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Certificaciones

El FT7000 está aprobado por la CSA para instalarse y usarse en ubicaciones Clase 1, División 
1 Grupo CD, y Clase 1, Zona 1, Grupo CD. La carcasa tiene certificaciones IP54 a prueba de 
explosión y a prueba de llamas.
Este producto cumple con los siguientes estándares:
• CSA C22.2 NO. 61010-1-12  
• CSA C22.2 NO. 30-M1986  
• CSA C22.2 NO. 157-92  
• CSA C22.2 NO. 60079-0:11  
• CSA C22.2 NO. 60079-1:11  
• CSA C22.2 NO. 60079-11:14  
• UL 61010-1  
• UL 1203  
• UL913  
• UL 60079-0  
• UL 60079-1  
• UL 60079-11  
• IEC 60079-0  
• IEC 60079-1  
• IEC 60079-11  
• IEC 60529  
• EN 60079-0  
• EN 60079-1  
• EN 60079-11  
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Resumen del Producto
Dixon brinda la calidad y confianza de sus productos. El equipo mecánico y electrónico está 
diseñado para soportar ambientes difíciles a los que están expuestos los tanques. Los produc-
tos son desarrollados con seguridad, confianza, usabilidad y en la satisfacción al cliente como 
principales enfoques.

Nuestro equipo de prevención de sobrellenado ha sido utilizado en campo desde el año 2000 y 
continua siendo el estándar de confianza en la industria de los autotanques. El monitor de rack 
FT7000 es la pieza faltante del sistema de prevención de sobrellenado Dixon. Con productos 
Dixon de extremo a extremo, los racks y camiones pueden operar con menor tiempo de mante-
nimiento y mayor confianza en la seguridad de tu rack.

Compatibilidad. 
El FT7000 es compatible con los sensores de sobrellenado y sistemas diseñados para cumplir 
con los estándares API 1004 y/o EN13922. La mayoría de los equipos en la industria cumplen 
uno o ambos estándares. El monitor puede trabajar con productos no explícitamente diseñados 
para operaciones estándar si esta es similar.

Mientras esté inactivo, el FT7000 continuamente verificará ambos trailers de 2 Cables o 5 Ca-
bles. Una vez que el trailer se conecta, el monitor automáticamente detectará que tipo de sen-
sores están conectados al trailer y cambiará al modo de operación apropiado.

 SENSORES:
• Sensores 5-Cables (ÓPTICO); 1-12 sensores  
• Sensores 2-Cables Negro y Blanco (TERMISTOR) 1-8 sensores  
• Sensores 2-Cables Gris-Gris Universal (TERMISTOR) 1-8 sensores  
• Sensores 2-Cables Análogos TERMISTOR 1-8 sensores  
• Monitores a Bordo 

 IDENTIFICACIÓN  
• Módulos de Identificación de Trailer  

 DISPOSITIVOS DE ATERRIZAJE  z
• Tornillo/Cable de aterrizaje  
• Bucle de tierra / enlace de descanso

Nota: No es compatible con sensores tipo flotantes, ó sensores termistor análogos de 3 cables
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1. NO PERMISIVO – Los indicadores superiores se iluminarán de color rojo para mostrar el es-
tado permisivo de los relés. Mientras los indicadores estén encendidos, los relés permisivos 
no tienen energía.

2. PERMISIVO – La segunda hilera de indicadores se iluminarán de color verde para mostrar el 
estado permisivo de los relés. Mientras los indicadores estén encendidos, los relés permisi-
vos tienen energía.

3. MODO SENSOR 5CABLES – Se ilumina para indicar que un trailer con sensores de 5 ca-
bles ha sido conectado e identificado. 

4. MODO SENSOR 2CABLES – Se ilumina para indicar que un trailer con sensores de 2 ca-
bles ha sido conectado e identificado.

5. ATERRIZAJE-OK – El indicador GND se iluminará de color azul para mostrar el estado del 
aterrizaje del relé. Mientras el indicador esté prendido, el relé de aterrizaje estará energiza-
do. Si no hay configuración de aterrizaje activada el indicador de aterrizaje y relé estarán 
activos constantemente.

6. BYPASS ACTIVO –El indicador muestra color rojo cuando el bypass del sobrellenado está 
activo y azul cuando el bypass de aterrizaje está activo. 

7. ID ENCONTRADA – El indicador de identificación se mostrará verde cuando un módulo de 
identificación de trailer válido es encontrado. Cuando un módulo de identificación es desco-
nocido o ha expirado el indicador va a parpadear. 

Interfáz.



6

Manual de Monitor de Rack FT7000

01-800-00-DIXON (34966)

8. SOBRELLENADO DETECTADO – El indicador LNX muestra el estado de los contactos de 
relé LINX. Cuando estén activos, el trailer conectado se hace no-permisivo y continua estan-
do conectado. Ve la sección LNX debajo para más información sobre el sistema de detec-
ción de sobrellenado LINX.

9. INDICADORES DE COMPARTIMIENTO – Cada indicador de compartimento puede mostrar 
el color rojo o verde para mostrar el estado húmedo o seco de los sensores, respectivamen-
te. Los indicadores se mostrarán apagados si el compartimiento/sensor no se encuentra o es 
desconocido.

Interfáz Remota
El FT7000 se conecta por medio de un puerto RS-485 que permite al monitor ser controlado 
remotamente. Las terminales de carga que tienen múltiples líneas de carga pueden monitorear 
el estado de todos los monitores de Rack en una computadora central utilizando el software 
RackView. Las comunicaciones del FT7000 son compatibles con Modbus y pueden conectarse 
en una instalación existente de Modbus.

Relés de Salida
El FT7000 presenta 4 relés DRY FORM C (SPDT). Todos los contactos de relé están secos y 
tienen contactos Normalmente Abierto, Normalmente Cerrado y Común. Todos los relés son a 
prueba de fallos, presentando severos métodos de protección en caso de alguno.
Los relés presetan una verificación de seguridad de retroalimentación que constantemente 
monitorea si hay algún contacto atorado o soldado. Si algún contacto se atora o solda, el mo-
nitor se convertira en no-permisivo y le quitara la energía a todos los relés. El relé Permisivo 
Redundante es utilizado para asegurar que los contactos puedan abrirse incluso si uno se atora 
o solda. Un circuito removerá la energía automáticamente del relé que no haya sido verificado 
dentro de 400ms.
• PERMISIVO – El relé permisivo energizará una vez que todos los requerimientos son cum-

plidos. Este relé es usualmente conectado en el circuito de bombeo para carga para inte-
rrumpir la carga si alguna condición no es segura. El relé reflejará el mismo estado que los 
indicadores verdes y rojos en la parte frontal del FT7000. El color verde indica que el relé se 
encuentra energizado, mientras que el color rojo indica lo contrario.    
              
Si un dispositivo de aterrizaje a tierra es habilitado, el relé permisivo requerirá de sensores 
de sobrellenado secos y una buena conexión a tierra antes de energizarse, de otra manera 
los sensores secos serán permisivos. Este relé se protegerá contra fallos teniendo series de 
contactos redundantes. Si algún contacto se atorara o solda, el segundo relé puede abrir los 
contactos.

• PERMISIVO – Un relé permisivo secundario permite que el monitor controle 2 circuitos sepa-
rados. Este relé presenta las mismas protecciones que otros relés permisivos pero tiene su 
propio fusible. 

• LINX -  El relé LINX indica una situación de sobrellenado. Tome como referencia la sección 
LINX debajo para más información sobre esta característica.

• ATERRIZAJE -  El relé de aterrizaje se energizará cuando cualquier dispositivo de tierra se 
encuentra habilitado. Este relé será igual que el indicador frontal de la pantalla. Remover el 
dispositivo de tierra le quitará la energía al relé.
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Bypass 
Los trailers de carga pueden tener sensores o dispositivos de aterrizaje a tierra que presen-
ten fallas. En estas situaciones, el operador de terminal puede considerar cargar y autorizar 
el bypass por medio de una tarjeta bypass. Una vez que el FT7000 ha sido puesto en modo 
bypass, cualquiera de las siguientes condiciones terminarán el bypass: 

• Un sensor del trailer se humedece
• El cable del rack es desconectado del trailer  
• El bypass es manualmente terminado
• Han pasado 30 minutos  

Existen dos tipos de tarjeta bypass:

• TARJETA BYPASS DE SOBRELLENADO - Esta tarjeta realizará un bypass en TODOS los 
parámetros de seguridad y puede cambiar el monitor a estado permisivo.

• TARJETA BYPASS DE ATERRIZAJE/TIM - Esta tarjeta solo realizará un bypass en la verifi-
cación de aterrizaje a tierra del monitor.

Los sensores de sobrellenado deben de ser operacionales. Las tarjetas bypass pueden remo-
verse o añadirse, con un límite de 10 registradas a un FT7000 en cualquier tiempo. La misma 
tarjeta puede ser utilizada con unidades diferentes de FT7000. Vea los procedimientos de Tarje-
tas Bypass para más información.

Identificación y Verificación de Trailer. 
El FT7000 puede leer módulos de identificación de trailer y buscar la lista interna de trailers 
válidos. Esta función no funcionará sin el uso del puerto de comunicación RS485 y el software 
RackView. Si el monitor está configurado con la ID habilitada todos los trailers de carga deben 
ser conectados con módulos de identificación, añadidos a la base de datos en el software Rack-
View y estar dentro del periodo de inspección. Las identificaciones de trailer aprobadas y clien-
tes son controladas a través del software RackView.

Sistema de Detección de Sobrellenado LINX   
El FT7000 distingue entre un trailer desconectado y un trailer sobrellenado utilizando un sistema 
de detección  de sobrellenado LINX. Los monitores de rack tradicionales mostrarán una luz roja 
NO-PERMISIVA cuando se encuentre inactivo, así como mientras se sobrellena un tanque. Los 
operadores del rack no tienen manera visible de determinar la causa de una señal no-permisi-
va y como defecto, tampoco pueden juzgar los peligros potenciales. A diferencia del indicador 
no-permisivo tradicional,  el indicado LINX no estará activo mientras no esté conectado algún 
trailer al monitor. El indicador LINX y el relé solamente se activará cuando un trailer permisivo 
se conecte y pierde su permisividad. Mientras un trailer no-permisivo permanezca conectado al 
sistema de detección de sobrellenado LINX indicará que un sobrellenado es detectado. El sis-
tema de detección de sobrellenado LINX tiene una función limitada en las unidades FT7000 sin 
un dispositivo de aterrizaje a tierra habilitado. Toma como referencia la tabla debajo para deter-
minar si el trailer es compatible con el sistema de detección de sobrellenado LINX.
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Accesorios
El monitor FT7000 puede ser configurado para utilizar un switch Deadman o un switch de paro 
de emergencia. El switch debe de estar normalmente abierto. Un switch deadman requerirá que 
el conductor presione el switch durante el tiempo de carga. Dejar de presionar cuando esté en 
proceso de carga provocará que el FT7000 se vuelva no-permisivo.

Especificaciones Técnicas

SIN MONITOR A BORDO CON MONITOR A BORDO

Sensor 5Cables Sensor 2Cables Sensor 5Cables Sensor 2Cables
SIN DISPOSITIVO DE 
ATERRIZAJE HABILITADO NO SI NO NO

1+ DISPOSITIVO DE 
ATERRIZAJE HABILITADO SI SI SI SI

MIN MAX NOMINAL
PROTECCIÓN DE INGRESO (IP) IP54

VOLTAGE DE SUMINISTRO 110VAC 240VAC
FRECUENCIA DE SUMINISTRO 50Hz 60Hz
PODER DE SUMINISTRO 13W (8 sondas) 6W (IDLE)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20C/-4F 60C/140F
HUMEDAD 0% 100%

LONGITUD 333mm/13.13”
ANCHO 316mm/12.44”
PROFUNDIDAD 104mm/4.09”

PESO 14.5KG/32LBS

TERMINACIÓN RS-485 (OPCIONAL) 120 Ω

VALOR DE CONTACTO DE RELÉ 240VAC 5A

CABLE ACEPTABLE 12AWG 18AWG

TORQUE DE TORNILLOS DE ESCOTILLA 35 lb-ft

GRADO DE CONTAMINACIÓN 2
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN II
ALTITUD DE USO 2000m snm
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Parámetros de Circuitos I.S. del FT7000
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Instalación
LA INSTALACIÓN DEBE SER COMPLETADA POR UN TÉCNICO CALIFICADO PARA 
TRABAJAR EN UBICACIONES PELIGROSAS.

El Monitor de Rack FT7000 es apto para instalarse en ubicaciones peligrosas Clase I División/
Zona 1 según el NEC NFPA70 y IECEx estándar 60079. La instalación debe ser llevada a cabo 
por un técnico calificado.

Mecánica

El método de montaje recomendado es utilizando los pernos incluidos. Este método requerirá 
que el lado trasero de la instalación sea accesible. Si este método no funciona, puede utilizar 
pernos espaciadores, pero debe asegurarse que el monitor esté instalado de manera segura.

1. Utilizando el patrón debajo, localice una área robusta, suficientemente grande para instalar 
el monitor. 
      
Ten en mente que la escotilla se abre 180º hacia la derecha. El conducto puede correr hacia la 
izquierda , derecha, y por los lados inferiores del monitor. El FT7000 debe ser posicionado ver-
ticalmente al nivel de la vista, con los indicadores mirando hacia la línea, para mayor visibilidad. 
La carcasa puede soportar la exposición de lluvia y sol, pero dura más cuando se protege de 
los elementos. Utilizar la función bypass requerirá que la cara del FT7000 sea accesible.

2. Toma de referencia el patrón de los pernos y perfora 4 agujeros.
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3. Remueve los doce pernos, abre la escotilla. Asegura el empaque de hule en su posición.

4. Con la escotilla abierta, otra persona puede cargar el monitor en la posición de los agujeros 
perforados.

5. Inserta los 4 pernos dentro de los agujeros mostrados debajo. Si utiliza pernos de cara 
redonda, rosca las tuercas en la parte trasera de cada perno antes de liberar el monitor.

PRECAUCIÓN - CUANDO CIERRE LA ESCOTILLA, ASEGURE QUE NINGUN CABLE QUE-
DE PRENSADO EN LA UNIÓN. CERRAR LA ESCOTILLA CON LOS CABLES PRENSADOS 
PUEDE CAUSAR PELIGROS DE SEGURIDAD Y DAÑAR LOS CABLES.

6. Aprieta los tornillos y verifica si el monitor se mantiene seguro.

7. No cierres la escotilla hasta completar con las configuraciones eléctricas mostradas debajo. 

8. Una vez que la instalación eléctrica y la configuración se completa, cierra la escotilla e instala 
los 12 tornillos. Aprieta a mano los tornillos y después aprieta los tornillos al torque indicado en 
las Especificaciones Técnicas arriba, siguiendo el patrón de pernos debajo:
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Especificaciones técnicas arriba, siguiendo el patrón de tornillos debajo:
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Eléctrica

LA INSTALACION DEBE SER COMPLETADA POR UN TÉCNICO ELÉCTRICO CALIFICADO 
PARA TRABAJAR EN UBICACIONES PELIGROSAS.

Las conexiones eléctricas están diseñadas para ser un reemplazo para cualquier monitor de 
rack existente. Asegurate de verificar que los límites del contacto de relé no se excedan por el 
equipo a controlar. Verifica la sección de Especificaciones Técnicas de este manual para encon-
trar las salidas limitaciones de las salidas de relé.

Diferentes regiones requerirán de diferentes instalaciones eléctricas. El instalador debe de estar 
familiarizado con las regulaciones y requerimientos de estas técnicas:

• Los sellos de conexiones requieren estar a 18” pulgadas de la carcasa para instalaciones de 
Norte América.

• Los sellos de conexiones requeridas para instalaciones de carcasas ATEX/IECEx
• La conexión del suministro hacia el FT7000 debe estar hecha de metal rígido, cable acora-

zado u otro material que brinde un enlace equipotencial adecuado.
• Cualquier extremo de cable sin utilizar debe incluir tapón.
• Las instalaciones que no requieran conducción deben utilizar las glándulas de cable que se 

brindan y/o equipo aprobado equivalente. Tome como referencia el diagrama y la tabla deba-
jo para el uso correcto del cable.

Aplica una cantidad generosa de grasa a las roscas macho para las conexiones, unta grasa en 
las superficies completas de las roscas, rosca en la carcasa y limpia el exceso de grasa. Usa 
grasa Dixon 10613 o cualquier grasa inhibidora de corrosión de litio o silicón.

La fuente de alimentación debe suministrarse desde una línea protegida por disyuntor. El 
disyuntor en línea con el FT7000 debe de tener una capacidad de disyunción de 5,000A o más.

 Las terminales que muestren este símbolo deben estar conectadas a cables valuados   
 para al menos 194ºF (90ºC).

Combinación de
Sellado S1 + S2 + S3 S1 + S2 S1

Diámetro de 
Sellado

0.39-0.47”
(10-12mm)

0.47-0.57”
(12-14.5mm)

0.57-0.63”
(14.5-
16mm)

Torque 18ft-lb
(24Nm)

16ft-lb
(22Nm)

13ft-lb
(18Nm)

Combinación de Sellado
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Cada punto de entrada de la carcasa es una conexión específica del FT7000. Vea la imagen 
debajo para el uso intencional y el roscado de cada entrada de cable.

NO SE UTILICE PARA OTRO PROPOSITO AL QUE FUE DISEÑADO; CABLES I.S. Y NO-I.S. 
NO DEBEN UTILIZAR LA MISMA ENTRADA DE CABLE.

Consejo: Los bloques de conexión de la terminal pueden removerse para una fácil instalación.

Rosca: 1/2” NPT
Uso: Contactos de Relé

Rosca: 1/2” NPT
Uso: ESTOP + Cable API

Rosca: 1/2” NPT
Uso: Comunicaciones

Rosca: 1/2” NPT
Uso: Suministro Principal

INTRÍNSECAMENTE SEGURO

NO-INTRÍNSECAMENTE 
SEGURO

NO-INTRÍNSECAMENTE 
SEGURO

NO-INTRÍNSECAMENTE 
SEGURO
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1. Instala los cables en las terminales apropiadas del J1 según, el servicio eléctrico local, toma 
como referencia los diagramas debajo:

El FT7000 comenzará a trabajar automáticamente con el suministro de voltaje.

2. Conecta cargas al terminal de salida del relé J2, cuantas sean necesarias. Cada relé es 
Forma C, teniendo en común, contactos normalmente cerrado y normalmente abierto. Ambos 
relés permisivos son independientes pero trabajan en sincronía. Tome como referencia la sec-
ción arriba para más información. Debajo hay diagramas con ejemplos de cableado, pero otras 
configuraciones son posibles.
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3. Si la instalación requiere un ESTOP o switch deadman, instale el switch en las terminales J9. 
La polaridad no importa para este conector. El cableado estop y deadman deben salir de la car-
casa desde la entrada en el fondo.

4. Instale las conexiones del cable API en la termina J8 CONEXIÓN DE CABLE API siguiendo el 
diagrama debajo.
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5. Si la instalación requiere de conexiones Modbus o RS-485 para utilizar el software de visua-
lización remota, instala el cableado del RS-485 dentro de la terminal J8, siguiendo el diagrama 
debajo. La dirección Modbus debe establecerse en un número no utilizado para evitar un 
mal funcionamiento.

6. Verifica que todas las entradas de cables estén selladas utilizando un protector, glándula o 
tapón.

7. Antes de cerrar la carcasa o energizar el FT7000, completa la configuración en la sección 
debajo.

PRECAUCIÓN - CUANDO CIERRE LA ESCOTILLA, ASEGURE QUE NINGUN CABLE QUEDE 
PRENSADO EN LA UNIÓN. CERRAR LA ESCOTILLA CON LOS CABLES PRENSADOS PUE-
DE CAUSAR PELIGROS DE SEGURIDAD Y DAÑAR LOS CABLES.

TODOS LOS PROTECTORES Y GLÁNDULAS PARA ROSCAS QUE SE INSTALEN EN LAS 
ENTRADAS ROSCADAS DE LA CARCASA DEBEN UTILIZAR CINTA DE TEFLON.
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Configuración

La configuración del monitor de rack es determinada configurando los switches encontrados 
dentro de la carcasa. Los switches están divididos en seis secciones. Cada sección contiene 
switches relacionados. El monitor de rack debe de estar apagado todo momento que la carcasa 
esté abierta. No modifique los switches mientras el rack esté en operación.

Cada sección de los switches está debajo con una descripción más detallada.

CONFIGURACIONES DE SENSOR DE 5-CABLES
• El FT7000 puede mostrar los estados húmedo/seco de
     hasta 12 sensores de 5-cables y reportar hasta 16 
     utilizando el software RackView.
• El switch más alto siguiente al "5W EN:" debe de estar 
     activo para configurar el rack en "autodetect"
• Mientras esté configurado el "autodetect" el FT7000 
     mostrará indicadores verdes de compartimento para cada sensor encontrado en el cable de 
     diagnóstico. El primer sensor húmedo se mostrará color rojo y todos los demás sensores 
     estarán apagados, debido a que su estado es "desconocido".
• Si solo un número específico de sensores de 5-cables son aceptados, el switch "DIAG REQ" 

debe de estar ENCENDIDO, así como el switch propiamente numerado en el banco 5W EN.
• Los trailers que tengan monitores a bordo generalmente no tienen un cable de diagnóstico, 

previniendo que el rack determine el número de sensores. En este caso los indicadores de 
compartimiento se apagarán.

• Solamente un switch debe elegirse.

CONFIGURACIONES DE SENSOR DE 2-CABLES
• Estos switches determinan el número aceptable de 
      sensores de 2-cables.
• Los dos switches más altos no son utilizados.
• Mover un switch hacia la derecha configurará el monitor 
     para permitir que los trailers tengan el número elegido de 
     sensores de 2-cables. Aplica "Permitir a todo"

TIMODULE, TORNILLO DE ATERRIZAJE/BUCLE TIERRA, EN13922, CONFIGURACIONES 
DIAG
• Si el switch TIM ENABLE esta ENCENDIDO, el rack 
      requerirá un Timodule válido como un dispositivo de 
      aterrizaje a tierra una véz que el número ha sido 
      verificado. Esto requiere que números de serie 
     válidos sean ingresados al software RackView.
• Si el switch 9-10 LOOP esta ENCENDIDO, el rack 
      aceptará trailers que tengan los pins 9 y 10 conectados 
      al trailer. Esta conexión debe ser menor a 10KΩ
• Si el switch GRND BLT esta ENCENDIDO, el rack aceptará la bola/cable/tornillo de aterrizaje 

como dispositivo de aterrizaje válido.
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• Si se habilita la Identificación, los switches 9-10 LOOP y GRND BLT están apagados, el 
monitor no verificará ningún dispositivo de aterrizaje a tierra y asumirá que el aterrizaje del 
cable API es bueno.

• Con el switch EN13922 en la posición ENCENDIDO, el rack verificará el sistema de preven-
cion de sobrellenado contra los requerimientos mencionados en el estándar BSI EN13922. 
Algunos equipos para sobrellenado no cumplen con estos requerimientos y no crearán un 
estado de descarga permisivo a menos que el switch EN13922 este APAGADO. En la posi-
ción de apagado, las tolerancias son más amplias, pero la operación del rack es similar.

• Si el Switch DIAG REQ esta ENCENDIDO, los sistemas de sobrellenado de 5-cables reque-
rirán de un número específico de sensores de 5-cables en adición a una señal de retorno 
permisiva. El número válido de sensores es determinado configurando el primer banco de 
switches.

ESTOP, NEW TAG, COMMS CONFIG
• Si el switch ESTOP está del lado derecho (ENCENDIDO),
      el rack tomará el botón conectado como un switch ESTOP.
      Un switch ESTOP debe estar normalmente abierto. 
      El monitor va a asegurar el botón estop hasta que una
      tarjeta bypass se utilice para remover el ESTOP.
• El switch ESTOP está del lado izquierdo (APAGADO), el rack va a tratar el switch como un 

switch deadman. El switch deadman debe estar normalmente abierto y debe presionarse 
todo el tiempo para habilitar los relés de salida del rack.

• El switch NEW TAG es utilizado en el proceso de la llave bypass. En operación normal el 
switch debe de estar hacia la izquierda (APAGADO).

• El switch de protocolo es para uso futuro y deb de estár en posiciçon hacia la izquierda 
(APAGADO) para seleccionar los paquetes de datos de 9 bits para una operación normal de 
Modbus. Mover el switch hacia la derecha va a cambiar la comunicación a paquetes de 8 
bits.

• Si el switch NO/EVEN está hacia la derecha (ENCENDIDO), los paquetes de comunicación 
tendrán bits de paridad par.

• Si el switch NO/EVEN está hacia la izquierda, (APAGADO) los paquetes de comunicación 
tendrán bits de paridad inpar.

VALOR DE BAUDAJE
• Los switches 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200 
     determinan el valor de comunicación que los paquetes 
     mandan y reciben hacia y desde el monitor.

DUPLEX, RESISTORES DE TERMINACIÓN
• El switch FULL/HALF configura el rack para 
     simultáneamente transmitir y recibir datos con 
     el sistema de automatización terminal cuando esté 
     en posición izquierda (FULL). Mover el switch hacia 
     la derecha (HALF) limita la comunicación a la mitad 
     del duplex.
• Los switches RX TERM y TX TERM añaden 120Ω 
      de resistencia a terminación al par de comunicación 
     RX y TX cuando está en posición derecha (ENCENDIDO).
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CONFIGURACIÓN MODBUS
• El monitor de rack puede ser conectado a un sistema 
     Modbus para hablitar el monitoreo remoto.
• Una vez que el monitor de rack ha sido conectado 
      al Modbus, el Modbus debe configurarse con un 
      número único para que no ocurra alguna interferencia
      en las líneas de datos Modbus. Selecciona los 10’s
      del switch superior y los 1’s del switch inferior.
      La imagen arriba muestra el Modbus
      configurado a 32.
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Mantenimiento

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE SER COMPLETADO POR UN TÉCNICO CALIFI-
CADO EN ÁREAS PELIGROSAS.

NO ABRA LA CARCASA MIENTRAS EL MONITOR ESTÉ ENCENDIDO.

NO ABRA LA CARCASA MIENTRAS HAYA AMBIENTE EXPLOSIVO.

NO TOQUE O LIMPIE EL EQUIPO MIENTRAS HAYA AMBIENTE EXPLOSIVO.

REEMPLACE LAS PARTES CON PARTES DE REEMPLAZO DIXON O EL EQUIVALENTE 
APROBADO; SUSTITUIR PUEDE DESESTABILIZAR LA SEGURIDAD INTRINSECA.

NO REPARE NINGUNA UNIÓN A PRUEBA DE FLAMAS; LA REPARACIÓN PUEDE AFEC-
TAR LA PROTECCIÓN CONTRA FLAMAS. CONTACTE A DIXON SI LAS UNIONES A PRUE-
BA DE FLAMAS ESTAN DAÑADAS.

El FT7000 tiene algunas partes que requieren mantenimiento regular y es importante realizar un 
mantenimiento general anualmente para extender la vida útil del monitor. El mantenimiento en 
unidades en campo debe realizarse en ambiente seco para prevenir que agua de lluvia entre en 
la carcasa y minimizar la exposición a la humedad.

1. Una vez que la unidad ha sido apagada y los gases peligrosas han sido disipados, remueve 
los doce tornillos de la escotilla.

2. Abre la escotilla, verifica que el empaque O-Ring este en buenas condiciones y dentro de la 
ranura O-ring. Si el O-ring está dañado o desalineado, reemplaza y aseguralo con pegamen-
to.

3. Inspecciona el interior de la carcasa por agua condensada. La presencia de agua causa 
corrosión y/o fallas y debe ser reparado rápidamente. Si el agua o consensación se presen-
ta, reemplace el O-ring, inspeccione las roscas de la entrada del cable y reaplique grasa 
inhibidora de corrosión si es necesario. Para instalaciones de conducto, verifique la cone-
xión selladora de conducto este rellena. Para instalaciones no-conductivas, verifique que las 
glándulas del cable esten propiamente apretadas para sellar contra la cubierta del cable. Si 
es necesario, añade compuesto sellador para fortalecer el sello contra agua. Re-inspecciona 
despues de la siguiente lluvia para asegurar que el agua no ha entrado a la carcasa. Si el 
agua entra en la carcasa, contacta a Dixon para soporte y asistencia.
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4. Inspecciona la cubierta de grasa en la parte de flama. Si la parte de flama no esta cubierta, 
aplica grasa de litio o silicón a las áreas resaltadas. Grasa recomendada: Dixon 10613.

5. Reemplaza la espuma inhibidora de corrosión.
6. Verifica que las terminales de los cables estén apretadas.
7. Reemplaza los fusibles necesarios, toma como referencia el diagrama debajo.

8. Reemplaza el inhibidor de corrosión.
9. Cierra la escotilla y aprieta los doce tornillos
10. Enciende la unidad

ÁREA PARA  APLICAR GRASA
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Partes de Reemplazo

INHIBIDOR DE CORROSIÓN - Número de Parte de Reemplazo: 10977
Este monitor de rack se envía con un inhibidor de corrosión localizado dentro de la carcasa. 
Este inhibidor debe ser removido de su empaque de plástico una vez que el rack ha sido propia-
mente instalado. El inhibidor debe ser reemplazado cada 12 meses para una protección conti-
nua de los electrónicos del monitor. Esto ayudará a extender la vida útil del monitor.

FUSIBLES - Número de Parte de Reemplazo: 10974/10975
El rango sugerido para los fusibles reemplazables no debe ser excedido, si un fusible se quema, 
reemplace el fusible con uno marca Dixon o uno aprobado por Dixon. Reemplazar el fusible con 
uno que no esté aprobado puede alterar la operación normal del monitor o interferir con la segu-
ridad intrinseca del dispositivo.

Para reemplazar el fusible:
1. Utilice un destornillador plano para empujar y girar la tapa del fusible aproximadamente a 1/8 

de cuelta.
2. La tapa botará, permitiendo que la tapa y el fusible interior sean removidos.
3. Separa el fusible malo de la tapa, despacha el fusible malo y reemplaza con un fusible apro-

bado.
4. Inserta el fusible y tapa dentro del soporte
5. Utilice un destornillador plano para empujar y girar la tapa del fusible.
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TARJETA SD - Número de Parte de Reemplazo: 10976
El monitor de rack contiene un lector de tarjeta SD. El lector acepta medidas estándar SD, 
SDHC y MMC. Las tarjetas pueden estar en formato FAT o FAT16.

La tarjeta SD es utilizada para ingresar el tiempo 
en que el monitor cambia de estados de relé. 
La tarjeta SD registra lo siguiente:
• El tiempo que cualquier relé cambia de estado
• El tipo de sensores conectados al momento del 
     cambio de relé
• El tipo de aterrizaje a tierra que esta conectado
      al momento de cambio de relé
• El número de serie TIM al momento de cambio de 
     relé.
• El estado HÚMEDO/SECO de los sensores al 
     momento de cambio de relé

La tarjeta SD también funciona como un medio para actualizar el software del monitor de rack. 
La version es visible cuando prende el monitor. Mostrará los cuatro números de la versión se-
cuencialmente en rojo. El cero se muestra como compartimento 10.

Contacta al Soporte Dixon para actualizacion del software.

TARJETA BYPASS DE SOBRELLENADO - Número de Parte de Reemplazo: 10964

TARJETA BYPASS DE ATERRIZAJE A TIERRA - Número de Parte de Reemplazo: 10978
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El monitor de rack se envía con dos tarjetas bypass de sobrellenado y dos tarjetas bypass de 
aterrizaje a tierra. Para instrucciones del bypass vea la sección debajo ‘Procedimiento Bypass’.

• Si una o dos tarjetas se pierden y se ordenan los reemplazos de tarjeta, las tarjetas de reem-
plazo deben ser sincronizadas por el monitor siguiendo el procedimiento descrito debajo.

• El monitor puede ser sincronizado con una tarjeta bypass de sobrellenado y una tarjeta 
bypass de aterrizaje a tierra a la vez.

• Sincronizar una tarjeta de aterrizaje a tierra debe ser hecho con una tarjeta de aterrizaje 
presente, pero sincronizar una tarjeta de sobrellenado requiere de una tarjeta de bypass de 
aterrizaje y de sobrellenado.

Paquete de Grasa de Silicón Dielectrica - Número de Parte de Reemplazo: 10613

Descripción # de Parte
INHIBIDOR DE CORROSIÓN 10977
GRASA DE SILICÓN DIELECTRICA 10613
FUSIBLE DE SUMINISTRO 3.15A SLOW-BLO 10974
FUSIBLE DE CONTACTO RELÉ 5A 10975
TARJETA SD 10976
TARJETA BYPASS DE ATERRIZAJE 10978
TARJETA BYPASS DE SOBRELLENADO 10964
TORNILLO DE ESCOTILLA 10968SS
O-RING 10476EP
GLÁNDULA DE CABLE 10962BR
ENCHUFE DE PARO 10963BR
ENSAMBLE DE CABLE DE PANTALLA 10982
ENSAMBLE DE PANTALLA 11172
TABLERO LOGIC 10907
SUMINISTRO DE PODER DEL TABLERO 10904
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Administración de Tarjetas Bypass

El Monitor de Rack FT7000 se envía desde la fabrica con dos tarjetas bypass de Aterrizaje a 
Tierra y dos tarjetas bypass para Sobrellenado sincronizadas al monitor. Estas tarjetas no re-
quieren sincronizarse y funcionan correctamente fuera de su caja.

Si una tarjeta ocupa ser añadida, removica o reemplazada, el monitor debe ponerse en modo 
sincronización. Entrar en este modo por cualquier razón removerá todas las tarjetas bypass 
sincronizadas. Será necesario re-sincronizar TODAS las tarjetas bypass si el monitor entra en 
modo de sincronización.

1. Comienza apagando el monitor de rack
2. Remueve los 12 tornillos y abre la escotilla para accesar a los switches de configuración
3. Mueve el switch ‘NEW TAG’ hacia la derecha (ENCENDIDO).
4. Cierra la escotilla del monitor
5. Prende el monitor de rack
6. Uno a la vez, coloca la tarjeta bypass enfrente del indicador de bypass en el monitor, enton-

ces remueve la tarjeta.
7. Con cada tarjeta que se sincronice correctamente, el indicador bypass se iluminará azul 

->rojo->apagado->azul. La luz azul indica que la tarjeta ha sido reconocida como una tarjeta 
bypass de aterrizaje a tierra, si se enciende color rojo indica que la tarjeta ha sido reconoci-
da como una tarjeta bypass de sobrellenado.

8. Repite el paso 7 con todas las tarjetas bypassque se usarán con el monitor.
9. Apaga el monitor
10.  Abre la escotilla para acceder a los switches de configuración.
11.  Mueve el switch ‘NEW TAG’ hacia la izquierda (APAGADO).
12.  Cierra la escotilla del monitor.
13.  Atornilla con los 12 tornillos.
14.  Enciende el monitor de rack.
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Operación.
PRECAUCIÓN - UTILIZAR EL FT7000 DE OTRA MANERA QUE NO ESTE DEFINIDA EN 
ESTE MANUAL ESTA EN CONTRA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Mientras  carga el trailer, el frente del FT7000 indicará el estado de las salidas del monitor, asi 
como los sensores y accesorios del trailer.

1. NO-PERMISIVO - Los indicadores superiores se iluminarán color rojo para mostrar el estado 
permisivo de los relés. Mientras el indicador esté encendido, los relés permisivos se encuentran 
inactivos.
2. PERMISIVO - La segunda hilera de indicadores se iluminará color verde para indicar el es-
tado permisivo de los relés. Mientras los indicadores estén encendidos, los relés permisivos se 
encuentran activos.
3. MODO SENSOR 5CABLES - Ilumina para indicar que el trailer con sensores de 5-cables ha 
sido conectado e identificado.
4. MODO SENSOR 2CABLES - Ilumina para indicar que el trailer con sensores de 2-cables ha 
sido conectado e identificado.
5. ATERRIZAJE-OK - El indicador GND se iluminará color azul para mostrar el estado del relé 
de aterrizaje. Cuando el indicador esté encendido, el relé de aterrizaje está energizado. Si no 
hay configuraciones de aterrizaje habilitadas el indicador y relé estáran activos constantemente.
6. BYPASS ACTIVO -  El indicaro se muestra color rojo cuando el bypass de Sobrellenado está 
activo y color azul cuando el bypass de Aterrizaje está activo.
7. ID ENCONTRADA - El indicador ID se mostrará color verde cuando un módulo de identifica-
ción de trailer es encontrado. Cuando es desconocido o ha expirado el módulo el indicador va a 
parpadear.
8. SOBRELLENADO DETECTADO - El indicador LNX mostrará el estado de los contactos 
LNX. Cuando está activo, el trailer conectado se vuelve no-permisivo y sigue conectado.
9.INDICADORES DE COMPARTIMIENTO - Cada indicador de compartimiento puede mostrar-
se rojo o verde para mostrar el estado de los sensores húmedos o secos respectivamente. Los 
indicadores estarán apagados si el compartimiento/sensor no es encontrado o es desconocido.
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Procedimiento de Carga

Este rack de monitor entrará en modo NO-PERMISIVO. Mientras está en este modo, el indi-
cador Non-permit se iluminarña y el rack verificará continuamente si hay trailers de 5cables o 
2cables.

Una vez que el monitor se conecta al trailer se identifica el tipo de sensor (5cables o 2cables) y 
se mantendrá en ese modo. El tipo de sensor conectado será indicado con una luz verde segui-
da del 5W o 2W en el frente del monitor. Los trailers que tengan sensores análogos de 2cables 
tardan un poco más de tiempo en idenfiticarse, ya que el sensor debe de calentar antes de 
activarse. El monitor verificará que las señales de entrada del sensor/monitor se mantengan en 
las tolerancias aceptables.

El monitor continuamente verificará cualquier dispositivo de aterrizaje habilitado. Si no hay dis-
positivos de tierra habilitados en la configuración del monitor, el monitor no requerirá de verifi-
cación de aterrizaje para ser permisivo. Una vez que es encontrado un dispositivo de aterrizaje 
válido y los sensores de sobrellenado lo detectan como seco, el monitor se vuelve permisivo.

El FT7000 permanecerá permisivo hasta que se pierda algun requerimiento. Durante la car-
ga normal, el FT7000 permanecerá permisivo durante toda la carga y se volverá no-permisivo 
cuando el trailer se desconecte.

Mientras el monitor esté en modo permisivo continuamente verificará que los sensores de 
sobrellenado estén secos y el dispositivo de aterrizaje conectado. Si el sensor se humedece el 
monitor inmediatamente se volverá no-permisivo. Mientras el sensor esté húmedo y el trailer 
siga conectado al rack, la característica LINX se activará para indicar que un sobrellenado ha 
ocurrido.

NOTA: CONEXIONES INTERMITENTES PREVIENEN QUE EL MONITOR SE QUEDE EN 
MODO PERMISIVO DURANTE LA CARGA.

NOTA:  SI SE ACTIVA UN ESTOP, EL MONITOR ENTRARÁ EN MODO DE SEGURIDAD 
HASTA QUE LEA UNA TARJETA BYPASS.
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Procedimiento Bypass

Si un trailer no cumple con los requerimientos del monitor, una tarjeta bypass puede permitir 
que el monitor se vuelva temporalmente permisivo.

Si un operador de terminal considera que es seguro y elige utilizar las tarjetas bypass que se 
envían con el FT7000, el operador mantendrá la tarjeta bypass en el indicador. Una vez que 
el FT7000 ha leído la tarjeta bypass y verificado su sincronización la unidad entrará en modo 
bypass.

Las tarjetas bypass de verificación de tierra solo pueden entrar en modo bypass de verificación 
de tierra, indicado con una lúz azul.

Las tarjetas bypass de Sobrellenado solo pueden entrar en modo bypass de sobrellenado, indi-
cado con una luz roja.

Una vez que el FT7000 ha sido puesto en modo bypass, cualquiera de las siguientes condicio-
nes terminará el modo bypass:
• Un sensor del trailer se humedece
• Un cable de rack es desconectado del trailer
• Cualquier tarjeta bypass sincronizada es escaneada 
• Han pasado 30 minutos

PRECAUCIÓN: ¡ENTRAR EN MODO BYPASS PUEDE CAUSAR CONDICIONES INSEGURAS!
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Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas
Pérdida de tarjeta bypass
• Si la tarjeta perdida ocupa ser desactivada por razones de seguridad, el operador necesitará 

sincronizar todas las tarjetas bypass restantes. Encender el monitor mientras se sincroni-
za borra todas las tarjetas sincronizadas. Sigue los procedimientos de sincronización para 
sincronizar cada tarjeta activa. Hasta 10 tarjetas bypass en total pueden sincronizarse en el 
monitor.

La salida del monitor no cambia, aunque la pantalla si.
• Los relés están protegidos por fusibles localizados en la carcasa. Desconecta la fuente de 

poder, abre la carcasa y verifica que los fusibles F1, F2, F3 y F4 estén intactos. Toma como 
referencia la sección de mantenimiento en este manual si algún fusible ocupa ser reempla-
zado.

• En casos extremos, un contacto de relé permisivo puede soldarse con otro. Si esto ocurre, 
el sistema detectará un fallo y entrará en modo de seguridad para prevenir otros daños u 
operaciones inseguras. Contacta a Dixon si sospechas de este fallo.

No hay luces que muestren que el monitor esta encendido.
• Apaga el monitor y abre la carcasa. Verifica que los fusibles F18 y F20 están intactos. Toma 

como referencia la sección de mantenimiento de este manual si alguno de los fusibles ocupa 
ser reemplazado.

Ocurrió un ESTOP y el monitor parece estar atorado en estado no-permisivo
• Una tarjeta bypass es necesaria para salir del modo de seguridad. Sostén la tarjeta bypass 

de sobrellenado o de aterrizaje a tierra en el indicador bypass para reiniciar el seguro ES-
TOP.

La escotilla no se abre
• Una vez que los tornillos de la escotilla han sido removidos la escotilla debe de caer lenta-

mente y descanzar en las bisagras. Si las bisagras se desalinean con la dirección de aper-
tura de la escotilla, la escotilla no se abrira. Para realinear las bisagras, pon la escotilla lejos 
de la base de la caja y usa una llave de 7/16” (12mm) para rotar las bisagras hasta que la 
escotilla pueda abrir.
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GARANTÍA
Para reclamos de garantía e información relacionada con su cobertura contacte a Soporte Téc-
nico Dixon al:

+1 (513) 874-8499

SOPORTE TÉCNICO
Dixon Bayco
4690 Interstate Dr
Cincinnati Ohio 45246
+1 (513) 874 8499

México: 
Dixva, S. de R.L. de C.V.
Monterrey, N.L
Tel: 01-800-00-DIXON (34966)
E-mail: contactenos@dixonvalve.com.mx

Estados Unidos de América: 
Dixon Bayco USA
Chestertown, Maryland
Tel: 410 - 810 - 7585
Fax: 401 - 778 - 1958
E-mail: export@dixonvalve.com


