
FUNCIONAMIENTO

Consideraciones en la instalación.
Nunca deben extraerse o separarse los dos circuitos que conforman el módulo, su conexión debe 
mantenerse como se suministra de fábrica. El hacerlo conllevará la avería del módulo y la pérdida 
de la garantía.
Realícese la instalación preferentemente en una caja, armario o rack convenientemente ventilado.
El equipo no debe ser instalado en lugares con gran humedad, temperaturas muy altas, o con 
posibilidad de contacto con líquidos.
Evítese el contacto entre el circuito y objetos metálicos como pulseras, cadenas, etc.

Programación.
Existen 4 pantallas/parámetros programables, Consigna, Inicio y Final, Filtro de frecuencia entrada y 
Modo de conexión del relé.  
La entrada en programación se consigue únicamente si se mantiene presionado Enter al accionar la 
alimentación del módulo. Después de aproximadamente 3 segundos, aparecerá el primer parámetro 
de programación, decreciendo la iluminación del display, condición que se mantendrá mientras se 
opera en programación.
Los cambios sobre cada pantalla se realizan cerrando las entradas Up o Down o presionando las 
teclas correspondientes. Si se mantienen cerradas, el avance o disminución se producirá a mayor 
velocidad.
El cambio a la siguiente pantalla y parámetro de programación se produce cada vez que se presione 
Enter, con el mismo procedimiento de modificación del parámetro mediante Up y Down.
El procedimiento de grabación se realiza únicamente activando/cerrando la entrada Trigger, tras lo 
cual el circuito recupera el modo de trabajo estándar. 
La grabación de las modificaciones realizas se realiza sobre todos los parámetros de programación, 
hayan sido o no modificados.
La salida de programación sin realizar cambios se produce por un periodo de inactividad superior a 
20 seg., por cierre de la entrada Reset o por desconexión de la alimentación.

Consigna. Parámetro que indica al circuito la cifra máxima de trabajo o parada. (comprovar 
fucnionament i possibilitat de consigna = zero).
Inicio y Final. Seleccionando "----", el contador comenzará en la cifra de consigna, parando el 
contador al llegar a cero. Seleccionando "-UP-", el circuito inicia el contador desde cero, deteniéndolo 
al llegar a la cifra de consigna. 
Filtro de entrada. La entrada admitirá una frecuencia máxima de entrada de 100 Hz. o de 4 KHz. 
dependiendo de si éste parámetro es posicionado a cero, o a uno, correspondientemente.
Modo de Conexión del Relé. Seleccionando “out |-“, la activación del relé se producirá cuando el 
contador alcance la cifra de preselección, (consigna en cuenta ascendente o cero en cuenta atrás). 
Seleccionado “out -|”, la activación del relé se produce mientras no se alcance la cifra de preselec-
ción.

Modo operativo.
El inicio de la cuenta se producirá desde cero o desde la cifra de consigna según haya sido 
programado el módulo. El circuito contará o descontará en función de si los impulsos, (clock), se 
producen a través de la entrada Up o Down. (Debe contemplarse que los pulsadores Up i Down se 
encuentran conectados en paralelo con dichas entradas y por tanto también pueden aumentar o 
disminuir la cuenta independientemente de los impulsos en la correspondiente entrada).
La cuenta se detendrá siempre que la cifra recogida en el display se corresponda con la de consigna 
o sea igual a cero, (parámetro de programación), indicado por el display mediante un parpadeo 
continuado. 
Para desbloquear el circuito y continuar contando/descontando sin borrar la cifra del display, deberá 
activarse la entrada Next. Por el contrario, para desbloquear el contador, devolviéndolo a la cifra de 
incio, deberá activarse la entrada Reset.
Relé. Independientemente del modo de trabajo programado, el relé únicamente obedecerá a la 
programación, si es habilitado externamente. La habilitación se producirá mientras se mantenga 
activada la entrada Trigger, indicándose en el display mediante la iluminación del del último dígito, 
(unidades). Quedará deshabilitado e inoperante si dicha entrada se deja abierta.

Recuperación por perdida de suministro eléctrico.
Si Jp1 se cierra, el módulo recuperará y mostrará en el display la última cifra registrada por el 
contador antes de su desconexión de la alimentación. Si no se desea habilitar esta función deberán 
liberarse los dos pines de Jp1.

CONEXIONADO CD-5 / CD-6.

Modos de funcionamiento.
Existen dos modos de funcionamiento del módulo, el modo de Programación donde se configuran 
los parámetros de funcionamiento, y el modo Operativo donde actúa como contador/descontador.

Consideraciones del relé.
Especialmente con cargas inductivas, una salida a relé puede producir una fluctuación, 
intermitencia, rateo, o un incorrecto funcionamiento. Si esto ocurre, será necesario instalar un 
circuito anti-chispas entre los dos  contactos del relé utilizados en la conexión, que asegurará la 
absorción del pico de corriente que origina el citado problema. Obsérvese la fig. 2. 
Si la carga conectada al relé del circuito 
se alimenta a 230 V. aplíquese un 
Condensador de tipo X2 de 100nF/400 V. 
y una resistencia de 47 ohms ½ W. 
Si la carga se alimenta a 12 o 24 V, la 
instalación contemplará únicamente el 
Condensador X2, sin la resistencia. 
Deberá probarse con valores entre 10 nF 
y 47 nF hasta que la fluctuación 
desaparezca.

Alimentación: 12 / 24 V .D.C.
Consumo máximo: 270 mA.
Relé de un circuito conmutado: 250 V. / 5 A. máximo.
Activación del relé: Al llegar a consigna / Mientras no se alcanza consigna 
Conteo: Cíclico, (CD-5= 9999), (CD-6=999999), unidades máx.
Señal entradas control: Cierre de contactos libres de potencial o 5 V. D.C., (nivel bajo).
Frecuencia máx. entrada: (100 Hz. / 4 KHz.).
Visualización: Dígitos rojos 0,5”, (13,5 mm.).
Peso Neto: (CD-5 = 70 gr.), (CD-6 = 80 gr.). 
Anchura x Profundidad: 42 x 40 mm. Longitud: (CD-5 = 100 mm.), (CD-6= 130 mm.).
Temperatura de trabajo: -25 ºC hasta +55 ºC.
Normativas: Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE y sus modificaciones 32/31/CEE y 
93/68/CEE. RoHS free.

Contadores/descontadotes de cero hasta cifra de consignada, o a la inversa, cifra consigna hasta cero y con capacidad máxima de conteo 9999 o 999999 unidades según modelo.
Incorporan memoria para recuperación de la última cifra contada, en caso de caída de suministro eléctrico. Disponen de relé para activación en función de la consigna y incluyen mirilla.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN

FUNCIONAMIENTO

Alimentación.
El contador dispone de dos entradas independientes de alimentación, una de 12 V.D.C. y otra de 
24 V.D.C. Respetando la polaridad deberá aplicarse una u otra tensión en la entrada 
correspondiente, en ningún caso ambas al mismo tiempo. 
Recomendamos el empleo de una fuente de alimentación corto-circuitable de 12 V. D.C. con bajo 
nivel de rizado, como las Cebek FE-503 o FE-103. En ningún caso deben utilizarse simples 
alimentadores ni rectificadores, que afectarían negativamente al correcto funcionamiento de estos 
dispositivos.
Nota. Para cumplir la norma CE deberán ser intercalados sobre la entrada de red de la fuente un 
fusible y un interruptor. Consúltese la documentación de la fuente de alimentación a tal respecto. 
Ambos componentes son imprescindibles además para la adecuada protección del equipo.

Entradas de Control.
El módulo dispone de 5 entradas de control. La longitud del cable empleado en cualquiera de ellas 
deberá ser lo más corta posible. Si la distancia es superior a 50 cm. Será necesario emplear cable 
apantallado, conectando la malla al terminal correspondiente con el símbolo de masa. En 
cualquier caso deberá evitarse en cada una que la longitud total sea superior a 2 m.
La activación de la distintas entradas se produce al cerrar el terminal correspondiente con el 
terminal negativo común indicado con el símbolo de masa.
También puede realizarse la activación mediante una señal de tensión externa. Dicha señal 
deberá ser de 5. D.C. perfectamente estabilizada, con el negativo conectado al negativo común 
del circuito, terminal con el símbolo de masa. La activación se producirá  mientras la señal se igual 
a 0 V.

Conexión del relé.
La conexión del relé no debe contemplarse como una salida, no proporciona tensión. 
Aislado eléctricamente del resto del circuito, su función es abrir o cerrar sus contactos para 
permitir o interrumpir el paso de una señal eléctrica, como haría un interruptor común sobre una 
bombilla.
El relé dispone de tres terminales: el Común, el Normalmente abierto en reposo (NO), y el 
Normalmente cerrado en reposo, (NC). 
Mientras que uno de los dos cables de alimentación de la carga debe ser conectado directamente 
a la misma, el otro ha de introducirse a través de los contactos del relé, típicamente entre el 
Common y el NO, como se especifica en el esquema de la fig. 1, para que internamente el relé 
corte o permita el flujo eléctrico del cable.

CD-5 / CD-6
Contadores con consigna y salida a relé.

castellano v.0820

Garantía.
Los productos Cebek disponen de 3 años de garantía total en piezas y mano de obra. 
La cobertura de la garantía quedará anulada si se producen averías o fallos por causas ajenas 
al producto, conexión, instalación o funcionamiento no especificados en la documentación del 
aparato, o por trato o manipulación inadecuados. Será necesario presentar la factura de 
compra del equipo para cualquier incidencia.

Departamento Técnico.
sat@cebek.com   ó   al fax. 93.432.29.95    ó    por correo a la dirección: c/Quetzal, 17-21. (08014), 
BCN.

Cebek dispone de muchos más productos que pueden interesarle. 
Visite www.cebek.com o solicite el catálogo en info@cebek.com.

GARANTIA y CONSULTAS

Conexión de la carga en A.C.Conexión de la carga en D.C.
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Fig. 1. Ejemplos de Conexión de la Carga.

Fig. 2. Filtro anti-fluctuaciones del relé.
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 Alimentación +12 V. D.C.
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Emplear una u otra entrada de Alimentación en ningún caso ambas al mismo tiempo. 


