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CONTROLADOR CAC

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Control inteligente del microprocesador para
aplicaciones comerciales e industriales de todo tipo.

- Visualización de 4 cifras - fácil acceso a todas las
informaciones relativas a estado, alarma y sensores

- Control del compresor P1 - algoritmo de control para la
optimación del nivel de comodidad

- Economía de energía - la calefacción eléctrica sólo se
utiliza cuando es necesaria

- Desescarchado inteligente - ajusta el tiempo de
desescarchado para mejorar la comodidad y optimar
las prestaciones, en cualquier condición.

- Entradas de control abiertas- diferentes entradas
permiten a la mayoría de los tipos de sistemas de control
permiten hacer uncionar tanto el aparato como los
termostatos.

- Diario de alarmas - memoriza las 10 alarmas
precedentes, incluso después de corte de la
alimentación, para facilitar los diagnósticos.

- Reiniciación aleatoria después de avería de la
alimentación - evítese el arranque simultáneo.

- Modo de prueba - control simple de un solo botón para
la prueba de todos los modos de operación.

- Salida alarma - contacto sin tensión para el seguimiento
a distancia.

Transformad
r integrado Salidas 230 V

Entrada fallo

Entrada M/P
a distancia

Entradas presostatos

Entradas sondas

Fusibles

Salidas 230 V

Salida informe de
fallo a distancia

Conexión
RCW

Botones para
el visualizador

Botón PRUEBA

Conexión
contactos auxiliares
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VISUALIZACIÓN
ADVERTENCIA

Toda la información relativa a la visualización se
destina exclusivamente a los profesionales durante
el arranque y el mantenimiento. Cuando se utiliza
la visualización se puede acceder a los terminales
de alta tensión.

El primer botón se utiliza para desplegar el menú
corriente, el botón de selección se utiliza para
seleccionar el valor visualizado o para cambiar el menú.

En funcionamiento normal, el estado de la unidad se
visualiza salvo si se ha detectado un defecto. En caso
de defectos, sólo se visualiza el último de ellos.

En cualquier momento se puede visualizar los demás
menús pulsando los botones de navegación de menú.
Toda la información se archiva, incluso en caso de corte
de la alimentación.

menú 1 Submenú 2 Submenú 3

ConF (Configuración)

Aparato RH o RC o SH o ST

DI 1

Seleccione para ver el valor predefinido
(en el aparato RC o SH)

DIT 1

TLD 1

DI 2

DIT 2

TLD 2

COPr nb de compresores

COnt

RCI (RCW local)

RCn (RCW maestro)

rt (rt analógico)

SPt (spt analógico)

AU (entradas auxiliaires)

SY 4 últimas cifras del modelo

SEnS (detector)

OCt 1
Visualización del valor predefinido del

detector seleccionado
(si está conectado el detector

correspondiente)

OCt 2

ICt or SAt

rt

SPt

ALAr (defectos presentes)

HP 1

Muestra los defectos presentes
(si fuera el caso)

HP 2

LP 1

LP 2

OCt 1

OCt 2

SPt

rt

FIrE / FAUt

IdEF 1 / IdEF 2 (Descongelación interior,
modo frío)

HIO 1 / HIO 2 (Superación del umbral
superior por OCT, modo frío)

LOC 1 / LOC 2 (Superación del umbral
inferior por OCT, modo frío)

HHO 1 / HHO 2 (modo calor)

EEP

JUMP

ADC

Cont (comando no válido)

HRS (horas de funcionamiento)

C 1 (x 10 hrs)

Muestra las horas de funcionamiento
correspondientes a la entidad elegida

C 2 (x 10 hrs)

IF An (x 10 hrs)

tC 1 (hrs)

tC 2 (hrs)

Log (diario de alarmas)
Las mismas opciones que para la lista de

alarmas
Muestra las 10 últimas alarmas en orden

de aparición

StAt

C 1 on u OFF

C 2 on u OFF

rv 1 on u OFF

rv 2 on u OFF

EH 1 on u OFF

EH 2 on u OFF

IF An OFF u HI u LO

OF An 1 OFF u HI u LO

OF An 2 OFF u HI u LO

Modo OFF u COOL u HEAt u FAn



5

CAC Controler

EL PRINCIPIO DE UTILIZACIÓN DE LA
PANTALLA ES EL SIGUIENTE:

- Pulse 1 vez el botón � para visualizar el menú 1.
- El botón  � en el menú 1 pasa de menú en menú:

ConF -> StAt -> Log -> etc. (loc. A)
- El botón � pasa del menú 1 al submenú 2, después al

submenú 3, después vuelve al menú 1, etc. (loc. B)

- Eel submenú 2, el botón  � cierra el circuito de los
ajustes (loc. C)

- Una vez elegido el ajuste en el submenú 2, pulse el
botón � para visualizar el valor (submenú 3) (loc. D)

menú 1 Submenú 2 Submenú 3

ConF (Configuración)

Unit RH or RC or SH or ST

DI 1

Seleccione para ver el valor predefinido
(en el aparato RC o SH)

DIT 1

TLD 1

DI 2

DIT 2

TLD 2

COPr nb de compresores

COnt

RCI (RCW local)

RCn (RCW maestro)

rt (rt analógico)

SPt (spt analógico)

AU (entradas auxiliaires)

SY 4 últimas cifras del modelo

SEnS (detector)

OCt 1

Visualización del valor predefinido del
detector seleccionado

(si está conectado el detector
correspondiente)

OCt 2

ICt or SAt

rt

SPt

HP 1

A

B

C

D
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VISUALIZACIÓN DEL ESTADO

Los datos se comparten en 6 menús principales.

Visualización Descripción

C1 Un compresor funciona en modo refrigeración

C2 Los dos compresores funcionan en modo refrigeración

C1H Un compresor funciona en modo calefacción

C2H Dos compresores funcionan en mode calefacción

EH1 Calefacción eléctrica 1er nivel (con comp en caso de SH)

EH2 Calefacción eléctrica 2° nivel

dEIC Desescarchado en funcionamiento

OFF Modo OFF

COOl Modo refrigeración, compresores detenidos

HEat Modo calefacción, calefacción detenida

FAn Ventilador únicamente, ni calefacción ni refrigeración

Visualización Descripción

ConF Visualiza todas las configuraciones seleccionadas

SenS Visualiza los valores de los sensores o valores utilizados

Alar Defectos presentes

Hrs Horas de functionamiento

Log Las últimas 10 alarmas

Stat Estados corriente

Visualización Descripción Pulsar > para visualizar la información siguiente

Unit Tipo de unidad RH o RC o SH o ST

DI 1

Seleccionar para visualizar el valor actual
(caso de unidades RC o SH)

DIT 1

TLD 1

DI 2

DIT 2

TLD 2

COPr Cantidad de compresores

COnt
Las entradas de control actuales detectadas

RC 1 (RCW local)

RCn (RCW maestro)

rt (sensor analógico de temperatura ambiente en la entrada RT)

SPt (punto de consigna analwgico en la entrada SPT)

AU (todas las entradas en las entradas auxiliaires)

SY Tipo de unidad

Primer cifra = N° des ventiladores exteriores
Segunda cifra = velocidades de los ventiladores exteriores

Tercera cifra, 1 = flujo de aire combinado. 2 = flujo de aire independiente
Cuarta cifra = velocidades del ventilador interior

Todos los menús principales se subdividen en
submenús.

SUBMENÚ CONF
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SUBMENÚ SENTIDO
Pulsar el botón > para visualizar el valor del sensor
seleccionado

Nota: en el menú Sentido, si un valor va precedido de
un ‘de , esto indica la utilización de un valor por defecto
debido a la detección de un error en la entrada.

SUBMENÚ ALAR
En el menú de alarmas, pulse el botón > para visualizar
los últimos defectos, acto seguido pulse ̂  para visualizar
otros defectos comunes.

Visualización Descripción

OCt 1 Temperatura del serpentin exterior

OCt 2 Temperatura del 2° circuito des serpentin exterior (si se utiliza)

ICt or SAt Temperatura del serpentin interior (si se utiliza)

rt Temperatura ambiente de la entrada RT o de la entrada RCW

SPt Valor de consigna de la entrada SPT o de la entrada RCW

Visualización Descripción

HP1 Corte alta presión abierta, circuito 1

HP2 Corte alta presión abierta, circuito 2

LP1 Corte baja presión abierta, circuito 1

LP2 Corte baja presión abierta, circuito 2

SPt Entrada analógica SPT desconectada o corcircuitada

rt Entrada analógica RT desconectada o corcircuitada

FAUt Entrada defecto abierta. En general, sobrecarga ventilador, véase diagrama de cableado para los detalles

IdEF1 La ICT ha detectado una condición de escarchado en el serpentin interior

HIO 1 / HIO 2 OCT alta en modo refrigeración, temperatura de condensación demasiado elevada, circuitos 1 o 2

LOC 1 / LOC 2 OCT baja en modo refrigeración, temperatura de condensación demasiado probe, circuitos 1 o 2

HHO 1 / HHO 2 OCT calefacción alta en mode calefacción,  temperatura de condensación demasiado elevada, circuitos 1 o 2

Erg Posibilidad de una fuga de refrigerante, circuito 1 o 2

O1SH / O2SH OCT mal cableada, circuito 1 o 2

O1dl / O2dl OCT desconectada, circuito 1 o 2

EEP Error EEPROM

JUMP Configuración incorrecta

ADC

Cont La entrada de control corriente no es válida, tal vez por informaciones en conflicto, procedentes de las dos fuentes
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Visualización Descripción

C1 (x 10 hrs) Horas de funcionamiento del compresor 1 (multiplicar por 10)

C2 (x 10 hrs) Horas de funcionamiento del compresor 2 (multiplicar por 10)

IF An (x 10 hrs) Horas de funcionamiento del ventilador interior (multiplicar por 10)

tC1 (hrs) Horas de funcionamiento del compresor 1 desde la última utilización del modo prueba

tC 2 (hrs) Horas de funcionamiento del compresor 2 desde la última utilización del modo prueba

Visualización Descripción Estado posible

C1 Salida compresor C1 on u OFF

C2 Salida compresor C2 on u OFF

rv1 Salida válvula de inversión 1 RV1 on u OFF

rv2 Salida válvula de inversión 2 RV2 on u OFF

EH1 Salida primer nivel calefacción eléctrica EH1 on u OFF

EH2 Salida primer nivel calefacción eléctrica EH2 on u OFF

IF An Estado de salida delventilador interior OFF o HI o LO

OF An1 Estado del ventilador de salida 1 OFF or HI or LO

OF An2 Estado del ventilador de salida 2 OFF o HI o LO

Mode Modo corriente OFF o COOL o HEAt o FAn

SUBMENÚ HRS
Pulse el botón > para visualizar el valor del temporizador
seleccionado:

SUBMENÚ LOG
Pulse > para ver el último defecto memorizado, y luego
^ para ver los 10 últimos defectos en orden de
ocurrencia.

SUBMENÚ STATUS
Pulse > para entrar en el menú, y después ^
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MODO DE PRUEBA FORZADO

Unidades de refrigeración únicamente con dos
compresores

Pulsando el botón de prueba de la tarjeta, se puede
acceder a todos los modos de funcionamiento posibles
para el mantenimiento.

ADVERTENCIA
En modo Prueba, los temporizadores anticiclo corto
del compresor y del ventilador se desactivan. Preste
atención para no dañar los compresores ni
contactos mediante la utilización repetida de este
modo. En este modo se desactivan ciertas
protecciones como los límites de desescarchado y
de temperatura del serpentín. No utilice el modo
Prueba durante periodos prolongados.

Para arrancar el modo prueba, pulse el botón de prueba
hasta visualizar ‘t0’. Para pasar de una etapa a la
siguiente, pulse el botón de prueba. Puede salir del
modo de prueba en cualquier momento pulsando el
botón ̂ .

Después de 60 minutos en modo prueba, la unidad
vuelve automáticamente a su estado de funcionamiento
precedente.

Unidades de refrigeración únicamente con un
compresor

SALIDAS

Etapa Estados de funcionamiento
C1

IF AN
bajo

IF AN
alto

EH1 EH2
OFAN
bajo

OFAN
alto

t0

2 Ventilador interior únicamente, baja velocidad # X

3 Ventilador interior únicamente, alta velocidad # X

4 Refrigeración-1 Ventilador exterior bajo X X X

5 Refrigeración-1 Ventilador exterior alto X X X

6 Calefacción-1 X X

7 Calefacción-2 X X X

9 Fin del modo de prueba

SALIDAS

Etapa Estados de funcionamiento
C1 C2 IF AN EH1 EH2

OFAN1
alto*

OFAN1
bajo

OFAN2
alto*

OFAN2
bajo

t0 Arranque

2 Ventilador interior únicamente X

3 Refrigeración-1 ventilador exterior bajo X X X

4 Refrigeración-1 ventilador exterior alto X X X

5 Refrigeración-2 ventilador exterior bajo X X X X X

6 Refrigeración-2 ventilador exterior alto X X X X X

7 Calefacción-1 X X

8 Calefacción-2 X X X

10 Fin del modo de prueba
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Leyenda

C1 Compresor 1
C2 Compresor 2
IFAN Ventil. interior
EH Batteria electrica
RV Válvula de inversión
OFAN Ventil. exterior

SALIDAS

Etapa
Estados de funcionamiento

C1
IF AN
bajo

IFAN
alto

EH1 EH2 RV
OFAN
bajo

OFAN
alto

1

2 Ventilador interior únicamente, bajo X

3 Ventilador interior únicamente, alto X

4 Refrigeración-1 ventilador exterior bajo X X X

5 Refrigeración-1 ventilador exterior alto X X X

6 Calefacción-1 X X X X

7 Calefacción-2 X X X X X

8 Calefacción-3 X X X X X X

9 Desescarchado X X X X

10 Calefacción eléctrica únicamente X X X X

12 Fin del modo de prueba

SALIDAS

Etapa Estados de funcionamento
C1 C2 IF AN EH1 EH2 RV

OFAN1
bajo

OFAN1
alto*

OFAN2
bajo

OFAN2
alto*

1

2 Ventilador interior únicamente X

3 Refrigeración-1, ventil. interior bajo X X X

4 Refrigeración-1, ventil. interior alto X X X

5 Refrigeración-2, ventil. interior bajo X X X X X

6 Refrigeración-2, ventil. interior alto X X X X X

7 Calefacción-1 X X X X

8 Calefacción-2 X X X X X X

9 Calefacción-3 X X X X X X X

10 Calefacción-4 X X X X X X X X

11 Desescarchado X X X X X

12 Calefacción eléct. únicamente X X X X

14 Fin del modo de prueba

Unidades de bomba de calor, modelos de 1 compresor

Unidades de bomba de calor, modelos de 2
compresores
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8

DN 125 - 155 off off off off

véase a
continuación

off off

Dirección, véase a
continuación

on on off on on

véase a
continuación

off off

DN 185 - 305 off off off off off off on on off off on off off

DN 405 - 605 off off off off off off off off off off on off off

HA 35 off off off off off off on on off on on off off

HA 43 - 95 S off off off off off off on on off off on off off

HA 95 RC off off off off off off off on off on on off off

CONFIGURACIÓN DES MICRO-INTERRUPTORES
Véase el diagrama de cableado de la unidad para la
configuración por defecto de la unidad

S5 Funcionamiento del ventilador interior OFF =
funcionamiento continuo ON =
el ventilador se  detiene y arranca con el compresor.

S6 Con calefacción eléctrica instalada, utilícese ON,
sino utilícese OFF

J6 ON = Refrigeración únicamente, OFF =
unidad bomba de calor

Dirección utilizare con RCW R2

Dirección S9 S10 S11 S12

0 off off off off

1 on off off off

2 off on off off

3 on on off off

4 off off on off

5 on off on off

6 off on on off

7 on on on off

8 off off off on

9 on off off on

10 off on off on

11 on on off on

12 off off on on

13 on off on on

14 off on on on

15 on on on on
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Unidades a 2 compresores

INGRESSO ON/OFF
Qualsiasi contatto senza tensione può essere collegato
a questo ingresso di controllo. Gli impieghi tipo sono un
orologio o un BMS. Quando il commutatore esterno è
chiuso, l’unità è su ON e funziona secondo gli altri
ingressi di controllo. Quando l’interruttore è aperto, l’unità
è in modo OFF.

CONTROL

Se un altro dispositivo di controllo è in modo OFF, questo
ingresso on/off non è capace di mettere l’unità su ON.
Se un altro dispositivo di controllo è su ON, questo
ingresso è capace di mettere l’unità su OFF.

Unidades a 1 compresor

POSIBILIDADES DE CONTROL
- RCW R1 (termostato del pozo de aire)
- RCW R2 (termostato multiunidad del pozo de aire)
- Cualquier termostato de contactos secos o interfaz de

control de  acondicionamiento de aire
- Interruptor exterior on/off
- Sensor a distancia de temperatura ambiente
- Entrada punto de consigna analógico

ENTRADAS DE CONTROL:
Entradas auxiliares.

- Cuando usted utiliza las entradas auxiliares, ningún otro
dispositivo de control puede utilizarse al mismo tiempo.

- Os siguientes dispositivos pueden conectarse a las
entradas auxiliares.

La tarjeta de control detecta automáticamente las
entradas de control y señala una alarma en caso de
supresión de entradas de control. Si necesita suprimir
un control externo y reemplazarlo por uno de otro tipo,
deberá proceder a reinicializar el control.

REINICIALIZACIÓN DEL CONTROL
- Presione simultáneamente los botones ^ y > durante

cinco segundos, aparece ‘Crun’ en la visualización.
Espere cinco segundos y se habrá reinicializado la
configuración de control.

- Cualquier dispositivo que utiliza contactos relés sin
tensión. No utilice controladores de conmutadores de
triacs (de tiristores bidireccionales).

- Termostato convencional de acondicionamiento de aire
que requiere una alimentación de 24 Vca. La potencia
máxima suministrada por par la tarjeta de control es de
120 mA. El termostato puede utilizar salidas relés. No
se garantiza el funcionamiento con salidas triac.

Entrada Unidad de refrigeración únicamente Unidades de bomba de calor

1 Refrigeración primer nivel Primer compresor

2 Baja velocidad ventilador interior Baja velocidad ventilador interior

3 Calefacción primer nivel Calefacción auxiliar

4 Calefacción segundo nivel Válvula de inversión (ON para el modo calefacción)

5
Alta velocidad ventilador interior

(ventiladores dos velocidades únicamente)
Alta velocidad ventilador interior (ventiladores dos velocidades) o
calefacción auxiliar 2° nivel (ventiladores interiores una velocidad)

Entrada Unidad de refrigeración únicamente Unidades de bomba de calor

1 Refrigeración primer nivel Primer compresor

2 Ventilador interior Ventilador interior

3 Calefacción primer nivel Calefacción auxiliar

4 Calefacción segundo nivel Válvula de inversión (ON para el modo calefación)

5 Refrigeración segundo nivel Segundo compresor
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ENTRADAS AUXILIARES

Esquema típico

Conexión Termostato XB 01100 / 611125
Unidad con Bomba de calor únicamente

Conexión RCW R1

Termostato
o Controlador

Tarjeta CAC

Tarjeta CACUnidades de 2 compresores únicamente

100 m MÁX.
7 x 1 mm2 MÁX.

25 m MAX.
0,3 mm² MAX.

100 m MAX.
1 mm² MAX.

Sonda de
ambiente
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DESESCARCHADO DE SERPENTÍN EXTERIOR

D1T - corresponde a la duración del desescarchado
precedente (circuito 1)
T1.D1 - es el temporizador de intervalo de
desescarchado corriente (circuito 1)
D1,2, etc. como se ha indicado para el circuito 2
Con los parámetros siguientes, que aparecen en la
visualización, se puede ver cuando se produce un
desescarchado:

- LA OCT debe ser inferior a -5° C
- TLD debe ser igual o superior a D1

Il ventilatore esterno viene riavviato 10 secondi prima
della fine del ciclo di sbrinamento per asciugare la
serpentina e ridurre le differenze di pressione.

UNIDADES DE 2 COMPRESORES
DN 405 -> 605
Se ha previsto una lógica de bloqueo para que sólo se
descongele un compresor cada vez, y para que los
compresores inactivos se pongan en servicio y
completen el nivel de calefacción mientras que haya un
sistema de descongelación funcionando.
HA95RC
Los modelos en los que dos compresores comparten 1
solo ventilador exterior constituyen un caso especial.
El primer compresor del par, que requiere una
descongelación, lanza un ciclo de descongelación de
los dos compresores. Se controlan las temperaturas
de la batería exterior de los dos sistemas, y la primera
que alcanza al límite para el compresor de este sistema.
El ciclo de descongelación del otro sistema continúa, y
termina normalmente volviendo al ciclo de calefacción.
Entonces, el compresor que se ha parado reacciona
normalmente a las señales del termostato y a las
necesidades de temporización del compresor.

Temp. de la
batteria exterior

Compresor

Ventil. exterior

Válvula 4 vias

Ventil. interior

Batteria electrica

La lógica de desescarchado es la siguiente:
El ciclo es controlado por la temperatura del serpentín
y por un temporizador.
El tiempo de intervalo entre desescarchados es varia-
ble y determinado partiendo de la duración del
desescarchado precedente. El intervalo es, mínimo, de
20 minutos y máximo de 80 minutos.
El intervalo se reduce automáticamente en condiciones
de mucha humedad, cuando una acumulación de hielo
puede aparecer y aumentar en condiciones de poca
humedad.
El desescarchado arranca cuando el temporizador de
intervalo de desescarchado está en cero y que la
temperatura del serpentín baja por debajo de -5° C. El
desescarchado se termina cuando la temperatura del
serpentín alcanza 22° C o cuando el tiempo alcanza
los 10 minutos o cuando el corte alta presión se abre.
En caso de un corte alta presión durante el
desescarchado, el compresor se detiene pero no se
bloquea. En condiciones de acumulación progresiva de
hielo, un segundo temporizador de desescarchado
arranca el desescarchado cuando el temporizador
alcanza 90 minutos y que la temperatura del serpentín
es inferior a 2° C.
Los dos temporizadores de desescarchado sólo
cuentan si la temperatura del serpentín exterior es
inferior a 2° C y si el compresor funciona. Los
temporizadores se ponen en cero si la temperatura del
serpentín es superior a 10° C.
Los parámetros de desescarchado se pueden controlar
en la visualización
D1T - corresponde al intervalo corriente entre
desescarchados después del cual puede arrancarse
un dispositivo de desescarchado (circuito 1)
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FUNCIONAMIENTO DE LA REFRIGERACIÓN Y DE LA CALEFACCIÓN

CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA:

Si la unidad está en modo conmutación automática,
las reglas siguientes se aplican al paso de la
refrigeración a la calefacción. El compresor debe
apagarse durante 10 minutos.
Para pasar de la refrigeración a la calefacción.
Temperatura ambiente < consigna de refrigeración - 3
y Temperatura ambiente < consigna de calefacción.
Para pasar de calefacción a refrigeración.
Temperatura ambiente > consigna de calefacción + 3 y
temperatura ambiente > consigna de refrigeración.

Según el tipo de controles utilizados, la consigna de
calefacción puede ser igual o diferente que la consigna
de refrigeración.

PARÁMETROS DE FALLO Y DIAGNÓSTICOS

Fallo Reacción

Fallo de sonda de ambiente (RT) durante el
funcionamiento normal.

Utiliza la sonda de RCW si fuera posible; de lo contrario, para la unidad.
Señala la alarma RT.

No hay señal de punto de consigna (SPT).
Utiliza RCW, si fuera posible

Señala la alarma SPT y utiliza los valores de fallo después de cinco minutos.

Sonda de batería exterior OCT.
Utiliza el valor por defecto.

Si los dos compresores están en funcionamiento, utiliza el valor de la otra sonda OCT.

Corte presostato AP o BP.
Si unidad de dos compresores: Arranque del segundo compresor.

Si unidad con batería eléctrica en modo calor: Utiliza batería eléctrica.

Combinación de entrada de control no autorizada. Para la unidad y señala la alarma «Cont.»

Parámetro Valor

Punto de consigna SPT. 22ºC modo calor y 24ºC modo frío.

Sonda de la batería exterior OCT1 u OCT2.
Modo frío: 55ºC
Modo calor: -8ºC

Modo
Change-over automático.

Ventilador exterior funcionamiento continuo a alta velocidad.

Configuración por defecto

Funcionamiento de la refrigeración y de la calefacción
La tarjeta de control utiliza un algoritmo de control PI
para mejorar el control de la comodidad y los tiempos
de reacción.

Los compresores y elementos de calefacción se activan
y desactivan en función de la diferencia entre la consi-
gna y la temperatura ambiente, y en función de la
duración de esta diferencia.

ECONOMÍAS DE ENERGÍA EN LA
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA (UNIDADES DE
BOMBA DE CALOR ÚNICAMENTE)

Una vez modificado el modo o la consigna, los
radiadores eléctricos no se activan durante los 20
primeros minutos de funcionamiento. Pasado este
tiempo, sólo se activan si la tasa de variación de la
temperatura que se genera en la pieza debido a los
compresores no es suficiente.
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CIRCUITOS DE SEGURIDAD.

CORTES ALTA PRESIÓN
Si algún dispositivo en estas entradas está en defecto,
el compresor se detiene inmediatamente y requiere una
reinicialización de bloqueo para volver a arrancar. La
única excepción es un corte de alta presión al final del
ciclo de desescarchado.

CORTES BAJA PRESIÓN
Esta entrada se desactiva en las condiciones siguientes

- Los 3 primeros minutos del tiempo de funcionamiento
del compresor

- Durante el desescarchado
- Si en modo calefacción, la temperatura del serpentín

exterior es inferior a -5° C

Si un corte de baja presión se produce tres veces
consecutivas durante el arranque del compresor y
permanece después del periodo de temporización, se
produce un bloqueo.

REINICIALIZACIÓN DEL BLOQUEO
La unidad puede reinicializarse cortando la alimentación
principal, o bien poniendo la unidad en modo OFF
durante 10 segundos.

ENTRADA DEFECTO
Cuando se abren los dispositivos conectados a esta
entrada, cortan todos los dispositivos de funcionamiento
y señalan una alarma. Si el defecto se suprime, la unidad
se reinicializa automáticamente. El defecto se memoriza
en el diario de alarmas.

DETECCIÓN POR SENSOR
Todas las entradas de sensor son objeto de un control
de condición de defecto. Distintas condiciones de
defecto generan la señalización de una alarma en la
salida alarma y en la visualización (véase visualización).
Si se detecta un defecto en los sensores del serpentín
o la entrada consigna, la unidad continúa funcionando
utilizando los valores por defecto, pero este modo de
funcionamiento da menos comodidad y es menos
eficaz.

Advertencia
Si se deja funcionando la unidad utilizando el
sensor de defecto de serpentín durante periodos
largos en modo calefacción o en refrigeración con
baja temperatura ambiente se puede dañar el
compresor.
Les sensores defectuosos deben repararse
inmediatamente.

Si el sensor de temperatura ambiente o la entrada RCW
detecta un defecto, la unidad se apaga y lo señala.

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR EXTERIOR

En todas las unidades DN y RM, se utiliza un ventilador
exterior de dos velocidades.
El ventilador se detiene, arranca y cambia de velocidad
en función de temperaturas del serpentín.

Esta operación permite enfriar hasta -5° C. No obstante,
para aplicaciones en funcionamiento continuo de
reducida temperatura ambiente, salas de informática o
de procesos industriales, recomendamos utilizar un
controlador de presión de cabeza.
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