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1 .  . Introducción

1.1 Acerca de este manual

Este manual describe la instalación, el funcionamiento y el 
mantenimiento del modelo DF de cortina de aire de confort. 
El manual también proporciona instrucciones e información 
sobre las revisiones.

1.2 Cómo leer este manual

1.2.1 Símbolos al margen utilizados en el manual

En este manual, se utilizan los siguientes símbolos:

Nota:n Llama su atención sobre una parte importante del 
texto.

Precaución:c Si no realiza este procedimiento o esta medida 
correctamente, pueden producirse daños en la 
unidad.

Siga las instrucciones al pie de la letra.

Advertencia:w Si no realiza este procedimiento o esta 
medida correctamente, pueden producirse 
daños en la unidad y/o lesiones corporales.

Siga las instrucciones al pie de la letra.

Peligro:d Esto indica medidas que no se permiten.

Si hace caso omiso de esta advertencia, 
podrían producirse daños graves o accidentes 
con lesiones corporales.
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1.2.2 Iconos utilizados en la unidad y en el manual

Los iconos siguientes indican riesgos o peligros potenciales. 
Esos mismos iconos se utilizan en la unidad.

Iconos

1.2.3 Documentación relacionada

Además de este manual, se adjuntan los siguientes 
documentos con la unidad:

• Diagrama de cableado para la instalación y las revisiones 

1.3 Acerca de la unidad

1.3.1 Aplicación y funcionamiento de la cortina de aire

La cortina de aire ha sido diseñada para separar ambientes de 
interior de ambientes de exterior. La unidad aspira aire de la 
habitación y lo descarga, calentado o sin calentar, a lo largo del 
ancho del umbral de la puerta. La cortina de aire elimina los 
efectos no deseados de una puerta abierta reduciendo el 
intercambio de aire entre el interior y el exterior, calentando 
el aire que entra o combinando estos dos métodos.

ICONO DESCRIPCIÓN

w Está accediendo a una zona de la unidad que contiene componentes en 
tensión.

Solo podrá acceder a ella el personal de mantenimiento cualificado.

Actúe con precaución.

w Esta superficie o esta pieza pueden estar calientes. Existe el riesgo de que-
maduras por contacto.
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Métodos de montaje

El modelo colgante ha sido diseñado para su instalación 
independiente y visible sobre la puerta.

El modelo empotrado ha sido diseñado para su instalación en 
un falso techo o en una hornacina de modo que la admisión de 
aire pueda situarse a cierta distancia de la unidad.

El modelo de cassette ha sido diseñado para su instalación 
sobre un falso techo de modo que la admisión de aire esté 
situada cerca de la unidad y se pueda acceder fácilmente a esta 
última. 

Otras versiones y uso previsto.

Si se solicita, pueden suministrarse versiones para otras 
aplicaciones.

Advertencia:w Las aplicaciones distintas de las descritas 
anteriormente no entran dentro de lo 
considerado usos previstos. Biddle no asume 
responsabilidad alguna por los daños o las 
lesiones derivados de aplicaciones distintas de 
los usos previstos. El uso previsto también 
conlleva el respeto y el cumplimiento de las 
instrucciones de este manual.
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1.3.2 Nombre del tipo

Los nombres de los tipos combinados forman el código de 
tipo de la unidad:

Pueden aparecer otras combinaciones diferentes.

Explicación del código de tipo

1.3.3 Placa de identificación

La placa de identificación se encuentra en la parte superior de 
la unidad. 

Ejemplo de placa de identificación Nombres en la placa de identificación

DF S-100-W-F
DF M-150-E-C
DF L-200-A-R

serie DF cortina de aire
alcance S pequeño

M medio
L grande

tamaño de la uni-
dad

100, 150, 200, 250 ancho de descarga 
(cm)

calefacción W agua caliente
E eléctrica
A zonder verwar-

ming 
(Ambient)

método de mon-
taje

F modelo
colgante

C modelo de cas-
sette

R modelo empo-
trado

Type código de tipo completo de la unidad
M peso de unidad
Pmax Para los modelos calentados por agua:

 presión de funcionamiento máxima permisi-
ble

U tensión del sistema
Imax amperaje máximo
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1.3.4 Declaración CE

La unidad cumple las normas CE aplicables. La Declaración de 
Conformidad CE completa está disponible en: 
www.biddle.info.

1.3.5 Modificaciones y cambios

No se pueden realizar en la unidad modificaciones o cambios 
que podrían afectar a su seguridad sin el previo 
consentimiento de Biddle. La marca CE pierde su validez si la 
unidad ha sido modificada o cambiada de algún modo.

1.3.6 Componentes y accesorios

Para todos los modelos:

• panel de control (se vende por separado; se puede utilizar 
para varias unidades)

• cable de control (tipo RJ4; se vende por separado)

• opcional: 
interruptor de contacto de la puerta (se vende por 
separado)

Para los modelos calentados por agua (tipo W):

• válvula para el control del agua (se vende por separado)

Para los modelos empotrados (tipo R):

• conducto de descarga telescópico (incluido)

•  opcional: 
 rejilla de admisión para instalación en hornacina (se vende 
por separado)

1.4 Restricciones de uso

1.4.1 Entorno de funcionamiento

• La unidad solo puede utilizarse en el interior.

Pmotor potencia máxima del ventilador (por unidad)
Pheating Para los modelos calentados por elec-

tricidad:
 potencia máxima del elemento de la calefac-
ción
Manual versión 2.0 (26-09-2012) es-7
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• La unidad solo puede utilizarse en entornos secos y libres 
de polvo.

• La unidad no puede utilizarse en entornos con gases o 
vapores corrosivos o químicamente agresivos.

• La unidad ha sido diseñada para utilizarla dentro de un 
rango de temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C.

Estas restricciones también se aplican a la unidad de control y/
o el panel de control.

1.4.2 Conocimientos necesarios

• Debe estar cualificado técnicamente para instalar, 
mantener o revisar este equipo con arreglo a la legislación, 
los reglamentos y las normas locales.

• Para el funcionamiento diario no se requieren 
conocimientos especiales. 

• La unidad no está pensada para que la utilicen niños ni 
personas con discapacidad intelectual.

Peligro:d Si no está lo suficientemente cualificado, no 
intente realizar tareas de instalación, 
mantenimiento ni revisión.

1.4.3 Limitaciones de aplicación con calefacción por 
agua

Limitaciones de aplicación para unidades con calefacción 
por agua

Medio de calefacción agua con un máximo de un 20% 
de glicol

Temperatura máxima 
del suministro de 
agua

DF S-W, M-W: 90 °C
DF L-W: 70 °C

Temperatura máxima 
de descarga de aire

DF S-W, M-W: 70 °C
DF L-W: 45 °C

Presión de funciona-
miento máxima

8 bar
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1.5 Instrucciones de seguridad

1.5.1 Funcionamiento

Advertencia:w No ponga ningún objeto ni en las admisiones 
ni en las salidas de aire.

Advertencia:w No obstruya las admisiones ni las salidas de 
aire de la unidad. 

Advertencia:w Durante el funcionamiento, la superficie 
superior de la unidad se calienta. 

Precaución:c En situaciones excepcionales, puede gotear agua de 
la unidad. Por consiguiente, no coloque debajo de la 
unidad ningún objeto que pueda sufrir daños por 
dicha pérdida de agua.

1.5.2 Instalación, mantenimiento y revisión

Peligro:d Solo puede abrir la unidad el personal técnico 
cualificado.

Advertencia:w Antes de abrir la unidad, realice las siguientes 
acciones:

1. Apague la unidad con el panel de control.

2. Espere hasta que todos los ventiladores se hayan detenido.

3. Deje que la unidad se enfríe. 

Precaución:c El cambiador de calor y/o los elementos de 
calefacción pueden llegar a calentarse mucho. 
Además, los ventiladores pueden seguir girando 
durante un rato.

4. Desconecte la fuente de alimentación (saque el enchufe de 
la toma o ponga el interruptor de aislamiento en posición 
de apagado).
Manual versión 2.0 (26-09-2012) es-9
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5.  Para los modelos calentados por agua: 
conecte la calefacción central (si es posible).

Advertencia:w Los álabes del cambiador de calor son 
afilados.
es-10
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2 .  . Instalación

2.1 Instrucciones de seguridad

Advertencia:w Solo el personal técnico cualificado podrá 
realizar tareas de instalación de la unidad.

Advertencia:w Antes de comenzar, lea las instrucciones de 
seguridad.

Véase también: 
1.5 "Instrucciones de seguridad" en la página 9

2.2 Comprobación de la entrega

• Compruebe la unidad y el embalaje para asegurarse de que 
se ha entregado en perfecto estado. Informe 
inmediatamente al transportista y al proveedor de 
cualquier daño ocurrido durante el transporte.

• Asegúrese de que ha recibido la totalidad de los 
componentes y las piezas correspondientes. Informe de 
inmediato al proveedor de cualquier daño que detecte.

2.3 Método general de trabajo

2.3.1 Secuencia de operaciones

Al instalar Cortina de aire de confort, Biddle recomienda la 
secuencia de operaciones siguiente:

1. Monte la unidad.

2.  Para los modelos calentados por agua:  
conecte la unidad al sistema de calefacción central.

3. Conecte la unidad a la fuente de alimentación de la red 
eléctrica.

4. Instale el panel de control y cualquier conexión opcional a 
los controles externos.
Manual versión 2.0 (26-09-2012) es-11
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5. Complete la instalación del aparato.

6. Encienda la fuente de alimentación de la red eléctrica y 
compruebe que la unidad funcione correctamente.

Instrucciones generales

Algunos apartados de esta sección solo son aplicables a 
determinados modelos. Si ese fuera el caso, se indicará. Si no 
se hace referencia a ningún modelo específico, la descripción 
es aplicable a todos los modelos.

Nota:n Asegúrese de realizar todas las operaciones de 
instalación necesarias para la unidad.

Si no está seguro de qué modelo o tipo es la unidad, 
compruebe la placa de identificación y consulte el 
manual.

Nota:n Proteja la unidad de daños y entrada de polvo, 
cemento, etc. durante la instalación. Por ejemplo, 
puede utilizar el embalaje como protección.

Véase también: 
2.4 "Suspensión de la unidad" en la página 12
2.5 "Conexión de la unidad al sistema de calefacción central" en 

la página 14
2.6 "Conexión a la red eléctrica" en la página 16
2.7 "Instalación del panel de control y los controles externos" en 

la página 19
2.8 "Acabado de la unidad" en la página 26
2.9 "Encendido y pruebas" en la página 27

2.4 Suspensión de la unidad

2.4.1 Colocación de la unidad

• Asegúrese de que la estructura de la cual va a suspenderse 
la unidad puede soportar su peso. El peso de la unidad 
aparece indicado en su placa de identificación. 
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• Tenga en cuenta las siguientes dimensiones: 

- La unidad debe ser, como mínimo, tan ancha como la 
puerta (dimensión b).

- Coloque la unidad tan cerca de la puerta como le sea 
posible.

- Coloque la unidad tan cerca del dintel de la puerta 
como le sea posible.

Advertencia:w La altura de instalación mínima (dimensión h) 
es de 1,8 m.

La parte superior de la unidad puede 
calentarse. La unidad debería colocarse de 
modo que quede un espacio hasta el techo 
(dimensión x) de como mínimo 25 mm.

-  Si la unidad se monta contra el techo: 
 Asegúrese de que el aire puede entrar en la unidad sin 
estorbos por la parte superior de esta.

Véase también: 
1.3.3 "Placa de identificación" en la página 6

2.4.2 Suspensión y fijación de la unidad

1. Coloque las cuatro varillas roscadas M8. Asegúrese de que 
las varillas roscadas se colocan perpendiculares.

Dimensiones para unidades colgantes y empotradas

TAMA-
ÑO TIPO DIMENSIONES

a todos los DF F, R según sea necesario
b todos los DF F, R 35 mm
c todos los DF F, R 290 mm
d DF 100-F, 100-R 896 mm

DF 150-F, 100-R 1.396 mm
DF 200-F, 200-R 1.896 mm
DF 250-F, 250-R 2.396 mm
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INSTALACIÓN CORTINA DE AIRE DE CONFORT

es
Dimensiones del orificio de suspensión para los modelos 
de cassette

2. Ponga una contratuerca 1 en cada varilla roscada.

3. Fije la unidad a las varillas roscadas.

4. Fije la unidad apretando las contratuercas 1.

2.5 Conexión de la unidad al sistema de calefacción central

Véase también: 
6.2.2 "Apertura de la unidad" en la página 40

TAMA-
ÑO TIPO DIMENSIONES

a DF 100-C 1.012 mm
DF 150-C 1.512 mm
DF 200-C 2.012 mm
DF 250-C 2.512 mm

b todos los DF C 705 mm
c DF 100-C 937 mm

DF 150-C 1.437 mm
DF 200-C 1.937 mm
DF 250-C 2.437 mm

d todos los DF C 641 mm
es-14
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2.5.1 Especificaciones

Precaución:c Los conductos de distribución y retorno del sistema 
de calefacción central deben estar conectados a los 
conectores correctos 1. La dirección de conexión 
está indicada en la unidad mediante flechas.

• Al conectar los conductos, fije los conectores 1 en su 
sitio utilizando unos alicates.

• Biddle recomienda insertar una válvula y una purga en los 
dos conductos cerca de la unidad.

Limitaciones de aplicación para unidades con calefacción 
por agua

2.5.2 Protección contra heladas

Si instala la unidad en un lugar donde se puedan producir 
heladas, adopte las siguientes precauciones.

• Facilite una circulación constante de agua a la temperatura 
adecuada.

• Añada un máximo de un 20% de glicol al agua cuando no se 
utilice la unidad en invierno.

• O purgue el sistema y la unidad. 

2.5.3 Conexión del control del agua

1. Abra la unidad.

Medio de calefacción agua con un máximo de un 20% 
de glicol

Temperatura máxima 
del suministro de 
agua

DF S-W, M-W: 90 °C
DF L-W: 70 °C

Temperatura máxima 
de descarga de aire

DF S-W, M-W: 70 °C
DF L-W: 45 °C

Presión de funciona-
miento máxima

8 bar
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2. Conecte la unidad a la válvula de tres vías del sistema de 
calefacción central, tal como se muestra en el diagrama.

Nota:n El diámetro del conducto de derivación de la 
conexión B con el conducto de retorno debe ser de 
22 mm como mínimo.

3. Conecte la válvula al bloque de terminales 1 tal como se 
muestra en el diagrama eléctrico.

4. Abra la válvula manualmente utilizando la manija 
(posición ‘MAN’).

5. Llene y purgue el sistema.

6. Compruebe las conexiones para ver si hay fugas.

7. Vuelva a colocar la manija en su posición inicial 
(posición ‘AUTO’).

2.6 Conexión a la red eléctrica

2.6.1 Especificaciones

Para todos los modelos:

Advertencia:w La unidad debe estar puesta a tierra.

Advertencia:w Conecte la unidad de acuerdo con todos los 
requisitos locales aplicables.
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Para los modelos calentados por agua y los modelos 
sin calefacción:

• La unidad solo puede encenderse y apagarse desde la 
fuente de alimentación. Para ello es necesario configurar el 
panel de control.

•  Si la unidad incorpora de fábrica un cable eléctrico y 
un enchufe: 
 Asegúrese de que existe una toma de pared con puesta a 
tierra a una distancia máxima de 1,5 m  del lado de la 
unidad donde se encuentran las conexiones.

•  Si la unidad no incorpora de fábrica un cable eléctrico 
y un enchufe: 
  Conecte la unidad a la red eléctrica con un cable 
eléctrico (no se suministra). Las capacidades máximas se 
especifican en la placa de identificación. 

Debe ser posible interrumpir la alimentación a la unidad. 
Puede elegir un cable de alimentación enchufado o un 
interruptor de aislamiento.

Modelos calentados por electricidad:

Advertencia:w No encienda la unidad desde la fuente de 
alimentación. Utilice el panel de control.

• Conecte la unidad a la red eléctrica con un cable eléctrico 
(no se suministra). Las capacidades máximas se especifican 
en la placa de identificación. 

• Se debe instalar un interruptor de aislamiento (no se 
suministra) entre la unidad y la fuente de alimentación. Este 
interruptor debe:

- ser omnipolar;
- tener una separación de contacto de como mínimo 

3 mm
- estar colocado a una distancia máxima de 4 m del lado 

de la unidad donde se encuentran las conexiones

Véase también: 
1.3.3 "Placa de identificación" en la página 6
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INSTALACIÓN CORTINA DE AIRE DE CONFORT

es
2.6.2 Capacidad de los fusibles

Advertencia:w Cada unidad debe tener fusibles 
independientes según se indica en la tabla 
siguiente.

Capacidad de los fusibles

Nota:n Un mismo fusible puede servir a varias unidades solo 
si su consumo de corriente total es inferior a 10 A.

2.6.3 Conexión de la unidad

Solo para las unidades suministradas con cable de 
conexión a la red eléctrica/enchufe:

Advertencia:w Únicamente conecte la unidad si está 
cualificado para trabajar con sistemas 
eléctricos trifásicos.

Asegúrese de que la fuente de alimentación 
de la red eléctrica esté apagada.

1. Instale el interruptor de aislamiento y conéctelo a la fuente 
de alimentación. 

2. Abra la unidad.

AMPERAJE MÁXIMO EN LA 
PLACA DE IDENTIFICA-
CIÓN L1, L2 Y L3

VALOR MÁXIMO DE FUSIBLE 
A

<= 10 A 16 A
<= 15 A 20 A
<= 20 A 25 A
<= 25 A 35 A
<= 35 A 50 A
<= 50 A 63 A
<= 65 A 80 A
<= 80 A 100 A
<= 102 A 125 A
es-18
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3. Pase el cable eléctrico a través del casquillo del cable 1.

4. Conecte el cable al terminal eléctrico 2 de la unidad según 
se indica en el diagrama de cableado.

5. Conecte el cable de la fuente de alimentación al 
interruptor de aislamiento.

Precaución:c No conecte todavía la red eléctrica.

Véase también: 
6.2.2 "Apertura de la unidad" en la página 40

2.7 Instalación del panel de control y los controles externos

2.7.1 Detalles del panel de control

Ubicación

• Puede fijar el panel de control a la pared o a una toma 
estándar.

Cableado

Nota:n Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, porque 
de lo contrario se podría producir una avería:

- Mantenga los cables de control alejados de campos 
electromagnéticos y fuentes de interferencia como 
cables de alta tensión y cebadores de luces 
fluorescentes.

- Extienda los cables de control o enróllelos 
cuidadosamente.

- El cable de control entre el panel de control y la 
unidad conectada no puede tener una longitud 
superior a 30 m.
Manual versión 2.0 (26-09-2012) es-19
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Nota:n Utilice exclusivamente cables de control de Biddle 
(tipo RJ4). Los cables telefónicos modulares estándar 
no son adecuados.

Véase también: 
2.7.6 "Funcionamiento de varias unidades desde un único panel 

de control" en la página 23

2.7.2 Configuración del panel de control

Opcional

En el panel de control hay instalados varios conmutadores DIP. 
Permiten configurar el panel de control.

Configuración del panel de control

NÚM
.

POSICIÓN OFF
(CONFIGURACIÓN DE 
FÁBRICA)

POSICIÓN ON

1 la unidad permanece 
apagada tras una inte-
rrupción en la tensión de 
alimentación

la unidad sigue funcio-
nando en el mismo 
modo tras una interrup-
ción en la tensión de ali-
mentación

2 los ventiladores siguen 
funcionando mientras la 
unidad esté encendida

los ventiladores no fun-
cionan si no se necesita 
la calefacción

3 la calefacción se apaga 
una vez que se alcanza la 
temperatura ambiente 
establecida

la calefacción siempre 
está encendida mientras 
lo esté la unidad

4 visualización de la confi-
guración de la calefac-
ción utilizando varios 
LED

visualización de la confi-
guración de la calefac-
ción utilizando un único 
LED (no afecta al funcio-
namiento)
es-20
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2.7.3 Entrada de control externo

A la entrada se pueden conectar un interruptor de puerta y/o 
un sistema de edificio inteligente (BMS).

• El conector se encuentra en la tarjeta de circuito impreso 
de control (conector INHIBIT). Este conector recibe 
alimentación del conector 1 situado en la parte exterior 
de la unidad.

• Este conector incorpora de fábrica un puente.

• La entrada es adecuada para interruptores sin potencial.

Funcionamiento de la entrada

Véase también: 
2.7.5 "Configuración de la unidad" en la página 22

2.7.4 Salida de señal errónea

A la salida se puede conectar un sistema de edificio inteligente 
(BMS).

• El conector se encuentra en la tarjeta de circuito impreso 
de control (conector HEALTHY).

Funcionamiento de la salida

contacto cerrado (o puen-
teado)

la unidad funciona de forma 
normal

contacto abierto la unidad está apagada
resistor del contacto 
(3,3 kΩ)

unidad en funcionamiento, 
pero con la calefacción apa-
gada (modo de verano)

24 V CC la unidad está configurada como unidad 
normal

no llega tensión 
de la fuente de 
alimentación

la temperatura de desactivación ha apa-
gado la calefacción o la unidad no recibe 
alimentación
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2.7.5 Configuración de la unidad

Opcional a menos que se indique lo contrario

En la tarjeta de circuito impreso de control de la unidad hay 
instalados varios conmutadores DIP 1. Permiten configurar la 
unidad.

Configuración de la tarjeta de circuito impreso de control

NÚ
M.

POSICIÓN OFF
(CONFIGURACIÓN DE 
FÁBRICA)

POSICIÓN ON

1 modos de ventilador y 
calefacción ajustables 
independientemente

configuración de calefac-
ción de alta velocidad 
deshabilitada para las 
configuraciones de venti-
lador de baja y media 
velocidad

2 los ventiladores siguen 
funcionando durante dos 
minutos tras el apagado 
para ayudar al enfria-
miento 

d no permitido 
para las unida-
des calentadas 
por electrici-
dad

los ventiladores se detie-
nen de inmediato tras el 
apagado

3 la unidad funciona de 
forma normal

la unidad está configu-
rada como unidad maes-
tra

4 cuando se alcanza la tem-
peratura de desactiva-
ción, solo se apaga la 
calefacción

cuando se alcanza la tem-
peratura de desactiva-
ción, se apagan la 
calefacción y los ventila-
dores
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Configuración maestra

Solo si se han conectado varias unidades a un mismo 
panel de control

2.7.6 Funcionamiento de varias unidades desde un 
único panel de control

• Se puede conectar un máximo de ocho unidades a un 
mismo panel de control.

• Las unidades se disponen en forma de cadena de margarita 
utilizando cables de control y conectores E y G de Biddle.

• La longitud total de los cables de control entre las unidades 
conectadas no puede ser superior a 30 m.

• Configure cualquier unidad como unidad maestra. La 
secuencia de las unidades conectadas no es importante.

• Conecte el panel de control y los componentes de control 
externos a la unidad maestra.

Nota:n No extraiga los puentes de entrada de control 
externos de las otras unidades.

Véase también: 
2.7.3 "Entrada de control externo" en la página 21
2.7.5 "Configuración de la unidad" en la página 22

todas las unida-
des están confi-
guradas como 
unidades norma-
les 

una unidad está 
configurada 
como unidad 
maestra 

entrada de con-
trol externo 

solo responde 
la unidad 
conectada

todas las unida-
des siguen a la 
maestra

control automá-
tico de tempera-
tura 

cada unidad se 
controla de 
forma indepen-
diente

todas las unida-
des están con-
troladas por la 
unidad maestra
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Unidades con dos tarjetas de circuito impreso de 
control

Solo los tipos siguientes: DF S-250-E, M-250-E, L-250-E

Estas unidades tienen dos tarjetas de circuito impreso de 
control y cada una de ellas controla una parte de la unidad. La 
tarjeta de circuito impreso de control de la conexión ha sido 
configurada como maestra.

Puede conectar más de una de estas unidades a un único panel 
de control combinándolas con otras unidades. A este 
respecto, se aplica lo siguiente:

• Una unidad con dos tarjetas de circuito impreso de control 
cuenta como dos unidades.

• Una unidad con dos tarjetas de circuito impreso de control 
siempre es la unidad maestra. Las unidades con una única 
tarjeta de circuito impreso de control deben configurarse 
como unidades normales.

• Si varias unidades tienen dos tarjetas de circuito impreso 
de control, una de ellas debe configurarse como unidad 
maestra. El resto de las tarjetas de circuito impreso de 
control de las otras unidades deben configurarse como 
unidades normales.

• El panel de control y los componentes de control externos 
siempre deben conectarse a la unidad maestra.

2.7.7 Montaje y conexión del panel de control

1. Abra el panel de control.

2. Haga pasar el cable de control a través de un orificio de la 
placa trasera.
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3. Fije la placa trasera a la pared.

4. Fije el cable de forma que no quede tenso.

El cable debería sobresalir unos 9 cm.

5.  Opcional: 
 Coloque los conmutadores DIP en la placa frontal.

6. Fije el conector del cable de control a la tarjeta de circuito 
impreso.

7. Coloque la placa frontal sobre la placa trasera.

Véase también: 
2.7.2 "Configuración del panel de control" en la página 20
6.5 "Composición del cable de control de Biddle" en la 

página 43

2.7.8 Conexión del panel de control a la unidad

El panel de control se conecta a uno de los dos conectores 
modulares de la unidad (marcados con los símbolos E y H). 

Las dos tomas son idénticas.
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2.8 Acabado de la unidad

2.8.1 Bordes

Solo para los modelos de cassette (tipo DF C):

1. Haga un agujero en el techo para la unidad.

Dimensiones del orificio de suspensión para los modelos 
de cassette

2. Fije los perfiles en V a lo largo de los bordes de la unidad 
utilizando los tornillos suministrados.

2.8.2 Fijación de la sección de descarga

Solo para los modelos empotrados (tipo DF R):

1. Haga un agujero en el techo para la descarga.

TAMA-
ÑO TIPO DIMENSIONES

a DF 100-C 1.012 mm
DF 150-C 1.512 mm
DF 200-C 2.012 mm
DF 250-C 2.512 mm

b todos los DF C 705 mm
c DF 100-C 937 mm

DF 150-C 1.437 mm
DF 200-C 1.937 mm
DF 250-C 2.437 mm

d todos los DF C 641 mm
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Dimensiones del orificio de la sección de descarga

2. Fije los dos perfiles en V 1 a la unidad a lo largo de los 
bordes de los orificios de descarga utilizando los tornillos 
suministrados.

3. Extienda el conducto de descarga telescópico 2 dentro 
del orificio de descarga hasta que alcance la altura 
necesaria.

4. Con los tornillos suministrados, fije el conducto de 
descarga a los perfiles en V 1.

Precaución:c Para que la unidad funcione correctamente, es 
fundamental que haya orificios suficientes en la 
hornacina o el techo con el fin de que el aire pueda 
entrar en la unidad.

2.9 Encendido y pruebas

Para todos los modelos:

1. Conecte todas las unidades.

2. Compruebe las siguientes conexiones:

TAMA-
ÑO TIPO DIMENSIONES

a R 90 mm
b 100-R 970 mm

150-R 1.470 mm
200-R 1.970 mm
250-R 2.470 mm
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- fuente de alimentación;
- cables de control entre el panel de control y la unidad 

(o unidades);
- si procede: 

componentes de control externos.

3. Encienda la alimentación y/o enchufe todas las unidades 
conectadas.

4. Encienda la cortina de aire con el panel de control.

5. Compruebe que sale aire de todas las unidades en todo su 
ancho.

Para los modelos calentados por agua:

1. Compruebe si el cambiador de calor y la válvula de control 
están conectados correctamente.

2. Asegúrese de que el sistema de calefacción central está 
encendido.

3. Encienda la calefacción con el panel de control.

4. Compruebe si sube la temperatura del flujo de aire de 
todas las unidades conectadas. Puede tardar un rato.

5. Si es necesario, ventile el cambiador de calor.

Modelos calentados por electricidad:

1. Encienda la calefacción con el panel de control.

2. Compruebe si sube la temperatura del flujo de aire de 
todas las unidades conectadas en todo su ancho.
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3.  .  Funcionamiento

3.1 General

Todas las funciones normales se pueden llevar a cabo desde el 
panel de control. El panel de control le permite:

• encender y apagar la cortina de aire

• establecer la capacidad de calefacción necesaria

• establecer la temperatura ambiente necesaria

• encender y apagar la calefacción

• ajustar el flujo de aire de la cortina de aire

Si se han conectado varias unidades a un mismo panel 
de control, 

la configuración se aplica a todas las unidades.

3.2 Encendido y apagado

Pulse el botón 1 repetidamente para encender y apagar la 
cortina de aire, y para seleccionar el modo de control de 
temperatura deseado:

• La cortina de aire funciona en modo manual: el LED 
MANUAL está encendido.

• La cortina de aire funciona en modo automático: el LED 
AUTO está encendido.

• La cortina de aire no funciona: todos los LED están 
apagados.

Nota:n Después de haber apagado la unidad, sigue 
funcionando a una velocidad de ventilador baja para 
facilitar su enfriamiento.

Véase también: 
3.4.1 "Control manual de temperatura" en la página 30
3.4.2 "Control automático de temperatura" en la página 31
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3.3 Ajuste de la potencia de la cortina de aire

Puede seleccionar tres ajustes de flujo de aire de la cortina de 
aire:

• Botón 4: velocidad baja del ventilador 

• Botón 5: velocidad media del ventilador 

• Botón 6: velocidad alta del ventilador

Nota:n Para lograr la máxima separación entre ambientes 
con un consumo energético mínimo, Biddle 
recomienda que seleccione la configuración más baja 
a la que no se produzcan corrientes.

3.4 Ajuste de la calefacción

3.4.1 Control manual de temperatura

En el modo manual, la calefacción se puede configurar a 
capacidad plena o reducida, y también puede apagarse.

• Pulse el botón 2 para reducir la configuración de la 
calefacción un nivel. 

• Pulse el botón 3 para incrementar la configuración de la 
calefacción un nivel. 

Los LED del panel de control indican cuál es la configuración 
de la calefacción de la cortina de aire.

Temperatura ambiente al utilizar la calefacción

Precaución:c La calefacción no se puede utilizar cuando la 
temperatura ambiente es superior a 25 °C; de lo 
contrario, puede producirse una avería.

Si la configuración de temperatura se ajusta manualmente, la 
calefacción también debe apagarse manualmente. 

La calefacción se apaga automáticamente al utilizar el control 
automático de temperatura.

Véase también: 
3.4.3 "Apagado de la calefacción" en la página 31
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3.4.2 Control automático de temperatura

En modo automático, la unidad mide la temperatura de la 
admisión de aire y selecciona automáticamente la 
configuración de calefacción necesaria para ajustar la 
temperatura del aire al nivel configurado.

• Establezca la temperatura deseada con los botones 2 y 3

Los LED muestran la temperatura en un rango de 18 °C a 
25 °C. Esta temperatura se mide en la admisión de aire de la 
unidad y puede desviarse ligeramente de la temperatura 
ambiente.

3.4.3 Apagado de la calefacción

Puede apagar la calefacción para lograr la separación de 
ambientes sin calentar realmente el aire si, por ejemplo, el aire 
de dentro está enfriado y es más frío que el de fuera.

Esto se puede configurar tanto en el modo manual como en el 
automático.

Para apagar la calefacción:

• Pulse el botón 2 hasta que se ilumine el LED 7.

Para encender la calefacción:

• Pulse el botón 3: el LED azul se apaga y se enciende al 
menos uno de los LED amarillos.
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4 .  . Mantenimiento

4.1 Limpieza de la unidad

Puede limpiar el exterior de la unidad con un trapo húmedo y 
un producto de limpieza doméstico. No utilice ningún 
disolvente.

Precaución:c Asegúrese de que no entra agua en la unidad.

4.2 Mantenimiento programado

Biddle recomienda que un instalador o un técnico realice 
anualmente las siguientes tareas de inspección y 
mantenimiento.

• Comprobar que el cambiador de calor y el elemento de la 
calefacción eléctrica están limpios. El polvo asentado puede 
causar olores poco agradables.

• Con cuidado, quitar el polvo utilizando un aspirador. 

• Comprobar si los ventiladores funcionan correctamente.
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5.  .  Averías

5.1 Instrucciones de seguridad

Peligro:d Solo el personal técnico cualificado podrá 
realizar tareas en el interior.

Advertencia:w Antes de comenzar, lea las instrucciones de 
seguridad.

Véase también: 
1.5 "Instrucciones de seguridad" en la página 9

5.2 Resolución de problemas sencillos

Si sospecha que se ha producido una avería, intente primero 
resolver el problema con la siguiente tabla. Para ello, no 
necesita ser un experto.

Soluciones para problemas sencillos

PROBLEMA CAUSA POSIBLE QUÉ HACER

Hay corriente de aire. La cortina de aire está apagada. Encienda la cortina de aire.
La cortina de aire se ha ajustado a 
un nivel demasiado bajo.

Aumente el ajuste de la cortina de 
aire.

La cortina de aire se ha ajustado a 
un nivel demasiado alto.

Baje el ajuste de la cortina de aire.

El calefactor de la unidad se ha apa-
gado.

Encienda el calefactor.

El calefactor se ha ajustado a un 
nivel demasiado bajo.

Aumente el ajuste del calefactor.

Hace demasiado calor. Juntas, la calefacción y las cortinas 
de aire producen demasiado calor.

1. Baje la calefacción. 
2. Baje el ajuste de la unidad. 
3. Baje el ajuste del calefactor.

Hace demasiado frío. La sala está demasiado fría. 1. Suba la calefacción.
2. Aumente el ajuste de la unidad.
3. Aumente el ajuste del calefactor.
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Véase también: 
3.2 "Encendido y apagado" en la página 29
3.3 "Ajuste de la potencia de la cortina de aire" en la página 30
3.4 "Ajuste de la calefacción" en la página 30

5.3 Resolución de problemas

Si sospecha que se ha producido una avería:

1. Compruebe si el problema se puede resolver fácilmente.

2. Intente resolver el problema con la siguiente tabla. Para 
ello se necesita experiencia técnica.

3. Si ha identificado una avería y la sección anterior no le 
ofrece una solución, póngase en contacto con el 
proveedor.

Hace demasiado ruido. La cortina de aire está en el ajuste 
más alto.

Baje el ajuste de la unidad.

La unidad no funciona y los LED del 
panel de control están apagados.

La unidad está apagada. Encienda la unidad.
La unidad no recibe alimentación. Compruebe la fuente de alimenta-

ción:
• ¿Está el enchufe conectado a la 

toma?
• ¿Está encendido el interruptor 

de aislamiento?
• ¿Hay tensión?

La cortina de aire está apagada pero 
sigue funcionando.

La unidad se enfría automática-
mente.

No se trata de ninguna avería. Por 
regla general, la unidad se apagará 
automáticamente transcurridos dos 
minutos.

PROBLEMA CAUSA POSIBLE QUÉ HACER
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Corrección de la avería (solo para personal técnico cualificado)

PROBLEMA CAUSA PROBABLE RESOLUCIÓN

El panel de control funciona nor-
malmente pero la unidad no res-
ponde.

Los ventiladores no reaccionan. 1. Compruebe el fusible de la 
tarjeta de circuito impreso de 
control. 

2. Compruebe el cableado entre la 
tarjeta de circuito impreso de 
control y los ventiladores.

La conexión entre el panel de con-
trol y la tarjeta de circuito impreso 
no es correcta.

1. Compruebe el cable de control. 
2. Compruebe el cableado entre 

los conectores E y H y la tarjeta 
de circuito impreso de control 
de la unidad.

El contacto de la entrada de control 
externo está abierto.

 Si no se ha conectado un control 
externo: 
 Compruebe el puente de entrada.

3.  Si se ha conectado un control 
externo (un interruptor de 
contacto de la puerta o un 
BMS): 
 Compruebe si los componentes 
de control funcionan 
correctamente.

4. Compruebe el cableado y la 
conexión de los componentes 
de control con la entrada.

5. Compruebe el cableado entre la 
entrada y la tarjeta de circuito 
impreso de control (conector 
INHIBIT).
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La unidad no funciona y los LED del 
panel de control están apagados.

La unidad no reacciona. Compruebe las conexiones de la 
fuente de alimentación, el cableado 
y los fusibles.

La conexión entre el panel de con-
trol y la tarjeta de circuito impreso 
no es correcta.

1. Compruebe el cable de control.
2. Compruebe el cableado entre 

los conectores E y H y la tarjeta 
de circuito impreso de control 
de la unidad.

La tarjeta de circuito impreso de 
control no funciona.

1. Compruebe el fusible de la 
tarjeta de circuito impreso de 
control.

2. Compruebe el cable de la fuente 
de alimentación.

3. Sustituya la tarjeta de circuito 
impreso.

El panel de control es defectuoso. Compruebe el panel de control 
conectándolo a otra unidad. Susti-
túyalo si no funciona.

Un ventilador no funciona. El ventilador no reacciona o está 
defectuoso.

1. Compruebe el cableado del 
ventilador.

2. Sustituya el ventilador.
Los ventiladores no funcionan a un 
nivel de velocidad determinado.

La conexión al nivel de velocidad en 
cuestión del ventilador es defec-
tuosa.

Compruebe el cableado de los ven-
tiladores.

No todas las unidades conectadas 
funcionan (o solo funcionan en 
parte).

El panel de control no se comunica 
con al menos una de las unidades 
conectadas (o con una de las tarje-
tas de circuito impreso de control 
de una unidad con dos tarjetas de 
circuito impreso)

1. Compruebe si se proporciona 
alimentación a todas las unidades 
conectadas.

2. Compruebe los cables de 
control:

• ¿están conectados y no están 
dañados?

• ¿están bien extendidos o 
enrollados cuidadosamente?

• ¿están blindados contra los 
campos magnéticos?

3. Compruebe los fusibles de la 
tarjeta de circuito impreso de 
control de cada unidad 
conectada.

4. Compruebe el cableado entre 
los conectores E y H y las 
tarjetas de circuito impreso de 
control.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE RESOLUCIÓN
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 Si se han conectado varias uni-
dades a un mismo panel de con-
trol: 
 Las unidades (o parte de una uni-
dad) no responden de inmediato al 
control externo (interruptor de 
contacto de la puerta o BMS).

La unidad maestra (o la tarjeta de 
circuito impreso de control maestra 
de una unidad con dos tarjetas de 
circuito impreso) no se ha configu-
rado correctamente.

Compruebe que la unidad a la que 
se ha conectado el control externo 
ha sido configurada como unidad 
maestra.
 Para las unidades con dos tarje-
tas de circuito impreso: 
 Compruebe si la tarjeta de circuito 
impreso de la conexión ha sido 
configurada como maestra.

El contacto de la entrada de control 
externo está abierto.

Compruebe los puentes de entrada 
de las unidades a las que no se han 
conectado controles externos.
 Para las unidades con dos tarje-
tas de circuito impreso: 
 Compruebe el puente de entrada 
de la tarjeta de circuito impreso 
secundaria.

La unidad difunde aire frío.  Para las unidades calentadas 
por agua: 
 La unidad no recibe agua caliente.

1. Compruebe el sistema de 
calefacción central.

2. Compruebe si la válvula permite 
el paso del agua caliente. 

3. Compruebe el cableado y los 
conectores del actuador de la 
válvula y el sensor de la 
temperatura del aire de la 
admisión.

4. Saque el actuador de la válvula y 
compruebe el interior para ver 
el funcionamiento mecánico y 
los posibles defectos.

La unidad (o parte de la unidad) 
difunde aire frío.
Los LED del panel de control parpa-
dean.

 Para las unidades calentadas 
por electricidad: 
 La temperatura de desactivación ha 
apagado la unidad (o parte de la uni-
dad) para evitar que se sobreca-
liente.

w Esto puede indicar una 
avería grave que quizá 
sea peligrosa.

Esta misma avería se puede produ-
cir si la unidad ha estado apagada 
durante un breve periodo de 
tiempo.

1. Compruebe y restablezca la 
temperatura de desactivación.

2. Compruebe los ventiladores. Si 
al menos uno de los ventiladores 
no funciona, compruebe:

• el cableado del ventilador
• las conexiones de la tarjeta de 

circuito impreso de control
• los fusibles de la tarjeta de 

circuito impreso de control
3. Si todo esto está bien, sustituya 

el ventilador.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE RESOLUCIÓN
Manual versión 2.0 (26-09-2012) es-37



AVERÍAS CORTINA DE AIRE DE CONFORT

es
Véase también: 
2.7.2 "Configuración del panel de control" en la página 20
2.7.3 "Entrada de control externo" en la página 21
2.7.5 "Configuración de la unidad" en la página 22
2.7.6 "Funcionamiento de varias unidades desde un único panel 

de control" en la página 23
6.3 "Fusibles" en la página 42
6.4 "Temperatura de desactivación" en la página 42

El aire de descarga no está lo sufi-
cientemente caliente.

 Para las unidades calentadas 
por agua: 
 La temperatura del agua de alimen-
tación es demasiado baja.

Suba la temperatura del agua del 
sistema de calefacción central.

 Para las unidades calentadas 
por electricidad: 
 Al menos una fase de la fuente de 
alimentación ha saltado.

Compruebe los fusibles y las 
conexiones eléctricas de la fuente 
de alimentación.

La unidad sigue difundiendo aire 
caliente.

 Para las unidades calentadas 
por agua: 
 La válvula se ha abierto manual-
mente.

Gire la manija hasta la posición 
‘AUTO’.

La unidad siempre difunde aire frío 
en el modo automático.

El sensor de temperatura no fun-
ciona.

1. Compruebe el conector J3 de la 
tarjeta de circuito impreso de 
control.

2. Sustituya el sensor.
 Si se han conectado varias uni-
dades a un mismo panel de con-
trol: 
 En el modo automático, las unida-
des calientan de forma no uniforme.

La temperatura está establecida de 
forma independiente en cada uni-
dad.

Configure una unidad como unidad 
maestra.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE RESOLUCIÓN
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6.  .  Revisión

6.1 Instrucciones de seguridad

Advertencia:w Solo el personal técnico cualificado podrá 
realizar tareas de revisión de la unidad.

Advertencia:w Antes de comenzar, lea las instrucciones de 
seguridad.

Véase también: 
1.5 "Instrucciones de seguridad" en la página 9

6.2 Acceso

6.2.1 Extracción del panel frontal

Solo para los modelos colgantes:

1. Extraiga los pernos de bloqueo 1 del panel frontal 2.

2. Quite el panel frontal 2 de sus ganchos de sujeción 3.
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6.2.2 Apertura de la unidad

Para los modelos colgantes y modelos empotrados 
con calefacción por electricidad (tipos DF E-F, E-R) y 
modelos sin calefacción (tipos DF A-F, A-R):

1. Extraiga el panel frontal, si es necesario.

2. Quite la rejilla de admisión 4.

Para los modelos de cassette (tipo DF C):

1. Empuje los pestillos situados al lado izquierdo y al lado 
derecho de la rejilla de admisión uno hacia el otro. Para 
ello, utilice un destornillador.

2. Tire de la rejilla de admisión para abrirla y déjela colgando.

3. Si es necesario, retire la rejilla de admisión abriendo los 
pestillos del otro lado.
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Para todos los modelos:

1. Quite los tornillos situados a lo largo del borde del panel.

2. Tire un poco del panel y sáquelo.

Precaución:c Al tirar del panel, se soltará por completo. Tenga 
cuidado de que no se caiga.

6.2.3 Extracción de la tarjeta de circuito impreso de 
control

Para todas las unidades:

1. Abra la unidad.

Para las unidades calentadas por agua y las unidades 
sin calefacción:

1. Retire los tornillos 1 de la parte superior de la unidad.
Manual versión 2.0 (26-09-2012) es-41



REVISIÓN CORTINA DE AIRE DE CONFORT

es
2. Extraiga la tarjeta de circuito impreso de control 2.

3. Desconecte todos los conectores acoplados a la unidad y 
las conexiones de puesta a tierra de la tarjeta de circuito 
impreso.

Para las unidades calentadas por electricidad:

1. Desconecte todos los conectores y los contactos de tierra 
que conectan la unidad y la tarjeta de circuito impreso de 
control 1.

2. Extraiga la tarjeta de circuito impreso de control.

Véase también: 
6.2.2 "Apertura de la unidad" en la página 40

6.3 Fusibles

La tarjeta de circuito impreso de control de la unidad utiliza 
dos fusibles: 1 y 2. Los valores aparecen indicados en la 
tarjeta de circuito impreso.

6.4 Temperatura de desactivación

Solo modelos calentados por electricidad:

La unidad incorpora temperatura de desactivación para evitar 
el sobrecalentamiento.

Para los tipos siguientes: DF S-250-E, M-250-E, L-250-E
Estas unidades tienen dos temperaturas de desactivación. 
Protegen cada sección de la unidad y pueden funcionar de 
forma independiente la una de la otra.
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6.4.1 Restablecimiento de la temperatura de 
desactivación

1. Apague la unidad.

2. Abra la unidad.

3. Empuje hacia atrás la clavija de la temperatura de 
desactivación 1.

4. Compruebe las conexiones de la unidad.

5. Cierre la unidad.

6. Compruebe si los ventiladores funcionan correctamente.

6.5 Composición del cable de control de Biddle

El cable del sistema de control se compone de los elementos 
siguientes:

• Los conectores son de tipo 4P4C.

• Los conectores son sin torsión, es decir, el núcleo de los 
dos extremos del cable están conectados a la misma clavija. 
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Copyright y marcas comerciales

La información y los dibujos de este manual son propiedad de Biddle y no pueden utilizarse para ningún fin distinto 
del previsto, fotocopiarse, duplicarse, traducirse ni publicarse sin el previo consentimiento por escrito de Biddle.

El nombre «Biddle» es una marca comercial registrada perteneciente a Biddle BV.

Garantía y responsabilidad

Si desea obtener información sobre la garantía y la responsabilidad, consulte las Condiciones de Venta y Entrega. 

Biddle no asume responsabilidad alguna por daños emergentes en ningún momento.

Responsabilidad del manual

Aunque hemos dedicado toda nuestra atención a asegurarnos de que se hayan descrito de forma precisa y 
completa todos los componentes (en caso necesario), Biddle no asume responsabilidad alguna por ningún daño 
sufrido como consecuencia de errores u omisiones en este manual.

Biddle se reserva el derecho a modificar las especificaciones incluidas en este manual. 

Si detecta en este manual algún error o explicaciones que pueden dar lugar a confusión, no dude en 
comunicárnoslo. De ese modo, podremos mejorar nuestra documentación.

Para obtener más información

Si tiene comentarios o preguntas sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con Biddle.
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