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MRL200 - SENSOR MULTIROPE  

CANT 1 Sensor para cables  MultiRope MRL [A] 

CANT. 2 tornillos (grabados con ID) 

Cabeza hexagonal, tipo normal [C] o 

con arandela [D] 

CANT. 1 Barra de retorno [B] 

NOTA:  

A) Los tornillos grabados [tipo C y D] están 

emparejadas a los diámetros específicos 

de los cables y a una configuración 

específica de instalación.   

 
INSTALACIÓN DEL SENSOR 

1) Colocar los tornillos [C/D] en el sensor [A]. 
2) Acercar el sensor MRL [A] a los cables, 

paralelo al techo de la cabina.   
3) Posicionar los cables de forma conveniente 

a lo largo del ancho del alojamiento interno 
del sensor  MRL (espacio entre los tornillos 
[C/D]), sin encimarlos. 
Evitar que los cables toquen los tornillos. 

4) Instalar la barra de retorno [B]. 
5) Atornillar los tornillos calibrados [C/D] en los 

orificios roscados [B]. 
6) Atornillar los tornillos [C/D] hasta que no 

toquen la parte interna de la barra de 
retorno  

7) Los cables no se deben superponer y deben 
estar colocados paralelamente entre ellos. 

8) Con el sensor  Multirope MRL instalado 

sobre los cables, usar el ascensor para 

algunas carreras con la carga máxima útil 

dentro de la cabina (ejecutar también algunos saltos dentro de la cabina), luego calibrar 

con (procedimiento MANU) aplicando un peso conocido en la cabina.  

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SENSOR MRL200  

• MRL200 han sido probados con cargas (P+Q) de hasta 2.000 Kg y factor de 

capacidad 1:1.  

Este límite de carga es la carga efectiva aplicada sobre todos los cables = Peso 

nominal del ascensor (Q) + peso de la cabina (P) / coeficiente de capacidad. 

• Los tornillos DEBEN atornillarse hasta cuando la punta toca la superficie interna de 

la barra de retorno. 

• Cuando la punta del tornillo 

toca la superficie interna de la 

barra de retorno, no apretar 

más los tornillos. 

• No usar tornillos con rosca 

dañada. 

• Usar dos tornillos con las 

mismas marcas (ID) grabadas en 

la cabeza. 

• NO usar el sensor MRL + 

tornillos C/D para la 

configuración del ascensor, 

diferentemente de aquella para la cual ha sido proyectado. 

• NO dañar el conector RJ11 o el cable de conexión. 
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MRL100 y MRL 150 – SENSORES MULTIROPE  

CANT. 1 sensor para cables MultiRope MRL [A] 

CANT. 2 tornillos (grabados con ID) 

Cabeza hexagonal, tipo normal [C] o con 

arandela [D] 

CANT. 1 Barra de retorno [B] 

 

NOTA:  

A) Los tornillos grabados [tipo C y D] están 

emparejados a los diámetros específicos 

de los cables del ascensor y a una 

configuración específica de instalación. 

 
INSTALACIÓN DEL SENSOR 

1) Colocar los tornillos [C/D] en el sensor. 
2) Acercar el sensor MRL [A] a los cables, en 

paralelo con el techo de la cabina.  
3) Posicionar los cables uniformemente a lo largo 

del ancho del alojamiento interno del sensor  
MRL (espacio entre los tornillos [C/D]), sin 
encimarlos. 
Evitar que los cables toquen los tornillos. 

4) Instalar la barra de retorno [B].  
5) Atornillar los tornillos calibrado [C/D] en los 

orificios roscados [B]. 
6) Atornillar los tornillos [C/D] hasta que no toquen 

la parte interna de la barra de retorno  
7) Los cables no se deben superponer y deben estar 

colocados paralelamente entre ellos. 
8) Con el sensor  Multirope MRL instalado sobre 

los cables, usar el ascensor para algunas 

carreras con la carga máxima útil dentro de la 

cabina (ejecutar también algunos saltos 

dentro de la cabina), luego calibrar con (procedimiento MANU) aplicando un peso 

conocido en la cabina. 

 
CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SENSOR  MRL 100 / MRL 150 

• MRL100 / MRL 150 han sido 

probados con cargas (P+Q)  de 

hasta 4.000 Kg, con cables de Ø 

6,5 mm y factor de carga 1:1 

Este límite de carga es la carga 

efectiva aplicada en todos los 

cables  = Peso nominal del 

ascensor (Q) + peso de la cabina 

(P) / coeficiente de carga. 

• Los tornillos DEBEN ser 

atornillados hasta cuando la 

punta toca la superficie interna 

de la barra de retorno.  

• Cuando la punta del tornillo toca la superficie interna de la barra de retorno, no 

apretar más los tornillos. 

• No usar tornillos con rosca dañada. 

• Usar dos tornillos con las mismas marcas (ID) grabadas en la cabeza. 

• NO usar el sensor MRL + tornillos C/D para la configuración del ascensor, 

diferente de aquella para la cual ha sido proyectado. 

• NO dañar el conector RJ11 o el cable de conexión. 
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SENSOR 942 STRAIN LINK  

CANT. 1 transductor 942 Strain Link  

CANT. 4 tornillos, tipo M 6x30 8.8 

DIN 933 

CANT. 4 arandelas planas M 6, tipo 

UNI 6592 

CANT. 8  tuercas de fijación  M6  

Momento de fijación aconsejado 

Tornillos M6 = 10,30 Nm 

(llave con abertura hexagonal de 10 mm) 

INSTALACIÓN DEL SENSOR 

1) 942 Strain Link y 699 Plus deben instalarse 
sobre el bastidor del ascensor.   

2) 942 Strain Link debe fijarse en una 
superficie plana y limpia, sin óxido, barniz, 
grasa o aceite. 

3) Realizar orificios de  Ø 6,2 mm eliminando 
de los bordos eventuales rebabas, de tal 
manera a restablecer el plano (90° con 
relación a la viga). 

4) Usar las arandelas planas y apretar los 4 
tornillos para fijar el  Strain Link 942 

5) Conectar el  942 Strain Link al 699Plus. 
6) Conectar a tierra en el 699Plus. 
7) Alimentar el  699Plus y esperar 15 minutos antes de calibrar.  
CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SENSOR  

La posición de instalación aconsejada depende del tipo de bastidor de la cabina. Examinar 

las posibles opciones de montaje de  A= 942 Strain Link (se exige 1 sensor por cabina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 942 Strain Link mide la extensión 

relativa y NO debe instalarse donde se 

verifica una deformación bajo TORSIÓN.    
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CONEXIONES DEL DISPOSITIVO DE CONTROL PESO 699PLUS  

Tornillo Terminal Significado 

1 GND (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CC) 

2 + 24 V (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CC) 

3 Conexión a TIERRA 

4 CONTACTO I/O 2 (visualización puesta en cero) 

5 CONTACTO I/O 1 (compensación catenaria) 

6 Referencia común CONTACTO I/O 

7 Relé 3 - Contacto Normalmente Abierto 

8 Relé 3 - Contacto Normalmente  Cerrado 

9 Relé 3 Contacto común  

10 Relé 2 - Contacto Normalmente Abierto 

11 Relé 2 - Contacto Normalmente  Cerrado 

12 Relé 2 Contacto común 

13 Relé 1 - Contacto Normalmente Abierto 

14 Relé 1 - Contacto Normalmente  Cerrado 

15 Relé 1 Contacto común 

16 + alimentación eléctrica al transductor  

17 - alimentación eléctrica al transductor  

18 + señal desde el transductor  

19 - señal desde el transductor  

23 AGND (salida analógica) 

24 Salida Analógica 
Conectar a tierra la electrónica del 699 y cumplir todas las normas relativas de seguridad 

y eléctricas. 

Luego de haber llevado a cabo todas las conexiones eléctricas necesarias, alimentar el 

sistema de medición y esperar 15 minutos, antes de calibrar.   El valor visualizado se 

representa con variaciones de decenas de unidades de las unidades de ingeniería 

usadas.  

 

ALIMENTACIÓN = 24 Vcc 
 

 

 

 

DISPOSITIVO DE CONTROL PESO 699PLUS  

 

 
CANT. 1 Dispositivo de control del peso 699Plus  

CANT. 2 Tornillos de fijación, tipo M4 x 12 UNI 7687 

CANT. 2 Tuercas, tipo M4 

PULSADORES Y SUS ACCIONES PARA la programación del 699Plus  

Usar  o  para visualizar los parámetros disponibles. 

Usar E para visualizar e modificar el parámetro numérico existente o para confirmar las 

modificaciones del parámetro.  699Plus indica que han sido aceptados nuevos parámetros 

mostrando brevemente, MEMO y luego visualizando de nuevo el nombre del parámetro. 

Usar C para: 

• borrar las modificaciones del parámetro numérico, conservando el valor existente 

• terminar el calibrado - GUARDAR los parámetros modificados - e iniciar la medición 

de la carga. 

Para modificar los parámetros numéricos, usar  para aumentar o   para disminuir el 

valor de una unidad.  + E aumenta el valor en 10 y luego en 100 unidades mientras que  

+ C disminuye en 10 y luego en 100 unidades. 
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PROGRAMACIÓN DEL 699PLUS                                                         PROCEDIMIENTO MANU 

La calibración del Sistema de medición del peso  MultiRope instalado debe realizarse 

cuando la cabina del ascensor se encuentra en el plano más bajo de la instalación, o en 

aquel usado más frecuentemente.  

Las modificaciones de medición se visualizan en decenas en las unidades de ingeniería 

utilizadas. 

Luego de que el sistema haya sido instalado, ingresar en el procedimiento de programación. 

• alimentar el 699Plus manteniendo apretados (5 seg. min) los pulsadores +C, o 

bien  

• apretando los pulsadores +C (por lo menos por 5 seg.) mientras se aprieta RESET  

La pantalla va a mostrar MANU para confirmar la activación del procedimiento. 

1 - CALIBRADOS 

a) CON LA CABINA VACÍA, enviar el ascensor al nivel más bajo  

b) Saltar suavemente sobre o en el interior de la cabina 

c) Usar  o  para seleccionar CALIBRADOS 

d) Apretar E para inicializar la cuenta inversa (60 seg; la pantalla muestra desde T-60 

a T-0), bajar de la cabina y esperar el final de la cuenta inversa 

e) La medición del calibrado se completa luego de que MEMO haya sido visualizado y 

se muestre nuevamente CALIBRADOS. 

2 - HI 

a) Posicionar una carga conocida en la cabina (desde 50% hasta 80% de la capacidad 

nominal del ascensor).  

b) Usar  o  para seleccionar HI y apretar E 

c) Introducir el valor del peso en unidades de ingeniería  (Kg/lb) y apretar E para 

inicializar la cuenta invertida (60 seg, desde T-60 a T-0), bajar de la cabina y 

esperar hasta que termine la cuenta invertida.  
d) Si el proceso se completa con éxito, se visualiza  MEMO y HI se muestra 

nuevamente. 

3 – FSCA: carga nominal del ascensor en unidades de ingeniería. Valor predefinido=1000 

a) Usar  o  para seleccionar FSCA y apretar E 

b) Modificar el valor de la carga  y apretar E 

4 – LEV1: Carga total (RELÉ 1) como porcentaje de la carga nominal (valor modificable). 

Valor predefinido = 80 % FSCA 

a) Usar  o  para seleccionar LEV1  y apretar E 

b) Modificar el valor de la carga  LEV1 y apretar E 

5 – LEV2: Sobrecarga (RELÉ 2) como porcentaje de la carga nominal 

(valor modificable). 

Valor predefinido = 110 % FSCA 

a) Usar  o  para seleccionar LEV2  y apretar E 

b) Modificar el valor de la carga  LEV2 y apretar E 

6 – LEV3: Presencia (RELÉ 3) como porcentaje de la carga nominal 

(valor modificable). 

Valor predefinido = 5 % FSCA 

a) Usar  o  para seleccionar LEV3  y apretar E 

b) Modificar el valor de la carga  LEV3 y apretar E 

7 – CHNC: Señal de activación de compensación catenaria (contacto 5 

y 5 y 6, señal continua +12/24 Vca/cc cuando las puertas están 

cerradas). Inactivo (predefinido) si CHNC=0; activo si CHNC=1. 

a) Usar  o  para seleccionar CHNC y apretar E 

b) Seleccionar  0 o 1 y apretar E 

8 – apretar C para terminar la calibración y guardar los parámetros. 

 

 

CÓDIGOS DE ERROR 

Código Significado 

ER.01 Carga Negativa - La indicación ER.01 se visualiza 

alternándose a la carga medida (la señal negativa se 

visualiza solamente hasta 3 cifras, -999). Verificar las 

conexiones y volver a calibrar 

ER.22 Pendiente de conversión incorrecta: señal demasiado alta 942 Strain 

Link (fijar el 942 a una parte más rígida del bastidor del ascensor o 

substituirlo).  Verificar que el valor de HI  haya sido introducido con la 

resolución justa (usar un peso igual a por lo menos el 80% del 

FSCA). 

ER.23 El valor de HI es demasiado bajo (en unidades de ingeniería)  

HI-Calibrado debe ser > 10 

ER.24 La carga del calibrado es demasiado baja. Aumentar la carga. 

ER.26 Los valores del CALIBRADO y de HI son idénticos, en unidades de 

ingeniería. 

ER.28 Fuera de escala: - La indicación ER.28 se visualiza 

alternándose con la carga medida. Verificar que la instalación 

mecánica del Sensor  esté OK y corresponda a lo indicado por el 

Fabricante. Luego de haber solucionado el problema, retirar. 

ER.30 El  pulsador C ha sido apretado por más de 3 segundos, cuando el 

controlador 699Plus está en programación. 
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FUNCIONES ADICIONALES 

Manteniendo apretado el pulsador C  

Manteniendo apretado el pulsador  C por 5 segundos, el peso medido se pone en cero. Si 

este pulsador se aprieta por 5 segundos con la carga en la cabina, una vez que la carga se 

saca el 699Plus va a mostrar una medida negativa. Apretando y manteniendo apretado 

nuevamente el pulsador, se memoriza un nuevo cero y la pantalla va a mostrar una carga 

positiva una vez que el peso se coloca en el interior de la cabina 

La medida de CERO se memoriza en la memoria EEprom. 

Catenaria de Compensación y función de bloqueo del Relé 

Cuando las puertas están cerradas, aplicar entre INPUT1 (borne 5) y EXGND (borne 6 = 

GND/referencia común) una tensión que viene del relé de la puerta donde: 

0 Vca/cc = PUERTA ascensor ABIERTA. 

+12/24Vcc (9/18 Vca) = PUERTA ascensor CERRADA. 

En caso de un apagón, enviar la cabina al nivel más bajo y volver a conectar la unidad de 

control 699Plus a la alimentación. El 699Plus activará automáticamente la compensación 

catenaria, luego de una verificación de las condiciones de funcionamiento. 

Procedimiento de prueba de los Relé del 699  

Apretar los pulsadores +C y apretar RESET hasta que la pantalla muestre TREL. 

Apretar  para verificar el Relé 1,  para verificar el Relé  2 o E para verificar el  Relé 3. 

Apretar el pulsador Reset para volver a la función normal de medición. 

 

Puesta en cero de  Er.24  

1. Re configurar la unidad (pulsador a la derecha) manteniendo apretados los pulsadores  

 +  + C, hasta que la pantalla muestre ECLR 

2. Dejando de apretar los tres pulsadores del frente, la pantalla muestra CLRA, para indicar 
que el procedimiento se ha iniciado. 

3. Apretar una vez el pulsador  E para poner en cero Er.24. La pantalla muestra MEMO para 

confirmar. 

4. Apretar el pulsador  C para terminar el procedimiento. 

5. La pantalla muestra SAVE y luego el  699Plus va a ser re configurado.  

6. Se muestra ECAL para avisar que el dispositivo de control NO ESTÁ CALIBRADO y que DEBE 

REALIZARSE UN NUEVO CALIBRADO.   

En este momento, la unidad 699 NO ESTÁ CALIBRADA  y debe llevarse a cabo una NUEVA 

CALIBRACIÓN, luego de que la condición que ha generado la calibración errada haya sido 

solucionada. 

La medida relampaguea, porque se basa sobre los parámetros de calibración predefinidos 

(para permitir la solución de los problemas), para indicar que es necesario llevar a cabo 

una nueva calibración. 

 

Límites de Conexión Eléctricos 

Alimentación (Bornes 1 y 2):  

+ 24 Vcc (-20/+10%) Corriente de 50 mA con corriente de entrada de un máximo de 1A 

+ 12 Vcc (-20/+10%) Corriente de 100 mA con corriente de entrada de un máximo de 300 

mA 

Relés – cargas resistivas (Bornes desde el 7 al 15): 1 A 24Vcc / 125 Vca 

entradas I/O digitales (Bornes desde el  4 al 6): opto aislados +12/24 V ca/cc (-20/+10%) 

Cumplir con todas las normas de seguridad y eléctricas 

 

DECLARACIÓN CE 
El acondicionador digital 699 satisface los requisitos de las siguientes normas: 

EN 61326-1(1997) + A1(1998) + A2(2001) + A3(2003); EN 61000-6-2(2001); EN 61000-3-2(2000) + A2(2005);EN 61000-3-

3(1995) + A1(2001); EN 61000-4-2 (1995) + A1(1998) +A2(2001); EN 61000-4-3(2002) + A1(2002); EN 61000-4-4(1995) + 

A1(2001) + A2(2001); EN 61000-4-5(1995) + A1(2001); EN61000-4-6(1996) + A1(2001); EN 61000-4-8(1993)+A1(2001); EN 

61000-4-11(2004) 

Aviso: las informaciones contenidas en este manual están sujetas a modificaciones sin aviso previo. S2Tech no se hará 
responsable de errores editoriales u omisiones en las mismas, ni de los daños accidentales o indirectos causados por el 
suministro, servicios o por el uso de este material. Este manual contiene informaciones protegidas por derecho de autor. 
Ninguna parte de este material puede ser fotocopiado, o reproducido de ninguna forma, o traducido sin el consentimiento 
previo por escrito de S2Tech. 
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