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NOTA:  Para llevar a cabo los procedimientos mencionados en este manual,  se 
requiere tener conocimientos de electricidad y de los riesgos que presenta su 
manejo. 
 

1.0.-Introducción 
 

La alarma puede monitorear condiciones de presión y de vacío de acuerdo al 
transmisor que se use; empleando un microcontrolador para el control de sus 
funciones, lo que permite al usuario: seleccionar las unidades de presión (kg/cm2 o 
psi) o las de vacío (“Hg) que mostrará el display, ajustar los valores bajo y alto para 
los cuales ocurrirán las señales (audible y visible) de alarma; transmitiendo esta 
condición a una alarma maestra por medio de unos contactos secos que se cerrarán 
con tal evento. También, se producirá una alarma en caso de desconexión del 
transmisor mostrándose en el display “dE”; debe haber paridad entre la alarma y su 
transmisor (P.E. alarma de oxígeno con transmisor de oxígeno), en caso contrario 
ocurrirá una alarma y en el display se mostrará “nO”. 

 
 
 
 
 
 

 
http://www.aramed.com.mx 

 



 

MANUFACTURERA ALEAR, S.A. DE C.V. 
CALLE OCHO No. 121 COL. GRANJAS SAN ANTONIO 

DEL. IZTAPALAPA MÉXICO, D.F. 
ventas@alear.com.mx 

55814811/4888/4900  FAX 55816696 
http://www.aramed.com.mx/ 

 
 
 

 
 

2 
 

Conexiones 
1.1- Para una alarma: 
 
 

 

1.2.- Si se va a hacer un sistema de dos o más alarmas (hasta cinco en total), realizar 
el conexionado como se muestra en la siguiente imagen, las conexiones con la 
alarma maestra son opcionales: 
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2.0.-Funcionamiento 
(Presión kg/cm2) 

2.1.- Si se desea que la alarma mida la presión mostrando las unidades en kg/cm2; 
antes de conectar la alimentación de la línea de corriente alterna, los interruptores 
minidip que se muestran en la siguiente figura deben estar en la posición indicada, en 
caso contrario, ajustar su posición con un pequeño desarmador plano. 

  
 Al momento de conectarse la alarma a la red de CA (corriente alterna), se lleva a 
cabo una verificación del display, de los leds indicadores, del relevador de los 
contactos secos y del zumbador encendiéndose y apagándose uno tras otro en 
secuencia. 
2.2.- Finalizada la rutina, encenderá permanentemente el led azul indicando las 
unidades en kg/cm2, se lleva a cabo la prueba de paridad alarma-transmisor 
mencionada en la introducción, si no hay paridad, el display indicará “nO”, 
encenderá el led rojo(!) de manera intermitente y se producirá un sonido continuo; si 
la hay, el display mostrará la presión actual y si está en el rango de 2.9  a  4.1 kg/cm2 
(ajustado de fábrica), la alarma no emitirá ningún sonido y encenderá de manera 
continua el led verde(normal).  
2.3.- En el instante en que la medición de la presión abandone el rango anterior, se 
apagará el led verde(normal), la alarma emitirá un sonido continuo y encenderá 
intermitentemente el led rojo(!) si fue por baja presión, si lo fue por alta presión, 
lo hará de manera continua. 
2.4.- Oprimir y soltar el botón  para silenciar la alarma, permaneciendo el led 
rojo(!) encendido de manera intermitente o continua de acuerdo a la condición 
monitoreada. 
2.5.- Si la alarma ocurrió debido a una baja presión, cuando esta supere el valor de 
3.1 kg/cm2, el led rojo(!) se apagará definitivamente, encenderá de manera continua 
el led verde (normal) y ya no se producirá ningún sonido.  
2.6.- Si la alarma ocurrió debido a una alta presión, cuando esta sea inferior a 3.9 
kg/cm2, el led rojo(!) se apagará definitivamente, encenderá de manera continua el 
led verde(normal) y ya no se producirá ningún sonido.  
2.7.- Si en cualquier momento se mantiene oprimido por más de 2 seg. el botón , 
la alarma se reiniciará y se llevará a cabo la rutina de verificación comentada en el 
paso 2.1 para terminar comportándose de acuerdo a la presión que exista en la línea.  

3.0.-Funcionamiento 
(Presión Psi) 

3.1.- Si se desea que la alarma mida la presión mostrando las unidades en psi; antes 
de conectar la alimentación de la línea de corriente alterna, los interruptores minidip 
que se muestran en la siguiente figura deben estar en la posición indicada, en caso 
contrario, ajustar su posición con un pequeño desarmador plano. 

 
Al momento de conectarse la alarma a la red de CA (corriente alterna), se lleva a 
cabo una verificación del display, de los leds indicadores, del relevador de los 
contactos secos y del zumbador encendiéndose y apagándose uno tras otro en 
secuencia. 
3.2.- Finalizada la rutina, encenderá permanentemente el led azul indicando las 
unidades en psi, se lleva a cabo la prueba de paridad alarma-transmisor mencionada 
en la introducción, si no hay paridad, el display indicará “nO”, encenderá el led 
rojo(!) de manera intermitente y se producirá un sonido continuo; si la hay, el display 
mostrará la presión actual y si está en el rango de 41 a 59 psi (ajustado de fábrica), la 
alarma no emitirá ningún sonido y encenderá de manera continua el led 
verde(normal).  
3.3.- En el instante en que la medición de la presión abandone el rango anterior, se 
apagará el led verde(normal), la alarma emitirá un sonido continuo y encenderá 
intermitentemente el led rojo(!) si fue por baja presión, si lo fue por alta presión, 
lo hará de manera continua. 
3.4.- Oprimir y soltar el botón  para silenciar la alarma, permaneciendo el led 
rojo(!) encendido de manera intermitente o continua de acuerdo a la condición 
monitoreada. 
3.5.- Si la alarma ocurrió debido a una baja presión, cuando esta supere el valor de 
43psi, el led rojo(!) se apagará definitivamente, encenderá de manera continua el led 
verde (normal) y ya no se producirá ningún sonido.  
3.6.- Si la alarma ocurrió debido a una alta presión, cuando esta sea inferior a 57psi, 
el led rojo(!) se apagará definitivamente, encenderá de manera continua el led verde 
(normal) y ya no se producirá ningún sonido.  
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3.7.- Si en cualquier momento se mantiene oprimido por más de 2 seg. el botón , 
la alarma se reiniciará y se llevará a cabo la rutina de verificación comentada en el 
paso 3.1 para terminar comportándose de acuerdo a la presión que exista en la línea.  

4.0.-Funcionamiento 
(Vacío “Hg) 

4.1.- Si se desea que la alarma mida el vacío mostrando las unidades en “Hg; antes 
de conectar la alimentación de la línea de corriente alterna, los interruptores minidip 
que se muestran en la siguiente figura deben estar en la posición indicada, en caso 
contrario, ajustar su posición con un pequeño desarmador plano. 

 
Al momento de conectarse la alarma a la red de CA (corriente alterna), se lleva a 
cabo una verificación del display, de los leds indicadores, del relevador de los 
contactos secos y del zumbador encendiéndose y apagándose uno tras otro en 
secuencia. 
4.2.- Finalizada la rutina, encenderán permanentemente los leds azules indicando las 
unidades en “Hg,  se lleva a cabo la prueba de paridad alarma-transmisor 
mencionada en la introducción, si no hay paridad, el display indicará “nO”, 
encenderá el led rojo(!) de manera intermitente y se producirá un sonido continuo; si 
la hay, el display mostrará el vacío actual y si es superior a 12”Hg (ajustado de 
fábrica), la alarma no emitirá ningún sonido y encenderá de manera continua el led 
verde(normal).  
4.3.- En el instante en que la medición del vacío sea igual o menor al valor anterior, 
se apagará el led verde(normal), la alarma emitirá un sonido continuo y encenderá 
intermitentemente el led rojo(!). 
4.4.- Oprimir y soltar el botón  para silenciar la alarma, permaneciendo el led 
rojo(!) encendido de manera intermitente o continua de acuerdo a la condición 
monitoreada. 
4.5.- Si la alarma ocurrió debido a una baja en el vacío monitoreado, cuando este 
supere el valor de 15”Hg, el led rojo(!) se apagará definitivamente, encenderá de 
manera continua el led verde (normal) y ya no se producirá ningún sonido. 
4.6.- Si en cualquier momento se mantiene oprimido por más de 2 seg. el botón , 
la alarma se reiniciará y se llevará a cabo la rutina de verificación comentada en el 
paso 4.1 para terminar comportándose de acuerdo al vacío que exista en la línea.  

 
5.0.-Reajuste rango de presión (kg/cm2) 

NOTA: Para llevar a cabo este procedimiento se requiere que la persona que lo 
haga; tenga conocimientos de electricidad y de los riesgos que presenta su 
manejo. 
5.1.- Si se desea reajustar el límite inferior del rango para el cual se activará la 
alarma, se requiere que esté configurada y funcionando como se mencionó en el paso 
2.1. 
5.2.- Estando energizado el circuito, colocar los interruptores minidip como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
5.3.- Oprimir el botón  por más de un segundo para que el circuito se reinicie y 
ejecute la rutina de verificación mencionada en pasos anteriores. 
5.4.- Una vez terminada la rutina, el display de leds mostrará una lectura de 0.0 sin 
indicar unidades. 
5.5.- Oprimiendo y manteniendo así el botón , el display incrementará su lectura 
hasta que muestre el valor de presión deseado (dejarlo de oprimir en ese momento) 
en el cual, si la presión de la línea desciende del mismo, la alarma se activará; si se 
pasa el ajuste del valor deseado, se puede disminuir la lectura oprimiendo con 
pulsaciones cortas el mismo botón; una vez conseguido el valor deseado, el circuito 
lo almacenará en su memoria. 
Nota: Si estando en este proceso ocurre una interrupción en el suministro de la línea 
de corriente alterna; el circuito encenderá en las condiciones del paso 5.4 y se deberá 
repetir el procedimiento del paso 5.5 
5.6.- Colocar los interruptores minidip en la posición que se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Al momento de hacerlo el circuito se reiniciará ejecutando de manera continua la 
rutina de verificación mencionada anteriormente. 
5.7.- Colocar los interruptores minidip en la posición indicada en la siguiente figura: 

 
Al terminar de llevar a cabo la rutina de verificación, la alarma quedará lista para 
medir la presión en unidades de kg/cm2 como en el paso 2.1 de este instructivo. 
5.8.- Si se desea reajustar el límite superior del rango para el cual se activará la 
alarma, se requiere que esté configurada y funcionando como se mencionó en el paso 
2.1. 
5.9.- Estando energizado el circuito, colocar los interruptores minidip como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
5.10.- Oprimir el botón  por más de dos segundos para que el circuito se reinicie 
y ejecute la rutina de verificación mencionada en pasos anteriores. 
5.11.- Una vez terminada la rutina, el display de leds mostrará una lectura de 0.0 sin 
indicar unidades. 
5.12.- Oprimiendo y manteniendo así el botón , el display incrementará su lectura 
hasta que muestre el valor de presión deseado (dejarlo de oprimir en ese momento) 
en el cual, si la presión de la línea lo supera, la alarma se activará; si se pasa el ajuste 
del valor deseado, se puede disminuir la lectura oprimiendo con pulsaciones cortas 
el mismo botón; una vez conseguido el valor deseado, el circuito lo almacenará en su 
memoria. 

Nota: Si estando en este proceso ocurre una interrupción en el suministro de la línea 
de corriente alterna, el circuito encenderá en las condiciones del paso 5.11 y se 
deberá repetir el procedimiento del paso 5.12 
5.13.- Colocar los interruptores minidip en la posición que se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Al momento de hacerlo el circuito se reiniciará ejecutando de manera continua la 
rutina de verificación mencionada anteriormente. 
5.14.- Colocar los interruptores minidip en la posición indicada en la siguiente 
figura: 

 
Al terminar de llevar a cabo la rutina de verificación, la alarma quedará lista para 
medir la presión en unidades de kg/cm2 como en el paso 2.1 de este instructivo. 
 
 
 
 
 
 

 6.0.-Rejuste rango de presión (psi) 
NOTA: Para llevar a cabo este procedimiento se requiere que la persona que lo 
haga; tenga conocimientos de electricidad y de los riesgos que presenta su 
manejo. 
6.1.- Si se desea reajustar el límite inferior del rango para el cual se activará la 
alarma, se requiere que esté configurada y funcionando como se mencionó en el paso 
3.1. 
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6.2.- Estando energizado el circuito, colocar los interruptores minidip como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
6.3.- Oprimir el botón  por más de dos segundos para que el circuito se reinicie y 
ejecute la rutina de verificación mencionada en pasos anteriores. 
6.4.- Una vez terminada la rutina, el display de leds mostrará una lectura de 0 sin 
indicar unidades. 
6.5.- Oprimiendo y manteniendo así el botón , el display incrementará su lectura 
hasta que muestre el valor de presión deseado (dejarlo de oprimir en ese momento) 
en el cual, si la presión de la línea desciende del mismo, la alarma se activará; si se 
pasa el ajuste del valor deseado, se puede disminuir la lectura oprimiendo con 
pulsaciones cortas el mismo botón; una vez conseguido el valor deseado, el circuito 
lo almacenará en su memoria. 
Nota: Si estando en este proceso ocurre una interrupción en el suministro de la línea 
de corriente alterna; el circuito encenderá en las condiciones del paso 6.4 y se deberá 
repetir el procedimiento del paso 6.5 
6.6.- Colocar los interruptores minidip en la posición que se muestra en la siguiente 
imagen: 

:  
Al momento de hacerlo el circuito se reiniciará ejecutando de manera continua la 
rutina de verificación mencionada anteriormente. 
6.7.- Colocar los interruptores minidip en la posición indicada en la siguiente figura: 

 
Al terminar de llevar a cabo la rutina de verificación, la alarma quedará lista para 
medir la presión en unidades de psi como en el paso 3.1 de este instructivo. 
6.8.- Si se desea reajustar el límite superior del rango para el cual se activará la 
alarma, se requiere que esté configurada y funcionando como se mencionó en el paso 
3.1. 
6.9.- Estando energizado el circuito, colocar los interruptores minidip como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
6.10.- Oprimir el botón  por más de dos segundos para que el circuito se reinicie 
y ejecute la rutina de verificación mencionada en pasos anteriores. 
6.11.- Una vez terminada la rutina, el display de leds mostrará una lectura de 0 sin 
indicar unidades. 
6.12.- Oprimiendo y manteniendo así el botón , el display incrementará su lectura 
hasta que muestre el valor de presión deseado en el cual, si la presión de la línea lo 
supera, la alarma se activará; si se pasa el ajuste del valor deseado, se puede 
disminuir la lectura oprimiendo con pulsaciones cortas el mismo botón; una vez 
conseguido el valor deseado, el circuito lo almacenará en su memoria. 
Nota: Si estando en este proceso ocurre una interrupción en el suministro de la línea 
de corriente alterna; el circuito encenderá en las condiciones del paso 6.11 y se 
deberá repetir el procedimiento del paso 6.12 
6.13.- Colocar los interruptores minidip en la posición que se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Al momento de hacerlo el circuito se reiniciará ejecutando de manera continua la 
rutina de verificación mencionada anteriormente. 
6.14.- Colocar los interruptores minidip en la posición indicada en la siguiente 
figura: 

 
Al terminar de llevar a cabo la rutina de verificación, la alarma quedará lista para 
medir la presión en unidades de psi como en el paso 3.1 de este instructivo. 

 
7.0.-Rejuste valor de alarma de vacío (“Hg) 

NOTA: Para llevar a cabo este procedimiento se requiere que la persona que lo 
haga; tenga conocimientos de electricidad y de los riesgos que presenta su 
manejo. 
7.1.- Si se desea reajustar el valor para el cual se activará la alarma, se requiere que 
esté configurada y funcionando como se mencionó en el paso 4.1. 
7.2.- Estando energizado el circuito, colocar los interruptores minidip como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 

7.3.- Oprimir el botón  por más de dos segundos para que el circuito se reinicie y 
ejecute la rutina de verificación mencionada en pasos anteriores. 
7.4.- Una vez terminada la rutina, el display de leds mostrará una lectura de 0 sin 
indicar unidades. 
7.5.- Oprimiendo y manteniendo así el botón , el display incrementará su lectura 
hasta que muestre el valor de vacío deseado (dejarlo de oprimir en ese momento) en 
el cual, si el vacío de la línea desciende del mismo, la alarma se activará; si se pasa el 
ajuste del valor deseado, se puede disminuir la lectura oprimiendo con pulsaciones 
cortas el mismo botón; una vez conseguido el valor deseado, el circuito lo 
almacenará en su memoria. 
Nota: Si estando en este proceso ocurre una interrupción en el suministro de la línea 
de corriente  alterna; el circuito encenderá en las condiciones del paso 7.4 y se 
deberá repetir el procedimiento del paso 7.5 
7.6.- Colocar los interruptores minidip en la posición que se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Al momento de hacerlo el circuito se reiniciará ejecutando de manera continua la 
rutina de verificación mencionada anteriormente. 
7.7.- Colocar los interruptores minidip en la posición indicada en la siguiente figura: 

 
Al terminar de llevar a cabo la rutina de verificación, la alarma quedará lista para 
medir el vacío en unidades de “Hg como en el paso 4.1 de este instructivo. 
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                                         8.0.-ESPECIFICACIONES 
Alimentación: 100-240 VCA 50/60Hz 
Consumo de potencia: 2.4W 
Entrada de señal: Bucle 4-20mA 
Transmisor de Presión: 0-150PSI 
Transmisor de Vacío: 0-30”Hg 
Contactos secos (cierran para indicar alarma) para alarma maestra. 
 
                                          9.0.-SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
9.1.- No enciende la alarma.                               9.1.1. Verificar que esté presente 
                                                                             la alimentación de corriente alterna 
                                                                             en el conector grande. 

                                                                        9.1.2 Verificar que el fusible esté en       
                                                                             buen estado. 
                                                                           9.1.3 Revisar que el cable que inter---  

conecta la fuente de alimentación y la                                    
                                                                           tarjeta de control esté conectado como                               

se muestra en imagen de la página 2. 
 9.2.- La alarma enciende pero solo muestra       9.2.1 Revisar que el cableado entre         
“dE”  en el display existiendo presión/vacío en    la alarma y el transmisor esté en           
la línea.                                                                  buen estado, el transmisor esté     
                                                                              conectado con la polaridad correcta.  
9.3.- La alarma enciende pero solo muestra         9.3.1 Revisar que el transmisor  
“nO” en el display existiendo presión/vacío en   corresponda a la alarma (P.E. aire  
la línea.                                                                   con aire, etc.) 
          


