
Dos Estrategias de Control

 Posicionamiento en paralelo con 
retroalimentación de posición

 Medición de Combustible y Aire

Opciones ‘Cambiables en Campo'

 Salida de control a un VF

 Indicacion de exceso de O2 con opción de 
control

 Control basado en presión local o demanda 
remota

	 Cálculo	de	eficiencia	actual	en	linea

 Indicación de la temperatura en la chimenea

 Eliminación de Bias

 Control de Recirculación de Gases de Escape

 Retransmisión de variable seleccionable

 Monitoreo de la Opacidad

 TunePAK software de parametrización

Prioridad a la Seguridad

 Retroalimentación de posición de aire, 
combustible y variador con paro de seguridad y 
limites cruzados

 Paro de seguridad basado en alta temperatura 
en la chimenea

 Limites de ajuste del O2 y paro de seguridad con 
O2 muy bajo

 Enclavamientos de modo y transferencia 
automatica al control Manual para mayor 
seguridad

 Interfaz a cualquier sistema de seguridad

S-STEAMPAK-METERPAK_5_ES

El	sistema	de	control	MeterPAK	le	ofrece	la	flexibilidad	
de seleccionar entre el control con retroalimentación 
de posición o con medición de combustible y aire 
durante la puesta en marcha según los requisitos de 
la caldera y activar otras opciones en el campo sin 
pagar por hardware de control adicional o reprogramar 
el sistema. El sistema se adapta basado en sus 
selecciones de menú para la parametrización y 
operación	simplificada.		Para	agregar	características,	
solo necesita conectar los dispositivos de campo 
y los menús de parametrización cambian para 
adaptarse a la nueva estrategia.  Una salida de 
control a un Variador de Frecuencia y la indicación 
y/o el control de exceso de Oxigeno pueden ser 
activados en el campo en cualquier momento.
La señal de demanda de carga puede venir de un 
transmisor de presión local o de un distribuidor de carga. 
El	 sistema	proporciona	una	 característica	 especial	
que le permite al operador cambiar entre los dos al ser 
necesario.  Una opción de eliminación de bias funciona 
con la señal del distribuidor de carga para llevar la 
caldera a la demanda de la planta sin perturbaciones 
al transferir del control Manual al control Automático. 
Todas las opciones ya están incluidos en el programa 
del sistema y pueden ser activadas con sólo pulsar unas 
teclas.  El control de recirculación de gases de escape, 
el monitoreo de la opacidad y la retransmisión de un 
variable también pueden ser habilitados en el campo. 
La puesta en marcha se realiza con facilidad por medio 
de los teclados de los controladores o el software 
TunePAK.  Pantallas sensibles al contexto indican 
solamente los parametros y las opciones activados. 
La comunicación Modbus RS-485 está incluido 
en estándar para la conexión a una pantalla táctil 
a color, a un software de adquisición de datos 
o a un sistema de automatización de edificios.

MeterPAK 
Control de Relación Aire-Combustible 
con Ajuste de Oxígeno

2 Años de Garantía
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Serie STEAMPAK
MeterPAK Sistema de Control de Relación Aire-Combustible S-STEAMPAK-METERPAK_ES

Caracteristicas Estándar
Nada más sacarlo de la caja y el sistema MeterPAK está 
listo para llevar a cabo.  Todo lo que necesita es introducir 
unos	parámetros	específicos	de	la	instalación.

•	 Control por posicionamiento en paralelo con 
retroalimentación de posición de las válvulas de 
combustible y el actuador de aire

•	 Pantalla integrada brillante y fácil de leer para la 
parametrización y la operación 

•	 Comunicación Modbus RS-485

•	 Salidas de rele para paro de seguridad y activación de 
bocina

•	 Modulos de entrada y salida aislados por punto

•	 Enclavamientos de purga, fuego bajo y permiso para 
operación en automático (sistema de seguridad)

Opciones Estándar
El sistema MeterPAK incorpora caracteristicas adicionales 
que pueden ser activadas en el campo sin agregar 
modulos de entrada/salida o cambiar la programacion del 
sistema. 

•	 Medición de combustible y aire con limites cruzados

•	 Fuente seleccionable de demanda: presion del domo 
o distribuidor de carga 

•	 Salida a un VF 

•	 Indicación de exceso de O2 con opción de control

•	 Curvas independientes y valores distintos de purga y 
fuego bajo para gas y oil 

•	 Cálculo	e	indicación	continuo	de	la	eficiencia

Opciones Adicionales
Otras	características	solo	necesitan	la	adición	de	un	
módulo de entrada o de salida para ser activadas:

•	 Monitoreo de Opacidad con alarma opcional de 
disparo

•	 Control EGR con curvas independientes para cada 
combustible

•	 Retransmisión	de	un	variable	seleccionable	entre	flujo	
de	gas	o	de	oil,	presión	del	domo,	carga,	flujo	o	salida	
de	aire,	eficiencia,	temperatura	en	la	chimenea	o	
opacidad como una señal de 4-20mA

Prioridad a la Seguridad
El sistema MeterPAK se ha diseñado con la seguridad 
del	usuario	en	mente.	Incluye	características	inherentes	
y controles para garantizar la máxima seguridad desde la 
instalación hasta la operación:

•	 Limites	mínimo	y	máximo	en	el	ajuste	por	oxigeno

•	 Disparo basado en O2 muy bajo, alta temperatura en 
la chimenea, y desviación de posición

•	 Limites cruzados - combustible y aire

•	 Controles de calidad de datos en cada senal de 
entrada

•	 Protección por contraseña para las curvas de 
combustión, los limites de ajuste y otros parámetros 
criticos 

Accesorios
Módulo de Memoria Portátil - memoria RAM no volátil 
redundante y desmontable que respalda la base de datos 
del controlador y los datos actuales de proceso lo que 
permite el reinicio inmediato del sistema después de un 
fallo eléctrico o del equipo con los ultimos valores.  

Pantalla Remota - el MeterPAK se puede pedir con placa 
frontal remota que se puede montar hasta 2,4 metros del 
cuerpo del controlador para la instalación en paneles de 
poca profundidad. 

TunePAK - Software de parametrizacion y sintonizacion 
para los controles SteamPAK incluso TrimPAK, MeterPAK y 
DrumPAK.  El software esta disponibledisponible como una 
descarga gratuita a través de la página web de MicroMod.

La Serie SteamPAK
El MeterPAK es sólo uno de los paquetes de MicroMod 
para el control de calderas industriales e institucionales. 

DrumPAK - control de nivel del domo por uno, dos o tres 
elementos

PlantPAK -  distribuidor de carga con secuencia de 
calderas en opción

TrimPAK - Control de presión con ajuste por O2

BurnerPAK - Sistemas de seguridad (BMS)

Watchman - paneles integradas de control de caldera para 
la combustión y control de nivel de domo, con interfaz de 
operador de pantalla táctil en color

Paquetes de control de la combustión también están 
disponibles para los sistemas de agua caliente a alta 
temperatura y calderas de biomasa.

Sistema de Toda la Planta
Todos los productos SteamPAK se pueden integrar en 
un sistema basado en Ethernet con puestos de mando 
avanzados, alarma / registro de eventos y presentación de 
informes.

Ingeniería de Aplicaciones Personalizadas - si la 
configuración	estándar	no	satisface	sus	necesidades	de	
aplicación, MicroMod trabajará con usted para desarrollar 
una solución costo-efectiva para mejorar el funcionamiento 
de su caldera.

Pantalla táctil a color - en opción
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Serie STEAMPAK
MeterPAK Linkageless Control with O2 Trim Option S-STEAMPAK-METERPAK_ES

Entradas / Salidas:
Entradas Analógicas  

4-20mA, aisladas, con fuente 24V c.d. 
Presión 
Retroalimentación o Flujo de Gas
Retroalimentación o Flujo de Oil
Retroalimentación o Flujo de Oil
Retroalimentación del VF o Temperatura de Aire 
Temperatura en la Chimenea 

4-20mA, aisladas 
Demanda de Carga 
Exceso de O2 
Opacidad (en opción)

Salidas Analógicas 
4-20mA, no aisladas 

Valvula de Gas 
Valvula de Oil 
Actuador de compuerta de Tiro Forzado
Variador de Frecuencia (vent. TF)

4-20mA, aisladas 
Actuador de compuerta EGR (en opción) 
Retransmisión (en opción) 

Entradas Discretas (110Vca, aisladas) para conexión al 
sistema de seguridad 

Fuego Bajo
Purga / Barrido
Permiso para operación automática
Combustible seleccionado (Gas, Oil)

Salida de Relé (110Vca, aislada)
Bocina de alarma
Disparo (al sistema de seguridad)

Especificaciones Generales

Fuente de Alimentación:
Opción C.A.:  85-250V rms, 50-400Hz
Opción C.D.:  20-50V cd

Consumo de energia (120 V rms, 60 Hz, plena carga) 
- 50W máximo

Temperatura de funcionamiento:  0 a +50°C

Temperatura de almacenamiento:  -40 a +75°C

Humedad: 5 a 95% RH, sin condensación

Certificaciones:  
FM/CSA Clase 1, Div 2 grupos A,B,C,D
IEC 61010-1 / EN 61010-1
EMC Directive 2004/108/EC

Retención de Datos:
Típicamente	de	10	años	con	instrumento	sin	
alimentación

Garantia:  2 años desde la fecha de fabricación

TunePAK Setup & Tuning Software ScreensPantalla táctil a color - en opción
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Serie STEAMPAK
MeterPAK Sistema de Control de Relación Aire-Combustible S-STEAMPAK-METERPAK_ES

www.micromod.com

La	política	de	la	compañía	es	la	mejora	continua	de	sus	
productos	y	se	reserve	el	derecho	de	modificar	la	información	

contenida en este documento sin previo aviso

Impreso en EE UU    Abril de 2019

© MicroMod Automation

MicroMod Automation & Controls, LLC
3 Townline Circle, Suite 4
Rochester, NY 14623-2537  USA
Tel:   (585) 321-9200
Fax:  (585) 321-9291
Email:  boilers@micromod.com

Disponible en Opción (a especificar en la orden de compra):
Módulo de Memoria Portátil (en blanco)  2010PZ10000B
Instrumentacion de Campo (transductor de presión, analizador de oxigeno, variador de frecuencia) 
Ingenieria de Aplicación Personalizada - por hora

MTR __ __ __ __ __ B
01 - 03 04 05 06 07 08 09

MeterPAK
Sistema de Control de Relación Aire-Combustible MTR

Fuente de Alimentación
24V CD 0
85 a 250V CA 1

Control Auxiliar
Sin 0
Control de Recirculación de Gases de Escape 1

Opciones de Adquisición de Datos
Sin 0
Monitoreo de la Opacidad 1
Retransmisión de Señal 4-20mA1 2
Monitoreo de la Opacidad y Retransmisión de Señal 4-20mA1 3

Montaje
Estandar 0
Pantalla Remota 1

Idioma de Operación
Inglés E
Español S

Nivel de Diseñó
Nivel de Diseñó B

1A	seleccionar	entre	flujo	de	gas	o	de	oil,	presion	del	domo,	carga	de	la	caldera,	flujo	o	demanda	de	aire,	exceso	de	oxígeno,	
temperatura	en	la	chimenea,	eficiencia	de	la	caldera	o	opacidad	dependiente	de	las	opciones	activadas	durante	la	puesta	en	
marcha del sistema.

ORDERING INFORMATION
El	sistema	MeterPAK	se	vende	bajo	licencia.		La	siguiente	información	sobre	el	usuario	final	tiene	que	acompañar	la	orden	de	compra	
para cada paquete:

Nombre	y	dirección	completa	de	la	compañía
Número de teléfono y/o fax
Dirección de correo electrónico


