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PRECAUCIÓN:

Cuando se instale el sensor OID™ en un oleducto que contenga productos derivados de petróleo, petroquímicos y/o 
aguas residuales con presión, temperatura, y vapor a alta presión, consulte los Procedimientos y Políticas de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente de su localidad para asegurar una instalación segura.

KAM CONTROLS, INC. se reserva el derecho de hacer cambios a este documento sin previo aviso.
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I N T R O D U C C I Ó N

MODELOS DISPONIBLES Y OPCIONES DE INSTALACIÓN

TEORÍA DE OPERACIÓN

El Medidor Óptico de Interfases KAM® OID™ ha sido el sensor preferido para la detección de interfaces entre 
productos refinados desde su introducción al mercado en el año 2000. Literalmente como viendor dentro de la 
tubería, proporciona datos precisos y en tiempo real sobre la interfase y la calidad del producto. Los datos permiten a 
los operadores monitorear la interfase en tiempo real para hacer corte reduciendo significativamente la degradación 
del producto y/o la mezcla. 

La simplicidad del diseño y la calidad de la ingeniería que utiliza el sensor OID™ hace que no tenga partes móviles. El 
OID™ está compuesto por un sensor óptico que se inserta en el fluido/flujo y se conecta a través de un cable de fibra 
óptica a la electrónica de transmisión y recepción que se encuentra dentro de una protección a prueba de explosión 
en el extremo opuesto del sensor. Durante la operación, la luz en la caja a prueba de explosión viaja a través del 
cable de fibra óptica al fluido de proceso. La luz no absorbida, regresa a través de la fibra óptica a un detector de luz 
en la caja a prueba de explosión. El resultado de la información sobre las propiedades de absorción, fluorescencia, y 
refracción del fluido se convierte a señal análoga o "firma óptica". La medición es completamente automática, sin la 
necesidad de intervención o supervisión de un operador. La señal de salida puede ser enviada a un SCADA, PLC, o a 
un cuarto de control para visualización o registro de gráficas de control o monitoreo. 

El sensor KAM® OID™ se puede instalar en un lazo analizador o en la tubería principal. Gracias a que los modelos 
de inserción en tubería principal se instalan a través de una válvula de flujo constante, es posible insertar o retraer el 
sensor sin tener que drenar la tubería. 

FIG. 1-1 FIG. 1-2 FIG. 1-3

OID™ modelo de 
inserción tipo retráctil en 
la tubería principal, con 

conexión bridada 
de 2", 3" ó 4"

OID™ modelo de 
inserción tipo retráctil en 
la tubería principal, con 

conexión roscada 
de 2" MNPT

OID™ FT tipo carrete 
en un lazo con densitómetro 

con conexión de ¾" o 1" MNPT

Válvula 
de bola

Válvula 
de bola
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I N T R O D U C C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

VENTAJAS

• Detecta la interfase de combustibles especiales como 
   ULSD

•  No tiene partes móviles

• Medición completamente automática

• Limpieza del lente sin necesidad de desinstalación

• Modelos de inserción tipo retráctil y de tipo carrete 
disponibles

• La señal de salida se puede enviar a un SCADA, PLC o 
a un cuarto de control

• Modelo de inserción se instala sin tener que drenar la 
   tubería

APLICACIONES

• Lotes o "batches"

• Detección de interfases

• Manejo de mezcla de producto

• Manejo de degradación de producto

• Automatización de tubería

• Interfase química

• Interfase de aceite transparente

• Control de calidad

FIG. 1-4 KAM® OID™ Y DENSITÓMETRO/GRAVEDAD API
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E S P E C I F I C A C I O N E S

Tipo de Fluido:    Productos refinados

Material:    Partes húmedas– acero inoxidable 316 

    Caja de la electrónica- Aluminio libre de cobre

Alimentación:    12–24 VDC 15 Watts máx. (La corriente máxima es 1275 mA a 12 V y 637 mA a 24 V)

Salida:     4-20 mA

Puerto de Comunicación:  RS232 (diagnóstico), RS485 (Modubus RTU)

Temperatura de fluido:   -40º a 80º C (-40º a 176º F)

Temperatura de ambiental:  -20º a 60º C (-4º a 140º F)

Clasificación ANSI:   ANSI 150, 300, 600, 900

Clasificación de área:   PTB 04 ATEX 1027 
   II 2G Ex db IIB T6 Gb  
   IECEx PTB 21.0012 
   Ex db IIB T6 Gb 

   

Modelos:   3/4" y 1" MNPT

    Conexión roscada de 2" MNPT    

    Conexión bridada de 2", 3" ó 4" 

Caja de la electrónica (EX):  3" x 6" x 3" (76 mm x 152 mm x 76 mm)

Longitud del vástago:  12" a 60" – Estándar: 24", 30", 36", 48" y 60"

    (610 mm – 1524 mm)

    (Estándar: 610 mm, 762 mm, 914.4 mm, 1219 mm, 1524 mm)

Diámetro de tubería:  3/4" a 48" (20 mm a 1200 mm)

Peso:     desde 10 lbs (4.5 kg)
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I N S TA L A C I Ó N

UBICACIÓN

Para una detección óptima de los lotes o "batches”, KAM CONTROLS recomienda instalar el sensor OID™ de la 
estación en el primer punto accesible de tubería dentro de la línea de la terminal – flujo hacia arriba de la(s) válvula(s) 
de corte de interfase. Esto permite al operador disponer de tiempo suficiente para abrir/cerrar las válvulas de corte 
antes de la llegada de la interfase del producto. 

KAM CONTROLS también recomienda ampliamente que se utilice un sensor OID™ de vista previa (o de estación de 
salida). Esto permite al operador decidir cómo optimizar cada corte de lote antes de realizar realmente el corte por 
lotes en la estación y le da al operador más confianza en sus decisiones, así como el tiempo para identificar y resolver 
cualquier problema que pueda surgir durante una interfase crítica. 

OUT-STATION/PREVIEW
 OID

INCOMING
 OID

TYPICALLY
1 - 2 MILES
(1.6–3.2km)

TO TANK

TO TANK

TO TANK

IN-STATION/CUT
OID

TERMINAL FENCE LINE

CUT VALVES

TERMINAL FENCE

FIG. 3-1 UBICACIONES DE OID™RECOMENDADAS
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I

P

I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N 

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LA INSTALACIÓN

P

FLUJO

FLUJO

P

FLUJO

FLUJO

P

FLUJO

FLUJO

P

FLUJO

FLUJO

P

FLUJO

FLUJO

P

FLUJO

FLUJO

NO instale el sensor 
OID™ de lazo de 
calidad en una 
sección recta de la 
tubería. Necesita 
estar instalado en la 
esquina opuesta de 
la bomba.

NO instale el 
sensor OID™  con 
el lente mirando 
directamente 
hacia el flujo. Si 
el producto tiene 
partículas en el 
fluido, como por 
ejemplo arena, 
se puede dañar el 
lente.

NO intente 
atornillar o 
desatornillar el 
sensor OID™  a 
mano. Siempre 
utilice una llave de 
1 ¼" ó 1 3/8" en la 
parte plana para 
llave inglesa debajo 
de la caja de la 
electrónica. 

I



7OIDMANUALSPA 1121 KAM CONTROLS, INC.

P

FLOW

FLOW

P

I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LA INSTALACIÓN

Mínimo 8" 
(20.3 cm)

NO use cinta de 
teflón en la rosca 
del sensor OID™. 
USE sellador líquido 
en la rosca. 

INSTALE el sensor 
OID™ con un 
mínimo de 200 mm 
ó 8" entre el lente y 
la superficie plana 
más cercana.

INSTALE el sensor 
OID™ con una 
protección solar si 
la electrónica están 
directamente 
expuestos a los 
rayos del sol.
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Retire todo el material de empaque y asegúrese de que el sensor OID™ no se haya dañado durante el envío.

PREVIO A LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN LA LÍNEA PRINCIPAL

El KAM® OID™ puede instalarse directamente en la 
líneas principales con un diámetro de tubería mínimo 
de 6". En aplicaciones en las que el diámetro de
la tubería sea menor a 6", el instrumento se
debe instalar en una "T" o lazo de calidad con
una distancia mínima de 6" antes de cualquier
curva, reductor, codo, válvula, etc. 
 
El sensor KAM® OID™ se deberá instalar de acuerdo 
con la FIG. 3-2. KAM CONTROLS recomienda 
instalar el OID™ en una posición paralela a las 
agujas del reloj marcando las 2 ó 10 en punto para 
asegurar que la punta del sensor permanezca en 
el fluido. Se utiliza una válvula de bola para aislar 
el OID™ de la tubería durante la instalación o 
retracción. El prensaestopas ("seal housing") del 
OID™ permite al sensor óptico insertarse y retirarse 
de la tubería bajo condiciones normales de presión 
y flujo. El OID™ debe insertarse de manera que el 
extremo del sensor se encuentre a ¼" por encima 
de la pared interior de la tubería. Esto garantiza que 
la sonda no se dañe al purgar la tubería. 

NOTA: Si la línea de presión excede los 100 psi, 
utilice la Herramienta de Inserción KAM IT cuando 
se instale o retire el sensor KAM® OID™.

1. Coloque el sensor OID™ en el suelo o en una 
mesa.  

2. Afloje el tornillo de cabeza Allen usando una llave 
Allen de 3/8" en la abrazadera. Esto permitirá 
al vástago del OID™ deslizarse a través del 
prensaestopas ("seal housing").  

3. Empuje el vástago del OID™ a través del 
prensaestopas ("seal housing") hasta que esté al 
ras de la conexión de rosca o conexión bridada. 
FIG. 3-3 Y 3-4 (Retire la tapa roja de la punta del 
sensor, si aún no se ha retirado). 

4. Coloque una marca con un marcador o plumón 
permanente en el vástago al borde de la 
abrazadera (No utilice nada afilado para marcar 
el vástago, ya que esto puede crear ranuras que 
pueden dañar los anillos del prensaestopas).

FIG. 3-4 

I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

Abrazadera

Prensaestopas 
("seal housing")

Válvula de bola

Tornillo de 
cabeza Allen

FIG. 3-2 KAM® OID™ INSTALADO EN LA LÍNEA 
  PRINCIPAL

Previo a instalar el sensor OID™ en la válvula de 
bola, se debe determinar la longitud de inserción 
requerida. 

FIG. 3-3 

 Marca aquí

Marca aquí

diámetro de tubería 
mínimo de 6"
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I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

5. Jale el vástago hacia atrás hasta que el sensor esté completamente en en prensaestopas ("seal housing") y 
apriete los tornillos de cabeza Allen en la abrazadera. Esto previene que el vástago del OID™ se deslice y se 
pueda dañar durante la instalación.  

6. Mida la distancia (D1) desde el diámetro exterior de la tubería principal hasta el final de la conexión donde el 
sensor OID™ va a ser instalado. FIG. 3-5.

D1

D1

7. Calcule la distancia de inserción para la Conexión Bridada (Si tiene conexión roscada MNPT, continúe al paso 9): 

Distancia Total de Inserción (TID) = D1 + Grosor de Pared de Tubería + Grosor del Sello – ¼"

 Ejemplo para D1=19", Grosor de PT=3/8" y Grosor del Sello=1/8"
 TID=19 + 3/8 + 1/8 – ¼ ó TID=19 + 0.375 + 0.125  - 0.25
 TID=19 ¼" ó 19.25"
 MID=18 3/8"

FIG. 3-5 

8. Utilice el cálculo de TID y marque una segunda línea en el vástago, midiendo desde la primera marca. FIG. 3-6. 

9. Apriete o atornille el sensor OID™ a la válvula o a la ubicación designada de instalación (KAM CONTROLS 
recomienda usar sellador de rosca y no cinta de teflón en la rosca del OID™). Continúe al paso 12 (OID™ con 
conexión bridada solamente). 

Primera marca

Segunda marca

FIG. 3-6

TID
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I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

10. Calcule la distancia de inserción para la conexión roscada de 2" MNPT: 

La TID no se puede calcular hasta que la conexión de roscada esté atornillada en su lugar. Si aún no lo hace, por 
favor atornille el sensor OID™ en su lugar ahora. 

Después debe medir la Profundidad Roscada (TD) en la válvula o conexión para poder calcular la TID. Usted 
puede hacer esto midiendo la distancia desde el borde de la válvula o conexión hembra hasta la parte superior del 
cuerpo de conexión roscada y restando esa distancia a 5.25". FIG. 3-7.

 

Primera marca

Segunda marca

FIG. 3-8
TID

Puntos de Medición

Por ejemplo:

Si la distancia medida desde la parte superior de la válvula a la parte superior de la conexión roscada es de 4.75", 
usted podría calcular la profundidad roscada (TD) restando 4.65" a 5.25" (5.25 – 4.65 =0.6). En este caso la 
profundidad roscada TD sería de 0.6". 

Ahora puede calcular la TID. 

TID=(D1) + (Grosor de Pared de Tubería) – (TD) – (0.25")
 Ejemplo para D1=19", Grosor de Pared de Tubería=3/8" y TD=0.6"
 TID=(19) + (.375) - (0.6) - (0.25)
 TID=18.525"

Utilice la TID calculada y marque una segunda línea en el vástago, midiendo desde la primera marca. FIG. 3-8.  11.

FIG. 3-7
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Vuelva a apretar los Tornillos de cabeza Allen. 

Apriete las tuercas hexagonales utilizando una llave de ¾" en la parte superior de la abrazadera una media vuelta. 
Estas tuercas nunca se deben de apretar demasiado. Su función principal es aplicar ligera presión en el embalaje 
para asegurar un sello entre el prensaestopas ("seal housing") y el vástago de inserción. 

16.

17.

12. Si usted tiene un OID™ con conexión bridada, puede conectarlo ahora a la válvula de la tubería.  

13. Abra lentamente la válvula de bola y compruebe si hay fugas.  

14. Utilizando una llave Allen de 3/8", afloje el tornillo de cabeza Allen en la abrazadera.  

15. Empuje el OID™ hasta que la segunda marca esté en el borde superior de la abrazadera. FIG. 3-9

FIG. 3-9 

I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

Segunda marca

RETRACCIÓN DEL SENSOR OID™

1. Para retirar el sensor OID™, primero desconecte las 
conexiones eléctricas a la caja de la electrónica del 
OID™.  

2. Asegúrese que la línea de presión sea inferior a 100 
psi. Después, lentamente y con precaución afloje 
los tornillos de cabeza Allen en la abrazadera.  
 
PRECAUCIÓN: Una vez que los Tornillos de Llave 
Hexagonal se hayan aflojado, el vástago del OID™ 
puede ser impulsado hacia afuera por la presión de 
la línea. Si la presión en la línea es superior a 100 
psi, puede hacerlo con fuerza suficiente para causar 
lesiones corporales o daños al instrumento.  

3. Deslice el sensor OID™ hacia arriba hasta que 
se detenga y el sensor descanse dentro del 
prensaestopas ("seal housing"). FIG. 3-10.  

4. Después, cierre bien la válvula de bola. El sensor 
OID™ ahora puede ser desatornillado del sistema. 

FIG. 3-10 

Tornillo de 
cabeza Allen
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I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

INSTALACIÓN DEL LAZO ANALIZADOR

KAM CONTROLS recomienda esta instalación para sensores de ¾" y 1" MNPT. 

Recomendamos usar sellador de rosca y no cinta de teflón para la rosca del sensor OID™ . 

PRECAUCIÓN: NO UTILICE LA CAJA DE LA ELECTRÓNICA PARA APRETAR O AFLOJAR EL OID. ESTO PUEDE 
HACER QUE EL SENSOR SE DAÑE Y EL CABLE DE FIBRA SE ROMPA. Por favor consulte la sección de "Qué hacer 
y qué no hacer" en las páginas 6-7. 

Los sensores KAM OID™ de ¾" y 1" MNPT se 
deben instalar de acuerdo con la FIG. 3-11. El sensor 
OID™ se debe instalar en un lazo analizador de 
modo que el flujo se extienda a través del lente, 
en lugar de correr directamente al sensor. La razón 
de ello es para obtener una lectura confiable de 
la interfase del producto en la tubería y mantener 
el lente del sensor limpio y libre de abrasión. 
Si el OID™ es instalado con el flujo corriendo 
directamente al sensor, las partículas en la tubería 
pueden rayar el lente causando abrasiones y una 
lectura no confiable. 

No es necesario medir la distancia de inserción en 
los modelos de lazo de calidad. 

P

Flujo

Flujo

Bomba

FIG. 3-11 

Mínimo 8" 
(20.3 cm)
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I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

CABLEADO

PRECAUCIÓN: Cuando la caja de la electrónica esté abierta, sea extremadamente cuidadoso y evite cualquier 
contacto con los cables de fibra óptica. Cualquier error al hacerlo, podría causar fallas o mal funcionamiento del OID™. 
 
• El tapón de rosca NPT de ¾" no es parte de la instalación del instrumento y se deberá de reemplazar por un tapón 
de rosca certificado Ex apropiado de ¾" NPT para la instalación final. 
• El Detector Óptico de Interfase KAM OID a saber Colorímetro/Analizador de Tubidez KAM CHA EX se conectará 
mediante entradas de cable adecuadas, a saber sistemas de conductos que cumplan técnicamente como mínimo 
con los requisitos de las condiciones estándar, indicadas en la portada de la certificación ATEX, y para lo cual está 
disponible un certificado de prueba independiente. De este modo, las condiciones de operación especificadas en los 
certificados apropiados de los componentes deben de ser considerados absolutamente. 
• No se deberán utilizar entradas de cables con conductos roscados ni tapones de sellado de construcción simple. 
Para la conexión del Detector Óptico de Interfase KAM OID a saber Colorímetro/Analizador de Tubidez KAM CHA EX 
por medio de una entrada de conducto aprobada, el dispositivo de sellado asociado debe colocarse directamente a la 
caja de terminales. 
• Las aberturas no utilizadas se deberán de sellar de acuerdo con EN 60079-1, sección 13.8. 
• El cable de conexión del Detector Óptico de Interfase KAM OID a saber Colorímetro/Analizador de Tubidez KAM 
CHA EX se deberá instalar como conexión permanente y suficientemente protegida contra daños.
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I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

CABLEADO CONTINUACIÓN

3.3VD
C

O
FFSET -5VD

C

G
AIN

5VD
C-D

5VD
C-A

TP5

TP2

G
N

D

TP7
TP1

TP3

TP4

3939 ANN ARBOR DRIVE
HOUSTON TX - 77063
Tel. +1-713-784-0000
Fax: + 1-713-784-0001

www.Kam.com

KAM OID
MADE IN USA

RS232 RXD

CHS GND

RS232 TXD

GND

24/12 VDC (+)

24/12 VDC (-)

485 RX

CHS GND

485 TX

CHS GND

4-20 mA (+)

4-20 mA (-)

ADVERTENCIA: El OID provee
energía al lazo 4-20 mA.

NO aplique voltaje externo, ya que
se dañará la salida/la tarjeta.

500 Ohm 
Carga máxima

Cable Serial KAM 
(Sólo para diagnóstico)

Fuente de poder
12 ó 24 VDC / 1 amp

FIG. 3-12

ALIMENTACIÓN SALIDAS

INTERFASE DE COMUNICACIÓN

V (+)
GND

RS232 (diagnóstico)
RS485 (Modbus RTU)

PRECAUCIÓN: Cuando la caja de la electrónica esté 
abierta, sea extremadamente cuidadoso para evitar 
cualquier contacto con el interior de las conexiones de la 
fibra óptica. Cualquier error al hacerlo, podría causar el mal 
funcionamiento del OID.

4-20 mA (–)  Corriente de salida autoalimentada
4-20 mA (+)

A la barra de tierra (preferiblemente) 
o a la caja de la electrónica
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CONFIGURACIÓN DE CABLEADO TÍPICA DE LA FUENTE DE PODER Y LAZO DE SALIDA

I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

CABLEADO CONTINUACIÓN

RECEIVER
INPUT

ISOLATED
RECEIVER

INPUT

24VDC
(2 Watts)

POWER SUPPLY

(+)
POWER SUPPLY

24VDC
(2 Watts)

TYPICAL 
WIRING

WRONG 
WIRING
The OOD provides power for the 4-20mA 
loop adding external power can damage the 
4-20mA output.

OID

24/12 VDC (+) 

24/12 VDC (-)

4-20mA (+)

4-20mA (-)
(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

OID

24/12 VDC (+) 

24/12 VDC (-)

4-20mA (+)

4-20mA (-)

FIG. 3-13 

CABLEADO 
TÍPICO

CABLEADO 
INCORRECTO

El OID proporciona 
energía para el lazo 
4-20mA. Si se añade 
energía externa, es 
posible dañar la salida 
4-20mA.
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FUENTE DE PODER Y CABLEADO LAZO DE SALIDA CON AISLADOR AUTOALIMENTADO 
(RECOMENDADO)

FUENTE DE PODER Y CABLEADO LAZO DE SALIDA CON AISLADOR DE ALIMENTACIÓN 
EXTERNA

I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

CABLEADO CONTINUACIÓN

(+)

Power Supply and Output Wiring with External Powered Isolator

(-)

(-)

OID

24/12 VDC (+) 

24/12 VDC (-)

4-20mA (+)

4-20mA (-)
OUTPUT

Loop Isolator

INPUT

(-)

POWER SUPPLY

RECEIVER
INPUT

24VDC
(2 Watts)

(+)

(+)

(+)

(-)

Power Supply and Output Wiring with Loop Powered Isolator (Recommended)

INPUT

RECEIVER
INPUT

OUTPUT

Loop Isolator

(+)

(-)

POWER SUPPLY

24VDC
(2 Watts)

24/12 VDC (+) 

24/12 VDC (-)

4-20mA (+)

4-20mA (-)

OID

Recommended 4-20mA Loop Isolators:

1. ASI X756526 Loop Powered Analog Signal Isolator, 
DIN Rail, Slim Line Single Channel.

2. ASI 451129 4-20mA Loop Powered Analog Signal 
Isolator, Single Channel, DIN Rail

FUENTE DE PODER Y CABLEADO LAZO DE SALIDA CON AISLADOR AUTOALIMENTADO
(RECOMENDADO)

FIG. 3-14

Aisladores de Lazo 4-20mA
recomendados:

XCONPC528P Aislador de lazo para 
montaje en carril DIN, 4-20mA, 
Galvanico, listado UL o equivalente 
(V mín. 10 Voltios)

(+)

Power Supply and Output Wiring with External Powered Isolator

(-)

(-)

OID

24/12 VDC (+) 

24/12 VDC (-)

4-20mA (+)

4-20mA (-)
OUTPUT

Loop Isolator

INPUT

(-)

POWER SUPPLY

RECEIVER
INPUT

24VDC
(2 Watts)

(+)

(+)

(+)

(-)

Power Supply and Output Wiring with Loop Powered Isolator (Recommended)

INPUT

RECEIVER
INPUT

OUTPUT

Loop Isolator

(+)

(-)

POWER SUPPLY

24VDC
(2 Watts)

24/12 VDC (+) 

24/12 VDC (-)

4-20mA (+)

4-20mA (-)

OID

Recommended 4-20mA Loop Isolators:

1. ASI X756526 Loop Powered Analog Signal Isolator, 
DIN Rail, Slim Line Single Channel.

2. ASI 451129 4-20mA Loop Powered Analog Signal 
Isolator, Single Channel, DIN Rail

FIG. 3-15 
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I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

CABLEADO CONTINUACIÓN

Pin 1 CD Not connected 

Pin 2 TxD

Pin 3 RxD

Pin 4 DTR - Not connected 

Pin 5 GND

Pin 6 DSR- Not connected 

Pin 7 CTS  Not connected 

Pin 8 RTS  Not Connected 

Pin 9 RI  Not Connected

DB9 Female
Connector

RS232 TXD

RS232 RXD

GND

RS232 Wiring 
Diagram

OID

RS232 TXD
RS232 RXD

RS232 GND

DIAGRAMA DE CABLEADO RS232

FIG. 3-16

FIG. 3-17

USB to Serial 
Converter RS232 Communication Cable

Cable de comunicación RS232
(proporcionado)

Cable de comunicación RS232
(proporcionado)

Adapatador USB
(proporcionado)
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I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

CABLEADO CONTINUACIÓN

DIAGRAMA DE CABLEADO RS485

FIG. 3-18
RS485 Wiring Diagram

485 RX

485 TX

OID

TDA(-)/ DATA -

TDB(+)/ DATA +

RS-485 Converter 
(2-Wire)

(-)

(+)(-)

(+)

LCD Model 
PD663 

S
+ S
-  

B
-

24VDC
(2 Watts)

Recommended 4-20mA Loop Isolators:

1. ASI X756526 Loop Powered Analog Signal Isolator, 
DIN Rail, Slim Line Single Channel.

2. ASI 451129 4-20mA Loop Powered Analog Signal 
Isolator, Single Channel, DIN Rail

POWER SUPPLY

Power Supply and Output Wiring with LCD & Loop Powered Isolator (Recommended)

OID
(+)

(-)

24/12 VDC (+) 

24/12 VDC (-)

4-20mA (-)

4-20mA (+)

INPUT

OUTPUT

Loop Isolator

RECEIVER
INPUT

(+)

(-)

FUENTE DE PODER Y CABLEADO DEL LAZO DE SALIDA CON UN MONITOR LCD 
Y AISLADOR AUTOALIMENTADO (RECOMENDADO)

FIG. 3-19 

Aisladores de Lazo 4-20mA
recomendados:

XCONPC528P Aislador de lazo 
para montaje en carril DIN, 
4-20mA, Galvanico, listado UL o 
equivalente (V mín. 10 Voltios)
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I N S TA L A C I Ó N  C O N T I N U A C I Ó N

CONEXIÓN DEL OID

1. Conexión a tierra apropiada del sensor OID™:  
 
La conexión a tierra del sensor OID™ a través de la señal de salida 4-20 mA y las líneas de alimentación no es 
adecuada para proteger el sensor OID™ contra sobretensiones de potencia.  
 
Para conectar a tierra el sensor OID™, conecte la tierra del chasis (si aún no lo ha hecho) en la tarjeta del OID™ 
(etiquetada CHS en el bloque de terminales del OID™. FIG. 3-16) al tornillo verde de la conexión a tierra en la caja 
a prueba de explosiones, utilizando cable trenzado AWG 16. Asegúrese de que la caja esté conectada a tierra, ya 
sea a través de la tubería o estructura de conexión de baja impedancia a tierra enterrada.  
 
NOTA: CHS está aislado de GND. La conexión a tierra del CHS a la tubería a través del tornillo de conexión a tierra 
no provocará un cortocircuito del OID™ GND a la tubería.  

2. Para conectar la alimentación del sensor OID™, compruebe primero la polaridad y el voltaje para ambos cables 
desde la fuente, y luego etiquete adecuadamente.* 

3. Conecte el cable positivo a 24/12 VDC (+). FIG. 3-16 

4. Conecte el cable negativo a 24/12 VDC (-).** FIG. 3-16 

5. Compruebe el voltaje y la polaridad en el bloque de terminales. 

FUSIBLES EXTERNOS: Fusible lento del amplificador de potencia, lazo de corriente 750 mA

MÁXIMA CORRIENTE RESISTENCIA DEL LAZO: 500 Ohm

*Cableado recomendado: Se recomienda un cable de par trenzado blindado tanto para la alimentación como para la 
señal.

**PRECAUCIÓN: Conectar una fuente de alimentación a los puertos 4-20 mA de la tarjeta de terminales dañará el 
punto de alimentación 4-20 mA y ocasionará fallas en el sensor.

Tierra del chasis

Fuente de alimentación

FIG. 3-16
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En la mayoría de los casos, los productos con la salida de corriente mínima son claros y las lecturas serán 
consistentes con la calibración de planta. Sólo recalibre el extremo bajo del rango en situaciones en las que todos los 
productos tengan una salida mayor al 40%. 

Si el extremo bajo del rango necesita ajuste, por favor contacte directamente al Departamento de Soporte Técnico de 
KAM llamando al +1 713 784 0000. 

PARA CUALQUIER OTRO AJUSTE LLAME A KAM CONTROLS, INC. +1 713 784 0000.

C A L I B R A C I Ó N  E N  C A M P O

Aunque el sensor KAM® OID™ viene calibrado de fábrica, debe calibrarse en el campo para adaptarse a los 
requerimientos y combustibles de la aplicación específica. Aumentar o disminuir la sensibilidad permitirá que el 
instrumento mantenga la resolución más alta posible al detectar la interfase de todos los combustibles posibles. 

AUMENTE LA SENSIBILIDAD CUANDO las lecturas caigan generalmente en la porción baja o media del rango 
de salida del KAM® OID™. El aumento de la sensibilidad eleva el rango de salida para proporcionar una mayor 
resolución de la interfase. 

DISMINUYA LA SENSIBILIDAD CUANDO algunos productos superen la lectura máxima de los ajustes calibrados 
previamente. Los productos que superen las lecturas de calibración preestablecidas ocasionarán una lectura fuera 
de escala superior a 20 mA. La disminución de la sensibilidad reduce el rango de salida del sensor KAM® OID™ 
para permitir que todas las lecturas estén entre los rangos de salida de 4-20 mA. 

PRECAUCIÓN: Cuando múltiples sensores KAM® OID™ se estén utilizando en el mismo sistema, cada sensor debe 
calibrarse de la misma manera. Si se aplica una calibración única a un solo equipo, su salida puede variar a la de los 
otros equipos que estén midiendo o monitoreando productos similares. 

El procedimiento de calibración consiste en aumentar la ganancia o reducir la ganancia según sea necesario para 
aumentar o reducir la sensibilidad. 

Los ajustes de salida de luz LED son preconfigurados en fábrica y no deben ajustarse. 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: VOLTÍMETRO, DESTRONILLADOR PEQUEÑO DE CABEZA 
PLANA

CAMBIAR EL EXTREMO ALTO DEL RANGO DE SALIDA

CAMBIAR EL EXTREMO BAJO DEL RANGO DE SALIDA

Determine cuál producto produce la salida de corriente más alta. 
 
Conecte un voltímetro entre los terminales 4-20 mA. Cuando fluya el producto con la salida más alta, aumente 
la ganancia girando "GAIN" en sentido contrario a las manecillas del reloj o disminuya girando en el sentido de las 
manecillas del reloj. Mientras gire, observe el voltímetro y pare cuando lea 16.8 mA o 80% de la escala.  
Vea la FIG. 4-1 en página 21. 

1.

2.
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Máximo ajuste 
de rango de salida

FIG. 4-1
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M A N T E N I M I E N T O

Durante su operación normal, el KAM OID no debe de requerir limpieza, a menos que el uso de la tubería se limite a 
un pequeño número de productos. Los productos de gasolina o combustible para aviones en la tubería limpiarán el 
OID sin necesidad de retirarlo. 

Para retirar cualquier residuo para una inspección visual, utilice una tela limpia con un solvente de petróleo o limpiador 
de partes. Nuestras opciones recomendadas de solventes incluyen tíner, alcohol isopropílico, gasolina o diésel. No 
utilice otros productos químicos.  

Si tiene alguna pregunta con respecto a los solventes de limpieza, por favor contacte directamente a KAM 
CONTROLS llamando al +1 713 784 0000 o por email: ASkAnEngineer@Kam.com

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE RS232

1. Instale el programa RealTerm si aún no lo instala en su PC. 
   • El Software RealTerm se puede desgargar en la página:  
      http://sourceforge.net/projects/realterm/files/Realterm/2.0.0.70/ 
   • Haga clic en Realterm_2.0.0.70._setup.exe para instalar.

2. Conecte el cable RS232 al OID como se muestra en el diagrama de cableado en la página 15.  

3. Conecte el otro extremo del cable RS232 al puerto serial de su computadora o al USB utilizando el convertidor 
serial proporcionado.  

4. Abra RealTerm. Se abrirá una ventana como se muestra en la FIG. 5-1.  

5. El programa se abrirá en la pestaña "Display". Haga clic en la flecha hacia arriba de la ventana de "Cols" hasta que 
llegue a 120. No intente escribir el número en la ventana, ya que dará lugar a un error. Si hace esto, debe cerrar el 
programa y empezar de nuevo. 

Conexión al puerto serial RS232 mediante RealTerm.

FIG. 5-1

Haga clic hasta que 
muestre 120

Pestaña de "Display"



23OIDMANUALSPA 1121 KAM CONTROLS, INC.

M A N T E N I M I E N T O  C O N T I N U A C I Ó N

6. Haga clic en la pestaña "Port" (Vea FIG. 5-2) y cambie la configuración de la siguiente manera:  
Baud = 115200 
Parity = None 
Data Bits = 8 
Stop Bits = 1 
Hardware Flow Control = None 
Port = Seleccione el número de puerto asignado a su puerto serial o convertidor de USB. Puede encontrar esta 
           información en el "Device Manager" de su PC hacinedo clic en "Ports". FIG. 5-3. 

7. Haga clic en el botón de "Change" para guardar estos cambios. 

Configuraciones de Puerto

"Change" para guardar 
cambios

Seleccione el número 
de puerto

FIG. 5-2

Pestaña "Port"

FIG. 5-3

Ports
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Haga clic en la pestaña "Send".

Selecciones los primeros 4 cuadros en la sección "EOL". 

Teclee "?version" en cualquiera de los campos de comando y haga clic en el botón "Send ASCII". Verá un mensaje 
en la ventana que muestra el número de versión del software, la fecha de la versión y la versión esquemática de 
las tarjetas.

7. 

8.

9.

M A N T E N I M I E N T O  C O N T I N U A C I Ó N

FIG. 5-4
Selección "EOL

Cuadros de 
Comando

Pestaña de "Send"

Para ver los datos de salida, escriba el comando "=ostart,c,20" y haga clic en "Send ASCII". Vea FIGs. 5-5 y 5-6 en 
las páginas 25 y 26. 

10.

11.  Escriba el comando "=ostop,c" para detener los datos. Haga esto siempre antes de desconectar. 
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FIG. 5-5 Datos de salida para modelos OID con números de serie OID-15-1045 al OID-15-1061

Columna 1 – Números de comando (para información solamente)

Columna 2 – Código de tiempo (para información solamente)

Columna 3 – Valor de compensación en cuentas. La compensación de fábrica debe estar cerca de 
6553 ±500. Para convertir el valor a voltios, divida el valor mostrado entre 13107. 

Columna 4 – Valor de señal del fotodiodo MPPC. Este valor está en recuentos. Tiene un rango 
de 6553 ±500 a 58982 (0.5V a 4.5V) dependiendo del producto que esté viendo el sensor. 

Columna 5 – Suministro de alto voltaje que va al diodo fotográfico MPPC. El rango es de 
63VDC a 69VDC. 

Columna 6 – MPPC Fotodiodo de Temperatura, controlada por un enfriador 
termoeléctrico interno. La temperatura de fábrica está entre 14C y 16C. 

Column 7 – Voltaje de referencia que controla el suministro de alto voltaje. 
Este valor debe estar entre .980 y 1.100 VDC.

Columna 8 – Valor del fotodiodo que monitorea el LED cuando está 
APAGADO. Este valor está en recuentos y debe ser inferior a 100. 

Column 9 – Valor del fotodiodo que monitorea el LED cuando 
está encendido. Este valor se muestra en recuentos y debe estar 
entre 400 y 600. Si el LED está dañado y no enciende, este valor 
será el mismo que la columna 8. 

Columna 10 – Señal en recuentos después de cualquier 
compensación, tal como compensación por temperatura. 

Columna 11 – Salida del OID en rango de 0-100%.

Columna 12 – Salida del OID en rango de 4-20mA

Columna 13 – Temp. de la electrónica

Columna 14 – Chequeo de Redundancia 
Cíclica (CRC) sólo para información

M A N T E N I M I E N T O  C O N T I N U A C I Ó N
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M A N T E N I M I E N T O  C O N T I N U A C I Ó N

FIG. 5-6 Datos de salida para modelos OID con número de serie a partir de OID-15-1062

Columna 1 – Números de comando (sólo para información)

Columna 2  – Código de tiempo (sólo para información)

Columna 3 – Valor de compensación en cuentas. La compensación de fábrica debe estar cerca de 
6553 ±500. Para convertir el valor a voltios, divida el valor mostrado entre 13107.

Columna 4 – Valor de señal del fotodiodo MPPC. Este valor también está en cuentas. Tiene un 
rango de 6553 ±500 a 58982 (0.5V a 4.5V) dependiendo del producto que está viendo el sensor. 

Columna 5 – Suministro de alto voltaje que va al diodo fotográfico MPPC. El rango es de 
46.5VDC a 58.0VDC. 

Columna 6 – MPPC Fotodiodo de Temperatura, controlada por un enfriador 
termoeléctrico interno. La temperatura de fábrica está entre 14C y 16C. 

Columna 7 – Voltaje de referencia que controla el suministro de alto voltaje. 
Este valor debe estar entre .720 y .880 VDC.

Column 8 – Valor del fotodiodo que monitorea el LED cuando está 
APAGADO. Este valor se muestra en cuentas y debe ser inferior a 100. 

Columna 9 – Valor del fotodiodo que monitorea el LED cuando está 
encendido. Este valor se muestra en cuentas y debe estar entre 
400 y 600. Si el LED está dañado y no enciende, este valor será el 
mismo que la columna 8. 

Columna 10 – Señal en recuentos después de cualquier 
compensación, tal como compensación por temperatura

Columna 11 – Salida del OID en rango de 0-100%

Columna 12 – Salida del OID en rango de 4-20mA

Columna 13 – Temperatura de la electrónica

Columna 14 – Chequeo de Redundancia 
Cíclica (CRC) sólo para información
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Si experimenta alguno de los problemas listados a continuación, siga las instrucciones en cada una de las siguientes 
secciones en estricto orden, comenzando con la sección "Verificación de Energía".

• El instrumento no enciende
• Sin salida 4-20 mA
• PLC no está leyendo la salida 4-20 mA
• Sin comunicación RS232
• Sin comunicación RS485
• La salida no está cambiando
• El instrumento no está calibrando
 
Para realizar cualquiera de los procedimientos para solución de problemas, necesitará acceder a las tarjetas. Para 
hacerlo, utilice una llave 7/16" para quitar los (6) tornillos hexagonales en la caja de la electrónica y retire la cubierta.

Se necesita un dispositivo para medir tanto el voltaje como el amperaje durante el proceso de solución de problemas.
Por favor tenga un multímetro disponible antes de proceder.

NOTA: Independientemente del problema que se esté experimentando, los pasos de solución de problemas deben 
seguirse en el orden indicado, empezando por la sección "Verificación de Energía".

VERIFICACIÓN DE ENERGÍA

S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S

3.3VD
C

O
FFSET -5VD

C

G
AIN

5VD
C-D

5VD
C-A

TP5

TP2

G
N

D

TP7
TP1

TP3

TP4

3939 ANN ARBOR DRIVE
HOUSTON TX - 77063
Tel. +1-713-784-0000
Fax: + 1-713-784-0001

www.Kam.com

KAM OID
MADE IN USA

RS232 RXD

CHS GND

RS232 TXD

GND

24/12 VDC (+)

24/12 VDC (-)

485 RX

CHS GND

485 TX

CHS GND

4-20 mA (+)

4-20 mA (-)

LED 1 en la  
tarjeta procesadora 
indica presencia 
de voltaje en el 
suministro de 5V

LED 2 en la  
tarjeta procesadora 
indica presencia 
de voltaje en el 
suministro de 3.3V

LED1 en la 
tarjeta de 
terminales 
indica presencia 
de voltaje en 
la entrada de 
voltaje de los 
terminales. 

1. Utilice un multímetro en el modo de 
voltímetro para revisar el voltaje a través 
de los terminales del lazo de alimentación 
24/12 VDC (+) y 24/12 VDC (-). El voltaje 
debe estar dentro de los requisitos del 
instrumento (12 V a 24 V) y cerca de la 
clasificación de la fuente de alimentación 
(+/- 0.5 V). Por ejemplo, un suministro de 
energía de 24 V podría medir 23.5 V en el 
terminal del OID™.  
 
Si el voltaje no está dentro de los 
requisitos, verifique que la fuente de 
alimentación tenga una capacidad de 5 
vatios (5 Watts) y revise si hay fusibles 
fundidos, cableado defectuoso o una 
fuente de alimentación defectuosa. Si el 
LED 1 en en la tarjeta de terminales no se 
ilumina, pero el voltaje en los terminales 
de alimentación está dentro del rango 
apropiado, indica un LED fundido. El 
LED fundido no afecta la operación del 
instrumento, es sólo un indicador de que 
hay voltaje. 

FIG. 6-1

Hay 3 LEDs en la electrónica del OID™ (dos en la tarjeta procesadora y uno en la tarjeta de terminales). Estos LEDs
indican la presencia de energía. Cuando alguno de los LEDs está encendido, indica que hay voltaje a través de
ellos, pero no necesariamente el apropiado. Cuando alguno de los LEDs no está encendido, puede indicar que
están dañados. En cualquier caso, el primer paso es comprobar todas las fuentes de alimentación. Por favor, siga el
procedimiento que se indica a continuación.

NOTA: The OID™ tiene protección integrada para evitar daños al 
instrumento por voltajes con polaridades invertidas.  

Tarjeta 
procesadora

Tarjeta de 
terminales
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2. Una vez que el voltaje a través de las terminales de lazo de alimentación ha sido verificado, asegúrese de que el 
OID™ está cableado con la polaridad correcta según el diagrama de cableado en la página 14 de este manual. Si 
la polaridad es incorrecta, apague la fuente de alimentación y vuelva a cablear el OID™ con la polaridad correcta. 
Vuelva a encender la alimentación cuando haya terminado. 

3. Utilice un multímetro en el modo voltímetro para verificar el voltaje de la fuente de alimentación primaria de la 
Tarjeta Procesadora midiendo a través de TP3 & TP GND y TP4 & TP GND. El voltaje debe estar entre +4.8 VDC y 
5.1 VDC.  
 
Si el voltaje es más bajo de 4.8 VDC, indica que la fuente primaria de alimentación de la Tarjeta Procesadora no 
está funcionando apropiadamente o que hay un corto circuito en la tarjeta. La Tarjeta Procesadora necesita ser 
reparada o reemplazada. Contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM para más asistencia.  
 
NOTA: El LED 1 en la Tarjeta Procesadora permanece encendido cuando hay voltaje entre TP3 & TP GND y TP4 & 
TP GND. Si no es así, indica un LED defectuoso. Un LED fundido no afecta la operación del instrumento, pero se 
recomienda reparar la Tarjeta Procesadora. 

4. Utilice un multímetro en modo voltímetro para verificar el voltaje de la fuente de alimentación secundaria en la 
Tarjeta Procesadora midiendo a través de TP5 y TP GND. Debería estar entre  +3.1 VDC y 3.4 VDC.  
 
Si el voltaje es inferior a  3.1 VDC, indica que la fuente de alimentación secundaria no está trabajando 
apropiadamente o que hay un corto circuito en la tarjeta. La Tarjeta Procesadora necesita ser reparada o 
reemplazada. Contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM para más asistencia. 
 
NOTA: El LED 2 en la Tarjeta Procesadora permanece encendido cuando hay voltaje entre TP5 y TP GND. Si no 
es así, indica un LED defectuoso. Un LED fundido no afecta la operación del instrumento, pero se recomienda 
reparar la Tarjeta Procesadora. 

S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S  C O N T I N U A C I Ó N

LAZO DE SALIDA 4-20mA 

Una vez que se hayan verificado las fuentes de alimentación, proceda a verificar el lazo de salida siguiendo el 
procedimiento descrito a continuación.  

1. Utilice un pequeño desarmador para retirar los cables conectados a los terminales de 4-20 mA de la Tarjeta de 
Terminales.  

2. Utilice un multímetro en modo amperímetro y mida el amperaje a través de los terminales de 4-20mA+ y 4-20mA-
colocando una de las puntas en un cable y la otra en otro cable. La polaridad no importa. El voltaje debe ser 0 VDC. 
Si hay algún voltaje, el lazo se está alimentando externamente. Deshabilite la fuente de poder del equipo conecta-
do. 

3. Utilice un destonillador pequeño para cerrar completamente los terminales 4-20mA+ y 4-20mA-. Utilice un 
multímetro en modo voltímetro, y mida el voltaje a través de los terminales 4-20mA+ y 4-20mA-. El voltaje debe 
estar entre 10 y 12.8 Voltios. Si el voltaje está dentro de los límites establecidos, continúe con el paso 4. Si no es 
así, contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM para más asistencia. 

Usando un multímetro en modo amperímetro, mida el amperaje en entre los terminales 4-20mA+ y 4-20mA-. 
El corriente eléctrica debe estar entre 3.9 y 20.1 mA. Si el voltaje en el paso 3 está dentro de los límites pero 
la corriente eléctrica no, revise el fusible del multímetro y repita este paso. Si no hay cambio,  contacte al 
Departamento de Soporte Técnico de KAM para más asistencia. 

Si las mediciones están dentro de los rangos correspondientes, vuelva a conectar los cables del lazo de salida 
4-20mA al OID™ según el diagrama de cableado en la FIG. 3-19, pág. 18. Si el PLC no puede leer la salida, podría 
haber un problema de cableado con el lazo. Por favor inspeccione los cables del OID™ al PLC. Si el problema 
persiste, continúe con la siguiente sección y contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM. 
 
NOTA: Los terminales de 4-20mA están aislados del chasis/tierra.
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COMUNICACIÓN RS232

Si aún no lo ha hecho, siga los procedimientos mencionados previamente en la sección Solución de Problemas para 
verificar la alimentación y comprobar la salida 4-20mA.  
 
Antes de continuar, asegúrese de que RealTerm se ha instalado y configurado correctamente según las instrucciones 
de las páginas 22 a 24 de este manual. Además, verifique que el adaptador RS232/USB (proporcionado) esté instalado 
en su PC. 

1. Usando un multímetro en modo voltímetro, mida el voltaje entre los terminales RS232 TXD y GND. Asegúrese 
de que los tornillos en el terminal de la tarjeta estén completamente cerrados. El voltaje debe estar entre  -5 y  
-10 VDC. Si el voltaje no está entre el rango indicado, entonces el circuito de comunicación RS232 podría estar 
dañado. Contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM para más asistencia. 

2. Si el voltaje está dentro del rango establecido, proceda a conectar el cable serial RS232 proporcionado y el 
adaptador RS232/USB a su computadora y ejecute RealTerm.

S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S  C O N T I N U A C I Ó N

3. El cable serial RS232 tiene tres cables (rojo, blanco y negro). Conecte las puntas del cable blanco (RS232 RX) y el 
cable rojo (RS232 TX) juntos. Mientras estos cables están conectados, escriba cualquier letra en cualquiera de los 
cuadros de comando de la pestaña "Send" en RealTerm y haga clic en "Send ASCII". Si la configuración se realiza 
correctamente, la letra aparecerá en la pantalla de la ventana. FIG. 6-2. 

FIG. 6-2

Si no hay respuesta, verifique la configuración de RealTerm según las instrucciones de las páginas 22 a 24 de este 
manual y pruebe enviando el comando de nuevo. 

Si no hay cambio, utilice otro cable serial RS232 y/o adaptador RS232/USB e intente enviar el comando una vez más.  

Si todavía no hay cambio, puede haber un problema de comunicación con el cable serial RS232, el adaptador RS232/
USB, o la computadora. Contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM para asistencia adicional. 
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4. Una vez que la letra aparece en la pantalla, conecte el cable serial RS232 al OID™ según el diagrama de cableado 
en la página 13 de este manual.  

5. Usando un multímetro en modo voltímetro, mida el voltaje entre los terminales RS232 RXD y GND. Asegúrese de 
que los tornillos del terminal en la tarjeta estén completamente cerrados. El voltaje debe estar entre  -5 y -10 VDC. 
Si el voltaje no está entre el rango indicado, entonces el cable serial RS232 y/o el adaptador RS232/USB podrían 
estar dañados. Necesitan ser reemplazados. Contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM para más 
asistencia.  
 
Si el voltaje está dentro del rango especificado, continúe a la siguiente sección y siga las instrucciones para 
depuración de la electrónica.

 
DEPURACIÓN DE LA ELECTRÓNICA

El siguiente procedimiento se llevará a cabo en los casos en que los pasos de las secciones de Verificación de 
Energía, Lazo de Salida 4-20mA y Comunicación RS232 se hayan realizado anteriormente, pero la salida no esté 
cambiando, el instrumento no se pueda calibrar, o aún se tengan problemas.  

Antes de continuar, asegúrese de que RealTerm se ha instalado y configurado correctamente según las instrucciones 
de las páginas 22 a 24 de este manual. Además, verifique que el adaptador RS232/USB (proporcionado) esté instalado 
en su PC. 

1. Inicie RealTerm y escriba "=ostart,c,20" en cualquier campo de comandos en la pestaña de "Send" y haga clic en 
"Send ASCII". Los datos del instrumento comenzarán a mostrarse. Si no es así, contacte al Departamento de 
Soporte Técnico de KAM para obtener más ayuda. Fig. 6-3 y FIG 6-4.

FIG. 6-3 Datos de salida para modelos OID™ con número de serie OID-15-1045 a OID-15-1061

FIG. 6-4 Datos de salida para modelos OID™ con número de serie OID-15-1062 o mayores

S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S  C O N T I N U A C I Ó N
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2. Verifique que el valor de compensación en cuentas (columna 3) sea 6553 +/- 500. Si el valor está dentro de los 
límites indicados, continúe al siguiente paso. Si no es así, contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM 
para más asistencia. 

3. Verifique que el valor de la señal LED apagada (columna 8) esté entre 0 y 150, y el valor de la señal LED encendida 
(columna 9) esté entre 400 y 600. Si los valores de estas señales están dentro de los límites establecidos, 
continúe con el siguiente paso. Si no es así, contacte al Departamento de Soporte Técnico de KAM para más 
asistencia. 

Verifique el valor del voltaje del Sensor PD de la siguiente manera: 
 
Para Números de Serie OID-15-1045 a OID-15-1061: la columna 5 debe estar entre 63 y 69.  
Para Números de Serie OID-15-1062 o mayores: la columna 5 debe estar entre 46.5 y 58 voltios.  
 
Si el voltaje está dentro de los límites indicados, continúe con el siguiente paso. Si no es así, contacte al 
Departamento de Soporte Técnico de KAM para mayor asistencia. 

4. Utilice un multímetro en modo amperímetro para medir la corriente del lazo de salida a través de los terminales 
4-20mA+ y 4-20mA- en la tarjeta superior. Este voltaje debe coincidir con el valor de la corriente de salida 4-20mA 
(columna 12) mostrada en RealTerm. Si los valores no coinciden, contacte al Departamento de Soporte Técnico de 
KAM para más asistencia. 

COMUNICACIÓN RS485

El siguiente procedimiento se llevará a cabo en los casos en que los pasos de las secciones de Verificación de Energía, 
Comunicación RS232 y Depuración de la Electrónica se hayan realizado anteriormente, pero no hay comunicación 
RS485 con el PLC/Computadora.

1. Asegúrese de que los ajustes de Modbus estén configurados de acuerdo con las instrucciones de la página 32 de 
este manual y verifique que el convertidor RS485 (no incluido) esté instalado en su PC según el manual del usuario 
del dispositivo. 

2. Conecte el convertidor RS485 al OID™ según el diagrama de cableado en la página 13 de este manual. 

3. Utilice un multímetro en modo voltímetro para medir el voltaje entre el 485 TX y el 485 RX en la Tarjeta de 
Terminales. El voltaje diferencial es generalmente alrededor de 2 voltios. Continúe con el siguiente paso.

NOTA: Las líneas RS485+ y RS485- en modo de dos cables son diferenciales, por lo que su voltaje necesita medirse 
con respecto una de otra para cumplir con las normas RS485. El sesgo es proporcionado por el dispositivo maestro.

4. Asegúrese de que el OID™ y el PLC/Computadora estén conectados correctamente según el manual de usuario 
del convertidor RS485. 

5. Revise los LEDs de actividad en el convertidor RS485 conectado a los terminales RS485 del OID™. Los LEDs 
deben parpadear mientras se envían/reciben datos. 

6. Si no hay voltaje diferencial o no hay actividad en el LED (si hay) del convertidor RS485, contacte al Departamento 
de Soporte Técnico de KAM para más asistencia.

S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S  C O N T I N U A C I Ó N
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A P É N D I C E  A

REGISTRO MODBUS

CAMBIAR LA DIRECCIÓN MODBUS

MODE RTU
BAUD RATE 9600
DATA BITS 8
STOP BITS 1

PARITY NONE
SLAVE ID 1
OFFSET 0

Register No Type Description
42000 32bit Float Signal Offset
42001 32bit Float Sinal In from Photodiode
42002 32bit Float LED OFF status
42003 32bit Float LED ON Status
42004 32bit Float Electronics Temperature in Celsius
42005 32bit Float 0-100 Output
42006 32bit Float 4-20mA Output

OID Holding Modbus Registers

SETTINGS

MODE RTU
BAUD RATE 9600
DATA BITS 8
STOP BITS 1

PARITY NONE
SLAVE ID 1
OFFSET 0

Register No Type Description
42000 32bit Float Signal Offset
42001 32bit Float Sinal In from Photodiode
42002 32bit Float LED OFF status
42003 32bit Float LED ON Status
42004 32bit Float Electronics Temperature in Celsius
42005 32bit Float 0-100 Output
42006 32bit Float 4-20mA Output

OID Holding Modbus Registers

SETTINGS

Conecte el cable de comunicación RS232 al OID, de acuerdo con la FIG. 3-15 en la página 15. 

Siga las instrucciones en la página 16 "Diagnóstico a través de RS232", pasos 1 al 9. 

Escriba el comando "OIDmaster" y haga clic en "Send ASCII". FIG. A-1. Recibirá una confirmación de que entró al 
modo superusuario.

1.

2.

3.

FIG. A-1

 OIDMaster
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Escriba el comando "=modbus,2,9600" y haga clic en "Send ASCII". El #2 representa la nueva dirección. Ese 
número puede ser cualquier número entre 1 y 247.

A P É N D I C E  A  C O N T I N U A C I Ó N

CAMBIAR LA DIRECCIÓN MODBUS CONTINUACIÓN

4.

5.

FIG. A-2

Para completar el cambio apague el OID™, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. 


