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Este manual de operación está dedicado al usuario final de la unidad y contiene una breve descripción de todas las
funciones de acceso libre del control de la unidad.

1

INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz de usuario es una pantalla LCD con 4 filas, 20 columnas y retroiluminación automática; la pantalla tiene
6 teclas de función, que se utilizan para navegar el menú del software y establecer los parámetros.

Las teclas de función se describen a continuación.
Esta tecla, llamada “flecha arriba”
, permite desplazarse hacia arriba por las máscaras y
modificar el valor de cada campo de máscara, incrementándolo.

Esta tecla, llamada “flecha abajo”
, permite desplazarse hacia arriba por las máscaras y modificar
el valor de cada campo de máscara, disminuyéndolo.

Esta tecla, llamada “Enter”
, confirma la selección realizada para acceder a las ramas del menú y
almacena un parámetro que se ha modificado.

Esta tecla, llamada “alarma”, permite mostrar las alarmas activas y, en tal caso, restablecerlas.

Esta tecla, llamada “prg”

, permite ingresar al menú del software.

Esta tecla, llamada “esc”
anterior.

, permite salir de la máscara mostrada y volver al nivel del menú
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2

GUÍA DE OPERACIÓN

La guía de operación describe las funciones del control principal.

2.1

Menú del software

El software está organizado con un menú que permite acceder a diferentes ramas, cada una contiene una o
más máscaras o pantallas, con diferentes niveles de acceso: libres, parcialmente protegidas con contraseña o
completamente protegidas con contraseña.
Al presionar

la tecla desde cualquier máscara, se muestra el siguiente bucle de menú:

Con teclas de flecha
una flecha a la izquierda:

es posible desplazarse por el menú; el seleccionado está resaltado y marcado con

Para ingresar al menú seleccionado, presione la tecla "Enter"
.
Este es el árbol de máscaras con todos los submenús:
• Los reportados en letras subrayadas son de menú de acceso libre;
• los que se informan en “letras en cursiva” están parcialmente protegidos por contraseña;
• los que se informan en “negrita” están completamente protegidos por contraseña.
El acceso al menú protegido por contraseña está reservado a los técnicos de servicio.
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2.2

Máscara principal y menú

Cuando la unidad está encendida, la máscara principal se muestra en la pantalla de la unidad, mostrando en su
primera fila el punto de ajuste de temperatura interior a la izquierda y la dirección local de la unidad a la derecha,
en fuentes más grandes la temperatura interior de lectura y en la última fila el estado de la unidad a la izquierda y la
hora actual a la derecha.

para mostrar el modo de trabajo de la unidad, la activación de los intervalos de tiempo, la activación de la
deshumidificación (no disponible), la activación de la compensación de la consigna (cuando está habilitada).

para mostrar si la unidad está en descongelación, en enfriamiento libre o en modo de precalentamiento.

para mostrar los compresores activos de la unidad.

para mostrar si la función de prevención de alarma de alta presión en modo verano está activa, si el límite de
temperatura de suministro está activo y si la función anticongelante está habilitada y activa.

para mostrar la entrega y el retorno (si está presente) de los ventiladores del modo de trabajo (manual o
automático).

para mostrar si el calentador eléctrico de la bandeja de condensado está activo.

para mostrar si la función de lavado (enfriamiento libre forzado en el arranque de la unidad) está activa.
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para mostrar si la función de prevención de alarma de baja presión en modo de invierno está activa para los
circuitos 1 y 2.

2.3

Encender/Apagar la unidad desde el teclado
seleccionar “On/OFF unidad” desde el menú

“Enter”

“Enter”para ENCENDER/APAGAR la unidad.

Si los intervalos de tiempo están activos, la unidad comenzará a funcionar solo si está programada para estar
ENCENDIDA en ese intervalo de tiempo.
Si se activa el ENCENDIDO/APAGADO de la unidad desde un sistema supervisor, se requiere el consentimiento en
serie para la puesta en marcha efectiva de la unidad.
Si el ENCENDIDO/APAGADO de la unidad desde la entrada digital está habilitada, la entrada digital de ENCENDIDO/
APAGADO debe estar cerrada para el inicio efectivo de la unidad.
Si tan sólo uno de los sistemas de puesta en marcha anteriores no da su consentimiento, la unidad no comenzará
a funcionar.

2.4

Ajuste del punto de referencia de temperatura y flujo de aire

seleccionar el menú “Punto consigna”
“Enter” .
Desde la máscara S0, se puede ajustar la consigna de temperatura interior en modo verano (enfriamiento): presione
la tecla "Enter"
, ajuste el valor de la consigna con las teclas de flecha y presione
otra vez para confirmar
el nuevo valor.
Si los intervalos de tiempo están activos, no se puede modificar la consigna desde esta máscara, sino solo desde la
máscara específica del menú Reloj.

desde la máscara S1, se puede ajustar la consigna de temperatura interior en modo invierno (calentamiento):
presione la tecla
, ajuste el valor de la consigna con las teclas de flecha y presione
otra vez para confirmar
el nuevo valor.
Si los intervalos de tiempo están activos, no se puede modificar la consigna desde esta máscara, sino solo desde la
máscara específica del menú Reloj.

desde la máscara S5, se puede ajustar el caudal de aire de entrega: presione la tecla

, ajuste el valor de

la consigna con las teclas de flecha y presione
otra vez para confirmar el nuevo valor.
El flujo de aire real se puede leer desde la siguiente máscara S6.

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.
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desde la máscara S7, que se muestra sólo para unidades con ventiladores de retorno, el flujo de aire de retorno
puede ajustarse: presionar

la tecla, ajustar el valor del punto de referencia con las teclas de flecha y presionar

otra vez para confirmar el nuevo valor.
El flujo de aire real se puede leer desde la siguiente máscara S8.

2.5

Configuración del menú Reloj y de los intervalos de tiempo

seleccionar el menú “Reloj”
.
La fecha y hora actuales se pueden configurar desde esta máscara, mientras que el día se actualiza automáticamente.

para habilitar y configurar los intervalos de tiempo, ingrese la contraseña del menú Reloj y presione
contraseña del menú del Reloj de fábrica es 0001.

; la

desde esta máscara, es posible habilitar los intervalos de tiempo diarios (segunda línea) y apagar la unidad
fuera de los intervalos de tiempo (cuarta línea).

configure la hora de inicio y finalización del intervalo de tiempo diario.

configure la consigna de temperatura interior en verano (enfriamiento) dentro del intervalo de tiempo
(configuración interna, tercera línea) y fuera del intervalo de tiempo (configuración externa, cuarta línea).

configure la consigna de temperatura interior en invierno (calentamiento) dentro del intervalo de tiempo
(configuración interna, tercera línea) y fuera del intervalo de tiempo (configuración externa, cuarta línea).
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habilitar la programación semanal, si es necesario.

establecer los días de la semana cuando la unidad debe estar en estado ENCENDIDO (Y) o en estado
APAGADO (N).

2.5.1

Ejemplos de programación de intervalos de tiempo

Para explicar mejor la programación de los intervalos de tiempo, se muestran dos ejemplos a continuación.
Ejemplo nº 1
La unidad tiene que operar todos los días:
• de 07:00 hasta 20:00 con punto de referencia de verano de 26.0°C y punto de referencia de invierno de 21.0°C;
• de 20:00 hasta 7:00 con punto de referencia de verano de 30.0°C y punto de referencia de invierno de 15.0°C.
Además, los ventiladores principales de la unidad deben estar siempre activos.
Las máscaras K2 a K6 se tienen configurar de la siguiente manera:

No es necesario establecer días de trabajo en la máscara K7, ya que la programación semanal está desactivada
desde la máscara K6.
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Ejemplo nº 2
La unidad debe funcionar de Lunes a Viernes, de 07:30 a 19:30, con un punto de referencia de verano de 24.0°C
y un punto de referencia de invierno de 20.5°C; además, los ventiladores de la unidad deben estar APAGADOS de
19:30 a 07:30 y la unidad debe estar completamente APAGADA los sábados y domingos.
Las máscaras K2 a K7 se tienen configurar de la siguiente manera:

En caso de que la función “Apagado unidad por intervalo de tiempo” esté habilitada en la máscara
K2, la configuración externa en la máscara K4 puede ser cualquier valor, ya que este no es
considerado por la termorregulación de la unidad debido a que la unidad está apagada.

2.6 Parar la función de lavado (enfriamiento libre forzado en el arranque de
la unidad)
Unidad con controladores de enfriamiento libre y función de lavado habilitados.
Máscara principal
presionar “Enter” parar la función de lavado
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2.7

Cambio entre verano/invierno desde el teclado

La unidad debe estar APAGADA y el cambio entre verano/invierno desde el teclado debe estar habilitado.
Seleccionar el menú “Verano/Invierno”

“Enter”

“Enter” para cambiar el modo de trabajo de la unidad.
Si el cambio desde la entrada digital está habilitado, la máscara R0 no se visualiza.
Si se habilita el cambio automático, el cambio del modo invierno al modo verano se realiza automáticamente cuando
la temperatura del aire interior supera el punto de referencia de verano, mientras que el cambio de modo verano
a modo invierno se realiza automáticamente cuando la temperatura del aire interior cae por debajo del punto de
referencia de invierno. En cualquier caso, el cambio automático se realiza con la unidad en estado ENCENDIDA,
por lo que el control primero detendrá todos los dispositivos activos (compresores, calentadores eléctricos, etc.),
excepto los ventiladores principales, y los reiniciará automáticamente cuando se realice el cambio, siguiendo la
solicitud de carga térmica.
Para que el cambio automático entre verano/invierno funcione correctamente, el punto de referencia
de invierno debe ser menor que el punto de referencia de verano; si no, el control activará una alarma
que detendrá la unidad; esta alarma se reiniciará automáticamente cuando los puntos de referencia
de verano e invierno estén configurados correctamente.
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2.8

Entrada/salida de visualización

Seleccionar el menú “Entrada/Salida”
.
La máscara muestra las temperaturas interna y externa del aire de entrada.

la máscara muestra la temperatura del aire de suministro.

la máscara muestra las presiones de refrigerante del circuito 1 y 2.

La máscara muestra la concentración de CO2 o COV, leída por la sonda de calidad del aire, si está presente.

las máscaras muestran los estados de entrada digital: C = cerrado, O = abierto.

la máscara muestra los estados del compresor.

la máscara muestra los estados de los ventiladores externos y de las válvulas reversibles de 4 vías de los
circuitos 1 y 2.
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la máscara muestra el estado del ventilador principal.

la máscara muestra los estados del calentador eléctrico, si está presente.

la máscara muestra los porcentajes de apertura de la compuerta de aire externa y de la válvula de agua
caliente, si está presente.

la máscara muestra el porcentaje de funcionamiento de los ventiladores externos del circuito 1 y 2.

la máscara muestra el porcentaje de ejecución de los ventiladores de entrega y retorno (si está presente).

la máscara muestra las presiones de aire leídas desde el transductor de presión de aire del flujo de suministro
y retorno de aire; tener en cuenta que esta presión se mide en la boquilla del ventilador y no está relacionada de
ninguna manera con la presión estática disponible.

las máscaras muestran la temperatura de evaporación, el punto de referencia calculado de descongelamiento
y la cuenta atrás de inicio de descongelamiento de los circuitos 1 y 2.

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.
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la máscara muestra el estado de la salida auxiliar NO11 y el estado del calentador eléctrico de la bandeja de
condensación.

2.9

Cambiar el idioma y la visualización de datos de la unidad y el software

Menú “Maintenance” (Mantenimiento)
“Enter”
Desde esta máscara, se puede cambiar el idioma de control, eligiendo entre los disponibles. Presionar “Enter” para
cambiar el idioma.

la máscara muestra los siguientes datos de la unidad: número de serie, fecha de prueba de fábrica y código
de identificación del examinador de fábrica.

la máscara muestra el código del software, versión, fecha de lanzamiento y modelo de la unidad.

la máscara muestra la BIOS de la placa de control y las versiones de inicio y fechas de lanzamiento.

la máscara muestra el modelo y tipo de placa de control.

la máscara muestra las horas de trabajo de la unidad.

la máscara muestra las horas de trabajo de los compresores 1 y 2.
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la máscara muestra las horas de trabajo de los compresores 3 y 4.

2.10 Alarmas

Cuando se activa una alarma, la tecla roja de "Alarma" está encendida y la salida digital de la alarma está activada.
Al presionar la tecla “Alarma”, se visualiza la última alarma; las otras alarmas activas se pueden desplazar con las
teclas de flecha.
Este es un ejemplo de una máscara de alarma:

Cada alarma se identifica con un código "ALxx" y la causa de la alarma se describe en la máscara. Para reiniciar una
alarma activa, mantener presionada durante al menos 2 segundos la tecla "Alarma"; si la alarma se ha restablecido
con éxito, la máscara de alarma desaparece y, si no hay otras alarmas activas, la tecla roja de "Alarma" se apaga.
Una alarma puede reiniciarse solo si la condición que ha activado la alarma ya no está presente.
El restablecimiento manual de una alarma debe realizarse solo después de verificar la causa de la
alarma y resolver el problema que ha activado la alarma.
El restablecimiento incorrecto de una alarma puede causar daños graves a la unidad o sus
componentes.
En el menú del historial de alarmas, se almacenan las últimas 150 alarmas. Cuando la memoria está llena y se activa
otra alarma, se sobrescribe la alarma más antigua.
A continuación, se informa la lista de alarmas completa con las principales causas posibles, algunos consejos para
la solución de problemas, el modo de reinicio, la acción en la unidad y en sus componentes.
El modo de reinicio de la alarma se informa en la columna “RESTABLECER”:
• A = automática: cuando la condición de alarma desaparece, la alarma se restablece automáticamente;
• AC = automática controlada: la alarma se restablece automáticamente durante un número limitado de intentos
en un tiempo determinado, luego de eso el restablecimiento se vuelve manual;
• M = reinicio manual desde la pantalla o desde el supervisor: la alarma debe reiniciarse manualmente mediante
la pantalla como se describe arriba o mediante la variable de restablecimiento del supervisor; para cada alarma
con restablecimiento manual, el día y la hora de reinicio se almacenan en el historial de alarmas.
En la columna “UNIDAD APAGADA”, se informa si la alarma detiene por completo la unidad o no:
• Sí = la alarma detiene la unidad;
• No = la alarma no detiene la unidad, sino solo los dispositivos afectados
CÓD.

DESCRIPCIÓN

CAUSAS PRINCIPALES

AL01

Compresor de
Sobrecarga 1

Intervención del compresor
de protección térmica 1

AL02

Compresor de
Sobrecarga 2

Intervención del compresor
de protección térmica 2
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CONTROLES Y RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar cableado, terminales y
disyuntor del motor.
Verificar la corriente adsorbida.
Verificar la temperatura de descarga del
compresor.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar cableado, terminales y
disyuntor del motor.
Verificar la corriente adsorbida.
Verificar la temperatura de descarga del
compresor.

RESET

UNIDAD
OFF

ÍTEMS
DESACTIVADOS

M

No

Compresor 1

M

No

Compresor 2
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CÓD.

DESCRIPCIÓN

CAUSAS PRINCIPALES

AL03

Circuito de alta
presión 1

Alarma de alta presión del
circuito 1 (interruptor de alta
presión)

AL04

Circuito de alta
presión 2

Alarma de alta presión del
circuito 2 (interruptor de alta
presión)

AL05

Alarma
anticongelante

Entrada digital 1 abierta

Se excedió el
umbral de alta
temperatura
Se excedió el
umbral de baja
temperatura

La temperatura interior
excede el valor máximo
establecido
La temperatura interior es
menor que el valor mínimo
establecido

AL08

Circuito de baja
presión 1 en
verano

Circuito de alarma de baja
presión 1 desde el interruptor
de baja presión (modo de
enfriamiento)

AL09

Circuito de baja
presión 2 en
verano

Circuito de alarma de baja
presión 2 desde el interruptor
de baja presión (modo de
enfriamiento)

AL10

Circuito de baja
presión 1 en
invierno

Circuito de alarma de baja
presión 1 desde el interruptor
de baja presión (modo de
calentamiento)

AL11

Circuito de baja
presión 2 en
invierno

Circuito de alarma de baja
presión 2 desde el interruptor
de baja presión (modo de
calentamiento)

AL12

Compresor 1
mantenimiento

Se ha superado el umbral de
horas de funcionamiento del
compresor 1.

AL06
AL07
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CONTROLES Y RESOLUCIÓN DE
UNIDAD
ÍTEMS
RESET
PROBLEMAS
OFF
DESACTIVADOS
Verificar la presión de condensación.
Verificar la carga de refrigerante.
Comprobar el funcionamiento del
ventilador de condensación
Verificar la presencia de reciclaje de aire
de condensación caliente.
Todos los
Verificar la limpieza de la bobina de
M
No
compresores del
condensación y eventualmente limpiarla.
circuito 1
Restablecer el interruptor de alta presión
antes de restaurar la alarma en el
controlador.
Verificar el ajuste de intervención
correcto para el interruptor de alta
presión.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de condensación.
Verificar la carga de refrigerante.
Comprobar el funcionamiento del
ventilador de condensación
Verificar la presencia de reciclaje de aire
Todos los
de condensación caliente.
M
No
compresores del
Verificar la limpieza de la bobina de
circuito 2
condensación y eventualmente limpiarla.
Restablecer el interruptor de alta presión
antes de restaurar la alarma en el
controlador.
Verificar el ajuste de intervención
correcto para el interruptor de alta
presión.
Compresores
Verificar las condiciones de trabajo.
A (2)
No
(sólo modo de
enfriamiento)
Verificar las condiciones de trabajo.

A

No

Ninguna

Verificar las condiciones de trabajo.

A (2)

No

Ninguna

M

No

Todos los
compresores del
circuito 1

M

No

Todos los
compresores del
circuito 2

M

No

Todos los
compresores del
circuito 1

M

No

Todos los
compresores del
circuito 2

M (1)

No

Ninguna

Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de evaporación.
Verificar la carga de refrigerante
Verificar los ventiladores de evaporación.
Verificar el ajuste de intervención
correcto para el interruptor de baja
presión.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de evaporación.
Verificar la carga de refrigerante
Verificar los ventiladores de evaporación.
Verificar el ajuste de intervención
correcto para el interruptor de baja
presión.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de evaporación.
Verificar la carga de refrigerante
Verificar los ventiladores de evaporación.
Verificar el ajuste de intervención
correcto para el interruptor de baja
presión.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de evaporación.
Verificar la carga de refrigerante
Verificar los ventiladores de evaporación.
Verificar el ajuste de intervención
correcto para el interruptor de baja
presión.
Verificar las condiciones de trabajo del
compresor.

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.
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DESCRIPCIÓN

AL13

Compresor 2
mantenimiento

AL14

Mantenimiento
unidad

AL15

Sobrecarga/
interbloqueo del
ventilador principal

CAUSAS PRINCIPALES
Se ha superado el umbral de
horas de funcionamiento del
compresor 2.
Se ha superado el umbral de
horas de funcionamiento de
la unidad.
Ventilador de ventilación con
protección térmica

Filtro sucio

AL17

No utilizado

AL18

Alarma de
interruptor de flujo

AL19

Reloj roto o no
presente

El reloj está defectuoso

AL20

Punto de
referencia de
verano < punto
de referencia de
invierno

El punto de ajuste de verano
es menor que el punto de
ajuste de invierno o el punto
de ajuste de invierno es
más alto que el punto de
ajuste de verano y el cambio
automático está habilitado

AL22

AL23

Sonda B1 rota o
desconectada

Sonda B2 rota o
desconectada

Sonda B6 rota o
desconectada

Packaged Rooftop
4P522681-1A

Control de la unidad. Ejecutar las
operaciones de mantenimiento
ordinarias.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar el cableado del motor de
ventiladores, terminales y corriente
adsorbida.
Verificar el interruptor de sobrecarga
térmica.
Limpiar o reemplazar los filtros de aire.

RESET

UNIDAD
OFF

ÍTEMS
DESACTIVADOS

M (1)

No

Ninguna

M (1)

No

Ninguna

M

Sí

Todos

No

Ninguna

M
M
-

-

M

Sí

Todos

Reiniciar el controlador; si la alarma
persiste, reemplazar la placa principal.

M

No

Ninguno, la
programación
horaria no funciona

Verificar el punto de referencia de
temperatura correcto (modos de
enfriamiento y calentamiento).

A

Sí

Todos

No

Todos los
componentes
y funciones
directamente
relacionadas con la
sonda

No

Todos los
componentes
y funciones
directamente
relacionadas con la
sonda

No

Todos los
componentes
y funciones
directamente
relacionadas con la
sonda

Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
La lectura de la sonda B1
Verificar la lectura correcta de la sonda
(sonda de presión diferencial y eventualmente reemplazarla.
de flujo de aire de suministro) Verificar el cableado y los terminales de
excede el rango operativo
la sonda.
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
La lectura de la sonda B2
Verificar la lectura correcta de la sonda
(sonda de presión diferencial y eventualmente reemplazarla.
de flujo de aire de retorno)
Verificar el cableado y los terminales de
excede el rango operativo
la sonda.
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
La lectura de la sonda
Verificar la lectura correcta de la sonda
B6 (circuito de presión de
y eventualmente reemplazarla.
condensación 2) excede el
Verificar el cableado y los terminales de
rango
la sonda.
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.
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Verificar las condiciones de trabajo del
compresor.

La caída de presión en el
filtro medida por el interruptor
de presión diferencial
Calibración del interruptor de presión
es mayor que el valor
diferencial para filtros obstruidos.
establecido
Verificar las condiciones de trabajo (flujo
de aire y presión).
Verificar el funcionamiento de trabajo de
El interruptor de presión
los ventiladores.
de aire diferencial detecta
una presión (flujo de aire)
Verificar el sistema de distribución de
más baja que el punto de
aire.
referencia
Verificar el ajuste de intervención
correcto para el interruptor de flujo de
aire.

AL16

AL21

CONTROLES Y RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

M

M

M

-

Traducción de las instrucciones originales

Manual de instalación

17

CÓD.

DESCRIPCIÓN

AL24

Sonda B7 rota o
desconectada

AL25

Sonda B4 rota o
desconectada

AL26

Sonda B3 rota o
desconectada

AL27

Sonda B8 rota o
desconectada

AL28

Sonda B5 rota o
desconectada

AL29

Calentador 1
sobrecarga

AL30

Calentador 2
sobrecarga

AL31

AL32

Alarma grave
genérica por DIN.
Sistema apagado
Alarma genérica
por entrada dig.
Sistema todavía
encendido

Traducción de las instrucciones originales

Manual de instalación
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CONTROLES Y RESOLUCIÓN DE
UNIDAD
ÍTEMS
RESET
PROBLEMAS
OFF
DESACTIVADOS
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
Todos los
Verificar la lectura correcta de la sonda
componentes
La lectura de la sonda B7
y eventualmente reemplazarla.
y funciones
(humedad del aire interior)
M
No
directamente
Verificar el cableado y los terminales de
excede el rango
relacionadas con la
la sonda.
sonda
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
Todos los
Verificar la lectura correcta de la sonda
componentes
La lectura de la sonda B4
y eventualmente reemplazarla.
y funciones
(temperatura del aire de
M
No
directamente
Verificar el cableado y los terminales de
suministro) excede el rango
relacionadas con la
la sonda.
sonda
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
Todos los
La lectura de la sonda
Verificar la lectura correcta de la sonda
componentes
B3 (circuito de presión de
y eventualmente reemplazarla.
y funciones
M
No
condensación 1) excede el
directamente
Verificar el cableado y los terminales de
rango
relacionadas con la
la sonda.
sonda
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
Todos los
Verificar la lectura correcta de la sonda
componentes
La lectura de la sonda B8
y eventualmente reemplazarla.
y funciones
(temperatura del aire exterior)
M
No
directamente
Verificar el cableado y los terminales de
excede el rango
relacionadas con la
la sonda.
sonda
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
Todos los
Verificar la lectura correcta de la sonda
componentes
La lectura de la sonda B5
y eventualmente reemplazarla.
y funciones
(temperatura del aire de
M
No
directamente
Verificar el cableado y los terminales de
retorno) excede el rango
relacionadas con la
la sonda.
sonda
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.
Verificar las condiciones de trabajo (flujo
de aire y temperatura).
El disyuntor del calentador
Verificar cableado y terminales de los
M
No
Calentador grupo 1
grupo 1 se dispara
calentadores y la corriente adsorbida.
Verificar el interruptor térmico.
Verificar las condiciones de trabajo (flujo
de aire y temperatura).
El disyuntor del calentador
Verificar cableado y terminales de los
M
No
Calentador grupo 2
grupo 2 se dispara
calentadores y la corriente adsorbida.
Verificar el interruptor térmico.
CAUSAS PRINCIPALES

La entrada digital de alarma
grave (DIN) está abierta

Verificar el control externo.

M

Sí

Todos

La entrada digital de alarma
genérica está abierta

Verificar el control externo.

M

No

Ninguna

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.
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CÓD.

DESCRIPCIÓN

CAUSAS PRINCIPALES

AL33

Compresor 3
Sobrecarga

Intervención del compresor
de protección térmica 3

AL34

Compresor 4
Sobrecarga

Intervención del compresor
de protección térmica 4

AL35

Compresor 3
mantenimiento

AL36

Compresor 4
mantenimiento

AL37No utilizado
65

AL66

AL67

ADVERTENCIA
Circuito 1 en
Prevenir

ADVERTENCIA
Circuito 2 en
Prevenir

Se ha superado el umbral de
horas de funcionamiento del
compresor 3.
Se ha superado el umbral de
horas de funcionamiento del
compresor 4.

AL69

El valor medido desde la
sonda de presión diferencial
de aire de retorno para el
retorno está fuera del rango
permitido.

Sonda B9 rota o
desconectada

La lectura de la sonda B9
(aire interior CO2 o VOC)
excede el rango

Sonda B10 rota o
desconectada

La lectura de la sonda B10
(humedad relativa del aire
exterior) excede el rango

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.
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No

Compresor 3

M

No

Compresor 4

Verificar las condiciones de trabajo del
compresor.

M (1)

No

Ninguna

Verificar las condiciones de trabajo del
compresor.

M (1)

No

Ninguna

-

-

A (2)

No

Un compresor del
circuito 1

A (2)

No

Un compresor del
circuito 2

A (2)

No

Ninguna

A (2)

No

Ninguna

No

Todos los
componentes
y funciones
directamente
relacionadas con la
sonda

No

Todos los
componentes
y funciones
directamente
relacionadas con la
sonda

Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de condensación.
Verificar los ventiladores de
condensación y la bobina.
Verificar el flujo de aire de la bobina de
condensación.

Retorno de sonda
diferencial

Packaged Rooftop

M

El circuito de presión de
condensación 1 es más alto
que el valor de prevención
(modo de enfriamiento).
El circuito de presión de
evaporación 1 es menor que
el valor de prevención (modo
de calentamiento)
El circuito de presión de
condensación 2 es más alto
que el valor de prevención
(modo de enfriamiento).
El circuito de presión de
evaporación 2 es menor que
el valor de prevención (modo
de calentamiento)

Suministro de
sonda diferencial

UATYQ*Y1

UNIDAD
OFF

-

AL68

AL71

RESET

-

El valor medido desde la
sonda de presión diferencial
de aire de suministro para el
retorno está fuera del rango
permitido.

AL70

CONTROLES Y RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar cableado, terminales y
disyuntor del motor.
Verificar la corriente adsorbida.
Verificar la temperatura de descarga del
compresor.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar cableado, terminales y
disyuntor del motor.
Verificar la corriente adsorbida.
Verificar la temperatura de descarga del
compresor.

ÍTEMS
DESACTIVADOS

-

Verificar la carga de refrigerante
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de condensación.
Verificar los ventiladores de
condensación y la bobina.
Verificar el flujo de aire de la bobina de
condensación.
Verificar la carga de refrigerante
Verificar el flujo de aire.
Verificar el sistema de distribución de
flujo de aire.
Verificar el interruptor de presión
diferencial de suministro y sus propias
mangueras de conexión.
Verificar el flujo de aire.
Verificar el sistema de distribución de
flujo de aire.
Verificar el interruptor de presión
diferencial de suministro y sus propias
mangueras de conexión.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
Verificar la lectura correcta de la sonda
y eventualmente reemplazarla.
Verificar el cableado y los terminales de
la sonda.
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
Verificar la lectura correcta de la sonda
y eventualmente reemplazarla.
Verificar el cableado y los terminales de
la sonda.
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal.

M

M

Traducción de las instrucciones originales
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AL72

AL73

AL74

AL75

AL76

AL77

AL78

DESCRIPCIÓN

Tablero 2 Lan
desconectado

Comunicación interrumpida
entre las tarjetas principal y
de expansión

CONTROLES Y RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Verificar que la alimentación sea
correcta para la tarjeta de expansión.
Verificar la conexión entre las tarjetas
principal y de expansión.

Manual de instalación

RESET

UNIDAD
OFF

M

No

Configuración de comunicación.

Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar en el controlador el rango
correcto de lectura de la sonda.
Verificar la lectura correcta de la sonda
Sonda esclava
La lectura de la sonda B1
y eventualmente reemplazarla.
B1 rota o
de la tarjeta de expansión
Verificar el cableado y los terminales de
desconectada
excede el rango
la sonda.
Verificar el correcto funcionamiento
de la entrada analógica de la placa
principal
Alarma de alta presión del
Verificar las condiciones de trabajo.
circuito de enfriamiento 1
Verificar la presión de condensación.
en modo de enfriamiento
Verificar los ventiladores de
Alta presión del
(verano) desde el transductor condensación y la bobina.
circuito 1 desde
de presión. Se muestra
Verificar el flujo de aire de la bobina de
transductor
el intento "x" del número
condensación.
en intento de
máximo "y" de intentos;
Verificar la carga de refrigerante.
enfriamiento: x/y
cuando se alcanza el número
máximo de intentos, el
restablecimiento de la alarma Verificar la sonda de presión.
pasa a ser manual.
Alarma de alta presión del
Verificar las condiciones de trabajo.
circuito de enfriamiento 2
Verificar la presión de condensación.
en modo de enfriamiento
Verificar los ventiladores de
Alta presión del
(verano) desde el transductor condensación y la bobina.
circuito 2 desde
de presión. Se muestra
Verificar el flujo de aire de la bobina de
transductor
el intento "x" del número
condensación.
en intento de
máximo "y" de intentos;
Verificar la carga de refrigerante.
enfriamiento: x/y
cuando se alcanza el número
máximo de intentos, el
restablecimiento de la alarma Verificar la sonda de presión.
pasa a ser manual.
Alarma de baja presión del
Verificar las condiciones de trabajo.
circuito de enfriamiento 1
Verificar la presión de evaporación.
en modo de calentamiento
Verificar los ventiladores y la bobina de
(invierno) desde el
evaporación.
Circuito 1 Baja
transductor de presión.
Verificar el flujo de aire de la bobina de
presión del
Se muestra el intento "x"
evaporación.
transductor en
del número máximo "y" de
Verificar la carga de refrigerante.
calentamiento: x/y intentos; cuando se alcanza
el número máximo de
intentos, el restablecimiento
Verificar la sonda de presión.
de la alarma pasa a ser
manual.
Alarma de baja presión del
Verificar las condiciones de trabajo.
circuito de enfriamiento 2
Verificar la presión de evaporación.
en modo de calentamiento
Verificar los ventiladores y la bobina de
(invierno) desde el
evaporación.
Circuito 2 Baja
transductor de presión.
Verificar el flujo de aire de la bobina de
presión del
Se muestra el intento "x"
evaporación.
transductor en
del número máximo "y" de
Verificar la carga de refrigerante.
calentamiento: x/y intentos; cuando se alcanza
el número máximo de
intentos, el restablecimiento
Verificar la sonda de presión.
de la alarma pasa a ser
manual.
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de evaporación.
La presión de evaporación
ADVERTENCIA
del circuito 1 en el modo
Verificar los ventiladores y la bobina de
Circuito 1 en
de calentamiento (invierno)
evaporación.
prevención de baja
es menor que el valor de
Verificar el flujo de aire de la bobina de
presión
prevención de baja presión
evaporación.
Verificar la carga de refrigerante

Traducción de las instrucciones originales
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CAUSAS PRINCIPALES

ÍTEMS
DESACTIVADOS
Todos los
componentes
y funciones
directamente
relacionadas
con la tarjeta de
expansión

M

No

Todos los
componentes
y funciones
directamente
relacionadas con la
sonda

CA

No

Todos los
compresores del
circuito 1

CA

No

Todos los
compresores del
circuito 2

CA

No

Todos los
compresores del
circuito 1

CA

No

Todos los
compresores del
circuito 2

A (2)

No

Un compresor del
circuito 1

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.
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AL79

DESCRIPCIÓN

CAUSAS PRINCIPALES

La presión de evaporación
ADVERTENCIA
del circuito 2 en el modo
Circuito 2 en
de calentamiento (invierno)
prevención de baja
es menor que el valor de
presión
prevención de baja presión

CONTROLES Y RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Verificar las condiciones de trabajo.
Verificar la presión de evaporación.
Verificar los ventiladores y la bobina de
evaporación.
Verificar el flujo de aire de la bobina de
evaporación.
Verificar la carga de refrigerante

RESET

UNIDAD
OFF

A (2)

No

ÍTEMS
DESACTIVADOS

Un compresor del
circuito 2

(1) Las alarmas de mantenimiento deben reiniciarse desde las máscaras Ac-Ad-Ae del menú Mantenimiento y no
pueden reiniciarse presionando la tecla de Alarma
(2) La alarma se restablece automáticamente, pero para borrar la visualización de la alarma, es necesario mantener
presionada la tecla de Alarma durante al menos 2 segundos.

Nos reservamos el derecho de aportar cambios al proyecto sin aviso previo.
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