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TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA  

TTA M0201  
Con controlador ComAp Inteli Lite AMF25 

GENERAL 
El presente equipo está desarrollado y construido en base a las prestaciones que se requieren para un arranque y 
transferencia, por falta de red, sobre un grupo de emergencia. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL TABLERO 

1.1 Equipamiento 

Consiste básicamente en un control dedicado (ComAp modelo AMF25) con pantalla de interface hombre-máquina  
Cuenta además con salidas de tele señal por contacto seco, instrumentos analógicos de medición de parámetros 
eléctricos de red y grupo, instrumentos analógicos de medición de parámetros del motor, descargador de sobre 
tensión, selectoras y pulsadores para comando del equipo sin controlador, contactores de red y grupo o, para 
corrientes superiores a los 100A, interruptores motorizados  
El equipo se presenta en una caja metálica.  
El teclado es accesible desde el exterior para todas las operaciones de configuración y medición. 

1.2 Armario 

El TTA-LTA está incorporado en un gabinete metálico normalizado de dimensiones variables en función de la 
potencias de consumo, detallados en la siguiente tabla.  
 

TTA  
Potencia Dimensiones gabinete metálico (mm) Ver plano 

30 KVA (GE cabinado) 650 x 450 x 220 + 650x400x140 9085-030-0-TO.dwg 

65 KVA (GE cabinado) 650 x 950 x 220 9085-060-0-TO.dwg 

100 KVA (GEcabinado) 650 x 950 x 220 9085-100-1-TO.dwg 

GE sin cabinar 650x1700x300 9085-000-1-TO.dwg 
 

1.3 Diseño y accesorios 

1.3.1 Medición de tensiones 
La medición de tensiones se realiza en verdadero valor eficaz tanto para tres tensiones de Red como las tres de 
Grupo. 
La medición de tensiones de red se visualiza en la pantalla del controlador (ver fig.1), la medición de tensiones de 
grupo se visualiza en la pantalla del controlador (ver fig.2). También el operador podrá realizar la medición de fase 
desde el voltímetro de hierro móvil instalado en el frente del tablero con su correspondiente selectora. 
 

fig.1  fig. 2     
 
 

1.3.2 Medición de corrientes 
La medición de corrientes se realiza en verdadero valor eficaz, tres fases cuatro cables que toman señal de tres 
transformadores de corriente con secundario 0-5A. La medición de las corrientes de las tres fases se visualiza en una 
pantalla del controlador fig. 2 y desde el amperímetro de hierro móvil instalado en el frente del tablero en este caso el 
operador deberá operar la selectora para visualizar la corriente de cada fase. 
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1.3.3 Medición de frecuencia 
La medición de frecuencia eléctrica de la red y grupo se toma de la medición de tensión, se visualiza en la pantalla del 
controlador (ver fig. 1 y 2) o desde el frecuencímetro en el frente del tablero, en este caso el operador deberá operar la 
selectora voltimétrica para seleccionar entre red y grupo.  

1.3.4 Protección contra sobretensiones de entrada  
El TTA está equipado con protección en tres fases y neutro con descargador  
Según Norma DIN VDE 0675 Parte 6 Clase C (Borrador 11.89) 
 

Corriente nominal de descarga para la forma de onda  
8/20 

15 KA 

Corriente máxima de impulso para la forma 8/20 40 KA 

1.3.5 Ejecución extraíble 
Los componentes del controlador ComAp Modelo AMF25 son de ejecución 
extraíble puedan ser retirados sin necesidad de desajustar tornillos con el 
consiguiente riesgo de error. 

1.3.6 Teleseñales 
Las teleseñales están dispuestas en bornes sobre la bornera XT (ver plano topográfico). En la tabla siguiente se 
indican las teleseñales disponibles. 

 
 
 
 

1.3.7 Cargador de baterías 
El cargador que equipa al TTA  se trata de un dispositivo rectificador de switching de 3A con salida compatible con la 
tensión del circuito de arranque. 
 
 

 

Teleseñales 

Falla de Arranque 

Falla de Grupo 

Grupo en Marcha 

Falla de Cargador de Batería 

Falla Energía de Red 

Nivel de Combustible Alto ¾ Tanque 

Nivel de Combustible Bajo ¼ Tanque 

Alta Temperatura Motor 

Baja Presión de Aceite 
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

1.4 Modos de funcionamiento 

El tablero puede seleccionarse en dos modalidades de funcionamiento por medio de la selectora Manual/Automático 
en el panel de mando sin controlador   

1.4.1 TTA Con Controlador 
Posicionando la selectora antes indicada en automático se enciende el controlador, el cual posee cuatro modos de 
empleo (OFF-MAN-AUT-TEST (ver pantalla en figura inferior) 

1.4.1.1  Modo “OFF” 

No es posible arrancar el grupo electrógeno, no hay reacción si los botones Start, Stop, I/O se presionan. Antes una 
falla de la Red, abre el interruptor, al retornar la red cierra interruptor de red. 
 

1.4.1.2  Modo“MAN” 

El TTA responde a los comandos del frente del controlador  

 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 8 

9 

10 

11 

12 13 14 

15 

16 

19 

17 

18 

 
 
START (pos. 1) . 
– Inicia el ciclo de arranque del grupo electrógeno. 
Grupo I/O  (pos.7) . 
-  cierra el interruptor de grupo cuando está abierto 
- Abre el interruptor de grupo cuando está cerrado. 
- Si la tensión del generador está fuera de los límites, el controlador no responder al cierre del interruptor  
Red I/O (pos. 8). 
-  Abre el interruptor de Red cuando está cerrado. 
- Cierra el interruptor de Red cuando está abierto 
STOP (pos.2). 
- Inicia el ciclo de parada del grupo electrógeno. 
Sugerencia: 
El motor puede funcionar sin carga por tiempo ilimitado. 
El controlador no apaga automáticamente el Grupo electrógeno 
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El controlador no arranca el grupo electrógeno cuando se corta la energía 
El controlador proporciona el enclavamiento de seguridad entre GCB y MCB, significa que nunca se puede cerrar 
ambos contactores/interruptores juntos 
 

1.4.1.3  Modo “AUT” 

El arranque/parada del grupo electrógeno está en función de la evaluación de los parámetros de red eléctrica. El 
controlador, no responde si se presionan los botones Start, Stop, I/O. 
Los parámetros de red que se analizan son subtenso – sobretensión, subfrecuencia – sobrefrecuencia y asimetría de 
tensión 
Si durante el arranque los parámetros de red están dentro del rango el contactor/interruptor de red se cierra y se 
detiene el ciclo de arranque del grupo electrógeno. 
Si los parámetros de red durante el ciclo de parada se establecen fuera de rango, detiene el ciclo de parada y el grupo 
continua en marcha. 

1.4.1.4  Modo “TEST” 

El parámetro de seteo ReturnFromTEST influye en el funcionamiento. 

Atención: El grupo electrógeno se inicia automáticamente siempre que se está ejecutando el modo Test. 

1.4.1.4.1 ReturnFromTEST = MAN 
Cuando se selecciona el modo Test,  el grupo electrógeno arranca y permanece sin carga. 

Ante un corte de la energía de red, el interruptor de red abre y se cierra el interruptor de grupo, el grupo permanece en 
carga y no realiza la transferencia al retornar la energía de red. Sólo se transfiere la carga a la red cuando se pasa al 
modo AUT 

Si se presionan los botones Start, Stop, I/O estos no responden  

1.4.1.4.2 ReturnFromTEST = AUT 
Mientras que el modo TEST es seleccionado, grupo electrógeno está funcionando sin carga. 
Ante un corte de la energía de red, el interruptor de red abre y se cierra el interruptor de grupo, el grupo permanece en 
carga al retornar la red, se produce la retransferencia a la red. 

El motor se mantiene funcionando 
Para parar el grupo electrógeno debe  selección un modo que no sea TEST 
 
Si se presionan los botones Start, Stop, I/O estos no responden  

1.4.2 TTA Sin Controlador – Funcionamiento Manual De  Emergencia 
El tablero posee un panel de mando sin controlador. En caso de falla absoluta del controlador, el controlador se puede 
anular y operar el grupo electrógeno y los contactores/interruptores por medio de esté, operación MANUAL DE 
EMERGENCIA por medio de las selectoras y pulsadores  

Este modo de funcionamiento posee un respaldo reducido de protecciones, baja presión de aceite, alta temperatura de 
motor y sobrecarga de generador. Ante una falla por baja presión o alta temperatura el grupo se detendrá y quedara 
una indicación luminosa indicando Falla de grupo. Para resetear la falla se deberá realizar la maniobra de arranque 
nuevamente.  

 

ADVERTENCIA:  

USAR ESTE MODO SOLO EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE PRES ENTE FALLA DEL CONTROLADOR.  NO UTILIZAR PARA RUTINAS 

NORMALES DE MANTENIMIENTO . ESTE ESQUEMA DE OPERACIÓN NO PREVIENE AL SISTEMA DE LOS EVENTUALES ERRORES DEL 

OPERADOR 
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Controlador ComAp AMF25 descripción y operación 

Interfaz de operador AMF 
 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 8 

9 

10 

11 

12 13 14 

15 

16 

19 

17 

18 

 

CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO 
POSICIÓN BOTÓN DESCRIPCIÓN 

1 
   

ARRANQUE . Sólo funciona en modo MAN. Pulse este botón para iniciar la secuencia de 
arranque del motor.  

2 
   

PARADA . Sólo funciona en modo MAN. Pulse este botón para detener la secuencia del 
grupo. Si deja pulsado o pulsa repetidamente el botón durante 2 seg., se cancelará la fase 
actual de la secuencia de parada (por ejemplo, el enfriamiento) y se continuará con la 
siguiente fase.  

3 
   

REAJUSTE DE FALLO . Utilice esté botón para marcar las alarmas como atendidas y 
desactivar el sonido de la bocina. Las alarmas inactivas desaparecerán inmediatamente y el 
estado de alarmas activas pasará a "confirmado", con lo que desaparecerán tan pronto 
como desaparezca el motivo por el que suenan.  

4 
   

REAJUSTE DE BOCINA . Utilice este botón para desactivar la bocina sin marcar las alarmas 
como confirmadas.  

5 
   

MODO IZQUIERDA. Utilice este botón para cambiar el modo. Sólo funciona si cuando se 
visualiza la pantalla principal con el indicador de modo seleccionado actual.  
NOTA:  
Este botón no funcionará si se fuerza el modo de controlador con dos entradas binarias 
Remote OFF, Remote MAN, Remote AUT o Remote TEST.  
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6 
   

MODO DERECHA. Utilice este botón para cambiar el modo. Sólo funciona cuando se 
visualiza la pantalla principal con el indicador de modo seleccionado actual.  
NOTA:  
Este botón no funcionará si se fuerza el modo de controlador con dos entradas binarias Remote 
OFF, Remote MAN, Remote AUT o Remote TEST.  

7 
   

Interruptor de Grupo . Sólo funciona en modo MAN. Pulse este botón para abrir o cerrar el 
Interruptor de Grupo manualmente. Tenga en cuenta que deben darse unas ciertas 
condiciones o el cierre del Interruptor de Grupo estará bloqueado.  

8 
   

Interruptor de Red . Sólo funciona en modo MAN. Pulse este botón para abrir o cerrar el 
Interruptor de Red manualmente.  
Aviso:  
¡Con este botón puede desconectar la carga del suministro principal! Asegúrese de que sabe lo 
que va a hacer. 

 
INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 
POSICIÓN DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR  

9 
Fallo del grupo electrógeno . El LED rojo comienza a parpadear cuando se produce un fallo en el 
grupo electrógeno. Después de presionar el botón REAJUSTE DE FALLO, el LED se enciende (si la 
alarma sigue aún activa) o se apaga (si ninguna alarma está activa).  

10 Tensión del grupo electrógeno OK . El LED verde está encendido si el generador tiene una tensión 
dentro de los límites.  

11 Interruptor de Grupo ON . El LED verde está encendido si el Interruptor de Grupo está conectado. 
Está dirigido por  la señal de alimentación GCB. 

12 Interruptor de Red ON . El LED verde está encendido si el Interruptor de Red está conectado. Está 
dirigido por la señal de alimentación MCB. 

13 Tensión de la red OK . El LED verde está encendido si la red eléctrica principal está presente y 
dentro de sus límites.  

14 
Fallo de la red eléctrica principal . El LED rojo comienza a parpadear cuando se detecta un fallo en 
la red eléctrica principal y una vez que se ha arrancado el grupo electrógeno se ilumina 
permanentemente hasta que el fallo de la red eléctrica desaparece.  

 
BOTONES DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN 
POSICIÓN BOTÓN DESCRIPCIÓN 

15  Visualización gráfica en B/N, 128x64 píxeles 

16 
   

PÁGINA . Utilice este botón para moverse por las diferentes páginas de visualización. 
Consulte el capítulo "Pantallas de visualización y estructuras de página" que sigue a esta 
tabla para más detalles.  

17 
   

ARRIBA . Utilice este botón para moverse hacia arriba o aumentar un valor.  

18 
   

ABAJO . Utilice este botón para moverse hacia abajo o reducir un valor.  

19 
   

INTRO. Utilice este botón para finalizar la edición de un punto de ajuste o para moverse a la 
derecha en la página de historia.  

 
 
 

EN



LTA_M0201-TECO (rev2).doc,  SISTEMAS ENERGÉTICOS  

LTA_M0201-TECO (rev2).doc  �9/16 

1.5 Pantallas de visualización y estructura de pági na 

La información mostrada se estructura en "páginas" y "pantallas". Utilice el botón PÁGINA para moverse por las 
diferentes páginas. 

1. La página Medición consiste en pantallas que presentan valores de medición como la tensión, la corriente, la 
presión de aceite, etc., valores calculados como, por ejemplo, la potencia del grupo o datos estadísticos y la 
lista de la alarma en la última pantalla.  

2. La página Puntos de ajuste  contiene todos los puntos de ajuste organizados en grupos y también un grupo 
especial para introducir una contraseña.  

3. La página Registro de historia  presenta el registro de historia ordenado a partir del último registro.  

         Medición               Puntos de ajuste         Registro de historia  
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NOTA:  
Historia  y Puntos de ajuste  sólo están disponibles con la interfaz Ingeniero  (no Usuario). Consulte el subapartado 
Pantalla de información del controlador que hay más abajo. 
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1.6 Alarmas 
 
 

 

 

 

 

1.7 Cambio de punto de ajuste 

OFF MAN AUT TEST !

Not ready
MainsFlt
PF  0.00
RPM     0
No Timer

0 kW          0

Password
>Basic Settings 
Engine Params
Engine Protect
Gener Protect
AutoMains Fail
Extension I/O
Date/Time

Enter Page

Enter Enter Page

Page

Gen-set Name

>Nominal Power
200  kW

*Nomin Current
350   A

CT Ratio
2000 /5A  

Gen-set Name

>Nominal Power
250        200  kW

*Nomin Current
350   A

CT Ratio
2000 /5A   

 
NOTA:  
¿No puede cambiar el punto de ajuste?  Los puntos de ajuste marcados con un asterisco están protegidos por 
contraseña. Introduzca la contraseña como se explica que el capítulo Introducción de la contraseña  a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarma inactiva no confirmada 

Alarma activa no confirmada 

Alarma activa confirmada 

AlarmList        3
*MCB Fail
*Emergency Stop
Sd Override
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1.8 Introducción de la contraseña 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOTA:  
¿Ha perdido la contraseña?  Vaya a la pantalla de información que contiene el número de serie y el número de 
descodificación de la contraseña como se describe más adelante en su capítulo correspondiente y envíeselos a su 
distribuidor local. 

 

1.9 Ajuste de contraste de pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFF MAN AUT TEST !

Not ready
MainsFlt
PF  0.00
RPM     0
No Timer

0 kW          0

>Password
Basic Settings 
Engine Params
Engine Protect
Gener Protect
AutoMains Fail
Extension I/O
Date/Time

>EnterPassword

Changepassword

Enter Page

Enter Enter Page

>EnterPassword
0

Changepassword

Page

OFF MAN AUT TEST !

Not ready
MainsFlt
PF  0.00
RPM     0
No Timer

0 kW          0

Enter + 

Enter + 

OFF MAN AUT TEST !

Not ready
MainsFlt
PF  0.00
RPM     0
No Timer

0 kW          0

OFF MAN AUT TEST !

Not ready
MainsFlt
PF  0.00
RPM     0
No Timer

0 kW          0
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1.10 Pantalla de información de controlador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF MAN AUT TEST !

Not ready
MainsFlt
PF  0.00
RPM     0
No Timer

0 kW          0

InteliLite NT
ComAp 2007-2008

IL-NT-x.y
Serial:12345678
SW ver: x.y, x.y
Appl  : AMF25
Branch: Standard

Page

Languages
>English
Chinese

Enter + Page

User interface:
User
>Engineer

Serial:      12345678
Pwd. dec.: 1234567890

Page

Page

Enter

Enter
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EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA 
El tablero posee el siguiente equipamiento principal de maniobra: 
 

TTA - LTA 

Potencia  (KVA) 
Protección contra 

cortocircuito 
Protección contra 

sobrecarga 
Dispositivo de 
transferencia 

30 
Protección Magnética  

(red curva C / grupo curva B ) 
Protección Térmica  

(red curva C / grupo curva B ) 
Contactores 

65 
Protección Magnética  

(red 6 – 10 In / grupo 3 – 5 In) 
Protección Térmica 

(0.8-1In) 
Contactores 

100 
Protección Magnética  

(red 6 – 10 In / grupo 3 – 5 In) 
Protección Térmica 

(0.8-1In) 
Interruptores 

 
 
 
 

 

                TTA 65KVA panel de potencia (contactores)                         TTA 100KVA panel de potencia (Interruptores motorizados) 
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1.11 Fallas 
 

ESPECIFICACION EVENTOS DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Tipo de protecc ión 
Aviso Volt Bat Tensión de Batería esta fuera de los limites 

dados en el seteo Batt Undervolt / Batt Over Volt 
Aviso 

Pto Bat S/Carga Si el controlador se apaga durante la secuencia 
de arranque debido a la mala condición de la 
batería al tratar de empezar de nuevo y se activa 
esta protección  

Bloqueo 

AL Arran Fallo Falla de arranque Grupo electrógeno Bloqueo 
Pto > Volt Gen Lx El voltaje del generador esta fuera del límite 

dado en el seteo Gen<V Sd and Gen>V Sd 
Bloqueo 

Pto Asim VGen El voltaje del generador tiene un desbalance 
mayor que el valor seteado en Volt Unbal Sd 

Bloqueo 

Pto > Frec Gen La frecuencia del generador esta fuera del límite 
dado en el seteo Gen>Freq Sd y Gen<Freq Sd 

Bloqueo 

Pto Aism Corri La corriente del generador  tiene un desbalance 
mayor que el valor seteado en Amps Unbal Sd 

Bloqueo 

Pto Sobrecarga La carga es mayor que el valor dado en el seteo  
Overload  

Bloqueo 

Pto Sobreveloc La velocidad del grupo es mayor que el valor 
dado en el seteo Overspeed 

Bloqueo 

Pto Baja Veloc Durante el arranque del motor cuando el RPM 
alcanzar el valor de consigna el motor de 
arranque se desconecta si la velocidad del motor 
cae en RPM, la  protección Baja Velocidad se 
activa. La evaluación de la protección se inicia 5 
segundos después de llegar a StartingRPM 

Bloqueo 

Paro Emergencia Si la entrada Emergency Stop es activada la 
parada del grupo es inmediata 

Bloqueo 

Fallo Int G Falla interruptor de Grupo Bloqueo 
Fallo Int R Falla interruptor de Red Falla de Red 
Pto Fal Med RPM Falla del Pick Up para medición de velocidad Bloqueo 
Pto Fallo Parada Falla parada del generador Bloqueo 
Avs Tiem Servic La protección se activa si las horas de marcha 

del motor llega a el valor seteado en 
WrnMaintenance 

Aviso 

Fallo Altrn Carg Falla del alternador para cargar la batería Aviso 
Bloqueo Pto La protección es activada si la salida Sd 

Override es cerrada 
Aviso 

Sobre Temp Gr La protección es activada si la entrada BI1 se 
cierra con masa 

Bloqueo 

Baja presión Gr La protección es activada si la entrada AI1 se 
cierra con masa 

Bloqueo 

Combustibl Wrn Aviso de nivel de combustible menor del valor 
seteado en Med. Comb. Wrn 

Aviso 

Combustible Sd Falla debido a nivel de combustible menor del 
valor seteado en Med. Comb. Sd 

Bloqueo 
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PROCEDIMIENTOS ANTES POSIBLES FALLAS 

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA 

Falta de fase en la medición 
de tensión de Red 

1. Chequear el estado de los fusibles FR – FS – FT. 
2. Chequear el estado de las Termomagnética  T1 – T2 – T3 

Falta de fase en la medición 
de tensión de Grupo 

1. Chequear el estado de las Termomagnética T4 – T5 – T6 

Falla en la operación del 
Contactor / Interruptor de Red 

2. Chequear el estado de la Termomagnética T7 
3. Chequear el accionamiento del relé RR 
4. Chequea en el controlador la página de medición “Salidas Binarias” 

Aper/Cierre IntR 
Falla en la operación del 
Contactor / Interruptor de 
Grupo 

1. Chequear el estado de la Termomagnética T8 
2. Chequear el accionamiento del relé RG 
3. Chequea en el controlador la página de medición “Salidas Binarias” 

Aper/Cierre IntG 
Falta de tensión Tomacorriente 
TTA 

1. Chequear el estado del fusible F1 y la Termomagnética T9 

Falla calefactor refrigerante 1. Chequear el estado del fusible F1  y la Termomagnética T10 
Falla cargador de batería: 2. Chequear el estado del fusible F1 y la Termomagnética T11 

3. Chequear el estado del fusible 5A salida cargador de batería 
4. Chequear el estado del fusible 2A entrada cargador de batería (se deberá 

retirar la carcasa del cargador de batería para tener acceso a dicho fusible) 
Falla de arranque: 1. Chequear en el controlador la página de medición “Salidas Bin” Motor de 

arranque, durante el intento de arranque debe pasar de 0 a 1 
2. Chequear el accionamiento del relé RA 
3. Chequear el accionamiento del relé D1 
4. Chequear los parámetros de motor: Tiempo de arranque, intentos de 

arranque y pausa entre intentos de arranque   
5. Chequear en el controlador la pagina de medición “Salidas Bin” Valvula 

combus, durante el intento de arranque debe estar en 1 
6. Chequear el accionamiento del relé RM 
7. Chequear el accionamiento de la válvula de combustible. 
8. Verificar si hay alarma de baja batería, falta de combustible o aire en el 

circuito  
Falla de parada. 1. Chequear el controlador la página de medición “Salidas Bin” Valvula combust, 

debe estar en 0 
2. Chequear que el relé RM este desenergizado. 
3. Chequear que la válvula de combustible este desenergizada. 

Falla por alta temperatura: 1. Chequear en el instrumento de medición de temperatura el valor. 
2. Revisar el sistema de enfriamiento, bulbo de corte alta temperatura. 
3. Chequear el estado del relé RT. 
4. Chequear en el controlador la página de medición “Entradas Bin” Sobre 

tempGr, 0 sin falla 1 falla presente. 
Falla por baja presión de 
aceite: 

1. Chequear en el instrumento de medición de presión de aceite el valor. 
2. Revisar nivel de aceite, filtros y bomba 
3. Chequear el estado del relé RP  
4. Chequear en el controlador la página de medición “presión de aceite” 0 motor 

en marcha 1 motor parado 
 

Falla bajo nivel de 
combustible. 

1. Chequear en el controlador la página de medición “Med. Comb.” El 
porcentaje de medido esta por debajo del valor setado en el parámetro 
alarma bajo nivel combustible dentro de la página de parámetros de ajuste. 

2. Chequear el nivel de combustible por medio de la teleseñales ¼ de tanque y 
¾ de tanque. 

3. Chequear el conexionado del bulbo de medición de combustible. 
Falla medición RPM 1. Chequear el conexionado del Pick Up 

2. Verificar en la página de medición principal la variación de RPM durante la 
marcha del grupo. 

 


