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Los diagramas de cableado se pueden obtener por correo electrónico a info@opcolube.com. 
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Actualización del producto OP-52 y OP-53    Fecha: 8 Junio 2020 
Con temporizador del ciclo de lubricación 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

•  OPCO Lubrication Systems, Inc. ha 
desarrollado un nuevo temporizador 
para lubricadores OP-52 y OP-53 con 
depósitos de acero. 
•  Este temporizador es más fácil de 
usar, agrega una pantalla LCD y tiene 
tres canales separados para una 
bomba y dos solenoides. 
•  El temporizador anterior, P/N 572-
142-590, se descontinua. 

 
PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO 
 

•  Este cambio solo se aplica a los 
sistemas de lubricación de los 
depósitos de acero OP-52 y OP-53 con 
números de serie anteriores a 0200-
0102-080111 (los últimos seis dígitos 
especifican la fecha de envío 
"MMDDYY").

 
• Los clientes pueden actualizar los 
temporizadores anteriores con falla 
ordenando un nuevo temporizador y 
siguiendo las "Instrucciones de 
actualización" a continuación. 
• Temporizador de repuesto P/N: 
812089 
 

INSTRUCCIONES DE ADAPTACIÓN 
 

1. Retire la tapa que cubre la tarjeta de 
control del temporizador. 

2. Retire los cables de 2tb en el 
temporizador. 

3. Retire los tornillos que sujetan la tarjeta 
de control del temporizador en su lugar. 

4. Remueva el temporizador de la unidad. 
5. Si se instaló un "kit de memoria 

extendida", ya no es necesario ya que 
esta capacidad está integrada en el nuevo 
temporizador. Retire el kit, que es un 
condensador pegado a la parte inferior del 
temporizador y un cable azul que va a 1 
TB-5. 

6. Siga el diagrama de cableado apropiado 
para conectar el nuevo temporizador. 

7. Ajuste el nuevo temporizador en la unidad 
y reemplace los tornillos. 

8. Siga las instrucciones del temporizador 
para programar. 

 
CABLEADO 
 

•  Usando las tablas abajo, haga coincidir el 
número de pieza del lubricador con los 
diagramas de cableado. Use estos diagramas 
revisados cuando instale nuevos 
temporizadores en unidades construidas 
originalmente con la generación anterior de 
temporizadores. 
 

OP-52 P/N’S      DIAGRAMA DE CABLEADO 
803971 W-0451_revA 
808116 W-0868_revB 
809121 W-0965_revA 
809131 W-0965_revA 
809188 W-0965_revA 
809464 W-0984_revA 
809852 W-0984_revA 
810268 W-0984_revA 
810861 W-0984_revA 
810874 W-0984_revA 

 
OP-53 P/N’S      DIAGRAMA DE CABLEADO 

805842 W-0451_revA 
807669 W-0451_revA 
810093 W-0868_revB 
810449 W-0868_revB 
810493 W-0984_revB 
810919 W-0965_revA 
810920 W-0965_revA 
810994 W-0984_revA 

 


