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Precauciones generales de seguridad 

La pantalla podrá dañarse si se ejerce una presión muy fuerte o si
se utiliza un objeto puntiagudo 

La temperatura de operación estará entre o grados y 50 grados 
Celsius  y la humedad del lugar no deberá exceder los 85 grados 
de humedad relativa de otro modo la pantalla podrá sufrir mal 
funcionamiento o disminuir su vida útil

No utilizar el equipo en donde las fluctuaciones por temperatura 
sean excesivamente bruscas esto podría causar condensados 
dentro de la pantalla
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No permita que agua, líquidos material particulado o metal   
tengan contacto con la pantalla internamente podría crearse un 
corto circuito

No utilice la pantalla exponiéndola a la luz del sol, ni en 
ambientes llenos de polvo

Para evitar imprecisiones mantenga la pantalla alejada de 
vibraciones en la instalación

No utilice thinner ni solventes para limpiar la pantalla 

Si se excede el limite de temperatura ambiente podrían causarse 
danos irreparables a los datos de la pantalla

Control DCP-1 

El controlador DCP-1 es una unidad todo en uno lo que 
significa que la pantalla de procesos los botones y el 
almacenamiento son una sola unidad. 
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Display alfanumérico de 2 líneas el display muestra diferentes
tipos  de  información  dependiendo  del  estado  operativo  del
sistema  durante  una  operación  normal  la  pantalla  de  arriba
mostrara  los  datos,  cuando  el  operario  ingrese  los  valores  de
ajuste del menú se podrán visualizar los mismos en pantalla. 

Teclado numérico:  es utilizado para ingresar valores y generar
acciones del sistema y  se visualizaran en pantalla

botón Función
0 Abre  el  menú  o  reinicia  una  alarma  que  estaba

presente
1 Arranque y parada modo automático
2 Arranque y parada modo manual
7 Despliega el menú de servicio (no implementado en

esta versión)

Cursor de flechas

 el cursor es utilizado para navegar a través del menú del sistema
note que la flecha que apunta hacia abajo también se utiliza 
como punto cuando se esta ingresando un valor.

Tecla Enter: esta tecla termina y activa ingreso de datos y 
también es utilizada para ingresar a un menú deseado

Ingresando un Valor: Cuando el operario necesite cambiar algún 
parámetro de ajuste utilizara el teclado numérico y la tecla enter
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Si un valor esta parpadeando constantemente durante el ajuste 
de parámetros verifique que es el deseado y  selecciónelo, o 
cámbielo dependiendo de su requerimiento una vez lo haya 
decidido utilice la tecla enter para ingresarlo en la función 
determinada 

Si el operario desea cambiar el valor, entonces marque en el valor
correcto utilizando las teclas numéricas una vez haya ingresado el
valor deseado presione la tecla enter.  Si por alguna razón el valor
ingresado no es el correcto o deseado la flecha izquierda podrá 
ser utilizada para borrar el ultimo digito (solo funciona antes de 
oprimir enter).

También es posible “saltar” desde un ajuste a otro  utilizando la 
flecha derecha.

Cuando todos los valores que se pueden ajustar en la pantalla 
han sido ingresados ninguno de ellos estará parpadeando para 
ingresar en el menú de  funciones basta con oprimir la tecla enter.

 Para regresar a la pantalla previa presione la tecla de flecha a la 
izquierda
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Pantalla principal 

La pantalla principal es la pantalla donde se visualiza el 
estado del equipo  y es el punto de partida para iniciar 
actividades la pantalla se divide en cuatro partes 

Indicador de estado: muestra en que estado se encuentra la 
psa 

TEXTO SIGNIFICADO
STOPPE

D
PSA esta detenida 

RUNNIN
G

La secuencia de trabajo se esta ejecutando 

STOPPIN
G

La PSA esta deteniéndose tras haber 
finalizado una secuencia por que se le ha 
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oprimido el comando stop  durante este 
ultimo ciclo el texto stopping será visualizado
en pantalla

Indicador de modo: este indicador nos muestra el modo 
operativo de la PSA 

TEXTO SIGNIFICADO
Campo en blanco PSA STOPPED

AUTO PSA en funcionamiento en modo automático
MANUAL PSA en funcionamiento en modo manual
REMOTO Psa arrancada vía remoto por SMS en modo 

automático
RELOJ PSA arrancada por el modo de calendario semanal 

en modo automático 
ALARMA Cuando una alarma se presenta este texto se 

activara. Presione enter para ingresar en el menú 
de alarmas 

Pureza de producto:  (o2) indica la pureza del producto en el
tanque recibidor de producto. LA PSA esta prevista para  generar
una detención controlada  si el nivel de pureza baja por debajo
del punto de detención establecido por el operario.  (ver ajustes
hechos por el operario para mas información)

Presión del tanque de producto: (P1)

Indica el  nivel  de presión en el  tanque de producto, cuando la
presión alcance la presión de detención ajustada por el operario
la PSA se ubicara  en un modo de espera o stand by hasta que la
presión  descienda  nuevamente  hasta  la  presión  de  arranque
ajustada por el operario (ver ajustes de presiones)

Indicador de calendario 
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Cuando  esta pequeña  señal es visualizada en pantalla es por 
que se ha ingresado un arranque en modo automático mediante 
la función calendario  (ver auto arranque por calendario)

(Sensor de oxigeno en calentamiento)

El tiempo restante de calentamiento del sensor se visualiza en
pantalla y no se posible realizar ninguna acción en este periodo
de tiempo 

Si el gabinete de control  es apagado después de este tiempo de
calentamiento  y  es  encendido  nuevamente  el  tiempo  de
calentamiento se re iniciara.

Arranque en modo automático

Es  posible  arrancar  la  PSA en  modo automático  cuando no se
presentan alarmas, presione la tecla “1” (auto) para arrancar la
psa  en  modo  automático.  Para  detener  el  modo  automático
presione “1” de nuevo.  No es posible reiniciar durante el periodo
de detención tomara un tiempo en terminar el ciclo aparecerá el
texto  Stopping  en  la  pantalla  principal  es  posible  alternar
directamente al modo manual presionando la tecla “2” una vez.
Así la maquina estará en modo manual

Arranque en modo manual
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Es  posible  arrancar  la  psa  en  modo  manual  cuando  no  se
presentan alarmas criticas. Presione la tecla “2” para arrancar la
PSA  en  modo  manual  para  detener  la  psa  en  modo  manual
presione la  tecla  “2”  de  nuevo.  No es  posible  reiniciar  la  PSA
durante el tiempo de parada el mensaje stopping será visualizado
en la pantalla principal es posible cambiar al  modo automático
presionando la tecla “1” una vez 

Nota. Tanto la presión como la pureza del  producto estarán en
modo  bypass  en  el  modo  manual  es  decir  no  se  generara
detención ni  alarmas,  dependerá del  operador trabajar en este
modo de operación. 

Arranque vía remota 

El  sistema de control  tiene previsto un sistema de arranque y
parada  remota  (opcional)  si  una  señal  remota  de  arranque  es
detectada  por  el  sistema  entonces  la  PSA  arrancara  en  modo
automático  pero  aparecerá  el  símbolo  de  arranque  automático
remoto   (ver  diagrama de conexionado para  mas  información)
cuando  la  señal  del  remoto  desaparece  de  nuevo,  la  PSA
cambiara al modo de detención de nuevo. 

Arranque vía calendario (auto arranque)

El  sistema se puede configurar  para trabajar  por  si  mismo vía
calendario es decir de forma programada arrancara los días de la
semana  en  las  horas  que  se  requiera  en  modo  automático  y
aparecerá  en  pantalla  el  modo  clock   o  reloj  (ver  arranques
automáticos (mon  -sun).

AJUSTES DEL OPERARIO 

(Protegido por contraseña)
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Para ingresar al menú de usuario y generar ajustes de parámetros
presione  y  suelte  las  teclas  flecha  izquierda  y  derecha  hasta
visualizar en pantalla la palabra Password o contraseña en ingles.
O  mantenga  oprimido  el  cero  hasta  visualizar  la  palabra
password. 

Utilice la contraseña 4021 y presione la tecla enter

El menú de ajustes ahora esta activo para regresar a la
pantalla principal,  seleccione exit  settings y presione la
tecla enter. 

Tecla Función 
UP/DOWN Cambia las alternativas del menú 
ENTER Selecciona valores y menús ingresados
FLECHA 
IZQUIERA

Regresa ala pantalla principal o lista del
menú deseado

FLECHA 
DERECHA

Cambia los campos ingresados 

Utilice las flechas arriba / abajo para seleccionar un menú
y  presione  enter  para  activarlo  para  salir  del  menú,
seleccione exit settings y presione enter. 

Estructura del menú 
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Alarma de Pureza:
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El usuario podrá  establecer dos niveles para la alarma de 
pureza. El nivel de alarma es sólo una indicación y no 
afectará el funcionamiento de la PSA. Cuando la pureza 
cae por debajo del nivel de alarma, la alarma se ejecuta. 
Si la pureza cae por debajo del nivel de parada, entonces 
la alarma se ejecuta y el PSA se realiza una parada 
controlada.

el nivel de alarma deberá ser superior al nivel de 
detención  para obtener la funcionabilidad correcta.

 Alarma de presión: 
El usuario podrá ajustar el nivel de una alarma de baja presión 
para la presión en el tanque de producto. El nivel de alarma es 
sólo una indicación y no afectará el funcionamiento de la PSA.

Cuando la presión desciende por debajo del nivel de alarma fijado
se visualizara una alarma por este estado 

Ajuste de Presión
La PSA se detendrá automáticamente y comenzará de acuerdo 
con el ajuste de presión fijado por el operario  Esta función sólo 
funciona en modo automático.
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Cuando la presión alcanza el nivel de parada, entonces la PSA 
entra en modo de espera, y espera a que la presión caiga por 
debajo del nivel inicial. Entonces, la PSA se iniciará 
automáticamente.

Reloj
La PSA está usando un RTC (Real Time Clock) para controlar el  inicio automático
semana Calendario.  El RTC se debe establecer de  acuerdo con la  fecha y hora
locales.

La PSA no es capaz de ajustar el tiempo de acuerdo al horario de 
verano automáticamente. El operador tiene que realizar el ajuste. 
(Solo para Europa.)

Auto de Inicio Lun - Dom (Auto Start Calendario)
La PSA es capaz de iniciar y detener los ciclos de trabajo cada día 
de lunes a domingo. La PSA se cambiará al modo automático 
cuando se inicia el calendario. 
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Día de la semana seleccionado: Muestra el día de la semana 
seleccionado en el menú. El operador no puede cambiar el día de 
la semana seleccionado. Para ello, vuelva al menú pulsando (i) y 
seleccione el día correcto de la semana.

Indicador de estado: Indica el estado de esta entrada. Si se 
muestra "Off", entonces esta entrada no tendrá ningún efecto. Si 
se muestra "On", La PSA se iniciará en el momento adecuado. 
Pulse arriba / abajo para ajustar el indicador.

Hora de arranque: Este mostrará la hora de partida de la PSA. 
Recuerde que debe ajustar el reloj RTC.

Hora de detención: Este mostrará el tiempo de parada para la 
PSA. Recuerde que debe ajustar el reloj RTC. 

El inicio automático de calendario no es posible si una alarma de 
nivel crítico está activa. La PSA arrancara  cuando las alarmas se 
restablecen son reconocidas.

Autostart
Esta característica permite que la  PSA arranque de nuevo 
automáticamente en el modo automático después de un corte de 
corriente.  Si es prolongado el operario vera posiblemente 
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disminución de concentración al arrancar la operación. Y el sensor
deberá calentar nuevamente para dar lectura de pureza. 

Para habilitar el 
inicio automático, pulse "UP" y la pantalla 
mostrará "YES". Para desactivar el inicio 
automático, pulse el botón "DOWN" y la 
pantalla mostrará "NO".

Firmware
Al seleccionar esta opción de menú se mostrará la 
versión del programa del sistema.

La fotografía es un ejemplo ya que la programación real 
podría tener otro número. 

Configuración de proceso
(Sólo personal autorizado / protegido con contraseña)

Para introducir los ajustes de usuario, pulse y mantenga pulsada la tecla Menú hasta que aparezca
la palabra password "Contraseña:".
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Escriba el código de servicio y presione  la tecla "Enter". El
menú de configuración de proceso ya está activo. 
El menú de servicio técnico siempre se puede cancelar 
pulsando la  tecla de flecha izquierda back para retornar a
la pantalla principal.

                          Utilice la flecha arriba / abajo para seleccionar una opción
del menú y presione "Enter" para activarlo. Para salir del menú, seleccione el
punto de menú "Salir" y pulse "Enter".

Oxymat A/S • Fasanvej 18-20 • DK-3200 Helsinge
Tel +45 48 79 78 11 • Fax +45 48 79 78 13
www.oxymat.com • oxymat@oxymat.dk

Tecla Funcion

Arriba /Abajo Cambio de selección de menús 
Enter Para activar una selección determinada
Flecha  
izquierda

Volver para regresar al menú previo o 
principal

Flecha    
derecha

Cambios entre líneas de comandos



       WWW.OXYMAT.COM 

Estructura de proceso del menú
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Configuración del intervalo de drenaje  

Seleccione la opción "Configuración de drenaje" en el menú y 
pulse "Enter" para seleccionar. 

Aquí el técnico de servicio puede establecer los valores de 
control para el intervalo de drenaje y la duración del mismo.

La pantalla muestra el intervalo (OFF) y el período de 
drenaje (ON).         La prueba de drenaje puede ser 
activado después de terminar el valor de entrada.

Si desea probar el drenaje pulse la flecha hacia arriba 
sostenidamente  para este efecto deberá tener incluido el 
sistema Oxymat para drenado de condensados. 

Esta grafica ilustra el ejemplo de arriba
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La función de descarga siempre se inicia con un 
período de apertura.

Smart Delivery
Entrega inteligente

Elija " Smart Delivery " en el menú y pulse "Enter" para 
seleccionar.  Esta pantalla se utiliza para controlar la 
función de entrega inteligente.

El tiempo de entrega  real se calcula basándose en la presión real 
en el tanque de oxigeno.
Cuando la presión es 0 (cero), entonces el valor mínimo de 
entrega  se utiliza. Cuando la presión alcanza la presión de 
referencia (o por encima), entonces el valor máximo se utiliza. En 
entre 0 (cero) y la presión de referencia,                                       a
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continuación, el  tiempo de entrega se calcula basándose en la 
curva.

 

Process times
Tiempos de proceso

Elija "Los tiempos de proceso" en el menú y pulse "Enter" para 
seleccionar.                El controlador de secuencia de tiempos de 
la  PSA inlet es el tiempo de entrada de aire, el tiempo de 
ecualización 1 y 2 el tiempo de igualación de presiones por 
apertura de válvulas de ecualización.

El plazo de entrega se calcula y se controla mediante la
función de entrega inteligente.  Estos valores pueden ser
sustituidos  durante la secuencia de la PSA. El sistema se
adaptará a os nuevos valores automáticamente tan pronto
como sea posible.
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Operating Hours
Horas de Operación
Seleccione la opción "Horas de funcionamiento" en el 
menú y pulse "Enter" para seleccionar. La pantalla 
muestra las horas de funcionamiento acumuladas para la  
PSA. El contador no registrará tiempo cuando la PSA está 
en modo stand by o espera 

Esto significa que el valor que se muestra es el valor real  de 
horas de funcionamiento de la PSA y no en horas con energía de 
suministro. 
Para restablecer contador, pulse y mantenga pulsado "0" durante 
2 segundos

Purity Sensor
Sensor de Pureza
Seleccione la opción "purity sensor " en el menú y pulse 
"Enter" para seleccionar. El sensor de oxígeno conectado 
está calibrado de fábrica para medición del oxígeno con 
un rango de  0 a 95.0 %, pero los sensores no son siempre
"exactos " y necesitara  ser ajustado.
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Un segundo sensor calibrado debe ser conectado al punto 
de la misma muestra para ajustar el sensor de oxígeno. 
Después de algunas horas de funcionamiento, a 
continuación, comprobar el segundo sensor y comparar 
con el valor calculado en la pantalla. El técnico de servicio
puede ahora ajustar el intervalo de entrada del sensor 
para obtener el mismo valor.

Pressure Sensor
Sensor de presión
Seleccione la opción "Sensor de presión" en el menú y 
pulse "Enter" para seleccionar. El sensor de presión 
conectado está calibrado de fábrica para el rango 0-10.0 
bar, pero en caso de sustitución, entonces puede ser 
necesario cambiar el span.

System type
Tipo de sistema
El software es capaz de controlar tanto generadores de  
oxígeno como generadores de nitrógeno.                            
Ajuste el tipo de generador según corresponda en este 
caso es oxigeno asi que elija  "O2" o "N2" si ese fuera el 
caso  con las teclas de punta de  flecha. Pulse "UP" para 
seleccionar el generador de nitrógeno o presione "DOWN" 
para seleccionar el generador de oxígeno.
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Alarms screen                                                   
Pantalla de Alarmas

Una indicación de alarma se muestra en la pantalla principal cuando una alarma se 
ejecuta.

Las alarmas se agrupan en categorías. Las alarmas 
críticas detendrán la PSA al instante.                                 
Alarmas de nivel alto  realizaran una parada controlada y 
las de bajo nivel no afectan  la secuencia de tiempos de 
la  PSA y se pueden considerar como mensajes 
indicadores de lo que pasa.

Cuando el indicador de alarma se visualice, a 
continuación, pulse "Enter" para abrir la pantalla de 
alarma.

Para restablecer / borrar una alarma, pulsar la tecla "0" 
(cero). El texto "No hay alarmas" y "<┘: Regreso" se muestra
cuando no hay alarmas activas. Siempre es posible regresar 
a la pantalla principal pulsando la tecla Enter. La señal de 
salida de alarma común se activa siempre que una alarma 
está presente.
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Nota en el relé de alarma se apagará durante el 
calentamiento del sensor de oxígeno, incluso si hay una 
alarma.
Alarm List
Lista de Alarmas 

N
o

TEXTO DE
ALARMA TIPO DESCRIPCION

1 alarma de pureza Nivel Bajo   
El nivel de oxigeno del tanque está más 
bajo que el punto de alarma fijado. Ver 
configuración 

2 Parada por pureza Nivel Alto
El nivel de oxigeno del tanque está más 
bajo que el punto de alarma fijado. Ver 
configuración.

3 Baja presión del 
oxigeno

Nivel Bajo
Pressure is below recommended pressure 
La presion esta por debajo de la presion 
recomendada

4 para rapida 
/emergencia 

 Critica 
Parada rapida o de Emergencia ha sido 
activada

5 Alarma del 
compresor de aire 

Nivel Alto
Señal de alarma proveniente del sistema 
de aire la psa se detendra 

6
Air Dryer alarm        
alarma del secador 
de aire

Nivel Alto
Señal de alarma proveniente del secador 
la PSA se detendra 

7

UPS Alarm - Replace
bat alarma de la 
UPS reemplace la 
bateria

Bajo Nivel
El modulo UPS reporta problemas de carga
o la vida util de la bacteria expiro

SMS Control
El controlador DCP que ejecuta la versión  firmware 1.51 y 
superior tiene la opción de configurar comandos SMS. Si la opción
SMS-GSM ha sido añadida al Control DCP, entonces la  PSA podrá 
enviar mensajes SMS que contendrán información de estado y 
alarma.
Además, la PSA puede ser controlada a través de mensajes SMS 
que contienen comandos específicos.
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                Comandos disponibles  vía SMS (a la PSA)

SMS Funcion Respuesta

INICIO Intento de arranque de la psa en modo
automático

Estado 
informativo

PARADA parada de la psa (solamente 
funcionara si la PSA ha sido iniciada 
vía mensaje SMS)

Estado
informativo

ESTADO Envío del estado del generador al 
usuario , contendrá el modo operativo, 
alarmas informativas así como  pureza 
y presión 

Estado
informativo

RE INICIO Intento de reconocimiento de alarmas Estado
informativo

Información disponible vía SMS desde la PSA
SMS Funcion

ALM:
(informativo
de alarmas)

Un mensaje SMS es enviado cuando una alarma es 
desplegada en la pantalla.
El mensaje de texto será “ALM:” Seguido del mismo 
mensaje desplegado en la pantalla 

ESTADO:
(estado

informativo)

Un mensaje SMS es enviado de vuelta al número de 
teléfono remitente cuando el comando estado 
“STATUS” es recibido El mensaje de texto  será  
“STATUS: mmmmm. ALM: aaaaaaaaaa. PURITY: pp.p% 
PRESSURE: qq.qq BAR en donde:
mmmmm =  Modo 
aaaaaaaa = Información de Alarma
pp.pp = Pureza Actual
qq.qq = presion acual del tanque de producto

Cómo configurar el teléfono móvil que recibirá
los mensajes?

El control básico  almacena el número de teléfono en
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los últimos SMS recibidos y utiliza esto como el 
número de teléfono para la comunicación.

Para recibir información a través de  mensajes SMS 
desde el sistema, sólo tiene que enviar un SMS 
usando el texto "ESTADO" para el control básico y su 
número se almacena como destinatario.
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