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AVISO IMPORTANTE 
 

 

La familia de instrumentos Accutron TRAX  es de exclusiva propiedad de los derechos de 
autor de Accutron Instruments Inc. 
  
Accutron Instruments Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en los productos y los 
manuales de Accutron sin previo aviso para mejorar la fiabilidad, función o diseño. 
Accutron Instruments Inc. no asume ninguna responsabilidad derivada de la aplicación o 
uso de cualquier producto descrito en este documento, ni se concede licencia alguna 
sobre sus derechos de patente, ni los derechos de los demás. 
 
La documentación suministrada es con el propósito de proporcionar a los usuarios de 
productos Accutron con información técnica sobre cómo instalar, usar y mantener los 
diversos instrumentos. Está prohibido el uso de cualquier documentación Accutron para 
cualquier otro propósito que pueda ser perjudicial para los intereses de Accutron 
Instruments Inc. 
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Sección 1.0 - Información general 

 
1.1 - El Manual 
 

Referirse a este Manual para la adecuada instalación, operación y mantenimiento del 
Accutron FlowTRAX Instrument. 

Especial atención debe prestarse a las advertencias y avisos destacados del resto del 
texto por cuadros grises. 

 
Advertencia:  indica el incumplimiento de las precauciones necesarias puede causar la  
muerte,lesiones graves y / o daños materiales considerables. 
 
Nota:  proporciona información importante sobre el producto real o la parte del manual 
de instrucciones. 

 

● Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el 
equipo, o para prever todas las contingencias posibles que pueden surgir durante la 
instalación, operación o mantenimiento. 

● Para más información o para resolver cuestiones no incluidas en el manual, consulte 
a su representante de Accutron. 

● El contenido del manual no debe formar parte de o modificar cualquier acuerdo, 
compromiso o relación anterior o existente. El contacto de ventas contiene todas las 
obligaciones de Accutron Instruments. La garantía contenida en el contrato entre las 
partes es la única garantía de Accutron Instruments Inc. 

 
 
IMPORTANTE: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Asegúrese de que cualquier información relacionada con la seguridad se confirma con 
un representante cualificado Accutron Instruments. 

 
 

1.2 - Directrices de seguridad 
 

Deben observarse los avisos de advertencia para garantizar la seguridad personal, así 
como la de los demás, y para proteger el producto y el equipo conectado. Estos avisos 
de alarma se acompañan de una clarificación del nivel de precaución a ser observado. 
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Este dispositivo / sistema sólo debe ser configurado y operado en conjunto con este 
manual. Personal cualificado está autorizado a instalar y utilizar este equipo de acuerdo 
con los estándares de seguridad establecidos. 

 

Advertencia:  Este producto sólo puede funcionar correctamente y de forma segura si 
es transportado, almacenado, instalado, configurado, operado y mantenido 
correctamente. 
 
Nota:  Utilice siempre el producto de acuerdo con las especificaciones. 
 
 

1.3 - Información sobre el sistema 
 

Cuando se abre por primera vez la unidad  Accutron FlowTRAX, asegúrese de anotar lo 
siguiente. Si necesita comunicarse con el Servicio al Cliente, esta información ayudará a 
darle un mejor servicio.  
 

 

 
 
 

1.4 - Accutron FlowTRAX Especificaciones 
 

Conexiones:  Tornillo tipo de bloque terminal 

Transductores:  Drift 3,5” [88,9 mm] de diámetro X 8,5” [215.9mm] 
Longitud 

Display Lectura: Pantalla LED alfanumérico de 8 dígitos.   

Cada dígito es 0,75” (H) X 0.5” (W) 

Fuente de alimentación: Tipo de conmutación con homologaciones internacionales 
(CUL, UL, CE) 

Consumo de energía: <10 vatios 
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Potencia de entrada:  110 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz 

   24 VDC (opcional) 

Unidades de visualización:  M / S, CFM, KCFM, M ** 3 / S, FPM 

Intervalo de temperatura: -40 a 60 Celsius 

Precisión:  2% de escala completa o  0,10 M / S (el que sea mayor) 

Tipo de salida:  4-20 mA, Modbus RS-485  

Opcionales: Modbus TCP / IP o IP Ethernet  

Modos de salida: largo, reverso ó dividido (utilizado para las mediciones 
bidireccionales) 

Máx. resistencia de bucle: 700 ohmios 

Alarma desobre el Rango: 3.0mA  

Tiempo de alarma: 3,5 mA  

Carcasa:   NEMA 4X -,no corrosivosIP68: 

Cablessensor  100 pies estándar (sensor-a-pantalla recinto) cables 
personalizados     están disponibles 

Conectores:  Acero inoxidable, con juntas tóricas, tipo de protección IP68 

Montaje del sensor: CATV Industrial giro e inclinación de montaje. 

Tamaños Túnel de Deriva: Distancia máxima de cara a cara de 60 pies. 

Programación:  Terminal de mano o botones de navegación se pueden utilizar 
para programar y configurar el Accutron. Opcionalmente un 
navegador web se puede utilizar con la opción Modbus TCP.  

Max Flujo de aire: 0 a 40 m / s y mayor (esencialmente ningún límite superior 
práctico) bi-direccional 

 

Sección 2.0 - Instalación 
 

2.1 - Selección de una ubicación 
 

La mejor ubicación para instalar el instrumento está en una sección recta de túnel que 
es al menos 3 anchuras del túnel de largo. En una sección tal, la distribución de flujo de 
aire se comporta bien con un flujo de aire máximo en el centro y el flujo de aire mínimo 
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en los lados (Figura A). Debemos tratar de evitar los lugares donde el flujo de aire se 
concentra en una de las esquinas (Figura B). 

 

La línea imaginaria entre los sensores Accutron funciona como un “tubo de pitot virtual” 
y todas las mediciones de flujo se producen a lo largo de esta línea. En la práctica, los 
mejores resultados se muestran cuando esta “línea imaginaria” pasa a través del centro 
del túnel, cortando a través del perfil de distribución del flujo de aire de una manera 
representativa. 

También es una buena idea para llevar a cabo un sondeo de 9 puntos manual y registrar 
para verificar la distribución del flujo de aire e identificar si es un lugar adecuado. 

 

Nota:  A veces hay casos en que es necesario medir el flujo de aire en un lugar menos 
ideal. En este caso, es posible que tenga que ajustar manualmente el factor de 
corrección de calibración para dar lecturas de flujo precisos. En este caso, el 
instrumento se calibra contra un anemómetro de mano.  

 

2.2 - Montaje del transmisor 
 

Cuando se planifica para montar la unidad de control, se debe tener en cuenta la 
disponibilidad de la fuente de alimentación, cable Ethernet CAT5 y la señal de salida de 
4-20 mA, es decir, la conexión del PLC.   
 

 

2.3 - Montaje de los sensores 
 

Al planificar un lugar de montaje para los sensores de pared montados, recomendamos 
el montaje de uno cerca del techo de la deriva y el otro situado cerca de la parte inferior 
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aguas abajo del primer sensor en el lado opuesto, con una “línea imaginaria” entre ellos 
que intersecta el flujo de aire en un ángulo típico de 120 grados. 

 

 
Una vez instalados los montajes, enrosque los sensores en los montajes y el punto hacia 
el uno al otro mediante el ajuste de movimiento horizontal / vertical en el monte. Una 
vez que la energía se ejecuta a la unidad de estos sensores se pueden alinear 
correctamente mediante la alineación de láser que se encuentra en el menú de 
configuración del transmisor. 

 

2.4 - Conexión de los cables de los sensores 
 

Un error común es la instalación inadecuada de los cables de los sensores. Estos cables 
deben ser completamente enhebrados para asegurar un funcionamiento correcto. Si el 
cable no se enrosca en el sensor o transmisor asegurarse de que los pasadores están 
alineados correctamente. 
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2.5 - Explicación del sistema 
 

Los sensores de flujo de aire Accutron son instrumentos compactos y fiables 
especialmente diseñados para la medición de los flujos de aire en ambientes de minas. 
Cada sistema consiste en un Transmisor Indicador, dos cables de los sensores y dos 
conjuntos de “sensor ultrasónico”.    
 

Pulsos ultrasónicos se envían hacia atrás y adelante entre los transductores a través del 
túnel, viajando a través de la corriente de aire. Sea “TA-B” el tiempo que tarda la señal en 
viajar desde el transductor A al transductor B, y “TB-A” es el tiempo que tarda el impulso 
en desplazarse desde el transductor B al A. La unidad de control mide con precisión el 
tiempo de vuelo para cada dirección. La diferencia entre los tiempos medidos (TA-B - TB-

A) es directamente proporcional a la corriente de aire. En el caso de que no haya aire en 
movimiento, entonces TA-B es igual a TB-A y no hay diferencia de tiempo porque no hay 
flujo de aire.   

 
Inherentemente, la Accutron calcula primero internamente la velocidad media del aire 
en metros / segundo. Entonces, para obtener los volúmenes de aire, el área de la deriva 
se introduce en (durante la programación), junto con la selección de unidades de 
medida. El sistema a continuación muestra los volúmenes de aire en las unidades 
seleccionadas. Las unidades comunes usadas en aplicaciones de minería son KCFM y M 
** 3 / S, otras unidades también pueden ser visualizadas (metros / seg, pies / min). 
 
Después de la instalación se realizan las siguientes mediciones: “Area”, “distancia de 
línea de base”, “distancia cara a cara”. Luego, utilizando el programador portátil, estos 
parámetros se introducen en la unidad, junto con la selección de la “Unidad de 
indicación” y “características de salida de 4-20 mA”. Estos parámetros son retenidos en 
la memoria flash no volátil en el Accutron. Cuando el Accutron se pone en marcha a 
partir del encendido la información se vuelve a cargar automáticamente. El 
programador portátil es fácil de usar, los ajustes también se pueden introducir 
utilizando los botones de navegación ubicados en la placa de circuito principal, véase la 
sección 3. 
El sistema puede medir fácilmente los flujos de aire en exceso de 1.000.000 pies cúbicos 
por minuto con una precisión mejor que cualquier otro método convencional. Además, 
ya que el sistema es capaz de muestrear a través de todo el túnel proporciona un 
promedio la lectura más representativa que las mediciones de un “punto único”. Por 
consiguiente, el Accutron tiene en cuenta el hecho de que hay un “perfil de 
distribución” para el flujo de aire a través del túnel, por lo que es superior a otros tipos 
de métodos de medición para instalaciones fijas. 

 



 

  - 10 - 
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Sección 3.0 - Programación 

 
3.1 - Opción 1 Uso de los botones de navegación 
 

   
 

1. Botones de navegación. 

2. Interruptor de Programación (para la actualización del firmware solamente). 

3. Botón de Restauración  la(dispositivo de reinicio, no hay ningún ajuste perdidos). 

 

● Para cambiar los ajustes en el instrumento sólo tiene que pulsar el botón SELECT / Enter 

①. 

● La pantalla LED mostrará el menú NAV.  

● Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar el menú o la opción que desee. A 

continuación, pulse el botón Select para introducir el ajuste específico. 

● Para cambiar un valor, pulse Seleccionar para entrar en el modo de edición. Una vez allí, 

utilice las teclas de flecha para cambiar el valor. ARRIBA / ABAJO será aumentar o 

disminuir su valor. IZQUIERDA / DERECHA le permitirá desplazar el cursor hacia el lado. 

El ciclo de los números es  de 0 a 9, incluyendo un período para valores decimales. Pulse 

el botón SELECT / Intro de nuevo para salir del modo de edición. 

● Para guardar y ejecutar, seguir navegando por el menú hasta que llegue al menú 

principal. Allí, usted será capaz de seleccionar SAVE / RUN o DESHACER / RUN. Pulse el 

botón de selección de la opción que desee. Ahora se encontrará de nuevo en el modo 

de marcha. 

● Al seleccionar la opción Reiniciar del menú se restablecerán todos los valores de los 

ajustes a sus valores predeterminados. 
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3,2 - Opción 2 Usando el programador portátil 
 

El terminal de mano es un dispositivo universal, sólo para productos de flujo de aire 
Accutron; que permite al usuario introducir los ajustes durante la puesta a punto.  
Para utilizar este dispositivo: 

1) Asegúrese de que el instrumento está encendido y en funcionamiento.   
2) Inserte el conector del programador portátil en el enchufe RJ-11, que se 

encuentra en la placa de circuito carril DIN directamente debajo de la placa de 
circuito principal. La pantalla de mano debe mirando hacia arriba. 

3) Pulse la tecla Intro en el dispositivo portátil para activarlo.  
Una vez activado, se oye un ruido y la pantalla mostrará las opciones de menú.   
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3.3 - Programación de la Hoja de Datos y Configuración Predeterminada 
 

Durante la programación del instrumento, es una buena idea escribir los parámetros en 
el siguiente formulario. Este formulario también debe ser presentado para su referencia 
futura. 
 

Menú de opciones  Ajustes de fábrica Nuevo ajuste introducido 

Menú de Configuración 

1 Transductor láser A deshabilitado  
(1A) Unidades de caudal (M / S)  
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(1B) Unidades lineales A (Metros)  
(1C) Distancia cara a cara 0.0  
(1D) Distancia de línea de base 0.0  
(1E ) Área de la sección 

transversal 
0.0  

(1F) Dirección de flujo de aire A (signo normal)  
(1 g) Corte caudal cero 0,0  
(1H) Instrumento escala 

completa 
1000,0  

(1I) de 4-20 mA sobre el rango A (Saturate / Clipping)  
(IJ) Obstrucción / fallo tiempo 

de espera en minutos 
100 (desactivado)  

(1k) modo 4-20 mA  a (4mA 0% 20mA 100%)  
(1 l) Media móvil 15  

Menú Avanzado 

(2A) Corrección de calibración 1,0  
* (2B) Filtro de ruido 0  
* (2C) Detección de ondas 

umbral bajo 
20  

* (2D) Detección de ondas de 
umbral alto 

70  

* (2E) Factor limitante rango 
dinámico 

10  

* (2F) Longitud de histéresis 10  
(2G) Ganancia XDUC  D (4)  
(2H) Tipo promedio móvil B(Primera lectura)  

* ( 2I) Actualizaciones 
alternantes 

B (Habilitado)  

* (2J) Máscara envolvente 0  
* (2K) Ganancia Maestra 127  
(2L) Placa de sonda auxiliar Sin ajuste por defecto, conserva 

el último ajuste introducido 
 

2M)( Visualización placa de 
sonda auxiliar 

 

Menú de diagnósticos 

(3A) Dirección Modbus  1  
(3B) Velocidad de transmisión D (115200)  
(3C) Modbus velocidad de 

transmisión 
A (9600)  

(3D) Paridad  Ninguna  
(3E) Bits de parada 2 bits de parada  
(3F) Salida de diagnóstico A (detector envolvente)  

 
3.4 - Escala Automática de Características 
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El Accutron FlowTRAX  tiene una característica única llamada rango automático. Es una 
forma rápida y fácil para determinar la distancia cara a cara. Para utilizar esta función, 
debe hacer lo siguiente: 

 

1. Asegurarse de que todos los cables están conectados y debidamente colocadas. 

2. Asegúrese de que el Accutron está siendo alimentado. 

3. Para iniciar la función de rango automático, introduzca un valor de 0 como el 
parámetro “cara a cara” con las teclas de navegación o terminales de mano. Una 
vez que haya salido del menú utilizando la opción de “guardar y ejecutar”, el 
Accutron comenzará el rango automático.  

4. Desconecte el dispositivo de mano y reinicie el sistema. 

5. Tras el arranque, la pantalla mostrará el mensaje “Accutron”, seguido de la 
versión del software. 

6. En la pantalla se leerá “RGX - x, xx”, mientras que los sensores se comunican. La 
pantalla cambiará dependiendo de la distancia. 

7. Una vez que se ha determinado la distancia, la pantalla debería mostrar ahora 
las lecturas de flujo de aire. La distancia de línea de base  tendrá que ser medida 
e ingresada manualmente. 

a. Si los sensores no encuentran la distancia después de 5 minutos, es 
posible introducir manualmente la distancia con el pórtatil. (Vea la 
sección de inicio rápido para obtener instrucciones) 

 

Nota:La función de rankeo automático funciona mejor en condiciones no ventosas 
 

3.5 - Programación Rápida (Portátil) 
 

Estas instrucciones paso a paso que muestran cómo programar rápidamente el equipo 
de Accutron. Para una configuración más detallada, consulte el diagrama de flujo y la 
configuración de menú detallado en las páginas siguientes. 

1. Conecte el dispositivo de mano y presione Intro.  

2. Pulse Intro hasta que aparezca el menú “Seleccionar Menú”. 

3. Presione A para el menú de configuración 
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4. Pulse ENTER para saltar “transductor láser” y pulse Intro de nuevo para saltar 
“Introducir número de etiqueta”. 

5. Presione B para KCFM 

6. En la siguiente pantalla, seleccionar la unidad de medida que va a trabajar 
físicamente con pulsando A metros B.  

7. En la “distancia Introduzca cara a cara”, introduzca la distancia medida (en las 
unidades de medida seleccionados en el paso 6) entre ambos sensores. Esto ya 
puede estar presente por la función de rango automático. Pulse Intro para 
continuar. 

8. El valor “distancia de línea de base” se ingresará automáticamente en el mismo 
valor que la “distancia cara a cara” (Este valor no puede ser mayor que la 
distancia cara a cara). La distancia de línea de base debe ser medida físicamente; 
es la distancia horizontal entre los dos sensores, que será menor que la distancia 
cara a cara. Pulse Intro para continuar. 

9. Ingrese su valor medido / calculado (en unidades cuadradas de medida 
seleccionadas en el paso 6) para el área de sección transversal y pulse Intro. 

10. Pulse Intro hasta que vea la pantalla de la demostración de mano “Entrar en el 
modo 4-20 mA” y seleccionar el parámetro que se desee. Por defecto, la salida 
será A (4 mA = 0 y 20 mA = escala completa) 

11. Presione F5 para ver el menú Opciones y seleccione “Guardar y Ejecutar” 

12. La pantalla de la portátil dirá guardando, luego quedará en blanco. Desconecte el 
dispositivo portátil cuando esté en blanco. 

El Accutron ahora debería funcionar correctamente con las condiciones anteriores. Para 
una explicación más detallada sobre la configuración, consulte la siguiente sección 
“Menú Detallado de Configuración”. 
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3.6 - Diagrama de Flujo de la Portátil 
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3.7 -Menú Detallado de Configuración 
 

Conecte el portátil y pulse Enter. 
 

Pantalla de Inicio  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Menú de Configuración  
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Menú Avanzado (Por favor, consulte a su representante Accutron antes de cambiar 
cualquiera de los siguientes, que no sea corrección de calibración).  
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Menú de Diagnóstico 
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Varios 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sección 4.0 Modbus 
 

4.1 - Modbus Conexión Slave 
Si IP Modbus TCP / o la opción Ethernet / IP está instalada, ver sección 4.3. 
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Los Protocolos Modbus RTU soportados son: 
 
8 bits de datos / 1 bit de parada / Paridad par 
8 bits de datos / 1 bit de parada / Paridad impar 
8 bits de datos / 1 bit de parada / sin paridad 
8 bits de datos / 2 bits de parada / sin paridad 
 

velocidades de transmisión soportadas: 
 
9600 baudios  
19200 baudios 
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4.2 - Registros Modbus 
 

Variables de proceso - Sólo Lectura (Versión 3.14+) 
Registro Descripción Tipo  

40001 y 40002 Lectura de Flujo de Aire Float3

2 

 

40003 y 40004 Temperatura Float3

2 

 

40005 y 40006 Humedad Float3

2 

 

40007 y 40008 Presión Float3

2 

 

40009 y 40010 Bulbo Húmedo Float3

2 

 

40011 y40012 Lectura 4-20 mA  Float3

2 

deflujo de aire de salida de 4-20 mA 

40013 Excepción Int16 = 0 del equipo OK, 10 = sensor de pérdida 

de señal 

40014 Heartbeat Int16 Incrementos cada segundo. hasta 65535  

40015 Sonda de diagnóstico Int16 A partir deV3.38;0 = malo com, 1 = buena 

com 

40016 Reservado 1 Int16  

40017 Reservado 2 Int16  

40018 Lectura de Flujo de Aire 

(entero) 

Int16  

40019 Lectura de Flujo de Aire  

(fracción) 

Int16 Dividir por 10 000 para la fracción 

40 020 Temperatura (entero) Int16  

40021 Temperatura (fracción) Int16 Dividir por 10000 para la fracción 

40.022 Humedad (entero) Int16  

40023 Humedad (fracción) Int16 Dividir por 10 000 para la fracción 

40 024 Presión (entero) Int16  

40025 Presión (fracción) Int16 Dividir por 10 000 para la fracción 

40.026 Bulbo Húmedo (entero) Int16  

40027 Bulbo Húmedo (fracción) Int16 Divide por 10000 para la fracción 

40028 Lectura 4-20 mA (entero) Int16  

40029 Lectura 4-20 mA (fracción) Int16 Dividir por 10000 para la fracción 

 

Etiqueta Unidad - Lectura / Escritura (cadena de 20 caracteres) 
Registro Descripción Tipo  

41001 Tag char # 1, 2 String  

41002 Tag Char # 3, 4 String  

41003 Tag Char # 5,  6 String  

41004 Tag Char # 7, 8 String  

41.005 Tag Char # 9, 10 String  

41006 Tag Char # 11, 12 String  

41007 Tag Char # 13, 14 String  

41008 Tag Char # 15, 16 String  

41009 Tag carbón # 17, 18 String  

41010 Tag carbón # 19, 20 String  
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Parámetros de ajuste- Lectura / Escritura 
Registro Descripción Tipo Valor 
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1011 Unidades de Flujo Int16 0 = m / s | 1 = kcfm | 2 = pies cúbicos por minuto | 3 

= m³ / s | 4 = pies por minuto | 5 = us 

41012 Unidades Lineales Int16 0 = Metros, 1 = Pies 

41 013 y 41 014 Distancia cara a cara Float3

2 

 

41015 Distancia cara a cara Entero Int16  

41016 Distancia cara a cara Fracción Int16  

41017 y 41018 Distancia línea de base Float3

2 

 

41019 Distancia línea de base Entero Int16  

41020 Distancia línea de base Fracción Int16  

41021 y 41022 Área de Sección Transversal Float3

2 

 

41023 Área de Sección Transversal 

Entero 

Int16  

41024 Área de Sección Transversal 

Fracción 

Int16  

41025 Dirección del Flujo de Aire Int16 0 = normal 1 = Inversión 

41026 y 41027 Zero Cutoff Float3

2 

 

41028 Zero Cutoff Entero Int16  

41029 Zero Cutoff Fracción Int16  

41030 y 41031 Escala Completa Float3

2 

 

41032 Escala Completa Entero Int16  

41033 Escala Completa Fracción Int16  

41034 4-20 Sobre el Modo de Rango Int16 0 = Saturate 1 = Emit 3 mA Error 

41035 Obstrucción Tiempo de Parada Int16 0-100 

41 036 4-20 Configuración Rango Int16 0 = 4 mA 0% 1 = 4 mA 100% 2 = dividir 12mA 0% 

41037 Media Móvil Int16 0 - 255 

41038 y 41039 Corrección de calibración Float3

2 

 

41040 Corrección de Calibración 

Entero 

Int16  

41041 Corrección de Calibración 

Fracción 

Int16  

41042 Filtro de Ruido Int16 0 - 100 

41043 Detector de Ondas de Bajo 

Umbral 

Int16 0 - 100 

41044 Detector de Ondas de Alto 

Umbral 

Int16 0 - 100 

41045 Rango Dinámico Factor 

Limitante 

Int16 0-1000 

41,046 Histéresis Longitud Int16 0-1000 

41 047 Ganancia Transductor Int16 0 = 0 | 1 = 1 | 2 = 2 | 3 = 4 | 4 = 8 | 5 = 16 | 6 = 32 | 7 = 
64 

41048 Media Móvil Tipo Int16 0 = comienzan en 0, 1 = primera lectura 

41049 Actualizaciones Alternantes Int16 0 = Desactivado, 1 = Habilitado 

41050 Máscara de Supresión 

Envolvente 

Int16 0 - 1000 

41051 Ganancia Maestra Int16 0 - 127 

41052 Dirección Modbus Int16 1 - 240 



 

  - 31 - 

41053 Velocidad de Transmisión del 

enlace en serie 

Int16 0 = 9,600 1 = 38400 2 = 57,600 3 = 

115.200 

41.054 Modbus Velocidad de 

Transmisión 

Int16 0 = 9,600, 1 = 19,200 

41,055 Salida de Diagnóstico Int16 0 = detección de envolvente, 1 = Filtro 

41056 Habilitar Placa de Sonda 

Auxiliar 

Int16 0 = Desactivado, 1 = Activado 

41057 Mostrar Valores Sonda Auxiliar Int16 0 = Desactivado, 1 = Activado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión P rograma - Sólo Lectura (cadena de 20 caracteres) 
Registro Descripción Tipo  

42001 Versión Programa Char # 1, 2 String  

42002 Versión Programa Char # 3, 4 String  

42003 Versión Programa Char # 5, 6 String  

42004 Versión Programa Char # 7, 8 String  

42005 Versión Programa Char # 9, 10 String  

42006 Versión ProgramaChar # 11, 12 String  

42007 Versión Programa Char # 13, 14 String  

42008 Versión ProgramaChar # 15, 16 String  

42009 Versión Programa Char # 17, 18 String  

42010 Versión Programa Char # 19, 20 String  

 

Número de serie - Sólo Lectura (cadena de 20 caracteres) 
Registro Descripción Tipo  

42011 Número de serie Char # 1, 2 String  

42012 Número de serie Char # 3, 4 String  

42013 Número de serie Char # 5, 6 String  

42014 Número de serie Char # 7, 8 String  

42015 Número de serie Char # 9, 10 String  

42016 Número de serie Char # 11, 12 String  

42017 Número de serie Char # 13, 14 String  

42018 Número de serie Char # 15, 16 String  

42019 Número de serie Char # 17, 18 String  

42020 Número de serie Char # 19, 20 String  

 

Información de fábrica - de sólo lectura (cadena de 20 caracteres) * 
Actualmente no implementado 
Registro Descripción Tipo  
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42021 Info fábrica Char # 1, 2 String  

42022 Info fábrica Char # 3, 4 String  

42023 Info fábrica Char # 5,  6 String  

42024 Info fábrica Char # 7, 8 String  

42.025 Info fábrica Char # 9, 10 String  

42026 Info fábrica Char # 11, 12 String  

42027 Info fábrica Char # 13, 14 String  

42028 Info fábrica Char # 15, 16 String  

42029 Info fábrica Char # 17, 18 String  

42030 Info fábrica Char # 19, 20 String  
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4.3 Modbus Opción Maestra 
(Esta opción sólo está disponible cuando está equipado con Modbus TCP / IP o el 
módulo Ethernet IP) 
 

El Modbus RTU del FlowTrax viene pre conectado al Modbus TCP / IP o IP del módulo 
Ethernet. Cuatro bloques de terminales adicionales se suministran en el interior del 
recinto para permitir la conexión de otros slaves Modbus RTU. Dos bloques de 
terminales para el suministro de 24 V CC a los dispositivos slaves, y dos bloques de 
terminales para las líneas A y B Modbus RTU para la conexión de sus dispositivos slaves.  
 
Dispositivos slaves Modbus RTU conectados a estos bloques de terminales se pueden 
convertir de Modbus RTU a cualquiera entre Modbus TCP / IP o Ethernet IP, 
dependiendo del módulo instalado, junto con las lecturas de flujo de aire. Estos datos 
están disponibles para su sistema SCADA. 
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Sección 5.0 -Solución de problemas 

 

5.1- FAQ (Preguntas Frecuentes) 
 
a) ¿Por qué no estoy viendo nada en la pantalla? 

● Compruebe las conexiones de alimentación. Cuando el instrumento está encendido, 
debe decir “ACCUTRON”, seguido del código de la versión antes de entrar en el modo de 
marcha. 

● Asegúrese de que el Accutron no fue dañado de alguna manera durante el envío. Si este 
es el caso, por favor, póngase en contacto con su proveedor. 

 
B) El Accutron se enciende, pero no estoy recibiendo ninguna lectura. 

● Asegúrese de que todos los cables están conectados. 
● Asegúrese de que ambos transductores están alineados, y están chasqueando 

alternativamente (haciendo un ligero sonido de clic cada segundo). 
 
C) Los dos transductores no están chasqueando, ¿cuál podría ser el problema? 
Asegúrese de que cada transductor está unido a la unidad principal a través de los cables y 
firmemente conectado y que están correctamente alineados entre sí. 
 
D) ¿Por qué es el valor cara a cara de auto rango diferente de lo que he medido? 
Esto no es un problema. A veces, la unidad puede estar fuera de +/- 6 pulgadas. Esto coloca a la 
forma de onda de entrada cerca del centro de la ventana de adquisición para el procesamiento 
digital. Las diferencias en esta medición (+/- 10 cm o mayor) no tienen ningún efecto en la 
precisión o la lectura. Si la unidad no funciona correctamente, a continuación, introduzca 
manualmente su medición. 
 
E) ¿Qué debería poner en el ajuste a escala completa? 
Es recomendable configurar la escala completa para el doble de la cantidad máxima prevista, 
pero usted tiene la opción de introducir cualquier valor que crea que es correcto. 
 
F) ¿Por qué recibo lecturas que difieren de lo que deberían ser? 

● Re-medir el área de la sección transversal del túnel y la distancia de línea de base y 
comprobar que coincide con los valores dentro de la configuración Accutron. 

● Comprobar para ver si los sensores están colocados en una curva o una esquina. (La 
colocación de los sensores en una esquina puede causar inexactitudes con las lecturas)   

● La corrección de calibración, en el Menú Avanzado puede ser utilizado para hacer los 
ajustes según un sondeo manual de 9 puntos. 

 
G) ¿Qué significa la estrella (*) al final de mi pantalla? 
La estrella indica que la lectura se encuentra actualmente por encima del límite de escala 
completa. Es posible que desee comprobar si este es el caso. Si es así, se puede ajustar el límite 
de escala completa a un valor más alto. 
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H) ¿Qué significa el cuadrado (rosquilla) en el centro de la pantalla? 
La rosquilla significa que el instrumento está rechazando lecturas adquiridas porque hay un 
problema, podría ser una obstrucción como un vehículo estacionado entre ambos sensores. 

● Comprobar para ver si hay una obstrucción entre los dos sensores. 
● Asegúrese de que ambos sensores están correctamente alineados. 
● Asegúrese de que ambos transductores están unidos a la unidad principal con los cables. 
● Compruebe si los cables están bien conectados. 
● Asegúrese de que su valor cara a cara es correcto. 

 

 
 
I) ¿Qué significa el signo negativo (-)  en la pantalla? 
Una de las características importantes de la Accutron es la capacidad para medir los flujos de 
aire bi-direccionales. Un signo negativo en el lado izquierdo de la pantalla de 8 dígitos indica 
esto. Además, el modo de división de 4-20 mA puede ser utilizado para pasar esta información a 
un PLC. En el menú de configuración se puede cambiar para mostrar un valor positivo. Esto se 
puede cambiar en el menú bajo el ajuste de la dirección del flujo de aire.  

 

 
 
J) ¿Cuál es la diferencia entre el 4-20 mA Normal / Modo / división inversa? 
Normal:  El flujo de aire de salida de 0 será 4 mA, mientras que el flujo de aire del 

instrumento de escala completa tendrá 20mA de salida. 
 
Reverso: El flujo de aire de salida de 0 será 20 mA, mientras que el flujo de aire del 

instrumento de escala completa tendrá 20mA de salida- 
 
Dividir: El flujo de aire de 0 tendrá 12mA de salida (la mitad de la distancia entre 4 mA y 

20 mA). El flujo de aire positivo que llegue al instrumento de escala completa 
tendrá 20mA de salida, mientras que el valor negativo del instrumento tendrá  4 
mA. 

 
K) ¿Por qué recibo una salida de 4-20 mA de 3,5 mA? 
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Una salida de 3,5 mA indica una obstrucción entre los dos transductores. 
 
L) ¿Cómo se inhabilita la salida de alarma 3,5 mA? 
Para desactivar esta función, vaya al Configuración ade menú detravés  la computadora de 
mano y encontrar el tiempo de espera de alarma de 4-20 mA y establecer este valor a 100 para 
desactivarlo. Al establecer este valor a 0 enviará una salida de 3,5 mA de inmediato; introducir 
un valor de 10 tendrá el Accutron espere 10 minutos antes de enviar 3,5 mA. 
 

Para obtener más ayuda, acceda a www.accutroninstruments.com 
 

5.2 - Diagrama de Flujo de Problemas 
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Apéndice A 

 

Glosario 
 

Rango automático:   Una función automática que mide la distancia cara a cara. 

Esta distancia debe ser de una precisión de  6 pulgadas y 
no afectar a la precisión del instrumento.
  

 

Distancia de línea de base: La distancia de los dos sensores en la 
dirección del flujo de aire. (Vista superior 
de dos sensores) 

 

CFM:   Pies cúbicos por minuto.  

 

Rango dinámico limitante:    En funcionamiento normal, las señales analógicas se 
procesan matemáticamente para producir la “curva de 
matemáticas”. La curva de matemáticas representa la 
envolvente de la energía acústica recibida 
total.  

 

Distancia cara a cara:   La distancia entre los dos sensores frente 
al otro. (Vista superior de dos sensores) 

 

FPM:  Pies por minuto. 

 

Histéresis:  El retraso entre hacer un cambio, como el aumento de 
potencia a los transductores, y la respuesta o el efecto del 
cambio.  

 

KCFM:  Pies cúbicos por minuto X 1000. 

 

M / S:  Metros por segundo. 
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M ** 3 / S:  Metros cúbicos por segundo. 

M ** 2  Metros cuadrados 

Chasquido:  En funcionamiento, los transductores sensores se activan 
alternativamente para transmitir un impulso ultrasónico. 
Se puede oír un “clic” cuando se hace esto. Nos referimos 
a esto como un “chasquido” 

 

Transductor:  El sensor que envía y recibe señales ultrasónicas. El uso de 
dos transductores ayudará a determinar el flujo de aire 
bidireccional. 

 

Ultrasónica:  De o relacionado con frecuencias acústicas por encima de 
la gama audible para el oído humano. 

 

Usec:  Esta es una de las unidades de visualización de flujo 
disponibles, usados para las pruebas de laboratorio 
solamente. 

 

Caudal zero cutoff:  Una característica de la Accutron que obliga a que el 
instrumento “pone a cero” lecturas cualquier flujo que son 
menos de esta cantidad. 

Ecuaciones 
 

Cálculos del 4-20 mA: 

Normal: mA = 4 + ((Lectura de Instrumento / Instrumento de escala completa) X 
16) 

Reverso: mA = 20 - ((Lectura de Instrumento / Instrumento de escala completa) 
X 16) 

Dividido: mA = 12 + ((Lectura del instrumento Instrumento Escala / Completa) X 
8) 

 

Corrección de Calibración:Corrección = Lectura deseada / Lectura que está recibiendo. 
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Porcentaje de error: 

En el caso de una simetría perfecta en la distribución de flujo de aire entre los dos 
sensores, la exactitud de la FlowAccutronTRAX depende de la precisión con los tiempos 
de tránsito pueden ser medidos. 
 

La precisión del instrumento es el 2% de escala completa o la lectura del instrumento   
0,05 M / S; lo que sea mayor. 
 
Ejemplo: Si la escala completa es 100 KCFM, el error es del 2% X 100 KCFM = 2 KCFM. 
 

Constructor Número de Pieza 
 

Accutron 5 – MAQS (Mine Air Quality Station) Platform 

ACC5 (Accutron 5) part number flow chart and option description 

 

BASE part number:  ACC5-ABC-XXX-DEFGHI……………………………… 
*Base model is equipped with 1x 4-20mA output and Modbus RS485 Slave* 

 

Option  ‘A’   –   Input Power  
1 = 12-24 VDC    
2 = 110-240 VAC 
3 = Power over Ethernet   
 
Option  ‘B’  -  FlowTrax application  
(type of airflow sensors) 
1 = Drift/Tunnel /Raise   
2 = Surface Fan     
3 = Industrial ducting   
 
Option  ‘C’  -  FlowTrax mount type 
1 = Plastic drift mounts   
2 = Steel drift mounts   
3 = N/A (Surface Fan & Industrial ducting)
   
Option  ‘XXX’  -  FlowTrax sensor cable length 
100 = Standard length   
*Change XXX to custom length in feet* 
 
Option  ‘D’  -  CommTrax module 
(RTU to Modbus TCP converter with Web 
Browser and advanced options) 

Option  ‘E’  -  ClimaTrax module 
(Probe fitted to control transmitter.  Measures 
Temperature, Static Pressure, Relative 
Humidity with Wet Bulb Temp calculation. 
0 = Don’t Add     
1 = ADD     
    
 
Option  ‘F’  -  I/OTrax1 Module 
(I/O: 4AI (Isolated), 4DI, 2DO (2 form C Relays)) 
0 = Don’t Add     
1 = ADD     
 
Option  ‘G’  -  I/OTrax2 Module 
(I/O: 4AO, 4DI, 4DO (Open Collector)) 
0 = Don’t Add     
1 = ADD     
 
Option  ‘H’  -  SS Mounting Back Plate 
(Pre mount and pre configure on stainless 
steel backplate with canstrut rails.  Used with 
attached gas monitoring 
0 = Don’t Add     
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0 = Base, Modbus RTU over RS485 

1 = CommTrax, Modbus TCP, web page. 

2 = CommTrax, Modbus TCP, web page, 

Data logging. 

3 = Ethernet IP, No web page. 

1 = ADD 
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Accutron Monitor de Aire Túnel de Explotación – Lista de Piezas  
 

Item QTY Part number and Ordering information 

1 1 ACC5-D-TXD-ASY 

Accutron FlowTRAX sensor. Replacement sensor for the Drift Air 
Flow Meter. 

2 1 ACC5-P-CAB-STD-ASY 

Standard Accutron 100 foot cable assembly pre-assembled 
with connectors. 

3 1 ACC5-P-CAB-XXX-ASY 
Custom cable assembly where XXX is the cable length in feet. 
Also comes pre-assembled with connectors. 
 

4 1 ACC5-P-XMT-ASY-001 

Accutron FlowTRAX Dr ift indicating transmitter. Standard unit  

● 8 Digit LED display, NEMA 4x enclosure 

● 120 VAC powered (Specify for 24VDC) 
● 4-20mA analog output, Modbus RS-485 outputs 

 

5 1 ACC-HHTT 

Handheld programmer. Used to configure the parameters on 
start up of the Accutron indicating transmitter. 

6 1 ACCMS-P-WALMT-PLA-ASY 

● Plastic wall mount brackets for transducer. 

● Pan/tilt 

7 1 ACCMS-P-WALMT-STL-ASY 

● 6” tri-foot steel wall mount 
● Wrench included 

● Pan/tilt 
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Accutron Monitor del Flujo de Aire de Ventilador de Superficie - Lista de 
Piezas 
 

Item QTY Part number and Ordering information 

1 1 ACC5-F-BSM-ASY 

Retractable ball/socket assembly. Used in conjunction with the 

Accutron Fan Unit. Consists of: 

● (1) Retractable sensor/transducer 

● Inner core and outer core assemblies 

● Ring set assembly and mounting hardware 

2 1 ACC5-F-CAB-STD-ASY 

Standard Accutron 100 foot cable assembly pre-assembled with 

connectors. 

3 1 ACC5-F-CAB-XXX-ASY 

Custom cable assembly where XXX is the cable length in feet. 

Also comes pre-assembled with connectors. 

4 1 ACC5-F-XMT-ASY-001 

Accutron FN indicating transmitter (control unit). 

Standard unit (No Climatrax, No GUI) 

● 8 Digit LED display, NEMA 4x enclosure 

● 120 VAC powered 

● 4-20mA analog output 

5 1 ACCU-HHTT 

Handheld programmer. Used to configure the parameters on 

start up of the Accutron indicating transmitter. 

6 1 ACC5-F-MP-FLAT-ASY 

Flat mounting plate assembly. Mounting plates for the 

retractable ball and socket sensor assemblies. 

7 1 ACC5-F-MP-15ANG-0OFF-ASY 

15 degree beveled mounting plate with 0 degree offset. 

8 1 ACC5-F-MP-15ANG-15OFF-ASY 

15 degree beveled mounting plate with 15 degree offset. 

9 1 ACC5-F-MP-15ANG-45OFF-ASY 

15 degree beveled mounting plate with 45 degree offset. 



 

  - 45 - 

10 1 ACC5-F-MP-15ANG-RXX-ASY 

15 degree beveled and rolled to specified radius (R**) 

 
Accutron Monitor de Conducto Industrial – Lista de Piezas 
 

Item QTY Part number and Ordering information 

1 1 ACC5-D-BSM-ASY 

Replacement sensor/transducer for the Accutron Industrial Duct 

Air Flow Meter. 

2 1 ACC5-D-CAB-STD-ASY 

Standard Accutron 100 foot cable assembly pre-assembled with 

connectors. 

3 1 ACC5-D-CAB-XXX-ASY 

Custom cable assembly where XXX is the cable length in feet. 

Also comes pre-assembled with connectors. 

 

4 1 ACC5-D-XMT-ASY-001 

Accutron IDM indicating transmitter. Standard unit (No 

Climatrax, No GUI) 

● 8 Digit LED display, NEMA 4x enclosure 

● 120 VAC powered (specify for 24VDC) 

● 4-20mA analog, MODBUS RS485 outputs 

 

5 1 ACC5-D-RSET-ASY 

Duct mount assembly 

● Non corrosive, plastic ring set 

 

6 1 ACC5-D-GASK-ASY 

Replacement gasket for duct mount assembly 

● Closed cell neoprene 
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7 1 ACC-HHTT 

Handheld programmer. Used to configure the parameters on 

start-up of the Accutron indicating transmitter. 

 

 

 

 

 

Accutron Drift component checklist 

❑ Indicating Transmitter – Qty (1) 

❑ 100' cables w/ IP68 rated connectors – Qty (2) 

❑ Ultrasonic Transducers with heartbeat LED & Lase – Qty (2) 

❑ Mounting Brackets with Pan & Tilt adjustment – Qty (2)  

 

 

Accutron Fan component checklist 

❑ Indicating Transmitter – Qty (1) 

❑ 100' cables w/ IP68 rated connectors – Qty (2) 

❑ Ultrasonic Transducers – Qty (2) 

❑ 15 beveled stainless steel mounting plates w/ Ball & Socket – Qty (2) 

❑ Each Ball & Socket assembly includes: 

❑ Ball w/ threaded inner core (2”-NPT_F) – Qty (1) 

❑ Threaded Retractable Sensor (2”-NPT_M) – Qty (1) 

❑ Inner socket ring – Qty (1) 

❑ Outer socket ring – Qty (1)  

❑ Bolts & Wing nuts – Qty (4) 

 

 

Accutron IDM component checklist 
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❑ Indicating Transmitter – Qty (1) 

❑ 100' cables w/ IP68 rated connectors – Qty (2) 

❑ Ultrasonic Transducers – Qty (2) 

❑ Mounting Brackets with gaskets – Qty (2)  

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B - Diagramas 
 

Ilustración de Accutron Drift– Dibujo del Sistema 
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Diagrama de Cableado
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Dimensiones de la Caja de Control 
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Airflow control box dimension with added options. (with Modbus TCP or Ethernet/IP) 

PN: ACC5-XXX-XXX-100000
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Dimensiones de la Caja de Control 
Airflow control box dimension with no added options. PN: ACC5-XXX-XXX-000000 
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Dimensiones de Accutron Drift  
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Dimensiones Accutron Ventilador 1 of 2 
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Dimensiones Accutron Ventilador 2 of 2 
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 Dimensiones Accutron IDM Dimensions 
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