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1. Advertencias
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Advertencias
Lea la guía de utilización previamente a cualquier utilización.
Los utilizadores han de aprender a conocer el funcionamiento de la máquina.
La placa de identificación está situada sobre el lado cargante de la máquina.
Para evitar el riesgo de incendio o de explosión, no utilizar nunca productos inflamables para
limpiar la máquina.
Las intervenciones de reparación o de mantenimiento han de ser realizadas por personal
capacitado.
Los productos de lavado utilizados en las lavanderías son particularmente agresivos, ningún
acero inoxidable resiste a su efecto corrosivo. Hay que considerar la cubeta de productos
como un elemento consumible que debe ser sustituido periódicamente.

Explicación de los símbolos gráficos
El triángulo equilátero con un rayo
terminado por una flecha advierte
al utilizador que existe una "tensión
peligrosa" sin aislar dentro del aparato;
tensión cuya intensidad puede ser
suficiente para presentar un peligro de
electrocución.
El triángulo equilateral con un punto
exclamativo informa al utilizador de
que existen unos importantes consejos
de utilización y de mantenimiento,
así como unas condiciones de uso
peligrosas.
Este símbolo advierte al utilizador
de que la máquina contiene unos
mecanismos peligrosos. Los cárteres
de protección han de quedar colocados
durante la utilización.
Este símbolo advierte al utilizador de
que existen altas temperaturas capaces
de provocar graves quemaduras.
Algunas superficies pueden alcanzar
hasta los 200 °C (392 °F).
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Evite cargar la máquina más allá de su capacidad nominal (véase
"Carga específica" en las características técnicas del manual de
instrucciones).
Una sobrecarga puede repercutir en la vida útil de los órganos de la
máquina, con las siguientes consecuencias :
• Destrucción acelerada de los elementos de suspensión (muelles,
amortiguadores).
• Excesiva fatiga de la motorización (motor, correa).
• Rápida disminución de la vida útil de los cojinetes del tambor
(rodamientos).
• Apertura y destrucción de las puertas del tambor y de la cuba
durante el centrifugado.
Estas circunstancias, además de conllevar la cancelación de la
garantía, pueden incidir de forma negativa en la seguridad del
personal.

La utilización y manipulación de productos químicos como lejía,
cloro, ácidos, desincrustantes, etc. implican riesgos para la salud
y el medio ambiente. Por tanto, se recomienda tomar ciertas
precauciones.
- No respirar el polvo o los vapores.
- Evitar el contacto con la piel o los ojos (provoca quemaduras).
- En caso de dispersión accidental importante, llevar una mascarilla
antipolvo, guantes y gafas de protección.
- Manipular con cuidado.
- Consultar los consejos de utilización y primeros auxilios en los
embalajes de los productos.
- No verter al medio ambiente productos puros.

La máquina puede funcionar sin los cárteres de protección cuando la
alimentación eléctrica no está cortada.
Bloquear el seccionador general de alimentación con un candado.
Cerrar las válvulas de llegada de vapor.
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Carta a Distribuidor :

DENEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD RELATIVA A TODO SISTEMA DE
INYECCIÓN AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS.
La política que se describe a continuación debe ser considerada y entendida como una
garantía/desmentido a los clientes que explotan instalaciones de tratamiento de textiles en
las que sistemas de alimentación de productos líquidos utilizan o pueden utilizar bombas
peristálticas para inyectar productos en las máquinas.
Para que conste y surta los efectos oportunos :
Nosotros, abajo firmantes, no aceptamos responsabilidad alguna por pérdida o daño cuando,
durante períodos de no utilización, se escapen productos químicos concentrados, se vaporicen
o goteen sobre una parte cualquiera de nuestras máquinas o de su contenido.
Es bien sabido, que muchos sistemas de distribución de productos químicos líquidos
accionados por bombas tienen tendencia a permitir que los productos químicos concentrados
se derramen fuera de los tubos de inyección, cuando el sistema no se ha utilizado durante un
período de tiempo relativamente largo –como por ejemplo, después de las horas de trabajo y
durante los fines de semana–. Esto pone productos químicos altamente corrosivos en contacto
directo con superficies inoxidables secas, y a menudo también con materiales textiles que
han quedado en la máquina. El resultado inevitable de ello es el deterioro químico del acero
inoxidable (óxido) y daños en la ropa.
Resulta completamente inútil lavar con agua abundante los lugares afectados después de
cada inyección, ya que las fugas dañinas tienen lugar siempre más tarde, cuando las máquinas
ya no se utilizan. Una solución aparentemente infalible contra las fugas de productos químicos
(que recomendamos encarecidamente, pero que evidentemente no podemos garantizar)
consiste en situar los depósitos de productos químicos y las bombas a un nivel notablemente
inferior al de los puntos de inyección de las máquinas (para que el contenido de los tubos
de inyección no pueda verterse en la máquina por efecto sifón) y purgar completamente los
tubos de inyección de productos químicos con agua fresca después de cada inyección, para
que sólo pueda derramarse agua fresca (que no puede producir desgastes). Naturalmente,
esta solución –o cualquier otra– es únicamente responsabilidad del proveedor de bombas y/o
productos químicos (y no del fabricante de máquinas).
Además, las fugas externas de productos químicos son peligrosas para la salud y la seguridad
de las personas, y pueden causar daños graves en las máquinas y en su entorno. El instalador
y/o el usuario del sistema de inyección de productos químicos debe asegurarse de que no
existen fugas externas de productos químicos, y de que nunca puede acumularse una presión
excesiva en los tubos de inyección de productos químicos, ya que una presión excesiva puede
hacer explotar el tubo o desconectarlo de la máquina y, así, dejar escapar productos químicos
concentrados peligrosos en el interior del local.
El fabricante de máquinas no puede ser considerado responsable de lo descrito anteriormente.
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ATENCIÓN

Hay riesgo de pinzamiento al abrir la puerta inferior en la descarga

D1416

ATENCIÓN

Hay riesgo de subida rápida de la puerte superior en la carga

D1477
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Arranque fácil

Arranque fácil

Le permitirá realizar sus primeros lavados en un mínimo de tiempo.

Arranque fácil

Para una familiarización rápida de la máquina, un encuadrado «Arranque fácil» enmarca
ciertas páginas.
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Descripción general
Las máquinas descritas en este manual poseen una capacidad de lavado de 700, 900 y 1100
litros, según su tipo.
Se trata de lavadoras-secadoras diseñadas para responder a las exigencias más estrictas.
Están previstas para ser instaladas en hoteles, lavanderías, hospitales o colectividades.
La suspensión, realizada con resortes y amortizadores, limita al máximo las vibraciones del
suelo.
Un factor G importante garantiza el secado óptimo de la ropa.
Estas máquinas también existen en versión barrera, que permite cumplir con las normas de
higiene para la ropa.

Placa de
características

Flash
Clarus Control TS

D1442
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Este extractor de la lavadora está controlado por una unidad de control del programa basada
en un microprocesador. Entre las muchas ventajas que ofrece este equipo, cabe destacar las
siguientes :
• El tiempo, los niveles y las temperaturas se controlan con gran precisión y flexibilidad.
• El gran tamaño de la pantalla permite disponer de información detallada y clara sobre los
programas de lavado, la situación y operaciones de la máquina y los tiempos y temperaturas
de lavado.
• El usuario puede crear nuevos programas de lavado y adaptar los ya existentes de forma
muy precisa, en función de la experiencia y para que se adecuen a distintos tipos de tejidos,
grados de suciedad, etcétera.
• La máquina es muy segura gracias a la continua supervisión y a los cierres de seguridad
incorporados.
• La unidad de control del programa tiene un lector de “tarjetas inteligentes“. Estas tarjetas, del
tamaño de las de crédito, contienen un chip de memoria y permiten al usuario :
- transmitir programas de lavado entre un PC y el extractor de la lavadora o de un
extractor a otro;
- ejecutar programas directamente desde una tarjeta.
• Una gran flexibilidad mientras el programa está en funcionamiento :
- avance y retroceso rápidos en el programa;
- el usuario puede cambiar directamente las temperaturas, la longitud de los módulos
del programa y las velocidades de extracción, mientras el programa está en marcha;
- utilización de un programa de lavado diferente en cualquier momento mientras esté
en funcionamiento el programa del extractor de la lavadora.
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Lado de la descarga
en máquina con barrera
Pantalla
Rotación
tambor

Teclas de
función.
La función de
estas teclas
varía, según el
menú o la parte
del menú que
se esté utilizando.

Desbloqueo
puerta

Lector de tarjetas inteligentes

Paro de emergencia
D1440

D1441

Parada de emergencia
Los interruptores seta de emergencia deben estar desbloqueados, de lo contrario la máquina no funciona (gire
el botón rojo hacia la derecha para desbloquearlo).
Si por cualquier razón se produciera un funcionamiento anormal o peligroso, la máquina deberá pararse rápidamente pulsando el botón de parada de emergencia.
No vuelva a armar el botón de parada de emergencia hasta haber comprobado el motivo de esta parada,
girándolo en el sentido de las agujas de un reloj.

D0543

D0544
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El alto nivel de seguridad de funcionamiento de la máquina está garantizado por un control
continuo y dispositivos de seguridad integrados.
Gracias a un proceso particular de enfriamiento de la ropa antes del enjuagado, incluso los
textiles mixtos pueden lavarse a alta temperatura, sin riesgo de que se arruguen.
Para evitar una fatiga mecánica excesiva durante el centrifugado, la máquina va equipada de
un detector automático de desequilibrio. Si este último percibe el menor desequilibrio de la
carga, el centrifugado se interrumpe y la máquina se llena de agua para repartir de nuevo a
ropa.
A continuación, la máquina recupera la velocidad de reparto y vuelve a empezar un nuevo ciclo
de centrifugado.
La máquina también puede ser comandada secuencia por secuencia e comprende una
pantalla táctil para el mando manual de ciertas funciones.

Nota con la relación a la Corriente Alterna
• La máquina se suministra para funcionar con Corriente Alterna, de acuerdo con los estándares de la normativa EN 60204-1:1997, que se resumen a continuación :

4.3.2 Suministro de Corriente Alterna
Voltaje :
Voltaje mantenido en un entorno del 0,9 al 1,1 del nominal.
Frecuencia :
Del 0,99 al 1,01 de la nominal, continuamente.
Del 0,98 al 1,02 por breves períodos de tiempo.
Armónicos :
La distorsión de armónicos no debe exceder del 10% del voltaje r.m.s. total entre 		
conductores activos, para la suma del segundo al quinto armónico. Se permite un 2% 		
adicional del total r.m.s. para la suma del sexto al trigésimo armónico.
Desequilibrio en voltaje :
En redes trifásicas, ni la componente negativa del voltaje ni la componente de cero del 		
mismo, pueden exceder del 2% de la componente positiva del voltaje.
Interrupción del voltaje :
La interrupción del suministro de corriente o voltaje cero, no deben producirse por 		
tiempo superior a 3 ms en ningún momento del funcionamiento. Debe haber una 			
pausa superior a 1seg entre interrupciones sucesivas.
Caídas de voltaje :
Las caídas de voltaje no deben exceder del 20% del voltaje máximo de suministro, en 		
más de un ciclo. Debe transcurrir mas de 1seg entre caídas sucesivas.
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Contraindicaciones de empleo
 Prohibido el uso a los niños.
 La máquina ha sido prevista para el lavado de los textiles con agua únicamente.
 Este aparato es de uso profesional y debe ser utilizado exclusivamente por personal cualificado.
 No puede utilizarse para lavar textiles empapados con disolvente.
 Procure no superar la carga máxima de lavado.
 De poseer la máquina dos compartimentos, cuidar de cargar cada uno con el mismo
peso de ropa a fin de evitar desequilibrios.
 Tener cuidado en lavar únicamente prendas que permitan ser bien repartidas en el 		
interior del tambor. No lavar artículos como colchones ni calzado.
Informarse donde nuestros servicios técnicos si se desea lavar artículos que no sean
estándar. De no observarse estas instrucciones y utilizar la lavadora centrifugadora de
forma incorrecta, la garantía del constructor puede quedar anulada.
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Cargamento
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Advertencia !
Cuidar por repartir la carga de ropa en
los dos compartimentos.

Lado carga
 Pulse la tecla POSICION I.

• El tambor gira para llevar el primer

compartimento a la posición de carga.

Máquina barrera

D1422

1

• Durante la rotación, la ventana

"Posicionamiento en curso" se fija.

• La ventana desaparece cuando el
tambor se encuentra en la posición
correcta.
 Pulse la tecla DESBLOQUEADO
PUERTA.

• La puerta se desbloquea.
 Abrir la puerta de carga con la
empuñadura.

Máquina estándar

D1575

2
Máquina estándar

• (fig. 1) Pulse el pestillo de seguridad y

Arranque fácil

al mismo tiempo pulse las puertas
de los tambores superiores e
inferiores con las dos manos. Una
palanca de abertura es disponible.

 Abrir las puertas del tambor hasta
apertura completa.

• (fig. 2) Abrir la puerta superior del

tambor y empujar la puerta inferior con
el fin de desbloquearla con la hoja de
bloqueo para apertura completa (ver
las indicaciones que figuran al lado).

Máquina barrera
D1576

INSTRUCCIONES
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 Cargue la ropa en el tambor procurando
distribuirla correctamente.

2

 Cierre las puertas del tambor.

• (fig. 3) Máquina barrera : volver a

cerrar la puerta inferior del tambor.
Empujar la puerta superior con el fin
de que se enganche en los espárragos
de bloqueo y soltar la puerta.

• (fig. 3) Máquina estándar : volver a

cerrar la puerta superior del tambor.
Empujar la puerta inferior con el fin de
que se enganche en los espárragos
de bloqueo y soltar la puerta.

Máquina barrera

Máquina estándar
D1577

4
Máquina barrera

• (fig. 4) Verificar el bloqueo correcto

de la seguridad mecánica empujando
las puertas del tambor (un cierre
incorrecto de las puertas del
tambor puede generar una apertura
intempestiva de éstas y provocar
daños importantes de la máquina
durante el lavado).

 Cierre la puerta de la cuba para
bloquearla.

1

1
2
D1424

4
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1

Pocure no superar la carga máxima de
lavado.
Máquina estándar
D0892
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Hay riesgo de pinzamiento al abrir la puerta inferior en la descarga

D1416

 Pulse la tecla POSICIÓN II para llevar el segundo compartimento a la posición de carga.

• El tambor gira para llevar el segundo compartimento a la posición de carga.
• Durante la rotación, la ventana "Posicionamiento en curso" se fija.
• La ventana desaparece cuando el tambor se encuentra en la posición adecuada.
 Pulse la tecla DESBLOQUEADO PUERTA.

• La puerta se desbloquea.

Arranque fácil

 Abrir la puerta de carga con la empuñadura.
 Abrir las puertas del tambor como anteriormente.

 Cargue la ropa en el tambor procurando distribuirla correctamente.

Arranque fácil

ATENCIÓN
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Pocure no superar la carga máxima de lavado.

 Cierre las puertas del tambor como anteriormente (compruebe el buen funcionamiento del
dispositivo mecánico de seguridad presionando las puertas del tambor).
 Cierre la puerta de cuba para que quede bloqueada.
 La máquina está lista para iniciar el ciclo de lavado.

Arranque fácil

Nota : Es imprescindible cargar los dos compartimentos del tambor antes de iniciar ciclo de
lavado. Sin esta condición no se cumple, la máquina no arranca.

Arranque fácil
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Añada detergente y cualquier otro producto de lavado.

Advertencia !
Tenga cuidado al añadir los productos para el lavado, ya que el detergente en polvo o líquido que quede en los compartimentos (cajetines) puede
tener efectos corrosivos.

ATENCION
Si utiliza la cubeta de productos de la máquina, vierta las dosis deseadas
de detergente en los compartimentos.

Dispensador de detergente
El dispensador de detergente tiene cinco compartimentos. Cada compartimento está conectado a una válvula de toma de agua. El suministro de agua a cada compartimento individual se
realiza según se indica a continuación :

Arranque fácil

Compart.

Válvula

Agua

P1

Y9

caliente (T max 60°C)

P2

Y13

caliente (T max 60°C)

L1

Y11

fría

L2

Y10

fría

L3

Y12

fría

Arranque fácil

Si utiliza las cubetas de detergente de la máquina, añada el detergente necesario y otros productos para el lavado en los compartimentos.
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Dosificación de los productos
de lavado
Poner los productos de lavado en los recipientes en función del programa.
1 - P1 : producto en polva (prelavado)
2 - P2 : producto en polva (lavado)
3 - L1 : producto líquidos (ejemplo : cloro)
4 - L2 : producto líquidos
		
(ejemplo : neutralizante)
5 - L3 : producto líquidos
		
(ejemplo : suavizante)
D1368

Aclarado del recipiente de
productos
Aclare cada día con agua clara los compartimentos de la cubeta de productos.

Arranque fácil
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Para ejecutar un programa de lavado
La función "Retroceso"
Si se equivoca o desea
Cada vez que pulse la tecla "Retroceso"
anular pulsaciones de
retrocederá un menú, siguiendo el orden
teclas anteriores :
inverso.
Pulse la tecla
Si pulsa esta tecla varias veces podrá
"Retroceso" una o
volver a este menú en cualquier
varias veces.
momento :

CLARUS CONTROL TS
Versión de Software 1.74

USAR UN PROGRAMA
MENU
Use las teclas y luego pulse

Posicionamento de los compartimentos
CLARUS CONTROL TS
Versión de Software 1.74

ENFRENTANDO PUERTA

Al efectuar una
demanda de
posicionamiento
del compartimento
1 ó 2, la ventana
"POSICIONAMIENTO
EN CURSO" se
visualiza en la pantalla.
Cuando se realiza la
operación, desaparece
la ventana.
Para posicionar el
compartimento 1,

Arranque fácil

Pulse en esta tecla.

Para posicionar el
compartimento 2,
Pulse en esta tecla.

Posicionamiento del tambor
Al efectuar una solicitud de
posicionamiento, las teclas de la pantalla
táctil se hacen totalmente inactivas.
Las dos puertas deben estar cerradas, a
continuación el bloqueo es automático.
En el caso en que una de las puertas
no esté cerrada, la máquina no puede
arrancar y la pantalla se mantiene
inactiva.
Para desbloquear la puerta,
Pulse en esta tecla :

Arranque fácil

La tecla "Retroceso"

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina

01201128 1105
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Para iniciar el programa de lavado
Versión de Software 1.74

Arranque fácil

CLARUS CONTROL TS

Si no se muestra
este programa en la
pantalla, pulse

USAR UN PROGRAMA
MENU
Use las teclas y luego pulse

varias veces.

USAR UN PROGRAMA
MENU

USAR UN PROGRAMA
MENU

Si está resaltado
"MENU",
Pulse en esta tecla.

Cuando esté
resaltado "USAR UN
PROGRAMA",
Pulse en esta tecla.

uMenú "ELIJA
PROGRAMA" (página
siguiente)

Los módulo de un programa de
lavado
Prelavado
Se utiliza para el prelavado y un
remojo corto.
Lavado principal
Se utiliza como módulo de lavado
principal, con calentamiento y entrada
de detergente.
Aclarado
Se aclara la ropa.
Descarga
Fase de descarga después del lavado
y el aclarado.

Arranque fácil

Centrifugado
Enfriado
Se utiliza para el enfriado controlado
del agua del lavado, para evitar que
la ropa se arrugue.
Remojo
Se utiliza para fases de remojo más
prolongadas.

01201128 1105
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4. Funcionamiento
de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Menú "ELIJA PROGRAMA"

1 MÍO 40 °C
2 MÍO 60 °C
3 MÍO 90 °C
4 NORMAL 95 °C STD
5 NORMAL 60 °C STD
6 NORMAL 40 °C STD
7 INTENSIVO 95 °C
8 INTENSIVO 60 °C
9 ANTIARRUGAS 60 °C
10 ANTIARRUGAS 40 °C
11 CENTRIF BAJO 1 MIN
12 ALTO CENTRIF 2 MIN

Iniciándolo desde la librería de
programas
Si no está seguro de los programas
posibles, puede seleccionar uno
en la librería de programas, donde
se enumeran los programas y su
descripción.

Para anular, pulse
en :
"Retroceso"

Permite seleccionar
un programa.

Página precedente
y siguiente.

Para validar, pulse
en :

¿ Qué hay en la librería de
programas ?
La librería de programas recoge
todos los programas de lavado, tanto
los estándar como los del usuario, así
como un número y una descripción,
por ejemplo :

1 MÍO 40 °C
2 MÍO 60 °C
3 MÍO 90 °C
4 NORMAL 95 °C STD
5 NORMAL 60 °C STD
6 NORMAL 40 °C STD
7 INTENSIVO 95 °C
8 INTENSIVO 60 °C
9 ANTIARRUGAS 60 °C
10 ANTIARRUGAS 40 °C
11 CENTRIF BAJO 1 MIN
12 ALTO CENTRIF 2 MIN

"Validación"

Arranque fácil

uMenú "MARCHA DIFERIDA" (página siguiente)

Arranque fácil

Iniciar un programa

ELIJA PROGRAMA

4. Funcionamiento
de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

01201128 1105

10

Instrucc. Fecha Página

4

Menú "MARCHA DIFERIDA"

FECHA :

20- 12

HORA :

Retardo de inicio significa que la
máquina iniciará el programa al día y
a la hora programadas.

16:54

D1317

Para anular, pulse
en :

Esta función le permite, por ejemplo,
cargar la máquina por la noche, pero
retardar el inicio del lavado la noche
para beneficiar de una tarifa eléctrica
reducida o disponer de la máquina
para el día siguiente (producción en
tiempo oculto).

"Retroceso"
Marcha immediata

FECHA :

Ajuste la fecha del
día a programar.

HORA :

Ajuste la hora por
paso de 30 minutos.

21- 12

8:30

La máquina indica la fecha del
día y la hora actual; para un inicio
immediato, por lo tanto, basta con
pulsar la tecla "Validación" :

uPantalla "CICLO DE
FUNCIONAMIENTO"

Para validar, pulse
en :
"Validación"

Arranque fácil

uPantalla de espera "MARCHA DIFERIDA" (página siguiente)

Arranque fácil

Retardo de inicio

FECHA INICIO

01201128 1105
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4. Funcionamiento
de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Pantalla de espera "MARCHA DIFERIDA"

La pulsación de "Retroceso" anulará
la programación del inicio diferido.

ACTIV. RETARDO DE INICIO

uMenú "CLARUS CONTROL TS"

Arranque fácil

uPantalla "CICLO DE FUNCIONAMIENTO" (página siguiente)

Arranque fácil

Retroceso

4. Funcionamiento
de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

01201128 1107
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Pantalla "CICLO DE FUNCIONAMIENTO"

Fase actual : Pausa
Tiempo de fase
Tiempo restante
Nivel de agua actual
Nivel de agua previsto
Drive load
Temperature prevista
Temperatura actual
Velocidad actual
pH actual

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Durante la ejecución
de un programa, la
pantalla presenta la
fase del programa
en curso y las
informaciones de al
lado.

Inicio ciclo
Al iniciar un ciclo, la ventana "INFLADO
CILINDRO" se visualiza en la pantalla.
Las teclas de la pantalla táctil se hacen
totalmente inactivas.

1 TEST SECADO
Fase actual : Pausa
Tiempo de fase
Tiempo restante
Nivel de agua actual
Nivel de agua previsto
Drive load
Temperature prevista
Temperatura actual
Velocidad actual
pH actual

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INFLADO CILINDRO

D1350

Para poner la
máquina en standby, pulse en :
"Pausa" (página
siguiente)

Arranque fácil

1 TEST SECADO

D1350

Cuando se realiza la operación,
desaparece la ventana.

uPantalla "ESTADO AGUAS Y DEPÓSITO DE PRODUCTOS"
(página siguiente)
D1357

uPantalla "ESTADO PRODUCTOS LÍQUIDOS" (página
siguiente)
Actualmente fuera
de función.

D1358

"Avance rápido"

D1359

Avance rápido
El avance rápido funciona delante.
Si utiliza el avance rápido para ir hacia
adelante podrá saltar una o varias fases
del programa.

D1360

Arranque fácil

AVANCE RAPIDO
1 Prelavado
2 Lavado principal
3 Aclarado
4 Descarga
5 Remojo
6 Repetir aclarado
7 Descarga
8 Centrifugado
9 Fin

uPantalla "CICLO DE
FUNCIONAMIENTO".

01201128 0407
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de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Para volver hacia
atrás, pulse en :

CICLO EN PAUSA

Pulse la tecla verde para reini.

"Validación"

Cuando la máquina se detenga :
- se interrumpirá el programa;
- se detendrá el llenado (si corresponde);
- se detendrá el calentamiento (si
corresponde);
- se parará el motor;
- permanecerá cerrada la válvula de
descarga;
- no podrá abrirse la puerta.

D1336

uPantalla "CICLO DE FUNCIONAMIENTO" (página precedente)

Pantalla "ESTADO AGUAS Y DEPÓSITO DE PRODUCTOS"
ESTAD. AGUAS Y DEPÓSITO DE PROD.
Consumo Agua Caliente
Consumo Agua Fria Dura
Consumo Agua Fria
Calentamiento
Cubeta detergente 1
Cubeta detergente 2
Cubeta detergente 3
Cubeta detergente 4
Cubeta detergente 5
Nivel de agua

0
0
0
DESCON.
0
0
0
0
0
0

Para volver hacia
atrás, pulse en :

"Validación"

Estado aguas y depósito de prod.
Agua/Descarga
Visualiza el estado de todas las
electroválvulas de alimentación de
agua y de vaciado.
Cubeta detergente
Visualiza el estado de los compartimentos del depósito para producto.
Calentamiento
Visualiza el estado del calentamiento.

D1349

uPantalla "CICLO DE FUNCIONAMIENTO" (página precedente)

Pantalla "ESTADO PRODUCTOS LÍQUIDOS"
Para volver hacia
atrás, pulse en :

Arranque fácil

ESTADO PRODUCTOS LÍQUIDOS
Detergente liquido 1
Detergente liquido 2
Detergente liquido 3
Detergente liquido 4
Detergente liquido 5
Detergente liquido 6
Detergente liquido 7
Detergente liquido 8
Detergente liquido 9
Detergente liquido 10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Estado productos líquidos
Válvulas de detergente
Visualiza el estado de las
electroválvulas del distribuidor o del
sistema de alimentación en productos
externa.

"Validación"

D1349

uPantalla "CICLO DE FUNCIONAMIENTO" (página precedente)

Arranque fácil

Pantalla "CICLO EN PAUSA"

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina
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Pantalla "PARO DE EMERGENCIA"

PARADA DE EMERG. CONEC

Como resultado de la
pulsación en la parada
de urgencia, aparece la
pantalla de al lado.

Una vez
desbloqueado el
botón de parada de
urgencia, pulse :
D1362

"Validación"

Si por cualquier razón se produciera
un funcionamiento anormal o
peligroso, la máquina deberá pararse
rápidamente pulsando el botó de
parada de emergencia.
No vuelva a armar el botón de
parada de emergencia hasta haber
comprobado el motivo de esta
parada, girándolo en el sentido de las
agujas de un reloj.

Arranque fácil

uMenú "CLARUS CONTROL TS"

Arranque fácil

Parada de emergencia

01201128 0208
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

1
1

Al final del ciclo de lavado

Arranque fácil

Lado descarga (máquina barrera)
• Al finalizar el ciclo de lavado, uno de

los dos compartimentos del tambor se
posiciona automáticamente para ser
descargado. El flash pestañea.

2

• Pulse la tecla DESBLOQUEA PUERTA

que pestañea (desbloqueo automático
de las puertas del tambor, así como de la
puerta de la cuba - opción).

3
D0890

2

D1396

1

2

• Abrir la puerta de la cuba de descarga
con la empuñadura.

• (fig. 1) Abrir la puerta superior del tambor

con el fin de desbloquearla con la hoja de
bloqueo, empujar la puerta inferior para
permitir al tope liberarse y luego tirar la
puerta para su apertura completa (ver las
indicaciones que figuran al lado).

D0891

3

• Descargue la ropa del tambor.
• (fig. 2) Volver a cerrar la puerta superior

Arranque fácil

del tambor, el tope gira y regresa para
bloquear la puerta en posición. Empujar
la puerta inferior con el fin de que se
enganche en los espárragos de bloqueo
y soltar la puerta.

• (fig. 3) Verificar el bloqueo correcto de

la seguridad mecánica empujando las
puertas del tambor (un cierre incorrecto
de las puertas del tambor puede generar
una apertura intempestiva de éstas
y provocar daños importantes de la
máquina durante el lavado).

2
1

1

D0892

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina

01201128 0208
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• Volver a cerrar la puerta de cuba (el bloqueo de la puerta de cuba es automático).
descarga.

D1395

• Pulse la tecla DESBLOQUEO PUERTA que pestañea (desbloqueo automático de las
puertas del tambor, así como de la puerta de la cuba - opción).

D1396

• Abrir las puertas igual que antes.
• Descargue la ropa del tambor.
• Volver a cerrar las puertas del tambor igual que antes (verificar el correcto funcionamiento
de la seguridad mecánica pulsando las puertas del tambor).

• Vuelva a cerrar la puerta de la cuba (el bloqueo de la puerta de la cuba es automático).
• Pulse la tecla ROTACIÓN TAMBOR, el tambor gira ligeramente para llevar un
compartimento a la posición de carga.

D1395

Arranque fácil

Lado carga
• El flash pestañea. La máquina está lista para efectuar un nuevo ciclo de carga.

Arranque fácil

• Pulse la tecla ROTACIÓN TAMBOR para llevar el segundo compartimento a la posición de

01201128 0206
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de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Hay riesgo de pinzamiento al abrir la puerta inferior en la descarga

Arranque fácil

D1416

Arranque fácil

ATENCIÓN

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

01201128 0208
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de la máquina

18

Instrucc. Fecha Página

4

1

Al final del ciclo de lavado
Arranque fácil

Lado descarga (máquina estándar)
• Al finalizar el ciclo de lavado, uno de

los dos compartimentos del tambor se
posiciona automáticamente para ser
descargado. El flash pestañea.

• Pulse la tecla DESBLOQUEA PUERTA
(desbloqueo automático de las puertas
del tambor, así como de la puerta de la
cuba - opción).

D1573

2

• Abrir la puerta de la cuba de descarga
con la empuñadura.

• (fig. 1) Pulse el pestillo de seguridad

con la palanca de abertura. Abrir la
puerta superior del tambor con el fin de
desbloquearla con la hoja de bloqueo,
empujar la puerta inferior para permitir
al tope liberarse y luego tirar la puerta
para su apertura completa (ver las
indicaciones que figuran al lado).

D1574

3

• Descargue la ropa del tambor.
• (fig. 2) Volver a cerrar la puerta superior

Arranque fácil

del tambor, el tope gira y regresa para
bloquear la puerta en posición. Empujar
la puerta inferior con el fin de que se
enganche en los espárragos de bloqueo
y soltar la puerta.

• (fig. 3) Verificar el bloqueo correcto de

la seguridad mecánica empujando las
puertas del tambor (un cierre incorrecto
de las puertas del tambor puede generar
una apertura intempestiva de éstas
y provocar daños importantes de la
máquina durante el lavado).

2
1

1

D0892

01201128 0208
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4. Funcionamiento
de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

• Volver a cerrar la puerta de cuba (el bloqueo de la puerta de cuba es automático).

• Pulse la tecla DESBLOQUEO PUERTA (desbloqueo automático de las puertas del tambor,
así como de la puerta de la cuba - opción).

• Abrir las puertas igual que antes.
• Descargue la ropa del tambor.
• Volver a cerrar las puertas del tambor igual que antes (verificar el correcto funcionamiento
de la seguridad mecánica pulsando las puertas del tambor).

• Vuelva a cerrar la puerta de la cuba (el bloqueo de la puerta de la cuba es automático).
• Pulse la tecla POSICIÓN I, el tambor gira ligeramente para llevar un compartimento a la
posición de carga.

Lado carga
Arranque fácil

• El flash pestañea. La máquina está lista para efectuar un nuevo ciclo de carga.

Arranque fácil

• Pulse la tecla POSICIÓN II para llevar el segundo compartimento a la posición de descarga.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina

01201128 1207
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4. Funcionamiento
de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

MODO MANUAL
Desde el menú "MENU"

Modo manual
Todos los parámetros manuales, como
puerta, motor, temperatura y descarga
se cancelarán al salir del funcionamiento
manual.
La puerta se desbloquea, el motor
se detiene, la descarga se inicia, el
calentamiento se para y la temperatura
vuelve a ponerse a cero.

MENU

MODO MANUAL
CONFIG. BASICA
CONFIG. AVANZADA
ESTADISTICAS
IDIOMA
PROGRAMAS

Seleccione el menú
"MODO MANUAL"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Menú "MODO MANUAL"
MODO MANUAL

Valvula descarga 1
Valvula descarga 2
Agua caliente
Agua fria dura
Agua fria
Giro motor
Cubeta detergente 1
Cubeta detergente 2
Cubeta detergente 3
Cubeta detergente 4
Cubeta detergente 5
Nivel de agua en mm
Temperatura agua

CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
DESCON.
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
0
0

CONECTE

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

CERRADO
DESCONECTADO
CONECTE

CERRADO
D1361
CONECTE
DESCONECTE

D1361

Pone la función
"DESCONECTADO"
en conecte
pulsando en esta tecla.

Pone la función
"CONECTE" en
desconecte
pulsando en esta tecla.

4. Funcionamiento
de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

MODO MANUAL

Calentamiento
Detergente liquido 1
Detergente liquido 2
Detergente liquido 3
Detergente liquido 4
Detergente liquido 5
Detergente liquido 6
Detergente liquido 7
Detergente liquido 8
Detergente liquido 9
Detergente liquido 10
Nivel de agua en mm
Temperatura agua

MODO MANUAL

Seleccione la función
deseada

DESCON.
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
ABIERTO
CERRADO
CERRADO
CERRADO

ABRA

CERRADO
D1361
ABIERTO
CIERRE

D1361

4

Cubeta detergente
Esta función utilizará agua para
dispensar el detergente de los
compartimientos de la máquina
o bien, dispensará detergente de
un sistema externo. El número de
válvulas variará según el tipo de
máquina.
Calentamiento
Le permite calentar el agua a la
temperatura necesaria.
Válvulas de detergente
Le permite controlar todas las
válvulas del compartimiento del
detergente y del sitema de suministro
de detergente externo.

ABRA

CERRADO
CERRADO

Instrucc. Fecha Página

Rotación tambor
Desenredado al final del ciclo.

pulsando en estas
teclas.

Detergente liquido 6
Detergente liquido 7
Detergente liquido 8
Detergente liquido 9
Detergente liquido 10
Detergente liquido 11
Detergente liquido 12
Detergente liquido 13
Detergente liquido 14
Detergente liquido 15
Detergente liquido 16

22

Funciones manueles accesibles
Agua/Descarga
Permite el funcionamiento de todas
las válvulas de agua y de la válvula
de descarga 1 (descarga 2 en
opción).

DESCON.
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
ABIERTO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
0
0

ABRA

01201128 0706

Pone la función
"CERRADO" en abra
pulsando en estas
teclas.

Pone la función
"ABIERTO" en cierre
pulsando en estas
teclas.

ATENCIÓN
No programe nunca una temperatura
superior a 90 °C.

ATENCIÓN
Si debe realizar sus propios programas de lavado o modificaciones de programa, en ningún caso debe
introducir agua fría en la cuba con un baño de lavado de 85 °C estando el tambor parado. Durante la
introducción del agua fría el tambor debe girar. En este caso muy especial, una mala programación
puede ser el origen de la rotura del vidrio de la puerta.

01201128 1105

23

Instrucc. Fecha Página

4

4. Funcionamiento
de la máquina
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DE UTILIZACION

CONFIG. BASICA
Desde el menú "MENU"
MENU

MODO MANUAL
CONFIG. BASICA
CONFIG. AVANZADA
ESTADISTICAS
IDIOMA
PROGRAMAS

Seleccione el menú
"CONFIG. BASICA"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Menú "TECLADO NUMERICO"

Teclado numerico
Una contraseña (un número de cuatro
dígitos), protege el acceso a las
funciones "Config. basica".

Contraseña :

D1312

D1370

D1370

D1370

D1370

Compone el código
de cuatro dígitos con
ayuda de las teclas
numericas.

Puede corregir un error
de máquina
pulsando en esta tecla.

D1369

Después valide.

uMenú "CONFIG. BASICA" (página siguiente)

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina
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Menú "CONFIG. BASICA"
CONFIG. BASICA

Permitido avance rapido
Permitida reduccion de agua
Permitido reinicio
Temperatura en ° Celsius
Nivel para enfriamiento rapido
Nivel para desequilibrio
Nivel bajo de agua
Nivel medio de agua
Nivel alto de agua
Temperatura media para enfriamiento
Tiempo marcha motor
Tiempo parada motor
Retardo del barrido

Config. basica
Permitido avance rápido
Autoriza la función avance rápido.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Permitida reducción de agua
Autoriza la función de reducción de
agua.

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5

CONFIG. BASICA

Temperatura en ° Celsius
Permite cambiar la escala de las
temperaturas visualizadas.
Nivel para enfriamiento rápido
Regula el nivel para la admisión de
agua fría.
Nivel para desequilibrio
Regula el nivel después de
desequilibrio.
Nivel bajo de agua
Regula el nivel bajo en la cuba.

Después valide.

Temperatura media para enfriamiento
Tiempo marcha motor
Tiempo parada motor
Retardo del barrido
Duracion del barrido
Tiempo maximo de llenado
Tiempo maximo de calentamiento
Contraseña reglajes de base
Zumbador activado al final del programa
Zumbador activado defecto máquina
Código en el inicio del programa
Dirección CMIS
Type Machine CMIS

Permitido reinicio
Permite repetir la ejecución de un
programa una o varias veces. El
programa se reinicia de inmediato y la
puerta se mantiene bloqueada.

Nivel medio de agua
Regula el nivel medio en la cuba.
Nivel alto de agua
Regula el nivel alto en la cuba.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Temperatura media para enfriamiento
Regula la temperatura intermedia del
enfriamiento.
Tiempo marcha motor
Regula la duración de funcionamiento
del tambor en cadencia estándar.
Tiempo parada motor
Regula la duración de parada del
tambor en cadencia estándar.
Retardo del barrido
Regula el retraso de aclarado del
depósito de producto.
Duración del barrido
Regula la duración de aclarado
depósito.
Tiempo máximo de llenado
Ajusta el tiempo máximo de llenado.
Tiempo máximo de calentamiento
Ajusta el tiempo máximo de
calentamiento.

01201128 0209
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Menú "CONFIG. BASICA"
CONFIG. BASICA

Permitido avance rapido
Permitida reduccion de agua
Permitido reinicio
Temperatura en ° Celsius
Nivel para enfriamiento rapido
Nivel para desequilibrio
Nivel bajo de agua
Nivel medio de agua
Nivel alto de agua
Temperatura media para enfriamiento
Tiempo marcha motor
Tiempo parada motor
Retardo del barrido

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

Config. basica
Contraseña reglajes de base
Permite cambiar la contraseña para
los reglajes de base.
Zumbador activado al final del programa
Activa el zumbador al final del
programa.
Zumbador activado defecto máquina
Activa el zumbador por defecto
máquina.
Código en el inicio del programa
Protegido por un código en el inicio
del programa.
Dirección CMIS
Permite regular la dirección CMIS.
Tipo máquina CMIS
Permite ajustar el tipo de máquina
para el CMIS (1=WP700; 2=WP900;
3=WP1100; 4=WPB700; 5=WPB900;
6=WPB1100).
Dirección DMIS
Permite ajustar la dirección DMIS.
Día
Regula el día.
Mes
Regula el mes.
Hora
Regula la hora.

CONFIG. BASICA

Tiempo maximo de llenado
Tiempo maximo de calentamiento
Contraseña reglajes de base
Zumbador activado al final del programa
Zumbador activado defecto máquina
Código en el inicio del programa
Dirección CMIS
Tipo Máquina CMIS
Dirección DMIS
Día
Mes
Hora
Minutos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
12
16
54

Minutos
Regula los minutos.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

CONFIG. AVANZADA
Desde el menú "MENU"
MENU

MODO MANUAL
CONFIG. BASICA
CONFIG. AVANZADA
ESTADISTICAS
IDIOMA
PROGRAMAS

Seleccione el
menú "CONFIG.
AVANZADA"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Menú "TECLADO NUMERICO"

Teclado numerico
Una contraseña (un número de cuatro
dígitos), protege el acceso a las
funciones "Config. avanzada".

Contraseña :

D1312

D1370

D1370

D1370

D1370

Compone el código
de cuatro dígitos con
ayuda de las teclas
numericas.

Puede corregir un error
de máquina
pulsando en estas
teclas.

D1369

Después valide.

uMenú "CONFIG. AVANZADA" (página siguiente)

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
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Menù "CONFIG. AVANZADA"
CONFIG. AVANZADA

Nivel maquina vacia
Nivel maquina llena
Histeresis temperatura
Tasa de enfriamiento
Tiempo bajo centrif. por omision
Tiempo centrif. medio por omision
Tiempo alto centrif. por omision
Tiempo descarga por omision
Tiempo distribucion por omision
Tiempo inicio centrifugado
Tiempo desenredado
Maximo numero desequilibrios
Tiempo descarga por exceso de nivel

Config. avanzada
Nivel máquina vacia
Ajusta el nivel maquina vacia.
Nivel máquina llena
Ajusta el nivel maquina llena.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

Histeresis temperatura
El diferencial de temperatura es el
número de grados que hay entre la
temperatura de lavado y aquélla a
la que debe volver a comenzar el
calentamiento.
Tasa de enfriamiento
Regula la reducción máxima de
temperatura por minuto durante la
primera etapa de enfriamiento.
Tiempo bajo centrif. por omisión
Ajusta el tiempo bajo centrif. por
omision.
Tiempo centrif. medio por omisión
Ajusta el tiempo centrif. medio por
omision.

0
5
Después valide.

Tiempo alto centrif. por omisión
Ajusta el tiempo alto centrif. por
omision.
Tiempo descarga por omisión
Ajusta el tiempo descarga por
omision.
Tiempo distribución por omisión
Ajusta el tiempo distribucion por
omision.
Tiempo inicio centrifugado
Actualmente fuera de función.
Tiempo desenredado
Regula la duración de llenado
después de secado.
Maximo numero desequilibrios
Regula el maximo numero
desequilibrios.
Tiempo descarga por exceso de nivel
Regula la duración de vaciado como
resultado de un desagüe.

01201128 0607
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CONFIG. AVANZADA

Retardo calentamiento 2
Horas de engrase aceite
Tiempo de pulsacion
Tiempo maximo descarga
Tiempo maximo de pausa
Incremento temperatura
Impulso apertura puerta
Velocidad maxima centrifugado
Velocidad posicionamiento cesto
Velocidad lavado por omision
Velocidad distribucion por omision
Velocidad bajo centrif. por omision
Velocidad centrif. medio por omision

4

4. Funcionamiento
de la máquina

Config. avanzada
Retardo calentamiento 2
Actualmente fuera de función.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Horas de engrase aceite
Actualmente fuera de función.
Tiempo de pulsación
Actualmente fuera de función.
Seleccione la función
deseada

Tiempo maximo descarga
Ajusta el tiempo maximo descarga.

pulsando en estas
teclas.

Tiempo maximo de pausa
Ajusta el tiempo maximo de pausa.

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

Incremento temperatura
Regula el aumento mínimo de
temperatura para el calentamiento.
Impulso apertura puerta
Actualmente fuera de función.
Velocidad maxima centrifugado
Ajusta la velocidad maxima del
centrifugado.

0
5
Después valide.

Velocidad posicionamiento cesto
Ajusta la velocidad de
posicionamiento cesto.
Velocidad lavado por omisión
Ajusta la velocidad lavado por
omision.
Velocidad distribución por omisión
Ajusta la velocidad distribucion por
omision.
Velocidad bajo centrif. por omisión
Regula la velocidad de centrifugado
lento estándar.
Velocidad centrif. medio por omisión
Regula la velocidad de centrifugado
medio estándar.
Velocidad alto centrif. por omisión
Regula la velocidad de centrifugado
rápido estándar.
Inicio velocidad de centrif.
Regula la velocidad del centrifugado
inicial.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina

CONFIG. AVANZADA

Velocidad alto centrif. por omision
Inicio velocidad de centrif.
Aceleracion lavado
Aceleracion centrifugado
Aceleracion distribucion
Aceleracion inicial centrif.
Retardo centrifugado
Velocidad maxima en llenado
Impulso cierre puerta
Maquina de barrera
Ratio transmision
Polos del motor
Boost por defecto

pulsando en estas
teclas.
Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

4

Aceleración distribución
Regula la aceleración de la
distribución.
Aceleración inicial centrif.
Regula la aceleración del 1er
centrifugado.
Retardo centrifugado
Ajusta el retardo del centrifugado.
Velocidad maxima en llenado
Ajusta la velocidad maxima en
llenado.
Impulso cierre puerta
Actualmente fuera de función.

0
5
Después valide.

CONFIG. AVANZADA

Instrucc. Fecha Página

Aceleración centrifugado
Regula la aceleración del
centrifugado.

Seleccione la función
deseada

Boost en posicionamiento
Frecuencia corte por defecto
Frecuencia corte posicionamiento
Retorno a los reglajes de planta
Contraseña para los reglajes avanzados
Límite captadores de peso
Alarma sonora si se sobrecarga
Convertidor (0=KEB
1=MITSU)

30

Config. avanzada
Aceleración lavado
Regula la aceleración del lavado.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

01201128 0209

Maquina de barrera
Define si la máquina es barrera.
Ratio transmisión
Ajusta la relación de reducción de las
poleas.

0
0
0
0
0
0
0
0

Polos del motor
Ajusta el número de polos motor.
Boost por defecto
Ajusta el boost por defecto.
Boost en posicionamiento
Ajusta el boost en posicionamiento.
Frecuencia corte por defecto
Ajusta la frecuencia corte por defecto.
Frecuencia corte posicionamiento
Regula la frecuencia corte
posicionamiento.
Retorno a los reglajes de planta
Permite el retorno a los reglajes de
planta.
Contraseña para los reglajes avanzados
Permite cambiar la contraseña para
los reglajes avanzados.

01201128 0210
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CONFIG. AVANZADA

Boost en posicionamiento
Frecuencia corte por defecto
Frecuencia corte posicionamiento
Retorno a los reglajes de planta
Contraseña para los reglajes avanzados
Límite captadores de peso
Alarma sonora si se sobrecarga
Convertidor (0=KEB
1=MITSU)

4. Funcionamiento
de la máquina

4

0
0
0
0
0
0
0
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Config. avanzada
Límite captadores de peso
0=arranque posible si la cantidad de
ropa es superior a la capacidad de la
máquina (ajuste de fábrica).
70=arranque imposible si la cantidad
de ropa es superior a 70 kg.
90=arranque imposible si la cantidad
de ropa es superior a 90 kg.
110=arranque imposible si la cantidad
de ropa es superior a 110 kg.
Alarma sonora si se sobrecarga
Alarma sonora posible en caso de
sobrecarga de la capacidad de la
máquina.
0=buzzer desactivado (ajuste de
fábrica).
1=buzzer activado.
Convertidor (0=KEB
1=MITSU)
Gestión de los convertidores de
frecuencia.
0=variador KEB (ajuste de fábrica).
1=variador MITSU.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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ESTADÍSTICAS
Desde el menú "MENU"
MENU

MODO MANUAL
CONFIG. BASICA
CONFIG. AVANZADA
ESTADISTICAS
IDIOMA
PROGRAMAS

Seleccione el menú
"ESTADÍSTICAS"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Menú "ESTADÍSTICAS"
Para volver hacia
atrás, pulse en :

ESTADISTICAS
Horas totales
Horas desde el ultimo servicio
Horas de utilización
Horas máquina disponible
Agua Fría (litros)
Agua Caliente (litros)
Agua Blanda (litros)

0
12
0
0
0
0
0

"Retroceso"

uPantalla "MENU"
Si no,
pulse en
"Validación"
uMenú "HISTÓRICO
PROGRAMAS" (página
siguiente)
Volver a poner a
cero los contadores.

La función «Estadística»
La función Estadística le permite acceder
a la información siguiente :
Horas totales
Muestra el total de tiempo de
funcionamiento de la máquina desde
que fue instalada.
Horas desde el último servicio
Este registro indica el tiempo
transcurrido desde el último servicio.
También puede emplearse para
generar una señal en la pantalla que
indique cuándo es preciso un servicio
(consulte la sección «Reglajes
avanzados» del manual).
Horas de utilización
Indica el número de horas de
utilización.
Horas máquina disponible
Indica el total de horas de
disponibilidad.
Agua fría (litros)
Contador de agua fría (0-65535 l).
Agua caliente (litros)
Contador de agua caliente (0-65535
l).
Agua blanda (litros)
Contador de agua blanda (0-65535 l).

01201128 0607
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Menú "HISTÓRICO PROGRAMAS"
HISTÓRICO PROGRAMAS

Fecha
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0

Hora
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0

Prog
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Therm
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Barrier
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Para anular, pulse
en :

"Retroceso"

uPantalla "MENU"
Si no,
pulse en
"Validación"
uMenú "HISTÓRICO DE DEFECTOS"

Menú "HISTÓRICO DE DEFECTOS"
HISTÓRICO DE DEFECTOS
Fecha
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0
0/ 0

Hora
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0
0: 0

Prog
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mensaje
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA
0-MAQUINA EN PAUSA

Para anular, pulse
en :

"Retroceso"

uPantalla "MENU"
Si no,
pulse en
"Validación"
uMenú "ESTADÍSTICAS" (página precedente)

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina

Cambio de idiomas
Desde el menú "MENU"
MENU

MODO MANUAL
CONFIG. BASICA
CONFIG. AVANZADA
ESTADISTICAS
IDIOMA
PROGRAMAS

Seleccione el menú
"IDIOMA"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Menú "IDIOMA"
IDIOMA
English
Francais
Deutsch
Español
Svenska

English
Francais
Deutsch
Español

English
Francais
Deutsch
Español

Si se pone en
evidencia otro idioma,
pulse en estas teclas.

Cuando el idioma
deseado se pone en
evidencia,
pulse en esta tecla.

01201128 0607
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PROGRAMAS
Desde el menú "MENU"
MENU

MODO MANUAL
CONFIG. BASICA
CONFIG. AVANZADA
ESTADISTICAS
IDIOMA
PROGRAMAS

Seleccione el menú
"PROGRAMAS"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Menú "TECLADO NUMERICO"

Teclado numerico
Una contraseña (un número de cuatro
dígitos), protege el acceso a las
funciones "Programas".

Contraseña :

D1312

D1370

D1370

D1370

D1370

Compone el código
de cuatro dígitos con
ayuda de las teclas
numericas.

Puede corregir un error
de máquina
pulsando en estas
teclas.

D1369

Después valide.

uMenú "PROGRAMAS" (página siguiente)

4

01201128 0906
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

CREAR PROGRAMA
Desde el menú "PROGRAMAS"

Introducción a la programación
Puede crear un programa de lavado
totalmente nuevo programando distintos
módulos de programa que se organizan
en un orden lógico para formar un
programa nuevo.

PROGRAMA

CREAR PROGRAMA
MODIFICAR PROGRAMA
BORRAR PROGRAMA
LEER TARJETA TOTAL
ESCRIBIR TARJETA TOTAL

Seleccione el
menú "CREAR
PROGRAMA"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA" (página
siguiente)

Los programas de lavado pueden
programarse directamente en la
máquina, a través del panel de control
de la UCP, que es el método que se
describe en este manual. Los programas
de lavado también pueden escribirse
en un ordenador personal y transferirlos
más tarde a la UCP de la máquina
utilizando una tarjeta de memoria.
Esta opción se describe en el manual
correspondiente.
Usted decide el modo en el que desea
programar.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina
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Menú "PROGRAMACIÓN"
Programación
La pantalla «Edición programa»
comprende dos partes.
La parte izquierda propone diferentes
fases de un programa de lavado.
La parte derecha permite seleccionar
esras fases para constituir un programa
personalizado.
Los parámetros de cada fase son
accesibles y pueden modificarse.

PROGRAMACIÓN
Prelavado
Lavado
Aclarado
Repetir aclarado
Remojo
Enfriamiento
Descarga
Centrifugado
Fin de programa

Para anular, pulse
en :
"Retroceso"
Permite seleccionar
una fase de
programa.
Permite seleccionar
una fase.

PROGRAMACIÓN
Prelavado
Lavado
Aclarado
Repetir aclarado
Remojo
Enfriamiento
Descarga
Centrifugado
Fin de programa

Prelavadoamme

Permite suprimir
una fase.

Permite seleccionar
una fase a suprimir.

Permite acceder
a los valores por
defecto modificables.
uPantalla "FASE DE PROGRAMA" (página siguiente)

01201128 0906
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DE UTILIZACION

Fase "PRELAVADO"
PRELAVADO

Pausa con alarma
Tiempo
Temperatura
Histeresis temperatura
Incremento minimo temperatura
Nivel primer llenado
Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1

(1=con 0=sin)
(segundos)
(°C)
(°C)
(°C)
(unidades)
(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)

Prelavado
Pausa con alarma
En 1 (con), el extractor se detendrá
y la alarma sonará antes de que
empiece el módulo del programa;
en 0 (sin), el módulo del programa
comenzará sin pausa ni alarma.

0
600
0
4
1
85
75
10
0
0
1
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA"

Tiempo
Regula el tiempo de prelavado (de 0
a 9999 segundos).
Temperatura
Regula la temperatura de prelavado
(de 0 a 99°C).
Histeresis temperatura
El diferencial de temperatura es el
número de grados que hay entre la
temperatura de lavado y aquélla a
la que debe volver a comenzar el
calentamiento (de 1 a 9°C).
Incremento minimo temperatura
Este parámetro, expresado en
grados por minuto, se emplea para
determinar la velocidad a la que
puede calentarse el agua hasta la
temperatura de lavado (de 0 a 10°C).
Si programa un aumento de
temperatura demasiado rápido para
la máquina, el calentamiento se hará
sin interrupciones.
Si el valor se establece en
0, la función no se activará y
el calentamiento se hará sin
interrupciones.
Nivel primer llenado
Después de añadir agua por primera
vez a un tambor que contiene una
carga seca, el nivel siempre se
reduce ligeramente, ya que la ropa
absorbe agua.
Por esta razón puede programar un
«primer nivel» (es decir, el nivel de
llenado inicial), que es algo superior
al nivel utilizado durante el resto del
lavado, a fin de evitar una situación
en la que es preciso añadir más agua
varias veces durante la primera parte
del lavado (de 0 a 200 unidades).

4. Funcionamiento
de la máquina
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Fase "PRELAVADO"
PRELAVADO

Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado

(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)

75
10
0
0
1
0
0
2
2
39
39
22

Prelavado
Nivel de agua
El nivel de llenado se mide en
«unidades de escala», que
corresponden a distintos niveles de
agua para distintas máquinas (de 0 a
200 unidades).
Histeresis nivel
Cuando el tambor se ha llenado de
agua, el nivel de agua se controla
durante el calentamiento y el lavado.
Si el nivel de agua queda por debajo
de un nivel determinado (que se
establece utilizando esta función), se
añadirá más agua para alcanzar el
nivel correcto.
El diferencial de nivel es el número de
«unidades de escala» entre el nivel
de agua actual establecido y el nivel
al que vuelve a iniciarse el llenado
(rellenado) (de 0 a 20 unidades).
Agua fría
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría.
Agua caliente
En 1 (con), el tambor se llenará
de agua caliente hasta alcanzar el
nivel correcto. Si sólo está abierta
la válvula de agua caliente y la
temperatura del agua es superior a
la programada, la válvula de agua
fría se abrirá automáticamente para
ajustar la temperatura. En 0 (sin), no
habrá llenado con agua caliente.
Agua fría dura
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría dura hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría dura.

01201128 0906
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Fase "PRELAVADO"
PRELAVADO

Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado
Cubeta detergente 1
Cubeta detergente 2
Cubeta detergente 3
Cubeta detergente 4
Cubeta detergente 5

(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

PRELAVADO

Señal detergente liquido 1
Señal detergente liquido 2
Señal detergente liquido 3
Señal detergente liquido 4
Señal detergente liquido 5
Señal detergente liquido 6
Señal detergente liquido 7
Señal detergente liquido 8
Señal detergente liquido 9
Señal detergente liquido 10
Señal detergente liquido 11
Señal detergente liquido 12

(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

0
0
2
2
39
39
22
0
0
0
0
0

Prelavado
Deposito 1/2
En 1 (con), el tambor se llenará con
agua de la bomba que se especifique
(por ejemplo, una bomba para reciclar
agua o un producto de lavandería
especial); en 0 (sin), no habrá llenado
de estas procedencias.
Acción en calentamiento
Regula la acción en calentamiento
(1=lento, 2=normal).
Acción en lavado
Regula la acción en lavado (1=lento,
2=normal).

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Velocidad en calentamiento
Regula la velocidad en calentamiento
(de 10 a 50 r/mn).
Velocidad en lavado
Regula la velocidad en lavado (de 10
a 50 r/mn).
Aceleración en lavado
Permite regular el factor de
aceleración del tambor, es decir, la
elevación del número de revoluciones
por minuto autorizado antes de que
alcance la velocidad programada (de
2 a 100 r/mn/mn).
Cubeta detergente 1/2/3/4/5
Aquí puede determinarse el tiempo
durante el que pasará agua a través
de cada compartimento individual (de
0 a 251 segundos).
Señal detergente liquido 1/2/3/.../12/13
En las máquinas con sistema de
alimentación externo de detergente
existen 13 señales de control que
pueden abrir válvulas de alimentación
exteriores durante un tiempo
especificado. Las válvulas se abren
durante el tiempo especificado, a
partir del momento en que el tambor
ha terminado de llenarse (de 0 a 251
segundos).
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Fase "LAVADO"
LAVADO

Pausa con alarma
Tiempo
Temperatura
Histeresis temperatura
Incremento minimo temperatura
Nivel primer llenado
Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1

(1=con 0=sin)
(segundos)
(°C)
(°C)
(°C)
(unidades)
(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)

Lavado
Pausa con alarma
En 1 (con), el extractor se detendrá
y la alarma sonará antes de que
empiece el módulo del programa;
en 0 (sin), el módulo del programa
comenzará sin pausa ni alarma.

0
600
0
4
1
85
75
10
0
0
1
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA"

Tiempo
Regula el tiempo de prelavado (de 0
a 9999 segundos).
Temperatura
Regula la temperatura de prelavado
(de 0 a 99°C).
Histeresis temperatura
El diferencial de temperatura es el
número de grados que hay entre la
temperatura de lavado y aquélla a
la que debe volver a comenzar el
calentamiento (de 1 a 9°C).
Incremento minimo temperatura
Este parámetro, expresado en
grados por minuto, se emplea para
determinar la velocidad a la que
puede calentarse el agua hasta la
temperatura de lavado (de 0 a 10°C).
Si programa un aumento de
temperatura demasiado rápido para
la máquina, el calentamiento se hará
sin interrupciones.
Si el valor se establece en
0, la función no se activará y
el calentamiento se hará sin
interrupciones.
Nivel primer llenado
Después de añadir agua por primera
vez a un tambor que contiene una
carga seca, el nivel siempre se
reduce ligeramente, ya que la ropa
absorbe agua.
Por esta razón puede programar un
«primer nivel» (es decir, el nivel de
llenado inicial), que es algo superior
al nivel utilizado durante el resto del
lavado, a fin de evitar una situación
en la que es preciso añadir más agua
varias veces durante la primera parte
del lavado (de 0 a 200 unidades).
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Fase "LAVADO"
LAVADO

Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado

(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)

75
10
0
0
1
0
0
2
2
39
39
22

Lavado
Nivel de agua
El nivel de llenado se mide en
«unidades de escala», que
corresponden a distintos niveles de
agua para distintas máquinas (de 0 a
200 unidades).
Histeresis nivel
Cuando el tambor se ha llenado de
agua, el nivel de agua se controla
durante el calentamiento y el lavado.
Si el nivel de agua queda por debajo
de un nivel determinado (que se
establece utilizando esta función), se
añadirá más agua para alcanzar el
nivel correcto.
El diferencial de nivel es el número de
«unidades de escala» entre el nivel
de agua actual establecido y el nivel
al que vuelve a iniciarse el llenado
(rellenado) (de 0 a 20 unidades).
Agua fría
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría.
Agua caliente
En 1 (con), el tambor se llenará
de agua caliente hasta alcanzar el
nivel correcto. Si sólo está abierta
la válvula de agua caliente y la
temperatura del agua es superior a
la programada, la válvula de agua
fría se abrirá automáticamente para
ajustar la temperatura. En 0 (sin), no
habrá llenado con agua caliente.
Agua fría dura
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría dura hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría dura.
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Fase "LAVADO"
LAVADO

Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado
Cubeta detergente 1
Cubeta detergente 2
Cubeta detergente 3
Cubeta detergente 4
Cubeta detergente 5

(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

LAVADO

Señal detergente liquido 1
Señal detergente liquido 2
Señal detergente liquido 3
Señal detergente liquido 4
Señal detergente liquido 5
Señal detergente liquido 6
Señal detergente liquido 7
Señal detergente liquido 8
Señal detergente liquido 9
Señal detergente liquido 10
Señal detergente liquido 11
Señal detergente liquido 12

(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

0
0
2
2
39
39
22
0
0
0
0
0

Lavado
Deposito 1/2
En 1 (con), el tambor se llenará con
agua de la bomba que se especifique
(por ejemplo, una bomba para reciclar
agua o un producto de lavandería
especial); en 0 (sin), no habrá llenado
de estas procedencias.
Acción en calentamiento
Regula la acción en calentamiento
(1=lento, 2=normal).
Acción en lavado
Regula la acción en lavado (1=lento,
2=normal).

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Velocidad en calentamiento
Regula la velocidad en calentamiento
(de 10 a 50 r/mn).
Velocidad en lavado
Regula la velocidad en lavado (de 10
a 50 r/mn).
Aceleración en lavado
Permite regular el factor de
aceleración del tambor, es decir, la
elevación del número de revoluciones
por minuto autorizado antes de que
alcance la velocidad programada (de
2 a 100 r/mn/mn).
Cubeta detergente 1/2/3/4/5
Aquí puede determinarse el tiempo
durante el que pasará agua a través
de cada compartimento individual (de
0 a 251 segundos).
Señal detergente liquido 1/2/3/.../12/13
En las máquinas con sistema de
alimentación externo de detergente
existen 13 señales de control que
pueden abrir válvulas de alimentación
exteriores durante un tiempo
especificado. Las válvulas se abren
durante el tiempo especificado, a
partir del momento en que el tambor
ha terminado de llenarse (de 0 a 251
segundos).
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Fase "ACLARADO"
ACLARADO

Pausa con alarma
Tiempo
Temperatura
Histeresis temperatura
Incremento minimo temperatura
Nivel primer llenado
Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1

(1=con 0=sin)
(segundos)
(°C)
(°C)
(°C)
(unidades)
(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)

Aclarado
Pausa con alarma
En 1 (con), el extractor se detendrá
y la alarma sonará antes de que
empiece el módulo del programa;
en 0 (sin), el módulo del programa
comenzará sin pausa ni alarma.

0
600
0
4
1
85
75
10
0
0
1
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA"

Tiempo
Regula el tiempo de prelavado (de 0
a 9999 segundos).
Temperatura
Regula la temperatura de prelavado
(de 0 a 99°C).
Histeresis temperatura
El diferencial de temperatura es el
número de grados que hay entre la
temperatura de lavado y aquélla a
la que debe volver a comenzar el
calentamiento (de 1 a 9°C).
Incremento minimo temperatura
Este parámetro, expresado en
grados por minuto, se emplea para
determinar la velocidad a la que
puede calentarse el agua hasta la
temperatura de lavado (de 0 a 10°C).
Si programa un aumento de
temperatura demasiado rápido para
la máquina, el calentamiento se hará
sin interrupciones.
Si el valor se establece en
0, la función no se activará y
el calentamiento se hará sin
interrupciones.
Nivel primer llenado
Después de añadir agua por primera
vez a un tambor que contiene una
carga seca, el nivel siempre se
reduce ligeramente, ya que la ropa
absorbe agua.
Por esta razón puede programar un
«primer nivel» (es decir, el nivel de
llenado inicial), que es algo superior
al nivel utilizado durante el resto del
lavado, a fin de evitar una situación
en la que es preciso añadir más agua
varias veces durante la primera parte
del lavado (de 0 a 200 unidades).

4. Funcionamiento
de la máquina

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

01201128 0906

46

Instrucc. Fecha Página

4

Fase "ACLARADO"
ACLARADO

Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado

(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)

75
10
0
0
1
0
0
2
2
39
39
22

Aclarado
Nivel de agua
El nivel de llenado se mide en
«unidades de escala», que
corresponden a distintos niveles de
agua para distintas máquinas (de 0 a
200 unidades).
Histeresis nivel
Cuando el tambor se ha llenado de
agua, el nivel de agua se controla
durante el calentamiento y el lavado.
Si el nivel de agua queda por debajo
de un nivel determinado (que se
establece utilizando esta función), se
añadirá más agua para alcanzar el
nivel correcto.
El diferencial de nivel es el número de
«unidades de escala» entre el nivel
de agua actual establecido y el nivel
al que vuelve a iniciarse el llenado
(rellenado) (de 0 a 20 unidades).
Agua fría
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría.
Agua caliente
En 1 (con), el tambor se llenará
de agua caliente hasta alcanzar el
nivel correcto. Si sólo está abierta
la válvula de agua caliente y la
temperatura del agua es superior a
la programada, la válvula de agua
fría se abrirá automáticamente para
ajustar la temperatura. En 0 (sin), no
habrá llenado con agua caliente.
Agua fría dura
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría dura hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría dura.
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Fase "ACLARADO"
ACLARADO

Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado
Cubeta detergente 1
Cubeta detergente 2
Cubeta detergente 3
Cubeta detergente 4
Cubeta detergente 5

(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

ACLARADO

Señal detergente liquido 1
Señal detergente liquido 2
Señal detergente liquido 3
Señal detergente liquido 4
Señal detergente liquido 5
Señal detergente liquido 6
Señal detergente liquido 7
Señal detergente liquido 8
Señal detergente liquido 9
Señal detergente liquido 10
Señal detergente liquido 11
Señal detergente liquido 12

(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

0
0
2
2
39
39
22
0
0
0
0
0

Aclarado
Deposito 1/2
En 1 (con), el tambor se llenará con
agua de la bomba que se especifique
(por ejemplo, una bomba para reciclar
agua o un producto de lavandería
especial); en 0 (sin), no habrá llenado
de estas procedencias.
Acción en calentamiento
Regula la acción en calentamiento
(1=lento, 2=normal).
Acción en lavado
Regula la acción en lavado (1=lento,
2=normal).

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Velocidad en calentamiento
Regula la velocidad en calentamiento
(de 10 a 50 r/mn).
Velocidad en lavado
Regula la velocidad en lavado (de 10
a 50 r/mn).
Aceleración en lavado
Permite regular el factor de
aceleración del tambor, es decir, la
elevación del número de revoluciones
por minuto autorizado antes de que
alcance la velocidad programada (de
2 a 100 r/mn/mn).
Cubeta detergente 1/2/3/4/5
Aquí puede determinarse el tiempo
durante el que pasará agua a través
de cada compartimento individual (de
0 a 251 segundos).
Señal detergente liquido 1/2/3/.../12/13
En las máquinas con sistema de
alimentación externo de detergente
existen 13 señales de control que
pueden abrir válvulas de alimentación
exteriores durante un tiempo
especificado. Las válvulas se abren
durante el tiempo especificado, a
partir del momento en que el tambor
ha terminado de llenarse (de 0 a 251
segundos).
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Fase "REPETIR ACLARADO"
REPETIR ACLARADO

Pausa con alarma
Tiempo
Temperatura
Histeresis temperatura
Incremento minimo temperatura
Nivel primer llenado
Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1

(1=con 0=sin)
(segundos)
(°C)
(°C)
(°C)
(unidades)
(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)

Repetir aclarado
Pausa con alarma
En 1 (con), el extractor se detendrá
y la alarma sonará antes de que
empiece el módulo del programa;
en 0 (sin), el módulo del programa
comenzará sin pausa ni alarma.

0
600
0
4
1
85
75
10
0
0
1
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA"

Tiempo
Regula el tiempo de prelavado (de 0
a 9999 segundos).
Temperatura
Regula la temperatura de prelavado
(de 0 a 99°C).
Histeresis temperatura
El diferencial de temperatura es el
número de grados que hay entre la
temperatura de lavado y aquélla a
la que debe volver a comenzar el
calentamiento (de 1 a 9°C).
Incremento minimo temperatura
Este parámetro, expresado en
grados por minuto, se emplea para
determinar la velocidad a la que
puede calentarse el agua hasta la
temperatura de lavado (de 0 a 10°C).
Si programa un aumento de
temperatura demasiado rápido para
la máquina, el calentamiento se hará
sin interrupciones.
Si el valor se establece en
0, la función no se activará y
el calentamiento se hará sin
interrupciones.
Nivel primer llenado
Después de añadir agua por primera
vez a un tambor que contiene una
carga seca, el nivel siempre se
reduce ligeramente, ya que la ropa
absorbe agua.
Por esta razón puede programar un
«primer nivel» (es decir, el nivel de
llenado inicial), que es algo superior
al nivel utilizado durante el resto del
lavado, a fin de evitar una situación
en la que es preciso añadir más agua
varias veces durante la primera parte
del lavado (de 0 a 200 unidades).
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Fase "REPETIR ACLARADO"
REPETIR ACLARADO

Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado

(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)

75
10
0
0
1
0
0
2
2
39
39
22

Repetir aclarado
Nivel de agua
El nivel de llenado se mide en
«unidades de escala», que
corresponden a distintos niveles de
agua para distintas máquinas (de 0 a
200 unidades).
Histeresis nivel
Cuando el tambor se ha llenado de
agua, el nivel de agua se controla
durante el calentamiento y el lavado.
Si el nivel de agua queda por debajo
de un nivel determinado (que se
establece utilizando esta función), se
añadirá más agua para alcanzar el
nivel correcto.
El diferencial de nivel es el número de
«unidades de escala» entre el nivel
de agua actual establecido y el nivel
al que vuelve a iniciarse el llenado
(rellenado) (de 0 a 20 unidades).
Agua fría
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría.
Agua caliente
En 1 (con), el tambor se llenará
de agua caliente hasta alcanzar el
nivel correcto. Si sólo está abierta
la válvula de agua caliente y la
temperatura del agua es superior a
la programada, la válvula de agua
fría se abrirá automáticamente para
ajustar la temperatura. En 0 (sin), no
habrá llenado con agua caliente.
Agua fría dura
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría dura hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría dura.
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Fase "REPETIR ACLARADO"
REPETIR ACLARADO

Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado
Cubeta detergente 1
Cubeta detergente 2
Cubeta detergente 3
Cubeta detergente 4
Cubeta detergente 5

(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

REPETIR ACLARADO

Señal detergente liquido 1
Señal detergente liquido 2
Señal detergente liquido 3
Señal detergente liquido 4
Señal detergente liquido 5
Señal detergente liquido 6
Señal detergente liquido 7
Señal detergente liquido 8
Señal detergente liquido 9
Señal detergente liquido 10
Señal detergente liquido 11
Señal detergente liquido 12

(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

0
0
2
2
39
39
22
0
0
0
0
0

Repetir aclarado
Deposito 1/2
En 1 (con), el tambor se llenará con
agua de la bomba que se especifique
(por ejemplo, una bomba para reciclar
agua o un producto de lavandería
especial); en 0 (sin), no habrá llenado
de estas procedencias.
Acción en calentamiento
Regula la acción en calentamiento
(1=lento, 2=normal).
Acción en lavado
Regula la acción en lavado (1=lento,
2=normal).

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Velocidad en calentamiento
Regula la velocidad en calentamiento
(de 10 a 50 r/mn).
Velocidad en lavado
Regula la velocidad en lavado (de 10
a 50 r/mn).
Aceleración en lavado
Permite regular el factor de
aceleración del tambor, es decir, la
elevación del número de revoluciones
por minuto autorizado antes de que
alcance la velocidad programada (de
2 a 100 r/mn/mn).
Cubeta detergente 1/2/3/4/5
Aquí puede determinarse el tiempo
durante el que pasará agua a través
de cada compartimento individual (de
0 a 251 segundos).
Señal detergente liquido 1/2/3/.../12/13
En las máquinas con sistema de
alimentación externo de detergente
existen 13 señales de control que
pueden abrir válvulas de alimentación
exteriores durante un tiempo
especificado. Las válvulas se abren
durante el tiempo especificado, a
partir del momento en que el tambor
ha terminado de llenarse (de 0 a 251
segundos).
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Fase "REMOJO"
REMOJO

Pausa con alarma
Tiempo
Temperatura
Histeresis temperatura
Incremento minimo temperatura
Nivel primer llenado
Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1

(1=con 0=sin)
(segundos)
(°C)
(°C)
(°C)
(unidades)
(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)

Remojo
Pausa con alarma
En 1 (con), el extractor se detendrá
y la alarma sonará antes de que
empiece el módulo del programa;
en 0 (sin), el módulo del programa
comenzará sin pausa ni alarma.

0
10
0
4
1
85
75
10
0
0
1
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA"

Tiempo
Regula el tiempo de prelavado (de 0
a 9999 segundos).
Temperatura
Regula la temperatura de prelavado
(de 0 a 99°C).
Histeresis temperatura
El diferencial de temperatura es el
número de grados que hay entre la
temperatura de lavado y aquélla a
la que debe volver a comenzar el
calentamiento (de 1 a 9°C).
Incremento minimo temperatura
Este parámetro, expresado en
grados por minuto, se emplea para
determinar la velocidad a la que
puede calentarse el agua hasta la
temperatura de lavado (de 0 a 10°C).
Si programa un aumento de
temperatura demasiado rápido para
la máquina, el calentamiento se hará
sin interrupciones.
Si el valor se establece en
0, la función no se activará y
el calentamiento se hará sin
interrupciones.
Nivel primer llenado
Después de añadir agua por primera
vez a un tambor que contiene una
carga seca, el nivel siempre se
reduce ligeramente, ya que la ropa
absorbe agua.
Por esta razón puede programar un
«primer nivel» (es decir, el nivel de
llenado inicial), que es algo superior
al nivel utilizado durante el resto del
lavado, a fin de evitar una situación
en la que es preciso añadir más agua
varias veces durante la primera parte
del lavado (de 0 a 200 unidades).

4. Funcionamiento
de la máquina
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Fase "REMOJO"
REMOJO

Nivel de agua
Histeresis nivel
Agua fría
Agua caliente
Agua fría dura
Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado

(unidades)
(unidades)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)

75
10
0
0
1
0
0
2
2
39
39
22

Remojo
Nivel de agua
El nivel de llenado se mide en
«unidades de escala», que
corresponden a distintos niveles de
agua para distintas máquinas (de 0 a
200 unidades).
Histeresis nivel
Cuando el tambor se ha llenado de
agua, el nivel de agua se controla
durante el calentamiento y el lavado.
Si el nivel de agua queda por debajo
de un nivel determinado (que se
establece utilizando esta función), se
añadirá más agua para alcanzar el
nivel correcto.
El diferencial de nivel es el número de
«unidades de escala» entre el nivel
de agua actual establecido y el nivel
al que vuelve a iniciarse el llenado
(rellenado) (de 0 a 20 unidades).
Agua fría
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría.
Agua caliente
En 1 (con), el tambor se llenará
de agua caliente hasta alcanzar el
nivel correcto. Si sólo está abierta
la válvula de agua caliente y la
temperatura del agua es superior a
la programada, la válvula de agua
fría se abrirá automáticamente para
ajustar la temperatura. En 0 (sin), no
habrá llenado con agua caliente.
Agua fría dura
En 1 (con), el tambor se llenará de
agua fría dura hasta alcanzar el nivel
correcto; en 0 (sin), no habrá llenado
con agua fría dura.
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Fase "REMOJO"
REMOJO

Deposito 1
Deposito 2
Acción en calentamiento
Acción en lavado
Velocidad en calentamiento
Velocidad en lavado
Aceleración en lavado
Cubeta detergente 1
Cubeta detergente 2
Cubeta detergente 3
Cubeta detergente 4
Cubeta detergente 5

(1=con 0=sin)
(1=con 0=sin)
(1=lento 2=norm)
(1=lento 2=norm)
(t/mn)
(t/mn)
(t/mn/mn)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

REMOJO

Señal detergente liquido 1
Señal detergente liquido 2
Señal detergente liquido 3
Señal detergente liquido 4
Señal detergente liquido 5
Señal detergente liquido 6
Señal detergente liquido 7
Señal detergente liquido 8
Señal detergente liquido 9
Señal detergente liquido 10
Señal detergente liquido 11
Señal detergente liquido 12

(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)
(segundos)

0
0
2
2
39
39
22
0
0
0
0
0

Remojo
Deposito 1/2
En 1 (con), el tambor se llenará con
agua de la bomba que se especifique
(por ejemplo, una bomba para reciclar
agua o un producto de lavandería
especial); en 0 (sin), no habrá llenado
de estas procedencias.
Acción en calentamiento
Regula la acción en calentamiento
(1=lento, 2=normal).
Acción en lavado
Regula la acción en lavado (1=lento,
2=normal).

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Velocidad en calentamiento
Regula la velocidad en calentamiento
(de 10 a 50 r/mn).
Velocidad en lavado
Regula la velocidad en lavado (de 10
a 50 r/mn).
Aceleración en lavado
Permite regular el factor de
aceleración del tambor, es decir, la
elevación del número de revoluciones
por minuto autorizado antes de que
alcance la velocidad programada (de
2 a 100 r/mn/mn).
Cubeta detergente 1/2/3/4/5
Aquí puede determinarse el tiempo
durante el que pasará agua a través
de cada compartimento individual (de
0 a 251 segundos).
Señal detergente liquido 1/2/3/.../12/13
En las máquinas con sistema de
alimentación externo de detergente
existen 13 señales de control que
pueden abrir válvulas de alimentación
exteriores durante un tiempo
especificado. Las válvulas se abren
durante el tiempo especificado, a
partir del momento en que el tambor
ha terminado de llenarse (de 0 a 251
segundos).
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Fase "ENFRIAMIENTO"
ENFRIAMIENTO

Enfriamiento rapido
Accion motor
Tiempo apert valvula 98 a 70
Tiempo apert valvula 70 a fin
Temperatura final
Velocidad cesto
Aceleracion cesto

(1=sí 0=no)
(1=lento 0=norm.)
(segundos)
(segundos)
(°C)
(t/mn)
(t/mn/mn)

0
0
0
0
0
0
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA"

Enfriamiento
Enfriamiento rapido
Si responde 1 (sí) :
La máquina se llenará de agua fría
hasta un nivel superior determinado.
La máquina no controla la caída de
temperatura del agua de lavado. Esta
función se utiliza sobre todo para
reducir la temperatura del agua antes
de la descarga.
No utilice esta función para evitar que
se arrugue la ropa.
Si responde 0 (no) :
La máquina realiza un enfriamientro
controlado de la forma descrita.
Acción motor
Le permite determinar la acción
del tambor durante el enfriamiento
(1=lento, 2=normal).
Tiempo apert válvula 98 a 70
Usted programa el tiempo durante el
cual la válvula de agua fría se abrirá
cada 30 segundos, pero la máquina
efectúa un control constante para
que la velocidad de enfriamiento
no sobrepase el valor límite, que
son 4°C/minuto como parámetro
de fábrica. Si se sobrepasa el valor
límite, no se añadirá agua hasta
que el valor medio sea aceptable de
nuevo (de 1 a 30 segundos).
Tiempo apert válvula 70 a fin
Usted programa el tiempo durante el
cual la válvula de agua fría se abrirá
cada 30 segundos. La velocidad de
enfriamiento no se controla durante
esta fase. La válvula se abre y se
cierra dependiendo del modo de
programación (de 1 a 30 segundos).
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Fase "ENFRIAMIENTO"
ENFRIAMIENTO

Enfriamiento rapido
Accion motor
Tiempo apert valvula 98 a 70
Tiempo apert valvula 70 a fin
Temperatura final
Velocidad cesto
Aceleracion cesto

(1=sí 0=no)
(1=lento 0=norm.)
(segundos)
(segundos)
(°C)
(t/mn)
(t/mn/mn)

0
0
0
0
0
0
0

Enfriamiento
Temperatura final
Escriba la temperatura que desea
que tengua el agua cuando termine el
enfriamiento (de 1 a 90°C).
Velocidad cesto
Puede determinar la velocidad del
tambor durante el enfriamiento (de 10
a 50 r/mn).
Aceleración cesto
Esta función le permite determinar la
velocidad de aceleración del tambor,
es decir, el número de revoluciones
por minuto a la que aumentará la
velocidad hasta llegar a la que haya
establecido en la función anterior (de
2 a 10 r/mn/mn).

4. Funcionamiento
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Fase "DESCARGA"
DESCARGA

Pausa predescarga
Accion motor
Descarga normal
Descarga opcional
Tiempo descarga
Tiempo distribucion
Velocidad cesto
Aceleracion cesto

(1=pausa 0=norm)
(1=lento 0=norm.)
(1=seleccionada)
(segundos)
(segundos)
(t/mn)
(t/mn/mn)

Descarga
Pausa predescarga
Si responde 1=pausa :
El extractor se detendrá y la alarma
sonará antes de que se abra la
descarga.
Si responde 0=normal :
El módulo del programa se abrirá sin
ninguna pausa.

0
0
0
0
0
0
0
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA"

Acción motor
Aquí puede determinar la acción del
tambor durante el tiempo programado
para el ciclo de descarga (1=lento
0=normal).
Descarga normal
La descarga se abrirá. El
motor puede estar parado, en
funcionamiento delicado o en
funcionamiento normal. Durante este
tiempo se descargará el agua del
tambor (1=seleccionada).
Descarga opcional
Actualmente fuera de función (2=A
4=B 8=C 16=D).
Tiempo descarga
Aquí puede determinar el tiempo de
descarga (de 0 a 250 segundos).
Tiempo distribución
Aquí puede determinar el tiempo
durante el cual el tambor funcionará a
velocidad de distribución (de 0 a 250
segundos).
Velocidad cesto
Usted puede determinar cuál será
la velocidad del tambor durante el
intervalo de tiempo programado para
el ciclo de descarga (de 10 a 50
r/mn).
Aceleración cesto
Esta función le permite determinar la
velocidad de aceleración del tambor,
es decir, el número de revoluciones
por minuto a la que aumentará la
velocidad hasta llegar a la que haya
establecido en la función anterior (de
2 a 10 r/mn/mn).
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Fase "CENTRIFUGADO"
CENTRIFUGADO

Descarga normal
Descarga opcional
Tiempo centrifugado
Velocidad cesto

(1=seleccionada)
(segundos)
(t/mn)

Centrifugado
Descarga normal
La descarga se abrirá. El
motor puede estar parado, en
funcionamiento delicado o en
funcionamiento normal. Durante este
tiempo se descargará el agua del
tambor (1=seleccionada).

0
0
0
0

Seleccione la función
deseada
pulsando en estas
teclas.

0
0

Disminuye o aumente
el valor
pulsando en estas
teclas.

0
5
Después valide.

uMenú "EDICIÓN
PROGRAMA"

Descarga opcional
Actualmente fuera de función.
Tiempo centrifugado
El período durante el cual el tambor
está alcanzado la velocidad correcta
no se incluye en el tiempo de
centrifugado (de 0 a 900 segundos).
Velocidad cesto
Usted puede determinar cuál será
la velocidad del tambor durante el
intervalo de tiempo programado para
el ciclo de centrifugado (de 127 a 710
r/mn).

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Fase "FIN DE PROGRAMA"
Edición programa
La fase «Fin de programa» es necesaria
para validar el programa creado.

EDICIÓN PROGRAMA
Prelavado
Lavado
Aclarado
Repetir aclarado
Remojo
Enfriamiento
Descarga
Centrifugado
Fin de programa

Prelavado
Lavado
Aclarado
Enfriamiento
Descarga
Centrifugado
Fin de programa

Seleccione «Fin de
programa».

Para validar, pulse
en :
"Selección"

Menú "TECLADO NUMERICO"
Nombre del programa :

Componga el nombre
de su programa con las
teclas alfanuméricas
pulsando 1, 2 ó 3 veces
cada una.
Puede corregir un error
de máquina

Nombre del programa : FF_

pulsando en esta tecla.

Nombre del programa : F_
D1369

Después valide.

uMenú "PROGRAMAS"

Teclado numerico
Un bloque de teclas numéricas permite
dar un nombre de programa (formado por
letras).
Cada una de las teclas permite acceder a
varios caracteres según esta distribución :
1 : abc		
2 : def		
3 : ghi
4 : jkl		
5 : mno		
6 : pqr
7 : stu		
8 : vwx		
9 : yz
0:
La primera vez que pulse una tecla
determinada aparecerá en la pantalla
el primero de los carateres que
correspondan a esa tecla. Al pulsar una
vez 1 aparecerá la A. Al pulsar una vez 2
aparecerá D.
Sólo tiene que pulsar la tecla que
corresponda el número de veces
necesario hasta que aparezca el carácter
que desee en la pantalla. Por ejemplo,
para insertar la letra C, pulse la tecla 1
tres veces. Para insertar F, pulse 2 tres
veces.
Tan pronto se inscribe el carácter
deseado en el monitor, espere un instante
a que el cursor se posicione atrás.
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MODIFICAR PROGRAMA
Desde el menú "PROGRAMAS"
PROGRAMAS

CREAR PROGRAMA
MODIFICAR PROGRAMA
BORRAR PROGRAMA
LEER TARJETA TOTAL
ESCRIBIR TARJETA TOTAL

Seleccione el menú
"MODIFICAR
PROGRAMA"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Introducción a la programación
Puede crear un programa nuevo
partiendo de otro existente modificando,
añadiendo y borrando módulos de
programa, y guardando despuès el
programa nuevo.
Los programas de lavado pueden
programarse directamente en la
máquina, a través del panel de control
de la UCP, que es el método que se
describe en este manual. Los programas
de lavado también pueden escribirse
en un ordenador personal y transferirlos
más tarde a la UCP de la máquina
utilizando una tarjeta de memoria.
Esta opción se describe en el manual
correspondiente.
Usted decide el modo en el que desea
programar.

Menú "ELIJA PROGRAMA"
ELIJA PROGRAMA
1 MÍO 40 °C
2 MÍO 60 °C
3 MÍO 90 °C
4 NORMAL 95 °C STD
5 NORMAL 60 °C STD
6 NORMAL 40 °C STD
7 INTENSIVO 95 °C
8 INTENSIVO 60 °C
9 ANTIARRUGAS 60 °C
10 ANTIARRUGAS 40 °C
11 CENTRIF BAJO 1 MIN
12 ALTO CENTRIF 2 MIN

Permite seleccionar
el programa.

Página precedente
y siguiente.

Para validar, pulse
en :
"Validación"
uMenú "EDICIÓN PROGRAMA" (página siguiente)

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Menú "EDICIÓN PROGRAMA"
Edición programa
La modificación de un programa se
realiza de la misma manera que la
creación.
Los parámetros de cada fase son
accesibles y pueden modificarse.
La parte izquierda propone las diferentes
fases de un programa de lavado que se
quiere añadir.
La parte derecha permite seleccionar las
fases que se quiere suprimir.

EDICIÓN PROGRAMA
Prelavado
Lavado
Aclarado
Repetir aclarado
Remojo
Enfriamiento
Descarga
Centrifugado
Fin de programa

Prelavado
Lavado
Aclarado
Enfriamiento
Descarga
Centrifugado
Fin de programa

Permite seleccionar
una fase a añadir o
suprimir.
Permite añadir o
suprimir una fase.

Fase "FIN DE PROGRAMA"
EDICIÓN PROGRAMA
Prelavado
Lavado
Aclarado
Repetir aclarado
Remojo
Enfriamiento
Descarga
Centrifugado
Fin de programa

Prelavado
Lavado
Aclarado
Enfriamiento
Repetir aclarado
Vidange
Essorage
Fin de programa

Seleccione «Fin de
programa».

Para validar, pulse
en :
"Selección"
uPantalla "BORRAR EL PROGRAMA EXISTENTE" (página
siguiente)
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Pantalla "BORRAR EL PROGRAMA EXISTENTE"
Borrar un programa existente
Una vez efectuada la validación, se
pierde definitivamente el programa
precedente y es reemplazado por el
nuevo.

QUIERE BORRAR EL
PROGRAMA EXISTENTE ?

Para anular,
pulse en
"Retroceso"
uMenú "EDICIÓN PROGRAMA" (página precedente)

Si no,
pulse en
"Validación"
uMenú "PROGRAMAS"

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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BORRAR PROGRAMA
Desde el menú "PROGRAMAS"
PROGRAMAS

CREAR PROGRAMA
MODIFICAR PROGRAMA
BORRAR PROGRAMA
LEER TARJETA TOTAL
ESCRIBIR TARJETA TOTAL

Seleccione el
menú "BORRAR
PROGRAMA"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Menú "ELIJA PROGRAMA"
ELIJA PROGRAMA
1 MÍO 40 °C
2 MÍO 60 °C
3 MÍO 90 °C
4 NORMAL 95 °C STD
5 NORMAL 60 °C STD
6 NORMAL 40 °C STD
7 INTENSIVO 95 °C
8 INTENSIVO 60 °C
9 ANTIARRUGAS 60 °C
10 ANTIARRUGAS 40 °C
11 CENTRIF BAJO 1 MIN
12 ALTO CENTRIF 2 MIN

Permite seleccionar
el programa.

Página precedente
y siguiente.

Para validar, pulse
en :
"Validación"
uMenú "BORRAR EL PROGRAMA" (página siguiente)

4
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Pantalla "BORRAR EL PROGRAMA"
Borrar un programa
Una vez efectuada la validación, el
programa se borra definitivamente.

QUIERE BORRAR
ESTE PROGRAMA ?

Para anular,
pulse en
"Retroceso"
uMenú "ELIJA PROGRAMA" (página precedente)

Si no,
pulse en
"Validación"
uMenú "PROGRAMAS"

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina

01201128 0106

64

Instrucc. Fecha Página

4

LECTOR DE TARJETA
La tarjeta de memoria

3605
Chip de memoria

Coloque la tarjeta de
memoria de forma
que el chip quede en
la parte más alejada
y a la izquierda de la
tarjeta...
...e inserte la tarjeta
de memoria en la
unidad de control de
programas.

D1399
Lector de tarjeta

La tarjeta de memoria
Una «tarjeta de memoria» es una tarjeta
de plástico, del tamaño de una tarjeta
de crédito, con un chip electrónico de
memoria electrónico en su interior. Esta
tarjeta de memoria puede almacenar
de 10 a 15 programas de lavado de
tamaño normal. Si los programas son
casi todos pequeños, podrá almacenar
más, mientras que los programas más
grandes reducirán el número que admite
la tarjeta. Las tarjetas de memoria de
este tipo pueden utilizarse para :
• Transferir programas de lavado de
un PC a una tarjeta de memoria y
viceversa.
• Transferir programas de lavado
de una tarjeta de memoria a una
máquina y de una máquina a una
tarjeta de memoria.
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LECTOR DE TARJETA
Desde el menú "PROGRAMAS"
PROGRAMAS

CREAR PROGRAMA
MODIFICAR PROGRAMA
BORRAR PROGRAMA
LEER TARJETA TOTAL
ESCRIBIR TARJETA TOTAL

Seleccione el menú
"LEER TARJETA
TOTAL"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Pantalla "LECTOR DE TARJETA"
Después de haber
pulsado "Validación",
aparece la pantalla de
al lado. Entonces se
lee la tarjeta.

Leyendo tarjeta

¿ Qué ocurre cuando se copia
un programa ?
Tanto la tarjeta de memoria como la
unidad de control de programas tienen
chips capaces de almacenar programas
de lavado. El chip de la tarjeta admite
aproximadamente de 10 a 15 programas
de tamaño normal, mientras que el chip
de la unidad de control de programas
tiene capacidad para varios centenares
de programas.
Cuando se copia un programa de una
tarjeta de memoria a la unidad de
control de programas de la máquina,
efectivamente se copia, no se mueve
(no se borra de la tarjeta). Se hace una
copia del chip de la tarjeta de memoria al
chip de almacenamiento de la unidad de
control de programas de al máquina.
El programa permanece en la tarjeta de
memoria, pero también hay una copia
almacena en la unidad de control de
programas.

uMenú "CLARUS CONTROL TS"

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Para iniciar el programa de lavado
CLARUS CONTROL TS
Versión de Software 1.74

USAR UN PROGRAMA
MENU
Use las teclas y luego pulse

Après retour au menu
«CLARUS CONTROL
TS», il suffit de lancer
un programme de
lavage comme déjà
indiqué à la rubrique
«Para iniciar el
programa de lavado»
p.6/4.

uMenú "ELIJA PROGRAMA"

Menú "ELIJA PROGRAMA"

ELIJA PROGRAMA
1 MÍO 40 °C
2 MÍO 60 °C
3 MÍO 90 °C
4 NORMAL 95 °C STD
5 NORMAL 60 °C STD
6 NORMAL 40 °C STD
7 INTENSIVO 95 °C
8 INTENSIVO 60 °C
9 ANTIARRUGAS 60 °C
10 ANTIARRUGAS 40 °C
11 CENTRIF BAJO 1 MIN
12 ALTO CENTRIF 2 MIN

La tarjeta de chip
puede retirarse del
lector y posteriormente
usted puede elijar un
programa de lavado
entre los registrados en
la tarjeta.

uMenú "MARCHA DIFERIDA"
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ESCRITURA TARJETA
Desde el menú "PROGRAMAS"
PROGRAMAS

CREAR PROGRAMA
MODIFICAR PROGRAMA
BORRAR PROGRAMA
LEER TARJETA TOTAL
ESCRIBIR TARJETA TOTAL

Seleccione el menú
"ESCRIBIR TARJETA
TOTAL"
pulsando en estas
teclas.
Después valide.

Menú "ESCRITURA TARJETA"

Espere..Escribiendo

¿ Qué ocurre cuando se copia
un programa ?
Après avoir appuyé sur
"Validación", l'écran
ci-contre apparaît. La
Tanto la tarjeta de memoria como la
carte est alors écrite.
unidad de control de programas tienen
chips capaces de almacenar programas
de lavado. El chip de la tarjeta admite
aproximadamente de 10 a 15 programas
de tamaño normal, mientras que el chip
de la unidad de control de programas
tiene capacidad para varios centenares
de programas.
Un programa almacenado en el
programador y cargado en la tarjeta se
copia y no se desplaza del programador
a la tarjeta (por lo tanto, no se borra del
programador). La copia se transfiere
de los chips de memorización del
programador al chip de la tarjeta de chip.
El registro físico del programa queda
en el programador, pero a partir de este
momento una copia del programa reside
en la tarjeta de chip.

uMenú "CLARUS CONTROL TS"

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

4. Funcionamiento
de la máquina

Menú "CLARUS CONTROL TS"
CLARUS CONTROL TS
Versión de Software 1.74

USAR UN PROGRAMA
MENU
Use las teclas y luego pulse

La tarjeta de chip
puede retirarse del
lector y posteriormente
usted puede utilizar
en otra máquina un
programa de lavado
entre los registrados en
la tarjeta.

01201128 0906
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Pantalla "FALTA SENSOR DP6"
Sensor DP6

FALTA SENSOR DP6

Una vez resuelto el
error, pulse :
"Validación"
D1362

El captador DP6 está situado en el
cilindro de abertura de puerta de
descarga. La activación del error
revela el hecho que el pulsador no
ha vuelto correctamente hacia atrás
y esto correría peligro de producir un
funcionamiento peligroso.
El problema debe resolverse de
inmediato.

uMenú "CLARUS CONTROL TS"

INSTRUCCIONES
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Pantalla "CORRIENTE RESTABLECIDA"
Corriente restablecida

CORRIENTE RESTABLECIDA
Quiere continuar el ciclo ?

Para anular el
programa,

Si se produce un corte de corriente
al ejecutar un programa o que el
interruptor general se encuentra en
posición "parada", aparece la pantalla
de al lado después de retorno de
la corriente o de volver a poner
en posición "funcionamiento" el
interruptor general.

pulse en "Retroceso"

uMenú "CLARUS CONTROL TS"
Para proseguir el
programa,
pulse en "Validación"

uPantalla "CICLO DE FUNCIONAMENTO"

01201128 0108
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Tabla de conversión, nivel de agua
Máquina 700
				
En vacío				
Cantidad de litros en carga
Unidades
Candidad de		
Nivel de		
Algodón
Esponja
Poli/C
de escala
agua (litros)		
agua* (mm)		
l/kg		
l/kg		
l/kg

10		

8										

20		

16										

30		

24										

40		

31										

50		

43		

15								

55		

50		

30								

60		

57		

45								

65		

67		

62								

70		

74		

75			

75		

84		

93								

80		

95		

109								

85		

107		

125								

90		

118		

141								

95		

130		

157								

100		

142		

172								

105		

156		

192								

110		

166		

203								

115		

180		

222			

120		

190		

233								

125		

205		

252								

130		

218		

267								

135		

231		

282								

140		

253		

300			

145		

268		

315								

150		

286		

330								

200		

450		

495								

*Altura del agua en relación con el fondo del tambor

3		

4,8		

5,6		

4,1		

5,6		

6,1		

2,7

4,2

5
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Tabla de conversión, nivel de agua
Máquina 900
				
En vacío				
Cantidad de litros en carga
Unidades
Candidad de		
Nivel de		
Algodón
Esponja
Poli/C
de escala
agua (litros)		
agua* (mm)		
l/kg		
l/kg		
l/kg

10		

10										

20		

20										

35		

30										

43		

40										

50		

50										

56		

60										

61		

70		

44								

66		

80		

60								

71		

90		

75			

75		

100		

84								

79		

110		

104								

83		

120		

110								

87		

130		

123								

91		

140		

135								

94		

150		

146								

98		

160		

160								

109		

190		

190								

115		

225		

222			

129		

250		

275								

136		

275		

275								

140		

290		

288			

143		

300		

295								

150		

325		

315								

168		

400		

370								

225		

660										

3		

5,1		

5,6		

4,1		

5,4		

6,1		

2,7

4,2

5

													
*Altura del agua en relación con el fondo del tambor

4
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Tabla de conversión, nivel de agua
Máquina 1100
				
En vacío				
Cantidad de litros en carga
Unidades
Candidad de		
Nivel de		
Algodón
Esponja
Poli/C
de escala
agua (litros)		
agua* (mm)		
l/kg		
l/kg		
l/kg

12		

10										

26		

20										

37		

30										

44		

40										

50		

50										

56		

60		

22								

60		

70		

35								

65		

80		

46								

68		

90		

60			

72		

100		

69								

75		

110		

82								

78		

120		

94								

82		

130		

100								

85		

140		

112								

89		

150		

124								

92		

160		

132								

95		

170		

142								

98		

180		

151								

101		

190		

158								

103		

200		

167								

110		

225		

189								

117		

250		

210			

123		

275		

230								

126		

290		

240								

129		

300		

254								

135		

325		

270								

140		

350		

287			

149		

400		

315								

219		

735		

530			

*Altura del agua en relación con el fondo del tambor

3		

5		

5,9		

4,4		

5,65		

6,1		

2,6

4,3

5,1

nível de desbordamiento		

INSTRUCCIONES
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Esquema de los menus del Clarus TS
CORRIENTE
RESTABLECIDA

ELIJA
PROGRAMA

FECHA
INICIO

PARO
DE EMERGENCIA

PANTALLA
CLARUS TS

MARCHA
DIFERIDA

MENU

MODO
MANUAL

CICLO DE
FUNCIONAMIENTO

CONFIG.
BÁSICA

CICLO
EN PAUSA

CONFIG.
AVANZADA

Texto :
camino normal

ESTADO AGUAS Y
DEPÓS. DE PROD.

ESTADO PRODUCTOS LÍQUIDOS

camino por
regreso atrás

ESTADÍSTICAS

camino normal
y por regreso
atrás
camino por
paro emergencia o corriente
restablecida

IDIOMA

contraseña

AVANCE
RÁPIDO

PROGRAMAS

Página siguiente

4
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ELIJA
PROGRAMA

ELIJA
PROGRAMA

4
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FIN DE PROG.
NOMBRE ?

PRELAVADO

CREAR PROG.
...EDICIÓN

LAVADO

MODIF. PROG.
...EDICIÓN

ACLARADO

FIN DE PROG.
BORRAR ?

REPETIR
ACLARADO

BORRAR PRO.
BORRAR ?

REMOJO

LEER TARJETA
TOTAL

ENFRIAMIENTO
PANTALLA
CLARUS TS

ESCRIBIR
TARJETA TOTAL

DESCARGA

ERROR
.....

CENTRIFUGADO

CORRIENTE
RESTABLECIDA

PARO
DE EMERGENCIA

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Función «Servomecanismo pausa» mediante señales externas
Descripción

Conector J209 de la tarjeta I/O
J209-2 y J209-3 : puesta en pausa

Durante la ejecución de un programa puede
utulizarse una función servomecanismo de
pausa para diferir el calentamiento o la puesta
en marcha de una máquina respecto a otra,
utilizando una señal externa (señal electrica).
Este contacto puede ser administrado por el
suministrador de productos de limpieza.
Pausa

Funcionamiento
En el esquema eléctrico 31104156/folio 3,
cuando los bornes 2 y 3 del conector J209
están derivados, la máquina se pone en pausa
y se mantiene así mientras el contacto esté
cerrado en 2 y 3. La calefacción se interrumpe,
la señal “servomecanismo pausa” bloquea el
cómputo del tiempo y los demás módulos de
la máquina (aclarado, desagüe, secado, etc.)
siguen funcionando.
Cuando desaparece la señal eléctrica, la
calefacción vuelve a foncionar.

Tarjeta I/O
D1519

01201128 0907
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5. Equipo para
pesar

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Equipo para pesar (equipamiento opcional)
Descripción
El equipo para pesar consta de las siguientes unidades :
• Una unidad de báscula
• Tres pilas piezoeléctricas montadas sobre el bastidor
• Cableado
El peso de la carga de lavado es registrado por las tres pilas piezoeléctricas, que envían
señales analógicas a la unidad de báscula. En ésta, las señales son procesadas y convertidas
a un valor de peso mediante un conversor analógico-digital. El valor de peso es transmitido,
mediante una interfaz en serie, a la placa de la CPU. A continuación, el peso aparece en la
pantalla.

Normas de seguridad
El equipo para pesar es un dispositivo medidor de precisión y debe tratarse como tal.
No rocíe agua directamente sobre las pilas piezoeléctricas ni sobre la unidad de báscula.
Las pilas piezoeléctricas son vulnerables a los golpes.
Las pilas piezoeléctricas pueden quedar daña-das si se efectúa una operación de soldeo. Si es
necesario realizar trabajos de soldeo en la máq-uina, ponga la abrazadera del cable de tierra lo
más cerca posible del punto que vaya a soldar.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

5. Equipo para
pesar
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Ubicación de los componentes
bornes 1 a 6 : Pilas piezoeléctricas
bornes 7 a 12 : Comunicación con la tarjeta de CPU
bornes 13 : +DC - Alimentación de tensión +10 a 35V
bornes 14 : GND - Masa
bornes 15 a 18 : Unidad de báscula

Unidad de báscula

Pilas piezoeléctricas

D1546

01201128 2912
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Indicación de la carga actual
La unidad de control Clarus detecta automáticamente si el equipo para pesar está o no
conectado, y en la pantalla aparecerá el peso actual (real) de la carga, en una línea del menú.
El peso indicado en la pantalla será siempre el peso neto (lo que se consigue porque el equipo
para pesar habrá sido «tarado»).

ATENCIÓN
Para evitar el desajuste de la configuración, no pulse en ningún caso
ninguna de las cuatro teclas de la unidad de medida.
En caso de una manipulación incorrecta, contactar con el servicio
técnico de Electrolux.

INSTRUCCIONES
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6. Transmisor de pH

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Transmisor de pH : Introducción
Recomendaciones generales
La instalación y todas las eventuales intervenciones deben ser efectuadas por un personal
calificado.

Contabilidad electromagnética
Este aparato es conforme a la directiva 89/336/EEC sobre la contabilidad electromagnética
del Unión Europea. Para manternerse en conformidad con esta directiva, deben seguirse las
instrucciones de conexión eléctrica.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Descripción
Construcción
El transmisor de pH combina un captador y un transmisor digital con visualización.
La parte captador está compuesta por un electrodo combinado, intercambiable, atornillado en
un armazón en PVDF por un prensaestopas. Este armazón está equipado con una sonda de
temperatura Pt1000 para la compensación automática de temperatura.
La señal de medición es transmitida por cable coaxial al transmisor.
El transmisor permite convertir y visualizar la medición seleccionada.
La señal de medición está disponible en los bornes de un conector 4-polos EN 175301-803 o
por medio de 2 prensaestopas.
D1552

Principio de medición
El corazón del electrodo de pH es una membrana de vidrio que posee una selectividad
variable en función del pH. Cuando el electrodo está sumergido en una solución, se forma una
diferencia de potencial, debido a los iones de hidrógeno (H+), entre la membrana de vidrio
y la solución. Esta diferencia de potencial, medida respecto a un electrodo de referencia, es
directamente proporcional al valor del pH (59,16 mV por unidad de pH a 25°C).
El transmisor de pH 8205 funciona en sistema 2 hilos (versiones sin relé) o en sistema 3 hilos
(versiones con relés programables) y necesita una alimentación 12-30 VDC (ó 115/230 VAC).
La señal de medición normalizada 4-20 mA en salida es proporcional al pH o a la temperatura.

01201128 0707
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6. Transmisor de pH
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Características técnicas
Medida del pH
Escala de medida

0...14 pH

Resolución		

0,01 pH

Error de medida		

±0,02 pH, después de calibrado del electrodo

Medición de la temperatura
Escala de medida

-30 a +140 °C

Resolución		

0,1 °C

Error de medida		

±1 °C

Compensación		
				

automática con Pt1000 o manual por programación del usuario		
Temperatura de referencia = 25°C

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Conexión eléctrica
Consignas de conexión eléctrica
No abrir no cablear el transmisor bajo tensión.
Se recomienda utilizar los dispositivos de seguridad para :
		

Alimentación : un fusible (250mA) y un interruptor

		

Relé : un fusible 3A máx. y un cortacircuito (según la aplicación).

Utilizar cables que tienen una temperatura límite de funcionamiento de 80°C mín.
En condiciones normales de utilización, un cable blindado de sección 0,75 mm² basta para la
transmisión de la señal.
No instalar la línea a proximidad de cables alta tensión o alta frecuencia, si es inevitable una
colocación contigua, respetar una distancia mínima de 30 cm.
El diámetro del cable que pasa por el prensaestopas debe estar comprendido entre 6 y 12 mm,
cuando son necesarios 2 cables, utilizar la junta de perforación múltiple, entonces el diámetro
de los cables debe ser de 4 mm.
La alimentación 12-30 VDC debe ser filtrada y regulada.
Asegurar la equipotencialidad de la instalación (alimentación - transmisor - fluido) :
- conectar las diferentes tierras de la instalación unas a otras para suprimir las diferencias de
potencial que pueden crearse entre sí.
- conectar correctamente el blindaje del cable de alimentación a la tierra, a los dos extremos.
- conectar el borne negativo de la alimentación a la tierra para suprimir las corrientes de modo
común. Si esta conexión no puede realizarse directamente, se puede conectar un condensador
de 100 nF / 50 V entre el borne negativo y la tierra.
Debe prestarse una atención particular cuando se instala el transmisor en los conductos de
plástico, ya que la puesta a tierra no puede ser directa.
Para realizar una puesta a tierra adecuada, hay que conectar a la misma tierra los diferentes
aparatos metálicos como válvula o bomba que se encuentren lo más cerca posible del
transmisor.

01201128 0707
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6. Transmisor de pH

D1538

Configuración
La programación se hace según 3 menús.

Menú Principal
Visualización de los valores del pH, de la temperatura, de la corriente de salida.
Acceso a la función «HOLD» y a la calibración del electrodo («PH CALIB»).

Menú Calibración
Visualización de los valores vinculados con la medida del pH : idioma, unidades, salida 4-20
mA, umbrales de los relés de alarma, selección manual de la compensación de temperatura,
visualización de la tensión de electrodo, filtro.

Menú Test
Reglaje de los valores de offset (4 mA) y de span (20 mA) y ajuste de la temperatura.
Simulación del pH o de la temperatura para verificar el funcionamiento de la salida corriente y
de los relés, sin circulación de fluido.

INSTRUCCIONES
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Descripción de la superficie delantera

Hacer desfilar los menús
o incrementar un valor
numérico

Tecla de validación
(parámetros y
opción de menú)

D1545

Hacer desfilar los menús
o seleccionar una cifra a
modificar

Indicador luminoso
estado relé 1

Indicador luminoso
estado relé 2

01201128 0907
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6. Transmisor de pH
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DE UTILIZACION

Menú Principal
En este menú se visualizan los valores de los parámetros siguientes :
			
PH=12.60

pH medido (2 decimales).

			
20.6 °C

Temperatura en °C o °F.

10.32 mA
			
			
			

Corriente de salida 4-20 mA proporcional al pH (o a la temperatura) y función
de la gama de medida activa. Este menú no aparece si los valores atribuidos
al 4 y al 20 mA son idénticos.

			
-313 mV

Tensión del electrodo, visualización opcional (ver Menú parametraje).

HOLD
			

Acceso a la función HOLD (centelleo rápido).

CALIB PH
			

Calibrado del electrodo de pH.

Función HOLD
Cuando se activa esta opción, el aparato genera una corriente de salida que corresponde al
último valor medido antes de entrar en esta opción y mantiene el estado de los relés.
Por ejemplo, esta función permite limpiar los electrodos sin interrumpir el procedimiento.
Mientras la función HOLD esté activa, la visualización centellea en el menú principal y está
bloqueado el acceso a los otros menús. Para salir del modo HOLD, volver a la opción «HOLD»
y validar «HOLD NO».

HOLD

Pulsar ENTER durante
5 segundos

PH CALIB

HOLD OUI
HOLD NON

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Calibrado del electrodo de pH
Para una medición fiable, calibrar regularmente el electrodo de pH. Son posibles 2 métodos de
calibrado : con 1 ó 2 puntos de medición.
El método con un punto de medición permite un calibrado rápido de control con una solución
intermedia pH=7.
El método con 2 puntos de medición permite un calibrado preciso del offset y de la pendiente
del electrodo. Esta operación necesita 2 soluciones intermedia. Por regla general, se utiliza
una primera solución con un pH=7 y una segunda solución que tiene un pH lo más cercano
posible al de solución a medir. Antes de cada calibrado, limpiar correctamente el electrodo. Las
soluciones intermedias deben estar a temperaturas idénticas.
El calibrado del electrodo se hace con la sonda de temperatura. Tener en cuenta la
dependencia en temperatura de la solución intermedia (en particular soluciones básicas). La
misma se indica en los frascos de solución.
La periodicidad del calibrado está en función de las condiciones de medición. Por regla
general, un calibrado semanal es suficiente.
El mensaje WARNING al final del calibrado señala un error de solución intermedia o el
envejecimiento del electrodo, este mensaje indica que se ha superado más de la mitad de la
duración de vida del electrodo (es decir, un valor de Span comprendido entre 50 y 53 mV/pH o
entre 63 y 65 mV/pH y un valor de Offset comprendido entre -60 mV y -35 mV o entre 35 mV y
60 mV). Prever el reemplazo del electrodo.
El mensaje ERROR en fin de calibrado indica que la sonda debe reemplazarse. Aparece
cuando el valor de Span es < 50 mV/pH o > 65 mV/pH o cuando el valor de Offset es < -60
mV o > 60 mV. No deben tomarse en cuenta los parámetros de este calibrado. Calibrar el
transmisor tan pronto se coloca la nueva sonda.
La opción MANUAL del menú PH CALIB permite entrar los valores de OFFSET (OF=) y de
ganancia (SP=) de una sonda calibrada en otro transmisor de pH Burkert.

01201128 0907
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6. Transmisor de pH

1 POINT

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

PH=7.00

Sumergir el electrodo en
la solución intermedia y
validar

Pulsar ENTER durante
5 segundos
CALIB...

PH=9.25

Validación automática
después de estabilización
(aprox. 20 seg.) o pulsar
ENTER

OF=-5.1

1 POINTS

PH=00.00

TAMPON 1

Entrada del valor de la solución
intermedia
PH=07.05

CALIB...

Sumergir el electrodo en
la solución intermedia y
validar
RINCAGE

Validación automática
después de estabilización
(aprox. 20 seg.) o pulsar
ENTER
PH=00.00

TAMPON 2

Entrada del valor de la solución
intermedia
CALIB...

PH=04.00

Sumergir el electrodo en
la solución intermedia y
validar
OF=-18.6

PH=9.25

Validación automática
después de estabilización
(aprox. 20 seg.) o pulsar
ENTER

SP=57.53

MANUAL

OF=-00.0

SP=00.00

Entrada del valor OFFSET de
la sonda (en mV)
PH=9.25

Entrada de la ganancia de
la sonda (en mV/pH)
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Pulsar		
+
durante 2 seg para salir del modo calibración
conservando los parámetros anteriores.

Menú calibración :			

presión simultánea durante 5 seg.

En este menú, están programadas las siguientes variables :

LANGUE
			

Elección del idioma de los mensajes (inglés, francés, italiano, español).

UNITE T°
			

Elección de la unidad de temperatura (°C o °F).

COURANT
			

Elección de la escala de medida que corresp. a la corriente de salida 4-20 mA.

RELAIS 1
			

Programación de los parámetros del relé 1.

RELAIS 2
			

Programación de los parámetros del relé 2.

SONDE T°
			
			

Determinación de la adquisición de T° (Pt1000 o manual). Entrada de la T° de
compensación manual.

			
U ELECTR

Visualización o no de la tensión de electrodo en el menú principal.

FILTRE
			

Elección del filtro. 10 niveles de atenuación disponibles.

FIN
			

Retorno al menú principal y registro de nuevos parámetros de calibración.

Ver § parámetros de configuración por defecto (inicio planta).

01201128 0907
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Unidad de temperatura
Selección de la unidad de temperatura; °Celsius o °Fahrenheit.
UNITE T°

°CELSIUS
°FAHRENH

COURANT

Salida corriente
Selección de la gama de medida que corresponde a la salida corriente 4-20 mA.
Seleccionar la medida asignada a la salida 4-20 mA (Temperatura o pH) y entrar la gama de
medida asociada, por ej. de 2 a 12 pH corresponde a 4-20 mA.
La corriente de salida puede estar invertida, es decir, 2...12 pH corresponde a 20...4 mA.

COURANT

mA...PH

4=00.00

mA...°C

Entrada del borne sup. o inf. de la
gama de medida

4=02.00

Entrada de la segunda borne de la 20=00.00
gama de medida

RELAIS

20=12.00

Si los límites de la gama de medida son iguales, la corriente de salida no se visualiza en el
menú principal.

01201128 0907
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Relé 1
Seleccionar el tipo de medición a controlar (pH o temperatura).
Entrar los 2 umbrales de disparo del relé seleccionado; 1- y 1+.
Puede invertirse el sentido de funcionamiento del relé.
La temporización del disparo es posible de 0 a 999 segundos.
El relé conmuta si la superación del umbral es permanente durante toda la temporización.
Si la medida (pH o T°C) vuelve bajo (en el caso de una alarma alta) el umbral antes del fin de
la temporización, el relé no se dispara.
Esta función de temporización es útil para controlar con precisión los procedimientos que
requieren una homogeneización del fluido medido (por ejemplo, cuba con agitador).
Aplicar las condiciones siguientes : 1- ≤1+; y ∆pH> 0,2 (o ∆T°> 2°C).

Contacto
cerrado

Invertir no

abierto

pH
1-

Contacto
cerrado

1+

D1542

Invertir sí

abierto

pH
1-

1+

D1543

plazo

plazo

cerrado
abierto
D1544

01201128 0907
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Relé 1
RELAIS 1

PH ALARM
°C ALARME
1-=00.00

1-=06.50

1+=00.00

1+=07.50

INV NON
INV OUI

DEL.=000

RELAIS 2

DEL.=030

Relé 2
La programación del relé 2 es estrictamente similar al relé 1.
Tipo de medida a controlar (pH/temperatura), umbrales de disparo del relé
(2- y 2+); sentido de funcionamiento del relé y temporización del disparo.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Selección del modo de compensación de temperatura
Si no se utiliza la sonda Pt1000 para medir temperatura, seleccionar SONDA NO y entrar el
valor de la temperatura del fluido.
SONDE T°

SONDE N

+023

SONDE O

+045

U ELECTR
U ELECTR

Visualización de la tensión de electrodo
Permite visualizar o no la tensión de electrodo en el menú principal.

U ELECTR

AFFICH N
AFFICH O

FILTRE

Filtro
Selección del nivel de filtrado de la señal de entrada. Esta atenuación evita las fluctuaciones
de la visualización y de la corriente de salida. Hay 10 niveles disponibles.

FILTRE
FILTRE 0

FILTRE 9

FIN

El primer nivel («FILTRO 0») corresponde a
una atenuación nula.

01201128 0907
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6. Transmisor de pH

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

presión simultánea durante 5 seg.

El menú Test permite los reglajes y verificaciones siguientes :
OFFSET
			

Reglaje del offset

SPAN
			

Reglaje del span

T° ADJUST
			
			

Corrección de temperatura. Las señales de salida se calculan según este
valor.

SIMUL
			
			

Simulación del pH o de la temperatura. Las señales de salida se calculan
según estos valores.

			
			
FIN
			

Retorno al menú principal y registro de los nuevos parámetros OFFSET y
SPAN. Si uno de los 2 valores es erróneo, el aparato vuelve a «OFFSET» y se
deben entrar nuevos valores.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Reglaje del offset
Para controlar y corregir el reglaje de base de los 4 mA, conectar un amperímetro en serie en
el bucle de medición. Después de una pulsación de la tecla ENTER en el mensaje «OFFSET»,
el transmisor genera 4 mA. Si el valor leído no es correcto, corregir el offset del transmisor
introduciendo el valor medido por el amperímetro.

OFFSET

OF=04.00

Entrada del valor medido
OF=04.02

SPAN

Reglaje del span
El usuario tiene la posibilidad de corregir el reglaje de base de 20 mA. El desarrollo es idéntico
al reglaje del offset. Después de una pulsación de la tecla ENTER en el mensaje «SPAN», el
transmisor genera 20 mA. Si el valor leído no es correcto, corregir el valor del span entrando la
corriente medida por el amperímetro.

SPAN

SP=20.00

Entrada del valor medido
SP=19.96

T° ADJUST

01201128 0907
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INSTRUCCIONES
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Corrección de Temperatura
Para corregir la temperatura transmitida por la sonda Pt1000, entrar el offset de temperatura
(dentro del límite ±5°C) y validar. La unidad de temperatura es la unidad activa. El valor
entrado influencia el valor del pH calculado.
El offset de temperatura se valida hasta la próxima corrección de temperatura entrada.
El offset entrado no se tiene en cuenta si la compensación de temperatura es manual.
T° ADJUST

0.0°C

Entrada del valor de offset de la temperatura
(°C o °F)
+1.2°C

SIMUL

Simulación de un valor de pH
Simulación del pH o de la temperatura para probar la instalación sin circulación de fluido.
El valor simulado actúa sobre la salida corriente y sobre los relés de alarma.
El modo simulación también puede utilizarse para desconectar el electrodo sin interrumpir el
proceso.
SIMUL

PH SIMUL

PH=00.00

Entrada del valor del pH
PH=10.50

SIMUL

T° SIMUL

000°C

Entrada de la temperatura
SIMUL

021°C

Entonces se desactiva la simulación al seleccionar otra opción del menú Test, 			
									
por las teclas		
o
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Mantenimiento
Reemplazo del electrodo
El electrodo de pH es un fungible cuya duración depende de las condiciones de utilización.
La garantía del fabricante no cubre el electrodo de pH.
El electrodo debe ser reemplazado cuando ha sufrido un daño visible (membrana de vidrio
rota, rayada, etc) o si la calibración visualiza el mensaje «ERROR» (offset o pendiente no
ajustables).
Reemplazo del electrodo de un transmisor de pH 8205 compacto
1. Cortar la alimentación y cuidar por suprimir toda presión en el conducto.
2. Desmontar el aparato del conducto o de la armazón de inmersión.
3. Aflojar el tornillo y levantar la solapa. Aflojar los tornillos de tapa y levantarla ligeramente.
4. Desconectar los cables de las sondas de pH y de temperatura de la tarjeta electrónica (ver
Fig. 3.6, p. 14).
5. Retirar el armazón del electrodo de la caja.
6. Desenroscar el electrodo del armazón con una llave plana de 17.
7. Reemplazar el electrodo y apretarlo con una llave plana de 17. Volver a montar el conjunto.

Configuración del transmisor de pH 8205 en la entrega
IDIOMA :

Español

Unidad T° :

°C

CORRIENTE : mA=pH
			

4=02.00

			

20=10.00

SONDA :

0

U ELECTR :

0

FILTRO :

5

01201128 0907
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Mantenimiento del electrodo
Cuando el electrodo no está en servicio, debe almacenarse en una solución de KCI 3M (223,6
g/l) que ejerce un efecto regenerante. Para interrupciones cortas de medición (máx. de 2 a 3
días), utilizar el agua corriente para el almacenamiento si no está disponible una solución de
KCI 3M. El agua destilada se puede utilizar para el aclarado del electrodo pero en ningún caso
para el almacenamiento.
En la mayoría de los casos, los errores de medición y los tiempos de respuesta largos se
deben a una suciedad del electrodo y, más especialmente, del diafragma. La suciedad
depende de la naturaleza del fluido, no existe un producto de limpieza universal.
Sin embargo, en la mayoría de los casos son válidas las siguientes recomendaciones :
- Suciedad por grasas o aceites : producto de limpieza a base de tensioactivos.
- Depósitos calcáreos o de hidróxidos metálicos : ácido clorhídrico diluido (10 %).
- Precipitados sulfurosos (por ejemplo, en el campo de las estaciones de depuración) : mezcla
de ácido clorhídrico diluido (10 %) y de pepsina (saturada).
- Solución regenerante para electrodos «malos» : mezcla de una solución de ácid fluorhídrico
(2 %) y de una solución de ácido clorhídrico (5%). Sumergir el electrodo durante un minuto en
la solución y aclarar abundantemente con agua.
Al efectuar manipulaciones con soluciones ácidas, respetar las consignas de seguridad.
Después de la limpieza, siempre aclarar el electrodo con agua destilada y sumergirla durante
10 minutos en una solución de KCI 3M o de agua corriente.

Mensajes de error
Si en la visualización aparece el mensaje «ERROR» (salvo al final del calibrado del electrodo),
se han perdido los parámetros de calibración. La salida corriente se fuerza a 22 mA.
Una pulsación en la tecla ENTER visualiza el menú principal pero el aparato se encuentra en
la configuración de base. Hay que reprogramar el transmisor.
Si aparece este mensaje de forma repetitiva, devolver el aparato a su proveedor.
Temperatura : la visualización de «---- °C» o «---- °F», indica un exceso de la escala de
medición en temperatura (T<-33°C o T>+140°C) o una corte de la conexión Pt1000. En este
caso también se visualiza «PH = --». Para las salidas (corriente, impulsiones y relé) se impone
pH=0.
Valor de pH fuera de límite : Si pH>14 o pH<0, se visualiza «PH = --». Para las salidas
(corriente y relé) se impone pH=14, respectivamente pH=0.
Tensión de entrada : >+575 mV o <-575 mV. En estos 2 casos, se visualiza «PH = --» y «---mV».
Para las salidas (corriente y relé) se impone pH=0, respectivamente pH=14.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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7. Seguridad

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Seguridad


Puesta en marcha de la máquina

Después de cualquier parada de la máquina, corte de corriente, parada de emergencia, o seguridad motor, sólo será posible volver a ponerla en marcha después de haber pulsado la tecla
"Validación".



Puertas exteriores

Todos los movimientos de los diferentes órganos de la máquina se paran cuando se abre una
de las puertas de la cuba. La apertura de las puertas sólo es posible cuando el tambor está
parado y el programador en fin de ciclo.
La puerta exterior se mantiene abierta mediante cilindros de gas.
Para las máquinas asépticas, es imposible abrir simultáneamente las puertas de carga y de
descarga.
En las máquinas de barrera, la apertura de la puerta por el lado de descarga sólo es posible
cuando el programa de lavado ha finalizado totalmente. Esto representa una seguridad en el
caso de un programa utilizado para la desinfección de la ropa (se respetan el tiempo, la temperatura, los niveles y los productos).



Protección motor

El motor que equipa nuestras máquinas es del tipo asincrónico de rotor en cortocircuito, su
protección está garantizada por un convertidor de frecuencias. Un disyuntor protege el convertidor de frecuencias.



Nivel del agua

Nuestras máquinas van equipadas de un presostato electrónico que limita la cantidad de agua
de la máquina en función del programa, impidiendo el calentamiento sin agua (nivel mínimo de
llenado 10 unidades) así como la apertura de la puerta si el nivel de agua es superior al nivel
bajo.



Seguridad desequilibrio

Un dispositivo de seguridad para la máquina cuando las amplitudes son demasiado importantes (reparto incorrecto de la ropa cuando comienza el secado).



Puertas tambor

Cuando se abren las puertas del tambor, un bloqueo mecánico inmoviliza el tambor en rotación.



Puertas de la cuba

Las puertas de las cubas están equipadas con cristal de pequeño tamaño del tipo «securit», compuesto por dos cristales templados separados por una película plástica que evita la
proyección de cristales en caso de rotura por choque térmico o físico.



Parada de emergencia

Se ha previsto un botón seta "parada de emergencia" por el lado carga y por el lado descarga
en las máquinas asépticas.



Accesibilidad

Todos los cárteres pueden desmontarse con una herramienta especializada.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Análisis de riesgos
La apreciación de los riesgos fue realizada según la norma europea EN ISO 14121-1.
El nivel de prestación requerido (PLr) es satisfactorio.
La máquina está conforme con las normas y las directivas europeas para una utilización
segura.
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8. Incidentes de
funcionamiento
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Consignas de servicio
Con el fin de limitar cualquier riesgo de avería en los mandos electrónicos de la unidad de programación de la máquina, ésta debe estar conectada a tierra. Si se produjeran interferencias,
compruebe en primer lugar que la máquina esté correctamente conectada a tierra.
La unidad de programación controla permanentemente la máquina, tanto a nivel de seguridad
como de funcionamiento. Para facilitar la búsqueda de las averías, la ventana de visualización
indica por medio de un texto el origen de la avería o la razón por la que no puede utilizarse una
función específica. El cuadro siguiente indica el mensaje que se visualiza en la máquina para
cada problema detectado y las soluciones a aportar.
Error/Función

Causa

Acción

Mensaje fijado :

- Los filtros de las electroválvulas están taponados.

- Limpie los filtros de las electroválvulas.
- Compruebe la presencia de
agua en la red.
- Abiertas las llaves.
- Compruebe el funcionamiento
de las electroválvulas.
- Compruebe el funcionamiento
de la válvula de descarga y la
presión de aire comprimido.
- Compruebe el estado del tubo
de nivel y su conexión.
- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

FALTA AGUA
El nivel de agua no ha alcanzando el nivel fijado dentro del
tiempo establecido.

- Ausencia de agua en la red general.
- Las llaves de paso manuales están cerradas.
- Las electroválvulas son defectuosas.
- Válvula de descarga abierta.
- El tubo de nivel es defectuoso o está desconectado de la placa madre.
- Función de detección de nivel de la placa de la
UCP defectuosa.

Mensaje fijado :
PUERTA CARGA ABIERTA

- Puerta no bloqueada.

PUERTA DESCARGA ABIERTA - Fallo en el interruptor de bloqueo de la puerta o en
el cableado o falta de aire comprimido.
PUERTAS NO BLOQUEADAS
El señal del interruptor que comprueba el estado de la puerta no
aparece al inicio del programa.

- Compruebe si la puerta se
efectivamente bloqueada.
- Abra la puerta y apague la máquina. Espere un minuto aproximadamente, conecte la máquina,
cierre otra vez la puerta y trate
de reiniciar la máquina.
- Compruebe la presencia de
aire comprimido.
- Compruebe el cableado o, en
su caso, sustituya el mecanismo
de bloqueo.

- La tarjeta de circuito impreso es defectuosa.

- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

- Esto sugiere un circuito abierto (fallo de continuidad) en el sensor o en el cableado.
- Sensor de temperatura defectuoso.

- Compruebe el cableado del
sensor de temperatura y sustitúyalo si es necesario.
- Sustituya el sensor.

- Fallo en dispositivo de detección de temperatura
de la placa de la UCP.

- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

Mensaje fijado :
TEMP. AGUA DEMAS. BAJA
El sensor de temperatura indica
una temperatura por debajo del
valor más bajo permitido.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Error/Función
Mensaje fijado :
TEMPERAT. DE AGUA ALTA
El sensor de temperatura indica
una temperatura por encima del
valor más alto permitido.

Mensaje fijado :
AGUA EN EL CUBA
El nivel de agua es superior al
nivel VACIO de inicio del programa.

Mensaje fijado :

8. Incidentes de
funcionamiento
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Causa

Acción

- Esto sugiere un circuito abierto (fallo de continuidad) en el sensor o en el cableado.
- Sensor de temperatura defectuoso.

- Compruebe el cableado del
sensor de temperatura y sustitúyalo si es necesario.
- Cambie el sensor.

- Fallo en dispositivo de detección de temperatura
de la placa de la UCP.

- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

- El colector de aguas residuales puede estar taponado.

- Limpie del colector de aguas
residuales.

- Válvula de escarga o cableado de la válvula de
descarga defectuoso o falta de aire.

- Compruebe el funcionamiento
de la válvula. Compruebe la presencia de aire comprimido.
- Limpie el tubo de nivel o sustitúyalo. Limpie la toma de nivel.

- Es probable que el tubo de nivel esté bloqueado.
- Función de detección de nivel de la placa de la
UCP defectuosa.
- La toma de aire está obstruida.

- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.
- Limpie la toma de aire.

- Fallo transitorio o adición manual de agua.

- Vacie la máquina y vuelva a
lanzar un programa o modifique
el nivel en el programa manual.

- Válvula de agua defectuosa.

- Compruebe el funcionamiento
de las electroválvulas.
- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

NIVEL DESBORDAMIENTO
El nivel de agua está por encima
del nivel de seguridad fijado
durante el funcionamiento del
programa o el funcionamiento
manual.

2

- Función de detección de nivel de la placa de la
UCP defectuosa.

Mensaje fijado :
DEFECTO CALENTAMIENTO
La velocidad de aumento de la
temperatura es menor que el
valor mínimo permitido (normalmente 5°C/10 min).

- Mala estanqueidad de la válvula de desagüe.
- Elementos defectuoso.

- Fuga en la entrada de agua.
- Defecto de cableado entre el contactor y las resistencias o contactor defectuoso.
- Fallo en dispositivo de detección de temperatura
de la placa de la UCP.

- Compruebe la estanqueidad de
la válvula de escarga.
- Desconecte la toma mural de la
máquina. Mida la resistancia de
los elementos para ver si alguno
de ellos es defectuoso (circuito
abierto).
- Cambie el elemento defectuoso.
- Compruebe la estanqueidad de
las electroválvulas de agua.
- Compruebe el cableado y sustituya el contactor de calefacción.
- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

Mensaje fijado :
- Fallo transitorio. No es necesaria ninguna acción.

- Desconecte la toma mural de la
máquina y vuelva a conectarla.
Inicie un programa.

- Defecto del convertidor.

- Compruebe el estado del convertidor.

COM. CONVERTIDOR
La comunicación entre la tarjeta
A2-E/S y el convertidor A6 es
defectuosa o interrumpida.

01201128 0106
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Error/Función

Causa

Acción

Mensaje fijado :

- Programación de un descarga excesivamente
corto.

- Aumente la duración del descarga.

- Es probable que el tubo de nivel esté bloqueado.

- Limpie el tubo de nivel o sustitúyalo. Limpie la toma de nivel.
- Compruebe el funcionamiento
de la válvula de descarga y la
presencia de aire comprimido.
- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

DEFECTO DESCARGADO
Detección de un nivel de agua
superior al nivel VACÍO programado después de un ciclo de
desagüe.

- Válvula de escarga o cableado de la válvula de
descarga defectuosos o falta de aire comprimido.
- Función de detección de nivel de la placa de la
UCP defectuosa.

- El contacto ha estado accionado durante cinco segundos, como mínimo, en el curso del lavado antes
de distribuir la ropa.
CONTACTO DESEQUILIBRIO
- El contacto de seguridad de desequilibrio de masa
es defectuoso o se ha roto un resorte de suspenDESEQUILIBRIO
sión.
El contacto de detección de masa
- Carga de la máquina incorrecta.
desequilibrada se ha accionado
al iniciarse un centrifugado.
Mensaje fijado :

Mensaje fijado :
DEFECTO NIVEL
Una incoherencia en la detección del nivel de agua (ej : nivel
negativo).
Mensaje fijado :
DEFECTO CRC
La tarjeta A1-CPU es defectuosa.

Mensaje fijado :
COMM I/O
La comunicación entre la tarjeta
A2-E/S y la tarjeta A3-Display es
defectuosa o interrumpida.

- Corte la tensión y compruebe el
contacto de seguridad de desequilibrio de masa.
- Compruebe la suspensión.
- Cargue correctamente el tambor o distribuya la ropa en varias
redes.

- Fallo transitorio.

- Vuelva a lanzar un programa.

- Función de detección de nivel de la placa de la
UCP defectuosa.

- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

- Fallo transitorio.

- Vuelva a lanzar un programa.

- La tarjeta de circuito impreso es defectuosa.

- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

- Fallo transitorio. No es necesaria ninguna acción.

- Desconecte la toma mural de la
máquina y vuelva a conectarla.
Inicie un programa.
- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

- La tarjeta de circuito impreso es defectuosa.

Mensaje fijado :
KEB ERROR 00 XXXX
Se produce un error respecto al
convertidor.

- Defecto interno del convertidor ya no cumple su
función.

- Remítase al manual de servicio
para una descripción detallada
de los diferentes defectos convertidor.

- Funcionamiento anormal o peligroso de la máquina.

- Solucione el problema que ha
provocado la parada y reinicialice el pulsador de parada de
emergencia girándolo hasta oír
un clic de desactivación.
- Compruebe las conexiones.

Mensaje fijado :
PARADA EMERGENCIA
Se ha pulsado el botón de parada de emergencia.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
Error/Función
Mensaje fijado :
MAQUINA EN PAUSA

8. Incidentes de
funcionamiento

01201128 1205

4

Instrucc. Fecha Página

8

Causa

Acción

- Ese mensaje aparece a cada puesta baja tensión
de la máquina.

- Pulse la tecla «Validación» para
utilizar la máquina.

- El contacto posición atrás de la palanca de ajustamiento es defectuoso.
- El gato neumático está en defecto.

- Sustituya el contacto.

- El contacto posición ajustada de la palanca de
ajustamiento es defectuoso.

- Sustituya el contacto.

Ese mensaje aparece a cada
puesta baja tensión de la máquina.
Mensaje fijado :
TAMBOR BLOQUEADO
La posición atrás de la palanca
de ajustami. no está detectada.

- Compruebe la presencia de
aire y si él está correctamente
mandado.

Mensaje fijado :
TAMBOR NO BLOQUEADO
La palanca de ajustamiento no
está encajada en su muesca.

Mensaje fijado :
DEFECTO INDICE TAMBOR

- El gato neumático está en defecto.

- Compruebe la presencia de
aire y si él está correctamente
mandado.

- Detectores de ajustamiento defectuosos o defecto
de cableado.

- Sustituya un o los detectores en
causa o compruebe el cableado.

- Fallo transitorio.

- Vuelva a lanzar un programa.

- La tarjeta de circuito impreso es defectuosa.

- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

- Fallo transitorio. No es necesaria ninguna acción.

- Desconecte la toma mural de la
máquina y vuelva a conectarla.
Inicie un programa.
- Sustituya la tarjeta de circuito
impreso.

La posición de la palanca de
ajustamiento es incorrecta.
Mensaje fijado :
DEFECTO CRC SDRAM
La tarjeta A1-CPU es defectuosa
con un riesgo de pérdida de los
datos del CPU.
Mensaje fijado :
COM. VISUALIZADOR
La comunicación entre la tarjeta
A1-CPU y la tarjeta A3-Display
es defectuosa o interrumpida.

Mensaje fijado :
FALTA AIRE PESTAÑA
Una bajada fugitiva de la presión
de aire de los gatos está detectada.

- La tarjeta de circuito impreso es defectuosa.

- Ausencia de aire en la red general.
- Las llaves de paro manuales son cerrados.
- Escape de aire en el circuito localizado en el circuito al nível de los gatos.

- Compruebe la presencia de
aire en la red.
- Abiertas las llaves manuales.
- Localize el escape y borrelo.

Mensaje fijado :
FALTA AIRE
Una bajada fugitiva de la presión
de aire está detectada.

- Ausencia de aire en la red general.
- Las llaves de paro manuales son cerrados.
- Escape de aire en el circuito.

- Compruebe la presencia de
aire en la red.
- Abiertas las llaves manuales.
- Localize el escape y borrelo.

01201128 0606

5

Instrucc. Fecha Página

8

8. Incidentes de
funcionamiento

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Error

Significado

Causa posible

Mensaje fijado :

- Sobre tensión (bus DC). Sucede, si la tensión del
bus DC aumenta y excede el valor máximo permitido.

- Ajuste del control deficiente
(sobre velocidad), tensión de
alimentación demasiado elevada, perturbaciones en la tensión
de alimentación, rampas de
deceleración demasiado cortas,
resistencia de frenado pequeña
o averiada.

- Baja tensión (bus DC). Sucede, si la tensión del
bus DC cae por debajo del mínimo valor permitido.

- Tensión de alimentación baja o
inestable, potencia del convertidor insuficiente, caída de tensión
debida a un mal cableado, la
potencia de alimentación del
generador de entrada cae a
causa de rampas de aceleración
demasiado cortas, E.UP puede
aparecer si no existe communicación interna entre las placas
de control y potencia, el valor
jump (Pn.56) es pequeño, una
entrada digital programada como
fallo externo, puede indicar un
mensaje E.UP (Pn.65).

- Una de las fases de entrada no llega (detección de
onda).

.

- Sucede, si se excede el valor especifico de pico de
corriente.

- Rampas de aceleración demasiado cortas, la carga es demasiado grande, corto-circuito a la
salida del equipo, fallo a tierra,
rampa de desaceleración demasiado corta, cables del motor
demasiado largos, EMC, ajustes
de DC braking elevados.

- Sobre temperatura en el interior : solo se puede
resetear cuando aparece E.nOHI, y la temperatura
ha descendido un mínimo de 3°C.

.

- Ya no hay sobre temperatura en el interior E.OHI,
la temperatura ha descendido un mínimo de 3°C.

.

- Sobre temperatura en él modulo de potencia. Solo
puede resetearse cuando se cumpla E.nOH.

- Refrigeración insuficiente o refrigeradora obstruido, temperatura ambiente demasiado elevada,
ventilador bloqueado.

40-ERROR EOP
Error sobre tensión.

Mensaje fijado :
41-ERROR EUP
Error baja tensión.

Mensaje fijado :
42-ERROR EUPh
Error perdida de fase.
Mensaje fijado :
43-ERROR EOC
Error sobre corriente.

Mensaje fijado :
44-ERROR EOHI
Error sobre temperatura interna.
Mensaje fijado :
45-ERROR EnOHI
No error sobre temperat. interna.
Mensaje fijado :
46-ERROR EOH
Error sobre temperatura poten.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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Error

Significado

Causa posible

Mensaje fijado :

- Sobre temperatura en la sonda PTC del motor.
Solo puede resetearse cuando se cumpla E.ndOH,
sí la PTC a reducido su valor.

- Resistencia entre terminales
T1/T2>1650 Ohm, sobrecarga
en el motor, cableado del sensor
roto

- La sobre temperatura en la sonda PTC a disminuido.

.

- En general fallo / avería en circuito de potencia.

.

- La versión de software del circuito de potencia y
de control son incompatibles o diferentes. Este error
no se puede resetear.

.

- El relé de carga del bus-DC no esta listo, sucede
durante un breve periodo de tiempo en la conexión
del equipo a la red, pero tiene que desaparecer y
resetearse automáticamente.

- Relé de carga defectuoso,
tensión de alimentación inestable
o baja, importante perdida de
tensión en la línea de alimentación, resistencia de frenado
inadecuada o dañada, modulo
de frenado averiado.

- El error de sobrecarga solo se puede resetear
cuando aparece E.nOL, si el contador de OL ha
llegado al valor 0%. Sucede, si una sobrecarga es
aplicada y sobrepasa el tiempo máximo autorizado.

- Ajuste del control deficiente, error o sobrecarga en la aplicación,
convertidor mal dimensionado,
motor cableado incorrectamente,
encoder averiado.

- Fin de la sobrecarga, el contado-OL ha llegado al
valor 0%; después de un error E.OL el tiempo de
refrigeración ha transcurrido. Este mensaje aparece
cuando se ha completado la fase de enfriamiento.
El error ya puede ser rearmado.

.

- Vigilancia de comunicación (watchdog) entre el
equipo y el PC, el tiempo de vigilancia se excedió.

.

- Solo se puede resetear cuando aparece E.nOL2,
solo cuando transcurre el tiempo de enfriamiento.

.

47-ERROR EdOH
Error sobre temperatura motor.
Mensaje fijado :
48-ERROR EndOH
No error sobre temperat. motor.
Mensaje fijado :
49-ERROR EPu
Error en circuito potencia.
Mensaje fijado :
50-ERROR EPUIN
Error unidad potencia invalida.
Mensaje fijado :
51-ERROR ELSF
Error load shunt fault.

Mensaje fijado :
52-ERROR EOL
Error sobrecarga.

Mensaje fijado :
53-ERROR EnOL
No error sobrecarga.

Mensaje fijado :
54-ERROR EBUS
Error bus.
Mensaje fijado :
55-ERROR EOL2
Error sobrecarga 2.
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Error

Significado

Causa posible

Mensaje fijado :

- El tiempo de refrigeración ha pasado. El error ya
puede ser rearmado.

.

- EEPROM defectuosa. Es posible rearmar el equipo aunque (sin datos almacenados en la EEPROM).

.

- Identificación sin unidad / valor en el circuito de
potencia. No-reconocimiento unidad PC <> OK.

.

- La sincronización en bus-sercos no es posible.
La respuesta programada es : «Error, rearme por
reset».

.

- Relé de protección térmica electrónica activado.

.

- La señal para fallo externo es dada en una entrada
programada.

.

- Posible rotura del cable de resolver o encoder.

- La temperatura del encoder es
demasiado elevada, la velocidad
es demasiado rápido, los signales del encoder son por fuera de
las especificaciones, el encoder
tiene una error interna.

- En el control del factor de potencia.

.

- Fin de sobre temperatura en él modulo de potencia.

.

- Selección de juego : el juego seleccionado está
bloqueado.

.

56-ERROR EnOL2
No error sobrecarga 2.
Mensaje fijado :
57-ERROR EEEP
Error EEPROM defectuosa.
Mensaje fijado :
58-ERROR EPUCO
Error power unit comun.
Mensaje fijado :
59-ERROR ESbuS
Error sincronismo bus.
Mensaje fijado :
60-ERROR EOH2
Error protección motor.
Mensaje fijado :
61-ERROR EEF
Error fallo externo.
Mensaje fijado :
62-ERROR EnC1
Error encoder.

Mensaje fijado :
63-ERROR EPFC
Error power factor control.
Mensaje fijado :
64-ERROR EnOH
No error sobre temperatura.
Mensaje fijado :
65-ERROR ESEt
Error juego.
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Error

Significado

Causa posible

Mensaje fijado :

- El calculo interno sobrepaso el limite de posición
izquierdo, fue configurado como Error.

.

- El detector derecho esta activo como limite. Se a
configurado como error.

.

- El detector izquierdo esta activo como limite. Se a
configurado como error.

.

- Durante la inicialización la unidad de potencia no
es reconocida o su identificación no es valida.

.

- La identificación de la unidad de potencia fue
cambiada; con una unidad de potencia valida el
error puede ser reseteado ajustándola en SY.3. Si el
valor visualizado en SY.3 es ajustado, solo los parámetros que correspondan a la unidad de potencia
serán reseteados. Si se ajusta cualquier otro valor,
todos los parámetros serán reseteados.

.

- Relé driver. El relé de voltaje del circuito de potencia no esta cerrado aunque el equipo esta listo.

.

- Incorrecta identificación de la interface de encoder.

.

- Contador rebasado de encoder canal 1.

.

- Contador rebasado de encoder canal 2.

.

67-ERROR ESLr
Error calculo pos. limite reverse
Mensaje fijado :
68-ERROR EPrF
Error prot. rot. for.
Mensaje fijado :
69-ERROR EPrr
Error prot. rot. rev.
Mensaje fijado :
70-ERROR EPuci
Error power unit code invalid.
Mensaje fijado :
71-ERROR EPuch
Error cambio unidad potencia.

Mensaje fijado :
72-ERROR Edri
Error relé driver.
Mensaje fijado :
73-ERROR EHyB
Error hybrid.
Mensaje fijado :
74-ERROR ECo1
Error counter overrun 1.
Mensaje fijado :
75-ERROR ECo2
Error counter overrun 2.
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Error

Significado

Causa posible

Mensaje fijado :

- Durante la medida automática de resistencia del
stator del motor.

.

- No sé inicializa MFC.

.

- La velocidad real es mas elevada que la máxima
permitida.

.

- La interface de encoder se ha cambiado, esto
debe de confirmarse en los parámetros ec.0 o
ec.10.

.

- Durante la medida automática de resistencia del
stator del motor.

.

76-ERROR ECDD
Error calculation drive.
Mensaje fijado :
77-ERROR EiNi
Error iniciación MFC.
Mensaje fijado :
78-ERROR EOS
Error sobre velocidad.
Mensaje fijado :
79-ERROR EHyBC
Error hybrid changed.
Mensaje fijado :
80-ERROR ECDD
Error calculation drive.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION
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9. Mantenimiento preventivo

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Mantenimiento
Lado descarga

Lado carga

3

6

7

14

18
19
1

8

12

9

11

D1394

D1322

10
5
20

17

D1411

D1407
D1412

D1409

2

KM3

KM4

20

11
13

19

19

4
21
16
D1406

ATENCION
Terminar el ciclo de lavado, descargar la máquina y cortar las alimentaciones (agua, electricidad, vapor, aire comprimido) antes de
cualquier intervención de mantenimiento o de reparación.

INSTRUCCIONES
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Todos los dias (8 horas)
1
2
3

Controlar el funcionamiento del pulsador seta "parada de emergencia".
Controlar el funcionamiento de las seguridades de apertura de puerta de tambor y
de cuba.
Limpiar el recipiente de productos (Ordenar la electroválvula de enjuague : máquinas sin recipiente de productos).

Todos los meses (170 horas)
4
5
6

7
8
9

Limpiar la rejilla del convertidor y su sistema de enfriamiento así como el tubo de
descolmatado (tubo curvado hendido).
Aumentar la frecuencia de limpieza en función de la suciedad.
Limpiar la toma y el tubo de nivel de agua situado en la cuba (no sople en el interior
del tubo en dirección al programador).
De no haber engrase centralizado, Engrase los cojinetes del tambor (2 engrasadores en cada cojinete). Utilice una bomba apropiada que engrase por inyección lenta
y no brusca. Utilice grasa al litio, punto de gota 190 °C y penetración 250 / 300 (vea
cuadro de lubrificación en páginas siguientes).
Lubricar las articulaciones de los amortiguadores a gas de puerta de cubeta mediante una bomba aerosol de engrase.
Lubricar las muescas para la palanca de bloqueo sobre la rueda del tambor y controlar el funcionamiento de los detectores (FC1 y FC2).
Controlar la limpieza y la tensión de las correas. Limpiar la polea de tambor.

Cada tres meses (500 horas)
10
11
12
13
14
15

Controle el funcionamiento del dispositivo de seguridad de desequilibrio de masa
durante un secado : la máquina debe detenerse cuando el contacto de detección
se acciona manualmente.
Controlar el estado de los amortiguadores.
Controlar el apriete de los tornillos de la palanca de bloqueo del tambor.
Desmontar y limpiar el vaciado.
Controlar el par de apriete de los 12 tornillos del manguito con una llave dinamométrica (65 Nm).
Controlar el apriete de los bulones de ensamblaje de las bridas en la cuba (12 de
cada lado).

Cada sis meses (1000 horas)
16
17
18

Controle los cables y las conexiones de las resistencias eléctricas (en la calefacción eléctrica).
Controlar el aspecto y el correcto estado del flexible de vapor y limpiar el filtro (en
calentamiento por vapor).
Controlar el aspecto y la resistencia de los flexibles de llegada de agua. Limpiar los
filtros de las electroválvulas.

01201128 0311
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9. Mantenimiento preventivo

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

Verificar el estado de los fuelles y el apriete de las abrazaderas.
Controle que las conexiones eléctricas estén bien apretadas en el interruptor general y en el contactor de calefacción eléctrica.
Descalcifique con un producto específico las resistencias eléctricas del interior de
la cuba. Adapte la frecuencia de las descalcificaciones en función de la formación
efectiva de incrustaciones.

NOTA : Dos veces al año deberá comprobar que el equipo para pesar indica el peso exacto,
con ayuda de un objeto cuyo peso conozca. Si el equipo para pesar no indica el peso real de
este objeto, tendrá que realizar el procedimiento “CALIBRADO” del equipo para pesar.

INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION 9.
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ATENCION
Para que su máquina preste un servicio óptimo cerciorase de que
el mantenimiento se efectúa correctamente y respete todas estas
consignas.

ATENCION
ELECTRICIDAD ESTATICA
Ciertos textiles pueden generar electricidad estática que provoca fallos durante el calandrado. En la mayoría de los casos, este incidente
puede eliminarse utilizando, en le último enjuagado, un suavizante
que incluya un agente antiestático.

CLORO
El cloro introducido en un baño de enjuague a más de 40 °C produce
oxidación en el acero inoxidable.
El grado clorométrico del cloro añadido debe estar comprendido
entre 47° y 50°.
(1° clorométrico corresponde a 3,17 g de cloro activo).
La concentración de cloro no debe superar el porcentaje indicado ya
que se corre el riesgo de oxidación del acero.
Verifique el porcentaje de concentración de sus productos.
La cantidad de lejía añadida debe ser de 10 a 15 cm³ / kg de ropa.

COLORANTES
No introduzca los colorantes en la máquina con el agua muy caliente.
El agua muy caliente reacciona químicamente con el colorante, lo
que provoca una acción altamente corrosiva. Los colorantes deben
introducirse en agua fría o en agua caliente a una temperatura que
no supere los 50 ºC.
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DE UTILIZACION

Cuadro de lubricantes
LUBRIFICACION DE LAS MAQUINAS
UTILIZACIONES

Rodamientos
Cojinetes

Rodamientos
Cojinetes alta
temperatura

Pasta de
montaje
(desgate y corrosión)

Engranajes
nesnudos
Cadenas - Ejes
Roscados-Guías

Juntas de bridas
Racores uniones
Circuitos vapor

Réductores de
Réductores de
ruedas y tornillos engranajes

Circuitos y
materiales
neumáticos

Grasa al jabón

Grasa al jabón
de litio + aceite
siliconas

Grasa al jabón
de litio + aceite
mineral + lubrificantes sólidos
inorgánicos

Grasa al jabón
de litio con
aditivo MOS2

Grasa grafitada
60% de grafito
min. especial
estanqueidad

Aceite extrema
presión

Aceite
neumático SAE5

TIPOS DE
de litio
LUBRICANTES Y
NORMALIZACION

Grade ISO NLGI2 Grade ISO NLGI3 Grade ISO NLGI1 Grade ISO NLGI2 Grade ISO NLGI2

GAMA LIMITE
DE
TEMPERATURA
PRECONIZACIONESS
No DE CODIGO
PRODUCTO

C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
A
N
C
E
S

Grade ISO
VG220

Grade ISO VG22

-20°C + 140°C

-40°C + 200°C

-20°C + 150°C

-20°C + 135°C

-30°C + 700°C

0°C + 100°C

0°C + 120°C

+10°C + 65°C

-4°F + 284°F

-40°F + 392°F

-4°F + 302°F

-4°F + 275°F

-22°F + 1292°F

32°F + 212°F

32°F + 248°F

+50°F + 149°F

CELTIA G2

NTN SH44 M

GRACO AF 309

REDUCTELF
SP150

REDUCTELF
SP200

LUBRAK ATL
SAE 5W

96 011 011

96 011 019

96 011 004

96 010 001

96 010 004

96 010 030

EPONA Z 150

EPONA Z 220

MISOLA AH

ANTAR

ROLEXA 2

BP

LS EP 2

CASTROL

SPEEROL EP2

ELF

EP2

ESSO

BEACON EP2

FINA

MARSON EP2

ALTEMP Q NB 50 MI-SETRAL 43N

96 011 014

96 011 000
EPOXA MO 2

ENERGOL CRXP ENERGOL CRXP
150
220
ALPHA SP 220

STATERMA
MO10

REDUCTELF
SP150

REDUCTELF
SP220

SPINEF 22

MULTI PURPOSE
GREASE MOLY

SPARTAN
EP150

SPARTAN
EP220

SPINESSO 22

GIRAN SR150

GIRAN SR220

LAMORA 150

LAMORA 220

BELLEVILLE N

GRAFOIL

GRACO AF 309

KLUBER

CENTOPLEX 2

MOBIL

MOBILUX

KERNITE

LUBRA K LC

UNISILKON L50Z

ALTEMP
Q.NB50

UNIMOLY GL82 WOLFRACOAT C

MOBILGEAR 629 MOBILGEAR 630
LUBRA K MP

SETRAL

SHF 22

ALPHA SP 150

GBSA

CRUCOLAN 22
DTE 24

TOP BLENB
ISO 80W90

TOP BLENB
ISO 220

LUBRA K ATL
SAE5W

OMALA 150

OMALA 220

TELLUS 22

CARTER EP150

CARTER EP220

EQUIVIS 22

GEAROPAL GM
65 ISO 150

GEAROPAL GM
75 ISO 220

HYDROPAL HO
110 HM++22

MISETRAL 43N

SHELL

ALVANIA R2

TOTAL

MULTISS EP2

MOLYKOTE

RETINA AM

MOLYCOTE 44

OPAL

GEVAIR SP

ITECMA

GRL-ULTRA

DOW
CORNING

Grade ISO
VG150

Aceite extrema
presión

PATE DX
SUPER MOS 2

VULCAIN
SH 44 N

SILUB-P

GMO

LHT-C

DURAGEAR
BL

AEROSYN

INSTRUCCIONES
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INSTRUCCIONES
DE UTILIZACION

10. Anejos

Conversión de las unidades de
medida

Para resolver las eventuales dificultades
que suele medida, presentamos
a seguido una relación de las
correspondencias de las unidades más
corrientes.

barrio :
1 bar = 100 000 Pa
		
1 bar = 1,019 7 kg/cm²
		
1 bar = 750,06 mm Hg
		
1 bar = 10 197 mm H2O
		
1 bar = 14,504 psi
		
british thermal unit :
1 Btu = 1 055,06 J
				
1 Btu = 0,2521kcal

		
		

1 kg/cm² = 10 000 mm H2O
1 kg/cm² = 735,557 6 mm Hg

livre :		

1 lb = 453,592 37 g

metro :
		
		

1 m = 1,093 61 yd
1 m = 3,280 83 ft
1 m = 39,37 in

caloriá :
		
		
		
		

metro cúbico :
			
			
			

1 cal = 4,185 5 J
1 cal = 10-6 th
1 kcal = 3,967 Btu
1 cal/h = 0,001 163 W
1 kcal/h = 1,163 W

1 m³ = 1 000 dm³
1 m³ = 35,314 7 cu ft
1 dm³ = 61,024 cu in
1 dm³ = 0,035 3 cu ft

cubic foot : 1 cu ft = 28,316 8 dm³
		
1 cu ft = 1 728 cu in

pascal :
		
		
		
		
		

1 Pa = 1 N/m²
1 Pa = 0,007 500 6 mm Hg
1 Pa = 0,101 97 mm H2O
1 Pa = 0,010 197 g/cm²
1 Pa = 0,000 145 psi
1 MPa = 10 bar

cubic inch : 1 cu in = 16,387 1 dm³

psi :		

1 psi = 0,068 947 6 bar

foot :		
		

thermía :
		
		
		
		

1 th = 1 000 kcal
1 th = 106 cal
1 th = 4,185 5 x 106 J
1 th = 1,162 6 kWh
1 th = 3 967 Btu

watt :		
		
watt-hora :
		

1 W = 1 J/s
1 W = 0,860 11 kcal/h
1 Wh = 3600 J
1 kWh = 860 kcal

caballos de vapor :1 ch = 0,735 5 kW
			
1 ch = 0,987 0 HP

1 ft = 304,8 mm
1 ft = 12 in

gallon (U.K.) :
			
gallon (U.S.A.) :
			

1 gal = 4.545 96 dm3 or l
1 gal = 277.41 cu in
1 gal = 3.785 33 dm3 or l
1 gal = 231 cu in

horse power :
			

1 HP = 0,745 7 kW
1 HP = 1,013 9 ch

inch :		

1 in = 25,4 mm

julio :		
		

1 J = 0,000 277 8 Wh
1 J = 0,238 92 cal

kilo :1 kg = 2,205 62 lb
kg/cm2 :
		

1 kg/cm² = 98 066,5 Pa
1 kg/cm² = 0,980 665 bar

yarda :		
1 yd = 0,914 4 m
		
1 yd = 3 ft
		
1 yd = 36 in
grado de temperatura :
		
0 °K = -273,16 °C
		
0 °C = 273,16 °K
		
t °C = 5/9 (t °F-32)
		
t °F = 1,8 t °C + 32
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10. Anejos

Explicación de los símbolos de
lavado
(norma ISO 3758:2005)
La tina simboliza el lavado.

Lavado

Temp. máxi
de lavado en °C

Acción		
mecánica

2
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De mismo modo, para resolver las
dificultades debidas a las barreras del
idioma, presentamos a seguido los
símbolos utilizados a nivel internaciona
para ayudarle y aconsejarle a la hora de
lavar los distintos tejidos.
Limpiado en seco El círculo simboliza el		
o con agua		
limpiado en seco con agua.
Limpiado en seco normal con		
percloretil, solvente d'hidrocar.

95

normal

95

95

moderado

70

70

normal

Limpiado en seco normal con		
solvente d'hidrocar.

60

60

normal

Limpiado en seco moderado con
solvente d'hidrocar.

60

60

moderado

50

50

normal

50

50

moderado

40

40

normal

40

40

moderado

40

40

muy moderado

30

30

normal

Puede passar por la calandra.
Temperatura normal.

30

30

moderado

Puede passar por la calandra.
Baja temperatura.

30

30

muy moderado

40

Lavado a mano

95

		
Blanqueo

No lavar

Limpiado en seco moderado con
percloretil, solvente d'hidrocar.

No limpiar en seco.

W
W
W

Secado

Limpiado normal con agua.
Limpiado moderado con agua.
Limpiado muy moderado con agua.

El círculo en el cuadro simboliza
el secado.

No passar por la calandra.

Planchado

La plancha simboliza el planchado
con la plancha o a la prensa.

El tríangulo simboliza el 		
blanqueo.

Temperatura máxima 200°C.

Blanqueo permitido (cloro o 		
oxígeno).

Temperatura máxima 150°C.

Blanqueo permitido (oxígeno 		
solamento).

Temperatura máxi 110°C. La vapor 		
puede causar daños irreversibles.

No blanquear.

No admite plancha.
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