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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de control integral S55-F1, esta formado por un conjunto de elementos electrónicos, diseñados para realizar las funcio-
nes de maniobra y control de equipos de climatización de una etapa.

Este sistema asegura las funciones siguientes:

* Regulación frío y calor (En equipos bomba de calor)

* Control permanente de los parámetros de funcionamiento

* Control de seguridades y fallos

2. COMPOSICIÓN

El sistema está formado por los siguientes elementos:

* Termostatos de ambiente opcionales:

* Carta principal S55F1 * Termostato de ambiente

CONT (CONT23F) MIMETIC (CONT23FV) GESDOM 11P (TX55FP)

GESDOM 11N (TX55FN)
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3. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
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3.1. CARTA PRINCIPAL

Gestión del funcionamiento del sistema, incorporando las si-
guientes entradas y salidas.

3.1.1. Entradas

* Modos de funcionamiento desde mando

* Sonda de freón del circuito exterior (Pag.18)

* Sonda de freón del circuito interior (Pag.18)

* Línea de seguridad

* Alimentación 220 V

3.1.2. Salidas

* Señal de alarma a mando

* Ventilador interior

* Ventilador exterior

* Válvula de 4 vías

* Compresor

* Apoyo eléctrico

3.2. TERMOSTATOS AMBIENTE

3.2.1. Entradas / Salidas

Termostato Gesdom 11N / 11P

Termostato Mimetic / Cont

3.2.2. Botonera

3.2.3. Uso de los mandos Mimetic y Cont

* Pulsadores  

Permiten al pulsarlos aumentar   o disminuir la 
temperatura de consigna, (15-30)ºC y diferencial de 1ºC.

Se puede bloquear la selección de la temperatura de consig-
na para evitar manipulaciones de terceros. Para bloquearla se
deben pulsar simultáneamente las teclas  , hasta
que aparezcan dos puntos en la pantalla. Para desbloquear
hay que volver a pulsar simultáneamente las teclas  
hasta que aparezcan los dos puntos en la pantalla. También
se desbloquea el teclado pasando el conmutador I/O a la po-
sición O y nuevamente a I, o ante una falta de tensión.

* Demanda temporizada

Esta función permite programar el termostato, de manera
que la demanda de climatización para la zona se produzca
transcurrido el número de horas que se fijen. Para programar
el número de horas hay que:

- Pulsar la tecla  hasta que aparezca en la pantalla el
número de horas parpadeando.

- Seleccionar el número de horas con las teclas  .

- Dejar de pulsar las teclas. Pasados unos segundos cesará la
demanda de climatización en la zona y la pantalla mostrará
un punto junto a la temperatura ambiente, alternando con
el tiempo en horas que faltan para que de nuevo comience
la demanda.

* Fin de demanda temporizado

Esta función permite programar el termostato, de manera
que
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* Sensor NTC 10kΩ a 25 ºC (Pag.19)

Permite leer la temperatura ambiente

Sin posibilidad de sonda remota (en mando)

En caso cortocircuito señala 64

En caso de apertura señala 00

cese la demanda de climatización para la zona transcurridos
los minutos que se fijen. Para programar el tiempo hay que:

- Pulsar la tecla  hasta que aparezca en la pantalla el
número de minutos parpadeando.

- Seleccionar los minutos (15’, 30’, 45’, 60’, 75’ o 90’) con
las teclas  .

- Dejar de pulsar las teclas. Pasados unos segundos el ter-
mostato mostrará en la pantalla la temperatura ambiente
alternando con el tiempo en minutos que falta hasta la
parada.

* Anulación de la temporización

La anulación de la temporización se produce pasando el con-
mutador I/O a la posición 0 y nuevamente a I, o por una falta
de tensión.

* Bloqueo completo del teclado

- Pulsar la tecla  hasta que aparezca en la pantalla el
número de horas parpadeando.

- Seleccionar el valor 00. Dejar de pulsar la tecla. Pasados
unos segundos el termostato mostrará la temperatura am-
biente y no permitirá modificaciones de consigna.

- Para desbloquear hay que volver a pulsar  hasta que
aparezca el valor 00 en la pantalla. También se desbloquea
el teclado pasando el conmutador I/O a la posición O y
nuevamente a I, o ante una falta de tensión.

* Conmutador Paro/Marcha

En posición O mantiene el equipo parado

En posición I permite poner en marcha el equipo

NOTA: Al encender el termostato aparecen en pantalla AO
durante unos segundos (temporización interna del mismo).

* Conmutador Frio/Calor

Permite seleccionar el modo de funcionamiento
Frio Calor 

* LED

Permite señalizar el funcionamiento

Verde: Demanda de Frío

Rojo: Demanda de Calor

Amarillo. Demanda de calor con resistencia eléctrica

* Conector RJ11

Conecta el termostato ambiente con la placa principal por
medio de 6 hilos (Máx. 50m.)

3.2.4. Uso de los mandos GESDOM11N (Standar) y
GESDOM 11P (Programable)

Termostato ambiente electrónico, con sensor de temperatura,
previsto para su montaje en superficie que permite la selección
de ventilador interior continuo/automático y la posibilidad de
instalar sonda remota.

* Pantalla simbolica

* Pulsadores 

Los pulsadores   más y  menos nos permiten selec-
cionar la temperatura de consigna y movernos por la pantalla

* Pulsador Paro/Marcha 

* Pulsador MOD

Permite seleccionar el modo de funcionamiento en termos-
tatos no programables (Pag. 16).

* Microswitches

Alternativamente:
- Tª de retorno(opcional)
- Tª ambiente
- Hora

AUTO
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Día de la semana
(Modelos programables)

Programación horaria:
(Modelos programables)
- Arranques
- Paradas
- Reducción nocturna
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* Sensor NTC 10kΩ a 25 ºC (Pag.19)

En caso de cortocircuito señala: 38.2

En caso de apertura señala : 00.0

Posibilidad de sonda remota, se conectaría en bornas 16 y 17
del termostato (autodetección)

3.2.5. Cómo Bloquear/Desbloquear el teclado

El termostato dispone de una característica de bloqueo del te-
clado, que impide que personas no autorizadas modifiquen la
selección de funciones o la programación horaria (sólo en los
modelos programables) que se haya establecido.

Esta alternativa resulta de especial utilidad si desean evitarse
trastornos o consumos de energía innecesarios en lugares ex-
puestos a acceso del público.

PUESTA EN HORA (DIA/HORA)

1. Pulsar reloj (situado en lateral derecho) con la pun-
ta de un lápiz. Los dígitos del reloj dejan de alternar
con el valor de temperatura y empiezan a parpadear.

2. Pulsar flecha arriba o flecha abajo.

Con flecha arriba la hora aumenta, con la flecha abajo

la hora disminuye. Si se mantiene pulsado, el cam-

bio es muy rápido.

3. Pulsar reloj con la punta de un lápiz. La barra si-
tuada debajo del día actual parpadeará.

4. Flecha arriba : La barra cambia de izquierda a de-
recha, Flecha abajo : la barra cambia de derecha a
izquierda.

5. Pulsar reloj con la punta de un lápiz. El día y hora
actual se acepta por el termostato.

INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA HORARIO DE
ARRANQUE, PARADA O REDUCCIÓN

1. Pulse la tecla PRG para activar el modo de progra-
mación. Al acceder al modo de programación las
barras debajo de los días de la semana indican los
días que poseen alguna programación.

2. Pulse flecha arriba o abajo hasta llegar al día que
desee programar.

3. Pulse SEL. Parpadeará alguno de los siguientes sím-
bolos

 :

4. Pulse arriba o abajo hasta que parpadee el símbo-

PRG

SEL

SEL

4.PROGRAMACIÓN HORARIA / SEMANAL (TERMOSTATOS PROGRAMABLES)

Para establecer el bloqueo/desbloqueo actúe de la siguiente for-
ma:

- Partiendo de una temperatura de confort elegida por Vd, pulse
 y manteniéndola pulsada pulse   , la tempera-

tura ambiente parpadeará, tras lo cual el teclado quedará blo-
queado. Al volver a efectuar esta misma operación el teclado
quedará desbloqueado.

3.2.6. Limitación de la elección de consigna

Partiendo de una temperatura de confort elegida por Vd, pulse
 y manteniéndola pulsada pulse   ,la  temperatura

ambiente parpadeará, tras lo cual la temperatura de consigna
sólo podrá variarse en ± (parámetro 7)ºC  sobre la elegida. Al
volver a efectuar esta misma operación la selección de consigna
quedará libre.

lo del apartado anterior que desee programar.

5. Pulse SEL. Parpadeará la hora.

6. Pulsar arriba o abajo hasta llegar a la hora que
desee de arranque, parada o reducción, que haya
seleccionado en el punto 4.

7. Vuelva a pulsar SEL y parpadeará de nuevo el día
de la semana.

Pulse PRG, el termostato acepta automáticamente los valores
que se le hayan dado y no parpadea ningún símbolo en la
pantalla, funcionando normalmente.

Repita las operaciones descritas en los puntos 2 a 7 hasta que
haya programado el termostato según la tabla de planifica-
ción horaria que diseñó en página P-1.
COPIA DEL PROGRAMA DIARIO

Si el programa de un día es el mismo que el del día
anterior, copie dicha programación de la siguiente
forma :

1. Pulse PRG. Parpadeará el día de la semana 1, 2,
3....7.

2. Pulse flecha arriba o abajo hasta que llegue al día
cuya programación horaria del día anterior se desee
copiar.

3. Pulse COPY el día que eligió en el punto 2 queda-
rá programado, igual que el día anterior.

NOTA : Si desea programar el siguiente día con los
mismos parámetros, pulse flecha arriba y COPY, y así
sucesivamente.

Pulse PRG, el termostato acepta automáticamente
los valores que se le hayan dado y no parpadea nin-
gún símbolo en la pantalla, funcionando normal-
mente.

PRG

COPY

PRG
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ANULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE UN
ARRANQUE, PARADA O REDUCCIÓN

1. Pulse PRG. Parpadeará el día de la semana 1, 2, 3

,...7 .

2. Pulse flecha arriba o abajo hasta que llegue el día

en el cual desee anular ese arranque, parada o re-

ducción.

3. Pulse SEL, parpadeará uno de los símbolos :

4. Pulse flecha arriba o abajo hasta que parpadee el

símbolo que desea anular.

5. Pulse ON / OFF y se anulará ese arranque, parada

o reducción, mostrándose como confirmación en la

pantalla de la hora la indicación ___:___.

Pulse PRG, el termostato acepta automáticamente

los valores que se le hayan dado y no parpadea nin-

gún símbolo en la pantalla, funcionando normal-

mente.

PRG

SEL

PRG

ANULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE UN
DÍA

1. Pulse PRG. Parpadeará el día de la semana 1,
2, 3 ...7.

2. Pulse flecha arriba o abajo hasta que llegue
al día en el cual desee anular la programación.

3. Pulse  ON / OFF y el segmento situado debajo
de la semana se apagará, quedando anulada la
programación de dicho día.

Pulse PRG, el termostato acepta automáticamen-
te los valores que se le hayan dado y no parpa-
dea ningún símbolo en la pantalla, funcionan-
do normalmente.

PRG

PRG

ACTIVACIÓN/ DESACTIVACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN HORARIA

Si el día actual tiene alguna programación aun-
que la programación horaria este desactivada
aparecerá en el display el símbolo PRG. Si el día
actual no tiene programación y la programa-
ción horaria ésta desactivada no aparecerá nin-
gún símbolo.

1. Pulse SEL estando en modo de operación
normal hasta que parpadee en la pantalla el sím-

PRG

SEL

bolo PRG.

2. Pulse flecha arriba o abajo.

El símbolo cambiará alternativamente con los si-
guientes significados.

Programación horaria desactivada

Programación horaria activada

3. Pulse SEL hasta que ningún símbolo parpadee
en la pantalla.

SEL

PRG

PRG

SALTARSE TEMPORALMENTE LA PROGRAMA-
CIÓN HORARIA

1) Override

Estando en la pantalla encendidos el símbolo PRG
ON y uno de los símbolos de parada puede poner
en funcionamiento el acondicionador durante el
periodo marcado en el parámetro 14 procedien-
do como sigue :

1. Pulse ON-OFF y manténgalo pulsado hasta que
el símbolo PRG ON parpadee.

Nota : Transcurrida el tiempo correspondiente de
funcionamiento en override, el termostato vuelve
a funcionar con la programación que tenía esta-
blecida.

2) Standby

Estando en la pantalla encendidos el símbolo PRG
ON y uno de los símbolos de arranque puede pa-
rar el acondicionador hasta la próxima orden de
arranque programada pulsando ON / OFF y man-
teniéndolo pulsado hasta que el símbolo PRG ON
parpadee.

Pasados unos segundos el símbolo PRG ON deja-
rá de parpadear.

COMO RECUPERAR LA PROGRAMACIÓN
HORARIA DURANTE UN OVERRIDE O UN
STANDBY

Durante un periodo de override es posible recu-

perar la programación horaria nuevamente de la

siguiente forma.

1. Pulse ON / OFF

El símbolo PRG ON dejará de parpadear y queda

recuperada la programación horaria establecida

en su momento.

PRG
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5. FUNCIONAMIENTO

La regulación electrónica permite según la configuración del equipo la selección de diversos modos de funcionamiento:

5.1. Funcionamiento frío

Siempre que el termostato demande funcionamiento en frío (Led I1,I3 encendido, I2 del conector JP1 apagados) la regulación activa
las salidas del conector JP1,V1, Ve y C led V1,VE, C iluminados poniendo en marcha el ventilador interior (ver 5.5), ventilador
exterior y compresor.

La válvula de 4 vías permanece sin tensión.

5.2. funcionamiento calor

5.2.1. Configuración sin resistencia eléctrica

Para un equipo configurado sin resistencia eléctrica (jumper Jp8= OFF), siempre que el termostato demande funcionamiento

en calor (Led I1 iluminado Led I2, I3 apagados) la regulación activa las salidas del conector Jp1, Vi, Ve, Vr y C; leds Vi, Ve, Vr y C
iluminados; poniendo en marcha el ventilador  interior (5.5), ventilador exterior, válvula 4 vías y compresor.

5.2.2. Configuración con resistencia eléctrica

Para un equipo configurado con resistencia eléctrica (Jumper Jp8= ON) siempre que el termostato demande la primera etapa de
calor , el modo de funcionamiento es igual al párrafo anterior.

Cuando el termostato demanda la segunda etapa de calor (Led  I1, I2 iluminados, Led I3 apagados), la regulación activa la salida del
conector Jp2 conectando la resistencia eléctrica.

La resistencia eléctrica se controla siempre como 2ª etapa de la demanda de calor, el diferencial entre etapas es de 1ºC.

5.3. Modos de funcionamiento con termostatos GESDOM 11N o GESDOM 11P (Opcional)

- Los termostatos GESDOM 11N y GESDOM 11P permiten seleccionar varios modos de funcionamiento pulsando la tecla MOD .

MODO VENTILACION

El equipo funciona sólo en ventilación, es decir únicamente fun-
ciona el ventilador interior.

 MODO FRIO

En función de la demanda térmica, el equipo funcionara en
refrigeración.

 MODO CALOR

En función de la demanda térmica el equipo funcionara en ca-
lor.

 MODO ECONOMICO (Solo modelos Gesdom 11N)

En modo económico, cuando existe demanda de calor, no per-
mite la conexión de la resistencia eléctrica de apoyo.

AUTO  MODO AUTOMATICO

El paso de funcionamiento frío/calor se realiza automáticamen-
te en función de la demanda térmica, existe una zona muerta
donde el equipo está parado .
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5.4. Selección modo gestión energética termostato GESDOM11P

Para seleccionar el modo de consumo energético que se desee se debe proceder como sigue:

1.- Pulsar MOD  hasta que parpadee el símbolo correspondiente al modo energético actual.

1.- Pulsar SEL , pasará a modo Prog  y tras otra pulsación parpadeará .

2.- Pulsar  hasta que parpadee el símbolo correspondiente al modo energético deseado.

3.- Pulsar SEL  hasta que no parpadee ningún símbolo en la pantalla.

MODO RAPIDO +

Permite alcanzar rápidamente la temperatura de confort, conecta la resistencia eléctrica, sin tener en cuenta los diferenciales de
etapa configurados.

MODO NORMAL

La regulación gestiona la conexión de la resistencia eléctrica en función de los diferenciales configurados.

MODO ECONOMICO

No permite la conexión de la resistencia eléctrica aunque existe demanda de la 2ª etapa de calor.
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5.5. Funcionamiento ventilador interior

El jumper JP10 permite seleccionar 2 modos de funcionamiento del ventilador interior. La placa señaliza este
funcionamiento con la iluminación de los Led I1, I2, I3.

5.5.1. Funcionamiento continuo

MIMETIC O CONT  (Switch de placa Jp10 =ON)

GESDOM11N  o GESDOM11P (Switch de placa JP10=ON y en el mando Microrruptor 1=ON)

En este modo el ventilador interior está en funcionamiento siempre que el equipo esté en tensión y se haya
activado el conmutador (paro-marcha), independientemente del estado de la demanda de frio/calor.

En funcionamiento calor si la Tª de la sonda de freón interior FI menor a 30ºC el ventilador interior esta parado.

5.5.2. Funcionamiento automático

MIMETIC O CONT  (Switch de placa Jp10 =OFF)

GESDOM11N  o GESDOM11P (Switch de placa JP10=ON y en el mando Microrruptor 1=OFF)

En este modo el ventilador interior solo funciona cuando exista demanda de frio/calor, si no hay demanda térmica
el ventilador se para.

En funcionamiento calor con resistencia eléctrica (Switch de placaJP8= ON) el ventilador interior funciona siempre
que la resistencia eléctrica este activa (desescarche, seguridad) independientemente del valor de la temperatura de
la sonda de freón interior FI.

Parada ventilador interior temporizada 50seg.

En funcionamiento calor si la Tª de la sonda de freón interior FI menor a 30ºC el ventilador interior esta parado.
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6.1. SEGURIDAD ALTA PRESION

La placa principal gestiona la seguridad de alta presión por medio de la lectura de los valores de las sondas de freón del circuito
interior y exterior.

En caso de corte o cortocircuito de las sondas FE o FI se produce un fallo, se ilumina el led amarillo “ALARMA” y se desconectan el
compresor y el ventilador exterior.

6.1.1. SEGURIDAD ALTA PRESION: FUNCIONAMIENTO FRIO

A la puesta en marcha del equipo, una vez pasada la temporización anti-corto-ciclo, el equipo arranca, es decir:

- Compresor en marcha

- Ventilador interior en marcha

- Ventilador exterior en marcha

Si la sonda de freón exterior (FE) detecta una temperatura superior a 63ºC en los primeros 30 s. se produce el fallo por alta presión.

Pasados los 30 s. iniciales la seguridad de alta presión se gestiona de la forma siguiente:

- Si la temperatura de la sonda de freón exterior FE>66ºC, entonces:

• Parada del compresor

• Ventilador interior en marcha

• Ventilador exterior en marcha

• Contador número de pasos

- Si la temperatura de FE<48º C se pone de nuevo en marcha el compresor (función anticorto-ciclo activa)

- Si el número de pasos >= 2 en una hora, se produce fallo por alta presión.

• Parada de compresores

• Parada ventilador exterior

• Ventilador interior en marcha

El rearme del fallo se puede realizar desconectando la tensión, o pulsando el interruptor Paro/Marcha del termostato, siempre que
la temperatura FE<48º C

6. SEGURIDADES

Rearme manual (Si Tª Cond.<48ºC)
ºC

66

63

48

Comp.

V.Ext

V.Int
30 sg Anticortociclo 1 h
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6.1.2. SEGURIDAD ALTA PRESION: FUNCIONAMIENTO CALOR

A la puesta en marcha del equipo, una vez pasada la temporización anticorto-ciclo, el equipo arranca, es decir:

- Compresor en marcha

- Ventilador interior en marcha

- Ventilador exterior en marcha

Si la sonda de freón interior (FI) detecta una Tª superior a 63ºC en los próximos 30 s. se produce el fallo por alta presión. Pasados los
30 s. iniciales la seguridad de alta presión se gestiona de la forma siguiente:

- Si la temperatura de la sonda de freón interior FI>66ºC, entonces:

• Parada del compresor

• Ventilador interior en marcha

• Ventilador exterior en marcha

• Contador número de pasos

- Si la temperatura de FI<48º C se pone de nuevo en marcha el compresor (función anticorto-ciclo activa)

- Si el número de pasos >= 2 en una hora, se produce fallo por alta presión.

• Parada de compresores

• Parada ventilador exterior

• Ventilador interior en marcha

El rearme del fallo se puede realizar desconectando la tensión, o pulsando el interruptor Paro/Marcha del termostato, siempre que
la temperatura FI<48º C.

6.2. SEGURIDAD BAJA PRESION

La seguridad por baja presión está temporizada durante 10 min. desde el arranque del compresor, durante el desescarche y durante
los 10 minutos siguientes al desescarche, pasado este tiempo se gestiona según el modo de funcionamiento:

6.2.1. FUNCIONAMIENTO EN FRÍO

El fallo por baja presión se considera cuando la temperatura de la sonda de freón interior FI<-10º C

Para proceder al rearme manual es necesario que la temperatura de la sonda de freón interior FI>10º C

6.2.2. FUNCIONAMIENTO EN CALOR

El fallo por baja presión se considera cuando la temperatura de la sonda de freón exterior FE<-25º C

Para proceder al rearme manual es necesario que la sonda

FE>-5º C.

6.3. Falta de freón

6.3.1. FUNCIONAMIENTO EN FRÍO

Si en algún momento, durante los primeros 240 sg, de funcionamiento del compresor, la temperatura de la sonda de freón interior
no baja de 18ºC, se producirá fallo por falta de freón. El rearme será manual.

6.3.2. FUNCIONAMIENTO EN CALOR

Si en algún momento, durante los primeros 240 sg, de funcionamiento del compresor, la temperatura de la sonda de freón interior
no sube de 30ºC se producirá fallo por falta de freón. El rearme será manual.
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Las acciones de la función de desescarche son:

- Paro ventilador exterior

- Válvula de 4 vías sin tensión (Modo frío)

- Compresor en funcionamiento

- Conexión de la resistencia eléctrica (opcional)

- El ventilador interior se gestiona en función de la configuración del equipo.

Equipo sin resistencia eléctrica (Jumper JP8=OFF). Ventilador interior en paro (sin tensión)

Equipo con resistencia eléctrica (Jumper JP8=ON). Ventilador interior continua en funcionamiento.

Las condiciones para el fin de la función de desescarche son:

- Temperatura de freón FE>20º C (tiempo mínimo de desescarche 30 seg.)

- O se haya sobrepasado 10 min. en desescarche

Las acciones del fin de desescarche son:

- Válvula de 4 vías con tensión (Modo calor)

6.4. SEGURIDAD ANTIESCARCHE. BATERIA INTERIOR

La regulación dispone de una fun-
ción para verificar que no se forme
hielo en la batería interior durante
el funcionamiento en frío.

Esta función está temporizada du-
rante 10 min. después del arranque
del compresor, a partir de este mo-
mento si se detecta una tempera-
tura de sonda de freón interior FI<-
1º C durante un periodo continua-
do de 10 min., ordena la parada
del compresor y ventilador exterior,

el ventilador interior continua en marcha. Cuando se detecta que la temperatura de la sonda de freón interior FI>10º C autoriza de
nuevo la puesta en marcha del compresor y del ventilador exterior.

6.5. FUNCION DESESCARCHE

La regulación dispone de esta fun-
ción desescarche para controlar la
formación de hielo en la batería
exterior durante el funcionamiento
en bomba de calor.

Las condiciones para el inicio del
desescarche son:

- Que haya transcurrido 30 min.
desde la terminación del anterior
desescarche o desde el arranque del
compresor

- Que la sonda de freón exterior
FE<0º C.

ºC

10

-1

Comp.

V.Ext

V.Int
10 min 10 min

20

0

V.Ext

V4V

V. Int.
30 min 30 sg 10 min
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- Ventilador exterior en marcha

- Compresor en funcionamiento

- Ventilador interior según funcionamiento del equipo

Equipo sin resistencia eléctrica (Jumper JP8=OFF). Ventilador interior en marca cuando la temperatura de freón interior FI>30ºC.

Equipo con resistencia eléctrica (Jumper JP8=ON). Se desconecta la resistencia si no existe demanda de la 2ª etapa de calor.

6.6. TEMPORIZACION ANTI-CORTO-CICLO

La regulación electrónica dispone de una temporización anticorto-ciclo, de forma que la puesta en marcha del compresor y venti-
lador exterior están temporizadas 4 min. Es decir que el compresor no puede ponerse en marcha antes de que haya pasado 4 min.
desde la puesta en tensión o desde el anterior arranque.

Además de la temporización anticorto-ciclo la conexión del ventilador interior, ventilador exterior y compresor dispone de una
temporización de 5 s.

6.7. SEÑALIZACIÓN DE FALLOS EN TERMOSTATO Y REARME

Cuando la regulación ha detectado un fallo, este se transmite al termostato, visualizando el mensaje «AL» en la
pantalla en sustitución del valor de temperatura de consigna.

Si las condiciones que han provocado el fallo han desaparecido, se puede rearmar manualmente el fallo pulsando el
conmutador (PARO- MARCHA). Hay que mantener el equipo en PARO durante 10 seg. para proceder al
rearme manual del equipo.

En caso de volver a aparecer el fallo, proceder a revisar el estado de funcionamiento del equipo, de forma que
permita identificar la causa del fallo y su corrección.

En caso de corte de tensión , al conectar de nuevo, se rearman los fallos existentes y se realiza un ciclo completo de
puesta en marcha, temporizaciones, etc...

7.0 PARÁMETROS

Diferencial de etapa: Diferencia de temperatura entre la conexión de una etapa y su desconexión.

Diferencial entre etapas: Diferencia de temperatura entre la conexión de una etapa y la siguiente

Zona muerta: Sólo se emplea en modo auto. Diferencia de temperatura con respecto a la consigna en la cual el termostato no
demanda modo frío ni modo calor.

Escalón de reducción nocturna: En modo nocturno la consigna se modifica cada 90 min. En modo calor la consigna baja y en
frío sube. El escalón de subida y bajada se indica en este parámetro.En modo AUTO de modifica la ZONA MUERTA.

Diferencial de reducción nocturna: Este diferencial indica el valor máximo en que la consigna puede subir o bajar en el modo
nocturno. En modo AUTO indica el valor máximo en el que se puede modificar la ZONA MUERTA.

Diferencial de reducción nocturna en modo frío: Subida de la consigna por hora de funcionamiento nocturno.

Diferencial de reducción nocturna en modo calor: Bajada de la consigna por hora de funcionamiento nocturno.

Bloqueo parcial de consigna: Margen de variación, superior e inferior, de la consigna en modo consigna bloqueada.

Margen de Bloqueo Parcial de Consigna: Incremento o decremento máximo en que se puede manipular la consigna.

Temporización entre etapas a la conexión: Es el tiempo mínimo entre la conexión de una etapa y de la siguiente. Es ajustable
entre 0 y 255 segundos. El valor por defecto de fábrica es de 10 s.

Temporización entre etapas a la desconexión:: Es el tiempo mínimo entre la desconexión de una etapa y la desconexión de la
etapa anterior. Es ajustable entre 0 y 255 segundos. El valor por defecto de fábrica es de 5 segundos.

Tiempo mínimo de conexión de etapa: Tiempo mínimo en el que una etapa debe estar conectada

Tiempo mínimo de desconexión de etapa: Tiempo mínimo en el que una etapa debe estar desconectada

Duración Override: Tiempo de funcionamiento de la máquina al forzar su activación fuera de la programación horaria.
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Nº
Parámetro Significado Valor Valor en

pantalla Magnitud

00º Diferencial de Etapa (Histéreisis de Eatapa) 1 1.0 ºC

01º Diferencial entre etapas 1 1.0 ºC

02º Zona muerta 2 2.0 ºC

03º En reserva

04º Escalón de reducción nocturna
(Solo Gesdom 11P)

1 1.0 ºC

05º Diferencial de reducción nocturna en modo frío
(Solo Gesdom 11P)

3 3.0 ºC

06º Diferencial de reducción nocturna en modo calor
(Solo Gesdom 11P)

5 5.0 ºC

07º Bloqueo parcial de consigna 2 2.0 ºC

08º En reserva

09º En reserva

10º Temporización entre etapas a la conexión 30 00:320 sg

11º Temporización entre etapas a la desconexión 5 00:05 sg

12º Tiempo mínimo de conexión de etapa 10 00:10 sg

13º Tiempo mínimo de desconexión de etapa 30 00:30 sg

14º Duración override
(Solo Gesdom 11P)

5400 54:00 sg

15º En reserva

16º En reserva

17º En reserva

18º Tiempo de marcha del ventilador interior
(Ventilador interior en modo continuo trabajando sin etapas)

30 00:30 sg

19º Tiempo de parada del ventilador interior
(Ventilador interior en modo continuo trabajando sin etapa

180 01:80 sg

20º En reserva

60º En reserva

7. PARÁMETROS

Para efectuar la programación de los parámetros del termostato se pulsa simultáneamente MOD  y 

Mediante las teclas   se realiza la entrada del valor deseado y se valida el valor del parámetro con MOD .
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CODICIONES DE INSTALACIÓN DEL TERMOSTATO

- El termostato se deberá situar en un lugar cuya temperatura sea representativa del ambiente general del lugar a climatizar.

- Se colocará sobre un tabique interior del recinto.

- En la habitación o en el espacio más utilizado del recinto.

- En una parte del tabique alejada de esquinas, molduras o tubos.

- En un lugar alejado de la influencia de rejillas de impulsión del sistema de calefacción, aire acondicionado, o de renovación de
aire.

- La altura de montaje será de entre 1,4 m y 1,8 m.

El termostato no deberá montarse:

- Cerca de ventanas o puertas de acceso al exterior.

- Sobre muros exteriores.

- Expuesto a la luz solar, cerca de lámparas, cocinas u otras fuentes de calor que puedan provocar errores de lectura de tempera-
tura.

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGULACIÓN

El sistema está diseñado para su correcto funcionamiento dentro de los siguientes márgenes:

- Temperatura de almacenamiento: (-40/85)ºC

- Temperatura de trabajo: (-25/70)ºC

- Humedad relativa: 85% sin precipitación ni condensación

- Vibración: 2g entre 20 y 400 Hz

CONDICIONES ELÉCTRICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGULACIÓN

El sistema está diseñado para su correcto funcionamiento dentro de los siguientes márgenes:

- Tensión de alimentación: 230 V.c.a.

- Tolerancia de tensión: ±15%

- Frecuencia: 50 ó 60 HZ

- Consumo: 7.5 VA
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SONDA NTC 3.3KW
(SONDAS DE FREÓN CIRCUITO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA TARJETA S55F1)

 NTC 

200 K Ω 3,92 K Ω 
+5V 

Vs 

Temp ºC Valor (Koh) Tensión Vs (V) Temp ºC Valor (Koh) Tensión Vs (V)

-25 42,972 4.50 23 3,607 2.37
-24 40,479 4.48 24 3,450 2.32

-23 38,146 4.45 25 3,300 2.27
-22 35,961 4.43 26 3,158 2.21

-21 33,915 4.40 27 3,022 2.16
-20 31,997 4.38 28 2,894 2.11

-19 30,200 4.35 29 2,771 2.05
-18 28,514 4.32 30 2,654 2.00

-17 26,932 4.29 31 2,543 1.95
-16 25,447 4.26 32 2,437 1.90

-15 24,053 4.23 33 2,336 1.85
-14 22,744 4.19 34 2,239 1.80

-13 21,514 4.16 35 2,147 1.76
-12 20,357 4.12 36 2,060 1.71

-11 19,270 4.09 37 1,976 1.66
-10 18,428 4.06 38 1,896 1.62

-9 17,449 4.02 39 1,820 1.58

-8 16,528 3.98 40 1,747 1.53

-7 15,662 3.94 41 1,678 1.49

-6 14,845 3.90 42 1,612 1.45
-5 14,077 3.85 43 1,548 1.41

-4 13,352 3.81 44 1,488 1.37
-3 12,670 3.76 45 1,430 1.33

-2 12,026 3.72 46 1,374 1.29
-1 11,419 3.67 47 1,321 1.25

0 10,845 3.62 48 1,270 1.22
1 10,305 3.57 49 1,222 1.18

2 9,794 3.52 50 1,176 1.15
3 9,311 3.47 51 1,131 1.11

4 8,956 3.43 52 1,089 1.08
5 8,425 3.37 53 1,048 1.05

6 8,017 3.31 54 1,009 1.02
7 7,631 3.26 55 971 0.99

8 7,267 3.21 56 935 0.96
9 6,921 3.15 57 901 0.93

10 6,595 3.10 58 868 0.90
11 6,285 3.04 59 837 0.88

12 5,992 2.99 60 807 0.85
13 5,714 2.93 61 778 0.83

14 5,450 2.88 62 750 0.80
15 5,200 2.82 63 723 0.78

16 4,963 2.76 64 697 0.75
17 4,738 2.71 65 673 0.73

18 4,524 2.65 66 649 0.71
19 4,321 2.59 67 626 0.69

20 4,129 2.54 68 605 0.67
21 3,946 2.48 69 584 0.65

22 3,772 2.43 70 562 0.63
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SONDA NTC 10KW
(SONDA AMBIENTE O REMOTA DEL TERMOSTATO GESDOM 11N / 11P)

Temp ºC Valor (Koh) Tensión Vs (V) Temp ºC Valor (Koh) Tensión Vs (V)

-10 56,100 3.46 31 7,742 1.19
-9 53,444 3.41 32 7,436 1.15

-8 50,788 3.36 33 7,130 1.11
-7 48,132 3.30 34 6,824 1.08
-6 45,476 3.23 35 6,518 1.04
-5 42,820 3.16 36 6,277 1.01
-4 40,848 3.11 37 6,036 0.98
-3 38,876 3.05 38 5,794 0.94
-2 36,904 2.99 39 5,553 0.91
-1 34,932 2.92 40 5,312 0.88
0 32,960 2.85 41 5,120 0.85
1 31,484 2.79 42 4,929 0.83
2 30,008 2.73 43 4,737 0.80

3 28,532 2.67 44 4,546 0.77
4 27,056 2.60 45 4,354 0.74
5 25,580 2.53 46 4,201 0.72
6 24,464 2.48 47 4,048 0.70
7 23,348 2.42 48 3,894 0.68

8 22,232 2.36 49 3,741 0.65
9 21,116 2.29 50 3,588 0.63

10 20,000 2.23 51 3,465 0.61
11 19,152 2.17 52 3,342 0.59
12 18,304 2.12 53 32,220 0.57

13 17,456 2.06 54 3,097 0.55
14 16,608 2.00 55 2,974 0.53
15 15,760 1.94 56 2,875 0.52
16 15,110 1.89 57 2,776 0.50
17 14,460 1.84 58 2,676 0.49
18 13,810 1.78 59 2,577 0.47

19 13,160 1.73 60 2,478 0.45
20 12,510 1.67 61 2,397 0.44
21 12,008 1.63 62 2,316 0.43
22 11,506 1.58 63 2,236 0.41
23 11,004 1.53 64 2,155 0.40

24 10,502 1.48 65 2,074 0.38
25 10,000 1.43 66 2,008 0.37
26 9,610 1.39 67 1,942 0.36
27 9,219 1.35 68 1,877 0.35
28 8,829 1.31 69 1,811 0.34
29 8,438 1.27 70 1,745 0.33

30 8,048 1.22

24.9 K Ω 

NTC

Vs


