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1 Advertencias de seguridad

La máquina ha sido diseñada únicamente para el lavado con agua.

Utilice solo detergente para el lavado de prendas con agua. No utilice nunca productos de limpieza en seco.

No permita que los niños utilicen la máquina.

No rocíe la máquina con agua.

En ninguna circunstancia ha de anularse el cierre de la puerta de la máquina.

Si la máquina tiene alguna avería, deberá comunicarse lo antes posible a la persona responsable. Es muy
importante para su propia seguridad y la de otras personas.

La máquina puede ser utilizada por niños de más de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o
mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido entrenadas para utilizarla por
parte de la persona responsable de su seguridad y comprenden los riesgos asociados. Los niños no deben
jugar con la máquina. La limpieza y el mantenimiento no los realizarán niños sin supervisión.

Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados salvo que exista una supervisión constante.

NO DEBE MODIFICARSE ESTE APARATO.

Todos los equipos exteriores que están conectados a la máquina deben haber sido aprobados por CE /
CEM y conectados utilizando un cable apantallado aprobado.
Todos los equipos externos deben conectarse siguiendo las instrucciones del manual de instalación.

Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las máquinas
deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de utilizarse por primera vez.

El mantenimiento sólo deberá realizarlo personal autorizado.

Solamente deben utilizarse piezas de repuesto autorizadas.

A la hora de realizar el mantenimiento o de reemplazar piezas, la alimentación debe estar desconectada.

1.1 Símbolos

Precaución

Precaución, superficie caliente

Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina
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2 Características técnicas

2.1 Dibujo

2.1.1 W575S, W585S, W5105S
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fig.8030

1 Panel de funcionamiento

2 Abertura de la puerta, W575S, W585S: ⌀ 310 mm, W5105S: ⌀ 365 mm

3 Cubeta del detergente

4 Agua fría

5 Agua caliente

6 Agua reutilizada

7 Válvula de descarga

8 Suministro de detergente líquido

9 Conexión eléctrica

10 Conexión de vapor

mm A B C D E F G H

W575S 660 1102 1131 409 681 835 80 1034

W585S 660 1153 1133 410 722 836 80 1035

W5105S 720 1187 1217 424 697 920 80 1119

mm I J K L M N O

W575S 217 124 1014 914 278 101 199

W585S 217 124 1015 915 278 103 199

W5105S 224 124 1099 999 278 105 212
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2.1.2 W5130S
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fig.8031

1 Panel de funcionamiento

2 Abertura de la puerta, W5130S: ⌀ 365 mm

3 Cubeta del detergente

4 Agua fría

5 Agua caliente

6 Agua reutilizada

7 Válvula de descarga

8 Suministro de detergente líquido

9 Conexión eléctrica

10 Conexión de vapor

mm A B C D E F G H

W5130S 720 1337 1216 424 787 920 80 1119

mm I J K L M N O

W5130S 224 124 1099 999 278 103 212
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2.1.3 W5180S
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fig.8032

1 Panel de funcionamiento

2 Abertura de la puerta, W5180S: ⌀ 395 mm

3 Cubeta del detergente

4 Agua fría

5 Agua caliente

6 Agua reutilizada

7 Válvula de descarga

8 Suministro de detergente líquido

9 Conexión eléctrica

10 Conexión de vapor

mm A B C D E F G H

W5180S 750 1440 1345 500 914 1049 80 1247

mm I J K L M N O P

W5180S 297 217 1227 1127 278 104 223 132
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2.1.4 W5250S, W5330S
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fig.8033

1 Panel de funcionamiento

2 Abertura de la puerta, W5250S, W5330S: ⌀ 435 mm

3 Cubeta del detergente

4 Agua fría

5 Agua caliente

6 Agua reutilizada

7 Válvula de descarga

8 Suministro de detergente líquido

9 Conexión eléctrica

10 Conexión de vapor

mm A B C D E F G H

W5250S 830 1602 1426 532 1029 1129 80 1328

W5330S 910 1686 1465 568 1114 1168 80 1367

mm I J K L M N O P

W5250S 327 247 1288 1203 278 100 265 162

W5330S 347 247 1327 1247 278 104 209 162
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2.2 Características técnicas

W575S W585S W5105S W5130S W5180S W5250S W5330S

Peso, neto kg 116 114 152 154 221 262 307

Volumen del tambor litros 75 85 105 130 180 250 330

Diámetro del tambor mm 520 520 595 595 650 725 795

Velocidad del tambor
durante el lavado

rpm 49 49 49 49 44 44 42

Velocidad del tambor
durante el centrifugado

rpm 830 830 776 776 742 702 641

Factor G, máx. 200 200 200 200 200 200 200

Calentamiento:
Electricidad

kW 5,4 5,4 5,4 7,5 13 18 23

kW 7,5 7,5 7,5 10

kW 10

Calentamiento: Vapor x x x x x x x

Calentamiento: Agua
caliente

x x x x x x x

Frecuencia de la fuerza
dinámica

Hz 13,8 13,8 12,9 12,9 12,4 11,7 11,2

Carga sobre el suelo en
centrifugado máximo

kN 1.6 ± 2.4 1.7 ± 2.6 1.9 ± 3.0 2.3 ± 3.8 3.0 ± 4.8 3.8 ± 5.9 4.3 ± 6.9

2.3 Conexiones

W575S W585S W5105S W5130S W5180S W5250S W5330S

Válvulas de agua DN
BSP

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

20
3/4”

Presión recomendada del
agua

kPa 200-600 200-600 200-600 200-600 200-600 200-600 200-600

Límites de funcionamiento
para la válvula de agua

kPa 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000 50-1000

Capacidad en 300 kPa l/min 20 20 20 20 30 60 60

Válvula de descarga
⌀ externa

mm 75 75 75 75 75 75 75

Capacidad de descarga l/min 170 170 170 170 170 170 170

Conexión de la válvula de
vapor

DN
BSP

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

15
1/2”

Presión recomendada del
vapor

kPa 300-600 300-600 300-600 300-600 300-600 300-600 300-600

Límites de funcionamiento
para la válvula de vapor

kPa 50-800 50-800 50-800 50-800 50-800 50-800 50-800
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2.4 Niveles acústicos

El nivel de potencia acústica de la máquina viene determinado por la normativa ISO 3747:2012.

Según el código de prueba IEC 60704-2-4 el nivel de potencia acústica durante el centrifugado y
durante el lavado se corresponden con los de la siguiente tabla:

W575S W585S W5105S W5130S W5180S W5250S W5330S

Lavado dB (A) 64 64 63 63 70 67 68

Centrifugado dB (A) 75 75 71 72 74 76 75
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3 Montaje

3.1 Desembalaje

Nota!

En los modelos W5130S-W5330S se recomienda que el desembalaje lo efectúen dos
personas.

La máquina se entrega completa con pernos de expansión, etc.

La máquina está embalada en una caja atornillada al palé de transporte.

Desembale la máquina.

Retire los paneles delantero y trasero.

Retire los pernos entre la máquina y el palé. Uno en la parte frontal de la máquina a la derecha y
otro en diagonal en la parte posterior de ésta.
①

fig.7651

Ahora puede separar la máquina del palé.

Nota!

Desplace la máquina con cuidado.

Coloque la máquina en su ubicación definitiva.
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3.2 Colocación

Instale la máquina cerca de un desagüe de suelo o un desagüe abierto.

Coloque la máquina en un lugar donde disponga de espacio para trabajar, tanto el usuario como
el personal de asistencia.

La imagen muestra la distancia mínima con la pared y otras máquinas.
②

500 mm /
20 inch25 mm /

1 inch
25 mm /
1 inch

fig.W00176D
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3.3 Instalación mecánica

Si la máquina no se monta sobre una base, debe fijarla al suelo.

La tabla muestra los puntos de perforación correctos.

Haga cuatro orificios para pernos M16 en las posiciones que se indican.

Nota!

HAY que montar también dos pernos de expansión en la sección frontal de la máquina. Si no
se hace así, pueden producirse grandes vibraciones en el armario de la máquina.

Haga dos orificios (⌀ 10 mm) con unos 40 mm de profundidad (1) para los pernos de expansión en
las posiciones que se indican.
③
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fig.0948A

mm A B C D E F G H I

W575S 685 660 495 395 115 635 495 - 75

W585S 725 660 495 445 115 665 495 - 75

W5105S 700 720 575 385 120 695 595 10 80

W5130S 785 720 575 495 120 760 595 10 80

W5180S 875 750 635 570 120 855 655 10 85

W5250S 950 830 715 635 125 955 740 10 85

W5330S 1035 910 790 695 135 1050 810 10 95

Coloque las dos arandelas de separación sobre los dos orificios, una vez haya montado la máquina
sobre los otros cuatro bulones. Las arandelas deberían ubicarse entre la máquina y la cimentación.

Inserte los pernos de expansión que se suministran en todos los orificios realizados en el suelo.
Coloque las arandelas y tuercas y apriételas.
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Nivele la máquina con las arandelas de acero inoxidable o galvanizado entre la máquina y el suelo.
Las arandelas deben ser de un tamaño suficiente como para cubrir la superficie de apoyo. Ajuste
las arandelas y las tuercas de seguridad con la máquina y apriételas bien. Para apretar las tuercas,
se recomienda utilizar un trinquete, especialmente en la esquina posterior derecha.

Es crucial que la máquina está bien nivelada en ambos planos. Si no, puede resultar en un desequilibrio que
afecte al tambor.

④

fig.5463A

Después de utilizar la máquina durante un tiempo, compruebe y vuelva a apretar las tuercas si
fuera necesario.

Suelo

En este tipo de máquina, el tambor va acoplado directamente al bastidor. Por lo tanto, el suelo
de debajo de la máquina debe ser lo suficientemente estable como para absorber las fuerzas
dinámicas generadas durante los ciclos de centrifugado. Por ese motivo, los bulones de montaje
deben moldearse en el propio material del suelo.

Si se fija la máquina a un suelo de cemento existente, este deberá ser de al menos 100 mm de
grosor. Si el grosor del suelo es inferior a 100 mm, una alternativa podría ser moldear una base.

El suelo debe ser capaz de soportar las cargas indicadas en la tabla con las características técnicas.

Si no es posible moldear los bulones en el suelo, otra opción sería utilizar los denominados
anclajes químicos.
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3.3.1 Moldeado de una base

Se puede utilizar una base cuando el suelo existente tenga un grosor de menos de 100 mm o con
el fin de garantizar que la máquina está por encima del nivel de cualquier fuga de agua.

La base debe medir aproximadamente entre 150 y 200 mm de altura.
⑤

150-200 mm /
5 7/8-7 7/8 inch

40 mm /
1 9/16 inch

fig.5462

Proceda del siguiente modo:
• Cave el suelo existente hasta una profundidad de aprox. 75 mm y compruebe que los lados

del orificio tienen forma cónica hacia fuera, de modo que el lado más largo en la parte inferior
mida 120 mm más que en la parte superior.

⑥

75

a

a + 12
0

fig.0899
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• Haga el molde de la base.
• Humedezca el orificio y aplique cemento en los lados y en el fondo.
• Coloque 4 bulones en el hormigón de la base de la máquina. Los bulones deberán sobresalir 40

mm por fuera de la base. Vierta el hormigón sobre el molde preparado para la cimentación y
asegúrese de que la superficie está nivelada. Compruebe en la tabla anterior que los bulones
están en la posición correcta.

• Debe dejarse que el hormigón asiente durante al menos dos días antes de colocar la máquina
sobre la base.
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3.3.2 Pernos químicos

Una alternativa a la rotura del suelo o cimentación existente es utilizar pernos M16 químicos.
1. Marque y perfore cuatro orificios (⌀ 18 mm) 125 mm de profundidad para los pernos químicos.

Compruebe en la tabla anterior que los orificios están en la posición correcta.
2. Limpie los orificios perforados.
3. Coloque la ampolla química en el orificio.
4. Gire el perno dentro del orificio, de modo que la ampolla de cristal se rompa y se mezcle su

contenido.
5. Gire el perno hasta alcanzar la profundidad adecuada.

Nota!

No gire el perno contra el fondo de hormigón. Compruebe que el orificio se ha rellenado
completamente con el agente químico.

6. Extraiga la máquina perforadora con la herramienta de montaje. Sujete el perno con una mano.
Deje que el perno se endurezca antes de montar la máquina.

⑦

1 2 3 4 5 6

fig.5917A

Tiempo necesario para que endurezca, debido a las diferentes temperaturas del hormigón:
– 10°C: 6 horas
– 5°C: 2,5 horas
± 0°C: 1 hora
5°C: 30 minutos
10°C: 20 minutos
15°C: 15 minutos
20°C: 10 minutos.
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3.3.3 Anclajes químicos

Si va a realizar la instalación sobre un revestimiento para el suelo de vinilo, deberá utilizar anclajes
químicos.
1. Haga cuatro orificios en para los anclajes químicos.

Compruebe en la tabla anterior que los orificios están en la posición correcta.
2. Corte el material del suelo alrededor de las arandelas.
3. Aplique sellador en el corte del orificio en el revestimiento para el suelo de vinilo. Inserte la

arandela. Use sellador para sellar alrededor de la arandela, entre el vinilo y la arandela.
4. Coloque la máquina en su lugar.

Compruebe que la máquina está nivelada. Si no lo está, use los espaciadores necesarios
entre el suelo y la máquina.
Si utiliza anclajes químicos, no use la tuerca y la arandela que se suministran con ellos.
Fije la máquina en su posición con las arandelas y las tuercas que se suministran con la
máquina.

5. Instalación con bastidor de montaje.
⑧

1 2 3 4 5

fig.7644
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4 Instalación naval

4.1 Colocación

Instale la máquina cerca de un desagüe de suelo o un desagüe abierto.

Coloque la máquina en un lugar donde disponga de espacio para trabajar, tanto el usuario como
el personal de asistencia.

La imagen muestra la distancia mínima con la pared y otras máquinas.
⑨

1000 mm /
39 3/8 inch50 mm /

1 15/16 inch
50 mm /
1 15/16 inch

fig.W00176E
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4.2 Instalación mecánica

Para asegurar la estabilidad de la máquina, es importante fijarla al suelo.

Nivele la máquina con las arandelas de acero inoxidable o galvanizado entre la máquina y el suelo.
Las arandelas deben ser de un tamaño suficiente como para cubrir la superficie de apoyo. Ajuste
las arandelas y las tuercas de seguridad con la máquina y apriételas bien. Para apretar las tuercas,
se recomienda utilizar un trinquete, especialmente en la esquina posterior derecha.

Es crucial que la máquina está bien nivelada en ambos planos. Si no, puede resultar en un desequilibrio que
afecte al tambor.

⑩

fig.5463A

Después de utilizar la máquina durante un tiempo, compruebe y vuelva a apretar las tuercas si
fuera necesario.

Suelo

En este tipo de máquina, el tambor va acoplado directamente al bastidor. Por lo tanto, la plataforma
de debajo de la máquina debe ser lo suficientemente estable como para absorber las fuerzas
dinámicas generadas durante los ciclos de centrifugado.

La combinación de plataforma y cimentación debe ser capaz de soportar las cargas indicadas en la
tabla con las características técnicas.

En algunas instalaciones navales tienen plataformas muy finas. Debe prestarse una atención
especial. Quizás sea necesario reforzar la plataforma, además de aumentar el tamaño de la
cimentación.
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4.2.1 Moldeado de una base

Se puede utilizar una base cuando el suelo existente tenga un grosor de menos de 100 mm o con
el fin de garantizar que la máquina está por encima del nivel de cualquier fuga de agua.

La base debe medir aproximadamente entre 150 y 200 mm de altura.
⑪

150-200 mm /
5 7/8-7 7/8 inch

40 mm /
1 9/16 inch

fig.5462

Proceda del siguiente modo:
• Cave el suelo existente hasta una profundidad de aprox. 75 mm y compruebe que los lados

del orificio tienen forma cónica hacia fuera, de modo que el lado más largo en la parte inferior
mida 120 mm más que en la parte superior.

⑫

75

a

a + 12
0

fig.0899



Instalación naval 23

• Haga el molde de la base.
• Humedezca el orificio y aplique cemento en los lados y en el fondo.
• Coloque 4 bulones en el hormigón de la base de la máquina. Los bulones deberán sobresalir 40

mm por fuera de la base. Vierta el hormigón sobre el molde preparado para la cimentación y
asegúrese de que la superficie está nivelada. Compruebe en la tabla anterior que los bulones
están en la posición correcta.

• Debe dejarse que el hormigón asiente durante al menos dos días antes de colocar la máquina
sobre la base.
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4.2.2 Soldadura de la cimentación

Se hará una cimentación soldada cuando no pueda hacerse una cimentación de hormigón.
⑬

A

FRONT
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L-profile dim. 
W575-W5130: 80 x 80 x 8
W5180-W5330: 100 x 100 x 10

fig.5837C

1 Bulón M10

2 Arandela, soldada 66 x 40 x 4 mm

3 Bastidor de la máquina

4 Soldadura

5 Bulón M16 x 45 mm

6 Arandela 44 x 16,5 x 6 mm

7 Arandela 72 x 72 x 8 mm

mm A B C D E F G H

W575S 660 685 495 80 395 115 - -

W585S 660 725 495 80 445 115 495 80

W5105S 720 700 575 75 385 120 595 65

W5130S 720 785 575 75 495 120 595 65

W5180S 750 875 635 55 570 120 655 45

W5250S 830 950 715 55 635 125 740 45

W5330S 910 1035 790 60 695 135 810 50

mm I J K L M

W575S - - 30 455 85

W585S - 75 30 505 85

W5105S 10 80 30 445 85

W5130S 10 80 30 555 85

W5180S 10 85 30 630 90

W5250S 10 85 30 695 95

W5330S 10 95 30 755 105



Conexión de agua 25

5 Conexión de agua

La conexión de entrada de agua a la máquina debería realizarse por medio de válvulas de cierre
manual y filtros que faciliten la instalación y el mantenimiento.

Limpie las tuberías y las mangueras antes de instalarlas.

Utilice mangueras de agua nuevas para la máquina. No hay que utilizar mangueras de agua
usadas.

Las mangueras han de ser del tipo y grado aprobados y cumplir con CEI 61770.

Las mangueras instaladas deben colgar ligeramente.

Todas las tomas de la máquina deben estar conectadas. La tabla contiene las diferentes opciones
de conexión, que variarán en función del tipo de agua que se va a conectar a la máquina.
Encontrará más información en el panel que está encima de las conexiones.

Tipo de agua Conexión de agua

1

W575S, W585S
• Fría

W575S, W585S
1. Fría

2

1

W575S, W585S, W5105S, W5130S
• Fría y caliente

W575S, W585S, W5105S, W5130S
1. Fría
2. Caliente

2

1 3

W5180S, W5250S, W5330S
• Fría y caliente

W5180S, W5250S, W5330S
1. Fría
2. Caliente
3. Fría (para la cubeta del

detergente) / Caliente

También hay una válvula de agua adicional, que se puede utilizar para el agua dura si la toma de
agua blanda está conectada al 1.
Esta válvula también sirve para reutilizar el agua del depósito.
Si se utiliza una bomba, será una conexión de agua sin válvula.
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Presión hidráulica:

Mínima: 50 kPa (0,5 kp/cm2)

Máxima: 1 MPa (10 kp/cm2)

Recomendada: 200–600 kPa (2–6 kp/cm2)

Nota!

Si la presión del agua es inferior al valor mínimo, no se pueden garantizar los resultados
óptimos del lavado en algunos programas.

Para instalaciones en el Reino Unido:
las máquinas con homologación WRAS deben disponer de válvulas de retención en las entradas
de agua fría y caliente.
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6 Conexión para los sistemas de dosificación externos

6.1 Conexión de las mangueras.

La máquina está preparada para la conexión de sistemas de dosificación externos o sistemas de
reutilización de agua, etc.

Las conexiones están cerradas en el momento de la entrega. Abra las conexiones que vaya a
utilizar realizando un orificio en el lugar en que se conectarán las mangueras.

Nota!

Asegúrese de que no quedan rebabas tras la perforación. Al retirar las rebabas, asegúrese
de que no caen en el tubo anulador del sifón.

A = ⌀ 17 mm (se utiliza para los sistemas de dosificación externos o sistemas de reutilización
de agua).

B = ⌀ 6 mm (se utiliza solamente para los sistemas de dosificación externos).

C = Se utiliza solamente para el colector de líquido externo. (Se incluyen instrucciones separadas
al realizar el pedido).
⑭

A

B

C
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Conecte siempre las mangueras en las conexiones A con una abrazadera de manguera.

En las conexiones B, si las mangueras están hechas de un material suave como la silicona o similar,
utilice una fijación de cable para fijar la manguera a la conexión. Si las mangueras están hechas de
un material duro, no se recomienda realizar una conexión muy apretada con una fijación de cable.

Nota!

El equipo de dosificación externo solamente se debe conectar para trabajar con presión
de bombeo y con presión de red.
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6.2 Conexión eléctrica para el sistema de dosificación externo

La alimentación de corriente al sistema de dosificación externo nunca debe conectarse al bloque de
terminales de entrada de la máquina ni a los conectores del borde en la placa de E/S.

6.2.1 Máquina con conectores

Conecte el sistema de dosificación externo a las conexiones A y B de la máquina.

Conecte el cable de señal a B y el cable de alimentación a A.

Para lograr un sistema de dosificación eficiente, los cables se suministran con la máquina.
Conecte el cable de alimentación a la máquina A y el otro extremo del cable junto con el cable de
dosificación eficiente en una caja de conexiones o con un tapón y un recipiente.
Conecte un extremo del cable al controlador de dosificación eficiente RJ11 y el otro extremo
a la máquina B.
⑮

Connection box

B

1 2

3

4

1

2

3

4

5
7

6

9

J1  RJ1 1

Controller

Pump unitA

fig.6598A

A B

1 Línea 1 Neutro

2 Neutro 2 Programa en funcionamiento

3 3 Gnd

4 Tierra 4 Señal 2

5 Señal 3

6 Señal 4

7 Señal 5

8 Rx

9 Tx
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6.2.2 Máquina sin conectores

Conecte el sistema de dosificación externo para detergente líquido a la placa de E/S, a la derecha
de la entrada de alimentación.

La placa de E/S dispone de conectores de borde para los sistemas de dosificación externos.

Los conectores de borde de la placa de E/S pueden aflojarse para los cables de conexión.
⑯

fig.6572

11 = N
18 = Ejecución del programa
12 = Señal 1
13 = Señal 2
14 = Señal 3
15 = Señal 4
16 = Señal 5
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6.2.3 Salidas

Conecte la alimentación externa (p. ej., 24 V CC) para los suministros externos de líquido a 9 y 10.
Si se está utilizando una fuente de alimentación interna (de la máquina), puede tomarla de la 1 (N)
y conectarla a la 9 y de la 2 (L) y conectarla a la 10. Máxima carga en las salidas 0,5 A.

Las señales de los suministros externos de líquido 1-5 están conectadas a 12-16. La
correspondencia es la siguiente:

12 = Señal 1
13 = Señal 2
14 = Señal 3
15 = Señal 4
16 = Señal 5

Las señales de los suministros externos de líquido 6-10 están conectadas a 12-16 en la segunda
placa I/O tipo 2:

12 = Señal 6
13 = Señal 7
14 = Señal 8
15 = Señal 9
16 = Señal 10
⑰

fig.6236B
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6M14 6F01 6R01 6F02 Otros programas

Señal 1 - Prelavado Prelavado Prelavado Prelavado

Señal 2 Lavado principal Lavado principal Lavado principal Lavado principal Lavado principal

Señal 3 Suavizante Suavizante Suavizante Suavizante Suavizante

Señal 4 Limpiar último
aclarado

Desinfección Pr 1 último
aclarado

Lavado principal -

Señal 5 Blanqueador Blanqueador Blanqueador Blanqueador Blanqueador
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6.2.4 Entradas

El nivel de la señal puede ser de 5-24 V CC / CA o de 100-240 V CA. En el intervalo de 5-24 V,
la referencia de la señal se debe conectar a 3 y en el de 100-240 V, a 4. No mezcle potenciales
en las entradas.

Nota!

La placa de E/S se dañará si la tensión de la conexión 3 es demasiado alta > 24 V.

La conexión 8 puede efectuarse si el programa de lavado tiene que efectuar pausas; p. ej.,
mientras se está dosificando el detergente.

La figura muestra un ejemplo de acoplamiento de una señal de pausa de 24 V. El programa se
detendrá mientras permanezca activa (alta) la señal de pausa.
⑱

Dosing system

Common   0V

P ause signal  24V DC

3

8

fig.6266
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Conexión 7. Si se ha acoplado, aparecerá en la pantalla un mensaje de error cuando se vacíe
alguno de los depósitos químicos. Sin embargo, el programa continuará.

La figura muestra un ejemplo de acoplamiento de un contacto normalmente abierto.
⑲

Deter g ent tank

Empty

1

2

4

7

fig.6265
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7 Conexión de desagüe

Conecte una manguera flexible de caucho de 75 mm (50 mm en los modelos W565-W5105) al
conducto de desagüe de la máquina, para garantizar que el caudal vaya en sentido descendente.
Evite que la manguera quede doblada, lo cual podría impedir un desagüe adecuado.

La tubería de desagüe debe dar a un desagüe en el suelo, un canal de desagüe o similar. La
distancia entre la salida y el sumidero debe ser de al menos 25 mm.
⑳

fig.5330
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8 Conexión eléctrica

8.1 Instalación eléctrica

La instalación eléctrica solo deberá realizarla personal cualificado.

Las máquinas con motores con control de frecuencia pueden ser incompatibles con ciertos tipos de
cortocircuitos de fuga a tierra. Es importante saber que las máquinas están diseñadas para ofrecer un alto
grado de seguridad personal, razón por la cual elementos de equipos exteriores tales como cortocircuitos
de fuga a tierra no son necesarios. Si aun así desea conectar la máquina a través de un cortocircuito
de fuga a tierra, recuerde lo siguiente:
• Póngase en contacto con un instalador autorizado para que seleccione el tipo de cortocircuito adecuado

con un dimensionamiento correcto.
• Para ofrecer una mayor seguridad, conecte solo una máquina por cortocircuito de fuga a tierra.
• Es importante que la toma a tierra esté conectada correctamente.

En los casos en los que la máquina no está provista con un interruptor omnipolar, este habrá
de instalarse previamente.

Según las normas de cableado: monte un interruptor multipolar antes de la máquina para facilitar la
instalación y tareas de mantenimiento.

El cable de conexión debe colgar ligeramente.

Si el cable de conexión se acopla a un bloque de terminales habrá de ser pelado un tramo de 10-11
mm. La sección del cable ha de ser como mínimo de 0,5 mm2 y no más de 4 mm2 (AWG12/AWG20).
El bloque de terminales utilizado es del tipo de presilla de jaula tarada por resorte.

Consulte la tabla para ver el tamaño del fusible recomendado.
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8.2 Conexiones eléctricas

W575S

Alternativa de
calentamiento

Tensión principal Hz Potencia
calorífica

kW

Potencia total
kW

Fusible
A recomendado

200V 3 ~ 50/60 5,2 5,5 20

220-240V 1 ~ 50/60 1,7-2,0 2,0-2,3 16

220-240V 1 ~ 50/60 2,5-3,0 2,9-3,3 16

220-240V 1 ~ 50/60 3,7-4,3 4,0-4,7 25

220-240V 1 ~ 50/60 4,5-5,4 4,9-5,7 25

220-240V 1 ~ 50/60 6,3-7,5 6,6-7,8 35

220-240V 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,9-3,3 10

220-240V 3 ~ 50/60 4,0-4,3 4,3-4,7 16

220-240V 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,9-5,7 16

220-240V 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,6-7,8 25

380-415V 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,8-3,3 10

380-415V 3 ~ 50/60 3,6-4,3 4,0-4,7 10

380-415V 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,8-5,7 10

380-415V 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,6-7,8 16

440/480V 3 ~ 60 7,5 7,8 16

Calentamiento eléctrico

415V 3 ~ /
240V 1 ~

50/60 7,5 /
5,0

7,8 /
5,3

16 /
25

200V 3 ~ 50/60 - 0,7 10Sin calentamiento /
calentamiento por vapor

208-240V 1 ~ 50/60 - 0,4 10
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W585S

Alternativa de
calentamiento

Tensión principal Hz Potencia
calorífica

kW

Potencia total
kW

Fusible
A recomendado

200V 3 ~ 50/60 5,2 5,5 20

220-240V 1 ~ 50/60 1,7-2,0 2,0-2,3 16

220-240V 1 ~ 50/60 2,5-3,0 2,9-3,4 16

220-240V 1 ~ 50/60 3,7-4,3 4,0-4,7 25

220-240V 1 ~ 50/60 4,5-5,4 4,9-5,8 35

220-240V 1 ~ 50/60 6,3-7,5 6,7-7,9 35

220-240V 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,9-3,4 16

220-240V 3 ~ 50/60 4,0-4,3 4,3-4,7 16

220-240V 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,9-5,8 20

220-240V 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,7-7,9 25

380-415V 3 ~ 50/60 2,5-3,0 2,9-3,3 10

380-415V 3 ~ 50/60 3,6-4,3 4,0-4,7 16

380-415V 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,9-5,7 10

380-415V 3 ~ 50/60 6,3-7,6 6,6-7,8 16

440/480V 3 ~ 60 7,5 7,9 16

Calentamiento eléctrico

415V 3 ~ /
240V 1 ~

50/60 7,5 /
5,0

7,8 /
5,3

16 /
25

200V 3 ~ 50/60 - 0,5 10Sin calentamiento /
calentamiento por vapor

208-240V 1 ~ 50/60 - 0,4 10
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W5105S

Alternativa de
calentamiento

Tensión principal Hz Potencia
calorífica

kW

Potencia total
kW

Fusible
A recomendado

200V 3 ~ 50/60 5,2 5,7 20

200V 3 ~ 50/60 6,9 7,4 25

220-240V 1 ~ 50/60 2,5-3,0 3,0-3,5 20

220-240V 1 ~ 50/60 4,5-5,4 4,9-5,7 35

220-240V 1 ~ 50/60 6,3-7,5 6,8-8,0 35

220-240V 1 ~ 50/60 8,4-10,0 8,8-10,4 50

220-240V 3 ~ 50/60 2,5-3,0 3,0-3,5 16

220-240V 3 ~ 50/60 4,5-5,4 4,9-5,7 20

220-240V 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,8-8,0 25

220-240V 3 ~ 50/60 8,4-10,0 8,8-10,4 35

380-415V 3 ~ 50/60 2,5-3,0 3,0-3,4 10

380-415V 3 ~ 50/60 4,4-5,8 4,8-5,7 16

380-415V 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,7-7,9 16

380-415V 3 ~ 50/60 8,3-10,0 8,8-10,4 20

440/480V 3 ~ 60 7,5 8,0 16

440/480V 3 ~ 60 10,0 10,4 20

415V 3 ~ /
240V 1 ~

50/60 7,5 /
5,0

7,9 /
5,4

16 /
25

Calentamiento eléctrico

415V 3 ~ /
240V 1 ~

50/60 10,0 /
6,7

10,4 /
6,9

20 /
35

Sin calentamiento /
calentamiento por vapor

200V 3 ~ 50/60 - 0,8 10
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W5130S

Alternativa de
calentamiento

Tensión principal Hz Potencia
calorífica

kW

Potencia total
kW

Fusible
A recomendado

200V 3 ~ 50/60 5,2 5,7 20

200V 3 ~ 50/60 6,9 7,4 25

220-240V 1 ~ 50/60 2,5-3,0 3,0-3,5 20

220-240V 1 ~ 50/60 4,5-5,4 5,0-5,9 35

220-240V 1 ~ 50/60 6,3-7,5 6,8-8,0 35

220-240V 1 ~ 50/60 8,4-10,0 8,8-10,4 50

220-240V 3 ~ 50/60 2,5-3,0 3,0-3,5 16

220-240V 3 ~ 50/60 4,5-5,4 5,0-5,9 20

220-240V 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,8-8,0 25

220-240V 3 ~ 50/60 8,4-10,0 8,8-10,4 35

208-240V 3 ~ 60 7,5-10,0 8,0-10,4 35

380-415V 3 ~ 50/60 2,5-3,0 3,0-3,4 10

380-415V 3 ~ 50/60 4,4-5,2 4,8-5,7 16

380-415V 3 ~ 50/60 6,3-7,5 6,7-7,9 16

380-415V 3 ~ 50/60 8,3-10,0 8,8-10,4 20

440/480V 3 ~ 60 7,5 8,0 16

440/480V 3 ~ 60 10,0 10,4 20

415V 3 ~ /
240V 1 ~

50/60 7,5 /
5,0

7,9 /
5,4

16 /
25

Calentamiento eléctrico

415V 3 ~ /
240V 1 ~

50/60 10,0 /
6,7

10,4 /
6,9

20 /
35

Sin calentamiento /
calentamiento por vapor

200V 3 ~ 50/60 - 0,8 10

W5180S

Alternativa de
calentamiento

Tensión principal Hz Potencia
calorífica

kW

Potencia total
kW

Fusible
A recomendado

200V 3 ~ 50/60 9,0 9,5 35

220-240V 1 ~ 50/60 10,9-13,0 11,4-13,5 63

220-240V 3 ~ 50/60 10,9-13,0 11,4-13,5 35

380-415V 3 ~ 50/60 4,0-4,8 4,5-5,3 16

380-415V 3 ~ 50/60 10,9-12,9 11,4-13,4 25

Calentamiento eléctrico

440/480V 3 ~ 60 13,0 13,5 25

Sin calentamiento /
calentamiento por vapor

200V 3 ~ 50/60 - 1,0 10
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W5250S

Alternativa de
calentamiento

Tensión principal Hz Potencia
calorífica

kW

Potencia total
kW

Fusible
A recomendado

200V 3 ~ 50/60 12,5 13,3 50

220-240V 3 ~ 50/60 9,1-10,8 9,8-11,6 35

220-240V 3 ~ 50/60 15,1-18,0 15,9-18,8 50

380-415V 3 ~ 50/60 9,0-10,8 9,8-11,5 25

380-415V 3 ~ 50/60 15,0-17,9 15,8-18,7 35

440V 3 ~ 60 18,0 18,8 35

Calentamiento eléctrico

480V 3 ~ 60 18,0 18,8 25

Sin calentamiento /
calentamiento por vapor

200V 3 ~ 50/60 - 1,1 10

Impedancia máx. permitida* = 0,26 Ohm

W5330S

Alternativa de
calentamiento

Tensión principal Hz Potencia
calorífica

kW

Potencia total
kW

Fusible
A recomendado

200V 3 ~ 50/60 14,4 15,6 50

220-230V 3 ~ 50/60 17,5-19,1 18,7-20,3 63

240V 3 ~ 50/60 19,8 21,0 63

220-240V 3 ~ 50/60 19,3-23,0 20,5-24,2 63

380-400V 3 ~ 50/60 17,4-19,2 18,6-20,4 50

415V 3 ~ 50/60 19,7 20,9 50

380-415V 3 ~ 50/60 19,3-23,0 20,5-24,3 50

440V 3 ~ 60 21,0 22,1 50

440V 3 ~ 60 23,0 24,1 50

480V 3 ~ 60 22,8 23,9 50

Calentamiento eléctrico

480V 3 ~ 60 23,0 24,1 50

200V 3 ~ 50/60 - 1,2 10Sin calentamiento /
calentamiento por vapor

440/480V 3 ~ 60 - 1,4 10

Impedancia máx. permitida* = 0,26 Ohm

* La impedancia en el punto conectado a la alimentación según la norma EN31000–3–11. Si
la impedancia en el punto conectado a la alimentación es mayor de lo establecido, compruebe
la alimentación.
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8.3 Conexión de la máquina

8.3.1 Conexión monofásica

Conecte la toma a tierra y los otros dos cables tal como se indica.

1NAC

T1 T2 T3

L1

N

NL2 L3

1AC

T1 T2 T3

L1

N

NL2 L3

1AC

L1 L2
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8.3.2 Conexión trifásica

Conecte la toma a tierra, los cables neutro y fase tal como se indica.

3AC

T1 T2 T3

L1

N

NL2 L3

3AC

L1 L2 L3

3N AC

T1 T2 T3

L1

N

NL2 L3

3N AC

N L1 L2 L3
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8.4 Funciones de las placas I/O

El esquema eléctrico puede ser uno de los siguientes:

8.4.1 Contador de monedas externo / pago central (2A)

La señal recibida de los contadores de monedas externos debe ser un impulso de entre
300–3000 ms (se recomiendan 500 ms) con una pausa mínima de 300 ms (se recomiendan
500 ms) entre dos impulsos.
21

fig.6606A
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8.4.2 Pago central (2B)

Para iniciar la máquina desde un sistema de pago central, el sistema de pago debe transmitir el
impulso de inicio a la máquina. El impulso de inicio puede ser de 230 V o de 24 V. Para recibir
la señal de realimentación cuando la máquina empieza a funcionar, la conexión 19 debe estar
conectada a 230 V o 24 V. La señal de realimentación de la conexión 18 permanece activa (alta)
durante todo el programa.
22

fig.6316A
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8.4.3 Pago central (2C)

El pago central o el sistema de reservas debe transmitir una señal activa (alta) a la máquina tan
pronto como se haya recibido la autorización para poner la máquina en marcha. La señal debe
permanecer activa (alta) hasta que se ponga en marcha la máquina. Mientras la puerta de la
máquina permanezca cerrada pasará una señal de realimentación por la conexión 18, pero el
programa de lavado no habrá arrancado. La señal de realimentación que pasa por la conexión 19
ha de tener una tensión de 230 V o de 24 V.
23

fig.6313A
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8.4.4 Salidas para señales de detergente y entradas para señales de pausa, señal
de "vacío" y reducción de precio (2D)

La figura muestra el funcionamiento estándar de direccionamiento en máquinas con programa de
monedas.

El precio del programa puede reducirse si se mantiene activada (alta) la señal de la conexión 5
(«Precio rojo»). Esta función tiene varias aplicaciones, entre las que se incluyen reducciones de
precio durante periodos específicos del día. Mientras la señal está activa (alta), el precio del
programa se reduce en el porcentaje introducido en el menú de la programación del precio.
24

fig.6314A
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8.4.5 Reserva / pago central (2F)

El pago central o el sistema de reservas debe transmitir una señal activa (alta) a la máquina tan
pronto como se haya recibido la autorización para poner la máquina en marcha. La señal debe
permanecer activa (alta) hasta que se ponga en marcha la máquina. Mientras se está ejecutando
el programa, pasa por la conexión 18 una señal de realimentación que permanece activa (alta).
Esta señal es alimentada con 230 V desde la conexión 19 o de una fuente externa de 24 V.
25
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8.4.6 Máquina con módulo de I/O tipo 3

El precio del programa puede reducirse si se mantiene activada (alta) la señal que pasa por la
conexión 3 “Reducción de precio”. Esta función tiene varias aplicaciones, entre las que se incluyen
reducciones de precio durante periodos específicos del día. Mientras la señal está activa (alta),
el precio del programa se reduce en el porcentaje introducido en el menú de la programación
del precio.
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8.5 Conversión de los elementos de calentamiento

Se puede cambiar la alimentación de la máquina W5180S de 380-415V 3N AC a 220-240V 1N
AC

Desenchufe la máquina de la red eléctrica.

Desmonte el panel protector de la unidad de las conexiones eléctricas.

Retire los cables conectados a K21:2 y K22:6. Traslade los cables que queden de L2 y L3 a L1 o N,
tal y como se muestra en la figura.
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Vuelva a montar el panel protector de la unidad de las conexiones eléctricas.

Vuelva a enchufar la máquina a la red eléctrica.

Compruebe que todos los bornes y los cables están bien fijados y ponga a funcionar la máquina
con un programa de lavado corto, a 60°para asegurarse de que se calienta.



Conexión de vapor 51

9 Conexión de vapor

Para facilitar la instalación y mantenimiento los tubos de entrada a la máquina han de estar
provistos con una llave de cierre manual.

La manguera de conexión debe ser del tipo ISO/1307- 1983 o equivalente.

Medida de la conexión del filtro:DN 15 (BSP 1/2").

Desmonte el panel superior (A).

Desmonte la carcasa (B).
28
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Monte la boquilla articulada en la válvula de vapor.

Monte la válvula de vapor en la máquina.

Monte la boquilla, el filtro y el codo. Monte el filtro en el sentido correcto.

Engaste la manguera de vapor en el codo.

Compruebe que no se han formado codos ni se ha doblado la manguera de vapor.
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Monte la manguera con alambres entre la válvula de vapor y la máquina.

Conecte los alambres a la válvula de vapor.

Conecte el cable de tierra a la conexión de tierra del borne.

Acople el conector del cable "HEAT" al terminal "HEAT" de la tarjeta de E/S.
30
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Presión del vapor necesaria:
• mínima: 50 kPa (0,5 kp/cm2)
• máxima: 800 kPa (8 kp/cm2)
• recomendado: 600 kPa (6 kp/cm2)

Nota!

Una máquina calentada por vapor está pensada para utilizar solamente vapor limpio.
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10 Selección del idioma

Tras haber completado la instalación y conectado la alimentación por primera vez, deberá
seleccionar el idioma para la máquina. Seleccione el idioma de la lista que se muestra en pantalla.

Será el idioma en que se mostrarán todos los mensajes visualizados, nombres de programas, etc.

Para obtener más información acerca de cómo cambiar el idioma y otras funciones, consulte
el manual de programación y configuración.
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11 Prueba de funcionamiento

Solo el personal cualificado puede llevar a cabo esta prueba.

Realice una prueba de funcionamiento al finalizar la instalación y antes de que la máquina esté
lista para su uso.

Abra las válvulas de agua manuales.

Vierta detergente en el compartimento del lavado principal e inicie un programa.
• Compruebe que el tambor gira con normalidad y no se oyen ruidos extraños.
• Compruebe que no hay fugas en la entrada de agua ni en el desagüe.
• Compruebe que pasa agua por la cubeta del detergente.
• Compruebe que no se puede abrir la puerta durante un programa.

Lista para usar

Si todas las pruebas son correctas, ya puede utilizar la máquina.

Si alguna de las pruebas da error o detecta fallos, póngase en contacto con el distribuidor.
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