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E0  Error presostato

Visualización del display del codigo E0. Este código de error solo 
se visualiza cuando el presostato ha detenido el compresor más de 
diez veces en una hora; el led de alarma se enciende cada vez que 
interviene el presostato.

E1  Error de sonda de cámara (3SNS009)

Este error se visualiza cuando la sonda está cortada, no esta presente 
o bien la electrónica no la detecta.

E2  Error de sonda de desescarche (3SNS009)

Este error se visualiza cuando la sonda de desescarche está cortada, 
no esta presente o bien la electrónica no la detecta.

E3  Error de PROGRAMACIÓN

Quitando la corriente y volviendo a darla se resetea el error.
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C2

Alarmas

Entrada en programación

Eléctrónica incorporada en los equipos:

AS
Nº serie: desde 78120 hasta 641206A
Años: 1993-1996

SB
Nº serie: desde 78120 hasta 638006H
Años: 1993-1996

SP
Nº serie: desde 78120 hasta 641206A
Años: 1993-1996

C2-EWPC 600

[ A ]   Dar tensión al equipo, es decir, conéctelo pulsando la tecla    (Interruptor general).

[ B ]   Mantenga pulsadas las teclas de   y    hasta que el led sobre la tecla SET comience a parpadear (pasados 
8 segundos). En el display aparecerá la denominación del primer parámetro regulado en la centralita (diF). 

[ C ]   Para desplazarse de parámetro en parámetro utilice las teclas   o  hasta que aparezca el parámetro deseado.

[ D ]   Para visualizar el parámetro seleccionado pulse de nuevo la tecla  .

[ E ]   Para variar el valor visualizado utilice las teclas    o .

[ F ]   Para continuar modifi cando otros parámetros pulse de nuevo  y repita entonces la operación desde el punto C).

[ G ]   La salida de programación se realizará automáticamente, pasado unos 15 segundos después de 
haber realizado la última operación (el led de la tecla SET dejará de parpadear).         

Programación electrónicas

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)
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Parámetros electrónicas
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Parám. Descripción del parámetro Valores standard de fábrica

Unidad 
medida

Campo 
trabajo

Desescarche gas caliente Desescarche eléctrico

Alta Tª Media Tª Baja Tª Alta Tª Media Tª Baja Tª

diF Diferencial de temperatura del termostato ºC 1 a 15 2 2 2 2 2 2

LSE SET de la temperatura mínima ºC -99 a 51 3 -5 -25 3 -5 -25

HSE SET de la temperatura máxima ºC 99 15 5 -15 15 5 -15

dty Tipo de desescarche  –   EL=eléctrico; in=gas EL    in in in in EL EL EL

dit Intervalo entre los desescarches HORAS 0  a  31 3 3 3 3 3 3

dct Regular los intervalos 
dF=horas comp.; rt=tiempo real; SC=para compr.

dF-rt-SC dF dF dF dF dF dF

doh Retardo del desescarche al conectar MIN. 0  a  59 0 0 0 0 0 0

dEt Tiempo máximo de desescarche MIN. 1  a  99 20 20 20 20 30 30

dSt Temperatura final de desescarche ºC -70 a 120 120 15 20 120 15 15

FSt Temperatura de paro del ventilador del evaporador ºC -70 a 120 50 50 50 50 50 50

Fdt Retardo del ventiladorde evap. tras desescarche MIN. 0  a  99 0 3 3 0 3 3

dt Tiempo de goteo después de desescarche MIN. 0  a  99 0 2 2 0 2 2

dPo Desescarche al conectar   –   n: NO; y: SI n / y n n n n n n

ddl Bloqueo display en el desescarche   –   n=NO; y=Si; lb=param. n / y / lb n n n n n n

dFd Paro ventilador evaporador en desescarche   –   n: NO; y: SI n / y n y y n y y

HAL Alarma de máxima (SET) ºC 1  a  50 5 5 5 5 5 5

LAL Alarma de mínima (SET) ºC 1  a  50 5 5 5 5 5 5

AFd Diferencial alarma / ventiladores ºC 1  a  50 2 2 2 2 2 2

PAO Anular alarma al conectar HORAS 0  a  10 3 3 4 3 3 4

dAo Anular la alarma después del desescarche HORAS 0  a  10 1 1 1 1 1 1

oAo Anular la alarma al abrir la puerta HORAS 0  a  10 1 1 1 1 1 1

Fco Funcionan ventil. evap. con compresor parado  –   of=NO; on=SI oF  /  on on on on on on on

Fod Funcionan ventil. con puerta abierta   –   of=NO; on=SI oF  /  on oF oF oF oF oF oF

cPP Funciona compresor con sonda averidada   –   of=NO; on=SI oF  /  on on on on on on on

ctP
Tiempo de protección del compresor
nP: ninguna protección            don: retardo al conectar
doF: retardo al desconectar     dbi: Retardo entre arranques sucesivos

nP / don 
/ doF / 

dbi 
doF doF doF doF doF doF

cdP Retardo arranque compresor MIN. 0  a 15 2 2 2 2 2 2

PEn Numero máximo de desconexiones de presostato MIN. 0  a  10 10 10 10 10 10 10

PEi Intervalo cómputo desconexiones del presostato MIN. 0  a  99 60 60 60 60 60 60

odo Retardo de conexión al recibir corriente MIN. 0  a  99 0 0 0 0 0 0

dod Corte de servicio por micropuerta  –   n=NO; y=SI n  /  y y y y y y y

dSd Luz de puerta  –   n=NO; y=SI n  /  y y y y y y y

Ldd Luz cámara funcionando con aparto apagado  –   n=NO; y=SI n  /  y y y y y y y

EPP Final desescarche por temp. sonda evaporador   –   n=NO; y=SI n  /  y n y y n y y

EPr Visualización de la temperatura de evaporación ºC / / / / / /

CAL Calibración ºC -20  a  20 0 0 0 0 0 0

PPO Retardo funcionamiento manual  –   n=NO; y=SI n  /  y n n n n n n

EL

C2-EWPC 600



E0  Error de sonda de cámara (3SNS085)

Este error se visualiza cuando la sonda está cortada, no esta presente 
o bien la electrónica no la detecta.

E1  Error de sonda de desescarche (3SNS085)

Este error se visualiza cuando la sonda de desescarche está cortada, 
no esta presente o bien la electrónica no la detecta.

HI  Alarma de alta temperatura

En el display aparece HI alternando con la temperatura, puede ser 
debido a carga excesiva de producto en la cámara, producto muy 
caliente.

HH  Error de presostato

Este error se visualiza en el display alternando con la temperatura, 
si el presostato interviene mas de diez veces en una hora, aparecera 
la alarma (PP). Para rearmar la alarma hay que quitar la tensión del 
grupo frigorífi co, esperar unos segundos y volver a dar corriente.

LO  Alarma de baja temperatura

En el display aparece LO alternando con la temperatura, puede ser 
debido a un mal funcionamiento del control electrónico.

IA  Señal digital

Verifi car las bornas 15-16.
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Alarmas

Entrada en programación

[ A ]   Mantenga pulsadas las teclas de  y  durante más de 5 segundos, hasta que aparezca en el display “00”

[ B ]   Pulse la tecla  hasta que aparezca “22” y confi rme con  . Aparecerá el primer parametro modifi cable.

[ C ]   Pulse  o  hasta visualizar el parámetro deseado, pulse  para visualizar el valor asociado a este parámetro.

[ D ]   Modifi que el valor con las teclas   o   y pulse la tecla  para memorizar 
el nuevo valor y volver a visualizar el código del parámetro.

[ E ]   Una vez fi nalizadas todas las modifi caciones que desea realizar en los parámetros, pulse la tecla  para memorizar todos los valores 
nuevos y salir de la fase de modifi cación.
PARA SALIR SIN MODIFICAR PARÁMETROS: no pulse ninguna tecla durante al menos 60 segundos

Eléctrónica incorporada en los equipos:

AS
Nº serie: desde 641207A hasta 826344A
Años: 1996-1998

SB
Nº serie: desde 638007H hasta 0300000I
Años: 1996-2003

SP-O/DB-O
Nº serie: Nº de serie terminados en “A”
Años: 1996-2003

SP-C
Nº serie: desde 641207A hasta 828734A
Años: 1996-1998

C3-APO587C3
Programación electrónicas

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)
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Parámetros electrónicas

EL
EC

TR
ÓN

IC
AS

EL

Parám. Descripción del parámetro Valores standard de fábrica

Unidad 
medida

Campo trabajo Desescarche Eléc. 
121 / 123 / 221 / 135

Desescarche Eléc. 
235 / 335 / 340

Desescarche
Gas Caliente 

Min. Máx. Med. Tª Baja Tª Med. Tª Baja Tª Med. Tª Baja Tª

so
nd

as

 C Calibración °C/°F -20 20 0 0 0 0 0 0
 2 Estabilidad medida - 1 15 4 4 4 4 4 4
 3 Velocidad lectura sonda - 1 15 8 8 8 8 8 8
 4 Sonda virtual - 0 100 0 0 0 0 0 0
 5 °C/°F (0=°C; 1=°F) opción 0 1 0 0 0 0 0 0
 6 Punto decimal (0=sí; 1=no) opción 0 1 0 0 0 0 0 0

re
gu

la
ci

oi
ne

s

rd Diferencial °C/°F 0’1 19’9 2 2 2 2 2 2
r1 Set mínimo admitido °C/°F -40 r2 -5 -25 -5 -25 -5 -25
r2 Set máximo admitido °C/°F r1 199 10 -15 10 -15 10 -15
r3 Habilitación alarma Ed opción 0 1 0 0 0 0 0 0
r4 Variación automática del setpoint en función nocturno °C/°F 0 20 0 0 3 3 0 0
R5 Habilitación de visualización temperatura min. y máx. opción 0 1 0 0 0 0 0 0
rt Intervalo efectivo lectura temperatura min. y máx. horas 0 199 - - - - - -
rH Temp. máxima detectada en el intervalo rt °C/°F -50 90 - - - - - -
rL Temp. mínima detectada en el intervalo rt °C/°F -50 90 - - - - - -

co
m

pr
es

or

c0 Retardo arranque compresor al conectar min 0 15 0 0 0 0 0 0

c1 Tiempo mínimo entre dos arranques sucesivos del 
compresor

min 0 15 3 3 2 2 3 3

c2 Tiempo mínimo paro del compresor min 0 15 2 2 0 0 2 2
c3 Tiempo mínimo funcionamiento compresor min 0 15 0 0 0 0 0 0
c4 Duty setting (seguridad compresor 0=OFF; 100=ON) min 0 100 8 8 8 8 8 8

de
se

sc
ar

ch
e

d0 Tipo de desescarche (0=resistencia; 1= gas caliente) opción 0 1 0 0 2 2 1 1
d1 Intervalo entre los desescarches horas 0 199 4 4 6 6 4 4
dt Setpoint temperatura final de desescarche °C/°F -40 199 8 8 - - 15 15
dP Duración máxima desescarche min 1 199 30 30 25 25 20 20
d4 Desescarche al conectar (0=no; 1=sí) opción 0 1 0 0 0 0 0 0

d5 Retardo desescarche al conectar o por entrada multi-
función

min 0 199 0 0 0 0 0 0

d6 Bloqueo de la visualización durante el desescarche 
(0=no; 1=sí)

opción 0 1 0 0 0 0 0 0

dd Tiempo de goteo min 0 15 2 2 5 5 2 2

d8 Tiempo de desactivación alarmas tra  s desescarche y/o 
puerta abierta

horas 0 15 1 1 1 1 1 1

d9 Prioridad desescarche sobre protección compresor  
(0=no; 1=sí)

opción 0 1 0 0 0 0 0 0

d Lectura sonda de desescarche °C/°F - - - - - - - -
dC Base de los tiempos (0=horas/min; 1=min/seg.) opción 0 1 0 0 0 0 0 0

al
ar

m
as

A0 Diferencial alarma y ventilador °C/°F 0’1 20 2 2 2 2 2 2
AL Alarma baja temperatura (diferencia respecto setpoint) °C/°F 0 199 5 5 3 3 5 5
AH Alarma alta temperatura (diferencia respecto setpoint) °C/°F 0 199 5 5 3 3 5 5
Ad Retardo alarma temperatura min 0 199 199 199 199 199 199 199
A4 Configuración de la entrada digital nº 1 (micro-puerta) - 0 7 5 5 5 5 5 5
A5* Configuración de la entrada digital nº 2 (precalentamiento) - 0 7 0 0 0 0 0 0

A6 Bloqueo del compresor por alarma externa (0=Off; 
100=On)

min 0 100 0 0 0 0 0 0

A7 Tiempo retardo para entrada A4 o A5 min 0 199 0 0 0 0 0 0

ve
nt

ila
do

r 
/ e

va
po

ra
do

r

F0 Control de ventiladores 
(0=siempre función excepto F2,F3 y FD)

opción 0 1 0 0 0 0 0 0

F1 Temperatura paro del ventilador 
(relativa a temper. ambiente)

°C/°F 0 20 20 20 20 20 20 20

F2 Paro del ventilador con compresor parado (0=no; 1=sí) opción 0 1 0 0 1 1 0 0
F3 Paro del ventilador durante desescarche (0=no; 1=sí) opción 0 1 1 1 1 1 1 1
Fd Paro tras un goteo min 0 15 1 1 1 1 1 1
HO Dirección serial - 0 15 0 0 0 0 0 0
H1 Relé 4: AL/AUX (0=auxiliar ; 1= alarma cerrada) opción 0 1 0 0 0 0 0 0

pr
eo

st
at PO Número de intervenciones del presostato opción 0 15 10 10 10 10 10 10

P1 Tiempo presostato min 0 199 60 60 60 60 60 60

C3-APO587



E0  Error de presostato

A cada intervención del presostato de alta presión, se enciende el 
led de alarma. Si el número de intervenciones del presostato de alta 
presión es superior a 10 veces en el intervalo de una hora, aparecerá 
en el display este error. Esta alarma bloquea todas las funciones, 
para rearmar esta alarama hay que quitar tensión y volver a darle 
corriente al equipo unos segundo después.

E1  Error de sonda de cámara (3SNS009)

Este error se visualiza cuando la sonda de cámara está cortada, no 
esta presente o bien la electrónica no la detecta.

E2  Error de sonda de desescarche (3SNS009)

Este error se visualiza cuando la sonda de desescarche está cortada, 
no esta presente o bien la electrónica no la detecta..

E3  Error de presostato

Quitando la corriente y volviendo a darla se resetea el error.
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Entrada en programación Visualización de sondas

Alarmas

[ A ]   Encienda el equipo pulsando la tecla    .

[ B ]   Mantenga pulsadas las teclas    y    durante más 
de 8 segundos, hasta que el led situado sobre la tecla SET 
empiece a parpadear. En el display aparecerán las siglas 
del primer parámetro regulado en la centralita: “diF”.

[ C ]   Pulse  o  hasta visualizar el parámetro deseado, 
pulse   para visualizar el valor asociado a este parámetro.

[ D ]   Modifi que el valor con   o   y pulse  
  para memorizar el nuevo valor y volver 

a visualizar el código del parámetro.

[ E ]   La salida de programación se realiza automáticamente, una 
vez pasado unos 15 segundos después de realizar la última 
operación (el led sobre la tecla   deja de parpadear)

[ A ]   Pulse al mismo tiempo las teclas  y . 
Aparecerá en el display la etiqueta “CPr”.  

[ B ]   Pulse la tecla . Aparecerán las siglas de parámetro: “EPr”.

[ C ]   Pulse la tecla    para visualizar el valor 
de la sonda del evaporador.

[ D ]   Espere 3 segundos para volver a visualizar 
la temperatura de la cámara

Eléctrónica incorporada en los equipos:

AS
Nº serie: desde 826345A hasta 0300000B
Años: 1998-2003

SP-C
Nº serie: desde 828735A hasta 0300000B
Años: 1998-2003

C4-EWPC700C4
Programación electrónicas

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)
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Parámetros electrónicas
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Nº Parám. Descripción del parámetro Valores standard de fábrica

Unidad 
medida

Campo trabajo Deses. Gas Caliente Deses. Eléctrico

Min. trabajo Máx. Med. Tª Baja Tª Med. Tª Baja Tª

1 diF Diferencial  °C -12 12 2 2 2 2

2 LSE Set temperatura minima °C -999 HSE -5 -25 -5 -25

3 HSE Set temperatura maxima °C LSE 999 10 -15 10 -15

4 dty Tipo de desescarche opción EL in in in EL EL

5 dit Intervalo de los desescarches horas 0 31 3 3 3 3

6 dct Modo de regular los intervalos opción     dF-rt-SC-Fr dF dF dF dF

7 doh Retardo del desescarche al conectar min. 0 59 0 0 0 0

8 dET Tiempo maximo del desescarche min. 1 99 20 20 20 20

9 dST Temperatura fin desescarche °C -999 999 15 15 8 8

10 FSt Temperatura paro ventiladores °C -999 999 50 50 50 50

11 Fdt Retardo ventiladores min. 0 99 3 3 3 3

12 dt Tiempo de goteo min 0 99 2 2 2 2

13 dPo Desescarche al conectar opción n y n n n n

14 ddl Bloqueo del display durante el desescarche opción n-y-lb-lg n n n n

15 dFd Paro de los ventiladores durante el desescarche opción n y y y y y

16 HAL Alarma de máxima °C -999 999 5 5 5 5

17 LAL Alarma de mínima °C -999 999 -5 -5 -5 -5

18 AFd Diferencial de Alarma/Ventiladores °C 1 50 2 2 2 2

19 PAO Anular la alarma al conectar horas 0 10 3 4 3 4

20 dAo Anular la alarma después del desescarche min. 0 99 60 60 60 60

21 oAo Anular la alarma al abrir la puerta horas 0 10 1 1 1 1

22 tAo Retardo señalización alarma temperatura min. 0 120 0 0 0 0

23 Fco Condición ventiladores con el compresor “off” opción oF on oF oF oF oF

24 Fod Condición ventiladores con puerta abierta opción oF on oF oF oF oF

25 cPP Condición compresor sonda averiada opción       On-Of-dc dc dc dc dc

26 Ont Tiempo de “on” del compresor (SI CPP=dc) min. 0 99 10 10 10 10

27 OFt Tiempo de “off” del compresor (SI CPP=dc) min. 0 99 20 20 20 20

28 ctP Protección arranque del compresor opción xnP-don-doF-dbi doF doF doF doF

29 cdP Retardo arranque del compresor min. 0 15 2 2 2 2

30 PEn Número máximo conexiones presostato n° 0 15 10 10 10 10

31 PEi Intervalo cómputo desconexiones presostato min. 0 99 60 60 60 60

32 odo Retardo de conexión al recibir la corriente min. 0 99 0 0 0 0

33 dod Corte de servicio por el micro-puerta opción n y y y y y

34 dSd Luz de puerta opción n y y y y y

35 Ldd La luz de la cámara funciona con aparato apagado opción n y y y y y

36 PrP Sonda evaporador opción EP EP EP EP EP EP

37 CAL Calibración °C -12 12 0 0 0 0

38 dro Visualización C°/F° opción °C °F °C °C °C °C

39 PPO Retardo funcionamiento manual opción n y n n n n

40 dEA Dirección dispositivo n° 0 15 0 0 0 0

41 FAA Dirección familia n° 0 15 0 0 0 0

42 Loc Bloqueo teclado opción n y n n n n

43 PAS Contraseña n° 0 15 0 0 0 0

44 rEL Release firmware n° 1 999 - Solo lectura -

45 tAB Indice tabla configuración n° 1 999 - Solo lectura -

C4-EWPC700



Para acceder a la sección de alarmas pulse 
ENTER durante 3 segundos; en el display 
aparecerá “FnC”. Pulse la tecla “SUBIR” hasta 
que aparezca la sección “AL” y luego ENTER

E0  Error de presostato
Cada vez que interviene el presostato (alta o 
baja) se activa el led de alarma y el zumbador. 
Si no supera las 10 intervenciones, en la sección 
de alarmas (AL), aparecerá “iPr”. Si supera las 
10 intervenciones en una hora, la máquina se 
bloquea de manera defi nitiva y aparece el error 
E0. Se activa el rele de alarma y aparece en el 
display Err.

Cuando accedemos a la sección de alarmas, 
después activarse el relé de alarma, zumba-
dor, el led rojo y aparecer “Err” en el display, 
se pueden presentar los siguientes errores.

E1  Error sonda cámara (3SNS085)
Este error se visualiza cuando la sonda de cámara está corta-
da, no esta presente o bien la electrónica no la detecta.

E2  Error sonda descarche (3SNS085)
Este error se visualiza cuando la sonda de desescarche está 
cortada, no esta presente o bien la electrónica no la detecta.

E4  Error sonda de condensación
La sonda de condensación está cortada, no presente o bien 
la eléctronica no la detecta.

E6  Error de programación
Para resetear este error, quite la alimentación del equipo; 
pasado unos 30 segundos, vuelva a conectarlo. Si el error 
persiste hay que cambiar la electrónica.

E7  Error de conexión 
Error de conexión entre teclado y placa.

E8  Alarma de monitor de tensión
Este error solo aparece si la máquina incorpora dicho 
dispositivo. Si la tensión de alimentación sufre variaciones 
superiores al 12%, se produce la intervención del dispo-
sitivo. La máquina permanece parada durante 6 min. y se 
rearma automáticamente.

HI  Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado calien-
te, demasiadas aperturas de puerta o mal funcionamiento 
del equipo.

LI  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

H4  Alarma temperatura condensación
Condensador sucio.
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Entrada en programación

Visualización de sondas

Alarmas

[ A ]   Encienda el equipo pulsando la tecla   .

[ B ]   Pulse la tecla    durante 3 (tres) segundos (se enciende el 
led verde situado sobre la tecla SET 

  durante 3 (tres) segundos (se enciende el 
) y aparece “FnC”; 

se accede al primer nivel del menú; para desplazarse por 
las distintas secciones utilice las teclas    y   . 

[ C ]   Una vez llegado a la sección PL1 pulse    de 
nuevo; y apareceran las siguientes secciones: 
PrC (sonda); rE1 (compresor); rE2 (desescarche); 
rE3 (ventiladores); rE4 (luz); rE5 (alarma de temperatura); 

rE6 (alarma de presión); rE7 (alarma condensador). Nos 
desplazaremos por ellas pulsando las teclas  y  . 

[ D ]   Una vez seleccionada la sección deseada pulse   para 
visualizar los parámetros. Con las teclas de  y   
podemos visualizar los distintos parámetros.

[ E ]   Una vez en el parámetro deseado, pulse   ; utilice las teclas  
 y   para modifi car el valor y confi rme con  .

[ F ]   Para salir de programación pulsar repetidamente la 
tecla    hasta salir de todas las secciones.

[ A ]   Para visualizar la lectura de la sonda en el display hay 
que acceder a la sección correspondiente. Para ello pulse 
la tecla   durante 3 segundos. En el display aparecerá “FnC.”  

[ B ]   Pulse a continuación la tecla  hasta 
que aparezca “St” y  pulse  .  

[ C ]   En ese momento aparecerá en el display un código que indica la 
sonda que se visualiza. Los códigos son: 
Pb1 = Sonda Ambiente; Pb2 = Sonda desescarche;   
Pb3 = Ausente ; Pb4 = Sonda de Condensación.    

[ D ]   Para visualizar el valor de la sonda en cuestión pulse   .

Entrada en programación

Eléctrónica incorporada en los equipos:

AS
Nº serie: Nº de serie acabados en “B” 
Años: 2000 - 2005

GM / GS
Nº serie: Desde inicio hasta el 0553000F
Años: 2000-2005

C5 -POWERFROSTC5
Programación electrónicas

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)
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Parámetros electrónicas
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Parám. Descripción del parámetro Valores standard de fábrica

Unidad 
medida

Campo trabajo Deses. Gas Caliente Deses. Eléctrico

Min. trabajo Med. Tª Baja Tª Med. Tª Baja Tª

SONDA Prc

dro Selección Celsius/Fahrenheit (0 = °C; 1 = °F) opción 0÷1 0 0 0 0

CA1    Calibración sonda ambiente °C -12÷12 0 0 0 0

Compresor rE1

diF    Diferencial °C -12÷+12 2 2 2 2

HSE    Valor máximo setpoint    °C LSE÷150 10 -15 10 -15

LSE    Valor mínimo setpoint °C -50÷HSE -5 -25 -5 -25

dbi   Tiempo seguridad on/on min 0÷15 2 2 2 2

dOF    Tiempo seguridad off/on min 0÷15 2 2 2 2

Ont    Tiempo en “on” con sonda averiada min 0÷250 10 10 10 10

OFt    Tiempo en “off” con sonda averiada min 0÷250 20 20 20 20

Desescarche rE2

dit   Intervalo entre desescarches    horas 0÷31 3 3 3 3

dET    Tiempo máximo desescarche min 1÷250 20 20 30 30

dCt    Cómputo de la activación    núm 0÷3 0 0 0 0

0 = horas funcionamiento compresor       

1 = horas funcionamiento aparato       

2 = cada vez que para el compresor       

3 = no usar       

dty    Tipos desescarche: núm 0÷3 2 2 1 1

0 = no usar       

1 = resistencias       

2 = gas caliente       

3 = libre       

dt    Duración goteo min 0÷250 2 2 2 2

dSt    Setpoint final desescarche °C -50÷150 15 15 8 8

Ventiladores rE3

Fdt    Retardo activación ventiladores min 0÷15 3 3 3 3

FCO    Salida ventiladores “on” en caso de compr. “off”    opción n/y n n n n

dFd    Desactivación ventiladores en desescarche opción n/y y y y y

Fod    Desactivación ventiladores puerta abierta opción on/off on on on on

FSt    Temperatura bloqueo ventiladores °C -50÷150 50 50 50 50

Luz rE4

Ningún parámetro

Alarma temperatura rE5

LAL    Setpoint alarma baja temperatura °C -50÷HAL -5 -5 -5 -5

HAL    Setpoint alarma alta temperatura °C LAL÷150 5 5 5 5

AFd    Histéresis alarmas °C -12÷12 2 2 2 2

PAO    Tiempo desactivación alarmas al conectar    horas 0÷10 3 4 3 4

dAo    Tiempo desactivación alarma tras desescarche    min 0÷250 60 60 60 60

OAO    Tiempo desactiv. alarmas tras apertura puerta    horas 0÷10 1 1 1 1

Alarma presión rE6

PEI    Intervalo cómputo errores presostato    min 1÷99 60 60 60 60

PEn    Número errores presostato para error    Núm 0÷15 10 10 10

Alarma condensación rE7

HAL    Set máxima temperatura condensación °C 0÷99 55 55 55 55

AFd    Diferencial °C -12÷+12 2 2 2 2

C5 -POWERFROST



Cuando el equipo entra en estado de alarma, 
además de encenderse el piloto de control y 
activarse la señal acústica (instalada opcionalmente 
por el cliente), en la pantalla aparecen una serie de 
códigos que permiten identifi car inmediatamente el 
tipo de alarma

HH  Interv. presostato de baja o de alta
Cuando se produce una alarma de alta o baja presión, 
en la pantalla aparece el código HH alternandose con 
la temperatura de la cámara y se enciende el led de 
alarma. 

PP  Intervención presostato baja o alta
Si la intervención por presostato supera las 10 veces 
en una hora, en el display aparecerá el código PP 
alternandose con la temperatura de la cámara y además 
se activará el rele de alarma y se bloquearan todas las 
funciones. Las causas pueden ser: condensador este 
sucio; ventilador de condensador averiado; falta de gas.

E0  Error sonda de cámara (3SNS085)
La sonda de la cámara está cortada, no presente o bien 
la eléctronica no la detecta.

E1  Error sonda desescarche (3SNS085)
La sonda de desescarche está cortada, no presente o 
bien la eléctronica no la detecta.

Ed  Desescarche corta por tiempo
Revisar parámetro d3 y comprobar la sonda de 
desescarche.

E2  Error sonda de condens.(3SNS036) 
La sonda de condensación está cortada, no presente o 
bien la eléctronica no la detecta. Para activar la sonda 
de condensación acceder al parámetro “S2” y poner el 
valor “1”.

HI  Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado 
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

LI  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

AU  Alarma monitor de tensión
Revisar parámetro A5.
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Entrada en programación

Alarmas

[ A ]   Encienda el equipo pulsando la tecla    .

[ B ]   Pulse la tecla   durante 5 (cinco) segundos (se enciende el 
led verde situado sobre la tecla SET) y aparece “00”; Pulsar la 
tecla  
led verde situado sobre la tecla SET) y aparece “00”; Pulsar la 

  hasta visualizar el valor “22” y confi rmar con  .  

[ C ]   Aparecerá el primer parámetro “IC”, pulsar las teclas 
 y  hasta visualizar el parámtero.   

[ D ]   Pulse la tecla   para visualizar el valor asociado 
al parámtero, pulsar las teclas  

  para visualizar el valor asociado 
  y  

  para visualizar el valor asociado 
 para 

modifi car el valor y confi rmarlo con  . 

[ E ]   Una vez fi nalizadas todas las modifi caciones que deseaba realizar 
en los parámteros, pulse la tecla    para memorizar todos los 
valores nuevos y salir de la fase de modifi cación de parámetros.

Eléctrónica incorporada en los equipos:

SB
Nº serie: Nº de serie terminados en “I”
Años: 2003-2005

SPO / DB-O / DB-S
Nº serie: Nº de serie terminados en “B”
Años: 2003-2005

C6-APO746C6
Programación electrónicas

Para salir de programación sin memorizar: no pulse ninguna tecla durante 60 segundos.

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)
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Parámetros electrónicas

EL
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Parám. Descripción del parámetro Valores standard de fábrica

Unidad 
medida

Campo trabajo Desescarche
Gas Caliente 

Desescarche
Eléctrico 

Min. Máx. Med. Tª Baja Tª Med. Tª Baja Tª

SO
ND

AS

IC Calibración °C/°F -20 20 0 0 0 0
I2 Estabilidad medida - 1 15 4 4 4 4
I3 Velocidad lectura sonda - 1 15 6 6 6 6
I4 Sonda virtual - 0 100 0 0 0 0
I5 °C/°F (0=°C; 1=°F) opción 0 1 0 0 0 0
I6 Punto decimal (0=sí; 1=no) opción 0 1 0 0 0 0

RE
GU

LA
CI

ON
ES

rd Diferencial °C/°F 0’1 19’9 2 2 2 2
r1 Set mínimo Admitido °C/°F -40 r2 -5 -25 -5 -25
r2 Set máximo Admitido °C/°F r1 199 10 -15 10 -15
r4 Variación automática del setpoint en función nocturno °C/°F 0 20 0 0 0 0
r5 Habilitación de visualización temperatura mín. y máx. opción 0 1 0 0 0 0
rt Intervalo efectivo lectura temperatura mín. y máx. horas 0 199 - - - -
rH Temp. máxima detectada en el intervalo rt °C/°F -50 90 - - - -
rL Temp. mínima detectada en el intervalo rt °C/°F -50 90 - - - -

CO
M

PR
ES

OR

c0 Retardo arranque compresor al conectar min 0 15 0 0 0 0
c1 Tiempo mínimo entre dos arranques sucesivos compresor min 0 15 3 3 3 3
c2 Tiempo mínimo paro del compresor min 0 15 2 2 2 2
c3 Tiempo mínimo funcionamiento compresor min 0 15 0 0 0 0
c4 Duty Setting (seguridad compresor 0=OFF; 100=ON) min 0 100 8 8 8 8

DE
SE

SC
AR

CH
E

d0 Tipo de desescarche (0=resistencia; 1= gas caliente) opción 0 1 0  /  2   0  /  2 1 1
dl Intervalo entre los desescarches horas 0 199 4 4 4 4
dt Setpoint temperatura final de desescarche °C/°F -40 199 8 8 15 15
dP Duración máxima del desescarche min 1 199 30 30 20 20
d3 Habilitación de la alarma Ed opción 0 1 0 0 0 0
d4 Desescarche al conectar (0=no; 1=sí) opción 0 1 0 0 0 0
d5 Retardo desescarche al conectar o por entrada multifunción min 0 199 0 0 0 0
d6 Bloqueo visualización durante el desescarche (0=no; 1=sí) opción 0 1 0 0 0 0
dd Tiempo de goteo min 0 15 2 2 2 2
d8 Tiempo desactivación alarmas tras desescarche y/o puerta abierta horas 0 15 1 1 1 1
d9 Prioridad Desescarche sobre Protección Compr.  (0=no; 1=sí) opción 0 1 0 0 0 0
d1 Lectura sonda de desescarche °C/°F - - - - - -
dC Base de los tiempos (0=horas/min; 1=min/seg.) opción 0 1 0 0 0 0

AL
AR

M
AS

A0 Diferencial alarma y ventilador °C/°F 0’1 20 2 2 2 2
AL Alarma baja temperatura (diferencia respecto setpoint) °C/°F 0 199 3 3 3 3
AH Alarma alta temperatura (diferencia respecto setpoint) °C/°F 0 199 3 3 3 3
Ad Retardo alarma temperatura min 0 199 199 199 199 199
A4 Configuración entrada digital Nº 1 (micro-puerta) - 0 7 1 1 1 1
A5* Configuración entrada digital Nº 2 (precalentamiento) - 0 7 5 5 5 5
A6 Bloqueo compresor por alarma externa (0=Off; 100=On) min 0 100 0 0 0 0
A7 Tiempo retardo para entrada A4 o A5 min 0 199 0 0 0 0

VE
NT

ILA
DO

R 
EV

AP
OR

AD
OR

F0 Control de ventiladores (0=siempre en función excepto F2,F3 y FD) opción 0 1 0 0 0 0
F1 Temperatura Paro Ventilador (relativa a temperatura ambiente) °C/°F 0 20 20 20 20 20
F2 Paro ventilador con compresor parado (0=no; 1=sí) opción 0 1 1 1 1 1
F3 Paro ventilador durante desescarche (0=no; 1=sí) opción 0 1 1 1 1 1
Fd Paro tras un goteo min 0 15 1 1 1 1
HO Dirección serial - 0 15 0 0 0 0

PR
ES

OS
TA

TO PO Número de intervenciones del presostato opción 0 15 10 10 10 10

P1 Tiempo presostato min 0 199 60 60 60 60

SO
ND

A
CO

ND
EN

SA
DO

R S2 Activación de la sonda de condensación (0=no; 1=sí) opción 0 1 0 0 0 0
HAL Setpoint alarma alta temperatura °C/°F -50 90 55 55 55 55
AFD Diferencial °C/°F -12 12 2 2 2 2
TAO Retardo señal de alarma de temperatura min 0 250 0 0 0 0
SC Visualización de a sonda de condensación °C/°F - - - - - -

C6-APO746



Cuando el equipo entra en estado de alarma, 
además de encenderse el piloto de control y 
activarse la señal acústica (instalada opcionalmente 
por el cliente), en la pantalla aparecen una serie de 
códigos que permiten identifi car inmediatamente el 
tipo de alarma.

PrE  Interv. presostato de baja o de alta
Cuando se produce una alarma de alta o baja presión, 
en la pantalla aparece el código PrE  alternandose con 
la temperatura de la cámara y se enciende el led de 
alarma. 

PAL  Interv. presostato de baja o de alta
Si la intervención por presostato supera las 10 veces 
en una hora, en el display aparecerá el código PAL 
alternándose con la temperatura de la cámara y además 
se activará el rele de alarma y se bloquearan todas las 
funciones. Las causas pueden ser: condensador este 
sucio; ventilador de condensador averiado; falta de gas.

P1  Error sonda temperatura (3SNS085)
La sonda de temperatura está cortada, no presente o 
bien la electrónica no la detecta.

P2  Error sonda desescarche (3SNS085)
La sonda de desescarche está cortada, no presente o 
bien la eléctronica no la detecta.

P3  Error sonda condensación (3SNS085)
La sonda de condensación está cortada, no presente o 
bien la eléctronica no la detecta. Para activar la sonda 
de condensación acceder al parámetro “P3P” y poner 
el valor “y”.

POF  Bloqueo de teclado
Para desbloquearlo pulse al mismo tiempo las teclas 
“subir” y “bajar” unos segundos. Cuando se desblo-
quee en el display aparecerá “PON”.

HA  Alarma de alta temperatura 
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado 
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

LA  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

BAL  Alarma de monitor de tensión
Este error solo aparece si la máquina incorpora dicho 
dispositivo. Si la tensión de alimentación sufre variacio-
nes superiores al 12%, se produce la intervención del 
dispositivo. La máquina permanece parada durante 6 
min. y se rearma automáticamente.

dA  Alarma puerta abierta
Si se ha introducido un fi nal de carrera, la alarma indica 
que la puerta está abierta. Si no hay micro de puerta ha-
brá de comprobarse que se ha realizado el puenteado 
de la electrónica.

EE  Anomalía en la memoria de programación.

EAL  Alarma entrada digit. nº 2 (ID2 - parámetro i2P)

noP  Revisar parámetro Lod y P3P.

noL  Error de conexión o incompatibilidad entre 
placa de potencia y teclado.
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Entrada en programación

Alarmas

[ A ]   Pulse durante 5 segundos la tecla   ; el instrumento visualizará el primer parámetro.

[ B ]   Pulse luego   o   hasta visualizar el parámetro cuyo valor desea modifi car .

[ C ]   Pulse la tecla     para visualizar el valor correspondiente al parámetro.

[ D ]   Modifi que dicho valor con las teclas  o  hasta alcanzar el valor deseado.

[ E ]   Pulse la tecla    para pasar al parámetro siguiente.

Eléctrónica incorporada en los equipos:

SB
Nº serie: Nº de serie terminados de “J” a “K“
Años: 2005-2011

DB-O / DB-S
Nº serie: Nº de serie terminados de “D” a “J“
Años: 2006-2012
Nº serie: Nº de serie terminados en “L“
Años: 2015 hasta hoy

SPO
Nº serie: Nº de serie terminados de “C” a “G“
Años: 2006-2012
Nº serie: Nº de serie terminados en “I“
Años: 2015 hasta hoy

C15-XW265KC15
Programación electrónicas

SALIDA:  No tocar ninguna tecla durante 15 segundos
NOTA:  El nuevo valor seleccionado se memorizará igualmente aunque salga sin haber pulsado la tecla  .

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)



159

Parámetros electrónicas

EL
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C15-XW265K

Parám. Descripción del parámetro Campo trabajo Valores standard de fábrica Nivel
Desescarche Eléc. 
121 / 123 / 221 / 135

Desescarche Gas 
Caliente

Desescarche Eléc. 
235 / 335 / 340

M* B** M* B** M* B**
HY Histéresis 0,1 - 25,5  (0,1°C) 2 2 2 2 2 2 1
LS Punto de intervención mínimo  -50.0°C - SET  (0,1°C) -5.0 -25.0 -5.0 -25.0 -5.0 -25.0 1
US Punto de InterveNción máximo SET - 150.0°C  (0,1°C) 10.0 -15.0 10.0 -15.0 10.0 -15.0 1
OdS Retardo activación de salidas al conectar (power on)  0 - 255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
AC Retardo anti-pendulación  0 - 30 (min) 2 2 2 2 2 2 1
Con Tiempo compresor ON con sonda averiada  0 - 255 (min) 15 15 15 15 15 15 1
CoF Tiempo compresor OFF con sonda averiada  0 - 255 (min) 30 30 30 30 30 30 1
CF Unidad Medida Temperatura: Celsius , Fahrenheit °C(0) - °F(1) °C °C °C °C °C °C 1
rES Resolución (para °C): entero, decimal  in(0) - de(1) dE dE dE dE dE dE 1
Lod Visualización en el display P1(0) - P2(1) - P3(2) P1 P1 P1 P1 P1 P1 1
tdF Tipo de desescarche: por resistencias, inversión de ciclo rE(0) - in(1) rE rE in in rE rE 1
EdF Modo del desescarche : horario, intervalo,Smart-def in(0) , Sd(1) in in in in in in 1
SdF Punto Interv. Evaporador para cómputo del Smart Frost  -30 - 30 °C 0 0 0 0 0 0 1
dtE Temperatura final de desescarche  -50.0 - 150.0°C 8.0 8.0 15.0 15.0 8.0 8.0 1
IdF Intervalo entre ciclos de desescarche 1 - 120 (horas) 4 4 4 4 6 6 1
MdF Duración máxima desescarche 1° evaporador  0 - 255 (min) 30 30 20 20 25 35 1
dFd Visualización durante el desescarche                    rt(0)- it(1)- Set(2)- dEF(3)-dEG(4) it it it it it it 1
dAd Retardo visualización de la temperatura tras desescarche  0 - 255 (min) 15 15 15 15 15 15 1
dSd Retardo para el desescarche tras la petición  0 - 99 (min) 0 0 0 0 0 0 1
Fdt Tiempo de goteo  0 - 60 (min) 2 2 2 2 2 2 1
dPo Desescarche al conectar (power on) n(0) - Y(1) n n n n n n 1
FnC Modo de funcionamiento de los ventiladores C_n(0)-C_Y(1)-O_n(2)-O_Y(3) C-n C-n C-n C-n C-n C-n 1
Fnd Retardo de los ventiladores tras el desescarche  0 - 255 (min) 3 3 3 3 3 3 1
FSt Temperatura de paro de los ventiladores  -50,0 - 150,0 (0,1°C) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 1
ALC Configuración de alarmas: relativas/absolutas rE(0) - Ab(1) rE rE rE rE rE rE 1
ALU Alarma de alta temperatura re[0.0-50.0]  Ab[ -50.0- 150.0] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1
ALL Alarma de baja temperatura re[0.0-50.0]  Ab[ -50.0 - 150.0] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1
AFH Histéresis alarma temperatura / ventiladores / desescarche 0,1 - 25,5 (0.1°C) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1
ALd Retardo alarma temperatura (en funcionamiento normal)  0 - 255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
dAo Desactivación alarma temperatura al power-on 0 - 23H5(143) 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 1
EdA Desactivación alarma temperatura al final desescarche  0 - 255 (min) 60 60 60 60 60 60 1
dot Desactivación alarma temperatura con puerta abierta  0 - 255 (min) 60 60 60 60 60 60 1
doA Retardo de alarma por puerta abierta  0 - 254, nu(255)    (min) 60 60 60 60 60 60 1
tbA Silenciamiento del relé de alarma n(0) - Y(1) Y Y Y Y Y Y 1
nPS Número de intervenciones del presostato   nu(0), 1-15 10 10 10 10 10 10 1
nPn Intervalo de intervenciones del presostato   nu(0), 1-60 (min.) 60 60 60 60 60 60 1
AU2 Alarma de alta temperatura 3° sonda (P3)  -50.0 - 150.0 (0.1°C) 55 55 55 55 55 55 1
AH2 Histéresis alarma temperatura 3° sonda (P3) 0.1 - 25.5 (0.1°C) 2 2 2 2 2 2 1
Ad2 Retardo alarma temperatura 3° sonda (P3)  0 - 255 (min.) 0 0 0 0 0 0 1
dA2 Desactiv. alarma temp. 3ª sonda (P3) al conectar [Power on] 0 - 23H5(143) 0 0 0 0 0 0 1
AC2 Bloqueo regulación en caso de alarma 3° sonda (P3) n(0) - Y(1) N N N N N N 1
ot Calibración de la sonda P1  -12,0 - 12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
oE CalIbración de la  sonda P2  -12,0 - 12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
o3 Calibración de la sonda P3  -12,0 - 12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
P2P Presencia sonda P2 n(0) - Y(1) Y Y Y Y N N 1
P3P Presencia sonda P3 n(0) - Y(1) N N N N N N 1
HES Aumento de temperATURA durante funcionamiento nocturno  -30 - 30 °C 0 0 0 0 0 0 1
odC Control por puerta abierta: ventiladores y compresor no(0)- FAn(1) - CPr(2) - F-C(3) F-C F-C F-C F-C F-C F-C 1
rrd Rearme de la regulación con alarma puerta abierta  n(0) - Y(1) Y Y Y Y Y Y 1
i1P Polaridad 1° entrada digital CL(0) - OP(1) OP OP OP OP OP OP 1
i2P Polaridad 2° entrada digital CL(0) - OP(1) cL cL cL cL cL cL 1
i3P Polaridad 3° entrada digital CL(0) - OP(1) OP OP OP OP OP OP 1
i2F Función 2° entrada digital EAL(0) - bAL(1) - dFr(2) - dor(3) - ES(4) - OnF(5) BAL BAL BAL BAL BAL BAL 1
i3F Función 3° entrada digital EAL(0) - bAL(1) - dFr(2) - dor(3) - ES(4) - OnF(5) DOR DOR DOR DOR DOR DOR 1
did Retardo entrada digital en caso de alarma configurable  0 - 255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
AOP polaridad de salida de relé de alarma CL (0) - OP (1) CL CL CL CL CL CL 1
Pbc Selección del tipo de sonda: ptc , ntc Ptc (0) - ntc (1) NTC NTC NTC NTC NTC NTC 1
Adr Dirección del dispositivo serial RS485 - ModBus 1 - 247 1 1 1 1 1 1 1
dP1 visualización de la sonda Pb1 No modificable       1
dP2 visualización de la SONDA Pb2 No modificable       1
dP3 visualización de la SONDA Pb3 No modificable       1
rEL Código de versión del firmware (solo lectura) No modificable       1
Ptb Código del mapa EEPROM No modificable       1
Pr2 Entrada nivel de parámetros ocultos PR2        1
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nPA  Error de presostato
Cada vez que interviene el presostato (alta o baja) se 
activa el led de alarma y el zumbador. Si supera las 10 
intervenciones en una hora, la máquina se bloquea de 
manera defi nitiva y aparece el error nPA. Se activa el 
relé de alarma y aparece en el display “Err”. 

E1  Error sonda cámara (3SNS085)
La sonda de la cámara está cortada, no presente 
o bien la eléctronica no la detecta.

E2  Error sonda descarche (3SNS085)
La sonda de desescarche está cortada, no presente
o bien la eléctronica no la detecta.

E3  Error sonda de condensación
La sonda de condensación está cortada, no presente o 
bien la eléctronica no la detecta.

E7  Error de conexión 
Error de conexión entre teclado y placa.

EA  Alarma de monitor de tensión
Este error solo aparece si la máquina incorpora dicho 
dispositivo. Si la tensión de alimentación sufre variacio-
nes superiores al 12%, se produce la intervención del 
dispositivo. La máquina permanece parada durante 6 
min. y se rearma automáticamente.

AH1  Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado 
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

AL1  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

AH3  Alarma temperatura condensación
Condensador sucio.

OPd  Alarma micro puerta
Puerta abierta.
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Entrada en programación

Visualización de sondas

Alarmas

[ A ]   Encienda el equipo pulsando la tecla   .

[ B ]   Pulse la tecla    durante 5 segundos (se enciende el led 
verde situado sobre la tecla SET ) y aparece “CP”; se accede 
a la primera carpeta de parámetros; para desplazarse utilice las 
teclas    y   . 

[ C ]   Las carpetas de parámetros son las siguientes: CP (compresor); 
dEF (desescarche); FAn (ventiladores); AL (alarma); PrE (presostato); 
diS (parámetros visualización); CnF (parámetros de confi guración).
Nos desplazaremos por ellas pulsando las teclas  y  .

[ D ]   Una vez seleccionada la carpeta deseada pulse  para 
visualizar los parámetros. Con las teclas de  y   podemos 
visualizar los distintos parámetros.

[ E ]   Una vez en el parámetro deseado, pulse  ; utilice las 
teclas  y   para modifi car el valor y confi rmar con   .

[ F ]   Para salir de programación pulsar repetidamente la tecla   
hasta salir de todas las secciones.

Para entrar en el menú de “Estado de la máquina” 
pulse y suelte inmediatamente la tecla  .

Si no existen alarmas en curso, aparecerá la etiqueta “SEt”.

Con las teclas   y   puede desplazarse hasta 
las otras carpetas del menú, que son:

AL = Carpeta de alarmas
(si las hubiera, excluyendo los errores / averías de sonda) 
SEt = carpeta de confi guración del Punto de Intervención
Pb1 = carpeta valor sonda 1
Pb2 = carpeta valor sonda 2
Pb3 = carpeta valor sonda 3 (si la hubiera)

Entrada en programación

Eléctrónica incorporada en los equipos:

AS
Nº serie: Nº series acabados de “D” a “H“ 
Años: 2005-2011

GM / GS
Nº serie: Nº series acabados de “F” a “K“ 
Años: 2006-2011

Programación electrónicas

C17-DIGIFROSTC17

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)

Bloqueo de teclado: Pulsar  y   durante 5 segundos y se que-
dará encendido el led de la tecla   . Repetir el proceso para desblo-
quarlo y se apagará el led del   hasta salir de todas las secciones.
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Parám. Descripción del parámetro Unidad medida Media 
Gas caliente

Baja 
Gas caliente

Media
Eléctrico

Baja 
Eléctrico

CP PARÁMETROS COMPRESORES

dIF Diferencial °C 2 2 2 2

HSE Valor máximo del setpoint °C 10 -15 10 -15

LSE Valor mínimo del setpoint °C -5 -25 -5 -25

Ont Tiempo en “on” con sonda averiada min 10 10 10 10

OFt Tiempo en “off” con sonda averiada min 20 20 20 20

dOF Tiempo de seguridad off/on min 2 2 2 2

dbi Tiempo de seguridad on/on min 2 2 2 2

dEF PARÁMETROS DE DESESCARCHE

dtY Tipo de desescarche: 1 = gas caliente; 0 = Eléctrico número 1 1 0 0

dit Intervalo entre desescarches horas 3 3 3 3

dCt Cómputo de la activación número 0 0 0 0

dEt Tiempo máximo de desescarche min 20 20 30 30

dSt Setpoint final de desescarche °C 15 15 8 8

FAn PARÁMETROS DE LOS VENTILADORES

FSt Temperatura de bloqueo de los ventiladores °C 50 50 50 50

Fdt Retardo para la activación de los ventiladores min 3 3 3 3

dt Duración del goteo min 2 2 2 2

dFd Desactivación de los ventiladores durante el desescarche opción Y Y Y Y

FCO Salida de los ventiladores ON en caso de compresor OFF opción n n n n

Fod Desactivación de los ventiladores con la puerta abierta opción n n n n

AL PARÁMETROS DE ALARMA

AFd Histéresis de las alarmas °C 2 2 2 2

HAL Setpoint de alarma de alta temperatura °C 5 5 5 5

LAL Setpoint de alarma de baja temperatura °C -5 -5 -5 -5

PAO Tiempo de desactivación de las alarmas al conectar horas 3 6 3 6

dAo Tiempo de desactivación de las alarmas tras el desescarche min 60 60 60 60

OAO Tiempo desactivación de alarmas tras apertura de puerta horas 1 1 1 1

SA3 Set máxima temperatura de condensación °C 55 55 55 55

dA3 Diferencial °C 2 2 2 2

PrE PARÁMETROS DE ENTRADA PRESOSTATO

PEn Número de errores presostato para indicar error número 10 10 10 10

PEI Intervalo cómputo de errores del presostato min 60 60 60 60

dis PARÁMETROS DEL VISOR (DISPLAY)

CA1 Calibración de la sonda ambiente °C 0 0 0 0

dro Selección grados Celsius/Fahrenheit (0=°C; 1=°F) opción 0 0 0 0

CnF PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

C17-DIGIFROST



PrE  Intervención presostato baja o alta
Cuando se produce una alarma de alta o baja presión, en la 
pantalla aparece el código PrE  alternandose con la temperatura 
de la cámara y se enciende el led de alarma. 

PAL  Intervención presostato baja o alta
Si la intervención por presostato supera las 10 veces en una 
hora, en el display aparecerá el código PAL alternándose con la 
temperatura de la cámara y además se activará el rele de alarma y 
se bloquearan todas las funciones. Las causas pueden ser: conden-
sador este sucio; ventilador de condensador averiado; falta de gas.

P1  Error sonda cámara (3SNS085)
La sonda de la cámara está cortada, no presente o bien la eléctro-
nica no la detecta. Cuando ocurre este error, en el display aparece 
P1 intermitente.

P2  Error sonda desEScarche (3SNS085)
La sonda de desescarche está cortada, no presente o bien la 
eléctronica no la detecta.

P3  Error sonda condensación (3SNS085)
La sonda de condensación está cortada, no presente o bien la 
eléctronica no la detecta. Para activar la sonda de condensación 
acceder al parámetro “P3P” y poner el valor “y”.

POF  Bloqueo de teclado 
Para desbloquearlo pulse al mismo tiempo las teclas “subir” y 
“bajar” unos segundos. Cuando se desbloquee en el display 
aparecerá “PON”.

HA  Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado caliente, de-
masiadas aperturas de puerta o mal funcionamiento del equipo.

LA  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

BAL  Alarma de monitor de tensión
Este error solo aparece si la máquina incorpora dicho dispositivo. 
Si la tensión de alimentación sufre variaciones superiores al 12%, 

se produce la intervención del dispositivo. La máquina permanece 
parada durante 6 min. y se rearma automáticamente.

dA  Alarma puerta abierta
Si se ha introducido un fi nal de carrera, la alarma indica que la 
puerta está abierta. Si no hay micro de puerta habrá de compro-
barse que se ha realizado el puenteado de la electrónica.

EE  Anomalía en la memoria de programación.

EAL  Alarma entrada digital nº 2 (ID2 - parámetro i2P).

noP  Error de conexión o incompatibilidad.

noL  Error de conexión o incompatibilidad entre placa de 
potencia y teclado.
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Entrada en programación Visualización de sondas

Alarmas

[ A ]   Pulse durante 5 segundos la tecla   ; 
el instrumento visualizará el primer parámetro.

[ B ]   Pulse luego  o  hasta visualizar el 
parámetro cuyo valor desea modifi car.

[ C ]   Pulse la tecla   para visualizar el valor 
correspondiente al parámetro.

[ D ]   Modifi que dicho valor con las teclas  o  
hasta alcanzar el valor deseado.

[ E ]   Pulse la tecla   para pasar al parámetro siguiente.      

SALIDA:  No tocar ninguna tecla durante 15 segundos
NOTA:  el nuevo valor seleccionado se memorizará 
igualmente aunque salga sin haber pulsado la tecla  .

En funcionamiento normal pulse al mismo tiempo las 
teclas  
En funcionamiento normal pulse al mismo tiempo las En funcionamiento normal pulse al mismo tiempo las 

   y  ; en el display se visualizará durante 
2 segundos la etiqueta “dP1” parpadeando, seguida de 
la temperatura leída por la sonda de la cámara.

Pulsando nuevamente las teclas   y    aparece parpadeando 
durante 2 segundos la etiqueta “dP2”, seguida de la temperatura leída 
por la sonda del evaporador. Pulsando de nuevo la combinación de 
teclas 
por la sonda del evaporador. Pulsando de nuevo la combinación de 

  y    aparece parpadeando durante 2 segundos la 
etiqueta “dP3” seguida por la temperatura medida por la tercera sonda. 

En caso de que una sonda no se halle presente se 
mostrará la etiqueta “noP”. Pulsando repetidamente dicha 
combinación de teclas nos permite visualizar cíclicamente 
las 3 temperaturas. Si la combinación no se pulsa durante 
unos 25 segundos se vuelve a la visualización normal.

Eléctrónica incorporada en los equipos:

SB
Nº serie: Nº terminados en “L“
Años: 2011 - 2015

DB-O / DB-S
Nº serie: Nº terminados en “K“
Años: 2012 - 2015

SPO
Nº serie: Nº terminados en “H“
Años: 2012 - 2015

GM / GS
Nº serie: Nº terminados en “N“
Años: 2012

C18-PRJ021C18
Programación electrónicas

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)
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Parámetros electrónicas

EL
EC

TR
ÓN

IC
AS

EL

C18-PRJ021

Parám. Descripción del parámetro Campo trabajo Valores standard de fábrica Nivel

Desescarche Eléc. 
121 / 123 / 221 / 135

Desescarche Gas 
Caliente

Desescarche Eléc. 
235 / 335 / 340

M* B** M* B** M* B**

HY Histéresis 0,1 - 25,5  (0,1°C) 2 2 2 2 2 2 1
LS Punto de intervención mínimo  -50.0°C - SET  (0,1°C) -5.0 -25.0 -5.0 -25.0 -5.0 -25.0 1
US Punto de InterveNción máximo SET - 150.0°C  (0,1°C) 10.0 -15.0 10.0 -15.0 10.0 -15.0 1
OdS Retardo activación de salidas al conectar (power on)  0 - 255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
AC Retardo anti-pendulación  0 - 30 (min) 2 2 2 2 2 2 1
Con Tiempo compresor ON con sonda averiada  0 - 255 (min) 15 15 15 15 15 15 1
CoF Tiempo compresor OFF con sonda averiada  0 - 255 (min) 30 30 30 30 30 30 1
CF Unidad Medida Temperatura: Celsius , Fahrenheit °C(0) - °F(1) °C °C °C °C °C °C 1
rES Resolución (para °C): entero, decimal  in(0) - de(1) dE dE dE dE dE dE 1
Lod Visualización en el display P1(0) - P2(1) - P3(2) P1 P1 P1 P1 P1 P1 1
tdF Tipo de desescarche: por resistencias, inversión de ciclo rE(0) - in(1) rE rE in in rE rE 1
EdF Modo del desescarche : horario, intervalo,Smart-def in(0) , Sd(1) in in in in in in 1
dtE Temperatura final de desescarche  -50.0 - 150.0°C 8.0 8.0 15.0 15.0 8.0 8.0 1
IdF Intervalo entre ciclos de desescarche 1 - 120 (horas) 4 4 4 4 6 6 1
MdF Duración máxima desescarche 1° evaporador  0 - 255 (min) 30 30 20 20 25 35 1
dFd Visualización durante el desescarche                    rt(0)- it(1)- Set(2)- dEF(3)-dEG(4) it it it it it it 1
dAd Retardo visualización de la temperatura tras desescarche  0 - 255 (min) 15 15 15 15 15 15 1
Fdt Tiempo de goteo  0 - 60 (min) 2 2 2 2 2 2 1
dPo Desescarche al conectar (power on) n(0) - Y(1) n n n n n n 1
FnC Modo de funcionamiento de los ventiladores C_n(0)-C_Y(1)-O_n(2)-O_Y(3) C-n C-n C-n C-n C-n C-n 1
Fnd Retardo de los ventiladores tras el desescarche  0 - 255 (min) 3 3 3 3 3 3 1
FSt Temperatura de paro de los venitiladores  -50,0 - 150,0 (0,1°C) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 1
ALC Configuración de alarmas: relativas/absolutas rE(0) - Ab(1) rE rE rE rE rE rE 1
ALU Alarma de alta temperatura re[0.0-50.0]  Ab[ -50.0- 150.0] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1
ALL Alarma de baja temperatura re[0.0-50.0]  Ab[ -50.0 - 150.0] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1
AFH Histéresis alarma temperatura / ventiladores / desescarche 0,1 - 25,5 (0.1°C) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1
ALd Retardo alarma temperatura (en funcionamiento normal)  0 - 255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
dAo Desactivación alarma temperatura al power-on 0 - 23H5(143) 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 1
EdA Desactivación alarma temperatura al final desescarche  0 - 255 (min) 60 60 60 60 60 60 1
dot Desactivación alarma temperatura con puerta abierta  0 - 255 (min) 60 60 60 60 60 60 1
doA Retardo de alarma por puerta abierta  0 - 254, nu(255)    (min) 60 60 60 60 60 60 1
tbA Silenciamiento del relé de alarma n(0) - Y(1) Y Y Y Y Y Y 1
nPS Número de intervenciones del presostato   nu(0), 1-15 10 10 10 10 10 10 1
nPn Intervalo de intervenciones del presostato   nu(0), 1-60 (min.) 60 60 60 60 60 60 1
AU2 Alarma de alta temperatura 3° sonda (P3)  -50.0 - 150.0 (0.1°C) 55 55 55 55 55 55 1
AH2 Histéresis alarma temperatura 3° sonda (P3) 0.1 - 25.5 (0.1°C) 2 2 2 2 2 2 1
Ad2 Retardo alarma temperatura 3° sonda (P3)  0 - 255 (min.) 0 0 0 0 0 0 1
AC2 Bloqueo regulación en caso de alarma 3° sonda (P3) n(0) - Y(1) N N N N N N 1
ot Calibración de la sonda P1  -12,0 - 12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
oE CalIbración de la  sonda P2  -12,0 - 12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
o3 Calibración de la sonda P3  -12,0 - 12,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
P2P Presencia sonda P2 n(0) - Y(1) Y Y Y Y N N 1
P3P Presencia sonda P3 n(0) - Y(1) N N N N N N 1
HES Aumento de temper. durante funcionamiento nocturno  -30 - 30 °C 0 0 0 0 0 0 1
odC Control por puerta abierta: ventiladores y compresor no(0)- FAn(1) - CPr(2) - F-C(3) F-C F-C F-C F-C F-C F-C 1
rrd Rearme de la regulación con alarma puerta abierta  n(0) - Y(1) Y Y Y Y Y Y 1
i1P Polaridad 1° entrada digital CL(0) - OP(1) OP OP OP OP OP OP 1
i2P Polaridad 2° entrada digital CL(0) - OP(1) cL cL cL cL cL cL 1
i3P Polaridad 3° entrada digital CL(0) - OP(1) OP OP OP OP OP OP 1
i2F Función 2° entrada digital EAL(0) - bAL(1) - dFr(2) - dor(3) - ES(4) - OnF(5) BAL BAL BAL BAL BAL BAL 1
i3F Función 3° entrada digital EAL(0) - bAL(1) - dFr(2) - dor(3) - ES(4) - OnF(5) DOR DOR DOR DOR DOR DOR 1
did Retardo entrada digital en caso de alarma configurable  0 - 255 (min) 0 0 0 0 0 0 1
AOP polaridad de salida de relé de alarma CL (0) - OP (1) CL CL CL CL CL CL 1
Pbc Selección del tipo de sonda: ptc , ntc Ptc(0) - ntc(1) NTC NTC NTC NTC NTC NTC 1
Adr Dirección del dispositivo serial RS485 - ModBus 1 - 247 1 1 1 1 1 1 1
rEL Código de versión del firmware (solo lectura) No modificable       1
Ptb Código del mapa EEPROM No modificable       1
Pr2 Entrada nivel de parámetros ocultos PR2        1

* M
 =

 m
ed

ia 
te

m
pe

ra
tu

ra
   /

   *
*B

=
 ba

ja 
te

m
pe

ra
tu

ra



nPA  Error de presostato
Cada vez que interviene el presostato (alta o baja) se 
activa el led de alarma y el zumbador. Si supera las 10 
intervenciones en una hora, la máquina se bloquea de 
manera defi nitiva y aparece el error nPA. Se activa el 
relé de alarma y aparece en el display “Err”. 

E1  Error sonda cámara (3SNS085)
La sonda de la cámara está cortada, no presente 
o bien la eléctronica no la detecta.

E2  Error sonda descarche (3SNS085)
La sonda de desescarche está cortada, no presente
o bien la eléctronica no la detecta.

E3  Error sonda de condens. (3SNS085)
La sonda de condensación está cortada, no presente o 
bien la eléctronica no la detecta.

E7  Error de conexión 
Error de conexión entre teclado y placa.

EA  Alarma de monitor de tensión
Este error solo aparece si la máquina incorpora dicho 
dispositivo. Si la tensión de alimentación sufre variacio-
nes superiores al 12%, se produce la intervención del 
dispositivo. La máquina permanece parada durante 6 
min. y se rearma automáticamente.

AH1  Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado 
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

AL1  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

AH3  Alarma temperatura condensación
Condensador sucio.

OPd  Alarma micro puerta
Puerta abierta.
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Alarmas

Programación electrónicas

C22 DIGIFROST 
LONG.DIST.C22

Entrada en programación
[ A ]   Encienda el equipo pulsando la tecla   

[ B ]   Pulse la tecla  durante 5 (cinco) segundos (se enciende el 
led verde situado sobre la tecla SET) y 
aparece “CP”; se accede a la primera carpeta de parámetros; 
para desplazarse utilice las teclas   y 
aparece “CP”; se accede a la primera carpeta de parámetros; 

  ;  

[ C ]   Las carpetas de parámetros son las siguientes: 
CP (compresor); dEF (desescarche); FAn (ventiladores); 
AL (alarma); PrE (presostato); diS (parámetros visualización); 
CnF (parámetros de confi guración).
Nos desplazaremos por ellas pulsando las teclas  y  . 

[ D ]   Una vez seleccionada la carpeta deseada pulse  para 
visualizar los parámetros. Con las teclas de  y  
podemos visualizar los distintos parámetros.

[ E ]   Una vez en el parámetro deseado, pulse   ; utilice las teclas 
 y  ;  para modifi car el valor y confi rmar con  .

[ F ]   Para salir de programación pulsar repetidamente la 
tecla   hasta salir de todas las secciones.

Eléctrónica incorporada en los equipos:

AS
Nº serie: Nº terminados en “I“
Años: 2011 hasta hoy

GM /GS
Nº serie: Nº terminados desde “L“ a “O“
Años: 2012 hasta 2015

Visualización de sondas

Para entrar en el menú de “Estado de la máquina” 
pulse y suelte inmediatamente la tecla 
Para entrar en el menú de “Estado de la máquina” Para entrar en el menú de “Estado de la máquina” 

 .

Si no existen alarmas en curso, aparecerá la etiqueta “SEt”.

Con las teclas   y   puede desplazarse 
hasta las otras carpetas del menú, que son:

AL = Carpeta de alarmas
(si las hubiera, excluyendo los errores / averías de sonda) 
SEt = carpeta de confi guración del Punto de Intervención
Pb1 = carpeta valor sonda 1
Pb2 = carpeta valor sonda 2
Pb3 = carpeta valor sonda 3 (si la hubiera)

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)

Bloqueo de teclado: Pulsar  y   durante 5 segundos y se que-
dará encendido el led de la tecla   . Repetir el proceso para desblo-
quarlo y se apagará el led del   hasta salir de todas las secciones.
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Parámetros electrónicas
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Parám. Descripción del parámetro Unidad medida Media 
Gas caliente

Baja 
Gas caliente

Media
Eléctrico

Baja 
Eléctrico

CP PARÁMETROS COMPRESORES

dIF Diferencial °C 2 2 2 2

HSE Valor máximo del setpoint °C 10 -15 10 -15

LSE Valor mínimo del setpoint °C -5 -25 -5 -25

Ont Tiempo en “on” con sonda averiada min 10 10 10 10

OFt Tiempo en “off” con sonda averiada min 20 20 20 20

dOF Tiempo de seguridad off/on min 2 2 2 2

dbi Tiempo de seguridad on/on min 2 2 2 2

dEF PARÁMETROS DE DESESCARCHE

dtY Tipo de desescarche: 1 = gas caliente; 0 = Eléctrico número 1 1 0 0

dit Intervalo entre desescarches horas 3 3 3 3

dCt Cómputo de la activación número 0 0 0 0

dEt Tiempo máximo de desescarche min 20 20 30 30

dSt Setpoint final de desescarche °C 15 15 8 8

FAn PARÁMETROS DE LOS VENTILADORES

FSt Temperatura de bloqueo de los ventiladores °C 50 50 50 50

Fdt Retardo para la activación de los ventiladores min 3 3 3 3

dt Duración del goteo min 2 2 2 2

dFd Desactivación de los ventiladores durante el desescarche opción Y Y Y Y

FCO Salida de los ventiladores ON en caso de compresor OFF opción n n n n

Fod Desactivación de los ventiladores con la puerta abierta opción n n n n

AL PARÁMETROS DE ALARMA

AFd Histéresis de las alarmas °C 2 2 2 2

HAL Setpoint de alarma de alta temperatura °C 5 5 5 5

LAL Setpoint de alarma de baja temperatura °C -5 -5 -5 -5

PAO Tiempo de desactivación de las alarmas al conectar horas 3 6 3 6

dAo Tiempo de desactivación de las alarmas tras el desescarche min 60 60 60 60

OAO Tiempo desactivación de alarmas tras apertura de puerta horas 1 1 1 1

SA3 Set máxima temperatura de condensación °C 55 55 55 55

dA3 Diferencial °C 2 2 2 2

PrE PARÁMETROS DE ENTRADA PRESOSTATO

PEn Número de errores presostato para indicar error número 10 10 10 10

PEI Intervalo cómputo de errores del presostato min 60 60 60 60

dis PARÁMETROS DEL VISOR (DISPLAY)

CA1 Calibración de la sonda ambiente °C 0 0 0 0

dro Selección grados Celsius/Fahrenheit (0=°C; 1=°F) opción 0 0 0 0

CnF PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

C22 DIGIFROST LONG. DIST.
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Programación electrónicas

C23 DIGIFROST 
TOUCHC23

Entrada en programación[ A ]   Encienda el equipo pulsando la tecla  . 

[ B ]   Pulse la tecla  durante 5 seg. (aparece el icono   
parpadeando) y en el display aparece “CP”.

[ C ]   Las carpetas de parámetros son las siguientes:
CP (compresor); dEF (desescarche); FAn (ventiladores); 
AL (alarma); PrE (presostato); diS (parámetros visualización); 
CnF (parámetros de confi guración).
Nos desplazaremos por ellas usando la rueda .

[ D ]   Una vez seleccionada la carpeta deseada pulse   para vi-
sualizar los parámetros. Con la rueda 
Una vez seleccionada la carpeta deseada pulse  

 podemos visualizar 
los distintos parámetros que contiene esta carpeta. 

[ E ]   Una vez en el parámetro deseado, pulse  para visualizar 
el su valor, para modifi carlo usaremos la rueda 

 para visualizar 
 . Cuando 

ya tengamos el valor que queremos presionamos la tecla  
para memorizar el nuevo valor, y automáticamente aparecerá el 
parámetro que estábamos modifi cando.

[ F ]   Para salir de programación pulsar suavemente  , primero 
saldrá de la carpeta en la que estábamos y con otra pulsación 
más volveremos a visualizar la temperatura de la cámara.

Eléctrónica incorporada en los equipos:

GM / GS
Nº serie: Nº terminados en “P“
Años: 2015 hasta hoy

Visualización de sondas
Para entrar en el menú de “Estado de la máquina” pulse 
y suelte rápidamente la tecla . Si no existen 
alarmas en curso, aparecerá la etiqueta “Set”.

Con la rueda  puede desplazarse hasta 
las otras carpetas del menú, que son:

AL = Carpeta de alarmas
(si las hubiera, excluyendo los errores / averías de sonda) 
Set = carpeta de confi guración del Punto de Intervención
Pb1 = carpeta valor sonda 1
Pb2 = carpeta valor sonda 2
Pb3 = carpeta valor sonda 3 (si la hubiera)

nPA  Error de presostato
Cada vez que interviene el presostato (alta o baja) se 
activa el led de alarma y el zumbador. Si supera las 10 
intervenciones en una hora, la máquina se bloquea de 
manera defi nitiva y aparece el error nPA. Se activa el 
relé de alarma y aparece en el display “Err”. 

E1  Error sonda cámara (3SNS085)
La sonda de la cámara está cortada, no presente 
o bien la eléctronica no la detecta.

E2  Error sonda descarche (3SNS085)
La sonda de desescarche está cortada, no presente
o bien la eléctronica no la detecta.

E3  Error sonda de condens. (3SNS085)
La sonda de condensación está cortada, no presente o 
bien la eléctronica no la detecta.

E7  Error de conexión 
Error de conexión entre teclado y placa.

E8  Error de conexión
Policarbonato no conectado, cortado o no detectado.

EA  Alarma de monitor de tensión
Este error solo aparece si la máquina incorpora dicho 
dispositivo. Si la tensión de alimentación sufre variacio-
nes superiores al 12%, se produce la intervención del 
dispositivo. La máquina permanece parada durante 6 
min. y se rearma automáticamente.

AH1  Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado 
caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcio-
namiento del equipo.

AL1  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

AH3  Alarma temperatura condensación
Condensador sucio.

OPd  Alarma micro puerta
Puerta abierta.

OPd  Error de conexión
Policarbonato no conectado, cortado o no lo detecta.

Alarmas (* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)

Bloqueo de teclado: Pulsar simultaneamente    y    durante 3 
seg. para bloquear la entrada en el menu de programación.  
Para desbloquear repetir el procedimiento para bloquear el teclado.
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Parám. Descripción del parámetro Unidad medida Media 
Gas caliente

Baja 
Gas caliente

Media
Eléctrico

Baja 
Eléctrico

CP PARÁMETROS COMPRESORES

diF Diferencial °/1 2 2 2 2

HSE Valor máximo setpoint °/1 10 -15 10 -15

LSE Valor mínimo setpoint °/1 -5 -25 -5 -25

Ont Tiempo en "on" con sonda averiada min 10 10 10 10

OFt Tiempo en "off" con sonda averiada min 20 20 20 20

dOF Tiempo seguridad off/on min 2 2 2 2

dbi Tiempo seguridad on/on min 2 2 2 2

dEF PARÁMETROS DE DESESCARCHE

dtY Tipos descarche: 1=gas 0=el. num 1 1 0 0

dit Intervalo entre descarches oras 3 3 3 3

dt1 Unidad de medida de intervalos de descongelación flag 0 0 0 0

dCt Cómputo de la activación num 0 0 0 0

dEt Tiempo máximo descarche min 20 20 30 30

dSt Setpoint final descarche °/1 15 15 8 8

FAn PARÁMETROS DE LOS VENTILADORES

FSt Temperatura bloqueo ventiladores °/1 50 50 50 50

Fdt Retardo activación ventiladores min 3 3 3 3

dt Duración goteo min 2 2 2 2

dFd Desactivación ventiladores en descarche flag Y Y Y Y 

FCO Salida ventiladores on en caso de comp. off flag n n n n 

FCO Salida ventiladores on en caso de comp. off flag n n n n 

Fod Desactivación ventiladores puerta abierta flag n n n n 

AL PARÁMETROS DE ALARMA

AFd Histéresis alarmas °/1 2 2 2 2

HAL Setpoint alarma alta temperatura °/1 5 5 5 5

LAL Setpoint alarma baja temperatura °/1 -5 -5 -5 -5

PAO Tiempo desactivación alarmas al conectar oras 3 6 3 6

dAo Tiempo desactivación alarma tras descarche min 60 60 60 60

OAO Tiempo desactiv. alarmas tras apertura puerta oras 1 1 1 1

SA3 Set máxima temperatura condensación °/1 55 55 55 55

dA3 Diferencial °/1 2 2 2 2

PrE PARÁMETROS DE ENTRADA PRESOSTATO

PEn Número errores presostato para error Num 10 10 10 10

PEI Intervalo cómputo errores presostato min 60 60 60 60

dis PARÁMETROS DEL VISOR (DISPLAY)

CA1 Calibración sonda ambiente °C 0 0 0 0

dro Sel. Celsius/Farenheit (0 = °C, 1 = °F) flag 0 0 0 0

ddL Visualización durante el descarche 
 (0=lectura normal, 1=bloque de lectura,2=lectura deF) 

flag 0 0 0 0

CnF PARÁMETROS CONFIGURACIÓN 

PA2 Contraseña de la formulación según nivel flag / / / / 

H41 Presencia sonda de control flag y y y Y 

H42 Presencia sonda evaporador flag y y y y 

C23 DIGIFROST TOUCH



P1  Error sonda de temperatura
La sonda de la cámara está cortada, no 
presente o bien la eléctronica no la detecta. 
Cuando ocurre este error, en el display 
aparece P1 intermitente.

P3  Error sonda humedad
La sonda de la cámara está cortada, no 
presente o bien la eléctronica no la detecta. 
Cuando ocurre este error, en el display 
aparece P3 intermitente.

HA  Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o 
demasiado caliente, demasiadas aperturas 
de puerta o mal funcionamiento del equipo.

LA  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

HHA  Alarma de alta humedad
El equipo no aporta la humedad requerida.

LHA  Alarma de baja humedad
El equipo no aporta la humedad requerida. 
Comprobar funcionamiento de la humidifi -
cación (resitencia, etc).

dA  Alarma de puerta abierta
Si se ha introducido un fi nal de carrera, la 
alarma indica que la puerta se ha quedado 
abierta. Si no hay micro de puerta habrá de 
comprobarse que se ha realizado el puen-
teado de la electrónica
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Entrada en programación

Alarmas

Nivel Usuario

[ A ]   Pulse la tecla   y   ; los leds situados en 
la parte superior del display parpadearán.

[ B ]   En el display inferior se visualiza el primer parámetro presente en 
“PR1”, y en el display superior el valor correspondiente a dicho 
parámetro.

Nivel Instalador

[ A ]   Acceder a “PR1”.

[ B ]   Seleccionar el parámetro “Pr2” y pulsar la tecla  . 

[ C ]   En el display superior aparecera el mensaje 
“0 - - “ con el cero parpadeando.

[ D ]   Introduzca la contraseña “321” con las teclas   y   
para seleccionar y la tecla  para confi rmar.

C10-XH240KC10
Programación electrónicas

SALIDA: No tocar ninguna tecla durante 15 segundos
NOTA: El nuevo valor seleccionado se memorizará igualmente aunque salga sin haber pulsado la tecla .
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Parám. Descripción del parámetro Campo trabajo Valor Menú

Set T Setpoint de Temperatura LS ÷ uS (un=límite) 5 ---

Set H Setpoint de Humedad LSH ÷ uSH (un=límite) 50 ---

dbt Temperatura zona neutra 0.1ºC o 1ºF ÷ 25ºC o 77ºF 2 Pr1

dbH Humedad zona neutra 0.5 ÷ 50 5 Pr1

LS Set mínimo admitido para la temperatura -50.0ºC o -58ºF ÷ Set T 5 Pr2

uS Set máximo admitido para la temperatura Set T ÷ 110ºC o 230ºF 20 Pr2

odS Retardo arranque del compresor al conectar 0 ÷ 250 minutos 0 Pr2

Ac Tiempo mínimo entre dos arranques de comp. 0 ÷ 30 minutos 2 Pr1

LSH Set mínimo admitido para la humedad Lci ÷ Set H 40 Pr2

uSH Set máximo admitido para la humedad Set H ÷ uci  80 Pr2

CF Display en ºC o en ºF ºC/ºF ºC Pr2

rES Resolución de la temperatura In = entero / dE = decimal dE Pr2

rEH Resolución de la humedad In = entero / Hd = media cifra Hd Pr2

idF Intervalo entre desescarches 1 ÷ 120 horas  6 Pr1

MdF Duración máxima del desescarche 0 ÷ 250 minutos 10 Pr1

dFd Visualización durante el desescarche rt / it / SEt / dEF / dEG rt Pr2

dAd Retardo actualización del display tras desescarche 0 ÷ 250 minutos 0 Pr2

Hud Regulación de la humedad durante el desescarche no / yes no Pr2

Fnc Modo funcionamiento ventilador de recirculación c-n / c-Y / o-n / o-Y c-y Pr2

ALc Confi guración de la alarma de temperatura rE = relativa / Ab = absoluta rE Pr2

ALL Alarma de baja temperatura 0ºC ÷ 50.0ºC / -50.0ºC ÷ ALu 5 Pr1

ALu Alarma de alta temperatura 0ºC ÷ 50.0ºC / ALL ÷ 110ºC 5 Pr1

ALH Histéresis para el rearme de la alarma de temp. 0.1ºC o 1ºF ÷ 25ºC o 77ºF 2 Pr2

ALd Retardo de la alarma de temperatura 0 ÷ 250 minutos 0 Pr2

dAo Exclusión de la alarma de temp. al encender 0.0 ÷ 23.5 horas 4 Pr2

EdA Exclusión de la alarma de temp. después desescarche 0 ÷ 250 minutos 60 Pr2

dot Exclusión de la alarma de temp. tras apertura puerta 0 ÷ 250 minutos 60 Pr2

AHc Confi guración de la alarma de humedad rE = relativa / Ab = absoluta rE Pr2

AHL Alarma de baja humedad 0 ÷ 50 / Lci ÷ AHu 40 Pr1

AHu Alarma de alta humedad 0 ÷ 50 / AHL ÷ uci 40 Pr1

AHH Histéresis para el rearme de la alarma de humedad 0.5 ÷ 25 5 Pr2

AHd Retardo de la alarma de humedad 0 ÷ 250 minutos 0 Pr2

dHo Exclusión de la alarma de humedad al encender 0.0 ÷ 23.5 horas 4 Pr2

doH Exclusión de la alarma de temp. tras apertura puerta 0 ÷ 250 minutos 60 Pr2

doA Retardo alarma puerta abierta 0 ÷ 250 minutos (250=un) 60 Pr2

ot Calibración sonda de temperatura -12.0 ÷ 12.0 0 Pr1

o3 Calibración sonda de humedad -10 ÷ 10 0 Pr1

P3P Presencia sonda de humedad no / yes yes Pr2

Lci Valor visualizado a 4 mA -999 ÷ 999 0 Pr2

uci Valor visualizado a 20 mA -999 ÷ 999 100 Pr2

i1P Polaridad de la entrada digital confi gurable cL = abierto / oP = cerrado oP Pr2

odc Estado de la salida con puerta abierta on / Fan / oFF oFF Pr2

rrd Rearme de la salida después de alarma doA no = no / yes = si yes Pr2

Ptb Código del mapa de parámetros 1 ÷ 999 1 Pr2

rEL Versión del software Constante 0.01 Pr2

Pr2 Acceso al menú protegido Función 321 Pr1

C10-XH240K
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Entrada en programación

[ A ]   Pulse la tecla    durante 5 segundos; a continuación aparecerá la etiqueta COD.

[ B ]   Pulse la tecla    hasta visualizar el número “33”; pulse de nuevo    y se visualizará el primer parámetro, que en este caso será “MAt”.

[ C ]   Pulse las teclas    y    hasta visualizar el parámetro deseado; pulse a continuación     y el valor asociado a  dicho parámetro 
comenzará a parpadear. Pulse las teclas    y    para modifi car el valor.

Con la tecla    confi rmamos el nuevo valor seleccionado.

[ D ]   Para salir de programación pulse 2 veces    o espere 30 segundos para salir automáticamente de programación sin tocar ninguna tecla.

Visualización de la sonda: Para visualizar la lectura de la sonda de descarche presionar la tecla      y aparecerá en el display su lectura.

Eléctrónica incorporada en los equipos:

SAS / SAR
Nº serie: desde nº serie 751340A hasta que  
 la letra fi nal cambió a “B”
Años: 1997-2005

C14-MICROSYSTEMC14
Programación electrónicas

001  Alarma mínima temperatura
Puede deberse a un mal funcionamiento del 
control electrónico.

002  Alarma máxima temperatura
Puede ser debido a una cara excesiva de 
producto,  a que éste se encuentra demasiado 
caliente, que hay demasiadas aperturas de 
puerta o a un mal funcionamiento del equipo.

003  Alarma mínima humedad
El equipo no aporta la humedad requerida. 
Compruebe el funcionamiento de la humidi-
fi cación (resistencias, etc).

004  Alarma máxima humedad
Exceso de humedad.

005  Sonda temperatura averiada
La sonda de la temperatura está cortada, no 
presente o bien la electrónica no la detecta.

006  Sonda humedad averiada
La sonda de humedad está cortada, no 
presente o bien la electrónica no la detecta.

007  Sonda desescarche averiada
La sonda de desescarche está cortada, no 
presente o bien la electrónica no la detecta.

008  Alarma de presostato
Cuando interviene el presostato aparece 
este código parpadeando hasta que se rear-
ma. Si actúa más de 10 veces en el plazo de 
1 hora se queda fi jo. Para rearmar este error 

quite tensión y vuelva a aplicarla. Posibles 
causas: condensador sucio o averiado.

009  Electrónica con todas las 
funciones bloqueadas
Cuando aparece este error todas las 
funciones se bloquean. Para desbloquear la 
electrónica consultar con nuestro departa-
mento técnico.

010  Alarma alta temperatura 
batería resistencias calor
Termostato de seguridad activado por exceso 
de temperatura en las resistencias de calor. 
Posible causa: ventiladores del evaporador 
no funcionan. 

Alarmas
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C14-MICROSYSTEM

Parám. Descripción del parámetro Unidad medida Mínimo Máximo SAS

MAt Máximo Set Temperatura Admitido °C -10 50 30

MLt Mínimo Set Temperatura Admitido °C -10 20 0

MAH Máximo Set Humedad Temperatura Admitido % 50% 95% 95%

MIH Mínima Set Humedad Temperatura Admitido % 20% 50% 30%

tbY Tiempo de STAND-BY min 0’ 60’ 0’ 

toY Tiempo de ventilación en STAND-BY min 0’ 60’ 0’ 

ZMt Zona Muerta de Temperatura °C 0 5 0.5 

ZMH Zona Muerta de Humedad % 0% 20% 1%

ISt Histéresis de Temperatura °C 0 5 1

ISH Histéresis de Humedad % 0% 20% 4%

tMA Temperatura máxima de alarma °C 0 15 5

HMA Humedad máxima de alarma % 0% 50% 50%

tIA Temperatura mínima de alarma °C 0 15 5

HIA Humedad mínima de alarma % 0% 50% 50%

tEA Tiempo de exclusión de alarma min 0’ 255’ 120’ 

tES Tiempo de exclusión de alarma desescarche min 10’ 255’ 60’ 

PAO Tiempo funcio. despúes alarma alta o baja temperatura min 0’ 255’ 255’ 

Min Tiempo mínimo de desescarche min 0’ 60’ 1’ 

MAS Tiempo máximo de desescarche min 0’ 60’ 7’ 

tFS Temperatura final de desescarche °C -10 25 12

tSS Intervalo entre desescarches horas 1h 24h 4h 

tGO Tiempo de goteo min 0’ 20’ 2’ 

tSP Intervalo de impresiones min 1’ 240’ 15’ 

Id Identificador Network número 0 32 0

OF1 Calibración temperatura ambiente °C -9 9 0

OF2 Calibración humedad ambiente % -20 20 0

OF3 Calibración temperatura evaporador °C -9 9 0

Prt Tiempo de intervenciones del presostato min 1’ 99’ 60’ 

nPr Número de intervenciones del presostato número 1 99 10

rIC Recambio de aire después del “Goteo” min 0 60’ 10’ 

ton Tiempo de marcha de la máquina horas 0 99 h 0

tof Tiempo de paro de la máquina horas 0 99 h 0

tSG Tiempo de “Goteo” horas 0 99 h 0

In1 Definición de la entrada digital 1 opción 0 6 0

In2 Definición de la entrada digital 2 opción 0 6 5

In3 Definición de la entrada digital 3 opción 0 6 1

SSG Set de temperatura en la fase de “Goteo” °C -5 25 20

ErA Exclusión recambio de aire opción 0 1 0

rFo Recambio de aire forzado min 0 60’ 010’ 

Fd Bloqueo de ventiladores después del “Goteo” min 0 10’ 1

onS Parámetros de “Goteo” a nivel usuario opción 0 1 0

AbS Parámetros de marcha – paro a nivel usuario opción 0 1 1

EF Exclusión del frio opción 0 1 1

EC Exclusión del calor opción 0 1 1

EH Exclusión de la humidificación opción 0 1 1

Ed Exclusión de la deshumidificación opción 0 1 1

dEC Exclusión de la visualización con punto decimal opción 0 1 0

ASt Habilitación de la impresora opción 0 1 0

rar Retardo entre dos arranques sucesivos del compresor segundos 0 255 60



P1  Error sonda de temperatura
La sonda de la cámara está cortada, no presente o bien la eléctro-
nica no la detecta. Cuando ocurre este error, en el display aparece 
P1 intermitente. 

P2  Sonda desescarche averiada
La sonda de la cámara está cortada, no presente o bien la eléctro-
nica no la detecta. Cuando ocurre este error, en el display aparece 
P2 intermitente.

P3  Error sonda humedad
La sonda de la cámara está cortada, no presente o bien la eléctro-
nica no la detecta. Cuando ocurre este error, en el display aparece 
P3 intermitente.

HA  Alarma de alta temperatura
Puede ser debido a una carga excesiva, o demasiado caliente, de-
masiadas aperturas de puerta o mal funcionamiento del equipo.

LA  Alarma de baja temperatura
Mal funcionamiento del control electrónico.

HHA  Alarma de alta humedad 
Exceso de humedad.

HLA  Alarma de baja humedad
El equipo no aporta la humedad requerida. Comprobar funciona-
miento de la humidifi cación (resistencia, etc).

BAL  Alarma de entrada digital

EAL  Alarma de bloqueo de entrada digital

dA  Alarma de puerta abierta
Si se ha introducido un fi nal de carrera, la alarma indica que la 
puerta se ha quedado abierta. Si no hay micro de puerta habrá de 
comprobarse que se ha realizado el puenteado de la electrónica.

PAL  Intervención presost. de baja o de alta
Si la intervención por presostato supera las 10 veces en una 
hora, en el display aparecerá el código PAL alternándose con la 
temperatura de la cámara y además se activará el rele de alarma y 
se bloquearan todas las funciones. Las causas pueden ser: conden-
sador este sucio; ventilador de condensador averiado; falta de gas.

RTC  Error programación reloj
Reloj de renovación de aire no programado.
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Entrada en programación

Alarmas

[ A ]   Pulse las teclas    durante algunos segundos. Se visualizará el primer parámetro del nivel “Pr1”.

[ B ]   Desplácese hasta el parámetro “PAS” con las teclas       y a continuación pulse la tecla .

[ C ]   En el display superior aparecerá “0 – – ”, con el número “0” parpadeando.

[ D ]   Introduzca la contraseña “321” con las teclas      y pulse luego  para confi rmar.

[ E ]   Para modifi car un parámetro pulse las teclas       hasta encontrar el parámetro deseado.
Pulse luego  
Para modifi car un parámetro pulse las teclas   

 para acceder al mismo, y cambie su valor con las teclas      .  Vuelva a pulsar   para confi rmar.

[ F ]   Para salir de programación pulsar la las teclas    y sin soltar pulsar la tecla    .

BLOQUEO DE TECLADO: Pulsando al mismo tiempo las teclas      se bloquea el teclado y aparece POf;
si repetimos la operación se desbloqueará y aparecerá POn.

Eléctrónica incorporada en los equipos:

SAS / SAR
Nº serie: Cuando el nº serie acaba en “B”  
 hasta la actualidad
Años: 2005 hasta hoy

C16-XH360VC16
Programación electrónicas
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Parámetros electrónicas
C16-XH360V

Parám. Descripción del parámetro Campo de trabajo Valor Nivel

 Dbt   Banda para Zona Neutra de temperatura   0.1°C o 1°F ÷ 25°C o 77°F   2.0   Pr1  
 dbH   Banda para Zona Neutra de Humedad  0.5 ÷ 50   5.0   Pr1  
 LS   Límite inferior SetPoint de temperatura   -50.0°C o –58°F ÷ Set T   0.0   Pr2  
 uS   Límite superior SetPoint de temperatura   Set T ÷ 110°C o 230°F   30.0   Pr2  
 cHt  Modalidad de regulación de la temperatura  db = Zona Neutra / cL = frío db  Pr2
 odS   Retardo activación salidas al conectar   0 ÷ 250 minutos  0  Pr2  
 Ac   Retardo antipendulación de compresor  0 ÷ 30 minutos 2  Pr1  
 HuP  Utilización rele humidificación  no = no utilizado / YES = utilizado yes  Pr2
 tHu   Modo de regulación de la humedad  db = relé deshumid.; cHu = deshumid.+ compr.; c-H= no relé deshumid.   db   Pr2  
 LSH   Límite inferior SetPoint de Humedad  Lci ÷ Set H  30  Pr2  
 uSH   Límite superior SetPoint de Humedad   Set H ÷ uci  95  Pr2  
 cF   Unidad de medida  °C/°F   °C   Pr2  
 rES   Resolución de la temperatura   in = enteros / dE = décimas   De   Pr2  
 rEH   Resolución de la humedad  in = enteros / Hd = media cifra  Hd   Pr2  
 trc   Tipo de fin del ciclo de regulación  co= contínua / in= interrumpe / Cl = cicLa / cLE = cicLo End   cL   Pr2  
 tdF   Tipo de desescarche  rE = resistencia / in = inversión   In   Pr2  
 EdF   Modo de desescarche  in = intervalo / Sd = Smart Defrost   In   Pr2  
 SdF   Set Point Smart Defrost (Desescarche inteligente)  -30.0 ÷ 30.0 °C / -50 ÷ 50 °F   0.0   Pr2  
 dtE   Temperatura de final de desescarche  -50.0 ÷ 110 °C / -58 ÷ 230 °F   12.0   Pr2  
 idF   Intervalo entre ciclos de desescarche  1 ÷ 120 horas 4  Pr1  
 MdF   Duración máxima del desescarche  0 ÷ 250 minutos 10  Pr1  
 dFd   Visualización durante el desescarche  rt / it / SEt / dEF / dEG   It   Pr2  
 dAd   Retardo actualización del display tras el desescarche   0 ÷ 250 minutos 5  Pr2  
 Fdt   Tiempo de goteo tras el desescarche  0 ÷ 60 minutos  2  Pr2  
 dPo   Desescarche al encender  no = tras idF / YES = tras odS   no   Pr2  
 Hud   Regulación de humedad durante el desescarche  no÷yES   no   Pr2  
 Fnc   Modo funcionamiento ventiladores de recirculación   c-n / c-Y / o-n / o-Y   c-n   Pr2  
 Fon Tiempo función. ventiladores en caso de interrupción de enfriamiento  0 - 15 0  Pr2
 FoF Tiempo paro de ventiladores en caso de interrupción del enfriamiento 0 - 15 0 Pr2
 rFi   Intervalo entre 2 ciclos de cambio de aire  1 ÷ 120 horas (0 = start manual)  0  Pr2  
 rFd   Duración del ciclo de recambio de aire  1 ÷ 250 minutos (0 = stop manual)  0  Pr2  
 ALc   Configuración de las alarmas de temperatura  rE = relativos / Ab = absolutos  rE   Pr2  
 ALL   Alarma de baja temperatura   0°C ÷ 50.0°C / -50.0°C ÷ ALu   5.0   Pr1  
 ALu   Alarma de alta temperatura   0°C ÷ 50.0°C / ALL ÷ 110°C   5.0   Pr1  
 ALH   Histéresis para rearme alarma de temperatura   0.1°C o 1°F ÷ 25°C o 77°F   2.0   Pr2  
 ALd   Retardo de la alarma de temperatura  0 ÷ 250 minutos 15  Pr2  
 dAo   Desactivación alarma temperat. al Power On   0.0 ÷ 23.5 horas   3.0   Pr2  
 EdA   Desactivación alarma temperat. tras desescarche  0 ÷ 250 minutos 60  Pr2  
 dot   Desactivación alarma temperat. puerta abierta  0 ÷ 250 minutos  20  Pr2  
 AHc   Configuración de las alarmas de humedad  rE = relativos / Ab = absolutos  Ab   Pr2  
 AHL   Alarma de humedad mínima  0 ÷ 50 / Lci ÷ AHu   0.0   Pr1  
 AHu   Alarma de humedad máxima  0 ÷ 50 / AHL ÷ uci  100  Pr1  
 AHH   Histéresis para rearme alarma de humedad  0.5 ÷ 25   2.0   Pr2  
 AHd   Retardo de la alarma de humedad  0 ÷ 250 minutos  15  Pr2  
 dHo   Desactivación alarma humedad al Power On   0.0 ÷ 23.5 horas   1.3   Pr2  
 doH   Desactivación alarma temperat. con puerta abierta  0 ÷ 250 minutos  20  Pr2  
 doA   Retardo alarma puerta abierta  0 ÷ 250 minutos ( 250 = nu )  20  Pr2  
 tbA   Estado relé de alarma tras pulsar tecla   on + oFF   oFF   Pr2  
 nPS   Número de intervenciones para alarma presostato  0÷15  10  Pr2  
 ot   Calibración de la sonda del termostato   -12.0 ÷ 12.0   0.0   Pr1  
 oE   Calibración de la sonda de desescarche  -12.0 ÷ 12.0   0.0   Pr2  
 o3   Calibración de la sonda de humedad  -10 ÷ 10   0.0   Pr1  
 P2P   Presencia sonda del evaporador  no = ausente / YES = presente   YES   Pr2  
 P3P   Presencia sonda de humedad  no = ausente / YES = presente   YES   Pr2  
 Lci   Valor visualizado a 4 mA   -999 ÷ 999   0.0   Pr2  
 uci   Valor visualizado a 20 mA   -999 ÷ 999  100  Pr2  
 i1P   Polaridad de la entrada digital configurabile   cL = abierto / oP = cerrado   oP   Pr2  
 i1F  Configuración entrada digital  dor / PAL / EAL / bAL / Ht   PAL   Pr2  
 odc  Estado de las salidas con puerta abierta  on / Fan / oFF   Fan   Pr2  
 rrd   Reactivación de las salidas tras alarma doA   no = no / YES = sí   YES   Pr2  
 did   Retardo para activación de la entrada digital 1   0 ÷ 120 minutos 60  Pr2  
 oA1   Configuración de relé (XH360L born. 3-4, XH360V born. 11-12)   ALr = alarma; dEH= deshumid.; onF = on/off; LiG=luz; ESt = no usar dEF = no usar  dEH   Pr2  
 oA2   Configuración de relé (XH360L born. 9-10-11, XH360V born.6-7)  ALr = alarma; dEH= no usar ; onF = on/off; LiG=luz; ESt = extractor; dEF = desescarche   Def   Pr2  
 oA2   Para las unidades con cambio de aire ESt  Pr2  
 Hur  Hora corriente  0 - 23 -  Pr2  
 Min  Minutos corriente  0 - 59 -  Pr2  
 EA1  Hora de arranque primera renovación de aire  0h00 - 13h50 - nu (valor minimo 10 min) nu  Pr2  
 Ed1  Duración primera renovación aire.  0 - 250 0  Pr2  
 Ed1 Para las unidades con cambio de aire  0 - 250 > 1  Pr2  
 EA2  Hora de arranque segunda renovación de aire  0h00 - 13h50 - nu (valor minimo 10 min) nu  Pr2  
 Ed2  Duración segunda renovación aire.  0 - 250  Pr2  
 EA3  Hora de arranque tercera renovación de aire  0h00 - 13h50 - nu (valor minimo 10 min) nu  Pr2  
 Ed3  Duración tercera renovación aire.  0 - 250  Pr2  
 EA4  Hora de arranque cuarta renovación de aire  0h00 - 13h50 - nu (valor minimo 10 min) nu  Pr2  
 Ed4  Duración cuarta renovación aire.  0 - 250  Pr2  
 Adt   Dirección serial de temperatura  0÷247 núm  1  Pr2  
 Adr   Dirección serial de humedad  0÷247 núm  1  Pr2  
 Ptb   Código del mapa de parámetros  1 ÷ 999   - - -  Pr2  
 rEL   Release del software   Constante   - - -  Pr2  
 Prd   Visualización de sondas  Pb2   - - -  Pr2  
 Pr2   Acceso al menú protegido  Función  - - -  Pr1  



EO  Anomalía funcional de la sonda de cámara, comprobar el estado de la sonda y si 
el problema persiste sustituirla. 

E1  Anomalía funcional de la sonda de humedad, comprobar el estado de la sonda y 
si el problema persiste sustituirla.

E2  Anomalía funcional de la sonda de descarche, comprobar el estado de la sonda y 
si el problema persiste sustituirla.

E3  Alarma EEPROM, se detecto un error en la memoria EEPROM (todas las salidas 
están desactivadas excepto las de alarma). Apagar y volver a encender el equipo.

E4  Error de compatibilidad de software, comprobar la correcta combinación entre la 
tarjeta MASTER y la tarjeta consola.

E6  Alarma batería descargada, sustituir la batería de litio (tipo CR2032) de la consola.

Ec  Alarma general (por ej. Protección térmica o presostato de máxima), todas las 
salidas están desactivadas excepto las de alarma. Controlar la absorción del compresor.

En  Ausencia de conexión entre la consola y la tarjeta MASTER.

Eu  Alarma de humedad mínima o máxima, en el ambiente se alcanzó una humedad 
superior o inferior a la confi gurada para la alarma de mínima o máxima humedad (vea 
los parámetros AU1 y AU2, nivel de programación usuario). Comprobar la gestión de la 
humedad, y que la sonda este midiendo correctamente.

Et  La temperatura visualizada en la pantalla esta parpadeando. Alarma de tempe-
ratura mínima o máxima, en el ambiente se alcanzó una temperatura superior o inferior 
a la confi gurada para la alarma de mínima o máxima (vea los parámetros At1 y At2, nivel 
de programación de usuario. Comprobar el estado del compresor y el correcta lectura de la 
sonda de temperatura.

Ed  Tiempo limite para la deshumidifi cación, comprobar la gestión de la humedad y 
que la lectura de la sonda de humedad sea correcta.
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Confi guración del set

Entrada en programación

Alarmas

[ A ]   Para confi gurar el SET del equipo, pulsar la tecla    (SET) aparecerá el valor del SET (alternativamente Temperatura y 
Humedad).  Para modifi carlos volveremos a pulsar la tecla    y sin soltarla pulsar 

  (SET) aparecerá el valor del SET (alternativamente Temperatura y 
 o 

  (SET) aparecerá el valor del SET (alternativamente Temperatura y 
 según proceda hasta el 

valor deseado y soltaremos la tecla    y automáticamente se memorizará el valor y se visualizará los valores de la cámara.

[ A ]   Pulsar simultáneamente las teclas   y  hasta que en la pantalla aparezca el primer parámetro.

[ B ]   Soltar las teclas   y  .

[ C ]   Mediante las teclas   y  ,seleccionaremos el parámetro a modifi car.

[ D ]   Una vez seleccionado el parámetro, podemos modifi car su valor manteniendo pulsada la tecla     , y usando las teclas
de   y   para modifi car su valor. Una vez cambiado soltar la tecla    .Automáticamente memoriza el nuevo valor.

[ E ]   Para salir de programación mantener pulsadas las teclas de  y  hasta que se visualicen los valores de la cámara.

Eléctrónica incorporada en los equipos:

UAV
Años: desde 2015 hasta hoy

C24-VISIONC24
Programación electrónicas
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Parámetros electrónicas
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C24-VISION

Variables Significado Valores Por defecto 

dtC Diferencial de temperatura CALOR referido al SETPOINT principal. Está expresado en valor absoluto y define la histé-
resis de la temperatura para el CALOR referida al SETOPINT de temperatura

(dtn+0,2) ÷ 10ºC 1,5ºC

dtF Diferencial de temperatura FRÍO referido al SETPOINT principal. Está expresado en valor absoluto y define la 
histéresis de la temperatura para el FRÍO referida el SETPOINT de temperatura

(dtn+0,2) ÷ 10ºC 1,5ºC

dtn Zona NEUTRA de temperatura referida al SETPOINT principal. En zona neutra no se activa frío y calor. Comprende 
simétricamente una parte superior (calor) y otra inferior (frío) respecto al SETPOINT de temperatura

dtF>dtn ÷ 0ºC 
dtC>dtn ÷ 0ºC

0ºC

dUU Diferencial de HUMIDIFICACIÓN referido al SETPOINT de humedad. Está expresado en valor absoluto y define la 
histéresis de humidificación referida al SETPOINT de humedad

 (dUn+1) ÷ 10 rH% 5 rH%

dUd Diferencial de DESHUMIDIFICACIÓN referido al SETPOINT de humedad. Está expresado en valor absoluto y define 
la histéresis de humidificación referida al SETPOINT de humedad

(dUn+1) ÷ 10 rH% 5 rH%

dUn
Zona NEUTRA de humedad referida al SETPOINT principal. En zona neutra no se activan la humidificación y deshu-
midificación. Comprende simétricamente una parte superior (humidificación) y otra inferior (deshumidificación) 
respecto al SETPOINT de humedad

dUU>dUn ÷ 0 rH% 
dUd>dUn ÷ 0 rH%

0 rH%

d4 Intervalo de descongelación (horas). d4=0 deshabilita las descongelaciones 0 ÷ 24 horas 4 horas
d5 Máxima duración de la descongelación (minutos) 1 ÷ 60 min 10 min

d6
Setpoint de fin de la descongelación
La descongelación no se realiza si la temperatura leída por la sonda de descongelación es superior al valor d6.
(En caso de sonda averiada la descongelación se realiza por tiempo)

-35 ÷ 45ºC 15ºC

d7
Duración del goteo (minutos)
Al finalizar la descongelación el compresor y los ventiladores se detienen por el tiempo d7 configurado, el icono de 
la descongelación parpadea

0 ÷ 10 min 2 min

F5

Pausa de los ventiladores después de la descongelación (minutos). 
Permite mantener parados los ventiladores por un tiempo F5 después del goteo. Este tiempo se cuenta a partir del 
final del goteo. Si no esta configurado el goteo, al finalizar la descongelación los ventiladores entran directamente 
en pausa.

0 ÷ 10 min 1 min

At1

Alarma de mínima temperatura.
Permite definir un valor de temperatura mínima en el ambiente. Por debajo del valor At1 se señala el estado de 
alarma con el icono de alarma intermitente, la temperatura aparece y un zumbador interno señala la anomalía 
acústicamente. La alarma se señala después del tiempo Ald.

-45 ÷ At2-1 ºC -45ºC

At1

Alarma de máxima temperatura 
Permite definir un valor de temperatura mínima en el ambiente. Por encima del valor At2 se señala el estado de 
alarma con el icono de alarma intermitente, la temperatura aparece y un zumbador interno señala la anomalía 
acústicamente. La alarma se señala después del tiempo Ald. La alarma no suspende eventuales descongelaciones 
en curso

At1-1 ÷ 45 ºC -45ºC

AU1

Alarma de mínima humedad 
Permite definir un valor de humedad mínima en el ambiente que hay que humidificar. Por debajo del valor AU1 se 
señala el estado de alarma Eu con el icono de alarma intermitente y el zumbador activo. Si se silencia, se queda la 
humedad visualizada intermitente y el icono de alarma intermitente. La alarma se señala después del tiempo Ald.

1 ÷ AU2-1 Rh% 1 Rh%

AU2

Alarma de máxima humedad 
Permite definir un valor de humedad máxima en el ambiente que hay que humidificar. Por encima del valor AU2 
se señala el estado de alarma Eu con el icono de alarma intermitente y el zumbador activo. Si se silencia, se queda 
la humedad visualizada intermitente y el icono de alarma intermitente. La alarma se señala después del tiempo 
Ald. AU2=99 no señala alarma.

1 ÷ AU2-1 Rh% 1 Rh%

rA
Habilitación de os recmabios de aire en tiempo real
Con rA=1 es posible configurar hasta 6 recambios de aire en tiempo real en el curso de una jornada mediante los 
parámetros rA1…rA6

0 = Deshabilitado 0

rA1 … rA6
Programación de los horarios de recambio de aire
Se pueden programar hasta 6 horarios para los recambios de aire. El valor anterior bloquea el sucesivo volviéndo-
los secuenciales.

00:00 ÷ 23:50 --

drA Duración del recambio de aire 0 ÷ 10 min 6 min
tEu Visualización de la temperatura de la sonda del evaporador (no visualiza nada si dE=1) Temperatura Solo lectura



E1  Error sonda cámara Pb1 (3SNS085). La sonda de la cámara esta cortada, 
no presente o bien la electrónica no la detecta. Cuando aparece este error en el display 
aparece E1

E2  Error sonda descarche Pb2 (3SNS085). La sonda de descarche esta cortada, 
no presente o bien la electrónica no la detecta. Cuando aparece este error en el display 
aparece E1

LA1  Alarma de baja temperatura Pb1. Mal funcionamiento del control electrónico. 
Se registra en la carpeta ALr la alarma LA1.

HA1  Alarma de alta temperatura Pb1. Puede ser debido a una carga excesiva, o 
demasiado caliente, demasiadas aperturas de puerta o mal funcionamiento del equipo. Se 
registra en la carpeta ALr la alarma HA1.

Ad2  Alarma fi nal de descarche por tiempo. Cuando el fi nal de descarche se realiza 
por tiempo en lugar de por temperatura, se registra en la carpeta ALr la alarma Ad2, 
verifi car la lectura de la sonda de descarche (Pb2) y el estado del evaporador no sea que 
este bloqueado de hielo.

OPd  Alarma puerta abierta. Si se ha introducido un fi nal de carrera, la alarma indica 
que la puerta está abierta. Si no hay micro de puerta habrá que comprobar que se ha 
realizado el puenteado en la electrónica. Se registra en la carpeta ALr la alarma OPd.

E10  Alarma reloj. Reloj averiado o batería descargada.
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Confi guración del set

Confi guración del set

Visualizar la lectura de las sondas

Alarmas

[ A ]   Mantener pulsada la tecla de    durante 3 seg. hasta que en el display aparezca visualice USr. Volver a pulsar    para confi rmar.

[ B ]   En el display superior se mostrará el primer parámetro, en el display inferior indicará el valor actual del parámetro.

[ C ]   Utilizando las teclas de    y    busque el parámetro que desea modifi car.

[ D ]   Pulse la tecla de , en el display superior mostrará el nombre del parámetro parpadeando.

[ E ]   Utilice las teclas de    y    para modifi car el valor del parámetro

[ F ]   Pulse la tecla de    para memorizar el nuevo valor del parámetro

[ G ]   Para salir de programación pulse la tecla de   .

[ A ]   Pulse la tecla de , en el display superior se mostrará SEt, en el display inferior indicará el valor actual del SetPoint.

[ B ]   Pulse la tecla de  ,  y en el display superior se mostrará el SEt parpadeando.

[ C ]   Utilice las teclas de    y    para modifi car el valor del parámetro

[ D ]   Pulse la tecla de    para memorizar el nuevo valor del parámetro

[ A ]   Pulse la tecla de     , en el display superior se mostrará SEt, en el display inferior indicará el valor actual del SetPoint.

[ B ]   Pulse la tecla de    hasta que aparezca Pb1 en el display superior y en el inferior 
indicará la lectura de la sonda, lo mismo para las sondas Pb2 y Pb3.

[ C ]   Para salir pulse la tecla de    .

Confi guración del set

Eléctrónica suministrada con cuadros 
de servicio para evaporadores con 
proteciones incluidas.

C25 - EWRC5ZTC25
Programación electrónicas

(* Para ver el Sistema de Emergencia de la centralita consulte la página 180)
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Parámetros electrónicas
C24-VISION

Par. Descripción U.M. Rango Por defecto

SEt SEtpoint de regulación de la Temperatura ºC/ºF -58,0 … 302 0.0

Compresor (CPr)

diF Diferencial del set point (Nota: diF no puede tener el valor 0) ºC/ºF 0 … 30.0 2.0

HSE Set point máximo valor configurable (NOTA: Los dos set son independientes: HSE no puede ser menor que LSE y viceversa) ºC/ºF LSE … HdL 50.0

LSE Set point mínimo valor configurable (NOTA: Los dos set son independientes: LSE no puede ser mayor de HSE y viceversa) ºC/ºF LdL … HSE -50.0

Ont
Tiempo de encendido del regulador por sonda averiada 
Si Ont = 1 y OFt = 0, el compresor permanece siempre encendido (ON) 
Si Ont > 1 y OFt > 0, funciona en modo duty cycle

min 0 … 255 10

OFt
Tiempo de apagado del regulador por sonda averiada 
Si Ont = 1 y OFt = 0, el compresor permanece siempre apagado (OFF) 
Si Ont > 1 y OFt > 0, funciona en modo duty cycle

min 0 … 255 10

dOF Tiempo de retardo tras el apagado; entre el apagado del relé del compresor y el posterior encendido ha de transcurrir el tiempo 
indicado.

min 0 … 255 0

dbi Tiempo de retardo entre los encendidos; entre dos encendidos consecutivos del compresor ha de transcurrir el tiempo indicado. min 0 … 255 2

Descarche (dEF)

dtY

Modalidad de ejecución del desescarche. 
0 = desescarche eléctrico (OFF Cycle defrost), es decir compresor parado durante el desescarche);
NOTA: desescarche eléctrico + desescarche por aire en caso de ventiladores en paralelo a la salida del relé de desescarche
1 = desescarche por inversión de ciclo (gas caliente, es decir compresor encendido durante el desescarche);
2 = desescarche con el modo “Free” (independiente del compresor)

núm 0 … 2 0

dit
Intervalo entre los desescarches
Intervalo de tiempo entre el inicio de dos desescarches consecutivos.
0 = función deshabilitada (no se ejecuta nunca el desescarche

H / min / seg 0 … 255 3

dCt

Modo cómputo intervalo desescarche
0 = horas de funcionamiento compresor (metodo DIGIFROST®); desescarche activo SOLO con el compresor encendido.
NOTA: el tiempo de funcionamiento del compresor se computa independientemente de la sonda del evaporador (el cómputo sigue 
activo aunque la sonda del evaporador esté ausente o averiada).
1 = horas de funcionamiento del aparato; El cómputo del desescarche permanece
siempre activo con la máquina encendida y se inicia con cada encendido (power-on);
2 = paro compresor. A cada paro del compresor se efectúa un ciclo de desescarche en función del parámetro dtY;
3 = con RTC. Desescarche a los horarios configurados con los parámetros dE1...dE8, F1...F8

núm 0 … 3 1 horas

dEt Tiempo máximo (Time out) desescarche
Establece la duración máxima del desescarche en el 1° Evaporador.

H / min / seg 1 … 255 30 min

dSt Temperatura de final desescarche
Temperatura de final desescarche 1 (determinada por la sonda 1° evaporador).

ºC/ºF -302 … 1472.0 8.0

Ventiladores (FAn)

FSt Temperatura de bloqueo de los ventiladores; si el valor leído es mayor de FSt, provoca el paro de los ventiladores. 
El valor es positivo o negativo

ºC/ºF -58.0 … 302 30.0

Fdt Diferencial de intervención activación ventiladores min 0 … 250 3

dt Tiempo de goteo min 0 … 250 2

dFd Desactivación de los ventiladores del evaporador durante un desescarche.
y = Ventiladores Apagados; n = Ventiladores Encendidos

opción OFF/On y

FCO

Modo funcionamiento de los ventiladores del evaporador. El estado de los ventiladores será:
Con el compresor ON ventiladores con regulación termostática, con el compresor OFF dependerá de FCO
FCO=0 , ventiladores OFF
FCO=1-2 , ventiladores con regulación termostática
FCO=3-4 , ventiladores en duty cycle
Dutycycle: se gestiona mediante los parámetros “FOn” y “FOF”.

núm 0 … 4 0

ALARMAS (ALr)

AFd Diferencial de intervención de las alarmas. ºC/ºF 0,1 … 25,0 2.0

HAL Alarma de máxima sonda 1. Valor de temperatura (entendido como distancia del Setpoint o en valor absoluto en función de Att) que 
al ser superado por arriba activa de la señalización de alarma.

ºC/ºF LA1 … 302 5.0

LAL Alarma de mínima sonda 1. Valor de temperatura (entendido como distancia del Setpoint o en valor absoluto en función de Att) que 
al ser superado por bajo activa la señalización de alarma.

ºC/ºF -58.0 … HA1 -5.0

PAO Tiempo de exclusión de las alarmas al encenderse el instrumento, tras un fallo de tensión.
Se refiere solo a las alarmas de alta y baja temperatura LAL y HAL

horas 0 … 10 3

dAO Tiempo de exclusión de las alarmas de temperatura tras el desescarche. 
Parámetros Display (diS)

min 0 … 250 60

LOC LOCk. Bloqueo modificación Setpoint. Sigue existiendo la posibilidad de entrar en la programación de parámetros y modificarlos, 
incluyendo el estado de este parámetro para permitir desbloquear el teclado.     n (0) = no     y (1) = si.

opción n/y N

PA1 Contraseña 1. Cuando se halla habilitada (PA1 ≠ 0) constituye la clave de acceso a los parámetros de nivel1 (Usuario). núm 0 … 250 0

CA1 Calibración de la sonda Pb1. Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por Pb1. Dicha suma se utiliza tanto para 
la temperatura visualizada que para la regulación

ºC/ºF -30.0 … 30.0 0.0

CA2 Calibración de la sonda Pb2. Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por Pb2. Dicha suma se utiliza tanto para 
la temperatura visualizada que para la regulación

ºC/ºF -30.0 … 30.0 0.0

Configuración (CnF)

H00 Selección del tipo de sonda utilizada (Pb1 ... Pb3).      (0) = PTC    (1) = NTC núm 0/1 1 (NTC)

H42 Presencia sonda evaporador (Pb2)     n (0) = no presente      y (1) = presente núm n/y y

H43 Presencia sonda evaporador (Pb3)     n (0) = no presente      y (1) = presente núm n/y N

rEL Release versión firmware (por ej. 1,2,...). Solo de lectura. Ver Soporte Técnico. / / /

tAb Código mapa. Solo de lectura. Ver Soporte Técnico. / / /
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SISTEMAS EMERGENCIA
Sistema de emergencia Centralita C2

En el caso de error o anomalía en el funcionamiento 
de la centralita eléctronica, si no es posible 
sustituirla en breve plazo ha de utilizarse el 
“SISTEMA DE EMERGENCIA”, para mantener en 
funcionamiento el equipo hasta el momento de 
sustitución de la centralita. Consiste en una regleta 
situada en el interior del panel eléctrico compuesta 
por cuatro bornas como aparece en la fi gura 
adjunta. Para utilizar el sistema de emergencia 
procederemos del siguiente modo:

[ 1 ]   Apague la centralita pulsando OFF y quite la tensión del equipo.

[ 2 ]   Conecte un termostato (6A inductivos de carga) a los bornes E1 y E2 (fi g.2). 

[ 3 ]   Realice un puente entre las bornas E2 y E3; y entre E3 y E4. (fi g.3).

[ 4 ]   Introduzca el bulbo en el interior de la cámara.

[ 5 ]   Regule el termostato a la temperatura deseada y dé nuevamente tensión 
al equipo.

[ 6 ]   Con la fase de emergencia los desescarches se desactivan, por lo que 
aconsejamos reducir las aperturas de puerta.

En el caso de error o anomalía en el funcionamiento 
de la centralita eléctronica, si no es posible 
sustituirla en breve plazo ha de utilizarse el 
“SISTEMA DE EMERGENCIA”, para mantener en 
funcionamiento el equipo hasta el momento 
de sustitución de la centralita. Consiste en una 
regleta situada en la misma centralita electrónica, 
compuesta por cuatro bornas (fi g.9). Para utilizar el 
sistema de emergencia procederemos como sigue:

[ 1 ]   Apague la centralita pulsando OFF y quite la tensión del equipo.

[ 2 ]   Conecte un termostato (6A inductivos de carga) a 
los bornes E1 y E2 (fi g.10). 

[ 3 ]   Realice un puente entre las bornas E2 y E3; y 
entre E3 y E4. (fi g.10).

[ 4 ]   Introduzca el bulbo en el interior de la cámara.

[ 5 ]   Regule el termostato a la temperatura deseada y dé nuevamente tensión 
al equipo.

[ 6 ]   Con la fase de emergencia los desescarches se desactivan, por lo que 
aconsejamos reducir las aperturas de puerta.

En caso de error o anomalía en el funcionamiento de la centralita eléctronica, si no 
es posible sustituirla en breve plazo ha de utilizarse el “SISTEMA DE EMERGENCIA”, 
para mantener en funcionamiento el equipo hasta el momento de cambiar la 
centralita. Consiste en realizar una serie de puentes para anular la electrónica y utilizar 
un termostato auxiliar. Para realizar el sistema de emergencia procederemos del 
siguiente modo:

[ 1 ]   Apague la centralita pulsando OFF y quite la tensión del equipo.

[ 2 ]   Utilice un termostato (6A inductivos de carga),  y realizaremos la conexión como 
aparece en el esquema. El termostato lo conectamos a las bornas C2 y F1.

[ 3 ]   Realice un puente entre las bornas F1 y F2; y entre F2 y I3. 

[ 4 ]   Introduzca el bulbo en el interior de la cámara.

[ 5 ]   Regule el termostato a la temperatura deseada y dé nuevamente tensión 
al equipo.  Con la fase de emergencia los desescarches se desactivan, por 
lo que aconsejamos reducir las aperturas de puerta.

En caso de error o anomalía en el funcionamiento de la centralita eléctronica, 
si no es posible sustituirla en breve plazo ha de utilizarse el “SISTEMA DE 
EMERGENCIA” para mantener en funcionamiento el equipo hasta el momento 
de cambiar la centralita. Consiste en realizar una serie de puentes para anular 
la electrónica y utilizar un termostato auxiliar. Para realizar el sistema de 
emergencia procederemos del siguiente modo:

[ 1 ]   Apague la centralita pulsando OFF y quite la tensión del equipo.

[ 2 ]   Utilice un termostato (6A inductivos de carga),  y realice la conexión como 
aparece en el esquema. El termostato lo conectamos a las bornas L (Línea) 
y NO (RL1).

[ 3 ]   Realice un puente entre las bornas NO (RL1) y NO (RL2); y entre NO (RL2) 
y  NC (RL3). 

[ 4 ]   Introduzca el bulbo en el interior de la cámara.

[ 5 ]   Regule el termostato a la temperatura deseada y dé nuevamente tensión 
al equipo. 

Con la fase de emergencia los desescarches se desactivan, por lo que 
aconsejamos reducir las aperturas de puerta.
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Sistema de Emergencia Centralitas C3 y C4

Sistema de Emergencia Centralitas C5-C6-C15 y C18

Sistema de Emergencia Centralitas C17-C22 y C23
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