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5.2 MODULO DE CONTROL DE ARRANQUE AUTOMÁTICO Y FALLA DE RED DSE7220 / DSE7320  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de instrumentación 
y estado 

Cuatro leds 
configurables 

 

Transferir a 
generador 

(únicamente en 
modo manual) 

 

 
Arranque (en 

modo manual) 
 

Silenciar 
alarma/prueba de 

lámparasSelección de 
modo automático Selección de 

modo manual 

Selección de modo 
fuera 

Botones del menú de 
navegación 

 

 
Transferir a red 
(únicamente en 
modo manual) 

 

Selección de 
modo prueba con 

carga 

Continua en la siguiente pagina 

057-074 720 Manual de Operación serie 7000 Edición 2.1 14/01/2009 Traducido por ID I M E X / M é x i c o 532

1)  DESCRIPCIÓN GENERAL DE CONTROLES

3

MANUAL DEL USUARIO DSE 7320



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LED generador 
disponible. 

Enciende cuando el 
generador esta listo 

para tomar carga 
 
 
 

 
LED cierre de generador. 

Enciende cuando el generador 
es requerido para tomar carga 

 

 
LED cierre de red. 

Enciende cuando la red es 
requerida para tomar carga 

 
 

 
LED  red disponible. 

Enciende cuando la red 
esta dentro de limites y 

en condiciones de tomar 
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 NOTA: El led ‘Generador con carga’ tiene dos modos de operación dependiendo de la configuración de las 
entradas digitales del modulo. 

3) Entrada digital configurada como ‘Auxiliar de generador cerrado’ el led se ilumina cuando la entrada auxiliar 
de generador cerrado esta activa. El led muestra el estado del contacto auxiliar. 

4) No hay entrada configurada como ‘Auxiliar de generador cerrado’ (ajuste de fábrica) el led se ilumina 
cuando el modulo 7x20 da la señal de carga al generador. El led muestra el estado de la instrucción de carga 
del modulo 7x20.

 NOTA: El led ‘Red con carga’ tiene dos modos de operación dependiendo de la configuración de las entradas 
digitales del modulo. 

5) Entrada digital configurada como ‘Auxiliar de cierre de red’ el led se ilumina cuando la entrada auxiliar de 
cierre de red esta activa. El led muestra el estado del contacto auxiliar. 

6) No hay entrada configurada como ‘Auxiliar de cierre de red’ (ajuste de fábrica) el led se ilumina cuando el 
modulo 7x20 da la señal de carga a la red. El led muestra el estado de la instrucción de carga del modulo 
7x20.
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5.6 INDICADORES CONFIGURABLES POR EL USUARIO 
 
Estos LEDS se pueden configurar por el usuario para indicar cualquiera de las                                                                                 
más de 100 diferentes funciones basadas en lo  siguiente: 
 

 Indicaciones – Monitoreo de una entrada digital e indicando el                                                                                    
funcionamiento del equipo asociado, tal como cargador de baterías 
encendido o persianas abiertas, etc. 
 

 Advertencias y Paros – Indicación especifica de una condición de              
alarma o paro en particular, con el respaldo de la indicación LCD. 
Paro por baja presión de aceite, bajo nivel de refrigerante, etc. 

 Indicaciones de estado – Indicación de funciones especificas o 
Secuencias derivadas del estado de operación del modulo. 
Protecciones activadas, precalentamiento, panel bloqueado, 
generador disponible, etc. 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leds configurables por el usuario 
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5.7 CONTROLES 

Detener / Restablecer 
Este botón coloca el modulo en modo Detener/Restablecer. Esto borra cualquier condición de 
alarma para lo cual los criterios de activación deben ser eliminados. Si el motor esta en 
funcionamiento y el modulo esta en modo Detener, el modulo automáticamente instruye a la 
unidad de transferencia para retirar la carga del generador (‘Cerrar Generador’ se desactiva (si 
se usa)). El suministro de combustible se des energiza y el motor se detiene. 
En caso de que una señal de arranque remoto este presente durante el funcionamiento en este 
modo, el arranque remoto no ocurrirá. 

   

     

Manual 
Este modo permite el control manual de las funciones del generador. Una vez en modo manual  

el modulo responde al botón arranque , el motor arranca, y opera sin carga. Si el motor esta 
funcionando sin carga en modo manual y una señal de arranque remoto, el modulo 
automáticamente instruirá a la unidad de transferencia para que el generador tome carga 
(‘Generador Cerrado’ se activa (si se usa)).Tras la supresión de la señal de arranque remoto, 
el generador continua con carga hasta la selección de alguno de los modos 
‘DETENER/RESTABLECER’ o ‘AUTOMÁTICO’. 
Para mas información, consulte la descripción mas detallada de ‘Operación Manual’ de este 
documento. 

   
  

  

Automático 
Este botón coloca el modulo en modo Automático. Este modo permite al modulo controlar 
automáticamente la función del generador. El modulo monitorea la entrada de arranque remoto y 
el estado de suministro de red y una vez que se hace la solicitud de arranque, el sistema 
arrancara automáticamente y tomara carga. 
Tras la supresión de la señal de arranque, el modulo automáticamente transferirá la carga del 
generador y detendrá el motor observando el temporizador de retardo de re transferencia  y el  
tiempo de enfriamiento como sea necesario. El modulo permanece en espera del siguiente 
evento de arranque. Para mas información, consulte la descripción mas detallada de ‘Operación 
en Automático’ de este documento. 

   
   

  

 Prueba (únicamente DSE7220/DSE7320/DSE7420) 
Este botón coloca al modulo en modo Prueba. Esto permite una prueba con carga en el 

generador. Una vez en modo de Prueba el modulo responderá al botón de arranque  , el 
motor arranca y el generador toma carga. 
Para mas información, consulte la descripción mas detallada de ‘Operación en modo de Prueba’ 
de este documento. 

    

  
Arranque 

Este botón solo se activa en modo Manual  o  Detener/Restablecer. 
Al presionar este botón en modo manual o modo prueba el motor arranca y opera en vacio (modo 
manual) o con carga (modo prueba). 
Pulsando este botón en modo Detener/Restablecer apagara el motor mediante la interface CAN 
ECU  (cuando esta correctamente configurado y conectado a un motor compatible ECU). 

    

    

Silenciar Alarma / Prueba de Lámparas 
Este botón silencia la alarma audible e ilumina todos los leds como una función de prueba de 
lámparas. 
Cuando esta correctamente configurado y conectado a un motor compatible ECU, al pulsar este 

botón en modo Detener/Restablecer después de presionar el botón de Arranque  (para 
energizar el ECU) se cancelara cualquier alarma pasiva 
“pasiva”  en el ECU de motor. 
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Transferir  a generador 

Permite al operador transferir carga al generador (solo cuando se encuentra en modo Manual) 

  
Abrir Generador (únicamente DSE7210/DSE7310/DSE7410) 

Permite al operador  abrir el generador (retirar carga) (solo cuando se encuentra en modo Manual) 

  
Transferir a Red (únicamente DSE7220/DSE7320/DSE7420) 

Permite al operador transferir carga a la red (solo cuando se encuentra en modo Manual) 

Menú de Navegación 

Usado para navegar por la instrumentación, registro de eventos y pantallas de configuración. 
Para más información, consulte la descripción mas detallada de los temas en este manual. 
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MODO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICO 
 
 
 
 
 

El modo Automático se activa presionando el botón . Un indicador de LED al lado del botón confirma esta acción. 
 
Este modo permitirá que el generador opere completamente en automático, arranque y paro según sea necesario sin la 
intervención del usuario. 
 
6.1.1 ESPERA EN MODO AUTOMÁTICO 
 
Si un arranque es requerido, la secuencia de arranque se inicia 
Las peticiones de arranque pueden ser de las siguientes fuentes: 
 

 Suministro de red fuera de limites (únicamente DSE7220/7320) 
 Activación de una entrada auxiliar que ha sido configurada para arranque remoto 
 Activación del programador de eventos incorporado 

 
6.1.2 SECUENCIA DE ARRANQUE 
 
Para permitir ‘falsas’ solicitudes de arranque tales como transitorios de red, el temporizador de retardo de arranque inicia. 
Si todas las solicitudes de arranque desaparecen durante el temporizador de retardo de arranque, la unidad regresara a estado de 
espera. 
 
Si una solicitud de arranque esta presente al final del temporizador de retardo de arranque, el relevador de combustible es 
energizado y el motor de arranque es activado. 
 
 
 
 
 
Si el motor no arranca durante este intento de arranque, el motor de arranque es desembragado por la duración del descanso de 
marcha tras lo cual el siguiente intento de arranque inicia. Si esta secuencia continúa más allá del número de intentos configurados, 
la secuencia de arranque será terminada y la pantalla muestra Falla de arranque. 
 
Cuando el motor de arranca, el motor de arranque es desembragado. La detección de velocidad es configurada en fábrica para ser 
derivada de la frecuencia del generador pero además puede ser medido a través de un pickup magnético montado en el volante. 
(Seleccionado mediante PC usando el software de configuración serie 7000). 
 
Adicionalmente el aumento de presión de aceite puede ser usado para desconectar el motor de arranque (pero no puede detectar 
baja velocidad o sobre velocidad). 
 
 
 
 
 
Después de que el motor de arranque se ha desembragado el temporizador de Activación de Protecciones se activa, permitiendo 
que la presión de aceite, temperatura de motor, baja velocidad, falla de carga y cualquier entrada auxiliar de falla estabilizarse sin 
disparar la falla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA: Si una entrada digital configurada para bloqueo de panel esta activa, el cambio de modos en el modulo 
no será posible. Visualización de instrumentos y registro de eventos no se ven afectados por el bloqueo de panel.

 NOTA: Si la unidad ha sido configurada para CAN, el ECU compatible recibe el comando de arranque vía CAN

 NOTA: Si la unidad ha sido configurada para CAN, la detección de velocidad es mediante CAN 
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6.1.3 MOTOR EN OPERACIÓN 
 
Una vez que el motor esta en marcha, el temporizador de Calentamiento inicia (si esta seleccionado), permitiendo que el motor se 
estabilice antes de aceptar la carga. 
 
DSE7210/DSE7310 – El generador tomara carga. 
DSE7220/DSE7320 – La carga será transferida del suministro de red al generador.  
 
 
 
 
 
 
Si todas las peticiones de arranque desaparecen, la secuencia de paro se inicia. 
 
6.1.4 SECUENCIA DE PARO 
 
El temporizador de retardo de re transferencia opera para asegurarse que la petición de arranque se ha retirado definitivamente y 
no es solo una señal momentánea. Si otra petición de arranque esta presente durante el periodo de enfriamiento el sistema volverá 
a tomar carga. 
 
Si no hay solicitudes de arranque al final del retardo de re transferencia, la carga se transfiere del generador al suministro de red e 
inicia el temporizador de enfriamiento.  
 
El tiempo de enfriamiento permite al sistema operar sin carga y enfriarse lo suficiente antes de detenerse. Esto es particularmente 
importante en motores turbo cargados. 
 
Después de que el temporizador de enfriamiento ha expirado, el sistema es detenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA: La señal de transferencia de carga se mantiene inactiva hasta que la presión de aceite se eleve. Esto 
previene desgaste excesivo del motor. 
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6.2 OPERACIÓN MANUAL 
 
 
 
 
 

El modo Manual se activa presionando el botón . Un indicador de LED al lado del botón confirma esta acción. 
El modo manual permite al operador arrancar y parar el sistema manualmente y si es necesario cambiar el estado del dispositivo de 
conmutación de carga. 
 
6.2.1 ESPERA EN MODO MANUAL 
 
Cuando el equipo se encuentra en modo manual, el sistema no arrancara automáticamente. 

Para iniciar la secuencia de arranque, presione el botón  
 
6.2.2 SECUENCIA DE ARRANQUE 
 
 
 
El relevador de combustible es energizado y el motor de arranque es activado. 
 
 
 
 
 
Si el motor no arranca durante este intento de arranque, el motor de arranque es desembragado por la duración del descanso de 
marcha tras lo cual el siguiente intento de arranque inicia. Si esta secuencia continúa más allá del número de intentos configurados, 
la secuencia de arranque será terminada y la pantalla muestra Falla de arranque. 
 
Cuando el motor de arranca, el motor de arranque es desembragado. La detección de velocidad es configurada en fabrica para ser 
derivada de la frecuencia del generador pero además puede ser medido a través de un pickup magnético montado en el volante. 
(Seleccionado mediante PC usando el software de configuración serie 7000). 
 
Adicionalmente el aumento de presión de aceite puede ser usado para desconectar el motor de arranque (pero no puede detectar 
baja velocidad o sobre velocidad). 
 
 
 
 
 
Después de que el motor de arranque se ha desembragado el temporizador de Activación de Protecciones se activa, permitiendo 
que la presión de aceite, temperatura de motor, baja velocidad, falla de carga y cualquier entrada auxiliar de falla estabilizarse sin 
disparar la falla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA: Si una entrada digital configurada para bloqueo de panel esta activa, el cambio de modos en el modulo 
no será posible. Visualización de instrumentos y registro de eventos no se ven afectados por el bloqueo de panel.

 NOTA: En este modo de operación no existe un retardo de arranque. 

 NOTA: Si la unidad ha sido configurada para CAN, el ECU compatible recibe el comando de arranque vía CAN

 NOTA: Si la unidad ha sido configurada para CAN, la detección de velocidad es mediante CAN 
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6.2.3 MOTOR EN OPERACIÓN 

En modo manual, la carga no es transferida al generador a menos que se haga una ‘solicitud de carga’ 
Una solicitud de carga puede provenir de varias fuentes. 

Presionando el botón transferir al generador  
Suministro de red fuera de limites (únicamente DSE7220/7320/7420) 
Activación de una entrada auxiliar que ha sido configurada para arranque remoto 
Activación del programador de eventos incorporado si esta configurado para que el generador tome carga. 

Una vez que la carga ha sido transferida al generador, no será nuevamente transferida automáticamente al suministro de red. 
Para transferir manualmente la carga a la red: 

 Presionando el botón transferir a red  (únicamente DSE7220/7320/7420)
Presione el botón Abrir Generador (únicamente DSE7210/7310/7410)

 Presione el botón  para regresar a modo automático.

6.2.4 CONTROL MANUAL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE 

 Navegue en la página de instrumentos usando los botones  localice el NIVEL de COMBUSTIBLE. El símbolo  
es mostrado en la pantalla del modulo para indicar que esta característica esta disponible. 

 Mantenga presionado el botón  para energizar la bomba de transferencia. La bomba arranca dos segundos después 
de que el botón es presionado. 

 Suelte el botón  para des energizar la bomba de transferencia. 

6.2.5 CONTROL MANUAL DE VELOCIDAD 

 Navegue en la página de instrumentos usando los botones  localice VELOCIDAD DE MOTOR. El símbolo  es 
mostrado en la pantalla del modulo para indicar que esta característica esta disponible. 

 Presione el botón  para entrar al modo de edición 

 Presione  (arriba o abajo) para cambiar la velocidad del motor 

 Presione nuevamente el botón  para salir del editor y dejar el motor operando en la nueva velocidad seleccionada. 

NOTA: La señal de transferencia de carga se mantiene inactiva hasta que la presión de aceite se eleve. Esto 
previene desgaste excesivo del motor. 

NOTA: Control Manual de la Bomba de Combustible solo esta disponible en sistemas configurados 
adecuadamente, módulos de control versión 3 o superior. Para mayor información consulte al proveedor del sistema

NOTA: Control Manual de Velocidad solo esta disponible en sistemas configurados adecuadamente, módulos 
de control versión 3 o superior. Para mayor información consulte al proveedor del sistema 
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6.3 OPERACIÓN EN MODO DE PRUEBA 

El modo de prueba se activa presionando el botón . Un indicador de LED al lado del botón confirma esta acción. 
El modo de prueba arranca el sistema y transfiere la carga al generador para proporcionar una función de Prueba con carga. 

6.3.1 ESPERA EN MODO DE PRUEBA 

Cuando el equipo se encuentra en modo de prueba, el sistema no arrancara automáticamente. 

Para iniciar la secuencia de arranque, presione el botón  

6.3.2 SECUENCIA DE ARRANQUE 

El sistema comienza a dar marcha. 

Si el motor no arranca durante este intento de arranque, el motor de arranque es desembragado por la duración del descanso de 
marcha tras lo cual el siguiente intento de arranque inicia. Si esta secuencia continúa más allá del número de intentos configurados, 
la secuencia de arranque será terminada y la pantalla muestra Falla de arranque. 

Cuando el motor de arranca, el motor de arranque es desembragado. La detección de velocidad es configurada en fábrica para ser 
derivada de la frecuencia del generador pero además puede ser medido a través de un pickup magnético montado en el volante. 
(Seleccionado mediante PC usando el software de configuración serie 7000). 

Adicionalmente el aumento de presión de aceite puede ser usado para desconectar el motor de arranque (pero no puede detectar 
baja velocidad o sobre velocidad). 

Después de que el motor de arranque se ha desembragado el temporizador de Activación de Protecciones se activa, permitiendo 
que la presión de aceite, temperatura de motor, baja velocidad, falla de carga y cualquier entrada auxiliar de falla estabilizarse sin 
disparar la falla. 

NOTA: Si una entrada digital configurada para bloqueo de panel esta activa, el cambio de modos en el modulo 
no será posible. Visualización de instrumentos y registro de eventos no se ven afectados por el bloqueo de panel.

NOTA: El Modo de Prueba solo es aplicable a los módulos  DSE7220/DSE7320/DSE7420 

NOTA: Si la unidad ha sido configurada para CAN, el ECU compatible recibe el comando de arranque vía CAN

NOTA: Si la unidad ha sido configurada para CAN, la detección de velocidad es mediante CAN 
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6.3.3 MOTOR EN OPERACIÓN 
 

Una vez que el motor esta en marcha, el temporizador de Calentamiento inicia (si esta seleccionado), permitiendo que el motor se 
estabilice antes de aceptar la carga. 
 

La carga será transferida automáticamente del suministro de red al generador. 
 
 
 
 
 
En modo manual el sistema continuara en marcha hasta que: 
 

 El botón detener  es presionado- El sistema se detiene de inmediato. 

 El botón automático es presionado- El sistema observa todas las solicitudes de arranque y temporizadores de paro 
antes de iniciar la secuencia de paro en modo Automático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA: La señal de transferencia de carga se mantiene inactiva hasta que la presión de aceite se eleve. Esto 
previene desgaste excesivo del motor. 
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8 PROTECCIONES 
 
Cuando una alarma esta presente, la Alarma Audible se activa y el LED Alarma Común (si esta configurado) se ilumina. 

La alarma audible puede ser silenciada presionando el botón  
La pantalla LCD cambiara de la ‘pagina de información’ para mostrar la pagina de Alarma. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La pantalla LCD muestra múltiples alarmas, ejemplo: “Paro por alta temperatura de motor”, “Paro de emergencia” y “Advertencia de 
bajo nivel de refrigerante”. Estas condiciones son automáticamente mostradas en el orden en el que ocurrieron.  
 
En caso de una alarma de advertencia, la pantalla LCD muestra el texto apropiado. Si un paro ocurre, el modulo mostrará 
nuevamente el texto apropiado. 
 
Ejemplo: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero de alarmas presentes. Esta es la 
alarma 1 de un total de 2 alarmas presentes.

Tipo de alarma. Ejemplo: advertencia o paro. 

La naturaleza de la alarma.  
Ejemplo: baja presión de aceite 
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8.1 ADVERTENCIAS 
 
Las advertencias son condiciones de alarma no críticas y no afectan la condición del sistema generador, sirven para alertar al 
operador acerca de una condición indeseable. 
 
Ejemplo: 

 
 
En caso de una alarma el LCD pasara a la página de alarmas y se desplazara a través de todas las advertencias y paros activos. 
 
Por defecto, las alarmas de advertencia son auto reseteables cuando la condición de falla es retirada. Sin embargo habilitar “todas 
las alarmas no son reseteables” esto causara que las alarmas de advertencia únicamente se puedan resetear manualmente. Esto 
es posible utilizando el software de configuración serie 7000 en conjunto con una PC compatible. 
 
Alarma Causa 
FALLA DE CARGA El voltaje auxiliar de carga de alternador es bajo, medido en la 

terminal W/L. 
BAJO VOLTAJE DE BATERÍA El suministro de CD ha caído por debajo del nivel ajustado por la 

duración del temporizador de bajo voltaje de batería. 
ALTO VOLTAJE DE BATERÍA El suministro de CD ha sobrepasado el nivel ajustado por la 

duración del temporizador de alto voltaje de batería. 
FALLA DE PARO El modulo ha detectado una condición que indica que el motor 

esta en marcha cuando se ha dado la instrucción de paro. 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS AUXILIARES Las entradas auxiliares pueden configuradas por el usuario y 
muestran el mensaje escrito por el usuario 

BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE El nivel detectado por el sensor de nivel de combustible esta por 
debajo del ajuste de bajo nivel de combustible. 

ERROR CAN ECU  El ECU del motor ha detectado una alarma de advertencia y ha 
informado al modulo DSE de esta situación. El error exacto 
también es indicado en la pantalla del modulo. 

SOBRECARGA kW  La medición total de kW esta por arriba del ajuste de advertencia 
de sobrecarga por kW 

FALLA A TIERRA 
(únicamente series DSE7300  V2.0 o 
superior) 

La medición de corriente en el neutro excede el ajuste de disparo 
de falla a tierra y ha sobrepasado la curva IDMT de la alarma de 
falla a tierra. 

SECUENCIA NEGATIVA DE FASE 
(únicamente serie DSE7000  V2.0 o superior) 

Indica una corriente ‘des balanceada’ en el generador. En 
ocasiones también llamado Secuencia de Corriente Negativa o 
Falla de Simetría. 

MANTENIMIENTO REQUERIDO 
(únicamente serie DSE7000 V2.1 o superior) 

Indica que la alarma de mantenimiento se ha activado. Se requiere 
una visita de la empresa  que le da servicio al grupo electrógeno. 

 
 
 
 
 

 NOTA: “Falla de paro” puede indicar una falla en el 
interruptor o sensor de presión de aceite. Si el motor esta en 
reposo verifique el cableado del sensor y la configuración del 
modulo 
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3.1.1)  ADVERTENCIAS



8.2 PRE-ALARMAS ANALÓGICAS  
 

Las siguientes alarmas se denominan ‘pre-alarmas’ ya que advierten al operador previamente de una condición potencialmente 
mas grave. Por ejemplo, si la temperatura del motor se eleva más allá del nivel de pre-alarma, ocurrirá una condición de 
advertencia para notificar al operador. Si la temperatura cae por debajo de este nivel, entonces la alarma cesa y el sistema 
continuara en operación normal. Sin embargo, si la temperatura sigue aumentado hasta que el punto de disparo de temperatura de 
refrigerante es alcanzado, la advertencia es escalada y el paro por alta temperatura de refrigerante es iniciado. 
 

Ejemplo: 

 
 

Por defecto, las alarmas de advertencia son auto reseteables cuando la condición de falla es retirada. Sin embargo habilitar “todas 
las alarmas no son reseteables” esto causara que las alarmas de advertencia únicamente se puedan resetear manualmente. Esto 
es posible utilizando el software de configuración serie 7000 en conjunto con una PC compatible. 
 

Alarma Causa 
BAJA PRESIÓN DE ACEITE El modulo detecta que la presión de aceite del motor ha caído por debajo 

del ajuste de pre-alarma de baja presión después de que el temporizador 
de activación de protecciones ha finalizado. 

ALTA TEMPERATURA DE MOTOR El modulo detecta que la temperatura de refrigerante de motor ha 
excedido el ajuste de pre-alarma de alta temperatura de motor después 
de que el temporizador de activación de protecciones ha finalizado. 

BAJA TEMPERATURA DE MOTOR El modulo detecta que la temperatura de refrigerante de motor ha caído 
por debajo del nivel de ajuste de pre-alarma de alta temperatura de motor. 

SOBRE VELOCIDAD La velocidad del motor ha excedido el ajuste de pre-alarma de sobre 
velocidad. 

BAJA VELOCIDAD La velocidad del motor ha caído por debajo del ajuste de pre-alarma de 
baja velocidad. 

ALTA FRECUENCIA DE GENERADOR La frecuencia del generador ha excedido el ajuste de pre-alarma de alta 
frecuencia del generador. 

BAJA FRECUENCIA DE GENERADOR La frecuencia del generador ha caído por debajo del ajuste de pre-alarma 
después de que el temporizador de activación de protecciones ha 
finalizado. 

ALTO VOLTAJE DE GENERADOR El voltaje del generador ha excedido el ajuste de pre-alarma de alto 
voltaje  de generador. 

BAJO VOLTAJE DE GENERADOR 
 

El voltaje del generador ha caído por debajo del ajuste de pre-alarma 
después de que el temporizador de activación de protecciones ha 
finalizado. 

ADVERTENCIA DE ECU El ECU del motor ha detectado una alarma de advertencia y ha informado 
al modulo DSE de esta situación. El error exacto también es indicado en 
la pantalla del modulo. 

 

Si el modulo es configurado para CAN y recibe un mensaje de ‘error’ de la unidad de control de motor ‘Advertencia ECU CAN’ es 
mostrado en la pantalla del modulo y una alarma de advertencia es generada. 
 
8.3 ALARMA DE ADVERTENCIA POR SOBRECARGA 
 

ALTA CORRIENTE DE GENERADOR, si el modulo detecta que la corriente del generador excede el punto de disparo 
preestablecido una alarma de advertencia inicia. El modulo muestra Alarma de Advertencia de Corriente Alta. Si esta condición de 
sobrecarga continua por un periodo excesivo, la alarma es escalada a una condición de paro. Para más detalles de la alarma de 
alta corriente consulte Alarma de Paro por Sobrecarga. 
 
Por defecto, la Alarma de Advertencia por Sobrecarga es auto reseteable cuando la condición de falla es retirada. Sin embargo 
habilitar “todas las alarmas no son reseteables” esto causara que las alarmas de advertencia únicamente se puedan resetear 
manualmente. Esto es posible utilizando el software de configuración serie 7000 en conjunto con una PC compatible. 
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3.1.2)  PRE-ALARMAS ANALÓGICAS

3.1.3)  ALARMA DE ADVERTENCIA POR SOBRECARGA



8.4 PAROS 
 
Los paros son alarmas no autoreseteables y detienen el generador. Borre la alarma y elimine la falla después presione el botón 

Detener/Restablecer para resetear el modulo. 
 
Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarma Causa 
FALLA A TIERRA 
(únicamente series DSE7300  V2.0 o superior) 

La medición de corriente en el neutro excede el ajuste de disparo de falla 
a tierra y ha sobrepasado la curva IDMT de la alarma de falla a tierra. 

FALLA DE ARRANQUE El motor no arranco después del numero de intentos de arranque 
configurados 

PARO DE EMERGENCIA Se ha presionado el botón paro de emergencia. Esta es una entrada a 
prueba de fallas (normalmente cerrado a positivo de batería) y detiene 
inmediatamente el sistema si la señal es retirada. 
Retirar el suministro de positivo de batería de la entrada de paro de 
emergencia también quitara la alimentación de CD de las salidas de 
Combustible y Marcha del controlador. 
 
 
 
 
 

BAJA PRESIÓN DE ACEITE La presión de aceite del motor ha caído por debajo del ajuste de pre-
alarma de baja presión después de que el temporizador de activación de 
protecciones ha finalizado. 

ALTA TEMPERATURA DE MOTOR La temperatura de refrigerante de motor ha excedido el ajuste de pre-
alarma de alta temperatura de motor después de que el temporizador de 
activación de protecciones ha finalizado. 

ROTACIÓN DE FASES 
(únicamente serie DSE7000  V2.0 o superior) 

La rotación de fases es medida para saber si es diferente a la dirección 
configurada. 

SOBRE VELOCIDAD La velocidad del motor ha excedido el punto de disparo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA VELOCIDAD La velocidad del motor ha caído por debajo del ajuste de pre-alarma de 
baja velocidad después de que el temporizador de activación de 
protecciones ha finalizado. 

ALTA FRECUENCIA DE GENERADOR 
 

La frecuencia de generador ha excedido el nivel pre ajustado. 
 

 NOTA: La condición de alarma debe corregirse antes de resetear el modulo. Si la condición de alarma 
permanece no será posible restablecer la unidad. (La excepción de esto es la alarma de Baja Presión de Aceite y 
“alarmas retardadas‘’ similares, como la presión de aceite que debe ser baja con el motor en reposo) 

 NOTA: La señal positiva de paro de emergencia debe 
estar presente de lo contrario la unidad se bloqueara 

 NOTA: Durante la secuencia de arranque, la lógica de 
disparo puede ser configurada para permitir un margen de 
disparo extra. Esto es utilizado para evitar los molestos 
bloqueos al arranque. Consulte el manual del software de 
configuración serie 7000 bajo el encabezado ‘Sobretiro de Sobre 
velocidad’ para mas detalles. 
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Alarma Causa 
CIRCUITO DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE 
ABIERTO 

Se detecta que el sensor de presión de aceite no esta conectado 
(circuito abierto). 

ENTRADAS AUXILIARES Una entrada auxiliar configurada como paro causara que el motor se 
detenga. La pantalla muestra el texto configurado por el usuario. 

PERDIDA DE SEÑAL DE VELOCIDAD La señal de velocidad del pickup magnético no esta siendo recibida por el 
modulo DSE. 

FALLA DE DATOS ECU El modulo esta configurado para operación CAN y no detecta transmisión 
de datos en el enlace CAN, el motor se detiene. 

PARO ECU  El ECU del motor ha detectado una alarma de paro y ha informado al 
modulo DSE de esta situación. El error exacto también es indicado en la 
pantalla del modulo. 

SOBRECARGA kW La medición total de kW esta por arriba del ajuste de alarma de paro de 
sobrecarga por kW. 

SECUENCIA NEGATIVA DE FASE 
(únicamente serie DSE7000  V2.0 o superior) 

Indica una corriente ‘des balanceada’ en el generador. En ocasiones 
también llamado Secuencia de Corriente Negativa o Falla de Simetría. 

MANTENIMIENTO REQUERIDO 
(únicamente serie DSE7000 V2.1 o superior) 

Indica que la alarma de mantenimiento se ha activado. Se requiere una 
visita de la empresa  que le da servicio al grupo electrógeno. 

ALTA CORRIENTE DE GENERADOR Una condición de sobrecarga ha continuado por un periodo excesivo 
después la alarma es escalada a una condición de paro o disparo 
eléctrico (dependiendo de la configuración del modulo). Para mas detalles 
de la alarma de alta corriente, consulte los temas Paro por 
Sobrecarga/Alarma de Disparo Eléctrico. 
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8.10 CONFIGURACIÓN DEL PANEL FRONTAL 
 
Este modo de configuración permite al operador personalizar limitadamente la forma de operación del modulo. 
Utilice los botones de navegación del modulo para recorrer el menú y hacer cambios en los valores de los parámetros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagina siguiente 

 
 

Pagina anterior 
 

 
Aceptar 

 

 
Incrementar valor/ siguiente articulo 
 

 
Disminuir valor/ siguiente articulo 
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8.11 ACCESO AL EDITOR DE CONFIGURACIÓN DE PANEL FRONTAL 
 

Asegúrese que el motor esta en reposo y el modulo esta en modo fuera presionando el botón Detener/Restablecer.  

Presione los botones Detener/Restablecer  e Información  simultáneamente.  
Si el PIN de seguridad del modulo ha sido ajustado, la solicitud del número PIN se muestra:  
 
 
 

Presione , el primer ‘#’ cambia a ‘0’. Presione (arriba o bajo) para ajustar al valor correcto. 

Presione (derecha) cuando el primer digito es correctamente ingresado. El digito que usted acaba de ingresar ahora se 
mostrara como ‘#’ por seguridad. 

Repita este proceso para los otros dígitos del numero PIN. Usted puede presionar   (izquierda) si usted necesita moverse 
hacia atrás para ajustar uno de los dígitos anteriores. 

Cuando  es presionado después de editar el digito final del numero PIN, el PIN es comprobado para validación. Si el numero 
no es correcto, usted tendrá que reingresar el numero PIN. 
 
Si el PIN se ha introducido con éxito (o el modulo no tiene el numero PIN habilitado), 
el editor es mostrado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA: El numero PIN no es ajustado por DSE cuando el modulo sale de fabrica. Si el modulo tiene un código 
PIN habilitado, este ha sido activado por el proveedor del generador, el cual se debe contactara si el código es 
requerido. Si el código se ha ‘perdido’ u ‘olvidado’, el modulo debe ser enviado a DSE para que el código del modulo 
sea eliminado. Se aplicara un cargo para este procedimiento. 
 
IMPORTANTE: Este procedimiento no puede realizarse fuera de la fábrica de DSE.
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8.11.1 EDITANDO UN PARÁMETRO 
 
Ingrese al editor, tal como se describe anteriormente. 

Presione los botones (izquierda) o (derecha) para desplazarse a la sección que desea ver/cambiar. 
 

Presione los botones  (arriba/abajo) para seleccionar el parámetro que desea ver/cambiar dentro de la sección 
actualmente seleccionada. 
 

Para editar el parámetro, presione para entrar al modo de edición. El parámetro comienza a destellar para indicar que se esta 
editando un valor. 

Presione los botones (arriba/abajo) para cambiar el parámetro al valor requerido. 

Presione para salvar el valor. El parámetro deja de destellar para indicar que se ha salvado. 
 

Para salir del editor en cualquier momento, presione y mantenga presionado el botón . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTA: Cuando el editor es visible, automáticamente sale del modo de configuración después de 5 minutos de 
inactividad para permitir seguridad.

 NOTA: El numero PIN se restablece automáticamente al salir del editor de configuración (manual o 
automáticamente) para permitir seguridad.

 NOTA: Una configuración mas completa del modulo es posible usando el software de configuración serie 
7xxx. Contacte con nosotros para más detalles.
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8.11.2 PARÁMETROS AJUSTABLES 
 
Editor de Configuración del Panel Frontal 
 
Sección Parámetro mostrado en pantalla Ajustes de fabrica 
PANTALLA LCD Contraste 53% 

Lenguaje Ingles 
Temporizador de pagina LCD 5 minutos 
Retardo de auto desplazamiento 2 segundos 
Hora y fecha actual hh:mm 

EDITOR 
Modulo versión V2.0+ 

Configuración alternativa Configuración por defecto 

MOTOR Paro por baja presión de aceite 1.03bar 
Pre-alarma por baja presión de aceite 1.17bar
Advertencia por baja temperatura de refrigerante 70ºC 
Pre-alarma por alta temperatura de refrigerante 90ºC
Paro por alta temperatura de refrigerante 95ºC 
Temporizador de retardo de arranque  5 segundos 
Temporizador de precalentamiento 0 segundos 
Temporizador de duración de marcha 10 segundos 
Temporizador de descanso de marcha 10 segundos 
Retardo de activación de protecciones 10 segundos 
Limitador de humo 0 segundos 
Desactivar limitador de humo  0 segundos 
Temporizador de calentamiento 0 segundos 
Temporizador de enfriamiento 1 minuto 
Paro por baja velocidad de motor Inactivo 
Paro por baja velocidad de motor 1260RPM 
Advertencia por baja velocidad de motor Inactivo 
Advertencia por baja velocidad de motor 1350RPM 
Advertencia por sobre velocidad de motor Inactivo 
Advertencia por sobre velocidad de motor 1650RPM 
Paro por sobre velocidad de motor 1710RPM 
Retardo de sobretiro de velocidad de motor 2 segundos 
Sobretiro de velocidad de motor 0 segundos 
Retardo de falla de paro 30 segundos 
Advertencia por bajo voltaje de batería Activo 
Retardo de advertencia por bajo voltaje de batería 1 minuto 
Bajo voltaje de batería  10 V 
Advertencia de falla de carga de alternador Activo 
Retardo de advertencia por alto voltaje de batería 1 minuto 
Advertencia por alto voltaje de batería 30V 
Advertencia de falla de carga de alternador 6V 
Control de caída Desactivado (Compatible en motores ECU) 
Control de caída 4% (Compatible en motores ECU) 

GENERADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo versión V2.0+ 

Paro por bajo voltaje de generador 184V 
Pre-alarma por bajo voltaje de generador 196V 
Pre-alarma por alto voltaje de generador 265V 
Paro por alto voltaje de generador 276V 
Paro por baja frecuencia de generador 40Hz 
Pre-alarma por baja frecuencia de generador 42Hz 
Pre-alarma por alta frecuencia de generador 55Hz 
Paro por alta frecuencia de generador 57Hz 
Rango a plena carga 500 amperes 
Disparo por sobrecarga kW 500 kW 
Retardo de sobrecarga Activo 
Retardo de sobrecarga 100% 
Sistema de CA 3 fases, 4 hilos 
Primario de transformadores de corriente 600 amperes 
Secundario de transformadores de corriente 5 amperes 
Retardo por transitorios de generador 0 segundos 
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Sección Parámetro mostrado en pantalla Ajustes de fabrica 
RED 

Ajustes de red solo disponible en los 
módulos DSE7220 ,  DSE7320 y 
DSE7420. 

Desconexión por bajo voltaje de red 184V 
Desconexión por alto voltaje de red 276V 
Desconexión por baja frecuencia de red 45Hz 
Desconexión por alta frecuencia de red 55Hz 
Retardo por transitorios de red 2 segundos 
Retardo de re transferencia 30 segundos 
Tiempo de transferencia 0.7 segundos 

TEMPORIZADORES 

Únicamente DSE7220 / DSE7320 / DSE7420  

Temporizador de pagina LCD 5 minutos 
Retardo de auto desplazamiento 2 segundos 
Temporizador de retardo de arranque 5 segundos 
Temporizador de precalentamiento 0 segundos 
Temporizador de duración de marcha 10 segundos 
Temporizador de descanso de marcha 10 segundos 
Retardo de activación de protecciones 10 segundos 
Limitador de humo 0 segundos 
Desactivar limitador de humo  0 segundos 
Temporizador de calentamiento 0 segundos 
Temporizador de enfriamiento 1 minuto 
Retardo de sobretiro de velocidad de motor 2 segundos 
Retardo de falla de paro 30 segundos 
Retardo de advertencia por bajo voltaje de 
batería 

1 minuto 

Retardo de advertencia por alto voltaje de 
batería 

1 minuto 

Retardo por transitorios de generador 0 segundos 
Retardo por transitorios de red 2 segundos 
Retardo de re transferencia 30 segundos 
Tiempo de transferencia 0.7 segundos 
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8.12 ACCESO AL EDITOR DE CONFIGURACIÓN CON EL MOTOR EN OPERACIÓN 
 
El editor puede ser modificado con el motor en marcha. Todas las protecciones se mantienen activas si el motor esta en operación 
mientras que el editor es modificado. 

Presione y mantenga presionado el botón  para entrar al editor. 
 

8.12.1 EDITANDO UN PARÁMETRO  
 
Ingrese al editor, tal como se describe anteriormente. 

Presione los botones (izquierda) o (derecha) para desplazarse a la sección que desea ver/cambiar. 
 

Presione los botones  (arriba/abajo) para seleccionar el parámetro que desea ver/cambiar dentro de la sección 
actualmente seleccionada. 

Para editar el parámetro, presione para entrar al modo de edición. El parámetro comienza a destellar para indicar que se esta 
editando un valor. 

Presione los botones (arriba/abajo) para cambiar el parámetro al valor requerido. 
 

Presione para salvar el valor. El parámetro deja de destellar para indicar que se ha salvado. 
 

Para salir del editor en cualquier momento, presione y mantenga presionado el botón . 
 
8.12.2 PARÁMETROS AJUSTABLES (EDITOR CON EL MOTOR EN OPERACIÓN) 
 
Editor con el Motor en Operación (mostrando los ajustes de fábrica) 
 
Sección Parámetro mostrado en pantalla Ajustes de fabrica 
PANTALLA LCD Contraste 50% 

Lenguaje Ingles 
Velocidad de motor (si control manual de velocidad esta habilitado)  
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10 ENCONTRANDO FALLAS 

 SÍNTOMA  POSIBLE SOLUCIÓN  
La unidad no enciende 
Lectura/Escritura de configuración 
no es posible. 

Verifique la batería y el cableado. Compruebe el suministro de CD. Verifique 
el fusible de CD. 

La unidad se apaga Verifique que el voltaje no este arriba de 35 Volts o por debajo de 9 Volts. 
Compruebe que la temperatura de operación no este arriba de 70 °C. 
Verifique el fusible de CD. 

La unidad se bloquea por Paro de 
Emergencia 

Si el botón Paro de Emergencia no esta instalado, asegúrese de que una 
señal positiva esta conectada a la entrada paro de emergencia. Verifique que 
el switch paro de emergencia funciona correctamente. Verifique el cableado. 

Falla intermitente del pickup 
magnético.  

Asegúrese que solo un extremo de la malla del pickup esta conectada a tierra, 
si ambos extremos están conectados a tierra, la malla se comportara como 
una antena y entregara voltajes aleatorios. Compruebe que el pickup este a 
una distancia correcta de los dientes del volante. 

La falla de baja presión de aceite 
opera después de que el motor 
arranco. 

Verifique la presión de aceite del motor. Verifique el interruptor/sensor de 
presión de aceite y el cableado. Compruebe que la polaridad sea correcta 
(Ejemplo: Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado) o que el sensor es 
compatible con el modulo 73x0 y que esta correctamente configurado.  

La falla de alta temperatura del 
motor opera después  de que el 
motor arranco. 

Verifique la temperatura del motor. Verifique el interruptor/sensor de 
temperatura. Compruebe que la polaridad sea correcta (Ejemplo: 
Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado) o que el sensor es compatible 
con el modulo serie 7000 y que esta correctamente configurado. 

Una alarma de paro se activa Verifique el interruptor apropiado y su cableado  y la falla indicada en el LCD. 
Verifique la configuración de la entrada. 

Advertencia activa Verifique el interruptor apropiado y su cableado y la falla indicada en el LCD. 
Verifique la configuración de la entrada. 

Falla de arranque activa después 
del número preestablecido de 
intentos de arranque. 

Verifique el cableado del solenoide de combustible. Verifique combustible. 
Verifique suministro de batería. Verifique que el suministro de batería esté 
presente en la salida de combustible del módulo. Verifique que la señal de 
velocidad este presente en las entradas del modulo serie 7000. Consulte el 
manual del motor. 

Arranques continuos del generador 
cuando está en AUTO. 

Verifique que no exista una señal en la entrada de  “Arranque Remoto”. 
Compruebe que la polaridad configurada es correcta. Verifique que el 
suministro de red este disponible y dentro de parámetros configurados 
(únicamente DSE7220/DSE7320 )  

El generador falla en arrancar 
cuando recibe la señal de arranque 
remoto 

Compruebe que el temporizador de Retardo de Arranque ha finalizado. 
Verifique que exista una señal en la entrada de  “Arranque Remoto”. Confirme 
que la entrada esta configurada como “Arranque Remoto”. Confirme que el 
sensor o switch de presión esta indicando baja presión de aceite al modulo. 
Dependiendo de la configuración, el sistema no arrancara si la presión de 
aceite no es baja.  

El precalentamiento no opera Verifique cableado de las bujías calefactoras. Verifique suministro de batería. 
Verifique que el suministro de batería está presente en la salida de 
precalentamiento del módulo. Compruebe que la configuración de 
precalentamiento es correcta.  

Motor de arranque sin operar Verifique cableado del solenoide de arranque. Verifique suministro de batería. 
Verifique que el suministro de batería está presente en la salida de marcha 
del módulo. Asegúrese que la entrada Paro de Emergencia esta a positivo. 
Confirme que el sensor o switch de presión esta indicando baja presión de 
aceite al modulo serie 7300 

El motor funciona pero el 
generador no toma carga 

Verifique que el temporizador de calentamiento ha finalizado. Asegúrese que 
la señal inhibir carga de generador no esta presente en las entradas del 
modulo. Verifique conexiones al dispositivo de conmutación. Tenga en cuenta 
que el sistema no toma carga en modo manual al menos que una señal de 
arranque remoto con carga este presente.  
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 SÍNTOMA  POSIBLE SOLUCIÓN  
Lectura errónea de instrumentos de 
motor. 
 
Falla de paro cuando el motor esta 
en reposo 

 Compruebe que el motor esta funcionando correctamente. Compruebe el 
cableado del sensor y ponga especial atención al cable de la terminal 15 
(consulte el apéndice).Verifique que el sensor es compatible con el modulo 
serie 7000 y que la configuración del modulo es adecuada para el sensor.  

El modulo parece ‘volver’ a una 
configuración anterior. 

Al editar una configuración usando el software para PC es vital que la 
configuración primero se ‘lea’ antes de hacer algún tipo de edición. Esta 
configuración editada debe ser ‘escrita’ al controlador para que los cambios 
surtan efecto. 
 
Al editar una configuración mediante el editor de panel frontal, asegúrese de 

presionar el botón  Aceptar para guardar los cambios antes de pasar a 
otro parámetro o de salir del editor de panel frontal. 

El sistema no toma carga Asegúrese que el LED generador disponible esta encendido. 
 
Compruebe que la configuración de salida es correcta, para activar el 
dispositivo de conmutación de carga y que todas las conexiones son 
correctas. 
 
Recuerde que el sistema no toma carga en modo manual al menos que una 
señal de arranque remoto con carga este presente o se presiona el botón 
cerrar generador. 

Las mediciones de generador en la 
pantalla del modulo no son 
precisas 

Compruebe que los ajustes de primario, secundario de los TC´s y 
transformador de potencial son correctos para la aplicación. 
 
Compruebe que los TC´s están cableados correctamente con respecto ala 
dirección de flujo de corriente (P1, P2 y S1, S2) asegúrese que están 
conectados a la fase correcta (pueden ocurrir errores si TC1 esta conectado 
ala fase 2). 
 
Recuerde que debe considerar el factor de potencia. 
(kW = kVA x pF) 
 
El controlador serie 7000 cuenta con medición true RMS lo que proporciona 
medición mas precisa comparado con un medidor ‘promedio’ tal como un 
tablero de medición analógica o algunos multímetros digitales de 
especificación inferior. 
 
La precisión del modulo es mejor 1% de escala completa. Por ejemplo, la 
escala completa del voltaje de generador es 333 V L-N, la precisión es de 
±3.33V (1% de 333V). 

 NOTA: La lista de encontrando fallas arriba descrita, se provee como guía de verificación solamente. Como es 
posible que el módulo sea configurado en una amplia gama de diferentes características, en caso de dudas siempre 
refiérase a la configuración del módulo. 
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