

SITE CONTROLLER II
SERIE CFN
MANUAL DE INSTALACIÓN
C36088

GASBOY INTERNATIONAL LLC





GASBOY
SITE CONTROLLER II
SERIE CFN
MANUAL DE INSTALACIÓN
C36088
Rev. 03/26/03

Copyright 2003 de Gasboy International LLC Todos los derechos reservados.
La información incluida en este documento es confidencial y de propiedad exclusiva. No se debe divulgar
la información aquí contenida sin el permiso de Gasboy International LLC. Gasboy International LLC
considera que la información proporcionada en este documento es precisa y confiable. Sin embargo, no
asumimos ninguna responsabilidad por su uso ni por la violación de patentes u otros derechos de terceros
resultantes de su uso. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo
aviso.

GASBOY INTERNATIONAL LLC LANSDALE, PA



APROBACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

El sistema Serie CFN de Gasboy International, Inc. ha sido probado y cumple los requisitos
establecidos en la subparte J de la parte 15 de las regulaciones de la FCC para los dispositivos
de computadoras de clase “A”. Los sistemas clase “A” son para uso en ambientes comerciales,
industriales o de negocios definidos según las regulaciones de la FCC.
Se colocará una etiqueta en el Site Controller CFN con la información siguiente.
"This equipment complies with the requirements in Part 15 of the FCC Rules for a
Class A computing device. Operations of this equipment in a residential area may
cause unacceptable interference to radio and TV reception requiring the operator
to take whatever steps are necessary to correct the interference."
(“Este equipo cumple con los requisitos indicados en la parte 15 de las
regulaciones de la FCC para dispositivos de computadora de clase A. El uso de
este equipo en un área residencial puede causar una interferencia inaceptable
con recepciones de radio y TV requiriendo que el operador tome los pasos
necesarios para corregir dicha interferencia”.)
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Sección 1

INTRODUCCIÓN
PROPÓSITO
El Manual de instalación del Site Controller II de GASBOY se ofrece para ayudar en la instalación
del Sistema CFN. Se debe entregar este manual al técnico electricista antes de la instalación de
los conductos y el cableado para asegurarse que el Sistema CFN sea instalado correctamente.
Las instalaciones incorrectas son la causa más importante del mal funcionamiento del sistema.
El sistema debe instalarse como se describe en este manual para asegurar la confiabilidad y
funcionamiento apropiado del Sistema CFN de GASBOY.
Por favor lea este manual
completamente antes de comenzar la instalación.

☎

GASBOY ofrece un número para que los clientes e instaladores llamen sin costo si
tienen preguntas relacionadas con la instalación:
1-800-444-5529

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
El Sistema CFN de GASBOY es un sistema de suministro de combustible automatizado basado
en microprocesador. El Sistema CFN consta de componentes modulares y software configurable
y puede diseñarse para satisfacer las necesidades de comerciantes minoristas de productos de
petróleo – servicio automático o autoservicio, flotas del gobierno o propietarios de flotas privadas.
La flexibilidad del sistema permite el uso de tarjetas de débito, crédito, de club y flotas; así como
realizar transacciones en efectivo.
La aplicación del sistema determina los componentes requeridos, por lo tanto, su sistema puede
consistir en varios o todos los componentes siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site Controller II
Caja(s) de empalmes RS-485
Unidad(es) de control de bombas
Lector(es) de tarjetas de la unidad de suministro
Impresora(s) de recibos de la unidad de suministro
Consola(s) POS
Impresora(s) de recibos autónoma(s)
Caja(s) de efectivo
Teclado(s) de números pin
Caja de distribución POS (Caja D)
Altavoces
Escáner
Convertidor RS-485 a RS-232
Terminal de datos
Módem
Acondicionador de alimentación eléctrica
Base de enchufes de protección contra sobretensión de CA

La Sección 2, Esquema del sistema, describe brevemente cada componente.
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Sección 2

ESQUEMA DEL SISTEMA
PROPÓSITO
Use esta sección para el planeamiento detallado de la instalación del sistema. Esta sección
cubre la descripción básica, requisitos de ubicación y los requisitos ambientales de los
componentes del sistema CFN.
Se incluyen dibujos con dimensiones de los componentes
fabricados por GASBOY.
Esta sección también describe los requisitos de conductos y
proporciona ejemplos de esquemas de conductos para las configuraciones básicas del sistema.
El planeamiento cuidadoso del esquema del sistema ayudará a eliminar posibles problemas con
la puesta en marcha del sistema y ayudará a asegurar un funcionamiento continuado y confiable
del mismo.
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SITE CONTROLLER II
Descripción
El Site Controller II es el corazón del sistema de suministro de combustible CFN. Controla y
permite la interacción entre todo el equipo automatizado de suministro de combustible, incluyendo
las bombas electrónicas, dispositivos de control de bombas y terminales que son activados por el
cliente.
La unidad usa una tecnología avanzada de microprocesador e incorpora múltiples
protecciones de hardware y software. El Site Controller II viene en forma estándar con una
unidad de disco duro y una unidad de disquete de 3-1/2” para almacenar grandes cantidades de
datos y cargar los programas del sistema operativo. Opcionalmente, el sistema puede pedirse
que venga con dos unidades de disquetes de 3-1/2”. Se puede usar un interruptor de llave
incorporado para limitar el acceso a comandos especificados.
El Site Controller II tiene cuatro puertos asíncronos RS-232.
El puerto 0 se usa para
comunicación con un terminal de datos (registrador cronológico).
El puerto 2 se usa para
comunicación a través de un módem o a una computadora. Los puertos 1 y 3 son puertos RS232 adicionales y pueden programarse de acuerdo a la aplicación.
Se debe conectar un
eliminador de registrador cronológico (N/P C05593) al puerto 0 cuando no se usa un registrador
cronológico.
Se proporcionan dos puertos RS-485 para comunicación con otros dispositivos CFN en el sistema
de suministro de combustible. Uno de estos puertos se conecta a la caja de empalmes RS-485
del sistema CFN.
La caja de empalmes RS-485 proporciona un medio para conexiones
cableadas a la vez que incorpora circuitos de protección para evitar que sobrecargas
electrostáticas (que pueden ocurrir en el cableado de campo) lleguen al Site Controller. El otro
puerto RS-485 se conecta a la consola POS (cuando está disponible).
Ubicación
El Site Controller II se debe ubicar en un ambiente tipo oficina y en un área protegida contra la
intemperie. No instale el sistema en una ubicación peligrosa. La unidad está diseñada para un
rango de temperatura de funcionamiento de 35oF a 110oF con una humedad relativa de 20% a
80% sin condensación. El ubicar el Site Controller en un ambiente sucio puede causar fallos
prematuros. La caja de empalmes RS-485 se debe ubicar a una distancia no mayor de ocho
pies del Site Controller. El Site Controller no se debe colocar encima de ningún otro componente
y ningún otro equipo debe colocarse encima de la unidad del Site Controller.
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SITE CONTROLLER II

CAJA DE EMPALMES RS-485
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UNIDAD DE CONTROL DE BOMBAS (PCU)
Descripción
La unidad de control de bombas (PCU) controla la mayoría de las bombas mecánicas y algunas
bombas electrónicas. La unidad está controlada por un microprocesador y se comunica al Site
Controller a través del lazo RS-485.
Cada unidad de control de bombas puede controlar hasta cuatro bombas o surtidores remotos.
Las características de hardware incluyen una batería de respaldo para cumplir con los requisitos
de la autoridad de pesos y medidas, tres relés de estado sólido para cada bomba o surtidor
remoto (flujo lento, flujo rápido y bomba sumergible), interruptores manuales de anulación y
capacidades de diagnósticos. Las conexiones de cableado de campo a la unidad se hacen a
través de bloques de terminales fáciles de cablear.
La unidad de control de bombas puede pedirse en una caja para montaje en la pared (estándar) o
en el poste del lector de tarjetas de la unidad de suministro.
Ubicación
La versión para montaje en la pared de la unidad de control de bombas debe ubicarse en un área
protegida contra la intemperie. No instale el sistema en una ubicación peligrosa. La versión de
poste de la unidad de control de bombas debe ubicarse en la unidad de suministro de
combustible. La unidad está diseñada para un rango de temperatura de funcionamiento de -40oF
a 104oF con una humedad relativa de 2% a 99% sin condensación.
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UNIDAD DE CONTROL DE BOMBAS (PCU)
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LECTOR DE TARJETAS DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO
Descripción
El lector de tarjetas de la unidad de suministro es un terminal de entrada de datos resistente y
bien diseñado que proporciona al usuario acceso a bombas de gasolina de autoservicio. La
unidad está controlada por un microprocesador y se comunica al Site Controller a través del lazo
RS-485.
La unidad está disponible con un lector de tarjetas de tira magnética ABA Track 2 o un lector
óptico. Se usa una pantalla de cristal líquido de 20 caracteres para guiar al usuario a través de la
transacción. La pantalla tiene retroiluminación para poder leerla de noche. Un teclado de
membrana incorpora textos fáciles de leer y proporciona al usuario los medios para introducir
datos en el sistema.
Hay tres diferentes tipos de postes disponibles con el lector de tarjetas de la unidad de suministro.
La unidad viene estándar con un poste sin funcionalidad. Este poste se usa para montar el lector
de tarjetas a la unidad de suministro. El lector de tarjetas de la unidad de suministro también
viene con un poste de impresora de recibos o un poste de control de bombas.
Lector de tarjetas de la unidad de suministro especial para CNG
Hay disponible una versión especial del lector de tarjetas de la unidad de suministro CFN para
uso en áreas clase 1, división 2 de instalaciones CNG (modelo DETC). Las dimensiones de esta
unidad son las mismas que aquellas que se encuentran en el diagrama del lector de tarjetas de la
unidad de suministro con poste sin funcionalidad.
Esta unidad no está disponible con una
impresora de recibos interna o una unidad de control de bombas.
Ubicación
El lector de tarjetas debe ubicarse en la unidad de suministro de combustible. La unidad está
diseñada para un rango de temperatura de funcionamiento de -40oF a 104oF con una humedad
relativa de 2% a 99% sin condensación. Debe dejarse espacio libre suficiente para permitir el
fácil acceso a las cubiertas de acceso del poste. Un lector de tarjetas con un poste de impresora
de recibos o un poste de control de bombas requiere un mínimo de 18 pulgadas de espacio libre
entre el poste y las bombas/surtidores remotos en la unidad de suministro.
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LECTOR DE TARJETAS DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO CON POSTE SIN
FUNCIONALIDAD
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LECTOR DE TARJETAS DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO CON POSTE
PARA IMPRESORA DE RECIBOS
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LECTOR DE TARJETAS DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO CON POSTE
PARA CONTROL DE BOMBAS
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CONSOLA CHECKPOINT
Descripción
La consola Checkpoint se usa para iniciar y monitorear ventas minoristas de combustible y
productos no combustibles (diversos) en la unidad de suministro. La unidad está controlada por
un microprocesador y se comunica al Site Controller a través de una conexión directa RS-485.
Cada consola Checkpoint puede controlar hasta 16 bombas o surtidores remotos. Se usa una
pantalla alfanumérica de 20 caracteres conjuntamente con indicadores LED de estado de la
bomba para proporcionarle al operador la información actual referente al sistema. Se usan teclas
de carrera completa para el funcionamiento de la unidad. Se proporciona un lector de tira
magnética ABA track 2 para usarse en la lectura de tarjetas de tira magnética para compras al
crédito o débito.
Hay disponibles una impresora de recibos autónoma, un teclado de números PIN (números de
identificación personal), una caja de efectivo y una pantalla opcionales para el cliente para uso
con la consola Checkpoint. La impresora de recibos autónoma opcional se usa para generar
recibos en el edificio donde está ubicada la consola Checkpoint. El teclado de número PIN
opcional puede usarse para permitirle a los clientes introducir secretamente sus números PIN
para transacciones en la consola Checkpoint. La caja de efectivo opcional se usa para guardar
efectivo en la instalación. La pantalla del cliente permite mostrar las ventas de la consola a fin de
que el cliente pueda verlas.
Ubicación
La consola Checkpoint y las unidades opcionales deben ubicarse en un ambiente tipo oficina. La
unidad debe ubicarse en un área protegida contra la intemperie. No instale el sistema en una
ubicación peligrosa. La unidad está diseñada para un rango de temperatura de funcionamiento
de 4oF a 104oF con una humedad relativa de 5% a 95% sin condensación.
El rango de
temperatura de funcionamiento de la impresora de recibos autónoma opcional es de 40oF a
104oF. Si bien se acostumbra colocar la consola cerca del Site Controller, también se puede
colocar a una distancia no mayor de 1000 pies usando equipo suplementario. Vea Cableado de
la consola remota en la Sección 3.
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OPCIONES DE CONSOLA – CHECKPOINT Y PROFIT POINT
Impresora de recibos autónoma

Teclado de números pin

Caja de efectivo
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INSTALACIÓN DE LA PANTALLA DEL CLIENTE OPCIONAL - CHECKPOINT
Instale la pantalla del cliente como se indica a continuación:
1.

Retire la cinta adhesiva protectora que sujeta el cable de conexión al tubo.

2.

Pase el cable de conexión desde el tubo hacia abajo a través del accesorio del tubo en la
base, debajo de la base y hacia arriba a través de la abertura que está en la placa de la base
(Figura A). Tenga cuidado de no dejar caer la pantalla.

3.

Instale el tubo en el accesorio del tubo, ubique en posición la pantalla y apriete el tornillo
prisionero del accesorio del tubo.

4.

Tome el buje de alivio de esfuerzo y con un alicate, encaje el buje sobre el cable. Encaje el
buje en la placa de retención (Figura B).

5.

Entornille la placa de retención a la base tal como se muestra en la Figura A.
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CONVERTIDOR RS-485 A RS-232
El convertidor RS-485 a RS-232 se necesita para establecer comunicación entre el Site Controller
II y la consola Profit Point o el Site Controller II y un monitor de tanques. Convierte el formato de
datos de RS-232 a RS-485 y viceversa.
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CONSOLA PROFIT POINT
Descripción
La consola Profit Point se usa para iniciar y monitorear ventas minoristas de combustible y
productos no combustibles (diversos) en la unidad de suministro. La unidad está controlada por
un microprocesador y se comunica al Site Controller a través de un convertidor RS-485 a RS-232.
Cada consola Profit Point puede controlar hasta 32 bombas o surtidores remotos, aunque el
número predeterminado en fábrica es 16. Se proporciona una pantalla CRT de 9 pulgadas (u
opcional de 14 pulgadas) de fácil lectura, en blanco y negro, VGA para ofrecerle al operador
información sobre las transacciones actuales y el estado de la bomba del sistema. El teclado
consta de 112 teclas programables de carrera completa, con 102 teclas predeterminadas
establecidas en fábrica. Un lector de tiras magnéticas ABA Track 2 permite aceptar compras con
tarjetas de crédito, débito o personales directamente en el teclado. Los altavoces proporcionan
respuesta de audio al operador, tal como cuando se paga una venta o una bomba se ha retirado
de su soporte.
Se usa una caja de efectivo para guardar efectivo en la instalación y una pantalla de cliente
permite mostrar las ventas de la consola a fin de que pueda verlas el cliente. La caja de efectivo
y la pantalla del cliente están conectadas a la consola Profit Point a través de una caja de
distribución POS (caja D).
Las opciones disponibles para la consola Profit Point incluyen una impresora de recibos
autónoma para generar recibos en la consola; un teclado de números PIN (número de
identificación personal) para introducir números PIN privados e individuales; un escáner que
proporciona entradas rápidas y precisas de ventas de productos no combustibles y también
permite el ingreso de nuevos códigos UPC mediante escaneo, eliminando así la pérdida de
tiempo que resulta de utilizar el teclado.
Ubicación
La consola Profit Point y las unidades
opcionales deben ubicarse en un
ambiente tipo oficina. La unidad debe
ubicarse en un área protegida contra la
intemperie.
No instale el sistema en
una ubicación peligrosa. La unidad está
diseñada para un rango de temperatura
de funcionamiento de 40oF a 100oF con
una humedad relativa de 5% a 95% sin
condensación. El rango de temperatura
de funcionamiento de la impresora de
recibos autónoma opcional es de 40oF a
104oF. Si bien se acostumbra colocar
la consola Profit Point cerca del Site
Controller, también se puede colocar a
una distancia no mayor de 1000 pies
usando equipo suplementario.
Vea
Cableado de la consola remota Profit
Point en la Sección 3.
NOTA: Las dimensiones del monitor que se
muestran son para el monitor de 9 pulgadas
estándar. Las dimensiones del monitor de
14 pulgadas opcional son ancho = 14-1/2,
altura = 14-3/4 y profundidad = 16-3/4.

DIMENSIONES
DE
CONSOLA PROFIT POINT

2-14

LA

03/26/03

System Layout

03/26/03

2-15

Sistema Serie CFN

OPCIONES DE CONSOLA – PROFIT POINT
Las opciones para la consola Profit Point son las mismas que para Checkpoint (mostradas
anteriormente en esta sección). Además, la consola Profit Point siempre tendrá una caja de
distribución POS (caja D), altavoces y puede tener un escáner para códigos de barras opcional.
Caja D POS

Altavoces

Escáner de códigos de barras
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INSTALACIÓN DE LA PANTALLA DEL CLIENTE – PROFIT POINT

La pantalla del cliente de la consola Profit Point viene con un dispositivo de montaje que consta
de un soporte de montaje y una placa de montaje. La placa de montaje se puede ubicar debajo
de la caja de efectivo o de la CPU de la consola Profit Point. El soporte de montaje se puede
mover al centro de la placa de montaje y la placa se puede instalar en un mostrador sólido, o el
soporte de montaje puede instalarse sin la placa de montaje.
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Después de haber instalado el soporte de montaje, inserte el poste de la pantalla dentro del
soporte de montaje mediante un movimiento giratorio hacia atrás y hacia adelante para asegurar
que esté bien colocado. No aplique ningún tipo de presión en el cabezal de la pantalla.
Asegúrese de que el cable despeje todas las obstrucciones al insertar el poste dentro del soporte
de montaje. El poste debe insertarse hasta que llegue al tope de la base. El tope de la base se
encuentra a ¼” de la base del soporte.

CRT/IMPRESORA
Descripción
El terminal CRT se usa para comunicación hacia y desde el Site Controller. Se puede usar una
combinación de CRT/impresora como registrador cronológico para proporcionar copias impresas
de las actividades del sistema o como un dispositivo de interrogación para extraer información del
sistema mediante los comandos del sistema. Un CRT se puede conectar directamente al Site
Controller, conectar mediante módems de corto alcance o conectar mediante módems de
teléfono.
Ubicación
El CRT/impresora debe ubicarse en un ambiente limpio, tipo oficina. No instale la unidad en una
ubicación peligrosa. La combinación de CRT/impresora suministrada por GASBOY tiene un
rango de temperatura de funcionamiento de 32oF a 104oF, con 10% a 95% de humedad relativa,
sin condensación. El ubicar el terminal de datos en un ambiente sucio puede causar fallos
prematuros.

MÓDEM
Descripción
Los módems se usan para comunicación al Site Controller cuando la distancia o las condiciones
no permiten una conexión directa a la unidad. Hay varios tipos de módems que se pueden usar
según la velocidad en baudios máxima requerida y el método de conexión deseado.
Ubicación
Se recomienda ubicar el módem en un ambiente tipo oficina. Sin embargo, si esto no es posible,
debe colocarse en un envolvente protector.
No instale la unidad en una ubicación peligrosa.
Los módem suministrados por GASBOY tienen un rango de temperatura de funcionamiento de
32o F a 104o F.
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ACONDICIONADOR DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Descripción
Se debe usar un acondicionador de alimentación eléctrica certificado cuando haya una fuente de
alimentación inestable. Cuando se usa, el acondicionador de alimentación eléctrica ayuda a
proporcionar una alimentación eléctrica limpia al Site Controller y otros dispositivos CFN ubicados
cerca del Site Controller. Las condiciones defectuosas de alimentación eléctrica son un factor
clave en el mal funcionamiento o fallo del sistema. El acondicionador de alimentación eléctrica
proporciona un modo de protección contra fenómenos transitorios y comunes para el sistema
CFN, aunque no puede compensar totalmente la existencia de condiciones de alimentación
eléctrica extremadamente defectuosas.
Ubicación
El acondicionador de alimentación eléctrica debe ubicarse cerca (a no más de 50 pies) del Site
Controller, pero no en una ubicación peligrosa. Se debe ubicar en un área protegida contra la
intemperie (generalmente cerca de los interruptores automáticos del sistema). La unidad está
diseñada para un rango de temperatura de funcionamiento de 0oF a 104oF.
BASE DE ENCHUFES DE SALIDA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN DE CA
(Profit Point y accesorios solamente)
Descripción
La base de enchufes de salida de protección contra sobretensión de CA ayuda a proteger la
consola Profit Point y cualquier otro equipo directamente conectado a la consola Profit Point
(impresora de recibos, convertidor de RS-485 a RS-232, Caja D POS y posiblemente un escáner)
de las sobretensiones de línea a la vez que también filtra el ruido EMI/RFI. El Site Controller y
otros dispositivos no mencionados aquí no se conectan a la base de enchufes de salida de
protección contra sobretensión de CA, sólo al acondicionador de alimentación eléctrica.
Ubicación
La base de enchufes de salida de protección contra sobretensión de CA debe ubicarse a no más
de 6 pies de la consola Profit Point. La unidad debe ubicarse en un área protegida contra la
intemperie. No instale la unidad en una ubicación peligrosa.

03/26/03

2-19

Sistema Serie CFN

REQUISITOS DE LOS CONDUCTOS
Los requisitos de conductos que se describen en esta sección son relevantes para todos los
componentes que conforman el sistema GASBOY, incluyendo, aunque no exclusivamente, las
unidades del sistema CFN, bombas, surtidores remotos, bombas sumergibles, relés de
arrancador sumergible y los paneles de los interruptores automáticos. La garantía de GASBOY
no se aplicará a los sistemas que se desvíen de los requisitos que se describen en esta sección.
Todos los cableados y conductos deben instalarse cumpliendo con todos los códigos y
regulaciones de construcción y prevención de incendios, códigos federales, estatales y locales, el
Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA30, y el Código de Estación de Servicio Automotriz y
Marítimo (NFPA 30A). Los usuarios de Canadá también deben cumplir con el Código Eléctrico de
Canadá.
Todo el cableado (de CA y CC) que conecta los distintos componentes del sistema CFN y todos
los cables de señales del equipo de comunicación deben instalarse bajo tierra en conductos de
metal roscados y rígidos.
PVC NO ES ACEPTABLE.
Se recomienda que los cables de
alimentación eléctrica de CA de alto voltaje se instalen en conductos separados de los cables de
señales de CC de bajo voltaje. Sin embargo, si los cables de CA y CC comparten conductos, el
cableado de CC debe usar el cable especificado en la sección 3, Requisitos de comunicación
(RS-485), módems de corto alcance (RS-422), y sección 4, Cableado y configuración del
pulsador. Cuando los cables de CA y RS-485 o RS-422 están combinados en un mismo
conducto, sólo los cables de CA del sistema y de las bombas pueden estar en ese conducto.
El cableado entre el Lector Fuel Point (FPR) y la caja de empalmes de pre-amperios es
intrínsecamente seguro y debe instalarse en un conducto con otros cables intrínsecamente
seguros. No debe instalarse en un conducto con cableado de AK, CC, RS-485 o de pulsador,
independientemente del tipo de cable usado. Consulte el Manual de instalación del lector Fuel
Point, C35628, para obtener más información.
Todos los conductos deben conectarse a los componentes CFN a través de los orificios y
pasacables proporcionados por la fábrica. No perfore ningún otro orificio en estas unidades. Si
se necesitan orificios alternativos, comuníquese con GASBOY primero para obtener aprobación.
Use las siguientes tablas que se presentan a continuación para determinar los tamaños de
conducto apropiados para el sistema serie CFN de GASBOY. Al planificar la orientación de los
cables, siga los diagramas de cableado GASBOY aplicables y tenga en consideración el esquema
de los componentes del sistema. El usar cables largos o hacer muchos cambios de dirección
puede requerir un tamaño de conducto más grande que el listado.

Para determinar el tamaño requerido de conducto, consulte la tabla de Áreas de cable
THHN/THWN (izquierda) para encontrar el área para cada calibre de cable. Sume todas las
áreas de los cables. Use la Tabla de Áreas de Conductos de Tamaño Comercial (derecha) para
seleccionar el número más pequeño en el área de 25% de relleno (basado en NEC 501-1) que se
acerca más sin exceder el área total de cable.
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ESQUEMA
DE
INSTALACIÓN

LOS

CONDUCTOS/ESPECIFICACIONES

DE

LA

1.

Todos los cableados deben instalarse y usarse cumpliendo con todos los códigos y
regulaciones de construcción y prevención de incendios, códigos federales, estatales y
locales, el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA30, y el Código de Estación de
Servicio Automotriz y Marítimo (NFPA 30A).
Los usuarios de Canadá también deben
cumplir con el Código Eléctrico de Canadá.

2.

Todos los equipos periféricos conectados a los puertos RS-232 deben estar certificados,
tener un protocolo de comunicación estándar RS-232 de la Asociación de la Industria
Electrónica (EIA) y no deben instalarse en lugares peligrosos.

3.

La alimentación eléctrica para los componentes del sistema, terminal de datos y módem
debe provenir de un interruptor automático dedicado separado con capacidad nominal no
menor de 10 AMPS.

4.

Todos los conductos deben ser de metal para proporcionar la protección necesaria.

5.

Todos los conductos deben instalarse bajo tierra, no en el aire.

6.

Los cables del pulsador de CC y de comunicación RS-485 y RS-422 de CC pueden
combinarse en el mismo conducto. Se recomienda que el cableado del pulsador de CC,
RS-485 y/o RS-422 esté instalado en conductos de metal separados de los cables de CA.
Sin embargo, los cables del pulsador de CC, RS-485 y/o RS-422 pueden compartir un
conducto con cables de CA si se usa cable blindado tal como se especifica en la sección 3,
Requisitos de comunicación (RS-485, Módems de corto alcance (RS-422) y/o sección 4,
Cableado y configuración del pulsador.

7.

Use la tabla de calibre de cables (Tabla 4-1) para determinar el calibre del cable.

8.

Use las tablas de tamaño de conducto para determinar el tamaño según el número de cables
y calibre de los cables.

9.

La distancia de comunicación RS-232 no puede exceder 100 pies.
Los cables de
comunicación RS-232 deben estar en un conducto de metal separado de los cables de CA.

10. Para distancias de comunicación que excedan los 100 pies, se deben usar módems de corto
alcance GASBOY.
11. En aplicaciones sumergibles, se recomienda usar siempre relés de arrancador; sin embargo,
el sistema puede activar directamente motores hasta de ¾ HP a 120 VCA o 1-1/2 HP a 240
VCA.
12. Las bombas de succión de más de ¾ HP a 120/240 VCA o 1-1/2 HP a 240 VCA deben usar
un relé de arrancador. Cablee relé de arrancador en lugar del motor en el diagrama de
cableado de bomba aplicable.
13. Se debe mantener una distancia mínima de 18 pulgadas entre el poste del lector de tarjetas
de la unidad de suministro y cualquiera de las bombas/surtidores remotos.
14. En los diagramas de conductos, no tome en cuenta las bombas sumergibles en los
diagramas si las salidas de manguera son bombas de succión.
15. Consulte la sección aplicable de este manual para obtener información sobre los requisitos
específicos de instalación del sistema.
16. Cuando se usa con el lector Fuel Point, se suministra una caja de empalmes dedicada
adicional para instalarla en la bomba/surtidor.
Hay que instalar un conducto dedicado
separado entre la caja de empalmes y el lector Fuel Point.
Consulte el Manual de
instalación del lector Fuel Point, C35628, para obtener más información.
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ESQUEMA DE LOS CONDUCTOS – BOMBAS ELECTRÓNICAS/
SURTIDORES REMOTOS, SALIDAS DE MANGUERAS ELECTRÓNICAS
CheckPoint

Profit Point
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ESQUEMA DE LOS CONDUCTOS – CONTROL DE BOMBAS DE MONTAJE
EN LA PARED, SALIDAS DE MANGUERAS MECÁNICAS
CheckPoint

Profit Point
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ESQUEMA DE LOS CONDUCTOS – POSTE DE CONTROL DE BOMBAS,
SALIDAS DE MANGUERAS MECÁNICAS
CheckPoint

Profit
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Sección 3

CABLEADO DE LOS COMPONENTES DEL
SISTEMA
PRECAUCIONES GENERALES DE CABLEADO
La calidad de la instalación eléctrica es un factor importante para mantener los niveles de
seguridad apropiados y proporcionar un funcionamiento sin problemas del sistema CFN de
GASBOY. Para asegurar una instalación de calidad, siga las reglas siguientes:
1.

Todos los cableados deben instalarse y usarse cumpliendo con todos los códigos y
regulaciones de construcción y prevención de incendios, códigos federales, estatales y
locales, el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA30, y el Código de Estación de
Servicio Automotriz y Marítimo (NFPA 30A). Los usuarios de Canadá también deben cumplir
con el Código Eléctrico de Canadá. El cableado también debe estar en conformidad con el
diagrama de cableado suministrado con la bomba/surtidor remoto.

2.

Use conductos aprobados y cableado con aislamiento resistente a gasolina y aceite del
calibre apropiado.

3.

Las conexiones de cable deben empalmarse y asegurarse firmemente con una tuerca para
cable; selle el extremo abierto de la tuerca con cinta aislante.

4.

Instale un corte de alimentación eléctrica de emergencia. Además de los requisitos de
interruptor automático de NFPA 70, NFPA 30 y NFPA 30A, se recomienda instalar un control
único que simultáneamente desconecte la alimentación de CA de todo el equipo surtidor del
sistema. Este control debe ser de fácil acceso, estar claramente indicado y cumplir con
todos los códigos locales.
En una aplicación para sistema de administración de combustible, las llaves de
INHABILITACIÓN DE BOMBAS y PARO de la consola y/o el botón de INHABILITAR
BOMBAS opcional del lector de tarjetas de la unidad de suministro no desconectan la
alimentación de CA del equipo y bajo ciertas condiciones, no detendrán el flujo del producto.
Para proporcionar el más alto nivel de seguridad para usted, sus empleados y clientes,
recomendamos que todos los empleados estén entrenados para ubicar y seguir el
procedimiento para desconectar la alimentación eléctrica de todo el sistema.
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de choque eléctrico durante el mantenimiento, desconecte toda la
alimentación eléctrica de la bomba/surtidor remoto. En aplicaciones de bomba sumergible,
desconecte la alimentación a la bomba sumergible y a cualquier otro surtidor remoto que use
esa bomba sumergible. La alimentación de CA puede retroalimentar a un surtidor remoto
de cierre cuando los surtidores remotos comparten una bomba sumergible o un relé de
arrancador.
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque de choc électrique lors de l'entretien/révision, coupez totalement le
courant à la pompe/distributeur. Dans les applications de pompe immersible, coupez
totalement le courant à la pompe immersible et tous autres distributeurs qui utilisent la
pompe immersible. Le courant alternatif peut alimenter de nouveau un distributeur à l'arrêt
quand les distributeurs partagent une pompe immersible commune ou un relais de
démarrage.
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REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Equipo del sistema/periférico
La alimentación de CA para los componentes del sistema CFN, terminal de datos y el módem
externo debe venir de un interruptor automático separado y dedicado. Ningún otro equipo,
incluyendo las bombas o los surtidores remotos del sistema, pueden ser accionados con este
interruptor automático. Siempre que sea posible, se debe usar un interruptor automático para
suministrar los componentes, terminal de datos y módem del sistema CFN. Sin embargo, es
aceptable suministrar la alimentación eléctrica a diferentes componentes y accesorios del sistema
CFN desde múltiples interruptores automáticos dentro del mismo panel de interruptores
automáticos y la misma fase de alimentación eléctrica. Cuando sea necesario, la alimentación
eléctrica para el terminal de datos o módem se puede suministrar desde un interruptor separado y
dedicado ubicado en un panel de interruptores automáticos diferente.
El sistema requiere 120 VCA + 10% 47-63 HZ para la alimentación eléctrica. La alimentación
eléctrica para los componentes del sistema CFN (excepto para la unidad de control de bombas, el
lector de tarjetas de la unidad de suministro y el registrador eléctronico*) debe venir del
acondicionador de alimentación eléctrica suministrado con el sistema.
Esto es especialmente
importante para el Site Controller II.
*

Una consola Profit Point y sus componentes (impresora de recibos, convertidor RS-485 a RS232, caja D POS y posiblemente un escáner) deben recibir la alimentación eléctrica desde
una base de enchufes de salida de protección contra sobretensión de CA la cual no debe
conectarse al acondicionador de alimentación eléctrica. Siempre que sea posible, la base de
enchufes de salida de protección contra sobretensión de CA y el acondicionador de
alimentación eléctrica deben recibir su alimentación eléctrica de la misma fuente.

La conexión a tierra del sistema es una parte extremadamente importante de la instalación del
sistema.
Similarmente a la alimentación de CA, las conexiones a tierra para todos los
componentes del sistema CFN deben regresar al mismo panel de interruptores automáticos.
Esto ayuda a asegurar una conexión a tierra común en todo el sistema lo cual es necesario para
proteger el circuito del lazo de datos RS-485. Las conexiones a tierra para todos los dispositivos
del sistema deben estar cableadas a la barra del bus de tierra del panel de interruptores
automáticos la cual, a su vez, debe estar conectada a una varilla de tierra. Una conexión a tierra
de un conducto no proporciona una conexión a tierra suficiente. Se recomienda unir las barras
neutra y del bus de tierra cuando no esté prohibido por los códigos locales.

CALIBRE DE LOS CABLES
El calibre de los cables de CA para proporcionar alimentación eléctrica al sistema CFN debe ser
14 AWG o mayor. Este calibre de cable será suficiente para instalaciones de hasta 300 pies
desde el panel del interruptor automático al sistema. Los componentes que se encuentren a
distancias mayores de 300 pies deben usar cable 12 AWG o mayor. Todos los cables deben ser
trenzados.
Las especificaciones de calibre de cables para el lazo de datos RS-485 y la comunicación RS-232
se puede encontrar en Requisitos de comunicación.

REQUISITOS DE COMUNICACIÓN
El sistema CFN utiliza los modos de comunicación RS-485, RS-232 y RS-422 para comunicarse
con otros componentes del sistema CFN y el equipo periférico. También se puede usar una
comunicación de línea telefónica (módem) cuando se desea comunicación remota al sistema. Los
requisitos específicos para cada uno de estos modos de comunicación se presentan a
continuación.
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Cableado de los componentes del sistema
RS-485
El cableado de RS-485 se usa para comunicación entre los componentes del sistema CFN. Esta
comunicación se realiza a través de los cables modulares RS-485 proporcionados con los
componentes del sistema y el cableado de campo de lazo de datos RS-485. Se deben cumplir
con los siguientes requisitos de instalación al instalar las líneas de comunicación RS-485 del
sistema CFN:
1.

Todos los cableados deben instalarse y usarse cumpliendo con todos los códigos y
regulaciones de construcción y prevención de incendios, códigos federales, estatales y
locales, el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA30, y el Código de Estación de
Servicio Automotriz y Marítimo (NFPA 30A).
Los usuarios de Canadá también deben
cumplir con el Código Eléctrico de Canadá.

2.

Cable: Es altamente recomendable usar un cable blindado de par trenzado para el cableado
RS-485. Si bien se recomienda que los cables se instalen en un conducto independiente de
los cables de CA, estos también se pueden combinar en el mismo conducto con los cables
de CA siempre que se use cable certificado por UL con las siguientes especificaciones:
Conductor:
Blindaje:

Cable trenzado 18 AWG. 2 pares trenzados.
100% de cobertura de lámina metálica y/o 90% de cobertura de trenza
de cobre estañado
Cable de tierra:
Cobre trenzado y estañado, 20 AWG o mayor, o blindaje trenzado
Capacidad nominal de voltaje:
Voltaje de operación máximo de 600 V
Ambientales:
Resistente a gasolina y aceite; adecuado para uso en locales húmedos o
secos
GASBOY puede suministrar un cable Belden 1063A (N/P C09655), el cual es un cable
certificado por UL de 4 conductores que cumple con los requisitos listados anteriormente.
NOTA: El cable Belden 1063A está certificado por UL pero no por CSA.
Los cables con una capacidad nominal de voltaje menor que 600 V se deben instalar en un
conducto independiente de los cables de CA.
3.

Conducto: Cuando se usa el cable de par trenzado y blindado recomendado anteriormente,
los cables pueden instalarse con cables de CA en un conducto de metal. El cable de tierra
blindado debe estar conectado a la tierra de CA del sistema. Sólo se pueden instalar cables
de CA para el sistema y las bombas en el conducto de CA. No instale el cable al aire libre
sin usar conductos de metal. No instale este cable en elevación al aire libre.
El cable puede instalarse en interiores sin usar conductos de metal.
blindado debe estar conectado a la tierra de CA del sistema.

El cable de tierra

Si se usa un cable diferente al recomendado anteriormente, los cables de campo RS-485
deben instalarse en un conducto de metal separado de los cables de CA.
4.

Distancia: Se deben cumplir con los siguientes requisitos de distancia al instalar el
cableado de campo RS-485:
●
●
●

5.

El cableado para distancias mayores que 100 pies debe cumplir las especificaciones
descritas anteriormente en el párrafo Cable.
La distancia desde la caja de empalmes RS-485 al componente del sistema CFN más
distante no puede exceder 1000 pies.
La longitud total del cableado de campo RS-485 a todos los componentes del sistema
CFN no puede exceder 1500 pies.

Cable modular RS-485: Los cables modulares RS-485 se suministran con el sistema.
Estos cables no son compatibles con cables telefónicos estándar que pueden obtenerse de
otros proveedores.
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Los cables suministrados por GASBOY tienen ocho pies de largo. Si se necesita conectar
un componente CFN con un conector modular (es decir, una consola) a más de 8 pies del
sistema, se debe usar una caja de empalmes RS-485 para conectar el dispositivo al
cableado de comunicación RS-485.
6.

Conexiones: Vea el Diagrama de cableado de los componentes del sistema más
adelante en esta sección para obtener información sobre las conexiones apropiadas del
cableado de campo RS-485 a los componentes del sistema CFN.

RS-232
El cableado RS-232 puede usarse para establecer comunicación entre el Site Controller del
sistema CFN y dispositivos periféricos compatibles con RS-232 EIA (CRT/impresora, módem,
etc.). El extremo remoto del cableado puede terminarse con un conector RS-232D o una caja de
terminación GASBOY. Se deben seguir los siguientes requisitos de instalación al instalar las
líneas de comunicación RS-232 del sistema CFN:
1.

Todos los equipos periféricos conectados a los puertos RS-232 deben estar certificados,
tener un protocolo de comunicación estándar RS-232 de la Asociación de la Industria
Electrónica (EIA) y no deben instalarse en lugares peligrosos.

2.

Distancia: Se deben cumplir con los siguientes requisitos de distancia al instalar las líneas
de comunicación RS-232:

●
●

1 - 100 pies: RS-232 puede conectarse directamente a un dispositivo periférico.
101 - 1500 pies: Se necesita RS-422 y módem de corto alcance GASBOY (SHM).
Módems de corto alcance más adelante en esta sección.

3.

Conducto: Todos los cables RS-232 de conexión directa de más de 15 pies deben
instalarse en conductos de metal separados de los cables de CA. Para obtener información
sobre los requisitos de los conductos de los módems de corto alcance, vea la hoja de
instalación que se aplica al dispositivo que está siendo usado.

4.

Cables: Los cables RS-232 pueden comprarse a través de GASBOY o ser fabricados por el
instalador. El tipo de cable necesario variará según los dispositivos que se conecten. Al
hacer cables, el cable debe estar trenzado y no ser de núcleo sólido.

Vea

Tabla 3-1. Tipos de cables
Conexión
Puerto 0 a CRT
Puerto 0 a módem de corto
alcance o módem
Puerto 2 a CRT
Puerto 2 a módem de corto
alcance o módem
Puerto 2 a PC
5.

Tipo de cable
RS-232 1:1 M/M
RS-232 DTE en cruz M/M

N/P GASBOY
(N/P C04549)
(N/P C05039)

RS-232 DTE en cruz M/M
RS-232 1:1 M/M

(N/P C05039)
(N/P C04549)

RS-232 DTE en cruz M/H

(N/P C05928)

Puerto local: Se debe conectar un eliminador de registrador cronológico (N/P C05593) al
puerto 0 del Site Controller cuando no se usa un registrador cronológico.

RS-422
Para obtener información sobre las pautas y restricciones del cableado RS-422, vea Módems de
corto alcance (RS-422) más adelante en esta sección.
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CABLES RS-232
Cable RS-232 1:1 (N/P C04549 - 8 pies M/M)

Cable RS-232 DTE en cruz (N/P C05039: 8 pies M/M, N/P C05928: 8 pies M/H)

Cable RS-232 1:1 (N/P C05991: 6 pies H/H)

03/26/03

3-5

Sistema Serie CFN

DIAGRAMA DE CABLEADO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA (CON
CHECKPOINT)

3-6

03/26/03

Cableado de los componentes del sistema

NOTAS:
1.
Todos los cableados deben instalarse y usarse cumpliendo con todos los códigos y regulaciones de
construcción y prevención de incendios, códigos federales, estatales y locales, el Código Eléctrico
Nacional (NFPA 70), NFPA30, y el Código de Estación de Servicio Automotriz y Marítimo (NFPA 30A).
Los usuarios de Canadá también deben cumplir con el Código Eléctrico de Canadá. El cableado
también debe estar en conformidad con el diagrama de cableado suministrado con la bomba/surtidor
remoto.
2.

Todos los equipos periféricos conectados a los puertos RS-232 deben estar certificados, tener un
protocolo de comunicación estándar RS-232 de la Asociación de la Industria Electrónica (EIA) y no
deben instalarse en lugares peligrosos.

3.

El diagrama de cableado mostrado anteriormente ilustra un sistema CFN con todos los componentes
para indicar cómo están interconectados. Los componentes que no son parte de su sistema deben
ignorarse.

4.

Al usar cable blindado para el cableado de comunicación RS-422/RS-485, haga la conexión a tierra
del blindaje a la conexión CA usada para los componentes del sistema (en un extremo solamente).

5.

En su configuración, los Islander satélite son intercambiables con los lectores de tarjetas de la unidad
de suministro (ICR) del sistema CFN.

6.

Consulte la sección aplicable de este manual para obtener información sobre los requisitos
específicos de instalación del sistema.

7.

Si desea hacer conexión a un DPT de Tokheim, comuníquese con el Servicio técnico de GASBOY
para obtener instrucciones especiales.
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DIAGRAMA DE CABLEADO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA (CON
PROFIT POINT)
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NOTAS:
1.
Todos los cableados deben instalarse y usarse cumpliendo con todos los códigos y regulaciones de
construcción y prevención de incendios, códigos federales, estatales y locales, el Código Eléctrico
Nacional (NFPA 70), NFPA30, y el Código de Estación de Servicio Automotriz y Marítimo (NFPA 30A).
Los usuarios de Canadá también deben cumplir con el Código Eléctrico de Canadá. El cableado
también debe estar en conformidad con el diagrama de cableado suministrado con la bomba/surtidor
remoto.
2.
Todos los equipos periféricos conectados a los puertos RS-232 deben estar certificados, tener un
protocolo de comunicación estándar RS-232 de la Asociación de la Industria Electrónica (EIA) y no
deben instalarse en lugares peligrosos.
3.
El diagrama de cableado mostrado anteriormente ilustra un sistema CFN con todos los componentes
para indicar cómo están interconectados. Los componentes que no son parte de su sistema deben
ignorarse.
4.
Al usar cable blindado para el cableado de comunicación RS-485, haga la conexión a tierra del
blindaje a la conexión CA usada para los componentes del sistema (en un extremo solamente).
5.
En su configuración, los Islander satélite con intercambiables con los lectores de tarjetas de la unidad
de suministro (ICR) del sistema CFN.
6.
Consulte la sección aplicable de este manual para obtener información sobre los requisitos
específicos de instalación del sistema.
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7.
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Si desea hacer conexión a un DPT de Tokheim, comuníquese con el Servicio técnico de GASBOY
para obtener instrucciones especiales.
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CABLEADO DE CONSOLAS MÚLTIPLES – CHECKPOINT Y PROFIT POINT
Los diagramas siguientes ilustran cómo conectar múltiples consolas Checkpoint o Profit Point.
Todo el cableado debe instalarse de acuerdo a las especificaciones de cableado de RS-232 y RS485 descritas anteriormente.
CheckPoint

Profit Point
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CABLEADO DE CONSOLA REMOTA – CHECKPOINT Y PROFIT POINT
La mayoría de las consolas se ubican a no más de ocho pies del Site Controller y se cablean
usando los cables suministrados. Sin embargo, la consola se puede ubicar a no más de 1000
pies del Site Controller. Para hacer esto, es necesario usar dos cajas de empalmes adicionales y
cablear el sistema como se muestra a continuación.
Todo el cableado debe instalarse de
acuerdo a las especificaciones de cableado de RS-232 y RS-485 descritas anteriormente.
Cableado para la consola Checkpoint remota

Cableado para la consola Profit Point remota
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MÓDEMS DE CORTO ALCANCE RS-422

Se debe usar un módem de corto alcance GASBOY y el cable de interconexión apropiado cuando
se use el modo de comunicación RS-422. Se debe usar para distancias entre 100 y 1500 pies.
Se puede usar para distancias menores de 100 pies en lugar del cableado RS-232. Se necesita
un módem de corto alcance en cada extremo remoto de la línea de comunicación.

1.

Todos los cableados deben instalarse y usarse cumpliendo con todos los códigos y
regulaciones de construcción y prevención de incendios, códigos federales, estatales y
locales, el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA30, y el Código de Estación de
Servicio Automotriz y Marítimo (NFPA 30A).
El cableado también debe estar en
conformidad con el diagrama de cableado suministrado con la bomba/surtidor remoto. Los
usuarios de Canadá también deben cumplir con el Código Eléctrico de Canadá.

2.

Alimentación eléctrica: La alimentación de CA para el módem de corto alcance debe venir
del mismo interruptor automático que alimenta el dispositivo periférico o el sistema.

3.

Cable: Es altamente recomendable usar un cable blindado de par trenzado para el cableado
RS-422. Si bien se recomienda que los cables se instalen en un conducto independiente de
los cables de CA, estos también se pueden combinar en el mismo conducto con los cables
de CA siempre que se use cable certificado por UL con las siguientes especificaciones:
Conductor:
Blindaje:

Cable trenzado 18 AWG. 2 pares trenzados.
100% de cobertura de lámina metálica y/o 90% de cobertura de trenza
de cobre estañado
Cable de tierra:
Cobre trenzado y estañado, 20 AWG o mayor, o blindaje trenzado
Capacidad nominal de voltaje:
Voltaje de operación máximo de 600 V
Ambientales:
Resistente a gasolina y aceite; adecuado para uso en locales húmedos o
secos
GASBOY puede suministrar un cable Belden 1063A (N/P C09655), el cual es un cable
certificado por UL de 4 conductores que cumple con los requisitos listados anteriormente.
NOTA: El cable Belden 1063A está certificado por UL pero no por CSA.
Los cables con una capacidad nominal de voltaje menor que 600 V se deben instalar en un
conducto independiente de los cables de CA.
Estos módems se deben conectar con líneas privadas y no funcionarán si se conectan a una
red telefónica.
03/26/03
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4.

Conducto: Cuando se usa el cable de par trenzado y blindado descrito anteriormente, los
cables RS-422 pueden instalarse con cables de CA en un conducto de metal. El cable de
tierra de blindaje debe estar conectado a la tierra de CA del sistema. Sólo se pueden
instalar cables de CA para el sistema y las bombas en el conducto de CA. No instale el
cable al aire libre sin usar conductos de metal. No instale este cable en elevación al aire
libre.
El cable puede instalarse en interiores sin usar conductos de metal.
blindaje debe estar conectado a la tierra de CA del sistema.

El cable de tierra de

Si se usa cable diferente al recomendado Belden 88760 o equivalente, los cables de campo
RS-422 se deben instalar en un conducto de metal separado de los cables de CA.
5.

Distancia: La longitud máxima de cable para cableado de campo no debe ser mayor que
1500 pies.

MÓDEMS PARA TELÉFONO
El tipo de línea telefónica requerida para comunicación remota mediante un módem depende del
tipo de módem usado y del método de comunicación deseado. Consulte el manual que viene
con el módem para obtener los requisitos específicos.
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CABLEADO PARA UN SISTEMA DE MONITOREO DE TANQUES
Los siguientes diagramas muestran los esquemas de cableado cuando se conecta el Site
Controller a un sistema de monitoreo de tanques Veeder-Root TLS-250 o TLS-350. Todo el
cableado debe instalarse de acuerdo a las especificaciones de cableado de RS-232 y RS-485
descritas anteriormente.
Cableado para un sistema de monitoreo de tanques Veeder-Root (8 pies o menos)

Cableado para un sistema de monitoreo de tanques Veeder-Root (más de 8 pies)
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CABLEADO DEL CONTROLADOR DE LA TRANQUERA USANDO EL
LECTOR DE TRANQUERA
El sistema CFN puede activar un controlador de tranquera usando el lector de la unidad para la
tranquera o un lector satélite de la tranquera. Cualquiera de estos lectores puede ser activado
mediante una tarjeta, el lector Fuel Point o comando de terminal, pero no mediante una consola o
el terminal POS.

1. El lector de tarjetas de la unidad para la tranquera del sistema CFN puede conmutar
alimentación eléctrica directamente a un controlador de tranquera.
Las capacidades
nominales máximas de la alimentación eléctrica conmutada no pueden exceder 5A @ 30
VCC o 1/8 HP @ 120 VCA. Si el control del interruptor del controlador de la tranquera
excede estas capacidades nominales, se debe instalar un relé auxiliar para administrar la
carga. La bobina del relé auxiliar no debe exceder las capacidades nominales mencionadas
anteriormente.
2. El sistema CFN permite un valor de tiempo de espera cargable de hasta dos minutos, tiempo
durante el cual se energizan los relés.
El tiempo que se seleccione depende de las
especificaciones del fabricante del controlador de tranquera.
3. En lugar de un cierre temporizado, el sistema también permite que los relés se mantengan
energizados indefinidamente hasta que una señal hace que se desactiven. La señal es de
120 VCA solamente y está conectada al conector de detección de interruptores de la tarjeta
de E/S.
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CABLEADO DE LA BOMBA/SURTIDOR REMOTO
PRECAUCIONES DE CABLEADO
La calidad de la instalación eléctrica es un factor importante para mantener los niveles de
seguridad apropiados y proporcionar un funcionamiento sin problemas del sistema CFN de
GASBOY. Para asegurar una instalación de calidad, siga las reglas siguientes:
1.

Todos los cableados deben instalarse y usarse cumpliendo con todos los códigos y
regulaciones de construcción y prevención de incendios, códigos federales, estatales y
locales, el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA30, y el Código de Estación de
Servicio Automotriz y Marítimo (NFPA 30A).
Los usuarios de Canadá también deben
cumplir con el Código Eléctrico de Canadá. El cableado también debe estar en conformidad
con el diagrama de cableado suministrado con la bomba/surtidor remoto.

2.

Use conductos aprobados y cableado con aislamiento resistente a gasolina y aceite del
calibre apropiado.

3.

Las conexiones de cable deben empalmarse y asegurarse firmemente con una tuerca para
cable; selle el extremo abierto de la tuerca con cinta aislante.

4.

La línea del motor debe estar en un circuito separado y tener protección de fusibles para
transportar de 20 a 30 AMP dependiendo del tamaño del motor y/o de la especificación de
voltaje.

5.

Instale un corte de alimentación eléctrica de emergencia. Además de los requisitos de
interruptor automático de NFPA 70 y NFPA 30A, se recomienda instalar un control único que
simultáneamente desconecte la alimentación de CA de todo el equipo surtidor del sistema.
Este control debe ser de fácil acceso, estar claramente indicado y cumplir con todos los
códigos locales.
En una aplicación para sistema de administración de combustible, las llaves de
INHABILITAR BOMBAS y PARO de la consola y/o el botón de INHABILITAR BOMBAS del
lector de tarjetas de la unidad de suministro no desconectan la alimentación de CA del
equipo y bajo ciertas condiciones, no detendrán el flujo del producto.
Para proporcionar el más alto nivel de seguridad para usted, sus empleados y clientes,
recomendamos que todos los empleados estén entrenados para ubicar y seguir el
procedimiento para desconectar la alimentación eléctrica de todo el sistema.
ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de choque eléctrico durante el mantenimiento, desconecte toda la
alimentación eléctrica de la bomba/surtidor remoto. En aplicaciones de bomba sumergible,
desconecte la alimentación a la bomba sumergible y a cualquier otro surtidor remoto que use
esa bomba sumergible. La alimentación de CA puede retroalimentar a un surtidor remoto
de cierre cuando los surtidores remotos comparten una bomba sumergible o un relé de
arrancador.
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque de choc électrique lors de l'entretien/révision, coupez totalement le
courant à la pompe/distributeur. Dans les applications de pompe immersible, coupez
totalement le courant à la pompe immersible et tous autres distributeurs qui utilisent la
pompe immersible. Le courant alternatif peut alimenter de nouveau un distributeur à l'arrêt
quand les distributeurs partagent une pompe immersible commune ou un relais de
démarrage.
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REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Bombas electrónicas
Todas las bombas registradoras/surtidores remotos electrónicos se deben instalar de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.
Bombas de succión
La unidad de control de bombas del sistema CFN tiene capacidad de accionar directamente
motores de bombas de hasta ¾ HP a 120/240 VCA o 1-1/2 HP a 240 VCA. Se debe usar un relé
de arrancador con motores de bombas que excedan estas limitaciones. Se debe suministrar un
interruptor automático separado para cada bomba para cumplir con los requisitos de corriente y
permitir el control aislado con el panel de interruptores automáticos en caso de que haya
problemas.
Surtidores remotos
La unidad de control de bombas del sistema CFN tiene capacidad de accionar directamente
bombas sumergibles de hasta ¾ HP a 120/240 VCA o 1-1/2 HP a 240 VCA. Un surtidor remoto
con una bomba sumergible que exceda estas limitaciones requerirá que se use un relé de
arrancador sumergible.
Se debe suministrar un interruptor automático separado para cada
surtidor remoto en casos en los que accionará directamente la bomba sumergible. Se pueden
agrupar surtidores remotos en un solo interruptor automático cuando la bomba sumergible tiene
su propio interruptor automático. Se recomienda que no más de dos surtidores remotos sean
accionados desde un interruptor automático para mantener un control aislado con el panel del
interruptor automático en caso de que haya problemas.
Bombas/surtidores remotos GASBOY 9800
Las bombas y surtidores remotos GASBOY serie 9800 no usan la unidad de control de bombas
del sistema CFN.
Están cableadas como unidades autónomas.
Consulte el Manual de
instalación/operación de las bombas y surtidores 9800, 035235 para obtener información sobre
los diagramas e instrucciones de cableado.
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CALIBRE DE LOS CABLES
La Tabla 4-1 muestra los calibres de los cables de CA requeridos para bombas de succión y
sumergibles basados en la capacidad nominal de HP del motor de la bomba y la distancia desde
el interruptor automático a la bomba/surtidor remoto para las unidades de 120 y 240 voltios. Use
esta tabla como una guía para seleccionar el cable de calibre apropiado para la instalación.
Todos los cables deben ser trenzados.
El calibre del cable para el detector de interruptor desde la bomba debe ser 14 AWG. El calibre
del cable para las líneas de control del surtidor remoto debe ser 12 AWG. Estas líneas de control
se usan para suministrar alimentación eléctrica para el mecanismo de restablecimiento, válvula
solenoide y relé de arrancador sumergible (cuando la bomba sumergible no está directamente
alimentada por el surtidor remoto). El calibre del cable para los pulsadores de CC debe ser 18
AWG y debe cumplir con los requisitos de cableado que se describen en Cableado y
configuración del pulsador más adelante en esta sección.
Tabla 4-1. Calibre de los cables

CABLEADO DE BOMBAS ELECTRÓNICAS O MECÁNICAS
El resto de esta sección muestra los esquemas de cableado para bombas electrónicas y
mecánicas. Todas las bombas electrónicas y mecánicas se deben instalar de acuerdo a las
instrucciones del fabricante. Dependiendo del tipo de bomba electrónica con la cual se está
haciendo conexión, puede necesitarse información adicional.
Comuníquese con el Servicio
técnico de Gasboy para obtener información sobre diversas interfaces de bomba.
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CAJA DISTRIBUIDORA TOKHEIM
Se necesita una caja distribuidora Tokheim (que aparece en la página siguiente) para establecer
una interface electrónica entre el Site Controller II y las bombas electrónicas/surtidores remotos
Tokheim. La caja distribuidora Tokheim, conjuntamente con el cableado apropiado, también
permite que puedan controlarse hasta 32 bombas mediante un solo puerto de comunicación del
Site Controller II (puerto 1 o puerto 3).

NOTAS:
1.

Use un cable C05578 para conexión a una sola caja de interface 67 ó 98. Use un cable
C05876 para conexión a dos cajas de interface 67 ó 98. Los dos cables incluyen la caja
distribuidora Tokheim.

2.

Tokheim tiene disponible una extensión de cable de señales modelo 180 como accesorio.
La distancia máxima de los cables combinados no debe exceder 350 pies. La máxima
distancia para la caja de interface 94 ó 98 es 250 pies.

3.

Use el número de parte C06694 para conexión a tres o cuatro módulos de computadora
serie 98. C06694 es la combinación de un cable C05878, dos cables C05577 y una caja
distribuidora Tokheim.

4.

La comunicación para las bombas 1 a 32 puede proporcionarse mediante el puerto 1 ó 3 del
Site Controller II.

5.

Las segundas dos cajas 98 deben conectarse al canal 2 de la caja distribuidora. Direccione
la tercera caja 98 (la primera caja 98 en el canal 2) como las bombas 1 a 8; direccione la
cuarta caja 98 (la segunda caja 98 en el canal 2) como las bombas 9 a 16.
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INTERFACE TOKHEIM 162
Interface electrónica
Sistema básico
1 a 8 mangueras

El sistema consta de un Site Controller II, un módulo de computadora y
una combinación de cable C05578 y caja distribuidora Tokheim.

9 a 16 mangueras

El sistema consta de un Site Controller II, dos módulos de computadora y
una combinación de cable C05876 y caja distribuidora Tokheim.

17 a 24 mangueras

El sistema consta de un Site Controller II, tres módulos de computadora y
una combinación de cable C06694 y caja distribuidora Tokheim.

25 a 32 mangueras

El sistema consta de un Site Controller II, cuatro módulos de
computadora y una combinación de cable C06694 y caja distribuidora
Tokheim.

NOTAS:
1.

Todo el equipo Tokheim debe instalarse según las especificaciones de Tokheim.

2.

Las canaletas de cables, conductos y cables son suministrados por el instalador.

3.

Tokheim tiene disponible una extensión de cable de señales modelo 180 como accesorio.
La distancia máxima de los cables combinados no debe exceder 350 pies. La máxima
distancia para la caja de interface 94 ó 98 es 250 pies.

4.

La comunicación para las bombas 1 a 32 puede proporcionarse mediante el puerto 1 ó 3 del
Site Controller II.

5.

Las segundas dos cajas 98 deben conectarse al canal 2 del caja distribuidora. Direccione la
tercera caja 98 (la primera caja 98 en el canal 2) como las bombas 1 a 8; direccione la cuarta
caja 98 (la segunda caja 98 en el canal 2) como las bombas 9 a 16.
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INTERFACE TOKHEIM 262 Y 262A
Interface electrónica
Sistema básico
1 a 16 mangueras

17 a 32 mangueras

El sistema consta de un Site Controller II, una caja de interface y una
combinación de cable C05578 y caja distribuidora Tokheim.
El sistema consta de un Site Controller II, dos cajas de interface y una
combinación de cable C05876 y caja distribuidora Tokheim.

NOTAS:
1.

Todo el equipo Tokheim debe instalarse según las especificaciones de Tokheim.

2.

Las canaletas de cables, conductos y cables son suministrados por el instalador.

3.

Tokheim tiene disponible una extensión de cable de señales modelo 180 como accesorio.
La distancia máxima de los cables combinados no debe exceder 350 pies. La máxima
distancia para la caja de interface 94 ó 98 es 250 pies.

4.

Se recomienda usar una caja modelo 68 para aplicaciones de paro de emergencia.

5.

La comunicación para las bombas 1 a 32 puede proporcionarse mediante el puerto 1 ó 3 del
Site Controller II.
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INTERFACE TOKHEIM 330B, 333B-SA, TCS Y PREMIER
Interface electrónica
Sistema básico
1 a 16 mangueras

El sistema consta de un Site Controller II, una caja de interface y una
combinación de cable C05578 y caja distribuidora Tokheim.

17 a 32 mangueras

El sistema consta de un Site Controller II, dos cajas de interface y una
combinación de cable C05876 y caja distribuidora Tokheim.

NOTAS:
1.

Todo el equipo Tokheim debe instalarse según las especificaciones de Tokheim.

2.

Las canaletas de cables, conductos y cables son suministrados por el instalador.

3.

Tokheim tiene disponible una extensión de cable de señales modelo 180 como accesorio.
La distancia máxima de los cables combinados no debe exceder 350 pies. La máxima
distancia para la caja de interface 94 ó 98 es 250 pies.

4.

Se recomienda usar una caja modelo 68 para aplicaciones de paro de emergencia.

5.

La comunicación para las bombas 1 a 32 puede proporcionarse mediante el puerto 1 ó 3 del
Site Controller II.
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ID DEL BLOQUE DE TERMINALES
Todo el cableado de las bombas mecánicas/surtidor remoto para el sistema CFN se termina en la
unidad de control de bombas. Se deben usar conectores de terminal en los cables trenzados
cuando se hace conexión a la alimentación eléctrica de la bomba y a los bloques de terminales de
entrada de alimentación eléctrica del sistema. Las conexiones efectuadas a los bloques de
terminales de tornillos pequeños (ensamblaje de la tarjeta PC de E/S de control de bombas) no
requieren conectores de terminales. El cable para estos conectores no debe ser mayor que 14
AWG. A continuación se muestra la orientación del ensamblaje del chasis.
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LÍNEAS DE CONTROL
Se proporcionan descripciones de las líneas de control para familiarizar al instalador con las
entradas y salidas de control que se usan para controlar una bomba mecánica/surtidor remoto.
Se recomienda que el instalador lea estas descripciones para obtener un mejor conocimiento
práctico del sistema de manera que sirvan como guía en la planificación del cableado del sistema.
Conexión a tierra
Para asegurar la operación apropiada del equipo y proporcionar los factores de seguridad
necesarios, la unidad debe tener una conexión a tierra. Hay que conectar un cable de conexión
a tierra (preferentemente verde) entre el terminal de tierra de la caja de empalmes de CA de la
unidad y el panel de servicio eléctrico principal. Se necesita una (1) conexión a tierra por unidad.
Se debe instalar una varilla de tierra en el panel eléctrico principal en cumplimiento con el Código
eléctrico nacional. Esta varilla de tierra debe ser un conductor sólido y resistente a la corrosión.
Debe estar conectado apropiadamente a la tira del bus de tierra del panel. Recomendamos unir
las tiras neutra y del bus de tierra (a menos que esté prohibido por los códigos locales).
Alimentación del motor de restablecimiento
Esta es una entrada de 120 VCA que se suministra a través del interruptor de la manija de la
bomba para activar el motor de restablecimiento. Esta línea debe ser conmutada a través del
sistema CFN y estar activada sólo cuando la bomba/surtidor remoto esté autorizado o en el modo
manual.
Sin alimentación eléctrica suministrada a esta línea, la bomba/surtidor remoto no
realizará el restablecimiento cuando se active la manija de la bomba. Se proporcionan dos líneas
para unidades dobles. Esta alimentación también está conectada a la entrada de uno de los
interruptores internos del restablecimiento eléctrico. Cuando el restablecimiento concluye su
ciclo, la entrada de 120 VCA al interruptor pasará como una salida haciendo que la válvula
solenoide (opcional en algunos modelos) se abra y que la línea de reposición completa indique
120 VCA.
NOTA: Esta línea también se usa para detectar el cierre de la manija de la bomba para la
operación de consola. Se suministra una corriente baja de 120 VCA a través de esta
línea para detectar la condición de la manija.
Este voltaje de corriente baja tiene
capacidad de accionar el motor de restablecimiento o de operar una válvula solenoide.
Alimentación del motor de la bomba
Esta es una entrada de 120 VCA que se suministra al lado de entrada de uno de los interruptores
internos del restablecimiento eléctrico. Esta línea debe ser conmutada a través del sistema CFN
y estar activada sólo cuando la bomba/surtidor remoto esté autorizado o en el modo manual.
Cuando el restablecimiento concluye su ciclo, la entrada de 120 VCA al interruptor pasa como
una salida haciendo que el motor de la bomba reciba alimentación eléctrica y empiece a
funcionar. Sin alimentación eléctrica a esta línea, la unidad se restablecerá, pero no podrá
suministrar combustible. Se proporcionan dos líneas de alimentación en unidades dobles que
contienen dos motores. El calibre de este cable (y su cable neutro) debe determinarse de
acuerdo al tamaño del motor, el voltaje al cual el motor va a funcionar (120 VCA o 240 VCA) y la
distancia desde el panel de interruptores automáticos a la bomba. Es posible combinar las líneas
de alimentación del motor de la bomba para unidades dobles y proporcionarles alimentación
desde un interruptor automático; sin embargo, sería necesario ajustar el calibre del cable para
que pueda resistir la carga de dos motores. (NOTA: Se desarrollan 240 VCA a través del motor
cuando la otra sección del motor está conectada a una alimentación de fase 2).
Alimentación neutra
Esta es una línea de retorno de CA hacia el panel de los interruptores automáticos para todos los
dispositivos conectados (motor de bomba, motor de restablecimiento, válvulas solenoides). El
calibre de este cable debe ser igual al de la alimentación del motor de la bomba (bombas de
succión) o alimentación de la bomba sumergible (surtidores remotos).
Alimentación sumergible, accionador sumergible
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Cableado de la bomba/surtidor remoto
Esta es una entrada de 120 VCA que se suministra al lado de entrada de uno de los interruptores
internos del restablecimiento eléctrico. Esta línea debe ser conmutada a través del sistema CFN
y estar activada sólo cuando la bomba/surtidor remoto esté autorizado o en el modo manual.
Cuando el restablecimiento concluye su ciclo, la entrada de 120 VCA al interruptor pasa como
una salida (accionar sumergible) para accionar un relé de arrancador o para accionar
directamente un motor sumergible de hasta ¾ HP a 120/240 VCA o 1-1/2 HP a 240 VCA. Los
motores sumergibles que excedan estos límites deben usar un relé de arrancador. (NOTA: Se
desarrollan 240 VCA a través del motor cuando la otra sección del motor está conectada a una
alimentación de fase 2).
Reposición completa (Detección de interruptor)/Flujo lento
Esta es una salida de 120 VCA que se usa para indicar que se ha concluido el restablecimiento y
la bomba/surtidor remoto está listo para surtir producto.
Se proporcionan dos líneas para
unidades dobles.
Esta línea se debe usar solamente cuando se desea monitorear la
bomba/surtidor remoto (tal como con un sistema de administración de combustible). Esta línea
debe mantenerse cubierta cuando no se usa. Está línea se conecta a la etapa de flujo lento del
solenoide en la bomba.
Flujo rápido
Esta es una entrada de 120 VCA que controla la válvula de flujo rápido de la bomba/surtidor
remoto (cuando está disponible una válvula de flujo lento/rápido). Si no se desea el control de
flujo lento/rápido, esta línea debe conectarse a la línea de reposición completa/flujo lento. Esta
línea debe conmutarse a través del sistema CFN y debe estar activada sólo cuando la
bomba/surtidor remoto está autorizado y la bomba/surtidor remoto debe estar en el modo de flujo
rápido. Esta línea también se activará cuando la bomba/surtidor remoto esté en el modo manual.
Alimentación de iluminación
Esta es una entrada de 120 VCA que se requiere para accionar luces fluorescentes opcionales
que pueden estar disponibles en una bomba/surtidor remoto.
En una configuración de
instalación de múltiples surtidores (o bombas) remotos, la alimentación para las luces de hasta 8
unidades puede ser suministrada por un interruptor automático. La alimentación de iluminación
no está controlada por el sistema CFN.
Neutro de iluminación
Esta es una línea de retorno para corriente CA desde las luces al panel de interruptores
automáticos.
Alimentación de fase 2
Esta es una alimentación activa que tiene la fase opuesta de la alimentación del motor de la
bomba. Esta línea y la alimentación del motor de la bomba se usan en aplicaciones de motores
de 240 VCA.
Pulsador
Proporciona una salida de CC para indicar la cantidad suministrada.
Esta línea se debe
mantener cubierta cuando no se usa. Los cables del pulsador de CC y de comunicación RS-422
y RS-485 de CC pueden combinarse en el mismo conducto. Los cables de CC deben estar en
conductos de metal separados de los cables de CA a menos que se use cable blindado tal como
se especifica en la sección 3, RS-485, Módems de corto alcance (RS-422) y Cableado y
configuración del pulsador.

0033
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CABLEADO Y CONFIGURACIÓN DEL CABLEADO
Los diagramas de cableado del pulsador se presentan a continuación.
cableado del pulsador se describen en detalle en la página siguiente.
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Cableado de la bomba/surtidor remoto
Requisitos de cableado del pulsador
Cuando se instala en un conducto de CC separado, se necesitan cables 18 AWG para la
instalación. Si bien se recomienda que los cables del pulsador de CC se instalen en un conducto
independiente de los cables de CA, estos también se pueden combinar en el mismo conducto con
los cables de CA siempre que se use cable certificado por UL con las siguientes especificaciones
Conductor:

Cable trenzado 18 AWG. Número de conductores a ser determinado por el
pulsador
Blindaje:
100% de cobertura de lámina metálica y/o 90% de cobertura de trenza de cobre
estañado
Cable de tierra: Cobre trenzado y estañado, 20 AWG o mayor, o blindaje trenzado
Capacidad nominal de voltaje: Voltaje de operación máximo de 600 V
Ambientales: Resistente a gasolina y aceite; adecuado para uso en locales húmedos o secos
GASBOY puede suministrar un cable Belden 1063A (N/P C09655), el cual es un cable certificado
por UL de 4 conductores que cumple con los requisitos listados anteriormente. NOTA: El cable
Belden 1063A está certificado por UL pero no por CSA.

0033
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BOMBA DE SUCCIÓN SIMPLE, RESTABLECIMIENTO VR
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE, RESTABLECIMIENTO VR
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BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE, MOTOR SIMPLE, RESTABLECIMIENTO VR
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

SURTIDOR REMOTO SIMPLE, RESTABLECIMIENTO VR
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SURTIDOR REMOTO DOBLE, RESTABLECIMIENTO VR
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

BOMBA DE SUCCIÓN SIMPLE, CONSOLA, RESTABLECIMIENTO VR

0033

4-19

Sistema Serie CFN

BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE, CONSOLA, RESTABLECIMIENTO VR
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

BOMBA
DE
SUCCIÓN
RESTABLECIMIENTO VR
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SURTIDOR REMOTO SIMPLE, CONSOLA, RESTABLECIMIENTO VR
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

SURTIDOR REMOTO DOBLE, CONSOLA, RESTABLECIMIENTO VR
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BOMBA DE SUCCIÓN SIMPLE, RESTABLECIMIENTO GASBOY
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE, RESTABLECIMIENTO GASBOY
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BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE, MOTOR SIMPLE, RESTABLECIMIENTO
GASBOY
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

SURTIDOR REMOTO SIMPLE, RESTABLECIMIENTO GASBOY
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SURTIDOR REMOTO DOBLE, RESTABLECIMIENTO GASBOY
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

BOMBA DE SUCCIÓN SIMPLE, CONSOLA, RESTABLECIMIENTO GASBOY
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BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE, CONSOLA, RESTABLECIMIENTO GASBOY
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

BOMBA
DE
SUCCIÓN
DOBLE,
RESTABLECIMIENTO GASBOY
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SURTIDOR REMOTO SIMPLE, CONSOLA, RESTABLECIMIENTO GASBOY
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Cableado de la bomba/surtidor remoto

SURTIDOR REMOTO DOBLE, CONSOLA, RESTABLECIMIENTO GASBOY
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USO DE LA CPU PARA ACTIVAR UN CONTROLADOR DE TRANQUERA
Se puede usar una posición de relé en la PCU mecánica del sistema CFN para activar un
controlador de tranquera. Esto está disponible sólo como una transacción de Fuel Point, no a
través de tarjeta, consola, terminal POS ni comando de terminal.

1. La PCU del sistema CFN puede conmutar alimentación eléctrica directamente a un
controlador de tranquera. La capacidad nominal máxima del relé de la CPU es ¾ HP @ 120
VCA.
Si el controlador de tranquera usa un voltaje de control diferente o excede la
capacidad nominal de 3/4 HP, use un relé mecánico auxiliar con una bobina de 120 VCA para
administrar la carga.
2. Se puede obtener acceso hasta 4 controladores de tranquera por PCU. También se pueden
combinar bombas y tranquera dentro de la misma PCU.
3. Una vez que se cierra el relé, permanecerá cerrado hasta que se reciba un pulso en la
entrada del PULSADOR, o hasta que caduque el tiempo de espera del interruptor, o se
separen los anillos del lector Fuel Point, lo que ocurra primero. Si la transacción concluye
con un pulso, la transacción se almacena en la memoria. Si la transacción concluye al
caducar el tiempo de espera o por separación de anillos, se registra un mensaje pero no se
almacena nada en la memoria.
4. La señal del PULSADOR puede venir de un interruptor con contactos libres de potencial con
ningún otro voltaje o circuitos conectados, o puede ser una señal de 12 VCC. Asegúrese de
instalar el puente de entrada de pulsador apropiado, tal como se muestra. Los puentes son
K1 a K4 y corresponden a las tranqueras 1 a 4, respectivamente.
5. No hay recibos disponibles para estas transacciones.
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Sección 5

PRUEBAS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE TAREAS CONCLUIDAS
La información que se presenta a continuación debe revisarse para ayudar a verificar la
instalación apropiada del sistema CFN antes de probar las bombas y/o los surtidores remotos en
la posición de anulación manual.
1.

¿Están los componentes del sistema CFN ubicados en el ambiente apropiado tal como se
describe en la sección 2?

2.

¿Hay espacio libre adecuado alrededor del (los) lector(es) de tarjeta de la unidad de
suministro (ver sección 2, Lector de tarjetas de la unidad de suministro)?

3.

¿Está todo el cableado en conductos de metal con las excepciones indicadas en la sección
3, Módem de corto alcance – sección RS-422?

4.

¿Está el cableado de CA y CC en conductos, canaletas, etc. separados? Si no es así, y los
cables de CA y CC comparten conductos, se debe usar el cable blindado especificado en la
sección 3, Requisitos de comunicación, RS-485, Módems de corto alcance, RS-422, o
sección 4, Cableado y configuración del pulsador.

5.

¿Están los componentes del sistema CFN en un interruptor automático dedicado y separado
(ver sección 3)?

6.

¿Tienen los componentes del sistema CFN una conexión a tierra apropiada (ver sección 3)?

7.

¿Están las bombas de más de ¾ HP a 120/240 VCA o 1-1/2 HP a 240 VCA equipadas con
un relé de arrancador (sección 4)?

8.

¿Está el calibre de cable apropiado instalado en

•
•
•
•
•
9.

el sistema (sección 3)?
las bombas (sección 4)?
los surtidores remotos (sección 4)?
los pulsadores (sección 4)?
los módems de corto alcance (sección 3)?

¿Tienen las líneas de comunicación una longitud no mayor que la permitida para:

•
•
•

RS-232 100 pies (sección 3)?
RS-485 1000/1500 pies (sección 3)?
RS-422 (módems de corto alcance) 1500 pies (sección 3)?

10. Si el sistema tiene un módem externo, ¿está la línea telefónica instalada (sección 3)?
11. ¿Hay combustible en los tanques?
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PRUEBA DE ANULACIÓN MANUAL
NOTA: La prueba de anulación manual sólo puede realizarse en las bombas/surtidores remotos
que están conectados a las unidades de control de bombas (PCU) del sistema CFN.
Para las pruebas de las bombas/surtidores remotos electrónicos, consulte los manuales
suministrados con las bombas/surtidores remotos.
Las bombas y/o los surtidores remotos deben probarse para verificar que el cableado de CA sea
el correcto. ¡Ponga en marcha sólo la(s) unidad(es) de control de bombas durante estas
pruebas! Los pasos siguientes indican el procedimiento apropiado para realizar las pruebas y
los resultados esperados. Si una de estas pruebas fallara, corrija el problema de cableado y
ejecute la prueba nuevamente. Vea el diagrama del ID del bloque de terminales en la sección
4 para obtener información sobre la ubicación de los interruptores de anulación.
1.

Retire todos los conectores (verdes) de cableado del ensamblaje de la tarjeta PC de E/S de
control de bombas que se encuentran en la parte frontal de la caja de tarjeta. Esto evitará
que se dañen las tarjetas de PC si el cableado es incorrecto.
Asegúrese de que los
conectores no entren en contacto con superficies de metal.

2.

Coloque en la posición de activado los interruptores automáticos de todas las bombas y/o
surtidores remotos. Si el Site Controller y otros componentes reciben alimentación eléctrica
del mismo interruptor automático que la unidad de control de bombas (PCU), asegúrese de
que estén en la posición de desactivado antes de continuar.
PRECAUCIÓN
Hay presencia de alimentación eléctrica de CA en los bloques de terminales de los
módulos de relé. Se puede producir un choque eléctrico si el operador entra en
contacto con estas conexiones.

3.

En la PCU, coloque en la posición de ACTIVADO (hacia arriba) los interruptores de
alimentación eléctrica de CA y de alimentación de la batería.
Estos interruptores se
encuentran en la esquina superior derecha de la fuente de alimentación eléctrica.

4.

Coloque el interruptor de anulación del sistema para la manguera #1 en la posición MAN.

5.

Active la manguera 1.
suministrar producto.

6.

Active todas las otras mangueras. Ninguna de las otras mangueras, excepto la manguera 1,
debería activarse.

7.

Desactive todas las mangueras.

8.

Coloque el interruptor de anulación del sistema para la manguera 1 en la posición ON.

9.

Repita los pasos 4 a 8 para todas las demás mangueras.
manguera que está siendo probada.

Después de terminar el restablecimiento, la manguera podrá

Sustituya la manguera 1 con la

10. Coloque los interruptores de alimentación eléctrica de CA y de alimentación de la batería en
la posición de apagado en la PCU.
11. Desactive todos los interruptores automáticos de todas las bombas y/o surtidores remotos
así como del Site Controller y los otros componentes.
12. Vuelva a colocar todo los conectores de cableado (verdes) que se retiraron anteriormente del
ensamblaje de la tarjeta PC de E/S de control de bombas.
NOTA: La prueba de anulación manual descubrirá la mayoría de los errores de cableado de CA
de punto a punto que puedan ocurrir. La prueba automática que se ejecuta durante la
puesta en marcha del sistema completará la verificación del cableado de CA correcto a la
bomba/surtidores remotos. La prueba automática debe ejecutarse durante la puesta en
marcha solamente.
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GARANTÍA
Declaraciones generales:
•
•
•
•
•
•

Gasboy International LLC. garantiza todo equipo nuevo fabricado por Gasboy contra materiales y/o mano de obra defectuosos, durante el período de garantía
especificado a continuación, cuando el equipo se instala de acuerdo con las especificaciones preparadas por Gasboy.
Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, abuso, causas fortuitas, falta de vigilancia de los sistemas de registro automático, negligencia, aplicación
indebida, instalación deficiente, mantenimiento incorrecto o no autorizado, instalación o uso infringiendo los manuales, las instrucciones o las advertencias de
producto.
Bajo ninguna circunstancia se considerará responsable a Gasboy por daños, pérdidas o gastos indirectos, especiales o emergentes incluyendo, pero sin limitarse a,
pérdida de producto, pérdida de utilidades, honorarios legales, o el uso o la incapacidad de usar nuestro producto para cualquier propósito de cualquier naturaleza.
Sólo piezas – Durante el período de la garantía, Gasboy, a su opción, reparará o reemplazará las piezas defectuosas que se hayan devuelto a su fábrica con el porte
prepagado.
Mano de obra en el sitio incluida - Gasboy también suministrará, dentro del territorio continental de los Estados Unidos y durante el período de la garantía, los
servicios de un Representante de Servicio Autorizado (RSA) para la reparación o reemplazo en el sitio de las piezas defectuosas.
Piezas de repuesto – Todo componente del sistema que no sea parte del pedido de sistema original, incluyendo Lectores de Tarjeta Island, Unidades de Control de
Bomba, etc., se considera pieza de reemplazo.

Equipo

Duración

Cobertura

Bombas y surtidores comerciales,
Bombas para consumidor de gabinete completo

Un año a partir de la fecha de instalación o 18 meses desde la fecha de la factura de
Gasboy International al comprador, lo que ocurra primero.

Piezas y mano de obra.

Bombas de transferencia pequeñas, medidores,
reguladores de presión

Un año a partir de la fecha de instalación o 18 meses desde la fecha de la factura de
Gasboy International al comprador, lo que ocurra primero.
− Exceptuando la Bomba manual Modelo 2020, que tiene un período de
garantía de 90 días desde la fecha de la factura de Gasboy International.

Solo piezas.

Keytrol

Un año a partir de la fecha de instalación o 18 meses desde la fecha de la factura de
Gasboy International al comprador, lo que ocurra primero.

Piezas y mano de obra

Sistemas de administración de combustibles:
− CFN/Punto de utilidad
− Serie 1000/FleetKey
− TopKAT
− Lectores del punto de abastecimiento de
combustible
(vendidos con los sistemas nuevos)

Un año a partir del arranque inicial o 15 meses desde la fecha de la factura de
Gasboy International al comprador, lo que ocurra primero.
− La garantía básica sólo se aplica a los sistemas que han sido arrancados
por un Representante de Servicio Autorizado (RSA) de Gasboy.

Piezas y mano de obra

Elementos adicionales del punto de abastecimiento
de combustible:
− Lectores del punto de abastecimiento de
combustible que se venden para actualizar
sistemas existentes.
− Componentes de vehículo y surtidor de punto
de abastecimiento de combustible.

Un año a partir del arranque inicial o 15 meses desde la fecha de la factura de
Gasboy International al comprador, lo que ocurra primero.

Piezas y mano de obra

Codificadores, estampadores,
modems, unidades CRT e impresoras
registradoras

Comprados con el Sistema de Administración de Combustible (codificadores y
estampadores solamente):
90 días a partir de la fecha del arranque inicial por un RSA de Gasboy, o 180 días
desde la fecha de la factura de Gasboy International, lo que ocurra primero.

Comprados con el sistema
(sólo codificadores y estampadores):
Sólo piezas.

Comprados con el Sistema de Administración de Combustible
(modems, unidades CRT e impresoras registradoras solamente):
Igual a la garantía del sistema.

Comprados con el sistema
(sólo modems, unidades CRT e impresoras
registradoras):
Sólo piezas.

Comprados por separado:
90 días a partir de la fecha de la factura de Gasboy International al comprador.

Comprados por separado:
Sólo piezas.
Sólo piezas.

Bombas con diafragma de aire

Tres años desde la fecha de compra (para ver la descripción completa de la
garantía, véase la Lista de Precios).

Artículos no fabricados por Gasboy
(ejemplo, boquillas automáticas, mangueras, codos
giratorios, etc.)

No garantizados por Gasboy International
(consultar la garantía del fabricante original).

No se aplica.

Piezas de repuesto

Un año desde la fecha de la factura de Gasboy International al comprador.

Sólo piezas.

En la medida que lo permita la ley, se ofrece esta garantía en lugar de toda otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de que no se infringen patentes, o
comerciabilidad, o aptitud para un propósito particular, o que se deriven de un ejercicio o uso comercial. Nadie está autorizado para modificar las condiciones de la garantía ni
tampoco nadie podrá ofrecer ninguna garantía de representación, ni asumir ninguna responsabilidad distinta de la aquí establecida, en conexión con la venta aquí descrita. La
aceptación de cualquier pedido por Gasboy International queda expresamente sujeta a que el comprador acepte estas condiciones.

GASBOY INTERNATIONAL LLC
P.O. Box 309, Lansdale, PA 19446 EE.UU. ✟ (800) 444-5579 ✟ FAX: (800) 444-5569

