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MANTENIMIENTO 

 

x Es recomendable programar visitas de mantenimiento cada 1.000 horas de funcionamiento de instalación, así 
como a finales del verano. 

x Los trabajos de reparación deben ser realizados únicamente por personal especializado con la debida 
formación.  

x ¡Utilice zapatos de seguridad y guantes de protección ADECUADOS a la actividad que esté realizando!  
x En todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben observarse las normas de seguridad y protección 

de accidentes (EN 50 110, IEC 364).  
x ¡No realizar ningún trabajo de mantenimiento cuando esté girando algún ventilador! Alerta, pues pueden girar 

sin estar alimentados eléctricamente, por ejemplo empujados por corrientes de aire. 
x En las operaciones de soldadura hay que utilizar mantas ignífugas y tener a mano extintores. 
x En caso de fuga, cualquier manipulación y/o recuperación de refrigerante deberá realizarse por personal 

cualificado y acreditado en la normativa vigente. Añadir el aceite perdido. 

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 
¡Precaución!  

- No utilizar productos de limpieza agresivos, disolventes del barniz.  
- Se debe evitar la entrada de agua al interior del motor o a los componentes electrónicos (p. ej. a través del 

contacto directo con juntas u orificios del motor), observar la clase de protección (IP).  

x Circuito eléctrico: Examinar si están bien sujetas las conexiones de los cables, contactores, terminales y 
otros elementos eléctricos. Hacer mediciones de kW y Amperios en cada fase del compresor y motores de 
ventiladores. Verificar la corriente de arranque. Comprobar el funcionamiento de los relés, presostatos y relés de 
control de fases (para compresor scroll). 

x Circuito de refrigeración: Examinar si hay fugas de aceite o refrigerante, así como ruido y vibraciones de 
varios elementos de sistema. Tomar medidas de temperaturas y/o presiones de los componentes más 
importantes (Descarga y aspiración de compresores, válvula de expansión,  entrada y salida de 
Intercambiadores, etc. y apuntarlos sobre la hoja de mantenimiento. 

x Sistema de drenaje: Verificar el estado y funcionamiento de las bandejas de recogida de agua y tuberías de 
drenaje. 

x Compresor: Verificar periódicamente el nivel de lubricante, la presencia de vibraciones o ruidos y el aislamiento 
del motor. 

- LUBRICANTE 
Los compresores con refrigerante R-410A utilizan aceites sintéticos. Cada fabricante de compresores 
tiene un aceite específico para su producto.  
El compresor o el sistema no deben permanecer abiertos a la atmósfera más que 15 minutos. 
Se emplean lubricantes sintéticos tipo: POE (Polioléster), PVE (Poliviniléter) que tienen una alta 
solubilidad con el Refrigerante. Este tipo de aceites son muy higroscópicos, debe tenerse más cuidado 
en su manipulación que con los convencionales. Los aceites sintéticos cuando se mezclan con los 
minerales (MO) o los alquilbencénicos (AB), se deterioran provocando la obstrucción de los capilares o 
averías en el compresor.  
NO MEZCLE DIFERENTES LUBRICANTES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 

x Filtros de aire: Limpiar los filtros después de las primeras horas de funcionamiento para recoger posibles 
materiales ligeros como papeles, trozos de porexpan, etc. sobrantes de la instalación y que hayan sido 
arrastrados por la circulación de aire. Volver a limpiar cada 3 meses (o más a menudo según su funcionamiento). 
El filtro se puede lavar en agua jabonosa, después aclarar en agua limpia y dejar secar. Si es necesario, 
reemplazar los filtros antes de que estén en malas condiciones (ver normativa vigente, EN 779, UNE-EN 
13053,..). 

x  

 Antes de hacer cualquier operación de servicio o mantenimiento de la unidad es obligatorio 
desconectar y bloquear el interruptor general del sistema, para evitar que otra persona que no sea el 
técnico pueda conectar la unidad y ocasionar daños personales. 
 

Si fuera necesario abatir el cuadro eléctrico para tener acceso al interior de la máquina o se tuviera 
que manipular la manguera de alimentación eléctrica, es OBLIGATORIO desconectar dicha  
manguera de la acometida o cuadro de suministro eléctrico que DEBE ESTAR LIBRE DE TENSIÓN 
para esta operación. 
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CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

 
x Baterías: Al menos una vez en el año limpiar baterías con agua y detergente y después secar con aire seco a 

baja presión no sobrepasar de 6 bares. Nunca utilizar cepillo de alambre, agua y/o aire a mucha presión para la 
limpieza de la misma. 
Las máquinas de limpieza que utilizan agua a presión pueden ocasionar daños en las aletas de las baterías. 
Enfocar el agua siempre perpendicularmente a la batería y empezar a una distancia prudencial que dependerá 
de la presión del aparato, nunca empezar a menos de 1 metro de distancia. 

 

x Ventiladores: Verificar el sentido de giro de los ventiladores, examinar el soporte de los mismos. Verificar el 
estado de funcionamiento.  

- Antes de manipular el ventilador, asegúrese de que está totalmente parado y desconectado de la red, 
aunque ya esté parado y de que nadie pueda ponerlo en marcha durante la intervención.  

- Es necesaria una inspección regular del aparato. La frecuencia de la misma, debe tomarse en función del 
grado de suciedad en hélices, turbinas o rodetes. La suciedad en rodetes (hélices o turbinas), motores y 
rejillas puede entrañar riesgos y acorta sensiblemente la vida del ventilador.  

- ¡Mantenga las vías de circulación de aire del ventilador libres de obstáculos - ¡peligro a causa de objetos 
que salen disparados! 

- Es necesario comprobar el paso libre de los orificios de evacuación de agua de condensación (si los hay) 
adecuados para la posición de montaje.  

- En las operaciones de limpieza tener mucha precaución de no desequilibrar la hélice o turbina. 
- Si los trabajos de limpieza se realizan de forma no adecuada, en el caso de ventiladores no 

pintados/pintados no se asume ninguna garantía en lo que concierne a la formación de corrosión o 
adherencia de la pintura.  

- ¡Para evitar la acumulación de humedad en el motor, antes del proceso de limpieza el ventilador debe 
funcionar como mínimo durante 1 hora a entre el 80 y el 100% del nº máximo de revoluciones!  

- ¡Tras el proceso de limpieza, el ventilador debe funcionar durante 2 horas a entre el 80 y el 100 % del nº 
máximo de revoluciones para que se seque! 

- Examine en períodos regulares el ventilador en cuanto a vibraciones mecánicas (recomendado cada 6 
meses). Tenga en cuenta los valores límite indicados en ISO 14694 y lleve a cabo medidas de subsanación 
en caso de sobrepasarse estos (p.ej., equilibrado posterior por parte de personal experto).  

- Comprobar si existen fisuras en el rodete (hélice o turbina), especialmente en las costuras de soldadura.  
- Los motores y ventiladores no necesitan ninguna lubricación adicional “gracias” al uso de  lubricación de 

por vida. Tras expirar la vida útil de la grasa (30-40.000 h aprox.) es necesario un cambio de rodamientos. 
Para esto, al igual que para todo fallo (p. ej. en el devanado o en sistemas electrónicos), póngase en 
contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.  

x Poleas y Correas de transmisión: Verificar el estado y la tensión de la correa de transmisión, al menos dos 
veces el primer mes de funcionamiento, después cada 1000 horas de funcionamiento. 
Comprobar que las poleas están bien ajustadas y no se mueven con respecto al eje del motor o ventilador. 
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DIAGNOSTICO DE ALARMAS 
Mensajes de Alarma 

Descripción de la alarma Posibles causas 
Reset 
Auto/ 
Man. 

ACCIONES sobre 
th-

Tune pGD1 - mini pGD 

Ci
rc

. 1
 

Ci
rc

. 2
 

Ve
nt

. 
In

t. 

Ot
ro

s 

AL01 Alarmas Sonda B01 rota o 
desconectada 

Alrma sonda temperatura 
exterior rota o desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electronica principal dañada 

Auto -- -- -- DfC 

AL02 Alarmas Sonda B02 rota o 
desconectada 

Alarma sonda temperatura 
impulsión rota o 
desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto OFF 
(1/) 

OFF 
(1/) 

OFF 
(1/)   

AL03 Alarmas Sonda B03 rota o 
desconectada 

Alarma sonda temperatura 
mezcla rota o desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto -- -- -- DfC 

AL05 Alarmas Sonda B05 rota o 
desconectada 

Alarma sonda humedad 
retorno rota o desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto -- -- -- DfC 

AL06 Alarmas Sonda B06 rota o 
desconectada 

Alarma sonda Presión 
descarga circuito 1 rota o 
desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto OFF -- viB   

AL07 Alarmas Sonda B07 rota o 
desconectada 

Alarma sonda Presión 
descarga circuito 2 rota o 
desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto -- OFF viB   

AL08 Alarmas Sonda B08 rota o 
desconectada 

Alarma sonda temperatura 
descarga circuito 1 rota o 
desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto OFF -- viB   

AL09 Alarmas Sonda B09 rota o 
desconectada 

Alarma sonda temperatura 
descarga circuito 2 rota o 
desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto -- OFF viB   

AL10 Alarmas Sonda B10 rota o 
desconectada 

Alarma sonda humedad 
exterior rota o desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto -- -- -- DfC 

AL11 Alarmas Sonda B11 rota o 
desconectada 

Alarma sonda Presión 
aspiración circuito 1 rota o 
desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto OFF -- viB   

AL12 Alarmas Sonda B12 rota o 
desconectada 

Alarma sonda Presión 
aspiración circuito 2 rota o 
desconectada 

- Sonda desconectada                  
- Sonda dañada                       
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto -- OFF viB   

ALF6 Térmico ventilador exterior / 
compresores circuito 1 

Térmico ventilador exterior / 
compresores circuito 1 

Fallo en ventilador exterior o compresores 
circuito 1 Auto OFF -- viB   

ALF7 Térmico ventilador exterior / 
compresor circuito 2 

Térmico ventilador exterior / 
compresor circuito 2 

Fallo en ventilador exterior o compresores 
circuito 2 Auto -- OFF viB   

ALF8 Térmico ventilador interior Térmico ventilador interior Fallo en ventilador interior Auto OFF OFF OFF   

ALPA Alarma alta presión circuito 1 
grave 

Superada presión de 42 Bar 
en circuito 1 

- Modo frio   - Falta caudal ventilador 
exterior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
interior 

Man OFF -- viB   

A2PA Alarma alta presión circuito 2 
grave 

Superada presión de 42 Bar 
en circuito 2 

- Modo frio   - Falta caudal ventilador 
exterior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
interior 

Man -- OFF viB   



 

  
33 

05.18 207793 Rev.100 

UNIDADES TIPO ROOF TOP – VENTILADORES AXIALES  

RMXRBA 

MANTENIMIENTO 
DIAGNÓSTICO DE ALARMAS 
 
 

Mensajes de Alarma 
Descripción de la alarma Posibles causas 

Reset 
Auto/ 
Man. 

ACCIONES sobre 

th-
Tune th-Tune 

Ci
rc

. 1
 

Ci
rc

. 2
 

Ve
nt

. 
In

t. 

Ot
ro

s 

ALPB Alarma baja presión circuito 
1 grave 

Presión por debajo de 
4.5Bar (frio) en circuito 1 

- Modo frio   - Falta caudal ventilador 
interior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
exterior 

Man OFF -- viB   

A2PB Alarma baja presión circuito 
2 grave 

Presión por debajo de 
4.5Bar (frio) en circuito 2 

- Modo frio   - Falta caudal ventilador 
interior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
exterior 

Man -- OFF viB   

ALPM Alarma baja presión circuito 
1 grave mínima 

Presión por debajo de 
2,4Bar (calor) en circuito 1 

- Modo frio   - Falta caudal ventilador 
interior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
exterior 

Man OFF -- viB   

A2PM Alarma baja presión circuito 
2 grave mínima 

Presión por debajo de 
2,4Bar (calor) en circuito 2 

- Modo frio   - Falta caudal ventilador 
interior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
exterior 

Man -- OFF viB   

ALRF Nivel de refrigerante bajo 
circuito 1 

Nivel de refrigerante bajo 
circuito 1 

- Fallo en transductor de presión                            
- Fuga de refrigerante Man OFF -- viB   

A2RF Nivel de refrigerante bajo 
circuito 2 

Nivel de refrigerante bajo 
circuito 2 

- Fallo en transductor de presión                             
- Fuga de refrigerante Man -- OFF viB   

-- Alarmas Error tarjeta reloj o 
no conectada 

Error en la tarjeta reloj de la 
placa principal 

- Necesidad de cambio de pila 
- Tarjeta electrónica principal dañada Man -- -- -- -- 

-- ThTune 1  offline Alarma termostato TH-Tune 
desconectado 

- Termostato TH-Tune sin tensión                             
- Cable de comunicación entre TH-Tune y 
tarjeta electrónica principal desconectado.        
- Tarjeta electrónica principal dañada 

Auto OFF OFF OFF   

-- 
ThTune 1 Sonda de 
temperatura rota o sin 
funcionar 

Alarma sonda interna TH-
Tune rota - Termostato TH-Tune dañado Auto OFF OFF OFF   

-- Alarma alta presión circuito 1 Superada presión de 42 Bar 
en circuito 1 

- Modo frio - Falta caudal ventilador exterior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
interior 

Auto OFF -- viB   

-- Alarma alta presión circuito 2 Superada presión de 42 Bar 
en circuito 2 

- Modo frio - Falta caudal ventilador exterior                                   
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
interior 

Auto -- OFF viB   

-- Alarma baja presión circuito 
1 

Presión por debajo de 
4.5Bar (frio) en circuito 1 

- Modo frio - Falta caudal ventilador interior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
exterior 

Auto OFF -- viB   

-- Alarma baja presión circuito 
2 

Presión por debajo de 
4.5Bar (frio) en circuito 2 

- Modo frio - Falta caudal ventilador interior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
exterior 

Auto -- OFF viB   

-- Alarma baja presión circuito 
1 mínima 

Presión por debajo de 
2,4Bar (calor) en circuito 1 

- Modo frio - Falta caudal ventilador interior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
exterior 

Auto OFF -- viB   

-- Alarma baja presión circuito 
2 mínima 

Presión por debajo de 
2,4Bar (calor) en circuito 2 

- Modo frio - Falta caudal ventilador interior                                    
- Modo calor - Falta caudal ventilador 
exterior 

Auto -- OFF viB   
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Mensajes de Alarma 
Descripción de la alarma Posibles causas 

Reset 
Auto/ 
Man. 

ACCIONES sobre 

th-
Tune th-Tune 

Ci
rc

. 1
 

Ci
rc

. 2
 

Ve
nt

. 
In

t. 

Ot
ro

s 

-- Aviso mantenimiento 
compresor 1 circuito 1 

Superado el límite de horas 
de funcionamiento para el 
mantenimiento 

- Realizar mantenimiento compresor 
Man  
cont. 
hrs. 

-- -- -- M.?
¿ 

-- Aviso mantenimiento 
compresor 2 circuito 1 

Superado el límite de horas 
de funcionamiento para el 
mantenimiento 

- Realizar mantenimiento compresor 
Man  
cont. 
hrs. 

-- -- -- M.?
¿ 

-- Aviso mantenimiento 
compresor 1 circuito 2 

Superado el límite de horas 
de funcionamiento para el 
mantenimiento 

- Realizar mantenimiento compresor 
Man  
cont. 
hrs. 

-- -- -- M.?
¿ 

-- Aviso mantenimiento 
ventilador interior 

Superado el límite de horas 
de funcionamiento para el 
mantenimiento 

- Realizar mantenimiento ventilador 
Man  
cont. 
hrs. 

-- -- -- M.?
¿ 

-- Aviso mantenimiento 
ventilador exterior circuito 1 

Superado el límite de horas 
de funcionamiento para el 
mantenimiento 

- Realizar mantenimiento ventilador 
Man  
cont. 
hrs. 

-- -- -- M.?
¿ 

-- Aviso mantenimiento 
ventilador exterior circuito 2 

Superado el límite de horas 
de funcionamiento para el 
mantenimiento 

- Realizar mantenimiento ventilador 
Man  
cont. 
hrs. 

-- -- -- M.?
¿ 

-- Aviso mantenimiento 
resistencia eléctrica 1 

Superado el límite de horas 
de funcionamiento para el 
mantenimiento 

- Realizar mantenimiento resistencia 
Man  
cont. 
hrs. 

-- -- -- M.?
¿ 

-- Aviso mantenimiento 
resistencia eléctrica 2 

Superado el límite de horas 
de funcionamiento para el 
mantenimiento 

- Realizar mantenimiento resistencia 
Man  
cont. 
hrs. 

-- -- -- M.?
¿ 

-- Alarma filtro primera etapa 
de filtraje 

Filtro sucio en primera etapa 
de filtraje - Realizar mantenimiento filtros Auto -- -- --   

-- Alarma filtro segunda etapa 
de filtraje 

Filtro sucio en segunda 
etapa de filtraje - Realizar mantenimiento filtros Auto -- -- --   

 
 
1/ En Inverters, sólo si limitación activada 

viB Velocidad baja, sólo en modo frío. 

DfC Desactiva Free-Cooling 

M.?¿ Esperará hasta que realices el mantenimiento, considerando que el mantenimiento se dará por 
finalizado al volver a poner las horas a cero. 
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Recuerde que debido al uso de condensadores, incluso después de la desconexión del equipo existe peligro de 
muerte en caso de contacto directo con piezas conductoras de tensión o con piezas que conducen tensión a causa 
de estados de fallo. Sólo está permitido quitar o abrir la carcasa del controlador cuando el cable de alimentación 
está desconectado y después de un tiempo de espera de tres minutos. 

Diagnostico / Fallos 
 

Tipo de 
fallo Posible causa Solución 

El 
ventilador 

(ya) no gira 

Apagón del suministro eléctrico. Corte de una 
fase.  Sobretensión o tensión muy baja. Comprobar la tensión de red. 

Cortocircuito a tierra. Comprobar la conexión del motor y la tensión de red. 

Cortocircuito en bobinado. Cambiar el ventilador por otro. 

La protección térmica del motor se ha 
desconectado (el motor está sobrecalentado). 

Comprobar que los caminos del aire estén libres; si fuese necesario extraer los 
cuerpos extraños "La rueda motriz está bloqueada o sucia" comprobar la temperatura 
del aire de entrada comprobar la tensión. 

La rueda motriz está bloqueada o sucia. 

x Conmutar el motor a modo sin tensión y asegurarlo 
contra rearranque. 

x Comprobar que no haya tensión. 
x Extraer la rejilla de protección. 
x Extraer el cuerpo extraño o la suciedad. 
x Volver a montar la rejilla de protección. 

El 
ventilador 
no arranca 

La temperatura es muy baja para la grasa de 
cojinete. Colocar un cojinete con engrase en frío. 

La corriente de aire circula en la dirección falsa 
(el motor se mueve con muchas revoluciones 
en la dirección falsa). 

Comprobar la corriente de aire. 
En casos que la corriente de aire sea muy fuerte, es posible que el ventilador no logre 
ponerse en marcha. 

El 
ventilador 
gira muy 
despacio 

Rotor/pala arrastra/roza. Eliminar cuerpos extraños/suciedad en el ventilador, si es necesario. 

Gestión de la temperatura activada.  
(Protección del motor o del sistema electrónico 
contra el sobrecalentamiento). 

Comprobar que los caminos del aire estén libres; si fuese necesario extraer los 
cuerpos extraños "La rueda motriz está bloqueada o sucia" comprobar la temperatura 
del aire de entrada comprobar el espacio de montaje (velocidad del aire encima del 
radiador). 

Caudal muy 
bajo 

El ventilador gira muy despacio. " El ventilador gira muy despacio. 

Vías del aire bloqueadas. Comprobar que las vías del aire estén libres (solapa del aire residual / de entrada, 
filtros) "La rueda motriz está bloqueada o sucia". 

La pérdida de presión es distinta a la 
proyectada. Comprobar la selección del ventilador. 

Vibraciones 
Oscilación horizontal de la rueda. Comprobar que las aletas / palas no estén dañadas o sucias ni tengan hielo "Rotor 

bloqueado o sucio". 

Sin amortiguador de vibraciones o con uno 
falso (solo en radial). Instalar el amortiguador de vibraciones correcto. 

Ruidos 
extraños 

Cojinete dañado / desgastado. 
Cambiar el cojinete. 
Con el tamaño constructivo del motor 055“(Z” / “B” con flujo transversal), cambiar el 
ventilador. 

Rotor / pala arrastra / roza. Si es necesario, eliminar cuerpos extraños/suciedad del ventilador. "Rodete 
bloqueado o sucio". 

Funcionamiento más allá del punto de 
referencia (en ventiladores axiales). 

Comprobar que las vías del aire estén libres (solapa del aire residual / de entrada, 
filtros). 

Falsa cubierta en la tobera (en ventiladores 
radiales). Tener en cuenta las instrucciones de instalación. 
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Led de Estado, Diagnostico Mediante Código de Destellos 

 
 
 

Código LED Relé de Alarma * Causa (Explicación) 

OFF Abierto Corte del suministro eléctrico 

ON Cerrado Servicio normal sin fallos 

1x Cerrado Sin liberación = OFF 

2x Cerrado Activación de la Gestión de temperatura en el controlador 

3x Abierto Fallo HALL-IC 

4x Abierto Fallo de fase (solo con tipo 3~) 

5x Abierto Motor bloqueado 

6x Abierto Fallo IGBT 

7x Abierto Baja tensión del circuito intermedio 

8x Abierto Sobretensión del circuito intermedio 

9x Cerrado Pausa de enfriamiento IGBT 

11x Abierto Fallo de arranque del motor 

12x Abierto Tensión de red demasiado baja 

13x Abierto Tensión de red demasiado alta 

14x Abierto Fallo de corriente de pico 

17x Abierto Alarma de temperatura 
 
* Relé de alarma: con la función programada de fábrica, mensaje de fallo no invertido.  
Aparece en pGD1 o Mini pGD la alarma: “Alarma Grave Termostatos Segurid. Interbloqueo” 
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Led de Estado interno, Diagnostico Mediante Código de Destellos 
 

 
 
 
 
 

Código LED Relés K1 Explicación Reacción del controlador 
Eliminación del fallo 

OFF 

No recibe tensión 
Bornes 11-12 puenteados 

Sin tensión de red Cuando falta la tensión de 
red, el equipo se desconecta 
en “OFF” y, una vez que la 
tensión de red está 
nuevamente intacta, vuelve  
a conectarse en “ON”. 
Comprobar la red y el fusible 
interno del equipo. 

ON Abierto 
Bornes 11-14 puenteados 

Servicio normal sin fallos  

1 
Abierto  
Bornes 11-14 puenteados 

Ninguna liberación 
Bornes “D1”-“D1” (Digital in 
1) no puenteados 

Desconexión a través de 
contacto externo (Entrada 
digital) 

2 

No recibe tensión 
Bornes 11-12 puenteados 

Fallo motor 
Disparo de un 
termointerruptor / sensor de 
temperatura conectado o 
interrupción entre ambos 
bornes “TB” 

El equipo se desconecta y se 
vuelve a conectar. 

Comprobación del motor y 
de la conexión y, a 
continuación, reset 
(Protección del motor) 

3 

No recibe tensión 
Bornes 11-12 puenteados 

Sobrecarga 
Semiconductor de potencia 
(disipador de calor) 
demasiado caliente. 

Desconexión a 95 ºC, 
reconexión tras enfriamiento 
a 65 ºC. 
Comprobar si el equipo sufre 
sobrecarga. Es decir, si la 
corriente de regulación máx 
producida está por encima 
de la corriente nominal 
indicada del equipo. 
Control de la temperatura en 
el equipo, control de la 
refrigeración del equipo. 
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Código LED Relés K1 Explicación Reacción del controlador 
Eliminación del fallo 

4 

Abierto 
Bornes 11-14 puenteados 

Sensor de disipador de 
calor 
Se ha interrumpido el cable 
al sensor en el disipador de 
calor. 

¡La supervisión de la 
temperatura del 
semiconductor de potencia 
ya no está activa! 
¡Comprobar el cable del 
sensor y sustituir el equipo si 
no es posible ninguna 
solución! 

5 

No recibe tensión 
Bornes 11-12 puenteados 

Fallo de red 
Fallo de una fase de red o 
suministro inestable de red. 

El equipo se desconecta 
(OFF) y se conecta (ON) de 
nuevo automáticamente 
cuando la alimentación de 
tensión está intacta 
Comprobar la red y el fusible 
interno del equipo (siempre 
que esté disponible) 

6 
 
 

Abierto  
Bornes 11-14 puenteados 

Fallo de señal 
Código 6 para entrada “E1” 
Código 7 para entrada “E2” 
 

Dependiendo del 
cortocircuito o de la 
interrupción y del tipo de 
operación programado, el 
equipo trabaja con la 
modulación mínima o 
máxima. 
Una vez eliminada la causa 
del fallo, el equipo trabaja de 
nuevo automáticamente con 
el valor medido en el sensor. 
 

7 ¡La función sólo está 
disponible en el servicio 
como regulador (a partir de 
2.01)! 

Comprobar el sensor 

En caso de interrupción o 
cortocircuito de la línea de 
sensor, o de valores de 
medición fuera del rango de 
medición: 

- En sensor de temperatura 
tipo TF.. (KTY), PT1000 
por debajo de aprox. -25 
ºCy por encima de aprox. 
75 ºC. 

- En sensores activos 
cuando se alcanzan los 
valores de señal mínimos 
o máximos (en función del 
tipo de señal 
seleccionado). 

 

 
 

  


