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1. INSTRUCCIONES GENERALES 
 
El presente manual constituye parte integrante y esencial de la máquina por lo que se 
entrega al usuario. Es importante leer atentamente las advertencias contenidas en el 
presente manual, ya que proporcionan importantes indicaciones sobre la seguridad 
de la instalación, su uso y mantenimiento. 
 
Conservar con cuidado este manual para posteriores consultas. 
 
La instalación tiene que ser efectuada obedeciendo las normas vigentes, según las 
instrucciones del constructor. Una instalación errónea puede causar daños, de los 
cuales el fabricante no es responsable. 
 
Esta máquina tendrá que destinarse solamente al uso por el que ha sido expresamente 
construido. El fabricante no puede ser considerado responsable de eventuales daños 
causados por uso impropio o erróneo. 
 
Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desconectar la 
máquina de la red eléctrica. 
 

En caso de daño y/o de mal funcionamiento de la máquina, 
desconectarlo y abstenerse de cualquier tentativa de 
reparación o de intervención directa. Dirigirse exclusivamente a 
personal profesionalmente cualificado. 

 
La falta de respeto de todo lo antes citado, puede comprometer la seguridad de la 
máquina. Para garantizar la eficiencia de la misma, es indispensable atenerse a las 
indicaciones del fabricante, siendo necesario realizar el mantenimiento periódico de la 
máquina por personal cualificado. 
 
Si la máquina hubiera de venderse o transferirse a otro propietario, asegurarse siempre 
que se acompañe el manual, de manera que pueda ser consultado por el nuevo 
propietario y/o por el instalador. 
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2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
- De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente, es necesario 
proteger la línea de tensión que alimenta al cuadro eléctrico contra contactos 
directos e indirectos, en su cabecera. 
- Las secciones de las líneas trifásicas son recomendadas para cables de Cu con 
tensión nominal de aislamiento de 1000V y su longitud no debe ser superior a 100m. 
- Realizar un mallado único (todo debe ser la misma tierra) de todas las partes 
metálicas en la sala de máquinas, bancadas, cuadros eléctricos, canaletas metálicas, 
chasis motores, etc. Todas las conexiones se deberán realizar con trenzas o barras, 
nunca con cable. 
- Las líneas de señales especiales y control, principalmente señales analógicas 
procedentes de sensores y en general cualquier conductor apantallado representado 
en los esquemas eléctricos, deben separarse de las demás líneas, sobretodo de las de 
potencia, discurriendo por conductos o bandejas diferentes. 
- Los conductores apantallados empleados para las señales especiales pueden 
agruparse en una misma canalización, estando ésta separada del resto de 
canalizaciones al menos 300mm. En este tipo de manguera se utilizaran pares 
trenzados apantallados. Las mangueras de reserva se conectarán a masa por los dos 
extremos. 
- Las canaletas de distribución de mangueras deben ser metálicas y perfectamente 
ventiladas, entre ellas deben estar perfectamente conectadas eléctricamente y a la 
red de masa en sus extremos. 
- Las mangueras de campo conectadas al cuadro de control deben estar 
perfectamente identificadas para facilitar su conexionado y detección de averías. 
- Conectar las mangueras de conexión antes en los elementos de campo que en el 
cuadro con el fin de evitar cortocircuitos y daños en los elementos del cuadro 
eléctrico. 
- Durante la operación de conexionado en el cuadro hay que dejar un pequeño 
bucle en las mangueras por futuras ampliaciones y para facilitar su manipulación. 
- El armario debe permanecer cerrado cuando no se trabaje en él. 
- Bajo ningún concepto, esté o no instalado y conectado a la red, se debe colocar el 
armario eléctrico a la intemperie, en condiciones extremas de temperatura o 
humedad, o en las proximidades de cualquier elemento inflamable, corrosivo, etc. 
- En instalaciones con comunicaciones, en la sala que esté instalado el ordenador 
prever varias tomas de corriente a 230 Vac, de las cuales, al menos dos deben ser de 
un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). 
- Asimismo es conveniente disponer de otra línea de SAI para abastecer los elementos 
de control del cuadro eléctrico (Autómata, PC, etc.). 
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RECOMENDACIONES PARA INSTALACIONES CON CONVERTIDORES DE FRECUENCIA 
 
- En el montaje de un convertidor de frecuencia para la regulación de motores se 
recomienda unos mínimos criterios del cableado entre el cuadro y la máquina, por 
cuanto este dispositivo, por su propia filosofía de trabajo, emite a la red perturbaciones 
generadas por bajas frecuencias (armónicos) y altas frecuencias (EMI). 
- Para poder corregir estos problemas se recomienda tener en cuenta los siguientes 
puntos que a continuación se detallan: 
- Los cables a motores deben de pasar lo más alejado posible de cualquier otro 
cable. 
- Los cables a motores, si se tienen que cruzar con otros cables, lo deben hacer en 
ángulo de 90°. 
- Los cables a motores deben ser apantallados (manguera por motor), y la pantalla 
conectada a tierra por los dos extremos, así como en puntos intermedios o en cada 
interrupción. 
- Los cables deben resistir como mínimo una temperatura de más de 60°C. 
- Reducir lo más posible la superficie de los bucles de masa. 
- Cuando la distancia máquina/ cuadro control es mayor de unos 30m, se 
recomienda multiplicar las conexiones intermedias a masa (una conexión cada 10-
15m). 
- En las conexiones al cuadro se conectaran sus tres fases a sus bornes 
correspondientes y la tierra a la borna de tierra situada al lado. La malla deberá 
conectarse mediante una brida metálica que hará contacto 360° con ésta, e irá 
roscada a la placa. 
- En las conexiones al motor se conectaran a las bornes de alimentación del motor y la 
tierra a la correspondiente borna de tierra. La malla se conectará a la carcasa del 
motor, siendo su longitud máxima de 2cm. 
- Utilizar dispositivos de disparo diferencial diseñados para funcionar correctamente 
bajo este tipo de perturbaciones y evitar disparos intempestivos (comúnmente 
denominados “superinmunizados”). 
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PUESTA EN MARCHA 
 
Muy importante: antes de realizar cualquier manipulación, es imprescindible 
desconectar la tensión de alimentación al producto. 
- Al recibir el producto se debe verificar que se halla sin golpes y con todo el 
aparellaje debidamente ubicado. 
- En el momento de la ubicación del producto, es muy importante tener en cuenta 
que se debe resguardar de los agentes climáticos, así como, una vez en su ubicación 
definitiva, no obstruir los sistemas de ventilación (si dispone de ellos). 
- Verificar que la acometida coincida con los datos del suministro eléctrico: corriente, 
tensión y frecuencia. En caso de utilizar grupos autónomos para alimentación 
(provisional o no) del cuadro, se deberán tomar las precauciones necesarias (filtros de 
red, estabilizadores de tensión, etc.) para evitar su mal funcionamiento e incluso daños 
irreversibles en los equipos. 
- Verificar el correcto apriete de las conexiones eléctricas con el fin de evitar 
contactos deficientes, ya que debido al transporte pueden haber conexiones cuyo 
contacto no sea correcto. 
- Realizar una inspección visual con el fin de detectar posibles piezas sueltas o cuerpos 
extraños sobre el aparellaje o conexiones. 
- Bajo ningún concepto, esté o no instalado y conectado a la red, se debe colocar el 
armario eléctrico cerca de cualquier elemento inflamable, corrosivo, etc. 
- Se debe contrastar que los elementos exteriores al producto (motores, válvulas, etc.) 
se corresponden con las especificaciones existentes en los esquemas. 
- Las protecciones contra sobrecargas han sido ajustadas al consumo real. 
- Los temporizadores, tanto los de arranque de motores como los de cualquier otra 
maniobra, se encuentran ajustados. 
- Las secciones, tanto de la acometida, como las de conexión con los elementos 
exteriores (motores, válvulas, etc.), son las correctas para el consumo indicado. 
- No existen objetos extraños sobre el aparellaje, canales o embarrados: herramientas, 
restos de conductores, etc. 
- El interior del armario y en general todo el aparellaje se encuentra limpio de polvo y 
libre de humedad. 
- Todo el aparellaje y componentes se encuentran sujetos en sus alojamientos. 
- Todas las conexiones están correctas y firmemente apretadas (bornes, contactores, 
embarrados, seccionador general, etc.). 
- Los conductores de protección se encuentran conectados. 
- Ha sido probado el aislamiento de las líneas de potencia exteriores. 
- Los conductores de protección se encuentran conectados. 
- Ha sido probado el aislamiento de las líneas de potencia exteriores. 
- Los conductores exteriores no realizan esfuerzo mecánico sobre los regleteros de 
conexiones. 
Una vez se ha dado la tensión y funcionan los elementos de campo se debe verificar 
que: 
- No se producen chispas ni arcos eléctricos. 
- No se producen vibraciones en relés o contactores. 
- No se producen sobrecalentamientos en: cables, contactores, dispositivos de 
protección, transformadores, etc. 
- Los dispositivos de ventilación y extracción de aire del armario no se encuentran 
obstruidos. 
- Tras unas horas de funcionamiento se debería realizar un apriete de todas las 
conexiones de potencia. 
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3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Sistema para el control y regulación de cámaras para la conservación y desverdizado 
de fruta.  
 
ALIMENTACIÓN Y CONSUMOS DE LA MAQUINA 
 

ALIMENTACIÓN Y CONSUMOS DE LA MAQUINA 
Tipo Valores admisibles de utilización Potencia / consumo 
Alimentación eléctrica 240VAC, 50Hz, 1~, N, Tierra 0.5kW 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Compuesto por reguladores de control de temperatura, CO2 y humedad. 
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4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 

- CONFIGURACIÓN REGULADOR CO2 

 
 
ALERTA!!! Si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos la pantalla volverá hacia 
atrás. 
 
Lo primero que hay que hacer es introducir el código de seguridad: 

1. Pulsar P durante 3 segundos. Vemos la siguiente pantalla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 
principal 

Aceptar/ 
entrar 

UP: avanza 
en el menú o 
incrementa 
parámetro 

DOWN: retrasa 
en el menú o 
decrementa 
parámetro. 
Si lo 
mantenemos 
pulsado durante 
3 segundos 
vuelve una 
pantalla atrás 
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2. Con UP o DOWN buscar la siguiente pantalla 

 

 
3. Al pulsar P vemos la siguiente pantalla donde introducimos el código de 

seguridad: 381 

 

 
 
 
 

Con UP y 
DOWN 
introducimos 
el código 

Pulsar para 
aceptar el 
código 

Con UP y 
DOWN 
buscamos la 
carpeta 
deseada 

Pulsar para 
entrar 
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4. Si el código es el correcto vemos la siguiente pantalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora se puede realizar la modificación de los parámetros: 

Parámetros que se configuran: 

CARPETA PARÁMETRO FUNCIÓN 

SP 

SPHL 5000 valor máximo 

SPLL 0 valor mínimo 

SP1 2000 punto de intervención 

lnP 

SSC 0 valor mínimo de la sonda 

FSC 5000 valor máximo de la sonda 

OFST 0 OFFSET 

Pan diSP dEF visualización pantalla 

 
Ejemplo de aplicación: Configuración del OFFSET 

1. Se parte de la pantalla anterior, una vez el código de seguridad ha sido 
aceptado. 
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2. Con UP y DOWN buscar la carpeta lnP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pulsar P para entrar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con UP y 
DOWN 
buscamos la 
carpeta 
deseada 

Pulsar para 
entrar en la 
carpeta 
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4. Pantalla de modificación del parámetro. Es una pantalla especial, porque es 
intermitente, cambia del nombre del parámetro al valor del parámetro. 

 
5. Al pulsar P se vuelve a la pantalla anterior, comprobar que la pantalla ya no es 

intermitente y solo aparece en ella el nombre del parámetro. 
6. Para modificar otro parámetro dentro de la misma carpeta buscar el 

parámetro con UP o DOWN y volver al punto 3. Si se quiere modificar el 
parámetro de otra carpeta hay que mantener pulsado DOWN durante 3 
segundos y vuelve a la pantalla de selección de carpeta, volver punto 1. Para 
finalizar toda operación mantener pulsado, otra vez, DOWN durante 3 
segundos o dejar el controlador en reposo, hasta que vuelve a la pantalla 
principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con UP y 
DOWN 
ajustamos 
el valor 

En la pantalla 
se ve el valor o 
el nombre del 
parámetro  

Aceptar 
valor 
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- CONFIGURACIÓN DE REGULADORES TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 
 

ALERTA!!! Si no se pulsa ningún botón del controlador durante 15 segundos este 
volverá una pantalla atrás de la que se encontraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelve hacia 
atrás 

Aceptar/
Entrar 
 

UP: avanza 
en el menú o 
incrementa 
parámetro 

DOWN: 
retrasa en el 
menú o 
decrementa 
parámetro 

Pantalla 
principal 

Valor del 
proceso 

Pto. 
intervenció
n 
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a) Selección del punto de intervención: 

1. pulsar botón SET. 

 

 
2. Una vez tenemos el punto de intervención deseado pulsamos FCN o SET 

o dejaremos el controlador en reposo hasta que pasados unos 
segundos vuelva a la pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos pantalla  
para seleccionar 
el punto de 
intervención Aquí 

visualizamos el 
punto de 
intervención 

Con UP y DOWN 
variamos el 
punto de 
intervención 
hasta el valor 
deseado 
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b) Programación del controlador: 

Parámetros que se configuran: 

• Regulador de temperatura 

 

NIVEL CARPETA PARÁMETRO FUNCIÓN 

inST 

rE1 

HS1 30 tª máxima  

LS1 3 tº mínima  

db1 1 margen superior 

dF1 -1 margen inferior 

CnF 

H00 020 selección del tipo de sonda (0-20 mA) 

H01 6 configuración del regulador (zona muerta) 

H03 -30 rango inferior de temperatura 

H04 70 rango superior de temperatura 

diSP 

ndt 1 número de decimales a ver por pantalla 

dro C unidades de temperatura en ºC 

CA1 0 OFFSET 

 

• Regulador de humedad 

 

NIVEL CARPETA PARÁMETRO FUNCIÓN 

inST 

rE1 

HS1 100 humedad máxima  

LS1 0 humedad mínima  

db1 0 margen superior 

dF1 -3 margen inferior 

CnF 

H00 020 selección del tipo de sonda (0-20 mA) 

H01 4 configuración del regulador (ON/OFF) 

H03 0 rango inferior de humedad  

H04 100 rango superior de humedad 

diSP 

ndt 0 número de decimales a ver por pantalla 

dro OFF no se ponen unidades en la Humedad 

CA1 0 OFFSET 

NOTA: Es recomendable modificar en primer lugar los parámetros de la carpeta 
DISPLAY (diSP) así la pantalla del controlador se verá desde un principio con la 
configuración deseada. 
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Ejemplo de aplicación: modificación del parámetro ndt de la carpeta display 

1. Pulsar SET durante 3 segundos hasta ver la siguiente pantalla. 

 

 
2. Pulsar UP o DOWN hasta visualizar la siguiente pantalla: 
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3. Para entrar pulsar botón SET. 

 

4. Buscamos carpeta diSP 

 

5. Pulsar botón SET para entrar en la carpeta deseada. 

 

 

 

En esta pantalla vemos 
distintas carpetas, donde 
dentro de cada una se 
encuentran los parámetros 
que queremos modificar  Pulsamos 

UP o 
DOWN 
para 
buscar la 
carpeta 
deseada 
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6. Pulsamos SET repetidas veces hasta encontrar el parámetro que se 
desea modificar. 

7. Pulsar SET para aceptar y buscar dentro de la misma carpeta otro 
parámetro a modificar. Si no se quiere realizar la modificación de otro 
parámetro en la misma carpeta pulsar el botón FCN (volvemos a la 
pantalla anterior). 

8. Para modificar otro parámetro volver al punto 4 y volver a realizar todos 
los pasos. Si no se desean realizar más modificaciones pulsar 2 veces el 
botón FCN o dejar en reposo el controlador para volver a la pantalla 
principal. 

 

 
 

Pulsamos SET hasta 
encontrar el 
parámetro que 
queremos 
cambiar 

Pulsamos UP 
o DOWN 
para variar el  
valor del 
parámetro 

Nombre del 
parámetro 

Valor del 
parámetro 
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5. FUNCIONAMIENTO 
 

Funcionamiento automático 
El equipo una vez enchufado se pondrá en marcha de forma automática sin 
necesidad de realizar ninguna acción. 
 

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
Mantenimiento eléctrico: 
 
- El armario eléctrico debe permanecer siempre cerrado y su llave controlada por 

personal autorizado. 
- Verificar las acumulaciones de polvo: limpiarlas SIN SOPLAR a ser posible 

ASPIRANDO y estando el cuadro SIN TENSIÓN. 
- Limpiar mensualmente los filtros (si los hubiere) de los dispositivos de ventilación, 

verificar su funcionamiento y sus controles de puesta en marcha (micros, 
magnetotérmicos, termostatos, etc.) 

- Verificar mensualmente los controles de maniobra (relés, temporizadores, equipos 
electrónicos, etc.) 

- Reapretar periódicamente, y al menos, una vez al año, los puntos de conexión de 
potencia. 

- Por seguridad tanto de las personas, como de las máquinas, realizar una 
comprobación mensualmente de los dispositivos de protección (disyuntores, 
magnetotérmicos, diferenciales, etc.) 

- Verificar anualmente las canaletas del armario, para comprobar si se han 
producido recalentamientos y/ o grietas en los cables producidas por elementos 
externos, sobretodo por roedores. 

- Es conveniente disponer de los repuestos más básicos (fuentes alimentación, 
transformadores, equipos electrónicos, etc.) para poder hacer uso de los mismos 
en caso de una avería. 

- En caso de paros prolongados del cuadro eléctrico, en el momento de su puesta 
en servicio de nuevo, ésta se debe contemplar como si fuera la primera. 

 


