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Introducción

El propósito de este manual es guiar a los instaladores, operadores y técnicos a través de la operación 
de los medidores de tanque automáticos (ATG) EVO™ 200 y EVO™ 400. Los ATG EVO™ 200 y EVO™ 400 
incorporan las capacidades de monitorización y alarma de los medidores de tanque automáticos 
anteriores con tecnologías avanzadas para proporcionar datos del tanque y nivel con más precisión y 
eficiencia. Este manual también está diseñado para presentar a los técnicos la interfaz gráfica de usuario 
LCD, que se usa como un dispositivo de entrada para programar la configuración del sistema y mantener 
todas las aplicaciones desde el tablero delantero de la consola. Se debe respetar, como se define en este 
manual, lo concerniente a problemas generales de seguridad, información sobre solución de problemas, 
procedimientos de puesta en marcha, garantía, servicio y políticas de devolución.

Los ATG EVO™ 200 y EVO™ 400 consisten en una consola de arquitectura abierta que puede ejecutar 
simultáneamente varias aplicaciones de gestión de combustible. Normalmente contiene una interfaz 
de usuario con pantalla LCD táctil a color, pero también se puede operar mediante una interfaz remota 
basada en la web. Las sondas magnetostrictivas para nivel de líquido dentro de los tanques proporcionan 
información a la consola sobre inventario y detección de fugas. Se puede usar una variedad de sensores 
opcionales para monitorizar los espacios de contención.

Interfaz de usuario
Indicadores LED: Tres indicadores LED debajo del tablero delantero dan, "de un vistazo", indicación del 
estado del sistema. Estos LED son los estándar de todos los sistemas. El LED verde de alimentación indica 
que la alimentación del sistema está conectada. El LED amarillo de advertencia da indicación de que la 
consola ha detectado un mal funcionamiento o condición que se ha considerado un advertencia. El LED 
rojo de alarma indica que el sistema ha detectado una condición de alarma.

Pantalla táctil LCD: La pantalla táctil LCD a color es la interfaz de usuario más comúnmente usada para 
el sistema de gestión de combustible. Esta pantalla brillante y colorida permite la visualización fácil en 
cualquier condición de iluminación. Tocar ciertos botones o segmentos de la pantalla permitirá el acceso 
a menús o información más detallada. No use objetos afilados o puntiagudos para operar la pantalla táctil 
porque puede producir daños. Si nota funcionamiento incorrecto de la pantalla táctil, puede ser necesario 
calibrarla. Consulte los procedimientos de calibración en el capítulo Mantenimiento de rutina de este 
manual.
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Preguntas e inquietudes
En caso de emergencia, respete los procedimientos establecidos por su establecimiento. Si tiene 
preguntas o inquietudes acerca de la seguridad o necesita ayuda, use la información siguiente para 
comunicarse con Franklin Fueling Systems:

Web: franklinfueling.com 
Teléfono: 
EE. UU. y Canadá: +1.608.838.8786, +1.800.225.9787 
Apoyo técnico de EE. UU: 1.800.984.6266 
Reino Unido: +44 (0) 1473.243300 
México: 001.800.738.7610 
China: +86.10.8565.4566

Convenciones usadas en este manual
Este manual incluye precauciones de seguridad y otra información importante presentada con el formato 
siguiente:

NOTA: proporciona información útil suplementaria.

IMPORTANTE: proporciona instrucciones para evitar daños materiales o un riesgo potencial 
medioambiental. Por ejemplo: fuga de combustible de los equipos que puede dañar el medio ambiente.

 PRECAUCIÓN: indica una situación potencialmente riesgosa que, si no se evita, podría producir una 
lesión leve o moderada. Esto también se puede usar para alertar contra prácticas inseguras.

 ADVERTENCIA: indica una situación potencialmente riesgosa que, si no se evita, podría producir una 
lesión grave o la muerte.

 PELIGRO: indica una situación inminentemente riesgosa que, si no se evita, producirá la muerte.

 Esto indica que una alarma se ha activado y proporciona detalles de manera que pueda corregir el 
problema. Puede programar advertencias personalizadas de fallos materiales del sistema, así como del 
sensor de detección de fugas, fugas de la tubería y alarmas relacionadas con el tanque. Los eventos 
marcados abajo con un asterisco "*" son los que debe programar:

• Intermitencias de la luz de alarma roja y la luz de advertencia amarilla.

• Sonidos de la bocina de alarma del anunciador de la consola.*

• Salida de relés internos para activar dispositivos de alarma externos.*

• Impresión automática de informes de alarma, en forma local mediante interfaz directa o en forma 
remota mediante USB.*

• Envío de informes de alarma y prueba a direcciones de correo electrónico especificadas.*

• Envío de informes a ubicaciones remotas mediante un módem de datos/fax.*
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Precauciones de operación
Los equipos de Franklin Fueling Systems están diseñados para ser instalados en zonas donde hay 
presentes líquidos volátiles como la gasolina o el combustible diésel. Trabajar en tal entorno peligroso 
presenta el riesgo de lesiones graves o la muerte si no respeta las prácticas estándar de la industria y las 
instrucciones de este manual. Antes de trabajar con o instalar los equipos cubiertos en este manual o 
cualquier equipo relacionado, lea este manual completo, en particular las precauciones siguientes:

IMPORTANTE: Cuando mueva el tubo antigoteo dentro de la tubería elevadora del tanque, hágalo lenta y 
cuidadosamente como ayuda para evitar que el tubo antigoteo golpee la tubería elevadora.

IMPORTANTE: Como ayuda para evitar derrames de un tanque de almacenamiento subterráneo, 
asegúrese de que el equipo surtidor esté bien mantenido, que haya una conexión correcta y que el 
adaptador de llenado esté apretado. El personal del surtidor debe inspeccionar los codos y mangueras del 
surtidor en busca de daños y piezas faltantes.

 PRECAUCIÓN: Use únicamente piezas originales de FFS. Sustituir con piezas que no son de FFS podría 
ocasionar fallos del dispositivo, lo que puede crear una condición riesgosa y/o dañar el medio ambiente.

 ADVERTENCIA: Respete todos los códigos que regulan cómo instalar y mantener este producto y 
el sistema completo. Siempre bloquee y etiquete de seguridad los interruptores eléctricos al instalar 
o mantener este equipo y los equipos relacionados. Si los interruptores eléctricos se conectaran 
accidentalmente durante la instalación y mantenimiento de este producto, pueden ocasionar un riesgo 
de descarga eléctrica potencialmente letal o una explosión o incendio debido a una chispa. Consulte este 
manual (y la documentación de los equipos relacionados) para información completa sobre instalación y 
seguridad.

 ADVERTENCIA: Antes de ingresar en el sumidero de contención, compruebe en busca de presencia 
de vapores de hidrocarburos. Inhalar estos vapores puede causar mareos o inconsciencia, y si se 
encendieran, pueden explotar y causar lesiones graves o la muerte. Los sumideros de contención 
están diseñados para atrapar derrames de líquidos peligrosos y evitar contaminación medioambiental, 
de manera que pueden acumular cantidades peligrosas de vapores de hidrocarburos. Compruebe la 
atmósfera en el sumidero con regularidad mientras trabaja en él. Si los vapores llegan a niveles inseguros, 
salga del sumidero y ventílelo con aire fresco antes de volver a trabajar. Siempre tenga a otra persona 
como respaldo para brindar asistencia.

 ADVERTENCIA: Respete las leyes federales/nacionales, estatales/regionales/provinciales y locales que 
regulan la instalación de este producto y sus sistemas asociados. Cuando no sea de aplicación ninguna 
otra reglamentación, respete los códigos NFPA 30, 30A y 70 de la Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios de EE. UU. No respetar estos códigos puede ocasionar lesiones graves, muerte, daños 
graves a la propiedad y/o contaminación medioambiental. 

 ADVERTENCIA: Siempre clausure la zona de trabajo para los vehículos en movimiento. Los equipos de 
este manual normalmente están montados en forma subterránea, de manera que la visibilidad reducida 
coloca al personal de servicio trabajando en peligro respecto de los vehículos en movimiento que ingresan 
a la zona de trabajo. Como ayuda para evitar este riesgo para la seguridad, asegure la zona usando un 
camión de servicio (o algún otro vehículo) para bloquear el acceso a la zona de trabajo.

 ADVERTENCIA: Descargue a tierra la electricidad estática del juego de empalme antes de instalarlo y 
asegúrese de que esté puesto a tierra correctamente mientras esté en servicio.

 PELIGRO: Asegúrese de comprobar las instalaciones en busca de posibles fuentes de encendido como 
llamas, chispas, ondas de radio, radiación ionizante y ondas sónicas de ultrasonido. Si identifica alguna 
posible fuente de encendido, debe asegurarse de que se implementen medidas de seguridad.
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Dejada en blanco intencionalmente
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Programación y navegación

Navegación en la consola
El sistema operativo está diseñado para facilitar la navegación. Las aplicaciones permiten que el usuario 
modifique las opciones de programación respondiendo a comandos en la pantalla. Las siguientes 
instrucciones muestran varias funciones del sistema operativo, de manera que los problemas se puedan 
corregir eficientemente sin interrumpir los surtidos o ventas.

Botón Iniciar 
sesión - Pulsar 
para iniciar sesión. 
Después, el botón 
Iniciar sesión 
mostrará el nivel 
de acceso actual. 

Menú de acceso rápido - 
Permite acceso rápido a las 
funciones de la consola.

Botones táctiles - Los botones táctiles 
aparecerán después de ser configurados en 
la instalación

Muestra qué 
pantalla se 
visualiza.

Inicio - Esto volverá a la pantalla 
mostrada aquí.

Atrás - Vuelve a la pantalla 
anterior.

Estado - Cuando está en Alarma, la 
barra pasa a rojo y describe la alarma.

Ayuda - Muestra 
información de la 
ayuda contextual.

Muestra la hora y día 
actuales del sistema.

El siguiente es un ejemplo de la interfaz de consola con los botones táctiles configurados:

Los botones táctiles configurados 
ejecutan reglas personalizadas y 
específicas del sitio para varias 
funciones de la consola.

Rol de 
usuario
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Introducción de texto

Borrar  
caracteres 

individuales

Guardar e 
introducir texto

Usar  
caracteres 

internacionales

Cerrar sin guardar 

Usar caracteres en 
mayúscula

Añade la extensión .com  
a una dirección de correo 
electrónico

Introducción de números

Borrar  
caracteres 

individuales

Guardar e 
introducir  
números

Cerrar sin guardar 

Alarmas y advertencias
Las alarmas y advertencias le alertan sobre los problemas y le proporcionan detalles acerca de estos 
problemas, de manera que pueda tomar medidas correctivas. Las advertencias de fallos de hardware del 
sistema, alarmas relativas a los tanques y las alarmas del sensor detector de fugas siempre le notifican de 
cierta manera (otras opciones de notificación son programables). Cuando no se han detectado problemas, 
el indicador de estado está en verde:

Cuando hay una condición de alarma, el indicador de estado cambia a rojo:
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Opcionalmente, en las alarmas el sistema puede:

• Hacer sonar la bocina de alarma interna de la consola.

• Activar salidas de relés y hacer sonar dispositivos de alarma externos.

• Imprimir informes de alarma.

• Enviar por correo electrónico informes a un destino especificado.

• Notificar al software de monitorización remota mediante un módem interno opcional o Ethernet.

Para obtener ayuda con las alarmas de solución de problemas, consulte el capítulo Solución de 
problemas de la Guía de programación de los medidores de tanque automáticos EVO™ 200 y EVO™ 400 
(n/p FFS 228180015).

Roles y control de acceso del usuario
Cuando enciende un ATG EVO™ 200 o EVO™ 400 ATG, el sistema le pide una contraseña de administrador. 
Esta contraseña se usa para lograr acceso como administrador a todas las funciones y realizar la 
configuración inicial. El administrador puede entonces definir roles de usuario para todas las personas que 
pueden necesitar interactuar con el ATG. El administrador implementa el control de acceso configurando 
dos secciones en la configuración inicial. 

Roles de usuario
El administrador asigna nombres a cada rol de usuario posible y selecciona los permisos para cada 
rol. Cada rol de usuario tiene la configuración Permisos personalizados que permite al Administrador 
seleccionar información específica y funcionalidad de acceso.

Usuarios
El administrador configura la contraseña y las preferencias del sistema para cada rol de usuario. 

Personalizar: Cada nivel permite que un operador acceda a diferentes funciones de la consola. Esta 
función de seguridad evita el acceso no autorizado a información y ajustes críticos. La contraseña para 
cada nivel de acceso puede ser ajustada por el administrador. El nivel de administrador normalmente está 
reservado para un técnico certificado de FFS. A los usuarios se les pide una contraseña para acceder a o 
cambiar datos.

El botón Iniciar sesión en la esquina superior izquierda de la pantalla le permite iniciar sesión en la 
consola. Esto muestra el nivel de acceso del rol del usuario. 

Admin: Este nivel concede acceso a todas las áreas de configuración inicial y programación. Este privilegio 
normalmente está reservado para un técnico certificado de FFS.

Diagnóstico: Este nivel únicamente es usado para solución de problemas y diagnósticos avanzados. 
Comuníquese con Apoyo técnico de FFS.
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Menú de acceso rápido
El Menú de acceso rápido (QJM) proporciona acceso rápido a diferentes partes de la interfaz de la 
consola. Hay tres fichas en el QJM:

• Applications (Aplicaciones)
• System (Sistema)
• Tools (Herramientas)

Ficha Applications (Aplicaciones)

La ficha Aplicaciones proporciona gestión de inventario y detección de fugas para tanques y sensores, 
así como el control de tanques y sensores. Esta aplicación también permite que los usuarios impriman 
informes y pruebas de tanque. Se pueden probar fugas y monitorizar el inventario de una amplia gama 
de productos de hidrocarburos usando sondas magnetostrictivas para nivel de líquido. Estas sondas 
vienen en una variedad de longitudes y normalmente contienen dos flotadores para indicar niveles tanto 
de producto como de agua dentro del tanque. Se pueden configurar límites programables para indicar 
condiciones alto y bajo. Los sumideros de contención, espacios intersticiales, pozos de monitorización 
y otras zonas se pueden monitorizar en busca de intrusión de agua e hidrocarburos usando una amplia 
gama de sensores opcionales estándar y sensores BRITESENSORs®. Estos sensores de dos cables vienen 
en versiones discriminante y no discriminante. Estos sensores se pueden usar en cualquier combinación, 
según las especificaciones del sitio. Vea "Sensors (Sensores)" para más información.

Tanks (Tanques)
Para abrir la pantalla Tanques, haga clic en el botón Applications (Aplicaciones) >Tanks (Tanques) del QJM. 
Esta pantalla muestra alarmas, niveles de agua y producto en el tanque, el nombre del producto y el 
volumen actual. Para imprimir un informe de inventario, haga clic en el icono de impresora.
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Pantalla detalles del tanque:

Esta pantalla proporciona detalles acerca de volumen del producto, nivel, temperatura y espacio por llenar 
en un tanque. También muestra nivel y volumen de agua. Las marcas tipo muesca en el gráfico indican 
los diferentes límites de alarma de nivel alto y bajo programados. También se muestran las alarmas, si 
hubiera alguna. Esta pantalla también proporciona detalles respecto del estado de Static Leak Test (Prueba 
de fugas estática), Autocalibration (Autocalibración) y el historial de Delivery (Entregas) del tanque con 
las fichas en la columna superior izquierda. Haga clic en el botón imprimir para imprimir un informe de 
inventario para este tanque. Para abrir esta pantalla, seleccione un tanque en la pantalla Tanks (Tanques).

A las funciones de los controles del tanque se puede acceder usando el botón Control en la pantalla Tank 
Inventory Detail (Detalle de inventario del tanque). Esto permite a los usuarios y técnicos autorizados 
iniciar pruebas y autocalibración del tanque cuando corresponda.

Manifolds (Colectores)
Para abrir la pantalla Colectores, haga clic en el botón Applications (Aplicaciones) > Manifolds (Colectores) 
del QJM. Esta pantalla muestra alarmas, niveles de agua y producto en los tanques acoplados con 
colector, el nombre del producto y el volumen actual. Para imprimir un informe de inventario, haga clic en 
el icono de impresora.

Sensors (Sensores)
Esta pantalla muestra la representación gráfica de un sensor y el nombre del mismo, e indicará toda 
condición de alarma. Pulsar el botón imprimir de la pantalla imprimirá un informe de estado de sensor 
para todos los sensores. Para acceder la pantalla resumen de estado de sensores haga clic en el botón 
Applications (Aplicaciones) > Sensors (Sensores) del QJM.
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Sensores estándar:

Los sensores estándar son de dos cables y no discriminan entre líquidos e hidrocarburos:
• FMP-EIS-U: sensores electroópticos intersticiales (sensor infrarrojo para líquido)
• FMP-UHS: sensor hidrostático universal (sensor de nivel de líquido con interruptor de flotador)
• FMP-ULS: sensor de líquido universal (sensor de nivel de líquido con interruptor de flotador)

BRITESENSORs®:

Los sensores BRITESENSORs® son sensores discriminadores (muchos de los cuales pueden generar varias 
alarmas):

• FMP-DIS-U: sensor intersticial discriminador (sensor de líquido electroóptico y de conductividad)
• FMP-HIS-U y FMP-HIS-XL-U: sensor hidrostático intersticial (sensor de salmuera con interruptores de 

flotador)
• FMP-DDS-U: sensor discriminador de sumidero de surtidor
• FMP-DTS-U: sensor discriminador de sumidero de turbobomba (sensor para líquido y vapor con tiras 

de conductividad y flotadores)
• TSP-DMS: sensor discriminador magnetoestrictivo (sensible a la posición)

Pantalla detalle de sensores:

Esta pantalla proporciona detalles sobre el tipo de sensor y el estado actual de los sensores. También 
se indica aquí, si hubiera, toda condición de alarma de sensor. Pulsar el botón imprimir de la pantalla 
imprimirá un informe de estado de sensor para ese tanque. Para acceder a la pantalla detalles de estado 
de sensor, seleccione un sensor en la pantalla resumen de estado de sensores.

Condiciones
Para abrir la pantalla Condiciones, haga clic en el botón Applications (Aplicaciones) > Conditions 
(Condiciones) del QJM. Esta pantalla le permite comprobar el estado actual de las condiciones 
programadas.

Bombas
Esta pantalla muestra una representación gráfica de las bombas sumergibles, el nombre de la bomba y 
una indicación de si la bomba está funcionando o no. También se indica aquí, si hubiera, una condición 
de alarma sobre la bomba. Pulsar el botón imprimir de la pantalla imprimirá un informe de estado 
de la bomba para todas las bombas. Para acceder a esta pantalla, haga clic en el botón Applications 
(Aplicaciones) > Pumps (Bombas) del QJM. 
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Pantalla detalles de bombas:

Esta pantalla proporciona una variedad de información respecto de la bomba y su configuración. La 
información incluye: nombre de la bomba, habilitada/deshabilitada, tipo de controlador, dirección del 
controlador, el tanque en el que está instalada la bomba y el grupo de bombas. Esta pantalla también 
incluye información de estado, como si la bomba está funcionando o no, si la bomba fue forzada a 
apagarse y si hay una señal de gancho presente. Hacer clic en el botón imprimir mientras está en la página 
imprimirá un informe de estado de bombas para el tanque seleccionado.

A la función de controles del tanque se puede acceder usando el botón Control en la pantalla. Esto 
permite a los usuarios y técnicos autorizados restablecer el hardware y software de la bomba.

Informes
Esta pantalla se usa para crear una variedad de informes. Las opciones de informe disponibles dependen 
de las opciones de software y de la configuración del sistema. Los informes disponibles incluyen: Historial 
de alarmas, Historial de eventos, Configuración original, Inventario, Entregas, Prueba de tanque, SCALD®, 
Estado de bombas, Conciliación y Estado de sensores. Para acceder a esta pantalla, haga clic en el botón 
Applications (Aplicaciones) > Reports (Informes) del QJM.
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Cumplimiento
Esta pantalla muestra información del estado reglamentario para los tanques, colectores y sensores. 
Cada página lista todos los dispositivos, el número de días restantes y la fecha en la que el dispositivo 
estará fuera de cumplimiento reglamentario. La pantalla indica el estado de cumplimiento con un 
indicador de estado con código de colores. Para acceder a esta pantalla, haga clic en el botón Applications 
(Aplicaciones) > Compliance (Cumplimiento) del QJM. Haga clic en Tanks (Monthly) (Tanques [mensual]), 
Tanks (Annual) (Tanques [anual]), Manifolds (Colectores) o Sensors (Sensores). 

Estado de cumplimiento:

 Cumple – El dispositivo está en cumplimiento reglamentario.

 Alerta de cumplimiento – El dispositivo estará fuera de cumplimiento en 8 a 14 días.

 Advertencia de cumplimiento – El dispositivo estará fuera de cumplimiento en 1 a 7 días.

 Alarma de cumplimiento – El dispositivo está fuera de cumplimiento reglamentario.

Alarmas
Esta pantalla muestra las alarmas activas, un historial de alarmas y un historial de eventos. En la pantalla 
resumen de alarmas, los usuarios pueden visualizar las alarmas activas en el momento, revisar los 
historiales de alarmas y obtener detalles acerca de las alarmas activas. Para acceder a esta pantalla, haga 
clic en el botón Applications (Aplicaciones) > Alarms (Alarmas) del QJM.

Pantalla detalle de alarmas:

Esta pantalla proporciona información detallada respecto de una alarma activa. Estos detalles incluyen 
el dispositivo, la fecha y hora en que ocurrió la alarma y una descripción de la alarma. También 
proporcionará sugerencias para las acciones y precauciones recomendadas. Muchas alarmas también 
tienen un vínculo "Go To Device" (Ir al dispositivo) que dirige a los usuarios al dispositivo para permitirles 
llevar a cabo acciones correctivas. Pulsar el botón de ayuda de esta pantalla proporcionará más detalles 
respecto de la alarma específica. Para acceder a esta pantalla, seleccione una alarma de la lista de alarmas 
activas.
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Ficha Sistema

La ficha Sistema monitoriza el estado de funcionamiento y gestiona las opciones y actualizaciones de 
software. Todos los ajustes de preferencia y configuración son controlados por esta aplicación (por ej. 
opciones de pantalla, reloj y calendario). La aplicación Sistema es estándar en todas las consolas.

Configuración
La pantalla Configuración permite que los usuarios y técnicos cambien la configuración, configuración 
original y preferencias de la consola. Para acceder a la pantalla Configuración haga clic en el botón System 
(Sistema) > Configuration (Configuración) del QJM
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Información del sistema
• Identificación: esto muestra la información de identificación del sistema, que incluye, el número de 

serie del sistema, la dirección de Ethernet, el número de serie del controlador y la fecha de creación 
del sistema.

• Software Options (Opciones de software): muestra una lista de software opcional y si está activado o no.

• About (Acerca de): muestra información de contacto para Franklin Fueling Systems y una nota 
respecto del software de código abierto.

Reboot System (Reiniciar el sistema)
Esto realizará un reinicio del software del sistema y requiere una contraseña de administrador. Para 
acceder a la ficha Reiniciar el sistema haga clic en el botón System (Sistema) > Reboot System (Reiniciar el 
sistema) del QJM

Factory Defaults (Valores predeterminados de fábrica)
Restablece la configuración del sistema a los valores predeterminados de fábrica. Para acceder a la ficha 
Valores predeterminados de fábrica haga clic en el botón System (Sistema) > Factory Defaults (Valores 
predeterminados de fábrica) del QJM

Erase Archives (Borrar ficheros)
Elimina toda la configuración del sistema y la información histórica. Para acceder a la ficha Borrar ficheros 
haga clic en el botón System (Sistema) > Erase Archives (Borrar ficheros) del QJM.

Ficha Tools (Herramientas)
Esta sección permite que el usuario calibre la pantalla táctil LCD.

Imprimir informes

Impresoras externas
La impresión externa se realiza mediante USB. No es necesario instalar controladores de software para 
imprimir mediante USB. Conecte el cable USB la impresora y al puerto USB de la consola. La unidad ahora 
está lista a imprimir. Las impresoras aprobadas se actualizan con regularidad, vea los detalles en nuestra 
página web.

NOTA: Deberá cambiar la configuración original de manera que la opción de impresora sea 0. Guarde la 
configuración, conecte la impresora y apague y encienda el medidor del tanque.
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Impresoras de red
Los ATG EVO™ 200 y EVO™ 400 se pueden configurar para utilizar una impresora en una red que 
compartan con ella. 

1. Seleccione QJM > System (Sistema) > Configuration (Configuración) > Printing (Impresión). 

2. Elija el en la esquina superior derecha para añadir una impresora.

3. Introduzca la información de nombre, URI, fabricante y modelo/controlador para la impresora. 

Botón imprimir
El botón imprimir imprimirá los datos mostrados en la pantalla LCD cuando esté disponible. 

Opciones de los informes
Los informes siguientes están disponibles para las diferentes aplicaciones opcionales. Cada informe le 
permite seleccionar el intervalo de fechas que desea contenga el informe.

Informes

Informe Descripción
Historial de alarmas Un historial de las alarmas que han ocurrido.

Historial de eventos Un historial de los eventos de la aplicación que 
han ocurrido.

Configuración original Una impresión de la programación del sistema.

Inventario Información completa de nivel, volumen, 
temperatura y espacio por llenar de cada tanque.

Entregas Nivel inicial y final e información de volumen y 
cantidad total entregada.

Prueba de tanque Resultados de la prueba de tanque estática anual 
y mensual. (se requiere la opción de prueba de 
tanque)

SCALD® Resultados de la prueba continua de 24 horas 
anual del tanque. (se requiere la opción de prueba 
de tanque)

Reglamentario Informe de cumplimiento completo para todos los 
tanques y sensores.

Sensor estado de alarmas de todos los sensores de 
monitorización.
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Dejada en blanco intencionalmente
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Prueba de tanque

Los dos tipos de pruebas disponibles para su ATG son la detección de fugas estática y la detección de fugas 
automática, continua y estadística (SCALD®). 

Pruebas estáticas
Las pruebas estáticas se ejecutan durante momentos de tranquilidad, cuando el tanque está 
térmicamente estable y el sitio está cerrado de manera que no haya surtidos o entregas. Los dos tipos de 
pruebas estáticas son:

• Mensual (0,2 gph)

• Anual (0,1 gph)

Las pruebas estáticas se pueden programar para ejecutarse en forma diaria, semanal o mensual en el 
menú de configuración (si tiene privilegios de administrador). También se pueden iniciar a demanda 
desde la pantalla detalles del tanque. Asegúrese de que se satisfagan todas las condiciones antes de iniciar 
una prueba estática del tanque.

Pruebas SCALD® 
Las pruebas SCALD® se ejecutan 24 horas por día y buscan períodos de tranquilidad cuando el tanque 
está térmicamente estable y no están ocurriendo surtidos o entregas. Estos períodos de tranquilidad se 
recopilan y analizan y se determina la estanqueidad del tanque.

Estas pruebas se actualizan siempre que sea posible y se pueden configurar para imprimirse 
automáticamente. Un método común es programar la última prueba para que se imprima una vez por 
semana. Este método requiere menos papel porque las pruebas se pueden generar varias veces por día 
en un tanque tranquilo. Las pruebas estática y SCALD® se ejecutan independiente entre sí y se pueden 
ejecutar simultáneamente. Es posible que una prueba SCALD® se complete durante el tiempo en que se 
está ejecutando la prueba estática.

Todos los ATG de FFS satisfacen los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. 
(protocolo de prueba EPA/530/UST-90/006 para ATG). Los sistemas también satisfacen los requisitos para 
la prueba de estanqueidad de tanque anual para fugas de 0,1 galón/h del Grupo de Trabajo Nacional 
de Evaluaciones de Detección de Fugas (NWGLDE) de los EE. UU. Los resultados de las pruebas del 
Laboratorio de Prueba de Terceros de EE. UU. (para pruebas de fugas de tanque estándar), también están 
disponibles en http://nwglde.org/.

¿Por qué probar la integridad del tanque?
Para cumplir con las políticas reglamentarias federales/nacionales, estatales/regionales/provinciales y locales, 
todos los tanques se deben monitorizar en busca de fugas debido a inquietudes medioambientales y de 
seguridad y salud pública. La prueba de estanquidad del tanque determina si hay una fuga.
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Pruebas estáticas
Flujo

Hora Sin fugas

(+) pendiente

(-) pendiente

Términos
Umbral: los resultados de las pruebas deben estar dentro de estos límites programables para aprobar una 
prueba de fugas. Hay umbrales: mensual, anual y de modo centinela.

Modo centinela: El modo centinela está diseñado para monitorizar los niveles de producto en sus tanques 
cuando se supone que no hay ninguna entrega.

Confianza: nivel de sensibilidad de la prueba que indica la probabilidad de que la prueba detectará una 
fuga. Los porcentajes de confianza más altos producirán resultados de prueba más sensibles. Compruebe 
las reglamentaciones locales para verificar los niveles de confianza aceptables.

Pendiente (Informes de pruebas del tanque): Una relación de la velocidad de cambio calculada con la 
velocidad en el momento que se mide. La pendiente es afectada por fugas y por muchas otras fuentes 
de interferencia. Una pendiente negativa o decreciente indica pérdida de volumen de producto. Una 
pendiente positiva o creciente indica un aumento de volumen de producto.

Requisitos de la prueba de tanque
La prueba de tanque estática es una función estándar de su ATG. SCALD® es una opción que puede pedir 
cuando compra la consola, o después de la compra inicial usando el número de pieza TS-TT.

Tipos de prueba
Este sistema está diseñado para realizar dos tipos de pruebas estáticas para cumplir las políticas 
reglamentarias.

• Prueba de fugas anual de 0,1 gph - Detecta una velocidad de aumento o disminución de producto 
en el tanque, diferente de la de entrega (no se prueba durante las entregas), con una velocidad 
mayor que 0,1 galones por hora.

• Prueba de fugas mensual de 0,2 gph - Detecta una velocidad de aumento o disminución de producto 
en el tanque, diferente de la de entrega (no se prueba durante las entregas), con una velocidad 
mayor que 0,2 galones por hora.
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Condiciones ideales de la prueba
Las condiciones del tanque y medioambientales juegan un papel importante en la aprobación de las 
pruebas. Considere los ítems siguientes al programar o forzar manualmente una prueba de fugas estática:

Variables Explicación
Nivel de producto El nivel en el tanque por lo menos debe mantener sumergido el sensor de 

temperatura RTD más bajo dentro del eje de la sonda.

Estabilidad de temperatura Un tanque con más producto en el interior es probable que esté 
térmicamente estable y permita resultados de calidad más alta

Hora del día Esta variable se vincula con la estabilidad de temperatura. Aunque no es 
probable, el producto en el tanque puede subir o caer enormemente en la 
temperatura desde el amanecer a la tarde y desde el atardecer a la noche. 
Normalmente, los problemas de temperatura afectan más a menudo a los 
tanques de almacenamiento sobre el nivel del suelo que a los tanques de 
almacenamiento subterráneos

Entregas Se requiere cierto período de espera sin entregas entre la última entrega  
y la prueba. El tiempo de espera es 4 horas 9 minutos después de una entrega 
para una prueba de 0,2 gph y 5 horas 18 minutos para una de 0,1 gph (de 
acuerdo con las pruebas de terceros). Este tiempo permitirá que el producto 
se asiente. Si no se respeta el tiempo de espera, la prueba puede abortar  
o fallar.

Surtido Si se produce un surtido durante la prueba, la prueba se interrumpirá.

Tiempo de prueba La prueba se debe programar o forzar manualmente cuando no exceda el 
tiempo máximo de la prueba de fugas. Si se sobrepasa el tiempo máximo, 
es probable que se produzca un resultado incompleto. Si está programando 
o forzando manualmente una prueba, tenga en cuenta cuáles son las horas 
de funcionamiento del sitio para evitar una entrega durante la prueba. Al 
hacerlo, evitará pruebas interrumpidas e incompletas.

Inicio manual de pruebas estáticas

NOTA: este procedimiento requiere privilegios de nivel de usuario.

1. Abra el menú de acceso rápido.

2. Bajo Applications (Aplicaciones), seleccione Tanks (Tanques) y después haga clic en el tanque que 
desea probar.

3. Haga clic en Control.

4. Haga clic en Test Type (Tipo de prueba) y elija Monthly (Mensual) o Annual (Anual).
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Static Test Results 
Resultados de la prueba estática Pass (Aprobada): este resultado confirma la integridad del tanque.

Fail (Fallo): este resultado es indicado por una luz de advertencia y/o anunciador. (Puede imprimirse 
un informe si la consola está programada para hacerlo). Para obtener más información, vea la Guía de 
programación de los medidores de tanque automáticos EVO™ 200 y EVO™ 400 (n/p FFS 228180015).

Abort (Interrumpida): el resultado se ha interrumpido debido a variaciones en el nivel del flotador y/o de 
la temperatura del producto que están por afuera del umbral de la prueba de fugas. Esto puede deberse a 
lo siguiente:

• Surtido
• Pérdida de la sonda
• Entrega
• Cambio de temperatura rápido
• Robo
• Producto más bajo que el sensor RTD más bajo
• Puesta en marcha de la bomba

Incomplete (Incompleta): cuando la prueba no recopila datos suficientes antes de que finalice el límite 
de tiempo programado, la prueba será incompleta. Cuando sea necesario obtener resultados válidos por 
razones de cumplimiento, inicie la prueba manualmente.

SCALD® 
SCALD® se ejecuta 24 horas por día realizando pruebas de 0,2 gph en tanques de sitios que no tienen 
suficiente tiempo de tranquilidad para completar las pruebas estáticas (algunas pruebas estáticas pueden 
requerir hasta ocho horas para completarse).

Esta prueba únicamente está disponible si está habilitada la opción Tank Testing (Prueba de tanque). Esta 
opción se puede pedir al comprar inicialmente la consola o a posteriori. El número de pieza de esta opción 
para los ATG EVO™ 200 y EVO™ 400 es TS-TT.

¿Por qué probar la integridad del tanque continuamente?
Para cumplir con las políticas reglamentarias federales/nacionales, estatales/regionales/provinciales y locales, 
todos los tanques se deben monitorizar en busca de fugas debido a inquietudes medioambientales y de 
seguridad y salud pública. Las pruebas de integridad del tanque determinan si hay una fuga.

Atento a que SCALD® ejecuta continuamente pruebas estadísticas de fugas del tanque durante los 
períodos inactivos entre entregas y surtidos, es particularmente útil para:

• Facilidades que están abiertas comercialmente con un programa continuo (24 horas por día,  
7 días por semana)

• Facilidades que están abiertas comercialmente con un programa de dos turnos y en las que las 
entregas pueden ocurrir en cualquier momento durante las horas no comerciales (normalmente, los 
programas de prueba de fugas de tanque pueden requerir hasta ocho horas de inactividad).
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Términos
Qualify (Calificación): el porcentaje de producto que se requiere que el tanque contenga antes de probar, 
de acuerdo con el parámetro "Calificación" programado.

Pendiente (Informes de pruebas del tanque): Una relación de la velocidad de cambio calculada con la 
velocidad en el momento que se mide. La pendiente es afectada por fugas y por muchas otras fuentes 
de interferencia. Una pendiente negativa o decreciente indica pérdida de volumen de producto. Una 
pendiente positiva o creciente indica un aumento de volumen de producto.

Flujo

Hora Sin fugas

(+) pendiente

(-) pendiente

Requisitos de las pruebas
Para realizar esta prueba, el software SCALD® debe estar habilitado. Para verificar que el software está 
habilitado:

1. Desde la pantalla de inicio, abra el menú de acceso rápido.

2. Haga clic en System (Sistema) >System Information (Información del sistema) >Software Options 
(Opciones de software).

3. Bajo Software Options (Opciones de software) aparecerá Tank Testing (Prueba de tanque). 
Un "Yes" (Sí) en la columna Enabled (Habilitado) indica que el software se ha comprado y está 
habilitado.

Programación de la prueba
SCALD® trabaja recopilando intervalos de tranquilidad (QI) entre surtidos. Se obtiene un "QI" cuando un 
tanque térmicamente estable está inactivo durante 20 minutos, sin surtidos, sin entregas y sin ningún 
otro movimiento de los flotadores de sonda. Una vez recopilados cuatro QI, la consola analizará los datos 
y calificará Pass (Aprobada), Fail (Fallo), Incomplete (Incompleta), o Abort (Interrumpida). Los cuatro QI se 
pueden recopilar durante un período de varios días o semanas.
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Resultados de la prueba
Pass (Aprobada): El resultado de aprobación asegura que la integridad del tanque está en buen estado.

Fail (Fallo): El fallo de la prueba será indicado por una luz de advertencia y/o anunciador. Además, se 
puede imprimir un informe (si la consola está programada para hacerlo), vea la Guía de programación de 
los medidores de tanque automáticos EVO™ 200 y EVO™ 400 (n/p FFS 228180015).

Abort (Interrumpida): El resultado se debe a variaciones en el nivel del flotador y/o de la temperatura del 
producto que están por afuera del umbral de la prueba de fugas. Esto puede deberse a lo siguiente:

• Surtido

• Cambio de temperatura rápido

• Entrega 

• Producto más bajo que el sensor RTD (detector de temperatura resistivo) más bajo

• Robo

• Puesta en marcha de la bomba

• Pérdida de la sonda

Incomplete (Incompleta): cuando la prueba no recopila datos suficientes antes del límite de tiempo 
programado, la prueba es incompleta. Cuando sea necesario obtener resultados válidos por razones de 
cumplimiento, inicie la prueba manualmente.

Razones por las que la prueba podría no estar completa
• No hay momentos de tranquilidad.

• SCALD® necesita cuatro QI de 20 minutos a fin de completar una prueba. Estos QI normalmente se 
encuentran en horas tempranas de la mañana. Si el sitio está tan ocupado que no hay períodos de 
20 minutos sin surtir, entonces SCALD® no podrá completar una prueba.

• Inestabilidad de temperatura.

• Si un sitio está recibiendo entregas frecuentemente y la temperatura del combustible entregado 
es varios grados más caliente/fría que el combustible del tanque, SCALD® no podrá recopilar datos 
debido a la inestabilidad térmica que interrumpe el momento de tranquilidad. La temperatura del 
combustible no puede cambiar más de 0,01 ºF durante un QI de 20 minutos.

• Si un relé de control de bomba está atorado cerrado y la bomba está funcionando todo el tiempo, 
la temperatura del tanque puede ser mucho más alta que en los otros tanques. Debido a esta alta 
temperatura y al hecho de que la bomba está funcionando, no se recopilarán otros QI.

NOTA: En raras ocasiones, pueden surgir condiciones que impidan a SCALD® obtener suficientes QI para 
completar una prueba.

Visualización de resultados
En el menú de acceso rápido, haga clic en Applications (Aplicaciones) > Compliance (Cumplimiento) > 
Tanks (Monthly) (Tanques [Mensual]).
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Informes de prueba de fugas de tanque
Los informes que contiene datos y resultados de las pruebas de fuga se pueden imprimir desde la consola 
o ser generados e impresos usando TSA.

Impresión de informes de prueba de tanque
1. Abra el QJM y haga clic en Applications (Aplicaciones) > Reports (Informes).

 

2. En el menú Report Type (Tipo de informe) seleccione Tank Test (Prueba de tanque) (para los 
informes estáticos) o SCALD® para los informes continuos.

3. Para Device (Dispositivo), seleccione un Tank (Tanque) o Manifold (Colector) específico o All Tanks 
and Manifolds (Todos los tanques y colectores).

4. Seleccione el Date Range (Intervalo de fechas) deseado.

5. Seleccione el botón imprimir para imprimirlo. 
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Muestra de informe de prueba de tanque 
El siguiente es el ejemplo de un informe de prueba de fugas de un tanque externo desde una interfaz de 
navegador web:
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Web Browser Interface 
(Interfaz de navegador web)

Una de las ventajas más potentes de un ATG EVO™ 200 o EVO™ 400 es su puerto de Ethernet estándar y 
su capacidad para comunicarse con navegadores web a través de páginas web que usan protocolos XML 
estándar (eXtensible Markup Language). La interfaz de navegador web (FFS PRO CONNECT) permite que el 
ATG se conecte directamente a un ordenador mediante una red de área local o una conexión a Internet de 
alta velocidad. Al usar la interfaz de navegador web, puede acceder a su consola desde un ordenador con 
un programa de navegador web. Si no está usando esta función, comuníquese con el distribuidor FFS para 
más información.

Uso de la interfaz web
IMPORTANTE: Introduzca "https://" antes de introducir una dirección IP.

Para acceder a la consola usando un ordenador remoto, necesitará conocer la dirección IP que se asignó 
al ordenador. Esta dirección debe ser provista por el instalador. Para conexiones directas que no sean 
parte de una red, la dirección IP predeterminada es "https://192.168.168.168." Abra su navegador de 
Internet y en la barra de direcciones introduzca "https://" y la dirección IP de la consola. (Debe cargar esta 
página como marcador o añadirla a los favoritos en su navegador).

Al iniciar sesión en su consola puede recibir un mensaje de certificado de seguridad del sitio web. Cuando 
sea necesario, elija la opción Continue to this website (Continúe a este sitio web).

NOTA: El mensaje precedente puede aparecer en forma diferente según el navegador web usado. 

Se le indicará introducir información sobre User (Usuario) y Password (Contraseña). Se requiere acceso 
como administrador para tener funcionalidad completa dentro de la interfaz web. 
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Una vez cargada la página de inicio, puede navegar a través de las diferentes páginas web creadas por 
la consola para visualizar los datos de gestión de combustible y cumplimiento, generar informes que se 
pueden imprimir desde su ordenador, y acceder a funciones de control para iniciar tanques y pruebas, 
y tratar alarmas. La información encontrada en FFS PRO CONNECT incluye los mismos datos a los que se 
puede acceder en la pantalla táctil LCD.

Barra de navegación

INICIO
Haga clic en HOME (INICIO) para abrir la página de inicio definida en la configuración de usuario. Cada 
usuario puede seleccionar la página de inicio de su elección.

INFORMES
Haga clic en REPORTS (INFORMES) para elegir y generar informes que puede descargar.

MONITORIZACIÓN
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Haga clic en MONITORING (MONITORIZACIÓN) para abrir una lista desplegable con los siguientes ítems:

• Tank Status (Estado del tanque): muestra un resumen de información del tanque.

• Sensor Status (Estado del sensor): muestra un resumen de información del sensor.

• Pump Status (Estado de la bomba): muestra un resumen de información de la bomba.

• Conditions (Condiciones): muestra el estado de las condiciones programadas. 

• Active Events (Eventos activos): muestra los eventos actualmente activos.

• Alarm History (Historial de alarmas): muestra el historial de alarmas completo.

• Event History (Historial de eventos): muestra el historial de eventos que no son alarmas completo.

HERRAMIENTAS

Haga clic en TOOLS (HERRAMIENTAS) para abrir una lista desplegable con los siguientes ítems:

• Upgrade (Actualizar) permite a un técnico certificado de FFS actualizar el firmware.

• Reset (Restablecer) permite al usuario: Reboot the System (Reiniciar el sistema), Erase historical data 
(Borrar datos históricos), o Erase all configuration and historical data (Borrar toda la configuración y 
datos históricos).

IMPORTANTE: Elegir Erase historical data elimina toda la información histórica. Elegir Erase all 
configuration and data elimina toda la información histórica y toda la programación de configuración 
del sistema. Únicamente un contratista certificado de FFS debe realizar estas tareas bajo la dirección de 
Apoyo técnico de FFS.

• About (Acerca de) muestra la Device ID (ID del dispositivo), Firmware ID (ID del Firmware) y Release 
Version (Versión de lanzamiento) del ATG.

• Registration (Registro) permite a un técnico certificado de FFS actualizar el registro del sistema, 
como por ejemplo, añadir la opción SCALD®.
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CONFIGURACIÓN

Haga clic en SETTINGS (HERRAMIENTAS) para abrir una lista desplegable con los siguientes ítems:

• Preferences (Preferencias): permite a los usuarios definir Passwords (Contraseñas), Language 
Preference (Preferencia de idioma), Home Web Page (Página web inicial) y Unit Preferences 
(Preferencias de unidad). 

• Configuration (Configuración): es usada por un técnico certificado de FFS para configurar el ATG para 
su operación.

• Tank Correction Tables (Tablas de corrección del tanque): permiten a los usuarios configurar los 
puntos de los cuadros de corrección del tanque, descargar y cargar cuadros de corrección del 
tanque e iniciar el proceso de autocalibración. (Para la autocalibración, se requiere la conciliación 
del surtidor).

• Date/Time (Fecha/hora): permite a los usuarios programar la fecha y hora apropiadas. 

• Printers (Impresoras): permite a los usuarios identificar una impresora de red. 

Para iniciar manualmente pruebas de fugas usando la interfaz de la 
consola

1.  Abra su navegador web y conéctese con el sitio

2.  Seleccione Applications (Aplicaciones) >Tanks (Tanques) del QJM. Seleccione un Tank (Tanque) 
específico y seleccione Control.

3. En el cuadro desplegable, seleccione el tipo de prueba Monthly( Mensual) o Annual (Anual).

4. Haga clic en Start Leak Tests (Iniciar pruebas de fugas) en la Action Bar (Barra de acciones).
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Mantenimiento

Hay un mantenimiento limitado que debe realizar en el ATG como usuario o propietario. Para mantener la 
unidad en buenas condiciones de servicio, siga los procedimientos descritos abajo.

 ADVERTENCIA: No intente abrir la consola, a menos que sea un técnico certificado de Franklin Fueling 
Systems. Existen riesgos eléctricos y pueden ocasionarse lesiones o la muerte si accede al interior de la 
consola personal no autorizado.

Cuidado de la consola
Limpie cuidadosamente las zonas externas de la consola con un paño suave humedecido para quitar 
todo residuo o acumulación. Algunas sustancias químicas pueden dañar la cubierta protectora de la 
pantalla LCD. Evite rociar la consola directamente con cualquier cosa. Los cordones y cables tendidos 
desde el interior y parte inferior de la consola pueden conducir electricidad. Proceda con precaución 
en estas zonas para evitar descargas eléctricas. Asegúrese de que las líneas de comunicaciones y las de 
alimentación eléctrica estén segregadas, de manera de que no se induzca interferencia eléctrica en las 
líneas de transmisión datos o pueden producirse retornos de datos erróneos.

Pantalla táctil LCD

Calibración
Si la pantalla táctil no parece registrar los "toques" con precisión, puede necesitar calibración. Para 
calibrar la función pantalla táctil de la consola, primero debe acceder a la aplicación de calibración.

NOTA: Si no puede navegar hasta el menú Tools (Herramientas) para calibrar, reinicie la consola, espere 
hasta que la barra de estado de carga esté completa y después presione y mantenga presionada la 
pantalla táctil LCD durante diez segundos.

1. Desde el menú de acceso rápido, seleccione Tools (Herramientas) y después Calibrate TouchScreen 
(Calibrar la pantalla táctil).

2. Se le preguntará si "are you sure" (¿está seguro?). Responda Yes (Sí).

3. Siga las instrucciones dadas en la pantalla para completar el proceso de calibración.
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Dejada en blanco intencionalmente
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Alarmas y solución de 
problemas

Para todas las condiciones de alarma, los pasos de solución provistos en este capítulo son acciones 
sugeridas a adoptar en caso de una alarma. En caso de un derrame, fuga o mal funcionamiento, respete 
todos los procedimientos de política del sitio establecidos por los organismos reguladores locales. Si se 
siguieron todos los pasos previstos en este manual o la política del sitio y el sistema aún requiere apoyo 
adicional, comuníquese con el Servicio técnico de Franklin Fueling Systems.

Las alarmas se listan en secciones para Alarmas del sistema, Alarmas de monitorización de recuperación de 
vapor (VRM), Alarmas del sistema de gestión del combustible (FMS), Alarmas SCM, Alarmas del sensor de 
cable, Alarmas LLD, Alarmas de la interfaz de turbobomba (TPI), Alarmas de la impresora y Alarmas varias.

Alarmas del sistema
Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

AC Input Alarm (Alarma 
de entrada de CA)

Ninguno Una entrada en el módulo 
de entrada de CA fue 
configurada como alarma y 
está activa

Compruebe la programación y las entradas de tensión 
para el canal de entrada especificado en el módulo de 
entrada de CA

Invalid Configuration 
(Configuración no 
válida)

Ninguno La configuración que cargó 
no es válida. 

Verifique el tipo de fichero de la configuración que se 
está cargando.

Invalid Registration 
(Registro no válido)

Ninguno El registro que se ha cargado 
no es válido.

Si ha actualizado el sitio antes, use la herramienta 
de actualización para restaurar el registro anterior. Si 
no ha actualizado el sitio antes, comuníquese con el 
Servicio Técnico de FFS para obtener apoyo.

IO Input Alarm (E/S 
alarma de entrada)

Ninguno Una entrada en el módulo 
de entrada/salida de CA se 
ha configurado como alarma 
y está activa. 

Compruebe la programación y las entradas de tensión 
para el canal de entrada especificado en el módulo de 
E/S.

Probe is Offline (La 
sonda está fuera de 
línea)

Ranura El módulo de la sonda no 
se está comunicando con la 
consola.

Siga los procedimientos de seguridad antes de trabajar 
dentro de la consola. Verifique visualmente la luz verde 
fija de "Funcionando". Si la luz roja de "Error" está 
intermitente o fija, vuelva a asentar el módulo y reinicie 
el sistema. Si la condición aún persiste, comuníquese 
con el Servicio técnico de Franklin Fueling Systems para 
obtener ayuda para este problema.

Probe Setup Error (Error 
en configuración de la 
sonda)

Ninguno Errores de programación 
hechos durante la 
configuración inicial del 
módulo de la sonda.

Verifique los parámetros de programación del módulo 
de la sonda. Si la condición aún persiste, comuníquese 
con el Servicio técnico de Franklin Fueling Systems 
para obtener ayuda para este problema.

Set Date and Time 
(Configurar fecha y hora)

Ninguno El sistema detectó un 
problema con la fecha y hora

Compruebe y configure la fecha y hora.
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Alarmas del sistema de gestión del combustible (FMS)
Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

Error de corrección en 
el volumen Alfa

Tanque Este error es causado por 
un error de programación 
en la sección de productos 
especiales.

Verifique los parámetros de programación de 
corrección de volumen Alfa del producto especial. 
Comuníquese con el departamento Servicio Técnico de 
FFS para obtener ayuda.

Annual Compliance 
Alarm (Alarma de 
cumplimiento anual)

Cualquiera El dispositivo listado ha 
perdido el estado de 
cumplimiento

Apruebe una prueba o desactive la alarma en el 
dispositivo.

Annual Compliance 
Warning (Advertencia 
de cumplimiento anual)

Cualquiera El dispositivo listado tiene 
siete días antes de entrar en 
una alarma de cumplimiento

Apruebe una prueba o desactive la alarma en el 
dispositivo.

API volume correction 
error (Error de 
corrección en el 
volumen API)

Tanque Este error es causado por 
un error de programación 
en la sección de productos 
especiales.

Verifique los parámetros de programación de 
corrección de volumen API del producto especial. 
Comuníquese con el departamento Servicio Técnico de 
FFS para obtener ayuda.

Correction table error 
(Error de la tabla de 
corrección)

Tanque Desajuste de nivel y 
volumen detectado en la 
programación de la tabla de 
corrección.

Verifique que todos los niveles y volúmenes sean 
introducidos con precisión en la programación de la 
tabla de corrección.

Density float error 
(Error de flotador de 
densidad)

Tanque Ha ocurrido un error 
de comunicaciones que 
involucra al flotador de 
densidad.

Verifique la programación y comuníquese con el 
Servicio Técnico de FFS para obtener apoyo.

Density error (Error de 
densidad)

Tanque La densidad del producto 
no está dentro de las 
especificaciones.

Ingrese a la configuración y verifique la información 
bajo densidad en la programación de la sonda.

Float height error (Error 
de altura de flotador)

Tanque Este error podría indicar 
que hay instalado un tipo 
de flotador erróneo o que 
ha ocurrido un error de 
programación.

Revise la programación de la sonda en busca de tipo 
de flotador y número de flotadores correctos en el 
tanque. (Este debería ser un momento ideal para 
limpiar la sonda y los flotadores).

Float Missing (Falta el 
flotador)

Tanque La sonda detecta un número 
menor de flotadores que el 
programado

Revise la programación de la sonda en busca del 
número correcto de flotadores. Si es correcto, después 
inspeccione el eje de la sonda, flotadores e imanes de 
los flotadores. Con las sondas fuera del tanque, este 
debería ser un momento ideal para limpiar la sonda y 
los flotadores. Si las presiones satisfacen los requisitos 
especificados, comuníquese con el departamento 
Servicio técnico de Franklin Fueling Systems para 
recibir apoyo.

FMS configuration error 
(Error de configuración 
de FMS)

Ninguno Existen conflictos dentro 
de la programación de la 
aplicación FMS.

Verifique que la configuración del FMS sea correcta de 
acuerdo con las especificaciones del sitio.

High product level (Nivel 
del producto alto)

Tanque El nivel del producto excedió 
el límite alto configurado. 
Posiblemente cercano a la 
condición de sobrellenado 
del tanque

Adquiera un nivel de producto preciso. Si el nivel 
de producto actual no coincide con el nivel actual 
mostrado en la consola, verifique que la programación 
sea correcta.
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Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

High product volume 
(Volumen de producto 
alto)

Tanque El tanque especificado 
ha llegado al volumen de 
producto alto programado.

Compruebe el volumen de producto y compare con el 
límite de la alarma de volumen alto programado en el 
menú de configuración. Adquiera un nivel de producto 
preciso y compare con el del ATG. Si los niveles 
difieren, verifique que la programación sea correcta. 
Si la alarma persiste, comuníquese con el Servicio 
Técnico de FFS para obtener apoyo.

High High product 
volume (Volumen de 
producto muy alto)

Tanque El tanque especificado 
ha llegado al volumen 
de producto muy alto 
programado.

Compruebe el volumen de producto y compare con el 
límite de la alarma de volumen muy alto programado 
en el menú de configuración. Obtenga un volumen 
de producto preciso y compare con el del ATG. Si los 
niveles difieren, verifique que la programación sea 
correcta. Si la alarma persiste, comuníquese con el 
Servicio técnico de FFS.

High water level (Nivel 
de agua alto)

Tanque El nivel de agua excedió el 
límite alto configurado.

Verifique el nivel programado. Si el agua es demasiado 
alta, consulte los procedimientos de política del sitio 
local en busca de acciones correctivas.

High Water/Phase Sep 
(Separación de fase de 
agua alta)

Tanque La separación de fase de 
agua ha excedido el límite 
alto configurado.

Retire del tanque el producto de separación de fase de 
agua.

Level error (Error de 
nivel)

Tanque El nivel de producto excede 
el diámetro del tanque 
debido a un error en la 
programación de la consola.

Verifique la programación del tanque, la compensación 
y la sonda.

Low product volume 
(Volumen de producto 
bajo)

Tanque/
colector

Volumen de producto 
debajo del límite bajo 
configurado. El tanque/
colector especificado puede 
estar cerca de vacío.

Adquiera un volumen de producto preciso. Si el 
volumen de producto actual no coincide con el 
volumen actual mostrado en la consola, verifique la 
programación.

Low low product 
volume (Volumen de 
producto muy bajo)

Tanque/
colector

Volumen de producto 
debajo del límite muy bajo 
configurado. El tanque o 
colector especificado puede 
estar cerca de vacío.

Adquiera un volumen de producto preciso y si no 
coincide con el volumen actual mostrado en la 
consola, verifique la programación.

Mag installation error 
(Error de la instalación 
del sensor magn.)

Sensor El sensor TSP-DMS 
especificado tiene un error 
de instalación

Compruebe la instalación del sensor TSP-DMS, el 
sensor debe estar a plomo. Si la instalación es correcta, 
después intente realinear el sensor. Si el problema 
persiste, puede ser necesario sustituir el sensor

Mag product alarm 
(Alarma de producto de 
sensor magn.)

Sensor El sensor TSP-DMS 
especificado ha detectado 
producto.

Inspeccione el sumidero en busca de la presencia de 
producto.

Mag sensor 
configuration error 
(Error de configuración 
del sensor magn.)

Sensor Se ha detectado un error de 
la configuración del sensor 
TSP-DMS.

Ingrese en la configuración e inspeccione la 
configuración del sensor TSP-DMS.

Mag sensor data error 
(Error de datos de 
sensor magn.)

Sensor Hay un error con los datos 
informados desde el sensor 
TSP-DMS especificado

Inspect wire (Inspeccione el cable)

Mag sensor float height 
error (Error de la altura 
del flotador del sensor 
magn.)

Sensor La altura del flotador ha 
excedido los límites de altura 
como se aprendieron.

Inspect wire (Inspeccione el cable)

Mag sensor float 
missing (Falta el flotador 
del sensor magn.)

Sensor El sensor TSP-DMS 
especificado no está 
informando el nivel de uno o 
más flotadores.

Inspeccione el sensor magnético en busca de daños y 
vuelva a hacer las conexiones. Si el problema persiste, 
comuníquese con el Servicio técnico de FFS.
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Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

Mag sensor missing 
(Falta el sensor magn.)

Sensor La consola no está 
recibiendo ninguna 
información del sensor TSP-
DMS especificado.

Inspeccione las conexiones de cable del sensor 
magnético. Si el problema persiste, comuníquese con 
el Servicio técnico de FFS.

Mag sensor not learned 
error (Error de sensor 
magn. no aprendido)

Sensor El sensor TSP-DMS 
especificado no se ha 
aprendido correctamente.

Ingrese en la pantalla Control > Mag Sensor (Sensor 
magn.) y haga que la consola aprenda el sensor.

Mag sensor 
synchronization error 
(Error de sincronización 
del sensor magn.)

Sensor La consola está recibiendo 
datos incompletos o con 
hora incorrecta del sensor 
TSP- DMS especificado

Inspeccione las conexiones de cable del sensor 
magnético. Si el problema persiste, comuníquese con 
el Servicio técnico de FFS.

Mag water alarm 
(Alarma de agua en 
sensor magn.)

Sensor El sensor TSP-DMS 
especificado ha detectado 
agua.

Inspeccione el sumidero en busca de agua.

Mag water warning 
(Advertencia de agua en 
sensor magn.)

Sensor El sensor TSP-DMS ha 
detectado agua por encima 
del límite preestablecido.

Inspeccione el sumidero en busca de agua.

Manifold Delivery 
Detected (Detectada 
entrega en el colector)

Tanque Se ha detectado una entrega 
en el colector especificado.

Esto no es una alarma y únicamente debe ser una 
inquietud si no hubo una entrega al sitio en el día y 
hora especificados.

Manifold Gross Leak 
Detected (Detectada 
fuga en bruto en el 
colector)

Tanque Mediante una prueba 
SCALD® se ha detectado 
una fuga en los tanques 
acoplados con colector 
especificados. Sospeche una 
posible fuga.

Revise el historial y la programación de las pruebas de 
fugas del tanque.

Manifold Leak Detected 
(Detectada fuga en el 
colector)

Tanque Mediante una prueba SCALD® 
se ha detectado una fuga 
en los tanques acoplados 
con colector especificados. 
Sospeche una fuga posible

Revise el historial y la programación de las pruebas de 
fugas del tanque.

Manifold low product 
volume (Volumen de 
producto en el colector 
bajo)

Tanque El colector especificado 
ha llegado al volumen de 
producto bajo programado

Compruebe el volumen de producto y compare con 
el límite de la alarma de volumen bajo programado 
en el menú de configuración. Adquiera un volumen 
de producto preciso y compare con el del ATG. Si los 
niveles difieren, verifique que la programación sea 
correcta. Si la alarma persiste, comuníquese con el 
Servicio Técnico de FFS para obtener apoyo.

Volumen de producto 
en el colector muy bajo

Tanque El colector especificado 
ha llegado al volumen 
de producto muy bajo 
programado

Compruebe el volumen de producto y compare con el 
límite de la alarma de volumen muy bajo programado 
en el menú de configuración. Adquiera un volumen 
de producto preciso y compare con el del ATG. Si los 
niveles difieren, verifique que la programación sea 
correcta. Si la alarma persiste, comuníquese con el 
Servicio Técnico de FFS para obtener apoyo.

Manifold Leak Detected 
(Detectada fuga en el 
colector)

Tanque Mediante una prueba SCALD® 
se ha detectado una fuga 
en los tanques acoplados 
con colector especificados. 
Sospeche una posible fuga.

Revise el historial y la programación de las pruebas de 
fugas del tanque. 

Manifold Theft Detected 
(Detectado robo en el 
colector)

Tanque El colector especificado 
ha entrado en modo 
centinela y detecta producto 
dejando el tanque que 
excede los límites de robo 
programados.

Verifique la programación y las lecturas de nivel/
volumen precisas.

Monthly Compliance 
Alarm (Alarma de 
cumplimiento mensual)

Cualquiera El dispositivo listado ha 
perdido el estado de 
cumplimiento

Apruebe una prueba o desactive la alarma en el 
dispositivo.
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Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

Monthly Compliance 
Warning (Advertencia 
de cumplimiento 
mensual)

Cualquiera El dispositivo listado 
tiene siete días antes de 
entrar en una alarma de 
cumplimiento.

Apruebe una prueba o desactive la alarma en el 
dispositivo.

Net error (Error neto) Tanque Los niveles de producto 
netos exceden el diámetro 
del tanque

Verifique el tanque, la compensación de producto y la 
programación de la sonda

No data available (No 
hay datos disponibles)

System 
(Sistema)

Ha ocurrido un problema 
de comunicaciones entre la 
sonda y la consola

Compruebe la programación apropiada de la sonda 
en la consola e inspeccione las conexiones de cable en 
la sonda. Si el problema persiste, comuníquese con el 
Servicio Técnico de FFS para obtener apoyo.

No probe detected (No 
se detectó sonda)

Tanque La consola no está 
recibiendo ninguna 
comunicación de la sonda.

Compruebe la programación apropiada de la sonda 
en la consola e inspeccione las conexiones de cable en 
la sonda. Si el problema persiste, comuníquese con el 
Servicio Técnico de FFS para obtener apoyo.

Probe synchronization 
error (Error de 
sincronización de la 
sonda)

Tanque La comunicación entre 
la sonda y la consola es 
incompleta o con hora 
incorrecta.

Compruebe la programación apropiada de la sonda 
en la consola e inspeccione las conexiones de cable en 
la sonda. Si el problema persiste, comuníquese con el 
Servicio Técnico de FFS para obtener apoyo.

Error de volumen de 
producto

Tanque El volumen de producto 
como lo ha informado la 
sonda, ha excedido los 
límites del tanque.

Compruebe la programación apropiada de la sonda y 
el tanque en la consola. Si la programación es correcta, 
inspeccione la sonda para asegurar que el flotador 
no esté atorado en el tubo elevador o que no esté 
obstruido de otra manera.

RTD table error (Error 
en la tabla de sonda 
RTD)

Tanque Error de distancia de 
la sonda RTD; error de 
programación de la sonda 
especial.

Verifique la programación correcta de la sonda RTD. 
Si el problema aún existe, inspeccione el cableado a 
la sonda. Si la condición aún existe, comuníquese con 
el Servicio técnico de Franklin Fueling Systems para 
obtener apoyo.

System memory error 
(Error de memoria del 
sistema)

System 
(Sistema)

El sistema ha detectado una 
situación de memoria baja.

Comuníquese con el Servicio Técnico de FFS para 
obtener apoyo.

Detectada fuga en bruto 
en el tanque

Tanque Se ha detectado fuga en 
bruto en la prueba de 
tanque. Sospeche una 
posible fuga.

Revise el historial y la programación de las pruebas de 
fugas del tanque.

Detectada fuga en el 
tanque

Tanque Detectada fuga en el tanque. 
Sospeche una posible fuga.

Revise el historial y la programación de las pruebas de 
fugas del tanque.

Tank Product Density 
High Limit Exceeded 
(Límite alto de densidad 
del producto en el 
tanque excedido)

Tanque La densidad del producto 
excede el límite alto 
programado.

Verifique la programación, si es correcta esta alarma 
puede ser una indicación de densidad del combustible 
no apropiada.

Tank Product Density 
Low Limit Exceeded 
(Límite bajo de densidad 
del producto en el 
tanque excedido)

Tanque La densidad del producto 
ha excedido el límite bajo 
programado.

Verifique la programación, si es correcta esta alarma 
puede ser una indicación de densidad del combustible 
no apropiada.

Tank SCALD® Leak 
Detected (Detectada 
fuga SCALD® en el 
tanque)

Tanque La prueba de fugas SCALD® 
detectó fugas en el tanque. 
Sospeche una posible fuga.

Revise el historial y la programación de las pruebas 
de fugas del tanque. Consulte la página 17 para más 
información sobre las pruebas SCALD®.

Tank Delivery Detected 
(Detectada entrega en 
el tanque)

Tanque Se ha detectado una alarma 
en el tanque especificado.

Esto no es una alarma y únicamente debe ser una 
inquietud si no hubo una entrega al sitio en el día y 
hora especificados.
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Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

Tank Water/Phase Sep 
Float Disabled (Flotador 
de separación de fase 
de agua en el tanque 
deshabilitado)

Tanque El flotador de separación 
de fase de agua se ha 
deshabilitado en la 
configuración

Verifique el nivel del flotador de separación de fase de 
agua y habilite el flotador en la configuración.

Tank Theft Detected 
(Detectado robo en el 
tanque)

Tanque El producto usado en modo 
centinela excede el límite de 
robo configurado. Sospeche 
robo, y después verifique 
el límite de robo en la 
programación.

Verifique el límite de robo en la programación. 
También obtenga un nivel de producto preciso y 
compare con el del ATG.

Temperature error 
(Error de temperatura)

Tanque Detectado error de 
temperatura de la sonda 
especial RTD.

Verifique la programación correcta de la tabla de la 
sonda RTD. Si el problema aún existe, sospeche del 
cableado o de un fallo de la sonda.

Ullage error (Error en el 
volumen por llenar)

Tanque El volumen por llenar 
informado ha excedido la 
capacidad del tanque.

Compruebe la programación apropiada de la sonda y 
el tanque en la consola. Si la programación es correcta, 
inspeccione la sonda para asegurar que el flotador 
no esté atorado en el tubo elevador o esté obstruido. 
Lleve la sonda adentro y cabléela directamente al 
medidor para eliminar posibles problemas con el 
cableado en el terreno.

Unstable probe (Sonda 
inestable)

Tanque Las sondas de nivel de 
líquido LL pueden enviar 
datos inconsistentes de 
vuelta a la consola.

Compruebe la programación apropiada de la sonda 
en la consola e inspeccione las conexiones de cable en 
la sonda. Si el problema persiste, comuníquese con el 
Servicio Técnico de FFS para obtener apoyo.

Water volume error 
(Error de volumen de 
agua)

Tanque El volumen de agua ha 
excedido la capacidad del 
tanque.

Compruebe la programación apropiada de la sonda y 
el tanque en la consola. Si la programación es correcta, 
inspeccione la sonda para asegurar que el flotador de 
agua de color esté sobre el fondo.

Alarmas de sensor de líquido
Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

Sensor On (Sensor 
encendido)

El sensor muestra estado de 
alarma.

Inspeccione el lugar en busca de la presencia de 
líquido. En caso de una fuga, siga la política de 
procedimientos del sitio. Si no hay líquido presente y 
existe una alarma, el sensor puede haberse disparado 
por error. Compruebe la continuidad del cableado a 
la consola. Pruebe el sensor en la consola, dispare 
el sensor a propósito. Verifique el cableado de los 
terminales de la consola. Si el problema aún existe, 
inspeccione el cableado al sensor. Comuníquese con 
el Servicio técnico de Franklin Fueling Systems para 
obtener apoyo.

Sensor Data Error (Error 
de datos del sensor)

La consola ha recibido datos 
erróneos del sensor.

Compruebe la continuidad del cableado a la consola. 
Pruebe el sensor en la consola, dispare el sensor a 
propósito. Verifique el cableado de los terminales 
de la consola. Si el problema aún existe, inspeccione 
el cableado al sensor. Si la condición aún existe, 
comuníquese con el Servicio técnico de Franklin 
Fueling Systems para obtener apoyo.

Sensor Dry Well (Sensor 
de pozo seco)

El pozo monitorizado está 
seco.

Verifique visualmente que la alarma sea correcta.
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Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

Sensor High Brine (Sensor 
de salmuera alto)

La solución de salmuera ha 
disparado el sensor de nivel 
de salmuera alto.

Verifique el nivel real de la solución y la ubicación 
donde está instalado el sensor.

Sensor Low Brine (Sensor 
de salmuera bajo)

La solución de salmuera ha 
disparado el sensor de nivel 
de salmuera bajo.

Verifique el nivel de salmuera y la ubicación del sensor.

Sensor ID Error (Error en 
ID del sensor)

El sensor discriminador está 
dando una ID no apropiada.

Verifique la programación y la autoconfiguración del 
sensor.

Sensor No Signal (Sin 
señal del sensor)

La consola no está 
recibiendo datos de un 
sensor discriminador.

Verifique la programación del tipo de sensor y la 
conexión del cableado.

Sensor Product (Sensor 
de producto)

El sensor discriminador 
ha detectado producto 
presente en el lugar.

Inspeccione visualmente el lugar en busca de la 
presencia de líquido. En caso de una fuga, siga la 
política de procedimientos del sitio. Si no hay líquido 
presente y existe una alarma, el sensor puede haberse 
disparado por error. Compruebe la continuidad del 
cableado a la consola.

Sensor Pwr Short 
(Cortocircuito del 
sensor)

Mal funcionamiento del 
sensor de líquido.

Si se usa un sensor de dos cables en un módulo de tres 
cables, asegúrese de que no se use el terminal rojo/
de alimentación. Si se usa un sensor de tres cables, 
desconecte los conductores y vea si se desactiva 
la alarma. Si se desactiva la alarma, inspeccione el 
cableado en busca de cortocircuitos. Si la alarma 
permanece con el cortocircuito, sustituya el módulo. 
Comuníquese con el departamento Servicio técnico de 
Franklin Fueling Systems para obtener apoyo.

Sensor On (Sensor 
encendido)

El sensor de líquido muestra 
estado de alarma.

Inspeccione el lugar en busca de la presencia de 
líquido. En caso de una fuga, siga la política de 
procedimientos del sitio. Si no hay líquido presente y 
existe una alarma, el sensor puede haberse disparado 
por error. Compruebe la continuidad del cableado a 
la consola. Pruebe el sensor en la consola, dispare 
el sensor a propósito. Verifique el cableado de los 
terminales de la consola. Si el problema aún existe, 
inspeccione el cableado a la sonda. Si la condición aún 
existe, comuníquese con el Servicio técnico de Franklin 
Fueling Systems para obtener apoyo.

Sensor Sump Full 
(Sensor de sumidero 
lleno)

El sensor de líquido detectó 
el sumidero lleno de líquido.

Inspeccione el lugar en busca de la presencia de 
líquido. En caso de una fuga, siga la política de 
procedimientos del sitio. Si hay presente una alarma 
sin líquido, el sensor puede haberse disparado por 
error. Compruebe la continuidad del cableado a la 
consola.

Sensor Sync Error (Error 
de sincronización de 
sensor)

Las señales de datos del 
sensor de líquido no están 
en sincronismo con el 
módulo.

Verifique el cableado correcto y vuelva a hacer las 
conexiones. Verifique el tipo de sensor.

Sensor Vapor (Sensor de 
vapor)

El sensor discriminador 
detecta vapores en el lugar.

Inspeccione visualmente la zona en busca de presencia 
de producto. Verifique que el nivel de vapor haya sido 
calibrado correctamente.

Sensor de agua El sensor discriminador 
detecta agua en el lugar.

Inspeccione visualmente la zona en busca de presencia 
de agua.
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Alarmas de la interfaz de turbobomba (TPI)
Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

Fallo de capacitor TPI El controlador STP está 
informando un fallo de 
capacitor.

Consulte los detalles en la "Smart controller 
Installation guide" (Guía de instalación del controlador 
inteligente) correspondiente.

Clogged Intake (Entrada 
obstruida)

TPI El controlador STP ha 
informado una condición 
de funcionamiento en seco, 
pero el tanque asociado 
muestra un nivel de 
producto por arriba de la 
entrada.

Asegúrese de la correcta programación de la interfaz 
TPI y de la calibración del controlador inteligente. 
Si son correctas, compruebe en busca de una 
obstrucción en el conjunto de motor de la bomba.

Communication 
Failure (Fallo de 
comunicaciones)

TPI Ha fallado la comunicación 
entre la interfaz TPI y 
el controlador STP. La 
consola ve el controlador, 
pero el controlador no 
está respondiendo a los 
comandos.

Verifique todas las conexiones de cableado. Llame al 
departamento Servicio Técnico de FFS para obtener 
apoyo.

Controller Type Error 
(Error de tipo de 
controlador)

TPI El tipo de controlador 
programado no coincide con 
lo que está detectando la 
consola.

Verifique la programación apropiada de la interfaz TPI, 
así como el tipo y dirección del controlador.

Dry Tank (Tanque seco) TPI El controlador STP ha 
informado una condición de 
funcionamiento en seco y 
el nivel del tanque está a la 
altura o debajo de la entrada 
programada.

Asegúrese de la correcta programación de la interfaz 
TPI y de la calibración del controlador inteligente. Si es 
correcto, agregue combustible.

Extended Run 
(Funcionamiento 
prolongado)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de funcionamiento 
prolongado.

Consulte los detalles en la "Smart controller 
Installation guide" (Guía de instalación del controlador 

inteligente) correspondiente.

Hardware Fault (Fallo de 
hardware)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de fallo de hardware.

High Temperature (Alta 
temperatura)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de alta temperatura.

Locked Rotor (Rotor 
bloqueado)

TPI El controlador STP está 
informando una calificación 
de rotor bloqueado.

Not Calibrated (No 
calibrado)

TPI El controlador STP está 
informando que no ha sido 
calibrado.

Open Circuit (Circuito 
abierto)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de circuito abierto.

Over Speed 
(Sobrevelocidad)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de sobrevelocidad.

Over Voltage 
(Sobretensión)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de sobretensión.
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Alarmas/advertencias 
mostradas Dispositivo Descripción Acciones recomendadas

Pump Communication 
Fail (Fallo de 
comunicaciones con la 
bomba)

TPI Ha fallado la comunicación 
entre la interfaz TPI y el 
controlador STP.

Compruebe todas las conexiones del cableado y 
asegúrese de que haya suministro de alimentación al 
controlador inteligente.

Pump In Water (Entrada 
de agua en la bomba)

TPI El nivel de agua se ha 
elevado a dentro de las 
3 pulgadas del nivel de 
entrada programado.

Asegúrese de la correcta programación de la interfaz 
TPI y de la calibración del controlador inteligente. Si es 
correcto, haga retirar el agua del tanque

Relay Fault (Fallo de 
relé)

TPI El controlador STP está 
informando un error de fallo 
de relé.

Consulte los detalles en la "Smart controller 
Installation guide" (Guía de instalación del controlador 
inteligente) correspondiente.

Short Circuit 
(Cortocircuito)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de cortocircuito.

Unbalanced Load (Carga 
desbalanceada)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de carga desbalanceada.

Unbalanced Voltage 
(Tensión desbalanceada)

TPI El controlador STP está 
informando una condición 
tensión desbalanceada.

Under Voltage (Baja 
tensión)

TPI El controlador STP está 
informando un nivel de 
tensión debajo de 200 VCA.

Under Load (Carga baja) TPI El controlador STP está 
informando una condición 
de carga baja.

Unknown Fault (Fallo 
desconocido)

TPI El controlador STP está 
informando un código de 
fallo desconocido.

Compruebe la condición de fallo en el controlador 
inteligente y comuníquese con el Servicio Técnico de 
FFS para más información
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