Sistema de
Pantalla
Táctil OWL

La pantalla táctil del OWL tiene un monitor color que provee un fácil control del equipo de su cuarto de
máquinas. Simple, pantalla fácil de entender que hace sencilla la navegación de este potente aparato.
Cuatro categorías diferentes de aparatos pueden ser controladas en un simple panel de una Pantalla
Táctil Owl:
Sistema de Vacío
Las unidades de vacío marca RAMVAC con el Nuevo control S2 pueden ser conectados muy fácilmente a la
pantalla Táctil OWL y le exhibirá notificaciones de mantenimiento, mensajes de fallas y otras informaciones del
sistema. De manera que aun las unidades de vacío que no sean de Ramvac pueden ser controladas con un
control de intercomunicación OWL conectado a la Pantalla Táctil OWL.
Compresores
Los compresores de Aire Osprey de RAMVAC con la característica del Nuevo control C2 (Control
Inteligente) se conectan fácilmente y pueden proveer una información similar para el compresor. Los
compresores Osprey con un control Básico o compresores que no sean de RAMVAC pueden ser también
conectados vía un control de intercomunicación OWL.
Válvula de Agua
Cualquier tipo de válvula maestra para control del agua que utilice un solenoide de 24 volts puede
ser encendido y apagado fácilmente con un control de intercomunicación OWL.
Aparatos Auxiliares
Cualquier tipo de sistema que puede ser prendido y apagado con un interruptor puede ser controlado
por un control de intercomunicación OWL (hasta 10 amps). Sistemas como la luz, estéreo,
intercomunicación pueden ser conectados a la Pantalla Táctil Owl y ser prendidos o apagados ya sea
manualmente o programados.
Características
• La pantalla Principal provee la habilidad de escoger la modalidad de funcionamiento Manual o por
Programa para el equipo e incluye un botón Maestro de Apagado.
• La modalidad Manual permite al usuario prender o apagar individualmente cada tipo de aparato,
similar a un panel remoto standard.
• La Modalidad Programada, automáticamente prendera y apagara todos los aparatos de acuerdo al
programa definido semanalmente.
• El botón Maestro de Apagado, apagara todo el cuarto de máquinas. Simplemente presione este
botón y el cuarto de máquinas estará apagado hasta que el Modo Manual o programado sea elegido.
• Tenemos disponible la Pantalla táctil Owl para centro de conexiones de cuatro, ocho o dieciséis puertos.
• La configuración del aparato, al centro de conexiones, al Owl se conecta fácilmente con cables cat 6

protegidos.
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Centro de Conexiones OWL

El montaje del Centro de Conexiones OWL viene en versiones de cuatro
puertos, ocho puertos o 16 puertos.
Este es el número de aparatos que pueden ser conectados al sistema.
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INSTALACION DEL SISTEMA
Lista de Partes
Qty 1 Pantalla Táctil OW L con caja de conexiones. Se monta con Caja eléctrica de 2 soportes (no
incluida).
Qty 1 Centro de Conexiones OW L
Qty 1 Fuente de Poder
Nota: RAMVAC ofrece cables de Ethernet protegidos en diversas longitudes para instalaciones en
lugares abiertos.
•

IMPORTANTE: El cableado Ethernet terminado por los instaladores debe de seguir la
convención pin-out TIA/EIA-568B para cables Ethernet. Una terminación incorrecta puede
dañar los componentes.

•

Monte el Centro de Conexiones OWL en el cuarto de máquinas en un lugar céntrico a todo el
equipo que será conectado al sistema. Cuidadosamente siga la secuencia de la conexión del
cable que se menciona abajo para prevenir algún daño por descarga electrostática.
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SECUENCIA DE LA CONEXION DE CABLES
PUNTO 1: Enchufe en la fuente de energía y conecte al Centro de Conexiones Owl. El centro
de conexiones Owl requiere 115 voltios.
PUNTO 2: Conecte los cables protegidos Ehernet CAT6 (conectores standard RJ-45) al centro de
conexiones Owl para todos los aparatos que serán controlados por el sistema así como el cable
que ira desde el área de las oficinas para el panel de la Pantalla Táctil Owl. NO CONECTE EL
CABLE AL PANEL TACTIL EN LA OFICINA EN ESTE MOMENTO.
PUNTO 3: Ahora, conecte los cables Ethernet al Puerto COM en el aparato(s) que serán
controlados por el sistema Owl: Control C2, Control S2 o Control de Intercomunicación.
PUNTO 4: Finalmente, conecte el cable Ethernet al Panel Táctil Owl localizado en el área de
oficinas.

Vea el diagrama abajo para que se dé una idea de los alambres del sistema y la
secuencia de la conexión.
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PASO

4

CONECTE EL CABLE
ETHERNET AL PANEL
TACTIL OWL

ENCHUFE EN LA
FUENTE DE ENERGIA
& CONECTE AL
CENTRO DE
CONEXIONES

PASO

1

PASO

2

•
•
•
•

VALVULA DE AGUA
BOMBA DE SUCCION NO-RAMVAC
COMPRESOR DE AIRE NO-RAMVAC
APARATO AUXILIAR
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PASO

3

CONECTE TODOS
LOS CABLES A
LOS PUERTOS DEL
CENTRO DE
CONEXIONES

CONECTE LOS CABLES
A LOS PUERTOS DL
APARATO "COM"
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MONTAJE DEL PANEL TACTIL
ATENCION!!! V I D R I O F R A G I L

No sobre apriete los tornillos de montaje. Apriete cuidadosamente solamente hasta que
la unidad este segura.
El panel táctil está
montado a una caja
estándar con dos
soportes con 4
tornillos incluidos.

La conexión del cable
Ethernet tiene que ser en
la parte de abajo de la
caja para una orientación
apropiada de la pantalla.
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•

Si está incluido un Control de Interface los ajustes del interruptor dip tendrán que ser
seleccionados para informar al sistema OWL que tipo de aparato estará controlando.
Remueva los cuatros tornillos que detienen la cubierta frontal del Control de Interface. El
selector del interruptor dip tiene dos switches que pueden ser configurados para AIRE,
VACIO, AGUA o AUXILIAR.

Tarjeta Principal del Control de Interface del Owl
Siga la posición de la configuración impresa en la tarjeta principal para fijar el aparato a la
configuración apropiada, Reinstale la cubierta. Conecte las terminales de dos pines “RLY” al
circuito que controla el encendido/apagado del aparato que estará controlando.
•

Encienda todo el equipo que será controlado por el Sistema Owl y que este en modo de
espera de no funcionamiento. La pantalla LCD en los compresores y unidades de vacío
RAMVAC deben de encenderse. Cada sistema de vacío o compresor debe de mostrar “Local
stand-by” en la pantalla LCD de los controles C2 o S2. También asegúrese que la pantalla este
iluminada en el Owl en el área de la oficina. El sistema está ahora listo para ser programado.
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PROGRAMACION DEL BASELINE
•

Una vez que todo el equipo haya sido conectado y encendido, quite la cubierta frontal del
centro de conexiones. Localice el botón gris que dice "Baseline" en la tarjeta principal. Este
es el único botón en la tarjeta principal del centro de conexiones.

Tarjeta Principal del Centro de Conexiones
Presiones y sostenga el botón por 10 segundos. Ahora todo el equipo está listo para ser
operado por el sistema de pantalla táctil OWL. Todas las pantallas de C2 y S2 deben de
mostrar "OWL Stand-by".

•

IMPORTANTE: Todos los compresores de aire deben de ser conectados a la misma red de
tuberías de aire y no deben de ser aisladas neumáticamente. Los compresores controlados
por el sistema de pantalla táctil Owl trabajaran simultáneamente para mantener un sistema de
presión de aire común.
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Programación de la Pantalla Táctil OWL

PANTALLA
Configuración Inicial
El nombre del Distribuidor y el numero telefónico pueden ser programados para que aparezcan
en la parte de abajo de la pantalla. Toque el botón de “System Setup” en la pantalla. La
siguiente pantalla es la que aparecerá.

Selecciones el nombre del Distribuidor y el Teléfono del Distribuidor para accesar al teclado y
escriba la información del distribuidor. Seleccione “Exit” en el teclado de la pantalla para
guardar la información.
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La fecha y la hora también tienen que ser ajustadas en la Pantalla Táctil OWL.
• En la pantalla “System Setup” seleccione “Set Time”. Aparecerá la pantalla que se muestra
abajo.

•

La fecha y la hora se ajustan presionando cada campo que se ve en la pantalla. En cuanto
a la fecha y la hora estén correctos, selecciones “Save” y luego “Exit”.

Ahora, la programación diaria necesita ser programada en la Pantalla Táctil OW L. Cada día de la
semana puede ser programado. Nota esta es una característica opcional que permite al sistema
OWL activar todo el equipo conectado en la programación realizada. Alternativamente el sistema
puede ser operado en modo “Manual” en la “Pantalla” si se desea.

• En la pantalla “System Setup” seleccione “Set Schedule”. Se mostrara la pantalla de abajo.

•
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Seleccione cada día de la semana para fijar la hora en que el sistema deba de encender y
apagar. Cuando se seleccione el día de la semana aparecerá la siguiente pantalla.
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•

•

Se debe de tocar cada campo para ajustar el tiempo “System On” y “System Off” deseado. Si
el día programado es un día no laboral, seleccione el botón "Off Day" para configurar el
sistema que no se active ese día. Seleccione “Save” y “Exit” para regresar al calendario
semanal. Continúe por cada día de la semana para programar las horas de trabajo deseadas.
Confirme el horario en “System On” y “System Off " en la pantalla de la programación semanal y
luego seleccione “Exit” para regresar a la pantalla de “System Setup”.
Programación para Múltiples Sistemas de Succión

El siguiente proceso se usa para programar “Low Vacuum Set Point” para sistemas con más de una
unidad de RAMVAC potente. El OW L usa este parámetro para encender automáticamente más
unidades potentes cuando el nivel de succión baje del nivel programado. Cuando el nivel de
succión es mayor que el “Low Vacuum Set Point”, el sistema OWL encenderá solo una unidad
potente para conservar la potencia y optimizar el tiempo de ejecución.
•

IMPORTANTE: Verifique que todos los aparatos de succión dentro de la clínica estén
cerrados y que no se usara la succión durante los siguientes procesos de programación.

•

En la pantalla seleccione “Manual” en la caja azul “Run Mode”.

•

Seleccione el botón gris “Vac Off” que se convertirá azul y mostrara “Vac On”. Una o más
unidades de succión estarán trabajando ahora.

•

Seleccione “System Setup” en la pantalla.
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•

Seleccione “Vac Set”. Aparecerá el siguiente menú.

•

El nivel de succión actual se indica en el campo superior.

•

Vea el número de unidades que están funcionando actualmente en la parte inferior de la
pantalla. Si más de 1 unidad está funcionando, use el botón "-" para ajustar el valor del “Low
Set point” para que sea varias pulgadas de Hg menor que el nivel de “Current Vacuum” y
seleccione “Save”.

•

IMPORTANTE: Verifique que el número de unidades funcionando ahora sea 1.

•

Después de verificar que solamente esté funcionando 1 unidad, use los botones "+" y "-"
para ajustar el "Low Set point" a 1” Hg menos que el nivel “Current Vacuum”. Por ejemplo,
si el nivel “Current Vacuum” es 8.5” Hg, el punto del valor bajo establecido debe de ser 7.5”
Hg.

•

Seleccione “Save” y luego “Back” para regresar a la pantalla de “System Setup”.

Seleccione “Home”. La programación del OWL esta complete ahora.

Page 12

1056DOC_SPNE

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA OWL
Existen dos “Run Modes” en la “Pantalla” Táctil del OWL. El sistema puede ser operado tanto en
tanto en el modo “Manual” como el modo “By Schedule” para encender los equipos conectados.
MODO MANUAL
Este modo permite apagar o encender el equipo conectado usando los cuatro botones ON/OFF
directamente en la ubicación del “run mode”. Estos botones son comparables al tradicional panel de
pared con botones pulsadores que simplemente encienden o apagan el equipo.

POR PROGRAMACION
Seleccione este modo para tener todo el equipo conectado encendido y apagado automáticamente
de acuerdo al programa semanal programado en este procedimiento.

APAGADO MAESTRO
Cuando se seleccione el botón “Master Shutdown” se cambiara a rojo que indicara que el sistema
está apagado y no trabajara de acuerdo a lo Programado. Los aparatos tampoco pueden funcionar
usando los botones on/off cuando este en modo manual. Todas las bombas de succión y
compresores de RAMVAC quedaran en espera hasta que uno de los dos modos de funcionamiento
sea activado. Nota este no es una conexión de seguridad. Vea los manuales del usuario para la
unidad de succión y/o para el compresor como guía para insolación eléctrica y neumática para
procedimientos de mantenimiento.
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