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Manual de Funcionaniento e Instalación

Control de Pared Industrial - IWC05
(incorpora "Smart Hub" e Indicadores de Fallos)

1 Kit
Seguridad/Componentes del

1

SEGURIDAD
Lea el presente manual cuidadosamente. El no hacerlo puede resultar en daños personales, daños al
climatizador y a la propiedad.
Antes de empezar a instalar el climatizador desconecte el suministro eléctrico desde el fusible o disyuntor y desconecte
(Off) el interruptor de aislación ubicado en el Módulo Electrónico dentro del climatizador.
Observe siempre las leyes y reglas de seguridad de su localidad.

COMPONENTES DEL KIT

1
ITEM No de parte

de SEELEY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No de parte
del Proveedor

DESCRIPCION

Cant

833880
833897

-

CONJ DE CABLE SENSOR DE 20M 6 PINES AMBOS EXTR.

1

CONJ DE CABLE DE DATOS DE 40M 4 PINES AMBOS EXTR.

828527
828534
111674
833873
805306
804644
-

-

INSTRUCCIONES - MAN. DE INSTRUCCIONES

1
1
1
2
1

614-047
Buje 303-0740
Contratuerca
303-0775

INSTRUCCIONES - NOTAS SOBRE SU USO
CASQUILLO PASACABLES
CONTROL DE PARED INDUSTRIAL "IWC05”
SENSOR INDUSTRIAL DE TEMP & HUM
TORNILLO TIPO PHIL 6ABX1” ZNP
TARUGO DE PARED AMARILLO (5mm)
CASQUILLO PASACABLES

1
1
1
1

ITEM 10

ILL1344-A

1
Ubicación del Sensor y del Control de Pared
UBICACION DEL SENSOR REMOTO

2

2

Coloque el Sensor Remoto en un lugar
central dentro de la sala o área en la que se
desea controlar la temperatura.
Evite lo siguiente al elegir la posición del
sensor remoto:
Luz directa del sol
Paredes externas
Fuentes directas de calor
Fuentes directas de aire frío
El colocar el sensor en un lugar cerca de
una fuente de calor o de aire frío afectará la
eficacia del control de la temperatura.
ILL1337-A

INSTALACION DEL CONTROL DE
PARED
Instale el Control de Pared
aproximadamente a 1.5 metros encima del
piso en un lugar de fácil acceso.

3

¡ADVERTENCIA! NO UTILICE
ENTRADAS EXTERNAS DE AISLACION
DE INCENDIOS PARA EL
CLIMATIZADOR
¡ADVERTENCIA! TODAS LAS
CONEXIONES DEBERAN SER DE
INTEGRIDAD DE ALTA CALIDAD
¡ADVERTENCIA! NO TENDER CABLES
DE COMUNICACION CON CABLES DE
ALTA TENSION.

ILL1331-A

5

Para colocar el Control de Pared siga la
plantilla y las dimensiones que aparecen en la
cara inferior de la caja del Control de Pared.
4
Fije firmemente a la pared (Fig. 4 & 5).
Conecte los cables al Control de Pared a
través de los casquillos proporcionados.
Casquillos pasacables aprobados para el
presente producto según lo indicado en el
Catálogo de Piezas RS de abril 2004.
Pieza No.614-047.

ILL1336-A

ILL1338-A

3

1
Instalación del Control de Pared
6

El cable de comunicaciones de Breezair (enchufe de 4 hilos) y el
cable sensor de Breezair (enchufe de 6 hilos) pasan, ambos, a
través de un casquillo pasacables. Ver Fig. 6 para el uso de las
entradas para cable.
Conecte los cables, enchufes y casquillos según el diagrama de
cableado (Fig. 6 & 7).
2

Los cables deberán ser de un máximo de 1.5mm aislados
para uso con las señales del control de entrada y salida.
Cable de comunic
(4 hilos-plano)
Cable Sensor
(6 hilos - plano)

ILL1333-B

RJ11
0V Tierra

Todos los comunes
conectados
a Negativo

RJ12

J4
ENT

Com

Sal3

Sal2

Sal4

5

4

Sal1

2

1

3

Com

5

3

2

1

J6
SAL

Fault
Sal5
Sal6 S.Hum
3
S.Temp
Sal7
4
Drain
Sal8
5
Com

Q1
R2

2

1

Común

1

SENSOR
REMOTO

On
Fan
Pump
Ext

CPMD
COMMS

J7
SAL

5

D2

4

D1

J5
ENT

Pump

4-32VCC
<=12mAmps

J3

3

J2

H.E
DT
HD
S.P1

Entrada R1

1.4-32VCC

CONNEXIÓN
DE SALIDA
R3 Salida

Ent1

RL

Ent2
Ent3
Ent4
Com

(C) SEELEY INTERNATIONAL
AUSTRALIA 2004
P/N 856315-A

2

CONEXIÓN
DE ENTRADA

Power
F1
F2

4-32VCC

Ent5
Ent6
Ent7
4
Ent8

7

Q2
NPN

D3

RL

RES-NTC
1.4-32VCC
<=40mAmp

Común
Todos los comunes
conectados
a Negativo

0V Tierra

ILL 1339-D

Leyenda de Terminales
ENTRADAS DEL SISTEMA:
J4
-1
Power
-2
F1

J5

-3
-4
-5

F2
Pump
Com

-1

H.E.

-2

D.T

-3

HD

-4
-5

Sp2
Com

Apaga (Off) el climatizador sin tomar en consideración otros comandos externos o internos.
Selecciona la velocidad 1, 2 ó 3 del ventilador utilizando el código
binario de una fuente externa
Igual que el anterior.
Prende y apaga la bomba desde una fuente externa.
Común, negativo.
Habilita la función de control de humedad para anular los comandos externos y
controla la bomba.
Habilita la función para secar las almohadillas al terminar de utilizar el
climatizador (cuando se encuentra en la modalidad de Temporizador Automático).
En la modalidad de Automático [Auto] inhabilita el crontol de la humedad de la
bomba cuando la temperatura y la humedad interior son bajas.
Extra.
Común, negativo.

SALIDAS DEL SISTEMA (cada una hasta 40 mA, 40V CC):
J6
-1
On
Sistema encendido o apagado.
-2
Fan
Ventilador encendido o apagado.
-3
Pump
Bomba encendida o apagada.
-4
Ext
Control externo activo o inactivo.
-5
Com.
Común, negativo.
J7

-1
-2
-3
-4
-5

Fault
S.Hum
S.Temp
Drain
Com.

Presencia o ausencia de falla en el sistema.
Señal % Humedad Serial
Señal de temperatura serial en grados centígrados
La señal aparece después que se abre la valv. de drenaje y expire el tiempo de demora.
Común, negativo

1
Para empezar
AL ALIMENTAR
Cuando se alimenta el Control de Pared por primera vez, puede responder de 3 maneras distintas
dependiendo de lo que esté conectado al Control de Pared.
1.

2.a
2.b

Cuando se conecta el Control de Pared directamente a un climatizador ICON sin hubs, ya
sea en una instalación de climatizador único o durante la puesta en marcha de una
instalación de múltiples climatizadores, el Control de Pared mostrará la palabra SERVICE
(Servicio) (Fig. 8). Apriete y mantenga apretado el botón
hasta que la palabra
SERVICE desaparezca de la pantalla. Esto llevará aproximadamente unos 7 segundos.
Se transfieren así los requisitos de funcionamiento específicos del ICON al Control de
Pared. Para completar esta transferencia de datos lea:”CAMBIO DE TABLA DE
VELOCIDADES PARA LOS CLIMATIZADORES ICON” que aparece más abajo.

8

4

SERVICE

9

Cuando se conecta un climatizador, el Control de Pared mostrará en pantalla que está en
estado APAGADO (OFF).
Cuando se conecta un Hub (Kit # 105949), el Control de Pared mostrará en pantalla que
está en estado APAGADO (OFF).

3.

Cuando se conectan uno o más Smart Hubs, el Control de Pared mostrará la identidad de
cada Smart Hub según lo detecte el Control de Pared durante la inicialización (Fig.9). El
Control de Pared comienza con el Hub 0 y puede contar hasta el Hub 9, es decir un total Ejemplo de un proyecto
de 10 Hubs.
con 2 hubs que contiene
Hub 0 y Hub 1.
Cuando el Control de Pared ha completado la función de inicialización y muestra el último hub,
para aceptarlo apriete el botón PROG . El Control de Pared entra ahora en el estado APAGADO
10
(OFF) y solamente mostrará el día y la hora.
Param
Una vez que vuelve la alimentación después de un corte de electricidad, el Control de Pared
volverá a realizar la inicialización pero revertirá automáticamente al estado de APAGADO (OFF)
siempre y cuando no hayan ocurrido cambios en el número de Smart Hubs.
CAMBIO DE TABLA DE VELOCIDADES PARA LOS CLIMATIZADORES ICON
Cuando el Control de Pared está conectado a un climatizador adiabático ICON, se debe
seleccionar una tabla de velocidades diferente. Si no se selecciona esta tabla, el funcionamiento
del climatizador no será el óptimo. Para seleccionar la tabla de velocidades correcta se deben
seguir los siguientes pasos:

11

Param

1/ Dentro de los 4 minutos de haber conectado la alimentación al Módulo Electrónico, se debe
entrar en la Modalidad de Programación de Parámetros presionando y manteniendo apretado el
botón AUTO por lo menos durante 4 segundos y luego, mientras se sigue manteniendo apretado el
botón AUTO , se debe apretar y soltar el botón
. En la pantalla aparecerá Param y A1:02
(Fig. 10).
2/ Apriete el botón
3/ Apriete el botón

hasta que en la pantalla aparezca Param y A2:00 (Fig.11).
AUTO

4/ Apriete el botón
5/ Apriete el botón
el botón
.

. En la pantalla aparecerá Value y A2:00 (Fig.12).
hasta que en la pantalla aparezca Value y A2:01 (Fig.13).

AUTO

12
Value

para aceptar este nuevo valor, después de unos pocos segundos apriete

13
Value

1
Para empezar
PROGRAMACION DEL RELOJ
¡IMPORTANTE! Sírvase leer las Notas sobre el uso antes de programar el controlador.
Cuando recién se instala el Control de Pared empezarán a destellar 4 dígitos en el reloj. Fije la
hora en el reloj del control de pared antes de proceder con cualquier otra programación. Sólo se
puede programar cuando el Control de Pared se encuentra apagado.
1/ Presione el botón
2/ Presione el botón
destellará. (Fig. 14).

PROG

AUTO

por más de 3 segundos hasta que el símbolo

14

parpadee.

para aceptar dicha función. Aparecerán cuatro dígitos y el primero

3/ Utilice el botón
y el botón
para alterar el primer dígito y el botón AUTO para ingresar la
información Repita los pasos anteriores para cada dígito para programar la hora utilizando el
sistema de 24 horas. El símbolo M (lunes) empezará a parpadear (Fig. 15).
4/ Utilice el botón
y el botón
para cambiar el día de la semana y presione el botón AUTO
nuevamente para ingresar a la modalidad de apagado. El climatizador exhibirá la hora y día
mientras está apagado.

15

M

Nota: Vuelva a programar la hora después de cambiar la batería.
ENCENDIDO DEL CLIMATIZADOR
El Control de Pared se puede prender y apagar presionando el botón
. La memoria del
climatizador recordará la última programación en la que se encontraba el climatizador antes de
apagarse.

16
Man

PREPARACION PARA PONER EN MARCHA
Cuando se seleccione la Modalidad AUTOMÁTICA o la modalidad de ENFRIAMIENTO mientras
el climatizador está en modalidad MANUAL el climatizador tardará unos minutos en empezar a
funcionar mientras se llena de agua y se saturan las almohadillasde enfriamiento. Tardará menos
en empezar a funcionar si el tanque está lleno o si sólo se apagó recientemente. Durante este
periodo, los símbolos
y Start destellarán en la pantalla (Fig. 16).
MODALIDAD MANUAL
Presione el botón AUTO con el Control de Pared prendido (ON) hasta que el símbolo Man
aparezca en la pantalla. (Fig. 17).

W

Start:

17
Man

Luego puede presionar el botón COOL para alternar entre ENFRIAR
y VENT
(para circular
aire fresco sin enfriar ).
Al seleccionar ENFRIAR o VENT, el control de pared mantendrá la velocidad del ventilador
constante según lo indicado por el gráfico de barra en la pantalla.
Para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador apriete
o
.
MODALIDAD AUTOMÁTICA
Para seleccionar la modalidad AUTOMÁTICA presione el botón
símbolo Auto. (Fig. 18).

AUTO

W

hasta que aparezca el

18 Auto
En la modalidad AUTOMÁTICA el climatizador recordará el último programa utilizado e intentará
llegar a dicha temperatura. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones
ambientales. El presionar los botones
y
no afectará el funcionamiento del climatizador
mientras el mismo se encuentre en la modalidad de AUTOMÁTICA. (Ver Programa de Control de
Temperatura en la página siguiente).

W

5

Programación del Control de 1Pared
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE PARED
Sólo se puede programar el Control de Pared en la modalidad de APAGADO. Si el control se
encuentra en PRENDIDO presione el botón
para ingresar a la modalidad de APAGADO.
Para ingresar a la modalidad de PROGRAMACIÓN mantenga el botón PROG presionado por más
de 3 segundos. El símbolo
comenzará a parpadear.
Utilice el botón
y el botón
para desplazarse por los siguientes programas: reloj,
temperatura, humedad, hora y retardo de la señal de drenaje, y presione el botón AUTO para elegir
uno de ellos.
PROGRAMACION DEL RELOJ EN FORMATO DE 24 HORAS
Para programar el reloj presione el botón AUTO cuando el símbolo
Ver página 5 para las instrucciones sobre cómo fijar la hora y día.

6

19

esté parpadeando (Fig. 19).
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PROGRAMA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA
El Control de Pared puede monitorear la temperatura ambiente y ajustar el funcionamiento del
climatizador para mantener una temperatura fija. Presione por más de 3 segundos el botón PROG
para ingresar a la modalidad PROGRAMACIÓN. Presione el botón
o
hasta que
destelle el símbolo , luego presione el botón AUTO .
C o F empezarán a destellar. Elija la escala de temperatura deseada con los botones
y
y presione AUTO .
La temperatura actualmente programada destellará (Fig. 20).
Programe la temperatura al nivel deseado presionando o manteniendo presionados los botones
y
.
Presione el botón AUTO para aceptar la temperatura programada y retornar a la modalidad de
APAGADO.
Cuando el climatizador se encuentra en la modalidad AUTOMÁTICA la velocidad del ventilador y
el nivel de enfriamiento se ajustarán automáticamente para lograr la nueva temperatura
programada. La modalidad MANUAL ignora las configuraciones de temperatura.
0

0

PROGRAMA DE CONTROL DE LA HUMEDAD
El Control de Humedad tiene dos modalidades.
MODALIDAD 1: La modalidad de fábrica provee un límite de Humedad máximo de acuerdo al
punto fijado dentro del Control de Pared. En esta modalidad la función de control AUTOMÁTICA
responderá al sensor de temperatura para lograr condiciones de confort dentro del edificio de
acuerdo con la temperatura fijada en el Control de Pared. No obstante, la bomba se detendrá (y
por lo tanto no se agregará humedad) cuando la humedad de la habitación suba al punto de
humedad fijado en el Control de Pared.
MODALIDAD 2: La modalidad de alternativa permite que el climatizador trate de satisfacer tanto
la temperatura como la humedad, con la humedad tomando precedencia sobre la temperatura
cuando se satisface el nivel de temperatura pero no el de humedad.
La elección de modalidad en uso se hace cambiando el parámetro B4. Ver instrucciones a
continuación.
En la modalidad MANUAL no se habilita el control de humedad
Para cambiar entre Modalidad 1 de Humedad y Modalidad 2:
1/ Desconectar la alimentación del climatizador, luego volver a conectarla. A continuación,
mientras el IWC05 está en el estado APAGADO, pulse y mantenga apretado el botón AUTO
durante 3 segundos y continúe manteniéndolo apretado mientras pulsa el botón
. La pantalla
mostrará ahora A1:02 y Param.
2/ Pulse el botón
. La pantalla mostrará ahora B5:0X y Param. Pulse nuevamente el botón
. La pantalla mostrará ahora B4:00 y Param.
3/ Pulse AUTO . La pantalla mostrará ahora B4:00 y Value. Pulse el botón
. La pantalla
mostrará ahora B4:01 y Value. Pulse AUTO para fijar el valor. La pantalla mostrará B4:01 y
Param.
4/ Pulse el botón
para entrar en el estado APAGADO. El control total de humedad queda
ahora habilitado de acuerdo con la Modalidad 2 mencionada anteriormente.

C

0

Programación del Control de 1Pared
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PROGRAMA DE CONTROL DE LA HUMEDAD (cont.)
Para cambiar el Punto de Humedad:
1/ Mantenga hacia abajo el botón PROG durante 3 segundos para entrar en la modalidad de
PROGRAMACIÓN.
2/ Pulse el botón
o
hasta que el símbolo
comience a parpadear, luego pulse el
botón AUTO . El nivel seleccionado de ajuste de humedad parpadeará como dos dígitos en el reloj.
(Fig 21).
3/ Ajuste al nivel de humedad deseado pulsando o manteniendo hacia abajo los botones
. Pulse el botón AUTO para aceptar el nivel de ajuste de humedad.
4/ Pulse el botón

7

%

y

para volver al estado APAGADO.

Cuando se selecciona el control completo de temperatura y humedad por medio del
parámetro B4, el climatizador funcionará en modalidad AUTOMÁTICA según se
detalla a continuación.: Cuando la temperatura de la habitación esté por debajo del
nivel de temperatura fijado, el ventilador y la bomba normalmente se detendrán.
Pero si la humedad de la habitación está por debajo del nivel fijado de humedad, los
mismos permanecerán ENCENDIDOS para agregar humedad a la habitación de
manera de satisfacer los requisitos de humedad seleccionados. La función del
ventilador y de la bomba bajo estas condiciones se muestra en la Fig. 22.
NOTA: El sensor de humedad y temperatura externa requiere una circulación libre
del aire a través del receptáculo del sensor para poder detectar la humedad y
temperatura de manera precisa. Se debe chequear el sensor periódicamente para
asegurar que las entradas de aire no estén obstruidas por polvo. Si lo están, se
debe intentar limpiar el polvo sin abrir el receptáculo del sensor.

22

Humedad de
la habitación
(%HR)

Estado
de la bomba

Estado
del ventilador

-20% o menos

Encendido

Velocidad 3

-10% a -20%

Encendido

Velocidad 2

0% a -10%

Encendido

Velocidad 1

+10% a 0%

Apagado

Apagado

SÍRVASE TAMBIÉN LEER LA PÁGINA 2 DE LAS NOTAS DE APLICACIÓN PARA
DESHABILITAR TOTALMENTE EL CONTROL DE HUMEDAD.
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PROGRAMA TEMPORIZADOR DE 7 DIAS
Se puede programar el climatizador para que funcione a horas específicas durante la semana.
1/ El climatizador tiene que encontrarse en la modalidad de APAGADO para programarlo. Si el
climatizador está prendido (está en ON) presione el botón
para ingresar a la modalidad de
APAGADO. Mantenga el botón PROG presionado por más de 3 segundos para ingresar a la
modalidad de PROGRAMACIÓN.
2/ Presione el botón
(Fig. 23).

o

hasta que los símbolos

y

Start:

Start:

destellen en la pantalla

3/ Presione el botón AUTO para elegir la modalidad de TEMPORIZADOR. El símbolo M(lunes)
destellará. Elija el día que usted desee programar con los botones
y
y presione AUTO .
4/ Utilice los botones

y

para elegir

u

y presione el botón

AUTO

24

(Fig. 24).

5/ Si elige
usted puede elegir otro día para programar o salir de la modalidad Start:
PROGRAMACIÓN presionando el botón
. Si elige la modalidad
el símbolo
aparecerá con el primer dígito destellando. Refiérase a la página 5 para las instrucciones sobre
cómo programar la hora para que el climatizador empiece a funcionar.
6/ Repita el proceso cuando aparezca el símbolo Stop:
que el climatizador deje de funcionar.

F

para programar la hora en que desea

7/ Después de programar la hora, los símbolos C o F destellarán. Refiérase a la página 6 para las
instrucciones sobre cómo programar la temperatura y humedad para la operación del climatizador.
0

0

8/ Una vez que se haya programado la humedad, elija o bien otro día utilizando los símbolos
y AUTO o presione el botón
para salir de la modalidad de PROGRAMACIÓN.

,

Programación del Control de 1Pared
PROGRAMA TEMPORIZADOR DE 7 DIAS (cont.)
Cuando el climatizador está encendido, la pantalla mostrará un rectángulo alrededor del día que
está programado con el Temporizador (Fig 25).

8

25 Auto

En los días que el climatizador no ha sido programado, el mismo puede funcionar de acuerdo con el programa
global incorporado en el IWC05. Para que el climatizador pueda funcionar en modalidad AUTOMÁTICA en un
día en particular, dicho día deberá estar programado en PRENDIDO.

W

F

Para que el climatizador pueda funcionar de acuerdo con el programa global incorporado en
cualquier día, ese día debe estar programado para funcionar (día en PRENDIDO) y las horas de
arranque y apagado se deben fijar a 00.00.
Cuando un día está programado para permanecer apagado (día en APAGADO), el climatizador no
funcionará en modalidad AUTOMÁTICA. El climatizador puede funcionar en MANUAL en cualquier
momento, independiente de los programas fijados.
Cualquier día que tenga una hora de arranque y de apagado programada y que a su vez esté programado
para funcionar (día en PRENDIDO) se mostrará entre corchetes. Cualquier día que tenga una hora de
arranque y de apagado programada y que a su vez esté programado para permanecer apagado (día en
APAGADO) no aparecerá entre corchetes. Cualquier día que tenga la hora de arranque y de apagado
fijadas en 00.00 no mostrará los corchetes.
Estos programas serán ignorados si durante las horas programadas el climatizador está en MANUAL o en
EXTERNO. Esta característica permite distintas programaciones para cada día- hora de arranque-apagado,
temperatura y humedad.
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PROGRAMA DE RETARDO DE LA SEÑAL DE DRENAJE
El climatizador se auto drenará periódicamente para asegurar la limpieza de sus condiciones de
fucionamiento. Cuando esto ocurre, el climatizador envía una señal para permitir el
funcionamiento de una bomba expulsadora u algún otro control (terminal J/-4). La función de
drenaje retardado da tiempo para que el agua drenada viaje del climatizador a la bomba
expulsadora antes de que la misma empiece a funcionar. Para programar la modalidad de
Retardo de la Señal de Drenaje ingrese a la modalidad de PROGRAMACIÓN y presione el botón
o
hasta que destelle el símbolo
en el reloj. (Fig. 26).
Para confirmar presione el botón AUTO . El tiempo de retardo programado actualmente aparecerá
como 4 dígitos destellantes en el reloj. Ajuste el tiempo de retardo hasta un máximo de 10
minutos con el botón
y el botón
. Presione el botón AUTO para fijar el tiempo de retardo
programado y volver a la modalidad de APAGADO. Desconectar y volver a conectar la
alimentación para que se produzca el cambio.
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CONTROL EXTERNO
Algunas de las funciones del Control de Pared se pueden controlar con un dispositivo externo, tal
como un PLC o un Sistema de Control del Edificio. En este caso, en la pantalla aparecerá
EXTERNAL (Fig. 27). En la modalidad EXTERNO, las temperaturas y programación del
temporizador serán ignorados. Los niveles de humedad serán ignorados a menos que el sistema
externo permita el control de la humedad.
REMOTO PRENDIDO /APAGADO ( ON/OFF)
Los sistemas externos pueden prender y apagar el climatizador en forma remota. Si el
climatizador fue apagado por control remoto, ésto se indicará en la pantalla por medio del
símbolo
(Fig 28).Los sistemas externos pueden también controlar la velocidad del ventilador
del climatizador pero sólo existen tres velocidades de control externo. El diagrama de barras en
el Control de Pared indica las equivalencias para fijar la velocidad.

W

EXTERNAL

28

W

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA
R
El mensaje "Batería baja"
aparecerá en la pantalla del Control de Pared cuando vuelva a
recibir alimentación después de un período prolongado en apagado durante el cual el voltaje de
la batería haya caído por debajo del nivel de funcionamiento (Fig. 29). En este caso, primero se
debe reprogramar el reloj. Luego se debe poner en marcha la planta. La planta no se pondrá en
29
marcha hasta que no se haya vuelto a programar el reloj. Puede no hacer falta cambiar la batería
en este momento. Si el mensaje "Batería baja" apareciera repetidamente después de un corto
periodo de estar apagado, la batería debe cambiarse.
La batería: La batería de litio del Control de Pared es un aparato de larga vida que alimenta
solamente el reloj que indica la hora real durante periodos prolongados en APAGADO. NO ES
UNA BATERIA DE RESERVA PARA CASOS DE CORTES DE CORRIENTE Y NO SE
MANTIENE CARGANDO. Bajo condiciones normales la batería debería tener una vida útil de 10
años.
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Programación del Control de 1Pared
MODALIDAD DE SERVICIO - INSTALACIÓN CON CLIMATIZADOR ÚNICO
Cuando el Control de Pared reconoce un fallo, la palabra SERVICE (Servicio) aparece en la
pantalla (fig. 30). Cuando aparece la palabra SERVICE es posible que sea necesario llamar a su
Agente de Servicio. Antes de hacerlo, APAGUE el Control de Pared. Observará un número que
destella en la parte inferior de la pantalla (Fig. 31). Dicho número indica la causa de la falla. Ver
la guía de servicio para el “CMPD” para obtener los códigos para las fallas.
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SERVICE

Man

Anote dicho número, luego presione el botón
para volver a prender el climatizador. Si
después de un corto tiempo la palabra SERVICE vuelve a aparecer, apague el Control de Pared y
verifique si el mismo número vuelve a destellar. Si este fuera el caso chequee los siguientes
posibles problemas. No obstante, sugerimos que los chequeos sean realizados por un
representante o agente de servicio autorizado
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Si aparece el código ‘02’
Verifique que la llave de suministro de agua al climatizador esté abierta.
Verifique que su conexión al suministro de agua esté abierta.
Si aparece el código‘04’
Si su climatizador está equipado con una válvula de drenaje chequee que el desagüe no
esté obstruido.
Si aparece el código‘09’
Verifique que el sensor de temperatura y humedad esté conectado.
Chequee que no haya problemas con el cable interconector.
Si el problema aún continua comuníquese con su Representante o Agente de Servicio.
Necesitará mencionar el número destellante que anotó.
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MODALIDAD DE SERVICIO - INSTALACIÓN CON CLIMATIZADORES MÚLTIPLES
Esta sección SOLAMENTE aplica a cualquier instalación puesta en marcha a partir de Enero
de 2006, en las cuales e hayan instalado IWC05 (parte no. 111087) y Smart-Hubs (Centro de
Conexión Inteligente - parte no. 111070). Las instalaciones anteriores a esa fecha NO
poseen indicadores de fallos cuando se conectan múltiples climatizadores Breezair a los
Hubs (Centros de Conexión) originales. Los nuevos aparatos llevan adosadas etiquetas
identificatorias del "IWC05" y del "Smart-Hub".

SERVICE

SERVICE

W

F

Cuando ocurre un fallo en cualquier climatizador, la palabra SERVICE (servicio) aparece en la
pantalla del Control de Pared (Fig. 32). El sistema continuará funcionando normalmente.
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En los casos donde se hayan instalado Kits de Smart-Hub (y solamente en esos casos) la
localización del fallo se puede visualizar ya sea apretando el botón PROG o apagando en control de
pared APAGADO. La visualización de la localización del fallo mostrará el número de Hub ( H 0-9 )
y el numero de climatizador ( C 1-5 ) en ese Hub (Fig. 33). Si hubiera más de un fallo, el apretar
los botones
o
muestra la localización de los otros fallos.
Nota: Los códigos de fallos que identifican la naturaleza de los mismos no se muestran, no
obstante, la naturaleza del fallo se puede encontrar en el Módulo electrónico CPMD del/ de los
climatizador/es que haya/n fallado.
MODALIDAD DE DRENAJE
El presionar los botones
y
simultáneamente abrirá la válvula de drenaje y vaciará el
agua del tanque. El control de pared mostrará
en la pantalla. El drenar el agua dejará el
tanque limpio y seco hasta la próxima vez que se use el climatizador. La válvula de drenaje
permanecerá abierta hasta que se vuelva a poner el climatizador en marcha.
CORTES DE ELECTRICIDAD
Cualquier corte de electricidad, de cualquier duración apagará el sistema de climatización de aire,
el mismo debe volver a ponerse en marcha manualmente. Un corte de electricidad significa una
pérdida total de alimentación de electricidad al sistema de climatización de aire. Puede ser
causado por factores externos sobre los que no se tiene ningún control o pueden ser causados
durante el proceso de puesta en marcha por una acción tomada deliberadamente por el técnico.
Cualquiera haya sido la causa del corte de electricidad, y cualquiera sea la modalidad que se
haya fijado para el sistema de climatización de aire (MANUAL O AUTOMÁTICO), el sistema debe
ser puesto nuevamente en marcha manualmente. Cortes de electricidad momentáneos (de
menos de 1 segundo) pueden poner el sistema en marcha automáticamente cuando vuelve
la electricidad. La modalidad de control EXTERNO volverá automáticamente después que vuelva
la electricidad si hay comandos externos presentes. La batería de litio mantendrá en marcha el
reloj durante periodos prolongados en APAGADO.
POR LA GUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS REFIERASE AL MANUAL DEL CLIMATIZADOR

SERVICE

1
Despiece del Control de Pared

10

34

8

No.
1
2
3
4
5
6
ILL1342-B

MAESTRO

CPMD

¡max 140m !

20m . Cualquier longitud
hasta una longitud máxima
combinada de 140 m desde
IWC al CPMD.

MAESTRO

CPMD

¡max 120m

Cable de cinta ASM
Control PCBA

7
8

Bateria

60m . Cualquier longitud
hasta una longitud máxima
Control de Pared Industrial combinada de 200 m desde
el sensor hasta el CPMD.
!

¡max 40m !

CPMD

CPMD

SENSOR

ESCLAVO 2
!

¡max 40m !
CPMD

ESCLAVO 3

¡max 120m !

¡max 40m !
CPMD

Hub 2

!
!
!
!
!
!
!

¡max 40m !
ESCLAVO 1

+3V CR 2032

(marcado en la batería)

SENSOR

!

MAESTRO

841311

(Seeley no provee su reemplazo)

60m Cualquier longitud
hasta una longitud máxima
combinada de 200 m desde
el sensor hasta el CPMD.

670164
833941
670157
841328
822327
859029

Conjunto LCD
Placa frontal
Ventana frontal
Etiqueta frontal

No. de Parte de Seeley

Hub 1

¡max 40m !
ESCLAVO 1

Control de Pared Industrial

Descripción
Terminal PCBB

¡max 40m !

CPMD

ESCLAVO 2

CPMD

!
!

¡max 40m !

CPMD

ESCLAVO 3

!

Los climatizadores se suministran con 20m de cable de
datos en el kit de accesorios.
Los Hubs se suministran con 20m de cable de datos en un
kit. Los controles de Pared Industriales (IWC) se
suministran con 20m de cable sensor en un kit.
Cable sensor disponible en carretes de 60m
20m de cable de datos disponible en bolsas reusables
Cable de datos disponible en carretes de 60m 60m
Cable de datos disponible en carretes de 80m
Cable de datos disponible en carretes de 100m
Conectores en línea de 4 vías disponibles para extender el
cable de datos a las longitudes máximas mostradas en el
diagrama.
Los cables de datos se pueden acortar o alargar (según los
máximos que se indican) usando SOLAMENTE conectores
RJ y herramientas de de doblar apropiadas
Los cables suministrados por Breezair son 26AWG, 7/013,
plano de 4 y 6 almas.
SIEMPRE se deben extender los cables alejados por lo
menos 300mm de los cables de electricidad y de
maquinarias de alta tensión. Pasarlos por encima de los
cables de electricidad a ángulos rectos.
Cuando se excedan las longitudes máximas de cable de
datos y de cable sensor, o los cables no se extiendan de
acuerdo con nuestras recomendaciones, Seeley no brindará
apoyo técnico y la garantía puede quedar sin efecto.
Sistema de Control Breezair
Longitud de Cables
Control de Pared Industrial

824246-A

0703

828527-E Spanish

0706

