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DESCRIPCIÓN

Los secuenciadores IS/ISP cuentan con controles integrados 
hechos para usarse con sistemas de limpieza de filtros de chorros 
de pulsos inversos más grandes. Tanto el IS como el ISP se han 
diseñado para funcionar en múltiples condiciones ambientales. 
Puede usarse con todos los tipos de filtros incluidos filtros de 
bolsas, cartuchos, de metal sinterizado o cerámicos. 

El secuenciador IS funciona de modo continuo, mientras que 
el ISP tiene un sensor de presión diferencial incorporado, que 
permite que este secuenciador pueda funcionar a demanda. El IS y 
el ISP pueden pedirse solo como secuenciadores o en una carcasa 
(policarbonato).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RENDIMIENTO

Soporte DP 0 a 4,5 kPa

Voltaje de entrada CA : 100–240 V ±10% @ 50/60 Hz 
CD: 12–24 V

Voltaje de salida CA: 100–240 V ±10% @ 50/60 Hz (igual que la 
entrada)  
CD: 24 V

Potencia de entrada 
máxima

Modelo CA DENTRO, CA FUERA: 225 W 
Modelo CA DENTRO, CD FUERA: 65 W 
Modelo CD DENTRO, CD FUERA: 65 W

Salidas de solenoide 
discretas

12, 20 o 40 salidas

Carcasa Polycarbonato o sin carcasa 

Humedad 20-85 % sin condensación

Altitud máxima 2000 m (en caso superior, consulte al 
fabricante)

Clasificación de la 
protección

Policarbonato: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P y 12, IP66

Temperatura de 
funcionamiento 

Productos no aprobados por ATEX: 
De −40 °C a +60 °C (de −40 °F a +140 °F)

Productos no aprobados por ATEX con 3 
válvulas piloto DC en paralelo: 
De −20 °C a +60 °C (de −4 °F a +140 °F)

Cerramientos aprobados por ATEX: 
De −20 °C a +50 °C (de −4 °F a +122 °F)

Tiempo de ENCENDIDO 
y APAGADO

ENCENDIDO: 30 ms hasta 1.000 ms, APAGADO: 
1 s hasta 1.000 s 
Nota: en las aplicaciones ATEX, se requiere un 
Tiempo de APAGADO mínimo de 5 segundos.

Entradas Sin voltaje: Parada de ventilador, Alarma 
cabezal bajo

Salidas Sin voltaje: Error de bobina 
Salida análoga: Señal dP 4–20 mA en el ISP

Controla hasta 40 salidas individuales.  
Las salidas AC pueden tener hasta 10 válvulas 
pilotos conectadas en paralelo.  
Las salidas DC pueden tener hasta 3 válvulas 
pilotos conectadas en paralelo.  
Consulte Temperatura de funcionamiento para 
obtener más detalles.

Grado de contaminación Para aplicaciones de UL, el producto es 
adecuado para el grado de contaminación 2.

Este dispositivo se puede conectar desde un MCB clasificado por 
3A o un circuito en derivación protegido por ELCB.

Las unidades IS/ISP que estén dentro de un cerramiento de 
policarbonato cuentan con la certificación ATEX:

  II 3 D Ex tc IIIC T59°C Dc IP65 Tamb: de -20 °C a +50 °C

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 
CONTROLADOR SERIE GOYEN & MECAIR IS/ISP 

DEINE-012

NÚMERO: 12 FECHA: 28.04.2020

Las unidades IS / ISP dentro de una caja de policarbonato y  
las unidades que no son de caja tienen aprobación cULus: 

ADVERTENCIA: PELIGRO POTENCIAL POR CARGA 
ELECTROSTÁTICA. LIMPIAR SOLO CON UN PAÑO HÚMEDO.

ADVERTENCIA: PARA LOS PRODUCTOS CON PLACAS 
EXPUESTAS, UTILICE UNA CARCASA ADECUADA PARA 
PROTECCIÓN ELÉCTRICA E INGRESS. 

ADVERTENCIA: PARA LA APLICACIÓN ATEX, NO ABRIR 
CUANDO ESTÁ CONECTADO O EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.

DISPOSICIÓN DE LA PLACA DE CIRCUITO

ISP12

ISP40

1 Voltaje de entrada CA: Conexión eléctrica a la placa. Conexiones 
activa, a tierra y neutra. Cable de tamaño 14–20 AWG para los 
conductores de fase, siendo el cable a tierra igual o superior a los 
conductores de fase.

2 Conmutador de alimentación ENCENDIDO:APAGADO Alterna la 
alimentación a la placa ENCENDIÉNDOLA y APAGÁNDOLA.

3 Fusible (protección ante sobrecarga): Fusible de sustitución T2.5 A 
250 V (acción retardada).

4 Terminal común de salidas: Esta es la terminal común de salidas 
para las 12 salidas de solenoides. Tamaño de cable 12–20 AWG.

5 Terminales de salidas de solenoide discretas: Conecte cada cable 
de solenoide a un terminal de salida separado. Tamaño de cable 
12–20 AWG. 
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dP Low

dP High

dP Units

High dP Alarm

On Time

Off Time

# Blowdown

Run

Dem./Cont.

El módulo de interfaz se entrega de forma estándar con la carcasa y se 
puede solicitar por separado con la placa base.

Botón de encendido/de reinicio: Este se usa para 
encender o apagar el controlador y para realizar un 
soft reset. Una vez encendido usando este botón, el 
controlador reaprenderá el sistema de limpieza. Este 
botón puede usarse para encender el controlador. Sin 
embargo, el interruptor principal en el tablero base 
debe estar en la posición ON. 

Presione para desplazarse hacia arriba en el menú.

Presione para desplazarse hacia arriba en el menú.

Presione para aceptar la configuración.

Presione para cambiar del modo Demanda a modo 
Continuo (solo ISP).

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Para introducir el modo de programación:

Presione Seleccionar , Arriba , Abajo , Arriba , 

Seleccione 

El LED "dP baja" debería estar entonces encendido.

Presione Abajo  para desplazarse hacia abajo por la lista.

El LED indica que la función será programada.

Presione Arriba  parra desplazarse hacia arriba en la lista.

Presione Seleccionar ,  para cambiar los ajustes de esa función.

6 Salida dP 4–20 mA – Esta salida refleja la salida del sensor dP 
incorporado en la forma de una señal de 4–20 mA. (solo ISP) 

7 Alarma de bobina & alarma de dP alto:: Esta salida comparte ambos 
estados de alarma y normalmente está abierta. Se activa cuando la 
bobina falla a pulsar correctamente. Esto puede indicar un problema 
con la bobina o el cableado de la bobina. Un contacto cerrado indica 
un error de la bobina. También se activa cuando el dP aumenta por 
encima del valor alto. Se restablece cuando el dP cae por debajo del 
valor alto. La interfaz del controlador indica las alarmas que se están 
produciendo. Tamaño del cable 14-26 AWG.

8 Entrada de cabezal bajo (sin voltaje): Esta entrada permite la 
conexión de un sensor para que supervise la presión del tanque 
del cabezal. En el caso de que la presión caiga por debajo del nivel 
preestablecido, el ciclo de pulsado entrará en pausa. Normalmente 
abierto. Un contacto cerrado interrumpirá el ciclo de limpieza y 
mostrará "LoH" en la pantalla. Tamaño de cable 14–26 AWG.

9 Entada de parada de ventilador (Sin voltaje): Esta entrada se usa 
para detener el controlador remotamente. Se puede conectar 
al control del ventilador de forma que el ciclo de limpieza entre 
en pausa automáticamente en el caso de que el ventilador se 
detenga. Normalmente abierto. Un contacto cerrado detendrá el 
ciclo de limpieza y mostrará "FSP" en la pantalla. Tamaño de cable 
14–26 AWG.

10 Botones de entrada: Estos botones se usan para controlar el menú y 
programar el controlador.

11 Selector de modo: Se usará para cambiar al controlador entre el 
modo continuo y el modo dP. (solo ISP) 

12 LED 7 segmentos: Muestra el menú y el funcionamiento del 
controlador.

13 Toma de la pantalla de interfaz (opcional): Toma de cable plano para 
la pantalla de interfaz opcional. Introduzca con cuidado el cable plano 
de forma segura en la toma y compruebe la pantalla de interfaz para 
confirmar si está funcionando correctamente.

14 Los LED de interfaz de menú: Estos muestran el estado del 
controlador y se usan para indicar el ajuste durante el modo de 
programación.

15 LED de alimentación: Cuando está encendido, indica que el 
controlador está ENCENDIDO.

16 Sensor dP: Conecte las líneas aéreas limpias y sucias al sensor como 
se muestra. (solo ISP)

NOTA: Pentair recomienda un mantenimiento periódico y revisiones 
regulares de las instrucciones de instalación.

FUNCIONES DEL MÓDULO DE INTERFAZ

On Time

Off Time

# Blowdown

Run

* ISP solo
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dP baja *

Presione Seleccionar ,  cuando el LED "dP baja" esté encendido.

Este LED debe empezar a emitir destellos indicando que está en el modo 
de programación. 

Use los botones Arriba  y Abajo  para seleccionar el límite dP 

bajo. Cuando se encuentre en modo de demanda, el ciclo de limpieza se 
detendrá en este ajuste. (Min. 00,0–Máx. 03,8)

Presione Seleccionar ,  para confirmar el ajuste. El LED "dP baja" 

debería estar entonces encendido.

Presione Abajo  para desplazarse hacia abajo por la lista. 

dp Alta *

Presione Seleccionar ,  cuando el LED "dP alta" esté encendido.

Este LED debe empezar a emitir destellos indicando que está en el modo 
de programación. 

Use los botones Arriba  y Abajo  para seleccionar el límite dP 

alto. Cuando se encuentre en modo de demanda, el ciclo de limpieza 
empezará en este ajuste. (Min. 02,2–Máx. 18,0) 

Presione Seleccionar , para confirmar el ajuste. El LED "dP alta" 

debería estar entonces encendido.

Presione Abajo  para desplazarse hacia abajo por la lista. 

Unidades dP *

Presione Seleccionar  cuando el LED "unidades dP" esté encendido.

Este LED debe empezar a emitir destellos indicando que está en el modo 
de programación. 

Use los botones Arriba  y Abajo  para seleccionar las unidades dP

bien en kPa o InWG. 

Presione Seleccionar  para confirmar el ajuste. El LED "unidades dP" 

debería estar entonces encendido.

Presione Abajo  para desplazarse hacia abajo por la lista.

Alarma de dP alta *

Presione Seleccionar  cuando el LED "unidades dP" esté encendido.

Este LED debe empezar a emitir destellos indicando que está en el modo 
de programación. 

Use los botones Arriba  y Abajo  para establecer el valor que 

disparará la alarma de dP alta en el caso de que dP sobrepase este ajuste.  
(Min. 00,0–Máx. 18,0)

Presione Seleccionar  para confirmar el ajuste. El LED "dP High 

Alarm" (alarm dP alta) debería estar entonces encendido.

Presione Abajo  para desplazarse hacia abajo por la lista. 

Tiempo de encendido

Presione Seleccionar  cuando el LED "tiempo de encendido" esté 
encendido.

Este LED debe empezar a emitir destellos indicando que está en el modo 
de programación.

Use los botones Arriba  y Abajo  para seleccionar el tiempo de 

encendido en milisegundos entre 30 ms y 990 ms, en incrementos de 
10 ms.

Presione Seleccionar  para confirmar el ajuste.

Nota: un ajuste estándar es 100–250 ms.

Tiempo de apagado

Presione Seleccionar  cuando el LED "tiempo de apagado" esté 
encendido.

Este LED debe empezar a emitir destellos indicando que está en el modo 
de programación.

Use los botones Arriba  y Abajo  para seleccionar el tiempo de 

apagado en segundos entre 1 s y 999 s.

Presione Seleccionar  para confirmar el ajuste.

Nota: el Tiempo de apagado del sistema se debe configurar para que un 

solenoide individual tenga un mínimo de 60 segundos de descanso antes 

de que el sistema termine el ciclo y active nuevamente ese solenoide; por 

ejemplo, si usted tiene 6 solenoides individuales, el tiempo de apagado debe 

ser de al menos 10 segundos para que cada solenoide tenga al menos 60 

segundos de tiempo de descanso.

Ciclos de purga

Presione Seleccionar  cuando el LED "Ciclos de purga" esté 
encendido.

Este LED debe empezar a emitir destellos indicando que está en el modo 
de programación.

Use los botones Arriba  y Abajo  para seleccionar el número de 

ciclos de purga que necesite, entre 0 y 10.

Presione Seleccionar  para confirmar el ajuste.

Nota: Los ciclos de purga solo pueden ser disparados por la entrada de parada 

del ventilador.

Ejecutar

Presione Seleccionar  cuando el LED "Ejecutar" esté encendido.

Esto hará que salga automáticamente del modo de programación y 
guardará sus ajustes.

ADVERTENCIA: Esta instalación debe ser realizada por una 
persona competente técnicamente. Para evitar lesiones, 
daños o fallos de funcionamiento, lea atentamente las 
siguientes instrucciones. En caso de duda, póngase en 
contacto con su representante para más información.

* ISP solo
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FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR

Durante el encendido, el controlador detectará automáticamente cuántas 
válvulas piloto están conectadas y mostrará FXX en la pantalla, donde XX 
corresponde al número de válvulas piloto detectadas.

Cuando el controlador esté funcionando en modo continuo, la pantalla 
mostrará la siguiente válvula que será pulsada.

Cuando el controlador esté funcionando en modo solicitud, la pantalla 
mostrará la lectura de dP y también iluminará brevemente la siguiente 
válvula que será pulsada.

SALIDAS Y ALARMAS

La pantalla mostrará "FSP" cuando se produzca un incidente que detenga 
los ventiladores, como por ejemplo cuando esta entrada sea un circuito 
cerrado.  La indicación desaparecerá una vez se haya solucionado el 
incidente, como por ejemplo cuando esta entrada vuelva a ser un circuito 
abierto.

La pantalla mostrará "LoH" cuando se produzca un incidente referente al 
colector inferior, como por ejemplo cuando esta entrada sea un circuito 
cerrado.  La indicación desaparecerá una vez se haya solucionado el 
incidente, como por ejemplo cuando esta entrada vuelva a ser un circuito 
abierto..

La pantalla mostrará “cXX” cuando hay un caso de cortocircuito en una 
válvula piloto y “oXX” cuando hay un caso de circuito abierto en una válvula 
piloto, donde XX es el número de la salida de la válvula piloto afectada. 
Un evento oXX se borrará automáticamente una vez que la avería se ha 
solucionado. Para un evento cXX, el controlador tendrá que reiniciarse una 
vez que el fallo ha sido arreglado para borrar.

La pantalla mostrará “HdP” cuando hay un gran valor de dP, es 
decir, cuando el dP ha subido por encima del valor de alarma alta dP 
actualmente establecido en la configuración. Se borrará automáticamente 
cuando el dP cae por debajo del valor de alarma alta dP.

INFORMACIÓN DE FUSIBLES DE REPUESTO

FABRICANTE NÚMERO DE PIEZA IS/ISP-ACXX-XX IS/ISP-DCXX-XX

Bel Fuse 5ET 1-R 1

Bel Fuse 5ET 2.5-R 1
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: Esta instalación debe ser realizada por una persona competente técnicamente. Para evitar lesiones, daños o fallos de 
funcionamiento, lea atentamente las siguientes instrucciones. En caso de duda, póngase en contacto con su representante para más 
información.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el sistema esté aislado de la corriente eléctrica y espere 2 minutos antes de instalar o abrir el 
producto.

ADVERTENCIA: Tenga en cuenta los requerimientos del sistema y conecte a tierra la carcasa para evitar que se acumule carga 
electrostática. El cable a tierra de entrada debe terminar en la puesta a tierra a través del ojal proporcionado.

ADVERTENCIA: Las modificaciones no descritas en estas instrucciones anularán las certificaciones del producto.

ADVERTENCIA: El equipo se debe instalar solamente en las zonas donde existe un bajo riesgo de impacto.

ADVERTENCIA: Deben utilizarse tapones ciegos o entradas de cables precertificados adecuados con un grado de protección de 
entrada de IP65.

Deben seleccionarse elementos de supresión M20 y M25, adecuados y precertificados para las aplicaciones ATEX, ya sea por el 
fabricante o el usuario final, para utilizarlas con el cerramiento asegurando que el COT esté dentro del rango permitido, y el grado 
de protección de entrada (IP65) del cerramiento se mantiene, y que estos elementos de supresión y entradas de cables estén 
certificados en las mismas ediciones normativas en las que esté certificado el cerramiento. Consulte la Declaración de conformidad.

Para las aplicaciones UL, asegúrese de que todas las entradas estén selladas al menos con la protección NEMA 4X.

ADVERTENCIA: El usuario final debe seleccionar la manguera, junto con la disposición de las conexiones utilizadas para conectar 
entre cada conector pasante DP en el exterior del equipo, y el sistema con el cual esté asociado. Para las aplicaciones ATEX, la 
manguera y la disposición de las conexiones seleccionadas debe hacerse con un material adecuado para asegurar que no haya 
riesgo electrostático u otros riesgos que pudiera introducir. 

El medio permitido en el cerramiento a través de cada conector pasante DP debe estar limpio, seco, libre de polvo, aire o gases 
inertes, con una presión máxima de 45 mbar [4,5 kPa] y una temperatura máxima de 50 °C. La manguera y la disposición de 
conexiones asociadas, deben ser adecuadas para las condiciones de uso a las que estará sometida en servicio, y se debe asegurar 
que se mantiene en todo momento un grado de protección de entrada de IP65.
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PASO 1

Monte la placa con cuidado

Para tableros suministrados en una carcasa de policarbonato, monte la 
carcasa utilizando los puntos de montajes en la misma. Haga el montaje 
ya sea horizontalmente (cubiertas con la cara hacia arriba) o verticalmente 
(de forma que escribir en el tablero se haga de la forma correcta).

ISP12

ISP20/40

Monte la carcasa utilizando los puntos de montajes en la misma. Haga 
el montaje ya sea horizontalmente (cubiertas con la cara hacia arriba) o 
verticalmente (de forma que escribir en el tablero se haga de la forma 
correcta).

Para tableros suministrados en una carcasa de policarbonato

IS/ISP20/40

IS/ISP12
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PASO 4

Conecte las salidas de solenoide discretas

Para los productos en carcasas, las conexiones deben hacerse mediante 
los pasamuros nominales ATEX, NEMA o IP ajustados al par de apriete 
específico del fabricante. Las aberturas sin utilizar deben conservar el 
tapón ciego Ex suministrado con la carcasa.

PASO 3

ISP12

ISP20/40

Conecte las líneas de aire dP (ISP solo)

Conecte la corriente de entrada

Para los productos en carcasas, las conexiones deben hacerse mediante 
los pasamuros nominales ATEX, NEMA o IP ajustados al par de apriete 
específico del fabricante. Las aberturas sin utilizar deben conservar el 
tapón ciego Ex suministrado con la carcasa.

PASO 5
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Conecte las entradas y salidas (si es necesario)

Para los productos en carcasas, las conexiones deben hacerse mediante 
los pasamuros nominales ATEX, NEMA o IP ajustados al par de apriete 
específico del fabricante. Las aberturas sin utilizar deben conservar el 
tapón ciego Ex suministrado con la carcasa.
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PASO 2 (Opcional)
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PASO 8

Arranque la unidad y compruebe los ajustes

PASO 9

Prueba de rendimiento – Ejecute el ciclo

Inspeccione todas las conexiones

Ajuste todas las conexiones terminales en la placa de circuito a 0,5 N.m.

Antes de conectar a la corriente, vuelva a colocar las cubiertas. Para la 
carcasa ATEX aprobada, apriete los tornillos de la cubierta con 1,5 N.m.

Al sustituir tapones ciegos Ex existentes, ajuste según la recomendación 
del fabricante. Si no le proporciona información, se puede considerar el 
siguiente par de apriete de ajuste.  
M20 – 1,7 N.m 
M25 – 2,3 N.m

Al sustituir el adaptador, apretar dP existente en: 
Acople dP – 5 N.m 
Tuerca de apriete del tubo – 0,5–0,75 N.m

NOTA: Quite todas las instrucciones de instalación de este producto 
antes de ponerlo en marcha y guardarlo en otro sitio para futuras 
consultas. Todos los cables y las conexiones eléctricas deben 
cumplir con la norma IEC60034-1 y los códigos/las regulaciones 
locales de cableado.

PASO 7

PASO 6

Conecte el módulo de interfaz
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DIAGRAMA DEL CABLEADO

MANTENIMIENTO

Limpieza
Asegúrese de que el sistema esté aislado de la corriente eléctrica antes de instalar o abrir el producto. Para evitar descargas electrostáticas, limpie el 
exterior de la carcasa solo con un paño húmedo.

Cambiar un fusible
Asegúrese de que el sistema esté aislado de la corriente eléctrica antes de instalar o abrir el producto.
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ABN 60 000 168 098 www.goyenmecair.pentair.com

Goyen Controls Co. Pty. Ltd.,
Pentair Flow and Filtration Solutions
268 - 292 Milperra Rd
Milperra NSW 2214
Ph: +61 1800 805 372
+61 1800 805 372
Fx: +61 1300 658 799
 

Mecair srl
Pentair Flow and Filtration Solutions
Via Bertacciola, 50
20813 Bovisio Masciago (MB)
ITALY
Office: +39 03623751
Fax: +39 0362367279

NÚMERO: 12 FECHA: 28.04.2020
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