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UNITED KINGDOM
Head Office & Southern
Crompton Instruments 
Freebournes Road, Witham
Essex. CM8 3AH
Tel: +44 (0)1376 512601
Fax: +44 (0)1376 518320

Northern
Crompton Instruments 
Tel: +44 (0)1422 246183
Fax: +44 (0)1422 248545

NETHERLANDS
Crompton Instruments BV
Tel: +31 (0) 180 432033
Fax: +31 (0) 180 425640

JAPAN
Hawker Siddeley
Japan KK
Tel: +81 (0) 3 3987 1421
Fax: +81 (0) 3 3987 1831

AUSTRALIA
Crompton Instruments 
(Aust Pty) Ltd 
Tel: +61 2 9603 2066
Fax: +61 2 9603 9335

GERMANY
Crompton Messinstrumente GmbH
Tel: +49 (0) 2102 94790
Fax: +49 (0) 2102 46001

CANADA
(Toronto)
Crompton Instruments Ltd
Tel: +1 905 671 2253
Fax:+1 905 671 2617

FRANCE
Crompton Instruments Inc
Tel: +33 (0) 3 21 60 27 62
Fax: +33 (0) 3 21 60 27 64
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INTRODUCTION - ALL OPERATING MODES

DESCRIPTION
The RSU-808 Configuration interface allows the Integra Generating Set Controller units to be
connected to a PC. Once connected the various operating parameters within the unit can be viewed
or edited as required by the engineer. This software allows easy controlled access to these values
and also has diagnostic monitoring facilities.

The Configuration interface should only be used by competent, qualified personnel, as changes to
the operation of the unit may have safety implications on the panel / generating set to which it is
fitted.

The information contained in this manual should be read in conjunction with the information
contained in the appropriate unit documentation. This manual only details which settings are
available and how they may be used. The operation of the unit is detailed in its own relevant
manual.

Access to critical operational sequences and setting for use by qualified engineers, are barred by a
security code. Timers are protected by a separate code allowing operator changes to be made.

The interface is housed in a plastic case terminated in a standard 25 pin D type RS232 connector.
It is supplied with an adapter cable to allow connection the 9 pin D type RS232 connectors as
required. Connection to the unit is via an FCC 68 ‘Telephone handset’ type cable, this allows for
easy replacement in the field should the connecting lead be damaged or lost.

CLARIFICATION OF NOTATION USED WITHIN THIS PUBLICATION

127(=127(=127(=127(=
+LJKOLJKWV#DQ#HVVHQWLDO#HOHPHQW#RI#D#SURFHGXUH#WR#HQVXUH
FRUUHFWQHVV1

&$87,21$=&$87,21$=&$87,21$=&$87,21$=
,QGLFDWHV#D#SURFHGXUH#RU#SUDFWLFH#ZKLFK/#LI#QRW#VWULFWO\#REVHUYHG/
FRXOG#UHVXOW#LQ#GDPDJH#RU#GHVWUXFWLRQ#RI#HTXLSPHQW1

:$51,1*$=:$51,1*$=:$51,1*$=:$51,1*$=
,QGLFDWHV#D#SURFHGXUH#RU#SUDFWLFH#ZKLFK#FRXOG#UHVXOW#LQ#LQMXU\#WR
SHUVRQQHO#RU#ORVV#RI#OLIH#LI#QRW#IROORZHG#FRUUHFWO\1


&RS\ULJKW1#7KLV#PDQXDO#FDQQRW#EH#FRSLHG/#UHSURGXFHG#RU
GLVFORVHG#WR#D#WKLUG#SDUW\#ZLWKRXW#SULRU#ZULWWHQ#SHUPLVVLRQ1

MANUAL STRUCTURE
This manual is designed to assist users of the RSU-808 software, this is the common configuration
software for all Integra Generating Set Controller units. All software operations such as file handling
(loading and saving to disk, reading from and writing to the unit) and printing are identical
regardless of the unit being configured.

Only when editing the settings for a particular unit is the user presented with a screen dedicated to
that unit type. For this reason the manual has separate ‘Edit Menu’ sections for each of the unit
types. Please refer to the appropriate specific section when configuring a given unit type. The none
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specific sections should then be referred to once the actual editing of values is completed.
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CONFIGURATION OVERVIEW (IF UNIT IS NOT SUPPLIED PRE-CONFIGURED)
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PC INTERFACE UNIT RSU-808
The PC interface RSU-808 kit comprises the following:

• RSU-808 Interface Unit
• 25 to 9 way adapter
• FCC 68 (4 Pin) Connecting Lead
• Floppy disc with configuration software

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS

Processor 486 66Mhz
Operating System Windows 95/98, Windows NT
Ram 16Mb
Monitor 14 inch SVGA (640x480 resolution)
Fixed disk 10Mb free (80Mb minimum)
Disk drive 3 ½ “ for software installation
Communications An RS232 comms port is needed to communicate with the RSU-808

INSTALLING PROGRAM - WINDOWS 95/98/NT

127(=#7KH#5680;3;#SURJUDP#LV#D#650%LW#DSSOLFDWLRQ#LW#ZLOO#QRW#RSHUDWH#RQ127(=#7KH#5680;3;#SURJUDP#LV#D#650%LW#DSSOLFDWLRQ#LW#ZLOO#QRW#RSHUDWH#RQ127(=#7KH#5680;3;#SURJUDP#LV#D#650%LW#DSSOLFDWLRQ#LW#ZLOO#QRW#RSHUDWH#RQ127(=#7KH#5680;3;#SURJUDP#LV#D#650%LW#DSSOLFDWLRQ#LW#ZLOO#QRW#RSHUDWH#RQ
:LQGRZV#513/#613/#614#RU#61441:LQGRZV#513/#613/#614#RU#61441:LQGRZV#513/#613/#614#RU#61441:LQGRZV#513/#613/#614#RU#61441

Insert Disk 1 into the 3½ “ floppy disk drive.

Double click on My Computer :

Then double click on 3½ “ floppy:

There will be a short delay while the floppy disk is accessed, then the disk contents will be
displayed.

Double click on Setup.exe:

Set-up will now automatically install the application onto your PC in its own folder (P808 for
Windows). Part way though installation it will ask you to insert Disk2 into the floppy disk drive. It will
also create START MENU items. Also provided is Uninstall, which should you require it, will remove
all applicable files from your computer.

127(=#127(=#127(=#127(=#$OWHUQDWLYHO\/#VHOHFW#6WDUW6WDUW6WDUW6WDUW/#WKHQ#VHOHFW#5555XQ/XQ/XQ/XQ/#WKHQ#W\SH#D=?VHWXS1H[HD=?VHWXS1H[HD=?VHWXS1H[HD=?VHWXS1H[H
LQWR#WKH#ER[#SURYLGHG/#WKHQ#SUHVV#WKH#(QWHU#(QWHU#(QWHU#(QWHU#↵↵↵↵ NH\
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TO RUN THE PROGRAM

Press the :

áááá Start

And then select ‘Programs’ - ‘P808 for Windows’ as shown below:

127(=#$OWHUQDWLYHO\#ORFDWH#WKH#¶3;3;#IRU#:LQGRZV·#'LUHFWRU\#RQ#\RXU#KDUG#GULYH#DQG127(=#$OWHUQDWLYHO\#ORFDWH#WKH#¶3;3;#IRU#:LQGRZV·#'LUHFWRU\#RQ#\RXU#KDUG#GULYH#DQG127(=#$OWHUQDWLYHO\#ORFDWH#WKH#¶3;3;#IRU#:LQGRZV·#'LUHFWRU\#RQ#\RXU#KDUG#GULYH#DQG127(=#$OWHUQDWLYHO\#ORFDWH#WKH#¶3;3;#IRU#:LQGRZV·#'LUHFWRU\#RQ#\RXU#KDUG#GULYH#DQG
&OLFN#RQ#WKH#LFRQ=&OLFN#RQ#WKH#LFRQ=&OLFN#RQ#WKH#LFRQ=&OLFN#RQ#WKH#LFRQ=

The password page will appear.
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The software provides three levels of password protection. The first level is the operator level, if the
operator password is entered it will only be possible to Edit the Timers not the unit configuration.
Also operator level only allows the creation of new configuration files, existing files cannot be over-
written. The second level of password protection is the Engineering Level, if this password is
entered all of the unit functions can be configured and the access passwords can be changed.

It is intended that the engineering password be given to qualified engineers who are responsible for
initial configuration of the unit, or modification of settings at a later stage.

The operator password is intended to be given to personnel who will not need to be altering the
configuration of the unit, but may need to visit a controller and modify timer settings, record these
changes in a new file and view diagnostic information from the unit.

The final level is the Mimic level, if the password ‘MIMIC’ is entered the software will display the
diagnostic mimic display. None of the unit values can be altered and no software settings can be
changed. This password is intended for use in situations where the PC is being used for remote
monitoring and it is not desirable to allow access to any parameters.

Users without a password will not be able to gain access to the software at all.

Enter the correct password for the required access level then; Click ‘OK’ or press the ↵        key.

127(=#7KH#GHIDXOW#SDVVZRUGV#DUH#EODQN#DQG#ZKHQ#D#SDVVZRUG#LV#UHTXHVWHG/#&OLFN127(=#7KH#GHIDXOW#SDVVZRUGV#DUH#EODQN#DQG#ZKHQ#D#SDVVZRUG#LV#UHTXHVWHG/#&OLFN127(=#7KH#GHIDXOW#SDVVZRUGV#DUH#EODQN#DQG#ZKHQ#D#SDVVZRUG#LV#UHTXHVWHG/#&OLFN127(=#7KH#GHIDXOW#SDVVZRUGV#DUH#EODQN#DQG#ZKHQ#D#SDVVZRUG#LV#UHTXHVWHG/#&OLFN
¶2.·#RU#SUHVV#WKH#¶2.·#RU#SUHVV#WKH#¶2.·#RU#SUHVV#WKH#¶2.·#RU#SUHVV#WKH#↵↵↵↵ #EXWWRQ1#EXWWRQ1#EXWWRQ1#EXWWRQ1

The screen will then display:
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Once loading the ‘Main ’ Menu is now displayed.

Unit Type:  This indicates the type of unit for which the RSU-808 software is currently configured.
This will automatically be selected to the correct unit when a configuration file is ‘Loaded’ from disk
or ‘Read’ from the unit. It can also be changed from the ‘Setup’ menu.

Access Level:  This indicates the level of access gained by the password typed to enter to
program.

File Loaded:  This indicates name of the configuration file currently loaded into the program. If the
configuration was ‘Read’ for the unit then ‘FROM UNIT’ will be displayed.

Load from Disk:  This is used to load an existing configuration from disk into the program. The file
could then be edited (if required) and then ‘Written’ to the unit. To load a file simply click this button
and enter to name of the file to be loaded in the dialog box. Then click ‘OK’. The ‘File Loaded’ will
then be indicated.

Save to Disk:  This is used to save the current configuration file to disk. The required filename for
the configuration can be typed in the dialog box. Then click ‘OK’.

Print Configuration:  This is used to produce a print-out of the current configuration. You will be
prompted to enter a title for the print-out (to allow it to be easily identified) and for your name. A list
of all the settings will then be produced.
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Read from Controller:  This is used to ‘Read’ the configuration which exists in the unit. The unit
must be connected to the PC via the RSU-808 interface and have a DC supply feeding it. It is
possible to read from the unit while the generating set is running. Clicking the ‘Read’ button will
transfer the current configuration to the program to allow the setting to be inspected or modified.

Write to Controller:  This is used to write a new configuration to the unit. To write to the unit it must
be connected to the PC via the RSU-808 interface and be fed from a suitable DC supply.
Additionally the unit must be in the correct operating mode in order for re-configuration to the
accepted.

Should the unit not be ready to receive data i.e. On 267-RSU units; the switch is not in the ‘OFF’
position or it senses that the engine is running a message at the bottom of the screen will be
displayed, steps should then be taken to ensure that the engine is at rest and the switch is in the
‘OFF’ position before attempting to write to the unit.

127(=#2Q#$XWRPDWLF#7UDQVIHU#6ZLWFK#&RQWUROOHUV#+$76&,#XQLWV#WKH#NH\#PD\#EH# LQ127(=#2Q#$XWRPDWLF#7UDQVIHU#6ZLWFK#&RQWUROOHUV#+$76&,#XQLWV#WKH#NH\#PD\#EH# LQ127(=#2Q#$XWRPDWLF#7UDQVIHU#6ZLWFK#&RQWUROOHUV#+$76&,#XQLWV#WKH#NH\#PD\#EH# LQ127(=#2Q#$XWRPDWLF#7UDQVIHU#6ZLWFK#&RQWUROOHUV#+$76&,#XQLWV#WKH#NH\#PD\#EH# LQ
DQ\#SRVLWLRQ#VHQGLQJ#D#FRQILJXULQJ1#&DUH#VKRXOG#EH#WDNHQ#WR#HQVXUH#WKDW#WKH#XQLW# LVDQ\#SRVLWLRQ#VHQGLQJ#D#FRQILJXULQJ1#&DUH#VKRXOG#EH#WDNHQ#WR#HQVXUH#WKDW#WKH#XQLW# LVDQ\#SRVLWLRQ#VHQGLQJ#D#FRQILJXULQJ1#&DUH#VKRXOG#EH#WDNHQ#WR#HQVXUH#WKDW#WKH#XQLW# LVDQ\#SRVLWLRQ#VHQGLQJ#D#FRQILJXULQJ1#&DUH#VKRXOG#EH#WDNHQ#WR#HQVXUH#WKDW#WKH#XQLW# LV
FRQILJXUHG#RQO\#ZKHQ#LW#LV#VDIH#WR#GR#VR1#,1H1#0DLQV#RQ# ORDG#DQG#JHQHUDWRU#UXQQLQJ1FRQILJXUHG#RQO\#ZKHQ#LW#LV#VDIH#WR#GR#VR1#,1H1#0DLQV#RQ# ORDG#DQG#JHQHUDWRU#UXQQLQJ1FRQILJXUHG#RQO\#ZKHQ#LW#LV#VDIH#WR#GR#VR1#,1H1#0DLQV#RQ# ORDG#DQG#JHQHUDWRU#UXQQLQJ1FRQILJXUHG#RQO\#ZKHQ#LW#LV#VDIH#WR#GR#VR1#,1H1#0DLQV#RQ# ORDG#DQG#JHQHUDWRU#UXQQLQJ1
7KLV# LV# WR#SUHYHQW# WKH#SRVVLELOLW\#RI#D# FRUUXSWLRQ#GXULQJ# FRQILJXUDWLRQ# FDXVLQJ# WKH7KLV# LV# WR#SUHYHQW# WKH#SRVVLELOLW\#RI#D# FRUUXSWLRQ#GXULQJ# FRQILJXUDWLRQ# FDXVLQJ# WKH7KLV# LV# WR#SUHYHQW# WKH#SRVVLELOLW\#RI#D# FRUUXSWLRQ#GXULQJ# FRQILJXUDWLRQ# FDXVLQJ# WKH7KLV# LV# WR#SUHYHQW# WKH#SRVVLELOLW\#RI#D# FRUUXSWLRQ#GXULQJ# FRQILJXUDWLRQ# FDXVLQJ# WKH
$76&#XQLW#WR#GURS#WKH#JHQHUDWRU#ORDG1$76&#XQLW#WR#GURS#WKH#JHQHUDWRU#ORDG1$76&#XQLW#WR#GURS#WKH#JHQHUDWRU#ORDG1$76&#XQLW#WR#GURS#WKH#JHQHUDWRU#ORDG1

Exit:  This is used to exit the program and return to windows. If any config files are open which have
not been saved, the a software will query if it is OK to continue or if they need to be saved.

EDIT CONFIGURATION TAB
This menu allows the unit configuration to be changed, such that the function of Inputs, Outputs
and LED’s can be altered. System timers and level settings can also be adjusted to suit a particular
application.

Access to the various configuration parameters depends on the password entered when the
program was started. If the Operator password was entered, then selecting the Edit Configuration
option will take the user directly to the Edit Timers page as this is the only editable section with
operator level clearance.

If the Engineering level password was entered then full access to the settings is possible.

127(=#7KH#VXE0PHQXV#DUH#WDLORUHG#WR#ZKLFK0HYHU#XQLW#W\SH# LV#VHOHFWHG1#7KHUHIRUH127(=#7KH#VXE0PHQXV#DUH#WDLORUHG#WR#ZKLFK0HYHU#XQLW#W\SH# LV#VHOHFWHG1#7KHUHIRUH127(=#7KH#VXE0PHQXV#DUH#WDLORUHG#WR#ZKLFK0HYHU#XQLW#W\SH# LV#VHOHFWHG1#7KHUHIRUH127(=#7KH#VXE0PHQXV#DUH#WDLORUHG#WR#ZKLFK0HYHU#XQLW#W\SH# LV#VHOHFWHG1#7KHUHIRUH
RQO\#RSWLRQV#DSSOLFDEOH#WR#WKDW#XQLW#ZLOO#EH#GLVSOD\HG1RQO\#RSWLRQV#DSSOLFDEOH#WR#WKDW#XQLW#ZLOO#EH#GLVSOD\HG1RQO\#RSWLRQV#DSSOLFDEOH#WR#WKDW#XQLW#ZLOO#EH#GLVSOD\HG1RQO\#RSWLRQV#DSSOLFDEOH#WR#WKDW#XQLW#ZLOO#EH#GLVSOD\HG1
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REMOTE START UNIT EDIT MENU

EDIT MISCELLANEOUS ITEMS
This menu allows the user to change the nominal operating parameters and also select the units
special operating modes, according to individual requirements. The following is displayed:

127(6=127(6=127(6=127(6=
,W#LV#SRVVLEOH#WR#FRQILJXUH#WKH#5HPRWH#6WDUW#XQLW#WR#XVH#HLWKHU#DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\#RU,W#LV#SRVVLEOH#WR#FRQILJXUH#WKH#5HPRWH#6WDUW#XQLW#WR#XVH#HLWKHU#DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\#RU,W#LV#SRVVLEOH#WR#FRQILJXUH#WKH#5HPRWH#6WDUW#XQLW#WR#XVH#HLWKHU#DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\#RU,W#LV#SRVVLEOH#WR#FRQILJXUH#WKH#5HPRWH#6WDUW#XQLW#WR#XVH#HLWKHU#DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\#RU
PDJQHWLF#SLFNXS#VSHHG#VHQVLQJ/#ERWK#RU#QRQH1#,I#ERWK#VRXUFHV#DUH#XVHG#VKXWGRZQPDJQHWLF#SLFNXS#VSHHG#VHQVLQJ/#ERWK#RU#QRQH1#,I#ERWK#VRXUFHV#DUH#XVHG#VKXWGRZQPDJQHWLF#SLFNXS#VSHHG#VHQVLQJ/#ERWK#RU#QRQH1#,I#ERWK#VRXUFHV#DUH#XVHG#VKXWGRZQPDJQHWLF#SLFNXS#VSHHG#VHQVLQJ/#ERWK#RU#QRQH1#,I#ERWK#VRXUFHV#DUH#XVHG#VKXWGRZQ
ZLOO#RFFXU#LI#HLWKHU#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH#JLYHV#DQ#RYHU#RU#XQGHU0VSHHG#VLJQDO1ZLOO#RFFXU#LI#HLWKHU#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH#JLYHV#DQ#RYHU#RU#XQGHU0VSHHG#VLJQDO1ZLOO#RFFXU#LI#HLWKHU#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH#JLYHV#DQ#RYHU#RU#XQGHU0VSHHG#VLJQDO1ZLOO#RFFXU#LI#HLWKHU#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH#JLYHV#DQ#RYHU#RU#XQGHU0VSHHG#VLJQDO1
,I#D#PDJQHWLF#SLFNXS#LV#QRW#WR#EH#XVHG#LW#LV#LPSRUWDQW#WKDW#,I#D#PDJQHWLF#SLFNXS#LV#QRW#WR#EH#XVHG#LW#LV#LPSRUWDQW#WKDW#,I#D#PDJQHWLF#SLFNXS#LV#QRW#WR#EH#XVHG#LW#LV#LPSRUWDQW#WKDW#,I#D#PDJQHWLF#SLFNXS#LV#QRW#WR#EH#XVHG#LW#LV#LPSRUWDQW#WKDW#✔✔✔✔#LV#VHOHFWHG#IRU#¶0DJQHWLF#LV#VHOHFWHG#IRU#¶0DJQHWLF#LV#VHOHFWHG#IRU#¶0DJQHWLF#LV#VHOHFWHG#IRU#¶0DJQHWLF
SLFNXS#SUHVHQW·1#,I#WKH#XQLW#H[SHFWV#WR#UHFHLYH#PDJQHWLF#SLFNXS#SXOVHV#DQG#QRQH#DUHSLFNXS#SUHVHQW·1#,I#WKH#XQLW#H[SHFWV#WR#UHFHLYH#PDJQHWLF#SLFNXS#SXOVHV#DQG#QRQH#DUHSLFNXS#SUHVHQW·1#,I#WKH#XQLW#H[SHFWV#WR#UHFHLYH#PDJQHWLF#SLFNXS#SXOVHV#DQG#QRQH#DUHSLFNXS#SUHVHQW·1#,I#WKH#XQLW#H[SHFWV#WR#UHFHLYH#PDJQHWLF#SLFNXS#SXOVHV#DQG#QRQH#DUH
DSSDUHQW#RQ#VWDUWLQJ/#LW#DVVXPHV#WKDW#WKH#SLFNXS#LV#IDXOW\#DQG#ZLOO#VKXWGRZQ#WKHDSSDUHQW#RQ#VWDUWLQJ/#LW#DVVXPHV#WKDW#WKH#SLFNXS#LV#IDXOW\#DQG#ZLOO#VKXWGRZQ#WKHDSSDUHQW#RQ#VWDUWLQJ/#LW#DVVXPHV#WKDW#WKH#SLFNXS#LV#IDXOW\#DQG#ZLOO#VKXWGRZQ#WKHDSSDUHQW#RQ#VWDUWLQJ/#LW#DVVXPHV#WKDW#WKH#SLFNXS#LV#IDXOW\#DQG#ZLOO#VKXWGRZQ#WKH
HQJLQH1#+RZHYHU/#WKH#XQLW#ZLOO#DVVXPH#WKDW#WKH#HQJLQH#ZLOO#FRQWLQXH#WR#UXQ#IRU#WKHHQJLQH1#+RZHYHU/#WKH#XQLW#ZLOO#DVVXPH#WKDW#WKH#HQJLQH#ZLOO#FRQWLQXH#WR#UXQ#IRU#WKHHQJLQH1#+RZHYHU/#WKH#XQLW#ZLOO#DVVXPH#WKDW#WKH#HQJLQH#ZLOO#FRQWLQXH#WR#UXQ#IRU#WKHHQJLQH1#+RZHYHU/#WKH#XQLW#ZLOO#DVVXPH#WKDW#WKH#HQJLQH#ZLOO#FRQWLQXH#WR#UXQ#IRU#WKH
IXOO#GXUDWLRQ#RI#WKH#)DLO#WR#VWRS#WLPHU/#DV#LW#KDV#QR#PHDQV#RI#VHHLQJ#LI#WKH#HQJLQH#LV#DWIXOO#GXUDWLRQ#RI#WKH#)DLO#WR#VWRS#WLPHU/#DV#LW#KDV#QR#PHDQV#RI#VHHLQJ#LI#WKH#HQJLQH#LV#DWIXOO#GXUDWLRQ#RI#WKH#)DLO#WR#VWRS#WLPHU/#DV#LW#KDV#QR#PHDQV#RI#VHHLQJ#LI#WKH#HQJLQH#LV#DWIXOO#GXUDWLRQ#RI#WKH#)DLO#WR#VWRS#WLPHU/#DV#LW#KDV#QR#PHDQV#RI#VHHLQJ#LI#WKH#HQJLQH#LV#DW
UHVW/#VR#WKH#RSHUDWRU#ZLOO#EH#HIIHFWLYHO\#¶ORFNHG·#RXW#IRU#WKLV#WLPH1#2QFH#WKLV#WLPHU#KDVUHVW/#VR#WKH#RSHUDWRU#ZLOO#EH#HIIHFWLYHO\#¶ORFNHG·#RXW#IRU#WKLV#WLPH1#2QFH#WKLV#WLPHU#KDVUHVW/#VR#WKH#RSHUDWRU#ZLOO#EH#HIIHFWLYHO\#¶ORFNHG·#RXW#IRU#WKLV#WLPH1#2QFH#WKLV#WLPHU#KDVUHVW/#VR#WKH#RSHUDWRU#ZLOO#EH#HIIHFWLYHO\#¶ORFNHG·#RXW#IRU#WKLV#WLPH1#2QFH#WKLV#WLPHU#KDV
H[SLUHG#WKH#XQLW#ZLOO#DVVXPH#WKDW#WKH#HQJLQH#KDV#FRPH#WR#UHVW#+XQOHVV#RLO#SUHVVXUH#LVH[SLUHG#WKH#XQLW#ZLOO#DVVXPH#WKDW#WKH#HQJLQH#KDV#FRPH#WR#UHVW#+XQOHVV#RLO#SUHVVXUH#LVH[SLUHG#WKH#XQLW#ZLOO#DVVXPH#WKDW#WKH#HQJLQH#KDV#FRPH#WR#UHVW#+XQOHVV#RLO#SUHVVXUH#LVH[SLUHG#WKH#XQLW#ZLOO#DVVXPH#WKDW#WKH#HQJLQH#KDV#FRPH#WR#UHVW#+XQOHVV#RLO#SUHVVXUH#LV
SUHVHQW,#DQG#ZLOO#WKHQ#UHVHW1SUHVHQW,#DQG#ZLOO#WKHQ#UHVHW1SUHVHQW,#DQG#ZLOO#WKHQ#UHVHW1SUHVHQW,#DQG#ZLOO#WKHQ#UHVHW1
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MISCELLANEOUS DESCRIPTION

Level Function

Start attempts This value is the number of times the unit will attempt to start the generator.
Should the generator start the unit will not attempt further starts. If the
generator does not start after the final attempt, the unit will give a ‘Fail to start’
alarm.

Alternator frequency
input present

This selects whether the unit is to receive an input from the generator
alternator. If not ticked then the following settings are ‘greyed’ out.

Nominal Frequency If alternator frequency sensing is used this setting selects the nominal
frequency from the alternator. This may be either 50 or 60 Hz.

Alternator Poles This value is the number of poles on the alternator, the value is only required
if the meter option is fitted to the unit as it is required to calculate the RPM of
the engine if alternator output sensing only is being used.

Level Function

Magnetic Pickup
input present

This selects whether the unit is to receive an input from the magnetic pickup.
If not ticked then the following settings will be ‘greyed’ out.

Flywheel teeth This value is the number of teeth on the flywheel which are detected by the
magnetic pickup. This is used to determine the engine RPM and is only
required if magnetic pickup input speed sensing is to be used.

Nominal RPM This is the nominal engine speed value. It is used when the meter option is
fitted to the unit to allow the meter to be calibrated at nominal RPM.
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Level Function

Electrical Trip
enabled

This setting is used to configure one of the inputs to provide an electrical trip
function. This option configures input 1 such that when a signal is received
from an electrical trip device (such as an overload unit), rather than shutdown
a generating set with a hot engine the unit will remove the load transfer signal
(if selected) and give an electrical trip output to operate a shunt trip or to open
a contactor. This will isolate the load from the generator. The engine will then
be allowed to cool off-load before being shutdown.

&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#LQSXW#4#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#LQSXW#4#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#LQSXW#4#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#LQSXW#4#DV
¶(OHFWULFDO#7ULS·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#4#LV#QRW#VHOHFWHG#IRU#DQ\#RWKHU¶(OHFWULFDO#7ULS·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#4#LV#QRW#VHOHFWHG#IRU#DQ\#RWKHU¶(OHFWULFDO#7ULS·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#4#LV#QRW#VHOHFWHG#IRU#DQ\#RWKHU¶(OHFWULFDO#7ULS·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#4#LV#QRW#VHOHFWHG#IRU#DQ\#RWKHU
UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1

Lamp test enabled This setting is used to configure one of the inputs to provide a lamp test
function. This option configures input 2 such that providing a signal to the
input will cause all LED’s to illuminate until the signal is removed.

&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#5#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#5#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#5#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#5#DV
¶/DPS#7HVW·1#(QVXUH#WKDW#,QSXW#5#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\#RWKHU¶/DPS#7HVW·1#(QVXUH#WKDW#,QSXW#5#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\#RWKHU¶/DPS#7HVW·1#(QVXUH#WKDW#,QSXW#5#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\#RWKHU¶/DPS#7HVW·1#(QVXUH#WKDW#,QSXW#5#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\#RWKHU
UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1

Start button This setting is used to select if a start button is connected to the unit. Normally
this should be left as NONE. If an external start button is required then
EXTERNAL should be selected. This will configure input 3 such that when a
signal is received the unit will initiate a start sequence.

&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#6#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#6#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#6#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#6#DV
¶6WDUW#3XVK0EXWWRQ·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#6#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\¶6WDUW#3XVK0EXWWRQ·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#6#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\¶6WDUW#3XVK0EXWWRQ·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#6#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\¶6WDUW#3XVK0EXWWRQ·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#6#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\
RWKHU#UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1#7KH#,17(51$/#PRGH#LVRWKHU#UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1#7KH#,17(51$/#PRGH#LVRWKHU#UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1#7KH#,17(51$/#PRGH#LVRWKHU#UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1#7KH#,17(51$/#PRGH#LV
XVHG#IRU#D#VSHFLDO#EXLOG#RSWLRQ#DQG#VKRXOG#QRW#EH#XVHG#RQXVHG#IRU#D#VSHFLDO#EXLOG#RSWLRQ#DQG#VKRXOG#QRW#EH#XVHG#RQXVHG#IRU#D#VSHFLDO#EXLOG#RSWLRQ#DQG#VKRXOG#QRW#EH#XVHG#RQXVHG#IRU#D#VSHFLDO#EXLOG#RSWLRQ#DQG#VKRXOG#QRW#EH#XVHG#RQ
VWDQGDUG#XQLWV1VWDQGDUG#XQLWV1VWDQGDUG#XQLWV1VWDQGDUG#XQLWV1

Stop button This setting is used to select if a stop button is connected to the unit. Normally
this should be left as NONE. If an external stop button is required then
EXTERNAL should be selected. This will configure input 4 such that when a
signal is received the unit will initiate a stop sequence.

&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#7#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#7#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#7#DV&$87,21$=##6HOHFWLQJ#WKLV#RSWLRQ#ZLOO#UH0FRQILJXUH#,QSXW#7#DV
¶6WRS#3XVK0EXWWRQ·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#7#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\¶6WRS#3XVK0EXWWRQ·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#7#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\¶6WRS#3XVK0EXWWRQ·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#7#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\¶6WRS#3XVK0EXWWRQ·1#(QVXUH#WKDW#LQSXW#7#LV#QRW#FRQILJXUHG#IRU#DQ\
RWKHU#UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1#7KH#,17(51$/#PRGH#LVRWKHU#UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1#7KH#,17(51$/#PRGH#LVRWKHU#UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1#7KH#,17(51$/#PRGH#LVRWKHU#UHTXLUHG#IXQFWLRQ#EHIRUH#VHOHFWLRQ1#7KH#,17(51$/#PRGH#LV
XVHG#IRU#D#VSHFLDO#EXLOG#RSWLRQ#DQG#VKRXOG#QRW#EH#XVHG#RQXVHG#IRU#D#VSHFLDO#EXLOG#RSWLRQ#DQG#VKRXOG#QRW#EH#XVHG#RQXVHG#IRU#D#VSHFLDO#EXLOG#RSWLRQ#DQG#VKRXOG#QRW#EH#XVHG#RQXVHG#IRU#D#VSHFLDO#EXLOG#RSWLRQ#DQG#VKRXOG#QRW#EH#XVHG#RQ
VWDQGDUG#XQLWV1VWDQGDUG#XQLWV1VWDQGDUG#XQLWV1VWDQGDUG#XQLWV1
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Level Function

Safety on delay time
termination

The unit will normally terminate the safety on timer once all monitored
parameters have reached their normal settings. It is possible however to force
the unit to make the safety on timer to run full term. This is useful if the unit is
to be used with some small engines where pre-mature termination of the
delay timer can lead to overspeed alarms on start up.

127(=##7KLV#IHDWXUH#LV#RQO\#DYDLODEOH#RI#XQLWV#ILWWHG#ZLWK127(=##7KLV#IHDWXUH#LV#RQO\#DYDLODEOH#RI#XQLWV#ILWWHG#ZLWK127(=##7KLV#IHDWXUH#LV#RQO\#DYDLODEOH#RI#XQLWV#ILWWHG#ZLWK127(=##7KLV#IHDWXUH#LV#RQO\#DYDLODEOH#RI#XQLWV#ILWWHG#ZLWK
YHUVLRQ#614#RI#DERYH#LQWHUQDO#VRIWZDUH1#$OO#RWKHU#YHUVLRQV#ZLOOYHUVLRQ#614#RI#DERYH#LQWHUQDO#VRIWZDUH1#$OO#RWKHU#YHUVLRQV#ZLOOYHUVLRQ#614#RI#DERYH#LQWHUQDO#VRIWZDUH1#$OO#RWKHU#YHUVLRQV#ZLOOYHUVLRQ#614#RI#DERYH#LQWHUQDO#VRIWZDUH1#$OO#RWKHU#YHUVLRQV#ZLOO
REVHUYH#D#SUHPDWXUH#WHUPLQDWLRQ#RI#WKH#GHOD\#WLPHU#UHJDUGOHVV#RIREVHUYH#D#SUHPDWXUH#WHUPLQDWLRQ#RI#WKH#GHOD\#WLPHU#UHJDUGOHVV#RIREVHUYH#D#SUHPDWXUH#WHUPLQDWLRQ#RI#WKH#GHOD\#WLPHU#UHJDUGOHVV#RIREVHUYH#D#SUHPDWXUH#WHUPLQDWLRQ#RI#WKH#GHOD\#WLPHU#UHJDUGOHVV#RI
WKLV#VHWWLQJ1WKLV#VHWWLQJ1WKLV#VHWWLQJ1WKLV#VHWWLQJ1

Load Transfer Mode This must be set to NORMAL to ensure correct operation. Modes 1,2 & 3 are
not currently configured.

Pre-Heat Mode This setting is used to select how the pre-heat output is to operate. Different
engines may require different amounts of pre-heat. The modes available are:
NORMAL - Pre-heat output is available for the duration on the pre-heat timer
which terminates prior to cranking.
MODE 1 - As normal mode but pre-heat is also available during cranking.
MODE 2 - As mode 1 but pre-heat is also available while waiting for the
delayed alarms to become active.
MODE 3 - As mode 2 but pre-heat continues to be available until the warm-up
timer has elapsed.

Level Function

Tachometer full scale
deflection

This is only used if the meter output option is fitted to the unit. The setting
selects if the meter is a 0.5mA or 1.0mA full scale deflection tachometer.

Tachometer full scale
RPM

This is only used if the meter output option is fitted to the unit. The setting
indicates what the value the full scale will read, up to a maximum of 4000rpm.
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EDIT CONFIGURABLE INPUTS
This menu allows the configurable inputs to be changed to suit the users requirements. The
following is displayed:

127(=##(DFK#RI#WKH#IRXU#DX[LOLDU\#LQSXWV#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#FKRLFHV/#DOORZLQJ127(=##(DFK#RI#WKH#IRXU#DX[LOLDU\#LQSXWV#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#FKRLFHV/#DOORZLQJ127(=##(DFK#RI#WKH#IRXU#DX[LOLDU\#LQSXWV#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#FKRLFHV/#DOORZLQJ127(=##(DFK#RI#WKH#IRXU#DX[LOLDU\#LQSXWV#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#FKRLFHV/#DOORZLQJ
IOH[LELOLW\#RI#VHOHFWLRQ#WR#EH#PDGH#L1H1#7#,QGLFDWLRQV/#7#:DUQLQJV/#7#6KXWGRZQV#RU#DIOH[LELOLW\#RI#VHOHFWLRQ#WR#EH#PDGH#L1H1#7#,QGLFDWLRQV/#7#:DUQLQJV/#7#6KXWGRZQV#RU#DIOH[LELOLW\#RI#VHOHFWLRQ#WR#EH#PDGH#L1H1#7#,QGLFDWLRQV/#7#:DUQLQJV/#7#6KXWGRZQV#RU#DIOH[LELOLW\#RI#VHOHFWLRQ#WR#EH#PDGH#L1H1#7#,QGLFDWLRQV/#7#:DUQLQJV/#7#6KXWGRZQV#RU#D
FRPELQDWLRQ#RI#DOO#61FRPELQDWLRQ#RI#DOO#61FRPELQDWLRQ#RI#DOO#61FRPELQDWLRQ#RI#DOO#61

POLARITY
The polarity of the input switching can be configured to be either “Close to Activate” , this is a
Normally open switch, and closes to negative when activated . or “Open to Activate” , this is a
Normally Closed switch to negative, and opens when activated.

TYPE
The auxiliary inputs can be configured to be either Indication  (annunciation only, no alarm or
shutdown), Warning  (Alarm only, no shutdown), or Shutdown . Those shown in red (Dark grey
above) are not configurable.
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ACTIVATION TIME
The activation time of each auxiliary input can be configured to be any of the following:
a) Never active

This switches off the input if not in use.
b) Always active

With a 267-RSU unit, the input selected to be an indication is active even when the selector
switch (key) is in the OFF position. When Warning or Shutdown is selected, then the input
is only active when Auto or Manual  is selected.

c) Active from starting
Auxiliary inputs are only active once an attempt to start the generator is made. It will remain
active until the generator is at rest again.

d) Active from safety on
Auxiliary inputs are only active once the Safety On  timer has timed out. This allows a delay
on start up for two stage faults, such as Oil Pressure and High Engine Temperature
Warnings, or other shutdown conditions which require a delay during start-up, such as
Under-voltage.
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EDIT RELAY OUTPUTS
This menu allows the configurable output to be changed to suit the users requirements. The
following is displayed:

Expansion outputs only available with optional 157 relay board

127(=##(DFK#$X[LOLDU\#RXWSXW#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#FKRLFHV/#DOORZLQJ#D127(=##(DFK#$X[LOLDU\#RXWSXW#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#FKRLFHV/#DOORZLQJ#D127(=##(DFK#$X[LOLDU\#RXWSXW#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#FKRLFHV/#DOORZLQJ#D127(=##(DFK#$X[LOLDU\#RXWSXW#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#FKRLFHV/#DOORZLQJ#D
FRPELQDWLRQ#RI#GLIIHUHQW#XVHV1FRPELQDWLRQ#RI#GLIIHUHQW#XVHV1FRPELQDWLRQ#RI#GLIIHUHQW#XVHV1FRPELQDWLRQ#RI#GLIIHUHQW#XVHV1

7KH#([SDQVLRQ#RXWSXWV#DUH#DYDLODEOH#IRU#59:0568#XQLWV#RQ#D#SOXJ#LQ#([SDQVLRQ#XQLW7KH#([SDQVLRQ#RXWSXWV#DUH#DYDLODEOH#IRU#59:0568#XQLWV#RQ#D#SOXJ#LQ#([SDQVLRQ#XQLW7KH#([SDQVLRQ#RXWSXWV#DUH#DYDLODEOH#IRU#59:0568#XQLWV#RQ#D#SOXJ#LQ#([SDQVLRQ#XQLW7KH#([SDQVLRQ#RXWSXWV#DUH#DYDLODEOH#IRU#59:0568#XQLWV#RQ#D#SOXJ#LQ#([SDQVLRQ#XQLW
ZKLFK#SURYLGHV#YROW#IUHH#FRQWDFWV1ZKLFK#SURYLGHV#YROW#IUHH#FRQWDFWV1ZKLFK#SURYLGHV#YROW#IUHH#FRQWDFWV1ZKLFK#SURYLGHV#YROW#IUHH#FRQWDFWV1

POLARITY
Each of the outputs can be configured as:
a) Energised

Normally open relay contact which closes on activation.
b) De-energised

Normally closed relay contact which opens on activation.
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OUTPUT SELECTION

Code Function Description
0 Unused The output in not used.
1 Pre-heat The output controls the pre-heater. See Edit Miscellaneous

Menu  for modes available.
2 Air flap The output controls the closing of the air-flaps in an Emergency

Stop or Over-speed situation.
3 Louvre control The output controls the opening of the louvres on engine starting

and closure when engine has stopped.
4 Load transfer When the generator is ready to accept load, i.e. after safety on

and warm up timers have timed out. See Edit Miscellaneous
Menu for modes available.

5 Energise to stop The output controls the fuel solenoid on an ETS generator,
energising for the time period selected in the Edit Timer Menu .
The normal fuel output (pin 4) should not be connected to the fuel
solenoid, however it can be used for controlling panel instruments
and other functions required whilst the engine is running.

6 Engine running The output indicates that the engine is running.
7 Fail to start alarm The output indicates that the engine has not started after the

specified number of attempts, selected in the Edit Miscellaneous
Menu .

8 Fail to stop alarm The output indicates that the generator has failed to stop within
the time period selected in the Edit Timer Menu . The unit
monitors that the oil pressure has gone low and that the speed
sensing source detects no movement of the generator to establish
that the generator has stopped.

9 Fuel relay energised The output mimics the operation of the fuel relay. Can be used to
control external logic circuitry.

10 Start relay energised The output mimics the operation of the start relay. Can be used to
control external logic circuitry.

11 Starting alarms on The output indicates that the starting alarms are now enabled.
Can be used to control external logic circuitry.

12 Delayed alarms on The output indicates that the delayed alarms are now enabled.
Can be used to control external logic circuitry.

13 Loss of speed sensing The output indicates that the speed sensing signal has been lost.
14 Smoke Limit This is used to supply a smoke limiting signal to an Electronic

Governor to limit smoke emissions on start-up. It is used in
conjunction with the Smoke limit timer settings. Once the Timer
has expired the Smoke limit output will cease to operate allowing
the engine to accelerate to normal running speed.

15 Low oil over-ride This output is used in conjunction with Smoke limiting. When the
set is held in smoke limit mode the controller is unable to give full
protection to the engine as speed and voltage conditions cannot
be met at idle. The exception to this is low oil pressure protection
which is available once the safety on timer has expired. When
smoke limiting is removed and the engine is allowed to ramp up to
normal running speed full protection is then implemented. This
output will then become active.

16 Shutdown alarm The output indicates that a shutdown alarm has been activated.
This output can only be reset by removal of the fault and turning
the selector switch to Stop Reset .

17 Warning alarm The output indicates that a warning alarm has been activated.
This output is self resetting on removal of the fault.
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Code Function Description
18 Common alarm The output indicates that a warning or  shutdown alarm has been

activated. Reset rules as above, depending on whether it is a
Warning or a Shutdown fault.

19 Underspeed alarm The output indicates that the engine has fallen below the level set
in Edit Levels  Menu , and shutdown on Underspeed.

20 Overspeed alarm The output indicates that the engine has exceeded the level set in
Edit Levels Menu , and shutdown on Overspeed.

21 Charge fail alarm The output indicates that the voltage output from the WL of the
Charge Alternator has fallen below the level set in the Edit Levels
Menu . A charge fail warning alarm has been initiated.

22 System in auto The output indicates that the selector switch is in the Auto
position.

23 System in stop The output indicates that the selector switch is in the Stop
position.

24 Electrical trip The output indicates that an electrical trip shutdown alarm has
been activated on Auxiliary Input 1.

25 Remote start present The output indicates that a remote start signal is present on pin
13, but does not indicate that it has been accepted.

26 Emergency stop alarm The output indicates that an Emergency Stop has been initiated.
i.e. removal of the +ve DC Supply from Input 3.

27 Low oil pressure alarm The output indicates that a Low Oil Pressure shutdown alarm has
been activated.

28 High engine temp
alarm

The output indicates that a High Engine Temperature shutdown
has been activated.

29 Auxiliary input 1 active The output indicates that auxiliary input 1 is active.
30 Auxiliary input 2 active The output indicates that auxiliary input 2 is active.
31 Auxiliary input 3 active The output indicates that auxiliary input 3 is active.
32 Auxiliary input 4 active The output indicates that auxiliary input 4 is active.
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EDIT FRONT PANEL LED’S
This menu allows the configurable LED’s to be changed to suit the users requirements. The
following is displayed:(Typical Settings for information only);

127(6=127(6=127(6=127(6=
41##(DFK#/('#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#RI#FKRLFHV#DV#VWDWHG#LQ#WKH#HGLW#RXWSXWV#VHFWLRQ41##(DFK#/('#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#RI#FKRLFHV#DV#VWDWHG#LQ#WKH#HGLW#RXWSXWV#VHFWLRQ41##(DFK#/('#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#RI#FKRLFHV#DV#VWDWHG#LQ#WKH#HGLW#RXWSXWV#VHFWLRQ41##(DFK#/('#KDV#WKH#VDPH#VHOHFWLRQ#RI#FKRLFHV#DV#VWDWHG#LQ#WKH#HGLW#RXWSXWV#VHFWLRQ
RI#WKLV#PDQXDO1RI#WKLV#PDQXDO1RI#WKLV#PDQXDO1RI#WKLV#PDQXDO1

51##(DFK#/('#FDQ#EH#FRQILJXUHG#WR#DQ\#IXQFWLRQ/#EXW#RQ#WKH#VWDQGDUG#XQLW#VL[#/('·V51##(DFK#/('#FDQ#EH#FRQILJXUHG#WR#DQ\#IXQFWLRQ/#EXW#RQ#WKH#VWDQGDUG#XQLW#VL[#/('·V51##(DFK#/('#FDQ#EH#FRQILJXUHG#WR#DQ\#IXQFWLRQ/#EXW#RQ#WKH#VWDQGDUG#XQLW#VL[#/('·V51##(DFK#/('#FDQ#EH#FRQILJXUHG#WR#DQ\#IXQFWLRQ/#EXW#RQ#WKH#VWDQGDUG#XQLW#VL[#/('·V
DUH#SUH0FRQILJXUHG#WR#PDWFK#WKH#ODEHO/#WKLV#GRHV#QRW#SUHYHQW#WKHP#IURP#EHLQJ#UH0DUH#SUH0FRQILJXUHG#WR#PDWFK#WKH#ODEHO/#WKLV#GRHV#QRW#SUHYHQW#WKHP#IURP#EHLQJ#UH0DUH#SUH0FRQILJXUHG#WR#PDWFK#WKH#ODEHO/#WKLV#GRHV#QRW#SUHYHQW#WKHP#IURP#EHLQJ#UH0DUH#SUH0FRQILJXUHG#WR#PDWFK#WKH#ODEHO/#WKLV#GRHV#QRW#SUHYHQW#WKHP#IURP#EHLQJ#UH0
FRQILJXUHG#IRU#DQRWKHU#SXUSRVH1FRQILJXUHG#IRU#DQRWKHU#SXUSRVH1FRQILJXUHG#IRU#DQRWKHU#SXUSRVH1FRQILJXUHG#IRU#DQRWKHU#SXUSRVH1

POLARITY
Each of the LED’s can be configured as:
a)  Lit       - Normally extinguished LED which illuminates on activation.
b)  Un-lit  - Normally illuminated LED which extinguishes on activation.

CONTROL SOURCE
Refer to Output Selection shown in Edit Outputs section of this manual.
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LED IDENTIFICATION
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EDIT SYSTEM TIMERS
This menu allows the configurable system timers to be changed to suit the users requirements. The
following menu is displayed:

127(6=127(6=127(6=127(6=
7KH#VPRNH#OLPLW#WLPHUV#DUH#RQO\#UHTXLUHG#LI#WKH#6PRNH#OLPLW#RXWSXW#LV#FRQQHFWHG#WR#D7KH#VPRNH#OLPLW#WLPHUV#DUH#RQO\#UHTXLUHG#LI#WKH#6PRNH#OLPLW#RXWSXW#LV#FRQQHFWHG#WR#D7KH#VPRNH#OLPLW#WLPHUV#DUH#RQO\#UHTXLUHG#LI#WKH#6PRNH#OLPLW#RXWSXW#LV#FRQQHFWHG#WR#D7KH#VPRNH#OLPLW#WLPHUV#DUH#RQO\#UHTXLUHG#LI#WKH#6PRNH#OLPLW#RXWSXW#LV#FRQQHFWHG#WR#D
VXLWDEOH#HOHFWURQLF#IXHO#FRQWURO#XQLW#ILWWHG#ZLWK#WKLV#IHDWXUH1#6PRNH#/LPLWLQJ#LV#RQO\VXLWDEOH#HOHFWURQLF#IXHO#FRQWURO#XQLW#ILWWHG#ZLWK#WKLV#IHDWXUH1#6PRNH#/LPLWLQJ#LV#RQO\VXLWDEOH#HOHFWURQLF#IXHO#FRQWURO#XQLW#ILWWHG#ZLWK#WKLV#IHDWXUH1#6PRNH#/LPLWLQJ#LV#RQO\VXLWDEOH#HOHFWURQLF#IXHO#FRQWURO#XQLW#ILWWHG#ZLWK#WKLV#IHDWXUH1#6PRNH#/LPLWLQJ#LV#RQO\
DYDLODEOH#RQ#XQLWV#ILWWHG#ZLWK#YHUVLRQ#613#VRIWZDUH#RQZDUGV/#+WKLV#FDQ#EH#FKHFNHGDYDLODEOH#RQ#XQLWV#ILWWHG#ZLWK#YHUVLRQ#613#VRIWZDUH#RQZDUGV/#+WKLV#FDQ#EH#FKHFNHGDYDLODEOH#RQ#XQLWV#ILWWHG#ZLWK#YHUVLRQ#613#VRIWZDUH#RQZDUGV/#+WKLV#FDQ#EH#FKHFNHGDYDLODEOH#RQ#XQLWV#ILWWHG#ZLWK#YHUVLRQ#613#VRIWZDUH#RQZDUGV/#+WKLV#FDQ#EH#FKHFNHG
XVLQJ#WKH#6WDWXV#'LDJQRVWLFV#SDJH,1#,I#6PRNH#OLPLW#VHWWLQJV#DUH#VHQW#WR#DQ#HDUOLHUXVLQJ#WKH#6WDWXV#'LDJQRVWLFV#SDJH,1#,I#6PRNH#OLPLW#VHWWLQJV#DUH#VHQW#WR#DQ#HDUOLHUXVLQJ#WKH#6WDWXV#'LDJQRVWLFV#SDJH,1#,I#6PRNH#OLPLW#VHWWLQJV#DUH#VHQW#WR#DQ#HDUOLHUXVLQJ#WKH#6WDWXV#'LDJQRVWLFV#SDJH,1#,I#6PRNH#OLPLW#VHWWLQJV#DUH#VHQW#WR#DQ#HDUOLHU
YHUVLRQ#WKH\#DUH#LJQRUHG#DQG#VPRNH#OLPLWLQJ#LV#QRW#DYDLODEOH1YHUVLRQ#WKH\#DUH#LJQRUHG#DQG#VPRNH#OLPLWLQJ#LV#QRW#DYDLODEOH1YHUVLRQ#WKH\#DUH#LJQRUHG#DQG#VPRNH#OLPLWLQJ#LV#QRW#DYDLODEOH1YHUVLRQ#WKH\#DUH#LJQRUHG#DQG#VPRNH#OLPLWLQJ#LV#QRW#DYDLODEOH1
7LPHUV#FDQ#EH#DGMXVWHG#E\#FOLFNLQJ#RQ#HLWKHU#WKH#XS+7LPHUV#FDQ#EH#DGMXVWHG#E\#FOLFNLQJ#RQ#HLWKHU#WKH#XS+7LPHUV#FDQ#EH#DGMXVWHG#E\#FOLFNLQJ#RQ#HLWKHU#WKH#XS+7LPHUV#FDQ#EH#DGMXVWHG#E\#FOLFNLQJ#RQ#HLWKHU#WKH#XS+∅∅∅∅,#RU#'RZQ#+,#RU#'RZQ#+,#RU#'RZQ#+,#RU#'RZQ#+⊕⊕⊕⊕,#DUURZ#RU#E\,#DUURZ#RU#E\,#DUURZ#RU#E\,#DUURZ#RU#E\
FOLFNLQJ#RQ#WKH#EDU#DQG#GUDJJLQJ#WKH#EDU#WR#WKH#FRUUHFW#WLPH1FOLFNLQJ#RQ#WKH#EDU#DQG#GUDJJLQJ#WKH#EDU#WR#WKH#FRUUHFW#WLPH1FOLFNLQJ#RQ#WKH#EDU#DQG#GUDJJLQJ#WKH#EDU#WR#WKH#FRUUHFW#WLPH1FOLFNLQJ#RQ#WKH#EDU#DQG#GUDJJLQJ#WKH#EDU#WR#WKH#FRUUHFW#WLPH1

TIMER DESCRIPTIONS

Timer Function
Remote start delay time This timer dictates how long the unit will wait after it has received a remote

start signal before it will attempt to start. This prevents un-necessary
starting on a fluctuating mains supply.

Remote stop delay time This timer dictates how long the unit will wait before it will un-load the
generator back to the mains supply and initialise it’s run-on and shutdown
cycle. This is to ensure that the mains supply has stabilised before
transferring the load back to mains.

Cranking time This is the maximum amount of time that the unit will energise the starter
motor for during starting attempts.
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Timer Function
Crank rest time This is the amount of time the unit will wait for between start attempts. This

is to allow the starter motor to cool and the starter batteries to recover.
Safety on delay time This timer dictates how long the unit will ignore the Low oil pressure, High

Engine Temperature, Underspeed and any other inputs configured as
active from safety on. It allows the values such as oil pressure to rise to
their operating values on starting without triggering an alarm. Once the
timer has expired all alarm conditions are monitored again.
Should all the monitored conditions, such as oil pressure, come to the
expected state prior to the end of the safety on timer, the timer will be
terminated prematurely ensuring maximum protection as soon as possible.

Warm up timer This timer is initiated once the engine is up and running. It delays loading
the generator until it has stabilised. Once this timer has expired the Load
Transfer signal will be given.

Cooling Time This is the time the generator is to run off-load once the load transfer
signal has ceased. This gives the engine time to cool down before
shutdown.

Fail to stop time Once the unit has given a shutdown signal to the engine it expects the
engine to come to rest. It monitors the Oil pressure and speed sensing
sources and if they still indicate engine movement when this timer expires
a Fail to stop alarm signal is generated.

ETS hold time This timer is used if the unit is configured to operate an Energise to stop
engine. It dictates the duration that the ETS output will remain active after
the unit has detected the engine has come to rest. If the ETS output is not
configured, this timer will still operate, preventing an immediate restart.

Pre-heat time This timer dictates the duration that the pre-heat output will be active
before an attempt is made to start the engine. Once this timer has expired
cranking will commence.

Sensor fail delay time This is only used if magnetic pick speed sensing is selected. Once
cranking has commenced the unit must receive a speed signal within this
time. If no signal is present the generator will be shutdown and a Loss of
Speed Sensing alarm given.

Smoke limiting time+ This is the amount of time that the smoke limiting output will remain active
for once the engine has started. While the smoke limiting output is active
the engine will be held at a reduced speed to minimise smoke emissions
on start-up. (Only if fitted with an appropriate Electronic Fuel Control unit).
Once the timer has expired the engine will be allowed to accelerate up to
it’s normal operating speed.

Smoke limiting ramp
time+

This is the amount of time that the underspeed protection is held inactive
for following termination of the Smoke Limit mode. This is to allow the
engine to accelerate to it’s normal running speed without triggering an
underspeed alarm. The Low Oil Pressure Alarm is not delayed by this
timer.

127(=##$V#WKH#WLPHUV#FDQ#EH#DFFXUDWHO\#VHW#WR#H[DFW#WLPHV/#LW#LV#SRVVLEOH#WR#LQLWLDOO\127(=##$V#WKH#WLPHUV#FDQ#EH#DFFXUDWHO\#VHW#WR#H[DFW#WLPHV/#LW#LV#SRVVLEOH#WR#LQLWLDOO\127(=##$V#WKH#WLPHUV#FDQ#EH#DFFXUDWHO\#VHW#WR#H[DFW#WLPHV/#LW#LV#SRVVLEOH#WR#LQLWLDOO\127(=##$V#WKH#WLPHUV#FDQ#EH#DFFXUDWHO\#VHW#WR#H[DFW#WLPHV/#LW#LV#SRVVLEOH#WR#LQLWLDOO\
FRQILJXUH#WKH#XQLW#ZLWK#WKH#WLPHUV#UHGXFHG#WR#DOORZ#UDSLG#WHVWLQJ#RI#WKH#ILQLVKHGFRQILJXUH#WKH#XQLW#ZLWK#WKH#WLPHUV#UHGXFHG#WR#DOORZ#UDSLG#WHVWLQJ#RI#WKH#ILQLVKHGFRQILJXUH#WKH#XQLW#ZLWK#WKH#WLPHUV#UHGXFHG#WR#DOORZ#UDSLG#WHVWLQJ#RI#WKH#ILQLVKHGFRQILJXUH#WKH#XQLW#ZLWK#WKH#WLPHUV#UHGXFHG#WR#DOORZ#UDSLG#WHVWLQJ#RI#WKH#ILQLVKHG
JHQHUDWLQJ#VHW1#2QFH#WKH#VHW#LV#UHDG\#IRU#D#ILQDO#ZLWQHVV#WHVW#LW#LV#MXVW#D#VLPSOH#PDWWHUJHQHUDWLQJ#VHW1#2QFH#WKH#VHW#LV#UHDG\#IRU#D#ILQDO#ZLWQHVV#WHVW#LW#LV#MXVW#D#VLPSOH#PDWWHUJHQHUDWLQJ#VHW1#2QFH#WKH#VHW#LV#UHDG\#IRU#D#ILQDO#ZLWQHVV#WHVW#LW#LV#MXVW#D#VLPSOH#PDWWHUJHQHUDWLQJ#VHW1#2QFH#WKH#VHW#LV#UHDG\#IRU#D#ILQDO#ZLWQHVV#WHVW#LW#LV#MXVW#D#VLPSOH#PDWWHU
RI#HQWHULQJ#WKH#VSHFLILHG#WLPHU#VHWWLQJV#DQG#ZULWLQJ#WKHP#WR#WKH#XQLW1RI#HQWHULQJ#WKH#VSHFLILHG#WLPHU#VHWWLQJV#DQG#ZULWLQJ#WKHP#WR#WKH#XQLW1RI#HQWHULQJ#WKH#VSHFLILHG#WLPHU#VHWWLQJV#DQG#ZULWLQJ#WKHP#WR#WKH#XQLW1RI#HQWHULQJ#WKH#VSHFLILHG#WLPHU#VHWWLQJV#DQG#ZULWLQJ#WKHP#WR#WKH#XQLW1
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EDIT ANALOGUE LEVELS
This menu allows the configurable trip values to be edited to the users required levels. The
following menu is displayed:

127(6=127(6=127(6=127(6=
41##7KH#$XWR0VWDUW#XQLW#LV#FDSDEOH#RI#VHQVLQJ#HQJLQH#VSHHG#IURP#HLWKHU#D#PDJQHWLF41##7KH#$XWR0VWDUW#XQLW#LV#FDSDEOH#RI#VHQVLQJ#HQJLQH#VSHHG#IURP#HLWKHU#D#PDJQHWLF41##7KH#$XWR0VWDUW#XQLW#LV#FDSDEOH#RI#VHQVLQJ#HQJLQH#VSHHG#IURP#HLWKHU#D#PDJQHWLF41##7KH#$XWR0VWDUW#XQLW#LV#FDSDEOH#RI#VHQVLQJ#HQJLQH#VSHHG#IURP#HLWKHU#D#PDJQHWLF
SLFNXS#RU#IURP#WKH#DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\1#9DOXHV#QHHG#RQO\#EH#HQWHUHG#IRU#WKHSLFNXS#RU#IURP#WKH#DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\1#9DOXHV#QHHG#RQO\#EH#HQWHUHG#IRU#WKHSLFNXS#RU#IURP#WKH#DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\1#9DOXHV#QHHG#RQO\#EH#HQWHUHG#IRU#WKHSLFNXS#RU#IURP#WKH#DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\1#9DOXHV#QHHG#RQO\#EH#HQWHUHG#IRU#WKH
UHTXLUHG#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH1#7R#HQVXUH#WKDW#RQO\#WKH#DSSURSULDWH#VHWWLQJ#LVUHTXLUHG#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH1#7R#HQVXUH#WKDW#RQO\#WKH#DSSURSULDWH#VHWWLQJ#LVUHTXLUHG#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH1#7R#HQVXUH#WKDW#RQO\#WKH#DSSURSULDWH#VHWWLQJ#LVUHTXLUHG#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH1#7R#HQVXUH#WKDW#RQO\#WKH#DSSURSULDWH#VHWWLQJ#LV
HQWHUHG/#QRQ#UHOHYDQW#LWHPV#DUH#·JUH\HG·#RXW1HQWHUHG/#QRQ#UHOHYDQW#LWHPV#DUH#·JUH\HG·#RXW1HQWHUHG/#QRQ#UHOHYDQW#LWHPV#DUH#·JUH\HG·#RXW1HQWHUHG/#QRQ#UHOHYDQW#LWHPV#DUH#·JUH\HG·#RXW1
$OWHUQDWLYHO\#WKH#XQLW#FDQ#EH#XVHG#ZLWK#QR#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH#LI#UHTXLUHG/$OWHUQDWLYHO\#WKH#XQLW#FDQ#EH#XVHG#ZLWK#QR#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH#LI#UHTXLUHG/$OWHUQDWLYHO\#WKH#XQLW#FDQ#EH#XVHG#ZLWK#QR#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH#LI#UHTXLUHG/$OWHUQDWLYHO\#WKH#XQLW#FDQ#EH#XVHG#ZLWK#QR#VSHHG#VHQVLQJ#VRXUFH#LI#UHTXLUHG/
SURYLGHG#FKDUJH#DOWHUQDWRU#RXWSXW#LV#DYDLODEOH#IRU#FUDQN#GLVFRQQHFW1SURYLGHG#FKDUJH#DOWHUQDWRU#RXWSXW#LV#DYDLODEOH#IRU#FUDQN#GLVFRQQHFW1SURYLGHG#FKDUJH#DOWHUQDWRU#RXWSXW#LV#DYDLODEOH#IRU#FUDQN#GLVFRQQHFW1SURYLGHG#FKDUJH#DOWHUQDWRU#RXWSXW#LV#DYDLODEOH#IRU#FUDQN#GLVFRQQHFW1

51##7KH#XQLW#KDV#WKUHH#SRVVLEOH#VRXUFHV#RI#FUDQN#GLVFRQQHFW/#QDPHO\#PDJQHWLF#SLFNXS/51##7KH#XQLW#KDV#WKUHH#SRVVLEOH#VRXUFHV#RI#FUDQN#GLVFRQQHFW/#QDPHO\#PDJQHWLF#SLFNXS/51##7KH#XQLW#KDV#WKUHH#SRVVLEOH#VRXUFHV#RI#FUDQN#GLVFRQQHFW/#QDPHO\#PDJQHWLF#SLFNXS/51##7KH#XQLW#KDV#WKUHH#SRVVLEOH#VRXUFHV#RI#FUDQN#GLVFRQQHFW/#QDPHO\#PDJQHWLF#SLFNXS/
DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\#RU#HQJLQH#FKDUJH#DOWHUQDWRU#YROWDJH1#$Q\#RI#WKHVH#VRXUFHV#PD\DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\#RU#HQJLQH#FKDUJH#DOWHUQDWRU#YROWDJH1#$Q\#RI#WKHVH#VRXUFHV#PD\DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\#RU#HQJLQH#FKDUJH#DOWHUQDWRU#YROWDJH1#$Q\#RI#WKHVH#VRXUFHV#PD\DOWHUQDWRU#IUHTXHQF\#RU#HQJLQH#FKDUJH#DOWHUQDWRU#YROWDJH1#$Q\#RI#WKHVH#VRXUFHV#PD\
EH#XVHG#LQGLYLGXDOO\/#EXW#LW#LV#DOVR#SRVVLEOH#WR#XVH#PXOWLSOH#VRXUFHV#RU#HYHQ#DOO#WKUHH1EH#XVHG#LQGLYLGXDOO\/#EXW#LW#LV#DOVR#SRVVLEOH#WR#XVH#PXOWLSOH#VRXUFHV#RU#HYHQ#DOO#WKUHH1EH#XVHG#LQGLYLGXDOO\/#EXW#LW#LV#DOVR#SRVVLEOH#WR#XVH#PXOWLSOH#VRXUFHV#RU#HYHQ#DOO#WKUHH1EH#XVHG#LQGLYLGXDOO\/#EXW#LW#LV#DOVR#SRVVLEOH#WR#XVH#PXOWLSOH#VRXUFHV#RU#HYHQ#DOO#WKUHH1
,W#WKLV#LV#WKH#FDVH#WKH#VRXUFH#ZKLFK#UHDFKHV#LW·V#FUDQN#GLVFRQQHFW#OHYHO#ILUVW#ZLOO#FDXVH,W#WKLV#LV#WKH#FDVH#WKH#VRXUFH#ZKLFK#UHDFKHV#LW·V#FUDQN#GLVFRQQHFW#OHYHO#ILUVW#ZLOO#FDXVH,W#WKLV#LV#WKH#FDVH#WKH#VRXUFH#ZKLFK#UHDFKHV#LW·V#FUDQN#GLVFRQQHFW#OHYHO#ILUVW#ZLOO#FDXVH,W#WKLV#LV#WKH#FDVH#WKH#VRXUFH#ZKLFK#UHDFKHV#LW·V#FUDQN#GLVFRQQHFW#OHYHO#ILUVW#ZLOO#FDXVH
WKH#VWDUWHU#PRWRU#WR#GLVHQJDJH#UHJDUGOHVV#RI#WKH#VWDWH#RI#WKH#UHPDLQLQJ#PRQLWRUHGWKH#VWDUWHU#PRWRU#WR#GLVHQJDJH#UHJDUGOHVV#RI#WKH#VWDWH#RI#WKH#UHPDLQLQJ#PRQLWRUHGWKH#VWDUWHU#PRWRU#WR#GLVHQJDJH#UHJDUGOHVV#RI#WKH#VWDWH#RI#WKH#UHPDLQLQJ#PRQLWRUHGWKH#VWDUWHU#PRWRU#WR#GLVHQJDJH#UHJDUGOHVV#RI#WKH#VWDWH#RI#WKH#UHPDLQLQJ#PRQLWRUHG
VRXUFHV1#7KLV#IHDWXUH#DOORZV#IRU#D#PXFK#IDVWHU#FUDQN#GLVFRQQHFW#UHVSRQVH#OHDGLQJ#WRVRXUFHV1#7KLV#IHDWXUH#DOORZV#IRU#D#PXFK#IDVWHU#FUDQN#GLVFRQQHFW#UHVSRQVH#OHDGLQJ#WRVRXUFHV1#7KLV#IHDWXUH#DOORZV#IRU#D#PXFK#IDVWHU#FUDQN#GLVFRQQHFW#UHVSRQVH#OHDGLQJ#WRVRXUFHV1#7KLV#IHDWXUH#DOORZV#IRU#D#PXFK#IDVWHU#FUDQN#GLVFRQQHFW#UHVSRQVH#OHDGLQJ#WR
OHVV#ZHDU#RQ#WKH#HQJLQH#DQG#VWDUWHU#FRPSRQHQWV/#DQG#SURYLGHV#DGGHG#VDIHW\#LQ#FDVHOHVV#ZHDU#RQ#WKH#HQJLQH#DQG#VWDUWHU#FRPSRQHQWV/#DQG#SURYLGHV#DGGHG#VDIHW\#LQ#FDVHOHVV#ZHDU#RQ#WKH#HQJLQH#DQG#VWDUWHU#FRPSRQHQWV/#DQG#SURYLGHV#DGGHG#VDIHW\#LQ#FDVHOHVV#ZHDU#RQ#WKH#HQJLQH#DQG#VWDUWHU#FRPSRQHQWV/#DQG#SURYLGHV#DGGHG#VDIHW\#LQ#FDVH
RQH#VRXUFH#LV#ORVW/#E\#D#EURNHQ#IDQ#EHOW#IRU#H[DPSOH1RQH#VRXUFH#LV#ORVW/#E\#D#EURNHQ#IDQ#EHOW#IRU#H[DPSOH1RQH#VRXUFH#LV#ORVW/#E\#D#EURNHQ#IDQ#EHOW#IRU#H[DPSOH1RQH#VRXUFH#LV#ORVW/#E\#D#EURNHQ#IDQ#EHOW#IRU#H[DPSOH1
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LEVELS DESCRIPTION

Level Function

Overspeed on alternator
frequency

This level dictates the overspeed shutdown value if alternator frequency is
selected as a speed sensing source.

Overspeed on magnetic
pickup

This level dictates the overspeed shutdown value if a magnetic pickup is
selected as a speed sensing source.

Overspeed overshoot
during safety on delay

This value is used to prevent nuisance tripping on generators where a slow
response governor allows the engine to overspeed slightly during start-up.
This setting allows the normal overspeed shutdown level to be exceeded
by a percentage (up to a maximum of 10%) for the duration of the safety
on delay timer. Should the engine speed exceed this temporarily elevated
level it will be shutdown. Once the safety on delay timer has expired the
overspeed shutdown value is restored to the normal level.

127(=##7KLV#LV#QRW#D#GHOD\#RQ#RYHUVSHHG#VKXWGRZQ/#RQO\#D127(=##7KLV#LV#QRW#D#GHOD\#RQ#RYHUVSHHG#VKXWGRZQ/#RQO\#D127(=##7KLV#LV#QRW#D#GHOD\#RQ#RYHUVSHHG#VKXWGRZQ/#RQO\#D127(=##7KLV#LV#QRW#D#GHOD\#RQ#RYHUVSHHG#VKXWGRZQ/#RQO\#D
WHPSRUDU\#UDLVLQJ#RI#WKH#RYHUVSHHG#YDOXH/#WKHUHIRUH#RYHUVSHHGWHPSRUDU\#UDLVLQJ#RI#WKH#RYHUVSHHG#YDOXH/#WKHUHIRUH#RYHUVSHHGWHPSRUDU\#UDLVLQJ#RI#WKH#RYHUVSHHG#YDOXH/#WKHUHIRUH#RYHUVSHHGWHPSRUDU\#UDLVLQJ#RI#WKH#RYHUVSHHG#YDOXH/#WKHUHIRUH#RYHUVSHHG
SURWHFWLRQ#LV#QRW#FRPSURPLVHG1SURWHFWLRQ#LV#QRW#FRPSURPLVHG1SURWHFWLRQ#LV#QRW#FRPSURPLVHG1SURWHFWLRQ#LV#QRW#FRPSURPLVHG1

Level Function

Underspeed on
alternator frequency

This level dictates the underspeed shutdown value if alternator frequency
is selected as a speed sensing source.

Underspeed on
magnetic frequency

This level dictates the underspeed shutdown value if magnetic pickup
speed sensing is selected.
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Level Function

Crank disconnect on
alternator frequency

This level dictates the value that has to appear on the alternator frequency
input (if used) before the starter motor will be instructed to disengage.

Crank disconnect on
magnetic pickup

This level dictates the value that has to be given by the magnetic pickup
sensor (if used) before the starter motor will be instructed to disengage.

Crank disconnect on
charge alternator
voltage

This level dictates the value that has to be generated by the engine charge
alternator before the starter motor will be instructed to disengage. This
setting can be used to obtain a crank disconnect much earlier than if
alternator speed sensing is used, particularly if using alternators fitted with
digital voltage regulators as these can take some time to produce an
output. Alternatively the charge alternator could be used alone to provide
crank disconnect on such as pump sets where no alternative speed
sensing source is available.

&$87,21$=##,I#WKLV#LQSXW#LV#QRW#WR#EH#XVHG#HQVXUH#WKDW#WKLV&$87,21$=##,I#WKLV#LQSXW#LV#QRW#WR#EH#XVHG#HQVXUH#WKDW#WKLV&$87,21$=##,I#WKLV#LQSXW#LV#QRW#WR#EH#XVHG#HQVXUH#WKDW#WKLV&$87,21$=##,I#WKLV#LQSXW#LV#QRW#WR#EH#XVHG#HQVXUH#WKDW#WKLV
YDOXH#LV#VHW#WR#PD[LPXP#WR#SUHYHQW#SUHPDWXUH#FUDQNYDOXH#LV#VHW#WR#PD[LPXP#WR#SUHYHQW#SUHPDWXUH#FUDQNYDOXH#LV#VHW#WR#PD[LPXP#WR#SUHYHQW#SUHPDWXUH#FUDQNYDOXH#LV#VHW#WR#PD[LPXP#WR#SUHYHQW#SUHPDWXUH#FUDQN
GLVFRQQHFW1GLVFRQQHFW1GLVFRQQHFW1GLVFRQQHFW1

Level Function

Charge fail voltage This level is the value at which the unit will give a charge fail warning. As
the input is a true analogue value total failure of the charge alternator is
not the only failure that the unit will provide protection for. Faults which
cause the output voltage to fall, such as worn brushes etc., will cause the
alarm to operate.

127(=##,I#WKLV#LQSXW#LV#QRW#XVHG#HQVXUH#WKDW#WKLV#YDOXH#LV#VHW127(=##,I#WKLV#LQSXW#LV#QRW#XVHG#HQVXUH#WKDW#WKLV#YDOXH#LV#VHW127(=##,I#WKLV#LQSXW#LV#QRW#XVHG#HQVXUH#WKDW#WKLV#YDOXH#LV#VHW127(=##,I#WKLV#LQSXW#LV#QRW#XVHG#HQVXUH#WKDW#WKLV#YDOXH#LV#VHW
WR#PLQLPXP#WR#SUHYHQW#WKH#SRVVLELOLW\#RI#D#VSXULRXV#&KDUJH#)DLOWR#PLQLPXP#WR#SUHYHQW#WKH#SRVVLELOLW\#RI#D#VSXULRXV#&KDUJH#)DLOWR#PLQLPXP#WR#SUHYHQW#WKH#SRVVLELOLW\#RI#D#VSXULRXV#&KDUJH#)DLOWR#PLQLPXP#WR#SUHYHQW#WKH#SRVVLELOLW\#RI#D#VSXULRXV#&KDUJH#)DLO
$ODUP#RFFXUULQJ1$ODUP#RFFXUULQJ1$ODUP#RFFXUULQJ1$ODUP#RFFXUULQJ1
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DIAGNOSTICS
A particularly useful feature of the unit is it’s ability to provide real-time diagnostic information to the
PC. This can be used to give on-screen details of the operation of the unit and generating set
performance.

Two versions of the diagnostic facility are supplied:

The first Diagnostic is Mimic Display, This is provided to allow at-a-glance monitoring of the system,
all non-essential information is hidden. Clear graphical displays of the measured values allow easy
performance monitoring. Should an alarm occur this a clearly displayed by a flashing red ‘Alarm’
legend. Details on the system operation are provided to give more detailed information if required.

The second diagnostic is the Status Display this allows the user to see at a glance the values of all
measured inputs and the status of any of the digital inputs. Output state of the relays and LED
operation are also displayed. A text display indicates the units present state of operation, shows
time remaining on any system timer that is in operation and will give details on any shutdown alarm
which has occurred.

As the diagnostics are real-time the opening and closing of the inputs can be viewed allowing
simple checks to be made on panel wiring if this thought to be at fault. It is therefore possible to
simulate switching signal by earthing the appropriate input connection in the panel. If the input state
displayed on the diagnostic page changes this indicates that the wiring is correct, it is possible that
the unit configuration is incorrect and further investigation is required using the configuration
program.

The unit internal software revision details are also given, this is to aid technical staff in the event of
a query.
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If the Mimic Display option is selected the display will show:
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If the Status Display option is selected the display will show:
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CALIBRATION MENU

CALIBRATE CONTROLLER
This menu is only used if the meter option is fitted to the unit. When selected the following is
displayed :

CALIBRATE TACHOMETER OP AT FULL SCALE
This option will allow the user to calibrate the tachometer so that it will read full scale.

Using the + or − buttons will adjust the reading displayed on the tachometer, adjust until a full
scale reading is displayed.

CALIBRATE TACHOMETER OP AT NOMINAL RPM
This option will allow the user to calibrate the tachometer so that it will read correctly at nominal
RPM.

Using the + or − buttons will adjust the reading displayed on the tachometer, adjust until the
engines nominal RPM reading is displayed.
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CALIBRATE TACHOMETER OP AT CURRENT RPM
This option will allow the user to calibrate the tachometer so that it will read correctly at the current
RPM. This can be used to ensure that the unit tachometer output corresponds to a separate panel
mounted tachometer, etc. It can only be used with the generator running and producing the
required nominal frequency.

Using the + or − buttons will adjust the reading displayed on the tachometer, adjust until the
required RPM reading is displayed.

MAIN MENU OPTIONS - ALL UNITS

SETUP
This menu is used to access the software configuration file, to customise the way the software
operates with the PC system. When selected the following is displayed :

CONTROLLER TYPE
This menu option is used to configure other products:
• Select “P52 x Auto Start Unit” for 267-RSU Remote Start Unit.
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This manual selection of unit type is only necessary when configuring a new unit without pre-loading
in a default configuration. Should a configuration be loaded from disk or read from a unit the
Controller type will be automatically selected to match the configuration.

CHANGE COM PORT (COM2)
This menu option is used to configure the software to use the appropriate COM port on the PC.
Possible ports are COM1, COM2, COM3 or COM4. The COM ports are the RS232 interface
terminals located on the rear of the PC, the unit configuration software can use any one of these
ports. A check should be made to ensure that the ports are not already in use by other sources
such as mouse drivers or modems.

Normally COM2 is the spare port with COM1 being used by a mouse. This can vary from PC to PC,
so it is recommended that you check your configuration by referring to the documentation supplied
with your PC or by contacting your PC support personnel. Should you still experience problems
contact CROMPTON INSTRUMENTS LTD for assistance.

127(=##$#TXLFN#FKHFN#RI#FRUUHFW#FRPPXQLFDWLRQ#ZLWK#WKH#XQLW#FDQ#EH#PDGH#E\127(=##$#TXLFN#FKHFN#RI#FRUUHFW#FRPPXQLFDWLRQ#ZLWK#WKH#XQLW#FDQ#EH#PDGH#E\127(=##$#TXLFN#FKHFN#RI#FRUUHFW#FRPPXQLFDWLRQ#ZLWK#WKH#XQLW#FDQ#EH#PDGH#E\127(=##$#TXLFN#FKHFN#RI#FRUUHFW#FRPPXQLFDWLRQ#ZLWK#WKH#XQLW#FDQ#EH#PDGH#E\
VHOHFWLQJ#WKH#GLDJQRVWLFV#PRGH#+VHH#EHORZ,/#LI#QR#GLDJQRVWLF#GDWD#LV#GLVSOD\HG#WKLVVHOHFWLQJ#WKH#GLDJQRVWLFV#PRGH#+VHH#EHORZ,/#LI#QR#GLDJQRVWLF#GDWD#LV#GLVSOD\HG#WKLVVHOHFWLQJ#WKH#GLDJQRVWLFV#PRGH#+VHH#EHORZ,/#LI#QR#GLDJQRVWLF#GDWD#LV#GLVSOD\HG#WKLVVHOHFWLQJ#WKH#GLDJQRVWLFV#PRGH#+VHH#EHORZ,/#LI#QR#GLDJQRVWLF#GDWD#LV#GLVSOD\HG#WKLV
LQGLFDWHG#WKDW#D#FRPPXQLFDWLRQV#OLQN#KDV#QRW#EHHQ#HVWDEOLVKHG1#&KHFN#WKH#&20#SRUWLQGLFDWHG#WKDW#D#FRPPXQLFDWLRQV#OLQN#KDV#QRW#EHHQ#HVWDEOLVKHG1#&KHFN#WKH#&20#SRUWLQGLFDWHG#WKDW#D#FRPPXQLFDWLRQV#OLQN#KDV#QRW#EHHQ#HVWDEOLVKHG1#&KHFN#WKH#&20#SRUWLQGLFDWHG#WKDW#D#FRPPXQLFDWLRQV#OLQN#KDV#QRW#EHHQ#HVWDEOLVKHG1#&KHFN#WKH#&20#SRUW
VHWWLQJ#DV#GHVFULEHG#DERYH1VHWWLQJ#DV#GHVFULEHG#DERYH1VHWWLQJ#DV#GHVFULEHG#DERYH1VHWWLQJ#DV#GHVFULEHG#DERYH1

REMOTE CONTROL (267-RSU ONLY)
This option is used to toggle whether the unit remote control feature is enabled or disabled. When
enabled the remote control feature allows to operate to start and stop the generator using the
‘Mimic’ diagnostic option. The unit must be first placed into the ‘Auto’ mode then clicking on the
Start (‘I’) button will send a remote start signal to the controller. Clicking on the stop(‘0’) button will
remove the remote start signal.

If the remote control facility is disabled then the facility is removed from the ‘Mimic’ diagnostic.

127(=##5HPRYH#FRQWURO#YLD#WKH#¶0LPLF·#GLDJQRVWLF#LV#RQO\#SRVVLEOH#RQ#XQLWV#ILWWHG127(=##5HPRYH#FRQWURO#YLD#WKH#¶0LPLF·#GLDJQRVWLF#LV#RQO\#SRVVLEOH#RQ#XQLWV#ILWWHG127(=##5HPRYH#FRQWURO#YLD#WKH#¶0LPLF·#GLDJQRVWLF#LV#RQO\#SRVVLEOH#RQ#XQLWV#ILWWHG127(=##5HPRYH#FRQWURO#YLD#WKH#¶0LPLF·#GLDJQRVWLF#LV#RQO\#SRVVLEOH#RQ#XQLWV#ILWWHG
ZLWK#YHUVLRQ#613#RU#ODWHU#VRIWZDUH1ZLWK#YHUVLRQ#613#RU#ODWHU#VRIWZDUH1ZLWK#YHUVLRQ#613#RU#ODWHU#VRIWZDUH1ZLWK#YHUVLRQ#613#RU#ODWHU#VRIWZDUH1

ENGINEERING PASSWORD
This option is used to change the engineering level password used to access the software. There
are two password levels. The first level is the operator level, if the software is accessed by entering
the operator password only limited changes can be made to the unit configuration (Timer settings
only), existing config files cannot be overwritten only new ones created.

The second level is the engineering level, if the software is accessed using the engineering
password, all values are available for modification.

127(=##7KH#SDVVZRUGV#DUH#RQO\#WR#JLYH#DFFHVV#WR#WKH#VRIWZDUH#IRU#FRQILJXULQJ#WKH127(=##7KH#SDVVZRUGV#DUH#RQO\#WR#JLYH#DFFHVV#WR#WKH#VRIWZDUH#IRU#FRQILJXULQJ#WKH127(=##7KH#SDVVZRUGV#DUH#RQO\#WR#JLYH#DFFHVV#WR#WKH#VRIWZDUH#IRU#FRQILJXULQJ#WKH127(=##7KH#SDVVZRUGV#DUH#RQO\#WR#JLYH#DFFHVV#WR#WKH#VRIWZDUH#IRU#FRQILJXULQJ#WKH
XQLW/#QRW#IRU#DFFHVV#WR#WKH#XQLW#LWVHOI1#7KH#GHIDXOW#SDVVZRUGV#DUH#EODQN#DQG#ZKHQ#DXQLW/#QRW#IRU#DFFHVV#WR#WKH#XQLW#LWVHOI1#7KH#GHIDXOW#SDVVZRUGV#DUH#EODQN#DQG#ZKHQ#DXQLW/#QRW#IRU#DFFHVV#WR#WKH#XQLW#LWVHOI1#7KH#GHIDXOW#SDVVZRUGV#DUH#EODQN#DQG#ZKHQ#DXQLW/#QRW#IRU#DFFHVV#WR#WKH#XQLW#LWVHOI1#7KH#GHIDXOW#SDVVZRUGV#DUH#EODQN#DQG#ZKHQ#D
SDVVZRUG#LV#UHTXHVWHG#SUHVV#WKH#SDVVZRUG#LV#UHTXHVWHG#SUHVV#WKH#SDVVZRUG#LV#UHTXHVWHG#SUHVV#WKH#SDVVZRUG#LV#UHTXHVWHG#SUHVV#WKH#↵↵↵↵#EXWWRQ1#EXWWRQ1#EXWWRQ1#EXWWRQ1
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When the option is selected the following will be displayed:

Type in the NEW password, this password is limited to 8 characters maximum, any combination of
numbers and letters can be used. The software is not case sensitive.

Re-enter the NEW password, press the ‘Save New Password’ button.

The passwords will be verified and if they do not match the screen will display:

OPERATOR PASSWORD
This option is used to change the operator level password used to access the software. In operator
only limited changes can be made to the unit configuration (Timer settings only), existing config files
cannot be overwritten only new ones created.

The operator level password can only be changed if the Engineering level password is known, this
is to prevent unauthorised password changes being made.

127(=##7KH#SDVVZRUGV#DUH#RQO\#WR#JLYH#DFFHVV#WR#WKH#VRIWZDUH#IRU#FRQILJXULQJ#WKH127(=##7KH#SDVVZRUGV#DUH#RQO\#WR#JLYH#DFFHVV#WR#WKH#VRIWZDUH#IRU#FRQILJXULQJ#WKH127(=##7KH#SDVVZRUGV#DUH#RQO\#WR#JLYH#DFFHVV#WR#WKH#VRIWZDUH#IRU#FRQILJXULQJ#WKH127(=##7KH#SDVVZRUGV#DUH#RQO\#WR#JLYH#DFFHVV#WR#WKH#VRIWZDUH#IRU#FRQILJXULQJ#WKH
XQLW/#QRW#IRU#DFFHVV#WR#WKH#XQLW#LWVHOI1XQLW/#QRW#IRU#DFFHVV#WR#WKH#XQLW#LWVHOI1XQLW/#QRW#IRU#DFFHVV#WR#WKH#XQLW#LWVHOI1XQLW/#QRW#IRU#DFFHVV#WR#WKH#XQLW#LWVHOI1
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When the option is selected the following will be displayed:

Type in the NEW password, this password is limited to 8 characters maximum, any combination of
numbers and letters can be used. The software is not case sensitive.

Re-enter the NEW password, press the ‘Save New Password’ button.

The passwords will be verified and if they do not match the screen will display:

127(=##$#WKLUG#SDVVZRUG#OHYHO#H[LVWV#IRU#XVH#ZKHUH#WKH#XQLW#LV#EHLQJ#XVHG#WR127(=##$#WKLUG#SDVVZRUG#OHYHO#H[LVWV#IRU#XVH#ZKHUH#WKH#XQLW#LV#EHLQJ#XVHG#WR127(=##$#WKLUG#SDVVZRUG#OHYHO#H[LVWV#IRU#XVH#ZKHUH#WKH#XQLW#LV#EHLQJ#XVHG#WR127(=##$#WKLUG#SDVVZRUG#OHYHO#H[LVWV#IRU#XVH#ZKHUH#WKH#XQLW#LV#EHLQJ#XVHG#WR
SURYLGH#D#UHPRWH#PRQLWRULQJ#GLVSOD\#RQ#D#3&1#,I#WKH#SDVVZRUG#¶0,0,&·#LV#HQWHUHG#RQSURYLGH#D#UHPRWH#PRQLWRULQJ#GLVSOD\#RQ#D#3&1#,I#WKH#SDVVZRUG#¶0,0,&·#LV#HQWHUHG#RQSURYLGH#D#UHPRWH#PRQLWRULQJ#GLVSOD\#RQ#D#3&1#,I#WKH#SDVVZRUG#¶0,0,&·#LV#HQWHUHG#RQSURYLGH#D#UHPRWH#PRQLWRULQJ#GLVSOD\#RQ#D#3&1#,I#WKH#SDVVZRUG#¶0,0,&·#LV#HQWHUHG#RQ
VWDUW0XS#WKH#VRIWZDUH#ZLOO#HQWHU#WKH#GLDJQRVWLF#0LPLF#GLVSOD\1#1R#FKDQJHV#WR#DQ\#RIVWDUW0XS#WKH#VRIWZDUH#ZLOO#HQWHU#WKH#GLDJQRVWLF#0LPLF#GLVSOD\1#1R#FKDQJHV#WR#DQ\#RIVWDUW0XS#WKH#VRIWZDUH#ZLOO#HQWHU#WKH#GLDJQRVWLF#0LPLF#GLVSOD\1#1R#FKDQJHV#WR#DQ\#RIVWDUW0XS#WKH#VRIWZDUH#ZLOO#HQWHU#WKH#GLDJQRVWLF#0LPLF#GLVSOD\1#1R#FKDQJHV#WR#DQ\#RI
WKH#XQLW#VHWWLQJV#RU#VRIWZDUH#FRQILJXUDWLRQ#FDQ#EH#PDGH#ZLWKRXW#WKH#FRUUHFWWKH#XQLW#VHWWLQJV#RU#VRIWZDUH#FRQILJXUDWLRQ#FDQ#EH#PDGH#ZLWKRXW#WKH#FRUUHFWWKH#XQLW#VHWWLQJV#RU#VRIWZDUH#FRQILJXUDWLRQ#FDQ#EH#PDGH#ZLWKRXW#WKH#FRUUHFWWKH#XQLW#VHWWLQJV#RU#VRIWZDUH#FRQILJXUDWLRQ#FDQ#EH#PDGH#ZLWKRXW#WKH#FRUUHFW
RSHUDWRU#RU#HQJLQHHULQJ#SDVVZRUG#EHLQJ#HQWHUHG1#5HIHU#WR#WKH#¶'LDJQRVWLFV·#VHFWLRQRSHUDWRU#RU#HQJLQHHULQJ#SDVVZRUG#EHLQJ#HQWHUHG1#5HIHU#WR#WKH#¶'LDJQRVWLFV·#VHFWLRQRSHUDWRU#RU#HQJLQHHULQJ#SDVVZRUG#EHLQJ#HQWHUHG1#5HIHU#WR#WKH#¶'LDJQRVWLFV·#VHFWLRQRSHUDWRU#RU#HQJLQHHULQJ#SDVVZRUG#EHLQJ#HQWHUHG1#5HIHU#WR#WKH#¶'LDJQRVWLFV·#VHFWLRQ
RI#WKLV#PDQXDO1RI#WKLV#PDQXDO1RI#WKLV#PDQXDO1RI#WKLV#PDQXDO1
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APPENDIX

OUTPUT EXPANSION

An expansion unit is available which connects to the configuration socket and enables the 267-RSU
unit to control up to eight additional relays, providing Volt-free contacts for customer connection.

Consult factory for further details.

INPUT EXPANSION

It is possible to increase the number of monitored inputs available by utilising a Protection
Expansion/Annunciator. Please refer to factory for details.

TYPICAL CONTROL PANEL BLOCK DIAGRAM

Typical panel arrangement with expansion and diagnostics
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