DDCT
Contador / Temporizador
Digital

RELÉS DE CONTROL
DE PROCESOS

Serie DD

Ejemplos de Aplicaciones
• Contaje de entrada de piezas en una instalación automatizada de fabricación con
capacidad limitada de cabida de los elementos a procesar.
• Control de empaquetado de unidades a constituir un conjunto.
• Control de ocupación de aparcamientos, públicos o privados.
• Temporización de alta precisión a la conexión, a la señal o al cese de la misma.
• Activación diferida de cargas en tiempos exactos.

Prestaciones
• Diseño para funcionamiento por seguridad positiva (antifallos).
• Controlado por microprocesadores.
• Todos los ajustes y la programación se realizan desde los mandos de control de la cara
frontal.
• Multifunción.

CÓDIGO DE PEDIDO
RANGO
DE MEDIDA

MODELO

DDCT

ALIMENTACIÓN

/

• Menú de fácil accesibilidad y comprensión para su programación por el usuario.
• Fuente de alimentación para la interconexión y alimentación de sensores NPN.
• Módulo estándar de 53,5 mm. para montaje sobre rail DIN.
• Salida de relé de 10A SPDT.

Funcionamiento
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
El módulo
DDCT es un contador / temporizador digital de cuatro
cifras que ha sido diseñado mediante la última tecnología de
microprocesadores para su utilización en una serie de aplicaciones diversas.
La programación del modo de funcionamiento y el ajuste de los contajes
preseleccionados o de los períodos de temporización para cada aplicación se
realiza a través de un menú de fácil accesibilidad y comprensión que facilitan
su utilización con la mayor seguridad de respuesta fiable al funcionamiento
requerido. El equipo se interconecta con sensores del tipo PNP y en el caso
de ser programado como contador puede hacerlo con contabilización
ascendente o descendiente según se explica a continuación.

FUNCIONAMIENTO
Función 1: Contador:
La entrada 1 (terminal 13) puede programarse para contaje ascendente o
descendente; correspondientemente a la selección anterior, la entrada 2
(terminal 11) se programa automáticamente para contaje descendente o
ascendente. A través del menú se puede introducir un divisor de escala para
que el contaje se produzca solamente tras un número de impulsos
preseleccionado.
El tiempo de reinicialización (PULSE LENGTH) se programa en segundos (0,1 a
20,0seg.) para que el relé se excite durante un período de tiempo igual al
mismo, tras el cual, la unidad se reinicializa, comenzando un nuevo ciclo.
Si el tiempo de reinicialización se ajusta a “0 segundos”, cuando se alcanza la
cantidad preseleccionada o el “0” (según la programación), el relé permanece
indefinidamente excitado hasta que se provoca la reinicialización externa.
El tiempo de colapso (DE-BOUNCE TIME) es ajustable para obviar las vibraciones
de los relés mecánicos y adaptarse a las frecuencias.
La reinicialización externa se efectúa a través del terminal 9.

Diagramas de Operación

Función 2: Temporizador:
Cíclico Simétrico, Asimétrico o Retardo a la Conexión:
El módulo puede programarse, tanto para esta función como para las que
siguen, para temporización a tiempo pasado o a tiempo restante; dependiendo
del tiempo de reinicialización ajustado, PULSE LENGTH, (0,1 a 20seg.) funcionará
como cíclico simétrico o asimétrico; si dicho tiempo se programa a “0
segundos”, el funcionamiento es por retardo a la conexión o a la señal.
Función 3: Temporizador:
Retardo a la Señal con Inhibición por Impulso:
Estando la alimentación conectada, cuando la unidad recibe una señal de
impulso a través de la entrada “1”, da comienzo la temporización, al final de la
cual el relé se excita; pero si antes de expirar el período de temporización el
módulo recibe un nuevo impulso, la temporización se interrumpe y no se
reanuda hasta que se recibe una tercera señal; en este momento el relé se
excita y permanece así hasta que se produzca un impulso más o expire el
tiempo de reinicialización (PULSE LENGTH), lo que inicia un nuevo ciclo.

Función 4: Temporizador:
A la Señal con Inhibición al Cese del Impulso:
Al igual que en la función anterior, la temporización no empieza hasta que se
recibe una señal de impulso a través de la entrada “1”, pero si ésta cesa se
interrumpe; continúa si se reestablece y, al expirar aquella, el relé se excita,
para continuar en este último estado hasta que transcurra el tiempo de
reinicialización (PULSE LENGTH) o la unidad detecte un nuevo impulso.
NOTA IMPORTANTE: en las funciones “3” y “4”, si el tiempo de reinicialización (PULSE LENGTH) se programa a “0 segundos”, un
ciclo nuevo sólo comienza tras la recepción de una
señal de impulso

Cableado y Conexiones

Controles y Mandos

Conexionado de los Sensores
Marrones (+)
Terminal 5
Azules (-)
Terminal 14
Entrada de Contaje 1 (Negro)
Terminal 13
Entrada de Contaje 2 (Negro)
Terminal 11
Activación por Contactos Libres de Potencial
Entrada de Contaje 1
Terminales 5 + 13
Entrada de contaje 2
Terminales 5 + 11
Terminales 5 + 9

Reinicialización
D1: Pantalla en la que se visualizan el valor

actual y los diferentes parámetros.
D2: Muestra el estado de los relés y los ajustes
de los parámetros que aparecen en D1.
B1, B2 y B3: Teclas para programar el equipo conforme a
las instrucciones que se explican en el
capítulo “Programación”.

Los contactos del relé se muestran en el estado de desexcitación.

Alimentación
Fase o Positivo
Neutro o Negativo

Contactos del Relé
Normalmente Abierto
Normalmente Cerrado

Terminal 1
Terminal 3

2+6
4+6

Programación
Cuando se conecta la alimentación, D1 muestra el
valor actual y D2 el ajustado, cualquiera que sea la
función programada.
Siempre que el relé esté excitado, el valor ajustado y el
se alternan intermitentemente en D2.
mensaje

2.1 Como Contador

2.2 Como Temporizador

Si se ha elegido la función en D1 se lee el mensaje
; con las teclas y ajuste en D2 su valor entre 0
y 200 para adaptarse a la frecuencia de los impulsos de
entrada; 0 para las más altas y 200 para las más bajas.

Si se han programado cualesquiera de las funciones ,
o , en D1 aparece
; mediante las teclas
y
o
según que la temporización
seleccione en D2
deba ser ascendente o descendente

1. Selección y Ajuste del Punto de Consigna
Pulse brevemente la tecla “SET”: D1 sigue mostrando

Presione la tecla “SET”; lo que se muestra ahora en
D1 es
. Con la ayuda de las teclas y ajuste en
D2 el valor del desmultiplicador de contaje.

Pulse la tecla “SET”; ahora en D1 se lee
. Ajuste
en D2 el tiempo de excitación del relé entre 0,1 y 20
segundos con las teclas
y ; si se ajusta a
es
necesario reinicializar el equipo para comenzar un
nuevo ciclo.

el valor actual pero D2 parpadea. Con la ayuda de las
teclas
y
seleccione el valor requerido para su
aplicación. Vuelva a pulsar la tecla “SET”. El equipo
está ajustado para funcionar con respecto a ese valor.

2. Programación de las Funciones
y Ajuste de sus Parámetros
Presione la tecla “SET” ininterrumpidamente hasta
que en D1 aparezca
. En D2 se leerá entonces ,
, o , según la función para la que en ese caso esté
programado el aparato. Para efectuar otra selección
o
hasta que en D2 se muestre la
utilice las teclas
función requerida. Pulse de nuevo la tecla “SET”.
Si se ha seleccionado la función , el equipo trabajará
como contador conforme a lo expuesto en el capítulo
“Funcionamiento”; si en la configuración se han
elegido cualquiera de las otras tres funciones, la unidad
se comportará como temporizador, también con arreglo
a lo que se expone en dicho capítulo.
El resto de la programación, se dispone en dos
columnas según el tipo de actuación para el que el
módulo haya sido ajustado.

Pulse “SET” otra vez; en D1 surge
. Seleccione
con las teclas y en D2, para contaje ascendente
para contaje descendente en la entrada 1; la
o
entada 2 se programa automáticamente para funcionar
al contrario.
Actúe nuevamente sobre la tecla “SET”; ahora en D1
se lee
. Ajuste en D2 entre 0,1 y 20 segundos el
tiempo de excitación del relé con las teclas y ; si se
ajusta a
es necesario reinicializar el equipo para
comenzar un nuevo ciclo.
Oprima de nuevo la tecla “SET”; en D1 aparece el
mensaje
. Vuelva a pulsar la tecla “SET”.

Vuelva a oprimir la tecla “SET”; aparece en D1
.
y
seleccione en D2 la
Por medio de las teclas
escala de tiempos necesaria conforme a la tabla que
sigue:
: 0,1 a 999,9 segundos (pulsos de 0,1 seg,).
: 1 a 9.999 segundos (pulsos de 1 seg.).
: 0,1 a 999,9 minutos (pulsos de 6 seg.).
: 1 a 9.999 minutos (pulsos de 1 min.).
: 0,1 a 999,9 horas (pulsos de 6 min.).
: 1 a 9.999 horas (pulsos de 1 hora).
De nuevo presione la tecla “SET”; ahora aparece en

En este momento aparece
en D1. Pulse las
teclas o hasta que en D2 se lea (relé activado) o
(relé inhibido). La primera opción hace que el equipo
funcione normalmente como contador preselector; la
segunda, al inhibir el relé, transforma la unidad en un
simple totalizador sin cualquier otra aplicación.

elige
la unidad se comporta como temporizador tal
como se haya programado; si la opción es , se
transforma en un simple cronómetro.

Presione una vez más la tecla “SET” y la unidad está
en condiciones de actuar como contador según la
programación a la que haya sido sometida.

Pulse por última vez la tecla “SET” y el equipo está
listo para funcionar conforme a lo seleccionado para el
mismo.

. Pulse las teclas o hasta que
D1 el mensaje
en D2 se lea (relé activado) o (relé inhibido). Si se

Características Técnicas
ALIMENTACIÓN

GENERALES

Sistema

Mediante transformador de CA.

CC

Grado de Protección

IP 20

Voltaje
Consumo

24, 48, 110, 230 y 400 V.
3 VA aproximadamente.

24 y 48V
200 mA aproximadamente.

Temperatura de Trabajo

-10 a 60ºC

Temperatura de Almacenamiento

-50 a 85ºC

Peso

200 gramos

Aislamiento
4kV entre señal de entrada y alimentación. Ninguno.
Galvánico
Tolerancia

+ 15%

+ 15%

10A, 250V, SPDT

RELÉ

COMPORTAMIENTO
Precisión

0,1%

Precisión Repetitiva

0,2% aproximadamente.

Tiempo de Reinicialización

200 mseg.

Duración del Impulso

500 mseg. Mínimo.

Desviación Eléctrica

< 0,05% / V

Desviación Térmica

< 0,2% / ºC

Voltaje para los Sensores

20 VCC aproximadamente.

Corriente de Cortocircuito

25 mA

Frecuencia de los Impulsos

10.000 Hz. (como contador).

DIMENSIONES
Altura
Total

Visible

88,4 mm.

45,0 mm.

Anchura

Profundidad

35,4 mm.

58,0 mm.

