
 

1

2

Montaje

Presione la PRO LC en la tapa de cierre hasta que  
salga el lubricante.

Introduzca la PRO LC en la tapa de cierre y retire el  
tapón de cierre de la PRO LC.

Instale las pilas PRO B (según indica la flecha  
en la etiqueta) en la unidad de motor.

perma PRO C MP-6
Manual resumido

Conexión del cable de conexión

Conecte los alambres conectados al control de su sistema. Preste atención a la asignación de pines del enchufe. Deberá aislar 
los alambres conectados según VDE. Introduzca el cable de 4 polos en el enchufe (ver imagen 6) del lubricador. Enrosque la 
cápsula de contacto del cable de conexión con el PRO C Motor.
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Número PIN del enchufe
situado en el lubricador

Color lizos en
el cable estándar Función

1 marrón Sin conexión
2 blanco Avería*
3 azul Masa
4 negro Tensión (15 V hasta 30 V – DC)

INSERTAR LAS PILAS1 TAPA PARA PRO LC & TAPON DE CIERRE2

ORIFICIO DE SALIDA3 ACCIONAMIENTO4

Sin función: 
El ajuste del tamaño 
de la  PRO LC se lleva 
a cabo en el display.

Pilas PRO B 
(Pila de reserva)

Pieza de arrastre

Elementos dentados

Tapa de cierre PRO LC

PRO LC

Tapa de cierre

*Señal de avería low-activa (lógica negativa)!

Escanear el código QR le 
llevará a un videotutorial.

Expertos en soluciones de lubricación automática

Coloque la PRO LC con la tapa en el PRO C Motor. 
Gire la tapa en el sentido horario hasta que la tapa 
de la bayoneta encaje en su lugar.
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Para obtener información sobre cómo determinar el tiempo de 
dosificación sin funcionamiento por impulsos utilice la tabla de las 
instrucciones de funcionamiento (consulte la página 33).

Opciones de configuración & indicación en la pantalla

MODE
SAVE Display SELECT Significado / Descripción

De fábrica con 
PRO LC montada.

MODE
SAVE

Información sobre ajuste del  
periodo PIN-Reset In

fo

MODE
SAVE

Introducción del PIN actual
PIN (1. Cifra) 

PIN “00” entrega de fábrica
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MODE
SAVE

Introducción del PIN actual
PIN (2. Cifra)

MODE
SAVE

Configuración del tamaño 
de la PRO LC LC

MODE
SAVE

Configuración del tiempo:
Ajuste de los meses o de las  

semanas o de los días

Ti
m

e
MODE
SAVE

Configuración del tiempo:
Salto a “Days” o “Weeks”

MODE
SAVE

Configuración de las salidas:
Ajuste de la salida 1 Outlets aparecen  

sólo si el MP-6 está conectado

Ou
tle

ts

Salida 1 activada

MODE
SAVE

Salida 2 activada, Operar de la misma  
forma para otras salidas

MODE
SAVE

MODE
SAVE

Cambio del PIN (1. Cifra) en el primer  
ajuste o después de un PIN-Reset, 

por lo demás la configuración está completa

PI
N

MODE
SAVE

Cambio del PIN (2. Cifra) en el  
primer ajuste o después de  

un PIN-Reset

MODE
SAVE

Configuración completa
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Cambio 1 cifra

SELECT

Cambio 2 cifra

SELECT

Cambio 1 cifra

SELECT

Cambio 2 cifra

SELECT

Cambio de LC500 a LC250

SELECT

SELECT

Cambio de los meses

Cambio de los dias o semanas

SELECT

Encendido / Apagado Salida 1

SELECT

Encendido / Apagado Salida 2

SELECT

Volumen restante en la 
PRO LC 
Indica el volumen resistente 
en % dentro de la PRO LC 
conectada.

Salidas 1 - 6
muestra la confi-
guración de las salidas.

Menú de configuración
permite la programación 
del sistema de lubricación.

Indicador de cifras
muestra el valor del resto 
de volúmen, del periodo 
de dosificación, del no. 
de salida, del PIN y la 
detección de un fallo.

Modo de programación
indica la programación actual en  
días, semanas o meses.

Cristal de hielo 
indica que la temperatura ha 
caído por debajo de 0 °C (señal 
intermitente) o que el sistema 
de desconexión por frío por 
debajo de -20 °C ha apagado el 
sistema de lubricación (señal 
permanente).

Tamaño de la PRO LC 
muestra el volumen de la  
PRO LC (250 o 500 cm3).

Display Teclas de servicio

pulsado corto

pulsado largo

Display intermitente

ir a

Pulsado de 
las teclas pulsado corto pulsado corto

pulsado  
largo > 4 seg.  

hasta que cambie  
el display

pulsado  
largo > 4 seg.  

hasta que cambie  
el display

Tecla

  

Función Selección en 
display actual

Ajuste de los 
valores

Salto a un nuevo 
display y grabado 

de los valores 
ajustados

Vuelta al display 
anterior y anulación 

de los cambios

MODE
SAVE SELECT MODE

SAVE SELECT


