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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Lea las instrucciones antes de instalar y usar la caja de control.
Le ayudará a aprovechar al máximo la caja de control elegida.
A. Lea cuidadosamente el Manual del Propietario y las Instrucciones
Importantes de Seguridad. No seguir estas instrucciones puede
provocar una avería en el sistema o un servicio poco satisfactorio.
B. Siga un programa regular de servicio y mantenimiento para un
funcionamiento eficaz.
Para reducir el riesgo de electrocución, quemaduras, y daños personales:
• No use la caja de control en lugares húmedos o mojados.
• 		No use la caja de control en exteriores.
PREÁMBULO
Acerca de este manual
Este manual se editó en concepto de documento de referencia
para usuarios profesionales, cualificados y debidamente
autorizados. Utilizando dicho manual podrá instalar, hacer
funcionar, mantener y reparar de una forma segura el producto
que se indica en la cubierta.

1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Identificación del producto
La placa de características contiene los siguientes datos:
• denominación del producto
• número de serie
• voltaje y frecuencia
• potencia

Servicio posventa
Con relación a determinados ajustes, tareas de mantenimiento y
reparaciones que no se tratan en el presente manual, se ruega
dirigirse al proveedor más cercano. Con mucho gusto le
facilitarán la información deseada. Dado el caso, se ruega tener
preparados los siguientes datos:
- denominación del producto
- número de serie
Estos datos figuran en la placa de características.

Pictogramas y símbolos
En el presente manual figuran los siguientes pictogramas y símbolos:

¡ATENCIÓN!
Comentario sobre información adicional para el
usuario. El comentario alerta al usuario de posibles
problemas.
¡CUIDADO!
Advierte sobre operaciones las cuales, en caso de
no ejecutarse con el debido cuidado, pueden causar
algún desperfecto en el producto, daños en el entorno o perjudicar el medio ambiente.
¡ADVERTENCIA!
Advierte sobre operaciones las cuales, en caso de
no ejecutarse con el debido cuidado, pueden conducir a serios desperfectos en el producto y lesionar a
las personas.
¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas eléctricas!
¡ADVERTENCIA!
Advertencia importante para evitar incendios.
ADVERTENCIA
Use guantes protectores; si no se realiza con la
precaución necesaria puede provocar graves daños
personales.
ADVERTENCIA
Use respiradores como protección; si no se realiza
con la precaución necesaria puede provocar graves
daños personales.

PUM_MDB-F_091101_ES

2/230

2.

NORMATIVAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Generalidades
El fabricante no se responsabiliza en ningún caso de los daños o
lesiones que se puedan producir a causa del incumplimiento
(exacto) de las normativas e instrucciones en materia de
seguridad que se dan en el presente manual, así como en casos
de negligencia durante la instalación, el manejo, el mantenimiento
y la reparación del producto o de los posibles accesorios que se
describen en el presente documento.
Puede resultar necesario, en función de las condiciones de trabajo
específicas, la edición de normas de seguridad complementarias.
En el caso de detectarse, durante el uso del producto, posibles
fuentes de peligro, se ruega ponerse en contacto con el
proveedor del producto.

No intente instalar esta unidad a menos que esté familiarizado con las herramientas, equipos y conexiones
necesarias y los peligros potenciales. La instalación debe
ser realizada exclusivamente por un proveedor de servicio
cualificado. No hacerlo puede provocar un mal rendimiento de la unidad, graves daños personales o muerte.

Instrucciones de uso
• Toda persona que utilice el producto debe estar familiarizada
con el contenido de las presentes instrucciones y debe cumplir
al pie de la letra las indicaciones que en las mismas se dan. La
Dirección de la empresa asume la obligación de instruir al
personal basándose en dichas instrucciones, así como de
cumplir todas las normas e instrucciones.
• El usuario no debe alterar en ningún momento el orden de las
actuaciones que se tienen que realizar.
• Estas instrucciones se deben guardar siempre en las
proximidades del producto.

ADVERTENCIA

Pictogramas e indicaciones en el propio producto
(donde existan)
• Los pictogramas, advertencias e instrucciones que se dan en
el propio producto forman parte de los dispositivos de
seguridad instalados. No deben ser cubiertos o eliminados y
deben estar claramente legibles durante toda la vida útil del
equipo.
• Los pictogramas, advertencias e instrucciones que se hayan
hecho ilegibles se tendrán que reemplazar o reparar
inmediatamente.
Operarios
• El manejo del equipo que aquí se describe queda reservado al
personal debidamente cualificado y autorizado. Los empleados
temporales, así como los aprendices u otras personas en
formación, sólo pueden manejar el equipo bajo la supervisión y
responsabilidad de personal experto.

ADVERTENCIA
EL PRODUCTO PUEDE TENER BORDES AFILADOS
Tenga cuidado cuando repare la unidad.
No hacerlo puede provocar daños personales leves.

Riesgo de incendio
No use nunca la unidad de filtración en lugares con gases
inflamables.
• Inspeccione el producto cuidadosamente y compruebe la
inexistencia de daños.Verifique además el funcionamiento
correcto de los dispositivos de protección.
• Compruebe la zona de trabajo y mantenga alejada del mismo
a toda persona no autorizada.
• Proteja el producto frente a la humedad y el agua.
• Utilice su sentido común. Esté atento y preste mucha atención
a su trabajo. No maneje el producto nunca en estado de
embriaguez o tras ingerir medicamentos.
• Asegure en todo momento una buena ventilación, en especial
en dependencias de tamaño reducido.
• No instale el producto nunca delante de pasos de entrada o
salida que tienen que permanecer accesibles para servicios de
salvamento o similares.
• Asegúrese de que dispone, en su lugar de trabajo, del número
necesario de aparatos anti-incendio debidamente
homologados.

Servicio, mantenimiento y reparaciones
• Cumpla al pie de la letra los intervalos de mantenimiento que
se indican. Las tareas de mantenimiento no realizadas pueden
conducir a costosas reparaciones y revisiones y pueden anular
los derechos de garantía.
• Utilice en todo momento herramientas y materiales
Finalidad de uso
homologados por el fabricante, así como repuestos, técnicas
El producto se ha diseñado como unidad de filtración para polvo seco
de servicio, y lubricantes homologados. No utilice nunca
y humos. Usar el producto para otros fines se considera contrario a
herramientas desgastadas y preste atención a no olvidar
su finalidad. El fabricante no acepta responsabilidad alguna por daños o
herramientas en el producto tras realizar tareas de
heridas resultantes de dicho uso. El producto se ha fabricado siguiendo
mantenimiento.
los últimos estándares y normas de seguridad reconocidas. Use este
• Los dispositivos de protección que se desmontan con el fin de
producto exclusivamente en perfectas condiciones técnicas y cumprealizar tareas de servicio, mantenimiento y reparación deben
liendo con su finalidad de uso y las instrucciones indicadas en el manual
montarse de nuevo una vez terminadas dichas tareas y tienen
del usuario.
que comprobarse respecto a su perfecto funcionamiento.
Restricciones
El sistema “BANK” de Plymo Vent solamente puede usarse para la filtración de humos y polvo generados por algunas industrias de procesamiento en seco. Máximo de temperatura de gases 80°C I76F°.
Datos técnicos
Los datos que figuran en el presente manual no deben ser
modificados
Modificaciones
No se permiten modificaciones o cambios del equipo o de
componentes del mismo.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.
Desconecte la corriente antes de reparar. No hacerlo
puede provocar graves daños personales o muerte.
PUM_MDB-F_091101_ES

¡ATENCIÓN!
El mantenimiento debe ser realizado exclusivamente por
personas autorizadas, cualificadas y formadas (preparadas)
para usar prácticas de trabajo adecuadas.

¡ADVERTENCIA!
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN
Desconecte la corriente antes de reparar. No hacerlo
puede provocar graves daños personales o muerte.

¡ADVERTENCIA!
Tras desconectar el ventilador, espere como mínimo 20
segundos antes de abrir la puerta (o puertas) para realizar
las tareas de servicio, mantenimiento o
reparación.
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Especificaciones técnicas MDB-2F
Número de artículo

9420-1211 400V/50Hz
9420-1081 240/480V/60Hz
9420-1011 600V/60Hz

Dimensiones:
Caja del Circuito de Potencia
Caja del Circuito de Control
Voltaje, fase y máx.
Potencia del motor
Frecuencia
Consumo de energía
Fusibles
Clase de protección
Versión de software de la
unidad de control

3.

Prim.

Sec.

1
2

275x225x120mm
325x275x120mm
400V/3ph/50Hz/ 1,1kW
208-240/480V/3ph/60Hz/1,5 Hp
600V/3ph/60Hz/1,5Hp
50/60Hz
1135W
2x Clase CC 0,2A
1x 5x20mm T1A
IP 66, NEMA 4
1,0

INSTALACIÓN

3.1 Conexión eléctrica
Conecte el MDB-2F siguiendo el modelo del esquema eléctrico de la página 7-8

3
4
5
6
7
8

verde (9)
230V 30VA
Uo= 237,0V

120V (2) blanco
rojo (10)
208V (3) marrón

S1 y S2 no se pueden cargar
al mismo tiempo
marrón (11)

¡ATENCIÓN!
La conexión a la red se tiene que realizar con
arreglo a las normativas y disposiciones locales y
queda reservado a los técnicos de servicio técnico
debidamente cualificados y autorizados.

(1) amarillo

120V 30VA
Uo= 123,6V

240V (4) violeta
277V (5) naranja

azul (12)
400V (6) azul
naranja (13)
U= 24V 35VA
Uo= 27,9V

480V (7) gris

ADVERTENCIA
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.
Desconecte la corriente antes de reparar. No hacerlo
puede provocar graves daños personales o muerte.

ADVERTENCIA
No intente instalar esta unidad a menos que esté familiarizado con las herramientas, equipos y conexiones
necesarias y los peligros potenciales. La instalación debe
ser realizada exclusivamente por un proveedor de servicio
cualificado. No hacerlo puede provocar un mal rendimiento de la unidad, graves daños personales o muerte.

3.1.1 Circuito de Potencia
La tensión de alimentación por defecto de MDB-2F es
400V/50Hz 3-ph o 480V/60Hz 3-ph. Si sólo hay disponible
una tensión de alimentación de 240V/60Hz 3-ph, siga las
instrucciones de B a D.
A Línea de suministro
La tensión de alimentación de línea y de tierra del edificio,
debe estar conectado a L1, L2, L3 y Tierra en los terminales
del bloque de terminales X2.
B Cableado de transformadores
Compruebe que la tensión nominal corresponde a la tensión
de alimentación para que los componentes eléctricos no
sufran daños. Ajuste el transformador a la conexión principal
en la posición de voltaje correcta.
PUM_MDB-F_091101_ES

violeta (14)

600V (7) negro

C Cableado del motor
El cableado del motor tiene que ser reconfigurado de
acuerdo con el diagrama de tensión correspondiente, en la
placa del motor o en el interior de la cubierta de la caja de
conexión.
D Cambio y adaptación de la sobrecarga térmica
La sobrecarga térmica se debe cambiar por una versión
adaptada a una corriente mayor a 240V, se libera de manera
estándar una sobrecarga térmica adicional para el suministro de 240V/60Hz 3-ph y se puede encontrar en la “Caja
de control de potencia”.
La corriente de sobrecarga térmica se debe ajustar de
acuerdo a la corriente nominal de la placa de motor. Para
compensar las fluctuaciones de la línea de suministro, ajuste
el dial de la sobrecarga térmica un 10-20% más alto que la
corriente nominal del motor.
3.1.2 Circuito de Control
Arranque/Parada Remoto
El Arranque/parada remoto está conectado al bloque terminal X1, en la posición 7 y 8.
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Especificaciones técnicas MDB-4F

Número de artículo
Dimensiones de la Caja
Voltaje, fase y potencia del
motor
Frecuencia
Consumo de energía
Fusibles

9430-1211
600x500x210mm
400V/3ph/50Hz/2,2kW
480V/3ph/60Hz/3HP
50/60Hz
2235W
2x Clase CC 10A
2x Clase CC 0,5A
1x 5x20mm T2A
IP 66, NEMA 4

Grado de protección
Versión software de la unidad
de control

0
120V

0

240V
400V
480V
600V

1,0

0 VAC
3.

24

INSTALACIÓN

com
120V

3.1 Conexión eléctrica
Conecte el MDB-4F siguiendo el modelo del esquema eléctrico de la página 9-13

240V
400V

¡ATENCIÓN!
La conexión a la red se tiene que realizar con
arreglo a las normativas y disposiciones locales y
queda reservado a los técnicos de servicio técnico
debidamente cualificados y autorizados.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.
Desconecte la corriente antes de reparar. No hacerlo
puede provocar graves daños personales o muerte.

ADVERTENCIA
No intente instalar esta unidad a menos que esté familiarizado con las herramientas, equipos y conexiones
necesarias y los peligros potenciales. La instalación debe
ser realizada exclusivamente por un proveedor de servicio
cualificado. No hacerlo puede provocar un mal rendimiento de la unidad, graves daños personales o muerte.

480V
0 VAC

600V

A Línea de suministro
La tensión de alimentación de línea y tierra de su edificio
deben estar conectados directamente a la L1, L2, L3, en las
terminales del conector principal S1 y a un punto de tierra
adecuado.
B Cableado del transformador
Compruebe que la tensión nominal corresponde a la tensión
de alimentación para que los componentes eléctricos no
sufran daños. Coloque el transformador de tensión en la
conexión principal a la posición de voltaje correcta.
3.1.2 Circuito de Control
Arranque/Parada Remoto
El Arranque/parada remoto está conectado al bloque terminal X1, en la posición 5 y 6.
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MONTAJE
Introduzca los cartuchos de filtración y séllelos correctamente con arandela
y rosca.

OBSERVE

Coloque las tapas de los cartuchos y ciérrelas con los tornillos manuales

AIRE COMPRIMIDO:
La presión de la línea de aire comprimido conectada debe establecerse en un máximo de 65psi/pulgada cuadrada o 5 Bar.

1/4”
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DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE
DESCRIPCION DE SOFTWARE
El MDB-2F / MDB-4F está controlado por un Siemens LOGO! 12/24RC PLC con las siguientes funciones de software:
Arranque/parada manual de VENTILADOR con un 1 segundo de tiempo retardado
Arranque/parada remoto de VENTILADOR con 2 minutos de tiempo retardado
La limpieza automatizada del filtro principal se activa en los siguientes casos:
MDB-2F
Limpieza de filtro en línea;
Si la caída de presión a través del filtro alcanza 900Pa, el ciclo de limpieza se iniciará y continuará hasta que la caída de presión del
filtro esté por debajo de 700Pa.
Limpieza del filtro fuera de línea;
La limpieza del filtro fuera de línea se lleva a cabo cuando se detiene el ventilador, y dependiendo del nivel de caída de la presión
se activarán diferentes números de pulsos, como se muestra más abajo:
700Pa, 2 pulsos por cartucho de filtración.
800Pa, 4 pulsos por cartucho de filtración.
900Pa, 6 pulsos por cartucho de filtración.
Limpieza manual del filtro;
Si se pulsa el botón de Reiniciar Alarma durante 5 segundos, comenzará un ciclo de limpieza (2 pulsos por válvula).
Alarma; Si la caída de presión se mantiene por encima de 1400Pa durante más de una hora, sonará una alarma que indica la necesidad de cambiar los filtros.
MDB-4F
Limpieza del filtro en línea;
Si la caída de presión a través del filtro alcanza 1000Pa, el ciclo de limpieza se iniciará y continuará hasta que la caída de presión
del filtro esté por debajo de 800Pa.
Limpieza del filtro fuera de línea;
La limpieza del filtro fuera de línea se lleva a cabo cuando se detiene el ventilador, y dependiendo del nivel de caída de la presión
se activarán diferentes números de pulsos, como se muestra más abajo:
800Pa, 2 pulsos por cartucho de filtración.
1000Pa, 4 pulsos por cartucho de filtración.
1200Pa, 6 pulsos por cartucho de filtración.
Limpieza manual del filtro;
Si se pulsa el botón de Reiniciar Alarma durante 5 segundos, comenzará un ciclo de limpieza (2 pulsos por válvula).
Alarma; Si la caída de presión se mantiene por encima de 1500Pa durante más de una hora, sonará una alarma que indica la necesidad de cambiar los filtros.
Contador de horas de mantenimiento
Contador de pulsos de mantenimiento
Señales de alarma para:
Relé de sobrecarga disparado
Ausencia de aire comprimido (sólo durante el ciclo de limpieza)
Filtro obstruído

PUM_MDB-F_091101_ES
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4. OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
4 Operación MDB-2F

4 Operación MDB-4F

Funciones de la unidad de filtración MDB-2F:
1) Arranque/parada manual del ventilador de tiempo
retardado
2) Arranque/parada remoto del ventilador de tiempo
retardado
3) Limpieza del filtro automatizada en línea
4) Limpieza del filtro automatizada fuera de línea
5) Limpieza manual del filtro en línea y fuera de línea
6) Señal de alarma (óptica y acústica) para:
a. Relé de sobrecarga disparado
b. Ausencia de aire comprimido (sólo durante el ciclo de
limpieza)
c. Filtro obstruído
7) Reiniciar Alarma

Funciones de la unidad de filtración MDB-4F:
1) Arranque/parada manual del ventilador de tiempo
retardado
2) Arranque/parada remoto del ventilador de tiempo
retardado
3) Velocidad del ventilador ajustable con potenciómetro en
el convertidor de frecuencia LCP
4) Limpieza automatizada del filtro en línea
5) Limpieza automatizada del filtro fuera de línea
6) Limpieza manual del filtro en línea y fuera de línea
7) Señal de alarma (óptica y acústica) para:
a. Conversor de frecuencia de error
b. Ausencia de aire comprimido (sólo durante el ciclo de
limpieza)
c. Filtro obstruído
8) Reiniciar alarma

4 Funcionamiento

4 Funcionamiento

4.1 Arranque/Parada del VENTILADOR
El ventilador se pone en marcha y se detiene por medio del
botón Start/Stop FAN o del Arranque/Parada remoto. El botón
Start/Stop FAN tiene un tiempo retardado de 1 segundo. El
Arranque/Parada remoto tiene una acción retardada de 2
minutos.

4.1 Arranque/Parada del VENTILADOR
El ventilador se pone en marcha y se detiene por medio del
botón Start/Stop FAN o del Arranue/Parada remoto. El botón
de Arranque/Parada del VENTILADOR tiene una acción
retardada de 1 segundo. El Arranque/Parada remoto tiene un
tiempo retardado de 2 minutos.

4.2 Reiniciar Alarma
El botón de reiniciar alarma se puede utilizar para reiniciar la
alarma después de que el sistema de limpieza del filtro no haya
logrado limpiar los filtros después de una hora. En ese caso,
los filtros se deben cambiar inmediatamente, de lo contrario, la
alarma sonará de nuevo una hora más tarde.

4.2 Reiniciar Alarma
El botón de reiniciar alarma se puede utilizar para reiniciar la
alarma después de que el sistema de limpieza del filtro no haya
logrado limpiar los filtros después de una hora. En ese caso,
los filtros se deben cambiar inmediatamente, de lo contrario, la
alarma sonará de nuevo una hora más tarde.

4.3 Limpieza manual del filtro en línea y fuera de línea
El botón Reiniciar Alarma se puede utilizar para iniciar un ciclo
de limpieza manual (2 pulsos por válvula). Para iniciar un ciclo,
mantenga pulsado el botón de Reiniciar Alarma durante 5
segundos.

4.3 Limpieza manual del filtro en línea y fuera de línea
El botón Reiniciar Alarma se puede utilizar para iniciar un ciclo
de limpieza manual (2 pulsos por válvula). Para iniciar un ciclo,
mantenga pulsado el botón de Reiniciar Alarma durante 5
segundos.
4.4 Ajuste de velocidad del ventilador
La velocidad del ventilador se puede ajustar con el potenciómetro LCP en el convertidor de frecuencia. El rango de ajuste
es de 20 – 50Hz.

4.4

4.2 4.3
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Puesta en marcha
LOS SIGUIENTES PUNTOS DEBEN SER COMPROBADOS O EJECUTADOS ANTES DE QUE SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO:
LA UNIDAD DE FILTRACIÓN:
*

Véanse los esquemas eléctricos

Compruebe que la correcta tensión de alimentación está conectada al gabinete de control de filtro.
¿Está el MAIN SWITCH en la posición “ON”?

*

NEUMÁTICOS:
* Compruebe que el aire comprimido está conectado.
El aire comprimido debe estar seco, y a una presión máxima de 5 Bar
/ 65 psi.

Precoating:

Precoating is a recommendation in all applications, especially in
applications with plasma and lasercutting.
Precoating will be undertaken with Neutralite pigment and dosed
with 0.5-1.0kg pigment for one filtercartridges.
1. Dosage shall be done in a time of minimum of 30sec per
filtercartridges (0.5-1.0kg).
2. Dosage shall be earned out in a even flow.
3. Neutralitepigment shall be dosaged in the nearest extracting point
to the filter.
4. The fan shall work with full capacity.
5. The filter cleaning system shall be shut off.
6. No process gas (dust) may pass the filter system during the
precoating process.
NOTE! Use protection gloves.

Ajuste del amortiguador
*

Compruebe que el amortiguador para ajustar el flujo de aire
encaja en la parte de salida del filtro.

A medida que la caída de presión en los cartuchos de filtración baja
durante el periodo de rodaje, el flujo de aire excederá el flujo de funcionamiento estimado. Esto puede significar una reducción drástica
de la vida útil de los cartuchos.
Por lo tanto se debe realizar el siguiente ajuste antes de que se inicie
la filtración.
1. Ajuste el amortiguador a una apertura alrededor de un 40-50%.
2. Ponga en marcha el ventilador.
3. Ajuste el flujo de aire al flujo correcto para la aplicación
utilizando un medidor de flujo.
4. Abra el amortiguador de forma gradual durante el periodo de
rodaje (alrededor de 2-4 semanas). El tiempo que tarda en lograr
una presión normal de funcionamiento puede variar dependiendo
de la concentración de polvo y del tipo de aplicación.
5. En algunas aplicaciones, (por ejemplo, corte por plasma y láser),
los cartuchos de filtración deben llevar un pre-revestimiento de
partículas sintéticas, para obtener la máxima funcionalidad del
filtro.
Si el pre-revestimiento de los cartuchos de filtración está dirigido,
póngase en contacto con el departamento técnico de Plymovent.
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MANTENIMIENTO
CAMBIAR CARTUCHOS DE FILTRACIÓN O VACIAR RECIPIENTES PARA POLVO
APAGUE LA ALIMENTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y VACÍE LOS
TANQUES DE PRESIÓN DE AIRE ABRIENDO LAS VÁLVULAS EN LA
PARTE TRASERA DEL FILTRO.
NOTA: DEBE DESCONECTARSE SIEMPRE LA CORRIENTE EN EL
INTERRUPTOR DE CIRCUITO O EN LOS FUSIBLES DE LÍNEA.
DEBEN USARSE SIEMPRE GUANTES PROTECTORES Y MÁSCARA.

¡ATENCIÓN!
Use guantes protectores; si no se realiza con la
precaución necesaria puede provocar graves daños
personales.
¡ATENCIÓN!
Use respiradores como protección; si no se realiza
con la precaución necesaria puede provocar graves
daños personales.

CAMBIAR CARTUCHOS DE FILTRACIÓN
1. Desenrosque el tornillo manual
2. Saque la cubierta y desenrosque la rosca y arandela
que aguantan el cartucho de filtración.
3. Saque el cartucho de filtración.
4. Ponga el cartucho de filtración usado en el embalaje
del filtro de recambio y séllelo bien sujeto.
5. Vuelva a colocarlos en el orden inverso. (el cartucho
de filtración sólo puede montarse de una forma).
6. Compruebe que la tapa presione la pared del chasis
del filtro cuando se haya instalado un nuevo cartucho de filtración.

OBSERVE

NOTA: Cuando cambie cartuchos de filtración debe
seguir las rutinas de arranque.Ver “Procedimiento de
arranque” en el manual del producto.

VACIAR RECIPIENTES PARA POLVO
1. Debe vaciarse con regularidad el recipiente para polvo.
2. Afloje la anilla de cierre.
3. Baje el recipiente para polvo soltando el elevador del
recipiente
4. Saque el recipiente para retirar la bolsa de plástico.
5. Cierre la bolsa de plástico antes de sacarla del recipiente.
6. Ajuste una nueva bolsa de plástico, coloque el recipiente, levántelo y ponga la anilla de cierre en su lugar.
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TABLA DE LOCALIZACIóN DE ERRORES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el MDB-2F/MDB-4F no funciona (correctamente), consulte la siguiente lista para ver si puede remediar el error usted mismo. Si
no fuera possible, contacte con su proveedor.
Una serie de problemas en la siguiente lista puede ser causada por defectos en el equipo conectado. Este manual sólo trata problemas y soluciones relacionados directamente con el producto.

Síntoma

Problema

La luz piloto “Mains On” El sistema no funno se enciende
ciona

El ventilador no se pone El sistema no funen funcionamiento
ciona

Sonidos de alarma

PUM_MDB-F_091101_ES

Error en el sistema

Causa posible
Solución
Interruptor principal apagado Encienda el interruptor
principal
Sin fuente de alimentación
Compruebe la fuente de
alimentación
Fusible (s) defectuoso
Compruebe los fusibles F1
y F2 y reemplácelos si fuera
necesario
Relé de sobrecarga disparado Compruebe los ajustes de
corriente y reinicie el relé de
sobrecarga
Fusible defectuoso
Compruebe el fusible F3 y
reemplácelo si fuera necesario
Motor defectuoso
Cambie el motor
Controlador defectuoso
Cambie el controlador
Error convertidor de frecuen- Consulte el código de error
cia
del convertidor de frecuencia
Sólo para MDB-2F
Sólo para MDB-2F
Relé de sobrecarga disparado Compruebe los ajustes de
corriente y reinicie el relé de
sobrecarga
No hay presión de aire
Compruebe la presión de
aire
Filtro obstruído
Cambie el filtro
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LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO MDB-2F

7

8

4
5

11

10

6

2

1

32

33
31

3

Steverung:
18

12

24

22

19

13

23

14

17
15
25
27

PUM_MDB-F_091101_ES

26

19/230

LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO MDB-4F

9

8

11

10

6

2

4
5

7

1

31
33

3

32

Steverung:

12

17

18

19

20

21

24

22

30

27

16
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29

23

28

15

20/230

SPARE PARTS LIST

€ Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced,
handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means without
written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design changes.

MultiDustÅ Bank
A
B
C
D

BSAB No: T3.1
Ser.No: MDB-F/RR
Date: June -09
Replace:

Product No:
All models
MDB-2F
MDB-4F

Decription
MDB-2F and -4F

Abreviations
X = Order as requiered, state requiered length.
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Art. No:
971358
961250
996466
993348
993348-1
517722-Z
514638
513895
980763
957522
951830
939587
939496
935388
939051
939047
939077
940002
940020
939805
0326740010
942128-2
942128-4
942144
942151
941583-Z
941591-Z
941609-Z
941554-Z
941567-Z
940275
935882
935627
935658
994036
940571
994001

A B
X
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

C D E F G Description
Sealing strip 3x10mm by the meter
4
Knob
Drain valve
4
Valve complete with coil
4
Electric plug with cable
4
Cartridge cover
4
Cartridge protection shield
4
Cartridge holder
1
Blanking cover € 315mm
4
Short nut M-12
4
Washer 12,5x35x2mm
Transformer MDB-2F
1
Transformer MDB-4F
Contactor 24V
Thermal Overload 1,8-2,5A (600V)
Thermal Overload 2,3-3,2A (400/480V)
Thermal Overload 3,5-4,8A (230-240V)
Fuse CCMR 0,5A
3
Fuse CCMR 10A
Fuse 5x20mm 2A
Power supply 24VDC
PLC Logo, with program
1
PLC Logo, with program
1
PLC Logo, battery card
1
PLC Logo, output expansion module
Pilot light white 24V
Pilot light green 24V
Pilot light red 24V
Push button momentary black NO
Push button momentary green NO
Buzzer 24V
1
Main switch
1
Frequency inverter 2,2kW
1
Frequency inverter control panel
Compressed air switch
Pressure transmitter 0-2500Pa/4-20mA
Filter regulator, compressed air

Note

50/60Hz

W hen ordering spare parts please quote:
ÅProduct No. (see label) Å Batch No Å Description Å Part No Å Quantity
For example: MDB-2F, 00040, Knob, 961250, 1 pc

MultiDustBank/Eng/27/
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GB

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health
requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version
marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our
express approval.
Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the
requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act
on behalf of the company management.

D

EG Konformit€tserkl€rung

Hiermit erkl€ren wir, daÅ die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in
der von uns in Verkehr gebrachten Ausf‚hrung den einschl€gigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten ƒnderung der Maschine
verliert diese Erkl€rung ihre G‚ltigkeit.
Es ist durch interne MaÅnahmen sichergestellt, daÅ die Serienger€te immer den Anforderungen der aktuellen
EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit
Vollmacht der Gesch€ftsf‚hrung.

F

D„claration de conformit„ europ„enne

Par la pr„sente, nous d„clarons que la machine ci-apr…s r„pond, de par sa conception et sa construction ainsi que de
par le mod…le que nous avons mis sur le march„, aux exigences de s„curit„ et d'hygi…ne en vigueur de la directive
europ„enne. En cas de modification de la machine effectu„e sans notre accord, cette d„claration sera caduque.
La conformit„ permanente des appareils de s„rie avec les exigences consign„es dans les directives actuelles de la
CE et avec les normes appliqu„es est garantie par des mesures internes. Les soussign„s agissent par ordre et avec
les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

I

Dichiarazione di conformit† CE

Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di
costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, … conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di
sanit† delle direttive della CE. In caso di modifica apporate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione
perde la sua validit†.
Mediante accorgimenti interni, … stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle
attuali direttive CE e alle norme applicate. I firmatari asgiscono su incarico e con i poteri dell'Amministrazione.

NL

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipi‡ring en constructie en in de door ons
in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de
EG-richtlijnen. Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring
haar geldigheid.
Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de
actuele richtlijnen en de toegepaste normen. De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de
bedrijfsleiding.

E

Declaraciˆn de conformidad de la Uniˆn Europea

Por la presente declaramos los abajo firmantes que la m‰quina designada a continuaciˆn cumple, tanto por su
concepciˆn y clase de construcciˆn como por la ejecuciˆn que hemos puesto en circulaciˆn, las normas fundamentales
de seguridad y protecciˆn de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes. La presente
declaraciˆn pierde su validez en caso de alteraciones en la m‰quina efectuadas sin nuestro consentimiento explicito.
Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las
exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar. Los
firmantes actŠan autorizados y con poder otorgado por la direcciˆn de la empresa.

P

CE-Declara‹Œo de conformidade

Nˆs declaramos pelo presente instrumento que a m‰quina abaixo indicada corresponde, na sua concep‹Œo,
fabrica‹Œo bem como no tipo por nˆs comer-cializado, †s exigçncias b‰sicas de seguran‹a e de saŠde da directiva da
CE. Se houver uma modifica‹Œo na m‰quina sem o nosso consentimento pr„vio, a presente declara‹Œo perder‰ a
sua validade.
Assegura-se, atrav„s de medidas internas da empresa, que os aparelhos de s„rie correspondem sempre †s
exigçncias das directivas actualizadas da CE e †s normas aplicadas. Os abaixo assinados, actuam e representam
atrav„s de procura‹Œo a gerçncia.

DK

Eu-overensstemmelseserklŽring

Hermed erklŽrer vi at nedenstèende maskine pè grund af sin udformning og konstruktion i den udfêrelse, i hvilken den
sŽlges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlŽggende sikkerheds- og sundhedsmŽssige krav.
Hvis maskinen Žndres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder,
der blev anvendt: Underskriverne handler pè forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.
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N

EU-KONFORMITETSERKL‘RING

Vi erklŽrer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og uftêrelse tilsvarer markedsfêrte modell
og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Denne erklŽring
mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.
Gjennom interne tiltak er det sikert at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle
EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.

S

F’rs€kran om ’verensst€melse

H€rmed f’rs€krar vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadss€tt och i av oss levererat
utf’rande motsvarar till€mpliga baskrav betr€ffande s€kerhet och h€lsa enligt EU-direktiven.
Vid €ndringar pè maskinen som icke avtalats med oss upph’r denna f’rs€kran att g€lla.
Vi har genom interna ètg€rder s€kerst€llt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och
till€mpade normer. De undertecknade agerar pè uppdrag av och med fullmakt av f’retagsledningen.

FIN

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me vakuutamme, att€ alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sek€ valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos koneeseen tehd€€n muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme,
t€m€ vakuutus ei ole en€€ voimassa.
Sis€isin toimenpitein varmistetaan, ett€ sarjatuotantolaitteet vastaavat aina voimassaolevien EU-direktiivien vaatimuksia
ja sovellettuja normeja. Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina.

PL

EU Deklaracja zgodno“ci

Niniejszym deklarujemy, ”e opisane ni”ej urz•dzenia spe–niaj• odpowiednie, zasadnicze wymagania dotycz•ce bezpiecze—stwa
i zdrowia obowi•zuj•cych Dyrektyw UE, zarˆwno w swoim podstawowym projekcie i konstrukcji, jak i w wersji sprzedawanej
przez nasz• firm˜. Niniejsza deklaracja traci sw• wa”no“™ w przypadku jakichkolwiek modyfikacji urz•dzenia wykonanych
bez naszej wyrašnej zgody.
Podj˜to odpowiednie “rodki wewn•trzzak–adowe w celu zapewnienia sta–ej zgodno“ci urz•dze— produkowanych seryjnie z
wymaganiami aktualnych Dyrektyw UE i odpowiednich norm. Podpisuj•cy deklaracj˜ s• upowa”nieni do reprezentowania i
podejmowania dzia–a— w imieniu kierownictwa firmy.

PRODUCT: FILTERS
MODELS: EMK 1602, EF/EFO 3002/5002
BATCH NO: 04401--XXXXX
MFC-1200/1204, M1, S1
PHV-400, PHV-400-BIA
MDB + CONT A24, B24/64, BF24/64, C24/64, CF24/64
MDB 2F, MDB 4F
EU-DIRECTIVES:
98/37/EC, 98/79/EC
EN 60204-1
EN 292-1
EN 292-2
EN 294
89/336/EEC, 92/31/EEC
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
73/23/EEC, 93/68/EEC
EN 60204-1

PlymoVent AB
Box 527
921 28 Lycksele
Sweden
›››››››››..
Cees Knijn
COO
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›››››››››..
Tony Norgren
Plant manager
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