
El módulo de lotes 3-9900.397 es compatible solamente con el transmisor de montaje en panel 3-9900-1P (Generación II o posterior). 
La unidad del panel de montaje puede instalarse en el accesorio de montaje en pared opcional 3-9900.392 (159 001 700), para la 
instalación de montaje en planta, o con los kits del recinto trasero cubierta abisagrada 3-9900.399-1 (159 001 8340) o cubierta plana 
3-9900.399-2 (159 001 835).

Instalación:
Instale el módulo de lotes y el módulo de relés en el 9900 antes de montar en el transmisor 9900.
Complete todas las conexiones a los enchufes de los terminales antes de instalar estos enchufes en el 9900, módulo de lotes o módulo de 
relés.
El módulo de lotes se enchufa y se sujeta con un tornillo.

1. Antes de la instalación, desmonte los terminales del receptáculo de cada módulo enchufable.
2.  Con un destornillador estándar, levante cuidadosamente los terminales desmontables para separarlos del

receptáculo de los módulos enchufables.
3.  Para evitar el deshilachado de los cables, pele de 10 a 12 mm (0,4 a 0,5 pulg.) de aislante de las puntas de los cables y estañe

los extremos expuestos.

PRECAUCIÓN: 
Tenga cuidado al instalar el módulo.  No doble 
las clavijas de conexión. Alinee las clavijas y los 
conectores	y	después	empuje	el	módulo	fi	rmemente	en	
posición, y luego sujételo con un tornillo.

Evite las descargas electrostáticas:
 Para disminuir la probabilidad de daños debidos a descargas electrostáticas, reduzca al mínimo la manipulación del módulo.
Manipule el módulo por los bordes.
No toque nunca ningún circuito o contacto expuestos.
Lleve una pulsera antiestática o póngase sobre una alfombra antiestática, o mantenga una mano en contacto con una 
tubería debidamente conectada a tierra u otro pedazo de metal debidamente puesto a tierra al manipular módulos.

Para convertir un transmisor 3-9900-1P (Generación II) de Signet (de se-
gunda generación) en un sistema de controlador de lotes, se deben usar el 
módulo de lotes 3-9900.397 y el módulo de relés 3-9900.393. Nota: Veri-
fi	que	el	nivel	de	versión	del	transmisor	9900	en	el	menú	OPCIONES.

Español

Montaje en panel 3-9900-1P
Conecte un botón o un teclado externos (no inclui-
dos) para controlar de forma remota el 9900-1BC; 
para ello, realice la conexión del módulo de lotes 
según	la	fi	gura

PRECAUCIÓN:
NO reúna los cables del módulo de relés con otros 
cables. Al hacer esto se pueden causar lesiones 
o daños en el transmisor 9900, módulo de relés y
módulo de lotes.

Hoja de instrucciones del módulo de lotes del 9900 de Signet
*3-9900.097*
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3-9900.397
Batch Module
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*Conecte una entrada externa como 
anulación para impedir que se inicie el lote. 

Común

Iniciar

Parar

Reanudar

Inhibir*

*Conecte una entrada externa como 
anulación para impedir que se inicie el lote. 

PRECAUCIÓN:
En caso de un corte de corriente, revise el ajuste del lote antes de reanudarlo.
De no hacer esto se podría llenar el recipiente en exceso.

• English
• Deutsch
• Français
• Español
• 中文

Nota: Se deben pulsar los botones remotos durante 
un mínimo de 0,5 segundos con un intervalo de 0,1 
segundos entre pulsaciones de los botones.
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4. Introduzca	la	punta	del	cable	o	el	casquillo	completamente	en	el	terminal	y	fije	el	cable	con	el	tornillo
• Se pueden utilizar cables de calibre hasta de 14 AWG en los terminales.
• No permita que los cables de CA que puedan estar conectados a los relés internos se pongan en contacto con cableado

de bajo voltaje.

No. de pieza 
del fabricante 

Código Descripción

3-9900.397 159 310 163 Módulo de lotes

3-9900.393 159 001 698 Módulo de relés – Dos DCR (relés de contactos secos)

6682-1103 159 001 711 Enchufe del módulo de relés, 4 posiciones, ángulo recto

6682-1104 159 001 712 Enchufe de corriente del circuito, 4 posiciones, ángulo recto

En www.gfsignet.com encontrará el manual completo del sistema del controlador de lotes 9900-1BC.

Informacion Para Pedidos

Instrucciones para determinar la versión del 9900
1. Pulse sin soltar la tecla Intro hasta que se muestre la

pantalla	del	MENÚ	INTRO.

2. Pulse	la	tecla	de	flecha	arriba	una	vez,	el	artículo
OPCIÓN	debe	destellar.

3. Pulse la tecla Intro para navegar hasta la pantalla
Opción.

4. Pulse simultáneamente sin soltar los cuatro botones
(flechas	arriba,	abajo,	derecha	e	Intro)

5. La pantalla cambiará y mostrará “SW VER 25 – 04”

6. Si la versión de software es anterior a 25-04, contacte
con	su	oficina	de	ventas	local	de	GF	para	obtener
información actualización.
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Andvertencia!

Importante:

Georg Fischer Signet recomienda encarecidamente no utilizar dispositivos controlados de circuitos de corriente 
de 4-20 mA, como el elemento de control de lotes. Al encender el circuito de corriente del 9900 se suministrará 
una señal de 12 mA a la salida del circuito de corriente mientras se inicializa el sistema. accionando el dispositivo 
de salida. La programación indebida de los ajustes de corriente de terminación del circuito o corriente de error 
del circuito puede hacer que el dispositivo de salida se accione de forma inesperada. Estos pueden causar una 
descarga inesperada de material del sistema de lotes.

La	operación	debida	del	módulo	de	lotes	requiere	la	versión	25-04	del	firmware	en	el	transmisor	9900.	Para	
determinar	la	versión	del	firmware	del	transmisor	9900,	vea	las	instrucciones	siguientes.	Si	su	unidad	tiene	una	
versión	de	firmware	anterior	a	25-04,	contacte	con	su	oficina	de	ventas	local	de	GF	para	obtener	instrucciones	de	
actualizació


