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 Le manuel d’utilisation « niveau utilisateur » est destiné à un public ayant  les compétences nécessaires pour 
mettre en œuvre une l’installation (groupe électrogène et son environnement). Il est en mesure de surveiller son 
bon fonctionnement (marche, arrêt, réglages de base), d’interpréter les indications de quelque nature que ce soit 
(mécaniques, électriques) et peut être amené à contrôler un ou plusieurs paramètres.

 Le manuel d’utilisation « niveau opérateur » est destiné à un public ayant, en plus des compétences requises 
pour l’utilisateur, celles nécessaires pour modifier un ou plusieurs paramètres, afin de changer le fonctionnement 
d’une  installation (groupe électrogène et son environnement). Pour cela,  l’opérateur aura suivi au préalable une 
formation dispensée par le constructeur.

 Le manuel d’utilisation « niveau spécialiste » est destiné à un public ayant, en plus des compétences requises 
pour  l’opérateur,  celles  nécessaires  pour  réaliser  toute modification  spécifique  ou  complexe  d’une  installation 
(groupe  électrogène  et  son  environnement).  Pour  cela,  le  spécialiste  aura  suivi  au  préalable  une  formation 
dispensée par le constructeur. 

 The "user level" user manual is designed for users who are qualified to set up an installation (generating set and 
environment). These users must be able to monitor that the generating set is operating correctly (start, stop, basic 
settings),  to  interpret  any  indications  (mechanical,  electrical)  and  may  be  required  to  check  one  or  more 
parameters.

 The "operator level" user manual is designed for those who – in addition to the skills required for users – have 
the skills  required  to modify one or more parameters,  to change  the operation of an  installation  (generating set 
and environment). To do this, the operator will have completed training provided by the manufacturer beforehand.

 The "specialist  level" user manual  is designed for those who –  in addition to the skills required for operators – 
have  the  skills  required  to make  any  special  or  complex modification  to  an  installation  (generating  set  and 
environment). To do this, the specialist will have completed training provided by the manufacturer beforehand. 

 El manual de uso de «nivel usuario» está destinado a un público que tenga las competencias necesarias para 
poner  en  marcha  una  instalación  (grupo  electrógeno  y  su  entorno).  Está  en  disposición  de  supervisar  su 
funcionamiento adecuado  (marcha, parada, ajustes de base) y de  interpretar  las  indicaciones de cualquier  tipo 
(mecánicas, eléctricas) y puede tener que controlar uno o varios parámetros.

  El  manual  de  uso  de  «nivel  operador»  está  destinado  a  un  público  que,  además  de  las  competencias 
requeridas para el usuario,  cuente  con  las necesarias para modificar uno o más parámetros para  cambiar el 
funcionamiento de una instalación (grupo electrógeno y su entorno). Para ello, el operador deberá haber asistido 
a una formación previa impartida por el fabricante.

  El manual  de  uso  de  «nivel  especialista»  está  destinado  a  un  público  que,  además  de  las  competencias 
requeridas para el operador, cuente con las necesarias para realizar cualquier modificación específica o compleja 
de  una  instalación  (grupo  electrógeno  y  su  entorno).  Para  ello,  el  especialista  deberá  haber  asistido  a  una 
formación previa impartida por el fabricante. 
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1. Presentación del MODYS 
 
1.1.Presentación 
 
El MODYS es un módulo de control/mando que sirve para manejar el grupo electrógeno. 
Este módulo funciona con corriente continua de 12 V o de 24 V. 
 

 
 

Fig. 1.1 – Presentación del MODYS 
 



  

2/9 33502023501_0_1 

 
 
1.2.Condiciones de uso 
 
Las condiciones de uso son: 

 temperatura de funcionamiento mínima: - 25°C 
 temperatura de funcionamiento máxima: + 55°C  
 grado de protección IP: IP21 en la cara delantera y montado en el cuadro 
 grado de protección IP: IP00 en la cara posterior 
 higrometría: 90% a 40°C 

 
 
 
1.3.Conformidad con las exigencias legales y reglamentarias 
El módulo MODYS cumple las directivas y normas siguientes: 
 

 Directiva de baja tensión 73/23/CEE y norma asociada EN 60950-1: 2006. 
 Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE y normas asociadas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4 (emisión 

e inmunidad) 
Nota:  
Directivas del Parlamento Europeo relativas a los equipos eléctricos y electrónicos (DEEE): 

- Limitación de las sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos (LSDEEE o RoHS) (Directiva 
2002/95/CE del 27 de enero de 2003)  

- Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (DEEE). (Directiva 2002/96/CE del 27 de enero de 2003) 
Los grupos electrógenos y sus componentes no entran en el ámbito de aplicación de estas dos directivas. 
 
 
 
 
 
2. Descripción 
 
2.1.Configuración estándar 

El MODYS se compone de: 
 
o parte delantera:  

 un conmutador de llave que permite encender o apagar la tensión del módulo completo (ON/OFF); 
 un botón START para poder arrancar el grupo electrógeno en modo manual; 
 indicadores luminosos que permiten visualizar los fallos y un indicador luminoso de funcionamiento normal. 

 
o parte trasera: 

 2 conectores de tipo 9 puntos y 3 puntos para la conexión eléctrica del grupo electrógeno al módulo MODYS. 
 
o parte de abajo: 

 un interruptor que permite regular el valor de la frecuencia nominal (50/60 Hz); este valor depende del tipo de red 
utilizada. 
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2.1.1 Presentación de la cara delantera 

 

 
 

Fig. 2.1 - Presentación de la parte delantera 
 
 

 Conmutador de llave de encendido/apagado de la tensión del módulo y función RESET; 
 Botón START que permite activar el grupo electrógeno mediante una pulsación; 
 Indicador luminoso de visualización de fallos. 

 

 
 

Fig. 2.2 – Presentación de los indicadores luminosos 
 
 
Un indicador luminoso encendido significa: 
 Fallo de sobrevelocidad (color rojo, encendido fijo) 

 Fallo de subvelocidad (color rojo, parpadeante) o fallo de arranque (color rojo, encendido fijo) 

 Fallo de presión de aceite (color rojo, encendido fijo) 

 Fallo de carga de batería (color rojo, encendido fijo) 

 Fallo de temperatura del motor (color rojo, encendido fijo) 

 Funcionamiento del precalentamiento de bujía (color verde, encendido fijo) 
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2.1.2 Presentación de la cara trasera 

 

 
 

Fig. 2.3 – presentación de la parte trasera 
 
 
 Conector de 9 puntos con entradas/salidas (B1…B9) - conexión de los equipamientos eléctricos 

 Conector de 2 puntos con entradas/salidas (B10/B11) – lectura de tensión/frecuencia. 
 
 
 
 
Lista de entradas/salidas: 
 
 Conector de 9 puntos: 

Entradas/Salidas Tipos de entradas/salidas 
B1 -- Batería (alimentación) 
B2 ++ Batería (alimentación) 
B3 Salida de electroválvula de fuel (por el  ++ de la batería) 
B4 Salida de motor de arranque (por el ++ de la batería)  
B5 Salida de precalentamiento de bujía (por el ++ de la batería) 
B6 Entrada "orden de arranque" (por el  –– de la batería) 
B7 Entrada de fallo de excitación del alternador de carga de batería (por el 

–– de la batería) 
B8 Entrada de fallo de presión aceite (por el  ––  de la batería) 
B9 Entrada de fallo de temperatura del motor (por el ––  de la batería) 
 
 Conector de 2 puntos: 

Entradas/Salidas Tipos de entradas/salidas 
B10 Entrada 230 Vac 50/60 Hz 
B11 Entrada 230 Vac 50/60 Hz 
 

1 

2 
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2.1.3 Ubicación del interruptor de cambio de frecuencia 
El interruptor de cambio de frecuencia 50/60 Hz está situado debajo del módulo de control. Éste permite ajustar el valor de la 
frecuencia nominal. El valor de ajuste por defecto es de 50 Hz. 

 

 
 
 
 

 
 

Fig. 2.4 – Vista desde abajo 
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3. Uso 
 
El módulo de control/mando se puede usar de dos modos distintos: 

 uso en modo manual; 
 uso en modo automático. 

 
 
3.1.Modo manual 
 
3.1.1 Arranque del grupo electrógeno 

 
Peligro 

Asegúrese de que el disyuntor del grupo electrógeno está abierto. 

 

 Conecte la batería del grupo electrógeno; 

 Gire el conmutador de llave para colocarlo en la posición OONN; 
 El módulo MODYS tiene tensión. Todos los indicadores luminosos se encienden durante 2 segundos para 
comprobar el buen funcionamiento. 

 Pulse sólo una vez hasta el fondo el botón verde "SSTTAARRTT"; 

- Si el motor lleva un sistema de precalentamiento de aire, se activará una temporización de 5 segundos y medio 
antes del arranque del motor (duración de activación del precalentamiento de aire (TPB) + tiempo de espera del 
arranque (TAD) y luego se activará el motor de arranque del motor (inicio de un ciclo de 3 intentos de arranque). 

- Si el motor no lleva ningún sistema de precalentamiento de aire, se activa el motor de arranque del motor (inicio 
de un ciclo de 3 intentos de arranque). 

 
NB: el número límite de intentos sucesivos de arranque es de 3. 
 

 
 

Fig.3.1 Arranque manual. 
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3.1.2 Parada del grupo electrógeno 

 
 Abra el disyuntor situado en la parte inferior del cuadro; 

 Permita que el motor gire en vacío durante 1-2 minutos de modo que pueda refrigerarse; 

 Gire el conmutador de llave hasta la posición OFF (el módulo MODYS se queda sin tensión), el grupo electrógeno se 
para. 

 
NB: es imposible volver a poner en marcha el grupo electrógeno hasta que no esté parado del todo. 

 
 

 
3.2.Modo automático 
 
3.2.1 Arranque por orden exterior (con inversor normal/emergencia (N/E) opcional) 
 
El MODYS no controla las órdenes de apertura y cierre del inversor N/A. 
 
En este caso, y si el inversor N/A no es de SDMO, éste debe poseer su propio mecanismo de control de los elementos de 
conmutación N/A. 
 

 
Peligro 

Cuando el módulo de control/mando se encuentra en funcionamiento (llave del conmutador en 
posición ON), el grupo electrógeno puede arrancar sin aviso previo, tras la activación de una 
orden exterior de arranque. 

 
 Conecte la batería del grupo electrógeno 

 Gire el conmutador de llave para colocarlo en la posición ON 
 El módulo MODYS tiene tensión. Todos los indicadores luminosos se encienden durante 2 segundos para 
comprobar el buen funcionamiento. 

 Aparición de la orden externa 
- La entrada de la orden externa cambia del estado 0 al 1 

Empieza la cuenta atrás de la temporización TMC (Temporización de microcorte de 2 segundos). El objetivo de este 
procedimiento es confirmar el corte de la red y que se tenga en cuenta la activación de la entrada de una orden 
externa. 
* si la entrada de la orden externa cambia a 0 durante la temporización de microcorte, entonces se interrumpe la 
temporización, se inicializa y el grupo no arranca 
* si la entrada de la orden externa está en 1 al final de la temporización, entonces el grupo tiene autorización para 
arrancar. 

- Si el motor lleva un sistema de precalentamiento de aire, hay una temporización de 5 segundos y medio seguida de 
la temporización TMC (Tiempo de activación del precalentamiento de aire (TPB) + Tiempo de espera de arranque 
(TAD)) antes del arranque del motor. 

- Si el motor no lleva ningún sistema de precalentamiento de aire, el motor de arranque del motor se activa tras la 
temporización TMC. 

 
NB: el número límite de intentos sucesivos de arranque es de 3. 
 
 
3.2.2 Desaparición de la orden exterior (con inversor N/E opcional) 
Con el retorno de la red (controlada por el inversor SDMO), la orden externa desaparece, el contactor "auxiliar" se abre y el 
contactor "normal" se cierra. 
 

� Cuando desaparece la señal, la entrada de la orden externa cambia del estado 1 a 0 y empieza la cuenta atrás (1 
minuto) de la temporización de retorno de red (TRS). Al final de temporización, se activa la orden de parada del grupo.  
El motor gira en vacío durante el tiempo de la temporización (TRS) para permitir su refrigeración. 

 
 Si durante el tiempo TRS (1 minuto) la orden externa cambia del estado 0 al 1 (ausencia de red), la temporización se 

para y se inicializa, la temporización retomará la cuenta atrás si la entrada de orden externa cambia de nuevo del 
estado 1 al estado 0 (recuperación de red). 

 
 

NB: los contactores auxiliares y de red son controlados por el automatismo del inversor. 
Las temporizaciones TMC y TRS van integradas en el módulo MODYS.  
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3.2.3 Arranque por orden exterior (sin inversor N/E opcional) 

 Conecte la batería del grupo electrógeno; 

 Gire el conmutador de llave para colocarlo en la posición OONN  ; 
 El módulo MODYS tiene tensión. Todos los indicadores luminosos se encienden durante 2 segundos para comprobar el 
buen funcionamiento. 

 Aparición de la orden externa 
- La entrada de la orden externa cambia del estado 0 al 1. 

Empieza el descuento de la temporización TMC (Temporización de microcorte de 2 segundos) . 
- - Si el motor lleva un sistema de precalentamiento de aire, hay una temporización de 5 segundos y medio antes del 

arranque del motor seguida de la temporización TMC (Tiempo de activación del precalentamiento de aire (TPB) + 
Tiempo de espera de arranque (TAD)) .  

- Si el motor no lleva ningún sistema de precalentamiento de aire, el motor de arranque del motor se activa tras la 
temporización TMC. 

 
NB: el número límite de intentos sucesivos de arranque es de 3. 
 
 
3.2.4 Desaparición de la orden exterior (sin inversor N/E opcional) 
Cuando desaparece la señal, la entrada de la orden externa cambia del estado 1 a 0 y empieza la cuenta atrás de la 
temporización de retorno de red (TRS). Al final de temporización, se activa la orden de parada del grupo.  
 
NB: las órdenes de parada prevalecen sobre las órdenes de funcionamiento. Cuando el conmutador de llave está girado en 

OOFFFF durante el funcionamiento automático, el grupo electrógeno se para. 
Es imposible volver a poner en marcha el grupo electrógeno hasta que no esté parado del todo. 

 
 
 
4. Los fallos 

La temporización de inhibición de presión de aceite (TIPH) se activa en cuanto se supera el umbral de corte del motor de 
arranque (unas 400 rpm). 
La temporización de inhibición de sobrevelocidad (TIS) se activa en cuanto se supera el umbral de corte del motor de 
arranque (unas 400 rpm).   
 
• Fallo de presión de aceite: el indicador luminoso se activa si está activada la entrada de presión de aceite B8 y una 

vez agotada la temporización TIPH (5 segundos).  
• Fallo de temperatura de agua: el indicador luminoso se activa si la entrada de temperatura del motor B9 está 

activada. 
• Fallo de arranque: el indicador luminoso se activa si el motor no arranca al cabo de 3 intentos de arranque o cuanto 

se ha superado el umbral de corte o si la frecuencia no ha alcanzado el umbral de subvelocidad (SSV) al cabo de 20 
segundos.  

• Anomalía en el alternador de carga: el indicador luminoso se activa si la frecuencia es superior a SSV y si no hay 
tensión en la entrada B7. 

• Fallo de subvelocidad: el indicador luminoso se activa si la velocidad es inferior al umbral SSV (700 rpm) con el 
grupo en funcionamiento (inhibido durante la fase de parada).  

• Fallo de sobrevelocidad: el indicador luminoso se enciende si la frecuencia es superior al umbral de sobrevelocidad 
(SDS) y una vez agotada la temporización TIS (3 segundos).  

 
Para poner a cero la indicación de los fallos anteriores, ponga el conmutador ON/OFF en OFF y luego en ON. Aún así, algunos 
indicadores luminosos pueden permanecer encendidos si no se ha solucionado el origen de los fallos. 
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5. Particularidades 

• Parada de emergencia  
Si se desactiva el derivador de la regleta de bornes B11 (interior del cuadro), el grupo electrógeno se para 
instantáneamente e indica un fallo de parada de emergencia. Este conector de 2 puntos sirve para conectar la parada de 
emergencia externa (cubierta o local grupo). 
 
• Fusible de protección 
Si el fusible se deteriora durante el funcionamiento, el grupo electrógeno se para sin ninguna indicación de fallo. En este 
caso, hay que poner el conmutador de llave en la posición "OFF", localizar el problema que ha generado la anomalía, 
sustituir el fusible y poner el conmutador de nuevo en la posición "ON". 
 
• Modos manual y automático  
Si aparece una orden externa después de arrancar en modo manual (botón START) la orden externa prevalecerá sobre el 
modo manual. El grupo electrógeno sólo se parará cuando desaparezca la orden externa. El cambio del conmutador 
ON/OFF implica la parada inmediata del grupo electrógeno. 
 
• Arranque y parada del grupo electrógeno  

- Si al arrancar el motor no ha alcanzado la velocidad de 700 rpm 20 segundos después del corte del motor de 
arranque, el grupo se para por un fallo de arranque. 

- Si el conmutador cambia a OFF o si desaparece la orden externa, el grupo electrógeno se para. No será posible 
volver a arrancar si no se produce una parada completa del motor controlada por una frecuencia < 7,5 Hz, 
asociada a una temporización de 3 segundos. 

 
 
 
6. Localización de averías menores 

 
  Posibles causas Acciones correctivas 

Nivel de carburante insuficiente Llene el depósito de carburante 
Fusible de alimentación del módulo 
defectuoso Compruebe y sustituya el fusible 

Conmutador de tensión en "OFF" Ponga el conmutador en "ON" 

Botón de parada de emergencia activado 

Desbloquee el botón de parada de 
emergencia y haga reset del fallo 
poniendo el conmutador en posición 
"OFF". 

El motor no arranca 

Batería defectuosa Compruebe y sustituya la batería si es 
necesario 

Fusible de alimentación del módulo 
defectuoso Compruebe y sustituya el fusible 

Batería defectuosa Compruebe y sustituya la batería si es 
necesario 

No se encienden los 
indicadores luminosos 

Conmutador de tensión en "OFF" Ponga el conmutador en "ON" 

 
 
 



 




