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INFORMACIÓN FCC Y DOC PARA EL CLIENTE
Tanto la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos como el Ministerio de
Comunicaciones de Canadá (DOC) exigen que se suministre información específica a los usuarios de
cualquier equipo que pueda emitir energía de radiofrecuencia. Sírvase leer la siguiente información
APARTADO 15 DE LA FCC
Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple los límites para dispositivos digitales Clase
A, según el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar
protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el aparato funciona en un entorno
comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala de
acuerdo con lo indicado en el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar
interferencias perjudiciales, en cuyo caso el operador deberá tomar las medidas necesarias para corregir
la interferencia por su propia cuenta.

APARTADO 68 DE LA FCC
REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS EQUIPOS
1.

Este equipo cumple con el Apartado 68 de los reglamentos de la FCC. El modem interno GASBOY
se encuentra dentro de un Sistema de Administración de Combustibles GASBOY. En la parte
externa de la puerta trasera de acceso del Sistema de Administración de Combustibles hay una
etiqueta que contiene, entre otras informaciones, el número de registro FCC y el número de
equivalencia del señalizador (REN) para este equipo. Si se solicita, se debe suministrar esta
información a la compañía de teléfonos.

2.

El modem interno GASBOY debe conectarse a un jack RJ-11C USOC.

3.

Junto con el equipo se entregan un cordón telefónico y un enchufe modular que cumplen con los
reglamentos de la FCC. Este equipo ha sido diseñado para conectarse a la red telefónica o al
cableado del predio usando un jack modular compatible que cumpla el Apartado 68. Consulte las
Instrucciones de Instalación para más detalles.

4.

El REN se utiliza para determinar la cantidad de dispositivos que pueden conectarse a la línea
telefónica. Un número excesivo de REN en la línea telefónica puede ocasionar que el dispositivo no
timbre en respuesta a una llamada entrante. En la mayoría de, aunque no en todas, las áreas, la
suma de los REN no debe ser mayor de cinco (5.0). Para tener certeza del número de dispositivos
que pueden conectarse a una línea, tal como lo determina el total de REN, contacte a la compañía
de teléfonos local.

5.

Si el modem interno GASBOY causa daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos le notificará
por anticipado que podría ser necesario descontinuar temporalmente el servicio. Pero si la
notificación anticipada no es posible, la compañía de teléfonos notificará al cliente tan pronto como
pueda. Igualmente, se le informará sobre su derecho a presentar una queja ante la FCC si lo cree
necesario.

6.

La compañía de teléfonos puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o
procedimientos que podrían afectar el funcionamiento del equipo. Si sucediera esto, la compañía de
teléfonos le avisará por anticipado a fin de que usted pueda realizar las modificaciones necesarias
para que no se interrumpa el servicio.

7.

Si experimenta problemas con el modem interno GASBOY, sírvase contactar a GASBOY
International, Inc. para recibir información sobre reparación o garantía, llamando en Estados Unidos
al teléfono 1-800-444-5529 o al número local en su país. Si el equipo está causando daños a la red




telefónica, la compañía de teléfonos podría pedirle que desconecte el equipo hasta que se resuelva
el problema.
8.

El modem interno GASBOY no tiene piezas de fácil reparación o cambio. Si tiene problemas, por
favor contacte a GASBOY International, Inc.

9.

No se puede usar el equipo conectándolo a un teléfono monedero de servicio público suministrado
por la compañía de teléfonos. La conexión a un servicio de línea compartida está sujeto a las tarifas
estatales. (Contacte a la Comisión de Servicios Públicos del estado para obtener información.)

Certificación del DOC
El Aviso de Número de Equivalencia de Señalizador Industrial de Canadá
La etiqueta del Ministerio de Comunicaciones de Canadá identifica a los equipos certificados. Esta
certificación indica que el equipo cumple ciertos requisitos de protección, operativos y de seguridad para
redes de telecomunicaciones. El Ministerio no garantiza que el equipo funcione a la satisfacción del
usuario.
Antes de instalar este equipo, los usuarios deben verificar que está permitido conectarse a las
instalaciones de la compañía local de telecomunicaciones. Igualmente, el equipo debe instalarse
utilizando un método aceptable de conexión. En algunos casos, el cableado interno de la compañía
asociado con un servicio individual de línea única puede extenderse mediante un conector certificado
(cable de extensión telefónica). El cliente debe estar consciente de que es posible que el cumplimiento de
la condición anterior no evite la degradación del servicio en algunas situaciones.
Las reparaciones de ciertos equipos certificados debe realizarlas un taller de mantenimiento autorizado
designado por el proveedor. Cualquier reparación o alteración que haga el usuario a este equipo, o los
desperfectos del mismo, pueden ser causal para que la compañía de telecomunicaciones solicite que el
usuario desconecte el equipo.
Los usuarios deben verificar por su propia protección que las conexiones de puesta a tierra del servicio
público de electricidad, de las líneas telefónicas y del sistema metálico interno de tuberías de agua estén
conectadas entre ellas. Esta protección puede ser de especial importancia en las áreas rurales.
PRECAUCIÓN: Lo usuarios no deben tratar de realizar tales conexiones por sí mismos, más bien deben
contactar a la autoridad apropiada de inspección eléctrica o a un electricista, según sea pertinente.
El NÚMERO DE EQUIVALENCIA DE SEÑALIZADOR (REN) asignado a cada dispositivo terminal denota
el porcentaje de la carga total a ser conectada al circuito telefónico que es usada por el dispositivo, para
evitar la sobrecarga. La terminación en un circuito puede consistir de cualquier combinación de
dispositivos sujetos solamente al requisito de que el total de los REN de todos los dispositivos no sea
mayor de 5.
El REN del modem interno GASBOY es 0.8B.



Sección 1

INTRODUCCIÓN
PROPÓSITO
El Manual de Instalación del TopKAT Serie 900 de GASBOY se suministra para asistirlo en la
instalación del Sistema TopKAT. Este manual debe entregarse al electricista antes de instalar los
conductos y el cableado para asegurar la instalación correcta del Sistema TopKAT. Las
instalaciones defectuosas son la principal causa de los desperfectos del sistema. El sistema
TopKAT se debe instalar exactamente tal como se describe en este manual para asegurar su
confiabilidad y correcto funcionamiento.

☎

GASBOY dispone de un número de teléfono gratuito para los clientes e
instaladores que tengan preguntas pertinentes a la instalación:
1-800-444-5529 en los Estados Unidos

DESCRIPCIÓN

El TopKAT Serie 900 de GASBOY es un sistema de control de combustible y adquisición de datos
basado en microprocesador. El TopKAT está contenido en su totalidad en un gabinete resistente
a la intemperie, robusto, atractivo y bien diseñado. Se instala sobre una bomba o surtidor
9800A/2600A, en la parte superior de un pedestal 9820/2620 ASTRA, o sobre otro pedestal
cuando está equipado con una interfaz mecánica. Cada TopKAT puede controlar hasta dos
mangueras mecánicas o hasta ocho mangueras electrónicas 9800. Cuando se instala sobre un
9800A/2600A, sólo controla la unidad que se encuentra debajo de sí misma (sencilla o doble),
salvo que tenga una configuración toda electrónica maestro/satélite; sobre un ASTRA, controla
sólo esa unidad sencilla; sobre un pedestal, controla dos salidas para manguera mecánica. El
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TopKAT también puede equiparse con una opción maestro/satélite que permite enlazar entre sí
múltiples unidades, actuando una de ellas como la unidad principal de control. Vea la sección
Opción Maestro/Satélite para más detalles.
El TopKAT tiene un receptáculo para llave de datos. Unos mensajes visuales, presentados en la
pantalla de cristal líquido (LCD), indican al usuario los pasos requeridos para activar la
bomba/surtidor. La pantalla tiene iluminación trasera para que se pueda leer de noche. En la cara
de la unidad hay un teclado táctil de 16 posiciones para ingresar datos tales como el código de
identificación personal (PIN), la lectura del odómetro, la selección de la bomba, etc. La unidad
también puede estar equipada con una impresora de reportes opcional.
La tapa delantera y la parte trasera del gabinete son puertas abisagradas aseguradas con
seguros para impedir el acceso no autorizado. La tapa delantera permite el acceso a la impresora
de reportes opcional y al papel. La tapa de una pieza se puede sacar para ganar acceso total
durante la instalación y el servicio. Al instalar, cerciórese de proporcionar el espacio adecuado
para facilitar el acceso a las puertas delantera y trasera durante el servicio.
Puertos de comunicaciones
El TopKAT contiene tres puertos asíncronos. Generalmente, el Puerto 1 se usa para las
comunicaciones con un 9800A/2600A o ASTRA mediante líneas RS-485. Los Puertos 2 y 3
pueden configurarse bien para comunicaciones RS-232 o RS-422 a un terminal de datos o
computadora. Véase Requisitos de comunicaciones más adelante en esta sección y estudie
los diagramas de cableado de puertos para el tipo específico de su instalación. La comunicación
se lleva a cabo mediante enlace directo por cable, o mediante líneas de teléfono de marcación
manual usando un modem incorporado opcional.
Si el TopKAT está equipado con la opción maestro/satélite, el maestro es la única unidad que
deberá tener un enlace de comunicación de datos, ésta recopilará todas las transacciones y
mantendrá la base de datos completa para todo el sitio. Consulte otros requisitos de
comunicaciones en la sección Maestro/Satélite.

CÓMO USAR ESTE MANUAL
El TopKAT se puede instalar en varias formas:

•
•
•
•

montado sobre un pedestal con un ASTRA Serie 9820/2620
montado sobre un pedestal autoestable, para uso con bombas mecánicas
como parte de una configuración maestro/satélite
montado encima de una bomba/surtidor 9800A/2600A

Este manual está organizado de la siguiente manera:

•
•
•
•
•
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La Sección 2 trata sobre las instrucciones generales de instalación y las pautas pertinentes a
todas las instalaciones TopKAT;
La Sección 3 trata sobre la instalación sobre un pedestal con un ASTRA;
La Sección 4 trata sobre la instalación cuando se usa el TopKAT con bombas mecánicas
(opción de interfaz mecánica);
La Sección 5 trata sobre la instalación cuando se usa la opción maestro/satélite.
Si está instalando el TopKAT sobre un Gasboy 9800A, las pautas de instalación se
presentan en la Sección 8 del Manual de Instalación y Operación del 9800A o 2600A.
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INSTALACIÓN GENERAL
PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica al realizar mantenimiento, desconecte todo el
suministro eléctrico a la bomba/surtidor remotos. En instalaciones de bombas sumergibles,
desconecte todo el suministro eléctrico a la bomba sumergible y a todos los demás
surtidores remotos que puedan usar tal bomba sumergible. La corriente alterna (CA) puede
regresar a un surtidor remoto apagado si los surtidores comparten una bomba sumergible o
un relé de arranque común.
1.

Lea la totalidad de este manual antes de empezar la instalación.

2.

Internacional y en Estados Unidos: Todo el cableado se debe instalar y usar cumpliendo
todos los códigos de construcción/incendio/eléctricos nacionales, estatales y locales que
sean aplicables. Además, en los Estados Unidos, las instalaciones deben cumplir con el
Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA 30, y los códigos y reglamentos del Código para
Estaciones de Servicio Automotriz y Marino. Las instalaciones en Canadá deben cumplir con
el Código Eléctrico Canadiense.

3.

Todo el cableado debe instalarse en conducto metálico roscado y rígido para proporcionar el
blindaje necesario. NO use conductos de cloruro de polivinilo (PVC).

4.

No se deben combinar alto voltaje (CA) y bajo voltaje (CC) en un conducto común, caja de
empalmes o canaleta para cables, salvo que el cable se use según lo especificado en la
Sección 2, Modems para corta distancia RS-422.

5.

El suministro eléctrico para el TopKAT (cuando se usa con una interfaz mecánica), terminal
de datos y modem externo debe provenir de un disyuntor separado, dedicado.

6.

El TopKAT y los equipos periféricos deben tener conexión a tierra apropiada.

7.

Use conectores de terminal en cable trenzado.

8.

Pruebe las bombas en la posición de anulación manual antes de arrancar el sistema.

9.

NO encienda el interruptor de suministro eléctrico del sistema situado en el conjunto de
cabezal. El suministro eléctrico será conectado por la persona que arranque del sistema. ¡El
encender prematuramente este interruptor se puede causar daños al sistema y podría anular
la garantía!

10. Revise todas las cajas y cajones antes de desecharlos para ver si hay manuales, cables,
conectores, etc.
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UBICACIÓN DE COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN
El planeamiento cuidadoso para el trazado del sitio ayudará a eliminar los posibles problemas con
el arranque inicial del sistema y garantizará el funcionamiento continuo y confiable del sistema.
Sistema
Independientemente de la opción de instalación, el TopKAT se debe situar en la isla de
combustible. La unidad ha sido diseñada para resistir un medio ambiente de -30oC a 50o C, 95%
de humedad relativa y sin condensación. Al instalar la unidad, se debe mantener una distancia
libre mínima de 46 cm (18 pulgadas) entre el pedestal y cualesquiera de las bombas o surtidores.
Esta distancia libre cumple los requisitos NFPA 30A y NFPA 70, y deja suficiente espacio para el
cableado y el mantenimiento del sistema. Es importante mantener la distancia libre alrededor del
cabezal de la unidad para proporcionar espacio durante el mantenimiento del sistema. Se debe
dejar una distancia libre mínima de 36 cm (14") detrás de la unidad para abrir la puerta trasera.
Terminal de datos
Cuando se usa un terminal de datos con el sistema, éste debe ser del tipo Listado por UL y
situarse en un medio limpio, tipo oficina. No lo instale sobre un lugar peligroso. Los terminales de
datos suministrados por GASBOY tienen un rango de temperaturas de operación de 0o C a 40o
C. La instalación del terminal en un medio ambiente sucio puede causar fallas prematuras.
Consulte lo relativo a la conexión de un terminal de datos en los diagramas de cableado de
puertos para el tipo de su instalación.
Modem externo
Cuando se usa un modem externo con el sistema, éste debe ser del tipo Listado por UL y situarse
en un medio tipo oficina. Sin embargo, si no es posible, se debe poner en un compartimiento
protector. No instale sobre un lugar peligroso. Los modem externos suministrados por GASBOY
tienen un rango de temperaturas de operación de 0o C a 40o C. El tipo de línea telefónica
requerida para la comunicación por modem externo depende del tipo de modem utilizado y del
método de comunicación deseado. Consulte requisitos específicos en el manual que viene con el
modem. Vea lo relativo a la conexión de un modem externo en los diagramas de cableado de
puertos para el tipo de su instalación.
Modem interno
Cuando el TopKAT está equipado con un modem interno opcional, el Puerto 3 de comunicaciones
se encamina a través del modem en lugar de cablearlo en la caja de empalmes de CC. Se debe
quitar el puente K2. Véase en la Sección 3, ID del bloque de terminales, lo relativo a la posición
de los puentes K1 y K2. La línea telefónica para el modem interno se puede instalar en el
conducto de CC. Si se instala en un conducto de CC, el cable debe ser del tipo blindado de dos
pares trenzados, tal como se especifica en la Sección 2, Requisitos de comunicaciones y el
cable de drenaje del blindaje debe conectarse a la tierra de CA del sistema. Consulte con la
compañía de teléfonos local lo relativo a la instalación correcta de la línea telefónica.
Si solicita su TopKAT con un modem interno opcional, el modem es instalado en la fábrica dentro
del TopKAT y el suministro eléctrico del modem proviene del TopKAT. El modem de 2400
baudios está diseñado para comunicación a 300, 1200 ó 2400 baudios, dúplex completo,
asíncrono. El modem de 33600 baudios está diseñado para comunicación a 1200, 2400 ó 9600
baudios, dúplex completo, asíncrono. Este modem cumple o supera los requisitos de registro para
conexión directa de los reglamentos de la FCC. El modem se conectará directamente mediante
una línea telefónica suministrada por la compañía de teléfonos. El cliente debe solicitar y hacer
que se instale esta línea telefónica.
Para hacer el pedido de este equipo a la compañía de teléfonos, especifique:
1.
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2.

La velocidad de transmisión de datos de 300, 1200, 2400 ó 9600 baudios.

3.

El equivalente Bell del 103J/212A.

Acondicionador de suministro eléctrico
Cuando se utiliza, un acondicionador de suministro eléctrico Listado por UL ayuda a proveer
potencia uniforme al TopKAT. Las condiciones de suministro eléctrico deficiente son una causa
principal de desperfecto o falla del sistema. El acondicionador de suministro eléctrico proporciona
protección contra corrientes transitorias y modo común para el TopKAT, aunque no puede
compensar totalmente las condiciones de suministro eléctrico demasiado deficientes. Para la
protección óptima, el acondicionador de suministro eléctrico debe ubicarse en un área protegida
del contacto directo con el clima (generalmente cerca de los disyuntores del sistema) y no se
debe encontrar a más de 15.2 metros (50 pies) del TopKAT. No se debe usar sobre un lugar
peligroso.
Cuando se utiliza con un TopKAT instalado sobre un 9800A/2600A o un ASTRA, la línea Micro
Feed de la bomba/surtidor se encamina a través del acondicionador de suministro eléctrico y
después hacia el disyuntor. Con una instalación mecánica, el TopKAT se conecta directamente al
acondicionador de suministro eléctrico y después al disyuntor. El acondicionador de suministro
eléctrico está diseñado para un rango de temperaturas de operación de -20oC a 48oC.
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TENDIDO DEL CONDUCTO/ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN
1.

Internacional y en Estados Unidos: Todo el cableado se debe instalar y usar cumpliendo
todos los códigos de construcción/incendio/eléctricos nacionales, estatales y locales que
sean aplicables. Además, en los Estados Unidos, las instalaciones deben cumplir con el
Código Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA 30, y los códigos y reglamentos del Código para
Estaciones de Servicio Automotriz y Marino (NFPA 30A). Las instalaciones en Canadá
deben cumplir con el Código Eléctrico Canadiense.

2.

Todos los equipos periféricos conectados a los puertos RS-232 deben estar Listados, tener
un protocolo de comunicaciones RS-232 estándar de la Asociación de la Industria
Electrónica (EIA) y no se deben instalar sobre un lugar peligroso.

3.

El suministro eléctrico para el terminal de datos y el modem externo debe provenir de un
disyuntor separado de capacidad no menor de 10 amperios.

4.

Todos los conductos deben ser metálicos para proteger el blindaje necesario.

5.

Use el cuadro Diámetros de Conductos para determinar el diámetro correcto del conducto.

6.

La comunicación RS-232 no debe exceder de 100 pies (30.5 metros). Los cables de
comunicación RS-232 deben estar en un conducto metálico separado de todo cable de CA.

7.

Para distancias de comunicación mayores de 100 pies (30.5 metros), se debe usar un
modem para corta distancia RS-422 de GASBOY.

8.

Se recomienda que los cables de CA de alto voltaje se instalen en un conducto separado de
los cables de señal de CC de bajo voltaje. Sin embargo, si los cables de CA y CC comparten
un conducto, el cableado de comunicación debe usar el cable especificado en la Sección 2,
Modems para corta distancia RS-422.

9.

Los cables de comunicación de corriente continua RS-422 pueden combinarse en el mismo
conducto.

10. Cuando se usa la configuración maestro/satélite, la longitud máxima de cable para cableado
de campo entre la primera y la última unidad no debe ser mayor de 455 metros (1500 pies).
Se recomienda que los cables de CA de alto voltaje se instalen en un conducto separado de
los cables de señal de CC de bajo voltaje. Sin embargo, si los cables de CA y CC comparten
un conducto, el cableado de comunicación debe usar el cable especificado en la Sección 2,
Requisitos de comunicaciones.
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REQUISITOS DE LOS CONDUCTOS
Todo el cableado (CA y CC) que conecte los distintos componentes del Sistema de
Administración de Combustibles GASBOY se debe instalar en conductos metálicos roscados,
rígidos, excepto tal como se indica en Requisitos de comunicaciones y Modems para corta
distancia RS-422. NO ES ACEPTABLE USAR PVC. Los componentes del sistema incluyen
bombas, surtidores, bombas sumergibles, relés de arrancadores sumergibles, los paneles de
disyuntores y el sistema TopKAT. Los cables de señal del equipo de comunicaciones también
deben pasar por conducto metálico, excepto el cableado RS-422 tal como se indica en la
Sección 2, Requisitos de comunicaciones.
Los cables de señal del equipo de comunicaciones también deben pasar por conducto metálico.
No se debe combinar alto voltaje (CA) y bajo voltaje (CC) en un conducto común, caja de
empalme o canal para cables, salvo que el cable se use tal como se especifica en la Sección 2,
Requisitos de comunicaciones.
Todos los conductos deben conectarse al pedestal del TopKAT a través de los agujeros y
recortes desprendibles provistos por la fábrica. No haga otros agujeros en esta unidad. Si tiene
que hacer agujeros en lugares distintos de los provistos, contacte primero a GASBOY para
obtener aprobación.
Todos los tramos de cableado y conducto deben cumplir con todos los códigos de
construcción/incendio, todos los códigos nacionales, estatales y locales, el Código Eléctrico
Nacional (NFPA 70), NFPA 30, y los códigos y reglamentos del Código para Estaciones de
Servicio Automotriz y Marino (NFPA 30A). Los usuarios de Canadá también deben cumplir con el
Código Eléctrico Canadiense.
Use los cuadros siguientes como guía para determinar los diámetros de conducto correctos para
el sistema de administración de combustible TopKAT de GASBOY. Al planificar la orientación de
los tendidos de cables, siga el diagrama de cableado de GASBOY que sea aplicable y considere
el tendido de los componentes en el sitio. Los tramos largos o un gran número de dobleces
pueden requerir que se aumente el diámetro del conducto sobre lo que está indicado.

Para determinar el diámetro del conducto necesario, use la tabla Áreas de Cables THHN/THWN
(a la izquierda) para encontrar el área para cada calibre de conductor. Sume todas las áreas de
los conductores. Use la Tabla de Áreas de Conductos de Diámetros Comerciales (a la derecha)
para seleccionar el número más pequeño en el área de 25% de llenado (basado en NEC 501-1)
que sea más cercano sin exceder el área total de conductores.
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REQUISITOS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Suministro de CA al TopKAT
Cuando se instala en un 9800A/2600A o un ASTRA, el suministro de CA para el TopKAT viene de
la misma fuente de energía utilizada para alimentar al 9800A/2600A o ASTRA Micro Feed. Con el
TopKAT se suministra un hilo de cableado para el suministro de CA desde el 9800A/2600A o
ASTRA hasta el TopKAT. Véase la sección Cableado del ASTRA al TopKAT para obtener más
información.
Cuando se instala en un pedestal, el suministro de CA para el sistema TopKAT debe venir de un
disyuntor dedicado, separado. No se debe energizar desde este disyuntor ningún otro equipo,
incluyendo las bombas y los surtidores del sistema.
Equipos periféricos del TopKAT
Cuando se usa con un 9800A/2600A o un ASTRA, el suministro de CA para el terminal de datos o
modem externo debe venir de un disyuntor dedicado, separado. Ningún otro equipo, incluyendo el
control de la bomba o surtidor remoto del sistema, puede energizarse desde este disyuntor. Sin
embargo, para aplicaciones 9800A/2600A y ASTRA, es aceptable energizar el terminal de datos o
el modem externo desde el disyuntor que suministra energía al registro electrónico (micro feed en
9800A/2600A o ASTRA). Este disyuntor es el mismo que alimenta al TopKAT. Siempre que sea
posible, se debe utilizar un disyuntor para alimentar al micro feed y al terminal de datos o modem
externo. Sin embargo, es aceptable energizar ambos desde múltiples disyuntores dentro del
mismo panel de disyuntores y la misma fase de corriente. Si es necesario, la corriente para el
terminal de datos o modem puede suministrarse desde un disyuntor dedicado, separado, ubicado
en un panel de disyuntores diferente.
Cuando se usa con un TopKAT de pedestal, la corriente para un terminal de datos o modem
externo puede provenir del mismo disyuntor que para el TopKAT.
El sistema requiere alimentación de 115 VCA + 10% y 47-63 HZ, u opcional de 230VCA + 10% y
47-63 HZ. El sistema consume un máximo de 95 vatios.
Conexión a tierra
La correcta conexión a tierra del sistema es una parte sumamente importante de la instalación del
sistema. Tal como con el suministro de CA, las conexiones a tierra de todos los componentes del
sistema deben volver al mismo panel de disyuntores. Esto ayuda a garantizar una conexión a
tierra común a través de todo el sistema, que es necesaria para la protección del circuito de datos
RS-485. Las conexiones a tierra de todos los dispositivos del sistema deben estar cableadas a la
barra colectora de conexión a tierra del panel de disyuntores, el mismo que a su vez debe estar
conectado a una varilla de tierra. La tierra de un conducto no proporciona una conexión a tierra
suficiente. Se recomienda que las barras colectoras neutra y de tierra estén unidas entre sí
cuando no lo prohiban los códigos locales.
Bombas de succión
La opción de Sistema TopKAT con Interfaz Mecánica es capaz de accionar directamente motores
de bomba de hasta 3/4 HP a 115 VCA o 1-1/2 HP a 230 VCA. Con los motores de bomba que
excedan esta limitación se debe usar un relé de arranque. Se debe suministrar un disyuntor
separado para cada bomba que cumpla los requisitos de corriente y para permitir el control
aislado desde el panel de disyuntores en caso de problemas.
Surtidores
La opción de Sistema TopKAT con Interfaz Mecánica es capaz de accionar directamente bombas
sumergibles de hasta 3/4 HP a 115 VCA o 1-1/2 HP a 230 VCA. Un surtidor con una bomba
sumergible que exceda esta limitación exige el uso de un relé de arranque sumergible. Se debe
suministrar un disyuntor separado para cada surtidor en los casos en que éste vaya a accionar
directamente la bomba sumergible. Los surtidores pueden agruparse en un solo disyuntor si la
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bomba sumergible tiene su propio disyuntor. Se recomienda no accionar más de dos surtidores
desde un solo disyuntor para mantener el control aislado desde el panel de disyuntores en caso
de problemas.

CALIBRE DEL CABLE
Con el TopKAT se suministra un cable de conexión para el suministrado de CA del 9800A/2600A
o ASTRA al TopKAT. Si se cablea un TopKAT de pedestal, el cable de suministro de CA debe ser
de calibre 14 AWG o mayor para recorridos de hasta 91 metros (300 pies) desde el panel de
disyuntores hasta el sistema. Los sitios a distancias mayores de 91 metros (300 pies) deben usar
un cable de calibre 12 AWG o mayor.
El diámetro del cable de CA para alimentar al terminal de datos o modem externo del sistema
debe ser 14 AWG o mayor. Este calibre de cable será suficiente para tramos de hasta 91 metros
(300 pies) desde el panel de disyuntores hasta el sistema. Los componentes con distancias
mayores de 91 metros (300 pies) deben usar cable de calibre 12 AWG o mayor. Todo el cable
debe ser trenzado.
Las especificaciones para el calibre de conductor /cable de comunicaciones se pueden encontrar
en Requisitos de comunicaciones RS-485 y/o Modems para corta distancia RS-422, más
adelante en esta sección.

Opción de interfaz mecánica
El calibre del cable de CA para una bomba de succión depende de la potencia nominal (HP) del
motor de la bomba, del voltaje al que funcionará (115/230) y de la distancia del panel de
disyuntores a la bomba. El cuadro siguiente puede usarse como una guía para seleccionar el
cable de calibre correcto según los requisitos específicos de la instalación. El cable para el circuito
de reposición completa desde la bomba debe ser de calibre 14 AWG. Todo el cable debe ser
trenzado.
El cable de CA para las líneas de control de un surtidor debe ser de calibre 12 AWG. Estas líneas
de control suministran corriente para el mecanismo de reposición, válvula de solenoide y relé del
arrancador (cuando la bomba sumergible no es accionada directamente por el surtidor). El calibre
del cable para la alimentación a la bomba sumergible depende de la potencia en HP del motor de
la bomba, el voltaje al que se va a operar (115/230) y la distancia del disyuntor a la bomba. Use la
Tabla 2-1 como guía para seleccionar el cable del calibre correcto según los requisitos
específicos de la instalación. El cable para el circuito de reposición completa desde el surtidor
debe ser de calibre 14 AWG. Todo el cable debe ser trenzado.
El cable de CC para el pulsador debe ser de calibre 18 AWG (cuando se usa). El cable blindado,
tal como se describe en la Sección 4, Notas sobre el cableado del pulsador, permite que las
líneas del pulsador se tiendan con los cables de CA.
El cable de CA para las líneas RS-422 debe ser de calibre 18 AWG y cumplir las especificaciones
delineadas en la Sección 2, Cableado de comunicaciones.
Véase la Sección 2, Cableado de comunicaciones, para determinar el calibre y el tipo del cable
para el cableado de comunicaciones de su instalación particular.

1249

2-7

Instalación del TopKAT de GASBOY

Tabla 2-1. Calibre del cable
PIES
METROS
HP MOTOR
1/2
3/4
1/2
3/4
1-1/2

CALIBRES DE CABLE DE 115 VOLTIOS POR PIES/METROS DE TENDIDO
100’
150’
200’
250’
300’
MÁS DE 300’ (91M) USAR RELÉ
25’
50’
30.5
45.7
61M
76.2
91.4
EN LA POSICIÓN DEL MOTOR
7.6M
15.2
M
M
M
M
M
14
12
10
8
8
8
8
14
12
10
8
6
6
4
230 VOLTIOS
14
12
12
12
10
10
10
14
12
12
10
10
10
8
12
12
10
10
8
8
6

REQUISITOS DE COMUNICACIONES
El TopKAT utiliza los modos de comunicación RS-485, RS-232 y RS-422 para comunicarse con el
ASTRA y los equipos periféricos. El TopKAT tiene tres puertos. El Puerto 1 es un puerto RS-485
dedicado a la comunicación con el ASTRA o el TopKAT satélite. Los Puertos 2 y 3 se pueden
configurar para RS-232 o RS-422 para la comunicación con un terminal de datos, modem o PC.
También se puede usar comunicación por línea telefónica (modem) cuando se desee la
comunicación remota al sitio. En los casos en que se use un modem interno TopKAT, el Puerto 3
no está disponible para cableado de comunicación externa. A continuación se enumeran los
requisitos específicos de cada uno de estos modos de comunicación.

RS-485 - ASTRA
El cableado RS-485 se usa para la comunicación entre el TopKAT y el ASTRA. Esta
comunicación se lleva a cabo sobre cableado RS-485, que se suministra con el TopKAT.

RS-485 - Opción maestro/satélite
La opción maestro/satélite usa dos alambres para operar un circuito de comunicación RS-485
semidúplex. Los puestos 2 y 3 del maestro pueden definirse para comunicaciones RS-232 o RS422 con un terminal de datos o computadora, o usarse para comunicación con un modem
integrado opcional.
1.

Todo el cableado debe instalarse y usar cumpliendo todos los códigos de
construcción/incendio, todos los códigos nacionales, estatales y locales, el Código Eléctrico
Nacional (NFPA 70), NFPA 30, y los códigos y reglamentos del Código para Estaciones de
Servicio Automotriz y Marino (NFPA 30A). El cableado también debe estar conforme con el
diagrama de cableado suministrado con la bomba/surtidor remotos. Los usuarios de Canadá
también deben cumplir con el Código Eléctrico Canadiense.

2.

Suministro eléctrico: El suministro de CA del modem para corta distancia debe venir del
mismo disyuntor que abastece a los dispositivos periféricos o al sistema (Micro Feed).

3.

Cable: Se recomienda especialmente el cable blindado de par retorcido para el cableado
RS-485. Aunque se recomienda que los cables vayan en un conducto separado de los
cables de CA, se pueden combinar en el mismo conducto con los cables de CA siempre y
cuando se use cable Listado por UL con las siguientes especificaciones:
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Conductor:
Blindaje:

Cable trenzado calibre 18 AWG. 1 par retorcido.
Cobertura de 100% con lámina y/o cobertura de 90% de trenza de
cobre estañado
Cable de drenaje: Cobre trenzado, estañado, calibre 20 AWG o mayor, o blindaje trenzado
Voltaje nominal: Voltaje máximo de operación de 600V
Medio ambiente: Resistente a la gasolina y el aceite; conveniente para lugares húmedos
o secos.
GASBOY puede suministrar cable Belden 1120A (N/P C09672) que es un cable de 2
conductores Listado por UL que cumple los requisitos antes indicados. NOTA: El cable
Belden 1120A es Listado por UL pero no por CSA.
Los cables con un voltaje nominal menor de 600V deben instalarse en un conducto separado
de todos los cables de CA.
4.

Conducto: Cuando se use el cable blindado de par retorcido recomendado, los cables RS485 pueden tenderse con los cables de CA en conducto metálico. El alambre de drenaje del
blindaje debe estar conectado a la tierra de CA del sistema. En el conducto de CA sólo se
pueden instalar cables de CA para el sistema y la bomba. No instale el cable al aire libre sin
usar conducto metálico. No use este cable en instalaciones aéreas ni al aire libre.
El cable se puede instalar en interiores sin usar conducto metálico. El cable de drenaje del
blindaje debe estar conectado a la tierra de CA del sistema (en un extremo solamente).
Si se usa un cable distinto del recomendado anteriormente, los cables de campo RS-485 se
deben instalar en un conducto metálico separado de todos los cables de CA.

5.

Distancia: La longitud máxima del cable para cableado de campo entre la primera y la última
unidad no debe ser mayor de 455 metros (1500 pies).

RS-485 - TopKAT autónomo
Cuando el TopKAT debe comunicarse con el 9800 mediante el Puerto 1 (RS-485) del TopKAT y
éste no está montado directamente en el 9800, se debe usar el cable de interconexión apropiado.
Siempre se debe usar en esta configuración y se permiten distancias de hasta 455 metros (1500
pies). Consulte en Cableado del puerto de comunicaciones, más adelante en este manual,
sobre los diagramas de cableado.
Requisitos de instalación
1.

Internacional y en Estados Unidos: Todo el cableado debe instalarse y usar respetando
todos los códigos de construcción/incendio/eléctrico nacionales, estatales y locales que sean
aplicables. Además, en los EE.UU., las instalaciones deben cumplir con el Código Eléctrico
Nacional (NFPA 70), NFPA 30 y los códigos y reglamentos del Código para Estaciones de
Servicio Automotriz y Marino (NFPA 30A). Las instalaciones en Canadá deben cumplir con el
Código Eléctrico Canadiense.

2.

Cable: Se recomienda especialmente el cable blindado retorcido para el cableado RS-485.
Aunque se recomienda que los cables se tiendan en un conducto separado de los cables de
CA, se pueden combinar en el mismo conducto con cables de CA siempre y cuando se use
cable Listado por UL con las siguientes especificaciones:
Conductor:
Blindaje:

Cable trenzado calibre 18 AWG. 2 pares retorcidos.
Cobertura de 100% con lámina y/o cobertura de 90% de trenza de
cobre estañada
Cable de drenaje: Cobre trenzado, estañado, calibre 20 AWG o mayor, o blindaje trenzado
oltaje nominal:
Voltaje máximo de operación de 600V
Medio ambiente: Resistente a la gasolina y el aceite; conveniente para lugares húmedos
y secos.
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GASBOY puede suministrar cable Belden 1063A (N/P C09655), que es un cable de 4
conductores Listado por UL que satisface los requerimientos anteriores. NOTA: El cable
Belden 1063A es Listado por UL pero no por CSA.
Los cables con voltaje nominal menor de 600V deben instalarse en un conducto separado de
los cables de CA.
3.

Conducto: Cuando se usa el cable blindado de par retorcido recomendado, descrito
anteriormente, los cables RS-485 se pueden tender con los cables de CA en conducto
metálico. El cable de drenaje del blindaje debe estar conectado a la tierra de CA del sistema.
Sólo se pueden instalar en el conducto de CA los cables de CA para el sistema y las
bombas. No instale el cable al aire libre sin usar conducto metálico. No use este cable en
instalaciones aéreas ni al aire libre.
El cable se puede instalar en interiores sin usar conducto metálico. El cable de drenaje del
blindaje debe conectarse a la tierra de CA del sistema (en un extremo solamente).
Si se usa un cable distinto del recomendado previamente, los cables de campo RS-485
deben instalarse en un conducto metálico separado de todos los cables de CA.

4.

Distancia: La longitud máxima del cableado de campo no debe ser mayor de 455 metros
(1500 pies).

RS-232
El cableado RS-232 se puede usar para la comunicación entre el TopKAT y los dispositivos
periféricos compatibles con RS-232 de la EIA (tubo de rayos catódicos/impresora, modem, etc.).
El extremo remoto del cable puede terminar ya sea en un conector RS-232D o en una caja de
terminación GASBOY. Debe seguir estos requisitos de instalación al instalar las líneas de
comunicación RS-232:
1.

Todos los equipos periféricos conectados a los puertos RS-232 deben ser Listados por UL,
tener un protocolo de comunicación RS-232 estándar de la Asociación de la Industria
Electrónica (EIA) y no debe estar instalado sobre un lugar peligroso.

2.

Distancia: Se deben tener en cuenta las siguientes distancias al instalar las líneas de
comunicación RS-232:
1 - 31 metros (1 - 100 pies): En RS-232 se puede conectar directamente a un
dispositivo periférico.
● 32 - 455 metros (101 - 1500 pies): Se requieren RS-422 y modem para corta distancia
(SHM) GASBOY. Véase Modems para Corta Distancia mas adelante en esta sección.
●

3.

Conducto: Todos los cables RS-232 de conexión directa de más de 5 metros (15 pies)
deben estar en un conducto metálico separado de cualquier cable de CA. Para informarse
sobre los requisitos de conducto de modems para corta distancia, consulte la ficha de
instalación que sea aplicable al dispositivo que esté usando.

4.

Cables: Los cables RS-232 pueden comprarse en GASBOY o prepararlos el instalador. El
tipo de cable necesario variará según los dispositivos a los que se conecte. Al preparar
cables, el conductor usado debe ser trenzado, no de núcleo sólido.
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Cable RS-232 1:1 (N/P C04549: 8 pies M/M)

Cable cruzado RS-232 DTE (N/P C05039: 8 pies M/M, N/P C05928: 8 pies M/F)

Caja de terminación RS-232
La caja de terminación que se puede comprar en GASBOY, proporciona al instalador un bloque
de terminales de fácil cableado, conectado a las patillas correctas en un conector hembra RS232D. El bloque de terminales aceptará cable de calibre máximo de 18 AWG.

MODEMS PARA CORTA DISTANCIA RS-422
Cuando se utiliza el modo de comunicación RS-232 para comunicarse con los puertos del
TopKAT se debe usar un modem para corta distancia GASBOY y el cable de interconexión
apropiado. Las distancias permitidas varían entre 30,5 (100) y 455 metros (1500 pies). Para
distancias menores de 30,.5 metros (100 pies) se puede usar en lugar del cableado RS-232. En el
extremo de remoto del cableado de comunicaciones debe haber un modem para corta distancia.
Consulte en Cableado del puerto de comunicaciones, más adelante en esta sección, sobre los
diagramas de cableado.
Requisitos de instalación
1.

Internacional y en Estados Unidos: Todo el cableado se debe instalar y usar cumpliendo
todos los códigos de construcción/incendio/eléctrico nacionales, estatales y locales que sean
aplicables. Además, en los Estados Unidos, las instalaciones deben cumplir con el Código
Eléctrico Nacional (NFPA 70), NFPA 30, y los códigos y reglamentos del Código para
Estaciones de Servicio Automotriz y Marino (NFPA 30A). Las instalaciones en Canadá
deben cumplir con el Código Eléctrico Canadiense.
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2.

Suministro eléctrico: La alimentación de CA al modem para corta distancia debe venir del
mismo disyuntor que alimenta al dispositivo periférico o al sistema (Micro Feed).

3.

Cable: Se recomienda especialmente el cable blindado de par retorcido para el cableado
RS-422. Aunque se recomienda que los cables se tiendan en un conducto separado de los
cables de CA, se pueden combinar en el mismo conducto con los cables de CA siempre y
cuando se use cable Listado por UL con las siguientes especificaciones:
Conductor:
Blindaje:

Cable trenzado calibre 18 AWG. 2 pares retorcidos.
Cobertura de 100% con lámina y/o cobertura de 90% con trenza
de cobre estañado
Cable de drenaje:
Cobre trenzado, estañado, calibre 20 AWG o mayor, o
blindaje trenzado
Voltaje nominal:
Voltaje máximo de operación de 600V
Medio ambiente: Resistente a la gasolina y el aceite, conveniente para lugares
húmedos o secos.
GASBOY puede suministrar cable Belden 1063A (N/P C09655), que es un cable de 4
conductores Listado por UL que cumple los requisitos mencionados anteriormente. NOTA:
El cable Belden 1063A es Listado por UL pero no por CSA.
Los cables con voltaje nominal menor de 600V deben instalarse en un conducto separado de
todos los cables de CA.
Estos modems deben conectarse a líneas privadas y no funcionarán si se conectan a una
red telefónica.
4.

Conducto: Cuando se usa el cable de par retorcido blindado recomendado, descrito
anteriormente, los cables RS-422 pueden instalarse con los cables de CA en conducto
metálico. El cable de drenaje del blindaje debe conectarse a la tierra de CA del sistema. Sólo
se pueden instalar en el conducto de CA los cables de CA del sistema y las bombas. No
tienda el cable al aire libre sin usar un conducto metálico. No use este cable en instalaciones
aéreas ni al aire libre.
El cable se puede instalar en interiores sin usar conducto metálico. El cable de drenaje del
blindaje debe estar conectado a la tierra de CA del sistema (en un extremo solamente).
Si se usa un cable distinto del recomendado previamente, los cables de campo RS-422
deben instalarse en un conducto metálico separado de todos los cables de CA.

5.
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Distancia: La longitud máxima del cableado de campo no debe ser mayor de 455 metros
(1500 pies).
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ID DEL BLOQUE DE TERMINALES
Todo el cableado de comunicaciones al TopKAT termina en los conectores verdes en la placa de
comunicaciones o en el compartimiento electrónico.
Para tener acceso al interior del TopKAT, destrabe la puerta trasera y ábrala del todo.
Desatornille los dos tornillos cautivos que sujetan la tapa en su sitio. Deslice la tapa hacia la parte
trasera de la unidad (unos 2.5 cm) y levántela derecho hacia arriba.
A continuación se muestra el lado izquierdo del compartimiento electrónico.
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Sección 3

INSTALACIÓN DEL ASTRA SERIE 9820/2620
DESCRIPCIÓN
El TopKAT de GASBOY se instala sobre el ASTRA de pedestal y controla la activación del
surtidor. El TopKAT se comunica con el ASTRA a través del primero de sus tres puertos
asíncronos. El Puerto 1 es un circuito de comunicación dedicado RS-485 que permite que el
TopKAT controle todas las funciones del ASTRA. Los Puertos 2 y 3 pueden configurarse para
comunicaciones RS-232 o RS-422 con un terminal de datos o computadora. Consulte las
consideraciones de cableado en la Sección, Requisitos de comunicaciones.

MEDIDAS
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CROQUIS DE LA BASE 011889
(Pedestal opcional con TopKAT)

3-2

Modelos

9822/2622
9823/2623
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CABLEADO DEL ASTRA AL TOPKAT
La interconexión del ASTRA al TopKAT requiere dos cables: un cable de comunicaciones RS-485
y un cable de alimentación de CA. Ambos cables son suministrados por GASBOY.
Cable de comunicaciones RS-485

Cable de suministro de CA del ASTRA al TopKAT
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Posiciones de los conmutadores
Para que el ASTRA se pueda comunicar con el TopKAT mediante RS-485, los conmutadores en
el CPU del ASTRA deben situarse como sigue:
Conmutador
SW1-1
SW1-2
SW1-8
SW2-1 hasta SW2-4

Función
Conmut. tasa baudios
Conmutador de modo
Detección de parada de
bomba RS-485
Dirección

Posición/Ajuste
Abierto (9600 baudios)
Abierto (en línea)
Cerrado (desactivado)
Cerrado (dirección 1)

Consulte en la Sección 5 del Manual de Instalación y Operación de Bombas Electrónicas
Comerciales ASTRA las posiciones, el acceso y la ubicación de los conmutadores del ASTRA.
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CABLEADO DEL PUERTO DE COMUNICACIONES
Los diagramas siguientes muestran la conexión entre patillas de los esquemas de cableado
posibles de los puertos del TopKAT. Cada puerto puede cablearse para cualquiera de los
esquemas de cableado provistos, siempre y cuando se cumplan los requisitos de instalación tal
como se delinearon al principio de esta sección en los Requisitos de comunicaciones.
RS-232 - Conector D

NOTA:

1249

En el TopKAT, el conector verde va a P4 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P6 para el puerto 3. Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está
usando deben fijarse a RS-232. Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en ID
del bloque de terminales.
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RS-232 - Caja de terminación GASBOY

NOTE:

3-6

En el TopKAT, el conector verde va a P4 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P6 para el puerto 3. Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está
usando deben fijarse a RS-232. Consulte en ID del bloque de terminales la
ubicación de los puentes K1 y K2.
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RS-422 - Modem para corta distancia GASBOY

NOTAS:

En el TopKAT, el conector verde va a P3 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P5 para el puerto 3
En los casos en que se usa un modem interno TopKAT, el puerto 3 no está
disponible para cableado de comunicación externa.
Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está usando deben fijarse a RS-232.
Consulte en ID del bloque de terminales la ubicación de los puentes K1 y K2.
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Modem interno

NOTAS:

En los casos en que se usa un modem interno TopKAT, el puerto 3 no está
disponible para cableado de comunicación externa.
Se debe quitar el puente K2 para el puerto 3. Consulte en ID del bloque de
terminales la ubicación del puente K2.

CABLEADO DE COMUNICACIONES DE LA OPCIÓN MAESTRO/SATÉLITE
DEL TOPKAT
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CABLEADO DE UN TERMINAL CRT DE ENLACE E IMPRESORA OKIDATA
El diagrama siguiente muestra las conexiones entre el puerto TopKAT y el terminal de enlace
CRT y la impresora Okidata.

CABLEADO DE MODEMS
Modems externos
El tipo de línea telefónica requerido para la comunicación mediante modem externo depende del
tipo de modem usado y del método de comunicación deseado. Consulte los requisitos específicos
en el manual que viene con el modem.
Modem interno
Cuando se instala el modem interno TopKAT, el puerto 3 se encamina a través del modem en
lugar de cablearlo en la caja de empalmes de CC. Se debe extraer el puente K2. Consulte la
ubicación de los puentes K1 y K2 en la Sección 2, ID del bloque de terminales. La línea
telefónica para el modem interno se puede instalar en el conducto de CC. Si se está instalando en
conducto de CC, el cable debe ser blindado de dos pares retorcidos tal como se especifica en la
Sección 2, Requisitos de comunicaciones, y el cable de drenaje del blindaje debe conectarse a
la tierra de CA del sistema. Verifique con la compañía de teléfonos local lo relativo a la instalación
correcta de la línea telefónica.

1249

3-9

Sección 4

OPCIÓN DE INTERFAZ MECÁNICA
DESCRIPCIÓN
La opción de Interfaz Mecánica del TopKAT permite que la unidad controle el abastecimiento de
combustible y recopile información de un máximo de dos salidas para manguera mecánica (dos
sencillas o una doble). El TopKAT con interfaz mecánica se instala en la parte superior de un
pedestal de 127 cm (50") de alto. Todos los componentes de la interfaz mecánica están
instalados dentro del cabezal del TopKAT y todas las conexiones de cableado son realizadas
dentro del TopKAT; no hay dispositivos electrónicos o de control en el pedestal. El TopKAT con
interface mecánica también puede usarse en una configuración maestro/satélite.
La interfaz mecánica incluye dos relés de estado sólido y un conmutador de anulación manual por
salida para manguera que controlan el suministro eléctrico al equipo surtidor. El TopKAT puede
manejar frecuencias pulsantes de cantidad de 1, 10, 100, 500 y 1000 pulsos por galón y de 1, 10,
100 y 250 pulsos por litro.
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MEDIDAS
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TRAZADO DE CONDUCTOS
Consulte en la Sección 2 las consideraciones de conductos, requisitos de suministro eléctrico y
calibre del cable.
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ID DEL BLOQUE DE TERMINALES
El diagrama siguiente muestra los componentes de la interfaz mecánica. Consulte sobre el
Conjunto de comunicaciones del TopKAT en ID del bloque de terminales, Sección 2.
Para acceder al interior del TopKAT, destrabe la puerta trasera y ábrala del todo. Desatornille los
dos tornillos cautivos que sostienen la tapa en su sitio. Deslice la tapa hacia la parte trasera de la
unidad (unos 2.5 cm) y levántela derecho hacia arriba.
La vista que sigue es de la parte trasera del conjunto del compartimiento electrónico.
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CABLEADO DE LA BOMBA Y EL SURTIDOR DEL SISTEMA
PRECAUCIONES AL CABLEAR
La calidad de la instalación eléctrica es un factor principal para mantener los niveles correctos de
seguridad y el funcionamiento sin problemas de la bomba/surtidor GASBOY. Para garantizar una
instalación de calidad, siga estas reglas:
1.

Todo el cableado se debe instalar y usar según los códigos de construcción/incendio locales,
todos los códigos nacionales, estatales y locales, el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70),
NFPA 30 y los códigos y reglamentos del Código para Estaciones de Servicio Automotriz y
Marino (NFPA 30A). Los usuarios de Canadá deben cumplir también con el Código Eléctrico
Canadiense.

2.

Use conducto aprobado y cableado de cobre aislado resistente al aceite y la gasolina del
calibre correcto.

3.

Las conexiones de los cables deben empalmarse firmemente y asegurarse con una tuerca
para alambres; cubra el extremo abierto de la tuerca para alambres con cinta aislante
eléctrica.

4.

Instale un interruptor de emergencia del suministro eléctrico. Además de los requisitos de
disyuntor de NFPA 70, NFPA 30, NFPA 30A y del Código Eléctrico Canadiense (sólo
usuarios de Canadá), se recomienda un control único que desconecte simultáneamente la
alimentación de CA de todos los equipos surtidores del sitio. Este control debe ser de fácil
acceso, estar claramente rotulado y satisfacer los códigos locales.
A fin de proporcionar el nivel más alto de seguridad para usted, sus empleados y clientes,
recomendamos que todos los empleados reciban capacitación sobre la ubicación y el
procedimiento para desconectar el suministro eléctrico de la totalidad del sistema.
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica al realizar mantenimiento, desconecte todo el
suministro eléctrico a la bomba/surtidor. En instalaciones con bombas sumergibles,
desconecte todo el suministro eléctrico a la bomba sumergible y a todos los surtidores que
utilicen dicha bomba sumergible. El suministro de CA puede volver a un surtidor apagado si
los surtidores comparten una bomba sumergible o relé de arranque comunes.
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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LÍNEAS DE CONTROL PARA BOMBAS/SURTIDORES MECÁNICOS
Se proporcionan las descripciones de las líneas de control para familiarizar al instalador con las
entradas y salidas de control usadas para controlar una bomba/surtidor mecánico. La lectura de
estas descripciones familiarizará al instalador con el sistema y le ayudará al planear el cableado
del sitio.
Puesta a tierra
Para garantizar el funcionamiento correcto del equipo y proporcionar los factores de seguridad
necesarios, esta unidad debe estar conectada a tierra. Se debe conectar un cable de tierra
(preferiblemente verde) entre el cable de tierra del sistema y el panel principal de servicio
eléctrico. Se requiere una (1) conexión a tierra por cada unidad. Se debe instalar una varilla de
tierra en el panel eléctrico principal según el Código Eléctrico Nacional. Esta varilla de tierra debe
ser un conductor sólido, resistente a la corrosión y debe estar correctamente unida a la regleta
colectora de tierra del panel. Recomendamos que las regletas colectoras de tierra y neutra sean
unidas entre sí (salvo que los prohiban los códigos locales).
Alimentación del motor de reposición
Ésta es una entrada de 115 VCA que se suministra a través del conmutador de la palanca de la
bomba para activar el motor de reposición. Esta línea debe conmutarse a través del TopKAT y
sólo se debe activar cuando la bomba/surtidor esté autorizada o se encuentre en el modo manual.
Si no se energiza esta línea, la bomba/surtidor no se repondrá al activar la palanca de la bomba.
Se proporcionan dos líneas de alimentación para unidades dobles. Este alimentador también se
conecta a la entrada de uno de los conmutadores internos de la reposición eléctrica. Cuando la
reposición termine su ciclo, la entrada de 115 VCA al conmutador pasará como una salida
causando la apertura de la válvula de solenoide (opcional en algunos modelos) y que la línea de
reposición completa indique 115 VCA.
Alimentador del motor de la bomba
Ésta es una entrada de 115VCA suministrada en el lado de entrada de uno de los conmutadores
internos de la reposición eléctrica. Esta línea se debe conmutar a través del TopKAT y sólo se
debe activar cuando la bomba/surtidor esté autorizada o se encuentre en el modo manual.
Cuando la reposición termine su ciclo, la entrada de 115VCA al conmutador pasará como una
salida haciendo que el motor de la bomba reciba energía y empiece el abastecimiento de
combustible. Si no se energiza esta línea, la unidad se repondrá, pero no podrá abastecer
combustible. En las unidades dobles que contienen dos motores se proporcionan dos líneas de
alimentación. Se debe determinar el calibre de este cable (y su alambre neutro) según la potencia
del motor, el voltaje al que se alimentará al motor (115 VCA o 230 VCA), y la distancia desde el
panel de disyuntores a la bomba. Es posible combinar los alimentadores de los motores de
bomba para unidades dobles y alimentarlos desde un disyuntor, sin embargo, el calibre del cable
debe ajustarse para soportar la carga de los dos motores. NOTA: Cuando el otro ramal del motor
se conecta a un alimentador de fase 2 se desarrollan 230 VCA a través del motor.
Alimentador neutro
Ésta es la línea de retorno de CA al panel de disyuntores de todos los dispositivos conectados
(motor de bomba, motor de reposición, válvulas de solenoide). El calibre de este cable debe ser
igual al del alimentador del motor de bomba (bombas de succión) o del alimentador sumergible
(surtidores).
Alimentador sumergible, mando sumergible
Ésta es una entrada de 115 VCA suministrada en el lado de entrada de uno de los conmutadores
internos de la reposición eléctrica. Esta línea debe conmutarse a través del TopKAT y activarse
sólo cuando la bomba/surtidor este autorizada o en modo manual. Cuando la reposición finalice
su ciclo, la entrada de 115 VCA al conmutador pasará como una salida (mando sumergible) para
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accionar un relé de arranque o para accionar directamente un motor sumergible de hasta 3/4 HP
a 115 VCA o de 1-1/2 HP a 230 VCA. Cualquier motor sumergible que exceda esta limitación
debe usar un relé de arranque. NOTA: Cuando el otro ramal del motor está conectado a un
alimentador de fase 2 se desarrollan 230 VCA a través del motor.
Reposición completa (Detección por interruptor)
Ésta es una salida de 115 VCA que se usa para indicar que la reposición está completa y que la
bomba/surtidor está lista para surtir producto. Se proporcionan dos líneas para unidades dobles.
Sólo se debe usar esta línea cuando se desee monitorear la bomba/surtidor (como cuando se usa
con un sistema de administración de combustible). Se debe tapar esta línea cuando no esté en
uso.
Alimentador de luz
Ésta es una entrada de 115 VCA requerida para alimentar las luces fluorescentes que pueden
haber en la bomba/surtidor. En una configuración de sitio que use varios surtidores (o bombas), la
corriente eléctrica para las luces de hasta ocho unidades puede suministrarse desde un disyuntor.
El alimentador de luz no es controlado por el TopKAT.
Neutro de luz
Ésta es una línea de retorno para la CA desde las luces al panel de disyuntores.
Alimentador de fase 2
Éste es un alimentador vivo que es la fase opuesta del alimentador del motor de bomba. Esta
línea y el alimentador del motor de bomba se usan en aplicaciones con motores de 230 VCA.
Pulsador - Bomba mecánica
Éste suministra una salida de CC que se suministra para indicar la cantidad surtida.
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LÍNEAS DE CONTROL PARA BOMBAS/SURTIDORES ELECTRÓNICOS
9800A/2600A O 9820/2620 de GASBOY
NOTA:

Esta sección corresponde a las bombas/surtidores electrónicos 9800A/2600A que
funcionan como unidades mecánicas (operación autónoma). Este escenario sólo se
usaría cuando se controlen dos bombas: una mecánica y otra electrónica que
funciona como mecánica, desde un solo sistema TopKAT.

Se proporcionan las descripciones de las líneas de control para familiarizar al instalador con las
entradas y salidas de control usadas para controlar las unidades surtidoras Series 9800A/2600A y
9820/2620. La lectura de estas descripciones le dará al instalador un mejor conocimiento práctico
del sistema y le ayudará al planear el cableado del sitio.
El Serie 9800A/2600A puede suministrarse para uso con corriente de 230 VCA en instalaciones
de otros países. El voltaje de operación de las líneas de control a estas unidades se muestra
entre paréntesis como (230 VCA Int'l).
Conexión a tierra
Para garantizar el funcionamiento correcto del equipo y proveer los factores de seguridad
necesarios, se debe proporcionar una buena línea de conexión a tierra. Se debe conectar un
alambre de tierra (preferiblemente verde) entre el alambre de tierra del sistema y el panel
principal de servicio eléctrico. Se requiere una (1) conexión a tierra por cada unidad. La varilla de
tierra debe ser un conductor sólido, resistente a la corrosión, y se debe instalar en el panel
eléctrico principal cumpliendo con el Código Eléctrico Nacional. La varilla de tierra debe estar
correctamente unida a la regleta colectora de tierra del panel. Recomendamos que las regletas
colectoras de tierra y neutra estén unidas entre sí (salvo que los prohiban los códigos locales).
Micro Feed
El Micro Feed es una entrada de 115 VCA (230 VCA Int'l) requerida para energizar el
microprocesador del circuito electrónico de la registradora. Este suministro eléctrico debe estar
siempre activado y venir de un disyuntor separado de las líneas de control (Alimentador del
control/motor de bomba o Alimentador del control/sumergible - Lado 1, Lado 2). Éste también
debe estar en un disyuntor separado de las luces fluorescentes para reducir el ruido eléctrico y
permitir el control separado de las luces. En una configuración de sitio que use varias unidades,
se puede suministrar energía desde un disyuntor a los microprocesadores de hasta 8 unidades.
Micro Neutro
El Micro Neutro es una línea de retorno para el suministro de CA desde el microprocesador de la
unidad surtidora al panel de disyuntores.
Alimentador de control/motor de bomba
El alimentador de control/motor de bomba es una entrada de 115 VCA (230 VCA Int'l) necesaria
para accionar y autorizar la línea de control. Esta línea se usa para proporcionar autorización a la
unidad surtidora (cuando esté habilitada mediante los conmutadores DIP). Debe instalarse un
conjunto de resistencia entre la línea del Alimentador de control y el Alimentador neutro para
impedir el falso disparo de la entrada de autorización. El conjunto de resistencia es de 8200
ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para 115/230 VCA en EE.UU. y 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P
C06683) para cableado internacional de 230 VCA. En las unidades dobles se suministran dos
líneas para el Alimentador de control/motor de bomba.
La línea del Alimentador de control/motor de bomba se usa para accionar las válvulas de flujo
lento y flujo rápido (cuando estén instaladas). Esta línea también proporciona la energía usada
para controlar la bomba. Es posible combinar las líneas de control para unidades dobles y
alimentarlas desde un disyuntor; sin embargo, el calibre del cable debe ajustarse para soportar la
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carga de dos motores. La señal de Reposición completa usada para el monitoreo externo de la
bomba también se origina en la línea del Alimentador de control/motor de bomba.
Válvula Externa
La línea de Válvula Externa se usa para accionar directamente una válvula antisifonaje montada
en la parte superior de un tanque elevado sobre el terreno. La válvula debe funcionar con el
mismo voltaje que el motor de la bomba y el consumo de corriente no debe exceder de un
amperio, o se deberá conmutar la válvula a través de un relé externo controlado por la línea de
Válvula Externa. No conecte entre sí dos o más líneas de Válvula Externa. Si más de una bomba
está bombeando del tanque, se deben instalar válvulas antisifonaje separadas, o cada línea de
Válvula Externa debe accionar un relé externo que a su vez acciona la válvula.
Alimentador neutro
El alimentador neutro es la línea de retorno de CA que vuelve al panel de disyuntores para todos
los dispositivos conectados (motor de la bomba, válvulas de solenoide).
Alimentador de control/sumergible (Alim. control/sumerg)
El Alimentador de control/sumergible es una entrada de 115 VCA (230 VCA en otros países)
requerido para alimentar y autorizar la línea de control. Esta línea se usa para proveer
autorización a la unidad surtidora (cuando está habilitada mediante los conmutadores DIP). Se
debe instalar un conjunto de resistencia entre la línea del alimentador de control y el alimentador
neutro para evitar el falso disparo de la entrada de autorización. El conjunto de resistencia es de
8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para 115/230 VCA en los Estados Unidos y 30,000 ohmios,
10 vatios (N/P C06683) para 230 VCA en cableado internacional. Esta línea también suministra la
energía que se cambia a las válvulas de flujo lento y flujo rápido junto con la señal de reposición
completa. Se suministran dos líneas para unidades dobles.

•

Unidades con mando sumergible estándar (MANDO SUMERG)
El suministro eléctrico para la línea de Mando sumergible se origina en esta entrada. La
línea del relé del arrancador sumergible, en los surtidores estándares, no puede
accionar directamente una bomba sumergible. ¡Se debe usar un relé de arranque! Las
líneas de control para surtidores dobles se pueden combinar entre ellas y accionarlas desde
un disyuntor, si no se desea el control individual de cada lado. En una configuración de sitio
que use varios surtidores, se puede suministrar energía eléctrica a las líneas de control de
hasta 8 salidas para manguera (8 sencillas o 4 dobles) desde un disyuntor.

•

Unidades con Mando sumergible directo opcional
El suministro eléctrico para la línea del Mando sumergible se origina en esta entrada. Los
modelos 9800A/2600A equipados con los relés opcionales para mando directo de bomba
sumergible pueden conectarse directamente a bombas sumergibles de hasta 3/4 HP a 115
VCA o 1-1/2 HP a 230 VCA. Se debe determinar el calibre de este cable según la potencia
del motor, el voltaje al cual se debe accionar el motor y la distancia desde el panel de
disyuntores a la bomba.

Mando de arrancador sumergible (Mando arrancador sumerg)
El Mando de arrancador sumergible es una salida de 115 VCA (230 VCA Int'l) usada para
controlar un relé de arranque sumergible. Se proporcionan dos líneas para las unidades dobles.
Esta línea puede suministrar 300mA de CA para controlar la bobina del contactor del motor
sumergible (relé de arranque). Esto es suficiente para conectarse directamente a los modelos
más comunes, pero en caso de duda, revise la hoja de datos del fabricante del contactor (relé)
para ver la capacidad de VA de cierre. Divida los VA de cierre por el voltaje de la bobina para
determinar la corriente. ¡Esta línea no debe conectarse directamente a la bomba sumergible,
ni en cortocircuito con ningún conducto o chásis metálico, ni mal soldada, o la placa de
circuitos impresos del CPU se dañará instantáneamente! Esta línea se debe dejar tapada
cuando no esté en uso.
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Mando sumergible (Mando sumerg)
Esta línea siempre está presente en los surtidores, pero está activa sólo cuando se suministran
los relés del mando sumergible. El mando sumergible es una salida de 115/230 VCA (230 VCA
Int'l) usada para controlar el relé de arranque sumergible o la bomba sumergible. Cuando se
conecta directamente a la bomba sumergible, la potencia del motor no puede exceder de 3/4 HP
a 115 VCA o 1-1/2 HP a 230 VCA. Se proporcionan dos líneas para las unidades dobles. En los
casos en que ambas líneas vayan a controlar el mismo relé de arranque o bomba, se pueden
combinar entre sí.
Reposición completa (Detección por conmutador)/Flujo lento
El dispositivo de Reposición completa/Flujo lento es una salida de 115 VCA (230 VCA Int'l) que se
usa para indicar que se ha completado el proceso de reposición y que la unidad está lista para
surtir producto. Se requiere cuando se usa con un sistema de administración de combustibles
TopKAT. También se puede usar para controlar una válvula de flujo lento remota (satélite). Se
proporcionan dos líneas para las unidades dobles.
Alimentador de fase 2
El alimentador de fase 2 es un alimentador vivo que es la fase opuesta del alimentador del motor
de bomba. Esta línea y el alimentador del motor de bomba se usan en aplicaciones con motores
de 230VCA. El alimentador de fase 2 debe conmutarse a través de un relé separado para impedir
el falso disparo de la señal de autorización.
Alimentador de iluminación
El alimentador de iluminación es una entrada de 115VCA requerida para alimentar las luces
fluorescentes. En una configuración de sitio que usa varios surtidores (o bombas), se puede
suministrar corriente para hasta 8 unidades desde un disyuntor. Se recomienda que éste se
conecte a un disyuntor separado del Alimentador Micro/Calentador para reducir el ruido eléctrico
y permitir el control separado de las luces.
Neutro de iluminación
El neutro de iluminación es una línea de retorno para la CA entre las luces y el panel de
disyuntores. Cuando no se utiliza un disyuntor separado para controlar las luces, el neutro de
iluminación se conecta al Neutro Micro.
Pulsador – 9800/9820
Cuando un 9800 se conecta al TopKAT usando la interfaz mecánica, la unidad surtidora debe
incluir el PCB (C06425) de la interface opcional del pulsador para proveer una salida de pulsos.
La salida de este pulsador proporciona una salida de CC para indicar la cantidad surtida. Ésta es
una salida de colector abierto. Esta salida puede disminuir hasta 100 miliamperios de CC a
voltajes de hasta 24 VCC. La frecuencia de pulsos de salida puede establecerse mediante un
conmutador DIP en el PCB del CPU 9800 para velocidades de 1, 10, 100, 250, 500 ó 1000 pulsos
por galón, o 1, 10, 100 ó 250 pulsos por litro. Para la bomba 9840/2640, las velocidades son de 1,
10, 100, 250 ó 500 pulsos por galón, o 1, 10 ó 100 pulsos por litro. Se suministra una salida
adicional para una unidad doble. Se debe conectar una línea de tierra de CC desde el TopKAT
hasta la línea de tierra de CC provista desde el registro electrónico.
ADVERTENCIA:
El PCB del control de bomba TopKAT debe configurarse para un
pulsador electrónico (100:1 o mayor) tal como se mostró en ID del bloque de terminales,
anteriormente en esta sección. Si no se ajustan correctamente los puentes del PCB del
control de bomba se dañará al TopKAT.
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DIAGRAMAS DE CABLEADO DEL PULSADOR
PULSADOR DEL CONMUTADOR V-R REED, SERIE 1871 DE 10:1

PULSADOR ELECTRÓNICO V-R, SERIE 7671 DE 100:1

NOTAS SOBRE EL CABLEADO DEL PULSADOR
1.
2.

3.
4.

Todos los pulsadores anteriores se muestran conectados a la manguera 1.
Los puentes en el PCB del control de bomba deben conectarse correctamente en puente según el
tipo de pulsador. Esto lo debe llevar a cabo la persona que realiza el arranque inicial. No se debe
encender la suministro eléctrico al sistema antes de esta preparación.
Consulte Trazado del conducto para informarse sobre las especificaciones detalladas de instalación.
Cuando se instalan en un conducto de CC separado, es necesario usar cables de calibre 18 AWG
para la instalación. Aunque se recomienda que los cables del pulsador de CC se tiendan en un
conducto separado de los cables de CA, aquellos se pueden combinar en el mismo conducto con los
cables de CA siempre y cuando se use cable Listado por UL con las siguientes especificaciones:
Conductor:
Blindaje:
Cable de drenaje:
Voltaje nominal:
Medio ambiente:

Cable trenzado calibre 18 AWG. El número de conductores será determinado
por el pulsador
Cobertura de 100% con lámina y/o cobertura de 90% con trenza
de cobre estañada
Cable trenzado de cobre estañado calibre 20 AWG o mayor, o
blindaje trenzado
Voltaje máximo de operación de 600V
Resistente a la gasolina y el aceite; conveniente para lugares
húmedos o secos.

GASBOY puede suministrar cables Belden 1063A (N/P C09655), que es un cable de 4 conductores Listado
por UL que satisface los requisitos listados arriba. NOTA: Belden 1063A es Listado por UL pero no por
CSA.
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BOMBA DE SUCCIÓN SENCILLA DE 115VCA/230VCA, REPOSICIÓN V-R
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BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE DE 115VCA/230VCA, REPOSICIÓN V-R
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BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE, UN MOTOR, 115VCA/230VCA, REPOSICIÓN V-R
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SURTIDOR SENCILLO, REPOSICIÓN V-R
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SURTIDOR DOBLE, REPOSICIÓN V-R
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BOMBA DE SUCCIÓN SENCILLA DE 115VCA/230 VCA, REPOSICIÓN
GASBOY

NOTA: En las unidades con dos motores pueden ser necesario operar la bomba a 240 VCA para
limitar la CA requerida.
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BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE DE 115VCA/230VCA, REPOSICIÓN GASBOY
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BOMBA DE SUCCIÓN
REPOSICIÓN GASBOY
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SURTIDOR SENCILLO, REPOSICIÓN GASBOY
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SURTIDOR DOBLE, REPOSICIÓN GASBOY
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BOMBAS 9852A/2652A Y 9853A/2653A

NOTAS:
1.
El conjunto de resistencia de la alimentación es de 8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para las unidades de
115/230 VCA en EE.UU., y de 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P C06683) para las unidades internacionales de 230
VCA.
2.
Antes de aplicar corriente, los puentes del PCB del control de bomba TopKAT deben configurarse para pulsador
electrónico tal como se mostró en ID del bloque de terminales anteriormente en esta sección. Si no se ajustan
correctamente los puentes se dañará al TopKAT.
3.
Los colores de los cables mostrados reflejan la producción actual a partir de junio de 1998. Si su sistema
9800 es un modelo anterior a junio de 1998, es posible que los colores de los cables sean diferentes.
4.
Cuando se usa con un tanque elevado sobre el terreno, la válvula antisifonaje montada en el tanque debe
accionarse desde la línea de VÁLVULA EXTERNA, tener el mismo voltaje de operación que el motor de la
bomba, y el consumo de corriente no debe exceder de 1 amperio. Si no se cumplen estas condiciones, se debe
controlar la válvula antisifonaje mediante un relé externo accionado desde la línea de VÁLVULA EXTERNA. NO
conecte la válvula antisifonaje o el relé externo a la línea de REPOSICIÓN COMPLETA. NO CONECTE entre sí
dos o más líneas de VÁLVULA EXTERNA. Si más de una bomba está bombeando del tanque, se deben instalar
válvulas antisifonaje separadas, o cada línea de VÁLVULA EXTERNA debe accionar un relé externo que a su vez
acciona la válvula.
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BOMBAS 9852ATW2/2652ATW2, 9853ATW2/2653ATW2 Y
9853ATW1M/2653ATW1M

NOTAS:
1.
El conjunto de resistencia de la alimentación es de 8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para las unidades de
115/230 VCA en EE.UU., y de 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P C06683) para las unidades internacionales de 230
VCA.
2.
Antes de aplicar corriente, los puentes del PCB del control de bomba TopKAT deben configurarse para pulsador
electrónico tal como se mostró en ID del bloque de terminales anteriormente en esta sección. Si no se ajustan
correctamente los puentes se dañará al TopKAT.
3.
Los colores de los cables mostrados reflejan la producción actual a partir de junio de 1998. Si su sistema
9800 es un modelo anterior a junio de 1998, es posible que los colores de los cables sean diferentes.
4.
Cuando se usa con un tanque elevado sobre el terreno, la válvula antisifonaje montada en el tanque debe
accionarse desde la línea de VÁLVULA EXTERNA, tener el mismo voltaje de operación que el motor de la
bomba, y el consumo de corriente no debe exceder de 1 amperio. Si no se cumplen estas condiciones, se debe
controlar la válvula antisifonaje mediante un relé externo accionado desde la línea de VÁLVULA EXTERNA. NO
conecte la válvula antisifonaje o el relé externo a la línea de REPOSICIÓN COMPLETA. NO CONECTE entre sí
dos o más líneas de VÁLVULA EXTERNA. Si más de una bomba está bombeando del tanque, se deben instalar
válvulas antisifonaje separadas, o cada línea de VÁLVULA EXTERNA debe accionar un relé externo que a su vez
acciona la válvula.
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BOMBAS 9853AHC/2653AHC Y 9840A/2640A

NOTAS:
1.
El conjunto de resistencia de la alimentación es de 8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para las unidades de
115/230 VCA en EE.UU. y de 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P C06683) para las unidades internacionales de 230
VCA.
2.
Antes de aplicar corriente, los puentes del PCB del control de bomba TopKAT deben fijarse para pulsador
electrónico tal como se mostró en ID de bloque de terminales anteriormente en esta sección. Si no se ajustan
correctamente los puentes se dañará al TopKAT.
3.
Los colores de los cables mostrados reflejan la producción actual a partir de junio de 1998. Si su sistema
9800 es un modelo anterior a junio de 1998, es posible que los colores de los cables sean diferentes.
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BOMBA 9852ATW1/2652ATW1

NOTAS:
1.
El conjunto de resistencia de la alimentación es de 8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para las unidades de
115/230 VCA en EE.UU., y de 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P C06683) para las unidades internacionales de 230
VCA. Se requieren dos conjuntos para las unidades dobles.
2.
Antes de aplicar corriente, los puentes del PCB del control de bomba TopKAT deben configurarse para pulsador
electrónico, tal como se mostró en ID del bloque de terminales anteriormente en esta sección. Si no se ajustan
correctamente los puentes se dañará al TopKAT.
3.
Los colores de los cables mostrados reflejan la producción actual a partir de junio de 1998. Si su sistema
9800 es un modelo anterior a junio de 1998, es posible que los colores de los cables sean diferentes.
4.
Cuando se usa con un tanque elevado sobre el terreno, la válvula antisifonaje montada en el tanque debe
accionarse desde la línea de VÁLVULA EXTERNA, tener el mismo voltaje de operación que el motor de la
bomba, y el consumo de corriente no debe exceder de 1 amperio. Si no se cumplen estas condiciones, se debe
controlar la válvula antisifonaje mediante un relé externo accionado desde la línea de VÁLVULA EXTERNA. NO
conecte la válvula antisifonaje o el relé externo a la línea de REPOSICIÓN COMPLETA. NO CONECTE entre sí
dos o más líneas de VÁLVULA EXTERNA. Si más de una bomba está bombeando del tanque, se deben instalar
válvulas antisifonaje separadas, o cada línea de VÁLVULA EXTERNA debe accionar un relé externo que a su vez
acciona la válvula.
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SURTIDORES 9852AX/2652AX, 9853AX/2653AX, 9840AX/2640AX,
9850AX/2650AX Y 9850AXS/2650AXS

NOTAS:
1.
El conjunto de resistencia de la alimentación es de 8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para las unidades de
115/230 VCA en EE.UU., y de 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P C06683) para las unidades internacionales de 230
VCA.
2.
Antes de aplicar corriente, los puentes del PCB del control de bomba TopKAT deben configurarse para pulsador
electrónico tal como se mostró en ID del bloque de terminales anteriormente en esta sección. Si no se ajustan
correctamente los puentes se dañará al TopKAT.
3.
Los colores de los cables mostrados reflejan la producción actual a partir de junio de 1998. Si su sistema
9800 es un modelo anterior a junio de 1998, es posible que los colores de los cables sean diferentes.
4.
Cuando se empleen varios surtidores para controlar un relé de arranaque o bomba sumergible común, y el

9800 es controlado (autorizado) a través de la línea “Alimentador del control/motor be bomba” (como en el
caso de algunos sistemas de administración de combustibles)), es importante que las líneas que van del
9800 a los equipos sumergibles estén aisladas entre sí. Esto se puede lograr mediante un juego secundario
de contactos de relé en el sistema de administración de combustibles. Si no se dispone de un juego
secundario de contactos, se debe usar relés de control externos entre el 9800 y el relé de arranque o la
bomba sumergible. Otra opción es proporcionar un relé de arranque sumergible separado para cada salida
de manguera. En ningún caso se deben amarrar entre sí las líneas del mando sumergible desde el 9800.
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SURTIDORES 9852AXTW1/2652AXTW1, 9852AXTW2/2652AXTW2,
9853AXTW1/2653AXTW1 Y 9853AXTW2/2653AXTW2

NOTAS:
1.
El conjunto de resistencia de la alimentación es de 8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para las unidades de
115/230 VCA en EE.UU., y de 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P C06683) para las unidades internacionales de 230
VCA. Se requieren dos conjuntos para las unidades dobles.
2.
Antes de aplicar corriente, los puentes del PCB del control de bomba TopKAT deben configurarse para pulsador
electrónico, tal como se mostró en ID del bloque de terminales anteriormente en esta sección. Si no se ajustan
correctamente los puentes se dañará al TopKAT.
3.
Los colores de los cables mostrados reflejan la producción actual a partir de junio de 1998. Si su sistema
9800 es un modelo anterior a junio de 1998, es posible que los colores de los cables sean diferentes.
4.
Cuando se empleen varios surtidores para controlar un relé de arranaque o bomba sumergible común, y el

9800 es controlado (autorizado) a través de la línea “Alimentador del control/motor be bomba” (como en el
caso de algunos sistemas de administración de combustibles)), es importante que las líneas que van del
9800 a los equipos sumergibles estén aisladas entre sí. Esto se puede lograr mediante un juego secundario
de contactos de relé en el sistema de administración de combustibles. Si no se dispone de un juego
secundario de contactos, se debe usar relés de control externos entre el 9800 y el relé de arranque o la
bomba sumergible. Otra opción es proporcionar un relé de arranque sumergible separado para cada salida
de manguera. En ningún caso se deben amarrar entre sí las líneas del mando sumergible desde el 9800.
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SURTIDORES NACIONALES, 9820/2620 115/230 VCA

NOTAS:
1.
El conjunto de resistencia de la alimentación es de 8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para las unidades de
115/230 VCA en EE.UU., y de 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P C06683) para las unidades internacionales de 230
VCA. Se requieren dos conjuntos para las unidades dobles.
2.
Antes de aplicar corriente, los puentes del PCB del control de bomba TopKAT deben configurarse para pulsador
electrónico, tal como se mostró en ID del bloque de terminales anteriormente en esta sección. Si no se ajustan
correctamente los puentes se dañará al TopKAT.
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SURTIDORES INTERNACIONALES, 9820/2620, 230 VCA

NOTAS:
1.
El conjunto de resistencia de la alimentación es de 8200 ohmios, 10 vatios (N/P C05818) para las unidades de
115/230 VCA en EE.UU., y de 30,000 ohmios, 10 vatios (N/P C06683) para las unidades internacionales de 230
VCA. Se requieren dos conjuntos para las unidades dobles.
3.
Antes de aplicar corriente, los puentes del PCB del control de bomba TopKAT deben configurarse para pulsador
electrónico, tal como se mostró en ID del bloque de terminales anteriormente en esta sección. Si no se ajustan
correctamente los puentes se dañará al TopKAT.
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CABLEADO DEL PUERTO DE COMUNICACIONES
Los diagramas siguientes muestran el trazado entre patillas de los posibles esquemas de
cableado para los puertos del TopKAT. Cada puerto puede cablearse para cualquiera de los
esquemas de cableado siempre y cuando se cumplan los requisitos de instalación tal como se
delinean en la Sección 2, Requisitos de comunicaciones.
RS-232 - Conector D

NOTA:

4-30

En el TopKAT, el conector verde va a P4 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P6 para el puerto 3. Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está
usando deben fijarse a RS-232. Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en ID
del bloque de terminales.
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RS-232 - Caja de terminación GASBOY

NOTA:

1249

En el TopKAT, el conector verde va a P4 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P6 para el puerto 3. Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está
usando deben fijarse a RS-232. Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en ID
del bloque de terminales.
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RS-422 - Modem para corta distancia GASBOY

NOTAS:

En el TopKAT, el conector verde va a P3 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P5 para el puerto 3.
En los casos en que se use un modem interno TopKAT, el puerto 3 no está
disponible para cableado de comunicaciones externo.
Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está usando deben fijarse a RS-232.
Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en ID del bloque de terminales.
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Modem interno

NOTAS:

En los casos en que se use un modem interno TopKAT, el puerto 3 no está
disponible para cableado de comunicaciones externo.
Se debe retirar el puente K2 para el puerto 3. Consulte la ubicación del puente K2
en ID del bloque de terminales.

CABLEADO DE COMUNICACIONES DE LA OPCIÓN MAESTRO/SATÉLITE
DEL TOPKAT
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CABLEADO DE UN TERMINAL CRT DE ENLACE E IMPRESORA OKIDATA
El diagrama siguiente muestra las conexiones entre el puerto TopKAT y el terminal CRT de
enlace y la impresora Okidata.

CABLEADO PARA MODEMS
Modems externos
El tipo de línea telefónica requerida para la comunicación mediante modem externo depende del
tipo de modem usado y el método de comunicación deseado. Consulte los requisitos específicos
en el manual que viene con el modem.
Modem interno
Cuando se instala el modem interno TopKAT, la comunicación del puerto 3 se encamina a través
del modem en lugar de cablearla en la caja de empalmes de CC. Se debe extraer el puente K2.
Véase en la Sección 2, ID del bloque de terminales, la ubicación de los puentes K1 y K2. La
línea telefónica para el modem interno se puede instalar en el conducto de CC. Si se instala en el
conducto de CC, el cable debe ser blindado de dos pares retorcidos, tal como se especifica en la
Sección 2, Requisitos de comunicaciones, y el cable de drenaje debe conectarse a la tierra de
CA del sistema. Consulte con la compañía de teléfonos local lo relativo a la instalación correcta
de la línea telefónica.
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OPCIÓN MAESTRO/SATÉLITE DEL TOPKAT
DESCRIPCIÓN
La opción maestro/satélite del TopKAT permite enlazar hasta ocho unidades mediante un circuito
de datos semidúplex RS-485, donde una de ellas actúa como la unidad controladora principal o
maestro. El maestro es la única unidad que debe tener un enlace de comunicación de datos,
recopilará todas las transacciones y mantendrá la base de datos completa para todo el sitio. Los
puertos de comunicación de datos de las unidades satélites están inhabilitados. Las unidades
individuales TopKAT pueden usar el circuito RS-485 estándar (bombas 9800A/2600A) para
comunicarse con sus bombas o la interfaz mecánica. La interfaz debe ser la misma para cada
bomba con un TopKAT individual. Sin embargo, ambos tipos de interfaz de bomba podrían
combinarse dentro de una configuración maestro/satélite.
Hay tres configuraciones posibles para la opción maestro/satélite:
• Todo electrónico, donde el TopKAT puede controlar hasta 8 unidades electrónicas
9800/ASTRA y hasta 7 lectores satélites
•
Todo mecánicao, donde el TopKAT maestro controla hasta 2 mangueras mecáncias y
hasta 14 otras mangueras (2 mangueras por hasta 7 TopKATs)
•
Combinación, donde el TopKAT maestro controla una bomba electrónica y hasta 14
mangueras electrónicas (2 por hasta 7 TopKATs).
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CABLEADO DE COMUNICACIONES DE LA OPCIÓN MAESTRO/SATÉLITE
DEL TOPKAT
9820A/2620A

9800A/2600A
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TopKAT Maestro/Satélite

CABLEADO DEL PUERTO DE LA OPCIÓN MAESTRO/SATÉLITE
RS-422 - Modem para corta distancia GASBOY - Opción maestro/satélite
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Cableado de modem interno con la opción maestro/satélite

NOTA:

En el TopKAT, el puerto 3 no está disponible para cableado de comunicación
externa cuando se usa un modem interno. Para el puerto 2, consulte el dibujo
Cableado de la opción maestro/satélite.
Cuando se usa un modem interno se debe extraer el puente K2 del Puerto 3.
Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en ID del bloque de terminales.

5-4

1249

TopKAT Maestro/Satélite

CABLEADO DE UN TERMINAL CRT DE ENLACE E IMPRESORA OKIDATA
El diagrama siguiente muestra las conexiones entre el puerto TopKAT y el terminal CRT de
enlace y la impresora Okidata.

CABLEADO DE MODEMS
Modems externos
El tipo de línea telefónica necesaria para la comunicación mediante modem externo depende del
tipo de modem usado y del método de comunicación deseado. Consulte los requisitos específicos
en el manual que viene con el modem.
Modem interno
Cuando se instala el modem interno TopKAT, la comunicación del puerto 3 se encamina a través
del modem en lugar de cablearla en la caja de empalmes de CC. Se debe extraer el puente K2.
Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en la Sección 2, ID del bloque de terminales. La
línea telefónica para el modem interno se puede instalar en el conducto de CC. Si se instala en el
conducto de CC, el cable debe ser blindado de dos pares retorcidos, tal como se especifica en la
Sección 2, Requisitos de comunicaciones, y el cable de drenaje debe conectarse a la tierra de
CA del sistema. Consulte con la compañía de teléfonos local lo relativo a la instalación correcta
de la línea telefónica.
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Sección 6

INSTALACIÓN DE LA SERIE 9800A/2600A
DESCRIPCIÓN
Cuando El TopKAT se conecta con una bomba/surtidor 9800A/2600A existente, no se puede
instalar en la parte superior de la bomba/surtidor. En ese case, el TopKAT se instala en la parte
superior de un pedestal independiente de 127 cm (50 pulgadas) de alto. Todas las conexiones de
cableado se hacen dentro del TopKAT; no hay presente ningún dispositivo electrónico o de
control en el pedestal.
El TopKAT se comunica con el 9800A/2600A (sencillo o doble) mediante el primero de sus tres
puertos asíncronos. El Puerto 1 es un circuito de comunicaciones dedicado RS-485 que permite
que el TopKAT controle todas las funciones del 9800A/2600A. Los puertos 2 y 3 pueden
configurarse para comunicaciones RS-232 o RS-422 con un terminal de datos o computadora.
Consulte las consideraciones de cableado en la Sección 2, Requisitos de comunicaciones.
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MEDIDAS
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TRAZADO DEL CONDUCTO
Consulte los requisitos del conducto, requisitos del suministro eléctrico y las consideraciones de
calibre de cable en la Sección 2.
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CABLEADO DEL 9800A/2600A AL TOPKAT
La interconexión del 9800A/2600A al TopKAT requiere un solo cable de comunicaciones RS-485.
Consulte las consideraciones de cableado en la Sección 2, Requisitos de comunicaciones.
Cable de comunicaciones RS-485

Posiciones de los conmutadores
Para que el 9800A/2600A pueda comunicarse con el TopKAT mediante un cable RS-485, los
conmutadores en el CPU del 9800A/2600A deben fijarse de la manera siguiente:
Conmutador
SW1-1
SW1-2
SW1-8
De SW2-1 a SW2-4

Función
Conmut. tasa baudios
Conmutador de modo
Detección de parada de
bomba RS-485
Dirección

Posición/Ajuste
Abierto (9600 baudios)
Abierto (en línea)
Cerrado (desactivado)
Cerrado (dirección 1)

Consulte en la Sección 5 del Manual de Instalación y Operación de Bombas y Surtidores Serie
9800A las posiciones de los conmutadores, el acceso y la ubicación.
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CABLEADO DEL PUERTO DE COMUNICACIONES
Los diagramas siguientes muestran el trazado entre patillas de los posibles esquemas de
cableado de los puertos TopKAT. Cada puerto puede cablearse en cualquiera de los esquemas
de cableado, siempre y cuando se cumplan los requisitos de instalación delineados en la Sección
2, Requisitos de comunicaciones.
RS-232 - Conector D

NOTA:

1249

En el TopKAT, el conector verde va a P4 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P6 para el puerto 3. Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está
usando deben fijarse a RS-232. Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en ID
del bloque de terminales.
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RS-232 - Caja de terminación GASBOY

NOTA:

6-6

En el TopKAT, el conector verde va a P4 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P6 para el puerto 3. Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está
usando deben fijarse a RS-232. Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en ID
del bloque de terminales.
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RS-422 - Modem para corta distancia GASBOY

NOTAS:

En el TopKAT, el conector verde va a P3 en la placa de comunicaciones para el
puerto 2 y a P5 para el puerto 3.
En los casos en que se usa un modem interno TopKAT, el puerto 3 no está
disponible para cableado de comunicaciones externo.
Los puentes K1 y K2 para el puerto que se está usando deben fijarse a RS-422.
Consulte la ubicación de los puentes K1 y K2 en ID del bloque de terminales.
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Modem interno

NOTAS:

En los casos en que se usa un modem interno TopKAT, el puerto 3 no está
disponible para cableado de comunicaciones externo.
Se debe extraer el puente K2 del Puerto 3. Consulte la ubicación del puente K2 en
ID del bloque de terminales.

CABLEADO
DE
MAESTRO/SATÉLITE
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CABLEADO DE UN TERMINAL CRT DE ENLACE E IMPRESORA OKIDATA
El diagrama siguiente muestra las conexiones entre el puerto TopKAT y el terminal CRT de
enlace y la impresora Okidata.

CABLEADO DE MODEMS
Modems externos
El tipo de línea telefónica requerida para la comunicación mediante modem externo depende del
tipo de modem usado y el método de comunicación deseado. Consulte los requisitos específicos
en el manual que viene con el modem.
Modem interno
Cuando se instala el modem interno TopKAT, la comunicación del puerto 3 se encamina a través
del modem en lugar de cablearla en la caja de empalmes de CC. Se debe extraer el puente K2.
Véase la ubicación de los puentes K1 y K2 en la Sección 2, ID del bloque de terminales. La
línea telefónica para el modem interno puede instalarse en el conducto de CC. En este caso, el
cable debe ser blindado de dos pares retorcidos, tal como se especifica en la Sección 2,
Requisitos de comunicaciones, y el cable de drenaje del blindaje debe estar conectado a la
tierra CA del sistema. Consulte con la compañía de teléfonos local lo relativo a la instalación
correcta de la línea telefónica.
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Sección 7

PRUEBAS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA COMPLETACIÓN
La información siguiente ayudará a verificar la instalación correcta del Sistema TopKAT. Revísela
antes de probar las bombas y/o los surtidores en la posición manual, de anulación.
1.

¿Se encuentra el terminal de datos opcional en un ambiente limpio, tipo oficina?

2.

¿Se encuentra el modem externo opcional en un ambiente tipo oficina o en un
compartimiento protector?

3.

¿Está todo el cableado en conducto metálico? (Véase la Sección 2, Requisitos del
conducto). La única excepción a la regla del conducto metálico es el cable RS-422, tal
como se observó en la Sección 2, Modems para corta distancia RS-422.

4.

¿Está el cableado de CA y CC en conductos, canales separados, etc.? salvo lo observado
en RS-422 - Modems para corta distancia.

5.

¿Se encuentran el sistema y los equipos periféricos en un disyuntor dedicado separado?
(Véase la Sección 2, Requisitos del suministro eléctrico).

6.

¿Esta el sistema correctamente conectado a tierra? (Véase la Sección 2, Requisitos del
suministro eléctrico).

7.

¿Se ha instalado alambre del calibre correcto para las líneas de comunicación? (Sección 2,
Calibre del cable)

8.

¿Tienen las líneas de comunicación longitudes menores que la distancia máxima permisible.
RS-232: 30.5 metros (100 pies), RS-422: 455 metros (1500 pies), salvo como se observó en
la Sección 2, Requisitos de comunicaciones y RS-422 - Modems para corta distancia.

9.

Si el sistema tiene un modem interno, ¿está instalada la línea telefónica?
Modem interno)
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PRUEBA DE ANULACIÓN MANUAL
Después de completar el cableado del sistema, se deben probar las bombas y/o los surtidores
para verificar que el cableado de CA sea el correcto. ¡No active el suministro eléctrico del
sistema durante estas pruebas! Los pasos que siguen indican el procedimiento correcto para
las pruebas y los resultados esperados. Si fallara alguna de estas pruebas, se debe corregir el
cableado y realizar nuevamente la prueba.
1.

Ponga todos los conmutadores de anulación del sistema en la posición OFF (Desactivado).

2.

Active los disyuntores de todas las bombas/surtidores.

3.

Ponga el conmutador de anulación del sistema para la manguera 1, ubicado en el pedestal,
en la posición MANUAL.

4.

Encienda la manguera 1. Después de completar la reposición, la manguera debe poder surtir
producto.

5.

Encienda todas las demás mangueras. No se debe activar ninguna otra manguera aparte de
la 1.

6.

Apague todas la mangueras.

7.

Ponga el conmutador de anulación del sistema para la manguera 1, ubicado en el pedestal,
en la posición OFF (Desactivado).

8.

Repita los pasos 3 a 7 para las mangueras restantes. Sustituya la manguera que se está
probando por la manguera 1.
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