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INTRODUCTION

The Universal test set is designed to allow the user to perform complete testing and fault finding for
the module to which it is connected. Various connecting looms and overlays are available to enable
the test set to be used with a range of modules.

Module testing is achieved by using the test set to provide the appropriate signals to the module
under test to simulate those associated with a generating set.

The test set allows all situations of a generating set to be simulated, for example, Fail to start,
Overspeed, Low Oil Pressure, etc.

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
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1. CONNECTION

1.1 TO MODULE UNDER TEST
The connection to the module under test comprises of a loom fitted two separate D-type connectors
(one female and one male). These D-type connectors fit into corresponding connectors on the top
of the Universal test set.

Each module type has either it’s own dedicated loom or has a family type loom with appropriate
adapters. The module end of the loom is terminated in the different ‘green’ connectors. Connect the
appropriate loom to the correct connector on the module using the adapters where necessary.

1.2 TO AC SUPPLY
The test set requires connection to a suitably rated AC mains supply. This should be connected but
it is not necessary to power up the test set at this stage. Ensure that the AC voltage selector switch
is in the correct position before switching on.

1.3 OPTIONAL CONNECTIONS
The test set can be connected to a RPM meter (0.5 or 1 mA FSD), a voltmeter or additional
modules (Total Load not to exceed 3Amps and a suitable external fuse should be used to ensure
this). Plug sockets are provided for this purpose and may be used if required.
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2. SETTING UP
In order to use the test set for fault finding it must be first set up to match the signal requirements of
the module under test.

127(=##,I#WKH#WHVW#VHW#LV#QRW#FRUUHFWO\#VHW#XS/#WKLV#PD\#OHDG#WR#DSSDUHQW#IDXOWV127(=##,I#WKH#WHVW#VHW#LV#QRW#FRUUHFWO\#VHW#XS/#WKLV#PD\#OHDG#WR#DSSDUHQW#IDXOWV127(=##,I#WKH#WHVW#VHW#LV#QRW#FRUUHFWO\#VHW#XS/#WKLV#PD\#OHDG#WR#DSSDUHQW#IDXOWV127(=##,I#WKH#WHVW#VHW#LV#QRW#FRUUHFWO\#VHW#XS/#WKLV#PD\#OHDG#WR#DSSDUHQW#IDXOWV
ZLWK#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW1#7KHUHIRUH#LW#LV#HVVHQWLDO#WR#VSHQG#D#OLWWOH#WLPH#HQVXULQJZLWK#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW1#7KHUHIRUH#LW#LV#HVVHQWLDO#WR#VSHQG#D#OLWWOH#WLPH#HQVXULQJZLWK#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW1#7KHUHIRUH#LW#LV#HVVHQWLDO#WR#VSHQG#D#OLWWOH#WLPH#HQVXULQJZLWK#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW1#7KHUHIRUH#LW#LV#HVVHQWLDO#WR#VSHQG#D#OLWWOH#WLPH#HQVXULQJ
WKDW#WKH#VHWWLQJV#RQ#WKH#WHVW#VHW#DUH#FRUUHFW1WKDW#WKH#VHWWLQJV#RQ#WKH#WHVW#VHW#DUH#FRUUHFW1WKDW#WKH#VHWWLQJV#RQ#WKH#WHVW#VHW#DUH#FRUUHFW1WKDW#WKH#VHWWLQJV#RQ#WKH#WHVW#VHW#DUH#FRUUHFW1

2.1 AC SETTINGS
The AC settings should be set as follows:-

Switch Position
MAINS OFF
ALT OFF

2.2 ANALOGUE SETTINGS

2LO#3UHVVXUH &RRODQW#7HPS )XHO#/HYHO 2LO#7HPS
&DO# #83

If using the Analogue inputs on the module under test, these must be pre-set to a ‘normal’ at rest
condition. I.e. set Oil pressure to zero, and Engine temperature, Oil Temperature and fuel to
approximately half way between minimum and maximum.

Ensure that the ‘CAL’ switch is set to the down  position otherwise correct analogue reading will not
be obtained.

2.3 SWITCHED INPUT SETTINGS
The test set can be configured to simulate various generator conditions or faults by using these
switches, in order for the set to start the switches must be set to the ‘UP’ position initially. The
switches will be identified by fitting the correct overlay over both the switches and the Output LED’s.

The ‘Emergency Stop’ switch and the ‘Low Oil Pressure’ switch (if used) are the normal exceptions
to this rule and should be set to the ‘DOWN’ position.

127(=##0DQ\#PRGXOHV#KDYH#WKH#DELOLW\#IRU#WKH#LQSXWV#WR#EH#FRQILJXUHG#QRUPDOO\127(=##0DQ\#PRGXOHV#KDYH#WKH#DELOLW\#IRU#WKH#LQSXWV#WR#EH#FRQILJXUHG#QRUPDOO\127(=##0DQ\#PRGXOHV#KDYH#WKH#DELOLW\#IRU#WKH#LQSXWV#WR#EH#FRQILJXUHG#QRUPDOO\127(=##0DQ\#PRGXOHV#KDYH#WKH#DELOLW\#IRU#WKH#LQSXWV#WR#EH#FRQILJXUHG#QRUPDOO\
RSHQ#RU#QRUPDOO\#FORVHG1#,I#WKH#PRGXOH#KDV#EHHQ#FRQILJXUHG#IRU#QRUPDOO\#FORVHG#W\SHRSHQ#RU#QRUPDOO\#FORVHG1#,I#WKH#PRGXOH#KDV#EHHQ#FRQILJXUHG#IRU#QRUPDOO\#FORVHG#W\SHRSHQ#RU#QRUPDOO\#FORVHG1#,I#WKH#PRGXOH#KDV#EHHQ#FRQILJXUHG#IRU#QRUPDOO\#FORVHG#W\SHRSHQ#RU#QRUPDOO\#FORVHG1#,I#WKH#PRGXOH#KDV#EHHQ#FRQILJXUHG#IRU#QRUPDOO\#FORVHG#W\SH
LQSXWV#WKHQ#WKH#DSSURSULDWH#LQSXWV#VKRXOG#EH#VHW#WR#WKH#¶'2:1·#SRVLWLRQ#LQLWLDOO\1LQSXWV#WKHQ#WKH#DSSURSULDWH#LQSXWV#VKRXOG#EH#VHW#WR#WKH#¶'2:1·#SRVLWLRQ#LQLWLDOO\1LQSXWV#WKHQ#WKH#DSSURSULDWH#LQSXWV#VKRXOG#EH#VHW#WR#WKH#¶'2:1·#SRVLWLRQ#LQLWLDOO\1LQSXWV#WKHQ#WKH#DSSURSULDWH#LQSXWV#VKRXOG#EH#VHW#WR#WKH#¶'2:1·#SRVLWLRQ#LQLWLDOO\1
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3. DESCRIPTION OF CONTROLS
This section of the manual provides the user with details of the various controls fitted to the test set.

573

453

The layout of the test set may vary according to whether the unit is the console or suitcase style.
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3.1 AC INPUT CONTROLS

573

453

$&#6XSSO\#2Q22II#6ZLWFK,(&#$&#,QSXW#&RQQHFWRU

$&#6XSSO\#9ROWDJH#6HOHFWRU

These controls are used to connect the test set to the incoming AC supply. The AC supply is
connected to the ‘IEC standard ‘ AC input connector using a lead terminated in a suitable mains
connector.

The Voltage selector  is used to set up the test set to the appropriate incoming AC mains voltage,
either ‘120’ Volts or ‘240’ Volts.

&$87,21$=##(QVXUH#WKDW#WKH#VHOHFWRU#VZLWFK#LV#VHW#WR#WKH#FRUUHFW#YROWDJH#EHIRUH&$87,21$=##(QVXUH#WKDW#WKH#VHOHFWRU#VZLWFK#LV#VHW#WR#WKH#FRUUHFW#YROWDJH#EHIRUH&$87,21$=##(QVXUH#WKDW#WKH#VHOHFWRU#VZLWFK#LV#VHW#WR#WKH#FRUUHFW#YROWDJH#EHIRUH&$87,21$=##(QVXUH#WKDW#WKH#VHOHFWRU#VZLWFK#LV#VHW#WR#WKH#FRUUHFW#YROWDJH#EHIRUH
FRQQHFWLQJ#WR#WKH#LQFRPLQJ#$&#PDLQV#VXSSO\1#,QFRUUHFW#VHWWLQJ#PD\#FDXVH#GDPDJH#WRFRQQHFWLQJ#WR#WKH#LQFRPLQJ#$&#PDLQV#VXSSO\1#,QFRUUHFW#VHWWLQJ#PD\#FDXVH#GDPDJH#WRFRQQHFWLQJ#WR#WKH#LQFRPLQJ#$&#PDLQV#VXSSO\1#,QFRUUHFW#VHWWLQJ#PD\#FDXVH#GDPDJH#WRFRQQHFWLQJ#WR#WKH#LQFRPLQJ#$&#PDLQV#VXSSO\1#,QFRUUHFW#VHWWLQJ#PD\#FDXVH#GDPDJH#WR
WKH#WHVW#VHW1WKH#WHVW#VHW1WKH#WHVW#VHW1WKH#WHVW#VHW1

The ON/OFF switch  is used to turn on the AC mains supply to the test set. When in the ‘ON’
position the switch will illuminate.

3.2 AC AND DC CONTROLS

0DLQV $OWHUQDWRU

These controls are used to feed the AC signals to the module under test.

The MAINS switch  is used to feed the AC signal to the mains sensing circuit of the module under
test (if applicable). If switched to the ‘UP’ position this simulates a total mains failure.

The ALTERNATOR switch  is used to feed the AC signal to the Generator alternator sensing
circuit. This would normally be set to the ‘UP’ position until the module has started the generator.
Closing the switch (‘DOWN’) would simulate an alternator output.
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0DLQV $OWHUQDWRU

POWER Switch  this is the main On/Off switch for the test set and is used to supply DC power to
the test set internal circuitry as well as the module under test.

&$87,21$=##:KHQ#FRQQHFWLQJ#RU#GLVFRQQHFWLQJ#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW#HQVXUH#WKDW&$87,21$=##:KHQ#FRQQHFWLQJ#RU#GLVFRQQHFWLQJ#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW#HQVXUH#WKDW&$87,21$=##:KHQ#FRQQHFWLQJ#RU#GLVFRQQHFWLQJ#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW#HQVXUH#WKDW&$87,21$=##:KHQ#FRQQHFWLQJ#RU#GLVFRQQHFWLQJ#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW#HQVXUH#WKDW
WKLV#VZLWFK#LV#SODFHG#LQ#WKH#¶2II·#SRVLWLRQ1WKLV#VZLWFK#LV#SODFHG#LQ#WKH#¶2II·#SRVLWLRQ1WKLV#VZLWFK#LV#SODFHG#LQ#WKH#¶2II·#SRVLWLRQ1WKLV#VZLWFK#LV#SODFHG#LQ#WKH#¶2II·#SRVLWLRQ1

EXT DC On Switch  this is the On/Off switch for the test set external power outlet and is used to
supply DC power to external circuits if required, for example to power a Relay boards or some other
device.

([WHUQDO#'&#2XWSXW
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3.3 SWITCH INPUTS

6ZLWFK#2YHUOD\

These are used to simulate the various inputs to the controller from sensors on the generating set
and associated system. Operation of the switch will cause the module to display the appropriate
action in response.

As some of the inputs are expected to be in one position initially and the change once the set has
started just like a ‘Real’ generator, this must be manually simulated on the test set. (e.g. Oil
pressure starts low and goes high once the engine has started.)

The switches have different functions depending on which module type is connected to the test set.
To identify the switch functions an overlay is provided with the appropriate loom - this is simply fitted
over the switches.

HIGH TEMP Switch (if used)  is used to simulate a high engine temperature sensor. If closed when
the engine is running (and the protection hold-off (safety on) timer has expired), it will cause the
module to shutdown the simulated engine. A high temperature alarm should be indicated.

LOW OIL Switch (if used)  is used to simulate an Oil pressure sensor. If closed when the engine is
running as above, it will cause the module to shutdown the simulated engine. A low oil pressure
alarm should be indicated. This switch must also be operated manually during engine starting and
stopping to simulate the oil pressure sensor on a 'Real’ engine.

EM STOP Switch  is used to simulate the operation of the Emergency Stop button on the
generating set. When operated the module will shutdown the simulated engine and an Emergency
Stop should be indicated.

REMOTE START Switch  is used to simulate an incoming remote start signal to the module. If the
module is in the ‘Auto’ mode it will cause the set to be started and the load transferred to the
alternator output.

CHARGE FAIL Switch  is used to simulate an output from the auxiliary charging alternator. In the
‘Down’ position the output from the alternator is inhibited. In the ‘Mid’ position the output from the
alternator is fed from the excitation output from the module. In the ‘Up’ position the output from the
alternator is always present.
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AUXILIARY Switches  are used to simulate an input from an auxiliary device (such as a Low
Coolant Level switch, etc.) When operated The module will perform the appropriate action.

3.4 INDICATOR LED’S

/('#2YHUOD\

The test set is fitted with a number of LED indicators with are used to display the status of various
components on the simulated generating set.

The LED have different functions depending on which module type is connected to the test set. To
identify the LED function an overlay is provided with the appropriate loom - this is simply fitted over
the LEDs.

SUPPLY - This indicates that the test set is switched on.

EXT DC - This indicates that the test set’s external DC output is switched on.

ALARM LED -  This indicates that the module under test has given an alarm output.

PRE-HEAT LED  - This indicates that the engine pre-heat circuit is in operation.

FUEL LED -  This indicates that the engine fuel solenoid is energised.

CRANK LED  - This indicated that the engine starter solenoid is energised (engine is cranking).

MAINS RELAY -  This indicates that the mains contactor is closed. The mains is supplying the load.

ALT RELAY -  This indicates that the alternator contactor is closed. The alternator is supplying the
load.
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3.5 ANALOGUE INPUTS

2LO#3UHVVXUH &RRODQW#7HPS )XHO#/HYHO 2LO#7HPS
&DO# #83

These are used to simulate the various analogue inputs to the controller from sensors on the
generating set.

As some of the analogues are expected to be in one position initially and the change once the set
has started just like a ‘Real’ generator, this must be manually simulated on the test set. (e.g. Oil
pressure starts low and goes high once the engine has started.)

COOLANT TEMP (if used)  is used to simulate a high engine temperature sensor. If high when the
engine is running (and the protection hold-off (safety on) timer has expired), it will cause the module
to shutdown the simulated engine. A high temperature alarm should be indicated.

OIL PRESSURE (if used)  is used to simulate an Oil pressure sensor. If low when the engine
is running as above, it will cause the module to shutdown the simulated engine. A low oil pressure
alarm should be indicated. This input must also be operated manually during engine starting and
stopping to simulate the oil pressure sensor on a 'Real’ engine.

FUEL LEVEL (if used)  is used to simulate a fuel level sensor.

OIL TEMPERATURE (if used)  is used to simulate an Oil temperature sensor. If high when the
engine is running as above, it will cause the module to shutdown the simulated engine. A high oil
temperature alarm should be indicated.
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4. BASIC OPERATING PRINCIPLES
This section details how to operate the test set and module under test to simulate generator
operation.

4.1 MAINS FAILURE SIMULATION (IF APPLICABLE)
Ensure the test set is correctly set to match the requirements on the module under test.

Set the switches on the test set to the appropriate start positions, i.e. Low Oil Pressure, Alt output
off, mains output on.

Operate the Power switch  on the test set.

Turn the control switch  on the module under test to the ‘Auto’ position.

Switch the Mains Output switch  to ‘Off’.

The pre-heat LED should illuminate as the module starts the start delay timer.

Once the start delay timer has expired the module should attempt to start the engine (Fuel and
crank LED’s  illuminate). When the crank LED  illuminates the Alt Output  should be switched on,
this will cause the crank LED  to extinguish as the module crank disconnects.

Operate the oil pressure switch  to simulate the rising engine oil pressure. Once the safety timer
times out the module should release the mains contactor and close the alternator contactor.

Normal operation is indicated on the test set by the Fuel  and Alt Relay LED’s  being illuminated.

127(=##6KRXOG#WKH#HQJLQH#IDLO#WR#UHDFK#WKH#QRUPDO#UXQQLQJ#FRQGLWLRQ/#E\#VKXWWLQJ127(=##6KRXOG#WKH#HQJLQH#IDLO#WR#UHDFK#WKH#QRUPDO#UXQQLQJ#FRQGLWLRQ/#E\#VKXWWLQJ127(=##6KRXOG#WKH#HQJLQH#IDLO#WR#UHDFK#WKH#QRUPDO#UXQQLQJ#FRQGLWLRQ/#E\#VKXWWLQJ127(=##6KRXOG#WKH#HQJLQH#IDLO#WR#UHDFK#WKH#QRUPDO#UXQQLQJ#FRQGLWLRQ/#E\#VKXWWLQJ
GRZQ#IRU#VRPH#UHDVRQ1#&KHFN#WKDW#DOO#VHWWLQJV#ZHUH#PDGH#WR#PDWFK#WKH#UHTXLUHPHQWVGRZQ#IRU#VRPH#UHDVRQ1#&KHFN#WKDW#DOO#VHWWLQJV#ZHUH#PDGH#WR#PDWFK#WKH#UHTXLUHPHQWVGRZQ#IRU#VRPH#UHDVRQ1#&KHFN#WKDW#DOO#VHWWLQJV#ZHUH#PDGH#WR#PDWFK#WKH#UHTXLUHPHQWVGRZQ#IRU#VRPH#UHDVRQ1#&KHFN#WKDW#DOO#VHWWLQJV#ZHUH#PDGH#WR#PDWFK#WKH#UHTXLUHPHQWV
RI#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW1RI#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW1RI#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW1RI#WKH#PRGXOH#XQGHU#WHVW1

4.2 SHUTDOWN SIMULATION
The following describes how a shutdown alarm can be simulated. Any of the alarms can be used in
this manner, both switched inputs and speed settings.

Start the generator as described above, and allow normal operation to be achieved.

Operate the High engine temperature switch . The module should shut down the engine (Fuel
LED extinguishes) and indication of high engine temperature should be shown on the module. The
Alarm LED  will indicate on the test set.

Return the switches on the test set to their starting positions and turn the control switch  on the
module under test to ‘Off’.

Repeat as required for other shutdown alarms.
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