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Recepción e inspección
Tras recibir el registro enviado, asegúrese de inspeccionar el embalaje y el ensamblado del registro por
cualquier daño antes de firmar el recibo del envío. Notifique a la compañía que entrego el paquete acerca
de posibles daños y rechace la recepción del envío/paquete.
Los registros están en cajas individuales y están protegidos con material de embalaje resistente estático.
Cada paquete está identificado con un número de referencia, descripción y número de serie. Verifique que
el modelo del registro es el modelo correcto, tamaño y configuración según lo ordenado. Póngase en
contacto con su distribuidor si hay alguna discrepancia o pregunta.
El ensamblado de los registros debe ser manejado con el método adecuado dependiendo del tamaño y
peso de los mismos. Se debe utilizar la ropa y zapatos apropiados. Para transportar el registro al lugar de
instalación se deben utilizar los medios de transporte adecuados, con el cuidado debido para no dañar el
registro. Tenga cuidado con las grapas sueltas o que sobresalgan de los envases, ya que pueden ser muy
afiladas y pueden potencialmente ocasionar un daño.
Se ha utilizado espuma/unicel para proteger el registro, retire con cuidado la capa de espuma/ unicel
superior antes de intentar retirar el registro. Probablemente se haya colocado una espuma alrededor del
registro por lo que se vuelve un poco difícil de quitar. No levante el registro utilizando cables o algún otro
objeto que no sea el cuerpo metálico del registro. No introduzca objetos o cables en el registro a menos que
se indique. Al remover el registro de los envases sin seguir estas advertencias puede ocasionar lesiones
graves tanto a usted y/o al registro.
Deben tomarse las precauciones adecuadas en relación con cualquier compatibilidad personal, ambiental y
material con el uso del sistema final.

AVISO
Total Control Systems (TCS) no se hace responsable por errores técnicos, de edición u omisión de este
manual. TCS no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías implícitas de
comercialización y adecuación a un fin en particular con respecto a este manual, en ningún caso TCS será
responsable por daños especiales o consecuentes, incluidos, pero sin limitarse a la pérdida de producción,
pérdida de ganancias, etc.
El contenido de esta publicación se presenta con fines informativos únicamente, y aunque se han hecho
todos los esfuerzos para asegurar su exactitud, no deben interpretarse como una garantía, expresada o
implícita, con respecto a los productos o servicios descritos en este documento para su uso o aplicación.
Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar los diseños o las especificaciones de los productos en
cualquier momento.
TCS no asume responsabilidad por la selección y el uso de cualquier producto o servicio. La
responsabilidad de la selección, uso y mantenimiento de cualquier producto de TCS es sólo del comprador
y/o del usuario final.
Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o copiada
en ninguna forma o por cualquier medio - gráfico, electrónico o mecánico - sin antes recibir el
permiso escrito de Total Control System, Fort Wayne, Indiana, EE.UU.
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Introducción
El registro electrónico TCS 3000 es una computadora de Flujo de Transferencia de Custodia (Transferencia de
propiedad de un producto basado en una medición, ej. Gas Natural que suministra gas) totalmente integrado que
controla todas las operaciones de entrega de los vehículos. La arquitectura Abierta del Software ofrece la
posibilidad de una solución única de entrega "Pump & Print (bombear e imprimir)" o una solución de medición
personalizada. El TCS 3000 cuenta con una pantalla 4,5 "x 3,5" de visualización completa VGA a color, múltiples
pantallas de entrega y un montaje flexible con teclado alfanumérico retro iluminado para la interfaz del usuario.
Disponible en configuraciones de montaje flexibles de 75 o 90 grados para pantallas de montaje de medición, y
montaje remoto.
Al ser un equipo de flujo con la arquitectura abierta de software, siempre habrá la necesidad de añadir características adicionales a su Registro ya que la aplicación de este en la industria evoluciona. Por lo tanto recuerde ponerse en contacto con la fábrica para obtener actualizaciones periódicas.
El registro electrónico TCS 3000 es un computador de flujo totalmente integrado que controla todas las
operaciones de entrega. El diseño modular y arquitectura abierta del software proporcionan un sistema de medida,
que se puede ampliar para satisfacer necesidades futuras. El TCS 3000 cuenta con una pantalla panorámica de
vista fácil VGA, teclado alfanumérico y una interfaz de impresora abierta para facilitar entregas "Pump & Print
(bombear e imprimir)". Características del software que ofrecen una flexibilidad completa de la información de
entrega de la pantalla y vista, precio / impuestos, formato de nota predefinida y protección con contraseña.
Las opciones de GPS, Bluetooth, W ii-Fi y la capacidad celular permiten que el TCS 3000 mejore la seguridad de
su producto y facilite el acceso a sus datos de suministro para reducir sus costos de operación. Muchas
características adicionales están disponibles (entrega múltiple de producto, inyección de aditivos, corrección de
densidad / temperatura,etc) para reforzar su solución de medición.
TCS 3000 - este manual le ayudará a guiarse con la confirmación de configuración y calibración del registro.
Información adicional se proporcionará para el cableado e integración de dispositivos auxiliares al registro.

Especificación del Sistema
ELECTRICA
Potencia:
Actual:
Relés de estado sólido:
PULSACIÓN INTERNA
Pulso
Potencia

ENTRADA DE PULSO EXTERNO
Tipo de canal simple o doble (cuadratura)
Potencia

12/24 VDC, + / -20%, 1,4 A
1.4 Amp
12/24 Vcc Estado sólido pasivo

400:1 PPR cuadratura
5 Vcc
0-5000 Hz Hz

5 Vcc

CAJA
Fundición de aluminio con pintura en polvo epoxi
Construcción de Protección de entrada 66 y NEMA 4 clasificaciones
Rango de temperatura:
-20 ° F a 85 ° F (-28.9 ° C a 29 ° C)
Puertos:
Diez puertos de conexión roscadas M20 x
Teclado retro iluminado LED
Calibración del conmutador óptico, contraseña y cierre mecánico
COMUNICACIÓN
Cuatro salidas RS-485 de 2 hilos semiduplex protocolo personalizado, 9600 baudios, 8 bits, sin paridad, 1 bit de
parada
Una salida RS 232, 9600 baudios, 8 bits, sin paridad, 1 bit de parada.
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Puesta en marcha del Registro TCS 3000:
Antes de poner en servicio este registro Usted recibirá una advertencia cuando se enciende el registro para calibrar
el dispositivo antes de usarlo. Va a decir lo siguiente

Cuidado
Antes de poner este producto en marcha, asegúrese de que el registro se ha
calibrado correctamente y la configuración para el tipo de líquido que mide. Esto
incluye el factor de calibración, tipo de compensación, parámetro de
compensación, tipo de producto, configuración de la válvula, tiempo de espera
de flujo y otros. Consulte el manual de instrucciones incluido con el registro para
obtener instrucciones. Si no se calibra y configura correctamente el registro
puede resultar una operación inesperada, mediciones inexactas y daños a los
equipos o a la propiedad.

Funciones del teclado de navegación

Iniciar/Entrar

Luz de encendido

Detener/ cancelar

Teclas de flecha
Luz de encendido Le permite ver que hay corriente en el registro electrónico.
Encender/ Entrar Permite introducir y registrar las funciones para comenzar las entregas.
Detener / Cancelar Permite detener una entrega y/o cancelar una operación.
Teclas de flecha le permiten moverse a diferentes campos en el Registro.
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Funciones de navegación del teclado (continuación)
Alfa-numérico y teclas de
símbolos

Tecla predeterminada

Tecla Imprimir

Tecla de modo

Tecla de mayúsculas

Tecla predeterminada.- le permite pre ajustar el precio y los impuestos, así como galones en el Registro.
Teclas Alfa-numéricas.- le permite introducir en el registro distintos precios, productos, etc.
Tecla de modo.- le permite seleccionar diferentes pantallas en el Registro.
Tecla Imprimir.- Le permite imprimir. Usted puede imprimir la entrega con o sin seleccionar la tecla STOP.
Tecla Mayúsculas.- Permite seleccionar las teclas Alfa / teclas numéricas. La selección Mayúsculas Permite utilizar cualquier
cosa en el teclado en amarillo.
Mayúsculas y Modo.- le permite entrar en la pantalla del menú principal.

Mostrar Iconos
ICONO

DESCRIPCIÓN
Impresora sin etiqueta.
No hay conexión a la impresora

Impresora lista con etiqueta

Válvula no abierta

Válvula (s) abierta

Configuración del Sistema

Pesos y medidas
AIR

Aire / vapor de escape
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MENÚ DE SELECCIÓN DE FUNCIÓN (Guía rápida)
Inicio de Entrega
Mostrar última entrega
.
Comenzar o terminar Turno
Duplicar Boleta de turno
Reimprimir etiqueta
Entrega no impresa
Entrega
ya
impresa
Boletas de turno
Menú del sistema
Informes
Configuración del sistema
Configuración de P & M
Configuración del producto
Funciones Avanzadas

Comienza operación de entrega.
Muestra la última entrega en la pantalla TCS 3000
Al iniciar el turno se llevará un registro de la información
de entrega desde el inicio al final del turno.
Duplicar Boleta de Turno imprime un duplicado del turno desde que
comienza o termina.
Volverá a imprimir las transacciones de entrega transcurridas
Imprime las últimas 75 transacciones que no se han impreso.
Reimpresiones los últimos # # # de las transacciones ya impresa.

Reimpresión de últimas # # # boletas de turno.
Instalación y configuración de menú para TCS 3000
Registro de calibración / Identificación y Versión de Software
La configuración de los parámetros del sistema, la impresora y los
dispositivos auxiliares
Configuración del producto y Calibración
activación del producto, ajustes de precio y configuración de la hora del dispositivo

actualización del Software del sistema

Seleccione la función - Inicio Entrega
1)

INICIO DE ENTREGA Presione START (inicio) para iniciar la transacción de la entrega. Esto restablecerá el
registro para que la pantalla lea 0.0. Comience su entrega.

2) Si se habilita un Predeterminado o Campo ID de Cliente, el proceso de entrega se iniciará con la entrada rápida
de datos solicitados. Consulte la página 14 para la configuración predefinida y / o para el Campo ID de cliente
para activar / desactivar.
3) Si se ha habilitado un tanque de entrega múltiple, el controlador de operación debe mantener pulsada la tecla de
mayúsculas mientras pulsa la tecla START (inicio). Cuando comienza el tanque de entrega múltiple, un icono del
tanque múltiple aparecerá durante la entrega. Ver página 14 en entrega de varios tanques para activar/desactivar.
4) Finalizar la entrega. Pulse STOP (detener) una vez para PAUSAR y dos veces STOP (DETENER). Si se activa
la impresora, la etiqueta se imprimirá automáticamente. Si la impresora no está activada, se almacenará en la memoría para ser recuperado posteriormente.
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Seleccione la función — Mostrar último
SHOW LAST (Mostrar último) Presione INICIO/ENTRAR (START / ENTER) para ver la última transacción de
suministro.

Seleccione la función - Empezar Turno / Terminar Turno
La función de turno registra la hora / fecha, la identificación del medidor y datos de entrega desde el inicio de la
transacción hasta el final del turno. NOTA: Esta función sólo es precisa dependiendo del conductor u operador que
utiliza esta función.
1) EMPEZAR TURNO Mantenga pulsado la tecla SHIFT y pulse la tecla MODE.
2) TERMINAR TURNO
Mantenga pulsada la tecla SHIFT y pulse la tecla MODE.
3) Antes o después de cada turno, la pantalla mostrará el mensaje Guardar e Imprimir el ticket del inicio/termino
de turno.

Ejemplo de boletas del inicio/termino de turno.
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Seleccione la función - Duplicar ticket de turno
Para imprimir una Boleta de Turno, navegue hacia abajo para seleccionar la función y presione ENTRAR (ENTER).

Seleccione la función - Reimprimir ticket de entrega
Para localizar y volver a imprimir más allá de una nota de entrega, navegue hacia abajo para seleccionar la función y
presione ENTRAR (ENTER)
1) ENTREGA NO IMPRESA
Le preguntará cuántas de las últimas boletas secuenciales (que no ha
impreso)
son las que desea imprimir. Ingrese la cantidad y pulse ENTER.
2) ENTREGA YA IMPRESA
Le preguntará cuántas de las últimas boletas secuenciales usted desea
volver
a Ingrese la cantidad y pulse ENTER.
imprimir.
3) BOLETAS DE TURNO
Le preguntará cuántas de las últimas boletas secuenciales usted
desea volver a imprimir. Ingrese la cantidad y pulse ENTER

Seleccione la función - Menú del sistema (Guía rápida)
Reporte

Visualización e impresión de la calibración, información del medidor y software

Mostrar Verificador de estado
Demostrador de boleta
Información del medidor
Información de la versión
Configuración del sistema
Configuración de pantalla
Configuración de la impresora
Configuración regional
Configuración de entrega

Pesa y Mide acceso, calibración y registro de configuración
Imprimir boleta demostrando calibración
Identificación del Medidor
Firmware y software operativo
Configuración de las funciones del sistema
Configurar las pantallas de visualización y los espacios

Seleccione la impresora, host remoto o ninguno
Ajustes de fecha y hora
Configurar las funciones de entrega como boletas, predeterminadas, campos de identificación,

etc.

Dispositivos auxiliares
Conectividad
Configuración Miscelánea
Configuración de P & M
Productos
Indicadores del sistema
Sonda de temperatura
Información del medidor
Verificador de etiquetas
Restablecer totalizadores
Configuración remota
Configuración del producto
Precios de los productos
Activar producto
Desactivar producto
Temporizador(timing) del producto

Seleccionar y configurar dispositivos auxiliares y salida de pulsos

Registrar y configurar las direcciones de red de la impresora para el
intercambio de datos
Configuración de contraseña
C o n f i g u r a c i ó n d e Pesos y Medidas de productos y calibración

Configuración del producto y calibración
Unidad de medida de precisión
Calibración de la sonda de temperatura
Identificación del Registro, Medidor y Vehículo.

Imprimir etiqueta verificando calibración
Restablecer totalizadores de sistemas y productos

Habilitar

Interfaz de configuración remota
Identificación del producto para los turnos y precios/impuestos

Precios de los productos y de los impuestos
Activación de los productos a bordo Dentro de los Turnos
Desactivación de los productos integrados fuera de los turnos
Producto preestablecido y temporizador (timing) del

dispositivo auxiliar

Listas de productos
Funciones avanzadas
Apagado del sistema
Actualización del sistema

Listado de productos activos, inactivos y sin calibrar

Configuración administrativa
Reinicio del sistema
Actualización del software
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Menú del Sistema-Reportes
1) MOSTRAR STATUS DEL VERIFICADOR
Mostrar Status del Verificador le permite ver la fecha y tiempo de la última calibración.
2) TICKET VERIFICADOR
Seleccionando Ticket Verificador le permite imprimir la información del verificador desde el
registro.
3) INFORMACIÓN DEL MEDIDOR
Seleccionando Información del medidor le permite ver los Datos del medidor, tales como ID del camión, ID
del registro, Modelo del medidor, Versión del medidor y el Número de serie del medidor. La Información
debe introducirse dentro del menú de medidas y pesos.
4) INFORMACIÓN DE LA VERSIÓN
Seleccionando la Información de la versión le permite ver la versión del software y hardware instalado en
el TCS 3000.

MENU DEL SISTEMA- configuración del sistema
1) CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA
PANTALLAS DE ENTREGA
SELECCIONE TIPO ACTIVO Tipo activo le permite configurar su pantalla de visualización predeterminada. Resalte el
tipo (tipo 1, 2 o 3) de la pantalla que le gustaría ver durante la entrega y puesta en marcha.
CONFIGURE TIPO 1 Usando las teclas de flecha para desplazarse por la pantalla, resalte el campo que le gustaría
cambiar y seleccione ENTER. Las opciones de campo están abajo en la Tabla 1.
CONFIGURE TIPO 2 Usando las teclas de flecha para desplazarse por la pantalla, resalte el campo que le gustaría
cambiar y seleccione ENTER. Las opciones de campo están abajo en la Tabla 1.
CONFIGURE TIPO 3 Usando las teclas de flecha para desplazarse por la pantalla, resalte el campo que le gustaría
cambiar y seleccione ENTER. Las opciones de campo están abajo en la Tabla 1.
Vacío
Nombre del producto
Entrega Bruta
Entrega Neta
Volumen de entrega
Entrega Total
Flujo
Temperatura AVG
Temperatura
Masa
Remanente
predeterminado
Volumen
Predeterminado
Cantidad
predeterminada
Densidad

TABLA 1

No hay datos
(LPG, Diésel, Av Gas, Etc.)
Entrega total no compensada
Entrega total compensada
Cantidad de la entrega
Total Entregado
Cantidad entregada por minuto
Temperatura promedio del producto
Temperatura de los productos
Masa del producto (por ejemplo, libras por galón, etc.)
Restante predeterminado (Lo que queda del total
Predeterminado)
Volumen de Importe predeterminado para la entrega
Importe predeterminado en moneda nacional para entrega
Densidad del
Producto
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Menú del Sistema- configuración del sistema (continuación)
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

PANTALLA DE CALIBRACIÓN
Temperatura
Flujo
Vacío
BRILLO

Pantalla de calibración mostrará volumen/masa y temperatura
Pantalla de calibración mostrará volumen/masa y flujo.
Pantalla de calibración mostrará volumen/masa y nada más.
Le permite ajustar el brillo de la pantalla de visualización de 100 a 30 por ciento (mayor a menor brillo).

TOTALIZADOR NETO Totalizador neto le permite definir si el totalizador neto es visible en la pantalla.
Siempre
El totalizador neto siempre es visible
Auto
El totalizador neto es visible únicamente en lugares
programados por el usuario
Nunca
El totalizador neto nunca es visible
ESQUEMA DE COLOR

No permitido en este momento.

2) CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA
ACTIVAR/DESACTIVAR LA IMPRESORA
ACTIVAR (Enable)
Permite que la impresora funcione. Resalte ACTIVAR y seleccione ENTRAR. Cuando está activada la
impresora, un icono de la impresora aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla
DESACTIVAR (Disable) No permitirá que la impresora funcione. Seleccione DESACTIVAR y seleccione ENTRAR. Cuando está
desactivada la impresora, la pequeña impresora desaparecerá de la parte superior izquierda de la pantalla
SELECCIONAR IMPRESORA

Epson TMU 220/295
Citizen CMP30
Remoto
Ninguna (None)

Driver instalado de impresora Epson de rollo o comprobante
Driver instalado de impresora Citizen
Seleccionar remoto permitirá utilizar una impresora conectada remotamente al registro a través de una
cadena de comunicación serial RS485
Seleccionar ninguno quitara la comunicación para la impresión

HOST DE LA IMPRESORA
El Host de la impresora se utiliza cuando se va a conectar en cadena múltiples registros TCS 3000 juntos por una sola impresora.
El Host es el medidor primario y los Clientes son todos los registros posteriores al host
Activar/Desactivar host- Para activar y desactivar el host de la impresora, resalte ACTIVAR/DESACTIVAR ( Enable/Disable) y
seleccione ENTRAR
o
o

Activar le permitirá usar el host de la impresora
Desactivar no le permitirá usar el host de la impresora
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Menú del Sistema- Configuración del sistema (continuación)
Rango de direcciones de clientes

Los clientes son los registros conectados a la cadena de comunicación
La dirección inicial del rango de clientes siempre será 2, ya que el 1 es para el host conectado
a la impresora
La dirección final del rango de clientes es el último registro en la cadena.
NOTA: Recuerde guardar los registros en orden secuencial, ya que el protocolo de
comunicación comprobará cada puerto

3) CONFIGURACIÓN REGIONAL
FECHA Y HORA
Formato de fecha

MMMM DD, aaa : MM/dd/aaaa : aa/MM/dd : dd/mm/aa : dd/mm/aa

Formato de HORA

24 horas/12 horas
AM/PM
Año- Formato AAAA
Mes- seleccione mes
Fecha- Seleccione fecha
Formato de tiempo en horas (entrada de reloj de 24 hrs). Minutos. Segundos
(HH.MM.SS)
Nota: debe utilizarse un período como divisor

Establecer fecha

Establecer HORA

SÍMBOLO DECIMAL

Seleccione un “.” Punto o una “,” coma y presione ENTER.

4) CONFIGURACIÓN DE ENTREGA
CONFIGURACIÓN DE TICKETS
Seleccione tipo de ticket – Configura el ticket predeterminado de entrega. Escoja de los siguientes:
PERSONALIZADO1
MAXIMO
MINIMO
UNILINEA
•

TICKET PERSONALIZADO– Ticket personalizado le permite personalizar la información que se
imprimirá en el ticket de entrega. Escoja de los siguientes:

TCS 3000 Menú
Encabezado 1
Encabezado 2
Encabezado 3
Encabezado 4
Encabezado 5
Separador de espesor
Hora inicio
Hora de termino
ID Camión
Número de ticket
Nombre del producto

Le permite personalizar el ticket
Permite la cantidad máxima de espacio en el ticket
Permite la cantidad mínima de espacio a usarse en el ticket
Utiliza una línea en el ticket

Ejemplos de impresión
Total Controls
TCS 3000
Ticket de entrega
888-888-8000
Campo programable
-----------------------------------Inicio Jun 04, 2012 09:42:09 AM
Fin Jun 04, 2012 09:53:42 AM
3842 Medidor 2
#######
Gasolina (Producto configurado en verificador)
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MENU DEL SISTEMA (CONTINUACIÓN)
Inicio Total. ProdNeto
Totalizador ProdNeto
Inicio Total. ProdGrs
Totalizador ProdGrs
Inicio Total SysNet
Totalizador SysNet
Inicio Total SysGrs
Totalizador SysGrs
Sección de Entrega
ID Cliente 1
ID Cliente 2
ID Cliente 3
ID Cliente 4
Línea
Inicio de entrega bruta
Final de entrega bruta
Inicio de entrega neta
Final de entrega neta
Línea TempComp
Tabla Tempcomp
Temperatura promedio
Entrega bruta
Entrega neta
Línea
Precio unitario
Monto de venta
Impuesto 1
Impuesto 2
Monto de impuestos
Línea de inicio
Monto
Línea vacía
Separador de espesor
Línea 1 del sistema
Línea 2 del sistema
Pie de página 1
Pie de página 2
Pie de página 3
Pie de página 4
Pie de página 5

######
######
######
######
######
######
######
######
------- Entrega-------Campo programable
Campo programable
Campo programable
Campo programable
######
######
######
######
Volumen corregido a 60F --- (15C)
Tabla --------i.e. Tabla 24
AVG Temp. F
Galones brutos entregados
Galones netos entregados
Precio unitario ---i.e 1.86
#####
Impuesto 1 ----- i.e. impto. de circulación
Impuesto 2 ----- i.e. impuesto de ventas
Monto de impuestos
******************
Monto ---------------- ##.##
######
----------------------------------*** Factura duplicada ***
*** Pérdida de poder ***
Campo Programable
Campo Programable
Campo Programable
Campo Programable
Campo Programable

Agregar estilo de ticket Crear un NUEVO ticket personalizado, después presione ENTER/ENTRAR para
nombrarlo. Copie de
un ticket existente, después presione ENTER/ENTRAR para nombrarlo. NOTA: El nombre del Nuevo ticket debe ser de 3 o más
caracteres de longitud.
Quitar estilo de ticket Resalte el ticket que desea eliminar y presione ENTER/ENTRAR
Encabezado predeterminado Existen CINCO campos programables para información de contacto o mensajes
Pie de página predeterminado Existen CINCO campos programables para información de contacto o mensajes.
ENCABEZADO DEL TICKET DE TURNO Existen CUATRO campos programables para información de contacto o mensajes.
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MENU DEL SISTEMA- configuración del sistema (continuación)
CONTABILIDAD configure el siguiente número de Ticket.
CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA
Habilitar Preset Utilizando el preset solicitará una cantidad determinada antes de que comience una entrega. Después de la
selección, pulse ENTER/ENTRAR para completar la configuración.
Habilitar preset (Enable preset) habilitar o deshabilitar el ajuste preestablecido.
Preestablecido por precio (Preset by Price) habilitar o deshabilitar preestablecido por precio.
Bruto preestablecido (gross preset) habilitar o deshabilitar la configuración en volumen bruto.
Neto preestablecido (net preset) habilitar o deshabilitar configuración en Volumen Neto Compensado
Retener preset (Retain preset) habilitar o deshabilitar configuración para ajustes preestablecidos de repetición por LOTES.
ENTREGAS MÚLTIPLES (multiple deliveries) Entregas múltiples permite al usuario llenar tanques múltiples en la transacción
de (1) un solo ticket.
Presione simplemente el botón SHIFT (TURNO) mientras pulsa el botón INICIO/START para comenzar
las entregas múltiples.
Si se habilita el ajuste preestablecido, cada entrega solicitará la cantidad preestablecida.
OPCIÓN DE ID DE CLIENTE La opción de ID del cliente proporcionará (4) cuatro campos separados para el usuario, deben
llenarse antes de la entrega. La Identificación del cliente es normalmente usado para tanque, camión, no. de cola de avión,
locomotora, operador, cliente, etc. La Entrada manual de datos será necesario mediante el teclado alfanumérico. Después de la
selección, pulse ENTER/ENTRAR para completar la configuración.
SOLICITUD ID1 activar o desactivar ID del cliente 1
CLIENTE ID1 campo programable para su identificación.
SOLICITUD ID2 activar o desactivar ID del cliente 2
CLIENTE ID2 campo programable para su identificación.
SOLICITUD ID3 activar o desactivar ID del cliente 3
CLIENTE ID3 campo programable para su identificación.
SOLICITUD ID4 activar o desactivar ID del cliente 4
CLIENTE ID4 campo programable para su identificación.
MOSTRAR PRECISION La precisión de la unidad puede mostrarse como un entero, décimo, centésimo o milésimo de medición.
Después de la selección, pulse ENTER/ENTRAR para completar la configuración.
1: Unidad entera
1.1: Décima unidad
1.11: Centésima unidad
1.111: Milésima unidad
TIEMPO DE ESPERA DE FLUJO CERO La función completará una transacción de entrega si el usuario no presiona el botón
STOP/DETENER. Introduzca números enteros en segundos para el ajuste tiempo de espera y presione ENTER/ENTRA
NOTA: El Ajuste de fábrica es de 180 segundos, 3 minutos después de la última transmisión de pulso al registro TCS 3000
.Esta función no puede deshabilitarse. Para períodos prolongados, utilice un número mayor para tener el tiempo de espera
ignorado.
5) DISPOSITIVOS AUXILIARES
PANTALLA EXTERNA El ajuste de la pantalla externa es para fabricantes específicos de grandes pantallas de LED. Esta
configuración es para comunicación serial a una pantalla auxiliar que va a leer los mismos datos que se muestran en el registro
TCS 3000.
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MENU DEL SISTEMA-Configuración del sistema (continuación)
ACTIVAR/DESACTIVAR (Enable/Disable) seleccione Activar o desactivar y pulse ENTER/ENTRAR
CONFIGURAR Seleccione tipo: RED LION LD es la única pantalla con la que trabajamos actualmente.
Dirección: Muestra la dirección de 1 a 99 y presione ENTER/ENTRAR
Visualización de datos: Elegir la información a mostrar en la pantalla externa y presione ENTER/ENTRAR
-Entrega Bruta
-Entrega neta
-Volumen de entrega
-Entrega Total (moneda)
-Flujo
-Masa
PRUEBA esta es una prueba de secuencia de números para exhibir en la pantalla externa.
ELIMINADOR DE AIRE El eliminador de aire es para accionamiento electrónico de un ducto de escape del solenoide y una válvula
de aguas abajo, cuando cambia un sensor de nivel.
EA ACTIVAR/DESACTIVAR (enable/disable) pulse Activar o desactivar para operar.
DETECCIÓN del EA (detection) seleccione normalmente abierto o normalmente cerrado para la detección del sensor.
AE relé (relay): oprima Activar/Desactivar accionamiento del ducto de escape de la válvula del solenoide
INYECTOR DE ADITIVO esta función no está permitida en este momento.
SALIDA DE PULSOS La frecuencia de transmisión del pulso de estado sólido de un factor de pulso escalable
ACTIVAR/DESACTIVAR Activar (enable) o desactivar (disable) operación
CONFIGURAR Establece el valor predeterminado de transmisión datos de salida de pulsos
ENTREGA TOTAL (Delivery total) (moneda)
VOLUMEN BRUTO (gross volume)
1 (1 pulso por unidad)
1.1 (10 pulsos por unidad)
1.11 (100 pulsos por unidad)
1.111 (1000 pulsos por unidad)
VOLUMEN NETO/AUTO (Net/Auto volumen)
1 (1 pulso por unidad)
1.1 (10 pulsos por unidad)
1.11 (100 pulsos por unidad)
1.111 (1000 pulsos por unidad)
Repetidor de pulso: repite el valor del pulso entrante.
RESET DEL ARRANQUE: seleccione Activar o desactivar y pulse ENTER/ENTRAR
CONECTIVIDAD
Conexiones de red
Interfaz
Dirección

La interfaz es para comunicación portátil. Una interfaz es requerida para esta configuración.
La dirección del dispositivo asignará al TCS 3000 la dirección única dentro de la secuencia de
comunicación en cadena tipo margarita.
El Host primario será siempre el número uno (1) y el rango de dirección del cliente será (2) hasta ocho
(8).

CONFIGURACIÓN MISC
Contraseña L1 nivel uno (1) protección con contraseña para configuración del sistema
A continuación el procedimiento para establecer la contraseña L1:
1. Resalte Contraseña L1 (L1 password) y pulse ENTRAR/ENTER.
2. Resalte Establecer contraseña (set password) y pulse ENTRAR/ENTER.
3. Ingrese la contraseña alfanumérica y presione ENTRAR/ENTER.
4. Confirme la contraseña entrada por reenvío de contraseña y presione ENTRAR/ENTER.
NOTA: la contraseña alfanumérica debe ser de al menos tres (3) caracteres de longitud.
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MENU DEL SISTEMA- Configuración de Pesos & Medidas (weights & measures)
Nota: El tornillo de calibración debe eliminarse para entrar en el modo de calibración. Para quitar el perno, desenroscar el tornillo
con una hexagonal de 3mm. Coloque la placa de calibración y el tornillo en un lugar seguro donde no se pierda. Debajo de la placa
de calibración se encuentra un tornillo. Usando la hexagonal de 3mm, afloje el tornillo de calibración. No tiene que quitar este
tornillo todo el camino.
*Si pierde el tornillo de calibración, usted no será capaz de operar el registro*
NO PERDER EL TORNILLO
ANTES DE CALIBRAR EL REGISTRO DEBERÁ INTRODUCIR UN PRODUCTO
Para calibrar comienza en la sección AGREGAR NUEVO en la página 17
1) PRODUCTOS
PRUEBA DE PRODUCTO
Productos disponibles

RECALIBRAR PRODUCTO
Productos disponibles

Esto le permite ejecutar el producto después de que usted ha calibrado para verificar la
repetibilidad.
Resalte el producto que está calibrando y seleccione ENTER/ENTRAR.
El Inicio comienza automáticamente la prueba de producto hasta pulsar STOP/DETENER para
terminar.

Destacar el producto que desea recalibrar y seleccione INICIO/ENTRAR.

*Si necesita modificar la configuración seleccionada originalmente para la calibración de un producto, seleccione
Modificar Parámetros, si los ajustes son correctos y no necesita cambiarlos seleccione Empezar Re calibración.*
A) MODIFICAR PARÁMETROS
Nombre del producto
utilizando el teclado escriba el nombre del producto que está calibrando. Si el producto listado es
correcto seleccione ENTRAR/ENTER. Para cambiar el nombre del producto presione ENTER e
ingrese el nombre como desee.
Tabla de compensación
Elija la tabla correcta de compensación de temperatura volumen y pulse
ENTER/ENTRAR. Consulte la tabla 2 para referencia..
Tabla de compensación de parámetros

Ingrese el parámetro correcto de la mesa de compensación y presione
ENTER/ENTRAR. Consulte la tabla 2 para referencia. NOTA: esta lista hace
referencia a los productos más comunes, no es una lista exhaustiva de cada valor de
corrección de volumen.

Producto
Combustibles refinados

Tabla API
6B

LPG

24

Gasolina
Gasoil
Diesel
Keroseno/turbosina
Disolvente de Stoddard
Aceites lubricantes

54B
54B
54B
54B
54B
54B

TABLA 2

Valor del coeficiente
Gravedad
específica
Gravedad
específica
Densidad KG/m3
Densidad KG/m3
Densidad KG/m3
Densidad KG/m3
Densidad KG/m3
Densidad KG/m3

Rango
0-85

Media

0.500- 0.550

0.510

640-780
780-1074
830-900
780-840
780-800
850-905

730
840
840
800
790
880
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MENU DEL SISTEMA- Configuración de pesos y medidas (continuación)
Densidad de masa
Para proporcionar un valor calculado de la masa, determine el valor de la densidad de masa a ingresar y
presione ENTER.
Masa = Densidad x Volumen
Unidad de medida
Gramo/cm3
Gramo/Centímetro cúbico
Gramo/m3
Gramo/metro cúbico
Kilogramo/m3
Kilogramo/ metro cúbico
Miligramo/m3
Miligramo/ metro cúbico
Libra/pie3
Libra/pie cúbico
Libra/pulgada3
Libra/pulgada cúbica
Tonelada/yarda3
Tonelada/yarda cúbica
Control de bomba & temporizador

Habilite/deshabilite (enable/disable) control de bomba y seleccione ENTER/ENTRAR.
-La bomba es un Control de salida opcional
-Activado significa que el control de la bomba energizará cualquier elemento del
camión que ha conectado.
-Deshabilitado significa que el control de la bomba no se energizará.
Arrancador de bomba para ingresar el inicio del tiempo de duración en segundos,
luego pulse ENTER/ENTRAR
Arrancador anticipado de bomba para ingresar el inicio del arranque anticipado en
segundos, luego presione ENTER/ENTRAR.
Estabilizador de la bomba se utiliza para programar cuánto tiempo permanece
accionado el arranque de la bomba. Ingrese el valor en segundos y presione
ENTER/ENTRAR

Tipo de Válvula

Seleccione si usted está utilizando una válvula simple o doble etapa y presione
ENTER/ENTRAR
La válvula de una etapa energizará la válvula con el solenoide 1.
Una válvula de doble etapa energizará la válvula con el solenoide 1&2.

Máximo rango de flujo

Ingrese el flujo nominal máximo del medidor de flujo y presione ENTRAR/ ENTER.
Nota: este valor es fundamental para la activación de la válvula.
Seleccione el tipo de pulso de entrada (simple o doble canal) y presione
ENTRAR/ENTER.
Entrada manual del medidor de pulso estimado (Factor del medidor). Ingrese Valor del
pulso y presione ENTRAR/ENTER.
Seleccione en el registro TCS 3000 las unidades de medida y presione
ENTRAR/ENTER. Volumen: Resalte unidad de volumen y pulse ENTRAR/ENTER

Tipo de pulsador
Pulser Estimate
Unidades de producto

GAL
L
UKG
daL
mL
m3
bbl

Galones
Litros
Kilogramos
Decalitro
Mililitro
Metro cúbico
Barril

NOTA: Seleccionar la unidad del producto no cambia la unidad de medición
del totalizador. Vea página 21 para cambiar la unidad de medición del
totalizador.
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MENU DEL SISTEMA- Configuración de pesos y medidas (continuación)
Temperatura – Resalte la unidad de Temperatura y seleccione ENTRAR/ENTER.
F
C
K

Fahrenheit
Celsius
Kelvin

Moneda - Resalte el símbolo de la moneda o abreviatura y presione ENTER/ENTRAR.

$
£
¥

Símbolo
Dólar Americano
Libra Esterlina
Euro

USD
EUR
GBP
CAD
MXN
CLP
JPY
BGN
CHF
CZK
DKK
HUF
LVL
LTL
PLN
RON
SEK

Abreviatura
Dólar Americano
Euro
Libra esterlina
Dólar canadiense
Peso mexicano
Peso chileno
Yen Japonés
Lev búlgaro
Franco suizo
Corona Checa
Corona danesa
Florín Húngaro
Lats Letón
Litas lituana
Zloty Polaco
Leu rumano
Corona sueca

Masa: Seleccione la unidad de masa y presione ENTER/ENTRAR.
lbs
oz
t
kg
g

Volumen de la manguera:

Libras
Onzas
Toneladas
Kilogramo
Gramo

Introduzca el valor unitario del "embalaje" de la manguera aguas abajo del
medidor y presione ENTRAR/ENTER El valor no se mostrará antes del ajuste
y no habrá pérdida de líquido.
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MENÚ DEL SISTEMA- Configuración de pesos y medidas (Continuación)
B) Comenzar recalibración

Seleccione comenzar recalibración (begin recalibration) para cambiar el valor de calibración del
medidor. Presione ENTRAR/ENTER para iniciar la calibración. La pantalla le pedirá que pulse
INICIAR/START para iniciar la calibración automática del medidor de flujo. Presione DETENER
(STOP) cuando haya terminado con un sistema volumétrico certificado de Pesos y Medidas o de un
sistema gravimétrico. Ingrese el valor verificador y pulse ENTER.
Cuando haya terminado, un resumen de calibración aparecerá en la pantalla con el importe
bruto, importe neto, temperatura media, tabla de compensación, pulso/segundo y
pulso/volumen (valor de calibración del medidor). Pulsar DETENER/STOP para continuar.
El Menú de la pantalla le preguntará si desea continuar con una prueba de funcionamiento? o
terminar la calibración. Presione SHIFT START para comenzar la prueba de funcionamiento
para validar el Valor de calibración del medidor. Pulsar DETENER/STOP para terminar.

C) Modificar calibración del producto le permitirá una modificación manual de calibración. Una pantalla de "ADVERTENCIA"
aparecerá, presione ENTRAR/ENTER para seguir cambiando el valor de calibración del medidor.
-Seleccione el producto para cambiar manualmente el valor de calibración del medidor. Ajuste
el valor actual de calibración del medidor multiplicando por la siguiente ecuación.
-Valor de entrada y presiona ENTER, que mostrará una pantalla de "Modificación".Presione
cualquier tecla para continuar.
Volumen en verificador-- Volumen en pantalla del medidor
% ERROR = ------------------------------------------------------------------------------- X 100
Volumen en pantalla del medidor
D) Añadir nuevo
Antes de que pueda calibrar el registro, debe introducir un producto. Seleccione Agregar nuevo (add
new) y utilice el teclado para introducir un producto (por ejemplo LPG, turbosina, etc.). Una vez que ha ingresado el producto
seleccione START/ENTER.
- Todos los parámetros para un nuevo producto deben introducirse por el producto para ser aceptado por
el TCS 3000. Siga instrucciones en las páginas 17 a 19, bajo Modificar Parámetros para completar la
configuración de Agregar nuevo producto. Una vez que se han introducido los nuevos parámetros del
producto, se le pedirá calibrar el producto. Nota: Un nuevo producto DEBE ser calibrado para que esté
disponible como un producto activo. Sin la calibración, el nuevo producto sólo se verá en la lista de
configuración de productos, como se ve en la página 23.
E) Quitar producto
Para quitar un producto no deseado del TCS 3000, selecciónelo y presione ENTRAR/ENTER. Para
confirmar que desea quitar el producto, presione MODO (Mode). NOTA: Usted debe primero terminar el
turno y luego desactivar el producto según Configuración del Producto. Ver desactivación de producto
en página 22.
2) SISTEMAS METRICOS
DISPLAY PRECISION

1: Unidad entera
1.1: Décima unidad
1.11: Centésima unidad
1.111: Milésima unidad

La unidad de precisión puede ser mostrada como un entero, décimo, centésimo, milésimo de
medición Después de la selección, presione ENTRAR/ENTER para completar la configuración.
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MENÚ DEL SISTEMA – Configuración de pesos y medidas (continuación)
TOTALIZADORES

Está función permitirá cambiar a cero (0) los totalizadores del sistema. Presione
ENTRAR/ENTER para proceder con el cambio.
Unidad de volumen
Una vez que el totalizador ha sido cambiado, la pantalla le pedirá
cambiar la unidad de medida para el totalizador. Resalte la unidad de medición y presione
ENTRAR/ENTER
GAL
L
UKG
daL
mL
m3
bbl

3) SONDA DE TEMP

Galones
Litros
Kilogramos
Decalitro
Mililitro
Metro cúbico
Barril

Está función es utilizada para cambiar la temperatura de referencia del sistema RTD del medidor
de la sonda de temp. Resalte el offset de la calibración y presione ENTER/ENTRAR. Resalte la unidad
de medición de la temperatura de referencia y presione ENTER/ENTRAR
F
C
K

Fahrenheit
Celsius
Kelvin

Ingrese la temperatura correcta para recalibrar la temperatura de referencia y presione ENTER/ENTRAR.
4) INFORMACIÓN DEL MEDIDOR

REGISTER #
ID DEL CAMIÓN

VERSIÓN DEL MEDIDOR
FABRICANTE DEL MEDIDOR
MODELO DEL MEDIDOR

Seleccionando la información del medidor le permitirá ingresar la información de su
medidor. Esta información es necesaria para el menú del Informe en la página 10, así
como los tickets verificadores de la Calibración del medidor.
Resalte # Registro (register #) y utilice el teclado para ingresar el número de serie del registro,
localizado en la unidad. Presione ENTER/ENTRAR cuando este completo.
Resalte el ID del camión para ingresar el número de camión o de tanque. Presione
ENTER/ENTRAR cuando este completo. NOTA: si hay varios medidores conectados juntos en
cadena el ID del camión y el número de secuencia del medidor deben ser ingresados aquí.
Resalte la versión del medidor e ingrese la fabricación. Presione ENTER/ENTRAR cuando este
completo.
Resalte el fabricante del medidor ingrese el nombre del fabricante del medidor y presione
ENTER/ENTRAR cuando este completo.
Resalte el modelo del medidor e ingrese el número de modelo de ensamble. Presione
ENTER/ENTRAR cuando este completo.

# DE SERIE DEL MEDIDOR

Resalte # de serie del medidor e ingrese el número de serie del medidor. Presione
ENTER/ENTRAR cuando este completo

ID DEL SISTEMA

Resalte ID del Sistema e ingrese el ID del Sistema. Presione ENTER/ENTRAR cuando este
completo.

5) TICKET VERIFICADOR

Seleccionar el ticket verificador le permite imprimir el verificador de información existente del
TCS 3000. Seleccione IMPRIMIR (PRINT) para imprimir el ticket verificador.
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MENÚ DEL SISTEMA – Configuración de pesos y medidas (continuación)
6) RESTABLECER TOTALIZADORES

Los totalizadores del sistema y de producto registran la cantidad de todo el
líquido que ha pasado a través del medidor por producto.

*POR FAVOR TENGA EN CUENTA*
Reseteando los totalizadores se reajustan los totalizadores del TCS 3000 a cero. No hay ninguna manera de obtener los
totalizadores una vez que los elimine.
TOTALIZADORES DEL SISTEMA

Los totalizadores del sistema registran la cantidad de todo el líquido que ha sido
medido.
Terminar turno antes de reiniciar el totalizador del sistema Resalte los totalizadores del
sistema y presione ENTER/ENTRAR. Una “ADVERTENCIA” de que está a punto de
restablecer los totalizadores aparecerá en la pantalla. Presione MODO para confirmar
el restablecimiento del totalizador.

TOTALIZADORES DE PRODUCTO

Los totalizadores de producto registran la cantidad de un producto específico que ha
sido medido. Usted debe terminar el turno y desactivar el producto en la configuración
del producto (pág 22) antes de resetear el totalizador del producto. Si no hace esto, el
error “Productos no activos” (No active products) será desplegado. Resalte Totalizador
de producto (Product Totalizer) y presione ENTER/ENTRAR.

7) PERMITIR CONFIG REMOTA

le permite conectar el TCS 3000 a un dispositivo portátil de F-Rams para controlar remotamente
la calibración del registro.
-Para habilitar la configuración remota asegúrese que su dispositivo F-RAM está conectado al
TCS 3000 con el TCS 300859 (kit de cables).
-Resalte Configuración remota (remote config) y presione ENTER/ENTRAR. Esto permitirá el
ajuste de configuración remota y usted será capaz de calibrar el sistema.
-Cuando haya terminado de calibrar Presione cualquier tecla para salir

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO
1) Precios del producto

PRECIO UNITARIO

Los precios del producto permiten que el precio sea fijado para un producto específico. Para varios
productos, los precios deben ser cambiados. Para fijar el precio resalte el producto deseado y presiones
ENTER/ENTRAR. NOTA: Si no ha cambiado el nombre de un producto aparecerá DEMO.
resalte precio unitario y presione ENTER/ENTRAR. Ingrese el valor del precio y presione ENTER/ENTRAR.

NOMBRE IMPUESTO 1

Resalte el Nombre impuesto 1 (TAX 1 NAME) y presione ENTER/ENTRAR. Ingrese el nombre del impuesto
y seleccione ENTER/ENTRAR

TIPO DE IMPUESTO 1

Resalte Tipo de Impuesto 1 y seleccione ENTER/ENTRAR. Use las flechas del teclado para seleccionar el
tipo de impuesto y seleccione ENTER/ENTRAR

VALOR DEL IMPUESTO 1
NOMBRE IMPUESTO 2
TIPO DE IMPUESTO 2

Ninguno
No se introducirá ningún impuesto.
Por ciento
Valor de la cantidad del impuesto se calcula como un porcentaje (%).
Por unidad
El impuesto se calcula por unidad de medida.
Impto. Impto.
El impuesto se calcula en un impuesto.
Resalte el valor del impuesto 1 y presione ENTER. Ingrese el valor de impuesto y presione ENTER.
Resalte Nombre Impuesto 2 y presione ENTER. Ingrese nombre de impuesto y presione ENTER.
Resalte tipo Impuesto 2 y presione ENTER. Use las flechas del teclado para seleccionar el tipo de impuesto
1 y presione ENTER.

Ninguno
Por ciento
Por unidad
Impto. Impto.
VALOR IMPUESTO 2

No se introducirá ningún impuesto.
Valor de la cantidad del impuesto se calcula como un porcentaje (%).
El impuesto se calcula por unidad de medida.
El impuesto se calcula en un impuesto.

Resalte el valor del impuesto 2 y presione ENTER. Ingrese el valor del impuesto y presione ENTER
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CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO (CONTINUACION)
MONEDA

$
£
¥

Resalte símbolo de la moneda o abreviación y presione ENTER.
SIMBOLO
Dólar Americano
Libra esterlina
Euro

VISTA PREVIA DE PRECIOS

USD
EUR
GBP
CAD
MXN
CLP
JPY
BGN
CHF
CZK
DKK
HUF
LVL
LTL
PLN
RON
SEK

Abreviación
Dólar Americano
Euro
Libra esterlina
Dólar canadiense
Peso mexicano
Peso chileno
Yen Japonés
Lev búlgaro
Franco suizo
Corona Checa
Corona danesa
Florín Húngaro
Lats Letón
Litas lituana
Zloty Polaco
Leu rumano
Corona sueca

La vista previa de precios mostrará precios del producto e impuestos.

2) Activar Producto

Activar productos le permite activar un producto por un turno en específico. Cuando el líquido
en el tanque cambia, usted puede también cambiar el producto y la calibración para que
coincidan.
- Para activar un producto resalte el producto y presione ENTER.

3) Desactivar producto

Desactivar productos le permite desactivar un producto activo en un turno. Cuando el líquido en
el tanque cambia, usted puede también cambiar el producto

4) Sincronización del producto

La sincronización del producto permite que la configuración del dispositivo auxiliar se
cambie para suite las necesidades de la aplicación. Actualmente configurado para
válvula predeterminada, espera del eliminador de aire y volumen de manguera. La
sincronización del producto es producto específico, ajustando la actuación o el tipo de
cierre.

Sincronización prestablecida

La sincronización preestablecida ajusta el tipo de cierre válvula para las válvulas de
ajuste preestablecido o de seguridad. Resalte la función de sincronización
preestablecida deseada y presione ENTER. Esto será acordado como su
configuración predeterminada para el producto específico.
Full-Auto
Sintonizador de cierre preestablecido automático completo para válvulas de flujo solenoide S1 (rápido) y S2
(lento)
Semi-Auto
Sintonizador de cierre preestablecido semiautomático para válvula de flujo Solenoide S2 (lento) Resalte Semi
Auto y pulse ENTER. Ingrese cierre de válvula de flujo Solenoide S1 (rápida) y pulse ENTER.
Next Fix
Next Fix es un sintonizador de cierre automático, sin embargo permite preestablecer el exceder la cantidad de
lotes. Diseñado para automáticamente corregir el cierre en la próxima entrega preestablecida. Resalte Next fix y
pulse ENTER. Ingrese cierre de válvula de flujo Solenoide S1 (rápida) y pulse ENTER.
Estática

Configuración estática para las válvulas de flujo solenoide S1 (rápido) y S2 (lento). No hay corrección automática
para el punto de cierre cero. Resalte Estática y pulse ENTER. Ingrese cierre de válvula de flujo Solenoide S1
(rápida) y válvula de flujo Solenoide S2 (lento) y pulse ENTER.
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CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO (continuación)
ESPERA DEL ELIMINADOR DE AIRE

VOLUME DE MANGUERA

5) Listas de producto

FUNCIONES AVANZADAS
SISTEMA DE APAGADO

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Cuando el TCS 3000 detecta aire, se acciona el solenoide S1 y S2 para cerrar y abrir el
relé auxiliar para la lumbrera de escape para eliminar el aire del sistema. Resalte
espera del eliminador de aire (air eliminator hold) y presione Enter. El HOLD (espera)
es la configuración ajustable para el cierre del relé auxiliar en segundos. Ingrese el
valor en segundos y presione ENTER.

Introduzca el valor unitario de "embalaje" de la manguera aguas abajo del medidor y presione
ENTER. El Valor no se mostrará antes del ajuste y no habrá pérdida de líquido.
Despliegan una lista de productos: activos, inactivos y sin calibrar en el TCS 3000. Para ver estos
productos resalte la selección y presione ENTER

El Sistema de apagado reinicia el TCS 3000. Está opción funciona como un suave reseteo.
Resalte Sistema de apagado (system shutdown) y presione ENTER. Espere a que el registro se
reinicie.
La actualización del Sistema le permite actualizar el software del TCS 3000 NOTA: el
proceso de actualización NO cambia la configuración o los parámetros de Pesos y
Medidas.

El Procedimiento para cargar un Nuevo software es el siguiente:
1)
Carga la nueva actualización de software a una unidad de almacenamiento USB (dongle). Nota: La nueva actualización
de software debe ser el ÚNICO archivo en la unidad.
2)
Abra el registro TCS 3000. En la cubierta del registro, hay 2 conectores mini-USB.
Utilizando un cable USB de fábrica, conecte la unidad al centro del puerto USB. Este puerto es el más alto en el circuito de los dos.
Vea la figura 1.
3)
Conecte el cable USB al puerto USB y luego inserte la unidad de almacenamiento USB en el cable de acoplamiento (ver
figura 1).
4)
Bajo funciones avanzadas (advanced functions), busque la actualización del sistema (system update) y presione ENTER.
5)
La pantalla desplegará Actualización del sistema (System update), pulse MODE para continuar con la actualización.
6)
Si no se reconoce la memoria USB o hay un cable defectuoso, la pantalla responderá con el mensaje de error NO
ACTUALIZAR INFORMACIÓN (No update data).
7)
Una vez que se reconoce el archivo, el sistema operativo se apagara y comenzara el proceso de actualización.Esto
debe tomar aproximadamente 4 minutos. Nota: No se apague o retire la unidad de almacenamiento USB hasta que la
actualización este completa.
8)
Una vez que termine la actualización, puede quitar el cable USB y cerrar el registro TCS 3000.

FIGURA 1

Puerto Mini USB

Mini USB Macho a USB Hembra

Memoria USB con comunicación
LED
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Puesto en marcha "Lo que uno debe saber" para la Configuración de calibración & ajustes
1) Cada producto debe ser completamente ajustado y calibrado en Configuración de P&M (W&M Settings). Hay
muchos parámetros a configurarse por los requerimientos del sistema. Una falla al completar la configuración del
producto o ejecutar una calibración puede no permitir al registro TCS 3000 funcionar correctamente.
2) Los productos que han sido calibrados pueden ser activados o desactivados en Configuración del producto
(Product settings). El TCS 3000 debe tener un producto activo para iniciar un turno y empezar la entrega. Los
productos sólo pueden ser activados y desactivados después de un turno finalizado.
3) El tornillo de calibración debe estar completamente roscado en el ajuste de calibración, o no será capaz de
iniciar un turno o iniciar una entrega.
4) El TCS 3000 opera dentro de un turno. Cada turno puede generar un informe inicial y final. Su registro TCS 3000
le será enviado de fábrica sin un turno inicial.
Solución de problemas
Para cumplir con los requisitos de medidas & peso, es necesario iniciar y detener cada entrega con la manguera
completamente llena. Normalmente, este será el caso. Sin embargo, hay ocasiones donde la manguera no está
completamente llena (por ejemplo después de una entrega preestablecida). Como tal, la manguera debe ser llenada
y poner a cero el registro antes de hacer la siguiente entrega.
Nota: Este procedimiento no funcionará con una manguera vacía o seca. Si se requiere más de 1 galón o 5 litros de
líquido para llenar la manguera, un ticket de entrega debe ser impreso.
Para llenar la manguera al inicio de una entrega:
Pulse el botón de Inicio (Start), esto energiza los solenoides. Permite a la bomba llenar la manguera.
Guía de solución de problemas del TCS 3000
La guía de solución de problemas cubre las situaciones problemáticas más comunes. Llame al Centro de servicio
de TCS para detectar problemas que no están cubiertos en esta guía.
AVISO

PELIGRO

Puede ser necesario romper los sellos de Pesos &
Medidas para llevar a cabo ciertos pasos de solución
de problemas en esta guía. Póngase en contacto con
su supervisor o las autoridades locales de Pesos &
Medidas para obtener información antes de romper
cualquier sello.

Un incendio, explosión, y peligro de descarga eléctrica,
pueden provocar lesiones graves o la muerte
Sólo personal capacitado y autorizado debe realizar la
solución de problemas. Extreme precauciones cuando
solucione problemas y tomando todas las medidas
eléctricas. Asegúrese que el equipo este en una área
bien ventilada y que los vapores peligrosos o flamables
no están y no estarán presentes durante la prueba. Si el
equipo está situado en un entorno peligroso, puede ser
necesario mover el equipo y realizar la solución de
problemas en un área segura.
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Solución de problemas (Continuación)
Pautas de solución de problemas
1 Antes de intentar solucionar el sistema del TCS 3000, hay que familiarizarse con el funcionamiento y la puesta en
marcha de la instalación específica.
2 Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas sean seguras y estén ajustadas.
3 Asegúrese de que todos los bloques de terminales estén conectados firmemente.
4 SIEMPRE utilice un buen multímetro digital. Los niveles de voltaje son críticos para la operación adecuada del
sistema. Use un multímetro preciso y confiable para comprobar voltajes apropiados al inicio de cualquier
procedimiento de servicio. Requisitos de voltaje se enumeran debajo de cada componente.
Nota: Revise los voltajes de funcionamiento adecuados antes de cambiar el tablero del circuito. Si necesita cambiar el tablero del
circuito, asegúrese de quitar toda la energía del TCS 3000.
5 Si se produce un error durante la entrega, el mensaje aparecerá en la pantalla e impreso en la boleta de entrega. El ticket
de entrega imprimirá un mensaje de error que puede ser útil en la solución de problemas. Este ticket será impreso
automáticamente. Examine el ticket verificador para asegurarse de que todos los campos de configuración son precisos, por
ejemplo pulsos por unidad de volumen, coeficiente de temperatura y temperatura base.
6 NUNCA quite un bloque de terminales o puente estando encendido.
7 NUNCA instale un bloque de terminales o puente estando encendido.
8 NUNCA force un bloque de terminales en su lugar.
9 NUNCA intercambie o coloque bloques de terminales en el circuito.
10. En caso de un problema grave como un tablero de circuitos quemado o dañados por el agua, evaluar las posibles causas
antes de reemplazarlo y vuelva a encender.
11 Aisle el problema antes de cambiar el tablero del circuito.
12 Devuelva circuitos defectuosos con las formas adecuadas, brevemente completadas.
Puede haber varias causas probables para un mal funcionamiento del sistema. En las próximas 3 páginas figuran varias
causas probables para ayudar a devolver el sistema a la operación lo más rápido posible. La lista no es un "todo incluido" y
debe usarse únicamente como guía.
PROBLEMA

CAUSA PROBABLE

SOLUCIÓN

Unidad no se
enciende o
no hay
ninguna
indicación

Voltaje de
alimentación
inadecuada. +9 a 28
VCC es necesaria
para la operación

1. Con la llave en la posición ACC (accesorio), verifique el voltaje de la batería al
tablero del circuito. Usar la terminal negativa como DC Tierra. Mientras el TCS
3000 se enciende en + 9VCC, se recomienda que la entrada sea de al menos
+ 12.6VCC.
2. Revise el fusible en línea de 7.5A para la continuidad. Se encuentra en la línea de
alimentación auxiliar. Reemplace si es necesario.
3. Si la luz verde parpadea rápido está haciendo lo que se supone, pero luego se irá a
un parpadeo lento. Si destella rojo, entonces usted no tiene suficiente potencia en
el registro. Debe haber un mínimo de 9vcc.
4. Si la luz roja destella y la unidad no enciende. Verifique el voltaje si la tensión está
bien, pero la temperatura es -20 esto indicará que el calentador está calentando la
pantalla para evitar cualquier daño a la pantalla VGA y deberá encender en breve.

Unidad de
Línea de batería de
fusible fundido +12 VCC se pone
7.5A
en cortocircuito a
tierra

1. Por razones de seguridad, quite el fusible en línea de 7.5A desde el cable de
alimentación auxiliar.
2. Desenrosque el conector de alimentación de 3 pines. para hilos de los cables sueltos
y cortos visibles.
3. Inspeccione toda la longitud del cable de alimentación. Busque el aislamiento
dañado, que puede provocar un cortocircuito entre el cable y el potencial a tierra (por
ejemplo bastidor del camión o chasis). Si el cable de alimentación está dañado, debe
ser reemplazado.
4. Reemplace el fusible de 7.5A y vuelva a instalar los cables en el conector.
5. Si el fusible 7.5A se funde otra vez, cambie el cable de alimentación.
6. Si el fusible de 7.5A se funde después de reemplazar el cable de alimentación,
reemplace la terminal del tablero del circuito del TCS 3000.
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Solución de problemas (Continuación)
PROBLEMA CAUSA
PROBABL

SOLUCIÓN

1. Compruebe que el cable de alimentación auxiliar no este dañado. Asegúrese que los
Falla
de Corriente eléctrica
cables de alimentación, comunes y de tierra en el conector de alimentación estén
interrumpida al TCS 3000
energía
asegurados. Situados en la esquina derecha del tablero de terminales.
aparece en el durante la entrega.
2.
Encienda todos los accesorios de camión (faros, radio de 2 vías, calentador, etc.).
ticket
de
Enganchar la manguera del carrete y monitorear el voltaje DV ## usando terminal ## como
Descarga estática
entrega
positivo y terminal ## como tierra. Si las caídas de voltaje abajo + 10VCC, el sistema eléctrico del
camión puede no ser adecuado para manejar la carga actual para el TCS 3000. Puede ser
necesario actualizar el sistema eléctrico para dar cabida a las necesidades actuales de 3-amp del
TCS 3000.
3. Verifique la conexión adecuada a tierra del TCS 3000. Consulte el Manual de instalación del
TCS 3000 para los procedimientos adecuados de conexión a tierra.
Impresora
Epson emite
destellos de luz

Bajo voltaje para la
impresora Epson

No hay luces
indicadoras de
energía a la
impresora
Epson

No hay energía a la
impresora Epson

"Error de
temperatura"
aparece en la
pantalla del TCS
3000

Circuito abierto o en
cortocircuito entre la
sonda RTD y el TCS
3000

1. Verifique el voltaje de la batería por un mínimo de 12.6VCC.
2. Bajo condiciones extremas de frío, la impresora puede no funcionar. Caliente la cabina del
vehículo.
3. Si la luz de liberación sigue parpadeando, vuelva a colocar la impresora Epson 295.
1. Verifique que el interruptor está en la posición de encendido (ON). Este interruptor se
encuentra en el lado izquierdo de la impresora Epson 295.
2. Compruebe el cable de la impresora para asegurarse de que esté correctamente situado. Si
el problema persiste, vuelva a colocar el cable de alimentación seguido por la impresora
Epson.
1. Verifique la sonda RTD y el bloque de terminal para la continuidad.
2. Retire del tablero del circuito el bloque de terminal y la sonda de Temperatura. En el bloque de
terminal, mida y registre la resistencia entre los pines siguientes:
LECTURA DEL PIN
¿Rojo a blanco 100 ±20 Ω?
3. Si las lecturas no están dentro de las tolerancias arriba, sustituya la sonda RTD.

El Flujo del
producto no se
registra en el
TCS 3000

Eje impulsor no gira con
flujo de producto. Falla
de pulso

Fallo del
Ausencia de
generador de
conteo de
impulsos, el
pulsos.
registro no está
leyendo
Reversiones
galones o litros
excesivas
Nota: Las fallas de
impulsos generalmente
se producen en un
entorno de alta
vibración. TCS no se
hace responsable por
fallas de impulsos
causados por exceso
de vibración.

1. Gire manualmente el eje del generador de impulsos y supervise la pantalla del TCS 3000.
2. Si el TCS 3000 muestra incrementos en el contador, esto puede indicar un problema mecánico.
Para obtener asistencia, póngase en contacto con su centro de servicio.
3. Si no incrementa el contador de la pantalla del TCS 3000, vea Falla del pulsador
1. Verifique la salida del generador de impulsos.
2. Abra la tapa del TCS 3000 aflojando los dos tornillos que sujetan la cubierta cerrada. Usando un
multímetro confiable, mida las siguientes tensiones CC en el bloque de termina que está
conectado al tablero del circuito. Use la terminal como referencia de tierra.
3. VOLTAJE de la TERMINAL EMISORA DE IMPULSOS
+0 VCC
+5 VCC
+3.74 A 0 VCC TAHA1 MIENTRAS GIRA
+0 A 3.74 VCC TAHB1 MIENTRAS GIRA
4 Si se observan las siguientes tensiones, revise las conexiones del cableado suelto del
pulsador. Si no encuentra ninguna conexión floja, sustituir el codificador.
5 Introduzca un ticket en la impresora Epson. Comience una entrega. Con el producto fluyendo
a través del medidor, medir los siguientes voltajes CC en el bloque de terminal.
6 VOLTAJE de la TERMINAL EMISORA DE IMPULSOS
+0 VCC
+5 VCC
+3.74 A 0 VCC TAHA1 MIENTRAS GIRA
+0 to 3.74 VDC TAHB1 MIENTRAS GIRA
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Solución de problemas (Continuación)
PROBLEMA

CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

La válvula no se
abrirá

Solenoides están
inactivos o inoperantes.

1. Inserte un ticket de entrega en la impresora Epson y comience una entrega.
2. Inicie una entrega y escuche los chasquidos perceptibles de los solenoides.
3. Si no hay ningún click audible del solenoide; compruebe el voltaje al Pin + y 0V de la
terminal de bloque solenoide 1. Mientras el TCS 3000 está aún en entrega, utilice un
multímetro fiable para medir las siguientes tensiones de CC en el tablero del circuito. Utilice
el pin 0 como tierra o marco de suelo.
4. Si hay un clic audible desde el solenoide (pero todavía no hay flujo), puede ser un indicio
de un problema mecánico con la válvula principal o sus componentes asociados.
Póngase en contacto con su centro de servicio.
TERMINAL SOLENOID 1 for 2 VOLTAGE
9.0 VCC con plug remove VCC
2.0 VCC con solenoide conectado
12.0 VCC con solenoide energizado
5.Si los voltajes anteriores son correctos, esto puede ser un indicio de un problema con la
válvula o sus componentes asociados. Contacte al centro de servicio para asistencia.
6. Si el voltaje de arriba no es correcto, reemplazar los siguientes componentes con unidades
que funcionen hasta que se resuelva el problema: solenoides
7. Tableros del circuito del TCS 3000

El producto
tiene un nombre
incorrecto

Residuos en sistema

La válvula no se
apaga

Válvula nunca fue
calibrada o configurada

Seleccione el producto y calibrado de la válvula para apagado en cero

La Pantalla está
leyendo al revés

Canal A y B están
conectados al revés

Cambiar el cableado entre el canal A y B

Comunicación de
Dirección de red de los
la conexión en
registros no están en
cadena no funciona orden correcto
Host y direcciones de
cliente no están en la
secuencia apropiada
Totalizadores
son incorrectos

Vaya al verificador y calibre el producto o cambie el nombre

Nunca se calibró el
registro o cambió el
nombre en la
configuración de P&M.

1. Verifique el cableado RX y TX entre registros.
2. Asegúrese de que la impresora está conectada al registro primario del HOST
3. Compruebe las direcciones del dispositivo de cada registro, el HOST primario como 1 y
clientes de 2 hasta 8.
4. Asegúrese de que el registro primario del HOST tenga el rango de dirección del cliente
configurado para comunicarse con todos los registros TCS 3000 en la cadena.

Producto vs sistema
totalizador

1. El totalizador del producto no se reinició cuando se restableció el sistema totalizador a
cero.

El ticket está configurado
para mostrar el Producto
Totalizador en lugar del
Sistema Totalizador

2. El ticket está configurado para imprimir el totalizador del producto en lugar del sistema del
totalizador, o viceversa.

Totalizador bruto vs.Neto

3. El ticket está configurado para imprimir el totalizador neto compensado en lugar del
totalizador bruto no compensado, o viceversa.
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Solución de problemas (Continuación)
PROBLEMA

CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

No puede
comenzar una
entrega porque
la pantalla
despliega
"Entrega no
completada"

Última entrega tuvo
la impresora
habilitada, pero no
imprimió el ticket

El ticket de entrega debe ser impreso cuando la impresora se está
comunicando con el TCS 3000. Para continuar sin la impresora,
deshabilite la impresora o cambie la selección a ninguno (none) en
Configuración de la impresora. Usted será capaz de volver a imprimir
tickets bajo la función de Seleccionar.
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Notas

Información de la garantía
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GARANTÍA
Los nuevos

registros electrónicos 3000, equipos o componentes fabricados por Total Control Systems, una

división de Murray Equipment, Inc. (TCS) con el cual esta garantía se adjunta, están garantizados por TCS al
comprador original solamente por un período de doce (12) meses desde la instalación o dieciocho (18) meses
desde la fecha de embarque, para ser libres, bajo uso normal y servicio, en defectos de material y mano de
obra.Defectos ocurridos dentro del periodo de tiempo de la garantía, TCS lo reparara o repondrá, como opción
para TCS; esa parte o partes serán regresadas a la transportación prepagada de TCS, y la revisión revelara las
partes o el trabajo que han sido defectuosas desde la entrega al comprador.
EXCLUSIONES
La garantía no cubre partes y equipo no fabricado por TCS, pero estos elementos pueden estar cubiertos
por garantías separadas de sus respectivos fabricantes. Esta garantía no se extiende a ningún equipo que
haya sido sujeto de uso incorrecto, negligencia o accidente o que haya sido operado de cualquier otra manera de
acuerdo a las instrucciones de operación y especificaciones de TCS.
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN
Para obtener un cumplimiento por parte de TCS de sus obligaciones bajo esta garantía, el comprador original
debe obtener un número de Autorización de Retorno de Mercancías (RGA) del Departamento de servicio al
cliente de TCS dentro de los 30 días del descubrimiento de una supuesta violación de la garantía, pero después
de la expiración del período de la garantía. Una vez recibida la autorización, devolver el medidor defectuoso,
pieza de equipo o componente cubierto por esta garantía, con gastos de transporte pagados, a TCS en la
dirección indicada abajo junto con una declaración por escrito exponiendo la naturaleza del defecto y el número
de RGA.
LIMITACIONES
NO HAY GARANTIAS DE OTRO TIPO, EXPRESAS O IMPLICITAS. TCS ESPECIFICAMENTE RENUNCIA A
CUALQUIER GARANTIA COMERCIABLE O PARA CUALQUIER PROPOSITO EN PARTICULAR. TCS determinara
si el defecto de todas las piezas o del medidor cae dentro de las pautas de la garantía y lo reparara o repondrá
dentro de un tiempo razonable. TCS no es responsable de ningún flete dentro o fuera. La única obligación de TCS
con el comprador que puede representar el único y exclusivo remedio será reparar o reponer cualquier producto o
pieza determinados como defectuosos como opción para TCS. En ningún evento TCS será responsable de ningún
daño en especial, directo, indirecto, incidente, consecuencia o cualquier otro daño de naturaleza similar, incluyendo
sin limitaciones, perdida de ganancias, productos, tiempo de producción, perdida de gastos de cualquier naturaleza
incurridos por el comprador o cualquier tercera parte. TCS no ha autorizado por su parte ninguna representación o
garantías que se harán, ni ninguna responsabilidad que se asumirá excepto según lo expreso aquí, no hay otra
garantía expresa o implícita.
CAMBIOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO
Cualquier cambio en el diseño o mejoras no creará ninguna obligación de instalar el mismo en equipo vendido u
ordenado previamente.
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2515 Charleston Place
Fort Wayne, IN 46808
Toll Free: (800) 348-4753
Phone: (260) 484-0382
Fax: (260) 484-9230
Email: sales@tcsmeters.co

