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¡Queremos hacerles ahorrar a Ustedes tiempo y dinero! 
Les aseguramos que la lectura completa de este manual les garantizará una 
correcta instalación y una utilización segura del producto descrito.  

 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
 
 

 
 
 
ANTES DE INSTALAR O DE EFECTUAR INTERVENCIONES EN EL INSTRUMENTO, LEER ATENTAMENTE Y 
CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. 
 
Este instrumento ha sido construido para funcionar sin riesgos para las tareas prefijadas sí:  
• La instalación, la conducción y el mantenimiento se efectúan siguiendo las instrucciones contenidas en este manual; 
• Las condiciones del ámbito de trabajo y de la alimentación están entre las especificadas.  
Cada utilización diferente de la indicada y la realización de modificaciones, no expresamente autorizadas por el 
constructor, se deben considerar operación no correcta.  
La responsabilidad de lesiones o daños causados por una utilización no correcta será únicamente del usuario final. 
Hay que observar que esta máquina contiene componentes eléctricos  bajo tensión y por eso las operaciones de servicio 
o mantenimiento deben ser efectuadas por personal experto y capacitado, consciente de las necesarias precauciones.  
Antes de acceder a las partes interiores aislar la máquina de la red eléctrica.  
Eliminación de las partes del instrumento 
El instrumento consta de partes metálicas y de partes en material plástico. Todas estas partes se deben eliminar en 
cumplimiento de las Normativas locales en materia de reciclaje.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La nueva familia de plug-in para la refrigeración consta de una nueva serie de reguladores electrónicos con microprocesador y 
visualización a LED, realizados para el control de unidades frigoríficas (cámaras, vitrinas o bancos).  
Está disponible una gama de modelos que permiten encontrar la mejor solución para la aplicación del cliente al precio más 
competitivo.  
En la familia plug-in se une la experiencia y el éxito de las anteriores gamas de productos  como la IR32 y la IR32E con el 
objeto de ofrecer un producto siempre más sencillo y económico, sin renunciar a ninguna prestación requerida por el constructor 
de refrigeradoras.  
Se ha mantenido la estructura de los parámetros y la lógica de funcionamiento de la gama IR32E; se han simplificado algunas 
funciones y se han agregado nuevas funciones. Las características principales son:   
• interconexión serial RS485 opcional;  es una opción exterior que se puede conectar con el instrumento ya instalado;  
• visualización de los grados (centígrados o Fahrenheit) mediante display con dos cifras y signo;  
• gama completa con modelos de 1, 2, 3 relees;  
• teclado ergonómico de tres teclas. 
 
Además se han introducido nuevas funciones y características:  
• entradas sondas para NTC o para PTC (códigos diferentes);  
• visualización estado de funcionamiento (frío – desescarche – alarma) mediante señales luminosas claramente visibles y que 

se pueden interpretar gracias a las tres teclas  retroiluminadas;  
• display con LED rojos de alta eficiencia;  
• fijación novedosa del instrumento desde el frontal por medio de dos tornillos;  
• placas frontales de diferentes colores, que se pueden personalizar en caso de pedido del cliente;  
• opciones exteriores disponibles como: módulo HACCP y módulo serial RS485 optoaislado;  
• programación rápida del instrumento mediante llave hardware disponible, desde instrumento no alimentado;  
• posibilidad de modificar la lista de los parámetros, seleccionando para cada parámetro si es de utilización frecuente o si debe 

estar protegido por un password;  
• conexiones eléctricas que se pueden realizar por medio de bornes extraibles con tornillo, de terminales tipo Molex o de 

bornes fijos con tornillo;  
• versión termostato Power con relé de 12 A resistivos;  
• gama completa con alimentación mediante transformador para las versiones 115-230 Vac. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
1.1 Modelos disponibles 
Los distintos modelos se diferencian por las siguientes funciones y prestaciones:  
• modalidades de funcionamiento y número de entradas y salidas en las versiones S, Y, X, y C; 
• versiones completas (a continuación: Top) con serial, LED de señalización estado, fijación desde el frontal, bornes 

extraibles;  
• versiones reducidas (a continuación: Eco) con bornes fijos y fijación solo por medio de abrazadera trasera y sin serial;  
• la alimentación prevista puede ser una de las siguientes: 230 Vac, 115 Vac o 12 Vac/Vdc; 
• el intervalo de medición para todos los modelos va de los -50 hasta los +90 °C (-50 ÷127 °F) con sonda resistiva NTC;  
• se prevé la presencia de una sonda PTC con el mismo campo de medición solo en un modelo (PJ32S Eco); 
• entrada digital desde contacto libre de tensión: en los modelos donde está prevista es alternativa a la presencia de la segunda 

sonda;  
• salidas a relé: están previstas con tres distintos valores de corriente nominal: 5 A, 8 A y 12 A (para carga resistiva). 
 

1.1.1 PJ32S 
Representa la solución ideal para el control de unidades frigoríficas estáticas (es decir sin ventilador en el evaporador) que 
funcionan a temperatura normal (sobre los 0 ºC). Este dispositivo desarrolla las funciones de termómetro, visualizando la 
temperatura de la unidad, y de termostato electrónico, activando el compresor (o la electroválvula en el caso de unidad 
canalizada) para de mantener la temperatura deseada. Además, se encarga del desescarche automáticamente por medio del paro 
forzado del compresor y de la seguridad por medio del control de los tiempos. 
• Todos los modelos S utilizan una sola sonda para la regulación (AMB. T.) y preven un contacto a relé conmutado para el 

control del actuador (COMPRESOR).  
• En algunos modelos (PJ32S00 o S0P) es posible conectar la segunda sonda para la visualización de la temperatura de 

conservación del producto; esta sonda no tendrá efectos sobre la regulación.  
• Se prevé un modelo (PJ32S20) con entrada digital y dos salidas de relé: control del actuador y salida de alarma con contacto 

conmutado.  
• En los modelos (PJ32S0P y S1P) se utiliza un relé con contacto conmutado de 12 A resistivos. En todos los demás modelos 

el relé es de 8 A resistivos;  
• Se prevé un cuantioso número tanto de versiones Top como de versiones Eco con alimentación 230 V, 115 V y también 12 V.  
 
1.1.2 PJ32Y - PJ32X 
Se han diseñado para el control de unidades frigoríficas estáticas que funcionen con bajas temperaturas (es decir debajo de los 
0ºC), que requieren un desescarche “activo” mediante resistencia eléctrica o inyección de gas caliente. PJ32Y o X, además de 
funcionar mediante termómetro y termostato como S, se encarga del control del actuador de desescarche. La frecuencia de 
desescarche y la duración del mismo se pueden planificar. La terminación del desescarche puede ocurrir cuando se alcance la 
temperatura (conectando una sonda al evaporador) o por medio del tiempo.   
• Los modelos Y prevén dos entradas sonda para la regulación (AMB. T.) y para el desescarche (DEF.T.).  
• Los modelos X prevén en cambio una sola sonda y una entrada digital; en estos modelos hay que utilizar el desescarche a 

tiempo.  
• Se encuentran dos salidas a relé para el control del actuador (COMPRESOR) y para el control del DESESCARCHE con 

contacto conmutado; los relees utilizados son de 8 A resistivos.  
• Casi todos los modelos están equipados con bornes extraibles (Top) con alimentación de 230 o 115 V. Se prevé un único 

modelo Y (Eco) con alimentación 12 V. 
 

1.1.3 PJ32C 
Representan la solución más completa para las unidades frigoríficas ventiladas de baja temperatura. En estos modelos se prevén 
tres relees gracias a los cuales se realiza el manejo completo de las funciones de control del compresor, de control de los 
ventiladores y de desescarche. Ha sido posible integrar los 3 relees de 8, 5 y 5 A resistivos en el interior de un contenedor de 
dimensiones muy reducidas en versiones que están equipadas también con el transformador de alimentación 230 V o 115 V y 
eso sin comprometer las prestaciones o la fiabilidad del producto.  
• Se prevén dos entradas sonda para la regulación (AMB. T.) y para el desescarche (DEF. T.). 
• Las salidas son tres: para el relé  del compresor de 8 A resistivos, para el desescarche y la para los ventiladores de 5 A 

resistivos.  
• Las versiones previstas son todas con bornes extraibles (Top) con alimentación 115 Vac y 230 Vac.  
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1.2 Características 
Alimentación 
El plug-in se puede alimentar a: 230 Vac o 115 Vac por medio de un transformador interno, o a 12 Vac/Vdc sin transformador interno.  
 

Estética y ergonomía 
Las señalizaciones de los  LED se pueden ver bien mediante retroiluminación de las tres teclas. La placa frontal se puede 
personalizar tanto lo referente al color como lo referente a las indicaciones.  
 

Display LED 
La visualización de la temperatura y de los parámetros de programación se efectúa con  “dos cifras y media”. Para los valores 
de la temperatura, el  intervalo de visualización va desde los – 50 hasta los + 127 grados centígrados. Para los parámetros el 
intervalo de visualización puede variar de – 99 hasta + 199 o de –127 hasta + 127.  
 

Zumbador de señalización estado de alarma 
Los instrumentos equipados con un solo relé pueden estar equipados con una serie de zumbadores para la señalización de los 
estados de alarma.  
 

Duty setting y ciclo continuo 
Se prevén:  
• la función de activación del compresor por medio de temporizaciones programables en caso de avería de la sonda de 

regulación.  
• la función  de ciclo continuo,  que hace activar el compresor por el tiempo programable. 
 

Entrada multifunción 
La  entrada digital, cuando presente, se puede utilizar para activar/desactivar/terminar el desescarche y para controlar las alarmas 
graves que necesiten el bloqueo de la unidad con acción inmediata  (por ejemplo, alta presión) o retardada (por ejemplo, baja 
presión).  
 

Conexiones 
En las versiones económicas (Eco) se han mantenido los tradicionales bornes fijos mientras que en las versiones completas 
(Top) se han utilizado bornes extraibles. Estos últimos facilitan considerablemente la instalación y el mantenimiento de las 
máquinas.  
 

Salidas relé 
Se prevén en función del modelo, hasta tres relees para el control de compresor, desescarche, ventilador y alarma. En caso de 
presencia de más de un relé, el común de todos los relees esta conectado y está disponible en un único borne.  
 

Salida multifunción 
La salida a relé de alarma, cuando presente, se puede programar con un parámetro en modalidad normalmente activada o 
desactivada.  
 

Protección del teclado y parámetros 
El teclado se puede desactivar para evitar modificaciones por parte de personas no autorizadas. Por cada parámetro, además, se 
puede planificar el nivel de posibilidad de modificación con o sin PASSWORD.  
 

Conexión serial 
Las versiones Top prevén una conexión serial con las siguientes opciones externas previstas:  
• llave de copia parámetros: permite la duplicación de la configuración de los parámetros;  
• módulo HACCP, previsto para el registro de las temperaturas y de las alarmas;  
• módulo de adaptación serial RS485 para la conexión a un sistema de supervisión.  
 

Visualización de la segunda sonda 
En los modelos equipados con dos sondas se puede visualizar la medición de la segunda sonda en lugar de la medición de la 
primera (sonda de regulación). Esta función se puede utilizar para la visualización de la temperatura de conservación de los 
productos; la modalidad de desescarche, en este caso, puede ser solo a tiempo.  
 

Fijación 
La fijación en los modelos baratos (Eco) se efectúa por medio de una abrazadera de fijación detrás del panel; en cambio todas 
las demás versiones prevén también la posibilidad de fijación desde la parte delantera del panel, mediante dos tornillos.  
 

Compatibilidad electromagnética 
La serie plug-in responde a lo que prevén las normativas de la Unión Europea en materia de compatibilidad electromagnética:  
• para instrumentos  de utilización doméstica EN55014-2 y EN55014-1; 
• para ámbitos residenciales comerciales y para la industria liviana EN50082-1 y EN50081-1; 
• para ámbitos industriales EN50082-2 y EN50082-1; 
• por lo que se refiere a la seguridad responde a lo que prevén  las normativas EN60730-1 y EN60730-2-9. 
 

 La marca CE confirma la calidad y la seguridad de la serie plug-in que está asegurada por el sistema de diseño y de 
producción Carel, con certificación ISO 9001.  
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2. ARQUITECTURA HARDWARE 
Los instrumentos de la serie PJ32* son reguladores de temperatura que se pueden utilizar para el control de unidades frigoríficas 
(cámaras, bancos o vitrinas). Un esquema de aplicación está representado en la figura; se indican también los accesorios y las 
extensiones posibles y las conexiones previstas para las entradas y las salidas:  
 

 
1. instrumento; 
2. placa frontal del plug-in; 
3. sondas de temperatura;  
4. transformador de alimentación 

(depende de los modelos);  
5. módulo de adaptación serial RS485;  
6. módulo HACCP;  
7. llave para la programación de los 

parámetros.  
 
En este manual se describen solo las 
características del instrumento con breves 
indicaciones sobre los accesorios y las 
extensiones.  
La conexión de los módulos de extensión 
RS485 o HACCP es de recíproca 
exclusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Significado de las entradas y de las salidas 
 descripción (numeración de los bornes con referencia a la figura 2.1) 

ALIMENTACIÓN 
Bornes 8 y 9; el valor de alimentación puede ser 230 Vac, 115 Vac o 12 Vac/Vdc. El valor efectivo está 
indicado en la etiqueta de conexión 

sondas de la 
temperatura 

Los bornes 5 y 6 se prevén para la sonda de la temperatura ambiente  (regulación) 
Los bornes 6 y 7 se prevén para la sonda de la temperatura de desescarche (defrost), cuando prevista 
En función del código del instrumento se prevé la conexión de sondas NTC o PTC estándar Carel 

entrada digital Los bornes 6 y 7 se prevén para la entrada digital desde contacto libre de tensión, cuando previsto 

salida a relé 

El grupo de bornes con numeración 1, 2, 3, 4 se prevé para la conexión de las salidas a relé.  
En función del código del instrumento la asignación de las salidas puede cambiar; la efectiva asignación 
está indicada en la etiqueta de conexión.  
- En el código del instrumento equipado con un solo relé esta disponible el contacto conmutado para el 
control del compresor; se utilizan los bornes 1, 2, 3.  
- En los códigos de los instrumentos equipados con dos relees esta disponible el contacto conmutado para el 
control de desescarche en los bornes 1, 2, 3 y el contacto en cierre para el relé compresor en los bornes 3 y 
4. El borne 3 viene compartido por los dos relees; por ello la corriente en el borne será la suma de las dos.  
- En los códigos de los instrumentos equipados con tres relees el borne 1 se utiliza para el control  del 
compresor; el borne 3 para el control de los ventiladores, el borne 4 para el control del desescarche y el 
borne 2  está compartido por todos los tres relees. La corriente en el borne será la suma de las tres salidas.  

conexión serial 
El conector de cuatro polos se ha previsto para la conexión a los dispositivos de adaptación serial RS485 
y HACCP y para la conexión de la llave de copia de los parámetros. La conexión no se encuentra en los 
modelos Eco 

 Tabla 2.1.1
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2.2 Códigos de los instrumentos y accesorios 
En la definición de los códigos de los instrumentos se han previsto dos categorías: una para las versiones más sencillas y 
económicas (Eco) y una para las versiones completas de toda función (Top). Las diferencias principales entre las dos versiones 
son las siguientes que se encuentran solamente en las versiones Top:  
• bornes extraibles en lugar de los bornes fijos;  
• fijación desde panel delantero mediante tornillos;  
• conector serial presente, con posibilidad de conexión a las extensiones y a la llave.  
 

Advertencia: las opciones indicadas no se pueden todas libremente disponer; para evitar las incompatibilidades se han definido 
unos códigos de producto que cubren las exigencias del mercado. Se pueden producir versiones personalizadas solo si son 
compatibles con los vínculos internos de los instrumentos y en caso de cantidades adecuadas y pedidas en  juegos.  
La placa frontal se entrega en color gris (estándar para el instrumento individual); en cambio se puede personalizar el color y los 
textos y se puede luego pedir individualmente o en juego.  

2.2.1 Códigos para los instrumentos en embalaje individual 
modelos a 1 relé Eco: 1 sonda, bornes fijos  código 
PJ32S 12 Vac/Vdc - NTC -no opciones- bornes tornillo relé 8 A SPDT PJ32S0EL00 
PJ32S 230 Vac - NTC -no opciones – bornes tornillo relé 8 A SPDT PJ32S0E000 
PJ32S 110 Vac - NTC –no opciones – bornes tornillo relé 8 A SPDT       PJ32S0E100 
PJ32S 230 Vac - PTC -no opciones – bornes tornillo relé 8 A SPDT PJ32S6E000 
 Tabla  2.2.1 

 

modelos a 1 relé Top: 1 o 2 sondas,  bornes extraibles, serial  código 
PJ32S 230 Vac - 1(2)NTC – bornes extraibles relé 8 A SPDT (*) PJ32S00000 
PJ32S 110 Vac - 1(2)NTC – bornes  extraibles relé 8 A SPDT (*)       PJ32S00100 
PJ32S 230 Vac - 2 NTC – bornes extraibles –16 A SPDT - zumbador (*) PJ32S0P000 
PJ32S 230 Vac - 1 NTC – bornes  extraibles –16 A SPDT – entrada digital - zumbador PJ32S1P000 
PJ32S 110 Vac - 2 NTC – bornes extraibles-16 A SPDT - zumbador (*) PJ32S0P100 
PJ32S 110 Vac - 1 NTC – bornes  extraibles –16 A SPDT – entrada digital - zumbador  PJ32S1P100 
 Tabla 2.2.2 
(*) los modelos S con dos sondas PJ32S00* y PJ32SOP* se han previsto solo con la utilización de la segunda sonda para la medición y 
visualización de la temperatura de conservación de los alimentos (Food Probe). Estos modelos para controlar la segunda sonda en 
realidad se han programado como modelos Y con todos los parámetros relativos, pero no tienen el relé de desescarche; queda claro que 
se deben volver a planificar de manera de no utilizar el desescarche o eventualmente solo el desescarche a tiempo (d0=2 para  
desescarche a tiempo, dI=0 para no efectuar el desescarche o dI>0 para desescarche cíclico).  
 

modelos Top a 1 relé + 1 relé, 1 sonda, entrada digital, serial CÓDIGO 
PJ32S 230 Vac - NTC – bornes extraibles – relé comp. (8 A NO) + alarma (8 A SPDT) (**) PJ32S20000 
PJ32S 110 Vac - NTC – bornes extraibles - relé comp.(8 A NO) + alarma (8 A SPDT) (**) PJ32S20100 
 Tabla 2.2.3 
(**) los modelos S con relé de alarma PJ32S20* para utilizar la función de programación del estado del relé de alarma mediante 
el parámetro Hl se han programado como un modelo X; no estando presente el relé de desescarche se deben programar de 
manera de no utilizar el desescarche o eventualmente solo el desescarche a tiempo (ver nota (*) de la Tabla 2.2.2).  
 

modelos a 2 relees Eco: 2 sondas, 2 relees 8°, bornes fijos código 
PJ32Y 12 Vac/Vdc - 2 NTC – relees comp.(NO) + desescarche (SPDT) PJ32Y0EL00 
 Tabla 2.2.4 

 

modelos a 2 relees Top: 1/2 sondas, 2 relé 8 A, bornes extraibles, serial código 
PJ32Y 230 Vac – 2 sondas NTC – relees comp.(NO) + desescarche (SPDT) PJ32Y00000 
PJ32X 230 Vac – 1 sonda NTC - 1 entrada digital – relees comp.(NO) + desescarche (SPDT) PJ32X10000 
PJ32Y 110 Vac – 2 sondas NTC – relees comp.(NO) + desescarche (SPDT) PJ32Y00100 
PJ32X 110 Vac – 1 sonda NTC - 1 entrada digital – relees comp.(NO) + desescarche (SPDT) PJ32X10100 
 Tabla 2.2.5 

 

Modelo a 3 relees Top: 2 sondas, bornes extraibles, serial código 
PJ32C 230 Vac - 2 NTC - relees comp.(8 A NO) + desescarche (5 A NO) + ventilador (5 A NO) PJ32C00000 
PJ32C 110 Vac - 2 NTC - relees comp.(8 A NO) + desescarche (5 A NO) + ventilador (5 A NO) PJ32C00100 
 Tabla 2.2.6 

 

ADVERTENCIA: las versiones de instrumentos con display diferente del color rojo actualmente no se encuentran disponibles.  
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2.2.2 Sondas NTC y PTC 
Se pueden utilizar todas las sondas PTC y NTC que cumplan con el estándar Carel con valores de resistencia a los 25 °C de 985 
Ω para las sondas PTC y de 10 KΩ para las sondas NTC. A continuación se encuentran algunos códigos de las versiones más 
comunes.  
 

descripción intervalo de 
funcionamiento (°C) 

grado de protección CÓDIGO 

sonda NTC, bulbo 6x15 mm, en material plástico, -50 ÷ 50 IP67 NTC0**HP00 
sonda NTC, bulbo 6x40 mm, metálica, -50 ÷ 100 IP67 NTC0**W*00 
sonda PTC, bulbo 6x40 mm, metálica, longitud 1.5 m -50 ÷ 100 IP67 PTC015W000 
sonda NTC, de pared -10 ÷ 70 IP30 ASWT011000 
sonda NTC, de conducto -10 ÷ 70 IP40 ASDT011000 
   Tabla 2.2.2.1

2.2.3 Accesorios 
Transformadores (se deben prever solo para los instrumentos con alimentación 12 Vac).  
 

descripción  código 
TRA 12: 3 VA, 240/12 Vac sin termofusible en el primario TRA12VDE00 
TRA 12: 3 VA, 240/12 Vac con termofusible en el primario TRA12VDE01 
 Tabla 2.2.3.1

 
Dispositivos de adaptación para serial  
 

descripción  código 
módulo serial RS485 optoaislado PJOPZ48500 
módulo adicional para HACCP PJOPZHACP0 
 Tabla 2.2.3.2

 
Llave de programación 
  

descripción  código 
llave de programación para plug-in PJOPZKEY00 
 Tabla 2.2.3.3

 
Placas frontales plug-in en varios colores 
 

descripción  código  
paquete de 30 placas frontales GRISES (ESTÁNDARD) PJOPZFG000 
paquete de 30 placas frontales AZULES PJOPZFB000 
paquete de 30 placas frontales ROJAS PJOPZFR000 
paquete de 30 placas frontales BLANCAS PJOPZFW000 
paquete de 30 placas frontales AMARILLAS PJOPZFY000 
paquete de 30 placas frontales METÁLICAS EN ALUMINIO  PJOPZFMA00 
paquete de 30 placas frontales METÁLICAS AZULES PJOPZFMB00 
paquete de 30 placas frontales METÁLICAS DORADAS PJOPZFMG00 
paquete de 30 placas frontales METÁLICAS EN ACERO PJOPZFMS00 
 Tabla 2.2.3.4

 
Códigos para juegos: cuando lo pida el cliente y en presencia de adecuadas cantidades se prevé la posibilidad de confeccionar 
los instrumentos plug-in en paquetes múltiples de 10 piezas. El juego permite, además, de disponer el instrumento junto con las 
opciones y los accesorios utilizados por el cliente en la aplicación. Se puede también pedir una programación personalizada de 
los parámetros.  
La definición de los códigos de los juegos se efectúa en función del pedido del cliente.  
 
ADVERTENCIAS:  
• los juegos son paquetes de 10 instrumentos con los relativos accesorios; en los pedidos se debe indicar la cantidad total de 

instrumentos requeridos (no el número de paquetes); la cantidad pedida debe ser un número múltiplo de 10 porque no es 
posible entregar paquetes parciales;  

• la cantidad de cada componente insertada en el juego es de 10 unidades con la exclusión de la hoja de instrucciones que se 
puede pedir en cantidad unitaria; 
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2.3 Interconexión del usuario; significado de las indicaciones de funcionamiento y 
visualización en el display LED 
En la Figura 2.3.1 se representa el frontal del plug-in: display y teclas. En el frontal del 
instrumento se encuentran un display de tres cifras (referencia 8 en la figura) tres LED 
con retroiluminación de las teclas (referencias 1, 2, 3 en la Figura 2.3.1).  
Estos indican:  
! este LED indica el estado (encendido o apagado) del actuador controlado, 
(normalmente un compresor); la tecla está equipada con retroiluminación mediante un 
LED verde y se encuentra disponible solo en los modelos TOP. El estado de encendido 
del LED puede encontrarse en estos estados para indicar:  
 

establemente encendido compresor en marcha 
parpadea continuamente orden pendiente de activación del compresor 
parpadea con 2 ciclos y 1 pausa  ciclo continuo activado 
 Tabla 2.3.1

 

" Señalización estado de alarma: se encuentra solo en los modelos Top; la tecla tiene retroiluminación por medio de un LED rojo. 
# Señalización de desescarche en desarrollo: se encuentra solo en los modelos Top; la tecla tiene retroiluminación por 

medio de un LED verde. El estado de encendido del LED puede ser:  
 

establemente encendido desescarche en marcha 
parpadea continuamente orden pendiente de desescarche 
 Tabla 2.3.2

$ EL  DISPLAY A LED VISUALIZA UNA DE LAS SIGUIENTES INFORMACIÓNES EN FUNCIÓN DE LA 
OPERACIÓN QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO:  
• en modalidad de funcionamiento normal: valor medido por la sonda  de la temperatura ambiente o de la segunda sonda;  
• durante la fase de asignación de los parámetros: código del parámetro o  valor a él asociado;  
• en presencia de una situación de alarma: código que parpadea de la alarma detectada alternado con el valor de la temperatura.  
La temperatura detectada por la sonda se visualiza con la resolución del grado (ºC o ºF). 
El intervalo de visualización de la temperatura va de los – 50 hasta los  90 ºC (o de los  -50 hasta los 127 ºF). 
Para los parámetros los valores pueden variar de - 99 a + 199 y en algunos casos de - 127 a + 127. Los segmentos no utilizados de 
la cifra más significativa se quedan normalmente siempre apagados; pueden ser utilizados por los módulos de extensión (Serial 485 
y HACCP) para señalar estados o modalidades de programación de los parámetros. Para una descripción completa hay que 
consultar el manual de los módulos de extensión.  

2.3.1 Utilización del teclado 
Por medio de tres teclas (5, 6 y 7 en la Figura 2.3.1) se ejecutan los controles de activación y de desactivación de los estados de 
funcionamiento del instrumento y la asignación de los parámetros.  
Para la utilización de las teclas se pueden distinguir dos situaciones diferentes: una de funcionamiento normal y la segunda de 
modificación de los parámetros. De cada tecla se indican las posibles acciones asociadas a los dos estados.  
 

% 

       

En modalidad funcionamiento normal y cuando apretado por más de 5 segundos: 
• activa/desactiva el ciclo continuo (compresor).  
En modalidad modificación de los parámetros:  
• pasa de un parámetros al sucesivo;  
• incrementa el valor asociado al parámetro.  

& 
 
 

En modalidad funcionamiento normal: 
• silencia la alarma acústica (solo cuando prevista);  
• visualiza y/o permite ajustar el Set Point;  
• cuando apretado por  más de 5 segundos sin presencia de alarma: permite el acceso a la página de 
programación de los parámetros de tipo “F” (frecuentes); 

• si apretado en momento de encender el instrumento junto con la tecla   activa el procedimiento de 
RESET de los parámetros. 
En modalidad modificación de los parámetros: 
• visualiza el valor asociado al parámetro seleccionado/sale de la visualización;  
• si apretado por más de 5 segundos en modalidad modificación de los parámetros efectúa su almacenaje 

registrando las modificaciones.  
' 

      

En funcionamiento normal:  
• si apretado por más de 5 segundos: activa un desescarche manual, cuando habilitado.  
En modalidad modificación de los parámetros:  
• pasa de un parámetro al anterior;  
• disminuye el valor asociado al parámetro.  

 $ % ! "

' # &

Figura  2.3.1
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3. INSTALACIÓN  
Las operaciones para efectuar la instalación de los controles plug-in  pueden agruparse como se indican a continuación: 
1. instalación mecánica; 
2. conexiones eléctricas: sondas, alimentación y actuadores;  
3. programación de los parámetros de  funcionamiento.  

3.1 Instalación mecánica 
1. Introducir el instrumento en el agujero realizado con anterioridad de manera conforme a la galga de perforación 71x29mm; 
2. en caso de montaje mediante abrazadera (en todas las versiones Eco): bloquear el instrumento en el panel haciendo deslizar 

la  específica abrazadera;  
3. en caso de montaje mediante tornillos desde el frontal (solamente en las versiones Top): mantener en posición de apoyo el 

instrumento sobre el frontal y utilizando el específico destornillador atornillar los dos tornillos poniendo atención para 
enganchar correctamente los dos dientes. El detalle del procedimiento viene descrito a continuación. El espesor del panel de 
fijación no debe exceder los 3 mm;  
 

3.1 quitar la placa frontal y averiguar que los dos dientes de enganche se hayan posicionado en sus sedes (no deben salir 
de la dimensión de la  galga de perforación). Eventualmente destornillar los dos tornillo aplicando una presión. No 
destornillar demasiado, el tornillo no debe levantarse del frontal;  

3.2 conectar todos los cables a los relativos bornes o introducir los bornes extraibles, ya cableados con los cables en los 
relativos conectores;   

3.3 introducir el instrumento en el agujero o panel haciendo entrar los cables conectados; mantenerlo en posición 
apretando centralmente el frontal, por medio del destornillador de estrella girar de 90° atornillando el tornillo 
inferior; el diente debe salir de la sede y enganchar el panel; atornillar hasta bloquear el frontal;  

3.4 repetir la misma operación con el tornillo superior;  
3.5 si el diente no se engancha en el panel (espesor máximo 3.0 mm) se debe destornillar el tornillo aplicando al mismo  

tiempo una presión con el destornillador de manera de hacer retroceder el diente. Como ya se ha dicho en el punto 1 
no destornillar demasiado; la cabeza del tornillo no debe levantarse de la superficie del frontal;  

3.6 los dos tornillos se deben apretar con la misma presión para no dejar uno de los dos ángulos más alto que el otro. 
NO exceder en el cierre; cuando se bloquee el frontal es suficiente ½ vuelta más para apretar la junta;  

3.7 instalar la placa frontal delantera.  
 
4. En caso de un eventual desmontaje hay que seguir el siguiente procedimiento:  

4.1 desenganchar la placa frontal delantera;  
4.2 destornillar el tornillo inferior, al momento del despegue del frontal del panel mantener el tornillo presionado y 

destornillar 90° más para hacer regresar el diente en su sede;  
4.3 repetir cuanto descrito con el tornillo superior;  
4.4 sacar el instrumento del panel manteniéndolo en posición horizontal;  

 
ADVERTENCIAS: el destornillador que hay que utilizar es el modelo con corte de estrella Posidriv 1 (PZD1). No utilizar 
destornilladores automáticos.  
 

3.2 Conexiones eléctricas 
Los instrumentos de la serie PJ32 prevén para las conexiones diferentes bornes:  
• las versiones Eco utilizan los tradicionales bornes fijos con tornillo;  
• las versiones Top en cambio prevén bornes extraibles con soportes de conexión de los cables de dos tipos distintos: con 
tornillo o con terminales tipo Molex.  
Las versiones equipadas con bornes extraibles ofrecen una notable simplificación para la conexión del instrumento tanto en fase 
de instalación como durante las operaciones de mantenimiento. Se evitan además errores de conexión porque se han previsto 
tres soportes de conexión con un número distinto de vías.  

3.2.1 Alimentación 
La conexión de la alimentación de los instrumentos plug-in se efectúa mediante los bornes 8 y 9 en las versiones Eco o por medio 
del conector de dos vías que se puede extraer que hay que insertar en el borne con los terminales 8 y 9 en las versiones Top.  
La alimentación suministrada a estos bornes debe corresponder, dentro de las tolerancias indicadas, con el valor que se encuentra en 
la etiqueta de conexión del instrumento. Los valores previstos son 230 Vac, 115 Vac y 12 Vac/Vdc en función del código.  
El aislamiento eléctrico previsto para el instrumento, en las versiones con alimentación procedente de red eléctrica (230 Vac y 
115 Vac), corresponde a un aislamiento reforzado. Las versiones con alimentación 12 Vac/Vdc en cambio no prevén 
aislamiento. Para garantizar un correcto funcionamiento también en presencia de caídas y variaciones de red está previsto en 
todos los instrumentos plug-in un funcionamiento de bajo consumo: debajo de un límite la corriente de alimentación del display 
se reduce paso a paso hasta el apagado completo del display y de los LED. Todas las demás funciones se garantizan dentro de 
los límites máximos de variación de red y de caída de tensión permitidos; en particular se mantiene el estado de los relees.  
Cuando vuelvan las condiciones normales de alimentación se restablece el funcionamiento del display y de los LED. 
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3.2.2 Advertencias particulares 
Para la conexión directa de los instrumentos y para la realización y la verificación de los cableados es importante leer y hacer 
cuanto indicado en las advertencias que  siguen y observar atentamente los esquemas que se encuentran a continuación; errores 
de conexión pueden ser causa de peligros para la seguridad de los usuarios y de avería para los instrumentos y los componentes 
a ellos conectados. Además hay que recordar que es necesario instalar en la unidad todos los dispositivos de seguridad 
electromecánicos necesarios para garantizar un correcto funcionamiento y la completa seguridad del usuario. 
En las versiones 12 Vac, si la alimentación disponible:  
• es la procedente de la red se requiere un transformador de seguridad (Código Carel TRA12VDE01 o TRA12VDE00) para 
garantizar el doble aislamiento entre la alimentación y la electrónica interior de bajísima tensión. Si requerido es también 
indispensable el fusible de protección en serie con el primario (32 mAT para el código TRA12VDE00). La conexión transformador 
- instrumento debe ser lo más corta posible; 
• es ya de baja tensión, pero diferente de 12 Vac, hay que utilizar un transformador de adaptación de las características 
adecuadas: doble aislamiento entre primario y secundario y caracterización sobre el primario del nivel adecuado (2000V para 
aplicaciones en ámbito industrial); 
• es de 12 Vac, el instrumento se puede alimentar directamente evaluando las siguientes condiciones. A la línea de alimentación 
no deben estar conectados actuadores y la misma no debe estar cerca de otras conexiones que puedan acoplar disturbios de 
intensidad elevada. En caso de dudas y para garantizar el cumplimiento de las Normativas de inmunidad electromagnética, sin 
embargo, se aconseja un transformador de aislamiento con las características que se han descrito en el punto anterior.  
Si más controles con alimentación a 12 Vac se han conectado al mismo transformador, se deberá cuidar la polaridad del cableado, 
es decir que cada borne del transformador deberá conectarse al mismo borne de todos los instrumentos. En este caso el 
cumplimiento de las Normativas EMI debe ser evaluado por el constructor/instalador.  

3.2.3 Advertencias generales – ámbitos de destino y conexión 
Evitar el montaje de los instrumentos en los ámbitos que tengan las siguientes características:  
• humedad relativa sobre el 90% o presencia de condensación;  
• fuertes vibraciones o choques;  
• exposición a continuados chorros de agua;  
• exposición a atmósferas agresivas y contaminantes (por ejemplo: gases sulfúricos y amoniacas, neblinas saladas, humos) con 

consiguiente corrosión y/o oxidación;   
• elevadas interferencias magnéticas y/o radiofrecuencias (evitar pues la instalación de los instrumentos cerca de antenas de 

transmisión);  
• exposición a los rayos solares directos y a los agentes atmosféricos en general;  
• amplias y rápidas fluctuaciones de la temperatura ambiente;  
• ámbito donde están presentes explosivos o mezclas de gases inflamables;  
• exposición al polvo (formación de una capa corrosiva con posible oxidación y reducción del aislamiento);  
Para la conexión hay que seguir las siguientes advertencias:  
• una alimentación eléctrica diferente de la prescrita puede dañar gravemente el sistema;  
• hay que utilizar terminales aptos para los bornes utilizados. Aflojar cada tornillo e introducir los terminales, luego apretar los 

tornillos. Al finalizar  la operación tirar ligeramente los cables para verificar su correcta sujeción;  
• separar lo máximo posible los cables de las señales de las sondas y de las entradas digitales de los cables de las cargas inductivas de 

potencia para evitar posibles disturbios electromagnéticos. Nunca introducir en los mismos canales (incluidos los de los cables  
eléctricos) cables de potencia juntos con los cables de las sondas. Evitar que los cables de las sondas se instalen en proximidad 
de dispositivos de potencia (contactores, dispositivos magnetotérmicos u otros dispositivos);  

• reducir lo máximo posible el recorrido de los cables de los sensores y evitar  la formación de recorridos en forma de espirales en el 
interior de los cuales se encuentren los dispositivos de potencia. La conexión de las sondas debe efectuarse con cable  blindado 
(sección mínima de cada conductor: 0,5 mm2); 

• se pueden montar las sondas hasta una distancia máxima de 100 m del instrumento. Para prolongar la conexión de las sondas utilizar 
cables con una sección mínima de 1 mm², preferiblemente blindados. En este caso la pantalla se deberá conectar al cable compartido 
de las sondas. No conectar a tierra  o a otras referencias la otra extremidad del blindaje (es decir la parte dirigida  hacia el sensor); 

 
 

Fig. 3.2.1.1 



plug-in 

cód. Carel  +030221884  rel. 1.1   del 19/11/2003 12

• utilizar como sonda de finalización del desescarche solamente sondas IP67; posicionar las sondas con el bulbo verticalmente hacia 
arriba de manera de favorecer el desagüe de la eventual condensación. Se recuerda que las sondas de temperatura con termistor 
(NTC o PTC) no tienen polaridad y por ello  es indiferente como esté direccionada la conexión de las extremidades;   

• evitar el contacto directo con componentes electrónicos internos. 
 

Esquemas eléctricos para unidades múltiples; ejemplo de cableado en el caso de conexión serial de los instrumentos:   
( MAIN: alimentación principal a 230 o 115 Vac; 
( Serial: conexión serial al sistema de supervisión; 
( TRF: transformador de 3 VA. 

 
 

Figura 3.4.2.1 
 

ADVERTENCIA: en los esquemas se ha indicado la conexión serial que contiene el dispositivo de adaptación de interconexión 
RS485 (ver opciones) que es exterior al instrumento y se debe alimentar separadamente. Se prevén  versiones con alimentación 115 y 
230 Vac también para el adaptador serial. Por razones de compatibilidad EMI se ha previsto la utilización de un transformador (TRF 
en la figura 3.4.2.1) de 3 VA (ver opciones) por cada instrumento PJ32 con alimentación a 12 Vac.  

* solo en el último módulo
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3.2.4 Conexiones eléctricas PJ32 
 
 
 

Advertencias: 
• antes de alimentar, controlar el correcto valor de la alimentación que se encuentra en la etiqueta del instrumento;  
• todos los modelos utilizan sondas NTC con la exclusión de PJ32S6E0* que utiliza sondas PTC;  
• en los modelos S200 y S201 el relé de alarma puede utilizarse normalmente alimentado o normalmente desactivado por 
medio del parámetro Hl.  

 
 

Figura 3.2.5.1 
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3.3 Programación de los principales parámetros de funcionamiento 
Los instrumentos de la serie plug-in se entregan ya listos para su utilización. Se han por ello programado en nuestra empresa 
(programación predefinida) de manera de satisfacer las exigencias más comunes. La programación se realiza asignando a todos 
los parámetros el valor pedido más  frecuentemente; la tabla siguiente indica los parámetros con los valores predefinidos.  
 

sigla descripción tipo d 
mín 

d 
máx default unidad de 

medición (**) 
/C calibración sonda temperatura ambiente F -127 127 0 °C/°F x 0,1 
/2 estabilidad de la medición (retardo de la sonda y limitación excursión), 1 = 

rápido 
C 1 15 4  

/4 selección sonda que se quiere visualizar (0 =temperatura ambiente, 1 = 
desescarche) 

C 0 1 0  

/5 selección °C/°F (0=°C) C 0 1 0  
rd diferencial regulador (histérisis) F 0 19 2 °C/°F 
r1 regulación mínima permitida al usuario C -50 127 -50 °C/°F 
r2 regulación máxima permitida al usuario C -50 127 60 °C/°F 
r3 activación de la alarma Ed (1=habilitada) C 0 1 0  

r4 regulación de la  variación automática del Set Point en funcionamiento nocturno C -20 20 3 °C/°F 
c0 retardo en el arranque del compresor desde el arranque del instrumento C 0 15 0 minutos 
c1 tiempo mínimo entre 2 arranques sucesivos del compresor C 0 15 0 minutos 
c2 tiempo mínimo de paro del compresor C 0 15 0 minutos 
c3 tiempo mínimo de marcha del compresor C 0 15 0 minutos 
c4 tiempo de ON Duty Cycle Seguridad relé C 0 100 0 minutos 
cc duración del ciclo continuo C 0 15 4 horas 
c6 tiempo de exclusión de las alarmas después del ciclo continuo C 0 15 2 horas 
d0 tiempo de desescarche (0=res. , 1=gas, 2=res tiem. , 3=gas tiem.) C 0 3 0  
dI intervalo entre dos desescarche F 0 199 8 horas/min 
dt temperatura de fin desescarche F -50 127 4 °C/°F 
dP duración máxima desescarche o duración efectiva para d0=2 o d0=3 F 1 199 30 min/s 
d4 desescarche al arranque del instrumento (1=si) C 0 1 0  
d5 retardo del desescarche C 0 199 0 minutos 
d6 bloqueo de la visualización durante el desescarche (1=si) C 0 1 1  
dd tiempo de goteo después del desescarche F 0 15 2 minutos 
d8 tiempo de exclusión de la alarma después del desescarche F 0 15 1 horas 
d9 prioridad del desescarche sobre los tiempos mínimos del compresor (1=si) C 0 1 0  
dC base de los tiempos (0 =horas/min, 1=min/s) C 0 1 0  
A0 diferencial alarma/ventiladores C 0 19 0 °C/°F 
AL límite de la alarma de baja temperatura F 0 127 0 °C/°F 
AH límite de la alarma de alta temperatura F 0 127 0 °C/°F 
Ad retardo de la alarma temperatura C 0 199 0 minutos 
A4 configuración de la entrada digital  C 0 4 0  
A7 retardo en la  detección  de la entrada de la alarma C 0 199 0 minutos 
F0 modalidad funcionamiento ventilador C 0 1 1  
F1 temperatura arranque ventilador F -50 127 5 °C/°F 
F2 ventiladores parados con compresor apagado (1=si) C 0 1 1  
F3 ventiladores parados durante el desescarche (1=si) C 0 1 1  
Fd tiempo de paro del ventilador después del goteo F 0 15 1 minutos 
H0 dirección serial C 0 199 1  
H1 IR34S: habilita desescarche, IR34C: función relé de función múltiple C 0 1 1  
H2 desactivación del teclado, 0=desactivado C 0 1 1  
H4 desactivación zumbador C 0 1 0  
L1 Set Point regulador S -50 127 4 °C/°F 

      Tabla 3.3.1 

 
(**) unidad de medición (a continuación u. di m. en cada tabla). 
Para conseguir de los controladores las prestaciones máximas en el caso de particulares exigencias de regulación, sin embargo se 
puede modificar el valor de los parámetros de funcionamiento. En las notas que siguen se indica el funcionamiento previsto en 
nuestra empresa y los parámetros que más de frecuente se deben modificar (punto de consigna o Set Point, diferencial, etc.). 
Además, por comodidad, se indican todos los parámetros que es buena norma verificar antes de poner en funcionamiento la unidad.  
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En base a la programación que se ha efectuado en nuestra empresa, las principales funciones previstas son:  
 
• PJ32S: se ha configurado como termostato con funcionamiento en grados centígrados con Set Point a 4 ºC y diferencial de 
2 ºC. El funcionamiento del DESESCARCHE se ha activado a tiempo con un ciclo de 8 horas y duración de 30 minutos (efectúa 
solo el paro del compresor). Las alarmas de alta y baja temperatura están desactivadas. En el caso de funcionamiento en ciclo 
continuo, está prevista una duración de 4 horas y la alarma de temperatura se deshabilita por 2 horas cuando se concluya el 
mismo ciclo.  
 
• PJ32Y, PJ32X: tienen todas las configuraciones del PJ32S. Además están programados para controlar el desescarche 
mediante resistencias eléctricas con funcionamiento a tiempo en la versión X y por medio de la segunda sonda en el modelo Y. 
La visualización de la temperatura durante el desescarche se queda bloqueada en el último valor adquirido antes del comienzo 
de la misma operación de desescarche. Se prevé un tiempo de goteo del evaporador de dos minutos después del desescarche y la 
alarma de alta temperatura se deshabilita por una hora después de la finalización del desescarche.  
 
• PJ32C: a las funciones del IR32Y agrega el control de los ventiladores del evaporador que se encuentran parados cuando 
esté parado el compresor y durante el desescarche. Además se prevé una pausa de un minuto para los ventiladores, después del 
goteo, para permitir al evaporador regresar a la temperatura de funcionamiento de antes de comenzar la ventilación forzada. En 
el IR32C el desescarche se interrumpe cuando la sonda que se encuentra en el evaporador detecte una temperatura de 4 ºC 
(desescarche por temperatura).  
 
Si durante la instalación del instrumento se deben modificar muchos parámetros es oportuno considerar la posibilidad de 
almacenaje de la configuración completa de un instrumento y de su sucesiva copia por medio del accesorio LLAVE;  la 
operación en este caso se efectúa en unos pocos segundos permitiendo una copia completa de todos los parámetros.  
 

3.4 Tabla de resumen de los parámetros que hay que verificar antes de la instalación 
 código parámetro tipo mín máx u. de m. def. 

rd diferencial regulador F 0 +19 °C/°F 2 parámetros regulador 
L1  Set Point regulador  -50 127 °C+/°F 4 

d0 tipo de desescarche (0=resistencia, 1=gas caliente, 
2=resistencia a tiempo, 3=gas caliente a tiempo) C 0 1 flag 0 (*) 

dI intervalo entre las operaciones de desescarche F 0 199 h 8 
parámetros 
desescarche 

dt Set Point temperatura de finalización del desescarche F -50 +127 °C/°F 4 
Ad retardo de la alarma de temperatura F 0 +199 min 0 
AL límite de la alarma de baja temperatura F 0 +127 °C/°F 0 parámetros de alarma 
AH límite de la alarma de alta temperatura F 0 +127 °C/°F 0 

otras disposiciones 
previas H1 activación desescarche modelo S y selección del 

funcionamiento del relé multifunción (de alarma) C 0 1 flag 1 

      Tabla 3.4.1
 
(*) ADVERTENCIAS: 
• en todos los modelos con la segunda sonda no utilizada o utilizada para la visualización de la temperatura del producto o en 
los modelos con el relé de alarma hay que asignar al parámetro d0 el valor correspondiente al desescarche a tiempo;  de esta 
manera las eventuales alarmas de la segunda sonda no son indicadas. Para impedir la realización de los ciclos de desescarche 
además es necesario asignar al parámetro dI el valor 0;  
• los modelos S con dos sondas (códigos PJ32S00 y S0P) se han previsto para utilizar la segunda sonda para la medición y la 
visualización de la temperatura de conservación de los alimentos (Food Probe). Estos modelos para controlar la segunda sonda 
en realidad se han programado como modelos Y con todos los parámetros relativos, pero no tienen el relé de desescarche; es 
claro que se deben asignar sus parámetros de manera de no utilizar el desescarche o eventualmente solo el desescarche a tiempo 
con paro del compresor;  
• los modelos S con relé de alarma PJ32S20* para utilizar la función de programación del estado del relé de alarma mediante 
el parámetro Hl se han programado como modelo X;  como no tienen el relé de desescarche se deben programar de manera de 
no utilizar el desescarche o eventualmente solo el desescarche a tiempo con paro del compresor (dI = 0 o dI > 0 para 
desescarche cíclico).  
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4. PARÁMETROS - DESCRIPCIÓN 
4.1 Los parámetros de configuración 
Para su planificación los parámetros se pueden clasificar en dos clases:  
• parámetros de utilización frecuente (indicados con el tipo F en las tablas siguientes);  
• parámetros de configuración (tipo C) con selección protegida por un “password” para impedir modificaciones no deseadas.  
La asignación de pertenencia de cada parámetro a las dos clases F o C se puede también programar, pero solo mediante acceso 
desde serial utilizando la llave o un sistema de supervisión.  
A continuación se describe cada parámetro, indicando en que versiones está previsto y los valores que se le puede asignar.  
Se indicará además el valor de default (def.) es decir el valor que se ha asignado al parámetro en nuestra empresa.  

4.2 Clasificación de los parámetros 
Los parámetros, además que estar divididos en función de su tipo, se agrupan en categorías lógicas que se determinan por las 
letras iniciales de los mismos parámetros. A continuación se indican las categorías existentes con su significado y sus letras de 
identificación.  
 

PS indica el password; es un valor que hay que introducir para poder tener acceso a los parámetros de configuración 
(parámetros de tipo C) 

categoría descripción 
/ parámetros relativos al control de la sonda de temperatura 
r parámetros relativos a la regulación de la temperatura 
C parámetros relativos al control del compresor 
d parámetros relativos al control del desescarche 
A parámetros relativos al control de las alarmas 
F parámetros relativos al control de los ventiladores de evaporación 
H parámetros generales de configuración 
 Tabla 4.2.1

 

4.3 El password PS 
Es una protección que de manera deseada pone difícil el acceso a los parámetros de tipo C para impedir modificaciones casuales 
o por parte de personas no autorizadas. Los parámetros de tipo C son los que modifican la configuración del controlador. 
Cuando se haya entrado en los parámetros de configuración mediante el password el controlador permite, por comodidad, 
modificar también los parámetros de tipo F.   
En el estado de visualización de los parámetros de tipo F, se permite el acceso a los parámetros de tipo C como indicado a 
continuación:  
1. seleccionar el parámetro PS password; 
2. introducir y confirmar el valor 22, es decir el password correcto;  
3. en el display se pueden ahora seleccionar todos los parámetros F y C.  

4.4 / = parámetros relativos al control de las sondas de temperatura 
 parámetros de la sonda tipo mín máx u. de m. def 
/C calibración de la  sonda de la  temperatura ambiente x10 (décimas de grado) F -127 +127 °C/°F 0.0 
/2 estabilidad de la medición C 1 15 - 4 
/4 visualización de la sonda de regulación/o de conservación alimentos F 0 1 - 0 
/5 visualización en °C/°F (0=°C, 1=°F) C 0 1 flag 0 

     Tabla 4.4.1
 

/C: calibración u Offset de calibración  
Este parámetro permite corregir la temperatura visualizada en el display. El valor asignado a este parámetro  se suma (valor 
positivo) o se resta (valor negativo) a la temperatura detectada por  la sonda. Por ejemplo, si se quiere disminuir la temperatura 
visualizada de 2.3 grados hay que asignar /C=-23. 
El OFFSET de calibración puede variar de -127 a  + 127 con una variación de la lectura entre -12.7 y +12.7  (°C/°F). El 
parámetro no actúa sobre la sonda de desescarche (en todos los modelos equipados con dos sondas). Def.: 0.0 (ningún OFFSET 
en la lectura de la sonda).  
Disponible en todos los modelos.  
/2: estabilidad de la medición 
Define el coeficiente utilizado para estabilizar la medición de la temperatura. Valores bajos asignados a este parámetros ofrecen 
una respuesta rápida del sensor a las variaciones de la temperatura; la lectura pero se vuelve más sensible a los disturbios. 
Valores altos ofrecen una respuesta lenta pero garantizan una mayor resistencia a los disturbios, es decir una lectura más estable 
además que más precisa.   La programación se utiliza también para la segunda sonda, cuando presente. Valor variable de 1 a 15. 
Def.: 4.  
Disponible en todos los modelos.  
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/4: visualización de la sonda de regulación o de conservación de los alimentos 
En los instrumentos equipados con dos sondas (S, Y, C) este parámetro permite elegir si visualizar la temperatura de la sonda de 
regulación (sonda temperatura ambiente) o de la segunda sonda que en este caso se utiliza solamente para visualizar la 
temperatura de los alimentos. La utilización de  la segunda sonda para esta tarea comporta que no sea posible utilizarla como 
sonda de control de las operaciones de desescarche; los relativos parámetros por consiguiente se deberán modificar. El 
parámetro /4 selecciona solo el valor que hay que visualizar en el display; todas las demás modalidades de visualización y de 
regulación se quedan iguales.  
En las versiones con una sola sonda (temperatura ambiente) el parámetro, cuando presente, debe siempre ser igual a cero (0). 
Def.: 0, visualización de la sonda temperatura ambiente.  
Disponible en los modelos Y, C y S equipados con dos sondas.  
Advertencia: los modelos S con dos sondas se han previsto solamente para utilizar la segunda sonda para la medición y la 
visualización de la temperatura de conservación de los alimentos (Food Probe). Estos modelos para controlar la segunda sonda 
son en realidad modelos Y con todos los parámetros relativos; queda claro que se deben regular de manera de no utilizar el 
desescarche o eventualmente solamente el desescarche a tiempo (d0=2, dI=0, dt=-50);  además si la segunda sonda no se utiliza 
se debe desactivar (/4=0 e d0=2)  para evitar la señal E1 (sonda en estado de alarma).   
 
/5: selección °C o °F 
Define la unidad de  medición utilizada para la regulación y para la visualización.  
0=para trabajar en grados centígrados, 1=para trabajar en grados Fahrenheit. 
Advertencia: pasando de una unidad de medición a la otra, hay que modificar todos los valores de los parámetros de 
temperatura a la nueva unidad.  
Def. = 0, funcionamiento en grados centígrados. Disponible en todos los modelos.  
 

4.5 r = parámetros relativos a la regulación de la temperatura 
 parámetros del regulador tipo mín máx u. de m. def 
rd diferencial del regulador (0= 0,5 °C) F 0 +19 °C/°F 2 
r1 set mínimo permitido C -50 r2 °C/°F -50 
r2  set máximo permitido  C r1 +127 °C/°F 60 
r3  activación de la  alarma ED en los modelos 

Y, X, C 
C 0 1 flag 0 

     Tabla 4.4.1
 
rd: delta regulador 
Establece el valor del diferencial, o histérisis, utilizado en el control de la temperatura. Un diferencial “estrecho”, es decir 
pequeño en el número, garantiza una temperatura ambiente que se aleja poco del Set Point (o punto de consigna) pero comporta 
frecuentes activaciones y desactivaciones del actuador principal (normalmente el compresor). Sin embargo es posible 
salvaguardar la vida del compresor regulando adecuadamente los parámetros que limitan el número de activaciones/hora y el 
tiempo mínimo de paro (ver parámetros C).  
En todos los instrumentos para la refrigeración el diferencial se encuentra a la derecha del Set Point, como se indica en la figura 
(funcionamiento DIRECT):  
 
 

 Figura 4.5.1 
 
Def.: rd=2 
Disponible en todos los modelos 
 
r1: SET mínimo permitido 
Determina el mínimo valor que se  puede asignar al Set Point. Este parámetro impide al usuario asignar un Set Point inferior al 
valor indicado por r1. Def.: -50  
 
r2: SET máximo permitido 
Determina el valor máximo aceptado para el Set Point. Este parámetro impide al usuario asignar un Set Point superior al valor 
indicado por r2. Def.: +60 
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r3: activación de la alarma ED 
En los modelos Y, X, C. Con r3=1 se activa la alarma ED que indica la terminación del desescarche por tiempo máximo alcanzado. 
Advertencia: en el modelo S con desescarche habilitado (H1=1) no se ha previsto la alarma ED porque el funcionamiento es 
solamente a tiempo con paro del compresor. El valor eventualmente configurado desde el serial debe ser igual a 0. 
Def.: 0 alarma ED no habilitada. 

4.6 c = parámetros para el control del compresor 
 parámetros del compresor tipo mín máx u. de m. def 
C0 retardo del arranque del compresor desde el arranque del instrumento C 0 15 min 0 
C1 tiempo mínimo entre 2 arranques sucesivos del compresor C 0 15 min 0 
C2 tiempo mínimo de paro del compresor C 0 15 min 0 
C3 tiempo mínimo de marcha del compresor C 0 15 min 0 
C4 duty setting (seguridad del compresor, 0=OFF, 100=ON) C 0 100 min 0 
Cc duración del ciclo continuo C 0 15 horas 4 
C6 tiempo de exclusión de la alarma después del ciclo continuo C 0 15 horas 2 
     Tabla 4.6.1
 
c0: retardo del arranque del compresor y de los ventiladores (cuando controlados) desde el arranque del instrumento 
Desde el momento en que se alimenta el controlador, el arranque del compresor y de los ventiladores del evaporador se retarda 
de un tiempo (minutos) igual al valor que se haya  asignado a este parámetro. Este retardo permite proteger el compresor de 
arranques repetidos en caso de frecuentes bajadas de tensión. Por ejemplo, poniendo c0=6 se obliga el compresor a esperar 6 
minutos antes de arrancar desde momento en que haya vuelto la alimentación. En el caso de sistemas con más compresores el 
parámetro C0 se puede utilizar también para evitar arranques al mismo tiempo de más unidades; es suficiente configurar para 
 

Def.: c0=0 (no se impone un retardo mínimo al arranque del 
compresor desde el momento en que se encienda el instrumento).  
Disponible en todos los modelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.6.1 
 

c1: tiempo mínimo entre 2 arranques sucesivos del compresor 
Establece el tiempo mínimo (en minutos) que debe pasar entre dos arranques del compresor, independientemente de la temperatura 
y del Set Point. Configurando este parámetro se puede limitar el número de arranques por hora. Por ejemplo si el número de 
arranques máximos por cada hora permitido es igual a 10, es suficiente poner c1=6 para garantizar el respeto de este límite. 
 

Def.: c1=0 (no se impone ningún tiempo mínimo entre dos 
arranques). 
Disponible en todos los modelos. 
 
 
 
Figura 4.6.2 
 

C2: TIEMPO MÍNIMO PARO DEL COMPRESOR 
Establece el tiempo mínimo en minutos de paro del compresor. El compresor no se vuelve a arrancar si no ha pasado desde el 
ultimo paro el tiempo mínimo asignado (c2). Este parámetro es útil para garantizar la ecualización de las presiones después del 
paro en caso de sistemas equipados con compresores herméticos y capilares.  
 

Def.: c2=0 (no se impone un tiempo de retardo mínimo de OFF). 
Disponible en todos los modelos. 
 
 
 
 
Figura 4.6.3 
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c3: tiempo mínimo de marcha del compresor 
Establece el tiempo mínimo de marcha del compresor. El compresor no se para si no se ha estado en marcha por un tiempo igual 
al mínimo seleccionado.  

 
Def.: c3=0 (no se impone un funcionamiento mínimo).  
Disponible en todos los modelos. 
 
 
 
 
Figura 4.6.4 

 
c4: duty setting o seguridad de la sonda 
En el caso que ocurra el estado de alarma sonda de regulación  dañada (es decir sonda temperatura ambiente en corto circuito 
o desconectada) este parámetro permite asegurar el funcionamiento del compresor en espera de la eliminación de la avería. En 
práctica el compresor, no pudiendo ser accionado en función de la temperatura (a causa de la sonda dañada) se hace funcionar 
cíclicamente con un tiempo de marcha (tiempo de ON) igual al valor asignado al parámetro c4 (en minutos) y un tiempo de paro 
(tiempo de OFF) fijo de 15 minutos. Existen dos valores de c4 que causan comportamientos particulares.  
Si c4 = 0, en caso de avería en la sonda de la temperatura ambiente, el compresor se queda siempre parado; 
si c4 = 100 el compresor se queda siempre en marcha;  es decir no se consideran nunca los 15 minutos de paro.  
• En el caso de valores diferentes de C4  cuando ocurra un error en la sonda (E0) comienza el ciclo de duty setting en función 

del estado actual del compresor:  
1. si el compresor está en ON se queda ON por el tiempo previsto (C4) teniendo cuenta también del tiempo ya pasado en ON;  
2. si el compresor está en OFF se queda OFF por el tiempo de OFF siempre teniendo cuenta del tiempo ya transcurrido en OFF.  

Sin embargo, las regulaciones del tiempo del compresor C1, C2, C3 se respetan siempre.  
 
• Si el error en la  sonda de regulación ocurre mientras el controlador se encuentra en fase de desescarche o en ciclo continuo, 

el controlador sale de inmediato del estado donde se encuentra y activa el funcionamiento duty setting. Para volver a activar 
el desescarche o el funcionamiento en ciclo continuo hay que restablecer la sonda de la temperatura ambiente. Hay que tener 
presente que en caso de anomalía en la sonda de la temperatura ambiente no es posible ni efectuar los desescarches 
manuales.  

Si el error de la sonda desaparece, la máquina regresa al funcionamiento normal. El compresor  vuelve a seguir la lógica de la 
regulación respetando los tiempos C1, C2, C3. 
 

Def.: 0 (compresor siempre OFF en caso de avería de la sonda 
de la temperatura ambiente). 
Disponible en todos los modelos. 
 
 
Figura 4.6.5 

 
cc: duración del ciclo continuo 
Es el tiempo en horas durante el cual el compresor se queda constantemente activo para bajar la temperatura hasta el Set Point. 
Esta función se debe utilizar cuando se requiera una disminución rápida de la temperatura del producto, por ejemplo después de 
las fases de carga; en esta fase la temperatura puede bajar por debajo del Set Point del valor asignado al parámetro AH. Si cc=0 
el ciclo continuo no se activa. El controlador sale del procedimiento de ciclo continuo después que haya pasado el tiempo 
asignado al parámetro cc o por haber alcanzado la temperatura mínima prevista (ver alarma temperatura mínima, parámetro 
AL).  
Def.: 4 (horas). Disponible en todos los modelos . 
 
c6: tiempo de exclusión de la alarma después del ciclo continuo 
Es el tiempo, en horas, durante el cual la alarma de la temperatura se queda desactivada después de la actuación de un ciclo 
continuo. En práctica si la temperatura de la unidad de refrigeración se bajara, después de la realización del ciclo continuo, por 
inercia más abajo del nivel de la temperatura mínima (Set Point - AL) se retrasa la activación de la alarma de baja temperatura 
por el tiempo c6 asignado. Se recuerda que a la temperatura (Set Point - AL) el ciclo continuo se desactiva de manera forzada.  
Def.: 2 (horas). Disponible en todos los modelos. 
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4.7 d = parámetros para el control del desescarche 
 parámetros de desescarche tipo mín máx u. de m. def
d0 tipo de desescarche (0=resistencia, 1=gas caliente, 2=resistencia a tiempo, 3=gas 

caliente a tiempo) 
C 0 3 flag 0 

dI intervalo entre los desescarches F 0 199 horas 8 
dt Set Point temperatura de finalización del desescarche F -50 +127 °C/°F 4 
dP duración máxima del desescarche F 1 199 min 30 
d4 desescarche al arranque del instrumento (0=no, 1=si) C 0 1 flag 0 
d5 retardo del desescarche al arranque del instrumento o desde entrada Multifunción C 0 199 min 0 
d6 bloqueo de la visualización durante el desescarche (0=no, 1=si) C 0 1 flag 1 
dd tiempo de goteo F 0 15 min 2 
d8 tiempo de exclusión alarma después del desescarche y/o puerta abierta F 0 15 horas 1 
d9 prioridad del desescarche sobre las protecciones del compresor (0=no, 1=si) C 0 1 flag 0 
d/ lectura de la sonda de desescarche F - - °C/°F - 

     Tabla 4.6.1
 
d0: tipo de desescarche 
Establece, en los instrumentos equipados con relé de desescarche, el tipo de desescarche:  
 

d0 tipo de desescarche 
0 a resistencia 
1 a gas caliente 
2 a resistencia a tiempo 
3 a gas caliente a tiempo 

 Tabla 4.7.2 
 
Def.: d0=0, desescarche a resistencia. Disponible en los modelos Y, X y C.  
Advertencia: en los modelos S con dos sondas o con relé de alarma el parámetro se debe configurar a tiempo (aconsejado 
d0=2). 
 
dI: intervalo entre los desescarches 
El desescarche se efectúa periódicamente, con un período igual al valor de dI (en horas o en minutos, ver el parámetros dC). El 
intervalo  dI se comienza a contar desde la inizialización del desescarche anterior. Si el tiempo es igual a 0 (dI=0) el 
desescarche no se efectúa nunca menos en los casos donde es forzado desde el teclado o desde la entrada digital. Durante el 
desescarche están desactivadas las alarmas de temperatura.  
Advertencia: se debe considerar un posible error de medición de los tiempos de ±5 % típico y  de ±10 % máximo. 
Def.: 8 horas – Disponible en todos los modelos. 
En los modelos S con dos sondas o con relé de alarma se debe asignar el valor cero para excluir el desescarche cíclico.  
 
dt: Set Point temperatura de finalización del desescarche 
En los instrumentos equipados con sonda de finalización de desescarche (Y y C), este parámetro permite fijar la temperatura del 
evaporador a la cual se desea la finalización del desescarche (la temperatura del evaporador se detecta con la sonda de 
desescarche). Si al comienzo de un ciclo de desescarche la temperatura detectada por la sonda de desescarche es mayor que la 
configurada como finalización del desescarche, el ciclo no se ejecuta. En el caso de mal funcionamiento de la sonda de 
desescarche el controlador efectúa un desescarche a tiempo con duración igual al valor asignado al parámetro dP. Igualmente si 
no se puede alcanzar el Set Point de finalización del desescarche, el desescarche se interrumpe después de una duración máxima 
igual al valor, en minutos, de dP y se visualiza el error Ed (cuando habilitado por  r3) que se queda activado hasta que se 
efectúe un ciclo de desescarche correcto, es decir con finalización por temperatura.  
Def.: 4 ºC – Disponible en los modelos Y y C. 
 
dP: duración máxima del desescarche 
Determina la duración del desescarche en minutos (o segundos, ver el parámetro dC). En los instrumentos que no tienen sonda 
en el evaporador (S con H1=1 y X) este parámetro representa la duración real del desescarche. 
Def.: 30 min. Disponible en todos los modelos. 
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d4: desescarche al arranque del instrumento 
Activa un desescarche cuando se enciende el instrumento. La orden de desescarche al arranque del instrumento tiene prioridad 
sobre la activación del compresor y sobre la activación del ciclo continuo.  
Los valores previstos son:  
0 = no, no se ejecuta el desescarche al arranque del instrumento; 
1 = si, se ejecuta un desescarche cuando se encienda el instrumento.  
Forzar un desescarche cuando se encienda el instrumento puede resultar útil en situaciones muy particulares; por ejemplo, si en 
el sistema se verifican frecuentes caídas de tensión. En caso de falta de alimentación el instrumento pone a cero el reloj interior 
que calcula el intervalo entre dos operaciones de desescarche, volviendo a empezar de cero. Si la frecuencia de la caída de 
tensión fuera, absurdamente, mayor que la frecuencia de desescarche (por ejemplo una caída de tensión cada 8 horas contra un 
desescarche cada 10 horas) el instrumento no efectuaría nunca la operación de desescarche. En una situación de este tipo es 
preferible activar el desescarche cuando se encienda el instrumento, sobretodo si el desescarche es controlado mediante la 
temperatura (sonda en el evaporador); de esta manera se evitan desescarches inútiles o, por lo menos, se reducen los tiempos de 
ejecución. En el caso de sistemas con muchas unidades, si se selecciona el arranque con desescarche podría ocurrir, después de 
una caída de la alimentación, que todas las unidades comiencen con un desescarche. Ello podría causar sobrecargas. Para 
evitarlo se puede utilizar el parámetro d5 que permite introducir un retardo antes de la operación de desescarche, retardo que por 
supuesto debe ser distinto por cada unidad.  
Def.: d4=0, el instrumento no efectúa un desescarche al arranque del instrumento. Disponible en todos los modelos.  
 
d5: retardo del desescarche al arranque del instrumento o desde entrada multifunción  
Representa el tiempo que tiene que pasar entre el encendido del controlador y el comienzo del desescarche.  
En el caso de utilización de la entrada digital para activar el desescarche (ver parámetro A4=2) o para activar una operación de 
desescarche desde un contacto exterior (ver parámetro A4=3), este parámetro representa el retardo entre la activación del 
desescarche, o su orden, y el comienzo efectivo. La entrada digital de desescarche (ver parámetro A4)  se puede 
provechosamente utilizar para efectuar desescarches en tiempo real. Es suficiente conectar un reloj a la entrada digital 
multifunción (ver otra vez el parámetro A4). El desescarche se activará al cierre del contacto del reloj. En el caso de varias 
unidades conectadas al mismo reloj se sugiere utilizar el parámetro d5 para retardar los desescarches utilizando un tiempo 
distinto por cada unidad. Además, para evitar desescarches no deseados controlados por el reloj interior del instrumento se 
sugiere configurar el parámetro dI=0 (solo desescarches manuales controlados desde teclado o desde contacto multifunción) o 
asignando a dI un valor mayor que el intervalo máximo previsto; se tiene un funcionamiento con desescarche de seguridad con 
respeto al reloj exterior.  
Def.: d5=0 (ausencia de retardo en el desescarche desde el encendido del instrumento o desde la activación de la entrada 
multifunción)  
Disponible en todos los modelos.. 
 
d6: bloqueo de la visualización durante el desescarche 
Permite bloquear la visualización de la temperatura ambiente durante el desescarche en el último valor que se lee antes del 
desescarche en curso.  
La visualización se reanuda normalmente cuando la medición alcanza por la primera vez el Set Point, o, en todo caso, dentro del 
tiempo asignado como exclusión de la alarma después del desescarche (parámetro d8). 
Cuando se active el bloqueo del display durante el desescarche el instrumento visualiza alternadamente el código dF y el valor 
detectado por la sonda de regulación. Esto es para advertir que un valor eventualmente elevado de la temperatura se debe al 
procedimiento de desencarche que se está desarrollando. La modalidad de bloqueo vale también para la visualización de la 
segunda sonda (Parámetro /4), cuando esté activada.  
Def.: d6=1 (durante el desescarche se queda visualizada la última temperatura detectada antes de su comienzo). Disponible en 
todos los modelos.  
 
dd: tiempo de goteo 
Este parámetro permite forzar el paro del compresor y de los ventiladores del evaporador después de una operación de 
desescarche, para favorecer el goteo del evaporador.  
El valor del parámetro indica los minutos de retardo, si dd = 0 no se prevé ningún tiempo de goteo; por ello al finalizar la 
operación de desescarche se vuelve a activar de forma inmediata el compresor.  
Def.: dd=2 min. Disponible en todos los modelos. 
 
d8: tiempo de exclusión de las alarmas después del desescarche  
Indica el tiempo de exclusión de la señal de alarma de alta temperatura desde la finalización de una operación de desescarche.  
Def.: d8=1 hora de exclusión. Disponible en todos los modelos.  
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d9: prioridad del desescarche sobre los tiempos mínimos del compresor 
Anula los tiempos de protección del compresor (c1: tiempo mínimo entre 2 arranques sucesivos, c2: tiempo mínimo de paro y 
c3: tiempo mínimo de marcha) al inicio de la operación de desescarche.   Los valores previstos son: 
0 = se respetan los tiempos de protección; 
1 = los tiempos de protección no se respetan; el desescarche tiene prioridad mayor y no respeta los tiempos del compresor.  
Es útil, por ejemplo, en el desescarche a gas caliente para evitar retardar la ejecución del desescarche en el caso que el 
compresor se encuentre recién parado y se haya activado un tiempo mínimo entre dos arranques. Se recuerda pero que en este 
caso podría ser que no se respete el número máximo de arranques por hora del compresor.  
Def.: d9=0 el desescarche respeta los tiempos del compresor (recordamos que por default los mismos son iguales a cero). En los 
aparatos con número de serie menor que 5000  d9=1 por default. Disponible en todos los modelos.  
 
d/: lectura de la sonda de desescarche 
Seleccionando este parámetro es posible visualizar el valor detectado por la sonda de desescarche en los instrumentos que están 
equipados con ella. Una vez seleccionado el parámetro d/, no se puede modificar el valor sino solo leer la temperatura detectada  
por la sonda de desescarche. Disponible en los modelos Y y C.  
 
dC: base de los tiempos 
Permite modificar la unidad de medición utilizada en la cuenta de los tiempos de los parámetros dI (intervalo de desescarche) y 
dP (duración del desescarche). Los valores previstos son:  
0 = dI expresado en horas y dP en minutos; 
1 = dI expresado en minutos y dP en segundos. 
El parámetro dC=1 puede ser útil para controlar el funcionamiento del desescarche  con tiempos reducidos. Pero hay que 
considerar que el desescarche requiere la activación del compresor (desescarche con gas caliente) y el parámetro d9=1; 
se puede dañar el compresor a causa de un exceso de activaciones frecuentes.  
El parámetro dC=1 en cambio es muy útil en el caso que se quieran utilizar las versiones Y y X para el control de secadores de 
aire. El ciclo de desescarche se vuelve entonces el ciclo de descarga de la condensación que debe ocurrir con intervalos cercanos 
(minutos) y con duraciones muy breves (segundos).  
Def.: dC=0, es decir dI, intervalo de desescarche, en horas y dP, duración máxima del desescarche, en minutos. Disponible en 
todos los modelos.  

4.8 A = parámetros para el control de las alarmas 
 parámetros de alarma tipo mín máx u. de m. def 
A0  diferencial alarma y ventiladores (0= 0,5 °C / °F) C 0 +19 °C/°F 0 
AL alarma de baja temperatura (diferencia con respeto al set) F 0 +127 °C/°F 0 
AH alarma de alta temperatura (diferencia con respeto al set) F 0 +127 °C/°F 0 
Ad retardo de la alarma de la temperatura C 0 199 min 120 
A4 configuración de la entrada multifunción: C 0 4 - 0 
A7 retardo con respeto a la detección de la alarma externa (A4=1, Entrada multifunción). C 0 199 min 0 
     Tabla 4.8.1
 
A0: diferencial alarma y ventiladores 
Representa el diferencial utilizado en la activación de las alarmas de alta y baja temperatura (AL y AH) (ver la siguiente figura) 
y para el control de los ventiladores (ver parámetros F). En el caso de alarma, como se ve en la figura, el valor de A0 participa 
en la determinación de los puntos de real intervención de las alarmas de temperatura.  
Def.: 0 °C (equivale a 0,5 °C). Disponible en todos los modelos. 
 
  

ON ON

OFF OFF 

Set Point 

t 

A0 A0 

alarma de baja temperatura  
low temperature alarm 

alarma de alta temperatura 
high temperature alarm 

AL AH 

 Figura 4.8.1
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AL: alarma de mínima temperatura 
Permite seleccionar la alarma de baja temperatura. El valor de AL no indica la temperatura de alarma sino la diferencia 
máxima permitida por debajo del Set Point (o punto de consigna). 
En todos los modelos:  
 

 alarma de baja temperatura = (Set Point) - (valor de AL)  
 
Hay que tener en cuenta que cambiando el Set Point cambia automáticamente la alarma de baja temperatura porque se queda fija 
la diferencia máxima permitida (=AL). La alarma de baja temperatura se vuelve a activar automáticamente. Esto significa que  
si la temperatura vuelve sobre el valor límite +A0, automáticamente se anula la señal de alarma. Se recuerda finalmente que la 
alarma de baja temperatura se utiliza también en el ciclo continuo (ver sección relativa a página 59). Si la temperatura baja hasta 
el nivel de alarma tenemos la desactivación automática del ciclo continuo aunque no haya transcurrido el período de tiempo 
seleccionado. Sin embargo la desactivación no comporta señales de alarma.  
Def.: AL=0 (alarma de baja temperatura no habilitada) Disponible en todos los modelos.  
 
AH: alarma de alta temperatura 
Permite seleccionar la alarma de alta temperatura. El valor de AH  no indica la temperatura de alarma sino la diferencia 
máxima permitida sobre el Set Point (o punto de consigna).  
En todos los modelos: 
 

 alarma de alta temperatura = (Set Point) + (valor de AH)  
 
Hay que tener en cuenta que cambiando el set cambia automáticamente la alarma de alta temperatura porque se queda fija la 
diferencia máxima permitida (AH). También la alarma de alta temperatura vuelve a activarse automáticamente. Cuando la 
temperatura baje  por debajo del valor límite –A0 se anula automáticamente la señal de alarma.  
Def.: AH=0 (alarma de alta temperatura no habilitada) Disponible en todos los modelos.  
 
Ad: retardo de la alarma de temperatura 
Indica después de cuantos minutos se señala la alarma de temperatura desde el momento en que haya sido detectada. Si la 
temperatura, después del retardo Ad, está dentro de los límites permitidos la alarma no es indicada.  
Introducir un retardo de la señalización de las alarmas de temperatura puede contribuir a eliminar falsas alarmas debidas a 
interferencias en la señal de la sonda o a situaciones limitadas en el tiempo (por ejemplo puerta de la celda abierta por un breve 
período).  
El retardo de la alarma de temperatura no tiene efecto sobre dos funciones particulares: el desescarche y el ciclo continuo. Para 
retardar eventuales alarmas de temperatura después de estas funciones, se debe actuar sobre los parámetros d8 para el 
desescarche y c6 para el ciclo continuo. Se recuerda que durante la operación de desescarche  y durante el ciclo continuo no se 
generan alarmas de temperatura.  
Def.: Ad=0 (alarma de temperatura instantánea). Disponible en todos los modelos. 
 
A4: configuración de la entrada digital multifunción 
La entrada digital MULTIFUNCIÓN puede tener diferentes significados en función del valor asignado a este parámetro y en 
función del modelo de instrumento utilizado. A continuación se describen los funcionamientos previstos:  
 
A4 = 0:  entrada desactivada 
La entrada digital multifunción no es utilizada. Es el valor previsto por default en todas las versiones.  
 
A4 = 1: alarma externa  
Se puede conectar a la entrada digital una alarma externa que requiera la intervención de forma inmediata (por ejemplo una 
alarma de alta presión). En particular la alarma se detecta cuando el contacto se abre (funcionamiento normal con contacto 
cerrado). El control de la alarma puede ser instantáneo o con retardo en función del valor del parámetro A7 (0 = instantáneo). 
La activación de la alarma provoca la señalización en el display (ver alarma IA), activa el zumbador, cuando previsto, y 
comporta las siguientes acciones sobre los actuadores:  
 
compresores Comporta el bloqueo del compresor por alarma externa (inmediato si A7=0)  
ventiladores Siguen funcionando en función de los parámetros de los ventiladores (F). Si la alarma externa se detecta durante 

una operación de desescarche o un ciclo continuo, el instrumento sale de los procedimientos.  
 
Cuando la alarma se desactive la máquina vuelve a funcionar con las siguientes modalidades: 
 
desescarche Se restablece la posibilidad de efectuar los desescarches. El sucesivo se realiza después del tiempo dI 

(intervalo entre los desescarches) asignado. 
compresor Si en el instante de la desactivación de la alarma el compresor estaba encendido, se queda encendido 

respetando el tiempo mínimo de marcha asignado (parámetro c2). Si en cambio estaba parado, se mantiene 
parado por un tiempo mínimo igual al tiempo mínimo de paro (parámetro c3). 
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La configuración con retardo (A7 > 0) es particularmente útil para controlar la alarma de baja presión. Es frecuente que en fase 
de primer arranque, la unidad detecte una alarma de baja presión, debida a las condiciones ambientales y no a malos 
funcionamientos de la unidad. Ajustando un retardo a la alarma se evitan falsas señalizaciones. Calculando adecuadamente el 
retardo, si la baja presión es debida a situaciones ambientales (bajas temperaturas) tendremos la reactivación automática de la 
alarma antes que haya transcurrido el retardo configurado. Las acciones sobre el compresor, los ventiladores, el desescarche y el 
ciclo continuo son las mismas, después del retardo configurado, que se han descrito antes.  
 

Advertencia: como ya se ha indicado en las instrucciones de instalación se recuerda que para garantizar la seguridad de la 
unidad en caso de alarmas graves (por ejemplo alarmas de presión) es necesario instalar en la unidad misma todos los 
dispositivos electromecánicos necesarios para garantizar un correcto funcionamiento en  cumplimiento de las Normativas en 
vigencia. El solo controlador electrónico no se puede utilizar para garantizar la seguridad en caso de alarmas graves.  
 

En todos los modelos, incluidos los S con H1=1: 
A4 = 2: habilitación del desescarche 
Es posible conectar un contacto externo a la entrada multifunción para habilitar o inhibir el desescarche. Cuando el contacto esta 
abierto el desescarche se encuentra inhibido; está habilitado cuando el contacto esta cerrado. Si el contacto está cerrado pero no 
hay una orden por parte del regulador, por supuesto el desescarche no se efectúa. Si el contacto está cerrado y hay un 
desescarche en curso, en el momento de la eventual apertura de la entrada digital el desescarche se interrumpe de forma 
inmediata y la unidad reanuda el funcionamiento normal (sin ejecutar las fases de goteo). Si hubiera una orden de desescarche el 
relativo LED empezaría a parpadear, esperando la sucesiva habilitación (sucesivo cierre del contracto). Esta función es útil, por 
ejemplo, en el caso de bancos refrigeradores canalizados con desescarche por medio de gas caliente. En estos sistemas es 
necesario efectuar las operaciones de desescarches en islas; por ello, en el mismo instante, algunas islas están habilitadas para 
efectuar el desescarche, otras se encuentran inhibidas. Otra utilización  de la función es impedir desescarches de las unidades 
expuestas al público durante el período de apertura. Una eventual orden de desescarche ocurrida con el contacto abierto se 
quedará en espera hasta el cierre del contacto. 
 

A4 = 3: comienzo de desescarche mediante contacto externo 
Esta función permite activar el desescarche desde contacto externo. Si el desescarche ocurre mediante contacto externo se 
quedan válidos todos los parámetros de tipo “d” seleccionados. En particular puede ser útil poner dI=0 para habilitar solo los 
desescarches manuales, o desde contacto externo, excluyendo los desescarche generados por el reloj interno. Esta función es útil 
en caso sea necesario efectuar desescarches en tiempo real. Para realizarlos es suficiente conectar un temporizador mecánico o 
electrónico a la entrada digital. Cuando el contacto del temporizador pasa de abierto a cerrado se activa la orden de desescarche.  
Es posible, como se ha adelantado en la descripción del parámetro d5, conectar varias unidades al mismo temporizador. 
Eligiendo el valor de d5 en cada unidad será posible evitar desescarches al mismo tiempo.  
Advertencia: la duración mínima debe ser de 0,5 segundos. 
 

Leyenda: 
t = impulso del temporizador para comenzar la operación de 
desescarche; 
dP(1) = duración máxima del desescarche unidad 1; 
d5(2) = retardo del desescarche desde contacto externo para 
la unidad 2. Debe ser mayor que dP(1) si no se quiere que 
las operaciones de desescarche se sobrepongan.  
Significados análogos para la unidad 3 de d5(3) y dP(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8.2 
 

A4 = 4: switch cortina/funcionamiento nocturno 
Asignando al parámetro A4 =4, es posible controlar el contacto que señala el cierre de la cortina en los bancos refrigeradores o 
de modificación  para el funcionamiento nocturno. Con el contacto cerrado el punto de consigna Set Point es modificado el valor 
de r4 (variación del Set Point durante el funcionamiento nocturno). 
La siguiente tabla resume las funciones que tiene la entrada digital multifunción en función de A4. 
 

valor del parámetro A4 significado S Y X C 
0 entrada no activa ♦ ♦ ♦ ♦ 
1 alarma externa inmediata o retardada (A7) ♦ - ♦ - 
2 habilitación del desescarche (cerrado = habilitado) ♦ - ♦ - 
3 inicio de la operación de desescarche mediante el cierre de la entrada digital ♦ - ♦ - 
4 interruptor cortina o funcionamiento nocturno ♦ - ♦ - 
   Tabla 4.8.2 

 t 

timer

defrost

defrost 

dP(1) unit 1

dP(3) unit 3
d5(3) defrost

dP(2) unit 2

d5(2) 

defrost request 
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ADVERTENCIA: al parámetro a4 se puede acceder en todos los modelos, pero se puede utilizar solo en los que en realidad 
prevén esta entrada, en alternativa a la segunda sonda. cuando la entrada no se esté presente, el valor de a4 debe ser igual a cero (0) 
indicado con – (guión) en la tabla 4.8.2. 
 
A7: retardo en la detección de la alarma exterior (entrada multifunción) 
Establece el retardo (en minutos) desde la detección de la alarma exterior cuando A4=1. 
Def.: A7=0. Disponible en todos los modelos.  

4.9 F = parámetros para el control de los ventiladores del evaporador 
 parámetros de alarma tipo mín máx u. de m. def
F0 ventiladores sometidos al regulador de los ventiladores (0=no, 1=si) C 0 1 flag 0 
F1 temperatura de paro ventiladores (temperatura efectiva °C - °F) F -50 +127 °C/°F 5 
F2 paro ventiladores con compresor detenido (0=no, 1=si) C 0 1 flag 1 
F3 paro ventiladores durante el desescarche (0=no, 1=si) C 0 1 flag 1 
Fd paro después del goteo F 0 15 min 1 

     Tabla 4.9.1
 

F0: ventiladores sometidos al regulador de los ventiladores 
Los ventiladores se pueden someter al control del regulador de  los ventiladores que los controla en función de la temperatura 
detectada por la sonda de desescarche. Como alternativa, los ventiladores funcionan siempre durante las operaciones de 
desescarche (ver parámetro F3), con la posibilidad de pararlos cuando el compresor se encuentre parado (ver parámetro F2), 
durante el período de goteo (ver parámetro dd) y por un período adicional de post goteo (ver parámetro Fd). Los valores 
permitidos para este parámetro son:  
F0=0 (=no). En este caso los ventiladores no están sometidos al control del regulador de los ventiladores; se encuentran siempre 
en marcha con la exclusión de los límites impuestos por F2, F3, Fd y eventualmente por dd. 
F0=1 (=si). Los ventiladores están sometidos al control del regulador de los ventiladores (ver parámetro F1) y a los parámetros 
F3 y Fd  que tienen prioridad con respeto a la regulación. 
Se recuerda que si se ha previsto un período de goteo (parámetro dd), los ventiladores se paran en todo caso.  
Def.: F0=0, es decir los ventiladores no están sometidos al control del regulador de los ventiladores. Disponible en el PJ32C. 
 
F1: temperatura de paro de los ventiladores (parámetro operativo solo si F0=1). 
El regulador activa los ventiladores solo cuando la temperatura del evaporador esté por debajo del valor set asignado con F1. F1 
es el valor efectivo (real) de la temperatura y no su diferencia con respeto al Set Point. Cuando se hayan parado los 
ventiladores vuelven a arrancar cuando la diferencia entre la sonda y el set sea igual a +A0, donde A0  es el diferencial del 
regulador de los ventiladores (ver la figura  que se encuentra a continuación). 
 
 

F1   
F1 - A0   

Temp.evapor.

t
             Fig. 4.9.1 

 
Def.: F1=5, como demuestra la figura, los ventiladores se quedan en marcha hasta que el evaporador tenga una temperatura 
inferior a los 5 °C. Disponible en el PJ32C. 
 
F2: paro de los ventiladores con compresor parado  
Permite decidir si los ventiladores deben funcionar siempre (excluyendo F3, dd y Fd) o solo cuando funcione el compresor.  
F2=0 (= no): Los ventiladores funcionan también cuando el compresor se encuentre parado 
F2=1 (= si): Los ventiladores están parados cuando el compresor se encuentre parado.  
Def.: F2=1, ventiladores parados en situación de compresor parado. Disponible en el PJ32C. 
 
F3: paro de los ventiladores durante las operaciones de desescarche 
Permite decidir si los ventiladores deben funcionar o no durante las operaciones de desescarche.  
F3=0 (= no): los ventiladores funcionan durante las operaciones de desescarche. 
F3=1 (= si): los ventiladores no funcionan durante las operaciones de desescarche.  
Se recuerda que durante el tiempo de goteo, cuando previsto, los ventiladores se encuentran siempre apagados.  
Def.: F3=1, ventiladores del evaporador parados durante el desescarche. Disponible en el PJ32C. 
 
Fd: paro después del goteo (activo tanto con F0=0 y F0=1) 
Los ventiladores, después del desescarche, se pueden bloquear durante un período adicional (en minutos) definido por el valor 
de Fd. Este es útil para permitir al evaporador volver a la temperatura de funcionamiento después de la operación de 
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desescarche, evitando así de forzar aire caliente hacia el interior del refrigerador. En el caso de control con regulador de los 
ventiladores, no es necesario un tiempo Fd porque el regulador prevé el hacer nuevamente arrancar los ventiladores cuando el 
evaporador alcance la temperatura. Si el regulador de los ventiladores se encuentra activo (F0=1), asignando a Fd un valor 
diferente de cero, los ventiladores se quedan parados por un tiempo igual al valor de Fd, independientemente de la temperatura 
del evaporador. 
Def.: Fd= 1 minuto de paro después del goteo. Disponible en el PJ32C. 
 
Esquema de resumen del funcionamiento de los ventiladores del evaporador 
 
 

 
control ventiladores 

ventiladores siempre 
en funcionamiento 

ventiladores controlados por el 
regulador ventiladores 

 
arranque ventiladores cuando 

temp. evap. < F1-A0 
 

apagamiento ventiladores cuando 
temp. evap. > F1 

ventiladores 
apagados cuando 
compresor está 

apagado? 

ventiladores 
apagados cuando 
compresor está 

apagado? 

ventiladores siempre apagados 
durante el goteo (dd) 

y durante el post-goteo (fd) 
 

Figura 4.8.2 
 

 
Advertencia: para una correcta ejecución la fase después del goteo debe estar precedida por una fase de goteo con un tiempo 
mayor que cero (dd>0). 
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4.10 H = otras funciones 
 parámetros de alarma tipo mín máx u. de m. def
H0 dirección serial C 0 199 - 1 
H1 configuraciones particulares: modelo S - habilita el desescarche 

modelo con relé de alarma –  estado de activación del relé 
C 0 1 flag 1 

H2 deshabilitación del teclado (0=no, 1=si) C 0 1 flag 1 
H4 habilitación del zumbador 0 = habilitado C 0 1 flag 1 
H5 código de identificación que se puede asignar solo mediante serial C -99 99 byte 10 

t parámetros externos (módulos opcionales) F -127 127 byte - 
     Tabla 4.10.1
 
H0: dirección serial 
Permite asignar al instrumento una dirección a la cual responde cuando esté conectado a un sistema de supervisión o de tele-asistencia.  
Def.: H0 = 1. Disponible en todos los modelos. 
Advertencia: H0 = 0 es reservado. 
 
H1: configuraciones especiales 
Este parámetro permite definir funciones particulares que varían en función del modelo.  
PJ32S (códigos PJ32S0E*, S6E* y PJ32S0P*) puede funcionar como simple termostato (H1=0) o como termostato y 
controlador de desescarche en unidades frigoríficas estáticas a temperatura normal (desescarche en caso de paro del compresor, 
H1=1).  
Esta función se puede utilizar solo en las versiones S con una sola sonda, porque los modelos con la posibilidad de conexión de 
la sonda de los productos se han programado como Y; en estos modelos el desescarche está siempre disponible.  
Def.: H1=1, funcionamiento con desescarche. 
 
PJ32 con relé de alarma  
H1 establece la lógica de funcionamiento del relé de alarma. Cuando puesto a cero (0) el relé se excita en condición de alarma 
activa; si puesto a uno (1) el relé se desactiva en caso de alarma. El único código que actualmente está equipado con el relé de 
alarma es el PJ32S20*. 
Def.: H1=1, el relé no se activa en caso de alarma.  
 
Advertencia: los modelos S con relé de alarma (código PJ**S2*) se han programado de manera de poder asignar la lógica de la 
salida de la alarma. La programación por eso es como en los instrumentos de tipo X con todos los parámetros relativos. La 
función de desescarche no se puede por eso configurar con H1, sino mediante los parámetros relativos al desescarche. 
 
H2: deshabilitación del teclado 
Utilizando el parámetro H2 es posible impedir la modificación del Set Point y de los demás parámetros de funcionamiento, 
cuando el instrumento se encuentra en zonas accesibles al público.  

Con el teclado deshabilitado, (H2 = 0) no es posible modificar el Set Point y los parámetros de tipo F. Es pero posible 
visualizar su valor. Los parámetros de tipo C, protegidos por password, pueden ser también modificados siguiendo el 
procedimiento descrito a continuación. La modificación del parámetro PS se permite siempre. Además se encuentran inhibidas 
las funciones normales de las teclas: activación del  ciclo continuo y  del desescarche.  
Def.: H2=1 
 
H4: deshabilitación del zumbador 
Permite deshabilitar el funcionamiento del zumbador.  
Def.: H4 = 0 zumbador habilitado. Disponible en PJ32S y X.  
 
H5: código de identificación 
Permite asignar al instrumento un código de identificación que puede ser útil para identificar los diferentes ajustes de parámetros 
utilizados en diferentes modelos de máquinas. El valor se puede solo visualizar; para asignarlo se debe utilizar la conexión  
serial (mediante la llave o mediante un sistema de supervisión).  
Conviene asignar un valor positivo (de 1 a 99); si desde el teclado se modifica cualquier parámetro, incluyendo el Set Point, el 
valor asignado se vuelve negativo (con el mismo valor); de esta manera se pueden verificar las modificaciones en los parámetros 
con respeto a un ajuste inicial. Mediante la llave de programación el signo – se puede borrar. 
Def.: H5 = __ (valor que depende del modelo). Disponible en todos los modelos. Se puede siempre ver en el nivel F. 
Advertencia: los valores de 0 a 31 son utilizados por Carel para identificar los modelos básicos.  
 
t: parámetro para módulos de extensión  
Permite visualizar y modificar los parámetros presentes en los módulos opcionales seriales RS485 y en el módulo HACCP. 
La modalidad de funcionamiento se encuentra descrita en los manuales de los módulos opcionales.  
Disponible en todos los modelos.  
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5. ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO 
Los LED de indicación pueden encontrarse en 3 estados:  
• apagado, cuando la función indicada o el actuador interesado no esté funcionando;  
• encendido, cuando la función indicada o el actuador interesado esté funcionando;  
• parpadeando, cuando el funcionamiento se encuentra impedido por una situación de alarma, por un retardo pendiente o por 
un estado particular de la entrada multifunción.  
 
Existen pero estados de máquinas particulares en los cuales no es fácil prever el estado de los LED de señalización. Por 
comodidad en la próxima tabla se describen los estados de los LED en los diferentes estados de funcionamiento.  
 
estado particular LED comp LED def 
intervalo de desescarche/ 
funcionamiento normal ↔ apagado 

desescarche pedido / en espera  ↔ parpadeando 
ejecución desescarche ↔ encendido 
goteo apagado apagado 
post goteo ↔ apagado 
marcha de compresor (en espera) parpadeando ↔ 
ciclo continuo (en espera) parpadeando ↔ 
ciclo continuo (en ejecución) parpadeando en 2 ciclos (*) ↔ 
  Tabla 5.1

 
El símbolo ↔ indica que el LED puede estar indiferentemente encendido, apagado o parpadeando en función de otros 
parámetros y situaciones ambientales (temperatura, set de funcionamiento, diferencial, etc.). Valen las consideraciones generales 
hechas sobre el estado de los LEDs,  indicadas anteriormente.  
El LED  de alarma se enciende solo en presencia de una alarma; se apaga automáticamente si la alarma es de restablecimiento 
automático o después de un reset desde teclado si la alarma no está más presente. Ver también la Tabla 7.1.1. 
 
(*) la señalización de ciclo continuo viene efectuada por el LED del compresor mediante un parpadeo particular:  dos parpadeos 
y un período largo con LED ON.  
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6. PARÁMETROS - MODIFICACIÓN 
Los instrumentos de la serie PJ32 están controlados por un microprocesador que permite adaptar el funcionamiento del 
controlador a las efectivas exigencias de regulación. Para eso se han previsto adecuados parámetros de funcionamiento. Los 
parámetros se han agrupado en dos familias:  
• parámetros de uso frecuente (indicados a continuación como parámetros de tipo F); 
• parámetros de configuración (de tipo C) la selección de los cuales viene protegida por un código adecuado, llamado 
“password”, para impedir modificaciones no deseadas.  
Cada parámetro se puede definir como parámetro de uso frecuente o de configuración con regulación desde serial o desde llave 
de programación 
Los parámetros se pueden modificar desde teclado frontal y, en el caso que se hayan previsto las opciones adecuadas, desde 
serial. Para modificar los parámetros desde teclado frontal proceder como descrito a continuación. 

6.1 Modificación del Set Point y del diferencial 
En el instrumento se ha previsto un Set Point (punto de consigna) de 4ºC. Se puede modificar como se indica a continuación: 

1. pulsar durante segundo la tecla  para visualizar el valor del Set Point;  
2. después de un instante, el valor anteriormente asignado comienza a parpadear;  

3. incrementar o disminuir el valor del Set Point con las teclas  y/o  hasta visualizar el valor deseado;  

4. volver a pulsar  para confirmar el nuevo valor. 
 
Como asignar el valor del diferencial (histéresis del regulador – parámetro rd).  
En el instrumento se ha pre-programado un diferencial de 2 grados. Se puede modificar como sigue:  

1. pulsar la tecla   durante más de 5 segundos (*); 
2. en el display aparece el código del primer parámetro que se puede modificar (PS); 

3. pulsar la tecla  o la tecla  hasta visualizar el código rd; 

4. pulsar  para visualizar el valor asociado; 

5. incrementar o disminuir el valor por medio de las teclas  y/o  hasta visualizar el valor deseado;  

6. pulsar nuevamente  para confirmar provisionalmente el nuevo valor y pasar a la visualización del código del parámetro;  

7. pulsar la tecla  durante 5 segundos para memorizar el nuevo valor y salir del procedimiento de modificación de los 
parámetros.  

(*) en presencia de una alarma se requiere una breve presión de la tecla  para silenciar la señalización (relé o zumbador) antes 
de poder acceder a la modificación de los parámetros.  
Advertencia: el parámetro rd se puede normalmente ver en el nivel F; si no se pudiera ver hay que introducir el password (para 
acceder a los parámetros de tipo C). 

6.2 Como acceder a los parámetros 
Para acceder a los parámetros de tipo F 

1. pulsar la tecla  durante más de 5 segundos (ver (*) página anterior);  
2. en el display aparece el código del primer parámetro que se puede modificar (PS); 

3. utilizando las teclas  y/o  se recorren todos los parámetros de tipo F. 
 
Para acceder a los parámetros de tipo C 
1. se accede a los parámetros F, se selecciona el parámetro PS (password) por   medio de la tecla           
2. en el display aparece 00; 

3. pulsar la tecla   o  hasta visualizar 22 (password); 

4. confirmar por medio de ; 
5. en el display aparece el código del primer  parámetro que se puede modificar (se ven todos los parámetros de tipo F y de 

tipo C). 
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6.3 Como modificar los parámetros 
Después de haber visualizado el primer parámetro, sea el mismo de tipo C o de tipo F, seguir como se indica a continuación: 

1. pulsar  o  hasta alcanzar el parámetro del cual se quiere modificar el valor;  

2. pulsar  para visualizar el valor asociado con él; 

3. incrementar o disminuir el valor con las teclas  o  hasta visualizar el valor deseado;  

4. pulsar  para almacenar provisionalmente el nuevo valor y volver a la visualización del código del parámetro;  

5. volver a apretar  o  para alcanzar el sucesivo parámetro del cual se quiere modificar el valor; y repetir las 
operaciones desde el punto 2.  

 

6.4 Como memorizar los nuevos valores asignados a los parámetros y salir 

Pulsar la tecla  durante 5 segundos para memorizar definitivamente los nuevos valores.  

ADVERTENCIAS IMPORTANTES: solo apretando la tecla  durante 5 segundos se pasa del almacenaje provisional de las 

modificaciones al almacenaje definitivo. Si se quita alimentación al instrumento antes de la presión de   se pierden todas las 
modificaciones realizadas y almacenadas provisionalmente. 
 

6.5 Como salir del procedimiento sin modificar los parámetros 
1. No pulsar ninguna tecla por lo menos durante  60 segundos (salida por TIME OUT). De esta manera el instrumento vuelve 

al funcionamiento normal sin efectuar ninguna modificación de los parámetros.  

2. seleccionar el parámetro PS, entrar con  y con el valor visualizado a 00 volver a pulsar . 
 

6.6 Parámetros – tabla de resumen 
 

 parámetros tipo mín máx u.de m. def notas 
PA password F 00 +199 - 22  

/ parámetros de la sonda       
/C calibración de la sonda de la temperatura ambiente (x10 valor en décimas) F -127 +127 °C/°F 0  
/2 estabilidad de la medición C 1 15 - 4  
/4 visualización de la primera/segunda sonda (0=primera=temperatura ambiente) C 0 1 flag 0  
/5 °C /°F (0=°C, 1=°F) C 0 1 flag 0  
r parámetros del regulador       

rd diferencial del regulador (histérisis) F 0 +19 °C/°F 2 0=0,5 °C/°F
r1 set mínimo permitido al usuario C -50 r2 °C/°F -50  
r2 set máximo permitido:   C r1 127 °C/°F 60  
r3 habilitación de la alarma Ed (0=no, 1=si)  C 0 1 Flag 0  
r4 variación automática del Set Point en funcionamiento nocturno (es 

decir cuando el switch de la cortina se encuentre cerrado, con A4=4) 
C -20 +20 °C/°F 3.0  

c parámetros del compresor       
c0 retardo del arranque del compresor desde el momento del encendido del 

instrumento 
C 0 15 min 0  

c1 tiempo mínimo entre 2 arranques sucesivos del compresor C 0 15 min 0  
c2 tiempo mínimo de paro del compresor C 0 15 min 0  
c3 tiempo mínimo de marcha del compresor C 0 15 min 0  
c4 seguridad del relé (0=OFF, 100=ON). Ver Duty setting  C 0 100 min 0  
cc duración del ciclo continuo C 0 15 horas 4  
c6 tiempo de exclusión de la alarma después del ciclo continuo C 0 15 horas 2  
     Tabla  6.6.1

continua 
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sigue 
 parámetros tipo mín máx u.de m. def not

as 
d parámetros de desescarche       

d0 tipo de desescarche (0= resistencia, 1= gas caliente,  
2=  agua o resistencia a tiempo, 3=  gas caliente a tiempo) 

C 0 3 flag 0  

dI intervalo entre dos desescarches F 0 199 horas 8  
dt temperatura de finalización del desescarche F -50 +127 °C/°F 4  
dP duración máxima del desescarche o duración efectiva en el caso que d0=2 o 3 F 1 199 min 30  
d4 desescarche al arranque del instrumento (0=no, 1=si) C 0 1 flag 0  
d5 retardo del desescarche al arranque del instrumento o desde entrada digital 

(A4 o A5 =4) 
C 0 199 min 0  

d6 bloqueo de la visualización durante el desescarche (0=no, 1=si) C 0 1 flag 1  
dd tiempo de goteo después del desescarche F 0 15 min 2  
d8 tiempo de exclusión de la alarma después del desescarche  F 0 15 horas 1  
d9 prioridad del desescarche sobre las protecciones del compresor (0=no, 1=si) C 0 1 flag 0  
d/ visualización de la temperatura de la sonda de desescarche F - - °C/°F -  
dC base de los tiempos (0=horas/min, 1=min/s) C 0 1 flag 0  
A parámetros de alarma       

A0 diferencial alarma y ventiladores C 0 +19 °C/°F 0  
AL alarma de baja temperatura (indica la variación máxima permitida con respeto 

al Set Point). Si igual = 0 excluye la alarma de baja temperatura 
F 0 +127 °C/°F 0  

A
H 

alarma de alta temperatura (indica la variación máxima permitida con respeto 
al Set Point). Si igual = 0 excluye la alarma de alta temperatura 

F 0 +127 °C/°F 0  

Ad retardo de la alarma de temperatura C 0 199 min 0  
A4 configuración de la entrada digital  C 0 4 - 0  
A7 Tiempo de retardo desde la detección para la entrada de alarma retardada (A4 = 1) C 0 199 min 0  
F parámetros ventiladores       

F0 control ventiladores: 0 = ventiladores siempre encendidos excluyendo fases 
específicas (ver parámetros F2, F3, y Fd); 1=ventiladores regulados en la base 
a la temperatura del evaporador y fases F2, F3, Fd excluidas. 

C 0 1 flag 0  

F1 temperatura de arranque ventiladores: si F0=1; 
F1 es el Set Point de los ventiladores; ON si (temperatura  evaporador < Set 
Point(F1)) 

F -50 +127 °C/°F 5  

F2 ventiladores parados en situación de compresor parado (0=no, 1=si).  C 0 1 flag 1  
F3 ventiladores parados durante las operaciones de desescarche (0=no, 1=si).  C 0 1 flag 1  
Fd paro después del goteo.  F 0 15 min 1  
H otras planificaciones       

H0 dirección serial  0 199 - 1  
H1 PJ32S  0=función T; 1=función S con desescarche 

PJ32C selección del funcionamiento del relé de alarma 
0=alarma normalmente no activada, 1=alarma normalmente activada 

C 0 1 flag 1 
 
 

 

H2 0=teclas deshabilitadas;  C 0 1 flag 1  
H4 solo en el Pj32S; 0=zumbador habilitado 1=zumbador deshabilitado C 0 1 flag 0  
H5 código de identificación de la llave (o número del modelo) F -99 +99  10 (*) 
t parámetro externo (utilizado solo con las opciones exteriores) F -127 +127 - -  
     Tabla 6.6.1

 
(*): el parámetro H5 se puede regular solo mediante serial y se puede siempre ver al nivel F. 
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7. ALARMAS, BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN DE LAS AVERÍAS 
7.1 Funcionamientos anómalos o particulares 
Los instrumentos de la serie PJ32 pueden detectar automáticamente las principales anomalías de funcionamiento con la 
consiguiente ejecución de las siguientes acciones:  
• el mal funcionamiento viene  señalado en el display por medio de un adecuado código de alarma. En particular el 
instrumento visualiza en el display alternadamente el código de la alarma y la temperatura leída por la sonda. En el caso de más 
alarmas, las mismas se visualizan sucesivamente:  

• se enciende el LED rojo en la tecla ; 
• con algunas alarmas se hace pitar, cuando presente, el zumbador interno;  
• con estas mismas alarmas el relé de alarma, cuando presente y  cuando configurado como salida de alarma se activa.  

Apretando la tecla  se hace silenciar el zumbador y se desactiva el relé, mientras que el código de alarma y el LED rojo se 
apagan solamente después de eliminada la causa que ha generado la alarma. Los códigos de alarma previstos se encuentran 
descritos en la tabla siguiente:  
 
código de alarma zumbador y relé de 

alarma 
descripción de la alarma modelos donde se ha previsto 

E0 activados error en la sonda de regulación todos 
E1 desactivados error en la sonda de desescarche todos menos S y X 
IA activados alarma externa inmediata o retardada por A7 todos, cuando esté presente la 

entrada digital 
L0 activados  alarma de baja temperatura todos 
HI activados alarma de alta temperatura todos 
EE desactivados error en el almacenaje de los datos todos 
Ed desactivados desescarche terminado por tiempo (time-out) todos menos el PJ32S 
dF desactivados operación de desescarche en ejecución todos  

   Tabla 7.1.1
   

7.2 Descripción de las principales señalizaciones y alarmas 
LED parpadeando 
La introducción de la relativa función se retrasa durante un tiempo, a la espera de una confirmación externa o inhibida por otro 
procedimiento que se encuentre en desarrollo. Por ejemplo, si se está desarrollando un ciclo continuo y se requiere una operación de 
desescarche, esta última se quedará en espera de la terminación del ciclo continuo y el relativo LED (desescarche) destellará.  
 
E0 fijo o parpadeando 
Error en la sonda de regulación: 
• la sonda no está funcionando: la señal de la sonda se ha interrumpido o se encuentra en corto circuito; 
• la sonda no es compatible con el instrumento;  
La señal de alarma E0 es estable si es la única alarma presente (el valor de la temperatura no se visualiza más); parpadea si están 
presentes otras alarmas o si se está visualizando la segunda sonda.  
 
E1 parpadeando 
Error en la sonda del evaporador o en la sonda de conservación de los alimentos:  
• la sonda no está funcionando; la señal de la sonda se ha interrumpido o se encuentra en corto circuito;  
• la sonda no es compatible con el instrumento;  
 
IA parpadeando 
Alarma desde entrada digital multifunción inmediata o retardada:  
• controlar la entrada multifunción y los parámetros A4 y A7. 
 
L0 parpadeando 
Alarma de baja temperatura. La sonda ha detectado una temperatura inferior al set de un valor superior al parámetro AL: 
• controlar los parámetros AL, Ad y A0. 
La alarma se restablece automáticamente cuando la temperatura regrese dentro de los límites seleccionado (ver parámetro AL).  
 
HI parpadeando 
Alarma de alta temperatura. La sonda ha detectado una temperatura superior al set de un valor mayor que el parámetro AH.  
• Controlar los parámetros AH, Ad y A0. 
La alarma se restablece automáticamente cuando la temperatura regrese dentro de los límites seleccionados (ver parámetro AH). 
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Esta alarma se puede activar también desde módulo HACCP; para su descripción ver el relativo capítulo.  
 
EE visualizados durante el funcionamiento o al momento del encendido  
Error en la lectura de los parámetros desde la memoria de los datos. Ver Errores en los datos almacenados en la memoria 
 
Ed parpadeando 
La última operación de desescarche se ha terminado por haber superado la duración máxima en vez que por haber alcanzado el 
set de finalización del desescarche:  
• controlar los parámetros dt, dP y d4; 
• Verificar la eficiencia de la operación de desescarche. 
La indicación desaparece si la sucesiva operación de desescarche termina a la temperatura correcta.  
 
dF parpadeando 
operación de desescarche en desarrollo:  
• no es una señal de alarma sino una indicación que nos dice que el instrumento está ejecutando una operación de desescarche. 
Aparece solamente si el parámetro d6 = 0. 
 

7.3 Error en los datos almacenados en la memoria 
En situaciones de funcionamiento muy particulares puede ocurrir que el instrumento detecte errores en el almacenaje interior de 
los datos. Estos errores podrían perjudicar el correcto funcionamiento del instrumento. En el caso que el microprocesador 
detecte un error en el almacenaje de los datos, se visualiza en el display la siguiente sigla: EE. 
El instrumento intenta repetidas veces restablecer las correctas condiciones de funcionamiento, y esto se indica por medio de la 
indicación de tres guiones – (reset) alternadamente a la sigla mencionada antes.  
 
Advertencia: en el caso que esté conectada la interconexión serial de supervisión (PJOPZ48500) o el módulo HACCP, una 
causa posible de este comportamiento puede ser el cableado no correcto o una avería en el mismo interconexión. En este caso 
conviene desconectar y averiguar si el problema sigue presente.  
Si el comportamiento anómalo se quedara presente, hay que substituir el controlador. Si en cambio la indicación desaparece se 
puede seguir utilizándolo. Sin embargo, si el error EE se presenta muy a menudo y/o desaparece con dificultad se aconseja hacer 
verificar el instrumento  porque podría no garantizarse la precisión original.  
Es siempre una buena costumbre investigar las causas que han generado este tipo de error para evitar que se repita. En 
particular se aconseja leer atentamente el capítulo INSTALACIÓN y el párrafo Advertencias particulares y generales.  
 

7.3.1 Carga de los parámetros de default 
Es posible restablecer el valor que poseen los parámetros en función de cuanto se había asignado como default siguiendo el 
procedimiento descrito a continuación:  
• quitar la alimentación al instrumento;  

• pulsar  las teclas  y  alimentar el instrumento; 
• en el display aparece escrito - - - y a continuación CF; 
• después de algunos segundos el instrumento empieza a funcionar en función de la configuración de default. Es necesaria la 

revisión de los parámetros F y C que cambian con respeto a la configuración de default.  
 
ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
• el procedimiento descrito restablece el instrumento asignando a los parámetros el valor previsto en la configuración de 

default. Por ello se pierden todas las modificaciones efectuadas en los parámetros de funcionamiento;  
• Considerando la importancia de la maniobra, el procedimiento descrito debe ser efectuado por personal capacitado. Sin 

embargo este procedimiento no daña el instrumento, sino que lo hace regresar a la configuración con la cual ha sido 
comprado. Por ello, si se han  modificado los parámetros de funcionamiento de manera desordenada, al punto de perder el 
control del regulador, se puede restablecer el controlador para regresarlo a la configuración inicial;  

• las configuraciones de visibilidad al nivel F de cada parámetro no vienen modificadas por el procedimiento;  
• si se dispone de una llave de programación la operación de restablecimiento resulta mucho más sencilla; es suficiente que la 

llave contenga la configuración deseada del instrumento; o se puede copiar la de otro instrumento programado de manera 
idéntica. En este caso se revisan también los flags de visibilidad. 
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7.4 Búsqueda y eliminación de las averías 
En la siguiente tabla se encuentran otras situaciones de funcionamiento anómalo que se pueden dar en los diferentes modelos.  
Además se indican las causas más frecuentes y se sugieren algunas averiguaciones.  
 

problema CAUSAS averiguaciones 
el compresor no arranca (señalado 
por el LED que se encuentra 
parpadeando) 

• retardo del compresor activado 
• goteo después de la operación de desescarche en 
desarrollo  

verificar los parámetros c0, 
c1 e c2 y dd 

la temperatura está más allá de los 
límites previstos pero no hay 
indicación de alarma y el zumbador, 
cuando presente, no pita 

retardo de alarma activado 
 

verificar los parámetros Ad, 
c6, d8 
 

se señala la alarma IA (entrada 
multifunción) sin que ella se haya 
activado de verdad 

la entrada multifunción genera una alarma cuando el 
contacto se abre 

verificar la conexión de la 
entrada y si se encuentra 
cerrada en condiciones de 
funcionamiento normal 

no se ha detectado la alarma 
conectada con la entrada 
multifunción 

retardo de la alarma activado o error de programación 
de los parámetros 
 

averiguar si A4=1 controlar 
el estado de la entrada 
digital; verificar A7 

• ciclo de desescarche demasiado corto (dP) 
• intervalo entre las operaciones de desescarches 
dI=0: en este caso no se activan las operaciones de 
desescarche 

verificar los parámetros dP 
y dI y H1 en los modelos S 

la operación de desescarche no se 
activa 

la temperatura de finalización del desescarche es 
demasiado baja o  la temperatura del evaporador es 
demasiado alta 

verificar los parámetros dt y 
d/ sonda de desescarche 

el desescarche manual no se activa 
y el LED de desescarche parpadea 

están activados los tiempos de protección del compresor 
 

controlar el parámetro d9 
(seleccionar d9=1, ver 
ADVERTENCIAS) 

aparece el alarma de alta 
temperatura después de una 
operación de desescarche 

el retardo de la alarma después de la operación de 
desescarche es demasiado breve o el límite de la alarma 
es demasiado bajo 

verificar los parámetros d8 y 
AH 

el bloqueo del display permanece 
también después del desescarche 

la temperatura ambiente todavía no ha alcanzado el 
valor de set o no ha transcurrido el tiempo d8 

esperar o reducir d8 

después de la modificación de un 
parámetro el controlador sigue 
funcionando con los viejos valores 

el instrumento no ha actualizado el viejo valor  o no se 
ha terminado la programación de los parámetros de 

manera correcta, es decir apretando la tecla durante 
5 segundos 

apagar y volver a encender 
el instrumento o volver a 
efectuar correctamente la 
programación de los 
parámetros  

en los modelos C, los ventiladores 
no arrancan 
 

1. se ha seleccionado un retardo en la activación del 
compresor y de los ventiladores 

2. si F0=1 (ventiladores controlados por el regulador 
de los ventiladores)  

• el evaporador está <caliente>: se puede leer la 
temperatura del evaporador seleccionando el 
parámetro /d; 

• goteo en desarrollo; 
• F1 (temperatura de paro de los ventiladores) 

demasiado baja. 
• se ha activado un retardo después del goteo 
3. Si F0=0  
• F2=1 y el compresor se encuentra parado 
• goteo en desarrollo 
• paro sucesivo al goteo en desarrollo 

1. controlar el parámetro 
c0 

2. controlar los parámetros 
F0, F1, Fd, dd y d/ 

 
 
 
 
 
 
 
3. controlar los parámetros 

F0, F2, dd y Fd 

  Tabla 7.4.1
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8. ACCESORIOS PREVISTOS 
8.1 Llave para la copia de los parámetros 
Permite efectuar la duplicación de la configuración de un instrumento (valor asignados a todos los parámetros y a los flags de 
visibilidad); la transferencia se puede efectuar solamente entre instrumentos que tengan la misma configuración Hardware (es 
decir el mismo código).  
La llave consta de un contenedor tipo control remoto y de un cable de conexión para el serial del instrumento; se han previsto un 
pulsador de alimentación y un LED bicolor (rojo/verde) de señalización.  
La alimentación se consigue por medio de una batería 12 Vdc  de tipo alcalino modelo  VR32 Philips o MN21 Duracell o 
modelos equivalentes. 
La llave se debe conectar a un instrumento sin alimentación (no sirve ninguna conexión); la misma llave alimentará el aparato.  
Apretando y manteniendo apretada la tecla de activación se ejecuta la operación de transferencia de los datos. El LED bicolor 
señala el estado de funcionamiento indicando la ejecución y la realización de la transferencia de los datos y eventuales errores. 
La duración máxima de la operación es de unos 12 segundos; durante este período el instrumento se queda en una situación de 
bloqueo; a la finalización arranca en modalidad funcionamiento normal.  
Durante los primeros 12 segundos el consumo de corriente es reducido porque el LED y el display del instrumento no se 
encienden; sucesivamente va a valores altos a causa del consumo de los LED y del display. No conviene apretar la tecla más que 
el tiempo requerido para la operación para no descargar demasiado rápidamente la batería. 
 
Las operaciones previstas son las siguientes:  
1. lectura de los parámetros desde el instrumento conectado y almacenaje en la llave. Esta operación es siempre posible y se 

efectúa posicionando los dos dip-switch 1, 2 en posición OFF y apretando durante el tiempo necesario el pulsador de 
activación;  

2. escritura de los parámetros de la llave en el instrumento conectado. Se efectúa posicionando el dip-switch 2 en posición ON 
y el dip-switch 1 en OFF, apretando la tecla de activación. Esta operación es posible solo si los parámetros contenidos en la 
llave (modelo) son compatibles con el instrumento conectado;  

3. puesta a cero del flag de modificación parámetros (signo - de H5). Se efectúa posicionando el dip-switch 1 en posición ON 
y el dip-switch 2 en OFF, apretando la tecla de activación. Esta operación es siempre posible, no modifica ningún valor de los 
parámetros a parte el flag H5. 

 
Las indicaciones en el LED bicolor son las siguientes:  
• Encendido * durante un breve período el LED rojo se enciende a baja intensidad; 
• transferencia de datos * el LED rojo se enciende a alta intensidad;  no se debe soltar la tecla de activación durante este 

período; 
• Finalización de la operación * se enciende la tecla verde; la operación ha terminado; 
en caso de errores se verifican unas situaciones de parpadeo del LED rojo y verde para indicar varias causas: 

1. desconexión instrumento o falta de respuesta; 
2. escasa alimentación (batería); 
3. modelo de instrumento no compatible; 
4. errores de transferencia; 
5. error en la EEPROM del 

instrumento. 
Para una indicación completa de las causas de 
error se debe consultar la hoja de 
instrucciones de la llave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.1.1 
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8.2 Dispositivo de adaptación serial para red RS485 
8.2.1 Características generales 
El módulo opcional serial RS485 permite conectar los instrumentos plug-in a la red de supervisión Carel permitiendo así el 
control completo y la monitorización del funcionamiento del instrumento plug-in al cual se haya conectado. 
El sistema prevé la posibilidad de conexión hasta con 200 unidades y con una longitud máxima de conexión de 1000 m. Para la 
conexión a un dispositivo de supervisión se requieren los accesorios estándar (PC485KIT00) y la resistencia de terminación de 
120 Ω, que hay que posicionar en la placa de bornes del último instrumento.  
Con respeto a las redes seriales RS485 con instrumentos IR32 el módulo serial provee un aislamiento eléctrico entre las 
referencias de la red serial y de cada instrumento conectado, reduciendo así de manera significativa los problemas de ruido en 
instalaciones de grandes dimensiones.  
 
Ejemplo de cableado en el caso de conexión serial de los instrumentos:  
 
MAIN alimentación principal a 230 Vac 
TRF transformador para PJ32 de 3 VA 12 Vac 
RS485 módulo serial RS485 para plug-in 
bornes módulo RS485 1 y 2:  230 Vac alimentación; 3: línea RS485 (-); 4: línea RS485 (+); 5: referencia RS485 y esquema   

 
Componentes para la conexión serial con el 
sistema de supervisión:  
 
( PC485KIT00: adaptador serial de 

RS485 a RS232 para la conexión a PC o a 
red Carel de supervisión completo de 
cable serial RS232 y de alimentador de 
red. 

( Cable RS485: cable a dos hilos 
trenzados  y blindaje para la conexión 
RS485. 

Respetar las siguientes conexiones: 
Blindaje del cable: conectar a GND 
dispositivo de adaptación y  módulos; 
línea 1: conectar a  Rx+/Tx+ dispositivo de 
adaptación y + módulos; 
línea 2: conectar a Rx-/Tx- dispositivo de 
adaptación y - módulos. 
 
* Al final de la línea, en el último módulo 
RS485, conectar la resistencia de terminación 
120 Ω entre los bornes + y -. 
 
 

Fig. 8.2.1 
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8.2.2 Instalación 
El montaje previsto para el módulo serial RS485 se efectúa mediante fijación a una guía omega (guía DIN estándar), para el 
montaje a pared se entrega un dispositivo de adaptación (placa guía omega) que hay que fijar a la pared a la cual se puede 
enganchar el módulo.  
El cable de conexión módulo – instrumento está contenido en el módulo y tiene una longitud de 50 cm; el módulo RS485 se 
debe por ello posicionar a una distancia compatible con esta conexión que no se puede prolongar.  
 
Las conexiones eléctricas previstas son las siguientes:  
• cable de conexión módulo instrumento (longitud 50 cm) que hay que conectar al conector que se encuentra en los 
instrumentos plug-in versiones TOP; 
• conexiones de alimentación de red 230 Vac a los bornes 1 y 2 como se ve en la figura 8.2.1 (indicados con 230 Vac sobre el 
módulo); 
• conexión serial RS485 en los bornes 3, 4, 5 como indicado en la figura 8.2.1 (indicados con ,  y  en el módulo). 
 
Advertencia: El cable aconsejado para la conexión es un cable trenzado con dos hilos y pantalla de sección que puede variar  
entre  los 0,5 y los 1,5 mm² (tipo AWG 22-24). En el último instrumento en las líneas de datos se debe instalar la resistencia de 
terminación de 120 Ω. 
 

8.2.3 Asignación de los parámetros de funcionamiento 
El módulo serial tiene dos parámetros de funcionamiento para la asignación de la velocidad de transmisión del serial y para 
asignar una dirección estática al módulo cuando la función esté activada. Todos los parámetros se pueden visualizar y modificar 
mediante el display y las teclas del instrumento plug-in conectado. El acceso a los parámetros es posible mediante los 
parámetros t previstos por el instrumento plug-in. Para el funcionamiento es necesaria también la asignación del parámetro H0 
del instrumento plug-in. 
 

8.2.4  Parámetros relativos al dispositivo de adaptación serial  
 parámetros tipo mín máx u.de m. def 
H0 dirección serial (instrumento plug-in) C 0 199 - 1
tS velocidad de transmisión (baud-rate) F 0 1 - 0
t0 dirección local (estática) F 0 127 - 0
    Tabla 8.2.4.1

 
H0: dirección serial (parámetro del instrumento plug-in) 
La asignación de este valor define la dirección del instrumento en el interior de la red de supervisión y es necesaria para el 
funcionamiento del adaptador en presencia de otros instrumentos conectados.  
El valor 0 está reservado (no hay que utilizarlo); en una red de supervisión los instrumentos conectados  deben tener direcciones 
asignadas de manera que no se sobrepongan; los valores permitidos van de 1 a 199. 
Def.: 1 Disponible en todos los modelos. 
 
tS: velocidad de transmisión 
Define la velocidad (baud-rate) de comunicación entre el módulo de adaptación y el PC que se encarga de la supervisión. Con el 
parámetro asignado a 1 la velocidad es de 9600 baud, con el valor igual a 0 la velocidad es de 19200 baud. La velocidad de 
comunicación debe ser la misma de la definida en el programa de supervisión.  
Valor de 0 a 1.  
Def.: 0.  
Disponible en todos los modelos. 
 
t0: dirección serial local 
Permite definir una dirección local para substituir H0. Este parámetro otorga la posibilidad de definir una dirección  
independiente del instrumento conectado. El parámetro se puede ver solo si habilitado por una personalización Carel (*).  
Esta situación puede resultar útil cuando se prevé de cambiar a menudo el instrumento conectado al módulo (por ejemplo en las 
estaciones de recepción o ensayo).  
Def.: 0; puede tener valores de 0 a 127, el valor 0 está reservado (no hay que utilizarlo). 
 
(*) La habilitación para el funcionamiento con dirección  local  se efectúa en Carel y se debe requerir al momento del pedido. 
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8.2.4.1 Acceso y modificación de los parámetros de tipo t 
La modalidad de visualización y modificación de los parámetros adicionales presentes en las opciones (parámetros de tipo t) es 
diferente con respeto a la de los parámetros estándar del instrumento. La diferencia principal se encuentra en el hecho que para 

recorrer todos los parámetros de tipo t presentes se debe utilizar solo la tecla  y no las teclas Up o Down. Las modalidades 
son las siguientes: 
• acceso a los parámetros del módulo de extensión. Se selecciona el parámetro t por medio de las operaciones estándar del 
instrumento plug-in:  

1. con el accionamiento de la tecla  durante 5 segundos se accede a los parámetros de primer nivel;  

2. si el parámetro t se puede ver en el primer nivel (parámetros F) se recorren los parámetros con las teclas  o  
hasta seleccionar el parámetro t; 

3. si el parámetro no se puede ver en el primer nivel se debe acceder al segundo nivel (parámetros de tipo C) asignando el 
valor correcto del password y luego se selecciona t como indicado en el punto 2. 

 
Advertencia: para ulteriores informaciones se debe consultar el capítulo PARÁMETROS - MODIFICACIÓN. 
• Transferencia  por parte del módulo de extensión, con el parámetro t visualizado, de la descripción completa del primer 
parámetro que hay que visualizar en el display del instrumento (por ejemplo t S para el baud rate): 

1. con la presión de la tecla  se visualiza el valor del parámetro; 

2. con las teclas  y  se modifica el valor visualizado incrementándolo o disminuyéndolo respectivamente;  

3. volviendo a apretar la tecla  se confirma el valor modificado y se sale de la visualización del valor;  
4. el módulo propone el parámetro sucesivo visualizando su descripción (por ejemplo t 0 para la dirección estática); 
5. se repiten los puntos 1 2 y 3 para la visualización y la eventual modificación del valor;  

6. mediante la presión repetida de la tecla  se recorren todos los parámetros que se pueden visualizar, cuando se salga 
del último la visualización se reanuda desde el primero.  

 
La salida de la modalidad de visualización de los parámetros se efectúa de la forma indicada a continuación:  

1. por time-out después de 30 segundos de inactividad de las teclas; 

2. en el estado de visualización de la descripción de un parámetro t con la presión de la tecla  o  se pasa al 
parámetro sucesivo o al parámetro anterior del instrumento plug-in.  

El almacenaje de los parámetros del módulo no requiere la confirmación por medio de la presión de la tecla  durante 5 
segundos, sino que se ejecuta inmediatamente. 
 
Durante la fase de modificación del valor se señala, por medio 
de los dos segmentos de la cifra más significativa, la 
superación del valor mínimo o del valor máximo (segmentos 1 
y 2 en la Figura 8.2.4.1.1). En el caso que se confirme un valor 
fuera del intervalo, se memoriza el valor máximo o mínimo, en 
función de que se haya superado el límite superior o el límite 
inferior del intervalo.  
 

 

 

!

"

Fig. 8.2.4.1.1 
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8.3 Módulo adicional HACCP 
8.3.1 Características generales 
El módulo opcional HACCP permite extender las funciones de regulación de los instrumentos de la familia plug-in agregando la 
función de control de la temperatura con el registro  de situaciones de alarma por la superación de los límites máximos de 
temperatura y con duraciones significativas que pueden ser causadas ya sea por anomalías de funcionamiento de la máquina 
controlada, como por falta de alimentación. Las funciones de control adicionales se han pensado como ayuda para los usuarios 
para la monitorización de la temperatura de conservación de los alimentos para la realización de las fases de averiguación y de 
registro requeridas por la normativa HACCP, para garantizar la correcta conservación de los alimentos.  
Como opción se puede también activar una función de generación de ordenes de desescarche programados a horarios asignados.  
 
Control de las alarmas HACCP: El control efectuado por el módulo HACCP prevé el control de dos diferentes sucesos que 
pueden resultar peligrosos para la correcta conservación de los alimentos: 

1. alarma HA: si la temperatura de regulación es superior a un valor máximo por un tiempo superior a un tiempo de 
retardo asignado. El valor límite corresponde al valor asignado en el instrumento plug-in para la alarma de alta 
temperatura (SET+AH), el tiempo de retardo se consigue sumando los tiempos asignados con dos parámetros: el 
parámetro Ad en el instrumento plug-in y el parámetro tr en el módulo HACCP; 

2. alarma HF: falta de alimentación por un tiempo prolongado (mayor de un minuto) con una temperatura en el momento 
del regreso de la alimentación superior al valor máximo previsto (SET+AH).  

 
En ambos casos se detecta una alarma con señalización en el display del instrumento plug-in y en el LED y en el relé de alarma 
o zumbador, cuando presentes. Además se ejecuta un registro del estado de alarma que se puede visualizar sucesivamente.  
 

8.3.2 Instalación 
El montaje previsto para el módulo HACCP es mediante fijación a una guía omega (guía DIN estándar), para el montaje a pared 
se entrega un dispositivo de adaptación (placa de la guía omega) que hay que fijar a la pared a la cual se puede enganchar el 
módulo.  
El cable de conexión módulo-instrumento está contenido en el módulo y tiene una longitud de 50 cm, el módulo HACCP se 
debe luego posicionar a una distancia compatible con esa conexión que no se puede prolongar. Mediante esta conexión el 
módulo es alimentado directamente por el instrumento plug-in.  
 

8.3.3 Asignación de los principales parámetros de funcionamiento 
Durante la fase de instalación los principales parámetros que hay que controlar se describen a continuación; en particular hay 
que considerar que dos parámetros determinan la habilitación o la deshabilitación de la detección de las alarmas HACCP: 
 
AH: Límite de la alarma de temperatura 
Si viene ajustado el valor 0 se deshabilita la detección de las alarmas HA y HF; Las eventuales alarmas pendientes no son 
borradas;  
Si viene ajustada a un valor > 0 determina el límite de alarma  igual al valor = SET+AH y habilita la detección de las alarmas.  
 
tr: tiempo de retardo de detección de las alarmas HACCP 
Si viene asignado el valor 0 se deshabilita la detección de las alarmas HA y HF (como indicado antes); 
Si viene asignado un valor > 0 se  determina el tiempo de retardo al valor = Ad + tr (Ad es el parámetro de retardo de la alarma 
del instrumento plug-in conectado). 
 
tu, th, t': regulación del reloj: día de la semana, horas y minutos del reloj interior 
  

to: parámetro de visualización y reset de las alarmas.  
Durante la instalación es posible que se deban anular las alarmas HACCP causadas por la fase de arranque de las máquinas. 
Asignando el valor 0 al parámetro se efectúa el restablecimiento de todas las alarmas pendientes HA y HF incluyendo todas las 
variables de registro del estado de las alarmas.  
Para una descripción completa de los parámetros se debe consultar el párrafo Parámetros de módulo HACCP. 
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8.3.4 Parámetros - descripción 
El módulo HACCP utiliza algunos parámetros del instrumento plug-in y un parámetro solo para  el algoritmo de reconocimiento 
de los sucesos de alarma; produce un conjunto de variables de registro de los sucesos HA y HF si estos ocurren. Prevé además 
unos parámetros para configurar el reloj y para introducir hasta ocho operaciones de desescarche en horarios programados.  
 
Todos los parámetros se pueden visualizar y modificar 
mediante el display  y las teclas del instrumento plug-in 
conectado. El acceso a los parámetros se puede efectuar por 
medio del parámetro t previsto en el instrumento plug-in;  en 
la visualización de los parámetros se utilizan algunos 
segmentos de la cifra más significativa como se indica en la 
figura. 
Las modalidades de visualización y modificación son las 
mismas indicadas en el párrafo acceso y modificación de los 
parámetros t del módulo serial RS485. 

 
 

Figura 8.3.4.1 
 

8.3.5 Parámetros del instrumento plug-in 
 parámetros tipo mín máx u.de m. def 
SET Set Point regulación  - -50 127 °C/°F 4
AH límite de la alarma de alta temperatura F 0 127 °C/°F 0
Ad tiempo de retardo de la alarma de temperatura  C 0 199 min. 0

    Tabla 8.3.5.1
 
SET: valor del Set Point de la regulación del instrumento plug-in  
Se lee directamente en el valor asignado en el instrumento.  
 
AH: valor del límite de alta temperatura 
Se lee directamente en el valor asignado en el instrumento. Junto con el valor del Set Point determina el valor del límite de la 
temperatura para la detección de las alarmas HA y HF (respectivamente alarmas de alta temperatura y de falta de alimentación).  
Límite = SET+AH. 
Advertencia: AH = 0 deshabilita la detección de las alarmas. 
 
Ad: Valor del retardo de detección de la alarma de temperatura  
Se lee directamente en el valor asignado en el instrumento. Se utiliza junto con el parámetro t r en el módulo HACCP para 
determinar el valor del retardo para el reconocimiento de la ocurrencia de la alarma HA. 
 

8.3.6 Parámetros del módulo HACCP 
segmento 
izquierdo sigla descripción de los parámetros mín máx u.de m. def 

 tu día de la semana del reloj interior 1 7 - 1 
 th hora del reloj interior 0 23 horas 0 
 t’ minutos del reloj interior 0 59 min 0 
 tr retardo de la alarma HA 0 127 min 0 
 to reset global de las alarmas HA y HF 0 1 - 0 
! t1-8 día de la semana operación de desescarche 0 10 - 0 
" t1-8 hora de la operación de desescarche 0 23 horas 0 
# t1-8 minutos de la operación de desescarche 0 59 min 0 
    Tabla 8.3.6.1 

 
tu: día de la semana del reloj interior 
Visualiza/ajusta el día de la semana en el reloj. Los valores previstos van de 1 a 7 y corresponden a lunes, ..., domingo, en el 
orden usual.  
 
th: hora del  reloj interior  
Visualiza/ajusta la hora actual para el reloj. Valores de 0 a 23.  
 
t': minutos del reloj interior  
Visualiza/ajusta los minutos para el reloj. Valores que van de 0 a 59. 

 
!

#

"

$

%
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La programación del reloj interior es importante para un correcto registro de las incidencias de las alarmas HA y HF de las 
cuales se memoriza también el horario cuando esas alarmas hayan ocurrido.  
t r: retardo adicional alarma HA 
Este parámetro se memoriza en el  módulo HACCP y es diferente del retardo en la detección de la alarma (parámetro Ad) que se 
memoriza en el instrumento plug-in. El retardo de detección de la alarma HA se determina efectuando la suma de los dos tr + Ad. 
Advertencia: si t r = 0 la detección de las alarmas HA y HF se encuentra deshabilitada.  
Def.: 0 retardo nulo y funciones HACCP deshabilitadas  
 
t o: reset global de las alarmas HA y HF 
Este parámetro tiene una doble función: 
• de visualización del estado de presencia de las alarmas HA y HF (1 = alarma presente); 
• de ejecución del reset de las alarmas mismas si se pone a cero.  
El parámetro se visualiza solo si están presentes las alarmas, de lo contrario no viene visualizado y así todos los parámetros de 
registro del estado de las alarmas (ver a continuación).  
La ejecución del reset comporta también la puesta a cero de todos los parámetros de registro de las alarmas HA y HF. 
 
t 1 - t 8 parámetros para programar las órdenes de desescarche programado  
Estos parámetros se han previsto para definir ocho ordenes de desescarche asignando a cada una de ellas un horario (día, hora, 
minuto). En coincidencia con los horarios definidos el módulo HACCP envía una orden de desescarche al instrumento plug-in 
conectado. Estos parámetros no se visualizan normalmente porque se refieren a funciones diferentes con respeto a las funciones 
efectivas HACCP. La visualización y modificación es posible solo después de haber introducido el “password” correcto 
(parámetro PS) antes de acceder a los parámetros t. 
Para asignar los tres valores se requieren tres parámetros por cada uno de los ocho ciclos t1,... t8:  
• el parámetro del día se indica en un segmento (1 en la Figura Fig. 8.3.4.1) que aparece junto con el número de ciclo (t1,...t8) 

y se indica con  ! t 1,... ! t 8  
• el parámetro de la hora es indicado por un segmento (2 en la Figura 8.3.4.1) y se indica con  " t 1,... " t 8 
• el parámetro de los minutos es indicado por un segmento (3 en la Figura 8.3.4.1) y es indicado con  # t 1,... # t 8 

 
! t 1,... ! t 8: día de la operación de desescarche 
Este parámetro define el día de la semana cuando se deba ejecutar la operación  de desescarche para uno de los ocho ciclos 
previstos; se puede seleccionar un solo día o un conjunto de días. El parámetro puede tener los siguientes valores:  
 
valor descripción 
0 ciclo nulo; en este caso los parámetros asociados hora y minutos no son visualizados 
1,  ...., 7 selección de un solo día: lunes,…, domingo 
8 selección de los días laborales: de lunes a viernes 
9 selección de los días de fiesta: sábado y domingo 
10 todos los días 
 Tabla 8.3.6.2 

 
" t 1,... " t 8: hora de la operación de desescarche 
Este parámetro define la hora de ejecución del desescarche; los valores previstos van de 0 a 23.  
 
# t 1,... # t 8: minuto de la operación de desescarche  
Este parámetro define el minuto de ejecución de la operación de desescarche; los valores previstos van de 0 a 59. 
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8.3.7 Parámetros relativos al registro del estado de las alarmas HA y HF 
segmento 
izquierdo sigla descripción de los parámetros mín máx u.de m. def 

$ tu día de la última ocurrencia de HA 1 7 - -
$ th hora de la última ocurrencia de HA 0 23 horas -
$ t’ minuto de la última ocurrencia HA 0 59 min -
 tA número de ocurrencias de HA detectadas (desde último reset) 0 127 - 0
$ tt valor máximo de la temperatura durante la alarma HA -50 127 °C/°F -50
$ td duración máxima de las ocurrencias de HA 0 18 horas 0
% tu día de la última ocurrencia de HF 1 7 - -
% th hora de la última ocurrencia de HF 0 23 horas -
% t’ minuto de la última ocurrencia de HF 0 59 min -
 tF número de ocurrencias de HF detectadas (desde último reset) 0 127 - 0
% tt valor máximo  temperatura por alarma HF cuando vuelva la aliment. -50 127 °C/°F -50
 tt valor máximo temperatura por alarma HF antes de la falta de  aliment. 0 127 - 0
% td duración máxima de las ocurrencias de HF 0 18 horas 0
    Tabla 8.3.6.1

 

Los parámetros de registro del estado dan una descripción en detalle de las alarmas HA y HF que han ocurrido después del 
último restablecimiento. Todos los parámetros se visualizan solamente, se dividen en dos grupos diferentes para las alarmas HA 
y para las alarmas HF y se visualizan solamente si la alarma relativa HA o HF está efectivamente presente. La identificación de 
los parámetros ocurre con el nombre asociado a un segmento de la cifra más significativa $ para las alarmas HA y % para las 
alarmas HF (ver la figura). El orden de visualización de los parámetros es el que se encuentra en la tabla.  
En el caso de más ocurrencias memorizadas se mantiene el registro del horario solo de la última ocurrencia, del número total de 
ocurrencias HA o HF, de las temperaturas máximas detectadas durante las alarmas HA y HF y de las duraciones máximas 
detectadas.  
 
8.3.8 Modalidad de funcionamiento y señalización de las alarmas  
En el estado de habilitación de la detección de las alarmas con los parámetros AH y tr correctamente asignados el módulo 
HACCP efectúa un control continuo a intervalos de un minuto del valor de la temperatura de regulación y en función también de 
los demás parámetros (límite de alarma y tiempos de retardo); efectúa la señalización y almacenaje de las alarmas de tipo HA, 
que se refieren a las condiciones de superación de los límites asignados de temperatura que se demoran por duraciones 
superiores a los tiempos de retardo asignados. El módulo ejecuta también el control de la temperatura cuando vuelva a arrancar 
después de las situaciones de falta de alimentación, con la señalización y almacenaje de las alarmas de tipo HF. 
 

Alarma HA: se verifica cuando la temperatura de regulación resulte superior al máximo previsto (SET+AH) durante un tiempo 
superior al retardo que se ha ajustado (Ad + tr). 
 

Con el parámetro Ad se asigna el retardo de las alarmas del instrumento plug-in, a la superación de este tiempo ocurre una 
señalización de alarma (alta temperatura) generada por el mismo instrumento; esta señalización puede ser utilizada como alarma 
previa para la sucesiva señalización de superación del tiempo total   (Ad + tr) que determina la alarma HA verdadera. Los dos 
parámetros permiten asignar una duración máxima de 326 minutos.  
Una eventual situación de alarma de la sonda de regulación del instrumento (E0) se considera equivalente a la situación de 
temperatura mayor que el límite y por eso determina también la señalización de una alarma HA después del tiempo de retardo 
asignado.  
 

El reconocimiento de una alarma HA comporta el registro de las siguientes informaciones en los parámetros de estado:  
• temperatura máxima alcanzada en el estado de alarma (superior que SET+AH); 
• hora inicial de la ocurrencia de la alarma; 
• duración de la alarma; en presencia de la alarma representa la duración que se haya ya medido;  
• número de ocurrencias (HA) detectadas. 
 

En el caso de más ocurrencias sucesivas de alarma las informaciones relativas se ponen al día: 
• la temperatura indica el valor más alto de todas las ocurrencias registradas;  
• la hora es la hora de la última ocurrencia;  
• la duración es la más larga de todas las ocurrencias registradas;  
• el número de ocurrencias se incrementa de 1 unidad.   
 

Alarma HF: ocurre cuando después de una falta de alimentación durante un tiempo prolongado (mayor que un minuto) la 
temperatura de regulación al regreso de la alimentación resulta superior al máximo previsto (SET+AH). 
 

Las condiciones de habilitación para la detección son las mismas que en el caso de las alarmas HA: AH > 0 y tr > 0. Los 
tiempos de retardo en este caso no se consideran porque la detección es instantánea; si la situación permanece por un período 
superior a las duraciones Ad y Ad + tr tenemos también la señalización de la alarma HA. 
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El reconocimiento de una alarma HA comporta el registro de las siguientes informaciones en los parámetros de estado:  
• temperatura antes de la falta de alimentación; 
• duración de la falta de alimentación; 
• hora de detección de la falta de alimentación (momento de regreso de la alimentación); 
• temperatura alcanzada al momento del regreso de la alimentación; 
• número de ocurrencias (HF) detectadas. 
 
En el caso de más ocurrencias sucesivas de alarma (HF) las informaciones relativas a la alarma se ponen al día:  
• cada una de las dos temperaturas indica el valor más alto de todas las ocurrencias registradas;  
• la hora es la de la última ocurrencia; 
• la duración es la más larga de todas las ocurrencias registradas; 
• el número de ocurrencias se incrementa de 1. 
 
Visualización de las alarmas: la señalización del reconocimiento de una de las dos ocurrencias de alarma previstas HA y HF 
se efectúa mediante el display LED del instrumento plug-in y   con el control de las actuaciones de alarma disponibles en el 
instrumento: LED de alarma, zumbador cuando disponible, relé de alarma cuando disponible.  
 
 
Alarma HA: el display LED " visualiza el código de alarma HI que 
parpadea alternadamente al valor de la temperatura; el LED  # se enciende 
y se activa el segmento de la cifra más significativa en alto !. 
Cuando presentes se activan también el zumbador y el relé de alarma.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alarma HF: el display LED " indica el código de alarma HI que parpadea 
alternadamente con el valor de la temperatura; el LED de alarma # se 
enciende y se activa el segmento de la cifra más significativa en la parte 
baja %. 
Si están presentes se activan también el zumbador y los relees de alarma. 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.9 Cancelación de las alarmas  
En caso de señalización de una alarma HA o HF se puede efectuar un reset de las señalizaciones o borrar por completo las 
señalizaciones y el registro del estado:  

• pulsando la tecla  durante 2 segundos se apaga el LED  #, se hace silenciar el zumbador y se desactiva el relé de alarma, 
cuando presentes. Se quedan visualizados en el display la señalización del estado de alarma HA o HF (segmentos ! y % en 
las figuras) y el código de la alarma;  

• por medio del parámetro to se efectúa la completa cancelación de las alarmas pendientes, de las señalizaciones y también de 
las variables de registro del estado.  

 
Advertencia: con el restablecimiento de las señalizaciones o de todo el estado de alarma se cancelan las señalizaciones 
requeridas por el módulo HACCP, si están presentes otras alarmas detectadas por el instrumento plug-in algunas señalizaciones 
pueden quedarse activadas.  

 

! #" 
Fig. 8.3.8.1 

 

% #" 

Fig. 8.3.8.2 
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9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
modelos PJ32S PJ32X PJ32Y PJ32C 

ALIMENTACIÓN 
tensión muy baja 12 Vac ±10%, 50/60Hz / 12 Vdc (11÷16Vdc) • • • • 

230 Vac/Vdc, +10/-15%, 50/60Hz • • • • baja tensión 
115 Vac/Vdc, +10/-15%, 50/60Hz • • • • 

potencia nominal (VA) 3 
precisión (con referencia al tipo de sondas) 
NTC Carel (°C) ±1 
PTC (°C) ±3 
tipo de sonda utilizada para la regulación     
NTC Carel (10 K a 25 °C) • • • • 
PTC (985 Ω a 25 º C) •    
tipo de sonda utilizada para el desescarche     
NTC Carel (10 K a 25 °C)   • • 
PTC (985 Ω a 25 º C)     
intervalo de regulación:-50÷90 °C (-50 ÷127 °F)  • • • • 
condiciones de funcionamiento: -10÷50 °C, <80% UR • • • • 
condiciones de almacenamiento:-20÷70 °C, <80% UR • • • • 

INTERCONEXIÓN DE USUARIO 
display LED a 2 cifras y media • • • • 
zumbador de señalización, en: •    
indicación de compresor ON (*) Top/Eco Top/Eco Top/Eco Top/Eco 
indicación de desescarche ON Top Top Top Top 
indicación de ciclo continuo ON Top/Eco Top/Eco Top/Eco Top/Eco 
indicación de alarma Top Top Top Top 
funciones particulares 
duty setting • • • • 
ciclo continuo • • • • 
entrada multifunción  • •   
salida multifunción para relé de alarma  • • • 
conexión serial Top Top Top Top 
protección del teclado • • • • 
programación • • • • 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
dimensiones (mm): 36x81x65 • • • • 
fijación de montaje por medio de abrazadera • • • • 
fijación desde frontal por medio de tornillos Top Top Top Top 
tipo de contaminación ambiental: normal • • • • 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
salidas relé: acción de tipo 1C • • • • 
grado de protección IP54 en el montaje a panel • • • • 
conexiones: bornes a tornillos para cable de sección mín 0,5 mm2  y  máx 1,5 
mm2 y hasta  2,5 mm2 para los terminales tipo Molex 

Top Top Top Top 

caracterización en función de la homologación UL: 250 Vac 12/8/5 A res. 5/2/1FLA 30/12/6LRA 
caracterización en función de EN60730-1: 12(2)/6(2)/5(1) A 250 Vac 

CALIDAD Y PRECISIÓN  
watch dog (auto-control de las funciones internas) • • • • 
    Tabla 9.1

 
(*): solo las versiones Top prevén los LED de señalización detrás de las teclas; las demás (Eco) tienen solamente la 

señalización de la activación del compresor mediante el punto decimal de la cifra menos significativa.  
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9.1 Tabla de resumen de las características de los relees utilizados 
 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
DE LOS RELÉS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LOS VARIOS 
MODELOS 

corriente máxima 
16 A resistivos 

corriente máxima 
8 A resistivos 

corriente máxima 
5 A resistivos 

corriente máxima 
16 A resistivos  

2 HP 

máxima corriente de punto de arranque  30 A 12 A 6 A 72 A 
máxima corriente conmutable resistiva 12 A 8 A 5 A 16 A 
máxima potencia conmutable (250 Vac) 3000 VA 2000 VA 1250 VA 4000 VA 
carga máxima inductiva a 250 Vac 4 A (cos ϕ=0,7) 2 A (cos ϕ=0,8) 2 A 12 A (cos ϕ=0,7) 
máxima tensión conmutable  250 Vac 250 Vac 250 Vac 250 Vac 
caracterización en función de VDE0435 16(2) A 250 Vac 8(2) A 250 Vac 5(2) A 250 Vac 16 A 250 Vac 
caracterización en función de VDE0461 12(2) A 250 Vac 6(4) A 250 Vac  12(12) A 250 Vac 
caracterización en función de UL (*) 
(homologación UL del instrumento) 

250 Vac 12 A res.  
5FLA 30LRA 

250 Vac 8 A res.  
2FLA 12LRA 

250 Vac 5 A res. 
1FLA 6LRA 

250 Vac 12 A res.  
12 FLA 72LRA 

caracterización del instrumento en 
función de EN60730-1 

12(2) A 250 Vac 
o 10 (4) A sólo NO

6(2) A 250 Vac 
o 8 (3) A sólo NO 

5(1) A 250 Vac 10(10) A 250 Vac 
 

    Tabla 9.1.1
 
(*) T OFF mínimo entre dos arranques del motor tiene que ser mayor que 60 s. 
 
 

9.2 Correspondencia temperatura/resistencia para los termistores NTC 
Las sondas de temperatura con termistor NTC, previstas normalmente en los instrumentos PJ32,  al variar de la temperatura 
modifican un parámetro eléctrico, es decir su resistencia. A continuación se encuentran los valores de resistencia 
correspondientes a las diferentes temperaturas.  
 
En la tabla 9.2.2 se encuentran 3 valores de resistencia por cada temperatura: 
• Rstd es el valor resistivo típico a la temperatura indicada; 
• Rmin es el valor mínimo; 
• RMAX es el valor máximo. 
 
Por sencillez en la tabla se indican para el control  de funcionamiento de la sonda  los valores correspondientes a algunas 
temperaturas.  
 
Tabla de correspondencia temperatura/resistencia para la sonda de temperatura NTC Carel. Valor nominal: 10 kΩ a 25 °C. 
 

temperatura (ºC) Rmin (kΩ) Rstd (kΩ) RMAX (kΩ)
-40 181,10 188,40 195,90 
0 26,74 27,28 27,83 

20 11,95 12,09 12,23 
50 4,08 4,16 4,24 

   Tabla 9.2.2

 
Para los controles PJ32 que utilizan la entrada sonda PTC haz referenzia a la Tabla de correspondencia temperatura/resistencia 
para la sonda de temperatura PTC Carel. 
 
VALOR NOMINAL:  990Ω  a 25ºC 
 

temperatura (ºC) Rmin (Ω) Rstd (Ω) RMAX (Ω) 
-40 545 562 578 
0 792 807 820 

20 944 952 962 
50 1178 1196 1213 

   Tab. 9.2.3
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10. DIMENSIONES 
 
 
 

 
 
 

Fig. 10.1 
 
 

 
dimensiones (mm) bornes a tornillos fijos bornes extraibles 

A 81 81 
B 36 36 
C 68 78 
D 65 65 

  Tab. 10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Carel se reserva la posibilidad de modificar o cambiar sus productos sin aviso previo.  
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