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1. Información general 

1.1. Dosificaciones en la industria 

Cuando nos referimos a operaciones industriales, una Dosificación es un proceso por el que se trasvasa 

una cantidad específica de un producto, de un lugar (contenedor, depósito, reactor, etc.) a otro, donde se 

puede o no mezclar con otros compuestos. 

Las dosificaciones en la industria se pueden hacer con productos líquidos, sólidos o con ambos, pero en 

este manual sólo nos vamos a referir a los primeros. 

1.2. Tipos de Dosificaciones en la industria 

En la industria nos podemos encontrar dos tipos diferentes de Dosificaciones según la forma de llevarse a 

cabo: 

• Dosificación en Continuo. Consiste en la adición de un producto líquido (llamado normalmente 
aditivo), de forma continua, en una corriente del líquido principal. Este tipo de procesos se suele 
llevar a cabo con una bomba dosificadora. 

 

La dosificación en continuo más habitual es aquella en la que el caudal de aditivo dosificado es 

proporcional al caudal de la corriente principal, aunque también nos podemos encontrar con 

dosificaciones en continuo para ajustar el pH de la corriente principal, mantener una temperatura, 

etc. 

 

• Dosificación Batch o por lotes. Consiste en el trasvase o adición de una cantidad específica de 
producto a un depósito o recipiente. 

Ambas dosificaciones se pueden hacer de forma manual, pero hoy en día, se emplean sistemas 

automatizados o semiautomatizados para llevarlos a cabo. 
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1.3. Dosificación por Batch o por lotes. Elementos necesarios. 

Cualquier Dosificación Batch no manual que se diseñe en una industria debe tener, al menos, uno de los 

2 elementos sobre los que puede actuar el autómata: 

 

• La IMPULSIÓN. La impulsión del líquido que se va a dosificar se puede realizar por medio de:  

o Una Bomba. Es el medio de impulsión más común. El tipo de bomba que se utilice va a 
depender del líquido, el tiempo requerido para realizar la dosificación y las características 
de la instalación.  

o La Gravedad. En algunas instalaciones se aprovecha la fuerza de gravedad para impulsar 
el líquido que se va a dosificar. Se produce un ahorro económico por una menor inversión, 
pero es más difícil controlar el caudal si varia la altura del líquido en el depósito desde el 
que se dosifica. Esta circunstancia provocaría que la cola de dosificación fuera variable 
afectando a la repetibilidad y, por tanto, la precisión de la dosificación. 

o Un Lazo de suministro. Un lazo de suministro es un circuito presurizado de un líquido que 
se utiliza en las fábricas para proporcionar este producto en varios puntos de la planta. 
Este lazo tiene que estar muy bien diseñado para evitar presiones de suministro muy 
diferentes (y por lo tanto caudales diferentes) cuando se dosifica producto en un sólo 
lugar o en varios a la vez. 

 

• El CORTE. El corte de una dosificación se puede realizar por medio de: 

o Válvula neumática. Es método más utilizado debido al corto tiempo de cierre, pero sobre 
todo a que éste es siempre igual, proporcionando una Cola de Dosificación similar en cada 
ciclo (Repetibilidad). 

o Electro-válvula. Es la instalación más sencilla, pero sólo la recomendamos para agua y 
tamaños inferiores a 3/4 de pulgada. En otros casos, el tiempo de cierre de la válvula 
puede ser muy grande y poco repetible, afectando a la precisión de la dosificación. 

o Válvula de Retención. Consiste en una válvula antirretorno con muelle. Esta alternativa 
simplifica mucho la instalación, pero sólo se recomienda cuando se consigue una parada 
efectiva del líquido, por lo que no se puede utilizar en todos los casos. 

Sin Válvula. Se puede emplear sólo cuando la bomba tenga suficiente capacidad de retener el paso de 

líquido cuando está parada. 
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1.4. Ejemplos de Dosificaciones Batch  

Según se actúe sobre uno de estos elementos o sobre los 2, podemos configurar 3 esquemas básicos 

de Dosificación Batch: 

1.4.1. Actuación sólo sobre la válvula de corte 

 

 

Esta configuración sólo se aplica cuando el líquido 

está presurizado como cuando se quiere dosificar 

agua de red.  

También se emplea, aunque a menor escala, 

utilizando la gravedad o se cuenta con un lazo de 

control. 

La válvula de corte puede ser neumática o electro-

válvula. 

 

 

 

 

1.4.2. Actuación sólo sobre la bomba de impulsión del líquido 

 

En este caso, el automatismo (Dosificador) actúa 

sólo sobre la bomba que impulsa el líquido desde 

un depósito y no se utiliza una válvula automática 

de corte. 

Lo habitual es que la bomba retiene el paso de 

líquido cuando está parada. 

Si se emplea una bomba que deja pasar el líquido, 

es necesario utilizar una válvula de retención. Sin 

embargo, hay que calcular el muelle de la válvula 

para que impida el paso de líquido en ambos 

sentidos una vez parada la bomba. 
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1.4.3. Actuación sobre la bomba y la válvula de corte 

 

 

Este es el caso más habitual de una Dosificación 

Batch.  

El Dosificador actúa sobre la Bomba y la Válvula de 

Corte. 
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1.5. Dosificador CE2000-P. Características  

El CE2000-P es un pequeño autómata que se utiliza para controlar el proceso de dosificación Batch de 

líquidos. 

 

Entre sus principales ventajas podemos destacar: 

• Vida útil. A pesar de ser un equipo electrónico, su robustez se demuestra por la existencia de 
equipos que llevan funcionando más de 25 años. 

• Piezas de Recambio. Existen algunos componentes del equipo, como el teclado, que se desgastan 
con el paso del tiempo y se pueden reemplazar aumentando, de esta manera, la vida útil del 
equipo. 

• Gran tamaño del frontal. Tiene un tamaño de 90 x 90 mm que es más grande que la mayoría de 
los equipos que existen en el mercado. 

• Facilidad de uso. El equipo se ha desarrollado para facilitar su manejo. Cuenta con teclas grandes 
para su fácil manipulación y se han eliminado funciones no imprescindibles para las tareas de 
dosificación de líquidos. 

• Cola de Dosificación. Puede calcular la cola de dosificación para una operación más precisa. 

• Precorte. El dosificador CE2000-P dispone de una salida de Relé que se activa unos litros 
(configurables) antes de terminar la dosificación. Se puede emplear para disminuir el caudal al 
final del proceso para que sea más exacta la dosificación. 

• Panelable. Este dispositivo se coloca en la puerta de un Armario eléctrico o un panel de control 
de procesos.  

• Alimentación. Se alimenta a 220 Vca., aunque se puede suministrar, bajo pedido, a 24 Vcc. 

• Impresión de Tickets. Dispone de una opción para la impresión de tickets de suministro. 

 

Frontal del Dosificador Regleta de Conexiones 
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2. Instalación eléctrica  

2.1. Alimentación y normas generales para el conexionado del equipo 

Alimentación del equipo.  

• Estándar:  220 Vca monofásica, o  

• Opción:  24 Vcc (indicar al realizar el pedido) 

 

Normas generales para el conexionado del equipo: 

• Para la versión de 220 Vca: 
- Si el dosificador se alimenta de la misma línea que variadores de frecuencia o cargas 

inductivas (Bobinas de contactores, relés, etc.), recomendamos montar un transformador de 
aislamiento (entrada y salida 220 Vca) a la entrada de la alimentación del equipo. 

- Cuando se conecten las salidas de control, (contactores, electroválvulas, motores, etc.), 
móntense grupos RC (resistencia y condensador en serie), en paralelo con las cargas 
inductivas. 

• Para la versión de 24 Vcc: 
- Recomendamos montar un diodo en paralelo con el bobinado de las cargas inductivas de 

corriente continua. 

• Debe evitarse en lo posible el polvo, humedad, gases corrosivos, o instalar un protector del 
teclado que se puede suministrar. 

• El dosificador puede trabajar con temperaturas ambientales desde -20 hasta 50°C. 
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2.2. Conexionados de entradas y salidas del equipo. Regleta de conexiones. 

El Dosificador electrónico CE2000-P cuenta en la parte posterior del mismo con una regleta extraíble y 

numerada, donde se conectan cada una de las entradas y salidas correspondientes. Esta regleta se puede 

dividir en 5 partes: 

 

 

• Entrada de Pulsos (Bornes 1-2-3). Es donde se debe conectar la salida de pulsos del caudalímetro 
utilizado. Existen 2 opciones para recibir los pulsos de caudalímetros con 2 ó 3 hilos, por lo que 
hay que especificarlo en el pedido (más información en siguiente apartado). 

• Puesta en Marcha Externa (Bornes 4-5). El equipo se puede activar con la Tecla MARCHA/PARO, 
pero también con un pulsador o señal digital externa. Esta característica es interesante para los 
siguientes casos: 

o Mando a distancia o Pulsador por cable externo. Cuando la cantidad a dosificar 
permanezca constante, se puede accionar el equipo mediante un pulsador o mando a 
distancia externo. De esta manera se protege el teclado del equipo que durará más años 
en perfecto estado. 

o Señal digital de un PLC. Un autómata puede activar el dosificador mandando una señal 
digital a esta entrada. 

• Salida de relé para Precorte (Bornes 6-7). Es una salida de tensión 220 Vca a través del relé 
interno del dosificador. NO es una salida libre de potencial. En el caso de elegir la opción de 
alimentación del equipo a 24 Vcc, ésta será la tensión de esta salida. 

• Salida de Relé para corte final (Bornes 7-8). Es una salida de tensión 220 Vca a través del relé 
interno del dosificador. NO es una salida libre de potencial. En el caso de elegir la opción de 
alimentación del equipo a 24 Vcc, ésta será la tensión de esta salida. 

• Alimentación eléctrica del equipo (Bornes 10-11-12). El equipo se alimenta a 220 Vca. Existe la 
opción, bajo pedido, de suministrar el equipo con una alimentación de 24 Vcc. En este caso, el 
positivo debe conectarse en la borna 12 y el negativo en la 11. 

 

  

Regleta de conexiones eléctricas 
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2.3. Conexionado de pulsos para varios caudalímetros. Ejemplos 

El Programador CE2000-P puede recibir los pulsos provenientes de los caudalímetros que miden el paso 

del líquido que se está dosificando. Se pueden dar las siguientes circunstancias: 

 

1. El cliente nos hace un pedido de Caudalímetro y Dosificador. En este caso nos encargamos que 
sean compatibles ambos equipos por lo que sólo debe ocuparse en conectarlos según los 
esquemas que se muestran más abajo. 

2. El cliente va a conectar el Dosificador CE2000-P a un caudalímetro nuestro que ya tiene. En este 
caso nos tiene que indicar el modelo y, a ser posible, en número de serie para que le mandemos 
el equipo configurado. El conexionado entre ambos elementos se muestra en los siguientes 
apartados. 

3. El Cliente quiere conectar el Dosificador CE2000-P a otro caudalímetro que no es nuestro. Para 
evaluar si los 2 equipos son compatibles, el usuario debe tener en cuenta: 

o Podemos suministrar el Dosificador con dos opciones de entradas de pulsos:  

▪ 2 hilos. Pueden ser pulsos de tipo Namur, Reed, Colector abierto, Libre de 
potencial, PNP (2 hilos), NPN (2 hilos), etc. 

▪ 3 hilos. Suelen ser caudalímetros con emisores de pulsos PNP o NPN alimentados 
(3 hilos), encoder, etc. La alimentación de los sensores debe ser de 12 Vdc y con 
un consumo máximo 100 mA. 

o La mayor parte de los caudalímetros electromagnéticos, de pistón rotativo, ruedas 
ovaladas, másicos, turbina, etc., emiten con pulsos NPN o PNP de 2 o 3 hilos. Sin embargo, 
debe preguntar al suministrador del caudalímetro para comprobarlo. 

o La frecuencia máxima de entrada de pulsos que admite el Dosificador CE2000-P es de 
1.000 Hz (pulsos/segundo). 

 

NOTA – El conexionado entre el caudalímetro y el Programador-Dosificador CE2000-P se debe hacer con 

un cable apantallado. La malla se tiene que conectar a tierra sólo en uno de los extremos. 

 

Los conexionados de pulsos más comunes entre el Dosificador CE2000-P y nuestros caudalímetros los 

mostramos en los siguientes apartados. 
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2.3.1. Caudalímetro de Turbina Inoxidable (modelos TC, TB) 

Cuando nos piden un caudalímetro de turbina de acero inox. modelos TC o TB, los mandamos con un 

amplificador AMP-PIK con salida Namur de 2 hilos porque es más fácil conectarlo y se evitan 

problemas. En estos casos, el dosificador tiene la entrada de 2 hilos (CE2000-P 2H) y la conexión de los 

pulsos es muy sencilla: el 1 con el 1 y el 2 con el 2 como se muestra el grafico. 

 

Si ya dispone de un caudalimtros de turbina TC/TB con amplificador PNP-NPN puede conectarlo a un 

dosificador CE2000-P 3H de la siguiente forma: 
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2.3.2. Caudalímetro de Turbina Inoxidable (modelo TR) 

Los caudalimetros de Turbina  TR tienen un captador de pulsos automático PNP-NPN de 3 hilos. La 

conexión es muy facil mediante un cable apantallado de 3 hilos como se muestra en el siguiente 

esquema: 

 

2.3.3. Caudalímetro de Turbina (modelo TX) 

Estos caudalímetros tienen un sensor de pulsos tipo hall conectado a un cable de 3 hilos con colores 

Negro (1 - negativo), Verde (2 - señal) y Rojo (3 - positivo). El Dosificador (CE2000-P 3H) se encarga de 

alimentarlo siguiendo el esquema siguiente: 
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2.3.4. Caudalímetros de Turbina Económicos (modelos TE y TP) 

El conexionado de estos caudalimetros con el Dosificador CE2000-P se realiza de la misma forma que 

el modelo anterior (TX) ya que tienen un sensor de pulsos tipo hall conectado a un cable de 3 hilos con 

colores Negro (1 - negativo), Verde (2 - señal) y Rojo (3 - positivo). El Dosificador (CE2000-P 3H) se 

encarga de alimentarlo siguiendo el esquema siguiente: 

 

 

2.3.5. Caudalímetro de Ruedas Ovaladas. 

Los caudalímetros de Ruedas Ovaladas también tienen un sensor de pulsos tipo Hall y dispone de un 

bornero con 3 números (1, 2 y 3). Hay que utilizar un cable de 3 hilos apantallado y conectar el 

caudalímetro al dosificador como se muestra a continuación. 

 

 

Caudalímetro  de 
Turbina TE ó TP

Dosificador 
CE2000-P 3H
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2.3.6. Caudalímetro Electromagnético. 

Para conectar un caudalímetro electromagnético modelos AFS o AFT que tengan con Cabezal Unido hay 

que utilizar un Dosificador con entrada de 2 ó 3 hilos (CE2000-P 2H ó CE2000-P 3H) según este esquema: 

 

 

 

 

Sin embargo, si el caudalímetro electromagnético tiene el Cabezal Separado hay que conectarlo de la 

siguiente forma: 
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3. Guía rápida para la realización de una dosificación 

 

Una vez instalado el dosificador CE2000-P y los demás elementos 

(Bomba, caudalímetro, válvula automática, etc.) ya podemos realizar 

una dosificación Batch, para lo cual tenemos que seguir los siguientes 

pasos: 

1. Introducir la cantidad a dosificar 

2. Poner en marcha el equipo. 

 

 

3.1. Introducir la cantidad a dosificar 

a. Hay que utilizar la tecla MODO hasta que el led se sitúe en la posición PRO. 

 

b. Una vez en este punto, se puede Introducir la cantidad que se desea dosificar para lo cual hay que: 

• Pulsar cualquiera de las teclas con flecha (Tecla ARRIBA, tecla ABAJO, Tecla DERECHA o tecla 
IZQUIERDA) hasta que empieza a parpadear el primer digito de la derecha indicando que se 
puede modificar. 

• Para obtener el valor a dosificar deseado hay que: 

•  Utilizar la Tecla DERECHA o la Tecla IZQUIERDA para desplazarse por el display hasta 
colocarse en el dígito que se quiere modificar. 

• Emplear la Tecla ARRIBA o la Tecla ABAJO para aumentar o disminuir este digito. 

• Presionar la Tecla INTRO para grabar la cantidad seleccionada.  

 

3.2. Poner en marcha el equipo 

Presionar la Tecla MARCHA/PARO y el equipo empieza a dosificar el líquido.  

• Se enciende también el Led M/P  

• El display mostrará en cada momento la cantidad que queda por dosificar. 

• Cuando ha pasado toda la cantidad a dosificar, el equipo da la orden de parar la bomba y/o cerrar 
la válvula de corte poniendo fin a la dosificación. 

• También se puede poner en marcha la dosificación mediante un pulsador (no Interruptor) externo 
conectado a las entradas 4 y 5 de la regleta de conexiones. 
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4. Manejo y operación del dosificador CE2000-P 

 

4.1. Descripción del panel frontal del equipo 

El panel frontal del equipo se puede ver en la siguiente imagen, donde se pueden observar 4 zonas 

claramente diferenciadas:  

 

 

 

• Un DISPLAY  de 5 dígitos de 7 segmentos. se utiliza para visualizar los 
litros suministrados por el contador o caudalímetro, así como el resto de parámetros del equipo. 
También se emplea para introducir datos desde el teclado 

 

• Seis LEDS informativos que indican distintas situaciones y modos de operación del equipo: 

 

o M/P Marcha/Paro. indica que el equipo está dosificando. 

o PRO Programado. El equipo trabaja o está preparado para trabajar en modo 
Programado o automático. 

o MAN Manual. El equipo trabaja o está preparado para trabajar modo Manual. 

o TOT Totalizador. Muestra el total de litros que ha contabilizado el Dosificador desde 
el inicio de su funcionamiento. 

o PRE Precorte. Muestra los litros antes de terminar la dosificación, que desactiva la 
salida de precorte (6-7). 

o CTE Constante. Factor de pulsos/litro del contador conectado al Dosificador. 

 

 

• Ocho TECLAS en 2 filas de 4, con el siguiente significado: 

Indicador de la entrada de 

pulsos del caudalímetro 

Leds informativos del 

Modo de operación 

Display 

Teclado 
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Tecla INTRO.  

• Guarda los datos modificados. 

 

Tecla DERECHA y Tecla IZQUIERDA.  

• Acede a la edición del parámetro en que está posicionado. 

• Desplaza el digito que parpadea a la derecha o izquierda. 

 

Tecla ARRIBA y Tecla ABAJO.  

• Acede a la edición del parámetro en que está posicionado. 

• Incrementa o disminuye el digito que parpadea. 

 

Tecla MODO.  

• Selecciona el Modo de trabajo o parámetros del dosificador. 

 

Tecla CERO.  

• Pone a cero el totalizador parcial en el modo Manual (MAN) 

 

Tecla MARCHA/PARO.  

• Arranca/Para el dosificador tanto en el Modo Manual (MAN) como 
en el Programado (PRO).  

 

• Un Indicador de Entrada de pulsos. El Led se enciende cada vez que recibe un pulso del 
caudalímetro con el que está conectado el equipo. Cuando no pasa líquido, este Led puede quedar 
encendido o apagado dependiendo del sensor del caudalímetro.  
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4.2. Funciones del equipo 

El Dosificador electrónico CE2000-P es un dispositivo para llevar a cabo operaciones básicas de 

dosificación Batch de líquidos y puede operar de dos modos diferentes: 

• PROGRAMADO. Esta es la operativa principal para la que está diseñado el dosificador CE2000-P.  

 

 

El usuario programa una cantidad a dosificar y activa la operación pulsando la Tecla 

MARCHA/PARO. El equipo se encarga de: 

o Arrancar la bomba y/o abrir la válvula de corte. 

o Dosificar la cantidad programada 

o Parar la bomba y/o cerrar la válvula de corte. 

 

 

• MANUAL. En este modo el usuario arranca y para la dosificación de forma manual pulsando la Tecla 
MARCHA/PARO. El dosificador se limita a visualizar los litros suministrados. 

El dosificador CE2000-P dispone de un contador parcial de litros con puesta a cero, accesible desde 

este modo. 

 

 

 

• IMPRESORA DE TICKETS. El equipo dispone de una opción, a solicitar por el cliente, de impresora 
de tickets conectada por Bluetooth que muestra los litros suministrados. Se utiliza en operaciones 
de suministro o recepción de líquidos. 
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4.3. Acceso a los modos de Operación y Parámetros del equipo 

Si se pulsa la Tecla MODO se puede acceder de forma consecutiva a las diferentes formas de Trabajo y a 

los parámetros del equipo: 

 

 

En los siguientes apartados describimos cada uno de estos Modos de Operación o parámetros del 

Programador-Dosificador CE2000-P, pero en primer lugar explicamos como modificar los valores de 

aquellos parámetros que se puedan modificar.  

Led  Tecla Pantalla Descripción 

PRO 

 

 

Modo de Operación Programado.  

MAN 

 

 

Modo de Operación Manual 

TOT 

 

 

Totalizador de Litros 

PRE 

 

 

Parámetro de Pre-Corte 

CTE 

 

 

Constante del Caudalímetro  
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4.3.1. Edición y modificación de la Cantidad a Dosificar y otros parámetros del equipo. 

Cuando queremos modificar alguno de los siguientes valores …: 

• Cantidad a Dosificar (Led PRO) 

• Valor del Precorte (Led PRE) 

• Constante del Caudalímetro (Led CTE) 

… procederemos de la misma forma: 

1. Nos posicionamos en el parámetro que queremos modificar (PRO, PRE o CTE) con la ayuda de la 
Tecla MODO. 

 

2. Accedemos a la edición del parámetro pulsando cualquiera de las Teclas de Flecha. Entonces 
empieza a parpadear un digito indicando que está preparado para modificarse. 

 

3. Utilizamos las Tecla ARRIBA o Tecla ABAJO para aumentar o disminuir el digito que parpadea 
hasta que alcancemos el valor deseado. Por ejemplo:  

 

4. Empleamos las Tecla DERECHA o Tecla IZQUIERDA para desplazarnos a los dígitos de la pantalla. 
Por ejemplo: 

 

5. Una vez alcanzado el valor deseado, basta con pulsar la Tecla Intro para guardar el valor y salir de 
la edición del parámetro. 

+ 

ó 

ó 

+ + 

+ 
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4.3.2. Modo Programado (Led PRO) 

Este es el principal modo de funcionamiento del equipo ya que se encarga de dosificar una cantidad 

predeterminada de líquido. 

Cuando se enciende el dosificador, aparece el equipo con el Led PRO encendido y con los litros que se 

dosificaron la última vez (en este caso 1000 litros) como muestra la imagen. 

 

Si no se encuentra encendido el Led PRO, basta pulsar la Tecla MODO hasta conseguirlo. 

 

A partir de este punto podemos realizar las siguientes operaciones: 

A. Modificar la Cantidad a Dosificar. Si queremos Dosificar una cantidad diferente a la que aparece 
en la pantalla, basta con seguir las instrucciones del apartado anterior (ver 4.3.1). 

B. Realizar una Dosificación. Detallamos el proceso: 

o Pulsamos la Tecla MARCHA/PARO o un pulsador externo conectado a las entradas 4 y 5 
de la regleta de conexiones y entonces comienza la dosificación: 

▪ Se activan las salidas de Corte (8-9) y Precorte (6-7). 

▪ Se enciende el Led M/P además del PRO que ya lo estaba. 

 

o Durante la dosificación, la pantalla muestra los litros que faltan por pasar, es decir, el 
equipo va restando los litros que han pasado a la cantidad a dosificar inicial. 

o Cuando se llega a la cantidad de precorte, unos litros programables antes del corte, se 
desactiva la salida (6-7). 

o Cuando se termina la dosificación el equipo queda como al inicio: 

▪ Se desactiva la salida de corte (8-9). 

▪ La pantalla muestra la cantidad inicial a dosificar. 

▪ Se apaga el Led M/P, pero queda encendido el Led PRO. 
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NOTA - Interrupción manual de la dosificación. La dosificación se puede interrumpir de forma manual 

pulsando la Tecla MARCHA/PARO o la puesta en marcha externa (regleta 4-5). 

 

Si quisiéramos reanudar la dosificación desde donde nos habíamos quedado, debemos proceder de la 

siguiente forma: 

• Pulsar cualquier Tecla de Flecha una sola vez 

• Pulsar la Tecla INTRO. 

• Pulsa la Tecla MARCHA/PARO 

 

  

Muy importante. Si volvemos a activar la dosificación desde este punto, el equipo empezará a dosificar 

desde la cantidad original.  
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4.3.3. Modo Manual (Led MAN) 

Aplicaciones. El modo manual se suele utilizar cuando no se conoce la cantidad de líquido que se va a 

dosificar, pero queremos conocer la cantidad de líquido que ha pasado.  

El operario arranca y para el CE2000-P de forma manual y el equipo actúa como un cuentalitros, aunque 

teniendo el control de la bomba y/o válvula automática de corte. 

Antes de arrancar la dosificación manual, la pantalla muestra la cantidad que han pasado con anterioridad, 

es este caso 71.080 litros.  

 

Puesta a Cero. Si le interesa, esta cantidad se puede poner a cero antes de arrancar el equipo pulsando la 

Tecla CERO. De esta manera se controla mejor la cantidad que se dosifica de forma manual. 

 

Arranque de la Dosificación. Como en el caso Automático o Programado, para comenzar la dosificación 

sólo hay que pulsar la Tecla MARCHA/PARO o un pulsador exterior conectado a las entradas 4-5 de la 

regleta de conexiones. Esta acción provoca que: 

• Se activen las salidas de Corte (8-9) y Precorte (6-7). 

• Se enciende el Led M/P además del Led MAN que ya lo estaba. 

 

Parada de la Dosificación. Se realiza también de forma manual presionando la Tecla MARCHA/PARO o 

un pulsador exterior conectado a las entradas 4-5 de la regleta de conexiones. Esta acción provoca que: 

• Se desactiven las salidas de Corte (8-9) y Precorte (6-7). 

• Se apague el Led M/P, pero queda encendido el Led MAN. 
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4.3.4. Totalizador (Led TOT) 

El totalizador nos indica el volumen de litros totales que ha contabilizado el equipo en los modos 

programado y manual desde su puesta en marcha, es decir, no se puede poner a cero. 

Para posicionarnos en el Totalizador (Led TOT) hay que pulsas varias veces consecutivas la Tecla MODO 

dependiendo donde nos encontremos. 

En aquellos casos en que el totalizador tenga 6 o más cifras, el dígito de más peso (el de la izquierda) 

parpadeará con objeto de indicar dicha situación.  

Para visualizar las cifras ocultas deberá emplearse la Tecla IZQUIERDA, pulsándola una vez por cada nueva 

cifra que se desee visualizar.  

Otro aspecto interesante es que se puede acceder a algunos parámetros internos de configuración del 

equipo a partir de este punto (led TOT). 
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4.3.5. Precorte (Led PRE). 

Aplicaciones. El dosificador CE2000-P cuenta con una salida de relé de Precorte (Salida 6-7) que se puede 

utilizar para reducir el caudal unos litros antes de terminar la dosificación, mediante: 

• El cierre de una válvula de corte secundaria que se encuentre en serie y agujereada o paralelo con 
la válvula principal. 

• La actuación sobre sobre el variador de frecuencia de la bomba para que reduzca el caudal. 

El valor de Precorte aparece en la pantalla cuando está encendido el Led PRE.  

Este valor indica el volumen de líquido previo a alcanzar el volumen total programado de dosificación y 

que desconecta la salida de relé de precorte (6-7). Entre este momento y el final de la dosificación queda 

únicamente activa la salida de corte final (8-9). 

Modificar el valor del precorte.  Se procederá de forma similar al descrito en el apartado 4.3.1. 
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4.3.6. Constante del Contador o Caudalímetro (Led CTE). 

El parámetro constante CTE es el lugar donde se introduce el número de pulsos que genera un contador 

cada vez que pasa un litro de líquido por el mismo. 

Para visualizar el valor de la constante, hay que pulsar la Tecla MODO varias veces hasta que se encienda 

el Led CTE. 

 

Modificar la Constante.  Se procederá de forma similar al descrito en el apartado 4.3.1. 

 

Valor de Fabrica. La " CTE " (constante) que viene de fábrica se recomienda no cambiarla, ya que alteraría 

la medida del dosificador. 

 

Bloqueo de la Constante. El valor de la constante CTE se puede bloquear para dificultar que se altere sin 

querer lo que produciría errores importantes de dosificación, para lo cual deberemos: 

• Pulsar la Tecla MODO varias veces hasta que se encienda el Led CTE. 

• Introducir la Clave 23456 en los 5 dígitos de la pantalla procediendo de forma similar al descrito 
en el apartado 4.3.1 

• Al introducir esta clave aparece en pantalla " PROHIBIDO ", y ya no podremos modificar el valor 
de la Constante del caudalímetro. 

 

Si queremos desactivar el bloqueo seguiremos un procedimiento similar: 

• Pulsar la Tecla MODO varias veces hasta que se encienda el Led CTE. 

• Introducir la Clave 23456 en los 5 dígitos de la pantalla procediendo de forma similar al descrito 
en el apartado 4.3.1 

• Al introducir esta clave aparece en pantalla " PERMITIDO ", y podremos modificar el valor de la 
Constante del caudalímetro. 

 

  



 

28 

 

Manual de operación 

Dosificador Electrónico CE2000-P 

4.4. Uso de decimales en la cantidad a Dosificar 

 

Si se desea que el equipo muestre en pantalla la cantidad a dosificar con 1 decimal (decilitros) 

debemos proceder de la siguiente forma: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Una vez que esté el piloto encendido, seguir la siguiente secuencia de teclas: 

 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2   

3 
  

4   

5   

6   

7 
 

Vuelve a la pantalla inicial con 

 1 decimal 

 

CAMBIO DE LA CONSTANTE. Para completar esta operación hay que introducir un valor de la constante 

(CTE) que sea la del caudalímetro dividida por 100.  

Por ejemplo, si la constante del caudalímetro es de 125 pulsos/litro, habrá que introducir un valor de 

constante (CTE) de 1,250. Nótese que la Constante tiene 3 decimales en este caso. 
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Si, por el contrario, queremos que el dosificador muestre 2 decimales (centilitros) en pantalla 

debemos proceder de la siguiente forma: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Una vez que esté el piloto encendido, seguir la siguiente secuencia de teclas: 

 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2   

3 
  

4 
  

5   

6   

7   

8 
 

Vuelve a la pantalla inicial con 

 2 decimales 

 

CAMBIO DE LA CONSTANTE. Para completar esta operación hay que introducir un valor de la constante 

(CTE) que sea la del caudalímetro dividida por 10.000.  

Por ejemplo, si la constante del caudalímetro es de 1872 pulsos/litro, habrá que introducir un valor de 

constante (CTE) de 0,1872. Nótese que la Constante tiene 4 decimales en este caso. 
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A continuación, mostramos un cuadro resumen de este apartado: 

 

Número de Decimales 
Valor de la Constante a 

introducir (CTE) Cantidad a 

Dosificar (PRO) 

Constante 

(CTE) 

0 2 C 

1 3 C /100 

2 4 C /10.000 

 

Donde C es la constante o resolución del caudalímetro en Pulsos/litro. 

Para verlo más claro vamos a poner varios ejemplos de resolución de caudalímetros C - 1 – 27,34 – 

75,2 y 857 pulsos/litro. La tabla anterior nos queda: 

 

Número de 

Decimales 
Valor de la Constante a introducir (CTE) 

Cantidad a 

Dosificar 

(PRO) 

Constante 

(CTE) 
C = 1 C = 27,34 C = 75,2 C = 857 

0 2 1,00 27,34 75,20 857,00 

1 3 0,010 0,273 0,752 8,570 

2 4 0,0001 0,0027 0,0075 0,0857 

 

NOTA - Como se puede ver con estos ejemplos, no suele tener mucho sentido utilizar decimales si la 

resolución (pulsos/litro) es muy baja ya que se pierde información.  
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5. Como ajustar una dosificación Batch 

Las Dosificaciones Batch de líquidos se utilizan en muchas operaciones en la industria y es fundamental 

que se realicen con precisión y repetibilidad.  

Para dosificar la cantidad de líquido lo más exacta posible, hay que tener en cuenta varios factores, pero 

se reducen a 2 en la mayor parte de las instalaciones. Es necesario conocer y controlar estos 2 factores: 

• Deriva o Cola de Dosificación de la instalación. 

• Características del Caudalímetro. Precisión, Repetibilidad, Resolución. 

Conocidos estos datos podremos ajustar el CE2000-P para que nos dosifique la cantidad que queremos. 

 

5.1. Deriva o Cola de dosificación de una instalación 

La Deriva o Cola de Dosificación es la cantidad de líquido que pasa desde que el Dosificador Electrónico 

da la orden de terminar la operación.  

 

Esto quiere decir que la cantidad real de líquido dosificada (T) es igual a la programada (P) más la Deriva o 

Cola de Dosificación (D). 

 

T = P + D 

 

  

CANTIDAD PROGRAMADA (P) DERIVA (D)

CANTIDAD TOTAL DOSIFICADA (T)

Inicio de la 
Dosificación

Paro del 
Dosificador

Paro de la 
Dosificación
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5.1.1. Factores que influyen en la deriva o Cola de dosificación 

Hay varios factores que influyen en el valor de la Cola de Dosificación, pero los dos más importantes son: 

• Tiempo de parada del líquido (tp). Es el tiempo necesario para que deje de circular el líquido 

desde que el dosificador da la orden de paro. Cuanto mayor sea este tiempo, mayor será la Cola.  

Si la instalación dispone de una válvula automática de corte, el Tiempo de parada (tp) será el que 

tarda la válvula en cerrar, y dependiendo del tipo de válvula nos podemos encontrar con las 

siguientes situaciones: 

o Válvula neumática. Suele ser la mejor solución en la mayor parte de las situaciones. Su 
tiempo suele ser muy pequeño y siempre el mismo 

o Electroválvula. Las más adecuadas son las de acción directa, pero sólo las recomendamos 
para agua o líquidos similares y diámetros de tubería pequeñas (máximo ¾ de pulgada). 

 

En aquellas instalaciones que no dispongan de válvula automática de corte y se utilice una bomba 

que retenga (con o sin válvula de retención), el tiempo de parada (tp) puede variar algo en cada 

dosificación. 

   

• Caudal del líquido (Q) en el momento del corte. Cuanto mayor sea el Caudal, mayor será la Deriva 
o Cola de dosificación.  

 

De esta manera obtenemos que la Deriva es igual a: 

D = tp * Q 

Para la mayor parte de las instalaciones, la Cola de Dosificación es siempre la misma independiente de la 

cantidad programada (P), ya que se suele ser constante tanto el caudal de la bomba (Q) como el tiempo 

de parada (tp). Una cola de dosificación constante facilita su control como veremos más adelante. 

 

5.1.2. Casos en los que influye la deriva 

La Cola de Dosificación (D) puede ser pequeña y despreciable o grande y a tener en cuenta, en 

comparación con la Cantidad Programada (P).  

Por ejemplo, una cola de Dosificación de 1 litro puede ser despreciable si la cantidad a dosificar es de 

5.000 litros, pero si se va a dosificar 20 litros la Deriva (D) tiene una influencia considerable. 

Sin embargo, el mayor problema se presenta cuando hay que dosificar cantidades diferentes de 

líquidos en una misma instalación. Por ejemplo, si hay que dosificar 25 litros y a continuación 5 litros. 

En estos casos es importante manejar la cola de dosificación. Más adelante explicamos como hacerlo 

con el dosificador CE2000-P.  
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5.1.3. Visualización de la deriva 

Para que el dosificador CE2000-P nos muestre el valor de la Deriva o Cola de dosificación en la pantalla, 

debemos proceder de la siguiente forma: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Seguir la siguiente secuencia de teclas: 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2 
  

3 
  

4   

5   

6   

7 
 

Vuelve a la pantalla inicial 

 

Con esta configuración, el CE2000-P mostrará la Deriva o Cola en la pantalla al final de cada dosificación, 

pero sólo durante 8 segundos. 

 

En este caso la Deriva o Cola de Dosificación es de 14 litros. Este valor debería ser constante para esta 

instalación, siempre que no cambie el caudal de la bomba (Q) o el tiempo de parada (tp) 
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Sin embargo, cuando está activada la Deriva se inhibe la seguridad de paro en emergencia de la bomba 

cuando el dosificador no recibe pulsos del caudalímetro, por lo que no recomendamos mantener mucho 

tiempo esta opción. 

Para desactivar la visualización de la Deriva, procederemos de la siguiente forma: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Seguir la siguiente secuencia de teclas: 

 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2 
  

4   

5   

6   

7 
 

Vuelve a la pantalla inicial 
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5.2. Características del caudalímetro. Precisión, Repetibilidad y Resolución. 

Además del dosificador, el otro elemento indispensable en una dosificación Batch automatizada con 

líquidos es el caudalímetro, por lo que necesitamos conocer aquellas características de los mismos que 

afectan a la precisión de una dosificación Batch: 

• Precisión.  

Es la exactitud con la que mide un caudalímetro el paso de un líquido. Un caudalímetro tiene 

buena calidad si mide con la misma precisión a diferentes caudales dentro de su intervalo de 

medición. 

Para que un caudalímetro mida con precisión debe estar bien instalado y operado por lo que 

recomendamos que se siga las instrucciones del fabricante del caudalímetro. 

 

• Repetibilidad.  

Es la capacidad que tiene un caudalímetro de medir siempre igual en las mismas condiciones. Este 

es quizás el factor más importante de un caudalímetro que se use para dosificar ya que la precisión 

siempre se puede ajustar, pero la repetibilidad no. 

En la mayoría de las instalaciones el caudal del líquido suele ser constante durante las 

dosificaciones, por lo que la Repetibilidad se consigue con facilidad si por el caudalímetro está 

bien instalado y bien operado. Por esta razón recomendamos que se siga las instrucciones del 

fabricante del caudalímetro. 

 

• Resolución (Pulsos/Litro).  

Indica la cantidad de pulsos que genera el caudalímetro por unidad de volumen que pasa por el 

mismo. Este puede ser un factor a tener en cuenta si la cantidad a dosificar es baja. En este caso 

no se puede utilizar un caudalímetro con baja Resolución ya que los errores de la dosificación 

pueden ser importantes y sobre todo no constantes. 

 

• Frecuencia (Pulsos/Segundo). 

Otro tema a tener en cuenta es la frecuencia de pulsos (Hercios) del caudalímetro, es decir, la 

cantidad de pulsos que genera el equipo por segundo. Este valor se obtiene multiplicando la 

Resolución por el Caudal de Trabajo: 

F = R * Q 

El dosificador CE2000-P puede recibir una Frecuencia máxima de 1.000 Hercios (pulsos/seg) de 

un Caudalímetro. 
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5.3. Ajuste de la Constante del caudalímetro. 

 

Los caudalímetros que vendemos han pasado varios controles de calidad y se han calibrado en nuestro 

laboratorio homologado.  

Sin embargo, las condiciones de trabajo pueden ser algo diferentes a la de un laboratorio, por lo que a 

veces es necesario ajustarlo in situ. Para realizar esta operación recomendamos: 

• Utilizar la misma instalación de dosificación. No recomendamos quitar el caudalímetro y 
calibrarlo en otro sitio, sino aprovechar la instalación de dosificación para calibrarlo en el mismo 
lugar y con el mismo líquido que se va a utilizar en la producción. 

• Emplear un sistema de referencia (patrón) que sea fiable. Por ejemplo, dosificar contra un 
contenedor que se pueda pesar sobre una báscula calibrada. 

• Tener en cuenta la Cola de Dosificación de la instalación. Si dosificas una cantidad para aforar o 
calibrar el caudalímetro, ten en cuenta la cola de dosificación como acabamos de explicar. 

• Dosificar una cantidad mínima. Si la cantidad de producto que utilices para calibrar es muy 
pequeña puede que tengas tantos errores que la calibración del caudalímetro no valga. 

 

En el siguiente apartado vamos a ver cómo aplicar estos conocimientos a varios casos. 
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5.4. Casos prácticos de ajuste de dosificaciones Batch. 

 

Los siguientes ejemplos son los más comunes que se encuentran nuestros clientes. 

 

5.4.1. Dosificación de una misma cantidad de producto. 

Esta situación se produce muy a menudo y se da cuando hay que dosificar siempre la misma cantidad de 

un producto que normalmente se mezcla con otros. No incluimos en este caso el llenado de envases que 

lo detallamos más adelante por tener una solución un poco diferente. 

Ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente situación: 

• Liquido a dosificar  Agua de Red 

• Cantidad a Dosificar 20 litros 

• Caudalímetro  TE-15 

• Resolución  61 pulsos/litro (1 pulso = 16,39 ml.) 

Nota: Como la cantidad a dosificar no es muy grande y el caudalímetro tiene suficiente resolución, en este 

caso podemos utilizar 1 decimal en la cantidad a dosificar (PRO), por lo que procederemos a ajustar el 

dosificador CE2000-P como explicamos en el apartado 4.4. Si revisas este apartado veras que el valor de 

la contante a introducir en CTE es de 0,610. En este caso procederemos con de la siguiente forma: 

 

Procedimiento de ajuste 

1. Aforamos el caudalímetro sin tener en cuenta la Deriva o Cola de Dosificación. En el caso de 
dosificar siempre la misma cantidad, podemos ajustar la constante sin tener en cuenta la Deriva. 
Procederemos de la siguiente forma: 

o Introducimos 20,0 litros como cantidad a dosificar 
o Supongamos que obtenemos una cantidad de 21,6 litros que medimos con un patrón 

fiable como hemos comentado en el apartado anterior. 
 

2. Calculamos la constante (CTE) que debemos introducir en el CE2000-P, para lo que hacemos una 
simple regla de 3: 

21,6 → 0,610 

20,0 → X 

 

De donde la nueva CTE es:   X = (20,0 * 0,610) / 21,6 = 0,565 

Introducimos este valor en la nueva constante (CTE) y podemos dosificar con precisión los 20,0 

litros cada vez que queramos. 

 

Nota: La ventaja de este procedimiento es que el usuario siempre va a ver en la pantalla la cantidad de 

20,0 litros que es la cantidad de líquido que obtiene en la dosificación.  
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5.4.2. Dosificación de cantidades variables de producto. 

Este suele ser el caso más común y el que mayores problemas presenta al usuario, aunque la solución es 

bastante sencilla si se realiza de forma correcta. Queremos dosificar cantidades diferentes de un mismo 

líquido.  

Ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente situación: 

• Líquido a dosificar   Agua de Red 

• Cantidades a Dosificar  20, 15 y 5 litros 

• Caudalímetro   TC-32 

• Resolución   152 pulsos/litro (1 pulso = 6,58 ml.) 

Nota: Como la cantidad a dosificar no es muy grande y el caudalímetro tiene suficiente resolución, en este 

caso podemos utilizar 1 decimal en la cantidad a dosificar (PRO), por lo que procederemos a ajustar el 

dosificador CE2000-P como explicamos en el apartado 4.4. Si revisas este apartado veras que el valor de 

la contante a introducir en CTE es de 1,520. 

 

Procedimiento de ajuste 

1. Obtenemos la Deriva o Cola de dosificación de la instalación como explicamos en el apartado 
anterior. Supongamos que en este caso la cola es de 1,2 litros. 

2. Restamos de la cantidad a dosificar el valor de la Deriva y la introducimos como nueva cantidad a 
dosificar.  

o Introducimos 18,8 = (20,0 – 1,2) litros como cantidad a Dosificar (PRO). 

3. Si el resultado no nos satisface ajustamos la constante CTE. 

o Imaginemos que sistema nos dosifica 20,4 litros en lugar de 20,0. 

o En este caso tenemos que ajustar la Constante (CTE) haciendo una regla de 3 

20,4 → 1,520 

20,0 → X 

De donde la nueva CTE es:   X = (20,0 * 1,520) / 20,4 = 1,490 

o Introducimos este valor en la nueva constante (CTE) 

4. Puede que la Deriva (D) haya cambiado algo con la nueva Constante (CTE) por lo que la volvemos 
a obtener como explicamos en el apartado anterior.  

o Supongamos que ahora nos da 1,1 litros 

5. Entonces, La Cantidad que queremos Dosificar (T) será la Programada (P) más la Deriva (D). 

Cantidad a 

Dosificar (T) 
Deriva (D) 

Cantidad a 

Programar (P) 

20 litros 1,1 18,9 

17 litros 1,1 15,9 

5 litros 1,1 3,9 
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5.4.3. Llenado de envases. 

Esta es una variación del primer caso, pero tiene la particularidad de que se puede resolver de otra 

manera. Esta vez, la idea es ajustar la Cantidad a dosificar en los primeros envases para después hacer 

toda la serie de forma rápida. 

Hay 2 métodos que utilizan la mayor parte de nuestros clientes: 

 

Procedimiento 1 de ajuste 

• Introducimos la cantidad al dosificar (PRO) al tamaño del envase sin cambiar la constante (CTE). 
Puede que experiencias anteriores nos ayude a considerar una cantidad inferior 

• Ajustamos la cantidad a dosificar en función de los resultados hasta obtener la deseada. 

• Con este valor ya puede llenar todos los envases. 

• Con la experiencia se pueden saber el volumen (litros) que se necesita introducir para cada tipo 
de envase. 

 

Procedimiento 2 de ajuste 

Es muy parecido al anterior, pero: 

• Introducimos un valor de 1 a la Contante (CTE). 

• Ajustamos la cantidad a dosificar sabiendo que el valor que introducimos es en verdad el total de 
pulsos. 

• Ajustamos esta cantidad hasta obtener el valor de llenado de envase deseado. 

• Con este valor ya puede llenar todos los envases. 

• Con la experiencia puede saber cuántos pulsos se necesitan para cada tipo de envases. 
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6. Impresora de Tickets 

 

El Dosificador CE2000-P tiene una opción (bajo pedido) para conectarse a una impresora Bluetooth 

que imprima 1, 2 o 3 tickets iguales después de cada dosificación automática (PRO) o manual (MAN).  

Aplicaciones. La impresora de ticket puede ser interesante para el caso de suministro o recepción de 

un producto líquido que necesite algún soporte impreso de la operación. 

Opciones. Si el usuario está interesado en la impresora de tickets, nos tiene que pedir el dosificador 

con esta opción. Sin embargo, puede decidir qué impresora bluetooth utilizar: 

• Si nos la compra a nosotros, se la daremos conectada y totalmente configurada conforme a 
sus indicaciones. Además, la garantía de la impresora corre de nuestra cuenta. 

• Si compra a otro suministrador, tendrá que realizar todas estas tareas por su cuenta. 
 

Detalle del Ticket. Existen 2 tipos de ticket dependiendo si se hace una dosificación programada (PRO) 

o manual (MAN). Para la impresora que suministramos, los formatos de tickets se muestran a 

continuación: 

 

 

 

  

Ticket en Modo 

Programado (PRO) 

Ticket en Modo 

Manual (MAN) 

LOGO de la empresa 

Formato JPG  200 x 300 px. 

Texto Configurable 

Datos del Suministro 
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6.1. Opciones de impresión de tickets del dosificador 

Un dosificador CE2000-P que tenga esta opción se le puede configurar para que: 

• No imprima ningún ticket 

• Imprima 1 ticket 

• Imprima 2 tickets o 

• Imprima 3 tickets 

Pasamos a continuación a mostrar cómo hacerlo. 

6.1.1. Procedimiento para que no imprima ningún ticket 

Para que el dosificador CE2000-P no imprima ningún ticket, debemos proceder de la siguiente forma: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Seguir la siguiente secuencia de teclas: 

 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2 
  

3   

4   

5   

6 
 

Vuelve a la pantalla inicial 
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6.1.2. Procedimiento para que imprima sólo 1 ticket 

Para que el dosificador CE2000-P imprima sólo 1 ticket, debemos proceder de la siguiente forma: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Seguir la siguiente secuencia de teclas: 

 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2 
  

3   

4 
  

5   

6   

7 
 

Vuelve a la pantalla inicial 
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6.1.3. Procedimiento para que imprima 2 tickets 

Para que el dosificador CE2000-P imprima 2 tickets, debemos proceder de la siguiente forma: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Seguir la siguiente secuencia de teclas: 

 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2 
  

3   

4 
  

5 
  

6   

7   

8 
 

Vuelve a la pantalla inicial 
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6.1.4. Procedimiento para que imprima 3 tickets 

Para que el dosificador CE2000-P imprima 3 tickets, debemos proceder de la siguiente forma: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Seguir la siguiente secuencia de teclas: 

•  

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2 
  

3   

4 
  

5 
  

6 
  

7   

8   

9 
 

Vuelve a la pantalla inicial 
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7. Mantenimiento del dosificador CE2000-P 

7.1. Instrucciones a seguir en caso de avería 

 

Hay veces con el uso el dosificador CE2000-P se bloquea o funciona con alguna anomalía. Para 

comprobar si el equipo se encuentra en esta situación procederemos de la siguiente forma: 

1. Pulse la tecla MODO hasta posicionarse en el Led CTE.  

2. Pulse una vez más la tecla MODO y: 

a. Si se enciende el Led PRE y el led CTE a la vez, el dosificador está desprogramado.  

b. Si se enciende el piloto PRO, está correcto. 

 

En caso de estar desprogramado, actuar de la siguiente manera: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT. 

• Seguir la siguiente secuencia de teclas: 

 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2 
  

4   

5   

6   

7 
 

Vuelve a la pantalla inicial 
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Ahora pulsar la tecla MODO para verificar que se ha realizado bien la programación. Si es correcta no 

deben encenderse los pilotos PRE + CTE simultáneamente. 

 

Solo queda verificar la constante del medidor CTE. Debe ser el número de impulsos / litro que estaba 

antes de desprogramarse, si no lo recuerda, mirar en el programador o el medidor asociado a este ó 

en el propio manual de instrucciones, en el apartado de IMP/LITRO, el valor que aparece es el que se 

debe introducir en la CTE. 

 

7.2. Mantenimiento del Teclado 

 

El teclado el medio por el que el usuario interactúa con el dosificador CE2000-P. Por esta razón es la parte 

del equipo que más desgaste sufre y, por lo tanto, la que más cuidado y mantenimiento necesita. 

 

7.2.1. Descripción del teclado 

El teclado es un componte del dosificador CE2000-P y está fabricado con una membrana continua para 

disminuir, al máximo, la entrada de elementos extraños en el interior del equipo. Las teclas son grandes y 

tienen sensación táctil para facilitar su uso. 

Esta membrana termina desgastándose con el paso de los años, debido a su uso.  

 

7.2.2. Como reducir el desgaste del teclado 

Para reducir el desgaste del teclado y, por lo tanto, aumentar su vida útil se pueden actuar de las siguientes 

maneras: 

• Instalar el dosificador con un protector de silicona (Ver imagen). Este protector se lo podemos 
suministrar o lo puede encontrar en tiendas de electrónica especializadas. Este protector, aparte 
de proteger del desgate, lo protege de la humedad. 
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• Instalar un pulsador de puesta en marcha en el armario o panel, junto al dosificador electrónico. 
La tecla de Marcha/Paro es la que más se utiliza y, por lo tanto, la que más se desgasta. Basta con 
conectar el pulsador a las posiciones 4 y 5 de la regleta de conexionados del equipo con un cable 
de 2 hilos.  

Un pulsador externo de Marcha/Paro es muy útil, sobre todo, cuando no se tienen que cambiar 

las cantidades a dosificar con frecuencia. 

 

 

 

7.2.3. Cambio del teclado 

Otras de las ventajas que presenta el dosificador CE2000-P es que se puede sustituir el teclado si fuera 

necesario, aumentando de esta manera, la vida útil del equipo. 

Los pasos a dar para cambiar el teclado son los siguientes: 

 

Dosificador instalado sobre panel con  

Pulsado de Puesta en Marcha Externa 

Dosificador con  

Protector de teclado de Silicona 
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1. Retirar el cerco del teclado tirando del mismo hacía atrás. Puede que le cueste hacerlo e, incluso, 
que el marco se rompa. No se preocupe, es algo normal. 

 

2. Sacar el teclado, apalancando con un destornillador pequeño y plano hacia el medio de uno de 
los lados entre el teclado y la caja del equipo.  

 

Apalancar en medio de uno de los lados Teclado extraído 

Dosificador con el Marco Extracción del Marco Dosificador sin Marco 
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3. Desenganchar el conector del teclado que va a la placa electrónica. El teclado tiene una banda que 
termina en un conector que está enchufado a la placa electrónica. 

 

4. Conectar el nuevo teclado a la placa. A continuación, colocar la placa y el teclado en su en su sitio 

 

5. Colocar el cerco. Si esté se rompió al retirarlo, colocar uno nuevo. 

 

 

 

  

Teclado conectado a la placa Desconectar el teclado 

Pines de la placa para conectar el teclado 
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7.3. Mensajes de error y Fallo 

 

ERROR 

La palabra ERROR aparecerá en el display si al pulsar la Tecla MARCHA/PARO y, transcurridos 10 

segundos, el equipo no recibe pulsos procedentes del caudalímetro o contador.  

Esta función es muy interesante para avisar al usuario de algún problema en la instalación, evitando, de 

esta manera, un posible daño a la bomba de dosificación. 

 Para anular esta palabra pulsaremos, de nuevo, la Tecla MARCHA/PARO. 

 

Este mensaje no aparece cuando el dosificador está configurado con el modo DERIVA 

 

FALLO 

Si el equipo está encendido y se apaga la corriente solo cuando está dosificando nos sale la palabra FALLO 

durante 1 segundo y cuando vuelve la tensión de alimentación continua con el ciclo desde donde estaba. 
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8. Contacto 

Para cualquier problema que puedan encontrar o servicio que necesiten, no duden en ponerse en 

contacto con las oficinas de G – Flow. 

Teléfono:  +34 916378174 / +34 916378175 

E-mail:  serviciotecnico@g-flow.com 

Dirección: 

Oficina 
Calle Justina Velasco Martín 2, 

Pol. Ind. Los Llanos 

28260 – Galapagar – Madrid. 

Laboratorio 

Fabricación 
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9. Anexos 

 

9.1. Ejemplos de conexionado 

En este anexo vamos a poner algunos ejemplos de los armarios eléctricos más comunes donde se 

instala el dosificador CE2000P 

9.1.1. Actuación sólo sobre la válvula de corte 

 

 

Esta configuración sólo se aplica cuando el 

líquido está presurizado como cuando se quiere 

dosificar agua de red.  

También se emplea, aunque a menor escala, 

utilizando la gravedad o se cuenta con un lazo de 

control. 

La válvula de corte puede ser neumática o 

electro-válvula. 
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9.1.2. Actuación sólo sobre la bomba de impulsión del líquido 

 

En este caso, el automatismo (Dosificador) actúa 

sólo sobre la bomba que impulsa el líquido desde 

un depósito y no se utiliza una válvula automática 

de corte. 

Lo habitual es que la bomba retenga el paso de 

líquido cuando está parada. 

Si se emplea una bomba que deja pasar el líquido, 

es necesario utilizar una válvula de retención. Sin 

embargo, hay que calcular el muelle de la válvula 

para que impida el paso de líquido en ambos 

sentidos cuando la bomba está parada. 
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9.1.3. Actuación sobre la bomba y la válvula de corte 

 

 

 

Este es el caso más habitual de una Dosificación Batch.  

El Dosificador actúa sobre la Bomba y la Válvula de 

Corte. 
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9.2. Impresora no se conecta. 

Solo para CE2000P con salida Bluetooth para impresoras. 

En el caso de que la impresora no se conecte al dosificador electrónico Bluetooth, proceder de la 

siguiente forma: 

1- Apagar impresora Bluetooth (si se está cargando, desconectar de la fuente de alimentación). 

2- Apagar dosificador CE2000P mediante el interruptor de encendido. 

3- Esperar 30 segundos mínimo. 

4- Encender la impresora Bluetooth. 

5- Encender el dosificador CE2000P mediante el interruptor de encendido. 

Si continúa sin imprimir, repetir la operación una vez más.  

 

En caso de que siga sin comunicarse, actuar de la siguiente manera: 

• Pulsar la tecla MODO hasta llegar a que se encienda el led TOT en la pantalla (4º piloto desde 
izquierda). 

• Seguir la siguiente secuencia de teclas: 

 

PULSAR TECLAS APARECE EN PANTALLA 

1   

2 
  

3   

4 
  

5 
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6   

7   

8 
 

Vuelve a la pantalla inicial 

 

 

 


