  
 2° Cifra – Salida de  comando proceso 2  
  0 Ninguna salida o proeceso inhabilitado 
  1 Relè OUT contacto N.A. 
  2 Relè OUT contacto N.C. 
  3 Relè A1 contacto N.A. 
  4 Relè A1 contacto N.C. 
  5 Relè o bien SSR A2 contacto N.A. 
  6 Relè o bien SSR A2 contacto N.C. 
  7 Servo abrir-cerrar contacto N.A. (Abre OUT, Cierra A1) 
  8 Servo abrir-cerrar contacto N.C. (Abre OUT, Cierra A1) 

 
 3° Cifra – Origen del  setpoint  de proceso 1 y proceso 2  
   Proceso 1 Proceso 2 
  0 Setpoint1 (curva del ciclo) Setpoint1 (curva del ciclo) 
  1 Setpoint1 (curva del ciclo) Setpoint2 (fijo) 
  2 Setpoint2 (fijo) Setpoint1 (curva del ciclo) 
 4° Cifra – Selecci ón del setpoint remoto  
  0 Setpoint remoto desde entrada analógica AN2 

Entrada de comando AN1 
  1 Setpoint desde serial: proceso 1 – word modbus 9 

                               proceso 2 – word modbus 10 
 

P-06 Límite inferior setpoint 1 (-999/3000 digit) 
P-07 Límite superior setpoint 1 (-999/3000 digit) 
 Estos parámetros establecen los limites del setpoint1 

impostables por el usuario. 
P-08 Límite inferior range AN2 sólo para V/I (-999/3000 digit). 
P-09 Límite superior range AN2 sólo paraV/I (-999/3000 digit). 
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 Estos parámetros establecen los limites de la escalera. 
Dicha escalera sirve para calcular los valores que se tiene 
que visualizar si la entrada AN2 es configurada en tensión  
o bien en corriente . 

P-10 Histeresis alarmas (-999/3000 digit). 
 Este parámetro establece la histeresis en el cálculo de los 

umbrales de intervención de las alarmas, útiles para evitar 
fastidiosas oscilaciones de las salidas. 

P-11 Configuración alarma n.1 relacionado a la salida OUT 
P-12 Configuración alarma n.2 relacionado a la salida A1 
P-13 Configuración alarme n.3 relacionado a la salida A2 
 Estos parámetros establecen la modalidad de intervención 

de las salidas relè o SSR si ellas no han sido  utilizadas  
como salidas de comando relacionadas al proceso (ver P-
05). 
Las impostaciones preveen, además de las modalidades de 
alarma describidas en el capitulo 11, también funciones 
auxiliarias relacionadas al tiempo (a los Steps), al gradiente 
de la salida, mantenimiento o bien bajada y al estado del 
controlador (funcionamiento o bien final del ciclo). 
Los valores del setpoint  son en los parámetros P-14..16. 

 
 1° Cifra –Tipo  de interven ción 

---  0 Salida no utilizada como alarma/ auxiliario/ evento 
ALL   1 Independiente relacionada al proceso (3ª cifra) 
EVN  2 Activo en RUN (N.A. o N.C. seleccionado en la 2ª cifra) 
ALL   3 Independiente relacionada al setpoint 
ALL   4 Banda (setpoint – proceso) 
EVN  5 Activo al final del ciclo 
ALL   6 Desviación (setpoint – proceso) 
AUX  7 A tiempo relacionada al step (On o bien Off en cada step) 
AUX  8 Activo para step con gradiente positivo y de mantenimento. 
AUX  9 Activo para step con gradiente negativo 

 2° Cifra -Zona d e interven ción alarme y contacto relè  
  0 Activo “bajo ” con intervención independiente sino desviación  

“al interior ” en caso de intervención de la banda de Contacto 
N.A. 
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  1 Activo “sobre ” con intervención independiente sino desviación  
“al exterior ” en caso de intervención de la banda de Contacto 
N.A. 

  2 Activo “bajo ” con intervención independiente sino desviación  
“al interior ” en caso de intervención de la banda de Contacto 
N.C. 

  3 Activo “sobre ” con intervención independiente sino desviación  
“al exterior ” en caso de intervención de la banda de Contacto 
N.C. 

  4…7 Como 0, 1, 2, 3 pero activo  sólo en RUN(ciclo activado) 
 3° Cifra – Selecci ón proces o de trabajo  de la alarma 
  0 Proceso 1 
  1 Proceso 2 
 4° Cifra –Tipo acci ón de la alarma en el  ciclo en curso  
  0 Ninguna acción en el ciclo. 

Conmuta sólo la salida relè o SSR no hay visualizaciones en 
el display y no suena el zumbador /buzzer 

  1 Termino del ciclo con señalización acústica y visual12. 
Conmuta la salida, suena el zumbador y el display 
parpadea, el ciclo se bloquea y se posiciona en STOP. 

  2 Sólo señalización acústica 
Non conmuta la salida, pero se activa el zumbador/ buzzer 
con el display que parpadea.  

 
12 Como señalización visual aparece  o  que indican 

alarma activa; permanece hasta presionar . 
 
P-14 Valor del setpoint para alarma n.1  

desde-999/3000 digit (ej.: °C para temperatura) 
P-15 Valor del  setpoint para alarma n.2  

desde-999/3000 digit (ej.: °C para temperatura) 
P-16 Valor del  setpoint para alarma n.3 

desde-999/3000 digit (ej.: °C para temperatura) 
P-17 Configuración entrada digital IN113 
P-18 Configuración entrada digital IN2  
 Estos parámetros establecen la modalidad de funcionamiento de 

las entradas digitales IN1..2. Para impulso se entiende contacto 
cerrado ( o bien abierto) por almeno 150 msec. 

 1° Cifra -Modalidad de  fun cionam iento de la entrada  
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  0 Entrada no utilizada 
  1 Entrada START con impulso (>= 150 msec) 
  2 Entrada STOP con impulso (>= 150 msec) 
  3 Entrada START/STOP con impulso (>= 150 msec) 
  4 Entrada en RUN hasta que es activo. El controlador realiza 

el ciclo programado en la 3° cifra(o bien la funció n de la 4ª), 
hasta que el contacto queda cerrado (o bien abierto). 

  5 Entrada de bloque temporaneo del ciclo con escrita 

 intermitente (Normalmente switch puerta). 
  6 Entr. de final del ciclo con señalización acústica y visual. 

Visualiza   para IN1 y   para IN2 con 
el zumbador/buzzer activo,  hasta a la confirmación con 

. 
  7 Entrada HOLD.  

Se bloquea el ciclo y el setpoint es modificable por teclado. 
  8 Entrada con impulso, avance de uno step con el ciclo 

en Start. 
 2° Cifra -Tipo de contacto   
  0 Acción a contacto cerrado 
  1 Acción a contacto abierto 

 
13 Las entradas estan disponibles cuando se utiliza la comunicación serial 
RS485. 
 
 3° Cifra - Eventual ciclo o  bien  fun ción da activar  
  0 Activa la función elegida en la 4° cifra 
  1…9 Activa el ciclo n.1...9 
 4° Cifra – Funci ón particular da activar  
  0 Controlador simple 
  1 Control remoto (si P-01 4ª cifra  impostado a 0) 
  2 Control manual  

(cambia la salida de comando desde 0…100%) 
  3 Último ciclo realizado 
  4 Controlador simple (tembién con ciclo en ejecución) 
P-19 Configuración Auto-tune y visualización step 



 33

 Este parámetro selecciona el proceso para el auto-tune y los 
valores que es posible visualizar en RUN.  

 1° Cifra – Configura ción Auto -tune  
  0 Sólo Auto-tune del proceso 1 
  1 Sólo Auto-tune del proceso 2 
  2 Auto-tune del proceso 1 e del proceso 2 
 2° Cifra – Configuraci ón control potencia de las  

resistencias  
  0 Sólo proceso1 
  1 Sólo proceso 2 
  2 Suma del proceso 1 y del proceso 2 
 3° Cifra – Tiempo efe ctivo ciclo 14 
  0 No 
  1 Si 
 4° Cifr a – Tipo visualiza ción del  step  
  0 Número step siempre visualizado en programaciòn 
  1 Numero step visualizado solo al inicio del segmento 

(equivalente a funcionamento en programaciòn de la serie 
ATR610). 

 

14  El tiempo visualizado al oprimir , durante la ejecución de un ciclo, será 

aquel efectivo desde el momento en que se presionó  y no aquel teórico. 

Al presionar  en standby se podrá ver la duración real del último ciclo 
ejecutado. 
 
 
 
 
P-20 Potencia resistencias del horno (0.0/999.9 KWatt). 
 Esto parámetro establece la potencia del grupo de calentamiento 

regulado por el controlador. Si el valor impostado es diferente de 

0, oprimendo  al final del ciclo es posible visualizar la 
energia empleada exprimida en Kwatt/hora. 
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P-21 Tiempo espera al final del step (1/1440 min, 0 función 
espera final de step excluida).  

 Este parámetro establece el tiempo máximo de espera del 
final de step, para más informaciones ver el parágrafo 12.2. 

P-22 Descarte máximo final del step para activación de la espera 
(1/200 digit). 

 Cuando la diferencia setpoint-proceso1 llega a ser inferior a este 
parámetro el controlador pasa al step sucesivo también sin haber 
esperado el tiempo programado en el P-21. Par más 
informaciones ver al parágrafo 12.3. 

P-23 Habilitación recupero del ciclo interrumpido. 
 Este parámetro habilita el recupero de un ciclo en caso de black-

out. Par más informaciones ver a los parágrafos 12.1 y 12.2. 
 0 Recuperación del ciclo inhabilitado 
 1 Recuperación del ciclo habilitado con gradiente automático 

(12.1). 
 2-9999 Gradiente de recuperación (subida) en grados/hora 

(12.2). 
P-24 Reservado 
P-25 Filtro entradas analógicas (1/20 medias). 
 Este parámetro establece el valor del filtro software an la lectura 

de los sensores conectados en AN1 y AN2 el controlador. 
Normalmente si hay señales que disturban el filtro tiene que ser 
incrementado renunciando a una mayor velocidad de lectura. 

P-26 Corrección offset para la entrada AN1 (-15.0/15.0 digit) 
P-27 Corrección ganancia para entrada AN1 (-10.0%…+10.0%) 
 Estos parámetros sirven para compensar eventuales errores 

causados por las termoparas parásitas que se han formado en 
las juntas del cable compensado o bien para centrar la precisión 
de los termopares o termorresistencias en un punto preciso de la 
escalera. 
Ejemplo: si un cono de tarado para hornos se funde a 1000°C y 
el controlador de otra forma visualiza 990°C, es su ficiente 
introducir 1.0 en P-27 para corregir la visualización. 
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P-28 Valor del final de modulación ON/ OFF (-999/3000 digit) 
 Este parámetro establece el umbral bajo del cual el 

controlador modula en ON/OFF excluyendo el P.I.D. Si se 
quiere utilizar el controlador sólamente en ON/ OFF es 
suficiente impostar esto parámetro más alla del límite 
superior de la escalera 1. 
Por el contrario, si se quiere excluir esto tipo de modulación 
es suficiente impostarlo bajo del límite inferior de la 
escalera1. 

P-29 Reservado 
P-30 Tiempo del ciclo o bien tiempo de abertura del servomotor 

(declarado por el productor) en la zona 1 (1/120 seg). 
 Este parámetro establece el tiempo del cliclo  para las salidas a 

tiempo proporcional (PID o bien control manual de salida ). 
Ej.: con P-30 a 10 seg. Se tiene el 60% de salida cuando esta 
queda activa por 6.0 segundos y no activa por 4.0 segundos, 
para reactivarse despuès por otros 6.0 segundos y así via. 

P-31 Límite señal comando de la zona 1(10/100%) 
 Este parámetro establece el límite máximo en porcentaje del 

señal de mando. 
Este parametro definee el limite maximo en porcentaje del señal 
de mando. 
Ej.: si en un horno eléctrico no se quiere proveer más del 60% de 
la potencia máxima a las resistencias de calentamiento, es 
suficiente impostar este parámetro a 60.  

P-32 Reservado 
P-33 Reservado 
P-34 Reservado 

 
P-35 Histeresis en ON/OFF; banda muerta en P.I.D.(-99.9/300.0 

digit) 
P-36 Banda proporcional (0-3000 digit). (con 0 P.I.D. excluido) 
P-37 Tiempo integral (0/9999 sec). ( con 0 integral excluida) 
P-38 Tiempo derivativo (0.0/999.9 sec). (con 0 derivativo 

excluido)  
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 Estos parámetros establecen la modulación P.I.D. para el 
Proceso 1 : La banda muerta establece el intervalo de no 
intervención de la acción PID – La banda proporcional hace 
referencia a la inercia del proceso y està exprimida en 
unidades (ej. °C) – El tiempo integral hace referen cia a la 
inercia del procesos en segundos – El tiempo derivativo 
tiene la función de “atenuar” y vale normalmente ¼ del 
tiempo integral.  

P-39 Límite inferior del Setpoint2 (-999/9999 digit). 
 
P-40 Límite superior Setpoint2 (-999/9999 digit). 
 Estos parámetros establecen el límite superior y inferior del 

Setpoint2. Fija los límites del setpoint cuando estan ambos 
activadas las entradas, pero sólo uno de los dos hace referencia 
a la curva programada (ver P-05, 3ª Cifra) mientras el segundo 
hace referencia a un set fijo (el Setpoint2). 

P-41 Corrección offset para la entrada AN2 (-15.0/15.0 digit) 
P-42 Corrección  ganancia para la entrada AN2 (-10.0%...+10.0%) 
 Estos parámetros sirven para compensar eventuales 

errores causados por la sonda o bien para centrar la 
precisión en un punto preciso de la escalera. 

P-43 Tiempo del ciclo o bien tiempo de abertura del servomotor 
(declarado por el productor) en zona 2 (1/120 seg). 

 Este parámetro establece el tiempo de ciclo para las 
salidas por tiempo proporcional (ver P-30). Tal parámetro 
se usa sólo con funcionamiento en dos zonas (An1 y AN2 
configuradas). 

P-44 Límite señal de mando zona 2 (10/100%) 
 Este parámetro define el límite máximo en porcentaje de la 

señal de mando (véase P-31). 
P-45 Histéresis en ON/OFF; banda muerta en P.I.D.(-99.9/300.0 

dígitos) 
P-46 Banda proporcional (0-3000 dígitos) (con 0 P.I.D. excluido) 
P-47 Tiempo integral (0/9999 seg.) (con 0 integral excluida) 
P-48 Tiempo de derivación (0.0/999.9 seg.) (con 0 de derivación 

excluido) 
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 Estos parámetros definen los parámetros de la modulación 
P.I.D. para la zona 2. 

P-49 Configuración entrada serial 
 Selecciona el baud rate, el formato de los datos y activa el 

retardo de respuesta del modbus (varía según el baud 
rate). 

 1° Cifra – Baud rate  
  0 4800 bit/seg. 
  1 9600 bit/seg. (default) 
  2 19200 bit/seg. 
  3 31250 bit/seg. 
  4 38400 bit/seg. 
 2° Cifra – Formato datos  
  0 8, N, 1 (default) 
  1 8, O, 1 
  2 8, E, 1 
  3 8, N, 2 
  4 8, O, 2 
  5 8, E, 2 
 3° Cifra – Activa el retardo Modbus  
  0 Retardo modbus desactivado. 
  1 Retardo modbus activo (15, 12, 9, 6, 3 ms ). 
 4° Cifra – Activa la actualización software por línea 

serial 
  0 Actualización software desde puerto serial desactivado 
  1 Actualización software desde puerto serial activo 
P-50 Dirección slave (0/99, 0 funcionamiento master). 
 Este parámetro define la dirección Modbus del slave. 

Impostando a 0 el controlador funciona como master  (ver 
parágrafo 13.2 ). 

P-51 Configuración de la visualización de los datos del ciclo en el 
display 

 Selecciona lo que visualiza el segundo display y los datos 

se ven oprimendo el botón .  
 1° Cifra – Visualización en el segundo display  
  0 Proceso 2 (ej.: temperatura del segundo Termopar) 
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  1 Setpoint del final del step  
(ej.: temperatura de llegada del step en ejecución) 

  2 Setpoint de regulación (se actualiza gracias al gradiente 
programado) 

  3 Número del ciclo en ejecución 
  4 Tiempo transcurrido desde el START (horas:minutos) 
  5 Número del step en ejecución 
 2° Cifra – Visualización datos en RUN (ciclo en 

funcionamiento) presionando el botón “Scroll” 
   Cronómetro  

(horas:minutos) 
% salida  

(0…100%) 
Número del  Step 

(1…20 max) 
  0 No No No 
  1 Si No No 
  2 No Si No 
  3 Si Si No 
  4 No No Si 

 
  5 Si No Si 
  6 No Si Si 
  7 Si Si Si 
 3° Cifra – Selecciona °C o °F  
  0 Grados centigrados (°C). 
  1 Grados fahrenheit (°F). 
 4° Cifra – Intensidad luz display 2  
  0 Luz mayor 
  1 Luz menor 
P-52 Bloque de programación de los ciclos, habilitación del step 

infinito y espera en el multi-loop de control 
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 En la cifra 1 es posible inhibir el cambio de algunos o todos los 
ciclos programados para evitar que específicas elaboraciones 
sean perdidas por culpa de la programación equivocada. En la 
cifra 2 està habilitada o bien inhabilitada la posibilitad de 
impostar el step de duración infinida (hasta a la presión del stop 
– ver capítulo 7.1.2). La cifra 3 tiene significado sólo para 
instalaciones con 2 o más loops de regulación, està establecida 
la máxima diferencia entre los procesos (ej. Entre dos 
termopares de un horno con dos zonas de regulación) durante el 
funcionamiento, si esta diferencia es superior al valor impostado 
el ciclo se bolquea y espera que los procesos se uniformen antes 
de continuar.  
Esta opción se suma a las intervenciones de espera describidos 
en el parámetro 12.3 para permitir un mejor control en el ciclo. 
 

 1° Cifra – Blo que programa ción de los ciclos  
  0 Ningún ciclo bloqueado 
  1..8 Bloque programación de los primeros 1..8 ciclos 
  9 Bloque programación y de todos los ciclos 
 2° Cifra – Blo que del step infinid o  
  0 Tiempo del step infinido habilitado 
  1 Tiempo del step infinido inhabilitado 
 3° Cifra – Funcionam iento d oble  loop: descart e máximo 

entre los procesos para el bloque del setpoint (ver parágrafo 
12.4). 

  0 Descarte entre los procesos no controdado (procesos 
libres) 

  1 Descarte entre los procesos igual a 5 unidades (ej: 5°C) 
  2 Descarte entre los procesos igual a 10 unidades (ej: 

10°C) 
  3 Descarte entre los procesos igual a 15 unidades (ej: 

15°C) 
 
  4 Descarte entre los procesos igual a 20 unidades (ej: 

20°C) 
  5 Descarte entre los procesos igual a 30 unidades (ej: 

30°C) 
  6 Descarte entre los procesos igual a 40 unidades (ej: 

40°C) 
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  7 Descarte entre los procesos igual a 50 unidades (ej: 
50°C) 

  8 Descarte entre los procesos igual a 60 unidades (ej: 
60°C) 

  9 Descarte entre los procesos igual a 70 unidades (ej: 
70°C) 

 
11 Modos de accionamiento de las alarmas 

 
El ATR620 tiene la posibilidad de programar tres alarmas, 
enganchadas en las salidas OUT, A1, A2 (si no se utilizan como 
mando). En la tabla siguiente se indican los distintos modos de 
accionamiento. 
 
 
Accionamiento de banda (setpoint -proceso)  
 

 
 
 

La alarma puede estar : 
 Activa afuera 
• Activa adentro 
En el ejemplo de la figura está 
activa afuera. 

 

Accionamiento alarma de conmutación (setpoint -proceso)  
 

 
 
 

La alarma puede estar : 
• Activa arriba 
• Activa abajo 
En el ejemplo de la figura 

conmutación superior. 
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Accionamiento alarma independiente (proceso)  
 

 
 

La alarma puede estar: 
• Activa arriba 
• Activa abajo 
En el ejemplo  de la figura està 
activa arriba por arriba. 

 
Intervento indipendente (setpoint)  
 

 
 

La alarma puede estar : 
• Activa arriba 
• Activa abajo 
En el ejemplo de la figura está activa por 
arriba. 

֠ Cada vez que se activa la alarma se bloquea el ciclo o se 
produce una señal acústica. 

 
Accionamiento programable en el tiempo ���� (auxiliar)  
 
 

 
 

El estado de ON o OFF de la 
salida auxiliaria es seleccionable 
para cada segmento (step) de 
cada ciclo. El estado es 
impostable tambien a final de 
ciclo. 
Ver cap 7.1.3 
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12 Funciones software especiales 
 

12.1 Reanudación del ciclo interrumpido con gradien te 
automático 
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 Para desactivar dicha 

función ponga en 0 (cero) 

el parámetro 23 . 

La función de reanudación es muy 
adecuada para la regulación de la 
temperatura de hornos. Si se corta 
la alimentación de red, el ATR620, 
al reencenderse, puede continuar el 
ciclo interrumpido haciéndolo 
recomenzar de modo óptimo.  
1. En el caso de corte de energía 

durante una subida, el gradiente 
será aquel del paso en ejecución 
con la temperatura de setpoint 
igual a aquella de la sonda. 

2. En el caso de corte de energía 
durante mantenimiento hay dos 
posibilidades: si la temperatura 
se alejó poco (no pasa la banda 
establecida por el parámetro P-
22) el ciclo continúa desde el 
punto de interrupción; si la 
temperatura bajó más el 
programa retrocede un paso y 
se repite el procedimiento 
indicado en el punto 1. 

3. En el caso de corte de energía 
durante la bajada el setpoint 
avanza y se realinea a la 
temperatura de la sonda, sin 
prever subidas (protección para 
los procesos de elaboración del 
vidrio) garantizando el saldo al 
paso siguiente, si fuera 
necesario. 

N.B.: Después de un corte de 
energía el cronómetro arranca de 
nuevo desde 00:00. 
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12.2 Recuperación del ciclo interrumpido con gradie nte de 
recuperación 

 

 

 
 Para desactivar dicha 

función ponga en 0 (cero) 

el parámetro 23 . 
 La recuperación se activa 

sólo para los steps positivos o 
bien inválidos. 

 Para salir manualmente de la 
condicción de recuperación 

oprimir  o bien  . 

A la reanudación si la temperatura del 
horno (proceso) es inferior al setpoint, 
l’ATR620 bloca el ciclo en ejecuciòn, 
ejecutando un step con gradiente de 
subida programable impostado en  

 para reportarse al valor del 
setpoint generado un momento antes 
del black-out y reactiva el ciclo de 
aquel punto. En fase de recuperaciòn 

el led  parpadea, el cronometro se 
detiene y en sostituciòn al numero de 

step el display visualiza . 
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12.3 Espera al final del paso 
 
 

 Para desactivar tal 
función coloque en 0 el 
tiempo de espera de fin del 

paso . 
  

Durante la espera del fin del 
paso el cronómetro se detiene 
y en lugar del número de paso 

el display 2 visualiza . 

Esta función es muy adecuada 
para controlar los ciclos de 
cocción en hornos. Si al final de 
un paso, el proceso tiene una 
diferencia del setpoint4 igual a un 
valor superior al parámetro 22, 
comienza el paso siguiente sólo 
tras haber esperado el tiempo 
programado en el parámetro 21, o 
bien cuando dicha diferencia es 
inferior al parámetro 22 (véase 
figura de al lado). Puede suceder 
que el horno no consiga seguir los 
gradientes programados por el 
usuario. 

 Para salir manualmente de 
la condición de espera fin paso 

oprima  . 
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12.4 Funcionamento doble loop: control descarte pro cesos 

 Para deshabilitar tal funciòn 
poner a 0 (zero) la 3 ª cifra del 

parametro 52 . 

Durante un step de subida o bajada 
el controlador controla la diferencia 
entre los dos procesos: habilitando 
esta funciòn, si la diferencia es 
mayor del valor impostado  en la 3ª 
cifra del parametro 52, el setpoint se 
detiene y espera que los dos 
procesos tengan un descarte menor 
a aquel impostado. 

 
 

13 Protocolo de comunicación Modbus RTU   
 

13.1 Características 
El ATR620 ha sido desarrollado para su uso y control por medio 
de terminales con protocolo Modbus. El puerto serial permite la 
programación de los parámetros de configuración y la lectura de 
las entradas analógicas. 
El ATR620 dispone de un puerto serial de comunicación RS485. 

Baud-rate Seleccionable desde parámetros 
38400 bits/seg 
31250 bits/seg 
19200 bits/seg 
9600 bits/seg 
4800 bits/seg 

Formato Seleccionable desde parámetros 
Default: 8, N, 1 (8bit, no paridad, 1 stop) 

Funciones 
soportadas 

BITS READING                          (0x01, 0x02) 
WORD READING (max 1 word) (0x03, 0x04) 
SINGLE BIT WRITING                         (0x05) 
SINGLE WORD WRITING                   (0x06) 
MULTIPLE BITS WRITING                  (0x0F) 
MULTIPLE WORD WRITING  (max 30 word) 
                                                              (0x10) 
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13.2 Funcionamiento master 
 
El ATR620 integra en el software al funcionamiento master. Esta 
aplicación permite hacer comunicar más controladores gracias a 
una conexión serial, en manera de controlar más zonas de un 
mismo horno. El master (función habilitada impostando 0 en el  
parámetro 50 ) comunica a los otros controladores conectados 
(configurados con el setpoint remoto desde serial en los 
parámetros 1 y 5) el start/ stop del ciclo del setpoint, con dirección 
broadcast (entonces todos los controladores reciben los datos). Si 
se habilita la función espera fin de step  en el master, este leerá 
los procesos de los primeros 16 controladores conectados 
(dirección slave desde 1 hasta 16 del parámetro 50 ) 
verificando eventuales retrasos de las zonas conectadas. 
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13.3 Direcciones word ATR620 
MODBUS 
ADDRESS 

DESCRIPCIÓN READ/W
RITE 

RESET 
VALUE 

1 Proceso AN1 R 0 
2 Proceso AN2 R 0 
3 Temperatura ambiente R 0 
4 Salida porcentaje proceso 1 R/W 0 
5 Salida porcentaje proceso 2 R/W 0 
6 Setpoint 1 R/W EEP 
7 Setpoint 2 R/W EEP 
8 Setpoint remoto R EEP 
9 Setpoint serial 1 R/W EEP 

10 Setpoint serial 2 R/W EEP 
11 Tiempo espera inicial R/W EEP 
15 Start serial R/W 0 
21 Parámetro 1 R/W EEP 
22 Parámetro 2 R/W EEP 
23 Parámetro 3 R/W EEP 
24 Reservado R ? 
25 Parámetro 5 R/W EEP 
26 Parámetro 6 R/W EEP 
27 Parámetro 7 R/W EEP 
28 Parámetro 8 R/W EEP 
29 Parámetro 9 R/W EEP 
30 Parámetro 10 R/W EEP 
31 Parámetro 11 R/W EEP 
32 Parámetro 12 R/W EEP 
33 Parámetro 13 R/W EEP 
34 Parámetro 14 R/W EEP 
35 Parámetro 15 R/W EEP 
36 Parámetro 16 R/W EEP 
37 Parámetro 17 R/W EEP 
38 Parámetro 18 R/W EEP 
39 Parámetro 19 R/W EEP 
40 Parámetro 20 R/W EEP 
41 Parámetro 21 R/W EEP 
42 Parámetro 22 R/W EEP 
43 Parámetro 23 R/W EEP 
44 Reservado R ? 
45 Parámetro 25 R/W EEP 
46 Parámetro 26 R/W EEP 
47 Parámetro 27 R/W EEP 
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48 Parámetro 28 R/W EEP 
49 Parámetro 29 R/W EEP 
50 Parámetro 30 R/W EEP 
51 Parámetro 31 R/W EEP 
52 Reservado R ? 
53 Reservado R ? 
54 Reservado R ? 
55 Parámetro 35 R/W EEP 
56 Parámetro 36 R/W EEP 
57 Parámetro 37 R/W EEP 
58 Parámetro 38 R/W EEP 
59 Parámetro 39 R/W EEP 
60 Parámetro 40 R/W EEP 
61 Parámetro 41 R/W EEP 
62 Parámetro 42 R/W EEP 
63 Parámetro 43 R/W EEP 
64 Parámetro 44 R/W EEP 
65 Parámetro 45 R/W EEP 
66 Parámetro 46 R/W EEP 
67 Parámetro 47 R/W EEP 
68 Parámetro 48 R/W EEP 
69 Parámetro 49 R/W EEP 
70 Parámetro 50 R/W EEP 
71 Parámetro 51 R/W EEP 
72 Parámetro 52 R/W EEP 
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14 Tabla de señalización de las anomalías 
 
Si la instalación no funcionara correctamente, el controlador 
bloquea el ciclo en ejecución y señala el tipo de irregularidad 
encontrada. 
Por ejemplo, el controlador señalará que se ha roto un posible 

termopar conectado, visualizando   (intermitente) en el 
display 1. 
Para las demás señales, véase la tabla de abajo. 
 

# Causa Qué hacer  
E-01 Error en programación celda 

E²PROM. 
Llame al Servicio de 
asistencia técnica 

E-03 Datos del ciclo incorrectos. Programe un nuevo ciclo. 
E-04 Datos de configuración 

incorrectos. Probable 
desajuste del instrumento. 

Controle que los parámetros 
de configuración sean 
correctos. 

E-05 Termopar abierto o 
temperatura fuera de los 
límites. 

Controle la conexión con las 
sondas y su integridad. Si el 
problema persiste, llame al 
Servicio de asistencia 
técnica. 

E-07 Datos de recuperación 
incorrectos, imposible iniciar 
el procedimiento de 
renaudación. 

Confirme o inicie un nuevo 
ciclo. 

E-11 Avería sensor temperatura, 
union fría, o temperatura 
ambiente fuera de los límites 
admitidos. 

Llame al Servicio de 
asistencia técnica 
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15 Ejemplos en hornos industriales 

 
El controlador ATR620 es largamente empleado en varias 
aplicaciones como hornos industriales, camaras climáticas, 
estufas, secadoras, ecc.. 
Las aplicaciones en hornos eléctricos para metales, ceramica, 
vidrio y yeso son seguramente très entre las más conocidas, 
hacemos tres ejemplos. 
 

16 Horno con única termopar y comando SSR 
 
Es probablemente la aplicación más tradicionál para el 
instrumento ATR620 en el que sólo las carácteristicas principales 
son empleadas manteniendo la máxima simplicidad de 
funcionamiento. 
En los hornos eléctricos industriales el ATR620 hace el loop de 
regulación para el programa selecionado leyendo el termopar y 
comandando los SSR. 
Estan verificadas las condiciones de alarma como la temperatura 
máxima la cual, además del señal del zumador y al mensaje en el 
display, activa el relè A1 para abrir el circuito con el teleructor de 
seguridad; también eventuales apertura de la puerta bloquean el 
avanzamiento del ciclo y interrumpen la corriente en el cargo con 
un mensaje de señalización en el display. 
Programación de los parámetros principales: 
 
P-01 0009 Funciones particulares inhabilitadas 15 ciclos con 

20 step seleccionables. 
P-02 1000 Selección termopar tipo K (ex.:1100 per tipo S) 
P-05 5000 Selección salida comando proceso 1 en SSR 
P-06 0 Temperatura mínima (inicio escala de lectura) 0°C  
P-07 1350 Temperatura máxima (fin escala de lectura) 

1350°C 
P-12 1101 Alarme de máxima temperatura con bloque del 

ciclo 
P-15 1300 Set alarma; cuando la temperatura en el forno sale 
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de más de 1300°C respecto al setpoint de la curva 
del programa, el ciclo viene bloqueado. 

P-17 5100 Alarma en la entrada digital para el bloque del ciclo 
y señalización puerta abierta. 
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17 Horno con doble termopar y comando con 

contadores 
 
En caso de instalaciones más grandes puede ser necesario a 
mejorar la regulación de la temperatura interior ; por ejemplo si un 
horno es particularmente alto puede verificarse el caso de un 
acumulación de calor en la parte arriba con una diferencia de 
temperatura significativa también en la parte abajo.  Sólo un 
correcto posicionamiento de dos grupos de resistencias y un 
doble loop de regulación permiten recuperar uniformidad de 
cocción. 
Dos salidas del ATR620 son configuradas como mando y ligadas 
a los dos procesos (Tc1 e Tc2) la tercera queda disponibile como 
alarma/ auxiliares/ evento. 
Programación de los parámetros principales: 
 
P-01 0009 Funciones particulares inhabilitadas 15 ciclos con 

20 step seleccionables. 
P-02 1000 Selección termopar tipo K para entrada AN1 

proceso 1 
P-03 1001 Selección termopar tipo K para entrada AN2 

proceso 2 
P-05 1300 Selección salida comando proceso 1 y 2 en OUT y 

A1 
P-06 0 Temperatura mínima (inicio escala de lectura) 0°C 
P-07 1350 Temperatura máxima (fin escala de lectura) 

1350°C 
P-13 0000 Disponible para alarma/ auxiliares / evento. 
P-17 5100 Alarma en entrada digital para el bloque del ciclo y 

señalización puerta abierta 
P-52 004- Diferencia máxima entra los dos procesos 20°C, 

más alla el ciclo se bloquea y espera que la 
temperatura sea uniforme. 
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18 Horno con 4 TC controlado por 4 instrumentos e n 

configuración Master/Slave 
 
También si las instalaciones tienen más de dos loops de control 
es posible utilizar los modelos ATR620 una configuración master/ 
slave. Programando un sólo controlador como en las instalaciones 
más pequeñas, se mantene la simplicidad de funcionamiento y la 
velocidad de programación. 
En este ejemplo un horno tiene cuatro loops de regulación (P.S.: 
pueden ser hasta 16 con el control de diferencia máxima de 
temperatura y hasta 32 sin control), se pierden las opciones con 
entrada digital para activar la conexión serial. 
Programación de los parámetros principales (entre parentesis el 
master): 
P-01 0000 

(0009) 
Funcion setpoint remoto activada solo en slave, en 
master la última cifra a “9”. 
Funicones particulares inhabilitadas. 

P-02 1000 Selección termopara tipo K para entrada AN1 
proceso 1. 

P-05 1001 
(1000) 

Selección salida de mando proceso 1 en OUT, 
habilitación setpoint remoto desde serial sólo para 
slave. 

P-06 0 Temperatura mínima (inicio escala de lectura) 0°C  
P-07 1350 Temperatura máxima (final de la escala de lectura) 

1350°C 
P-

17/18 
0000 Entradas digitales inhabilitadas. 

P-21 (120) Tiempo de espera máximo al final del step 120 
minutos. 

P-22 (20) Diferencia máxima entre setpoint y proceso y entre 
procesos, en caso contrario el ciclo bloquea en 
espera de una temperatura entre los límites. 

P-49 2010 Baudrate formato datos y retardo comunicaciòn. 
Baudrate en formato datos y retardo comunicación. 

P-50 1…3 
(   0) 

Impostar la dirección slave desde 1 hasta 3 
selecciónar 0 para master. 
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19 Notas configuración  
 
Fecha:  Modelo ATR620:  
Instalador:  Instalación:  
Notas: 

 
P-01 Configuración general  
P-02 Configuración entrada analógica universal AN1  
P-03 Configuración entrada analógica universal AN2  
P-04 Reservado   
P-05 Configuración salida de mando y origen setpoint  
P-06 Límite inferior setpoint 1 (-999/3000 digit)  
P-07 Límite inferior setpoint 1 (-999/3000 digit)  
P-08 Límite inf. range AN2 para V/I (-999/3000digit)  
P-09 Límite sup. range AN2 para V/I (-999/3000digit)  
P-10 Histéresis alarmas (-999/3000)  
P-11 Configuración alarma n.1 (OUT)  
P-12 Configuración alarma n.2 (A1)  
P-13 Configuración alarma n.3 (A2)  
P-14 Valor de comparación para n.1(-999/3000 digit)   
P-15 Valor de comparación para n.2(-999/3000 digit)   
P-16 Valor de comparación para n.3(-999/3000 digit)   
P-17 Configuración entrada digital IN1  
P-18 Configuración entrada digital IN2  
P-19 Configuración Auto-Tune y visualización step  
P-20 Potencia grupo de calentamiento (0.0/999.9 KWatt)  
P-21 Tiempo de espera fin paso (1/1440 min)  
P-22 Descarte máximo fin paso (1/200 digit)  
P-23 Recuperación del ciclo  
P-24 Reservado  
P-25 Filtro entradas analógicas (1/20 medie)  
P-26 Corrección offset AN1 (-15.0/15.0 digit)  
P-27 Corrección ganancia AN1(-10.0%…+10.0%)  
P-28 Valor de fin de modulación ON/OFF(-999/3000digit)  
P-29 Reservado  
P-30 Tiempo máximo impulso zona 1 (1/120sec)  
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P-31 Límite señal de mando zona 1 (10/100%)  
P-32 Reservado  
P-33 Reservado  
P-34 Reservado  
P-35 Histéresis ON/OFF; banda muerta PID(-99.9/300.0 

dígitos) 
 

P-36 Banda proporcional (0-3000 dígitos)  
P-37 Tiempo integral (0/9999 seg.).  
P-38 Tiempo de derivación (0.0/999.9 seg.).  
P-39 Límite inferior escala 3 (-999/3000 digit)  
P-40 Límite inferior escala 3 (-999/3000 digit)  
P-41 Corrección offset AN2 (-15.0/15.0 digit)  
P-42 Corrección ganancia AN2(-10.0%…+10.0%)  
P-43 Tiempo máximo impulso zona 2 (1/120sec)  
P-44 Límite señal mando zona 2 (10/100%)  
P-45 Histéresis ON/OFF; banda muerta PID(-99.9/300.0 

dígitos) 
 

P-46 Banda proporcional (0-3000 dígitos)  
P-47 Tiempo integral (0/9999 seg.).  
P-48 Tiempo de derivación (0.0/999.9 seg.).  
P-49 Configuración entrada serial  
P-50 Dirección slave (1/99).   
P-51 Configuración visualización datos en RUN/START  
P-52 Bloquea la programación de los ciclos y habilita el 

step infinido. 
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